
EPIGRAMAS 

Cuando se marcha a acostar              No hablas con tu novio porque 

quiere tirarse á matar;                     te ha tentado la paciencia. 

que al prepararse á dormir                ¿Dónde demonio la tienes 

siempre quiere consumar                   que el pícaro te la tienta? 
la suerte de recibir.                   [Claudio Gil Aldurrera Sicalíptico, Barça. 2.12.1904] 

No tiene miedo al ganado                   Hasta liviana has de ser, 

y jura por los infiernos,                      hasta de vergüenza poca, 

que su maridito amado                       hasta  presumida y loca,.. 

es el que la ha acostumbrado                (dijo Fabio á su mujer.) 

á no temer á los cuernos.                    ¡Jesús, qué mal humor gastas! 

          [Sicalíptico, Barça. 31.12.1904]                repuso ella con presteza; 

- Hay más culpas?                                    yo no sé cómo hay cabeza 

- Que sí, creo.                                         que pueda sufrir tus astas. 

- Dígalas, pues, sin rebozo.                        (Sicalíptico, Barça. 17.12.1904)      

- Pues, yo... mi novio... el deseo...  

  es el caso...                                          Vive en la casa frontera              
- Sí, muy feo.                                        de la casa en donde vivo 

- No. señor; es muy buen mozo,                una Socorro hechicera 

                     (Sicalíptico, Barça. 03.12.1904)                      que me tiene más cautivo 

                                                                                  que ratón en ratonera 
Juan Barrionuevos Picordos,                                       Por verla las calles corro 

recovero acreditado,                                                   cuando sale en pie ó en coche; 

pregonaba en el mercado:                                           vuelvo á casa, me amodorro 

—« ¡Ya tengo los huevos gordos!»                              y despierto a media noche 

Cierto día Serafín,                                                         pidiendo siempre:—¡Socorro! 

 quien Juan tenía ojeriza                                                        (Sicalíptico, Barça. 19.1.1904) 

dióle á éste una paliza 
por cuestiones del trajín.  

No conforme, se acercó                              Mi suegra, porque la quiera 
al cesto, de tal manera,                                          me ha regalado un rosario 

que con una calma fiera                                         y tengo ya con mi suegra 

los huevos le estropeó.                                 Corona, cruz y rosario 
Y el pobre Juan Barrionuevos,                                        [La Ilustrac. Esp. y Amer.8.8.886] 

exclamaba de este modo: 
—«Yo, te lo consiento todo, 

menos tocar a mis huevos».  
[Péndolas. Sicalíptico, 26.11.1904]

 


