¡¡¡Vamos ciudadanos!!!
No repitamos la historia
Vamos ciudadanos todos,
demos vuelta a las encuestas.
Ni un voto a quien siembra odio:
Los extremistas de izquierdas.
Al gobierno Frankenstein
Que quieren resucitar,
no le dediquéis un voto,
Españoles, ¡basta ya!
El hombre del Falcón, Sánchez,
no ha parado de hacer giras
sin conseguir un contrato.
¿No veis cómo desatina?
Abrazado al extremismo
de izquierdas, nazionalistas,
augura en cuatro años
una verdadera ruina.
No es la izquierda del Psoe
de González o de Guerra
de Redondo o de Leguina.
Esta gente nos da pena.
Cuando los demás países
ven que esto desacelera,
incrementan to los gastos.
Es la crisis zapatera.
Vamos ciudadanos todos
no votemos a esta izquierda.
Quieren repetir la historia
más horrible y más horrenda.

lo quiere la extrema izquierda.
Y el que se saltó la ley
nos traerá pronto la guerra.
Hace tiempo se pensó
dar a Hitler los sudetes,
concesión que ocasionó
cuarenta millones de muertes.
Y los alemanes eran
pacíficos la gran masa.
Moraleja: le dejaron
¿quién se llevó el gato al agua?
Jesús no es nacionalista,
mas hay curas, gran mal causan,
justificando violencia:
lo muestra Aranburu en Patria.
Jóvenes que al comunismo
que votáis, dice la encuesta,
¿no veis que en esos países
votan todos con las piernas?
Se marchan todo asqueados,
andando dejan su tierra.
Y en Berlín saltaban muchos
con traca de metralleta.
Buscan siempre sus razones
pa atacar al que prospera
aunque crea unos empleos,
como hace Amancio Ortega.

En la Segunda República,
al Psoe, recomienda
Besteiro de la UGT
que al extremismo no atienda.

¿No veis que cara de odio,
cuando hablan de esto, muestran?
Al vago y al drogadicto
subvencionan con presteza
y al que ha ahorrado un pisito
le machacan con hacienda.

Pero Largo Caballero
hasta declara la guerra.
Veintinueve años de cárcel
le cayeron de condena.

Así espantan las empresas
y reparten la miseria.
Por lo tanto, ¡oh votantes!,
no deis uno a esta izquierda.

Mas pronto le perdonaron
y entonces vino la guerra:
Perdonar en estos casos,
la historia no recomienda.

Odian nuestras catedrales
desprecian nuestra bandera
que creó Carlos III
mil setecientos ochenta.
Pero a los niños les dicen,
tempranito en las escuelas,
que es la del General Franco.

Españoles, Españoles,
Es situación paralela:
Perdonar a los golpistas

Pero nunca les dirán
que libró del comunismo
a España y la Europa entera.
Las democracias querían
que él ganara la guerra.
Muy asustadas estaban
de salvajadas horrendas:
7000 curas mataron,
destruidas las iglesias.
¡Qué más jóvenes queréis
que Arrimadas y Rivera!
Rebeldes en Cataluña.
Luchan por la convivencia.
Esta se enfrenta a Torra
con corage y con destreza
y al grupo del parlament
que pide la independencia.
Han venido a Madrid
a salvar la España entera
y como en Andalucía,
a dar vuelta a las encuestas.
Se basan en la igualdad,
amor a esta España bella.
Con programa progresista,
así es la Unión Europea.
No despreciemos la paz
más grande de nuestra historia.
No hay mágicas soluciones
y los extremismos sobran.
Echemos al mentiroso
que la presidencia ostenta.
La emergencia nacional
más urgente ahora es ésta.
!Españoles! ¡Españoles!
todos iguales, hermanos
haced que triunfe el amor.
Para eso está CIUDADANOS.
Y no hablamos de futuro.
Urgente es esta tarea
porque el 28 de abril,
a distancia de una piedra.
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