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JUSTICIA REPUBLICANA
Para que el régimen quede
limpio de ofensa y de nzaricha
.es preciso hacer justicia
¡caiga quien caiga!
La República no es eso...
La. Republica no ampara
las crueldades inútiles,
las sangrientas represalias,
No es una harpía furiosa;
es una matrona honrada,
y quienes a su cobijo
çuisierar; saciar venganzas

¡no habrían sentido nunca
la emoción, republicana!
Energía sin crueldad
es la norma que ella marca.
Reprimir al que, insensato,
contra el régimen se alza,
pero, una vez sometido,
su vida ha de ser sagrada,
y la ley, sólo la ley,
ha de sancionar sus faltas;
no la fuerza ni" el ,capricho;
ni la pasión insensata.
De aquel catorce de abril
el sol, a veces, se empaña...
Nubes, siniestras y torvas
lo ocultan a las miradas,
y hag que esfumar esas nubes,
romperlas en trueno y agua,
para que de nuevo el sot
brille, como .antes' brillaba,
eternamente glorioso
y eternamente sin mancha.
Para que el régimen quede
limpio de ofensa l¡ sin tacha
hay que hacer justicia a secas
¡justicia republicana!
La República está a salvo
aunque de una y otra banda
la ataquen, siempre que sepa
demostrar en circunstancias
como las (Me se lamentan,
que es leal a su programa
y que sabe hacer justicia
¡caiga quien caiga!
CESAR
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CANTARES
Las gentes de la derecha
no cesan , de lamentar
que no les den libertades
para hundir la libertad.

RUMBO
Hacia otras aguas
la Patria va...
Si Ataña sube,
baja Alcalá...
Rumbo clavado
marca el timón
a la ágil nave
de la Nación.

Está el alma mia,
desde que te fuiste, „
desierta como el Congreso
cuando habla Sáinz y Rodriguez.

Hace unas horas

A la mar fui por naranjas,
cosa que el mar nunca tuvo.
(Lo mismo fuera buscar
actas sin protesta en Lugo.)

nuestro bajel
ha variado
de timonel...

Más a la izquierda
navega ya.
Si Ataña sube,

baja Alcalá...

El nuevo rumbo
se fijó con
un leve cambio
de dotación...
Fué la combina
poco esencial:
Sale Casares,
entra Giral.
Baja Niceto,
sube Manuel...
Deja a Santiago
sitio Miguel.
Sánchez Guerra—hijono actúa ya
u ocupa el puest o
Carlos Espld.

Hacia la izquierda
va el galeón
con renovada
tripulación.
Desde la orilla
saludan ya
desembarcados
Maura :4lcalá.
Y ahora ligero
marcha el bajel,
llevando a Ataña
por timonel.
Ilrá a buen puerto?
Se estrellará?
Hará buen viaje?
¡Ay! Chi lo ea?

Una de las cosas
que me tienen a mi sin cuidado
es que pongan o no la estampilla
en los billetes del Banco.
•
Cada vez que donsidero
que el Gobierno va a caer,
pienso que varios ministros
no lo volverán a ser.
o
Obtuvo en Ginebra
un triunfo Alejandro.
(Quieran o no quieran,
Lerroux será el amo.)
rp

Si quieres saber
de un bloque compacto,

mira a Villar Ponte

Pegadito al doctor Nóvoa Santos.
Tengo una pena penita,
tengo una penita pena,
al ver lo "bien" que ha auedado
Maciá después de la huelga.
o
Cualquier cosa en prenda dejo
si alguno sabe decirme
dónde se metió Calle jo.
•
Dos cosas que nunca
jamás he creído:
juramentos de gitanos
y discursos de Basilio.
Al ministerio d e Hacienda
no me vengas con canciones;
si no sube la peseta
sobran las explicaciones.
Dicen que van a dar palo...
¡Ya verás cómo resulta
que sólo "panda" don Galo!

Hacia la izquierda
alfa el pendón,

marcha la nave

de la Nación.
Y mm sin arre rijan
hinrrra A lcalá
ab; ra ir nave
rumbo hacia allá.
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CESAR

Aquellos que más cosas
han prometido,
ahora en el Parlamento
no dicen "pío".
Son diputados
para fijar criterios
en los diarios.
Escuché en Asturias
hablar a Melquiades
r¡ al oírle pedir et Gobierno
.
le dije: ¡Ya es tarde!
CESAR

