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Efectivamente, como se titula en este editorial, 

terminó un año desastroso para España. Llevamos 

ya tantos que cuando uno cree que no se puede ir 

a peor ¡Zas! Se superan todas las previsiones. El 

año acabó, entre otros “logros” con la aprobación 

en el Congreso de la llamada 'ley trans', que per-

mite, entre otras cosas, cambiar de sexo registral 

sin informes médicos a partir de los 14 años. Un 

nuevo atentado del Régimen del 78 en forma de 

la ley fraudulenta contra la ética, la naturaleza y la 

biología más simple. Y mientras tanto, hombres 

buenos viviendo calvarios a causa de denuncias 

falsas. Heces humanas que han violado, en liber-

tad y reincidiendo. Ese es el legado del feminismo. 

El feminismo, que con sus leyes, libera a pederas-

tas y violadores. Gracias por nada, si así es, viola-

dores y pederastas ven reducidas sus penas gra-

cias al feminismo.   
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Acabó un año funesto                              

empieza otro peor 

Y, además, es que este régimen constitucional está asenta-

do en la malversación y en la sedición, es un sistema co-

rrompido desde su nacimiento en 1978. La complicidad y el 

entreguismo con el separatismo criminal es miserable. Du-

rante los últimos 40 años se sintió cómodo alimentando la 

infamia. En España urge implantar una exacta Justicia So-

cial, abrazada a una clara defensa de la unidad de España. 

Nosotros ni queremos la monarquía borbónica ni la repúbli-

ca "frentepopulista" al estilo de la última que tuvimos, cul-

pable de la guerra civil española. ¿República? Sí, Nacional-

sindicalista, donde el único soberano sea el pueblo trabaja-

dor. 

Los que perdemos, una vez más, somos España y los espa-

ñoles. El del 78 es un Régimen corrupto y fallido. Finiquitar-

lo, nuestra única misión ¡Hay que echarlos a todos! A los 

corruptos, a los farsantes, a los traidores, a todos los que 

defienden a la funesta constitución monárquica-liberal, con-

sentidora desde hace muchos años de todo tipo de infamias 

contra España que es el paraíso de la delincuencia. Ante 

todo, la justicia. Ante todo, España. Los falangistas quere-

mos, no solo la dimisión del gobierno de turno, deseamos la 

derogación del corrompido régimen constitucional nacido 

en 1978 donde reinó y reina la injusticia y la traición, y que 

nos conduce a la destrucción de España.  

También nos dijeron al finalizar el año que ¿España cierra 

2022 con 268.252 parados menos? Unos y otros siempre 

mienten por deleznables intereses partidistas. En esta oca-

sión engaña la izquierda, esta vez, con la trampa de los fijos 

discontinuos. ¡Nos mienten descaradamente! ¡Se ríen de 

nosotros! Nos cuentan que baja el paro mientras las presta-

ciones a parados suben. Acuñan nuevos términos para ma-

quillar estadísticas y perpetuar la precariedad. Izquierdas y 

derechas son LO MISMO. Con todos ellos, los trabajadores 

españoles siempre perdemos. Urge un cambio en el modelo 

productivo que genere empleo estable y digno. Dignificar al 

trabajador español. Poner la economía al servicio de los 

intereses nacionales y populares. O ellos, o nosotros.  

El 40% de nuevos parados jóvenes en Europa son españo-

les. Con un modelo productivo que nos condena al paro y 

la precariedad. Con nulos derechos laborales. Con un fu-

turo que pertenece a nuestros jóvenes, arrebatado. Todo, 

gracias al Régimen del 78. 

Lo dicho, crisis, paro y precariedad, vivienda inaccesible, 

cultura de la muerte… mientras ellos solo miran por las 

poltronas y el poder. Déficit, deuda, paro y caída de las 

rentas. El euro sólo ha traído a España pobreza, crisis e 

involución. Recuperemos nuestra soberanía económica 

para ser dueños de nuestro destino y volver a caminar 

hacia delante. Y por supuesto todo esto, y más, de la 

mano de la “famosa” Agenda2030, hija del corrompido 

globalismo capitalista, esconde un ataque perverso con-

tra la vida, la familia, la patria, contra nuestra esencia cris-

tiana... Un ataque frontal a la dignidad y a los valores 

eternos del hombre. 

Son inadmisibles los hechos que están ocurriendo en Es-

paña. El gobierno infame de PSOE-Podemos, con la repug-

nante complicidad del corrompido régimen constitucio-

nal, están adecuando el código penal a gusto del separa-

tismo criminal. La rebaja del delito de sedición y malver-

sación tenía un claro fin: la absolución de los separatistas 

condenados por el golpe de estado cometido en 2017. El 

entreguismo y la complicidad del régimen constitucional 

con el separatismo criminal es inaceptable. Alemania, 

Francia, Bélgica, Italia y Portugal contemplan penas más 

elevadas para la alta traición. Ministro Bolaños: Es FALSO 

que la derogación del delito de sedición nos iguale a Euro-

pa. Claramente es un gesto repugnante a favor del sepa-

ratismo criminal. Puigdemont, gracias al gobierno de Sán-

chez, se librará del delito de sedición tras el golpe de esta-

do ocurrido en Cataluña en 2017. Según ha explicado la 

portavoz del desgobierno tendrá un "reproche" penal. 

Intolerable. El régimen constitucional es cómplice directo. 

https://twitter.com/hashtag/HayQueEcharlos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Agenda2030?src=hashtag_click
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Acabó un año funesto                              

empieza otro peor 

En libertad, etarras, violadores y corruptos. Todos menos 

los valientes falangistas, que por defender la Sagrada Uni-

dad de España siguen cumpliendo las penas. Aun así, otro 

año más los falangistas estaremos en la calle, a pesar de la 

persecución sufrida en forma de encarcelamientos, deten-

ciones, multas y leyes de persecución ideológica e histórica 

de este nefasto régimen del 78. 

Y para colmo este año que comienza es año electoral, y 

con él, se dispara la carrera del circo de la democracia…    

NOSOTROS, como siempre, SIN FE Y SIN RESPETO. 

Nuestro amigo y camarada Javier Sanmateo Isaac Peral, 

bisnieto del ilustre español Isaac Peral falleció a finales 

del pasado año 2022.  Queremos recordar y rendir senci-

llo homenaje desde la revista NOSOTROS, donde colabo-

ró  con sus artículos, y  también recordar su presencia, 

siempre amable y  desinteresada, en los Viernes Cultura-

les de La Falange donde disfrutamos de  su gran labor 

divulgativa e histórica . 

JAVIER SANMATEO ISAAC PERAL 

¡PRESENTE! 

In Memoriam 

En el siguiente enlace dejamos el vídeo de su última colaboración en los Viernes Culturales de La Falange. 

https://youtu.be/3pQzBtn4s78 

https://youtu.be/3pQzBtn4s78
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Volviendo a Ratzinger, conocemos que era 

buen teólogo, profundo conocedor de la doctrina y que 

estuvo al frente de la Congregación para La Doctrina de 

LA Fe que, de hecho, es la continuación de lo que se 

llamaba el SANTO OFICIO, o LA SANTA INQUISICIÓN, 

aunque ya había perdido gran parte de su labor inquisi-

torial (tan necesaria ahora mismo).  

 

       Se supone que en esta Congregación se defienden 

los dogmas de Fe, Los que son irrefutables por mucho 

que cambien los tiempos y mande el relativismo y el 

liberalismo. 

 

       Sin embargo, Ratzinger fue bastante "tibio" (quizás 

débil) a la hora de luchar contra las malignas corrien-

tes modernas. Se dio por vencido. Es cierto que 

fue personalmente atacado, calumniado, desprestigia-

do, perseguido y hostigado en el interior de la curia va-

ticana hasta producir su renuncia como Papa. No pudo 

seguir con un Pontificado que hubiera podido ser mili-

tante, firme, y claro contra Las dudas y las desviaciones. 

 

     Dejó escritos profundos, sabios y diáfanos sobre lo 

que debe ser un católico. Son un regalo para los simples 

mortales que quieran hallar algo de Luz entre tanta ti-

niebla. 

 

       Descanse en Paz el Papa Benedicto. Con su muerte 

el Mundo se queda sin el último "katejon" palabra de 

Origen griego que cita San Pablo y que significa que era 

el último impedimento al ataque directo y sin freno del 

Mal, de los demonios, de Satanás, Del Anticristo, da 

igual que muchos no crean en su existencia (ese es su 

gran triunfo). Ya lleva tiempo infiltrado hasta en el mis-

mísimo Vaticano. Ya se sabe, El humo de Satanás.  
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       Llevamos pocos días del año 2023. Se nos fue 2022 

dejándonos a los españoles, a los normalitos, esos que 

trabajan o lo intentan, esos que viven al día,con la incerti-

dumbre, y a veces certeza, de un futuro negro, muy ne-

gro.  

 

       Con El año se fue también un Papa muy peculiar, que 

tomó la Mitra Papal con el nombre de Benedicto XVl .           

Ha sido el primer pontífice de la Era moderna en renun-

ciar a La Cátedra de Pedro. Los motivos de esta importan-

tísima decisión de Joseph Ratzinger, tanto para él mismo 

como para la Iglesia católica, no están demasiado claros.  

 

"Estamos construyendo una dictadura del relativis-
mo que no reconoce nada como definitivo y cuyo fin 
último consiste únicamente en el propio ego y los 
deseos”. 
 
Cierto que Ratzinger fue un escollo para Los modernistas, 

esos que quieren cambiar la Doctrina de la Iglesia a golpe 

de liberalismo y a los que no agradó el nuevo Papa que, 

con su claridad de pensamiento y potencia doctrinal fue 

un cierto freno para este clero tan "adaptado" a los tiem-

pos en los que el cristianismo se encuentra tan acosado y 

atacado en el Mundo. Le llamaron el “rottweiler de Dios”, 

Chesterton, El escrito y católico converso que tan bien 

entendió el papel que la Iglesia de Pedro debe desempe-

ñar en la Tierra dijo una vez "QUEREMOS UNA IGLESIA 

QUE MUEVA AL MUNDO, NO QUE SE MUEVA CON EL 

MUNDO". Pues bien, con el panorama de la Iglesia actual 

y, sobre todo, con sus altas jerarquías, Chesterton estaría 

horrorizado. 

                                                                                                        

También sabemos que el origen de los males actuales en 

el catolicismo comenzó con el nefasto Concilio Vaticano 

ll, Ahí se institucionalizó la herejía, y a partir de enton-

ces, todo lo demás.   

En femenino 

Acaba un año, uno más.                     
Muere un Papa. La lucha continua                                
                                                        Por Elena Pérez  
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 NO IMPORTA, La lucha continúa. Nuestras armas son una Fe firme en 

los valores profundos del Pueblo Español, un ansia inasequible al desaliento 

por recuperar la grandeza de nuestra PATRIA Y, por qué no decirlo, 

la decisión aún Más firme de acabar con El enemigo. 

 

"...No venimos sólo a execrar como antipatriotas a tantos y tantos críticos de  

España como se adelantaron a formular nuestro descontento. Venimos a repro-

charles que no añadieran a su crítica mayor efusión. Pero su descontento es 

nuestro. Nuestra manera de servir a España tendrá que ser también rigurosa. 

Tendremos que hendir muchas veces la carne física de España –sus sustos, su 

pereza, sus malos hábitos– para liberar a su alma metafísica. España nos tiene 

que ser incómoda. ¡Dios nos libre de encontrarnos como el pez en el agua en  

esta España de hoy! Tenemos que sentir cólera y asco contra tanta vegetación 

confusa. Y sajar sin contemplaciones. No importa que el escalpelo haga sangre. 

Lo que importa es estar seguro de que obedece a una ley de amor." 

 

(De Haz, primera época, núm. 1, 26 de marzo de 1935) 

      La Falange dice: "BIENVENIDOS LOS TIEMPOS DIFÍCI-

LES PORQUE TRAERÁN LA DEPURACIÓN DE LOS CO-

BARDES".  

 

Los tiempos son muy difíciles. En el infierno hay fies-

ta, seguro.  Son terribles también para Los falangistas 

que ven como España muere bajo la dictadura del Mal y 

de sus siervos, que no son otros que LA clase políti-

ca inútil, revanchista, anti española, anticatólica e indig-

na. 
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       Más que nunca, nuestra Patria, España, necesi-

ta recuperar sus más profundas raíces cristianas, su mili-

tancia en la Fe, su respeto a Las Santas Cruzadas 

que nuestros mejores llevaron a cabo contra infieles y 

herejes.  

 

         Hoy parece que todos los demonios han tomado po-

sesión de nuestra amada Patria. Las mayores aberracio-

nes, Las leyes más deleznables se articulan contra LA Fa-

milia tradicional, LA vida, LA Fe, contra todo lo Sagrado, 

en fin. 

En femenino 

Acaba un año, uno más.                     
Muere un Papa. La lucha continua                                
                                                        Por Elena Pérez  
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Tribunal                                                    
anticonstitucional                         
      Por Norberto Pico, Jefe Nacional de FE-JONS 

que no existe justificación alguna, salvo el de la conve-

niencia política. Precisamente ahora, cuando la composi-

ción del Tribunal es mayoritariamente feminista y de iz-

quierdas, se anuncia que se hará pública por fin la senten-

cia. No podemos esperar que se garantice el derecho a la 

vida de todos -incluido el nasciturus- que establece el Ar-

tículo 15 del texto constitucional. 

Precisamente el componente ideológico feminista de una 

parte significativa de los miembros del Tribunal es el que 

explica otra de sus decisiones a todas luces contra dere-

cho. El Artículo 14 de la Constitución establece que “los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevale-

cer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o cir-

cunstancia personal o social”. No parece ofrecer lugar a 

dudas ni interpretaciones: iguales ante la ley. Sin embargo 

el Constitucional ve conforme a derecho que se discrimine 

en función del sexo y se aplique el derecho “con perspec-

tiva de género”, esto es, que ante un mismo delito las pe-

nas sean distintas en función de si el delincuente es hom-

bre o mujer y de si el delito es cometido contra un hom-

bre o contra una mujer. No hace falta ser jurista para en-

tender que eso va contra la literalidad del citado Artículo 

14. Pues el Tribunal Constitucional declaró conforme a 

derecho la Ley de Violencia de Género de 2004, que con-

templa un aumento de penas en caso de que el maltrata-

dor sea hombre. ¿Y si el aumento de penas fuese en fun-

ción de la raza o de la nacionalidad de origen, sería tam-

bién conforme a derecho? No tiene justificación, salvo 

para el dogmatismo ideológico feminista. 

Con la última renovación del Tribunal Constitucional, bajo 

la presidencia de Cándido Conde-Pumpido -enemigo de-

clarado de Falange- la izquierda y el separatismo se han 

garantizado el favor del Tribunal, con lo que no descarte-

mos que veamos cómo se termina aplicando la ley “con 

perspectiva nacionalista” dando por bueno un futuro refe-

réndum de secesión a todas luces ilegal, además de ilegíti-

mo. 

Llamemos a las cosas por su nombre: Tribunal Anticonsti-

tucional. 

El Tribunal Constitucional es, en teoría, el garante último 

tanto de los derechos fundamentales y las libertades pú-

blicas, como de la supremacía de la Constitución. Esto es, 

debería ser el encargado de que se respete la norma su-

prema del ordenamiento jurídico español vigente. 

En la práctica es el instrumento de los partidos políticos 

que se turnan en el gobierno para retorcer el derecho y 

hacer pasar por constitucional lo que, a todas luces, es 

contrario a la llamada “Ley de leyes”. También para en-

mendar por conveniencia política las sentencias de los 

máximos órganos jurisdiccionales. 

Esto lo consiguen los partidos mangoneando el proceso 

de elección de los magistrados que componen el Tribunal 

Constitucional que, conforme a lo establecido en el pro-

pio texto constitucional -Artículo 159- son elegidos en su 

práctica totalidad por el Ejecutivo o por el Legislativo, es-

to es, por los partidos mayoritarios. Sólo 2 de los 12 

miembros son nombrados a propuesta del Consejo Gene-

ral del Poder Judicial, cuyos vocales igualmente son elegi-

dos por el Congreso y el Senado, esto es, por acuerdo en-

tre los partidos. 

La historia del Tribunal Constitucional es la historia de sus 

decisiones arbitrarias, del manejo de los tiempos a conve-

niencia política y de las decisiones contra el derecho obje-

tivo. Veamos algunos ejemplos significativos. 

En mayo de 2011 el Constitucional enmendó la plana al 

Tribunal Supremo, que había dado por probado que Bildu 

es parte integrante de la banda terrorista ETA y anulado 

sus candidaturas a las elecciones municipales que se cele-

braban ese mismo mes, permitiendo finalmente que los 

terroristas concurriesen a las elecciones y ocuparan dece-

nas de cargos en las instituciones. Era lo que -al parecer- 

convenía al proceso de rendición del Estado ante el terro-

rismo separatista. 

Otro ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad contra la 

ley del aborto de 2010, presentado por el PP y que lleva 

más de 12 años esperando sentencia. Son varios los ex 

magistrados del Constitucional que han reconocido que el 

Tribunal no veía nunca el momento adecuado para emitir 

la sentencia y que ese es el motivo de un retraso para el  
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Mundo absurdo, mundo burdo 
                                                 Por Simón de Monfort 

¿Cabe Mundo más absurdo que este, en el que quién 

combate contra el terrorismo es calificado de 

"terrorista"? No por la gente, sino por los mamporreros 

del "sistema" que ampara el mayor de los terrorismos. 

Esos mamporreros, que aprovechando no existe la se-

paración de poderes en España, se ven sometidos, no al 

orden y la Ley, sino a las directrices de sus amos. Los 

políticos actuales, los que han usurpado el poder al pue-

blo, y que ya no representa a éste y su voluntad, sino a 

los bastardos intereses propios y de su casta política, 

solo gobiernan para ellos.  

A espaldas de la voluntad popular, están expoliando la 

nación, cometiendo una "limpieza étnica" sin preceden-

tes, endeudando al pueblo por generaciones, y solidifi-

cado un sistema político que Platón calificará, "como el 

peor de los sistemas" la corrupción de la democracia. 

Limpieza étnica porque fomentando la inmigración ma-

siva, fomentando el aborto, fomentando las prácticas 

sodomitas, y combatiendo la familia... Solo cabe esperar 

un cambio a medio plazo de la identidad del pueblo. Eso 

facilita las cosas para imponer un nuevo modelo de so-

ciedad sin arraigo, sin identidad, sin tradición y sin ideas 

propias, amén de la pobreza material y dependencia del 

poder para subsistir. 

 En este plan para instaurar y consolidar un nuevo or-

den sobre las ruinas de Occidente, los acontecimientos 

se precipitan. Mejor dicho, los precipitan para marcar 

su propia hoja de ruta. Y la hoja de ruta no es otra que 

la agenda 2030.  

 Desde la corrupta monarquía, pasando por los políticos 

estafadores de izquierda y derecha, los jueces someti-

dos al poder político de turno, la jerarquía eclesiástica 

apóstata y acomodada "al mundo", y por supuesto los 

cipayos armados de su policía política...todos forman 

parte de ese plan impuesto.  

Todos los medios de desinformación son voceros del 

plan,  por eso el pueblo  sigue  aletargado.  

Sumado a la dependencia económica a que se le está 

sometiendo, nos queda una sociedad de borregos y eu-

nucos.  

Los movimientos revolucionarios deben entender que 

el combate no está de unos contra otros, sino de todos 

contra el poder. Dejemos de ser marionetas del poder y 

revelémonos contra los poderosos. El 1% no puede do-

minar al pueblo entero salvo con la ignorancia de éste. 

Adelante camaradas, cada uno desde su puesto empe-

cemos la lucha. La más revolucionaria, la de subvertir el 

poder establecido y devolvérselo al pueblo, la nación. 
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El pueblo de Madrid, como el del resto de España, ha 

sido reducido a la categoría de rebaño. 

La castración moral de un pueblo como el español, tra-

dicionalmente levantisco, es el resultado de décadas de 

adoctrinamiento endófobo en los medios de comunica-

ción, de planes de estudios cada vez más mediocres, de 

la vulgaridad erigida en modelo de creación artística y 

de la ramplonería como requisito del ocio popular.  

Que en España se quiten de las calles los nombres de 

héroes y mártires para ser sustituidos en muchas oca-

siones por los de los criminales que los asesinaron, sólo 

es una muestra del nivel de auto-odio y tergiversación 

histórica que se han convertido en norma de obligado 

cumplimiento.  

Que se profanen tumbas y se derriben monumentos sin 

que suene el eco de un solo tiro es revelador de la falta 

de testiculina y de identidad de un pueblo condenado a 

la degeneración. 

Y no nos equivoquemos: El actual estado de cosas no es 

solamente producto de esa mezcla de estúpidos, malva-

dos, resentidos y corruptos que apuntalan el Gobierno 

de Sánchez y sus secuaces.  

La actual degeneración y decadencia de las institucio-

nes sólo es el resultado del proceso que se inició con la 

instauración del Régimen de 1978.  

La solución no es cambiar el color del collar del perro 

sino incinerarlo y desinfectar la perrera. 
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En marzo de 1766, los madrileños se amotinaron por-

que un ministro de Carlos III, el Marqués de Esquilache, 

pretendía cambiar por decreto la vestimenta de los ciu-

dadanos limitando la longitud de las capas y el ancho 

del ala de los sombreros.  

La movilización popular fue masiva y llegó a estar ame-

nazada la seguridad del monarca que se vio obligado a 

desterrar al ministro cortacapas.  

Cuarenta y dos años después, el pueblo de Madrid vol-

vía a liarla parda enfrentándose, navaja y trabuco en 

ristre, al ejército más poderoso de su época.  

Cuesta trabajo creer que los descendientes de un pue-

blo capaz de derribar a Esquilache en 1766, o de pelear 

contra el invasor gabacho en 1808 sea el mismo que ha 

aceptado sumisamente la dictadura plandémica, los 

contratos basura, la uberización de la economía, la pre-

cariedad laboral, la delincuencia inmigrante y las demás 

cabronadas globalistas sin alzar la voz ni un poquito. 

Los tataranietos de los amotinados que se negaron a 

recortar el ala de sus chambergos, hoy aceptan sin re-

chistar la prohibición de poder circular con su coche por 

el centro de Madrid cuando algún cornúpeta municipal 

así lo decide para congraciarse con el postureo climáti-

co. Y siguen pagando religiosamente su Impuesto de 

Circulación y llevando su coche a la ITV. 

Los descendientes de aquellos paisanos que destripa-

ban mamelucos en la Puerta del Sol, hoy tragan con la 

islamización de barrios enteros de Madrid, con la impu-

nidad de los delincuentes juveniles importados del Ma-

greb y con las ayudas sociales acaparadas por los 

enemigos del jamón.  

Los madrileños que no llegan a fin de mes aceptan sin 

un mal gesto que el Ministerio de Propaganda y Odio al 

Varón reparta miles de millones de euros a los chiringui-

tos, conventículos y piaras feministas. 

Las actuales manolas y chisperos están más preocupa-

dos por las bacinerías conyugales de una multimillona-

ria cantante choni y un multimillonario futbolista sepa-

rata que por la obscena subida de la cesta de la compra. 

Por  José Luis Antonaya 

De pueblo a rebaño.                         
La ruta constitucional 
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No hay tiempo que perder y las elecciones, poco propi-
cias para sus intereses, apremian. Junto a ellos y con 
ellos, las mesnadas y los piratas independentistas, mer-
cenarios pagados con patente de corso por parte de 
nuestro felón presidente. 

Pero todavía hay mucho más. El odio y el deseo de ven-
ganza instigan un revanchismo, frentista y guerracivilista, 
proclamado en una mal llamada “Ley Democrática de la 
Memoria Histórica”. Ni es memoria, ni es histórica, y mu-
cho menos democrática. La provocación y la imposición 
ideológica están encendiendo los ánimos y caldeando 
una ambiente que se puede descontrolar. El articulado 
que contiene no puede dejarnos indiferentes, si es que 
amamos a nuestra Patria. La dictadura del pensamiento 
único pretende decirnos lo que debemos pensar, lo que 
debemos decir y lo que debemos enseñar a nuestros hi-
jos y, a nuestros alumnos. Yo, a título personal, me decla-
ro objetor e insumiso. No lo voy a hacer, ni como padre, 
menos aún como profesor.  

La defensa de la cultura de la muerte avanza, se impone 
con la nueva ley de la eutanasia que, sin remisión,  apro-
bada en el Parlamento. No se defiende la dignidad de la 
vida, se impone un suicidio asistido, en lugar de profundi-
zar en una ley de cuidados paliativos. La indefensión del 
no nato es evidente, el aborto, por mucho que vociferen 
las feminazis de la LGTBI, es un atentado contra el dere-
cho a vivir de un ser indefenso. Hay propuestas internas 
que pretenden ampliar los supuestos señalados en la 
actual legislación. La vida humana no vale nada. Es re-
pugnante, execrable y vergonzoso. 

España camina hacia el precipicio empujada por las legio-
nes mercenarias en las que se apoya el mal llamado Go-
bierno del Reino de España. La claudicación ante los in-
dependentistas, nacionalistas y terroristas es vergonzosa.  

 No me apetece ser políticamente correcto, es decir, ha-
blar con eufemismos recatados y decorosos para referirme 
a lo que está ocurriendo en nuestra Patria. España como 
Reino y como Nación está siendo gravemente atacada. No 
hay día en el que no nos desayunemos con alguna felonía, 
deslealtad, o traición por parte del ejecutivo de Pedro Sán-
chez y de sus acólitos. Ya no son simples bravatas mitine-
ras, ni gestos grandilocuentes frente al espejo. Son actos y 
actitudes traducidas en leyes de variada naturaleza y posi-
cionamientos revanchistas, sectarios y frentepopulistas.  

Desde que, en 2018, prosperara la moción de censura que 
derrocó al gobierno de Mariano Rajoy, un auténtico golpe 
de estado encubierto ha ido prosperando a través de las 
diversas instituciones del estado. Se ha dinamitado la divi-
sión de poderes, y la independencia del poder judicial ha 
saltado por los aires con las permanentes intromisiones 
políticas del gobierno de la Moncloa. La demolición de la 
monarquía es permanente, reiterada y con un claro objeti-
vo: la proclamación de la república.  La unidad de España 
ha sido puesta en venta, a cambio de apoyos parlamenta-
rios y sostenimiento de un gobierno social-comunista. La 
libertad de enseñanza y el laicismo, no ya agnóstico, sino 
anticlerical, avasalla de manera impúdica el derecho de los 
padres a elegir la educación de sus hijos. Una nueva ley 
orgánica, la LOMLOE, amenaza en el horizonte educativo 
de nuestros compatriotas. La ética del pensamiento único 
se abre paso, de manera furibunda y execrable, persi-
guiendo y penalizando cualquier tipo de divergencia y disi-
dencia.  

Pero este escenario infernal empeoró con la llegada al po-
der de los comunistas de Pablo Iglesias Turrión. Desde su 
entrada en el gobierno, la radicalización ideológica de la 
izquierda se ha acentuado. El desafío filocomunista y po-
demita, obstinado y permanente, a Sánchez, haciendo y 
deshaciendo a capricho, sabedores de su imprescindible 
apoyo parlamentario, ha abierto la caja de los truenos. La 
tormenta que se ha generado avanza imparable. Saben 
que dispone de un año, tramo final de la actual legislatura, 
para convertir las declaraciones y amenazas en hechos 
consumados. Y en ello estamos, en plena revolución boli-
variana del peor estilo posible. Se hna convertido en la 
auténtica guardia de corps del palacio de la Moncloa y, lo 
que es peor, en el cuerpo de guardia del palacio de la Zar-
zuela. El chantaje al que somete al partido socialista en el 
gobierno es imposible de pagar, el pago exigido por su 
lealtad es de dimensiones descomunales. Lo saben y quie-
ren que sus servicios se paguen pronto, sin demora, a la 
carrera.  

N
º 

6
1

 in
vi

e
rn

o
 /

 2
0

2
3

 

Sanguijuelas, vampiros                                  
y traidores Por José M. Nieto Vigil 



12 

Colaboración 

La crisis económica, social y política en la que estamos 
sumidos y entregados, es el escenario propicio para 
aprovechar las ventajas que ofrece el desastre nacional. 
La lucha por la supervivencia individual, desdibuja y dila-
pida la conciencia colectiva como conjunto, como na-
ción. El golpe de estado está en marcha, los atajos y los 
callejones de la mentira y el engaño, en nombre de la 
Justicia Social, fusilan a la verdad. Les aseguro que poca 
Literatura hay en mis palabras, no hay demagogia que 
pretenda tergiversar la realidad. Nos encontramos en 
una encrucijada histórica.  

                    ¡¡¡ESPAÑA DESPIERTA!!! 

Podemos es su interlocutor directo, designado para tal 
felonía por Pedro Sánchez. El besamanos a los corsarios de 
la anti España es obsceno, las reverencias a los enemigos 
de la unidad nacional son impúdicas. Las genuflexiones 
están teatralizadas y pagadas a un alto precio. Las sangui-
juelas vampirizan y extorsionan, doblegan y quiebran, la 
existencia y ser de España como unidad de destinos. Pero 
el pago se hace con gusto, con complacencia, porque no 
existe conciencia de pesar en ello, tienen intereses com-
partidos y deseos idénticos. Los caminos son distintos, pe-
ro el destino es el mismo, es un viaje compartido con 
enorme gusto. Así pues, traición está consumada y, de 
forma impenitente, iremos sufriendo las consecuencias de 
la infidelidad  y la perfidia – palmarias de todo punto- ser-
vidas con nocturnidad, alevosía, premeditación y diseño 
concienzudo. 

 

N
º 

6
1

 in
vi

e
rn

o
 /

 2
0

2
3

 

Sanguijuelas, vampiros                                  
y traidores Por José M. Nieto Vigil 



13 

Colaboración 

convertirnos en los “pone copas” de Europa. Como dijo Solcha-

ga, ministro de economía del PSOE de finales de los ‘80: “La 

mejor política industrial es la que no existe”. Sí, señor. Toda una 

lumbrera. 

Desde mi humilde experiencia como profesor, he tenido que 

asistir con estupor a la degradación de la educación en las aulas 

a todos los niveles. La nueva LOMLOE de PSOE-PODEMOS, y la 

aquiescencia del resto de partidos del llamado arco parlamenta-

rio, ya que, aunque votasen en contra, si esto no va acompaña-

dos de hechos y de acción real es un simple brindis al sol.  

El Presente aparece ante nosotros bajo un manto oscuro de ti-

nieblas. En el siglo XXI se están cumpliendo todos y cada uno de 

los presagios que se atisbaban en el horizonte; véase nuestro 

siglo XVIII con el inicio de una cuesta abajo sin precedentes, im-

pulsado por lo peor de la masonería inglesa, francesa y neerlan-

desa; el XIX, con los traidores actuando sin freno e impulsando 

la discordia entre españoles con las PRIMERAS GUERRAS CIVILES 

entre carlistas e isabelinos, y un siglo XX, con el desastre de la 

guerra fratricida en la que izquierdas y derechas enfrentaron a 

los españoles bajo el negro hado de la falacia, agréguese a esto 

el fortalecimiento del separatismo, la muerte de la Cristiandad 

Real, etc. 

Igual que José Antonio Primo de Rivera advirtió: “Es la hora de 

los enanos”; enanos parlamentarios de circo, de bajeza moral y 

de una infamia que no merece más que el juicio por traidores a 

la Patria. Él hablaba con clarividencia ya entonces, refiriéndose 

al propio siglo XIX con todos los daños que produjo el parlamen-

tarismo y la Constitución de 1876, afectando al período de go-

bierno de su Padre Miguel Primo de Rivera, al que atacaron sin 

piedad sañudamente; con la traición de Alfonso XIII siguiendo la 

línea borbónica de “coger el petate” cuando la cosa se pone fea, 

hasta los años que van de 1931 a 1936. Y, sobre todo, 1933 con 

la fundación de FE, en la que, con gran brillantez, asestaba fir-

mes golpes a los que vivían y viven a costa del Pueblo Español en 

el Parlamento.  

Hoy, se puede ver en esta mentira llamada democracia que no 

es tal; en la mentira de la Constitución del 1978, que no es más 

que el suicidio programado de Nuestro Pueblo. Desde 1978, 

progresivamente entregamos cuánto teníamos, y lo más impor-

tante de todo: nuestra Soberanía. Todo empezó a carcomerse 

por fuera con la entrada en la OTAN, la bajada de pantalones 

ante el FMI, la entrada en la Unión Europea, etc. Y ni izquierdas 

ni derechas nos han explicado aún por qué tenemos que aguan-

tar esta pesadilla, el por qué vendimos nuestra industria para  
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Los burócratas de todos los organismos ya citados nos endeu-

daron con el gesto cómplice de TODOS LOS PARTIDOS sin prin-

cipios ni ética que abundaban en la Moncloa y sus cloacas. Al 

FMI le debemos el alma con unos intereses brutales, pidiendo 

un dinero que no hubiera sido necesario pedir de haber man-

tenido nuestra soberanía. Sin nada que ofrecer, España vende 

su alma al diablo, y se convierte en un país paria; desindustria-

lizado, con tasas de paro insoportables, con gran parte de 

nuestras familias viviendo cerca del umbral de la pobreza. Y así 

seguimos, dando igual que gobiernen los del puño y la rosa, los 

de la gaviota o los del corazón morado. NINGUNO cumple ni 

cumplió sus promesas. 

Desgraciadamente, lo grave no termina aquí. Al haber permiti-

do que todas estas élites parasitarias aniden en nuestra Patria, 

se permiten los mayores latrocinios para destruirnos desde 

dentro. Asistimos a la eliminación de nuestros valores más 

elementales, empezando por la educación, de dónde se supo-

ne que van a salir nuestros mejores valores;  esa juventud  que  
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Las élites globalistas en su afán por destruir España han 

cerrado a cal y canto la boca de las editoriales. Algunos 

ilusos dicen que hay editoriales “de derechas” y que aún 

hablan de nuestra grandeza… No, es una falacia. Las edi-

toriales “de derechas” no varían en NADA con las llama-

das de izquierdas. Es una auténtica vergüenza y un des-

honor para nuestra juventud ver cómo en Historia de 

España se pasa de soslayo y con vergüenza por los pue-

blos que estuvieron en nuestra Península: celtas, celtíbe-

ros, ilergetes, ilercavones, romanos, visigodos, suevos, 

vándalos, alanos… Una herencia de la que ya pocos cono-

cen. Estamos perdiendo la batalla cultural y social frente 

a esta psicopatocracia que nos gobierna. Pero es que 

otro tanto ocurre en la lengua de Shakespeare; ¿están 

destruyendo la lengua del Pueblo Inglés, creando dife-

rencias inmensas entre quienes conocen de verdad el 

propio inglés, frente a quiénes no saben decir más que 

“Wassap braa?”, creando entre los propios ingleses una 

división terrible en cuanto a formación, cultura y conoci-

miento.  

No quiero cerrar este artículo sin decir alto y claro lo que 

un fiel camarada me dijo: “España es incómoda para las 

élites globalistas, pues Nuestra Patria representa los va-

lores del Humanismo, poniendo al Hombre en el centro 

como portador de Valores Eternos. Desde el siglo XIX, la 

masonería inglesa y sus oscuros intereses continúan des-

truyendo a España sistemáticamente”. 

 

¡POR UNA EDUCACIÓN                                                   

NACIONAL-SINDICALISTA QUE RECUPERE 

LOS VALORES DEL PAN, LA PATRIA                                  

Y LA JUSTICIA! 

creará una España para todos los españoles con el Pan, la 

Patria y la Justicia por bandera.  

A pesar de todo lo anterior, veo un HALO DE ESPERANZA. 

En el rango de 15 a 29 años se está produciendo un resur-

gir de la idea de España, un hacerse preguntas, un querer 

saber, que de eso se trata la Educación. La izquierda mira 

con estupor que ya no es toda suya la juventud. Ya no les 

puede vender la mentira del marxismo y su transforma-

ción en ideología de género, movimiento LGTBIQAKPBM+, 

inducción de la disforia de género, ecologismo barato con 

el timo del “calentón global”, y otras tantas que, no se nos 

olvide, pagamos con nuestro bolsillo. Nuestra juventud ve 

como sus familias están fritas con impuestos abusivos para 

los distintos ministerios inventados por la ralea social co-

munista. Ya no se creen todo, y eso me hace sentir nuevos 

bríos para seguir con mi tarea docente. 

La juventud va haciéndose preguntas, sí, buscando en las 

nuevas fuentes que ha traído la digitalización, y ya no se 

tragan todo lo que les cuenta el profe rojo o ultraliberal de 

la Universidad o del Instituto. Por todo ello, la Educación 

se torna de suprema importancia; sobre todo la lectura de 

nuestros clásicos y la comprensión de nuestra Historia; 

ambas indeleblemente unidas, pues ahí van los Valores 

Eternos de todo español. Pues no se puede comprender el 

alma de España sin leer a San Isidoro de Sevilla en época 

visigoda, pasando por Alfonso X el Sabio y todos sus cono-

cimientos; Francisco de Vitoria, el creador del Derecho 

Internacional, y uno de los grandes olvidados por la Histo-

ria. A nivel de Literatura, en nuestro Siglo de Oro, tenemos 

desde Cervantes y Nuestro Quijote hasta Lope de Vega, 

Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Menéndez 

Pelayo, Moratín y su obra “El sí de las niñas”, etc. Necesi-

taría otras mil páginas para explicar toda nuestra riqueza 

literaria.                                                                                                              

Dicho todo lo anterior, como docente, asisto con un gesto 

de decepción ante la sistemática eliminación de Nuestra 

Historia, tanto a nivel histórico como literario.  
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Todos ellos están sometidos al lobby LGTBI, los designios 

del cambio climático, las locuras de la violencia de género 

y la asunción del “no tendrás nada y serás feliz”. Y obede-

cen a los gurús que realmente mandan y que utilizan co-

mo paraguas para cubrirnos esa UE que nos ha despojado 

de nuestra soberanía nacional. 

Decíamos antes que las pruebas se han realizado en Casti-

lla y León. Y vemos que si VOX exige unas nimias medidas 

anti abortistas, PP concede con la boca pequeña y, desde 

lo más alto de las gaviotas, ya con la boca más grande se-

ñalan que no van a plegarse a las peticiones de sus socios. 

Y lo hemos visto en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, 

donde les exigen que voten sus presupuestos, sin ninguna 

contraprestación puesto que si no, viene la izquierda. 

PP no ha derogado ninguna aberrante Ley que la izquierda 

ha promulgado ni PSOE tampoco (Ley Mordaza). Son los 

mismos perros con distintos collares y son los garantes de 

la perpetuidad del Régimen del 78 y en ello se afanan. Y 

sus muletas han pasado a ser, dese los nacionalismos del 

PNV o CiU a los independentistas de Bildu o ERC. Y en 

ellos se apoyarán para continuar con la destrucción de la 

soberanía, por arriba en Europa, y por abajo en los reinos 

de taifas. 

Pues eso, que nosotros, poco que celebrar. Asistiremos 

hastiados a sus festines y veremos las peleas entre votan-

tes de PP y VOX reprochándose que por ir con el voto divi-

dido Page, Lambán o Vara continúan en sus cortijos pero, 

por encima de todo, la gran triunfadora será la Agenda 

Comenzamos un nuevo giro al sol con las expectativas de 

unos comicios electorales, municipales, autonómicos y 

generales que, a buen seguro, harán trending topic el 

hashtag de “la gran fiesta de la democracia”. Tendremos 

la oportunidad de “elegir”, como nos dictan las normas 

del sistema, quienes dirigirán nuestros tristes destinos 

durante los próximos cuatro años porque, gracias a la 

democracia si no nos gusta lo que hay podemos introdu-

cir una papeleta en una urna y ungir a aquellos a quienes 

sus promesas electorales nos han encandilado. El hecho 

que nadie cumpla lo que promete no debe quitarnos la 

ilusión de que nosotros votamos, nosotros decidimos. 

Desde hace unos años, desde los inicios del 15-M, lleva-

mos oyendo un runrún que el cotarro está cambiando y 

el bipartidismo tiende a desaparecer. Surgió Podemos 

llegando a conquistar alcaldías como las de Madrid o Bar-

celona para demostrar a los tibios que el refranero caste-

llano acierta cuando dice aquello de “Virgencita, que me 

quede como estoy”. Nada nuevo bajo el sol y en este 

2023 se prevé que aspiren a competir con Ciudadanos en 

quien utilizará los fastos más pomposamente para dise-

ñar su funeral. 

El PSOE intentará mantenerse a flote alardeando de 

aquellas Comunidades Autónomas que consiga mantener 

a flote, mayormente en solitario, y aquellos Ayuntamien-

tos donde, pactando con quienes haga falta, alcance a 

mantener el bastón de mando. Y, en algunos casos el PP, 

directa o indirectamente, será un pilar en el que se apo-

yarán. Perro no muerde perro. 

Quizás, tras el experimento realizado en Castilla Y León, 

las expectativas se centren en qué va a pasar con VOX. Es 

evidente que si preguntan a los votantes gaviotos y pista-

chos, el 99 % aplaudirá con las orejas que sus partidos 

gobiernen en coalición allí donde sea posible apartar del 

poder a las huestes “socialcomunistas”. Pero, qué pien-

san sus dirigentes?. Esa es la pregunta del millón. PP es-

tá, como PSOE, Podemos, Ciudadanos o Felpudo VI a los 

dictados de la Agenda 2030 y, donde hay patrón, no 

manda marinero.  
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Por Santiago Casero 

Año electoral:                               
Votad, votad malditos 
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F. E. DE LAS J.O.N.S. Y EL FRENTE NACIONAL 

 

Contra el peligro bolchevique –cada vez más acentuado 

por el desplazamiento hacia posiciones extremas de las 

masas socialistas– hay que formar, no el frente antirre-

volucionario –puesto que España necesita una revolu-

ción–, sino el Frente Nacional, delimitado por las si-

guientes exclusiones y exigencias: 

I. Exclusiones. Nuestra generación, que es a la que co-

rresponde la responsabilidad de desenlazar la presente 

crisis del mundo, no puede sentirse solidaria: 

a) Por razón histórica, de los que quieran cobijar bajo la 

bandera nacional nostalgias reaccionarias de formas caí-

das o de sistemas económico–sociales injustos. 

b) Por razón ética de los que se hayan habituado a vivir 

políticamente en un clima corrompido. 

II. Exigencias. El Frente Nacional habrá de proponerse: 

a) La devolución al pueblo español de una nueva fe en 

su unidad de destino y de una resuelta voluntad de re-

surgimiento. 

b) La elevación a términos humanos de la vida material 

del pueblo español. 

Lo primero exige una revitalización de los valores espiri-

tuales, sistemáticamente relegados o deformados du-

rante mucho tiempo, y, sobre todo, la insistencia en esta 

concepción de España como expresión de una comuni-

dad popular con un destino propio, diferente del de ca-

da individuo, clase o grupo, y superior a ellos. Lo segun-

do –es decir, la reconstrucción económica de la vida po-

pular, impuesta con doble motivo en esta época de liqui-

dación del orden capitalista– exige urgentemente: 

a) Una reforma crediticia que llegue incluso a la naciona-

lización del servicio de crédito, en beneficio de la econo-

mía total. 

Cuando los vientos de la historia se vuelven adversos nace 

en el seno de nuestra derecha un grito unánime: 

“Hagamos un Frente Nacional”. 

Pero tendremos que preguntarnos ¿qué quieren decir las 

derechas reaccionarias con el llamado Frente Nacional? 

Generalmente se nos convoca a la salvación de la Patria, 

de una patria en peligro de extinción ante el avance de las 

izquierdas. Hábilmente  se nos oculta que lo más impor-

tante es salvaguardar los intereses de una clase que no 

parece preocuparse en demasía con la defensa de las cla-

ses populares y empobrecidas de la nación. 

El engaño se complementa con profusión de vivas y de 

banderas de España. Lo más importante lo más urgente es 

España, después ya discutiremos. Y después lo que sucede 

es que la derecha sigue a lo suyo. No olvidemos que mu-

chos camaradas nuestros con ignorancia y mucha buena 

voluntad dieron su voto a D. Mariano Rajoy para que 

aprovechando su mayoría absoluta diera un cambio de 

timón. Y D. Mariano ni estuvo ni se le espero. 

Ya no es ignorancia, ahora es complicidad. 

Hoy aparece un grito unánime: “Echemos a Sánchez”, to-

dos estamos de acuerdo hay que echarlo y, ¿después 

qué? ¿otro señorito del PP al servicio de la Agenda 20 – 

30? 

Hay que repetirlo machaconamente: “Solo es posible un 

Frente Nacional si es para hacer la Revolución Nacional”. 

Todo lo demás son parches al servicio de la derecha reac-

cionaria y traidora del verdadero sentir patrio.  

Hay que repetir una y mil veces: “que la unidad no es un 

valor en sí misma, lo que da valor a la unidad es EL PARA 

QUÉ”, y ahí está la clave. Primero EL PARA QUÉ y después 

la unidad. No queremos la España de charanga y pandere-

ta, queremos una España libre y soberana. Queremos una 

España donde EL PAN, LA PATRIA Y LA JUSTICIA sea para 

todos sin exclusión de ningún tipo. 

No olvidemos las viejas consignas, que no por viejas han 

perdido actualidad. 
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El Frente Nacional                           
                                     Por Teucro 
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Colaboración 

Se indica que sólo en el momento final es admisible el 

pacto, en un momento de extrema gravedad. Hasta aquí 

la mal llamada Unificación estaría justificada. 

Pero en la frase siguiente está parte de la clave de la 

oposición absoluta a la mal llamada, repito Unificación 

“gestionara el mando”, la Unificación no la gestionó en 

mando fue una imposición “desde fuera y desde arriba”. 

Repito no fue una unificación fue una IMPOSICIÓN, im-

posición a la que quien oso solo mostrar un gesto de 

desaprobación fue encarcelado e incluso condenado a 

muerte (aunque luego se le conmutara) 

La otra clave está en la frase última “siempre que quede 

asegurado nuestro predominio”, es evidente que el úni-

co predominio fue el del Caudillo de utilizar a la Falange 

“para reinstaurar una mediocridad burguesa conserva-

dora (de la que España ha conocido tan largas mues-

tras), orlada, para mayor escarnio, con el acompaña-

miento coreográfico de nuestras camisas azules”. 

SOBRE EL PUNTO 27 

“Nos afanaremos por triunfar en la lucha con sólo las fuer-

zas sujetas a nuestra disciplina. 

Pactaremos muy poco. Sólo en el empuje final por la con-

quista del Estado, gestionará el mando las colaboraciones 

necesarias, siempre que quede asegurado nuestro predo-

minio”. 

Este punto de la Norma Programática, además de tergi-

versado no siempre ha sido bien entendido. 

Lo primero es el deseo de no tener que pactar con nadie, 

de bastarse sólo con las fuerzas propias, es de sentido co-

mún, pero repito esto sólo es un deseo. 

Este punto no dice que no se pueda pactar. Este punto 

dice “pactaremos muy poco”, decir muy poco equivale a 

no decir nada. Poco o mucho es siempre algo relativo con 

referencia a algo, algo que aquí no se define.   

Lo importante no es si se pacta o no, lo importante de 

este punto son las condiciones y ahí está la clave de la im-

portancia del “Punto 27” y la razón por la que el franquis-

mo lo hizo desaparecer. 
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El Frente Nacional                           
                                     Por Teucro 
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Nuestro Arte 

Mi forma de pintar se enmarca en el Expresionismo, ten-

dencia artística que renuncia a los valores formales de la 

representación formal académica en aras de una mayor 

sinceridad expresiva. El expresionismo como tendencia 

artística ve en  la vida y en la condición humana un  sen-

tido trágico. El expresionismo entra en contacto directo 

con el conflicto de vivir. 

 El uso de los símbolos en mi obra unidos a los colores 

violentos y el gesto pretende reflejar esa angustia vital, 

por eso mi pintura es un Expresionismo Simbólico.   Me 

gusta investigar imágenes que puedan, desde su univer-

salidad, trascender la conciencia individual de cada per-

sona y transformarla. Imagino los símbolos que recojo y 

recreo en mis obras como posibles suturadores de la 

fractura que separa al hombre de su posibilidad de re-

dención espiritual. 

Camaradas me llamo Benigno Tierno y soy un artista pin-

tor. Mi obra, matérica y contemporánea, utiliza símbolos 

para explicar el hecho espiritual del hombre. Trato de re-

coger la tradición que yace en el inconsciente colectivo, la 

tradición que habla de nuestra dimensión emocional. 

Los símbolos son expresiones profundas de la naturaleza 

humana. Tienen un fuerte poder evocador, porque se diri-

gen a nuestro intelecto, a nuestras emociones y a nuestro 

espíritu. 

Más allá de la apariencia formal, dentro de mi obra los 

símbolos tienen un significado ulterior que pretende que 

sea trascendente y comunique una realidad escondida 

que habita dentro de nosotros. Cualquier cosa puede ser 

un símbolo y al artista que trabaja con ellos le correspon-

de escogerlos y componer una obra que comunique una 

realidad que, si antes estaba escondida, ahora es visible 

gracias al arte. 
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Expresionismo Simbólico                                
             Por Benigno Tierno 

ÚTERO Y TORRE. Técnica Mixta. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el útero ha sido 

utilizado como símbolo de muchísimas cosas. Desde la 

fertilidad y empoderamiento femenino, hasta el concepto 

de matriz, núcleo de vida o centro energético con caracte-

rísticas similares a la propia Madre Tierra. La representa-

ción uterina en mi obra siempre se remite a nuestro Señor 

Jesucristo y la elección por Dios de María para engendrar a 

su Hijo.  
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Nuestro Arte 
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Expresionismo Simbólico                                
             Por Benigno Tierno 

NEGACIÓN. Técnica Mixta sobre tela. 

Las aves siempre han simbolizado la elevación y la trascen-

dencia por su capacidad de volar,la rueda en algunas tradi-

ciones espirituales simboliza el atrapamiento del hombre y 

su espíritu en el pecado y la impureza. El hombre tendrá 

que salirse de esa rueda para poder salvarse. Por eso en la 

parte superior el ave (espíritu) está negada.  

José Antonio sitúa al hombre ante una encrucijada difícil 

nos recuerda que la persona tiene valores eternos y que 

disponemos de un Alma que nos permitirá según nuestras 

decisiones salvarnos o condenarnos, esta era la esencia 

revolucionaria de su ideología. 

Homenaje a Rafael García Serrano.  

Eugenio y la proclamación de la primavera. 

Técnica Mixta sobre papel. 

Soldados de hierro. (BOCETO) 

DIE SPANISCHEN FREIWILLIGEN.250 DIVISIÓN. 

Tinta china y acuarela sobre papel.  



20 

S.E.U. 

 Terror islámico y pánico progre                          
                              Por Alejandro mille, Jefe Nacional del SEU  

vez que denuncian un racismo, que por otra parte, es inapre-

ciable en ningún caso, justificar la mala praxis de las Fuerzas 

de Seguridad del Estado, presentando un sesudo gráfico jurí-

dico administrativo que demuestra que bueno, que aquí no 

hay culpables, es normal que en España y en el resto de Euro-

pa circulen inmigrantes ilegales sobre los que pesan órdenes 

de expulsión, sin ningún tipo de control, por lo que ¿Cómo 

vamos a culpar a nuestros diligentes gobiernos y nuestras 

magníficas fuerzas de seguridad de dejación de funciones o 

incluso de traición? 

Llegará un momento en el que las naciones europeas deberán 

enfrentar su supervivencia con las limitaciones políticas im-

puestas por las élites. Lo que se manifiesta con cada vez más 

claridad, es que la solución a este problema pasa por una po-

lítica de férreo control fronterizo y expulsión de inmigrantes 

inadaptados. En países como Francia y Alemania, y aquí tam-

bién, en España, se deberá afrontar la problemática de qué 

hacer con aquellos inmigrantes de tercera, cuarta o quinta 

generación, absolutamente inadaptados, residentes en gue-

tos donde la presencia del Estado sólo se intuye por el alum-

brado público y absolutamente enfrentados con los oriundos. 

Ahí es cuando las leyes propias y la adhesión a ciertos trata-

dos internacionales limitará el rango de acción para atajar el 

problema, teniendo dos vías: conservar el entramado legal 

existente y perecer o cambiarlo para sobrevivir. De se cambio 

se desprende, no sólo el camino para solventar el gravísimo 

problema que estamos tratando en estas líneas, sino que su-

pondría el cambio de las bases del sistema liberal por otro 

distinto, por lo que podemos afirmar que, como en tantos y 

tanto temas, nuestra supervivencia como pueblo depende 

irremisiblemente de la abolición del sistema liberal y la salida 

de organizaciones supranacionales que coarten nuestra sobe-

ranía, receta que válida para la totalidad de problemas que 

aqueja a nuestra maltrecha España. 

Para concluir, hay que señalar también a otra institución que 

no se cansa de traicionar a su propio Credo y sus propias obli-

gaciones, como a los feligreses; la Conferencia Episcopal. Co-

municado tibio, pidiendo prudencia, no estigmatizar a los 

mahometanos, etc. Vamos, que debe ser que el jefe de pren-

sa de la CEE es el mismo que el jefe de informativos de La 

Sexta. Sin embargo, mientras las jerarquías pecan y traicionan 

a Cristo, mártires como Diego dan testimonio de nuestra fe. 

 

ANTE DIOS NUNCA SERÁS HÉROE ANÓNIMO. 

El atentado criminal perpetrado por un islamista en Algeciras 

nos deja una serie de notas espeluznantes más allá de lo atroz 

del hecho en sí. La primera de todas ellas es la constatación de 

que el problema de la inmigración descontrolada ya está mate-

rializando su propia naturaleza; un ilegal, vigilado por la Poli-

cía, ha asesinado a un sacristán, hiriendo además a varias per-

sonas. Esta historia es extrapolable a las decenas de casos 

acaecidos en toda Europa, en las que los terroristas estaban 

siendo monitorizados por las fuerzas de seguridad. El primer 

interrogante que nos suscita esta cuestión es cómo es posible 

que, estando en el radar policial, estas bestias ataquen impu-

nemente sin ningún tipo de freno. Lo fatuo y endeble por un 

lado y el favorecimiento consciente por el otro que tiene lugar 

en la política a nivel nacional y continental en este asunto, 

resultan en el caldo de cultivo perfecto para que cualquier 

indeseable cruce la frontera, se sitúe fuera del control de las 

autoridades y haga lo que le venga en gana. Y es en este punto 

dónde hay que empezar a señalar culpables.  

Lo de que tenemos una casta política que se coloca en la cúspi-

de de la pirámide del despropósito no es nada nuevo, pero no 

por ello es menos sangrante. Tener que comprobar cómo lo 

primero que hacen los líderes de los partidos del sistema es 

salir, al momento, raudos y veloces, a pedir prudencia (esto 

suena al “ETA aquí tienes mi nuca, las manos blancas y a Toto-

rika apagando una Herriko-Taberna en llamas, por el hastío de 

la gente honrada) y la no estigmatización de ciertos colectivos, 

llamando a la tranquilidad y a la calma, como si los católicos 

nos dedicásemos a entrar en mezquitas, machete en mano, 

acuchillando a todo el personal allí presente, es francamente, 

una cabronada. Si este último hecho fuese cierto, no nos pue-

de caber duda de que las condenas enérgicas recaerían sobre 

los católicos como comunidad, a diferencia de lo que sucede 

con los musulmanes, ya que siempre cometen un atentado se 

trata de “hechos aislados, trastornos mentales, nacidos en 

Europa, pero con los rasgos sospechosamente magrebíes o 

árabes…”.  

Como sucede siempre, las consignas políticas son perfecciona-

das e inoculadas al vulgo por las mafias de la información, co-

nocidos como “medios de comunicación”. Es un verdadero 

calvario leer prensa o ver las noticias en la televisión en días 

corrientes, lo que se torna una verdadera tortura china hacerlo 

después de hechos como los recientemente ocurridos. Cual-

quier persona con habilidades intelectuales medias es capaz 

de percibir el burdo dirigismo de opinión al que someten los 

medios de desinformación: mentir sobre las motivaciones del 

acto terrorista, aduciendo a un trastorno mental, sacar a com-

patriotas o vecinos del criminal que “condenan”  el hecho a la  
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en los Medios 

Gustavo Morales. 28/01/2023 

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                

https://www.eldebate.com/espana/madrid/20230128/sastrecillo-valiente_88058.html 
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Crónicas Castizas 

Francia seguí a teniendo voluntad de imperio y mandaron a Jesu s Hurtado con la 
Le gion É trange re a Indochina. Corrí a el an o 1950. Sus compan eros eran polacos, 
hu ngaros, italianos, belgas, alemanes y espan oles. 

El sastrecillo valiente: de Indochina a Malasaña 

El sastrecillo se presentaba como Jesús Hurtado Serrano. En 1949 no tuvo otra ocurrencia que decir en 

España aquello tan orteguiano de «no es esto, no es esto» y se marchó. Nos contó que era hedillista y son-

reímos, probablemente éramos la única audiencia en muchos kilómetros a la redonda que entendía esa 

definición. Dejó las Falanges Juveniles y con un camarada se fue de su casa... 

Llegó a la imprenta de Camilo un hombre viejo y alegre. Bueno, con treinta y tantos años que lucíamos en-

tonces nos parecía viejo todo el mundo, sobre todo nosotros mismos ahora. Era un sastre de Vallecas que 

trabajaba por Malasaña. No muy alto, buena pinta, ojos claros, serenos, pelo gris. Nos contó su relato y le 

miramos incrédulos, pero con respeto. Se dio cuenta y volvió días después con papeles y fotos que demos-

traban la veracidad de su historia. Recordé al griego aquel: «Más vale ser engañado que desconfiar de un 

amigo». Entonces le volvimos a escuchar absortos, con la humanidad de Camilo y mi curiosidad insaciable. 

Jesús Hurtado, en el centro de la imagen  

https://www.eldebate.com/espana/madrid/20230128/sastrecillo-valiente_88058.html
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El patriotismo, como trinchera 
frente a la actual y criminal em-
bestida mundialista -y, por tanto, 
medularmente antinacional-, tie-
ne en nuestro país un referente 
histórico inesquivable en la atrac-
tiva figura de Ledesma Ramos. En 
los textos del fundador de las 
JONS, además, se encuentran úti-
les análisis y orientaciones que 
pueden ayudarnos a hacer frente 
a los enemigos de hogaño.   

PINCHA EN EL ENLACE                                     
Y ENTRA EN  NUESTRA             

TIENDA  

Cubierta a todo color, con solapas y 
plastificada brillo. Rústica cosido. 
546 págs.. Incluye un anexo fotográ-
fico de 44 páginas en papel cuché.  

https://lafalange.org/producto/obra-politica-completa-de-ramiro-ledesma-ramos-tomo-i-y-ii/ 

Cubierta a todo color, con solapas y 
plastificada brillo. Rústica cosido. 
566 págs. Incluye un anexo fotográ-
fico de 70 páginas en papel cuché. 

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! 

       TOMOS                                                     

 (I /II) 

OBRA POLÍTICA COMPLETA 
de Ramiro Ledesma Ramos                                                                      
Por  José Manuel Jiménez Galocha / Juan Antonio Llopart Senent   

https://lafalange.org/tienda/
https://www.instagram.com/explore/tags/nacionalsindicalista/
https://lafalange.org/producto/obra-politica-completa-de-ramiro-ledesma-ramos-tomo-i-y-ii/
https://lafalange.org/tienda/


23 

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

LA FALANGE – Sede Nacional                                           

C/ Silva, 2 4º 1ª  28013 Madrid                                                         

comunicacion@falange-espanola.com 

682 464 924                                                                   915487166    

www.lafalange.org   

Nº 61  invierno/ 2022 

                                                       
Mercedes Fórmica  

https://lafalange.org/afiliacion-colabora/comunicacion@falange-espanola.com
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



