COPLAS DEL DOMINGO
DOS AROS
Dos años la Niña
cumplió antes de ayer.
¡Y cuánto ha crecido!
¡Ya es una mujer!
Desde el nacimiento
tuvo ,que luchar
con mucha dolencia,
con mucho pesar.
Sufrió escarlatina,
sufrió sarampión
—los dos males rojos
de más difusión
—.

Pero ella ha vencido,
se encuentra bien ya.
Y hoy, a los dos- años,
¡qué bonita está!
Dejó los pañales,
dejó el andador,
se gobierna sola,
no quiere tutor. .
Ríe, corre y salta

sin gran timidez.
Rubios los cabellos,
rosada la tez-

Si el morbo le ataca
vence a la infección,
pues tiene muy fuerte
la Constitución.
Mil odios la cercan,
mas nada podrán;
contra el mal de ojo
tiene un talismán,
¡Dos años cumplidos!
¡Frente, el porvenir!
¿Quién fue aquel que dijo
que se iba a-morir?
El pueblo Id quiere
--que es su buen papá—,
Ataña la mima,
la mima Alcalá.

Tiene de juguetes
colmado el baúl,
tiene "una muñeca
vestida de azul".

Tiene un Estatuto

--y los que vendrán
y una ley agraria
y programa y plan.
Ya se desenvuelve
• con garbo gentil,
cobra nuevos brios
cada nuevo abril

COPLAS DEL DOMINGO
CONCORDIA, AMIGOS
Cuando unas gentes
tibias y oscuras
nos regatean
las colgaduras;
cuando otras gentes,
viejas y mozas.
paran en seco
de hacer carrozas;
cuando los negros
nos abuchean,
cuando los rojos
nos boycotean;
cuando del uno
y otro "colé"
nos hacen cosas
de mala fe:
cuando nos tratan
todos de hundir,
republicanos...
¿vais a reñir?
,

Será una muestra
de tontería
luchar en torno
de-una Alcaldía;
seré una insigne
torpe demencia
pelear porde una tenencia;
será una cosa
mu q imprudente
dar . ese gusto
a los de enfrente.
Cuando el oscuro
y rojo acecha,
reñir es ; cosa
mal, muy mal 'hecha.
Ante la roja
negra, reacción,
no hay más remedio
que ;unión - y unión!

e

Ya__ come de_ iodo,
camina a buen tren,
tiene buenos puños
y asimila bien.
¿Que hace travesuras
y juega "la mar"?.
¡Señor.., son dos años;
hag que perdonar!
Juega, -niña, juega,
juega sin temor;
la vida te brinda
todo su esplendor.

En ti, mi esperanza
f lorecida vi.
¡Chiquilla bonita!
¿Quién te quiere a ti?...
CESAR

Y va a entrar en el segundo
con la frescura del mundo.
Le ha salido un diente ya
y dice papá y mamá.
Crecidita como está
afirma aquel que la ve
que otro añilo vivirá
¡y lo que te rondaré!
Cuando nació, gente impía
predijo que moriría,
y al oír semejante cosa
se puso gorda y hermosa,
y se empeñó en prosperar
sólo por contrariar.
Capricho _ tan singular
va a celebrar la Nación.
Pues... ¡paciencia y barajar,
agoreros de ocasión!
Ya está la Niña crecida,
llena de fuerza y de vida.
Salta • v brinca sin respeto
en el colo de Niceto.

Si uno del bando
republicano
crispa tus nervios,
¡paciencia, hermano!...
Si otro tiene . aires .
de suficiencia,
qué hemos de hacerle,
;también paciencia!
Es realmente
muy problemático
que todo el mundo
sea simpático;
mas esas cosas
son personales,
y aquí se juegan
to s ideales,
y ante la idea,
que es lo esencial,
aguanto a un pelma
si es liberal.

Pronto, queridos lectores,
dejará los andadores.

Son estos días
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La Niña cumple un añilo
"lo cual que".... me felicito.
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Dos lindos abriles
hizo antes de ayer.
¡Ya tiene colmillos!
;Ya es una mujer!

UN ARO
La Niña ha vivido un año
sin sufrir mengua ni daño.
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Tiene un año por cumplir
y delante : el porvenir.
Quien dijo que iba a morir
se coló de par en par.
¡Quién lo había de decir!
¡Quién lo había de pensar!
u

Y andará, al fin, por si misma
sin miedo a romper la crisma.
Y a pesar de los pesares
echará dientes molares.
Con Lerroux o con Casares,
con Abad o con Carner,
poblará sus maxilares
por si tiene que morder.

Ríe de sus detractores
y espera tiempos mejores.
De su planta las señales
marcan senderos triunfales.
Y cuando oye a sus rivales
augurarle fieros males
con insensato furor,
pues... se "cisca" en los pañales
sin recato ni pudor.

