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nuestra palabra

Mirando al futuro
uerido camarada, y también apreciado lector, recibe con este
escrito un cordial saludo por mi parte y de la organización que
forma la Territorial de Levante de FE de las JONS, junto al cálido deseo de que pases unas entrañables fiestas de Navidad, en un
entorno de fraternal convivencia. Deseo que por otra parte extendemos a toda persona, sea cual sea su ideal o credo, siempre que ello
emane de su honestidad interna, incluyendo de manera muy especial
en referencia a los citados, a nuestros enemigos, esperando de estos
la lucidez valiente para abolir el prejuicio rancio, inexacto y remoto, de
querernos juzgar sin ni siquiera haber llegado a entendernos ni diferenciarnos de los imitadores farandulistas de la zarzuela patriotera.
“Paz y hermandad para todos junto al Pan y la Justicia”.

Q

la nueva etapa del órgano de difusión ideológica, por medio de nuestro boletín territorial.

Hace ya un año que está ausente… hoy he vuelto a mirar una fotografía que le hicieron junto al Jefe nacional, Diego Márquez, mientras comíamos el día de la Inmaculada del pasado año juntos en la
misma mesa, rodeados de un gran número de entrañables camaradas
que ocupaban otras mesas. Una fotografía sólo a pocas horas antes
de que partiese hacia el Edén parcelado para la Falange. Sonreía con
semblante quizás cansado por el ajetreo del día, pero con expresión
feliz y satisfecha.

Nuestro boletín es el producto de la elaboración sentada en la voluntad de perfección que alumbra nuestro énfasis revolucionario. Por
este motivo tratamos de mejorarlo dando especial atención al sentido
crítico del estático y putrefacto sistema liberal capitalista que padecemos, siendo el aguijón constante, detractor e incómodo, que nos hace
avanzar y mejorar por momentos, la divulgación de nuestro pensamiento como visión del nuevo horizonte, donde se ancle el sentido del
bien ser y un mejor pensar dentro de el núcleo social en la convivencia del ser humano y en nuestro caso y nuestro entorno; ¡España!

Una cita muy breve tal como él sólo la hubiera aceptado en vida,
pues siempre llevaba a flor de piel la elegancia, pureza y dureza de
nuestro estilo, parco y distante en alharacas golfas y mundanas de la
mediocridad que nos circunda; José Luis Martínez Morant: ¡Presente!
Además de ser quien fue y como era… emprendedor, alegre, risueño, encantador, comprensivo, compadecido… pero implacable con
el miserable, el egoísta y el traidor, combinaba sus dones con los empeños consagrados en nuestra médula y esencia revolucionaria, siendo inasequible al desaliento, aplicando en su interior esta norma de
existencia que el falangista, realiza con su vida, en función de entrega
hacia los demás y a un ideal revolucionario social de justicia, como
empresa transformadora de una España que amaba profundamente,
por aquello de que no le gustaba como era la España de su juventud
y como ha sido la España hasta el fin de su vida, mientras buscaba
esa gran metafísica de España, tal y como de José Antonio aprendió.
Nunca podré apartar de mí la influencia de una frase de la que hizo él, una de las máximas de su existencia, decía: …“Camarada: las
palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran”… José Luis;
seguimos tu ejemplo.
Y una vez cumplido con el preludio del saludo y la sacra obligación
de agradecimiento y cita a nuestro camarada, paso a informar sobre la
filosofía, el proyecto y dedicación, que materializará la realización de

Tenemos un útil medio de difusión, comunicación, de influencia inductiva para la trasformación social, que es nuestro el boletín “Continuamos aquí”. Éste está diseñado con la intención dual, de ser un órgano de difusión interno para la militancia, al tiempo que una gran ventana lúcida y cristalina, desde donde impulsamos la crítica al sistema,
los análisis de actualidad y la orientación formativa, junto a nuestras
propuestas y soluciones operativas, para las personas que posean inquietudes sociales transformadoras, que activen en ellas el criterio de
la Verdad y de la Justicia en todas sus dimensiones.

Desde estas líneas mando un especial abrazo de camaradería y
agradecimiento, a los camaradas que con sus esfuerzos infatigables y
desinteresados de cualquier compensación que no fuere la grandeza
de nuestra causa, han hecho realidad esta publicación falangista, mes
a mes, año a año, con resultados eficaces y algún que otro error, del
que yo mismo no me eximo dentro de esta última etapa con absoluta
responsabilidad.
Sepan todos los camaradas y lectores, que el esfuerzo económico de la realización del boletín es muy importante y habiendo muchas
personas que lo reciben sin haber colaborado en coste alguno, lo van
ha seguir recibiendo sin dilación gratuitamente, al tiempo que se va adjudicar el precio del valor real o coste al boletín en la portada del mismo, como mención simbólica del esfuerzo económico que presiona a
la estructura de nuestra organización. No obstante aquel a quien su
generosidad le conmueva en esta causa, puede aportar la cantidad
deseada a la cuenta que consta en nuestra revista o boletín (al fondo
de página), indicando su nombre y apellidos o de forma anónima si así
lo prefiere por otros motivos.
Hemos finalizado con la publicación en este año que fenece; el
2007 y estamos listos para continuar la progresión de ésta, sobre la
aspiración de difundir de una manera más precisa, los objetivos ya
expuestos como detracción de este sistema y de esta sociedad, tan
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mermados de valores y que tanto desgraciado está originando por
la ausencia de esperanza en el futuro y alegría de vivir. Alegría de
vivir tan sobrada y derrochada durante siglos, como cantera y expresión genuina de nuestro vital pueblo español.
Alegría de vivir, para la clase social humilde que soporta la injusticia del paro, el trabajo precario, la explotación financiera del capitalismo y su banca; ese conciliábulo despreciable de usureros, que hipotecan las economías familiares y hasta la misma existencia de la persona.
Alegría de vivir para todo ser bien nacido, poseedor, “portador de
valores eternos” y trascendentes, “como el factor primario de la
existencia y ente superior” del ideal y auténtico sistema; El sistema
del ¡el ser humano!, “la mujer y el hombre” sin distinción de color, credo o cultura.
Alegría de vivir para el hombre… para todo hombre que se antepone con rebeldía y propia autoestima tanto personal como en
comunidad, valor superior de la vida frente y sobre el valor material
y económico de las inversiones del capital y las cosas o sobre los partidos políticos suplantadores de los proyectos y decisiones del pueblo,
o sobre el Estado patrón explotador, que expropia la propiedad familiar y la del trabajador, o sobre el anonimato despersonalizado del hormiguero social colectivista, anulador de la realización existencial y protagonista del ser humano.

los gobernantes partidistas que traicionan con cronicidad permanente
al pueblo español, vomitando sobre él, la hiel del odio, el enfrentamiento y la degeneración desnaturalizada apátrida.
Alegría de vivir para el compatriota que sufre sometido la incertidumbre, inseguridad e indefensión del Estado, frente a los vándalos
delincuentes tanto nacionales, como el tropel de extranjeros dañinos y
desagradecidos hacia esta nación generosa que les ofrece cobijo, (y
con ello no me refiero al extranjero que se gana el sustento con
agradecimiento, dignidad y respeto. Sea este siempre bien venido), pérfida consecuencia resultante de la ineficacia de quienes nos
gobiernan a diestra y siniestra con desidia progre y contra española.
Alegría de vivir, por el proyecto de amor y esperanza, que FE de
las JONS posee como demanda y solución para una sociedad donde
la fraternidad entre españoles es posible.
Y alegría de vivir para que todos juntos armonicemos una convivencia que emane a raudales de la fuente limpia y serena de la Justicia, el Trabajo y España, como garantía de futuro y trascendencia, que
colme la felicidad del pueblo entero, un pueblo consciente, justo, razonable, sereno y libre.
Por España, La Justicia y El Trabajo.
¡Arriba España!
Feliz fiesta de paz y amor y feliz próximo año 2008.

Alegría de vivir para el español perseguido y sometido por la amenaza constante del asesino terrorismo etarra, como para la víctima de
la ramplonería separatista, de quienes pretenden la destrucción de
nuestra hermana Cataluña y el conjunto de nuestra ¡Nación!, la de todos; ¡España! Ello tolerado por la inoperancia calculada y pactada de

Territorial de Levante.
Jesús de Paredes

“Las juventudes españolas, como sujetos históricos de la revolución nacional, tienen sobre todo que elegir, sin posibilidad de opción, como campo y teatro de su presencia, éste: la acción política. Y ello, nunca para
incrustarse en sus banderas actuales ni para servir lo más mínimo los
problemas que en ella se planteen, sino con esta doble finalidad: primera, apoderarse de las zonas rectoras, donde en realidad se atrincheran
los poderes más directamente responsables de la inercia hispana; segunda, acampar en el seno mismo de las eficacias populares, en el torbellino real de las masas.”
Ramiro Ledesma Ramos
[Discurso a las juventudes de España, mayo de 1935]
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