COPLAS DEL DOMINGO
CAMBIOS
Todo varia,
cambian los tiempos...

COPLAS DEL DOMINGO
TIMOS MADRILEÑOS
Hoy a Lugo acudirán
gentes que a aquel pueblo van
lie política o de "esmorga"
;Casares y San Froiláz2!
¡Anda la Orga!
Y allá en Orense, lector,
rivalizan en fervor
las Burgas y don Gerardo,
así que ¡vaya calor!
¡Arde o eixo! y ¡Vaya cardo!
Es de Santiago el ideal
un partido nacional
sin fronteras en Astorga.
Eso dicen, y si hay 'tal,
¡Anda la Orga!
Los radicales de Orense
—yerra el que otra cosa piense—
tendrán un gesto gallardo
que en la izquierda se condense
•Vaya cardo!
Casares preguntará:
"¿Con Azaúa vamos ya?"
y como el que calla otorga,
si callan, pues hecho está,
y ¡anda la Orga!
¿Es el radical rojizo,
o es simplemente mestizo
de gris, de lila y de pardo?
¡Es rojo, recio y castizo!
¡Vaya cardo.
Y así, Santiago y Gerardo
en la politica "esmorga"
cuyo resultado aguardo
—ti no por llenar la andorga—
gritarán con este bardo:
¡Vaya cardo!
¡Anda la Orga!
CESAR

Ayer gallarda
con brillo intenso,
era la libra
cifra y compendio
de la riqueza
de un vasto imperio.
Siempre engreída,
sentía desprecio
por la divisa
de nuestro pueblo,
pobre peseta
de leve peso.
Todos la honraban.
era algo serio,
valor, solvencia,
seriedad, crédito;
y he aquí que un die
pega un tropiezo
y su presfigto
se viene at suelo
con regocllo
de los plebeyos
marcos y francos,
liras y pesos.
Todo varia,
mudan los tiempos.
En las alturas
del ministerio,
dictaba leyes
Calvo Soteto...
Joven y osado
fue en algún tiempo
actor de talla
en el elenco
de (;alopontes
y de Callejos;
dictó Estatutos
y Reglartzenros,
paseó en triunfo
villas y pueblos
y. eon censura
y otros excesos,
en los nefandos
tiempos ntquellos,
aun siendo Calvo
le lució el pelo.
Noy; triste y solo,
desde l destierro
pide permiso
para el regresó,
eon garaturas
del Parlamento...
Y recordando
los atropellos,
las vejaciones
p los tormentos
que él y Iqf, suyos
ros infligieron,
tos diputados
eon orlen acuerdo
dicen: "Ove venga
Calvo Soteto
u gire a chirona
lo lleven. preso.•
Todo varia,
cambian los tiempos.
Ruedan las Iibras,
caen nor los suelos
simbolos varios
ayer enhiestos...
Va de Albiñana
no hay ni recuerdo,
ni de Cruz Conde,
ni de Castedo.
Los que en ta cárcel
pena sufrieron,
ahora, en la cima,
dictan d ecretos,
y los que ha poco
..rasando tuvieron
purgan sus culpas,
pagan sus yerros...
Reflexionando
sobre todo esto
falto de temas
dice el copien
"¡Para justicia
no hay como el tiempo!"
CESAR
.

Lop as del domingo
OPOSICION
Existe un tipo gregario
que se suma de ordinario
a cualquiera situación;
pero a mí, por el contrario,
me place la oposición.
Yo no soy ministerial.
Lucho por un ideal
hasta verlo en el pavés,
y en la jornada triunfal
se disipa mi interés.
Mi aspiración, siempre in[quieta,
no llene final ni meta,
término ni conclusión.
Mi ventura no es completa.
;Yo gozo en la oposición!
¡El triunfo!... Bien está;
pero no se acallará
con esto solo mi grito...
Mi camino es 'infinito
y voy siempre más allá.
Van más allá los corceles
veloces de mi ilusión.
Vi saboreo las mieles
ni me duermo en los laureles.
¡Yo soy de la oposición!
La victoria y el Poder
sean de otros el placer.
4 mi modo de opinar
lo esencial no está en vencer.
!Lo que importa es pelear!
Soy un defensor sincero
del régimen, y el primero
en brindarle mi adhesión.
Que prospere y triunfe; pero
¡yo vivo en la oposición!
Por mi bien o por mi mal
no soy incondicional
de ninguna situación.
Llevo en el alma un fatal
matiz de contradicción.
¡Yo no soy ministerial!
iYo estoy en la oposición!
CESAR

