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SOCIAUSMO Y LIBERTAD.
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Si en la sima leí ayer
y  y  se hvindía la impunicLal^

España volvió a tenár 
SOCIAIIS1.ÍO y LIBERTAD.

LiBertal.•.
3?3 el ytUK̂ ue y fragua leí solar hispano 
que el Pueblo sin yugo,es la singladura 
por donde navega nuestro Meridiano 
dejando una estela que al azul fulgura.

Pero siempre alerta,con fidelidad; 
que en naves sociales y el verbo elocuente 
llevó a su destino...á la Libertad^ 
espejo impoluto del viejo Occidente.

Libertad...
Las siglas pregonan toda la entereza 

de un idealismo con tanto esplendór 
que sin prejuicios y en franca nobleza 
lleva en las alforjas trabajo y amor.

ICrabaJo y amor...álma y luz del progreso, 
que al dar rienda suelta a la nueva idea 
cabalga la pluma con el embeleso 
de escribir sin muros,lo que el genio crea.

Q,ue después del silencio y profundas penaŝ .
?quien podrá negarle la felicidad
de romper las cadenas...
que fueron la muralla de la Libertad.?

Libertad.•.
La que nunca olvida que su patrimonio 
lo están defendiendo con fraternidad... 
que el proletariado da su testimonio 
lo mismo en la mina,como en la Ciudad.



También en el campo apartaron arados 
y oon los tractores... 
resurgió la furia ele conquistadores 
para ser del surco,porfin liberados.

^libertad...
La mas deseada,que en todo momento 
el Pueblo la lleva en el pensamiento.
0
/ Bste Pueblo que ha lanzado los agravios 
de ocho lustros que Juzgó la Humanidad, 
tendrá siempre el SOCIALISMO en los lábios, 
baluarte de la paz y la LIBElIALi

¿Ŝ 7'2- 4X ^ 1̂  (L̂ CX

1/^AltuU'c 

—  •/- 6€¿̂ '?ẑ ^ 7  ̂



Fund^ión 
Feiipe Gonzfez
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^?ALENCIA

Madrid, 18 de Junio de 1980

Estimado conpaeero!

Mr^derTco la mje cariñosamente me
déddéastcs y te felicito r»or tn lnc-linaci6r. poética.

Hn cordial V frat-arnaX oaiuuo aocialistfi

FTilXPí: GOr̂ Ai.K'¡ 
.Secretario o^eneraX




