COPLAS DEL DOMINGO
CONCORDIA
ue está partido

el P. R. G.
en varios trozos?
Bueno. ¿A mi qué?
¿Que se ha marchado
Poza Juncal
y se fué Osorio?
Pues... ¡me es igual!
Por ningún bando ,
votnirñ,
nt por Lestrove
ni por Laiño.
Pero lamento
la división.
¿Quién se aprovecha?
¡La oposición!
rb

Los radicales
pugnan en vano,.
¡Que si Abad Conde,
que si Emiliano!
Debate absurdo
que a mi me arredra...
¡Si La Coruña,
si Pontevedra!
—Pero, ¿en qué bando
milita usté?
—¡Pues a fe mía
que no lo se!
Pero me enoja
de ese jollín
que no es la izquierda
quien gana en fin.
El P. R. S.,
gracias a Dios,
está por gala
partido en dos.
Y hag en su seno
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COPLAS DEL DOMINGO
LERIA GRIPAL
Anda la gripe,
torva, en acecho,
y a! que le alcanza
queda desecho;
"chut" en... la espalda,
"piña" en el pecho.
A quien 1e toca,
ya se lució,
¿Está el Gobierno
con gripe, o no?...
En apariencia,
tiempo excelente;
pero está el morbo
en el ambiente,
y cuando ataca
da de repente.
¡Imponderable
gripe fatal
fina y buida
como un puñal!
A todos mide
por un rasero,
hiere al minisiro
y al jornalero,

al derechista
y al pistolero,
y su microbio
—bicho ruin—
prende en Beunza
y en Balbontín,
En ocasiones

se une y;.se alía
con, su cofrade
la prtlmonta,
(oaya pareja,

regular cisco,
por si don Pedro
o don Francisco.
Todos aducen
sus argumentos,
riñen un rato
y». ;tan contentos!
Y a mi me crispa
verlos , así,
por 'si se alegran
Bruno y Ro ji.

lectora mía).
De tal consorcio
líbrenos , Dios,
que si una es 'mala, .
peor sota las dos.

Luchas de afines,
dura pelea,
combate entre hombres
de igual idea.
¡Qué pequeñeces!
¡Maldita seal...
Mientras se baten
esos hermanos,
en diferencias
y en odios vanos,
rojos y negros
frotan las manos,
pues esas luchas
el triunfo son
del comunismo
o la reacción.
¿No seta hora
de que acabemos
esas querellas
que nos traemos?...
Con los riugles.
queda, a mi, ver,

Son muchos, muchos
los atacados
por _ los bacilos
empecatados,
y en el Congreso
de diputados
hace más bajas
la ola gripal,
que las salidas
de Madrigal.
Gripe .y catarro,
tos y -coriza,

con las anginas
entran en liza;
de sus ataques
no'. se' inmuniza
ni el que está abajo
ni en "el Poder.
Lerroux la - tuvo ,
y ahora, Correr.
En los talleres
y . en la oficina,
abre sus claros
la mug.ladina;
ade
d.o l o inv,
todo lo mina ,
A las alturas
diz que llegó,
cj anda el Gobierno
si cae "o no...1
,

mucha tarea
aun; por;, hacer.,.

Démonos todos
mano amical_
rBloque compacto
frente al rival!
A tales luchas
pongamos fin,
por si se alegran
Renuza o Afearlo.
Republicanos,
algo de unión...
„ ¡Y el que no baile
es un mandilón!

Coplas del domingo
RESURRECCION
En la oscura cripta,.
hedionda y hermética,
estuvo siete años
dormida la Idea...
Sayones y escribas
la vagaban muerta
y sobre su tumba
la gente proterva
perdía a los dados
crédito y hacienda,

honor 'y virtudes,
decoro 'y conciencia..,
Pero llega un día
-al fin todo llega-}en que en mil pedazos
la losa se quiebra.
y del' negro hueco

emerge y se eleva
la Idea enterrada,
que está como nueva,
y 'hoy tiene más brío,
más Vida y más fuerza,
y un blancor de lirio

y una luz de estrella.
La campaña vibra,
la campana suena,
la campana canta
un himno a la Idea.
Ya pasó, el invierno,
pródigo en crudezas...
Pasaron los días
de cierzo y galerna,
de nieves y tríos,
de lluvia y tormenta...
Aquello ha pasado,
y la Primavera
tímida se inicia,
(hervor en las venas,
verdura en el árbol,
flores en la tierra),
se inicia, y a poco
vendrá detrás de ella
el cálido estío
en que nos calienta
un sol de justicia
que alumbra y que quema.
La campana vibra,
la campana suena,
la campana canta
un himno a la Idea.
La Idea revive,
la idea despierta,
Cristo resucita,
viene Primavera,
el Sol nos deslumbra,
la justicia reina,
la campana vibra,
la campana suena,
de voces ufanas
los aires se llenan,
■ una sangre joven
bate en las arterias,
y límpida, incólume,
—blancor de azucenas,
pureza de lirio,
resplandor de estrellas—,
asciende a los aires,
inmortal, la Idea...
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