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introducciôn

La canciôn es inseparable del hombre en su lucha
por su emancipaciôn, en los acontecimientos histô-
iico", en los levantamientos populares' en sus reivin-
dicaiiones sociales y en sus combates contra la
injusticia y por la libertad. La canciôn es aliento en

la'derrota, denuncia en la injusticia, esperanza en la
adversidad, luz en tas tinieblas de la opresi6n'
Acompafra al hombre al destierro, a la muerte, a la
cârcei, al combate, y le moviliza y le guia en la

lucha revolucionaria por un mundo mâs iusto y fra-
ternal.
La canciones que aqui se te ofrecen, lector, cantarlas
debes con fervor y con amor, porque estân aureola-
das por la sangre, la represiôn o la victoria' Cantan
la mierte de l-os héro'es y la vida de los pueblos
libres. Ayer las cantaron tus padres ; nuestros hiios
las cantan hoy, y las cantarân mafrana. Nacieron en

diversos lugaies de la tierra, baio cielos .distintos'
en épocas diferentes y en idiomas extraftos, pero
agua son de un mismo manantial, eslabôn de una
,n'i"rnu cadena hulmana, y todas, hiias del combate del
hombre por su libertad...
Que un àia cercano se escapen a pe'cho abierto como
paiuto" en libertad por las calles de nuestra Espa6a'
Lniertados ya el àdio y el hacha de Cain' Y a

aquellas canciones de ayer, evocadoras de iustos
combates y de generosa sangre derramada, suoedan,
para siempre, És que exaltàn una Espafia pacifica
Ln la que quepan todos los espaÉoles de buena
voluntad, poi muy distinta que sea su prooedencia
social e ideolôgica, pero animados por .el mismo
deseo de constririrla ancha, câlida, democrâtica, her-
mosa, amplia en la convivencia y generosa en la

libeftad...
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la intetnacional
(himno <lc los lrartidos cornunistlrs y

toclo cl rnundo.)
Mu,tica : Eugènc pottier

Arriba, parias de la tierra,
en pic, furrrélica legiôn,
atrtrena la ralz<in en marcha,
es el fin clc Ia opresidn.

Del pasa<lo hay clue hacer airic<ls.
legidrn esclava, en pirr a vencor,
el munrlo va a catnbiar de basc.,
los nada de h«ly todo han dc scr.

Agrulrér'nonos tod<ls,
en Ia lucha linal.
el género humano
es la Internacional

Ni en dioses, r'eyes ni tr.ibunos
estâ el supremo salvador,
nosotros mismos realicemos
el esluerzo redentor.

Para hacer quc e[ tirano caigay el mundo siervo libertar,"
soplemos la potente fragua
que al hornbre libre ha de forjar.

Agmpémonos...

La ley rros brrrla y el Estado
oprime y sangra al productor,
nos da derechos irrisorios,
no hay deberes del seiior.

Basta ya de tutela odiosa,
sue Ia igualdad ley ha dc ser'.
No rnâs deberes sin derec}ros,
ningün derecho sin clchcr.

Agnr pénr«rrr os.,,

t

obrcros de
la
Somos la joven gtrardia
que va loijando el porvenir.
rios templô la trtiseriu,
sahremos vencer o nrorir.
Noblc cs la cattsa de librar
al hornbre cle la esclavitud,
rlrrizri el crttnino hay que regar
1c,,n sungrc de la juventtrd I

Quc esté en guardia,
(Iuc esté en guardia,
dl burgués insaciable Y cruel
1y cruel !

Joven guardia,
joven guardia,
no le des Paz ni cuartcl,
ipaz ni cuartel !

iis la lucha linal que comienza,
la revancha de los que ansian Pan;
en la revoluci6n que estâ en marcha,
los esclavos el triunfo alcanzarân;
Joven guardia, joven guardia,
Siempre en Guardia.

Hijos de la rniseria,
clla rebelde nos forj<i,
odio a la tirania
que il nuestros plttlres explotô.
Mâs hatnllre tro hernos de sufrir,
los que trahajan comerân.
lt ciplotaciôn va a concluir,
nucstr:rs las fâbricas serân.

Que esté...

Maiiana por las calles,
masas en tritrnl'o marcharân;
ante la guardia roia
los poderosos temlilarân.
Sornos los hijos de Lenin,
y a vuestro régimen fer<>2,
el comunismo ha de abatir
<:on el martillo, y con la hoz.

Que esté...

ouefl gustdis
(Himno de los jôvencs corntrnistas)
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himno de la,s
comisiones abtetas

Con motivo de la accidn del I' de mayo de 1g67
en Sevilla, fueron detenidos y encarcelados va-
rios compa,freros de las Comisiones Obreras. Las
acciones de solidaridad que las Comisiones Obre-
ras de Sevilla realizaron son varias: desde una
concentraciôn rnasiva en los locales sindicales
durante el periodo de prisiôn, hasta rninutos de
silencio en Ias ernl)resâs, no entrando en los
comedores, y con actos de uranifcstacidn.
IJn aspecto positivo dc la detencidn de estos
c_ompafreros lla sido el nacinriento rle lo que
llamamos el Hirnno de las Courisioncs Obreias
que, independientemente de la difusidn nacional
que.adquiera, ya va marcado por el tirnbrc tle
gloria de la represiôn.
Un. compafr.ero autor del hirnno ha sido reprc-
saliado qor tal motivo. La cancidn fue interllre-
tada en la reuniôn masiva que los trabajadôrcs
,dedicaron como homenaje y solidaridad a los
compafreros reprcsaliados y puestos en libertad
en el Sindicato Provincial del Metal.

*

Levanta obrero de Espafra,
[a libertad prdxima estâ.
Despierta carnpesino bravo,
los dos, for,iernos la unidad.

Libertad sindical,
derecho a la huelga,
democracia y paz,
la tierra ltara el rJuc lt tr.nbajt.

La lucha ya estâ mâdura,
el pueblo se organiza ya,
creando nueyas comisioncs
en el carnpo y en la ciudad.

6

Libertad...

Las cornisiones obreras,
vanguardia del pueblo esPafrol,
con sus luchas sindicales
persiguen su liberaciôn.

Libertad...

En Asturias y cn lltrzkadi,
en Catalufra y en Madrid,
en Sevilla y también en Câdiz,
las cornisiones luchan por:

Libertad...



himno de
iuaentud

la
tnundial

Nlüsica de A. Novikov

Soruos de patrias distintas,
mas tenernos la lnisrna ilusiôn.
I.ln dificiles dias,
la unidad la victoria nos dio.
llntre rnon.tes y llanos,
a través de ocêanos,
rluien sea joven dénos la mano.
loriemos la unidad.

Hoy cantamos la cancidn de la artristad.
arnistad, arnistad.
Sus sonidos nos anuncian liberrtad,
libertad. lihertad.
Oid, la canci6n,
entonada por la juvcntud.
Sus sonidos nos anuncian libcr.trd.
libcrtad, libertad.

F'irmes en nuestros ltuestos,la promesa sabrernos cumplir,
de alcanzal con la lucha
una vida radiante 5' feliz.
Qlre .jamâs nuevas gucrras
dcvasten nuestras tierras,
Llnânlos todos nuestras handeras
para salvar' [a paz.

Hoy c:antarnos la cancidrr.."

CIITflO}IE§
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dîme dônde us§
tnofen4

Dime ddnde vas morena,
dime dônde vas salada,
dime dônde vas morena
a las tres de la maflana.

Voy a la cârcel de Oviedo
a ver a los comunistas,
que los tiene prisioneros
esa canalla fascista.

bis

àis

Gil Robles tiene la culpa
de 1o que estâ sucediendo,
y el hijo perra de Franco I
qrre se lo estâ consintiendo. I

Que viva Asturias la roja,
vivan las chicas bonitas,
viva la que tiene ,To,.". I ri..con un jovcn comrtnista. I "'"

üis

I

t0 tl

tos cuatro gener.a,les

Los cuatro generales
mamita mia"
que se han alzado.
Para la noche bnena,
mamita mia,
serân ahorcados,

Por la Casa de Campo,
rnamita mia,
y el Manzanâres,
quieren pasar los rnoros,
rnamita mia,
y no pasa nadie.

Puente de los franceses,
mamita mia,
nadie te pasa.
Forque los milicianos,
mamita mia,
qué bien te guardan.

Madrid qué bien resiste,
mamita mia,
los bombardeos.
De las bombas se rien,
rnamita inia,
los Madrileflos.

Con las bornbas que tiran,
rnamita mia,
los aviones,
se hacen las madrileflas,
marnita mia,
tirabuzones.

La Casa de Velâzquez,
mamita mia,
se cae ardiendo,
con la quinta colnmna,
rnamita mia,
lnctida dentro.



ÿs sabes ffii eara,dero
(canciôn de la guerra de llsPafra')

[,os rnoros quc trajo ]'ranco
cn Madrid quieren entrar.
Micntras qucdcn rn.ilicianos 

I
los moros no Pasarun. I

Si rnt'. qtticrcs escrihir I or"yâ sahes tùl Piiraoero. I

iïî,ï:î"Tii*#â"'ï,1ili; 1,,'

Aunqtrc nte Iircn el ;ltrcntc
y tarnbién la pasrrrela.

rnr vt'ris pasal' t'l Iilrro | ,.
;; ,; nÀràuito clc 'cla. [ 

0'""

Diez. rnil veccs qtte lo Iiren, L.,-
dlcz mil vcccs (lue Io haremos, | -'"

tencntos cabezlt dttra L .

los del cuerpo de Ingenicros' I ''t

I'ln el Ebro se han hrrndi«lo | ,.
las banderas italianas. , | '"
y en los puentcs .sôlo qtredat I ri.,las qrre son rcllttblicanas l"'"

bis

ll is

t
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las eotnpafrias
de sceto

(canciôn de la grrerra dc Espafra)
l,etra: Luis de Tapia
Mttsica: Carlos Palacio

1I-as Ccrmltaùius dc Acero,
cantand<t a la uruerte van !

lSu f uerza cs nrrrtiha
)' \'ân a Ia Iucha
por la lillertad I

iLas Cornpaflias de Acero,
cantando, a la lucha van !...
lLas Compaflias de Acero
torjadas de acero estân
5' tliunfarin I

; Iln el crisol de ese âcero
se funden ardientemente
el guerrillero, el obrero,
el proletario valiente
--v el invicto capitân,
), el invicto capitân 1...

lLas Compaiiias de Acero,
cantanclo a la lucha van !

1Su temple es duro,
segu r'rl 1, r'a liclr [e
el ademân !

iLas Cornpaflias de Acero,
cantando a la lucha van !

lLas Conr.paflias de Acero
forjadas de acero estân
y triunfarân !

iLos milicianos de Acercr
salvarirr al rnrrndo entero,
pues ante el plomo certero
diccn al rnundo: "Si muero
mis hijos se salvarân !

iNIis hijos se salvarân! »

lLas Compafrias dc' Acero, etc.



peleatnos t peleqtnos

Por los viejos que lloran nuestra ausenciâ,
por la esposa que aflora nuestros brazos,
por los hijos que csperan nuestra vuelta,
lPeleamos, peleamos !

Por el torno que cuenta nuestras horas,
por la tierra que labran nuestras mânos
por el limpio sudor de nuestra frente,
1 Pelearnos, pelearnos !

Por cl sol y el azul de nuestro cielo,
por las piedras sagradas que heredamos,
por el suelo cansado de dar flores,
1Pelearnos, peleamos !

Peleamos por todo lo que es noble,
lror la paz, la justicia y el trabajo,
por la libre repüblica del pueblo,
1 Pelean.ros, peleamos I

Y tarnbién por vosotlos. compaireros.
que luchâis obligados y engaflados,
porqne sois nuestra carne, nuestra sangre,
1Pe leamos, peleamos !

Contra falsos, traidores y perjuros
e invasores de nuestro solar patrio,
por Espafla feliz tres veces libre,
lPeleamos, peleamos !

XIusica: C. Palacio
Letra: P. Garflas
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p atria
(Adaptaciôn espaflola de un himno soviético. )

Ilxtranjeros invaden nubstro suelo,
nuestro pueblo asesinan con furor,
el incendio, la muerte y la ruina
siembran ciegos con odio destructor.
No son sôlo las minas y los campos
lo que busca y ansia el invasor,
son las bases para irnponor al mundo,
con la guerra, su régimen feroz.

Bella y rica es la tierra de Espaûa,
arnplio y claro su horizonte azul,
cubre el sol sus valles y montaflas, | , .

gran pais de flores y de luz. I ols

Son hcraldos del rnâs vil esclavismo,
mercadercs del harnbre y [a opresiôn,
asesinan la ciencia y la cultura,
y al obrero persiguen con furor.
Pero Espaha jamâs serâ vencida,
aunqllc impere el crirnen y el terror,
el ultraje a la patria invadida,
pagarâ muy caro el invasor.

Bella y rica...



i,,qué ser df
(canciôn de los

Frente al Cabo de Palos
sobre las aguas,
rettrmban los caûones
sobre las llamas.

;.Qué serâ, ay qué pasarâ,
qué habrâ sucedido,
qLlc en el campo faccioso
todo es fingido? ris

6Qué serâ, ay qué pasarâ,
qué estarâ pasando,
que mge Mtrssolini
y suspira Franco? àis

6Para qué tantos hurnos,
tantos faroles,
si nuestros marineros
son espaûoles?

6Qué serâ, ay t1ué pasarâ,
qné estarâ pasando?
La Marina espafrola
rlue estâ luchando.

6Qué serâ, ay qué pasarâ,
qué habrâ sucedido?
La Marina esl,tairola
que yâ ha vencido. Dis

1'anto alemân que tienen,
tanto italiano,
y à un Espafrol le basta
sôlo nna mâno.
Y lo han de r,er,
y lo r,olverân a ver,
como al "Baleares",
ya lo han visto,
el "Canarias"
bajo los mâres.

Y Io han de 'i,er,
y lo volverân a ver,
ya 1o han visto
lo que hacen los esltaÉoles
con el fascismo.

t6

marinos catalanes.)

t

l7

matine îos
(canciôn de

No hay quien pueda,
no hay quien pueda,
con la gente marinera,
marinera
lucha toda
y defiende su bandera.

Si te quieres tenir
con nosotros âl mar,
tendrâs ,que combatir,
tendrâs que pelear.
Y si quieres saber
donde estâ la Legi6n,
la tendrâs que buscar
en el fondo del mar.

No hay quien pueda...

Ia guerra de Espafla.)



t os c atnpesinos
Musica: Enrique Casal
Letra : Antonio Aparicio

Los campos heridos de tanta metralla,
los pueblos sangrantes de tanto dolor,
5r los campesinos sobre la batalla,
para destrozar al fascismo traidor.
Dejando el arado tirado en la tierra,
cogiendo el fusil para pelear,
marchemos alegres hacia las trincheras,
para que en Espafra haya libertad.

Sornos los campesinos,
hoy somos los soldados.
iAdelante !

gritan nuestros fusiles,
gritan nuestros arados,
iAdelante I

lAdelante !

;Adelante I

!a sangre que corre valiente a diario,
ha de ahogar un dia en su tempestad,
a los enemigos del proletariadô,
y a los enemigos de nuestra unidad.
Ya llegarâ el dia de nuestra victoria,
la paz por el mundo se pasearâ,
talleres y campos cantando de gloria,
de los que cayeron por la libertàd.

Somos los carnpesinos,
hoy somos...

18
19

e, eiéreito del ebto
(canciôn de la guerra de Espafla.)

El Ejército del Ebro
rt- mba la lumba la rumba ba

una noche el rio pasô I ..,-
ay Carmela, ay Cârmelr. | ''"

Y a las tropas invasoras,
rurnba la rumba Ia rumba ba
buena paliza les dio, I ""ay Carfrrela. ay CarÉelr. | '"

El furor de los traidores,
rumba la rumba la rumba ba

Io descarga su aviaciôn, I ".-ay Carmela, ay Carmel". I ''"

Pero nada pueden bombas,
rumba la rumba Ia rurnba ba

donde sobra corazôn. L.
ay Carmela, ay Carmelu. | 't"

Contraataques muy rabiosos,
rumba la rumba la rumba ba
deberemos resistir, I .,
ay Carmcla. ay Carmelr. | '"

Pero igual que combatimos,
rumba la rurnba la rumba ba
prometernos resistir, 1,,^
à1' Carmela, ay Carmelu. I '"

bis

bisba,

ba,

ba,

ba, Dts

àis

ba,

ba,



el tren blindado
(canciôn de la guerra de Espafra.)

Yo me subi
a un pino verde
por ver si Franco llegaba. a;s
Y solo vi
un tren blindado,
lo bien que tiroteaba. bfs

Anda jaleo, jaleo,
silba Ia locomotora
y Franco se va a pâseo. àis

Y pol las tierras
de Burgos,
iba Mola indignado. ris
Ya veremos
como corre
cuando llegue el tren blindado. ais

Anda jaleo, jaleo,
silba Ia locomotora
y Mola se va a paseo. bis

Yo me fui
en el tren blindado,
camino de Andalucia, bi"
Y vi que Queipo de Llano
al verlo retrocedia. àis

Anda jaleo, jaleo,
silba Ia locomotora
y Qtreipo se va a paseo. brs

20 2t

himno de
baurg* tnqdatne

(canciôn de los refugiados politicos en 1939.)

Espaiioles, salis de vuestra patria,
cle§pués de haber luchado contra la invasiôn,
caminando por tierras extranjeras, I *,-
mirando traèia ta estrella de-la liberaciôn. [ ''"

Camaradas, cui<Ios en la lucha,
que disteis vuestra sangre por la libertad,
os juramos volver a nuestra Espafra L,.-
prrâ ,engar la afrenta de la humaniclad. I o'"

Y a ti, Franco, traidor, vil asesino
cle mujeres y nifros del pueblo espaflol,
tü que abriste las pnertas al fascismo, I *,-
tenôrâs eternamenie nuestra maldiciôn. I D's



Ios guerr.illeros
(adaptaciôn de una canciôn soviética)

Por llanuras y montafr.as,
guerrilleros libres van,
los mejores luchadores I . .

del eampo y de Ia ciudad. I o,"

I-as banderas del combate
con sus mantos cubrirân
a los bravos paladines L .

que en la Iuiha caerân. | ôi"

Nuestros jefes nos ordenan
atacar para vencer,
abnegailos espafloles, 1,.
nuestra consigna es vencer. I'"

Venceremos al fascismo
en la batalla final.
Camaradas, itnuera Franco! L.
;Viva nuestra libertad ! I ''"

Ni el dolor ni la miseria
nos harân desfallecer,
seguiremos adelante 1,.
sin jamâs rettoceder. I D'''

t-

22 23

ealneiôn iuaenil
l,I ûsicct: D. Shostak -witsch

Cantemos mi liel comPaflera,
tu voz, mi voz y otras mil,
serân la invencible bandera
de nuestra legiôn juvenil.

En pie, la jnventud
que da alma y'canciôn,
clarin de libertad L .

serâ nttestra legi6n. | ''"

En nuestra alegria triunfante,
unidos sabremos marchar,
la vicla nos grita lAdelante!,
la sangre nos manda lrtchar.

lin pie,...



las huelgas
de b al.c elona

La prirnavera ha venido
en alas de una paloma;
hrotes de vida se abren,
sobre la tierra espafrola,
;Vivan las huelgas de Barcelona!

Qué bellas estân las Ramblas
con sus flores de unidad!
Son banderas flameantes
de independencia y de paz,
que agitan Ios vientos
de la libertad.

La primavera...

Tengo que bajar al puerto
y subir al Tibidabo,
para gritar con mi pueblo
lFuera yanquis! lMuera Francol
La sangre espafrola
no es sangre de em.lavos.

La primavera...

24

atnnistia
Letia y mûsica.. hermanos M.

Vienen dias con dulces coplas,
viento fuerte lo trae en sus ondas,
ya se acaba el temor,
creciendo va el clamor.
Pn las paredes de la ciudad,
flamean gritos de libertad,
y temerario, el campesino,
aliento en alto, siempre fuerte
pide la f4aternidad.

Adelante, ya viene el dia,
pronto los rayos de la bondad,
iluminarân al pueblo espafrol,
viva la felicidad.
Adelante, por la amnistia,
que salga el preso a Ia lihertad;
y tensas las fuerzas de la razôn,
forjaremos Ia unidad.

Por,encima de las fronteras,
ondeantes como banderas,
eeos de humanidad
reclaman libertad.
Del fondo oscuro de la prisi6n,
los presos alzan su luerte voz,
por la amnistia lucharemos
cada, dia, mâs y mâs y mâs y mâs
hasta triunfar.

Adelante, que cada boca
sea valiente para gritar:
iNo queremos rnâs odios ni piedad,
ni prisiones ni maldad !

lEspafroles, todos unidos,
tengamos siempre un mismo fin;
la injusticia deberâ terminar,
la amnistia triunfarâ.



eaneiôn üralrû lo
huelga genetal

Letra: Antonio Gavina
Musica: Carlos Palacio

Uno y uno sutnan dos.
Juntemos los corazones
y organicernos la huelga
que acabe con los ladrones.

Contra Ia dictadurn
a la huelga iré,
y esa quiniela, arnigo
la ganaré.

Iln el balcôn del Pueblo
la Huelga es la flor'
lTodos jardineros
contra el dictador !

Estribillo

Camarada, iré contigo
con la huelga en el ojal,
rni novia vendrâ conmigo
a la Huelga General.

Estribillo

Aldeas, pueblos, ciudades,
capitales espafrolas,
La Huelga serâ un trigal
adornado de amapolas.

Estribillo

Franco, ya llega tu hora,
pon en marcha el aviôn,
que la hora de Ia Huelga
suena yâ en Gobernaciôn.

Estribillo"

;VTVA LA HUELGA GENtrRAL!

t

eopla's del tiempo
Hay una lumbre en Asturias
que calienta Espaüa enterâ,
y es que alli se ha levantado
toda la cuenca minera. 6ig

;AIe Asturianos !
que estân nuestros destinos
en vuestras manos.

Empezaron los mineros,
y los obreros fabriles,
si siguen Ios campesinos
seremos cientos de miles. bis

Bravos rnineros,
siguen vuestro camino
los compafleros.

Con la moda que han sacado
de las huelgas en las minas,
todos Ios explotadores
se vân a ver en la ruina. bi.s

Ultimamente,
se estân viendo las cosas
mâs claramente,

Hay algunos sacerdotes,
f rancamente progresistas,
apoyan Ias peticiones
cle los mineros huelguistâs. tri.s

Santa Maria,
haz"qu_e empiece la huelga
en Andalucia.

0h Virgen pura,
manda la huelga al campo
de Extremadura.

Santa Patrona,
haz_que siga la huelga
de Barcelona.

27



Iil que quiera que se acâben
estas huelgas tan terribles,
que le rece a Santa Rita,
abogada de imposibl€s. üis

Ya ure figuro
que para.los patronos
resulte duro.

LIna cosa les deseo
a los dueÉos de las rninas,
clue el dinero que nos roban
se les vaya en medicinas. b;s

La policia,
si oyera estâs canciones,
se enfadaria.

tcf,fie,tott
t,

nciôn paîn la paz
la giffiiÿtîstda

Letra: Blas de Otero
Musica: Carlos Palacio

Paloma de la paz y la amnistia.
Que el hornbre beba el aire de tu vuelo.
Que rnantenga su direcciôn de luz y de esperanza.
Que cercene las rejas que aprisionan Ia justicia.
;Amnistial ;Arnnistial Esto queremos.
Estas palabras vibran en tus alas,
paloma dc la paz y la amnistia.
lAMNISTIA:
28

usliente a stu l.iqs

Los fascistas han pegado
a la rnujer asturianâ,
los fascistas han pegado.
Para tan viles canallas
son pocos todos los râyos, àis
ay lalero, ay lalairo.

Ya la huelga se aproxima
desde Gijôn a Sevilla,
y el verdugo sobre Espafr.a,
el mundo entero le mira. bis
ay lalero, ay lalairo.

Banderas de Valentia,
rojas de sangre minera,
banderas de valentia
llevâis sangre de la cuenca,
goteando de la heridâ, àis
ay lalero, ay lalairo.



yo.

Que no, que no,
paloma, no.
Que asi que no trabajo
Que no, que no,
palomita que no.
Que asi que no trabajo

lq paloma
Que no, gue no,
paloma, no.
Que asi que n0
trabajo yo.

Soy un hombre del pneblo,
harto de trabajar,
rni vida es el trabajo, paloma,
pero me pagan mal"
Las leyes estân hechas
a favor del patrôn,
la ley no escucha al pueblo, paloma,
aunque tenga razôn

y0.

EI deber del trabajo,
dicen que tengo yo.
De mis deberes hablan, paloma,
de mis derechos, no.
Pero nos uniremos
contra la explotaciôn.
I-a fuerza de los hombres, paloma,
siempre serâ la uni6n.

Que no; quc no
paloma, no.
Que asi que no trabajo yo"
Que no, que no,
palomita que no.
Que asi que no trahajo yo.

Nos juzgan y condenan,
en nornbre de la paz,
cada vez que pedimos, paloma,
Justicia y Libertad.
Pero la paz trl eres,
y con ellos no estâs,
que vuelas con nosotros, palorna,
Paloma de la Paz.
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Vuela Paloma
y di que no.
Que asi que n0 trabajo yo.
Que no, qrle no,
palomita que no.
Que asi que no trabajo yo.

canciôn de gf itnau

He conociclo el crimen una maflanâ,
color tiene mi pena de sangre humana;
sôlo nubes y plomo 1o presenciaron,
Juliân Grimau, herrnano,
te asesinaron, te asesinaron.

Ya no nace en la tierra ni nn pensamiento,
que no lleve esta pena dentro del cuerpo;
del dolor de mi pueblo nace mi canto,
cuerdas de mi guitarra
sois compaiieras de nuestro llanto.

Malditos los que viven de la venganza,
mientras mueren los pueblos por la esperanza;
silencio de mi tierra qué amargo suenas,
las piedras del camino,
hoy sangre llevan, hoy sangre llevan.

Iiacerâ el trigo joven entle besanâs,
las razones de nuevo pisoteadas.
Pero a pesar de todo yo sé que un dia,
tü estarâs, con nosotros,
como querias, como querias.
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canciôn de soldsdos
Dicen que la Patria es
un fusil y una bandera,
mi Patria son mis hermanos
que estân labrando la tierra.
Mi Patria son mis hermanos
que estân labrando la tierra,
mienlras aqrri nos enseùan
cômo se rnata en la guerra.

Ay que yo no tiro, que no.
Ay que yo no tiro, que no.
Ay que yo no tiro
contra mis hermanos.
Ay que yo tiraba, que si.
Ay que yo tiraba que si,
contra Ios que ahogan
al pueblo en sus manos.

Nos preparan a la lucha
en contra de los obreros.
Mal rayo rne parta a mi
si ataco a mis compafreros.
La guerra que tanto temen
no viene del extranjero,
son huelgas igual que aquellas
que lograron los mineros.

Ay que yo no tiro...
Si mi hermano se levanta,
estando yo en el cuartel,
cojo el fusil y la manta
y me echo al monte con é1.
Oficiales, oliciales,
tenéis mucha valentia,
veremos si sois valientes,
cuando llegue vuestro dia.

Ay que yo no tiro, que no.
Ay que yo no tiro, que no.
Ay que yo no tiro
contra mis hermanos.
Ay que yo tiraba, que si.
Ay que yo tiraba que si,
contra los que ahogan
a Espafra en sus manos.
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I

el turutir
Ya llegô el verano,
ya se fue el invierno,
dentro de muy poco
caerâ el Gobierno.

Que Turu ru rtr ru
que la culpa la tienes tü.

Todos los ministros
se irân al destierro
y Francisco Franco
delante de ellos.

(estribilio)
Haced las maletas,
pronto serâ tarde,
iros del pais,
que la cosa està que arde.

(estribillo)

Mâs de cien pesetas
vale la ternera,
ni que el animal
un hijo de Franco fuera.

(es tribillo )

La verdura es cara,
nadie come fruta,
y todo por culpa
de un hijo del Ferrol.

(estribillo)
En Espafra nadie
come ya caliente,
nos vamos a hacer
una funda pa' Ios dientes.

(estribillo )

Ay qué mala leche
nos dan los lecheros,
es mucho peor
la que tienen los obreros.

(estribillo )

li
I
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tos do s gallo s

Cuando canta el gallo negro
es que ya se acatra el dia. .

Si cantara el gallo rojo,
otro gallo cantaria.

;Ay si es que yo miento,
que el cantar que yo canto
lo borre el viento !

iAy, qué desencanto,
si me borrara el viento
lo que yo canto I

Se encontraron en la arena
los dos gallos frente a frente,
el gallo negro era grande,
pero el rojo era valiente.

1Ay si es que...

Se miraron cara a cara
y atacô el negro primero;
el gallo roio es valiente,
pero el negro es traicionero.

1Ay si es que...

Gallo negro, gallo negro,
gallo negro te lo advierto,
no se rinde un gallo rojo
màs que cuando estâ ya muerto.

1Ay si es que...

a la huelga

A la huelga, compafreros,
no vayâis a trabajar.
Dejad quieta la herramienta,
que es la hora de lushar.

A la huelga diez,
a la huelga cien,
a la huelga, madre,
yo voy también.
A la huelga cien,
a la huelga mil.
Yo por ellos, madre,
y ellos por mi.

Contra el gobierno del hambre,
nos vamos a levantar,
todos los trabajadores,
codo a codo por el pan.

A la huelga...

Desde el pozo y la besana,
desde el torno y el telar,
irân los hombres del pueblo
a la Huelga General.

A la htrelga...

Todos los pueblos del mundo
la mano nos van a dar,
para devolver a Espafra
su perdida libertad.

A la huelga...
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ÿa sa,ltes mi patadeto
nuevâ verslon.

Los policias de Franco
nos quieren intimidar.
Los policias de Franco
nos quieren intimidar.
No se dan cuenta Ios grises
que para eso es tarde ya,
no se dan cuenta los grises
qlle para eso es tarde ya.

Los jerarcas sindicales
que a patronos reptesentan,
los jerarcas sindicales
que a patronos representatt,
que no se hagan ilusiones,
que habrâ derecho de huelga,
que no se hagan ilusiones,
que habrâ derecho de huelga.

Aunque nos maten a palos
y nos lleven prisioneros,
alrnque nos maten a palos
y nos lleven prisioneros,
haremos un sindicato
independiente y obrero,
haremos un sindicato
independiente y obrero.

Elegido por nosotros,
ese nuevo sindicato,
elegido por nosotros
ese nuevo sindicato,
harâ que bajen los precios
y que suban los salarios,
harâ que bajen los precios
y que suban los salarios.



eîes qlts ÿ delgada
(Asturias )

Eres alta y delgada
como tu madre,
morena salada,
como tu madre.
Bendita sea la rama
que al tronco sale,
morena salada,
que al tronco sale.

Toda la noche estoy,
nifla pensando en ti,
yo de amores me muero
desde que te vi,
morena salada,
desde que te vi.

Corno vienes del monte
vienes airosa,
morenâ salada,
vienes airosa.
Fresca y coloradita
como una rosa,
morena salada,
como una rosa.

Toda la noche...

Eres como la rosa
de Alejandria,
morena salada,
de Alejanilria.
Colorada de noche,
blancd de dia,
morena salada,
blanca de dia,

Toda Ia noche...

a§tut.ia§

Asturias, patria querida,
Asturias, cle rnis amores,
qr-rien estuviera en Asturias,
en algunas ocasiones.

Tengo clue subir al ârbol,
tengo que coger la flor,
y dârsela a mi morena,
que la ponga en el balcdn;
que la Pongâ en el balcôn,
que Ia deje de poner,
tengo que subir al ârbol,
y una flor he de coger.

l\{adre, cuando voy a lefla,
se me olvidan los ramales,
no se rne olvida nna nefra,
que habita en Ios arrabales.

'fengo quc...

Las estrellitas del cielo,
las cuento y no son cabales;
faltan la tuya y la mia,
que son las mâs principales.

'I'engo que...

t
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catninit o

Caminito de Avilés
un carretero cantaba,
al son de los esquilones
que su pareja llevaba.

Marinerito arria la vela,
que estâ la noche tranquila y serenâ.

I\oche tranquila y serena
no es buena para rondar,
para los enamorados
es mejor la oscuridad.

Marinerito...

Al marinero en el mar
nunca le falta una pena,
cuando se apâgâ el farol
cuando se apaga la vela.

Marinerito...

de quSlés
(Asturias )

en la cima del
tnonte

La blanca nieve de la montafla
el picacho cubre ya,
espesa niebla todo lo empafra,
y el regato helado estâ.
Pero el frio y la tristeza
no se sienten junto a ti;
porque tus ojos dulces y bellos
fuego dan y claridad;
Porque tu risa tiene destellos
de amor y felicidad.
Y a tu lado siempre se siente
la alegria de vivir;
porque en tu cara nobles reflejos
hay de paz y de bondad.

(Euzkadi)
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desde santulce
s bilbao

Desde Santurce a Bilbao,
vengo por toda la orilla,
con la saya arremangada,
Iuciendo las pantorrillas.
Vengo deprisa y corriendo
porque me oprime el corsé,
Voy gritando por las calles:
aQuién compra?
--Sardinas frescas-u-e.

Mis sardinitas,
qué ricas son;
son de Santurce,
las traigo yo.

La del primero me llama,
la del segundo también,
la del tercero me dice:
6A cômo las vende usted?
Y yo le digo que a cuatto,
ella me dice que a tres;
cojo la cesta y me marcho.
aQuién compra?
--Sardinas f rescas-u-e.

Mis sardinitas...

(canciôn vrsca.)

loe pastol.e§

Ya se van los pastores,
a la Extremaclurâ,
ya se queda la sierra, I
lriste y oscura. I

Ya se van los pastores,
ya se van marchando,
mâs de cuatro zagalas,
quedan llorando.

No lloréis zagalillas, | , .

porque los paltores,' I o's

Piensan de noche 1' dia, L .

cn vuestros amores", ' 
I t'is

Ya se tan los ltastores, L .

hacia la majaâa, 'l 
"s

lf;,i:,oi:f,iJi. """ ; 
,,"

I,*
Dis

àis
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ondifras

A Virxen de Guadalupe,
cuando vai para Rianxo,
a barquiiia gue Ia Ieva | 6;"era dc pao de naranxo. | "'"

Ondiflas veflen i».s
Ondifras vefren e van,
no te vayas rianxeira,
que te vas a mârear.

Marineiro de Rianxo,
seas pobre o seas rico,
levate a Nosa Sefrora L.
de cada velifla un vico. | ''"

Ondiflas veflen..,

A Virxen de Gnadalupe,
cuando vai por la riveira,
descalcifra por la ria I ,,"parece una nanxerra I

Ondiflas veflen...

(Galicia)

àis

p4,so el puente

Paso el puente, paso el rio,
siempre te encuentro lavando,
con el agua te diviertes
y a mi me estâs olvidando.

Encima de ti me pongo,
Puente de la Segoviana,
encima de ti me pongo
por ver cdmo corre el agua.

Ni eres alta ni eres baja,
eres como yo te quiero,
eres la. mejor naranja L,*que cria mi naranjero. | "'"

No creas que porque canto
tengo el corazdn alegre,
que soy como el pajarillo
que si no canta se muere.

(Segovia)
(misma mtisica que Ondifras)
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tos cotdones

Los cordones que tü me dabas
ni eran de seda,
ni eran de lana.
Ni eran de lana,
ni eran de seda,
todos me dicen que no te quiera.

Eres buena moza, si,
cuando por la calle vas;
Eres buena moza, si,
pero no te casarâs.
Pero no te casarâs,
carita de serafin,
pero no te casarâs
porque me lo han dicho a mi.

palmetol..n
(Castilla ) (canciôn canaria)

f

Palmero, sube a la Palma
y dile a Ia palmerita,
que se asome a la ventana,
que su amor la solicita,
que su amor la solicita,
y dile a la palmerita:

Quiero que te pongas
la mantilla blanca,
quiero que te pongas
la mantilla azul,
quiero que te pongas
la recolorada,
quiero que te pongas
la que sabes tü,
la que sabes tü,
quiero que te pongas
la mantilla blanca,
quiero que te pongas
la mantilla azul.

46



ls aul.ol" s
(canciôn de Tuna.)

Cuando la aurora tiende su rnanto
y el firrnamento viste de azul,
no hay un lucero que brille tanto
como esos ojos que tienes tri.

Bella Aurora, si es que duermes,
en brazos de la ilusiôn,
despierta si estâs dormida, morena .i, I r,,a[ escuchar mi canciôn. | "

tsella nif,a sal al balcôn,
que te estoy esperando aqui,
para darte la serenata, | ,r.sdlo, sôlo para ti. I "'"
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lq uarsoaiana
(una de las mâs sentidas canoiones

de la Revoluciôn rusa)

Letra del poeta urugnayo Ariel Badano

Somos la voz de los pueblos
en lucha,
somos el canto de toda la
Humanidad,
que dice ;tsASTA! y
avanza triunfante
hacia el futuro de las
rosas y el pan.

Por los carninos marcha
grandiosa
nnestra Bandera de
Unidad y Unidad;
roja de sangre y de
mârtires roja,
de tantos siglos de
soiiar libertad.

Caiga el sistema
que oprime a los pueblos;
lo enterraremos para
srempre Jâmas.
I"In nuevo mundo sin
amos ni esclavos,
levantaremos para la
Humanidad.

Todos los puflos, un
solo puflo,
todas las sangres en
un solo caudal.
Que el enemigo se
estrelle en el muro
dè nuestras luchas y
de nuestra unidad.
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katiusha
(Canciôn popular soviética.)

Sobre el rio la bruma llotaba,
llorecc el manzano y el peral;
y Katiuska, en Ia escarpada orilla, | , .

acrrdia siempre a pasear. | 'Is

Sobre el âguila gris de la estepa,
una bella canciôn entonô,
sobre aquel cuyas cartas grrardaba, I
sobre el'hombiÉ a ,i"i;;-.i;,"rr."-,,*6 ; 

a*

O canciôn, vuela, catrciôIr ittnada,
vuela tir, siguiendo el claro sol,
y al soldado qlle gutr'(lrr llr l'ronte'ra, I r,-
rle Katiuska llévult' t'l lrtttor. I "'"

Que rccuerrlc a rrnu rnoza sencilla,
y que est:ucht' su voz al cantar,
rerror(lirlt«lo lr lrr llatria querida, | 

"_.-y (lu(' s(,1)rr rl«' elll hacerse amar. | ''"



flo quiete el tuso
guetfea,t

Musica: Koknanovski
Letra: Evtuchenk<l

No quiere cl ruso guerrear,
Los abedules lo dirân,
y ese silencio arrobador
que hay en el campo todo cn llor,
de aquel soldado que cayô,
y con su tierra se fundiô,
sus hijos nos podrân hablar:

No <luiere cl ruso,
no quiere el ruso,
no quiere el rttso guerrear.

No sôlo por su gran Pais,
mririô el soldado en dura lid,
en nombre de la humanidad,
se fue el soldado a Pelear,
aquel soldado que luchô,
y allâ en el alba se abraz6,
ôon toda el alma os lo dirâ:

No quiere el ruso,
no quiere...

Porque sabemos Pelear,
no deseamos que jamâs,
caiga eI soldado que naci6,
para el tlabajo creador.
Las madres Io podrân decir,
que estân cansadas de sufrir,
tbdas las novias lo dirân:

No 11ttiere...

v to dirâ el trabajador,
lodo el quc vive del sudor,
los pueblos de cualquier lugar:

que brille
el sot

siempte
M ûsica : Arkadi Ostrovski

I)isco dcl so[.
cielo azul.
cse dibujo de un ni[o,
al tt'rrtrinar puso a[ {inal
cste pequerlo cantar.

Que brille siernpre cl sol,
rlue exista.siempre el cielo,
(lue \,rva srempre rnânla,
que YrÏa srempre yo.

Ansia ltr paz
la humanidad;
sabes mi amigo rlttcriclo,
el cielo azul y erl corazdtr
cantan la tnisttra t:ittrciritt.

(lrrt'blillc...

Calla solrlarlo, riycuttr bicu,
quc ri() h:rg:r llotttllas cl honrbrc,
oio irvizol t,n <'l lrlhrlr
linrrc rt'pilt' t'l cuntor.

(,Jrrc lrlillr'...

flontr:a cl ruirl, rrorttra la 54uerra,
salven a nrrestros hijitos.
Siempre el sol, sit tnpre feliz,
hornbres lo qtrierr:n asi.

Quc brille...

52

No quiere...
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la tnar sellesa
(Himno de la Revolucirin Francesa)

Allons, enfants de la Patrie !

Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé,
L'étendard sanglant est levé.
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras,
Ilgorger vos fils, vos compâgnes.
Aux armes, Citoyens ! Formez vos
Bataillons !

Marchons, marchons, qu'un sang impur ahreuve
nos sillons !

les pa.îtisan§
(canciôn de la Resistoncia franc'esa al fzrscisrno)

Anri, t'ntencls-tu le vol noir des corbcaux sur la plaine ?

Arni, entends-tu ce cri sourd du pays qu'on enchaîne ?

Ohé partisans, ouvliers et paysans, c'est l'alarme !

Cc soir, I'ennemi connaîtra le prix du sang et cles larntes.

Nlontcz de la mine, clescendez des collines, camarades ;
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
Ohé les tueurs à Ia balle et au couteau, tuez vite !

Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite !

C'est nous qui brisons les barreaux dcs prisous OîilU;lf_l

La hainc à nos trousses ct la I'aint qtti ,tot.,t troffi::ÀJ"1

Il y a des pays où Ies getrs tr.l creltx rlcs lits font clei rêves;
Ici, nous, vois-ttt, llotls on tttirr<'ltt't'l uous on tue, notrs orr

I ct't'rvr:.

Ici chacun suit <'e «1tt'il vettl, t'c c1u'il fait, quand il passc.
Ami, si tu lornbcs, un atui sorl de l'ombre à ta place.
Demain, rlu s*ng noir sèchera au grantl soleil sur les rotttes.
Chantez, ('oml)irtllrons, rlans la nuit, la liberté nous écottte.

Anri., entr.rrrls-1u lc vol noir cles corbeaux sur la plaine ?
Arni, crrle ntls-lu lr, <'ri sourcl du pays qu'on enchaîne ?
Ohé partisans, orlvriers et paysans, c'est I'alarme !

Ce soir, I'cnncrni connaîtra lc prix du sang ct cles larntes.
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bandietq rossa
(canciôn rer,olucionaria italinna)

Avanti o popolo, alla riscossa
bandiera rossa, bandier:r rossa.
Avanti o popolo, alla riscossa
bandicra rossa trionfera.

llandiera rossa la trionfera,
handiera r«rssa la trionfera,
banclicru rossâ la triotrfcra,
e vivn el courunisrno c la libcrta.

Ar,anti o popolo, rnarciarn compatti,
Viva Togliatti, viva Togliatti,
avanti o popolo, marciam compatti,
viva Togliatti e I'unita.

Viva Togliatti, viva I'unita,
viva Togliatti, r,iva l'unita,
viva Toflliatti, viva I'unita,
e viva el cornunisrno e la lihr'rta.

Avanti o popolo, é giunta l'ora,
chi non lavora, chi non lavora,
avanti o popolo, é giunta l'ora,
chi non lavora non rnangera.

Chi non lavora non dovra mangiâ,
chi non lavora non dovra nrangiar,
chi non lavora non dovra mangiar,
e r,ivtt el comrrtristno e la libcrta.

bella ciao
(canci6n de los guerriller:<.ls nntifascistas

itn lianos )

Unil mailana de sol radiante,
oh bella ciao, bella ciao
bella ciao, ciao, ciao,
runa mafrana de sol radiante
al enemigo avisté.

lis rni deseo seguir luchando,
oh bella ciao, bella cia<r
bella ciao, ciao, ciao,
es mi deseo seguir luchancl<r
con cl martillo y con la ltoz.

1' si y<l lfluero cn t l t,ontlrirtc.,
oh bella ciao, htllu <ria<r
bella ciao, ciao, cilr«r,
y si 1,o nlu(,ro crr cl r.'«lttllrttc,
torna t,rr lus rrriuros trri I'trsil.

So1, "prrrlisirrr«r" totla la vida,
oh llellrr ciir«r. llt,llrr ciarr
bcllir cirro, r,iiro, cilto,
s«ry "lxrrlislrr«r" t«rrlir la vida
1'"lrartisarr«r" lrc rlc nrorir.

t
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Tt {ruitttiento
del 26 de

cuba, qué
es cuba

lindo
iulio

(Hirnno de Cuba.)

Marchando vamos hacia un ideal,
sabiendo quç hemos de triunfar,
en aras de 1;az y prosperidad,
lucharemos todos por la libertad'

Adelante, cubanos,
qrre Ctrha prettriitl'it truestro heroisttro,
l)ues somos soltlrttl«rs,
(ue varnos a la patriu. a libcrat'.

Limpiando con fuego
que arrase con esa plaga infernal
de gobernantes indeseables
v de tiranos insaciables,
[,re , Cuba han hundido en el mal.

La sangre que en Cuba se derramô,
nosotros no debcmos olvidar;
por eso unidos hernos de estar
recordando aquellos que muertos estân.

IIl pueblo de Cuba,
sumido en su dolor se siente herido,
y se ha decidido
a hallar sin tregna una solucidn.

Que sirva de ejernplo
â esos que no tienen comPasiôn,
y arriesgaremos decididos
por nuestra causa hasta la vida
que lViva ln llcvoluciôn I

Oyc, tü rlrre dices quc tu patria no es trn Iinda,
oye, tü ryue dices que lo tuyo no es tan bueno,
yo te invito a rJue busques por cl ruundo,
otro cielo tan azul corno tu cielo,
otra luna tan brillante como aquella,
que sc fïltra en la dulzura dc la cafla,
un F'idel que vive en la montaia, I . .

un rubi, cinco franjas y Lrna estrella. ! 
ot*

;Cuha, qrré linda es Cuba, L.
quien la defiende Ia quiere mâs I | ''"

Lindo es tu cielo,
lindo es tu mar,
hoy eres faro
de libertad.

;Cuba, qué...

Lindo es tu rcrde
caiiaveral,
Ias cafras cantun
y no se vlilt.

IOuha. rlrr('...

Lindu cs ll sicrrt,
que el prrcllo t's rk' é1,
rlc Ios llr rlru«los
.irurto rr Irirlt'1.

lOrrlrir, «1rrrr...

Hoy nuestras lxrlrrrirs
en la sabanit.
mâs que palrneras
son milicianas.

;Ouha, qtré...

Un Fidel que vir.c en la
un rubi, cinco franjas y

montaiia,
rrna estrclla.

i
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güantanqtnef u sdelito
(canci6n rlc la Rcvoluci6n rnejicana)

IIn Io alto dc una uhrrrltta scrrilnia
acampado sc oncorrtruba un regirniento
v unâ nlozlr quc valicnte lo seguia
locarncn[c t'nltrnorlda de rrn sargento.

Poprrlar cntre la tropa era Âdelita,
la rnujer que al sargento idolatraba,
la rJue a mâs de ser valiente era bonita
,v hasta el mismo coronel la respetaha.

Y se oia
que decia
aquel que tanto
la queria:

Si Adelita sc fuera con otro.
tra seguiria por tierra y por nral',
si por rnar en un brrrlutr (l(r 1.{11(}r'r'il,
si por tierra en un tlcn rnilitirr.

Y si acaso yo lllucr'o ('n llr l.lucrrlt,y si rni cuerl)o t'n llr licrnr vir lr «;rrcrlar,
Adelita llor l)ios, tr, lo lrrcg<l
quc l)or nri no vit.\,:rs lt ll«rritr.

Si Arlclita r;rrisiclir scl rrri novia,
si Adclita .yir l'rrr,r'lr rni rnujer,
lc colnprirriir rrrr vt.stirlo tle seda
pirrlr llcvlrr'lir crr rlr t,oche al cuartel.

Y sc oilt...

Adelita sc llarnlr llr iovcn
a quien yo <luicro y tr«l pucdo olvidar;
en el mundo y«t tcngo una rosa
que con el tiernpo la v<ly a cortar.

Cuando toque el clarirr «ltr campafla,
saldrâ el soldado valicnte a pelear;
nunca olvides la dulcc csperanza
de mis brazos volvertc a estrcchar.

Y se oia...

(canciôn cubana)
Sclbre uIr l)oelna tlt' .Iosé NIarti.

()uantanatncra,
guajira guantanatnera,
guantanarnera,
guajira É{uantanamerâ.

)'o soy rru hottrbre sitrccr«r
dc dontlc c:rece lu palura,
vo soy tur h<ltnbrtl sittcer«r
tle dondc crccc lit lralttra,
y anles de tnorirttrt' <1uit'ro
echar los versos clel alrna.

(irr antan amera.."

tr{i r,erso es de un verde claro
5' de un carmin encendido,
rni verso es de un verde clâro
y de un cartnin encendido,
mi verso es un ciervo herid<l
que busca en el monte âInparo.

Guantanamera...

Con los pollres de la tierra
rluiero yo mi suerte echâr,
con los pobres de la tierra
rlrrier'<l yo rtti sttertc echar"
el alrovo «lt' la sierra
nre corriplat:c rults que cl mar.

(iuantanarnera...

I
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