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vestíbulo Nuestro Señor, en las manos del Primado, bendijo
á su pueblo antes de ocultarse en el sagrario.
En el trayecto descansó su Divina Majestad en los cua
tro suntuosfsimos sitiales levantados en las esquinas del
nordeste y del suroeste de la Plaza, de San Francisco y de
El Tiber, para escuchar los himnos de la Iglesia, la notable
orquesta de los franciscanos y las plegarias de los fieles.
Tal fue en resumen la procesión, solemne, espléndida.
Detalles no mencionamos, porque fueron, punto más, pun•
to menos, los mismos de cada año, y por ende todos se lo
saben de memoria, especialmente los que han leído á Pax.
SODALIS

EL ESPEJO Y EL AGUA
Disputaron el Agua y el Espejo,
y fue la riña del tenor siguiente :
EL: -Yo, de genio duro, Jo reflejo
todo, sin aprensión, exactamente.
F¿LLA : -Pues yo, con_ mi carácter blando,
todo lo pinto á media¡ y jugando.
-El defecto menor, el más pequeño
tizne que manche un rostro, yo lo enseño.
-La mancha enseñarás; pero, amiguito,
Hago yo más que tú, pues yo la quito.
Enoja la desnuda reprimenda¡
dulce amonestación produce enmienda.
J. x. HARTZENBUSCH
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