El Bloque Popular
[a ritmo de “La Cucaracha”]
¿Dónde se meten los carcas
cuando ganan las izquierdas?
Unos se marchan a Irún
Y otros debajo las piedras.
ESTRBILLO
El straperlo, el straperlo*
Ya no puede funcionar
Porque ni tiene
Por que le falta a Lerroux y Salazar.
Monárquicos y cedistas,
Todos en un gran manojo
Y que se los den al pueblo
Para lanzarlos a un pozo.
Entre Ceda y radicales
Se ha roto el sancto canctorum
Y se han ido de este mundo
Secuale seculorum,
A Rafael Salazar
Le han cortado el pelo
Con un curioso aparto
Que le llaman straperlo.
Se acabó el negocio sucio
Florece otra nueva España
Hay que tener confianza
En el Gobierno de Azaña.
Se acabaron los enjuagues
De las gentes de derechas
Guerra sin cuartel merecen
Le declaren las izquierdas.
Vivan los hombres de izquierdas
Viva el Bloque Popular
Y muera los asesinos
Que nos quisieron matar.
FIN
(Madrid, Travesía San Mateo, 10, [1936])

* straperlo era un juego de ruleta eléctrico de marca Straperlo. Y este nombre
viene de un acrónimo formado de la primera sílaba de los tres inventores del
mismo: Strauss,Perel y Lowann. Sus inventores sobornaron a Aurelio Lerroux
(hermano del presidente del gobierno, Alejandro Lerroux) y al ministro de la
Gobernación Rafael Salazar Alonso, en 1934, para instalarlo en el Casino de San
Sebastián y en otros casinos de España. Cuando se descubrió el escándalo el
gobierno de Alejandro Lerroux tuvo que prohibir el aparato. Y después al negarse
el gobierno a pagar una indemnización al fabricante de estos aparatos, éste
descubrió que el ingenio, además de entrar en España con malas artes, estaba
trucado por lo que en el juego siempre ganaba el banco. Esto trajo consigo el
desprestigio del gobierno de Lerroux y consecuentemente la caída del mismo. De
ahí que el término pasó a significar a comercio ilegal , clandestino, amañado.
En Santibáñez el estraperlo de los años de la autarquía (1939‐1954) fue
muy importante porque la gente se libraba del cerco que el Gobierno de Franco
imponía a los productos de primera necesidad, practicando el estraperlo y de ahí
que pudieran sobrevivir en esos años donde no había dinero para nada y la gente
tenía que practicar el trueque y la auto‐subsistencia. El efectivo del estraperlo se
usaba para pagar servicios médicos y de veterinario, comprar azúcar y aceite.

