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Un baileciton- bailecit
——

—buenas noches, doña María.
—KCómo te vá muchacho?
—bien. Supimos que estamos de fiesta y vine

con Gustavo, Chinehita y Florian; todos traen los
instrumentos, y si nos permite dar unas vuelti-
tas, tocaremos de cuando en cuando.

—No están punteados, ché?
—Qu esperanza!
—Hacelos dentrar, pero con juicio que, si me

arruinan el bailongo, los amuro.
—-Dentren muchachos...
Y al compás de un tango voluptuoso, hacen su

entrada cnatro garabitos engestados y, saludando
con un salute, se sientan en. cuatro sillas que la
gentileza de unos concurrentes, le ha brindado.
La escena es pintoresca: las niñas trajeadas con
Mmuselinas chillonas y “*coiffures”? extravagantes,
Chismean. Los jóvenes, endomingados, con melenas
lustradas. á base de aceite de Oriza y hediendo
á “Bouquet d'amour?”, bailan ceremoniosamente.

—ÚUigan que osquesta, — exelama la dueña de
Casa. — Tocan muy bien, inejorando lo presente.
Aproyechen Chicas. A ver, vos, Rudecindo, sacá
á la ñata, ¿que estás haciendo?.”. y vos, ché, no te
estés achicando. Bailen, no sean turumbas! Esta
Música no se oye ni en el Colón! ¿mo es verdad,
Don Angel?...

—Ma qué!... Nun dica suneera, doña María...
Cuesto le una cumpedrada... ,

—bPero linda, eh! Vea, sin desagerar, yo me
quedo con an tango dormilón que un ZLuchada la
Estela, por que aquello es música pal óído y esta
bal corazón.

—De curderito. Cuesta doña María.... Ma...
Fíquese un po qui cumpedrada fa Aniceto. Le
ma cuchinada; le mete la piernita, le fa una re-
faladita safada 6 anque amurosa y la mochacha,
Cuando decan de bailar, se quedan culurada, cun
una emusione... Ma qué duña María...
ne Vea; pa mí que m*e criao en lo del finao
Torres, oyendo música seleta y que conosco más
biezas que patachos tiene la rivera, me quedo
ton esto.

—YVa bene. Osté é ostée, nun dico piú.
—€Con permiso. Cómo han tocao de lindo! ¿Sa-

Ye cantar alguno?
.—Cómo no... Che, Chinchita, cantá algo....
an á oir un zorzal.
—Nose nada... Qué calor.....
—UCantá, no te abatatés.
—Cante joven; está en su casa, — interrumpe

a hija de la dueña:
— Señorita, yo sé gritar solamente, nunca canto...
—Ché, mamá, decile que cante... Cante joven

10 se haga rogar...
— Vamos amigo, dice doña María, aquí nó se

achica nadie, cante y se acabó, Empezá che. Acom-
bañalo....

Suena una guitarra y una voz gangoza y des-
“mplada, ataca con el nocturno de Acuña. Se

tus penca y rueda al cantor. Una señorita en
baja recita pésimamente los mismos versos.

Efmimna y grandes aplausos saludan al cantor.
Concurrencia comenta las facultades del jo-

, alguien aconseja de estudiar ““por que es
Una lástima que pierda esa voz”. ..

Me le parece, don Angel? interroga doña
ee duña María. Guarde: inta in mer-

o, binetto, dal puestito de gayma de mi enyi-
paró 1d Gl canta cuesto, lo amasan, per que

1 gillo,,..

—Usted, siempre -es así, -lo .suyo vale más...
Bueno.... i [

Sigue el baile, hasta. que el día asoma curio-
«cando el holgorio.. El bostezo corre de boca en
boca. Para no dormirse, varios, chistosos matean,
narrando cuentos, de pésimo gusto, pero que causan
hilaridad. Varias, mamás :cabecean. sigilosamente.
Algunos tanguitas, entre contorsiones candomberas,
exclaman: “Che, Mariano, dale cancha que va
cabeceando”?. “ Agárrese prenda, que, vamos á
dar una media luna con viento en popa” y si-
guen rítmicamente bailando. El; calor yla hora
han hecho estragos en las ““toilettes?” de las se-
horitas. Se arigina una discusión, producto, de riva-
lidades intensificadas, por el alcohol,: que: degene-
ra en un campo de Agramante. Se hace una dis-
persión, general, un músico antes de hacer mu-
tis se lleva un pollo. de sobre una mesa. Calote
general. Trompadas” y palabrotas altisonantes, á
granel. Interviene Ja: dueña de casa, con la polle-
ra arremangada y útronipadas y empujones di-

suelve en el disturbio uno de los tantos bailecitos
que, “para pasar el rato”? y pescar un novio para
Ja hija, dan “das mamás económicas” de muestro
medio. ; MEN

RopoLro M- DE EYZAGUIRRE.
,

Tristeza criollaTristeza criolla
Popular tradición de esta tierra

que empañada por otros albores +
hoy contemplas marchitas tus'flores
porel. tiempo” implacable y“ traidor,
todavía” no estás” en- olvido ña
por completo, ptes cual un ejemplo,
en mi pecho al igual que en un templo,
pese al tiempo, te queda una flor:

Se han perdido en el pasado
los recuerdos de esta tierra
y en los llanos: y la sierra
el silencio es general;
ya el paisano no atraviesa
Ja misteriosa laguna,
ni se oye en noches de luna
el pericón nacional.

Ya en el rancho no naeen las flores,
ni se ve la guitarra colgada, dE,ya no'escuchalaverderamadaAel idilio campero de ayer;
ni se sienten rodarlas lloronas
al-compás: de un malambo en la siega,
ni se-escuchan los “tristes”? de Vega"
recordando el perdido querer... 1

Ya el gaucho junto al palenque,
no ensilla el pingo, prolijo;
el: sombrero: con barbijo He
desapareciendo fué;
han cambiado las costumbres
del rodeo y de la esquila; +
el chiripá nose estila 1d
y el mate ya no se vé.

Se acabaron las yeras de antaño
de la vida pampeana el cogollo,

y ese amor legendario del criollo
que juraba ¡en la: eruz del facón; !
la silueta del paria sombrío,
forastero de triste mirada,
que aceptaba siniestra payada,
de la estancia en el viejo” galpón.
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