¿QUIERE HACERSE MONÁRQUICO EN DIEZ DIAS
La carrera de porvenir en. España: 11Apresdre.e!!
11 Hágase Vd. de la Vieja Guardia de lo que venga!! Cursos por Correspondencia para la obtención de los siguientes títulos:
GentilhOmbre
Subjefe de Cámara
Camarero de casa y boca Lacayo y superlacayo
Guarda do noche
Montero mayor
Espía real
Montero menor
Camarero secreto de S.M. Copero real
Jefe de Cámara
Vinatero real, etc.etc.
Gran porvenir.- Buenos suoldos.- Gratificleiones.- Alabardas.- Quinquenios por nacimientos reales.- Préstamos a la viudez.- Estancos. Asilo...
Posibilidad de obtener, mediante un nuevo cursillo, el carnet de Monárquico de Primera Clase, con. Besamanos anual.- (Puede Vd. llegar a sor ministro a poco inteligente que sea).
Textos completos, mecanografiados en máquina flroyaltt por D. Julián Cortés Cavanillas, D. Vegas Latapie, D. Jorge Vigón, Conde do Vallollano y López roer,- Gráficos, planos, escarapelas de Mingote.
Pida información'al Excmo. Sr. Conde de Ruiseñada, calle Larga, 12, Pozo
del tío Raimundo. Vallecas. Madrid.
Envíe rápidamonto CINCO MIL PESETAS en billetes do a mil aunque sean de
Franoo) y recibirá los textos completos del opúsculo "LA MONÁDQUIA AL ALCANCE DE TODOS", así como una colgadura con la corona real (indique medidas de
balcón en pulgadas inglesas).
Indice do los Temas
LA MONÁRQUIA COMO INSTITUCION DE DEBECDD DIVINO,- Los precursores.- Adán
y Eva.- El lío acuel de la manzana.- Todos descendemos de Adán.- También los
royos.- ¿Fuel monárquico el hombre do Neadhertal?.- Arsubanipal 9 rey de Persia, inventa las cacerías reales.- Los higps o Reyes pastores de Egipto.Dogonoraoión do los Pastores.- El Pastor poeta.- El Rey Faruk y sus cosas.Otras fichas célebres.LA HOWARQUIA EN LA HISTORIA UNIVERSAL.- Generalidades.- "En el país de
los ciegos...".- Las elecciones sobre el pavés.- La elección sobro ol payés.El duelo por reinar y el incremento de la industriada los venenos.- El puñal, como argumento decisivo.- El Rey Atila, su caballo y aquello de la hierba. Los inquietos reyes Enriques de Inglaterra.- Carlos IX de Francia descubro al subterráneo con agua.- Catalina la grande de Rusia y sus muchachos.Lo toma o lo deja.- La cena del Rey Baltasar.- La merienda del Rey Gaspar.Otrasmoliendes de negros.- Isabel do Inglaterra, reina virgon por decreto.Bandoleros y piratas oélebros.- El origen do la nobleza feudal.- El derecho
de pornadae- La inclusa.- La nobleza se subo a la parra.- Los Rayos se apoyan en el pu -, blo.- So caen.- So levantan, poro cojean.- Las primeras repúblicas.- Breva conferencia do Platón y Muñoz Alonso.- Reinas gordás do Inglatorra.- ¿Es válida la reina Graco de Mónaco? El "pedigréo" roal.- - Matrimonios
morganáticos do dos o tres porsonas.- Interferencias célebres.- Los -bastardos.- Le letra bastardilla.- Los rayes en el exilio no lo pasan mal.- Hacia
la croación do una Cooperativa do Royos destronados.- Aportaciones de la idoa
monárquica al bienestar do los pueblos: la jalea real, el Real Madrid, la
Real gana, el Teatro Real y los Derechos reales.-

- 2 LA MONARQUIA EN ESPAÑA (Primera parto).Los godos vienen a merendar a España Y so quedan.- Lista do los Rayos
Godos.- Los Godos desconocían en orden alfabético.- Los godos so puñalcano,
La cav, alta y la cava baja.- D. Rodrigo so fastidia por peón,- So nos olio
lan los moros.- D. Pelayo, agente del Intoligenco Scrvico, A Do Fabila pri
moro lo muerdo un oso.- Alfonso II ol c'sto (bueno, os un decir), Ilamire
I, oólobro por llamarse igual QUO el socia-tarjo particular de un Ministro
de Información.- (¿Quó fue lo que pasó en Clavijo?).- Alfonso X el sabio,
creador do las Layes Penales do G,,poón y darán.- El conde Garci-Fornández y
la Universidad laboral do Zamora.- Siguen los líos con los moros.- El Cid
inspira a Machado.- Bullido Dolfos, agont, do la Komintern, Sancho el
Puerto moto la pata.- ¿Existía ya D. Pedro Sainz Rodríguez?, El ejemplo do
Doña Urraca.- Otros pájaros do cuanta.- La diseminación artificial on tiempos de la Boltrancja, El paso honroso do Suero do Quiñones.- Otros malos
pasos.- El pasodoble español..

(Segunda parto).Los Royos católicos.- ¿So montaban?.- Boabdil, uno do los primeros exilados.- "Las llaves del Roins" (coproducción hispano-árabo).- La unión se
hace a la fuerza,.- Expulsamos a los judíos y a las judías.- Descubrimiento
do América. No está demostrado documontalmonto quo Sánchez Molla aconsojara
a Colón.- So croa la Cia. Arrendataria do Tabacos.- Sc inventa la máquina
do bautizar indios.- El cloro so entrometo, El Padre de Las Casas "y D. An•
drs Horrora Oria.- Las leyes do Indias (... y al que ficioro muorte a más
do rail indios al día, sin causa justificada...), Las consocucncias do la
ropoblación forestal española on India.- Los mestizos.- Juana la Loca y
Juan do Orduña.- Felipe el Hermoso y Gayolor HaUsson, Carlos I do España,
superman de Europa.- Los comuneros y el impuosto de radio-audición,- Los
cazan.- Los apiolan.- A Felipe II no le gusta 01 P0k0r, Nos inflamos do
guerras ouropoas por un "... quItamo allá esos curasao", Las Filipinas,
los filipinos y las filípicas.- Felipe III y Felipe IV el Pozo (más granda
cuanta más tierra lo quitan).- ¿Quovodo era algo rojo?.- La salsa mahonesa.Carlos II, pura mierda.- Al fin se mucre, Guerra de Sucesión,
(Parto tercera).El tratado do Utrotch, /Cambió Gibraltar por Borbonosi.-Tolipo V.Ya no haY'Pírineos, Nace D. Juan Marcho- Fernando VI, ni fú ni fá, Carolus III funda la Puerta do Alcalá.-'Seguimos echando gente y nos vamos quedando solos.- Los Jesuitas se piran.- Carlos IV y su castiza mujor.- Teoría
de los cuernos.- Godoy, Habitación para tres.- Retrato do familia do Carlos IV.- ¿Don Francisco do Goya era también algo rojo?.- Fornandito VII.Hapoloón antes do Sacha Guitry.- Carlos y Fornandito asisten on Bayona a
unos cursos do verano.- El dos do Vayo, Ni guardias ni ná. Tomate en toda la Península.- Los inglesas nos ayudan y nos hacen polvo.- Napoloón en
ol Barrio de la Concepción.- Los franceses no von esto claro y so van.La alogre constitución del 210 1812.- Seremos buenos, benéficos y bajitos.Monárquicos quo halen historia.- El conde de Torono.- Regresa Fornandito
algo pachucho.- La Ley Sálica.- ¿Que coño pasó en - la Granja?, Guorwas
carlistas.-.Lela a mansalva.- El abrazo do Vergara, Consecuencias del mismo, La estatua do Espartero on la callo do Alcalá.- La Revolución del
69.- Importtmos do Italia un rey sin abono en divisas.- Lo exportamos enseguida.- Primera República.- Se grava 01 himno de Riego en microsurcos."¿Quemamos ya las iglesias o esperamos?, República de corto metraje.Proclamación do Alfonso XII en Sagunto en día laborable.- Durante la Regencia pordomos lo quo nos queda do .Amó rica, y el mundo sigue andando, Alfonso XII - prepara trabajo a Ochaita y Vn lorio y a Agustín do Forzá.- D. Alfonso XIII vivo en Palacioi- Memorias do Mara.- N,talio Rivas y la producción de jamones en España._ El cacicazgo, aportación española a la cultura

-3universal.- Se funda en Amsterdam la primera internacional paro, obreros aolgaditos4— So inicia en España la contraofensiva, croando los roperillos da
San Andrés y las bufandas do punto.- La guerra europea del 14.- Alfonso XIII
contempla con pena como se sacuden todos sus parientas por Europa.- Llega
la época del 01,11)14.- Turnos do partidos.- El van y ven.- La dictadura.- ¿Nació sin permiso del gobierno?.- Los errores do la dictadura.- ¿Por cill6 no
se lo hizo duque al Derraux?.- La Monar7uía se cae como un higo seco.- Los
traperos votan el 12 do Abril.- Nuevos cuplés: El voto y voto; y no vuelvas.Primeras consecuencias: las improntas so inflan a trabajar: -- "La República
es el régimen que el pueblo soberano se ha dado a si mismo" (tango).- ¿Quo"
iglesia quemamos hoy?.- El bienio Sangriento.- El bienio tonto.- So acaba ol
quinquenio.Fin de los tomas.Y AHORA AL CaBO DE Ti,JI2,TA Y SIETE AÑOS, VUELVEN LOS MIES
Ande, no sea Vd. tonto, hágase do esto, quo lc conviene.Fijoso cuanto espacio ocupan los temas do la monarci uía y sin embargo noto lo poquito que su habla de repdblicl. NO DESAPROVECIIB L, OCASICIN.Libros cue recomendamos:
NECESIDAD DEL MINISTERIO DE 111 .1 101LACION EN LAS NUEVAS VONARSIAS, por
Gabriel Arias S J_gado. II Tomo, por Fraga Iribarne.
ILECESID2.D DE LA DELEGACION RE-L DE SINDICATOS Er LAS NUTS TrITAnQuLxs,
por el Ilustrísimo Sr. D. José Solis Ruiz.
NECESIDAD DE J'OSE MARIA YEnAN EN LAS NUEVAS MONARQUIAS, por J o s6 Haría
Pomán.

NOTA EDITORIAL. Esta tremenda diatriba contra la Monarquía, obra sin duda da algún falangista intaligonto y mordaz, se está distribuyendo mecanografiada do mano en mano en España, que fuj dono apareciá l y nosotros contribuimos muy
gustosamente a su difusión en nuestra Patria con esta tirada quo allí so
repartirá.

