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así de la paisanada
la mitá nos dijuntiaron.

¡Ahí-juna, gringos de ley,
y diestros en los cañones,
para largar bolijones

Como cabezas de giiey!
al primer bulto yo «creí,
¡cómo hay Dios! que era un zapallo,
pero bochó en un caballo...
¡la pujanza... y reventó,
y hechos tiras lo aventó
á las pu...ntas de Ramayo! (7)

(Continuará).
(1) El pueblo de la Bajada está situado enfrente

al de Santa Fé, Río Paraná de por medio.
(2) Vacaray: nombre que dan al terreno nonato.
(3) Alude al bloqueo sufrió entonces

Buenos Alires.
(4) Morao: Cobarde.
(5) Cimarrones: Perros salvajes.

francés que

(6) Ramayo es un arroyo inmediato al Rincón de
Obligado.

— os

Una gran siete.....
—Arriba, que y' han tocao diana!

. —Me fregué! Diga mi cabo, ¿me de-
JArán preso?

—Já, já, jál ¿Que dice compadre?
Qu entuavía no se ha despejao!
—Ah! es usté? Como creí oir algo de

Yana, se me ficuró qu estaba en el
Cuartel. P cha, que susto mhe pegao!

—Giieno., pare los giiesos de punta.
—Dejemé desperezar un poco. Aaah!
—P' ande quiere que vam'* hoy?

de ¡Ande á usté se le antoje; ya sa-
que soy materia dispuesta.

le —Giieno, ya lo pensaremos. Aura
Vantesé pa que demos una. giielta

ay izana, que nos servirá p'abrir elPetito.
—Arreglao. ¿Sabe, compadre, que
N€ con el Nazareno del Velloso?
—Sil Parece que I hizo efeuto, no?
—Y mucho!
Me alegro! ¿Tremos luego al «Apo-

So

—Como nó, compadre!
—Avemaría purísima!
—SIN pecao concebida; adelante.

Giienos dias, compadre. ¿Como
due h“amanecido? E

Pre h 'ndamente! ah! comadre, usté siem-
Piergo Sendosa! Venga ese verde, y no
á .:20 l esperanza de tomar, de aquí

dice

Cien años, otros mates cebaos por

esas mauos tan gauchas.
—Gracias, compadre! Já, já, já! ¿Sa-

be que amaneció lisonjero el día? Já,
lá, jál

—No lo crea! Ya sabe que soy tan
claro como mi apelativo.

—Gracias. entonces! Pero, que? ya
van á salir?

—Vamos á caminar unas cuadras, y
pegaremos la giielta.

—Giieno, pero no se me vayan á en-
tretener, eh!

—pPierda cuídao! ¿Y las muchachas?
—Han ido á misa.
—Que Dios las canserve siempre lin-

ditas y con cuerpo é giiey!
—pbien haiga la comparancia!
—Ah! gaucha taura!
—Ya me tien empilchao, compadre,

Marcelo, ¿No vamos yendo?
—Otro matecito compadre, pa que

nose me vaya renguiando.
—Ya que me l“ófrece tan lindamen-

te, vi acetarl' el del estribo.
—Aunque ande á pie...
—Tome, comadre, y gracias. Ya | hice.

sonar el fondo. Hasta más lueguito, eh!
—Que se diviertan!
—Gracías.
—P* ande rumbiamos?
—P'al lao que nos llevenlas patas..
—Tienen los animales! -
—Ah! compadre, usté siempre rítru-

cador!
—Es que las abarajo en el aire.
—sSií! gteno, yo.... Eh! par el galope,

y no se meta á la disparada, como pe-
ludo en la cueva! ¡Quíen me lo trae
apurao?

— Cómo le vá Don Marcelo? Creamé
que no lo vide. ¿Y que me cuenta?
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