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istóricamente se ha asociado la
H
derecha a la defensa de una serie de valores tradicionales tales co-

En este año, se cumple un siglo de la Revolución rusa. De ella diría
José Antonio que llevaba -todavía negados-, los gérmenes de un orden futuro y mejor. Rescatamos una de sus consignas menos co nocidas: “
”.

E

n la cita se condensa todo un programa político que los
falangistas entendemos a
la perfección. Frente a los
que levantan la bandera
de la Patria como fórmula d e conservar sus privilegios de clase, frente
a los que piensan que la
nación es una cuestión de
“voluntad” decidible en
un plebiscito trufado con
el o bjetivo de tapar sus
co rruptelas o alimentar
un racismo intranacional
que disimule el clasismo
de las burguesías locales,
frente a los que han abandonado la lucha social por
l a e man ci pac ió n de l os
trabajadores, la única nobleza que reconocemos,
tal como dijo Hedilla, los
falangistas tienen el DEBER de levantar la band er a d e l a P a t r i a y de l
Pueblo. Porque Patria y
Pueblo van indisolublem en t e un i d o s . So n u na
y l a mi s m a c o s a . Y l o s
que nieguen esta realidad,
acaban siempre por traic i o nar a l a Pa t r i a y a l
Pueblo.
La Patria es el precipitado histórico de un pueblo, no un acto de voluntad. Es una Unidad conformada a lo largo de los
siglos por generaciones

de españoles, de los que
nos precedieron, de nuestros contemporáneos y de
los que vendrán si somos
capaces de dejarles a nuestros hijos una Patria digna, un Destino digno.
Una Patria digna TIEN E que ser J USTA, LI BRE Y SOBERANA. Sin
Justicia para todos nuestros compatriotas, sin Libertad política colectiva
que nos haga ciudadanos
y no súbditos, sin Soberan ía que permi t a proyectar nuest ra hi storia,
nuestra cultura, nuestra
identidad y nuestra decisión para construir el futuro dentro del concierto
de las naciones, no PUEDE haber Patria ni DEBE
haber paz.
Y el actor de todo ello,
el brazo armado de la Patria es, y así DEBE ser, el
P ue blo. Un p ueb l o qu e
b us qu e la j us ti c i a, qu e
conquiste la libertad y que
sea capaz de construir un
Estado soberano, nacional y popular, alejado de
toda sumisión a intereses
extranjeros, sean políticos, económicos, militares y CULTURALES. Los
derechos del Pueblo solo
pueden concebirse dentro
de la Nación, donde ese
pueblo pueda decidir li-

bremente.
Por eso, la Patria y el
Pueblo se reconocen en la
mi sm a bande ra y en la
misma lucha.
¿Cómo pueden hablar
de Patria las castas políticas, económicas y mediáticas de derecha o de
izquierda? Castas que entregan nuestra soberanía
a instancias foráneas como la OTAN, una herramienta criminal del imperialismo norteamericano, con ba ses mi li ta res
donde están como señoritos en un cortijo, ¿cómo
pueden considerar aliados
a enemigos históricos como la Gran Bretaña que
mant iene ocupa do G ibral tar? ¿Có mo pueden
permitir que agentes de la
CIA, el FBI o el Mossad
actúen dentro del territorio nacional como si fuera d e su competenc ia?
¿Cómo pueden consentir
que barcos dejamos entrar
o no en nuestros puertos,
como Ceuta? ¿Cómo pueden som eters e sumi sa mente a esa caterva de burócrat as al servicio del
gr an ca p it al qu e es la
Unión Europea? ¿Cómo
es posible que cierren los
ojos al s uf rimi ent o que
provocan las políticas de
Bruselas? ¿Cómo enten-

der que esta castuza desprecie nuestra historia y
valores en la educación,
en los medios de comunicación y hasta en las fiestas populares o el deporte?... La lista de preguntas se haría interminable…
Pueden. ¡Claro de que
pueden! Pueden porque
son traidores a la Patria y
al Pueblo y tienen el poder. ¿Y cómo es posible
que los traidores y vendepatrias tengan el poder?
Porque se lo entregamos
entre todos, porque no somos conscientes y los españoles, engañados, resignados o intoxicados por
la perr era med iát ica no
han levantado todavía las
banderas populares de la
Patria para acabar de una
vez con un Régimen monárquico degenerado hasta límites inconcebibles.
Camaradas… ¡Alerta
contra aquellos que separan la Patria del Pueblo!.
Ellos son los que traicionan a la Patria, la entregan a las po tenc ia s extranjeras, la mancillan sometiéndose a los poderosos, ellos son los que desprec ian al P uebl o, lo
explotan o lo encanallan,
le roban su personalidad,
su identidad y su dignidad, para convertirlo en
esclavos de las distintas
oligarquías y sus gorilas.
Camaradas, porque solo siendo parte de una Naci ón fu erte y un ida, las
clases trabajadoras podrán
alcanzar e IMPONER una
auténtica justicia social
que nos haga orgullosos
de ser españoles.
C amarad as , sol o entonces, tendremos una Patria soberana, seremos un
Pueblo digno y podremos
saborear las mieles de la
VICTORIA.
Solo entonces alcanzará su pleno sentido el grito de
¡¡¡Arriba España!!!

mo la nación, la familia, la defensa de la vida, la integridad moral,
etc. Esta es la teoría.
Si nos fijamos en el PP, podemos afirmar que prácticamente desde sus orígenes adolece de principios y su único norte es el reparto
de poder y privilegios. La derecha española se ha caracterizado
por sus traiciones, su falta de ideales, su idolatría al poder, al dinero y a los privilegios.
-Dicen ser garantes de la unidad
nacional, pero desde hace décadas pactan con los separatistas. Desde que su gran “referente moral”
—Aznar— pronunció aquella frase gloriosa del “movimiento vasco
de liberación” para referirse a los
criminales de ETA hasta en lo que
está pactando Rajoy con el PNV
como una contrapartida más al apoyo a los presupuestos. Lo mismo
ha sucedido con el separatismo catalán; TODAS las legislaturas han
estado marcadas por la cesión ante el independentismo y la tolerancia hacia los ataques a la unidad nacional. El reto independentista actual es un ejemplo patente de ello.
- Su naturaleza antinacional les
ha llevado también a malvender la
soberanía nacional y a bajarse los
pantalones a media asta ante los burócratas de la Unión Europea y el
criminal imperialismo de los Estados Unidos.
-Cuando están en campaña, prometen una serie de rectificaciones
de la política del PSOE que luego
caen en el olvido porque “no conviene”: Ley del aborto, Ley de Memoria Histórica y otras legislaciones “progresistas” que pasan a perpetuarse gracias a la derecha española que va asumiendo el discurso
de “modernización” de esa izquierda
que se centra en ese tipo de cuestiones para maquillar su abandono
de la causa de los trabajadores.
-Es un Partido Podrido, plagado de corruptos, de sinvergüenzas,
y de vividores que han cometido
casi todos delitos tipificados desde
compra de votos a la corrupción
salvaje, haber saqueado el país y
mucho más.
La culpa no es únicamente de
estos dirigentes, sino del electorado cobarde que se vuelca con ellos
para impedir el advenimiento de
los “rojos” y que está obsesionada con el “chavismo” y otras cortinas de humo.
A estos electores no les preocupa la desintegración nacional y la
trituración de los derechos sociales;
su motor no son los ideales sino el
MIEDO. Se conforman con vivir
con una pinza en la nariz con el fin
de mantener sus privilegios.
Suelen ser “gentes de orden”,
patriotas de pulserita rojigualda y
voceros contra el “peligro” de no
votar al Partido Podrido: el advenimiento del caos cuando el caos
son ellos mismos. Y no olvidemos
que dentro del museo de los horrores que aloja todo aquello que
les amenaza, los falangistas ocupamos un lugar privilegiado. Para
nosotros es un honor.
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oincidiendo con las últimas jornadas de la temporada futbolística, nuestras Juventudes han llevado a
cabo una ingeniosa y original
campaña que se ha desarrollado en numerosos núcleos donde actúan a lo largo y ancho de
España.
Esta acción contra la mercantilización del deporte es un
tema que cala entre amplios sectores de la juventud española y
la respuesta ha sido exitosa.
Desde nuestra organización juvenil nos han comunicado que
esta es tan solo la primera de
diversas campañas que se irán
sucediendo a lo largo del tiempo con el fin de llegar a grandes sectores juveniles y reforzar de este modo las filas de las
Juventudes Falangistas.
Destacamos la utilización de
una imagen moderna y actual
así como un lenguaje novedoso adaptado a los tiempos actuales. Cabe resaltar que la campaña no es una mera crítica al
modelo deportivo actual sino
que también lanza propuestas
alternativas demostrando que
tenemos posicionamientos propios realizables y posibles.
Reproducimos aquí el manifiesto inicial:
“Desde hace varias décadas,
el fútbol se ha convertido en
una gran burbuja que mueve
miles de millones de euros. Los
antiguos clubes, donde anta-
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ño disfrutaban sus socios, ahora se han convertido en una red
de sociedades anónimas dirigidas por importantes grupos
de poder, vinculados en no pocas ocasiones a multinacionales energéticas, grandes prebostes políticos u oscuros empresarios con ansia de medrar.
La deuda de los clubes con
la Hacienda Pública es escandalosa (230 millones de euros
a 1 de septiembre de 2016) y el
Estado les permite fraccionarla en cómodos pagos, mientras
que los autónomos y empresarios de PYMEs se ven obligados a abonar religiosamente sus
cuotas.
Los jóvenes falangistas creemos que debe acabarse con esta burbuja interviniendo en losconsejos de administración de
los clubes y devolviendo el carácter estrictamente deportivo
que deben tener las competiciones; además, la Fiscalía Anticorrupción debe investigar los
casos sospechosos de cometer
blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Como respuesta a la mercantilización del
fútbol (y lo mismo puede denunciarse en cualquier otro deporte de masas), las Juventudes Falangistas de Falange Española de las JONS iniciamos
esta campaña para mostrar nuestro rechazo al fútbol moderno.
Como alternativa, proponemos
estas seis medidas:

laro que se puede, se puede y
se hace, se dicen unas cosas
y se dicen otras, y a eso en España estamos más que acostumbrados en todos los terrenos y en todos
los niveles, en España lo que nunca
ha faltado han sido charlatanes, quizás demagogos para adaptarnos más
al lenguaje del siglo XX y del XXI
en el que estamos pero gusta más el
español “charlatán”, palabra tan arraigada en nuestra política.
Es una pena que no existan ya esos
concursos de charlatanes vendedores, de esos que te vendían de todo
en un momento y no te enterabas ni
de que comprabas, sería bonito ver a
la mayoría de los políticos alzarse
siempre con el triunfo y —entre todos— ver sobresalir al que sería campeón indiscutido e indiscutible: el niño de la Complu, o sea, el ciudadano charlatán Pablo Iglesias, verdadero ejemplo, arquetipo indiscutible
de la charlatanería patria.
Charlatán que lo mismo te vende el comunismo que la socialde-

- Promoción y patrocinio
de aquellos deportistas que
puedan elevar el espíritu deportivo y la conciencia nacional y de superación con
la práctica del deporte, creando escuelas donde los jóvenes puedan acceder por
méritos propios a una carrera prometedora con cargo al
Estado.
- Inversión en el deporte
base por medio de escuelas,
barrios y pueblos.
- Fomento de políticas de
salud pública, hábitos de vida saludable e higiene mediante campañas preventivas
que permitan a los jóvenes una
mejor calidad de vida en el
presente y en el futuro.
- Rechazo de la llamada
Sentencia Bosman, que como normativa comunitaria facilita la movilidad de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea vetando a muchos futbolistas autóctonos
por
razones
comerciales y perjudicando la
competitividad de los torneos.
- Mayor control de las remuneraciones de los futbolistas profesionales y los contratos de patrocinio de los clubes, con el objetivo de impedir
la evasión de impuestos y la
presencia de grupos económicos financiadores del integrismo islamista en nuestros terrenos deportivos.

mocracia o el amor candoroso a la
patria, charlatán creado por y para el
Sistema para vender una mercancía
tan útil y tan servil a sus intenciones,
las intenciones de los poderosos, como la mercancía vacía que vende pero que aúna y tranquiliza las conciencias de muchos, los impulsos de
otros y la política en general a derecha e izquierda.
Charlatán creado por los medios
de comunicación más burgueses y babosos con el sistema ultraliberal, charlatán al servicio de las oligarquías,
charlatán creado para adormecer y
tranquilizar las conciencias de una
progresía que el PSOE estaba dejando sola y que necesitaba de alguien
que los dirigiera a ninguna parte, pues
a ninguna parte querían ir, pero charlatán que dejara sus conciencias progresistas tranquilas auto-convencidas
por una supuesta lucha anticapitalista.
Nada mejor para evitar una riada
que encauzar el agua revoltosa, y eso
han hecho los poderosos de España,

- Veto a las conductas hostiles y violentas por parte de los
asistentes a los espectáculos deportivos.
Creemos posible un modelo deportivo donde primen los
valores de sacrificio y respeto

encauzar una riada que se fundó un
15 M cualquiera y que bien encauzada pierde toda su fuerza, como estamos viendo que se convierte en
simple alimento de las piscinas más
poderosas de España.
Charlatán creado por la rancia derecha que nos gobierna y que necesitaba alentar el miedo al rojo, entre
sus huestes y para acrecentar esas
huestes con esos temerosos de Dios
y del comunismo que tanto pululan
por España todavía, derecha que
no cesa de pintar a los seguidores de
nuestro charlatán como el diablo rojo que acabará con España si no votamos en masa a la derecha de la corrupción y la podredumbre.
Charlatán que charla y no para,
charlatán que vende lo que quiere,
como quiere y donde quiere, que para eso los poderosos han puesto a su
disposición sus canales de televisión,
los canales al servicio del PP y los
canales al servicio de la izquierda,

en vez de la especulación y el
puro negocio. Por eso, los jóvenes falangistas gritamos alto y claro:
¡No al fútbol moderno!”

todos aunados en la misión de conseguir que el charlatán se explaye
mientras ellos pueden disponer del
poder necesario para sus usos y sus
costumbres más rastreras.
Charlatán, buen charlatán que
mientras habla y cumple con el deber que le tiene asignado su jefe máximo del que cobra, el Sistema, puede seguir engañando y manteniéndose un poco más al servicio para el
que está requerido, como cualquier
bufón de antaño, el servicio de entretener al personal, sobre todo al
personal joven, con una falsa ilusión
de rebelión, rebelión que tan bien están sabiendo controlar desde el sistema burgués.
Charlatán, campeón de charlatanes, Pablo Iglesias, al servicio del
poder como buen vasallo que esta
vez sí ha encontrado un buen señor a su medida, charlatán para un
Sistema a la medida de ambos, señor y vasallo.
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