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A " as patas. del ruano, y le leyanta
&lt;—.. espirales! de polvo que se” Te-
a atu en: el espacio, como vestiduras

E idas e hadas de poetas. románticos. En las
SMocaciones indolentes- de: una que va á escon-

NT u orilla; ha visto el
. a go como figura de mujer, y atajando: el

Suello detiene al ruano.... ¡E

de Pués, se sonríe xon gusto: ha visto fantasma
o uaradas. E Su prenda palpita en su ima:
+ ardiente, por eno "los ojos” en todas
SA e o. so mas. -Hntona- una “vidalita muya mientras el caballo vuelve 4 su trote

de un Á una sendita que «e escapa del cami-
o aja Á- meterse enel” río: allí está el

a tantes, el terreho bajo las aguas, se
- Ue que es el de otras veces, y entra. Aun
A A á la mitad del vado cenando se
_ e etenido con la sorpresa de sofrenada, im-
S sur el joven ha hecho cierta esclamación
A dura y se ha quedado con la vista
+ _ persiguiendo ún objeto que la corriente
. en su apuro: es el clavel que se ha es-

S hado en un descuido de su dueño.

da perdida. Infinita tristeza hace en el
&gt; “a suplencia de su reciente regocijo.

la &lt; Ne más la flor por mucho que alargue
Su a sobre la superficie de las aguas.
Sue pasando.

TEvida e a OC os os acontecimientos de. la
Vez ue : que las preocupaciones la ayuden, esta
Cillos. Boca á la supertición de los amores, sen-
Clavel Y le hace pensar al joven, que, así como al
Ugún puede llevarle su prenda la corriente, de

-! otro amor más impetuoso. , "

a broma del polvo del. camino se renueva
e con seriedades de persecución. in-

ada. y :

pai-

pícara que, malabarca

Há Vadeado: el río.
otra ribera es uña cuesta, por que-el: ni
la tierra se levanta por sobre los. sauces;

ado de los trabajos prehistóricos: del agua
9 se abrió camino. pt :

“o queres: siempre pensativo, sube Ja. cuesta
del po. Na arriba: su vista abarca buena parte
Near aguas siguen corriendo y conversando
A. e ¿por dónde andará el elavel?

Mora ca. burbuja, en cada remolinito; el éna-
as, q baisano ve un punto rojo... En las ori-

alga “onde los raigones detienen para su adorno
Yuyos arrancados; y les hacen formar

das de tallos” y filamentos, hay grandes
a como ramos de claveles:... En

Con, la ua que hace la correntada donde pas:
os, &gt; Tuerza, huyen infinidad de tlaveles ro-

log y los “giros Cirentares de las aguas de
“Alvelos _ se persiguen mos á otros muchos

o. e Y en el ensanche, sobre las aguas
y ma flotación uniforme y como dormi-

Claveles rojos”... los rayos del Sol chico-
y en in: , ..

“cuidas” E Superficie como víboras rojizas per-

“lang

10 abre los ojos con espanto, apretae )

Cha,. 'amber Adi "elo ergo sobre lafrente, arriba un bárbaro
Jazo. a
¡Há e: y desaparece: 1 |

Í o El río todo color. de sangre!
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Costumbres: Riojanas
La gotera

Allá, 4 dos leguas, de Vinchina y en, medio del
Jlano, levantábase un ranehito humilde y destar:

“talado, de riojana pobreza, cuyo mueblaje se
componía en la única. habitación, — cocma, Co-
medor y dormitorio; — de dos banquitos, de pi-
no, y dos catres compuestos. de un armazón. Tec-
tangular de madera que .servía de mareo a un
tejido de tiento crudo, sostenedor. de, un : colchón
en que la abundancia de la lana; hacía, perdonar
hasta cierto punto la confección primitiva.

En aquel rancho y entaquella mísera vivienda
habitaban des gauchos riojanos que, vivir Fa-
cundo, quién sabe á qué proezas estarían! lla-
mados. Pero Facundo pasó á-a historia, y los
riojanos tienen el derecho de dormir tranquilos.

Así dormían los del rancho; descansando: de
no haber hecho nada en todo el día, cuando porfenómeno singular “en aquellos”? parajes|descol-góse un aguacero de padre y señor mío, que co-
menzó por repicar en el'techo, resbalar á lo lar-
go de él formando charcos júnto-á las paredes,
para ir infiltrándose luego, resuelto á introducir-
se en el rancho y ver cómo podía fastidiar a Ja
parte de humanidad durmiente que dentro de él
había.... “E tU

Y cuando el agua se propone una cosa, tlaro
está que lo consigue. 1

No tarduó mucho en asomar entre dos líaces de
paja de los que formaban la techumbre, uña go-
ta curiosa, á la que siguió otra, y otra más. que
fueron cayendo álos pies de la cama de Calistro,
uno de los dormilones, que tuvo que despertar al
fin, conmovido, por Ja. helada sensación hasta
el punto de encoger un poco las piernas... tarea
hereúlea para todo riojano; que, se estime.

Pero las gotas invasoras mo se dieron por
satisfechas, y ensanchando,.su campo de acción
al propio tiempo que aumentaba su número, abrie-
ron en el techo un boquete. y fueron ,eonvirtien-
do el catre en laguna. (ib 207UU

Como es lógico, Calistro continuó; encogiéndose
á medida que la inundación avanzaba, y tanto.
creció ésta y tanto se aguzapó él, que llegó. un.
instante en que tenía casi todo, el. cuerpo enema
de la almohada. Pero mi por ésas cesó la lluvia
ni amainó Ja inundicióny Sino que, por el con-
trario; ensanchóse el boquete del techo y de pron-
to cayó sobre el éatre una verdadera catarata
que tuvo la virtud' de convertiral riojano en un
ovillo, y de obligarlo á pedir socorro á su:tom-
pañero que, al parecer, dormía ú puño cerrado.

—Chey! compañero... &gt; najo man
Silencio absoluto. 7

—Chey! compañero!.:.
El mismo silencio. de.
—Chey! compañero! ...- Y

á las cansadas.
—Lévantáte, paque nie áyudis
—i Y diai pórque? ”
—No estais viendo que voy

más? EE ;
—Naa.”. Si hace como do horas que m'está

cáindo una gótera en el ojo y no lo cierro, y tí
ayudar!... $ Ae

á sácar la cama.
z

, :, - X ,

—¿Qué querís, oh! — refunfunó el otro, alláE | , : ,

á nádar aúrita no

enme E SIBTO..
E - A
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