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o las del domingo
RAMOS
Clásico dia de Ramos
En apretado tropel,
los españoles llevamos

oliva, patina y laurel.
Laureles viejos
de nuestra Historia.
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¡Triunfosañej¡Polvo' de gloria!
i Tiempo -que, ha sido!
y'Memorias fieles!
;(Pueblo dormido
en sus 'laureles)..
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BlA DE RAMOS ,

Coplas doi d m in go

Clásico día ele Ramos,
ele laurel, oliva y palma:
a tu conjuro airearnos
viejos recuerdos del alma.

Los ciudadanos;.
Contrita el alma,
al templo, ; ufanos,
¿llevan su palma.
Palma pajiza,
color de cirio,
que simboliza
nuestro' martirio.

DTA DE RAMOS
En mi borrico montado,

Recuerdos de la nifieC,
cuando este día tenía

como signo de humildad,
el Mesías deseado
entre vítores, ha entrado
en la judaica ciudad.

La tradición religiosa
rememoramos también
y evocamos la gloriosa
entrada en Jerusalén,
entre el tropel de la gente
que hoy grita ¡Salve! y ¡Hosaizüaj
y que es la misma que asiente
al sacrificio amilana;

A su paso se aglomera
con entusiasta clamor,
la multitud que le espera,
y es el suelo una pradera
llena de . fresco verdor.

cromas de candidez
y blancor, de cucaristïa.

Dia . de' Ramos.'
fresca espadaña.
(Qué bien estamos .
esqui en España.)

Palma, palmera,
laurel esquivo.
(¡Ay, quién pudiera
tornar el olivo!)

CAMBIO DE HORA
Cuando los rayos dorados
'del sol alumbren el ella,

veréis, lectores amados,
'que estamos adelantados..._
IiCualqu'iera lo creerla-)

que .s.embra mirto y laurct
al paso del Redentor
y aplaca luego con hiel
las ansias de su estertor;
que alvdra le acoge en su senq
y ante Pilato y Caifás
clama: ¡Muerte. al Nazareno
y perdón a Barrabás!

El triunfo del Hombre rifa,
traducido en modo vario,
suele ir seguido por los
del Calvario.

snfrimiontos

¿Tlóiíde lo nuevo se escõnü'é
de - los actuales instantes?
¿Dónde: anda lo nuevo, dónde,
si todo está igual que. antess?

Esta es la lección. que encierro
la fecha da hoy, anualmente.

¿Que avanzamos tanto v çjzãrztõ
bajó . el mandato oficial?,
¿Y qué vale ese adelanto
purãmente artificial?
Nada importa el meridirlréó
Fine por moda se impusiere,
porque el sol es soberano I
y sale ai''fin cuando quiere, '
y

es cosa que hace reir
juego de fas horas est

y este afán de conseguir
re ??ruentar las auroras.

Pero a m i, mudanza tat
ho me causa enojos hartos,.
;pues con esta hora oficial
me adelantan "cuatro cuartos"
y eso no me viene mal.
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ala,au eA....¡Amx ti.A.,..*.

Siempre el que un profundo ardido

ideal ha propugnado,` -4
probó ea la espalda el flagelo
gl la lanza ° en el. costado. .
,

En la apacible mañana,
bajo un cielo azul turquí,
falange humana nc^al.
lanza su grito de hosanna
Unte el paso del Rabí,
Ningún prócer ni caazdilfo
fué acogido como El,

¡tan humilde, tun sencillo,
mnonlado cn su borriquillo,
entrpalmsyu!
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¿Es,^nueva hora la preselitel(
Tal juzga. algún engañado
o inocente.
jY es la del siglo pasado,
propiamente-

:
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'Bien está que en nuestra tierra
la tengamos muy presente.

Que aquí fue donde el dolor
'de este ejemplo reiterado,
ilió un refrán de gran valor
Quien se mete a redentor
resulta crucificado.
CESAR
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.Pero ¡alI! que el pueblo varia
como por arte de encanto
y tras la -franca alegría
y el júbilo de aquel día,
viene por fin Viernes 'Santo.

Olvidado de sus fieles.
las .palmas y los. laureles
de la magna recepción,
pudo ver trocarse en hieles
t aus

hieles de la Pasión!

He aquí la dura enseñanza
que del drama secular
a todos se nos alcanza:
la inanidad y mudanza'
de la opinión popular.
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