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COPLAS DEL DOMINGO
AYER Y SOY
La República primera
fcté inocente, pura y blanca,
y aquellos sabios e ingenuos
varones que la guiaban,
con el pensamiento puro
y su virtud por coraza
no se hallaban en el mundo,
en el limbo es donde estaban.
Dejaron ejemplo y obra
después de una breve estancia
en el Poder, y tuvieron
una política honrada;
pero con tanta nobleza,
con virtud y ciencia tantas,
atentos a los principios
y no a las duras llamadas
que la triste realidad
de vez en cuando les daba,
dejaron morir "la
Ni ña"
sin defensa y a mansalv
a,
de Pavia baio el golpe
en una triste jornada.

COPLAS DEL DOMINGO
LERROUX
Habla Lerroux ¡Atención
a la voz del veterano!
El viejo republicano
va a fijar su posición...
¡NO hay ni trampa ni cartón¡...
Medio siglo de pelear
sin ceder ni claudicar
y una limpia ejecutoria
es, lector, en nuestra historia
un caso bien ejemplar.
Remontad la fantasía
a las pasadas edades:
Azaña está con Melquiades,
Niceto, en la Monarquía,
¡Vetara, en el ama de cría,
Marcelino es un chaval,
Albornoz un colegial,
y en ese tiempo pasado
Lerroux ya estaba cansado
de luchar por el ideal.

La República segunda
advino un poco avisada,
mas todavía la pobre
comenzó a pecar de incauta,
predicando al adversario
cordialidad z¡ templanza,
a los rivales, concordia,
y al enemigo, bonanza.
La República segunda
por legalismos trabada,
de juricidades llena,
de tolerancias colmada,
pecó también de suave,
de transigente 11 de blanda
con algunos elementos
que otro trato reclamaban
y que, cual dije yo mismo,
aquí, hace algunas semanas,
con tantos paños calientes
se nos suben a las barbas

Este antiguo luchador
de tan castiza solera
hoy a la nación entera
marcará el rumbo mejor.
Escucha su voz, lector,
y si conforme con él
Io adoptas . por timonel
habrás tenido buen tino
dando .el timón a un marino
que sabe guiar el, bajel.
Al más curtido del viento,
al más diestro en la pelea,
al que luchó. por su idea
,din descansar un momento;
al que--acción y pensamiento—
presenta en esta ocasión
experiencia y decisión
y otras dotes en su abono;
al que dará nuevo tono
al vivir de la Nación (1)
Oigamos al estadista
republicano de España,
veterano cuando ruana
fué bisoño reformista;
al de más tacto y más vista,
al de más autoridad,
al que por le libertad
riñó batalla más fiera.
Su palabra el _; pueblo espera.
Ya habla Lerroux... ¡Escuchad!
CESAR
(1) !Es mi leal opinión!
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Que yo tenia razón
es cosa cierta y probada,
U han venido los suéesos
ahora 'ocurridos a dármela;
así, pues, vamos a entrar
en otra flamante etapa,
en una nueva República
que es la •nuestra... ¿A ver qué
[pasar
Una República fuerte,
que no transige ni pacta;
que sin temblor ni tibieza
desarrolle sn programa;
que al que estorbe su camino
a la cuneta lo manda;
que ro talero emboscados,
ni da a enemigos pitanza;
que del rival no mendiga
exaltación desusada,
porque estima su censura
como. 1711 tro f ed, de gala;
que tiene arrestos y fuerzas,
que tiene brío y pujanza;
que está asistida del pueblo
q es del pueblo bien amada,
y que si vuelve Pavïa
' hace que lo prenda un guardia.
Y esta Tercera República
—la segunda transformadaven,a quien quiera por ella,
q que se atreva a atacarla,
que formando un solo frente
le esperamos en la plaza.
CESAR

Coplas del domingo
PARTIDO DEL CENTRO
Mí convicción no concuerda
con la nueva agrupación...,
Yo pertenezco a la izquierda,
(La izquierda es el corazón.)
El quid del Centro no en-

[cuentro
ni sé qué fin se le alcanza...
(En el cuerpo humano el centro
viene a caer en 'la panza.)
Del patrio mal el remedio
el centrismo 'no traerá.
El Centro es término medio:
ni chicha ni limoná.
La parte central declina
en el equipo español.
y aun . llevando barretina
el que no chute de esquina
no marcará nunca un gol.
Un extremo hay que escoger
u yo a mti extremo me acojo.
Ser del Centro, a mi entender,.
es no ser blanco ni rojo.
Flay que actuar con color
bien marcado y definido.
El ser del Centro, lector,
es corno estar desteñido.
Es querer y no poder;
es una norma raquítica.
Ser del Centro es como ser
cursi en materia política.
El Centro es la actividad
neutral, bien equilibrada.
El Centro de gravedad!...
Ser del Centro en esta edad
es iguafl que no ser nada.
Idealismo de Gambó,
del marqués prosa. galana,
democracia de Sitió...
¡Si hasta el conde le llamó
una U. P. a la catalana!
El programa reducido
a los problemas del día:
"Tráuquil2dad 'y cocido
y... viva la ideología!"
Un pragmatismo vulgar
sustituyendo a la Idea.
¡Todo lo que pueden dar
Sitió Maura y Goicoechea!
Soluciones de ocasión,
falta de brío y pas'ón;
el Centro no es de mi cuerda.
i Yo pertenezco a la izquierda,
donde todo es corazón!
CESAR

