
(Cora)

Esta Mareha llevaremas
Con e1 aguila que es nuestra proteeoion
Adelante par todos lOB oarninos
Y que s1rva de ejemplo a la nacion.

A temblar patroncitos barateroB
Contratista del oruel explotador
Mayordomos y todos sus laoayos
Ya e1 campeeino tiene proteocion.

Los gor11as quieren entramparnos
Con e1 aguila vamos a ganar
Cuando firma todo 91 rancho la tarjeta
Ya tendremoe 81 dereoho de Tatar.

(Coro)

Con Ie. ley ya no pueden los patronee,
Echar patfuera un Chavista, a~1 no mas
El derecho de informar a oompaneros
Lo logramos no se perdera jamas.

Con valor, oampesino americana
Esta ley con orgullo a defender
Muchos adOs en Ie. hue1ga hernos pasado
Y as de todos recorder nuestro debero

cmno a 1& una. dos, tres, cuarto. cinco,
MI. de la maitana
~ sol caltenta ranchos anebo. '1 de. 1.1.11. L
toq(). los baiia ~. ~-.u "C\UWo~ (~
y re.ol cautpos solo van 101 "
e~l88

vtva.ta huelga! ~
Viva 16 bueWal ( '\Jc:.ka. )
Viva Ia clUaa de verdadl

Van a loa fUel de 1& UY&, be&abe1 '¥
de I.nIIftWIa
Y a11l 10. ninos .e la puan todo 81 dS.
ttMre w-ramaa
De IO! a 101 basta que Uesan
PQIldote.
Dandol•• flore.
DGmoles flares
Para dolor" de verdld.

Pero &lgun di'a eSOl n1IJos aeran hombre.
1~"' '
~el campe.lno. que~i!tt8Jlden'
1U8 quererell
Y IDIInO en mano tomat'an otro camino
Con un de. 110
Con un desUno
Para c8mpeslno. de verdldl

Ninos Campesinos

Como a 1& una, dollt tn.. cuatro,' cinco~
.ela de 1a mdana
El 1101 ca11enta rancho. ancho. '1 de luz
todoa 10. baft'a
Y a elOs campos ftD los nlIlio. cAnWNlno.
Sin un de.Uno
SSft un dest1no
Son pel'f!81'inol de verdadl

, Van do camino 108 verano., tnvlerno.
yprlmaveru

, CruslDio estldo. y corrJld.oa y cludlde.
HtraQJeru
CO!ho las goIondr1.nl. van bIjo lOB
clelos '
Dandos. welD
Dandos. vue10
De IUS anhelo. de verdad.

Viva la Causa per oual luohamos
Viva la Huelga en e1 Fil -
Viva 1a Virgen de Guadalupe
Viva nuestra Union.

Coro:

~ib~fidokes Campg,ainos

~rabajadores Oampes1nos I

A luohar con valor y oontezon
Sin dar paso para atrae todQS unldoe
A 1uchar en oontra del patron.

En la trontera del pueblo San Ysidro
Empezaron los hue1gistas a marcha.r
Fa in.formar al pueblo campesin.o
de 1e. luchaquevamoe a enfrentar.

-Es e1 ano del 75 I

::},a 28 de agosto comenzo
Una ley pa.Tproteger a1 oampesino
Y que e1 mundo Ie ponga gu atencion.

(

, .
Campesin~6 Mexioanos
Amerioanos de oolor'
Puerto RiCGS, Arabes, Filipinos
Todos son de igual valor.

(Coro)



rr-I'Ie":"

en ra

1DIlZ'emO'
VIddo'1IIW' lbOa abora
o ml corauf.110 c11lO

Yebei1'emO&.

No s.mt0do
No tInamol mi_
No l..... JIltedo IdJorl
o en m1 eor .oft)fO eND

t· vtmCtlI'e

Nos dicen loa patro;}::lU; ~
que 01 trabljo .Iempre Ie hlle.
con bastante. 8lquiroles

y matdan ervanchldores
pAt 0f1lMV trllbajadoreJ
que .. veme 'pot trlJol

Pero hombre. do 111 raza
.e rajan )' M',.',ra.
-mteJ'iral la uta Ie hac

Viva 11. RevolutiOn
Vb'll nuesU' AaoclaclM
Viva HuolBa n leMrfll

va uben 101 contrllttstu
que nt earo hi. _Ito
compraran nueltrol her

Pero como e. bien ••0
que pa' mantclllir lamU
_ sueldo. eesttamol

va eata bumlo compMerfJS
como diee CellII' Cbavt~

tweJga pnaren,t0a

Aba;' loa contratlstU
Arriba mJ.ltrOIl hueJgiitll.
que ae acabe el esquirol

Viva lil Hue a en el f1l
Viva la ClUlJl en 1a histol' .
La Raza 11ena de gloria
La victoria va eumpllr.

-.

NOSOTROS VENCEREMOS
" --"-

Haata Mfxieo ita UegIldo
1I'l mUda U)' aleiTe
que Delam 81 detereme

Fuel 81 pueblo ya em encontra
101 rancheros 't e~eidol

. ,acababen con 1a g r4e

Y como It)tnOs herttWlOII
11& alt·lt'll eoUlpartimol
con todot 101 campo lDO.

Viva 1a aevo1uel '
vtva lIteJtra A1loelaclon
Viva Huelga en general

£1 dfa 8 do aopUtmbre
de lOa C~lI de Delano
aau.eron loa FUlplnol

Y deapuell d do a manu
JlU'A unI.rIe a ]a bata11
Illterofi 10 Medeam

y ,1u.I'Itoa \i1UJIOI eumpUmio
con la marcha d. la hllltOria
para Uberar 81 pueblo

VI" la Rtwolucfo"n I
Viva nueAtta Aaoelaetdi'l
Viva Huelp en CtDRal

Viva 1& butlla en eI ttl'
Viva 11 ClWaa en 18 h1JtorIa
Lc Hua Uena de gloria
L.t: flctoria va cumpUr

NoIatr'o8 eneeremoa
HDcatroI fetlC..aloa
HoMJtroa~....
O.mi~JJOcno
Nosob:o...

No "1'JiIOC to.
No eIItamoIt 101011
'No estamos 10101 Aho:ra
o en ml earuon 10 erGO
Nuotrui YeIlC..emos.

VivaH ega n

Va rlene ~ierl2o,
Yo 1& lUI del dl'a no VtJ
Despterta, amJga mfa.
Mite que ya amanectcl.

Qulsle.ra lor 101oeito
Para srii'll' poJ:' tu y ntana
Y darte 101 bu a dlas
Acoa.adl~ en tu eama.

De 1aa "atrenu dol clelo
Qulslera blUarle doa,
Una para lIludllrte
y otra pa dectrte Idios.

~......-----_...

Deapierta, mi. bien despierta.
Mira qu ya amwnlo;
Ya 101 paJIrltDll car¢an,
La IlIllI ya se meuc£

EI dfa etl que tu netl.te
Naeleron tecIa. laa norcs.
En la pita del bautismo
eatU1'oa loa rulJemros.

as ananitas

EsttlfJ l:'011 I.. manantI:&s,
Que cantab&,el Rey navld.
A las mueheehu bot1t
Sa las cant4ba illd;

De colore8, de colore'
vi 101 campo. on 18 prtmaver&

De eol f de cohns
Son loe pajarito4 que vteneft de afUera
De colore., de COUltel
Ea 81 arco 1r1f!l que vemoa tuetr
Y pol' 50 los grard S amoro.
De mut:hol colorea gustan a m{

C_ 01 gaUo, etuta el gallo
Con 81 ld r1 k1 rt kl rl ki rlld ri

LlaalltM.taplUntl
Con 01 ka ra Ita ra ka ra lea ra ra

LeI Polluel~, 101 poUu.tos
Ccn 81 plo p10 pia plo pi

y po«' eao 101'granOOli o.maru
DB IWcbos colOt'IUI, me ''IUltln a ml
Y er;o los grude. amoret
Do muchos colore' me aullln a mt.

•~l-0 Colores:-'"
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Soy Campesino
y tango mi wUen
Yo soy Chav1sta
Con toty oorazonl

Quando me dioen que hay
una. eleooion

Voto per la oausa
Y m1 organ1uoion.

Tango der OhOB ganados
Oon mucha sangre y sudor
Voy a. luohar por mi oausa
Nunea me fa1ta e1 valor.

Soy oe.mpesino
Y tengo mi union

, YG soy Ohavista
Con to'Y corazon.

Quando me dleen que hay
una eleoclon

Voto POl' la causa.
Y ml organizaoion.

Ahora vamos oampasinos
Vamos todos a Tatar
Cada voto as un ba1azo
Que sin vio1enoia sa da~

Tengo 18. huelga
Tango e1 boycott
Tango contrato
Y seguridad.

Quando me d1een que hay
una eleoe1on

Abajo los Teamsters
Arriba Is. Union.

31 se pu de, si.s pued
a1 88 p ed , s1 se pued

E e1 grito d ' esperan~a que
me inflame. 01 eorazon.

Oomo 61 galle que en la fria madrugada
Echa al aire oon orgullo au oantar
En 1 oampo, las eiudades l' montafias
Levantamoe este grlto a t do dar.

(Coro)
Viva Oesar Chavez, hobre de verdad
E1 no dio la 11etve
QUe se encuentra en 1a u1dad
Que abrlra el cam1n~ a la jnst101a y

libertad
\ Arriba, pues, que Cristo, con nosotroe

estar4.

31 se puede••••
Es e1 grito que se oye por tQd1ta la naoion
Qu salis d~l coramon de un oampes1no
Que nos d1jo ouando el hombre y 1a mujer
Sa levantan POl' justicia el 01el0 oanta
Por 1a causa todos vamos a ve~oer.

81 se puede••••
D1jo 61 aguila.'y BUS ala.s 1evant0 yolanda

al sol
Oomo el aguil volemos mis hermanos
Y luohemos sin v101encia POl' 1a paz
Aunque vangan am nazas Y' ba1azoe
Dios es grande tenemoe que ganar.

~o, no, no nos meveran
u u " n "
Oomo un' arbol :firme Junto al rio
No nos mGV ran.

Unidos en 1a 1uoha, no nos DPveran•••
u n h n . unIt

Oomo un arbo1 firme junto a1 rio
No nos movera:n.

." , P'. f" 1')".·, ,r~r

(

No, nQ•••

Unidos·en la oausa•••

Qu.e "viTa 0 aar Cha'V'e z••"••

Ya ae van 10 . Taamst rs~•••

:En"las sleoel-ones ••••

Por tcd~ eate estado ••••

• , !
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