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Valencia 31 Marzo 1934
PARA

Se asegura...
...que los últimos vaticinios de
«don Inda* ni van descaminados
ni son de la exclusiva suya.
...que es posible que en el seno
de la minoría radical tenga exce
sivo número de adeptos.
...que por eso precisamente la
extrema derecha no tiene en el
Parlamento enemigos republica
nos.
. .que exceptuando los partidos
de izquierda, casi todo lo que se
denomina republicano dejó de
serio para convertirse en aliado
del enemigo.
...que sólo quedan fuera de esa
denominación los conservadores.
...que Maura ha dado lecciones
de republicanismo al no aceptar
participación en el Gobierno.
...que siguiendo las cosas el rit
mo qúe llevan y siendo dueño Gil
Robles del «calendario», señalará
cuando quiera el día de la muer
te del Gobierno.
...qüc únicamente sucesos ajenos
al Parlamento pueden echar abajo
los sagaces planes derechistas.
...que Sólo cuentan enfrente a
socialistas y Esquerra, y el temor
a esas fuerzas es lo tínico que de
tiene a la C. E. D. A. en sus pro
pósitos de asalto al Poder.
...que en ouinión de órganos im
portantes de la Prensa francesa,
«en España, el menor . chispazo,
puede provocar el incendio revo
lucionario.
...que asi lo hacen temer las di
ficultades económicas y sociales
entre las que nos debatimos.
...que nada menos que ¡cuaren
ta ! periódicos, pgriodiquitos y
revistas suspendió el gobernador
civil de Madrid al amparo del es
tado de alarma.
...que los bay para todos los
gustos en cuanto a color, olor y
sabor.
...que a tal número se suman
no menos de catorce de los Cuer
pos de Comunicaciones y cuatro
de publicación diaria.
..que no es verdad eso de que
«lo que abunda, no daña».
...que la superabundancia de
pasto intelectual es lo que produ
ce tantas y tan graves indigestio
nes cerebrales.
...que asombra el esfuerzo que
realizan todos esos señores dedi
cados a ilustrar y guiar a las
masas.
...que si la casi totalidad de esos
técnicos y profesionales no se sa
liesen de su trabajo ganarían to
dos mucho más.
...que el artículo 26 de la Cons
titución ordena la extinción del
presupuesto de culto y clero.
...que sin previa reforma cons
titucional no debe aprobarse la
concesión de haberes al culto.
...que es violar la Constitución.
...que al Gobierno no le convie
ne reconocerlo así.
...que si lo hiciera se obligaba
a reunir el quórum de dos tercios
de la Cámara, que 9ería disuelta
para acudir a nuevas Constitu
yentes.
...que no, señores; que la con
cesión de haberes es constitucio
nal.
...que es verdad todo lo anterior
mente expuesto, pero que no se
trata de vulnerar el zarandeado
artículo 26, sino de auxiliar a
unas personas que sirvieron al in
terés público, legitimo, en la si
tuación anterior al régimen.

Festejos del 14 abril
El Gobierno se propone ce
lebrar dignamente aquel mag
no acontecimientp que segu
ramente recordarán algunos
de nuestros lectores como en
sueños : la proclamación de la
República, el 14 de Abril
de 1931.
Como son muchos los que
han olvidado fecha tan trans
cendental en los anales de la
historia de España, los tninisr
iros quieren qne el próximo
.sifa *4, si
todavíaj
$s*2k un día saeaado, rwn¡«> enrna ¡&a skS&bmeíkI&L.
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Los hijos de ia casa
En presidio llaman hijos de la casa a los que al dejarla
sienten tan pronto la añoranza de la misma que no tardan
en reintegrarse a su seno amoroso.
Algunos de estos apreciables sujetos están tan con
vencidos de que la cárcel es para ellos y ellos para la cár
cel, que cuando los sueltan le dicen al vigilante de turno:
—Guárdeme la cuchara, que en seguida estoy de vuelta.
Y son muy pocos los que faltan, los que no cumplen
la palabra que dan.
A esta fauna deben de pertenecer esos reclusos que en
Bulgaria se han opuesto a que se les indulte, porque en
la cárcel — dicen — no se está del todo mal.
¡Qué se va a estar! En Diciembre, sobre todo, con el
paro forzoso, que azota a la humanidad en estas críticas
circunstancias y lo difícil que resulta echarle el lazo a un
pan falto de peso y procurarse un cobijo, por modesto que
sea, el que le cambien¡ a uno el nombre por un número,
debe de ser la solución'de una porción de problemas.
¿No veranean los ricos? Pues ¿por qué no han de po
der los parias invernar? Cada clase tiene su estación fa
vorita. Y si en Agosto no se está mal contando estrellas
en un rastrojo, en Enero se está mejor aún contando vigas
en un camastro.
La calle no hay que negar que tiene sus atractivos. Pero
sin dinero, ¿ qué hace efi ella más que bostezar y aburrirse
un pobrecito descendiente de Adán?
En la cárcel ocurre como en el cuartel. Esas situacio
nes son desagradables para el que cae en ellas, procedente
de un medio superior. Este, indudablemente, desciende.
Pero el que llega a esa altura, proyectado desde una sima,
sin duda ninguna asciende; a ese le dan un ascenso.
Con el rancho carcelario, y no hay que decir que con el
cuartelero, se relamería gran parte de nuestro campesi
nado.
No comen con cuchara y en plato y no duermen en
cama multitud de gañanes de la. meseta y sus contornos.
Esas mujeres, que en Extremadura disputan las be
llotas a los cerdos, se darían en los pechos con un canto
si lograsen las migajas que ios presos arrojan a los pája
ros en las modernas celulares.
No hago con todo esto la apología del iégimen peni
tenciario. Me lamento de que la honradez tenga tan baja
cotización.
La virtud, efectivamente, no puede hoy en día verse
más maltratada y estar más por lós suelos.
Las cosas se van poniendo de tal modo, que el castigo
' no consiste estar con un pie en la cárcel, sino en no estar
con las cuatro extremidades y comiendo a dos carrillos y
durmiendo a pierna suelta dentro.
ANGEL SAMBLANCAT

A nosotros, que, como siem
pre nos gusta tener buenas
iniciativas que ponernos a dis
posición del Gobierno espa
ñol (no nos atrevemos a de
cir de la República), nos he
mos inventado dos buenos pro
gramas, a elegir, con festejos
uno y otro, a cual más diver
tido.
Desde luego cada uno es pa
ra gustos diferentes. El lec
tor elegirá el que más le
agrade.
Programa núm. 1
i.° Al amanecer varias ban
das de música recorrerán las
poblaciones tocando el himno
de Riego, la Fuga Real y el
himno Eucarístico.
2.0 Comunión general en
todas las iglesias para dar gra
cias a Dios por habernos dado
un triunfo tan bueno de las
derechas en las pasadas elec
ciones. A cada español que comífeue se le obsequiará con
urf bonito retrato del Sr. Gil
Robles, con traje de ir al Es
corial.

3.® Entrada triunfa! en Ma
drid «le ios ¡presea, por rosEjpís&s awn&ngaioffls, jw®r¿z-r>2aisstñwfes-. JL ,-m. -¿rasso -gm

las calles se les echarán flo
res y se dará suelta a palomas
mensajeras y a algún palomi
no atontado. Luego serán con
vidados a bombones en el
Ayuntamiento y D. Pedro Ri
co les echará un buen discur
so, manifestando que si go
biernan algún día está dispues
to a darse de baja en el par
tido radical y a afiliarse al
que le den el Poder.
4.0 Acto solemne de devolu
ción a los reverendos padres
jesuítas de los colegios con
fiscados por la República y
entrega de un diploma a la
Compañía de Jesús diciéndole
que dispense las molestias que
se le bnn causado.
5.0 Reparto a los señores sa
cerdotes de una gratificación
de mil pesetas por coronilla
para compensarles de los dis
gustos causados.
6.° Gran comida oficial con
asistencia de las autoridades
y a la que se invitará a los
Sres. Gil Robles, Martínez de
Velasco, Alba, Melquíades,
Cambó, Royo Villanova, etc.
No serán invitados por nudos
los Sres. Aaaááa, JPfciet®, ©esbeñuüs, ¿Laigo
Ikxmmr
vjgm, Wsosbí f
Tgm «B asa-

Se murmura»..
...que el presupuesto de culto y
clero de 1930, adscrito al ministe
rio de Justicia, se ha suprimido.
...que lo que sucede es que los
haberes del clero pasan al minis
terio de Hacienda como derechos
pasivos.
...que no puede estar la cosa más
clara, aunque no se tengan nocio
nes de prestidigitación.
...que los encontrados argumen
tos expuestos más arriba los olmas
en el Congreso.
...que el señor ministro de Jus
ticia defendió el derecho de los
curas al cobro, como pasivos.
...que fueron funcionarios públi
cos como otros cualquiera.
...que a juicio de los «ignoran
tes», entre los que tenemos el
gusto de contarnos, los curas co
braban y siguan cobrando dere
chas ¡>or todo lo humano y di
vino.
...que ignoramos si tributaban
étimo todo ciudadano.
...que es inútil calentarse los cas
cos porque cobraran... y tres más.
...que el que está resultando
maestro de consecuencia republi
cana, Miguel Maura, está muy des
contento del ritmo- que lleva la la
bor legislativa.
...que no ha creído nunca pu
dieran
ocurrir
acontecimientos
cuando se tratara, en Cortes, de
los presupuestos.
...que ignora hasta cuándo esos
señores de la derecha van a estar
prestando sus votos al Gobierno.
...que la realidad es que no se
ha hecho nada práctico.
...que todavía no se ha disuelto
la Comisión de Responsabilidades,
m se aprobó la ley de Incompati
bilidades, ni se ha anulado la de
Términos municipales.
...que ni siquiera han adelanta
do las cuestiones que los señores
que dan sus votos al Gobierno es
grimieron en su propaganda elec
toral.
...que, desde luego, las Cortes
Constituyentes no tenían compa
ración en punto a eficacia.
...que si de algo pecaron fué de
excesiva labor, que alguna resul
tó impremeditada.
...que las actuales Cortes acaso
no estén desacreditadas, ni me
rezcan odios, pero desde luego,
no tienen la atención del país,
convencido de su ineficacia.
...que Emiliano Iglesias quiere
ser embajador.
...que hace tiempo ha expresado
este deseo a su amigo y jefe.
...que para complacerle se tras
ladará a París a un representante
de España en América y don Emi
liano se «mudará» al otro lado del
charco.
...que el enviarle tan lejos no
obedece al deseó de quitárselo de
encima, porque los «pesados» lo
son hasta por el cable.
...que, como ustedes saben, por
haberlo dicho él mismo, «Don
Ale» está en el Circo y, como los
domadores, «tiene el látigo en la
mano».
...que dejando aparte el precio
sismo de la frase, bien de ocasio
nes ha tenido y tiene de emplear
lo con la manada de lobos monár
quicos.
...que al primer latigazo les me
tía debajo del escaño.
...que no lo hace, no.

tilo que han sido castigados.
7.0 Por la tarde sesión ex
traordinaria de Cortes con
asistencia del Nuncio de S. S.
■para aprobar solemnemente
el Concordato con Roma que
tanta falta nos está haciendo.
8.° Inauguración de las nue
vas tarifas ferroviarias con el
15 por ciento de aumento con
un viaje a Getafe para visitar
el monumento del Cerro de
los Angeles y llevarle un Lerroux de cera como ofrenda
de! Gobierno.
3.0 Gran desfile de guardias
de Asalto «en tercerolas, ga
ses lacragdggeaig» y «swwss
■iM4&

Programa da festejos
número 2
3.0 Diana a los alegres so
nes del himno de Riego, sin
mezclas de ninguna clase. 2.° Acto de poner en liber
tad a los republicanos y so
cialistas que se encuentran en
la cárcel por culpa de caci
ques y magistrados caverníco
las y monárquicos.
3.0 Publicación de una ley
disponiendo que se bajen los
precios de los artículos de pri
mera necesidad, encarcelando
a los acaparadores comercian
tes y agricultores que se opon
gan a esta medida que va en
beneficio del pueblo.
4.0 Acto de echar de Espa
ña a los jesuítas que conti
núan dominando en los nego
cios y en la política y de ce
rrar todas las escuelas que bur
lando la ley, tienen como pro
fesores a frailes y monjas dis
frazados de personas o a per
sonas a sueldo de los frailes
y monjas.
5.0 Gran banquete de con
fraternidad republicano-socia
lista con asistencia de cuan
tos políticos tomaron parte en
el movimiento del 14 de Abril
de 1931, con público acto de
reconciliación y promesa so
lemne de complir los compro
misos que contrajeron con el
pueblo español, dejando a un
lado personalismos, ambicio
nes y demás zarandejas que
son causa de la triste situa
ción actual.
6.° Por la tarde solemne se
sión de Cortes, extraordinaria,
con el único objeto de acor
dar mandar al Vaticano y al
Nuncio a freír espárragos, ya
que la República nada tiene
que ver con el clero según
precepto constitucional. Tam
bién aprobarían las Cortes en
esa sesión su propia disolu
ción con objeto de proceder a
una nueva convocatoria y ga
nar las elecciones la coalición
republicano-socialista, librán
dose de una vez de La presen
cia de los diputados carcas que
viven gracias a la desunión
republicana.
7.0 Solemne reparto de las
fincas de los nobles y latifun
distas que aun quedan por re
partir entre los campesinos.
Pueblo: ¿cuál de los pro
gramas te agrada más?
Pues sj quieres, no tienes
más que elegir.
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LA VIGILIA EN
Marzo ventoso...

ño haya en España, para qtíe
vengan aquí pagándoles el via
je y regalándoles un edifieifi.
6.° Cuando se celebren elec
ciones en España, mediante la
nueva ley electoral que se con
feccionará de acuerdo con el
Vaticano, el voto de los sacer
dotes, frailes, monjas, y afi
liados a las Congregación^
valdrá por cien votos de lqé
de los demás españoles, íps
de los señores obispos pijlr
diez mil y de los arzobispos
por cincuenta mil. Así no ha
brá n inca peligro de qfie
triunfen los malos.
%
7.0 Se nombrará en España
un Consejo permanente presi
dido por el Sr. Nuncio de
S. S. y formado por los seño
res obispos y un representan
te de cada una de las bendi
tas órdenes religiosas, que ten
drá la misión de dar el visto
bueno u oponer el veto a las
leyes que apruebe el Congre
so.
8.° El Estado español se
compromete a dar otra vez el
sueldo a todos los curas, pero
doble que antes y además es
EL CONVENTO
tablecerá un gran estableci
miento dedicado a la cría de
amas de cura con objeto de
proporcionarles amas guapas,
sanas y rollizas. Además fun
dará otro gran establecimien
piendo toda relación con el
to para colegios de hijos de
Papa ya que no puede consi
cura que quedarán bajo la pro
derársele como jefe de Estado
tección del Estado que les re
de una nación extranjera, pues servará para cuando sean ma
to que- pretende inmiscuirse en
yores plazas de empleados pú
asuntos de régimen interior de
blicos sin necesidad de opo
sición.
nuestro país.
9.0 En España el título de
No obstante y a título de
curiosidad, damos a continua
hijo de cura, fraile o monja,
ción el proyecto de Concorda
dará derecho a preferencia en
to que tienen pensado las de
todos los concursos, subastas
y oposiciones del Estado, a
rechas, de acuerdo con el cé
viajar gratis y en primera en
lebre padre Cipote que es el
los ferrocarriles y al 50 por
que le ha dado los últimos
cien de rebaja en los toros y
toques. Dice así :
demás espectáculos.
Concordato que la muy cató
10. La enseñanza será reli
lica República Española con
giosa obligatoria y sólo poviene con el Santo Padre y— ~clfáñ ejercerla los curas frai
que éste ha tenido la bondad
les y monjas.
de aceptar para bien de los
11. A cambio de todo esto,
españoles.
el Santísimo Padre, llevado de
i.° España se pone por es
su reconocida benevolencia y
de la lástima que le dan los
te Concordato bajo la protec
desdichados pecadores españo
ción de S. S. y pasa a ser mo
les, se dignará vender indul
ralmente una colonia espiri
tual de los Estados del Va gencias especiales para Espa
ña al irrisorio precio de dos
ticano.
pesetas, valederas para un
2.0 La Santa Sede se com
mes y una sola persona. Abo
promete a realizar en Espa
nos por un año, veinte pese
ña una obra de colonización
tas.
enviando delegados con am
plios poderes para que obli
guen a los españoles rebeldes lanftñftHñlWftWWWMañlM
a entrar en la Divina Verdad,
quieran o no quieran, para fa
cilitar esta santa labor por
pueblos y aldeas, Su Santísi
ma. Santidad mandará guar
dias suizos para matar a los
impíos.
3.0 Por esta divina protec
ción España, mandará todos
los meses al Vaticano- cincuen
ta millones de pesetas oro y
una caja de puros para el se
cretario del señor Papa.
4.0 España se compromete
a implantar el seguro divino
obligatorio igual que los im
píos socialistas obligaron a
implantar el seguro obligato
rio de accidentes del trabajo.
El importe del seguro pasará
íntegro a las divinas arcas del
Santo Padre.
3." España invitará espetariímenSe >x ios señores íraiJes.
j .i^urgas de «anasaí»áea ngae

Un concordato estupei.uo
La República de Gil Robles
tiene el propósito de hacer con
Roma un bonito Concordato,
y según ha manifestado el pro
pio Gil Robles, las condicio
nes del mismo serán las que
el llamado Padre Santo tenga
a bien aceptar.
Todo esto lo piensa hacer el
acreditado D. Gil, en vista de
que la Constitución dispone
terminantemente el laicismo
del Estado, porque en el caso
de hacer un Concordato con
Roma, habría que hacer otro
con la iglesia protestante y
otro con la mahometana y otro
con la budista y así sucesiva
mente hasta que en España
hubiese un Nuncio en cada
esquina.
Repetimos que estos son los
propósitos de Gil Robles, pero
da la casualidad que aunque
él se lo crea, Gil no es el amo
de España y piara hacer eso lo
primero que necesita es gober
nar, si puede, después que lo
aprueben las Cortes y como el
proyecto é5 inconstitucional,
habría que disolver el actual
Parlamento y en nuevas elec
ciones el pueblo no sería tan
idiota que volviese a votar a
las derechas para que sigan
subiendo las patatas y reba
jando los jornales.
Los jesuítas se han salido
de madre y no saben que, co
mo tarde o temprano, por un
procedimiento o por otro ha
de imponerse la República de
izquierdas, la verdadera Re
pública, tal como la quiere el
pueblo que la votó el 12 de
Abril ; cuanto más tonterías
hagan y cuanto más intenten
imponernos el sostenimiento
de los curas y los convenios
con el Papa, más extremista
será la actitud de los que ven
gamos detrás y para evitar
que, en lo sucesivo pueda vol
ver a ocurrir semejante ano
malía, habrá que echar de ver
dad a todas las órdenes reli
giosas, confiscar de hecho !«><
haesev :t le» jesujttas., y
■sasr -Jk- 3u¡y*¡Sk» jbS
a?4as¡-

en un taxi amarillo, esperaban
el instante oportuno.
Apenas el popular agrario
puso uno de sus pies en la ace
ra, se abrió la portezuela del
taxi amarillo, descendiendo de
él cinco enmascarados vestidos
de hombres enmascarados, los
cuales con extraordinaria raidez se apoderaron de Gil Ro
les, le metieron en una caja
de cartón que llevaban prepa
rada, volvieron al taxi y el co
che partió a una velocidad fan
tástica, Carrera de Jerónimo
abajo.
Desde las ventanas altas del
Congreso algunos personajes
presenciaron la escena y exten
dieron la noticia por Madrid
rápidamente.
Gran emoción
La noticia de haber sido rap
tado Gil Robles, circuló en se
guida, como decimos, por todo
Madrid y aun por España en
tera.
La gente reunida en los ca
fés y tabernas comentaba con
pasión la nueva y muchísimos
ciudadanos se apresuraban a
pedir sendos bistecs con pata
tas creyendo que por haber des
aparecido Robles estarían más
baratas las subsistencias. Pero
les cobraron igual que antes
del rapto.
Uaa m«n feataein

—¿Dónde vas con ese p lio, hermano?
- A llevárselo a la madre Consolación, padre.
—¿Pues no le he dicho que le escoja el mejor ca < i
del gallinero?
— ¿Un capón para la madre Consolación? jVuestra icverencia no conoce, a la madre, padrel

SUCESO

Pronto se formó una nutridí
sima manifestación de muj'eres
españolas de todas las edades,
que se dirigió a la Presidencia
del Consejo, solicitando del Go
bierno que averiguara en se

guida dónde está oculto el gran
político, con el fin de acudir a
dicho lugar y poner candados
en la puerta, no sea que se es
cape.
Suben L » valores
de Bolsa
Conseguimos hablar con al
gunos altos empleados de la
Banca que ya conocían la in
teresante noticia. Todos coin
cidieron en que habían subido
los valores de Bolsa.
Según parece los subieron
ellos mismos al segundo piso
que es donde están las cajas
de caudales y los guardaron
allí.

Aperece el t**xi
Entretanto la Policía recibió
el aviso de que en los altos dél
Hipódromo, había • aparecido
abandonado e inservible el ta
xi amarillo, usado por los mal
hechores para e-1- rapto.
Trasladados los agentes a di
cho lugar, comprobaron que al
coche se le habían fundido to
das las bujías y se le había he
cho polvo el motor.
Se supone que al llegar el
coche al sitio donde fué halla
do, Gil Robles consiguió rom
per la caja de cartón donde
iba empaquetado y pronunciar
un corto discurso, con lo cual
el motor t-quedó hecho una bi
rria que es lo que le pasaba a
España cada vez que el rap
tado intervenía en algo.
SÍ ue de

Varias personal Tía les meji•anas. estuv'e.ron a visitar n1

i

ESPELUZNANTE

Ei señor Gii Robles fué se
cuestrado el jueves por *n ¿
mallucíiures
Lu segu ida

uuat do

' Nos ‘vemos obligados ’a lla
mar con respeto, pero con ener
gía,’ lá''atención del Gobierno
acerca de la inseguridad en
qge .vivimos los ciudadanos es
pañoles.
Así no podemos continuar ;
necesitamos mayor número de
garantías. A todas horas atra
cos, asaltos a mano armada,
crímenes, artículos de Ramiro
de Maeztu, incendios, bombas,
comedias cavernícolas de Mu
ñoz Seca ,y otros . Serísimos
males por él estilo.
Y por si ésto fuera poco, por
si aun no hubiéramos apurado
hasta el sumo el cáliz amargo
del terror (frase , cursi destina
da a las hijas de María), lo
ocurrido el jueves último a la
puerta v.del Congreso nos lleva
al paroxismo del pavor y del
espanto.
¡ Ha sido raptado nada me
nos que el señor Gil Robles!
¡Qué rapto!
¡Qué rapto
más malísimo hemos pasado al
enterarnos de la.infausta nue
va!...

fii lor .b e su

se

El jueves último, a primera
hora de la noche, apenas ter
minó la acostumbrada sesión
de Cortes, el señor Gil Robles
se despidió de algunos amigos
con quienes conversaba y se
dispuso a salir del Congreso
para dirigirse a su domicilio a
cenar.
Los grupos de curiosos, que
siempre abundan por los alre
dedores del Palacio del Con
greso, al darse cuenta de que
Gil Robles iba a aparecer en la
puerta de la calle Floridablanca, se disolvieron como un
solo hombre y salieron arrean
do de aquellos lugares, como
hacen siempre ante el justifi
cado, temor de que el líder agra
rio les suelte un discurso y los
deje sin respiración para mes
y medio.
Por estas circunstancias, en
el momento de salir Gil Ro
bles a la calle, no había nadie
en aquellas inmediaciones. Es
to era, sin duda, lo que espe
raban los raptores, que ocultos
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—RTocando a... Doña Gloriai...

Ministro dé Estado, para feli
citarle por la desaparición del
político.
En la entrevista se puso en
claro que las personalidades
mejicanas se habían equivoca
do y creían que el raptado ha
bía sido Albiñana y por eso,
se apresuraban a manifestar
sus felicitaciones al Consejo
de Ministros.
Al enterarse de que no era
así, pusieron una cara muy
triste y se marcharon bastante
com'pugidos.

Un extraordinario de
“La V«»z“
El diario madrileño ”La
Voz” aprovechando la expec
tación producida por la noticia
del rapto de Gil Robles, se
apresuró a lanzar un extraor
dinario de cuatrocientas pági
nas escritas todas por Federi
co M. Alcázar y diciendo que
Ortega es. un torerazo impo
nente.
La gente celebró con gran
des carcajadas la genial ocu
rrencia.

¿A quién convenía el
rapto?
La Policía en su afán por
descubrir el misterio de que
aparece rodeado este asunto,
procuró investigar primero a
quién o a quiénes podría in
teresar el rapto de Gil Robles,
puesto que es muy posible que
dichos individuos fueran los
causantes de ello.
Hechas las oportunas pesqui
sas, resulta que el rapto de

Gil Robles les conviene a los
veintidós millones de habitan
tes que tiene España, y que
de esta manera no se verán
conducidos a la ruina por Don
Pepe María.
Pero, claro, a ver quien es
el guapo que detiene a veinti
dós millones de habitantes de
una vez.

¿Un«» plsfc**?
Se nos asegura que el asun
to del rapto camina hacia una
rápida y clarísima solución que
apenas se hará esperar unas
horas.
Parece que a última hora de
la madrugada se ha recibido
una comunicación en la comi
saría, advirtiendo que Gil Ro
bles se encuentra bien y que
será libertado enseguida.
La comunicación dice que el
rapto no ha sido por móviles
políticos ni nada de eso, sino
que una familia que vive en
Chamartín, tiene un niño peueño que se pasa las noches
orando, y sus padres viendo
que no conseguían callarle aun
que le amenazaran con el coco,
ni con el hombre del saco,
idearon esto de presentarle de
pronto a Gil Robles a ver si
se callaba de una vez.
Efectivamente ; el niño se
ha quedado mudo del susto y
ha prometido por señas que de
ahora en adelante ya no come
rá, ni beberá, ni meará, sin
que le dé permiso el jefe de
la caverna.
O sea que hará lo que va
mos camino de hacer el resto
de los españoles.

a

—¿Por qué dice usted que quisiera volverse niño/’padre?
—Porque hoy es jueves, y los jueves dan globos a los
niños.
*

SECCION

RELIGIOSA

Notas de la semana santa
Persuadidos de que entre
nuestros numerosísimos lecto
res hay millares de buenos cris
tianos y que, por lo que nos
otros decimos se guian casi to
dos los conventos de frailes y
monjas, hemos decidido inau
gurar ésta sección religiosa en
la que figurarán todas las no
tas y avisos de interés, rela
cionados con la liturgia de la
iglesia romana.
Creemos que este sacrificio
que realizamos ad mejoren Dei
gloriam nos lo premiarán en
la otra vida y que cuando va
yamos al Paraíso, se nos guar
darán ciertas consideraciones
permitiéndonos, por ejemplo,
sentarnos en la delantera que
se está mejor.
Desde luego le damos las
más expresivas gracias por an
ticipado a San Pedro y le pro
metemos un cigarrito puro y
enseñarle a jugar al mus ilustrao.
Pero basta de preámbulos y
vamos, con las noticias.

LA MONA DE PASCUA DE ESTE ANO

—Monada... con cuatro huevos, que le han regalado a
Juan del pueblo.

La*, siete p*labras d'el
Padre Caras paca
Se advierte a los numerosos
admiradores yadmiradoras del
Reverendo Radre Campana,

que este año pronunciará como
de costumbre el sermón de (las
siete palabras, en el que dirá
lo menos siete millones de ton
terías como siempre.
Se recomienda a. los feligre
ses que se lleven paraguas pa
ra evitar lo ocurrido en el año
anterior, que salió el audito
rio calado hasta los huesos, de
lo que espurreaba al hablar el
orador.
También se advierte que los
regüeldos y los pedos que sue
le tirarse el Padre Campana en
los pasajes más interesantes de
su discurso, no tienen nada
que ver con las siete palabras.
Es que es un tío guarro, como
lo ha reconocido el Sumo Pon
tífice en' su encíclica «Marranísimos Campanus» que publi
có el otro día el Debate.
Igualmente se recomienda a
las señoras que sean decentes,
que no se ofendan cuando oigan
al orador llamarlas pejidones.
Es una de las siete palabras
del Padre Campana y se las
dice a todas las feligresas por
costumbre adquirida cuando
estaba de capellán con las mon
jas consolacionistas del Amor
Propio, a las que si no se las
llama pendones no contestan,
porque se creen que es a otras.

Parroquia de San Hl’a^Io
La empresa de esta acredi
tada parroquia, advierte a sus
favorecedoras que este año ño
$$ morirá Dios en dicho local,
por causas ajenas a la volun
tad de dicha empresa.
•Parece que las imágenes de
esta iglesia se han sindicado
eja la C. N. T. y han declaradjp la huelga general de pier
nas caldas, por solidaridad con
IflS empleados de los coches

camas.
1.a jmágen que hace de Dios
y qUe es la que tenía que mo
rase y resucitar al tercer día,
pide aumento de sueldo y coill'o se lo han negado se ha di
rigido al párroco en términos
enérgicos, asegurando que ya
está arto de hacer el canelo
y que lo qüe es este año se
va a morir su padre.
El párroco al oír que se va
o morir su padre, se ha puesto
muy triste por no poderlo re
mediar ya que como es pú
blico y notorio, no sabe quien
es su padre y por lo tanto no
puede ponerle en cura para re
mediar el tremendo desenlace.
¡ También es mala suerte !

Oratorio do Saata Inés
Durante las fiestas de sema
na Santa y con el fifi de qu,e
se vea la necesidad de la edu
cación religiosa, la madre superiora dará unos cursillos a
los que podrán asistir todas
las niñas de familias religio
sas que lo deseen.
En dicho cursillo se tratará
del interesante tema condensado en estas palabras : «Ma
nera de evitar el embarazo que
suele acarrear la confesión en
la sacristía».
La autoridad de la superiora en esta materia es tan des
tacada, que bastará recordar
que lleva treinta y dos años
confesándose y no ha tenido ni
un mal aborto. ¡ Si sabrá mar
tingalas la individua ! No co
mo lo que le pasó a la herma
na Sacramento, que apenas se
confesó con el bruto del ca
pellán salió con dos gemelos
así de gordos.

'Parroquia de San Pepe
párroco de San Pepe, nos
escribe advirtiendo que este
año está dispuesto a vigilar
escrupulosamente las mesas pe
titorias para evitarse lo que le
viene ocurriendo desde 1927.

NUESTRA PLANA CENTRAL

Luis Banafoux y Quintero
Escritor y periodista, nacido en un
pueblo cerca de Burdeos y muerto en
Londres en Octubre de 19x8.
En Puerto Rico, donde pasó su
infancia, estudió el bachillerato, tras
ladándose después
a la península pa
ra seguir la carre
ra de Leyes, que
cursó -en las Uni
versidades de Ma
drid y Salamanca.
En esta ciudad pu
blicó sus primeros
escritos en El Eco
de Tormest y una
vez terminados sus
estudios regresó a
Madrid para dedi
carse al periodis
mo.
Colaboró en El
Solfeo, La Unión y
El Mundo Moder
no ; fundó los se
manarios El Espa
ñol y El Intransi
gente, y fué redac
tor de El Globo y
El Resumen. Des
empeñó los cargos
de director de mi
nas en la provin
cia de Santander y
registrador de la
Propiedad en Puer
to Rico y ocupó un importante des
tino en el Gobierno civil de la Ha
bana. El Liberal le nombró corres
ponsal en París, cargo que después le
confirió el Heraldo de Madrid y que
desempeñó hasta lós últimos días de
su vida Fué también corresponsal de
La Correspondencia de Puerto Rico,
redactor de los semanarios madrile
ños Gil Blas, Satiricón y otros varios,
y en 1898 fundó en París La Cam
paña.
Fué hasta su muerte uno de los
cronistas más leídos y admirados, tan
to por su estilo recio, pintoresco y
desenfadado en exceso, como por la
nobleza y desinterés con que defen
día las causas que a él le parecían
justas, aunque a veces la pasión le
condujera a sacar las cosas de quicio
y a emplear un lenguaje demasiado

crudo, pero este defecto resultaba
compensado por una sinceridad ex
traordinaria. Una prueba de ello es
que después de haber pasado la ma
yor parte de su vida en París y de
haber escrito nume
rosas y brillantísi
mas páginas en elo
gio de Francia, tu
vo la desgraciada
ocurrencia, en ple
na guerra, de pu
blicar un artículo
en el que se permi
tía discrepar del
concepto que allí y
en los demás paí
ses aliados se te
nía formado de los
alemanes, a los
que, por otra parte,
h a bí a vapuleado
frecuentemente. Es
to, que seguramen
te BONAFOUX qui
so dar como una
prueba de su inde
pendencia, le aca
rreó graves disgus
tos, pues vió su ca
sa saqueada, o po
co menos, por la
policía francesa, y
hubo de huir a
Londres en evita
ción de mayores
males, aeabajido allí sus días.
Desde la capital inglesa continuó
enviando crónicas al Heraldo y a
otros periódicos españoles .y america
nos, sin que el incidente que tan des
agradables consecuencias tuvo para él
modificara en lo más mínimo su ma
nera de sentir y de pensar.
Además de sus crónicas y trabajos
en la prensa (firmados algunos con
los seudónimos de Luis de Madrid y
Aramís) publicó varias obras, entre
ellas Ultramarinos, Mosquetazos de
A?amis, Literatura de Bonafoux, Coba,
Y o y el plagiario Clarín, Bilis, Clericc-nallas, Siluetas episcopales, Gotas
de sangre, Príncipes y Majestades, et
cétera, etc., hasta en número de trein
ta y dos, según datos que tenemos a
la vista.

Por un error involuntario, comprensible para los que conocen los tra
bajos de imprenta, dimos en un número anterior la biografía de Anatole
France con el retrato de Luis Morote. Fu% como decimos, un error. Cuando
tengamos dispue-to el retrato de Anatole France, lo publicaremos con la
biografía de Luis Morote, quedando asi completa y restablecida la verdad.

obispo soy un bestia. Eso al
fin y al cabo me lo vienen lla
mando mis amigos desde que
hice la primera comunión, y
cuando me lo dice tanta gen
te, señal de que es verdad 3
a mucha onrra. (Perdone, pe
ro no sé si onrra se escribe
así o se pone con hache. Ya
hemos quedado en que sol un
bestia.)
También es verdad que la
baronesa del Higo Chumbo es
un pellejo y que se perece por
la gente de sotana. Cómo lo
es, que su marido ha obteni
do grandes puestos y merce
des gracias a estas condescen
dencias de su mujer para coi
nosotros.
Hasta ahí no han faltado a
la verdad en su información ;
pero, ¿qué es eso de decir que
yo me acuesto con la barone
sa todos los jueves? Se trata
de una calumnia que yo no
puedo tolerar de ninguna ma
nera.
Me acosté una sola vez cor
ella y la encontré tan sueir.
y tan repugnante (creo que se
dice repuznante), que no he
vuelto por aquella casa.
Yo seré todo lo bestia y to
do lo obispo que ustedes quie
ran, pero soy un hombre lim
pio y dudarlo es columniarme.
¡ Que se lo digan a usted
mis feligresas que me conocen
a fondo!
Le bendice
RENACUAJO
(Ofiáspo)

Carta segund*
Señor Director de La Traca.
Muy seño4r mío :
En este momento me dicen
unos amigos que en el útimo
número de su periódico se ha
bla de un admirador de Gil
Robles, asegurando que dicho
admirador es mariquita.
La noticia me sorprende por
lo injusta y, sobre todo, por lo
inesperada. ¿ De dónde han sa
cado ustedes que yo soy ma-

Y perdónennos nuestros pacientes lectores.

O sea eso de que los desapren
sivos metan mano en las ban
dejas llenas de duros y con el
pretexto de echar un billete
—que siempre resulta falso—,
se lleven varias monedas bue
nas.
El párroco dando pruebas de
su gran cristiandad, está dis
puesto a coger al que le meta
moneda falsa y darle una hos
tia.
Y si fuera poco a darle con
la pila del agua bendita en la
región frontal.
También nos advierte la di

rección artística de la parro
quia de Nuestra Señora de los
Zapatos Nuevos, que queda ter
minantemente prohibido hacer
aguas, fijar carteles, morder
a las monjas y llevarse las ve
las del monumento, durante los
festejosj'de Semana Santa.
El ama del cura párroco de
la indicada parroquia, nos ad
vierte por su cuenta, que no
se acostará con ninguno dé sus
queridos seglares para conme
morar las festividades.
El sábado de gloria ya sí.
Nuestra más cordial enho
rabuena.

Rectificaciones

.— ¡Rediósl Entro el comunismo, el
anarquismo, el socialismo, el republi
canismo y demás ismos.r me están sa
liendo, una de -granos <juc cualquiera
iós .'extirpa J

Como no nps duelen pren
das porque sabemos en todo
momento cumplir con nuestros
deberes periodísticos, ahí van
esas cartas que hemos recibi
do, y que demuestran hasta qué
púnto estábamos equivocados
en las informaciones a que se
refieren.
Para nosotros,; la justicia an
te. tod'ó.

Carta primera
El semanario que usted di
rige se ha metido conmigo en
uno de.TSus últimos números*
y nie veo precisado a coger la
pluma para defenderme de sus
especies calumniosas o por lo
menos mal interpretadas.
j Es verdad que soy un obis
po y que además de ser un

— |Ay, que me está saltando por
aquí una pulga!
.. ."
— jCaruinba, chica, que cp la ter
cera ya!
-•• --

ENCICLOPEDIA ESPESA
Para hacerse sabio en pocas lecciones. Cultura por entregas. El que no se entera de lo
que no le importa es porque no quiere.
Por Fernando Perdiguero.
CANALEJAS

Y

MENDEZ

(José). — Uno de los políticos
de la Monarquía española que
tuvo más talento y de espíritu
más democrático, pero, no obs
tante, sintió, como todos, el
influjo del nefasto Borbón y
abandonó las ideas republica
nas para ingresar en el parti
do llamado liberal. Como se
atrevió a dictar la famosa ley
del Candado, prohibiendo el
establecimiento en España de
nuevas órdenes religiosas, fué
sentenciado a muerte por las
hordas fanáticas y asesinado
en la Puerta del Sol por un
loco influenciado por los frai
les.
CANALEJAS (Pepito). —
Jovencito cuyo único mérito
es ser hijo de don José Cana
lejas y que en vez de odiar a
los enemigos de su padre que
lo asesinaron es un caverníco
la crónico y ha llegado inclu
so a declararse fascista. ¿ Se
rá que se siente aristócrata
por el influjo del título de
marqués que le concedió el
asqueroso Borbón para honrar
así la memoria del padre ? | Si
éste levantara la cabeza!
CANARIAS. — Hermoso ar
chipiélago situado en las cos
tas de Africa, que constituye
una de las provincias españo
las y en la que todo es muy

bueno, a excepción del repug
nante engendro Delgado Barreto, que debió aparecer allí
por equivocación.
CANCELAR. — Lo que ha
rá el Gobierno derechista con
los procesos de Sanjurjo,
March, Calvo Sotelo y demás
enemigos de la República.
CANCER. — Microbio ma
ligno que se conoce con el
nombre de bacilus sacerdotalis. Se introdujo én la socie
dad española y causó grandes
estragos hasta que los docto
res republicano-socialistas lo-

Cáncer
graron debilitarlo mucho. Aho
ra es de temer que el doctor
Lerroux y comparsa no logretan eficaces resultados.
CANCILLER. — Individuo
con bigote a lo Charlot que

riquita ? Ni lo soy ni lo he
sido nunca. El que lo fué, se
gún creo, fué mi padre.
Dirán ustedes, quizás, que
por qué me pico yo ante ese
insulto. ¡ Es bien sencillo !
Hablan de un admirador de
Gil Robles. Pues bien, según
tengo entendido en toda Es
paña no hay más que dos ad
miradores del hombre de la
cabeza rara : un servidor de
ustedes y una señorita meca
nógrafa que antes era una apa
sionada por Valentino y que
ahora le da por Gil Robles,
con lo cual está demostrado
ser una neurasténica de las de
órdago a grande.
Naturalmente, si el único ad
mirador varón de Gil Robles
que hay en España, soy yo y
dicen ustedes que es mariqui-

Vo estornudaría para que se vol
viera y le vería la cara, pero, (red.ós!, si tiene tan soberbia cruzi...

Ilustraciones de Menda.

en Alemania hace lo q¿te le
da la gana sin que los alema
nes con vergüenza torera se
atrevan a llevarle la contraria
CANDADO. — Lo que había
que ponerle en la boca a esc
charlista García Sanchiz, a ver
si asi dejaba de decir idio
teces.
CANDADO (Ley del).—Ley
que se inventó Canaleja para
impedir la entrada de más
frailes y monjas en España,
cosa inútil, porque lo que ha
bía que hacer entonces y aho
ra es echar a unos y otras, y
a esto no se ha atrevido ni la
República.
CANDELA. — La que hay
que darles a los fascistas.
CANDIDA—Mujer que vota
a las derechas creyendo que
éstas van a traer la felicidad
a España.
CANDIDATO. — Señor que
va por los pueblos diciendo
que va a convertir en Jauja
aquel distrito y luego no hacemás que decir sí y no. Hay
candidatos de derechas y de
izquierdas, distinguiéndose los
primeros porque llevan al la
do un carrito lleno de colcho
nes para repartir entre los
electores.
CANGREJO. — Bicho que
anda hacia atrás y que por eso

constituye el símbolo de los
monárquicos.
CANGUELO. — El que tie
nen las derechas a pesar de
su triunfo, conseguido a fuer
za de colchones.
CANON. — Regla o norma
que fija la Iglesia para tomar
el pelo a los feligreses, ya que
los cánones católicos son el
Antiguo y Nuevo Testamento,
que está demostrado que son
dos libros de cuentos infan
tiles.
CANONIGO. — Cura gordo
y enchufista que consigue la
plaza por medio de la re
comendación y de dr- coba
al obispo
CANONIZACION. — ¡senten
cia del Papa para convertir
en santo a cualquier indivi
duo, con objeto de ir au
mentando la lista de nom
bres y poder poner más ce
pillos en las iglesias.
CANOVAS DEI. CASTILLO
(ANTONIO). — Político es
pañol al cual se deben todas
las desdichas por que ha pa
sado uucstra Patria. En su
juventud era republicano; pe
ro luego se pasó al enemi
go convirtiéndose en un apo
dorado de los asquerosos Bor
bolles y trabajó por su can
sa hasta conseguir la Res

EL CUENTO DE LA SEMANA

EL

ASIENTO

En un convento de monjas acos
tumbraban a escuchar mensualmente
los sermones que les dirigía el pia
dosísimo fraile, padre Bárbaro, que
a! decir de las inocentes hermanitas
tenía un pico de oro.
Fray Bárbaro era un fraile de Coos
que constituyen un perfecto ejemplar
de la frailería : al
to, gordo, grasicn
to, de voz gruesa y
con un apetito re
gular.
El primer viernes
de cada mes el írailazo se dirigía al
convento, se enca
ramaba trabajosa
mente en el pú' pi
to de la capilla que
previamente había
sido reforzado pa
ra sostener la pes a d a humanidad
del predicador y
desde allí, rojo de
ira, se estaba me
dia hora lanzando
atroces
anatemas
contra los impíos.
Después, con ¡a __
satisfacción del de- .=
ber cumplido, pa
saba al interior del ==convento, donde
platicaba amigablemente con las inonjitas, contaba unos
cuantos cuentecitos, cobraba,sus vein
ticinco pesetas por el sermón y me
rendaba alguna suculenta golosina
preparada por las propias manos dr
ía superiora, que era una notabilidad
en tales menesteres.
Un viernes había preparado la su
periora una enorme fuente de arroz
con leche, que era su especialidad.
.Sólo verla daba ganas de comer. La
fuente tendría sus buenos tres kilos
de’ rico contenido y encima, con ca
nela, se veía un artístico corazón de
Jesús arrojando llamas.
El bueno del padre Bárbaro, cuan
do vió la fuente, se le encandilaron
los ojos, y agarrando un buen plato
se lo metió entre pecho y espalda.
Tanto le gustó que se puso otro plato
y luego otro y otro, hasta que cuan
do quiso recordar no quedaba en ‘a
fuente ni el recuerdo.

Pero, sin duda, le cogió al hombremal el cuerpo, porque a los pocos miputos puso los ojos en blanco, se
llevó las manos al vientre y comenzó
a dar berridos, mientras le inunda
ban el rostro chorros de sudor.
Las monjas alarmadas pusieron ma
no a los remedios que en estos casos
suelen aplicarse.
Mientras una le
daba una gran cu
charada de bicar
bonato, otra prepa
raba una taza de
té, pero fray Bár
baro, insensible a
los remedios, cada
vez daba señales de
- estar peor, tanto
que no podía ni
hablar,
Al fin la superio
ra decidió avisar al
médico con urgen
cia, y a los pocos
minutos se presen
taba en el conven
to el facultativo,
que fué puesto en
antecedentes de lo
que ocurría.
Una vez que > xaminó al paciente,
diagnosticó :
—Se trata de un
fuerte asiento pro
ducido por el arroz
con lech e.
Es
menester hue te den ustedes' un enér
gico masaje en el vientre en la di
rección de arriba abajo. Yo voy a
ver a otro enfermo aquí cerca y an
tes de un cuarto de hora volveré.
La superiora organizó en. seguida
!o del masaje. Tumbaron a fray Bár
baro en una cama y las dos monjas
más jóvenes, por Ser las más fuert-s,
empezaron a sobarle el vientre en la
forma indicada por el médico.
Cuando éste volvió al poco rato en
contró a fray Bárbaro sumido en una
dulce laxitud.
—¿Qué? — preguntó
¿Ha echa
do ya el arroz con leche ?
—A medias.
—> Cómo a medias ?—exclamó alar
mado c! galeno.
—Sí — contestó la superiora —. De
arroz es de lo que no ha echado ni
un grano.

tauración. Su política como
presidente del Consejo se re
dujo a afianzar la Monarquía
mediante chanchullos, puche
razos, etc. Fué el Lerroux de
aquella época. Fué muerto a
tirios por un anarquista en el
balneario de Santa Agueda.
CANONJIA.—La que le die
ron al gordo Pedro Rico con
la alcaldía de Madrid, y que

no suelta ni en broma, a
sar de haberse pasado a
derechas radicales.
CANSADO.— El pueblo
pañol de frailes, monjas,
ras y raon arquizantes.

pe
las
es
cu

la, es que se han querido re
ferir a un servidor.
Protesto ruidosamente con
tra tal especie. Yo no soy ma
riquita porque eso es pecado
y yo soy muy católico.
Claro, que también puede
ocurrir que no se refieran us
tedes a mí y que sin, yo sa
berlo, diera la casualidad de
que en cualquier ignorado rin
cón de España hubiera algún
otro admirador de Gil y fue
ra precisamente ese al que se
refiere su información.
Pero, vamos, me chocaría
que Gil Robles fuera a tener
nada menos que tres admira
dores.
¡ Sería el colmo ! ¡ Pobre Es
paña entonces!
Su affemó.
REGULEZ

—La unión hace la fuerza, querida r
unámonos y verás, verás si adquiero
fuerzas!.,.

U IS
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PETARDOS
Coincidiendo con el logro
de las aspiraciones políticas
del señor Salazar Alonso, se
han producido, a un tiempo,
el mayor número posible de
huelgas.
Todo conflicto de ese orden
es grave por sí y por sus con
secuencias; todos deben evi
tarse, y cuando sea imposible
rcsplverlos con justicia y con
rapidez.
Pero acaso ninguno tan grav‘- cpmo el de las Artes Grá
ficas. No puede, no debe re
petirse. Y menos aún que un
conflicto que ha de limitarse
a la casa en que se produce,
*e convierta en general.
I-a Prensa,- exceptuando la
ie.sqjtica y la borbónica, ha
sido 'siempre eco y apoyo de
las reivindicaciones obreras,
frente a la tradicional resis
tencia de la plutocracia in
comprensible, cerril, descono
cedora de las normas de la
inora) y la justicia universa
les
No es solamente el perjui
cio a lo? periódicos, al co
mercio y la industria, a los
hogares de empleados y obre
ros. Es que los gobernantes
no pueden prescindir, ni si
quiera carecer de Prensa, me
dio único de comunicarse con
la opinión.
Es que ésta necesita saber
cómo son administrados los
intereses ciudadanos de todo
orden.
Es que los alarmistas de
derecha e izquierda no per
donan medio, por innoble que
sea, para la propagación de
rumores graves; pero dada la
situación social y la carencia
de Prensa, se han desbocado
impunemente.
Las circuns
tancias les eran bien propi
cias, porque ¿cómo ni quién
llevaba la tranquilidad a los
.va soliviantados espíritus ?
No. No puede repetirse, aun
que., se empeñe el señorito fas
cista y soberbio de la calle de
Serrano.
* * *

En el fondo no ha habido
nfás que eso : una maniobra

.5

1

perturbadora que ho les ha
salido bien.
Los huelguistas mantuvieron
la disciplina, y esto y la ex
tensión de la huelga ha cons
tituido su triunfo.
Preguntaba un comentaris
ta equilibrado: «De haberse
desmandado los huelguistas,
¿ qué situación sería la suya
y la de sus organizaciones ?
¡Eso hubieran querido las
derechas y por eso partió de
ellas el reto, la provocación,
el desafío, cubiertas las espal
das por un Gobierno velador
del orden público, y que es
de coalición de derechas, pero
al volver al trabajo los obre
ros quedaron defraudadas sus
esperanzas.
A otra, pues. Si les dejan.
*

*

*

El periódico de los jesuítas,
que hace una grau tirada... de
su propaganda gratis, aprove
chó la huelga para enviar
ejemplares de prueba a toda
España. Sólo a Valladolid en
viaban dos mil números.
Por arte de encantamiento,
se extraviaron en el camino
rail ochocientos.
¡Es mala suerte la de los
correligionarios de Alba y Pacomio Peribáñez 1 Nada me
nos que mil ochocientos ciu
dadanos se libraron de los
efectos de la alfalfa jesuítica.
Enhorabuena.
*

*

*

i Informaciones», el diario
madrileño y una de las trin
cheras de March, no ha muer
to, ramo se esperaba, dada
su situación lamentable.
No ha hecho más que cam
biar de empresa.
El tristemente célebre ma
llorquín ha transferido las ac
ciones que poseía al director,
esa lumbrera periodística que
es don Juan Pujol, y un gru
po de personas identificadas
con el periódico y que no de
ben saber en qué emplear más
tontamente su dinero.
En muchas ocasiones lamen
tamos lo vanamente que de
rrochaba billetes el patriota
hombre de negocios.

Con
un Gobierno como
aquél y unas Cortes como
aquéllas, nada ni nadie podía
torcer el curso de los aconte
cimientos. Sólo una fuga pro
videncial y romántica.
Aplaudimos la decisión de
March y deseamos la comple
te ampliándola.
Con Azorín como escudero,
no se puede ir más que al ri
diculo.
• » •

En el Congreso se leyeron
unos versos originales del
enorme , calabacín de Albifiana y en los que entonces ata
caba furiosa, terriblemente a
la otra calabaza coronada.
También se hará republica
no el mayor enemigo de la
República.
No va a ser Matasanos el
único «consecuente».

Con el retraso impuesto por
la falta de periódicos conoció
se la formidable y cruel pa
teadura que al ex virrey de
las Hurdes metió, en plena
sesión, Luis Araquistain, ofen
dido por las procacidades de
don Pepito.
¡Atención !
«Yo podía contestar a las in
jurias con las injurias; pero
detesto este torneo de proca
cidad. Particularmente cabe
dar dos bofetadas o dos tiros;
pero tampoco esto interesa al
problema parlamentario. Que
daban, pues, dos caminos:
uno, pedir sesión secreta para
juzgar la conducta de un di
putado ; otro, el que yo sigo,
enviar nna comunicación pi
diendo una rectificación.
Pero en este segundo caso
el ofensor queda sin sanción.
Los insultos del señor Albiñam no me han indignado, por
que es <in hombre poco inte
ligente, que tiene que valerse
de estos medios para cubrir
su falta de éxito. No me ofen
dieron porque se trata de un
anormal irresponsable, de un
verdadero caso clínico, de un
psicopatológico de tipo exhi
bicionista verdaderamente la
mentable.»
Este retrato, con tan precio
so marco, le firmaría nuestro
querido y viejo amigo el gran
«Alfonso».

ductivo en manos de sus due
ños.
D otro miedo. El a que un
buen día el pueblo ejecute las
leyes que le dictan la razón y
el hambre.

COHETES
via salvadora de las cosechas...
Y así todas.
Y nos sorprende a los hom
bres tildados de faltos de fe,
que obrando verdaderos prodi
gios, no eviten la caida de ra
yos en las Iglesias, y que no
apaguen milagrosamente los
incendios que las destruyen.
Bueno que nada digan cuan
do los párrocos venden reta
blos al extranjero y los sacris
extraen el dinero de los cepi
llos, pero es inexplicable que
no agarren del pescuezo a los
ladrones de «fuera de casa y
a los incendiarios».
¡ Ea, que no lo entendemos !

Un ex obispo alemán ha
comparecido ante aquellos Tri
bunales, acusado de estafa.
¿Con motivo? ¿Sin él? Vea
mos : El obispo, en virtud del
hábito de clase, mangaba en
tre los fieles para «necesidades
de la Parroquia».
Es el truco más eficaz. Y,
claro, e.l dinero se lo guarda
ba él.
Decimos «claro» porque es
otro hábito. En Alemania y en
Cabezón de la Sal.
¿ Puede eso constituir un de
lito ? ¿Es lícito, o no, explo
tar la imbecilidad ajena ? ¿ No
es, acaso, una variante del
Para los aficionados a resol
timo de las misas? ¡Y hasta
ver jeroglíficos, charadas y
del de los funerales I...
otros problemas análogos :
El ejemplo de los Tribunales
El otro dfa, el señor Besteialudidos no debe ser imitado.
ro propugnó por la creación de
una Cámara Corporativa que.
Porque si procesan a todos los
alejada de la política reso'vie«ministros del Señor» por es
ra el pleito económico de Es
tafar a las almas piadosas, se
paña. El Congreso aplaudió a
quedaba en cuadro la Iglesia
don Julián. ¿Todos los dipu
¿ No les parece a ustedes ?
tados ? No. Fué una lástima;
solamente permanecieron im
pasibles... ¡los socialistas!...
Condenamos los atentados
contra templos e imágenes que
constituyen obras de arte. Y
fusilaríamos al insensato que
destruyera, por ejemplo, el
Cristo de Vclázquez, la «Sa
grada Familia» de Murillo. Lo
condenamos más sinceramente
que la hipócrita beatería que
enciende velas a los santos y
cirios al demonio.
Lo que no podemos evitar es
una consideración que los ce
rriles no alcanzan a explicar
nos : la falta de poder de las
divinidades representadas en
esas imágenes.
Todas son «abogadas de al
go, o contra cualquier desdi
cha. ¿ No ?
Esta imagen concede partos
felices y leche fresca; como
vista ordeñar, que anuncian
los vaqueros; aquella evita el
granizo, la otra produce la llu-

• » »

El núcleo monárquico pro
vocó nuevamente la definición
del patriotismo. Y le cupo el
honor de definirlo al ex pre
sidente de las Constituyentes.
Quedó demostrado que el
¡chin chin! del patriotismo
barroco no sirve para nada, si
bien algún día nos condujo a
la guerra con los Estados Uni
dos.
Se probó que en las derechas
no existe un cerebro que se
aproxime al de Besteiro.
Por eso al terminar su defi
nición, el conglomerado no osó
ni respirar siquiera.
Les había causado el mismo
efecto que el perejil a sus her
manos los loritos.

«Decreto concediendo auto
rización a la superiora de las
Adoratrices de Granada para
efectuar la venta de dos fincas
para pago de deudas.»
Esta noticia leída en los dia
rios no aparenta interés. Y le
tiene. Se presta a más de una
reflexión.
Las dulces corderas del reba
ño incontable del redil de la
Iglesia, rcnunciadoras de los
bienes mundanales, tienen dos
fincas. Y de las explotables,
puesto que las venden.
¿ Adquiridas con el sudor de
la frente de sus antepasados ?
¿ Arrancadas en trance de
muerte a algún pecador arre
pentido... del modo de adqui
rirlas ?

— lUna limosnita por Dios, padre!
—Perdone, hermano; pero los frailes estamos
peor que ustedes los mendigos.
—Aunque sea unas sopitas sobrantes.
— ¡Ay, hermano I ¡Aquí, lo único que sobran
ya son estas santas comunidades 1

¿ Legado de alguna catolicí
sima señora, querida de todo el
mundo, en pago a la «salva
ción» ?...
Además las Adoratrices ven
den para saldo de deudas.
¿Trampas también, ovejitas?
También las adquieren los des
pilfarradores. Y los padres de
numerosos hijos.
De suponer es qué no ven
derán esas fincas con idéntica
finalidad, aunque nos atreve
ríamos a jurarlo.
Nos inclinamos por creer en
una venta simulada y en unas
trampas inexistentes.
Miedo, . y. nada «tás, a que
esas propiedades caigan dentro .
de una Ley que expropia, lo
mal adquirido, como lo impro

EL BORBON EN ROMA
—¿ Cómo por aquí, señor?
—Pues he venido a ver si alguno de los nuevos
santos españoles hace un milagrito y vuelvo a
Sierra Morena.
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PERIODICO PARA TODOS
Organo do la H. Y. J. K. Portavoz do la aristocracias la teocracia, la
glutecracia, la bnrrocrada, la autocracia, la democracias la acrobacia
y la falacia 1-1 SE PUBLICA LOS DIAS BISIESTOS
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ANIVERSARIO DE UNA EXALTACIÓN
En la ciudad alegre y con
fiada del Burrocano se ha ce
lebrado una brillante ceremo
nia en una cochera de la pla
za de Aliastos para conmemo
rar el XXXV aniversario del
obispo Don Ojipas.
Su Ilustrísima el Gran Car
denal Gundemaro XI descen
dió de sus habitaciones par
ticulares en up camello cojo
y se dirigió al salón limpia
botas, donde después de reci
bir el homenaje de varios car
denales que le esperaban co
miéndose a escoto una paella
de gato montés en un barreño,
vistióse con el traje de gana
dero andaluz qye le tenían
preparado, sobre ¡el que colo
cáronle luego un mantón al
fombrado y una pelerina de
indo de cabra.
Mientras que Su Ilustrísima
se ponía el chaleco de Bayo
na y los borceguíes, formóse
una procesión cívico-eclesiásica que tenía la sagrada mión de escoltarle hasta el
icinadero Municipal.
Abría dicha procesión un
.quetc de amas de cría sorias, montadas en borricos nerros y, peladas al rape, porta
doras de guirnaldas, incerisarios y puyas de picar toros.
La primera parte del cortejo
estaba formada por los cham
belanes secretos, con sombre
ro cordobés y refajos de gu
tapercha ; los abogados fisca
les, notarios de corte, colille
ros sin domicilio y guardias
sin destetar. Seguían detrás
varios licenciados de presidio
tocándose el pífano, varios
nielados en camiseta y tina
comisión muy nutrida de pes
cadores de caña.
Su Ilustrísima el Gran Car
denal Gundemaro XI, en io

alto de la tinaja giratoria, la
cabeza cubierta con un perol
de zinc con escarapela, iba
escoltado por ocho igorrotes
vírgenes con taparrabos de te
la metálica, que llevaban
grandes abanicos semicircula
res de plumas de canario flau
ta y unos limpiabarros sin
desempolvar. Detrás de Su
Ilustrísima—que bendecíu a
todos los fieles allí congrega
dos con media tostada de
manteca fresca—marchaba una
guardia noble, constituida por
miembros del gremio de insto
leros ambulantes y ocho ce
santes sin olfato, que le es
pantaban las' moscas con el
jopo de una zorra.
Su Ilustrísima el Gran Gun
demaro fué conducido en la
tinaja antedicha hasta su es
tablo, donde se arrodilló unos
instantes para comerse tina
hogaza de pan de borona y
darle cuerda a un despertador.
Acto seguido volvió a colocar
se en su elevado asiento V
asistió a una becerrada de
convite, presidida por un car
denal mellado que se llama
Robustiano y padece de flato.
Durante el festejo recibió Gun
demaro un sin fin de homena
jes y felicitaciones y varias
banastas de nabos fu encarra
leros.
Esta fiesta de verdadero es
plendor y fastuosidad ha -ido
radiada por la estación emiso
ra de Ciempozuelos K. K.
número 69, constituyendo un
verdadero éxito entre los suscritores de Mundo Obrero,
que son también muy partida
rios de las exaltaciones y' de
que no vayan los sacristanes
sin bozal a las iglesias.

Blas Klto
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FOMENTANDO EL FASCIO
Sodoma, 31-2-69.
Desde hace varias semanas,
/os organizadores del fascis
mo en la localidad, dan mues
tras de gran actividad.
Hemos visto varias damas
de la aristocracia, que llevan
bordada una svástica en los
cucos, y el bigote a lo chaplín está haciendo furor entre
pollitos luises. En los urina
rios hay qué entrar con el
brazo extendido (para abofe
tearlos por cochinos).
Ultimamente, no contentos
con tirar liojitas y dar vivas
al fascio (en familia y por te
léfono), han tenido la osadía
de formar varias algaradas.
A mis manos ha llegado una
hojita perfumada (que reser
vo liara uso apropiado) que
entre otras cosas dice :
«Abajo el Parlamento, no
queremos democracia. Quere
mos tinto con sifón. Mueran
los tíos feos. Viva José Mojica.
Por cada fascista que caiga
nos «cargaremos» diez marxistas. Obreros jóvenes (y
guapos), venirse con nosotros.
1 ts daremos una manta y un
jamón. Nuestro lema es : Dios,
Patria y Cuernos. Haremos
lina .patria nueva; haremos
el ganso, etc., ote.»
I.a primera algarada , filé en
I9 calle de! Pitón Azul. Al
cruzarse unos pollos encarrii-

sados con encajitos, miraron
antes a ver si pasaba alguien,
y ya tranquilos alzaron el
brazo así, como si fueran a
parar un tranvía. A esto pasaba_ casualmente por allí el
duque de Cuernos altos y
¡ zás!, se arranca como los
buenos y larga un derrote al
del brazo en alto que le hizo
caer al suelo. Después del
revuelo consiguiente y una
vez embolado en condiciones,
el señor duque manifestó en la
Comisaría que era costumbre
tradicional
en su
familia
«acudir» cuando 1c «citaban».
El segundo suceso ba sido
más sonado. En las afueras,
y lejos del mundanal ruido,
existe todavía (¡parece men
tira!) el convento de las Her
manas de la Leche (que les
dieron), monjas enclaustra
das que no salen a la calle
(ni aunque se mueran sus pa
dres) nada más que para vo
tar y para dar a luz. Estas
monjitas inocentes, además de
entregarse a actos propios del
culto (franciscanos, mercedarios,
pantuflos, cclestanios,
etcétera, etc., ayudaban clan
destinamente al fascio.
Anteanoche, serían las tres
de la madrugada, oyóse una
formidable explosión, segui
do un fuerte olor a cerdo que33 ado. Personada Ja policía

NOTIrIAS

en el local, averiguó que, en la
capilla de las ánimas, había
un laboratorio clandestino pa
ra fabricar explosivos y que
manipulando la hermana tor
nera con un fraile amigóte
.en una bomba en forma de
pera sobrevino la explosión,
muriendo la hermana abrasa
da (al fraile), resultando éste
ileso. (iQué cabeza más dura
tienen esta gentuza!) A con
secuencia del sobresalto
la
hermana cocinera abortó.
Practicóse un minucioso re
gistro que dió el siguiente
resultado : bajo la túnica de
San Luis del Senegal halla
ron dos rifles de repetición.
Junto a Santa Birlanda un
hacha de abordaje. Los cuer
nos de San José eran dos ho
ces perfectamente disimula
das. El niño de Dios tenía en
la mano una bomba de per
cusión en lugar de la bola
del mundo. Santa Caninfla,
en vez de su embarazo habi
tual, tenía en el hato un
mortero de trinchera. El bácu
lo de San Beúnza era un bas
tón estoque envenenado.
En la celda de la madre superiora, y de una alacena,
fueron sacadas seis pistolas
automáticas y un lego fran
ciscano que estaba meditando.
Fué conducido al Hospital
con un agudo ataque de ble
norragia. También se incau
tó la policía de 2.000 ejem
plares del folleto Rebeldes, de
un joven que se firma Lerroux, y que las monjitas
manifestaron estar esperando
hace años.
Las- hermanitas fueron ca
cheadas por un semental car
tujo (ya que no quisieron de
jarse por manos profanas), y
a casi todas les fueron ha
lladas navajas barberas," no
velas pornográficas, preserva
tivos y escapularios benditos.
En el sótano fueron dete
nidos 26 frailes hermanos de
la Santa Inquisición. Justi
ficaron su estancia . allí di
ciendo que estaban preparan
do a las novicias para hacer
las madres, sin tirar folle
tos ni hablar tanto como
otros hacen, y que a ellos lo
mismo les daba el fascismo
que el comunismo libertario,
y que no creían ni en Dios,
y lo juraron (sin jurarlo lo
creemos), y que sólo se les
importaba que hubiese con
ventos y monjitas frescas, y
que, ¡por Dios!, no los obli
garan a trabajar.
En vista de estos sucesos
las autoridades deben poner
término a la propaganda fas
cista si no quieren que un
día los hombres de izquier
da acabemos con ellos.
EL CORRESPONSAL
WVVANAWWVVWWWW
¡OBREROS! Dejad a esos
tíos malos de los socialistas
y afiliaos a los sindicatos ca
tólicos de la C. E. D. A. Mag
níficos jornales de o’ós. Pro
tección asegurada contra los
accidentes del trabajo median
te un escapulario de la Vir
gen de la Buena Leche. Co
munión gratis y un pedadto
de tierra a cada uno cuan
do se muera. ¡Abajo el'mar
xismo J .. ¡ yjva el marchismo I

Director : Doa Floreada Baphiparas

MORROCOTUDAS

(Recibidas con retraso por la Radio de EL SOL-IDEO
Un concierto con charla
Transcribimos de nuestro
querido colega madrileño La
Voz del Sarcófago, órgano del
gremio de marmolistas lapi
darios, la siguiente noticia del
mayor interés :
«El próximo domingo, si el
tiempo no lo impide y no
consigues los lobos de la Pe
driza bajar a beber agua al
estanque del Retiro, se cele
brará en el teatro de un co
nocido centro «carcunda» una
velada brillantísima a beneficio
de la peregrinación a Roma
y a la Pradera del Corregidor,
de las juventudes neo-gonocócicas, organizada en suatro
horas por la Unión Diocesana
de salchicheros ambulantes de
Madrid-Alcalá, con arreglo al
siguiente programa :
Primera parte. — La Murga
gaditana, en colaboración con
el orfeón de serenos y colille
ros parados, dirigida por don
Indalecio Prieto y un cuña
do suyo, que es manco y toca
el bombo por cifra, ejecutará
los brillantes números que si
guen : «Una noche sobre el
monte pelado de la "Chana”»,
Karajuski; • |Vete al pedo,
niño!», marcha oriental, Zo
rrilla ; «La cajita de Condo
nes», ensayo infantil, Don
Guindo ; «El capricho de las
damas catequistas», Galop-ta
rantela de Paginetti Platanoff.
Segunda parte. — Charla pa
ra señoritas histéricas sobre el
tema «La avariosis extremeña
y su influencia en el fanatis
mo español, por consumo ex
cesivo del azúcar de pilón», a
cargo del acreditado poeta y
excelente mozo de cuadra, don
Bartolomé Terán de los Mónstruos, con proyecciones toma
das entre los negros de la
Guinea portuguesa durante las
faenas del ordeñen.
Tercera parte. — Canciones
pornográficas por el notable
bajo izquierdista de la Cate
dral de Móstoles, don Perfecto
Borrego Merino, acompañado
al acordeón por el maestro
Guerrero en calzoncillos.
Y por último, la banda mu
nicipal de Valdechorra —Gran
Premio de lá Exposición Uni
versal de Alcobendas—ejecuta
rá el intermedio «El puñal
del godo», y el poutpurri de
aires españoles titulado «Fa
bada asturiana».
El pedido de localidades pue
de hacerse a la marquesa de
Pija Ensangrentada, teléfono
número 69, a la Condesa de

Cipote de Toro, Azganzuela, 5,
hotel, a los establos de la
Granja Suiza y al Conserje
del mercado de ganados.
La fiesta promete ser un
éxito.

"Restegrando la ce
bolleta ..*•
He aquí el sugestivo y ape
titoso título de una nueva y
emocionante película sonora
en colores, próxima a estrenar
se en el salón-establo de ladamas catequistas de Chaiuartín de la Rosa.
Bajo los auspicios de la Di
rección general de Sanidad
de la Comisaría de Abastos,
va a presentarse por fin en
Madrid este film formidable,
que ha sido durante nueve
meses la mayor atracción de
Londres y Cabezón de la Sal.
«Restregando la cebolleta...»
es la película audaz y exci
tante que expone con una ver
dad cruel y desnuda, pero hor
migueante, el más grave pe
cado de la Humanidad ca
chonda. Es el film épico del
más trascendental problema
humano, obligatorio para la
juventud de ambos sexos, que
al pasar de los diez y seis
años siente la comezón natu
ral del deseo de amar hasta
a los serenos de comercio, so
bre todo las niñas tímidas y
angelicales, excitadas por sus
confesores, a las que tanto
les pica la curiosidad por sa
ber ló que es el amor y el
riego uterino.
El salón-cine catequista ha
prestado una cordial acogida
en su pantalla a esta magni
fica cinta, para que sea admi
rada por la juventud, con el
asesoramiento de muy ilustres
personalidades eclesiásticas, es
pecializadas en los enchufes de
cañerías cimbreantes, en las
bajadas de agua, en los pi
lones y en la fabricación de
peras en dulce.
En la exhibición de la pe
lícula «Restregando la cebo
lleta...» se prohibirá la entra
da en globo cautivo, _a lodescargadores de pellejos, a
las menores de noventa y cin
co años, a las perras salidas
v a los niños de pecho que
no lleven las manos en ca
bestrillo.
Se espera con verdadera an
siedad esta nueva iniciativa
del undécimo arte.
BLAS-KITO
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ANUNCIOS
I

CUBIERTOS
CANONIGO gordo y lucido,
de oprobio y de vergüenza de
en vista del triunfo de los
berían
estar
los hombres rio
nuestros, tomará cuatro amas
de a diez duros cada una. Im la Dictadura.
Y sin embargo, ahí están
prescindible tengan
buenas
Guadalhorce,
pantorrillas y todo lo demás. ■ Calvo Sotelo,
March y demás compinches
Padre Serafín. Calle del Pi
primorriveristas
tratando de
lón, 69.
apoderarse del Gobierno y me
LIQUIDACION por derri
ter las
HIPOTECAS
bo del conglomerado derechis
eP pellejo como te encuentres
ta, que se viene abajo por
pof ahí a una manada de fas
irse cada partido a lo suyo.
cistas de esos que van ven
PRESTAMOS de coopera diendo «F. E.» con la pistola
-i •
ción al Gobierno radical, pero .tn ría miaño,•
¿ Cuándo van a desarmar de
que conste que nos cobrare
verdad
.
a
ésta
gentuza
provo
mos con'altos intereses. Parcadora ,c insensata? .
.tido. ..Agrario.

SFMRl.ANZAS

TRAQUFRAS

EN LA SALCHICHERIA
Y i.isted qué desea ?
—Este, nada ; acaban de darle una
buena ración de chuletas los de la
izquierda.

—Pero pierdo usted que mi marido
< starii a< uf dcrt-q de una hora...
-Entonces, sin prisas; tenemos
tiempo para todo.

—>
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de vino y fué hallado en seco
completamente, porque al ver
que se ahogaba se le ocurrió
la idea salvadora de beberse
el vino.
El pobrecillo tenía una mer
luza de ordago, hasta el ex
tremo de que estaba cantando
la Internacional y dando vi
vas a Largo Caballero.
La explosión producida por
el padre Bárbaro fué oída des
de muy lejanos ¡juntos de la
capital.

ULTIMAS NOTICIAS
Próxima ascensión a la
espato 'fara
Se dice que c-1 célebre hom
bre de ciencia don Sisebuto
Cometa va a realizar una ex
cursión veraniega a la estratoesfera con objeto de batir to
dos los records establecidos
hasta la fecha.
Como globo tiene la inten
ción de rogarle que se preste
para ello a don Pedro Rico,
que colgándole del cinturón
unas cuerdas con una barqui
lla. servirá muy bien para el
caso. Otro más hueco no po
día encontrar, y además es
hombre que sube mucho sin
(pte se sepa la razón.
Los principales estudias que
piensa realizar por allá arriba
i on los relacionados con las
patatas, el aceite, el azúcar,
las hortalizas y otros produc
ios alimenticios, que si no es
tán en la estratoesfera no an
darán muy lejos.
Le deseamos un gran triun
fó científico y que no se rom
pa el globo, porque don Pedro
Pico está para darse el bata
cazo el día menos pensado.
Alarma en un * o»*vento
Anoche se produjo gran
alarma en el convento de pa
dres del Santo Cipote.
Cuando la comunidad se en
contraba más distraída ha
ciendo la digestión y unos

— IYo que creí que los frailes erais
más... hombres!...
- ¡Ilija, es que tú eres la oncena

penitencia que recibo hoy I

La «nférmedad del
a*»efio

Gregorio Marañen
Verdadero hombre 'eminente
de talento sorprendente
que produce admiración
entre la más docta gente
es Gregorio Marañón.
La política la alterna
con la secreción interna,
que es cosa que él descubrió.
¡ Sólo la Ciencia es eterna!,
aunque el clero lo negó.
Como es hombre de talento,
lo lleva su pensamiento
a donde está la Verdad,
y condena todo intento
s*i es contra la Libertad.
Cuando en España existía
réeimen de Monarquía
mil honores rechazó,
pues Marañón no quería
favor de quien despreció.
Es anhelo nacional

frailes jugaban al tute arras
trado, otros dormían la siesta
y otros contaban cuentos ver
des, se oyó una espantosa de
tonación que hizo retemblar el
suntuoso edificio frailuno.
La alarma fué espantosa
por creerse los frailes que al
gún extremista había puesto
una bomba o que se había pro
clamado, por fin, la Repú
blica.
Unos se tiraron por la ven
tana al jlardín dándose la cos
talada padre ; otros se desma
yaron, y hubo uno que enlo
quecido se metió en la bode
ga y se tiró de cabeza en una
cuba de vino.
Avisadas por teléfono las
fuerzas de Asalta, se persona

que este sabio sin igual
alumbre con su linterna
en la secreción interna
de la política actual.
Y sé tendría ocasión
de ver a la perfección
qué republicanas glándulas
de más de cuatro camándulas
necesitan la extracción.
Como Marañón lo sabe
v no gusta se le alabe,
se ha refugiado en la Ciencia
para esperar con paciencia
que esta situación acabe.
Más de un enfermo encum
[brad<
de la crisis afectado
ha de pedirle consulta.
¡ Encantados si resulta
completamente curado!
M.

ron en el convento y realiza
ron un registro por los alre
dedores, que resultó infruc
tuoso, no hallándose la menor
señal, de bomba.
Al fin se descubrió cjue todo
se debía a que el padre Bár
baro de la Transfiguración de
María Santísima se hallaba
acostado en su celda haciendo
la digestión de un cubo de
judías con chorizo y morcilla
que se había comido v se le
escapó un pequeño pedo.
El pobre fra:le tuvo que ser
extraído de entre los escom
bros de la celda, que quedó
destrozada.
Una vez aclarado todo se
acudió en socorro del padre
que se había caído en la cuba

Varios doctores republica
nos estudian como locos para
encontrar un remedio contra
la enfermedad del sueño, que
viene causando grandes estra
gos.
Lo curioso del caso es que
la enfermedad sólo ataca a los
republicanos de izquierdas,
que hace seis meses han caí
do en una especie de sopor
peligrosísimo.
Este sojáor produce en ellos
una lentitud en todos sus ac
tos tan exagerada que, por
ejemplo, para unirse definiti
vamente van a tardar hasta
que las derechas estén en el
Poder.
Se espera con ansiedad a
que los doctores los despier
ten a ver si entonces pueden
realizar aquel plan de formar
pn estado de opinión en Es
paña medianté continuos ac
tos de propaganda celebrados
en todas las provincias.

—Si tú quisieras, podríamos repro
ducir la escena de Adán y Eva en el
Paraíso.
—Falta la serpiente.
— ¡Lo que tardarla en sacar la ca
bezal • ’
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—Si Dios no lo remedia, creo que iremos muy
pronto a otra huelga. —Oiga, simpático camarero, ¿dará tiempo para
que me sirva usted dos cafés con dos medias
tostadas ?
(De l.a Voz.)

—Estrellas de dos en dos... ;
luceros de cuatro en cuatro...
¡Pero pa montón, las huelgas
que nos están anunciando ! ,
(De La Libertad, i

LA TEMPESTAD SOCIAL
Solazar Alonso.—Cesó la tormenta,
renace la calma...
(De El Libera'

i EiVlUR, por Suma.

—Pasada la huelga de la construcción, se han
reanudado los enlaces...
—Sí, y lo que es peor : se van a r< anudar,
¡uy!, entre los republicanos.
(De Heraldo de Madrid.)

REFLEXIONES DEL PRESIDENTE,
por K-Hito.
—Soy el mismo ; pero en este gabinete luzco
doble que en el otro.
(De El Debate.)

VUEI-TA A EMPEZAR, por Bagaría
El mono del dibujante. — ¿ Tan pronto ?
(De Luz.)

ECONOMIA LERROUXISTA, por Arrírubi.
—Quieren construir barcos para remediar el
paro obrero.
—Y aumentar las tarifas ferroviarias en bene
ficio de los accionistas «parados».
(De El Socialista.)

rlví'
SAN JOSE, SATISFECHO, por Bagaría
—Es muy de agradecer esto de que los de la
Construcción, vuelvan al trabajo el día de mi
fiesta.
(De Lúe.)
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¡EMOCION, GRACIA, ENSEÑANZA 1
Estupendo film sonoro, en español, por los po
pulares ases cómicos de la pantalla el gordo y
el largo. ¡Dos días de constante e ininterrumpida
carcajada 1
(De A B C.)

FRASE HECHA, por Sama.
«Con el látigo en la mano.»
(De heraldo de Madrid.)

DEMASIADA CARCA
'SI compañero Julián.—i Cóma
dazte «aawT—n a «este jpeSaMi
li»*- «2 V*it>Sr'i

EL SALUDO FASCISTA, por Bluff.
—Primero pensaron levantar el brazo derecho;
pero ahora deciden llevar la ‘ mano derecha al
hombro izquierdo
v.w
—¿Tonas I ¡y acabando íüetándssr «as dos autr
>¡&c 3jb -3á9nwbtí8-)

HL LAUDO V LA HUELGA
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—®*S «tarto» «fe te «pétensete—
pfe m f*s£>

I-AS CONST RUCCIONES NAVALES, por K-Hitu.
S. E. el ministro de Marina, capeando el
temporal.
¿HABRA PRESUPUESTOS?, por Bagaría
—Nada, que no he podido pegar los ojos en
toda la noche pensando en si habrá presupuestos
o no los habrá.
(De Luz.)

CONSTRUCCIONES NAVALES
Ultimo modelo de submarino, especializado en
torpedeamientos entre dos aguas.
(De El Liberal.)

OPERETA VIENESA, por Bluff.
Como no podía menos que suceder, todo acaba
en boda.
(De La Libertad.)

Crisis... con patatas
(De La Nación.)

FRASEOLOGIA MADRILEÑA O LOS HABERES
DEL CLERO, por Bagaría
El sin trabajo— ¿Y para este cura?
(De Luz.)

TRAMITACION DE LA CRISIS, por Saiea
—¿ Has visto? Fué a casa del doctor Marañón,
luego a la del doctor Cardenal, después a la del
doctor Hernando...
—Pues como le cobren las consultas...
i la
ruina !...
(De Heraldg de Madrid.)
NUESTRA MARINA DE GUERRA, por Mateos
El cañonero Julián Besteiro, anclado en la
rada del Senado.
(De El Sol.)

EL REPUBLICANO INVISIBLE, por Bagaría
— ¡Y la caverna cada vez más visible!
(De Lúa.)
EL SANTO DE HOY, por Serum
— ¡Anda, Pepe, no seas ingrato! Haz qoe nos
suban las turifas ferroviarias. ¡Aunque nos cueste
la vía»!
(De Heraldo de Madrid.)
EL QUE FALTA
Gil Robles.—¿Cuándo podré yo entrar también
en estos cotillees ?
(De El Liberal !

—«Per» aíted safa* «i airner» dt tannlns

flete» .¡tertiilU.
£5* &«.***£

PRECIPITANDO LA SOLUCION
Sahrszr.— rSwarí íEsta ves na ae ¿nactaáte

LOS CONTRABANDISTAS, por Sawta
—Ftewe 3*c domne.. *Seri «2 iptui ntj i
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LA R^OCEISIOIN... VA POR DENTRO
—El nuevo paso de la cofradía... “Del Gran Poder...“

