PERAS
El cielo está nuboso (aliado escribo. t
¿Qué día hará mïáñan a?.,.
e, aivi2
Malos son los bart-7::
Retiembla la vaalarat.
ella, llovizna fina
salpica el pavimento,
un ambiente tedioso, de "calina
pesado y soñoliento...
Tarde gris, ensalmada,
tarde lenta,
de amenazas colmada,
preñada de tormenta,
:eres preludio acaso
de un buen -día . estival,
urólogo de un fracaso
O de un - triunfo local?
t'l a finta ae inauielad, que con desvelo
o_ nada el coruliéS .mirando al cielo,
rt,o y.. encapotado...
?entro de poco—hoy ya verá so anhelo
ciunfaote o fracasado.
'lis votos por un dia yrartde, inmenso,
[menso,
y e_t í ï.0 Sea as' pienso,
pu .s aunque a fiestas y jaleos me hurto,
me place ver el sol anclado y surto
rea celeste mar de azul intenso.
sido está IZE ::iSO e .'ancio escribo.
clEa hará ma lana?
:arrantos son malos. Tiempo.esquivo,
pr?ayia censura, ,indiferencia insal(g .
escasa vibración en el país,

parca ciudadanía,
on panorama gris,
quietismo arriba, y abato cobardía
. Etapa anquilosada,
tarde estival y lenta,
de amenazas colmada
preñada de tormenta,
¿eres quizás preludio de 'dolores.
que enturbien nuestra Historial
¿Traes jornadas peores
o traes dios de gloria?
¿Vendrá, por . fin, la libertad ansiada,
la democracia pura
o' está la pobre España condenada
a nueva Dictadura?
Pregunta de inquietud, que con anhelo
formula: el español mirando al cielo,
torvyencapd.
Pronto verá su anhelo
triunfante o fracasado.
:lis votos por un día
de soly de alegría,
par umi^domingo trcarlrte de acodan

¡Queyatrd,fmí
el gran domingo de la Libertad!
CESAR

.PSI PAGA L
L. AIABLO
Lo mismo que el lupia
vendio cl doctor Fausto
}por
volverse joven,
hay' quienes, por rangos
nariores L vidrias
ventajas y Muros
vencer_ al Averno
su a11110 de crzstíanos...
Pero Mefistófeles
a¡ cabo de tal gato,
iras de aprovecharse
cuando es necesario
de (as actuaciones
que desarrollaron,
ira din les pega
el gran varapalo,
cite ya dijo el otro:
¡Así paga el Diablo!
Algunos obtienen
del , maligno pacto
s az puesto saliente
y a sus conterráneos
imponen preceptos,
reglas o mandatos
mesando con ira
los cabellos lacios
para que las gentes
los mires?, Temblando.
Pero llega un día
11 todo va abajo,
y e! hambre irascible
se marcha a otros barrios,
ec'uricto y diciendo:
¡Así paga el Diablo!
Briscando placeres,
diversión buscando,
nacen ¡noches hombres
i ola

aLLin a'ontrcito

bt él tes da algún tien
lo que han anhelado:
Mas llega le muerte,
perece el callado
y de sus calderas
£tego atizando,
Satdaa los sumerge
en hirviente hado,
y exclaman entonces
los mug engañados:
¡Garay! ¡Como quema:
¡Así paya el Diablo!
Otros, que en la tier
mi los aliados
de Pedro .Botero,
y con verbo cálido
ir cantan loores,
le rinden halagos
le endilgan da
y alaban su garbo
y guiar sus huestes
coro fiel rebano,
se acercan mis día
con cualgJzt°r- rí caao
y é1 les dice: "tFuerat
¿Por quién me ha tomad:?.
¡Remos concluido!
No quiero escucharlo".
Y el hombre se marcha
triste a cabizbajo
para sí diciendo,
¡Así paya el Diablo!
.

Tal, les pasa u í111uelT
que con Dios estando,
marchan de sus filas
en días aciagos
y encienden dos velas
y "promiscuas", cautos,
para—dicen ellos-estar emplazados;
¡nao ;Tele ocurrirles
el caso no es raro—
que vagando queden
por el ancho espacio
y teniendo en frente
lirios y troyanos...
Viendo tales cosas
digo ¿Guarda, Pablo!
cuida de tu alma
que I así paga-el Diablo!

r'oa!' ✓'s:•NCIID©S

Estos soaa aquellos...
Los mismos, los mismos,
los one^ un dLa entraron
entre golpes de bombo y
y vuelven ohoz' a.
Ii1r poco mohttEOs,
con la buena nuetan
--una nueva qre ya es ele otros siglos
a cont—urnas lo bien que io baza Paella
seis años y pico;
a expresar lo feliz que fue lis ro _o
en los tiempos del régimen- ido,
y a ofrecernos, en fin, si queremos,
c, ec
r el
•srn,o estilo.
-

a (c.3 1 C CizO 3 o s han r o_ o ..nido...
Loa palabras c ' Tanto, nos sobran;
sobra "a oratoria. •El hecho es Io fije
lila peseta saneada y triúnfau.e,
el Tesoro pujãnte y• apilo,
to política'vieja extirpada,
el estudio oficial bien -regles;,
c€ ti „cIe r ('t['.
espetado,
el talento ;c e ;

.dejo
opü?
t7 r : uci
!e expresión z1
la lerjbdr escol or satisfecho,
el n ort.1 multar mu;I unido,
por do guiar, liberal de£aocracita,
ta

asambleas, mitiltes, comicios,
el país` rebosando ventura,
el Gobierno mnaCa'.GlldO`pre"
7 üedaz,

la: __

-

Y qué tontos 'l'afin >s
en dejarlo , marchar! Aála es il.ernp^
de aire torne otra vez lo que ha sido?
¡Que nro rijan los Mismos de entonces,
tan poros, tan listos...
sin control, con censura y sin Cortes,
'

orientando los patrios destinos,
por Za senda de. los monopolios,

rh las' cov lean-e's y pi'„lides deslilnos,

¿.L qué .hablar, señores?
`¿a'ar•a qué calentar, los oído_ s?
Con los hechos basta,

r1: los hechos ya los hemos vistes
Micha??? los discursos;
a las pruebas, lector, me remito;
a las pruebas, que son elocuentes
y que hablan a gritos.
ba,
?Y ove no se molesten caramba,
que aquí todos son co?_ peídos!
porque

