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R ecor dando a F r anco, Caudil lo de E s paña. 
 
Por  I sabel Bermúdez Es pej o.04/12/2007. 
 
E l mar xismo cr iminal s igue igual que hace 70 años . Acaban de matar  a dos  
guardias  civi les . El  PS OE, al iado con los  separ atis tas , igual que hace s iete 
décadas , el odio hacia la religión catól ica, ni que decir . Poco antes  de mor ir , 
var ios  ter r or is tas  fuer on enj uiciados  con sentencias  de muer te por  matar  a 
guardias  civi les , la izquier da inter nacional se movi l izó. En las  
manifes taciones  l lamaban a Fr anco " ases ino" , a los  etar ras , no, claro. Las  
complaciencias  de la izquierda, his tór icas . 
 
Dur ante la Guer r a Civil  y la per secución r eligiosa, los  autopr oclamados  
" amigos  de la l iber tad y la democr acia" , los  que des tr ipar on al seminar is ta 
Juan Duar te por  el del ito de ser  seminar is ta, aser r aron viva a una monj a 
que ayudaba a los  pobres  por  ser  monj a y fus i laron a un cur a j oven en 
Málaga, s al iendo de su par r oquia, y una vez en el muer to en el suelo le 
abr ier on la boca y se or inar on, los  mismos  del " gobier no democr ático y legal 
de la segunda república" , los  mismos  del alzhéimer  his tór ico, los  mismos  
que sacaban los  res tos  de los  cadáver es  de cur as  y monj as  muer tos  de sus  
caj as , y los  ponían a las  puer tas  de las  igles ias  con dis fraces , los  mismos  
que tor tur aban en las  chekas  a cualquier  enemigo ideológico o rel igioso, en 
ter r ibles  tor mentos  has ta la muer te, los  mismos , o sus  her eder os  
ideológicos , la mis ma gente de Paracuellos  en tiempos  de Car r i l lo, el 
" hor r or is  causa"  con todo mér ito, l levan décadas  des ti lando odio hacia el 
general más  gr ande que ha tenido la his tor ia de Es paña, S u Excelencia el 
Caudil lo de España Fr ancisco Franco Bahamonde, ins igne mil itar , imbor r able 
Gobernador  de la patr ia española. Ni los  per iódicos  de der echas  se l ibr an de 
esa continua campaña de descr édito, insultos , inj ur ias  y per r er ías  hacia la 
figura del Gener alís imo. Y dicen que es to es  una democr acia. ¿qué per iódico 
per mite escr ibir  algo pos itivo sobr e Fr anco? Lo de España tiene poco de 
democracia, cas i todos  los  medios  son del gobier no , subvencionados  por  él 
o de sus  amigos . Quién se atreve a decir  algo pos itivo sobr e Franco. Par a 
mentir  y ver ter  basur a, todos  j untos , no hay excepción. 
 
Los  sociatas  pensaban que la der echona callar ía y los  medios  en general 
ante el despr opós ito de la Ley de memor ia (venganza) his tór ica. El  tir o les  
salió por  la culata a los  pr ogr es . De la Cier va, Pío Moa (lo quieren cal lar , ha 
s ido denunciado por  uno del PCE que hier ve de ir a por que és te his tor iador  
defiende a la figura de Franco y su obra, y eso que viene del r adical ismo 
izquierdoide), S alas , César  Vidal y otros  muchos  escr itores  han vendido 
cantidad de l ibr os  (más  que los  que escr iben la his tor ia al gus to mar x is ta), 
y gracias  a ellos , muchos  j óvenes  han conocido la ver dad his tór ica:  se 
mataba desde el 31, per s eguía y tor tur aba al que era anti-comunis ta o 
sospechoso de ser lo. Muy democr ático, s i señor . 
 
Franco cr eó r iqueza, segur idad, unas  leyes  j us tas , pantanos , España 
confes ionalmente catól ica, viviendas  sociales , nues tr a nación novena en la 
l is ta de r iqueza, televis ión par a todos  y l impia, ayuda a la I gles ia para 
ar r eglar  el desaguisado que hicier on. Gober nó en cr is tiano, s in pr omis cuidad 
divor cier a, ases inatos  de no-nacidos  legalizados  (en la clínica de Barcelona, 



Opinión.                                     www.generalisimofranco.com 2 

tenían has ta un apar ato para des tr ipar  niños  y tir ar los  por  el desagüe, muy 
democrático, muy satánico....)  como hace la memocr acia... y tantas  y 
tantas  cosas . 
 
Volviendo a la " memor ia" , los  r oj os  pensaban que los  PPeros  y demás  
callar ían par a no ser  tachados  de franquis tas . Los  ar tículos  y car tas  al 
dir ector  en diar ios  locales  y nacionales , r ecor dando la " obra"  marx is ta fue la 
cosecha. Ya s abe cas i todo el mundo, j óvenes  y menos  j óvenes  los  cr ímenes  
r oj os  (r oj os  de sangr e de inocentes ), y par a colmo, las  beatificaciones  (qué 
mala suer te, señor es  izquierdones , las  beatificaciones  coincidier on s in 
saber lo como la ley de la des memor ia, as í que más  gente sabe de cómo se 
las  gas taban (y se las  s iguen gas tando las  izquier donas  frentepopulis tas ). 
 
Ahor a quier en anular  los  j uicios  fr anquis tas , ¿y los  j uicios  " popular es "  s in 
gar antias  pr ocesales  por  par te de los  roj elios , donde después  de tor tur ar  
cas i todos  acababan en muer te? recordemos  que las  penas  de los  j uicios  en 
tiempos  de Fr ancisco Fr anco er an totalmente legales  según el código penal 
vigente en aquél entonces . 
 
¿Y las  víctimas  todavía no encontr adas  y fus i ladas  por  los  frentepopulis tas? 
¿a és tos  no se les  desentier r a, sólo a los  otr os , y además  s uper -
subvencionadamente? ¿no se mer ecen el homenaj e que todas  las  cadenas  
autonómicas  de televis ión  r inden a los  r epublicanos , o ser ies  con tan mala 
leche hacia el per íodo his tór ico franquis ta como " Amar  en tiempos  
r evueltos "  o la de I nmanol Ar ias , "  Cuéntame" ? 
 
La es tatua de Fr anco der r ibada par a glor ia de ese de cuyo nombre no 
quier o acor darme, y a pocos  metr os , Lar go Caballero, en pie. S ólo memor ia 
del PS OE par a los  suyos . Quier en ganar  la guer ra que per dieron 
cr iminalmente matando inocentes , y para eso revuelven la his tor ia. S iempr e 
hay incautos , y cas i todos  los  medios  de comunicación son de el los  o de sus  
amiguitos . 
 
Desde el 11-M, l leno de puntos  oscur os , homosexuales  y moros  son los  
r eyes . España descuar tizada. Ahor a se acer can los  votos , y s acan la 
bander a r oj igualda par a acercar  a los  electores  de centro. Qué falsos  son. 
 
Con la memor ia his tér ica esa, ¿hay que quitar  de en medio Par acuellos  y el 
Valle de los  Caídos , donde reposan Caídos  de los  dos  bandos , en un abr azo 
fr ater no y cr is tiano de r econcil iación como quer ía Franco, ej emplar  
cr is tiano? 
 
¿No tienen los  már tires  de Par acuellos  der echo a ser  r ecor dados  
(monár quicos , niños , curas , mil itares , per sonas  de bien en fin, por  oponer se 
a la ins taur ación del comunismo soviético en nues tr a patr ia? s í tienen 
der echo según la ley esa, los  cenetis tas , sociatas , etc., que quieren que 
pasen ahora por  buenos . 
 
Es  20 de Noviembre. Fr anco mur ió en una cama, como cualquier  español, 
en un hospital público, vivió modes tamente, la casa que le quieren 
ar r ebatar  a su familia, as í como sus  es tatuas  fuer on levantadas  por  
suscr ipción popular , de los  que lo valoraban (y valoran aún).  
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A José Antonio, en la cárcel de Al icante, un grupo de mil icianos  socialis tas  
acabó con su vida. A los  que r ecuer dan aquello les  l laman de fascis tas  par a 
ar r iba. 
 
Cuántos  ej ecutados  después  de acabada la Cr uzada lo fueron por  sus  
espeluznantes  cr ímenes  dur ante la guer r a, violaciones  y tor tur as . A las  
monj as  difuntas  y momificadas  de Ger ona las  sacar on de sus  tumbas  y las  
expus ieron en la puer ta de la catedral de Gerona. No merecen ni placa 
según la ley de Z P. 
 
Esa Ley retr ocede en la concordia, ha sacado a los  muer tos  a la luz a fuer za 
de la venganza de los  perdedor es  de la guer ra. Media España no se ha 
callado. La media España que sufr ió el ter r or ismo republicano o sus  
sucesor es , o -cómo no-  los  que saben cómo fue la his tor ia r eal. 
 
La Cons titución del 31 fue un totalitar is mo masónico que pr eparaba la 
venida futura del ultraizquierdismo totalitar io y sanguinar io, el que Largo 
caballero anunciaba en sus  mítines . O social ismo o guer ra civi l decía el ogr o 
r oj o. 
 
En 1934, los  separatis tas  j unto a Companys  declar ar on el Es tado Catalán 
que duró sólo unas  hor as , En As tur ias  l legó la r evolución con 1500 muer tos , 
saqueos , igles ias  quemadas  y cur as  as es inados . Fue el " aper itivo"  de lo que 
las  izquier das  planeaban par a 1936, que se adelantó por  el ases inato del 
l íder  de la derecha democrática (Calvo S otelo) por  par te de un gr upo de 
social is tas . 
 
Caudil lo Franco, salvas te a España. Nues tr o agr adecimiento y grato 
r ecuerdo. 
Dios  recompensar á el bien que hicis te, y  te resucitará como nos  tiene 
prometido. La Resur r ección de Cr is to es  pr enda de a la que es tamos  
l lamados . 
  
Una or ación por  Fr anco, Gener alís imo de Una España Gr ande y L ibr e. 
  
 


