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CAUSAS ' EFECTOS
Sumido en las turbulencias
de fratricidas pendencias,
sufre Méjico un martirio.
¡Estas son las consecuencias
de la paz de don Porfirio!

LAS
ELECCIONES
¡Sí, señor! Soy candidato.
Lucharé como un jabato
en la contienda de hoy.
No he pensado ni un momento
en ir nunca al Parlamento.
Pero si me eligen, voy.

En Rusia, tos encarnados,
del país apoderados
no .han dejado çle abusar.

Voy solo, con libre gesto, .
aun siendo un hombre modesto,
solamente para ver
si yendo le birlo un puesto
.

¡Estos son los resultados
del despotismo del Zar!

En Bulgaria, la reacción

al adversario de ayer.

determinó una explosión:
'cruel en Santa Sofía.
¡Estaeldrivcón
de aplicar la tiranía!

Voy con ánimos valientes
y con impulsos conscientes,
enérgico y radical.
¡Lo de los paños calientes
siempre me ha sentado mal!

De Chee,ocslovaquta al frente
iliasáryci, creó un ambiente
de paz y tranquilidad
y de bienestar creciente.
¡Frutos de la' libertad!

Como todos los poetas,
yo no tengo dos pesetas,
conque así,
sin compromisos cerrados,
sin intereses creados
no habrá quien me tosa a mi.

En Francia y en Ingl i.Icrra
se recobran las vitales
fuerzas que amenguó la guerra.
¡Y son los más liberales
paises que hay en la tierra!

¿Que gano? ¡Vaya un apuro!
LA ver quién me presta un du 'o!
¿Que pierdo? Pues, bien está...
Sonda• consecuente y puro,
1
la derrota, ¿qué mas da?

He aquí, pues, la conclusión:
El régimen de opresión
suele tener como fin,
iras de Porfirio, °bregón,
tras de Romanof, Lenin.

Voy a la lucha llevado
por un `;caro grupo amigo.
Voy a la fuerza, empujado...
Mas, si salgo diputado
sabré cumplir lo que digo.

A

Agotada la aparente
en que obligadamente Calm
la nación fue muda y sorda,
como en Isusia, ele repente
ún día se toma la ;torda.

Soncrá bien fuerte y alta
mi voz, que el ardor exalta
y que vibra c r pasión,
¡y si el ingenio me falta
me sobrará el corazón!

Nuevos moldes, naevoS modos
se implantan, y viendo lodos

¿Color? Revolucionario.
¿Mutis? Radical agrario
en esta elección actual.
Aclararle e, necesario
pa' si .se ha , ' ritendïdo mal,

de la Verdad los des¡ellos
que `_`estos iodos
afirmos

son de los polvos aquellos".
Que la nueva violencia
aunque de opuesta tendencia
y diferente color—
no es más que una consecuencia
la violencia anterior.
de
Y que un pueblo perturbado.
iurbulentó, ensangrentado
por .troyanos y por lirios, ¡nuestra que lo han gobernucr^ ,
o's Zares y los Pórfidos.

S.SR.

y

lin fin, que aunque voy con

[Guerra,
la derrota no me aterra
y no pido votos yo.
e Si me los dan de buen grado,
quedará muy 'obligado,

.¡y se acabó!

CESAR

optas del domingo
¡A VOTAR!
¡A votar!
Es el cidico mandato.
No se vc,ta hace ya un rato
y, hay ganas de practicar.
Cada cual vote a su idea,
blanca o roja o la que sea.
¡A votar!

La elección
nos depara la ocasión
de expresar lo que , sentimos.
" ¡Bien callados estuvimos
sojuzgados sitz razón!
pero dentro de un momento
dirá nuestro pensamiento
la elección.

Al ideal
votaremos, ¡voto a tal!...
-Cada cual al que profese.
Que todo el mundo confiese
su pensamiento cabal.
¡Guerra al cuco y al neutral!
Etr°~i-os días que ' corremos
es preciso que votemos
al •ideal.
Hoy no estoy
para coplas, y me voy
a votar en' el comicio.
¡No me quejo, no, de vicio!
Yo rolé cuando era noy,
cuando ate apuntaba el bozo
y estaba pujante y`mozo.
¡Y aún to estoy!

¡A votar!
Con fervor y convicción
vayamos a la 'elección,
sin temer ni vacilar
Que su papeleta escoja
cada cual... (¡La mía es roja!)
¡A votar!
CESAR

