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AMNISTIA
Amnistía.
Es la palabra del día
que a mis coplas traigo yo.
¿Venga un gesto de hidalguía
y de perdón, Niña mía!
Amnistía,
;y lo que pasó, pasó'
En la actualidad se advierte
que este régimen, por suerte.
logró vencer y arraigar,
y es patrimonio del fuerte
el lulo de perdonar.
Sólo el débil, de ordinaria,
es tenaz en el rencor
y no cede al adversario...
El fuerte, por el contrario.
sabe perdonar mejor.
Pasaron ya los instantes
peligrosos e inquietantes
de aquella primera edad.
¿Apretar duro?... Eso, antes
¡Ahora, generosidad!
Tenga el buen republicano
hondo sentimiento humano
para otorgar el perdón.
y tenga dura la mano,
pero blando el corazón.
Afronte con valentía
el ataque del rival
y triunfe en la porfía.,
Pero después, amnistia
y devolver bien nor°mal. •
.

Amnistía alue ofuscado
y de pasión infl
amado
dió al viento su rebeldía
como un airón desflecado.
Olvido para el pasado.
Amnistía.
Amnistía al delincuente,
perdón para el que falto;
que un amplio gesto clemente
le sienta perfectamente al .régimen, creo go.
Si hubo un momento en que
poca toda la energía [fui
eso ya pasó, porque
es mayor la Niña mia
y no hay daño en que, se dé
en su ,nombre • la amnistia.
•
Amnistía.
Esta es' ta copla del ata
que mi musa me inspiró.
V enga un .gesto • de. htdalguia
para aquel que delinq
uió.
ó.
Amnistía,
¡y lo que pasó, pasó!
CESAR

LISOLUCION
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VOTO FEMENINO
No es censurable, a mi ver,
dar el voto a la mujer,
?sino un rasgo liberal
que habrá de robustecer
al re-gimen actual.
La muletilla obligada
de que "no está preparada",
no me merece respeto.
¿Quién tiene que decir nada,
si vota el* analfabeto?
Si vota el hambr e cerril
y 'el borracho' impenitente,
¿por qué el sexo femenil
ha de continuar ausente
de la contienda civil?
¿Que alguna dista un 'abismo
de las normas del civismo
,u no entiende de razones?...
¡Exactamente lo mismo
que muchísimos varones!
Resulta, por tanto, injusto',
que, sin motivo y por ,qv sto,
se zanje el pleito en„contrario,
pensando, llenos de susto,
que su coto es reaccionario.
Acaso"quien piensa en esa
presumida regresión,
que a algunos tantos interesa,
se lleve la gran sorpresa
en la primera elección.
Ante el femenil atraso
yl su civismo harto escaso
se podría replicar:
¡Dejadla que inicie el paso
y la veréis avanzar!
• Realicemos la tarea
de elevar al sexo esclavo
con la palabra y la idea,
si se ha de evitar que sea
otro quien lo lleve a cabo.
Hagamos esa labor
cuanto más antes, mejor.
¡A empezar mañana mismo!
y no temamos, lector,
a que avance el feminismo.
No hay nada por que temer.
Si era sierva la muter
desde tiempo secular,
ella lo dejará de ser
en cuanto empiece a votar!
CESAR

En el ambiente
de la nación
clama la gente
con grito urgente:
¡Disolución!
Cortes gastadas
y divorciadas
de la opinión.
El pueblo pide
que se liquide
la situación.
¡Disolución!
Lo más discreto
es el decreto,
y ante ese reto
tan jaquetón
del socialismo,
mañana mismo
¡Disolución!
Fué el Parlamento
hecho en momento
de confusión.
Los diputados
fueron votados
todos mezclados,
sin ton ni son.
Y esta es la clave:
que hoy no se sabe
con precisión
en esta danza
qué grupo alcanza
la confianza
de la nación.
¡Disolución!
Que los disuelvan
y que no vuelvan
por la región
muchos que han ido
y no han cumplido
su cometido.
1 Disolución!
Bocas calladas,
mudas, cerradas...
Fuera "tostadas"!
¡Disolución!...
Y lo pasado,
lector amado,
quede anotado
corno lección.
¡Venga el decreto,
caro Niceto,
venga el decreto
sin dilación!...
En el ambiente
flota insistente
el grito urgente:
¡Disolución!
CESAR
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