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Comienza con camlaos en los Municipios
como los hermanos que le antecedieron
Serán concejales por estos principios
todas las personas que aun no lo ineroa,
Más entrado el asio habrá en Portugal
un leve conato revolucionario
y, sm otras cosas, llega el Carnaval,
y divierte Momo el xulgo gregario...
En marzo naba ieatos y OriSiS fraueititt
quebrará con ruido un Banco extranjero,
entré' el- Depertivo y la - Leenesa
se - juega- un partido y enínatan a 'cero.
Los clubs de la Liga en combate activo
luchan en primera y en segunda' vuelta y aquí, en La Cort,fik; gana . el Deportivo
y en Vigo, mas tarde; quien „lana es el Celta.
Por Semana Sañta 1 tiempo mejora
'y está concurrida L 'feria en Sevilla.
En España todo sigue iguid que ahora.,
aqu1:nadie dula
la - ceilairra aprieca
- .
l. arte fectuitle del, gran: Denavente
con un niievo estrene a Espithe embelesa,
todó el mundo rinde su ripluso ferviente,
(todo el Mando Menos Enrique de Mesa),
.En el- ares de mayo muere un general
y un equilibrista de fatua. europea
- '(nuede antiCipaise de modo formal
que ni atare es. Mellar ni aste es Goicoechea).
a Junio. El geltailltiSlikti que ahora se inicia
por ma`l,onves muy adelantado,
Ea Franela una dama andará_ en Justieia
ara era Iuglalerr quedará en Estado..
Ele julio colluies~ los fuertes calores,
surge' en las Ball:mies una colisión,
hablan' loa diarios Ale serios temores
• ". de' que' Yincatilaciira lonche con Japan.
Contr'S - un Organismo un complot estalla,
pero sigue todo corno si tal cosa.
1 Todo el mundo sabe; todo el mundo _ca lla;
sAlo se pueliea. la. nota oficiosa
Y sal llega, agosta.. Se reunen Consejos
en varias ciudades -costeras del Norte
con brisa marina y amenos festejos
mientras se achicharran de sol en la Corte.
Le pegan a trzendun.,.,con cierta insistencia,
enferma un prelado, muere un senador
y en una corrida de Beneficencia
un Cero de Miura "-coge a Un matador.
• Las fiestas de, agosto serán excelentes t
y vendrás turistas en amplia medida, .
pero los chubascos caerán persistentes
en los mismos ¿jan en que haya corrida,
Mediado septiembre hallará su encaje
con cualquier motivo más o menos real,
un bien preparado, brillante homenaje
que ;cual
1 v luego que
Propagan infundios eierfos`-' - elementos,
sevomp.lacrtema, cierto aviador, en Madrid se estrellita ciertos especpeotei
-

mueren olerlo obispo y cierto tenor.

Apareca octubre, Da comienzo el curso.
El Duce pronuncia 'del mundo ala-fa:e un grandilocuente _y heroico- diacurrito -.: .,
hablando de -escaaaras, 'cañones... y paz. _
Se - habla - de un posible. cambio , de- . Concejo
01 quo los ediles llevan ' ya ¡ diez, meges: S no eg conveniente que /leguen a s i tos
de€enlìendk- al pueblo y a sus -intereses.
Noviembre. El naufragio de un vapor correo
a todos_ nora palle !os pelos de punta.
Lleve y sopla el viento. El -tiempo está feo.
-Muere- - un ex-ministro. Dimite tina Junta.
Se anuncia que hay gripe y que "algo se fragua".
Aquí, en La Corufia arde un edificio ;
se rompen las mangas al echar el agua
y dice la gente i pites -vaya air servicio I
Y "vuelve dici e mbre. Pascual alx.-gr it,
sigue haciendo co d'-s este pobre ly ■aia„
todo . el mundo es-pera en La Loteria.
Da una conferencia Ossorio y Gallardo.
Disturbio;3. en' Mt heo.- Luchas en Orienta
. _ Mr.. _ Hoover . tiene _la fiebre de Malta.
'
;Fstá un -,pof-ye rus -a de cuerpo presentek,
No llega el tranvía a la Ciudad Alta.
El ,Ayuntiriniento .celebt-a diez plenos.
.Sti,"gordo' cae lejos y mal colocado,
S se cierra el afio poco más o menos,
lo mismo, lo Mi .".I1)0 que el ado pasada.
tO r'S 10 'CjIte
c.laro
preciy:
que el praximo afici babea de ocurrir.
Sirvan estas lineas; de anancio y aviso.
pues •epau ustedes t¡ne soy 11,,1o'
y
aran esfacrzo 1,4.,e1.4ory 4
r-
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JUGANDO AL "CHE"
Juegan los muchachos
con el che afilado,
que en barrio sucio
se queda espetado,
y es lo más sabroso
del tosco juguete
que el rival se chinche
y "coma morrete".
Hoy los enemigos
de la democracia
el che manipulan
con sutil falacia.
Y o de sus censuras
ante el sonsonete
me digo: No importa;
¡que siga el ntorrete!
Que, no hay libertades
dicen con soltura
los que se callaron
en ¡a Dictadura,
y esgrimen ahora
su débil ariete.
¡Leves desahogos
que causa el morrete!
Acomodaticios
del tiempo que fra,
socios de la U. M.,
miembros de la
P.,
van al besamano,
parada o banquete.

Critican, murmuran

U.. toman morrete.

Desde sus tribunas
en torpe campaña
a Lerrous combaten,
combaten a Azaña;
con el che pelean,

no con el. florete.
Gritan, alborotan
y,.. comen morrete.

La protesta airada

de lo hondo les sale,

siempre están diciendo
Ore "eso no se vale",
sin ver que nosotros
durante años siete,
aguantando rañas
comimos morrete.
Aquel tiempo malo
pasó por fortuna
y es pedir su vuelta
ladrarle a la una.
Quien tallaba entonces
ahora se somete,
que al fin fueron todos
a comer morrete.
Después de un septeni o
y gozar,
deri
ahora eternamente
les toca pandar.
Su yana estulticia
les puso en un brete
y hoy pagan sus culpas
comiendo morrete.
No importa que griten,
no importa que digan.
¡Si eso les divierte,
que sigan, que sigan!...
Y mientras lamentan
su ingrato revés,
exclama la Niña,
que está en el pavés:
¡Un ché,
dos chés,
tres chés,
cuatro chés...!
CESAR

