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ta eda ya nó es la CeQ 
se ha quedado en santua~---"': 

a donde'irán los cedistas 
para rezar el rosario . 

Don Alejandro lerroux 

pareja 


Rafael 

las ovejas 


v don Alejandro 
en pelea 
de los dos 

cosas mas feas. 
los resultados 

pop.lar 
ifljíielllD se han pirado 

Portugal. 

otad a España; elamaban 
s e la Acción Popular 

<volad a Espa-a. que luego 

~ 

f¡ 

jefe se en,......,~11t.. 

Se acabaron los parados 
dará pan y trabajo 

el que nO'plense como él 
dará __:_...~_ 



¿Donde se meten los carcas 
cuando ganan las izq~erdas 
Unos se marchaQ a {f.'4~ . 
y otros debajo las piedras. 

ESTRIBILLO 
El straperlo, el straperlo 
ya no puede funcionar 
por que no tiene 
por que le falta 
a Lerroux y Sa r. 

Monárquicos y cedi~ . 
todos en un "fan manojo 
y qUl: se los den al puebló 
para 16nzarlos a un· p 

Egtre Ceda y radical s 

se ha roto el iancto. canc 

y se an ido de ~ste mUn 

sect$le seculorum 


I 
A ~afael Salázar 

. 	 le han C9.rtado el pelo. 
con. un curios 3Rarato
que le llaman stra perro . 

Se acabó e negociQ sucio 
florece otra nueva ·Esp a 
hay que tener confianea: 
en el GobIerno de Azaña.. 

Se {lcab~ü;on los enjuagues 
de las gen d Ileree 
guerra sin cualter m~rect!n 

le declaren las izquierdaJl; 



   La muerte política del jefe 
[José María Gil Robles y Quiñones de León] 
 
“Vamos a por los trescientos” 
grita la caverna huraña, 
no seáis tontos “rezones” 
El bloque ha votado a Azaña. 
 
“Todo el poder para el jefe” 
hay que vencer la anti‐España. 
Para que el pueblo responda 
Subiendo al poder a Azaña. 
 
Estribillo 
 
En este caso , en este caso 
El tal don Gil se quedó, 
Pidiendo al pueblo 
Pidiendo al pueblo. 
 
La Ceda ya no es la Ceda 
Se ha quedado en santuario 
A donde irán los cedistas 
Para rezar el rosario. 
 
Don Alejandro Lerroux 
Como no encontró pareja 
Se marchó a San Rafael 
Para guardar las ovejas. 
 
El jefe y don Alejandro 
Se trabaron en pela 
Para aclarar de los dos  
Cuál hizo cosas más feas. 
 
Al saber los resultados 
De la elección popular 
Los del “orden” se han pirado 
Camino de Portugal. 
 
Pueblo honrado y proletario 
No dejes que los burgueses 
Se larguen con los millones 
Al pueblo de los franceses. 
 
El llanto de don José 
No era dolor verdadero 
Era el miedo de sentí 
El triunfo del Bloque entero. 



 
Don José quería unirse 
A su amigazo Sotelo 
Y este le dijo muy serio 
Jefazo no tienes pelo. 
 
A ver si se desengaña 
El jefe de su fracaso 
Al pueblo ni se le engaña 
Ofreciéndole trabajo. 
 
El paro no lo quitaron 
Aumentaron a granel 
Y gastaron 2000 duros 
Para poner un cartel. 
 
Votad a España, clamaban 
Los de la Acción Popular 
Votad a España, que luego 
El jefe se encargará. 
 
Se acabaron los parados 
os dará pan  y trabajo 
Y el que no piense como él 
Le dará un buen vergajazo. 
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