DON J O QUIN O TIZ
y SU
DELIA RUIZ.
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Amadisimos sobrinos:
Entre alegres y mohinos
por la sit~a016n aotua1,
trazamos estos renglones
oon nuestras t&1i01ta01ones
por TUestro viaje tr1unfal.

sab!amos que paredes
les reoibir!a a ustedes
oomo una nueva 8icSn,
d'ndo1es la bienvenida
oon triple llama enoendida
de amor, deseo y 'PerdcSn.
~std bien que el tio raoo
tan flamenoo y ourra. taoo
les viniera a reoibir,
lo misno que el pueblo entero
oomo a un ídolo torero
no o oe r ~ e n1andir.

y loe nájrs rOB? volaron?
omo los nobres llegaron
desnués de tanto volar?
y Don Ramiro, el adrino,
t an simp~tioo y tan fino?
y la hueste familiar?

Dioe Isaba1 (y yo asiento)
que si ya se h1zo~reouento
de la v1da de Joaq~
que si hubo tircSn ele elos
o duloes y oaramelos
para el santo benj&JD1n.
!raigan datos y notioias
haoer nuestras de1ioias
ouando vuelvan al reda.
y ~gannos,de verd ad'
si hay ah! eleotrioidad
o se alumbran oon oandi1.
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Un esp!l'i t~ perverso
nos dioe q~e haoer10 en verso
tal vez res~lte mejor.
ues hága sei y al instante
on
las de oonsonata
demos rienda al buen humor.

Vuestra dOlMstiaa Oonaba
apasionada 1 reohonoha
sigue en pos de su ideal: ¡
un lDIlohaoho gua o y serio
~ue la lleve al~ •• oenenterio.
(L4ase leoho lUlpoial o )

Vu.estro tio Ju n
aario,
entre rosario
rosario
o s manda su bel!.dio16n.
1 otro tio, el soturno,
melano61ioo 1 nooturno,
continúa en BU riDocSno
odo s los de s ~ rientes
los amigos
1 olientes
que dej ron 1 ortir,
os
1ud n de de lejos
10 ~ tré 10::= r ~ le,· o
d~ 1 sol que cmniezt
luoir.
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No~ tros eu estos di s
entre bro < 9 alegr!as
pre1')ur a mos l a evasi6n
haoia el monaoal '· oonvento",
a desoansar un momento
lejos de la oblaoi6n.

y la esquela aqu! termna o
La guasa aunque _ ha sido fina
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udo estar muoho mejor.
!aoienaia.
DOS graoiosa
es l a gante bullio1osa
~e la Villa de Taror.

Besos 1 abrazos sin f~
para Delia 1 su Joaqu~
A los 4e.s un mont6n
, de saludos a granel
que ha ooseohado Isabel
T enTia
sanlo 'l!Or6n
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1,011 ta sigu. e en la Lana.
La madre, de una aceituna
ha hooho un ~oa de NO'.
(Dios quiera que mientras viva
siga andando a la deriva
or los mares de l a fe.)

