, COPLAS ` DEL DOM9NGO'
RITMO NORMAL
Ha terminado
la era estival...
Vuelve el otoño.
¡Ritmo normal!

NORMALIDAD
Descansa la Oficina
municipal
de Turismo q de Fiestas.
¡Ritmo normal!
Marchan los forasteros,
cesa el trajín.
Todo, todo en el mundo
tiene su fin.
Festejos, excursiones...
¡Hasta otra vez!
Otoño nos impone
su languidez.
Ya nos quedamos solos,
caro lector;
y en paz y en confianza
se está mejor.
Ya se acabó el jaleo,
ya la ciudad
delZ so ecraniega
frivoticlad.
Todo vuelve a su cauce,
todo a su ser.
Et mañana se anuda
con el ayer,
y dentro de unos días
todo estará
como si aquí no hubiera
pasado "na".
Ya cesó el veraneo
—frívolo alud—.
¡Tornemos a la calma
y a la quietud!

Pasó la acelerada
vida estival.
Vuelta a lo cotidiano.
¡Ritmo normal!
De veras que me place,
lector cordial.
CESAR

Pasó el. jaleo

PETICION
hace cinco años
pedí, en mis versos,
un cobertizo
leve y modesto
'en los parajes
do en este tiempo
las "catalinas"
mojan sus cuerpos,
para evitarles
que sean objeto
de mil molestias
y trances feos.
¡Hace cinco años!...
¡No me atendieron!
Y hoy lo repito
por sL el Concejo
cree procedente,
culto y honesto
que esas mujeres
vean en el pueblo
no sólo burlas,
vayas, choteos,
sino un poquito'
de acogimiento,
porque aunque pobres
¿son forasteros!

y la tensión.
Torna a su calrnã
la población.

Reina de nuevo
lo habitual,
ya izo hay festejos.
¡Ritmo normal!
Todo ci proyranma

se ejecutó;
votos de gracias
y ¡qué sé yo!
Descansa el Centró
Municipal
de Propaganda.
¡Ritmo normal!
Recobra el pueblõ
su viejo ser...
Idas iguales.
¡Hoy como ayer!
Ración diaria
de calle Real.
Vuelta a la noria,
'talo normal!
El forastero
desfila al fin.
Viene el otoño.
¡Tedio y 42splúzl
Lluvia. Paseos
de soportal.
Cine..'Teatrol
¡Ritmo normal!
¡Y' yo cofa reno
que rae es igual
CESAR

Fiesta de la Raza.
Retórica huera.
Tropas sin substancia,
brillantes por fuera.
Discursos, poesía,
facundia y lirismo;
lugares comunes
de americanismo.
Las tres carabelas'
Nuevos horizontes...
-Tin mundo que race,
4Sinsonte.5 ; sinsontes!
COPLAS DEL DIA

El oro trocado
por las baratijas.
Cortés y Pizarro.
¡La madre y las hijas!

Fiesta de la Raza

is

1

domingo

EL TIEMPO

Veranillo trasnochado,,,
Pasó el estío mojado,
aburrido e insalubre
y el buen tiempo, rezagados,
aparece, ahora, ca octubre.
Brilla el sol allí en la altura,
está la atmósfera pura,
despliega Febo su ardor,
y su rayo nos procura
fuerza, energía y vigor.
Fué de pecaba el sucio estío;
llovió, tronó e hizo frío
y el sol negó su arrebol; .
pero al cabo, lector info,
eu octubre sale el sol,
Era fatal que así fuese.

Quien la esperanza perdiese
del buen tiempo, bien se ve
'que, aunque otra cosa dijese,
era hombre de poca fe
.

Preciso es haber en cuenta
que cuando en lo alto revienta
la nube, de ira preñada,
'queda tras de la tormenta
el aura purificada.
icada.

-

Así que no es nunca vano
`quien confía en el verano
r en él esperanza tiene
purr viene, a arces, temprano,
ano,
ij caras tarde... ¡pero viene!
Quien tenga cl ojo avizor,
tras de un tiempo, otro mejor
en lontananza descubre,
sólo que a veces, lector,
:llega el verano en octubre.
;FIESTA DEL LIBRO

n los acirates instantes
de egoísmo arrollador,
juay dos libros importantes:
El Diario y el Mayor,
(JLos den! is .sobr(n, lecier1)
CilSAR.

Nostálgica fiesta.

Colón halla un maná .,
.renueva la Historia.
t'ieja papeleta
4ue sé de memoria!

Fiesta de la Raza.
De la magna gesta
no queda ni. traza.
¿Dónde van las glorias
del tiempo pasado?
¡Historias, historias!
Todo va acabado.

R e tórica huera.
'Fucha fina coba

I Recuerdos .gloriosos
de los siglos buenos!
Somos poderosos
venidos a menos.

lirismo, y en: stIma,
todo se deshace' _

Fiesta dr la Raza

tie 'abios afuera.

Discursos, poesía,

igual que la espuma.

Despliega sus velas
la imaginación.
¡Las tres carabelas,
Vespucio y Colón!

Todo se deshace y.

,la en serlo, vetilos
aa verdad desnuda;
'No ncs conocemos!

Pizarro, Quesada,
Cortés y Solfs..
Leyenda pasada
de un viejo país.

No nas conocemos
en lo hondo, en la entraña.
Las hijas, ya libres,
piensan en España

Hábiles recursos
de poetas Tajares.
Discursos, discursos
de Juegos Florales.

como en una viej a
rugosa y adunea,

.que vieron de niñas
o no vieron lareo.

A mi me amostaza
esa ilustre fecha.
Hay que hacer la raza
porque está deshecha.

Y la vieja España
Evoca en su mente
a su vasta prole,
sola se siente,

Caduco y minado
el patrio solar,
hablar del pasado

porque la seraiaaft

de América, el mar,
el vúcuo lirismo
el anche) charlar...

son ganas 'de hablar.

¡Raza de gigantes!
—clamamos en sueños—
Pero eso era antes;
hoy somos pequeños.
Las evocaciones
de un tiempo mejor
son ahora "ilusiones
del pobre señor

1
Í

1

Miremos ansiosos
hacia el porvenir,
y lo que ha pasado
dejémoslo ir.

Porque ella quisiera
4t

obras rán amores— .
vez de discursos

lineas de vapores.

Y al par de una oda
tallarda y gentil
3rn poco de prosa
'sobria y mercantil.
TTn acercamiento

Duerman en sus cuevas
los conquistadores,
háganse unas nuevas
lineas de vapores!
Vivir del ayer
es empresa vana...
l,o que hay es que hacer
el hoy y el mañana!
AR

,pea. Varios - conductos._
'Cambio de sa . ato5
triá'grze de productos.
Que haya un iaterÇan:bto
ele todos los días...

Pedidos, discursos,
'verso y inercancïas

• Al lado del himno
ianoro y filia!,
transporte barato,

trato comercial.

La madre y las hijas. Colón y Pizarro...
'»Todo eso pasó!

Talyquéso?

'alíenos preceptiva
f1 literaturas!
Se nos marcha el tienwp
haciendo figuras.
Y el yanqui, entre tanto s
'Cual buen mercader,
'sin tantos discursos
'lse hincha de vender!
CESAR .
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Copias del domingo
TRUENOS

La noche es mediãda.
Son las doce en punto.
Suena la tronad a...
¡Pues ya tengo 'asunto!
Al 'trueno que sopla
habré de rimar
y será mi copla
coser y cantar.
La tormenta ensaya
su fuerte explosión, Vaya, vaya, vaya!
¡Bravo diapasón!
CALOR DE TRONADA

Ce

Tras el día hermoso

Calor sanjuanero,
violento calor.
Me quito el sombrero,
limpio el sudor. me

ESTE TI,MPO
Rompiendo la calma augusto,:

dealintosv,
zumba poderoso
del trueno el timbal.
Desde mi aposento
lo oigo permitir
en el firmamento,
que fué de zafir,
ÿ digo: ¡Cuidado
con los días buenos,
porque está probado
que acaban en'truenos!

La, atmósfera es den
febril y 'cargada,
y la gente piensa:
¡Calor de tronada!
Pesadas corrientes
'cruzan al albur.
¡Son aires calientes
altze soplan del Sur!
Son aires del Centro
nada de bueno.
¡Quizás llevan dentro
el rayo y el trueno!
Recio y bochornoso
el sol de la tarde
es ya peligroso...
¡Esto está que arde!
Pesado el ambiente,
la tierra sedienta.
¡Indudablemente,
calor de tormenta!

A ti va mi anhelo
cuando en nubes pardas

Venga en hora buena,
pues quizás augura
jornada serena
y atmósfera pura.

enturbias el cielo.
Prefiero tú •rayo..
lleno de furor
que no este desmayo
retal del' calor:

Nube cenicienta'
que marcha a gran tren.
Vïene ¡a tormenta...
¡Que venga con bien!

Tormenta que fraguas:
tus iras robustas
CESAR.

Nos presta el sol su alegrç;ra
veraniega todo el día,
la atmósfera este_ encalmada,
¿quien diría Yenstapz
que se forja la tronada?

De la tornicnla, que en
luce el :sol todo su encante,

¡Bendita tormenta,
tormenta bendita,
que el calor ahuyenta
cuando nos visita!
No; no me acobardas.

En la lejanía,
como una esperanza,
la nube tardía
ya avanza, ya avanza...

---bajo profundo--del trueno,

Y sin , embargo, así es,
parque -unas horas después
el periódïco`nos cuen t a
'el repetido revés
'de la horrísona tor;ner.ta,

Día de bochorno
en el raes actual,
con calores de horno...
¡ya me olla mal!
La edad veraniega
así prolongada
a tal punto llega
que acaba en tronada.
Brusca sacudida,
violenta actuación.
Única medida
para el recalmón!

'sin

tiempo tranquilo y ()nena, Vd
con frecuencia nos asusta
la voz severa y adusta

cautelosamente. aguarda
'envuelta en el "turbia MUR
de una nubecilla parda,
para dar luego salida
a, la furia contenida
en la jornada estival,
'deshaciéndose en egr i C,
en nn' copio s o raudal.

'El buen tiempo a

Mi Irlf

la breve tensparada
'de playa y de vacación,
pero temo.. a la tronada
Si extrema su duración.

én

Cuando el.wnbiente es rey ;:•
Y el sol aprieta`de llena
hay` que' temer un quebranto,
porque río suele ser bueno

y , estallas en aguas.„,
¡A mi no me asustas!
'Gozo 'con tu ruido

solemne y rotundo
y . halaga mi oído
tu bajo profundo...
Por eso en días buenas
de gran reealmón,
yo espero los truenos
que son mi ilusión.
CESAR

'que este

tiempo dure tanto.

CESAR.
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Copias dei airgrgang
LA LLUVIA

Desde hace mucho tiempo
me encuentro convencido
de que la lluvia es causa
de nuestro escepticismo,
de esta pasividad de nuestra raza,
de este encogerse de hombros instintivo,
de este "a mi qué -me importa",
"sea lo que Dios quiera" y "me es lo
Es la lluvia, la lluvia morrifienta,
este tiempo inseguro y tornadizo,
lea huella del paisaje en nuestras almas
jo que infiltra en nosotros ese íntimo
recelo-de las cosas
y ese pensar que todo está ya escrito,
que nuestro esfuerzo al fin nada remedia
y la quietud es el mejor partido.
Es la lluvia, la lluvia que nos cree
el hábito fatal del pesimismo.
Figuraos un hombre—es un ejemplo-que se dice:—EI domingo
tré a tos toros; ya compré la entrada
—contrabarrera del tercer tendido—
pienso divertirme
ert el coso taurino.
Este hombre anda seis dias preocupado,
pendiente de la tarde del fcs-tivo;
mas llega al fin el die, y amanece
lloviendo capuchinos.
Se suspende la=' fiesta; y el callado
.recibe en su entusiasmo an chorro

Aquí está otro sujeto.
Este es un aficionado empedernido
al juego del - f utbol,
y en Vez de luego
unas regatas presenció contrito;
pues el campo era un mar, y al poto
"rato
navegaban en fango los equipos.
Aquel de más allá—sujeto ecuánime,
pacifista y pacifico .
el primero de mayo
proyectaba ir ce campo y... ¡se Iza ta(cido I

Preparó una empanada,
merluza frita, un garrafón de vino,
lastres=un queso y dulces
y les dijo a la esposa y a los hijos:,
—El martes, de merienda;
el tren nos deja en Guísamo...
Unpoco más allá, en unos pinares
inedia hora de camino—,
-

al abrigo del sol y de los vientos,
¡a divertirse y a comer se ha dicho!
Pero... llega ese día, y z.ás! la lluvia,
persistente y monótona, deshizo
aquel modesto plan, y el pobre hombre
en misa se quedó, triste y rechino..:
así todos... La nijea que pensaba
lucir set traje nuevo en día fijo, ;
y quedó con las ganas.
El tierno jovencito
que estrenó anteayer su traje elarã
el agua se lo puso como un pingo.
El que sonó en los loros o en el campe),
en el alegre asueto, en el partido,
quédame oyendo como el agua cae
repicando su música en los vidrios;
y a la larga, este_ hábito
'

de ver nuestros deseos reprimidos,
ve creando en nosotros
el hondo escepticismo,

ja duda estéril, la apatía mansa
y el "ya - veremos" de los indecisos;
Somos hijos de? medio, de esta lluvia
que trae la fluctuación a .nuestro espi[ritu,
y al trazar un proyecto,
un futuro designio:
¿Lloverá?—preguntamos—, y en la duda
nos quedamos en casa recogidos. Es la lluvia, la lluvia morriiierdala visión del paisaje humedecido

la que nos hace desconfiar de toda
y no creer ni aun en nosotros rnisrnõst
CÉSAR.

FILOSOFIA OTOÑAL
Finiquitddo el verano,
el árbol,, ayer ufano;.
de su verdor se despoja.
¡Cae la hoja!'
.

La pompa que antes se alzaba
ry re otã soinbra'nos daba,
a su misión' se sustrae...

COPLAS DEL DOMINGO

¡La hoja cae!

EL TIEMPO
Veranillo trasnochado...

Lo que seguro se ofrece
y 'eternizarse parece
pOr 7 'siempre - jamás amén,

Pasó el estío mojado,
aburrido e insaluvre,

y el buen tiempo rezagado
aparece, ahora, en octubre.

'

cae también:

Brilla el sol allá en la altura,
está la atmósfera pura,
despliega Febo su ardor.
y su rayo nos procura
fuerza, energía y vigor.

Es eterno -este vaivén...
Todo a tal ley- se contrae:
cae el pelo de mi sién,
cae la hoja y todo cae.

Piré de prueba el sucio estío;
llovió, tronó e hizo frío
r! el sol neaó su arrebol;
pero al cabo, lector mío,
en octubre salid el sol,

La hoja, tan lozana ayer,
terminó al fin por caer,
y ahora, cuando paseamos,
la pisamos.

Era . fatal que'osi fuese.
Quina , la esperanza perdiese

Antes.,arriba, 'cimera,
ofmelase : altanera,:
q.'pi"' f•n,: ya 'mristia,.se ve
bajo el pie:

del buen "tterr,no, bien se ve
ano nunone otra Oasis dijese
sra hombre de poca fe.

Preciso es tener en cuenta

xne cuando en lo alto revienta

a colmada,
rueda tras d.. In tormenta
'I aura purificada.

Así, que no es nunca vano
quien confía en el verano
1 en él esperanza tiene,
rues viene ; a veces; temprano.
I otras. tarde... ¡pero viene!

Q uien tensa el ojo avizor.
ras de un fiemno, otro mejor
n lontananza descubre,
ólo ene a veces, lector,
lega el verano en octubre.
CESAR

'anubedir

Fuá un tiempo pomposa y
pero sus - colores -pierde
y ahora, seca .y amarilla,
ya se humilla.

- ,La oía• que ayer se ufanaba
porque éri lo alto- se encontraba,
seca ya, cómo uïi colgajo,
vino abajõ.
ï • el. agua
el d'charco - inmundo,
que-, era lédamó f ecundpf .^
por la raíz absorbida
en el fruto tendrá vida.
Una norma universal
irnnerativa-°y fatal
nos impone, en conclusión,
mutación.
[Es eterna esta lunçidn
que hacia el suelo nos atrae!
tiene duración!..,
¡Nad

¡Cae la hoja y todo cae
par .ley de gravitación!

este Erzginero ha sid o visado por
cemmEra
amm®aee ea
^•esa ameerae

Coplas del domingo
SALUDO A OCTUBRE

Se echa encima el mes de octubre.
Terminan las vacaciones.
El cielo es gris y se cubre
de cirros y nubarrones.
. Empieza a soplar el viento,
cae la lluvia pertinaz.
Suena a veces el lamento
de una ráfaga fugaz.
Sc melancoliza el orto
y su_ nostalgia me embarga.
Es el día Manicorto
y la noche rabilarga.
El Nordeste, viejo amigó,
yolpelea el ventanal,
y hace temblar el postigo
su sacudo musical.

viento
y tu lluvia unidos,
nos saludan concertados.
—Viento y lluvia: bien venidos.
üoruñeses: bien hallados.
.3' por el pueblo adelante
los dos del brazo se van...
(Pareja veraneante
que trae reciente su plan).
Pronto oiremos sus fogosas
sinfonías herculina.s, •
hasta que broten las rosas
y vuelvan las golondrinas.
Entre tanto, es necesario
soportar sus travesuras,
su concierto rudo u vario,
con arpegios de locuras.
Que al fin tienen viejo trato
viento y lluvia en la ciudad„
y pagan inquilinato
y Baría de vecindad.
Así, pues, caro lector,
que no te cojan de chasco
el Nordeste rugidor,
la galerna o el chubasco.
La lluvia y los vendavales
inician ya sus campañas.
Son visitas otoñales,
lo mismo que las castañas.

CURSO ESCOLAR
Estudiantes que, joviales,
mãízana comenzaréis
los estudios ofciales:
El cacumen no apuráis
con excesiva tarea
sobre el texto empecatado
y, sea al fin lo que sea,
no estudieis demasiado.

''No hay que devanar los sesos
leyendo dios tras días,
ni con mentales excesos
entablar dura porfia,
ni hay que estrujar el magín
ni atormentar la cabeza
para conseguir al fin
honor y gloria y riqueza.
Estos triunfos ahora
los conquista, no el capaz
que ciencia o arte atesora,
sino aquel que es más audaz,
y pues el premio conquista
no el sabio sino el osado,
el consejo está a la vista:
No estudieis demasiado.
Y.:si os dicen los mayores
que hay que estudiar y sufrir
y aguantar estos rigores
para hacerse un porvenir,
oponedles vuestro veto,
señalando el, tipo vario
del cerril analfabeto
que ha llegado ,a millonario.
' Estudiad, pues, si os 'agrada,
mas no os' Juzgáis ilusiones, '
que el estudio no da nada
sino puras emociones
y, a veces, una manera
muy modesta de vivir;
pedirle más, quizás fuera
demasiado pedir.
Triunfa el zote decidido
el vulgo ,lo reverencia
mientras se -aburre escondido
el que es un pozo de ciencia.
De esos rasos--y hay bastantes—
surge este consejo honrado:
¡Apreciables estudiantes,
no estudieis demasiado!
tp

Para recibirlas, ten
discreción y gesto amablee,
y -si es posible, también
ten un gabán impermeable.
No tuerzas, no, el ademán.
Prudentemente repara
en que es inútil tu afán,
y "a mal tiempo buena cara",
como aconseja el refrán.
P. S.

Seon aWewIIenaAaAe.11 a.es...
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Si es por ansia de saber,
sin otras complicaciones,
nada tengo que oponer
a que aprendáis las lecciones;
mas si es que queréis medrar
y ser personas de viso,
entonces basta estudiar
lo estrictamente preciso-

Imagino entonces que es
con su rápido aleteo,
ten vecino, un coruñés
que vuelve dei veraneo.

A la hora de tirar,
veo el buen tiempo venir.
¡;Qué ganas de fastidiar!
`Qué af án de contradecir!

S del degieriBe

y.ti^,xh1•.:i.• ^:"::..
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CURSO ESCOLAR

"Estudiantes que, joviales,
mañana comenzareis
los estudios oficialess
El cacumen no apuréis
con excesiva tarea •
sobre el texto empecatado
y, sea al fin lo que sea,
no estudiéis demasiado.
Si es por ansia de saber
tin otras complicaciones,

nada tengo que oponer
a ave aprendáis las lecciones;
toas si es que quereis medrar
y ser personas de viso,
entonces basta estudiar
lo estrictamente preciso.
No hay que devanar los sesos
'con la Terminología
y algunos otros excesos
que están de- moda hoy en ella,
ni hay que estrujar el magia
ni atormentar la cabeza
para conseguir al fin
hartar y gloria y riqueza.
Estos triunfos ahora
los conquista, no el capaz
q..e .cïencia o arte atieses,
sino el ignorante audaz,
y pues el premio conquista,
no el sabio sinó el osado,
el consejo está a la vista:
iVa estudiéis demasiado.
Y si os dicen los mayores
que hay que estudiar y sufrir
'y aguantar estos rigores
para hacerse un porvenir,
onociédies vuestro veto,
señalando el tipo vario
del cerril analfabeto
que ha llegado a millonario.
Estudiad, pues, si os agracia,
Mas no os bagais ilusiones,
que cl estudio no da nada
sino puras emociones
y, a veces, una manera
muy modesta de vivir;
pedirle más, quizá fuera
montado pedir.
Triunfa el zote deeidido
el vulgo lo reverencia
adentras se aburre escondido
el que es un pozo de ciencia.
De esas casos—u hay bastantes
surge este consejo honrado:
Apreciables estudiantes,
no estudiéis demasiado.

oplas del domingo
VIENTO
l'a está aquí el viento,
huésped violento
(viento otoñal).
Ráfaga inquieta,
por la Gaceta
cruza marcial.

Soplan hoy fieros ;
duros, severos,
los temporales.
Los vientos ahora
—nadie lo ignora-.+
son generales.
En raudo vuelo
se viene al suelo
la hoja amustiada;
una sota hoja
no se acongoja:
;la de la espada!

elidas del deming
M AL TIEVPï
Frío, frío, frío impío!
Mi musa tiembla y rehusa
trazar versos, lector Itrio.
Está tembland o mi musa
y yo me muero de frío.

es7
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TL'.l POR ALES
n
inician
L,s fcmporales.e,
5"e
Las crecidas otoñales
anuncian ya la invernada;
tes raudas venas ftuviales
de;brírclansc crt he

'Mj musa está traspasada
por el cierzo y por la helada
en estas noches de invierno,
y responde a mi llamada
dicizndome: ,'Vete al cuerno!:

.-

M ontes !; valles,
pietas y calles
barridas son.
:Arbol y arbusto
tiemblan de susta.
r I'aya ciclón!

^

c a:.:
- En I'alencla y
las riberas del Levante
Pelto país
son_ ctn campo de agr,•aPtcat>tc
de .tarriíer y Nehlr,,rn_

"Tiene razón que le sobra.
Ve que es inútil su obra,

--

Arboles duros,
recios, maduros,
por tierra van.
Nada hay estable;
es implacable
este huracán.

'que trabaja:. sin, provecho,
con inquietud - y zozobra,
ig dice que ¡no hoy derecho!

El Segura, ayer rc.,.....a),
pOne fitt'a su descansa.
Cu u1> trágico arrechucho,
cúnu• :zr> lurnbr,^ b11en0 y manso
de aqádaHtaC
cansdo

Y mucha genie
ayer prudente,
mansa, sencilla,
hoy- del cuitado
árbol tronchado
saca su astilla.

La tormenta :'csouG,
la lluvia tenar cacl<,
sobre él, días alr4s;
y el río la recogiri,
i hasla aue no pudo - mas.

De esa manera,

'Una fuerza superior,
Implacable com o un sino,
;como un sino
;usa conmigo un rigor
digno de mejor destino.

4ue.e8,1149:44 austera,

rinde tributo
al árbol caído
del que ha comido
con ansia el fruto.

r.ceso de aqua pluvial,
el rio rumbo vario
<11- su cauce habitual
drmbia por, otro arbïtr.cirío.

S° ma

Mientras tanto, entre el
;temporal de nieve y frío,

d$n aludes - se - despliega
I claquet#o _grze,no le cuadre
stro za, arrastra y anega...
d7lidrJ an río ele madre
sri e n sabe hasta dónde llega!

Y así navega •
g al cabe llega
a la bahía;
pero, entre tanto,

^

brãvló

?caminemos hacia el puerto
y que nos coja el estío
tçon el paraguas abierto.

so
C:r:S 3R

¡vaya nit encanto

.4,.,

Pero, , en fin, día , vendrá
en que ello terminará
—ningún mal cien años dãrc-2
y entonces, musa, quizc
ejerzas tú la censura.

P Mas si turba su caudal

Que hay en la vida
gente atenida
siempre al momento,
,;ente quesabe
poner la nave
de popa al viento.

• Que ella no tiene por qué
;sufrir consecuencias de
ala amenaza que la amaga.
T Yo, musa, bien lo sé,
:pero ¿qué quieres que te hagã?.

Ven, ¡oh, musa! Sal de casa,
que aunque me ponen a tasa
calor y brío en mis coplas,
queda en el pecho una brasa
!que se enciende si le soplas.

gtOmer€a Era E : d 9 N/Nad ea` por

de b onesla!

:

met^cem

al taras
Os las ligaras,
c.rujfrr ei retablo
r1 srla.1.41- incierta '
la voz de ¡alerta! lA
y o Qr=.arda, Pablo!

Rf:á r,,é'.rA3ur a.
'asVe,V3

^

I— e,

.crms

Y aunque me ciño y me amolda
' meterme bajo el toldo
'porque llueve mucho fuera,
¡guardo allá dentro un rescoldd
fique será mañana hoguera.

Bf.,a444t✓

Ayúdame, musa amada,
,que si tú te hallas helada,
:también lo estoy.. ¡Aguantemos!

Viento agitada
y Puracanado,
viento violento,
sopla y resopla...
Y chi 'va mi coplacoa_l pluma al viento!•

.

¡Animo, que esto no es nada
,y... ya nos calentaremos!

)

watsal
1
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Copl s d e l dorninao

LA GRIPE EN BROMA
ã)ejadme que os participe - 'mi opinión sobre la gripe...

IFRIOI
Hace un frío desusado
para este clima templado.

Yo no creo en tal dolencia,
pues se me antoja un camelo,
an. comodín cíe la Ciencia
paca tomarnos el pelo.

Oyendouamig
ini queja ante esa inclemencia,
me dijo con suficiencia:
No sabe usted lo que es frío.
-

Esto, querido, es la gloriacomparándolo con Soria,
con Burgos o El Escorial;
pues diez grados sobre cero
en diciembre yen enero,
resulta un clima ideal.
Tiene razón y no escasa
mi amigo; mas lo que pasa
es que existe prevención
indocta, injustificada,
rutinaria y malhadada
contra la calefacción.
Con la sobada historieta
de que-aquí el frío no aprl
nos arreglamos de modo
que el frío que- nos rodea,
mucho o poco, o el que sea,
s-os lo tragarnos del todo.
La chimenea o brasero
que dan calor placentero
con su tibio aliento de liorna,
o el radiador sin rival
de calefacción central,
son aquí objetos de adorno.
Id, si no, al Ayuntamiento,
y advertiréis al momento
esta verdad consagrada;
tiene la Corporación
moderna calefacción,
¡pero siempre está apagada."
Allí están los empleados
ateridos, congelados,
tiritando sin cesar,
y al edil no le dan pena,
pues si muere una docena,
¡son plazas a amortizar!.`

-

Estas matanzas impías,
son dele plan de economías.
parte integrante también.
¿Que perece un empleado?;„
Se le entierra, y terminado.
¡Requiescat in pace, amén!
oe Pero el mal es' general;
existe nil miedo cerval
a espantar el frió impío,
y ocurre` frectierz temente
que siendo el -:clima excelente
nos pasamos mucho frío.
"

Y no-hablo por mi, lector,
'pues nuestro administrador
nos da estufa de primera;
que de no ser esto así,
yo no escribiría aquí
ni media copla siquiera.
CÉSAR.

C op ias del dcilliaRgo
FRUTA DEL TIEMPO
Fríos g vientos, lluvias Ij barra.
Triunfa la gripe, triunfa el calcorro
en este duro ' tiempo invernal.
Andan ya sueltas las pulmonías,
y el romadizo planta bizarro
en estos días
su fuero real.
El resfriado está en aeeePo..,
Tapa la boca, guárdate et pecüo,
porque el coriza te ronda ya
y en el descuido de un mal mirarlo,
por cualquier trecho,
entra el muy bruto
para largarte su "paíiald"
Anda ya en lomos del crudo cíenme
el enfriami e nto
y va a su lado,
sin que lo veas, et co astzpcxio
que en un momento
surge traidor
y en los pulmones toma errose_n lo
como mi osado
conquistador.
La pulmonía, soraZïa`a Iaas-pld,
por las esquinas va, triste y (ría,
buscando presa que devorar
y cuando pasa un deseT,iida 'ú
la pulmonía
por el costado
lo ha de clavar.
Sale el iráncazodé'do1e et brazo
a la coriza,
que es su melliza,
y entra en lu biza
en este- frío -tiempo lnverna!
la 'Señorita Fiebre Gripal.

Cuando uno está acatarrado
:érui^n hag que no se constipe?—
suele decir, asustado:
Caray, me cogió la gripe!

Otro siente pasajeras
opresiones en la sién,
r^ iesper 15 con ojeras...
:ene la gripe también!
lira tercero siente, era fin,
'escalofríos o suda...
¿A qué romperse el magín?,
gripe! - No .cabe. duda. ra
o 1e lentas tú, lector,
porque eSenzai. que se previene
-

con sellos cíe- 13neri•humor
r¡ ron píldoras de higiene.

¡La gripe! ¡Fiero miasma!
q r'.uzcat.o; dengue, influenza...
Tener miedo a ese fantasma
4;g una azula vergüenza.
-

-

-

Poraue di, lector amado,
r:qué es la gripe, en conclusión?..,
5 z poco de constipado,

g lo denaus,.. sugestión.

a fantasías ajeno,
se ' que - la'gripe es bambolla
que' la invento• Galeno 1
c rr época' de "cebolla".

-

,

Por eso los hombre cautos
ron experiencia ya,
'tenemos miedo._ a los autos;,
pero a la gripe, ¡qué va!
r¡

• - La estimamos en muy poco,
'pues ningún hombre formal
puede tener miedo al coco,
(coco-lutcilo gripal).
El de Pfeif fer me hace reir
a otros los levanta en ello).
'

Yo -te-,prevengo,. lector amado,
contar el peligro del constipad();
r

que, libre y suelto, Vianda por
Cuidado; amigo, que yo, ¡cuitado!'
lya lo cogí!
1' está mi musa suda que s_ncrcr,

suspira y tose, llora, estornuda
con las narices en arrebol,
para sus: cuitas pidiendo reme'
a la Aspirina y al Formitror.

í dSÁR,

e,(11,614.-%41-

-st-e‘-g-

^Yo vacilo en admitir
la existencia del bacilo.
Cuando del microbio adusto
se proclama la invasión,
unos se muerende susto
y otros por inhibición.
' esone el que morirse am
el mal se atemoriza,
ante
g
ese.., ¡claro que se muere!
¡Aunque sea de coriza!

Pero el hom5re sin tibieza,
el - proceso oripcl trunca,
'Aquel que tiene entereza y algo dura la cabeza
?z o muere de gripe nunca!

COPLAS DEL DOMINGO

Copias del dominge
MEMENTO
Día de Difuntos. Vacua gritería
de gentes que iban hacia el Campo Santo
siguiendo la vieja tradición del dia...
La tarde cubrióse con fúnebre manto
y---¡quien lo diría!- en vez de tristeza, de luto y de llanto_
reinó la alegría
La turba de vivos, gárrula y espesa,,

pasea su" planta por sobre las fosas
y desde el silencio negro de las huesas
protestan los muertos al ver ciertas cosas,
y torvos y esquivos
los allí enterrados
dicen entre dientes: ¡Caray con los vivos!
¡Si que están pesados!...
Vienen en

comparsa, vienen todos
[juntos,
vienen como en fiesta hasta el cementerio,
y es intolerable—dicen los difuntos—
que no se nos tome algo más en serio...
Pero al fin se calman los muertos, pen[sando
que todos los vivos en tiempo oportuno
allí irán llegando
r¡ que, uno por zuzo,
en f :.sa o en nicho quedaran ramllén,
solemnes y mudo para siempre. Amén.

EPITAFfei
?',as cenizas de Don Juan,
el Burlador de Sevilla,
a quien Fray Tirso y Zorrillo
pintaron bravo y galán,
bajo de esta losa están,
pues el ambiguo varón
que cual cifra y expresión
de hombredad, cantó el poetd,
falleció con la... receta
de Gregorio Marañón.
FLORES DE OTOÑO
'Crisantemos, crisantemos
blancos y rojos, que vemos
'entrada la era otoñal...
¡Flores de Otoño, tardías,
yac nos recuerdan los días
de' verdor' primar eral!
Siemprevivas ideales
que estáis verdes y joviales
de noviembre en el rigor.
Si;ribolos de inseviescencia,
f lores de la consecuencia,
¡rara flor!
Crisantemo, siempreviva.
iPior otoñal! ¡Sensitiva
flor ideal!
Hoy sólo bien te . cultiva
don Bernardo Carvajal
B :'_'ÑUCLOS
Coi'le2a vacía,
'ticción de alimenta.
El plato. del día.•. .
¡Buñuelos de viento!"

Como esas cortezas
hay muchas cabezas
--cortezas con pelos.
Si a calar empiezas...
¡Buñuelos, buñuelos!

MEMENTO
Día de difuntos,
luctuoso e incierto.
¡Recemos, hermanos,
por los que se han muerto!
Difuntos antiguos,
difuntos recrenies...
Rivales, afines,
amigos, parientes..:
Arrojemos tierra
a -esa sepultura...
;Ahí yacen los restos
de la Dictadura!
Sobre su sepulcro,
desde tiempo atrás
se ve un a corona
?I no se ve más.
Esta masa hedionda,
carne un día fué...
¡Tapa, tapa,, amigo!
Ahí yace la U. P.
Esta otra de al lado
no huele mejor,
¡Ahí duerme la U. M.,
querido lector!

Y bajo de aquella
losa funeral
está. la Asamblea
que fué Nacional.
Detrás• de una losa
fría como el hielo
yacen Guadalhorce,
Anido y Sotelo.
Y allá en Io profundo
del sepulcro aquel
descansa Albiñana.
¿Quién se acuerda de él?
De los olvidados,
he aquí el monumento:

Marzlu, Fuentes Pila
y otros que no cuento.
Dí a de difuntos...
Cuando el sol se esconde
son dos calaveras
Don Galo y Cruz Conde...
Entre los cipreses
sopla tibia el aura.
¡Un recuerdo, hermanos,
para Miguel Maural
Una siempreviva
pongamos ahora
en la sepultura
de Alcalá Zamora.
Y un ramo de lilas
en esta de al lado.
¡Desde hace unos días
aid yace el Seriado!
Día de difuntos,
tristón y encubierto.
¡Desde hace seis meses
mucha gente ha muerto!
Rezos y plegarias.
Semblantes esquivos.,
Los muertos son muchos,
¡pero aun quedan vivos!
Lirios y blandones.
Tristeza en los cielos.
Don Juan en las tablas.
Castañas. Buñuelos.

Din de difuntos.
De abril a la fecha
la Parca ha cogido
copiosa cosecha.
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SAN MARTIN
¡Feliz el cerdo!
¡Feliz, si al fin
no le llegase
su San Martín!
Desde gorrino,
desde lechón,
vive sin ansia

ni ocupación.
Nada le turba
f eliz mortal—

la "lavadura"
es su ideal.
En tibio establo
cochiqueril
el muy marrano
mora, servil;
gordo y lustroso
y de buen ver
te preocupa
sólo comer.
Cabeza chica;
cuello tenaz,
cuerpo rollizo,
diente voraz;
cifran su vida,
llenan su humor
la cochiquera
y el comedor.
Puerco :y cochino
le llamaran, mas , no le importa
si le dan pan,
que para elcerdo
todo es cuestión,
sencillamente,
de nutrición.
Pero este guarro
que veis aqua,

allá en su origen
fue un jabalí,
y. aun cuando hoy hoza
sin pundonor,
tuvo su fama
de luchador.
Fue un bicho fuerte,
raudo y vivaz,
fué acometivo,
fué montaraz,
hasta que un día
se aburguesó
y desde entonces
cerdo quedó.
Tales reformas
suélense dar
e z jabalíes
que al prosperar,
pierden la furia
del jabalí
y hay que decirles:
—¡Ei, cocho, eiquil
¡Cómoda vida
la del cebón
si no tuviera .
su conclusión;
si bajo el brazo
del matachín
no le llegase
su San Martin!
.

.

Cerdo ruin,
¡Llegó tu hora! ¡Muere por fin!

CESAR

De España el pasado

por fin expiró..,
¡Echémosle tierra
y san se acabó!

CESAR
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Co p la s del do ming o
DON QUIJOTE Y DON JUAN
"Don Juan" vive y se agla, mientras "Don Quijote"
duerme y sueña, y de aquí
muchas de nuestras desgracias. — Miguel de Unamuno.

COPLAS DEL DOMINGO

El libertino Don Juan,
el bravucón legendario,
con desenvuelto ademán
ha subido al escenario,
y lo mismo que otras veces
oyó la gente extrasiada
su coleccion de sandeces
por el verso idealizada,
pues el necio personaje
se escuda en la maravilla
del espléndido ropaje
que le ha prestado Zorrillo.

`

EL SAN MARTIN
Todo en el mundo
tiene su fin

,y- ;a todos llega
su San Martin.

Al cerdo arisco
que ayer corota
en la poczicga
con aiegria
y alit engordaba
g allí erecta

Tiene ese pobre bergante,
segara consta al mando entero,
pese a su belio talante,
:senos seso que un carnero.
Es un bribón y un truhán,
un "estúpida en esencia,
y;no tiene el tal Don Juan
dos granos de inteligencia.
Oyéndole en la hostería
proferir botaratadas,
lo más discreto sería
echarlo de allí a paladas;
y cuando, en otra ocasión,
comete un doble homicidio,
imponerle la sanción
de unos años de presidio.
Pero, en fin, todo esto es vano,
pues al Don Juan altanero
un poeta lusitano
mató en un estercolero (1)
y tan decaído luego
del muladar ha salido,
que si lo viese Don Diego
no le hubiera conocido.

y de inquietudes
se desprendio,
sucio, egoísta,
necio y ruin,
le Ilega al cabo
su San Martín.

El ue acumula
enchufes varios,
machos ingresos
extraordinarios,
fruto de cargos
imaginarios,
puede ir haciendo
sus calendarios,
pues sea cordero
manso o rocín
ha de llegarle
su San Martín.
,

El cacicuelo
que ayer mandaba
y con voz huec*.
órdenes daba,
todo lo olía
y en todo estaba,
y lo qu e vino
no lo esperabc,
hoy, inactivo,
lleno• de espttn,
está pasando
su San Martín.

Es un Dan Juan modernista
que suele pasar el rato
persiguiendo a una modista
o en un cabaret barata;
es la eterna encarnación
de una casta de bergantes,
el mismo eterno bribón,
pero más tonto que antes.
Sin gallardas aposturas,
usa acaso bisoñé
y miente sus aventuras
en la mesa del café,
o con traje de buen corte
y calcetines calados,
anda en,busca de su Norte
por lugares descampados-

El cavernario
stn una idea,
el que fué miembro
de la Asamblea,
el que en el pueble
como en la aldea
por siete años
vistió librea,
ahora, acabado
va aquel tragin,
t°m h laudo espera
su San Martin.

La aureola popular
Don Juan en su frente siente.
El pueblo aplaude a rabiar
en el teatro, anualmente,
a un tonto de capirote
en admirativa racha,

Todo: en el mundo

tiene sil 'fin
u el t'emnn oficia
de matachín.
CESAN
r;

descon ceal"Quijote",
al caballero sin tacha,
el que con gesto sereno
va en busca de la aventura,

Quesada, el Buenoi
¡el de la Triste Figura!
El que por la vida avanza
entre un prosaico erial,

Alonso

(1) Guerra Junqueiro. — "La muerte
de Don Juan".

Lleno de fe y esperanza
y de vida espiritual;
el loco divino y noble
que sigue el recto camino
y entra a golpes de mandoble
con lo injusto y lo mezquino;
el de las excelsas dotes
nunca bastante ensalzadas;
el que liberta galeotes
que le pagan a pedradas;
el que en su pura visión
lo ve lado ennoblecido:
los venteros, el mesón
y las mozas :del partido;
et que resume y encierra
en una figura sola
ias virtudes de la tierra
u de la raza española...
Para que con recia afán
la ideal semilla brote,
he aquí un sintético plan:
Resucitar al "Quijote"
y darle muerte a Don Juan.
CÉSAR.
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¡Castañas! ¡Castañas!
Resuena el pregón...
¡Hay en las Españas
bastantes castañas
en esta estación!

COPLAS DEL DOMINGO
^

SAN MARTIN
"7 r-n, O

El hombre infatuado,
orondo y linchado.
que la voz engola
y qu e se ha encumbrado
sin guardar la "cola",
y anda desenvuelto
en el rio revuelto
de la pobre España...
¡valiente castaña!

El veranillo de San Martín
en estos días loca a su fin.

,.7.77:77772 ,..",,

Sol mañanero, aura templada,

1)77'0

cielo sin nubes, mar encalmada,
vagos remedos del ido estío,
pronto cedisteis el puesto al frío
de la invernada.
Erío v llovizna que cae do-

[licnte
con una lerca monotonía.
Canta el invierno su persistente
himno tedioso. y en el ambiente
flota unti, densa melancolía.

o

ntrrir:°

La luminaria del sol cernida
por el nublado,
trueca su rubia luz atrevida
por la suave luz del país;
?J en. ^ el paisaje galleguizado
en vez de !rn recio fulgor dorado
se- alza imperiosa la nota gris.

ar

Los días brc i:,
rrs noches !arn-r_:,
• de ref lexior
Transcur: o.z
=:lutas
e abren al
:Tzlentrap
voces ;tr. e<,e•,?e.^.
,tuaw el z;_ r^ 'u.

Los días breves i, pasajeros,
las noches largas q silenciosas

de reflexiones ricos veneros,
transcurren tardas, con andar
[lento.
Rutas de ensueño maravillosas
se abren al paso del pensamiento
.mientras afuera, con lastimosas
voces medrosas
aúlla el viento...

Eï
emnEos,
-cubo,
; relt O'L"
r.? alzan ±rí árbol
r-ue agita an cierzo
^jiuiïfcéaáv')' ¡-'Z

Sttnbola cierne
le la fnfíexib':e
Tras de fi, el .
:lb /0

,e 7.w07c

El Padre Invierno ha comenzado
su tempestuoso, duro reinado;
los nubarrones forman tropel;
preludia_Eolo recios conciertos,
se alzan del árbol los brazos
[yertos
que agita el cierzo rudo y cruel.
¡invierno! ¡Invierno!
¡Símbolo eterno
de _ la infle.^ible,.triste vejez!
Tras de ti el ray o
tibio de mayo
vuelve otra ve-.
Mas cuando asomas en nuestra
[vida
u en rescoldo de la extin_,>ui'
juventud, pones tu planta ano
[lera.
el nuevo mayo ya no florece.
la vieja savia no reverdece
;l¡ ya no vuelve la Primavera '
CESAR

1S

El parlamentario
que ofreció a diario
al cuerpo elector
no estar en precario
y ser luchador,
y hacer por la tierra
fecunda campaña;
si hoy la boca cierra
o su voz se empaña,
¡valiente castaña!
El que, sin trabajo,
la Niña nos trajo
—risueña y gentil—
dando brincos, bajo
el cielo de abril;
si después, en vista
de que es izquierdista,
ya no .la acompaña,
¡valiente castaña!
El constituyente
que ayer,. elocuente,
predicando orno
cirugía urgente,

como un jacobino;
si en las discusiones
de ciertas cuestiones
sus brios restarla,
y en las votaciones
se "pule" y se extraña...
¡valiente castaña!
Y, en fin, el osado,
el tonto engreído,
el necio elevado
y el asno ascendido,
que ahora, como antes,
trepan las cucañas
y suben triunfantes
con sus viejas mañas...
¡Castañas! ¡Castañas! ¡Castañas! ¡Castañas!
El pregón se siente...
Triunfa en las Españas
la demi-mondente.
¡Ay, Manolo Azaña,
que eres en España
hoy el director!...
¡De tanta castaña,
líbranos, señor!
...

.. .

...

...

...

...

...

¡Será un gran favor!
CESAR
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LA CASTAÑA
fruta otoñal impera,:
la aquerriaa castañera
lanza pa por toda España
con cadencia lastimera
el prer;ón de la castaña.

FRUTA DEL TIEMPO
De la castañera
se escucha el pregá,a,,,
¡El castaño impero en esta estación!
Sus frutos inundan
ahora las Españas.
¡Caray, cuánto abundan
acid las castañas!

Pregón que en esta región
Cs una breve caución,
idnyulda, triste y doliente.
¡Melancólico. pregón
de nuestra demi mondentel
¡Castaña dulce y sabrosa,
feculenta y harinosa
que dese'e octubre a febrero
se asa en la braa amorosa
y familiar del brasero! -

Cocida, cruda o asada,

Y me gusta con fervor
Cif, del Parvo el amor,
sus cantores de batalla,
cuando a causa del calor
rompe su monda y estalla.

La Providencia hace , envio
'generoso en tiempo frío
de este producto invernal,
¡la "castaña", lector mío,
es ahora universal!
Siendo aquí y en cualquier ado
Un fruto muy apreciado
resulta una Cosa extraña
.que al hombre poco avisad'o
te ; digtuz que es un "castaña",
-

Son frases de la estulticia
'del vulgo, que con malicia
extiende cualquier patraña.
'.d• Si hay una obra de justicia
es v indicar ¡a castaña!
Y doy fin a estas ligeras
re/la:-Atones oolanderas;
o diga el lector maduro
CÉSAR..

Que lo eterno y transcendente
extraiga en todas las cosas,
cual la abeja diligente
liba la miel en las rosas;
Que al éxtasis haga un viaje
para sacudir el tedio,
y luego a la tierra baje...

cuando no haya más remedio;
Que vuele, salte y se eleve
o descienda cuál alud,
y que a todas partes lleve

como sombra a la inquietud...
Cuando todo en torno calla,

el espirita curioso
bajo la verde pantalla
resplandece luminoso.
,

Es rey de estirpe suprema
sin, alcarares ni galas;
cl 'misterio por diadema
y por manto real, las alas.

CÉSAR

nr

estas coplas dominguera*
de castaño oscuro.

• Egiones

en un raid !veo y disperso
y sosiegue en estaciones
de límpida prosa o verso;

a

tste
ran

lleno de vida interior.

Que se encumbre a otras re-

Castañas asadas
y "Orcé marrón",
andan hoy tiradas
con gran profusiór4
y el público niends
hartaras; tamañas
¡se estd ,.ya aburriendr
de tantas castañas!

O qiie• se afirme igualmente
'dc alguno a quien hábilmente
le engallaron y mintieron,
ese tópico corriente
de "la castaña le dieron''.
•

el severo Padre Frío

¡Y que el espirita vuele
sin temores y a destajo,
olvidando lo que duele
y lo que mancha aquí abajo!

Castañas calientes
y reconfortantes.
'En los días presente§
aun hay más que antes.
•Hoy la castañera -.
. exhibe sus -mañas
y se oye doquiera:Castaños! leastaflasl

1

Sucede al frívolo estío,
ligero y encantador,

de 'las eternas verdades.

En cualquier esquina
en donde le pongas,
• verás cosa fina :
¡Castañas pilongas!'
;Todo está invadiclq
-hasta las .entrafias
•y atruena el mide
-el pregón: ¡Casidi7a_q1

en cuanto queda reseca.

Tus horas interminables
son remanso en que abrevar
nuestros viejos e insaciables
anhelos de investigar.,

¡Un libro! Amigo fecundo
de mis largas soledades,
que me hable en tono profundo r

abundan a pasto.
Las denni-mondenter
no se dan abasto
Y hacen de este modosus pingües campailas:
llenándolo iodo
de ricas castañas.

La castaña a mi Me hechiza.
Es unit fruta castiza,
hoy tierna cual la manteca,
y es un arma arrojadiza

remonta el vuelo, agitada,
la alondra del pensamiento.

sin oír ruidos mundanos,
en mi sillón abacial,
con un libro entre las manos
me siento un feliz mortal.

Castañas calientes

a en rosarios ensartada
es Un .reconstituyente
el se administra regada
• Con tnt trago de aguardiente.

Largas noches de invernada,
en tu hondo recogimiento

Y en mi gabinete aislado,
lejos de charlas banales
mientras el chubasco airado
golpetea en los cristales,

En cajas o en cestat
toda la existencia,
en tiendas y en puestot
tiene preferencia .
La fruta harinosa
se apila en montañas
No se ve otra cosa...
;Castañas! ¡Cast.afias,

Pella fruto del indierno,
símbolo claro y cierno
de alratñcs hombres mellbrõ!
corazón sensible y tierno
dentro de Un áspero erizo.

NOCHES LARGAS

tz; E.Jdo vJt por
cenitszwa atramzemessa etrameto

Seilor de un reino ideal
que empuña su cetro eterno
en la ínsula mental ,
de estas noches del invierno.

Noches en que el alma deja

t las realidades amargas

y se remonta y se aleja...
"viro os adoro, noches largas!
CESAR

^L, s de^^ desthigo

opus del domingo
INOCENTES
Q uien jugó a la Lotería
el dinero que tenía,
confiando en el azar,
y su ardiente fantasia
tiene ahora que frenar,
porque su caudal gastó
en el sorteo reciente,
cae veras que se lució
e hizo un negocio excelente...
¡Inocente!
EL moderado que a ultranza
y mientras el mundo avanza
se encastilla en su retraso
y atento sólo a la panza
no se atreve a dar un paso,
juzgando que de ese modo
va a contener, la corriente,
servar todo
por querer con
al fin no conserva "siente" ...
¡Inocente!
El escritor preciosista
que un falso nombre conquista
y el cas&ella_no maltrata
con su prosa vanguardista,
r creyendo que nos "epata"
n y usa un tono doctoral,
dogmático y concluyente,
además de escribir mal
r no le interesa a la gente...
¡Inocente!
n
El político que espera
a hacer en f átrma sincera
1 las futuras elecciones
y. libre se considera
e de influencias y presiones,
el papel del "primo" hará
1
tras de su espera paciente...
Ni la elección llegará
ni se hará sinceramente...
¡Inocente!
El eterno patriotero
que fingiendo amor a España
deposita su dinero
en cualquier Banco extranjero
e y cree que nos engaña
diciendo que al país natal
profesa un amor ardiente,
mientras pone su caudal
en salvo bonitamente...
¡Inocente!
1
Quien sirvió a la Dictadura
e y fué devoto y hechura
s de aquel régimen insano '
y ahora afirma y asegura
que es un buen republicano,
cuando aun figura en la lista
del régimen deprimente
r su nombre de asambleista
,r o diputado asistente...
¡Inocente!

_

el.

Y, en fin, el coplero iluso
que
a hacer coplas se dispuse
le con la
censura marcial,
ri- que a un verso deja contuso
de o le da un tajo mortal;
f por no quedarse callado
mientras perdura este ambient
y proseguir empeñado
en ir contra la corriente...
¡Inocente!
CESAR

INOCENTES
Ayer, día de Inocentes,
mepusaconidr
que en España muchas gentes
lo habrían de celebrar.
El que se tragó la bola
de que la Lola venia
y actuaría la Lola

en el teatro Rosalía,
leve broma que fué ayer
le nota local saliente,
se ha . ganado, a mi entender,.
el dictado de inocente.
El' que es acomodaticio
y a_ bien,quiere estar con tcdos
y busca sus acomodos
atestó al' ;propio servicio,

y su o pizïi óri' a tenor

coloca de ala- corriente,
un vivo, lector,parec
y no es más que nn inocente.
El que con estilo abstruso
rebuscada manera
escribe en tono confuso
con prosa indigesta y huera,
creyendo que esa ficción
I;

da plaza de inteligente,
en 'última conclusión
es tan Sólo an inocente.
El que su aire carnounudõ
pasea por la ciudad
con continente sesudo
engolada vanid ed
aunque en Su énfasis se emboce,
de inteligencia carente,
como el pueblo 10 conoce
resulta, al fin,
El que finge ceslerided.
€ión(1cse golpes de pecho
y si hag oportunidad
hace lo que otros 'han I.eeko^
si cree que a la opinión

engaña su. continente
de recatado varón;
peca también de inocente.
El que nunca considera
que la .existencia es mudanza,

- volandera `quelavids
efímera la bonanza,
y cree que el bienestar
es seguro y permanente
í`y que siempre ha de durar,
y

es

tco nb i én un inccerale.

Y el que estas coplas escribe
con pretensión de hacer gracia
y canta a la Democracia
'y la Libertad suscribe
'un día, des, cuatro ;! cien.
'con terquedad renuente,
`pues resulta que es innnbien
aun verdadero inocente.
(Así lo estima la gente
y dice el coplero: Amén.)
CÉSAR

. O L:AS DE NOGIZEB ?vA
La Nochebuena se viento,
Nochebuena se va,
'Y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
(Cantar popular
Se marcha te Nochebuena.

Todo en el mundo se va;
tan sólo queda y pervive
la antorcha del Ideal;
que de una en otra mano

siempre se transmitirá
'encendida y luminosa,
irradiando

claridad...

La Nochebuena se viene,
se marcha la Navidad,
y nosotros nos iremos
y otros nos "sucederán,
linos marchan y otros gi.edarz
unos vienen yotros van,
pero al fin emigran todos
de este mundo. Es ley fatal.
'Todos se van, mas persiste
la antorcha del Ideal
pasando de marzo era mano,
de una edad en otra edad,
desflecaría por los vietztos,
batida del vendavall,
abatiéndose un ialsc!.,te
para volver a brillar
cada vez con brillo «uc-z'o,
(espléndida e inmortal.
La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va...
¡Bella fiesta evocadora,
exaltación del hogar,
nacimientos y zambombas,
villancicos, mazapán...'
¡recuerdo; de tiempos idos,
de amigos que fueron ya

y traspasaron la linde

ignota del mas allá;
remembranzas de Otros (liad
de niñez y mocedad,
mientras- en la calle suena
la algazara popular,
La. Noclrebuena: ,se viene,
la Nochebuena se va

y nos iremos nosotros,
pero siempre quedará
en el surco, la semilla
que sembremos y será
gigantesco árbol un día,
que, impasible, afrontará
los ramalazos del viento,
vendaval. fasirdel
La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va;
y tras Pascuas vienen Pascual

unas vienen y otras vaa—gE
en continua y ascendenM'

rotación universal.
Y si nosotros nos vamos
y no volveremos más,
¡qué importa que nos vaganiot
si es eterno el Ideal,

o igis dc[ domingo

COPLA S D-L DOMI N G O
SALUDO AL AÑO
Salud, nuevo año.
¡Que vengas .sin daño
rlcl mundo,al alud!
Al salir, del huevo
a darle me atrevo
un hurra, ¡Año nuevo,
salud!

Que traigan tus días
francas alegrias
y. ambiente cordial,
y que audaz te lances
a nuevos 'avances
y el título alcances
de año liberal.
Que en el mundo avieso

se inzpdnga el progreso
y reine el amor,
y que en lasnaciones
se extingan 'los_ sones
de roncos cañones
y rl bélico ardor.
Que impere en España,
con Lerroux o-Azaña
franco bienestar,
y que en esta fecha
eer,-la derecha,
azmsatisf echa,
y calle la "star".
Que lo que esté inerte
se avive y despierte
con ritmo viril;
y surja en buen hora
(a'-ver si es ahora)
de Orense a Zamora
el ferrocarril.

Que la autonomía
gocemos un día
feliz y auroral,
como en Cataluña,
nadie gruñayque

viendo a La Coruña
hecha capital,

Que no haya parados,
ni hombres explotados,
ni cruel opresión;
que a aquel que trabaje
el hambre no ultraje,
y que el que se "raje"
sufra privación.
Que jire a la izquierda
del mundo la cuerda,
y aumente, tenaz,
la noble corriente,
y naciente, débil
que siembra simiente
de amor y de paz.
Este es mi alegato
al año novato,
al son del laúd.
¡Salud, año nuevo,
gallardo mancebo
que hog sales del huevo!
¡Salud!
CESAR

La salvación de España
exige muchos hombnt;s como
[ Azaíia.
No son estos momentos
de emplastos y de ungüentos;
el mal del cuerpo hispano
reclama hoy los alientos
del hábil cirujano
que con segura mano
haga la operación
precisa para ¡el bien de la
[Nación.
Tomperanzentos jatos,
—Alcalá, Miguel !flamea, De los
[Ricsson para las edades
len. que las libertades
no sufren riesgo alguno;
pero es inoportuno
anclar con pasos quedos,
escrúpulos y mij.dos
cuando claro se ve
que el pueblo está de ple
y pide obra. inmediata,
rápida ejecución
y. en fin, hombres ,de acción,
que no nos den la' lata
y tengan para .todo. solución,
Con cut:izuziu en cada ministerio,
ira la cosa en serio.
Ilzana es, hecho aposta,
el cirujano qué peala Costa...
Visión inteligente,
nnanu firme y Segura,
mete el hierro cazzc43nte
en la carne doliente
y quema, ¡pero cura!
tss el hombre modesto
que sabe honrar el puesto
y marcha hacia adelante
comprendiendo la urgencia del
[instante,
y enérgico trabaja, :
y carta y. raja y taja,
la carne dolorida
ii luego cose y faja
y salva cosí `una vida,
en vez de' entreteners13 con em[plastos
— dilaciones y gastos—,
engañando' al cliente
hasta que, al fin reviente
por no haberlo operado
cuando estaba indicado,
con franca dj.ezsión ;
'cual pide que la operen la Na.
- [ción.
Con 'hombres -como Azaña,
-que llegan a la.,entraña
de los grandes protitetrcás,
ha de. salva-se España,
y no con las pasnemas
del que la frente' humilla
i pare verlo que dije - el Alcubilla,
y a!! precepto .legal
obediente' y leal,
consiente; en que 'se hunda el
[firmamento
para no quebrantar un Regla[mento.
Azaña está en lo justo.
Con otro ast"en• Justicia
y otro en Gobernación...
¡Qué gusto!
;Qué delicia!
;Qué bien se haría la revoluón!
Reáolución discreta,
impresa en la Gaceta,
jurídica, encauzada,•
sin sang°e y barricada.
Esa. revolucidn
que está pidiendo a ' gritos la
[tNíaicl6n.
Con hombres como' Azaña,
pronto .se arregla España.
¡vengan otros como él ,.
que no cojan la pluma con papel,
y que ante el. cuerpo hispano
,no les tiemble en la mano
el tajador acero.
¡La hora es de cirujano
y no de curandero!!
.

COPLAS DE NOCHEBUENA
La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
(Cantar popular)
N,,s h.en7r,s, nos iremos...
Todo en el inundo se va;
tan sólo queda y pervive
la antorcha del Ideal,
que de una en otra mano
siempre se transmitirá.
encendida y luminosa,
irradiando claridad...

La Nochebuena se viene,
se marcha la Navidad,
y nosotros nos iremos
--también hay quien no se va
Unos marchan y otros quedan,
mientras se pueden quedar;
pero al fin emigran todos
de este mundo. Es'ley fatal.
Todos se van, mas persiste
la
antorcha del Ideal
pasando de mano en enano,
(le una edad en otra edad,
desflecada por los vientos,
batida del vendaval,
abalic` ndose un instante
para volver a brillar
cada vez con brillo nuevo,
espndida e inmortal.
ha Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va...
,Fiesta que evoca el humilde
(malició 'en un portal,
de ,Aquel que vino a la- tierra
cr predicar libertad'
y murió crucificado,
en tanto que Barrabás
era absuelto en plebiscito
Por el clamor popular!
;Ingrata historia, que luego
se ha repetido quizás,
pues siempre es una y la misma
la picara humanidad!

La Nochebuena se viene,
Si' va
/1 Ibis iremos nosotros,
„)ero siempre quedará
en el surco la semilla
que sembremos y será
gigantesco árbol un dia,
que, impasible, afrontará
las ramalazos del viento,
las iras del vendaval.
!a Nochebuena

La Nochebuena se viene,
c,chebuena se va;
raer-, si hoy nos hacen la Pascua
^1cún
dia llegará
que la Pascua sea nuestra,
:;cl'( de la Libertad!
ir.

rnsoiros nos vamos

y 170 r , Iverevtos más,
;qué

importa que nos vayamos
si es eterno el Ideal!

AL SON DE LAS CONCHAS

V ILL AN CICOS
Por Belén pregunté anoche
a un amable guardia urbano,
aludiendo al Nacimiento
que en Garás han instalado.
Carrasclás, el Belén—me dijocarrasclás, según creo yo,
carrasclás, ha sido en Santiago ,
carrasclás, pero ya acabó.

AL SON DE LAS CONCHAS
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VILLA N CICOS

Es costumbre en estos días
que cante unos villancicos,
y para no quebrantarla
cojo el guitarro y principio.
Carrasclás, con mucho cuidado,

A Belén van "los tres Magas;
guiados por una estrella,
y al Parlamento van otros
por una .y por otra acera.
Carrasclás, pero mucho de ellos,
carrasclás, al llegar allí,
carrasclás, en viendo el pesebre,
carrasclás, no quieren salir.

carrasclás, lo habré de afinar,
carrasclás que el censor escucha,
carrasclás, carrasclás, carrasclás.

A un radical socialista
anoche pregunté yo:
¿Es usted de dfarcelino
o de Don Félix Gordón?
Carrasclês—me dijo—estos días,
carrasclás, de la Navidad,
carrasclás, estoy con Botella,
carrasclás, carrasclás, carrasclás

Carrasclás, vaga una engañifa,
carrasclás, ya no juego más,
carrasclás, hasta el Ano Nuevo,
carrasclás, carrasclás, carrasclás.

El premio de Loteria
que nos ha caído ahora,
dicen que está repartido
casi todo entre chambonas.
Carrasclás, y en las elecciones„
carrasclás, también les tocó,
carrasclás, los premios mayores,
carrasclás, a mucho chambón.
Ayer tarde un forastero
a un guardia le preguntó
si algún Belén importante
había en la población.
Carrasclás, y el amable urbano,
carrasclás, sin titubear,
carrasclás, lo llevó del brazo,
carrasclás, a la Patronal.
Con el frío de estos días
se advierte en la población
un propósito evidente
de que entremos en reacción.
Carrasclás, pero es peligroso,
carraschis, tanto reaccionar,
carrasclás, pues si cambia el
[tiempo,
carrasclás, carrasclás, carrasclás
Llegó por fin al Gobierno
el partido radical,,
rl el rico turrón de yema,
Terronx lo repartirá.
Carraselás, y a los socialistas,
carrasclás. en esta ocasión,
carrasclás, les toca el guirlache,
carrasclás, de la oposición.
f ESAR

El presupuestó de Guerra
que
ha aprobado el Parlamento
consigna muchos millones
para moderno armamento.
Carrasclás, mucho de boquilla,
carrasclás, mucho hablar de paz,
carrasclás, y llegado el` caso,
¡Corrasclás, carrasclás, corrasraids!

Esta vez la Lotería
se portó cochinamente,
pues ni un solo premio grande
nos ha mandado la suerte.

C.

En estos días de invierno
suelnpordma
las almendras de Alcalá
q las mantas de Zamora.
Carrasclás, si te toma el frío,
carrasclás, te lo quitarás,
carrasclás con unas fricciones,
carrasclás, carrasclás, carrasclás.i^
A Belén van los pastores

fi

por una estrella guiados
a postrarse ante el Dios Niño
en el pesebre acostado.
Carrasclás, ano lleva leche,

carslá,otevmi
n
carrasclás, y otro una merluza,
carrasclás, de muy buena ley.
e

p
1S
En el ano que ahora acaba
n
se registraron revueltas
en el Brasil, la Argentina,
L
en Chile y en Venezuela.
n
Carrasclás, y viendo a las hijas, a
carrasclás, en la danza andar, r
carrasclás, pues también la ma
[dre. r;
earrasclás, carrasclás, carrasclás. q
n

Y basta de escribir coplas
y de cantar villancicos,
que esta noche es Noche Buena
y ya son' las nueve y pico.
Carrasclás, que en el año en[trance,
carrasclás, podamos cantar,
carrasclás, con salud y suerte..:
carrasclás, carrasclás, carrasclás.
CESAR

VISADO POR LA
CENSURA

La noche de Nochebuena,
entre. "una mula y un buey,
vino al mundo Jesucristo
a "traer la nueva leg..
Carrasclás, en la misma forma,
carrasclás, err los tiempos de hoy,
carrasclás, nació el Estatuto,
carrasclás, que trajo Rajo y.
La Lotería ha tenido
muy buen sentido este año,
al derramar sus •caricias
sobre, el pueblo de Betanzos.
Carrasclás, lo que temo ahora,
carrasclás. es qué esto quizás,
carrasclás, influya en los grelos,

¡Carrasclás, carrasclás, cc,rras[clás!

En la calle de la Torre
han comenzado las obras
y aprovecha el contratista

el asfalto que le sobra.
Carrasclás, pues según me han
[dicho,
carrasclás, se encuentra en el

[plan,
carrasclás, de venderlo en cajas,
carrasclás, para mazapán.
En los debates pasados
.Cobra van>t al, dad.

mi amigo Electo Carbalto

fué quien luchó como un "as".
Carraschís. bien por Culleredo,
carrasclás, cuyo regidor,
carrasclás, siempre da ta hora,
carrasclás, como un buen reloj.
Con mi compañero Blanco
fui a ver ese Nacimiento
que. hay en Garás y que Irene
figuras de movimiento.
Carraselás, y viendo el pesebre,
carrasclás,. en que el, niño está,
carrasclás, echamos de menos,
carrasclás, a algún animal.
Así correo el rey Hervaes
mató chicos a _sablazos,
Don Fernando de los ttíos
los mata "a bachillerato".
Carrasclds, con ese plan nuevo,
carrasclás," que •se publicó,
carrasclás, Herodes resulta,
carrasclás, un benefactor.
Y basta de inventar coplas
y de escribir villancicos,

porque empiezo a fatigarme
y son ya las nueve y pico.
Carrasclás lectores amados,
carrasclás, me voy a cenar,
carrasclás, feliz Nochebuena,
¡Carrasclás, carrasclás, corras
[cías!
CESAR

A l son de las c o nc has
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La ,111.9rcfa_ (Liosa Fortuna

esta vez nos ha partido
y dió en cambio•diez mhllones
para: la ciudad de "Vigo.
Carrasclás, para estar. contenta, carraselcis, le sobra razón
carrasclás,-¡vaya carzníeonator
carrasclás, el que nos qanó!

^\^

,

Da gusto ver el Mercado
lan copioso o, y bien surtido
con animales de pluma
árrogantes y lucidos.
Car3.asclás, ve, lecior, a verlos,
carrasclás, y' te pasmarás
carrasclás,' de tantos capones
sCarrasctás, ca°rasclás, car•rasclásf

.A Belén van los pastores
por una estrella guiados
a postrarse ante el Dios Niño
en un pesebre acostado.
Carrasclás, zu zo lleva leche,
carrasclás, otro lleva miel,
carrasclás, otro una "merluza"
carrasclás, de muy buena ley.
"

Son tantas las peticiones
'en fecha tan señalada
que a fuerza dudar propinas
se queda uno hecho la Pascua.

Carrasclás, de estas demasías,
carrasclás, en evitación,
carrasclás, para el próximo año,
carrasclás, me anticipo yo.; ' .
La sociedad de - barberos
se divide en opiniones
en cuanto al tanto por ciento
del peinado a la'"garçonne".
Cãrrasclás, estas divergencias,
carresclás, nadie negará,.
carrasclás, que son peliagudas
'carrasclás, carrasclás, earrasetás."
Tan severa es la censura
con mis inocentes versas
que seis uocho villancicos :
se quedan en el tintero.
Carrasclás, lo que me autoriza,
carrasclás, el "censor' cruel,
carrasclás, no vale la pena
carruseles, el gastar papel.
Y basta de escribir coplas
y de inventar villancicos,
que ya le oi- dar las nueve
al reloj del Municipio.
Carrasclás, ha llegado al cabo
carrasclás, la hora de cenar.
carrasclás, hago punto y firmo,
carrasclás, carrasclás, carraselás.

CÉSAR.twww~Rammtst ,
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La Lotería este año
defraudé a los jugadores,
pues se han ido a la reserva
bastantes premios mayores.
';arrasclás, z; la gente dice,
carrasclás, sin razón- quizás,
earrasclás. que hizo trampa s .
[Araña, d

carrasclás, carrasclás, carras-

[clás• n

Los villancicos de este año
tienen un eco marcial
y el turrón del presupuesto
Marte lo repartirá.
Carrasclás, los hombres civiles,
carrasclás, sólo alcanzarán;
earrasetás, unas peladillas;
carrasclás, earrasetás, carrasca:.
El color de las camisas
llegó a ser un distintivo,
la del liberal es blanca
y es ntil ra la del fascismo.
Carrasclás, de _hoy en adelante,
razón de más, carselá,'hy
carrasclás, en decirle a un sucio,
carrasclás, qué fascista estás.

La ocasión la pinta calar,
acierto,
t esto es sin duda unocasiones
P ues ros =nornwres ui
son también Calvos... Sotelos.
Carrasclás, que aun siendo maari
carrasclás, por la Navidad,

carrasclás, ante el aguinaldo...
¡Carrasclás, carrasclás, corrascls-s
La situación mejicana,
es de un peligro tremendo,
porque las tropas rebeldes,
quieren tirar al Gobierno.
Carrasclás; y lo peor de lodo,
carrasclás, es que oí decir
que ya han tomado Jalapa,
carrasclás, ¡lo qué va 'a ocurrir!
Dicen que los albaneses,
piensan _hacer rey de Albania;
peor falta de pretendientes
a un yanqui de mucha pasta.
Carrasclás, y echan en 'olvido,
carrasclás, tan ingratos son,
carraselás, a Agustín Delgado,
que fué - quien los inventó. -.
El hidroplano de Orle,
realizó mil proezas
llevando gente a la altura;
casi, de las subsistencias.
Gorraielás g algunos decían,
carrascicis, durante et descenso
carrasclás, ¡ay, mis siete duros,
que se Izan- marchado en un 1-1.11 , !
Pérez Lugin y Linares
obtuvieron con "Carrito""
ante el público de Lara
un éxito merecido.
Carrasclás, y según noticias,
carrasclás, fué tal la ovación,
carrasclás: -que-hasta se asegura,
¡que la han oído los dos!
Esta vez la Loleria
fué con nostros cruel,
pules aunque jugarnos fuerte,
sólo nos tocó perder.
Carrasclás, ante el desengauiõ;
carraselás, ya no juego nnás,
carrasclás... hasta el Año Nuevo
carrasclás, carrasclás, carrasclás.
Termino estos villancicos

Del reparto de turrones
en estas fiestas pascuales,
quedaron excluidos
Lerroux y los radicales.
Carrasclás y don Alejandro,
arrasclás, tiene la impresión,
carrasclás, de que el año en[ tran t e,
carrasclás, de Cl será el turrón.
Gracias a las vacaciones
que ha concedido el Congreso
tendrá nuestra minoría
unos días de silencio.

Carrasclás, cuando pase Pascua,
carrasclás, volverá a actuar,
•arrasclás, con el mismo empuje
carrasclás, carrasclás, careas[clás.
Hace justamente un año
que los hombres del Gobierno
pasaron las Navidades
'
metidos en la Modelo.
Carrasclás, y aunque allí tu[vieron
carrasclás, cena y' buen humor,
carrasclás, dicen .que este año,
carrasclás, lo tendrán mejor.

At. pavifnentar 'las calles
obtendrán los contratistas,
si exprimen algb er: meolto
posibles_ economías.
pues si sobra asfalto;
carrasclás, se la venderán,
carrasclás, a los turroneros,
carrasclás; para mazapán.
Como aprieta mucho el frio
no es , difícil, encontrar
elementos disconformes
que tratan de reaccionar. •
Carrasclás, conviene que tengan
carrasclás, más ponderación,
carrasclás, porque es peligrosa,
carrasclás, tanta reacción.
Y aquí hago punto y termino,
que para música basta,
deseándoles "a todos
que tengan felices Pascuas.
Carrasclás, 'las' diez han sonado,
carrasclás, no trabajo más,
carrasclás, salud U pesetas,
carrasclás, carrasclás, Garras[clás.
CESAR

itILLANCICOS

Soto del futbol se habita
y sólo el futbol impera,
sólo el futbol preocupa
actualmente en nuestra tierra,
Carrasclás, y mientras el pueblo,
carrasclás, se entrega al futbol,
carrasclás, alguien se aprovecha,
carrasclás, y le mete got.

Al son tie las t ® ci ^^s
A muchos pobres mortales
estos citas reos trajeron
a manera de aguinaldo,
la cédula con apremio.
Carrasclas, que es tan obsequiosa.
carasclás, la Diputación.
carrasclás, que en tiempo d, Pascuas,
carrasclás, nos manda el turrón.

currasctttr,-tanto reaccionar,
carrasclás, pues si cambia cl ti='mpo,
carrasclás, carrasclás, carro rtw,,
Entre tos muchos lectores
qae nos Leen con (micción,
el ratas asiduo y constante
de todos, es el censor.
Carrasclás,,y reconocido,
carrasclás; a su asiduidad,
carrasclás, le deseo felices
las Fascuas de Navidad.

El descanso de la Prensa
ha vuelto a ser discutido,
pues quieren que los diarios
se redacten en domingo.
Carrasclds, para lo que deja,
carrasclás, et censor pasar,
carrasclás, con seis días sobra,
.carrasclás, carrasclás, carrasclás.

Esta vez, la Lotería
se portó muy feamente,
pues ni un solo premia prende
nos ha enviado La suerte.
Carrasclós, ¡vaya una engañifa!
Carrasclas, ya no juego mas,
carrasclás... hasta el- Año Nuevo,
eatrrasclás, carrasclás, carrasclás.

Y basta, señores mios
pues me las voy a "pulir",
que esta noche es Nochebuena
y no' es ri.oche'ar dera.Ir.
Carrasclds, sirte las . nueve en pauto,
carrasclás, la "hora de cenar,
carrasclás, ustedes perdonen,
carrasclás, carrasclás, carrasclás.

Como el ambiente está fresco,
se advierte en la población
que tratan muchas personar
de entrar en franca reaccien.
Carrasclás, pero es peligrosa.
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COPLAS DEL DOMINGO
FIESTA DEL TRABAJO
Fiesta dcl Trabajo.
Fecha señalada.
(También yo me rajo
en esta jornada.)
;Trabajo afanoso!
;Trabajo creador!
(No siendo el reposo
no hay cosa mejor.)
¡Feliz quien trabaja
guiando el arado!
le aventaja (Sólo
eï que está sentado.)

Feliz quien el pico
hinca en la cantera.
(Pero el nuevo rico
también le supera.)
Feliz el que, mansa,
baja la cerviz.
(Pero el que descansa
es aun más feliz.)

FUTBOL

Hoy el Deportivo y Celta,
los dos ases de esta vuelta,

Con buen tiempo o con te –oi a
'con lluvia, cierzo o helada ,
caiga nieve o caiga pez,
en el campo chilla y ruge
gente que en cosas de empuj e
se está callada tal vez.

Rindo mi jornada
valerosamente,
pero a mi me agrada
el dolce far niente.

Hombres que ven impasible*
ciertas cosas, e insensibles
se emplazan donde hace sed,
hoy se apasionan y gritan,
juran y se desgañitan
por un pleito de futbol.

Y cuando despliego
gran actividad
es — go no lo niego_
por necesidad.
Por triste destino
cumplo mi deber;

Juicios apasionados,
pareceres encontrados...

porque ese es mi sino,

¡porque hay que comer!

¡Me* place a mi es belén!
Yo apruebo esa escandalera,
pero ¡caray!, ¿por "gr_e`fuera

Mucha de esa gente
que el trabajo adora
es, exactamente,
la que no labora,

no se enardecen también?
No me opongo . a ese entes_
popular, pero me pasmo
de' ese vigor pasional,
que adopta formas extremas

la que se pasea,
y todo su anhelo
pone en la tarea

del mes y el charnela.

y;calla ante los; problemas
de carácter general.

Mas yo, que laboro

inclusn el . domingo,
digõ a los del coro:
Señores: distingo.'

Es la fiebre y es la moé z.
Hoy' por hoy, España toda
pendiente del • balompié,
con energía infinita
discute ,pelea, grita
y tal y que sé yo qué.

Drabajar lo justo
cosas de agrado,
y'en
puede que dé gusto
si está bien pagado.

Arañar la mina,

pintar las paredes,
ir a la cabina...
¡eso, para ustedes!

Mas no creais que esa rr[asã
que hoy la discreción rebasa
és jan núcleo heroico, izo...;
porque de allí al poco rato,
sin protesta ni alegato
le soplan el campeonató
que en otro tiempo! ganó.

Del trabajo me hizo
una oda exaltada
un"rico castizo
que no da pancada.
.

En tono severo,
con gesto pausado,

el rico altanero
me dijo engolado:

"Feliz quien labora

con zapa o con pico,
y no yo, que ahora,
soy un pobre rico.

Feliz quien, modesto,
lucha en su negocio
p no deja puesto
ni al tedio ni al ocio..
Le escuché, y muy fino,
por contestación,
dije, como el chino:
¡Pues cambia... guasón!

CESAR

EL TEMA L3.EI. DIA
Sólo el fz:-it-r,l interesa,
Raa l a calle y en la mesa,

lucharán con franco ardor,
y ante ese encuentro inminente
la atención está pendiente
de lo que pase en Riazor.

Al trabajo augusto
rindo mi oblación;
pero no por gusto...
¡Por obligación!
Con falsa alegria
trabajo la mar,
pensando en el día
de no trabajar.

e;
zl

lam

el bar y en el. café,
cl asunto traaseeadenle
que horr apasiona a la gente
es este "del balompié.
en

Los problemas nacionales
son triquiñuelas 'riuiales,
la ciczzcion i'tápnr!5cíe
d e (Rifen la iaelle hace 2. 010
c n':Jr,f¡Í'.ictrl al cam ,Flev;:Qli)
fr ico balan.
<!L anciano,. el ,z,r;,lo •„
el menestral, - el hortera,
el obrero, el mercader,
sólo se. ,ocupan ahora
en comentar a Zamora,,
a Piara jy a Sarriiier.
^yac el

pul' s 11'0.7:

anE?c

momento emocieno.tate:'
;Quién se ocupa en ,cosa
Pero: ¡acece el "hepor,:i, a"
3° yra :nnc2nos maltea)
de ,c 1 °ió2í eriaf% U.ir, :
ta

aleo ta
aI:onso aleniaaor,, .
i la ricuic se asi. itltí
e ^ 'o :as que escrita
.n:ec._=ro cranable •
-

;

ice fiebre- y es

Por lio y, Ls
el ft'if liol `cé, in
pues siempre i:^^^^ac etr¡air:rt
. ,.ectra a.rfa' quc_-:r:n
s;
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se
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Copias fiel doinfingo
PAJAROS DE LUJO
Comenta bulliciosa la "afición"
por bares y cales y en tonos vario*,
to de la auquisicion
tie an ¡gap() ae canarios
_linfa esta población.

-

Se llaman- Andrés Pérez, José Guerra,
- il ilario y "Hala Pata"
-g son del balompié la flor y nata.

zawas aeg agnai08ge
AL S 1:ADI TTM

Un sueldo piz pite al mes se les arrima
y se ¿es paga encima
cu buen tanto de entrada,
et Haber y la prima
€y ojalá que no sea la prirriada)
d.per qué excesos
nos cuestan tantos pesos?
d:U'antan el canto llano
o son canarios flauta o son de esos
que cur=tan en la mano?

Habrá une ir al pitelido.,esta larde.
La cosa está que arde,
pues en segunda vuelta
harán hoy un alarde
de su pujanza, "Deportivo" y " Celta".
Un público vehemente, enardecido,
irá allí decidido
a discutir los lances-del balón,
poniendo comentarios de pasión
a las mil incidencias del partido=

diversas araneras
comentará las faltas de .Lloveras
y por si es o no justa una "penal",
gritarán los voceras
moviendo un plebiscito general.
Pe

Cuando avance çl equipo favorilo,
con placer infinito
'sus Pnnuderios le darán alientas'
unidos en - un grito
•
y' levantados sobre 'sus - asientos.
";Arriba, "Deportivo"! ¡líala; lta•I rnortl"
clamarán los de aqui con emoción
e igual fuerza emotiva
los vigueses pondrán _en su pregón.
"¡Arriba, - Polo o bien "Celtiña", arrilba!"
En -pateo, en silla, en grada,
la gente, -entusiasmada,

dirá por un instante
la impresión acabada
de an pueblo palpitante.

¡Qué indómita energía.
Lectores, ¿quién diría
que al salir de la fiesta
se acaba toda aquella gallardía
y se extingue el aliento de protesta?
Nadie, en verdad, tal cosa supondría,
y no obstante es así. Quien desafía •
en' él campe a las nubes, Bregó calla,
y todo aquel calor es nieve fría.
y todo el cntsisiasmo faramalla
Caballeros': cl'engamos rcórnpostura;
discutamos de fútbol coñ :éordura;
vayamos esta tãï'de '
al Stadium en buena .texitui'a
sin hacer vano alarde

de fuerza pulmonar,
sin reñir ni gritar
ní poner tanto fuego

Son pájaros de lujo; pero aterra
lo que por ellos hag que dar en 'plata.

CONTRASTE
Hoy, el Deportivo y Celta
'dirimen: en cual t s vu,la
cuál de los dos es nz•djor,
y ante ese encuentro inminente
la afición está pendiente,
de lo que pase en Riazor.

¿En qué estriba o consiste
que sit viaje reviste
en lo local ton" amplías proporciones,
y les dan tanto alpiste
y tantos cafícimones?

Con buen tiempo o con trenad
con lluvia,'cierzo o helada,.
caiga nieve o caiga pez,
:en el campo chilla o ruge
gente que en cesas de empaje
' se está callada tal' vez.

¿Tienen bellos platales amarillos
y es su canto canoro
armonioso tesoro?
Q.Son canarios, cordones o pardillos...?
Yo, lectores, lo ignoro,
sólo se que los traen a peso de oro.

Hombres que ven impasibles
los sucesos ostensibles
del Stãdium. espáñól,
hoy se apasionan y gritan,
juran y se desgañitan
por un pleito de fútbol.

Ouiero creer que son buenos cantores
ove cantarán mini ¡den y harán primores,
sin falsete ni maula,

`

pues si no fuera así, caros "lectores,
p,a qué ltabrrlossacado de la ¡aula?

Juicios apasionados,
pareceres encontrados,
tumultuoso belén...
`Yo, apruebo esa escandalera;
pero ,'caray! ¿por qué fuera
no se enardecen también?

A ver: que ebran el pico...
"Corita, cbiüuito, rico"
--dicete el ama al colocarlo el sol---4
(Canta, ry te r.rati-`ieo
si te apuntas un rol).

• En el campo, chillería,
i infernal algarabía,
y en cualquier otra ocasión,
de sus arrestos, con mengua,
¿en dónde está tarda lengua?..,
pues... ;se la comió -un ratón! j

Ya veremos u ver que trinos lanzan

e los rayos T ebeos,
,

orne toles ePcepuuero

y como dan rtumen,-o a los tanteos.

Oiremos como trinan,
como "r2- tetan" y combinan

El mismo airado gentío
que allí dentro forma un lío
discutiendo una penal,
se hace sordo-mudo 'y ciego
viendo otras jugadas luego
en el fútbol -nacïcnal,

veremos
ícc

r. c rn n ,.,i: ,n,. -'o$

noiarïtns ennnrioo
ue casi nos arruinan.
q
e

Para lograr cine ` flata Pata" y Guerra
e T,='^rice y Pérez venoorr. a cs'a° tierra
cuu c rlos iodo el mando su .caudal

No creáis : que aquella masa
'que los límites rebasa,
es un núcleo heroico, nob..
porque de allí al poco rato,
sin protesta ni alegato,
le "soplan" el, campeonato
que de otro tiempo heredó.
CÉSAR.
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Y
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ea1:*ia an per,,'.
ni s!"uirra'zo ua perra

ci se tratase de algo intelectual...?`
Pero no

ato,

filosofía..<

Olgamos cómo pía
(se gramo de fFetos.
IPor t;u precio poflrl a

^:.ys n,-,can. 4.Ei0 .O,C4JA4i^30á^c^.^^r'^^=

en lo que sólo es juego
y como juego, al fin, se iza dc'.tomitn
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Coritos son.-bastante,

CUSAR.
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it no eQ ario a rpi r"n esl'a?2Y:4;
ner.o foe aso ,'!iTera,
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caro es to dcha.
' ea todo por D?os!
Con esa misma " y'cosf
^

se compra... JrYtiF roo fletar!
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C op las del domingo

Coplas del do mi n g o

^IOxA OFTGI:i.i:

CAMBIO DE HORA

Lector: mi musa deplotia
sujetarse a lo oficial
rn esto del cambio de hora,
que implica una "seductora'
ficción o broma estival.

La ficticia hora de estío
"depuesta, por fin, se ve,
y es que todo, lector mio,
todo torna a lo que ftté

Porque al fin ¿qué se reãñedia
con decir que es la una y media,
si en el cielo se conoce
que el sol su marcha promedia
y no son más que las doce?

Es inútil, es en vano,
señalar para el verano
un horario de ficción.
¡Si al fin vuelve la Nación
^a imponer nu meridiano!

HORA NUEVA

mida es vaivén eterno,
a esta aqui la Eso^ro de in
m oje
y la de verano, ¡al cuerno!!
í

de'¿A qué ese gracioso alarde

que al declinar la tarde
el reloj marque las diez,
si aún hacia el poniente arde
del sol la rojiza tez?
¿A . qué ese estéril anhelo

ïi

Pare-cid eternizada
f é anoche desbancada
no somos nada!

de encubrir la realidad,
fomentando así el recelo?
¡Si basta mirar al cielo
para saber la verdad!

!Ti que se crea Más seguro
en estos tiempos de apuro,
n o apresto por r-"I un duro,

¿A qué :empeñarse en decif
fique. ya.es"noche,. oficialmente,
si en el cielo de zafir
e' sol claro y :esplendente s
estcunos viendo. lucir?

ert aqttestas edades
a.7c-2ida7l de: vanidades.

Grandezas y poíes?•ru =cs"

,Para qué cambiar, lectora,
una y otra vez la hora
en el reloj español?
¡Si al fin y al cabo la aurora
sale cuando quiere cl son.
¡Si al ver ese discrepar
que hay entre la hora solar.

;l la oficial, los mortales
se acostumbran a dudar
de las horas oficiales!

t 1, 12 1,

^taaz "

IZvZ<lï=.t7
a'a de Vera,2o,

Consides'cario . conviene:
nada eterno se sostiene,
tras de uaca hora otra viene.
Cambio, variación, aaia.da_azs€,

tal es, según se me alcanza,
7a vida.., ;Siga la danza!

Al contrario, aldarle 'cuerda,
porque su ritmo no pierda,

armónico con mi fé,
un poco más a la izquierda

Siga ta danza, lectoa'„
tras ira hora de rigor
Se avecina otra mejor.
Otra mejor q u e a t ¿la seca
élez;aocrá'ica, europea,
lt, en (in, como se desea,

Y si mi hora pérsõnal!

Nuestro, designio ;atar
es medir por la hora actual
las jornadas del camino.
¡Sobre el reloj oficial,
esta' el reloj del Destino!

No basta, no, variar

Entre tinto Pega, yo,
pues q ue la hora varió
pondré en hora mi " a^°1+5"..
l' porque el ro-taiu;,c, no pat ;°,i'r^
nic ".rejo" con la !zoca actuale
hoy te dus'é, al fiarte - r.rr'-a,
una vuelta . hacia la i z qtaiEi'dta
q ue es el mandato r:fIeic1.

dise epa de la oficial,
inull será decir
mi hora no es la Lora acta—al

adelante!

el reloj para amoldar
a nueva vida a la gente,
pues sabe' que ha de tornar
la hora vieja nuevamente,

-

el horario inelinaré.

Volvamos, pues, a dar cuerda
al reloj siempre cambiante.
¿Quién de lo viejo se acuerda?
Una vuelta hacia la izquierda,

Y aunqué arreglemos por t¡era
el reloj, de la manera
más propicia y deseable,
mientras variamos la esfera
marcha el' sol inalterable.

(.at e

En ellas jamás creí yo
ÍJ no fuerzo "nunca, no,
del - minutero la flecha
ni empujo hacia la "dererha
el horario en mi retó.

Y aunque, con visión estrecha,
torzamos a la derecha
el minutero alterado,
al cabo llega una fecha
en que descuida lo andados

y

O :j

e.r .,rc

'Inútil cambiar la hora .
con adelanto o dernora
por estos o aquellos fines.
¡Al cabo sale la aurora
'sin consultar al Longiacs!

Hora vieja, hora ancestral.
Tras una ausencia estival
del reloj qt=e nos informa,
vuelve a ser la hora invernal
la fine rige corno norma.
fa el horario del estío,
ahora depuesto se ve,
y es que todo, lector mio,
todo ïarna a lo que fuá.
USAR

sino la del porvenir..
CtSAR.

,;,

C ® l a s d e l domo a
CONFLICTOS
Entre Bolivia y el Paraguay
una contienda dicen que hag,
J czmubo.s paises, según se cuenta,
piden la guerra dura y cruenta
[Caray, caray!
; ?t.c mundo esíc ;Nunca cscxrn,
De la europea .onfiagración
c;t los ares truena el cañón,
aun ayer vimos los campos yertos,
s de sanare, llenos cíe muertos,
arar se divisan poi• todos lados
--visión de al:gcs+ia--ios mutilados,
Aun vive el Iïccder ai1á en Holanda
su 1-;- jo, el Kronprinz, todavía anda
contando historias en los papeics,
ele aquellos tristes días crueles...
Aun cueva el eco 'célico, can
está reciente lo de i erditn
y los espantos u los horrores,
er las Irti3erias y ¡Cs dolores
aquella lucha sin compasión
el mundo olvida ya la lecci ü e!
ar,

tos! t

Coplas del domingo

COPLAS DEL DOMNGO

CAMBIO DE HORA

Da una vuelta al- minutero,
de tu extrapl&no o "caldera",
de oro, plata o vil metal...
'

Yo, por mi parte, no quiero
parchar con le hora oficial.
No, señor; yo no me alrev0
gastar bromas a Febo,
porque me parece en vano,
y me crispo y me sublevo
contra la hora de veran o.

li

De lo artificial se aleja
mi musa en airados tonos,
y tranquilamente deja
que marche por la hora vieja
el andan del viejo Granos.
onaprendo que es rtcces a
poner a tono el horario
con la vecina nación;
pero es a costa ¡canario!
de una tremenda ficeión.

íbamos ya con media lora
de adelanto, o algo más
por Grenrvich, dulce lectora;
con que..: da asna vuelta ahora
al reloj, y ¡11 verást
Surge a diario la tragedia,
pues cuando el dia promedia
—las doce, querida Inés—
pasa ya de la una y media
por el reloj coruñés.
Con arreglo a la mudanza,
cuando el ores de junio avanza„
carleo al reloj se confía,
las diez de la noche alcanzo
con pleno sol todavía.
Y viendo ese discrepar
'que hay entre el disco soba ,
yelLongis,mrta
se acostumbran a dudar
de las
oficiales.
Hoy, en fin, el minutero
alel extraplano o caldero,

hacia la derecha irá,
cue es norma en el nutaulo enteco
y hay que acatarla quizá.
--

Pero,_ por; nri parle, yo
n? o acato la_norma,.no;
y al darde at "Longines" cuerda
la haré pira: a la tzaefeeda,
¡,porque marido ere mi reled
CÉSAR.

LA CEDULA
Tengo el espíritu triste,
veo oscuro cuanto existe
y un pesimismo fatal
con negros crespones viste
mi musa dominical.
Aunque salga el sol radiante
I que con su brillo exultante
!la tierra de:luc.s' puebla,
seguiré de mal talante,
¡porque estoy echando niebla!
Sólo la nube cargada
y amenazante me agrada,
que no el cielo de zafir,
y si hubiese una tronada
empezaría a aplaudir.
Mi ánimo se encuentra esquivo;
ni me importa el Deportivo
ni el Madrid, del triunfo en pos,
y hallaría un lenitivo
en que perdiesen los dos.
¿Que- por qué tanta acidez?
Os lo diré de una vez,.
pues ya me hierve la médula.
que me han cobrado, ¡pardiez!
¡¡ocho duros por la cédula!!
¡Ocho duros! ¡Ocho soles!...
Rutilantes, españoles,
con su escudo y con su busto.
Ocho duros--¡caracoles!que el chinclarlos daba gusto.
Ciento sesenta reales
justo, exactos, cabales,
sepultados, ¡oh dolor!
en la caja de caudales.
del señor recaudador.
Ocho Amadeos que cambié
por un papelito que
mi identidad dilucida,
¡y he de llorarlos, a fe,
lo que me resta de vida!
Es una suma espantosa
que lo discreto rebosa.
y me produce quebranto.
¡Invertida en otra cosa
no lo sentiría tanto!
Pero en cédula gastada
es largueza inusitada,
se me antoja vano alarde.»
¡Si aun me sirviera de entrada
al partido de esta tarde!
Por esto, caro lector,
abuso de tu favor
contándote mis apuros....
¿Cómo he de tener humor
si me han volado ocho duros?
CESAR

Pronto el ¡eral qá o ne,gra se
iloy es Bolivia
la que tic ,rente
guapa t! valiente
ry jubilosa quiere la giZecra.
yítul rea, acaso. será otra sien a
r que insensata quiera luchar,
y así no 'hay modo dé terminar.
Y es que a pesar
de noes/dos ciencias y nuestros i
-

;sor-ras salvajes! 'iserrios salvajes!
ars

i se explico que el lector ve a
cíe la dura -r.s.o europea

clics pinitos de loch- que
cres-e Bolivia y el Parar uag,
las osos naciones, que, siendo !?erIcucuag,
se liciten tirria, se llenen garrees,
y que se en rentan con naltivez
tt arta a otra quiei c "mascar la r u etc.
Guerras, 'conflictos,, luchas, violencia...
j
loy ezt Bolivia, - mañana aquí.
¡Siempre' en los pueblos- gresca ' y pen .
[dezicia l
,Qué hemos de hacerle! ¡Suizos así!
,
Peco la sextraña- contradicción
de esta naçiente-guerra en agraz
es gtie si pide guerra asunción,
pues ¡también pide guerra-La Paz?'
?

BAC i$G
Perro! es pueblo de hombres ilustres;
allí nacieron Concha Arenal
y Pablo Iglesias y Canalejas,
Franca Bahamon'-le y muchos más.
Construyó grandes buques de guerra,
tto menos grandes buques de pez,

es patriota y es industrioso
limpio, ilustrado, sentimental.
- ton todo eso Ferrol vivía
algo olvidado de los demás
—olvido ; injusto, _ pues Ferrad vale,
¡,ale y- lo puede patentizar.
Mas surge el Hacine y todo cambia.
y ya la fama de la ciudad
cunde y,,circula y es proclamada,
de toda España sobre la haz,
más que por Pablo, más que por Franco,
por Canaletas y la Arenal
y por los ba7-cos y por las cosas
grandes que tiene y tal y cual.
El Racing vale por todas ellas
zy de seguro que habrá de dar

pronto más gloria,al solar patrio
que el Astillero y el Arsenal.
;CI hecho es cierto y hay que a_ec¡frwlo
copio se acata la realidad,
y como es cierto lo reconozca
y digo; Bacín j ¡ra, ra, ra, raí

37-9 A primera llora
voces destempladas,

¿HORA NUEVA?

pregones, bocinas,
jdianas y alborada.%

La horade verano
que seis meses seguidos
nos Lavo sometidos
a su dominación,
extingue su mandato,
porque nada es eterno,
y deja a la de invierno
su libre sucesión.

Más tarde celebran
''as Corporaciones
la Función del -Voto,
Cy no hay elecciones!)

Desde hace varios :mese*
se vino proclamando
el cambio, y preparando
la nueva hora ideal,
y atentos y expectantes
I gamos las miradas
en las flechas doradas
del reloj nacional.

v

En vez de ir a clase
se van a la Estrada
Emilio y Paquito.
(La gran novillada).

"Partiendo de esa base
y en esa inteligencia",
con calina y con paciencia
hubimos de sufrir,
pensando que la hora
que' en ' estío imperaba
dentro de sí llevaba
la hora del porvenir.

requiebra un señor

Pár eso a mi este 'cambio
me tiene sin cuidado,
y yo le doy de lado
como cosa trivial,
en espera de un día
sine die— —an.'di
en que 'el reloj varíe,
deunmoraicl.
CLSAR

Sube el pan y el auno,' .

suben fas chuletas.
¿Quién es aquí el guapo
que impone en libretas?,

En un barrio extremo
Pepa y la Dolores

se ponen perdidas.
(Batalla de flores).

Es la hora que ha regido
en años anteriores,
de invierno en los rigores
y que hoy quiso volver.
No es la hora del mañana
que se ha preconizado,
es la hora del pasado,
la hora de antes de ayer.

De nuestro bolsillo)
no queda ni el forro.;
ha vida encarece...
Fiesta del Ahorro!

.

Con 'atención segainots
el tardo movimiento,
el paso grave y lento,
calmoso del retó,
•
confiando en_ que al cabo
con una nueva aurora
vendría la nueva hora
que se nos anunció.

Y en las postrimerías.
de la hora de verano
vemos que ha sido en vano
nuestro anheloso afán,
porque la nueva hora,
que ata estival releva
y nos (lan_ ComÕ 'Miente
rs más vieja que Adán.

AHORRO

Plaza del pescado.
Play riña y hay gresca;
Acuden los guardias...
(Corrida goyesca).

..,

Completos los coches
La gente prensada
va sudando horrores.
(Excursión "a-Sada" ).

con frase galante...
(Fiesta de la Flor).
Soy tuya, Roberto
Soy tuyo, Teresa...
Seremos esposos...
(Solemne promesa).
Esto dará un cambio.
Tengo un vago indicio,
Algo se gestiona.
(Fuegos de artificio),

Ahorremos dinero
en nueastra alcancía,
¡Y la tripa horra!
Si te haces un traj6
el sueldo se borra.
Comer cuesta un ojo:
y así ¿quién ahorra?.
,Tiene triste gracia
decirle al ojdo
que ahorre caudales
a quien no ha comido s
¡Cómo está la vida!
—

clamamos a corro—

¡No hay cuartos que lleguen!

;

¡.FFiesta del Ahorro!,

Amante pareja
a rolas retoza
en grata penumbra..
(Cine en la Paltoza)..

Algunos prohombres
lucen viejas mañas
y hacen equilibrios,.,
(;Cucañas! ¡Cucañgsli
Otros atenuar
su declaración
Y guardan la ropa...

(Club de= natación).

soigo

¿Libretas de ahorro?,
'.¿A ver dónde están?
Eyraciasquetengamos_`
libretas de pan!

¡Vacía! ¡Vacía!

A una tobillera

Este rz:,`Rn -.°43

,

visado par

c.aSésAud'a m^m^ose^®^ms
wwa3r

-

Oye mi consejo,,.
querido lector,
si tienes dinero
gastarlo er mejor.
Acaso el que ahorra
penique a penique
asta acumulando
para el bolchevique.
Y ciando éste vengd
id el "parné" has gastadõ,
¡anda y que te quite,
N_rassin lo bailado!.. •

Coplas del domingo

3

UNA FIESTA
Pïesta del Ahorro
tan cacareada,
¡Cruel paradoja!
Sangrienta humorada!

pi s ; dei dando
'BASTA DE PIES
IESTAS
'

Es , una manIa
que _a chanza se _ presta,
. consagrar "un dia
apara 'cada fiesta:.
¡Qué simple, costumbre,
querido lector!
Yo estoy' que eçho lumbre:
contra ese furor!

En'nuestro bolsillo
no queda ni el forro.
Comer cuesta un pica.
¡Fiesta del Ahórro!

AliDEREM©S

-

Fiesta de la Raza.
Cerenonia "he"rníosa.
Soberbia la traza
de Id raza briosa
que ahora' celebramos
con' bombos y 'orgüestas...
¡Pero es que aquí estámos
siempre para fiestas! -

Tan solo a esta fiesta
podré serle fiel
ahorrando el espacio
y ahorrando cl papel.

La Fiesta del, Libró.
¡Mucho- me complace!
¡De -júbilo' vibro,
- pues nlc satis; ace
que al libro rindámog
carifio y espetes!
¡Pero aquí s'obramos
los analfabetos!

Y de esta manera, •

'

iesta del A?x-r: o!
Hoy eaesia uu cocido
a e ncrntïaad,
íesia del Ahorro.
•

'también,alcensor,

Ahorreros, ahorremos
-par métodos , varios...
Los ricos, dinero;
yo, los. comentarios.
Ahorremos esfuerzo,
cuartillas y úista,
y tinta, y molestias
el linotipista.

Hace mucho tiernito
que está ía alcarria
.on la tripa exhausta.
srVacía !

Prosigue en Marruecos
el cierno chorro
de sangre y dinero.
¡Fiesta del Ahorro!
Si te haces uun traje,
el sueldo se borra.
- Comer cilesta mi ojo.
¡A ver quién ahorra!

De rimar no tengo

ni pizca de gana.
,r 3endito el ahorro,

"

virtud ciudadana!)

Amigos seremos
'de acacias y tilos.
Cantemos al árbol
en varios- estilos.
llagamos la fiesta
cl árbol feliz,
If... cuando molesta,
¡fuera, de raíz!

¿Libretas de ahorro?
están?...¿Averdón
¡Gracisquewmo
libretas- de.•pan!

:Qué oportunidad!

en plan ahorrador,
le ahoyamos tarea

;Fiesta del Ahorro!
Es muy importante
aquí donde el chorro
del gasto es constante...
Mi bolso noy en día
no tiene ni el forro.
¡Qué hermosa teoría!
¡Fiesta del Ahorro!

¿Quién es aqui , et guapo
<»ze impone en libretas?

Despensa desierta,
estómago horro,
bostezos del hambre.

Asi, pues, ¡oh, ahorro!
sírveme de excusa.
¡Ahorremos trabajo
y tiempo a la masa!

¡Fiesta del Maestro!
Muy bien; sí, sciior...
Mis afectos muestro
aleducadcz,
eh su honor entcno
estrofas triunfales,
y después.,. le abono
ocho mil reales.

¡,Que hoy son estas coplas
mug breves quizás?...
tF esta del Ahorro!
id'o te digo más!
CÉSAR,

Que ahorre aquel pueblo
en donde se cenia;
pero ¿ahorrar. nosotros? .. •
¡pesada es la 'broma!
Tiene triste gracia
decirle al oído
que ahorre caudales
a quien no ha -comido.
¡Cómo esíá.la vida!
—clamamos a chorro—.
¡No hay cuartos que llegue:::
¡Fiesta del Ahoe ro!

La madre. Otro dia
que de moda está.
;Qué gran toutertal
No es verdad: mama. _
Mi musa protesto.
de tal desafuero.
a mí, esa fiesta
es ci alío entero!-

Oye mi consejo,
querido lector:
sÍ tienes. dinero,
gastarlo es mejor.

¡Fiesta del Trabajo!
La, estimo plausible,
pero "yro... me atajo
cuando me es posible.
Fiesta del Soldado,
Fiesta de la Flor,
Fiesta del pescado...
¡Basta ya, señor!

Acaso eI que ahor ro
penique a penique
está acumulando
para el bolchevique.

CÉSAR.
` 0cMAIWAVAIcra*ARANaw.^sot'aVocAltY:rc,b

L

Silbe el pan en precio,
saben las chuletas...

Quien mus y quien ascuas
vivimos al die!.
¡¡siesta del Ahorro!
¿Qué fina ironía!

'

1

De las nueras fiestas
í s!que, el engorro,
Día treinta y asno.
!Fiesta del Ahorro.

Y cuando Irte' venga,
el pcirné has gastado,
¡anda y que le quite
Lenta lo bailado!
C É SAR.

EL OTRO PARTIDO
d.,ri1.`iAtt

PALMITA,
A, %S
-6gulente carta — llega hasta ml mesa — d€ gracejo harta- -de razón
espesa. '= Como el hecho es eierto=y esti bien rimada=intcyra la inserto=y
no ajado nada:
"Oh, Sr. D. Cbsat poeta fecundo =
por todos los santos del celeste mundo,=ya que e Tribe versos, por cierto muy
bellos—que lo mismo lanzad suaves destellos, = qué le dan un palo, aunque .-disfrazado =, al más erudito como al más
pintado, = oh. Sr. D. Cesar, pulse hoy su
lira,=que ío mismo canta que ríe o suspira, _ para que se sepa lo que está pasando = y que injustamente se va tolerando.
Menguan las palomas de María Pita
porque se las comen a la caliandital = "Cuándo duerme en sombras
la noche callada - , suena un tiro seco
(léase pedrada), = se oye un aleteo de
triste agonía _ y... paloma en salsa para
el otro día. _ Hoy en muchos pueblos
se crían palomas '_ sin lene: por lema '=
"para que las comas". ^ ¿Vamos a ser
menos los de nuestra rosa = dejando que
siga la nocturna caza? - Suene su defensa en canto sonoro, = tjue seremos
muchos las que hagamos coro, = porque
se proteja con rotunda veda = a esas
avecillas de pluma de seda, "= ya que
entre nosotros sentaron sus reales."
Cuatro protectores €Ic los animalé,s

Juegan Deportivo y Celta,
y la pasión anda suelta
y el ánimo está en tensión.
Nuestro espíritu dormido,
hoy se siente sacudido
por la lucha del baló...

No mc opongo a ese entusiastnfá
del pueblo, pero me pasmo
de ese vigor pasional
que hoy toma formas extremo
y calla Ente los problemas
de la vida nacional.
Si esas gentes que, af anosas ,
van al campo presurosas
a ver jugar al futbol,

así ; en. to social un día
actuasen, cambiarla
el panorama español.

No' comprendo, francamente,
qué ésa multitud ferviente
que ño'cesa de gritar
, y que vibra - sin descanso,
sea el ïnisnio pueblo manso
tan sencillo de'pelar.
Bien está aplaudir a Oterri
y a Ramón González; pero
reservemos emoción
para ese match . importante
que se libra en el gigante
stadium de la, Nación.
.

.

Pongamos igual cuidado
en un partido empeñad
que
de futbol" o balompié
en la liza ciudadana,
pugna admirable en que gctrttt
quien peleó con más fe.
¡Vengan luchas ideales',
Las tendencias 'liberales
brillen' nuevamente al sol.
Hoy la cosa anda revuelta,
y mientras vemos al Celta,
hay quien, a la media vuelta,`
nos está tirando a gol.
G$SAlt

POSTAL
'Desde chico en maca pasos

• nnduziiste; y en lstpr:ã^;

nadie ,dejó (le saber
el pie de que cojeaba'.
Genio zl figura, al sepuic-o
lóbrego nos acompañan,
Eres el mismo de [..mp re,
siempre con das 1?
i nias_ tizas;,
Se hizo W?'+e/i',
ít_Í7
(7Ütei1 ni uf
(1 NOAIASTICA

Dia de San Miguel: Te felicito

con toda mi efusión.
•
Recibe entre otras rail, a voz en grito
mi felicitación.
Salud, gran D. Miguel, enhiesto roble
;
Pina•leduz,gysro
-,
linnph perfil pensamiento nobl,r.
recio en la ndt'ersidad, firme e»
,
Salud :, no pos dejes. Sin , ?ciruayds •
remeje nuestras almas desmayadas
con le honda ingnie/ud ale tris Ensayos
y•tus palabras Luidas copio espadas:"

Salud, bravo Quijote. Tu locura
nos. .sal e •a. toslos,.,adniir,ible fiasco,
del sentido .eonnúti ; y la_cvrdura,

li t_ ura:del Barbero y de Carrasco.
Ct

