L .`1 PODA

Tiempo cíe la poda.
Venga la tijera;
recortemos toda
la rama sobrara,
porque de esta. gr=_tsa
la savia qui °tes
anda más (le prisa

SABAÑONES

oplas de & ru ' n ®
LOS TR.E.S .MA4011

Llegarán eri<.rm
silenciosarraetae,
con su caravana,
los Reyes de Oriente;
los que por arrobas
traen juguetes varios
sobre las jorobas
de sus dromedarios;
los Magos que ufanos
obsequian al mirlo,
los tres soberanos

fa la fruta del tiempo
brinda sus dones,
ya brotan por doquiera
los sal ari- ones.

circula más.
Zi.

Sabañones odiosos,
tamos, rojizos,
que nos punetí los dedos,
como chorizos.

Dadme bien templadd
el fino ,serr m
ho
uc,
i
g2 que en ucti d e un lado
hay que serrar nacho.
La rama copiosa
asombra al país.
¡Qué bonita cosa
cortarla en un tris!
¡Zas, zisr ¡Zás, zist

procaces hinchazones
que si las dejas,
pasan oe p1:cs y manos
a lag; orejas.
k;. ,nspeaes colorados

con mantos de armiño;

el triunvirato
de arar reino ideal
(riqueza y boato
y pompa oriental).

Podemos, podemos,

que entran en liza
(1a única casa roja
..c

lúe er tiempo ha llegado,
gp el árbol dejemos
bien escamondado,
pues con tanto verde,
cualquier vegetal
,

abcdiones, benignos
• o c•evenlones,
go tu" llego a explicarme
or que rada.nes

De tierra lejana,
misteriosamente,
llegarán mañana
los Reyes de Oriente;
los tres soberanos
que en su Epifanía,
son los tres decanos
de la Monarquía.
.Su paso avecinan
solemnes y bellos,
hacia aquí caminan
sobre sus camellos.
alas los tres austeros
soberbios califas,
cual los tablajeros,
orzan las tarifas.
.'olemnes y bellos
los Reyes vendrán.
(;Caramba con elles
qué caros están!)
Por eso demando
del gobernador
que redacte air bando
lleno de rigor,
en que con escasa
[nasa, sin halagos,
imponga tiara tasa
a Los Reyes Magas.

y'

Zús! ¡Zis, zás!

neciamente pierde
la savia vital.
Con , frase concisa

ç..'e104o tata encarnada
eestra estructura
os vejan (dudar saciaos
cica censura.
COR.I ZA

Ya domina hace un pedazo
el coriza y el trancazo.
an estornuda el mundo enteroQ
¡Pero, señor, qué pelmazo,
qué . pelmazo es este enero!'

Enfriamiento pulmonía
están a la orden del dia
en éste mes invernal<
Asciende la euferareertm
Er el catarro es ,enorale

guíen en esto ahonda;
dice que es precisa
muy buena escamonda,`
que hay que dar de lado
a tanto verdor,
porque el arbolado
crece así mejor.
o no` entiendo nada
de arboricultura;
pero no me en!a da
ver la "podadura",
y si el jardinero
sabe trabajar,
paso el día enteré
viendo eccamnrtdar.
:

^

De savia baidia
hi:ose derroche,

Enero; cuesta pasada

frío, sabañones, nieve,
humanidad coiisti Poda. .
¿Quién a cantarte se atreve,
si eres el 'mes más tostada!'
o

Mes en que los malos ratos
C::SAI3.

Cr los corizas ingratos
por doquiera irme acechan.

¿Enero?... ¡Para los gatos,
que son los que se aprovechan!'
1641144AV
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¡Basta de sangria!
¡'Se importe el desmoche!,
Y no pase apuro
Incoa (D. Manuel),
pues yo le aseguro
_que no va por él.
El árbol podemos
será feliz.
Sólo conservemos
troncos y raíz.
Raíz y tutores,
y

(cite es lo principal.
(Ya ven los lectores
que soy radical),
Cit SAR.
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Co as e 3
LA PAÑOSA
Ya esas aqui el frío;
muy señor ario,
frío glacial,
Llovizna y barro.
reúma y catarro.
¡Tiempo invernal!
Gente abrigada,
la calle helada
Cruza a grcrt tren.
Desde el postigo,
gente "de abrigo"
veo tanahiér¢.

FEBRERO,
Febrerillo, febrerilio.
mes simpático i sencillo,
de »Jerga y de Carnaval,
que te las echas
de pillo,
,
de ' tronera y` de in f ortïmal...

Tres díscolo, ligero.
te llaman loco, febrero,
y comprendo que así es;
mas con todo, te prefiero
a cnalesqutera otro mes.
Te prefiero, sin embargo,
porque eres un mes de encarga
entre la docena anual.
¡De los doce el menos largo
y le pagan a uno igual!
Por estas y otras razones
pongo en tí mis ilusiones,
por eso te quiero yo,
porque traes evocaciones
del buen tiempo que pasd.
Te quiero desde el primero
de tus días at postrero
(el veintiocho, en que te vas)
¡y por el once te quiero
todavía mucho más!
;Salud, febrero! Te invoco
con jovial satisfacción,
pues aunque te llaman loco,
todo aquel que vale un poco
ha escuchado igual canción.
CÉSAR.

¿Dónde hebrã mejor careta*
la expresión dulce y quieta
del servil y el adulón
que entre sus brazos fe 'aprieta
Ipara venderte a traición?,"

que

Fuertes gabanes,
rusos, rat€glatres
de uso común,
y pollos "peras"
con sus trincheras

¿Qué ináscará Se

sucias aún.

Y.¿Dónde hay mascarán más f cQ

jgae el ladino fariseo
o el moderno puritano
1Yr
t ue,

uién anda mejor oculto:,

ese mascarón estulto
"`netido en su capuchón,

`o el que para hurtar el bulto

del caballera,
p del pillete.,

'viste con la situación?

"¿Dónde 'está 'el mejor engaflã
in el mascar!! rebaño
':que hoy se divierte un momento
en quien anda todo el año viviendo en el fingimiento?.

buen cobertor.

-

Prenda inverniza
que a mi me hechiza,
capa castiza,
tan personan...
Manteo flotante
del estudiante,
capa galante,
capa triunfal.

tc:" De Momo él burdo ãortejo
es un pálido reflejo
;de la vida, en ocasiones.
''¡No hay que_ esperar al Anirtiejo
para encontrar mascarones!
-

Sea parda o negra
o azul, me alegra
ver la venir.
¡Capa olvidada,
prenda admirada,
vuelve a surgir!

De mil modos diferentes
vistense a diario las gentes
con disfraces variados,
y así pasan por decentes
'mil pícaros redomados.
Por eso es de ritual
en esta época anual

Túnica inrmiela
para el poeta,
manteo gal = a•••
9, é es a tu lado
ene pesarlo
al^rar' s edo
feo galán?

glosar la frase acertada:
"Todo el a'ïCo es Carnaval,
y el mundo rara mascarada".

CÉSAR

Ved grid'bo.rm
es la pm.csrt...
A`ri viene €ana,
Legra y airosa,
rnuq oportuna ...
ri-'_3ü11rru a ¡roncos
su rdcno... 1 Ved!
rlial'der; cucos,
ciaépelstd!
CÉSAR.

L•._ _ . . . . . . ._

según convenga, es tica_

o es feroz republicano?,

Linda pl[íiosa,
clásica, airosa,
con su vistosa
lranda en color;
manto severo

;

equipará

la compungida cara
del que anda disimulando
k.ciLitoral y virtudes, para
después matarlas callando?.

P¢

Capote grueso,
rígido y tieso,
zamarra vil...
Y entre esta ola,
señera y" sola,
nuestra española
capa gentil.

Al menos tú, cuando empieza
tu reinado,, con franqueza
le dedicas a danzar.
tires un mala:cabeza,
mas no tratas ae engañar.
Con pocos comedimientos
nos traes lluvias, nos traes vimos,
te atavías de A.rlequzn,
desatas los elementos,
¡eres un rebelde, al fin!

"Es verdad la hipocresía,
ifer doblez y la falsía
ion tate corriente disfraz:,
.que cuando llega este día`
[ no es preciso el antifaz.

gabán de pieles
(Hombre feliz).
Puro encendido,
color subido,
roja nar=iz;

Porque no le haces el santo
Como tanto vivo y tanto
varón de muy buena fé
que resulta un trazo en cuanta
cree que nadie lo ve,

ETERNO

"°2 En esta fecha bizarra
hay un dicho que no marra
,r qué es ya de ritual:
'la frase a quella de Lama.,
,-.1 todo el año es Carnaval",

Ricos noveles,

Me gustas por tu alegra,
porque sin hipocresía
sin remilgos ni ficción,
muestras-a la luz del día
t._ gallarda "sasrs facon",

LO

Copias del domingo
CARNAVAL

ca,c)riam ^°^

En -esta fecha bizarra
hay un dicho que no marra
y que es ya de ritual:
la frase aquella de Lurra,
"Todo el año es Carnaval."
Es verdad; la hipocresía,
la doblez y la falsía., r^
son fan corriente disfraz,
que cuando' llega este día
es ocioso el antifaz.
¿Dónde habrá mejor careta
que la expresión dulce y quieta
del servil y el adulón .
que entre sus brazos te aprieta
para clavarte a traición?
¿Qué máscara se equipara
a la compungida cara
del que anda disimulando
moralyvitudes,p
mejor matarlas callando?
¿Dónde hay mascarón m
que cl ladino fariseo
o el moderno puritano
que, segú n convenga, es neo
o ce feroz republicano?
:t rn anda nzeior oculto,
ese mascarón estulto
metido en su capuchón,
o el que, para hurtar el bulto,
pacta con la sitaación?
¿Dónde está el más cierto engaitó;'
en el mascara rebaño
que hoy se divierte vu momento,
o en quien anda todo el año
viviendo del fingimiento?
De Momo el burdo corteja
"es %:n p ítli o reflejo
de la vt<:a, en erasiones.
¿No hay que esperar al Antrue d
'ara encontrar mascarones!
De mil modos _diferentes
vistense a diario las gentes
eon . disfraces variados.
y así pasan por decentes
rail pícaros redomados.
Por eso es de ritual
en esta época anual
glosar la frase acertada:
"Todo el a%o es Carnaval
Y el mundo una mascarada
CESAR

IdASC I AS

E,a el coso de esta tarde,
las mOscaras, ea tropel,
rodeando caltranseunte
te preguntarán tal vez:
—i,Me sienta bien la careta?
¿El disfraz me sienta bien?...
.—Me conoces? ¿Ik e conoces?..,
; Pues no te he de conocer!

—

¿ele conoces? ¿Me conoces?

Soy el mismo... Soy aquel
que-hace olios—ayer casi—
como activo milité
en las filas de un partido
de los partidos de ayer,
y al dar las cosas un cambio
la chaqueta me cambie,
pues soy siempre del que manda
y con ello me va bien.
¿Me conoces? ¿He conoces?...
--¡Pues no te he de conocer!

bG ' ,S t,7

Yo me corrí grandes juerga.),
bebí. y escandalizC,
tiré de la oreja a Jorge
y. de nada me privé.
Ahora, con dispepsia aguda
y barruntos de vejez,
predico moralidades
que yo jamás practiqué,
y me pongo una careta
de austeridad 8 h oñer.
¿Me conoces? ale conoces?...
---?Pues n_o te' be de conocer!

HOY'

Al árbol cantemos
que voy a plantar,
¡matñau a to habremos
€l e

sacri f icar!

TÍonremos con gustó:
rl ese amigo fiel;

que crezca robusto

y... ¡abajo con él!'
-

CÉSAR;
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Yo paso por ullraista,
futurista o no se qué,
logrando sin gran esfuerzo
desconcertar al burgués,
.Ese disfraz de vanguardia
',--porque otra cosa no es—
me sirve admirablemente
-para fingir mi papel
y que me crea u_z talento
el lector de buena fe,
ocuttando así mi inopia
entre trapos y oropel.
¿Me: conoces? ¿Mc conoces?. .
--; -Pues no te he de conocer!
¿Me conoces? ¿Me conoces?
Soy el mismo. Soy aquel
que dejó un día sus ¡ares
y a la aventura se fué
practicando algún oficio
o liviano menester,
o haciendo truhanerías
como el Marcos, de . Espinel.
Luego... aquí rue trajo el viento1
un ,buen negocio cacé
y rico y bien emplazado,
•
aquí me tiene usted.
!;Me conoces? ¿Me_ conoces?...
,

iPue$ no te he de conocer!
o predico el bien , del pueblo
y defiendo su interés
(pero Si sé tercia el caso
defiendo el ntio también).
Finjo Nulrro¡id''se''vera,
inmaculada honradez,
hago aspavientos monjiles
y me escandalizo al ver
las: flaquezas de los otros;
mas negado el caso haré
corregido u aumentado,
lo mismo que censuré.
¿Me conoces? ¿Me conoces?...
--¡Pues no te he de conocer!
¡A todos se os ve la oreja
admirablemente bien!

Coplas del domingo
MASCARAS
—¿Me conoces? ¿Me conoces?
debajo del antifaz
llevo la cara lavada
y el civismo sin lavar.
Fui de la U. P. ydelaU.M.,
diputado y concejal,
admiré a Calvo Sotelo
y al dictador mucho m
llevé mi carabina
en el .somatén loco ,
y hoy que las cosas cambiaron,
también quiero yo cambtiar
pendo a ver si me acomodo
el más moderno disfraz.
—¿Me conoces?
—Te conozco...
Tú eres... ¡Bueno! ¡Qué más dal
—¿Me conoces? ¿Me conoces?
Tengo un bigotillo suave,
cabello negro y rizoso
y a cuadros claros el traje,
Estuve aquí poco tiempo,
porque me enviaron tarde,
pero supe aprovecharlo,
y de mis habilidades
dejé sensible recuerdo
y dejé deudas cordiales,
llevando afectos y efectos
diferentes e incontables.
Ahora estoy allá en mi pueblo,
donde ni caso me hacen,
y bufando en mi bufete
me encuentro en un bufo trance
y después de aquel mal paso.
pasando estoy s'in pasante.
—¿Me conoces?
—Te conozco.
Tú te llamas...
¡Calle! ¡Calle!
c+

¿Nos conoces? ¿Nos conoces?
Conspiradores ayer,
ahora somos buenos chicos
y tal y que sé yo qué.
—Yo soy un gallego enxebre.
—Y yo un andaluz chipén.
—Tuve una buena cartera.
—Otra tuve yo, también.
--Los murciélagos me asustan.
—Pues yo no los puedo ver.
çoy un amante del orden.
—Soy un perfecto burgués.
—/Que vivan los boquerones!
--/Viva el buen lacón Iugués!
--¿Nos conoces? ¿Nos conoces?
-Pues no os he de conocer!...
Pero por economía
vuestra gracia omitiré.
—¿Me conoces? ¿Me conoces?
Soy de aquella fracción que
fue llamada vieja desde
setiembre del veintitrés
y declarada inservible
y caducada por qulien
llevó luego a la ruina
al pueblo en un,dos por tres,
y, ahora, a pesar de haber dicho,
que soy viejo y demodé
reclaman para un remedio
mis consejos otra vez.
¿Me conoces? ¿Me conoces?
;Si te conozco, pardiez!
r5
I Te conozco por el piel
—

—¿Me conoces? ¿Me conoces?
Apostarla a que no,
porque en estos siete años
mi conciencia despertó
y si débil fui hace poco,
ahora valeroso soy,
u aun no contento sil
con
esto
ua JageT}

A
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(Mujo de Lolita Díaz Baliño)

COPLAS DEL DOMINGO
TEN LA
Bajo la llovizna
salpicando barro,
las ndscaras pasuLe
"lihc,ra, como antaño...
Iguales sus gritos,
iguales sus saltos,
parecen las mismas
del tiempo pasado.
Pierrots, Colombinas,
toreros, payasos, ,
negros capuchones,
"hlos" y aldeanos,
sucias destrozonas
de traje arbitrario...
En fin: los de siempre;
conjunto gregario
que acaudilla Momo
en breve reinado,
cuando por las calles
arrastra "su manto.
Confetti y bullicio,
serpentina y fango,
bajo el toldo triste
de un cielo nublado,
porque el sol se oculta,.

tal vez asqueado
de alumbrar tan necio

y bufo espectáculo.

EN EL SALON
Baile antifaz 9 descote...
Una atm ósfera viciada

y en la danza arrebatada
la locura al estricote.
La sala de bote en bote
es un caos infernal
y a esta estulta bacanal
—calor, pisotones, ruido—
ha quedado reducido
el insulso Carnaval.
EN LA MESA
Estomacal replección.
Chorizos, grelos, lacón.
Platas de calibre grueso,
aunque a trueque del exceso
tr`iun fe la indigestión.
Filloas, de rico "amohado",
vino corriente y tostado,.
carve de' cerdo por resma,
ly a esperar a la Cuaresma
si antes no hemos reventado!
CESAR

Loplas del domin g o
AGUA DE MAYO
Como blanda caricia
cae el orbayo...
Don fecundo del cielo,
¡agua de mayo!
Sus gotas. vivifican
' la si3mentera.
¡Prodigioso regalo
de Primaveral
Las habas cobran fuerza,
crece el maíz,
y el sencillo labriego
mira, feliz,
esta lluvia suave,
signo seguro
de pan y de abundancia
para el futuro.
Bajo el beso del agua
vive y palpita
la energía creadora.
¡Agua bendita!
Forjan los alfonsinos
el bravo ensayo
de una fiera tormenta.
¡Agua de mago!
Chubasco pasajero,
lluvia sencilla,
/calabobos que llaman
allá en Castilla!
Paraddgica agua
en cuyo riego
las pasiones sjs avivan,
se enciende el fuego.
Agua que de inquietudes
la. nación puebla.
¡Cuando caen cuatro gotas
echo go niebla!
Cierre el Poabr con mano
fuerte la espita,
que esa' agua es agua ardiente,
no agua bendita.
Desde mi galería
la vista explayo...
Cerrado el horizonte,
¡Agua de mayo!
Y es que el sal de justicia
sale de pronto,
pero después se oculta,
¡Parece tonto!
Y la sombría nube,
pesada y lenta,
nos sigue arrrsnazando
con la tormenta.
La Primavera ansiada
será un fiasco,
sino atajamos pronto
o
tanta chubasco.
Salga del Padre Febo
la roja oeste.
¡Salga el sol de justicia,
aunque nos tueste!
.,e

Ruja al fin la tormenta,
reviente el rayo,
¡basta de vaselina
y agua de mayo!
CESAR

ns del d®naing
AGUA DE MAYO

Como blanda caricia
cae el "orbayo".
»on fecundo del cielo,
¡agua de mayo!
Sus gotas vivifica n
la sementera.
!Prodigioso regalo
de Primavera!
Las habas cobran fuerza,
crece el maíz,
`g el labriego sencillo
mira, feliz,
esta lluvia suave,
signo seguro
e pan y de abundancia
para el futuro.
Viajo el beso del agua
vive y palpita
energía creadoras
¡Agita bendita!
"

;Tres millones de uñ golpe
` 'Bonito ensayo!
¡Nos han caldo corno
agua de mayo!
En sus chorros fecundos
me mojaría,
que es mug grata la lluvia
de

Lotería.

El chaparrón de angra
ha sido en serio.
Qu lo diga Mona/boli
(Don : Eleuterio)
y otros de los mojados
por el chubasto,'.
Pombo, Deus_ y Matías
Montero y Gaseo.
:

¿Cosecha de monedas!
¡Fecunda "guita"I
Luvia de Primavera.
agua bendita!
¡

En la "pista jocunda
la mente explayo.
Ya vino el Circo ernestr
A gua .de mayo!
¡Tíier'es y payasos
en compañia!

(Cairo si fuesen pocos
los que aquí habla).
eco ('1 público
desde - la grada,
rc

ve don Secundr<o
llena la entra(:.:.-t.
b al rural' ele pa:
la caja ahíta.
•Coil alborozo exc/uraP:
--! 4gra bendita!

PRIMAVERA
Ya están ahí las golondrinas.,,
;mis simpáticas vecinas
,que en el invierno se van
;cruzando la azul esfera,
gl ahora vuelven, peregrinas,
a traer la Primavera...
¡Ahí están!
En lo oficial, la invernada
'pe decía asegurada
basta : el día veintidós;
pero faltó el calendario,
Jo que no me extraña nada
¡porque fallan de ordinario,
como hay Dios.
Primavera se adelanta;
odo en la atmósfera canta
un himno primaveral.
Naturaleza dormida
;:e despereza y levanta
'y renace a nueva vida
'con un ímpetu triunfal.
1; Fuerzas calladas, silentes,
"poderosas y latentes
', germinaban con vigor
;y aunque parecían ;puertas
iestaban sólo durmientes.
j¡Vedlas al cabo despiertas
:dando flor!
Campos ayer desolados
!'se verán pronto esmaltados
cómo otros culos los ví—
de los tesoros florales
que brotan por todos lados
'con sus colores ideales,
I _dominando el carmesí.
i Claro que aun habrá tormenta;
'apero con eso se cuenta,
pues siempre cabe prever
tos ramalazos finales
'del mal tiempo que se ausenta,
postreros signos vitales
'del invierno al fallecer.
Pero ya alumbra, ya alumbra...
'Se disipa la penumbra
'de la época invernal.
El buen tiempo se avecina,
Primavera se columbra
p he visto una golondrina
¡Que es una buena se•ial!. — CESAR.
'.

COPLAS DEL DOMINGO
FLORES
Mayo. Mes de flores.
Con rico pincel,
de gayos colores
se adorna el vergel,
y es entretenido
entre ese esplendor
ver con qué partido
está cada flor.
Quien vuelta al pasado
desea al país,
ése está enrolada
con Zc flor de lis.

COPLAS DEL DOMINGO
GOLONDRINAS
Llegaron las golondrinas
raudas, ágiles, ladinas,
a hacer aqui su estación.
Vienen huyendo del' frío
y chillan su pio pío
debajo de mi balcón.

Flores del Gobierno
a mustiarse esquivas
con algo de eterno,
son las siemprevivas.

COPLAS -DEL )ÕMINGO

Los tipos diversos
de blanco jazmin,
son cándidos versos
del gran Balbontin,
y las azucenas
de pura virtud,
estrofas serenas
'de su juventud.

Pasó el invierno inclemente,
pasó la invernada austera
y, al menos,oficialrrrente,
va -a -empezar lo primavera_

Miguel de Unamuno,
siempre descontento,
es— único y uno—
un gran pensamiento.

¡A mal tiempo, buena cara!
¡Primavera! .

Mientras el tiempo agradable
se mantiene igual y estable
no se cambian de lugar;
pero si el calor amaina
forman sus bandadas airea
para mandarse mudar.

Las de Lamamié
apretadas filas,
tiene algo de
narcisos y lilas.

Le golondrina no ama
este o aquel panorama
africano o español;
lo que desea esa ave,
como todo el mundo sabe,
es que la caliente el sol,

por motivos varios
son flores cordiales,

Donde hace buen tiempo
[acampa
con su pechuguita blanca
y su apostura gentil.
Su cuquería descubre
cuando se marcha en octubre,
cuando regresa en abril.

De Ossorio el concepto
que claro rutila,
produce el efecto
de la flor de tila.
Los indefinidos

PRELUDIO , P JMAVERAL
.

San José: ,trae ,con; su , vara

florufa y "refitolera"
rack-

frescas, lluvia clara,

ciuzb:.:scos y ventolera.

Promete el Zaragozano
tibio sol; mas quien creyera
de,' ! •Finto (don Mariano)
Ala profecía, certera,
habría creido en , vano.
;Primavera!

Llueve a chorros, hace frío
y un viento que desesp era
ni el pájaro . dice "pío",
ni hay flores en la pradera.
¡Vaga un timo, lector niki!
¡Primavera!

Las dé los agrarios
latas c õlo sale s,

e

y algunos varones
en esa pradera,
por sus condiciones
son la adormidera.

"

Ya no tose un general,
ni hay, rosas en el rosal,
ni erupcicncs tan siquiera.
La época prniãveral
también cae a 'degenera
¡Primavera!
.

En tanto el gorrión sencillo
o el consecuente pardillo
en va mismo sitio están,
ella en su vaivén eterno
va escapando del invierno
para vivir en gran plan.
Y cuando tras la invernada
queda la tropa diezmada
del pardillo que aguantó
en su puesto, cautas, finas,
retornan las golondrinas
porque el peligro pasó.
De la golondrina atenta
a ir al sol que más calienta
no me extraña el proceder,
pues como esas aves duchas
he visto yo muchas, muchas
golondrinas del Poder.
CESAR

.

De Casas Viejas termina
el debate, ,que - culmina
en vótactón placentera.
SI mee_ aquella chamusquina
la sanción el pueblo espera...
¡Primavera!

de .Santiago' Alba
están confundidos
con la flor de malva,
En la lid gallardo,
flemático y recio,
Azaña es un cardo,
y es otro Indalecio.

En un rasgo de humorismo
se ha iniciado` aquí el fascismo
con pistola en bandolera
rt` ya le han roto . el bautismo
a la salida. primera.
¡Primavera! '

Y los diputados
que están sin hablar,
a pulso han ganado
las flores de azahar.

La agreste amapola
que hiere la _vista
con roja. vitola,
es flor comunista.

I
[

Los que a la prebenda
pegados están,
mirando a su hacienda
van por tuli-pan:
La hueste marchita
que sólo voté.
es la margarita
del "si, no, si, no".
Los que el puesto estable'de ayer conserváis,
sois la perdurable
f lor del vaga-wais.
La masa discreta
que ara rl no brilla
es la violeta
fragante y sencilla,..
Yo, entre mis congojas,
pongo mi ilusión

en las flores rojas.
Rosas de pasión.
-De sangrientas hojas
clavel reventón.
Flores de emoción.
;Rojas. rojas, rojas
como un corazón!

1

Entre galerna - y 'chubasco
sale Azaña del atasco ' '
y la oposición severa
se llevó esta vez un chasco
y... el que espera desespera.
¡Primavera!
Ni los árboles dan brotes,
ni rosas la rosalera,
ni hay granos en los cogotes
ni la sangre se me altera
¡Primavera!
-

Aqua, cierzo, vendaval.
Este es el tiempo ideal
grie el pronóstico ofreciera.
A la verdad oficial
.desmiente la lluvia fuera.
;Queda el ,almanaque. mal ,
y muy, mal la Primavera! ,

CESÃR,

Coplas del dom inge
RECLAMO
¡Ya vino, ya vino
'el gran Secundino
ton su barracón!..,
Niños y mayores,
lectoras, lectores..,,
!^ ver la función8,
Pista nacional.
Resuena el metal
bajo el toldo gris,
Truena el redoblante.

optas de! domingo

El parche vibrante'
y el 'alma en un tris.

TITERES
Ya tiá ^êñido los litiriterõs

Trc upe equilibrista.
Se anima la pista

ágiles, ligeros...
De don Secundino el Circo
Pasen los chiquillos, damas, caballeros,
soldados g clases, casados, solteras
al "Circo Eel jóo".

ante la irrupción.
El público acecha.,.
La troupe, maltrecha,
cae Por la derecha.
¡Qué. gran detención!!

$uenarï los 'acordes de la;--sinfanta,

can la grada grita la chiquillería,
el redoblante, palpita :el, -truena metal.
La función empieza. Bullanga. Alegría.
;Irtl'ra el pasodoble. Risa venera',.

Ejercicios fino s
de acróbatas chinos.
J"Troupe Trungibár.R
Muy bien. , Caracoles!
¡Chinos y españoles
por ahí se v an!

La trórape Bernachy raudos saltadores
-tue en juegos_icarios son de los mejores,
¿Brujos saltimbanquis del cirço_,español
que, atraen a todos los alrededores
y hacen de las suyas entre• coi y 'co L.:l

que me hacen llorar!
El barrista, esbelto,
'con gesto resuelto
se suelta y se agarra.
Número ejemplar,
pues puede gritar
la gente: ¡A la barrar
"Pilars", saltadores.
No. son los mejores

[bacia
no se desarraiga de nuestro país.
'lrmaos 'Atalaya. Son de nuestra laya.
Riendo los chistes mi ánimo se explaya
de estos portugueses que no son "fin^

cheos''.

' go;.les aplaudo a Los,Aialaya

porque, al fin ,y al cabo, son nuestros
firmaos.
Vicente d Mariani. Eficaz remedio. '
aquel que padece "neurosis o 'tedio.
e ros dos` payasos se lo curarán
unaue los anuncian como un intermedio
' so eiz la 'lista se eternizarán.

Funámbulos, tontos, tozudos y atletas,
Una Compañia de las más completas.
Sirva y Martinetli, pareja jovial.
entrada de silla cuesta tres pesetas.
%La
ser, Caballeros! ¡Farsa 'colosal!
'[pieza.
Juegos de equilibrio. Pulcritud. him-

[pieza.

Payasos y augustos... '(,Dónde he visto yo
tanto saltimbanqui, tanta buena pieza?...

¡Pues sólo en la pista del_ Circo Feijóo!

¿A qué torturar la mente
por sacar sobresaliente?
¿A qué ese noble interés
si lsn la vida es lo frecuente
que eI necio triunfe después?

¿A qué quemarse la vista
en una ingrata labor?
¿A qué ser pel.sona lista?
Mejor es ser futbolista.
torero o boxeador!
¿Quieres escalar la altura?
Con un poco' de frescura
será tuyo el porvenir.
y te sobra la cultura
que hayas podido adquirzl°.
¿Quieres conquistar riqueza
y posición? Pues empieza
por tener dssaprensión
y no eduques tu cabeza
ni afines tu corazón.

"Fix" y la "Enigmática"
Retentiva estática
nada baladí.
¡Gran recordadora!
(Perdone, señora,
,usted no es de aqur?)

¿Quieres escapar de fijo
a la pobreza nefasta?
¡Nada aje estudio prolijo!
¡Fo'tuna te de Dios, hijo,
que el saber poco te basta!

!

-

de tu fatiga mental,
se te moleste y a4.?prima
llamándote "intelectual".

del Circo Español,
Títeres salidos
de viejos partidos,
saltan decididos
a donde' hace sol.

Hablando en la pista
con parta elocuente,
el ilusionista
convence a la gente
en forma sencilla,
con gesto severo
de que en taquilla
rebosa dinero.
,, Número exquisito
- de i gran "ãtiacciónt
¡Bonito! ¡Bonito!
l¡Pero es ilasión!

Tlie Ombras. Barristas de traza bizarra.
En las barras fijas su golpe no marra.
BI público aplaude con harta razón.
Unos cuantos piden: ¡El tonto a ta barre!
aunque dicen ot `ros que no, es 'ocasión.

¡Pasen, pasen, pasen! La función em

!

quieren reparar...
¡Trágicos payasos

Acróbatas Sael ez. Con ágil audacia
hacen ejercicios no exentos de gracia y a veces nos ponen el alma en un tris.
Son cuatro españolas. Y es que la acr-;-

Hoy el saber no se estima..
y hasta puede ser que encima

Payasos no escasos,
los viejos fracasos

Los malabaristas' de êlegãnte gesto
brindan al 'aplauso brillante pretexto.
Objetos al aire. Hábil combinar. "
Como 'se "combinan en un presupuesto
cifras y partidas. ;Juego malabar!

FIN DE CURSO
Lstudianie que aprobaste
y las ceras' te quemaste
y el magín te consumiste
y el ¡ósforo te gastaste,
¡red 3z, y que primo fuiste!

Bajo la embreada
lona despintada,
aún hay mocho más.
Si pagas la entrada
—de pista o de grada- lodo lo verás.
Hércules forzudos:
Augustos. Tozudos,
chinos coletudós
y 0°Miss Monreat".
.
La grada está llena,
fa tosa es amena
b vale la pena.
;

'Pista nacional!

¡Ya vino, ya vino
el gran Secundino
con su barracón!
Niños y mayores,
lectoras, iecicres...
¡A ver la función!

¿Quieres ganar la partida
y . hacer dinero en ,'seguida
estudiando? ¡Craso error!
¡Para triunfar en la vida,
cuanto más bruto, mejor!
Estudia. pies, , si te agrada,
pero nunca esperes nada
de estudiar, sino el placer
de ver tu mente adornada
con las galas del saber.
Pero si quil:res triunfar,
déjate ya de estudiar
y e'ige el mejor sendero
sé traficante logrero
y sé un borrico de atar,
pues como tengas dinero
te habrán de reverenciar.
CESAR

Coplas del domingo
NOCHE DE SAN JUAN
Saltos ea la hoguera
jubiloso plan.
¡Noche verbenarad
:Noche de San .luan
Al amanecer
la hoguera agoniza._.
Restos del placer.
¡Ceniza! ¡Ceniza!
.

:CONSEJOS DE FIN D

COPLAS DEL DOMINGO

CORS

staadiaute que aprobaste
las cejas te quemaste
magín te consumiste
el fósforo te gastaste,,
rediez y que primo fuistl
oil el babes no se estima
y hasta puede ser que en a
4p tu fatiga mental
se te lnodeste b deprima'•
'intelectual" 'lamiúrdófe

144-. qué -torturas la mente
por, sacar :sobresaliente?
4A. que ese noble interés,
el en la vida es lo frecuente
que el necio triunfe después?
r'

¿A . qué quemarse la vista
en una ingrata labor?
UA. qué. ser persona lista2
;¡Mejor es ser futbolista,
Obrero o bexeador!

_

¿Quieres escodar la atturãP
Con un oco de frescura
tuyo será eT Pervertir
y te sobra la cultura
¿me !danos podido adaurir.

¿Quieres conquistar riqueza
y posición? Pues empieza

Ipor tener desaprensión
y no eduques tu cabeza
ni afines tu corazón.

'¿Quieres escapar de fijo
a la pobreza nefasta?
¿Nada de estudio, prolijo!,
`ç'F+ortuna te de Dios, hijo,
'que el saber poco te basta!
ip^°s ganar la partida
hacer dinero eta seguida
'l'estudiando? ¡Craso error!
para triunfaren la vida
Vzuanto mas bruto, mejor!

Estudia, pues, Si . te agraf'
ro manca esperes nada
a estudiar, sino el placer
ver tu mente adornada.
toda las galas del saber.:
Pera 'si quieres triunfagt ..
jale ya 'de•,estudiar
y elige .'e( mejor- senderoY;
'sé traficante logrera
ig sé un borrico de atar.,
pues como tengas dinerõ
nciar.
1h_habrán cle_revere
,

De la hoguera bruja.
ante el resplandor
Salomé dibuja
su danza mejor.
1' es su garbo tanfó,
tal su ligereza
que el pobre del Santo

EXAMENES
Pobres estudiantes
que en la Primavera
sus capacidades
someten a prueba
q que en estos días
rompen la cabeza,
pasando ante el libro
las noches en vela.
Yo los compadezco,
pues' de recordar
:ornadas iguales
me pongo a temblar.
Buscando el notable
o el sobresaliente,
o el 'simple aprobado
—que es lo más frecuente.—
sobre el text o árido
inclinan la frente
aquellos que holgaron
durante ocho meses.
fin proba tarea,
en evitación

pierde la cabeza.
Noche prestigiosa.
Fiesta del Verano.
Savia religiosa

con rito pagano.
NOClIe legendaria
del Santo ejemplar.
Baile. Luminaria.
Hurga popular.
Noche de entocioneS
cristiana y poganna
iluminaciones

a la veneciana.
El enamorado

de alzas calabazas
de gran dimensión.
•

_

Triste fin de mago
de temores lleno,

cauteloso espera
ay beso robado
entre una habanera,

días de inquietudes,
de angustias y miedos
a la papeleta
en blanco o al suspenso,
siempre recibido
con este clamor:
"Es que me tenia
tema el profesor."

En reino sencillo.
unidos eslcn
romero y tontillo,
¡Noche de S can Juan!
El seco despojo
de rara virtud
cura el mal de ojo
y atrae la salad.

en que el estudiante
"empolla" su texto;

Los pobres muchachos
que están en capilla,
dos tópicos tienen
cuando se examinan...
Dice el aprobado:
"Es que y-o sabia
y el suspenso exclama:
Pie han hecho injusticia!"
Eternas canciones
que siempre usará
el que va buscando
dar coba a papá.

¡Noche de San Juan!
¡Noche evocadora!
los mozos están
en pié hasta la aurora,
pues dicen que Febo
danza de alegría
—rosado mancebo
al nacer el día.
Sonríe en lo sumó '
la luna lanera
y ta inciensa el humo
ritual de la hoguera.
Luego_ el sol de apresta

La benevolencia
máxima recabo
para el que estos días
salga reprobado,
pues conozco a muchos
que ayer fracasaron
u después han sido
hombres destacados.
Tengan continencia
papás y mamás.
¡Detrás de un -suspenso
puede haber un "as"!
CESAR

a entrar eta la liza.
De ta hoguera resta
;Cenizal: 'Ceniza'.
Noche

milagrosa,

vieja tradición,
amores,- hoguera
y superstición.
Al son que les tocan

bailan los amantes.
jos viejos evocan
los arios distantes—
Los años huidos
que no volverán.
¡tos años floridos!
¡Noche de San Juan!

'CÉSAR.
^ ^

tvteArktva,ealsP-

•

•

,1=,.-_;>

s ^^s'6 timo^'^
SAN JUAN
Cubierto de pieles,
duro
ademán
con Philippo Herodes
se enfrenta San Juan.
De su boca emerge
amarga verdad...
Severo reproche
ir lanza a la faz.,.
La voz del asceta
tiene al acusar
tan digna firmeza,
tarja autoridad
que semeja un trueno
la voz de San Juan.
Herodes le teme
b° Heroãlas, mas,
que el asceta Iza sido

severo fiscal
para_ sus pecados
y su liviandad.
Y el pueblo, que le ama,
ve altivo'' pasar
áspero, inflexible,
duro el ademán,
de pieles cubierto
al Serzor. San Juan.
Salomé ha bailado
su' danza sensual.
Sus pies prodigiosos
supieron trenzar
un vivo milagro
de plasticidad.
Herodes Tetrarca
le ¡su
sHdo dar
pidiere,
e44.
vengar
la afrenta a su madre
—la amarga verdad—
pide la cabeza
del Señor San Juan.
En áurea bandeja
la cabeza está,
la greta revuelta,
exangüe la faz,
los ojos vidriadoi
y sellada aga
la boca que: un dii
habló la verdad,.
¡la lengua de fuego
.

del Señor San Juant,
+2!

Los tiempos pasaron.,
Noche de San Juan!
Da al aire sus llamas
la hoguera ritual,
resuena la murga
con su agrio metal.“,
Amores, verbenas,
clara luz lunar,
olor a tomillo,
solsticio estival,
cristianos` recuerdos,
—flores de piedad—
mientras en la selva
sonrie el dios Pan.
Los tiempos sois otros,
han cambiado ya;
pero en lo tocante
a decir verdad,
¡los mismos, los mismos,
mi Señor San Juan¡

COPLAS D EL DOMINGO
-°-^

HOGUERAS
San Juan y San Pedro. Nuncios
[del verano
Noches que conservan un sabor pa[gano

y un fuerte perfume alegre y sensual.

Bajo el claro disco del astro lejano
trenza su sfamatta la hoguera ritual.
Sus llamas fulguran en `haces vio[lentosy desmelenadas por iodo. los vientos
alzan a los ciclos roja imprecación.
La hoguera refulge con trazos san[grientos
.
en la negra noche de la tradición.
estío.
Solsticde
Año en plenitud.
¿Dónde va aquel brio
de mi juventud?
Mocedad bizarra. Saltos en, la ho[guera
—la lumbre por dentro, la lumbre
[por fuera-,

la lumbre—una y otra—que se opa[gará;
'pero mientras dure y brille y no
[muera
saltemos la ; hoguera que a extinguir-

[se va,

La hoguera es la vida, nuestra pro.
[pia vida...
Desde que nacemos, la hoguera en[cendiau
nos presta su lumbre y su resplandor,
s. cuanto más arde, más pronto ex,

ttingu2da

queda la fog ata que nos dió calor.
La noche encantada
su aroma nos da,
¡Juventud pasada
que no volverdc!

Que luzca la hoguera.' con vivos

[fulgores.
Echad en su fuego amor y dolores
para ,oeuê,' si es • breve, tenga inten[sïãad.
Mantened la - hoguera -con .vuestros
[mejores
anhelos; cordiales de Id mocedad.
Que vibre y que estalle la' viva fogata
la luna de platacomestaqubj
arden en'las'noches de. fiesta estival.
Con el mismo ibrío trence su sfumatta,
su ' llama escarlata la hoguera vital.
Se -nos` va' la 'vida .'
¡para - no volver?...
¡La hoguera encendida
arda a todo arder!
Noches de solsticio. ¡ Noches esti[vales.
Viejas ,tradiciones. Hogueras rituales
que alzan a los: cielos su roja oración.
la era los rubios trigales,lidécens
arden en la sangre impulsos sensuales
¡y es como una hoguera cada coraón!
CESAR

s del tionlmq

.

PAJA

"Pajillas" primeros,
¡amantes sombreros
de nítido albor,
que poco más tarde,
bajo un sol' que arde,
cambiáis de color...
Seáis bien - venidos,
sombreros salidos
de la tienda, ayer.

Aunque uso flexible,
mi copla sensible
os quiero ofrecer.
¡Oh, prenda sencilla
de paja amarillat
¡"Pajilla" trivial!
Tú anuncias la era
tibia u placentera,
La era estival.
"Pajilla" simpático,
"chapó" democrático

que en tu sencillez
cubres, indstingo,
al prócer y al pingo

por pesetas diez.
Alegre sombrero.
'Pajilla" ligero
que se tuesta al 'sol
—cálido as de oros—
en tardes de toros
o "mal-eh" de futbol.
Prenda que nos cubre
de mago hasta octubre,
un mes y otro mes...
Que se usa en verano
y algún ciudadano
la come después.
¡Pajizos sombreros!
¡(tensores severos!
¡Tedio abrumador!
La musa esta en baja...
El poeta se "raja"...
¡Por hoy, lodo es paja,
querido lector!
0},wewim.

CESAR.

w: ww1^Kw~64v®aq.

aes^

Cop i as dei domingo
.

Ya he visto el primer«paji'il Ã
rutilante y sin mancilla
balo el sol primaveral,
y desde mis coplas quiero
énviarle a ese sombrero
mi salutación cordial.

Ese afronta el comentario
del rebaño rutinaria
escucha burlas quizás;
pero Marca el derrotero
y lo que él hizo primero
lo hacen luego los demás.
¡Los demás! Esa gran mass
que se queda siempre en casa
y, atenta al propio interés,
ve como manos extrañas
sacan del fuego castañas
que ella se come después.

Por eso, lector amado,
aplaudo al «pajilla» aislado
gne., gallardo y retador,
es, encima de una testa,
como un airón de protesta
que anuncia tiempo mejor.

Aun circulan razrzsarlos
los" "pajillas", que ayer [rieron
discos de oro bajo el ,sol
sc,n hoy seroncs alejas,
requemados del est?.,,
baqueteados, turbtalentos,
que en el fútbol Et c a los toros

tü^ic+nïco y sand—,

de.. junio hasta octtabre'
,Po pulãr sombrero,
caïcyr'e y jovial,
qae

relucieron,
y en la plaga y la velada
11 en. el Hosco del Relleno
e072 nosotros disfrutaron
de los frívolos momentos
de las fiestas ag. s teñas,
á; ahora, con Rucia n core viento,
rer.isicrz al retiro
se
y ala1n campean, presrzfzzienda
como 7 72etirr2as : [1li'cll ïC4.

funde al ticuigaero

ron el r» er2csiratl
Sombrero de fiesta,
¡erçtadu' que" se .presta
para toda edad,
t o caan dó ' t istã
cr n`

frivolidad.

Son?bre.lo resündo,

A ese «pajilla) temprano
que es heraldo del verano
mi canción consagraré,
pues proclamar el estío
cuando aun de noche hace frío,
es un simbolo de fi.
Después que la racha empieza
cubren muchos la cabeza
con el «pajilla* barbián',
pero el mérito, lectora
es de quién lo lleva ahora
desdeñando el «que dirán».

"¡Pajilla" temprano,
'tríe anunc:ia el verázao_
d1 el casco taos cub-re

pxaült^ -.. algarero '

Con mal tiempo aun a la vista
es un alarde optimista
la gallarda decisión
de lucir la prenda maja
que es el sombrero de- paja,
como un atrevido airón.

-

del .>nín?; e^a;lio

vistoso y orondo
a ae eal;;ur e l anhelo
del de craaaeo mondo
y el de macho pelo.

idI, . abtes

faino arY2 as de oro s -

.

Soberbio y triur2fal- .-

Ann circulan, aun circulan
los "vajillas" postrimeros...
impórt[f. IraHevido;msn
<`íopkí el aquilóaz y el cierzo',
se basrunta la iztveraacla
y ellos firmes, tin p;-rt
corr filia etern a esl:erciez : a
de yaie olla habrátie112r-o l7arcn627,'
la r an do por nsairienel'se,

Tienes de ventaja
'que al darte de baja '
de octubre en el, mes,
idg-artzo la paja
se come despaé^.
Tus galas ahora
ti n sol tibio cloro;

pero ya vendrá
más tarde laahcra
:ez2 yac quemará..

re si.<_ i c•n,_'o ...

:i ..d:tcs `'¡:aülleaa" confiado.;
yo .es estimo r,, os venero porque sois el7 optimismo
en 'figura de sombrero,
porque cuando todos dudare,
r:osc•zr o s creéis—cual yo creo
que el mal tiempo pasa pronto,
^
eta o dura poco el Invierna
y iras él la Primavera
vendrá con su canto cierro
y luego eseio otra beÑ
que os pondrá ea moda de n

l%ilorices, "pajilla_"
la trama sencilla
se habrá de poner;
mustia y amarilla
a más no poder.
ya liquidada
fu misión sagrada,
tu heroica misión,
allá en la atollada
,irás a un Fincoln.

laata cirez<Iari, a-rrrar circulan
l^. "patillas" pasi imcros.
S U ,7e-c,los del Epciiiris::zo
ele e 1•2scci;PRC2iT
ïllC'e':.C, 011 rat aFlliliï'ac:1J._r •.
aj ?12ï arca ande é'eS7>P",
estos Í!%liY1'0s c aair7i'Va:'
^eros
,'ve entre Tos e' r , ^.
,^ severos
br'illan erial d'rmclxs de fu',
c0 1;nb s' a l a_ e ., destellos.

,mire sucios tras-los'
baules, canastos,
tú recordarás
horizontes vastos,
'dc tiempos otras.'

.....

Recuerdos añejos
:que han quedado lejos

-toros y futbot'y entre trastos aieïa5'
'
guardados reflejos
'de rayos, de sol.

^tfPiillL+$

son ..sï :s leves sombreros;
blancos, nítidos por Carpas,
p or Santiago amarillentos,
en -r_7vs t o retostadas,
en setiembre ya morenos
y en aciab.°e—tí.'#i?ro mes
de ;n r.. correrías—
, e rías—. x?e-9rosõ

Sombrero estival
aria en jitivol o ca
por Wat .

as d denun go

ROMANCE DEL ULTIMO "PA3III,Ak.
Aun 'eirt'lrlazc, aun Circulan
los "pajilla s" postririmros,..
4:0I320 airones de optimismo
que, confiando ca el Fieaen tiempo ;
no temiesen la otofiada
coa iris ímpetus v iolentos.

SOlI13RER0 DE PATA
Ya
luce, ya LïzllR . la prenda sencilla,
a la luz ,solar.
;Alegre "pajilla",
le quiero cantar!

EL PRIMER `' PAJILLA

011
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cr "riaülla"
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Cop ia s del domingo
e

FIN DE -CURSO

tías de mayo. Bella edad florida.

JAUJA

Fulge el sol en lo alto
de'un cielo azul cobal'o,
como un himno a la vida.
El olor de las rosas y
por el ambiente ronda
y ocultan los jardines
idilios en la fronda.
Los pájaros canoros
(qué cursi estoy, Dios mica)
entonan bellos coros
cantando "pío, pio"
en la amena floresta...
¡Y se arman cada lío
por no tener un director de orquestal...

La ola de calor avanza
con empujes gigantescos
arrasando cuanto alcanza;
pero aquí. ¡todos tan frescos
y en la más dulce bonanza!
Dei mar que sus flecos pisa
murmurando blandamente,
viene aria agradable brisa
hacia la ciudad sonrisa,
que hoy está llena de gente.

-

Se disfruta un clima ideal;
como ocurre de ordinario,
y ofrece la Capital
un estado excepcional,
higiénico-sanitario.

En f in... Que están muy gratos los ver[geles
en las marianas plácidas, tranquilas,
y hay rosas, azucenas y claveles
y, sobre todo, lilas.

Ninguna fiebre ruin
encuentra aquí su asidero,
en fin,yel"tifusa,
`hoy' tan sólo a "Domingutn"
y a José Miguel Montero.

Mas ¡oh, dolor! en tan berros ïrslañles
de grato sol y--de placer honesto,
están los estudiantes
'`empollándose" el texto.
Padres y profesores. ¡yo 'protesto!..:Protesto enardecido de esa pena
que al escolar condena

Con fiestas se conmemora
el intrépido heroismo

de :Mayor. Pita, que otrora al inglés rompió el bcatlismõ.'
:señora,
quién pudiera hacer lo mismo
',con' los "ingleses" de ahora!)

a estudiar sin desmayo
y de ciencia lo Ilena
en pleno mes de mayo.
i'Oh, estudiantil colmena

f
y ante el examen próximo aterrad'
Mi más fuerte deseo
`.
cuando estudiar te veo
de ese modo esforzado,
seria poder darte un aprobado
y mandarte . q paseo.
¡Que vagases feliz 01 .000 áiia§
"de, tibia primavera,

.oyendo melodías
de algún ave parlera
o jugando al futbol en la prãdera;
y libre de cuidados;
'en enredos variados,
te divirtieses con placer íntensn
lejos de los programas complicados
y sin miedo al suspenso.
Pero yo nada puedo:.. Solamente
I. canto vuestros pesares

en modestos cantares
que brotan de'mi' mente
'n rápida avalancha
y les digo a los dignos profesores :
¡Estimados sellares,
un poco de.manga_ançha!
¡Compasión, indulgencia,
Con el tropel 'estudiantil jocundo,
pues • si hoy' le falta_' ciencia,
se la dará mañana la experiencia
y ,un ,profesor inex orable: el mundo! --CÉSAR.

1 giogrAng

s
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De aquel suceso remoto
der€varase conclusiones
entre las cuales anoto
lea de haber Función del Void
'añora que no hay elecciones?
Todo en el pueblo convida
a disfrutar de la vida
los encantos y dulzuras
(y a aplaudir en la corrida
'cl emonje de los Miuras), . Los.que vienen de. allá de trq
agradecen la caricia
fresca gue sale a su encuentro,
enal,regálo de 'GUlrcia
a la meseta del Centro.
¡Grato ambiente de jaleo
'con que e¡ corazón ensancho!
','Buen pañora: ta el que veo!

No'hay en él -nada de feo
más que el-note de "Cagancho"J.
CÉSAR

Apenas hube firmado,
vea-venir el nublado

ren ` timenazaute

plc n.
^Pas laso coplas han fiimda
y' alla vara!
Si al fin y al cabo revienta .
la contenida tormenta
'con su furor infinito, .
que se lo carguen en cuenta
PI' influjo de. "Rayito"!

aaA.we,NAAAa
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GALBANA

fa F,ace por la tarde
pesado bochorno,
y el ambiente arde
con calor de horno.
La musa sestea
llena de sudor. ¡Cualquiera coplea
con este calor!
El jaeues pasado;

comenzó el -verano
y entró- el condenado
cargando la- mano.
Si ya ên los- principios
viene' cn ese plan; •
bien 'pronto . mis ripios'
se liquidarán.

Porque yo, -seïcores,
que; la nieve aguanto,

Unteloscar
de estío, me planto;
y citando a.la-arena
tengo que salir,
hago -Mi faena
tan sólo "a cumplir".
¿ Que eso es de "malelas"_
r repto y me callo;
pero "iguales tretas

viene usando el "Gállo',
-

porque, al fïn, ya:sábq
que esté bien- o mal,
con tal de que acabe'
le pagan igual.
La dulce galbana
me invade y me abruma
a, casi sin gana,
requiero la =Pluma;
su punta acerada
aplicó al papel,
y ...doy la, "espantada"
como Irafeel.
Fuera, un-sol radiante
'él' dire'caldea,
J #o;'en este instante
no 'tengo una idea...

Unas- lineas trazo
•con arte fugaz;
doy ún golletazo
-.¡y- en paz! ,
CÉSAR.
,aa...... c.c
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COPLAS DEL DOMINGO

Cepi d el dam

ego

EL TIEMPO
Nn franco verano estamaaf
toda la tierra es un horno_._
Son los días que pasamos
unos días de bochorno.
El sol nos asa y nos guisa
en sudores espantosos.
¡NI el consuelo ac una brisa(
¡Qué días tan bochornosos!
La atmósfera está encalmada,
reo se siente ni un rumor.
¿Qué pasa?... ¡No pasa nada!
¡Que nos liquida el calor!
Del cielo cn la refulgencia
azulada y transparente,
brilla el sol con insolencia
de señor omnipotente.

La Mosco

Copi .,. s del domingo
CALOR
La 'alce de calor aráallzrt;
pera aquí no nos alcanza
con sit empuje ari'oliadvr,
que en esta eluded
stera
reina eterna pri.al'imera
y aprieta 110^H cl

Los pájaros que su canto
dejaban oir con el frío,
como el_ calor. pica tanto,
ahora reo dicen n€ pío.
.

Todo es letárgica calma
y quietud y abatimiento,
çAqui ni se rnneüe el alma
n€ se agita el pensamiento!
Calor y siestas letales,
fisïológico trastorno.
¡,eón estos días actuales
de verdadero bochorno!

tt

a

los pcíjaros, cúir`atlos,
uiczaela as:;cus
e_ asador de rel'oro aquí ci sol acaricio
op.;;zcrs el pobre i;zir•ia rp
c:qCS

poco raerle

ya eslr!ulas todos c?a,lraatdo:
"Este sol ate está, irifit.^<,'do'•
;(h ié calor. i L-tcr _•s la r^:ra°rfc'
f?treia ía1 de vicio nace,
pl es.e1 c alor qtu. aquí Jume
izo 'llene nada de u;tpto
Fj Z :rS que vienen tic udt i .
de la meseta det cents't.
õctro E'SZL'
77ft'rZ fea
i'crque alli si aire e
a1,z'ieta con un rigor
1 verdaderamente jierG.
.(Pones dentro de. un ;
C!)?i2 y viandas at sr:'
y ::c hace solo: e! , rt,•
r cambio, el . iFe

cumbre de este iu.'a
a todos los santos nombra
sl (Ic sorbetes se eticOrrr-,
J'(;'OC el termt5rvLI''O 1 Mi't'a
't S7 1.° ci.Yrdos a la so:.ziii'a,
ele lfi

Yo a los hados amonesto,
pues su furor nos calcina.
¿Hasta cuándo va a ser esto?,
¿Quousque tandem, Cantina?
¿Hasta cuándo? No te apure
ni te sientas pesimista.
No hag mal que cien años dure.
¡n€ cuerpo que lo resista!
Aqui está todo el "busilis" i
queridísimo lector...
Con que... aguantar y hacer bilis
hasta que pase el calor.
Aguantemos, ¡qué remedio!
—ya que el quejarse es en vano—I
estos momentos de tedio
de comienzos del verano.
¿Tardará mucho el retorno;
de la brisa fresca y suave?...
Sólo sé que hace bochorno;
el mañana ¿quién lo sabe?,
Mas bajo el sol que ahora abrasa
vaticino, cuando menos,
que este bochorno no pasa
hasta que vengan los truenos.
CESAR.
lsWdkA"w4A•S?^^3'trS.
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¿Qué hacer? S'i acudiese la musa
[obediente,
en este apacible momento silente
las coplas del día podría escribir,
y Con un asunto corriente y ~tiente
haría mis ripios,' y luego ;a . vivir!

En otros puntos de rspa

la consabida ola da=ïil
cal viejo, a! TZïZto, al 111a1?c7Y i3:

Ziit

Brilla el sol allá en lo alto
y su disco baja o sube
por un cielo de cobalto
sirt el oasis de una nube.

Hora de la siesta. Bochorno molesto
salir, *a la calle me parece expuesto
una insolación;alcontiged.
y si a la pereza sre rindo, y me
[acuesto,
le corto la marcha a la digestión.

es ridículo aiiatllenle
rice aquí se queje la g nie
la saña del calor
,mando de continuo afluye
. el tropel anual que huge
del horno del interior.
Ese tropel que al llegar
respira el aire del mar,
fas brisas del Octano
`con ansia viva y pro f anda
y que de noche se enfunda
en luí gabán de verano.
Con lo cual nos hace ver
, que sota ganas de moler

decir - que el calor tortura
en este pueblo ideal
''donde es cosa proverbial
la frescura.
Cf`SAi'^.

Abro le ventana para que entre el
[fresco ,
(estoy en pijama un poco grotesco),
requiero la pluma, requiero el papel...
una mosca. ¡Rediez, si Haentrdo
[la pesco
haré un mosquicidio, con ella, cruel!
¿Asunto?... , ¡Cualquiera!,,, Y
[vuelve la mosca,
¡qué fea, qué sucia, qué negra, qué
[tosca!
Cómo me marea zumbando el bordón!
I Cómo va y viene y ataca y se em[bosca,
y cómo repite su eterna canción!
Con sus torpes patas todo lo man
cilla
se esa en mi mano y en la alba
. [cuartilla
con una insolencia cómica y' brutal.
me maravilla Inteoarply
lo bien que se burla de mí un animal.
La técnica envidio del gran Domi_
[cieno
que con un estilo, como arma, en la
[mano,
cazaba las moscas con garbo y primor.
maña del César romano,Envidole
mi ilustre tocayo, que fue emperador.
Tras varios intentos de cara, de-['
[vst o.
Torno a las cuartillas; pero nno re[sisto
del bicho molesto el ir y volver.
Le asesto un. zarpazo. '¡Voló! Ya es[tá visto;
no soy Domiciano„ !qué le hemos de
[hacer!
mosca regresa, me irrita, Uta
[obsesa,
en mi pestorejo, feroz,. hace presa
y me hinca el "ferrete" con sabia
[fruicion.
¡ Qué bien te conozco que eres corra[Cesa!
(Sólo aquí hay ferretes de tal conEdición.)
Pasa # pasa el tiempo. Sigue la

[calina.
La mosca persiste, le mosca se obs[ tina
'insecto hediondo, oh, díptero
[ ruin !en hacerme guerra, timada y ladina,
hasta que abandono las coplas, por fin

.. , :.o,^z ^^^^^,^e <o ^^? x^ . ..: ^:•^^^^ ^s^

¡Es intolerable! Mi paciencia acabo.
Que el lector amable" ate par el rabo,
si de ello es servido, mis versos de hoy.
, si no le agradan, mándeme a paseo;
pero no a la mosca, porque allf no voy ,
CESAR

^•^^:^^^^^

Cop=as d el ; jueves
LA MOMO,.

ÏÍóra de la siesta.
Vano molestO.
Salir de paseo me parece ixepuesto
a la contingencia de_ (toa jrtsolación.
Y si a la pereza me - rindo, y Inc acuesto,
le corto la marcha a ta digestión.

SIESTA

¿Qué hacer?... Si. acudiera la musa
[obediente,
en este apacible monteare silente
las coplas del día pode& escribir,
y con an asunto corrtende p doliente
haría mis ripios y luego ¡a vivir!

Las tres de la tarde,
FI sol quema y urde,.
icanguidez... Calor.
Llora de la siesta
que a dormir se presta,

Abro le ventana para- que entre el
[fresco
(estoy en camisa un poco grotesco),
requiero la plumae .regaleto el papel.
Ha entrado una motea. ¡Rediez, si la
[pesco,
haré un mosquicidio, can ella, cruell

Ventana enforiza&t.
;Que no se alga nada!
Silencio total...
Quietud y sosiego...
Fuera coz-,el f ueg o
de la luz astral.

.

¿Asunto?... ¡Cualquterat.... Ya vuelve

[la mosca,

¡qué fea, qué sucia, q
fosca!
¡Cómo me marea z
et bordón!
¡y cómo va y viene y
jr- te enibosca
y cómo repite su eterna :cartelón !,

Con sus torpes patos
lo mancilla,
se posa en mi mano pkiticetdba cuartilla
col; una insolencia cdaskti p brutal.
intento atraparla y me Ofttavilla
lo bien que se burla de yrd an anirnál.
La técnica envidia-delatan Domiciana
que con un estilo de-abero en la mano
cazaba las, moscas can : ;,
y primor.
Envidio esa maña d
+. romano,
nti.ilustra tocayo, qae
1111ntperador.
Tras varios intentpp xEe Ctt.a, desisto.
Vuelvo a las cuartillas; pero no resisto
del
bicho molesto el fr y volver.
Le asesto un zarpazo. tVoid1 Pc • está
[visto;
no soy Domiciano. Mili le hemos de
[hacer!.
La mosca regresa. Me irrita, me 'ob-

[seso,
en mi pestorejo, feroz,. nace yresa
-V me hinca el "ferrete" CAlatonda.fraic[ción.

'Qué bien te conozcï que &Pes corurresai
a mosca persiste, la atasca se - obstina

[c ión).
e a:..
t En fin; pasa el tiempda8+igue la cel
oh. insecto hedfprid , `oh diptero"?
3
1/4,...,.(S610 aquí hay "fe & i , de tal conciso*:
en hacerme guerra,

[ruín !---

y _ ladirz a,

tui muevo Abd=
conlamisñv
[el-Krim,

¡Ls intolerable! _gj,,pgichtacia acabo,One el lector alrftbiC aril gor el rabo,
si de ello es servidp,taii tapias de hog,
y si no le agradaizi tadrdame a paseo
—e2rriaderarnenfe .ea'0MEtE deseo—
pero no a la mosca; boe iat•dla ya estoy!
,

CLSAP

¡Horadesp!"-'

Siesta veraniega.
De alió fuera Ilega
agudo "pregón...
Grita un heladero
y cruza ligero
la calle un cami4r,
'

.

Penumbra, penumbr'ta
La mente no alumbra...
.`3o1- canicular.
El ;barrio está -m
y yo sudo, sudo
lo que hay que sudar.
Siesta prolongada,
tranquila, encalrnada
en-la hora de sol.
;Siesta `un poco larga
en que se .aletarga
cualquier español!

Siesta detenida.
Remanso en la" vida,
de paz y quietud. >_
Durmiendo esta siesta
gasa rauda y presta'
nuestra juventud.
Cuando me despierta
ya es. noche y adviertes
--;infeliz de mi!—
que en ese descanse,
silencioso y manso,
el tiempo `perdí.
Siesta larga, larga,
en que se aletarga
órgano y función...
Fin tan quieto ambienic,
pausado, durmiente,-.
hasta se resientetrri _constitución :
.

"OPLAS D E L DOMINGO
LA IZQUIERDA
Corazón que late
con fmpétu y fuerza.
Motor- de los, pueblos,
la izquierda!

COPLAS DEL DOMINGO
Ml VOTO,
abrieron los colegios
esta maaãna.
i Venga : mi papeleta
republicana!

No importa que a veces
un cuerpo perezca
sumido en letargo,
caldo en la inercia,
insensible a toda
impresión externa...
No importa que, torpe,
su lengua enmudezca
y.esté ciego y sordo
rl.ajeno a sus penas,
y tenga la menta
sumida en tinieLlas,
los músculos flojos,
la faz cadavérica...
Mientras haya vida,
esperanza queda,
y la hay mientras late
la izquierda!
No importa que un pueblo.
a veces detenga
su marcha un momento
u: el paso suspenda,
como un , aminante
que .se desalienta
—;Qué largo el camino,
qué lejos la metal—
No importa que en medio
de le dura senda
se torne un descanso
después de la brega.
Mientras haya arrestos,
mientras queden .fuerzas,
mientras ave responda
el motor sin mengua
.tras breve reposo,
'brindan sus sorpresas
los. nuevos caminos,
las auroras nuevas.
Pueblos y organismos
de muchas maneras
sacan en sus crisis
f uerzas de flaqueza,
dominan sus males,
curan sus dolencias,
surgen del marasmo,
levantan cabeza
¡y tras de un colapso
reaccionan y alientan.
con tal que funcione
la izquierda.
;Que ella no se pare
y¡ esté siempre alerta,
que vibre y palpite
y se mueva!
CESAR

Sin dudarlo un momento
- mi musa acuerda
que sean mis sufragios
para la izquierda.

Votaré aquéllos hombres
que en este día
al régimen ofrezcan
más garantía.
Los más disciplinados,

los más , unidos.
(No a esos que - arman grescas
• en sus partidos.)
Los que, sabios o torpes,
serios ,o vanos,
son auténticamente
republicanos.
¡4 un lado simpatías
individuales!
Yo no voto a los hombres,
i voto a ideales!
Y aunque de algún conspicuo
no soy devoto, si es buen republicano,
también lo voto.
¿Antiguas diferencias
y resquemores?...
¡Sobre eso está la Niña
de mis amores!
Y por hacer lo que a ella
más le convenga,
i voto..yo al enemigo
mayor que tenga!
En cambio al que no sea
republicano,
si es mi hermano, le digo:
;Con Dios, hermano!
Se abrieron los colegios
esta mañana.
¡Venga mi papeleta
republicana!
¡Ahi t e va mi sufragio
Niña querida!
Y si preciso fuese,
¡también la vida!
Tú disgustos me cuestas
a veces; pero
¡ no sabe tú, chiquilla,
cuánto te quiero!
CESAR

n
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Copleas del domingo

NOCTURNO
Noche de domingo.
Verano.
Estrellas que guiñan
su luz en Do alto.
Calor. Calma. Tedio...
Estoy en mi cuarto,
la ventana abierta,
le luz encendida
y un libro en le mano.

Días de negro materialismo
en que, el humano rebaño en coro
adora; al bello dóla
r sonoro
con fanatismo.
aHa vuelto el torpe becerro de oro:

-

Que a más de pingii.es comodidades,
da en estos tiempos el vil metal,
virtud; honores y. potestades
y un enwidible rango social.
Nunca, fué el hombre más triste y pobre
que en estos días de perversión
en que él sonoro ruido del cobre
mancha las almas en la ambición.

•Se ahogan la: idea -y. et noble impulsa
-cn esfe ambiente turbio_ y precario;,
.el pensamiento gime convulso
y• son'los. cheques de un talonario
la virtad surna, la dicha ansiada
icor 'la que dimos ahora en trama.:
con frase exacta, hampa. ; d orada,
cri cuyas listas hay que anotar
-al tahur que explota verde !apele,
la flor perversa del çabarct,
,a los secuaces: de Navarrete
--y al ençrruibrado mistcr P1anchet.
¡Hampa dorada! Fruto insensato
de alcohol y juego, de vicio y ruina...
Preliminares de asesinato
entre embriagueces de cocai€.a.
La vida ;alegre, el té danzante,
• juerga, Morfina, 'disipación,
vida sin normas ni-otro volante
que la jeringa de la inyección.
Culto al:dinero, culto a los gocen
materialismo duro y -cruel;
'del alma apenas se 'o yen las voces
¡buena cosecha. para Lu bcel!
Y en ese torpe, funesto afán,
cabe gran parle a nuestro ambiente,
en que es el oro un talismán
omnipotente.
¿'Ansia insaciable de vil metal,
ambición loca, terrible azote!
Mientras se ríe eI Genio del Mat,
de madrugada se alza el garrote.
¡Oro!-reclama tenaz el coro
sin otra norma que cl Interés.
Se rinde culto al becerro - dé oro
!y no lo rompe ning ■'rnt Moisés!

1

COPLAS DEL DOMINGO

HA1IÍ'A DORADA

En las conciencias sin estrecheces
se -queÍnfz incienso al Interés.
Molas falsos roban las preces
y no los rompe ningún Moisés.
En este ambiente en que el dinero
es fin supremo j' es pasaporte
que h_aée de un-. guicfar.t un caballero,
es nuestro Norte
rendir tributo al -dios-peseta
ccolean ahincó tenaz de obseso
en los azares de la' ruleta
o. en la ambulancia de un tren ea preso.

^

Leo unos renglones...
Medito ✓ aparto

de mi le lectura. Me asomo.
La casa de el lado
proyecta en el muro frontero
un breve rectángulo
de luz, y de adentro
—gangoso, obstinado—
turbando el silencio
con gritos airados
de tiple y barítono
-prodigio inaldmbricos
quebranta el misterio nocturno
y
el odioso aparato de Radio.

e

COPLAS DEL DOMINGO
M. HERRIOT
Bienvenido Musiú Herriot
—ancha faz, cuerpo macizo
que la Prensa divulgó—,
facha de francés castizo
del chassure hasta el chapeati.
Bienvenido, gran gabacho
de hirsuto pelo y mostacho
poblado en la faz morena,
que entraste en la sesentena
y pareces un muchacho.

Opereta triste,
zarzuela y bel cante,
agudos chillidos,
bronca voz de bajo
de un speaker ronco,
ruido de cascajo

a de once campanadas

i- de Londres, que a lomos del eter lle-

[garon.

Después, el silenoto, de nuevo.
s Calló el fementido, aparato...

Pasa mucho tiempo,
Ladra un can, lejano.
Rasga luego el aire.
la aguda sirena de un barco,
.

repite el eco
flotando, flotando...

que van

discutiendo sin prisa
bajo ,los faroles, problemas arcanos.
Luego, una rondalla que siembra en le
[noche
languidez de tangos.
Del tren, el silbido estridente
taja y raja el cristal del espacio.

e

El ambiente pesa,
el ambiente es lánguido.
e Ha entrado un mosquito
que, trompeteando,
da vueltas p ,'vueltas;
Para echarlo, apago.

Entnrno los ojos,
quedo adormilado...
Al fin, me despiertan, de afuera,
dos aldabonazos.
Gente que regresa a su casa...
te" Bajan a esperarlos.

le
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Charlas a la
risas, comentarios...
Y ut , cómo en sueltos, e-acucho
,

el breve diálogo:
¿De dónde venís!

—

—1 Mira un

pollo que

Y que con la misma fe,
provisto de humor y de
un ingenio fresco y joven,
tratas de la Recamier,
del Trabajo o de Beethoven.
Bienvenido el humanista

que

Calor, Calma. Tedio.
Pasan dos borrachos

n

Bienvenido tú, que sin
aparato ni postín,
con igual facildad
luchas por la libertad
o traduces del latín..

De la rifa.
nos ha tocado!

Silencio por fin. Las estrellas
en lo alto.

le prosiguen sus guiños de luz

CESAR

y el radical socialista,

y el alcalde de Lyón,
ri el escritor y el artista
de la vecina nación.
Bienvenido. España entera
le acogerá de manera
hospitalaria y cordial
con sn pipa de madera
y su traza patriarcal.
,

Bienvenido seas de esa
querida nación.: francesa
liberal, noble y gentil—
que prestó su ?Vlarsellesa
a mi` catorce de Abril.
La' nación republicana
que justamente se afana
de ser siempre "comme -il feat",
abraza a la- Francia hermana
en la persona de Herrïot.
'.unida con el francés
estará ahora y después
en esta y en la otra edad,
porque estar con Francia es
estar con -la Libertad.

COPLAS DEL DOMINGO
PROTESTA
En menos de nna semana perecieron e n
nuestro nació n, de
hambre y fr:o, siete
personas.
(De los periódicos.)

Coplas del domingo
BELLO EJEMPLO

A Francia habré de cantata
porque es e pueblo del dia l,
Allt, la ciudadanía
tiene un culto y un altar.
( Il ante el me quiero postrara
Cuando ia. Europa se apoca,,
.

g a la Democracia loca

sus salmodias funerales, allá, en Francia, se convocó'
a elecciones generales.

,

Con un intimo contentó
y .una . serena arrogancia,
(Francia está en este momentó '
forjando su Parlamento
en los Colegios de Francia
Hay lucha, hay vida, hay paALd e 1
y corriente de opinión
a la Democracia fiel...,

¡Aquella es una nación
can "Unión" y con "Cartel" ,a;
Ni el comunismo ni nada

cae !entórnenle la helada
como conf fetti invisible.
¡inerme la ciudad inerte...
De la luna los reflejos
dan . una luz limpia y fuerte
rl allá" lejos
r;n perro ladra a la. muerte.

r! •feh,drama
follefin.)
Más allá un hombre transido,
que en- tres días no ha comido
—torva'' faz sucia pelambre—
bajo un puente. adormecido,
se deja morir de hambre.
Y otro después... Y otro más...
Y tal vez Otro mañana...
Yo pregunto: ¿Dónde estás,
dulce caridad cristiana?
Dónde está del buen Rubí
la suave predicación?...
Si un hombre se muere así,
de frío .y de inanición,

'de qué nos sirve ese
de adelanto a de progreso
de que el mundo se reviste,
si a pesar de todo eso
la vida es negra .q es triste?...
'Qué importa el falso epejismo
de nuestras ciencias modernas
si el corazón el el mismo
del hombre de las cavernas? '

TRAGEDIANTES
El "nazi" y 'el "duce "
—Adolfo y Benito—
con bélico grito
e indómito afán,
predican la lucha
con placer insano,
uno en italiano
y otro en alemán.

'

Y es su civismo y su fe
lo que siempre a Francia dí6
el hombre que precisó:
para la ' paz, - Poiracaré,
y en la guerra, Clemenceatj

Caín para su malvada
acción, no usa ra quijada
de. un asno, como- usó antes.

:Tiene el obús, 'la granada
u los gases asfixiantes...
En el' fondo... igual e oísmc
sólo qde el tiempo ha pasudo
u Caín, 'aun siendo el mismo,
.

Alti hay pugnas de opinfotr
, encontradas y ardorosas,
asambleas, discusiones,
y hasta hay tambi5n esas cosa*
'que se llaman elecciones.

'Y Francia, de esta manera.
en patriótica fusión
con su liberal -bandera,
de un solo golpe echa f uera,
y "1J/tajan",

Siempre fiel a sus ideales
resiste los vendavales
'que soplan en esta edad,
y es su tema en trances tale $g
"De la Libertad, los males
se curan con Libertad".
CiSAVI.

son para la Europa
tenaz obsesión, aves agoreras
de una nueva guerra
que siembre la tierra
de desclacion.
El "nazi"-bigote

breve y charlotesto—;
el "duce"---grotesco

con su rasa faz_
son los enemigos
audaces o locos
que, con otros pocos,
hoy tiene la paz.

e

b
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está' más civilizado.
Vías, ¿qué importa su sapiencia,
si olvida el factor moral
q aplica toda su ciencia
al Mal?'

importa hablar fácilmente
de uno a otro Continente

tQrré

nor las ondas sin alambre,
ti al fin .Ia.al'cabo aun hart-gente
ove muerte de frío q de hambre?
Oué importa arre et aeroplano
surque - .el' espacio. infinito, .,
del egoísmo -humano
no hemos acallado el grito? '
Mientras nuestro oil planeta
sea de lucha , Un estadio,
sobran los discos de Fleta,,
el avión y la Unión Radio.
Quiero decir, en . resumen,
que en esta flamante .edad .
tenemos mucho cacumen,
pero mug poca bondad.
Y ante' eso,
con sinceridad expreso,
amadisimos lectores,
que reniego de 'un progreso
que no nos hace mejores.
-
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Figuras funestas
de cerebro enfermo
que, como Guillermo
el Kaiser de ayer,
llevan a sus pueblos
a empresas sangrientas
q por fin de cuentas

les toca perder.
;Guerra a los caudillos
y a sus seguidores!

,

'

El "duce" y el "n azi
con su torvatropa

,

,

detiene a Francia asustada
en la senda liberal.
¡Y es su refulgente espadat
só1'o el arma electoral!

el comunismo

COPLAS DEL DOMINGO

¡Qué frio!... La capital
duerme en la noche invernal...
prime el viento en el confin.
Y en. -el quicio de tina puerta,
una criatura muerta.

Y en un ademán devota ..
'desoyendo- el alboroto
pie la ; masa :secular,
e rpresan=cada - hombre un
la voluntad popular.

Alti no está paralítica
la noble arma de la criticad
y una Prensa fuerte y librecruza en la lucha notifica
balas de grueso calibre.

Noche fría .0 estrellada.
Cruda noche de invernada...
Del claro cielo impasible

;A los dictadores
derribemos yal...
¡Al "nazi" - y al "duce",
ejemplos de insania,
y al de Lusitania,
que por ahí se val
;Aun conserva Europa
las huellas del , llanto,
recuerdos de espanto
del Marne y Verdín,
cuando estos y aquéllos
propugnan la idea
de nueva pelea
que esperan aún!
uer
Gra
bien , de t odos
c ont ra esas figuras !...
¡A las dictaduras
guerra - sin piedad;
que en los pueblos libres
es a cierta gente
nocivo el ambient e
de .la libertad?
;

CESAR

MIS ?VERSOS
Tres amigos queridos y ád`rttfradóllr

porlamistdgu
a impulsos de su noble Corazón
y en secreta conjura concertadolr
me han hecho una traición.
Fraguó la idea el generoso
—bondad exagerada—
y la apagaron con ardor notorio,
nni cariñoso compañero Osorio
y Benito Couceiro, arte salario.
¡Ciencia, letras, trabajo! ;Casi nada!

COPLAS DEL DOMINGO
BELICISMO
en el horizonte
otra vez una nube negra
y -entenebrece el cielo de Europa
el fantasma cruel de la guerra
Aun no se ha extinguido el
Ldueto
que sembró la anterior con[tienda;
aun perdura de aquellos dias
como una sangrienta estela
al:atoas recientes, muutaaos.
desusos ego, crisis y deudas);
aun la tima de los Tratados
de paz, se mantiene fresca,
^¡ !ja las naciones se enserian los
Latentes
como feroces perros de presa.
rroreto habrán de llenarse los
Laires
con el sonar de las trompetas
y atronarán nuestros oiaos
las patrióticas arengas
amasadas coi viejos tópicos
de, una retoma insincera.
Pronto ondeará sobre los cascos
el-colorín-de 'las banderas,
y en el desfile hacia la muerte
se entonarán canciones bélicas.
!lucia una muerte fea.,.y ..triste
sin gajiarpía, ni gentileza...
Muerte sin ver al enemigo,
niueetc de Popo; en la trinchera,
Muerte. por gases .as f ixiuntes
o por un traza de obús que - r
[ vienta,
o la , granada que el avión
reparte en lotería siniestra.'
Muerte en la zanja abierta a pico,
puestos el correaje y la careta,
en una traza monstruosa
y carnavalesca.
Muerte en lá calle de una urbe,
acaso en la propia vivienda,
impotentes contra la asfixia
que letal e implacable nos cerca.
Muerte química y subrepticia
que no da margen a la defensa.
Y a ello vamos según los baLrruntos...
Mejor dicho, a ello nos llevan
el. ex Sromprintz, el Duce e
[Hitler
con sus baladronadas histéricas,
entre swásticas y enfatismo,
megalómanos de opereta.
Y a ello vamos! pero ¡cuidado!
que tiene riesgos también la em[presa
para los zagales y los pastores
que conducen las huestes -gue[rreras.
El pueblo ya no. sigue,
corno antes, las viejas huellas,
• apredió nuevos caminos,
nuevos atajos y nuevas sendas.
Va tapando sus oidos
a las llamadas patrioteras
y es posible que al convocarle
una vez más a la contienda,
en lugar del fusil mauser
empuñe la roja tea.
Para los vicios conductores
será - terrible la sorpresa
y, como al fin de las películas,
en le blanca pantalla europea,
al terminar el film soberbio
de: esta aventura truculenta
la faz mongólica de Lenin
reirá con su risa épica.
- CESAR
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Yo ignorante vivía
de lo que en torno mío se cernía,
tranquilo y descuidado, vegetando',
(¡cualquiera suponía
lo que se estaba armando!),
en ttrnio., ellos, los tres, impunemente,
ar cafés, por comercios y por bares,
cambiaban impresiones con la gente
y hãcian circalares.
¡Y yo, ;ubre de mí, tan inocente!
Pero hace días nze llegué a enterarde iodo lo que habían "arriallado"r,

;Mecachis en la peal...
¡Estaba todo ya tan avanzado
que no pude rehusar!
Copiosas circulares repartid
trabajos, personales,
sueltos `descomunales
en las hojas queridas
de los diarios locales..
Losares hombres cordiales,
modelos de amistad y de hondo afecto
.píe hubieron de cortar la retirada
'con su plan circunspecto.
Y-_dije; ,Pues acepto!
,

Sin vanidad, que es victo 'jfeníenfne
del cual el periodista está curado,
y sin falsa módestia, no declinó
un halago tan fino
y:tanbien ideado.
140 recibo, encantado!
Mas, "entiéndase bien, rig ' es eT "coplero
quien acepta agasajo tan cordial,
espontáneo y sincero;
'es el impenitente liberal,
rebelde y algo más, de cuerpo 'enteró.
El que en lenguaje' radical se expresa,
en verso o en prosa espesa,
porque otro idioma no aprendió tampoco,
y en cuanto pye tocar la Marsellesa
se vuelve casi loco...
Aquel a quien el verso suena a huecm
y le parece enteco,
por. muy bello que sea,
si no recoge el eco
de una avanzada idea;
aquel qne tiene antojo
de - respirar con ansia un aura pura
y disipar sú enojo
cantando sin censura,
sin la traba cruel del lápiz rofo.
En ese impulso ideal es donde encuentro
el manantial perenne de mis ripios
y a discutirlo no entro...
Es cuestión de principios
¡y yo lo llevo dentro r
Mi gratitud, cordial friunvtrard,
mi gratitud, colegas, cago trato
de la bondad el limite rebasa,
y a tï, querida VOZ, donde hace raro
mi musa canta y brinca como en casa.

Haremos el volumen
fruto de mï cacumen,
puesto que se os antoja.
¡Un breviario o resumen
con.la portada roja!
Que esté bien acusado el ideal
en ese libro espero,
y así, el lector amigo e imparcial,
dirá a fuer de sincero:
"Un mediano coplero,
pero ru t buen liberal."
,

¡Y eso es lo que yo quiero?

Coplas del domingo
NUEVO FORMATO
Columnita estrecha

delnuvofrm,
que ciñes mi copla
a un ritmo liviano...
Galerada angosta,
pulida y esbelta...
,Do gracia a mi verso,
crilurnnitu estrecha!
Columna delgada
que mateas al verso
una senda breve
,y un metro ligero,
y una estricta norma
desde hoy me señalas...
,Da ingenio a mi copla,
columna delgada!
' Columnita estrecha,
columnita airosa,
que tasas mi verso,
que ciñes, mi copla...
,Dentro de tu cauce
tendré que decir
todos los anhelos
que vibran en mil
Columnita angosta
del formato nuevo,
da f uerr . a .mi idea,
vigor a mi verso.
Da fuerza a ml: rima,
vigor a mi idea...
¡Dame nuevos brios,
columnita estrecha!

-

•

..

Columnita estrecha
como un tallo esbelto...
Columna que marcas
frontera a mi verso...
Si caben mis ansias
en ti, te respeto.
Pero si no cabe
en ti mi cantar,
tendré aue romperte, buscando
mayor libertad.
CESAR

VALï)ECONEJOS

¡Feliz Vaideconejos,
que allá lejos
en su rutina inmóvil
no na visto los reflejos
de los focos de taz del automóvil!

¡Fe z y solitario,
en su quietismo eterno
esormde de ordinario
ne llega el ruido varío
del progreso moderno!

Ce as Eidi walkie
ESTRAMBOTE.
Quiero an verso liviano
y pica, y sin tucos ni falacias,
para estrechar' la ruano
de todos y decirles: "Muchas gracias„
Qoicro esa afro la r_aano, que bendigo,
4e quien la tiende, franca y amistosa,
y la del cm-miLio
que la ccul`or en la sombra cauíelosa.
La roba doy primero, como prueba

de humildad liberal,

como demostración de que no lleva
oculta la; ignominia del paral.
A quien me da su mano se la estrecho...
En la unía el rencor ni el odio late.
Limpio de malquerencia está mi pecho,
pero es rudo y tenaz en 'el, combate.
inda' es tambün la pluma 'con que es-

cribo
y a falsificaciones luo se presta.
La desnuda verdad jamás esquivo,
y es casi siempre la verdad molesta.
Edo no initio; ta. El caso es ser sincero
y _ estar limpio de agravios personales.
t'er.ormr- al rierx l. y lugar fiero
an centra de caducos ideales.
También saber reír... Con risa intensa,
con franca risa honrada.
Es broquel ideal contra fa ofensa
la abierta caridadu.

Luchar, luchar, luchar eternamente...
Luchar por una fe, por una idea.
Combatir con tesón, y ser valiente,
y _ser limpio también en la pelea.

Estos son los deberes destacados
a que guardo leal acatamiento;,
estos so :n: iui:> dictados;
esto es lo quo ¡jo siento.
Este es mi lema: lucha sin rencor.
Esta es la norma espiritual que sigo:
Herir al enemigo sin temor,
mas pon algo de amor al enemigo.
Fe liberal, espíritu cristiano,
de añejos prejuicios me despojo...
Jacobino con temple franciscano,
ap7eso mi ideal cuando en la manotomo mi "Biblia" encuadernada en rala.
CESAR

¡Feliz lugar, donde el Ihombre_coiitenio
en rústico aislamiento
vive mucho mejor,
f:a que "el conocimiento'r -dice el Eclesiastés—suma dolorl
Lanzando una mirada al mundo acturd,
posilivo, egoista y material,
a poco que se piensen
se envidia aquel estado natural
del valdcccnejense,
que sin ser envidioso ni envidiado
entre peñas y riscos apartado
allá en su agreste aldea
no -sehabía enterado
de la guerra europea.
¡Ignorancia feliz! ¡Bendita sea!
Ni los modernos coches
de auto-motor—derroches
ae lujo—allí habían llegado
ni el gramófono vil y empecatado
con que me dan el te todas las noches
los vecinos de al lado.
En el feliz lugar no so sabia
lo que es una pianola tan siquiera

Dichoso el hombre allí era
sin la radiofonia
sin autopistas u sin carretera,
Pero.., todo declina,
todo tiende a su fin y conclusión„
l.a civilización
llegó alit con su peste de bencina
en auto camión
y el de Valdeconejos, deslumbradõ,.
como an sialvcde a su ídolo, ha adorado
al ídolo Progreso.
¡Pobre Valdeconejos! ¡Te la han dado!
¡Te la-han- dado con queso...!
Lo mismo que los indios- ignorantes
cambiaron sus diamantes
por trapos de color,
tus pobres habitantes
han cambiado por cosas sin nalolt,
aquel primitivismo encantador.
Cambiaron por cultura
en se" 'i lla mutara
su calma y su reposo,

y el coplero esernra
que hicieron un negocio ruinoso,
I? , ' (7l"o Ta bocina afronrviorc
<. , url?ar r_'esc;e Ta aurora
rn la modesta aldea y sus anejos..

Pero ¿serán ahora
Más- felices lo: de Valdeconejos.
En
aquel rincón
truncan una ilusión,
cierno-, nn porvenir.
¡Con tanta q lama civilización
••^ nn le rn"dla a nRo a donde ir

MUSICA CELESTIAL

Recibí tu libro
—cartas a la amada,
arte por el arte,

líricas sonatas—
recibí tu libro,

amigo, y me pasma
que en los das que corren
y en las circunstancias
que el mundo atraviesa,
que atraviesa España,
con tanto problema
como nos aguarda,
con tantas angustias
e inquietudes tantas,

entre este concierto
de voces dramáticas,
te pongas al margen
a tañer tu flauta.
¿Que tú la querías
y que ella fué ingrata?
¿Que el céfiro suave
mecía a.la acacia
y en el mar tranquilo
la luna rielaba,
y el orto era lívido
y en la tarde Pánguida
el límpido véspero
en lo alto brillaba,
mientras en su hombro
la sien reclinabas,
cantando querellas
salidas del alma?...
Pero, ¿a quién le importa
semejante "lata"?
¡Por- mí, que te zurzan
a tí y a tu amada!
En tiempos corrientes,
en días de calma,
cuando por el, mundo
no acontece nada,
bien está que Fabio
la siringa taña
para rimar quejas
de bellas zagalas
o que Nemoroso
rime en la guitarra
añejas historias
de doncellas pálidas
que han muerto de amores
en la edad pasada...
Pero en estos dias
son otras las ansias
que en los corazones
mueven olas cálidas,
ansias de justicia,
de vida más amplia...
Y en estos momentos,
- venir con cantatas
a las infantinas
es estar en Babia.
Recibí tu 'libro
-céfiro en las cañas,
música celeste,
lirismo y lilailas—;
recibí tu libro,
y ahí te va mí franca
opinión:
los tiempos
no están para gaitas.
Problemas muy serios
agitan la patria,
hondas inquietudes
al mundo atenazan,
de una nueva guerra
se agita el fantasma,
rojas banderas las
justicia reclaman...
Y en estos momentos
cantarle a la amada
es poco oportuno,
amigo del afma.

¡No escribas, o escribe

cosas con sustancial

CESAR

3DESC.117S0 DOMINICAL
Otra vez el descanso de la prensa
nos Vuelve a preocupar en forma intensa,
Por lo visto, es un lujo extraordinario
que aquellos que escribirnos un diario
el domingo podamos descansar...
Debemos trabajar
sin queja ni respingo
el día de domingo,
o el lunes, al clarear,
lanzarnos de la cama
a escribir con premura
y agobio el telegrama
que luego la censura
nos tacha lindamente,
y a la tarde, con ansia diligente,
volver a la gatera, cual forzados,.
rendidos, agotados,
premiosa ya la.mente,'
a seguir-la tarea indeseable
de escribir verso y prosa censurable
y retirarse al despuntar la n'usura
el mullido colchón
a dormir una .hora
para volver a otra ocupación.
Pero, e n fin, bien se ve
que anda hurgando "A B CP,
en aqueste ir e„aïio,
sin haber rep e rado
qu e contra el interés atni fcadc
u'{.° todo el periodismo verdadero
—..rc,tilzist-a,, redactor y reporte-sonado pour ás al fin, yo te lm lío,
E.Iee'_Cio l e c to r mio,
ni el "A B C" n_.i el alfabeto entere.
No nos temen de "mingo... Si al escribir nos ponen cortapisa,
querer que trabajemos el domingo
es algo que da risa.
.

.

Deseo, en conclusión,
que no seamos carne de cantil.
Y puesto que se juzga inclispenstbls
nuestra pobre lãbor honesta y pía,
propongo una viable
transacción de armonía:
Trabajes; el domingo, si, seiior,
aunque eche el alma entera vo lea i`çar^1
pero ese día toca
descansar al censor.
Si a mi se me asegura
arte escribiré el dorzinco sin dCn uc c
ni sanción subsiguiente,

entonces, sin protestas ni atr;arguov.,
trsbsu aré, lector, !aunque reviente::
Pero si la censura no se evita
en forma radical,
en los domingos que trabaje Bita.,'
;que €s peeado mortal'.

,optas del domingo
DESCANSO DOMINICAL
¿Que yo en domingo frabaje?..,
Permíteme que me rafe,
queridisimo lector.
Yo no hago tamaño ultraje
o mi salad; no; seller.

Bajo la verde pantalla,
sort seis Bias de batalla
.;s que tiene el reportero.
aún quieren ponerle palla
al reposo dominrg uero:4 .
No, pardiez. Yo, pormf Vtgo
—y tú' aves, lector, testigo
críe` no me someteré.
.^fes'la pluma mãldiga
o juego con ella al "che'.---

A trabajar me limito
Seis días, que es lo prescrito,
del Génesis al- socaire;,
pero al siete, necesitoechar una cana al aire.

Ya es tarea ingrata y dura
la de emmitiir con censura;
mas ta nueva imposición
es un inri de amargura
que produce inritación.
daté

esa nueva medida?

¿A qué amargar nuestra vida

con dominical jornada,
si Fa censura aguerrida
no nos deja decir nada?:.,
De Dios' en la norma abuntci,.
En seis días creó el mundo,
y al sépiimo descansó.
;Ejemplo santo y fecundo!
ómo lie de olvidarlo yo?...
No hay quien me saque de aquí.
En-firme lo:decidí
y no me apeo por nada.
¿Quién me hace cantar a Mi
si tengo la vox, tomada?
El guitarro jaranero
romperé con un certero
trastazo. Estoy decidido.
'Antes digno barrendero
que coplero sometido!

CÉSAR.

COPLA S DE L DOMINGO
SINSOd1BRERISMO
Se discute a diario
sobre si es un acierto
la ;moda de ir, en, pelo, de ordinario,
o si, por el contrario,
ae- -debe andar cubierto...
lucir ¡a cabellera
Si se
lisa y brillante, como un pollo pera,
merced al fijador,
o cubrir 1a' mollera
con un fieltro o castor.
Como sucede en todas las -cuestiones,
para unos y otros gustos hay razones
fundadas en la estética y la higiene,
• se emiten conceptos y opiniones
que cada , oual . m¢ntien©,
unos en pro del cráneo destocado

qu2 dicen da prestancia al coba-

su fallo han pronunciado,

[llero-

i:c:;tarrdo er;irír..
1'11 rival nz,!na;.
• ; :ri <zni 2 Nre°e'e-_ry::r `
; rsl'an eUrazon!
,'iéz7doïe mrertc

ríe el , _tïri(iït,

71 ('' de lo

7Yit%1fi14.

sucia bacilo,

dice:-j-4. Dios ,yr
trmsq:: !u'
Nimios ri o:c: es
de la salad
elan :un encima
d a"cr : d
, ï;ti' i ,
(;

Sü't ._1P2.

11; F7ne Pl II oC::ïY

e n la serena
paz del .,ei:ur.

✓ otros' por el sombrero
una lanza han quebrado,
¡Y a mi me tienen todos sin

[dado:.

`

Yo estimo que es pueril e inopor.
[tuna
aquesta discusib,l sobre las moda s,
pues,, para mi fortuna,
yo las respeto. todas...
✓ no acato ninguna.
Creó que "la gran norma,
la más sencilla y sana,
.es llevar los zapatos de la horra,
y vestirse en jo forma
que a uno 7e 'dé la gana,
Mas... puestos a hablar de ello,
dejen en paz sombreros y cabello
y atáquense otras cosas estorbosas,
como el maldito cuello,
que es de las 'más- odiosas.

j

Mejor que el dogal fiero
que es esa horrible prenda,
soporto, no un sombrero,
et casco de un bombero
y no esa dura venda!
A. combatir el cuello yo me alisto

en una gran cruzada,

y . en no ponerme insisto
esa estúpida tira almidonada,
que es una mano al cuello agarrotada,
i

En cuanto a'la cabeza, que la lleve
cada cual 'cara° quiera,
desnuda y altanera,
con - un sombrero; leve -.
ó con un({ cimera.
¡Lo qua allí 'me interesa no está
[fuera!
Si dentro hay pensamien
cualquier sombrero 'encaja,
Sea blando , o "sea duró,
eL bombín o el de paja'
(que es un buen' alimento
para casos de apuro).

En fin, según sus gustos

Tir ciencia Lb,
perdió un fitén_.
¡Yace ya ea fierra
Jaime !%rorrón:

Y ante su' lamba,
Con elltOCi6n,
brota en mis labios
Preve - oración:
a7'1'1, ene del co! ,n:
fuiste zahorí...,
Idoefor
cúrame a I ü!
Tú, que a la rabia
diste "chapó",
¡cura esta rabia
que tengo ya!

¡Creta mi r:orbo
curã mi afán,
cura mis cuitas,
sabio Ferrón!...

"

Mas n(s... Al coplero,

triste ad enfermo,

ya no':Ig rara
vacuno=-o- termo,
Mi rabia mansa
no tiene cura.-.
¡Siempre rabiando!,,;
)Genio y figural...
Tengo de virus

nn almac&;,

¡y es que este tiempo
no me va bien!
1f

sus

modos

cada cual debe andar,
y estando a gusto todos,
!para- qué disputar?.;;
Si el sombrero --decline
y yo no me' alegro 'dé ello.;,
d. ,ver si se elimina
la 'moda - de traer cuello!,.,
!Contra rt (mello ' aplicad la -guillo[tina .!

Los leucocitos

no me dan paz
y es la r'acuna

ineficaz.
Para mi rabio'
no hay salvación;
¡dentro del
c'_o
lleva el viii

CESAR
Sólo r2nlite
Eli negro mal
tioR una cara
Sn1?ll raflicalm ,

Coplas del do mi ngo

as lag EICKNE

FIERAS
Fieras, fieras, fieras
de zarpas certeras
y bronco rugido,
al Circo extranjero,
por poco dinero,
a veros he ido.

ZOO Gi?3;uS.
fã están ahí las fieras

de garras certeras
¡y bronco rugido.
lAl circo ambulante
—ciudad trashuniante-`a verlas he ido.

Y no me ha asustado
del león airado
la melena altiva,
que he visto a diario
triunfar, sanguinario,
al león en la vida.

Y no me ha asustad a
del-león airado
melena a'ltiva.
que he visto a diario';
triunfar, sanguinario;
león en la vida. u1

El hombre' tirano
que mancha su mano
con sangre inocente;
el que a costa ajena
su bolsa rellena
de Oro reluciente;

El hombre tirano
quemanchasumanó
con sangre inocente;!
el que a costa ajena

El vil usurero
que gana el dinero
con mañas arteras;
los explotadores
de ajenos dolos,
¡fieras, fieras, fieras!
El León que ansia
la Capitanía
de nuestra región,
pide, con gran arte,
su r az`ie, su parte,
¡la parte dei León!
León noble y ruda,
león del escudo
glorioso español,
que fuiste potente;
y en cambio ho;;, yacente,
dormitas al sol.

rue temo mucho
al Lean machucho
encontrar un día

tirando zarpazos
y haciendo pedazos
la menagería.
Dei tigre felino
de gesto ladino,

y cruel;
he visto la traza

en la humana raza,
y luché con él.
Bella la apariencia,
sucia la conciencia,
se acerca taimado
y con safari impía,
a quien más confía

le tira :in bocado.
También a los osos,
pesados colosos,
los vi en los portales
lo z :do ji ir7
c&dï13

acarameladas
y haciendo señales.
Osos menos crueles
sin -las finas pieles
que son maravilla;
oseznos amigos
que llevan abrirías
presos con trabilla.

Grandes elefantes:
ya vi mucho moles
vuestra pesadez,
en libros, memorias,
informes e historias
de gran languidez,
Ya os vi con frecuencia
rumiar vuestra ciencia
en folios inflados.
Herméticos, serios,
llenos de misterios,
¡pesados! ¡pesados!
Y lambiérz vi hienas,
lobos y ballenas,
cebras y chacales,
que es la humana vida

`la bolsa rellena
'de oro reluciente;

-

vil usurero
que gana el dinero
conmañsrtea;
Ic.s explotadores
':de ajrrros dotares,
;f? ras, fieras, rierasl

León bello y fuerte
'que siembras la muerte
do quiera que ea,,..,
'Aquí, eC! rv3 Pe_i1.
'vencido, ¿ ej i nidada.'.
; urz r re ,za z.._ das!
León noble Fj : wflo,
león del escr_áa'"
tglariQSO eSpaír:rl,
"rruripante -y =rugiente
lüe 'en? calina apárcrrtq
.dortnif,aj al sol...
,

1Ayl.

Me temo maclio

irl león maehuc.lro

.enncontrar un dia
=tirando zarpazos
.!q .haciendo pedazos
ld ^
^menlrgeríct
, • , <_
,

' Iidl tirg`re` f0127r,,
,y:ladirto,
_rastrero"=y erné.l,
h _rüosó

'he visto la
en la humana raza,
z ; lirché corn é!.
Hermoso p)resC<rrclzT,
'sucia la conciencia
í! el aire bonazo,
te inspira confianza
en cuanto te alcanza
ác suelta run zarpazo.
También a -!os OSOS,
;,rreshdos cotosos,
'los vi en los portales
lanzando nrro-t1r.s
Ir_ear;a_mlailas .
g turciendo señales;
Osos no crtaele.s, _
Sin las finas pieles: .
del oso del Norte,
filie invierten los días
'en. qaantep'ia.s
• y en hacer la corle.
Grandeslcf <
ya vi macho antes
vuestra pesadez
en
^, libros e historias,
rn f o rones, memorias ,
'de gran languidez;

o os vi con frecuencia
'rumiar vuestra ciencia
'en folios hinchados.
'Herméticos, serios,
'llenos de misterios,' :
','posados! ¡pesados!

Copias uleg domingo
ME HAGO EL SUECO
liesde el Norte hasta aquí abajo
el crucero "Oscar" nos trajo
un reflejo de sus tierras
donde prospera el trabajo
y hace un siglo que no hay guerras.
Ante la conducta sabia
de un pueblo quef ynadie agravia
mi territorio trust ceo.
Yo soy de la Escandinavia,.
¡Me hago el sueco!
¡Cien años sin pelear!
Noble :país ejemplar,

viendolleno tu chaleco
y tu paz ya secular,
1me hago el sueco!
Pueblo donde el rey- Gustabõ
no ha gastado ni un_sachavo
en el marcial embeteco.
Tu alto proceder alabo
¡Me hago el sueco!
Nación que, das tu vigor
at trabajó :productor
y en que.: óCo suena el eco
de la fragua y el`motor...
¡Me 'hagó el sueco,
si, señor!
° Suecia, la del litoral
lleno de recortes, cual
un deshilachado fleco.
rcadia Septentrionat!
¡Me hago el sueco!
Raza que con entereza
vence a lit Naturaleza
y del áspero berrueco
hace fuente 'de riqueza.
¡Me hago el sueco
de cabeza!
Pais del sol de media noche,
sin el bélico derroche
que deja al erario enteco.

Lun.queinc valga un reproche,;
¡me hago él sueco!
Y cm cuanto vaya a zarpar
Levando anclas el "Oscar"
en él pediré yo un hueco;
y para poder marchar,
ze hago el sueco.
Dais que el culto compartes
de las ciencias y las artes.

. -

"Puebla; que el progreso fragua.
lifre hago el sueco ;en !dilas partes
''Agua).
(menos en el Rre p de

la s del d®milog

^

QUISICOSAS

Está el tiempo desiguat..
Un momento hace calor, _
sopla luego el vendaval
con violento mal humor;
después, un sol estival
brilla en el cielo de a€ill;'
;.más tarde, caen aguas mil
desde un plomizo dosel...
HOMENAJE

Si ciarais a Marquinó',

'Seimpone lternode ril
`o el gabán forrado en piel?

poeta diestro,
an hotel—cosa fina—
digno de su estro,
reservad, gente ingrata,
para mi arte,
'una casa barata
del Campo Marte!

Tomás Borras, que 'Trizas
(escribe a veces de más
—mucha prosa y poco jugo
quiso estos días atrás
-poner una pica en Lugo.
I ` `Es lo peor de la región",

"^:r2Y

des C;: ta

--

dijo en son de meter guerra, <,
y es que el pobre, en conclusióri`
no probó nunca un lacón

Desde el Norte hasta agáï abajo
Gustavo V nos trajo

..

de aquella bendita tierra.

e•

un reflejo de sus tierras,
donde prospera el trabajo
y hace un siglo que no hag gtterre.
.

El matador Ignacio
Sánchez Mejías,
se cortó la coleta
hace unos días.

Ante ésa conducta sabia
de un pueblo que a nadie agravia,
mi territorio trastueco.
Yo soy de la Escandinavia.
¡Me hago el sueco!

Abandona los riesgoV_
del ruedo ardiente
y se marcha a su casa ,
tranquilamente.
.

"'Cien años sin pelear!
Nación noble y ejemplar,
viendo lleno tu chaleco
y la paz ya secular,

Situación desahogada.'
Bolsa repleta.
¿A qué citar la rnuerié
.

¡me hago el sueco!

con la muleta?

Pueblo que das la vigor
trabajo productor,
y en que sólo suena el eco
de la fragua y- el • motor...
,Me hago el saieco,
si, señor!

Una finca en. Sevilla.
Copiosa plata.
'Juventud. Bizarría.

F

¡La vida es gratal.
. oselito... Granero.
Litri... Gauira...
¿El familiar cariño."
que tanto tira!

Suecia, la del litariat
lleno de recortes, cual
un deshilachado fleco.
¿arcadia Septentrionalt
¡Me hago el sueco]

La vida descansada
de su cortijo.

Las faenas del campó:;
La 'esposa, el. hifti..

!laxa que 'con entereza
vence a la Naturaleza
y del áspero berrueco '
!rae; fuente de riqueza`
¡Me hago el sueco;'
ate cabeza!

La hacienda bien cuidada
y el verde prado,
donde, bajo -un sol de oró,
pasta el ganado.

!plifs del sot de medid ñÇ
'sin el bélico derrroche
rue deja el erario entecõ.
elunque me valga un reprodcjüp
'me hago el sueco!

Horizontes en 'calmó;
mañana puras,
sin pensar-'que 'el domingo

^,

Tardes en, _la dehesa,
!trasveld,

seguidamente ahueco;
F si protesta el lector,
hago el sueco!'

SUSPIRO
Adiós, mi patria adõrcaoa;
fe dejo y tomo soleta...
l!A ver si no oigo hablar nada
dp1 matrimonio de Fleta!!
C A SA R .

c

saldrán Hieras.

hago ét sueco, si, segó"

wztmAAmiv„vova

;

--

SUECIA

Me

2,i^rff 9ri

¡y que se expongan otros
a las cornadas!
Existencia tranquila,
senderos rectos.
No hay palmas ni ovaciones,
pero hay afectos.

.

Si, mi estimado Ignacio
Sánchez Mejias;
hiciste exactamente
lo que debías.
'Ahora, ya sin coleta,
vive años cien,
y que yo lo presencie.
¿Amén/
C
• @F(Sl.. pe.

;,t

.

Coplas del domingo
EXITO

ig gas del domingo
Van llegando al Sanatorio,
das colonias de muchachos.
Vienen de allá de Castilla...
Vienen tristes, vienen pálidos,
En-sus semblantes la anemia
marcó inequívocos trazos_,
y sus ojos expresivos
resplandecen sub-rayados
por las • profundas ojeras
corno dos surcos violáceos.
Van llegando al Sanatorio
las colonias de muchachos.
Sus débiles organismos
están mustios y agostados
por la sórdida existencia
del suburbio cortesano,

por el 'aire enrerecido,
por el alimento escaso,
por los tugurios sin luz °
en que viven hacinados,
por... la pícara pobreza,
que es la causa, al fin y al cuba,

de estos y. otros muchos males
que por brevedad me callo,
• ¡Qué cambio a los pocos días!
Anos tintes sonrosados
animan aquellos rostros;
las ojeras se han borrado,
la anemia desaparece
como poe arte de Encarto
bajo el dosel de los pinos
frente al -mar, sereno u amplio „ donde se quiebran del sol,
como lanzadas, los rayos.
Respirando el aire puro,
comiendo bien, no estudiando
sino en broma y sin castigas,
haciendo e vida de , campo,
los chiquillos, como flores,
se desarrollan lozanos,
cobran vigor y alegría
y estremecen con sus cantos
las frondas del Sanatorio
como bandadas de pájaros.
Y cuando el tiempo trae corro

"cuando se opera el milagro,
criando están fuertes y hermosos
los que ayer mustios lletaron,
Oza devuelve a Madrid
sus pequeños castellanos
con reservas de salad
y energía para an año.
Al recibirlos sus padres
sorprendidos por el cambio,
murmuran la vieja copla
con los términos trocados:
Gallegos de La Coruña,
¿,qué les dais a los muchachos,
que al marchar van ennfermios
y vuelven gordos y sanos?
Pues les damos aire y sol,
,cariños, risas y.., caldo.
CÉSAR.

L
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Lopias del domingo
OZA
Van llegando al Sanatorio
las colonias - de muchachos.
Vienen de allá de Castilla...
Vienen tristes, vienen' pálidos.
En sus semblantes la anemia
marcó inequívocos trazos
y sus ojos - expresivos
resplandecen sub-rayados
por las profundas ojeras
como dos surcos violáceos.
Van llegando al Sanatorio
las colonias de muchachos,
Sus débiles organismos
están mustios y agostados
por la sórdida existencia
en los suburbios Urbanos,
por el aire enrarecido,
por el alimento escaso,
por los tugurios sin luz,
en que viven hacinados, .
por... la pícara .pobreza,
que es lit causa, al fin y al cabo,
de estos y otros - muchos males
que por brevedad me callo.
¡Qué cambio a los pocos días:
Unos tintes sonrosados
animan aquellos rostros;
las ojeras se han borrado,
la anemia desaparece
•

.
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Para mí tiene gran
importancia que ua,
Tribunal militar se vea
capaz de juzgar a.un
rebelde vencido, despiles de haberse inclinado ante un rebelde
vencedor. (Del informe
del' capitán. Domingo.)
El éxito no - precisa
dar explicaciones. Gracián.)

El que triunfa, no expl._ca

lo el éxito justifica

cualquier acción, cualquier paso.
El vulgo sólo critica
to lo que culmina en fracaso.
3'

Si buena fortuna tienes,
recibirás parab'enes
cuando el éxito has logrado;
mas si el éxito no obtienes
dirán que, eres un osado.
Y aunque tu fin haya sido
plausible en cualquier sentido,
para el vil adulador
serás tan sólo un vencido
o quizás algo peor.
Si otras épocas evoco
de la 1f:storia, que no miente,
siempre pasó de esto un poco.
Si te han vencido, ¡qué loco!
Si' venciste, ¡qué valiente!

como por arte de encanto
bajo el dosel de los Pinto
frente al mar, sereno y amplio,
donde se quiebran del sol,
Como lanzadas, los rayos.

Un atrevido guerrero
sale al campo, y , con su acero
lucha en batalla campal...
Lo vencen, lUn bandolero!

Respirando el aire puro,
comiendo- bien, no estudiando

Por azares dd1 momento,
la suerte—veleta all viento—

VIO en broma y sin castigos,
haciendo "Pida ' de campo,
los chiquillos,° como flores,
se desarrollan lozanos,
cobran Vi7or y alegría
y estremecen con sus cantos

los frc. das del Sanatorio
como 'ba.tdadas de pájaros.

Y cuando el tiempo transcurre
cuando se opera e T milagro,
cuando están fuertes y hermosos
los que ayer mustios llegaron,
Oza devuelve a Madrid
sus pequeños castellanos,
con reservas de salud
energía para un afio.

s
Al recibirlos sus padres,
sorprend'úos por el cambio;
rnerrniurun la vieja copla '
con los l ér'nilnos trocados:
"Gallegos desLa Coruña,
qué les días e los muchachos,
que* al marchar van enfermizos
y vuelven gordos y sanos?"
pues les darnos aire y sol,
cariños_ risas y.., caldo.
CESAR

Triunfa él, I tin mariscal!

trueca, de un modo sencillo,
a un caudillo en un talento
y a un mediocre en un caudillo.
Glorias, honores, poder,
consisten sólo en vencer
y no en aducir ,razones.
El éxito, a mi entender,.
no precisa. explicaciones.
Quien te censura caldo
con más, saña y más intenso
anatema: habría sido
el que, si hubieses vencido,
te ofrendase más incienso.

1

Ya Maura, con frase austera,
habló de ¡a bullanguera
turba de gentes t'enlales
"que van siempre a la trasera
de las carrozas triunfales."
¡Ealtol.Esto es lo fijo,
pines bien dijo aquel que dijo
en esta época nefasta:
"Fortuna te dé D'os, hijo,
que el saber poco te basta."

COPL A S DEL DO Mihlv O
RAZAS

Ve-1 alit _ a_ Tos honzitres
Ved ahi a los hombres
del botafumeiro,I del bolín nmecro.
lbs que cargan el turi erario
:son Vos pertodistas,
de incienso;. c ::
son los .que a .. ararco, editados, modestos.
los que luego soplan en la brasa,
1 elogian al sabio::. y a veces ac necio...
llenando de aromas el templo;
Son los que r1antieaen - en. el incensario
los que- izan , con cuerdas y cables
encendido el:,f-uego
el gran pebetero
1 que, fumiga generosamente
Y Le: imprimezi con recios impulsos
a ;diestro y siniestro,
veloz movimiento,
envolviendo en suaves aromas
hasta verlo bruzar nave a nave
de 1 mirra y espliego
como un nido; de llamas argénteo,
a algunos val ores
despidiendo sus ígneos :penachos,
sesudos y serios:
sus columnas de humo que flotan al a caudillos que' nunca jiún luchado,
[viento... a escritores - que nunca -escribieron,
¡Fugaz meteoro,
a poetas que nunca acertaron
monstruoso péndulo,
a encerrarla belleza en sus versos,
que en la Catedral milenaria
u pobres diablos
sobrecoge a las almas de miedo,
de ilusiones llenos
fingiendo amenazas
que vienen a tierra como ídolos falsos
de estrellar en la tierra su peso,
si res- falta el olor del incienso.
y, al ir a abatirse,
Ved. Ahí va el ,pebetero gigante,
raudamente levanta su vuelo.
ahí va el rótativo moderno,
lanzando,
prodigando elogios,
Vedlo. Ahí va el incensario gigante
'sembrano alabanzas, prestigios funelevando su plegaria al cielo,
[diendo.
trazando espirales, arrojando chispas,
prodigando aronzas, vomitando fuego,
• ¿Quién lo mueve?... Unos hombres
El fumiga con olores gratos
[oscuros,
.
a los peregrinos que vienen de lejos
que conocen el mundo por dentro..:
y en las naves del templo, hacinados,
Vedlos. Son los: hombres
hilvanan su sueño.
sencillos y austeros,
El es mística brasa rojiza
los que cargan el turiferario
en blanco brasero,
de incienso,
que en viaje continuo
y soplan las brasas
aesinfecta con cálido aliento
y llenan de aromas el templo,
los rincones de la basílica,
los que izan con cuerdas • y cables
en donde se agrupan los viejos romeros, fi .gran pebetero,
los que vienen de tierras remotas,
y de.todo ese gran aparato,
los que traen fatigados sus cuerpos,
pues... no sacan "ni as_`" de prove cho.
descuidada su mísera arcilla
,'Si serán infe=ices los hombres
y una
de idea: c'; centro...
del botafumeiro!...
¡Sobre ellos va y viene, incesante,
el ánfora mística henchida de incienso.
CÉ,SAlii
,

!

Hitler declara la guerra
al jadio. al que no traga.
Viejas querellas!
¡Odios de raza!
A mi la raza judía
me es simpática,
pues si 1'ué jadio Judas,
a Longino, el de la lanza,
¡j .suero, el judío errante
—"aorta, anda"—,
tamhiút fue, jadio el, Cristo
de las divinas palabras.
Perseguir a los judíos
baja el signo de ta swástica,
beber cerveza, tocar
vals y comer butifarra,
son cosas que no me gustan
Gerr.► ania•
Levi ..y, Samuel perseguidos
me 'dan lastima.
Fo

npr entiendo esos distingos

de castas.

Paras mi es compatriota
quien tiene mis propias ansias,
el que piensa corno yo

y e! a iisrno , credo. proclama.
El que, ama, lu libertan. '
y lce democracia, y "ama
la paz y odia la violencia
ese es de mt patria,
,

aunque sea un amarillo
de .eCliira o negro de ,3 frica,
y así se llame Kiusoto
o se llame 1 osegainba;

rr si se, llama Manuel
y vive f rente a mi casa,
y es un hombre belicoso
o sectario se declara,
nó."es' compatriõta mío
tzl' coh'él' quiero yo nada,
'

' Esos viejos prejuicios

de orígenes y de 'ra ds
se` extingriirán con 'el tiempo
e!altP sea mariana!—
r algirn'efa "llegará
en que todas las distancias
dé religión y de lengua,deracinztoym
serán . salvadas por la
solidaridad humana,
que una por.en'cinia- de esas
rivaidddes -:nienguadas
' a, los'-hombres .por ideas
en una , armonía de almas.
1' •T1urarrd, et de. Paris,
Soutó,rel:<de las Rías :Bajas,
lhfoi:res, .el de Salónica,
Bistingui,, el='de, Senegambia,
-;

Katsuyoro, el -de Tokio,
.1aselito,el de Granada,
Jorro dos Santos, el de Oporto
y 'P'ejanorv, el de U'iranta,
serán, si sienten conmigo,
miembros de mi misma rara.

V elg'ue disiente-de mi
y en lo eicrcial se separa
de, tris normas que, a mt ver,
son nobles f levantadas,
a► ra-que sea nzi, pariente
y viva , en mipropia casa,
¡anda z1 que Íe den salchicha,
y morcilla y butifarra,
y que se vaga con •Hiller
y que' ce coma uno swástica,
y .si quiere perseguir
a los judíos, con saña,
ahí tiene los del Encuentro
—paso de Semana Santa—

eme están pidiendo ,un pogromo
desde el , arlo de la Nana.
CESAR

op as dei uomingo
ESCLAVITUD
Siete españoles que
formaban parte de un
grupo de cuatrocientos
esclavos, en . el Brasil,
han sido libertados poi
los revolucionarios. - (1
una reciente informacidn periodistica.)

COPLAS DEL DOMINGO
REPATRIADOS
Cruzan los repatriados
entre la alegría urbana,
trazando en el cuadro frívolo
una pincelada trágica.
Los que un día abandonaron
deudos, amigos y patria,
lanzándose a la aventura
mecidos por la esperanza;
los que siguieron la estela
que trazaron en las aguas
los viejos conquistadores
de la vieja madre España;
los que dejaron sus tierras
por otras tierras lejanas
ocultando tina ambición
en el fondo de sus almas,
ahora regresan venados
otra vez a nuestras playas,
como vivientes despojos
que arrojase la resaca.
Pasan tristes, pasan mudos,
con una expresión dramática
—paladines destrozados
de una gesta fracasada—
pasan con lento desfile
entre la alegría urbana,
rumiando su derrota
tan amargal...
Como soldados deshechos,
como huestes malparadas,
como dispersos rebaño"
así pasan
las legiones dp emigrantes
que nn día levaron anclas
movidos por la ilusión
que en sus pechos anidaba
q que hoy desandan la ruta
inquieta e ilusionada,
del brazo de la miseria
que, torva, les acompaña.
Triste visión de derrota,
negra estampa...
Aguafuerte denegrida
de la turba repatriada
qn,, desfila tristemente
entre la alegría urbana,
rumiando su amargura
en la actividad dinámica
de la ciudad, que sonríe
e indiferente trabaja,
mientras , los tristes despojos
siguen llegando a sus playas...

Siete españoles
fueron esclavos...
Les vigilaban
sañudos - vabr,s.. .

No les pagaban
ni dos centavos...
Siete españoles

Co l a s del domingo,
DE SUBSISTENCIAS, -i.QUL1.
El país se ha transformado,
se ha suprimido el Jurado
y ya se encuentran cesante;_.
el bar-decaía o empleado
que n o s indignaban antes
con su conducta indiscreta;
ya se ha ll,s7a,.z.o a la meta
de asistencia y seriedad;
Mas, como "antes, la chuleta
cuesta una bar3zcarictad.
`

El chupatintas se inciiaa
an te el - m a.L.dato oficial,
na temprano a ia oficina

en el Brasil.
¡Aquí pasaron
de siete mil!

y trabaja menos mal,
pues teme a la chamusquina;
pero, en tanto, el panadero
€.' ? L sus Ï r Zr`e sigue ufano,
F/ a . Cambio de buen dinero,
es merma ei pan co?ï.diano.
hog Que sda=t'arlc lamano!

Siete españoles
sufrían tortura,
fatigas y alta
temperatura
y del rebenque
caricia dura...
Siete españoles,
meses atrás,
fueron esclavos.
¡Aquí hubo más!
Siete de nuestros
compatriotas
sufrieron rudo
trato de ilotas.
en brasileñas
tierras remotas...
Pero en España,
caro lector,
hubo más siervos
del dictador.
A quellos siete,

El a> i ej;, edit ita tl Çj o
su sillón al asociado,
t aunque (s: e todas m:7.at tras
e l nrrsMe-- lrarta,io z?nper°a
con diferentes colleras,
rs ya af s- °o el _:oneeja?•pero, érL. trueque, sigue !anal
pan y la cau°rtc el pes o. c:el
;Guando F's lioso, 1)0 1 0 a tal,
quo ac v:nos con eso?
El dece n o .r•cr.-r,scendett

can
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espera' IC g r

u iris largas abstinencias,

'deseo, r:i,.enEentc,

contra su .intento,

llevados
a un campamento,
donde les daban
fueron

T7o

Den..;r;!to l. r ss, st-=tzcic ??
ruv7rt!t r.r t s`i.v

• 1.5(11'a e<:, ,_z

(7a;'. Gt t: 'i G mili 37-,Tt.S0

irte %Z2 ,'^é
rntt;eG-;ro mr!aa, clon ian'. ó 2
algo i a r'de, a la oficina!

parco alimento
y les privaban
de . libertad.
¡Esclavos contra
su voluntad!

Los de aquí, en cambio,
propia idea,
iban derechos
a la Asamblea,
al ministerio
o a lo que sea,
y por su leve,
parca virtud,
por

se sometían
a esclavitud.

Izrz,,:6nene en esta hora
la labor f a it e _^, d :oS'C',
se imponen los moldes ItcïeLos;
°?'C roiZ €;olor, no Mejora
P7 taifa de .•`.3s huevos.
Sólo un par, cuesta un horror,
y no es es•lo lo peor,
no .1 r.?;^ -s`n:-o e shade.
`;on_ `« 9z. e ro as!, lee' .
no puede -irse li rt?nÇt14f2 a
,

Y o aplaudo con
c•crxl9 l ae-cn:
y Con ;'A viL^ct
la tan • iraídcs ti llevada
reforma cïci;ï.: 71.' sir;7:_ i)? a.
Toda ref orino me a;-J?•QCrd
t)2as,•lioy por hog, <;c prefiero
•ciar se clblly2Fe al carnicero
a sujetarse a la tasa, •
z7 que r se-: :uta guasa
•la probidad del ze.rcx'ero,

Unos llevaban ,
fuertes dogales,
otros, las .actas
de concejales
de aquellos días
dictatoriales...
Unos, esclavos
son, -sin querer,
y otros serviles
por su placer.

`

,

Siete españoles
en tierra extraña,
si lo noticia
no nos engaña,
fueron esclavos;
pero en F,spaña
eso no causa
honda impresión...
¡Aquí hag esclavos
por vocartdn.

o

Su norma moral Plausible
.t'o:: ardor visible
LOS ILOra:Sres que sora.P,,rter .
tavr•a posible
^
tïniAS Comer!
e actualidad
llene el problema,. 'en verdad
riP:.rte hace y a iur, buen rato.
Reine . la moralidad... •
^ pero conrcznos barato!
sigan

.

CESAR
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NADA
Está el director?
—Si. ¿Qué deseaba?
-Pues soy un andiguo.
amigodecs,

un viejo abonado...
--^Ii cuñada,
tuvo una cuestión
con otras muchachas

Cop l as d e l domine
HOY, QUE ES LA PESCADERLB
La autoridad nos impone
comprar el pescado al peso,
¡y hay que ver lo que supone,
lectores, el hacer eso!
Supone que entren en danza
del mar los séres vivientes,
y pasen por la balanza
mil pescados diferentes.
A ella irán, de modos varios,
los peces, gordos o anémicos:
lós 'besugos- literarios
y los congrios académicos.
Por sus platillos mudables
desfilarán, sin distingo,
las merluzas respetables
de los "cardas del; domingo;
las caballas, designadas,
con un epiteto ecuestre;
las sardinas plateadas
17 las mcigas... ¡San Silvestre!.
Irán al platillo, en suma,
■ en variado concierto,
las parrochas—peso pluma-,
y los viejos — peso muerto.
Irán los peces espadas,
los salmonetes preciados,
y hasta las más deslenguadas
nos pesarán los lenguados.

Serán pesados en lote
peces de gran tonelaje:
el pez loro,' del Parrote,
y el tiburón, del Pasaje.

del barrio, y con ellas
se enzarzó en .palabras
y después en hechos.

c oplas del domingo
LAS SUBSISTENCIAS

¡No tuvo importancia!

—¿Pero ha habido sangre..,
sin llegar al río,
yo le rogaba
que—por la familia
que está abochornada
eon este suceso—
en las cultas planas
de ese gran diario
no diga usted nada.
--Mug buenas, señores...
iGomo se trabaja...!
Muy bien.:. con trabajo
la virtud se alcanza
Pero.., vengo a verles
porque, por desgracia
he tenido an choque
cerca de La Baño...
lii auto iba despacio,
el otro volaba
y al torcer la carea,
va y se me adelanta_
g allí ocurrió el choque...
tá lesionada
mi suegra y el chofe r,
y de la otra banda
nn señor anciano,
su señora hermana,
un cura, un viajante
y un perro de aguas.
¿Pero usted que quiere",
—Pues yo
—por no dar un susto
al suegro, que se halla
en Versa,- curando
su an!nqua gastralgiaque en su digno diario

no dijesen nada.

Todo pez, sin más tropiezo,
ha de ir al peso esta vez:
irá la pez, el pez-cuezo
y López (que acaba en pez) ¡
De buena o de mala gana
iguales ante las leyes—
pasarán por la romana
lanceas, cabras ii reyes.
Desde hog ha de procurar,
;cumpliendo el atto dictamen
ir al peso el escolar
que esté "pez" para el examen.
Irá al pero la doncella
y esto si que es un exceso--s
y al' que le 'dén bertorella
tendrá que llevarla al peso.
En fin, si a punta de lanza
la venta por peso alcanza
'ver cumplidos sus rigores,

ya estoy viendo en la balanza
ros peces de colores.

USAR.

En urotiio que ha pasado,,
totalmente ha variado
el paisaje nacional.
.El pueblo se habra salvado,
pero se vive muy mal!

—Lpisíaïs larga,

¡,I3olã, don Patricio!

Qué ocurre? ¿Qué pasa?.
Está *usted tein.blandp...
llega usted _sin habla .^
— Es que... un gran iutçendic
•
devoró mi` casa...
la mia, y la otra...
Toda la manzana...
;¡Da horror ver aquello!
'y aunque no hay desgracias
-tan solo un canario
que ardió con su jaula
?, Js

azrJ3í.lr ,

cara

cuantiosas, sin tasa.
—Pero ¿usted, que quiere?
—Pues yo deseaba
-porque no se entere
mi robrina Juana
que en viaje de novios
se encuentra en Tarrasaque en su digno diario
no diga usted nacía.
•

Traigo una encomienda

algo delicada.
Ni pruno... El de siempre
e ovió una algarada
con Ovos muchachos
de sus cirduhSianCiaS.
doras de rapaces!
Lo malo es que estaba
-

i talo mareado
e insultó a los guardias.
Está en la inspección
desde esta mañana.
i el padre lo sabe
fijo que lo mata,
pues lee LA VOZ
todas las mañanas...
Por eso yo... claro...
uo... les suplicaba
que rompan el peerte
y no digan nada.
Esto que aquí apunte
es la copia exacta
de lo que leõcurre
a la prensa diaria.
quien escribe,
lector de mi alma?
L-or fas o por vejar
U urnas y viras causas
¿

C E',,SAFt,

EZ politico, vencido;
el cacique, malherido,
se agitan agonizantes;
pero an modesto cocido
45uestalo
mismo que antes.
Sostenida por robusta
mano, la tizona augusta,'
yérguese en noble ademán.'
Si, señores; ¡pero asusta
lo que está subiendo el pan!
Se ahorcaron en sitios varios',irnos cuantos secretarios
por miedo o por pundonor.
Por tales itinerarios
un solo acaparador!
Forman las C.'orporacionel.
Concejos, Diputaciones,
yentes doctas y sensatas;

pero un kilo de patatas
cuesta igual: dos patacones.
Sabe el aceite dorado, la carne, lector amado,
sube a la más alta nube
sube el pan, sube el pescada,
y... ¡sube, Mariana, sube!
Con la vivienda, tal cual.
Un modesto mechinal

■

de esos sórdidos y oscuros,
'cuesta al pobre menestral
el mes, doce o quince duros_
Para evitar ese ¡torrar,
hay qué hacerse bebedora
'adquirir un gran tonel,
trasegarlo sin temor
e irse a vivir dentro de él.)
'

Es tan verdeó todo esto,
'que en Zas coplas sólo he puesh
del metro y el- consonante.
En prosa, este mismo texto
Se oye .por ahí adelante.

Sobre todo la mujer,
es la autoridad real
;que
del vivir y del comer, dice que todo esta igual
y- parece que fué ayer.

COPLAS DEL DOMINGO
¡ACEITE!
"Por el ministerio .de
Agricultura se abre
concurso para la provisión del cargo de director de la Oficina de
propaganda del aceite,
dotado con 80.000 pesetas anuales, y al que
puede optar todo ciudadano español." (De
los periódicos."

De mi Profesión mezquina
me apartaré con deleite
si el ministro me destina
a dirigir la Oficina
de propaganda de aceite.

^ ^^^^ ^^^^^^^^^'^

?re otros tensas, el censor

De otros asuntos no cabe
hacer una copla amargo,
porque si el censor lo sabe,
el que la hizo ¡seda carga!

¡Basta ya de serentas!
Basta de prosas pacatasy poesía dominguera.
l¡Con ochenta rail beatas
seré una burra • aceitera!

De modo que, aun a pesar
de eetru jar mucho el magia,
sólo te podre brindar
unas soplas a,e crlpert-dn•;

no

ern_ite ni acaparse;
por Meato, caro lector,
h o y por huy ¡:may san grin ruse.
En la oliva buscaré
tema de glosa oportuna
rl del ataco saldré
.print ie corlo la acct ssaa.
i/los temo (' o e, aúna pesar
rte estrular mucho e! magín
sólo saldrán del lagar

togas coplas de alpechín,
De -cant catas-e usea/i:Inri,
sin inspiración ni traza,
copla zultiar y anodina;
como aceite de linaza.

Versos de aceite merguade
tan turbio arte causa pena,
pues no está clasificado'
como el de Luca de Tena

cc,rdexutro mezgzain
sin inspiración ni traza,
Co pl a vulgar y anodina
conos aceite de li^,UIzaa.
De

Aceite común de venta,
un aceite de familia
que igual calma una tormenta
que adereza urna vigilia.

Versos de ace.tte menguado_

Excelente aceite hispano,
dorado uccitc anaaluz,
rico, aceite sevillano...
¡Unge ya mi ávida mano
tontas reflejos de luz!...

tins turbio, que causa pena,
pues no está clarificarlo
romo el de Laca de Tena.

Yo encareceré tu esencia
por el mundo a voz en grito,
pregonando con vehemencia
tu condición y, excelencia,
¡oh, aceite, que inc traes frito!

un aceite de familia,

CESAR

^

La aclualidad no es hoy cosa ^
que me procia?zca deleite,
porque es la espesa y pringosa
intcrUenciGït del aceite.
-

La actualidad no es hoy cosa
que me produzca deleite.
Una actualidad pringosa:
La Asamblea del aceite.

Que donde encontró mitugaz
tema de arenga oportuna, ,_'
yoo lector; no• soy capaz
de exprimir lates la aceituna.

Y aquí mi musa se embalsa
dejando escrito sin: falsa
modestia ni vano afeite,
que si mojo en esa.salsa
lodo irá como una balsa,.
(corno una balsa de aceite).

^

ACEITE

De una manera inconcusa
para• mi será ese cargo,
y siendo asi, dulce musa,
yo te presento mi excusa
muy cordial, pero me largo.

Y con .ingenio fecundo
y con palabra abundosa,
afirmo en modo rotundo
que envolveré a todo el mundo
en una oleada oleosa.

^

ACEITE

En la oliva busco, pues,
de mis rnsles el remedio,
y culpa mía no es
si estas coplas causan tedio.

Con ese sueldo a la vista,
ni mi corazón se entrista
ni mi entusiasmo se extingue.
¡Yo, seré propagandista
del aceite, aunque me pringue!

•

Cop as d el d om i ngo

Hoy mismo firmo la instancia
que me sacará de apuros,
¡y Ya veréis la importancia
que me va a dar la ganancia
de esos dieciseis mil duros!

Otro que •nme sustituya
. y que las, coplas escriba
allá a la n&nera suya.
¡Yo no escribo mientras fluya
dorado aceite de oliva!

L
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Y del cual ser portador
le desagrada a cualquiera,
porque no hay fama peor
que la de "burra aceitera",

Aceite coman ae venta,
que igual calma una tormenta
que adereza runs ui_rilia.
Y del cual ser portador
le desagrada a cuulrtuiera,
porque-no hay fama peor
que la de burra aceitera.

i-»

Limón y aceite ahora son
frutos de tasa excesiva. conque ya... -; a_rriba el limón!
1T' arriba también la oliva!
El aceite me interesa

Eso es lo que hoy interesa,
el aceite es hoy lo actual.
to que está sobre la mesa.. .
con el vinagre y la sal.
Tan .sólo en aceite estriba
nuestro`' presente- mnezyuïno.
aquí, =el aceite - tia° oliva,
y en ¡talio. el_=de ricino.
CÉSAR,

porque es kay el trma ac ztat;

lo que - está sobre la mesa..,
con el vinagre y la sala
Tan sólo en aceite estriba
nuestro presente''mezquino:
aqui, el aceite de oliva;
ri ea Italia el de ricino.'

- este ar lente me azuza
uno reflexión cruel;
pero...- ¡volquemos la alcuza
por encima del papel!
is

CASAR.
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Coplas d el domingo
EL PAN VA A SUBIR

13

El pan nuestro, Señor, de cada dia,
los tahoneros en breve subirán.
;El pan, que es nutrición y eucaristfat...
tI an a.subir el pan!
Tú, que el pan repartiste en hora triste,
dándole a cada apóstol su ración,
Tú, que el pan en tu cuerpo convertiste
y a pedirlo enseriaste en la oración,
¿por qué permites que un aborrecible
egoismo triunfante, tul sordo afán
nos haga inasequible
el alimento símbolo del p
¡Blanco pan cuya albura
es como el alma de Cristo inmaculada!
¡Pan candeal, que es hartura
de harina de los trigos fermentada!
Alimento del rico e. indigente,
del noble, del burgués y el proletario!
(Pan cotidiano del pobre y del pudiente!
¡Manjar común, sustento igualitario!
Pan que- es cuerpo de Dios en los &Liares,
que el hombre conquista con sudo[res;
pan sacrosanto, pan de los hogares
amasado en fatiga y en dolores.
Pan, que brinda en la hogaza concen[(rada
la vida y el calor y la energía.
¡Humana actividad sintetizada
en alcanzar el pan de cada dial
¡Pan, que debiera ser una oblación
que los hombres rindieran por igual,
consumiendo cada uno su ración
dentro de una concordia fraternal!
Hoy es el pan motivo de quimera;
por él luchan los hombres en la vida
con zarpazos de fiera
y rencores de monstruo f ratricida.
En castas separados
— víctimas y . verdugos—
unos comen ,los` panes bien logrados
y otros roen los mendrugos.
No es eso, no, lo que el Divihto Maestro
nos enseñó... Maestro, ¿dónde estás,
que los hombres no piden ya el pail
[nuestro
y disputan su pan a los demás?...
;,
Colmado está el trigal
y henchida está-`laespiga.
¡Partid el pan candeal
con franca mano amigar,
Sin división ni guerra,
pi iras ni incomodos,
que al fin, la madre tierra
produce para todos.
El pan nuestro, sustento, comunión,
sacrificio incruento en el altar,
blanca y muda oración
sobre la santa mesa del hogar,
será dentro de poco inalcanzable
para el humilde enjambre,
que sentirá en su vientre, inexorable,
el aguijón fatídico del hambre.
Entonces la oración en que el crïstiani
demanda a Dios el pan sustentador,
para muchos será un anhelo vano,
jaculatoria estéril sin valor;
que olvidada de Cristo la doctrina
de paz y amor espléndido tesoro
del rubio trigo será la blanca harina
privilegio de algunos, como el oro.
Y en el pícaro mundo,
de iniquidades lleno y de quebrantos,
la tierra brindará botín fecundo
¡para que sólo coman unos cuantos!
CÉSAR.

COPLAS DEL DOMINGO
LA SUBIDA DEL PAN
Del conflicto del pan, que nos
[hostiga,
ninguno dudará que tiene miga.
Es un conflicto nuevo, aunque
[incruento,
pues . el del, panadero es mal
[fermento
,y si a cerdear empieza,
suele tener ,muy dura la corteza,
,y el pueblo quedaría
entonces, sin el pan de cada dia.
,

o gas del

EL PLEITO DEL PAN

Con gesto avinagrado
dejó de elaborar pan esponjado;
y en actitud bizarra
nos regatea ya la mincha o ba-

[rra.
porque en cuanto se amosca

o pagas más o no te hace la
[rosca.

De modo que tu afán
de conquistar el pan,
puede dificultarlo el tahonero
pidiendo cada dia más dinero,
¡mes dice más de uno que se
[arruina
"metiéndose en harina",
y que deja ganancia muy escasa
el "andar con las manos en la
[masa".
¿Es en serio? ¿Es en broma?
"Con su pan se lo coma"
el industrial que tales . cosas
[cuenta;
mas su traza opulenta,
su buen pergeño y su lucido
[parte.
no dicen que soporte
la vida sin holgura que se fragua
con dieta "a pan y agua".
Tal es la sensación clara que
[dan,
"llamémosle al pan pan".
Un caso tan sencillo
puede dar mala hornada
y acaso un bocadillo
se trueque en empanada.
Yo elevo al cielo el grito,
al ver que a nuestro pan, "al
[pan bendito",
pronto lo elevarán;
me exaspero, me irrito,
"no . se me cuece el pan",
protesto reciamente
contra quien siembra en el vivir
[escollos.
S
¡No está en la edad presente
"el horno para bollos"!
Tengan los indústriales
las ambiciones cortas.
e porque én-`Momentos.tales
a en cuanto falta el • van sueleha[ber "tortas".
Prudencia... es lo mejor.
Cese el funesto afán,
porque se cansa ya el cansa
[midor
que "es más bueno que el pan".
io
CESAR
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Del conflicto del pan, que nos hostiga r
niguodaráqe"tn2ig.
Es un conflicto nuevo, aunque incruento,
pues el del panadero es mal "fermento"
y si a cerdear empieza,
suele tener muy dura la "corteza",
y el pueblo quedaría
entonces, sin "el pan de cada dia".
Con gesto avinagrado,
dejó de elaborar el pan armado,
y en: actitud bizarra,
no nos fabrica yo "minc_iia" ni "barra"
porque eli cuanto se amasen,
o pagas mas o no te hace "la rosca".
De modo que tu afán
por conquistar el pan,
puede dificultarlo el tahonero
pidiendo cada dia más dinero,
pues dice mas de uno que se arruina
"rneticndose en harina",
y que deja ganancia muy escasa
el "andar con las manos en la masa".
¿Es en serio?... ¿Es en brocea?...
"Con su pan se to coma"
el industrial que tales cosas cuenta:
mas su traza opulenta,

su buen pergeño y su lucido porte,
no dicen que soporte
una vida mezquina que se fragua
con dieta "a pan y agua". Tal es la sensación clara que dan

lllaniémosle "al pan, pan"!
Yo 'elevo al cielo el grito
al ver que a nuestro pan, "al pan beiz_
[dita"
alto precio pondrán;
me exaspero, me irrito,
"no se me cuece el pan",
protesto reciamente
contra quien siembra en el vivir escollos.
¡No está en la era presente
"el horno para bollos"! ¡Fuerte es la pretensión
que la existencia viene a perturbar!
¡Preferible es el "pan de munición",
que es propio_ de esta etapa militar!
,

.
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ÉL - PAN
El problema -planteado,
del pan, que anos -hostiga,
dicen, lector amado,
que tiene mucha miga.
Claman los industriales que , es la ganancia, -escasa
que ganan dinerales
asegura la masa.
Declara el tahonero
que pierde en coda mincha,
mientras que el jornalero
afirma que se hincha.
El industrial acosa
y exhibe sus derechos,
y dice que es ruinosa
la venta de comedios.
En cambio el vecindario
cree que es cosa buena
y no oficio precario
vender el pan de Viena,

BALANCE
Fué la semana pasada
tan pródiga y singular,
que mi masa está turbada
y no sabe qué cantar.
Brinda la mundial escena
asuntos con profusión,
y la mente se refrena
perpleja ante la elección.
La ola de frío sola
da a mi copla margen ancha;
mas si no viene la ola,
¡me he tirado la gran plancha,
¿La lluvia? ¡Tema gastado!
Si lo vuelvo a socorrer,
me oirá el lector amado
como quien oye llover.
El viaje de Alfonso Trece
con 2 su triunfal regreso,
es tentador; mas parece
unterapocs.

e irritado y obseso
se pone en fosco plan,
con razones "de peso",
llamándole al pan, pan.

De Primo la carta amable
al !doy de las Barraqueras,

El alcalde, con tino
y en forma moderada,
gestiona del vecino
que se haga en paz la hornada.

mas no comento esos truena'
rue _el de Estella fulminó.
0I110 sor? pleitos ajenos,
r
haga las copias Gambó.

Y al industrial conmina
la autoridad local
metiéndose "en harina",

Dei ardour, to escase e
es buen tema. Sin embargo,
'o dejo para otra vez,
porque me resulta amargo.

(harina de costal);

y reclama mesura
porque en este momento
hierve la levadura
del popular fermento,

que un día estallará
sileponc,
pues dice que no está
"el horno para bollos
Haya paz y haya amor
-todos lo deseamos-y haya "harina de flor"
sin que le mermen gramos
Que el pueblo no desmande
su brío y su entereza;
que el industrial, ablande
corteza..
tanpocsu
Que del pleito en que estamos
quedemos en franquea,
y en santa paz comamos
k` ei pan de cada día".
Cesen las malandanzas
de este triste conflicto
lj libres de asechanzas,
dennos el "pan bendito".

Tengan los industriales
las ilusiones cortas
y moderen su afán,

porque en los días actuales
si falta pan, hay tortas,
como dice el refrán.
CESAR

también ; aersificable
p«_ a hacer cuartetas;

il

La situación inctemente
el germano intelectual,
presta indudablemente
alripo
sentimental;
pero es trabajo nefast.
r esos horrores
un pueblo que está sin pasta
,por tener malos pastores,

y paga mazas funestas
del que hoy gime en el destierro
levandocruzst
(que es aquí la cruz de hierro).
Cien temas de hondo interés
se-me presentan. ¿Qué hago?
¿La elección del pueblo inglés
o el tranvía con Santiago?
Otro aspecto bueno invoco
en Méjico, país rico...
¡Pero rne importan tan poco
'os que van sobre Tampico!
Con la gente sublevada,
7ilá Obregón yt sus leales;
yo, lector, no quiero nada

líos de generales.

en

Y ya que con tanto asunto
Me hago un taco y me encocoro,

he decidido hacer punto,
y me marcho por el f oro.
Ci,St^R.

SEÑAS A MARTE
"Londres. Un grupo de

Copias del domingo
TOREROS

personas interesadas en
cuestiones cïentificas de
Inglaterra y- otros paises ha encargado a una
casa de óptica de ' Birmin gham ; la . construcción de un faro gigantesco, que será montada en la Jungfrau, altísima montaña de los A1pes.
Tiene por objeto este
faro dirigir señales luminosas al planeta Marte para ver si alli.pueden ser
recogidas y contestadas en
el . caso de que haya habitantes en él."

as del domingo
NOVILLOS
Estudiantes
que, campantes,
en los momentos presentes
os disponéis; muy valientes,
a torear reses pujantes...
Peones "y sobresalientes,
j escuchadme unos instantes!

.

Hoy. corrida de novillos...
finos muchachos sencillos,
llevados por la afición,
desplegarán los percales
toreando unos erales
con arte y con vocación.
• Como son aficionados ,
selavrán.otd
de lit-tillado poder;
que aunque es mucho su .decoro,
si les echasen un toro,
¡quién los vo . ia correr!
Es natural... Los toreros,
según su destreza y fueros
así habrán de torear
un ganado de bravura
—un Saltillo o un Miura—
o una mansa res lanar.
Un bece. rito, al que empieza;
un novillo con nobleza
al que le sigue en valor;
un torete, al adiestrado,
,y al torero consumado_
un toro acometedor.
Esta es la norma seguida
en cualquier lidia o corrida
si ha de salir regular...
Que sea siempre el ganado
un tanto proporcionado'
a los que lo han de lidiar.
o
Tengan las Constituyentes
estas máximas presentes
papel,
para cumplir'supap
y no nos den` por
a torerilos de invie - no,
sine a espadas de cartel.
Venga un Gobierno de altura.
El momento es un Miura
de malísima intención.
Salgan toreros, toreros...
¡Quío no le echen novilleros
al loro de la nación!
CESAR

(De los periódi

)

Va a hacer la tierra un guiño
en breve a Marte.
(Relación de cariño
de parte a parte).
-Hola, Tierra estimada,
.¿cómo te ha ido?
:.Bastante fastidiada;
¿y . td? —Lucido,
¿Y a qué viene ahora eso
de hacerme señas?
-Charlemos del progreso.
¡Ya que te empeñas!...
¿Reina al fin en la Tierra
¡a paz ansiada?
—No; pero hacemos guerra
"civilizada".
Perduran hoy en dia
dejos horrores:
la traición, la falsía, .
odios, rencores...
De ciencia y tecnicismo
no andamos mal.
ïSi ocurriese lo mismo
con [o moral!
1E1 aire dominamos
con raudo vuelo
q.-'el alma la llevarnos
a ras del suelo.
;Estamos avanzados
en ciencia y arte;
pero somos malvados,
querido Marte.

Yo deseo
que esa afición al toreo
que os lleva al circo taurino,
no os proporcione percances.
Que toreéis por lo fino
y que hagáis bonitos lances.
Está bien
que estoqueéis "de chipén"
tras una linda faena;
aunque a mí me causa pena
que en días cual los actuales,
de afanes y emulación,
en esõs tiernos erales
cifréis anhelo_ y. pasión...
¡Qãeridisirnos chavales,
más os pide la Nación!.
Si, señores.
No basta ser toreadores
y esquivar con lucimiento
la bien armada testuz
¡Hay cine sentir la "inquietuz"
del momento! -

¡01x, florida mocedad!'
No es esta una edad dorada
una bella y dulce edad
idílica y encalmada...
Un fecundo
resplandor incendia al muna,,
enstoimp
de ahora
en que lo viejo perece...
¡Es la aurora!
¡Es que amanece!

La Paz 'de Cristo—insïsto-está hoy ausente;
pero • armamos ' un Cristo
frecuentemente.

En conclusión
las cosas son como son.,..
Tenéis una alta misión
que cumplir. Vuestro destino
no este, en el coso taurino
-aunque sea disculpable
que en él busquéis vn amable
paréntesis escotar._

Anda el inundo revuelto,
Marte querido;
Arimán está suelto
rl Ormud dormido.
Todo nos es posible,
sabemos todo;
pero el, alma, irascible,
va envuelta en lodo,
(Usamos los inventos
en nuestro daño;
somos duros, violentos,
igual que antaño.

Yo no quiero censurar
vuestra afición.—!Dios me libr
Pero anhelo
una juventud que vibre,
que tenga de plegó el alma
(aunque no epate a "Chicuelo"
ni al Chiquillo de la Palma).

Nos cuidamos del traje
(formas externas).
Dentro arada el salvaje
de las cavernas.
.4unque el planeta vasto
da para todos,
unos comen el pasto
y otros... los codos.

Pero, en fin... i lira pra diartté1
Lidiad con interesante
garbo y métodos :sencillos.
¿Quién, en tiempo de estudiante
no hizo alguna vez novillos?

4 hundan los quebrantos
y los dolores;
nese a los adelantos,
somos peores.
91 air tales relatos
Marte dirá:
".:Con ese mundo tratos?
¡Quítate allá!"
Y a este planeta indigno,
vituperable,
le va a hacer Marte ` un signo
poco agradable.
CESAR

Conquistad palmas ' glõrioscr
con vuestras suertes airosas.
Cobrad al estoque fe,
¡gue, en suma, no faltan cosas
que pidan un volapié!
C P.SATt.
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AVE DE P'<1?.
Por las aliaras
viene el avión.
Doce motores,

¡brava impulsión!
Ya con Christiansen
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CUNHA LEAL
A su país bien amado
retorna Cunha Leal,
y al irse' de nuestro lado
yo le envío emocionado
un saludo a Portugal.

.Un. saludo bravo y fuerte
Que mi roja musa entona
y que dice de.esta suerte:
¡Portugal, deseo verte
mejor que ver a Carmona!
Sin opresión pretoriana
ni yugo de dictador.
"1sï te veré mañana,
querida nación hermana
(cuanto más pronto, mejor).
Y en tu suelo hoy oprimido,
coma ayer el mío fué,
hagan otra vez su nido
I los que su patria han perdido,
mas no perdieron su fe.
Brillen los limpios colores
de tu joven pabellón
Vuelvan a ti tus mejores
rhijos, las que tus dolores
eienlea en su cora7fl.
.A acopar su alto sitial
.vuelva aquel que La Coruña
ha despedido, cordial,
a ser con los malos, Cunha,
y con los buenos, Leal.

Vuelvan a ti sin cuidado
algún día los Machado
y Costa, el gran luchador,
v canten todos un fado...
Un fado libertador.

CESAR

1 domingo

.í uní mc rasi^
verlo venir

{gris fuselaje,
cielo zafirt,
y su rotundo
clamor oír.
Pero me impone
sólo el pensar
que un día en guerra

VUELOS
Vuelos, vuelos...
Por la renta de los cielo
va volando el avión...
Ya sube la gente toda...
Es la moda
que nos brinda la ocasión.
Ya sube toda la gente;
todo el mundo es ya valieneez
todos queremos volar
un los vuelos de aguinaldo.
dirigidos por Ausalrlo
y el marqués de Quintanar.

lady Drummond.
7trae el "I). O. X."
alegre fa:.
t'á aro amigo,
¡ .ae. r de paz!

pueda llegar...
Bomba explosiva
.

cae del avión;
de espanto tiembla
la población,
corre ta sangre
con profusión,

y es el hermoso
pájaro aquél
águila fuerte,

Por el azul derrotero,
el letrado, el reportero,
han subido sin temor,
charlando r¡ tomando notas
y asustando a las gaviotas
con el ruido del motor,

Lelo .lia ocurrido
y ocurrirá...
Se fué una guerra

¡Qué hermoso cruzar ar
lelos de la tierra esquivo!
—dicert todos a la par.
¡Qué hermoso subir muy atto
hacia el cielo azul cobalto,
si no hubiese que bajar!

y otra vendrá,
y inn ave de asías
bombardeara
barrios y casas,
.campo y tattet ,
al pobre
y,a la muier.

Un de a. o.;a: gro intenso
se experimenta al' desce_n so,
ynoesra,Omitd
pues hcr
nas visto en lo Munan(
que el subir es liso y !laxa;
' lo dificil es 'caer!
erriz ar es la elanc,
El triunfo es de quien sabe
dar al raid su proporción,
y sin hacerse pesado
ni planear demasiado,
pone fin.. a la función,
°!bin cuando el Piar a,o es bueno,
s alta un d encrte ameno
y fácil de culi/par,
Tengamos lodcs.por cierto
que el "quid" del piloto_ c.epert
estriba en llegar a puerto.
¡Lo malo es ._ e!'rizar !
Cf'. f_911,
...

dora y! , cruel.

Nuestra a'egria

será temor,

despavorido

grito . y dolor.._
Mientras arriba
truena • el motor,
abajo el llanto
resonará-.
;Pero en la altura
no se oirá!
Con esta copla
quiero decir
que aplaudo al hiero
gris en zafir—;
mas veo aún turbio
el porvenir...
Que es el progreso
cruel y falaz,
mientras . no impere
lo ansiada paz.
—

Venga en Piren hora,
vení/a el aT ido.
Doce motores,
brava impulsión.
;hurra, Clrrïsiiansen!
; ls erra, Driunrno nd!..,
Pero elevemos
el corazón,
cara que nunca
l r F7umanidad
(raga ninguna
barbaridad.
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¿2,1'uy bien hecho!
Está fuera de d%supra
in precisión aesclista
de no tener pe„ ata estrecho.
Para ser un buen recluta,
necesita mas dcciro.

Sánchez en re.ncer c o nf ía

rnp;e``ur 1,W ,
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Un pecho fuerte y fornido
donde para 'su laido
tenga el corazon más`'trecito.
Está el cuerpo` chflaquecido
F! le•hace falta más pecho.
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PECHO
"Entre las modificaciones
que el Gobierno piensa introducir en el cuadro de
inutilidades para el servicio militar, figura una que
determinara un aumento en
el perímetro torácico exigido a los reclutas,"—(De
los periódicos).

ataca

Q:':ib ^ z.
Pir A4a
;` ryfit ' f 8` L

as

..v .. RCaw

Amplia ;pita :pectoral
donde -el músculo cordial
'se expansione satisfecha
en - un ritmo liberal
contra el •peel o.

t

r`:,..a? d:;^. :. a...

Tórax ,bien.-organizado;
eso precisa el soldado
•
para luchar con provecho;
eso muestra el juez honrado
que con un gesto indignado
frustra influencia y cohechó,
¡pecho! ¡pecho!

error:
Llie. >4ac

s;

Pr`ej ci cica.a
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Nada 'que ,
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so,. en los tierrrpc.s actualei C
z muchos intelectuales
les, falla, según sospecho.
Sobran monsergas mentales

7u120c, ,

vcwo sobercczo
a.,,bn'., !,
nal

3r no hay pecho!

ro cle c ír. d,r, yerma,

¿En qué va el p =ato a pe n ,a
me pregunta el lector ,aiof
¡Quién puede "certllicar"
nada, en medio de este lío!

No hay pecho, Tal es el hecho
que brinda la observación,
'Ocioso está el corazón
y'la emoción en barbecho.
¡Falta pecho!

La verdad es que el asunto
está cada vez más feo.
Regamos, pues, aquí punto

Ser sensible ý sensitivo
es suficiente motivo

.

y espererrrns

,para vegetar. maltrecho.
,iUpy triunfa lo positivo,
¿Ya no, hay pecho!
Esçepttcismolen política;
ea poesía, la mefítica
-moda del verso' contrahecho;
laduciónert.
¡Falta pecho!
Falta pecho, sí lector;
no hallarás hondo fervor
aunque estés siempre en acecho.
;Qué frialdad! , Qué dolor:
;Ya no hay pecho!
USAR.

C oplas del d om in g o
LA CARAVANA
rT YST.úu HCGAZ - EN UNA CARRETERA DE
CASTILLA)

Coplas del domingo
EL EMPECINADO '

Adusto caudillo velludo,
viril y atezado,
valiente y_audaz y membrudo
fui el • Empecinado. Cavador de viñas pegado a la tierra,
frente a los arrestos soberbios de Francia
levanta su grito de guerra
con fiera arrogancia.
Las encrucijadas y los matorrales
y el mesón antiguo y -el viejo aranera,
conocen los gestos marciales
de aquel guerrillero.
Intuitivo_ de mallas agrestes,
sin técnica ni arte,
que ponía en derrota a las huestes
de Napoleón Bonaparte.
Conductor de -una masa bravía,
capitán de una tropa plebeya
que con sangre y con fuego-eseribta
las jornadas" de aquella epopeya
en que al oro de magnas victorias
va, como urz diamante engarzado,
irradiando el fulgor de sus glorias
cl Empecinado.
Defensor de las libertades
el valor y el civismo alternancia-opoeia a los liviandades
'el Rey Don Remando
muralla de su noble pecho,
su raudo tesos
que resiste al innoble cohecho
y propugna la Constitución.
Pesadilla del absolutismo,

.ndonzable y severa conciencia,
Combatió con denuedo, lo mismo
que_ en las luchas de la Independencia
en aquella otra guerra' interior,
sustentando, leal, la consigna
de que ama a su patria mejor
el que la ama digna.
I''el caudillo que a las _napoleónïeas
falanges somete,
fue .a caer en las fauces borbónicas
de Fernando Siete.Flagelado aquel hombre señero
por el vulgo ignorante y cruel,
apuró con el gesto severo
su cáliz de litel
que de sus servicios a un Monarca falso
tuvo Juan Martín por premio y por loa
la siniestra visión del caldas()
levantado en Roa.
.
Ante él todavía le plugo
•
refrendar su vida' -con glorioso sello.
¡Murió peleando! ¡No pudo el verdugo
colocarle, "vivo, el dogal al cuello!

c

Eis, su centenario hemos evocado
aquel tipo" heroico, severo, atezado,
soberbio ejemplar de una raza.
Donde está la estirpe del Empecinado?..
No queda ni traza!
No queda simiente del caudillo - nido,
de ° su patria escudo,
que en los montes y agrestes barrancos
d las huestes francesas "les pudo".
El fué.:Empecincrdo—moreno y greñudo—
¡y ahora sonsos blancos!
¡Insigne caudillo bronceado
que luchó obstinado
en ruda palestra!
¿Dónde está la estirpe del Empecinado?.
¡No queda ni-muestra!
¿Esto se ha acabada?...
C^SAR.
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Allá va la trashumante caravana por los caminos polvorientos...
Cae la tarde; una tarde gris, monótona,
.una tarde estival llena de tedio.
Las pardas tierras castellanas
-dormitan bajo un cielo pizarreño.
Una chicharra canta, persistente, sin dar tregua a sus élitros.
Llegan las voces apagadas
de tin coro de gañanes, que allá lejos
entonan sus cantigas añorantes,
adentras roturan los terrenos.

Coplas de l do m ingo
1.1 ,TRAISMVMO

Cuando la Anastasia aprieta
con rigor y mano lista,
la decisión más discreta
es - la de hacerse ultraista.
Ello está de moda ahora
y es muy fácil además.
Eséucha, lector, lectora...
Ahí va una muestra. Verás .,
.

PAISAJE

El padre Sol, desde el Poniente,
Manda sus últimos destellos...
Se va ocultado, perezoso,
tras las jorobas de unos. cerros,
y en pos de sí deja una estela
(le un color violado, recio, intenso,
orzo de carnes maceradas
c
por el rudo tundir de los flagelos,
Un rebaño de ovejas cerdeantes,
cruza en blanca visión por un sendero.
Es el crepúsculo... la noche avizora nto
prepara ya los pliegues de su velo.
Va a extenderlos sobre el haz de la tierra
cual sombría bandada de murciélagbs.
hizo un alto en san cantuLachir
[ rrfa,
el coro que cantaba allá a lo lejos.
ha callado' también, y' las campanas
de una cercana ermita, rompen este el.
[tendel
con sus notas suaves, armadas,

tristes com.) lamentos.
El toque de oraciones, desgranándose
melancólico y lento,
sobre la tierra castellanlz
derrama un, vago desconsuelo...
La caravana trashumante, marcha
por los caminos polvorientos...
• II
Son los hombres atezados;
traen las crespas cabelleras en maiaa,
cubren sus . testas endrinas •
con bisuntos chambergos de anchas alas,,
Epa sus ojos fulgurantes hay un reto,
y en sus frentes bronceadas
se aboceta un ligero fruncimiento
de hosquedad y bravura,. de nobleza y de
¡arrogancia.
Tienen el gesto solemne
y la apostura hier4tica.
Las mujeres son juncales y garridas,
,r-•-=. ecrïbs-g-caderas .roma
labios rojos como force
que convidan á 'gustar de` su fragá:zcia.
Los ' ojos de reina dora '
y el andgr lleno de gracia
-

En el viejo carrosrato`
que an caballejo flaco arrastra,
van los risueños -arwpiezos
y 'as ancianas.
Y así recorre el "mando
la errante caravana,
.;z:aquietad perenne.
Como rana visión mágica
desfiló ante srze ojos
da
la estepa desola,
las campiñas ubérrimas
de Provenza y de Italia,
metreoolis de Europa
des i ertos del Africa;rl
Galicia, verde y húmeda,
la Clarucha, seca y árida..,

La Marina en el orto
son ° la
crz, nena irisczcid z. -de mil colores,
y el sol,
enfermo y cauto,
por el cielo de añil iba aseezzdien
animado por una voz solemne
y persuasiva
e!
que, saz sordinas, te are ie
La Marina en el orle
sonreía
er n las 9:91-...c.,6 iúïit0. ''tOO
a luz roja` se encendió,

,5 tl' ,

• entonces
me acera' é del destino de los asiros
e`erzé mi oración en el crep_tieulo.
constelada
de abejas y s,`unzbtdos.
(P?egaria'sin falseas,
que entre la malta;sub-consciente:enfotr.

Tú no lo entenderías,

'

te. juro, lector, .que .yo tampoco,),
-

^ro

TCNICA

_

Con una levé idea

—suspiro de una misa :.
compone él ' arfe nuez o los trofeo;
de `su dorada angustia.En la policromía de - una - imagen :
matiza - suavemente
toda la tersa gama . .
de sus versos.
Y enciende luminarias
en la estepa aterida
con una leve idea.:
Los contornos
de las cosas lejanas
se dibujan
sobre el -negro horizonte,
y en la siniestra noche ,
--sin conciertos, luceros ni armonías--t
florecen los milagros de su risa
• una leve idea.
(Con una leve idea en un "taus Dee'
el altruista sus endechas labra.
y dice el filisteo:
tEse hombre está más loco que una ea-

[ oral

Tal es, lector, la fórmula corriente
que en la vangcaardia tienen por, . divisa
para versificar muy . fácilmente.
hoy te brindo esa muestra. Es s:urficiente,,
Si ' quieres más, avisa.
CSSAR.

Cuando en su eterno éxodo
oye las trompas áureas
rimando con el rudo
fragor de las batallas
y ve que las fronteras
se marcan con la espada,
la caravana se soru:e,
la caravana, aren-cha, marcha...
Pura ella todo e! mondo es de los hombres,
toda la tierra es pa a.
CÉSAR.
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COPLAS DEL DOMINGO,

Carta abierta a "Tartarín„
Estimado "Tartarin"I
Abandone ese trajín
4 y venga a orillas del mar,
■
Considere usted que, al fin,
el mundo aquí ha de quedar.
Le conviene a usted que trunque
su dura labor, aunque

refunfuñe algún lector.
No se va a estar siempre "al yunque
(¡ y más con este Calor'!).

¿Qué ya se ha mar_ chado a Alhama?..
¿Pero a usted quién le reclama
en Alhama de Aragón?
¿El artritismo?... ¡Si es fan-14
que eso es sólo una invención!

COP

No peque de timorato
y eche usted eso a barato;
pues he aprendido en mi mismo
que fué el protomedicato
quien inventó el artritismo.

S DEL ®IA

EL OTRO HEROISMO

La hazaña ha terminado. Respiremos.
El orgullo español está. salvado.
En la empresa sin par hemos triunfado.
¡el pabellón en alto tremolemos!
De la España que fué no recordemos
otra vez el prestigio caducado;
hagamos mi prestigio renovado
y desde hoy otra Historia comencemos.
Tina Historia de paz y de progreso
ya vertimos la sangre con exceso
sin, conquistas, violencias ni dolor,

opios ti I d,

,^^^^^^^

Y es éste, por consecuencia,
un nuevo ardid de la ciencia,
solicita y oportuna
en colgarle una dolencia
al que no tiene ninguna.

EL RAID A AMERICA

Pájaro de metal, potente ave
que al águila en valor y fuerza gana,
rauda partió hacia tierra americana,
con su ofrenda de autor, la aeronave.
Dejad que el gesto decidido alabe
de tos cachorros de la estirpe hispana
que. afrontaron la empresa sobrehumana
- gil orgullo español compendio y clave.

y sin cantos guerreros trasnoehadoá;
i por si es horade echar siete candados;
al sepulcro del Cid Campeador!

Plus Ultra! ;Más allá!. ;Más adelante!
Volemos= en un raid emocionante
portando de la paz noble mensaje.
Marchemos más allá... Más todavía,
en una inacabable travesía
sin posibilidades de amaraje.

En vez det heroismo impetuoso; ,
planta espontánea del solar hispano, `',
cultivemos el otro: el cotidiano,
el del trabajo diario y silencioso;

Pendiente España del heroico vuelo,
esperó con` pasión este momento.
Mientras cruzaba el hidroavión eI cielo,
desde aquí lo empujaba el pensamiento.

ese heroismo quizá menos glorioso
en que se asienta todo avance humano; '
el sencillo heroismo ciudadano
in aparato huero ni ostentoso.

El alma de éste. pueblo `soñoliento
se despertó por fin, y en su desveló
siguió con emoción y. patrio celo
la recia empresa_ hasta, su acabamiento.

Pongamos cada cual en nuestra obra
el fervor entusiasta que nos sobra
para gestar una inaudita hazaña,

¡Por fin, señor, por fin vimos despierta
la conciencia del pueblo, su alma alerta
y palpitantes corazón y mente!
¡Para que dure el despertar bendito,
darlos un raid ideal a lo infinito
que nos tenga en tension eternamente!

` •

Del mar que sus flecos misa,
.

viene una agradable brisa
hacia esta ciudad-sonrisa
que ahora rebosa de gente.
Se disfruta un clima ideal
—como ocurre de ordinario—
y ofrece la capital
un estado excepcional:

higénco-satr.
Se _ evoca y se cizitrtemo
el intrépido heroismo ` r

OSAR.

de M1'ari ,Pa. r u' trúr
, a o:4; el bréctismo.
FA 1, se'hoÑ1, _.
quien pudiera hacer lo mismo
con - los "ingleses" ahora!)

a 'un ingles
.

a^^R^^AtY ► ws^

Apacibled"vrá:
todo el mundo lo proclama.
Enfile el rumbo hacia acá
y deje ya en paz al-hama
murmurando hion dnmente

g.

.,y con ese heroísmo consecuente
fecundo y creador, -heroicamente'
forjaremos al fin la nueva España.

Véngase usted. Esto esta

Aquel Suceso remoto .
tiene unas derivaciones,
tan raras cual las quee anoto:
la de haber Función del Voto
ahora que no hay elecciones.
Todo en el pueblo convida
disfrutar de la vida,
bajo el grato azul del cielo,,_
y a aplaudir en la corrida
a Armillita y a Chicuelo. ..
Venga usted acá, t pardietitt
"que

le veamos la tez;
mas no venga usted a znedias,
como hizo usted la otra vez,
que se encerró a hacer comedias.
Venga usted a disfrutar
la rica brisa del mar,
que aquí, al compás de las olas,
odo es coser y cantar,
¡ las rimas se hacen solas.
1
.-

En este terreno edén

de rasarlo "tres bien"
-ea temporada larga.
amos!... ¡Barbeito se encarga
p- hacerte un sitio era el tren!
da

116 CÉSAR,
84-41/am.. .

•

PROGRESO Y MISERIA
En menos de una sdffii iã
perecieron en Madrid, de
hambre y frío, siete personas.
(De los periódicos).

Se,a SeleaeasSaeS VI/MsaSsAsainaisavres•

ES
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CONTRA LA INMORALIDAD

Para que afee y persiga
los vicios de nuestra edad,
sd constituyó una Liga
contra la inmoralidad.
Lo encuentro muy bien, sí tal
entidad de veras piensa
luchar contra lo inmoral
en una cruzada intensa.
El '"quid" está en definir
bien lo inmoral. No se opine
que sólo hay que prevenir
-das negras sombras del cine;
o que es pecado "mortal"
'sigui, en Londres y en Varsovia
et portal,
darunbeso,
al despedirse, a la novia;
o que el traer falda leve
es una depravación,
o que el que a bailar se atreve
forja su condenación...
¡No es solo ese!... A otros sectores
la inmoralidad se extiende
Hay otras cosas, señores,
con que . a la moral se ofende...
El que, presta con usura
y luego al deudor hostiga
y lo apremia y lo tortura,
es inmoral. ¡.phi la Liga!
El que por un mechinal
insalubre, infecto, oscuros
cobra al mes un dineral,
ese "es también inmoral.

¡Duro, Liga! ¡Liga, duro!
- Sofisticar alimentos,
perjudicar la ciudad
sin oir los llamamientos
de la cristiana piedad...
¡Eso es inmoralidad!
Quien tiraniza al de abajo
y vive de su sudor
o explota de otro el trabajo,
ese es inmoral, lector.
El hipócrita, el tirano,
el que escondiendo la mano,
cobardemente hace el mal,
es el prototipo humano
de inmoral.
También esos vicios reales
el varón sano fustiga
Contra esas lacras sociales
¡Venga Liga!
Liga contra el financiero
el . político felón,
o el juez venal... ¡A esos quiera
,piiearles el tizón!
Si a ello va también la Liga,
bao are inscribo en la campar-íd.
¡Mucha higa! No se diga
,que no hace falta en España.'

Venga, pues, la Liga pía.
que su labor, hog en día,
hace falta con exceso,
y persiga con porfia
¢co ,3610 el rumor del besa,
'sino el pan falto de peso,
la rísura, la hipocresía
i
odo eso, todo
fique h J^r^;r o esltnp¢, rí e ïnía!
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¡VENGA UNO DE ESOS!
'¡Venga_ uno filo esos trajes
bonitos y baratos!
De esos de doce duros;
propios para el verano,
que se'han puesto' de anida
por fortuna, este alto.
Americana de color, sin - forros,
con bolsillos` -de - parche: a los contados,
que permiten ir fresco
Sin faltar al recato,
y un pantalón a tono,
pinturero y liviano
Ft ¡nada de chaleco!
( para qué, :si no hay cuartos?)
¡Venga ya un terno de esos!
—o mejor dicho, un ambo—
que Por pocas pesetas
me saque del atasco...

Un cómodo remolque
con el que iré tirando
hasta octubre o noviembre
o... Dios sabe hasta cuando.
con esto y un pajilla
que no sea de los caros,
y unas botas de lona
o playeros zapatos,
todos en este tiempo,
nos democratizamos.
¡Y está bien que así ,sea;
1 'a venta de esos "ambos"
de diez y doce duros nos señala
la senda ove -es preciso que sigamos;
Deiarse de aspavientos,
remilgos y reparos
►1 cuidar cómodamente, con vestid©
decoroso y holgado
sin que nos dé vergüenza
decir lo que ha costado. En estas y otras cosas
la clase media debe hacerse cargo
de atto su bienestar ol fin estriba
en inclinarse más a los de abajo
que no en hacer pinitos
y- echarse de ricachos
dejando el presunacela
mensual desnivelado
Por encargar un trc ie
de corle brumrneliarno.
paleras esas corruniieras?
Riera_ tire-aria esa mara de ver, arre sirva de ejemplo
y
.para indevendizarvos
de las vicias rutinas.
¡leferdcm_s, s loe eaartos
a no seamos primas!
¡A ver, a practicarlot...
rVear,ci 111U) de esas trajes
!asaltes u j,rrrfcrs!...
- Dc Osos de doceduros
propios para el verano.

Sobre la nieve, la luna
de enero ríe con una
Sisa impasible en el cielo.
Suena la murga gatuna
de los felinos en celo... •
El rayo astral su reflejo
quiebra en la calle—mi es ego
donde la nieve se estanca
y en aquel caserón viejo,
an acento circunflejo
finge la bohardilla blanca.
i Oué frío! La capital
ctuernre en la nocbe íroyerpoY...
Gjme el viento. en el confín.
Y en el quicio de una puerta,
una criatura muerta.
(Melodrama y folletín.)
Más allá, un hombre transido,
que en tres días no ha comido,
—torva faz, so c ia pelambre—
bajo un puente, adormecido,
se deja morir de hambre.
Y otro después... Y otro más.,.
Y
tal vez otro mañana...
Yo pregunto: ¿Dónde estas,
dulce caridad cristiana?...
¿Dónde está del buen Rabí
la suave predicación?...
Si un hombre muere hoy ast
de frío y de inanición,
¿de qué nos sirve ese exceso
de - adelanto y de progreso
de que el mundo se reviste,
si a pesar de lodo eso
la vida es negra y es triste?..¿Ouh importa el falso ospejisniõ
de nuestras ciencias modernas,
Si el corazón es el mismo
del hombre de las cavernas?

{

(

(

• lvada
Cain, para su ma
no usa la quijada
como en los tiempos diçtantes,,.
Tiene el obús, la greaiada
y los gases asfixiantes...
En el fondo... igual egoism0;
sólo que el tiempo ha pasado,.
y Caía, aun siendo el misniw,
está más civilizado.
Mas ¿qué Importa su sapiencia
si olvida el factor moral
y aplica toda su ciencia
-acción,

al Piral?
¿;Qué importa hablar frícilnien
de uno al otro Continente
ajar las ondas, sin alambre,

'

jira y al

que maese de frio.11 de hambre

¿Que' importa que cl aeroplano,
espacio infinito,
surade

si del egoísmo humano
no liemos acallado el grito?...

Mientras nuestro vil planeta
sea de lucha un estadio,
sobran los discos de Fleta,
el avión y la Unión Radio.
'

Quero decir, en resumen,
'que en esta flamante edad,
tenemos mucho "caeurren";
pero mug poca bondad.
Por lo que yo, en vista de eso,
con sinceridad expreso,

a

caradisitnos lectores,
que reniego de un proçrest
que fila filos vraelve meja:fes.

^

^

DF, aMBII1 NTE

De qué hablar, lector cãmadg
çi boy el país español csta monopaUtado
)or• tisuero u el f:ztbol?,

'

1,«s narices y los pies
ãkhora nos hacen felices...
Centremos nuestro interés
n los pies y en las narices,

on as de l do mingo
UZC UDUN,,

Del trigémino y su fuero
`e discute a grandes voces;
;;pero si escapas de Asuero
'pos a caer en Qéincoces.

Cop as dQ l . d om i ng ®

llêgó Paulino,
'el chico de Régil,'
'y ya los diarios.
contaron- mil veces
la vida y milagros
de él y sus parientes,
y cómo pelea,
cómo come y bebe .

.

AHMAD-KADJAR
La nota de la semana
es una nota lejana
que nos llega de Teherán,
donde el shah, gordo y lucido.
vino por tierra, abatido,
de un golpe de Riza-Khan.

De 'esta emoción basculante
!quise huir, pero fue en vano;_

Son los héroes del instante'e1 trigémino ar Lazcano¢

g crínao a

I

Que aunque Persia es comedido,
deiSultánafrgv
su paciencia fué a colmar,
pues conducta tan liviana,
ni aun en Persia y eón persiana
se puede disimular.
Entre troleras y artistas,
figuraban en sus listas
de conquistas, más de mil.
Hoy las cosas han variado.
Sin trono, andará tronado
y hasta sin lista civil.
Igual que yo lo contenio!o,

miren este triste ejemplo
los lectores, y verán
que cuando, no se sospecha,
es, acaso, cuando acedia
sic las sombras Riza-Khan.
lAhinad Kad jar, rey de reyes,
el que ayer dictaba leyes
a su pueblo bueno y fiel,
hoy llora desde el destierro
su liviandad y su yerro,
en el cuarto de un hotel!

Y es que, nobles o villanos,
quien algo traiga entre manos
a ello se ha de consagrar;
y el que no atienda a su tienda,
una de dos: o se enmienda
o lo mandan a Kadjar.
CÉSAR
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`malato

'l,ector, hasta aqüi/

Con un balón en la meta
un cauterio en la nariz.

^--_..
.:el culto a la fuerza,. ^•

le dió asá n
iY

-

Del cabaret flor. insulsa, ,
«tole el país su repulsa
pon un aire de couplet,
pues cuando su apoyo quiso,
contestó en tono conciso:
";Yaya usté... al cabaret!"

aan

Nuestra ventura es complekk
pues hallarnos la receea
de hacer al pueblo feliz '
entre Asuero y illarculeta.

estoy . de Paulino;

.Persiste ,en ,los. hombres
_

,, ¡Como en :ciencia soy !pro, ancg
hl trigémino me allano
y su bandera tremolo. 1
jEn casa cerr€ el plana
y ahora hay trigémino sõlo
que es más cómodo y más sano)
El trigémino 'es mi anhel4i
Cosquillea el cerebelo,
tan pronto como se le hurga
y a su lado el viotencello
casi casi una murta.
-Iles

Por Osó yo, éuandó 'siento
ue tocan ` otro instrume
remedio tales deslices
gritando :con duro acentói,''
ueréis tocar... las narices?
'

.

+Y. es que viendo. lo que están haciendo en San Sebastián,
len alto cabe decir
que ese nervio tiene-g •an
horizonte • y. ;pórventr.. '

lb

La deportiva vzctorüt., .
; tiene también su interés
Vr,kquiéri nos quita ya la gloria
ie haber vencido al inglés?
Mas... las 'cosas en su Eao,
Yo conviene -desquiciar.
',;Ganamos; pero el asuntó
consiste en saber ganar.
'

,,No airear tanto lo gana"&

q̀ue pudiera parecer
'que el ganar nos ha -asombrad.)
hábito de perder. !por
Sea el triunfo recibido
con alegría discreta:

u.i el dolar ha descendido'
jai está la libra incompleta.
'La "victoria no es pequeña;
ero Inglaterra es la dueña
'todavía del balón...
!¡Aunque si Esparta se empella .
bien puede_ c _c
CÉSkt,
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es ,idolo el .púgil .
yes dios' el 'atleta, •

'aun cuándo` uno' y otro
Sil vigor emplean
.'en labor estéril : ' '

y`siia conseéuéncias,
Impera ' el ,sopapo
'cón` bUñbaro 'ardor;
';^çomos" unos brutos,
querido lectorl

Los. jóvenes, -qué antes
hablaban de ideas,
y de altos Conceptos
-el Bien, la. Belleza. .
-ahora malgastan
f as horas enteras
'discutiendo a Uzcudun.
j-Qué pena, qué penal,...
Es un desconsuelo
sus charlas oir.
¡Yaya nota esperanza_
para el porvenir!
Y al fin, ¿de qué sirve
tafuerz
del brazo
cuando, no se tienen
pensamientos altos?
Con fuerzas hercúleas
hay siervos y esclavas
que sufren la dura
:caricia del látigo.
-Y el débil sacude
Ida agresión brutal
cuando arde en su pecho
a la fe en su ideal.
Lector: yo no admírq.
'7a fuerza exclusiva...
La aplaudo `tan sólo
Si a lo útil se aplica.
'Por eso a Paulino
mi voto darla
Si distribuyese
mejor su energld
y diese sus golpes
dejando Ir. o.
a unos cuantos tipos
que conozco go.
CÉSAR,
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GAFE, COPA Y PURO
OLvIDo")
El eminente doctor Voronoff, autor de la famosa teoría del rejuvenecimiento,
afirmó que el abuso del café,
del` alcohol y del tabaco, ne
tiene influencia perjudicial
en la salud, ni obsta para al.
canzar una" larga -vida.
(De todos los periódicos)''

LA DEL HUMO.

(MOSICA DE "LA COPA DEL

¡Huelga de fumadores!
Abstención de tabaco una Jornada..
Las voluntades se unen
en una dirección, con la esperanza
do dar una lección al Monopolio,
de que vea, por fin, la Arrendataria
que sus recursos son humo tau sólo
y en el humo se basan,
g que si nahay, en fin, quien eche humo
tordreí que echarlo ella a bocanadas.

Cap s del domingo
LA MUJER

Ya que el panorama actual
extranjero y nacional,
se nos ofrece mezquino,
cantemos, musa cordtat,
a lo eterno femenino.
La mujer! Tema sin par.
h;lla nos hace rabiar
y nos mueve mil pendencias;
mas .nos suele compensar
con muy buenas ocurrencias.
Y aunque nos da desazon, se impone,' domina y grita,
nos brinda, en compensación,
a Agustina de Aragón
y a Mayor Fernández Pita.
En adversas ocasiones,
femeninos corazones
en arrebato convulso,
dan ejemplo a los varones
que están sin alma y sin pulso.
¿Que nos' hace padecer
con caprichos, a mi ver
a toda "lógica ajenos?
¡Pero hay que reconocer
que tiene golpes muy buenos!
Con su encanto singular,
la mujer suele fraguar
del, triste mundo un 'eden.
¡Hasta las de armas tornar
tienen su encanto también!
Y cuando al varón mohíno•
lo llevan como a un pollino
por derroteros funestos,
puede marcarle el camino
una mujer con arrestos.
En general es ladina
e indócil y parlanchina;
pero por netas o fás,
siempre surge una heroína
que redime a las demás.
'Y no es infrecuente ver
que al menguar y decaer
del hombre el valor civil,
se encarne en una mujer
la energía varonil.
Por eso hoy, con uu exceso
de entusiasmo-lo ' confieso
corito a la dulce tirana.
Por eso,- lector, por eso...
¡y porque Inc dada gana!!(^'^^^
..e
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Por un día tan sólo
como protesta mansa,
el l'a_m_ador se abstiene del' cigarro
en Id pública plaza,
Poro, ne no le reprochen los amigos
que traiciona la causa;
aunque después, a solas,
con las puertas cerradas,
Ji0su carrillo
y lo apure con ansia,

corvó algunos ncuchaciaos
del padre o las espaldas.
¡Huelga de fumadores
tan díal... ¡Tiene gracia!
Ese día primero es el dificil
de estar sin ciar chupada
y el que se pasa un día
bien se puede pasar-"una semana
y un mes y.un- año .y otro
cual el coplero' pasa
desde hace; tres': pico
que dejó la costumbre inveterada
eíisuéiarsé los dt^los,
de
los bronquios y-garganta
con esa nicotina maloliente
que lrr Tabacalera nos despacho-.
es_tci, como en 'todo, :lector cara
En o,
es mi divisa la del-"Todo o nada
O continua' fumancia sin censura
o suprimir el vicio, y santas pascuas.
Eso de holgar un dita sólo sur día
es una inocentada,
porque si al día siguiente
volvéis a las andadas,
se ríe el Monoptlio
de la' sana cruzada
y seguiréis pagando lo que cobren
por una cajetilla o unos "Par:as".
-

Fumad, pues, en buen hora
y que viva la Fábrica,
y quédese el "boycot para otras cõs's
que lo reclaman can mayor Iri;janza,
y no pague el tabaco
y, por ende, las pobres operarias,
el mal humor que todos nos--traemos
?
are hace tiempo para andar por casa.
Si el Monopolio abusa,
en medida no escasa
hay botones de nuteclra
'

qaie role roin en zaga,
y nadie los reprocka,
y todo el mundo calla;

y lodo el rimada funíb.
'1 todo el mando paga....
:Conque.:. basta de historias,
y que haga cada ciad lo que le plazca,
y déjese la unión para* Otras' cosas
más serias y empelladas - ..
Quien tenga voluntad, deje el cigarro;
quien no la tenga, fume a bocanadas,
nuas no hagamos pretexto colectivo
de CoonS tan. livianas,
y pues cdz que "a ,mal dar, tornar tabaco"
filmad, lectores, lo que os de la gana.
Y en tanto que firmáis, yo que lao fumo
rvor higiénica práctica adoptada,
escupiré a lo menos, porque hay casas
que sólo el verlas me producen bascas.
"
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¡Mozo, traiga una taza
de café bien paro, si pudiera ser!
Q ' sea nrol."a
yue
bien cargado
sin achicoria ni: cacahués..
Mozo, traiga una taza,
porone me luz dicho un gran doctor
que no hace daño ni a los riñones,
ni' a las arterías, ni al corazón.
Y estoy de veras desconcertado;
unos_ me dicen: ;Fuera el café!
dicen otros: t A'o haga=asted casal y yo, caramba, ¡no se qué hacer!
Deje ese amargo, sucio brebaje
,--me recomiendan—; mas pienso y4
que. si lo dejo, no acude pronto
a mi' llamada la inspiración.
Mozo, traiga otra taza
de café negro,-que.voy a rimar,
y con ,e1 moka vienen las musas
y sin el moka se marcharán.
¡Moza, traiga otra taza
decafé negro, sin recolar!
11
¡Mozo, venga una,copa
y sírvale algo también al.doclor!
grze_estoy beodo
como lona sopa,
y me .conservo sólo en alcohol.
Mozo, traiga otra copa,
que estoy conforme con Voronoff:
quiero seguirle en su teorías
y ahogar mis penas
con whisk; y ion.
Estoy de veras- desorientado, unos me dicen: ¡No hay que. beber!
y. dicen ; otros: ¡Beba-usted mucho!
y yo, doctores, no sé qué; hacer.
Tomar la copa, emala costumbre!
Matar el "bicho" ¡victo -ruin!
Si no lo mato con aguardiente,
el condenado me :nata a-mi.
Mozo,. traiga,; otra- copa
(ya por tres veces lq: ,reclamé).
Quiero empaparme con- el' "tres ccl;.
y a Don Horacio conzplacere.
¡Mozo: , traiga otra copa,
que a mi me sienta la mar de bicos!
,.

.

.

'
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¡Mozo, traiga un cigarro:
de Antonio Alones o Partagé s
Que estoy -coge . murria
y ando abollado
cuando no tengo con qué famar,
Mozo, traiga un cigarro, pues me domina de un modo alea:,
Quise dejarlo, mas me decido
por los- consejos-de Voronoff.
Me dicen anos ¡Deje el cigarral
y otros me dicen: ¡Fúmelo usted'
y ante estas cosas, doctores míos,
no sabe uno lo que ha de hacer,
i La nicotina es an veneno!
-

----dice ta ciencia—¡será verdad!
Mas si no fumo, ando abollado
y cuando fumo, soy im barbián.
Mozo, traiga un cigarro,

que es del olvido gran talismán;
quiero envolverme en nubes de humo,
y envuelto en ellas, fantasear.
¡Mozo, traiga ton cigarro
de Antonio Allanes o partands!
CÉSAR
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V isión de un paisaje
varonil y fuerte.
Litoral salvaje.
Bravío oleaje.
¡ Costa de la liiuertef,

El mar como un plato
se vuelve a quedar...
Después dei mal rato,
en "El Dfaragato"
se bebe... i la mar!

Grandioso escenario,
Brío literario

en su deescripelón,
y un estraordinariõ
calor de emoción.

l iborio:
Ermitas: Galicia.
Marina: Pasión.
Aurelio: Fenicia
y terca ambición.

Cantiles gigantes)
aros vigilantes.
musas peñascosas
en alucinantes
formas ; 'caprichosas.

Mauro, - Severino,
°Microbio" (ladino
instinto industrial)
y todo el marino
coro general.

Costa turbulenta.
Fragor de tormenta,
naufragio quizás.
Surada violenta.

.
Tipo interesante:
el del viajante
de Vázquez Pereiro.
¡Con Luis! i Que tunante
de Cliocolateiro!

Novela de bfa$.

Trágico relato.
Frente a ta Galicia'
suave y femenil
que es mimo y caricia,!
otra que se Inicia
Espera y viril.
Maltica. Acüaretas.
Luminosas telas.
Manchas de color.
Mar azul y velas
de nítido albor.

Con la fresca brisa,
entre broma y risa
va a ganar el pan
la tropa concisa
del patrón Adrián.

a_

Sus lomos enarca
"el mar, que la barca
isacude cruel,
mientras que la Parca
va de timonel.
Cambia la pintura,

'que ahora es oscura
plana de aguafuerte.
Visión negra y dura,
¡Costa de la Bfuertel

$Marisco ¡Mal plato!
Ferrada y truel.

¡Vil asesinato
del Tío Ismael!
La acción luego adquiero
tremendo rigor.
Suena el Miserere,
ll en fin, cipe se muere
el apuntador.
Oleo y acuarela,
carbón g aguafuerte
de muy vueniz escuela.

¡Costa de la Muerte!
¡Bonita novela!
Pase un día grato
leyendo el relato
de este hombre cordial_ .
bueno y literato
(cosa excepcional).

^`scenario ingente,
interés creciente
en la narración,
tipismo y ambiente,
acción y pasión
,(y... un dato elocuente
¡segunda edición!)
CÉSAR.

Coplas del

ego

El egoísmo es una virtud
® es el lema de la juventud
pasarlo bien.

JUVENTUD

Juventud de la edad pasadta^
que conociste ta ba'r'riáada
y la romántica inquietud!
Quiero evocarle tristemente
hoy que no vibra en el amblentt
palpitación "de juventudl

Escribir una trova tresplrada,
/14 una" cosa trasnochada,
p hace reir un madrigal.
La :: ga lantertq máó rehuida
manda hopfd^cl'rle a" la anua a
que está "bestial",

,

Eran tus días de fuerte: 'ernõcldt
Fe potente savia vital,
t florecía en fa corazón
una ilusión
g aarA' rnadrigak.
Eran dias de noble lir fs`:rt:^ ,

'de coaaj'uzióa l; de batahola,
dç fervoroso Iibera7lesWaa
y de gallarda capa espaciiala,

De cada alma jar,eniF
en el santuario guardada 2'2wi .aw»
junio a una imagen femenil:
una emoción recia y
y una actitud de L.&e.l , rl ;..

tJunáentud

mediocre y raquítica'

sin amor' j{'siïi. "j'ê political
p:Juventud de café .g de bar„_
sin aan alarde di hidalguía,

sin una interna rebeldía,

*oplEas

atenfa`sólo a'vegétarP
Estas caducas mocedades
Se burlan de las' libertades .
(el tópico de ayer) .
sigue,it la macla.* de ahora,
que es cornentar a Zamora
y a S..mïlier. •

-

^

Eran ala c .c' t11, e la
y de lucha política 1a -)a dck.
de conjura y , :de asonada
E7 ^.'.^ ,smelrna aáDarom:da
pnF' .,J.FT l;r° dfFáco o1'E'.ed,.£`e

•
f`°6.7? ^,i,,.;, t

Era un tumulto de pasión :
En cada pecho vn aguijón,
'en cada mente uy e idea bella
en cada labio una canción
l,1 en cada frente, brillando, una ésd trella.

I

fervor p enfezz asrrrd ahIãc.

'Urdiendo etc un anafe in f iraálag,
manejando el fusil o el laúd,
'aquella legión luchadora,
romántica y soñadora
'era entonces ta juventuel.
•
El panorama ya no es el nalrrz©
se terminó el romanticismo,
g en cada joven corazón
que se abre lozano a la vida,
taz sólo el deseo anida
de aun pingüe colocación.,

Las alas de la inquietud
z
a cercén. ceorstadá

pasará asta generación
a le fosa común' de la Eleteria.
J ueL•entus•í de la edad pa„za:g
Ç':'c conociste la aso.'^C.•dfS
l^ ta romántica inquietad!
iQaeraA evocarte árfslemente
hoy que no qÊbra en el aazble.a.'t
pa5ipctacieltc de juventud!...
¿

Aquella nloeedad illicrericÇ.
alcntazríe ata p visionaria,
no hurtaba su grito • p su irer
(En un mismo poema exprese
Espronceda su amor por Teresa
y su odio a Torero),

be

Sin pasión y sin enaocl+5rü,.
ná entusiasmo, ni .pena,

domlitio

TER1bI3NOLOGiA

De Terminología,
que es la ciencia del día,
Mis coplas te hablarán,
que tengas trato ipar
:con el Bachillerato
en su moderno plan.

\

Para aprobartal ciencia

á fondo J a conciencia,
el chico ha,de saber
el DiccrOna. íó ,p:spasa,
y si * en e11ó fracasa, ,
.no' será baçhiller.

.1,7

.
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33QJO.pena a.Ïe azote .
1,.srbrá Io que 'es"Viole,",
',"flogístiçó": ,y "cru'r n,

"trOCar
r", ,t cepifonema",
"ñitácora", =g "edcnïa", '
^uloronirriaa" y '"praritlial"p
tOnOCerá bien aina, !
lo ,que. es "pipirijaina'.'
y "pancjicuTación", '
"pancrac7o" r "hematoma",
"rnaPbéfé", "Cpifelio77a",
!"annós=s" y agnición ".
.

Manejará el sextante,

instante distnguráal ,
un pez de un marsupial„
sabrá - la Numismática,
la Estética y la Estática
y el Cálculo integral.
:

P. uede que le convenga
es "varenga",
"saberloqu
I "micasquisto", "escaupil".
"hagiógrafo", "cutanasia"r
"sinécdoque", "agerasia
"escinco" y "torongil",
En fin, si cuando acabe;
la Enciclopedia sabe
ese alumno _ejemplar,
con un poco clemencia
lavasta y nueva ciencia
podrá acaso aprobar.
WAR.

^

...

^.

.

^

f^

,

,

C o p la s de l domingo
FUERZA Y ESPIRITU
La Olimpiada es hoy lo actual;
la cae-ación universal
está en Golorribes centrada.
Si a tí, lector, te es igual,

hablemos "de la Olimpiada.
Este resurgir me es grato
si al bizarro pugilato _
va unido c1 culto a la Idea,
si Hércules se inclina un rato
ante Pallas Menea.

Copias ðei

-

MALHUMORISMO
Tengo el espíritu triste,
;veo oscuro cuanto existe
y on pesimismo fatal
'con negros crespones viste
ml lira dominical.

COPLAS D EL DOMINGO
EL "FERRETE"
Nuestro pueblo es excelente.
Siempre de juerga la gente...
Se pasa muy bien el rato;
tiene un cielo sonriente
y... se come muy barato.
Buenos hoteles. Tranvías.
Estupendas cercanías.
Playa. Fiestas. Dincunismo
y... cuanto dicen las "Guías
del Comité de Turismo".
Clima en verano?... , ¡Celeste!
No hay pulgas, chinches ni peste.
Aquí lo molesto es
la brisa del Noroeste
y el ferrete coruñés.
¿Qué es el ferrete, preguntas?
El aguijón que a las yuntas
clava el arisco zagal
p, en metáfora, las puntas
de la ironía local.
Flechas finas y aceradas
que llevamos preparadas
en el arco Siempre tenso
y que, en el alma clavadas,

dan un escozor inmenso.

Bajo sus duros picores
—puyazos criticadores,
mezcla de zumba y desdén—
mueren los falsos valores,
pero los buenos ¡también!
Mas, no temáis, pues- certera,
esa sátira severa

-

de punzante berbiquí,

respeta siempre al de fuera
y se clava en el de aquí.

Cariñosa, acogedora,
Marineda encantadora
la de la Torre herculina
es, de sus hijos, cens¢ra;
de los ajenos, madrina.
Excelente condición
que hace de esta población
—cielo azul, mar sosegado—
la tierra de promisión..,
de quien llega de otro lado.
Aquí con chicas hermosas,
perspectivas deliciosas
y un porvenir sin atascos,
sólo me estorban dos cosas:
el ferrete y los chubascos.

CESAR

Auque salga el sol radiante
'que con su brillo exultante
'la tierra de luces puerna,
seguiré de real talante,
¡porque estoy echando niebl
Sólo la nube cargada
y amenazante, me agrada,
que no el ciclo de zafir,
y si hubiese una hrorzada,

rr. , zorír a al:lc cudir.
!ii í Rin.o Se encuentra esoe ♦ 'O,
•
ni me importa el Depor t'o
ni el Celia, de triunfo en pos,
Latlarly urs lenitivo

diesen los dos.
'¿Que por qué tanta c, d,ez?
Os lo diré de una vez,
pues ya me hierve la médula:
sjise me Izan cobrado ipardir:. '
pocho duros por ta cédula!!
.

¡Ocho duros, ocho ,soles,
,í.utilantes, españoles,
con su escudo y con su busto!
Ocho duros, ¡caracoles!
fue cl "chirzclarlos" Gleba gus'o,
Ciento sesenta reales
'lusos, en actos cabales,
do ior? sepultado¡h,
en la. Caja ele 'cauri .s
del senor recaudador.

Ocho Amadeos cave ccml , r

por un papelito que
mi identidad dilucida
¡ï' he de llorarlos, a fe,
'lo que me resta de vida'

Si une al probado vigor
de su cuerpo luchador
un ponderado criterio
z¡ reparte bien su ardor
entre el libro y el ¡salterio.
¡La Olimpiada de Lutecia!
Púgiles de estampa recia,'
aires de una
pasada.
Hay que incluir... ¡como Grecia!
y hay queescribir la Riada.
Las neo-clásicas escenas,
las atléticas faenas,
si la mente no se asocia,
en vez de evocar a Atenas
rememoran a Beocia,
No basta vencer tan sólo
en el "ternis" y en el "polo"
a la- adversaria caterva.
La cuestión es -ser Apolo
y fecundar a Minerva.
Trate, pues, de armonizar
la juventud ardorosa,.
que no esta solo la cosa
en la, fibra muscular,
sino en la fibra, nerviosa.
El ateniense que él disco
lanzaba con gesto arisco
y soberana impulsión,
después, en el Obelisco,
discutía ron Platón.
Porque la destreza aislada
vale poco, casi nada,
sin un ideal estrambote.
,•tzay que ganar la Olimpiada
y fundir otro Quijote!
Hacer corn
n soltura diestra
una jugada maestra
que sugestiona y admira.
¡Y triunfar en la palestra
y saber templar la lira!
• Brazo f verle, rostro ufano,
"alees sana in corpore sano"
y la idea sobre todo.
Luchar como un espartano
y hacer versos como Hexiado.

Es Pina sama es,avaesa
ls ic lo discreto rebosa ,
y me produce nz;_ebrcuiic.
¡Invertida en otra cosa
río lo Sentina -tanto:.

Pero cn cédula ly.7:^Éadla
es largueza i,zcaitada,
.o rtmd:
se nzC¡S1 no sirve para ncdal
5 Ni tan siquiera de enirada
al arlido de csla ¡urde!
P
eso i<ny, creo
O b e so de ta favor
carsta - do:e mis
ra'?io hede tener l.Ll.emr
si rze IiasL "srtstado" ocho da r:337
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Crear fuerza y energía,
salir con franca alegría
a las. . pugruis del estadio.
y manejar: bien el gladioescribir_ La , T eogon ía.
- Yo en aptauetllr no vacilo
al que con soberbio -estilo
mete en la red el balón.. .
mas que sepã algo de Esquilo
y que comente a Zenón. -

.alue junto al biceps experto
no este. él intelecto üuier`to
ni esté el corazón dormido.'
¡Sobre - el OMS -calo despierto,
el Pensamiento - encendido!.
Encendido en luz inquieta
como un faro de silueta
dominadora. y triunfal.
e En la carne -del atleta,
la pasión del ideal!
CÉSAR.
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C o p l a s d el domingo
TRASTORNO ïNI) L'ST RI:iL
Londres 16. = La señora
Herskire, mujer de un diputado conservador de la
circunscripción de \i'aet
aninster, asegura que ha descubierto el secreto de la determinación de los ser i os.
Explica que no se debe a
la casualidad el hecho de
ser rn ella misma de
una niña y tres muchachos,
Primero dio a luz una niña,
;porque asi in deseaba. Después se .propuso aumentar

su familia con dos niños ge:luc os. Tan segura estaba de
Ilo,-que su•marido se aseguro "contra tal- riesgo", y
la Compañía de seguros tuvo que pagarle la prima
u dando nacieron los dos

anelos.
Por patriotismo, en -vista
de -que en Inglaterra hacen
'falta Varones, va a hacer
pública lá fórmula. —Radio,
La transcendente invención
de esa señora britana,
. producirá honda irnpresõn
en la industria' de la Habana,
a la que hasta lïoy se pedía
un hijo, sin condiciones
g el , industrial decidía
mandãr hembras o varones,
según su stock õ existencia,
a su arbitrio soberano,
'en la plena inteligencia
de que, al fin, el..parrogatíano
el envío aceptaría
sin proferir una queja,
y, cual siempre, pagaría
el encargo a toca teja.
Pero ahora que el secretó
resolverá:,esa _señora,
se hará un pedido concreta
a la casa- productora, '
y_ el telegrama sencillo
en que- unos. papás corteses
encargaban un'chigáilio
pagadero' a; nueve meses,
exigirá variaciones
de sexos y cataduras,
de tipos e inclinaciones
en las noruratas criaturas.
Será un despacho prolijo
de comercial prosa lleno, que :dirá: "Mándenme un 146
varón, robusto y moreno,
de inteligente mirada,

de carácter circunspecto
y con propensión marcada
a estudiar para arquitecto;
que con mi niña mayor
haga pendant o pareja,
,que tenga sano el color
P un lunar en una oreja."

uizás algún nuevo ricaescriba sin más reparos:
b'Habana.—Mándenme un aleó'
¿que sea de los más caros,"
• Habrá pedidos diversos
fue formarán larga cola,
se pedirán "niños tersos"
y hasta "niños de la bola".
'En fin, la tranquila empresa,
siesta en un continuo aprietõ,
-Maldecirá de la inglesa
i' .`que ha descubierto el secreto;
porque si antes el cliente
se contentaba en seguida,
'ahora pedirá, exigente,
i 'los niños a la medida.
' Muy malos tiempos ano tiro
Tara esa empresasaneada
,que sin distingos ni apuro
la mercancía enviaba,
pues se verá consírefrida
a un sistema de rigor
y a mandar lo que le pida
'el papá consumidor.
Si revelado el misterio
el fabricante nõ'gana,
surgirá un conflicto serio
en la industria de la %-abarca.
Las consecuencias espantan,
41 es, lectores, que en verdad,
,"hoy las ,ciencias adelantan
'que el una barbaridad".
VVVVIAWRAAMANOWWW1

Coplas del domingo
PELIAGUDO PORVENIR
La revista francesa Eva
da cuenta de la predicción
científica de Mr. Charles
Nestle, vicepresidente de
la Sociedad femenina de
Nueva York, el cual ha afirmado que si las mujeres
continúan- cortando el cabello en melena, • a la garçonne,'se producirá en ellas
al cabo de algún tiempo -un
desplazamiento de la actividad del sistema piloso,
,to siendo de extrañar que
su semblante se cubra de
barbas.
(De varios periódicos),

Ved qué porvenir tan_ bello
el porvenir que supone
seguir cortando el cabello
en, melena, a ta garçonne.
Un leve desplazamiento
en el sistema - piloso,
hará, si no cambia el viento,
de cada mujer un oso;
pues seguir la moda , esa
de rasurarse el cogote,
es la segura promesa
de un espléndido bigote,
y será cosa de ver
la innovación divertida
de un semblante de mujer
con una barba florida.
Entre una moza y un mozo
pondrá confusión la moda,

habrá mujeres con bozo
y otras con la barba toda.
Algún poeta liliat,
de lira bien afinada,
dedicara un madrigal
a las barbas de su -arada.

De las muchachas en pos,
exclamarán los muchachos:
¡Ole, chiquillas, que Dios
os conserve los mostachos/u
Cualquier hombrecillo en Zara„
cuando pase una beldad,
le dirá. ,Chica, tu barba
es una barba...ridad!
y ella seguirá de largo,

trayéndole al estricote,
acariciando con garbo
las guías de su brote.

.

Cuando la moda al fin venza,
llegará a ser cosa rara
ver a una mujer con trenza

y sin pelos en la cara.
No habrá ni una señorita
que el nuevo piropo eluda:

"¡Qué salada! ¡Qué bonita!
¡Qué elegante! ¡Y qué barbado
A la barba le darán
atractivo y tercio:i to.
"

¡Qué cosas ellas harán
con su nuevo aditamento!
Veréis qué combinaciones
graciosas 'e insospechadas.
Barbas en tirabuzones,
con horquillas y lazadas;
barbas leves y sucintas,
perilla en punta, sedosa,
grandes patillas con cintas
y lazos color de rosa;
sotabarba o barba entera
con todas las 'de la ley,
barba profusa o austera,
con peinetas de carey;
con chichos y rizadores,
con adornos y joyeles, .
con diademas brilladoras
y con sangrientos claveles...
Barbas de uno o dos colores,
negra y' rabie o :leonada,
ébano y aureos fulgores
(betún y agua oxigenada).
En- fin, barbas fantasia
-de las conquistas-con la moda, con el día,
a cuadros; °franjas y listas.
Llegará la barba a ser
un símbolo femenino ,
tan propio de le mujer,
que si un dia en el caminó
llegamos a tropezar
con algún hombre barbado,
habremos de -sospechar que es un cursi afeminado,
porque ante la evolución
que ya se anuncia, alarmante,
quien se precie de varón
se rasurará el semblante.',
El cabello a la garçonnr,
que es la moda modernista,
con seguridad supone _
la barba: a unos altos vista,.
Tal es la advertencia leal
de la revista francesa.
Mira, lectora habitual,
lo mucho que te interesa,
pues si fuera no tener
barba, tu secreto anhelo,
ya sabes lo que has de hacer:
dejar de cortarte el pelo.
A esto se reduce toda
la receta condensada:
o cambiar la infausta moda
o llevar barba cerrada.
CÉSAR.
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Co p las d el d en/ ó r g o
ESTA TARDE
Atlética fiesta,
diversión honesta
de Grecia ancestral...
(La Goraña-y Vigo,
Ferrol, Teucro y Brigo
y el Club Comercial).

FERIA -EN- ET, PUERTO
Feria en el puerto. Típica feria, _
Los charlatanes tejen su leria.
Tómbolas, rifas, juegos y azar.
Carpas y hoteles. (Lujo y miseria).
Y al fondo el ruido, leve, del mar,
' Tiene allí el vulgo suave recreo,
zumba, expansiones, - grato ajetreo.
Al otro lado la gente chic
rueda la noria de su paseo
de "La Terraza" "al "Atlantic'9 .
Viejas barracas, ventisca fresca
Fotografía rauda y grotesca.
Tiro a botellas y de salón.
(Dicen algunos que "algo se pesca"_
entre las sombras y el apreton). Gentes del pueblo, mozas, soltiodo1.
Grupos diversos y abigarrados
por las barracas vienen y van
o se detienen sugestionados
por la facundia de un charlatán.
Monstruo marino. Tremenda foca
que los glaciares del Polo evoca
con sil gran mole sin expresión.
-- Le llaman Paco y esto me choca
¿Es "foco" o foca? "1 hat is the gncsiiózi'i
Envuelve en- nubes la carretera
el acre tufo .de ¡a caldera
donde la masa blanca y mollar
se trueca en-churros 1y que ingiera,
la churrería, de despachar)
Paraje alegre donde el paleto
da su paseo sano y discreto
acompaliado del comités,
y oye los sones de algún reato
de- los' que tocan en los cafés.
Zona del puerto. Tipica feria
los charlatanes tejen su feria,
Tómbola. Rifas. Juego y azar.
Carpas y hoteles. (Lujo y miseria)
y al fondo el ruido, letc, .del mar...
CESAR.

®pl s del dom
FERIA
Por severo acuerdo de los concejales
no ha habido este año tiestas estivales
—aparte los toros--en la población.
Y para esparcirse los tristes mortales
se van a la feria. Como en Alcorcen.
Escena animada y populachera,
desde :Media tarde, del mar a la vera,
confusión de gentes que vienen y van...
urros que .se doran en amplia caldera,
mientras incesante gira el tobogán.
Del "Foot-Ball" se 'agitan los amplios capazos
y el pueblo disfruta dándose trastazos
en la plataforma de raudo vaivén;
del juego de fuerza funcionan los mazos,
las.tensas cadenas dan vueltas también.
Durante la .nochely parte del día
todo allí es-bullicio,' todo algarabía,
de ruidos y voces agrio guirigay...
Salón Iris, trucos' de 'fotografía
y hasta un "tío vivo" (de los muchos que hay).
La gramola suena con su voz gangosa.
Del humo . de aceite ja ola pegajosa
invade un- momento el aire sutil,
; en • el Tiro al blanco estalla ruidosa
la diana herida por el proyectil.
.
Tómbolas y puestos de ventas prolijas.
Objetos de barro. Botijos, botijas.
Bombillas y trapos. Luces y oropel.
Diversiones varias. Lindas baratijas
y los afamados churros de Miguel,
-

Estas son las fiestas del año presente,
pues las que otras veces atraían ' gente
las ha suprimido la Corporación,
y cualquier persona, ya frívola o seria,
para divertirse h a de ir a la feria,
tan sólo a la feria. ¡Cómo en Alcorcen:

- Carrera de pista
Domínguez conquista
el verde laurel.
Cien metros de largo.
:(Corno hecho de encargo;
si tiene más él!).

Tirada de disco.
El premio confisco
sin másdiscusión.
Si el disco es de - Fleta,
yo, sin ser atleta.
lo tiro... a la nieta
-

desde mi balcón,
Tirada de "peso".
No me meto en eso.
Otro talla aani, .
pues yo os aseguro,
que no tiro un duro_
así como asé.
- Saltos a lo alto.
¡Vi ya tanto salta
politico audaz,
que los de hoy, intuyo,
son al lado suyo
saltos en agraz!

El "Racing" y el "Entren"
entre si contienden
en el balompié.
De una y otra parte,
valentía y arte
y... ¡qué se yo - qué!
Habrá noble lucha,
mucho arranque y mucha
prueba de valor...
Púgiles faenas,
ardor en las venas
y un soplo de Atenas
sobre I, iaror.
En esta Olimpiada
(dos cincuenta entrada
y cinco' la.grada)
en pugna `entrarán
grapas•coruüeses
y pontevedreses,
"marinos", vigueses
y el "Club Ferrolán".
Y el nuís distinguido,
aquel que haya sido
nombrado campeón,
irá viento en popa
mostrando ante Europa
la espléndida copa
"Sueiras-Sansón".
CESAR.

I

plan al domingo

^

(Grupos regionales
ARAGON

Nobleza baturra,..
La suegra y la Burra
en una canción—.
Viril entereza.
Terquedad. Franqueza,
1 Grupo de Aragóra t

Coplas

o

Juventad bizarra,
suena la guitarra.
La ronda allá va.
Bronca y son
' de joeg...
La cabeza rota.

DIAS GRISES
b f7EC ;S A R.TITICI A LES
^

.

Lector: , a mí, me encantan
los fuegos, ale. artzficio y en mi,es.ántiguo el vicio
dee ixlos a .presenciar,
Lo mismo qzze. ; nrn paleto
planto en la bahía me_
a-- ver la Irlcería

(Ya se compondrá).

-

Férreos caracteres;
hombres y mujeres,
de heroico tesón.
''Alma! independiente,
Valerosa gente...
:Grupo de Aragón!

reflejarse' en el mar.
Ya saben los cohetes,
silbantes voladores,
deshaciéndose en flores,
en mil chispas dé luz.
y esr< < lc o en lo alto,

Gid a los sones
de graves bordones
el rudo cantar,
en el que se expresa
lafe
que profese
a la aragonesa
:Virgen del Pilar.

con pr o 'iro c'errocl:e
el manto de ta noche,
su "ióbrego c

El ciélo azul oscuro

SALA T NCA
.

c aveos cris ✓cïron et
formando vistosos coros,
entonarán sus canciones
hoy, en l en Plaza de Toros.`,
'A verlos irá la gente
y ha de aplaudirles con gCT11(t",'
,pues su noble continente
es un espejo viviente
de hidalguía castellana.

-

como un ígneo raudal.

,

De castillos y tracas
al formidable ruido,
nrrzgase el silbido
(Cl
i dril! volador.
La población entera
vibra; salta y estalla
Parece una batalla
y no es nada, lector!

¡

-

VALENCIA:

Una orgía de color,
t1 una luz meridional.,.
Entre naranjos en flor
'brota, como es natural,
profusamente el amor...
y tal y cual.

Aquel taza: •estrriendt ,
horrísona trozada
co es nacía, rea/C1 ¡nada!
Todo aquello es banal.
Buidos y lacerias
e

'

son un truco fielicio;
son fuegos de artificio,
'f
onasee artificial".

`11eliqufas de morería Circulan aún por las venas
de aquella gente bravía...•
i'SLa vieja melancolía

de las tribus agarenas
que atti moraron un día!

un olor fresco y grato.
Estos días de bruma,
Cobra el paisaje más solemne encanta,
El paisaje gallego,

mal avenido con el cíelo claro,
con el sol deslumbrante
11 descarado;
nuestro paisaje, que es mimo, blandura,
tono menor, intimidad g halago
+ (que es un verso de hiervo,
',IZO ini, canto rubeniano),,
ama este vernissage de la llovizna
cow entona-los colores de su cuadro
y siembra de saudades
la •vastedad mitifica del agro.

llena, alicP a lo lej: a,
de'- espléndidos ^^reflejós,
de Iluvi.a sideral...
La noche se ilumina
ycaér"
a, 'raudas y bellas,
esas falsas cs :re:ta;ï
se

Me agradan estos dias
de lluvia en el verano,
estos días nubosos'
y grises y apagados
en que al caer el agua
sobre el suelo Caldeado,
se eleva de la tierra' -

-

.

¡Veja
^a del saber,
entre tus piedras doradas
parece el rescoldo arder,
de fas grandezas pasadas,
y al hacer tu invocación
en mi pensamiento auno
^i Fray Luis de León
ij a D. Miguel de Unamuno!

del domingo

Y eso es lo que me gusta:
err que con poca cosa
se hace: una e.:oieadoresa
sesión,- como usted
La pirotecnia avanza
y ofrece esparcimientos
a un ciento y varios cientos
de hombres de bacas fe.

La nostalgia inmortal de nuestra raza,
ese consustancial sentido trágico
de la vida, que anima nuestras vidas,
florece entre la niebla y el orba:lo,
y el sol meridional la secaría
con su aliento robusto y calcinado.,
Esa melancolía transcendente
ha brotado al contacto
de la bruma, "velariuin" taumaturgo
que viste de misterio nuestros
y poetiza con sus gasas ténues
vuestro suelo vernáculo.
Por eso amo estos días
lluviosos, de verano,
estos días nubosos
pj gr a:.sáccos
en que la plenitud de la campiña
fierre un aire nosiálgico
que limpia de violencias el paisaje
u purifica el ámbito
can sahumerio de niebla,
Reúmedo , incienso saudoso J b'anee.-.
Las rías que deslumiaan
bajo el disco incendiado
del sol, tienen ahora
la suçrestión de luí lago
le ensueño.
Los ms onies y los prados
eb c l nuevo presagio
en este c mbiensmannso.
El olor a resina
de los p nares bracas,
acentúa su fuerza,
u el cielo, el mr, el árbol,
tienen su exaliación erx est oA
lluviosos d-zl verano,
-

Vistosidad abundante
'trae el grupo de Levante,

cuya gallarda presencia
Ospondráestatardeante
'an pedazo de Valencia
traído aquí por trasplante.
FIN DE FIESTA

'Al fin, Galicia... El gaitero'
Fernández Amor, que encierra
Len -el, tal y en el puntero
'toda el alma de la tierra,
de ,su colectividad
alzando el bello (stu1ndW'1e
traerá el campo a la ciudad
peor un milagro del Arte.
,Y terminará la cosa,
por vida de Belcebú!
con golpe de ¡Terra a Liosa!
y Iujaittl
-¡

Venid, pues, a la-fiesta
caros lectores...
é Las habrá como esta,
'mas no mejores!
"

4.
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Yo, que lo soy, y mucho,
alisto del ` ec ronicio".
y estoy e172 pre propicio,
rJ:ora o en ci.elauiermr ,
a admirar esos farros
ii've dan jaleares de astro
• no dejan ni rastro
de su paso. después.

i

estos atas ran nuestros,
cae tonos apagados,
tan ítitintos, tan tiernos
en su solemne encanto,
que realzan con brumas de misterio
la honda belleza del solar amado.
-

C o p ias del domingo
SEPTIE1lRRF
Sep, -"tmbre. Melatzcólia

ilõ uti en el paisaje.

-

La pomposa lozanía,
ayer verde, del follaje,

cimaritlea 'amustiada,
cae la hója en la alameda
y gime, cuando es bollada®
coii un cray-ido de seda.
ITILOSuFIA DE OTOÑO
Tiende a su fin el verano
y el árbol, ayer ufano,
del z erdoi. ya se despoja,
¡Cae le hoja!
Ea pompa que antes se c.
y grata sombra nos daba,
a su misión se sustrae.

'

;Todo cae!
Lo que seguro se of rece
z/ eternizarse parece
por siempre jamás amén,
¡cae también!
En este eterno vaivén
todo a tat ley se contrae:
cae el pelo de' mi sién,
cae la hoja `y toda cae.
. La hoja, tare lozana ayer,
terminó at fin por caer,
f y ahora, cuando pasearnos,
la pisamos.
'Antes arriba, cimera,
ofreciese altanera,
y ál fin ya'mustia s_e ve
bajo el- pie.
b^ ué

un tiempo pomposa y verde
pero sus colores_ pierde
'y ahora en la tierra se ;ramilla:,
amarilla.
Tenga una norma 'sencilla
todo aquel _que arriba estê, •
porque acasrr.el que mis chilla
llegará a ser.leve- jioulla

que hollemos eün ^: nnest al pie.`
La hola que ayer se ufanaba
Porque en la cumbre _se hallaba,'
seca ga, corno un colgajo,
vino - abajo.
it' el agua del charco inmundo,
:que cra légamo fecundo,
por la raíz absorbida,
en el fruto tendrá vida.
Una norma - general,
Inzper atipa y, fatal,
_
nos impone, en :conclusión,
mutación,
¡Es'elériza esta frmeiónque =hacia elsuelo -nos atrae!

¡Nada tiene' duración!..
'i'Cae la hoja y todo cae

p or ley de gravitación!
USAR
ana.s-e

a.^ anemn aeae ,ay2,6R,b^@^b

Ce I s

Viendo estos días la frotada
romo a despoblarse empieza,
siento una pena muy honda
pensando ¡ay! en mi cabezá,
true a pesar de la fricción
del triedforo sin par,
aejq'eaeria protección
e/e 'su fronda "capilar.

ROGATIVA

ue llueva, que llueva!
¡La Virgen de la Cueva!
Los pajaritos cantan, ete.

,

(Canción infantil).

¡Que llueva, que llueva
,tobre la dura gleba!
'Caiga el agua a raudales
sobre los patatales;
que venga la humedad
su fecundidad
con
a dar vida al terrón!
¡Que llueva a clamarróa v

Septiembre, -mes bello y grave&
plácido, sereno; y- manso
en que el campo brinda suave
apartamiento y descanso.
Porque eres gris y discreto;
con la necesaria "venia '
te elijo para.<el asueto,
piles place a mi" neurusteñút
más que de agosto el rigor
la encanto crepuscular
en que el estival calor
comienza ya a declinar.

Que se encapote el cielo
vedo
t; abra suscataralns
por - bzer :de-las; patatas,
pues el pozo. llgvc
las trae a nzal traer,
y ello es' de lamentar!
¡Que llueva sin parar!
Colt ruz -p z oa-2LO

Cae lentamente la tarde.
El crepúsculo es propicio
y el sol a lo lejos arde
como un disco deartificio.
Dan las tardes apacibles,
intimas y remansadas,
los tonos inconfundibles

¡Lloren las nubes pardas,
.cai azi1..aiabardase
ychu.zos y_ centellas; "
que cesen .las 'querellas
iel pobre_ agricultor
que hoy gime de" dolor
temiendo a fa' escasez!
e- llueva- de una uez!
que

de las cosas maduradas;
la nostalgia distinguida
que suele resplandecer
cuando al declinar la vida
nos vemos encanecer.

:

Septiembre. La hoja amarilla
cae ya de 'un modo sensible,
y. hay que . ir cambiando el paja
por un sombrero. flexible,
De estío la ardiente llama.
se encuentra ére el estertor;
pronto a la ropa de cama
añadirá un cobertor.
Al texto ingrato y molesto
vuelve el estudiante vago.
Trãs la juerga viene el texto
a hacerle pasar anal trago:
.La• llavia hacetravesuras,
se inicia el. frío traidor,
vuelven - las premias oscuras
y la lana al interior.
;

Restan al estío cunabF
algunos días de vida,
con uta sabor inefable

Que llueva` sin demora
una hora y otra.horá;'
las fiestas ya están hechas,
salvemos las cosechas; ,
salvemos los se_mbrados

:

-

-

que. están- medio' quemados,
salvémoslos, -,¡¡ ardiez!
¡Que atreva de una vez!
fue llueva fuertemente

-

^t:SAL.

Aparentes estos días
de rétüansada grzietud,
de tiernas melancolías,

es4a4 14.4~4fr0A 1J sarsWA.

como un fin de juventud.

a aaia/aRvW. leta~e. VtAAs¢A aW

¡Que ll€teva, 'ue llueva. que . el' campo se renueva
en cuanto el agua cae.
y su frescura trae
al' sediento maizal.
que está el pobre muy mal
ele tanta insolacizjn!•
¡Que llueva a' chaparrõn!

sobre' el pais durmiente
con- un chubasco luego
que sacuda el letargo
ele este dormir letal,
y . el,agua liberal
remoje-'a la nación.
¡Que llueva a ,chaparrón!

de añoranza indefinida.
Aparemos la colilla
del verano que aria nos queda
mientras cae la hoja amarilla
alfombrando la alameda.

Cuando el estío agoniza
es mi época, lector,
porque el paisaje armoniza
con mi paisaje interior.

deniiingo

Cí:Sr R.
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(*las de l demKge
IRISA
hacia el Poniente,
febo declina.
`iCruza el ambiente
'intermitente
'brisa marina.
Brisa suave.

NORMALIDAD
Fa pasó el trajín más gorda

Cielo cobalto.
Planea un ave
allá en lo atto.

y ya la nave local
va recobrando a su bordo
el ritmo 'cuto y normal,

Quietud serena,

e epuscular.
Binza en la arena
su verso el mar.

Pasó el trajín veraniego
y ya la nave local
va recobrando el sosiego,
el ritmo o b .; i. r cr t_

El corasda de la urbe

Cesó al' ¡la la a<: ;"ri•'ón
estival y casquivana,
y retorna el diapasón
de la vida cotidiana.

torna a su eterno latir,
sin que el bullicio conturbe
la lentitud del vivir...

-

Su 'estrofa bella
se dislóca-

r ate

Vil recobrando sus fueros
la ciudad, tras tanta danz- ,
puesaunque•aun hay forasteros
son gentes de confianza.

c•nando se 'estrella
contra -laroca.

Su 'canto eterníõ,
su himno .sin par
cc es muy, nioderrio
es secular.

Gentes de muy buen pasar,
gentes llanas y sencillas
con quienes se puede estroen pijama y zapatillas.

l.rn Sol que-:: urde
nos ilumina...
;. .alza la tarde
risa marina.

Yo, que detesto el bureo,
siento un placer especial
en el alma, -cuando veo
que retorna lo normal.

Ligero viento
que orea todo.
'Plácido aliento.
Salitre. y -yodo,

La vida mansa y corriente
.j'ie con knalok. discurrir
encamina lentamente
hacia el mar, "que es el morir".
se

Brisa insistente
que el mar envía.
'Grato presente
por vida mzat

La vida qué lenta boga
sin apremio acuciador
y en que lo externo no alío 7r
nuestra armonía. interior.

Sopla la brisa
'crepuscular.
;Clara sonrisa!
;Brisa del mala!
El sol violento
sin miramiento
su ira fulmina.
+Rulos tu aliento
brisa marina!
Estoy sedienea
de respirar.

sn a4.s

Va-recobrando sus fueros
la ciudad, tras tanta danza..,
Aunque quedan forasteros,
sor gentes de confianza.
Gentes de muy buen pasar,
gentes llanas y sencillas
con quienes se_ puede estarPn

niinn1n

Yo, que detesto el bureo,
siento un placer especial
en el alma, cuando veo
que se impone lo normal...

La vida mansa y corriente
que con cauto discurrir
se encamina lentamente
hacia el mar, que- es el morir,
La vida que lenta boga
sin apremio acuciador
y en que , lo externo no ahoga
iuzestra armonía interior.

Sólo en ella percibimos
nuestro pulso espiritual.
.,'¡Acaso por eso fuimos
de • nuestra . vida nor r-?a T!

Cesó por fin el trajín.
Está-'en paz la población
sin fiebre y bullicio y sin
algazara ni jollín.
'Lo normal retorna al fin...
¡Alégrate, corazón!

Cesó por fin el trajín.
Está en paz la población

a s m a,.y4ean.aa.6414U4C

CÉSAR,
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El corazón de la urbe
torna a su eterno latir,
sin que el bullicio conturbe
Su provinciano vivir.

Sólo en ella percibimos
nuestro pulso espiritual.
¡Acaso por eso huimos
de nuestra vida normal!

CSS AR,

¡Dame tu alientõ,
brisa del mar!
:lt kw,11,t 5v

Aun hay fiestas; pero son

cosa sencilla y liviana
que no altera el dianase=n
de la vida caiicicrue.

Rima su verso
'que se desmaya,
!impido y terso
sobre la playa..

VIDA NORMAL

fiebre 'y bullicio y, sin'sin.

algarada ni jollín,

Lo normal retorna, al fin...
¡Alégrate, corazón!
CESAR

