Vendedores am
bulantes populares
de antes, que pre
gonaban sus mer—«Toribio saca
la lengua» y «Don
Nicanor, tocando
el tambor...»
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PARA LA TRACA

Se asegura.»
...que el renacimiento de los
partidos de «verdadera» izquierda
i) a encendido la hidrofobia dere
chista.
...que comenzaron «tomando el
pelo» a la fusión en proyecto y
después el desengaño les tiene
locos.
...que utilizando el viejo «dere
cho de pataleo» se han desbocado
contra Azaña, Domingo, Casares
y Martínez Barrio.
...que haciendo «honor» a su
historia, los periódicos neo-borbó
nicos han apelado a toda clase
de falsedades preconcebidas, bus
cando comprometer a las perso
nas más respetables.
...que, verdaderamente, eso de
que los republicanos se hayan
decidido a rescatar la República,
no es tolerable, por lo insólito.
...pero que no justifica el em
pleo de la falsedad, que es una
burla para sus lectores.
...que llegó la con justicia cali
ficada de «hora dramática de la
reconquista de "nuestro” régi
men».
...que no es miedo por la Repú
blica, sin sustitución posible, sino
por la democracia.
...que había de llegar —¿cómo
no ?— el momento en que el sen
tido izquierdista auténtico de la
República se alzase en toda Es
paña.
...que las derechas NO PASA
KAN.
...que «la España republicana ha
levantado un muro de conten
ción» y que ¡no pasarán...
...que el discurso, magnífico, de
Sevilla «debe sostenerse, inmedia
tamente en el Congreso, con actfis, pues si no, ¿a qué haberlo
pronunciado ?
"...que esto se dijo a raíz de lo
dicho por el ex presidente del
Consejo.
...que el señor Martínez Barrio,
después del discurso, aconseja a
sus correligionarios que continúen
en el partido de Lerroux.
...que don Diego «no propugna
por ninguna política más extre
mada que la que siempre tuvo el
partido radical».
...que en eso de que tuvo está
la clave, por lo que tiene de pre
térito.
...que quisiera que «cuantos ra
dicales sienten la amargura que
él le imitaran para salvar para
España y la República una or
ganización política indispensable.
...que nuevamente llegaríamos
al punto de concordia que bus
can cuantos republicanos quieren
consolidar el régimen.
...que no os digo que vayáis, pe
ro... ahí tenéis la puerta..

Se murmura.».

sátiro de Cogul
Un miembro de la Unión de Colonos de las comarcas
de Lérida me remite dos fotografías documentado/as del
buen recuerdo que entre sus feligreses ha dejado el lobo
con sotana hasta ahora encargado de l-a custodia del reba
ño de Cogul.
La Prensa gráfica, que parece el museo de la maldad
y las galerías de la imbecilidad de nuestra época, podría
enriquecer sus colecciones con esas dos joyas que pongo
a su disposición.
Ya sé que nadie las aceptará. Pero no cabe duda que en
tre otros cuadros ilustradores de las buenas costumbres y
la morigeración de la clerecía contemporánea, podrían figu
rar esos tan edificantes.
En uno de ellos aparece el chivo de Cogul entre tres o
cuatro individuos del somatén, que lo protegen contra las
iras del pueblo, que lo quiere linchar.
En el otro, la población en masa sale a despedir al pro
fanador de la niña de once años Pepita Civit y lo acom
paña un buen trecho, obsequiándole con coplas, imprope
rios, salivazos y otras muestras de aprecio cordial.
No es la menos conmovedora la serenata que le cantan
actualmente los wXrzos de varias leguas en derredor:
«Lo capellá de Cogul
es un home mojt bacó :
Toca a la canalla el cul
davant del altar major.»

En Lérida tienen suerte con los ministros del Señor,
que escudilla el Ordinario de la diócesis.
Tiempo atrás, po,r un escándalo parecido al de Cogul,
ocurrido en la capital, cuando los niños veían por la calle
un manteo o una teja, se ponían de espaldas al primer
arrimadero que encontraban y se pasaban de unos a otros
la consigna, gritcmdo:
—”¡El cul, a la parct!”
El verraco de Cogul es un cura como un,a palmera; un
cura alto y grande como un campanario, como un monu
mento. Pesa lo menos como tres o cuatro campesinos.
Se ve que las mujeres de Cogul lo cebaban bien. Que
no se quejen si se ha mostrado amable con sus hijas.
A las señoras que tienen el marido flaco y el confesor
gordo, les suele pasar eso.
ANGEL SAMBLANCAT

Los curas nos es
criben dándonos
las gracias
Con motivo del feliz resul
tado de nuestra intensa cam
paña en favor de la concesión
de haberes al clero, recibimos
muchas cartas de curas que nos
dan las gracias. Reproducire
mos algunas de ellas, muy po
cas. Tan sólo las de los curas
menos brutos que nos han es«Señor Director de LA TRA
CA.
Muy señor mío y hermano en
Jesucristo : El que suscribe,
humilde cura de pueblo y anti
guo suscriptor de LA TRACA,
periódico con el cual nos reí
mos las tripas mi mujer, el sa
cristán y yo, se permite diri
girse a usted para darle las
gracias por el éxito de su cam
paña, gracias a la cual el Lrobierao nos va a seguir pagan
do a los caras «1 saeldo.
Sí4> sabe 3o que se So

Despedida ‘‘cariñosa" que hace*el
pueblo al sátiro de Cogul.

El sáfiro de Cogul, mosen Motse-^
rrat Badía, violador de la niña del;
11 años Pepita Civil, saliendo del4
pueblo custodiado por el somatén.^

ane los periódicos malos como

«El Debate», «Ei Siglo Tuíu« A B €» decían que k»

do el parné para alimentamos
a los curas, es todo una pura
mentira, parque, al menos tea
ssfte
mr. ssfflíTfca
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...que les faltaba comprensión a
los que días atrás exclamaban:
« ¡Nuevos modos y manera. Gui
llotina y horca. ¡Vaya una ma
nera de pacificar los espíritus I»
...que el asunto de los haberes
del clero había guillotinado anti
cipadamente a los que «hizo per
der la cabeza».
...que la reposición de la pena
de muerte necesitaba una «gui
llotina» que tanto monta como la
horca.
...que esos enunciados trágicos,
sangrantes, no constituyen las
mejores galas de una República
que nació florida y riente como
una primavera.
...que resultaron víctimas vo
luntarias de la guillotina los dos
excelentísimos republicanos que
son los señores Just y Marco Mi
randa.
...que con los debidos respetos
para todos los criterios, merecen
plácemes los que no se apartan
por nada ni por nadie de la línea
marcada por la consecuencia.
...que el señor Martínez Barrio
se trasladó de escaño poco des
pués de su admirable discurso de
Sevilla.
...que ahora se sienta detrás del
«banco azul».
...que nos parece mucho mejor
«colocado» ahora don Diego.
...que con ocasión de la ma
niobra borbónico-derechista solici
tando la rebaja de sueldo del pre
sidente del Tribunal de Garantías
hacíamos resaltar la enorme di
ferencia existente entre la mo
desta consignación del presidente
de la República y los diez millo
nes de pesetas de la Real y pu
trefacta casa.
...que no olvidábamos, como elo
cuente contraste, que S. E. el
Presidente de la República devuel
ve trimestralmente al Tesoro la
cantidad sobrante de sus gastos.
...que pocos días más tarde pu
blicóse en la Prensa que el señor
Alcalá Zamora había enviado al
Tesoro 50.000 pesetas de sus gastos
del primer trimestre del año en
curso.
...que nada ni nadie puede obli
garle a ello, por cuanto esos so
brantes proceden de economías vo
luntarias.
...que ese rasgo y otros muchos,
honrados y dignos, son los que
han conseguido sanear el ambien
te de cueva de bandidos que se
respiraba en el antiguo Alcázar.

rra gorda ni Dios, y llevo un
año viviendo de milagro. ¡ Co
mo que ya he empeñado hasta
el copón y tengo que dar la
comunión en un tazón del des
ayuno !
Por si era poco los escasos
vecinos que vienen a bautizar
se o a casarse dicen que si
quiero hacerlo gratis que lo
haga y que si no que me tiran
al río.
El señor obispo vino hace
poco en uno de sus magníficos
automóviles y cuando intenté
darle un sablazo se enfadó mu
cho y me dijo que si todos los
curas nos ponemos a pedir di
nero a los obispos, éstos ten
drían que ir andando y no po
drían comer faisán ni tener
veinticinco criados, ni beber
vino de Chianti, que es tan
rico.
Como es natural, me con
vencieron estas razones, y en
cima me pidió dos duros, por
que dijo que no tenía suelto y
no podía dar limosnas en el
pueblo, lo que le disgustaba
mucho, porque es muy carita
tivo.
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un feaí a ía señora Pepa,
que está con el baile de San
Vito. El rasgo ha sido muy elo
giado.
Así, pues, señor Director, si
no llega a ser por la campaña
de LA TRACA no sé qué hu
biera sido de mí, de mi mujer
y de los niños.
En nombre de todos reciba,
señor Director, el agradeci
miento de su humilde servidor,

Teótimo Tarugo
(cura)»
Otro botón de muestra :
«Señor Director de LA TRA
CA.
Muy señor mío y correligio
nario : Soy un modesto minis
tro del Señor a quien los infa
mes gobernantes de la Repúbli
ca privaron de su modesto ha
ber, que tan necesario era para
su subsistencia.
Doy gracias a la campaña de
LA TRACA ; vuelvo a chupar
de las ubres del Estado y por
ello le doy las más expresivas
gracias.
El sueldo me ha venido de
perilla, por lo que le voy a de
cir :
Resulta que yo, debido a la
recomendación que tengo, por
que aquí donde usted me ve
soy hijo de un señor obispo va
fallecido, percibo quinientas
pesetejas al mes de los fondos
del obispado. Además soy ca
pellán del convento de las Da
mas Verde Botella Asensi. ciue
me dan cincuenta durillos men
suales y un sueldo en Navidad.
Por otra parte confieso a va
rias señoras marquesas y con
desas de la más pura sangre,
que con gran frecuencia me
entregan limosnas que vienen
a sumar otros cincuenta dures.
Total: mil miserables pese-

FARSAS CLERICALES

Los milagros del fanatismo
En un lugar de Castilla, de cuyo nombre no puedo
acordarme y que, después de todo, no importa, porque no
es cosa que hace muy al caso, había una ermita muy ve
nerada por los fanáticos de la comarca, que en torno del
rústico templo celebraban grandes romerías en distintas
épocas del año.
El santo en cuestión, cuyo nombre también se me ha
huido de las celdillas de la memoria, tenía su efigie en
una estatua labrada en piedra antiquísima, cuya cabeza
estaba ceñida con una corona de laurel y en la mano dies
tra sostenía una vara de plata.
Decían los habituales devotos que si se le pedía con fe
al bienaventurado de Dios, de tres cosas concedía una, por
lo cual tenía más pretendientes que un ministro blando
de corazón, porque tira con el dinero del pueblo.
Los milagros eran verdaderamente portentosos y da
ban ciento y raya a los más aplaudidos que hizo Cristo
cuando andaba por los caminos del mundo, siendo él pre
cursor de Fermín Salvoechea; lo mismo arrancaba a un
agonizante de entre las garras de la muerte, que luego de
medio año de sequía hacía llover, cuando en toda la in
mensidad del cielo azul no se advertía la presencia de una
sola nube.
Un buen día llegaron al pueblo unos chamarieros que
iban a la caza de cacharros viejos y telas antiguas para
con ellos hacer su negocio en Madrid, y visitaron la
iglesia.
Pidieron permiso para visitar la ermita; concedióselc
el párroco, y como era la hora de comer, el ermitaño les
dejó solos.
Recorriéronla a su sabor, y uno de ellos, subiéndose al
camarín del santo le examinó escrupulosamente, como si
tratara de hacerle un reconocimiento clínico.
De pronto se echó a reir y dijo a sus camaradas:
—¿Sabéis quién es este santo?
Los otros dijéronle el nombre con que era reverenciado
y él respondió:
—Ese es con el que le han bautizado aquí, pero el suyo
propio es Nerón. Vedlo aquí bien claro y en latín en este
ángulo del pedestal. De modo y manera que estos maja
deros están dando culto precisamente a uno de los mayo
res enemigos de la religión que profesan. Ved aquí los
milagros del fanatismo.
DIEGO SAN JOSE
m

El borro (filosofando). — |Y que ei pueblo y yo tengamos qne soportar
tan enorme, molesta e inútil carga 3

tejas co nías Cuales usted* dirá!
si puede vivir dignamente un
ministro del Señor. ¿ No cobran
más del triple los infames mi
nistros de la República ? Pues
un ministro del Señor necesita
mucho más.
Por eso me vienen ahora muy
bien esos durillos, ya que me
veía precisado a grandes pri
vaciones, como la de suprimir
los puros después de comer y
la visita mensual que acos
tumbraba a hacer a una seño
rita de esas malas que sen tan
buenas, pero que Si no le doy
el dinero por delante ni me
abre la puerta, y que además
dice que a los curas les cobra
doble.
En prueba de agradecimien
to, señor Director, cuando ten
ga usted o alguno de los re
dactores algún pecado de esos
gordos que no encuentren cu
ra que se lo perdone, no tie
ne más que escribirme y a
vuelta de correo le mandaré
la absolución en nombre de
Dios, con el cual tengo buena
recomendación, porque ya le
he dicho que soy hijo de
obispo.
Además le ruego que si co
noce la dirección en esa de al
guna señorita mala, me la en
víe por si alguna vez tengo
que hacer algún viaje.
Disponga como guste de su
afectísimo s. s. q. e. s. m.,
RAIMUNDO NEVERA
(presbítero)»
Ni que decir tiene que estas
cartas nos animan de tal ma
nera que estamos dispuestos a
continuar en nuestra campaña
hasta que consigamos que les
den también el sueldo a los
abispos.

m

—Anda, morenaza; decídete por el fraile o por este cura. Pero pron
to, que estamos en ascuas.
—El caso es que me gustan los dos: el fraile porque es de los de ca■beza dura ,y usted porque tiene ana lengua...

curas y frailes pata que pue
dan comer solomillo y cosas
ricas. ¿Qué tiene que ver eso
de que ya tengan ellos bastan
tes bienes? ¿Que importa que,
como dijo un diputado, la Or
den Tercera, la del voto de po
breza, tenga ella sola en Ma
drid más casas que Romanones ? ¿ Es que quieren los ateos
que la Orden Tercera hipote
que sus casas para comer y no
le pueda dar luego a sus hijitos una herencia saneada ?
¡ Ateos, más que ateos! Si no
es para dar dinero a los curas
¿ para qué vale el Estado ?
Y ahora se presenta la oca
sión de que dicho Estado re
medie su olvido. Ya tienen
sueldo los curas, muy bien.
Sólo falta conceder gratifica
ciones a las amas. ¿O es que
las pobres amas no son de
Dios ?
Las pobres amas de cura,
sufren, trabajan y laboran por
el bien del clero y por l_a Pa
tria, produciendo cada ano un
cura pequeñito, al que tienen
que lavar, fregar, quitar los
mocos, enseñarle a no morder
a los niños y acostumbrarles a

recitar el catecismo. Además,
necesitan las pobres arreglar
se y ponerse guapas, por si un
día viene un obispazo de esosa visitar al cura y se le antoja
juguetear con el ama.
Por todas estas cosas pre
sentamos a las Cortes el si
guiente proyecto de Ley :
Artículo único. Se declaran
de utilidad pública los anima
litos conocidos con el remoque
te de amas de cura y simi
lares.
El Estado las concederá una
pensión vitalicia de quinien
tas pesetas mensuales para al
fileres, sostenes, medias de se
da, paños higiénicos y demás
cosas que necesita una mujer
de su casa.
Esto aparte, naturalmente,
del subsidio de maternidad.»
Este es el proyecto que pre
paran ahora las derechas y que
seguramente se aprobará en
seguida, gracias a eso tan bien
traído de la guillotina.
Ni que decir tiene que a don
Alba se le prepara otro gran
éxito y que Indalecio Prieto se
quedará ronco de tanto chi
llar.

CONCURSOS DE “LA TRACA“

Para verdugos de buena familia
— Oye, tú, seminarista: Como te vuelva a caer el bre
viario cuando yo pase, te voy a dar un cate.
—lAy! jDios te oiga!

Animados por los éxitos que
nos han. proporcionado los an
teriores concursos, nos decidi
mos a organizar uno nuevo,

que, como los otros, está des
tinado a premiar los méritos
de los ciudadanos amantes de
la paz, la prosperidad y el pro-

SIGUEN LAS DERECHAS...

Otro proyecto que se presentará a las
fortes: El de haberes de ama de cura
Ya nos parecía a nosotros
que llevaban las derechas mu
cho tiempo sin pedir nada
nuevo. Después del proyecto
de haberes del clero, del de
amnistía y del de la pena, de
muerte, creían algunos inge
nuos republicanos que el je
suitismo se daría por satisfe
cho y nos dejaría vivir tran
quilos durante una temporadita. ¡ Ingenuo y bien ingenuo
hay que ser para creer tal
cosa !
Con razón se le dice al pedi
güeño por costumbre que pa
rece que le ha hecho la boca
un fraile. A las derechas les
ha hecho un fraile la boca y
todo lo demás. Así piden las
pobrecitas.
El sacristán de la parroquia
de la esquina nos ha visitado
para ofrecernos unas indulgen
cias plenarias de segunda ma
no a precios muy ventajosos y
sin que se entere el párroco,
que las vende mucho más ca
ras y son peores.
Aunque a nosotros no nos
sirven para nada las indulgen
cias plenarias, le compramos
media docenita para regalárse
las a una vecinita muy mona

que tenemos y que las colec
ciona.
Ya efectuada la compra es
tuvimos charlando un rato con
el sacristán, que fué quien nos
habló del nuevo proyecto de
Ley que piensan presentar las
derechas a las Cortes en la
próxima semana.
El proyecto dice así :
«A las Cortes :
Al aprobarse hace varias se
siones el proyecto de haberes
del clero, que tanta falta hacía
en España, se incurrió en un
olvido, muy lamentable, cuya
subsanación solicitamos.
No nos proponemos criticar
eso de los haberes del clero ; al
contrario, lo aplaudimos con
verdadero entusiasmo y sobre
todo viendo que se aprobó por
absoluta unanimidad de la
Cámara, ya que los únicos que
no .'se mostraron conformes
fueron los republieanotes esos
tan malos y los socialistas, y
naturalmente a ninguno de
ellos vamos a hacerles caso en
esta República Laica, gracias
a Dios y a la Santísima Virgen.
Bien, muy bien eso de dar
les más sueldo a los pobrecitos

—Pruebe usted este vinillo, sangre del Señor.
—Bendito 'sea, que {tan preciosa sangre derrama por
nosotros pecadores.

greso; ciudadanos que, como
es sabido, sólo se encuentren
entre las derechas, porque las
izquierdas son todas de hom
bres malos que sólo quieren
fastidiar a los pobrecitos frai
les que viven tan felices, sin
meterse con nadie y desayu
nando magras con tomate.
Como ahora el asunto de ac
tualidad es la pena de muerte,
que se hace para convertir a
España en país civilizado,
igual que Alemania, Austria y
Abisinia, nada más indicado
que organizar nuestro concur
so en beneficio de la digna cla
se de verdugos que están para
dos los pobres desde hace la
mar de años sin poder ejercer
su honrada profesión.
LA TRACA abre, para pre
miar a tan sufrida clase, un
buen concurso con las siguien
tes

4. a A continuación se veri
ficará examen escrito en el cual
el concursante cite las perso
nas que se ha cargado en su
vida, indicando dónde están
enterradas y fecha y sitio de la
ejecución.
5. a Después se verificará
ejercicio práctico, consistente
en ver cuál de los concursantes
mata a un fraile en menos tiem
po y con más limpieza, em
pleando cada uno su gazapo fa
vorito.
Estos frailes serán sin do
mesticar y estarán sueltos den
tro de una jaula, siendo obli
gación del verdugo concursan
te sacarlos de allí, quieras o no
quieras, para despenarlos.
6. a El precio de ios frailes
muertos será de cuenta del
concursante, pero luego se lle
vará la carne por si quiere ha
cer chorizos.
7. a Si hubiera empate entre
BASES
dos verdugos que tardaran el
1. a Podrán presentarse al mismo tiempo en matar sus
frailes respectivos, se verifica
Concurso todos los verdugos
rá otro ejercicio de desempate
profesionales y los aficionados
y ganará el verdugo eme se de
y aspirantes.
2. a A la solicitud se acom cida a matar a su propio pa
dre.
pañará certificado de buena
conducta y de penales, amén de
8. a Al verdugo vencedor se
la papeleta parroquial que de
le entregará como premio un
muestre que el concursante
artístico diploma con el título
confiesa y comulga una vez a
de «Ciudadano del deshonor
la semana.
1934» Y será obsequiado con un
3. a Cada verdugo concur cubo de sangre de cabrito casante presentará su aparato pa lentita. Además, si quiere, se
ra matar, explicando su funpuede comer vivos a los frai
cionamren£o y ventajas que
les que sobren.
crea tener sobre los demás.
¡ Allá él si se le indigestan!

—¡Jesús, hermtno!... ¡Alabado sea DiosL. iLevantese
presto, que me está excitando al tercer pecado capital.

NOTA a rOi.m-AS

—Ya, ya llegará día en que os cerrar, mos la boca para
siempre, ¡so herejotesl >
Para entonces, padre, les abriremos a ustedes otra;
esa, la del estómago.
v____

'

Nos parece muy bien. ■
El consecuente diputado de
las derechas señor Repolludez
Después de la agitada sesión
ha facilitado una nota a la
de la otra tarde, en la que to
Prensa diciendo que el otro
dos los diputados rivalizaron
día se cruzó en la puerta con
entre sí para ver quién era el
el señor Azaña y que éste pa
que tenía las manos más lim
rece que le miró de reojo.
pias, podemos asegurar que to
Agrega la nota que el señor
Repolludez no puede consen dos estaban muy bien lavados
y olían a colonia y todo.
tir que le miren de mala ináSólo uno, al que no nombra
nera y que reta y emplaza al
remos para no avergonzarle,
señor Azaña para que en el sa
tenía las manos sucias, y eso
lón de sesiones y ante teda la
no por nada malo, sino porque
Cámara diga si sabe algo pe
había estado merendando en el
caminoso de su vida, porque
ambigú y había partido unos
su honor no puede quedar en
trozos de chorizo con los'dedos.
entredicho, ya que jamás ha
hecho nada malo, aparte de
A propósito del ambigú del
ganar su acta de diputado gra
Congreso, diremos que se ha
cias a unos enjuagues repug
encargado de él cierto popular
nantes y de que siendo secre
coektelero cujm establecimien
tario de Ayuntamiento le tu
vieron que echar a la calle por to tiene poca fama en Madrid
de republicano.
que se fumaba los cigarros del
No nos importa eso, sin em
alcalde y se guardaba el papel
bargo. Nuestro temor es de
de oficio.
otra índole.
El señor Azaña, al enterar
Si determinados papás de la
se de la nota, ha manifestado
Patria que antes sólo bebían
que no sabe quién es ese señor
cerveza en el. ambigú, arma
Repolludez y que 11Í siquiera
ban luego escándalos enormes
sabía que hubiera un diputado
en el hemiciclo ¿qué pasará
con un apellido tan leo y tan
ahora que se van a hinchar de
ridículo.
mezclar licores ?
Se niega a aceptar el reto de
No nos chocaría nada que
Repolludez porque tiene cosas
cualquier día se organizara
mucho más importantes que
una ensalada de puñetazos bien
escuchar sandeces y porque un
surtidita.
hombre de su categoría y de,
Y que hubiera nariz de dipu
su historia no puede estai su
tado que llegara a la Cibeles.
peditado a los caprichos de un
Va a ser cosa de ir al £onmequetrefe.
¡j hgreso con escafandra.

¿El qué hemos cele
brado el 14 de Abril?
Tanta fiesta^ tanta música,
tanta emisión de radio, tanta
cabalgata y. tanto desfile, ¿pa
ra qué?
¿Qué narices hemos celebra
do el 14 de Abril los repubii
canos? ¿Es que acaso estamos
de humor para festejos?
Si acaso los verdaderos re
publicanos hemos debido ce
lebrar tan solemne fecha no
saliendo de casa y dedicando
el día a meditar sobre la ma
nera de salir del atasco en que
estamos metidos.
El 14 de Abril corresponde
a la proclamación de la se
gunda República española.
¿Pero qué tiene que ver todo
lo que está pasando con la Re
pública que se proclamó el 14
de Abril de 1931 ?
Los verdaderos republicanos
r.o tenemos nada absolutamen
te que celebrar en esa fecha, ni
encontramos motivo para rego
cijarnos, sino de llorar, de in
dignarnos y de apretar los pu
ños.
¿ O es que vamos a celebrar
que las patatas se hayan pues
to a 45 céntimos el kilo y que
se estén poniendo por las nu
bes el pescado, la carne, el
azúcar y otros artículos de pri
mera necesidad ?
¡ Que lo celebren los acapa
radores, almacenistas y tende
ros, pero el pueblo no !
¿Quieren mejtar que celebre
mos que la República haya he
cho lo que no se atrevió a ha
cer la Monarquía considerando
a los curánganos como funcio
narios públicos y dándoles 17
millones al año a pesar del lai
cismo que ordena la Consti
tución ?
¡ Celebren fiestas los curas y

NUESTRA PLANA CENTRAL

■'unan Enrique Dunant
«Durante la guerra de la Indepen
dencia de Italia (1859), en la que
además de esta nación tomaban par
te Francia y Aus
tria, ocurrió la cé
lebre batalla de Sol
ferino, el 24 de Ju
nio de 1859.
Entre los carita
tivos habitantes de
Castiglione,
que
ayudaban a recoger
los restos de am
bos ejércitos, muer
tos y heridos, y
dirigiendo los tra
bajos, figuraba un
ginebrino,
JUAN
ENRIQUE DU
NANT, ya
do. por sus estudios
arqueológicos y ét
nicos, y sobre lodo
por una vida abne
gada y consagrada
heroicamente a sus
semejantes.
«Impresionado DUNANT por el ate
rrador aspecto del campo de batalla,
la horrible agonía de los heridos y
la insuficiencia de los servicios sani
tarios militares, supo escribir su mag
nifico Un recuerdo de Solferino, don
de refiriendo los horrores presencía

las beatas viejas, bailen y can
ten, pero no los republicanos
de espíritu laico!
¿Serán entonces las fiestas
para conmemorar la desapari
ción de la más hermosa con
quista de un régimen democrá
tico, como la abolición de la
pena de muerte ?

— ¡Pero, tonto, no trabaje! Fida, hermano, como hacemos nosotros,
verá qué bien va en el machito.

y

dos, abogaba por la formación urgen
te, en todos los países, de Sociedades
de auxilio que voluntariamente pres
tasen asistencia a
los heridos sin dis
tinción de naciona
lidades. Y este fué
el germen de la
benéfica institución
que todos conoce
mos con el nombre
de la Cruz Roja.»
JUAN ENRIQUE
DUNANT, inicia
dor de tan bella
obra, nació en Gi
nebra en 1828 y
murió en el Asilo
de Heiden, muni
cipio de Suiza, en
el cantón de Appenzell Ausscr
Rhoden (Exterior)
en 1910. Como pre
mio a su humani
taria iniciativa se
le concedió en 1901 el premio Nobel
de la paz.
Publicó varias obras, aparte de la
ya mencionada, y dejó unas memo
rias, que aún se conservan inéditas,
que contienen, según dicen, datos
muy interesantes para la historia del
siglo XIX.

¡ Pues entonces que lo cele
bren los verdugos, pero los re
publicanos civilizados no he
mos querido mezclarnos con
estos otros funcionarios pú
blicos !
¿Quizá el acontecimiento a
celebrar será la elevación de las
tarifas ferroviarias que se ha

sacado de la cabeza Guerra del
Río para sustituir al ferroca
rril de enlace de Indalecio
Prieto ?
Como el pueblo no está com
puesto por accionistas de las
Compañías ferroviarias tampo
co puede celebrar que suban
aun más los artículos de pri
mera necesidad a consecuencia
de la mencionada elevación de
tarifas.
¿Será cosa de celebrar esa
amnistía que coloca a los que
se sublevaron contra el régi
men republicano traicionando
al pueblo, que les dió armas
para su defensa, en la misma
situación que otros ciudadanos
cualesquiera ?
¡ Que lo celebren los señori
tos monárquicos que se burla
ron de la Justicia en la vista
de la causa por los sucesos de
Agosto ayudados poi aboga
dos-payasos, como el Joaquín
del Moral, uno de los mejores
tozudos de la hilaridad!
¿ Acaso se pretende que ex
presemos nuestra alegría por
el falso triunfo de las derechas
jesuíticas que dirige Gil Ro
bles?
¡ Celébrenlo los jesuítas, los
monárquicos y los latifundis
tas, pero los republicanos no
podemos hacer otra cosa que
lamentarlo y hacer lo posible
por que cuando haya otras elec
ciones no se repita el catastró
fico resultado!
Y todavía el inventor de los
festejos, el extraño y enigmá
tico señor Madariaga se queja
amargamente de que en Espa
ña no hay ciudadanía y espera
que con estas cabalgatas y es
tos conciertos se despierte el
espíritu ciudadano en nuestro
país.
.....
¡ Menos mál que si se des
pierta, entonces sí que lo va
mos a celebrar de verdad!

— i Qué vergüenza 1 Nadie acude a los templos. Va a ser preciso dar un
film sonoro antes de cada oficio divino para ver si Greta Garbo o Chevalier nos trae gente...
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JACA

AL PUEBLO ESPAÑOL
Comisión de honor
Excmo. Sr. Presidente de la Repú
blica.
»
• Presidente del Consejo de
Ministros.
>
»
Presidente de las Cortes.
»
» Presidente del Tribunal
de Garantías.
»
» Presidente de la Generalidad de Cataluña.
>
»
Ministros y ex-Mtnistros
de la República.

Comisión patrocinador
Don Roberto Castrovido.
Sr Alcalde de Madrid.
» Presidente de la Diputación de
Madrid.
Don Hilario A yuso.
» Eduardo Barriobero.
» Juan Cueto.
» Vicente Gaspar.
» Alfredo Jiménez Orge.
» Juan Hernández Sarabia.
» Eduardo Ortega y Gassct.
» Tomás Peire.
» Joaquín Pí y Arsuaga.
» José Salmerón García.
* Joaquín Torres Fraguas.
» Fernando Valero.
» Santiago Valiente.
b
Adolfo Vázquez Humasqué.
b
Secundino Zuazo.
» Luis Zubillaga.

En todos los países 'del mundo es co'stumbre consagrada perpetuar la memoria de los sabios
de los héroes, de los mártires y de los bienhechores de la humanidad. España nunca ha sido una
excepción de esta norma. Pero si la España republicana ha de distinguirse ante todo por la se
veridad de principios, rectitud de procedimientos y austeridad en las conductas, no cabe duda
que ha de enaltecer y colocar siempre en preferente término, para no olvidarlo jamás, el sacri
ficio que hicieron de sus vidas juveniles, Fermín Galán, Angel García Hernández y demás com
pañeros de infortunio, en aras de los ideales de libertad. Su temerario gesto rebelde, contra la po
derosa tiranía que atenazaba a la patria, ni midió fuerzas, ni previo peligros. Fué un gesto ad
mirable de severa protesta, de recta directriz ideológica y de austero proceder responsable.
Lo realizaron conscientes de la magna trascendencia que tendría, lo mismo si triunfaban que si
sucumbían en la empresa.
En tal sentido, puede afirmarse que el aplastante plebiscito nacional del 12 de abril de 1931,
fué el eco indiscutible, el refrendo popular más elocuente del levantamiento de Jaca del 12 de di
ciembre de 1930. Y el derrumbamiento d'é la Monarquía y proclamación de la República del 14
de abril de 1931, constituyeron la respuesta obligada, la sentencia inapelable del pueblo español
ante los ominosos fusilamientos de Huesca del 14 de diciembre de 1930.
La República española, pues, ha de honrar en forma imperecedera, el recuerdo de los már
tires de Jaca. Los mármoles, piedras y bronces que integren el monumento que la nación va a
erigir en su honor, serán una lección perenne de la generosidad, desinterés y renunciamiento su
premos de aquellos gloriosos republicanos, cualidades que nos han de servir de claro espejo a
cuantos sintamos hondo fervor por el nuevo régimen. En torno a ese grandioso monumento se
celebrarán las emocionantes conmemoraciones en que la España oficial, asistida de las entusiás
ticas masas republicanas, acudirá todos los 14 de Diciembre y 14 de Abril a depositar la ofrenda
de recordación que merecen Galán, García Hernández y compañeros.
Contribuir a la erección de e-sta obra, en poco o en mucho, según los medios de cada cual, ha
de considerarlo todo fiel republicano como ui deber ineludible de gratitud y de justicie.
Así lo espera la Comisión organizadora, al dirigir este llamamiento a todos los buenos ciuda
danos españoles.
¡ HONOR A LOS MARTIRES DE JACA !
¡ VIVA LA REPUBLICA ESPAÑOLA !
¡ VIVA ESPAÑA LIBERTADA !
Madrid, Septiembre 1933.

Presidente, Romualdo Rodríguez Vera, diputado a Cortes; Vicepresidentes, Salvador Sediles, diputado a Cortes; José Carnicero, General de Brigada; Se
cutarlo general, Carlos Romero Giménez, director de la «Revista Hispano Lusitana»; Contador, Raimundo García Jiménez, Comandante de *1 n tendencia;
tesorero, Luis Remero Basart, Comandante de Aviación; Vicesecretario, Francisco del Rosal, Comandante de Infantería; Vocales:
César Martínez, pin
tor; Francisco Anaya, escritor; Adela Anaya, maestra compositora; Celia Alvarez, doctora en Medicina; Sara Guerrero de Echevarría, escritora; José
Huera, capitán médico; Cristóbal Bonilla, abogado; Alejandro Juanola, ingeniero; Lamberto de los Santos, publicista; Maximino Conde, oficial aviador;
Luis Salinas, capitán de Artillería ; Miguel Palacios, doctor en Medicina.

NOTA.
La suscripción queda abierta en los siguientes sitios : Banco de España, c/c a nombre de «Comisión del Mo
numento en Madrid a los Mártiras de Jaca» ; al Tesorero, don Luis Romero Basart, 2.a Inspección del Ejército, Ministerio
de la Guerra, o al Contador, don Raimundo García Jiménez, Jefatura de Transportes Militares, calle Mayor, 8o, Madrid.

LA IRACA se suscribe a este plausible fin con CINCUENTA PESETAS, y espera de sus lectores que
se suscriban asimismo, en la medida de sus posibles, para que el proyectado monumento sea digno de los már
tires de Jaca.

DIGA
—¿ Qué mar es el que más
teme Lerroux, aunque diga
otra cosa ?
—El Mar... tínez Barrios.
—¿ En qué se parece el fascio a un pez?
—En que escama.
—¿Por qué los hombres lim
pios no debemos entrar en las
iglesias ?
—Porque hay arañas en el
techo.
—¿Por qué las monjas son
deshonestas ?
—¡Porque se les ve en ca...
misa!
—A ver si saben qué nombre
hay en el Credo que comienza
por y ?
—Pues y... nació.
—¿Cuál es el sér que en la
iglesia lo echan muy a me
nudo?
—El ser... món.
—¿En qué se parece la tos
a los guardias de asalto ?
•—En que da golpes.
—¿A qué hora van a co
brar los diputados sus dietas ?
—A las 4*40, porque a los
cinco minutos dan los cuartos.
—Si estuvieras preso y te
fugases de la cárcel, ¿por qué
te parecerías a un cornetín ?
—Porque tatarí... an.
—Los grandes trasatlánticos
¿ en qué se parecen a las candi
daturas ?
—En que son pa-que-votes.

USTED...

EL CUENTO DE LA SEMANA

EL ÓBOLO
Cuando la señora Reme obtuvo la la ley sacrosanta del matrimonio,
prueba de que su marido la engaña—Yo sé qa« entre vosotros hay
ba, fué a contáruno que merece ser
selo todo al con
tildado de mal ma
fesor.
rido. No diré quién
—Padre : presien
es, pero le invito a
to que voy a pecar
reflexionar
sobre
por un deseo de
las
consecuencias
venganza.
de su ligereza. Creo
En la obscuridad
de la sacristía
tó con
de detalles lo que
había visto entre
marido y la coci
nera, y acabó afir
mando que ella le
aplicaría la pena
de TaUón.
El sacerdote se
bajó la sotana y
dijo, después de re
flexionar un ins
tante :
—Dentro de poco
predicaré sobre la fidelidad conyugal.
Haga de modo quo venga su marido.
La dama lo hizo así y se presentó
al sermón acompañada de su esposo.
El predicador se elevó, hablando
con vehemencia contra los que co
meten el pecado carñül,' violentando
■i?!*-

en s)H arrepenti
miento, y para que
me quede satisfe
cho y tranquilo le
pido que, al salir,
deje caer un bille
te de cincuenta en
el cepiHo de las al
mas del Purgato
rio. Se lo ruego por
su bien y por los
pobres de la pa
rroquia, que bien
lo necesitan.
Cuando la gente
abandonó la nave,
ei ctira y la señora Reme .se dieron
prisa a abrir el cepillo de las bendi
tas almas. Pero en lugar de hallar un
solo billete encontraron lo menos
treinta. La señora se humilló y el
cura dedujo que había más almas en
perdición de lo que él creía.

—¿Quién tiene más vista,
Lerroux o la mujer?
—La mujer, porque Lerroux
solo tiene dos ojtos y gasta len
tes, y la mujer tiene dos o va
rios y sin lentes.
—Una placa fotográfica, ¿en
qué se parece al pueblo opri
mido?
•
¡
—En que se rebela.
—¿ Cuales son los reinos más
suspirados ?
—El reino de los cielos y el
reino... ceronte.
—¿Cuál es el más ferviente
deseo de un quinto ?
— ¡ Como no sea llegar al sex
to... !
—Si Gil Robles se cayera al
mar, ¿ deberían sacarlo ?
—No; porque entonces se
encontraría como el pez en el
agua.
—¿Cuál es la Orden religio
sa más vegetariana?
—Las Escuelas Pías, porque
el que ingresa en ella es-colapio...
—¿En qué se parece Lerroux
a un kiosco de refrescos?
—En que en el kiosco hay
helado de limón, helado' de fre
sa, helado de vainilla... y el
señor Lerroux, a pesar de ocu
par la Presidencia del Gobier
no, tiene el. hado adverso.
—La política ¿en qué se pa
rece a una mesa de billar ?
—En que corre cada bola.,.
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PETARD0S
No es por nada, queridos
truqueros. Y es por mucho.
Datos para la Historia que
registre la dramática aplica
ción de la «guillotina» en lo
del clero.
Conviene no lo olvidéis, por
si acaso, y para en su día.
Que llegará.
En la votación nominal de
la proposición no tomaron par
te Lerroux, Estadella, Hidalgo,
Guerra del Río y Madariaga.
i El presidente y cuatro mi
nistros! El primero no estuvo
en el Salón, a la cabecera del
banco azul durante la formi
dable sesión.
Notóse la ausencia de los
autonomistas valencianos, de
los diputados por Sevilla, de
los mauristas, con su jefe, de
los de la Esquerra y de la
Izquierda republicana.
No votaron Martínez Barrio,
■Melquíades Alvarez, Lara y
¡tros.
Al votarse el artículo único
-leí proyecto, votaron en con
tra los autonomistas valencia
nos. ¡Siempre Valencia! ¡La
republicanísima!

Palabras de Indalecio Prieto :
«A las derechas no tenemos
nada que objetar, porque cum
plen con su deber; de lo que
nos lamentamos es de la trai
ción de los republicanos.»
Y a seguido : «Lamento que
históricos republicanos se ha
yan manchado de esa mane
ra.»
Siguen las frases : «Vosotros
habéis completado vuestro des
prestigio y no nos sumamos a
la política de los traidores y
concupiscentes.»
Y otra frase del diputado
señor Romero contra los guillotinistas : «Lo que tenéis que
hacer es devolver al país los
millones que con este proyec
to le habéis robado.»

Bochornoso espectáculo para
un Parlamento republicano.
I.ucha violenta entre los par

tidos que proclamaron la Re
pública.
Gran día para los monárqui
cos, según ellos. Pero no.
Con pocos días como ese
caería deshecho «para dar pa
so a la opinión de la calle,
muy distinta a ese Parlamen
to controlado por la Compa
ñía de Jesús.

Los «caballeros» de la «dis
ciplina colaboracionista» si
guen enseñando los dientes al
Gobierno y hasta pegándoles
mordiscos siempre que les da
la derechísima gana.
Véase otra nueva prueba:
E1 Gobierno había declarado
hacer cuestión de gabinete el
artículo 2.0 del Proyecto de
ley de Amnistía, en el que se
establece que para las penas
de inhabilitación y demás que
se hubieran impuesto a los
militares condenados por se
dición y rebelión no quedarían
amnistiadas por esta ley, pre
cisándose una especial para ca
da caso.
Bueno, pues a las derechas
protectoras se les puso en el
caballete de la nariz derrotar
al Gobierno y... «pensat y
fet», que dicen los truqueros.
Abstuviéronse, como era de
razón, los señores de izquier
da, socialistas y Esquerra.
¡Tomaduras de la rica cabe
llera ! l No ?
En cambio se desecharon las
exclusiones para los delitos
de rebelión y sedición militar,
y de evasión de capitales. Am
bos de puro sabor monár
quico.
Los banqueros del Gobierno
siguen haciendo efectivas las
letras, como y cuando quie
ren.

Ignoramos qué es eso tan
feo que se llama envidia, y
somos capaces de reconocer la
gracia de los demás, aunque
los demás sean compañeros.
Uno de éstos, informador po
lítico, escuchó de labios de un
señor ministro esta frase :
—«En el partido radical hay

--Eso del fascio no va a darnos el resultado
apetecido.
—Pues se piensa cualquiera otra tontería, y al
negocio, que es a lo que estamos, tuerta.

una gran disciplina desde la
Coruña a Huelva, pasando por
Sevilla.»
Los conocimientos políticogeográficos de S. E. movieron
al periodista a demostrar los
suyos, y exclamó con toda
sencillez :
«Sí, pero dejando aparte a
Valencia, ¿ no ?»
El otro ha quedado en con
testar.
La verdadera República estu
vo en los ocho meses de Go
bierno provisional.
Reiteradamente lo hemos di
cho ; tan reiteradamente co
mo lo demostraban los hechos.
Nuestra modestia impidió
que la frase no alcanzara pro
porciones de monumento; aho
ra si, porque ha lanzado esa
frase nada menos que Martínez
Barrio.
En las grandes justicias pue
den coincidir pequeños y gran
des hombres.
La única República posible,
y que será rescatada antes de
lo que quisieran sus enemogos, los «abiertos» y los «em
boscados».
De La Voz de Madrid es el
trozo de un despacho trasmi
tido, según la fecha y pro
cedencia con que se encabe
za, desde Valencia. Oído :
«La situación actual de es
tado de alarma ha evitado que
la opinión pública exterioriza
ra su discrepancia con la ac
tuación del señor Aguilera Arjona, y la Prensa, hasta hace
pocos días, no ha podido estar
más comedida al juzgar a di
cho gobernado/. Desde luego,
durante el mando del señor
Aguilera y Arjona se ha ju
gado descaradamente en casi
nos más o menos aristocráti
cos, cafés, bares y otros esta
blecimientos. No se jugaba pa
ra aumentar los ingresos de la
Beneficencia municipal, y la
Prensa exige que se diga pú
blicamente las cantidades in
gresadas por dicho concepto,
ofreciéndose este caso al nuevo
gobernador civil para que de
pure responsabilidades.»
Ni «parole de plus», que de
cimos los amigos de Moliere.
A raíz de la fusión republicapa, leimos que se hablaba de
celebrar en Barcelona una ma
nifestación monstruo de todos
los republicanos españoles que
quieran compartir con los bue
nos correligionarios de aquella
tierra amiga, el entusiasmo del
renacimiento.
Y añadía un rotativo madri
leño : «Desde luego, acudiría
Valencia en masa.»
Sí, desde luego. En masa,
y... ¡la primera!
No vamos a aprovechar la
ocasión para elevar cánticos
ai republicanismo de Valencia,
de sus hombres.
En las páginas de la Histo
ria y en la mente de todo el
Mundo, gravada está indele
blemente la consecuencia libe
ral y democrática de nuestra
región.
Y así, por los siglos de los
siglos, porque el amor a las
doctrinas de Blasco Ibáñez es
inmortal, como el recuerdo y
la gloria del MAESTRO...

¡La mujer española I ISiem
pre la misma!
Pero donde se escribe espa
ñola, leed, sin más aclaracio
nes, republicana. Si no, no se
ría mujer en toda la grandio
sidad del solo nombre.
El «consumatum est» de la
puesta en vigor de la pena de
muerte no puede silenciar el
debido elogio a la conducta de
LA MUJER protestando cálida
y emocionadamente de aquel
hecho.
Frente a «nuestras» mujeres,
El Debate y demás compin
ches en el odio a la Repúbli
ca, se refocilaron. Las fieras
ventean con regodeamiento la
carne muerta.
No han protestado las da
mas «de la Vela», ni las del
cirio, ni las del magreamiento dominical, ni las tiernas
madres... de hijos de cura...
No han sentido la piedad
cristiana, el divino amor al
prójimo, ni el horror a la
pena de muerte las sensible
ras protectoras de perros, ga
tos y loros.
Han sido LAS OTRAS; las
republicanas.
Las que no se adornan el
pecho con cruces, medallas,
reliquias, ni escapularios. Tie
nen un corazón tan grande,
que ocupa todo su pecho y no
queda lugar para bisuterías.

La casi totalidad de las pri
meras «figuras» políticas no
opinaron acerca del discurso
de Martínez Barrio.
—«No conozco más que el
extracto.»
—«Aguardo a conocerlo ín
tegro.»
Y así, todos.
Miguelito Maura «sí lo ha
bía leído».
Sigue, pues, «enterándose» de
cuanto afecta y le interesa
al régimen.
Es «conservador» en eso.
Y además, tuvo Maura «tiem
po» de opinar.
Le pareció interesante y cla
ro Y que tendría consecuen
cias, «porque Martínez Barrio
hace discursos que tienen re-

C0HSTB5
flejo a corto plazo, como sí
tirara por elevación».
Conformes, don Miguel. Ti
ra por elevación republicana.
Y, además, tira con bala.

Otro hecho le parece intere
sante a Maura: «que a los
cinco meses de dejar el Poder
las izquierdas, se han rehecho,
y vigorosamente, como lo de
muestra el nuevo partido de
Izquierda Republicana».
Como veis, únicamente se
puede leer y opinar no siendo
aliado o simpatizante.
Nada extraño, aquí donde
son ministeriales los periódi
cos netamente monárquicos.
| Y esto sí que le ha extra
ñado al jefe republicano-con
servador 1

A los tradicionalistas les suIjo «a poco el proyecto de am
nistía». Por coincidencia casual
son los borbonizantes.
El proyecto, pues, «debía ser
ampliado notablemente».
Los espadones, los señoritos,
los ex ministros funestos... Y,
acaso, «el señor».
En este punto coincidiría LA
TRACA.
No os asombréis.
¿ Puede tener realidad más
esplendorosa un sueño como el
magnífico sueño de la devolu
ción de nacionalidad y dere
chos de ciudadano al Borbón ?
¡Se nos hace la boca agua!...
El retorno del Calvo Símpelo,
del mismísimo Martínez Ani
do, no nos interesa. Ni nos
conmoverían. Pero... lia de
Alfonsete I... I ¡Oh I!...
¡Qué apoteósica resultaría!
El pueblo español,_ que tan
gratísimos recuerdos conserva,
entre algodones unos, y en al
cohol otros, de la monarquía,
no dominaría su entusiasmo, y
en el paroxismo de él, acaso
pareciera poco un Borbón na
da más, y haría diez y ocho,
o veinte del Pasos Largos ex
coronado. ¡Vaya que sí!

—Por mucho que se nos persiga, los judíos
tendremos siempre el oro del mundo.
--¡Por eso precisamente es por lo que os que
remos convertir al catolicismo!
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EffllíWtia Instructiva
En el Patronato de Jóvenes
Imberbes ha dado una confe
rencia instructiva el sabio pa
dre Boleros, de la orden la
Ordiga, en la que ha desarro
llado el tema siguiente : «Los
animales, al cambiar de sexo,
cambian de especie.»
Empezó diciendo que eso de
los animales no era alusión al
distinguido auditorio que se
deshonraba asistiendo a su
conferencia, y luego, sin más
p... y armas al hombro, entró
de Heno en materia.
Empezó por el gato, que di
ce que al ser hembra se
convierte en mineral, según
puede verse por l'ágata.
Luego se metió con el cier
vo, de cuya hembra dijo que
son pocos los que la pueden
tragar, como se demuestra con
La Cierva.
Demostró que hay animales
en los que los machos son
más femeninos que las hem
bras, como ocurre con el cho
cho y la chocha.
En otros animales hay una
diferencia tan grande entre los
sexos que no se puede ponde
rar; por ejemplo, el papaga11o, que la hembra es mama
por un lado y polla por el
otro.
También habló de los caba
llos y dijo que el macho vive
en la tierra, y la hembra, que
es la caballa, vive en el mar.
Los hay que cantan cuando
son de un sexo y se fuman
cuando son del contrario, co
mo podemos apreciar en la
cigarra y el cigarro. Otros
hay que mientras el macho
está en el mar la hembra va
con las personas, como el bar
bo y la barba. Demostró que
en otros animales la hembra
es comestible y el macho ase
sino, como la raya y el rayo.
En otros, el macho es amigo
del hombre y la hembra su
mortal enemigo, como ocurre
con el can y la cana. Otros
hay que ciegan la vista o no,
según el sexo a que pertene
cen : la foca y el foco son un
ejemplo de ello. Hay un ani
mal que, cosa rara, fornica con
la pata; éste es el pato, ani
mal que nadie quiere pagar.
También hay animales cu
yas hembras son más del gus
to de las mujeres que los
machos; tal ocurre con el po
llo y la polla. Y, para ter
minar, dijo que hay animales
que delante del macho se
puede hablar en secreto, pero
delante de la hembra, no.
Ejemplo : el toro; pero (cual
quiera dice nada delante de
la cornamenta de la tora 1
Al final de su conferencia,
e¡ padre Boleros oyó los más
insultantes adjetivos, tributa
dos a su persona y familia,
por los asistentes al acto.
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SEMANA

Abril 15, domingo. — Evangelio : Yo soy
el buen Pastor. (Juan, cap. X, versículo 11.)—
Jesús es el Pastor bueno de todos los buenos
creyentes, y en su representación en la tie
rra los santos Padres de la Iglesia. Dejaos
conducir por ellos como mansos borreguiíos.
Abril 16, lunes. — El q ue transporta pie
dras, se lastimará con ellas. (Eclesiastés, ca
pítulo X, versículo 9.) No permitáis que los
Santos Padres de la Iglesia transporten pie
dras, esto es, trabajen en trabajos manuales;
hacedlo vosotros por ellos; dadles encima
los diezmos y primicias de vuestro rudo tra
bajo y el Señor os lo recompensará en la otra
vida con el ciento por uno.
Abril 17, martes. — Tengo delante de mis
ojos todas sus leyes, y no soy rebelde a sus
preceptos. (II Reyes, cap. XXII, vers. 23.)
Esto no reza con las leyes de la República,
a las que debemos combatir en todo aquello
que sea contrario al buche de los Santos
Padres.
Abril 18, miércoles. — El Señor me recom
pensará según mi justicia. (II Reyes, capí
tulo XXII, vers. 21.) No hay mejor justicia
que la de hacer todo lo que nos manda la
Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, sin parar mientes en lo que hacen

ECOS

DE

El muy ilustre marqués de
la Bajada del Puerto se en
cuentra muy delicadito el po
bre por fumar tabaco de co
lillas durante las horas de
siesta y hacer traición a su
descomunal esposa, acostándo
se a diario con la cocinera,
que está convaleciente de una
blenorragia que contrajo en
Ocaña el día de las elecciones
de Noviembre último.
Le han dado los sacramen
tos por teléfono, y si mejora,
como es de suponer, le da
rán... lo que a la señá Anto
ría cuantas veces quiera, y las
fábulas de Samaniego como
propina.

Próxima boda. — Para el
pióximo verano, si no hay cri
sis, está fijado el enlace de
la encantadora y perturbada
señorita Pascuala Simbirgo,
nieta de un conocido político
agrario y fabricante de sifo
nes de mimbre, con don Tadeo Becerro de Cuatroyerbas
y Cuasimodo, Grande de Es
paña de undécima clase, ex
portador de carbonilla al Con
go belga y criador de cana
rios-flauta en los sótanos del
mercado de la Cebada.
Con tan feliz motivo, los fu
turos esposos están recibien
do muchas patadas en el bajo
veintre y un chaparrón de im

Caricatura camalfstjoa, aln principie ni
fin, de la novela policiaca del filósofo
ruso «lonls Kamelotopoff, arreglado al
castellano por BLAS-KITO
(Continuación.)
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MISTICA

sus administradores. Haz lo que te digo . no
hagas lo que hago.
Abril 19, jueves. — Me anticipó su sucorro
en el día de la tribulación, y ha sido el Se
ñor mi firme apoyo. (II Reyes, cap. XXII,
vers. 19.) Dad vuestros anticipos a la Santa
Iglesia Católica, tan atribulada en estos his
tóricos momentos, y el Señor será en la otra
vida vuestro firme, indestructible apoyo.
Abril 20, viernes. — Cristo murió por lo
dos ; para que vivan para El, que murió y
resucitó Por ellos. (II Corintios, cap. V, ver
sículo 15.) Ya veis el enorme sacrificio que
por vosotros hizo Cristo : morir para después
resucitar lleno de gloria. Esto lo hizo para
que todos vivamos para El, y el mejor modo
de demostrarlo es dando a la Santa Iglesia
Cristiana todos los tesoros de la tierra No
seáis reacios a este santo precepto.
Abril ai, sábado. — Mediante el sudor de
tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas
a la tierra. (Génesis, cap. III, vers. 19.) Fí
jate en que es Dios quien habla y en modo
imperativo : «Mediante el sudor de tu ros
tro», el tuyo, no el mío, lo que bien clara
mente nos dice que sus representantes en la
tierra no deben sudar para ganarse el sus
tento. Trabaja tú por ellos, manso borreguito del hato cristiano, y el Señor te lo recom
pensará con creces.

Información felcgcállca
UN MITIN
En el Círculo de Idiotas Cas
trados, afecto a la C. E. D. A.,
se ha celebrado un mitin pro
fascio.
Presidió el señor Gamón (ojo,
linotipista, no ponga jamón),
y entre otras cosas dijo que
la Libertad es una especie de
hurraca prostituida que nos
hace la santísima. Tan bella
imagen fué ovacionada uná
nimemente, valiéndole al ora
dor una rodillazo de un ca
marero.
Panzallena, de la J. O. N.
S., dijo que el Gobierno debe
eaer para que no caiga en
más errores. I’ero, dijo, si el
pueblo arre..., arre...» (Aquí
se atascó.)
Uno del público le gritó:
— ¡ Di arrea I
El orador le contestó :
— ¡Cochino !
Y hubo palos a granel, in
terviniendo los de asalto, que
acabaron con el mitin.
DENUNCIA

EL DIVIESO DE UN BANDIDO

El que así hablaba no era
otro que el mismísimo guardia
rojo Reno Pichapoff, a quien
acompañaba su inseparable
Cleto Polvoroski.
—¿Y quiénes diablos son
vuestras altísimas mercedes pa
ra hablarme de ese modo, sin
rascarme los tobillos ?preguntóles Marikowied, el posadero.
—i No habéis oído hablar
nurjpa de los que llama el

cexdsIsM cotorreas W

vulgo «sabuesos - carnívoros, de
la Checa ?
Ante tal invocación, Celes
tino palideció ligeramente, saliéndosele un ojo postizo, que
fué a caer en el inodoro.
—Si no me engaña la vistadijo con calma aparente—,
creo que tales sabuesos tienen
que ver con la policía...
—Exacto, hostelero. Mi com
pañero y yo nos hicimos del
Cuerpo a un tiempo, hace dos
semanas, y lo hemos dejado

LA

BUENA

properios e insultos a cargo
de las vecinas de la novia, las
cuales saben
positivamente
que en esa boda no habrá es
treno, sino la centésima repre
sentación a beneficio de los
autores.
Lo lamentamos muy de ve
ras por el infeliz Tadeo, que
ya no podrá hacer nada con
el deo, y como no ha de en
contrar paredes donde guare
cerse, tendrá que envolverse
la estilográfica para que enca
je, siquiera sea unas miajas,
en un limpia-barros de su
portera.
|Todo sea por Diosl

Un bateo. — Se ha celebra
do en un solar de la caUe de
Hortaleza el bautizo del hijo
recién nacido de los marque
ses de Pijotriste. El padre le
habla bautizado ya varias ve
ces antes de que saliera a
pública subasta.
Al neófito se le impusieron
los nombres de Javier, Igna
cio, Venancio, Pocholo, Luis
Gonzaga, Serapio, Jolili y los
innumerables mártires de Za
ragoza ; de los apellidos no
sabemos nada...
Nos consta que, cuando el
nuevo producto aristocrático
llegue a la adolescencia, le
harán las tarjetas de visita en
una serpentina. \Pa que se

SOCIED AD
acostumbre
hermoso 1...
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tirando el

Juergas chic. — Con el buen
tiempo han surgido las re
uniones aristocráticas y feme
ninas en los salones de Pro
tección al trabajo de la, mu
jer sobre colchones de lana
dulce. Mañana, pues, queda
rán reanudadas dichas fiestas
actuando muy notables artis
tas : La sabañónica cupletera
Eustaquia Potaje, acompaña
da al aristón por la señora
viuda de Abajo y el excelen
te profesor de hombo don Es
colástico del Cercado, al que
acompañará su padrastro con
una zambomba.
En los intermedios de tan
formidble concierto benéfico,
se rifará una magnífica grúa
de cargar vapores, un borrico
garañón disecado y doce me
tros de lombriz solitaria ex
pulsada en sus ratos de ocío
por don Pedro Rico, con ayu
da de unas tenazas claveras.
Las damas serán obsequia
das con cocaína en porrón y
nabos a medio cocer.
Los pedidos de «reservados»,
con ocho días de anticipación,
a la duquesa del Fanfolique
Mustio, teléfono 69, y a su
confesor el Padre P. Lotazas,
en Galapagar.
No faltaremos; pero com
pletamente chapados..., por si
los grajos,., .
HLAS-KITO

ya para' obrar por nuestra en' vuestra, hostería': ¿ Dónde
cuenta. Venimos a Zarrakus- hemos de dejar éste baúl. y
ki a limpiar alfombras con ye el cañón ?
ma de huevo cocido y a...
—El baúl en la cuadra, y el
bueno, eso no importa decirlo cañón -sobre esta mesilla de
.en este momento.
noche. \
Ñi yo he pretendido ave
—i V nosotros, dónde nos
riguar nada—repuso, amosca acomodamos ?
do, el posadero.
—Aquí — respondió Celestino
—Bien ; pues básteos saber— Marikowied señalando una ga
prosigpió Polvoroski—que es tera que había junto a la taza
tamos siguiendo la pista a del retrete— ; ahí estaréis bien
una piara holandesa que con acompañados.
duce otra piara de bandidos.
— ¡ Cómo ! ¿ Ahí ? — exclama
Así que sed un poco más com ron los dos aterrados.
placiente con nosotros, enjua
— ¡Bah ! No hay más que
gaos la boca con ácido sulfú unos millares de cucarachas,
rico, que os huele bastante a hermosas
como
galápagos,
carburo, y no nos obstaculi unas «patudas» acostadas eu
céis un minuto más la entrada sus telarañas, grandes como

Ha sido denunciado al Juz
gado un tal Luna que vendía
armarios sin espejo y asegu
raban que eran de Luna.
El caso dará mucho juego,
a pesar de estar prohibido.
FUGA
El cajero de un círculo ca
tólico, señor Bach, se ha fu
gado con todas las existen
cias. •
A los socios, entre los que
abundan los curas, ha produ
cido gran indignación la Juga
de Bach.
POR ATREVIDO
Iban por la calle dos ami
gos, andaluces los dos, y uno
de ellos al pasar unas moci
tas, se aproxima a ellas para
piropearlas. Se vuelve una de
ellas y le snelta una fresca.
El se pone encarnado, pero
insiste, y la mocita le suelta
un sermón que le pone verde.
Desiste, y el amigo le dice :
—Tó eso te pasa por ponerte
a tu... lado.
MUJER DESCONSOLADA
El ama del cura párroco de
San Cucufate, señora de La
Muela, está desconsolada por
que le lian robado una con
sola.
El dolor de La Muela es una
cosa horrible, y no encuentra
consuelo ni con el hisopo del
cura-

hamacas, dos docenas de ra
tas azules y un sacristán a
medio roer.
—« Y es ésta la sola, habita
ción disponible en toda la ca
sa ?—preguntóle nervioso Pi
chápoff.
—La única y el balcón.
—Entonces no hay más que
conformarnos por ahora, hasta
que encontremos una trapería
o un taller de pirotecnia.
Traednos algo para comer y
un coch-táil de árnica con
sebo rancio como aperitivo an
tes que nada.
—Al momento, caballeros.
(Se continuará.)

SEMBLANZAS

TRAQUE RAS

Diego Martí-

nez Barrio

Republieano a porfía,
de historia larga y valiente,
y además fué Gran Oriente
entre la masonería.
Se ha visto en un trance
[amargo
viendo a tanto mequetrefe
como anda junto a su jefe
para conseguir un cargo.
Combatió a la gente tal,
pues todos son de derecha,
que trataron de abrir brecha
entre la grey radical.
Y por tan grave cuestión
que afectaba a su conciencia,
como «perdió la paciencia
se fué de Gobernación ;
pero donde dijo, digo,
dijeron que dijo Diego

y todo resultó un juego
ele palabras sin sentido.
Si es político izquierdista
de cuño anticlerical,
al partido radical
aclarar debe la vista,
y en vez de lanzar endechas
a su jefe equivocado,
debe luchar denodado
por vencer a las derechas
actuando sin descanso
con ánimo decidido
para evitar que el partido
continúe haciendo el ganso.
D. Diego es hombre que vale
y j'o planteo un problema
poniéndole este dilema :
¿La República o D. Ale?
M.

Los fascistas después de un mitin de propaganda
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TRABAJO

Don Ale intenta atraer al republi
canismo a Gil Robles con razones...

PERDIDO

...con ricas dádivas..

Por [Menda

Pero lo peor será que cuando lo
consiga...

HOMBRE PREVENIDO#., por Sawa
—Han levantado el estado de alarma y casi el
de prevención ; pero yo sigo oalarmado» y... pre- ’
venido.
(De Heraldo de Madrid.)
>

...dirá el pueblo: ¿Y quién le ha
dicho a usted que yo quiero que Gil
Robles se haga republicano ?
(De El Liberal.)

PIROPOS MADRILEÑOS, por Bluff
— ¡Por usted era yo capaz de hacer el ridícu:io el día 22 en El Escorial!
(De La Libertad.)

EI, PRIMER CIUDADANO DE HONOR
—¿ Cómo dices ? ¿ Cóssio ?
—Sí, hombre, sí. ¿No sabes? ¿Cossío?
— ¡Ah, sí, sí! ¡Ya lo creo! ¡Cossío!
(De A B C.)

«COLA» DEL CONGRESO ANTE UN ESPERA
DO ESPECTACULO, por Sawa
SIGUEN LOS ASCOS, por Bluff

Los «amiguitos» de la República guardando
turno para presenciar la sesión de Cortes en que
se pelearán republicanos contra republicanos.
(Obsérvese la cara de satisfacción de los tales
«amiguitos».)
(De Heraldo de Madrid.)

— ¡ Puah I | Qué repugnancia me da ! | Que me
sirvan el Poder, a ver si se me pasa 1
(De La Libertad.)

DON ALE, ESTADISTA Y CONQUISTADOR,
por Arrirubi
...Y cuando hubo constituido un gran estado,
se dedicó a ensanchar sus dominios.
(De El Socialista.)

REFRANERO ESPAÑOL, por Sawa
— ¡Cría cuervos y te... dejarán sin lentes 1
(De Heraldo de Madrid.)

PARA NO PERDER EL TIEMPO
—Habrá que mandar misioneros a Ifni.
—Será mejor esperar a ver sá es verdad! eso
de las minas de (dativo.

tztv m

EL DESAFIO, por Bluff
¡Ahí está eso!
(De La Libertad.)

AL PASAR, por K-Hlto
—Ya se ha conseguido la ocupación de Ifni.
—Vaya, me alegro. Poco a poco acabaremos
son los varados.
(¿Be XI Ds-Scír.)

DUDA ATERRADORA, por Arrirubi
—i A quién se habrán referido Azafia y Prieto ?
(De

El SostaXsta.)

AMBIENTE FAVORABLE
«A la parada fascista de El Escorial asis
tirán negros de Fernando Poo.»
(De la Prensa.)
—Yo creo que estaré en mi elemento.
(De El Liberal.)

(De La Voz.)

— ¡Mamarracho! ¡Vaya usted mucho con Dios!
— ¡ Y usted váyase a Ifni!
(De La Voz.)

DUDA
—Haberes del clero, el Gallo, Pastora Imperio
y declaraciones de Romanones. ¿Pero en qué año
estamos ?
(De El Liberal.)
EPOPEYA RADICAL, por Bagaría
Salazar Alonso. — ¡Preeepárense I ¡Que viene
un maestro!
(De Luz.)

EL TERRORISMO, por K-Hito
—A Zaragoza o al charco.
— ¡Al charco!
(De El Debate.)

LA FIRMA
— ¡Ya es trabajo suficiente!

..... ..

"

(De La Voz.)

LA OCUPACION DE IFNI, por Bagaría
—Ya lo has visto : sin nada de violencias, se
ha ocupado Ifni.
— ¡Hombre! Es que las municiones son para
usos domésticos.
iDe Luz.)

EN BARCELONA, EN ZARAGOZA, EN MALA
GA, EN GRANADA...
— ¡Aprieta lepaso, Calínez, que parece que se
adelantan a restablecer la pena de muerte!...
(De A B C.)

TENACIDAD, por Bluff
—No se obstinen los señores guías. Conozco
perfectamente el camino.
(De La Libertad.)

EN EL DESIERTO
■Continúa la desbandada del partido de
don Miguel Maura.»
Solitario primero. — l Quién cree usted que
•trí el primero que venga a hacernos rompaftla í
■Solitario segundo. — E! primero ifue »tamos
seaj«ruwwcist* e3 X«nfe es@«B96.
JBe a® Atetóte.}

Don Inocencio — i Es su lazarillo?
Joan KspafioL — Es sa ojito derecho anda
snfc».

ptlaÜMM

TRASPLANTANDO EL DON DIEGO, por Bluff
—Va parece qat fie quedan pocas ralees.

¿‘Abril de las lluvias m>l“

¡¡¡llueve

para todos!!!...

