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En una isla, situada entre el Cabo Catoche y la Siberia, pero de cuyo nombre no queremos acordarnos, existía una 
república de monos, cuya historia, insípida al principio, hízose con el tiempo muy curiosa, principalmente desde 

que los tales monos de nuestra alma se privilegiaron de un modo bien extraño.
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¡Vivan el gobierno y el pueblo que lo 
llevan en triunfo sobre sus hombros!

FabRicio nipoResas
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EL BAILE

…Vamos a esas reuniones 
para vender a nuestras hijas 
y divertirnos con la mujer del 
prójimo. Un salón de baile no 
es más ni menos que un gran 
mercado de bellezas. Por mi 
parte, si fuere comprador, me 
gustaría hacer mis compras 
en un mercado menos 
público. 

litton bUlweR
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UN DESAFÍO

Pluma en ristre, 
vuelvo a la carga
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Confesión de Rito Samuel Frijoles 
hecha a fray Cleofas Pepín.
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¡OH, QUÉ DICHA LA DE SER EXTRANJERO!

Debajo del sol o de la luna llega un hombre por la posta, sin más recomendación que la de no ser hijo 
del país, ni más bienes que su nombre acabado en ans o ef: pues bien, al siguiente día le tenéis vestido de 

paño; al segundo en calesa; al tercero en quitrín; al cuarto con mujer bonita; al sexto con hacienda y al 
séptimo enmochilando pesos. ¡Oh, qué dicha la de ser extranjero!
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LA SOBRINA 
DEL TÍO BIGORNIA

Preludio de un drama histórico, 
fantástico, romántico, católico, sentimental y mímico.

poR don genovevo palasUYa
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ROMANCE ATROZ

En verso sáfico-adónico
quisiera salir colérico,
cascando la nuez al prójimo
que aprecie poco el buen crédito.

Y aunque conozco que el cántico
fuera tal vez de algún mérito,
no puedo de Safo, júrolo,
usar el concento métrico.
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En una alegre entrevista
le pregunté a don Rodrigo:
¿cuándo se casa usted, amigo?
y él contestó: "¡Dios me asista!

"¿Yo casarme? Ni de broma,
que más vale en dulce holgorio
hacer el don Juan Tenorio
y jugar al daca y toma".

PERDER POR EL PICO
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FRAY PEPÍN DE MISIONERO
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LA MODA

Las modas de nuestra edad
no son más que una locura:
despotismo en la cintura
y en la popa ¡¡¡libertad!!!

En el pecho y las espaldas
la dura virtud se ostenta,
y el vicio se representa
en las anchurosas faldas.
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Como un Séneca discurro
Para administrar justicia,
Que no soy el primer burro
Que medra por su pericia.

bRochieRi
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LA NARIZ DE PICHETA
SALE A LA PALESTRA
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ENCUENTRO 
CON DON 

ANISETO 
INCRÉDULO
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Éste es el buen hermano
llamado don Escribano.

FabRicio nipoResas
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Pero ¡ay! en una gran casa,
de temor de Dios escasa,
me arrojaron con un palo
gritándome, pasa, pasa,
si no otra vez te regalo.
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