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1
Pobre pueblo que a sufrido

el vaiven del Capital
Ias tormetas del tirano
con saña criminal;
Cuando el Obrero despierta
y empieza a recordar
la sangre que derramaron
sin al alcanzar la igualdad

Estrebillo
Sera el ario 34
en la historia
6 de Octubre que de

luto se cnbrió
los obreros de la
libertad Caian
en el campo de la lucha
y de la lucha y del amor
los estragos
cometidos en Langreo
como fieras

nos tenemos que vengar
los mataron
sin mirar edad ni clases
era horden
de un cobarde General
guruguruguru halli venden
carne humana
gurugu gurugu
el Carnecero es Lorruix

2
Que desgraciado es el pueblo
que tiene que respetar
si la ley de los burgueses
solamente es humillar
no tienen ma.s egoismo
que aumentar su capital
mientras que el asalariado
solo pensar y luchar

Estribillo
Basta Basta de eyplotados
en la lucha

al pais desafiaron
Estribillo

Aunque alguno perdón pedia
no les escuchaban
y despreciaban
aquellos hombres sin corazón

Gritos de angustia salían
de los negros calabozos
aquello ha sido una tumba
de obreros indefensos
Lerrux, Gil Robles y Ochoa
y el famoso de Batet
ha fracasado su intento
de dictadura poner
pero el pueblo que no duerme

Proliibida la reproducclem

y acechandoles está
si intentaran dar un golpe
para volver a su andar.

Estribillo
Atención todos los españoles
a que no vuelvan estos traidores
todos alerta debéis estar
por si España quereis salvar.
Afuera los 	
y esa qleve de villanss
llevan las manos manchadas
de las obreros honrados

FIN

%)to. rao CRalora .



que le .toca su fiMItt
la bandera enarbdada eh lo mas alta
serVel sitio.de lalleialución social
mandaremosaiS'del.iiMos de Espada
Ia mistitia ,de ka;patria acabará
brillará un-SO1 de alegria y de contento
y l. obrero será dueAo de su hogar
g• Olzugu,gurugit tla ,culpa tuvo Gil Robles
gurtigu:	 satelite Lerrux

FIN

La Illmb de Asitirig s
y por la libertad del ptieblo
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España nación florida
llena de luz y sabores
la que embalsama las flares
on aliento y armonia;

Año y medio padeciender
estuvo el pueblo Español
y los pobres Ciudadanos
in derecho ni razón;

Estrebillo
Des de aquél dia era suerencia

,2ra Gil Robles el Dictador
era el tirano y el gran traidor,
oara la patria el es plotador.
Gozaba ha ciendo daño
ametrallando al Obrero
'lien recordamos Arturias
del crimen que cometiero

2
P`edian pan y trabajo
aombres niños y mujeres
y en ves de darles trabajo

martirizaban a los seres
entraban con las machetes
sin respectar vida humana
eran hobres in cancientes
paia el gobierno lu chaban
Era el Ochoa el cabecilla
de esta pandilla el criminal
dio carta blanca a los soldados
con el derecho de desorirrar..

Estrebillo
Pobres mujeres de Asturias
que abeix sufrido el rigor
de aquellos hombres sin patria
que os trajo el dictador.

3
Tam bien sufi6 los Chispazos
Ia pobre de Catalunya
cayeron nuestros hermanos
muchos sin tener culpa
una vez encarcelados
les daban muchos martirios
con sus instintos malvados
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