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Ausollio.

Aut.

= Teofito. = Sofía.

Viniendo el otro día
de la esouela los tiernos hermanitos
Ttofilo y Sofía,
entre alborozo y gritO!
á esta aquel entendí que asi decía:

Teoj'.

")

Tu no sabes, hermana,
\. ino otra vez á casa la ventura.

La Mdmá esta mañana
llorando de ternura,
nuestra esperanza, dijo, no fue vaoa.

"".

1

Sof.

¡ Quien es esa Señora ¡

¡ Será que nos regale, y dé confites ?

"

'reof. No se habla de eso ahora,
ni vale dos ardites :

"

Papá salta de gozo, y Mamá llora.
Del que llaman contino
nuestros padres el Angel de esta casa,
pareceme adivino,
(pues no es de mano escasa )
nueva otra gracia á la familia vino.

Sof.

Mamá quiere por tanto
con las manitas juntas le recemos
al Angel de Dios santo,

1

apenas dispertemos,

11

cuando del gilguerillG rompe el canto.

Aus.

Albricias, ay! albricias
pidiendo entran ansiosos por sabello.
Ay! que buenas noticias!
y echándoseme al cuello

me hicieron y les hice mil caricias.

~Escllchadme, les dige,
y en vuestra alma esc~llpid cual cera blanda,
¿ inddeble se fije

la gratitud, que manda
el que las suertes de los homhres rige.
Porque ibais á la escuela,
suspendi noticiaros, hijos mios,
que el buen

s;;,/tor 'Z7.r¿

en pró de vuestros tios
y de todos nosotros se desvela.

Que el curato alcanzara
un año apenas á Epifanio habia :
y á Florencio hoy declara

su bondad, pues le fia
un cargo, que un Marques soJicitára. ( 1)
Soj'.

y en coche con sus mulas

rodará?
Alls.

No, inocente.
El tesoro de Bu las
pide un varan prudente :
fueran silla las gracias todas nulas•.

r,•

"•

¡ Qué, hermosos, os parece

i\ un tan gran bienhechor nosotros demos?

Él i cuanto no nlerece!
N osotros ¡ qué valemos 1

,',

N" hace poco quien ama y agradece.

T eof.

NJS le conserve y guarde
pediré yo al Señor todos los dias.
Hora vendrá, y no tarde,
que en dulces poesías
cantar sepa el amor que en mi pecho arde.

$ oj.

Yo doy la loaleta,

regalo del señor mi caro abuelo,
al profeta ó poeta,
que inspirado del cielo
mas salud y mas años le prometa .

.A"s.

El Soberano le ama,
porque cuanto al bien público interesa,
SL1

atencion luego llama:

y en toda util empresa

con franca mano su caudal derrama.

Benéfico procura
propios y extraños proteger á todos.
¡ Hay gloria mas segura,

que hacer de tJntos modos
bien á la edad presente y la futura!
Los que á la España honraron
heroes de Trafalgar, Lopez, Romana,
y otros que ya finaron,
la Isabel Lusitana
nueva vida en su pluma y labio hallaron. (,)

Á Quevedo Quintano
en lienzo y marmol como al gran Fonseca
mas nombre diestra mano
dará: la roja beca
brilla asi del plantel Compostelano. (3)
De Alejandro bien puede
muy mayor haber sido la opulencia.
En ánimo no cede:
y en la magnificencia
iguala al Macedón, si no le excede.

(
"El corazon habemos

"

preso de tu bondad con las cadenas.
Pues tanto te debemos,

l.,

generoso Mecenas,
no has de á fuerza obtener el que te amemos.(4)

•
"

l. •

Este es un testimonio
del fuego que arde en pechos bien nacidos :
el mejor patrimonio
de ambos favorecidos,
que á la posteridad trasmite Ausonio.
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