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COPLAS DEL DOMINGO

Copias del domingo
JACA

Coplas del domingo
FILOSOFÍA VULGAR
Ni el combate me fatiga
ni la derrota me altera.
Era política y en todo
el mundo da muchas vueltas.
He visto rudos contrastes
en mi no larga existencia:
Caudillos hoy populares
que ha poco agraviados eran...
Gentes ayer veneradas
que ahora ya nadie respeta;
kombres caídos que se alzan,
prestigios que caen por tierra,
De cambios y veleidades
se encuentra la vida llena.
No hay nada firme ni estable.
;El muna- da muchas vueltas!
Hay que tener calma y alma
q resistir la tormenta,
u cuando sopla mal viento
saber al:atr' las velas...
Dejar que sobre la nave
sople y brame la galerna,
porque la galerna pasa
a el nauta sereno queda.
Conservar el buen humor
en las malas y en las buenas,
Pensando ante los reveses,
que el mundo da muchas vuel[tas.

El tiempo es gran aliado
de quien tiene resistencia...
A la puerta de tu casa
pon una silla y espera.
Tú no tienes que hacer nada,
sino sentarte a la puerta

con el pensamiento limpio,
hasta que llegue tu fecha.
Quien confíe en la justicia
no ha de tener impaciencia.
¡Sentado aguarde su día,
que el inundo da-muchas vueltas!
CESAR

Jaca nerviosa,
de sangre ardiente,
no te apresures
estérilmente.
Jaca española

Í

—fibra y tensión—
tasca aún el freno
de tu ilusión.
Tu vigor templa,
tu brío aplaca.
No te apresures,
¡jaca!

Hija del viento,
jaca fogosa,
de cabos finos,
limpia y lustrosa.
¡Cómohasentid
tu sangre pura
el acicate
de la premura!
No eres de raza
cauta y bellaca.
Tú eres briosa,
¡jaca!

—¡rosas de la libertad!—
y en sus pétalos llevaban
sangre de Fermín Galán,

Jaca bonita,
de patas locas,
que te encabritas,
que te desbocas,
en cuanto adviertes
leve rozar
de las espuelas

¡sangre moza, sangre roja,
caliente sangre cordial!
Hace un año del suceso,
pasó un año nada más,
y la República tiene
una fuerte realidad,
y la antorcha instnescente
—la antorcha del ideal
arde eterna en muchas manos
y encendida ha de pasar
a aquellos que nos sucedan,
batida del vendaval,
azotada por la lluvia,
atravesando quizás
temporales y tormentas,
pero inextinguible ya,
siempre ardiendo y siempre

sobre tu hijar.
Húrtate al golpe
vil de la estaca.
Pára tu trote,
¡jaca!

—

Jaca andaluza,
jaca española,
bella presencia,
vitola, gentil
crines sedeñas,
piel humeante,
veloz carrera,
traza arrogante.
Entre otras muchas
tu ardor destaca...

[ircacta,
rasgando la oscuridad
con sus llamas desflecadas

como una hoguera inmortal-

Templa tus nervios
¡jaca!

Ya está la antorcha encen[dida,
el árbol su sombra da;
tiene profundas raíces
y hag en su fronda un piar
de pájaros campesinos
en un concierto orquestal.

Jaca nerviosa
del Pirineo,

linda, entre tanto
rocín tan feo.
No precipites
tu audaz carrera.
Tasca los frenos,
piafa y espera...
Templa tus ansias,
tu ímpetu aplaca.
Ya correremos,
¡jaca!
CESAR

EFEMERIDES
En Jaca, con roja sangre,
García Hernández y Galán
regaron el mustio y seco
árbol de la libertad,
y tan fecundo fué el riego
que al cabo de un año está
aquel árbol florecido
y el fruto empieza a brotar.
Hace un año que allá en Jaca
en una tarde otoñal
rindió tributo a una causa
generosa mocedad...
Estrellas en fondo rojo
marcan la ruta y detrás
de esas estrellas sangrientas
el pueblo español se va...
¡Sangre roja, sangre roja,
caliente sangre cordial
que regó la planta muerta
hizo resucitar!...
yla
Al llegar la Primavera,
cuando rosas da el rosal,
brotaron las rosas rolas
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Lti nueva aurora se inicia,
el sol nuevo nace ya,
y en el momento solemne
de este rojo alborear,
recordamos las figuras
de Fernández y de Galán:
¡Estrellas en campo rojo,
p

sangrienta vía ideal,
sacrificio qu e florece
en flores de libertad!
CESAR

