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A CALA

TODO IGUAL
Ya marchó el año senil;
ya sucumbió el viejo chocha,
y ya le sucede el mil
novecientos veintiocho.

Cada vez hay más p•ebtigios
tibios. templados y frigios,
que llegan ;con buena mano
al campo republicano,

,

expertos en ensayar ,
lo de "llegar y llenar".

Por la forma en que aparece;ranca<mente, se diría
que es igual que el que fallece,
es decir, . un ave fría.

Copias dal

Y que después de explotar
a la situación pasada,
vienen la nueva a rondar
a ver si sacan tajada,
(que sí la habrán de sacar).

E TRdMBOTE
quiero un verso liviano

zd Bici., y Sin trucos ni falacias,

para estrechar la mano
de todos y decirles: "Muchas

y t

cías".

Quiero estrechar la mano, que bendigo,
de quien la tiende, franca y amistosa,

Alguno que miembro fue
de la "U. M." y de la U. P."

La mía doy primero, como prueba

Un ,año en que la ernocion"
por ningún lado distingo
!lSi será el tío poltrón,
yac hasta comienza en domingo!

como demostración de c aa ,- no lleva
pedal.
oculta la ignominia del S pe
A quien me d a su auno se la estrecho...
En la mía e' rencor ni el odio late.

Como el borracho del cuento,
a cada hecho consumado
pondremos este comento:
"Igual que el año pasado".

y.la del enemigo que, la oculta en_ la sombra cautelosa..

blasona en la etapa actual
de condición liberal,

de humildad liberal,

y exclamó: "¡Yo siempre fu i
más avanzado que Pi!"
Y tan repetido vi
este caso pintoresco,
que al +cabo me convencí
de que no hubo estío aquí
por causa de tanto fresco.

Limpio de malquerencia: está mi pecha;
pero es rudo y tenaz en el combate.
Ruda es también la pierna con que es-

cribo

La bandera tricolor
no esperaba tanto honor.
Quien desde ayer la tremola
no quiere entra- por la cola,
sino saltar con destreza
poniéndose a la cabeza.
Rechazo con entereza
la sospechosa invasión
que en estos días empieza.
Colocarse a la cabeza
es muy fuerte pretensión.
Mientras tanto los probados
se están quietos y callados.
■

Ven a los frigios venir
y les dejan dirigir.
cometiendo la memez
de no hacer guardar la vez.
Para gala y para prez
del, régimen popular,
oase quien deba pasar;
• ,cero... ¡mecachis en diez!,
cada cual en su lugar.'
Quien es antiguo en la liza
su lealtad patentiza.
El que llegó antes de ayer
sabe Dios lg que va a sd-•
Sométanse—es mi opinión—
a cala, como el melón.
Y sólo el que esté en sazón,
bien tiernecito y mollar,
tendrá derecho a gozar
nuestra consideración.
¡Lo demás es abusar!
rer1

ij a ful iftectcioaies no se presta.
La desmida verdad jamas esquivo,
g cc ccci siem pre la verdad molesta..
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Todo bajo su reinado
iseguirá a la postre igual,̀
con lo cual he declarado'
que seguirá todo mal.

Líto no imponía. El caso es ser sincero
y estar limpio de agravios personales.

luchar fiero
l'rrdonyr al rival,
er. contra de Caducos ideales.
También saber reír... Con risa intensa,
con franca risa honrada.
Es broquel ideal contra la ofensa
la abierta carcajada.

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 son mis dictados;
esto es lo que yo siento.

Este es mi lema: lucha sin rencor.

Esta es la norma espiritual que sigo

_terir al enemigo sin temor,.
mas con algo de amor a? enemigo.
Fc liberal, espíritu cristiano,
de• añejos prejuicios me despojo...
Jacobino con temple franciscano,
apreso mi ideal cuando en la mano
tomo mi "Biblia" encuadernada en rol •

CESA

Lo que ha sido tornará,

fu e es la vida eterna vuelta,
'y algún lío surgirá
;'entre "Deportivo" y "Celta",

;

Traerá cual nuevo trofeo
I año que empieza ahora
'a Belmonte en el toreo
:y en el futbol a Zamora.
Más golpes al viejo disco
otrglpeavijnsy.
,{Estarán de moda Risco,
Montes y Otero Eedrayo!
Erz todo los mismos gerrcf
y virtudes similares,
!y siempre los mismos perros
pon idénticos collares.

Tendrán trato -de rigor
Mis estrofas "inspiradas
a las que pondrá el Censor
sus fronteras encarnadas,.
Con anhelo manifiesto
Iodo el que escribe dirá:
?A ver cuándo acaba esto!,.
_ Y esto no se acabara.
Se chasquearán los que piden
al nuevo año novedades.
Este sao, con "ídem, ídem",
salva Zas dificultades.
Sin cambio ni mutación,
a la variedad esquivo,
será el año, en conclusión,
una segunda edición
del que ayer tomó el olivo.
Deja, pues, lector, que irivodae
"al santo Jab, y sofoque
la ilusión que acaricié...
viera Dios que me equivoque!..,

(Ideas no me equivocaré),
C E SA R >

