
 
 

T.N.S. 2019                                   Sede Nacional c/ Silva nº 2 (28013)                           www.sindicatotns.es 

 

CONTRA LA INJUSTICIA, RESISTENCIA. 

Por Jesús Muñoz.  

 

 Decir en 2019 que en España no hay justicia, no es ninguna novedad, pero 
desgraciadamente hay que repetirlo una y otra vez por dos motivos principales. 

 El primero, para que esa realidad cuaje entre los españoles, ya que todo el sistema se encarga de decir por todos sus 
altavoces manipuladores que este régimen del 78 es un “estado de derecho”. Mentira, es un estado de deshecho, desecho 
moral, político, social, legal, espiritual y hasta humano, dado el español medio que está fabricando este sistema. Es decir, 
clamar que en España no hay justicia es imprescindible para compensar la mentira opuesta que defiende el régimen. 

 Y el segundo objetivo de repetir esta frase es para que los españoles reaccionen y 
entiendan que significa vivir sin justicia. Sin justicia no hay libertad, ni democracia, ni igualdad, 
esos mantras que tanto nos cacarea el sistema. Sin justicia no triunfa la verdad ni el bien. Sin 
justicia vencen los ladrones, los asesinos, los profanadores, los terroristas, los violadores, los 
corruptos, los pederastas. Sin justicia triunfa la mentira, el crimen, el abuso, la corrupción, la 
inmoralidad, el odio, la venganza. ¿Se dan cuenta los españoles que en España no hay 
justicia?, no, desgraciadamente no. Y aunque se enteren, ¿les importa a los españoles que en 
España no haya justicia?, no, desgraciadamente no les importa en absoluto hasta que les toca 
en algo personal y entonces, sólo entonces, se quejan. 

 Y este es el principal problema de España, al pueblo en su inmensa mayoría no le 
importa vivir rodeado de injusticia, no le importa que los tribunales sean injustos y que estén controlados por los mismos que 
les roban, les engañan, les asesinan, les explotan, les quitan derechos, les arrebatan la Patria, el Pan y la Justicia. A la 
gente, en su mayoría, le importa una higa la sentencia del Tribunal Supremo en la que se rechaza el delito de rebelión a 
unos miserables separatistas que querían y quieren romper España, con las consecuencias hasta de guerra civil que puede 
traer el golpe de estado separatista. Y recordemos que esta sentencia prevaricadora la dicta el mismo Tribunal Supremo 
que multiplicó por ocho la ya injusta sentencia de seis meses que les habían impuesto a los catorce patriotas de Blanquerna. 
El mismo Tribunal Supremo que rebaja las condenas a los etarras y a los políticos, el mismo Tribunal Supremo que avala 
la doble profanación del Valle de los Caídos, profanación doble porque es contra la voluntad de la familia de la persona 
enterrada allí, y contra la voluntad del prior del Valle de los Caídos como máxima autoridad en la basílica donde se 
encuentran los restos del General Franco y los miles de caídos que también serán profanados. Por cierto, que ejemplo está 
dando el padre Cantera y que diferencia con todos los dirigentes de la Conferencia Episcopal. 

 Y hay infinidad de casos más donde el Tribunal Supremo ha sido claramente injusto en sus sentencias, pero al 
pueblo, en su inmensa mayoría, le da igual. 

 Parece que sólo nos importa la falta de Justicia a unos pocos miles de españoles que constantemente nos jugamos 
la piel para luchar por la justicia para todos, a los que además se nos insulta y se nos persigue por ello. Se convoca al pueblo, 
como, por ejemplo, el pasado jueves día 10 de octubre para protestar en la sede socialista de Ferraz contra la ley de 
memoria histórica y contra la profanación del Valle de los Caídos, asuntos contra los que al parecer estan millones de 
españoles, y sólo acuden varios centenares, pero millones de personas en España se consideran unos luchadores porque se 
sientan en el sillón de su casa para ver en “El hormiguero” a un paniguado eterno del sistema que se está aprovechando de 
la buena voluntad de millones de españoles para controlar a la disidencia de este régimen. Ese paniaguado y sus mariachis 
no acudieron a protestar a Ferraz, como siempre, aunque sí algunos de los militantes de su partido, me lo dijeron ellos 
personalmente, pero sus jefes se aprovecharon del tema sin mojarse. Ese paniaguado y su séquito no aparecen por el Valle 
de los Caídos cuando hay que ir, pero calculadora en mano hacen cábalas de cuánta rentabilidad electoral les pueden sacar 
a esto. 

 El 12 de octubre se impidió violentamente por la guardia civil (ese mismo día, día del Pilar, se celebraba la festividad 
de su patrona) asistir a misa a unos católicos ejemplares y ni un solo obispo, repito, ni un solo obispo ha dicho ni mu. Se 
profana la tumba de un fundador y jefe de la Legión, un capitán general a perpetuidad de las Fuerzas Armadas y, salvo 
contadísimas excepciones, los militares callan como esquineras. Unas Fuerzas Armadas que no controlan las fronteras, que 
colaboran con las mafias de personas, que no defienden la unidad de España, que están a las órdenes de organizaciones 
internacionales antiespañolas… vamos, que la imagen del paracaidista y la farola del desfile del 12 de octubre es la imagen 
perfecta de lo que representan las Fuerzas Armadas españolas actuales. Nadie va a ayudar a España y a los españoles 
salvo los patriotas, nadie, por eso desde ADÑ y otros grupos patriotas hemos llamado a la resistencia, ¿si resistes la 
resistencia pude garantizar la victoria?, no, pero si no se resiste la derrota es segura. 

Jesús Muñoz [Twitter: @MasRazonqUnSant] 
Portavoz de ADÑ y del Sindicato T.N.S. | www.sindicatotns.es  
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ENTREVISTA A CARLOS RODRÍGUEZ, JEFE NACIONAL DEL 
SINDICATO TNS, TRABAJADORES NACIONAL-SINDICALISTAS. 
(Realizada por Javier Navascués). 

 Muchas personas simpatizan con la Falange y el Nacional-Sindicalismo, pero no tienen 
muy claro que quiere decir exactamente este último concepto. Por ello entrevistamos a Carlos Rodríguez, Jefe 
Nacional del sindicato TNS Trabajadores Nacional Sindicalistas, que intenta explicarlo de la forma más sintética y 
sencilla posible. 

 A modo de resumen podríamos decir con sus propias palabras que el Nacional Sindicalismo pretende una nueva 
forma de vida, invitando a la persona a fundir en una amalgama perfecta, la espiritualidad, la milicia, la cultura y la 
justicia. Espiritualidad para lograr el bien ser. Justicia para lograr el bien estar. Cultura para distinguir la verdad de la 
mentira y el bien del mal. Milicia para luchar contra uno mismo y contra el entorno para conquistar bienes colectivos 
universales al servicio permanente de la Persona en la eclosión armónica y alegre de la Patria. 

¿Cómo nace y con qué fines el sindicato TNS? 

 La Falange, que en sí misma es sindicalista, debido a la burocracia legislativa, no podía ejercer sus ánimos 
sindicalistas como partido para poder acceder a los comités y a las secciones sindicales de empresa, ya que estas 
funciones corresponden por ley a los sindicatos. Por ello se decide la creación del sindicato TNS y en verano de 2003 
se presentan los Estatutos ante el Organismo competente y es de señalar que de forma intencionada esto se lleva a 
cabo un 18 de julio. 

¿Qué es el Nacional Sindicalismo? 

 El Nacional Sindicalismo es mucho más que una ideología y una decisión política, es una conciencia y una ciencia 
que basa todo en la dignidad de la persona como ser supremo de la Creación, hecho a imagen y semejanza de Dios, 
formado por Cuerpo y Espíritu. 

 El Nacional Sindicalismo pretende una nueva forma de vida, invitando a la persona a fundir en una amalgama 
perfecta, la espiritualidad, la milicia, la cultura y la justicia. 

 Espiritualidad para lograr el bien ser. Justicia para lograr el bien estar. Cultura para distinguir la verdad de la 
mentira y el bien del mal. Milicia para luchar contra uno mismo y contra el entorno para conquistar bienes colectivos 
universales al servicio permanente de la Persona en la eclosión armónica y alegre de la Patria. 

¿Podría hacer un balance muy general del Nacional Sindicalismo en el Régimen de Franco? 

            En este punto me tengo que extender por ser justo con los que hicieron una España mejor. 

En un primer momento, cuando las necesidades eran alarmantes, los falangistas crean en España una impresionante 
estructura de comedores y asistencia sanitaria básica totalmente gratuita. 

EN CUANTO AL TRABAJO: 

• Creación de la Seguridad Social. Laboral y Sanitaria. 
• Subsidios familiares. 
• Pensión de Jubilación. 
• Pensión de Invalidez, total, absoluta y gran invalidez, por enfermedad y accidente no laboral. 
• Pensión de Invalidez, total, absoluta y gran invalidez, por enfermedad laboral y accidente. 
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• Ley de Protección a discapacitados y disminuidos. 
• Ley de Protección económica en caso de enfermedad común y laboral. Del mismo modo, en caso de accidente 

tanto laboral como común. 
• Pensión de viudedad por cualquier causa de muerte del cónyuge. 
• Ley de Protección de familias numerosas. 
• Asistencia médica universal laboral y gratuita a todas las familias, tanto en ambulatorio como hospitalaria y 

farmacéutica. 
• Descanso dominical y festivos retribuidos. 
• Vacaciones retribuidas. 
• Permisos de maternidad. 

BALANCE EN CUANTO A COTIZACIÓN, PROTECCIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 

• Creación de Montepíos laborales. 
• Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio. 
• Jurados de empresa. 
• Ley de obligación de jubilación. 
• Ley de obligación de cotizar desde que se produce el primer vínculo laboral. 
• Creación de más de 400 ambulatorios y más de 100 hospitales públicos. 
• Creación de las Magistraturas de Trabajo. 
• Comedores laborales en empresas de más de 40 trabajadores. 
• Ley del salario mínimo interprofesional. 
• Ley de Medicina laboral y Protección en el Trabajo. 

BALANCE EN ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN 

• Creación de escuelas públicas y gratuitas para la enseñanza obligatoria, donde miles de jóvenes formados en el 
Frente de Juventudes y Sección Femenina fueron a ejercer la docencia recorriendo todos los pueblos y 
ciudades de España. 

• Creación de Universidades gratuitas para la enseñanza superior. 
• Creación de Universidades Laborales gratuitas. 
• Creación de Escuelas de Formación Profesional, de Artes y Oficios y Peritos. 

BALANCE EN VIVIENDAS 

• Construcción de 8.000.000 de viviendas de protección oficial. 
• Creación de miles de viviendas acopladas a las necesidades de zonas y profesiones. Viviendas para pescadores, 

mineros, agrarios con espacios habitables, huertos y hangares en propiedad de cada trabajador en condiciones 
muy fáciles de adquirir. 

INFRAESTRUCTURAS  

• Creación de una red de pantanos (más de 500), coordinando industria, agricultura y población para mejorar las 
condiciones de vida de las personas, fertilizar tierras, fomentar ganaderías, producción de electricidad para 
los municipios, fábricas e industrias. 

• Incremento de redes ferroviarias, carreteras y creación de aeropuertos 
• Para facilitar el desplazamiento de personas y mercancías. 
• Ley de creación del alcantarillado urbano. 

INDUSTRIA 

• Creación del INI (Instituto Nacional de Industria). 
• Potenciación de empresas estatales ya existentes, telefónica, Iberia, combustibles. 
• Creación nuevas empresas estatales automovilísticas: SEAT, PEGASO, etc… 
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• Minería e Industrias pesadas, Altos Hornos, Astilleros, (marino, pesquero, Turísticas, Guerra y Mercante), 
refinerías petroleras, energéticas. Que, según la ONU, convirtieron a España en la novena potencia industrial 
del mundo y en la octava económicamente, contando el turismo. 

ECONOMÍA 

 Todas las familias españolas se beneficiaron de las condiciones laborales, sociales, industriales, culturales, etc. 
Que había en nuestro territorio nacional, pasando por primera vez en la historia de ser un lugar de proletarios a ser 
una Nación de proletarios donde, también por primera vez, desaparecieron de España el analfabetismo, el hambre y la 
mortalidad infantil. 

 En 1975 la participación de los trabajadores en la riqueza nacional era de un 73,63% bajando desde entonces 
hasta un 60,21%, lo que quiere decir que los españoles hemos perdido un 13,50% de su riqueza. 

 Se fomentó la creación de Cajas de Ahorro y se las hizo participes de las colaboraciones sociales. Se creó una 
banca Nacional, Caja Postal, de Ahorros, Banco de Crédito, Agrario, Industrial, Hipotecario, Bancas sociales de 
Empresa y, lo que poca gente sabe, se nacionalizó el Banco de España que hasta entonces era de participación privada. 

 Todo esto, sin duda, se hizo entre todos los españoles pero que desde luego no hubiera sido posible sin el afán y 
buen hacer de los Falangistas, que además de los logros materiales y elaboración de leyes, crearon en España una 
fuerte y humana conciencia social de Nación. 

¿Tiene vigencia hoy el Nacional-Sindicalismo? 

 Como se ha dicho en un apartado anterior, al Nacional Sindicalismo está fundamentado en la dignidad de la 
persona como ser supremo de la total creación de Dios, por lo tanto tendrá vigencia siempre, mientras los hombres 
seamos imperfectos hasta lograr la anteriormente mencionada forma de vida, plenamente NACIONAL 
SINDICALISTA, o de otra manera el fin no es solucionar problemas, el fin es lograr una vida en la que no nos creemos 
problemas los unos a los otros y solucionar las posibles situaciones adversas en lo colectivo, como también hemos 
mencionado antes, ESPIRITUALIDAD, MILICIA, CULTURA Y JUSTICIA son la solución, pero las democracias, 
liberalismos, marxismos nos ofrecen: el lugar de espiritualidad, lamentos. En lugar de Milicia, griterío. En lugar de 
Cultura, manipulación y en lugar de Justicia, subvenciones. 

¿Cuáles son las principales diferencias con los sindicatos de izquierdas? 
 Los sindicatos democráticos son meros componentes del armazón socio-económico del sistema liberal, la prueba 
es que únicamente se ocupan de trabajar menos horas y ganar más dinero, pro no se enfrentan al verdadero problema, 
que es el de siempre, está quien pone las condiciones y luego quien las acepta o se muere de hambre. 
 
 Nosotros creemos que si el estado elabora leyes que protegen tus bienes y castigan a los ladrones ¿por qué no 
puede haber códigos que protejan y garanticen los bienes correspondientes a la parte de la producción que te 
corresponde? ¿Qué más da que te atraquen en un cajero o en la nómina? 
 
 El ganar mucho en el menor tiempo posible es la razón de ser del capitalismo, que es lo mismo que decir que es 
la razón de ser de los sindicatos subvencionados por el sistema. 
 
 Además, estos sindicatos están animalizando a la persona, si tus padres son mayores y precisan que les 
dediques más tiempo, la solución que te dan es la eutanasia. Si tener un hijo te supone no llegar a fin de mes, en lugar 
de intentar cambiar las condiciones laborales en las que todos los trabajadores participen de los beneficios de la 
empresa, la solución es no tengas hijos aunque quieras tenerlos y si por un descuido se da el embarazo la solución es 
entonces el aborto. Si tu nación no te gusta, en lugar de Patriotismo te ofrecemos las urnas, así no solucionas nada 
pero al menos te consuelas creyendo que tú has elegido a tu propio tirano. 
 
Fuente: https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/697941039/Entrevista-a-Carlos-RodrAguez-Jefe-Nacional-del-
sindicato-TNS-Trabajadores-Nacional-Sindicalistas-Por-Javier-NavascuAs-PArez.html 

https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/697941039/Entrevista-a-Carlos-RodrAguez-Jefe-Nacional-del-sindicato-TNS-Trabajadores-Nacional-Sindicalistas-Por-Javier-NavascuAs-PArez.html
https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/697941039/Entrevista-a-Carlos-RodrAguez-Jefe-Nacional-del-sindicato-TNS-Trabajadores-Nacional-Sindicalistas-Por-Javier-NavascuAs-PArez.html


Gane quien
gane, España
pierde. 
Por Jesús Muñoz 

  Pese a la opinión generalizada de que "nos jugamos mucho
en estas elecciones generales", yo no veo que nos juguemos ni más ni menos que en las anteriores, ni que en
las venideras. Y me baso en que si no cambias ni el juego, ni las reglas, ni el tablero, ni los jugadores, ni las
fichas, el resultado no puede variar jamás en lo mollar, lo hará en lo anecdótico, en la cáscara, en lo que nos
quieren presentar como novedoso, pero poco más.

Y lo mollar es que los enemigos de España, los internos y los externos, llevan más de 40 años marcando
los designios de nuestra nación milenaria y cumpliendo objetivos, uno tras otro, elección tras elección y
gobierno tras gobierno.

Gane quien gane en estas elecciones, España pierde. Gane el bloque de centro derecha, el PP tricolor
(PPazulito, PPnaranja o PPverde) o gane el bloque rojo-separatista, en España no se solucionará ni uno sólo de
los problemas que ha generado este sistema corrupto, injusto y antiespañol  que veneran y representan
todos los partidos del régimen del 78 con opciones a tener representación parlamentaria y, por lo tanto, a
formar gobierno.

Gane quien gane, España pierde, porque no se van a solucionar, incluso se
pueden acrecentar, los males, ya endémicos, de nuestra patria tales como el
separatismo,  el  paro,  el  aborto,  la  injusticia  social,  la  degeneración  de  la
educación y la cultura, la inmigración-invasión, la corrupción, la pérdida de la
identidad, la ideología de género, ... y no se van a solucionar porque los nuevos
350 diputados que salgan de las urnas, unos pertenecientes a los partidos que
durante décadas han ido destrozando España, y otros "nuevos", marcas blancas
de los de siempre, que cumplen  su función de "Disidencia Controlada" para
aparentar que cambian muchas cosas... con la intención de que finalmente todo
continúe igual, ni tienen intención ni margen de maniobra para modificar nada,
ya que quienes manejan sus hilos no les van a permitir, aunque quisieran hacerlo, cambios que supusieran
alterar la hoja de ruta prevista para España.

Por lo tanto, ya que el sistema se garantiza con sus normas la eliminación de los comicios a partidos en
realidad contrarios al régimen y dispuestos a modificar de verdad la situación (salvo FE de las JONS en
alguna provincia, no hay ningún partido con intención de romper con la dinámica de suicidio colectivo que
lleva  España,  que  haya  podido  presentarse)  en  estas  elecciones  generales  recomiendo,  salvo  en  esas
provincias  donde se presenta  FE  de  las  JONS,  la  abstención,  o  incluso  el  voto nulo,  para  mostrar  el
descontento con esta farsa electoral que nada va a solucionar. 

Como decía antes, los partidos que concurren a estas elecciones ni quieren, ni, aunque quisieran, tienen
margen de maniobra para cambiar nada de lo fundamental, ya que, por ejemplo, la Unión Europea ha robado,
o  a  mejor  decir  le  han  entregado  nuestros  dirigentes,  nuestra  soberanía  en  materia  política,  social,
económica y hasta moral, por lo que sí que se pueden cambiar realmente las cosas votando, por ejemplo, en
las elecciones europeas a formaciones patriotas y euroescépticas, y en España el próximo 26 de mayo vamos
a tener la opción de hacerlo apoyando a la coalición ADÑ. Ese día si podemos hacer que España deje de
perder.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ATENEO DE 
MADRID POR EL JEFE NACIONAL DE LA 
FALANGE, MANUEL ANDRINO, EN EL ACTO DE 
CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE 
FALANGE. (26.10.2019) 
  

Buenas tardes Camaradas: 
 
 A pesar de toda esa basura presuntamente democrática que aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica, los 
falangistas estamos hoy aquí, en el Ateneo de Madrid, sin ningún tipo de complejo, para hablar del presente, del futuro, pero 
también del pasado. 
 ¿Quién va a prohibirnos el que recordemos aquel lejano 29 de octubre de 1933, cuando un grupo de españoles bien 
nacidos, y en el Teatro de la Comedia, levantaron la bandera de la dignidad, de la lucha y de la revolución. 
Aquella bandera levantada contra el pesimismo instalado durante décadas en España y contra lo que estaba sucediendo en 
la II República. 
 Y lo que sucedía entre otras cosas en aquella II República, es que se quemaron Iglesias y conventos desde el mismísimo 
14 de abril de 1.931 
 Que se perseguía a curas, monjas o feligreses por el simple hecho de tener un crucifijo o ir a misa. 
Bueno, primero se les perseguía, luego se les torturaba y finalmente se les asesinaba. 
Algo que parece haber olvidado la jerarquía de la Iglesia Católica, cuya cobardía no tiene justificación posible, y que está más 
preocupada en vivir de la subvención económica  del gobierno de turno. 
 Solo la actitud valiente y sin complejos del Padre Cantera, Prior del Valle de los Caídos, ha permitido, y nos sigue 
permitiendo a algunos el seguir creyendo en la Iglesia, a pesar de los masones que la dirigen. 
Porque aquel Frente Popular, compuesto por socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas,  muy “demócratas” todos 
ellos, democratizaron el secuestro “exprés” a través de las checas, para luego, mediante la justicia “democrática” del tiro en 
la nuca, llenar cunetas y fosas comunes, con miles de españoles asesinados, eso sí, democráticamente. 
 Unos asesinatos cometidos por los referentes ideológicos de todos estos que ahora intentan cambiar la historia, 
mintiendo de forma miserable, para renombrar calles y plazas utilizando los nombres de asesinos y genocidas como Santiago 
Carrillo o La Pasionaria. 
 Resulta curioso el ver cómo a raíz de lo que está sucediendo en Cataluña, algunos tertulianos, líderes de opinión y 
demás porquería periodística, han parecido descubrir que en aquella, para ellos añorada y querida II República, se produjo 
otro golpe de estado contra la legalidad, como el que ahora se ha producido y se sigue produciendo, y que el gobierno 
republicano tuvo que mandar al Ejército contra el presidente de la Generalidad, contra su gobierno y contra los mozos de 
cuadra. 
 Y no solo contra ellos, sino contra los socialistas, comunistas y anarquistas que promovieron la revolución de Octubre 
del 34, que provocó cientos de muertos y miles de heridos. 
En realidad, no lo han descubierto ahora. Lo sabían pero lo han ocultado, como han hecho el resto de estómagos 
agradecidos en colegios, institutos o universidades. 
Aquí en este mismo lugar. En este Ateneo de Madrid donde nos encontramos, se llegó al absurdo de promover una votación 
para ver si “Dios existía” o no,  y en el colmo de la estupidez y de la imbecilidad, ganaron por supuesto los partidarios del NO 
por 50 votos contra 49. 
 Por eso han decidido que ellos escriben la historia y borran lo que no les gusta, y directamente intentan esconder 
sucesos como los que antes os recordaba de octubre del 34, como si nunca hubieran existido. 
Como ha pasado en Cataluña y en otras regiones, donde se ha enseñado en el odio a España, mintiendo sobre hechos 
históricos como la Guerra de Sucesión o el papel de ese asesino en serie llamado Lluis Companys. 
Empezaron por las placas, por las calles y por los monolitos. Han seguido con la profanación de tumbas. Volarán las cruces. Y 
no dudéis que si pueden en el futuro, nos hacen desaparecer a los que hoy estamos aquí, como ya hicieron en el pasado, 
cuando acabaron con todo aquel falangista que encontraron. Porque todas estos que dicen no tener nada que celebrar la 
fecha del 12 de octubre,  son los mismos que ceden los locales públicos para que se realicen actos contra España y su historia 
y a favor de no se qué pueblos de indígenas bárbaros y asesinos. 
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  Son los amiguetes de Maduro o de Castro, y si es necesario, para acabar con España, sus Tradiciones y su Cultura, se 
alían con el mismísimo diablo. 
 De todas formas, si tanto les gustan esos regímenes bolivarianos, lo que no sé es que porque no abandonan el 
palacete que se han montado en Galapagar y se van a vivir a Caracas o a La Habana, para comprobar la realidad de cómo 
tienen en la ruina y en la miseria a sus pueblos, esa mugre social-comunista que dirige los destinos de esas dos queridas y 
hermanas naciones hispanoamericanas. 
 Pero que se vaya y que no vuelva jamás toda esta canalla podemita que es la misma que apoya a los pro etarras en 
Navarra y en Vascongadas, y a las ratas separatistas en Cataluña. 
 Eso si. Todo hay que decirlo.  
 Estas sabandijas han sido creadas, alentadas y protegidas por este Sistema y sus terminales mediáticas. 
 Un sistema que no duda en lanzar a su policía mercenaria y política contra los falangistas, como lleva sucediendo 
desde hace décadas, y como ya ocurriera en aquella nefasta II República. 
Porque “policía política” no solo son los mozos de cuadra, como algunos parecen haber descubierto hace cuatro días. 
Son los policías nacionales, guardias civiles, mozos de cuadra o “erchainas”, que durante cuarenta años han consentido actos 
ofensivos contra los símbolos de España. 
 Los mismos que arrastraban por el suelo las banderas de España y a los que las llevaban en la puerta el Valle de los 
Caídos. 
 Los mismos que han profanado con sus armas y sus uniformes un lugar sagrado prohibiendo celebrar las misas de 
rigor, también el Valle de los Caídos. 
 Los mercenarios que han permitido y escondido las agresiones, insultos y amenazas que sufrían quienes hemos 
defendido con honor y con riesgo a España y sus símbolos, cuando nadie lo hacía en Cataluña, en Vascongadas y en otras 
partes de España. 
 Habría que recordar que un buen puñado de falangistas han sido asesinados desde la Transición hasta ahora y que 
muchos de ellos tuvieron que ser enterrados a escondidas ante el silencio cómplice de todos estos puñeteros “demócratas” 
de pacotilla y sus guardias de la porra. 
 Está claro que con esta llamada “democracia” y todo el sistema legal sobre el que se sustenta, es imposible acabar con 
tanto enemigo de España. 
 Estamos viendo con vergüenza como se produce el asalto a la  legalidad en forma de golpe de estado televisado y 
radiado, y después de una sentencia ridícula y cobarde del Tribunal Supremo, los golpistas siguen en sus puestos, haciendo 
que Barcelona y otras ciudades ardan por los cuatro costados. 
 Algunos llevamos cuarenta años denunciando lo que iba a pasar, y además de llamarnos fascistas, franquistas y no sé 
cuántas tonterías más, se nos ha detenido, se nos ha multado, se nos ha encarcelado, se han prohibido nuestros actos, se 
han cerrado nuestras librerías y se nos ha insultado con total impunidad ante el aplauso generalizado de toda esa escoria 
que forma los medios de comunicación. 
 Unos medios de comunicación que han intentado silenciarnos haciendo de mamporreros del sistema. 
 Este sistema nauseabundo, corrupto y asqueroso que se ha amparado en esa basura de Constitución del año 78 para 
cometer todo tipo de atropellos contra España, su historia, su cultura y su grandeza. 
 Una Constitución que lejos de ser la solución,  que es la verdadera culpable del caos, de la ruina,  y de la situación de 
ruptura y enfrentamiento civil que se está produciendo, no solo en Cataluña, sino en el resto de España. 
 Una Constitución que alienta, fomenta y además financia, el que unas regiones de España se enfrenten a otras, a veces 
por cuestiones tan esenciales como el reparto del agua. 
 Una Constitución que permite que haya ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera, que van a pagar unos 
impuestos u otros, y van a recibir unos servicios del Estado, o directamente ninguno, en función de la región de España 
donde vivan. 
 Y los falangistas ya decíamos NO a la Constitución en aquel diciembre de 1978, porque avisábamos de que la división 
de España en esos reinos de taifas llamados Comunidades Autónomas, no nos iba a traer más que problemas y 
enfrentamientos. 
 Eso sí. No lo olvidemos y además es importante recordar, la colaboración fundamental, interesada y decisiva de 
aquellos traidores y perjuros de la UCD y de AP, con esos siniestros personajes que fueron Suarez y Fraga. 
Porque si los separatistas han llegado hasta donde han llegado es porque se les ha permitido desde aquella puñetera 
Transición. 
 Y los distintos gobiernos del PSOE o del PP han pactado con ellos y les han entregado en bandeja la educación, la 
seguridad y la financiación suficiente para educar en el odio a España; para formar una policía mercenaria, traidora y 
antiespañola; y para instaurar la corrupción generalizada al servicio del separatismo.  
 Da verdadero asco el ver cómo los representantes del PP o del PSOE se ponen ahora delante de la pancarta en 
manifestaciones multitudinarias, cuando se dedicaban de forma sistemática a prohibir nuestros actos en las calles de 
Vascongadas, de Navarra o de Cataluña, y  lanzaban contra nosotros a sus policías, a sus fiscales y a sus jueces. 
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 Camaradas: Nosotros ni creemos en el artículo 155 de la Constitución ni en el 156, ni a decir verdad, en ninguno desde 
el Preámbulo hasta el último de ellos. 
 Pedimos la derogación inmediata de la Constitución del 78 por inútil y antiespañola. 
 Y con ella, la supresión desde el primero hasta el último, de los 17 gobiernos autonómicos y de sus respectivos 
parlamentos, que no han hecho sino fomentar la corrupción, el despilfarro y las políticas partidistas en contra del interés 
general de España y de todos los españoles. 
 No creemos que la Unidad de España deba estar en manos de eso que llaman “democracia” y que no es no es más que 
la dictadura de los corruptos. 
 Ni de eso que llaman “libertad” y que no es otra cosa que la tiranía de los cobardes.  
 Los falangistas reivindicamos la protesta más que legítima de millones de españoles que están hartos de más 
impuestos y menos salarios; de más despidos y menos derechos; y de más ayuda a la banca y menos a los trabajadores. 
 Que estamos hartos de estas políticas ultra liberales, que han supuesto la precarización en el trabajo, unos niveles 
inaceptables de desempleo y unos sueldos de auténtica miseria. 
 Que estamos hartos de recibir esa inmigración violenta y descontrolada que asalta nuestras fronteras y quiere acabar 
con nuestra cultura, nuestra religión y nuestras tradiciones. 
 Nunca como hasta ahora ha sido tan grande la desigualdad social y económica entre los que viven en el lujo y la 
ostentación y los que viven en el umbral de la pobreza. 
 Y seguramente nunca como hasta ahora, las pensiones de los españoles han estado tan amenazadas, mientras la casta 
política y económica ha blindado su futuro a nuestra costa con fondos de pensiones multimillonarios. 
 Las políticas económicas impuestas han tenido como primer objetivo el machacar a los asalariados y a los autónomos, 
que además se han visto privados en muchos casos de conseguir prestaciones y ayudas sociales en materia de vivienda o de 
educación. 
 Unas ayudas, que en gran medida, y de forma injusta han ido a parar a toda esa población inmigrante, que ha cotizado 
poco o nada. 
 Hay que dejarnos de tonterías y de ese buenismo estúpido. Las ayudas en primer y casi único lugar tienen que ir 
destinadas a las familias españolas. Así de claro y así de alto. 
 En España se han recortado de forma drástica las partidas del presupuesto en educación, en sanidad, en sueldos de 
funcionarios y en pensiones, con la excusa de que o se acometían 
esos recortes, o se acababa con el estado del bienestar. 
 ¿ Y por qué en lugar de hundir a los de siempre, no se acaba 
con el gasto de miles de millones de euros que supone este ineficaz, 
corrupto y nefasto Estado de las Autonomías?.  
 ¿O Por qué  no se han recortado o suprimido las subvenciones 
multimillonarias a partidos políticos, a sindicatos y banqueros, que no 
contentos con ello, se han dedicado de manera abierta y flagrante a 
la corrupción y al saqueo de las arcas públicas? 
 Pues sencillamente porque han preferido proteger los intereses 
desorbitantes de los bancos y cajas de ahorro, que  durante mucho 
tiempo, han financiado y perdonado las deudas de partidos políticos o sindicatos vendidos al gobierno de turno. 
 Por eso, como falangistas, en pleno siglo XXI, venimos a defender la verdadera economía social, frente a la economía 
de la especulación y la corrupción. 
Nuestra España es la de la Justicia Social, la que pone la economía al servicio del hombre y no de los mercados financieros. 
 Esa España que garantice el derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la educación y a la protección social a los 
más necesitados. 
 Porque creemos en la España del esfuerzo y del sacrificio. 
 La España que reconoce el mérito del currante pero que menosprecia al vago y al subvencionado. 
 La España de las pagas extraordinarias, las vacaciones remuneradas y el seguro de desempleo. 
 Esa España que defiende nuestros derechos pero también nos obliga a asumir nuestras responsabilidades. 
 Y por eso debemos perpetuar este proyecto de vida en común, de destino común y de convivencia en común, que se 
llama ESPAÑA. 
 Porque no podemos permanecer ni un segundo más de brazos cruzados, mientras nuestros compatriotas que en 
Cataluña o en Vascongadas se sienten, hablan y piensan en español, son perseguidos, señalados y agredidos con total 
impunidad, mientras los símbolos de la Patria son quemados o insultados sin que nadie mueva un puñetero dedo para 
evitarlo. Camaradas, por la sagrada Unidad Nacional, por la verdadera Justicia Social y por el recuerdo de todos 
aquellos falangistas que entregaron su vida por la Patria, gritad conmigo: 
 
     ¡¡¡ARRIBA ESPAÑA, ARRIBA ESPAÑA, ARRIBA ESPAÑA!!!.  
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CHALECOS AMARILLOS: DESPERTAR O 
DESAPARECER. Por Chía  

 Ayer se cumplieron 40 años de nuestra nefasta Constitución. Sí, 
NEFASTA sin paliativos. España en el 78 era una nación unida, próspera y 
conciliada por más que nos hayan mentido los políticos. Al margen de una 
docena de gañanes analfabetos y rencorosos, la sociedad civil estaba 
conciliada. Se vivía en paz, prosperidad y libertad aunque no se eligiese al 
jefe del estado y los LGTBI no pudiesen pasear con el rabo al aire mostrando 
sus flácidas nalgas por la Gran Vía a las 12 del mediodía. No había 
terrorismo, no se encarcelaba a homosexuales por ser homosexuales, los 
niños jugaban en las calles sin miedo porque no había drogas, ni 

delincuencia, ni pederastia… Había ley y orden y el delincuente sabía que pagaría por sus crímenes; había pleno empleo, 
seguridad en las fronteras, etc. Son datos.  

 
  Y bajo un estado de shock por la muerte de Franco, brutales atentados terroristas (llevados a cabo principalmente por 

la, tan activa en Europa en aquellos tiempos, Red Gladio de la CIA, bajo el disfraz de la “comunista” ETA) y una brutal 
campaña de manipulación, desinformación, propaganda y engaño a la, siempre ingenua e ignorante -en política y geopolítica- 
población española, se nos coló esta constitución masónica. Texto infame que alberga en sus excesivas páginas, el germen 
de nuestra división, ruina, pérdida de soberanía y destrucción de la nación más antigua de Europa, que construyó el más 
grande y humanista imperio que el mundo ha conocido: España.  

   
  En estos 40 años la partitocracia oligárquica y masónica que padecemos  (no 

democracia, ya que las listas cerradas impiden que elijamos a nuestros 
representantes, no existe la separación de poderes, no vale lo mismo el voto de un 
español de Cataluña o Vascongadas que el de un señor de un pueblo de Toledo, etc) 
ha dejado a una nación que era octava potencia mundial, que tenía industria, pesca, 
agricultura, recursos energéticos, prósperas y rentables empresas públicas que 
pertenecían a CADA español y evitaba que se pagasen apenas impuestos, ejército 
capaz de defender a su población, convertida en este triste país de servicios terciarios, 
entregado a una tecnocracia psicópata instalada en Bruselas. Cleptocracia que nos ha 
obligado a desmantelar todos nuestros recursos a cambio de “ser europeos” ¿En 
serio? ¿Acaso la nación más antigua y que fue más poderosa de Europa, la que salvó 
al continente de la invasión musulmana haciendo que las campanas replicasen de 
Lisboa a Vladivostok, no es y ha sido siempre Europa? España ES Europa; y es más, 
Europa no sería sin España. Y por eso nos hunden, porque esos que solo tienen una 
meta: “erradicar la raza blanca y socavar sus civilizaciones” no pueden arriesgarse a 
enfrentarse a una nación como España con una población unida, porque cuando 
España se une ES INDESTRUCTIBLE. ¿Hasta qué punto nuestro analfabetismo, 
ignorancia, cainismo y manipulación, ha podido llevar al español que fue la envidia de Europa, a odiarse a sí mismo hasta 
llegar a creer que “no era europeo” si una panda de tecnócratas APÁTRIDAS  lo dictaminasen así?. 

  
  Y ahora miren el poder adquisitivo del español medio, donde una pareja trabajando ambos como esclavos no llega a 

fin de mes porque nos cosen a impuestos, somos pobres. Miren las hordas de ninis, jubilados, desgraciados sin amigos ni 
vida social, que captan en sus sectas ecologistas, feministas, animalistas, antifascistas… o cualquier “ista” que les haga 
sentirse parte de algo en esta sociedad distópica y absurda donde se ha destrozado la familia, la cultura, la historia, el arraigo 
a las tradiciones, a la decencia, a la patria… a  todo lo que humaniza y eleva al hombre y hace que sea capaz de quererse a 
sí mismo, de mejorar, superarse … Violentos que se odian a sí mismos, con aspecto, nivel cultural y lenguaje que degrada al 
ser humano al nivel de un bonobo, son azuzados a las calles a golpe de talonario sionista, empujados a volcar ese odio hacia 
sí mismos (que les corroe), gritando consignas estúpidas o anacrónicas, que políticos a sueldo de  psicópatas, meten en sus 
cabezas ayunas de conocimiento, huérfanas de sensatez, desiertas de sentido común, fanatizadas por miles de mentiras que 
están programados para repetir con la esperanza de que se conviertan en verdades. Pero eso jamás sucederá, porque la 
verdad es una e inmutable, y por más que se esfuercen los hijos del padre de la mentira y por más dinero y odio que 
inculquen, la verdad, como Dios, es una, absoluta, inmutable e imperecedera, y es cualidad inherente a su ser prevalecer, y 
prevalecerá. 
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  Europa empieza a despertar (#ChalecosAmarillos), países europeos invadidos por 

hordas de musulmanes que no vienen a trabajar, porque aquí no hay trabajo y trabajar “no 
es su cultura”, se hartan de que estos parásitos vivan a costa del sudor de su frente, de que 
sus políticos traidores les roben para mantener a quien viene a agredirles, someterles, 
destruir su cultura e imponer una ley bárbara, absurda, incivilizada, misógina, inhumana, 
atrasada, brutal: la sharía. La marca y prueba de su guerra de conquista no son sólo los 
numerosos “casos aislados” de terrorismo, agresión, asesinato, ataques con ácido, robos… 
son los centenares de miles de violaciones a mujeres, niños (y hasta hombres) propias del 
bárbaro conquistador; sus continuas “exigencias” de derechos que se arrogan cuando –
injustamente- no se les exige deber alguno; los masivos rezos en nuestros espacios 
públicos, como mera ostentación de poder, cuando disponen de innumerables mezquitas 
que los “aliados” millonarios y despoblados pueblos saudíes –QUE NO ACOJEN A UNO SOLO DE SUS HERMANOS DE FE- 
pagan y siembran por todo occidente. Mezquitas donde se adoctrina a estos violentos analfabetos en la más radical versión 
del Islam (el wahabismo) y la incitación al odio y agresión al europeo y al cristianismo. 

 
  Pero el despertar de España no puede permitirse, es muy peligroso. Como ya he dicho –y me reafirmo- el pueblo 

español unido es invencible; y el cainita español solo se une para hacer frente al enemigo común, al invasor. Por eso hay que 
alentar el separatismo, por eso es tolerado por nuestros políticos títeres y financiado por los psicópatas que pretenden la 
destrucción de las naciones. Los mismos psicópatas que azuzan la división ficticia izquierda/derecha, para que, como en el 
célebre cuadro del maestro Goya, sigamos a garrotazos, mientras nuestro gobierno traidor y sus FFAA y FFSS cipayas, sigan 
colaborando a la invasión de la patria. Si los catalanes lograsen la independencia, se encontrarían de facto con un califato; 
sus mascotas serían prohibidas, su inmensa industria porcina eliminada por “impura”, sus mujeres ocultadas tras velos (sí, en 
el caso de algunas que a todos nos vienen a la mente, eso sería una bendición, pero no es la cuestión). Y ¿dónde están 
ahora esos “aguerridos gudaris” que echaban al “invasor español” a bombazos y cobardes tiros en la nuca, de su “patria 
vasca”, mientras miles de sus mujeres son violadas por verdaderos extranjeros invasores?... Yo se lo diré, obedeciendo a la 
CIA, como siempre.  

 
  Todo es un teatro macabro, una farsa para dividirnos y enfrentarnos hasta que se alcance esa masa crítica de 

violentos invasores que sea capaz de aniquilar al español. Porque si el español despierta, se alzará contra la tiranía y –como 
ya hizo en el pasado- arrastrará con su ejemplo de coraje y lucha al resto de Europa, y de nuevo evitará que esa 
psicopatocracia usurera, implante un gobierno mundial que esclavice a todo pueblo que no sea el suyo, “el elegido”.  

 
  España echó al invasor con su épica Reconquista y, venciendo en Lepanto, evitó que el musulmán aliado con los 

ingleses y su banca judía, conquistase Europa; España se levantó contra Napoleón y fue ejemplo a seguir por los países que 
se habían doblegado al tirano que la masónica y genocida Revolución Francesa erigió para someter al mundo, hasta que el 
mismo tirano se volvió contra ellos consciente de su inabarcable iniquidad. Media España se alzó y venció al traidor masón 
que había decidido entregar nuestra patria a la dictadura judeobolchevique, y así  evitó que el comunismo esclavista se 
impusiese en Europa. Los psicópatas tuvieron que retrasar sus planes porque no se nos puso en los cojones ser un satélite 
de un régimen criminal y esclavista ideado por el judío Kissel Mordekay (más conocido como Marx) por encargo y pago de los 
banqueros sionistas. Régimen genocida impuesto a sangre y fuego en Rusia sobre la sangre de millones de cristianos rusos 
por los judíos Vladimir Illich Ulianov (alias Lenin), Lev Davidovich Bronstein (alias TrotsKy) y todo ese politburó 
judeobolchevique pagado por el sionismo mundial. 

 
  Hoy nos traen el genocidio y nuestra aniquilación bajo los disfraces de “derecho a” y “humanitarismo”; la esclavitud 

vestida de “globalismo”; la censura absoluta sibilinamente camuflada como: “racismo, fascismo, xenofobia, homofobia, delito 
de odio, machismo, heteropatriarcado”… y sobre todo “antisemitismo”. 

 
  ¡Basta de censura! ¡Abajo la dictadura! Pongamos fin al  latrocinio, robo, corrupción… ¡Paremos esta  invasión! 
  Dejad, cretinos, de pelear contra vuestros propios hermanos en defensa de falsos derechos absurdos, creados para 

manipularos y despistaros; dejad de perder energía en defensa de naciones que jamás han existido. Dejad, estúpidos, de 
hacer el caldo gordo a quienes solo quieren expoliarnos y después aniquilarnos.  

 
  ¡No tenéis derecho a entregar la tierra y dilapidar el legado histórico y cultural heredado! ¡No tenéis derecho a 

condenar a vuestros hijos y nietos a la esclavitud! ¡No tenéis derecho! 
   España, despierta, únete y lucha; o muere y desaparece en el mar de tu miseria moral y tu cobardía.  
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¿INMIGRACIÓN O 
INVASIÓN?. 
Por Simón de Monfort. 
 
   Nos quieren hacer ver que es "solidaridad", cuando es negocio de las mafias de esclavos del siglo XXI. 
Acusan de xenofobia o racismo, a quienes protestan, cuando no es más que sentido común. Quieren hacernos 
comulgar con ruedas de molino y nos tratan por idiotas. 

  Durante mucho tiempo he ayudado a los inmigrantes subsaharianos en sus necesidades humanitarias, y 
sé de lo que hablo. Siempre he visto el derecho a emigrar y buscar una vida mejor, limitado por el derecho de quien acoge y protege su seguridad y bienestar. 

  Los refugiados que se desplazan por las persecuciones políticas, étnicas o religiosas deben ser atendidos de la mejor forma. Y ambos, emigrantes económicos y 
refugiados, deben ser auxiliados cuando su vida corre peligro. 

  Dicho esto, las mafias saben explotar y usar esa obligación moral, y los sentimientos que producen, en beneficio propio. Cuando cualquier barco, sea pesquero, 
militar, comercial o de rescate... auxilia náufragos, o barcas en dificultades, debería ponerse de inmediato a las órdenes de las autoridades competentes. Y si lo que tratan 
esos náufragos es alcanzar las costas europeas de forma ilegal, no debe ser ese el camino para sortear esa legalidad. Pues supondría, como está ocurriendo, convertir esa 
situación peligrosa, en un trámite más para alcanzar sus objetivos de llegar al puerto que les conviene. 

  Una vez cumplida la obligación de auxilio, cualquier embarcación que rescata ese tipo de náufragos, debiera poner rumbo al puerto de origen de esa gente y 
devolverlos a dónde han salido. Tratando, además de identificar y denunciar a los individuos sin escrúpulos que se dedican al tráfico humano. El cumplir el deseo de llegar 
donde quieren, y no de dónde salen, es complicidad con los delincuentes, propiciar el efecto llamada y ser parte de la mafia que lo organiza. El efecto llamada que se 
produce hará multiplicar los candidatos, pereciendo muchos en el intento. Las muertes que se generan tienen como cómplice necesario el buenismo hipócrita. Y la falsa 
misericordia. 

 No es lógico que quienes de esa forma llegan a nuestras costas, gocen de beneficios sanitarios y económicos de los que no tienen derecho muchos naturales. 
Mientras haya españoles sin tarjeta sanitaria, dársela a extranjeros es un insulto a la ciudadanía. Mientras las pensiones de nuestros mayores y los subsidios no den para 
vivir dignamente, darle pagas a los que llegan de forma ilegal, es fomentar la injusticia. No controlar la identidad de quienes alcanzan nuestro territorio es acoger 
delincuentes huidos de otros países. Facilitar la llegada de quienes huyen de la justicia en sus países significa acoger delincuentes y terroristas. Es el suicidio de Occidente 
auspiciado por los medios de comunicacion que tergiversan las noticias. 

  Nos venden como falta de solidaridad el cierre de los puertos europeos a esa llegada haciendo el trabajo de comunicación de las mafias, y es que pareciera que 
esas falsas ONGs y los medios están al servicio de los mismos amos, de la misma organización criminal. 

  No hay país que soporte sin deterioro esta invasión silenciosa. Mientras a los nacionales les bombardean a impuestos para poder vender de forma ambulante en 
nuestras calles, con inspecciones y acoso, los inmigrantes ocupan calles impunemente vendiendo artículos de copia ilegales. Mientras a los españoles nos retiran la tarjeta 
sanitaria al poco de no cotizar, aunque lo hayas hecho durante 20 años, a aquellos se las regalan apenas ponen el pie en nuestro suelo... 

  Con los millones de parados que hay en España, la llegada de tanta demanda de empleo aboca a la precariedad laboral y el descenso de los salarios, retornando 
a los trabajadores en esclavos. Nunca personas con trabajo vivían en el umbral de la pobreza... 

  La invasión de mano de obra barata solo beneficia a quienes tratan de explotar, pisoteando décadas de logros en derechos laborales. Los sindicatos y partidos de 
izquierda corruptos defienden la explotación en lugar del obrero. 

  No es de extrañar que la gente se harte de tanta mentira y salten la barrera de lo "políticamente correcto". ¿Y qué tiene 
esto que ver con una página de apoyo a quienes luchamos contra el DAESH?. Pues que además de la tragedia social que se 
genera entre los que llegan engañados a nuestras costas y los que han de sufrir en propias carnes las consecuencias, la llegada 
masiva y sin control de esos inmigrantes favorece el desplazamiento de yihadistas que pretenden seguir su guerra en Occidente. 

  Van a conseguir infiltrarse en nuestra sociedad miles de combatientes yihadistas. Hace dos años de la matanza terrorista 
en Barcelona y Cambrils armados con una simple furgoneta. Eso eran actos de lobos solitarios y desorganizados. Cuando las 
cédulas yihadistas decidan actuar coordinadamente el terror alcanzará cualquier ciudad europea. No prevenir ahora las 
consecuencias nos llevan irremediablemente a llorar después. Claro que los políticos que deciden seguirán viviendo en residencias 
protegidas y de espaldas al pueblo al que dicen servir. 

  

Despierten y dejen de dejarse engañar por discursos retorcidamente hipócritas e interesados. Control férreo de nuestras fronteras, auxilio a los necesitados y retorno de 
éstos a sus lugares de origen. Fomentar el descontrol y la invasión sólo beneficia a las mafias y los terroristas. Es más barato el retorno, más justo y acabaría con la 
motivación del efecto llamada. 

  

La vía de escape debe ser cortada de inmediato o veremos nuestras tierras plagadas de los yihadistas que huyen de Oriente Medio. 

  

Protejan a los refugiados en sus hogares y propiedades y favorezcan el retorno, o estarán contribuyendo a la limpieza étnica y religiosa de los terroristas. Hay que 
protegerlos en sus tierras y no en el exilio. De otra forma la guerra la habrán ganado los islamistas radicales que han ganado terreno. 

  

 No sólo hay que combatir a los genocidas con las armas, también con los fines que persiguen.  

 Simón de Monfort es Cruzado contra la invasión Islámica y antiguo jefe provincial del Sindicato TNS en Valencia. 
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TEXTO LEÍDO DURANTE LA 
MISA EN MEMORIA DE 
FRANCISCO FRANCO. 
 José Luis Jérez Riesco. 

        MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA, AL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA, QUE SE ACABA DE 
CELEBRAR,  OFRECIDA POR EL ALMA DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, JEFE DEL ESTADO, CAUDILLO DE 
ESPAÑA Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS, EN ESTA IGLESIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, SEDE DE LA 
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, QUE EL PROPIO FRANCO MANDÓ EDIFICAR E INAUGURÓ, 
PERSONALMENTE, EN 1966, JUNTO A SU LUGAR DE RESIDENCIA Y EMPADRONAMIENTO. 
 
 FRANCISCO FRANCO, CRISTIANO EJEMPLAR, FUE DISTINGUIDO, POR SU SANTIDAD EL PAPA PÍO XII, CON 

EL GRAN COLLAR DE LA ORDEN SUPREMA DE CRISTO,  CONCEDIDA POR BULA DE 21 DE DICIEMBRE DE 1953, 

LA CONDECORACIÓN DE MÁS ALTO RANGO ENTRE LAS VALIOSAS ÓRDENES VATICANAS, SIENDO ADMITIDO EN 

LA SUPREMA ORDEN DE CABALLEROS DE LA MILICIA DE JESUCRISTO POR LA SANTA SEDE, COMO ADALID EN 

LA PROPAGACIÓN Y CUSTODIA DE LAS VERDADES DE LA FE. 

  

 A FRANCISCO FRANCO LA SANTA MADRE IGLESIA LE RECONOCIÓ, COMO JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL, 

SER RECIBIDO BAJO PALIO PARA EL ACCESO A LAS IGLESIAS, COMO ERA LA COSTUMBRE SECULAR, CUANDO 

ACUDÍA A LAS SOLEMNIDADES RELIGIOSAS CELEBRADAS EN LOS TEMPLOS Y CATEDRALES 

  

 EN SU HONOR, HAY QUE MENCIONAR QUE FUE LA ESPADA LIMPIA Y VICTORIOSA DE LA CRUZADA DE 

LIBERACIÓN NACIONAL, COMO FUE BAUTIZADA POR LA IGLESIA LA GLORIOSA GESTA QUE PUSO FIN A LA 

BARBARIE MARXISTA Y AL GENOCIDIO PERPETRADO POR EL FRENTE POPULAR CONTRA LOS CREYENTES Y LAS 

JERARQUÍAS ECLESIÁSTICAS, MÁRTIRES DE LA FE, CUYA CIFRA DE ASESINADOS SE ELEVA A 13 OBISPOS, 4.184 

SACERDOTES SECULARES, 2.365 RELIGIOSOS, 283 RELIGIOSAS Y 3.000 SEGLARES DE ACCIÓN CATÓLICA, 

MUCHOS DE ELLOS, EN LA ACTUALIDAD, YA BEATIFICADOS O EN PROCESO DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN.   

   

 HAY QUE RECORDAR, EN ESTE DÍA DE LA INFAMIA Y LA PROFANACIÓN, QUE SE HA CONSUMADO EL 

ULTRAJE Y EL TRASLADO, A UN LUGAR IMPUESTO ARBITRARIAMENTE POR EL GOBIERNO, CON ODIO IRACUNDO 

Y CONTRA LA VOLUNTAD UNÁNIME DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA, HOLLANDO LA TUMBA DEL CAUDILLO, 

DONDE REPOSABAN SUS RESTOS MORTALES, EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS, MONUMENTO  QUE MANDÓ 

CONSTRUIR FRANCO, DURANTE SU MANDATO,  COMO SÍMBOLO E ICONO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL 

PUEBLO ESPAÑOL Y SE HA VULNERADO LA BASÍLICA, CERRADA Y OCUPADA POR GUARDIAS  ARMADOS,  

CONCULCANDO EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LOS RECINTOS  RELIGIOSOS Y LUGARES DE CULTO, EL 

DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LOS DERECHOS DE CUSTODIA DE LA COMUNIDAD BENEDICTINA.  

  

 AL ENÉRGICO REPUDIO POR EL COMPORTAMIENTO, AL QUE ESTAMOS ASISTIENDO POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES, UNIMOS NUESTRAS ORACIONES POR EL ETERNO DESCANSO DEL ALMA DE FRANCISCO FRANCO, 

CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA GRACIA DE DIOS. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FNA-1W4h-Dek%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNA-1W4h-Dek&docid=UE1EUvkdGsX2xM&tbnid=0a7dzIMMYBzucM%3A&vet=10ahUKEwi6hLzZ4NXlAhVIXsAKHanpCcYQMwiJASguMC4..i&w=480&h=360&bih=950&biw=1920&q=jose%20luis%20jerez%20riesco%20falange&ved=0ahUKEwi6hLzZ4NXlAhVIXsAKHanpCcYQMwiJASguMC4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FNA-1W4h-Dek%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNA-1W4h-Dek&docid=UE1EUvkdGsX2xM&tbnid=0a7dzIMMYBzucM%3A&vet=10ahUKEwi6hLzZ4NXlAhVIXsAKHanpCcYQMwiJASguMC4..i&w=480&h=360&bih=950&biw=1920&q=jose%20luis%20jerez%20riesco%20falange&ved=0ahUKEwi6hLzZ4NXlAhVIXsAKHanpCcYQMwiJASguMC4&iact=mrc&uact=8
https://www.pinterest.com/anairichard/mundo/�
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://actashistoria.com/img/img_autor/Jos%C3%A9%20Luis%20Jerez.jpg&imgrefurl=http://actashistoria.com/autor.php?go%3D2%26idautor%3D258&docid=SUAwN1B7L2EHbM&tbnid=imfcDQ4wK6Ny-M:&vet=10ahUKEwi6hLzZ4NXlAhVIXsAKHanpCcYQMwhuKBcwFw..i&w=104&h=162&bih=950&biw=1920&q=jose luis jerez riesco falange&ved=0ahUKEwi6hLzZ4NXlAhVIXsAKHanpCcYQMwhuKBcwFw&iact=mrc&uact=8�
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 LOS MALTRATADOS AGRICULTORES ESPAÑOLES. 
 
 Mañana de sol de Madrid. En el Paseo de la Castellana se ve desde lejos una 
mancha color naranja. Los Chalecos naranjas que llevan los agricultores españoles, 
más concretamente los que cultivan los buenísimos cítricos de las huertas 
Murciana, Valenciana y Andaluza.  
 Hombretones (también mujeres) con la piel curtida por el sol y las manos 
endurecidas por la tierra. Y los rostros preocupados. El campo español se muere. 
Estos trabajadores son castigados por una Unión Europea que les hace, nos hace, 
comprar productos de fuera, de una calidad muy inferior a los nuestros, y obliga a 
que nuestra producción se pudra en los árboles o en la tierra o a regalarla. Los 
beneficios que obtienen por el duro trabajo son miserables. 
 Y es que esta Unión Europea, que no es más que un mercado de intereses 
económicos dirigido por puñeteros funcionarios con traje y coches con chofer que 
han conseguido en unos años arruinar el campo español. Que los agricultores estén 
desesperados y que su duro trabajo no obtenga más que disgustos por parte de la 
UE y, por supuesto, por parte de los sucesivos gobiernos españoles (por llamarles 
algo) que no han sido más que siervos de una mafia que nunca ha tenido en cuenta 
el trabajo y las necesidades de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores….  

 Entre unos y otros han dejado el campo 
español sin presente y sin futuro. Preferimos 
consumir productos extranjeros de inferior 
calidad porque las grandes superficies obtienen 
beneficios por vender la porquería que viene de 
fuera. 
 Lo que está pasando con el campo español, 

con sus trabajadores es para que a los españoles de bien se les parta el corazón y 
más, viendo los rostros ajados y tristes de estos hombres.  

• Queremos dignidad para nuestros agricultores. Para nuestros ganaderos. Para 
nuestros pescadores. Para los trabajadores en general. 

• Queremos recuperar nuestra soberanía nacional, la de nuestros campos, la de 
nuestras industrias (completamente desmanteladas). Queremos una Patria 
fuerte en la que se proteja a los que más lo necesitan, no queremos que unos 
funcionarios que viven a cuerpo de rey decidan desde sus lujosos despachos 
que hay que machacar aún más todo lo nuestro. 
 

 Hay que salir de esta UE que es únicamente una unión de intereses que pasa 
 por encima del esfuerzo y el sudor de nuestros trabajadores. (Elena P.) 
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FIN DEL JUEGO. (Isabel Medina) 
 
Una vez más se nos convoca a todos al juego de las elecciones. De repente, como un conejo sobresaltado por 

el ruido de un disparo, comienzan a despertar los profesionales de la política de sus escaños, llenan los titulares 
de nuestra prensa de promesas utópicas y soluciones irrealizables, comienzan agitadamente a mover sus pulgares, escribiendo en redes ingeniosos chistes 
contra candidatos de otros partidos, nos gritan enérgicos "¡muera tal cosa!, ¡abajo la otra!", basando sus programas en amenazar a sus vecinos de 
parlamento, en decir todo aquello que tienen de malo los otros sin darse cuenta de que ni ellos mismos tienen siquiera algo bueno entre sus puntos. 
Empujan al pueblo a enfrentamientos absurdos, a luchar por el poder, a tomar las riendas de un cambio fantasma, porque el único cambio que se sucederá 
será el del individuo que habite este ciclo la Moncloa. 

  
Y es que cuando llegue al poder Pili o Mili, se darán cuenta después de terminada la semana de campaña, después de quemar 140 millones de euros en 

parafernalia democrática, de haber dividido un poco más a los españoles y después de haber vestido las calles de nuestra patria con carteles patéticos (algo 
que está vez no ha sido ni necesario, pues los del 28 de abril aún se conservan intactos), no tienen otra cosa que hacer más que seguir dormitando en las 
sesiones de parlamento, pues no están capacitados para devolver a España sus destinos, ya que sólo son profesionales de convocar unas elecciones, de 
asegurar que empiecen a las nueve y acaben a las ocho, de que en las mesas electorales estén sentados los correspondientes cuenta-votos y de agotarse en 
escrutinios. 

  
Mientras tanto, haciendo tiempo para las siguientes lecciones, las derechas se dedicarán a mantener los órdenes más injustos, a maquinar complejas 

cadenas de corruptelas miserables - que ya os digo, si emplearan la misma energía en recuperar para España la grandeza, aquí no se pondría el sol - en 
olvidarse deliberadamente del pueblo, del trabajador que paga con el sudor de su esfuerzo las francachelas de los diputados, en emplear las propuestas más 
desabridas y anacrónicas, en agitar la bandera de forma repulsiva, como una simple herramienta para reclutar adeptos, para atraer el voto nacionalista, pero 
sin importarles nada España. 

  
Y las izquierdas que no emplearían técnicas más finas, se dedicarían a parlotear sobre humanismo y libertad como si supiesen lo que ello significa, se 

construirían los palacetes más ostentosos, intentarían desenterrar algún cadáver, liberarían algún criminal, atacarían vilmente todo lo que suponga una 
tradición, tirarían por la borda el pasado - lo que les interesa - y contradirían intransigentemente a las derechas.  

  
Así, unos y otros coincidirán en asambleas, en mociones de censura, en debates semejantes a funciones de marionetas, y convertirían el parlamento, esa 

edificación majestuosa en el mausoleo de la patria.  
  
¿Pero que más dará que ganen las antisociales derechas o las antinacionales izquierdas? ¿En que cambiará nuestra suerte? ¿Ha pasado algo desde las 

últimas elecciones? Recordad todo ello que se nos dijo hace siete meses, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué sucederá este diez de noviembre? Lo único que cambiará 
será el propietario del culo que viaje de balde por todas las islas del globo hasta las próximas elecciones. 

  
Entonces; 
¿Vais a tolerar la broma de que cada cuatro años tengamos que acudir con una papeleta para salvar a España y a nuestra Civilización cristiana y 

occidental?  
  
Aunque triunfara en España la menos dañina de las opciones que se nos ofrecen, vosotros, padres Españoles, aquellos que os levantáis cada madrugada 

por el pan de vuestros hijos, aquellos que pagáis con vuestros impuestos los festines de los profesionales políticos… 
  
Vosotros estudiantes, aquellos a quienes os dicen que la patria no existe y no encontraréis en vuestros libros la grandeza de vuestros antepasados porque 

han decidido, quienes os forman, arrancar todas esas páginas de nuestra historia, aquellos que no queréis que España siga siendo la taberna y festival de 
Europa, aquellos que no encontraréis un trabajo serio y digno… 

  
Vosotros obreros, que sacrificáis vuestra salud en construir casas que por culpa de los lucros y usuras de nuestros bancos 

jamás verán dentro una familia, vosotros católicos, a quienes van a decir que Dios ha muerto, pero os exigirán respeto hacia 
aquellos que precisamente se proclaman sus asesinos… 

  
Vosotras mujeres, que os envenenan cada día con las más odiosas de las doctrinas, quienes llegáis cansadas de vuestras 

oficinas, no veis crecer a vuestros hijos y sólo os queda darles un beso en la tierna frente cuando ellos ya están dormidos… 
  
Vosotros, patriotas, buenas gentes nacionales, que vais a ver reducida a la nada nuestra España, que nos obligan a asistir con 

lágrimas en los ojos a la luenga agonía de la patria sin poder hacer nada… 
  
Vosotros, ¿vais a tolerar la broma de que cuatro iluminados con corbata os prometan cosas que no van a cumplir, os distraigan de los grandes destinos 

que acaso como españoles debiéramos seguir con la charanga del escrutinio, os digan que sois libres mientras ellos mismos saben que la libertad murió a 
manos del liberalismo, os tranquilicen con propaganda marrana y tibias palabrerías pusilánimes diciendo que os devolverán la paz que un día nos robaron?  

  
Es mucha broma ésta y nosotros, al menos, ya no la toleramos. Y como no la toleramos entre tantos ¡abajo!, nosotros gritamos ¡arriba!, ¡Arriba España!. 

Gritamos fuerte que España no se va a salvar en el juego de las elecciones, que una papeleta, un simple trozo de papel no va a lograr hacer de parche para 
los pinchazos de nuestra nación, cada día más deshinchada por obra de quienes la conducen. Y por esto mismo no acataremos el resultado de las 
elecciones. No nos apetece asistir de brazos cruzados al suicido de Nuestra España, y nos importa bien poco quienes se nos declaran como 
enemigos; España recobrará el timón de sus grandes destinos, recuperará la unidad y la armonía, la justicia, la fuerza, la belleza y la libertad. 

  
Aún los cautos, los escépticos, esbozarán una sonrisa al leer esto. Pensarán que no somos más que cuatro gatos sin dos duros ni un sitio donde caernos 

muertos (porque se les olvida que nosotros hemos caído muertos por todos los rincones de España). Nos dirán que no se pueden arreglar las cosas 
solamente con el entusiasmo de unos pocos. Pero yo os digo que los cautos y los escépticos se han equivocado siempre, que la fe es la única capaz de 
remover montañas y que si el entusiasmo de estos cuatro gatos se desborda arrastrará con él a todos aquellos que amparados en sus años y su experiencia 
pretenden robarnos el mañana, un mañana... ¡que nos pertenece!  

Isabel Medina (JFE). 
 



 
    Nuestro sindicato T.N.S es un sindicato totalmente inspirado en el 
sindicalismo nacional joseantoniano y nuestro objetivo es la consecución de la 
justicia social total, verdadera y profunda. Nuestro sindicato no solo se limita a la defensa de los derechos e intereses de los 
trabajadores sino que pretende, mediante la acción revolucionaria, superar la premisa que justifica al Estado liberal-
capitalista, en cuanto que creemos que limitarse solo a una defensa de los necesarios derechos laborales es una forma de 

mantener y consolidar el sistema capitalista.  
    Con esto queremos decir que mantener solo la lucha resignada por los  derechos laborales de los trabajadores no nos hará salir de la relación 
bilateral capital-trabajo. Nosotros queremos establecer un nuevo Estado y por lo tanto una nueva relación de poder; nosotros, los falangistas 
llamamos a esto el Estado Sindical, donde los trabajadores encuadrados en sindicatos serán los propietarios y gestionadores de los medios de 
producción y las plusvalías generadas. Esto es lo que nos diferencia de los sindicatos de conciliación mayoritarios, que viven de la mamandurria de 
las subvenciones, la corrupción y sus negocios. 
    Aquí denunciamos a los sindicatos oficiales, en especial CCOO y UGT, por su repugnante corrupción y su actual posición como correa de 
transmisión de partidos y organizaciones de izquierda y pseudoizquierda, que en la práctica plantean políticas hostiles contra nuestra Patria; 
políticas que históricamente han llevado al desastre a otras naciones. La sangría de bajas que sufren estas centrales sindicales no solo responde 
a la corrupción, y más actualmente al papel de tontos útiles del separatismo; Hay otros factores que han contribuido a la decadencia y desprestigio 
de estos sindicatos. 
    Uno de estos factores nos lleva a hacer un poco de historia para situarnos en la Transición. Todo empezó cuando Suarez concedió a estos 
sindicatos el patrimonio sindical en un pacto donde CCOO y UGT renunciaban a la sindicación obligatoria y firmaban los Pactos de la Moncloa, estos 
dos sindicatos y los partidos PSOE y PCE daban el visto bueno y aprobaban las políticas liberales de UCD. 
    Con esta traición ideológica, aceptando los postulados liberales pasaron a formar parte de la administración y empezaron a depender 
económicamente de las subvenciones para subsistir. Nadie puede creerse que el inmenso patrimonio de estas centrales y sus descomunales 
gastos se cubran con las cuotas de sus afiliados. 
    ¿Y en Cataluña? Más de lo mismo, la política de Pujol de comprar estamentos de la sociedad catalana otorgando subvenciones, también incluyó a 
estos dos sindicatos que cooperaron con el corrupto Pujol mientras duró el mandato del ladrón y mafioso padre del separatismo contemporáneo. 
La consecuencia de todo es que CCOO y UGT actualmente son unas estructuras burocratizadas, totalmente estériles y inoperantes en la defensa de 
los intereses de los trabajadores. 
    Otro de los factores es que estos sindicatos amarillos son un negocio capitalista que usan las mismas técnicas de mercado liberales que de una 
manera hipócrita tanto critican. De cara a la sociedad quieren hacernos creer que luchan contra el capital y se erigen en los máximos defensores 
de los trabajadores, pero en la sombra tienen un suculento negocio que varios analistas han puesto al descubierto en incontestables informes y en 
serias investigaciones. ¿Cómo pueden los representantes de los trabajadores que luchan contra el “Capital” ser socios del “Capital”? ¿Cómo pueden 
tener la poca vergüenza de ser parte del órgano que debe juzgar la gestión de ese “Capital” del que son socios? 
    Sin ánimo de ser exhaustivos pasamos a explicar el "modus operandi" de este entramado de sociedades anónimas y limitadas. Gracias a las 
actividades con estas sociedades estos sindicatos cuentan con unos activos de más de 240 millones de euros y unos beneficios anuales 
comprobados superiores a los 10 millones de euros. Estos sindicatos se convierten en patronos de varios sectores económicos y se asocian a 
empresas como el BBVA y Telefónica; el negocio consiste en gestionar planes de pensiones de empleo privados, con los cuales obtienen suculentos 
réditos. 
    Ambos sindicatos (con un 15% cada uno) son socios de Telefónica; 70% en Fonditel Pensiones que es la cuarta mayor gestora de España. Esta 
actividad les proporciona activos de más de 11 millones y beneficios de un millón de euros solamente en el ejercicio del año 2010. También la 
gestora de BBVA -Gestión de Previsión y Pensiones S.A- les da buenos beneficios, los dos sindicatos suman el 40% de las acciones, esto les supuso 
853.000 euros a cada uno.       Además participan en la gestión de planes de pensiones de la administración del Estado, los sindicatos obtienen 537 
millones de euros, esta gestión corresponde a 600.000 funcionarios y la tercera parte de estos millones se invierte en bolsa. 
    Esta gestora BBVA-CCOO-UGT cobró a lo largo del ejercicio del año 2011 por la Administración de este plan una cantidad cercana al millón y 
medio de euros. Pero no acaba aquí, otro de los sectores donde operan estos sindicatos son las aseguradoras: Participan en las cuatro empresas 
del grupo ATLANTIS mediante participaciones. Para ir concluyendo, porque este tema da para muchos más, otro de los sectores de los cuales sacan 
beneficios son las inmobiliarias (los reyes de la especulación) CCOO es la dueña de la promotora Grupo de Proyectos Sociales de Gestión cuyos 
beneficios en el ejercicio del 2010 son de 4́8 millones de euros y sus activos superan los 42 millones de euros, con Deinco Inmobiliaria y Habitatge 
Social S.A suman 22́7 millones con cada una, además de los grupos de promotoras domiciliadas en Aragón, UGT tiene relación con la empresa 
navarra Plazaola Gestión Integral S.L mediante la empresa que la controla (Gestión Social de Inversiones), los activos de ambas empresas 
ascienden a 18́5 millones y alrededor de un millón de euros de beneficios. 
    La lista es larga: Consultorías es otro de los sectores donde estos sinvergüenzas se han especializado (Grupo de Proyectos Sociales de Madrid 
S.A, Protección Social Complementaria de los Trabajadores S.L), empresas que prestan servicios de dirección, gestión y administración, donde 
además ocupan cargos en los órganos de dirección de dichas empresas. 
    Los cursos de formación es la actividad más visible y conocida de estos golfos, subcontratan cursos y programas de formación o hacen servir a 
sus empresas para impartir estos cursos a cargo de presupuestos privados y de los fondos públicos .Por poner un ejemplo CCOO tiene la Escola de 
Formació Sindical S.L, con 4́3 millones de activos.  
    Lo dejamos aquí, estos "chaperos" son los que pretendidamente representan a los trabajadores españoles. 
     Benigno Tierno Martínez. (Jefe Provincial de Barcelona). 
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   NACIONALSINDICALISMO.– A LOS 
COMERCIANTES, INDUSTRIALES Y 
LABRADORES DE ESPAÑA 

  De vosotros depende, como de todos los españoles, que podamos vivir en una España grande 
y rica. ¿Sabéis cómo? Formando parte de los Sindicatos de Empresarios Nacionalsindicalistas 
afectos a Falange Española de las J.O.N.S. 

   Nuestra organización, una de cuyas bases han sido los Sindicatos obreros, quiere que los 
comerciantes, industriales y labradores, ingresando en los de Empresarios, demuestren que a 
ellos también les indigna que España sea campo abierto para toda clase de experiencias 
destructivas, zona neutral donde se puede hacer todo contra España misma, terreno de lucha 
para que los, partidos se injurien y las clases se despedacen sin que el Estado se sienta 
guardián vigoroso de la existencia nacional. Tenéis que demostrar también que sois de los que 
verdaderamente trabajan por el bien de todos, viviendo de un modo duro, mientras tantos 
señoritos ociosos y tantos haraganes se llaman a ¡aparte del botín español. Tenéis que mostrar 
cómo siempre estáis pendientes del afanoso sector de las transacciones y cuando lográis, a 
fuerza de trabajos y afanes, un modo de vida, una gran parte de vuestros productos va a manos 
de los usureros que os esquilman o de los bancos que sostienen su lujo con vuestra miseria. 

   Cooperando a que se obligue a todos 
los españoles a ser productores, bien 
porque trabajen en sus respectivas 
profesiones, bien porque mediante sus 
trabajos den ocupación a otros hombres, 
hacéis que los obreros adquieran el 
convencimiento de que ambos tendréis 
intereses comunes que defender. Es 
necesario que demostréis al obrero que 
durante los dos años de Gobierno 
socialista ha aumentado la deuda pública, 
con tipo de interés más alto que nunca y 
libre de impuestos (es decir, aumentaron 
el número de rentistas, que viven del 
cupón sin trabajar); favorecieron a los 
bancos y grandes empresas y, en 
cambio, aumentaron las contribuciones a 
los comerciantes e industriales; así, el transporte mecánico padeció dos elevaciones y sufrieron 
aumento en el coste de la gasolina y lubrificantes y sufrieron aumento en los impuestos, incluso 
en los de rodaje; a la agricultura la desequilibraron, llevando a la ruina a los que 
verdaderamente pueden producir riqueza y trabajo. 

   Cuando aportéis el esfuerzo y la disciplina al movimiento nacionalsindicalista tendréis la 
gloriosa sorpresa de descubrir vuestra fuerza. La unión y la acción. Entonces seguiréis hasta el 
fin para gritar con los demás Sindicatos hermanos: ¡Basta de política! ¡Basta de partidos! 
Queremos un Estado español genuinamente nuestro, nacido de nuestros Sindicatos. No 
necesitamos una casta de políticos que se interponga entre nosotros y el Estado. 

   Unidos todos en nuestra tarea, sin políticos, sin mediadores, podremos hacer otra vez 
una España de todos, fuerte, respetada y rica. ¡Arriba España! 

La Nación, 29 de noviembre de 1934. 
 


