COPLAS DEL DOMINGO
Orden, claman''' en concierto
muchas 'voces, y yo advierto
a esa gran masa coral,
que soy de su mismo gusto:
Orden, si; pero orden susto,
no privilegio inmoral.
Orden, orden, caballeros,
capitalistas y obreros..
¡Cese el trágico belén!...
Este es el lema en que abundo:
¡Orden para todo el mundo;
pero justicia también!
¿Orden para que subsista
él abusivo absentista
y medre el almacenista
que el producto acaparó;
parca' que crezca el ocioso
y perezca el laborioso?...
¡Eso, no!
¿Orden para que el pudiente
halle fácil expediente
para huir por la tangente
de la prescripción legal,
en tanto al hombre modesto
se le aplica integro el texto?
¡Pues no tal!
¡Orden para que la vida
gocen en amplia medida
tos que empuñan fasta 'y brida
con indómita altivez,
mientras los que están abajo
disfrutamos del trabajo?
¡No, pardiez!
¿Orden para que el mendigo
sin hogar, sin . pan ni abrigo,
duerma arrimado a un postigo
en el invierno traidor,
cuando el : enchufista cobra,
come, juerguea y le sobra?
¡No señor!
¿Orden para que zoquetes
bien forrados de billetes
logren en dos periquetes
prebendas y canongias,
mientras ,los ' meior dotados
permanecen postergados?
¡No, en mis dies!

¡Orden! ¡Orden!, grita el coro.
¡Venga el orden! Yo lo adoro;
mas sepamos qué orden es:
si es el orden aritmético,
cronológico, alfabético,
de justicia o de interés!
¡Orle! . j Orden!... Bien está.
¡Orden!... ,¡Orden; ¡Venga' ya!
Orden también' pido go.
Orden y paz,' !qué delicia!
Pero un orden con justicia,
¡sino, no!
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C op i as del domingo
NO BEBÁIS
Abstención.
Es el tema de ocasión...
¡Guerra declarada al vicio!
No bebáis vino ni ron,
ni aguardiente del comicio,
ni coñac, ni peleón.
De la patria en beneficio
hay que hacer un sacrificio...
¡Sacrificio de abstención!
El socialista no bebe
y sólo a catar se atreve
el conspicuo radical
agua clara, cual la nieve,
en lugar del vino aleve
de la tienda electoral.
Sánchez Guerra ya abomina
del Jerez Fino . La liza
de que fué buen catador,
y D. Melquiades declina
el culin de Zarrazina
con rigor.
Bergamin, por lo que veo,
también reprime el deseo
de tomar un quince o dos...
Tampoco bebe, y no creo
que esto lo ponga más feo
como hay Dios.
Su vinagre acostumbrado
Villanueva se ha negado
la tomar, ¡por Belcebú!,
a Burgos Mazo ha dejado
de Huelva el mosto dorado
y el vermut.

Nadie bebe de este vino...
Sólo en un chiscón mezquino
dos bebedores están:
uno el líquido trasiega
en„ una cunea gallega
h otro en porrón catalán.
Los demás dicen que nones:
que están en plan de absten[clones
r¡ no beben. vino, no...
Porque en esas condiciones,
¡lo , beberrin Romanones
rI Buryallal y Gambó!
CESAR

COPLAS DEL DOMINGO
AÑO NUEVO

Año que empieza.
Cuartilla en blanco,

Página tersa,
limpia de trazos.
Un día y otro
la irá llenando
con sus grafismos
el tiempo, raudo.
¿Que tendrá escrito
al fin del año?

Año que empieza.
Cofre cerrado.
Secreto. Enigma.
¿Qucé trae el año?
¿Penas? ¿Desdichas?
¿Bienes? ¿Halagos?...
¿Cuándo termine
qué habrá pasado?
Año que empieza.
Sobre lacrado.
¿Qué traerá dentro
este año?
Su trayectoria
allá en lo arcano
está ya escrita,
y la ignoramos.
¿Cuál será el rumbo
de este nuevo año?

Año que empieza.
Tesoro intacto
de horas m¡ días
que irán pasando
en un desfile

lento y callado,

como las hojas
del Calendario.
lié traerá dentro
este año?...

Año que empieza.
Cuartilla en blanco,
página tersa,
cofre cerrado,
lacrado sobre,
tesoro intacto...
Secreto, enigma.

Plan ignorado...
El año empieza.

Lector: ¡Buen Año!
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