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Nosotros contra “su odio”
277,78 euros el megavatio hora (MWh), su precio más
alto del año. NOSOTROS Insistimos: sin soberanía energética, con un “mix al servicio de lobbies”, dependiendo de
directivas inútiles de la UE y permitiendo la voracidad del
oligopolio no hay futuro. Los precios se desbocan en España un 7,4% y llegan a máximos en 30 años. Y mientras
tanto, nuestros sueldos congelados, los que tengan la
suerte de tener trabajo, claro. La carestía de nuestras vidas, disparada. ¡Es la “democracia” liberal, amigo! ¡Y todavía hay más! Las rentas medias y bajas cargarán con la
mayor parte de la subida del IRPF por la inflación. Las rentas medias y bajas soportarán una subida del IRPF por la
inflación de 2.600 millones de un total de 4.100 millones.
Las rentas altas pagarán poco más de 500 millones. ¿Se
acuerdan de las siguientes frases de nuestros políticos?:
«Está crisis la pagarán los ricos». «Nadie quedará atrás».
«No se podía saber». Bajo el Régimen del 78, SIEMPRE
perdemos los trabajadores españoles.

Pero lo importante era encarcelar a los patriotas a los falangistas de “blanquerna” eso es lo importante. Pues desde
estas páginas queremos que se oiga nuestro grito alto y claro, ante esta fragrante prueba de “su odio”, ¡Blanquerna
LIBERTAD!
Y como esa persecución y encarcelamiento a los patriotas
es lo importante, no pasa nada. Mientras tanto, miles de
invasores violan nuestras fronteras desplegando toda la
violencia posible, lanzando piedras y usando garfios y palos.
Probablemente, nuestro ejército debería estar desplegado
aquí y no a miles de km, y su armamento, al servicio de
nuestros intereses, es decir, nuestras fronteras han sido
atacadas en Melilla por miles de invasores empujados por
Marruecos. ¡Necesitamos a nuestro ejército y su armamento para defender nuestras fronteras y nuestra soberanía, no
intereses atlantistas! Y todo porque el gobierno “socialcomunista” y de las “cosas chulísimas”, PSOE y Podemos,
nos han metido de facto en un conflicto ajeno y ante el que
deberíamos adoptar una posición de neutralidad…

Y aunque “esto” es interminable, hay que acabar. Y quiero terminar por lo que pasa nuestra juventud. Nuestros
jóvenes quieren y tienen que formarse para tener un futuro digno. Para estudiar, necesitan dinero y las becas, no
están y ni se las espera. Para pagar, deben trabajar y los
trabajos que encuentran son precarios. Compaginar ambos es una quimera. ¡Bienvenidos a nuestra triste realidad! España, en el furgón de cola de la UE en jóvenes que
estudian y trabajan a la vez. Sin empleos estables, sin legislación que los dignifique. Sin oportunidades, sin ninguna oportunidad.

Y ahora vamos al asunto de “su igualdad”, la del feminismo
dominante, en estado puro. El juez de Instrucción nº15 de
Valencia ha reactivado la investigación a la Consejería de
Igualdad con la imputación de varios altos cargos de la
“generalidad”. Abusos, vejaciones, etc… tratar de tutelar a
la mujer española… gracias a la chusma política. Cosas de la
“democracia”.
¡Más madera! En la España constitucional y “democrática”,
malversar fondos públicos es legal si se trata de ayudar a
chusma política separatista-terrorista. Así funciona el Estado de desecho nacido en 1978. El Tribunal de Cuentas rectifica y permite que la Generalitat avale con dinero público a
sus 34 ex altos cargos del “procés”. El Tribunal de Cuentas
permitirá que 34 independentistas recuperen del dinero
público 9,5 millones de euros. El corrompido régimen de
1978 no tiene límites. Un nuevo esperpento del gobierno en
favor del separatismo criminal. Un grave insulto a los españoles. Pero lo importante era encarcelar a los patriotas a los
falangistas de “blanquerna” eso es lo importante.

Si ellos nos arrebatan el futuro de nuestros jóvenes, arrebatémosles NOSOTROS su poder. ¡El Régimen del 78 debe
caer!
Pero, recordad, a pesar de lo descrito y mucho más, lo
importante era encarcelar a los patriotas a los falangistas
de “blanquerna” eso es lo importante. Pues, repito, desde
estas páginas queremos que se oiga nuestro grito alto y
claro, ante esta fragrante prueba de “su odio”,
¡Blanquerna LIBERTAD!

La electricidad cerró el pasado mes de febrero marcando su
precio récord de 2022. El precio de la electricidad en el mercado mayorista subió más de un 8 % hasta alcanzar los
3
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En femenino

La Mujer: "La mano que mece
la cuna gobierna el mundo”.
Objetivo a destruir Por Elena Pérez
“Es la Patria quien necesita de nuestro esfuerzo y de nuestros brazos; ella es quien nos manda uniformar, formar todos como uno, vestir las azules camisas de la Falange. La Patria es quien borda con
mano de mujer –de madre, de novia– sobre el pecho, exactamente encima de la diana alborotada del
corazón, ansioso de lucha y de sacrificio, el yugo y el haz, las flechas de nuestro emblema.“
José Antonio Primo de Rivera. 1935.

Este hermosísimo párrafo fue escrito por nuestro Jefe en
los ya lejanos años 30 del siglo pasado. ¿Se puede demostrar más respeto, consideración y amor hacia la mujer
que la que se lee en estas palabras? Se eleva a la mujer a
la categoría más poética, más digna, más femenina. Tan
importante en las luchas por la Patria y su dignidad como
lo es el hombre. Tan importante pero distinta, está claro.
Porque es que la mujer ha recibido el don de Dios de poder alumbrar a otros hombres, (ahora, habría que decir “y
mujeres “), pero todos sabemos, aun a pesar de la propaganda feministoide que con “hombres “nos referimos al
género humano.

Esos mismos manipuladores promueven la inmigración
africana, asiática, india… y dicen: negra, mora, ten hijos
aquí en Europa, que te vamos a mantener, te vamos a
dar gratis escuela, vivienda, educación. Esto es algo que
parece "anti feminista” pero tiene su sentido dentro del
entramado globalista alienante. Que son los mismos
que dicen, tu, mujer occidental, mujer blanca, mata el
instinto maternal y aborta a tus hijos, no crees junto a
un hombre una familia, vístete como una prostituta, se
promiscua, nunca aceptes que un hombre ejerza su papel de padre, pero, si has cometido el error de haber
sido madre, haz lo posible para desvirtuar el significado
primordial de la figura paterna para la buena crianza de
los hijos. Sin duda, lo mejor para ti es que llegues cada
noche a tu casa sola y borracha. olvida la elegancia de la
femineidad natural. Huye de delicadeza femenina, se
una firme representante de la progresía desnaturalizada y desnaturalizante.

Siendo esta función de la mujer tan fundamental para el
desarrollo de una sociedad humana sana y equilibrada es
por lo que es un OBJETIVO QUE ABATIR. La destrucción de
los sentimientos femeninos inherentes a su naturaleza, a
su imagen a semejanza de Dios, es pieza muy anhelada
por los creadores de las ideologías de género, feministas,
de igualdad y toda esta basura progre que sobrevuela
encimas de nuestras cabezas y, lo que es peor, sobre
nuestros jóvenes e hijos.

Hay quien participa activamente de todas estas aberraciones, fundamentalmente por las cantidades exorbitantes de dinero que se mueven entre estos lobbies,
hay quien se deja llevar por pura ignorancia, por odio,

La anulación de la mujer como madre amante, criadora
de la prole junto al hombre y entre ambos creadores de la
FAMILIA TRADICIONAL CRISTIANA, hace de esta familia
otro OBJETIVO A DESTRUIR. La porquería mundialista,
globalista lo ordena.
Sin embargo, es curioso ver como las distintas ideologías
impuestas por los poderosos lobbies de todo tipo parecen, en algunos casos, que persiguen fines opuestos. Por
ejemplo, el feminismo desaforado imperante criminaliza
la maternidad, la crianza de los hijos por parte de la madre, la familia compuesta de hombre, mujer e hijos, en
fin, lo que es la normalidad biológica. pero, parece que
solo es aplicable a las mujeres blancas en general y europeas en particular.
4
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La Mujer: "La mano que mece
la cuna gobierna el mundo”.
Objetivo a destruir Por Elena Pérez
porque está de moda. Anti mujer femenina, anti familia
blanca, anti sociedad cristiana, anti tradiciones europeas...así, desde la más tierna infancia mezclamos razas,
colores, idiomas, sexos...y nadie sabrá de dónde viene ni
a donde va. Lo ideal, alguien sin raíces, sin Patria, es alguien sumamente manipulable, es un esclavo del poder.

En concreto, si la mujer en su esencia está podrida y
contaminada por corrientes que la emputecen, la masculinizan, la hacen odiadora de la maternidad, la convierten en enemiga del hombre…entonces, la sociedad
se convierte en un pozo de ideologías enfermas, sin remedio.

Por tanto, otro OBJETIVO A DESTRUIR:
LA TRADICIÓN CRISTIANA.

La mujer será LA MANO QUE MECE LA CUNA, pero al
son de la música siniestra y diabólica que acabara con la
civilización occidental.

Acabando con la mujer como figura que alumbra hijos,
como complemento perfecto del hombre, como "lo femenino" que junto a lo masculino constituyen la célula madre de una sociedad libre en profundidad. Por lo tanto,
destruyendo la familia tradicional, acabando con el amor
a la Patria (por algo la palabra viene de "Padre"), se destruye una civilización entera.

Nosotros, los falangistas, queremos esa mujer a la que
alude JAPR, la que tiene la honda misión de tener hijos
para una Patria digna, justa y feliz. Esas mujeres que en
los primeros y difíciles tiempos La Falange fueron madres, hijas, hermanas, camaradas de los hombres. dignas, valientes, esas que enriquecieron a España con su
ejemplo, su abnegación y su lucha por una Patria más
Grande y Justa, esas que también supieron morir por el
ideal nacionalsindicalista.

“Mujer, por tanto, guárdate y guarda
tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni
se aparten de tu corazón todos los días de
tu vida, antes bien, las enseñarás a tus
hijos y a los hijos de tus hijos”
-Deuteronomio 4.9-

5

Nº 58 invierno / 2022

Colaboración

La Nada (Auténtica)
Por Tomás Bor

En el patio de cualquier colegio, cuando llega el nuevo y
este conoce un tema con el que destaca y sorprende a los
demás, suele encontrarse con los mismos de siempre
intentando demostrar que o saben más que él o que, como poco, están a su altura. Hay miradas en la clase que
refuerzan el ego y hay que alimentarlas con demostraciones de fuerza motivadas por el patetismo como trasfondo. No sienten reparos en abrir debates en torno a cuestiones con las que incluso pueden llegar a estar de acuerdo. Todo sea por intentar abanderar y abordar los temas
con la etiqueta del que está por encima de los demás y
nada se le escapa. Abierta la veda, el cazador o pescador
mediocre intentan demostrar a su compañía que son expertos en la faena a pesar de que, a ojos ajenos a tan ridícula demostración de nada, todo sea un espectáculo que
causa vergüenza ajena, contemplando la autocomplacencia de los vulgares en el pisoteado arte del hacer y decir
lo justo y necesario cuando es conveniente. La nada vale
nada como nada es y nada son los que se otorgan un valor respaldado por la nada. Camino de la década, empecé
a creer en la nada. No pediré perdón ya que gracias a la
nada hoy por hoy puedo definir con precisión aquello que
tiene un valor real de lo que no. Es un fastidio ser ciego y
no ver más allá de las imágenes que crea la mente. El valor es palpable, siendo no menos cierta sus variaciones en
función de variables extensas que ocuparían muchas páginas. La ceguera me la indujo el fuego de los que todo lo
saben y, por el contrario, nunca están, ni han estado ni se
les espera. O sea: la nada. Esa nada es atractiva. Viste de
etiqueta, galantería por bandera en un patético intento
de imitación y adopción de personalidad que refuerza esa
nada. De habla y verbo seductor, de recuerdos elevados a
heroísmos que solo han calado en la vertebración de ilusiones proscritas por el devenir de los tiempos; de maneras refinadas cual estampa cinéfila y humorística de un
afrancesado cualquiera. La nada tiene la fea costumbre
de señalar quién sí y quién no. De confundir tras previamente atraer e intentar seducir con artimañas de sabelotodo. El valor está condicionado a diversos factores. El
valor de la nada, a pesar de que algunos crean que está
condicionado a la propia interpretación que le da uno
mismo, va más allá. Las estafas piramidales y los bocachanclas que pagan por promocionarse vienen a tener el

mismo valor que la nada original, coincidiendo, además,
en el repelente atractivo de sacar provecho personal de
la venta de ilusiones a costa de cualquier parecer. La nada no tanto como concepto sino como resultado. La nada
(Auténtica), en nuestros días, se define por hablar, perder el tiempo hablando y continuar hablando tras la
inutilidad de hacerlo sin obrar. En la obra está la esencia
y el ejemplo, nunca en la palabra al viento lanzada como
promesa para nunca verse cumplida. La nada tiene un
problema de base, de fondo, que es, además de lo anterior, el desdeñable modus vivendi del que pierde su fuerza sin demostrar nada. Debería saber la nada que en los
errores y en la falta de acierto hay un valor superior a la
palabrería hueca en la terraza de un bar. Quien actúa
sabe cuáles son las limitaciones, su margen de maniobra,
de rectificación y de mejora; sabe lo que la nada desconoce: el movimiento. He conocido a no pocos adscritos a
la nada que, para mi sorpresa, son tantos y tantos que
dan como resultado nada. Sumar infinitos ceros, aunque
al número se le pinte bonito, seguirá dando cero. Lástima
que este resultado sea el que vean esos ojos en clase en
primera instancia sorprendidos al haber creído en otro
valor/resultado. Pues, para su disgusto, la suma de nadas
nunca dio algo. No que al menos cobrara el valor que
pretenden darle. La nada, más que un disfraz, es el modo
de afrontar la vida (el “resultado”, que anteriormente
definí) de quien en el fondo está acabado e intenta pasar
los días con vanos intentos propios de la nada. Todo es
en vano, todo les fue en vano (excepto para la retroalimentación en el marco de la nada que todo les es) y todo
seguirá como si nada. La nada machaca el espíritu, atormenta al conectar el resultado con la realidad y verse
vestido con los ropajes de quienes creen que son algo en
un mundo de nadas, sin entender que es justo al revés:
es la nada la determinación de lo mediocre en un mundo
más complejo que el geocentrismo desmontado y avisado desde tiempos lejanos. Hay seducciones que esconden lo peor a lo que puede verse uno ajustado, y tal vez
en casos insalvables con lo que uno pueda sentirse identificado: la nada auténtica, esto es: la significación de
pretender ser sin tener ningún valor más que el que uno,
por el feo arte de usar la libertad para lo desdeñable y
mediocre, se otorga, alejado de la realidad y sucumbiendo con necedad al sentirse por encima de los demás sin
ser absolutamente nada o, más bien, siendo ellos mismos en sí mismos y para sí mismos, nunca para nadie.
6
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El auténtico nunca necesitó, transformado el marco de
convivencia político-social, definirse sabe lo que la nada
desconoce: el movimiento. He conocido a no pocos adscritos a la nada que, para mi sorpresa, son tantos y tantos
que dan como resultado nada. Sumar infinitos ceros, aunque al número se le pinte bonito, seguirá dando cero.
Lástima que este resultado sea el que vean esos ojos en
clase en primera instancia sorprendidos al haber creído

pretender ser sin tener ningún valor más que el que uno,
por el feo arte de usar la libertad para lo desdeñable y
mediocre, se otorga, alejado de la realidad y sucumbiendo con necedad al sentirse por encima de los demás sin
ser absolutamente nada o, más bien, siendo ellos mismos en sí mismos y para sí mismos, nunca para nadie. El
auténtico nunca necesitó, transformado el marco de convivencia político-social, definirse como lo que la aceptación de lo que es y sus hechos le
definen. Ni más ni menos. No
necesitó de conjuros para ser lo
que en esencia es. Tal vez en algún momento fue comprensible
por causas forzadas por el devenir de acontecimientos, pero la
asimilación de ello con el paso
del tiempo y el distanciamiento
de lo inútil en el presente de sus
futuras actuaciones le señalan
con la misma naturalidad con la
que se presenta a los demás. No
necesita etiquetas ni aplausos,
tan solo su propio autenticismo
como carta de presentación: el
autenticismo en los hechos presentes, el autenticismo en poner
los puntos sobre las íes en historias nunca contadas totalmente;
el autenticismo de no necesitar medidores de autenticismo puesto que nada hay más auténtico que aceptar lo
que se es con todos los defectos y virtudes. Esto es lo
verdaderamente auténtico. Un auténtico jamás irá sobrado de etiquetas con las que disimular la nada, puesto
que la nada queda relegada a planos lejanos de hechos
que pueden contrastarse y que hablan más que las palabras que hacen sudar muy asquerosamente a los que
hablan sin nada que decir. Las diferencias entre lo auténtico y la nada son innumerables. Mas no se trata de contar y emplear escalas donde fortalecerse, sino de saber
situar a cada uno en su lugar y que sean los hechos los
que hablen por sí solos. La absurda nada tiene nada que
ofrecer a pesar de arrastrar al ritmo de panderetas y saxos oxidados las cadenas de una mediocridad que seduce
cual demonio en momentos de fragilidad. Lo auténtico
permanece a pesar de los golpes, de las caídas y de palabras que les significan lo que sus detractores: NADA

en otro valor/resultado. Pues, para su disgusto, la suma
de nadas nunca dio algo. No que al menos cobrara el valor que pretenden darle. La nada, más que un disfraz, es
el modo de afrontar la vida (el “resultado”, que anteriormente definí) de quien en el fondo está acabado e intenta pasar los días con vanos intentos propios de la nada.
Todo es en vano, todo les fue en vano (excepto para la
retroalimentación en el marco de la nada que todo les es)
y todo seguirá como si nada. La nada machaca el espíritu,
atormenta al conectar el resultado con la realidad y verse
vestido con los ropajes de quienes creen que son algo en
un mundo de nadas, sin entender que es justo al revés:
es la nada la determinación de lo mediocre en un mundo
más complejo que el geocentrismo desmontado y avisado desde tiempos lejanos. Hay seducciones que esconden
lo peor a lo que puede verse uno ajustado, y tal vez en
casos insalvables con lo que uno pueda sentirse identificado: la nada auténtica, esto es: la significación de
7
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España yerma
Por Norberto Pico, Jefe Nacional de FE-JONS

No es fácil determinar cuál es el principal problema de
España, saber cuál es el más acuciante. Son muchos y
muy importantes los males que afligen a nuestra patria,
por lo que no es sencillo establecer entre ellos una jerarquía en orden a su gravedad o urgencia.

cierto. Pero el vaciamiento de la España rural no se debe tanto al traslado de sus habitantes a las grandes ciudades (que también) como a la falta de nacimientos
que se da tanto en las urbes como en los pueblos, aunque se note más en estos.

A lo largo de su historia bimilenaria, nuestra nación ha
padecido invasiones, guerras civiles, períodos de crisis
prolongados, cambios abruptos de régimen, catástrofes
naturales… de todo. Pero a todo pudo hacer frente teniendo firmemente asentada la idea de conformar una
unidad histórica. De todo pudo reponerse dado que
existía la voluntad de permanecer en la historia.

Es urgente poner en marcha un plan nacional de fomento de la natalidad. Un proyecto que implique a todas las administraciones púbicas y que comprometa
igualmente a las empresas privadas y a la sociedad civil.
Hacen falta soluciones en materia de empleo, vivienda,
conciliación, sanidad, fiscalidad, educación y, en general, en todo lo que afecte a las condiciones materiales
necesarias para formar familias. Son muchas las mujeres que desearían tener más hijos, pero renuncian a ello
desalentadas por las dificultades.

Ahora es distinto. Buena parte de los españoles reniega
de su condición de español cuando no conspira contra
su propia nación. Otra parte significativa percibe su españolidad como un accidente, sin ningún apego. Y solo
en una mínima parte de nuestro pueblo sigue prendiendo la llama del patriotismo, aunque sea un patriotismo
primario, casi instintivo. Así es mucho más difícil superar cualquier problema colectivo.

No obstante, hay que ser conscientes de que no es solo
un problema material, económico o de conciliación.
Hay toda una mentalidad antinatalista que urge derribar si queremos sobrevivir como pueblo, como nación y
como cultura. Las ideologías dominantes presentan a la
familia y a los hijos como una carga y muestran a los
solteros sin hijos como modelos de éxito a imitar. En no
pocas ocasiones se desliza incluso la idea de que tener
hijos constituye un atentado contra la naturaleza que
conviene evitar. La biopolítica, el intento de controlar
desde el poder político todos los procesos inherentes a
la vida impulsando el aborto, la contracepción, la esterilización, la eutanasia, etc. aparece entre los objetivos
de la Agenda 2030 disfrazada de políticas de igualdad,
sostenibilidad, ecología, salud pública o feminismo. Hay
que rechazarla y combatirla con todas nuestras fuerzas.
Es cuestión de supervivencia.

Con todo, si el hecho de que la propia existencia de España como nación esté puesta en cuestión por un número importante (y creciente) de españoles es grave,
quizá lo sea más aún el hecho de que, en un futuro ya
muy próximo, apenas vaya a haber españoles. Arrastramos un invierno demográfico sin precedentes que está
despoblando España a pasos agigantados. No hay reemplazo. Cada año nacen menos españoles y el número de
defunciones supera en muchas regiones al de los nacimientos. Los datos de los últimos años son muy similares a los de 1939, con el país en guerra y una población
muy inferior. España se vacía y, sin españoles, no habrá
España.

España no podrá sobrevivir sin españoles. Quizá sea ese
el principal problema que tengamos.

Ni con las fronteras abiertas de par en par y regalando
la nacionalidad española a todo el que la desee se consigue compensar la sequía demográfica. Se insiste mucho
en las dificultades de la España rural para retener a su
población; la falta de trabajo, la carencia de infraestructuras, la dificultad en las comunicaciones… todo eso es
8
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por motivos que sólo él conoce, han dejado de tener su confianza; así han caído entre otros, Iván
Redondo o José Luis Ábalos, que hasta poco antes
de su salida, parecían imprescindibles. Con menor
entidad, pero también ex colaboradores suyos, han
salido por la puerta de atrás: Carmen Calvo, Pedro
Duque, Isabel Celaá, Arancha González Laya, Juan
Carlos Campo y José Manuel Rodríguez Uribes. Todos estos ceses tan precipitados ponen de manifiesto la incompetencia del badulaque a la hora de
escoger sus colaboradores directos; toda vez que
no hay precedentes en los gobiernos de toda la
Historia política española. Sin embargo, le han proporcionado cierta experiencia en marrullerías de la
que se está sirviendo en el presente.

Tiene el actual presidente del gobierno un pasado
reciente verdaderamente estremecedor. Poco a
poco se ha ido desprendiendo de los que forzaron
su dimisión de secretario general en octubre de
2016. Pero no sólo se ha limitado a deshacerse de
sus enemigos internos, también y sin mucha prisa
se ha ido desprendo de los que él mismo escogió
como colaboradores directos en el gobierno, que

Es cierto que, más por errores propios que por
aciertos de sus enemigos, se han ido al garete o se
están yendo al guano, formaciones políticas completas como Ciudadanos y Podemos, aunque no
podemos descartar que, dadas las habilidades de
las cocinas de Moncloa, hayan ayudado bastante a
su hundimiento.
Con todo, el mayor problema al que se enfrenta es
el deterioro constante, elección tras elección de
sus propios resultados. Pero hete aquí, que antes
de ser salpicado por su propia incompetencia, salta
por los aires el principal partido de la oposición y
no por casualidad todo apunta a que la información que ha intoxicado a la cúpula del PP ha salido
de nuevo de las cocinas monclovitas.
El hecho de disponer de toda la información del
Estado, unido a una absoluta falta de escrúpulos
puede ser una combinación altamente explosiva;
así que:
¡aviso a navegantes!
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La insoportable ingenuidad
Por José Luis Antonaya
de la clase media
El liberalismo económico, esa forma eufemística de llamar al capitalismo más rapaz, se marcó su mejor tanto
el día en el que los pequeños empresarios se creyeron
que sus intereses eran los mismos que los de la gran
finanza.

De esos comederos de enchufismo, más preocupados
por la corrección política del Festival de Eurovisión que
por la precariedad del empleo. El español actual se sorprendería del nivel de protección que le brindaban los
Sindicatos Verticales en los que prácticamente la totalidad de conflictos entre trabajadores y empresarios se
resolvían a favor de los primeros.

El propio José Antonio, en sintonía con el mejor pensamiento revolucionario de su época, advertía que el capitalismo era tan enemigo de la propiedad privada como
el marxismo.

Si al trabajador actual no le ocultasen cuidadosamente
los derechos que garantizaba el Fuero del Trabajo se
daría cuenta del fraudulento papel mojado de las leyes
laborales de ahora.

Pero el pequeño burgués de entonces - como el de ahora- siguió viendo a los grandes partidos de la derecha
como su mejor defensa frente a la demagogia marxista.

Antes de que la casta parasitaria beneficiaria del Régimen del 78, sacrificase nuestra cabaña ganadera,
arrancase nuestras viñas y cerrase nuestras minas, siderurgias y astilleros, la economía española estaba saludablemente diversificada.

Esa idea siguió enraizada en la cazurra mollera de la
"gente de orden" hasta los años del gran birlibirloque al
que los cronistas de medio pelo, los imbéciles y los malvados, llamaron "la Transición".

Antes de que las empresas públicas fueran desmanteladas y privatizadas para beneficio de la oligarquía
especuladora, el sector público español era fuerte y
estable.

Hoy, esa palabra apenas evoca un estereotipado guión
de "Cuéntame cómo pasó" en la lobotomizada memoria
colectiva del españolito de a pie o de a patinete eléctrico. Décadas de logses, memorias histéricas, tertulianos
de bacín y giliprogre cine español han convertido aquella época corrupta en una especie de cuento de hadas
tan cursi y estúpido como el resto de mitos y leyendas
que conforman el Pensamiento Único Políticamente
Correcto, chorreante de buenismo y de endofobia.
Pero lo cierto es que, tras la burda tramoya progre de
trenka, mugre y antifranquismo postfranquista, dirigida
a halagar los bajos instintos del rojerío de opereta, se
escondió una operación milimétricamente planificada
para desmontar y saquear el Estado. Un Estado que, sin
deuda externa y sin rapacidad fiscal, había conseguido
crear una estructura económica estable, con prácticamente pleno empleo y con el índice de crecimiento más
alto en la Europa de la época.
El trabajador español actual, esclavizado entre contratos basura, "ubers" y "glovos", se pasmaría si le dejasen
conocer la estabilidad del empleo de la época.
Hoy los sindicatos son sinónimo de esas bandas cocougeteras convertidas en burocracias subvencionadas.
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Pero, no nos engañemos, todo lo que tenía de bueno
el Estado surgido del Alzamiento del 18 de Julio (El Instituto Nacional de la Vivienda, el INI, la Seguridad Social,
la Organización Sindical, la concepción comunitaria de la
sociedad…) era de color azul mahón. Y, tras la derrota
militar en 1945 de las concepciones afines que supieron
conjugar lo nacional y lo social, el azul mahón dejó de
estar de moda. La reacción más casposa, clerical y reaccionaria encarnada en el resto de “familias” del Régimen se apresuró a aclimatarse a los nuevos vientos. La
misma Iglesia que había bendecido como Cruzada la
Guerra Civil, empezó a preparar, mediante personajes
tan siniestros como Tarancón y demás ralea, la puñalada trapera contra el Régimen del que tanto había mamado.

una fuerza social que se opusiera con firmeza al desmantelamiento del Estado que la había creado, engrosó
bovinamente las filas de los partidos derechistas partidarios del liberalismo más salvaje.
Trampantojos como Vox no son un invento de ahora. El
patriota de brocha gorda que a veces acude a nuestros
actos pero que acaba votando a la charanga de Abascal
con sus janucás y sus genuflexiones a la monarquía, es
un trasunto del que, en los años de la Transición, llenaba los mítines de Fuerza Nueva, pero votaba al farfullante, conspirador y bamboleante Fraga Iribarne.
El votante pepero o voxero sigue creyendo, por ingenuidad o por estupidez, que sus intereses de comerciante,
mediano empresario o incluso trabajador por cuenta
ajena, son los mismos que los de los grandes especuladores o los de la usura bancaria. Y así nos va a todos.

Y de aquellos polvos (con perdón) vinieron los posteriores lodos: El suicidio del Régimen de Franco no se consumó en 1977 con la Ley de Reforma Política sino en
1947 con la Ley de Sucesión que restablecía el anacronismo monárquico y que en 1969 se encarnó en la figura lamentable del campechano putañero.
Todo este cambalache de trileros no hubiera sido posible sin la confusión, desorientación e ingenuidad de un
pueblo español huérfano de formación política.
El Régimen de Franco supo construir un país próspero
pero no supo, no pudo o no quiso construir una Nación
con conciencia de tal.

La carcoma derechista enquistada en el Régimen de
Franco había vaciado de contenido real el Movimiento
Nacional. El nacionalismo revolucionario necesario para
dotar de solidez ideológica al Nuevo Estado fue sustituido por una tramoya vacía y por cierto patrioterismo
ñoño.
La Iglesia, sin cortapisas a su viscosa injerencia, acaparó,
en detrimento de la Falange (o de lo que quedaba de
ella), las plataformas de formación de la juventud española con los resultados que todos conocemos.
Y así, la clase media surgida al amparo de la estabilidad
y la eficacia del Régimen anterior, en lugar de constituir
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Adquiere nuestros
productos.
#TiendaLaFalange
¡Colabora!

Entra en la tienda de La Falange
https://lafalange.org/tienda/

¡Colabora con la
España que lucha,
con la causa
#NacionalSindicalista!
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La cómplice partidocracia
Por José M. Nieto Vigil

España, como unidad de destino en lo universal
ha sido dinamitada y desmembrada por el anodino y
execrable estado de las autonomías. ¿Qué pensaría José Antonio si pudiera contemplar el aciago presente de
nuestra Patria? Es fácil saberlo, a la luz de sus profundas convicciones y sentido afecto por ella. Vería cómo
sus vaticinios se han hecho realidad a consecuencia del
sistema de partidos en que se basa la partidocracia instalada en nuestra sociedad y, por qué no decirlo, con un
éxito radiante e insultante, en contraposición con su
encendida pasión por España.

Estamos orgullosos, casi soberbios, de la pluralidad enriquecedora de nuestro singular y genuino acervo coordinado y común. Que no manipulen la verdad, que no profanen nuestro testimonio de solidaridad y lealtad con
todas y cada una de nuestras regiones hermanas y hermanadas. Nuestra Patria –con mayúscula- es trascendente, inmaterial, ajena a todo nacionalismo excluyente
y localismo de aldea.
¿Se puede entender España sin Castilla, sin Cataluña, Galicia o las Vascongadas? ¿Tienen futuro los andaluces, los valencianos, los canarios, los asturianos, navarros o cántabros sin España? La respuesta es NO. Entonces ¿Quiénes son los responsables de enfrentar a nuestros compatriotas, de dividir y fomentar el secesionismo
de algunos territorios? Es casi una interrogación retórica, pues la contestación es muy simple y concreta, los
partidos políticos.

Sus reflexiones y discursos cobran inusitada realidad en estos tiempos apátridas, desleales y traidores.
Los partidos representan –como indicaba acertadamente- la división del pueblo español, como comunidad y
como nación, propiciando la ruptura, el enfrentamiento
y el particularismo, ajeno a todo bien común general,
renunciando a un proyecto de España como unidad. El
propio significado de partido es verdaderamente esclarecedor, significa parte de un todo.

La partidocracia instalada, legalmente, pero no legítimamente, que es muy distinto, se basa en el juego político de los partidos. Son asociaciones que, en lugar de
estar a favor de España, lo están en contra del oponente, provocando la fragmentación, la ruptura y la división.
No se está a favor de, por muchos eslóganes pintureros
que utilicen, se está en contra de. Así es imposible caminar juntos, unir esfuerzos e ilusiones. Los particularismos partidistas son excluyentes, discriminatorios, diferenciadores y segregativos. Esas son sus cualidades
esenciales. Prevalecen los intereses partidistas, los personalismos individualistas y los proyectos reduccionistas
y parciales, ajenos a la globalidad y del interés común
nacional.

Nuestra Patria –con mayúscula- ha sido grande
cuando se ha mantenido firme y unida, grande cuando
ha estado empeñada en mantenerse junta y fusionada
como nación. Ello no supone, en ningún caso, renunciar
a la diversidad regional, que es base de nuestro patrimonio histórico, social y económico. Jamás los falangistas hemos negado esta realidad, nunca hemos pretendido imponer la uniformidad negando los ricos matices
culturales de nuestras regiones, de sus gentes, de sus
singulares particularidades. Hacerlo sería, sencillamente, inconsciente, ignorante e irresponsable. Pero el destino debe ser compartido, común y universal en todos
sus planteamientos como proyecto de nación. Que no
nos atribuyan la exclusión o discriminación de vascos,
catalanes, gallegos o castellanos, que no pretendan
equivocar a los españoles haciéndoles creer en que
somos enemigos de los pueblos de España. NO ES VERDAD.

El actual modelo territorial de las autonomías es
intrínsecamente centralista dentro de cada comunidad,
provocando, como efecto o consecuencia, nuevas divisiones y enfrentamientos intrarregionales. ¿Vive en
igualdad de condiciones un soriano, un zamorano o un
palentino que un vallisoletano, un salmantino o un burgalés? ¿Es igual el nivel de acceso a los servicios públicos
de un gerundense, un ilerdense o un tarraconense que
el de un barcelonés? Podría seguir poniendo ejemplos,
incluso dentro de las propias provincias. Triunfa, lamentablemente, una fuerza centrifugadora que enfrenta a
los españoles entre sí, desde los planteamientos obtusos de los partidos políticos, más entregados a conseguir
el poder que a atender a todos los españoles por igual.

El camino hacia un futuro esperanzador, radiante
y exitoso es compartido, codo con codo, con todos. España, a diferencia de muchas naciones, es una gran familia integrada, sin exclusión alguna, por la diversidad
en la unidad. Eso es lo que nos hace más ricos, más
fuertes y más resolutivos.
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los partidos políticos, cada uno de ellos con una visión
trufera de lo que es España. Y así nos va, claro, en donde
cada región –auténtico reino taifa- se defiende frente a
las otras en permanente oposición y confrontación destructiva.

Lo hacen los grandes partidos de manera institucional
desde los gobiernos regionales, desde las diputaciones
provinciales y desde los ayuntamientos en los que gobiernan.

Nuestra Patria lo es todo y la integran todos, en
igualdad de condiciones, con los mismos méritos por
derecho y por historia. La Patria –con mayúscula- no es
el sabor del agua de una fuente o el color verde de unos
sotos, no son sólo los hacendados labriegos castellanos,
ni los esforzados pescadores gallegos, ni los sufridos
ganaderos extremeños, tampoco lo son solamente los
trabajadores abnegados –ahora intimidados- de nuestras industrias vascas o catalanas, o aquellos compatriotas que ejercen profesiones liberales. TODOS son españoles, todos son imprescindibles para nuestro progreso
y desarrollo. La reciprocidad entre ellos es fundamental,
desde la lealtad, la fidelidad, la devoción y la mutua dedicación y correspondencia. Y todo esto no lo practican

ESPAÑA es una gran empresa –no entendida en su
sentido mercantil por supuesto- que necesita un proyecto común e integrador, que solamente tiene futuro desde la unidad, desde el hermanamiento y el amor desinteresado a nuestra Patria –con mayúscula-. Hoy es una ruina como estado, como nación y como país. Los responsables tienen un nombre, que espero la que la historia no
olvide jamás, los partidos políticos, algunos disfrazados
de patrioterismo de ocasión, los otros, sin disfraz, declarados, confesos y profesos de la anti España más execrable y repugnante.
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O al menos lo que el Régimen del 78 nos vendió como paradigma de libertades, de igualdad entre las personas, de
que si no nos gustaba el Gobierno teníamos oportunidad,
en el día la gran fiesta de la democracia, de introducir una
papeleta en una urna y decidir por nosotros mismos cuál
sería nuestro destino. Es decir, lo que ha venido a desembocar en ese triste destino que cantaban a Alfonso XII.

Y así, entre cortapisas de los de arriba y zancadillas de los
de abajo, asistimos al esperpento nacional que ni Azcona
ni Berlanga alcanzaron a imaginar. Porque al no haber una
cultura política promovida por los que viven de ella (sería
una paradoja, por supuesto), el españolito de a pie sigue
creyendo en la existencia de los conceptos de izquierda y
derecha que dibujaron jacobinos y girondinos en aquella
ya obsoleta y añeja Revolución Francesa. E ignorantes de
lo que es la realidad actual van a votar, con mayor o menor convencimiento y arraigo, a PP o a VOX con la certeza
de que si logran una mayoría se afanarán en cortar el paso
a esa izquierda que conforman el PSOE y los comunistas
de Podemos. Y a sensu contrario, socialistas y podemitas
depositarán su papeleta con el afán neutralizador contra
los liberales anti-sociales del PP y los fascistas de VOX. La
realidad es que en este régimen de tramoya no hay ni izquierdas ni derechas, ni comunistas ni fascistas. Solo existe una realidad virtual creíble únicamente por la inoculación de borreguismo que diariamente se suministra a través de los medios de comunicación.

España perdió su soberanía con la entrada en un ente supranacional como es la Unión Europea. Ergo, nuestra capacidad de decisión ya se encuentra condicionada por los
designios de quienes nos coartan nuestro tejido productivo
maniatando nuestra industria, condicionando nuestro sector primario, anulando una moneda propia, con su posibilidad de devaluación para favorecer el mercado de divisas y
teledirigiendo nuestra política exterior e, incluso, interior.
España perdió su soberanía dividiendo en diecisiete entes
infranacionales su estructura creada a lo largo de siglos de
esfuerzo. Años llevan minando la convivencia hasta que,
con la banal excusa del conocido como COVID 19, hemos
asistido a la demencial situación de que viajar a lo largo de
la piel de toro supone el adaptarse a una serie de normas
que solo consiguen esbozarnos una sonrisa cuando comprobamos que su única finalidad es alcanzar un hipotético
trofeo que deberá otorgarse a la que consiga el más alto
grado de imbecilidad.

Por eso, por esa falta de información, por esas medias
mentiras y verdades que esparcen los gurús de lo políticamente correcto, el pueblo no comprende que pasa, por
ejemplo, en Castilla y León. Los partidos políticos al uso,
PSOE y PP, abandonaron las banderas del rojo y el azul
para abrazar la llamada Agenda 2030 y perpetuar el bipartidismo que tan pingües beneficios les ha rentabilizado
desde aquel nefasto 6 de diciembre. Y Bilderberg, el Foro
de Davos, lo que a fin de cuentas alguien definió como la
conspiración judeo-masónica, no se descuida en su lúgubre contubernio al objeto de fijar y establecer lo que, vulgarmente, conocemos como Nuevo Orden Mundial.

Porque, pandemias aparte, la libertad de un manchego
para ejercer de profesor, de ser funcionario o trabajar de
camarero en Sangenjo o Santa Coloma de Gramanet no es
la misma que para un gallego hacerlo en Socuéllamos o un
catalán en Jaraíz de la Vera. No tiene la misma carga impositiva a la muerte de sus padres, en materia de Sucesiones,
un asturiano en Llanes que un aragonés en Ayerbe. Eso sí,
para el saqueo que se produce en el recibo de la luz, en el
del gas, el precio del combustible o a la hora de llenar el
carrito de la compra si hay tabla rasa y existe un común
denominador para todos aquellos españoles que han obtenido este privilegio por lo que el derecho civil contempla
como “ius sanguini” o “ius soli”. Que otra cosa es para esos
“españoles” que entran ilegalmente al sonido de los timbales de las paguitas en lo que conocemos, comúnmente,
como efecto llamada.

Podemos, Bildu, PNV, ERC o, en su momento, CiU se encuentran como peces en el agua dentro de ese globalismo
financiero que, aunque haya aflorado ahora, se lleva cociendo a fuego lento desde el fin de la Guerra Fría. Biden
lo encabeza, pero lo dirigen Soros, Gates, Musk o Bezos
aunque, quizás, los auténticos muñidores del engendro
que están por encima de ellos ni atisbemos a imaginar
donde podríamos encontrarlos.
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No he mencionado a Ciudadanos porque especular con su
posible incidencia en un futuro a corto plazo sería como
especular con las posibilidades que tiene el Arenas de Guecho de volver a la Primera División de la Liga Española o
que puesto pueden alcanzar los Hermanos Calatrava en la
lista de los 40 Principales. Y no he mencionado a VOX porque pensar en cuáles son sus intenciones en el momento
que pisen la alfombra para acceder a la poltrona y si se
impondrán los designios de Rocío Monasterio y Espinosa
de los Monteros, de Jorge Buxadé y Ortega-Smith o de Iván

No alcanzo a ver esa transversalidad que me haga creer
en ellos cuando diputados como Ricardo Chamorro se adjetivan de social-patriotas, aunque, reitero, nunca han
gobernado ni en una comunidad de vecinos. A favor de
ellos es que si Sánchez, Casado, Iglesias, Otegui y Rufián
dicen que hay que hacerles un cordón sanitario porque
son letales para el sistema democrático, pues es suficiente
motivo para, de momento, mostrarles alguna simpatía.
Por eso, por ese panorama patrio, es por lo que he titulado este artículo como
agoniza la democracia. Quitadas las caretas de los principales
actores de este vodevil, a la antigua usanza del teatro medieval, 210.000 castellano-leoneses se preguntan ahora si esto
es la democracia que
les han vendido.
VOX, con un 17,6%
de sufragios recibidos
no puede cogobernar
una extensa, pero
despoblada, región
de un país donde, con menos de un 2,5% de los votos,
Otegui o Rufián trazan las líneas a seguir por los peleles
designados por la masonería internacionalista.

Vélez y Joaquín Robles. Santiago Abascal solo es la imagen
publicitaria bajo la que se está vendiendo la Agenda España frente a la asquerosamente engrandecida de la Agenda
2030. Pero vaticinar si los “pistachitos” serán un pufo como lo han sido las huestes de Iglesias o los “naranjitos” de
Rivera no lo pueden predecir ni en un estudio conjunto
Rappel y Aramís Fuster. Lo cierto es que es que, por ahora,
no me preocupa y solo el tiempo y los hechos darán y quitarán razones a lo que hoy en día no es sino una mera especulación.
En contra de VOX mantengo que no es sino una escisión
del PP, sobre todo, en lo que se ha dado en denominar
batalla cultural. Aborto, violencia de género, inmigración
ilegal, leyes LGTBI, etc… mientras que en lo económico Rubén Manso y los Aristogatos lo vistieron del mismo liberalismo económico en el que se afanan PSOE y PP.

¿No somos todos iguales según dicta la Ley de Leyes? ¿No
sirven las urnas para sustituir el Gobierno si no estamos
conformes con sus actuaciones? ¿¡No podemos, votando
democráticamente, sustituir los pilares del bipartidismo,
artizo y cansino, por un sucedáneo de soberanismo industrial como han planteado VOX o, incluso, Soria ya!?
No, esto no es democracia, es política, idiotas.
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En el año 1958 yo ya era un veterano de los campamentos
del Frente de Juventudes. Un veterano “flecha”, era mi
tercer campamento. No recuerdo quien era el Jefe de
Campamento, ni el de Actividades y menos aún el de Formación. No recuerdo a mi Jefe de Escuadra ni a mi Jefe de
Centuria, pero recuerdo con cariño al “páter”, era Fray
Pacifico de Pobladura. Con los años el “cura Pacifico” se
convirtió en mi maestro, mi camarada y mi amigo. Después coincidimos en múltiples campamentos, albergues y
ejercicios espirituales.

Directo: Pacifico no conocía ni la doblez, ni el
recoveco como buen castellano llamaba al pan, pan y al
vino, vino, pero en todo momento cuidaba con esmero
la caridad fraterna para no herir con sus palabras. Decía
lo que debía porque sabía lo que decía y lo que es más
importante como lo decía. Si tuvo que llamar sinvergüenza a alguno de los muchos que siempre han pululado por nuestros lares, no lo dudó sinvergüenza lo llamó.
Porque cristiano es, aunque lo hayamos olvidado
“corregir al que yerra” (léanse las Obras de Misericordia). Y como D. Miguel de Unamuno decía en el prólogo
de “Vida de don Quijote y Sancho”, texto que le encantaba a Fray Pacífico y que hizo que nos encantara a todos nosotros y que es una pena que las nuevas generaciones desconozcan:

Fray Pacífico de Pobladura, Andrés María Álvarez
Gutiérrez en el mundo, nació el 11 de julio de 1927 en
Pobladura de los Oteros, tomó el hábito de los Hermanos
Menores Capuchinos el 19 de agosto de 1943. En el Noviciado Capuchino el maestro de novicios, con la idea de
que “corrigiera” su espíritu “directo, ardiente y combativo” le impuso la penitencia de llamarse para la vida religiosa “Pacífico”, y Pacífico fue para toda su vida y para
todos aquellos que tuvimos la suerte de compartir con él
afanes e ilusiones además de nuestra fe. Fue siempre un
hombre que sabía poner paz, no en vano como hijo de
Francisco de Asís fue porque quiso ser “instrumento de su
Paz”. Fue pacifico, pero nunca perdió su espíritu “directo,
ardiente y combativo”.

“¡Poneos en marcha! ¿Qué adónde vais? La estrella os lo dirá: ¡al sepulcro! ¿Qué vamos a hacer en al camino mientras marchamos? ¿Qué?
¡Luchar! Luchar, y ¿cómo?
¿Cómo? ¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara: ¡mentira!, y ¡adelante!
¿Tropezáis con uno que roba? Gritarle: ¡ladrón!,
y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una muchedumbre con la
boca abierta?, gritarles: ¡estúpidos!, y
¡adelante! ¡Adelante siempre!

El 14 de julio de 1948 hizo sus votos perpetuos de
vivir en seguimiento de Cristo al modo de Francisco de
Asís: en fraternidad, pobreza y minoridad.

¿Es que con eso –me dice uno a quien tú conoces y ansía ser cruzado-, es que con eso se borra
la mentira, ni el ladronicio, ni la tontería del
mundo? ¿Quién ha dicho que no? La más miserable de todas las miserias, la más repugnante
y apestosa argucia de la cobardía es esa de decir que nada se adelanta con denunciar a un
ladrón por que otros seguirán robando, que
nada se adelanta con decirle en su cara majadero al majadero, porque no por eso la majadería disminuirá en el mundo.

Fue ordenado sacerdote el 11 de febrero de 1951
para servir a todos los hermanos en especial a los más
desfavorecidos.
El 23 de octubre de 1983 en el Estado Delta Amacuro (Venezuela), Fray Pacifico de Pobladura fallecía en accidente de helicóptero sobrevolando el río Orinoco cuando
era trasladado a un hospital, después de haber sufrido un
problema coronario. Como él había pedido fue enterrado
en la isla de Burojoida “mirando hacia España”. Murió como vivió y quiso vivir: con el corazón roto, él que fue
siempre todo corazón, volando alto, no olvidemos que
ante todo y sobre todo Pacifico fue siempre un hombre de
Dios al modo de Francisco de Asís, y al final como siempre
había sido su vida “mirando hacia España”, aquella España
que él tan intensamente amó porque no le gustaba.
Hablando de Fray Pacifico hemos repetido en varias
ocasiones que su forma de ser “su estilo” era “directo,
ardiente y combativo”, y decir hoy en día esto es por lo
menos arriesgado, cuando la mayoría de descerebrados
que así se declaran lo que entienden por ello es la agresión tanto física como verbal cuando no la barbarie.

Por Teucro

Sí, hay que repetirlo una y mil veces: con una
vez, una sola vez, acabases del todo y para
siempre con un solo embustero habríase acabado el embuste de una vez para siempre…”
Todo un programa político y de vida: el que tenga oídos para oír que oiga y el que tenga ojos para ver
que “lea”.
Fray Pacífico tenía un don natural: su voz. Su voz
era fuerte y suave a la vez y unido a su facilidad de palabra hacia de él un magnifico orador, como se dice ahora
17
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PACÍFICO

un gran comunicador, esto hizo que fuera solicitado en
múltiples foros, a los que siempre que podía acudía a llamar al pan, pan y al vino, vino.

Y Pacifico empezó
a sentirse como
un nuevo Capitán
Nemo: el los embarcaba, pero el
se quedaba en
tierra, y otra vez
como siempre en
su vida la coherencia le hace pedir a sus superiores ser enviado a
misiones. Y allí
murió como hemos relatado anteriormente, murió como vivió en
misionero.

Ardiente y combativo: si algo distinguió a Fray Pacifico es que en todo ponía el corazón y todo momento y
circunstancia su vida y sus palabras eran coherentes con
sus ideales tanto religiosos como políticos, eso le granjeó
la amistad y la admiración de muchos y como no la
enemistad de los tibios y timoratos, de los incapaces, de
los de siempre. Pacifico era un autentico ciclón: inagotable, incansable con una personalidad arrolladora que no
dejaba indiferente a nadie.
Pacífico tuvo en su vida dos pasiones: las misiones y
la Falange.
En la orden Capuchina Fray Pacífico fue encargado
de la animación misionera, y como en todo en su vida su
paso fue arrollador charlas, campañas, cuestaciones. Hoy
en León, mañana en Valladolid, pasado en Madrid y así
incansable siempre. En el Seminario Seráfico del Pardo
Pacífico creo un museo misionero (hoy olvidado y en mal
estado). Dirigió “El Mensajero Seráfico” revista de animación misionera que en la actualidad cumple más de cien
años y con una tirada de más de doce mil ejemplares.

La otra pasión de Fray Pacífico fue la FalanFray Pacífico en un Campamento del
Frente de Juventudes
ge. La admiración por
José Antonio hace
que Pacífico se empape de la ideología y el pensamiento
de los iniciadores del Movimiento Nacional-Sindicalista.
Ve en José Antonio su fe cristiana y sobre todo un rasgo
que ya hemos destacado de Fray Pacífico la lucha constante de José Antonio por la coherencia. José Antonio un
señoriíto monárquico y de derechas que jugando a la
política fue descubriendo que mientras el estaba de caza
otros que habían escuchado sus palabras podían morir
asesinados (Matías Montero). Y de cómo paso a paso el
señoriíto de monárquico y de derechas va dejando paso
a un revolucionario republicano que hasta dará su vida
por una España nacional y sindicalista. “La vida sólo merece ser vivida al servicio de un gran ideal”.

Si me permitís os relataré una anécdota que refleja
la coherencia de vida y pensamiento de Fray Pacifico:
Encargado
como estaba de la
animación misionera, muchos jóvenes sintieron la
llamada de la vocación, el los animaba, enseñaba y
sobre todo los
ilusionaba en el
servicio a los más
empobrecidos del
mundo. Muchos
jóvenes emprendieron los caminos de Venezuela:
la Gran Sabana, el
Alto Orinoco fueron el centro de
su trabajo misionero.

Por Teucro

Pacífico toda su vida llevó debajo del hábito capuchino su hábito político: la camisa azul mahon, neta y
proletaria de la Falange y con ella fue también enterrado, también murió como vivió en falangista.
En este tiempo que estamos ayunos de ejemplos,
de testigos, en definitiva, de guías, el recuerdo de Fray
Pacífico, de David Jato, de Narciso Perales, y un corto
etc. crea en nosotros un sentimiento de orfandad y de
gratitud a todos aquellos que hicieron de su vida un
ejemplo de coherencia y servicio a su Fe y a su Patria.

Fray Pacífico con la Medalla de la Vieja
Guardia de Falange
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Crónica de un fratricidio
Por Alejandro mille, Jefe Nacional del SEU

Ucrania es, sin lugar a dudas, la cuna de la nación rusa.
A grandes rasgos, Ucrania es a Rusia lo que Asturias a
España. Los vaivenes del destino y el interés de Vladimir
Lenin en dar a la incipiente URSS una imagen de “Unión
Voluntaria de pueblos”, condujo a la fundación de la
República Socialista Soviética de Ucrania, una de las 4
repúblicas, junto con Transcaucasia, Bielorrusia y Rusia,
firmantes del tratado de constitución del gigante marxista de la historia. Como casi toda la política del Partido Comunista de la Unión Soviética, esta arquitectura
administrativa respondía a una estratagema; disfrazar
al totalitarismo bolchevique de democracia popular. No
debemos olvidar las masacres cometidas por Stalin,
matando a las gentes de Ucrania de hambre. Esa brutalidad estalinista desembocó, en el marco de la
“desestalinización” iniciada por Jruchev, en la cesión de
la península de Crimea a la RSS de Ucrania, sin preguntar a los habitantes de ese territorio sobre la decisión.
En la URSS de los 50, este movimiento significaba un
gesto sin importancia, puesto que el poder político y
territorial se hallaba centralizado en Moscú. En términos actuales, sería como si Toledo pasa a formar parte
de la Comunidad de Madrid. Lo que nadie pudo prever,
fue el desmembramiento de la URSS, con el profundo
desajuste territorial que supuso para Rusia. La división
territorial en repúblicas soviéticas que constituyó Lenin,
fue el canal de legitimidad que los dirigentes de dichas
repúblicas utilizaron para proclamar su independencia,
siendo en muchos casos, territorios que jamás habían
sido independientes de Rusia. Así lo manifestaba Putin
en su reciente discurso a la nación, culpando directamente a la política territorial leninista de la situación de
agobio fronterizo que sufre la Federación en la actualidad. En consecuencia, no es para nada descabellado ni
imperialista, el que Rusia pretenda recuperar los territorios hurtados por Lenin en la Declaración de Creación
de la URSS y proteger a sus nacionales, al igual que es
totalmente legítima la “rusofobia” que impera en amplios sectores de la población ucraniana, después de
todo el sufrimiento padecido a manos de Moscú en las
últimas décadas.

Otra guerra asola Europa. Una vez más, nuestro continente sufre las consecuencias de las luchas de poder
extra europeas. El atlantismo ha empujado a rusos y
ucranianos al enfrentamiento, encontrando en ambos
bandos, profundas razones para llegar al punto de confrontación donde se encuentran. Del lado ruso, el desmantelamiento en 1991 de su área de influencia y la
paulatina incorporación de las naciones desembarazadas de la tutela soviética a la esfera de la OTAN, ha sometido al país de los Urales a un cerco militar severo y
asfixiante. La llegada de Putin al poder en el año 1999,
marcó un cambio de rumbo en la política rusa, utilizando este, de manera muy astuta, la creciente colonización económica yanqui, en beneficio de Rusia. Cuando
la Federación remontó ligeramente el vuelo sobre el
desastre geopolítico que supuso el desmantelamiento
de la Unión Soviética, modernizando sus fuerzas armadas y abriendo sus recursos naturales al mundo, comenzó a reclamar lo que, por derecho, le pertenece. Y digo
por derecho, ya que Rusia aplica el principio de comportamiento norteamericano; ¿Por qué EEUU puede hacer
y deshacer por todo el globo y nosotros no podemos
ejercer influencia en las naciones que nos colindan? Esta legítima pretensión, ha confrontado radicalmente
con los intereses atlantistas (estadounidenses), desde
que allá por 2008, Rusia ocupase Georgia. Partiendo de
ese suceso, ambas potencias transitan por un tira y afloja constante. Lo que a muchos nos ha generado una
cierta simpatía por el Presidente ruso ha sido, además
de ciertas políticas socioculturales impulsadas por él
dentro de sus fronteras, la participación en el conflicto
sirio, en defensa de la legítima República Árabe Siria y
su presidente, Bashar Al-Asad, frente a la barbarie anticivilizadora fundamentalista islámica, apoyada, financiada, pertrechada y adiestrada por el Imperio Yanqui.
De otra parte, se encuentra la República de Ucrania,
absoluta e incuestionable víctima de lo que está sucediendo. Es necesario hacer un pequeño repaso sobre la
historia reciente de este territorio para comprender
ciertas pulsiones políticas que alberga su pueblo.
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este entre supranacional, para con los intereses de los
pueblos de los estados a los que dice representar y administrar. El lamentable espectáculo de condenas en
Ucredes sociales e iluminación de edificios oficiales y
simbólicos por toda Europa, como respuesta al conflicto
es, simplemente vergonzoso y demuestra claramente el
enfoque con el que la Comisión Europea trata temas
tan trascendentales; la estafa y el engaño constante a
todos los niveles, además del permanente estado de
muestra de debilidad y ñoñería.

Por todo ello, podemos afirmar que la situación actual
se desprende de una mala praxis política y territorial del
PCUS y, en consecuencia, del avance de la alianza atlántica sobre los antiguos territorios de influencia rusa. Todo lo anterior y el marcado carácter de recuperación de
peso internacional llevado a cabo por Putin, ha desembocado en una escalada de tensión hasta que la válvula
ha reventado. La rotura del equilibrio geopolítico en
1991 propició el avance norteamericano sin miramientos, ocupando el espacio abandonado por Rusia. En consecuencia y aplicando los mismos principios imperialistas yanquis, la Federación ha optado por recuperar el
espacio perdido, volviendo al statu quo previo a la desintegración de la URSS. La OTAN ha azuzado a Ucrania
durante estos últimos ocho años, para alejarse de la
esfera rusa e incorporarse a la zona de influencia norteamericana para, en el momento de conflicto, abandonarla a su suerte frente al gigante euroasiático. Una vez
más, el bloque atlántico-capitalista provoca un conflicto
y esconde la mano, dejando a millones de personas a la
suerte del invasor, como sucedió en Vietnam o Afganistán.

La gran víctima es, sin lugar a dudas, Ucrania. Abandonada, traicionada y en soledad, está dando una soberbia lección al mundo, basada en el heroísmo y el patriotismo sin reservas. Y, fuera de la aritmética geopolítica,
más allá de lo que, a nuestro juicio, le conviene o no al
pueblo ucraniano, los patriotas españoles no podemos
afear su determinación combativa, aunque ello les
cueste la vida. Y no podemos hacerlo porque ello significaría que todos los homenajes y reconocimientos que
tributamos a los héroes del Alcázar, de Krasny Bor y
tantos otros, son mero postureo político. Por ello,
aplaudimos y ensalzamos aquello de “Sin relevo posible, hasta la extinción”. Esperemos que esta guerra acabe cuanto antes, pues se trata de dos bandos que albergan razones legítimas y de peso para continuar con el
combate. Recemos a nuestra patrona, la Inmaculada
Concepción, para que interceda por el fin de esta locura
y convenza tanto a rusos como ucranianos, que el
enemigo se encuentra al otro lado del Atlántico, por lo
que carece de sentido matarse los unos a los otros.

No sólo estamos ante una traición de la OTAN, sino ante
otra vergonzosa actuación faccionalista de la Unión Europea que, como perrito faldero del imperialismo yanqui, ha iniciado una aventura de sanciones económicas
que ha desequilibrado por completo la economía de la
Unión. El seguidismo internacional a Washington provoca la toma de decisiones contrarias a los intereses de los
países miembros, lo que clarifica el distanciamiento de

Organización destinada
a proteger los intereses
de EEUU
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OPINIÓN

¿Y SI LA DEMOCRACIA ES EL PROBLEMA?
Si tan poca consideración le tenía un sabio como Platón a la democracia, ¿cómo es que se ha
convertido en el sistema político
actual de la mayoría de los estados del mundo occidental? ¿Y si

el problema reside en la misma
democracia? Desde hace mucho
tiempo nos llevan diciendo que
la democracia es la mejor forma
de gobierno, que no hay nada que nos haga más libres que la propia libertad de elegir qué queremos para
nuestra patria. Pero ¿es esto estrictamente cierto? En mi humilde opinión es un no, un no rotundo. Hemos pasado de ser una democracia tal y como la planteaba Platón a un sistema “democrático” contemporáneo, donde hemos dejado el Estado de derecho por el Estado de las leyes. Nos hemos convertido en la
tiranía de la mayoría, ya que en esta libertad cedemos nuestra doxa a la mayoría, quienes decidirán por
nosotros y caemos en la tragedia de la arrogancia fatal, pensando que quienes ostentan el poder siempre

harán lo correcto para nosotros, los ciudadanos. Coincido en que el gobierno de los mejores, como su
nombre indica, es el mejor, el más adecuado, y no el gobierno elegido por la mayoría (que no necesariamente tiene que ser el mejor). La mayoría puede estar equivocada, y los que de verdad saben cómo llevar
una sociedad de forma justa pueden ser pocos. Pero ¿cómo podríamos elegir a los mejores para gobernar,
si no sabemos discernir entre el bien y el mal?

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:
https://juventudesdelafalange.wordpress.com/2022/02/13/milicia-no59/
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Gerardo Salvador Merino.
Escritos y discursos Selección de textos
Gerardo Salvador Merino fue una figura apasionante de la historia de
la Falange. Su empuje y su garra le llevaron a organizar un numeroso
ejército de sindicalistas nacionales en un momento crucial, donde las
pugnas internas, las envidias y los intereses ajenos a la Patria, hervían
en una España aún teñida en sus campos de sangre. Salvador Merino
tuvo muy claro que «el enemigo del Nacional-Sindicalismo no es la
fracasada fuerza marxista, sino la conjura del capitalismo que quiere
cercenar nuestro poder». En efecto, sus actuaciones y propuestas al
frente de los Sindicatos Nacionales provocaron, en muchos falangistas, un aliento de esperanza revolucionaria: muchos de ellos, veían en
los Sindicatos la posibilidad de realización de un auténtico Estado Nacional-Sindicalista; pero también avivaban recelo, temor, y sobre todo,
alarma, entre «los viejos mantenedores de tinglados, más o menos
aparatosos, en lo económico-social y en los presidentes de los grandes
“trusts” industriales y comerciales más conocidos e importantes».Este
libro, que inicia la colección “azul mahón”, es una selección de los discursos y escritos de Gerardo Salvador Merino. En estas páginas quedan reflejadas sus ansias en defensa de los desheredados, su entrega
a la causa nacional-sindicalista y su espíritu de sacrifico; sin duda, un
merecido homenaje al falangista que creyó que la Revolución Nacional
-Sindicalista podía ser una realidad.
Juan Antonio Llopart
Selección de textos: Juan Antonio Llopart
Prólogo: Gustavo Morales
1ª edición, Tarragona. 2016.
21×15 cms., 236 págs.
Cubierta a todo color, con solapas y plastificada brillo. Rústica cosido.

https://lafalange.org/producto/gerardosalvador-merino-escritos-y-discursos/

No dejes de entrar en la Tienda de La Falange
https://lafalange.org/tienda/
▪️Formación y Revolución▪️
¡Colabora con la causa #NacionalSindicalista, colabora
con La Falange comprando nuestros productos!

MASCARILLAS
PATRIOTICAS
https://lafalange.org/a-laventa-en-nuestra-tienda-lasmascarillas-patrioticas/
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