Coplas del dQmhgv
LA MEJOR TIERRA

Mientras en lo China

Ea lucha se entabla
y son las ciudades

campos de batalla

de chinos e ingleses,
y la-turba asalte,

COPLAS DEL DOMINGO
ELECCIONES

convenios de monjas,
templos y embajadas
y corre la sangre,
y silban las.-balas,
y se hunde la esfera
y se caen las casas,
y el pueblo fenece
en lucha enconada.,.
Mientras eso ocurre,
Aquí... chicha calma.

(Se anuncian para el
próximo mes de abril
las elecciones municipaIes.)

Pórtate bien, concejal, que es efímera tu vida;
abril lleaará.en seguida
traela'renovaciónyél
de - la representación
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t VENTUD CONSERVADORA
"Se

poplrldr `rininicipar.
¡Pórtate bien, concejal!

Pórtate - bien. Va se alcanza
tu fin, allá en lontananza,
cuando llegue abril florido.
Otro seguirála danza
-si es que no eres reelegido—

,

El inundo marchara ,igual '
con tú ausencia .o.'tu presencia.
Todo tiene su final. . .
¡Vueltas que da la existencial
¡Haz tu. cartel, , cónce jal! '

de conferencias
organizado por la Ju-

que de Nicaragua
nos llegan, acusan
lucha encarnizada
entre los de "Dtaz
y los de Sacase,
y ea yanqui atrevido
se mete en -la danza
discordias yavt
y sentencias de lanza
en pleitos ajenos,
y ante la metralla
caen los infelices

ventud Conservadora".
(De "EI Sol").

;Juventud conservadora!

¡Anochecer en plena auroral
Al comenzar a vivir,
tendencia moderadora...
¡Juventud conservadora,
no te puedo concebir!
_Cuando es un volcán la mentes
y el cardal sanguineo, ardiente,
ll el coraza n un motor
que impulsa ele rojo '-torrenle,

de u na y otra banda.
-

Di popii lar interés
defiende, mas sé cortés
yeflexible en tu actuación,
,que„en. Primavera ¡ya ves!
liquidarás tu gestión.
Quedarás ya reintegrado
a la.. .vida general
u el bien que tú hayas sembrado
cogerás,. centuplicado. .
¡Pórtate bien concejal!
De celo y de buen deseo
da, pruebas, y sé expedito,

bien Seas -del grupo feo
ó del; partïdo bonito.
Sé: correçto q'se' cabal,
se prudente y bien guiado,”
deja
minucias a un laav
..
u da impulso a lo' esencial.
apunta alto; çoircejal!

¿quién-'se siente 'conservador?

No es posible ese contraste,
ni hay explicación que baste
de esa antinomia vital.
¡Que la mocedad se gaste
es lo humano y lo natural!

Mientras en l ,bella
tierra. mejicana
chocan las ideas
en apasionada
contienda, y un bando
con otro se encara,
y el yanqui ladino

Que luche y combata ahora,
y si algún día en su asedio

se concitan vejez y tedio,
ya se hará conservadora...

¡cuando no haya más remedio! -

Bien, que sea un moderado
el caduco resignado,
el que a !antela llegó... "
¿Pero - el mozo que no ha,empezado?
¡No, no, no!

duras y- enconadas:

mientras 'êñ Polonia
surge la algarada
de los comunistas,
.

Porque el muchacho que adulta
a su ardor juvenil una

y en Berlín estallan.

que se vislumbra tu muerte
para._e1 día de mañana.
Decidida está tu suerte,
decretado, el fin fatal
de tu gestión comunal.
Si hoy tratas bien a la gente,
ella lo ,tendrá presente.
Sé, por tanto, servicial,
porque'enabril, cabalmente,
pereceréis, - concejal.

convicción crepuscular,
ese... tiene luna fortuna
y no la sabe gastar.

sucesos sangrientos,

y er; Rusia e Italia
pasan otras cosas
de análoga traza,
eme aterran al Inundo,
¡Santas Pascuas!

Juventud... . L i b erali s ino .. .
Ambas ` cosas son lo mismo.
Liberal que persevera
tá en plena :Primavera,
aunque diga -lo que quierd

x r.bae
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¡

su partida de bautismo!
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Que guíe fu actividad
a Máxima acreditada
que resume esta verdad:
"Señores,- no somos nada."
La figura hoy elevada
con más o menos trabajo
cualqutier puesto o sitial,
a
puede estar mañana abajo.
¡Acuérdate, concejal!

¡Juventud conservadora!
¡Anochecer en plena auroral
¡Ponerse el sol al nacer!
¡Fatigarse a primera horal...

neho
p aire cez se a'za
.,120

en frente a Carm ,na,
por la Democracia,
y Oporto y Lisboa
arden en las llamas
de la roja hoguera
revolucionaria,
y hay tristes escenas

. Durarás un cuarto de año
según decreto ofcial...
Puedes hacer mucho daño,
mucho bien o menos eral.
Con mis coplas te acompaño
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las bombas ,estallan
y hay muertos y heridos,
aquí... buenos, gracias.

.

pero 'segur"a,te" advierte

cordial:

y sobre los pueblos .

acecha a distancia,
y unos cuantos gritan
y Calr"es se calla,
y hag luchas civiles

llná senteücid aun lejana,

;Pórtate bien, concejal!

ha inaugurado el

ciclo

Mientras las noticias,

no te puedo comprender!

CESAR

y visiones trágicas,
estcon'i

:araban,
cañones
siniestras descargas
y rayos y truenos,
pqut, nada pasa.
+i►

Por eso . proctamin
lector de mi alma,
que no hay en to Cierre_
país como Espeta.

¡Juventdcosra,

CÉSAR.

