
EL GOLPE FINAL



REFRANES DE ACTUALIDAD • $ • • Por Prohias

La earidad bien entendida empieza por "casa" ...

A buen entendedor con pocas palabras basta ...

No te alegres del mal ajeno que el tuyo viene caminando ...

. A cada puerco Ie lIega su San Martin .••

No hay peor cuna que .a uet m.smo pdiO •••



~I pez 9rande se come al chico ... Por Prohias



"SOMBA DE TIEMPO" por Prohias



EL 050 Y EL ORGANILLERO por Prohias



REFRANES DE ACTUALIDAD por Prohias

Amigo de todos, amigo de ninguno ... '

\ DIER J JOSE ANTONJO
ECHEVr;,RRIA

...........;. ....-

No hay mal que dure den afios ni "cuerpo" que 10 resista ..•

Dime de 10 que presumes y te dire de 10 que careces ...

I
'.'

EI muerto al hoyo, y el vivo al "polio" ...

. I

i

Con dos que se quieran, con uno que coma basta ...



REFRAN

Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero.

por Prohias



Rb:fRAN SUELTO Por Prohias

EI que CIa pan a Perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro.



LECHUGA
(20RRO PLf\lEA1)O'»

I
'/

fU( ELECTORALlSTA,ORTODOXO/
BATI STERO/ AUT£N,YI CO y
AHORA COMUNISTA .

FIDEL (MOFETA)

---- FAURE CltOMON (Rt\TON)

. NICOlt\<; GUILLEN ,\
(ZANGAN0.J(SANGUIJUELA)

,~~~ RAUL l<OA
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ELPEZ . .. Y EL GUSANO.por-Pt:ohias

. 0 (J
C-.. ()



por ProhiasDELINCUENTES MILICIANOS

~_. ~(/=:::::;;iii..~~
FIDEL: -iCantinero, un vodka, que estoy en "mi elemento" ... !



LABERINTO DE PAREDON Por Prohias



IPACTO DE PAZ por Prohias

NIKITA: -Gracias, Kennedy ... ; pero yo firmo con "mi pluma" ... !



!PAREDON!

ANVERSO Y REVERSO

por Prohias



"MANO ·IZQUIERDA" Por Prohias

FIDEL: -As! ... I as! ... I entretente con el canon ... para que no te fijes en lila canona" ...





CUBA: LA COPA REBOSADA ... por Prohias



VIVIR PARA VER ... POI" Pl"ohias

FIDEL: -Celia. ltu trajiste los chicles para a quitarnos el alar a vodka ...?



'ARODIA DE LOS TRES MONO'S SABIOS ... Por Prohias

~/los Tres Exilados Tontos"



PACTO DE PAZ

NIK1TA: -Para tL Kennedv, esa " pelota de papel ... V para mi el mundo.



JUEGOS INFANTILES
,. •• ". .... "<""

Caballito San Vicente, lIevas la "carga" y no la ~ientes ...

Por Prohias



"EXILIO DE JUGUETE" por Prohias

PUM . " PUM... PUM ...



"SIERRA" Ys. HOZ. POI" Pl"ohias.



~ ..

Por Prohias!PAREDON '....

~

~~-
AMERICA LATiNA' "" - c.1mperialista" ? "Y t"" " "" Ilene callos en las manos



EL PUNAL EN LA MANGA Por Prohias



REFRAN REFORMADO por Prohias

AI que a Camilo mata ... a "Che" muere ...



EL GUANTE DE NIK~TA. Por Prohias.





CEMENTERIO COMUNISTA Por Prohias

NIKITA: Bien honda, Fidel, bien honda ... para que no se descubra el saqueo ...



RULETA MUNDIAL Por Prohias

Dichoso en el juego ... fatal en amores.
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ORAR
y
COMBATIR'



RETRATO DE CUERPO ENTERO Por Prohias

~/.-

EI camarada Herbet L. Matthews.



SIN COMENTARIO Por Prohias



NEWTON RUSO Por Prohias

La Ley de "gravedad" ...



TESIS No. 94801835246354 por Prohias





CONDECORACION DEL
FI,DELISMO SIN FIDEL por Prohias



Por Prohias

-Camarada Nikita, aqui hay un tal Castro, preguntando si ya colocaron su estatua como Ie
prometi6, al lado de la de Lenin en la Plaza R»ja.



DICHO CRIOLlO Por Prohias

-Bias, ya comiste ... ya te vas ...



RABIETA. .por Prohias.

FIDEL CASTRO"'iYo quelo sel victima del Tio Sam. e • ! iYo quelo sel vi~ti... a del Tio Sam•••



EL CANTO DEL CISNE
por Prohias.

/
/



EL "PADRE" DE LA CRIATURA...

MONSENOR SERANTE - jFidel ... ! jFidel ... ! Esta vez no te
puedo "salvar!"



COCKTAIL

'CUBA L1BRE" •.• CON VODKA



~H. EL TIEMPO•• ~ !

-Castro, no te olvides de reservar un ladrillo del "PAREDON"
para ti ...



RATONERA RUSA

EL TIO SAM-Mira Fidelito, ni tu eres queso... ni yo soy "raton"...



Made in U. S. S. R. Por Prohias



s. o. s. Por Prohios

Americo latina: - Fidel!! Fidel!! cierro 10 puerto!!



ENCANDILAMIENTO - Por Prohias



"Rule'a Rusa"

Por Prohias.



"EL AGUILA" NO CAZA "MOSCA". Por Prohias

~ (if





LOS DOS AMOS Por Prohias

EL CUENTO:
Habia una vez un senor que se consiguio un perro ... /0 lIevo a su casa y acariciando/o Ie dijo: "Desde hoy en adelante

tu eres el amo de todo esto ... Toda mi familia y yo seremos tan solo complacienfes servidores, seras el propietario legitimo

de esta residencia, seras el unico que disfrufe de su confort y seras el que pa/adee fodos sus manjares ... Ademas, desde

ahora fe lIamaras "DieTADOR."

E'ntonces aquel senor conduyo: "Tanfos tesoros merece un terrible guardian de la envidia de los demas ... y quien

mejor que tu para conservarlos •.. Asi que noche y di'a estaras "provisiona/me~te"viviendo en el patio de la casa y para

que te mantengas alerta solamente comeras un hueso para evitar el sopor de las digestiones .. ."

EI perro no cabia de gozo ... EI, un simple perro, convertido de buenas a primeras en un "dictador." Eso si era felicidad
'E' . t" I• ... so s, que era IUS ,c,'a.

LA MORALEJA:
Tambien una vez, alia en Rusia, una casta militar se consiguio a un desgraciado. Aparentemente 10 nombraron propie

fario del Universo y Ie pusieron tambien un sugestivo nombre: "Dicfadura del prolefariado." Pero fambien 10 han puesto a

cuidar en el patio de su paraiso.



POST-LETARGO POR PROHIAS

\ /I1e~o.-

jQue a tiempo cerre la boca y abrf los ojos!



PUENTE HUMANO Por Proh"las

CUBA-Dye F'd I ~£ho.-
e , e,te no fu" 0e el trato que h' ,IClmos.



JERARQUIA Por Prohias

DORTICOS-Por favor, comandante Castro, repitame la marca de
tabaco que me dijo que Ie lIevara ...



PESA·DILLA. . por Prohias.



!SORPRESA ••• !

Por Prohias



MILITARISMO por Prohias

I ~

L1BORITO-jBah ... ! jEso tambien me 10 daba Batista ... !



'PARGDIANDO 'A AGRIPINA . POR PROHIAS

EL ALMA MATER - HIJO, CLAVAMELO EN LAS
ENTRAiIIAS, QUE FUE DE DONDE TU NACISTES ... !



ACROBACIAS POR PROHIAS

IS FIDEL ....NIKITA-: GRACIA f



REUNION POR PROHIAS

EL CHe - Bueno, Carlos Rafael; ya es hora de volver a animar
esto con un "ACCIDENTE" estilo camilo ...



PorProhias.



:SANDWICH Por Prohias.





POR PROHIAS



ANIVERSARIO

-jHappy birthday to you ... happy birthday to you .. .!

Por Prohias



PARDO VELEYA Por Prohias

"Ortodoxo-electora Iista-montrea Iista-comunista"



DIETA Por Prohias

~.-
Liborito.-jCaramba, que malanga mas rara me han servido ...!



LA HOZ DE DAMOCLES Por Prohias

Prfo.-jSoy un "camarada" cordial .• soy un "camarada" cordial.!



LOS DOS CESARES

Por Prohias
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ROBINSON CRUSOE por Prohias



CARNAVAL EN EL CARlBE por Prohias

NIKITA-iAbusador con el pobre niiiito ...!



INSTRUMENTo

~~~"

FIDEL GANZUA

Por Proho_ las



COMUNISMO. PARA QUE ?



I FRASE REFORMADA Por Prohias

FIDEL lVoy bien Khrushchev?



MENU ROJO Por Prohias

FIDEL - iCaramba! ... i,A quien se 10 doy?



DELIRIO DE GRANDEZA por Prohias

NIKITA-MAO-FIDEL



CORRIDA DE TOROS

El DESAFIO

por Prohias



PARODIANDO A ZENEA Por Prohias

MIGUEL A. QUEVEDO.-Mensajeraperegrina que al pie de mi
bartolina revolando alegre estas,
ide do vienes golondrina?
golondrina c.a donde vas ...?



CUENTO INFANTIL Por Prohias

EI Flautista de Hammelin



5\H CoMENTAR\O

por Probias



LA OVEJA NEGRA

Por Prohias



EL PERRO Y EL AMO

por Prohias.



CASTRO EN VERSO por Prohias

Ayer maravilla fur •.. hoy sombra de mi no soy.



EL NINO Y LA MANEJADORA por Prohias

~.



IIJALAO." por Prohias

FIDEL-Hip que candida veo a la America Latina ... hip ... atraves de una botella de vodka
~',. _hip .



AL ROJO VIVO Por Prohias

NIKITA-Mira Fidel tu eres el rojo-y yo soy "EL VIVO"



"PAGANISMO" Por Prohias

CASTRO: Nacionalismo-religion-inversiolfl privada-cultura, etc



NOVELA 9UE ESTA POR ESCRIBIRSE Por Prohias

liEf hombre que se ahorce con su propia barba"



..' EN EL cALVARIO DEL cARIBE

• • es
ta

.nO eS la primero "e1 que me

CIlIS'tO_"'iere. castro. b,er
e
....que

~. 'eruen,ean ...



OBSESION
Por Prohias

FIDEL-ii1mperialista tu tambiim!!



NUEVA YORK

EI F.B.I. en accion.

/I
I

Por Prohias

/I
I
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JALAO ... Por Prohias

VODKA Y OPIO



El HOMBRE SIN~ESTRO por Prohias



PARODIANDO A AGUSTIN ACOSTA por Prohias

Y por cuantas :cubanas razones las viejas "Sierras" rechinan
... rechinan ..•



ADOCTRINAMIENTO MARXBSTA por Prohias

FIDEL:- "Asi apriesta bien el puna de la mana izq,!)erda."



LA FABULA DEL ZORRO Y EL CUERVO Por Prohias

EI Zorro: -Hable, Sr. Cuervo, defiendase de mis ataque:o



JERARQUIA Por Prohias

EL EMBAJADOR RUSO EN CUBA: -Hagalo bien, 0 si no .
se 10 digo al "Che" ...



Por Prohias



ADIESTRAMIENTO MARXISTA Por Prohias

DORTICOS - Por favor, miliciano, preguntE:le a Fidel que disfraz me pongo hoy ...



CRUCIFIXION Por Prohias



JAQYE MATf.;: Por Prohias



OPTIMISMO Por Prohias

(.Lavado de cerebro ... ?



. mbra vientos ..EI que sle

por Prohias

tempestades.recoge



Por Prohias



COARTADA POR PROHIAS

vj;J?J?-
~~ ~~

~
L?

-iNo se por que Fidel me mand6 para los Alpes, si el dice
que se va para los Andes ... ?



SANTA CLAUS RUSO

r~ .

Q<S)

~I~/ ,

Por PROHIAS
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