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Como no podía ser de otra manera nuestra revista 

NOSOTROS quiere rendir homenaje a nuestro 

gran camarada Carlos Batres. Quién mejor que 

para ello que una persona que mantuvo una rela-

ción mucho más que cercana como familiar y ca-

marada. A continuación, reproducimos un texto, 

escrito desde el corazón, realizado por Manuel 

Andrino, Jefe Nacional de LA FALANGE.  

Gracias Manuel. 

Me piden que escriba “algo” para la revista NOSO-

TROS. Y ni más ni menos me piden que escriba 

sobre … nuestro camarada CARLOS BATRES. La 

verdad es que llevo varios días dándole vueltas y 

no quería ni “ponerme” frente al teclado. Los que 

me conocéis y conocíais al camarada BATRES... lo 

entenderéis perfectamente. Toda mi vida falangis-

ta tiene mucho que ver con lo que he visto y 

aprendido de CARLOS. 
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¡Camarada Carlos Batres! 

¡Siempre presente! 

Cuarenta años a su lado es toda una vida. Falangista y no 

falangista. Porque mi relación con BATRES trasciende mu-

cho más allá de la política. Su familia ha sido mi familia. Sus 

alegrías han sido las mías, y sus desgracias las he sufrido en 

primera persona. 

Hemos echado jornadas interminables en el local de la jefa-

tura de Carabanchel, en la calle Jabirú, junto a la plaza de 

toros de Vista Alegre. En la calle Hileras, en la calle Churru-

ca, y en la cuesta de Santo Domingo. Primero bajo el para-

guas de la Jefatura Territorial de Madrid y después en la 

Hermandad de la Vieja Guardia. 

Ambos conocimos a históricos camaradas que marcaron de 

un modo u otro el devenir del falangismo en los últimos 

cuarenta años. Luis Nieto, Augusto Aldir, Antonio Ruiz Vale-

ra, Pepe Galindo, Diego Márquez, Jesús López, Gustavo Mo-

rales …Todos ellos con sus luces y sus sombras, influyeron 

en mayor o menor medida en la actitud que BATRES iba 

tomando en cada momento según se sucedían los 

“acontecimientos” que a partir de cierto punto llegaron a 

ser de “vértigo”. 

Persona de temple, sabía observar y esperar su momento, 

dando ejemplo de serenidad y de “justa medida” en cuan-

tas decisiones tomaba o ayudaba a tomar... 

Enviudó demasiado pronto y a pesar de haber perdido a la 

mujer de su vida, a la única mujer de su vida, supo sacar, y 

de qué manera, a Nacho y a Paloma adelante. Hasta que 

nos faltó “MARI”, la familia BATRES era el ejemplo allá don-

de acudían, que por cierto, era a todo. 

Cuántos miles de kilómetros hemos hecho juntos. Como 

Carlos no conducía, hasta que lo hizo Paloma y luego Na-

cho, mi coche, era “su coche”. Grande o pequeño, allí nos 

metíamos los cinco. De Barcelona a Granada. De Valencia a 

Oviedo. De Valladolid a Toledo y de … toda España. Los fi-

nes de semana teníamos “tarea” por las distintas Jefaturas 

Provinciales y por los actos, asambleas o lo que fuera que 

convocaran. BATRES “abandonaba” en muchos casos a su 

familia de camaradas, para acudir junto a los camaradas 

que también le hacíamos de familia. 

Conversador inagotable, junto a su querido camarada 

“CHUMI”, que hacían que cada viaje a su lado durara bas-

tante menos tiempo del que pudiera parecer por la dis-

tancia recorrida. 

Manifestaciones, concentraciones, protestas, y Homena-

jes. Homenajes a nuestros Caidos … en el Cuartel de la 

Montaña, en Aravaca, en Paracuellos, en Alcubierre, en 

Labajos, y cómo no, en el Valle de los Caídos.  

Algunos siguen sin entender que sigamos recordando, y 

cada vez con más ahínco, a los que cayeron Cara al Sol 

por una España mejor a pesar de los “vendepeines” de 

siempre, que no haciendo gran cosa, “jodían” todo lo que 

podían y todavía siguen en sus trece. 

Por cierto, a muchos de estos “tontos” los vimos poco o 

nada a su lado en las manifestaciones contra la OTAN, 

contra el terrorismo, contra el separatismo, contra la in-

migración … o apoyando a agricultores, pescadores o ga-

naderos. 

El camarada BATRES tenía a mucha honra no haberse afi-

liado a Falange hasta después de muerto el anterior Jefe 

del Estado. No era franquista. Nunca lo fue. Más bien al 

contrario, aunque como muchos, últimamente decía que 

le estaban haciendo recordar a Franco con bastante más 

cariño del que nunca le tuvo, a la vista de cómo estaba 

dejando nuestra Patria esta basura de Monarquía. 

Muy muy muy “de Ramiro”, sin que le gustara que le lla-

maran “Ramirista”. Defendió contra todo y contra todos 

que el Nacionalsindicalismo era cosa de aquel que naciera 

en Alfaraz de Sayago (Zamora) adonde nos convenció pa-

ra organizar un acto político y poner una placa en la casa 

donde naciera el fundador de las JONS, a pesar de ser po-

co más que una aldea perdida en medio de la nada. Jorna-

da memorable aquella, grabada como tantas otras, en 

nuestra memoria. 

Viajero incansable, supo moverse por medio mundo junto 

a sus hijos, defendiéndose con el idioma … inglés, bastan-

te mejor que muchos de nosotros a los que nos hacía de 

traductor. 
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Por Manuel Andrino, Jefe Nacional de La FALANGE 
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¡Camarada Carlos Batres! 

¡Siempre presente! 

Muy orgulloso de su padre, panadero, afiliado a la UGT, y 

de un tío suyo, combatiente de la DIVISIÓN AZUL y Caído y 

desaparecido en Krasny Bor.  

Ejemplo por parte de CARLOS, de aquella España en la que 

se enfrentaron hermanos, padres e hijos. 

Lució siempre con orgullo la Medalla de la VIEJA GUARDIA, 

concedida a su suegro, militante del primer momento, en 

aquellos duros y trágicos años 30 del siglo pasado. 

Era una persona “normal” dentro de la “anormalidad” en la 

que parece nos movernos con demasiada frecuencia. Agra-

dable y simpático en el trato directo, era fácil de verle con 

la sonrisa en la cara, y se le notaba enseguida cuando esta-

ba con sus “camaradas” de mucho tiempo atrás. 

Me recriminaba el no “enterarse” más que a “toro pasado” 

de algunos actos “reivindicativos” encargados a los camara-

das que, como él, han formado, forman y formarán parte de 

la PRIMERA LÍNEA de La Falange... 

Como Presidente de la Junta Política de La Falange y como 

Presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, su falleci-

miento prematuro e inesperado, nos deja HUÉRFANOS jus-

to  en  el  momento en  el que se  recrudece la  persecución 

contra los falangistas a través de esa basura de ley de 

“desmemoria democrática” que quiere blanquear a asesi-

nos y condenar a quienes fueron perseguidos y asesinados 

por el Frente Popular. 

Sus últimas palabras en público, el 19 de julio, en el Cuartel 

de la Montaña, donde habló junto a Norberto Pico, Jesús 

Heras y yo mismo, fueron para denunciar semejante atro-

pello y para asegurar que “si Dios quiere y a pesar de que 

nos lo prohíban, el año que viene estaremos aquí para re-

cordar a quienes aquí cayeron, SI DIOS QUIERE”. 

Pues bien, CAMARADA CARLOS BATRES, allí estaremos y TÚ 

junto a nosotros, porque tu ejemplo de servicio a ESPAÑA y 

a LA FALANGE, hacen que tu LUCERO brille como pocos en 

el firmamento donde YA ESTÁS JUNTO A LOS MEJORES. 

CAMARADA, AMIGO, FAMILIA, CARLOS 

BATRES, SIEMPRE A TUS ÓRDENES, 

               ¡¡ ARRIBA ESPAÑA !! 
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En 1922, Italia era el reino de Italia, la situación 

económica y social estaba al borde del colapso, conse-

cuencia de la crisis sufrida al término de la Primera Gue-

rra Mundial. La economía se hundía sin remedio, las 

huelgas salvajes eran constantes, los comunistas ocupa-

ban tierras y se producían constantes enfrentamientos 

armados, el conocido como «Bienio Rojo» o «Bienio 

Rosso».   

               

             El gobierno de Roma había sido totalmente inútil 

e incapaz de resolver problemas y de acabar con la vio-

lencia. Por entonces los “Camisas Negras”, que estaban 

adscritos al Partido Nacional Fascista de Benito Mussoli-

ni, fueron los únicos competentes restableciendo el 

orden en ciudades como Roma, Milán y Parma.  

 

Aun así, el caos en Italia alcanzó tal extremo 

que, en otoño de 1922, Mussolini decidió pasar a la ac-

ción. Entonces reinaba Víctor Manuel lll, al que el Duce, 

pragmáticamente, se mantuvo leal a pesar del riesgo 

que ello significaba. Reunió a sus hombres más fieles, 

entre ellos estaba un anarco- sindicalista, Michele Vian-

chi y también algunos militares partidarios de la revolu-

ción: en esas reuniones se decidió “O nos dan el Go-

bierno o lo tomaremos bajando a Roma».  
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Como todos sabemos, el pasado domingo, 25 de 

septiembre hubo elecciones democráticas en Italia. Y 

también sabemos que una mujer, Giorgia Meloni, perte-

neciente a Fratelli d’Italia ha sido la ganadora.  

Por supuesto, y en eso no hay novedad, la prensa hablada 

y escrita ya se ha encargado de tildar a la líder italiana 

como de “peligrosa ultraderechista”. Meloni podrá con-

vertirse en la primera mujer en presidir el Gobierno ita-

liano, siendo la coalición de derechas como clara vence-

dora de las elecciones  con el 44% de los votos, de los 

cuales el 26% corresponden a la formación de extrema 

derecha, el 8,8% a la Liga de Matteo Salvini y el 8,1% a 

Forza Italia de Silvio Berlusconi.   

             Los medios más agresivos “atacan” al posible go-

bierno que surja de esta coalición calificándola como 

“fascista”. Lamentablemente, y aunque Meloni, en alguno 

de sus discursos electorales y en sus perfiles en Redes 

sociales emplee frases pronunciadas en su día por Benito 

Mussolini: “Esto no es un punto de llegada sino un punto 

de partida” o “Ahora es el momomento de demostrar 

nuestro valor. Estamos dispuestos a devolver el futuro, 

la visión y la grandeza a Italia”, parece que la política 

que llevará a cabo el nuevo gobierno estará lejos del fas-

cismo.                                                                                            

                En principio, hay que “tranquilizar” a esos que 

utilizan la palabra “fascismo” como insulto y para definir 

la más pura esencia del mal. No se puede esperar otra 

cosa de una sociedad, en este caso la italiana, carcomida 

por el virus de la “democracia”, ese que se reproduce en 

las urnas y que lleva ya décadas contagiando todo y a to-

dos.  

Pues bien, aunque Meloni parece que tenga un 

sesgo fascista hay que tener claro cómo se produjo el na-

cimiento y auge del fascismo auténtico, el creado por el 

Duce.  

 

En femenino 

La NO “Marcha sobre Roma”  
(Elecciones democráticas en Italia)  Por Elena Pérez  

https://www.rtve.es/noticias/20220926/italia-meloni-gobierno-resultado-elecciones/2403616.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220926/italia-meloni-gobierno-resultado-elecciones/2403616.shtml
https://www.rtve.es/noticias/elecciones-italia/
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Fue el 27 de octubre de 1922, cuando más 
de 30.000 milicianos de los Camisas Negras em-
prendieron la Marcha desde diversos puntos de la 
Península Italiana en dirección a la capital italiana. 
El plan de avance fue cumplido según lo estableci-
do, y así fueron los escuadristas ocupando territo-
rios en cuestión de horas, emprendiendo después el 
avance hacia la «Ciudad Eterna».  
Al atardecer de ese mismo día, 27 de Octubre, fue 
cuando los Camisas Negras llegaron a Roma. Se hi-
cieron con lugares estratégicos de la ciudad, ofici-

nas de correos y telégrafos, prefecturas, nudos de ferrocarriles, puestos de radio, etc.  El Ejército Italiano ni tan siquie-
ra se opuso, es más, los soldados abrieron cuarteles y recibieron con los brazos abiertos a los revolucionarios. Y Como 
es propio de ellos, los políticos de entonces, las fuerzas de izquierda y los sindicatos, se escondieron en sus sedes.  

finalizada la II Guerra Mundial, llegaría su fin. Mussolini 

fue arrestado por el Gran Consejo Fascista por orden 

del rey Víctor Manuel III, siendo asesinado y vejado y 

humillado después de muerto el 28 de abril de 1945. 

Ésta es a muy grandes rasgos la evolución del Fascismo 

en Italia. El poder no fue alcanzado por las urnas, sino 

en la calle y revolucionariamente. 

Ya, la primera diferencia con la llegada al poder de Me-

loni es esa, las urnas. No parece que una gran revolu-

ción social y económica pueda salir de ahí, por muchas 

frases fascistas que empleen. De hecho, haber formado 

una colación con alguien como Berlusconi es muy poco 

esperanzador. Claro que hay que darle un margen de 

confianza y quizás, una vez en el poder, las cosas cam-

bien y consigan devolver a Italia su dignidad y su pros-
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Oficialmente el día de la Marcha de Roma, 28 de octubre 

de 1922, Benito Mussolini fue proclamado Jefe del Go-

bierno y proclamado «Duce» o «Guía». El Partido Nacio-

nal Fascista y los Camisas Negras tomaron el poder en 

toda Italia. Empezó un cambio radical en la sociedad ita-

liana y en las políticas sociales que fueron sacando al país 

de la crisis, el Fascismo triunfó y logró un crecimiento del 

6% por año. Empezó a exportar ropa, máquinas de escri-

bir, muebles, máquinas de coser, coches… Es decir, el 

“malvado” fascismo salvó a Italia de la crisis económica y 

social a la que estaba abocada. 

        

           El Estado fascista en Italia nació en 1922 y sabemos 

que la economía fascista se caracteriza por ser esencial-

mente antiliberal, es decir, antimercado y anticapitalista, 

en palabras de Mussolini: ''El fascismo rechaza frontal-

mente las doctrinas del liberalismo, tanto en el campo 

político como económico'' y su ideal fue hacer realidad el 

concepto de la Gran Italia basado en la absoluta hegemo-

nía de Roma en el mar Mediterráneo. 

La historia después se escribió a base de traiciones y des-

lealtades al Estado Fascista y al propio Duce y dos déca-

das más tarde de la creación del Estado Fascista,  

En femenino 

La NO “Marcha sobre Roma”  
(Elecciones democráticas en Italia)  Por Elena Pérez  



7 

asustado y tan acobardado que repudian cualquier 

mensaje que se salga de lo “democrático” y por supues-

to, el nacional sindicalismo está fuera de un Estado co-

mo el nuestro, liberal socialista capitalista, en el que se 

reúne todo lo peor de cada pensamiento. Ojalá tuviése-

mos una Patria en la que reunir 30000 Camisas Azules 

dispuestos a luchar y a morir por devolver la dignidad a 

España. ¿Algún día será posible? Mientras tanto noso-

tros seguimos sin desfallecer, y como dijo nuestro Fun-

dador:   
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            Algo que sí es ilusionante en cuanto a los italianos 

es que han votado apoyando una de los lemas de la cam-

paña electoral: “Dios, Patria y Familia”. Pero… también 

están los discursos contradictorios: ¿apoyo a la UE? ¿a la 

OTAN? ¿al liberalismo? ¿al sionismo? …todo esto es 

abiertamente antifascista, entonces ¿Cuál será el carácter 

del gobierno que salga de esas urnas? Es una incógnita. 

Nosotros como falangistas tenemos muy claro lo 

que queremos y como conseguirlo, pero también sabe-

mos  que  el  pueblo  español  está  tan  corrompido,  tan   

En femenino 

La NO “Marcha sobre Roma”  
(Elecciones democráticas en Italia)  Por Elena Pérez  

“En un movimiento poético, nosotros levantaremos este fervoroso afán de España; nosotros nos sacrifica-

remos; nosotros renunciaremos, y de nosotros será el triunfo, triunfo que –¿para qué os lo voy a decir?– 

no vamos a lograr en las elecciones próximas. En estas elecciones votad lo que os parezca menos malo. 

Pero no saldrá de ahí vuestra España, ni está ahí nuestro marco. Esa es una atmósfera turbia, ya cansa-

da, como de taberna al final de una noche crapulosa. No está ahí nuestro sitio. Yo creo, sí, que soy candi-

dato; pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede hacer que se me retraigan 

todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desa-

bridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos, de paso, por el otro. 

Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y en lo alto, las estrellas.                                     

Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presenti-

mos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas”. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwg-2ijcT6AhUzhM4BHSDPAgQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fmundo%2Feuropa%2F20220926%2Fdios-patria-familia-giorgia-meloni-gobernara-italia%2F706179479_0.h
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Populismo. El pueblo 
contra las élites                   

Por Norberto Pico, Jefe Nacional de FE-JONS 

los que mandan nos dicen que son irrealizables por ra-

zones complejas que el pueblo ni quiere ni comprende.  

 

“Si eso fuese tan sencillo” … Contestan ensoberbecidos 

siempre los sabios a aquellos que simplemente decimos 

que lo blanco, es blanco; y lo negro, negro. “La realidad 

es mucho más compleja”. “Qué atrevida es la ignoran-

cia” … Siempre encuentran algún latiguillo con el que 

justificar al poderoso y desalentar al oprimido. 

  

Todo es populismo para el gran censor democrático. 

Bajar los impuestos a familias y empresas es populismo 

para el ala izquierda. Imponérselos a la banca es popu-

lismo, para el ala derecha. Criticar los privilegios de la 

casta política es populismo para ambos impostores. 

  

Lo cierto es que, detrás de la utilización del término 

populista con ánimo peyorativo se esconde una idea 

profundamente antidemocrática, si se trata de jugar a 

su juego. Resulta que la democracia ahora la defienden 

las élites políticas frente a los instintos primarios y la 

ignorancia del pueblo. ¿Es así? No tienen vergüenza. 

  

Lo que ellos llaman despectivamente populismo es, en 

realidad, la resistencia de los pueblos, aferrados instin-

tivamente a sus tradiciones y a su cultura -a su identi-

dad- frente a unas oligarquías globalizadoras y cosmo-

politas que pretenden acabar con esas tradiciones y esa 

cultura. Que pretenden aniquilar su identidad.  

 

La condena del populismo no es más que la defensa de 

las élites políticas y económicas. Así que, como ya mu-

chos hacen cuando les llaman fascista -despojado el 

término de cualquier significación política- cuando nos 

llamen populistas habrá que contestar: ¿Populista? Sí, 

¿qué pasa?  

Los políticos al uso emplean buena parte de su tiempo 

en descalificar al rival. En restarle legitimidad. Y no me-

diante argumentados razonamientos. Las más de las 

ocasiones recurren a la descalificación. Al insulto. Les 

basta con unas pocas palabras. Incluso con una sola.  

Son las “palabras policía”. Etiquetas de una potencia 

represiva tan eficaz, que quedas automáticamente des-

calificado en cuanto te la consiguen colgar.  

 

La primera de todas ellas, sin duda, es la de fascista. 

Facha, fascista, ultra, nazi o cualquiera de sus sinóni-

mos. Si los que reparten los carnés de demócrata te la 

han adjudicado, estás descalificado. Ya no puedes parti-

cipar en el debate. Si te cuelgan esa etiqueta, da igual la 

idea que defiendas y -por supuesto- tu opinión sobre el 

ideario mussoliniano. Estás perdido.  

 

O lo estabas. Porque, ciertamente, el abuso del término 

por parte de los custodios del grial democrático le ha 

restado potencia a la maniobra de distracción. Le ha 

quitado eficacia represiva. ¿Qué más da ya que te lla-

men fascista? Si no quiere decir nada. Si no es una cate-

goría política, es un simple insulto. La izquierda se lo 

llama a la derecha; la derecha a la izquierda. Y, a los que 

no somos ni de izquierda ni de derecha, nos lo llaman 

todos. Normal.  

 

Por eso el gran inquisidor democrático inventa nuevos 

términos con los que dejarte fuera de juego. Del juego 

que ellos controlan. Del que a ellos les beneficia.  

Uno de esas las últimas “palabras policía” incorporada 

al diccionario de lo políticamente incorrecto es la de 

populista. El populista vendría a ser -conforme a la idea 

extendida por el sanedrín democrático- un demagogo. 

Alguien que dice defender y representar los intereses 

del pueblo. Alguien que defiende propuestas sencillas -

las que el pueblo comprende y quiere- pero de las que  
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Invierno caliente 
                                           Por Simón de Monfort 

 La situación mundial se calienta por momentos y los 

españoles seguimos en Babia. Viendo las noticias con 

que nos invaden a diario los fabricantes de opinión, des-

cubrimos un plan dirigido a vender a la opinión pública 

lo que de otra forma nunca admitiría ésta. Censurados 

los canales de “la otra parte”, ninguneados como nunca 

los disidentes. Repitiendo todos los medios las consig-

nas oficiales, creando un clima de miedo pre-bélico, pa-

rece inevitable lo que llega. 

       Rusia no es santo de la devoción del subconsciente 

colectivo español, ni de media Europa. Pero aprove-

chándose de ello, los anglo-cabrones nos empujan a 

una guerra que solo les beneficia a ellos y a sus intere-

ses económicos y geoestratégicos. Lo mismo que han 

hecho en Oriente Medio creando esas supuestas 

“primaveras árabes”, donde se han enquistado, creando 

gobiernos fallidos, caos, islamismo y desorden… en paí-

ses que gozaban de prosperidad y estabilidad. Eso mis-

mo, parece quieren promover en Europa. 

      Europa carece de cabeza pensante, los gobiernos ya 

no están representados en Bruselas, ya son los lobby 

que manejan a estos gobiernos los que dictan las leyes 

europeas. Estamos en manos de oligarcas, sinagogas y 

logias que dictan a los gobiernos títeres sus órdenes. Y 

no hay oposición. Desde la extrema izquierda a la extre-

ma derecha todos se someten a los mandatos. Sin ex-

cluir al Vaticano con olor a azufre. 

      Los enemigos de la civilización cristiana ya no es que 

sean una amenaza, es que ostentan la hegemonía mun-

dial. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no se escu-

chan voces disidentes ni contrarias por ninguna parte. 

Han logrado castrar a esta sociedad y convertirla en un 

estercolero, donde solo existe el Internet, los móviles y 

las distracciones vanas. Ya no tiene criterio nuestro pue-

blo, ni hay organización que plante cara al establish-

ment.  

Ya es hora de la unidad de acción de los de abajo, el 

pueblo soberano, frente a la minoría que ostenta el po-

der y exprime esta sociedad hasta aniquilarla.  

      Es hora de dejar de lado las siglas, los colores e in-

cluso los credos. Lo urgente es denunciar y derrotar a 

estos criminales y romper con sus cadenas, cortar con 

sus fabricantes de opinión, sus mentiras y manipulacio-

nes. La revolución pendiente nunca se llevará a cabo 

con una sociedad dormida y aletargada, hay que recu-

perar el sentido político y la responsabilidad en esta 

sociedad. Y eso solo se hace en la calle.  

        Recobremos el ímpetu revolucionario y formemos 

los cuadros necesarios para dirigir la revuelta, el regre-

so a la soberanía del pueblo y la nación. No hay empre-

sa más importante en estos momentos. Retomemos los 

viejos lemas por la nueva situación… Patria, Justicia, 

Revolución. Con esos gritos y el amparo de Dios salga-

mos de nuevo a nuestras calles y digamos en voz alta a 

nuestros verdugos que podrán matarnos, pero nunca 

doblegarnos. 

        El rojo y negro de las banderas que representan la 

pólvora y la sangre no son por casualidad. No hay cam-

bios sin sufrimiento, ni victoria sin sacrificio. Perder el 

miedo porque son ellos los que nos temen, sino, no ac-

tuarían con tanto nerviosismo y desproporcionalidad. 

Un abrazo a todos y preparaos para lo que viene que 

son momentos difíciles, pero la antesala de una gran 

oportunidad. 



10 

Colaboración 

Y si, por educación, 

todavía no le manda-

mos a esparragar, es 

muy posible que nos 

castigue con un plúm-

beo catálogo de tópi-

cos, invenciones y deli-

rios sobre la idílica con-

vivencia de las “tres 

culturas”, sobre los 

horrores de la Inquisi-

ción e incluso, si le da-

mos carrete, sobre la 

maldad intrínseca de 

notorios franquistas 

como Don Pelayo, el 

Cid o Isabel la Católica.  

De igual manera que los criadores de perros persiguen la raza 

canina ideal, los oráculos del dogma políticamente correcto 

(periodistas, tertulianos, pedagogos, publicistas, guionistas 

de teleseries, monologuistas, artífices de planes de estudio y 

demás ralea), mediante sobredosis de estupidez, endofobia, 

vulgaridad e ignorancia, han conseguido el votante perfecto.  

Y no es fácil, oiga. 

El votante perfecto no cuestiona las leyes que nos oprimen, 

las “vacunas” que nos matan, las autonomías que nos arrui-

nan, los inmigrantes ilegales que nos invaden o los políticos 

que nos estafan. 

 No es moco de pavo conseguir que la gente esté más preo-

cupada por la “memoria democrática” de hace ochenta años 

que por el peaje que la cleptocracia monclovita va a imponer 

en las autovías. 

 Es sorprendente que contribuyentes que apenas consiguen 

llegar a fin de mes, no se inmuten ante el saqueo del erario 

público para subvencionar a chiringuitos feministas, sindica-

tos chaperos, oenegés de trileros o eventos de propaganda 

“de género”.   

No deja de tener su mérito que, ante la abusiva subida del 

recibo de la luz por parte de las empresas energéticas privati-

zadas, nadie se fije en los obscenos y millonarios sueldos de 

sus directivos, de sus palmeros y de los políticos apesebrados 

en las mismas.  

Y es portentoso que, cuando la tele dice que la culpa de la 

subida es de Putin, no haya directores de informativos colga-

dos de las farolas. 
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La muerte de la reina de Inglaterra ha acaparado, cansina-

mente, los titulares de los medios en las últimas semanas y se 

ha convertido en el mejor termómetro del grado de lamecu-

lismo, endofobia, ignorancia, garrulería y estupidez de nues-

tra cabaña periodística y de la clase política a la que sirve.    

Escuchando las aspaventeras declaraciones de duelo por el 

estiramiento de pata de su Graciosa Majestad y los soporífe-

ros reportajes biográficos sobre su sobrevalorada figura, cual-

quiera podría pensar que España no es más que un territorio 

de segunda división de la Commonwealth. 

Desde la derecha más pusilánime y viscosa hasta la izquierda 

más venenosa y cursi, todos los cabestros del arco parlamen-

tario mugen al unísono su lastimera cantinela por la muerte 

de la egregia arpía.  

Que la fallecida haya sido la matriarca del país que invade una 

parte de nuestro territorio nacional y que históricamente se 

ha dedicado a hacernos la puñeta, es un detalle que han pa-

sado por alto las petardas plañideras del Régimen del 78 y su 

cohorte de bufones oficiales, “influencers”, marujas televisi-

vas y ganapanes de tertulia.  

Y es que, si hay algo que define, identifica y resume la idiosin-

crasia del necio políticamente correcto, posmoderno y regla-

mentariamente sumiso, es el menosprecio, cuando no el 

odio, a nuestra Cultura y a nuestra Historia. 

Décadas de adoctrinamiento mediático y educativo en las 

diversas leyendas negras han conseguido que los españoles 

ignoren las gestas de sus ancestros pero conozcan al dedillo 

los embustes, calumnias y tergiversaciones fabricados por 

nuestros enemigos. 

Si a un español de hoy le preguntamos por Quevedo, Calde-

rón, Garcilaso o Lope nos responderá que le suenan pero que 

ahora no cae en qué equipo juegan.  

Si le pedimos que glose la figura del Gran Capitán, posible-

mente nos responderá que condena el Régimen de Franco.   

Pero ese mismo español, si sacamos el tema del Descubri-

miento y Conquista de América repetirá dócilmente todas las 

gansadas reglamentarias sobre el “genocidio” indígena y so-

bre el saqueo del oro propiedad de los arcangélicos caníbales 

precolombinos.  

Si le pedimos que nos hable de la Reconquista y de los ocho 

siglos de lucha contra el invasor musulmán, nos aburrirá con 

las estupideces habituales sobre el refinado arte de las taifas 

moriscas frente a la tosca e intolerante cultura de los reinos 

hispanos.  

Por  José Luis Antonaya 

El votante perfecto 
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Nuestros nunca bien ponderados medios de comunica-
ción nos han machacado sin piedad a cuento de la 
muerte de la reina Isabel II, soberana del Reino Unido 
de Inglaterra e Irlanda del Norte. 

Vaya por delante, por nuestra parte, el deseo de que 
Dios, en su infinita misericordia, recompense sus virtu-
des, perdone sus faltas y la dé el descanso eterno. Si 
alguien quiere elevar una oración en su sufragio, será un 
buen cristiano. Y ya está bien. 

Se entiende que el fallecimiento de un personaje de su 
relevancia tenga cabida y atención en cadenas de televi-
sión, prensa escrita y medios en general, pero lo que 
acabamos de vivir sobrepasa cualquier límite de objeti-
vidad y, en nuestro caso como españoles, de decencia. 

Porque, vamos a ver, a qué vienen esos presentadores y 
corresponsales con traje, corbata o vestido negro pasán-
donos un desfile de coquetería militar británica. 

Qué pretende la Comunidad de Madrid, gobernada por 
el Partido Popular, declarando ¡tres días de luto oficial! 
para, según su consejera de Cultura, Deporte y Turismo, 
rendir “homenaje sentimental” a la difunta, asignando a 
ésta la condición de “último vestigio de una época que 
se cierra con ella”. ¿Qué sentimientos serán esos? 

La propia Isabel Díaz Ayuso, en un twett de 8 de setiem-
bre, decía: “Muere Isabel II, mujer icónica del S. XX, que 
supo reinventarse al XXI, al tiempo que le imprimía su 
sello personal. Símbolo de continuidad, estabilidad, de 
una comunidad de pueblos y de fe repartida por el mun-
do entero. Descanse en paz”. Pues sí, que descanse en 
paz. Pero ya que nuestra Presidente madrileña se refiere 
a la Commonwealth, habría que recordarla que muchos 
de esos países están entre los llamados “paraísos fisca-
les”, refugio de defraudadores y delincuentes económi-
cos. Por cierto, uno de esos paraísos tiene un nombre 
que nos suena: Gibraltar.   

La Junta de Andalucía, gobernada también por el Partido 
Popular, declaró un día de luto oficial en su territorio 
mediante decreto que valoraba encomiásticamente el 
"ejemplo personal de compromiso, sentido del deber y 
entrega al pueblo británico" de la reina Isabel II”. Pues si 
así lo entienden los británicos –que me temo que no 
todos- que la homenajeen ellos. 

No olvidemos que cuando la finada Isabel II, tras su bo-
da,   hizo  parada nupcial  en la  roca,  bien  sabía lo  que  

hacía: estaba desafiando a España, marcando, como 
dueña, el territorio que su país había ido engrandecien-
do mediante el incumplimiento del tratado de Utrecht, 
el engaño, el desprecio a la palabra dada y la corrupción 
y soborno a españoles que no merecen tal nombre.  

La debilidad, la ingenuidad, la memez, cuando no la co-
rrupción y el interés traidor de tantos politicastros en 
cuyas sucias manos ha estado España durante muchos 
años, han sido auxiliar indispensable para que la ofensa 
británica de Gibraltar siga vigente y aumentando. 

Los ditirambos dedicados a Isabel II por nuestros parti-
dócratas y nuestros comunicadores, son la versión ac-
tual, paleta, ridícula y hortera, de nuestra sumisión al 
anglocentrismo. ¡Vivan las caenas!  

Si alguna conclusión hemos de sacar como españoles de 
todo esto es que, desde hace muchos años, España ha 
perdido su identidad nacional atacada por un potente 
enemigo externo y una fauna repulsiva de traidores in-
ternos, entre los que cabe destacar a aquellos que, asis-
tiendo a manifestaciones llamadas patrióticas portando 
la bandera de España como si fuera la capa de Super-
man, tienen el dinerito colocado en artificios financieros 
radicados en Gibraltar. La derecha española es así. 

 

¿Seremos capaces de recuperar nuestra identidad nacio-
nal y cultural? 

¿Seremos capaces de aprender de tan potente enemigo 
aplicando el viejo dicho español de “del enemigo el con-
sejo”? 

¿Seremos capaces de identificar nuestros intereses per-
manentes y aplicarlos?  

La construcción de esas capacidades es la estrella Polar 
que ha de guiarnos. Recordemos el Envío de Ángel María 
Pascual, nuestro poeta: 

                                                                                                                    
En tu propio solar quedaste fuera, 
del orbe de tus sueños hacen criba. 
Pero allí donde estés cree y espera 

 

Y además de creer y esperar, trabajar y nunca callar. 

Pompas fúnebres                                                                               
insoportables Por Fausto Heras 
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 Ya lo dijo José Antonio aunque hoy percibamos que, quienes 

pertenecen a una de esas dos grandes maquinarias electorales, 

sientan que son su verdadera “familia”, no les importe su muni-

cipio y, por supuesto, desconocen cualquier tipo de ambiente 

laboral porque no han trabajado en su vida. 

Y qué nos van a decir de la división regional. La CE del 78 las ha 

transformado en nacionalidades volviendo loco cualquier atisbo 

de coherencia entre sus primeros artículos. Pero debemos saber 

que esto es lo esperado en un texto hijo de siete padres y no de 

la voluntad de un pueblo español al que se le privó, como hu-

biera sido lógico, de elegir unas Cortes Constituyentes que hu-

biesen parido esa normativa sustitutoria del Fuero de los Espa-

ñoles. 

Esa ambigüedad de la CE produjo que los vascos obtuvieran sus 

privilegios gracias a las bombas de ETA (ETA no ha sido derrota-

da), los catalanes gracias a un tal Pujol al que, sentido del hu-

mor que no falte, el borbónico ABC premió en 1992 como espa-

ñol del año y los gallegos gracias a un tal Núñez Feijó, hijo políti-

co de Fraga, que ha arrinconado el español en la tierra de los 

suevos como si estuviese apestado por el coronavirus. 

Una división territorial donde hurgan nietos de aquella nefasta 

CEDA como Moreno Bonilla o Díaz Ayuso para  imponer sus le-

yes disgregadoras (gracias al infausto sistema autonómico de la 

CE del 78) y gritarles a los cuatro ricos catalanes a que se trasla-

den a sus taifas  porque, en ellas, no les esquilmarán, vía im-

puestos, esas migajas que para ellos supone esa presión fiscal. 

Y aquí enlazamos con la tercera pata del banco: la lucha de cla-

ses. La pugna entre ricos y pobres. Dicen, los izquierdistas pro-

gres y vacuos, la oligarquía dirigente al servicio de la Agenda 

2030, que los ricos deben pagar más para que los pobres pue-

dan disfrutar de educación gratuita, sanidad pública y una pa-

guita para ser felices cenando un cucurucho de saltamontes 

como les pide la agendita de las narices. 

Curioso que, cuando Bonilla retira el Impuesto sobre Patrimo-

nio, la izquierda indefinida y caniche, se apresura a berrear que 

se está evitando la existencia de una educación gratuita y una 

sanidad pública para los andaluces. Rizan el rizo cuando dicen 

que ese beneficio fiscal permitirá que el 0,02 % de los ricos se 

libren de pagar. La pregunta es si son el 0,02 % los que pagan 

esas prebendas, dónde van los impuestos del 99,98 % que per-

derán esos servicios estatales? 

 

Allá por la que nos parece lejana, aunque demasiado actual, 

década de los años 30 del siglo pasado, un joven César dijo que 

los problemas de la Patria se resumían en una triple división: la 

generada por los partidos políticos, por las disputas entre las 

diferentes regiones y la provocada por la lucha de clases. 

Y no hay dudas sobre si realmente dijo o no tales aseveracio-

nes o pertenecen a la imagen mitológica que, interesadamen-

te, crearon sobre él. El documento quedó grabado para la in-

mortalidad en la única imagen de vídeo que sobre José Anto-

nio se conserva. 

Hoy, más o menos 88 años después de aquella grabación, el 

análisis de las raíces del problema no ha variado ni un ápice. Y 

el Régimen del 78, como en aquellos años lo intentaba la II 

República, busca perpetuarse mediante el miedo alimentado 

por una continua confrontación que nos dibuje un futuro peor 

si luchamos contra la injusticia social que maneja este escena-

rio. 

Más sibilinamente diseñado que entonces, las columnas sobre 

las que se levanta el escenario político han cimentado sus pila-

res sobre dos organizaciones artificiales como son NNGG y 

JJSS. Auténticas universidades de la mediocridad donde la me-

ritocracia se convierte casi en delito, donde se engendran inú-

tiles sin el esfuerzo del estudio y el trabajo como base y donde 

solo se asciende en esa pirámide medrando sobre otros congé-

neres para intentar alcanzar alguno de esos cientos de miles de 

cargos públicos creados “ad hoc” para recompensar sus vacías 

vidas carentes de valores. Es el bipartidismo que ya inició Al-

fonso XII cuando en el lecho de muerte, dijo aquello de 

“Cristinita guarda el coño, y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta 

a Cánovas”. 

Porque, aunque de vez en cuando aparezcan “centros” traves-

tidos de trasversalidad (UPyD, C’s), idealistas luchadores contra 

la casta corrupta (Podemos) o “fascistas” por un nuevo orden 

(VOX), solo son espejismos que el sistema se traga al modo 

que Goya nos pintó como Saturno engullía a sus hijos, provo-

cando la desesperación en aquellos que los consideran su 

enésima esperanza ante la angustia de no llegar ya ni a media-

dos de mes. 

Nadie hemos nacido en el seno de un partido político. Si lo 

hemos hecho en el seno de una familia, hemos crecido en el 

ámbito de un municipio y nos hemos desarrollado en el te-

rreno gremial de nuestro mundo laboral. 

N
º 

6
0

 o
to

ñ
o

 /
 2

0
22

 

Por Santiago Casero 

La Doctrina sigue vigente,  
la Bandera sigue alzada                      
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-baja había reducido a una exigua minoría a la clase rica y a la 

clase pobre, debía desaparecer.  

Así hoy la clase rica sigue siendo casi imperceptible pero la clase 

pobre crece a más velocidad que el AVE a Extremadura. En me-

dio, la clase política esquilmando el sudor del salario de los cada 

vez más escasos trabajadores, viviendo del cuento suspirando 

que, cada cuatro años, el sorteo de la primitiva que vienen a ser 

una elecciones, les dé cuatro años de vida extra. 

Ningún hogar sin lumbre, ningún español sin pan fue la frase 

que, junto a una efigie del rostro de Franco, fue habitual en las 

encaladas paredes de lo que entonces era la España de la pos-

guerra y ahora es la España vacía. Frase de José Antonio que fue 

acortada, quizás por ser excesivamente larga, y que continuaba 

diciendo no por caridad, sino por Justicia. 

Hoy parece que, como dicen ahora, podría convertirse en 

“trending tropic”. Porque lo único que parece estar claro es que 

los objetivos de la Agenda 2030 consisten en volver a la vida de 

1930. Aquí estamos, hoy como entonces porque, pues eso, la 

doctrina sigue vigente, la bandera sigue alzada. 

Porque no me explico que en la semana que dicen que la Junta 

recibirá 93 millones de euros menos al año por la supresión de 

ese impuesto, Pedro Sánchez regale, en USA, 573 millones de 

euros a Bill Gates y otras asociaciones en las que George Soros 

pone la mano. Esto solo tiene explicación si pensamos que la 

auténtica lucha de clases es la que se vive entre los tontos y los 

listos. Los incultos, convencen a otros más tontos que ellos, de 

que los ricos deben pagar más. Y estos, más listos que ellos, se 

ríen a mandíbula batiente porque saben que mediante las SI-

CAV interpuestas, que el mismo sistema les ha creado, salva-

guardan su patrimonio. 

Cuentan que Vernon Walters, embajador de USA en España, 

preguntó a Franco qué pasaría cuando él tuviese que rendir 

honores ante el Altísimo. El Caudillo, gallego muy diferente a 

Fraga, Rajoy o Feijoó, le contestó que lo tenía todo bien atado: 

estaba estabilizado por la clase media. Pues eso, la solución 

para acabar con la soberanía nacional era destruir la clase me-

dia. Y así se ha hecho, aquella clase mayoritaria durante el 

franquismo donde en sus grados de media, media-alta y media  
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Por Santiago Casero 

La Doctrina sigue vigente,  
la Bandera sigue alzada                      
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Colaboración 

¡Señor! que nuestro mundo cristiano,  
vuelva a tener hambre y sed de Justicia,  
Que los que tienen hambre de pan,  
sean saciados, no como perros sino como hombres. 
 
Que los acaparadores de los bienes  
que para todos nos has dado,  
sean juzgados como ladrones  
por haber sacado el pan a tus hijos. 
 
Que los que explotan al hombre como vulgar mercancía 
sean condenados como fratricidas. 
Que los que desprecian al pobre olvidando que es su her-
mano, sean condenados por su arrogancia. 
 
Que los capitalistas, escudados en su cómodo cinismo, 
sean con rigor expoliados. 
 
Que los cristianos seguidores de tu Evangelio 
no caigan en el sacrilegio 
de adaptar Tu mensaje a sus conveniencias.  
 
Que la virtud de la Caridad Cristiana,  
deje de practicarse como farsa humillante. 
 
Que las generaciones corrompidas,  
regidoras de estructuras injustas,  
sean suplantadas por sanas juventudes,  
limpias de sangre de avaricia y de odio. 
 
¡Señor! Que el amor entre los hombres sea la pauta 
que inspire el Movimiento Revolucionario 
y que se instaure definitivamente 
el reinado de tu Justicia. 
 
Amén 
 
(De la revista "Frente" del Frente Sindicalista Revolucio-
nario FSR, de julio de 1968) 

Señor Dios, Padre nuestro y Padre de los jóvenes, hoy quie-
ro encomendar en tus manos a todos los jóvenes del mun-
do. No permitas que se dejen llevar por ideologías mezqui-
nas. Que descubran que lo más importante no es ser más, 
tener más, poder más, sino servir más. Enséñales la ver-
dad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que 
hace hombres y forja santos. 
 
Muéstrales a tu Hijo, para que también ellos lo conozcan y 
lo amen. Hazlos constructores de la nueva civilización del 
amor y testigos de esperanza para todo el mundo. Pon en 
cada uno de ellos, un corazón universal que hable el mis-
mo idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que 
hay dentro de cada uno, un corazón que a cada hombre le 
llame hermano, y que crea en la ciudad que no conoce las 
fronteras. 
 
Ayúdalos, a descubrir y creer que este mundo, marcado 
por la injusticia, los conflictos y el vacío, puede renacer 
solamente pasando a través de Tu Hijo Jesucristo, y que 
ellos pueden y deben ser los artífices de este renacimiento. 
Que sepan comprender que: "es mejor vivir heroicamente 
que vivir cómodamente". Dales un corazón generoso y 
disponible, para que sepan embarcarse en la búsqueda 
sincera de la propia vocación y puedan responder a su lla-
mado particular de una manera entregada. 
 
Que los jóvenes, fuerza vital de la Patria, asuman con va-
lentía la misión de llevar a Jesucristo a todos los hombres, 
especialmente a los otros jóvenes. Te pedimos, Señor por 
la Juventud española, que por medio de ellos, se haga cer-
cano tu Hijo a aquellos que sufren por el hambre, la guerra 
y la violencia. Infunde tu Espíritu en cuantos colaboran en 
la formación y animación de los jóvenes.  
 
Con la fuerza de su fe y de su amor haz de ellos servidores 
de tu Reino y de nuestra España. Que sepan caminar al 
paso alegre de la paz, por montañas nevadas, con bande-
ras al viento, al encuentro de una Patria libre, justa y en 
paz, caminando siempre, siempre, cara al sol.  
 
Amén. 
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Dos oraciones para  
el camino Por Teucro 

ORACIÓN DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA ORACIÓN DE JUVENTUDES 
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S.E.U. 

       Príncipes de las mentiras                          
                              Por Alejandro mille, Jefe Nacional del SEU  

Pero este Gobierno, primus inter pares de los príncipes 

de la mentira, no quema los cartuchos de golpe. Ayer, 

el ministro Bolaños, ese que se relamía a las puertas de 

la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, mien-

tras una caterva de sinvergüenzas, masones y resenti-

dos profanaba la tumba del General Franco, se propone 

volver a realizar otra hazaña frente a un muerto. No voy 

a entrar en la naturaleza del asesinato de José Antonio 

Primo de Rivera, puesto que es de sobra conocida y no 

tengo intención de entablar una función pedagógica. 

Ellos saben perfectamente lo que pasó, y aun así lo ha-

rán. Resulta, cuanto menos, iluso, aspirar a razonar con 

gente que no tiene la más mínima intención de enten-

derse con nadie, tal y como llevan demostrando déca-

das.  

 

Nunca han querido eso que en la “Transición” llamaron 

reconciliación. Viven consumidos en el odio y con aque-

llos a los que el tormento del rencor acucia, no hay na-

da que hablar. Nuestra labor como falangistas el luchar 

hasta la extenuación frente a esta ignominia, con las 

armas a nuestro alcance y, si como previsiblemente 

pasará, no podemos evitarlo, al menos dejar el pabellón 

y dar testimonio de que LOS LEALES jamás vamos a 

claudicar.  

 

Espero con interés el ver la reacción de tantos y tantos 

de aquellos que se dicen falangistas o joseantonianos. 

La hora ha llegado y es hora de demostrar tantos y tan-

tos “calentones”. 

El punto en el que nos encontramos es, ni más ni menos, 

que esperpéntico. La maquinaria del sistema funciona a 

modo de reloj suizo, acompasada, con una única direc-

ción; servir a los intereses de los que manejan el sainete 

nacional. Llevamos unas horas comprobando como de 

una zafia expresión de la juventud gamberra han elevado 

la cuestión a asunto de Estado. Los cánticos de una ban-

da de barbilampiños con las hormonas bailando al sol de 

la etapa joven, han motivado que el Presidente del Go-

bierno, el Jefe de la Oposición, la Fiscalía y un sinfín de 

magistraturas del Estado, tomen cartas en el asunto. Pa-

ra Sánchez resulta intolerable que estos chavales be-

rreen como ciervos, por el comportamiento inaceptable-

mente machista de los muchachos, pero, al igual que al 

Fiscalía (brazo ejecutor del Gobierno), no pone interés en 

la infinidad de actos de enaltecimiento del terrorismo en 

los que se ensalza a criminales y se ofende a España.  

 

Feijó, el alumno más aventajado de la escuela tibia 

“rajoyiana”, no pierde el tiempo en caer en el ardid de la 

izquierda de distraer la atención y exagerar ciertos he-

chos con fines meramente partidistas. En cada declara-

ción que profiere, pide tácitamente permiso a la izquier-

da para poder existir y gobernar en un futuro. Si esto es 

oposición, que venga Dios y lo vea. En España, la rueda 

de la historia que apuntaba Marx, gira y gira sin altera-

ción. La época actual es un calco al zapaterismo, con una 

derecha servil y traidora, preparada para gobernar cuan-

do el PSOE se lo permita.  

 

Y bueno, de los vómitos de los socios del Presidente del 

Gobierno, hablamos otro día. Porque, como es habitual, 

esto no tiene ni pies ni cabeza. No obstante, aunque el 

hecho en sí sea esperpéntico, su finalidad está bien me-

dida. Esta gente sabe muy bien urdir cortinas de humo o, 

simplemente aprovecharlas. Mientras que España se en-

frenta una vez más, en un debate absurdo y estéril, el 

Consejo de Ministros se sube un 4% el sueldo, mientras 

que millones de españoles viven sumidos en la pobreza y 

otros tantos al borde. Mientras que el Banco de España y 

demás autoridades financieras recortan cada vez más 

nuestras previsiones de crecimiento y el Ejecutivo nos 

miente sobre el estado de nuestra economía (2008 ha 

vuelto), aquí nos entretenemos en organizar un pogromo 

contra un grupo de estudiantes pasados de copas. 
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en los Medios 

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                

https://www.eldebate.com/historia/20220927/hace-86-anos-asedio-alcazar-toledo_62554.html 

Gustavo Morales. 27/09/2022 

 

 

 

En Madrid, una vez aniquilada la resistencia de los sublevados en el Cuartel de la Montaña, el 

general Castelló, fiel al Gobierno del Frente Popular, envió varias columnas mandadas por el 

coronel Pugdengola para terminar con los focos rebeldes de Alcalá de Henares y Guadalaja-

ra, y al general Riquelme contra Toledo para romper la resistencia de 1.800 personas: 800 

guardias civiles, 9 cadetes y 110 falangistas y de otros partidos, que se atrincheraron en el 

Alcázar, con sus familias muchos de ellos. Todos bajo el mando del coronel José Moscardó y 

del teniente coronel de la Guardia Civil Pedro Romero Basart, tras perder el control inicial que 

ejercían sobre toda la ciudad.  
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La resistencia del Alcázar era todo un símbolo. El Gobierno se esforzó en rendirlo. 

Largo Caballero asistió en persona a las voladuras y feroces ataques sobre el edificio 

toledano; un símbolo sin valor militar 

HISTORIA                                                                                                  

Hace 86 años: el asedio del Alcázar de Toledo, 
un mito de la propaganda franquista 

https://www.eldebate.com/historia/20220927/hace-86-anos-asedio-alcazar-toledo_62554.html
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LA CRUZ Y LA ESPADA.                                                        
Mantenerse en pie en un mundo en ruinas.                                                                      
Por Simón de Monfort 

PINCHA EN EL ENLACE  Y ENTRA EN                                                        

NUESTRA TIENDA  

https://lafalange.org/producto/la-cruz-y-la-espada-simon-de-monfort/ 

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! 

https://lafalange.org/tienda/
https://www.instagram.com/explore/tags/nacionalsindicalista/
https://lafalange.org/tienda/
https://lafalange.org/producto/la-cruz-y-la-espada-simon-de-monfort/
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J.L. Antonaya 

Octubre luminoso de Lepanto. 

Alta ocasión de lides y fortuna 

que humillando a la torva media luna 

dejó al turco llorando su quebranto. 

 

Otro octubre imperial y marinero 

ya había sido, hispánico y rotundo, 

conquistador y Dios del nuevo mundo 

la mañana de un doce aventurero. 

 

Un rodar de centurias decadente 

y consignas masónicas y hostiles 

asfixiaba a la mística guerrera 

hasta un alba de Octubre sonriente 

en un eco de escuadras juveniles. 

Y dejó Octubre alzada la Bandera. 

O C T U B R E  
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