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ERABIENES

EL OTRO PARTIDO

Pobres estudiantes
que en la Primavera
sus capacidades
someten a prueba,
y que en estos días
rompen la cabeza,
pasando ante el libro
las noches de vela.
Yo los compadezco,
pues cíe recordar
jornadas iguales
me ponga a temblar.

No me importa ese: goal que

[hora
en el Stadium Berta florentino
le hiciron a Za»mora.
¡Reveses del destino
que para mi no valen un comino!
Otro match violento
sigo con ojo atento,
y expectación intensa me produce
y es el que juega el duce,
siempre, a favor de vient o
contra el equipo, del liberalismo
que en Italia maltrecho, handicapado,
se ve muy apurado
frente a las negras huestes del fascismo
que juegan con un árbitro comprado.
,

Buscando el notable
o el sobresaliente,
o el simple aprobado
—que es lo más frecuente—
sobre el "texto árido
inclinan la frente
aquellos que holgaron
durante ocho meses.
Improba tarea,
en evitación
de unas calabazas
de gran dimensión.

El campo es toda -Europa...
Con negra o parda ropa
—Dol f fus, Hitler, Benito — línea
[media—
por ahora marcha en popa,
y seguirá, si Dios no lo remedia,:;
sucio y basto.,.
Eijuegos
Cargas a todo pasto,
zancadilla, patada, mano - y -codo.
Leyes ,y reglamentos¡al canasto!,
el caso es hacer goal de.cualquier,

Triste fin de ; mago
de , temores lleno,en que el estudiante
"empolla" su texto; .
días de inqutetrtdes,
de- 'ehgusttgn;.y miedos

papo '

[modo
El off-side se computa por' un- tanto,,
el derecho a cargar no se limita,

a,1 .

para las faltas propias, velo y manto,
y al contrario la falta se le pita,
¡Un verdadero encanto!

en blanco o 'al suspenso,
siempre recibido
coi .este clamor:
—"Es . 'que -me tenia
tema el . profesor."

El liberal equipo desarrolla
an jZego limpio, honesto,
sujetándose al texto
de leyes sin .bambolla,
sin trucos y sin .faltas, por supuesto.
Juegan de moda humano,
con, respeto a las vidas,
sin ° meter codo y mano,
sin cargas homicidas,
con ajuste a las normas admitidas.

L

os pobres mucliachos
que estan .en capilla,
dos tópicos" tienen
cuando se, examinan.
Dice ' el aprobado
"--Es que yo .sabia",
v` Q l snspen.so exclama:
—"Me' han • hecho injusticia."
Eternas canciones
que siempre usará
el , Ore " va. buscando
dar .coba a ñapa.
`La benvOlencia
máxima recabo,
para el• que estos dios
salga reprobado,
pues conozco a muchos
que ayer fracasaron
y después han sido
hornbres destacados.
Tengan continencia
papas y mamás.
¡Detrás de un suspenso
suele haber un "as".

en mala

Maseryh, Herriot, el Presidente
de ,la joven, Repsiblica espasiola,
se : baten bien enfrente,
eón 'un juego valiente
de liberal vitola.
¡Este juego trae cola!"
Este es el match que sigo cuidados$
-el»de• -la Democracia' -y--sTiranía-y algo bueno daría

paY -$err,;al . once . mío ganancioso,
ganar el campeonato cualquier día.

Esto es lo que yo quiero:

1

ue tome el juego un giro inesperado,
Oy_queoa
.lps que han ganado
;
.

les; marquemos en breve canco a: cero,
(¡Y el otro mc 'eh me - tieneinc
suí_
[dado ! )
•
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Hace un calor pesado cuando
[escribo.
Hay censura otra vez. ¿Vuelve
[el pasado?
Censura con calor... Ambiente
[esquivo.
Entre los dos me traen achicharrado. r
El lápiz rojo anuncia sus san[dones, 2
está la estancia mía como un t
[horno.
La censura... El calor... Dos C
[coacciones.
¡Vivimos unos dias de bochorno! 1;
Calor, calor, calor. Previa
[censura. t
El aire caldeado. Ni una brisa. 7
En vano intenta regalar frescura c
de Salazar Alonso la sonrisa.
Barruntos de tormenta. . Rojo I
[cielo.
El campo... Cataluña... Ascua E
[encendida.
La verdad oficial: "Esto va al
[pelo."
La verdad verdadera: "Esto no
[es vida."
Con arreglo a la una, España
[entera
es de felicidad dechado y centro.
Esta es nuestra opinión de boca
[afuera,
pero la , procesión anda por

tel que
Calor. Censor. Rubor. Mano

[aprieta.

Rigurosa g cruel temperatura.

Me quejo del calor que no' in[quieta
,'g censuro al censor que nos
[censura.

Es la hora de la siente pIacen-

[tern.

Y la musa pregunta, adormilada:

"¿Es que todo está igual en esta
[esfera?
¿Es .que en España no ha pasado
[nada?
¿Es todo una ficción de fantasía
y son las libertades un adorno?"
Silencio en derredor... Declina
[el día
y prosigue implacable este bo=
[chorro!
Mal presagio nos traen estos
[rigores
vaticinios y augurios nada.
[buenos... b
Que cuando en junio aprietan C
los [calores c
nos suelen anunciar rayos y f
[truenos: C
Si esta ola terrible no decrece d
y -le da por durar más de la
[cuenta,
no sé ,por qué, lectores, me
[parece,
que todo al cabo acabará en
[tormenta.
,

^
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La tormenta que a veces traes[figura
el paisaje en cien leguas de
[contorno
y que limpia el ambiente y lo
[depura„ 1.
llevándose a los diablos la censura r
y redimiendo a todos del bo[choreo.

CESAR

