COPLAS DEL DOMINGO
PASCUA
La Cuaresma oscura
pasó, y ahora, ufana,
en la azul altura
suena la campana.
La esquila, ligera,
grave el esquilón.
¡Campana parlera
de Resurrección!
Fiel a su conjuro
Cristo resucita.
¡Suena claro y duro
campana bendita!
¡Que escuchen tus sones
los hombres sin fe,
escribas, sayones,
socios de la U. P.!
Jubiloso coro,
voces de metal,
concierto sonoro
del día pascual.
¡Alegría! ¡Hosanna!
¡Unanime son!
¡Bendita campana
de Resurrección!
Un canto de vida
en los aires zumba.
La idea dormida
salió de la tumba.
Ocho años envuelta
estuvo en la fosa,
y ahora anda suelta
como si tal cosa.
Cual Cristo glorioso,
de la tumba fria
—antro tenebroso—
surgió al tercer dia,
la enterrada idea
revivió también
tras de la Asamblea
y del Somatén.
Prudentes lecciones
que nos da la Historia
recuerdan los sones
del toque de gloria.
Eternas mudanzas,
giros infinitos,
fin de las andanzas
de muchos precitos.
Alborada Zeda,
día de alegría.
¡Qué triste se queda
la turba judía!
Canta la campana,
zumba el esquilón.
¡Bendita mañana
de Resurrección!

!pilas d el mingo
,PASCUA
Semana Santa ha pasado
.'y un repique alborotado
dice con rrz algarabía
que el Cristo crucificado
'resucitó al tercer día.
Ha sido vano el deseo
'del escriba y fariseo
y vana su crueldad,
que aun cuando perece el reo
Itseterna la verdad.
De Judas ta vil traición
el azote del eayón,
de 1:ongino la lanzada
y, en fin,.la crucifixión
c Jntra El no pudieron nada,
pues en la tumba sombría
de José de Arimatea
se cumplió la profecía:
el Dios-Hombre de Judea
resucitó al tercer dia.
aquellos que lo -mataron.
y el sepulcro custodiaron
-pretorianos y sayones-.
t al verlo surgir quedaron
':como aquel que ve visiones.
Y es que el Justo era
y de su sangre el caudal_
! vertido desde la cruz,
finé simiente espiritual
,y fue reguero de luz.
No importa, no, que una idea
sea perseguida y sea ._
encerrada en tumba; Oscura...
¡Cual ; lesús de Galilea
surge de su sepultara!
Y quienes creyeron cieno
que estaba muerto y bien muerto
al verlo con nuevos bríos
surgir del sepulcro abierto,
'quedan como las judíos.
Ahora y en tiempo
aquí, allá, en otro lado
se cumple la profecía:
El Rabí crucificado
resucita 'cualquier dia.
¡Fiesta ate Resurrección.'
lección
plena de un hondo interés:
;No hay semana de Pasión
sin una Pascua después!
?.. olvidable
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Copias del de
PASCUA
La Cuaresma oscura
pasó, y ahora, ufana,
sin previa censura,
suena la campana.
La esquila, ligera,
grave el esquilón.
¡Campana parlera
de resurrección!
Fiel a tu 'conjuro,
Cristo resuena.
¡Suena claro y duro,
campana bendital...
;Que escuchen tus s one`s
y revoloteos,
los viles sayones
y los fariseos!
Jubiloso coro,
voces de metal,
concierto sonoro
del dia pascual.
j iclayal ihoscnzm/
¡Unánime son!
¿i einida campana
de resurrección!
Un caldo de vida
en el- viento z,rzba...
La idea, dormida,
se agita en su tumba.
En sudario envucila,
cerrada cn la fosa...
(Pronto andará suelta
come e! -tal coca.)
Cual Cristo glorioso,
de la tumba fría
—antro tenebroso-surgió al tercer día,
lo que en el presente,
bajo tierra está,
evidentemente.
.
resucitará.
Lcctor: Confíez:tõs`
en que en nuestra Historia
al cabo tendremos
más citas de gloria.
Verás para cntcnecg
cómo, dando gritos,
al son de los bronces
gimen los cabritos.
Alborada leda.
Día de alegría,
;Qué triste se queda
la turba judía! ..
Canta la campana,
suena el esquilón.
¡Bendita mañana
de resurrección!

