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Coplas del domingo
CUCOS
Corno hace un tiempo tnclom a
g el frío cruel aprieta,
es urna cosa 'corriente
lo de cambiar de chaqueta.
La que alguno usaba ayer,
Ea ha colgado de un postigo
y -ahora trata de poner
la nueva, de más abrigo.
Gentecilta que hace dfas
estaba con quien me sé,
profiere mil herejías
del Somatén` y' la U. P.
Porque hoy, atento a su medro,
tan pronto como le cuadre,
alguno, igual que San Pedro,
niega a Cristo ¡y a su padre! ■
Y adulando al que es Põder,i
del que manda al grato arrimo, ;
maldice de su mujer,
ale vi hermano y de su primo.
Este súbito cambiar
,
i inipacientarnze comienza.
¡Es difícil soportar
n aneo y - sinvergiien alalenes-sigïien-..--en_su. puesto
ella:. cuando .vienen mal: dadas,
0: ➢ luz. ademan . honesto,
son erutes: serias y honradas.
Su s opiniones combato,
pero, de todas maneras,
-'

las respeto ` y las acato
por leales y sinceras.
Pero esa chusma, esa "tropa",
que cambia siempre de ropa
e igual dice negro o blando,
pensando siempre en la sopa,
mereer un desprecio franco.

DULCE SOSIEGO
Reina una calma absoluta,
España está sosegada,
esto. es Jauja, sin disputa,
corregida y aumentada.
¡No pasa nada!
El pulso de la Nación
palpita apaciblemente.
Sin inquietud ni emoción,
Vivimos tan ricamente.
¡No pasa "riente"!
Discurre día tras día,
y un mes tras otro discurre
y el pueblo ¡quién lo diría!
ni se cansa ni se aburre.
¡Ya nada ocurre!
La calma que España irradia',
ni a la del sepulcro cede.
En la más feliz Arcadia
considerársenos puede.
...¡Nada sucede!
¡•'Dulce dormir! ¡Sueño larga'
Hemos tomado un me jurge
que nos sumió en un letargo,
y el despertar no nos urge.
¡Nada resurge!
Y es tan manso y bonancible
este sopor que nos mece,
tan blando y tan apacible,
que ele beleñó parece.

¡Nada acaece!
¡Completa felicidad
lzqut en la, tierra lograda!
Esto es Jauja, en realidad.
corregida y aumentada.
¡No pasa nada!
Nada ocurre, nada pasa,
ta vida aquí es deliciosa!
no se registra una cosa
para hacer coplas en guasa.
Aquí nadie se propasa
a perturbar el concierto,
y teniendo esto por cierto,
deduzco en forma segura
que usar la previa censura
es poner mordaza a un muerto.
CÉSAR.

Copias de g timad!!
HOMBRES
Pregunta "Informaciones"
con gran apuro,
qué hombres decondicionese

para el futuro

se ven en lontananza...
Contestaremos:
¡Que comience la danza
y ali:í veremos!
Yo el porvenir oteo
tranquilamente
a no dudarlo - creo
ave sobra gente.
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j?sa búsqueda intensade hombres no urge...
;Donde menos se pie n s a
el hombre au ;Fe-!
Pero sue ge en SU dila
ríraic,^rner ^ e...
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vive en su esfera.
sin saber, por supuesto,
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Que se forme el ambiente
y en nn momento
surt¡iron de repente,
no un hombre, ¡un ciento,°
Cien varones con Nacaro, eon energías,
de la futura Espante
corteses' guías.
laeido,c
ele oscuros nombres,

algún tiempo escondidos, pero muy hombres.
Varios de los arzejos
tau tpoco excuso,
!torque hay algunos viejos
en muy buen us0.
ï' ca-íc esos viejos lwu^
y tos flarrlürtie..,
;van a sobrar. ``equipos"
lie goõernavice!

