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por él bien de su nuc,ión;
quien sirve a sus ideales .
y pone en su obra : audales
de entusiasmo y de emoción;
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er, dar su opinión :ú mier;'o.

gl no reniega jamás
de su erer:o y de su idea,
cual del Dios de Galilea,

Pedro, en casas de- Calf os.
aten "está firme .; derecho"
y da la cara y el pecho,
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quien es'fiet..a SU creencia
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hombre de c.;erp r, entere>
que rv sepa cla:iFYicur;
udadÏ.no ecluslc.:ct...
n_ie
Para ser civil, no basta
no vestir de militar.
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opus del domingo
TARFE CIUDADANO
Si tienes la decisión
igual que la lengua larga,
y a medida de tus notas
los votos limpios preparas;
si como hablas con censura
con la Prensa libre hablaras,
y s: en las Cortes te atreves
a presentar tus mesnadas,
lo mismo que en la Asamblea
consultiva, liquidada;
si el vigor de la ventura
te acompaña en la desgracia,
y eres tan diestra en la lucha
como ha un año proclamabas,
y como adular supiste
sabes entrar en batalla,
y al igual que al prebiscito
vas a una elección honrada,
y oyes llamar al comicio
como a , la m'sa del alba;
si, como hace varios meses,
te atreves a echar bravatas,
y al rival en el distrito
los sufragios le sonsacas;
si en la oposición respondes
como en el Poder te alabas,
sal a ver si tienes bríos
como "La. Nación" proclama;
ysinoa
salir sola
cual lo está la Democracia,
que te acompañen don Galo,
Barreto, Callejo o Yanguas;
que los paridos decentes
no en el Gobierno se engallan,
ni dan suelta a la sinhueso
cuando la censura acalla
al rival, que yace inerme
sin garantías ni nada;
pero hoy, que aunque no gran
[cosa,
cambiaron las circunstancias,
ven y verás que "ovaciones"
en la contienda fe ganas,
de aquéllos a quien ayer
impunemente agraviabas...
Esto un liberal escribe
con indignae:ón tan santa,
que va "esgallando" los puntos
de 'la pluma estilográfica,
Llama después a un "botones"
y a toda prisa le manda:
"Vete hasta las dependencias
se halla,endola"U.sí
uledas
que allí veas
de parte mía esta carta,
le esperodicénolequ
vara luchar cara a cara
en los próximos comicios,
si por fin se celebraran."
Por la transcripción,
CÉSAR

COPLAS DEL DOMINGO
ANTINOMIA
¡Juventud de derechas!
¡El mañana mirand o al ayer!
y normas estrechas. Pocsañ
Seriedad circunspecta al nacer.
;Juventud derechista a estas
[fechas!
¡Ay, entiendo que no puede ser!

En los pechos juveniles
no veo yo que quepa opción.
Juventud son brios civiles.
Derechismo a los veinte abriles...
¡antnornia y contradicción!
Quien a esa edad tiene un
(reflejo
de cauteloso derechismo,
a mi Juicio es casi un viejo,
aunque otra cosa diga el espejo
o la partida de bautismo.
La juventud es una aurora...
Es la ilusión "
, de lo porvenir.
Fuerza vital y creadora...
¡Me es imposible concebir
la juventud conservadora!
Templar generosos fervores
con seriedad y continencia ....
agostar las tempranas flores
de libertad, de fe, de amores,
de noble ardor y de vehemencia!
Apagar la luz auroral,
destruir la planta en flor,
ahogar el impulso cordial.
¡Matar la antorcha del ideal
con un capuz conservador!
Juventud de derechas.
Mocedad que mira al ayer.
•Pocos años y normas estrechas.
Seriedad circunspecta al nacer.
Teng o ya fundadas sospechas
'de que a estas fechas
¡no podrá ser!
C ESAR

