Coplas del domingo
COPLAS DEL DOMINGO
LA VICTIMA
Cabrito pascual,
tierno recental
de blanco vellón,
víctima expiatoria sin mancha ni vicio
qua va al sacrificio
Con resignación.
Cabrito que esperas
Con buenas maneras
el acero cruel,
y estás en la cesta tumbado y tranquilo.
aguardando el filo
que Ira de salpicarte de sangre la piel.
Cabrito simbólico,
dulce y melancólico
cabritopascual,
víctima sin mancha
ne no :tacita en tomar lo 1.evazu.ha.
ïIiccraiío unirte- F!
Caora r o inocente
que ve indiferente
la siniestra visión del perol,
por lo resignado
eres el emblema perfecto acabadõ,
• del in,a,.rso-. español.

Cabrito del día,•
la cuchilla fría
caerá sobre tí.
¡Ciros infinitos! •
Irás las culpas de lentos cabritos
pomo hag por a7n!...
soda,• adobado,
compuesto, estofado,
eres .suenlento ,cato nacional
en (lías pasc.rrics
cr t los acf cae
exccleete cabrito pascua.

Abril,
mes gentil.
Flor en el pensil.
Aroma y color.
Un aire sutil.
Un nuevo vigor...
Abril... Aguas mil...
(!Ya lo ves, lector!)
Mes de Primavera.
Brota en la pradera
tapiz floreal.
Abril. Mi bandera
ondea, señera,
en lo alto, cimera
como mi ideal.

que no :1 ea roja aseda
Peacl.vrüs
.re's cace estas ce olas te haya (leca-

[cado,

expansión inocente
que ya ha tenido término.
;Brava lección, lectores! ¡Bizarro y noble ejemplo!
4 ver..., ¿dónde está el caos?...
¡Bien. se ha portado el pueblo!
BANDERA
Roja. Sanguíneo caudal.
Era sangre moza en raudal
sobre el yermo marroquí.
Sangre que la arena moja,
joven sangre, sangre roja
como un sangriento rubí.

Aromas, colores,
sus galas mejores
nos brindan las flores

(menos las de lis.)

'Abril. Nueva era,

Abril. Primavera
Abril. Floreal.
En alto y señera,
seria, noble, austera,
flota mi bandera

gallarda y triunfal.

Abril. Marchó el frío.
Cesó -el tiempo impío,
se fué el cierzo cruel.
IAbrilito mio,
con gusto te envio
mi copla. y confío
que harás buen papel!

Abril.
Mes civil,
florido .y gentil.
Tu devoto soy.
Abril... Aguas mil...
(IA que 'llueve • hoy!)
Flor en el pensil.
¡Que cursi que estoy!
;Abril,
ya me voy!
-

FE
Al fin... la Libertad.
Yo la he esperado
con fe de ilusionado,
con una fe infinita.
Tenía que venir. ¡Yo lo creía
firmemente, y un .día
ha acudido a la cita!
!Bien sabía yo que
no podía ser vana tanta fe!
ORDEN
Ni tiros en las calles,
ni robos, ni atropellos;

los Bancos resguardados,
seguros los : comercios...
El orden, sólo el orden
y un popular bureo,

Abril. Sin rigores,
del sol los fulgores
templan el . pars...

Abril. Me, amado,
por agua pasado
según el refrán...
ZsTo tengas cuidado...
Los que se han mojado,
a tu aire templado
ya se secarán.

:i'?rlío dc ?'.rsc-ra

daré un becado.
o faltaba ntcis:

ABRIL

Amarilla,
cual la tierra de Castilla

-

que como oro viejo brilla
bajo los rayos del sol.
Gualda, amarillo, dorado.
¡La bilis que se ha tragado
el liberal español!
Morado. Color severo

;I litúrgico. Yo infiero
que en nuestra bandera estás
porque en el ambiente insano
del dictador y el tirano,

todo buen republicano
¡ ha pasado "las morás".
ILUSOS
A los que ayer me tildaban
de cándido o ilusionista
y de la ansiada conquista
fíe. idea'es se burtaban.
A aquellos que se obstinaban
en ocultar la verdad,
la luz del. día mostrad,
¡y que persistan ahora
en negar también la aurora
de la Santa Libertad.
CAMINO
Conseguí ver logrado
mi ideal deseado...
¿Me echaré a descansar?...
¿Descansar?... ¡No por cierto!
Ágil, tenso, despierto.
¡a seguir, a luchar!
Porque siente el poeta
una voz que le inquieta,
un aviso divino:
"Esto no es aria meta;
esto es sólo un camino."
CESAR

