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E l P P  de r odil las . 

Por  Jakim Boar . 23/10/2007. 

Es  lamentable ver  como los  supues tos  r epr esentantes  de la derecha 
española se doblegan ante las  barbar idades  que s igue cometiendo la 
izquierda para fulminar  la Cons titución. El  Par tido Popular  ha votado a favor  
de prohibir  los  actos  de conmemor ación de la muer te de José Antonio Pr imo 
de River a y de Fr ancisco Fr anco en el Valle de los  Caídos . 

Debemos  r ecor dar  a es ta der echa rancia y renegador a de sus  or ígenes  que 
prohibir  es to, es  lo mismo que prohibir  a los  de Esquer r a Republicana 
conmemor ar  el fus i lamiento de Luis  Companys  en el cas ti l lo de Montj uic o 
prohibir  al Par tido Comunis ta celebr ar  actos  en memor ia de la Pas ionar ia en 
el cementer io donde se encuentra enter r ada. 

T enemos  que r ecor dar  que José Mar ía Aznar  en su j uventud escr ibía car tas  
al gobierno quej ándos e de la r etir ada de calles  en memor ia de Franco. 
T ambién que el abuelo de Aznar  fue embaj ador  fr anquis ta y que su padr e 
trabaj ó como per iodis ta en los  medios  de comunicación fr anquis tas . No 
podemos  dej arnos  en el tinter o que Fraga fue minis tro de Franco y j uró su 
pues to ante el Gener alís imo. E l padre del per iodis ta Luis  Her rer o, ahor a 
pol ítico del PP, fue minis tro fr anquis ta. Y podíamos  seguir  con una 
innumer able l is ta de políticos  del PP que vienen dir ectamente del 
fr anquis mo. 

A José Antonio Pr imo de Rivera lo fus i laron s in ninguna causa y s in ningún 
motivo en una República que repar tió ar mas  a todo aquel que quis ier a 
ases inar , entr e ellos  los  pr esos  de las  cárceles  de Madr id. El  PP nunca se ha 
dignado a presentar  una propues ta par a condenar  ese fus i lamiento 
vergonzoso e i legal que sufr ió el l íder  de Falange, per o no contentos  con 
eso, ahor a deciden que José Antonio Pr imo de River a no merece ser  
conmemor ado y quieren reducir  su per sona al máximo olvido. 

Es  bochornoso ver  como es ta derecha cons ider a ciudadanos  de pr imer a 
categor ía a cr iminales  y golpis tas  como Lar go Caballer o y Luis  Companys  y 
ciudadanos  de segunda a patr iotas  como Fr ancis co Fr anco y José Antonio 
Pr imo de Rivera. Es to es  completamente incons titucional. 

La Cons titución dice que todos  los  españoles  somos  iguales , y ¿por  qué los  
falangis tas  no pueden hacer  honores  a su fundador  cuando es te fue 
ases inado por  unos  cr iminales  envueltos  en una democr acia que carecía de 
toda legitimidad?. S in embargo los  de la Esquer ra pueden homenaj ear  a 
per sonaj es  como Companys  que son los  cabecil las  de la antiespaña y 
golpis tas  que intentar on der r ocar  la propia República en el 1934. 
 
Desde aquí quier o enviar  mi máxima repulsa a los  politicuchos  del Par tido 
Popular  que además  de cobar des  son unos  auténticos  s invergüenzas , que 
les  impor ta bien poco r espetar  el der echo de todos  los  ciudadanos  y dan a 
la izquier da una legitimidad que j amás  deber ían tener  en un Es tado j us to. 
Ya que la izquierda golpea una Cons titución que fue votada por  los  
españoles  y ahora  el PP les  ayuda a golpear la en la tr aca final. 
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Ya se han desenmascarado es tos  falsar ios  del Par tido Popular  que desde 
hoy deber ían ser  abucheados  por  todos  aquellos  que defiendan una España 
Grande y L ibr e. Es ta derecha del PP es  la der echa que nos  l levó a la Guer r a 
Civi l,  la misma que aceptó la Republica en el 1931 y la misma que 
aceptar ían hoy mismo, acobar dados  ante el asedio izquierdis ta, cualquier  
golpe r evolucionar io par a l iquidar  España. Es ta es  la der echa que mir aba 
tranquilamente las  igles ias  ar der  y no movían un dedo por  apagar las , la 
der echa que huyó tr as  el levantamiento del 18 de Jul io, la der echa cobarde 
que condena el fr anquismo cuando comier on del mis mo. Es ta der echa es  la 
de la clase pol ítica acomodada y cobar de que por  ganar  votos  y l lenar se los  
bols i l los  traicionarán has ta a su pr opia patr ia y venderán su alma al diablo. 
Es ta es  la derecha que nos  l levar á a otra catás tr ofe en Es paña. 
 


