Copias del domingo

Copas del domingo
NO BASTA
Conozco a;gunos neutrales
que aspiran a concejales
sin llevar otro bautismo

ni profesión de ideales
que el lema "coruñesismo".
No son de éste ni de aquél,
no son de ,Juan. ni de Blas...
Quieren hacer buen papel.
Son palomitas sin hiel...
;Corrrñeses, nada más!

Gente, por lo que se ve,
sin norma ni oriientacíón,
se les dice:-¿Y qué es usté
Y responden: "Le diré...
Hijo de esta poblaa'ón."
"Por el progreso local
hago votos y suspiro
y no tengo otro ideal
sino el de ser concejal."
(¡Anda, que te den un tiro!)
Quien va del pueblo al servicio
ha de hablar de otra manera,
y al dar su nombre al comkio
ha de someter a juicio
color, programa y bandera.
Cartas limpias, juego honrado
y que cada cual explique
si va'a'la puente o al vado
Pescar sin cebo n_ "engado",
y el que ha de picar, que pique.
Hdg que dar eón valentía
la filiación—la que sea—
y nada de cuquería,
y encubrir la mercancía
matuteando la idea.
Cesen, pues, los acomodos.
Abierta la lucha está
y hay que apretar bien los codos.
Coruñeses, somos todos;
pero eso no basta ya.
CESAR

SALDO
¡Candidatos!... ¡Candidatos!
Buenos, bonitos, baratos;
de variada filiación.
¡Cuatro por un patacón!
!Gran saldo!... ¡Liquidación!
(Pasen, pasen!... ¡Atención!
Venn: Hay niños p°odigios,
hombres que guardan vestigios

de su filiación real...
Rojos, templados y' frigios...
¡Gran Barato Nacional!

¡Pasen, pasen, caballeros!
Junto a los hombres austeros
—la rodilla ante ellos hinco—
están los volatineros
que ayer pegaron el , brinco.
iiVa todo a sesenta y cinco!!...
Presumidos ignorantes,
arrityistas y bergantes,
cálidos y moderados,
vivales y malpocados,
apetistas de poco antes...
Todos en buena armonía.
¡Frescura y economía!
!Pase, pase el elector!
(verá crránla paequeria
anda sobre el mostrador).
Fin de eatacïón. Gran Barato•
Se compra o se pasa el rato.
¡No se cobra por mirar!
¡Y hasta hay algún candidato
que lo damos sin cobra-!
Aspirantes n granel...
Todos harán buen papel,
os lo garantizo yo.
¡Los hay que dicen si y no,
tirándoles de Un cordel!
Pasen y véanlos todos.

en sus varios acomodos.

Los hay de mar y de río.
;Los hay que hablan por los
[codos
y otros gire no dicen plo!
Pasen, pasen sin espera,
pasen pronto, pasen aína

nara verlos tan siquiera..:
"Hainas de media polaina
rl berilios de polaina entera."
¡Aprovechen la ocasión,
que la cosa está que arde!...
Mal-tapa puede ser tarde
u no habrá colocación.
¡Gran saldo! ¡Liquidación!
¡Candidatos!... ¡Candidatos!
Errenos, bonitos baratos;
de distinta condición.
Prestigios y pelagatos.
Rojos, frigios, timoratos...
¡Candidatos!... ¡Candidatos!
¡Cuatí o por un patacón!
. CESAR

dei duáinifig®
¿AMIQUE?,
'Pasé lo que' pasare,
venga quien venga,'
mi masa está tranquila
y está contenta.
No tiene un cuarto,
,conque,- si algo _ sucede,
¡allá cuidados!
¿Que baja la peseta?
- ¡Anda y que, baje!
:9 quien carece de ellas,
¿qué ha de imnorir<rle?
Mi masa honrada
tiene solo "una lira"
!p es de hojalata!
:¿lizo hacia un rápido rambla-marchan las cosas?...
No estaré peor entonces

que estoy ahora.
¡Ventaja inmensa
la de tener exhausta
la faltrigeiera!

¿Que esto ee desnnor=, ,.que esto se marcha,

que todo se trasirdacca,

rauda y se cambia?
Sea en buen hora

!y en ese mismo sitio

inc las den todas!

Yo rió tengo crnrde_ t ee,

fincas ni rentas;
ya trabajo a diario

mis doce "hcrejas ".
¿Es esto justo?...
••LQ: rie va a venir el cara
;¡Ven, arte le a=tado!!
Sereno, el horizonte
mira elcoplero,
d/ a_ él le parece hermoso

lo que a otros feo.
Lento, encendido,
alza el sol de justicia
su rojo disco.

Amanece la aurora
del nueva día,
el coplero se arranciz
por seguidillas.
¡Trae el guitarro,
ñere a mí no me preocupã
que venga el cambio!
C ESAR.

