^^^v^..•..e,-.,^ , .^ti,,,
_ ...

^ ^,
^

e

^ ;^

del dele

^

" A,.*

Pasetutdo,P,aeo
-;por• ein.tr.ieus víeas, .
heló..,:
.;:,Ctdn jos -anicmbras ifert^ó,-.
L^It r9Jlüs ;ia:t.Manos
rtzts pasos -exp,er os
„—dirigí a - tfA,rtesuieo.s'r. '
Altaba tan ,9rato ^
- :el libio salón,
,que entré al poco rato :
-,_l‘el...ntr,erpo ane:
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DON JOSE
Forastero en esta tierra

es don José Sánchez Guerra,
y le quiero saludar,
porque hombres de su valía,
con civismo y energies,
me gustan a mí "la mar".

volví a tiritar.
iQ_ue .tardes ,tcur fria*d

El es conservaturista,
go, - convencido izquierdista;

.1Q4 .modo ..de • ?belarl .
.Iyl,eelio çong,el.ado,:
-con raudos oxidare'$.4
.rtafclé
::..
a=t .^eatr9,axpr.esurawo,
ures
Penetré "ipso fuete.

pero ,admiro a don José
en mas7de un -público lance
afrontaría un percance _
con'tal de gritarle:_"iC@lél"

.

Es mi político honrado,
cuál otrõs. que han gobernado
e on enérgico tesón.
Afirmarlo no es delito,
pues - lo dice a voz-ea grito
la Nación y "La Nación".

71ab.ia `reuniv^z,,.,.

ydal".rainnt40
;e;tntgwClz.a eGT4. tos tiltfAte:
A aces me multa
pan ;temb,lor orle^,
el ^ .or me . j•alta, :.
^r,•°^o.-ou4l.l.a nielt,e..,
- .^nçieauja . RI brits,er.o
y cierro :e1 postigo

Es austero sin jactancia,
'ron la severa arrogancia
de su entereza moral;

es un político entero,
tiene forjada en acero
la columna vertebral.

,
y' ;ecliP üst traga; j9eri7 ç

Yiritanqló" snqo, .
lsl.ás 'lea41E1 ^e^i:ctté^';,

Es modesto, anda apartado;
de todo turbio fregado
'con olímpico desdén.
'.'No sabe de tintas medias,
le repugnan las comedias
y la opereta también.

' ;dtalts•é fruiccnõn; _` ^áz

ved esté
ti" fráncá réãccióïn:r .'
A

' 'Conio• ahora el ambiente •
"' es lascó'
m uy^`frecne>ztatne3^rte -::'• •.. .
§e ° énczlériii°ã' ré^aet^rbé;
pues hoy et^^y#;ineï' C^itru^,
valga iriueho '^rii .põ^a; ;
conserva • p^ir dentro •
latente 'su foco, y':c,on• algo de°artd
y de' orientación, . •
en' cualquiera parte
se entra en reacción.

Aunque_ el ,año diecisiete
Peso a muchos en un brete
y algún disgusto me dió,
la verlad es ante todo:
.Se portó. después de un moda
que aquello se me olvidó,
' Ahora qué anda por Galicia,
quiero rendirle ,justicia,
quiero romper a 'aplaudir
én plan desinteresado,
pues yo soy del otro lado
y nada le he de pedir.

Para que estos :ripios
tengan traza real
siento ya `principios
de fiebre gripal.
El médico exclama
con gesto que impone;
—Métase en la 'cama
y : allí 'reaccione.
Mas le` -he .;eoote5lado
StiC vaci ida,
quie`' e,^toy dd carasado

I' aqui está la mayor gloria
que en su política historia
puede apuntarse un varón:
<;ue sus propios enemigos,
de su entereza testigos,
de brinden una ovación.
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de tanta reacción!
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