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El viejo
Para EL FocóN

Va encerrando enel recuerdo, la canción de su. congoja... :
la guitarra vibradora duerme mústia en un rincón. toni
Y en el rancho miserable lentamente se deshoja
El rosal de su alegría... que dió vida á un pericón.
Una mano que lo aterra, noche á noche lo despoja
de la vincha, la vicuña, del apero y del facón....
¡Y hasta el pingo que fué un flete, al sentir su peso afloja.
cómo chúcaro de gringo trabajado y sin Yación.... «jeta
Ya no encuentra la mozada decidora y bailarina
ni. el cantor. que enamorado besa el pelo de su china, a
cuando el claro de la Tuna llega al rancho de su amor —_

|

Ni -un amigo. Ni un parsano que reviva su pasado...
Está viejo. Triste y solo como buey abandonado
que vá imcido á su recuerdo, al arado del dolor. PET

Bs, As.; 15, 11, 911 DomInGO R., Mavora

Corrida de sortija
Aquí un pelotón compacto de gallardos mocetones .
ocultando entre los pliegues de sus ponchos el puñal,
allá un arco revestido de verdes sauces llorones
de cuyo crucero cuelga la sortija de metal.
Suena el clarín y azuzados por la espuela los bridones
se deslizan velozmente por el verde pastizal o
y dejando libre cancha se separan los mirones + pr
pisoteando en el desbande cien vestidos de percal. FA
Y triunfa al fin un patsano bravo lancero de Urquiza”
que en nuestras Muchas civiles supo vencer en la liza &gt; A
cuando. en ves de anillos de oro disputaba un corazón...
Y al sentir que lo saludar con una diana sonora me. Ta
recuerda los viejos tiempos de la hicha redentora Tus ame
y alza su pañuelo rojo como si fuera un pendón. Paños: 60 &lt;A.

ANIBAL Marc. GIMENEZ: ,

te
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