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I 

Las castas reaccionarias y antipopulares de nuestro 

país, han encontrado tradicionalmente en la monarquía el más 

fiel instrumento al servicio de su Poder y de sus intereses de 

clase. 

Por el contrario, nuestro pueblo, ha acumulado a lo largo 

de su historia profundas tradiciones de lucha por el 

derrocamiento de la monarquía y por la conquista de un verdadero 

régimen democrático, republicano. 

 

      Cada vez que la monarquía ha entrado en crisis o ha sido 

desplazada por el régimen republicano, las castas aristocráticas 

y financieras han hecho intervenir a su Ejército, con el fin de 

establecer su Poder, bien restaurando la monarquía borbónica, 

bien implantando temporalmente una dictadura militar-fascista. 

 

     La lucha de nuestro pueblo contra la oligarquía, contra el 

saqueo de los imperialistas extranjeros, contra la monarquía, 

contra el fascismo, es una y la misma lucha. 

 

      La monarquía borbónico-fascista es en la actualidad el 

instrumento de la oligarquía fascista y proyanqui con el cual 

ésta pretende asegurar el continuismo franquista, es decir, su 

régimen salvaje de explotación y terror sobre nuestro pueblo. 

Con el pelele Juan Carlos como espantapájaros y el nazi-

opusdeista Carrero como nuevo jefe de filas del fascismo 

español, la oligarquía trata de dar visos de “legalidad”, 

“normalidad” y “renovación” a lo que no es más que la fiel 

continuación del sangriento régimen nazi-franquista, el régimen 

del levantamiento fascista del 18 de julio de 1.936. 
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II 

 

LA ARISTOCRACIA, LA OLIGARQUÍA FASCISTA Y LA MONARQUÍA BORBÓNICA. 

 

A diferencia de otros países en los cuales las 

revoluciones derrocaron a la aristocracia como clases 

dominantes, en España, ésta sigue hoy ocupando un lugar de 

privilegio y dominio tanto en el orden económico como político. 

Durante el siglo XIX, la aristocracia mantuvo su poder en 

España utilizando como instrumento y forma de gobierno la 

monarquía de los borbones. Dueños de la tierra (los aristócratas 

han sido siempre los mayores latifundistas; ver cuadro nº 1), 

la aristocracia se lanzó también a los grandes negocios 

financieros y se fundió con los grandes capitalistas. La 

monarquía borbónica cobijó bajo su mando a unos y a otros. 

Facilitó los negocios de los aristócratas, dio títulos 

nobiliarios a los banqueros y grandes capitalistas y se 

convirtió en el régimen que mejor garantizaba a ambos la 

explotación de los trabajadores y la opresión de todo el pueblo. 

De la fusión de la aristocracia con la gran burguesía fue 

formándose la oligarquía financiera y terrateniente, la clase 

antinacional, reaccionaria y fascista que detenta hoy el Poder 

en España, y que ha utilizado tradicionalmente, como su régimen 

político, a la monarquía de los borbones (con el paréntesis de 

la dictadura de Franco, tras la cual y como continuación de la 

misma pretenden volver a instaurar en el trono al pelele 

borbónico Juan Carlos). 

La aristocracia es hoy el estamento más reaccionario y 

parásito de la sociedad española, constituyendo una parte 

importante de la oligarquía dominante. Aristócratas, como el 

Marqués de Urquijo, el Conde de Gamaso, el Marqués de Comilas, 

el Conde de Romanones, el Marqués de la Deleitosa, etc., etc., 



Texto transcrito por el equipo de Universidad Obrera.  

3 
 

son en la actualidad los más altos magnates de la alta finanza, 

de los bancos y grandes monopolios.  

Aristócratas son también parte de los generales y jefes 

del Ejército franquista, tales como el teniente general Martínez  

 

Campos, Duque de la Torre; asimismo, los mayores latifundistas, 

los mayores explotadores de las masas trabajadoras del campo son 

elementos de la aristocracia: Duque de Alba, Duque del 

Infantado, Conde de Guadí, Marqués de Casa Domecq, etc., etc. 

 Son también aristócratas destacados jerarcas, viejos y 

nuevos, del nazifascismo, de la Falange, responsables de 

centenares y miles de crímenes que las hordas falangistas han 

cometido contra los mejores hijos del pueblo. Así, los Primo de 

Rivera, tanto el José Antonio, como sus hermanos Miguel y Pilar, 

capitostes de Falange, son aristócratas, y Areliza, Conde de 

Motrico y Marqués de Santa Rosa del Rio, fue miembro de la Junta 

Política de Falange y del Consejo Nacional de la FET y de las 

JONS. 

Aristócratas son también parte de los altos jerarcas del 

Opus Dei, tales como su mismo fundador y primer presidente 

general J.Mª Escrivá de Balaguer, Marqués de Peralta; o como 

Cruilles, Marqués del Castello de Torrente, jerarca del Opus que 

ha sido hasta hace unos meses subsecretario de la Gobernación 

franquista.  

Pues bien, la dinastía de los borbones, la monarquía 

borbónica no es otra cosa que el centro, la “familia real” de 

toda esta aristocracia reaccionaria, parasitaria, podrida, del 

seno de la cual seguirán saliendo los “favoritos”, los 

“cortesanos”, los hombres de confianza del rey. Y esta corte de 

basura social, elementos todos enemigos del pueblo y de los 

trabajadores, enemigos del progreso, y del florecimiento 

cultural y científico; enemigos de España cuyos intereses están 

vendiendo a los extranjeros; individuos de esta calaña, más los 

sabidos “tecnócratas”, jefes de policíacos y militares, etc., 

etc., formarán la “Corte” de su Real Majestad el pelele Juan 
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Carlos de Borbón, como hoy forman parte ya de la Corte de Franco 

y de Carrero Blanco. 
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III 

LA DINASTIA DE LOS BORBONES EN ESPAÑA. 

La dinastía de los borbones 

comienza a reinar en España con 

Felipe V, coronado rey de nuestro 

país en 1700. A Felipe V le 

sucedieron Carlos III y Carlos IV. 

En 1.808 el degenerado y 

antipatriota Carlos IV firmó un 

pacto con el emperador francés 

Napoleón, por el cual quedó 

autorizado éste a invadir nuestro 

país con sus tropas y a colocar en 

el trono de España a su hermano José 

Bonaparte. 

Carlos IV creyó que el pueblo español era una mercancía 

fácilmente negociable, se equivocó de medio a medio y, poco 

después, el 2 de mayo de 1.808, el pueblo de Madrid se levantaba 

en armas contra las tropas napoleónicas invasoras. Tras el 

pueblo de Madrid, todo el pueblo español comenzó la guerra contra 

el invasor francés, guerra de la independencia que duró hasta 

1.813 y que solo acabó con la expulsión total de todas las tropas 

napoleónicas de nuestro territorio. 

En el transcurso de la guerra patriótica contra Napoleón 

se construyeron en Cádiz las primeras Cortes electas de la 

historia de España. Las Cortes de Cádiz elaboraron la 

Constitución liberal de 1812, decretaron la abolición de la 

Inquisición, elaboraron programas y leyes destinados a extender 

y mejora la educación, liquidar la explotación feudal y a 

garantizar algunas libertades y derechos ciudadanos frente a las 

salvajes arbitrariedades y al oscurantismo y absolutismo de la 

nobleza feudal. 

Pero las castas feudales acaudilladas por la Iglesia, 

enemigas de todo progreso, conspiraron contra las conquistas del 

pueblo y, en 1814 restauraron la monarquía absoluta en la cabeza  
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de Fernando VII, el hijo del vendido Carlos IV. Los borbones que 

habían vendido el país a Napoleón y que deberían haber sido 

ahorcados por traidores en la plaza pública, vuelven a sentarse 

en el trono de España. 

El felón Fernando VII, uno de los personajes más 

siniestros y criminales de la historia de España, derogó la 

Constitución de 1812, anuló todas las medidas progresivas de las 

Cortes de Cádiz, restauró la Inquisición, persiguió y fusiló a 

los dirigentes del pueblo que se habían puesto a la cabeza de 

la lucha contra Napoleón, y devolvió en fin todos los poderes y 

privilegios a la nobleza feudal.  

Pero el pueblo español no dejó de luchar contra el 

absolutismo del felón Fernando VII y, en 1820, la rebelión 

triunfante encabezada por Riego obligó al Borbón a reinstaurar 

la Constitución de 1812.  

Tres años después, en 1823, España sufre una nueva 

invasión extranjera: son las tropas francesas, denominadas “Los 

cien mil hijos de San Luis” que vienen en ayuda del Borbón a 

restaurar la monarquía absoluta, a restaurar el reino de la 

corrupción y el oscurantismo.  

Al felón de Fernando VI le sucedió en el trono Isabel II, 

su hija, la cual fue el instrumento de la oligarquía dominante 

en formación (la nobleza terrateniente fundida con la gran 

burguesía bancaria). Isabel II se hizo famosa en el mundo entero 

por su degeneración, por la corrupción de las camarillas 

cortesanas que la rodeaban y por su integrismo clerical. Bajo 

su reinado fue creada en 1844, la tristemente famosa Guardia 

Civil por el Duque de Ahumada. Este siniestro cuerpo represivo, 

que tantos crímenes contra el pueblo ha cometido a lo largo de 

su historia, fue creado por la monarquía para proteger los negros 

intereses de los latifundistas, para reprimir y perpetuar la 

opresión y explotación de los jornaleros y campesinos 

trabajadores.  

Contra Isabel II se había levantado nuestro pueblo 

repetidas veces a lo largo de su reinado. Por fin, el 17 de 
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septiembre de 1868, comenzó en España una verdadera revolución 

popular, la Revolución de septiembre, la “gloriosa”, como la ha 

llamado nuestro pueblo, que a los gritos de ¡Mueran los borbones! 

y ¡Viva la soberanía nacional! logró derrocar a Isabel II y 

poner fin a la monarquía borbónica, intensificando la lucha por 

el régimen republicano.  

Nuestro pueblo ha expresado su odio a los borbones y sus 

anhelos de lucha por la República a través de coplas y canciones. 

 

En la Revolución de Septiembre el pueblo cantaba: 

 

“La Monarquía ha muerto 

la tendremos que enterrar,  

y en su puesto le pondremos 

República Federal. 

 

La República queremos 

con gran solicitud,  

que bastante hemos tenido,  

señores, esclavitud. 

..... 

Hemos de quitar los reyes 

hasta digo de las cartas. 

Que más vale una República 

que cincuenta mil monarcas.” 

 

Derrocada Isabel II los elementos conservadores pretenden 

mantener en España el régimen monárquico, importando del 

extranjero en 1870 un nuevo rey, Amadeo de Saboya. Pero la lucha 

del pueblo por la Republica no puede ser frenada y, el 11 de 

febrero de 1873, consciente de que no tiene el apoyo del pueblo 

y de que su monarquía se hunde, el rey Amadeo abdica y abandona 

España. Engels, gran dirigente revolucionario de la época diría  
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de Amadeo que fue el “primer rey huelguista”. Eses mismo día, 

11 de febrero de 1873, se proclama en España la 1ª República. 

Pero la República por la que tanto había luchado el pueblo 

no pudo consolidarse ni acabar con sus enemigos. Las fuerzas 

reaccionarias no estaban dispuestas a permitir que la revolución 

democrática minara sus privilegios de casta ni dañara sus 

sórdidos intereses antipopulares; y en la mañana del 3 de enero 

de 1874, el general Pavía cercó con sus tropas el edificio de 

las Cortes republicanas y mandó a la Guardia Civil que ocupara 

las Cámaras en donde estaban deliberando los diputados. La 

República Federal que se había instaurado sin derramamiento de 

sangre, caía en manos de los espadones de Ejército al servicio 

de las castas aristocráticas, latifundistas y especuladoras, que 

buscaban así poder restaurar su régimen antipopular: la 

monarquía borbónica. Meses después, otro general del Ejército, 

Martínez Campos, proclama en Sagunto la monarquía y, a 

principios de 1875, el hijo de la destronada Isabel II, Alfonso, 

vuelve a España a ocupar el siniestro trono de los borbones, con 

el nombre de Alfonso XII. Se abre el nuevo periodo de dominio 

reaccionario, denominado la Restauración. 

 

Muerto Alfonso XII y tras unos años de regencia, le sucedió 

en el trono su hijo Alfonso XIII, otro de los personajes más 

negros de la historia de España, coronado rey en 1902 a la edad 

de 16 años.  

Odiado por el pueblo entero, el reinado de Alfonso XIII 

se caracterizó por la represión sistemática y sangrienta que 

llevó a cabo contra las masas obreras y populares y por sus 

aventuras guerreras y colonialistas en Marruecos, las cuales 

llevaron al país a la ruina y, a más de 15.000 jóvenes soldados 

hijos del pueblo, a la muerte en las montañas del Rif.  

Incapaz de salir de la crisis a la que sus aventuras le 

habían conducido, la monarquía cedió el Poder, en septiembre de 

1923, al capitán general miguel Primo de Rivera, quién se 

convirtió en un dictador, instaurando un régimen militar- 
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fascista de corte mussoliniano, destinado a reforzar la 

monarquía y la figura del borbón.  

En la línea antinacional que ha caracterizado a todos los 

borbones, es de señalar que durante el reinado de Alfonso XIII 

fue entregada la naciente Compañía Telefónica al monopolio 

yanqui International Telephone and Telegraph (ITT). 

Pero ni la dictadura primorriverista ni los sucesivos 

parches que le sucedieron pudieron salvar de su ruina un régimen 

monárquico odiado por todo el pueblo y completamente corrompido 

por dentro. Por ello, en las elecciones de 12 de 1931 las 

candidaturas monárquicas sufrieron una estrepitosa derrota. El 

pueblo se lanzó a la calle a dar la puntilla final a la 

monarquía. El rey abandona el territorio nacional. Nace la II 

República, que es proclamada el 14 de abril de 297 y que abre 

para el pueblo español un nuevo periodo democrático.  

Pero como la primera, la segunda Republicano combatió 

tampoco consecuentemente a sus enemigos, los cuales, 

momentáneamente agazapados, comenzaron a conspirar contra ella 

desde el primer día. 

Entre los conspiradores enemigos de la república, enemigos 

de la libertad y del progreso, estuvieron siempre las sectas 

monárquicas que soñaban con restaurar de nuevo la monarquía de 

los borbones. Así, en agosto de 1932, jefes y oficiales 

monárquicos del Ejército, encabezados por el criminal general 

Sanjurjo se sublevaron contra la República, fracasando en su 

intento. 

Convictos y confesos de haber intentado derribar 

criminalmente el régimen legal republicano, en vez de ser 

ahorcados ante el pueblo, el general Sanjurjo fue “desterrado”, 

es decir, se le dejó pronto en libertad de volver a participar 

en las conspiraciones contra la República. 

El 18 de julio de 1936 un conglomerado de fuerzas 

reaccionarias: monárquicos “alfonsinos”, monárquicos carlistas, 

las jerarquías de la Iglesia Romana, la Falange, los generales  
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africanistas, etc. se alzan en armas contra la República 

enarbolando la bandera bicolor de la monarquía. Tras 32 meses 

de heroica resistencia, las fuerzas populares republicanas son 

derrotadas. En España se instaura la sangrienta dictadura 

fascista de Franco. Tropas y aviones de la Alemania nazi y la 

Italia fascista han hecho posible esta “victoria”. La 

aristocracia monárquica vuelve al poder, compartiéndolo con las 

hordas falangistas y bajo la jefatura del criminal Franco. El 

12 de diciembre de 1939 un decreto reestablece a Alfonso XIII 

en todos sus “derechos”. En 1947y mediante una farsa de 

“referéndum” los fascistas constituirán a España en reino. Los 

odiados borbones vuelven a entrar en la historia de España (de 

la que nunca salieron completamente) traídos por manos 

ensangrentadas, de Franco esta vez. En 1941 muere en Roma Alfonso 

XIII. 

Pero sigamos el hilo de la dinastía hasta nuestros días... 
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Es el tercer hijo de Alfonso 

XIII. El primogénito de 

Alfonso XIII había muerto, 

y el segundo hijo, Jaime –

sordomudo- había 

renunciado, por lo cual, el 

5 de enero de 1941 Alfonso 

XIII abdicó en favor de su 

tercer hijo, Juan, padre del 

pelele Juan Carlos. 

Desde 1941 hasta 1969 en que Franco designó al pelele Juan 

Carlos como su heredero a título de rey, Juan de Borbón ha sido 

el aspirante oficial al trono de España, es decir, la pieza de 

recambio de la oligarquía fascista.  

De Juan de Borbón, es necesario, ante todo, salir al paso 

de los rumores y campañas que se han montado para presentarlo 

al pueblo español como un hombre “liberal”. En realidad, Juan 

de Borbón es y ha sido siempre un capitoste político del 

fascismo, dentro del cual ha cumplido -como decíamos- el papel 

de pieza de recambio del mismísimo Franco. En enero de 1944 

telegrafiaba Juan de Borbón a Franco: 

“Acuerdo sobre pronta restauración monarquía en 

vista de escapar dificultades... Estaríamos así en 

mejores condiciones de defender principios que nos 

han levantado contra el Frente Popular”. 

Ahora bien, los principios que levantaron a Franco y a 

este Borbón contra el Frente Popular, contra el régimen 

republicano, el 18 de julio de 1936, son los principios fascistas 

y no otros. ¿Cómo puede ser considerado como liberal este 

individuo? 

Lo que sí ha ocurrido, en la medida en que ha estado 

separado de las tareas del gobierno, es que Juan de Borbón ha 

sido utilizado por la oligarquía fascista en el poder para 

introducirse en la oposición antifranquista, con el fin de 

dividirla y corromperla, reforzando de esta forma las posiciones  

JUAN DE BORBON 

Conde de Barcelona, “heredero” 

a la corona de España. 
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de la dictadura de Franco. Así, en los años 45 y 46, cuando tras 

la derrota del eje nazi-fascista el régimen de Franco quedó 

aislado y las fuerzas antifascistas supusieron una amenaza 

inmediata para la dictadura, Juan de Borbón se acercó a los 

sectores más conciliadores del campo republicano para pedirles 

que renunciaran a la República y que se unieran a él y 

propugnaran como alternativa la restauración monárquica. Años 

más tarde, en junio de 1964, el grupo de Carrillo llegaría a 

admitir a Juan de Borbón y a sus seguidores como integrantes de 

las fuerzas antifranquistas: 

“¿por qué negar la participación de D. Juan -dice 

la dirección carrillista- en la reunión, 

preconizada por los comunistas, de todos los grupos 

y partidos que estén de acuerdo con establecer en 

España un régimen de libertades?” 

Así pues, Juan de Borbón es presentado pro Carillo como 

una fuerza dispuesta a “establecer un régimen de libertades”. 

Para Carrillo ¡¡¡monarquía fascista y libertad son dos cosas 

perfectamente compatibles!!! 

El Consejo Privado de D. Juan de Borbón, integrado por 

varias decenas de financieros, latifundistas, intelectuales 

reaccionarios a su servicio y encabezado sucesivamente por Gil 

Robles (el verdugo de Asturias), Pemán (fascista y latifundista 

andaluz) y Areilza (conde de Motrico, antiguo capitoste 

falangista, hoy político y financiero proyanqui) era el 

organismo de máxima representación política de la dinastía 

borbónica. Si realmente -como pretende el renegado Carrillo- D. 

Juan hubiera estado de acuerdo en “establecer un régimen de 

libertades”, cuando el dictador Franco, el 22 de julio de 1969 

nombra al pelele Juan Carlos como su sucesor a título de rey y 

afirma que “la monarquía que hemos establecido... nació el 18 

de julio de 1936”, es decir, con la sublevación fascista, D. 

Juan y su Consejo privado, en la medida en que realmente 

pretendieran pasar por liberales ante el pueblo tendrían que 

haberse opuesto a la instauración de la monarquía fascista con 

Juan Carlos como heredero de Franco. Pero lejos de oponerse a  
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esta medida del enano del Pardo, el borbónico D. Juan acató como 

buen fascista la decisión del “Caudillo” y disolvió su Consejo 

privado. A partir de este día, por voluntad de Franco y con la 

aprobación de los borbones, padre e hijo, dictadura fascista y 

monarquía borbónica se funden históricamente en una y la misma 

cosa. 

 

Lo primero que debemos destacar 

de este ejemplar borbónico es que 

se trata de un verdadero nazi, 

destacado jerifalde en sus años 

universitarios, de la banda parapolicíaca “Defesa 

Universitaria”. 

Nació en Roma, en 1936, siendo bautizado, al igual que su 

primo Juan Carlos, por el que luego sería Pio XII, el Papa amigo 

de Franco y de Mussolini.  

Nieto de Alfonso XIII e hijo del Duque de Segovia (Jaime), 

a este individuo no le tenemos hoy de “príncipe heredero de 

Franco” debido a que su padre, inicialmente sucesor de Alfonso 

XIII, renunció en 1933 a la sucesión, en beneficio de su hermano 

Juan.  

Nuestro flamante Duque de Cádiz vino por primera vez a 

España en 1954, después de haber terminado los estudios de 

bachiller en Suiza e Italia. Estudió Derecho con los jesuitas, 

pasando posteriormente a Valladolid y Madrid en cuya Facultad 

de CC.PP.EE. destacó como jerifalte de la banda nazi “Defensa 

Universitaria”.  

Dispuesto a sacarle provecho a su “abolengo”, comienza 

por “enchufarse” en el Banco Exterior de España y llega al poco 

a vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana en España, 

siendo nombrado en 1969 por Franco, embajador de Estocolmo.  

Decidido a sacar más rentabilidad a su apellido, nuestro 

príncipe se casa en 1972 con la nieta del mismísimo Franco, 

logrando así, por primera vez en España, unir en una sola  

ALFONSO DE BORBÓN DAMPIERRE 

Duque de Cádiz 

 

 

[Ci te el origen aquí.] 
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dinastía a los dos apellidos más sangrientos y más odiados por 

nuestro pueblo, el de Borbón y el de Franco.  

Introducido ya en la camarilla familiar del dictador del 

Pardo, el fascista Alfonso comienza su segunda etapa de 

“ascensos”: Franco le concede el título de Duque de Cádiz, con 

tratamiento de Alteza Real, es nombrado consejero del 

supermonopolio yanqui-estatal CAMPSA, se habla de él como 

posible presidente de la Ford España S.A. y, finalmente, en 

julio de 1973 ha sido nombrado presidente del instituto de 

Cultura Hispánica, instrumento de penetración cultural del 

yanqui-fascismo en latino-américa. 

Integrante del clan familiar de Franco, la carrera 

política y financiera de este ejemplar borbónico solo acaba de 

empezar; hasta se hablaba de él, en meses pasados, como posible 

sustituto del pelele. Hubiera sido, desde luego, el sueño máximo 

del dictador: la familia real en el Pardo. 

A últimos de mayo de 1973, la pareja borbónico-fascista 

hizo su presentación oficial en la alta sociedad yanqui, 

presidiendo la gran gala del “Metropolitan House” de Nueva York. 

Allí estaban, en dicha gala, lo más granado (lo más podrido) del 

imperialismo yanqui y de las firmas internacionales: los 

Kennedy, Henry Ford, los Roquefeller, los Dupont, Onassis, etc. 

etc... 

Aunque solo sea de pasada es interesante detenernos en el 

hermano de Alfonso, Gonzalo de Borbón y Dampierre, pues se trata 

de otro ejemplar de la familia, que si bien no ocupa en la 

actualidad política un puesto destacado es bien conocido en el 

mundo de las aventuras financieras, por su ligazón con los 

gánsteres de la camarilla del ex-dictador cubano Batista y con 

destacados estafadores internacionales, como el famoso Robert 

L. Vesco, yanqui. Estas relaciones llevaron a Gonzalo de Borbón 

y Dampierre a la presidencia del International Overseas Service 

(I.O.S.), de la que tuvo que dimitir a toda prisa para “salvar 

su apellido” de uno de los mayores escándalos de estafa de los  
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últimos tiempos. Es socio fundador, junto con financieros 

yanquis y portorriqueños de “Rio de Oro S.A.” sociedad dedicada 

a la especulación del suelo en gran escala. 

 

Nieto de la Princesa Mercedes, 

una hermana de Alfonso XIII, 

es, por tanto, primo del 

pelele Juan Carlos. 

Como se puede ver en el 

esquema de la dinastía, es uno de los tres jóvenes príncipes de 

los borbones; el heredero de la Corona, en el supuesto de la 

desaparición del pelele Juan Carlos y sus hijos. Como todos los 

borbones, tiene toda una ristra de títulos nobiliarios: Duque 

de Calabria, Conde de Caserta, etc., etc. 

 

Este príncipe, condiscípulo en San Sebastián de su primo 

el pelele, se hizo posteriormente abogado y encontró su 

“vocación” en la alta finanza, al servicio y como socio de los 

imperialistas yanquis. En efecto, al terminar su carrera de 

abogado, los Rockefeller le ofrecieron ir a Nueva York a realizar 

unos “cursos” en uno de los mayores bancos del mundo: el Chasse 

Manhattan Bank. Tras los “cursos”, el príncipe borbónico regresa 

a España, como hombre de confianza de los Rockefeller, ocupando 

una serie de altos cargos en toda la tela de araña financiera, 

comercial e industrial de este clan yanqui en nuestro país. 

Actualmente es presidente de tres Consejos de Administración, 

vicepresidente de uno y consejero-delegado de dos.  

 

CARLOS DE BORBON Y BORBON 

Duque de Calabria. 

 

[Ci te el origen aquí.] 
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IV 

 

EL PELELE JUAN CARLOS, REY DE ESPAÑA 

POR LA GRACIA DE FRANCO 

Y DE LOS YANQUIS. 

 

 

 

Juan Carlos de Borbón y Borbón, alias “el pelele”, nació 

en Roma en 1938, siendo bautizado por el pro-nazi cardenal 

Pacelli (Pio XII). En 1948 por acuerdo entre el dictador Franco 

y su padre Juan de Borbón, la dictadura pasa a encargarse 

oficialmente de su educación, como aspirante a futuro heredero 

y continuador de Franco. Los “educadores” del pelele fueron, el 

teniente general Martinez Campos, Duque de la Torre; los jefazos 

del Opus Dei López Amo, Suarez Verdeguer y Altonazo Moraleda; 

el coronel de caballería Marqués de Móndejar y otros por el 

estilo. 

Siguiendo la tradición de sus antepasados, que fueron unos 

desvergonzados vendidos al imperialismo extranjero, Juan Carlos 

es un adulador y rastrero proyanqui, lo que le ha valido ser 

también teniente honorario del escuadrón “The Red Devils” de 

bombardeos atómicos de la base yanqui de Torrejón. Sus 

relaciones con el imperialismo yanqui no datan de última hora, 

sino que ya en 1958, invitado por el Departamento de Estado y 

la “U.S.Navy” realizó una gira de varios meses por los E.UU. con 

el fin de que se familiarizase con “el modo de vida americano”. 

El 22 de julio de 1969, Franco convocó a las Cortes para 

que aprobaran el nombramiento de Juan Carlos como príncipe 

heredero, Franco presentó al pelele con estas significativas 

palabras: 
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“valorando con objetividad las condiciones que 

concurren en la persona del príncipe Juan Carlos de 

Borbón y Borbón, que, perteneciendo a la dinastía 

que reinó en España durante varios siglos, ha dado 

claras muestras de lealtad a los Principios e 

instituciones del régimen, se halla estrechamente 

vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en 

los cuales formó su carácter......, he decidido 

proponerle a la Patria como mi sucesor a título de 

rey.” 

Subrayando el propio dictador 

“Quiero refrescaros la memoria; la monarquía que 

hemos establecido.... no debe nada al pasado. Nació 

en aquel 18 de julio de 1936, que constituye un 

hecho histórico transcendental que no admite pactos 

ni condiciones”. 

Al día siguiente, el pelele se dirigía a las Cortes tras 

el juramento, afirmando: 

“Acabo de jurar, como sucesor a título de rey 

lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y 

fidelidad a los principios del Movimiento Nacional 

y Leyes Fundamentales del Reino. Quiero expresar, 

en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe 

del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad 

política surgida del 18 de julio de 1936......” 

Con ese nombramiento y con su aceptación el pelele Juan 

Carlos recibe sobre sus espaldas las criminales 

responsabilidades que el fascismo tienen contraídas con el 

pueblo español. La monarquía de Juan Carlos no será otra cosa 

que la continuación del régimen nacido el 18 de julio de 1936 

con la ayuda de Hitler y de Mussolini. 

Siendo ya oficialmente sucesor de Franco, Juan Carlos y 

toda su familia fueron invitados oficialmente por Nixon, semanas 

después del proceso de Burgos y recibidos en Washington con gran  
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bombo y aparato. Los imperialistas yanquis, que habían instigado 

la maniobra monárquica, daban así el espaldarazo oficial a la 

misma. Durante aquella siniestra visita, el pelele afirmó ante 

el criminal Nixon: 

“España admira sobre todo de los EE.UU sus virtudes    

morales. Sois el país de la libertad y la eficacia, 

al que, en estos momentos de la historia, corresponde 

desempeñar un papel decisivo en el mundo libre.” 

 

Sancionado desde entonces como heredero de Franco y lacayo 

de los imperialistas norteamericanos, Juan Carlos no ha dejado 

de recibir la visita de todos los jerifaltes norteamericanos que 

pasan por Madrid. Juan Carlos es el candidato de Franco y de 

Nixon para asegurar la continuidad del régimen yanqui-fascista. 

Aunque lo dicho sobre la vida del pelele es suficiente 

para retratar a este payaso que quieren imponernos como rey, 

conviene destacar aquí que el entroncamiento de los Borbones con 

la oligarquía financiera fascista no se limita tan solo a lo que 

hemos expuesto sobre sus primos. La hermana de Juan Carlos está 

casada con Gómez Acebo y Duque de Estrada, Conde de Badajoz, 

hijo del Marqués de la Deleitosa, el cual encabeza uno de los 

mayores y más poderosos clanes de la oligarquía fascista y que 

tienen metidas las garras, entre otras, en las siguientes 

empresas: Marconi (yanqui), Unión Acoholera, Alumalsa (yanqui), 

Sociedad General Azucarera, Banco Español de Crédito (el mayor 

de España), Cervezas el Aguila (con participacion yanqui), 

Inversiones Esso (yanqui), ESSO Petroleos Españoles (yanqui-

francesa), BANDESCO (participación yanqui), Banco de Crédito 

Agrícola, ENSIDESA (control yanqui), etc. etc... 

Tales son algunos rasgos de la vida, y la persona del 

pelele Juan Carlos de Borbón, designado rey de España por la 

gracia de Franco y los yanquis. 
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V 

FRENTE A LA MONARQUIA BORBONICO-FRANQUISTA, 

¡LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, POPULAR Y FEDERATIVA! 

 

Podemos resumir todo lo expuesto acerca de la monarquía, 

de los borbones y del pelele en particular en lo siguiente: 

- La monarquía en general y la monarquía borbónica en 

especial representa para nuestro pueblo la explotación más feroz 

de los trabajadores, la represión más cruel, la opresión, la 

miseria y el oscurantismo. La monarquía borbónica ha ido y será 

siempre el instrumento de os latifundistas y caciques en el 

campo, de los banqueros y monopolistas, de los imperialistas 

extranjeros.  

- Las Cortes borbónicas han sido en nuestro país nidos de 

corrupción, de despilfarro, vivideros de parásitos, aventureros 

sin escrúpulos, obispos y militares reaccionarios.  

Además de encarnar todo esto, la entronización prevista 

de Juan Carlos representa para nuestro pueblo la continuidad de 

la guerra que el franquismo comenzó el 18 de julio de 1936 contra 

el pueblo español, contra su República. El pelele Juan Carlos, 

no hereda los derechos a la corona por ser nieto de su abuelo 

Alfonso XIII al que el pueblo expulsó del país (cosa que de por 

sí hubiera sido un insulto para el pueblo español), el pelele 

ceñirá la corona de manos y por decisión del criminal Franco, 

del cual es su heredero.  

Contra todo lo que representa el pelele borbónico-

franquista Juan Carlos es contra lo que se une y lucha todo 

nuestro pueblo. y si rechazamos y luchamos contra la monarquía 

¿por qué luchamos’. Dado que contra la monarquía no lucha en 

España una sola clase, un solo sector o grupo, sino todo el 

pueblo, es necesario que la alternativa popular recoja las 

aspiraciones de todas las clases, sectores y grupos que luchan 

hoy contra el fascismo, la monarquía y la dominación yanqui. 

Esta alternativa común a todo el pueblo, en la que aben las 

aspiraciones de todas las clases, sectores y grupos  
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antifascistas y patriotas es la República Democrática Popular y 

Federativa. 

En la época actual, el futuro régimen republicano ha de 

conservar aquellos cambios políticos, económicos, culturales, 

que la larga noche de dominio yanqui-fascista hace 

inaplazables para nuestro pueblo, para nuestro progreso. Por 

ello, el Comité Coordinador pro-FRAP propugna y lucha por una 

REPUBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR Y FEDEREATIVA consecuente con 

estas necesidades, los seis puntos del programa propuesto por 

el C.C pro-FRAP son: 

 

1. Derrocar a la dictadura fascista y expulsar el 

imperialismo yanqui mediante la lucha revolucionaria. 

 

2. Establecimiento de una República Popular y Federativa 

que garantice las libertades democráticas para el pueblo 

y los derechos para las minorías nacionales. 

 

3. Nacionalización de los bienes monopolistas extranjeros 

y confiscación de los bienes de la oligarquía.  

 

4. Profunda reforma agraria, sobre la base de la 

confiscación de los grandes latifundios.  

 

5. Liquidación de los restos del colonialismo español.  

 

6. Formación de un Ejército al servicio del pueblo. 
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VI 

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA EL DIA DE LA CORONACIÓN 

DEL PELELE JUAN CARLOS 

  

La monarquía fascista del pelele será derrotada por 

nuestro pueblo unido en el Frente Revolucionario Antifascista y 

Patriota en el transcurso de una prolongada lucha 

revolucionaria, cuya fase más avanzada será la guerra popular y 

patriótica.  

El C.C. pro-FRAP, las fuerzas revolucionarias integradas 

en él y en general todos los verdaderos antifascistas y 

patriotas, comprenden que , ante la maniobra del franquismo 

largamente preparada de imponer al pelele Juan Carlos  como 

heredero de Franco y continuador de su dictadura, el pueblo debe 

responder desde el primer día, hacer saber con su lucha que está 

en contra de esta criminal maniobra y que, de la misma manera 

que ha luchado contra el asesino Franco, continuará luchando 

contra su sucesor Juan Carlos hasta su completa liberación. 

Si ante la entronización del pelele, nuestro pueblo no 

manifiesta su odio, la oligarquía habría obtenido, de entrada, 

una victoria, y podría asegura que el pelele iniciaba su 

“reinado” en plena tranquilidad, en calma. 

Por el contrario, si el mismo día de la entronación, 

mientras la aristocracia, los jerarcas fascistas y toda la corte 

borbónica llevan a cabo sus ceremonias y celebran sus fiestas 

en honor del “nuevo rey” en los grandes palacios; el pueblo se 

lanza a la calle y manifiesta su odio y repulsa a la monarquía, 

el fascismo habrá recibido un duro golpe y, la “estabilidad” y 

normalidad” que esperaban y necesitan para inaugurar un nuevo 

período de opresión y explotación, se irán al traste. La 

monarquía borbónico-franquista habrá dado su primer traspiés y 

no podrá consolidarse políticamente. El pueblo habrá obtenido 

su primera victoria contra ella.  

Por ello, el C.C. pro-FRAP ha lanzado, desde hace ya meses, 

la consigna de ir a la ¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA EL DIA DE 
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LA CORONAACIÓN DEL PELELE!. Esta consigna es una llamada a que 

ese día estallen por doquier las luchas populares contra la 

monarquía; a que los obreros, campesinos y estudiantes de 

declaren en huelga; a que se logre paralizar los transportes y 

comunicaciones; a que se organicen piquetes de lucha contra la 

monarquía, que se lleven a cabo acciones de toda clase, 

manifestaciones, mítines, etc. etc. Que se desencadene, en 

definitiva, todo un vasto movimiento revolucionario de masas 

contra la monarquía. 
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