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La JiwenÍMd Literaria.

Ya van como aquel que dice,
d«-eapacai(la las Pascuas;
dentro si, <lo breves dias,
ya de las ñestas pasadas
quedará tan solo, ay cielos,
un recuordo, iiumo, nada.
Y es que el tiempo corre mucho,
y es quo la vida se pasa;
es (|ue asi insensiblemente
la iniierlo con su guadaña
nos acedía liasla (pie un dia,
cuando menos se esperaba
nos mande una enfermedad
y nos de el g'dpe de gracia.
Mas dejemos estns cosas
que no conducen á nada
mas que á entristecer cs|>ír¡tu3
y » derramar tiernas lágrimas,
y ocnpemonog de otras
alegres como unas pascuas.
En estas se hn derramado,
safun publica la fama,
muüho liirron, mucho pavo,
niuclio vino. Diibnn ganas
de Gomor, cuando la vista
alegre se recreaba
mirando aquella riqueza
tan dulce que, amontonada
lurian los escaparates
y orgullosos nes mostraban
Cur.laí se han cogido muchas;
curdas buenas, soberanas;
pero eomo «slo es de ene,
he «qni que á nadie le extraña;
que estos dias, ya se sabe,
según es costumbre rancia
loi jóvenes y los viejos
al aire echan una cana.
La eenle so ha divertido.
Los teatros, con tanta entrada,
que devolver han tenido
algunas, los flias de Pasoua.

Por no llevarla á misa
que llaman la del Gal¡«,
sufrió un terrible sínúopo
la esposa de D. Galo.

Los biiles muy cnncun idos.
El di) la Merced, caramba,
que bien ha estado. Las nenas
hechas todas unas badas;
mas descuella, cual deieunlla
sobre el desierto I* palma,
tal nt me figura á mi,
la bella Kmilia, simpática
criatura-, fresca fl«r,
nona vaporosa, aerea,
con su carita de cielo
y con sus ojos, que matan
édan la vida, según
y «orne sea la mirada.
Dios le dé mucha salud
y á mi («inbien, que no cansa;

i ella, para que la admiren,
y á mi para contemplarla.
RAMÓN BLANCO.
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PEIVaAMIEIÜTO
Nunca supe si al amar
Era un goce é un martirio.
Si era un eterno luchar
O un continuado delirio.
Hoy míe miro cu derredor
Lo qiiB este nfan significa
Comprendo bien que el amor
Se tiente, mas no se cxplien.
CoNCEPCioíi YrvASCOS.
Oartag»B.R 29 Dieieinbre 98.

