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-AMIFTES TO 
REINTATRENTISTIA 

CONTRA: 
L LOS ACADEMICOS. 

I. LOS COVACHUELISTAS. 

Ill. Los salteadores de puestos publicos, y 

  

: 
ACADEMICOS 

  

IV. en general contra toda clase de zanganos y sabandijas intelectualoides. . ‘ 
  OED O RSS Sl ORR OSE ORM et —F—— omens See Se Smet = ar 

Ante todo deelaramos que: 
  

  

|. No tienen derecho a ta vida los escultorzuetcs que 
se han contagiado con fos materiales que manejan y 

. desperdician, al grado que su cerebro ha tlegado a con 
. \ vertirse en un almodrote de barro, o un pedruzco tan 

duro y mal conformado, que Guillermo Ruiz dectara 
que no se pueden aprovechar sus craneos ni atin para 

taller « en A ella ed mas humilde motacajete. 

ll. Proponemos se guardea en un frasco para asegu- 

rar su conservacién, todes aquetios abortos y fetos artis 

ticos que dia tras dia, salen de las cloacas inmundas de 

la madre academia y proponemos que elconservador de 

las galerias, sea el encargado de renovar los caldos de 

culitivo y forme el catalogo de aquellos, empleando de es 

_ te modo relativamente util, su pestilente erudicion. 

Il. Los asaltantes de los puestes publicos bajo capa de cre- 
ar movimieatos artisticos, mo merecen sino ir @ parar al 
Ganal Nacional y tedes aqueiios que les ayudan son borre- 

que a pesar de sus grandes y piojosas melenas y dis- 
2) Fcc muncs porn str de vergonzosa condicién y 

batas papiliéa son el 

    

  

cencerro que me- 

     
   
   
    

   

  

   

   

IV. Las cuatro paredes en que estan encerrados los pre 
sos de la Penitenciaria, no les impiden producir obras de 
arte aun cuando estén talladas en una céscara de coco. 

Pero las 4 paredes de ta Academia no han tenido la for 
tuna de amparar mas que verdaderos criminales, que des- 
pilfarran los dineros de la nacién, y siempre han sido in- 
capaces de producir otra cosa que ne sea estupideces. 

V. Los adoradores de la boba perpectiva de 45 grados 
empachados con pan de centeno, pasaran toda su vida 
recorriendo la hueca profundidad que produce el estra 

' bismo de sus concepciones. VI. Les profesores de His- 
toria del Arte académica, no son mas que fondgrafos 
descompuestos que cacarean sus viegisimos discos, in- 
capaces de alegrar un baile de chancla y garrote. 

— — Vil. Las nifias pintoras en busca de novio que se refu- 
“gian en los estudivs y demas dependencias de la madre 
escuela, por huir de la obligacion debarrer que les impo 
nen sus mamas, y del olor a cucina que se esparse en 
las casas de quintopatio a la hora de guisar, como casti- 
go a su falta de gracia y feminidad, no les queda otro 
recurso sino envejecer rodeadas unicamente de sus con. 

trahecaas producciones artisticas. 

nados, y grandes costales de tequesquite para licuar 4 las camadas suvesivas de waracoles y tiaconetes, que ev lo futuro se entretenge: en invenis: hue-- 
guitas, motincitos Y asonaditas en que los promotores sean jesuitas 4 ¥ cobachuellistas, manejados por algunas solteronas nostalgiess encaprichacss c1: opa- 

car fa gloria a ta corregidora Dofia Josefa Ortiz de Dominguez. Y advertimus quesi siguen jugunde a los soldaditos, empezaremos & conservar en aloha! a 
todos los conservadores, y a tirar garnuchos  diestr: y siniestra, con lo que sera sufieiente para cerrar estudios y tugurios reaccionarios, y Wacenes 
por poner nuestras banderas en lis puertas cerradas del viejo conventille academico, ex-hospital de lazarinos, convertido en la actualidad en asilo de 
viejesitos maniaticos y grufones, tamborileros de pupitres. descabezadores de siesitas, 
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nieas y articulos sensacionales, de grande interés. 

SIN MAS Y DESEANDOLES TODA SUERTE DE FELICIDADES, 

SALUD YY 
NOTA: No deje Ua. de buscar nuestro -préximo numero, donde apareccra el Directorio completo de los Treintrentistas, asi como xran cantidad de ero- 

     
   

  

   
   

  

    

Vill. Creemos indispensable para advertencia de todos, 
los incautos y nifios goticos que en le edad de la punzs-' 
da se pei ee se rs wna clasificacién zo0ld- 
gica y entom ica de todos repugnantes bicharra- sic 8 pug icharra 

KX. Olasificaciéu Zocentomelogioca. 

A.- Sapes de sangre fria y crour destemplado, son 
los politicoides disfrazados de artistas, muhequeres fa- 
bricantes de literes, pintores de! domings, que asaltan 
los ynestos publicos come una cucada sebosa, abierta 
a toda clase de gentuza limosnera y bolgazone por 
aaturaleza. 

B.- Atepoeates ne son en realidad otra coxa mas que 
la primera mas modesta metamorfosis de los anterio-- 
res; es decir bohémios mugrosos v desucupados, con- fa. 
tertulios de cafés de chino, sablistas y pediguetus deg 
colillas de cigarro. A 

C.- Los ajolotes son hamildes animaiejos que puluian 
en jas aguas turbias y estuncacas de los estudios en 
que se decluman versos, se rasca el violin, se bebe pul- 
que vy se fama marihuana en compatiia de histéricas 
teorizantes de la mecaniea erotica, con el capcioso pre- 
texto de hacer arte y forjar patria. 

D.- Los Unconetes ya clasificados por Diego Rivera, ° 

son inas infelices e insignitieantes que los que se hallan 
catalogados en cualquiera historia natural, puesto que 
al pasar por la vidw ni siquiera dejan el rastro viscaso 
de su paso. 

E.- Piojos son los pintagatos que pulutan por ios corredores vey tha: 

dre academia, masturbadores de Jas elases de desnudo, sects is de da 

Concha Madre, iluminados de piquers hermanos de cofradiade bers Toral 

que se sirven ale la piel de asno de tas artes, para ejereer sospecdusas in- 

dusteias, NOTA: De las chinches sabandijas, tewias cucarachas > ccomas 

imseetos vy batracios de este estilo, menos ocnparen ©  perabe sper oon 

resto de cesp. to baeia eo: lector, 

X. Declaramos que aparte de los cartuchos normales que dispar. ies con 
tir: los retardatarios académicos, embadurnadores vy meutecatos. cor: mos 
dlispuestos desde ahora a proporcionar la eantidad ce tasolina y Normal, 
qjne sea necesaria. para destruir # tedos los zanganos v helmintos mencio- 

y arrolladores de digestiones penesas, 

ass ol OCMEMNISEL CONSE E27 CSS °C ONT CEA EEEE.  @ MAA Ms St OLN CRUE 

130-30!


