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 NO COMPARTE NECESARIAMENTE  

EL CONTENIDO DE LOS ARTICULOS 

QUE APARECEN FIRMADOS 

Esta justicia que libera a golpistas y excarcela a asesinos 

convictos y confesos, insiste de manera machacona en 

encarcelar a los patriotas que no hicieron más que cum-

plir con su deber: denunciar el delito cometido en esa 

alcantarilla llamada Blanquerna, donde quienes que-

rían, y quieren romper la Unidad Nacional de España, 

actúan con total impunidad  ante la inacción de los po-

deres del estado, más preocupados en mantenerse en 

la poltrona de su poder, a costa de los votos de  delin-

cuentes,  presos,  o huidos,  y de los terroristas recon-

vertidos en “hombres de paz”. 

Que desde la aprobación de esa basura de constitución 

del año 78, la presunta separación de poderes en Espa-

ña es una quimera y una mentira de tamaño descomu-

nal, lo sabe hasta el más tonto, al que se le eleva a la 

categoría de magistrado a dedo del Constitucional. 
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NO IMPORTA. Después de más de ocho años de persecu-

ción judicial, política y mediática, a los catorce valientes 

de Blanquerna no les van a doblegar en su idea de de-

fender España, su Unidad Nacional y la verdadera Justi-

cia Social para todos los españoles, con todas las armas 

a su alcance, y pese a quién pese. 

Viene de  pág.2 

N
º 

5
7

 o
to

ñ
o

 /
 2

0
2

1
 

Y por eso,  el empeño que tienen fiscales, jueces y magis-

trados en perseguir y condenar a todos aquellos que como 

los falangistas nos negamos a comulgar con ruedas de mo-

lino dentro de este sistema presuntamente democrático, 

que no es más que la dictadura de los cobardes y de los 

traidores. 

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de comunicar la 

inminente entrada en prisión  de los  españoles condena-

dos por irrumpir en ese nido de delincuentes y golpistas, y 

presunta embajada de Cataluña en Madrid, requiriéndoles 

de ingreso en prisión el próximo día 25 de noviembre. 

¡Blanquerna absolución! ¡Blanquerna libertad! 

¡ARRIBA ESPAÑA! 

¡DEFENDER LA UNIDAD DE ESPAÑA NO ES UN DELITO! 

 

ANTE EL INMINENTE INGRESO                                                 

EN PRISIÓN  
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 enseñó el respeto a la dignidad humana y condenó la 

esclavitud en todas sus formas, aquella de grilletes y la 

actual, en forma de sometimiento a condiciones de tra-

bajo miserables y formas de vida muy sofisticadas, pero 

profundamente injustas, con la rematada injusticia que 

hace sucumbir la propia alma del hombre, su dignidad, 

su espiritualidad, su Fe y su Esperanza. 

Por supuesto que ha habido movimientos políticos en 

los que el respeto al ser humano, a la grandeza de la 

Patria y a la verdadera libertad del hombre eran primor-

diales, llamados por los movimientos encabezados, so-

bre todo, por el sionismo, liberalismo pseudo socialis-

mo, como fascismos. Y claro está, por su propia natura-

leza respetuosa de la esencia espiritual y profunda 

del hombre y de la dignidad humana, fueron atacados y 

prácticamente destruidos por ese orden mundial triun-

fante nacido del odio a lo bueno, a lo justo, a lo bello. 

Y hay que reconocer que los malditos "amos", ayudados 

por tecnologías maquiavélicas, ingenierías malvadas y 

manipulaciones demoníacas, han logrado que la mayo-

ría seamos esclavos con cadenas invisibles, pero mucho 

más férreas e indestructibles que las bolas y grilletes. 

Sometidos a control antes impensable. Se conocen y 

controlan hasta extremos que ni imaginamos nuestros 

gustos, movimientos, ideas y esperanzas.  

El ojo que todo lo ve, esta vez sí que sí, lo ha consegui-

do.  

Borreguilmente vamos al redil, eso sí, sin separar la mi-

rada del móvil, conectados a RRSS que nos dicen que 

somos muy libres porque podemos contactar con un 

chino en china o con un negro en Somalia (porque ha-

cerlo en persona ya se puede hacer en cada barrio y 

“globalizarnos” aún más).Somos muy, muy libres…. Li-

bres para escoger modelo de aparato. Libres para elegir 

trabajo entre muchos empleos miserables (que si tu no 

quieres hay miles detrás que sí lo querrán). Vivienda 

también podrás elegir si consigues que los amos finan-

cieros te "concedan" con precios de usura una hipoteca  
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Fue hace dos siglos cuando mediante la promulgación de 

leyes se inició el camino de la abolición de la esclavitud. 

Era aquella esclavitud que todos imaginamos, en forma 

de bola de hierro encadenada a una pierna y manos en-

grilletadas. Esclavos condenados a trabajos penosos de 

sol a sol, a los que se alimentaba y se daba un techo para 

que rindieran al máximo posible.  

Aquel tipo de esclavitud parece que en la actualidad ya no 

está contemplada como derecho de unos pocos sobre 

muchos. 

Aquel esclavo trabajaba, comía lo imprescindible, descan-

saba lo mínimo, a veces se reproducía y moría, general-

mente joven, todo ello a costa del "amo".  

Desde inicios del siglo XX la humanidad "goza" de 

"libertad". Ha llegado el "progreso", con ese progreso 

hemos pasado de llamar libertad al hecho de que las  

pesadas bolas y los penosos grilletes ya no se usen. Ahora 

las cadenas son invisibles o son de variadas formas y colo-

res, todo muy multicolor, como el arcoiris. 

Los amos, los poderosos, los que manejan los hilos, han 

adquirido una manera mucho más sibilina y endiablada 

de someter al resto, a la mayoría. Si antes el esclavo tenía 

la esperanza de encontrar herramientas para poder rom-

per esas cadenas y huir a algún lugar más justo, el hom-

bre "libre" de hoy en día ni siquiera nota los hilos que le 

manejan, con lo cual oponerse a algo invisible te hace 

quedar como loco. Por lo tanto, objetivo conseguido. La 

actual corrección politicoprogre-pseudocomunista nos ha 

hecho olvidar que fue la doctrina cristiana quien primero 

En femenino 

¡Progreso! ¿Qué Progreso? 
Grilletes invisibles     Por Elena Pérez  
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movimientos encabezados, sobre todo, por el sionismo, 

liberalismo pseudo socialismo, como fascismos. Y claro 

está, por su propia naturaleza respetuosa de la esencia 

espiritual y profunda del hombre y de la dignidad hu-

mana, fueron atacados y prácticamente destruidos por 

ese orden mundial triunfante nacido del odio a lo 

bueno, a lo justo, a lo bello. 

Y hay que reconocer que los malditos "amos", ayudados 

por tecnologías maquiavélicas, ingenierías malvadas y 

manipulaciones demoníacas, han logrado que la mayo-

ría seamos esclavos con cadenas invisibles, pero mucho 

más férreas e indestructibles que las bolas y grilletes. 

Sometidos a control antes impensable. Se conocen y 

controlan hasta extremos que ni imaginamos nuestros 

gustos, movimientos, ideas y esperanzas.  

El ojo que todo lo ve, esta vez sí que sí, lo ha consegui-

do.  

Borreguilmente vamos al redil, eso sí, sin separar la mi-

rada del móvil, conectados a RRSS que nos dicen que 

somos muy libres porque podemos contactar con un 

chino en china o con un negro en Somalia (porque ha-

cerlo en persona ya se puede hacer en cada barrio y 

“globalizarnos” aún más). 

Por eso nada mejor que recordar este fragmento de un ar-

tículo de un gran Falangista, José Antonio Girón. 

"“…libertad del hombre para aclamar y amar a su Patria, 

para mandar en su hogar, para arrojar de él las pestes que 

le infectaban, libertad para trabajar sin el agobio del despi-

do injusto y para percibir para sí y para su familia un salario 

decente. Libertad de ponerse enfermo, libertad de enveje-

cer, libertad de tener hijos, libertad de participar en la Re-

glamentación de su trabajo, libertad de defenderse ante 

Tribunales independientes y, finalmente, señores, libertad 

de ser útiles a la Patria y libertad de adquirir nuevos dere-

chos y con ellos nuevos deberes y libertad también de po-

seer el inefable goce de poder cumplirlos. Libertad de res-

ponsabilidad; es decir, libertad de poder llegar a tener sobre 

los hombros la máxima responsabilidad del país, la del man-

do y libertad por tanto de saber ejercerla”. 

J. A. Girón de Velasco: La libertad del hombre (1957) 
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millonaria que no podrás pagar ni aunque vivas doscien-

tos años. 

Libres de "viajar" a cualquier parte del mundo porque el 

mundo entero está conectado y controlado y 

la globalización se impone. Libre de elegir educación para 

tus hijos, siempre, por supuesto, que te amoldes al orden 

establecido. Tendrás que aceptar que a 

tus hijos los adoctrinan en la "diversidad racial, sexual, y 

multi todo". Se podrán mezclar con todas las razas y colo-

res, con machos, hembras, animales y cosas.  

Lógicamente, se impone también hacer apología de todo 

lo "correcto".  

Pero cuidadito, si te opones al régimen mundial, si defien-

des la Cruz Cristiana, la verdadera Justicia Social, si luchas 

por tu Patria, por tus raíces, por tu identidad. Si eres con-

trario a las pseudoleyes abortistas y pro eutanasia, si de-

fiendes la Familia Tradicional, si estás dispuesto a dar la 

vida por la Verdad....ahí te vas a jorobar.  Ahí, como todos 

sabemos, te conviertes en nazi, fascista. Ahí, las cadenas 

no solo van a ser las invisibles de control total, es que 

eres merecedor acreditado de las otras, los grilletes y la 

cárcel. 

Si, en el colmo de la insumisión, eres Falangista, no solo 

mereces cadenas y cárcel, también mereces la ejecu-

ción...pero ya se sabe, o se debiera saber, ser Falangista 

además de hacerte vivir en rebeldía contra este régimen 

mundialista infame, te hace tener claro que puedes per-

der la vida pero que sabrás MORIR MATANDO. 

La actual corrección politicoprogre-pseudocomunista nos 

ha hecho olvidar que fue la doctrina cristiana quien pri-

mero enseñó el respeto a la dignidad humana y condenó 

la esclavitud en todas sus formas, aquella de grilletes y la 

actual, en forma de sometimiento a condiciones de traba-

jo miserables y formas de vida muy sofisticadas, pero pro-

fundamente injustas, con la rematada injusticia que hace 

sucumbir la propia alma del hombre, su dignidad, su espi-

ritualidad, su Fe y su Esperanza.Por supuesto que ha habi-

do movimientos políticos en los que el respeto al ser hu-

mano, a la grandeza de la Patria y a la verdadera libertad 

del  hombre  eran  primordiales,  llamados  por  los  

En femenino 

¡Progreso! ¿Qué Progreso? 
Grilletes invisibles     Por Elena Pérez  
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Colaboración 

Conviene remarcar esto día sí y día también precisamen-

te porque cargamos con la losa mediática de ser, a ojos 

de la sociedad, algo muy diferente a lo que realmente 

somos. He aquí una tarea fundamental que debe ir ligada 

a todo proceso revolucionario: la transformación de la 

sociedad y de las estructuras que a ella le dan forma en 

sus diversos planos no se dará sin la ardua tarea de la 

transformación y de la renovación cultural. Seguiré insis-

tiendo en cuestiones que tal vez resulten de perogrullo 

pero que son muy necesarias para establecer diferencias 

insalvables con el mejunje en el que nos pretende ahogar 

este sistema a toda costa, bien sea mediante sus absur-

das definiciones o bien mediante sesgadas puestas en 

escena con las que fabricar opinión pública a golpe de 

click.  

Dicho esto, quede claro que nosotros afrontamos las 

consecuencias  de nuestros  actos con el  único  orgullo  

del deber cumplido que no es, ni de lejos, el interés de 

partido sino el amor a España, realidad que nosotros, los 

falangistas, sabemos que está muy por encima de siglas y 

banderas definitorias de aquéllas. Nuestro rostro no lo 

definirá lágrima alguna, ni buscaremos la redención ni la 

aceptación barata cual ramera movida por el interés.  

 

Esta semana termina por cerrar un ciclo de casi una déca-

da de persecución mediática y atropellos judiciales. Algo 

más de ocho años batallando contra un sistema cuyos 

tentáculos han hecho todo lo posible para que cumpla-

mos condena en prisión. Creen ridículamente que privar-

nos de libertad va a tener algún efecto paliativo de cara a 

verse modificado nuestro ímpetu y afán revolucionario. 

Creen, con la honestidad que caracteriza al mediocre en 

estos casos, que sus imposiciones son como una lección 

de vida paternal con la que establecer límites a los impul-

sos.  

No es de sorprender que en un país cuyos poderes tratan 

a la sociedad como si fueran poco más que imbéciles, se 

vean en la seguridad de creer y afirmar que privar de li-

bertad a un grupo de patriotas hará que estos retroce-

dan. Deberían tener claro, a estas alturas, que nosotros 

remamos en una dirección opuesta a la modificación del 

marco y los esquemas de vida y pensamiento que impo-

nen a golpe de ley, y generando discordias sociales que 

hacen que las personas se vean enfrentadas por cuestio-

nes superficiales, anodinas y, en definitiva, insustanciales. 

Para un falangista, un revolucionario, la prisión no supo-

ne una desconexión ni un reinicio en aras de reinsertarse 

en una realidad podrida, una cotidianeidad generalizada 

vomitiva.  

 

   Sin lamentos                                                      
Por Tomás Bor 
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Colaboración 

configuración histórica y las raíces de nuestro ser frente 

a la banalización de todos aquellos mediocres respecto a 

todo cuanto se da en el medio natural y en las socieda-

des, exponiendo su ponzoña y su afán destructor. Implí-

cita se halla en nosotros la respuesta firme y contunden-

te con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. 

Blanquerna es el resultado no de las libertades populares 

sino del afanamiento por llevar a cabo la sustitución en 

términos de identidad del catalán y de todo aquel otro 

que, motivado por la confusión generalizada de lo que 

uno es ante los demás, de dónde viene y a dónde va, se 

autocomplace confundiendo la realidad con la ficción 

épica, sembradero de incautos que no suele acabar muy 

bien en la vida real. La respuesta que dimos a una provo-

cación alimentada desde hace décadas, y de la que se 

lleva advirtiendo mucho más, no fue motivada por el 

odio a lo catalán; absurdo y aborrecible sería el que se 

dijera español y rechazara a Cataluña por estar sujeta a 

los designios de una 

clase política, de una 

burguesía y de unos 

parásitos en general 

que la quieren confi-

gurar a la manera pro-

pia del mentiroso. ¿No 

sucede esto mismo 

con el resto del terri-

torio nacional? Qué 

absurdo es, de veras, 

arremeter contra un 

territorio sometido a 

lo que se ha permitido 

desde la entrada en vigor de ese dichoso ornamento lla-

mado Constitución, entre otros aspectos de los que so-

mos conscientes. No fue, evidentemente, una acción te-

rrorista, ni una locura ni un arrebato sin sentido. En esta 

España de la sumisión, la debilidad, el sentimiento de 

ofensa por todo y el individualismo más atroz, entiendo 

que, unido a la proyección mediática de los mediocres, 

exista diversidad de opiniones en torno a lo que hicimos. 

Conviene bajar los humos de la estupidez hecha opinión 

pública y señalar que es ejemplo de la manipulación a 

que antes me refería el hecho  

Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones por-
que somos conscientes de lo que supone enfrentarnos 
directamente a los enemigos manifiestos y declarados de 
una sociedad rota. 
 
Los espíritus subalternos, crédulos y felices en romerías 

de vendehumos, se regocijan en sus angostas creencias, 

desconociendo, por mediocres autoproclamados, la fragi-

lidad que manifiestan, solo salvados por la fuerza de un 

conjunto de iguales en los que el número y la ostentación 

de poder les concede categoría social por la cual procla-

mar cualquier tontería y ser tenidos en cuenta. Los me-

dios de comunicación, las grandes rameras de nuestro 

siglo. Entre otros. Ellos, durante todos estos años, han 

cargado bajo sus escritos y sus opiniones de circo de mal 

gusto toda una suerte de ataques que nos han situado, a 

efectos mediáticos, al nivel de unos terroristas que irrum-

pieron contra la diplomática forma de consenso común 

de ratas toleradas por un parlamentarismo innecesario 

por desigual, injusto y 

generador de conflic-

tos.  

No conocen en sus 

plumas el significado 

de la libertad, de la 

opinión sin censura y 

del escrito sin super-

visión. Modificadores 

esenciales del pensa-

miento social, sesga-

dores de la razón y 

fabricantes de conflic-

tos cuando la clase dirigente necesita el enfrentamiento 

como parte en la defensa provocadora de su necedad. 

Son décadas alimentando la reacción siendo los títeres 

expuestos del cobarde trajeado que los utiliza, como si la 

mona disfrazada pudiera ocultar el hedor que emana de 

su naturaleza. Autoproclamados servidores de la razón 

que nadie encuentra. 

En una época donde todo se pone en duda con la inten-

ción de fondo de tumbar todo aquello que nos da sopor-

te, motivos y razón de ser, nosotros los falangistas reivin-

dicamos la raíz, la naturaleza y la esencia del todo; la  

   Sin lamentos                                                      
Por Tomás Bor 
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No me arrepiento, no nos arrepentimos. Teniendo en 

cuenta todo lo anterior así como lo que somos, lo que 

pretendemos y contra lo que hay luchar, no verá nadie 

en nosotros ni un solo lamento con el que satisfacer egos 

aburguesados, espíritus cadavéricos de opinólogos don-

de el absurdo les es ropaje diario. 

 

Los falangistas no daremos el gusto a nadie de retroce-

der. España no necesita lamentos. 

de tener que definir lo sucedido en esa pocilga como acto 

de protesta. ¿Tanta palabrería para esto? Qué petardo 

eres, Tomás, en serio. Algo que ya se puede ver por los 

vídeos y te empeñas en extenderlo para una definición 

tan sencillo. Os prometo que me alegra que me digan 

esto, pero me lo dicen unos pocos en comparación a los 

millones de ciudadanos a los que tenemos que llegar, 

sometidos mentalmente al poder de los segadores de 

toda razón. Por ello, la protesta que hicimos en Blanquer-

na fue por amor a Cataluña española y, efectivamente, 

porque no se trató de una demostración de fuerza gratui-

ta sino de actuación en aras de recuperar la propia esen-

cia del ser español, reaccionando de manera acorde al 

contexto sociopolítico de por aquel entonces.  

   Sin lamentos                                                      
Por Tomás Bor 
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# BLANQUERNA    
     ABSOLUCIÓN 

DEFENDER ESPAÑA NO ES UN DELITO 

APOYO A LOS PRESOS DE BLANQUERNA 
ES33 0081 5240 0500 0257 7364 

https://www.facebook.com/search/top?q=auxilio%20azul%20condenados%20de%20blanquerna
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Colaboración 

Debemos retomar -esta vez sí- la consigna de que la 
Falange es, antes que una forma de pensar, una manera 
de ser. Porque esta concepción tiene hoy más vigencia 
que nunca, cuando todo alrededor nuestro se derrum-
ba. Cuando no hay ya valores, ni moral, ni ética, ni esté-
tica. Cuando todo es confusión, caos, destrucción y feal-
dad. 
 
Hoy nos toca defender lo más básico, defender lo evi-
dente, defender lo sustancial: la vida, la libertad, la ver-
dad, la justicia, la familia, la belleza, la Fe, la patria... 
Nos toca defender la vida frente a la cultura de la muer-
te que se impone. Frente al crimen monstruoso del 
aborto, no nos cansemos de denunciarlo pese a la indi-
ferencia general. Frente a la eutanasia y a la biopolítica 

que se impone, tratando de con-
trolar todos los procesos vitales. 
 
Nos toca reivindicar la libertad 
frente a la dictadura sanitaria y la 
conculcación ilícita de nuestros 
derechos fundamentales. La liber-
tad frente a la dictadura tecnoló-
gica. 
 
Debemos sostener la verdad fren-
te a la mentira histórica institu-
cionalizada. La verdad, frente a la 
sectaria memoria democrática y a 
la leyenda negra que pretende 
avergonzarnos por ser españoles, 
cuando el ser español no puede 
ser otra cosa que un orgullo. 
 

Tenemos que luchar por la justicia social frente a las 
nuevas formas de explotación, frente la pobreza en to-
das sus manifestaciones, frente al capitalismo global. 
Tenemos que proteger la familia frente a la ideología de 
género y el adoctrinamiento de nuestros hijos. 
 
Démosle un sentido ético y también estético a nuestra 
existencia. Hagamos de nuestras vidas un poema. 
Transmitamos a nuestros hijos la de fe nuestros mayo-
res para que el espíritu religioso, clave de los mejores 
arcos de nuestra Historia, sea respetado y amparado 
como merece. 
Esta es la forma española de concebir la existencia. Co-
mo cruzados, como caballeros, como quijotes.  

Un combate civizacional                           
        Por Norberto Pico, Jefe Nacional de FE-JONS 

N
º 

5
7

 o
to

ñ
o

 /
 2

0
2

1
 

La realidad nos atropella cada día con una injusticia 
nueva, con una nueva canallada, con una nueva traición 
perpetrada por quienes sostienen y se benefician del 
régimen.  
 
Son tantos los agravios contra nuestra nación y nuestro 
pueblo que ni hay espacio en un boletín, ni lo hay en un 
libro, ni lo podría haber en una enciclopedia para abor-
darlos y exponer las soluciones que podemos ofrecer 
los falangistas. 
 
Aun así, los falangistas no dejamos nunca de hacer el 
esfuerzo intelectual e imaginativo y aprovechamos cada 
oportunidad, cada intervención pública, cada tertulia, 
cada programa electoral, cada artículo en nuestras pu-
blicaciones para desgranar nues-
tras propuestas. Propuestas con-
cretas para problemas concretos. 
Propuestas actuales, viables y 
creíbles. 
 
Mienten quienes dicen -es una 
letanía que repiten desde hace 
décadas- que los falangistas no 
hemos actualizado nuestra doctri-
na política y que nos limitamos a 
repetir las consignas que idearon 
nuestros fundadores en una Espa-
ña de otro tiempo. No nos siguen. 
No leen nuestras publicaciones ni 
escuchan las intervenciones de 
nuestros representantes. Prefie-
ren seguir poniendo esta excusa y 
continuar “militando” en el limbo 
de quienes no quieren comprometerse. Un limbo en el 
que, claro, ni se cometen errores, ni se manchan de ba-
rro, como sí sucede cuando militas activamente en las 
organizaciones falangistas. 
 
Debemos seguir haciéndolo. Debemos seguir realizando 
propuestas útiles para los españoles. Planteando solu-
ciones técnicas a cada uno de los problemas. Pero no 
perdamos de vista que, por encima de lo urgente hoy 
hay planteada una lucha por lo importante. Porque, 
más que una batalla política, es una batalla civilizacional 
la que hoy hay planteada. Por eso, más que un mensaje 
político, más que una doctrina política, hoy debemos 
afirmar y defender un estilo de vida.  
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disciplina que se vive por dentro. Cultivemos las tradi-
cionales  virtudes  castrenses,  esas que a  duras  penas  
están hoy presentes en nuestros ejércitos: amemos la 
disciplina, el honor, la camaradería, el sentido del de-
ber, el espíritu de servicio y sacrificio. 
 
Seamos inflexibles en nuestros principios, no perdamos 
ocasión en manifestar nuestra verdad a los que sostie-
nen la mentira, no callemos ante ninguna injusticia, 
pongámonos siempre del lado del débil, del humilde. 
Combatamos sin tregua sus mentiras, pero sin odio. 
Porque, como nos enseñaron nuestros poetas, es nece-
sario que mientras cada golpe del enemigo sea horren-
do y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de 
un valor y de una moral superior. 
 
Esta es nuestra manera de ser. Este es nuestro estilo. 
Este es el código que nos da la clave, en cada instante, 
para interpretar y transformar la realidad que nos ro-
dea. Sigamos pensando la Falange.  

Antes, vivamos como falangistas. 

Un combate civizacional                           
        Por Norberto Pico, Jefe Nacional de FE-JONS 
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Amemos a España, aunque siga sin gustarnos. Defenda-
mos su unidad, su libertad y su grandeza por encima de 
todo. Por encima de cálculos interesados. Por encima 
de intereses egoístas. 
 
Esto que nosotros proponemos es una revolución. Una 
revolución política, sí. Pero también una revolución es-
piritual, una revolución en los espíritus. Y para que esta 
revolución pueda tener lugar, primero hemos de darle 
un sentido revolucionario a toda nuestra existencia. La 
revolución debe triunfar en cada uno de nosotros pri-
mero. Hoy nos toca librar una batalla contra nosotros 
mismos. Contra nuestros miedos, nuestro egoísmo, con-
tra nuestra pereza, contra nuestra inconstancia. Este-
mos en el mundo, para comprenderlo, para transfor-
marlo, pero no nos confundamos con el mundo o aca-
baremos confundidos, como el mundo de hoy. 
 
La vida es milicia. Vivir es combatir. Seamos soldados 
políticos. Pero no en lo exterior solamente, en los uni-
formes, en los desfiles. Eso está bien tan sólo si es la 
manifestación externa de una moral, de un estilo y una  
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Por el lado Hispanista hay que reconocer un es-
fuerzo encomiable en aras de dar la batalla cultural 
en tiempos recientes. A los veteranos como Pablo 
Victoria, Elvira Roca o Patricio Lons, se han unido 
recientemente una pléyade de nuevos autores que 
divulgan con acierto y bastante éxito los logros de 
la Monarquía Hispánica durante cerca de cuatro 
siglos. Incluso se ha rodado y emitido un documen-
tal titulado España, la primera globalización de José 
Luis López Linares con bastante éxito de taquilla y 
ello a pesar del vacío al que lo han sometido los 
medios paniaguados desde el Sistema; es decir, 
todos.  

La pelea promete ser dura, supuesto que hasta las 
editoriales españolas serviles sacan títulos negrole-
gendarios sin freno, pero ya se sabe: ladran, luego 
cabalgamos.  

Desde aquí seguiremos con interés las batallas que 
se vayan dando e iremos informando de los éxitos 
que, sin ningún genero de dudas, se vayan logran-
do.     

Hispanidad versus leyenda 
negra                    Por Javier Sanmateo Isaac peral 
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El gobierno del segundo Frente Popular, amenaza 
con Al tiempo que se ha revitalizado el Hispanismo 
en los últimos tiempos, en paralelo y por el lado 
contrario, se observa una agitación de los divulga-
dores de la Leyenda Negra; que en esta ocasión 
hunde sus raíces en el marxismo gramsciano y 
adopta la forma de indigenismo. De hecho, todos 
los movimientos de extrema izquierda, tanto en 
España como en Hispanoamérica reivindican los 
tópicos difundidos habitualmente por los imperia-
lismos anglosajones, tanto el británico como el es-
tadounidense y que conocemos como Leyenda Ne-
gra. 

Así resulta sorprendente que el actual presidente 
de Méjico; López Obrador (nieto de españoles) se 
emperejile en demandar que el Rey de España pida 
perdón por la Conquista y civilización de Méjico, 
país que debe su existencia a la llegada de Hernán 
Cortés y, nunca haga la más mínima referencia a su 
vecino del norte que arrebató a su país mediante 
una guerra imperialista la mitad de su territorio.  

Esto y el silencio cómplice de toda la extrema iz-
quierda, incluidos los comunistas de diversa laya, 
empezando por los castristas cubanos sobre la ocu-
pación de Guantánamo, ponen de manifiesto que 
la extrema izquierda actual es simplemente un fel-
pudo del imperialismo anglosajón, o se conforma 
con serlo. 
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Los letreros de “proveedor de la Real Casa” son cuida-

dosamente cubiertos por el trapo tricolor.  

Está capacidad camaleónica de la sociedad española 

para medrar en cualquier circunstancia es lo que despo-

ja de solemnidad cualquier cambio histórico en España 

y lo reduce a la categoría de cambio de disfraz en un 

baile de Carnaval.  

El cambio de rótulos en los comercios de abril del 31 

obedece al mismo impulso mercantilista y ramplón que 

hoy puebla los anuncios publicitarios de ostentosas re-

ferencias a los dogmas progres. 

 No hay marca comercial que no exhiba, por ejemplo, 

una abundancia de negros en sus promociones comer-

ciales para que el poderoso lobby racista antiblanco le 

conceda su nihil obstat. O que no haga una exagerada 

apología de la homosexualidad, para no incurrir en la 

ira de la omnipresente mafia LGTB. O que empiece a 

evitar mostrar imágenes de mujeres guapas para no 

irritar a las generalmente poco agraciadas marisabidi-

llas de la inquisición feminista.  

Al final, lo importante es que, como decía Leopardi, to-

do cambie para que todo siga igual. Los aspavientos, 

postureos y poses de la Nueva dogmática globalista tie-

nen una función cazurramente cosmética y reconocen 

de forma cada vez más explícita su papel de trampanto-

jo instrumental.  

En una Nación en la que los españoles arruinados por la 

crisis covidiana duermen a la intemperie mientras se 

aloja en hoteles de lujo a la marabunta de delincuentes 

que nos envía Marruecos, lo de menos es si el Gobierno 

que fomenta esta situación es monárquico o republi-

cano.  

El debate entre la caspa ultraizquierdista bolivananera y 

la caspa ultraderechista liberal y sionista sobre si llamar 

monarquía o república a la sucursal del globalismo que 

nos pastorea es, además de pueril, una charlotada in-

sultante.  

N
º 

5
7

 o
to

ñ
o

 /
 2

0
2

1
 

En estos tiempos de hediondez política en los que la 

tergiversación histórica, el analfabetismo prepotente y 

la endofobia obligatoria se han convertido en las princi-

pales señas de identidad del Régimen que padecemos 

desde 1978, resulta refrescante e higiénico releer las 

crónicas de otras épocas de nuestra Historia reciente 

antes de que las omnipresentes Policías del Pensamien-

to Único, inquisiciones de la mentira histórica y demás 

sanedrines progresistas lo prohíban del todo. 

Leyendo, por ejemplo, las notas que escribió el gran 

Josep Pla el día en el que se proclamó la Segunda Repú-

blica, vemos como el papanatismo, la picaresca y la co-

bardía de la casta política no son cosa de ahora, sino 

que hunden sus raíces en la más rancia tradición parla-

mentaria del liberalismo hispano.  

El escritor, testigo de excepción del 14 de abril de 1931, 

desglosa en sus crónicas escritas sobre el terreno, casi 

minuto a minuto, el devenir de los acontecimientos que 

condujeron a la caída de la putrefacta e inane corona de 

Alfonso XIII.  

Más allá de un análisis político necesariamente nublado 

por la proximidad y la inmediatez de los hechos que, 

muy poco después, consolidarían la Segunda República 

como el período más nefasto y criminal de nuestra His-

toria reciente, lo que llama la atención en los textos de 

Pla es la nula resistencia de los estamentos beneficiarios 

de la monarquía a la proclamación republicana. 

 La aristocracia, lejos de mover un solo dedo para apo-

yar a una monarquía a la que debe todas sus prebendas 

y privilegios, se apresura a congraciarse con las nuevas 

autoridades. 

El Ejército, por su parte, permanece mano sobre mano 

ante la manifiestamente ilegal proclamación del nuevo 

Régimen.  

El hombre de la calle, por su parte, manifiesta una pue-

ril e indefinida alegría combinada con una gregaria cau-

tela para parecer más republicano que nadie. Los co-

merciantes se apresuran a eliminar de sus estableci-

mientos cualquier referencia monárquica.  

Por  José Luis Antonaya 

Monarquía de charlotada y 
camaleones indolentes 
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 Tienda de La Falange 

¡Colabora con la            
España que lucha,                  
con la causa                  
#NacionalSindicalista!  

 Entra en la tienda de La Falange 

https://lafalange.org/tienda/ 

¡Colabora con la España que lucha, 
#NacionalSindicalista! 

regala nuestros                

Esta #Navidad regala 
nuestros productos. 

#TiendaLaFalange 
¡Colabora!  

https://www.facebook.com/hashtag/nacionalsindicalista?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULXgnXBZg4dzhVa394YLHpUWZ78Gzb_avO2EsKdgpdIgNX4tbnN--EXMT2IuSwyYIpF5PXiX80uyyA8dJDKbiCq560dbz-mTocYqXpBNit_e4SG3EoYsT8Qo_1F8czJRW8Bo4-fB5ZKAAk9GxT8jd-gascpX_QE1ngYytOMRAjhbYJyZxs
https://lafalange.org/tienda/?fbclid=IwAR3MM2KAi30dwZzzlR83alUtrvjWw9CO-vL4oMg_lLVCBP6TvlE8P11Yyxc
https://www.facebook.com/hashtag/nacionalsindicalista?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULXgnXBZg4dzhVa394YLHpUWZ78Gzb_avO2EsKdgpdIgNX4tbnN--EXMT2IuSwyYIpF5PXiX80uyyA8dJDKbiCq560dbz-mTocYqXpBNit_e4SG3EoYsT8Qo_1F8czJRW8Bo4-fB5ZKAAk9GxT8jd-gascpX_QE1ngYytOMRAjhbYJyZxs
https://www.facebook.com/hashtag/navidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULXgnXBZg4dzhVa394YLHpUWZ78Gzb_avO2EsKdgpdIgNX4tbnN--EXMT2IuSwyYIpF5PXiX80uyyA8dJDKbiCq560dbz-mTocYqXpBNit_e4SG3EoYsT8Qo_1F8czJRW8Bo4-fB5ZKAAk9GxT8jd-gascpX_QE1ngYytOMRAjhbYJyZxsRjUJaUAKVKeg4
https://www.facebook.com/hashtag/tiendalafalange?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULXgnXBZg4dzhVa394YLHpUWZ78Gzb_avO2EsKdgpdIgNX4tbnN--EXMT2IuSwyYIpF5PXiX80uyyA8dJDKbiCq560dbz-mTocYqXpBNit_e4SG3EoYsT8Qo_1F8czJRW8Bo4-fB5ZKAAk9GxT8jd-gascpX_QE1ngYytOMRAjhbYJyZxsRjUJa
https://www.facebook.com/hashtag/navidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULXgnXBZg4dzhVa394YLHpUWZ78Gzb_avO2EsKdgpdIgNX4tbnN--EXMT2IuSwyYIpF5PXiX80uyyA8dJDKbiCq560dbz-mTocYqXpBNit_e4SG3EoYsT8Qo_1F8czJRW8Bo4-fB5ZKAAk9GxT8jd-gascpX_QE1ngYytOMRAjhbYJyZxsRjUJaUAKVKeg4
https://www.facebook.com/hashtag/tiendalafalange?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULXgnXBZg4dzhVa394YLHpUWZ78Gzb_avO2EsKdgpdIgNX4tbnN--EXMT2IuSwyYIpF5PXiX80uyyA8dJDKbiCq560dbz-mTocYqXpBNit_e4SG3EoYsT8Qo_1F8czJRW8Bo4-fB5ZKAAk9GxT8jd-gascpX_QE1ngYytOMRAjhbYJyZxsRjUJa
https://lafalange.org/tienda/
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El día 9 de noviembre de 1936 fue asesinado en las ma-
tanzas de Paracuellos del Jarama nuestro camarada Ale-
jandro Salazar. Su inmenso amor por España y su com-
promiso con la Revolución Nacionalsindicalista le empu-
jaron a afiliarse a Falange en 1934. Desde el primer mo-
mento se dedicó a la creación y organización de la Fa-
lange en su provincia natal, llegando a ocupar simultá-
neamente la jefatura provincial de Falange y del SEU en 
Almería. En enero de 1935 fue nombrado Jefe Nacional 
del SEU-Sindicato Español Universitario, sucediendo en 
dicho cargo a su primer Jefe Nacional, camarada Manuel 
Valdés Larrañaga. Y posteriormente, el 12 de junio de 
1935, fue designado por José Antonio Primo de Rivera 
como miembro de la Junta Política de la Falange en cali-
dad de secretario. 
 
En nuestro camarada siempre destacó su lealtad a José 
Antonio Primo de Rivera pero eso no le impidió tener 
agrias discusiones con José Antonio en materias de es-
trategia política. Su severa militancia y dedicación per-
mitió que durante su etapa al frente del sindicato uni-
versitario falangista la organización consiguiera un fuer-
te impulso. Es importante aquí situar históricamente los 
hechos: La Falange concedió gran importancia al encua-
dramiento de sus jóvenes, que suponían un alto porcen-
taje de su militancia, la mayoría eran estudiantes univer-
sitarios muchos de ellos menores de edad. Siempre la 
universidad ha sido un importantísimo foco de rebeldía 
de la juventud y La Falange consideraba a la misma co-
mo un lugar con muchas posibilidades para su expan-
sión. Esta situación propició que una de las primeras 
decisiones organizativas fuese crear una asociación es-
tudiantil capaz de rivalizar con la Unión Federal de Estu-
diantes Hispanos que integraba a las FUE - Las Federa-
ciones Universitarias Escolares- de las distintas universi-
dades. 
 
Las FUE eran asociaciones profesionales, formalmente 
apolíticas, pero se alinearon decididamente al lado del 
republicanismo, las juventudes socialistas y comunistas 
se infiltraron en ellas, dando paso rápidamente a una 
escalada de politización del movimiento estudiantil y en 
la aparición en su seno de pequeños grupos muy radica-
lizados que no dudaban en recurrir a la violencia para 
combatir a sus tradicionales rivales de la Confederación 
Católica de Estudiantes. 

Colaboración 

La aparición en el escenario universitario del SEU falan-
gista equilibró el poder de las FUE y fueron numerosos 
los enfrentamientos violentos entre estos dos sindicatos 
universitarios, pero como siempre fueron las izquierdas 
las que primero hicieron uso de la violencia como atesti-
gua el asesinato del estudiante universitario Francisco de 
Paula Sampol de veintidós años; asesinado por el solo 
hecho de comprar el periódico falangista FE, a Francisco 
no se le conocían afinidades con ningún grupo político, 
pero los falangistas acudieron a su entierro, donde grita-
ron por primera vez el << ¡PRESENTE!>> que en adelante 
sería la invocación ritual de La Falange ante el nombre de 
sus muertos. 
 
Hubo más asesinatos como el de Matías Montero y las 
agresiones a La Falange eran el pan diario de los crimina-
les izquierdistas. 
  
Volviendo a nuestro camarada Alejandro Salazar, trans-
cribimos aquí el relato histórico de las circunstancias de 
su detención y asesinato. Tras la persecución y encarcela-
miento de la mayoría de los dirigentes falangistas des-
pués de la victoria fraudulenta electoral de las izquierdas, 
en febrero de 1936, ocupó la Secretaria General de la 
arbitrariamente ilegalizada Falange. Fue detenido el 1 de 
abril de 1936, ingresando en la Cárcel Modelo de Madrid, 
situada en el lugar que hoy ocupa el Cuartel General del 
Ejército del Aire, en el barrio de Moncloa. El juicio se ce-
lebró el 30 de abril, siendo absueltos todos los acusados, 
incluido Alejandro Salazar y siendo declarada la Falange 
legal. Pese a ello, las autoridades republicanas prefirieron 
ignorar a los jueces, manteniendo a todos en la cárcel de 
forma completamente ilegal y, en concreto, a Alejando 
Salazar, hasta el 9 de noviembre de 1936. Ese día un gru-
po de militantes del PSOE, PCE y CNT, trasladó a un nu-
meroso grupo de presos, entre ellos a Alejandro Salazar, 
a la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama donde 
fueron asesinados vilmente. Su cuerpo yace junto a los 
miles de asesinados en el cementerio de Paracuellos del 
Jarama. 

 
 

Camarada ALEJANDRO SALAZAR                                                                                
¡¡¡ PRESENTE!!! 
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Alejandro Salazar: Honor y                
Gloria Por Benigno Tierno. J. territorial de Cataluña  de La Falange 
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SONETO TRÁGICO  Por Marcello Caprarella 

Suben la luz, el gas y los recibos 

No paran de llegar a los buzones. 

Sube la vida, se hinchan los cojones. 

La gente está perdiendo los estribos. 

No se construye. Aumentan los derribos. 

Vulcanos presidiados por mil drones, 

Banderas blancas, hechas ya jirones. 

¿Las autopistas? Tasas y gálibos. 

Pongo la tele: está papa Francisco. 

Pongo la radio: hablan tertulianos 

tan tontos que parecen hasta listos. 

Y, mientras tanto, el mundo está hecho 

un Cristo 

que no lo arreglan ni sus milicianos. 

Y del Madrid se marchará hasta Isco. 
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Clave Internacional 

La reinvención del Régimen                             
del 78                             Por Santiago Casero 

“El crepúsculo de las ideologías”, aún existían los concep-

tos de derecha conservadora y de izquierda social que 

había denunciado José Antonio por considerarlos exclu-

yentes, en su parcialidad, de la visión del todo como au-

téntica bandera de la Verdad. 

Y el Régimen del 78 siguió manteniéndose. Tras la muerte 

de ese centro inexistente, y se ha visto que tras la defec-

ción de UCD, CDS, UPyD y ahora Ciudadanos no son más 

que flor de un día porque el pueblo español acaba consi-

derando la equidistancia como una cobardía insulsa, el 

PSOE primero y el PP después no han hecho sino mante-

ner una fingida disputa para conseguir la pérdida de sobe-

ranía, la desindustrialización y la destrucción del producti-

vo sector primario para venderlas a una Unión Europea a 

la que atisbamos una desaparición cual lo hicieron el Im-

perio Romano o la civilización griega. 

Porque fueron socialistas quienes 

permitieron la creación de las ETT’s y 

populares quienes acabaron con el 

servicio militar obligatorio. Y los unos 

y los otros nombraron Ministros de 

Economía a destacados miembros de 

la Trilateral judía y Ministros de Cul-

tura a servidores del marxismo, no 

político, sino del que pretende la 

absorción mental del ser humano 

envolviéndolo en un “buenismo” 

que, en realidad, solo es gilipollismo. Y que me perdonen 

los auténticos marxistas a los que respeto en su ideología 

pero a los que combato en su planteamiento. 

Pero poco a poco, pasito a pasito, los chinos, tal y como se 

esperaba han despertado. El comunismo cayó, según con-

tó Soros en un libro gracias a su labor, y las derechas y las 

izquierdas han ido perdiendo su significado en un mundo 

donde la proliferación de redes sociales ha sustituido a 

aquellos periódicos, revistas, fancines o panfletos que 

eran devorados por quienes seguían las líneas que marca-

ban sus líderes ideológicos. Hoy, cualquier influencer pue-

de crear dudas y cualquier medio de comunicación, ape-

sebrado y paniaguado, dirigir la mente de aquellos que no 

se sienten borregos por adorar a un becerro de oro. 

Evidentemente, reinventarse es una palabra que ha descu-

bierto el sistema para convencernos que, a causa del an-

quilosamiento a que nos someten, por ejemplo, a los pro-

pietarios de la tradicional tienda de barrio, a los jefes de la 

tradicional cuadrilla de albañiles o al entrañable dueño del 

taller de reparación de automóviles o motocicletas, tiene 

que esforzarse para no ser engullido por esas multinacio-

nales para los que el ser humano, el prójimo que llamaba 

la cita bíblica, ha dejado de ser un portador de valores 

eternos para convertirse en un simple número con un es-

cueto valor en su cuenta de beneficios.  

Y, asimismo, el Régimen del 78 debe reinventarse. Nacido 

de las entrañas del franquismo sociológico, con una UCD 

que englobaba con férrea disciplina a las distintas familias 

del Régimen, la desaparición de aquel centro ficticio dio 

paso a esos hijos keynesianos co-

mo fueron la social-democracia del 

PSOE y la democracia-cristiana de 

AP. El Régimen que intentaba per-

petuarse en la división entre jaco-

binos y girondinos que alumbró 

aquella Revolución Francesa y que 

fue el origen de la Edad Contem-

poránea, se ha encontrado que en 

el año 2021 debe olvidar la dicoto-

mía derechas e izquierdas para 

posicionarse entre globalizadores y 

soberanistas. 

No es que la división pactada en 1978 fuese tan acentuada 

como en 1936. El PSOE de Suresnes era dirigido, desde la 

CIA, con el beneplácito de la social-democracia alemana y 

la UCD, primero, y AP después fueron meros apéndices de 

los designios dictados por el judío Kissinger que, curiosa-

mente, se encontraba en Madrid a 150 metros de donde 

fue asesinado Carrero Blanco. “No hay mal que por bien no 

venga” dijo Franco en aquel mensaje de la Nochevieja de 

1973 porque sabía que en la figura del Campechano estaba 

todo “atado y bien atado”. Y es que entonces, con la Gue-

rra Fría en estado pletórico, el mundo aún no había co-

menzado a diluir los conceptos de capitalismo y comunis-

mo. Aunque poco después Gonzalo Fernández de la Mora 

escribiese el premonitorio  
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La reinvención del Régimen                             
del 78                             Por Santiago Casero 

Mundial. PNV, Bildu, ERC y podemos estar nombrando 

heces hasta llegar a Teruel existe van a repetir un monó-

tono monólogo. 

Con lo cual solo VOX, con sus contradicciones entre el li-

beralismo de Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio 

y Rubén Manso; el origen falangista de Buxadé, Ortega-

Smith y Jorge Cutillas o el materialismo filosófico de Iván 

Vélez, Joaquín Robles o Daniel Guardiola, son quienes se 

oponen en la nueva división a la que se enfrenta el Régi-

men del 78. Ante el izquierdas y derechas, ahora surge el 

globalismo o la soberanía. 

Después de la caída de Trump, penalti injusto en el último 

minuto aunque parece que todavía no ha muerto, el aco-

so al brasileño Bolsonaro, el ostracismo al que condenan a 

Ram Nath Kovind en la India o los brutales ataques a Hun-

gría, Polonia y demás países del grupo de Visegrado, VOX 

tiene difícil mandar un mensaje puesto que ni los apoyos 

económicos que pueda recibir del exterior, garantizan su 

defensa ante un bloque tan monolítico como es el que 

defiende el Régimen del 78, el Régimen de la infamia. 

Porque no es fácil querer luchar por querer cambiar algo 

mientras defiendes, a capa y espada, a Felpudo Sexto que 

luce orgulloso su pin de la malnacida Agenda; que ensal-

zas la Constitución cuando es la causa de todos los males 

que padece nuestra sociedad actual debido a los errores 

de una Transición que la parió nacida de culo y porque, 

entre todas las frases de grandes hombres que han pro-

nunciado aún no he oído la de que cuando la dialéctica no 

sirve, hay que pasar a la dialéctica de los puños y las pisto-

las. 

Me quedaré con la duda de si VOX realmente cumpliría, si 

gobernase, lo que propugna. Y lo haré porque, ante esta 

disyuntiva, el Régimen se va a reinventar y antes que Ca-

sado permita que Abascal sea, al menos Vicepresidente, 

se echará en manos de Sánchez porque, como diría Jordi 

Pujol, la pela es la pela. Gran coalición, al estilo de los ale-

manes porque son el ejemplo aunque, para mí, el IV Reich 

no tiene ni punto de comparación con el III. 

Y los bipartidistas empezaron a jugar sucio. Desde un me-

dio de comunicación, por supuesto paniaguado, la derecha 

dio cancha a un ser siniestro como es el tal Pablo Iglesias. 

Así surgió Podemos con el espúreo intento de la derecha 

troglodita de dividir el electorado de la izquierda indefinida 

y garantizarse la mejor parte al repartir el jamón. Para con-

traatacar a los diestros, los siniestros apoyaron a Ciudada-

nos, al final buscadores del centro perdido que nunca exis-

tió, intentando ser ellos quienes manejaran el cuchillo que 

partía la tarta. Resultado: el objetivo se había cumplido y el 

hecho de que todo cambiara para que todo siguiera igual 

parecía haberse logrado. 

Pero, por supuesto, el cáncer, ese COVID que el Régimen 

del 78 tiene congénito y para el que tampoco hay vacuna, 

seguía estando ahí. Los nacionalismos derivados en separa-

tismos. Y acentuado porque, volviendo a lo dicho antes, 

aquella ETA aplaudida desde Suresnes hasta desde las en-

trañas del Régimen, demuestra día tras día que de derrota-

da, nada. Que su estrategia de asesinatos, secuestros y 

extorsiones la han llevado a un triunfo en el que los sumi-

sos, cada vez más, consideren a Otegui un hombre de paz. 

Eso sí es un problema para el Régimen que la Transición 

había parido. Ni unos ni otros supieron, o quisieron, cortar 

esto. El gatito se convirtió en tigre y esto ya no es un cuen-

to con final feliz. Para más INRI, Vox, quien nació como una 

escisión de la bandada de gaviotas, se ha convertido en un 

molesto forúnculo que molesta tanto a liberal-

conservadores como a progresistas porque, contra todo 

pronóstico, está alzando la bandera del soberanismo in-

dustrial frente a la globalización financiera que, el Régimen 

del 78 abraza frente al rodillo chino al que se enfrenta el 

mundo occidental. Y con un ojito puesto mirando a Rusia. 

Aquí hay que reinventarse. PSOE y PP, la misma mierda es, 

se arrodillan ante Bilderberg, Biden, Soros, Bill Gates, Elon 

Musk o cualquiera que les garantice un estipendio mensual 

que asegure su estado de bienestar personal. Ione Belarra, 

de Podemos, es la Ministra de la Agenda 2030 y Enrique 

Santiago, del PCE, Secretario de Estado del mismo engen-

dro. Ciudadanos, ese centro más oculto que el famoso 

punto G, está más acabado que un billete de 50 euros en 

una noche de copas pero también adora el Nuevo Orden  
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Colaboración 

Pero la historia nos ha enseñado que ha habido revolu-
ciones en las que unos hombres con una fuerte ideolo-
gía, pero sin medios ha conquistado el poder, pero tam-
bién nos ha enseñado la historia que unos hombres sin 
ideología pero con abundancia de medios a conquista-
do el poder. 

 

Pero nunca, nunca una ideología, con medios, pero sin 
una fuerza humana ha conseguido el poder. 

 

El problema de la Falange es un problema humano, 
aquello que Onésimo Redondo decía: “la falta de hom-
bres”. 

 

Ya espero que alguien airado se levante ofendido y me 
grite agresivamente: ¿Cómo que no hay hombres?, aquí 
estamos y somos capaces de cualquier cosa. 

No tengo duda que de esos tenemos muchos, tal vez 
demasiados, pero hombres preparados, dispuestos al 
trabajo sacrificado y callado, y capaces de hacer política 
de eso tengo serias dudas. 

 

Si queremos contar en el futuro político de España he-
mos de diseñar el itinerario que nos acerque a nuestros 
objetivos, con seriedad, sacrificio y disciplina. Para lo 
cual tenemos que crear: 

Lo mismo que el pensamiento por el pensamiento es pu-
ra entelequia, la acción por la acción es pura barbarie. 
Mientras no se una el pensamiento a la acción y la acción 
al pensamiento la Falange no tendrá nada que decir en la 
actualidad política. 

No me cabe duda que muchos camaradas son capaces de 
abrirle la cabeza a cualquiera, pero si tengo serias dudas 
si los camaradas están capacitados y sobre todo dispues-
tos para una acción política seria y coherente. 

 

Si suponemos que el fin de cualquier grupo político es la 
conquista del poder, me pregunto y os pregunto ¿Cómo 
se propone, si es que se propone, la Falange la conquista 
de este poder? 

Para poder navegar por los procelosos mares de la políti-
ca es necesario como en toda singladura marinera seguir 
un proceso de actuación. 

 

Primero la construcción de un buen barco, con todo lo 
necesario para surcar los mares previstos. No será igual 
un barco para la pesca de altura que la de bajura, no será 
igual un barco para recreo que para la guerra. 

 

Segundo una tripulación adecuada y preparada, repito 
preparada, una tripulación mezcla de veteranía, juventud 
y audacia. 

Pero con todo esto no basta, hay que buscar un destino, 
unas cartas de navegación, que no basta con tenerlas, 
hay que saber interpretarlas. Hay que conocer los vientos 
y las mareas y hay que poseer una brújula para no des-
viarnos de nuestro rumbo. Si podemos tendremos que 
dotarnos de todos los medios electrónicos modernos y si 
no recurramos a nuestro viejo sextante. 

En la teoría política se afirma que para hacer una revolu-
ción son necesarios tres pilares, uno humano, otro eco-
nómico y otro ideológico. 

 

Uno humano, sin hombres que crean y que luchen orga-
nizadamente no es posible ninguna revolución. 

Una económica. Sólo los tontos se creen que las revolu-
ciones se hacen sin medios. Las revoluciones cuestan di-
nero y mucho dinero. 

Y un tercer pilar es el ideológico, la idea o la utopía que 
sea capaz de poner en movimiento a los revolucionarios. 
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Colaboración 

Habría como primer paso que ir a copar las asociacio-
nes: de vecinos, culturales y de ocio, así como las sub-
venciones que generosamente se mueven por estos 
contornos, que  nos diera  una  base  popular  para  po-
der  acceder al poder de los municipios. Pero esto es 
política, trabajo serio, callado, disciplinado, lejos total-
mente lejos, del folclorismo y la barbarie que en mu-
chas ocasiones han sido nuestro talante. 

 

Pero de lo que os habló camaradas es de hacer una re-
volución no de un divertimento para desarraigados. 

1º Una organización seria, disciplinada y unida. 

2º Un plan concreto, con objetivos evaluables a corto, 
medio y largo plazo. 

 

Si bien en otros tiempos algunos clamaban por un golpe 
militar que no se, y no supe nunca, porque los militares 
una vez conseguido el poder se lo iban a entregar a los 
ilusos camaradas de la Falange. Hoy el ejército español ha 
sido destruido de una manera planificada y medida que 
comenzó el Sr. Gutiérrez Mellado y le ha dado la puntilla el 
populista Sr. Bono. Y de un ejército popular hemos pasado 
a un ejército mercenario. De un ejército nacional a un 
ejército del gobierno con todas la implicaciones que des-
graciadamente iremos viendo en los próximos tiempos, 
que no parece que vayan a ser mejores. Creo que está cla-
ro incluso para los más recalcitrantes que el Ejército Espa-
ñol no va a dar ningún golpe de estado, al menos mientras 
no les bajen el sueldo. La única forma de actuar en política 
es UTILIZAR, repito utilizar los instrumentos que las insti-
tuciones y las circunstancias nos dejan. 
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S.E.U. 

comulgue. Con dos cojones, Su Santidad. Pero claro, 

nuestro Papa tiene muchos fantasmas que ahuyentar. 

No fueron sus actos los mejores durante la Dictadura 

Argentina. Le pesan ciertas cosas que lastran sus actos 

y le conducen a intentar agradar a la progresía mundial. 

Rezo porque desaparezca lo que le turba. 

Descendiendo en la jerarquía eclesial, me encontré ha-

ce poco una entrevista al Obispo de Vitoria en el que 

afirmaba, sin ningún tipo de rubor que “la Iglesia ha 

sido la institución más crítica con el franquismo”. Pues 

mire usted, eminencia, miente usted como un bellaco, 

pero si se refiere a las provincias vascas, no tengo más 

remedio que darle la razón. En los años finales del Esta-

do Nacional, los sacerdotes vascos guardaban las armas 

de los terroristas de ETA en sus sacristías, aleccionaban 

a críos en el odio a España y negaban funerales a asesi-

nados, cosa que hicieron durante toda la existencia de 

la ETA pistolera. La verdad, eminencia, que usted de su 

diócesis y de las vecinas tiene que estar muy orgulloso 

como antifranquista. Ahora, de ahí a decir que toda la 

iglesia española era crítica con el Régimen… No sé, me 

imagino que mostraban su firme oposición al Caudillo, 

condecorándole con la Suprema Orden de Cristo o lle-

vándole bajo palio. Lo de la Iglesia, eminencia, no es 

crítica al franquismo, es oportunismo característico de 

la jerarquía eclesial. Cuando la vida de Franco se apaga-

ba, aprovecharon para abandonarlo, puesto no conve-

nía de cara a la comunidad internacional tener buenas 

relaciones con un país no democrático liberal.                                

En fin, qué cruz. 

Qué Cruz  Por Alejandro mille, Jefe Nacional del SEU  

¿Alguien puede explicarme por qué coño había un indí-

gena sudamericano meneando una pluma en el Vati-

cano? Resultaría inverosímil en cualquier escenario 

planteado en plena evangelización. Si nuestro Credo se 

impuso a las adoraciones tribales precolombinas, es ni 

más ni menos, fruto de la Palabra de Dios, siendo el 

mensaje de caridad, de amor y de perdón el que caló en 

millones de indios, provocando su conversión, casi in-

mediata. Lo que llevamos allí era objetivamente mejor 

que lo que tenían, máxime cuando se puso fin a los sa-

crificios y demás atrocidades en nombre de los “dioses”. 

Entonces, ¿A qué obedece que la Iglesia se pliegue aho-

ra, 500 años después, a ritos sin ningún tipo de arraigo 

ya en América y claramente superados? El sincretismo. 

Cuando en el nefasto Concilio Vaticano II se proclamó la 

libertad religiosa, por ende, se comenzó a convencernos 

de que debíamos respetar a otros credos, cosa que, por 

otro lado, ya hacíamos. Después, las jerarquías nos lan-

zaron al sincretismo, primero con Juan Pablo II besando 

un Corán y ahora con Francisco I proclamando que to-

dos los dioses de todas las religiones son el mismo. Aquí 

admitimos cualquier religión o pseudoreligión, con tal 

de que no sea católica. Eso sí, que no se le ocurra a nin-

gún feligrés asistir a misa tradicional, que esos son muy 

peligrosos. El asunto es evidente. 

Pero ahora, ya no solo estamos en perfecta comunión 

con judíos (los que financian por todo el mundo políti-

cas anticatólicas) y con musulmanes (que rebanan el 

gaznate a los católicos por todo el orbe), ahora también 

rendimos honores a Martín Lutero. Debemos felicitar a 

las logias, la maniobra ha sido paciente, pero fructífera. 

Debemos, sin embargo, recordar que no todo lo que 

dice el Papa es doctrina de la Iglesia, es más el 99% de 

las estupideces que esputa, no tienen vinculación doc-

trinal.  

Nos hace el paripé, con “la cultura de la sustitución”, 

poniéndose muy “contundente” contra el aborto y la 

eutanasia, pero en abstracto. Para el Santo Padre, estas 

lacras no tienen responsables. Nadie financia y promue-

ve ni el aborto ni la eutanasia. Y, ¡mucho ojo con exco-

mulgar a cualquier abortero que vaya aún de católico! 

Ya que “no puede usarse la excomunión como arma 

política”. Y, para más INRI, nuestro Santo Padre recibe 

gustoso al responsable de la mayor industria del genoci-

dio de nonatos, Joe Biden, y le dice que, si lo desea, que  
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en los Medios 

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                

https://elcorreodeespana.com/sociedad/138442810/Alejandro-Mille-Jefe-Nacional-del-

SEU-nuevo-colaborador-de-El-Correo-de-Espana-Por-Javier-Navascues.html 
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Javier Navascues 11/11/ 2021  

Poco a poco se siguen incorporando 
nuevo colaboradores a El Correo de 
España. En esta ocasión se trata de 
Alejandro Mille Cicuéndez, Jefe Na-
cional del SEU, Sindicato Español Uni-
versitario. Le damos la bienvenida y 
les invitamos a conocerlo. 

 

Háblenos un poco de su vida y de su 
militancia política. 

Pues nací en Madrid, en el Hospital 
de la Paz. Me crié en un pueblo de Toledo hasta que retorné a Madrid con 8 años, por lo que he podido 
vivir plenamente la vida rural y la vida de ciudad, cosa que creo que me ha enriquecido mucho y me ha 
hecho ver a España desde las dos realidades principales de su composición. 

Actualmente, estoy cursando el último año del Grado en Derecho, con vistas a dedicarme a la abogacía. 

Siempre he estudiado en la Pública, desde el colegio hasta ahora, mostrándome en todo momento fiel de-

fensor de la misma pero, evidentemente, no en la situación en la que se encuentra actualmente. 

Llevo militando 6 años en el Sindicato Español Universitario y en Juventudes Falangistas de España, puesto 

que ambas organizaciones actúan prácticamente de manera conjunta. Actualmente soy Jefe Nacional del 

SEU, gran responsabilidad para mi pero también un gran honor del cual no me veo merecedor y más con 

el histórico de líderes que han ocupado este puesto anteriormente.  

SOCIEDAD                                                                                                  

Alejandro Mille, Jefe Nacional del SEU, nuevo colaborador 

de El Correo de España.  

https://elcorreodeespana.com/
https://elcorreodeespana.com/sociedad/138442810/Alejandro-Mille-Jefe-Nacional-del-SEU-nuevo-colaborador-de-El-Correo-de-Espana-Por-Javier-Navascues.html
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Nuestros libros 

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-la-
venta-en-nuestra-tienda-las-
mascarillas-patrioticas/  
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El 21 de noviembre de 1943 falleció en Madrid José Miguel Guitarte 
Yrigaray. Justamente cuando se conmemoraban los 10 años de exis-
tencia del Sindicato Español Universitario, del SEU. Este había sido fun-
dado al mes siguiente de crearse en el famoso acto del Teatro de la 
Comedia de finales de octubre de 1933 la Falange Española, como ra-
ma estudiantil de ese partido. 

Falange nació casi como un movimiento de jóvenes universitarios, algo 
muy relevante. La famosa frase de que el SEU era la “gracia y levadura 
de la Falange” puede sonar muy literaria, pero es exacta realidad. 

El joven Guitarte había sido comunista, y como activista de una de las 
numerosas “organizaciones pantalla” teledirigidas por el PCE, la “Liga 
Contra el Fascismo y la Guerra”, había atacado la embajada alemana. 
[…] En su particular “camino de Damasco”, la conversión de Guitarte 
del comunismo al falangismo parece que tiene mucho que ver con la 
influencia que sobre él ejerció otro estudiante de Medicina, con el que 
iba a compartir muchas vivencias en adelante, Agustín Aznar. 

Como tantos otros, debió darse cuenta de la esencia antinacional del 
marxismo y a la vez convencerse de que el patriotismo debía ser un 
componente esencial en un movimiento revolucionario. En los textos 
que siguen queda muy claro que Guitarte captó muy pronto que el 
pretendido carácter revolucionario del comunismo no era tal. 

[Del prólogo de Carlos Caballero Jurado] 

José Miguel Guitarte. Jefe del 
SEU y divisionario. por Juan Antonio Llopart  

PINCHA EN EL ENLACE                                     

Y ENTRA EN                                                        

NUESTRA TIENDA  

Antología de textos (1939-1943) 
Selección de texto de Juan Antonio LLopart 
Prólogo de Carlos Caballero Jurado 
Ediciones Fides 

[Colección Azul Mahón 9] 
1ª edición, Tarragona. 2021. 
21×15 cms., 208 págs. 
Cubierta a todo color, con solapas y plastificada brillo. Rústica cosido. 

https://lafalange.org/producto/jose-miguel-

guitarte-jefe-del-seu-y-divisionario/ 

https://lafalange.org/tienda/
https://www.instagram.com/explore/tags/nacionalsindicalista/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
https://lafalange.org/producto/jose-miguel-guitarte-jefe-del-seu-y-divisionario/
https://lafalange.org/tienda/
https://lafalange.org/a-la-venta-en-nuestra-tienda-las-mascarillas-patrioticas/
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¡DEFENDER ESPAÑA NO ES DELITO! 

¡ B L A N Q U E R N A !                               

¡ A B S O L U C I Ó N !  
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https://www.lafalange.org/
mailto:comunicacion@falange-espanola.com
https://www.lafalange.org
https://www.facebook.com/lafalange/
https://www.youtube.com/channel/UCOY70R9ajkcnpJkPsncTxiw
https://twitter.com/lafalange
https://www.instagram.com/_lafalange/?hl=es
https://t.me/LaFalangeOficial



