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fiscalidad progresiva: que pague más 
quien más tiene!”. 

En flagrante irregularidad, varios 
días antes de este Pleno el equipo de 
Gobierno ya había enviado al Boletín 
Oficial de Ávila el acuerdo de aproba-
ción definitiva de los impuestos.  
Pleno del 16 de enero.           

Dos puntos en el or-
den del día: aprobación 
del acta del pleno de 31 
d e  d i c i e m b r e  y 
“Reclamaciones al expe-

diente de establecimiento, 

modificación y aproba-

ción de Ordenanzas Fis-

cales, para el ejercicio 

2008”. 
Se informa de dos nuevas alegacio-

nes, una de un particular y la otra del 
MUP-Republicanos, ambas desestima-
das, según ellos, por motivos ya trata-
dos en la Comisión Informativa, con 
los votos a favor del PP y los 3 en co-
ntra del PSOE, por lo que otra vez (¡?) 
se vuelve a elevar a definitivo el acuer-

do de modificación de Or-
denanzas Fiscales. 
De forma oficial el PSOE 
anuncia su intención de 
interponer un Recurso 
C o n t e n c i o s o -
Administrativo contra los 
acuerdos adoptados por el 
Equipo de Gobierno del 
PP. 

Dado que el PP no permite a los 
ciudadanos hablar en los plenos, varios 
miembros del MUP-R volvían a perso-
narse en el Pleno con carteles: “¡Por un 
Ayuntamiento democrático y decente!” 
“¡Fiscalidad progresiva!”. 
Pleno del 7 de febrero de 2008. 
En el principal punto, los presupuestos, 
el Alcalde explica que este año ascien-

den a 11.391.300 €, un  23 %  más que 
el ejercicio anterior y que se pedirá un 
crédito presupuestario de, aproximada-
mente, 1.687.000 €, ya que los presu-
puestos son negativos (más gastos que 
ingresos, siendo la mayoría de ingre-
sos procedentes de los impuestos). 
     El portavoz del PSOE señala que la 
deuda se eleva ya a unos 5 millones de 
euros, pide que se actualice el inventa-
rio del Ayuntamiento y manifiesta su 
desacuerdo con el presupuesto, tanto 

en inversio-
nes como en 
gastos. Tras 
la votación, 
queda apro-
bado inicial-
mente el 
proyecto de 
presupues-
tos para el 
e j e r c i c i o 

2008, con los votos en contra de los 
concejales del PSOE. Hay un plazo de 
15 días para presentar alegaciones co-
ntra este presupuesto. 
    Se aprueba también el “proyecto de 
Expropiación a instancia de la Junta de 
Compensación de UE: 15.2” (¡?), con 
los votos en contra del grupo de con-
cejales del PSOE. 
     El pleno, como otras veces, fue sa-
zonado por el PP con malas hierbas. 
Parece ser que les molesta que se sa-
quen en el pleno cosas que “interesa” 
que queden en la Comisión.¿Qué tie-
nen que ocultar a los ciudadanos? ¿No 
les basta con no dejarnos hablar en los 
plenos?  
 

(Información elaborada por Mª J. López) 

Pleno del 31 de diciembre. 

Único punto del orden del día: 
“Reclamaciones al expediente de esta-

blecimiento, modificación y aproba-

ción de ordenanzas fiscales, para el 

ejercicio 2008”. 
Se informa por el señor Alcalde 

que han sido presentadas dos reclama-
ciones, una por la “Unión de Consumi-
dores” y otra por D. Víctor Coello, 
siendo las dos desestimadas con los vo-
tos a favor de los concejales del PP y 
en contra de los del PSOE, por lo que 
se eleva a definitivo el acuerdo de mo-
dificación de ordenanzas fiscales y pre-
cios públicos para el ejercicio 2008. De 
la primera no se dan explicaciones al 
haber sido tratada en la Comisión in-
formativa; de la segunda se dice que el 
incremento no va más allá del IPC y 
que el Pleno se ha convocado respetan-
do el plazo de presentación de reclama-
ciones. 

El portavoz del grupo del PSOE 
manifestó que el Pleno había sido con-
vocado irregularmente ya que, entre 
otras irregularidades, 
el plazo para presentar 
las reclamaciones fi-
nalizaba el mismo día 
31 de diciembre, a las 
24h.      

Dos reclamacio-
nes hechas en tiempo 
y forma, una de ellas 
del MUP-R, no es 
atendida por no haber hecho entrada en 
el ayuntamiento. El Alcalde apunta al 
respecto que cualquier reclamación se-
rá estudiada en plenos posteriores.  

Señalamos que una persona del pú-
blico fue expulsada y que varios miem-
bros de MUP-R se pusieron en pie por-
tando carteles en los que se podía leer: 
“¡No a los impuestos del PP! “¡Por una 

Información 

Plenos Ayuntamiento 

Rectificación 
En nuestro boletín nº 0 decíamos que 

el “PSOE votó en contra” de la moción 
del PP de ampliar la salida de la rotonda 
de la harinera de acceso a la A-6, cuan-
do en realidad su voto fue a favor. Des-
de aquí pedimos disculpas por nuestro 
error. 
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da!. Alegaciones: desestimadas, una tras 
otra; no se responde a las preguntas de la  
oposición; se exige eso desde los presen-
tes al pleno y... ¡a la puta calle! El del 31 
de diciembre se convocó pisando la nor-
mativa al respecto. Lo más grave: man-
dan a Ávila, para su publicación en el 
Boletín Oficial, un acuerdo de un pleno 
que tenía que celebrarse varios días des-

pués, el 31 de diciembre. ¡Con dos cojo-
nes! “¡“Pa” chulos nosotros”, ¿verdad se-
ñores del PP? Indecentes “señoritos”, en 
su acepción machadiana, que se arrogan 
todo derecho y así mancillan el Derecho. 
Para ellos no hay ningún deber y actúan a 
lo fascista: un mínimo funcionamiento de-
mocrático del Ayuntamiento les estorba y 
se le pasan por la entrepierna; les molesta 
lo que decimos los republicanos y nos 

Leónidas González  
Giménez, un arevalense 
asesinado por franco e  

hitler, in memoriam 

A vueltas con los impuestos 
A.C. 
 ¡ Qué remedio nos queda si no de-

jan de cometer tropelías estos, tar-
tajeando, Pá...Pájaros! 
De momento, se han salido con la 

suya con los impuestos. Y lo han hecho 
dando patatas a los buenos modos y a la 
democracia. Como tienen por costum-
bre.  Ellos, ¡demócratas de toda la vi- (Continúa en pág. 3) 

Manuel López 
 

E 
n la lista de deportados de la 
web del Centro de Estudios 
de Investigación Histórica 
“Maes t ro  Ba i x Mont -

siá” (www.ceibm.org) podemos leer lo 
siguiente: “LEÓNIDAS GONZÁLEZ GI-
MÉNEZ, NACIDO EN ARÉVALO, 
MUERTO EN GUSEN”. Hemos intenta-
do buscar familiares suyos en Arévalo, 
preguntado a gente por él, pero de mo-
mento nadie nos ha sabido decir nada. 
A la espera de que alguien nos pueda 
dar alguna información, el hecho de en-
contrar el dato de su muerte me hizo in-
vestigar un poco sobre Gusen, el campo 
de concentración nazi donde fue asesi-
nado Leónidas en 
1942 (23 de julio) 

Cuando por pri-
mera vez leí algu-
nas de las cosas 
que allí sucedieron, 
un sentimiento, 
mezcla de inmensa 
rabia, impotencia, 
tristeza…, algo im-
posible de describir 
sólo con palabras, 
me invadió. Por 
eso quiero compar-
tir con vosotros esa 
información.  

El campo de concentración de Maut-
hausen-Gusen es un complejo formado 
por 49 campos de concentración nazis 
situados en Austria, cerca de la ciudad 
de Linz, y que se empezó a construir en 
agosto de 1938. 

En agosto de 1940 fueron internados 
allí un grupo de 392 españoles, los pri-
meros de un total de 7.200 republicanos 
españoles que se estima pasaron por 
allí. De ellos, unos 5.000 fallecieron an-

tes de poder salir. Se trataba de españo-
les que, acabada la Guerra Civil, huyeron 
a Francia, y una vez allí formaron parte 
de la Resistencia francesa para luchar 
contra los invasores nazis, por quienes 
fueron hechos prisioneros. Se estima que 
unos 35.000 republicanos participaron en 
la II Guerra Mundial junto a los aliados, 
contribuyendo de forma directa en la de-
rrota del nazismo. 

Hitler, amigo y aliado de Franco, pre-
guntó a éste por el posible destino y futu-
ro que habría de darles. No sólo no mo-
vió un dedo sino que afirmó tajante: “no 
existen españoles allende las fronteras”, 
por lo que mientras los demás presos, en 
sus uniformes, contaban con un distintivo 
propio de su nacionalidad, los españoles 

sólo contaban 
con el triángu-
lo azul de los 
apátridas. 
En estos pri-
meros años de 
la llegada de 
los españoles 
la vida en 
M a u t h a u s e n 
giraba en torno 
a la cantera de 
granito, base 
para su cons-
trucción, y en 

la cual los presos eran obligados a traba-
jar como esclavos. Una escalera de 186 
peldaños separaba la cantera de los ba-
rracones y los internos debían subirla, 
cargados con grandes piedras a la espal-
da, diez o doce veces al día. En estas 
circunstancias (la media de peso de un 
interno era de 42 kilos), la mayoría de 
ellos, tarde o temprano, morían por exte-
nuación, y si sobrevivían pero quedaban 
inutilizables para el trabajo eran llevados 
a Gusen (como posiblemente le ocurriría 

a Leónidas), donde serían exterminados. 
Allí se utilizaron cámaras de gas, du-

chas heladas (unas 3.000 personas fue-
ron asesinadas por hipotermia al ser so-
metidas a corrientes de agua helada du-
rante varias horas), sangrado (cientos fue-
ron los desangrados hasta morir para 
aprovechar su sangre con los heridos na-
zis), hambre, fusilamientos masivos, ex-
perimentos médicos, etc. 

Con el paso del tiempo grupos de es-
pañoles formaron una organización clan-
destina que, según relato de supervivien-
tes, realizó diversas labores de ayuda: 
“robaban” medicinas de la enfermería pa-
ra repartirlas entre los que las necesita-
ban, salvaron a algunos presos de las eje-
cuciones masivas, “robaba” y redistribuía 
alimentos, etc. 

“Una victoria más” era, según el relato 
de un superviviente francés, la frase que 
pronunciaban los presos españoles cada 
vez que llegaban al último de los 186 pel-
daños. Los republicanos españoles lleva-
ban luchando contra la Alemania nazi y 
sus socios desde el inicio de la Guerra 
Civil española, en ningún momento habí-
an perdido la fe, y estaban convencidos 
de que cada una de esas pequeñas victo-
rias contribuiría a alcanzar la victoria final, 
la derrota del nazi-fascismo. 

Ejemplo de la fe en la victoria fue la 
labor del español Francisco Boix, que tra-
bajó los últimos años como fotógrafo del 
campo. Hizo copia de todas las fotografí-
as que pasaron por sus manos. Fue el 
único español que participó como testigo 
en los juicios de Nuremberg y con sus fo-
tos logró demostrar la implicación de gran 
parte de la cúpula nazi. 

Cuando el ejército de EE.UU. liberó 
Mauthausen, el 5 de mayo de 1945, ban-
deras republicanas habían sustituido a las 
banderas nazis y la puerta del campo es-
taba cubierta por una gran pancarta en la 
que se podía leer: “Los españoles antifas-
cistas saludan a las fuerzas libertadoras”. 
En total, se estima que aproximadamente 
122.000 personas fueron asesinadas du-
rante la guerra en el complejo de campos 
de concentración Mauthausen-Gusen.  
Muestra de honor y ejemplo a seguir el de 
nuestros conciudadanos republicanos, 
luchadores de la libertad y la democra-
cia… ¡siempre, in memoriam! 

 



Carta a los Obispos 
Julio Rodríguez 

N 
ada sres. míos: me dirijo a 
ustedes porque reciente-
mente he leído en foros o 

escuchado a compañeros decir lo difícil 
que les está resultando apostatar. No sal-
go de mi asombro porque ¡qué interés 
puede tener un club en mantener a un 
afiliado que va despotricando constante-
mente de quien dirige ese club! 

Pues bien, les voy a indicar varios 
motivos por los que creo que a partir de 
ahora no será necesario que me dirija a 
ustedes para ejercer mi dere-
cho de apostasía sino que se-
rán ustedes, de oficio, quie-
nes seguro me lo van a ofre-
cer e incluso ordenar. 

Eutanasia: considero que 
todo ser humano tiene dere-
cho a una vida digna, pero 
también a una muerte digna, 
y que sólo el hombre es due-
ño de su propia vida y por lo 
tanto de su propia muerte. 

Religión en la escuela: estoy en co-
ntra de la enseñanza de ningún tipo de 
religión en la escuela, pues la práctica y 
estudio del tema religioso debe ser de 
ámbito privado. Por otra parte, es contra-
dictorio que el  estado se gaste miles de 
euros en promover la utilización de anti-
conceptivos para evitar enfermedades o 
embarazos no deseados, por ejemplo,  

mientras los profesores de religión, con-
tratados por el obispado pero pagados 
con dinero público, les dicen a sus alum-
nos que no deben utilizarlos. 

Porque aunque se sorprendan, y al 
igual que ustedes, estoy en contra de la 
asignatura “Educación para la ciudada-
nía”, aunque no por los mismos motivos. 
Yo no me fío ni un pelo de las interpreta-
ciones que curas, monjitas o profesores 
contratados por sus colegios e institutos, 
por cierto, pagados con dinero público sin 

necesidad de pasar más 
examen que la decisión 
del director del colegio, 
puedan hacer de temas 
como la igualdad, la 
sexualidad o la familia. 
Matrimonio entre homo-
sexuales: porque cada 
persona es libre de ele-
gir con quién quiere 
compartir su vida.  
Porque estoy a favor de 

la decisión de las mujeres a abortar, en 
las condiciones que dictamine la ley. 

Acuerdo entre la iglesia y el estado: 
recientemente he firmado en una campa-
ña de recogida de firmas organizada por 
la asociación “Granada laica” vía inter-
net, www.laicismo.org, para exigir la rup-
tura del acuerdo firmado en 1979 entre la 
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C omo ya anunciábamos, el pasa-
do 25 de enero tuvo lugar en Á-

vila el acto-fiesta de presentación de 
la “Asociación Cultural Republicana 
del Pueblo”. 
Más de 200 personas pasaron por la 
sala “Quondam”, en la que alternó 
las actuaciones musicales de los gru-
pos locales “Out”,  "The sin for sale" 
y "Delirios de Grandeza", con la ex-
posición, a cargo de Raúl y Manolo, 
del proyecto cultural y la lectura de 
varias poesías. Todo ello aliñado con 
la permanente proyección en una 
gran pantalla de imágenes del movi-
miento republicano actual, de la II 
República, de la criminal guerra en 
Irak,..., que dejaron un buen regusto 
en los asistentes. ¡Ánimo! 

León 

“Reciben en León a los 

Príncipes con banderas re-

publicanas y gritos antimo-

nárquicos 

Ávila 

Más de 200 personas en el  

acto de presentación de la  

“Asociación Cultural  

Republicana del Pueblo” 

amordazan a bandazos. ¡Ordeno y man-
do! ¡¿Cómo calificar a quienes actúan 
así?! ¡Es hora ya de hablar claro!  
Indignos y, a la vez, dignos aprendices 
del señor Acebes y Cía nie-
gan todo y dicen que el 
proceso en suma se ha rea-
lizado con “una gestión 
ajustada a la ley, honesta y 

honrada” (¡toma ya!), que 
los servicios jurídicos ates-
tiguan. Y al atestiguarlo se 
convierten en servicios pa-
ra el fisiológico mear, me-
ros urinarios, y se suben al 
carro de la infamia. Si cre-
yera diría: “¡arderéis todos 
en el infierno!”. 
El MUP-Republicanos, en los plenos, en 
la calle, hemos denunciado todos estos 
viles tejemanejes con las fuerzas que te-

(Continúa en p. 4) 

E n el día de ayer, un nutrido grupo de 
jóvenes republicanos militantes de la 

Juventud Comunista en León y del Partido 
Comunista de España, recibieron a los Prín-
cipes con numerosas banderas tricolor. 
A la llegada de la comitiva real al auditorio 
ciudad de León, los jóvenes gritaron consig-
nas como “lo llaman democracia y no lo es”, 
“queremos un pisito como el del principito”, 
“Viva la República”, “Juan Carlos I, de Fran-
co es heredero”, “España mañana será Re-
publicana” “no hay dos sin tres República 
otra vez”. La visita, ..., tuvo como fin la entre-
ga del título de Doctor Honoris Causa a Ca-
vaco Silva, presidente de la República Portu-
guesa.” (tomado de: larepublica.es; 12/2/08) 

Madrid 

Celebrado del VII Encuen-

tro Estatal Republicano 

C erca de un centenar de personas, en 
representación de distintas organiza-

ciones republicanas, participaron en el En-
cuentro en el que se constató el continuo 
crecimiento del movimiento republicano y 
acordó profundizar la coordinación e impul-
sar el fortalecimiento y extensión del mismo. 

nemos. Pero son las que son y nuestra 
acción limitada por estar fuera del Ayun-
tamiento. Mas la cosa no ha terminado. 
Seguiremos peleando por ésta y muchas 
otras, en aras de una fiscalidad progresi-
va con la que pague más quien más tiene 
y menos quien tiene menos; por un ayun-

tamiento decente y demo-
crático; por la honradez po-
lítica y la democracia: por 
la república. 
Lástima es que no haya to-
mado cuerpo un trabajo 
conjunto, contra este atro-
pello, entre aquellos que 
estábamos de una u otra 
forma en contra del mismo. 
Por nuestra parte no ha que-
dado, pero algunos no lo 

entienden o no lo quieren entender, o no 
han podido. Al final el perjudicado de esa 
falta de unidad es, como siempre, el pue-
blo, aquél a quien decimos representar y 
por el que decimos trabajar.  

A vueltas con los ... 
(Viene de p. 2) 



Iglesia y el Estado, y en el que a la Iglesia 
Católica en cuanto a Economía, Cultura y 
Fuerzas Armadas se le da unos privilegios 
antagónicos con la democracia. 

Porque no me puedo cambiar la cha-
queta como lo hacen 
ustedes, diciendo que 
no se puede hablar 
con terroristas cuan-
do en 1998 ejerció de 
intermediario el en-
tonces obispo de Za-
mora, y hoy de Gui-
púzcoa, Juan María 
Uriarte. Yo sigo es-
tando a favor de la 
negociación. 

Porque formo 
parte de un partido 
político republicano, defensor del más im-
portante momento de la historia de España 
de desarrollo de la democracia y apuesta 
por la cultura que ustedes durante tantos 
años se han encargado de tapar con menti-
ras justificando y apoyando uno de los ac-
tos más  vergonzoso de la historia de Es-
paña, el golpe de estado del asesino Fran-
co. Después de 30 años de supuesta demo-
cracia, no les he oído condenar los casi 40 
años de un Estado asesino, prohibitivo de 
libertades, con cuyo máximo dirigente, 
llevándole bajo palio y compartiendo me-
sa y mantel, formaban parte del órgano 
que dictaba las leyes. 

Porque no puedo tener ningún respeto 
por unos señores que se atreven a decir 
que mi pareja y yo no formamos una fa-
milia por no estar casados, precisamente 
ellos, que la sensación más parecida a te-
ner una familia la han obtenido, en el me-
jor de los casos, pagando. 

Porque siento vergüenza por persona-
jes como el Obispo de Tenerife, de tan 
baja moral, que decía, refiriéndose a actos 
de pederastia, que “algunos niños van pro-
vocando”.  

Porque ustedes que presumen de 
defender a los necesitados mientras pi-
den el voto para partidos políticos de 
ultraderecha, que se han caracterizado 
por esclavizar a los trabajadores, apro-
vecharse de los pobres y explotarles has-
ta la saciedad, deberían colgar la sotana 
para predicar con el ejemplo y ponerse a 

trabajar como todo hijo de vecino para 
llevar el pan a su hogar. 

Porque no puedo tener ninguna con-
sideración hacia un club en el que sus 
socios no tienen ninguna posibilidad de 
ejercer ninguna opinión mientras ven 
que sus máximos dirigentes, vestidos 
todo el año como si estuviéramos en car-
naval, llevan al club a hacer el más ab-
soluto de los ridículos opinando sobre 
temas como familia, utilización de mé-
todos anticonceptivos, relaciones sexua-
les fuera del matrimonio o avances tan 
importantes en medicina como la inves-
tigación con células madre. 

Porque siento vergüenza de pertene-
cer al mismo club que gente como Az-
nar, que llevó a España a participar en 
una criminal guerra, o Acebes, alias Pi-
nocho, Ministro de Interior durante los 
atentados del 11-M, o Fraga, que siendo 
ministro portavoz de Franco, justificó la 
ejecución del dirigente comunista Julián 
Grimau, y a fecha de hoy aún no ha ex-
presado su arrepentimiento. Como dijo 
Joan Tardá, de ERC, en el congreso de 
los diputados, “Fraga tiene las manos 
manchadas de sangre”. 

Por último, porque 
una vez leído este 
texto, estoy seguro 

de que ustedes no estarán dispuestos a 
que una persona con tan poca moral co-
mo la mía pueda formar parte de la insti-
tución que dirigen. 

Nada, atentamente, y con muy poco 
respeto hacia esa institución, pues el res-
peto hay que ganárselo, se despide un 
joven que no se considera ni católico, ni 

apostólico, ni cristia-
no, ni romano y es-
pero que a partir de 
ahora repudiado por 
ustedes.  
Pd: No es necesario 
que recen por mi al-
ma. Aunque me con-
sideren una oveja 
descarriada no hagan 
nada por evitarlo, no 
se lo permito, al 
igual que ustedes no 
permitirían que yo, 

que les considero como cabras, hiciera 
algo por solucionarles sus problemas. 
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C  u  l  t  u  r  a 

MUP-REPUBLICANOS (Arévalo) 
690.390.580  arevalomup-r@hotmail.com 

“Los salarios dependen no sólo del nivel de educación y de productividad de los trabajadores, sino tam-“Los salarios dependen no sólo del nivel de educación y de productividad de los trabajadores, sino tam-“Los salarios dependen no sólo del nivel de educación y de productividad de los trabajadores, sino tam-“Los salarios dependen no sólo del nivel de educación y de productividad de los trabajadores, sino tam-

bién, y sobre todo, de la fuerza política y sindical de los trabajadores.” bién, y sobre todo, de la fuerza política y sindical de los trabajadores.” bién, y sobre todo, de la fuerza política y sindical de los trabajadores.” bién, y sobre todo, de la fuerza política y sindical de los trabajadores.” (Vicenç Navarro, en “¿La sociedad del co-
nocimiento como solución a los bajos salarios?” ) 

“...en países donde los sindicatos son fuertes (como en los países nórdicos), se apoya al inmigrante (dándole “...en países donde los sindicatos son fuertes (como en los países nórdicos), se apoya al inmigrante (dándole “...en países donde los sindicatos son fuertes (como en los países nórdicos), se apoya al inmigrante (dándole “...en países donde los sindicatos son fuertes (como en los países nórdicos), se apoya al inmigrante (dándole 

los mismos derechos que a los trabajadores nativos) pero no a la inmigración, mientras que en aquellos paí-los mismos derechos que a los trabajadores nativos) pero no a la inmigración, mientras que en aquellos paí-los mismos derechos que a los trabajadores nativos) pero no a la inmigración, mientras que en aquellos paí-los mismos derechos que a los trabajadores nativos) pero no a la inmigración, mientras que en aquellos paí-

ses donde el mundo empresarial es fuerte, como en el sur de Europa, se apoya a la inmigración pero no al ses donde el mundo empresarial es fuerte, como en el sur de Europa, se apoya a la inmigración pero no al ses donde el mundo empresarial es fuerte, como en el sur de Europa, se apoya a la inmigración pero no al ses donde el mundo empresarial es fuerte, como en el sur de Europa, se apoya a la inmigración pero no al 

inmigrante.”inmigrante.”inmigrante.”inmigrante.”    (V. Navarro, en “¿Por qué los salarios son bajos?”) 

Carta a los obispos 
(Viene de p. 3) 

Nuestro refranero popular:Nuestro refranero popular:Nuestro refranero popular:Nuestro refranero popular:    
 

- “Tres cosas hacen al hombre medrar: 
iglesia, o mar, o casa real” 
- “Cuando el abad lame el cuchillo, mal 
para el monacillo” 
- “De dinero y santidad, la mitad de la mi-
tad” 
- “Del Papa, del rey y de la Inquisición, 
chitón” 
- “Fray Pedir, Fray Tomar y Fray Nodar” 
- “Lo que no puede nadie, lo puede el fraile; 
lo que no puede un fraile, lo pueden dos; lo 
que no pueden dos, no lo puede ni Dios” 
 - ”No va a misa la campana y a todos lla-
ma” 
- ”Roma, Roma, la que a los locos doma y a 
los cuerdos no perdona” 
- ”Santo que no suda, el diablo lo sacuda” 
- ”Contra el hurto predicando y la gallina 
bajo el escapulario” 
 

(“Refranero anticlerical”, de J. Esteban) 


