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MOSCAS
"No debieran las autoridades aguardar a fines
de agosto para distribuir
parsimoniosamente algunos textos contra las
moscas. La Iucha debe
hacerse cuando aparecen
las primeras." (De un editorial de "El Diluvio".)

Coplas del domingo
DEL TIEMPO,
Cuando creímos venida
la Primavera florida
que nos alegra la vida,
con su cabellera rubia...
¡Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia:
Cuando juzgamos eterno
aquel jefe de Gobierno
nombrado el último invierno
sin miedo a frío ni a tisis...
¡Crisis, crisis, crisis, crisis!

Ahora que comienzan,

ahora es el momento
;de lanzarse todos
en su seguimiento
con perseverancia,
con severo plan;
si no en el verano
,

Cuando esperábamos flores,
alcatifas de colores,
piar de pájaros cantores,
sol templado y pío' pío...
¡Frío, frío, frío, frío!
Cuando Gil Robles pensaba
que Lerroux se eternizaba
y con su apoyo contaba
de El Escorial a la tumba...
¡Pamba, pamba, pamba, pamba!
'

En vez de ansiadas venturas
q buenas temperaturas
nos mandan de las alturas
en donde el tiempo se fragua,
¡Agua, agua, agua, agua!
,

Y en lugar de aquella euforia
y el placer de la victoria,,
una vida transitoria
y un Gobierno que se, laya.
;Vaya, vaya, vaya, vaya!
Poltica y Primavera
van las dos de igual manera,
entre crisis y chubasco.
Quien por sus frutos espera
suele encontrarse un fiasco.
¡Política y Primavera!
¡Chasco, chasco, `cha'scó, chasco!
• 4.
P. S.
Este buen pueblo español.
secansa de vez llover.•
Si" Samper le trae el sol
que venga con bien Samper.
Todo puede suceder.)
AR

Ahora son los días
de matar las moscas,
cuando las primeras,
taimadas y toscas,
inician la audacia
de su. aparición.
¡Si ahora se las deja
después son . legión!

nos devorarán.

Una lluvia menuda
cae de soslayo.
Don fecundo del cielo.
;Agua de mayo!
Agua que es, cuando cae
por esta fecha,
pan para todo el año,
buena cosecha.
Agua que si nos moja,
seca en seguida,
y que trae en sus gotas
germen de vida.
Agua rica y fecunda
que cae del cielo,
Io mismo que a unos e ; antos
nos cae el pelo.
Agua cuyos raudales
vemos gozosos,
porque son sus efectos
beneficiosos.
Agua de primavera,
aunque me cales,
yo te canto y conozco
lo que tú vales.

,

De negro vestidos,
sórdidos insectos,

feos animales
que, torpes y abyectos,
llevan en sus patas
el germen sutil.
Donde hay cuatro ahora,
después, cuatro mil.
Es en los principios
que hag que exterminarlas,
y en donde aparezcan
sin duelo aplastarlas
y evitar en germen
su reproducción,
destruyendo el foco
de su iniciación.
Se impone la guerra
con insecticida...
La mosca es la furia,
el monstruo homicida
de pardo atavía
y saña fatal.
¡Venga "flit"• y vengan
azufre y zotal!
Con raqueta y trampa
y otras armas foscas
sin tardar hagamos
la guerra` a las moscas.
Unamonos todos.
para . su extinción.
¡Ahora es el momento!
¡Sin contemplación!
La mosca de Italia,
la mosca alemana,
la austríaca mosca
o la lusitana,
la mosca peluda
y dictatorial.
Desde los comienzos,
¡guerra a ese animal!
ISi ahora se le deja
vamos a estar mal!
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Tu riego un comentario
breve suscita.
Agua fina de mayo.
¡Agua bendita!
Hacia otro panorama
mi mente explayo.
La escisión de Don Diego,
¡Agua de mayo!
Padece el lerroa!r>"o
fuerte sequía.
¡Esta lluvia de ahora
que falta hacial
Si Emiliano la acoge
con malos modos,
1 qué hacerle! ;Nunca llueve
bien para todos!
De esta lluvia ni gota
puede perderse.
Si a alguno no le agrada,
¡hay que vencerse!
Aguantar el Chubasco,
torear las aguas,
meterse en; los portales
o usar paraguas.
Y ver cómo en lar alto
abren la espita
para que caiga el agua,
tagua bendita!
Lluvia de Primavera,
templado orbayo,
regalo de los cielos,
¡agua de mayo!
Lluvia republicana,
lluvia de ahora,
de futuras cosechas
prometedora.
-

De nubes ideales
fuerte chubasco.
ulen. esperó sequía
se llevó chasco!
Cuando cae de esa agua
por esta fecha,
pan para todo el año,
¡Buena cosecha!
CESAR

