DICHOS DEDICADOS A NUESTRO PATRON SAN ROQUE

(1941.1 946r
Angel Catalán Bello
1.O

Primer dicho que dije en la Calle real
cuando ivámos bailando el vaile de
San Roque frente casa de Don Emilio
Benedicto siendo entonces alcalde
contaba con la edad de
bainte y tres años.

¡¡Viva San Roque!!
Gorioso patron San Roque
que contento pues estar,
de ver todo el Calamocha
lo intusiasmado que esta,
pues está intusiasmado
por que saven aprecíar,
y lo bien que te as portado
desde tiempo inmemorial.

¡¡Viva San Roque!!

Esta Santa procesión
y coronada de perlas,
siempre alego corazones
al son de sus castañuelas.

Grorioso patron San Roque
yo me voy a refeir
sobre el asunto las mozas,
y su negro porvenir.

Contra el cólera y la peste,
fuistes gran batallador,
yo, mientras tenga energías
y de ser tu bailador.

A San Antonio grorioso
no le cesan de rezar,
y un con todo muchas de ellas
y no se pueden casar.

Viva San Roque
Calamocha 16 de Agosto de 1941

Pues estas que no se casan
no hacen mas que criticar,
imponer a todos mozos y dar
por el pueblo mal.

* Ortografía y redacción idéntica a la copia manuscrita suministrada por la familia.
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"Portada del Cuaderno que contienen los dichos"

Pues tu San Roque Grorioso
te pido con gran fervor.
les concedas un marido
onrado y trabajador.
Calamocha 16 de Agosto 1941

3.O
¡¡Viva San Roque!!

Pues te iba a decir un dicho
pero un dicho de verdad,
y ahora no te lo digo
por que no mese espricar.
Agosto del 1942

/¡Viva San Roque!!
*

por que jente forastera
te avenido a visitar.
Los unos por devocion
otros por vernos vailar
que pa engrandecer tu fiesta
mucho nos cuesta sudar.
El sacrificio lo hacemos
por nuestro Santo patron,
por Santa Barbara groriosa
y el Santo Cristo el Arrabal
el divino redentor.
Agosto del 1942

5.O
¡¡Viva San Roque!!

Ya se creian los ricos
que nos moriamos los pobres,
y tuviendo pan y vino
que nos toque los botones...
Agosto del 1942

Grorioso patron San Roque
Orgulloso pues estar
CUADERNOS 5 1 36
Agosto 1992

DICHOS DEDICADOS A NUESTRO PATRÓN SAN ROQUE (1941-1946)
Ángel Catalán Bello

8.O

Y viva el patron San Roque
y el grorioso San "Roquico"
vivamos los bahiladores
mosen primo y los musicos.

Agosto del 1942

m

7.O

Mis amigos labradores
se rodean a escuchar
por que sobre el asunto el Campo
algo te suelgo yo abrar.
Las viñas van muy templanas
y ya empiezan a emberar,
pues libranos de un pedrisco
no nos baya a fastidiar.
Que a los viejos les gusta mucho el vino
y a los jovenes aun mas.
que el inbierno hace frio
lo tenemos que pasar
se hecha uno cuatro tragos
y resiste el frio mas.
Pues trigo aun se cojido
que es la vase principal
pa que les den a los pobres
unos gramos mas de pan.
Pues las cebadas y avenas
y piensos en general,
pues el que mas o el que menos
a solido cosechar.
Para criar algun cerdo
por si acehite no nos dan:
es el apaño de casa
como cosa natural,
que si no fuera por eso
no nos faltarian comer
patatas sin apañar.
"Viva San Roque"
17 de Agosto de 1943

I

i ¡Viva San Roque!!
Este año es temprano
y yo digo que es verdad,
pues el que mas o el que menos,
ya a terminado trillar.
Trigo se a cogido poco
por que el año es regular,
pues aver si tu procuras
de que no nos falte el pan.
Los labradores alelamos
y tener el pan y el vino
pa trabajar en el Campo
con un ~oauicode animo.
Si nos falta estas dos cosas
como tu pues comprender
no tiene uno ganas de broma
ni siquía con la mujer.
16 de Agosto de 1943

9.O
Dicho dedicado a los mozos

i ¡Viva San Roque!!
A los mozos de esta villa
algo y tendre que abrar
que nunca les dije nada
por no saverme espricar.
Por el camino de la Retuerta
y yo me puse a pensar
este dicho tras los mozos
que ahora voy a espresar.
Pues tu comprendes San Roque
que es una barvaridad,
y el gasto que hoy se lleba
y no les llega el jornal.
Llevan camisa de seda
buena corbata y demas
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y lo mismo que los ricos
el lujo quieren llevar.
Y a demas con mucho vicio
mucho les gusta fumar
y hacerle muchas visitas
a la cantina y el bar.
Luego en el local de Pardos
que el centro principal y sus
cinco peseticas allí se suelen quedar.
Que es lo mínimo que uno
alli se puede gastar
que gasta uno mucho mas
si tiene novia formal.

El jornal es muy onrrado
si lo tienen todos dias,
y ganas de trabajar
y venden carne abundante
pues aun se puede pasar.

Las madres pagan todo esto
y tienen que cavilar,
pa entregarles a sus hijos
semejante cantidad.

Y llegan a la cantina
un litro suelen sacar,
dos reales de cacahuetes
varias copas de coñac.

Si les dan ocho pesetas
no se quieren conformar,
y a puros de muchos ruegos
asta diez suelen sacar.
Estas palabras las madres
y no cesan de gritar,
tu padre cuando era mozo
solo le davan un real.
Calamocha 16 de Agosto del 1949

Asi que con todo esto
unden la mitad jornal
y cojen la media chispa
que suelen acostumbrar.

Es que una Caballeria
cuesta una barvaridad
no tienen donde sacarlo
y no la pueden comprar
Si no tienen caballería
pa poderse remediar
no les queda otro remedio
que dedicarle al jornal

Y a las tantas de la noche
a casa suelen llegar
le preguntan a la Juana
que tenemos pa cenar.
Unas Datatas con caldo
que los patos pueden nadar.
Calamocha 17 de agosto de 1943

Dicho dedicado a los recien casados.
¡¡Viva San Roque!!
De todos recien casados
algo yo tendre que abrar,
porque tambien tienen cosas
muy tristes que ventilar.
Si no se meten en tanda
y se escusan de pagar
siles dan cuatro yugadas
y no las pueden labrar.

¡¡Viva San Roque!!
Por un poco de innorancia
y bien no me se espricar,
sobre el asunto las mozas
un poco te quiero abrar.
Pues las chicas de esta villa
que gastan mucho dinero,
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con esto de las pinturas
y ondulandosen el pelo

mi marido el pobrecico tiene
que ir a trabajar.

Las pobres madres estan
todas muy aborrecidas
y de ver a sus hijas
y con tanta boveria.

Y llega las diez del dia
y se suele desmayar,
pues asta ponerse el sol
no te quiero decir mas.

Pero yo tambien comprendo
que tienen que presumir
pa que las quieran los mozos
y tener buen porvenir.

Pues tu San Roque grorioso
algo tendras que mediar,
que a los pobres de esta villa
y que no les falte el pan.
Que el trabajo el campo es duro
como tu puedes apreciar,
si no uno alimentado
imposible es trabajar.

Pues tu San Roque grorioso
algo tendras que mediar,
de que no se buelva "casquiduras"
y que se puedan casar.

Pues ay San Roque Grorioso
lo que pasa en estos tiempos,
y es algo lamentable
que siege uno moho trigo
y luego el pan no lo "cate",

Calamocha 16 de agosto 1944

Calamocha 16 Agosto de 43

12.O

¡¡Viva San Roque!!
Esta mi amigo Alejandro
muy contento y presuroso,
muchas mentiras te cuenta a ti
San Roque Grorioso.

13.O
¡¡Viva San Roque!!
que orgulloso pues estar,
por que gente folastera te a
venido a visitar.
Los unos por devocion
otros por vernos vailar,
que pa engrandecer tu fiesta
mucho nos cuesta sudar.

Si te abra de los jornales
de las mozas y demas,
y de cincuenta mil cosas
que bien se save espricar.
Pues yo en estos momentos
y te quiero algo contar
lo que pasa en Calamocha
si no te lo an dicho ya.
El otro dia en la calle
vi dos señoras abrar
y de la una a la otra le enseñaba
una barrica de pan.
Entre si la una decía
y tu comprende María
con esto se pue pasar

El sacrificio lo hacemos
por nuestro Santo patrón
por Santa Barbara Groriosa
y el Santo cristo el Arrabal
el divino redentor.
Año 1944

I
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Dicho que esta dedicado a el
gusano de la patata
¡¡Viva San Roque!!
Grorioso patron San Roque
Tenemos buenas patatas
vendicion tuya sera,
pensabamos que el gusano
no las iba aniquilar.
Este granuja de vicho
que tanta faena nos da,
a todos los labradores
mucho nos da que pensar.
Tomamos nuestras medidas
para poderlos matar,
los unos con arseniato
otros a mano y de mas
defendemos con cariño
a nuestro segundo pan.
Pues tu San Roque Grorioso
ante esta terrible plaga
alto tendras que mediar
de nuestros campos fertiles
y los tendras que espulsar.
Contra el cólera y la peste
fuiste gran batallador,
y los mandas Alemania
que aqui nadie los llamó.
nos dicen los ingenieros
que durante unos años,
nos dejemos de sembrar
si no sembramos patatas.
Como tu puedes comprender
pasaremos letania
y lios con la mujer.
16 de agosto de 1943

15.O
¡¡Viva San Roque!!

El trigo esta fallao
nose y por que sera,
es por aquella niebla fria
de la mañana San Juan.
Despues que andamos muy mal
sobre el asunto del pan,
y nos vino con aquellas
pa acabarlas de arenrar.
Y nos ponen unas leyes
que yo bien no las conozco,
con ese cuerpo que dicen, la entraga
al cupo forzoso.
Les a venido la negra
a los pobres campesinos
despues que cojen muy poco
tienen que entregar el trigo.
Si no llevan el compreto
solo les dan a cien quilos
y llega la primavera y se los muere de
ambre y la muger y los chicos.
Año 1942

16.O
i¡Viva San Roque!!

Ya se termino la guerra
nos a venido la paz
y donde todos gozamos
de una gran tranquilidaz.
Tenemos mucha justicia
y muchisirna tradicion,
pero las mujeres protestan,
por que a las pobres les falta.
El aceite y el jabon
Año 1944
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pero me estoy dando cuenta*
no saven gisar patatas,
llevan la camisa negra
y no puede ser mas
y la cara con las cremas
mucho les suele brillar,
y este brillo que tienen
todo es artificial.

17.O

i ¡Viva San Roque!!
Y tu dia es muy grande
todo lleno de esprendor
pues se encuentra en nuestra
villa el señor governador.
Lo acojemos todo el pueblo
con cariño y amistad,
por encontrarse aqui
tan ilustre autoridad.

Respuesta
Con los "moricos" pintados
y las cejas cepiladas
y como a los mismos monos
asi parecen sus caras.

Govierna nuestra provincia
con iusticia y con teson,
y deíiende con cariño nuestra
Santa relijión.
Castiga aquel que blasfema
y como cosa natural
v saca cincuenta duros
áquellos que por la noche
salen a escandalizar.
16 de agosto de 1944

18.O

Dicho para las mozas pronunciado
entre Alejandro y yo
Pregunta
Aun que yo estoy casado
no dejo de comprender
que el asunto de las mojas
y esta echado a perder.

Respuesta
Pero quieren presumir
por muy umildes que sean
y su ilusion siempre es
llevar las medias de seda.
Pregunta
Y tocando a los zapatos
nada tenemos que abrar,
por que sison de fábrica
mucho les suelen costar
y ellas se hacen sus cuentas
para poderlos comprar.

Respuesta
Y yo no puedo por menos
ni me puedo contener
como soy mozo soltero
no dejo de comprender
que la pintura que gastan
mucho las echa a perder.
Pregunta
Mucho las echa a perder

Pregunta
Y parecen muy vonitas
los domingos por la tarde
y el lunes por la mañana
son mas feas que sus madres.
Respuesta
Y gastan y unas medias
que finas deven deser,
que cuando las llevan puestas
la carne se suele ver.
Pregunta
Y pasan la mitad del tiempo
en funcirlas y demas
para ir un poco decentes
mucho se suelen gastar.

\\

Respuesta
Resulta que son vonitos
POCO les suele durar,
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pero por seguir el rumbo
zapatos quieren llevar.
Pregunta
Que nos perdonen las chicas
si las emos insultado
la culpa no sea mia
es de mi amigo Alejandro
y yo te pido San Roque
y con mucha devocion
les concedas buenos novios
y se quieran con amor.
Calamocha Agosto de 1942

19.O

¡¡Viva San Roque!!
Nos llenamos de alegria
y de verte tan triunfar
ahora en estos momentos
en medio la calle real.
Ya nos vamos calentando
y empezando a sudar
es toda la devocion
que este grupo validadores
y te save demostrar.
Te abrás fijado en la ornera
rompiendo la marcha va
con su grupo de chiquillos
que bien save organizar.
Y siguiendo el ejemplo
de esta señora cristiana
que prepara bailadores
para el dia de mañana.
Agosto de 1943

20.O
Dicho dedicado al monumento de la cruz
de los caidos por Dios y por la patria.
Viva San Roque
Estamos en una cruz,
demuestra ser un recuerdo
y que siempre esistirá
y asta el fin de los siglos.
Le llamamos con dolor
y la cruz de los caidos,
al pasar por aqui las madres
y que perdieron sus hijos
se les ihela el corazon
y se quedan sin sentido.
Todo es y una fe
y brabura y eroismo
que hicieron estos balientes
para vencer al comunismo.
A ellos devemos todo y con mucha lealtad
y que dieron y sus vidas
pa la patria livertad.
Y ellos con eroismo
y ofrecieron sus vidas
y la Santa religion
la tenemos defendida
Proteje siempre esta cruz
tu que estas siempre presente
les acompañas la groria
a este grupo de balientes.
Agosto de 1944

21 .O
Viva San Roque

Me an dado las quejas las chicas
por que en años anteriores
dicen que las critique
yo les pido me perdonen
por que no tengo por "qué".
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Verlas las mozas del pueblo
no le temen a sudar ni a
los rigores del sol
nos acompañan devotas en la Santa
procesión.
Algo se a de conocer
el tiempo de la misión,
aquel padre misionero
les daba buenos ejemplos
del asunto festejar
que la mayoria de ellas
y se an solido enmendar.
Por que el años anteriores
salian a pasear,
y algún "rastro" en las cebadas
y se solia encontrar.
Y las chicas de esta villa
ison y muy buenas chicas
la mayor parte de ellas
trabajan en la fábrica.
Socorren a sus familias
y con su onrado jornal
pero tienen un defecto
que no se "pue" tolerar
que en pinturas y colonias
se gastan un dineral.
Pero alos mozos sobre
este asunto poco nos puede
importar que el domingo por la tarde
vaya buena olor que dan.
((Pobres mozas cuantas cosas les digo))
Agosto de 1944

22.O
Viva San Roque

Dicho dedicado a las monjas.
Frente al combeto las monjas
acabamos de llegar,

acompañando a ti
y el pueblo en general.
Benimos con alegria
y devocion mucha mas,
ante este noble conbento
algo me quiero espresar.
Estas Santas religiosas
del pueblo prosperidad
nos daron buenos ejemplos
y cultura tambien dar.
El los años del masixmo
lo quisieron incendiar,
unos cuantos desalmados
sin corazon ni piedad.
Pero unos viejos de pueblo
y cristianos de verdad
defendieron con cariño
y esta Santa enmandá.
El tio Blas el Billarbero
el compañía mi padre
y muchos patriotas mas
con eroismo y brabura, lo venian a cuidar.
Con la bota llena vino
y un buen puñal al riñon
y no le tenian miedo a un que
uviera ido un batallón.
Pero todo esto las monjas
supieron agradecer
los osequiaban con pastas
y buen licor pa bever.
Pues yo San Roque Grorioso
te pido con devoción,
mientras esista el conbento
que asta el fin de los siglos
y siembre esistira.
Que les des tu protecíon
y que sigan defendiendo
y como siempre lo hicieron
nuestra Santa religion.
Año 1943
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"Transcripción manuscrita de un dicho con su amigo Alejandro Salas" a duo
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23.O
Viva San Roque
En estos momentos yo
un favor voy a pedir
que protejas con amor
y a la guardia civil
Onor y groria se merece,
esta noble autoridad que esta,
prestando servicio desde tiempo
inmemorial
La odia aquel que no es bueno
y que le gusta hacer mal
sin embargo los demas la cavemos
apreciar.
Y que estamos en los pueblos
y con mas t~anqU\\ifiafi.
Que sería nuestra España
si no uviera autoridad
si no uviera policia
ni siguir la cristianda.
Y si no uviera maestros
pa los niños educar
que mucho sacrificio
y los suelen preparar.
Pa que el dia de mañana
tambien sepan respetar
y sigan nuestras costumbres
de nuestra villa leal
y que en años venideros
no te dejen de vailar.
Año 1945

m

24.O
Dicho dedicado a San Roque
Viva San Roque
Aquel primero de mayo
de tanto ihelo y de frio
mal pDrvenir nos se espera
a los pobres campesinos.

Por que las viñas este año
y no nos echaran vino,
Si va uno al campo sin bota
sin el "corrusco" el la alforja
no rompe uno en sudar le pega
a la tira froja.
Pues tu San Roque Grorioso
las viñas puedes guardar
por que el vino a tus cofrades
mucho les suele gustar.
Para todo compasino el vino
es la salvación,
y si no que le preguntan
al "pipero" la estación.
Calamocha año 1945

Dicho dedicado a Felipe el Pujillos
Viva San Roque
Este año dice Felipe
que no sale a torear
por si las moscas la vaca
no lo vaya a tropellar.
El año pasado salio
y tan chulo y fanfarón,
le metio el cuerno por el muslo
y le rompio el pantalon.
A casa se fue tan triste
a cambiarse el pantalon
y su mujer y la "chata"
y le metio un gran sermon.
Calamocha con el tiempo
abrá arte al toreo
y el mas destacado sera
y mi amigo el Relojero.

Año 1945
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y que les duran muy poco
y los pierden por camino.
Estrenan medias de seda
de estas finas y garialtas
pues mi abuela cuando era moza,
las llevaba de "Carrasca"

26.O

Dicho a los méndigos
Viva San Roque
Estamos en el refugio
donde vienen a parar
aquellos que por desgracia
o no quieren trabajar.
Aqui se pasan el dia
particularmente algunos
durmiendo a todo dormir
con un banquete de vino.

28.O

Y luego dan unas vueltas
por todas partes del pueblo
y recojen y patatas
para llenar el puchero.
Por la mañana templano
los ves ves salir muy contentos,
con la casa en las espaldas
a dar la lata a otro pueblo.
Año 1945

27.O

Dichos que los espresó mi sobrino
el año 1945 José Catalan Ramo de la
edad de trece años mostrandose Ya un
gran bailador de nuestro patrón.
Viva San Roque

Viva San Roque
Aun que soy bailador joven
te vailo con devoción,
que cuando llega tu dia
yo me lleno de emoción.
Esta mañana temprano
prepare mis castañuelas,
me he puesto el pañuelo al cuello
mi "escolgao" a la plaza
a ordenes de la "tia" Ornera.
Nos libraste de la peste
el pueblo de Calamocha
y con tu presencia tuvo
y siempre gran esprendor.
Y aqui me tienes amí
que aun que me caiga
de viejo Y de ser tu vailador.
Este dicho es el segundo que expresó
mi sobrino.
Año 1945

Resulta que soy muy joven
esperiencia tengo poca
pues yo San Roque Grorioso
te voy a espricar la cosa
Todos dicen que mal año
el peor que se a conocido,
pero no ay moza en el pueblo
que no estrene su vestido
Zapatos de tacon alto
de esos dicen topolinos

29.O
Viva San Roaue

En nombre de todos chicos
que venimos a vailar
todos que nos acompañan
y también la autoridad.
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Una simpre pohesia
yo te quiero recitar.
Todos los chicos este año
y estamos muy contentos
llevamos como acostumbra
y nuestro querido maestro
La señora ornera nunca
y se nos olvidara
que es la que nos dirije
y nos enseña a vailar.
El año pasado no vino
por causa de enfermedad,
y pareciamos borregos
metidos en un corral.
Pues tu San Roque Grorioso
y proteja y la vida
de esta señora cristiana
que prepara vailadores
Para'el dia de mañana.
Tercer dicho por mi sobrino
Año 1945

30.O
Asta otro año me despido
con todo mi corazon
por tenerte yo San Roque
y muchisima devocion.
A todos los folasteros les damos
la bien venida y tambien
yo quiero ahora
acerle la despedida.
Creo que nuestras costumbres
mucho le abra gustado
este vaile tan tipico que ahora
vamos vailando.
Es toda la devocion el cariño
y amistad que a nuestro

Santo patron
le savemos demostrar.
En Calamocha tuvimos y esta Santa
costumbre pa osequiar los forasteros
con nuestro tradicional baile
y coronado de perlas
que alegra los corazones
al son de las castañuelas.
Damos a todos saluz
y ganas de trabajar
para con nuestro trabajo
benga la felicidad.
Año 1945

Viva San Roque
Y siempre fuieste tu
y mi Santo mas querido
pero te pedi un favor pero
no me los as concedido.
Yo te pedia buen año
como cosa nutural,
y resulta que cuasi
y no podemos segar.
Oyes abrar a los viejos
y de la vida de atras
dicen que no an visto un año
tan malo y tan desigual.
Primero por la sequía
segundo por las eladas
y pa terminar de cuentos
y nos traes la pedregada.
Trigo poco cojeremos
este rico cereal,
no les faltara a los pobres
y pasar ambre de pan.
Y los medios labradores
tan poco lo comeran
despues de tanto trabajo
y deramar la sudor
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que nos vengan con lus cupos.
para mas perturbacion.
Dicho dedicado a nuestro patron San
Roque el año 1945 por tal cual año y las
leyes que esitian de entregarlos cupos.

Viva San Roque
A las mozas de esta villa
que son belleza y amor
nos acompañan con fé
al baile nuestro patron.
Durante años y años
las mozas te acompañaron
este decisiis de Agosto
cuando llega todos años.
ellas se llenan de gozo
de ver sus novios vailar
la fe que a nuestro patron
y le saven demostrar.
Sin el baile de San Roque
que seria Calamocha
tristeza y mucha mas
en las mozas.
Y libranos de la peste
de epidemias y demas
y les das suerte a las mozas
pa que se puedan casar.
Y de los hijos que tengan
que los sepan educar,
les preparais castañuelas
buen pañuelo pa bailar,
y no perder la costumbre
de nuestro pueblo leal.
Agosto 1946

Viva San Roque
Regresastes a tu pueblo
y lleno de santidad
de curar los apestados
de esa orrible enfermedad.
Con ábito pelegrino
todas jentes del pueblo
y nadie te conocia
tu tio governador
y te apreso como espia.
En un calabozo oscuro
dastes alli con tus uhesos
y durante cinco años
pasando grandes tormentos.
En tu cádaver y vieron
y una gran maravilla
y una luz celestial que
que mucho resprandecía
El carcelero quedo de todo
aquello asombrado
tu tió governador
se entero de lo pasado
Mando costruir un templo
a San Roque dedicado
Calamocha en algun tiempo
te elíjio como patron
que te veneran sus hijos
la mas pura tradicion.
16 de Agosto 1947

Dicho dedicado a mozos y mozas viejos
Viva San Roque
Pues tu comprendes
San Roque que no se puede tolerar
los mozos que estamos viejos
que mozas creo que ay mas
Desde veintiocho a cuarenta
pues una infinidad
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nadie les deprega el pico
y no se por que sera.
Todas pierden el color
de "acolchadas" que estan
pues la culpa está en nosotros
por no irlas a festejar.
A mozos viejos y mozas
calor nos puedes mandar
buena cosecha gindillas
para podernos picar.
16 Agosto 1946

En casa el Alcalde
estamos que es la
autoridad mayor,
que prepare la votella
para la terminación
Año 1946

Viva San Roque
En otros tiempos de atras
no avia peluquerias
parecian las mugeres
según dicén mas bonitas
No avia la tonteria
que ahora vemos pasar
el peloa acaracoleao
el rumbo quieren llevar
Las ponen al aparato
segun dicen es muy majo

y salen con la cabeza
que pahice a la de un balago.
La Conchita en este asunto
ella suele trabajar
les saca quince pesetas
allá tira que te bas
Agosto 16 de 1946

Viva San Roque
Iba yo tan campante
un dia y hacia el campo a
segar,
y me discurri este dicho
pa las mozas del Arrabal
Todas estas fabricantas
el que se cargue con ellas
ya se puede preparar,
que ni un puchero de nabos
ninguna save gisar.
Y las vemos por la calle
que a veces nos causan risa
y fuera mucho lujo
y por dentro ni camisa,
Y se dan de coloretes
y de polvos y pinturas
y aun que sean esqueletos
nos parecen esmasuras.
Algunas no les cay bien
el abrigo de entretiempo
pa que te enteres San Roque
siendo sus padres obreros.
16 de Agosto 1946
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