
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

a historia nos habla de que, en cuestión de cinismo, Antístenes fue su fundador, allá en el 

siglo IV a.C., en la Antigua Grecia, y Diógenes de Sinope uno de los filósofos más recono-

cidos y representativos de su época. 

Estos chicos tan antiguos «reinterpretaron 

la doctrina socrática considerando que la 

civilización y su forma de vida era un mal 

y que la felicidad venía dada siguiendo una 

vida simple y acorde con la naturaleza», 

pues «el hombre ya llevaba en sí mismo 

los elementos para ser feliz y conquistar su 

autonomía era de hecho el verdadero 

bien». Los cínicos fueron famosos por sus 

excentricidades, de las cuales cuenta can-

tidad Diógenes Laercio. 

A lo largo de los siglos, que desde el inven-

to de Antístenes han sido nada menos que 

veinticuatro, año más, año menos, nunca 

han faltado los cínicos, con diferentes 

corazas, distintos peinados, provectas barbas o rapados al cero, vestidos finolis o zarrapastrosos, 

lo que ha puesto un cierto color en las relaciones entre los individuos que han ido pasando por el 

globo terráqueo, bien de tapadillo o bien fatuos y petulantes. 

En los tiempos actuales los hay a porrillo, pues no tratan de disimular su vanidad y sus manifes-

taciones cínicas sin cortarse un pelo, que diría un castizo de Lavapiés. Por no señalar a la primera, 

digamos que en ese mundo de hablar cínicamente, mentir con más frescura que la Chelito 

cantando sus cuplés, volver la peonza al revés asegurando que así es como se bailaba, y un largo 

«e-t-c» que diría con descaro el Manolo a la Susana en la zarzuela La verbena de la Paloma, es 

una práctica que llevan adelante sin inmutarse las partidas de la izquierda, cualquiera sea su 

cabecilla, indistintamente si es yin o yan –palabrejas que empleamos para referirnos a mujeres 

y hombres con el fin de que no se nos enfade nadie–, da igual si es en la tele que en un mitín –

con acento en la segunda í como haría un chispero– de esos que tanto se prodigan, si hablan en 

el parlamento europeo o en el Pozo del Tío Raimundo. A ellos les da igual. Por eso el presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez –ahora puntualizamos– declaró la pasada semana, ante los europeos 
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de aquí y de allá, que no se dejaran «embaucar por la ultraderecha» ni busquen su apoyo para 

gobernar o asuman su discurso para conseguir más votos, porque hay que «proteger a Europa 

para que Europa proteja a sus ciudadanos»; frase «exitosa» que provocó al político y diputado 

alemán Manfred Weber le espetara que «la extrema derecha es un peligro, sin duda, pero 

permítame recalcar que los extremistas no tienen color. Usted es un proeuropeo comprometido, 

pero su Gobierno no podría existir sin el apoyo de la extrema izquierda y los proseparatistas en 

el Parlamento español y eso nos preocupa […] Nos preocupa la estabilidad política de España, 

que usted no pudiera lograr una mayoría constructiva y estable en su parlamento para los 

presupuestos, los de una de las principales economías de la zona euro». Y más cosas tuvo que 

escuchar Pedro, uno de los cínicos que tenemos en casa, en el Parlamento Europeo. Claro que el 

tal llega a España, se sube en una tarima, y empieza a largar de buten sobre la extrema derecha, 

diciéndoles que levantar una bandera no es hacer nada por el país, que solo se dedican a dividir 

a los españoles, que hay que hacer reformas como él, mejorando la vida de todo quisque, 

repartiendo la fortuna por todos los hogares españoles, ajuntando estos con aquellos para que se 

quieran a rabiar, vivan como si fueran enchufados del PSOE, y no les falte nada de nada. Vamos, 

dejando por los suelos a Diógenes de Sinope. Y no seguimos por no ser 

insistentes, pues no se para en tiquis miquis el chico. Aunque, previo a echar 

un trago de nuestro botijo, hemos de felicitarnos porque Errejón esté a partir 

un piñón con la Carmela en su deseo de «devolver a los madrileños lo que 

teníamos», hemos de suponer que antes de que aparecieran ellos; 

complementado en su oferta por la pija «femen» Rita Maestre con su 

promesa de «dar a los madrileños lo que les falta». ¿Nos dará a todos los 

madrileños, incluidos los manteros, un coche híbrido o eléctrico para poder 

andar por este Madrid que nos han hecho imposible de disfrutar? 

Y más vale no seguir no sea que nos perdamos esas bicocas por hablar 

demasiado. Discretamente salgo hoy a la calle sin uno de mis botijos por si 

me encuentro con una moza del talante de la chiquita de la imagen que, como mandada por la 

susodicha Rita, con el visto bueno del saltamontes Errejón, me traen un botijo especial al tiempo 

que de la maletita sacan la correspondiente llave del híbrido o eléctrico que me ha tocado en el 

reparto. Eso sí, si necesitas una vivienda, hazte okupa, que será la única solución fácil y cómoda 

de encontrar y económica, pues no te molestarán las autoridades por tomar lo que no es tuyo. 

on apenas un mes de diferencia, he tenido la oportunidad de subir dos veces al macizo de 

Montserrat, diz que feudo cerrado del más radical nacionalismo catalán; por allí había 

andado nada menos que Quim Torras, en fechas navideñas y, al parecer, acogido a la 

penitencia de la frugalidad en el yantar por solidaridad con lo que llamaron los medios una huelga 

de hambre de los políticos presos. No dejo de pensar que quizás el president de la Generalitat iba 

siguiendo los pasos de su conmilitón Himmler, que, en los años 40, también subió a esa montaña 

en búsqueda del Santo grial. 

No se me ocurre, en cambio, que su intención era seguir las huellas montserratinas de Franco, 

en sus varias visitas al Santuario, donde la Comunidad benedictina, tras hacerle entrar bajo palio, 

se despepitaba por agasajarle y obtener mercedes; ni tampoco estaba en la mente de Torra 

recordar que las centurias del Frente de Juventudes llevaban a bendecir sus guiones ante La 

Moreneta. En momentos más conocidos por mí, de allí partió la Marcha Nacional Mariana de la 

Organización Juvenil Española, en 1966, rumbo a Zaragoza; por cierto, que localicé la piedra 

donde se rememora el inicio de esta peregrinación, lógicamente con la inscripción borrada a 

golpes por alguna mano piadosa… 

Mis motivaciones para acudir a Montserrat eran más sencillas: practicar mi inveterada afición al 

montañismo y rezar a la Virgen; tanto lo primero como lo segundo lo cumplí con creces, ya que, 

por una parte, el marco es excelente para recorrerlo con el morral a la espalda y, por la otra, 

siempre me he resistido a que la Patrona de Cataluña (para los catalanes siempre seréis Princesa; 



 

para los españoles, Estrella de Oriente, dice una segunda estrofa estrofa del Virolai que, 

curiosamente, suele omitirse en las parroquias contaminadas por el separatismo) sirva de rehén 

o coartada secesionista. Así, no tuve problema es pedirle a Nuestra Señora por España, por toda 

España, y de musitarle, algo irreverentemente, un no te dejes rodear por malas compañías. 

Aunque seguro que Ella ya lo sabe.  

Por suerte, los dos días de 

mis recorridos no me topé 

con ningún penitente con 

estelada; sí con excursionis-

tas normales y con japone-

ses, bandadas de japoneses 

que, además de fotografiar-

lo todo, encendían velas an-

te la imagen de la Virgen. Mi 

oración en el camarín, don-

de se ha repuesto la ban-

dera española donada por el 

Tercio de Requetés Nuestra 

Señora de Montserrat, fue 

entrañable y cercana; no 

me atreví, sin embargo, a 

escuchar homilía alguna de 

los monjes, por si las mos-

cas. 

Me vinieron a la mente los numerosos santuarios y lugares de Hispanoamérica que llevan el 

nombre de Montserrat o Montserrate, y, de forma más próxima, la imagen de la Virgen Morena 

que contemplé en la iglesia parroquial de Espinosa de los Monteros, en tierras burgalesas, 

depositada por los supervivientes y familiares de la Primera Centuria Catalana de Falange, en 

cuyo honor se yergue, en las montañas que acercan a Cantabria, la llamada Cruz  de los 

Catalanes, junto a la fuente del mismo nombre; allí, en el cementerio, una vieja tumba tiene 

grabadas en su lápida la silueta de Montserrat junto a las cinco flechas yugadas. 

Mis excursiones han sido, por decirlo así, una operación de rescate personal de un Santuario 

Mariano, donde, lastimosamente, se predica la división entre los españoles, y eso desde la época 

del Régimen anterior, cuando un tal Raimon Galí i Herrera alucinaba de separatismo a grupos de 

personas, entre ellos un joven Jordi Pujol, acaso recién acabadas sus prácticas de Alférez de 

Complemento. El dato lo obtengo del historiador y amigo Javier Barraycoa, que ha acuñado la 

voz montserratismo como lo más opuesto que nos podamos imaginar al catolicismo, que significa 

universalidad. Se trata de una pseudorreligión, a modo de secta, con sus dogmas nacionalistas, 

indiscutibles como tales, y de la que participan gran parte de la clerecía y de la jerarquía de la 

Iglesia en Cataluña.  

Menos mal que la Moreneta está por encima de todo eso; uno no es quien para pedirles cuentas 

a los sectarios –ya se las pedirán en el Valle de Josafat–, pero no dejo de pensar que por su culpa 

los templos están casi vacíos y las vocaciones brillan por su ausencia. Menos mal que, entre la 

inmigración hispana (que no latina, por favor) y el turismo japonés se pueden compensar las 

ausencias autóctonas; claro que unos y otros adolecerán de tener ocho apellidos catalanes, según 

el criterio del racista (digo supremacista, que es más moderno) del actual president de la 

Generalitat.  

Tengo claro que a la Virgen de Montserrat le tienen sin cuidado esos criterios espurios, y está 

atenta a la pureza de conciencia, de la que también adolecen los piadosos separatistas que, de 

vez en cuando, suben al Santuario a conspirar en la sacristía, a hacerse fotos para la galería y, 

alguno de ellos también, a avistar OVNIS en el cielo. 

 



 

o es la primera vez que me ocupo de este poeta comunista, José Antonio Balbontín, que 

conoció al fundador de Falange, y de quien comentó: «Fui un buen amigo de José Antonio 

Primo de Rivera. Él quería una reforma agraria mucho más radical que la mía»: Los dos 

tenían buena amistad. Ambos eran abogados y cuando se encontraban, en la Sala de Togas, 

discutían sobre democracia, aristocracia y teocracia. Al parecer, nunca llegaron a un acuerdo. 

Pero durante la guerra civil hizo gestiones para cambiar a José Antonio por el hijo de Largo 

Caballero; pero alguien, dice Balbontín, «se opuso a este intercambio». 

De joven, José Antonio Balbontín fue «un místico sediento de martirio». Soñó con ir a Las Indias 

para morir por el amor de Cristo a quien años después le dedicaba un poema que daba comienzo 

con estos versos: «Tragedia de mis teorías / en lucha con mi fervor; / llevo a Marx en el cerebro, 

/ y a Cristo en el Corazón…».También recuerda a la Virgen 

María, a quien tanto adoraba su madre que lo abandonó 

«para ir al cielo», cuando el poeta tenía solamente seis años. 

A la Virgen, igualmente, le dedicó esta hermosa poesía de la 

que reproducimos los primeros versos: «Oye, Madre, mi 

cantar; / yo te adoro, Tú lo ves; / deje que entones a tus 

pies, / las glorias de tu Pilar…».En su juventud era casi de 

comunión diaria, pero de la misma forma, en esa juventud 

perdió asimismo la fe en la vida sobrenatural de la criatura 

humana. Recorrió entonces un largo camino entre la 

oscuridad de las tinieblas que le impedían llegar a buen 

puerto porque no encontró lo que él quería. Incluso llegó a 

escribir un libro que tituló A la busca del Dios perdido, que 

comienza con esta dedicatoria: 

Para todas las almas errantes, que buscan a Dios sin lograr 

descubrirlo plenamente, aunque a veces lo atisban en la sombra. 

Y para todas las almas generosas que, gozando la presencia 

de Dios, no miran con desprecio a los que no le ven, sino con 

el amor que Jesús mostró siempre hacia los ciegos; 

especialmente, hacia los ciegos sedientos de luz y de justicia. 

Con la llegada de la República, es elegido diputado por Sevilla para las Constituyentes. En marzo 

de 1933 ingresa en el Partido Comunista donde estuvo afiliado cerca de un año ya que debido a 

unas discrepancias que tuvo con el comité central, abandona la militancia. A pesar de todo, 

Balbontín seguía defendiendo los principios marxistas. Incluso durante la guerra civil fue 

magistrado del Tribunal Supremo en Valencia y Barcelona por mandato del Partido Comunista. 

Perdida la guerra se marcha a Londres donde ejerció el cargo de representante del Gobierno 

Republicano en el exilio. En esta capital, donde se gana la vida como traductor de español, se le 

abre un nuevo camino que él llama «la mentalidad republicano liberal». Su entrega a la literatura 

se centra, en esos años de exilio, hacia el ensayo. Presta atención, sobre todo, a lo que se publica 

en su patria, España. 

A España regresa en 1970. Estaba cansado del destierro, y por eso prefería morir bajo el sol de 

Madrid mejor que bajo la niebla londinense. Cuando llega a su patria, lo primero que le viene a 

la memoria es aquel verso que escribió en el año 1931 en el órgano socialista El Hombre de la 

Calle. Balbontín emula a Larra, cuando éste viajando por los páramos deshabitados de 

Extremadura, preguntó: «Dónde está España». El mismo título que el poeta comunista puso a su 

poema que recordó a su llegada a Madrid: 



 

El nietecillo pregunta, 

con un dedo sobre el mapa,  

llenos de fuego los ojos:  

–Abuelo, ¿dónde está España? 

   El anciano romancero,  

que luchó en la barricada 

por España y por la Idea 

en otra edad ya lejana, 

con la mirada transida  

de una doliente nostalgia, 

rumorea la pregunta/  

del niño: «¿Dónde está España?»… 

En Madrid colabora en la revista Índice y en varios periódicos. Escribe sus Reflexiones, y aunque 

no está considerado por el dominico Fr. Antonio Royo Marín como uno de los grandes maestros 

de la vida espiritual, del pasado siglo, dice que «todavía rezo a veces (pese a todas mis dudas), 

pidiéndole a Dios que tenga compasión de la Humanidad y de España. Y espero todavía que si 

hay en el firmamento un Dios parecido al Padre Celestial de que nos hablara Jesucristo, un Dios 

amante de los niños, incapaz de atormentarlos bajo ningún pretexto, o surge en la tierra un 

hombre semejante al Jesús evangélico, mi ruego en favor de la nueva Humanidad no quedará 

enteramente desatendido». 

Falleció en Madrid el 9 de febrero de 1977, días después de haber sido atropellado por un 

automóvil. Y, posiblemente, antes de morir repitió aquellos versos que un día dedicó a san Juan 

de la Cruz: «Devuélveme la dicha / de mi fe juvenil, divina acacia / que tuve la desdicha / de 

olvidar. Nada sacia / mi sed de amor si no es aquella gracia…». 

(Analista político – Argentina) 

scuché hace unos días por televisión que un fulano había acusado de racista a Tolkien 

porque en El Señor de los Anillos presenta a los Orcos demasiado malos, perversos, 

endemoniados. De aquí sacaba la conclusión de que los Elfos aparecen como una raza 

superior. Por extraña gracia de Dios el 

comentarista televisivo estaba indignadísimo 

con el fulano y enfatizaba el ridículo a que se 

llega por el afán de ser el más «políticamente 

correcto».  

Pero este disparate queda completamente 

desteñido ante la noticia del día: la muerte 

necesaria de un caballo herido en la jineteada 

de Jesús María. ¡Hay que suprimir todas las 

jineteadas! Un caballo tuvo que ser sacri-

ficado. Qué mal ejemplo para los niños, 

argüían.  

¿Quién no quiere al caballo, animal noble y 

tan gaucho? ¿Quién de nosotros no cantó 

alguna vez con Atahualpa mi alazán te estoy 

nombrando? Pero de aquí a casi declarar duelo nacional y a exigir la 

supresión de una de nuestras mayores tradiciones criollas hay un enorme trecho. 

Aparecieron los representantes de las diversas entidades protectoras de animales (curiosamente 

estos personajes suelen ser partidarios del aborto y de la eutanasia en los seres humanos) y lo 

Caza del lobo en Inglaterra 



 

peor es que también aparecieron funcionarios acongojados y temerosos por la muerte del caballito 

criollo. 

De a poco, y a nivel mundial, se va prohibiendo todo lo que hace a las tradiciones culturales de 

cada país. Es casi imposible pensar en Inglaterra sin la caza del zorro, pero consiguieron 

prohibirla. En España, a pesar 

de los afanes de las entidades 

de marras, no han podido con 

los toros. Tengo el recuerdo im-

borrable de una tarde de toros, 

en la Fiesta de Corpus, en Tole-

do junto a Don Blas Piñar.  

Hace unas décadas, cuando to-

davía el mundo era normal –los 

hombres eran hombres y las 

mujeres, mujeres– supe vivir 

en un barrio de un Regimiento 

de Caballería. Entonces nos 

atrevíamos a tomarles el pelo a 

los oficiales, que caían en verdadera desesperación 

cada vez que se enfermaba alguno de sus caballos propios, imputándoles que para ellos primero 

estaba cuidar el caballo y mucho trecho después a la esposa. 

No sé qué pasará ahora en un Regimiento de Caballería si habita en los barrios alguna esposa 

feminista. ¿Se atreverá a contradecir a las sociedades protectoras de animales y exigir prioridad? 

Bromas aparte, preocupa e indigna el creciente número de absurdos y disparates que con la 

excusa de la corrección política va destruyendo lo poco que queda de sentido común. Lo cual, si 

mal no recuerdo, era el objetivo de Antonio Gramsci.  

 (ELDebate.es)  

eresa Rodríguez es el espécimen más típico de la extrema izquierda española, por encima 

de los profesores mesócratas, las niñas pijas feminazis, los orondos tertulianos y los 

periodistas estabulados de la Sexta. La andaluza tiene el desparpajo que sólo da una 

incultura monumental, de víctima de la LOGSE, y, pese a ello, esta mujer muestra unas dosis 

nada despreciables de garra, tirón popular y gracia. Reconozco que es la que más me gusta del 

zoo podemita, porque ella es pueblo de verdad, de ahí sus desavenencias con los siniestros 

profesores de Madrid, esos niñatos empollones que juegan a Lenin. Teresa Rodríguez encarna a 

la izquierda feroz, de instintos atávicos y primarios, que es la que forma el nervio del soviet 

subvencionado de Marinaleda y que bulle en la violencia okupa. La Rodríguez es auténtica de una 

manera burda, montaraz y plebeya, pero eso es la izquierda española en estado puro, la del 

Cantón de Cartagena y las matanzas de frailes. Ella sí que es una lideresa de tronío, no la 

funcionaria mediocre de la Susana Díaz o las niñas bon chic bon genre de Madrid como Irene 

Montero, las rojas caviar. 

Es decir, aunque seamos irreconciliables, reconozco que en Teresa Rodríguez hay una secreta 

hermandad de sangre, que en su discurso arrastrao y zarrapastroso atisbo una esencia ibérica y 

muy española, que nada tiene que ver con la pedantería siniestra y cursi de Podemos-Madrid o 

de las CUP. Teresa tiene la fuerza de lo auténtico, de lo visceral. Es como una corrida del maestro 

Padilla encerrado con seis miuras. Sus discursos saben a solysombra de anís Machaquito y 

Soberano, a resopón tras una noche de farra, a polvo apocalíptico después de una de esas 

inolvidables broncas de pareja. Esa es su fuerza. Por eso Adelante Andalucía le ha hecho la higa 

al malaje de Iglesias y opera como una taifa analfabeta e hirsuta en las campiñas anárquicas del 

Sur eterno. 

Toros en Toledo en la Fiesta de Corpus 



 

Pero la anarcoiletrada tiene muy mala uva y bastante desvergüenza: miente como una genuina 

bolchevique, algo en lo que se parece mucho a su abuelita estalinista, la Pasionaria. Manipula y 

falsea con un descaro de rostro de piedra ostionera y con una vehemencia tal que hasta parece 

que se cree sus propios embustes. No sé: a lo mejor es sincera en su mentira. Todo puede ser. 

Pero su discurso en la sesión de investidura del nuevo gobierno andaluz fue una bárbara emisión 

de dislates que, en el fondo, resultó bastante más contundente que la lamentable exhibición de 

decrépitas jubiladas feminazis que vinieron en los autobuses de la Pesoe, empresa de transportes, 

colocaciones y festejos en concurso de acreedores. 

Llama la gaditana «pistolero de Bilbao» a Santiago Abascal, lo cual no sólo es una mentira, sino 

un sarcasmo cruel, una ofensa a las víctimas del terrorismo. Para empezar, Abascal no es de 

Bilbao, sino de Amurrio (Álava) y de esta manera la matriarca de la gauche cañí confunde, como 

los nacionalistas vascos, al todo –Vasconia– con la parte –Bilbao–, no en vano Unamuno siempre 

llamó bizkaitarras a los antropoides errehachenegativos del PNV, aunque los navarros carlistas 

del 36 los denominaban con un término más acertado: los nacis. Así como suena, con «c» de 

«cornúpeta». Pero, además, el fusco que porta Abascal no es el producto de una afición a ejercer 

de Harry el Sucio o de Charles Bronson, sino que le sirve para protegerse de las amenazas de 

ETA y disuadir a los cachorros de esa izquierda salvaje y violenta que Podemos, Bildu, Adelante 

Andalucía, las CUP y demás franquicias homicidas del bolivarismo azuzan contra él día sí y día 

también. Abascal ha sufrido atentados, ha enterrado a varios de sus compañeros de partido y ha 

tenido que convivir con escoltas casi desde la infancia por ser concejal del PP en el País Vasco. La 

izquierda mata, y mucho, y los amiguitos vascos de Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias se llevaron 

por delante a ochocientos españoles de bien en los últimos años. Muertos para los que no hay 

memoria histórica que valga. Del desprecio que la extrema izquierda y el PSOE sienten por las 

víctimas del terrorismo hemos tenido una muestra repugnante en la misma sesión de investidura, 

cuando al mencionar el candidato Moreno Bonilla al concejal Carpena y al matrimonio Jiménez 

Becerril, víctima de uno de los atentados más repulsivos de las bestias abertzales, las izquierdas 

se negaron a secundar el aplauso del resto de los diputados, en bolivariana solidaridad con los 

matarifes etarras, sus socios de legislatura en Madrid. 

No es muy sorprendente. 

El PSOE tiene un historial de 

crímenes que deja tamañito al 

de ETA, véase la acción de sus 

chekas en la Guerra del 36, y la 

extrema izquierda actual es 

cómplice directa de las matan-

zas de Ortega en Nicaragua y 

del hambre de Maduro en Ve-

nezuela. No olvidemos que los 

líderes de Podemos fueron ase-

sores e instrumentos decisivos 

en la implantación de la tiranía 

de Chávez. De hecho, Iglesias 

y el doctor Sánchez sí que es-

tán a partir un piñón con Bildu y su dirigen-

te, Arnaldo Otegui, un pistolero de verdad, condenado por terrorismo en la Audiencia Nacional. 

Pero es inútil exigir decencia y coherencia al nuevo Frente Popular. 

En cambio, fue muy divertido escuchar a la matriarca roja afirmar que celebrar la Toma de 

Granada en 1492 es festejar el fin de un renacimiento, la implantación de una edad oscura en 

Andalucía. No sé en qué libro ha leído semejante disparate Teresa Rodríguez, pero fue 

precisamente tras la conquista de Granada cuando toda Andalucía conoció un renacimiento 

esplendoroso, una auténtica edad de oro, en la que podemos destacar la arquitectura de Andrés 

de Vandelvira en Úbeda, las decenas de iglesias y monasterios que se erigen en los siglos XVI y 

XVII o la maravilla ignorada que es el Palacio de Carlos V en la Alhambra, joya arquitectónica que 

debemos a Pedro Machuca. Teresa Rodríguez ignora que en esos siglos brillaron poetas como 

Fernando de Herrera, novelistas como Mateo Alemán, escultores como Torrigiano, por no hablar 
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de Velázquez, Alonso Cano, Martínez Montañés, Góngora o Murillo. Casi nada. La aportación de 

los andaluces al Siglo de Oro y a la conquista y civilización de América es esencial: ¿En qué 

Andalucía vive esta analfabeta? En la de la ideología de género y el marxismo al que habría que 

dejar de llamar «cultural», es decir, en la negación de los valores de Occidente y en su desprecio, 

que se debe en buena medida a la ignorancia sectaria promovida por los poderes públicos. 

No es de extrañar semejante exhibición de burricie cuando el santón de la llamada «patria» 

andaluza es un orate como Blas Infante, un Sabino Arana muladí y resentido, rebosante de odio 

a España. En eso se lleva «educando» a dos generaciones de andaluces, por fortuna sin éxito. 

Andalucía es tan rematadamente española que las chorradas nacionalistas han acabado siempre 

en el ridículo electoral.   

Ahora, Teresa, que empieza una travesía del desierto que te deseo larga, haz el favor de leer 

algo. Túmbate en La Caleta o en La Victoria, coge una buena obra de divulgación (las de Esparza 

están muy bien) e ilústrate un poco. Perderás garra y gracejo, pero a lo mejor te haces más útil 

a Andalucía. Por lo menos, la empezarás a conocer. 

 

odreanu, José Antonio, Mota, Marín, Franco, Blas Piñar… personajes que ya pertenecen a la 

historia pero que están unidos por una misma lucha universal y constituyen ejemplo y 

referencia permanente para rumanos, españoles y cualquier persona con sentido individual 

y colectivo de auténtica responsabilidad. 

Los cuatro primeros murieron asesinados o en combate; los dos últimos son actualmente víctimas 

de una magna campaña de odio y difamación que va más allá de ellos mismos, pues está dirigida 

contra los valores por ellos defendidos y que también nosotros consideramos esenciales e 

innegociables. No olvidemos que estamos inmersos en una guerra total revolucionaria para la 

imposición de la Nueva Era, la Nueva Cultura y el Nuevo Orden Mundial; que esta guerra abarca 

todos los aspectos posibles conocidos; y que no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio, de 

forma que su resultado trata de ser humanamente irreversible. 

https://www.facebook.com/events/362532921243729/?acontext={"action_history":"[{/"surface/":/"page/",/"mechanism/":/"page_upcoming_events_card/",/"extra_data/":[]}]","has_source":true}


 

Permitidme que hoy me centre en la figura de Francisco Franco, porque los que luchan por 

desterrar la Religión, las Patrias, las Instituciones y la Familia de la faz del Universo, le han 

escogido como enemigo destacado y simbólico a quien destruir, no físicamente, pues de ello no 

fueron capaces mientras vivió, sino histórica, ética y moralmente. 

No deja de resultar lógica esta decisión, porque Franco fue y es un soldado querido y admirado,  

el general –en su tiempo– más joven de Europa, héroe en África, cofundador de la  Legión, creador 

de la Academia General Militar, dominador de la Revolución de Asturias y Generalísimo de los 

Ejércitos vencedores en la Guerra de Liberación Nacional. 

Pero además, llevó a los voluntarios españoles de la División Azul a rescatar a Rusia del 

comunismo soviético; mantuvo a España fuera de la II Guerra Mundial, abatió con gallardía el 

cerco internacional que nos decretaron las potencias vencedoras, consolidando nuestra 

amenazada independencia y soberanía contra viento y marea; construyó, con base en la unidad, 

el esfuerzo, la generosidad y la auténtica solidaridad un Estado Nacional al servicio de Dios, la 

Patria y la Justicia, en beneficio de todos los españoles; logró para España el período de mayor 

desarrollo social, cultural y económico de toda su historia. Todo ello constituye un inmenso y 

clamoroso ejemplo de có-

mo derrotar al mismo 

tiempo, tanto al opresivo 

materialismo marxista co-

mo el corrosivo materia-

lismo capitalista, lo que 

resulta más trascendente 

que el propio triunfo béli-

co sobre el marxismo. 

Porque aunque durante 

muchos años nos hayan 

presentado al capitalismo 

y al comunismo como en-

frentados, todo ha sido una pura ficción, pues el objetivo 

de ambos es el mismo: el dominio mundial absoluto de 

la humanidad. Hoy día se están quitando desvergonzadamente las caretas, y aunque la mentira 

y el engaño son unas de sus armas principales, se sienten ahora suficientemente poderosos para 

no ocultar la realidad, que –por otra parte– ellos mismos hábilmente transforman en lo que más 

les interesa en cada momento. 

Por eso en España falsearon la llamada Transición, con el único objetivo de desmontar el Estado 

Nacional y sus Instituciones, e inocular «legal» y subrepticiamente las causas de enfrentamiento 

entre los hombres, las clases y las tierras de nuestra Patria. Minado el Estado, había que socavar 

valores y principios, encauzar voluntades, corromper conductas, pervertir criterios y manejar 

conciencias. Incluso las palabras y los conceptos han sido transformados hasta hacerlos 

irreconocibles por haberlos vaciado del contenido original. 

No os extrañe, por tanto, que en nombre de la libertad y la democracia suframos un acoso 

permanente desde los propios poderes públicos; o que el monumento a Mota y Marín sea 

sistemática e impunemente ensuciado y profanado; o que a este mismo monumento quieran 

aislarlo materialmente, como quieren destruir el Valle de los Caídos. Pero, no olvidemos que, 

aunque sea la izquierda la que chille y vocifere, es la derecha la que consiente y propicia –sin 

ningún recato– toda clase de fechorías. 

Y las Instituciones (Monarquía, Iglesia, Ejército, Magistratura, Universidad, etc.) callan, porque 

prácticamente han sido anuladas con habilidad y sigilo, extirpándoles la propia conciencia para 

sustituirla por lo vulgarmente llamado «políticamente correcto», y que no es –ni más ni menos– 

que el sometimiento sin condiciones al absoluto, tiránico, totalitario e inapelable Nuevo Poder 

Mundial. Eso sí, este poder tiene que enmascararse presentándose como abierto, solidario, 

benefactor, conciliador, dialogante, liberador… para lo que ha instaurado nuevos ídolos: la 

naturaleza, el relativismo, el animalismo, el sincretismo religioso, la globalización, el buenismo, 

Monumento a Mota y Marin mancillado 



 

el tribalismo, etc., no importando que algunos de estos falsos estandartes sean incompatibles 

entre sí. 

El otro poderoso instrumento de la guerra total revolucionaria, tan efectivo o más que la mentira, 

es el miedo. La sociedad, para que acepte de forma «agradecida» someterse al nuevo poder, y 

acallar al mismo tiempo cualquier voz de alerta que pueda surgir en ella, ha de estar subyugada 

y atenazada por un miedo cercano al terror, que justifique e incluso aplauda cualquier medida 

que se adopte, aunque sea descaradamente contraria al derecho, la justicia y la libertad. 

Pero este miedo hay que alimentarlo y magnificarlo permanentemente. Para ello es impres-

cindible, como para la mentira, el control de los medios de difusión y comunicación. En radio, 

cine, TV, periódicos, informativos, redes sociales, etc. las noticias predominantes y reiterativas 

son alarmistas en grado extremo: posibles, reales o imaginadas catástrofes naturales, devastador 

cambio climático, plagas incon-

tenibles, enfermedades alta-

mente contagiosas, terrorismo 

indiscriminado, nazismo, comu-

nismo, racismo, violencia de gé-

nero, xenofobia, homofobia… 

cualquier excusa vale, real o in-

ventada, para propagar el miedo 

social e individual invencible, 

que permite –con fantástica 

facilidad– someter voluntades. 

Los cocteles molotov de la gue-

rra total revolucionaria actual 

están confeccionados –a partes 

iguales– por la mentira y el mie-

do, y son lanzados sobre todos 

nosotros metódica e indiscriminadamente por los monopolios que controlan los sistemas 

educativos, de difusión cultural y comunicación. 

En este planteamiento, Franco, su figura, su obra y su ejemplo, son un riesgo demasiado 

importante para el Nuevo Orden Mundial, y por eso quieren borrarlo de la historia, para tratar de 

arrastrar con él toda su herencia y –consecuentemente–lo que representa y simboliza. Lo han 

convertido en el enemigo absoluto, incluso amplificando su transcendencia real, temerosos de 

que la Verdad y el Valor, enemigos naturales de la mentira y el miedo, renazcan en las conciencias 

personales e colectivas, para restablecer las profundas diferencias entre el Bien y el Mal, poniendo 

–de esta forma– en peligro la consolidación de su poder global, del que tan cerca se encuentran. 

Tras esta breve reflexión, os invito a repasar en nuestras mentes, en nuestros corazones y cuando 

sea conveniente a viva voz, las eternas estrofas de nuestras cercanas canciones y marchas que, 

entre otras muchas otras, dicen: «Yo tenía un camarada / entre todos el mejor…»; «Guarda tus 

penas / en el fondo del morral…»; «La mirada clara y lejos, / y la frente levantada…»; «En pie 

camaradas, / siempre adelante…»; «Servir a lo difícil / no es difícil, como ves...». Para terminar 

siempre con: «Volverá a reír la primavera, / que por cielos, tierra y mar se espera». 

 (El Mundo) 

sí me llamaba mi padrastro, que de padrastro tuvo poco y de padre mucho, cada vez que 

yo, en mi infancia, hacía ascos a la fruta que estuviese un poco magullada. Era este 

servidor un niñito de ciudad y él había nacido en un villorrio de las tierras numantinas. 

Castilfrío, por más señas. Las gentes de por allí no se andan con remilgos. De ciudad es también 

Albert Rivera, que quizá llegue alguna vez a vivir en la Moncloa, aunque torciendo un poquito el 

morro, pues preferiría hacerlo en el Elíseo o, ya puestos, en el palacio de Versalles. Su caso es 

curioso. Todos los presidentes de los gobiernos posfranquistas acaban por ser víctimas del 
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síndrome de la Moncloa, pero Rivera lo padece antes de llegar a tan augusta jaula. Lo suyo debe 

de ser psicomático. Abascal le ha salido respondón: que si Petit Macron (fui yo, Santi, el primero 

que lo rebautizó así antes de cargar la suerte llamándolo Napoleoncito, pero te cedo el apodo), 

que si Bismarck, pero sin el toque prusiano, que si cosmopaleto... Con lo último alude al error de 

uncir su caravana electoral al 

dudoso futuro de un petimetre 

como Valls (precioso ridículo lo 

habría llamado Molière), que 

debería ponerse peluca de tira-

buzones y polvos de arroz an-

tes de insultar a los cientos de 

miles de andaluces que han vo-

tado a un partido mucho más 

liberal y democrático que él. 

Otro Don Motitas, como su je-

fe, del que dicen que está en 

manos de los apparatchiki de 

su partido. Inés Arrimadas, 

Begoña Villacís, Girauta, Javier 

Nart y tantos otros no merecen 

la encerrona. El líder de Ciu-

dadanos está labrando su rui-

na. Convertirse en arbotante 

de un partido en grave riesgo 

de derrumbe es un seppuku 

similar al que en su día come-

tiera el CDS de Suárez. Los votantes no se lo 

perdonarán. 

El abrazo del PSOE no es de oso, sino de anaconda. Y los dengues de damisela en lo con-cerniente 

al legítimo e imprescindible apoyo de Vox descargarán el último tajo de la katana. ¿Necesita un 

audífono, señor Rivera? Baje a las tabernas andaluzas y cambie impresiones con las buenas 

gentes que las frecuentan. Deje el trágala del cordón sanitario, que fue nauseabundo invento de 

los bolcheviques, los nazis y los maoístas, a los únicos ultras que en España existen. Para salir 

del actual atasco sólo hay una vereda: la de un gobierno tripartito que excluya a los secesionistas, 

a la socialdemocracia y a la extrema izquierda. No lo torpedee, amigo Albert, no sea usted Don 

Motitas. Es un consejo de mi padrastro. 

on típica chulería de macarra, el Sánchez amenazó con acciones penales a quien denunciara 

el fraude de su doctorado. El matonismo de izquierda y separatistas (y feministas) se viene 

imponiendo en la sociedad de forma intolerable, pero por esta vez no fue así. Eduardo Inda, 

en especial, replicó a Sánchez como este se merecía, es decir, desafiando al macarra sin el menor 

respeto (ese vídeo debería circular permanentemente), y el individuo tuvo que envainársela. Esto 

es fundamental, porque cuando se respeta lo que no es respetable o a personajes miserables 

como el Sánchez, se deja de respetar lo que sí lo es, y esto es lo que ocurre en España desde 

hace mucho. El Sánchez, además, está relacionado familiarmente con el negocio de la 

prostitución, homosexual y de la otra, algo que, junto con sus fraudes académicos, habría 

terminado ipso facto con la carrera política de cualquiera en una democracia que tuviera algo de 

tal. Que España tenga a un sujeto de esa calaña «al mando» ya revela lo bajo que ha caído el 

país y la democracia. Herencia, por cierto, de un partido de señoritos golfos y cutres como es el 

PP. Tendría que haber un clamor general para obligarle a dimitir, incluso para llevarlo ante los 

jueces. 

Albert Rivera y Manuel Valls se hacen un selfie 



 

No puede extrañar que el Sánchez tenga entre sus prioridades el ultraje a los restos de Franco. 

Y aún peor resulta el respeto y la colaboración con que le obsequian en semejante delito  los jefes 

de los obispos, Osoro y Argüello, o los demás partidos, PP y C´s, no digamos Podemos y los 

separatistas. En los puntos a continuación, donde se explica lo que fue el franquismo, y que invito 

a mis lectores a difundir con el máximo empeño, queda explicada también la causa de esa 

obsesión del Doctor y su gobierno de perturbadas tiorras –que diría Unamuno–. Y es que Franco 

significó históricamente justo lo contrario de todos ellos. 

1. El franquismo derrotó a un Frente Popular compuesto de totalitarios y separatistas. Sin ser 

democrático, salvó elementos más fundamentales que un determinado sistema político: la unidad 

nacional, la cultura cristiana, la libertad personal y la propiedad privada. Esta es una gran deuda 

que tenemos los españoles con 

aquel régimen. 

2. Al derrotar al Frente Popu-

lar, el franquismo evitó que Eu-

ropa se viese emparedada al 

este y al oeste por regímenes 

soviéticos, con el añadido de 

una Francia izquierdista muy 

simpatizante de ellos. Esta es 

una deuda que tienen los eu-

ropeos con aquel régimen es-

pañol. 

3. El franquismo permitió a 

España librarse de la II Guerra 

Mundial, lo que por lo pronto 

ha significado dos cosas: evitó a los españoles 

víctimas y des-trucciones sin cuento; y ahorró a España la carga moral de las atrocidades cometi-

das por nazis, soviéticos y también por los aliados anglosajones. 

4. En el plano internacional, la no participación de España en aquella contienda benefició 

estratégicamente y en gran medida a los Aliados, beneficio que estos pagaron con mil 

provocaciones y un aislamiento no ya injusto sino criminal, pues intentaba crear en España una 

hambruna masiva para derribar a un régimen que los españoles se empeñaban en no derribar. 

5. Junto con el aislamiento, España tuvo que soportar una guerra de guerrillas comunista, el 

maquis, que fue vencido al no conseguir apoyo popular. Lo que revela que la reconciliación era 

ya un hecho para la gran mayoría. Por contraste, en Grecia, otra guerra de guerrillas comunista 

obligó a Inglaterra a darse por vencida en su apoyo al gobierno griego, siendo relevada por Usa, 

y solo así lograron vencer a los comunistas. 

6. Al terminar la II Guerra Mundial, Europa quedó dividida en una parte occidental bajo tutela de 

Usa, y otra oriental bajo el poder directo de Moscú. Fue el resultado de la inevitable colaboración 

de los anglosajones con Stalin para derrotar a Alemania. Por ello Europa Occidental tiene una 

deuda moral y política con el ejército de Usa, deuda de la que está libre España, gracias al 

franquismo. 

7. Asimismo, Europa occidental y los aliados tienen una gran deuda con la URSS de Stalin, que 

corrió con el grueso del esfuerzo y el sacrificio de la guerra. España también está libre de esa 

deuda, pues derrotó indirectamente a Stalin en España. 

8. En la posguerra, la España de Franco debió reconstruirse en condiciones extremadamente 

adversas. Y, contra lo que pretenden historiadores propagandistas pero demuestran las 

estadísticas, consiguió reconstruirse con verdadera brillantez dadas las circunstancias, sin deber 

nada al Plan Marshall, es decir, sin la deuda económica que, sumada a la moral y política, pesa 

sobre Europa occidental. Y al mismo tiempo que se reconstruía, derrotaba al maquis, frustraba 

los peores estragos del aislamiento y finalmente derrotaba también a este en la escena 

internacional. Nunca desde hacía siglos podían estar los españoles más satisfechos de sí mismos  

y confiar tanto en sus propias fuerzas 
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9. Una vez liberado del aislamiento, y aprovechando la base económica creada en los años 40 y 

50, España se convirtió en uno de los países de más rápido crecimiento económico del mundo, 

reduciendo con rapidez la brecha con los países ricos de Europa. Fue otra victoria de máximo 

alcance, pues permitiría el paso a una democracia sin convulsiones, hoy puesta en serio peligro 

por los antifranquistas nostálgicos del Frente Popular. 

10. El franquismo, sin ser democrático, careció de oposición democrática. No hubo un solo 

demócrata en sus cárceles. La oposición fue siempre totalitaria: comunista y/o terrorista. Fue un 

régimen que frente a los totalitarismos mantuvo un alto grado de libertad personal, aunque para 

ello y para preservar la unidad nacional y las bases cristianas de la cultura europea, necesitó 

restringir –pero no anular–, las libertades políticas de los partidos. 

11. A falta de oposición democrática interna, el franquismo debió afrontar siempre la hostilidad 

de diversas democracias de Europa occidental. De países que no se debían a sí mismas ni su 

democracia ni su prosperidad, sino a la intervención militar useña y a la ayuda económica 

posterior.   

12. En la lucha contra el expansionismo soviético de la guerra fría, la España franquista colaboró 

de manera invalorable no solo permitiendo bases militares useñas – sin perder soberanía– sino, 

más aún, asegurando en la retaguardia eurooccidental un país estable, fiable, sin las poderosas 

quintas columnas comunistas existentes en Francia o Italia, y sin convulsiones periódicas de 

huelgas generales y disturbios graves como los que culminaron en el Mayo francés. Por supuesto, 

los países de Europa occidental jamás agradecieron tampoco este importante beneficio   

13. El franquismo se volvió improrrogable, no por oposición política interna ni por la hostilidad 

exterior, sino por dos razones muy distintas: a) porque el Concilio Vaticano II vació 

ideológicamente al régimen que había salvado a la Iglesia del exterminio y se había declarado 

católico. Dicho vaciamiento pudo haber provocado un derrumbe catastrófico del régimen. b) Si el 

derrumbe, con el consiguiente caos, no ocurrió, se debió a que el franquismo había creado una 

sociedad muy distinta a la de 

la república, una sociedad 

próspera, mucho más culta e 

ilustrada que antes, política-

mente moderada y sin los 

odios que condujeron a la 

guerra civil, y que por lo tan-

to ya no precisaba las res-

tricciones políticas anterio-

res. Ello hizo posible el paso 

a la democracia de la ley a la 

ley, por la evolución propia y 

no por intervenciones militares useñas, como en el 

resto de Europa occidental. 

14. En suma, el franquismo venció todo lo que el Frente Popular significaba por su propia 

composición política: separatismo, totalitarismo, persecución religiosa, destrucción del patrimonio 

histórico y artístico del país, anulación de las libertades personales y políticas; rehízo material y 

moralmente a España en las condiciones más arduas; desafió y venció las agresiones y las peores 

presiones internacionales; libró al país de las tremendas cargas morales y políticas que 

contrajeron los demás países de Europa occidental; y ayudó a estos frente al expansionismo 

soviético, pese a la hostilidad que le manifestaban los propios ayudados; y finalmente dejó un 

país próspero, reconciliado, libre de los odios que destrozaron la república, apto para una 

democracia no convulsa. 

15. Pese a todos esos logros históricos sin parangón en al menos dos siglos de España, no ha 

habido régimen más calumniado y sobre el que se han contado tantas mentiras a los españoles. 

Todo ello a cargo de los nostálgicos del Frente Popular, cuyas señas de identidad son, como lo 

fueron en la guerra y antes, una enorme corrupción; promoción y financiación de los 

separatismos; ataque permanente a las libertades políticas y personales con leyes 

antidemocráticas; cesión ilegal de la independencia y soberanía, antaño a Stalin, hoy a oscuras 

Franco evitó que España cayera en el marxismo 



 

burocracias exteriores; falsificación sistemática de la historia y recuperación de los viejos odios 

republicanos. Y hay que añadir actualmente: acelerada colonización cultural por el inglés y 

desplazamiento progresivo del español como lengua de cultura; conversión de las fuerzas 

armadas en un ejército inmerso en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma 

ajeno; conversión de la colonia de Gibraltar en un emporio de negocios opacos, siendo el peñón 

la única colonia en territorio europeo, que invade nuestro país en un punto estratégico, verdadera 

violación permanente de España por un país a quien tienen por amigo y aliado tales partidos y 

políticos…   

omo consecuencia lógica de la cruenta guerra civil que sufre España existen en las prisiones 

dependientes del poder legítimo grandes contingentes de presos, los cuales, en su 

diversidad de responsabilidad, por su actuación facciosa, van siendo juzgados por los 

Tribunales Especiales Populares y por los Jurados de Urgencia, creados éstos para los desafectos 

al Régimen. A los fines de atender adecuadamente todos los servicios de las prisiones, afianzando 

con ello las garantías jurídicas del detenido, y de atender las necesidades de descongestionar 

tales prisiones, separando de ellas a los rebeldes ya enjuiciados por los órganos de Justicia que 

oportunamente se crearon se considera de urgente necesidad la creación de un nuevo sistema 

de vida penitenciaria para aquellos que contra el régimen atentaron en el movimiento rebelde. 

A tal fin, y teniendo en cuenta, además de las condiciones expuestas, la inactividad personal de 

los condenados en el antiguo sistema penitenciario, contraria a la nueva norma que inspira el 

sentimiento de la nueva sociedad que surge, es propósito firme del Gobierno la creación de 

Campos de Trabajo de condenados en el movimiento rebelde, para obras de utilidad pública que 

resuelvan problemas en las comarcas de concentración que, sin agudizar ni crear paro obrero, 

constituyan creación de nueva 

riqueza al mismo tiempo que 

cumplen la sanción impuesta, 

orientándoles, además, en 

hábitos de trabajo y de for-

mación en armonía con los 

principios sociales en que, ne-

cesariamente, han de actuar 

todos los ciudadanos de nues-

tro pueblo; por todo ello, de 

acuerdo con el Consejo de Mi-

nistros y a propuesta de su 

presidente, 

Vengo a disponer: 

PRIMERO. Se crean los cam-

pos de trabajo para los con-

denados por los Tribunales 

Especiales Populares, que en-

tienden en los delitos de rebe-

lión, sedición y todos aquellos 

que en lo sucesivo puedan en-

tender el Tribunal Especial Popular, y para los condenados por la desafección al régimen por los 

jurados de urgencia. 

SEGUNDO. De la custodia de los condenados se encargará el personal idóneo que formará el 

Cuerpo de Vigilantes de Campos de Trabajo, integrado por miembros avalados por las dos sindica-

les y partido del Frente Popular y que reúnan las condiciones que oportunamente determinará y 

hará públicas el Ministro del ramo. 

Manuel Azaña, el creador de los campos de trabajo 



 

TERCERO. Las obras que se han de efectuar en estos campos de trabajo tendrán carácter público, 

tales como canales de riego, ferrocarrileros, carreteras, traídas de agua potable para los pueblos 

inmediatos que lo precisen; repoblaciones forestales, construcción de edificios públicos, 

preparación de granjas agrícolas del Estado, campos de explotación agrícola y cuantas se 

consideren de interés nacional, regional o local. 

CUARTO. Según las necesidades, en cuanto a la realización de los proyectos podrán ser 

desplazados los condenados en los Campos de Trabajo a los lugares que se fijen por Directores 

Técnicos de aquellos, instalándose para ello concentraciones provisionales con barracones o 

tiendas de campaña y el material móvil que se precise a tales fines y con la vivienda adecuada, 

para su custodia. EL régimen interno de los campos de trabajo se organizará en la forma que el 

Ministerio de Justicia determine. 

QUINTO. Para regular la organización y funcionamiento de la institución se crea un Patronato 

Nacional, del que se dictará el oportuno reglamento bajo la presidencia del Ministro de Justicia, 

quien la podrá delegar, y de los Vocales siguientes: el Director General de Prisiones, que podrá 

ejercer por delegación, la presidencia; de dos miembros de la C.N.T., dos de la U.G.T., uno del 

Partido Comunista, uno del Partido Socialista y uno del Partido Izquierda Republicana. El 

nombramiento de estos vocales se hará por el Ministro de Justicia a propuesta de las respectivas 

organizaciones. 

SEXTO. El Ministro de Hacienda, de acuerdo con el de Justicia, arbitrará las cantidades necesarias 

para el emplazamiento y funcionamiento de los Campos de Trabajo, fondos que podrán proceder 

del remanente de la Caja Central de Reparaciones, de consignación presupuestaria adecuada o 

bien mediante dotación especial. 

SÉPTIMO. EL Ministro de Justicia de acuerdo con el de obras públicas o con el Ministro a cuya 

competencia corresponda el trabajo a que se haya de dedicar a los penados determinará las obras 

o trabajos a realizar por los internados en Campos de Trabajo, tanto a los efectos de planeamiento 

de proyectos como en cuanto a su ejecución y dirección técnica.  

OCTAVO. Por los Ministerios de Justica, Hacienda y Obras públicas se dictarán las disposiciones 

precisas para el desarrollo y cumplimiento de este Decreto, del cual oportunamente se dará 

cuenta en las cortes. 

Dado en Barcelona, a veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y seis. 

MANUEL AZAÑA 

El Presidente del Consejo de Ministros, 

FRANCISCO LARGO CABALLERO 


