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A modo de presentación
Cuando nace una publicación, la intención de los editores es siempre que, espontáneamente, nazca al tiempo una relación fluida y continuada entre lo publicado y
el lector.
Envío quiere ser un referente a partir de ahora, para los que quieran saber en qué
andamos metidos los falangistas que compartimos este proyecto político. Nuestro
deseo es que la relación que se establezca entre nosotros que creamos estas líneas y tú que hoy las lees y mañana tal vez también las escribas, sea larga y fructífera, y que sirva para que nuestras ideas se hagan un hueco en tu mente y en tu
corazón. Con esa intención te ofrecemos este primer Envío y conseguir ese objetivo será nuestra labor para los Envíos que vengan después.

Falange Auténtica apuesta por el desarrollo
sostenible de los municipios
Falange Auténtica, quiere mostrar
su apoyo al contenido de la Carta de
Aalborg, suscrita por una serie de
Municipios, Autoridades Locales,
representantes de organizaciones
internacionales y particulares europeos, cuyo contenido reclama que
los municipios opten por un modelo
de desarrollo sostenible que preserve el capital natural de nuestras ciudades.
Es clara la coincidencia de estos
contenidos con la doctrina municipal
falangista, que plantea que la verdadera autonomía debería residir en
los municipios, entidad primera de
convivencia social y factor imprescindible para comprender el modelo
democrático falangista.
Toda iniciativa fecunda será apoyada por nosotros y en ese sentido
Falange Auténtica esta recabando
la información necesaria para iniciar
una campaña de concienciación a
favor del desarrollo sostenible en
aquellos municipios donde cuente
con núcleos políticos. Además,

quiere dejar patente
desde estas líneas su
apoyo a la iniciativa ciudadana que está llevando a cabo el
“Foro Cívico Ciudadanos por
Segovia”, tendente a reclamar de
las administraciones la adopción de
las medidas necesarias para hacer
del desarrollo sostenible no solo
una declaración grandilocuente sino
una realidad palpable en las ciudades españolas.
La vocación municipalista de
Falange Auténtica, nos obliga a permanecer atentos a las iniciativas
populares o institucionales que se
desarrollan en el campo de lo municipal y renunciar a buscar la originalidad en aquellos aspectos en que
otras iniciativas populares puedan
ser apoyadas íntegramente por nosotros.
Consideramos que esta es nuestra
responsabilidad en el objetivo de
conseguir un mundo más digno y
mejor para nuestro pueblo.

Desde Falange
Auténtica reivindicamos un patriotismo
generoso y fecundo
que mira al futuro. El
nuestro es el patriotismo de los inconformistas, de los que
sueñan con una
España mejor

Triste punto y
seguido para una
crisis
De triste cabe calificar el resultado de las
negociaciones entre Marruecos y España con
respecto al contencioso del islote Perejil.
Falange Auténtica, que ya indicó su satisfacción por las medidas adoptadas por el gobierno con motivo del desalojo de los militares
marroquíes, no se siente ahora tan satisfecha
al ver como la firmeza que demostró el gobierno se ha venido abajo tan pronto como los
EE.UU. han dado su opinión acerca del conflicto.
Es conocida la preferencia que EE.UU. muestran por Marruecos con respecto a España.
Siempre han sido los gringos más favorables a
las dictaduras, que a cualquier otro estado que
no abrace esta forma de gobierno, y el caso de
Marruecos no es distinto y la preferencia mostrado hacia ello, además, no es nueva, toda
vez que la influencia de Estados Unidos fue
decisiva en el desenlace de la Marcha Verde,
tras la cual cedimos el Sahara, abandonando
a nuestros hermanos y prometiéndoles un
referéndum que nunca llega, de nuevo, por la
falta de interés que en él muestran los Estados
Unidos de América.
La resolución del contencioso de Perejil no
deja de ser una nueva renuncia de España,
puesto que si bien desde un principio la vuelta
a la situación anterior a la ocupación marroquí
era el objetivo y hasta ahí podíamos estar de
acuerdo, todo el desarrollo de los acontecimientos ha sido una partida de póquer, donde
las apuestas eran lo importante y no el resultado final, puesto que a nadie se le escapa que
la importancia del territorio en litigio era y es,
prácticamente nula.
Las apuestas, al final, las ha ganado
Marruecos, al introducir a los aliados norteamericanos en una polémica a la que España ni
debía invitarles ni les había invitado. Resulta
claridficadora la propia redacción del comunicado conjunto leido ayer. En él no se menciona cómo debe ser interpretada la situación
anterior a julio del islote Perejil, sino que se
remite a la interpretación dada por el señor
Colin Powel, que oficia en este caso de sumo
pontífice, cuya palabra e interpretación parece
ser Ley que han de cumplir los lacayos,
España y Marruecos, sin rechistar, como así
ha sido.
Por cierto, la Unión Europea, preocupada por
las consecuencias comerciales del conflicto.
Era de suponer.
Que lástima.

Patriotismo y patrioterismo

Colaboraciones
auténticas

Juan Francisco Glez. Tejada

Isla de cabras,
solidaridad de cabritos
Miguel Ángel Loma
A pesar de lo que escribiera Unamuno, hay quien
piensa que la invasión de una pequeña isla donde
pastan las cabras no necesitaba tanta atención; pero
la experiencia enseña que cuando se transige con la
amenaza y no se le paran los pies al transgresor, las
cosas degeneran y siempre se acaba produciendo
más violencia y sangre de la que se pretendía evitar
ignorando el problema o emitiendo declaraciones
seráficas. El episodio del Perejil no ha sido ninguna
tontería por más que algunos recriminen al Ejecutivo
español su actitud de recuperar la isla, pretendiendo
hacer casi una broma de un asunto que en cualquier
otro país habría cerrado filas en torno a su Gobierno.
Pero en España es políticamente incorrecto todo lo
que suene a defensa de la patria, no en vano se ha
ido vaciando de contenido el artículo 30 de la
Constitución. Como de todo se aprende, tras este
nuevo capítulo de una vieja amenaza, podemos concluir que pese a tanta Unión Europea, tanta defensa
común y tanto euro, los españoles muy poco podemos esperar de los Gobiernos de Francia y Gran
Bretaña; que la OTAN sólo nos quiere para utilizar
sus bases en nuestro suelo y mandar nuestros soldados a que se dejen la vida en lejanos países, mientras nos deja la puerta trasera sin cobertura ni protección; que al pueblo saharaui le espera un nuevo
abandono y que quien parte el perejil sigue siendo el
Tío Sam y sus intereses fosfatados. Convertidos por
nuestra situación geográfica en los gendarmes antipáticos de Europa frente al hambre de África, debemos extremar nuestra cortesía con el Gobierno de
Marruecos, que la cosa está muy chunga con el
mundo islámico y si cabreamos a Mohamed por un
quítame allá esas cabras, no contaremos con la solidaridad de los cabritos. No sólo nos toca bailar con la
más fea, sino hacerlo con sumo cuidado para evitar
que la cornamenta que nos han puesto nuestros aliados no se enganche entre las lámparas cortesanas
de Rabat y Bruselas.

Competencias e
incompetencias
Nacho Sanz
Más que sobre competencias creo que
habría que hablar de incompetencias,
incompetencias que vienen desde muy
largo ya.
El tema es que desde el Gobierno de la
Comunidad Autónoma Vasca se insta al
Gobierno central a que lleve a cabo la
transferencia de las competencias que
faltan en el plazo de dos meses, y si no...
las asumirán por su cuenta. Muy bien.
¿Algún problema? Si y no, veamos. No
tendría que haber ningún problema puesto que están reclamando algo que les

Perejil. Condimento de guiso político que hace diferente al PATRIOTISMO del PATRIOTERISMO.
Yo que me siento patriota, siento a
la patria en el espíritu colectivo que
encarnan los hombres que con el su
valor y valentía dan lo mejor de si,
en un acto inigualable de generosidad eterna. Convertido en un acto
de frivolidad por los políticos, que lo
convierten en un hecho que se no
incardina en el concepto de “ la vida
no vale la pena sino para ser quemada al servicio de una causa justa”
sino en un gesto de vanidad efímero, en la ecuación que despejan los
políticos, en medio de un acto individual casi inigualable de generosidad social y patriótica de quienes
creen estar respaldados en sus
máximo riegos que es la vida, por
unos legítimos representantes, que
ponen la vida de los demás y el
honor, integridad y dignidad de un
pueblo al servicio de la vanidad propia y el absolutismo planetario de
EEUU y de los intereses económicos.
Hoy mas que nunca nuestra juventud necesitad de nuestro mensaje
PATRIÓTICO. Del nuestro sencillo y
humilde lenguaje PATRIÓTICO respaldado por la justicia del trabajo
diario. Nuestro orgullo patriótico se
cementa sobre la dignidad y el
honor que merecen quienes cada
día levanta con su sudor la PATRIA,
y sobre el valor de quienes cuando
son requeridos son capaces de los
máximos sacrificios propios en pro
de la dignidad y honor nacional.
Que no nos engañemos es dar limpieza social al esfuerzo colectivo y
diario de todo un pueblo.

corresponde y que figura en su Estatuto
de Autonomía. Y si lo dice su Estatuto de
Autonomía querrá decir que tuvo el visto
bueno del Gobierno entonces presidido
por Suárez y de su Majestad el Rey de
España a la sazón Jefe del Estado, además de ser refrendado por el Pueblo.
Pero sí hay un problema cuando vemos
qué es lo que se transfiere, aunque después de la cesión en materia educativa
no se de qué nos extrañamos.
Y es que la cesión de competencias en
materia de Seguridad Social supondría la
quiebra del sistema de caja única y una
significativa fractura interterritorial. El
tema es grave, pero desde luego que no
precisamente por la actitud del Gobierno
de la CAV que en todo caso reclama lo
que le corresponde, si no por la tremen-

Quisiera que alguien desde mi
máximo orgullo azul del PATRIOTISMOS, me respondiera desde los
escenarios que elevan al máximo
los escrúpulos de los disfraces de
demócratas, que ocultan el totalitarismo moderno, con el que el capitalismo juega a carnavales todo el
año. ¿ Como se come la legitimidad
de los votos ejercida a sangre y
fuego y expuesta en prosa especialmente narrada, por nada menos
que el ministro que hace andar a los
huevos, con la humillación que este
pueblo, el pueblo español, el de la
puerta de ALCALA, ha sufrido? El
sufrimiento del pueblo que ver pasar
los últimos tiempos con el solo
ejemplo de PATRIOTISMO del pueblo llano vestido diariamente y de
faena para el quehacer diario y de
verde para los ocasiones en la que
se pone en juego nada menos que
la vida. Pueblo llano que sufre las
imposiciones separatistas, que
sufres las bajas del terrorismo, que
sufre las regulaciones de empleo y
las reformas laborales, que sufre y
sufre .....y para mas sufrir, en el idílico escenario de la legitimidad
democrática, es humillado en la persona de su ministra de INTERIOR
por una nación tiránica, por una
nación cómplice del narcotráfico,
del trafico de inmigrantes. ¿Hasta
cuando la indignidad? ¿Quizás
hasta la perdida de la integridad? ¿
Quizás hasta la perdida de solidaridad del caja UNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL que nos haga paupérrimos a los pobres?. Si así es,
que pena de pueblo que ha perdido
la
gloria
de
la
Espiritualidad quizás su única
esencial REAL, que no monárquica.

da irresponsabilidad de aquellos que
cedieron dichas competencias en su
momento. ¿No habría que cargar las tintas contra aquellos que permitieron
semejante disparate y que todavía se
encuentran entre nosotros?
En mi opinión son ellos los máximos culpables de tal desaguisado y son los que
deberían explicarnos qué fundamento
siguieron para hacer lo que hicieron, y
que sean ellos los que den la solución al
problema y si no que sufran las consecuencias. Y hay bastantes culpables.
Al final va a resultar que la tan alabada y
sacrosanta Transición Democrática
Española, eso sobre lo que se hacen
seminarios y conferencias internaciona(continua en la pag. siguiente)

Competencias e incompetencias
(cont.)

les ¿no hay todavía un Master en
Transición Española?, no fue más que
una huida hacia adelante a ver qué pasa
y el que venga detrás que arree, una
chapuza en toda regla. Cáigase ya del
caballo, señorita Prego, vea la luz de
una vez y deje de tomarnos el pelo que
aquello no fue más que el reparto de un
botín llamado España entre unos cuantos aprovechados. Me recuerda cada
vez más a cuando muere el padre que
ha estado sacando adelante la tierra de
su propiedad tantos años, pongamos al
Caudillo, y a su muerte el heredero por
él designado, pongamos al rey, le sale
rana y vende la hacienda por quitarse de
encima responsabilidades y quebraderos de cabeza.
Estamos de acuerdo en que hay algunas
competencias del Estado que son necesarias transferirlas, pero no a las CCAA
sino a los ayuntamientos, y que beneficiarían en mucho al ciudadano de a pie,
pero hay otras que debe seguir ejerciendo el Estado como son la educación, la
defensa, la seguridad ciudadana, la
representación exterior o la Seguridad
Social por poner algunos ejemplos. Y no
creo que nadie hubiera puesto el grito en
el cielo por haber llevado a cabo de este
modo una descentralización del Estado,
porque no engañemos al personal, que
en España no ha habido todavía ninguna descentralización. Aquí lo que ha
habido ha sido una re-centralización,
una multiplicación del Estado por 17, y
eso no tiene nada que ver con descentralizar. La verdadera descentralización
debe implicar a los ayuntamientos y
mancomunidades y deberá suprimir el
tapón que ahora mismo suponen las
CCAA para la labor de los municipios.
¿Problemas de competencias? Y un
huevo, en todo caso de incompetencias.
De la incompetencia continua de los
políticos de entonces y de ahora, aunque algunos de los de ahora ya figuraban entonces, de la incompetencia continua de los sucesivos Gobiernos de
este Nuevo Régimen, tanto en su versión central como en su versión taifa, de
la incompetencia de todos los tribunales
habidos y por haber y que a pesar de lo
que digan tienen trucada la balanza, y
sobre todo y con mayúsculas de la
INCOMPETENCIA de los millones de
personas que habitamos este trozo de
tierra que aún se llama España, de
momento y si sus señorías no aprueban
lo contrario, que hacemos posible con
nuestra dejación que esto sea lo que es,
o sea, una caricatura de sociedad democrática al servicio de no sabemos muy
bien qué o quién.

¿Son inmigrantes?
No, son personas, amigo Sancho
Fernando Gómez-Pallete *

Seguro que hay muchos lectores a los
que les gustaría que la coma que hay en
el título después del "no" desapareciera
y que el encabezado de este artículo
quedara de la siguiente forma: "¿Son
inmigrantes? No son personas, amigo
Sancho". Pues ya veis, la coma existe y
precisamente existe porque voy a tratar
este problema desde el punto de vista
que considero falangista, esto es, partiendo precisamente de que el hombre
(inmigrante o no) es portador de valores
eternos.
Cuando un falangista se posiciona sin
más en contra de la inmigración masiva
e ilegal, doy la razón a Jaime Mir cuando
dijo aquello de que la Unidad de los
Falangistas es imposible porque hay
falangistas con ideas totalmente contradictorias sobre asuntos esenciales. ¡Un
falangista distinguiendo a las personas,
a los hombres, entre legales e ilegales!
Por muchas florituras y recursos dialécticos que contenga su argumentación, su
fin está claro, apuntarse al carro de los
vientos anti-inmigración que soplan en
Europa y que empujan a las fuerzas
ultraderechistas a obtener resultados
electorales que no habían obtenido
jamás (Ni el fascismo ni el nacionalsocialismo habían sido nunca fuerzas ultraderechistas al estilo del esperpento de Le
Pen ni del nuevo Wilde llamado Fortuyn).
Pues no, la Falange (como yo la entiendo) no puede distinguir a los hombres
entre legales e ilegales. La Falange
(como yo la entiendo) no puede proponer
que la solución al problema de la inmigración sea controlar, sin más, los flujos
migratorios que vienen a España. La
Falange (como yo la entiendo) debe proponer que cualquier solución debe pasar
siempre por la premisa de que el hombre, todos los hombres, es portador de
valores eternos.
Por tanto la Falange (como yo la entiendo) debe denunciar que para que podamos estar mamoneando todo el día ante
el ordenador o ante la barra de un bar o
ante el mostrador de una tienda, este
sistema impone que existan cinco niños
esclavos que por un plato de arroz tengan que tabajar doce horas al día en
condiciones infrahumanas. La Falange

(como yo la entiendo) debe denunciar
que hay empresas multinacionales que
se aprovechan del hambre de ciertos
países para producir sus productos baratos y para luego venderlos, sin límite ni
castigo alguno, en nuestras fronteras. La
Falange (como yo la entiendo) debe
sacar a la luz el sufrimiento de las personas que se ven obligadas por hambre a
salir de su civilización y venir a otra civilización totalmente ajena y hostil. La
Falange (como yo la entiendo) debe
informar de que el hecho de tener que
recibir en nuestra patria a muchisimos
hombres y mujeres desesperados provoca tensiones dentro de nuestras fronteras.
Proponer que se pongan cupos al hambre o que se persiga a las personas ilegales (¡qué barbaridad jurídica definir a
una persona y no a un hecho como ilegal!) no es, en primer lugar, humano y en
segundo lugar falangista (tal y como yo
entiendo el falangismo).
Por todo ello, dejémonos ya de copiar
miméticamente soluciones posibilistas
dentro del sistema (un sistema, recordemoslo, inmoral, egoísta e inhumano) y
salgamos a la calle con nuestra voz y
nuestra bandera y gritemos a los cuatro
vientos que hay otro mundo posible, que
hay otra España posible, basada en el
respeto, en la dignidad, en el amor al
prójimo y en la Justicia Social. (Eso algunos lo llamaremos cristianismo, otros
quizá lo llamen humanismo, qué más
dá). Nuestro enemigo, nuestro único
enemigo, es esta civilización occidental,
este sistema de valores que no compartimos y, por ello decimos hasta la saciedad, que ser falangista no es una opción
política sino una forma de ser basada en
valores ajenos y contradictorios a los
imperantes en la civilización occidental.
Bien está proponer alguna solución
urgente (preferencia de la inmigración
hispana a la ajena a nosotros) pero que
ello no nos impida perder en punto de
mira.

--------------------------(*) Fernando, falangista y caballero legionario, camarada y amigo, subió a los
luceros el 3 de junio de 2002. Para nosotros estará siempre presente.
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HIPOCRESÍA
Haciendo un esfuerzo considerable
podemos llegar a comprender que el
PSOE esté en contra de la Reforma
Laboral aprobada mediante Decreto por
el gobierno del PP, pero no entendemos
que militantes socialistas, incluso concejales del PSOE en varios ayuntamientos extremeños, hayan tenido la
desfachatez de participar como piquetes 'informativos' en la jornada de huelga. ¿Dónde estaban esos concejales
en las tres huelgas generales que los
sindicatos organizaron contra los
gobiernos socialistas de Felipe
González? ¿Protestaron entonces contra unas medidas que como las aprobadas ahora por el PP recortaban los
derechos de los trabajadores, aumentaban la precariedad laboral y abarataban
el despido?. Entonces, igual que hoy,
los falangistas nos oponíamos frontalmente a cualquier reforma que atente
contra los legítimos derechos de los trabajadores. Por ello nos opusimos a la
creación de las ETT, a los contratos
basura y al despido libre. ¿Dónde estaban los militantes y concejales socialistas? ¿Por qué no luchaban entonces
con tanto brío como lo hacen hoy?
Quienes tanto protestan hoy, encabezan manifestaciones y hasta hacen de
piquetes, callaban de manera cómplice
cuando los gobiernos socialistas atentaban contra los trabajadores, hasta el
punto que los propios sindicatos de
izquierda llegaran a hacerle no una sino
tres huelgas generales. Si los gobiernos
socialistas no hubieran realizado las
reformas laborales anteriores, el del PP
jamás se hubiera atrevido con el nuevo
'decretazo'. Como dice el refrán «de
aquellos polvos, estos lodos». El
PSOE, en la jornada del 20-J, por pura
coherencia debería haberse callado,
pues cuando gobernaba fue el primero
en aprobar medidas que mermaban los
derechos de los trabajadores. De nada
vale chillar hoy cuando antes consintieron. Por ello, los falangistas tenemos
que calificar la actitud del PSOE de cínica e hipócrita.
PEDRO MIGUEL LÓPEZ PÉREZ
PORTAVOZ DE FALANGE
AUTÉNTICA EN EXTREMADURA
Publicado en la sección Cartas al
Director Hoy. Diario de Extremadura Edición digital

Campaña

Una España grande,
digna y solidaria
Bajo el lema “Frente al separatismo disgregador… una España grande, digna y
solidaria”, iniciamos una nueva campaña
sobre el asunto de permanente actualidad
de la unidad nacional de España.
Desde Falange Auténtica reivindicamos
un patriotismo generoso y fecundo que
mira al futuro. El nuestro es el patriotismo de los inconformistas, de los que
sueñan con una España mejor. Pero nuestra defensa de España no es una defensa
de cualquier modelo de España. Nosotros
aspiramos a una patria abierta, grande y
solidaria. Por ser un proyecto de vida en
común se convierte en un destino irrenunciable al que no podemos escapar. Por

eso debemos saber controlar nuestro destino y hacer
de la Patria un proyecto de
justicia, que pueda superar
con generosidad y unidad
las tentaciones egoístas que
son los nacionalismos de
todo signo.
La patria es nuestro proyecto, un proyecto tan amplio que sólo podemos concebirlo con la participación de todos los
españoles y de los que, no siéndolo, conviven con nosotros y participan en esta
tarea de construcción.
Esta campaña, junto a la anterior dedicada al 1º de Mayo como símbolo de lucha
por la Justicia Social, marcan las coordenadas principales de lo que va a ser nuestra lucha política.
El cartel de la campaña puede verse en la
portada de esta Hoja Informativa.

La palabra convence; el ejemplo arrastra

Congreso Constituyente
Con toda probabilidad la ciudad de Alicante acogerá la celebración del Congreso Constituyente de Falange Auténtica previsto
para el próximo mes de Noviembre.
Falange Auténtica pretende liderar una opción política netamente falangista que afronte los actuales problemas de España
y el Mundo aportando propuestas originales sobre la defensa
de la Patria, el Pan y la Justicia.
En la próxima edición de esta Hoja informaremos cumplidamente sobre el desarrollo y la estructura del Congreso
Constituyente de nuestra Organización.

I Premio Nacional de
Ensayo José Antonio
La Asociación Cultural JUNTOS (CiezaMurcia) en memoria del I Centenario del
nacimiento de José Antonio Primo de
Rivera convoca el I PREMIO NACIONAL
DE ENSAYO JOSÉ ANTONIO.

La dotación del premio es de
600 euros.
Para más información:
Tfno: 968773036
Apartado de Correos 217
30530 Cieza (Murcia)

