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E l P P de r odillas .
Por Jakim B oar . 23/10/2007.
E s lamentable ver como los s upues tos r epr es entantes de la der echa
es pañola s e doblegan ante las bar bar idades que s igue cometiendo la
iz quier da par a fulminar la Cons titución. El Par tido Popular ha votado a favor
de pr ohibir los actos de conmemor ación de la muer te de Jos é Antonio Pr imo
de R iver a y de Fr ancis co Fr anco en el Valle de los Caídos .
Debemos r ecor dar a es ta der echa r ancia y r enegador a de s us or ígenes que
pr ohibir es to, es lo mis mo que pr ohibir a los de E s quer r a Republicana
conmemor ar el fus ilamiento de Luis Companys en el cas tillo de Montj uic o
pr ohibir al Par tido Comunis ta celebr ar actos en memor ia de la Pas ionar ia en
el cementer io donde s e encuentr a enter r ada.
T enemos que r ecor dar que Jos é Mar ía Aznar en s u j uventud es cr ibía car tas
al gobier no quej ándos e de la r etir ada de calles en memor ia de Fr anco.
T ambién que el abuelo de Aznar fue embaj ador fr anquis ta y que s u padr e
tr abaj ó como per iodis ta en los medios de comunicación fr anquis tas . No
podemos dej ar nos en el tinter o que Fr aga fue minis tr o de Fr anco y j ur ó s u
pues to ante el Gener alís imo. E l padr e del per iodis ta Luis Her r er o, ahor a
político del PP, fue minis tr o fr anquis ta. Y podíamos s eguir con una
innumer able lis ta de políticos del PP que vienen dir ectamente del
fr anquis mo.
A Jos é Antonio Pr imo de River a lo fus ilar on s in ninguna caus a y s in ningún
motivo en una República que r epar tió ar mas a todo aquel que quis ier a
as es inar , entr e ellos los pr es os de las cár celes de Madr id. El PP nunca s e ha
dignado a pr es entar una pr opues ta par a condenar es e fus ilamiento
ver gonzos o e ilegal que s ufr ió el líder de Falange, per o no contentos con
es o, ahor a deciden que Jos é Antonio Pr imo de River a no mer ece s er
conmemor ado y quier en r educir s u per s ona al máx imo olvido.
E s bochor nos o ver como es ta der echa 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 s egunda a patr iotas como Fr ancis co Fr anco y Jos é Antonio
Pr imo de R iver a. E s to es completamente incons titucional.
La Cons titución dice que todos los es pañoles s omos iguales , y ¿por qué los
falangis tas no pueden hacer honor es a s u fundador cuando es te fue
as es inado por unos cr iminales envueltos en una democr acia que car ecía de
toda legitimidad?. S in embar go los de la Es quer r a pueden homenaj ear a
per s onaj es como Companys que s on los cabecillas de la anties paña y
golpis tas que intentar on der r ocar la pr opia República en el 1934.
Des de aquí quier o enviar mi máx ima r epuls a a los politicuchos del Par tido
Popular que además de cobar des s on unos auténticos s inver güenz as , que
les impor ta bien poco r es petar el der echo de todos los ciudadanos y dan a
la izquier da una legitimidad que j amás deber ían tener en un E s tado j us to.
Ya que la izquier da golpea una Cons titución que fue votada por los
es pañoles y ahor a el PP les ayuda a golpear la en la tr aca final.
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Ya s e han des enmas car ado es tos fals ar ios del Par tido Popular que des de
hoy deber ían s er abucheados por todos aquellos que defiendan una E s paña
Gr ande y Libr e. E s ta der echa del PP es la der echa que nos llevó a la Guer r a
Civil, la mis ma que aceptó la Republica en el 1931 y la mis ma que
aceptar ían hoy mis mo, acobar dados ante el as edio izquier dis ta, cualquier
golpe r evolucionar io par a liquidar E s paña. E s ta es la der echa que mir aba
tr anquilamente 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 Julio, la der echa cobar de
que condena el fr anquis mo cuando comier on del mis mo. Es ta der echa es la
de la clas e política acomodada y cobar de que por ganar votos y llenar s e los
bols illos tr aicionar án has ta a s u pr opia patr ia y vender án s u alma al diablo.
E s ta es la der echa que nos llevar á a otr a catás tr ofe en Es paña.

