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Enero de 1933
Español : Honra a tus héroes. El
héroe debe ocupar el primer lugar en el nuevo Estado. Recuerda
a los que el 10 de Agosio vertieron su sangre por tu honor.

Y conoceréis ía verdad, y Sa verdad os hará libres (S. Juan, cap. 8, ver. 32)

¿ JtdLsistsi
¿ Hasta cuando vamos a aguantar la tiranía del invertido Azaña
y de los facinerosos que le rodean ? ¡ Caro estamos pagando el
encaño ! ; Bien nos embaucaron
los del pacto de San Sebastián,
banda de estafadores de todas clases, representantes auténticos de
las modalidades del vicio más repugnante ! Aíií acudieron como
cuervos a repartirse España : unos
por llenar vanidades ridiculas, los
usurero:: a vengarse de los acreedores que les habían reclamado
los créditos, oíros a quemar conventos a sueldo de la masonería,
algunos a satisfacer perversos instintos de sangre y destrucción, muchos a desfogar torpes pasiones y
a mandar y robar todos.
Ya tenemos al traidor Niceto
vistiéndose seis veces al día los
trajes del Rey y paseándose con
ellos por las galerías palatinas,
con vanidad rayana en locura. Con
tener una corte de imbéciles que
le llamen majestad a'solas y excelencia en publicó, tiene bastante el
cretino.
A Maura no le salieron tan bien
las cuentas. Si es verdad que pudo
darse el gusto de ver quemar la
iglesia de los jesuítas, porque uno
de ellos se permitió, una vez, reprenderle por sus estafas escandalosas y quiso — lo imposible —
hacer de un diablo un sanio. También pudo' pagar sus trampas, comprarse dos automóviles y deshipotecar la casa, con lo que le pagaron sus compadres, por perseguir
al santo Cardenal como a un'facineroso y permitir las salvajadas de
Madrid, Málaga, Sevilla, etc.. en
Mayo. Pero la ambición política
no la ha podido satisfacer.
El hijo del presidiario, o sea
Largo Caballero, disfruta a su sabor arruinando a los ricos y riéndose de los pobres. Es un monstruo que disfruta con el dolor ageno y su mavor goce es ver a miles
de obreros hambrientos. El crimen
de Castilbíanco se cometió a instigación suya. Prieto y Domingo
se contentan con robar, y martiri-

cuando ?
zar a March porque no les
;s ayudó
a traer la república.
El que mejor juega su papel en
la farsa, es la Esfinge Lerroux,
oux, que
aún tiene embaucados a unos
ios cuantos imbéciles, mientras cobra
abra del
gobierno cien mil pesetas al mes
por representar su papel tan a las
mil maravillas. ¡ Silencioo mejor
pagado ! El famoso discurso
•urso de
Zaragoza fué, porque un mes,
mes, tardaron quince días en pagarle.
i Claro ! Son muchos a cobrar
:obrar y
no dá para tanto una España
,ná arruinada... Siempre queda laa reserva del oro, pero hay que! ir gasgastándola poco a poco pues; Carner
dice, que esa cuenta es más
difínás dificil de falsear. Sin embargoi ya
ya hay
hay
trescientes millones en Ginebra, o
nebra,
algo menos, descontando loi gastado
gastadoo
en la casa soberbia que se está
construyendo Largo Caballero
llero ' en
Normandía y la que ha comprado
miprado
Cordero en San Juan de Luz.
'
uz
íiere
diAzaña no. Azaña no quiere dinás que
criie
nero. Azaña ne quiere más
hombres.
Con que impúdico cinismo
vive
,mo vive
en el ministerio de la Guerra
ierra su
su
querido Cipriano. El invertido
rtido es
tan lascivo que no puede estar seseparado un solo día del Efebo
;bo •; asi
le vemos siempre acompañado
nado de
Bivas Sherift', lo mismo cuando
ando va
a entregar el. Estatuto, que cuando
cuando
asiste a unas maniobras militares.
lilitares.
¡ Buen bofetón, militares i! L
Le¿ eexxl
pulsáteis de la Academia por
por maníarica y ahora le tenéis de Ministro
de la Guerra.... ¿ Como lei soportais ? ¿ 0 es que os han castrado
strado '?'?
Muy seguro debe encontrarse
rarse eleltirano, cuando en su discurso
urso de
Valladolid, con tanto desparpajo,
parpajo,
ha entonado un madrigal a " los
hombres castellanos
que a él le
gustan ". Pinta s° ¡ un hombre
>re seco,
atezado, de gran estatura, un
homin hombre magnifico, que me mira
ira con
un gesto de desprecio sublime
lime ! "
y el sádico tirano añade sin
n poder
contenerse. " ¡ ¡ ¡ Este es :1el homhombre que yo quiero !!!
•ano es
es
Buen instrumento del tirano
rea que
que
el tísico Casares. Mano férrea

La promoción de !a República
1
Rodríguez
Vera.
Diputado. Secretario de Comunicaciones. Contratista de la limpieza
del Palacio de Comunicaciones,
para lo que le sirve como testaferro
el abastecedor de papel de la Dirección de Comunicaciones ; el
cual, aunque republicano, está dis\gustado por los papeles que se ve
forzado a hacer. Este pobre hombre tiene que pagar los gastos particulares de Rodríguez Vera de lo
que se resarce con vales de material que este le entrega y él carga
en cuentas. De este modo en la segunda quincena de Noviembre pagó una bicicleta que compró el desaprensivo diputado para su hijo,
así como seis jamones que le mandó adquirir.
Fernández
Clérigo.
.
•
„
Diputado. Director General. Este
sujeto que no tenia una peseta al
advenimiento del régimen, según es
público y notorio, ha adquirido en
u n a e eva
l d a cantidad la casa en que
v ve
i > contigua al Hotel Ritz ¿ De
donde sale ese dinero ?
(continuará)
;
:
'
persigue a todos ios que no se someten a sus arbitrariedades o que
resisten a ver impasibles tan
desolador y repugnante espectáCU
|P^ tísico encarcela y deporta a
su placer. A matar todavía no se
atreve porque le falta valor y de
tí
'lo -se encarga su esbirro Menedez
y demás adláteres.
'1 Españoles ! ¿ Hasta cuandc
vais a aguantar esta tiranía tan espantosa y repugnante que no tiene
igual en la historia ?
Si no tenéis amor a España y a
su grandeza pasada, si no os importa conservar lo mucho o poco
que tenéis, si no os apena ver a
vuestros hermanos perseguidos como a perros, por lo menos, para que no os toque algún día satisfacer la morbosa lujuria del
monstruo y si os resistís os maten,
sacudiros de encima la cobarde y
afrentosa tiranía que os oprime.
se

Cosas de Policía

LA FARSA. DEL SUFRAGIO

Hay quien tenia pronfundas
convicciones republicanas desde tiempo atrás, pero se las aguantaba. Caso ejemplar de republicanismo
disimulado, es Ramiro Cavestany y
Sánchez Silva. Véase una prueba. Al
cesar Arlegui en Barcelona el año
22, le sucedió Borrero y como Millán de Priego tenia gran fé en la
pericia de Adolfo de Miguel, mandó
a éste con Suárez y Luis de Paz en
busca de responsabilidades,
que se
concretaron gordas y graves en el
Scarpia Cavestany, secretario de la
Jefatura de Barcelona, quien gentil y ceremonioso hincó la rodilla
solicitando commovido perdón e indulgencia. El venerable De Miguel,
anti~uo empuja vagones de Madrid
Zaragoza y Alicante, actual contratista del servicio de almohadas de
la misma, alcuahuete de Maristany,
servilón siempre de Cruz Conde, y
hoy acaudalado capitalista, al cumplir los sesenta años, en lugar de
ser jubilado, ha sido nombrado Comisario General en Barcelona, con
residencia en Madrid, por gracia
de Dn. Niceto, para que se dedique exclusivamente
al servicio doméstico que le señalen Rafael Sánchez Guerra y demás
funcionarios
de la casa. A pesar de haber subido
tanto es posible que no haya olvidado esta edificante
historia que
vamos a contar :

te, a pesar del escándalo promovii Españoles ; catalanes !
do hace poco. Ventureta Gassols r
i Es posible que aún sigáis creentre esta pandilla de merodeadoyendo en la gran mentira del sures, desempeña el papel de púdico
fragio universal ? ¿ Todavia no es
efebo.
hora que os deis cuenta de ese engaño, que ocasiona la ruina de
La Lliga, traidora de España y
los pueblos y la destrucción de las
del Bey. La camorra burguesa de
naciones ?
todas las bellaquerías y crímenes ;
Ahi tenéis el más reciente ejem- el burdel dónde se mercadea con
plo de esa befa que se llama sufratodo lo más santo para el buen esgio universal : las elecciones de la pañol. Religión, patria, monarquía,
Generalidad de Cataluña. ¿ Quién
¿ Qué les importan a ellos ? Son
ha triunfado tras los tapujos y
artículos que compran y venden
mixtificaciones de rigor ? Los dos_ según les conviene. ¿ Cataluña ?
partidos que llevan en su concien-' Ni Cataluña, a la que traicionaron,
cia la mancha infamante de la ya no por una cartera, sino por un
traición y el crimen. La Esquerra
negocio, por colocar unas acciones,
y la Lliga, bandas de malhechores
por realizar un chantage. El judio
de distinta estirpe, pero solidarios
Cambó, jefe de la mesnada, cabaen el delito y la deslealtad.
llero de industria, miembro de esa
grey de ladrones internacionales,
La Esquerra, traidora del pueque con el nombre de financieros,
blo a quien engañó, prometiéndole
han provocado la horrible crisis
un paraíso que solo lograron sus
económica que amenaza hundir a
adalides. Este es el partido de los
Europa, sigue en pié a pesar de
escándalos, de las conculcaciones,
todas las canalladas cometidas con
de los robos en cuadrilla. Sobre las
espaldas de los trabajadores bar- el Bey a quien engañó miserablemente, con sus compatriotas a
celoneses, se encaramaron al poder
y en la primera ocasión les trai- quienes arriunará en negocios como los de la Chade, el Corcho, el
cionaron, haciéndoles fusilar a
Banco de Barcelona — quiebra
mansalva, para que no perturbasen
frandulenta donde tuvo su parte de
la digestión apacible de los mabotín, •— el Banco de Cataluña y
gnates, que tragaban sus manjares
tantos otros que harían esta lista
mientras la sangre proletaria cointerminable. Hombre frió, con alrría por Barcelona. Él hambre se
ma de malvado, capaz de ver sin
extiende implacable en los hogares
pestañear la muerte de todos los
obreros, de donde salieron los votos de la esquerra y los prohom- catalanes, miemtras pudiese cobrar
bres se reparten sueldos de 40 y una comisión. Ventosa, el ministro
del Rey que ahora dice que juró
50.000 pts anuales, gratificaciones
ante él servirle, para venderle a la
por no hacer nada, viajan en avión
revolución y por tanto tenia papel
y compran a sus mancebas joyas
colocado en ambos bandos. El inde lujo. Ahi tenéis a Aiguadé que
es propietario de un Rolls como vertido Casabó, que distrae los ocios
Campanys. No contento con ello, sexuales del jefe ; el proxeneta
la mujer del primero, intentó pa- Trias de Bes, que sirve de intermesar por la frontera de Port-Brou, diario para los tratos rufianescos ;
medio millón de pesetas, diciendo el gran bandido Duran y Ventosa,
al carabinero que la registraba, que el más perverso de todos los villanos con traje de señores, que cala mujer del Alcalde de Barcelona
melan desde la Lliga a las beatifino estaba obligada a cumplir una
cas y suicidas clases
conservadoley, que solo se habia hecho para
los simples ciudadanos. Companys, ras. Tales son los elegidos por la
compra fincas a nombre de su cu- minoría.
ñado y de una querida. Casanovas
Ya veis quienes triunfaron. Por
tiene en una caja blindada de un
eso vosotros, los valientes que a pebanco de Barcelona, brillantes y
sar de todas las defecciones quisisjoyas de gran valor. Los destinos
del Ayuntamiento y de la Genera- teis acudir a la lucha, no debéis
arredraros. Poco sois, pero si cada
lidad se cotizan desvergonzadamenuno de vosotros sabe manejar un
arma, cuando llegue el día supremo, haréis la ley a los traidores de
la Lliga y de la Esquerra, incapaniás intimamente
se relaciona con
ces de otro sacrificio que el de delos Menéndez, a quienes hace vepositar secretamente una papeleta
ces en ocasiones de criado distinen la infame urna. Libres de la
guido. Es quien lleva la relación
farsa del sufragio, podréis hacer
de avisos y marchas con confidenuna Cataluña grande y autónoma,
dentes y confidentas. Señas persodentro de ..una España regenerada.
nales : de unos 36 años, estatura
regular, más bien alto, moreno, roEspañoles, catalanes : ¿ Cuando
busto, sin ser grueso ; vive en Gazdespertareis de la morfina del sutamibide 27.
fragio ?

La mujer de Félix Molins Gil(á),
el Niño de los brillantes, fué detenida, y al ingresar en la cárcel le
fueron ocupados 19 billetes de mil
pesetas, de los cuales se hicieron
cargo Ramiro Cavestany y Sánchez
Silva. Se ordenaron gestiones que
no lograron descubrir mala procedencia en el dinero, y trascurridos
varios meses,, ordenó Arlegui la devolución ; pero a la interesada solo le fueron entregadas 6.900 pesetas. ¿ Que se hizo con las 12.100
restantes ? Que lo diga Cavestany
que se quedó con ellas, la Mujer del
Niño y el proprio Niño, que afirma
públicamente
que Cavestany es un
ladrón muy
aventajado.
¿ De la Policía hablamos ? Pues
vamos con otro. Se llama Marcelo
San Martí, vive en la calle del Nuncio, habitó en la misma
nunciatura,
fue empleado de Dn. Juan de la
Cierva, sabe francés, viajaba por el
Midi y es
un chico
agradecido,
pues este funcionario, cuyos antecedentes hacían que pudiera
considerársele como persona decente, no es
ni más ni menos que el hombre de
confianza de Leopoldo
Menéndez
en sus funciones de policía in partibus.
Para buen gobierno del que tenga relación directa o indirecta con
el funcionario de policía Félix Alcazar Alonso, conviene
que sepa
que este sujeto es el policía que

SIN REMEDIO
La idiotez funesta de las llamadas derechas parece que no tiene
cura. I Conocen Vds. la humanitaria y brillante actuación del doctor Tapia, tan bombeado, jaleado
y fotografiado por la prensa de extrema derecha de Madrid ?
Pues... consistió en prohibir a
un hijo suyo, también médico, que
fuera a asistir al heroico joven de
diez y ocho años José Maria Triana, que se encontraba gravisimamente herido el día diez de Agosto, bajo la amenaza de que si prestaba su asistencia facultativa dicho
día a algún monárquico y concretamente al mártir Triana, no volvería a pisar la casa paterna.
El digno hijo de su padre, obedeció la canallesca e inhumana orden y poco después, fallecía no
atendido a tiempo, el joven héroe.
Un mes después de estos sucesos salía a la luz pública un semanario llamado « Actualidades »
editado por la empresa del caballeroso y españolisimo "A.B.C." y en
su primer número, publicada un
artículo encomiando las magníficas cualidades científicas del doctor Tapia y entre los elogios que
tributaba a esa hiena sin entrañas
hablaba de « su gran corazón ».
Como la idiotez suicida de las
derechas españolas, desgraciadamente aun subsiste, tenemos noticia de que las antesalas del doctor
Tapia se ven muy frecuentadas por
elementos católicos y monárquicos
que con gran entusiasmo llenan
de billetes la cartera de esa bestia cruel.
Quienes deseen más detalles
pueden pedírselos a la familia
Triana que continua residiendo en
España y también al hermano del
mártir Ramón que vive actualmente en el extrangero.

¡

UN PARLAMENTO MÁS !

Eramos pocos... No teníamos por
lo visto bastante con el Parlamento
que funciona en Madrid, usurpando la representación
de España y
se ha inventado ese otro, inaugurado recientemente
en Barcelona, para falsear la voluntad del pueblo
catalán. La república,, incapaz de
resolver ningún problema, ha envenenado la cuestión regionalista, llevando a Cataluña la ponzoña de sus
instituciones
democráticas
y antipopulares. Provincias tan eminentemente sensatas como las catalanas, van a recibir unas leyes que
arrancarán de su seno todo vestigio del glorioso pasado, borrando
el profundo sentido cristiano, que
inspira sus costumbres y tradiciones: familiares.
Un nuevo experimento de laicismo y de desnacionalización,
comienza más allá del Ebro, bajo la
inspiración
de un aventurero
paranoico y de los, fariseos de la
Lliga. Mas, los operadores, no quieren siquiera dar el primer corte de
bisturí, sin asegurarse la remuneración por parte de su forzado paciente y los diputados
regionales,
nueva hampa
dominadora-hermana
gemela de la que puebla los escaños del Cngreso madrileño —• empiezan por repartise 1.000 pts mensuales, amén de los crecidos gastos de representación
de su aprovechado Presidente y los coches
oficiales para los miembros
de la
mesa.
¡ Pobre Cataluña, victima
por
partida doble de la voracidad de
los Parlamentos ! ¡ Buscó la libertad republicana y la república le
infligió el tormento de una cadena
más y de una nueva servidumbre
!

Al enemigo el odio
dor, la muerte.

; al

trai-
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¿ PERO QUE ES ESTO ?
Firmada " valientamente
" con
el nombre de " El curioso impertinente " aparece a diario en el periódico asalariado de Azaña " La
Voz " (La Voz de su amo...) una
columnita escrita en estilo negroide dónde se injuria, se difama y se
sirve incondicionalmente
al tiranuelo Don Manuel I de la casa de
Azaña, el Homosexual.
« El curioso impertinente
» juega al no me conoces ¡ Que Muso !
Cree que no sabe ya todo el mundo que va disfrazado de hombre y
que en los parnasillos se le llama
« La Calderona » como a Jiménez
Asúa se le conoce por « La Genoveva 2>.

Esta diabla, que por
disimular
su verdadero sexo intermedio
que
haría feliz a Gregorio Marañon, el
Rasputin
de la República,
firma
con varonil pseudónimo,
es nada
menos que la acreditada
marica
Cipriano, el Barba-Azul del carro
de Tepis, des los miñones de la F.
U. E. y del adolescente vitalicio Federico García Lorca.
¡ Inefable Cipriano ! Valido de
la alcoba del tiranuelo ¿ Quién le
puede pegar dos bofetadas sin encontrarse con todos los guardias
de asalto, reclutador por el unicornio Menendez entre licenciados de
presidio ?

MARCELINO
Marcelino fué a por vino
rompió el jarro en el camino...
(cantar popular)
Este Marcelino no puede ser otro
que el festivo a la par que desvergonzado ex-ministro de Instrucción Pública de la República y titular del de Agricultura Industria y
Comercio bajo el Gobierno Azaña.
El tal Marcelino, engendro del que
quede vanagloriarse el régimen, engorda día por día en los establos
oficiales — pues no otra cosa son
ahora los ministerios — y basta
comparar su físico con el que poseía la víspera del 14 de abril, para
corroborar que sus latrocinios le
sientan a las mil maravillas.
La última presa donde Marcelino
hincó sus afiliados dientes, fué en
el negocio de la importación de
trigos exóticos. Como si no fuesen
bastante sus depredaciones anteriores, autorizó una nueva remesa
de aquellos hace pocos meses y
aún toleró la importación clandestina de una cantidad superior a la
publicada en la Gaceta. Todo esto
le valió una comisión fastuosa que
se aproxima a los dos millones de
pesetas y para cobrarla sin comprometerse, sirvió de intermediaria la que había de ser su esposa.
Poco después, la aprovechada cónyugue, aportaba al matrimonio las
cantidades percibidas en ésta y
otras comisiones por el estilo, asegurando así la impúdica pareja,
sus posibilidades de vida.
Maravillosa manera de cohonestar todas las exigencias ; pero hasta
aquí Marcelino solo está en la primera parte del cantar. El día de la
rebelión de la España decente, el cobarde Marcelino, a puro de correr
para disfrutar del vino que robó, dará un tropezón y se romperá
la cabeza de clown de circo provinciano y el jarro donde guardaba
su rico botin. Asi quedarán vengados, tantos propietarios y agricultores como arruinó su incapacidad de gobernante y su avidez de
bandolero.
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Vigila al que se llama tu amigo
y no te confies
a él mas qu>;
cuando sepas que es .sincero en
sus palabras
y está de
acuerdo
con tus sentimientos.
Nos os dejéis sorprender
por los
traidores
y confidentes
de la
república.
Tened siempre presente,
que la
república
es una tupida red de
espionaje, para esclavizar al pueblo en provecho
de una
banda
de
explotadores.

;

LAS LARGUEZAS DE LARGO

EL HIJO DE NICETO

Cuando se conozcan los negocios
y chanchullos que se cometen en
el Ministerio de Trabajo, toda España temblará de espanto. Allí los
pro-hombres socialistas se aprovechan hasta hartarse. Largo y su
compinche, el fresco de Fabra Ribas, agente oficioso de la Casa del
Pueblo cerca de la Dictadura, se
distingue entre toda la jauria, a la
que iremos citando por turno de
importancia. El último viaje de L,argo a Ginebra y Paris, bate el record en los anales del Ministerio
por lo que respecta a dispendio
oficial. Más de 150.000 pts se gastó
el ex-estuquista en su excursioncita de diez días y cuentan que no
fué espléndido en banquetes ni en
aparatosidad. Prefirió guardárselo
en sus bolsillos, ó mejor dicho
abrir una cuenta corriente en el
Crédit Suisse, donde puso las pingües sobras del viaje y las participaciones que hasta entonces había cobrado en los chanchullos de
Casas Baratas, negociejo que sigue
su productiva marcha.

Niceto I tiene un hijo a quien le
dio por ser catedrático. Nadie sabia
la existencia de ese Níceiin intelectualoide y pedagógico. Es otro valor que nos ha descubierto ia república, entre tantos como le debemos de agradecer los españoles.
Tan pronto como el papá se hubo aposentado en el trono del Rey
a quien traicionó, Nicetin
pensó
presentarse a oposiciones: En definitiva, iba a por la lisia civil de
la república, como cualquier otro
vastago de una dinastía
cualquiera ; pero en su dinastía
masónicorepublicano-socialista,
la lista civil
son los enchufes y otras inconfesables prebendas. Fuerte en su derecho, se presentó ante el Tribunal,
que ¡ oh desilusión l estaba constituido por hombres justos, quienes
no aceptaron como buenos los títulos de consanguinidad únicos que
presentaba el examinando
y muy
acertadamente
te ^dejaron sin cátedra.
Nicetin a quien se las habían prometido muy felices, sufrió un desvanecimiento y el consiguiente ataque de histerismo como byen niño
llorón y fué conducido a su domicilio. Allí se llamó a un médico de
la Casa de Socorro y cuando estaba
cuidando al rorro, oyó la voz iracunda de Niceto l que hecho un
basilisco, lanzaba espumarajos
por
la boca : « / Son esos canallas de
jesuítas que han comprado al Tribunal ! ¡ Es la carcunda que acabará con todos nosotros ! ». El médico, molesto por esas escenas familiares y ante la perspectiva
de
tener que asistir también al padre,
procuró acabar cuanto antes para
dejar solas a las fieras en su cubil.
Pero la República,
reparadora,
deshizo ya el entuerto : un nuevo
Tribunal de servilones de Niceto
ha dado la cátedra de Derecho Procesal de Santiago a Nicetin y la lista civil se completa
cumplidamente
... más ¡ ay ! que cuando lleguen
las legiones de patriotas, y. ya se
acercan, ese Nicetin en su cátedra,
va a seguir la. misma suerte que Niceto en el trono. »

Para chupar cómodamente de las
empresas constructoras, echó de la
sección de Casas Baratas a todos
los funcionarios que le estorbaban
y ahora concede subvenciones sin
oir al Consejo de Trabajo, ni pasar
por ningún trámite oficial. Más de
50 millones, se llevan gastados asi
desde que vino la República y las
casas no se ven por ningún lado,
pero las cuentas corrientes de la
mujer de Fabra Ribas en Ginebra
y de Largo en Zurich y Paris, crecen de continuo. Fabra hace un
viaje cada mes al extrangero, cobrando 150 pts diarias oro de subvención, lo que representa, sin
contar el sueldo oficial, un ingreso
superior a 50.000 pts anuales.
Más adelante descubriremos otros
enchufes y affaires de los magnates
socialistas y compinches semi-socialistas, como el sub-director Relinque, el camarada Troyano, chupóptero bajo todos los regímenes y
demás por el estilo.
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" EL SOL "

pregunta...

El Socialista pregunta : ¿
'A
donde van las derechas " ? y " El
Sol ", ÍÚ dictado del indio Martin
Luis Guzman, competidor del Cipriano en la amistad de Don Manuel Corydon y Azána, dice a
su vez que hay que cambiar la pregunta de "El Socialista " por esta
otra
quierdas " ?

Bueno es que reconozcan el pretérito ellos mismos. La contestación se multiplica en contestaciones
diversas : ¿ "A donde se fueron" '?
Pues unas al enchufismo, otras a la
razón impuesta por tantas decepciones. Y otras a ese lugar donde
cumplía con su deber Venturita
Gassols cuando les cortaron los bucles. Y esto último es seguir una
ley histórica : volver a sus orígenes...

Las cien mejores poesías
populares de la España
contemporánea
II
Saianias a un Gobierno
que se irá pronto al infierno
Quién por ocupar traidor
La casa de su señor
Anda miedoso e inquieto ?
Niceto.
Qué sodomita masón
Con malvado corazón
Está destrozando España ?
Azaña.
Quién del Vaticano echado
Pasó a ministro de Estado
Con tris'te cara de asceta ?
Zulueta.
Qué necio hay que con malicia
El fiel de noble justicia
Maneja como una hoz ?
Albornoz.
Qué farmacéutico
zote
Porque manejó algún bote
Se cree marino cabal ?
Giral.
Quién deporta
derechistas
Y pasea a los anarquistas
Con lujo por esos mares ?
Casares.
Quién en Fomento y Hacienda
Arma el cisco y la contienda
En cuanto que da un decreto ?
Prieto.
Qué barbudo
sefardita
A la chusma israelita
Dedica dulces jipíos ?
de

los

RÍOS.

Qué hipócrita
catalán
Sigue en hacienda su plan
Para a la patria morder ?
Carner.
Quién es el estucador
Cuyo trabajo mayor
Fué la riqueza hacer cero ?
Caballero.
Quién del trigo y la cebada
Sabe no son
ensalada
Y en lo agrario pone el mingo ?
Domingo.
Masones, estetas, necios
Que habéis creído de fijo
Desterrar el crucifijo
Con escarnios y
desprecios,
Pronto vendrán vientos recios
Que barrerán vuestra saña,
Pues brotará de la entraña
Del noble pueblo español
Claro y puro como el sol.
¡ Vivan Cristo, el Rey y España !
No dejéis pasar un solo día, sin
haber hecho algo contra la república.

