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Eb CaRTEb DÉ BOU

¡NO, NO Y NO!

Por centésima vez los mayores corntribu-r

yentes—los que roban más—estártt tras la'

riit-sa receptora como eu !;i ramada del ro

deo: inscribiendo ciudadanos o marca» (lo

bueyes .

¿Qué más dá? ;Sí,aniigo: el buey tira la

cita-reto, empuja el arado, lleva la "rastra"!

¡¡Eh, Púntete, Mariposa, Remolacha; pu

jen, malditos ! ! Y la picana vibra al abocar

contra, el pellejo reseco y las <>ostílltts dfe

madera... Y cuando están inservibles; ai

Mataderos a recibir un puntado <-n la mica,

una cuchillada en el coi-aíóa y despatarra

dos con lits tripas al aire y :un timbre «Je

sanidad en el traste a distribuirse a las cáí¿-

riieeiías para" ser digeridos por cien'estómü-

. Sos.

4sí también tú, amigazo ciudadano, .que

pechas en el rodeo .dé, la mesa inscrlptora .pa

ra. -que te pongan 1111 timbre en el traste los.

-patrones del partido -radical, cunserrador o

comunista. ¿Qué -más <dá? Es lo mismo: a to

dos los ungSrás en tus amos y luego Jte; ha

rán arrastrar, empujar, tirar la carreta dcü

Estado" Y si no caminas ¡picataaisos, bay*)»-
netazós! digoV Y después': al Matadero, á

dejar la piel para robar salitre, huanp o

; cobre para los amos, y te marcarán con u¿a
iuedallita de ovo y una -crucesit» de hierro,
como timbré, do recompensa. .'.-'"',

¡Héroe, amigaaio, ciudadano, héroe o bu«y

de carnicería! ¿(¡fué más dií? Bl Estado- we<.

cesíta carne para nutrirse: buey o fcittdadá^

no, es lo mismo: ol justado no tiene ojos,

es uh estómago y nada nías...

¡Eh, pingajo de mugre, hombrecito dé

caca; ciudadano elector! Párate «n dos

patas alguna vez, esquiva la picana, no %¡
dejes afrentar ion -el timbre del Estado»

abandona la senda en (pie te has envilecid»

mil veces y busca una nueva, aunque éoMlás

el riesgo de errar ¡ siquiera será un erro*

nuevo! y ante la mesa l'ftiseríptora o la ur*"

na electoral impone tu gesto de protésica,
no firines los registros, crúzate de brazos y

negándote como el buey taimado, qué,, con

los ojos en blanco recibe estoicamente los

puntazos en la, trente mientras se resiste a

marchar, grita tu: ¡¡Nó, nó y nót!.

Juan GUERRA.
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