
(l M~R[lf lA~I SALE CUANDO QUIERE 

- D IC E LA VERDAD -

Los papeluchos de extrenia izquierda y en especia l «La Tie
rra » y •El Liberal», se han lanzado con detectivesca y ridícu
la manía, a l d€scubrimiento-de complots religiosos, católicos 
y sueñan e in ventan con Jesuítas con trabucos y terribles frai
les con ametralladoras y armados hasta los dientes. 

El inmundo gobierno de desperdici os moná rqui cos y fl or 
republica na (flo r de mu! adar) que p~d ecemos hac iéndose eco 
de ello, ha trazado su último decreto sobre tenencia de armas 
con la sola intención de privar a las derechas de la única ma
nera que les queda ya de defenderse ante la inm int nte catás
trofe qu e avanza. Pero 103 pi sto leros del visionario crimi nal 
Maciá y comparsa de traido res, está n seguros de que no se
rán molestados lo más mínimo. En vergonzoso régimen de 
chulería degrada nte se deti ene e l gob ierno de chulos ante los 
que son tan chulos co mo él. .. y se destroza España entre chu
los y chulos que se reparten el botín de s u honra, después de 
haberla anestesiado c,on las más embusteras drogas. 

El sacamuelas de la república provisianal, ese mentecato 
de Niceto,"1eshec!Ío <;!e tí enta monár.quica y defectuo so es uno 
de los encargaclo

1
s ele admii\istrárselas habland o ele democra

cia y libera li ~mo ,decimonóni cos, para embauca r a los igno 
rantes, s in pensar más que en sus efímeros y tristes oropeles 

, de presidente bufo, sin mirar el cam in o desastrado de la Ru
sia soviética a cuyo fin prete nden ll evarnos. 

El niño jud ío, Mig uelito ele la •moral • de Calatrava, elijo a 
raíz de la vergonzosa qu ema ele conventos, que realmen te 
atravesaba España una cris is ele autor idad y que no se exp li 
caba cómo 1 os cató li cos, consentimos 1 as profa na
cio.nes y nos acusó de cobardes, él, que ha vendido su hono r 
por un cargo y que lla múndose catól ico, ha s ido encubrid o r 
y cómplice, cuando menos por negl igencia. Pero si fué cierto 
que enton ces no hicimos lo que debíamos a tiempo., estamos 
para saber dar lo que merece esa ca nalla despreciabl e, cobar
de, explotadora de la ignoran cia de los infelices, encarnece
clora de nuestra Patria a la qu e, si Di9s con nuestras manos 
no lo evita co·nvertirá en la esrnpidera del mundo civilizado. 

La peseta por los suelos y nu est ro crédito mu1;clia l cl eshe
cJ10 mientras los diputados duplican sus dietas que cobran 
por semestres adelantados («Vi vi !los»), come gratis en el res
taurant del Congreso y los.min istros aumentan sus consigna
ciones, todos los personajes de la situación y sus familiares 
_disfrutap cua11los automóvi les' les vi ene e.ft gana, paga dos por 
el· pueblo ... -Se reparten prebendas, cargo?, sÚeldos y momi os 
entre las· paren te.las co n tocio descaro y desvergüenza (véa nse 
los cosos: Oalarza tie,ne colocada tod¡¡ su familia, Alcalá Zarno
ra y tantos más\ lo cual confin~ia que én los cuatro meses 
haya. gas tad.o la república más dinero qu'e en cuatro años la 
Monarquía como ha sid o reciente mente «La Tierra.> 

Mes y med io ll eva mos con ias cortes abiertas y nadi e ha 
dicho en ellas otra cosa qué sandeces, enbustes y animaladas. 
¡Pobre pueb lo! ¡Pobres clases humild es como nos han enga
ñado estos sinvergüenzas! ¿Qué quer rán que se co ma este 
invierno si ahora mismo el paro en fábricas, obras y tall eres 
es alarmante y más alarmante aún la carest ía de las subsis
te ncias? 

Con todo esto es preciso acabar enseguida, pues no ~uede 
Espa ña estar más tiempo en manos de esta partida de mamo
nes miserables, sarasas invertidos, tra idores, escarn ecedores 
de la just icia, prevaricadores, ladrones enernigos de to do lo 
que no sea sucio vergo nzoso y ruin, banda 'de salteadores que 
han sa lido al camino de la Hi storia de España para despojar-

la de su caudal de glorias ·y riquezas, rnoral es y materiales .... 
Hay que dar les, sí, Ctlanto-antes la batalla y en ~ladrid antes 
qu.e en ning una otra p_a¡te para que no se nos escape ni uno 
p ues hay que tener en cu enta qu e es tá n muy especializados 
en la huida. · 

Que cada un o de los muchos espaiio les de verdad que 
odian a esta porquería de régim en, se ar'.n en ha sta los mi s
mos cl ientes lo cual tiene 111u y pocos in'co nvenientes pues . 
las p istolas está n al alcance ele cualqui era co n dinero y sin él, 
y no se haga caso el e la reciente d ispos ición del babisca que 
se llama nli'nistro ele ju;t icia al crntl nos hemos ele pasa r con 
tocios sus co mpañeros ele gab in ete, p or la cruz del pantalón 
en un •dete rminado » in sta11te. 

¡Católicos patriót icos españoles, se acerca la hora ele darlo 
to cio por nu estra S:111 ta causa. Que ning1111 0 tema perder la. 
vicia por salvar la Religión y la Patria que quie1·en destrozar 
estos enva lento nados canallas. Démosla con g usto antes qu e 
someternos a un régimen qn e od iam os co n tocia nuestra 
.alma. Ahora bien; que nadi e la cié a un precio el e ga nga! 

. Acabemos de una vez. Como tarde o te m1Jl'ano se ha de ar
mar la gorda, siempre en plazo corto, p,ara i,rnp ed ir que ésta 
cuadr illa d..: bandoleros acabe co n España, des¡¡ozacla en 
cua tro meses po r el gJ b ierno mas to rpe, granuja y lad1·ó n 
que se ha co no cido, o pin a111os que se debe acabar de una 
vez y que to dos los ele mentos cju e esta n ti·ab:ijando pór, rea
lizar una acción qne de1-ribe a los forajidos debe unir<;e 
des de catól icos a bu enos repu b li canos, jai :n istas y alfonsinos.' 
tr,abaj acl ores honrados y cl ¡1ses p:itronalcs, po r qn e to dos han 
co mpro bado ya que esta gentu za despreocupada nos ll eva a 
b ruina y al hambre que traerá antes de un mes la más espa n
tosa anarquía y la des membración ele España. Pa ra q 11e todos 
comprendan lo fúcil que es poner fin a este escandaloso en
sayo de robo en cuadr ill a di remos que mas de las dos 
terceras partes del F jército se sublevar:1 a la primera voz, 
y la otra tercera pa rte no se mo ve rá, pu es aunque es republi 
ca na co mprend e que es to 110 se debe tol erar. Los siete mil 
jefes· y oficia les ret irados acu di rán al primer ll ama mi en to, 
cincuenta mil homi;Jres armados de las provincias del Norte 
cooptrarán a la obra y tod os los obreros q ue estú n padecicn
Clo hambre y han comprendido que el sindicalismo y el co
muni f.1110 son otro enga iio se echarán a la calle · con facili 
clm::l. , Esté tocio e l mundo prepara do p.ara salva r a España 
antes que la catústrofe no tenga rem edio ·y antes que e;;os 
viles rateros que se llaman Prieto, Albornoz, Oalarza, Maura 
dc. -.acaben por arramplar con el poco dinero que ' queda. · No 
irppq rta que lo que venga sea republi can o o moná rquico . Lo 
importante es ecl1(1 r a estos Tempranillos qne han desval ija
do a man salva a · los españoles. Acabemos de una vez. _ 

Ladrón. El gra nuja el e Indalecio Pri eto se ha quejado ele 
que los.peri ód icos del Norte, qt¡e su compinche Mau.i:a ha 
suspencliclo, le llamen ladrón. T e lo llama toda España, gra
nuj a. No mereces otro nombre. Tienes en el Banco ele Zu-. 
rich siete mi llones de francos suizos a nomb re de tu hijo y 
secretario, producto de la comi s ión de los pet ról eos y en 
Francia dos millones y med io el e francos del corretaje poi' 

· haber enviado a París el oro que estaba en Londres y el Ban
co ele España. Has siclo el mayor ladró n qu e ha pasad c¡> por 
el poder y es necesar io 110 dejarte escapa r. 

El invertido de Oalarza. Es te competido1· de Azaña, . que 
no deja vivir a los arrogantes guard ias de asa lto, y qu e ya ha 
demo strado su cond ición femenil tragánd ose las bofetadas 



de Niembro, como se traga otras cosas más gordas, está ro
bando a calzón quitado, que es como le gusta vivir. Ha echa
do ma.no de todos sus parientes para simular sueldos, a con
dición de cobrar el la mitad. Además le ha .sacado trescien
tas mil pesetas a March, para dejarle en paz. Quería quinien
tas mil, pero como Miguelito Maura aspira a la misma canti
dad, que March, le envió por conducto que conocemos, ha 
tenido que contentarse con las trescjentas. Este miserable, al 
que llamaban el Concejal 51, cuando reportero de «La Voz,,,, 
porque en todos los negocios se llamaba a la parte hasta que 
le describió fuentes Pila, no tenía hace cuatro meses ni para 
pagar la contribución de abogados, y hoy es rico. 

El inocente Albornoz. Como ya ha consumido todo el di
nero disponible para obras, ahora se dedica por mediación 
de los diputados amigos a los que todo el mundo conoce en 
el Ministerio, a cobrar un tanto por ciento de los libramien
tos para pagar lo que se debe a los contratistas. Prieto y el 
han tenido una pelotera porque el primero no quería autori
zar un crédito de varios millones de pesetas. Al fin se arre
glar0n mediante un pequeño reparto. 

Déficit en ladas partes. Según datos que tienen en Gober
nación y ocultan cuidadosamente las tres cuartas partes de 
los Ayuntamientos, que desde hace algunos años venían li
quidando, con superavit a pesar de las muchas obras que 
realizaban, están en un espantoso défi,cit. Lo misn10 ocurre 
con la mitad de las Diputaciones y el Presupuesto Nacional, 
que según los c:álculos de los ministros anteriores debía li
quidarse éste año con un superavit superior a noventa mill a 
nes, se liquidará con más de doscientos de déficit, aunque 
Prieto ha encargado que se figuren como déficit dcocubierto 
en presupuestos anteriores, cos~ que es mentira. Todo esto 
se sabe en Londres y en París y es una de las causas de q 11e 
no se reponga la peseta. 

La situacíón de Marruecos. Aunque doña Manolita Azaña 
Jo desmienta, la situación de Marruecos es gravísima. Hay 
mas de cincuenta mil moros armados. Eso lo sabe lndalecio 
Prieto, por que se lo ha dicho su amigo Echevarrieta. Las 
tropas están minadas por el comunismo y el dinero de Rusia, 
repartido por elementos republicanos espaííoles, abunda. Es
tallará muy pronto una catástrofe, si Dios no lo remedia, 
por que estos besugos son incapaces de preveni1· nada. A tan
to ha llegado la desesperación que el tercio se ha negado a re
conocer ese trapo inmundo que llaman bandera republicana 
y dice que si le quitan la española única que reconocen los 
moros leales, ve11drá1~ a España y arrastrarán al Gobierno por 
las calles. Que vengan pronto y se les ayudará. 

El Ministro incendiario. femando de los Rios, que como 

Cuando estábamos para cerrar este número, nos llega la 
noticia de que nuestros entrañables y dignos correligionarios . 
y amigos los hermanos Luis, Carlos y Manuel ~!iralles, están 
en la cárcel incomunicados, en celda _de castigo, por haber 
sabido defender virilmente su cond.ición de monárquicos, 
ante los comunistas que allí les han insultado. 

Se hallan en sótanos inmundos, sin luz; sin cama y sin ali
mento, como si se tratara de criminales o bandidos, sin que 
a las provocaciones se les haya castigado lo más mínimo. 

Es intolerable todo lo que se está haciendo con estos ab-

se sabe, fué uno de los organizadores de la quema de con
ventos, cuando se discutió Ja actitud de los católicos del 

.Norte, hace pocos días, dijo que eso se arreglaba con una 
·quema más extensa y el degüello de un centenar de frailes y 

curas. Aunque· quiso fingir que lo decía en broma, Alcalá 
Zamora y Maura que lo conocen, dispusieron que fueran vi
gilados los edificios religioSQS. Parece mentintira que mien
tras este delincuente sigue siendo ministro, muchas personas 
decentes contiriuen en la cárcel sin haber cometido delito. 

La coclzina voz. Este indecente papelucho, que se vende al 
mejor postor, acaba de echar de su direcección al judío fa
bián Vida!, por que ha cobrado cincuenta mil duros de los 
masones para arreciar en la campaña contra la religión y con
tra todos los que se hayan significado como monárquicos. 
¿Cuándo habrá unos cuantos hombres resueltos que acaben 
con ese papelucho, principal culpable de lo que ocurre en 
España? 

El miedo de Azaña. Este puerco está aterrado por que sabe 
que si estalla un levantamiento en Marruecos, no saldrá de 
España un soldado por 111a1ídato del Gobierno de ladrones 
de la República. 

¡Adelante pues! De una sola vez esto es lo que se precisa, 
de una sola vez y todos unidos. 

El gobierno está muerto de miedo ante la actitud de los 
católicos y monárquicos. Ello 'demuestra que cuando afirma
ban que el país 'estaba con ellos y clamaban por ellos men
tían. Sus embustes les han salido a la cara y temen tener que 
pagar con creces los millones que han robado y piensan ro
bar hasta última hora. 

El farsante de Lerroux (que otro nombre no se le puede 
dar) se ha revestido de una farsa apariencia de orden para 
inspirar confianza a los incáutos, es un sivergüenza, que no 
logrará engañar al país. No somos tan tontos que nos esta
mos chupando el dedo y nos traguemos sus confesiones de 
fariseo. Es él, que en compañía del no menos embustero pe
ro más mentecato Niceto, y el laicote, blasfemo e incendia
rio Fernando de los Ríos, han escarnecido al Nuncio de Su 
Santidad, y está tramitando la persecución solapada de la 
Iglesia. Es uno de los primeros que hay que colgar. Alardea 
de que tiene todos sus muertos en el Cementerio Civil, mien
tras halaga a los católicos. Pues que vaya preparando su 
sitio. 

Ha llegado la hora de arrastrarlos a todos para que pur
guen sus crímenes infames y la destrucción de España. Está 
presto a estallar la bomba que de la señal de su esterminio. 

¡Animo y empuñad las armas que lo piden Dios y la Patria! 

negados y ejemplares correligionarios, a quienes se les tiene 
encarcelados por denuncias falsas, hechas por cuatro cobar
des sin valor suficiente para enfrentarse con ellos. 

¡Compañeros y amigos, todo esto no debemos consentirlo! 
es necesario que tomemos acuerdos sobre esto a la mayor 
brevedad, demostrando que no nos falta la dignidad y la 
hombría. 

Católicos y monárquicos: a cumplir con vuestro deber de 
la manera más rápida y decidida. 

¡¡¡A Madrid todos inmediatamente!!! 

r o6A PERSONA ÓECENTE c:s·fA ÓBLiÓADÁ A HACER CIRCULA ESTA i-ióJA 


