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DEBEMOS ENVIAR LA MONARQUÍA AL

VERTEDERO DE LA HISTORIA
1Hay que dejar claro 

algo que es evidente e 
innegable: la Monarquía 
es un patrimonio ligado a 
un apellido y a una línea de 
sangre. Es decir, un privi-
legio feudal impuesto que 
priva al pueblo español del 
derecho a ejercer su de-
cisión para la elección del 
Jefe del Estado.

2Los más avispados 
conservadores y lim-

piabotas de la reacción li-
beral-conservadora y “pro-
gresista” del régimen del 
78, han pretendido vendér-
nosla como una institución 
para la defensa de la na-
ción española. Esto es un 
verdadero insulto a la inte-
ligencia, sabiendo que los 
Borbones son la base de 
este Régimen corrupto y en 
ellos reside además la co-
nexión con el anterior. Son 
parte de la clase dominante 
heredera de la dictadura.

3Son la antítesis del 
pueblo español. Se 

está con la clase trabajado-
ra española o se es parte 
del entramado institucional 
del Estado que supone una 
oligarquía de partidos al 
servicio de una tecnocracia 
UEropeísta, ergo antihis-
pánica y antieuropea, en 
pro del desarrollo del modo 
de producción capitalista y 
la consolidación del mer-
cado como mecanismo 
y motor gestor de la vida 
económica en detrimento 
del pueblo trabajador.

4En el desarrollo histó-
rico de las naciones la 

Monarquía tuvo su razón 
de ser —no por gallardas 

virtudes o valores consus-
tanciales descendidos del 
cielo o cualquier otro idea-
lismo similar— para la uni-
fi cación de reinos, el cam-
bio institucional y, como 
tal, el nacimiento del Esta-
do Moderno frente al poder 
de la nobleza. Entonces 
este fenómeno supuso un 
progreso para la creación 
y ampliación de una comu-
nidad política, pero no es 
un fi n en sí mismo y actual-
mente está fuera de lugar.

5Quienes alegan que 
el Rey es el mejor em-

bajador mienten como be-
llacos. El Rey defi ende su 
patrimonio y su condición 
de clase dominante. Su 
apellido es una “marca” y 
las suculentas comisiones 
en cuentas extranjeras su 
objetivo.

6La revolución libe-
ral trajo un avance: 

la idea de nación política, 
atribuyendo la soberanía 
al pueblo al pasar de súb-
ditos a ciudadanos. Esta 
revolución fue necesaria y 
decisiva.

7Sin embargo, quedan 
restos en España de 

esta institución parásita 
que no merece ser conser-
vada ni transformada —
como piensan los traidores 
del bloque realista integra-
do por los socialdemócra-
tas del PSOE y Podemos y, 
la derecha encarnada por 
el PP y los ultramonárqui-
cos de VOX—. Queda tra-
bajo por hacer para verter 
por el desagüe una forma 
de poder caduca y rancia 
que se hace valer median-

te la violencia, el capital y 
las infl uencias. De la mano 
de esta política caciquil, 
deviene la opresión de la 
persona por la persona, a 
la cual concebimos como 
sujeto libre e igual en dere-
chos y dignidad desde que 
nace, sin desfasados privi-
legios de sangre.

8Ya vendió y traicionó al 
pueblo el ascendiente 

de este Borbón en 1808. 
Solo las ratas abandonan 
el barco como aquel felón. 
Tuvo que ser el pueblo es-
pañol el que se levantara 
en armas y el que enar-
bolara la bandera para 
convertirla en bandera na-
cional derrochando valor, 
sangre y heroísmo.

9Y ¿De verdad nos sor-
prende que se esté sa-

cando todo este escándalo 
alrededor de las fortunas 
acumuladas por todo el 
planeta y las dádivas que 
se reciben de monarquías 
criminales como la saudí? 
Estaban tardando mucho y 
se ha aprovechado la pan-
demia para hacerlo. Re-
formistas de toda laya: no 
se trata de que el “Jefe de 
Estado” se desvincule de 
la lamentable imagen de 
su padre, se trata de que 
devuelvan lo robado, de 
convertir la Democracia en 
Poder Popular con capa-
cidad para poner o quitar 
al representante de la Na-
ción Política que será pro-
letaria o no será, por eso 
mismo: DELENDA EST 
MONARCHIA.

¡¡VIVA ESPAÑA CON 
HONRA Y SIN BORBONES!!
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