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Anónimo (h. 1890)
�Los Isidros en Madrí� (núm. 31 a 60)

Litografía

Huella: Al: 430 x An: 300 mm.

MMM IN: 4998

"31. En camilla le llevaron/ypronto y bien le curaron.

 32. Unas niñas muy bonitas,/me los decian cositas.

33. Y al punto los atraparon,/y subieron,y rezaron.

34. Pepito se encaprichó,/con su Niña de Mistó.

35. Y en cuartito reservado,/cenaron un buen guisado.

36. Cuando se quedó dormido,/le dejaron sin vestido.

37. Salió a la calle de noche;/ pero se metió en un coche.

38. " en la viñeta en un cartel "PREVENCION." "Por 

loco me lo tomaron/y a la PREVEN lo llevaron.

39. Pepe, le andaba buscando,/llorando y siempre 

llorando.

40. Gracias á la policía,/volvieron a verse un dia.

41. Fueron a los merenderos/de Lazaro, en los viveros.

42. Pescaron una merluza,/casi, casi á la andaluza.

43. En grande se divirtieron/ y bien la mona durmieron.

44. Y más dinero pidieron/y al punto se lo trujeron.

45. " Cartel en viñeta "BAZAR. X." "Compraron mil 

baratijas/para sus mamás e hijas.

46. Y llenaron diez baules,/de cintas, gasas y tules.

47. Compraron diez muñequitas,/para sus diez sobrinitas.

48. Un moño para su abuela,/le compró esta parentela.

49. En la casa de las fieras,/vieron los monos de veras,

50. Y un oso, como cualquiera/

de los osos de esta tierra.

51. Por no saber donde ir,/fueron

á verlas venir.

52. Y mil pesetas perdieron,/en

un rato que estuvieron. A la

rueda, un barquillero,/les

ganó mucho dinero.

54. Pepe, se desesperó/y poco después rabió.

55. Al chiquitin y á Pepito,/les dieron un buen sustito.

56. No les quedó ni una perra/y á pié fueron á su tierra.

57. Con calzones destrozados/y por completo tronados,

58. Su tia les regañó/y su mamá les pegó.

59. Los del pueblo, les silvaron/y á todos tres arañaron.

60. Y allí, en su pueblo los vés,/desnuditos á los tres. 

Depósito=FANJUL=�RAYO EXPRESS de la CRUZ�.

Escritorio y Mensajeros públicos=Telefono 883=Cruz,

30=Madrid"

Lateral izquierdo en sentido vertical: "EL TIEMPO 

ES ORO=EL QUE NO ANUNCI-NDE=EL RAYO 

EXPRESS DE LA CRUZ, admite toda clase"

Inscripciones:
Ángulo superior izquierdo: "ALELUYAS MADRILEÑAS.
/Van publicadas=La Historia del Gran Rogui=/=Los Isidros en Madrid=En prepración/
El Golfo Juan Lagartija=Petrilla en San/Sebastian=Dos Toreros en Bilbao y Un joven/Catalanista."
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