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NOTA PREVIA 

Este volumen recoge un conjunto de manuscritos inéditos 

de contenido autobiográfico o político-social. 

El criterio de transcripción elegido no ha sido otro 

que la fidelidad a las notas originales, por ello cuando 

en ocasiones nos ha sido imposible descifrar algún térmi

no, hemos preferido dejar un espacio en blanco, señalado 

con puntos suspensivos, antes que reflejar un equívoco. 

Por otro lado, dado el carácter inédito de estos manus

critos, el lenguaje utilizado presenta muchas de las 

licencias propias de este tipo de escritos. 

En este volumen se adjunta además una evocación de 

Niobe Samblancat Pérez, sobre el autor. 
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yO Y FAMILIA 
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YO 

Mi frente es un peñasco que está harto de mellar las 

hachas al rayo. 

En cuanto clavo este hierro (la pluma) en el papel 

se abre en chispas como una rosa o como una bomba. 

Cuando me muera haced con mi piel un tambor para tocar 

a muertos y llamar a la revolución; emplead mis huesos 

para encabar hachas y mi carne para cultivos de micro

bios. 

Nombre rudo y satírico. 

Misal: es un tajo de hacha ese nombre. Samblancat: 

esto son dos tajos de hacha. 

Voy por el mundo como una brasa, ardiendo y haciendo 

arder. 

Soy de un país de puños. 

Dicen algunos que soy una fiera a la que no se puede 

mirar sino a través de barrotes. 

Detesto con todo mi hígado. 

No me vendo por un puñado de paja, ni tampoco por un 

pajar. 
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Discxpulo de Costa, el escarpado aragonés, ... 

Yo no abato mi penacho por nada ni por nadie. 

Tengo el alma roja. 

Soy soltero. Solo e impar en el mundo de las cosas 

gemelas. 

Mi divisa es la del personaje de Blasco Ibáñez: "Mañana 

mas revolucionario que hoy". 

Escribo en papeletas de juzgado. Esto se llama perfumar 

el hacha que a uno le hiere. 

Mi infancia Memorias de_un niño malo 

Me colgaba de las peñas y subía a los árboles a coger 

nidos. Iba mucho a nadar. Amaba a los pájaros y al 

agua sobre todas las cosas. 

Tenia un amigo muy vicioso (El Ratero). Hacía porquerías 

con los niños y se untaba el sexo con jabón para que 

le saliera el pelo. El Ratero se comía las garzas. 

Pepín o el amigo que se suicidó. 

Saltaba los huertos para robar fruta. Un amigo me hacía 

entrar en los corrales a robar gallinas, porque yo 

era más audaz y él se llevaba las aves que a mí no 

me hacían falta. 

Me dieron dos pesetas para ir al estanco y me compré 

cerezas y convidé a todos los chicos del pueblo. 
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Robábamos dinamita para festejar a los santos y para 

pescar. 

Me pasaba semanas sin acercarme a casa. 

Cazábamos gatos con lazos en las gateras., 

Coixo, el pincho de la sección. Hasta que a mi me fas

tidió y le chafé los morros. Igual que a Ducat-y. Este 

la primera vez me pegó. 

Poníamos calabazas vacias a las que les hacíamos aguje

ros para fingir una cara con una luz debajo y las ponía

mos en los patios y espantar a los viejos. 

Aguardábamos de noche a los viejos que llevaban farol 

y se lo rompíamos. 

Poníamos de noche, piedras en las aceras para que trope

zara la gente y cayera. Poníamos también cuerdas de 

parte a parte de la calle para lo mismo. Otras veces 

las atábamos a las aldabas y repicábamos. 

Una vez hicimos caer a Costa, se c. en Dios. 

Apedreábamos los nidos de golondrinas de los aleros 

de los tejados. Una vez cogí una corriendo y la solté. 

Otra vez me reñí con uno porque maltrataba una garza. 

Mi abuela les retorció el cuello a las graüas que 

cogí en Regrustán. Mi desesperación . Me colgaba en 

los puentes. Me dormía en las casas y en las calles 

y mi abuelo me venía a buscar y se me cargaba al cuello 

y me llevaba a casa. La pesquisa diaria del pobre. 
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Faltaba muchas veces a comer. Pero jamás a la escuela. 

Cuando nos enseñaban la doctrina, el cura, pegándome 

con la caña se decidí foh, Saisblancat, mosquita siuerta! 

Cuando temía que en casa me pegaran mandaba a buscar 

por ai sobrino la cartera de los libros. 

Una vez me sorprendieron en un tejado y me quitaron 

la escalera. Me querían pegar. Pero de un salto me 

tiré a otro tejado. 

Saltando la pared de un huerto me disloqué un brazo. 

En casa dije que «e lo* había hecho-jugando. Cuando me 

curaron, los gritos terribles que yo daba le arrancaban 

a mi abuelo lágrimas como bellotas. 

Los pistones de dinamita que saqué de casa. Rascándolos 

el chico de guarnicionero, su hermano tiró una piedra 

sobre el fulminante y éste se le llevé los dedos. Paliza 

de mi madre. Mi padre pagó una suma de indemnización. 

El barranco. Lo atravesábaEos con luz y sin ella. Des

pués fué cubierto. 

Lo que corrimos una mañana perseguidos por el Obispo 

con una estola. Pepin cae en una esquina. Yo cruzo 

el rio vestido. 

Una tarde me ahogaba en la gorga de Pinos. Me salvó 

Remigio. 
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Los maestros. El Marqués. Pálido, chico, seco, severo, 

mirada de suicida, de frente salida, azotador. Encendía 

el cigarro cogiendo el misto con el dedo atrofiado. 

Siempre con la correa en la mano. Triste. Neurasténico 

y neurálgico. Pescador. Bebedor. Cuando no pescaba, 

estaba de un humor de mil demonios. Cuando: los chicos 

lo veían con la caña debajo de las arcadas del río 

le tiraban piedras en el agua para espantarle el pesca

do. La indignación. 

Fumador y jugador. Mala leche cuando perdía. Traía 

el bigote quemado, hacía ir a los chicos a buscarle 

aguardiente. 

Al maestro le indignaba si al llamarnos contestábamos 

con voz de mando y otras, futilidades como esta. Su 

mujer era una dama de hermosos ojos. Muy virtuosa y 

muy de su casa. Le ayudaba a él a enseñar, y lo suplía 

con frecuencia y con ventaja. Era un violento. Alcoholi

zado y Pegaba mucho a sus hijos. En el pueblo 

todos los compadecían. Los domingos nos llevaba en 

dos filas a la iglesia. Y al que faltaba, el lunes 

lo dejaba encerrado todo el mediodía y sin comer. Los 

chicos lo llamábamos Caparrota y barato y le cantá

bamos coplas. Cuando estaba borracho daba la clase 

su esposa. Los chicos le hacíamos mil burlas. Una vez 

le pusimos una rata en el bolsillo. 
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¿Mosen Mateu me dará un santé..? Le besábamos la mano. 

La doctrina. íbamos un mes seguido de clases a la parro

quia. Las procesiones de Semana Santa. La de los Bea

tos. Canto de La Pasión. Los pendones. Los santos. 

Las fiestas de las calles. Cuando mi padre dudaba que 

yo hubiera ido a misa porno haberme visto, me pregunta

ba para cerciorarse que cura la había dicho y en qué 

iglesia. 

Las fiestas del Santo Cristo. La corrida. Cada cual 

tenía su retablado. El nuestro se hundió y yo me quedé 

colgado de un clavo de un madero. Llevaba un babero 

rojo, y el toro corrió hacia mí..Si llego a caer, me 

recoge en los cuernos y me envía al cielo con mis toca

yos los angelitos. 

Las ferias. Faena en casa. Dormíamos en el suelo. Riña 

de dos compañeros. El pequeño mata al mayor que era 

un matón. 

Una criada ladrona. Le roba las muestras a un viajante. 

Otra criada P. Le hacen un chico y lo tira al, excusa

do. El teniente de la Guardia Civil que estaba en casa 

la tapa. 

Desesperación de mi abuelo cuando me marché a Barbas-

tro. Me rezaba un rosario. Antes me guardaba higos. 

Me tenía siempre entre sus piernas, sobre todo en 

invierno. 
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Fiestas. 

Vicente y José torean un año. 

Se me clava un clavo en el pulso jugando en una tartana. 

Me rompo el brazo saltando un huerto. Me medio ahogo 

en la del herrero y en la gorga de Pinos. 

Quedo colgado de un retablado en la plaza. 

Paliza por hurtar un tonel de olivas. Sustracción de 

dinamita y desgracia del guarnicionero. Sustracción 

de dinamita del almacén de Valentín y en el de Ducay. 

Pesca. Robo de gallinas en el corral de Pedro. 

Mi abuelo (Este relato podría formar parte de un libro 

titulado "Los que me han amado") 

Notas acerca de su carácter. 

Su amor a su burro. Cuando se le ahogó se puso enfermo 

él. 

El cariño que me tenía. Me iba a buscar cuando por 

las noches me quedaba dormido en las calles. En invierno 

en la cocina, me tenía siempre entre las piernas. Me 

llevaba con él de la mano a todas partes. Me daba con 

frecuencia higos, fruta, etc. 'Al irme a la , 

me regaló un rosario. 
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Los que me han amado (libro de notas, rasgos, anécdo

tas, etc. sobre las personas 

que me han querido) 

José, Luisa, padre, madre, abuelo, hermanos, abuela, 

Magdalena , etc. 

Me retaron los requetés a que fuera a la plaza de Cata

luña a las 12 de la noche y fui. El asalto a "El correo" 

He colaborado gratis en infinitos semanarios. 

Por mi articulo "Asi hablaba Zaratustra" fueron a "Los 

Miserables" a desafiarme ocho capitanes. Pero ¿hay 

algún capitán más valiente que yo? 

En los archivos de la Audiencia de Barcelona hay una 

carretada de papel de oficio con mi nombre. 

Barbastro-Cervera 

Barbastro.- Era bibliotecario. Lector en el refectorio. 

Primer alumno de retórica. Aprendí de memoria el Arte 

Poético en una noche. Nos prohibían besar a nuestras 

madres. nos infundían odio a la familia. Infamaban 

a los que salían. Castigaban poniendo en el pecho y 

espalda unos carteles que decían: Por berbio, por hipó

crita, por glotón. Habia catalanistas (Arqué de las 

Borjas, Seguí, etc.) y castellanistas (Escudero, los 

aragoneses). Cartagineses y romanos en las clases. 
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Los chicos de Barbastro nos apedreaban. A paseo en 

ternas que cambiaban con clavijas cada día. En un libro 

apuntaba las figuras retóricas. Notas las callaban 

para que no se ensoberbeciera nadie. Dormitorios corri

dos. Nos hacíamosjla cama, limpiábamos las botas, vaciá

bamos los orinales. Nombres de los dormitorios: San 

Luis, San Juan » San Miguel. El P , el P. 

Torrens, el P. Huertas. La comida. 

Pasaban el cesto del pan. La casa pequeña, sin jardín, 

con una Prohibido asomarse a la calle. Por la 

ventana de la sala de meditación se veía a una mujer 

guapa. Lugares a donde íbamos a pensar: San Ramón, 

el 

Por la calle a veces nos amenazaban los republicanos 

y los niños soñábamos que asaltaban el colegio y que 

nos venían a matar. El hermano enfermero. Al salir 

me recomendaba que me atrajera a mi tio Tomás para 

que me hiciera heredero y les diese yo a ellos las 

tierras, cuando íbamos al Soto, yo me destacaba hacia 

unas huertas e iba a besar a una muchacha. La primera 

vez la encontré dormida. 

Cervera.- Versos del P. Cerrol. Ejercicio de discursos. 

Se los hacía a los mayores. El navarro Munárriz. El 

prefecto García. Composiciones premiadas para Navidad., 

Tentaciones y visiones de mujeres. Confesión con el 

P. Oñate. Ejercicios espirituales. No me dejaban estu-
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diar. Robaba libros de noche. Una noche me sorprendió 

la llamada y los que bajaban y para disimular me tapé 

con la toalla y. me hice el sonámbulo. Agua de cisterna. 

Subíamos una vez a la semana. Muertes de tísicos en 

Olesa. Epidemia de tifus. 

Yo Samblancat, corazón de león. Hojas de mi mismo 

Yo nací el año 85, el año del cólera. El cólera se fué, 

pero yo me he quedado. Soy uno de los muchos microbios 

infecciosos que nacieron aquel año fatal para la huma

nidad . 

Sondeo a la humanidad para ver lo que le encuentro 

en el fondo, si oro o lodo. 

Una frase ceñida comola ropa de una diosa egipcia. 

Tengo el genio adusto y agrio del invierno, que es 

la época en que nací. 

Las ideas hay que embutirlas en la palabra y ponerlas 

bien prietas como la carne en un salchichón. 

La melancolía viril del pensador. 

Yo no soy Costa el pequeño, sino el gran Ángel. 

Me he ceñido la coraza de hígado de Cronwell. 

Mi pluma se podría llamar Escalibur. 

Yo soy como aquel Vargas Machuca llamado así porque 

habiéndose roto la espada en una batalla arrancó una 

encina y con el tronco se estuvo machacando cabezas 

de moros hasta que desfalleció de fatiga. 
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Yo quiero ser diputado porque puedo serlo. 

Este ... tiene piel de conejo, como dice Unamuno. 

Llevo el corazón en la solapa como una flor. 

Yo aspiro a ser, sino un genio de la inteligencia, 

un genio de la energía y de la bondad. 

El artista lo ve todo "en estado de gracia". Por eso 

sin pecar puede hablar con licencia. 

He vivido los diez años de mi juventud en el barrio 

más canalla de Barcelona. Tengo el genio del barrio 

de Atarazanas. 

Unos labios pálidos, quemados por las maldiciones, 

abrasados por las blasfemias. 

España necesita un hombre tremendo con la boca llena 

de verdades y el pecho de resoluciones. 

Uno de esos hombres que amenaza desquilibrar la tierra 

cuando la golpea con los pies. 

Como Victor Hugo tengo corazón hasta en la cabeza,tengo 

entrañas en la inteligencia. 

al final de su vida no tenía de que acusarse 

más que de haber sido "el adulador de la desgracia" 

Como un volcán: el centro de fuego, el exterior de 

piedra. El genio tiene derecho a todo y yo soy un genio. 

Tengo el corazón erizado de puñales como la cabeza 

de cabellos. 

No he ido en más coche que en celular. 

Oigo en mi conciencia un alarido de predestinación 

terrible. 

Trabajo de un modo encarnizado. Con el corazón lleno 
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de rencor hacia la sociedad y la vida. La vida es mala 

y la sociedad más mala. 

Cultivo como Whistler "The gentle art of making eneray" 

el noble arte de hacerse enemigos. 

¿No soy yo el que cuando escribo pongo más carne en 

el asador, en el asador inquisitorial? 

Estoy más entrampado que España. Soy una carrasca de 

la izquierda del Esera que ha venido a dar sombra a 

la Rambla. 

A ratos festivo, a ratos mas serio que una puerta. 

Mi zoco del Arcodél Teatro. No Arco del.... sino arco 

del Teatro. 

En el fondo más tímido que un pájaro-mosca. 

Me irán las Magdalenas detrás como a Cristo (Día llega

rá en que...) 

Yo soy Ángel Samblancat, perro sin collar, como todo 

el mundo sabe. Criado solo de mí mismo, y de los demás 

pero por mi libre voluntad. 

Amargo y peligroso. Una manzana agria de Aragón. 

Cuando voy solo y tengo algún pensamiento,notíle que 

expresar se lo digo al puño de mi bastón.y me-entiende 

mejor que muchos amigos. 

Soy hijo de m n fondista, pero alguna vez he pasado sin 

comer. 

Un destronador de reyes y de dioses. 

titán de las tempestades, gigante de 

los mares. 
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Yo como Baroja, tengo poco charol en la familia. 

Soy más dionisíaco que apolíneo. 

Yo soy un poco como coloso de Rodas y como el tío 

Nelo (figura gigantesca' de labrador que en 

Valencia las piernas abiertas a la entrada de una calle) 

Yo soy hombre de cóleras pero no de rencores, de iras 

pero no de venenos, de indignaciones pero no duraderas. 

Mi pluma es la aguja que cose los andrajos de los mise

rables, el tenedor que lleva pan a sus bocas, pan o 

carne de sus explotadores y enemigos. 

Soy como el pan, la miga blanda, la corteza dura. 

Bárbaro y sabio, como Goya, como Zuloaga. 

No admito visitas porque tengo que recibir a la gente 

en la cama o en la cocina. 

Cada artículo mió merece ser grabado, eternizado en 

mármoles y bronces. Por cada uno de ellos merezco un 

monumento. Esto no lo ha dicho nadie, pero lo digo yo 

y basta. 

Yo he de empujar con la cabeza (soy intelectual) 
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Cuando un traje envejece en mi cuerpo me lo mudo, cuando 

una idea envejece en mi cabeza rae la quito (la idea, 

no la cabeza) 

Escribo siempre con el corazón en la mano y me Ib han 

destrozado. 

Yo 

Mi nombre contiene fuego en sus cinco letras. 

Yo amo a la humanidad como mi madre amó a su marido, 

marido del que tuvo 18 hijos. 

Escribo con pluma Eureka. Mi Eureka -hablo de mi pluma-

es un puñal. 

No vivo en paz ni con mi chaqueta. 

Yo no me vuelvo loco por ninguna mujer. Lo estoy por 

mis ideas. 

Esta generación que hoy sacude con su rebelión a Barce

lona hasta los fundamentos es algo hijo mío, es hijo 

de mi espíritu. 

Soy un destripameriendas. 

En Zaragoza, el delegado de policía no me deja'hablar. 

Los hijos de Vidal querían venir a pegarme y a matarme 

a Barcelona. 

Cuando los requetés rondaban la imprenta de "Los Misera

bles" yo iba todas las noches a la redacción. Cuando 

los estudiantes atacaron "La Lucha" yo estaba también 

allí. 
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El día que Marcelino Domingo escribiósu articulo "Solda-

dos"y :jue se temía un ataque de los militares, yo estuve 

en "La Lucha" por la mañana y por la tarde. 

En los periódicos en que yo he escrito, los directores 

de paja no han respondido de mis artículos ni han ido 

por mi a la cárcel. 

La defensa de uno le costó a un pariente mío 750 ptas. 

y otras tantas de procurador. 

Estando perseguido fui a ver a Domingo al buque, hacién

dome anunciar como Lope de Vega. 

Estoy en buenas relaciones con todos mis parientes 

pobres. A uno que tengo millonario estoy harto de lla

marle ladrón en los periódicos. 

No digo que no tenga faltas, que no hubo ninguna acción 

reprensible, Pero por lo que he padecido y luchado, 

se rae puede perdonar todo. 

En los centros carlistas pusieron mi retrato entre 

dos puñales y ofrecieron la imunidad y dinero al que 

me matara. Bravo me detuvo. Me dejó ir a avisar a casa. 

Pude no volver y volví. 

Por las persecuciones sufridas no he podido terminar 

mi carrera de abogado. 

Domingo y yo dimos el mitin de Igualada que habían 

prohibido los estudiantes y los roquetes. 
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Autopresentación 

Algunos torcerán el morro al verme aquí. Me odian como 

odia el burro la vara que lo hostiga, el látigo que 

lo fustiga. 

Cuando no tenga donde escribir me pegaré a la espalda 

los artículos y me pasearé por la Rambla. 

Decíamos ayer... 

A mí la lucha me enardece. Este riego de sangre de 

la guerra le hará crecer más aprisa las barbas al siglo. 

Los pensamientos de la mayor parte de nuestros republi

canos, como los tordos pesados y gruesos, al fin de 

la vendimia vuelan a ras de tierra. 

Autopresentación 

Mis ideas son ideas a caballo, militantes; su robusta 

vena no está exhausta de sangre roja. 

La Campana naturalmente no son Los Miserables. Aquí 

habremos de presentarnos algo mas empaquetados y mas 

abrochados y con el escote menos abierto. Nos gustaría 

ir con la peluda pechuga al aire. Hace tiempo quB había

mos adoptado este cuello Schiller o Marat que ahora 

se lleva, está de moda. 

Yo soy como aquel filósofo a quien decía Marc Dudeffe.. 

Bravo, querido, tenéis el valor de decir el secreto 

de todo el mundo. 

Yo veo el arte como Goethe en lo que es sano, enérgico, 

fresco y dispuesto. 
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Mi bondad no exenta de dureza. 

Hay dos clases de finura, finura intima, de inteligencia 

y de corazón y finura de formas. Esta última está al 

alcance de todo el mundo y yo me he despojado de ella 

porque me la enseñaron los jesuítas. 

Hay quien de puro sensible es cínico. La hiperestesia 

de Rousseau produce la ferocidad de Robespierre. Del 

mismo modo hay quien de puro bien educado es grotesco. 

Ante una reunión de personas respetables lo primero 

que se le ocurre a uno es faltar al respeto. 

Yo me imagino, lector que no es a ti solo a quien me 

dirijo sino a toda España, a la humanidad entera. 

Por sinceridad voy afeitado para que se me vea bien 

la cara y pelado a rape para que nadie crea que preten

do suplir las escasas ideas con abundante pelo. Y así 

el alma rasurada y rapada sin afeites ni postizos. 

Hay que quitar espesuras a los hombres para hacerlos 

preocupar. Ayer la esperanza del cielo, hoy la de un 

programa que instaurará un día la condición de los 

hombres. 

Diderot escribía sobre las rodillas de su querida 

maitresse. 

Mi alma pasa por mi cara y por mis escritos como un 

sol. 

El compás de D'Alembert y el lápiz con que David dibujó 

sus romanos no significa nada ante la pluma de Diderot 

que escribe sobre... 
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Ecrire selon son coeur, he aqui la regla. 

Miembro de la santa Iglesia filosófica. 

El público suspendido de nuestros fecundos pechos 

(de los escritores) 

El corazón marcha delante. Detrás la cabeza. Ambos 

al galope, como una fuerza desencadenada. 

Vale más preparar un error que callar una verdad. 

Derecho como una vela y con la luz en lo alto. 

Tengo del Arte la misma idea que Tolstoi. 

Yo 

Yo soy el enemigo de todo el mundo. 

Defendiendo el pan y la patria con la pluma en la mano. 

Admirador de los jacobinos capeticidas y de los bolche-

vikes zaricidas. 

Empecé a escribir en hojas de col. 

He estado en la cárcel siete veces y espero estar seten

ta veces siete. 

No necesito pelo para disimular que no tengo cabeza. 

Ni adulo a los reyes ni a las multitudes, ni a nadie. 
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Insultándome a mi mismo como poeta pero sin decir nunca 

al público que se refiere a mí 

Algunas de las poesías se leia esta firma: Ángel 

Samblancat (Conclusión) 

He leído unos versos detestables. 

¿Y dice V. que canta, poeta? ¿No es cantar,, infame? 

no es ladrar y gracias. 

¿Y habla V. de su Musa? Pero ¿Quien es la Musa de V.? 

Alguna fregatriz de platos, alguna pelatriz de patatas. 

Si con esos versos se pudieran hacer bolas servirían 

para matar perros. 

Canto ¿eh? Canto rodado sacado de la adoquinación de 

su cabeza, de la fábrica de adoquines de su cabeza. 

¿Usted ha sido dependiente en alguna pañería? Porque 

noto que con frecuencia mido corto. 

Dios no le llama por su camino. No cante que tiene 

V. muy mala voz. No por poeta, sino por loco de atar. 

¿Ruiseñor? Pero si apenas llega V. a gorrión. 

Usted lómenos se cree un Dante. Y lo es. Un daote por 

el saco a todo el mundo. 

No podemos soportar a Homero y a Virgilio ¿Y señala 

que aguantemos las latas de V.? 

Si lee V. sus versos a un poste, el poste se muda de 

sitio. 

Poetilla ramplón. 

!que versos, que adobes! ¿Tiene mucho material de ese 

que me haría yo una casa? 
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La cabeza de V habría roto muchos bastones. Si le cae 

la bota de gobernación encima se hace pedazos la bota. 

Si le cae la Jiralda, se rompe la Jiralda como un porrón. 

No cante, ni pinte, ni escriba más. Haga chicos o chi

cas en vez de versos. De hacer chicos o chicas cualquie

ra sabe, y versos saben hacer muy pocos. Y luego los 

crios son más útiles a la sociedad. 

No se dedique a la poesía. Cultive la remolacha o alguna 

otra cosa que alimente. Venga cereales, venga legumino

sas, venga frutas de todas clases. Venga paja para 

los poetas, digo para el ganado. Y déjate de lirios, 

rosas y crisantemos. 

No dé a luz mas versos, más hijos espirituales. Si 

tienes ganas de parir, para chiquillos, para 

Ser nieto de Carducci o de V.Hugo no es ser nieto de 

nadie. Los abuelos han tenido demasiada familia y no 

se han cuidado de ella. Ser hijo de las Musas es ser 

hijo de prostíbulo. 

Di lisa y llanamente que sientes. Habla de un modo 

que se entienda. Asi sabremos si dices algo y si mereces 

que te escuchemos. Deja ese lenguaje engolado. 

Su guisado es un desaguisado. 

El cuarto en que duermo 

Descripción. 

Estampas, láminas, postales que adornan las paredes. 



-22-

Via1e alrededor de mi cuarto 

Descripción de la habitación 

Libros que tengo en la biblioteca, encima de la mesa 

Retratos de amigos, de hombres célebres. 

Postales, reproducciones de cuadros. 

I2 
Discipulo del bolchevike Jesús 

Soy un buen diablo. 

Constante guerrero de la libertad 

Más devoto de santa Agua clara que de san No sé. 

No he hecho nada que no se me pueda perdonar. 

¿Como un lobo? yo soy mil lobos. 

Escribo en cuatro periódicos, es decir, me desangro 

por cuatro perras. 

De crio me ahogaba una vez en una balsa. Una criada 

me cogió por una pata y me salvó. Mas valiera que me 

hubiera dejado mori-r. 

Musicalmente estoy sin civilizar, no he pasado de la 

jota. 

No soy ave de corral ni de "gabia" 

Soy un hombre de contradicción y de pelea. 

Escritor de periódicos de vanguardia. 

Cada artículo mió es un aldabonazo en las puertas del 

presidio. 

Pertenezco a la mas baja plebe, a la ínfima canalla 

política, literaria y periodística. Procedo de los 

arrabales de las letras. 
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En defensa propia 

Hay gente que no es más que bajeza y vibra a las accio

nes humanas. Llevan en la nariz unos lentes y todo lo 

ven de color de fango. Dios les ha dado una nariz que 

solo aprecíalos malos olores. Esos hombres serían buenos 

para policías, para guardias civiles, para jueces, 

porque en cada ciudadano ven un bandido y en cada hombre 

un criminal. 

Cuando iniciamos la campaña a favor de la guerra, decían 

los sindicalistas que Blasco, a quien no conocemos 

con quien no hemos cruzado palabra jamás, nos había 

traído en la maleta unos cuantos miles de francos que 

nos enviaba el gobierno francés para que hiciéramos 

ambiente bélico. Cuando combatíamos al requeté, decían 

los carlistas (carta de Pajarero) que lo que yo buscaba 

era que me hicieran concejal los lerrouxistas. Ahora 

que luchamos para reventar los negocios de los vivales 

que manejan la Exposición, van propalando por ahí los 

interesados en ello que lo que pretendemos son coloca

ciones y sueldos. 

No tendría nada de particular que algunos de nuestros 

redactores aspiraran a comer ya que esto es muy justo. 

La mayor parte de los días, al llegar las doce, no 

saben a donde dirigirse para llenar su estómago. En 

cuanto a mi, si me empeñara en ser concejal, lo sería. 

Porque cuando tantos brutos lo han sido, bien puede 



-24-

serlo una persona inteligente como yo. Pero a mi esto 

me tiene sin cuidado. Yo no necesito más que usar espa

cio blanco y un punzón para escribir. Mientras tengo 

esto, las actas de concejal se las dejo al que las 

ambicione. 

Un guardia municipal ( ) escribió en Revolución 

que yo me había vendido. 

Yo no sé si alguien cobra mis artículos. Lo que sé 

es que a mi ninguno me ha valido un ochavo. 

La defensa de mi estilo 

Hemos de reivindicar el derecho de andar en mangas 

de camisa por la calle, como decia Ganivet 

Yo siempre soy yo. A Agamenón se le conoce que es rey 

hasta cuando corta una res. A Venus hasta en el andar 

se le ve que es diosa. 

En los zarzales hacen los ruiseñores sus nidos. También 

mis ideas. 

Un escribir que es un estallar continuo de violentas 

tempestades, geniales, fecundas, en los cielos tronado

res. 

Queremos en vez del buen tiempo antiguo piadoso el 

mal tiempo nuevo impío. Nada de repeler a España hacia 

atrás. Nada de conjugar pretéritos sino futuros. 

Le decimos al pueblo que deponga la copa que bebe, 

que está ingiriendo veneno. 

La llama de nuestro pensamiento arde entre nubes de 

humo. Por todos los agujeros de nuestro cuerpo nos 

salen llamas como por las rendijas de un horno en 
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ignición. Cuando nos destizonamos la nariz, hacemos 

saltar de ella chispas. 

Lo que puedo asegurar es que nada escribo que no sea 

conforme a lo que sienta (Feijo ) . 

Hay que acabar con ese periodismo debilitador, con 

esa literatura lenificante. 

Nuestros periódicos son pequeños. Pero de un huevo 

pequeño sale un águila de gigantescas alas. De una 

bellota pequeña sale una encina colosal. Nuestros perió

dicos son pequeños pero llenos de nervios. Pequeños 

pero retadores. 

Lo que no se escribe, no se debe escribir dicen los 

conservadores. Pues no señor, al revés. Se debe escribir 

precisamente loque no se escribe. 

En la vida no se puede permanecer más que en una acti

tud de rebelión , de cincharse en todo. No cualquiera 

el resultado del gran esfuerzo redentor que hagan los 

hombres. 

El lector estima nuestra porfía cono una vara de paño 

para ver si el tejido es sólido y la tela no se rompe. 

Hay que abrirle al pueblo una herida en el corazón 

y echarle en ella sal y vinagre, como ha dicho Unamuno, 

como-ha escrito M. Domingo. 

Yo como no tengo educación ni buen gusto puedo hablar 

como roe de la gana. 
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Los grandes ríos decía ........... llevan impurezas 

en su corriente, pero también arrastran el limo fecun-

dador. 

Mi ataque es la opinión del gigante que derriba al 

adversario al primer empuje para levantarlo luegb en 

los brazos. 

En nuestros escritos las palabras marchan mordiendo 

como dice Brossa. 

A lai me pasa como a aquella actriz catalana (Antonia 

Masó) que cuando se encontraba entre personas serias 

llamaba a su lado a un amigo de confianza y le decía: 

"Tinc ganes de dir cullons. ¿Diguem cullons? Apa, vinga. 

Cullons, cullons, cullons" 

Unos obreros españoles de (Francia) me escri

bieron felicitándome por mi articulo Hispanomarianisojo. 

Me declan: "Nos ha sabido tan bueno que lo .encontramos 

corto". Yo respondí : "Se continuará". 

Si cuando os insulto digo la verdad ¿Porque no os corre

gís? Si no digo la verdad ¿porque no me matáis? 

Hay quien se lava con agua bendita -le temen » i B a s al 

diablo que a los microbios-, se santiguan al oír 

Imecachis!. 

Nos Batan leones con pobres insecticidas. 

Lain Calvo retorcía los dedos de sus hijos para probar 

su brío. Asi yo os azoto para probar vuestro aguante, 

A la menor pedrada mis viejos odios se remueven en 

mis entrañas como pozos verdinegros. 
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No faltaría más que mi literatura no se vendiera. !Con 

la cantidad de pasión, de inteligencia y de .... que 

yo pongo en ella! No habría gente en el mundo. 

Los niños sacan los grillos de los agujeros meándose 

en estos. 

No soy yo quien debe escribir como ellos, sino ellos 

como yo. 

Mi soplo levanta un aire vengador que arrebata las 

almas. 

Larra se disolvía diariamente en la página lanzada 

a la publicidad (M.Bueno). 

Mi pluma despide llamas porque en mi pecho arde un 

horno, porque en mi corazón hay fuego. 

Yo 

El ser revolucionario no es una cualidad física o del 

físico sino una condición del corazón. 

Por no pisar una hormiga, alargo el paso o hago un 

rodeo. 

Mis últimas palabras serán: !Viva la revolución, me 

C. en Dios! -No me llevo chasco. Siempre pensé que mori

ría así (fusilado)-

Hay que fundar la ciudad del ampr fraternal (Filadelfia 

fundada por los cuáqueros) 

Yo soy un profesor que, como supongo que no me querría 

el Estado, abro cátedra en la plaza pública. 
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Mi espíritu es torvo porque se ha formado en las prisio

nes . 

Pincho como un erizo. 

'mis propagandas de rebelde social 

En mi toca están las finuras como un escapulario en 

el pecho de un caimán. 

En el primer artículo que escribí salté a la primera 

columna de un diario. 

No pertenezco a ninguna manada política. El olor de 

lana me atufa. 

ÍO 

Yo no soy caballero. Me basta con ser hombre. No soy 

caballero, ni caballería, ni de caballería, ni caballo, 

ni he montado nunca ni me dejo montar-

Amo un poco ásperamente, como todos los hombres fuertes, 

pero amo -Me estoy quedando sin pelo y sin pelas-

A Montjuich, a hacer chicos entre las matas para que 

sean bien montaraces -Me rascas y centelleo y echo 

chispas-

ICuantas bellas ideas se irán conmigo del mundo!, 

de aragonés de probado. 

Las he pasado de todos los colores. Pecho peludo y 

alma peluda. 

Me he formado como el Moncayo y como el Pirineo en 

muchos años y gramo a gramo. 
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Angelical Ángel Samblancat -Las ideas me queman el 

pelo-

Conoces mi ladrido de mastín ...... 

Tengo un balcón en la Rambla y otro en la Puerta del 

Sol y haré parar a la gente y obligarla a que me escuche 

He aquí mis cuadras (biblioteca) con los caballos que 

monto. 

Nos ha tocado la lotería del dolor. More samblanquesco. 

Un semanario de Reus roe da una moneda de oro por un 

artículo. 

Mi demonio de la guarda rae valga. Mi cara está pidiendo 

un bonete y una 

No puede uno desprenderse del corazón, pero tampoco 

puede arrancarse el estómago. 

Si se dan de baja los inscritos en la Administración, 

me habré de dar yo de baja en la Redacción. 

Tengo una porción de admiradores que les han puesto 

mi nombre a sus hijos (Royo, .,....) 

Tengo alas en el nombre y en el alma, 

P ....... : Entró V. en el Progreso por la puerta 

grande. 

Es la que me corresponde. Los puestos grandes son para 

los hombres grandes. 

No son mis palabras gruesas las que impresionan, sino 

mis ideas gruesas. Y después, a ideas grueas, palabras 

gruesas. Ideas fuertes no se pueden expresar con pala

bras flojas. Cuesta más sostener un ideal que sostener 

una casa. 
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Ideas que me molestan como un preñado, que me escuecen 

como un cáncer en el estómago. 

¿Que te propones con tanta denuncia? Estudiar al fiscal 

y convertir a la gente de la curia que por fuerza me 

tiene que leer. 

Mi sueño es el de Rosario de Acuña: ver arder a España 

por los cuatro costados. 

La obra más formidable de demolición que se ha llevado 

a cabo en España en los últimos años es la 

Yo siempre pito por donde no se me espera. 

Vestal del fuego revolucionario. 

Dejad estar a mi madre. Mi madre ha tenido 19 hijos 

y todos salieron de su vientre con la cara de su marido. 

Yo de D. Quijote: No hay otro yo en el mundo. 

Me gustan las historias de tiranos y las de asesinos 

de tiranos porque para ambas cosas hay vocación. 

No supo que hacía la cristiana señora que me trajo 

al mundo. 

Digo de Graus lo que Horacio decía de Taranto: Angulus 

ridet, este rincón me sonríe. 

Vivo en un 4** piso, en un cuarto, verdadera^ percha 

de loro como decía 

Gesto de San Miguel vencedor de dragones y demonios. 

Ya sabrá V. mi vida: luchar y arder por el ideal como 

(De una carta de Madrid). 

Con una tonelada de criadillas que debo a mi fierra,, 

que es Aragón. 
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Dice Alfonso el Sabio: "España es sola e non hay quien 

le ayudar sino Dios del cielo". Pues yo como España. 

No ambiciono riquezas, ni cargos públicos. Todo eso 

son vanidades, verduras de las eras, como dice Jorge 

Manrique. 

Esta última T de mi apellido es el símbolo de la cruz 

en que estoy abocado, en que he de acabar. 

Yo soy supersticioso. Esa T de mi apellido indica que 

yo he de acabar como Cristo en una cruz. 

Por mí, el nombre de mi pueblo figura en los registros 

de algunas cárceles. Pero como no entré en ellas por 

delitos vergonzosos, mi pueblo no ha sido por ello deson-

rado. 

He llevado a cabo una formidable labor de destrucción. 

No se puede dudar de la honradez de los pobres inteli

gentes. Y yo soy pobre y no soy tonto. 

Lector, no puedes echar estas páginas, que son mi alma, 

al excusado de tu casa. 

Soy un self-made man, un hombre que se ha hecho a sí 

mismo. 

Soy revolucionario en toda la extensión y significación 

violenta, truculenta, rompiente y gloriosa de la pala

bra. Republicano maximalista. Yo ya me entiendo. 
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Mi Calvario (para cuando me destierren) En Marzo de 

1.918 

Historia de un "vividor" Mi hoja de servicios y de 

sacrificios Yo volveré 

He estado en la cárcel siete (error veces). Una vez 

tres días; otra vez trece días; otra vez, mes y medio; 

otra vez dos meses y medio; otra vez tres meses y.... 

Me he sentado en el banquillo tres veces: por ultraje 

a la nación, por injurias al rey, por escarnio al dogma. 

Juicios de faltas, conciliación .... 

He sido condenado una vez a 28 meses y un dia de prisión 

por la ley de jurisdicción. 

He sufrido cuando lo de Agosto los registros domicilia

rios militares: uno en el Paseo de gracia en casa de 

mi hermana; dos en el Arco del Teatro en casa de mi 

hermano, dos o tres en casa e imprenta del editor de 

la Campana. 

He estado en la emigración, París, Londres, Andorra, 

huyendo de condenas tres veces, en total unos dos años. 

Me han procesado los militares 5 veces: lo de' Gerona, 

Zaratustra 

Ha asaltado mi casa la policía varias veces. Una vez 

la Guardia de Seguridad entró revólver en mano en mi 

domicilio y me sacó de él a viva fuerza. 

No he desempeñado ningún cargo político ni disfrutar 

ningún gaje ni destino. He vivido siempre de mi pluma 
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y de mi trabajo. 

He escrito en El Diluvio, España Nueva, El Radical, 

Los Miserables, La Campana. 

Han asaltado por artículos míos la redacción dos veces. 

Una vez los estudiantes "La Lucha". Otra vez los reque-

tés sitiaron la imprenta de "Los Miserables" tres noches 

consecutivas. 

Mi madre ha sido llamada pársifae, y yo esteta. 

He estado en las cárceles de Barcelona, Zaragoza y 

Huesca. Un día en Huesca un mes en Zaragoza. 

He sufrido dos conducciones. Una con la guardia civil 

desde la cárcel de Barcelona a la de Zaragoza. Otra 

con policías desde la de Barcelona a la de Huesca. 

He tenido desafíos con bancos, con los Ulleds, con 

Ámichatis. 

He sido atacado e insultado por infinitos periódicos. 

Han ido a matarme a la redacción varias veces: los 

requetés, el hijo del asesinado por la .... 

Condenado a destierro por lo de Marías -Soy una de 

las víctimas de la dictadura ciervista-

Procesado por injurias al rey, al ejército, al- dogma, 

a la moral, a los ministros, excitación a la sedición, 

al robo. 

He pagado varias multas por ataques a la moral por escri

to . 

He andado a tiros cuando lo de Agosto y cuando lo de 

Los Miserables (elecciones). 
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Se han celebrado mítines y manifestaciones contra mi 

cuando lo de los estudiantes 

Habré tenido en fianzas metálicas y personales unas 

50 mil pesetas de mi familia y amigos. 

He sido comprendido en las 4 últimas amnistías: dos 

me han traído de la emigración, otras dos de la cárcel. 

He mitineado y dado conferencias en Barcelona, Zaragoza, 

Borjas, Binefar, Canet de Mar, Esplugues, Igualada. 

Granollers. 

No he escrito en ningún periódico monárquico. No he 

sido procesado por ningún delito común. Y así todos 

mis compañeros y amigos políticos han estado en la 

cárcel. En Agosto cumplieron. Recibo constantemente 

anónimos con insultos y amenazas. 

he llevado en brazos a Costa inválido. He sido muy 

amigo de.... 

Cuando Domingo fué detenido en Agosto, hacia unos minu

tos que acababa de salir yo de casa de Costa. 

Registro en los sótanos de la librería de López a las 

10 de la noche. 

El general Alfor dio orden de que me llevaran a Capita

nía vivo o muerto. 

En los encarcelamientos no cuento los dos meses que 

estuve oculto en casa de un amigo cuando la represión 

de Agosto. 
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En la Gaceta se me ha pregonado y se han publicado 

requisitorias contra mí innumerables veces. 

He ido amarrado por las calles de Barcelona entre guar

dias civiles y de Seguridad dos vecesí Por las calles 

de Zaragoza una vez. 

He ido en el coche celular de los presos comunes tres 

veces. 

He estado en las galerías generales de la cárcel a 

pesar de ser delincuente político, 4 veces. 

Una vez he estado a punto de casarme y tuve que sacri

ficar mi amor a mis ideas. 

No he utilizado la política y el periodismo para medrar. 

Vivo en un piso de 17 ptas. No tengo pase del tranvía. 

No he cambiado jamás de casaca. Me mantengo en la misma 

significación en que debuté en la política. Republicano, 

revolucionario, autonomista, francófilo, anticlerical, 

anarquizante. 
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EL PROBLEMA DE ESPAÑA 
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El problema de España 

Planteamiento del problema 

España no ha asimilado la cultura 

moderna más que a medias y defectuosamente, no ha evoluciona

do con Europa, no sigue la actual velocísima marcha del pro

greso. 

Hechos. Fracaso militar (Cuba, Filipinas), fracaso colonial 

(Marruecos), fracaso político (farsa electoral, parlamenta

ria, democrática), fracaso científico (no hemos aportado 

nada á la ciencia), fracaso industrial (industrias agrícolas 

pobres, industria algodonera artificial), fracaso revoluciona

rio (de los autonomistas, de los republicanos, de los sindi

calistas). 

Causas. España ¿duerme, la hipnotiza la religión? ¿está can

sada? ¿está enferma? ¿está muerta? ¿es prisionera y'esclava 

de bandidos? ¿es vieja o niña? ¿ha degenerado física o moral-

mente? ¿es un país africano y de una raza constitucionalmen-

te inferior? 
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Examen de estas teorías 

La teoría del sueño. El león duerme. 

Catalepsia y éxtasis religioso. El estupor místico. Literatu

ra. Pintura. Procesiones, rogativas y Leyenda negra. 

la. teoría del cansancio. La reconquista, las guerras de Carlos 

y Felipe, los descubrimientos, los esfuerzos por el catoli

cismo y la dominación universal. 

¿Está enferma? De sobreparto. Desangrada y debilitada por 

la maternidad (naciones de América), por la emigración y 

las guerras - La Turquía, el hombre enfermo de Occidente. 

Deben desaparecer los pueblos moribundos (Salisbury), 

¿Está muerta? Sin pulso (Silvela). 

¿Es prisionera o esclava de bandidos? Extranjeros (Austrias, 

Borbones, clericalismo romano), nacionales (oligarcas, ape

llidos caciquiles en la política: Montero Rios, Maura, Silvela 

etc.). en el dinero (Urquijo, Arnús), en la enseñanza (Giner, 

Azcárate, De Buen), en la milicia (Echagüe, Milans del Bosch). 

Austracismo y germanismo (Picarca). oligarquía y caciquismo 

(Costa) 

¿Es vieja? Caracteres de la vejez, según 

¿Es niña? (Horacio). Minor, el dictador, tutela de pueblos 

(Costa), España invertebrada (O.Gasset). 

¿Ha degenerado física o moralmente? ¿Es decadencia? Los hurda-

nos Invertebración. La talla y el perímetro torácico de los 

soldados, de las mujeres. -Presidio suelto (O'Donnell)- Espa-
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ña, problema moral (Araquistain) . El flamenquismo, los toros 

(Noel). 

¿Es un país africano y de raza constitucionalmente inferior? 

Tribu con pretensiones (Revilla). El África empieza en los 

Pirineos (Dumas, Costa). Pour l'Espagne y le Maroc. 

Semiafricano semicivilizado. Euráfrica. Homo mediterraneus 

europeus et africanus. 

Los elementos africanos: en el territorio, en el hombre, 

en las costumbres. 

El problema está en que hoy dominan los elementos africanos, 

en que África nos absorbe. 

• España , africana. España salvaje, país sin civilizar 

El territorio. El suelo (seco, árido, estepario y desértico), 

el cielo (claro, azul, alto, muy soleado y estrellado), la 

flora (palmera, naranjo, chumbera, frutos muy dulces, ganado, 

eucaliptus, pita). 

La casa. La casa andaluza, la casa chata con terrado para 

el sol. La del norte aguda para la lluvia y la nieve. 

Las ciudades. Calles angostas, plazas con palmeras,,. re jas, 

aguadores, sacerdotes, comadres. 
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El hombre 

Antropología histórica. La sangre aria muy adulterada por 

la sangre árabe y más que nada beréber. Árabes degenerados. 

Euráfrica. El homo mediterraneus transición entre el europeus 

y el africanus. -Los caballeros del Greco y de Velázquez 

(Las lanzas), las mujeres de Murillo, de Romero de Torres. 

-El tanto por ciento de mujeres. 

Antropología positiva. Nuestra fisonomía física y moral. 

Los acentos europeos y los rasgos africanos. Los gitanos: 

lo gitano es lo castizo: gitana mía, negra mía; los madrile

ños gatos. 

Psicología. 

Las costumbres 

La casa salvaje. La casa de adobes y cañas, el bohío. Sin 

retrete: mear por el balcón, cagar al corral. Casa fría, 

puertas sin buenos cierres. Muebles rudimentarios: asiento, 

bancos, arcas, sillas rotas; cama a la que hay que subir 

con escalera. Incómoda tanto que obliga a ir al café. 

La comida salvaje. País del garbanzo, de las judías, del 

arroz (como China), del cocido, del bacalao, de las sardinas, 

de las sopas, del rancho, del gazpacho, del pisto, de la 

morcilla, del pan de sangre (Tortet). 
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El traje sálvale. Pais del calzón, la alpargata, la faja, 

la boina, la blusa, el pañuelo a la cabeza. Sin moquero (nos 

sonamos con los dedos), sin calcetines como elque va a regar. 

Suciedad salvaje. Baño desconocido, bidet ídem. Nos mudamos 

y limpiamos la casa los sábados. Nos afeitamos ídem, en vez 

de diariamente. En Londres, el mal afeitado, español. No 

nos hacemos las uñas. Baño, carbonera. En el colegio cinco 

años sin lavarme los pies. La suciedad judía y cristiana: 

los leprosos bíblicos, los santos piojosos. Las viruelas, 

la roña. No se quieren vacunar. Se barre con escoba levantan

do el polvo..Se limpian los muebles sacudiéndolos. Los dientes 

Violencia salvaje. El palo en la familia (vergajazos a los 

hijos, navajazos a la mujer) como la escuela (el dómine con 

correa, con puntero, la letra con sangre entra, castigos, 

cruces con la lengua en el suelo, garbanzos bajo las rodillas, 

las orejas de mi sobrino) en la comisaría, en la cárcel, 

en el cuartel. 12 mozos desentierran una moza y violan su 

cadáver. 

Ignorancia sálvale. Analfabetismo. Curanderismo: lo de Gador, 

tísica que bebe sangre y se aplican mantecas de niño. Supers

tición religiosa: los espiritados de Sta.--las medallas de 

los toreros, la escoba derecha. Agorerismo: los adivinos, 

la lotería. 
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Las instituciones 

Fiestas salvajes. Toros, capeas 

La familia salvaje. Procreación más que salvaje, animal. 

18 hijos. El ideal de los padres (que los hijos se coloquen). 

Los padres explotadores de los hijos. Las criadas cantoras. 

Dos tercios de los niños muertos. Incapacidad de la mujer 

para ser madre. Los hermanos, la suegra, el cuñado. 

Política salvaje. Carlismo, caciquismo 

Justicia salvaje. Las palizas en los cuarteles de la guardia 

civil. La policía. La cárcel. 

Religión salvaje. La Inquisición, rogativas. 

Soluciones 

Catequización, colonización, hominicultura, revolución. 

-Africanicémonos (Unamuno). Europeicémonos (Costa). Si la 

culpa la tiene África, inclinémonos a Europa omantengámonos 

en equilibrio, siendo nosotros mismos. Guerra al moro, notable 

deudo de nosotros mismos. 
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Titulos 

El problema español 

Fisonomía y psicología del pueblo español 

España: la geografía y la psicología 

El "homo mediterraneus" 

La decadencia española 

Perspectivas nacionales 

España: el suelo y la raza 

Los elementos de la vitalidad nacional 

La teoría y la literatura de la regeneración (Proble
mas españoles) 

Variantes del título del tema 

La Constitución interna de España 

El problema español 

Psicología y fisonomía del pueblo español 

La doctrina de Costa sobre el problema español 

La generación del 98 y el problema español 

El problema nacional 

Cultura cívica, Educación cívica 

Cultura política 

España adentro 

Viaje por el interior de España, por dentro de noso
tros mismos, por dentro de.... . 

El alma de España 

Español, conócete a ti mismo 
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Formación de una conciencia española, nacional 

El patriotismo racional 

Génesis de la dictadura 

La decadencia española 

Las responsabilidades de arriba (haber africanizado 
más a España) y las responsabilidades de abajo (haber 
tolerado eso) 

La busca de nosotros mismos 

Introspección española 

Disyuntiva de España 

Meditación sobre España 

La dictadura, salvajismo político, africanización 
de Europa 

La dictadura o la vuelta a la selva y al simio 

Hispanismo esencial (Africanismo o Europeismo) 

La dictadura o el régimen del salvajismo político 

El régimen cavernario y troglodítico de la dictadura 

Problema español Conferencia dada en 

Manresa 

Gerona 

Martorell 

La Torrasa (Hospitalet) 

Valls 

Marsá 

Villafranea 

Armentera 
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Benicarló 

Capellades 

Sta. Coloma de Gramanet 

San Andrés 

Sallent 

Figueras 

Castellón de la Plana 

Liria 

Játiva 

Sollana 

Mora 

Gratallops 

Mercadal (Menorca) 

Barcelona (Centro Obrero Aragonés) 

Graus 
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MONARQÜIA. REPÚBLICA. SOCIALISMO 
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La monarquía (discurso) 

Exordio Las leyes prohiben injuriar al rey y hablar de 

él bajo pena de presidio. Proceso que tuve por la " 

" " .... Pedro Luis de ........... A los 

reyes siempre se les ha hablado con una rodilla en tierra. 

Aragón excepción. Nos que somos tanto como vos etc. Hablar 

de... y hablar a....Yaque no se puede hablar del rey hablare

mos de la realeza. Vengo a propagar el odio a la monarquía, 

a odiarla. 

Es irracional . La soberanía viene del pueblo, no de Dios. 

Los cargos públicos no se heredan. Las naciones no se pueden 

considerar como patrimonios, como bienes y cosas. En la misma 

altura debe colocarse el supremo mérito, la suprema virtud, 

la suprema capacidad, la dirección de una nación no se puede 

confiar al azar que puede llevar al trono a un idiota o a 

«n loco. El de rey no es un cargo meramente honorífico, sino 

efectivo. Los reyes, aún los constitucionales, desgraciada

mente reinan. La primera magistrafura ha de ser electiva, 

responsable, amovible. 

Es inmoral y criminal'. Confiar el poder absoluto a un hombre. 



-48-

por perfecto que sea. Aún los monarcas constitucionales tienen 

un poder desmedido. La vida de ocio y de vicio de las familias 

reales. La educación militar y religiosa que se les da. El 

librarlos de la censura y la critica. Los inmensos recursos 

de que dispone. Vicios de algunos reyes (crueldad, crápula, 

lujuria, etc ) . Escándalos. 

Es antieconómico. La lista civil. Gastos personales y de 

la familia del rey. Gastos de la política militar, naval 

y colonial que suelen imponer los reyes. Gastos de la:, 

religión y de la nobleza que son inherentes a las monarquías. 

Es- impolítica. La monarquía no tiende al bien común, sino 

al de unos cuantos, al de uno solo. La monarquía solo pugna 

por el mantenimiento de las fuerzas del ejército, del clero, 

de la burguesía, de lo material. Mata las libertades munici

pales y regionales, ahoga la ciencia, oprime a los pueblos, 

ahorca a los herejes. 

La monarquía española. Sus inmoralidades y crímenes»domésti

cos. Godos, Austrias, Borbones. Isabel II. El príncipe B. 

Carlos. Carlos V. Felipe II. 

La Monarquía española. Sus crímenes políticos. Marruecos. 

El 98. La guerra de la independencia. Las guerras civiles. 

El pacto de familia. Lucha contra la revolución y contra 

la reforma, Expulsión de moros y judíos. Asesinato de las 

nacionalidades ibéricas. 
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Discursocontra la monarquía 

la. parte: contra la monarquía en general. 

2a. parte: contra la monarquia española en particular. 

Rex eris si recta facis, dice el fuero Juzgo y los Partidos. 

Textos de Saavedra Fajardo "Impresos". 

Sentencias de los revolucionarios franceses contra la monar

quía al votar la muerte de Luis XVI. Los reyes son en el 

orden moral como las montañas en el orden físico. La historia 

de los reyes es la martirologla de los pueblos. Vide C. Gas-

no'ulus. Obras, p. 95 

!ín Borbón, un rey es un nal vecino de toda la libertad. Reyes 

sentados en la boca del estomago de sus pueblos. Personne 

ne met une piéce de drap neuf sur un vieil habit; car 

la piéce neuve eoportera la vieille étoffe, et la déchirure 

en deviendra plus grande. Personne ne met de vin nouveau 

dans de vieilles í autrement le moñt farit crever 

les ........ ,et le vin se répand et les cutres sont perdues. 

Mais il put prendre coin d'enferner le inpGt dans des cutres 

neuves ^Evangelio). A los que dicen que las reformas moder

nas son coopatiljles con la monarquía. 

Son las monarquías guillotinadas que reviven. 



-50-

Socialismo, república 

Unos Caines y unos señorones. Judas predestinados a la higue

ra y al lazo. 

Un niño puede romper cada uno de los hilos de una soga, todos 

los hilos juntos no los rompe un elefante. 

Los del socialismo. 

Caudillo, hombre que lleva gente a la cola. 

Unificación o reunificación. 

Republicanos que matan todos los días al rey cuando juegan 

al tute. 

¿Que significa la izquierda? le preguntan a Dromontin en 

unas elecciones. La izquierda es el lado del corazón -respon

de. 

Republicano de los del gorro más coloradito, republicano 

maximalista, de Utopía, de la república de 

Si se ponen de acuerdo las izquierdas políticas, las izquier

das obreras formarán en el frente único. 

Soy republicano majcimalista: extrema izquierda, de la repú

blica de Platón, ácrata sentimental, tendencial, republicano 

anarquizante. 

Como uno no es como el río se puede volver atrás. 

Siempre los cogen los acontecimientos en lahiguera abundante 

en dulces brevas de... 

El régimen demonosónlco. (deoo y demono) 

Todo el que da cinco cents (solo ) para la revolución social 

es un hijo de puta (socialistas). 
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Hay que sentir la vida como una hazaña de libertad. 

Socialistas. Socialismo desnatado. 

Los aquescentes eternos. 

Aqui nadie es lo que llama. 

John Bures se llamaba a si mismo "Standard bearer of the 

rude mechanicals", el porta~estandarte de los rudos trabaja

dores. 

Soy republicano provisional nada más. 

Tan republicano que hasta el pelo tengo tricolor. 

Políticos oscilantes. 

.Republicanos solo porque el 11 de Febrero toman una indiges

tión o una cogorza en honor de la república. 

La multittid es la inmensidad en migajas (Barbusse). 

Republicanos que tienen miedo a la república, revolucionarlos 

que temen al pueblo y a la revolución. 

Socialismo mamante. 

Monarquía 

El conde , alcalde de Sevilla, hace derribar 

en una noche una casa artística que no le gustó al rey. 

Nicolás de Rusia desde el balcón le gritaba al pueblo "de 

rodillas" y el pueblo se arrodillaba y se arrodillaba toda 

Rusia. 

A Nabucodonosor le castigó Dios convirtiéndolo en jardín, 

A nosotros nos castigó dándonos monarcas bestias de naci

miento. 
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Almanzor llevaba consigo en sus campañas numerosos salis 

y poetas y una biblioteca. 

Da testa doblemente coronada (cornudos) 

Los imperios de presa. 

Lefebre pedia para Poincaré después de la guerra 12 balas 

en un pellejo. 

Hace tiempo que la monarquía está muerta. Lo que hace falta 

es el sepulturero que la entierre. 

Cuando la monarquía se ve en peligro, el rey le echa a García 

Prieto los brazos al cuello y le dice: Manolo, sálvame. 

Alfonso XIII se pinta la cara. 

O España acaba con el archiducado austríaco o este acaba 

con ella. 

Los cortesanos de Isabel II, siendo esta niña, hacían llegar 

a sus manos libros pornográficos. 

"Mi rey, puesto que yo lo hice" decía Cánovas. 

La historia, histeria, museo de errores y de horrores. 

El lema de Leopoldo: El rey se divierte y atesora, pero ni 

reina , ni gobierna." 

Republicanos, socialistas 

Republicanismo legalitario 

Hay socialistas con o y socialistas con u ó suicidistas. 

Los socialistas vieneses al abrir un Congreso socialista 

oraron por la salud del Emperador. Yo les llamo socialistas 

imperiales y reales. 
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El tribunal de oposiciones que dio la cátedra a Besteiro 

tuvo que salir por una puerta falsa porqué el público lo 

quería linchar porqué era otro el que había ganado la cátedra. 

Han fracasado los políticos y las políticas, que son las 

barraganas de los políticos. 

En el Ayuntamiento de Barcelona se pierde un reloj en el 

viaje del bolsillo a los ojos. 

Hemos llegado tarde como las vírgenes locas. Hemos muerto 

sin haber vivido. 

El Caballero Largo 

No pertenece a ninguna ganadería política. 

Los forasteros de Agosto. 

Van a las manifestaciones a fregarse el culo unos con otros. 

Yo no pertenezco a ninguna ganadería. No llevo divisa ni 

librea. Soy animal de selva o de pampa, no de cuadra o de 

establo. 

Lagartijo decía que "era republicano de Romero Robledo. Mien

tras las tropas ametrallaban al pueblo en Cuatro Caminos, 

los del Comité estaban pinchando costillas en un piso de 

la calle del Desengaño (Iqué nombre!), estaban haciendo armas 

con el tenedor. 

No creo en Dios ni en el partido socialista. 

Colocad melocotones sanos con otros podridos. Los sanos no 

sanarán a ningún podrido. Pero los podridos pudrirán a muchos 

sanos. 
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De 12 concejales que tenían los socialistas bilbaínos, 10 

eran taberneros. 

Dice Kener de Judas en La vida de Jesús: En el traidor, el 

administrador también mataba al apóstol (Aplicadlo a los 

socialistas) 

Escupe y pasa (¿La república?) . Revolucionarios labiales. 

En la inauguración de un centro republicano: Gracias a Dios 

que estamos en nuestra casa y podemos renegar. 

D. Alejandro no quería en sus filas al republicano que no 

contara por lo menos con sendos certificados de fecundación 

de otras tantas religiosas. 

Lo hemos anegado en el mar de sus inmoralidades. 

La república y la revolución ha sido todo merienda hablada. 

Republicanismo, socialismo 

Se ha desvanecido como el olor de una 

Va el partido en pos del jefe como rebaño tras de la zumba. 

No habéis tenido una vez triunfos en vuestro juego. 

Hay que quemar todas las Casas del Pueblo. 

150 diputados socialistas italianos no pueden hacer la revolu

ción . IPobrecitos! Están solos. 

Jesuítas rojos (los socialistas). 

Social-oportunistas. Vandervelde millonario y explotador. 

Mariana, Marriana. 

Socialistas colaboracionistas 

Reyertas y navajas de campamento gitano. 
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No hacían más que silbar a las masas, como a su perro, y 

ellas les seguían. 

Embarullahuelgas. 

El socialismo es un viejo canoso y baboso, de mala sangre 

y de mala leche. 

No queremos recibir en la cara el repugnante aliento de un 

anciano. 

Socialismo cataplasma ( ) 

Dos caballos en , si uno tira para delante y 

otro para atrás no hacen mover el carro. 

Caudillos, no porque las masas les sigan, sino porque se 

ponen delante de ellas. 

Os tienden la mano y vosotros guardáis la vuestra en vuestro 

bolsillo. 

Tienen el culo entre dos sillas 

La monarquía 

Cuentan que Napoleón dijo, pasando la mano por el lomo de 

uno de los leones de la escalera de Palacio: Je la tiens 

enfin cette Espagne si desiré. 

Las crisis las resuelven el duque del Infantado, el marqués 

de la Torrecilla, el marqués de Viana. 

Los duendes de las camarillas de los tiempos isabelinos. 

S.M.(Su Mona). Borbón, bribón, rey del chancro. Gobierna 

la camarilla de validos, privados, el cortejo de confesores, 

el montero mayor (marqués de Viana), el mayordomo mayor (mar

qués de Torrecilla). 
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Para ver la estimación en que Dios tiene las coronas no hay 

más que ver en que cabezas las pone (Quevedo). 

El rey es una sombra coronada. 

Fernando de Aragón se hacia remendar el jubón para no gastar 

en otro nuevo. 

El cha de Persia Musaffer ........... cuando visitó París, hizo 

llamar a un dentista para que le sacara unos raigones. El cha 

se asustó al ver las herramientas y se negó a la extracción, 

pero para que no pierdas el tiempo -dijo- sácale dos muelas 

a mi visir. 

Los ministros a sus pies en cuatro patas para darle gusto. 

que no hace mas que atracarse de ovejas. 

Después de la guerra del 70, Bisraark bailó borracho un cancán 

en las Tullerias sacándose la camisa fuera de los pantalones. 

Por el respeto que mercen todas las damas, aunque sean prince

sas, callo. 

El zar de Rusia llevaba el día de su coronación la* bola del 

iDundo en la diestra y un diamante de 195 quilates en la sinies

tra. 

La faughan le tiraba de las barbas a Leopoldo» lo echaba al 

suelo y lo arrastraba y lo pateaba. 

A Alfonso XIII le apesta el aliento por los pólipos. La prince

sa de Conanglet no se quiso casar con él por eso. Victoria 
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le impuso como condición que se operara. El dictador Francia 

ordenó que nadie lo-^mirara a la cara. Potemkin, si cuando haftla 

ba con alguien tenia ganas de escupir , le escupía en la cara. 

Cuando el cha de Persia • fue a París y se ensayó en disparar 

un cañón que hacia 600 disparos porminuto preguntó que cuando 

veríamos un rey ensayándose en hacer pan para los hambrientos. 

Napoleón amó incestuosamente a sus hermanas. 

El infante D.Antonio regaló a una sola de sus queridas en dinero 

y joyas por valor de 14 millones de pesetas. En cambio no paga 

las .cuentas de hotel y se va de los cafés y restaurantes sin 

pagar. 

Sin embargo, digamos como el pastor del cuento "Dios guarde 

a V.M". Habla un pastor que siempre saludaba asi a un reyu 

que todos maldecían. Intrigado el rey por ello, le preguntó 

al pastor por qué le deseaba larga vida odiándole todos. Señor 

-contestó- conozco a vuestro abuelo, que fué un rey malo; vino 

después vuestro padre que fué peor; llegasteis finalmente vos 

que habéis resultado pésimo; temo al que os suceda. 

Alfonso de Bombón o de Bum bus. 

Nos gobierna la peluca de luis XI¥. Carlos IV, el rey ca1>ra. 

El reinado de Harem fué llamado nupcial por lo alegre. 
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Tenemos a un juerguista en el trono. 

ley por la poca gracia de Dios y por la desgracia nuestra. 

Basllisos 

Negocios del Metropolitano, saltos del Duero, ferroviarias 

tarifas (Elodio, Urquijo) minas del Rif. 

!Cachonda! a la Saavedra del Reina Victoria. 

Llama "El amigo Melquíades" a un caballa. 

¿Que te quieres tu apostar que me acuesto con tu hermana y 

la dejo embarazada? (A un cochero). 

Sus hijos aficionan a disecar aves como el padre a disecar 

españoles. 

Alfonso XII en el destierro se hacia llamar Alfonso García 

y Pérez. Fué llamado "El Rey Buen Muchacho". 

Alfonso XIII llamaba de chico a sus hermanas Pitusa y Gorrión 

y gustaba de salir a la calle con capas» 

Proverbio árabe: ¿Eres amigo del Sultán? Tomará tus riquezas. 

¿Eres su enemigo? Tomará tu cabeza. 

Llama a las motocicletas "mataputas". 

Esposo de la rubia guapa. Montando a la inglesa y a las españo

las . 

La carcoma del árbol dinástico, del tronco racial. 

Conseguir señorita Eugenia» digo ingenua. 

Rey de la goma. 

Pregunta por Costa enfermo y este dice: ¿Me ha tomado por una 

marca de automóviles? 
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vestir uniformes, salir retratado en Nuevo Mundo. 

De chico lo sorprende su madre tirándose a una duquesa. 

Un grandísimo de España. 

Byron llama a Catalina de Rusia "queen of queens" (reina de 

las putas) y greatest of the sovorings and whores (la mayor 

de las reinas y de las prostitutas). 

Isabel II llamaba muletas a gritos a los toreros que en la 

plaza no se traban al cuerpo las artes del toro. 

Viana y el rece cazan en el Pardo. Tiran los dos a un conejo 

y éste cae. Discuten sobre quien lo ha tocado. El trece dice: 

El conejo es mío. y el otro: el conejo es tuyo, pero la victo

ria .es de los dos (viceversa). 

El trece despierta al príncipe una noche. ¿Ya nos echan ? dice 

este. 

El primer Austria es un lobo (Carlos V ) , el segundo un tigre 

(Felipe II) , el tercero un chacal (Felipe III) y el último 

una fiera. 

Cuando el rey se caía de caballo en una cacería, todos los 

cortesanos se habían de tirar al suelo. 

Bertoldesco y carcasénico. 

El principe de Gales se rompió el brazo derecho en la India 

de tanto saludar. Con el brazo derecho en cabestrillo continuó 

saludando con el izquierdo. 

Este animal que se llama rey es por naturaleza carnívoro (Catón) 
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La espúrea raza de los Borbones (titulo de un artículo 

a escribir con motivo de algún viaje del rey hablando mal 

de sus antepasados), de los actuales ya se encargarán nues

tros nietos. 

En la fiesta de la flor, el rey les echaba monedas a las 

chicas postulantes, no en las bolsas, sino por los descotes 

de las ropas, entre las tetas. 

Desde el palco regio increpa en las corridas al Gallo y 

a los toreros cobardes. 

El rey 

Los cortesanos le ponen un conejo amaestrado delante y 

que se cae cuando oye el tiro del rey y vuelve a reapare

cer a los pocos pasos. 

Esta monarquía, hija de la botarata de Sagunto, como decía 

Cánovas. 

Borbones, raza espúrea, raza del infierno, parentela del 

diablo, abortos del abismo. 

A ver cuando podemos escribir con carbón por las fachadas: 

cayó para siempre la espúrea raza de los Borbones. La taca

ñería de la reina madre es proverbial (Artículo de Soriano) 
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"Royol" como lo llamaba Costa, pequeño Austria prusiani-

zado como lo ha llamado Unamuno. 

!Viva la reina guapa! !Viva el rey valiente! 

La madre llevó al ejército y a la nación al dolor y a la 

vergüenza de Cuba y de París. 

La señora es imposible se decía de la reina en tiempo de 

Isabel II. 

Los militares no se refieren a él una vez que no digan: 

Ese muñeco. 

El otro día el rey fué silbado en el Teatro Real por el 

público de galería. El rey se limitó a decir: ¡imbéciles! 

Cuando la revolución te eche del trono dirás como Manuel 

de Portugal: "Yo pensaba..." Pensaba, pensaba. No hay que 

pensar en tonterías hombre. 

La marquesa de la Mina tuvo que dejar de ir tres años por 

Palacio porque el rey la asediaba y la perseguía como un 

mico. 

El rey se quería tirar a la duquesa de Arión. Para facili

tar esto organizaron con el marqués de Viana una cacería. 

Viana estaba encargado de distraer a la reina, otro pala

tino de llevarse al marido. Cuando se efectuó el plan, 

Fernando de Baviera encontró a Viana a los pies de la 
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reina haciéndole el amor y lo tuvo que abofetear. Entretanto 

se oían los gritos de la duquesa de Arión pidiendo socorro. 

Cuando llegaron vieron impresos los dedos del rey en el 

cuello de la hermosa dama. 

Con el cuerpo lleno de manchas negras como un plátano podri

do . 

En algún momento de sinceridad ha dicho el rey que ya no 

educaba a sus hijos para el oficio de su padre. 

Pastora Imperio, Pastora Dubarry. 

El rey de chico ayudaba a misa y era un excelente monaguillo 

Republicanos del haba Republicanitos 

Republicanos de cresta blanca (contestando a P.Puig). 

Un correligionario me rogaba el otro día que.... El otro 

día vino a mi casa una comisión a pedirme que no atacara 

a los republicanos. Pero ¿Hay en España republicanos?. 

¿Lo son estos republicanos de I.M., estos republicanos 

que cuando mueren se hacen enterrar por los curas como 

Valles y Ribot, estos republicanos que tienen un corazón 

de Luis sobre la mesa del despacho y que cobran 750 pesetas 

por defender a un correligionario procesado por delito 

de imprenta como Rodés, estos republicanos que al año 

de ser concejales se convierten en propietarios, estos 
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republicanos que votan y protestan contra los destructores 

de conventos del año 9 del siglo actual, estos republicanos 

que van a visitar al rey como Azcárate y como Jablós, estos 

republicanos que aceptan cátedras de Real Orden como Luis 

Zulueta, estos republicanos que dejan construir troneras 

y baluartes a los jesuítas como Serradora, estos republica

nos que colocan en el Ayuntamiento a los redactores de 

"La Trinchera" como Picto, estos republicanos que van a 

esperar a la estación a las infantas y a las personas rea

les y van a la catedral a cantarles el Tedeum de bienveni

da, estos republicanos que van mezclados con carlistas 

y con Iligueros en la Junta de la Exposición y en la campaña 

en favor de las zonas neutrales, estos republicanos que 

sacan de la Casa del Pueblo a Ferrer y luego lo denuncian 

como Ardid y luego se ofrecen a fusilarlo como Moles, estos 

republicanos que son amigos particulares de todos los caci

ques y de todos los prohombres de la monarquía, estos repu

blicanos que adoran a Maura, que se extasían ante la reina 

guapa y el rey valiente, estos republicanos que van a misa 

y a los toros, que frecuentan el trato de .... Estebanell 

y del Gallo, como Junoy, que llevan el pendón en las proce-

siones, estos republicanos que se casan por la Iglesia 

como Soriano y que educan a sus hijos en los jesuítas, 

estos republicanos que no salen de "La Buena Sombra", del 

"Goya d'or" y del "Bardel Centro", estos republicanos que 

se pasan la juventud bailando y desvirgando mozas y la 

vejez jugando a la baraja, estos republicanos que me llaman 
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a mi indecente y cochino porque hablo claro, estos republi

canos que más que por la república suspiran por el destino 

o por el acta, estos republicanos que llaman sablistas 

y timadores a los que les piden una peseta para un perió

dico o para un correligionario desvalido o preso, estos 

republicanos que acuden siempre a donde se toma y nunca 

a donde se da, estos republicanos que no han salido nunca 

a la emigración ni han entrado jamás en la cárcel sino 

es por robar o por violar alguna menor o por cometer algún 

otro crimen repugnante, estos republicanos que lo primero 

que leen en el periódico del partido es el santo del día 

y la reseña de la corrida de toros, estos republicanos 

admiradores de Prim y de Maura, estos republicanos que 

son maricones como Castelar o hermafroditas como Melquíades 

Alvarez. 

¿A estos republicanos hay que respetar ? Yo puedo respetar 

a Nakens , o a Costa, o a Pi y Margall, a todos los que 

son o han sido valientes, sabios y buenos. Pero ¿a estos 

mequetrefes, a estos soplagaitas, a estos pichasfrías? 

No habría justicia en la tierra si no le hiciera yo ̂  c. 

a Rodés esas 750 pesetas. 

Mientras el partido republicano tenga a la cabeza a esos 

zanguangos, la monarquía puede descansar tranquila. 
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El rey !Aba 1o la espúrea raza de los Borbones! 

El día que desaparezca se podrá decir de él como de Don 

Enrique el Impotente (Vide Picatoste) que lo único bueno 

que hizo en su vida fué morirse. 

Vivimos con la esperanza de que algún dia se lo comerá 

algún oso como a Don Favila. Es una especie de Manregato 

o de Carlos II. 

Está podrido hasta las narices. 

fué esclavo del Ejército toda su vida, al cual se pasó 

el tiempo adulando. En cierta ocasión le dijo Ázcárate 

que si no fuera rey hubiera querido ser capitán. 

Ha engendrado hijos enfermizos, uno dicen que sordomudo. 

Estuvo constantemente bajo la tutela y dependencia de su 

madre. 

Le gustaban las armas como a Sardanapalo (Lord Byron) y 

como a Otón (Juvenal II) para mirarse al espejo cuando 

iba vestido con ellas, en traje de general, de almirante, 

etc. 

Pobre royal que le llamaba Costa (carta a Boscán, vide 

"Ideal"), rey de Gignol le llamaba Lerroux en "Así con 

los reyes". 
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A su madre podríamos llamarla como los griegos a Helena 

(Eurípides, Orestes) "azote funesto". 

Sometido a la voluntad caprichosa y antojadiza de sus áuli

cos . 

para que el rey se regodee y se regale es necesario que 

ayunen las tres cuartas partes de los españoles. 

Arrancaremos de España al rey como anillo de nuestra mano 

diestra. 

No "podemos permitirnos el gusto de tener rey, diputados, 

ministros y demás animales de lujo. 

El día que el pueblo pegue fuego al trono y al Palacio 

de Oriente (o a la vieja sociedad "apliqúese así") no iré 

yo a orinar como Gulliver sobre las llamas para apagar 

las hogueras encendidas. 

No hablemos del rey: ante la nada se debe callar (ante 

las cosas infinitamente grandes o infinitamente pequeñas...) 

Alfonso Pascual Bailón, Alfonso el Africano, Don Tontolín, 

le han llamado unos periodistas ingeniosos. 

Lo echaremos a él y a su familia de España, como Dios arrojó 

a Adán del Paraíso, e implacables como Dios pondremos a 

la puerta del Edén, para que no vuelvan a pisarla los 
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ctilpables, las espadas de fuego de los querubines. No merece 

el honor de la guillotina ni la gloria de una ejecución 

violenta. Bastarla con que una dieta de bledas (V. como 

se llama esta ciudad en Castellano ) lo depusiera como a 

Carlos el Gallo "por inútil e incapaz". (Contand, Histoire 

p. 196). 

Rex eris si rectum facis. 

Por haberse puesto un traje carnavalesco en una cacería 

y haberse dejado retratar asi vestido de torero o de pagano 

mereció una repulsa de la corte inglesa y de su suegro. 

Más bigote que él tiene una rana. 

"Nuevo Mundo" nos lo ha dado guisado con todas las calzas. 

No nos falta verles a él y a su mujer más que el trasero 

desnudo; lo demás todo se lo hemos visto y aún se lo hemos 

tocado. 

Prurito de bailarina y de "chanteuse" ese de salir retratado 

en todas las posturas. 

Emperadorcete de Bajo Imperio, "roi fainéant*', Rómulo Au-

pistulo, Carlos Hechizado, rey de ópera bufa, de parodia. 

Lo aplastaremos metiéndole el pié encima como a una cucara~ 

cha, como un bicho molesto, de una palmada como a una mosca 

que nos incomoda en verano. 
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La unión de los republicanos 

Nada de unión 

Cordialidad republicana 

Nuestra unión 

Al morir Marco Aurelio, 30 jefes se proclamaron emperadores 

de otras tantas provincias del Imperio. Los bárbaros arre

ciaron en sus ataques y a mediados del siglo III de la 

era cristiana acabaron de desgarrarlo. La división del 

Imperio árabe en reinos de taifas facilitó la obra de la 

reconquista. Una vara se rompe pronto, pero no hay quien 

rompa un haz de varas. 

No nos conviene la unión. Nunca segundas partes fueron 

buenas. El ejemplo de Corominas y del nacionalismo es bas

tante elocuente. En esa unión nos tocaría a nosotros el 

papel de hembras y salir jorobados. Nosotros no somos bas

tante vivos para engañar a Lerroux. Pero si lo suficiente 

para no dejarnos engañar. 

¿Unión? A ver ¿Sobre qué bases? ¿Con quienes de vosotros? 

Esa unión es como la paz que los alemanes ofrecen a los 

aliados: una maniobra, una asechanza. Saben los radicales 

que sin nosotros no pueden ganar y pueden perder. Mojigangas 

unionistas. Partido sin juvenilidad. Juntos perdemos la 

elección. Porque los diez mil electores que nos votaron 

en Abril no votarán jamás a los lerrouxistas. 
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Separados la podemos ganar nosotros. 

Lerroux ha rechazado la unión con los demás grupos republi

canos de Barcelona, so pretexto de que no tenían personali

dad . 

En las pasadas elecciones no se nos reconocía beligerancia 

y se nos exigía nada menos que la retirada de la candidatura 

por perturbadora. Los diez mil sufragios alcanzados nos 

han adquirido respeto y ahora los que fatalmente tienen 

que perder nos ofrecen coaliciones, concentraciones, etc. 

La incordiosa cordialidad. La unión nose ha de hacer en 

una mesa delante de un pavo trufado, sino en el campo de 

batalla y ante el enemigo. 

La sombra de Lerroux es para los que a él se acercan como 

la sombra del manzanillo. 

Ni los alemanes han de señalar la hora de la paz, ni los 

lerrouxistas la de la unión. 

Nada de unión con fracasados. Unión con los socialistas, 

con la "Unió Catalanista", con el Br - , si; con 

lerrouxistas y nacionalistas coroministas , no. 

La hora de la unión la hemos de señalar nosotros. Y las 

condiciones también. Una y otras no han de ser las que 

a vosotros os convengan, sino las que nos convengan a noso

tros. 
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Parona y Fernández del Pozo 

Unión con todos, menos con los fracasados. 

No se pretende una unión con nosotros sino una eliminación 

de los que estorbamos. Y esto no se conseguirá mientras 

yo viva . 

¿Os conviene a vosotros la unión? Pues a nosotros no. ¿Que

réis la unión? Dejadnos a nosotros dejar las condiciones 

de la misma. 

Esta actitud nuestra prueba que no tenemos sed de actas. 

Si suspiráramos por actas, no teníamos más que aceptar 

la unión y estábamos al cabo de la calle. Alguna tajada 

nos tocaría. Pero es mejor perder las elecciones con honra 

a ganarlas con vilipendio. Vale más honra sin actas, que 

actas sin honra. 

¿Se nos ofrece la imión o se nos pide? ¿Si se nos ofrece, 

en que condiciones? ¿ Si se nos pide se acepta la propuesta 

por el señor Serra y Gastansó que no esas reelegibles para 

ningún cargo público los que los han ejercido en los- últimos 

años? 

• « 

No quieren la unión. Quieren nuestra eliminación o nuestra 

subordinación a ellos. Y esto es imposible. 

No queremos dejarnos eliminar. Y no por ambición, sino 
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porque no podemos confiar el sagrado depósito de nuestros 

ideales a gente que no nos merecen ninguna confianza. Sea 

nuestro lema el del gran cubano José Martít. "con todos 

y para todos" 

No hagamos un pistómejicano. 

La unión sin amor es un concubinato, y hay republicanos 

a quienes no se puede querer. 

Solo se grita "paz , paz" donde hay guerra. 

¿De que partido republicano único es V.? solía preguntar 

Valles y Ribot a los correligionarios. 

Aquí lo del baturro: te pongas donde te pongas te he de 

jorobar. Unidos o separados hemos de perder. 

Los de enfrente saben unir los esfuerzos de sus espaldas 

para salvar el peseí>re común: la monarquía. El perro, el 

ratón y el gato comen en un mismo plato, como dicen en 

aquellos aleluyas de Jauja. 
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El 11 de Febrero 

Dejémonos de conmemoraciones.' vamos a hacer otro 11 de Febrero 

y a proclamar la 2a. República. 

Aquella república hizo bien en morirse. La habríamos matado, 

después de deshonrarla, nosotros. 

La noche de la paviada dicen que Salmerón se refugió en un 

retrete. Con él se fué allí a la mierda el partido republi

cano que todavía no ha salido del retrete y de la mierda. 

Comamos una vez al año y lloremos pensando en las veces que 

comeríamos si hubiera república. 

República, matrona roja y gorda de nuestros Centros políti

cos, amada Mariana. 

Con ser aquellos hombres tan pequeños, nosotros aún no les 

llegamos al talón. 

Así como así se conquista una república que no sea de'dublé, 

que no sea para jugar. Una república solo se conquista con 

una guerra o con una revolución. Una república ha de ser 

hija de un gran amor y de un gran sacrificio, de un gran 

deseo y de un gran dolor de todo un pueblo. 
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A aquel 11 de febrero tenía que seguir un tres de enero. 

Confesémoslo, salvo en algunos pueblos, salvo algunos hombres, 

lo que menos vale de España está en el partido republicano. 

El único rey decente que hemos tenido -Amadeo de Saboya-

renunció a reinar sobre nosotros porque le dábamos asco. 

Su mujer ridiculizada por nuestras putas aristócratas por 

que daba de mamar en las calles a los niños pobres, ejemplo 

raro en verdad en gentes acostumbradas a mamarse las naciones, 

se marchó enferma de los disgustos que le dimos y de ellos 

murió. 

Carecía de contenido ideológico. A aquella revolución polí

tica no la había precedido una revolución intelectual, un 

Enciclopedia. 

Ni políticos ni pensadores. Castelar era un charlatán. Salme

rón un filósofo mediocre. La inteligencia de Pi no habla 

madurado aún era un cobarde. Los filósofos no 

valen para gobernar, ya sabéis lo que decía Federico el Gran

de. 

El pueblo no amaba a quella república porque no la había 

hecho él, porque no le había costado nada. Aquella república 

era una .......... más, un capricho de los,..-. 

Como los vivos no valemos para nada nos pasamos el tiempo 

honrando a los muertos. Como los vivos no hacemos nada hemos 
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hemos de limitarnos a recoríar lo que los muertos hicieron. 

Antes de guillotinar a los reyes hahía que guillotinar a 

los dioses. Antes de guillotinar a luis Capeto en la plaza 

de la habla que guillotinar a la conciencia 

del pueblo. 

paralelamente a la filosofía del hoEbre que trabaja y que 

juega está la del hombre que descansa y que come. Esto es 

la filosofía del actual político español. Si confía que no 

ha sabido comprender ............. y eso que Lacierva 

es uno de los que han engordado más con 

la política. 

Como el publo no tenía fuerza, hubo que pedirla prestada 

al ejército y pagar con usura el préstamo. 

El partido de los muertos 

Is el partido republicano. Vivimos de la sustancia, ideas/ 

palabras y prestigios que heredamos de Castelar, de Salaerén, 

de Pi y Margan y de Costa, Ruiz Zorrilla. Pero, cuando llega

ré la hora de decir que Castelar era un pseudohoubre, .Salujerón 

un retórico vacío, Pi un cerebro lleno de frías abastracciones 

y Costa un profeta impolítico? 

Los federales tienen su capilla y su Ídolo y no hay dios 

que les haga mudar de religión, lo aiisnso los salmeronianos 

y los progresistas. 
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Yo ya estoy empreñado de tanto oirme llamar cachorro de Costa. 

Esa frase de Aguilar me está atormentando la existencia. 

Ni cachorro ni cacharro. Ni cachorro y cachorrillo. Yo me 

traigo lo mío. Mi vaso es pequeño, pero yo bebo en mi vaso. 

El pueblo se embrutece en la adoración de sus muertos y no 

nos hace caso a nosotros. Pues yo no me creo inferior en 

nada a ninguno de los que nos precedieron. 

El único partido republicano vivo es el radical. Que vive 

de la fuerza que irradia la personalidad de su jefe. Lo demás 

son todo iglesias vacías, sin creyentes, sin fé. Yo en esto 

de tener partidarios y amigos si que no me hago ilusiones. 

Si abriera una suscripción para remendarme los pantalones 

no reuniría dos reales entre todos los potentados de mi parti

do. 

Puede que tengamos, como dice Marracó, el sentimiento de 

la propia ridiculez y por esto acudimos a los muertos para 

que nos rediman de ellos. 

No estamos alumbrados en la mayor parte de las cuestiones. 

Partido de los muertos y de los demasiado vivos. 

Salmerón, Pi y Margall, Costa. Bien. Pero ¿yo no soy nadie? 

¿ a mi donde rae dejáis?. Tengo la inmodesta pretensión de 

haber escrito páginas tan altas como ellos. 
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En la mañana de la "Diada de Pi i Margall" me encontró un 

correligionario revolviendo libros en las parcelas de los 

Encantes. "Voy a la manifestación, ¿quieres venir?" me dijo 

"No -contesté- me quedo aquí. Prefiero honrar a Pi i Margall 

buscando por aqui libros con que hacerme bueno y sabio,como 

él ". El otro, sin mirarme, me volvió la espalda y se fué. 

Criptocracia. 

El rey 

!Esos ideólogos! decía Napoleón de los ataques de Chateau

briand. Nicolás Romanof era aficionado a la bicicleta, Alfon

so a los balandros. S.M. borbónina. Rey por la gracia de 

Dios , como dicen las monedas. El royal, como le llamaba 

Costa. El señor Bombón, el cazador de 

Narizotas II. Se pasa la Constitución por las narices siempre 

que le acomoda. Rey de paja. 

Fernando VII ante los tejidos de la exposición de industrias 

celebrada en 1830 exclamó: !Bah! ICosas de mujeres! 

Vide Jovellanos, Sátira contra la nobleza. Alfonso de Bombón. 

El capitán Clavijo que fué fusilado porque le pegó un tiro 

en Cuba a Primo de Rivera, era un hombre muy franco. No le 

pagaban para fastidiarle. El dirigía instancias a la reina 

que invariablemente empezaban así: Ya sé que es difícil llegar 

a V.M. rodeada como está por un atajo de chulos y de macarro

nes . 
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Como dijo Horacio y tradujo Gracián, lo que los principes 

deliran los vasallos lo suspiran. 

Sus abuelos los Austrias, tiranos ante los que los pueblos 

tenían que permanecer de rodillas. 

Aquel Felipe II que padecía estallidos de sangrienta iracun

dia, explosiones de salvajismo. 

Hay que liquidar a los cachivaches, los chirimbolos de la 

realeza de que hablaba Velera o Cánovas o no se'quién. Monar

quía caucanesca. Constantinismo durante la guerra. Chapiseris-

mo siempre. 

Durante la Restauraj^ión se ha restaurado la monarquía, pero 

no la oración. La tradición de su casa y de su casta. Adiós, 

hombres de Yorik, rey de los tristes destinos. La monarquía 

del labio caído y de la gran nariz. 

A Isabel II la llamaban al principio algunos liberales candi

dos "madfe de los españoles". Hay que barrer la plaza de 

Oriente. 

La monarquía es todo brillo exterior y artificial. Pero 

Absolutismo porfiriano, olivaresco. El tío ese amarillo de 

los sellos. 
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!que podredumbre, qué cieno bajo la verdura sosegada! !que 

haz de fondos ponzoñosos! 

Alfonso XIII, tiene un número funesto. Ese trece es una prenda 

segura de guillotina. 

Estos Borbones faraones. El monarca del belfo colgante. El 

rey de Portugal estaba tocando bellas sonatas en Palacio 

cuando entró una bomba, que le enviaban desde el arsenal 

los marinos sublevados, e hizo pedazos el trono de las impre

visiones. 

La letra es delgada y larga como él. Escribe con altas y 

firmes letras verticales. 

Nieto de Fernando VII, el Deseado indeseable como dice Kevin-

tis. Que se vaya Llapisera, que se vaya Narizotas. Alfonso 

XIII, Fúcar XXI o Catapún de Camenberg de la casa Phaté del 

principado de Chanfaina. 

Los grafólogos dicen que la escritura vertical indica una 

naturaleza satírica y sarcástica. 

En Agosto de 1917 el rey lloraba de miedo de perder la corona. 

Cuando Vicente Pastor se retiró del toreo, el rey le mandó 

un autógrafo y una Placa con las cifras y corona 

real de brillantes y rubíes. 
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Contrs el„ rey (discurso) 

Acudimos al rey en queja de las injusticias de sus gobiernos 

f no nosos escucha. En tiempio de Alfonso el Enperadorj un 

infanzón gallego llamado D.Hernando le robó a un labrador 

su heredad. El labrador fué a quejarse al rey que se hallaba 

en Toledo. El rey le dio al labrador una carta para el 

infanzón y otra para el Merino (juez) de la tierra en la que 

mandaba que le fuera devuelta la heredad a su propietario. 

Pero el infanzón se negó a ello porqué era muy poderoso 

y amenazó de muerte al labrador. Este volvió a Toledo y 

le contó al rey lo que pasaba, Don Alfonso llamó a dos 

de'sus privados, «ontó a caballo y con ellos se fué hasta 

Galicia, andando día y noche sin parar más que para comer. 

Al llegar al castillo del infanzón, D.Alfonso hizo prender 

a éste y lo colgó en la puerta de la fortaleza. Después 

de ahorcado el ladrón, le fué devuelta al labrador su tierra 

Asi hacia justicia Alfonso el Imperador. • El caso de Isabel 

La Católica (vide estudio de Costa). 

El rey apunta con su escopeta de caza a los conejos; el 

pueblo debe apuntar al rey. 
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Socialismo p a r a Intelectuales 

Las conferencias de Tabro. ¿Cultura popular o alta cultura? 

Labor de apostolado. 

Vide "Los intelectuales y el pueblo". Conferecias al pueblo. 

A esa gente hay que enseñarle a latigazos, que se ha de 

tener alma y decoro y vergüenza. 

Es predicar en desierto. Mi madre me predica y yo le digo: 

Ay mamá, etc. 

Esos intelectuales ocupan una situación de privilegio, 

son los guardias civiles de la inteligencia, los policías 

teóricos de los ricos y de los burgueses. Les falta valor 

para empuñar un fusil y empuñan la pluma. Cada cual lucha 

como puede. Los ricos los sientan a su mesa, los hacen 

sus bufones para que los diviertan y para que convenzan 

a los que miran con ojos codiciosos los manjares, que su 

condición es la de perros, que su suerte es esperar y reci

bir con gratitud los huevos que les arrojan. 

Ellos saben tanto como Fabra lo que es el socialismo. No 

lo aceptan porque no tienen el buen corazón de Fabra. 

Los artistas y los intelectuales son las prostitutas, las 

queridas diurnas de los ricos. Ellos los estimulan con 
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sus versos y sus pinturas y les proporcionan ásperos goces 

carnales. Benavente uiaurista, germanófilo y afeminado; 

Valle Inclán, carlista; Azorin, ciervista; Ricardo León, 

reaccionario; Jaume de Baquero, policía honorario; son 

los representantes de esta generación de degenerados, de 

invertidos de la inteligencia. Con sermones no se convence 

a esos monstruos. Llevan cera en los oídos como los soldados 

de Ulises para que no les seduzcan las sirenas. Azorin 

es admirador de Lerroux pero sirve a Cierva. Ni quito ni 

pongo rey pero sirvo a mi señor. 

Después de oír a Fabra se irán a recibir órdenes de los 

secretarios de Cambó. 

Por un oído les entra y por otro les sale. 

Cambó en París no valdría ni para portero de una redacción. 

Los intelectuales se tendrían que hacer mozos de restaurant. 

Fabra se ha hecho sitio en Francia y era muy querido por 

Jaurés. 

Vamos a poner a prueba su buena fe. Vamos a hacer diputado 

por Barcelona a Fabra. A Cambó le sobra un acta. En toda 

Europa el socialismo gobierna. Aquí se'le empieza a oír. 

Ya lo predicó Jesús y no consiguió nada. Predicar no basta. 

Hay que acompañar la predicación con argumentos contunden

tes, con razones sin réplica. 
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La realeza 

En la actualidad como en lo antiguo, a pesar de lo que 

dicen los tratadistas y las leyes de los pueblos, el rey 

tiene un carácter divino. No es ciudadano porque está por 

encima de las leyes que rigen en la ciudad, en el Estado. 

No es hombre porque su condición es infinitamente superior 

a los demás hombres. Pruebas. Título de majestad' que se 

le da. Traje que lleva: corona, cetro, manto, etc. Sueldo 

que disfruta. Reina según las monedas por la gracia de 

Dios. La ley lo declara inviolable e irresponsable. Es 

jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra, es decir, 

dueño de la coacción material. Participa de los tres poderes 

y aún los ejerce o los ejercen otros en nombre de él. No 

tiene en realidad deberes políticos*y cívicos puesto que 

es otro quien responde de sus actos. 

Los santos padres ya los llamaron ladrones. Ya dijo el 

de Galilea que antes pasaría un camello por el ojo de una 

aguja, etc.. Pero a ellos ¿Que les importa el cielo?. El 

cielo es el buen yantar y el buen folgar y el buen 

El socialismo hay que predicárselo al pueblo. 

Aquí la inteligencia no está en las izquierdas. 



-83-

El soberano y el subdito 

El soberano es el pueblo; el subdito, el representante 

es el diputado, el gobernante. Ministro viene de rainus. 

Esto en teoría. En la práctica todo sucede al revés. Distin

tas condiciones de vida del representante y del representado 

El representante viaja gratis y en primera; el representado 

en tercera. El primero viste sombrero de copa y traje de 

levita; el segundo lleva la misma ropa en invierno que 

en verano. El primero habita en lujoso palacio llamado 

Congreso de los Diputados; El segundo vive en un mechinal. 

El primero come en hoteles y en restaurantes; el segundo 

come mal o no come. El primero entra en las oficinas del 

Estado como señor siendo siervo; el segundo como siervo, 

siendo señor. El primero vive generalmente en las ciudades 

populosas y goza de todas las comodidades; el segundo está 

ordinariamente confinado en un rin'cón del mundo y carece 

de lo más indispensable. El primero da carreras costosas 

a sus hijos; el segundo apenas puede hallar un maestro 

que les enseñe a leer. 

Estamos en tiempos en los que los reyes no deben intervenir 

para nada en la vida pública:, se han de limitar como los 

reyes de las epopeyas indias a entregarse a la contempla

ción y al éxtasis. 

Vide Heródoto, los nueve libros de la historia, IXI, 80 
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Fracaso de la monarquía actual en España 

Cuba y Filipinas. Marruecos (fracaso exterior) 

Incultura y miseria (fracaso interior) 

El problema de las subsistencias. El hambre. 



-85-

Sobre todo que la llamita no se apague, tapadla con el 

sombrero, con la mano, para que el viento no la extinga, 

Sordobrutos de nacimiento. 

Seria fiera calamidad la república de estos republicanos. 

Hay palabras que aplicadas a ciertos personajes se degra

dan. Giner ha inutilizado para siempre la palabra venerable. 

La revolución es el cuento de la borrega (un timo). 

En Valencia es popular esta "frase: Abróchese si sube V. 

a "El Pueblo". 

Siendo unos nadies y unos nadas, llegan a todo. 

Minoría acéfala, de títeres sin cabeza. Sufrimos la tiranía 

de las juntas y de los casinos. 

El estampido del cañón a cada hombre y a cada cosa coloca 

en su lugar, decía Feidlit, general de Federico II. Lo 

mismo las revoluciones. 

Principios indesjuntables y partidos • que no hay modo de 

juntar. 

Dualde frecuentaba las casas de menores. Una vez lo cogieron 

y hubo un gran escándalo. 
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Republicanos en estado completamente silvestre. Masonería, 

mariconería y armas al hombro. 

Querrían una república, como esa de América, consagrada 

al Corazón de Jesús y en la que la Virgen fuera . capitana 

generala de los ejércitos. 

Con motivo del 11 de Febrero "Democracia", de Villanueva 

y Geltrú, lo confundió con el 7 de Enero y salió en denues

tos contra Pavía. 

El partido de los cojos: Castrovide, Layret, Borjas, Loma 

Xibert, Isert . Hay que ser cojo, cojo....nudo. 

Los Republicanos 

Ya estamos de uniones, coaliciones, conjunciones, etc., 

hasta los botones. Republicanos garbanceros. Republicanismo 

petrolero y dinamitero. 

Leones que se dejan albardar como los asnos. Si se repitie

ran las justicias de la revolución francesa,» ellos serian 

los primeros en caer. 

Muchos votos y peñas, pero pocas ideas. Son, no republicanos 

sino parecistas, lopecistas y rodriguecistas. 

En el Ayuntamiento de Barcelona los concejales republicanos 
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reprobaron los excesos, los defectuosos excesos de los 

revolucionarios. 

Si X es honrado, que lo hagan cajero del Banco de España. 

Republicanos papanatas. Las figuras achatadas de esos pro

hombres. 

Partido de borrachos y de chulos, en que van juntas la 

más brutal ignorancia y la más refinada inmoralidad. La 

república son fantasías y tente tieso. 

Republicanismo retrospectivo, necrófago, que se alimenta 

de-muertos. Con el alma en las tabas (de miedo). 

Vejestorios , vejestrastos desenterrados de las ruinas 

de Itálica. Sermoneadores incordiones. Hay que armar un 

levante. 

Napoleón decía que no quería generales sin fortuna. Los 

jacobinos decían que no habla derecho a perder batallas 

y mandaban a la guillotina a los generales derrotados. 

Nuestros jefes en cuestión fracasan dia tras dia y ni se 

retiran ni los retiramos. El almirante Dos Rios se suicidó 

imaginando fracasada la revolución portuguesa. Los partidos 

republicanos y avanzados son facciones afrancesadas en 

perpetua y estéril agitación frondista o en muda e 

impotencia (Picorea). 
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Si mi memoria, aiinque cristiana, no me es infiel, como 

decia un orador republicano. 

la tengo el culo pelado de ir de centro en centro a conspi

rar y a fraguar la revolución. 

Pinllla es como esos gitanos que tienen un burro que no 

pueden vender, y lo pintan de diversos colores para hacer

lo pasar. !cuidado los colores de que se ha pintado Pini-

11a! El papanatisfflo republicano es inagotable. 

Unos petroleros y matacrlstos, otros conservaderos. En 

cuanto suena un tiro en la calle no se encuentra un repu

blicano ni para un remedio. 

Mojigangas jacobiniles. Partido que «o son más que ..... 

Propensión románica y pontificante. Nougués le vendió a 

Pich en 20 mil ptas. el acta de senador por Tarragona. 

Las escobas republicanas más ensucian que limpian. Hechos 

unos pájaros fritos. Feria del grito o del ladrido polí

tico, 

Baumier presentó en un concurso_ un lienzo en el que una 

mujer acercaba a sus pechos a dos niños y tenia dos más 

leyendo a sus pies. Y decía: La •'República alimenta a sus 

hijos y los instruye. Un programa del año del dengue. 
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¿Donde está el .......... de los jacobinos. La Montaña y 

el escuadrón sagrado de los Cabezas redondas? 

Nos pasamos el tiempo peleando en eterna pelea de palabras. 

Basta de embelecos, personalidades de barriada. El pueblo 

les ha olido el vaho a los jefes. Los caldos republicanos. 

Nadie asoma la gaita por nuestros casinos si lee nuestros 

periódicos. 

Esta oratoria ya no se la traga ni Marruecos Piñón (republi

cano famoso de Talavera) que ya se llamaba Fidel, 

En un motín que hubo en Talavera, el pueblo aporreó al 

P. 'Juan de Marinas porque iba vestido de fraile. La chillada 

y la rechillada república. 

La república del 73 fué flor de una mañana, sueño de una 

noche de verano. Persi sicut avis, velut navis, velat ufflbra, 

como el surco que abre el vuelo de un ave en el cielo, 

cono la estela que deja una nave en las aguas, como la 

huella de un a sombra que pasa por una pared. 

Yo me iré al mundo con dos viginidades: la que no tienen 

los colegiales jesuítas y la de no haber saludado a Alta-

mira (Nakens) 

Nuestros diputados no son representantes del Nuevo Testa

mento sino del Antiguo. 

Nuestros mártires , Cristos que no valen ni la madera en 

que los crucificaron. 
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Nos hemos pasado el tiempo dando puñetazos al aire y sabla

zos al agua. 

La revolución para ellos es la epilepsia de los suburbios 

morales. Cualquier comehigaditos o bebepetróleo. 

El republicanismo siempre ha tenido por jefes medios hombres 

hombres incompletos. A Salmerón le faltaba entereza; a 

Pi, agresividad; a Castelar, formalidad y virilidad; a 

Lerroux le falta moralidad y cultura; a Domingo carácter. 

Esperando que un cataclismo mastodóntico nos traiga la 

república, 

Castelar para Semana Santa iba con un grueso libro de rezos 

debajo del brazo a seguir monumentos. 

Esto de la revolución ya empieza a sonar a latón abollado. 

Nougués, el eterno "dormilón, ha sido digno jefe de la tal 

minoría. 

Costa, paralítico, se ofreció a ir a la revolución y dispa

rar desde un balcón el fusil. 

El ideal político de Lamartine era: Organizar la nación 

en democracia; organizar la democracia en gobierno. Las 

izquierdas que estaría mejor llamar las zurdas. 
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Republicanos porque se creen que hace hombre, como hay 

algunos que se creen anarquistas porque les gusta el 

bom más que el ......... . Partido desmigado 

en banderías. 

"Wilbeforce y libertad" era el grito de los electores de 

agosto. Anarquistas más que de bombas, de bombones. Romano-

nes llama "mis diputados" a algunos diputados republicanos. 

Juventudes bailadoras del tango "Agárrate Catalina" y del 

chotis "Anda la osa Ceferino". 

Yo conozco un republicano que se llama Juan José Manso. 

Tres nombres simbólicos, Juan,José y Manso, solo le falta 

de segundo apellido Cordero o Borrego. 

Más viejos que las Pirámides. En Madrid ya se dice: pesado 

como un sueño de Nougués. 

Acorralamiento del talento y del genio y de la honradez. 

Los jefes quieren candidatos que tengan dinero para gastar, 

quieren partidarios que sean bien brutos y que no les hagan 

sombra. 

Esas pamemas y embelecos de repúblicas, revoluciones. Cuesta 

mucho hacer llegar una verdad " al vasto campo de los consu

midores", popularizarla. 
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Hay que ser mamacillos para esperar de ellos nada. 

Ellos van en coche y el pueblo a peana. Los republicanos 

no nos han dado más que sablazos. 

Hablar de la revolución es más negocio que irse al infierno 

a vender helados. 

Desde los visigodos hace que estamos anunciando la revolu

ción . 

De cualquier pinchamorcillas o pinchachorizos hacen un 

concejal, un prohombre. 

No hay prestigios aplastantes. 

El dormilón Nougués presidiendo la minoría era un símbolo. 

Nuestros revolucionarios, unos meones. 

En cuanto hay huelgas en puerta, la camisa no nos llega 

al cuerpo. 

No queremos pertenecer aun partido que ha devenido 

vasallo del lerrouxismo. 

Los distritos quieren para diputados tíos de mucha guita. 
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Un estado no puede crecer en un tiesto; la república en 

España, tampoco. 

Para salir concejales aceptarían alianzas hasta con el 

diablo y su mujer. 

Ni en tiempos de Felipe IV como decía A.Medina. 

Crisis y decadencia del republicanismo (discurso) 

Esquema. El hecho de la crisis, decadencia (disminución 

de votos y de actas, pérdida de elecciones, escasez y 

pobreza de centros y periódicos, falta de concurrencia 

a mítines y manifestaciones, influimos cada vez menos en 

el gobierno y en la opinión) ¿Han caducado las ideas, los 

programas? No. Necesidad de la república federal y social. 

¿Crisis de masas? No. El pueblo está receloso porque le 

han engañado los directores, unos pasándose a la monarquía, 

otros no cumpliendo programas hechos. ¿Crisis de dirección? 

Si. Falta de un gran jefe de inmensa cultura, de moralidad 

intachable. Esto engendra las capillitas. Los . . . . ^ . 

Los tibios y fainéants. Necesidad de reanimar el partido 

cambiando de conducta los de arriba. Ejército de apóstoles. 

Actividad, honradez. Programa: república, autonomía, obre

rismo, revolución. 
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Nos proponemos hacer grandes cosas. Nosotros no to leraremos 

que el pueblo pueda echar la culpa a los jefes. Lo llama

remos a la calle a ver si viene. Y si viene le escupiremos 

en la cara. 

Si yo llevar guantes, echaría uno ahora al aire para provo

carle a un duelo a muerte con el pueblo y con los republi

canos. A ver si alguien lo recogía . 

Se impone disolver los partidos. Esto ya no se lleva. Los 

hombres son demasiado complejos para dejarse agrupar en 

piaras. Hay que sustituir los partidos por los grupos que 

deben inteligenciarse para la resolución de problemas con

cretos. Hay que suprimir la división de derechas e izquier

das. Hay problemas en que unas y otras pueden coincidir. 

Timbando en nuestros casinos. 

Los jefes parecen los "personajes" de aquel apólogo de 

R. Tagore "El sol poniente preguntó: ¿No hay quien pueda 

relevarme? Se hará lo que se pueda, Maestro^ contestó el 

candil. 

Si no se me repuchan los correligionarios diré que los 

republicachos somos los españoles que estamos más por civi

lizar. 
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Ave completamente exótica en el palomar republicano Vis 

unita fortior. Todos se creen ministrables y papables. Nues

tros casinos, esos antros de ignorancia, de juego y de vicio. 

La hojalatería republicana no es muy distinta de la hojala

tería monárquica. 

Moraita siendo subsecretario de Estado con Castelar ministro 

se empeñó un toisón. 

En las izquierdas está el corazón; en las derechas el estó

mago 

Las mejores revoluciones son las que no tiene erre. 

Las izquierdas somos las vestales que mantenemos encendido 

el fuego sagrado. 

Insolidarizados, desolldarizados con los jefes. 

El gorro frigio entre demasiadas orejas de asno. 

Republicanismo militarista. Lerroux es un sargento; Nakens 

un cabo. El sargento Lerroux. El cabo Nakens. El sargento 

Cicerón que llama a Lerroux. 

Usted no es rojo, es lila. 
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El amerengamiento del partido republicano. Sin guión ni guio

nes. Sin ideas y sin ideales. 

La revolución es un viejo tizón mal apagado que se enciende 

en cuanto se sopla en él. 

Y jefe ¿quien? ¿Lerroux? ¡Vaya un desempeño! 

Ideas sobadas y sudadas, sabidas y sobadas,, resabidas y 

resobadas. 

Nuestros casinos son tumbas o timbas. Republicanesco, repu-

blicanerias. 

Nuestros parlamentarios, nombres que no dicen nada o dicen 

demasiado, oradores vanidosos, hombres sin escrúpulos, de 

vértebras torcidas. 

La agresión republicana ha perdido vehemencia. El régimen 

respira. Estrechándonos como ahogados. 

La clase media, que en vez de cerebro tiene un boñigo, es 

la que forma en nuestras filas. 

Jefes de pandilla, de cuadrillas fulanistas. 
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Incapaces (jefes) de regir un partido, conque menos una nación 

Prohombretes de casino barrial. 

la lucha del pueblo inerme con la fuerza armada es el choque 

del puchero de barro con el puchero de hierro. 

Republicanismo camorrista y buscarruidos. 

En los Ayuntamientos, a nte las pesetas, el manto rojo cae 

y aparecen las garras. 

Jefes sin prestigio fosforescente. 

A este republicanismo le hace falta un poco de suero bolche-

vike. 

La monarquía y el honoT 

El honor, ha dicho Montesquieu, es el alma de la monarquía. 

Esto no se puede aplicar a la española. 

¿que es el honor, dice Voltaire, sino el deseo de ser honrado, 

de recibir honras? ; 

Vide Alcalá Juliano, Derecho Constitucional, p.27 y siguien

tes . 
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La monarquía española ha atendido siempre al interés. Telegra

ma de la Regenta al General en jefe de los ejércitos de Cuba 

cuando la pérdida de las colonias: piérdanse las colonias, 

sálvense las instituciones. 

Si atendieran los monarcas españoles al honor ya habrían 

abdicado al ver que los repudian en las elecciones las grandes 

ciudades de España. 

Decía Luis XI: Quien no sabe fingir, no sabe reinar. Divide 

ut imperes (Catalina de Médicis). Guarda e tace, mira y calla 

(id.) . Odiate e aspietate (id). 

La moral de los amos es el engaño y la fuerza; la moral de 

los esclavos es la honradez y la compasión al pobre. El coman

dante de la guardia del Dr. Francia decía que la libertad 

era la fé, la esperanza, la caridad y el dinero. La Edad 

Media con sus terrores y la moderna con su sinvergüencería. 

Isabel de Inglaterra era muy bruta. Arrancó el collar a Hatlow 

dio un bofetón al Conde Mariscal y escupió encima^ a Sir Mattew 

porque le desaprobaba la afectación de su traje. 

Cualquiera sirve para rey 

No hay que estudiar. 

Lo que hace un rey: cazar, viajar, divertirse, cambiar diez 

veces cada día de uniforme. 
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Buena paga. 

preguntábanle una vez a Clemenceau que a quién había que 

elegir para Presidente de la República: A cualquiera 

-contestó- al más zoquete, al más inútil, al que. estorbe 

menos. Solo un Dios puede reinar sobre los hombres (Platón). 

Cuando el reino prospera se atribuye la gloria a los reyes; 

cuando decae se culpa a los enemigos de los reyes. Un rey 

armado de la ley, la espada y el afecto y que fuera a un 

tiempo el Moisés, el Josué y el Aarón de su pueblo. Cuando 

la derrota de Alemania, uno de" los hijos del Kaiser entró 

en una fábrica de automóviles. El duque de Auhall pidió que 

lo dejaran en la dirección del Teatro ducal de Dassu. Ya 

decía Heine que los principes alemanes no servían más que 

para cómicos. 

Luis XVI tenía afición a la cerrajería. 

Monarquía 

En una tarjeta postal le decia el rey al marqués»de Santilla-

na: "yo no soy de los que huyen" 

Los Borbones tienen sangre de todas las raleas reales. Su 

trasero mancha el trono . Las narices del régimen. El monarca, 

dice Hegel, es el punto sobre la i. Así como en las íes mayús

culas -digo yo- no se pone punto, tampoco se debe dar rey 
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a los pueblos mayores de edad. El rey valiente. Yo no soy 

de los que hyen, dijo cuando la fuga de guillermo. Despreció 

al rey de Portugal porque no había defendido en las calles 

su trono. 

En Palacio mandan la vieja y la chata. La grey pal'aciega. 

Quevedo le decía a Felipe IV que los reyes deben estar des

piertos mientras los demás duermen y velar el sueño de su 

pueblo. 

En tiempos de Felipe II se construyeron en Madrid 31 conven

tos; en el de Felipe III, 45; en el de Felipe IV, 61; en 

el de Carlos II, 62. Fernando IV se gastó en el convento 

de las Salesas 80 millones. 

Ante unos cuadros de Teniers exclamó Luis XIV: Quitadme de 

delante esos monigotes. 

No es digno de ensucier con el pus que lleva en las venas 

la cuchilla del verdugo (R. de Castro). 

La infanta Carlota abofeteó una vez a Calomarde. 

Antes me dan por el culo que España sale de la neutralidad 

(Alfonso XIII). Todos le besan el haba. 

Fernando VII en Valencey se ocupaba de bordar. Fray Fernando 
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llamó a Felipe IV cataclismo con corona. 

Contratan los gritadores de vivas. Por un duro lo mismo gritan 

!viva el rey! que !viva Garibaldi!, !viva el Pepo!, o !viva 

la Pepa! . 

Constancio, a pesar de ser muy pequeño, al pasar debajo de 

los aros romanos inclinaba la cabeza como si temiera tropezar 

con la frente. 

Maria Cristina, la mujer de Fernando VII, deseaba vernos 

a todos los españoles en cueros en mitad d ela calle y sin 

más abrigo que un trozo de estera. 

Alifonso como le llama Espasa Pinillos. 

Le ha mandado a Lerroux el conde de Grove una porción de 

veces para pedirle clemencia y apoyo. No hay victoria perma

nente contra la justicia. 

El regio Alfonso que nos rige. Las coronas no tardarán en 

a peseta los cien kilos. 

Essex, favorito de Isabel de Inglaterra le pidió una gracia. 

Como ella se lo negó, Essex le volvió la espalda. Isabel 

le dio un tremendo bofetón y le dijo: !Go and to hanged! 

!Anda y que te ahorquen!. 



-102-

La monarquía es un anacronismo en estos tiempos de transfor

maciones y necesidades agudas. 

la historia d la monarquía está llena de crímenes que huelen 

a camerinos regios y a botas de montar. 

El mejor para de un horno. 

La reina Amelia de Portugal llevaba abrigos de pieles de 

100 mil pesetas. 

La guillotina contra la sífilis.Hierro quita mercurio. A 

pesar de que un médico francés le dio la salud, era germanófi-

lo. A las gradas del trono no se va más que a degradarse. 

engolados y enjabonados (los cortesanos) 

Sus ancestros. Sobrenada como un arca en todos los diluvios 

y se salva en todos los naufragios de la nación. En cada 

reinado hay un fraile o monja: Felipe IV y sor María de Agre

do. Isabel II, Claret y la monja de las llagas. Carlos III 

y el jesuíta Nithard. 

Como fué desvirgada Isabel II. La desfloró Serrano cuando 

ella tenía 13 años. En política no le podían arrancar el 

decreto de disolución. Le llevaban muñecos, bombones, juguetes 
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pero ella se emperraba en no firmar. Hasta que por fin deci

dieron echarle al guapo Serrano. Ella se enamoró de él y 

una noche lo recibió en su alcoba. A la mañana siguiente 

Serrano se presentó con el decreto de disolución firmado, 

pero para él, es decir, con el nombramiento de presidente 

del Consejo de Ministros. 

Abrigo de 500 mil francos de la ex reina Amelia cuando la 

última "conceirada ". Contra ese abrigo habría que hacer 

otra revolución. 

El epigrama que le costó a Latude ir a la Bastilla. Una mujer 

sin talento -sin virtud y sin belleza- pueda ser reina de 

Francia. La Pompadour os lo prueba. 

Fernando VII se jactaba de ser el primer taurómaco del reino. 

Venden los conejos y_perdices de las regias cacerías y la 

leche con que se bañaba una de las hermanas de Alfonso. Costa 

llamaba a Alfonso XIII niño, el monigotillo, el diosecillo 

menor de edad. 

Más famoso que el "!oh!" de Botella., Lanzado ante Isabel 

II que le hizo arrodillar y se levantó las faldas para que 

le lamiera el cono. 

Yo pedo y Mandel hiede decía Clemenceau de su eminencia gris 

- al rey y ministros responsables. 
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Los republicanos 

Nakens se va al sepulcro con dos virginidades: la que no 

tiene los chicos de los colegios de jesuitas y la de no haber 

saludado a Cabra. 

Morieses solo tiene una camisa. Cuando se la lavan, se está 

en la cama. 

Centros que son antros. 

Pillines o pillazos. 

por el voto piden el derecho a vivir sin trabajar toda la 

vida. ( ) 

En las capitales son republicanas hasta las piedras. 

Siempre desprevenidos como las vírgenes locas a quienes encon

tró el esposo sin honor y sin reinar. 

Con huevos podridos no se pueden hacer buenas tortillas 

( ). 

Barriobero es una palanqueta suelta (Rubio). 

Pocos astos inamicales hacia el régimen. 
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El rey 

Admira a Fernando VII. 

Saca los ojos a un burro, de niño. 

Fernando VII quería las mujeres sin lavar. 

Se come el presupuesto de Marruecos. 

Becian en Lisboa de D. Sidonio: Sidonio Paes, si dirimes 

caes. 

Dicen que Cornelias le ha pagado al rey lo que le debía a 

Romanones, 

El rey lloraba cuando lo de las Juntas de Defensa y quería 

abdicar. La reina y la Infanta Isabel se opusieron. 

Le huele el aliento. Fornarina no lo quiso por eso. 

Amante de Julia Forns. 

Su Duque de Sexto es Viana. 

Viana pega a las criadas con el látigo. 

Que la traigan embarazada de Inglaterra -dijo Silvela de 

la reina Victoria- si no se quiera molestar aquí. Buscaba 

mujer para parir. Esa frase motivó la retirada de Silvela. 

A Romero Girón lo mantearon en una juerga en 

y Alfonso XII se le meó encima. Romero era ministro de Gracia 

y Justicia. 

Alfonso XIII visitando un pueblo tenia ganas de mear. 
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Discursos latas. Van al Ayuntamiento y se precipita en un 

cuarto y toma un orinal y saca la pija. Llega la alcaldesa 

se lo quita y dice: En éste no, en el de plata. Y Alfonso 

queda con el pijo en la mano. 

Viejo chocho le dijo Isabel II al general San Miguel. Vale 

más ser viejo chocho que chocho viejo, respondió. 

Cuando los alemanes se acercaban a París el rey tenía prepa

rado un general para mandarlo a felicitar a Guillermo. 

La reina jode con Grove, con Viana, con todo el mundo. Júpiter 

hace demasiados descensos del Olimpo (interviene demasiado 

en política) como decía Martos. 

Rey del encanto y de España le llamó "Le Petit Journal". 

En España solo somos francófilos la plebe y yo, dijo.Alfonso 

de chico se tiraba a las infantas. Eulalia dice: se ponía 

hecho un torito. Yo me meto con cualquiera, pero ¿con él?. 

El republicanismo 

A matar adoquines (tirar tiros al suelo). 

La república, caca -habas con gorro frigio- Republicanos 

marroquíes, andorranos. 

Se toma el acuerdo de ir tirando. 

Se pasan la vida en los casinos jugando a la correlativa. 
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Somos unas burras cojas: no andamos. 

El partido, arlequín de andrajos políticos. 

"El País" está subvencionado por Palacio. Cobraba de los 

alemanes y de los aliados. Anarquistas, republicanos de 

la "camela" y del camelo. 

A Nougués le llaman Tulipán. Recibe a los electores en 

el retrete. Cuando se levanta a hablar pregunta en la tribu

na de la prensa: ¿Cuanto? ¿asunto? 

Un partido que cabe en un coche de alquiler. 

La república victoriosa del 73. 

Hemos de desmontarles los negocios. Juventud mercurializa-

da. 

No han llevado nunca camisa blanca. Una fiereza republicana 

de cantonal. 

Nougués encontró en la mesa de noche de su querida el Medi

na y Marañón de su pasante. Pan de arf'na, no de harina. 

Sol y Ortega en un mitin: ¿Que le haríais a Maura? Darle 

por el culito, contesta el público. Su ideal chupar del 

bote o del botijo. 
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Giner El miedo es libre. Cada cual toma 

el que quiere. 

A Pi y Arsuaga al salir d eun mitin le robaron la cartera. 

Al juez de Cullera una mujer le metió una aguja de alparga

tero por los cojones estando sentado. 

Sablistas como Espasa de capaces de sacarle 

los cuartos a un reloj de pared. 

Rodes dice a sus electores: ¿Qué us fa falta? ¿Cinc duros? 

Teniu. cobra como Nougués 1 peseta por tonelada de alfalfa 

que saca de Almacellas. Solo hay para 

• . Aunque yo saliera de una cloaca 

haria olor de agua de Colonia (H. Torres). 

Aquí , cuando uno empieza a recular no para hasta que tira 

el carro al rio. 

Portet llevaba guantes en la mano sin calzar.¿por qué lleva 

guantes si no se los pone? le preguntaron.* Me los pongo 

para saludar a los anarquistas. ¿Manchan? -no, pero es 

que tienen humos aristocráticos. 

Soñamos en un régimen de letras mayúsculas. Buenos solo 

para meter barullo. 

Esperamos el advenimiento del "Grand Solr". Amigos de la 
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quincalla retórica, de la ferretería verbal. 

partidos, prohombres que apenas llevan cuatro gatos atados 

por el rabo. 

Tiran la dinamita a toneladas por la boca. 

El republicanismo huele peor que Dinamarca. 

Las personas lo son todos. Unas mismas ideas en diferentes 

personas producen resultados distintos. Yo al lado de los 

monárquicos me siento siempre republicano. Al lado de algu

nos republicanos se siente uno turco. Las elecciones son 

el verano de las cigarras republicanas. 

Menendez Pallares es cobarde. No quiere ir en tren porque 

va demasiado aprisa. No va a los entierros porque hay dema

siada gente. Domingo es un pimiento. 

Miguel Moreyto en un mitin de presentación de candidato; 

No voy a exponeros un programa porque no sabría. Solo me 

levanto a deciros que en el Ayuntamiento, en el Canal de 

Isabel II, . . - - quiera que he estado habéis tenido 

las puertas de mi despacho abiertas, que lo mismo las ten

dréis en eso que llaman Parlamento si me lleváis a él. 

En fin ya sabéis quien es Miguelín. Hasta ahora Miguelín 

os ha servido y os servirá en adelante. Salas Antón en 

Londres tenia el retrato de Alfonso XIII en el despacho. 
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Aquí siempre se ha gobernado (gobierna) " por razones qtie 

el monarca sabe" como decia Felipe II cuando la muerte de 

Escobedo. 

Aunque España fuera monárquica nosotros seriamos republi

canos. Abraham Lincoln negó a los estados del Sur el derecho 

a separarse de los del Norte para mantener la esclavitud, 

aunque los esclavos estuvieran conformes. 

Cesarismo de a perra chica. 

Crisis de alcoba, de confesionario y de camarilla. 

Estos gobiernos liberaloides son parches o cataplasmas apli

cados a un cáncer, botellas de aceite de hígado de bacalao 

suministradas a unas instituciones que padecen de tisis galo

pante . 

Olvidan esta divisa de los Césares romanosí Melius est bene 

imperare quam imperio ampliare. 

La gallina monárquica no puede empollar más que patitos demo

cráticos . 

La santa manía de Catón: monarchia est delenda. 

Las reinas son declaradas inviolables por la Constitución 

aunque sean unas Mesalinas y unas Catalinas que no se cansen 
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nunca de ser violadas. 

Ha vivido, no en un pueblo, sino sobre un pueblo. 

Gobernados por mayordomos de semana. 

Un comité y un subcomité. El segundo en caso de detención 

y fusilamiento del primero. 

Ideas y armas o dinero para adquirirlas. 

Encargar un himno. 

No se si era Espartero o Frascuelo o el Guerra quien decía 

que para ser torero lo que se necesitan son cojones, cojones 

y cojones. Para hacer revolución lo mismo. 

Todo el que tenga un traje de sobrado debe ponérselo el dia 

de revolución. Elque jtio se lo quiera poner debe prestárselo 

a un compañero o a un amigo. 

Modo de hacerse con un fusil y municiones. antes de que la 

revolución se haya formalizado , los guardias de seguridad 

y aún los civiles prestan servicio por parejas. Pues bien, 

se reúnen tres individuos. Se destaca uno y pregunta el nombre 

de una calle bien rara a uno de los guardias. Este pregunta 

al otro. Cuando están asi entretenidos los que vienen detrás, 

rápidos como el rayo, les quitan las tercerolas. Si los guar-
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dias tienen cara de pocos amigos se cae sobre ellos sin ha

blarles . 

Mo teñáis a los soldados y a los guardias. No es lo oisnto 

luchar contra el extranjero que contra el nacional. Por la 

miseria que les dan - para vivir no todos están dispuestos 

a arriesgar la vida. 

Los globos subversivos (con letreros, de dia y de noche). 

Sobre todo no os rindáis nunca. Si os toca perder emanazad 

con abrasar la ciudad para que los burgueses se interesen 

por vosotros y sus propiedades. 

No queráis caudillos que no salgan del seno del pueblo. A 

los caudillos, vividores de la- revolucién, tiro en la cabeza. 

Debe haber un santo y seña. 

lo se debe acercar jasas a las defensas niB.gén grupo aunque 

se diga a»igo. A parlamentar no se debe admitir nunca ffiás 

de dos' o tres personas. Y se debe a los .jos de éstas recabar 

la debilidad y exagerar la fuerza. 

El pueblo debe procurar coger rehenes. . Los rehenes han de 

ser gordosí Cooillas, Güell, el obispoj etc. Por cada revo

lucionarlo que se fusile debe sacrificarse un' rehén y sino 

incendiar o volar un par de casas. 

Los puntos estratégicos de una manzana de casas ,son los cha-
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flanes. Hay que hacerse los amos de ellos. Diez hombres due

ños de un chaflán desde el terrado hasta la bodega y en comu

nicación con el chaflán vecino por las casas, por los terra

dos o los jardines interiores son invencibles. 

A algunos les preocupa el modo de desfigurarse. Antes de 

la revolución no hay cuestión. Después ya es otra cosa. Pero 

después de haber luchado desesperadamente unos cuantos dias 

os habrá crecido una hermosa barba y tendréis una cara que 

no os conocerá ni vuestra madre. 

No perdáis tiempo peleando en la calle. A las fortalezas 

enseguida. Es decir, a las casas. 

Una manzana de casas es esta: 

Un grupo de cincuenta hombres se divide en cinco subgrupos. 

Cuatro de ellos ocupan los chaflanes. Los diez hombres del 

otro subgrupo se dedican a limpiar y abrir los terrados, 

a abrir comunicaciones entre chaflán y chaflán, a enterarse 

de que vecindario se disfruta, a abrir galerías hacia el 

subsuelo, etc. 

Lo mejor es servirse de hachas, picos y azadones. Si se carece 

de esto se improvisa un ariete con un madero o con un banco 

de piedra o con un poste, farol del alumbrado, etc. 
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El que bombardeen a Barcelona desde algún barco o desde 

Montjuich debe preocupar más a los propietarios que a los 

revolucionarios. 

Importa entretener buena parte de la fuerza pública en la 

extinción de incendios. 

para incendiar se deben elegir conventos, teatros, cines 

(que arden aprisa), fábricas, cárceles, edificios públicos, 

casas en que vivan jueces y policías. 

Los revolucionarios deben ir por las calles dispersos y arri

mados a las paredes para no ofrecer blanco. Uno o dos irán 

delante para explorar las bocacalles que se presenten. Mien

tras éstos no levanten el brazo nadie debe pasar. 

Las mujeres y los niños son muy útiles a las revoluciones. 

Tienen una temeridad_ extraordinaria y los agita un furor 

de destrucción que hay que dejar expansionar. 

Los presos. 

Hay que atacar la escolta del Capitán General. 

Se ha visto luchar a un borracho con ' dos guardias, desar

marles y pegarles. 

A las casas, a las casas. A los Bancos, a los Bancos. Poner 

alambre en las bocacalles, sobre todo de noche para contener 

a la caballería. 
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El republicanismo 

No asoma ningún prohombre en la actitud vertical que se nece

sita para seducir y mandar. Ex prohombres. 

Yo no he nacido para seguir sino para que me sigan. Soy un 

hombre estandarte. 

A Lerroux no se que le ha faltado para ser el gran revolucio

nario que no ha sido. 

Sueñan con una república caudillesca. Caciquetes de barriada, 

tiranuelos de arrabal. 

Seguid por la trocha abierta por nuestros hachazos. Alberdi 

dijo que en América no habrá libertad mientras haya un solo 

libertador. En España no habrá república mientras haya repu

blicanos. 

Nuestros partidos son agrupaciones de aspirantes a empleos 

o a cargos. 

No quiero jefes que me impongan silencio y que cons^engan 

con el gobierno lo que yo puedo decir. 
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ÍAbajo la monarquía y elpodrido andamiaje que la sustenta! 

Hay que enterrarle la corona hasta los hombros y ahogarle 

con ella. 

La Restauración es la ola de caca extendida sobre España. 

La reina Cristina y la reina Victoria no se quieren. La una 

es austríaca y germanófila; la otra inglesa y aliadófila. 

La tirantez ha llegado a tal estremo que la una veranea en 

Santander (Victoria) con su marido y la otra en San Sebastián. 

La reina se pasa la vida fumando' y leyendo. Es muy antipáti

ca y fría. No habla con nadie ni saluda. No siente la vida 

de familia. No comunica más que con su servidumbre inglesa. 

El juego es uno de los puntales de la monarquía. Mr.Marquet, 

arrendatario del juego de San Sebastián, es amigo del rey 

y parece que da a éste participación en sus beneficios. 

En una interview con Pérez ............ se quejó el rey de 

que está mal instalado. Y eso que Napoleón cuando llegó a 

España, le dijo a su hermano !que bien instalado que estás! 

Hablando de la posición de España ante la guerra le dijo 

el rey a Mr.Gerard; Recuerdo que además de rey de España 

soy archiduque austríaco. 

María Cristina, la que después fué mujer de Alfonso XXII, 

felicitaba a Don Carlos por sus victorias sobre los liberales. 
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Parece que en Palacio molestaba mucho la publicación en "Espa

ña Nueva" de la sección "Lo que cobra la Casa real". Por 

20 rail pesetas consiguió Gasset que se suprimiera. 

Pámfilo de Pamfilia, señor de Pamfilandia. 

Sobre el teniente Aníbal Roger a quien pedia el fiscal pena 

de muerte y 30 años de presidio por dos homicidios y tres 

asesinatos cometidos en Bilbao en Agosto de 191?» decía el 

rey disculpándolo: "Al fin se le acusa de haber disparado 

ocho tiros en vez de cuatro". 

Para la asamblea de Parlamentarios los regionalistas decían 

que el rey es un felón y un canalla. 

De mozo era un mal estudiante. Les decía a sus maestros: 

no soy yo quien ha de aprender, sois vosotros los que me 

habéis de enseñar. 

Se intentó la invasión de Portugal para agredir al a repú

blica. 

Muy amigo de Mr.Marquet, el rey de la ruleta. El fracasado 

Kaiser ibérico. 

Los morrazos austríacos, la narizota borbónica. 

Esa cosa llena de plumas, de cruces, de galones y de aromas 

que se llama Alfonso XIII (M.Domingo) 
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Quiñones de León, el abastecedor de mujeres del rey en París. 

Los carcas y germnaófilos habn insultado a la reina inglesa 

diciendo que es nieta de una bailarina. Como si una bailarina 

no fuera tan decente como una reina. 

El alma, como el cuerpo, podrido y lleno de pústulas. 

No ha hecho nada para que le perdonemos su pecado de reinar. 

Al contrario, lo está gravando con su vida de sport. O abdi

cación como Amadeo o un destronamiento como el de Isabel 

(Costa). 

El^ rey 

En tiempo de Isabel II se cantaba esta copla: Ya viene la 

corte, De San Ildefonso, Hasta el pobre canta, 

son incordios. Y esta: Isabel... segunda, Los demás.... terceros 

parece que cuando lo de las Juntas de Defensa el rey le 

dijo al embajador inglés que no concebía que un rey pudiera 

abdicar. lYa te lo dirán ! 

Una vez fué Prim a Palacio a dar buenos consejos liberales 

a Isabel II. Al volver Prim la espalda para marcharse la 

reina sacando la lengua le hizo una mueca de desprecio. A 

pesar de que Isabel creyó que Prim no se enteraba, el general 

la vio por un espejo. 
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El rey que no se resigne a perder la corona, se habrá de 

resignar a perder la cabeza. 

!El Borbón a la guillotina! !La Austríaca a la guillotina! 

No se ha preguntado nunca lo q ue se preguntaba alguna vez 

Luis XIV: Pero, señor ¿No había palos en mi reino cuando 

me educaban? 

El fusilamiento de Ferrer fué obra del rey, me lo dijo T.Bello 

No sé que buena acción podrá servirte de tijera para cortar 

la soga del pueblo (con que te quieren ahorcar) 

En tiempo de José Bonaparte, los fernandinos decían que para 

ser rey de España había que saber decir bien claramente 

!Cojones! 

II n'y a que des princes et des choses -dice. 

Almeida llamó en el Parlamento a D.Carlos de Portugal rey 

de ladrones y el mayor ladrón de Portugal. 

Siendo ministro de D. Carlos de Braganza Bernardino Machado, 

el rey le pidió 6.000 de su departamento. El honrado ministro 

se los negó. Otro ministro le dijo indignado: O se es monár

quico o no se es. Entonces no se es, replicó Machado. 
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En cierta partida de juez en que el rey perdió mucho se jugó 

la corona. 

Plus de rois! que decían para la Revolución. 

De toda España parte una voz que debe escuchar el rey y su 

familia: Viajeros al tren. 

"El Parlamentario" le llamaba Llapisera, "España nueva" don 

Tontolín y 

La monarquía se ha colocado debajo del sillón la bomba que 

la h a d e hacer saltar. 

Alfonso XIII en su infancia tenía mucha afición a adiestrar 

marranillos y hacerlos saltar por un aro. Una vez uno le 

saltó a la cara y dijo: Si fuera verdad lo de la metempsicosis 

que el alma de uno de mis antepasados está en ese gorrino 

y ha querido saludarme. Un cortesano celebró la gracia y 

dijo: Si, la de su bisabuelo (Fernando VII) 

Se pisa el labio inferior. Solo hay otro degenerado comparable 

a él : Belmente. 

Larguirucho, mirada apagada, sonrisa estereotipada. Irres

ponsable señor. 

En 1917 la reina ya quería irse. 
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El diluvio se acerca y no habrá arca de Noé que te salve. 

Ante una postal firmada por el rey exclamó un personaje: 

¿Pero sabe escribir ese monigote? 

La monarquía periclita. 

Un dia dijo el rey a los periodistas que él era optimista, 

y que quería que todos los españoles fueran optimistas mien

tras el viviera. Señor, háganos V. una lista civil y verá 

V, optimismo. 

A los pocos días de condenado el Comité de huelga llegó el 

rey a Madrid y le preguntó a Andrade, ministro de Instrucción 

Pública: ¿Le has quitado ya la cátedra a Besteiro?. 

A propósito d e .la laboriosísima crisis sobrevenida después 

de los sucesos de Agosto se compuso esta copla: Después de 

tanto Julio , Y de tanto visiteo. Llama la nación entera. 

Que se vaya Llapisera. 

Se atribuye al rey esta frase: Hay tres cosas que me cargan 

en mi país: Maura, Unamuno y las Juntas. • 
* 

El sultán pegaba al árabe, el árabe al moro, el moro al judio 

y el judio no teniendo a quien pegar pegaba al burro. Pero 

un día el burro soltó una coz al judío , el Judio se la pasó 

al moro, éste al árabe y llegó hasta el sultán. 
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El rey tiene la costumbre de remedar los gestos y burlarse 

de todos los que van a visitarle, sobre todo si son hombres 

eminentes. 

Por muy alto que esté un trono, lo Que se sienta en él siempre 

es un trasero (Granmontague) 

Al rey, de chico, lo hacia ayudar su madre a misa y ayudaba 

muy bien. 

Isabel n admiraba los cojones de los caballos. 

¿cuando provees la cátedra de Besteiro? le preguntó el rey 

a Andrade al ser condenado el profesor socialista. 
* 

¿Reina o sueña que reina? 

Fué una comisión de mauristas con Onorio a visitar al rey. 

Durante la visita el rey dio la espalda a Onorio y al marchar

se se volvió rápidamente y poniéndole los puños en la cara 

le dijo tauf enrabiado Me he enterado de tus campañas en 

los últimos tiempos y las encuentro tan impertinentes como 

inoportunas. 

La monarquía se está quedando sin nación; el rey sin subditos. 

El rey de España es una especie de Gran Turco, de hijo del 

sol nipón o chino. 
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Necesitamos un rey nacional, que conozcamos todos y nos conoz

ca, que se llene por todas partes el cuerpo del viento de 

su patria. 

Pasó la monarquía sicut avis, sucut navis, velat umbra. 

Hubo un rey (¿Amadeo?) que quiso ser antes ciudadano que 

rey y abdicó. 

Alfonso el Africano o el Rifeño. 

20 años de restauración bastan para aniquilar física y moral-

mente al pueblo español decía Cánovas. 

IViajeros al tren! cmoo decía Giuard de la Rosa. ISeñor, 

vayase! como decía Juncal. 

Al rey de Caprolandia 

Vide artículo inédito ""libertad para hablar a los reyes" 

Cretino rey 

Al venir aquí no nos acordamos de lo que nos diste, sino 

de lo que nos debes. Nos debes mil, nos has dado uno. Nada 

te podemos agradecer. 

A los reyes que duermen demasiado pesadamente los despiertan 

las revoluciones. Mira que no te pase como al cazador Simón 
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que vivió cazando y murió cazado. 

La amnistía, áyala. Lagunas, Loredano, -Las cércales están 

llenas de presos-

A Cataluña el depósito coaercial no parece hacerla feliz. 

Eso es querer llenar un cántaro con una gota de agua. 

Lo de Gerona. Pedimos justicia. Marruecos, sangría, rob-o. 

La purpura es un andrajo vil si no cubre un corazón sensible 

y humano. La corona es un chirimbolo inútil sino ciñe una 

frente discurridora. 

Los comerciantes ingleses le dijeron a Carlos I acerca de 

Buckingha», su favorito: no es bueno confiar el gobierno 

del reino a quien carece de condiciones para el desenpeño 

del cargo. 

Di téí Soit droit fait cosaiBe est desiré (fórnula normando 

francesa) 

Dios tenga compasión- de tu alma le dijo Jillon a Buckingham 

al clavarle el puñal. 

Funcionaré la poderosa máquina de doble acción de que habla 

Miltón en su Egcidas, la espada de dos filos del Apocalipsis, 

símbolo del Parlamento dividido en dos partes. 
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Separad los malhechores del lado del rey y se consolidrá 

su trono, ¿ecía un orador el Parlamento Largo. 

Le recuerdo a Barcelona lo que dice el Salmisto: No os fiéis 

de los principes ; son hijos de los hombres y no encontrareis 

en ellos saludo. 

Los reyes le han arrebatado a Cataluña (al pueblo) la libertad 

y el pan. Le han quitado sus dos ojos como los filisteos 

a Sansón para que sirviera como esclavo en un molino. 

La revolución avanza sobre lavas, quemándose los pies, pero 

avanza. A los revolucionarios de hoy no nos temen. Somos 

unos no ningunos. Queremos escalar tu trono y tropezamos 

en un bolo. 

El pueblo contempla impasible tus luchas con la otra rama. 

Como un leopardo que ve a dos lobos despedazarse entre si 

y satisfecho con comerse el que quede. 

Vale más una aureola -de martirio, de genio- que una corona 

de oro. Si no hacéis justicia, si non recta facis, no habrá 

costillaje de hierro ni cota de malla que guarde tu corazón. 

La cruz de los ladrones, la cruz de Barrabás para tus minis

tros. 
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Ctiando Ganivet ofrecía un sacrificio le reservaba a la espal

da de la victima para darle a entender cuan grave es el peso 

del gobierno. 

El pueblo se te ha confiado, no se te ha entregado. El lobo 

viene a ver si están gordas sus ovejas. 

Un pueblo para un rey es un fardo pesado. Pero un rey para 

un pueblo aún lo es más. 

Para dirigir una nación, un carro cargado de hombres y de 

pueblos, hay que tener de hierro el puño. Si no se gobierna 

bien, coche, viajeros y caballos ruedan hacia el abismo. 

!Ay del cochero al que se le enreden las riendas! 

Porque los reyes que no son justos tienen que ir siempre 

escoltados por su guardia de soldados de hierro. 

El pueblo romperá el arco del cazador Simón como un juguete 

de niño. 
m 

Caen las monarquías como higueras secas o podridas o como 

pinos fulminados. 

Todos los reyes caldos pueden decir como Carlos I de los 

marineros del :Hasta estas ratas de agua me abandonan. 



-127-

Un equivoco Federales 

Los repubilicanos españoles -no catalanes- dicen que adoptan 

el federalismo de Pi pero rechazan el nacionalismo y el auto-

nomismo político. Contradicción hay en esto. Ignorancia o 

picardía. El federalismo no es más que el nombre con que 

entonces se designaba el nacionalismo. El cantonalismo. Lo 

que fué. El cantón de Cartagena declara la guerra a la Gran 

Bretaña. El programa de Junio es nacionalista. "Las Nacionali

dades". El señor Lerroux que llegó a ser diputado, según 

nos dijo Leroy, sin saber ortografía, la llegada a jefe de 

partido sin saber lo que es el federalismo. Lerroux no siente 

ni entiende el problema de las nacionalidades y asi afirmó 

en su último discurso del Congreso que la cuestión de Cata

luña es una cuestión administrativa. 

Nos extraña mucho que los castellanos se aferren tanto al 

españolismo de Pi. Es-to es desconocer o desfigurar la psico

logía de Pi, Pi era un pensador de una valentía rara en Espa

ña. A su lado, Costa en eso resulta un pigmeo.. Entre los 

dos, en atrevimiento y audacia, el verdadero león es el cata

lán, no el de Graus. Aunque éste tiene más Ímpetu. La ideolo

gía politico-social tocaba las fronteras del anarquismo. 

Su federalismo basado en el pacto era mucho más radical que 

el nacionalismo de Prat que parte de la naturaleza. Según 

eso la federación depende de la voluntad de los pueblos. 

Asi si Cataluña se niega a continuar unida a España, no hay 
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nadie que pueda obligarla a seguir uncida al yugo. Si eso 

no es separatismo, y aún algo más grave, a saber, anarquismo, 

que baje Dios y lo vea. Pi y Margall era internacionalista 

y no podia sentir el patriotismo, y aaenosel patriotismo a 

la española. Cuando la guerra con Cuba, él siempre sostuvo 

que los cubanos tenían razón. 

La unión de los republicanos 

El partido republicano parece a la procesión de Marlofa; 

dos por tres calles. 

Falta organización. Cualquiera puede esparcir los cantos 

rodados de un río, pero nadie puede aventar las piedras de 

un muro, de un bloque de granito. 

Unión revolucionaria, _sí. Unión electoral, no. 

El lerrouxismo es naturalista; nosotros somos nacionalistas. 

La unión es imposible. 

Que no se pueda poner en nuestra boca, como en la de O' Doríiell 

la famosa copla: Olvidad odios de ayer, Y recuerdos inopor

tunos. Aquí todos somos unos, En tratarse de comer. 

Es necesario aquel "tacto de codos" que les recomendara en 
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cierta ocasión González Serrano a los ministros. Los jefes 

de las democracias no son jefes para mandar sino para obede

cer al pueblo. 

Que cada cual haga su............... , que cada cual cultive 

su huerto. 

En este poema del republicanismo todo son versos sueltos. 

Nos falta un psicólogo genial. 

A los que nos proponen, nos explican las ventajas, la unión 

electoral les podemos decir como Herrera: ........... 

"No se molesten ustedes, estamos en el secreto". 

A Ruiz Zorrilla le llamaban sus admiradores "el hotibre". 

¿A que jefe republicano podemos llamar por antonomasia asi?. 

Lo que nos separa de Lerroux, 1̂ * Ideas: Cuestión de Cataluña 

(política)» los jefes republicanos han de ser austeros (moral) 

2® Procedimientos: Lelrroux no es revolucionario más que de 

boquilla. No conspira. La Semana Trágica cogió a su partido 

descuidado. 

3B Personas: Del lerrouxismo nos separa el jefe y su Estado 

Mayor. No podemos acatar a Lerroux como- jefe. Lerroux no 

es un hombre superior. Le falta belleza , moral. Le falta 

cultura . Le falta grandiosidad. Es un demagogo aprovechado, 

la contrafigura de Romanones. Su oratoria es pobre, su pluma 

más pobre aún. Imposible sobre todo transigir con Vinaixa, 

Santamaría, etc. 
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No sunt facienda . est veniant bona. Esos republicanos 

pestíferos. 

Y después, mis pasiones están por encima de mis convicciones. 

Son lerrouxistas, todos aquellos a quienes la unión conviene 

para pescar actas, proponen que la unión se haga solo en 

la república.El que desea una cosa debe sacrificarse por 

ella. Nosotros no queremos la unión. ¿Vosotros sí?. Pues 

sacrificad vuestras opiniones y a nuestro campo. He ahí una 

fórmula de unión política: república federal, social y revo

lucionaria. ¿No os conviene? Pues al avio. 

¿Para qué se quiere la unión?. Para que los republicanos 

y revolucionarios dejemos de serlo para convertirnos en 

lerrouxistas como Corominas, como Cambín, como los naciona

listas republicanos o para convertirnos en monárquicos como 

Salvatella, como Rodés. 

¿Hemos de unirnos con todos los republicanos, con todos asi 

sean más perros que el galgo de Lucas?. 

No hay nada menos consistente que los graftos de arena suel

tos; pero juntedlos, formad un banco y ellos contendrán el 

mar. No hay nada más frágil que una caña. Pero unid muchas, 

haced un cañaveral, ponadlo a la orilla de un rio y evitaréis 

una inundación. 
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Hay abrazos que no llegan al corazón, que no pasan del cha

leco; hay besos que no pasan de los dientes. 

Unirse es empeorarse ha dicho Sighele. Porque como la masa 

no puede ascender a la selección, la selección tiene que 

bajarse hasta la masa. Ahora bien, una unión peyorativa no 

nos conviene. 

Esto parece un mercado de Calaf. 

El partido republicano morirá cualquier día víctima de un 

estornudo. 

Sois unos vainas. 

Republicanos de daca, pero no de toma; para los gustos, pero 

no para los gastos. 

El partido republicano es un alacrán que cuando no puede 

envenenar a los otros, se clava a sí mismo la uña. 

El republicanismo está dividido y todo lo dividido será anu

lado , según el Evangelio. 

En España hay 80 clases de ferrocarriles y 80 de republicanos. 
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La división de los fuertes es exhuberancia, vitalidad. La 

de los débiles, anarquía y muerte. 

La acción republicana debe intensificarse y extensificarse. 

Las capillas republicanas son pedazos de serpiente que palpi

tan, saltan y quieren unirse con una cabeza que no existe. 

Las culpas de la monarquía 

El desastre del 98. Centralismo. Marruecos. Neutralidad. 

Inmoralidad . Borbonismo. 

Fusiladora de Ferrer (la monarquía). Vana, vacía y especta

culosa . 

Si no se va, la echamos. 

Señora, vayase V. a_limpiar con pasta "Amor" a 

su país, que aquí ni para criada la queremos ( 

Ese mamarracho. 

Hay que cambiar de caminos y de carro, como decía Cambó en 

la de Parlamentarios. 

El poder entregado a los oficiantes de la camarilla de guante 

blanco. 
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Silvela decía que a los reyes se les debe hasta el tributo 

del perjurio, es decir, del juramento falso. 

Viendo que los ingenieros rusos encontraban muchas dificul

tades para tender el primer ferrocarril de Petrogrado a Moscú. 

Basta con trazar una línea recta y ya está. 

En su entraña bulle la gusanera como dentro db un queso putre

facto. 

Nos pondrán este epitafio: "Aquí yace un pueblo, que fué 

víctima de sus reyes". 

Alfonso XII estuvo tres días muerto en el Pardo sin que lo 

supiera nadie. Cuando se aseguró el orden, se comunicó la 

noticia. 

Los reyes han de capitular ante el pueblo. 

Régimen de domesticidad y de clandestinidad. 

Luis XIV se titulaba en las monedas "Excelsus super omnes 

gentes Dominum " 

Las santas palabras de Espartero: Cúmplase la voluntad nacio

nal . 
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Me merece más respeto el labrador que hace vivir al rey 

que no el rey que hace morir al labrador. 

ISe parece a Pedro I de Castilla o a Pedro III de Aragón! 

IParece a Sancho el Bravo (?) de Navarra o a Don Manuel 

de Portugal! 

Es como aquel desdichado Manolete que salió huyendo de 

Portugal con la cara pálida y los pantalones sucios, a 

quien los revolucionarios no quisieron decapitar y por 

compasión dejaron salir de su patria, escapar. La corte 

no es una cima sino una sima ha escrito P.L. Courier "la 

couft est un trou, non un sommet" (Oeuvres, p.20). 

Inconsciente como el puerco de Pirren (Montaigne, Essais, 

I, 14) e indiferente como él a las tempestades que lo ame

nazan. 

Mirando a su cabeza se dice uno: no ensancharán esas paredes 

los pensamientos, esa frente no hará estallar la corona. 

Es un homúnculo, "un hommean" que decia La Koebie (C.Blanc, 

Rév. F r a n c , I., p»^) 

Que se lo coman los piojos como a Sila. 

Que se retire a -la vida privada. Quizá, como aquel rey 

"Anarche" de Rebeláis, de un mal príncipe se podrá hacer 
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un buen "crieur de sauce verte" (L.Blanc, Rév. Fran? p. 

L U X ) . 

Pronunciaremos el grito que pronunciaba todo París después 

del asesinato de Enrique de ........ "Dieu t éteigner la 

race des Valois", Señor, extinguid la raza borbónica (L. 

Blanc , id. p.LV) 

Palaciegos enriqueños "Enrique IV" insaciables. 

Yo pienso como Milton que hay que anteponer la reina Verdad 

al rey Alfonso "reginam Veritatem ergi Alphonso enteponendam 

arbitratus" (Iconoclasta, cita de Chateaubriand, Littérat. 

any. p. 414) 

No tienen más espíritu que los reyes de piedra de la plaza 

de Oriente. 

las Cortes de Ocaña le dijeron al rey que él no era más 

que un mercenario, un empleado con soldada de sus subditos 

(Costa, Isabel de Castilla). 

Sombra de rey de una sombra de nación, Rómulo despistado 

de un imperio decadente, en descomposición. 

Nos hace falta un rey que duerma en la cama de paja de 

Juliano (Strauss, Estudios religiosos, p. 82), que se impon

ga multas a sí mismo cuando falte como Juliano (id.), como 
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el presidente Cleveland*, que sea sobrio en la comida como 

Clncinato, como Cazio, como Fabricio; que tenga la continen

cia de un Escipión (id.)f que trabaje día y noche en los 

negocios del Estado como Luis XI (?), que tenga el sentimiento 

de la justicia como Isabel la Católica y como Alfonso el 

Emperador (Vide estudio de Costa sobre Isabel la Católica) 

y que sea capaz como ellos de atravesar un reino a caballo 

en medio de noches de tempestad y de rayos y de días de sol 

y de hielo para vengar a los débiles, que sienta en su carne, 

como Isabel la Católica, los dolores de sus subditos (id,). 

La corrupción le sale por la nariz y por las orejas. 

Todos nuestros dolores están marcados con el sello real, 

que diría Thierry (Dix ans. p. 436). 

Que tire el sello real al rio como Jacobo II. 

Los que se engordan con sus cadáveres y con sus larguezas 

le abandonarán en la desgracia. 

Cuando el embajador, inglés en Holanda avisó por escrito a 

Jacobo II que Guillermo de Orange preparaba un desembarco 

en Inglaterra, el rey se puso pálido, se echó* a temblar y 

dejó caer la carta o comunicación de las manos (Thierry, 

Dix ans, VI). 

Luchaasos contra la casa de Borbón como Ellas contra la casa 

de Acab. 

Todos los frutos que da el árbol genealógico de esa casa 

están podridos. 
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Tiene agregado al nombre un número funesto. 

A su madre le podríamos decir lo que le dijo a una emperatriz 

de Austria muy sanguinaria y muy católica el P. Bertoldo 

de Oftringa: Mujer, no se sirve a Dios derramando sangre 

de inocentes y fundando conventos con lo que se roba a sus 

familias (Persecuciones, I, p. 819). 

(Desdichada de ti, tierra, cuyo rey es un niño! (Eclesiastés, 

10, 16). 

Idea de que un rey tenían Homero (Iliada, II, 25) y Juliano 

En doscientos años la rama española de la casa de Borbón 

no ha producido, no ya un rey verdaderamente digno de esta 

atribución, pero ni siquiera un hombre. 

A esa familia se le puede aplicar el proverbio árabe: Le 

fils du chien est plus immonde que son pére, car la pqsterité 

d'un chien va toujours en s'abatardinant (Les mllle nuits, 

XI, p. 339). 

Necesitamos un rey según el corazón de Dios. 

La corona real es ahora tan pesada que fácilmente se les 

lleva a los reyes la cabeza. 

Quizá hubiera sido un buen cerrajero como Luis XVI, pero 

es un mal rey. 
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(Strauss, Estudios literarios, p.77) 

El republicanismo y el amor 

Valles y Ribot era muy mujeriego. Le llamaban sus amigos 

el "hombre de las dos queridas" porque nunca se contentaba 

con teñera una sola. 

Lerroux pescó una sífilis cuando era soldado. Pero se la 

curó haciéndose aplicar el 606. De todas maneras, en la gar

ganta le quedaron rastros, porque cuando fuman en el local 

en que habla se queda afónico. En París se le recrudeció 

la enfermedad cuando estaba emigrado: se le hinchaba la cabe

za. De una querida alemana que tenía hace poco, tuvo un hijo. 

Otros me dicen que el hijo, por el cual -entre paréntesis-

está loco Lerroux, es de otro. Me dicen también que actual

mente tiene tres queridas. Por eso dice Giner de los R. 

que está agotado y que está reblandecido cerebral, medular. 

Costa cuenta que fué muy lujurioso. Tuvo una hija natural 

de una patrona en cuya casa estuvo de huésped. Hallándose 

Costa enfermo, la mujer se enamoró de él y se le dejó hacer 

un chico. Cuentan que a veces se encerraba en su cuarto una 

semana seguida con una mujer y se estaba en la cama con ella 

todo ese tiempo comiendo y bebiendo j jodiendo. !Las cosas 

que le diría! exclamaba uno. !Y las que le haría! añadía 

otro. Esto contribuyó a su descuaje físico. 

Salmerón, como buen krausista, era bastante casto. Aunque 

de su señora tuvo una porción de hijos. Si Salmerón es tan 
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aiBeno en la vida intima cono en la páblica, en el amor como 

en la política, compadezco a su esposa, ne decia un día Nakens 

Alomar esté sifilítico. Is lamedor. Is un aallorquls lujurioso 

Cuando va a Barcelona recorre todas las casas de putas. Es 

lamedor coao Capdevila y defiende su vicio. Teoría de la 

lamida, según Capdevlla . Pasar prinero la lengua en circulo 

por el sexo de la mujer, luego agitarlo de arriba abajo. 

Después de lado a lado. Después haciendo ochos. 

Soriano es también muy lascivo. 

Men'éndez Pelayo murió de borrachera y de sífilis. 

Castelar y Carvajal eran maricones. 

Después de una batalla parlamentaria o de un triunfo oratorio 

una mujer es indispensable. La lujarla se exacerba en los 

momentos ásperos de "la vida . "Una mujer y un baño" gritaba 

Napoleón loco de lujuria después de Austerlitz. Nogués fué 

una vez a .Francia a llevar un aensaje a Joffre y se trajo 

una muchacha. Como no podía ir solo con ella alquilé un rodri

gón para que le hiciera de padre y al que le daba 75 duros 

de sueldo al njes. 
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CATALURA. NACIONALISMO. FEDERALISMO 
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GATALUÑA. NACIONALISMO. FEDERALISMO 

Exordio 

Escribir es construir con hierro, hablar con cemento. 

Yo manejo mejor el hierro que el cemento. No vengo a hacer 

el tenor, el ruiseñor. 

Epilogo. A algunos les habrá extrañado esta doble o triple 

pila de libros. Son las publicaciones de Nackens. no te

máis. No os las voy a leer. Si acaso los títulos. No están 

todas. He perdido la mitad por esos mundos. Mirarme esto 

bien y decidme si no es un magnífico pedestal para un monu

mento. Miraos esta obra y a ver si somos bastante hijos 

de... bastante hijos de María Santísima para dejar morir 

de hambre a su autor, si no tiene derecho, como si fuera 

nuestro padre, a la mitad de nuestro pan. Tiene 83 años. 

Son más de medio siglo, sesenta y pico de años 'de comba

te ¿que digo 60? son 83, tantos oorao de vida, porque Nackens 

salió ya del vientre de su madre haciendo petar la tralla, 

disparando cantalazos al clero. 

No iríamos hoy nosotros a la tumba de Nackens, si Nackens 

no hubiera venido antes a la tumba que nosotros éramos 

a despertar el espíritu que estaba muerto. 
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El luchador Retrato de un hombre 

La lucha contra la Iglesia y el clericalismo . El nos estu

dió a fondo y comprendió que todos los españoles llevamos 

dentro un fraile y un cabecilla, un Torqueraada y un 

.,sin contar con los que llevan una comunidad de 

frailes y una partida de.,,,..,...,,, que son la mayoría. 

La idea: Obediencia (sumisión del espíritu), castidad y 

pobreza (sumisión de la carne). Triple negación de la vida. 

Espíritu de servidumbre. Persecuciones de la Iglesia contra 

los herejes. 

Los hechos; clericalismo. Inquisición, carlismo. La obedien

cia dominando a los demás, la castidad en el derecho de 

pernadaJf la pobreza en el feudo (se pide por Cristo y 

no se da ni por Dios). La Inquisición es el infierno en 

esta vida. 

Los medios de lucha; El clero, los folletos, los libros, 

las estampas, las hojitas. 

# 

La lucha contra el absolutismo y el carlismo 

La idea; Consiste en que (El príncipe .D.Carlos las botas), 

el liberalismo en que (Carlos V y el diputado segoviano) 

el poder es de origen divino, es ilimitable. Incontrolable, 

irresponsable. Cuando un pueblo se agacha no es que se 

baje, es que se repliega. También se agazapa'el tigre para 

embestir. Comban bajo la ola para subir más alto. La tra

dición ( ».,...) Dios, patria , rey. 
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encarcelando a Cervantes y a León. 

Los hechos; las guerras civiles, asaltos, matanzas, saqueos. 

El.. de España: guardas a su mujer, a las 6 a retiro, 

despierta a su hijo con bastones. 

Los medios de lucha: biografías de guerrilleros. Santacruz 

revienta de un puntapié a una preñada. 

Rasgos complementarios 

Su consecuencia. Religión de apóstatas. Mudo de ideas porque 

tengo muchas (Unamuno) Sofisma. La mudanza mental y la 

mudanza moral. Es un carácter. Entero, cuadrado. 

Su generosidad. Desinteresado. Morral. • 

Epilogo. Nakens, ejemplo, modelo de periodistas, de escri

tores, de ciudadanos ¿Que lección se desprende de esa vida 

que es una hoguera, un foco de luz y de fuego? Nakens es 

un luchador, un hombre, un carácter. Seamos nosotros lucha

dores también por el bien y la verdad. Seamos hombres. 

¿Ciudadanos o esclavos? Desechos de las ciudades. Ciudada

nos desciudadanizados. 

Saludo a Barcelona. Me entierro. Civis barcinonensas. Ti

nieblas y sangre. 

Saludo a la Casa del P. Hogar de la libertad. Domus una 

etc. Perdón por la defección anterior. Que no desmaye. 



Exordio. Vir bonus discendi peritos. Hombre sincero, de 

buena fe. No miréis ei gesto, la elocuencia, la voz, el 

arte y el artificio. No soy un torero, una bailarina, no 

pretendo gustar, no persigo aplausos sino conmover, con

vencer. Morner dice que la oratoria es una presentación, 

una siembra. Ved la inspiración, la intención. Costa decía 

que había que gobernar con dolor, yo os digo que hay que 

hablar con sentimiento, con el corazón desgarrado. Voy 

a hablar con el lenguaje menos campanudo, más llano posi

ble. Obra de misericordia y no acto de propaganda. 

Proposición. El retrato de Nakens vamos a hacer. Yo quisie

ra ser pintor, pintor de almas. Yo soy de brocha gorda. 

Los caracolitos de 

La anécdota. El antecedente, lo externo. No nos interesan 

los menudos detalles: dónde nació, en que' año, de quien 

era hijo. No es que despreciemos el medio y la herencia, 

es decir, la geografía y la fisiología y psicología. Costa 

y Mahoma. El pensamiento alemán (hiperbóreo, nebuloso),, 

la civilización griega (claridad, sutileza del aire, equili

brio, serenidad). La herencia. Ribot. La casa de Austria. 

Además el paisaje, la sangre se han de ver en el alma y 

en la conducta por los frutos se conoce • • • • casta le 

viene al galgo el correr. Hombres y hombres , 

rumiantes y carnívoros 
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El vestido 

El físico La nariz de Cleopatra, los ojos violeta de Teo

dora, el trasero de Sara Pérez. 

La profesión, la vocación. Aquí ya se insinúa la línea 

moral, sobre todo, cuando la profesión no es el accidente 

a que uno tiene que agarrarse para vivir, sino la elección 

de actividad que le hace a uno feliz el alma. 

El escritor ¿Y cuál es esta profesión? La de escritor. 

¿Que supone esta vocación? Inteligencia, espíritu de sacri

ficio o estoicismo (pobreza, persecuciones), espíritu de 

combate, es decir, romanticismo y clasicismo, es decir, 

las dos características de Nakens (clásico en la forma, 

romántico en el fondo o en la idea). El clasicismo es racio

nalismo, es la sed de luz. Romanticismo es el espíritu 

de combate, la sed de comunicación de esa luz. 

Humorista. El humor es la curva en la navaja, el doble 

filo en el puñal. 

« 

El periodista.Por dominar en él el segundo sobre el primero 

se hace periodista. No despreciéis al periodista. Periodis

mo policíaco» periodismo hemofílico, periodismo industrial 

(V. América, oradores de alquiler, páginas alquiladas), 

periodismo apostólico. El tamaño en razón inversa del . 

espíritu. Sábanas sobre las que no ha dormido nunca un 

amor. 
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NACIONALISMOS 

Materialistas: territorial, racial, arancelario (troglodíti

co, cavernario),geográfico, zoológico, chovisnista, económi

co, administrativo. 

Mixtos; histórico, arqueológico, político. Los integrales. 

Espiritualistas: lingüístico, literario, cultural, social, 

psicológico (conciencia, voluntad), poético y sentimental, 

floralesco. Los pueblos esclavos tienen que hablar la lengua 

de los pueblos amos. Por ser sustancial y fundamentalmente 

humano se apoya en la lengua y en la psicología , en el 

espíritu, es espiritualista. Es un... 

Supernacionalismo: (Sorel) nacionalismo horizontal en vez 

de vertical: nación de los pobres y la de los ricos (Platón) 

nacionalismo clasista, emancipación de los explotados. 

Patriotismo universalista. 

La nación y la ciudad son los productores. La autonomía 

social. 

Nacionalismo popular, obrero, revolucionario, idealista, 

futurista, progresivo. Cataluña para, España y España y 

Cataluña para la humanidad. . 

Superfederalismo: Pacto entre todos los parias de la tierra 

contra los explotadores. 

Trabajadores de todos los países unios (Marx) 

Internacional de trabajadores.nacionalismo internacional. 

Los pueblos Cristos serán los redentores. 
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Autodeterminación, plebiscito; asimilismo, federalismo 

independentismo. - Por ser humano es federalista. El pacto 

implica la libertad y la igualdad de los que pactan. Yo 

federalista: Como no creo mi libertad personal incompatible 

con la de ningún hombre bueno...no creo la de Cataluña 

con la de las demás naciones o regiones de Iberia. 

Más vale buenos amigos que malos hermanos: 

Catalanes únicos amos, dueños y soberanos de Yo 

me inclinaré. 

Final 

Degollación de los inocentes, asesinato de las naciones 

niñas. 

El absolutismo y la monarquía. Pasión de las naciones, 

pasión y prisión. Austria y España presidio de naciones. 

Los pueblos Cristos han de ser pueblos redentores de sí 

mismos y de los demás. Lázaro resucita. 

No nos incurrimos en un monroísmo suicida. Nuestro naciona

lismo ha de ser universalista cosmopolita, un.imperialismo 

y expansionismo espiritual. 

No hemos de querer egoístaraente Cataluña para los catalanes, 

sino Cataluña para España y España para Cataluña, para 

la humanidad. 

En una unión de las en que ambos no tienen satisfacción 

a uno de ellos le dan por el saco. 
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Humanismo del catalanismo 

CATALUÑA NACIÓN (Análisis de la esencia humana del naciona

lismo) . 

EL PRINCIPIO NACIONALITARIO. principio humano (porque es 

libertario) y el unitarismo antihumano (porque es autori

tario) . 

Fuente histórica; hijo de los sig»los XVIII y XIX, del roman

ticismo y la Revolución. Llena todo el siglo pasado. 

Ide. filosófica. De los derechos del hombre, de la libertad 

individual se deduce la colectiva. 

Las estrellas incluso agrupadas en naciones (Papini). 

Ni el separatismo asusta. Divorcio civil y político. Pasa

ron los tiempos del "Hable Vd en cristiano". 

La Pasión de las naciones. Los pueblos Cristos. Lázaro 

resucita. El absolutismo es la degollación de los inocentes, 

de las naciones niñas. 

EL HECHO BIOLÓGICO es Psicológico principalmente (Reivin

dicación de la calle autodeterminadora fundamentalmente). 

Cuerpo de Cataluña; territorio, raza ,• economía industrial, 

historia, metrópoli (obrera y sindicalista). 

Alma de Id.; lengua, literatura, teatro. 

Dignidad, voluntad de no ser provincia Barcelona y Cataluña 

colonial y los catalanes los negros, chinos o indios de 

España. 
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LAS DIFERENCIAS (son psicológicas sobre todo o sea humanas) 

Hijos del odio (se pretende) 

No Caín y Abel sino Marta y María. 

El mar y la estepa; psicologías derivadas: la mujer medite

rránea, helénica; la del centro: árabe, africana (vide 

discurso Monumental). 

Apetito de poder del castellano 

Castilla, castillo: nombre de guerrero, feudal y me

dieval. Tierra parda como el sayal de un monje. La 

Prusia de España, El "maquereau" masculino. 

Apetito de dinero del catalán. El oro más fuerte que el 

acero. 

El viajante catalán. 

El judío, risible, dueño del mundo. Cuento del judío deu

dor. Id. parturienta. Virgen y otros. 

Dinero para establecer el reino de Dios, misticismo del 

dinero. 

Madrid-Barcelona Fisonomías distintas. Venecia rubia. 

Ñapóles morena, Florencia castaña. 

Madrid capital política, estatal, oficial, literaria y 

cortesana. 

Barcelona capital del trabajo, del comercio y el dinero 

de las ideas. 
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Entre otros méritos tiene el pueblo judio el de haber laatado 

a Cristo, que no merecia ciertamente la muerte por malo, 

pero se la tenía bien ganada por tonto. Porque si podia 

externinar con un rayo de su cólera a escribas y fariseos, 

para que se quejaba luego del trato que le dieron? Váyale 

Vd. con discursos a Heredes, Caifas y verdugos 

de Burgos. 

Al mar debe Cataluña su atftor al cowercio y a la libertad, 

I ya sabeaos que esto le ha valido el ser llamada la Fenicia 

y la Palestina de España. No nos importa. Fenicia inventó 

la numeración, el alfabeto, la brójula, la navegación» 

•Israel etc. 

II viajante catalán , falle Inclán. ha hablado del estilo 

bárbaro y catalán y nos supone a todos una «lentalidad de 

viajante. Los bárbaros hundieron a Roma. 

Los ingleses también han calumniada a los irlandeses. 

Dicen que en ellos hay doble dosis de pecado original que 

en los demás hombres. 

If is no felony to'kill an Irlsh nan. 

In cristiano le hablo porque si el catalán no fue el idioma 

de Cristo lo era del Noi y del La'yret que fueron otros 

Cristos. 
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EL PROBLEMA DE .LAS NACIONALIDADES EN ESPAÑA 

1°- No existe la nacionalidad española. Una nación, como 

un individuo, se compone .de cuerpo (territorio) y alma 

(sentimientos, ideas y propósitos o ideales). 

A) La nacionalidad española no tiene cuerpo. Hay un 

territorio, una demarcación geográfica que se llama España. 

Pero un cuerpo no es un pedazo de carne, por grande que 

sea, sino un conjunto de miembros proporcionados, enlazados 

armónicamente, un sistema de nervios y de vasos y de órganos 

dispuestos para la gran función de la vida. El territorio 

español no constituye un cuerpo, un todo armonioso. Sistema 

orográfico e hidrográfico. España es una piel de toro. 

En el lomo y como a caballo en él, en la meseta que forma 

la cordillera Ibérica, está Castilla, la nacionalidad cas

tellana. En la cabeza de la piel de toro, en la vertiente 

norte de la cordillera Pirenaica que forma una gran cruz 

con la Ibérica, cruz que se extiende sobre la Península 

y en la que nos hallamos todos clavados, está la naciona

lidad vasco-cantábrica. En el lado derecho de la piel de 

toro , vertiente oriental de la meseta que forma la cordi

llera Ibérica, está la nacionalidad catalano-aragonesa. 

En el lado izquierdo de la piel, vertiente occidental de 

la Ibérica, y al final de las cadenas de montañas que parten 

de esta, se halla la nacionalidad galaico-portuguesa. Fallo, 

disponibilidad de comunicaciones terrenas y marítimas. 

Sistemas hidrográficos. Meteorología. Zonas productoras. 
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Fauna y flora. Caracteres étnicos (físicos y iBorales) de 

,'los habitantes de las distintas cuencas hidrográficas. 

Catalanes, grecolatinos; gallegos, celtas; zona; andaluces, 

árabes. Música popular. Paisaje. Derecho. 

B) La nacionalidad española no tiene alma, 

a) No hay un sentimiento de solidaridad, una única 

inclinación y evolución afectiva que nos una. Hay 

un sentimiento religioso , pero no bastante enérgico 

para producir una religión nacional. El cristianismo 

es judío, es extranjero. 

b)^ Ideas distintas. El castellano aspira al cielo, 

el catalán ama la tierra. El primero es más romántico 

que clásico y viceversa el segundo. El castellano 

es absolutista (las Cortes no eran democráticas), 

el catalán y el aragonés liberales. Artes distintas. 

In el ̂  orden económico, el castellano ama la holganza 

y las profesiones liberales, el catalán es industrial 

y comerciante. 

c) Propósitos o aspiraciones distintas. En política 

interior no ha habido nunca un ideal común, excepto 

durante la Reconquista, y entonces cada pueblo la 

realizó como le pareció mejor. Guerras entre los mismos 

reyes cristianos. En política exterior aún ha habido 

menos unidad. 
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Cataluña derivó su actividad y su ideal comercial hacia el 

Mediterráneo; Castilla derivó sus afanes religiosos hacia 

el Atlántico, hacia lo desconocido. Los castellanos se identi

fican con el ideal imperialista de la casa de Austria; los 

catalanes no. 

C) Consecuencias, a) No habiendo cuerpo y alma común, no 

hay expresión, no hay lengua común • Cuatro idiomas: catalán, 

portugués, vasco y castellano, b) No habiendo cuerpo ni alma, 

ni lengua comunes no hay historia común, no hay vida común, 

no hay, en una palabra, nacionalidad, 

2°) Existen varias nacionalidades españolas. Cuatro grupos 

ibéricos naturales, cuatro verdaderas naciones: la castellana, 

la galaico-portuguesa. La Vasco-cantábrica, la catalano-

aragonesa. Descripción de cada una. Geografía: la piel de 

toro, la cruz orográfica. Geología. Clima temperaturas. Paisa

je: estepario el de Castilla, eslavo y místico de un color 

intenso; mediterráneo, marítimo, riente el de Levante 

y el de Occidente, de muchos colores combinados. La comunica

ción. Rozas. Derecho. Política. Literatura. #rte. Lengua. 

Historia. Conciencia y voluntad nacional. La mujer castellana 

abrasada como la llanura, la catalana ondulante como el 

Mediterráneo. 

3°) La lucha por la nacionalidad única. La obra , del absolu

tismo. En el siglo XVI termina la lucha que llena la segunda 

mitad de la Edad Media, de la monarquía contra la nobleza 



-154-

y contra el pueblo. Los reyes se unen primero al pueblo para 

derrotar a la aristocracia. Luego pelean con sus ejércitos 

contra el municipalismo y contra las naciones, y al 

pueblo. Con la derrota del pueblo queda establecido el abso

lutismo. El absolutismo fué fatal para España. Las locuras, 

la Inquisición, La lucha contra la Reforma, El descubrimiento 

de América perjudicial. La política exterior. Guerras de 

religión y dinásticas en Europa, Desquiciamiento de nuestra 

economía. Ciñámonos a la cuestión de las nacionalidades. 

El absolutismo las mata. Excepto a Portugal que se escapa 

de sus guerras. Cataluña, Aragón, VAsconia y Valencia quedan 

aherrojadas. Ataques de Felipe II, del Conde Duque de Olivares 

de Felipe V, La misma Castilla sufre mengua y se despersona

liza. Móviles del absolutismo. Uno predominante: la ambición, 

el afán de mando, que no se satisface si el poder no se ejerce 

sobre subditos que obedezcan incondicionalmente y sobre el 

mayor número posible de pueblos. El Estado soy yo. Móvil 

secundario: el fanatismo religioso. La obra del constitucio

nalismo. Si a la labor del absolutismo la podemos llamar 

un asesinato, la del constitucionalismo no podemos considerar

la más que como un error o en todo caso como una cobardía. 

El constitucionalismo se encontró con cuatro siglos de histo

ria mal hecha, con un pueblo :que había andado cuatro siglos 

hacia atrás y no se atrevió a deshacerlo y desandarlo con 

una revolución como Francia. Quizá pensó que con paliativos 

se podría curar o remediar el gran mal. Se encontró con una 

sombra de Estado haciendo de alma a una ficción de nación. 
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Era el Estado un cadáver vestido con un traje hecho de andra

jos. El constitucionalismo creyó que fortificando el Estado, 

que reanimando el alma artificial de aquello artificial ten

dría una nación real. Pero así como no se puede fabricar 

un chiquillo en un laboratorio, no se puede tampoco formar 

una nación en un Parlamento. Un niño solo sale de las entrañas 

de una mujer fecundadas por un hombre, y una nación sólo 

sale de las entrañas de la naturaleza fecundada por un pueblo 

o viceversa de las entrañas de un pueblo fecundado por la 

naturaleza. Así todos los esfuerzos realizados para regnerar 

a España han sido vanos. Esos cuatro siglos de historia todo 

son fracasos: en América, en Europa, en Cuba y Filipinas. 

Impotentes para hacer una revolución. Impotentes para contener 

al carlismo, al siglo XVI que se obstina en perdurar entre 

nosotros. 

4^) El único remedio. Muera España y vivan las Españas (Pi). 

Destrozar a España, hundir la unidad absolutista española, 

arrasar a Madrid, capital estatal de España, capital de la 

unidad española y fundar sobre sus ruinas la capital federal. 

La única solución es la vuelta a la naturaleza, la obedien

cia a la gran Madre providencial. Hay que renunciar a esos 

siglos de historia ominosa. Hay que olvidar hasta el nombre 

de España. Hay que constituir la gran Iberi a, federando 

los cuatro grandes grupos - nacionales , sobre la base del 

reconocimiento de todos los derechos de' esos pueblos: de 

su lengua, de su soberanía política, de su alma propia. Hay 
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que constituir esas cuatro naciones con sus cuatro capitales: 

Lisboa, Madrid, Barcelona, Bilbao. Un ángel, el espiritu 

del siglo, esta llamando con su trompeta a estas naciones 

a su resurrección. Hay que reconocerles a esos pueblos sus 

fueros, su autonomía.. Hay que formar un gran Estado Ibérico 

que hunda sus piernas en el Mediterráneo y en el Atlántico, 

los dos mares de la civilización, que extienda sus brazos 

como dos alas para volar sobre el mundo y hacer de España, 

no esta vergüenza de monarquía podrida, de oligarquía infec

ta, sino la patria grande, vasta, compleja, imperial de nues

tros sueños. 

El procedimiento. Para resolver el problema político, la 

revolución; para el administrativo, la guerra civil. La hoz 

de los Segadores no es un arma de guerra. Es el signo de 

interrogación de Cataluña a España. Pero se convertirá en 

arma de guerra si... 

Si no le dan la libertad, se la tomará con la hoz, como la 

tierra con el hacha y la libertad religiosa con la 

Si el cantón es la libertad , viva el cantón. 

Es mejor la variedad que la unidad (de la ) . Pitágoras 

y el número. 

Hecho biológico. 

Cuando los hijos son mayores de edad se emancipan de los 

padres (América de España). 

El separatismo es tan lícito como el federalismo. Es como 

el divorcio en el matrimonio. La sociedad que no hace felices 

a los asociados se debe disolver. 
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Un Dios, un rey, una patria. Delirio y megalomanía absolutis

ta. Es uno solo el que quisiera vivir: el rey. 

Lo .q ue más me jode es que los catalanes pueden salirse con 

la suya (Alfonso XIII). 

Un cuerpo no son 80 kilos de carne amontonados sino armonio

samente dispuestos y repartidos en miembros. 

Una creación artificial, una estatua de mármol no es una 

beldad con la que uno pueda cohabitar, aunque le ponga una 

libra de carne entre los muslos, como hizo aquel loco que 

se enamoró de la Venus de Praxíteles. 

El absolutismo trata de aniquilar un valor humano y universal, 

el espíritu de libertad de la Confederación aragonesa. 

La nacionalidad española es una farsa, una comedia repugnan

te. Decía Masini: Dios y el pueblo, unidad y libertad. A 

mí me sobran dos de las cuatro palabras: Dios y unidad. El 

pueblo es múltiple. 

DESCRÉDITO DE LA PALABRA 

Desprestigiada como las mujeres que se vendieron. 

Víctima de la maldad que la prostituyó y de la brutalidad 

que la materializó. 

Hablar Hacer ruido, meter escándalo. Regüeldo, eructo. Orador 

vociferador, boceras, relinchador, sacamuelas, loro. 

Orador y arador 
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REIVINDICACION DEL VERBO 

Hablar, hacer música, cantar. Orador tenor, ruiseñor, cana

rio flauta, divo 

Hablar es pintar, esculpir, construir, edificar. Yo tengo 

una idea divina de la palabra. Divina de tan humana. 

Id. crear, trabajar, luchar. La mímica de la palabra y la 

de la acción. Orador boxeador, gladiador. In principio erat 

Verbum: en el principio fué la acción. Verbo y acción todo 

uno. La palabra trabajo 

. Hablar es , forjar. Mal orador el que cuando 

habla no suda. Gesto: acción de amasar, cavar, martillar, 

forjar . La palabra lucha, acción de esgrimir una espada. 

Duelo con el público. 

Palabra, trabajo. Mímica de una y otro, acción de.... 

Palabra, lucha. Gladiador, boxeador (orador). Mímica 

de esgrimir. 

Palabra, creación. Física y moral 

La palabra creación espiritual. Crear luz y energía, clari

dad y decisión, consciencia y voluntad, voluntad individual 

y social, Humanidad, ciudadanía y catalanidad. 

Modo: Expresarse con todo el cuerpo y el alma, como amar 

físicamente (al crear moralmente), abrazando y besando a 
m 

la palabra (embarazándola de ideas y de sentimiento), como 

a una amante, mordiéndola, ciñéndose y enroscándose a ella. 

Discursos que huelen a rancio, que saben a plato recalentado, 

a refrito, a pescado descompuesto. Cuento judío 
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Mi catalanidad 

Cédula 

Documentación 

V.que habla en castellano ¿qué titules...? 
- pronunciación de guardia o criada arago
nesa. De Corazón de 

Jus solí: ribagorzano 

Jus sanRuinis: apellido: hijo de albañil, 
nieto sembrador de patatas; vale esto más 
que de duque de los que asesinaban moros y robaban cristianos. 

Jus. voluntatis; catalán de adopción, de 
elección, no por casualidad y fatalidad de 
nacimiento, por hallar a Barcelona la ciu
dad más amable del mundo. Civis barcinonen-
sis. Más catalán que vosotros. No vinculado 

Hace tanto tiempo que como vuestro pan que mi carne es tierra 

vuestra; y que comulgáis con mi pensamiento que tengo derecho 

a considerar vuestra alma como un pedazo del alma mía. 

Ciudad deliciosa y lúcida llamó Cadalso a Barcelona. Poco 

respeto a la madre: dice la gente. Que ero va parir. Os quiero 

porque sois blasfemos como yo. Reus el más blasfemo del mundo. 

Os quiero porque no sois simpáticos. Todos los simpáticos 

rae han inquinado. 

Jus voluntatis 

Catalán de adopción, de elección, por amor, no por la 

casualidad o fatalidad del nacimiento o la sangre, no 

vinculado. 

Catalán por barcelonismo. La ciudad más amable del mundo. 

Ciudad deliciosa y lúcida (Cadalso), en sitio y en be

lleza única (Cervantes). Nodriza y madre de medio Aragón, 

Incluso de los aragoneses. Mi carne tierra vuestra. 
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Civis barcinonensis. 

por antipáticos, groseros, rebeldes y blasfemos 

Hombres de jiatural ( ). Llaman canalla 

a los crios, le mientan la madre al lucero del alba. 

Como los simpáticos quieren vivir de eso, de la simpatía 

y me han engañado a mí siempre, dije: Allí hago falta 

yo. 

Aspiro a ser elocuente, no por el arte o por la ciencia, 

no por el estilo o la erudicción y la cultura sino por el 

calor humano de que ungiré e impregnaré mi palabra. Espero 

convenceros no por el razonamiento sino por el sentimiento, 

por la sinceridad, la emoción y el patetismo entrañables 

con que me voy a expresar. 

A los catalanes les pido que me oigan no por el jus sanguinis 

y el jus solí sino por el jus voluntatis. De igual modo os 

ruego a vosotros que me escuchéis, no por ser un periodista 

de Barcelona que escribe y habla en castellano sino por la 

voluntad de transformar a España que me alienta y que ha 

consituido el afán de toda mi vida. 

Pescado de ojo triste como si se le hubiera muerto alguno 

de la familia. 

El problema catalán: esencia humana y literal del problema. 

Origen. Federalismo: pacto, igualdad, personalidad y libertad. 
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1°) El problema lo plantea vuestro sentimiento patriótico, 

vuestra emoción particularista, el amor que tenéis a vuestra 

tierra y a vuestra raza, a vuestra lengua que es expresión 

de vuestro espíritu, a vuestra bandera, del color de vuestras 

caras y de vuestra sangre, que es símbolo de vuestro presen

te, de vuestro pasado y porvenir. 

2°) lo plantea vuestra conciencia de la existencia, personali

dad, colectiva de Cataluña. Voluntad de ser o existir como 

hombres y como catalanes y voluntad de ser libres. 

3°) Vuestro derechoa ser libres individual y colectivamente 

y vuestra voluntad de serlo. Separatista, soltero y putero 

(Cambó) 

Provincia, colonia, negros. 

Que los catalanes tienen derecho a la libertad individual, 

no hay duda. A la colectiva si Cataluña existe. 

Esto es, existe nacionalmente y debe existir politicamente 

Instinto, sentimiento, conciencia, voluntad (evolución del 

catalanismo). 

Esta voluntad de ser libres que constituye el rasgo más carac

terístico de los catalanes, es tan antiguo como ellos y esa 

voluntad es la que quiso quebrar el unitarismo. 

Política descatalanizadora, desnacionalizadora. 

Federalismo: libertad y personalidad o humanidad. 

Unitarismo: absolutismo y deshumanización (divinizando la 

autoridad, el monarca, el sacerdote, el guerrero y el buró

crata) . 
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ünitarisnso, centralismo, nudo o lazo corredizo en torno de 

nuestra garganta. 

Un zar en la tierra y un Dios en el cielo. 

El unitarismo parte de una doble superchería, de que la nación 

es el Estado y de que el Estado es él. 

Ahora bien El Estado no es el monarca. Ha de haber tantos 

soberanos como ciudadanos y tantos Estados y naciones como 

pueblos y culturas integran a España. 

Entendámonos: las naciones son los pueblos y los Estados 

los gobiernos. El Estado, el gobierno y la nación somos noso

tros. Y ahora que hemos reconquistado la soberanía no nos 

la dejaremos robar. 

Poniendo en mi palabra todo el calor humano de que soy capaz 

quisiera haceros ver el fondo humano que hay en este problema. 

Esto es lo único que nos interesa, la sustancia humana que 

contiene, sustancia que yo quisiera saber ordeñar como la 

leche de una ubre, exprimiendo ésta. Me daría por satisfecho 

con poderos - sugerir que el catalanismo es un problema esen

cialmente humano, es la esencia o quintaesencia del liberalis

mo y del humanismo y convenceros de que por esto soy yo cata

lanista . 

Hemos perdido el miedo y no graznaiílos ya como gansos asustados 

por la cana. Bagaría no podría ya dibujar a España con una 

telaraña en la virilidad. • 

Dice Sr.Prudencio de Sandoval en la Vida de Carlos V que 

en tiempos de éste el flamenco llamaba al español mi indio. 
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No se' si acertaré a expresar con bastante garbo, sin baches 

y patinazos, mis ideas, si en vez de hablar, lo que haré 

aquí hoy será apenas tartamudear y balbucir. Y esto por dos 

motivos: 

1^) El auditorio. Me doy cuenta de que el auditorio que tengo 

delante no es uno de esos públicos sencillos y poco exigen

tes a que en los ".mitines y conferencias hasta ahora me dirigí. 

Y temo no estar a la altura de mis oyentes. Panfletista y 

demagogo. 

2°) El Tema. Tampoco la del tema lograré acaso alcanzar. 

Me propongo poner de manifiesto los valores humanos del cata

lanismo, del nacionalismo y del federalismo, exprimir la 

substancia humana de estas doctrinas como el zumo de una 

uva, como la leche de una ubre; demostrar , si la palabra 

no os parece pedante, que el catalanismo es la quintaesencia 

del liberalismo y el humanismo. En su alto valor humano estri

ba la bondad del catalanismo y se funda su razón y su derecho 

a ser reconocido y respetado. Los valores humanos no se deben 

destruir y asesinar sino abonar y regar para que medren. 

E inculcaros ese santo respe to y ese amor a lo que es vuestro 

también, a lo que por ser humano es de todos, es otra de las 

cosas que me propongo. 

pero antes de tratar del fondo humano, del humano contenido 

del catalanismo, diré algo, a guisa de exordio, del valor 

humano de la palabra. Yo tengo de la palabra una idea muy 

humana, una idea divina. Divina de tan humana. 
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Hablo por mi cuenta y bajo mi responsabilidad. Lo advierto 

y dejo de eso constancia por si las moscas, para que nadie 

se sienta tentado a declarar ^u insolidaridad conmigo. 

Soy un verso suelto. Espléndido aislamiento espiritual. 

Inconsecuente conmigo mismo. Mujeres infieles. 

Evasiones, escapadas y galopadas de mi corazón e imaginación. 

La democracia les viene ancha. 

Ingenuidad que me incapacita para ser ministro 

Catalanismo, quintaesencia del liberalismo y del humanismo. 

Ideal humano, liberal, espiritual y universal, no particula

rista . 

Revolución que en Cataluña es federal, en Andalucía agraria, 

en Castilla y Vasconia anticlerical. 

Antes 
Valor humano de la palabra 

Concepto humano de la patria ,y de la 
nacionalidad. 

Valor humano de la palabra. 

Exordio de muchos discursos. Aunque "repetida juvant" no 

temáis que reprise el disco. Coló.... 

Palabra expresióny palabra acción. 

Hablar es más coser que cantar. No es cantar, ni bailar en 

la cuerda floja, ni hacer música, ni esculpir frases ni pintar 

imágenes. 

Verbo trabajo, lucha, creación de emoción y pensamiento de 

conciencia humana, ciudadana, republicana, hispana, catalana; 
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voluntad revolucionaria. 

Éxito , fracaso. 

Particularista con relación a Castilla, a las oligarquías 

centrales; universalista con relación a la humanidad. 

Concepto humano de la nacionalidad. 

Nacionalidad territorial, racial y sentimental. 

Jus solí, jus sanguinis, jus voluntatis. 

La patria verdad es la de elección, la de adopción. 

Yo extranjero en España, compatriota de rusos, de chinos, 

de indios, de mejicanos, de cuantos luchan por la libertad. 

Más catalán que los catalanes. 

Eso y el haber aprendido su lengua, título para ser escuchado 

Y acá el ser un semiasimilado, un territorio conquistado 

por Cataluña, que he realizado mi propaganda y mi labor perio

dística en castellano. 

Los ladrillos en la fachada. 

La unidad celestina, careta, taparrabos, tapadera del apetito 

de dominación política y de absorción económica del centralis

mo que es igual a absolutismo. Es un bandidaje. 

Añagaza y arma ofensiva y defensiva de la monarquía antes, 

del Estado y el Gobierno ahora contra la nación. 

Resorte burgués para reventar la República desde Madrid 

fascistizándonos y fastidiándonos cuando convenga. 

Preservativo contra la libertad. Pararrayos y paraguas abier

to contra las- tronadas revolucionarias que puedan venir de 
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las fabrictií -e Cataluña o del campo andaluz. Lazo corredizo, 

cuerda engrasada en torno a nuestra garganta siempre dispuesta 

a estrangularnos. Presidio (de naciones , Austria). Unidad 

celular. Horca, guillotina. Unidad yuguladora. 

Unidad de la patria, recuerdo de los tiempos en que uno pre

tendía ser la patria, lo quería ser todo y quería ser solo. 

Sustitutivo moderno de la unidad religiosa 

Fórumula equivalente y aguada o rebajada del Dios, Patria 

y Rey del pistolerismo carlista, o de un zar en la tierra 

y un Dios en los cielos de los bien negros rusos. 

Un pastor y una majada, sí, sí. Un rebaño y un redil le van 

mejor al pastor para esquilar y ordeñar las ovejas. 

Alcahueta del prusianismo castellano y el cortesanismo madri

leño. Del imperialismo, cesarismo, militarismo y colonismo 

castellanos y del monopolio intelectualoide de fabricación 

de la opinión que ejerce Madrid con su fama, el Ateneo, la 

literatura, el teatro, las Cortes y la política que son otra 

comedia, el estanco de títulos académicos, etc. 

Madrid, corte y no ciudad. Las cortes viven de los reyes. 

Castilla, castillo; nombre guerrero, feudal y medieval; tierra 

parda como el sayal de un monje; la Prusia de España, mística 

y armígera, masculina, el ,- brazo armado del austria-

nisrao y el borbonismo, liberticidas, fuericidas e hispanici-

das, desnacionalizadores, ,descatalanizadores y asesinos del 

espíritu de la antigua Confederación aragonesa. 

Carácter doblemente humano por ser autonomista y federal. 
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El unitarismo, antihumano (unidad política, uniformidad admi

nistrativa). Centralismo. 

Definición. Forma degenerada administrativa y política del 

absolutismo, síntesis de absorción política y económica. 

Sic voló, sic jublo etc. Aparato de constricción , máquina 

de oprimir y de exprimir de los que mandan. Valor antihumano. 

Estaca con que han apaleado y dado garrote a la patria las 

fuerzas tenebrosas. 

Filosóficamente consecuencia y traducción administrativa 

de la unidad religiosa y de la unidad monárquica. Un Dios, 

un rey, un bolsillo. 

Históricamente tan viejo como el mundo. Todos los tiranos 

desde Nemrod hasta Alfonso XIII han querido concentrar el 

mundo en su ombligo. Dijo Alfonso XIII al partir: lo que 

más me jode es que los catalanes se van a salir con la suya. 

La unidad y unicidad de la patria, la integridad, virginidad. 

Es como si una vieja ramera me echara un sermón sobre las 

ventajas de la castidad. 

La patria prostituta vil a la que han echado los calzones 

encima todos los absolutismos. Que'rida, concubina y barragna 

de todos ellos: del absolutismo monárquico, teocrático, buro

crático, militar y feudal. La madre patria, madre Celestina. 

Los hijos de más mala madre. 

La unidad celestina, tercero 

La unidad nacional española, tapadera, alcahueta y celestina 
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de esos .... impuros; farsa miserable y repugnante comedia 

del absolutismo aunque se disfrace de radicalismo, jacobinismo 

y socialismo; del absolutismo monárquico y del liberalesco, 

radicalesco, republicanesco, rufianesco y socialero. 

Para el absolutismo encubierto o descubierto la nación es 

el Estado y el Estado es el rey o el gobierno. Cuando la 

verdad es que la nación es el pueblo y el Estado es el gobier

no y gobierno. Estado y nación son para el pueblo, somos 

nosotros. No hay un rey solo. Todos los ciudadanos somos 

soberanos. Hemos reconquistado la libertad y no nos la deja

remos robar. 

Hemos perdido el miedo y no graznamos ya como patos asustados 

bajo la caña de quien los pastorea. 

Bagaría no podria dibujar ya a España con una telaraña en 

la virilidad. 

Todas las prostitutas necesitan alcahuetas y pintarse. 

Unidad, alcahuetería colorete. 

Todas las formas de gobierno, hasta las conocidas desde el 

absolutismo hasta el comunismo, unas más otras menos, no 

son más que formas de bandidaje. Pero el absolutismo y el 

centralismo son bandidaje concentrado. 

Títulos 

La sustancia humana del catalanismo. 

El contenido humano del nacionalismo. 

Los valores humanos del federalismo. 

El fondo humano del régimen autonómico. 
Autonomismo y humanismo 
Autonomía federativa y humanismo. 
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EL DOGMA (Problema) RELIGIOSO 
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EL DOGMA (Problema) RELIGIOSO 

Chocolate clerical 

Los anticlericales no debemos tomar de ese choco

late no nos vaya a convencer. 

Hace confesar y comulgar a los obreros. 

Cuando los católicos españoles se empeñaron en traer el 

papa a España, en casa de Orús se hacía gran propaganda 

en este sentido. Previendo el aumento que iba a sufrir 

el consumo de chocolate. 

Porque el chocolate es un género clerical, como el aguar

diente es anticlerical. El chocolate lo consumen principal

mente los curas y los amos de los curas. El café es interme

dio, de católico descreído. 

En Francia hay un chocolatero archimillonario que se llama 

Ménier, que tiene yatch y cuya mujer dice que ha sido queri

da del Kaiser. IHasta donde puede llegar un fabricante 

de chocolates! 

El chocolate Matías España. Antes de tomarlo. Después. 

El de Orús. Antes de tomarlo (ateo).Después (creyente). 

La iglesia puede declararlo hijo predilecto. 
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Conferencia sobre el problema religioso 

España es una teocracia 

Bibliografía: El Correccional de Santa Rita, A.M.G.J., 

Los hijos de San Ignacio, de Belda 

El problema religioso y los partidos. Los carlistas afirman 

que en España no hay religión, que por esto estamos perdidos 

y que hay que restablecer la Inquisición y los feudos reli

giosos para volver al siglo de oro, que no fué de oro y 

que aunque lo hubiera sido no lo fuera por la acción de 

la Iglesia sino a pesar de ella. Los conservadores sostie

nen que no hay problema, que el clericalismo es un espantajo 

de las izquierdas. Posición cómoda de gente bien hablada 

con el statu quo. Los liberales (Moret, Canalejas, Romano

nes) admiten la excesiva intromisión de la Iglesia en la 

vida civil, política y económica de la nación. Han procu

rado, aunque con tibieza, limitar esa ingerencia (ley 

del candado, ruptura con Roma, etc.) pero el problema no 

ha sido bien entendido por ellos y por eso les ha sido 

imposible resolverlo. Los republicanos finalmente, sostene

mos que España es una teocracia, que a España la gobierna 

el clero y los del clero, que es la Iglesia 

la que injustamente preside nuestro nacimiento, matrimonio 

y muerte, que la Iglesia le pega un bocado demasiado grande 

a nuestro presupuesto y a nuestro bolsillo particular, 

que influye en el arte, en el hogar por medio de la mujer 

y de los niños^ y en todas las manifestaciones de nuestra 

vida. 
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OrRanlzacíón de la teocracia. La ley reguladora de las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado es el Concordato. 

Historia. Articulado. Jerarquía. Clero regular: Nuncio, 

cardenales, arzobispos, obispos , canónigos, curas. Ex

cesivo número de obispos y de canónigos y de diócesis (en 

Huesca tres). Más curas que maestros y que médicos. Clero 

regular: frailes, monjas. Estadistica de conventos e indivi

duos. Aumentados con los expulsados de Filipinas y de Fran

cia . Las órdenes concordadas. Interpretaciones del artículo 

del Concordato. La ley de Asociaciones, la del candado -

Funcionamientode la teocracia. Ingerencia en la política. 

Fomentar el carlismo, los frailes han organizado los reque

tés, se oponen a todas las reformas. 

En la vida civil. Usurpan funciones del Estado con el pre

texto de los sacramentos. , Intervienen en el nacimiento. 

Los amos del cementerio. Matrimonio canónico y civil. 

En la vida privada. Gobiernan el hogar por medio de la 

mujer, esposa e hijos y por medio de los niños que instru

yen . 

En la enseñanza. Monopolio de la moral y de la ciencia. 

Tienen en sus manos toda nuestra juventud burguesa y aristo

crática. Imponen (el Concordato lo manda) la enseñanza 

religiosa o con criterio religioso. El fraile y la monja 

enseñan sin títulos, son ineptos. No pueden hacer buenos 

padres, esposas e hijos son los que han renunciado a la 

familia y al mundo. No pueden inspirar amor a la tierra 
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y a la vida los que las desprecian. Inmoralidad de los 

votos.No se puede renunciar al amor, a la libertad y al 

bienestar y menos al trabajo. Las órdenes religiosas no 

producen hombres eminentes ni mujeres. El rezar no es cuali

dad ni virtud . La beneficencia. Vide el Correccional de 

Santa Rita. Religión en las cárceles. La piedad no pueden 

sentirla los que no sufren. 

En la economía. Industrias que ejercen, además de la ense

ñanza y beneficencia, sin pagar contribución: chartreuse, 

chocolate, planchado, bordado, confección, etc. 

En las colonias. Explotación de Fernando Poo por los clare-

tistas. Los franciscanos en Marruecos. Los jesuítas en 

el Paraguay y en América. Por los dominicos perdimos las 

Filipinas. 

En el arte de la prensa. El P. Coloma "La Buena Hora" Revis

ta de Estudios Franciscanos. "La Ciudad de Dios" Antolín 

López Peláez. Manjón. 

En la Casa Real. Dominan a la Reina Madre. 

Armas de lucha. El confesionario. La predicación. 

Lo que la teocracia nos cuesta. 

Además de las colonias que por ella hemos perdido y del 

erabrutecimiento y decadencia y descrédito a que hemos llega

do, nos cuesta un dineral. Presupuesto de culto y clero. 

Sueldos que- señala el Concordato. Los no católicos les 

pagamos a los ortodoxos su religión y su diversión (las 
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iglesias con teatro: música, pintura, escultura, arquitectu

ra, poesía, representación). Pagamos nosotros el nuncio 

y los cardenales . del Primado mayor que el 

del Presidente del Consejo. Lo que los curas 

y frailes. Diezmos y primicias. Derechos de estado y pie 

de altar. Sermones, cepillos, ermitaños. Captación de heren

cias in artículo mortis, reduciendo huérfanos ricos. 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. Lo que se ha hecho. Desamortización. 

Ley de Asociaciones. Id. del candado. Decreto de Alfonso 

González. Lo que se debe hacer. El ejemplo de Francia. 

Abolición del presupuesto de culto y clero. Expulsión de 

las órdenes religiosas. Separación de la Iglesia y el Esta

do. Laicización de la enseñanza. Matrimonio civil. Cemente

rio civil. Registro Civil. Ley de Asociaciones. Abolición 

de los votos religiosos y de la confesión. Prohibición 

de tocar campanas y de llevar traje talar. Cierre de igle

sias. Las reuniones en las Iglesias sometidas a la ley 

de reuniones públicas. Soberanía absoluta del poder civil. 

Epílogo. 

Ahí tenéis lo que ha hecho la monarquía contra la Iglesia 

y lo que haría la república. Nuestro lema es el de Cavour: 

La Iglesia esclava o subdita, al menos, en el Estado libre, 

en el Estado señor, o dicho de otra manera, la Iglesia 

liebre en el Estado galgo. 
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Todos los pueblos que se han emancipado pronto de la igle

sia han progresado mucho (Inglaterra, Alemania). Italia 

y Francia que han sacudido el yugo más tarde, han progresa

do menos. Portugal que acaba de romper las cadenas, de 

salir de una esclavitud secular se lanza llena de furia 

a la conquista de su personalidad y de su felicidad. Solo 

España continúa en el mismo estado de barbarie medieval. 

De poco nos sirve ser tan católicos. Dios nos tiene 

completamente abandonados, nos tiene a los pies de los 

herejes,de los que reniegan de él. Vinieron los sarracenos 

- y nos molieron a palos - Que Dios protege a los malos. 

-cuando son mas que los ..- Sean más o sean menos 

-siempre es cuestión de polos- Los que los dan son los 

malos - Los que reciben los buenos. 

ESQUEMAS DE DISCURSOS 

El problema religioso 

Tolerancia de cultos. Excesivo número de obispos. ídem 

de frailes y monjas. Lo que nos cuestan (Presupuestos, 

derechos de altar) . Hay que quitarles la enseñanza, la 

beneficencia, los manicomios, cárceles, los cementerios, 

la instrucción del matrimonio y del bautismo. Los no cató

licos les pagamos la religión (la farsa de la religión) 

a los católicos para que estos se diviertan. Organización 

de la teocracia. Clero secular: cardenales, arzobispos, 

obispos, párrocos, tenientes. Clero regular: (Ordenes reli

giosas de malos curas. En la cabeza el nuncio, representante 
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del papa, pagado por nosotros. Funcionamiento del sistema: 

religión; enseñanza, monopolio de la moral y de la ciencia; 

beneficencia; industrias que no pagan contribución; apoyo 

a la monarquía, a los burgueses, a la aristocracia. Armas 

de lucha: el confesionario, la predicación, captación de 

herencias, el niño, la mujer. Lo que todo eso nos cuesta: 

en dinero (presupuesto, ganancias); es atraso (todos los 

pueblos que se han emancipado de la iglesia han progresado. 

- El Concordato., la ley de asociación, la del candado. 

Venancio González, Canalejas. Inmoralidad del voto. Para 

empezar: el problema religioso según los liberales (cleri

calismo), según los conservadores (negación del problema), 

según los carlistas (España está perdida por falta de re

ligión), según nosotros (España es una teocracia). 

Solución del problema - Inmoralidad de los votos. Toleran

cia. 

España y la Iglesia 

Lo funesta que ha sido para nosotros i.la Iglesia. Nos ha 

embrutecido . La España goda (marchan los concilios). Espa

ña árabe (el fanatismo religioso echa a un pueblo de aquí). 

Guerras religiosas. La Inquisición. Nuestro fanatismo en 

las colonias. ........ y los dominios en Filipinas. El fana

tismo de nuestra monarquía. Locha contra la Reforma y contra 

la Revolución dentro y fuera de España. La Iglesia mueve 

las guerras carlistas. La Iglesia contra el progreso. Hemos 

quedado Católicos, pero retrasados, pobres e ignorantes. 
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Los ministros clericales de la monarquía: Cisneros, el 

duque de Alba, el Cardenal Granvela, el P.Claret. 

La lucha contra la Iglesia en España. Vide "Los heterodoxos" 

Expulsión de los jesuítas. Las regalías. Las matanzas de 

frailes del año 33. La Semana Trágica. La desamortización. 

Saqueo de Roma por los imperiales de Carlos. 

En el orden intelectual ha habido poca rebeldía: el Arci

preste de Hita. La Masonería, Nakens y "El Motín", la pren

sa anticlerical: El Cencerro, etc de Lozano, 

el Librepensamiento y los Dominicales. Los curas anticleri

cales: Ferrandiz ( ), fray Jerundlo, fray 

Ordoñez, Martlnon 

EL PROBLEMA RELIGIOSO 

Importancia del mismo. Hablemos del clericalismo, tema 

en España de actualidad eterna. El Estado es clerical. 

¿Que es la religión?. No es el culto a los astros (Persia) 

ni a las cebollas (Egipto), ni a los animales (Egipto), 

ni a los árboles (druidas), ni ' al universo (panteísmo), 

ni a la naturaleza (Rousseau), ni a la forma humana (Grecia) 

ni a un ser sobrenatural (cristianismo), ni a Mahoma, ni 

a Buda. Esto son supersticiones, formas externas de reli

gión. La más aceptable es el panteísmo, es decir, un amor 

exaltado, una devoción, un fervor místico, un culto a todo, 
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a la naturaleza, a la vida, al hombre, a la familia, a 

la patria, a la profesión, a los animales. Todos somos 

religiosos porque todos tenemos algún culto, algún amor. 

Pero hay religiones concretas y abstractas, materialistas 

y espiritualistas. Las más sublimes religiones son la del 

sabio (culto a la verdad), la del artista (culto a la belle

za), la del santo (culto a la justicia, al bien). En estas 

religiones hay que llegar hasta el sacrificio de la vida. 

Culto a la virilidad y a la feminidad. 

Como problema individual. Hay que inocular este último 

género espiritual de religión. Hay que ser un místico y 

un fanático del amor a los semejantes, del bien. Hay que 

convencer a la gente que el ir a misa, confesar, tratar 

con curas no es tener religión. Esto es la religión que 

hay en España. Aquí carecemos de espíritu y sentimiento 

religioso. Tenemos fetiches, la religión aquí es un parti

do político. No es una tendencia a la perfección , a saber 

más, a ser mejores. Los que profesamos esta religión no 

hemos de exterminar a los que tienen la otra, sino predi

carles. La religión así considerada es necesaria. 

Como problema político-social. Pero es que la religión 

se nos presenta organizada en iglesia, en Estado frente 

al Estado y pretende observar nuestra vida, bautizarnos, 

casarnos, enterrarnos, confesarnos, dirigirnos, orientar 
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nuestra política, intervenir en nuestra enseñanza, mono

polizar la beneficencia y la asistencia, sustituir al verda

dero Estado. Y esto es intolerable. Cuando el Estado no 

había llegado a perfecto desarrollo podía pasar. Pero hoy 

tal pretensión es absurda. La religión hoy no debe salir 

del templo. El Estado no debe pagar ningún culto sin garan

tizarlos todos. La Iglesia debe someterse al régimen común 

de asociaciones. La historia dé las relaciones de la Iglesia 

y el Estado ha pasado por varias fases. Iglesia perseguida. 

Iglesia protegida, Estado e Iglesia unidos e iguales, Igle

sia superior al Estado, sumisión de la Iglesia al Estado 

(en los tiempos modernos). Abolición de la vida monacal, 

de los votos. Supresión del presupuesto. Separación de 

la Iglesia y el Estado. La Iglesia no es el alma de la 

sociedad, no es el sol del sistema planetario social. Aquí 

el Estado tiene religión, hay una religión oficial, la 

católica con tolerancia de cultos, pero sin manifestaciones 

exteriores y pagando el culto católico; cuando el Estado 

habla de ser laico, neutral y conceder libertad de cultos, 

garantizando el derecho de todos y persiguiendo al catolicis

mo perturbador y a los frailes. El Estado es neutral en 

filososfía, en estética, en m o r a l n o admite de todo eso 

más que lo fundamental, dejando lo demás a la libre discu

sión. Pues en religión ha de ser lo mismo. 
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Exordio. Demóstenes silbado. Anch'io sonó pittore. E pur si 

muove. Tartamudo, falto de voz, corto de aliento, gesto 

del hombro. Para formarse el estilo copió 9 veces a Tucl-

dices. Escribía los discursos en una tumba. Llegó a hablar 

tan fino que Filipo decía que temía más un discurso de 

Demóstenes que un ejército y ganó a Is ócrates en el famoso 

discurso de la Corona y hasta los esclavos al ir a buscar 

agua hablaban en Atenas de él. El era tan vanidoso que 

los seguía para oír lo que decían. Yo debería haber apren

dido como Demóstenes de las montañas y del mar. Confío 

que adonde no lleguen mis facultades llegará vuestra bene

volencia. 

Proposición 

¿Que es el carlismo? y enque se funda (la ley sálica)? 

Semejanza con la La y la revolu

ción. La vida en la selva, en las minas. Ciudades subterrá

neas?. Se pasaba el día rezando. Selva-espejo (Hugo). Hoja 

en la espalda ( • ). La vida en el campo. Peleaban 

con bríos tomaban los cañones a garrotazos, de 

saltar los barrancos. Correr sin zapatos. Una cruz en mitad 

de una batalla. Sus jefes: r 

los curas. Engaños para exaltarlos: el diablo y los curas 

juramentados, los curas guillotinados que resucitan. La 

doncella de Norbey. El caballo de la mujer de Lescure. 

Rosarios de cabezas en Las misas rojas de Currier. 
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El programa. Dios. No el del Antiguo Testamento ni el del 

Nuevo. El Dios del catolicismo. El del.,,...... y el libe

ralismo es pecado • 

El Dios asesino de la Inquisición. El legado de Inocencio: 

matadlos a todos. El Dios bandido y ladrón del diezmo. 

Si nos enviara un ángel con un pan debajo del ala. El pan 

eucarístico y el pan de barro. Hostias bistés. Pero en 

la puerta de la Iglesia, etc. El Dios moral que ha hecho 

este mundo atroz (Alfonso el Sabio) que nos llama hijos 

y nos tiene abandonados, que nos tiene olvidados, las nacio

nes católicas las más atrasadas. Castigados por Adán al 

infierno. Antes hijo de un tigre, ¿Nuestros padres cató

licos? Saqueo de Roma, el año 75, los 

cristianos no. - Aunque nuestros padres hubieran sido cató

licos seria igual. Mi padre lo era. Si me ..., yo 

te bendigo. Yo no creo en un Dios. Aunque quisiera poder 

creer para odiarlo, para ensuciarme con más gustó en él. 

Mi Dios, la naturaleza, la belleza, la verdad, la justicia. 

Patria. La patria repartida entre el rey, la Iglesia y 

los nobles. La de Carlos II (6 millones de habitantes, 300 

mil curas y frailes). No la romana ni la goda, etc. La 

cristiana inculta y brutal con catedrales, plazas de toros, 

etc. - Patriotas pero hacen dos guerras civiles en defensa 

de un rey y de un Dios extranjeros. -D.Carlos y el 98. 

Querría' hacer nuestra felicidad. El patriotismo de los 

reyes y los nobles, Como se desnaturaban. Yo no soy patriota 
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de esta España, sino de la otra. Esta roe la vendo por dos 

pesetas. No hay ciencia, economía ni manos especialistas. 

Rey. Al modo de Felipe II (prefiero reinar sobre muertos 

que sobre herejes), del Kaiser (mis pueblos), según el 

concepto de ......... y del mismo don Carlos. - El reino 

propiedad del rey. El Estado es el rey, la nación es para 

el rey, rey por la gracia de Dios. -Absolutismo tiranía 

(Saavedra Fajardo). Peor que la tiranía del monarca, la 

tiranía de las camarillas. - ¿El absolutismo, como la reli

gión tradicional en España? Desde el siglo XVI, si Cisneros 

Antes, no.Rex eris. Nos que valemos tanto etc. Las Españas 

perdidas por no haber guillotinado un rey como en Portugal, 

Inglaterra, Francia. 

Los hombres. Los teóricos. Menéndez Pelayo. Borracho, sifi

lítico. Estudiaba con la botella delante. Presidente de 

la Academia, Noudal. Besaba la mano a los curas y saltaba 

por los balcones a cortejar mujeres. Mella , hombre sin 

escrúpulos, protegido de damas y de los agustinos. Polo 

y Pegrolón, un imbécil. Gil Robles (el absolutismo es la 

paz) era media persona y Apari'Si bastante respetable. 

Los guerrilleros D. Carlos, La grosería con Aparisi y Su

riano. Dña María de las Nieves. Santacruz. Incala. Cabre

ra. Sávalls. Rosa Samaniego. 
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Las hazañas. Al grito de... se echan al campó -Dos guerras 

civiles- Crímenes, Cuenca, Tortellá, la Calzada de Cala-

trava, la acción de Herrera. -Su emoción en los campanarios 

de una iglesia que saquearon (Baroja). Soldado muerto cagan

do. Obrero na''vajeado. Ni de Islandia. Moderna

mente San , , 

Organillero tiroteado. Gerraanófilos. 

La guerra civil y la revolución. La frase de 

-Un poco de guerra civil, que la hagan si es de 

mentirijillas. La tercera guerra civil imposible. La ahoga

ríamos en la cuna imitando a Jarrier pasando a degüello 

a todos los curas al grito de Ni Dios, ni rey ni carlismo. 

Otra patria. Yo esta patria se la regalo por 3 cents, al 

que la quiera. Esquema del discurso de Responsabilidades 

sobre la patria y el rey. 

Exordio sobre mi cara de lector. Era un hombre 

quiero que se le mirase (Sakespeare). Yo 2a. 

parte la de ...... 

Dios no existe. 

Dios es el mal. 

El juicio de Dios, drama 

El diablo de Ándreiev. Viene a la tierra y lo roban y le 

quitan la mujer los hijos de Dios. Está visto que aquí 

el único decente soy yo. 
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Clero, Iglesia, ministros de Dios. 

Clericalismo. Mercantilismo con capa de religión. Industria, 

comercio. Iglesia sociedad anónima explotadora de Cristo 

y su madre. Vividores de la religión. Rasputín. 

Roma (por 60 liras) 

Cuevas de Vinrani 

y eso son solo dos hechos-

Pero 

< 
Lourdes, Montserrat, Zaragoza. Filipinas; Sinang 

La mitra de Barcelona. El presupuesto 

La Confesión, el chantaje del infierno 

y beneficencia. Matrimonio, bautizo Enseñanza 
y muerte. 

Caridad -Copla: En la puerta de 
la Iglesia. 

Carlismo. El altar y el trono. 

Pistolerismo con capa de religión. Vandalismo y bandoleris

mo. Requetés, cristeros. 

Matedlos a todos que Dios ya los distinguirá 

La guerra civil no fué guerra religiosa, sino 
política y social. La origina la desamortización 

<^ y la Revolución. 

Primero la Iglesia engaña, después quema, luego 
mata 

Méjico: El indio 
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Mis ideales, mí ideal religioso 

El cielo vacio. Las estrellas apagadas. 

Cristo: doctrina de la castidad, de la obediencia, de la 

pobreza, de la humildad, sumisión y resignación. 

Frente a Dios: el hombre, la mujer, la naturaleza, la vida. 

La justicia, el bien, la verdad.(Antiteologia). 

Frente a la Iglesia (Anticlerical). Congregación de los 

fieles cristianos. Internacional negra, la roja la de los 

trabajadores . Kick lo Pope 

Frente al absolutismo (Anti ), la libertad, la 

democracia, la república. 

FINAL 

La trilogía del carlismo: Dios, patria, rey. 

La de los jacobinos: Libertad, igualdad, fraternidad 

La mía, dos afirmaciones absolutas y una relativa: ni Dios 

ni rey, otra patria. 
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Discurso 

de < 

mitin 

Bengala, sandwich, se improvisa 

Se abarca menos pero se aprieta más 
Ni aprende el que habla ni el que oye 

Conferencia. Mi otra ala de ángel. 

Razones de 

mi partici

pación 

< 

Ángel 

Ex seminarista 

Hijo de carlista 

Cara de rector. Dominus vobiscum 

La mujer y la religión. El cura nos sujeta por ellas. Las 

faldas y los faldos. La familia sobre bases republicanas, 

democráticas. 

La efemérides. El carlismo plantea la cuestión religiosa, 

que es problema político y social 

Factores del 

problema 
< 
Religión, idea 
Cristo 

Clericalismo 

Carlismo 

de Dios, doctrina de 
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Religión 

Instinto;Terror, ignorancia ( trueno, rayo ,rezo). 
Defensa oración, holocausto, dones. 

Filosofía (pensamiento, idea, creador, conserva
dor). Primor Déos facit timor (Lucrecio, 
Enciclopedia) 

La mujer 

Mística Sentimiento de eternidad, de infinito. 
Marión, histérico. 

Política Opio del pueblo. Creer y esperar. No 
— hay más vida que esta. 

En España. Religión y toros. El Cristo de Sahagun. Palios 

canónigo y Joselito. Se el copón. Cano

nizar. La comunión. 

Cristo es el hombre (Cuento de la ramera) a 
último quien hay que amar y en quien se ha de creer, 
grado de 
la evolu- Dios es el obrero, creador y conservador del mundo 
ción en autor de todo lo bueno que hay en él. 
la idea 
religiosa El mal.responsabilidades. Dios de rodillas ante no

sotros. El juicio de Dios 
Atentado contra Dios. Su ejecución 

En suma. Dios alcahuete del clero. Tapadera de un 
retrete, del retrete inmundo que es la pseudocivili-
zación. 



-188-

CONFERENCIA SOBRE RELIGIÓN 

Mis ideas sobre este problema las resumen los cuentos si

guientes que tengo escritos y aún no se han publicado. 

Plan de la conferencia 

1° Religión (los cuentos) 

2° Clericalismo (lo de Méjico). Iglesia, mercanti
lismo con capa de religión, papismo 

3° Carlismo (Dios, patria, rey) Tres cosas distin
tas y una sola reacción o Inquisición 
Absolutismo, bandolerismo con capa de 
religión 

Dé tan religioso que soy no creo en Dios. Si creyera en 

Dios me meterla en un convento o me iría al yermo a disci

plinarme para entrar en el cielo y pegarle a Dios, una pu

ñalada . 

Hay un sentimiento y una emoción religiosa que es un anhelo 

de infinito y un hambre de eternidad y divinidad, una idea 

y un ideal religioso, que es un deáfeo de perfección, de ver

dad, de belleza y de justicia. Dios es la justicia. Ese senti

miento es amor y se debe cultivar. No creo en el Dios naciona

lista de los judí .s, ni el de clase -Dios de los Ricos- de 

los cristianos. 
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¿Que padre por una desobediencia de sus hijos castiga a 

sus nietos? 

Si somos malos ¿no tiene él la culpa? ¿Por qué no nos hizo 

mejores? 

El dominio de los hombres y de la tierra con la capa de 

la religión (Iglesia, carlismo) 

Exordio No me gusta hablar mitin doble razón. Discurso 

mitin sandwich hambriento. No aprende ni el que habla ni 

el que escribe. Ex seminarista (por eso los ....bien). 

Mi cara Dominus vobiscum. Ángel, esto debe de saber como 

del cielo. Mi padre era picapedrero* y no escultor. Procreó

me bien como supo y no como yo quisiera. 

que se me consultara 

El comentario que sugiere esta finta: 

El Dios que paró el sol para que Josué pudiera degollar 

a 50 mil amalacitas. 

Dios hace siglos que nos está juzgando y condenando y ha 

llegado la hora de que los hombres le condenemos y enjuicie

mos a él. Lo condenamos a no ser, a no existir (más piado

sos que él) no le haremos purgar en el infierno sus culpas 

sin haberle hecho nada. 



-190-

Antirreligioso, anticlerical, y anticarlista. O sea anti

cristiano, anticatólico y antiabsolutista. 

Anticristiano. Simpática la figura de Cristo, pero no su 

doctrina de la pobreza, la castidad, la obediencia. Hemos 

de distinguir entre Dios y Cristo. 
y 

Anticatólico 
Asesino del espíritu. Inquisición (Cer
vantes , Fray Luis, Quevedo) Ladrona 

<í La iglesia explotadora de .la beneficen
cia, de la enseñanza, del confesionario, 

• de la vida y de la muerte. Chantaje 
con el infierno . Lo de Cuevas de Vinro-
raa. Vividores de la religión. 

Mis ideales Frente a los de la religión (afirmando después 

de negar, construyendo después de destruir) frente a Dios 

pongo yo el hombre, la mujer, la naturaleza; frente a la 

Iglesia, la humanidad, el proletariado; frente al absolu

tismo, la libertad, la democracia, la república si queréis. 

del discurso de mitin por una razón que podríamos 

llamar material -no harta- y otra moral, no enseña. La 

religión es el timo de las misas y el chantaje del infierno. 

Diógenes y los cuervos (la filfa del -infierno) 

El anticlericalismo piedra de toque del iberalismo (Nakens) 

¿Cuantos hay aquí casados civilmente? '.Ninguno! ¿Cuantos 

que 41evan sus hijos a escuelas laicas y que tengan a sus 

familiares enterrados en tierra libre? !Ninguno! Pues así 

no vamos a ninguna parte. 
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La religión hasta como miedo es respetable. El miedo es 

libre. 

la pol itica y la religión (Memorias de Nicolás II, el dia 

de la muerte de su padre: Dios llamó a padre. He matado 

tres cuervos. El día del hundimiento de la escuadra en 

la : Dios dispuso por la . . . . . . . i tres buques. 

He cazado tres conejos) 

Explota Cristo. 

Cristianismo epicúreo y pagano. 

Cogiéndola por el cuello , viva el me 

cago en la madre o te estampo el copón en las narices. 

La iglesia fomenta la adulatoria, el fetichismo, las exte

rioridades de la religión no el espíritu religioso. 

El mayor enemigo de Dios es la Iglesia. 

Los que no creemos en Dios somos los que tenemos más espíri

tu religioso 

A los carlistas, al campo no los echó al liberalismo, los 

echó Mendizábal. 

Rechazamos su trilogía. 

Mientras se atacó a Dios solo, la Iglesia se contentó con 

excomulgar, cuando se le tocó el bolsillo empuñó el fusil. 

Dios es el autor de todo este mal que no tiene lógica. 
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Me he entretenido con estas amenidades para hacer más pasa

dor el esparto que luego os voy a servir. 

Preguntemos al autor del mal que porque lo hizo. 

Dios es el mal. El Dios viejo, el Dios muerto, 'no el Dios 

vivo y el más nuevo que os vengo a comunicar yo. Es la 

tapadera de toda la ruindad y de toda la suciedad 

En Roma tocando la lira se hace bailar como un oso hasta 

al Sumo Pontífice. 

El pistolerismo de los padres eclesiásticos. 

En Méjico proletarios contra proletarios. 

El Carlismo defiende los intereses materiales de la reli

gión, los intereses terrenos de la Iglesia. 

He matado, os he quitado un Dios y os doy 40 que no hacéis 

Frente a la Iglesia la humanidad-

Frente a Dios: el amor, el hombre, la mujer, la naturaleza, 

la vida. 

Iglesia: Internacional. 

Absolutismo: democracia, república, libertad 

No se puede 

es un ideal de belleza, de justicia, de verdad, 

de bondad y de 

Religiones positivas, ninguna. 

El clero es la más negra. 

Frente al Dios muerto, yo pongo al Dios vivo que es el 

hombre. 
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En cuanto religioso juez de tres pesetas 

Hace demasiados siglos que la humanidad está de rodillas 

ante Dios. Ha llegado la hora de que Dios se ponga de ro

dillas ante nosotros.. 

La • • • de la religión frente a la trilogía carlista 

-Dios , patria y rey- pongamos la jacobina -libertad, etc.-

o la nuestra compuesta de dos negaciones absolutas y otra 

relativa -ni Dios , ni rey, otra patria-

Si la patria os parece un de mañana o pasado 

y lo queréis de hoy, amad la libertad, la democracia, la 

república, no sus ; . 

Dios es la tapadera de un retrete, de cosas muy sucias. 

Que la superstición es hija del miedo, lo prueba el arraigo 

que tiene entre las mujeres. Tradicionalismo, traiciona-

lismo. 

El mundo lo gobiernan los faldos y las faldas. 

Soy iconoclasta. 

Cruzados de la causa del cielo, de la causa divina. 

La facción. 

Religión sustituto de perfección, de superación, pero no 

hemos de querer ser superiores, sino hombres. 

Inquirid y apostar a Dios, el tirano del cielo. El anarquis

ta se ha puesto en la paz del corazón, un hombre 

Excomuniones, matanzas, hogueras, guerra civil. 
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Opio inyectado al pueblo para adormecerlo mientras se le 

or ba, 

Mi cara tiene que tomar lo que me dieron. Mi padre era 

picapedrero y no escultor y no es extraño que rae hiciera 

algo de bruto. 

Tampoco hermanos y acabo Dominus vobiscum 

Antes de dar conferencias era yo un ángel que volaba con 

un ala solo . 

Frente a la trilogía revolucionaria (...) Son los cristale 

ros, los cristeros 

Defendía la causa del cielo, eran los cruzados de Dios. 

Nos rompía en las costillas la cruz a los que no queríamos 

creer en ella y en él en ella ajusticiado 

Iglesia sociedad anónima explotadora de la religión. 

Requetés, pistoleros de la Iglesia, gendarmería. 

Ángel, ex seminarista, hijo de carlista y cara de rector. 

Creed en vosotros, no en ídolos. 

Dios, era un asesino. Es vacio el cielo ¿con que lo llenáis 

después?. Si apagáis las antorchas ¿qué luz nos dais? 

No hay que confundir la religión con la industria y comercio 

religiosos (Lourdes, Zaragoza) con los ministros de la 

religión y con los santos 

El sentimiento religioso que al del miedo se compli

ca y se convierte en sentimiento de 
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Cruzados de la causa divina. 

El sentimiento religioso evoluciona en los países del norte, 

en la raza ..-Montserrat, Lourdes. 

Antirreligión de la religión oficial, de las religiones 

positivas. 

He humanizado la religión. 

Soy responsabilizador de Dios. 

El Dios del testamento novísimo es el hombre. 

Explotadores del miedo que los grandes ladrones tienen 

al infierno y los son los curas. 

Las guerras carlistas fueron una lucha social. 

Primus Déos fecit (Lucrecio) 

Llevaban la solución de la cuestión religiosa en las bocas 

de sus fusiles. 

La religión ha constituido siempre en España un problema 

político -a veces un problema político que -

y hasta un problema social. 

Cristo es el obre-rQ.._JELr_Qj etar izar la religión. 

Dios alcahuete de los ricos. 

Iglesia negra: Lourdes, Zaragoza, Roma. Beneficencia y 

enseñanza, confesionario (chupópteros). 

Contra liberalismo intelectual, la hoguera, la excomunión. 

Contra el liberalismo en el poder la guerra civil. 
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Iglesia organización de la industria religiosa, sociedad 

mercantil, industrial, mercaderes del templo. 

Demuestran sobre todo el mercantilismo de la Iglesia las 

guerras carlistas que no fueron guerras de religión. 

Mendizábal fué el que echó al ..a los curas. 

vendimiadores de la viña del señor. 

El clero animaba y financiaba la facción. 

Frente a la congregación de fieles cristianos frente a 

la Internacional negra yo pongo la roja. 

El carlismo era la defensa del derecho de pernada y de 

los principios feudales, de la Inquisición. 

Reacción contra la Reforma, la Inquisición, id. contra 

la revolución y desamortización, la guerra civil. 

El hombre y la tierra, he ahí los • . . . , de Cata

luña , de la España progresiva y de 

Os voy a dar con que sustituir 

La religión es el opio de los pueblos, 

Se nos inculca la fe en Dios y la esperanza de la otra 

vida para que nos resignemos al sufrimiento, a la explota

ción y a la opresión de esta, 

No creo más que en el Dios Obrero, creador y procreador, 

El creador del mundo es el obrero. 

El problema religioso 

Hemos de emane i pa r nos de Dios, el tirano del cielo, No 

queramos ser divinos. Conformémonos con ser humanos, re-
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signéinonos a morir y a sufrir y a trabajar puesto que es 

necesario. No queramos redentores que redimen cobrándose 

la comisión correspondiente. Nos hemos de redimir nosotros. 

Nos ha de libertar la revolución. 

Hay que separar la religión de Dios de sus explotadores, 

de los que explotan a Cristo y a su madre. 

Vamos primero con Dios. 

Todo el que alimenta a los demás hace de creador. 

Al cielo con una bomba 

Sermón contra Dios. 

Despertar la f é en Dios para que esperemos en él y en la 

otra vida y nos distingamos de esta. 

Cristo es el hombre, Dios es el obrero. 

Bengala encendida en la noche que deslumhra pero no alumbra 

(el discurso de mitin ) 

Cuando la gente era bastante burra para comulgar con ruedas 

de molino se la engañaba con la hostia. Cuando no quiso 

creer por las buenas se la hizo creer por las malas (inqui

sición , guerra civil) 

Ya sabéis lo que es Dios, alcahuete del clero, y lo que 

es el clero, explotador de Dios, de Dios y lo que 

fueron los carlistas, pistoleros a sueldo de los explotado

res de Dios. 

He abandonado a Dios para volver al hombre. 
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Hasta la Hostia consagrada está empapada de sangre. 

Dios es el hombre y la sangre. El sufrir no está aquí. 

El cielo lo queremos aquí. 

No tenemos más vida que esta. , El que sigue ha 

perdido la partida. 

La tierra no es un valle de lágrimas. Lo es ahora pero 

puede ser un paraíso. La religión es el opio del pueblo. 

No queremos redentores dado que se ha de redimir a si mismo. 

Aquí .• Voltaire y los enciclopedistas al miedo, 

la debilidad humana y la ignorancia engendraba la supers

tición , la idea de Dios. 

Hay algo de histerismo , de y de neurastenia 

en el sentimiento de infinito y de eternidad, en el misti

cismo propio de poetas y mujeres. 

Tengo una cara de Rector tan indecente que a veces me dan 

ganas de empezar mis discursos como los curas diciendo: 

Queridos hermanos en Jesucristo. 

Mi viaje a Roma (por 100 liras el cielo, allí has de 

siempre tocando la lira) 

Carlismo (id.Desamortización por la tierra, 

no por el cielo) 

Pistoleros de Dios. 


