DICTADORES
Después que Ibáñez
ha caducado,
igual camino
sigue Machado...
Cuba tenía
por descontado,
tarde o temprano,
este final.
¡Los dictadores
terminan mal!

DE AYER A HOY
Caballero que aun ayer
simulabas gallardías,
afirmando que tenias
- incontrastable poder,
mira lo=qué vino"a ser
la fuerza cacareada...
¡Todo es ficción polvo, izada,
y hoy, en Alcorcón y aquí,
•pocos se acuerdan de ti
sin sonora .carcajada!

Sánchez del Cerro,
Primo y Leguia,
el testarazo
llevan un día,
y mira el pueblo
con alegría,
tras de una etapa
de hondo dolor,
el triste ocaso
del dictador.

Simpatizante ' valiente,
--de armas y carnet provisto.
que te pecabas de listo.
por nadar con- la corriente,
-ten esta lección presente,
-depón el gesto yallárdc.
y : oculta bajo el tabardo
hoy que tu sino decline,
de- Ambrosio - la cãrabina
y la espada de Re_r.:arclo

Los dictadores
son de igual corte
al Mediodía
como en el Norte.
(No hay fuerza humana
que los soporte.)
Todos ensayan
papel igual.
¡Tienen muy paco
de original!

Asistentes y. adaptados,
secuaces y asambleístas
que estuvisteis alistados
en las fantásticas listas,
deplorad vuestras conquistas,
pues, a mi: modo de ver,
os llegó la (,e perder,
y mientras vuelve Unuznuno,
vosotros vais y nlnquno
o^ „ ns ,,,,;;-,.) z ,a,,.

De tu caterva adulona
del delator y el espía,
que ayer pintaba la :Nana
?¡ eternizarse _gyeric-,
queda *ya 1a” trop _ ,
sujeta a una revisión.
Pronto vendrá la sancion
-de lo.' que se hizo a mansalva,
-mientras resplandece' el Alba
con su sol - de redención.

Y - tú, que a caau momento,
con aguda incontinencia'dabas tus notas al viento,
buz examen de conciencia.
Escrita está la sentencia
del pueblo; con mano franca,
él es quien tu acción desbanca
y en_ masa todo el país,
dando espaldas a Paris
h.oy mira Lacia Saiazn a nca.

i

Liberales, mis- amigos,
que habéis vivido estos años
y que habéis sido testigos
de atropellos y de daños,
no andéis con calientes patios
tras de tantos sufrimientos,
y hoy, que los propicios vientos,
sopiali en ambas Castillas,
olvidad vuestras rencillas
y aprovechad los momento,
í:ESAP
!1A2n n ^

_________

Todos nos cuentan
el mismo cuento;
todos pretextan
igual intento
todos son tontos
de nacimiento.
Los dictadores
creo que son
textos iguales
de una edición.
Desde el Gobierno
lanzan bravatas, 1
notas, discursos
y peroratas
y toda clase
de finas latas,
e inconmovibles
parecerán;
pero a la postre
todos caerán.
La de Machado
fiera calda,
según indicios
será en seguida,
y hay quien se alegra
con alma y vida
de que lo ar olle
la isleña grey
y que to entierren
en Camagüey.
Tras de su tumbo
mi musa abona
que en poco tiempo
caerá Carmona,
y ha de seguirle
lttrgc, en persona,
Eenito, el Duce,
de torva faz.
¡Y que nos dejen
todos en paz!
CESAR

Coplas del domingo
AUN NO HACE UN AÑO
No hace un año todavía
ctue, por esta misma fecha,
el dictador sostenía
sus poderes en franquia
y otros aguantaban mecha.
Pero tres días después
la Dictadura cayó,
y apenas pasado un mes,
extraño, en suelo francés,
el dictador falleció.
Pierde el Poder y perece
herido del desengaño.
Su labor se desvanece.
¡Qué lejano nos parece,
y aún no ha transcurrido un año!
De la Dictadura aquella
va borrándose la huella
y queda de lo que fué,
con el recuerdo de Estella,
el cadáver de la U: P.
Todo en el espacio breve
de un año menos tres días.
¡Cuando así Clio se mueve,
lector, cualquiera se atreve
a aventurar profecías!
• ••• ••• ••• •••
Recordemos de esta suerte,
que hace un año, en día igual,
el voder dictatorial
—.acechado por la muerte—
vivía allegre y jovial.
Tres días después cayó.
¡Quién lo había de -decir!...
Por eso aconsejo yo
que es lo más prudente no
prejuzgar el porvenir. . . • •.•
Asf. cuando considero
lo que ha ocurrido, no quiero
colegir que pasará
desde este enero a otro enero...
;Chi lo sal
CESAR

