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¿UN TIMO?

CEREZAS
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MAL CAMINO
Buscan muchos, por su mal,
el aplauso del rival.
Desagradan a su gente
halagando a los de en frente,
para lograr, de ordinario,
unos golpes de incensario.
Y yo protesto, ¡canario!,
pues me parece imprudente
ese abuse) temerario
de agradar a los de enfrente.
Es imposible, lectores,
servir bien a dos señores.
Y me repugnan los modos
de quedar a bien con todos.
Los equilibrios baldíos
traen descontentos y líos.
Sin escepticismos fríos,
con liberales ardores,
yo est or siempre con los míos
y no s o a dos señores.
Si el contrario nos exalta
es que caímos en falta.
Si nos ataca, ladino,
vamos por el buen camino.
Y si protesta indignado,
pues es que hemos acertado.
N o traguemos el "engado"

dando al rival vara atta,
que cuando él nos ha elogiado
es que cometimos falta.

Si el afín tiene razón, r
se la doy sin discusión.
Si no es mucha la que tiene,..
se la doy, si a mano viene.
Que el contrario esa énstñantzet
nos legó de su privanza.
Cese, pues, la turbia danza
del que aspira a la alabanza
del rival.
Si su elogio nos alcanza,
en confianza...
¡vamos mall
! TESAR

La Primavera
vino mojada...
De sus encantos
no vimos nada:
ni sol brillante
ni flor rosada.
Si un día es malo,
otro es peor.
¡Si pesto es un timo,
caro lector!

Porque son democráticas
me gustan las cerezas.
Fruta republicana,
popular y plebeya,

que entre el ramaje verde
-color de las derechas—
alza su nota roja,

de protesta.
En la frutal politice
son los frigios las fresas,

que ocultan su rojez—de nariz de
Eborracho-

a ras de

tierra,
y admiten contubernio con la leche,

vino blanco y azúcar y canela,
como republicanos de última hora
que con los viejos políticos flirtean.

En cambio, las cerezas, en lo alto
levantan su bandera
de un rojo detonante
y ofrecen a las aves volanderas
—como amable regalo—
su 'pulpa dura y fresca.
Y no admiten mvxturas
ni' quieren componendas...
Se dan a comer solas

y sin mezcla.
Sólo las guindas--progresistas tibios—
consienten que las pongan en con[serva.

Todas las de+nds frutas
son verdes, o a lo sumo amarillean;

se adaptan, como un higo,
o, débiles, discrepan
.con las amarïlleces del "peaego",
que en cuanto da dos gritos se aver
[güenza,
mientras que, apasionadas y rebeldes,
lanzan su grito al aire las cerezas,
g entre las ramas verdes,
y bajo el cielo azul,

y en la gris

as i domingo

niebla,

ellas, idadaptadas,

cantan la Ma•sesella
y eleva n su estandatite rojo, rojo,
dan' vi es- y mueras
hasta que una-sección de los de asalto
acude a dispersarlas... o a comerlas.

No los "peregos" pálidos,
ni las verdes ciruelas,
ni la uva del Ribero
y menos la reineta.
ni la manzana
Fruta republicana
ta n sólo las cerezas,
que ya antes del 14
de Abril—¡ jornada aquella!—
entre el verde boscaje
—

llevaban gorro frigio en la cabeza,
ofreciendo a los mirlos
sus jugosas esencias

para que allá en el bosque—sin, cen[aura—
le silbasen a Primo de Rivera...
/Cerezas de San Juan, republicanas,
que lleváis roja sangre en vuestras
[venas!
¡Dejadme comulgar con zumo rojo,

al el verde se lo cedo a Goicoechea!
CESAR

Vino el Goblierno
mug moderado...
De legalismos
está empachado.
¡Todo es exceso!
¡Todo es pecado!
Tanta prudencia
me escama a mí..
¿Es esto un timo?
¿Q ue no? ¿Que sí?
Mayo florido
fué un gran camelo.
Plomizas nubes
cubren el cielo
y se ha frustrado
mi pobre anhelo
de ver un día
de claro sol.
¡Esto es un timo,
caro español!
La democracia
lenta se instaura,
introducida
por Miguel
Los vendavales
quédame en aura,
y algún ansioso
p*llanta ya:
"¿Maura es un tí
'Ya se verá!
No cumple el tiempo
su compromiso;
va muy despacio,
cauto y remiso
en estos días
en que es • preciso
dar sensaciones
de ardor y fe.
¿Esto es un timo?
"ún no lo sé.
En las alturas
cuy poco brío
y ;sn pleno mago
se siente fr ío
como en las días
de infierno impío
a los que nunca
quiero' volver.
¿Es esto un timo?
¡Pudiera ser!
Mayo y Gobierno
van paralelos...
Muchas cautelas, "
machos recein,r,
muchas historias...
viven los cielos!
El dobl' timo
frustra mi afón...
;D'aun y Gobierno
por ahí se van!
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