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“El anciano y el mancebo”

-Benito-

A un mancebo un anciano preguntaba
Y al anciano el mancebo respondía.
Os voy a contar lo que pasaba
Un viernes a la vera mía.
- Qué piensas tú ser?
- Seré abogado, que es carrera de lustre y de provecho.
- ¿Y después?
- Periodista y diputado, pues tengo mucha labia y mucho pecho.
- ¿Y después?
- Tocaremos el Registro, que en las altas regiones tanto ayuda
Y en hallando ocasión seré Ministro.
- ¿Y después?
- Millonario ¡quién lo duda!
- Hacerme rico sin tardanza espero
- Que es muy triste vivir en apreturas.
- ¿Y después?
- Daré suelta a mi dinero en palacios, coches y aventuras.
- ¿Y después?
- ¡Oh, Dios, la muerte!
- ¿Y después, qué hay después?
- ¡Perder el alma!
- Es la pena que aguarda al majadero
- Que en esta Babilonia que tú aspiras
- Se olvida de buscar a Dios primero
- Ajustándose así a todas sus miras
- ¡Ay, basta! El joven replicó al anciano:
- “Entiendo la lección: ¡no será en vano!”

Jose-Mary
El aseo en una persona
muchos bienes proporciona.
Buen porte, buenos modales
abren puertas principales.
El que de amigos carece
prueba es que no los merece.
Da pan y tiende la mano
al enfermo y al anciano.
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Toño
Procura cuando caminas
coger la flor de las cosas
que es sabio arrancar las rosas
sin clavarse las espinas.
De estas artes peregrinas
son maestras primorosas
hormigas y mariposas,
abejas y golondrinas.
Alivia con tus cantares
el rigor de los pesares,
que es don humano y divino
el alegrar el camino
con risas y con cantares.

Esperanza y amigos

-Toño-

Trabaja, joven, sin cesar trabaja:
la frente honrada que en sudor se moja,
jamás ante otra frente se sonroja
ni se rinde servil a quien la ultraja.
Tarde la nieve de los años cuaja
sobre quien lejos la indolencia arroja
su cuerpo al roble, por lo fuerte, enoja,
su alma del mundo al lodazal no baja.
El pan que da el trabajo es mas sabroso
que la escondida miel que con empeño
liba la abeja en el rosal frondoso.
Si comes ese pan serás tu dueño.
Mas, si del ocio ruedas al abismo,
¡todos serlo podrán menos tú mismo!

“Niños pobres y pobres niños” -Santiago-

Hay niños pobres
y pobres niños
que no se miden

¿Quieres la norma
de la riqueza?
¿Quieres la regla
2

por sus aliños.
Ricos o pobres
lo mismo da.
Que hay una regla
de la pobreza
y hay una norma
de la riqueza
que el trajecito
no puede dar.
¿Ves aquel niño?
¡pobre mendigo!
Pide limosna
pide un abrigo.
Es un niño pobre
no hay que dudar.

de la pobreza?
Pues de un vistazo
verla podrás:
Es niño pobre
quien nada tiene,
y es pobre niño
quien solo tiene
malas costumbres.
Piensa… y verás.

Andrés Calcagno

¿Ves aquel otro
que va fumando,
que al transeúnte
va molestando
con un descaro
que da piedad?
Va bien vestido,
muy elegante,
lleva varita
y calza guante,
nada le importa
lo que dirán.
Pues ese chico
tan bien puestito,
tan desenvuelto
tan…hombrecito
es pobre niño,
no dudes ya.

Duda histórica-Esteban y Marino-

M.-

- Dígame usted, D. Vicente,
usted que es tan competente…

E.-

- Pregunte usted, D. Facundo.

M.- - ¿Cómo es nuevo un continente
que es tan viejo como el mundo?
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E.- - Era nuevo, no lo es ya,
como creado por Dios
existía, claro está,
antes del año
mil cuatrocientos noventa y dos.
M.- - Pueblo inculto lo habitaba,
pero aquella pobre gente
ni sé cómo respiraba,
pues el Nuevo Mundo estaba
cubierto completamente.
E.-

- ¿Cubierto?

M.-

- ¡No hay discusión!

E.-

- ¡Hombre, venga una razón!

M.- - Lo dice la historia y basta:
estuvo cubierto ¡hasta
que lo descubrió Colón!.

Vital Aza
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