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                                                                            Vida Galante,13.11.1898                                                    * Vida Galante, 6.11.1898. 

Quando os cura el doctor fiel 

el vivir que lograis vos 

es que así lo ordenó él, 

mas si os morís, ¡caso cruel!, 

es que así lo ordenó Dios. 
                                Correo de Cádiz, 23.3.1798. 

 

 

Soberbio, ateo, déspota, sañudo, 

decía un español: 

¡Ni  a Dios, ni al Rey, ni aun al destino rudo 

la rodilla jamás doblara yo! 

…………………………………………… 

Arrodillado sobre el duro suelo 

ayer le sorprendí 

diciendo a una mujer de ojos de cielo: 

-¡Siempre, alma mía, me tendrás así! 
                               Eusebio Blasco, Vida Galante, 22.1.1899 

Uva, si quieres subir 

á la cabeza después, 

hánte de pisar los pies; 

que no hay medrar sin  sufrir. 

                 Quevedo (Terpsícore), El Café, 30.11.1871 

El señor Don Emeterio, 

alcalde de un pueblo agreste, 

tomó formal y muy serio 

medidas contra la peste… 

ensanchando el cementerio. 
          Almanaque El Cascabel 1867. P.71 

Don Homobono Guerra, 

el hombre de más bien que hay  en la tierra, 

empezó su carrera de arenero, 

años después se convirtió en banquero 

y a costa de pobretes y simplones,  

es hoy poseedor de diez millones. 

                                    Almanaque festivo 1877. P.205 

Blas robó más de un millón, 

y hallándose en mucho apuro 

y en muy mala situación. 

Andrés, que era un mal ladrón,  

a Blas robó medio duro. 

¡Oh, lector! Si a Ceuta* vas, 

con un grillete en los pies 

á uno de ellos hallarás… 

-¿A cuál de los dos? ¿A Blas? 

- Pues te equivocas: a Andrés. 
          A.R. y F., Almanaque festivo 1877. P. 182 

*Ceuta fue sede de un penal famoso hasta 1912 

De parto, Cecilia se hallaba: 

en trance tan apurado 

su marido acongojado 

inquieto la contemplaba; 

y ella con amable gesto, 

por consolarle, decía: 

“No te apures, vida mía, 

Que no tienes culpa de esto” 
              Cabezas, Madrid Cómico, 18.1.1880 

Que las estrellas der cielo 

Se güervan granos de sa 

 Y me caigan en los’ojos 

¡Si yo te güervo a mirá! * 

Asómate a ese balcón 

Y echa los brazos pa juera 

Y déjate de vení… 

¡Verás que morrá te pegas!* 

 

   Entre mi novia y su primo, 

en premio a mi tierno amor, 

por poco me dan un timo 

de los de marca mayor. 

   La tal Mercedes no sabe 

que yo la vi cierta vez 

por el ojo de una llave 

en toda su desnudez 

   Y en broma con ella un día 

callando esta travesura, 

la dije que yo sabía 

secretos de su hermosura. 

   Sus formas esculturales 

pinté de pies a cabeza, 

dando pelos y señales 

de su escondida belleza. 

    Echóse a pensar Mercedes 

cómo aquello averigüé; 

y ya se harán cargo ustedes 

del susto que me llevé  

 

Cuando con acento airado 

dijo, descubriendo el timo: 

-Todo eso… ¡Te lo ha contado 

el demonio de mi primo. 

Hombre, se parece usted 

al perro del tío Alegría, 

que para ladrar tenía 

que arrimarse a la pared.  

                                   
 Cantares, El Toreo,29.3.875 


