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¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo!  Ya se oyen los claros clarines.
¡La espada se anuncia con vivo reflejo;
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.

Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes,
los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas,
la gloria solemne de los estandartes,
llevados por manos robustas de heroicos atletas.
Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros,
los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra,
los cascos que hieren la tierra,
y los timbaleros
que el paso acompasan con ritmos marciales.
¡Tal pasan los fieros guerreros
debajo los arcos triunfales!

Los claros clarines de pronto levantan sus sones,
su canto sonoro,
su cálido coro,
que envuelve en un trueno de oro
la augusta soberbia  de los pabellones.
Él dice la lucha, la herida venganza,
las ásperas crines,
los rudos penachos, la pica, la lanza,
la sangre que riega de heroicos carmines
la tierra,
los negros mastines
que azuza la muerte, que rige la guerra.

Los áureos sonidos
anuncian el advenimiento
triunfal de la Gloria;
dejando el picacho que guarda sus nidos,
tendiendo sus alas enormes al viento,
los cóndores llegan. ¡Llegó la victoria!

Ya pasa el cortejo.
Señala el abuelo los héroes al niño
ved cómo la barba del viejo
los bucles de oro circundan de armiño–.
Las bellas mujeres aprestan coronas de flores,
y bajo los pórticos, vense sus rostros de rosa;
y la más hermosa
sonríe al más fiero de los vencedores.
¡Honor al que trae cautiva la extraña bandera!
¡Honor al herido y honor a los fieles
soldados que muerte encontraron por mano extranjera!
¡Clarines! ¡Laureles!

Las nobles espadas de tiempos gloriosos,
desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros
–las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos,
hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros–.
Las trompas guerreras resuenan;
de voces los aires se llenan ...
-A aquellas antiguas espadas,
a aquellos ilustres aceros,
que encarnan las glorias pasadas;...
al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas,
y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros;
al que ama la insignia del suelo materno;
al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano,
los soles del rojo verano,
las nieves y vientos del gélido invierno,
la noche, la escarcha
y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal,
saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la
marcha
triunfal ...
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Ya viene el banquete
ya viene el banquete, ya se oye sonar la comida
satúrase el aire de olor a filete
ya viene ¡Qué alegre! el momento de hacer por la vida.

Ya están las bandejas cargadas de helotes cocidos y mangos sazones
las porras tapadas donde se adivina que van suculentos pasteles
las grandes bandejas de los macarrones
llevadas por manos aseadas de guapas picheles.
Se escuchan los ruidos que hacen los candiles en los candileros,
los golpes que pega una puerta que se abre y se cierra.
Ya ladran el perro y la perra,
y los panaderos
que el pan acomodan en sendos costales.
Dijéranse mil timbaleros
tocando la timba de Carlos Morales ...

Aturden con llantos catorce muchachos fregones;
da gritos un loro,
da brincos un toro
(aquel del cachito de oro)
hiriendo el oído de los comelones.
Ya sabe el torito que, tarde o temprano
será él la comida
que, entre más gordito y entre más lozano
lo vean sus amos, más pronto le quitan la vida,
la guerra,
si intenta la huida,
lo siguen los potros lo alcanza la perra.

Un áureo sonido,
anuncio sonoro del viento
triunfal de la Chola.
Se escucha entre todos enorme contento,
los fámulos llegan. ¡Llegó la vitrola!

Ya llega el conejo;
lo parte el abuelo con mucha soltura.
Ved cómo le quita el pellejo,
cómo él se reserva la parte del cura ...
Todas las mujeres se lanzan a los tenedores
cada un de cada una se sienta contento a su lado,
y el más aguado,
se apropia el más duro de los alfajores.
Honor a la rica pitanza que está en la bandeja:
lomito de aguja para los donceles;
bocados que presto encontraron qué dar a las viejas:
¡aiscrines, pasteles!

Los fuertes gaznates de tipos golosos
desde sus asientos relamen “in mente” las ricas chuletas.
Las viejas pintadas, con los cuajarones de polvo, horrorosos,
abuelas de aquellas pollitas que son tan coquetas,
las nucas de todos se empinan
mirando con gusto el asado
de aquellos sabrosos terneros
aquellos que nunca han probado
(pues nunca hasta ahora los han invitado)
sus pobres gaznates de simples trañeros.
Los que han ayunado invierno y verano,
que sólo han comido frijoles en bala y arroz reventado
con una cuchara en la mano
y en la otra un pedazo de plátano asado
Sin casa y sin plata
sin otra mudada, porque ese es su sino fatal,
¡Hallarse de repente invitados para una estupenda
manyata
rural ...
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