
Nos dijeron que los espa-
ñoles decidiríamos-
nuestro destino. Pero da

igual lo que votemos en Espa-
ña  porque los  organismos in-
ternacionales  imponen su vo-
luntad  a la nuestra.

Nos hicieron creer que una
mayor descentralización acerca-
ría el Estado a las personas, pe-
ro las autonomías nos han divi-
dido, empobrecido y enfrentado.

Nos contaron que entrar en
la Unión Europea nos daría mu-
chas oportunidades y hemos vis-
to cómo nuestro tejido produc-
tivo desaparecía a cambio de
migajas.

Los bancos son más impor-
tantes que las personas.

Partidos políticos y sindi-
catos malgastan el dinero que
el Estado niega a jubilados y
parados.

Las personas son objeto de
intercambio a bajo precio en las
empresas.

Agricultores y ganaderos
venden a precios de miseria lo
que los consumidores pagan a
precio de oro.

El derecho al trabajo y a la
vivienda sólo existen sobre el
papel.

Ha llegado por todo ello el
momento de reclamar en voz
alta lo más elemental para el
Pueblo y la Nación. Aquello que
nos ha sido hurtado: LA SO-
BERANIA y los DERECHOS
SOCIALES.

Queremos que las empresas
españolas no se trasladen al ex-
terior para conseguir mayores
beneficios pagando salarios de
miseria en países sin derechos
laborales.

Queremos que el campo vi-
va dignamente de su trabajo y
no de las subvenciones con las
que los burócratas europeos
lo anestesian.

Reclamamos una legislación
única para todo el territorio na-
cional, que garantice la igual-
dad de todos los españoles an-
te la Ley, sea cual sea la región
en la que residan.

Queremos que el Estado no
abandone a su suerte a familias,

jóvenes y trabajadores, cruzán-
dose de brazos ante la miseria.

Defendemos el derecho de
los españoles a decidir la le-
gislación laboral y la política
fiscal que más convenga a Es-
paña y a los españoles, no la que
interese a terceros países y pre-
tendan imponernos los orga-
nismos internacionales.

Es hora de recuperar la SO-
BERANÍA para defender los
DERECHOS SOCIALES.
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FE de las JONS ha puesto en marcha una campaña de reivindi-
cación conjunta de la Soberanía Nacional y los Derechos Socia-
les. Esta campaña se prolongará en el tiempo con distintas inicia-
tivas y actividades y, de hecho, será el camino que nos lleve a las
Elecciones Europeas próximas, donde culminará la campaña. 

Alo largo de nuestra vida siendo
estudiantes hemos podido per-
cibir muchas carencias en el alum-

nado. Carencias espirituales, morales y
éticas que llevan mayoritariamente en
una uniformidad mental de los jóvenes,
manipulando la historia, utilizando unos
métodos educativos que desembocan en
el odio/indiferencia hacia tu propia cul-
tura, historia e identidad nacionales. Y
para qué hablar de la libertad de pensa-
miento, que hoy día en las aulas, es ca-
si nula. Los jóvenes tendrán la opinión
que les dicten los libros de sus asignatu-
ras o elegirán una cosa u otra siguiendo
las directrices de la televisión.

El mismo Sistema educativo mol-
dea sus mentes para que no puedan ver
más allá de lo que les dicen, no estimu-
lan su intelecto, no empujan hacia una
iniciativa de investigación.Y, lo que es
peor, impide a toda costa que la juven-
tud tome una conciencia contra las in-
justicias sociales y así se encasille en el
rincón de la sumisión, el pasotismo y en
la infancia eterna.

Todo esto, ¿por qué?, simplemente
porque no quieren una generación de jó-
venes comprometidos con su propio pue-
blo que busquen el bienestar del mismo.
La oligarquía del Sistema sabe a la per-
fección que una juventud concienciada
de los problemas de su Patria, rebosan-
te de valores revolucionarios, de com-
promiso, de valentía, es peligrosa para
su negocio basado en mentiras, mani-
pulación y estafa.

Nos guste o no, el estudiante de hoy
día está enfermo y sumido en un pro-
fundo sueño que impide que éste reac-
cione frente a las injusticias que desde
las altas esferas políticas diseñan sin pa-
rar. ¿Qué necesitan los estudiantes para
que se rebelen? Nos recortan la educa-
ción, nos recortan la sanidad, nuestros
padres cada año tienen menos recursos
para comprarnos los materiales escola-
res exigidos por el mismo Sistema y las
matrículas de la universidad son un im-
posible para las familias que están reci-
biendo la ayuda de 400€. Quieren que
la educación sea un privilegio para los
más adinerados. ¿No son motivos sufi-
cientes para que esta generación diga
BASTA?

La generación, por suerte, no está
perdida del todo. Siempre, en cada mo-
mento concreto de la historia, hay una
pequeña minoría que no se resigna a mo-
rir y tampoco se arrodilla para adaptar-
se a los que coordinan nuestra elimina-
ción como pueblo. 

La educación y la formación son pri-
mordiales a la hora de establecer y ase-
gurar un futuro para tu persona, y por
ello no debes dejar que te coarten esta
necesidad. Lee, piensa y actúa por ti mis-
mo para que los opresores no triunfen
sobre ti y jamás dejes que mediante su
política reaccionaria, clasista e inhuma-
na te anulen como revolucionario y con-
trolen tus ideas, comportamientos y éti-
ca. Ante todo, inconformismo y lucha
por conquistar los derechos que todos,
en este mundo, merecemos.
''...Sangre que no se desborda,
juventud que no se atreve,
ni es sangre, ni es juventud,
ni relucen, ni florecen...''
''Llamo a la juventud'' 
(Miguel Hernández).

No quieras para tus hijos lo que
no quieras para ti. Los derechos y
la justicia no se mendigan, 

¡¡SE CONQUISTAN!! 

El debate de las ideas en la actual en-
crucijada del mundo exige tener he-
rramientas adecuadas con la calidad

suficiente para concurrir a la lucha cultural
e ideológica. Para ello, desde FEJONS he-
mos logrado reactivar una cabecera históri-
ca: VÉRTICE.

En su época histórica, Vértice surgió en
abril de 1937 en San Sebastián, al igual
que otras muchas revistas y publicaciones
falangistas. Fue publicada en los talleres de
la Diputación de Guipúzcoa, en Nueva Edi-
torial, en Casa Navarro y del Teso, y también
en la Editorial Icharopena de Zarauz. Por sus
páginas pasaron autores como Federico de
Urrutia, Dionisio Ridruejo, Carmen de Ica-
za, Martín Almagro, José María Usandiza-
ga,  Benito Perojo, entre otros muchos. 

La publicación se mantuvo hasta que el
régimen de Franco decidió dejar de publi-
carla a principios de 1946, coincidiendo
con publicación número 81. 

Vértice también publicó literatura del
momento, en la que se recogieron obras de
Concha Espina, Juan Antonio de Zunzu-
negui, José María Salaverría, Gonzalo To-

rrente Ballester, Álvaro Cunqueiro, Rafael
Sánchez Mazas, Ernesto Giménez Caba-
llero y otros. 

Recuperada la cabecera, volverá a cum-
plir su labor en la lucha cultural en forma
de revista de más de 200 páginas que es-
peremos llevar nuevamente al prestigio que
tuvo en su primera época.



Es ya un tópico el definir
cada convocatoria elec-
toral como “fiesta de la

democracia”. Los grandes par-
tidos del Sistema pueden te-
ner discrepancias pero siempre
denominan los comicios co-
mo un gran evento festivo. Y
no es para menos, las leyes pro-
movidas y apoyadas por todos
ellos hacen que el 80% de sus
presupuestos de los partidos po-
líticos con representación par-
lamentaria salgan de las arcas
del Estado, es decir del dinero
de todos; de ese dinero que mu-
chas veces es el que nos recor-
tan en sanidad, educación, ser-
vicios, sociales, pensiones, etc.

Las formaciones políticas
con representación en el Con-
greso de los Diputados reci-
bieron en el año 2016
57.048.820,8 millones de eu-
ros en subvenciones públicas
por parte de la Administración
Central, sumando las partidas
de gastos ordinarios y las de
gastos de seguridad, 3,2 millo-
nes más que la cantidad que re-
cibieron en 2015 por estos mis-
mos conceptos.

En España “disfrutamos” de
más de 8.000 alcaldes, de unos
65.000 concejales, de más de
1.200 parlamentarios autonó-
micos, 650 diputados y sena-
dores en las Cortes Generales,
139 responsables de Cabildos y
Consejos Insulares y 13 conse-

jeros del Valle de Arán. En el
Gobierno de la nación contamos
con un Presidente, una vicepre-
sidenta además de los corres-
pondientes ministros. De estos
últimos dependen unos 600 al-
tos cargos nombrados por ellos.

Los salarios de los 80.000
políticos arrojan un montante
de unos 800 millones de euros
anuales. Con ese dinero se po-
dría pagar durante un mes unas
900.000 jubilaciones o un mi-
llón y medio de pensiones de
viudedad (recordemos la ame-
naza que se cierne sobre el fu-
turo de estas prestaciones).

Si usted es un español de a
pie, debe saber que para cobrar

la pensión más alta, la que ron-
da los 32.000 euros anuales, de-
berá al menos contar con una
cotización a la Seguridad So-
cial que abarque 35 años o más
y además con una base muy al-
ta. En cambio a cualquier di-

putado, le basta con calentar el
escaño durante 7 años para ac-
ceder a la prestación máxima.

Los exministros, a diferen-
cia de cualquier parado espa-
ñol, tienen derecho a cobrar una
pensión que supone el 80% de
su sueldo durante dos años, lo
que representa unos 5.500 eu-
ros mensuales. Sí, esos mismos
que van recortando las presta-
ciones a los parados y que son

votados por la mayoría de los
españoles, se embolsan lo que
aquí describimos.

Todos conocemos cerca de
nosotros a muchas familias que
han perdido sus hogares por no
poder hacer frente a las hipo-
tecas. Los responsables de los
partidos políticos se han cru-
zado de brazos ante este graví-
simo problema… tiene su ló-
gica, pues ellos deben a los ban-
cos más de 150 millones de eu-
ros y aquí no pasa nada. La ban-
ca siempre gana, sus siervos
legislan y actúan de acuerdo
con sus intereses.

Pero no solo reciben estas
cantidades, hace años que apro-
baron un texto legal donde tam-
bién se financiaban las funda-
ciones ligadas a los partidos po-
líticos, FAES (en el caso del
PP), Ideas (en el caso del PSOE)
y así todos y cada uno de los
que obtienen representación.
Esto se camufla con la bonita
expresión de «funcionamiento
y actividades de estudio y des-
arrollo del pensamiento políti-
co, social y cultural».

En España todo es posible,
incluso que aquellas forma-
ciones que apuestan abierta-
mente por la liquidación del
Estado y de la nación, también
perciben su parte de la tajada.
Resulta paradójico, pero para
esto sí quieren la igualdad co-
mo “españoles”.

Estas son las vías legales y
“normales” de financiación. En
otro momento ya le dedicare-
mos un artículo más amplio a
la corrupción que salpica a la
práctica totalidad de los parti-
dos que “tocan poder”.

¿Nos hemos parado a pensar
qué sucedería con los grandes
partidos políticos si tuvieran que
sustentar sus estructuras, su pro-
paganda y su funcionamiento
corriente con las cuotas de sus
afiliados? ¿Nos damos cuenta
de que –incluso en los momen-
tos más angustiosos de crisis y
recortes- ellos siguen viviendo
a nuestra costa? ¿Es la cuenta
de resultados (en justicia, igual-
dad, avances sociales) propor-
cionada con lo que reciben? Y
sobre todo ¿Estamos dispuestos
a seguir sosteniendo con cargo
al bolsillo del pueblo español
a esta CASTA al servicio de la
oligarquía dominante?

Es aquí donde los falangis-
tas queremos incidir, es por es-
ta y por muchas otras razones
por la que llamamos a la so-
ciedad española a la rebelión
contra un Sistema podrido que
hiede y que solamente alimenta
a los gusanos que viven a cos-
ta de la descomposición de Es-
paña y de los derechos labo-
rales y sociales conseguidos
con la lucha y el esfuerzo de
las generaciones que nos pre-
cedieron.

En Marcha     
Télf.: 691 48 43 96 - falange@falange.es

Más información: www.falange.es

En el único número que salió a la calle de
Nuestra Revolución –última iniciativa
periodística de Ramiro Ledesma (1905-

1936) a las puertas de la Guerra Civil y de su
asesinato– se publicaba un artículo, cuya ac-
tualidad es impactante. ¿Qué puntos de aquel
texto, “La transformación social”, siguen en el
cajón de las cosas olvidadas, y en qué se ase-
meja aquella coyuntura a la de hoy? 

Primeramente, en buen número de comu-
nidades autónomas y principales ciudades
españolas, se han instaurado gobiernos de una:
comunistas, socialistas, nacionalistas, izquier-
das varias…, con el apoyo de movimientos ciu-
dadanos y anarquistas. El Frente Popular (FP),
sin ese nombre, pero con espíritu revanchista,
rige ahora los destinos de varios millones de
españoles. No trae soluciones ni programa, si-
no consignas y anhelo de poder.

En segundo lugar, la evidencia de que esos
revolucionarios de bar de Facultad no desean
revolución alguna, sino acomodarse en los
escaños. Como sus abuelos del FP, no tienen
interés en “vigorizar […] la idea nacional de
España” ni en atacar a quien “ha puesto a nues-
tro pueblo los grilletes de la pobreza y de la rui-
na. Tanto si están en los gobiernos regionales
o municipales, cuanto en la oposición en las
Cortes, el tuit es su principal arma de batalla.

Como tercera coincidencia, esta ya social,
el paro: “cientos y cientos de miles de traba-
jadores parados y el hecho de que enorme mul-

titud de jóvenes españoles […] se encuen-
tran sin tarea”. Ramiro, sin embargo, veía en
ese hecho no el impacto de una crisis mo-
mentánea, sino la consecuencia de un “siste-
ma de desorganización y de insolidaridad”. A
esta realidad de ayer, igual a la de hoy, se de-
be añadir el proceso que vivimos en la actua-
lidad, la inmigración incontrolada y promovi-
da y la insensatez de considerar más impor-
tante y necesitado al de fuera que al autócto-
no. Esto no solo dinamita a los españoles la
posibilidad de encontrar trabajo, sino que po-
ne nuestra Seguridad Social y nuestro sistema
económico al borde del quiebre. 

Por desgracia, en cuarto lugar, la debilidad
de una alternativa política a la izquierda anti-
nacional y las “fuerzas averiadas” de las que
habla Ramiro, esos partidos burgueses, con-
servadores o monárquicos que solo temen la
pérdida de sus privilegios económicos. .

Solamente da una indicación: no hostilizar
al Frente Popular. ¿Por qué? Por no existir al-
ternativa política con capacidad de llevar a ca-
bo la revolución pendiente. Nuestra Revolución
tuvo su única aparición el 11 de julio de 1936.
Una semana más tarde se inició la contienda
que acabaría con los anhelos de cambio, y abo-
caría a un régimen retrógrado. Franquismo ran-
cio, socialismo de gauche divine, y neolibera-
lismo salvaje se han ocupado de drogar a Es-
paña con la cobardía, la comodidad y la estu-
pidez de lo políticamente correcto.


