
VERDAD Y MENTIRA

El artículo 1 de la CE31 empezaba diciendo: “España es una República democrática de
trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes
de todos sus órganos emanan del pueblo.”

El artículo 1 de la CE78 empieza diciendo: “1. España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del
Estado español es la Monarquía parlamentaria.”

Parece que dicen lo mismo y que la única diferencia es que en un caso España es una
“república democrática” y en el otro caso una “monarquía parlamentaria”. Es verdad, pero lo
importante es que lo que dice el art. 1 CE31 es VERDAD; lo que dice el art. 1.2 CE78 es
MENTIRA.

Lo que dice la CE31 es VERDAD el poder del Jefe del Estado TAMBIEN emana del
pueblo.

Lo que dice la CE78 esMENTIRA el poder del Jefe del Estado NO emana del pueblo.

El poder del Jefe del Estado emana de Franco, el dictador militar fascista que acabó
con la república democrática. Para ello no dudó en cometer los delitos de sedición y rebelión
armada y ejercer el terrorismo no sólo durante la Guerra Civil Española, preámbulo de la II
Guerra Civil Europea, sino sobre todo desde el 01.04.1939. Tras declarar: ”En el día de hoy
cautivo y desarmado el ejército rojo las tropas nacionales han conquistado sus últimos
objetivos militares. La guerra ha terminado” empezaron los asesinatos terroristas a los que se
llamó “depuración”. Sólo tenían derecho a vivir los que decidían “los puros criminales”. La
guerra empezaba en su segunda faceta, la de la dictadura militar; hoy continua en su tercera
faceta, la de la dictadura d monárquica fascistas, una sedad que no oculta, aunque no se vea, a
la mona fascista heredada.

Con esa gran MENTIRA se ha engañado a la mayor parte de la gente sencilla. Otra cosa
son los que colaboran en ese FRAUDE: los 350 corruptos del Congreso y sus colegas del
SENADO. MIENTEN al llamar democracia a esta DICTADURA monárquica fascista que juró el
papá del actual dictador y que ha heredado su dijo que la siguen ejerciendo quousque tandem
Catilina…

La guerra iniciada el 17.07.1936 a golpe de asesinatos dio pasó al terrorismo general
bendecido por la iglesia católica y azuzado por obispos y sacerdotes, salvo honrosas
excepciones que fueron igualmente asesinados o que huyeron al extranjero. MIENTEN
diciendo que esto es una democracia más. MIENTEN ocultando que aquella guerra fue el
genocidio más desalmado de toda la historia de España que supero la infamia de la Inquisición.
Los asesinatos cometidos por el inventor de esta dictadura monárquica fascista son la herencia
del actual dictador recibida de su padre que juró que nos seguiría privando de nuestros
derechos cumpliendo y haciendo cumplir las leyes fascistas; una de ellas la CE78 que emanó
de ellas sin solución de continuidad.

Prueba de ello es que el partido creado por uno de los ministros del dictador militar.
Fraga, que con el mismo espíritu fascista decía “la calle es mía”, sigue negándose a reconocer



la historia; mantiene su atropello a las víctimas impidiéndoles recuperar el cuerpo, que la vida
es irrecuperable, de sus parientes asesinados por sus antepasados ideológicos.

Pero todos los políticos son corruptos, aunque quizá haya alguna excepción, porque
todos colaboran en el engaño: llaman a este régimen una “democracia” siendo una dictadura
desde que se engendró por Franco hasta la toma de posesión previo juramente por el rey que
él se inventó, Juan Carlos, continuado en el juramento de la CE78 por su hijo, porque todo
estaba “atado y bien atado” y nunca hubo solución de continuidad.

Un hijo cuyo ánimo dictatorial revela su comportamiento, el característico de todas las
dictaduras, unas veces legalmente, otras ilegalmente: el desprecio a los demás.

1.- A las mujeres. No dudó en discriminar a sus hermanas en la herencia de la dictadura
fascista.
2.- A todos. No dudó en discriminar a todos: al 99,999 % de la población heredando
como suyo lo que es nuestro: el derecho a elegir al Jefe del Estado.

Hay una general preocupación por la corrupción económica, pero gran parte de
Senadores y Diputados tienen suficientes datos para encarcelar a los corruptos; pero los
ocultan; lo hacen porque son coautores (art. 28 CP); no colaboran con la justicia ocultando la
información que tienen o destruyéndola. Esta corrupción es el fruto que producen todas las
dictaduras. Son los frutos corruptos del árbol envenenado.


