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Se asegura...
...que terminó el Carnaval, pero
hacían las máscaras de mala pata
que siguen dando bromazos polí
ticos en el Congreso y fuera de él.
...que uno de los que mayor
éxito de risa ha obtenido ha sido
el referente a una dictadura de
A zafia con los socialistas.
...que otra solución bilarant''
anunciada es la de un Gobierno
derechista presidido por Lerroux,
y claro que sin Martínez Barrio,
Guerra del Río, Lara y don Die
go Hidalgo.
...que tan idiota era decir lo
tino como lo otro.
...que, desde luego, los Gobier
nos minoritarios, en España y en
el Ecuador, tienen ia vida en pre
cario.
...que es imposible negar que
las derechas pueden, aquí, deter
minar un acontecimiento político
llevadas del disgusto producido
por la nota al Vaticano y los lau
dos a favor de los obreros.
...que de todas maneras no po
drían gobernar por apolíticas, ya
que no son los derechistas repu
blicanos, monárquicos, ni mí.
...que una crisis provocada por
ellos, se resolvería, precisamente,
contra ellos mismos.
... que como la solución sería u»
Gobierno exactamente como i1
actual, no vale la pena llegar a
tales extremos.
...que la pasada vacación parla
mentaria le ha servido al Gobier
no para reaccionar y resolverse la
crisis.
...que ja. ha empezado a gober
nar con ocuparse de los Presu
puestos, los planes de Alba y
cuanto importa, por igual, a
quierda, derecha, centro....
...que, en conclusión, este Go
bierno es, como ya se ha dicho,
«el sucesor de si mismo, pues los
derechistas no podrían gobernar
sin él, ni con él.
...que Gilí Robles sigue torean
do a dos manos en sus declara
ciones a los periodistas.
...que no suelta prenda por te
mor al ridículo como profeta.
...que de ahí sus equilibrios de
excelente artista de circo.

Noticias importantes
Setenta años
El día. 4 del presente mes de
Marzo cumplió setenta años el
jefe del Partido Radical,, don
Alejandro Lerroux..
Podemos asegurar a nuestros
lectores que es la primera vez
que le ocurre semejante cosa al
popular hombre público.

¿Qué dice Gil?
La noticia (le que Lerroux
había cumplido setenta años
por primera vez en su vida,
se extendió por Madrid como

¿ Es cierto que en el mitin pidie
ron la cabeza de cada cur

—{4»irjd4cf-. padre, plora '

LA

TRACA

La impostura religiosa
La religión, batida por la razón y por la ciencia en to
dos los terrenos, se refugia en esa deleznable trinchera
que constituye la esperanza.
Ni buscado con candil se encuentra Dios en parte al
guna del Universo.
Los rigurosos cacheos al efecto practicados por el te
lescopio y el microscopio han resultado inútiles.
El autor y personaje responsable de tantas torticcrías
o entuertos que esmaltan el cosmos, no ha sido habido por
ahora.
Si se le llega1 a capturar algún día, para encenderle dos
velas no será.
El mal y la iniquidad de que rebosa la tierra claman
al cielo.
Que no se nos pida, pues, que adoremos al que de lodo
nos'hizo y que admiremos su arte de alfarero.
Cualquier platos y ollas fabrica mejor sus cacharros
que el que a nosotros nos moldeó.
Hasta el Padre Asncte, digo Astete, comulga con esta
verdad de a folio.
Ni amar ni tener fe'es posible, no habiéndose bebido
el seso y no careciendo de ojos en la cara.
Ni querer, ni creer. Perfectamente. Eso es lo justo.
Pero ¿por qué no esperar?, se nos pregunta.
La ilusión del cielo nos puede ayudar a pasar el maltrago de la vida.
El temor al infierno es una serreta insustituible para
frenar a la canalla.
Y bien ; para embaucar bausanes, con nosotros que no
se cuente.
Nunca hemos estado para mandangas. Aquí no se atraca
al viandante, ni se le administran inyecciones de opio.
Por una naranja le vendemos la butaca que nos corres
ponde en el paraíso al que nos la compre.
En las calderas de Pedro Botero estamos ardiendo des
de que escribimos.
No conocemos otro Averno ni otro Edén. Ni los hay.
¡ Palabra !
Al lado nuestro se ha de ser bueno porque si, sin que.
el premio y el castigo influyan en ello lo más mínimo.
Los ateos hemos sido siempre así de francotes y de cam
pechanos.
Aquí no se engaña a nadie. El que quiera picar, que
pique.
ANGEL SAMBLANCAL

la pólvora, causando la consi
guiente espectación.
En los corrillos políticos se
comentaba el suceso, dándole
distintas apreciaciones y no
siendo pocos los comentadores
que temían una determinación
enérgica de los agravios.
Procuramos enterarnos de la
importancia de este rumor y
nos trasladamos en busca de
(«il Robles para interrogarle
sobre el particular.
Nos recibe con mucha ama
bilidad y se empeña en que le
recemos tres Avemarias, una
Salve y la letanía.
Logramos hacernos los desen
tendidos con bastante éxito, y
preguntamos :
—¿Sabe usted que el sene.
Lerroux ha cumplido setenta
años ?
—Sí. Lo sé. Ahí tiene usted
i as ventajas de ser bueno y
arrepentirse a tiempo. Le ase
guro que si Lerroux no fuera
un buen amigo nuestro, ahora
no tendría sus setenta años.
Tendría, todo lo más, cuarenta
y seis o cuarenta y siete. Pero
contando con la fuerza cada
día más enorme de las dere
chas, nn tiene «ad* «i® particu

lar que pueda presumir de sep
tuagenario. Y porque no ha
querido cumplir ochenta y cin
co, que nosotros bien dispues
tos estábamos a ello.
—Se dice, sin embargo, que
ustedes tienen preparada una
actitud extraña.
—No haga usted caso. Son
calumnias.
—Se dice también que tienen
ustedes algunas ideas...
—Calumnias, calumnias. No
haga usted caso.
—Ya me parecía a mí extra
ño eso.
—Claro, hombre, claro.

Se o urnnzra...
...que los enemigos de la F. U
E. han fracasado rotundísimamente en sus malvados propósitos de
acabar con la admirable institu
ción.
...que desde la Dictadura se ha
hecho nina campaña, infame con
tra la Universidad.
...que esa imlítiea se hacia en
favor de unas órdenes religiosas
que ejercían la enseñanza en con
tra de la universitaria.
...que las violencias han partido
siempre de los estudiantes carlis
tas, monárquicos >■ fascistas.
...que llegó la insensatez al ex
tremo de que se nombrara al fe
lón nieto de la reina cachonda,
rector de la Universidad de Ma
drid.
que el pánico que inspira la
F. U. E. se debe a su espíritu
esencialmente liberal, republicano.
...que, como dijo acertadamente
el diputado González López, en e!
problema estudiantil, tal como le
veían los enemigos de la F. U. E.
no había más que «un olvido d.c
la esencia universitaria y un zas
candileo político pernicioso».
...que un indocumentado común
o caminero, fué el autor de una
proposición incidental pidiendo se
suprimiera la representación esco
lar en los claustros universitarios.
...que después de la acertada in
tervención del ilustre Jiménez de
Asúa, llegó la sensacional vota
ción en que se jugaba la vida o
la muerte de la F. U. E.
...que a favor del Cantinero vo
taron los tradieionalistas y los
monárquicos, y además ¡la Ceda!
...que a pesar de todo la F. U. E
salió triunfante por mayoría de
votos.
...que uno de ellos fué el de
Primo de Rivera y tenemos mu
chfsimo gusto en hacerlo constar
...que el Común y jarka que an
ticipadamente sonreían, pusieron,
después de la votación, un gesto
como al que le1 dan una coz en la
barriga.

implantar el fascismo en Es
paña.
No se sabe cuándo podrá lle
varse a la práctica dicha im
plantación, pues desde luego
habrá que apoveehar, para lan
zarse a la calle, el momento en
que no haya en la calle ningún
afiliado al socialismo, no sea
que se líe a estacazos con todos
los fascistas y los parta la ca
beza a todos, cosa que sería
muy lamentable sobre todo pa
ra los fascistas.

¿Resútnen?
El resumen de todo esto es
que, domo se ve, el haber cum
plido Lerroux setenta años va
a traer 'cola.
En fin, paciencia.

¿El fascismo?
Persona autorizada dentro de
las actividades fascistas nos
asegura que se han reunido los
dieciséis individuos que compo
nen el partido fascista español
y han acordado declarar im
plantada la dictadura nazi en
España, con motivo de haber
cumplido Lerroux setenta años.
Parece que hubo discrepan
cias al tomar estos acuerdos,
pues cinco de los reunidos lo
que querían era jugarse el din"-:i al por4cer, en lugar de

— i Miren ustedes que si ahora se
me apareciese el monstruo marino en
Xorma <tte fraile Trro^twtraeS—

PATRAÑAS ANTICLERICALES

El cu a que se perdió en el
camino tíel cielo
j
8
¡

—Desengáñale, hijo; yo solo me
basto y me sobro para contener a
una legión de n publícanos que me
atacara.
i Caramba, padre, sí que tiene us
ted tripita !

Creación de los gran
das sindicatos católi
cos de la C. E. D. A.
Los de la C. E. D. A. no se
chupan el dedo, como se creen
algunos republicanos, y com
prenden que el peligro para
los honrados millonarios y
obispos de tripa gorda que mi
litan en las aguerridas hues
tes dé Gil Robles está én los
obreros, que cada día se están
poniendo más insolentes.
Se dan casos tan absurdos
corrío los de algunos trabaja
dores que pretenden echar car
ne y tocino al cocido, como si
fueran señoritos, ‘ y la ambi
ción de algunos llega al extre
mo de querer comer chuletas
los domingos, cosa reservada a
los canónigos y a la gente
pudiente y rica.
Envalentonados los obreros
por el infame de Azaña, que
les quitó las tierras a muchos
señores nobles, ya no respetan
nada, como si no supieran que
la propiedad es un clon divino
que Dios le da a las personas
decentes que fuman puros de
sortija y tienen las manos sin
callos.
¡ Se necesita ser bruto para
suponer que Dios, que está
tan bien educado y que respe
ta tanto a los ricos, les va a

Ya lo sabe, padre, que le espero
a las seis para que me ed.c otra pe
nitencia.
■2 '--héro, t£i ¿ti 'marido ?
.—Es ínuy católico.
— ¡Ah! Entonces... i ¡no hay - cui
dado !
t

Mosén Fabricio era un clérigo de armas tomar, al que
temían sus feligreses por su carácter iracundo y penden
ciero. A más de esto, para que ei diablo no tuviese por donde rechazarle también empleaba del pecado de la carne,
hasta el punto de que los únicos bienaventurados con los
que no estaba bien era con San Antón y San Jerónimo,
porque supieron ahuyentar con ásperas' penitencias los
encendidos ataques de la lujuria.
Nada se le daba al hombre de admoniciones episcopa
les ni de avisos del provisor de la diócesis.
Con tales virtudes, ya supondrá el curioso lector que
no se Llevaba el rudo pastor el cariño de s:is mansas ovéj teclas.
'■
No se sabe si fué el Cielo, que tuvo a bien de escuchar
los ruegos de éstas, o la misma naturaleza de mosén Fa
bricio que se cansase de-sufrir tanto desatino como el arris
cado clérigo hacía con ella, lo cierto es que una noche,
como resultado de una 'pantagruélica cena su reverencia
se puso muy malo.
A la mañana siguiente no pudo levantarse para decir
misa.
El sacristán, para poner en conocimiento de los feli
greses las causas de que el cura no pudiese cumplir con
su ministerio, escribió esta especie de parte, que puso ev
la puerta de ia iglesia, entre los demás anuncios del culto:
”Mosén Fabricio está malo de un cntripao y no pued.
decir la misa de hoy. Ya veremos mañana. Rogad a Dios
por que pronto le devuelva la salud perdida.”
El "cntripao”, como escribiera el ayuda de cámara de
los santos de palo, se agravaba de hora en hora, y al día
siguiente tampoco pudo haber misa, pero hubo parte, el
cual decía así:
"El señor cura sigue bastante mal. Seguid rogando
que el Señor le alivie, pues parece que no os ha oído to
davía ."
. ...Y por la tarde, mosén Fabricio estiró las cuatro
patas.
A la mañana el sacristán, llorando a lágrima viva, por
que, al fin, el difunto era el padre de sus hijos, escribió
otro papel, concebido en estos términos:
"Nuestro reverendo párroco ha subido al Ciclo a las
cinco de la tarde."
Cuando ab toque de ánimas el acongojado sacristán re
tiró el papel que daba razón de la mala nueva que dejaba
a sus hijos en la orfandad, encontróse escritas estas líneas,
que, desde luego, tomó y comunicó al pueblo como un
aviso divino:
"En el Cielo estamos muy alarmados porque mosén
Fabricio no ha llegado todavía", y firmaba San Pedro.
DIEGO SAN JOSE

Si, padre Aíitniliro; en esté i«íe
ble son muy salvajes. No ayudan má:
que a los republicanotes.

también se apartarán otros
veinticinco céntimos para el
Montepío, con objeto de crear
un fondo para comrkmsai iás
pérdidas que sufrirán los pobreeitos patronos al dar tan
cuantiosos jornales y también
para que éstos puedan comprar
el abono de los toros al llegar
la temporada.
Art. 5.0 Los obreros están
obligados a llevar una vida
económica y moral, s;n g ser
se lo que les sobre de la peseta
en vicios, como tabaco, vino,
mujeres, etc., sino que deben
guardarlo para su vejez, y si
no serán despedidos.
Art. 6.° La jornada se dis
tribuirá en la siguiente loima.: A lqs 5 de la mañana, to
dos a misa. A las 5 y media, a
trabajar. A las xi, cinco minu
tos de recreo para echar un pi
tillo. A la 1, a comer. A la 1 y
media, a trabajiar. A las 5 dé
la tarde, otros cinco minutos
para otro pitillo. A las 7 y me7 día, - a la iglesia a dar gracias
al Señor por los beneficios re
cibidos y a rogar por el señc.v
amo, y después a casita a dor
mir. • •
Los domingos por la maña
na misa, confesión y comunión,
y por la tarde novena y ejer
cicios espirituales.»
Con este plan de trabajo, paz
y fraternidad, la felicidad de
la clase obrera será absoluta..

’ rá625M!*»iCTt¡"'/«•'i”’.

dar las tierras a unos hombres
que llevan alpargatas y qué
se suenan con la mano!
¡ Da risa pensar que haya
quien se crea estas tonterías !
Por eso Gil Robles ha decidi
do que esto se acabe de una
vez y ha mandado arreglar las
cosas como Dios manda, y que
den las gracias Azaña y Lar
go Caballero a que no les quie
re mandar a un campo de con
centración por malos. De to
das- maneras,; que no se anden
con tonterías ni los de La
Traca tampoco, que no están
los tiempos para bromas.
Gil Robles ha mandado que
todos los obreros se vayan de
las Casas del Pueblo socialistas
y que se apunten en las Casas
del Pueblo católicas, que son
las buenas.
Él reglamento que regirá tas
Casas del Pueblo Católicas se
rá el siguiente, gracias-a Dios.
(Nota. Hemos quitado'las fal
tas, de ortografía qug teníar e.1
Reglamento dé Gil Robles, que

se lo había dado a escribir a
un fraile bastante bestia el po
bre).
Artículo i.° El lema de los
trabajadores católicos será el
siguiente: «¡Viva mi amo y
viva Nuestro Señor Jesu
cristo !»
Art. 2.0 A los sinvergüen
zas, malos e infames que no
se apunten en nuestras Casas
del Pueblo no se les dará tra
bajo para que sus hijos se vuel
van tuberculosos y se mueran.
Art. 3.0 Como Jesucristo
predicó la Igualdad, el jornal
será el mismo para todos, y
ascenderá nada menos que a
la fuerte suma de una peseta
con cincuenta céntimos cada
día, sin dejar uno, aunque el
■señor patrono se arruine por
su caritativo proceder.
Art. 4.0 ,De esa peseta con
cincuenta céntimos se aparta
rán veinticinco céntimos .para
sostenimiento de Tos. señores
sacerdotes, que tari .nccesarjós
sóri a Tos' obre-tos. Del resto

—Va ve usted, dan ítui'j,u..‘aó.enf;
todo el -afiq coh c-lla, en un-agradable
ayuntamiento carnal, y ahora,, se nie. ca a ello. so pretexto de que estainqs
en Cuaresma y no se puede mezclar
'cavile y pesehdff en una' sola cófnida.
.(---Caramba; don , Pancráeio ; ¿(fabo
oue. me tepin óuc con eso le lm que

lid» Herir* :Y¿

iWtfrÜ nfl

ÍM-sueo ?

pañoles tienen más vitaminas
que los de otros países.»
Por su parte, el Gobierno
también debe ayudar a la mag
na empresa de extender nues
tros productos comerciales,
obligando a las compañías de
transportes a abaratar los pre
cios cuando se trate de mer
cancías como santos, naranjas,
etc., etc., que tan solicitadas
son en el extranjero.
De esta manera se evitaría
que los norteamericanos, que
en esto del comercio son unos
linces, compitieran con Espa
ña en santos baratos, ya que
no puedan hacerlo en santos de
calidad, porque el terreno de
los Estados Unidos no los pro
duce tan dulces ni con tanto
zumo como los nuestros.
Aparte de que, según se di
ce, en la ciudad del Vaticano,
que es donde más se entiende
de santos y tonterías de estas,
los que producen los Estados
Unidos son artificiales y falsi
ficados en absoluto, por lo que
es peligroso su consumo, ya
que se ignora de qué materias
primas se valen para su elabo
ración. Desde luego, conviene
andarse con ojo, porque los
americanos todo lo falsifican.
El Papa, que cada día está
más cobista con España, por
que se cree que al fin y al
cabo dejaremos volver a los
jesuítas (¡ilusiones del pobre
señor!), se ha ofrecido a po
ner el contraste a todos ios
santos que le manden los es
pañoles, para que nadie pueda

dudar de su autenticidad. Lo
mismo que se hace con el oro
legítimo, que se le pone un
cartelito diciendo que es de
18 quilates, pues así se hará
con los santos, colocándoles
un redondelito en la tripa, so
bre el ombligo, con una ins
cripción que diga : «Soy sanco
por la gloria de mi padre.» El
Vaticano cobrará unos derechos
muy modestos por cada santo
contrastado.
Por ahora el último santo
que ha tomado la alternativa
ha sido el Padre Claret, aquel
buen señor que en compañía
de Sor Patrocinio la de las Lla
gas ocupa el primea- plano de
la camelancia y de los vivido
res del siglo xix, bajo aquella
familia de los Bordones que
tantos y tan gordos disgustos
nos ha proporcionado a todos.
Ya puestos, podían haber he
cho santo también al marido
de Isabel II, aquel buen caba
llerete que para saludar tenía
antes que escarbar un rato en
la arena. ¡ Bienaventurados los
mansos!
*

*

*

Y ahora, para terminar estas
impresiones tomadas al vuelo
en plena ciudad del Vaticano,
diremos a nuestros lectores que
una camarilla está dando los
pasos necesarios para elaborar
un nuevo santo español en la
persona de Gil Robles. Quieren
hacer un santo de lujo que sea
al mismo tiempo orgullo y
anuncio de los santos españo-

CIRCO ESPAÑOL
(Gran acontecimiento)
Los dos "Augustos" que harán las delicias del respeta
ble público... en la próxima temporada.

OTRO SANTO

ESPAÑOL

En la ciudad del Vaticano no
se habla de otra coja
•J

(De muestro enviado especial)
Todos ios comentarios pú
blicos y reservados que circu
lan en la ciudad del Vaticano
hoy día se relacionan casi ex
clusivamente con la canoniza
ción de los nuevos santos es- .
pañoles.
Sin duda, debido a la fuer
te propaganda emprendida en
Italia por el cardenal Segura
y demás españoles tonsurados,
la opinión ha reaccionado en
favor de nuestra patria, dán
dose al fin cuenta de que en
España se producen los mejo
res santos y santas del mun
do, los que están en mejores
condiciones para el consumo
por su frescura y su esmerada
confección, y además los que
mejor convienen en cualquier
mercado, por resultar infinita
mente más baratos que cual
quiera de los que se producen
en el extranjero.
Se nos avecina, pues, una
época de gran esplendor co
mercial con la exportación de
santos y creemos que la gene
ral crisis por que atraviesa
nuestro comercio podrá resol

verse en breve si nuestras ca
sas productoras no se duermen
y procuran cada día mejorar
más y más la calidad y los pre
cios de los santos y santas pa
ra la venta.
Por otra parte, esperamos
que el Patronato Nacional de
Turismo ayude todo cuanto le
sea posible para que la fama
de nuestros santos se extienda
lo más posible en el mundo
entero.
Convendría editar unos gran
des y llamativos carteles en
los idiomas más corrientes,
que se fijaran en los principa
les puertos y en las estacio
nes y carreteras más impor
tantes de la pelota terrestre.
Estos carteles podrían llevar
unas leyendas breves y claras
que dijeran, por ejemplo :
«Los santos españoles son
los mejores del mundo. ¡ Pro
badlos y os convenceréis;»
O esto otro :
«El que no ha comido nun
ca santo español no sabe lo
que es comer. Los santos es

—Mira, Gili, no me amargues con la derecha porque
voy a darte un guantazo con la izquierda.

íes y de sil inmejorable can
dad.
Como para conseguir su pro
pósito necesita la aludida ca
marilla reunir datos de varios
ailagros efectuados por el fu
turo santo, se están partiendo
el pecho en busca de sucesos
extraord inarios _ ocurridos por
mediación de Gil Robles, y en
los que se vea una fuerza tan
\ ¡ande y tan fuera de las po
tencias humanas que no haya
más remedio que reconocer la
presencia de lo sobrenatural
Hasta la fecha ya han con
seguido reunir y catalogar los
siguientes milagros.
Una señorita de la aristocra
cia madrileña, muy feúcha ella
y que no había conseguido te
ner novio en su vida, solicitó
de un fraile capuchino el fa
vor de que la regalara una bo
nita fotografía de Gil Robles,
x>sa que ofreció el fraile, que
jando en ir por la tarde a su
casa a llevársela, como así lo
hizo en ocasión en que la se
ñorita estaba sola en su domi
cilio.
Colocaron la fotografía de
Gil Robles en la cabecera de
la cama con unas tachuelas, y
la efigie hizo el milagro de que
nueve meses después la seño
rita de la aristocracia, sin saber
cómo ni por qué, diera a luz
un fraile pequeñín y muy mo
no que no hizo más que nacer
y pidió dos filetes de magro y
m litro de vino.
Como se vé, la cosa no pue
de ser más milagrosa. Este

otro que vamos a contar ahora
también se las trae.
Un caballero de esos que re
zan el rosario todas las tardes
después de haber estado en ca
sa de la querida, se tragó una
vez un tacón Luis XV, sin
que se haya conseguido, hasta
este momento, encontrar una
solución correcta a este hecho
absurdo de tragarse un tacón.
El caso es que el tío se aho
gaba sin remedio y nadie sa
bía lo que hay que hacer con
una persona que se acaba de
tragar un tacón Luis XV, que,
como se sabe, son los más al
tos que hay en el ramo de ta
cones.
En esto que cuando ya el del
tacón y sus acompañantes des
esperaban de hallar una solu
ción, ¡paff!. aparece allí e1
señor Gil Robles, que venía de
comprar tabaco.
Al ver al santo varón todos
se arrodillaron ante él, rezan
do el Credo y cantando milon
gas paa ver si conseguían que
hiciera un milagro.
En efecto, Gil Robles miró
un momento al ciue se estaba
asfixiando, y exclamó :
—A este gachó, lo mejor será
llevarle a ía Casa de Socorro.
Todos los presentes dieron
las gracias a Gil Robles por su
solución milagrosa y agarran
do de las patas al paciente lo
llevaron a la Casa de Socorro,
donde la extrajeron el tatón y
dos muelas que tenía careadas.
Gracias al milagro de Gil Ro
bles, ¿eh ? Menudo santo está
hecho el niño.

—¡Padre, que vá a tocar las consecuencias!
—¡Como! ¿Consecuencias llamas tú a eso?¿

Sucesos frailunos
Robo en un convento

LOS NUEVOS SANSON Y DALILA
GILI.—¿La derribo?... Lo malo es que venga una Dalila
y cpe trasquile... y, entonces, si que, ¡me he caído con todo
el equipo!.,?;

La ambición de los ladrones
llega a extremos inconcebibles.
No contentos con robar en
Bancos y casas particulares,
llevan su audacia a cometer la
horrible impiedad de robar
también en sitios sagrados. Sin
ir más lejos, ayer ha presen
tado una denuncia el prior del
convento del Santo Cipote, ma
nifestando que por la noche,
aprovechando que los frailes
se encontraban fuera porque
habían ido de visita al conven
to de monjas de Nuestra Seño
ra de la Buena Leche, entraron
ladrones, que sorprendieron al
hermano portero, único que se
encontraba en el convento por
que no le gusta ir de mujeres.
Los cacos desvalijaron la
santa casa V saquearon la des
pensa. Después pidieron al
hermano portero algo para
guardar el botín, y al manifes
tarles que sólo tenía un saco
grande le preguntaron que
cuánto quería que le dieran por
el saco.
El hermano, mirando por los
intereses de la comunidad, lo
gró que le dieran bastante.
¡ Menos mal!
Lo robado en el convento,
después de un concienzudo in
ventario, se ha comprobado
que es lo siguiente :
xa jamones, 200 ktlos de cho

rizos y morcillas, 40 cajas de
botellas de Jerez y Champan,
joo docenas de gomitas higié
nicas, la colección completa de
las obras de Joaquín Belda en
cuadernadas en oro, cien fusi
les, veinte ametralladoras, cua
renta bombas, una gran caja
llena de billetes de Banco, dos
cientas libras de chocolate y
una arroba de permanganato.
Los pobrecitos frailes se han
dirigido a los fieles dándoles
cuenta del bárbaro hecho y ro
gándoles envíen con urgencia
donativos al convento para re
poner las pérdidas, sobre todo
el permanganato, que les está
haciendo mucha falta, y los
fusiles, bombas y ametrallado
ras, que necesitan en seguida,
porque están viendo que la
cosa se pone mal y ellos están
dispuestos a darle un tiro a
Dios y a su padre.
El hermano portero ha sido
asistido de una herida pene
trante producida con un objeto
largo y duro con entrada pol
la parte posterior y trayecto
ria de atrás hacia delante sin
orificio de salida, que le ha
producido grandes destrozos
intestinales y derrame interno.
No obstante, el herido no se
quejla, y dice que por Dios es
tá dispuesto a sufrir el mismo
sacrificio cuantas veces sea ne
cesario.

»

NUESTRA PLANA CENTRAL

GUMERSINDO DE AZCARATE

— ¡üué encanto Je prensa es lá
¡mena prensa, para nosotros, los bue
nos pastores !
VVlAAAAAjVVWWUWWWUVV

G.acias al Fascio
«Del enemigo el consejo»,
dice un antiguo reirán, y tiene
más razón que un discurso de
Azaña, que hoy por hoy es lo
más razonable que encontra
mos.
Aquí nos hemos pasado dos
años y medio de Re pública ha
ciendo el primo de un modo
lamentable.
Borrachos de jurienlad, le
galidad, constitucionalidad y
amabilidad nos dedicábamos a
decirle al enemigo de la Re
pública :
—Caballero : su proceder ton
el régimen que se dió volunta
riamente el pueblo español
nos parece, con todo el respe
to debido, un poco reprobable
y en desacuerdo con el apar
tado A número 128 del artícu
lo mortis de la Constitución
de modo que le rogamos se
atenga a las normas jurídicas
vigentes.
Y, claro, los enemigos de la
República jugaban al fútbol
con la Constitución, se reían
en nuestras barbas y hacían lo
que les daba la gana.
En el Congreso hablaba cual
quier berzotas de la derecha
defensor de los jesuítas, los
acaparadores y los Borbones y
Azaña los pulverizaba con mi
discurso de esos que no tenían
Vuelta de hoja. Pero como no
metían en la cárcel al berzotas
mencionado ni le daban una
mano de estacazos, no se con
seguía nada: .
Así dejamos escapar al as
queroso - Borbón, así permitimtis que los jesuítas hipoteca
ran -sus fincas a Otros jesuítas
'disfrazados de personas, así
les dejamos el control de todos
los negocios, así permitimos
sublevaciones monárquicas sin
castigo, así dejamos que se lié
vase a cabo la farsa de que los
frailes y monjas sigan tenien
do sus "colegios igual que an
tes, así que la prensa reaccio
naria lanzara sobre la Repú
blica y sus hombres los más
soeces insultos y las más in
sidiosas calumnias.
¡ Y así nos han hecho la pu
ñeta, señores! ¿Para qué va
mos a andar con eufemismos?
Pero ha surgido el fascio y
como consecuencia sus proce
dimientos habituales. Al ene
migo el palo y el tiro. Nada de
discursos, ni nada dé razones.
' Y los socialistas, que no son

Nació en León en 1840, cursando le
yes en la Universidad de Oviedo, n
ios 28 años fué nombrado profeseauxiliar de la Universidad Centra-, \
cuatro años más
tarde adquirió este
título en propiedad
jx>r oposición de
Legislación compa
rada, del mismo
centro docente, car
go que cíese mi eñó
tres años por ha
bérsele privado de
él a consecuencia
de una protesta que
formuló con otros
catedráticos, contra
una disposición de’
ministro de Fomer
to. En 1882 fué' re
puesto en dicha cá
tedra, en la que
continuó hasta ca
si el final de sus
días.
Fué republicano
de toda la vida, mi
litando en el par
tido de Salmerón,
compartiendo con
él la autoridad mo
ral sobre el par
tió
Desde r868 repre
sentó, casi sin interrupción, a su ciu
dad natal en el Parlamento, y en
ic)o8, al iniciarse la división del par
tido republicano, quiso renunciar ; 1
acta, pero sus electores le ratificaron
la confianza que en él habían deposi
tado.
A la muerte de Salmerón la mino
ría del Congreso le nombró su jefe,
pero él no aceptó este honor, prefi
riendo figurar como soldado de file,
-1 bien recabando su independencia
de acción.
Fué uno de los diputados que asis
tieron a las fiestas llamadas del Ho
menaje a los representantes en Cor
te:: que habían combatido la ley de
Jurisdicciones, celebradas en Barcelo
na en 1006, y se distinguió siempre
pot sus ideas autonómicas.

íii mancos ni tontos, se apres
tan a la lucha como los otros.
De aquí que a nuevos tiem
pos, nuevos procedimientos. Se
acabaron las contemplaciones
y la jluridicidad. Ser hoy de
mócrata y parlamentario és
como ser habitante del planeta
Marte, como ser vendedor de
«polos» en invierno, como ser
propietario de tierras en Ex
tremadura, como ser suscritor
cié bonos del Ayuntamiento de
Bayona...
Ya no hay más que una so
lución, que es suprimir las ra
zones y comprarse una porra
rellena de precintos de plomo.
¡Se acabó el Parlamento!

Con motivo de haberse negado a
asistir a la manifestación organizade por el si ñor Sol y Ortega para provi
(i; - - o. ndu- ta del Gobierno, v
creyendo que con
i lio habría disgus
tado a sus electo
res, renunció al act , pero después fué
de nuevo reelegido.
Filósofo profun
do, de una erudi
ción vasta, y orador
b illaiitc y. de sóli
da argumentación,
sus opiniones eran
respetadas y aca
tadas por los hom
bres ilc todos los
I.os ateos do otros lililí,: >s liar¡artidos, y en e!
sigiendo 001111 incoo»!'s colegian s .
republicano repr- ■sen taba las tendero i pueblo desencantado, y los.,.' miesrius gubernamenta
iros removii mió la oh a reVi a cada i 11 s
le s, afirmando qué
l-i República i lu
lauto... ¡El Iriuiifo os nuestro, ‘ don
dria ser ' proclama-'
Ceporro !
■da sin necesidad de
derramar una sola
gota (le sangré, co
wywwwuvwwvywwwi
mo así ocurrió el 14
de Abril.
Era también eniin ente sociólogo.
Fué vicepresidente
del Ateneo de Ma
drid, vocal de la Comisión general de
Codificación y de la Estadística de'
Trabajo, rector del Instituto libre de
enseñanza y presidente del Instituto
di Reformas Sociales. Perteneció a la
iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
Academia de Ciencias Morales y Po
líticas, a la de .Historia, a la Sevilla
na de Buenas Letras y a otras mu
Seguimos en nuestras inves
chas.
tigaciones científicas acerca del
E11 Filosofía era partidario de las
origen de las especies. Decía
escuelas de Grocio, Arliens y Spciicer.
Se le deben varios proyectos- de ’ey,
mos ayer que la monjía des
entre ellos el • que aún rige contra la
ciende de la muía, y que en
usura, y es autor de numerosas obras
jurídicas, históricas y de economía
ella se observa evidente pro
social. Colaboró en muchísimos perió
greso, pues que de estéril ha
dicos y revistas nacionales y extran
jeros.
.
-- -5 llegado a parir ¡ y a votar!
Murió en Madrid en 15 de Abril ) Pues bien : por idénticas razo
de 1917.
j nes deducimos que el fraile

61 fraile descien

de del oso

Huele a árnica.
Ya sólo queda porra contra
porra, estaca contra bastón,
llave inglesa contra navaja, re
vólver contra pistola, hundi
miento del cráneo contra frac
tura del peroné.
Hay que salir a la lucha dis
puestos a aceptar un dilema
o cascarle la cabeza al prójimo
o que se la casquen a uno.
Todo lo demás son plamplinas, tonterías, antiguallas, ga
nas de perder la saliva, el tiem
po y el dinero.
¡ Esto es la rehostia, ciuda
danos !
¡Se va a.poner la «"«sa fenicada por las nubes! MENDA

ANÍ NCIO-OCASION

Fraile rollizo se 'ofrece.'para gobernar la Re
.abdica. Modestas pretensipaics..

desciende del oso.' AT méflos
yo no admito que sea el mismo
origen el del hombre _cme el
del fraile. Sí, señores, porque
en la Zoología aún hay clases.
Y si el hombre desciende del
mono, ¿quién dudará de que
el fraile descienda del .oso ?
Porque del cerdo nó será, digo
yo, aunque de cerdos tengan
las cerdas, la inteligencia y los
modales. Al fin nada tiene de
particular que el fraile se pa
rezca en eso al cerdo ; en el
reino animal existen innumera
bles. pruebas de ese parecido.
Pero, desde luego, la evidencia
nos carga de pasiones para
darnos a pensar en que el ver
dadero origen del fraile sea el
oso. ¿Qué han hecho, qué ha
cen, sino el oso ? ¡ A' de lo más
oso! Sobre todo si los obser
vamos a la hora de comer.
¿Quién duda de que comen
como osos ? Luego, el aspecto,
las • intenciones, su moral :
osos en cuerpo y en alma.
Pero ocurre que si bien en
las monjas se ha puesto de ma
nifiesto notorio progreso, pues
que de muías van hacia muje
res, en los frailes ocurre todo
lo contrario : van para atrás.
En vez de progresar, como es
la ley de la vida, retroceden, y
es de esperar que un día sal
gan dando saltos hacia la sel
va. ¡ Oh, día dichoso ! ¡Loque
vamos a gozar ese día! Y, so
bre todo, lo limpia que se va
a quedar la Humanidad, libre
de. mixtificaciones .que la vuel
van a la caverna.
•
- ------ A . -Martínez Carrasco--

NDESTRA3

INTERVIQ8

Andrés Nín habla para los lectores de “La Traca“
El líder comunista se resiste
a que el periodista tome ver
balmente sus declaraciones, op
tando por escribirlas él mismo
de su propia pluma.
En efecto, he aquí lo que el
ex secretario de Trosky pien
sa y declara :

el de Lerroux, es decir, que la
clase obrera, aleccionada por
la experiencia alemana, se lan
ce a la lucha antes de que el
fascismo pueda llevar a cabo
sus siniestros propósitos.
--¿Y del frente único de los
trabajadores?

las tendencias. El hecho más
interesante en este sentido lo
constituyen las simpatías, ca
da vez más acentuadas, por el
frente único entre los elementos
anarquistas. En distintas lo
calidades, los grupos libertarios
han integrado los Comités de

— El advenimiento de la Re
pública ha precipitado el pro
ceso revolucionario, aunque no
sea más que por el hecho de
que, al eliminar la cuestión de
la forma de gobierno, ha deja
do planteada en toda su cru
deza la lucha dé clases y al
patentizar que el nuevo régi
men no resolvía las contradic
ciones fundamentales, ha disi
pado las ilusiones democráti
cas de las masas trabajadoras.
Hoy, después de la experiencia
de estos dos años y medio, la
clase obrera se va convencien
do cada día más que la bur
guesía es incapaz de realizar
incluso su propia revolución
y que sólo la conquesta del Po
der por el proletariado puede
realizar los postulados funda
mentales de la revolución de
mocrática e iniciar audazmen
te las realizaciones de carácter
socialista.
—¿Qué le parece la política
de Lerroux ?
—El Gobierno de Lerroux
tiene, en efecto, muchos puntos
de semejanza con el de von
Papen. Tanto el uno como el
otro reflejan el equilibrio ines
table de la situación política
determinado por un extraordi
nario grado de tensión entre
las dos clases fundamentales :
la burguesía y el proletariado.
El Gobierno von Papen fué un
gobierno-puente hacia el fas
cismo. Esperemos que no lo sea

--El frente único es ya una
realidad magnífica en Catalu
ña, donde la Alianza Obrera,
asistida de la simpatía de pro
letariado, constituye ya una
fuerza positiva.
El movimiento se extiende
rápidamente por todo el país,
arrastrando a obreros de todas

frente único. El Comité Regio
nal del Centro, como es sabido,
se pronunció decididamente por
esta táctica. En Galicia, la Con
federación Regional se ha de
clarado asimismo partidaria del
frente único después de con
sultar a todas sus organiza
ciones locales y se ha puesto

COMENTARIOS
Este don Antonio es, como
ya se habrá imaginado el avi
sado lector, don Antonio Ro
yo Villanova, el contumaz ba
turro que aspira a quitarle el
campeonato ele chascarrillero a
aquel chispeante gracioso que
se llamaba Gascón y que fué
el que popularizó los cuentos
baturros allá a finales del siglo
pasado.
Don Antonio, en estos mo
mentos gravísimos para la vi
da del mundo entero, en ios
que la lucha por la existencia
se agiganta y sobrepone a co
do otro aspecto ciudadano,
cuando precisamente en Espa
ña estamos en la mortal ihcertidumbre de no saber hacia
dónde camina el País, él se
dedica a contar cuentos y chas
carrillos en una sociedad qu
se titula «La palabra culta v
buenas costumbres», sociedad
también muy graciosa por io
visto, que ignoramos por qué
motivo no redacta su título
en correcto castellano, ya que
propugna por la palabra culta.
Sentimos de verdad no ha
ber estado en la conferencia,
oue debió ser para troncharse
de risa. A través de la referen
cia periodística se vislumbra
que aquello fué el acabóse.

ya al habla con las demás or
ganizaciones sindicales y peé
líticas de clase obrera. La
Alianza Obrera gallega será
pronto una bella realidad. Uno
de los militantes más destaca
dos de la C. N. T., Orobón
Fernández, ha hecho declara
ciones enteramente favorables
a la unidad de acción y, en
distintos puntos del país, los
elementos de la C. N. T. han
participado ya en actos de pro
paganda al lado de cíemeno s
pertenecientes a otros sectores.
El movimiento en favor del
frente único es avasallador. Na
da ni nadie podrá contenerlo.
Contra el bloque compacto de
la clase obrera se estrellarán
todos los ataques del fascismo.
—¿ Qué posibilidades tiene
el fascismo en España ?
—Las que podrá darle la ;ndeeisión del proletariado. Si
éste no pierde la fe en su pro
pia fuerza y emprende decidir
da-mente la lucha, el fascismo
será destruido antes de que
pueda tener la posibilidad de
desarrollarse.
—¿Y cuáles el comunismo?
—Las mismas que el movi
miento revolucionario en ge
neral. En realidad, aunque or
gánicamente sea débil, es el
comunismo el que ha dado un
paso adelante más considera
ble, que, en definitiva, son los
principios y la táctica que ha
venido preconizando durante
años, los que se han impuesto
al refqrmismo tradicional de
los socialistas y a las vagueda
des utópicas del anarquismo.
He ahí la declaración certera
y enérgica que para nuestro
periódico ha tenido a bien de
evacuar Andrés Nin.
CARRASCO

Hn r da cómica a cargo de den
Don Antonio dijo que le mo
lestaban los hombres que se
pásan la vida hablando sin de
cir nada interesante. Es decir,
que a don Antonio le cargan
los hombres que se parecen a
él mismo, puesto que en los
numerosos años que lleva pro
nunciando discursos por esas

tribunas de Dios, todavía no
ha logrado decir nada de in
terés. Y es lo más triste que
no lo dirá nunca.
Se pronunció por la conci
sión en el lenguaje, aseguran
do que habla siempre más el
necio que el sabio. Esto lo

l.IMPIA, PIJA Y DA PSl'J.0X1)0 R
—Vamos a ver'cómo sé ha imitado "hoy la chusma rtionáriluica !■

onio

vida charlando y que fué un )
de los que se metieron con i'
ilustre Marañón, porque duran
te su etapa de parlamentario no
pronunció ni un solo discurso.
Puede que tenga razón don An
tonio.
Marañón no habló durante
aquella época porque el sabi>
creía que no tenía nada que
decir ; sin embargo, en ese
tiempo Royo Villanova se hin
chaba de pronunciar discursos
en el hemiciclo,: resultando
que, a pesar de su verborrea...,
tampoco tenía nada que decir.
L.a ventaja, no puede dudarse,
estuvo, está y estará siempre al
lado de Marañón.
El final de la conferencia
fué estupendo^ como correspon
día a aquello.
El presidente del rapto, ase
gurando estar compenetrado
con don Antonio’, que había
hablado durante más de una
llora, total para nada, dijo que
Había que hablar poco y ha'egr mucho.
Y levantó la sesión.
0 sea que demostró práctica
mente que allí no se,hacía más
que charlatanear sin prov$cb°
alguno...
Como para reirse los intes
tinos con la palabra culta.

COHETES
«Obras son amores...» y no
buenas o malas razones.
Frente a la palabrería vana,
infecunda, el acontecimiento
decidido.
Todos aman muchísimo al
régimen ; todos gritan ¡viva
la República!; pero frente a
los peligros presentes y futu
ros, ; qué medida, prometedora
■■le eficacia, se toma por los
'• locadores ? Cataluña y Va
lencia. Valencia y Cataluña.
•Siempre las dos y siempre
unidas.
No hemos logrado leer más
que la noticia.
•Se Je reconoce importancia
al hecho, pero se hurta el co
mentario digno del hecho y
de su posible trascendencia.
Representantes i n Cortes de
las republicanas Barcelona y
Valencia han tomado acuerdos
iras» a-miéntales frente a las
amenazas de las derechas.
Serenamente, patrióticamen
te, los reunidos se pusieron de
acuerdo para, caso de inten
tarse una dictadura o la mix
tificación de las esencias de
mocráticas.
Si ello sucediera, «ambas re
giones adoptarían una actitud
resuelta en defensa de las
instituciones de la República»
Sin actitudes olímpicas, disf cursos encendidos ni nada de
¡ galería.
Tranquila, decidida y repu
blicanamente se coloca «la pri
mera piedra» de un baluarte
í - inexpugnable.
¡ Lo que va de la charlata
nería al patriotismo 1

w
Don Alejandro Lerroux co
noce el Catecismo. Y el Pa
drenuestro.
Y es capaz de rezai lo en va
rios idiomas. Hasta-' en latín.
Admirable condición que de
bíamos poseer todos los es
pañoles.
Solicitadas en varios idio
mas, tal vez tuvieran eficacia

las peticiones encerradas en el
Padrenuestro.
Y «el pan nuestro de cada
día» tendría más peso, njejor
coeión y menos precio.
Nos perdonarían las deudas
los «ingleses» y nos pagarían
los tramposos.
No caeríamos en la tenta
ción de leer los discursos de
Gil Robles y el Eterno nos
libraría de los males... de pa
gar casa, luz, utilidades fan
tásticas, inquilinato y cédula
Todo, acaso, sucediera soli
citándolo en varios idiomas,
porque en español es inútil so
licitarlo ; ni por las malas.
La sordera celestial es, como
su «gracia», eterna.

Méjico va a dar la batalla
definitiva a Roma.
Nacionalización absoluta de
todos los templos e incauta
ción de las propiedades.
Pasándose de listos, curas,
frailes y monjas han apelado
a'
vicio procedimiento de
transferir sus propiedades a
quienes aparecen ahora como
únicos dueños, pero el Go
bierno mejicano anulará la
martingala, y conventos, igle
sias, escuelas, asilos y propie
dades vendidas ficticiamente
serán transferidas, quieran
o no.
La sabia medida se aplicar'
a todas las instituciones rc'iginsas sean del carácter que
quieran.
Ah, ¿ pero se habían creído
que todo es España ?
No, preciosos, no.
Derechas no hay más que
aquí. Tolerancias con un se
ñor Nuncio como el de opere
ta y un obispazo marrajo que
dan mítines en la santa í ?)
catedral, sólo en España.
Para eso es la hija mimada
de Roma y de la frailería que
ños -hizo perder las colonias.
España es—¿ os -acordáis de
la graciosa bucúlica ?—«dilec
tísima» de ese esc.
Y hay cariños que matan
con premeditación, alevosía y
ensañamiento.

Circunstancias
del asesinato.
A. M. D. G.

cualificativas

La perturbada y perturbado
ra Urraca reanuda su marcha
mitinesca y triunfal ( ?)
El ultimo «lleno» lo ha te
nido en la republicanísima
Valencia.
De haberlo previsto, ¡qué
película hubiera impresionado
el amigo Salvador!
«Las aventuras de una Urrraca». Los «buenos», los hom
bres de Sueca, en lucha con
tra los «malos», aquí en este
caso, los carcundas locales y
otros, desplazados de la ca
pital.
Triunfan los «buenos», que
es lo moral, lo justo, lo re
publicano, y la Urraca tiene
que refugiarse en la guarida
jaimista.
El teatro que perpetúa el
nombre del glorioso autor de
tanta página inmortal, Pepe
Serrano, se construyó para
templo del Arte, y no para que
desde su escenario pegue graz
nidos ningún avechucho de
sacristía. La oyeron, pues, cua
tro gatos, y ella injurió, co
locándose en marimachesco
plan, a los hombres de ideas
liberales.
Lo hemos dicho ya en otras
ocasiones análogas : no pode
mos tratar a doña Urraca co
mo a una «mujer».
TratArase de una «señora» o
«señorita» que se dedicase a
dar conferencias católicas y
discutiríamos sin olvidar nun
ca el carácter femenil de >u
condición. Pero, nada tan
lejos.
A falta de cultura políticosocial y de elocuencia, se deJ
dica desde su primera actua
ción como oradora (?) a in
sultar a los hombres de la
República, a injuriar al ré
gimen.
Y es lo triste y a la vez in
dignante que por llevar faldas
abuse de la impunidad; y lo
es , que las autoridades, sabe

doras de ello, no la hagan ca
llar para siempre.

A la piadosa Voz Valenciana
le indignó que la Guardia ci
vil permaneciera «a la expecta
tiva» ; fueron los guardias
«figuras decorativas».
¡Caramba! Pues ¿qué que
ría nuestra carcunda vecina,
que comenzara a tiros ?
El «delito», en verdad, no
era para menos.
Asi lo describe La Voz de
los catolicísimos correligiona
ríos del Tigre del Maestrazgo .
«Durante el acto se situó a
la puerta el mismo grupo de
salvajes, que con gran cinis
mo cantaban La Marsellesx,
gritando «¡Libertad, libertal!»
¡Horrendo crimen !
Con los años y los disgus
tos, La Voz ha perdido la me
moría. Y los lectores sen
satos.
A las vibrantes notas de La
Marsellesa y al hermoso gri
to de ¡Libertad! se respondía
a balazos en aquellos tiempos
de las malditas represiones
monárquicas. ¿ No se acuerda
ya ? ¡Pobre!
Y en cuanto a calificar de
salvajes y cínicos, lo hace, co
mo siempre, desde la calle del
Guerrillero Ronteu.
¿Le hace un viajecito, jau
tos, a Sueca ?...

No tenemos noticias de que
El Debate haya sido excomul
gado aún.
Hemos dicho El Debut, , no
os asombréis.
Tan catolicísimo, vocero de
los jesuítas y con unas cuan
tas bendiciones de S. S. como
premio a sus campañas, y aca
ba de cometer una herejía de
lo más monstruoso.
Habla de Dollfuss, el. abo
minable tirano, y dice esto :
«Quiera Dios también que
triunfe ahora en su empeño.»
¡Desear que Dios quiera el
ametrallamiénto de hombres,

DEL ULTIMO CARNAVAL
— ¡Menudo bromazo que le, voy a dar a lu ma
dre superjora! ¡Por más qué la momita se da
a todos los demonios cuando llega esta época 1

PETARDOS
mujeres y niños dentro de sus
hogares!
¡A ver, la excomunión! Y
si el Papa no las tiene a ma
no, le cederemos una de las
que le sobran .a LA TRACA,
que jamás cometió herejías,la»
horrendas!...

Nada reprobable la asisten
cia de las altas personalida
des de nuestra República a 'os
honores rendidos a la memo
ría del gran monarca belga...
Todos los españoles debe
mos recordar que bajo su rei
nado se erigió el monumento
a Francisco Eerrer, «como pro
testa de aquella bárbara eje
cución que pintaba el soniojante y desconsolador estado
de aquella España borbónica».

El aceitoso rotativo de! ja
bonero entrepelao no desper
dicia medio dé molestar a ,afiguras del republicanismo. N
con tal de hacerlo, admite y
publica incluso los frutos dc-l
despecho de politiquillos repu
blicanos.
La cuestión es «barrer pava
adentro» ; aunque la suciedad
se quede en casa, nlgo saldrá
ul exterior.
El último atentudo prir esc
«digno» procedimiento —digno
del de la Tuna
lia ido con
tra su «amigo» Maura.
Un diputado republicano, «iz
quierdo» de apellido solamen
te, ha aprovechado el A C y
T y su consecuencia política
Tal para cual.
La importancia del suceso
está en la sinceridad y justi
cia del atacante. Eli que fué
Gobernador de Canarias y don
Miguelito hubo de darle la
palá adjetivándole de «calami
dad pública».
Lamentables siempre esas ar
mas de dos filos entre repu
blicanos. Despreciable cuando
se satisface el odio monárqui
co. Asqucrosito.

Revolución.; revoliicinurjos. ¡Uah
Para hombres «bragaos», nosotros.

LAS ENCUESTAS DE “LA TRACA1*

¿Cómo ve usted ei problema religioso en Espada?
Creo que no se ha tratado a fondo.
No participo de la crítica humorística ni ataques radicales,sino que creo
que el problema religioso hay que tratarlo a íondo, planteándolo en el te»
rreno de la lucha de clases.
Para mí, la iglesia es un baluarte del capitalismo, un organismo con»
junto de representación internacional.
Una prueba de que la Iglesia vivió y vive de la incultura, es el hecho
evidente de que ha sido allí en los raises más incultos, más atrasados don»
de hizo presa y se mantuvo con mayores comodidades.
Para deshacer e fanatismo, pues que no existe una cultura general que
pueda hacer comprender las teorías religiosas y verlas en su inutilidad y
maldad, hay que combatirlo revolucionariamente, demostrando que la Igle»
sia es un organismo interesadamente enemigo de las libertades y de los
comunes intereses del pueblo, mantenedor de las ara des industrias de
explotación y de la alta banca, como por ejemplo la Compañía de Jesús, y
que todo su interés estriba en robar y mantener en la ignoiancia al
pueblo.
Los jovenes socialistas pensamos tratar estos asuntos de manera ra =
dical, en el sentido y no en el proceder, estudiando y evidenciando los
nefaudos orígenes del cristianismo y especialmente de la Iglesia, dando a
entender con claridad de cómo España >ué desgraciadamente siempre, un
Estado teocrático y cómo la Iglesia sigue siendo el más serio obstáculo que
se opone a la marcha de la revolución social. La religión no ha tenido nunca
base científica; siempre estuvo enfrente de la ciencia, no allanándose a ella
...
,
.
,
más que cuando no ha tenido otro remedio con tal de seguir viviendo. Igual íe ocurrió en lo referente al derecho legítimo
de los pueblos y en el terreno de las libertades- Ahora, frente a la revolución, sitúa Su hipócrita espíri'u misericor»
dioso, que no tiene ofro móvil que el de ceder una parte insignificante de lo oue corresponde al pueblo, sin procurar
evitar esa nota de injusticia, de ofensa, que aun continúan representando las más lujosas catedrales en los pueblos
más pobres, en el enjoyamiento de las imágenes, mientras los trabajadores perecen de han bre, en la habitación su»
mámente confortable de las altas dignidades eclesiásticas en suntuosos palacio** junto a las chozas de los campesinos sin
pan y sin tierra. Cuando el empuje de los trabajadores es más fuerte entonces, la Iglesia, como viene haciendo, se
apoya más y más en el capital y en el Estado, en donde siempre vivióPor tanto, arrojando esa limosna denigrante de misericordia de que se desprende cuando se ven en peligro, para el
triunfo revolucionario del pueblo habrá de destruirse todo cuanto se refiere a la Iglesia, haciendo comprender a los
obreros en general la realidad de que la Iglesia es un Estado administrativo que se encarga de robar a los pobres para
enriquecer a los ricos-

Hay que desligar, estableciendo lo que pudiera llamarse problema reli»

gioso y lo que puede ser problema clerical. El religioso no existe. E mo
mento presente de España no gira alrededor del problema religioso, sino
que gira alrededor del clero y de sus intereses.
Para el socialismo, esto que podemos llamar cuestión clerical no tiene
un interés primordial, sino que es algo secundario, que nosotros incluimos
en el capitalismo, y junto con este lo combatimos.^
Problema religiosoEque pudiera h ber motivado la presión del Estado
en las conciencias, no existe; es más: no puede existir. La conciencia, por sí
y en sí, es blindada contra todo intento de atropello o de violencia de que se
le quisiera hacer víctima, porque ¿quién podría, materialmente, entrar en
las conciencias para desalojar de ellas las creencias que abrigan?
Toda esa campaña que se ha hecho y viene haciéndose contra la Repú*
blica, a títul de coacción sobre la fe. es injusta. La República, ni ha violen»
tado ni ha podido violentar las conciencias. Lo que ocurre es que los Ha»
mados religiosos, los catecúmenos, hostigados por los elem ntos eclesiás
ticos tan interesados en defender sus bicocas que les regalaron o tomaron
del Estado desde tiempos remotos, tienen por religión los intereses econó»
micos, es decir, han confundido malintencionadamente la conciencia con el
bolsillo, o mejor, que para ellos sea la conciencia la bolsa y los privilegios,
h ciendo de ello cuestión contra el régimen que no ha querido hacer! más
que colocar a los crédulos de toda idea en un mismo terreno de igualdad.
Así pues, ese problema de exaltación de intereses creados por parte de
los católicos tiene fácil remedio: con aplicar las leyes de orden público
contra ellos, basta. No decimos solución, porque ello no será radicalme te
hasta que la revolución social no de al traste on el capitalismo privado, con
los privilegios y con esa fuerza eclesiástica al servicio de los ricos por el interés
^
solidario entre ambas partes.
s? , j¡r
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SEMBLANZAS TRAQUERAS

—Nada, don Condensador, que nos
venzan las izquierdas, que para eso
somos los «guapos».

—¿ Para qué me enseña esc garro
te, padre ?
—Para que te vayas faciendo la
cuenta de lo que te va a pasar.

61 pobre Juan es
pañol
Nunca como ahora estuvo
tan amenazado, sobre su ya ex
tremada situación, el infeliz
Juan Español. Sigue, como
siempre, comiendo pan y sar
dina, emborrachándose pava
ahogar sus penas y dándose
banquetes de aperitivos los do
mingos, para variar del pan y
sardina o pan y aceite. Como
siempre, continúa sin saber
leer, y maldita la falta que le
hace, pues para lo que hay que
leer más vale ser analfabeto,
como él se diría ante un ar
tículo de Unamuno, una mon
serga de El Debate o la reseña
de una' sesión de Cortes. Pero
ahora más que nunca, es claro,
es el Juan Español heroico,
místico y romántico que dicen
los poetas patrioteros de larga
melena y larga pedantería,
cuando no es más que el infeliz
símbolo de un pueblo alimen
tado de hostias consagradas,
anal-fabeto, quijotesco, el pue
blo que, salido o a medio salir
de las garras feroces del ecle-

Flacucho Bárrelo
Flacucho
es un hombre ducho
en buscarse la peseta
y dinero ganó mucho
con la siguiente receta :
«De bilis, cuarto de kilo,
dos mil gramos de bacilo
de Koch y de leche mala
pon de ocho litros al filo.
De desvergüenza hacer gala,
hay que poner media arroba
de engañar a gente boba
échese lo que se quiera,

siasticismo, entra a manos del
quijotismo literario, del sancliopaneismo político, para no
perder la línea de su eterno
calvario. El Juan Español que
admiró a Don Quijote cual su

y diez partes de dar coba
a Anido y al de Rivera.»
Como tiene cara dura,
defiende la Dictadura,
al alemán troglodita,
la aristocracia y el cura,
al Borbón y al jesuíta.
Yo desde aquí lanzo un reto
y aseguro, sin respeto,
que si le dan un millón,
defiende al Soviet Barreto,
al ateo v al masón.
M.

imagen de pueblo soñador, lo
co, de una locura imbécil; que
siguió el ejemplo de San Agus
tín, ayunando, porque no te
nía otra cosa que hacer ; que
es ahora una caricatura del

METODOS DE ENSEÑANZAS
RELIGIOSA

Preparándolos)

(

—... Y como iba diciendo, hijos
míos... ya lo sabéis : cuando os ata
quen, ofreced siempre la retaguar
dia...

— ¡ Tute !... i Gracias a Dios !
— | También podría dedicarse Dios a algo más
digno l
—¿Ves? Por e6o no te ayuda, hermano.

progreso : residuo eanalleso
del... fango, presunto millona
rio yanqui ; con un real ; mai
xista hambriento y rañoso;
Juan Español, símbolo de un
pueblo de hambre y de incultu
ra crónicas, está hoy más tris
te que nunca. Creyó que en
traría a mejor vivir con la Re
pública que le vino del cielo,
como debía venirle a los deli
rantes judíos el maná... Pero
ha visto con desconsuelo que
la República prometedora que
le vino sin pena ni gloria se
le va por el mismo camino, en
tre largas filas de cirios, hacií
el Vaticano, para, desde allí
elevarse al cielo, de dondt
cayó...
Pero es posible que a otra
vez aprenda a hacer revolucio
nes de verdad y a traer Repú
blica. Acaso algún día este
Juan Español se alce y cecé
por encima del hombro a los
propios bolcheviques. Ese día
es posible que siga muriendo
de hambre, analfabetismo y ía:
ta de libertad. ¡ Pero qué día
cuando esgrima la hoz !... ¡ Qué
día más justiciero!
Alfonso M. Carrasco.

—Es una indignidad eso de que
los agrarios nos salgan ahora con la
cantinela de que «acatan» la Re
pública.
—Ha sido una confusión de le
tras ; se ha dicho «acatan», pero se
debe entender que «atacan». ¡Una
confusión de letras, nada más I
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— ¡Hace media hora (pie estoy llamando ! Me
está usted viendo y no viene a servirme.
—Dispense el señor ; pero lo había confundido
con Gil Robles.
i De La Vos.t

Por Hienda

SUENO?

PENSAMIENTO, por /laxaría.
(Según los diarios, se. va a aumentar
otra vez la Guardia Civil.)
—IC1 día que todos los ciudadanos sean guar
dias civiles no habrá revolución.
(De Luz:

o este día algo pasó ?
(I.)e El Liberal.).

EL CULTO A SU DIOS, por Arribas.
«Para defende^ a Dios y ;i España
voy donde sea preciso.» (Del discurso
de Gil Robles en Paviptona.)
He aquí el dios que defiende Gil Robles.
(Do El Socialista.)

OBSTÁCULO
Créese que en breve quedará expedita la vía
para que pueda pasar el expreso d"rechista.
FRASE DE . Alt)DA
— .¡Las derechas debemos imponer enérgica
mente la santa religión !
--¡Pues miénteselo usted al Nuncio!
(De El Liberal.

MEDITEMOS, por K-llilo
Y digo yo: ¿por qué tendrá Dioguitó tanto
interés en que me incline luiélo la izquierdo ?
(De El Débale.)

M

LO QUE VA DE AVER A HOY, por Bluff
El i.| de Abril mu
El ’.] Febrero H531
(De l.a Libertad.)

El. MODERNO SANSON, por .Sumí
Gil Robles.—¿Lo derribo o no-la derribo' .
lo ' mejor me coge debajo !
(De Heraldo de Madrid.I
¡J .

\ AYER' EN SAN RAFAEL, por Sa-wa
--El te de «los» cinco.
<De Heraldo de Madrid.)

\ s/
íi ¿y |\

BUEN TIEMPO, por K-Hito.
—Pero no abandonemos el paraguas.
<De El Debate:,

MITOLOGIA POLITICA, por Arribas ...
Pequeña y trágica parodia de «Prometeo env
enden ado».
P>e El Socialista.)

CARTELERA TEATRAL

—Lo que le digo : mi viaje a Barcelona ha
sido por asuntos particulares, y ya, de camino...
—Vamos, sí ; lo que se dice por atún y a ver
al duque.
(De La Voz.)

Por Merfda

TODO ES TRASPASOS, por Bagaría
—Traspasos de servicios a la Generalidad, tras
pasos de Sanidad al Trabajo y traspaso de los
monárquicos a la República.
(De Luz.1

«El señor Largo Caballero fracasa en las
negociaciones con los socialistas catalanes.»
—¿Y qué querían, señor Paco? ¿Que cantara
nios La Internacional en catalán?
—Lo que pasa, chaval, es que el verdadero so
ciclista ama u lodos los pueblos y odia al suyo,
y los catalanistas odian a todos los pueblos y
adoran al de ellos.
(De La Nación.)

DIVORCIO, por Arribas
; Por la iglesia o por lo civil ?
(De El Socialista.)

LLEGO EL MOMENTO, por K-Hito
Le estaba haciendo falla una criba!
(De El Débale.!
NUBES, por litigaría
—Será un «cirrus» ; pero, por si acaso, vamos
abrir el paraguas.
(De Luz.;
SABOTAJE, por Bluff
Un pedrusco en la vía
(De La Libertad.)

J.n i i unión ib la minoría radical, vista por
Bagaría
fl.De i.312 ;)

UNA «GRACIA», por Bluff
—;¡Tómelos usted en brazos y llámeles gua
pos y cu canto de papá, jara estol

.{De

AjUatMord i

ATAXIA LOCOMOTRIZ
— ¡Pobroeillo! ¡Le va a ser ya muy difícil
volver a poderse servir de la derecha!...
%Oc A A
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|Viendo las estrellas...

Nuestros astrónomos..., estudiando el camino de San
tiago... que es el único que no ve claro el camino.

