iilllí

1 ¡¡> \

•v

/PEPO

r EL.

vlp’ ’m
t

PUEBLO

Ei>TA

,

despierto
w&mwi

1§É|¡

Valencia 23 Junio 1934

Se murmura...
...que el sucesor y heredero del
Dictador se ha convertido, tam
bién, al republicanismo.
...que, entiéndase bien, pues se
trata de republicanismo «naciona
lista».
...que ese «palabro» debe tradu
cirse por hitlerismo o imperialis
mo, tanto monta.
...que de todos modos, los mo
nárquicos se han desatado contra
el perjuro.
...que, en cambio, no ha con
vencido a los republicanos.
...que el cerámico «Siglo Futu
ro» ha alarmado mucho a sus sie
te lectores preguntando en un ar
tículo «si se acabará el hierro».
...que nos apresuramos a conso
larles cristianamente.
...que por si el hierro se acaba
ra y no pueden «calzarse» a la
medida, no tienen más que anti
ciparse a los acontecimientos, ha
ciendo un gran «stock» de herra
duras.
...que una revista médica de Vicna dice que se ha logrado culti
var agentes etiológicos de la le
pra, con lo que se descubrirá el
suero curativo.
...que el triunfo de la Ciencia
será maravilloso, aunque no tan
útil como dar conocí suero antihillcrista.
...que la «reprisse» de las sesio
nes nocturnas de Cortes no han
rendido eficacia política de nin
guna especie.
...que únicamente han servido
para tener la disculpa de salir de
noche ciertos señores de edad,
verdeantes y rijosos, que tenían
su escaño — ¡cuidado con las
erratas! — en Martín, Romea y
Maravillas.
...que el enmudecido Albiñana
Matasanos no ha ido a e.sas noc
turnas.
...que le prueba muy mal salir
de noche.
...que peor le sentaba ir de día
y encontrarse con «Don Inda».
...que el Perico de la M. Seca,
amo y señor de la astracanada
embrutecedora, ha estrenado una
boñigada con el delicadísimo títu
lo de «La M.».
...que en Septiembre se estrena
rá en Madrid.
...que el público de buen gusto
podrá aprovechar la ocasión para
mandarle a «La M.».

Las confesionesde
Chamaquito
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Se asegura...

La procesión por dentro y por fuera
Pensaba que la Repiíblica había acabado con ¡as proce
siones, los réquiems de campaña, las juergas místicas de
diverso apellido 3' demás espectáculos de Carnaval.
Para procesiones ya tenemos los republicanos bastante
con la que nos va por dentro.
Pero no debe de ser esa broma suficientemente pesada
cuando los alarifes de mi barrio se han echado a la calle
con una música y dos docenas de hachas de viento para
solemnizar la festividad de san Antonio, que no sabemos
nosotros que levantara nunca ninguna pared.
Tampoco yo manejo la llana y pongo piedras o ladri
llos en fila. Pero lo hacía mi padre, y como hijo de un
maestro de obras honrado que soy, protesto de los excesos
de estos obreros del ramo de construcción que acabo de
presenciar.
¿Entonces eso de la crisis del oficio es pura filfa o qué?
Porque si sobran diez duros, para que ten cura se arran
que por fandanguülós en latín en honor de un santo, no
vemos nosotros la crisis por parte alguna.
Miopes y cegarras que debemos de ser, a lo que pa
rece.
El atracón y la borrachera después de la misa-no lo
encontramos mal del todo, aunque el programa no figure
en ningún capítulo del Evangelio precisamente.
Pero es el Evangelio que -nada hay tan grato como co
mer y beber y echar una cana al aire, aunque sea con el
pretexto de honrar a un santo, del que en el fondo nos im
porta un pito y que no hizo jamás otro milagro que el de
vivir sin trabajar.
¡Por el gran Arquitecto del universo que esta cuchi
panda de ¡os albañiles habría estado soberbia si no nos
aguan el vino con unas gotas supersticiosas y si, en vez
de ofrecérnoslo en jarra o en cántaro, no nos lo sirven en
el copón!
ANGEL SAMBLANCAT

le n esos préstamos del ciento
por uno...

—Hacemos un bien a los necesitados, hijo; nosotros da-
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Chamaquito llega ante el con
fesonario del padre Bismuto,
se arrodilla contrito, reza las
oraciones preliminares del caso
y comienza la confesión :
—Padre, yo me acuso de te
ner muy malos pensamientos
respecto a ustedes, los sagrados
miembros de Nuestra Santa
Madrastra la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana.
— ¡ Caray, Chamaquito! ¿Y
qué motivos tienes para dudar
de nuestros sagrados miem
bros ?
—Verá usted. Creo que están
poseídos del pecado de la so
berbia, porque en la Iglesia no
se ven más que riquezas insos
pechadas ; las altas jerarquías
eclesiásticas viven en palacios,
algunos más que regios ; vis
ten sedas recamadas en oro,
viajan en primera y van por
las ciudades en autos...
—Es verdad, pero todo eso se
hace para mayor gloria y es
plendor de nuestra Santa Reli
gión...
—Creo que les domina la
avaricia, porque sabido es que
sée üas Iglesias y <mnventos su

—Pues sí, hermana; al pedirle agua bendita, me dijo que fuera con:
él hasta la sacristía, que allí sie daría: y asi lo hice hasta que me mojó.
SMr» mamíl...

...que el cursilísimo Goicoechca
verla bien — ¡natural, señor! —
el frente de «todas» las derechas.
...que tal declaración equivale a
una confesión explícita de que
no van muy bien las cosas en el
campo monarquizante.
...que, en cambio, se da de bo
fetadas con los juicios, harto du
ros, que dedica a don Gilí el acei
toso «A B C».
...que en los países faseio-vaticanistas 110 perdonan medio para
inutilizar a los ciudadanos des
contentos, cuyo número, inconta
ble, es cada día mayor.
...que Austria pone en práctica
recursos que eu Italia lian alcan
zado igual éxito que en Alemania.
...que consiste en obligar a los
señalados como enemigos del ré
gimen una dosis de aceite de ri
cino.
...que el «estado de alarma» in
testinal les impide realizar traba
jos contra el Gobierno.
...que por ese camino se llegará
a la «reprisse» del potro, la gota
de agua y otras amenidades de la
Inquisición...
...en cuanto al tormento del acei
te de ricino, lo que no podrá evi
tarse es que cuando la purga sur
ta sus efectos los castigados «se
acuerden» de la autoridad.
...que a la llegada del señor Pita
Romero a la capital de Italia, Un
periódico rabiosamente católico se
lanzó a dirigir piropos al repre
sentante del Gobierno español.
...que la lectura de ellos nos
produjo un picorcillo de garganta
que nos obligó a estar un día en
tero haciendo: ¡ejem, ejem!...
...que según la profecía de Gil
Robles, el Parlamento actual pue
de vivir dos años más.
...que a los impacientes nada
divinos, de la C. E. R. D. A. les
lia disgustado bárbaramente la
tardanza en ver la despensa de
par en par.
...que, en cambio, los ministe
riales saltaban de júbilo ante la
generosidad de D. Gilí, perdonán
doles la vida por un par de añitos.

mos unos durazos como soles
a condición de que se nos de
vuelvan durillos duplicados,
eso sí, pero con la santa inten
ción de gastarlos en la orna
mentación de los templos ca
tólicos...
—Creo asimismo que ustedes
son lujuriosos, como lo prueba
el repetido caso de la corrup
ción de menores a cuenta de
ustedes, y aun de los hechos
de adulterio, de los que públi
camente se les acusa...
—Querido Chamaquito, al
go hay que hacer por nuestros
semejantes; la cruz del ma
trimonio es algo pesada de lle
var, y cristiano es el que ac
tuemos algunas veces de ciri
neos...
—Creo que la ira es en uste
des una segunda naturaleza,
por lo que se ha visto en la
Inquisición, en la Guerra civil,
y porque aquello de «perdóna
los, que no saben lo que se ha
cen» no reza en ustedes.
--¡Claro que no! ¡ Córcholis! Si a nosotros nos dan una
bofetada, no es la otra meji
lla la (¡ue presentamos, sino
una ametralladora para hacer
cisco al que nos manosea.
¡ Pues no faltaba más!
—Creo igualmente, reveren
do padre, que la gula Ies domiaa a ustedes, ¡pues «n iodo mo

LAS JOYAS DEL FANATISMO

El relicario de palacio

—Eso, hermano, me lo dice usted
por darme por la corriente.
—Yo le doy a usted por la corrien
te... y por donde usted quiera. ¡No
faltaba más!

mentó tienen demostrado que
no son reacios al placer de la
mesa, y están la mayor parte
bien orondos y mejor cebados...
—Por lo que a mí toca, debo
confesar cpie me gusta comer
bien, qué caray...
—También me parece que la
envidia no es capítulo desco
nocido por los padres de la
Iglesia, en la que no faltan in
trigas y zancadillas para lograr
lo que otro tiene y aun adqui
rirlo mejorado en tercio y
quinto...
-—Hay que vivir, muchacho,
y de la mejor manera posible.
_—Y por último, reverendo
páter, creo que la pereza sólo
deja de ejercer su influencia en
ustedes cuando se trata de co
brar un buen legado o propor
cionárselo in artículo Ynortis...,
en perjuicio de los legítimos
herederos...
_—Bien, bien ; eso es muy
discutible. Nosotros lo hace
mos por el bien del alma del
que la va a diñar...
^ —¿Y ustedes, que tienen to
dos los vicios y desconocen en
la práctica todas las virtudes,
son los elegidos ?
—Claro ; de alguna manera
ha de pagar Dios nuestra re
presentación en la tierra.
—¿Y tienen ustedes abiertas

~~i Qué estudia, hermano ?
—Los códices de la Santa InquisiC-I,n> Por si se le ocurre a la derecha
republicana restablecerla.

Hace pocos días he visitado el Palacio Nacional que du
rante poco más de siglo y medio fué morada de la Mo
narquía, desde que a mediados del siglo xvm le inauguró
Carlos III hasta que felizmente le abandonó para siempre
Alfonso XIII.
Sus espaciosos salones, que debieran ser palpitantes
recuerdos de la historia de la Urania española, por una
desdichada dirección son casi exclusivamente una abiga
rrada e inoportuna exposición de tapices valiosísimos,
pero que no es en aquellos sitios en donde deben estar.
Pero no es mi propósito hablar hoy de aquellas cáma
ras y antecámaras, en muchas de las cuales aún parece
que se percibe el mal olor del último inquilino. Hoy quiero
ocuparme única y exclusivamente del relicario de la ca
pilla, en donde están encerradas, en magníficas vitrinas,
¡as más valiosas c insultantes joyas del fanatismo cor
tesano.
Véase la clase:
En un soberbio estuche de oro cincelado guarnecido de
perlas y esmeraldas hay un pedazo de hierro retorcido y
mohoso que dicen que es uno de los clavos de la Cruz;
poco, más allá, en otro estuche de plata que figura un
brazo, está uno de los que pertenecieron a San Juan; un
dedo de Santa Teresa, que más que a la devoción predis
pone a las náuseas, está ricamente guardado en otro re
cipiente de oro, y en una caja de cristal de roca, también
guarnecida del más preciado metal, hay unos trapos su
cios y deshilacliados que dicen que pertenecieron a la tú
nica de la Virgen; casi a la par de este resto de la vesti
menta de la madre de Cristo hay un fémur de San Jeró
nimo, y en la misma capilla, debajo de un altar, hay una
momia muy bien conservadita, recubierta de cera, que di
cen que es el verdadero cuerpo de San Félix, que, a decir
verdad, no sé qué relación pudo haber tenido con la mo
narquía hispana.
Todas estas carroñas esleirían mejor recogidas bajo la
paz de un cementerio, con lo cual, no herirían el 'sentido
de la vista ni despertarían, por la riqueza con que están
guardadas, la justa ira del proletariado español, viendo
que mientras hay quien carece de lo más necesario para
la vida, Iodos aquellos desperdicios de la muerte tienen
para su gucirda verdaderos tesoros de incalculable valor.
Pues otra de las valiosísimas joyas que allí se exhiben,
elocuente muestra de la adulación y la mentira sostenida
por el mismo vicario de Cristo en la tierra es la '"Rosa de
Oro” con que Pío IX premió las virtudes de Isabel II.
Si no indignara tanta farsa era para morirse de risa.
DIEGO SAN JOSE

de par en par las puertas de
la Gloria ?
—¿ Qué - duda cabe ?
—Entonces, padre, aquí en
eran de lleno aquellos malos
pensamientos de que le habla
ba al principio.
—Di ; veamos.
—Nada ; que si todo eso lo
nacen ustedes en la tierra, aquí
en donde no hay dios que les
valga, ; qué pasará allá , en el
cielo, en donde cuentan uste
des con la protección divina ?
— ¡ Caray, -Chamaquito !...
¿ Sabes que me has puesto en
un aprieto, y que me van dan
do tentaciones ele hacerme ateo,
para gozar de las dulzuras del
infierno? Porque tienes razón,
¡ córcholis! Si esto sucede en
la tierra, ¿ qué pasará allá en
el cielo?

—i Sabes ? Van a aumentar el precio
de los periódicos.
—Vero antes sería mejor que aumen
tasen la cantidad de lectores.

cargado, del Poder en fecha
muy próxima.
Como se sabe ya hace mu
chos años que este señor que
ría ser Presidenta del Consejo,
y en algunos momentos estuvo
a punto de lograrlo ; pero la
decidida actitud del pueblo re
publicano lo impidió siempre.
Ahora, como decimos, Gilí
Robles espera ser Poder.
Pero, claro, espera bien sentadito para no cansarse, porque
se va a ver negro.

Nnevo establecimiento
Tenemos el gusto de comuni
car a nuestros lectores que des
de ayer está abierto al público
un nuevo establecimiento de
tintorería en la calle del Cama
león, 54.
El citado establecimiento es
tá puesto con gran lujo 3’ mu
chísimo gusto y en él puede
cambiarse de color tantas veces
como se desee.
Para dar una idea de la per
fección con que se trabaja en
esto de los cambios, bastará
decir que dirige el nuevo co
mercio nada menos que el ex
pollo Pérez Madrigal, al que
3-a no le queda ningún partido
a que pertenecer.
Como en las últimas eleccio
nes no encontró un pati'ón que
le regalara el acia, estuvo por
volver al Banco Urquijo a co
brar sus cuarenta duros de
sueldo ; pero lo pensó mejor 3'
queriendo aprovechar su prác
tica en esto de cambiar de co
lor, puso un tinte.
Enhorabuena, Pérez.

la política en 1960
Otro descubrimiento
Gracias a un sabio alemán
se ha descubierto la personali
dad de un tal Salazar Alonso,
que vivió allá por 1934 en la
Puerta del Sol.
Resulta que fué un ministro
de 1.a Gobernación en plena
República.
Entre sus grandes hechos
figura el de haber resucitado
la Censura de Prensa, que es
taba muerta desde la Dictadu
ra de Primo de Rivera.
Lo que son las cosas. Al ca
lió del tiempo, lo que se des
cubre.

¿La Ceda en el Poder?
Se viene rumoreando estos
días que Gilí Robles será eñ-

— ¡Traidor! ¡Infame!
-Udla, tonto. ¡Ahora verás qué ojo
cli- .jo iicr:. ;::ra ciertos negocios 1

"REPUBLICANIZANDO..."
—Mientras la sefíá España narcotizada duerme a pierna
suelta, los trepadores monárquicos se despachan a su
gusto. Pero cuando despierte de su letargo.., ¡Menudo
pollín...!

iba a ser el ganador. Desde lue
go, un buen observador no hu
biera titubeado lo más mínimo,
pues cuando ganaba el Obis
pillo cobraba con pesetas con
tantes y sonantes, y sin em
bargo, cuando le tocaba perder,
pagaba en indulgencias plenarias a razón de dos indulgen
cias por peseta. Cuando le to
caba pagar más cíe un duro el
Obispazo daba su bendición, y
el que ganaba se tenia que eoni'ormar, so pena de excomu
nión. Y es que el que se mete
a jugar con Obispos y gente de
esa pierde pan y pierde perro.
Cuando la partida estaba en
tocio su apogeo, llegó un iátniVar de! Obispazo con un reca
do urgente. Resulta que al se
ñor Oih Robles se le acababa
de aparecer Nuestra Señora de
los Zapatos Luis XV y, natu
ralmente, la gente de iglesia
tenía que intervenir en el asun
to.
El Obispazo, a quien acaba
ban de ganarle tres indulgen
cias y cuatro bendiciones, al
oir el recado urgente soltó unas
frases malsonantes tan bestia
les y tan groseras que todos
los presentes se pusieron muy
coloraos y hasta a la rana se le
cerró la boca, de vergüenza que
le dió.
Pero como se trataba del se
ñor Gilí Robles, que está muy
a bien con Dios, de quien es
íntimo amigo, el Obispazo com
prendió que no se le podía dis
gustar, y suspendiendo la par
tida de rana, se montó modes
tamente como corresponde a un

imitador de Jesucristo, en un
magnífico automóvil con radio
y calefacción y partió a gran
velocidad en busca de Gilí Ro
bles.

Lo que explicó
Gilí
Lo que eeuehó el Obispazo
de labios de Gilí debió ser al
go por este estilo :
Estaba Gilí en su cainita ras
cándose un granito que le ha
bía salido en la rabadilla, cuan
do, con el gustito que da ras
carse, se fue quedando dormidito, dormidito, como un que
rubín.
En esto, cuando ya estaba en
los linderos del sueño, notó que
la alcoba se iluminaba inten
samente, cosa que le preocupó
muchísimo, porque creyó que
la criada se había dejado la
lámpara encendida y que, a fin
de mes, la factura de la luz iba
a subir de lo lindo.
Ya se iba a liar a decir pa
labrotas a la criada, cuando no
tó que la luz no era eléctrica,
sino más bien celestial, cosa
que le tranquilizó mucho, por
que se dió cuenta de que la luz
celestial es gratis.
A los pocos momentos de lu
cir aquella iluminación se apa
recieron cuatro angelitos vesti
dos de alguacilillos, y tocan
do sendas trompetas, como si
anunciaran a alguien. Efecti
vamente^ los angelitos, des
pués de tocar un rato las trom
petas y molestar a la vecindad,
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MILAGRO

MACANUDO

A üilí Kobks se
aparece Nuestra
Señora de los Zapatos Luis XV

AVENIDA
DEL.
J4 DE ABRIL

Y le da instrucciones políticas
Por verdadera casualidad,
que es la ayuda mejor con que
contamos los chicos de la Pren
sa, ha llegado a nuestro cuno-

cimiento un suceso ocurrido en
Madrid la otra noche, y que
no dudamos en calificar de apa
sionante, como podrán apreciar
nuestros lectores.
Desde luego, podemos ase
gurar que LA TRACA será el
primer periódico en dar la no
ticia, porque las derechas han
llevado este.asunto con extra
ordinaria reserva.
Lo ocurrido parece haber si
do lo siguiente :
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Un aviso a un obis
pazo

—Paciencia, ya trabajarás. Debemos
ser ciudadanos de honor...
—Es que a este paso sólo vamos a
ser muertos de hambre.
—Bien; pero ya vendrán unas elec
ciones y entonces resucitaremos.

La otra noche hallábase el
Obispazo de MadridiCáceresBadajbz en un cabaret de la ca
rretera del Piste jugando a la
rana. Su eminencia, para di
simular, estaba vestido de per
sona y nadie que lo viera ti
rando los tejos podía suponer
se que aquel gachó era una al
ta autoridad eclesiástica. Sólo
se le notaba que se trataba de
un tío bestia ; pero nada más.
Claro que eso ya es un dato.
La partida de juego sufría
grandes alternativas, por lo que
no era posible averiguar quién
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EL QUE ES DE LEY...
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Un encuentro agradable .,

se sentaron en el copete del ar
icarlo de luna, y entonces, aur ■ Ada de luz verde, se presen
tó nada menos que Nuestra Se
ñora de los Zapatos Luis XV,
en traje de montar en tranvía.
G: ' :1 bles quedó muda de
asombra, y hasta dejó de rás
eos .1 milito de la rabadilla,
porque le parecía feo hacerlo
delante de una Señora tan ilu
minada.
Señora que, sentándose a los
pies de! lecho (capado por Gihabió de esta manera :
«Tienes una casa muy bien
puesta, querido Gilí ; pero de
finas tener más cuidado en coi"~ d( ías los muebles porque
al pasar por el rsi.ibrii ient.; i. e
i . . 'cu icio un t;amaso centra
un sidón renacimiento que me
¿._ r- ruó cisco una rótula.
un cuanto a lo demás, ven
ar para decirte que la situación
i'
ica españ-1 i no me gusta
nada, y que si seguís por este
cimino no sé dónde vais a ir
a parar.
Ni Samper, ni Lerruux, n:
S..lazar Al.cnso ni ninguno de
esos es persona Lm vista en el
cielo. E1. iin:cc po it’co que pue
de hacer la fei'eida i de tu país
es uno a quien se ha empeñá' ^ el pueblo en no hacer caso.
Y eso no está ni medio bien.:)

Como es lógico, estas pala
bras de Nuestra Señora de los
Zapatos Luis XV intrigaron
profundamente a Gilí Robles,
el cual, dejándose .llevar del or
gullo que le caracteriza, pree n .ó :
—No rme digas más. ¿ \ críe
m y yo ese hoir.lm de qr.kn

Hablas ?

Y se puso en j irras, para
presumir un poco.
Pero pronto se quedó helado
al oír exclamar a da v5diente :
— ¡ Ahí va -qué. rasa! ¡ Vamos,
limpia te, que estás de huevo!
Al mismo tiempo que tanto
ella como les cuatro angelitos
<-■? : m Trompe tas, se- reían cite
sé tronchaban.
Cuando se les pas un p co
la risa, Nuestra 5enera de ios
Zapatos Luis XV vel.ió a ha
blar, 3- dijo :
—El hombre que necesita Es
paña, el único que puede sal
varla de los muchos en:.nñgos
que se la quieren cerner, no
eres tú. Ese hombre es...' ¿ro
lo adivinas ?
—No.
—Pues bien. Oyelo y no lo
olvides en jamás de les jama
ses. Ese hombre es Melquíades
Alvares.
Y dicho, esto, la divina ima

Pero... ¿Es éste el espíritu republicano?

Lerroux, Alba y Maura:

Espíritu republicano... ¡Espí
ritu republicano!...
Samper: ¡Pues estoy arreglado si he de
gobernar con ese espíritu!

gen se desvaneció como una
neurasténica cuando se la me
te un ratón bajo las faldas. Los
angelitos también se retiraron
con sus trompetas y con los
adornos del armario marcados
en el eulito.

Opinión del Obispazo
Cuando el Chispazo oyó to
das estas tonterías de boca de
Gilí Robles se puso hecho un
bicho, por haberle obligado a
abandonar su partida de rana,
y dijo que no había tal mila
gro, porque Melquíades no cree
j-a ni él mismo, y que lo ocu
rrido era que Gilí debía tend
el estómago sucio 3’ por eso ha
bía tenido esá pesadilla. En
consecuencia, el Chispazo se
negó a certificar el milagro y
se marchó soltando venablos
por aquella boca.
Entonces la criada de Gilí,
llamó al médico de cabecera.

ocurrido se debe a que Gilí Ro
bles es más tonto que Abun
dio, aunque las derechas se em
peñen en decir que es una lum
brera.
Y es tan tonto, tan tonto,
que hasta cuando está durmien
do tiene cpie estar haciendo
tonterías.
Esta es la verdad científica
del asunto.
Y na más, quiqui.

llega el médico.
Resplandece la
veri ad

—Tres años casados y aún no me has dado la satisfac
ción de darme un hijo.
—¡Pero si eres tú, que te has emperrado en que no ven
ga a casa el reverendo padre Cipote!...

Llegado el doctor y entera
do del asunto, corroboró que no
existía tal milagro, y agregó
que también el Obispazo se ha
bía confundido en su diagnós
tico.
A juicio de la Ciencia, lo

—i Crees bien hecho lo que hiciste ?
—Yo 110 quería ; lo hizo él sólo...
—¿Y por qué no recurriste a mí?
¿ No sabes que las cargas, bien re
partidas, pesan menos
^
1'
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NUESTRA PLANA CENTRAL

Federico Engeis

—Jesús lo dijo, hija : «Si le dieren
en la derecha, presenta la izquierda...»
Yo te he pellizcado la derecha, conque
¡hala!, preséntame la izquierda!

Confesonario de
“La Traca"
Cirílico. — -Mire usted, lo de
su mujer con el confesor no
tiene compostura. Es mal de
muchos maridos complací castes y beatos. Ahora, lo que de
be usted hacer es vigilar la
caja de caudales, que ya que
le han birlado la costilla, que
no le birlen los posibles. ¡ .Mire
usted que esa gente, tras una
cosa consigue la otra !
K. K. Túa. — Pruebe por de
trás, a ver. Eso a los fraileeicos también les gusta, también,
no crea.
Picki. — Sí, las obras católi
cas dan la vuelta al mundo, no
cabe duda ; pero yo creo que si
usted se dedicara a hacer ma
letas, también son éstas obras
que dan la vuelta al mundo, y
podría lograr fama...
Sor Tilegio.—Cuando el con
fesor le vuelva a preguntar si
le gustan las peras, pregúntele
usted a él si le gustan las man
zanas. Verá como acaban por
entenderse.
Sor Tija. — No, sor, no ; el
hecho de que el fraile ese le
hable de pajas no es porque sea
un animal rumiante. Es algo
más que eso. Si quiere saberlo,
sígale la corriente en lo de las
pajas y no tardará mucho en
verlo.
Kachicha. — ¡Caramba, se
ñora ! Usted me pone en un
aprieto, porque es verdad que
Dios dijo creced y multiplicaos,
pero eso no quiere decir que
una se desespere porque no en
cuentre quien la haga multipli
car. Mande su retrato, a ver. A
lo mejor es porque es usted
más fea que el pecado de un
fraile.
Garito. — ¿Sí, monín? ¡ IJy,
qué rico! Oye, ¿y por qué no
te vas al moro ? Allí encontra
rías armas ofensivos a tu gus
to. ¡ Vaya con el luisito este !...
' Chichina. — No, hija mía,
no ; usted no dice la verdad al
decir que no les lame el... dorso
a los socialistas. ¿Y cuando pe
ga los sellos de Correos en que
está el retrato de Pablo Igle
sias ?

Socialista y uno de los fundadores
del moderno Sosialismo científico, na
ció
en
Bremen
(Alemania) en 20
de Noviembre de
1820, hijo de un
activo industrial, y
murió en Londres
en
5 de Agosto
de 1895.
En 1838 se ini
ció en los conoci
mientos
técnicos
de un centro ma
nufacturero
de
Bremen y al poco
tiempo
estableció
en Manchester una
sucursal de la in
dustria de su pa
dre,
que
dirigió
hasta 1845.
Se distinguió des
de muy joven por
las ideas socialis
tas. En Inglaterra
publicó su primera
obra de alguna im
portancia, Dic Lugc dar arbeiteten
Klassen
in
Engtand, que publi
cada en inglés más
tarde, circuló rápidamente por lodos
los países de esta lengua en ambos
continentes. I.os repetidos escritos con
que desdé 1844 contribuía a la publi
cación de los Deulschfranzosisehen
Julirbiielier, que en Bruselas dirigían
A Unge y Carlos Marx, le unieron
y aun identificaron con este último
tan por entero, que no es fácil en lo
sucesivo distinguir la parte de uno y
otro en la evolución socialista que
provocaron. En colaboración con él
publicó varias obras, y en 1848 apare
ció el Manifiesto del partido común is
la. redactado por Max y Engeis, en-,
cargado por la Liga Comunista, sínte
sis del marxismo y que cierra el gri
to de guerra del socialismo moderno :
«Proletarios de todos los países, unios.»

En Londres primero y en Bruselas
más, tarde, fué Engeis secretario de
la dicha Liga Co
munista.
Durante 1848 y
1849
redactó
con
Marx en Colonia
la Neuc Rheinische Zeitung, que
gozó vida muy efí
mera, pues la par
te que tuvieron en
el
levantamiento
del Gran Ducado
de Badén les valió
el destierro. Pasá
ronlo
ambos
en
Londres,
desde
donde, después de
haber
fundado
la
Internationale
(Asociación
Inter
nacional de Tra
bajadores), trabajó
Engeis activamen
te en la divulga
ción de las ideas
socialistas al lado
de Marx.
De 1850 a 1869
siguió el negocio
industrial
de
su
padre en Manches
ter, y a partir de ésta época en Lon
dres. Una de las publicaciones que
más nombre le dieron en el campo
socialista fué la primera que apare
ció en las páginas del IVorwiirts (1878)
con el título : Herrn Eligen Diirrings
Umwalzung der Wisscnschaft.
Muerto Marx en 1883, quedó Engeis
heredero de sus obras y de su espí
ritu, pues puede decirse que, aparte
otras empresas en que tomó parte
activa, la divulgación del marxismo
fué la que llevó la mayor parte de
su incesante actividad.
Mehning ha publicado todas las
obras escritas por el socialista Fe
derico Engeis, coleccionándolas jan
támente con las escritas por Carlos
Marx y Lassalle.

Por un lamentable error dimos en el número próximo pasado el re
trato de Federico Engeis con la biografía de Santiago Rusiñol; en este
número desliaremos el error publicando el retrato ¡le Rusiñol en la plana
central y en este cuadro de honor la biografía y retrato de Engeis.
Pondremos más atención en lo sucesivo para une estos errores no se
repitan.

—Yo soy un fraile que sostengo lo
que prometo.
—Bueno, pues 110 me quiera prome
ter lo que sostiene' en este instante.-

Por esas sacristías
Se habla de un cura muy
avaro que está enfermo.
—Ya tres médicos lo han de
jado por imposible.
— ¡ Caramba ! ¡ Sí que debe
estar grave !
—No ; es que no paga las
visitas.
En el -confesonario :
—Me han dicho que tu ma
rido sabe que tienes un aman
te. ¿No me matará?
—Descuida ; no se trata de
tí...
-—¡ He sorprendido al confe
sor de mi mujer acostado con
ella en la cama!
— ¡ Caramba ! ¡ Ya tienes mo
tivo para estar un poco preocu
pado, ya!
El cura don Pascasio es más
chato que Soriano, que es cuan
to se puede decir.
—Padre cura, que Dios v
Santa Lucía le conserven la
vista —le dice un día la mar
quesita heredera del Rábano.
—¿ Por qué me dice usted
eso ?
—Porque si llega a enfermar
de la vista... ¡ no sé dónde apo
yará usted las antiparras!
Entre curas.
—Parece mentira que a tus
años te gusten aún tanto las
mujeres.
—Te diré ; yo no fumo, pero
me gusta mucho el olor del ta
baco.

-¿Quieres qué te cubra, joven ?
-—Pero, señor cura, ¿eso a mí, sin conocerme?
-Si quieres, ven a confesarte conmigo, y verás qué pronto nos cono
cemos.

Don Homobono, cura de ter
cera magnitud, más corto de i
intelecto que un topo, se sintió
el otro día orador y, poniendo
cátedra de sabio, dijo :
— Es preciso que la Human i-,
dad se organice bajo el impe-1
rio de la jlusticia. Yo ya teng1»
mi lema : «Que cada cual brille
según sus méritos...»
Otro cura, de esos mordaces,
que los hay, le interrumpió:
— ¡ Pravo,

don

ITomobono!

¡ Eso prueba que es usted des
interesado !
' Don Homobono no lo enten
dió.

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

C VR< 'X TE.—En la Mitología
griega era el barquero que pa
saba a los muertos ricos por
la laguna de la Estigia para
llevarlos al reino de Plutón.
Hoy día el verdadero Carente

Dictadura construyéramos mu
chos muy buenos que, gracias
al talentazo de Calvo Sotclo,
nos costaron como si hubie
ran estado empedrados de oro
y que son la causa de que

Caronte
es I.erroux, que se ha dedicado
a pasar la Estigia republicana
a los monárquicos, clericales
y latifundistas.
CARRERA. — La que van a
tener que darse en pelo los
monárquicos y fascistas que
tanto chillan ahora. Carreras
iic caballos : espectáculo que
servía a Alfonsete del Bom
bón para realizar sus esta
fas en el Hipódromo recu
rriendo a toda clase de tram
pas para que su penco Rubán
ganase siempre
CARRETA. — Tranvía ma
drileño.
CARRETERA.—Camino que
sirvió para que durante la

hoy la República, que paga
las consecuencias de aquel des
pilfarro que sirvió para dar las
contratas a los contratistas
amigos.
CARRO. — A'ehículo del cual
debían tirar los frailes.
CARTAGENA. — Hermosa
población y puerto de la pro
vincia de Murcia, en la cual
sonó el primer grito que se
dió en aquella parte de Espa
ña contra los franceses. En
1873, cuando la revolución, se
proclamó cabeza de cantón
murciano, con el doctor Cár
celes como jefe, y aquellos he
roicos republicanos resistieron
un asedio de cinco meses, has

Diga usted ■■■
- -¿ En qué se le parece Len jux al arco iris ?
En que suele aparecer
cuando ha pasado la tormenta.
—¿De qué debe vestir el mo
nago M. Seca?
—I)e astracán.
—¿Qué tela le va mejor a
Gil Robles?
—Pita.
—¿ V al «Médico a palos» ?
—Fresco.
—¿Cuál es el colmo de un
conductor de masas?
—Convertirse en interruptor
llevándolas a una huelga.
—¿Cuál ha sido el primer
bazar de ropas hechas ?
- 1.a parra del Paraíso Te
rrenal.
—¿Qué fruta, no pueden co
mer los en véndenlas, porque la
consideran hereje?
—La mora.
¿En qué fruta sueñan los
que sueñan con una nueva gue
rra ?
—En la ^ranada.
—¿Cuál es la fruta favorita
de los seminaristas?
—La pera.
—¿V la de las monjas?
—Él plátano.
- ¿Que fiuta se parece más
a los agrarios?.
—El melón.
—¿E11 qué se parece Lerroux
a un banquero ?
.—En lo' que gira.
,

Ilustraciones de Menda.

ta que, vencidos por traición,
se vieron obligados' a capitu
lar. Por Cartagena salió, a la
velocidad de 180 kilómetros por
hora, el repugnante último rey
de España, que dejó abando
nada a su familia. Cartagena
fué, es y será siempre repu
blicana. ¡Viva Cartagena 1
CARTERA. — Detrás de lo
que andan como locos muchos
políticos.
CARTUJA (Orden de la).—
Trajles en cuyo reglamento
figura la prohibición de ha
blar. En esto demuestran sen
tido común, porque sabido es
que cosa que diga un fraile
es una tontería.
CASA. — Albergue o habita
ción que tiene numerosas for
mas y variedades, según quien
la emplea. Si es pobre, los
tabiques son débiles y húme
dos, las puertas y ventanas,
llenas de rendijas por donde
entra el aire, y las habitacio
nes pocas y pequeñas. La casa
de muchos vecinos es una es
pecie de colmena mediante la
cual un señor, que es el ca
sero, se hace rico con el dine
ro de los inquilinos.
CASA CONSISTORIAL. —
Edificio donde se reúnen los
concejales para fastidiar al
vecindario.
CASA DE BANCA. — Casa
donde se dedican a negociar
con el dinero del prójimo...
que algunas veces se queda
sin él.
CASA DE HUESPEDES. —
Hospedería donde una señora
da de comer una sardina, file

—¿En qué se parece la co
jera de Romanones a un deco
rado ?
—En que es d'efecto.
— ¿Qué debe hacer Calvo .So
telo cuando toma un disgusto ?
—Comprarse un par de bo

tes del tamaño de una perra
gorda y café hecho con tinta
china.
CASA DE COMPROMISO —
Covnento.
CASADO. — Señor que está
deseando divorciarse.
CASAS VIEJAS. — Bandera
que enarbolan los monárqui
cos que aplaudían las canalla
das y los crímenes que come
tían los ministros borbónicos
en tiempos de los cuales se
asesinaban obreros sin que ja
más hubiera responsabilidad
para nadie. ¡Va siendo necesa
rio pensar en hacer un Casas
Viejas general con fascistas y
monárquicos difamadores 1
CASCARON. — Sitio de don
de acaban de salir los pollitos
fascistas que pretenden dar
lecciones a los hombres que
se afeitan desde hace mucho
tiempo.

Cascarón

tas, porque eso siempre con
suela.
—¿En qué se parece el par
tido radical a una pastilla de
jabón ?
—En que adelgaza de día en
día.

CUENTO DE LA SEMANA

PRECISION
Caminando por la carretera real,
encontróse Paco con Manola, la mujer del molinero,
■toda
vestida de
fiesta.
—Buenos
días,
Manola. ¿Adónde
va usted tan gua
pa ?
—Voy en peregri
nación al santuario
de la Virgen.
— i Pura ?
—Pará pedirle un
hijo varón.
—Hace bien ; el
varón es siempre
el sostén de la ve
jez. Vaya usted con
Dios, Manóla, y
que la Santa Vir
gen oiga sus rue
gos.
Algún tiempo desp u é s, encontróla
nuevamente Paco, tan engalanada y
tan guapetona como la primera vez,
y preguntóle :

—¿ Adónde va usted, Manola?
—Al santuario de la Virgen.
—¿ Para ?
—Para pedirle un
hijo varón.
—Pero £ no fué
usted allá vez pasa
da y por la misma
causa ?
—Efectivamente...
—¿ Y... ?
—Que yo le pedí
un hijo varón, pe
ro no dije para
quién, y fué a mi
hija a quien se lo
mandó. Es verda
deramente una des
gracia. La culpa es
mía por no haber
especificado.
—Cosa original lo
de la Virgen. Es
u n error gracioso
del cielo, ¿ no ?
—Ahora vuelvo en peregrinación
nuevamente; piefo tendré buen euidedo de decir que es para mí.

CASILDA (Santa. — Hija de
un rey moro, la cual padecía
blenorragia que le había con
tagiado un soldado, y al ba
ñarse en el lago de San Vi
cente, junto a Briviesca, se
curó y se convirtió al cristia
nismo.
CASIMIRO (San). — Joven
marica que tenía tal odio a
las mujeres que se puso enfer-

1110 y los médicos le dijeron
que sólo curaría si se casaba,
a lo que contestó que prefería
morirse con tal de no dejar
de ser marica.

Pensamientos

místicos
Para la mayor parte de las
beatas solteras tiene más im
portancia el matrimonio que la
felicidad.
San Ambrosio
Se empieza a hacer locuras
cuando llegamos al uso de .ra
zón.
Cardenal Segura
Es más fácil hacerse con una
señora que deshacerse de ella.
San Gregorio, Papa
Es más fácil eñeontrar un
desengaño que un duro. • .
Gil Robles
La experiencia tiene la mis
ma utilidad que un billete de
la Lotería que no haya salido
premiado.
Lerroux
l.

El beso es una llamada que
se da al primer piso para sa
ber si el entresuelo está des
alquilado.
Isabel:
II
■ .'K:
Sólo Una mujier puede ctiral
las heridas causadas a un. hom
bre por otra mujer.
María Luisa, reina consorte
Las mujeres sólo mienten
cuando dicen la verdad.
San Antonio Abad

PETARDOS
?

Otra escisión, y dolorosísima, se -ha producido en el lerrouxisnio : la del señor Puig
d’Asprer.
Este antiguo y batallador
republicano ejercía los cargos,
como todos sabéis, de director
general de Administración Lo
cal, que es de los más impor
tantes en )>olítica, y presiden
te de la Comisión mixta de
traspaso de servicios a la Ge
neralidad.
El señor Puig lia dimitido
ambos cargos. Y se ha dado
de baja en el partido de Lcrroux.
La citada Comisión mixta
acordó «por unanimidad» la
cesión de los servicios de ra
diodifusión, y el Gobierno se
enfadó mucho y mostró su
desacuerdo.
Y como Puig d’Asprer es
catalán, de esos republicanos
.catalanes modelos de dignidad
y amor al régimen, declaró
que «donde hay ministros ra
dicales que hacen eso, no pue
de convivir con ellos ni un
instante más».

Asusta pensar lo que sería
del histórico partido si todos
sintieran y procediesen como
esos dos grandes valores que
son Martínez Barrio y Puig
d’Asprer.
En menudo conflicto ha pre
tendido colocar un periódico
republicano al señor Guerra
del Río y a Gil Robles a la
par.
El conspicuo lerrouxista ha
dicho, hablando del Gil ese :
—¿ Por qué no admitirle si
es republicano ?
Nuestro colega grita :
— ¡ Que lo pruebe 1
¿ A quién invita a la prue
ba ? ¿A don Gil ? ¿ A don Ra
fael ?
Porque si el segundo tuvie
ra que probar el republicanis
mo' del primero, se iba a ver
negro. Y si intentara probar
lo el jefe de la C. E. R. D. A.
se vería morado.
¡Qué bromas tiene «El Li
beral» 1

i No será castigo ?
Cada vez escriben majade
rías de mayor calibre.
A estas alturas sorprendién
dose de que los periódicos re
publicanos se venden a más
y mejor; los comerciantes les
otorgan su confianza y los lec
tores les favorecen.
¡Pues claro!...
La Prensa carco-alfonsina
sólo tiene dinero. Salvo ex
cepciones.' Y eso, no basta. Es
preciso «lo otro». Lo que tiene
la republicana.

A la llegada de la República
aparecieron como por obra de
ensalmo, incontables hojas im
presas para todos los gustos ;
hasta para los más embota
dos.
Desde luego se distinguieron
por el número, y la procaci
dad, los semanarios fascistas
y los de las Hijas de su ma
dre, la Iglesia romana. ¿ Y
qué ?
Las' hojas fueron secándose
como en otoño las de los ár
La Prensa reaccionaria está . boles, por falta de la savia,
que es la asistencia del lector.
cada día más y más dejada
de la mano de su Dios.
Y aquí está LA TRACA,

Amar a Dios sobre todas
las-cosas, porque Dios es
un negocio y todas las co
sas no lo son.

para servir a ustedes y a la
República — o viceversa —
tan pimpante, a pesar de las
«preferencias cariñosas» de un
poncio que es republicano y al
que deseamos tan larga vida
como la que le resta a LA
TRACA.
¿Qué pasa, entonces?... Pues
que quien define el periódico
es el público. Y éste es de nos
otros, de los periódicos repu
blicanos. Calma, pues.
Los primeros calores han
puesto en ebullición la san
gre... negra de derechistas y
otros cavernarios.
En la primera semana de
Junio, un desfile del ridículo
fascio, que terminó en carre
ra de galgos; un Congreso
provincial en Valencia, otro
de la J. A, P. en Burgos,
«aplecs» en Villarreal y Po
tes...
Y comenta un periódico en
forma tan justa que su co
mentario es el que hacemos
todos :
«Y esto en plena República.
Pero ¿ para qué se ha instau
rado el nuevo régimen ? ¿ Para
que sus enemigos organicen

No fornicar una vez al
día. Fornicar varias y des
pués dar lo que sobre.

No jurar su santo nombre
en vano. Jurar, aun en
falso, cuando se trate de
ganar pesetas.

No hurtar, porque se pue
de robar descaradamente
con la absolución de cual
quier curazo.

Santificar las fiestas,hasta
las republicanas, para que
haya negocio.

No levantar falso testi
monio, ni mentir, si no es
en beneficio propio.

Honrar padre y madre: sí,
honrarlos con la más ab
soluta indiferencia, para
que no cuesten dinero.

No codiciar los bienes
agenos, cuando se puede
uno hacer con ellos por el
procedimiento que fuere.

No matar. Hacer que ma
ten los demás, en benefi
ció de la santa religión.

No desear la mujer de tu
prójimo, porque desear es
poco; hay que buscarle la
vueltaysi cae se aprovecha

COHETES
libremente el asesinato de la
República ? Todo esto nos va
pareciendo ya demasiada pa
cificación.»
Sí, señores. Y lo es. Y es,
también, seguir con el tubo
de escape abierto hasta que
de las esencias de la República
no quede ni el recuerdo.
Don Gilí Robles, queriendo
acaso tranquilizarnos, ha di
cho a un periodista que la Re
pública, como régimen, está
consolidada.
Gracias mil por el descubri
miento tranquilizador.
Pero ha añadido que «los
peligros contra su existencia
nacerán únicamente de los
errores que pudiera cometer
la República».
No ha dicho nada de los ya
cometidos. Por ejemplo : ha
ber llegado tan tiernamente
que hizo posible a las dere
chas dictar a algunos Gobier
nos, pacificando así a los ene
migos del régimen, conspira
dores, al pobrecilo clero, etcé
tera, etc.
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PERIODICO PARA TODOS
Organo de la H« Y. J. K. Portavoz de la aristocracia) la teocracia) la
glutecracia, la borrocrada) la autocracia) la democracia) la acrobacia
y la falacia s-i SE PUBLICA LOS DIAS BISIESTOS

Faadadar: Dea Ataallo pafiteaea «el AhroSteal
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VAMOS PEREGRINANDO
El próximo día de San Lo
renzo, si no nieva, tendrá lu
gar la centésima peregrina
ción mariánica de este año, al
conocido y acreditadísimo ce
rro del Pimiento en honor de
San Inodoro Presbítero Már
tir y veterinario de almas,
primo hermano de la Virgen
del l’ompillo, con motivo de
la prohibición del uso del chu
zo largo a l.<- serenos de Ca
nillejas, y de cumplirse dicho
«lia el milésimo aniversario de
la coronación canónica del fa
moso boticario de Grijota.
La tal peregrinada tendrá
el carácter de general para to
das las asociaciones católicas
o médico-quirúrgicas y centros
d< Acción troglodítica de la
Villa del Madroño. (El oso ha
migrado hace unos meses en
fusca de su coima > le ha do
lado a Pedro Pico de suplente.)
Los actos más salientes del
citado paseo carca, serán los
vguicilcr. .
A las ocho y media de la
mañana solemne «Te Deum»
de Réquiem cantado en voz
falsete por todos los peregri
nos en paños menores, con
acompañamiento de almireces,
cencerros y aristones turcos.
Después, habrá una solemne
perorata, respecto al clero su
perior y sus relaciones sexua'•«con las marranas blasona
das de once o doce tetas, qui
stará a cargo del conocido
uve-rendo, chorreado en ver
dugo y desecho de tienta, Pa
dre Celedonio Morcilla del Ca
talán, consiliario de Acción
Escolar Femenina, A continua
ción, y como propina, les da
ta a todos la bendición papal
con un manojo de espárragos
¡ críeos, el capataz mayor de la
e-ademia Española, don Jacobo Pérez Canco.
De las doce a la una de la
tarde, tendrá lugar la Hora

Tonta de Reparación mañana,
que será dirigida' por el ban
derillero «Magritas», en cola
boración con tres cornetines y
el bombo de la banda de Getafé.
A las cuatro y media, Via
Libre de penitencia por la ca
rretera que sube al santo ce
tro y suelta de varios novillos
embolados para todos los ca
vernarios que sean aficionados
a la Verónica. Y por último,
como número bomba de gran
atracción, a las cinco y me
dia en punto, se rezará a gri
tos en idioma esperanto c-1
aplaudido Rosario ele la Auro
ra, con sesión «le- cante fla
menco en la explanada i>or la
«Niña de la lendrera», el «Ni
ño de la Orquitis» y el «Hijo
de la Gran Vía», acompañados
a la guitarra por el obispo de
Tortosa. V luego otra sennonata para refrescar, pronuncia
da por un acreditado páter,
que tiene dos casas : una de
préstamos y otra de loma y
daca en la carretera «le la Co
rulla.
Podrán adquirirse' los bille
tes para los trenes, autobuses
y carretas especiales para esta
jira en la Secretaría de la In
clusa, parroquia de San Caye
tano, Junta diocesana de- San
Jerónimo, Taberna de Sixto,
Posada del Peine y en «La
Vizcaína». (Gran casa para
descansar y jugar a «mosca»
en Calzoncillos.) Advertimos al
público que sólo quedan ya
localidades altas y de meseta
de toril, y que el plazo de ad
quisición qtjédnrá cerrado de
finitivamente dos días antes
de que se le estrangule la her
nia a Casimiro Orlas.
No faltaremos a éste «fueque»
de postín. ¡Palabra!
BLAS-KITO

NOTICIAS SUELTAS
El sabio hombre de ciencia
médica don Telcsforo Cuscuni■las ha publicado un libro de
Medicina casera para uso de
familias pobres, que" está lla
mando la atención más que
una monja vieja con el culo
al aire.
La obra completa se vende
en todos los kioscos dé nece
sidades, a peseta la ristra.
Ayer se casó Ataúlfo Ciempciús con la gentil señorita
Gumersinda Calzones.
¡Un miembro más que en
tra en la familia de la sim
pática Gumersinda!
Por si eres una cual o por
si eres un tal, se liaron a hos
tias el cura de San Taneredo
Mártir y el ama del mismo,
calculándose unos dos mil du
ros los desperfectos sufridos.

Por defecarse en el eso de
su tía, ha sido amonestado un
chaval de setenta anos.
También lmri sido amones
tados un joven y una chica
por hacer cosas feas en un
rincón de las escaleras de la
casa de- ella.
El primero fué amonestado
por el bombero de guardia, y

los segundos por el cura de
la parroquia.
Va daremos cuenta a nues
tros lectores del día en que se
celebrará la boda.

En viaje de bodas lian sa
lido para París y Carabanchel
las relucientes señoritas Pa
tricia Tembleque y Casiana
Anoentero.
Celebraremos que descarrile
el tren y se hagan una tor
tilla.

Don Miguel Unamuno nos
ha escrito una carta ofrecién
dosenos para colaborar en EL
SOL-IDEO.
Se agradece, don Miguel, pe
ro no aceptamos, porque, la
verdad, ¡qué caray!, de ver
güenza iremos un poco esca
sos, pero aun no hemos perdi
do la chabela.
¿ Por qué no se dirige a los
del «T 1! (i» ?
V no es que los simpáticos
redactores de esta revista la
hayan perdido, pero es que
genialidades de usted cuadran
mejor en un periódico infan
til que en un semanario tan
serio y tan sesudo como EL
SOL-IDEO.

UN ERROR QUE
PUDO COSTAR
CARO
En el Centro Católico de
Perfectos Vegetarianos daba
anoche una conferencia el sa
bio diplomado don Calzones
Floreados sobre el tema «El
alcohol no sirve más que para
inflar globos de papel».
Cuando más entusiasmado
estaba en su disertación, uno
del público gritó :
— ¡Venga vino!
¡ La que se armó entonces!
A trompicones se le quería
echar de la sala, a pesar de
sus protestas, hasta que por
fin pudo dejarse oír.
—¿ Por qué me quieren uste—Porque eso que usted hace
es una falta de respeto para
el que está hablando.
—¿ Que yo le falto al res
peto ?
—Sí, señor; está él demos
trando de una manera clara
y terminante lo nocivo que es
para el hombre el uso del al
cohol, y usted ha empezado a
gritar pidiendo vino.
—¿ Yo ?
—Sí, señor. Usted ha dicho
por dos veces : « ¡ Venga vino !»
—Ustedes tocan la viola. Yo
lo que he hecho ha sido lla
mar a aquel mi amigo, que
se llama Gábino, y le decía :
«¡Ven, Gabino!»
Convencidos de la plancha le
pidieron perdón y el sabio
conferenciante pudo terminar
su disertación sin más con
tratiempos.
Después le invitaron a un
ágape y acabaron todos bo
rrachos.

CUENTOS PIADOSOS
Dos jóvenes muy calaveras,
pero no por ello menos católi
cos, estaban un día presen
ciando la entrada de las muje
res en un círculo católico, en
donde" se celebraba, o se iba
a celebrar, una de esas hermo
sas obras de caridad que con
sisten en divertirse a más y
mejor con el pretexto de re
unir unas pesetejas para so
correr a los necesitados.
—Mira ésa, qué culo más
gordo tiene — dijo uno de los
jóvenes, señalando a una mu
chacha que lo tenía como un
canónigo, y ustedes disimulen
la manera de señalar.
— ¡Pues digo! ¡Mira aqué
lla, qué pantorrillas! ¡Pare
cen talmente dos mazas de las
que usaban los antiguos para
guerrear! — criticó otro.
— ¡Pues mira esta, qué ala
cena más bien provista lleva!
—¿No habrá ahí nada pos
tizo ?
En esto entró una muchacha
delgada; más que delgada,
seca, y tan escotada que fal
taba poco para que se le vie
ra el ombligo, pero nada más
qué el ombligo, porque lo
que son pechos no se le ¡vodfan ver ni buscándolos con
candil.
Cuando ya había trasudo,
ano de los jóvenes dijo a los
otros :
¿ Habéis visto qué rosario?
Se refería al espinazo.
No lo dijo tan bajito que no
lo oyera la muchacha, que
volviéndose le contestó:
—Lo que usted ha visto es
el rosario; pero si viera la
medalla de seguro que la daba
uu beso.
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iOH, QUE TRAGEDIA!
Nos comunican de Badalona
que . ayer se desarrolló una
tragedia que ha conmovido
hondamente a la junta direc
tiva de la Congregación del
Santo Entierro.
t
El ilustre político Jilguero,
Francisco Cambó, que llegó
allí hace días en un monopla
no tirado por rebecos, aburri
do y desesperanzado de la po
lítica, pensaba dedicarse a
sangrar con ganzúa a los bom
beros viudos y a pescar tru
chas con ametralladora. Des
pués cambió de parecer, anun
ciándose como Monsieur Paquin Cambau de Rapiñe, el
domador más audaz del mun
do, que se comprometía a ju
gar una partida de «bolos» con
su padrino encerrado dentro
de una jaula, con ocho usu
reros monárquicos y domesti
cados.
Al reclamo añadió que es
tas terribles lie-ras llevaban
ocho días sin comer y que no
habían tenido descendencia.
La víspera del emocionante
debuten, cuando pintaba un
impermeable el ayudante del
domador ful, una de las fie
ras, que atendía por Rosendo
Bcrcunza, arrojóse sobre él y
le mordió rabiosamente en el
cráneo, produciéndole la muer
te instantánea por intercepta
ción del intestino grueso y pa
rálisis total del balano.
Ante estos pormenores y la
coincidencia de ser el cum
pleaños de Pepito Gil Robles,
la espectación era enorme, y
ei teatro fué ocupado por el
gran público badalonés, vesti
do de luto y por todos los sal
chicheros de Vich, que tenían
las cosí illas fuera de cuenta.
Al aparecer Mr. Cambeau, la
emoción fué brutal ; varias
señoras sufrieron rcblandeeimineto del «centollo» y los
guardias lloraban a gritos.
Don Paco penetró en la jaula
con una escafandra, llevando

en una mano un despojo de
cerdo marino y en la otra
medio talego de cañamones.
Los primeros ejercicios le sa
lieron a las mil maravillas.;
sentado en medio de la jaula,
se daba masaje con una ra
tonera y comía huevos coci
dos haciendo gimnasia sueca,
sin tomar aliento. El público,
en cuclillas, seguía todos los
movimientos
del
incógnito
Cambó, presintiendo acaso la
tragedia.
De pronto, y cuando iba a
c 111 ¡vezar la partida, uno de los.
usureros arrojóse sobre el do
mador, que cayó boca abajo
en un pesebre, destrozado a.
colmillazos y sangrando a ca
ños ¡vor una encía. Los espec
tadores, horrorizados, se baja
ron los pantalones y empeza
ron a pedir que cantara el
«Lamento indio» y que salie
ran los cabestros ; ¡vero Cambó .
trató de calmarles diciéudplespor señas que 110 era nada lo
del ojo y que se arroparan con
sacos a la salida para 110 co
ger calenturas tercianas.
Cuando, tras muchas tenta
tivas sin resultado, se pudo
sacar al domador de la jaula,
se le trasladó en un armario
de cocina a una fragua próxi
ma al teatro, donde un fogo
nero de la escuadra inglesa le
hizo la circuncisión con una
raqueta, después de haberle
arrancado los dientes con una
boina, como a los lagartos, y
luego que la fiebre descendió
a los ochenta grados le fué
practicada la primera cura
amarrado a un poste telegrá
fico.
A la hora de cerrar la edi
ción sigue Paco Cambó en
gravísimo, estado, y los alba
ñiles que le asisten temen
que pierda la razón ¡vor ha
bérsele estropeado el brague
ro en la refriega. ¡Todo sea
por Dios! Y por la Lliga...

INFORMACION TELEGRAFICA
Villacangrejos, 12. — Una
comisión de dependientes de
la C. E. D. A, piensa elevar
una protesta ante el ministro
de la Gobernación porque hay
un ex ministro que no cumple
la ley del descanso domini
cal. Este ex ministro es Mar
celino Domingo, del que di
cen que es el Domingo que
más trabaja. — Agencia Kamclo.
Canguro, 12. — E11 este pue
blo, cabeza de partido, se ha
disuelto el círculo republicano
radical, del que ya sólo que
daba el conserje, que se lla
ma Redondo; y tan es así
que puede decirse que el círcu
lo era Redondo. — Agencia
Kamelo.
Cantagallo, 12. — Los cató
licos de este pueblo, que son
la totalidad de sus habitantes,
querían protestar formalmen
te contra el Señor Sampcr,
pues dicen que 110 está bien
que sea precisamente jefe del
Gobierno tino que mira contra
él. Cuando iban a formalizar
ei manifiesto de protesta, se
han dado cuenta de que sería
protestante, y cómo eso no se
ría ser católicos lo lian dejado
correr. — Agencia K a meló.
Val de negros, 12. — Cuando
más tranquilo estaba el pací
fico vecindario de este pueblo,
xoncando a todo pulmón, ha

sido sorprendido por un ruido
espantoso que ha puesto en
alarma hasta al cura párroco,
que sólo se alarma cuando ve
que su ama flirtea con c]
prior de los frailes. El sereno
corrió hacia el lugar del suce
so y vió que se trataba de una
explosión.
—¿ De gas ? ¿ De vapor ? ¿ De
oxigeno?... — inquirió el al
calde, que con todos los veci
nos había acudido a ver qué
caray era aquello.
—No, señor — respondió el
sereno —. Que en la taberna
de la esquina estaban hacien
do chistes y uno dijo que Al
ba se parece a un ciego en
que ninguno de los dos pue
den ver a Cambó. V se pro
dujo una explosión... de fentusiasmo...
El alcalde jes ha multado
con cincocieiitas del ala. —
Agenda líamelo.
Salamanca, 12. — Parece que
la acreditada ganadería de te
ses bravas del conde de la
Mojama Enjuta, va a dar fin
a su cometido.
El motivo es porque en esta
última generación no le lian
parido las vacas más qué va- '
cas, y, claro, con esto la ga
nadería vaca también.
Es lo lógico en estos casos.
—Agencia líamelo.

Iü£¡)

—IVro, ¿ qué es eso, padre Cipote ?
¿K-t-ido el char'estón ?
--Sólo entrenándome, porque si ai
íir vienen las verdaderas izoiiin-ias..
¡ io cue nos van a hacer bailar!

—¿ Dice usted v¿úe la encentró sola ?
¿\... qué pasó?
—Pues como es tan pequeña, por
más que hicimos..., nada, no pasó
nada.

PERDI .JA

Preocupaciones
Para hallar explicación del
fenómeno psicológico que se
observa en Don Ale precisa ha
cer un prolijo estudio en cuan
to afecta a la vida humana y
sus vicisitudes.
Examinando su labor políti
ca, preciso es convenir en la
existencia de aberraciones fu
nestas para la República.
Alguien estima que se tra
ta de un caso de neurosis o de
iebüidad mental (atenuante
;jue le salva del concepto de
abominable apostasía) ; otros
aprecian sus mutaciones en un
plano humorístico como céle
bres espantas, y que ha pasa
do de orador a orate, teniendo
presente su enérgica posición
espiritual, primitiva y su congénita idiosincrasia.
Lo cierto es que su republi
canismo ha sufrido un proceso
evolutivo y, no obstante su
mena voluntad, ha chocado

!-:i. TENORIO .DE HO-JASO, por Ley

Inés.

¡Ay! ¿ Uué filtro envenenado
me dan en este papel,
que el corazón desgarrado
me estoy sintiendo con él ?
Lrtg'((-!.-( ¡ K'Wipateta ! ¿A que le he
dado una relación de Hacienda en vez
d( la carta de Don Juan ?)

Manuel
Lleva por nombre Manuel
y ppr apellido A/.aña,
y no existe más que él
capaz de salvar a España.
Cuando empieza a gobernar
con sus reformas en Guerra
sin dejarla respirar
el paso a la espuela cierra,
pues fué bueno, según miro,
que al monárquico, yo creo,
cuando lo mandó al Retiro
fué que lo mandó a paseo.
«Prevenido» y «alarmado»
gobernó, ¡qué gran lección!,
mas A?aña no ha empleado
«estado de prevención».
Con Azaña fuimos hacia
una etapa ele progreso :

contra el tope que pone a su
ideal repubücmo en. la categor a de símbolo o fetiche como
limite obligado, toda vez que
sugalea ten is y complacencia
ha a s do pira los enemigos de
la república, olvidando hasta
lrs más el:mentales principios
ele pro are so que fatalmente ani
man a la magna obra del Uni
verso.
¿ Por qué no colocar a Don
Ale entre las múltiples vícti
mas de la flaqueza humana?
En la esfera zoológica vemos
entre las aves que ios pollitos
son más listos que la gallina ;
viene a cuento este hecho para
demostrar que el interesado no
ha podido, por los avances de
la edad, mantenerse en la pla
taforma del empuje revolucio
nario de su juventud, y ahora
que podía darhos el consuelo

Azaña
la más pura Democracia
le dió el triunfo en el Congreso.
Azaña jamás engaña,
siempre dice lo que siente ;
por eso le odia con saña
cierta despreciable gente.
Hay quien ha dado en decir
que es monstruo de frialdad,
y es porque hay que combatir
al que dice la verdad.
Hoy que está en la oposición
demostró su intención sana
consiguiendo la fusión
de la grey republicana.
Yo digo a los españoles
que en próximas elecciones
lo elegimos entre oles
o no tenemos bemoles.
M.

Se ruega a la persona que se
haya encontrado, o en lo suce
sivo se encuentre, un joven
muy guapo y muy simpático,
lia mano José Calvo S.,teio, que
se extravió una tarde en el
(.engraso, por creer, ¡iluso!,
que era capaz de poder ir solo
por aquella casa, que lo presen
te en la Redacción de ABC,
en donde se le gratificará es
pléndidamente por trata:se de
un recuerdo de familia... emi:
grada, por fortuna para Espa
ña, en Fontainebleau.
Para más detalles diremos
que el joven en cuestión está
muy bien impuesto en gramá
tica, pero desconoce la arit
mética, de la que apenas sa
be que dos y dos son cuatro.
Escribe bastante bien, pero só
lo al dictado ; y en cuanto a
lógica, mientras es él el que
habla y puede impedir que los
demás le rechisten, la suya es
aplastante ; pero si deja que
alguien le conteste, entonces la
lógica del contrincante le de
ja aplastado a él.
Creemos que con estas se
ñas será fácil el hallazgo de
tan indeseable joven.

de ser un instrumento vigoro
so para fijar en toda su pureza
la santísima trinidad de Li
bertad, Igv íl.tad y Fraterni
dad, cae como aquel malogra
do tenor que en su debut, dan
do un gallipavo, sepultó para
siempre su magnífica y artís
tica carrera.
Considerando cuán difícil es
modificar la conducta de los
que cristalizan en empíricas
equivocaciones,
no
osamos
aconsejar a Don Ale que cam
bie de procedimiento ; confia
mos en que, aun con retraso,
llegará a ver clara la realidad
en momentos de lucidez, si ta
les momentos llegan.
Jadeo Canet Bru
Madrid, V-XXXIV.

--¡Corre, que ya están ahí!
—¿Los republicanos?
—No; los padres de los chicos del
Catecismo, que se han enterado que
yo les enseñaba la tercera Persona de
1 i Santísima Trinidad !

Aleluyas de

Con Lozano se es «fcroche»,
y Primo, mientras, en coche.

Ños enseña Salazar
la eiencia de gobernar.

Por Monda

semana

'

Al rabassaire infeliz
lo ponen de mal cariz. .

Gil Robles lleva a Samper
donde todos pueden ver.
(De El Liberal.)

— ¡Por Dios, amigo Salazar, que soy el presi
dente de la Asociación de la .Prensa!
— ¡Pues mucho ojo, mi jefecito, y mucho cui
dado con lo que se escribe !
(De La Voz.)

—¿ «Ande» vamos el domingo, «güelo» ?
—En la casa de fieras es «ande» estaremos más
seguros.
(De La Nación.)

TEMOR JUSTIFICADO, por Bluff
—El animalito no se atreve a salir desde que
le han tirado un periódico con los sucesos del
domingo.
(De La Libertad.)

AL FIN SOLOS, por Bagaría
— ¡Dios mío, qué solos
se quedan los vivos!
,

(De Luz.)

LA COSECHA DE PRIMO DE RIVERA,
por Bluff
—Me parece que para esta birria me puedo
declarar en hulea yo también.
(De La Libertad.)

SECRETOS A VOCES, por Bagaría
— ¡Vaya sesión secreta que está celebrando
este gacrfil
(De T.iurjí

ESPECTACULOS CONOCIDOS, por Bluff
Se represente drama o sainete, el fin de fiesta
es el mismo.
iOc i-a Libertad.#

—¿ Es verdad que se retiran ustedes ?
—No. Antes que en el Retiro hemos puesto
todas nuestras esperanzas en la Casa de Campo
y El Pardo.
(De La Nación )

COSTUMBRES NUEVAS, por IC-Hito
— ¡Al canil»! ¡Al campo!
—Sí: al campo de tiro.
(De Ef Debate.)

MODELOS PARA PRIMAVERA Y VERANO,
por Sinca
Ponito y elegante traje para ir a tomar el
fresco al campo los domingos.
(De Heraldo de Madrid.)

SAN SOCIALISTA..., por «Arrirubn
...mártir hasta que rompa las ligaduras.
(De El Socialista.)

LA COSECHA A SALVO, por K-Hito
Y el Gobierno cosechando... palmas.
(De El Debate.)

EUFORIA
BARCELONA, CAPITAL DE LA REPUBLICA,
l>or íArrirubiü

El ministro.—1 Nada, no pasa nada absoluta
mente !
(De El Liberal.)

—Perdone, amigo. Venía buscando a la Re
pública y me han dicho que se ha refugiado
aquí.
(De El Socialista.)

Gil Robles.—Por un lado, los catalanes; por
otro, los vascos. Amigo Samper, ¿ nos quedare
mos al fin solos?
(De La Voz.)

NO DEBE LLEVAR NADA EN LA CABEZA
El periodista.—Doña Anastasia, quítese el gorrito, que no le sienta bien.
(De El Liberal.)

PACIENCIA Y RESISTENCIA
Job.— Me han ganado los metalúrgicos madrileños!
(De El Liberal.)

IHAY QUE VERLA
—¿ Cómo se las compone usted, señora doña
Anastasia, para estar a bien con todos los go
biernos ?
(De La Voz.)
CAMINO DE PERDICION
— ¡Y'a sólo me falta vender mi alma al diablo
a cambio del Poder!
(De El Liberal.)

DE LA MANO DE DON ALE, por tArrirubi
lia sido establecida la
censura en la República.
Minué con música «le La nicjecita.
SOe rn Sortearla*

RUMORES, por Bluff
—La gente propala las cosas más absurdas.
i Querrá usted creer que ayer me aseguraban que
se había solucionado la huelga de metalúrgicos?
(De La Libertad.) ■

JIRAS CAMPESTRES' DOMINICALES
¡El deporte al

aire libre..., completamente

libre*

¡CAMPEONES «DIL MONDll», por Sawa
El gran camisón. —¡A ver si con esto del fút
bol no se acuerda el pueblo italiano de los 4.000
millones de déiicit!

:0tea«C%

;<»e Hernia» 'Oe JitriMUJi

El bautizo úe Gilí
Gilí.—[Recristo, desde que he empezado a echar agua al vino... se me está marchando la
parroquia...!

