
 C H A R A D A S 
                                                                    

            FL    RILEGI    VIGÉSIM    CUART 

                    1. 

DIÁLOGO CHARADÍSTICO                                                 2 .                                                                       3. 

SEGUNDA – PRIMA:                                  Me da “SEGUNDA-PRIMERA”                  Mi “1.ª”, un mineral;         

- Me tienes muy disgustado                     ir a los toros, Andrés.                                Está “2.ª” en la boca. 

y estoy a rabiar contigo                            Vaya “SEGUNDA-TERCERA”                      “2” y “PRIMA” son vocal 

porque, sin contar conmigo,                    que escuchó la tarde entera                    y será tu gracia poca 

el “PRIMA-DOS” te has cortado.             “PRIMERA-SEGUNDA-TRES”                    si no sabes ya el “TOTAL”. 

CUARTA – TERCIA: 

-Tal hace la gente toda                                                                                                     5.                                     

y a su gusto me acomodo                         4.- Mi “PRIMERA”, consonante;           Si “DOS” y “PRIMERA” juntas 

¿por qué la mujer de un “TODO”                “SEGUNDA”, artículo da                   tendrás un animal   

No puede seguir la moda?                            Y del “TODO”, lector quiero,           que gusta a ciertas gentes 

SEGUNDA- PRIMA:                                        mucho, barato e igual                       y es hito por demás. 

-Porque mi sangre se altera                                                                                      También es apellido, 

 y contigo voy a  hacer                         6.- Con “PRIMA” Y “TERCIA” subí            si bien raro en verdad. 

lo mismo que hago, mujer,                        a un árbol en el paseo:                        Con “PRIMA” y con “SEGUNDA” 

con la “PRIMA-DOS-TERCERA”.                 “SEGUNDA” y “PRIMA” cogí,         mi “TODO” compondrás 

                                                                        que tal era mi deseo.                      Que fue traje en lo antiguo 

                                                                        Repetida mi “PRIMERA”                 y es hoy traje además 

                                                                        Viome y se irritó de modo              de cierta clase, cuando 

                                                                        que puso mi cabellera                     ejerce autoridad. 

                  7.                                                  con sus golpes hecha el “TODO”. 

Al toro se le da muerte 

cual si fuera “DOS” y “TERCIA”,  

siendo su mitad mi “PRIMA” 

y mi “TODO” la manera,                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   9.                                                  10.  

                                                                     ¿A quién no agrada la siesta                    El sí lo dice Rivero          

                    8.                                              pasar en la “UNA – SEGUNDA”?             como marca mi 1.ª, 

En “SEGUNDA” y “TERCIA”                     Una copa de “TERCERA”                          pues de la 2.ª abusa 

hallas un pescado;                                    después del café me gusta.                     Y no sé si de 3.ª. 

la “TRES” y la “PRIMA”                            “TODO”, pescado pequeño,              Y el “TODO” ha sido el modelo 

es un buen regalo                                    que en la región andaluza               de este orador que quisiera          

para que pasen                                         se comen mucho en los toros              al modelo parecerse 

las noches en claro.                                 pues que a beber vino ayuda.              en facundia y elocuencia 

Y el “TODO”, apellido                                                                                                            

de un diestro afamado                                                                                   

que nació por Ronda                          1 y 2.- Alrededor del Mundo, 1927; 3,4 y 6.- Guía del peluq.º y barbero,1873;                                                                         

hace muchos años.                                        5 y 8.- El Enano, 1885; 7 y 9.- El Toreo, 1874 y 10.- El Garbanzo, 1872 

 

                                          


