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ES HORA DE COMPROMETERSE

Hemos sacado las banderas a los balcones, nos hemos enfadado con los separatistas,
hemos hablado y discutido, pero
ya es hora de pasar a la acción, es
hora de dejar la comodidad del
sillón, es hora de pensar y de actuar después, es hora de comprometerse.
Es hora
de comprometerse
con
nuestra Patria,
es hora de
comprometerse en una
lucha continua
que no cese
dentro
de
unos meses,
los falangistas
no queremos
una lucha con
altibajos, no
queremos una
lucha guiada
solo por el corazón, los falangistas

queremos una lucha guiada por
la razón, el corazón y el compromiso.

Es hora de comprometerse, porque es hora de luchar
por lo nuestro, es hora de luchar
por nuestra Patria, es hora de lu-

char por nuestras familias, es
hora de luchar por nuestro futuro, es hora de luchar por España.
Es hora de comprometerse, porque ha llegado la hora
de decir ¡basta!, es hora de plan-

tarnos delante de ellos y decirles
que no los queremos, es hora de
comprometerse en una lucha
para una España de todos y para
una España mejor.

Es hora de comprometerse con
nosotros mismos, con nuestra
con
gente,
nuestro porvenir, con los de
al lado y los de
detrás, es hora
de comprometerse con lo que
somos. España
es nuestra, es
tuya, es de
todos y tenemos que luchar
por España, es
hora de comprometerse con
España
para
que no nos la
quiten.

EL CETA, UN ATAQUE CONTRA ESPAÑA

El pasado 27 de octubre, el Senado español aprobó otro tratado internacional que viola la soberanía española y los derechos de los trabajadores, en este
caso concreto, uno más, ha sido la aprobación, a la sombra de los sucesos de Cataluña, del CETA, el tratado de comercio entre la Unión Europea y Canadá.

Dicho tratado le da a las grandes multinacionales y a las corporaciones capitalistas, y oligarquías ﬁnancieras, un enorme poder sobre los gobiernos nacionales, situando a las empresas por encima de los
representantes del pueblo
en cuanto a la dirección de
sus propias naciones.

Aparte de este claro
nacional, FEJONS denuncia
aún más a merced de los
serán las corporaciones libeel mercado a su antojo, quicidad para defender a los
tado.

FEJONS aboga por
los intereses económicos
ses de la comunidad, que el
mento en manos del trabafalangistas defendemos una
ámbitos que deﬁenda a sus
capitalismo salvaje, y por
de tratados como el CETA
las oligarquías económicas y
ranía y nuestros derechos.

atentado contra la soberanía
que los trabajadores quedan
grandes capitalistas, pues
ral capitalistas las que dirijan
tando a los gobiernos la capatrabajadores que los han vouna Patria soberana en la que
estén al servicio de los interedinero sea solo un instrujador y no al revés, los
España soberana en todos los
ciudadanos de las garras del
ello nos mostramos en contra
que solo están al servicio de
que destruyen nuestra sobe-

ILUSIONANTE PROYECTO DE VIDA EN COMÚN

LOS FALANGISTAS SOLEMOS DECIR
QUE AMAMOS ESPAÑA PORQUE
NO NOS GUSTA. EFECTIVAMENTE,
ASPIRAMOS A UN PAÍS MUCHO
MEJOR: EN BIENESTAR Y EN BIENSER
Cuando los falangistas pronunciamos la palabra «España»,
además, queremos decir «toda España», «todos los españoles». Sin
medias tintas, sin ambages. De ahí
que, si nos repugnan, sin excepción,
todas y cada una de las
maniobras separatistas
de los nacionalistas, no
menos nos asquean las
acciones de los separadores, quienes, en deﬁnitiva, ayudan a los
separatistas a desgarrar
territorialmente España
y a quebrar la convivencia de los españoles.

Si la nación está
en el ojo del huracán, es
porque frente a las indeseables fuerzas centrífugas hay escaso saldo, y lo
poco que hay es la letal
herencia de una «transición» que, en deﬁnitiva, se limitó a
fabricar un «apaño» para que todas
las «familias» pudieran meterle
mano impunemente al pastel. Ni
qué decir tiene que de aquellos polvos estos lodos.
En España ha faltado y falta,
efectivamente, un sugestivo proyecto de vida en común —a decir de
José Ortega y Gasset o del propio
José Antono Primo de Rivera— que
no han ofrecido ni pueden ofrecer
instituciones como la desacreditada

monarquía borbónica, el cleptómano
y tripero andamiaje autonómico ni,
por supuesto, unos partidos políticos
convertidos en maﬁas al servicio de
minorías privilegiadas.
España podrá etener la deriva separatista si —y solo si— la bandera de la reconciliación viene teñida
de un fuerte sentimiento de fraternidad, de escrupuloso respeto por las
diferencias y, sobre todo, por un pro-

yecto político, social, cultural y económico
radicalmente distinto a lo que impera
y oprime —el liberal-capitalismo— y
capaz de convencer a la gran masa de
españoles de que es inﬁnitamente
mejor estar juntos, que no manipulados y entregados al fratricidio. O esto
o acabaremos, para divertimento de
quienes por acción u omisión desprecian una idea superior como es «España», convirtiéndonos en una
Yugoslavia cualquiera.

SI A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PARA RESTAR PODER A LAS
AUTONOMÍAS Y REFORZAR LA
UNIDAD DE ESPAÑA

El Secretario General del
PSOE anunció en su comparecencia tras la declaración secesionista de Carles Puigdemont
que había alcanzado un acuerdo
con el Partido Popular para acometer una reforma de la Constitución. Ese
es

e l
premio que Pedro
Sánchez y Mariano Rajoy quieren dar a los separatistas por
estar perpetrando un golpe de
Estado.

FEJONS también cree que
es necesaria una reforma integral de la Constitución Española
de 1978, pero no para perseverar o ahondar en sus errores

como parece quieren los partidos del Régimen, sino para rectificarlos.

Es necesaria una reforma
de la Constitución para restar
poder a las autonomías mediante la recuperación para el
Estado de competencias esenciales como son la Seguridad, la
Educación, la Sanidad o la Representación Exterior.
Una reforma
constitucional
para garantizar
la igualdad de
los españoles
ante la
Ley, sin
privilegios en
razón
d e l
lugar de
residencia.

Una
reforma todo lo profunda que sea
necesaria, en suma, para reforzar la unidad nacional frente al
peligro secesionista.
Por eso FEJONS
dice sí a la reforma de la Constitución, y no a la reforma que
PSOE y PP pactarán como premio a la deslealtad secesionista.

