CUA R :. SM AL.

Ya esgrime la cuaresma
restricciones;
_a -tia llegado el potaje
tres los lacones.
Ya de Carnesiolendas
pasó: el deleite,
s
harto estoy de
y harto de acejf .

Al -bacalao se une
la triste homilía.
¡Tiempos de reflexiones
y de vigilia!
De pescado y potaje
nadie nos saca,
y si aquel tiene espina,
éste, espinaca.
Escrúpulo en el plato
y en la conciencia...
¡De carne y de expansiones
franca abstinencia!
Darse un hartazgo ahora
no; es'-oportuno
Es¿os días son días

CUARESMAL
Llegó la Cuaresma,
acabó el deleite..,
Comidas de aceite.
¡.1 dios al lacón:
Bacalao. Potaje.
Mortificaciones.
Cilicio. Sermones.
Pescado. Oración.

el- &tilingo
CUARESMA

YaentrólCusm

De Carnestoïendas
termino la liza.
la de Ceniza.
Lder1 o vaivén.
Que al polvo tornamos

lectores amados.
Comiendo pescados ,
de río y de -mar,
iremos tirando
hasta que transcurra
y ya nos aburra
el no promiscuar.

pienso, eompwigido,
porque hemos salido
del polvo también.

Del lacón con g'ret©s
se acabó ' , el deleite..,
Comidas de aceite,
parca Colación.
Queda prohibida
la carne, que es flaca, ',
y ¡venga espinaca
en nêa de lacón!

Devoto ,. ejercicio,
yantar de vigilia,
religiosa homïlia,
piadoso rezar,
V al irse a la "cama,
c n melancolía
pensar que afrt'un dt'u

.

la hemos de "di^iar".o

.

'e duro, ayuno.

De tantas preBibzcioncs
que nos traen fritos,
quienes se benefician
son los cabritos,
pues, vedada la carne.
—lucios, repletos—
campan en estos días
por sus respetos,
y puestos de Cuaresma
al grato arrimo,
se están dando unos verdes
"de mucho mimo".

Pero al fin y a la postre
les será igual...
Tras de Cuaresma viene
la era pascual.
Y entonces, los qüe ahora
nos abstenemos,
a esos mansos corderos
los comeremos.

Ahora son los peces
el plato del día;
con franca osadía
cubren el mantel, .
y en todas las vistas,:
vemos encumbrado
al, 1resirgo asado
y aG_ pobre Mea.'

¡Supresión de carnee
En aquesta norma,
la higiene conforma
p inn con

fe.

Si quieres comería,
espera y ten calina,
que más vale el alma
que un triste bistés.

Tiene que oaHanfa.se
uno y la familia,
comer de vigilia
y no. rech?star,
pensando que al cabo
la Cuaresma austera
ns cosa ligera
habrá de pasar.
Comamos potaje,

Pewados de carne,
stzuguineos varones.
sus 'constituciones

Vencen con tesón,
y algunos, -al_ cabo,
consiguen la dicha
de vivir sin chicha
ni constitución.
El tiempo lo e tgit
le Cuaresma impera
e .impone severa
luto'y sobriedad;
pero en lontananza,
gloriosa se agita
la Pascua bendita
con su libertad.

bacalao guisado...
La carne es pecado
querido Lector...
Cuandd venga Pascua,
entonces veremos
az ver .si comemos
un poco mejor.

'

Cuanto Ea Cuaresma
YtOs tasa y limita,
- traerá t a bendita
libertad pascual..,,
De sabrosa carne'
los. vientres ahítos...
(Pero los cabritos
lo pasarán mal).

.

enga pronto la Pasena
lector amado,
que ya tengo deseos]

de 114 buen asado

¡Pascua venturosat
Al llegar tu día
la carne cabría
se podrá engullir...
Pascua que ,nos brindas
goces in f mitos,
¡tiemblen los cabritos
al 'vertevenir!
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