
LA COMPARSA DE CRISTIANOS EN HONOR A SU PATRONO 
SAN JORGE MÁRTIR 

 
En los festejos que se celebrarán en los días 22, 23, 24 y 25 de Abril de 1918 

 
 
 

AL CAPITÀ 
 
      El señor Joaquín Doménech 
es el nostre capitá 
un chico que¿ son pocs¿  eus 
un pas raere no vá. 
      Els moros al vórelo 
se diuen els uns als altres,  
éste, en desparar el canó 
mons trenca hasta les sabates. 
     Està mol entusiasmat 
y vol fer uns cuans tasalls 
trián pe’ls moros millor ¿ 
de les barbes fer fregalls. 
     Vol pegarlos dos sangries 
perque estém en primavera, 
una per baix de la barba 
y latra per la melonera. 
     Du, nou valéns en l’escuadra 
y una mol bona guerrilla,  
en pareixs que de esta els moros 
pedrán a España y Melilla. 
     ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 
que per sert es sa chermana 
que en tota fe luchará 
perseguín a la Sultana. 
     Es una chica elegán 
que tot el poble eu dirá, 
els chics se queden de mostra 
cuan pasa la abanderá. 
     Els moros van fen roglet 
per ferse en la abanderá 
pero en posarse a tret 
sentirán la canoná. 
     També te una chermaneta 
que no la olvidará, 
perque li diuen Toneta 
y també es mol resalá. 
     Sompare está mol gros 
pero també pot estar 
que tres chiques y un chic,  
no el poden olvidar. 
     Viva el nostre capitá,  
viva la nostra bandera, 
viva la nostra filá 
y els moros a la chumbera. 
 

A LES CHIQUES 
   
      A les chiques de Bañeres 

un saludo fraternal, 

siguen guapes, siguen lleches 

a totes salude igual. 

      Soc cristiá desde el batech 

cariños y en molt humor, 

estes festes que vos vech 

vos declararé l’amor. 

      Sou el chardil de Bañeres 

que te floretes tot l’añ, 

ni en el país, ni estrancheres 

de mes guapes no nián. 

     Mo se fán el ulls plorosos,  

de mirarvos fito a fito, 

com  mosatros son golosos 

¿¿¿¿¿¿¿¿. 

     Al mirar a un balcó 

y vos vech la planta baixa, 

pichor que tallán cartó 

me sas musat la navaixa. 

     Vos estimém per demés 

y en festes no te manera, 

mos faréu chuar el tres 

sinse tindre forastera. 

     Qué dirán els forasters 

cuan vechen les nostres chiques,  

de lo que am corregut 

estes son les mes boniques. 

     Es despedím de les chiques 

donanlos millóns de besos, 

adios, hasta l’añ que ve 

y cuideu dels interesos. 

 

EL AUTOR 
     No se arreglaro millor 
y en tindran que dispensar,  
soc un pobre llaurador 
en molta afisió a versar. 

 

A nuestro patrón S. Jorge 
      

 Venid todos los cristianos 

y haremos oración. 

Para que San Jorge libre,  

de la guerra a esta nación. 

     No nos desampares, Mártir, 

ni nos dejes de querer 

porque el dinero y el egoísmo, 

lo va echando a perder. 

     Tú que eres tan poderoso 

harás un milagro grande, 

si no, los hijos de España 

nos moriremos de hambre. 

     Los gobiernos de la tierra, 

deshacen a la humanidad, 

pues venga justicia del cielo 

pan, trabajo y libertad. 

     ¡Oh santo! acuérdate, 

y no nos dejes de querer,  

que el demonio nos persigue 

y no nos podemos defender. 

     Diremos los de Bañeres 

vitol a nuestro patrón, 

confiando que él será 

siempre nuestra salvación. 
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