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NO SE SABE...
No se sabe si el Gobierno
va a caer o será eterno...
No se sabe si Samper
dejará ahora el Poder
o llegará hasta el invierno,
después de sudar el quilo
en un estío tranquilo
bajo el cielo de Mad
rid,
con frunzo, con Cirilo,
con Salazar y con Cid.
No se sabe si el verano
va a transcurrir liso y llano
con ajuste a un bello plan;
o si va a enconarse el grano
del problema catalán.
No se sabe si Estadella
sufre en su prestigio mella
O. si va a continuar;
si se eclipsa o no la estrella
de Rafael Salazar.
La ignorancia nos aflige...
No se sabe quién dirige
este tinglado sutil,
si es Samper' el que nos rige
o es Cambó, Lerroux o Gil.
No se sabe, de momento,
si durará. el Parlamento
cuatro semanas, o cien.
o tirará, a todo evento,
el "espace d'une motín".
No se sabe si en un brete
se verá este Gabinete
o le van a autorizar
que libremente decrete
cuando quiera decretar.
No se sabe si fué hallada
esa fórmula buscada
con prolija detencien
o si no hay nada de nada
(yo ,soy de aquesta_opinion.).
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ALELUYAS ACTUALES
Buscan muchos, por su mal,
el aplauso del rival.
Desagradan a su gente
halagando a la de enfrente,
para lograr, de ordinario,
unos golpes de incensario.
Y go protesto, ¡canario!
pues me parece imprudente
ese - abuso temerario
de agradar a los de enfrente.
Es imposible,
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 estoy siempre con los míos.
y no sirvo a dos señores.

St el contrariõ„nos exalta
esqucaímo'nflt.
Si nos ataca, ' ladino,
vamos por:^el buen camino.
Y si protesta, indignado,
¡pues es que hemos acertado!
No traguemos el "engodo”
dando al rival vara alta,
que cuando él nos ha elogiado
es que cometimos falta.
Je

No se ve ni se descubre
si llegaremos a octubre
con Gobierno radical
o si pasa a otro la ubre
de la vaca nacional.
No se sabe, finalmente,
si es la crisis inminente
o el Gobierno se afirmó,
si durará eternamente,
ni si hay República o no...
CESAR
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Si el afín tiene, razón,
se lo doy sin discusión.
Si no res mucha la que tiene...
se, la doy, si a mano viene.
ue el vontrario esa enseñanza
nos legó de su privanza.'
Cesé pues, '{t4' turbia danza
del queçspïra a la alabanza
del rival.
Si stf elogio nos alcanza,
en confianza,
¡vamos mal!
CESAR

SEPTIEMBRE
Septiembre. Llegado has
y vienes a todo gas.
Del castaño y del madroño
las hojas derribarás.
Está bien, pero ¡ay, otoño!
¡A ver si cae algo más!
Siempre fuiste en nuestra hisaltivo y renovador. [torio
;Ojalá tengas la gloría
de terminar con la euforia,
cuanto más pronto mejor,
Sopla, septiembre, con brío.
Traigas paz o traigas lío,
mi musa te ha de elogiar
si con la hoja cae el trío
Scanner - Rocha - Salazar.
¡Sopla, sopla, sopla, soplal...
Yo te animo con mi copla...
Sopla eon cierzo y ciclón,
por si cae ésta y se acopla
mejor, otra situación.
Una situaci in sincera
de esta acera o la otra acera,
sin sordina ni. antifaz.
¡Claridad! ;.Caretas fuera!
¡No son tiempos de disfraz!
A un agosto vergonzante,
lastimero y claudicante,
prefiero la desnudez
de un tiempo de mal talante,
pero sin ficción, ;pardiez!
Venga al fin lo que viniere
el Pueblo de veras quiere,
vendrá quien deba venir—;
pero sea lo gue-fuere,
'
acabe tanto fingir.

si

V en. septiembre, a todo tren,

g, ni cauto ni gazmoño,

da la vuelta a la sartén.
¡Caiga la hoja' del madroño!
¡Ay, otoño!
¡Pero las farsas también!
CESAR

