COPLAS DEL DOMINGO
PRONOSTICOS
En Enero...
San Manuel vendrá primero,
corno siempre, en este mes.
Con frío, lluvia y pampero
vendrán los Reyes después.
En una noche de frío,
por la senda secular
retornará el viejo trío:
Melchor, Gaspar, Baltasar...
(y pare usted de contar,
lector mío-)

COPLAS DEL DOMINGO
DE AYER A HOY
Los que ayer la tiranía
jaleaban a porfía
en aras del dictador,
cuando la Prensa tenía
que soportar al censor;
los que entonces se callaban,
los que a veces excitaban
su celo a la autoridad,
los que más hostilizaban,
ahora piden libertad.
Mientras se restó de lleno
libertad al campo ajeno
no dijeron "tanto así",
y hoy gritan con voz de trueno:
¡La libertad para mi!
Los que nunca la han amado,
los que ayer la han maltratado
y la negaron ayer,
cuando su tiemp o ha pasado
cambiaron de parecer.
Y ahora que manda otra gente,
desde la acera de enfrente
que es la de la oposición,
reclaman tranquilamente
libertad para su acción.
Quieren gozar, absolutos,
de los espléndidos frutos
que dará, en lo porvenir,
el árbol que ha unos minutos
han procurado partir.

En Enero...
Los gatos sobre el alero
dirán endechas de amor
—oj o en brasa, uñas de acero—.
En Enero

Micifuz tendrá cator.
Maullarán con fuertes gritos

Zapirones infinitos
contra lo que sabes tú;
pero al cabo, a sus distritos
marcharán haciendo ¡fú!
En Enero...
La castaña en el braseño
zestt" su ¡durir wsa eral tina
y está riquísima, pero
¿quién sacará la castaña
del braserillo de España?
Es un juego peligroso
a
sacar castañas del lar
cuando el fuego es vigoroso...
¡Vale más ser cauteloso
porque suelen estallar!
En Enero,
el catarroso o friolero
estará bien en su casa
y no exponiéndose a un fiero
aire libre que traspasa.

"'Libertad!" piden ahora
a coro y con voz sonora.
"/Que nos la den, por piedad!"
(/Libertad un cuarto de hora
para hundir la libertad!)
Pero les han replicado:
—La libertad es pecado,
según de antiguo sabéis,
y el Gobierno os la ha negado
para que no os condenéis.
CESAR

En enero, discreción,
equilibrio y atempero,
pues tengo la convicción
de que no existe reacción
para los fríos de enero.
En enero,

I

e no cambiará el derrotero
.

de la vida nacional.
San Manuel vendrá primero
té y seguirá todo igual.
Baltasar, Gaspar, Melchor

traen bandera t'rtcolor.
¡Habrá ingratos!
Y en cuanto a cierto rumor,

a dicen Prieto y Nicolau:

)s "¡Enero, para los gatos!

conque, ¡miau!"
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