
Marcha 

Caminemos los muchachos populares 
que bien pronto es la hora de votar 
todos juntos que un gran pueblo nos respalda 
en la marcha jalda arriba hasta triunfar 
con Don Luis Muñoz Marín a la cabeza 
y el grito de pan y tierra y libertad 
aquí está la nueva sangre borinqueña 
para gloria del Partido Popular. 

Coro: 

Juventud, alerta, juventud, 
Ha llegado la hora de luchar. 
Juventud, en marcha, juventud, 
Con tu fe, tu fuera y tu ideal 

Hubo un tiempo, tiempo triste en nuestra historia 
de injusticias, de miseria y de a orfandad 
un gobierno de ric~os sin conciencia 
explotando a nuestro pueblo sin piedad. 
Surgió entonces nuestra insignia de la pava 
arrasando con su empuje a la maldad 
y llenando de vigor a nuestros padres 
con el grito de pan., tierra y libertad. 

CORO 

Caminemos los muchachos populares 
que bien pronto es la hora de votar 
empuñemos la bandera de la pava 
con el brío que nos presta la verdad. 
Con don Luis Muñoz Marín a la aabeza 
y el grito de pan y tierra ·y libertad 
aquí está la nueva sangre. borinqueña 
para. gloria del Partido Popular. 

CORO 

·-



Somos populares, sí mamá, 
Buenos bor:inqueños, sí papá. 

Somos de la tierra, lo sabes bien, 
No andamos de pesca con Luis Ferré. 

Populares somos y vamos a pie 
Llevamos los votos que no lleva el PER. 

No me hables de estrellas, Luis Ferré, 
Ni de Franco Soto, por tu bien, 
Ni de pitiyanquis,¡ Ay MigueE 
Yo soy de la pava, boricua fiel. 

Soy puertorriqueño 
P~sele a Miguel 
Y no soy tan Latín 
Hablo buen inglés. 

Ciento ochenta y ocho, te costará, 
Muchas millonadas, la estadidad, 
Pues ya te lo han dicho, los de állá, 
Dos y dos son cuatro, no sumes niás. 

Déjate de bromas , oye Luis Ferré, 
Que gracias al ELA, tú has salido.bien. 
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