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PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 98,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

Cristo es Rey de toda la humanidad, tanto de los que le reconocemos
como de los que no.

Como Dios verdadero que es, Cristo es omnipotente, y reina y reina-
rá a pesar de que se rebelen y confabulen contra su realeza, por desgra-
cia, multitud de gentes y poderosos de este mundo.

Y hasta el momento de su segunda venida como Juez, el reino de
Cristo sobre toda la Creación, y en particular sobre los hombres y sus so-
ciedades, puede sufrir aparentes eclipses, pero aún así su Reino se afirma
de maneras paradójicas. Dice el Salmo: “Conciértanse los reyes de la tie-
rra y los gobernantes conspiran contra Yahveh y contra su Ungido:
¡Rompamos sus lazos y arrojemos de nosotros sus coyundas! El que ha-
bita en los cielos se sonríe, Yahveh se burla de ellos” (Sal 2, 2-4).

Nunca ha habido época como la nuestra tan abiertamente descristia-
nizada, en especial en la esfera pública, y tan confiada en sus propias
fuerzas, merced a los adelantos técnicos. Aparentemente los designios
anticristianos, disfrazados de laicismo aconfesional, estarían favorecidos
por la moderna tecnología.

Y sin embargo... los técnicos informáticos de todos los países sin ex-
cepción están trabajando intensivamente y a marchas forzadas... para
consolidar la era cristiana en todo el mundo.

Con motivo del temido “efecto 2000”, por el cual los programas no
sabrían reconocer con precisión si 01-01-00 es el 1 de enero de 1900 o
del 2000, todos los sistemas públicos y ordenadores privados van a ser
reprogramados, de modo que se eviten errores y se aseguren compatibi-
lidades, a formatos de fecha con cuatro posiciones para el año y no dos.

En la práctica eso va a significar que, en lugar de aprovecharse para
establecer entonces o en cualquier momento, algún tipo de año 1 de al-
guna era nueva (como pretendió la Revolución Francesa), la anterior se-
cuencia de fechas se consolide para siempre como “1982”, “1987” o
“1992” en lugar de arbitrarios “82”, “87” o “92” que permitirían un año
“00” o “01”. Quedarán, para siempre como “2000” y “2001” de la En-
carnación del Verbo, Rey de la Humanidad.

La era Cristiana, contra la voluntad que manifiestan continuamente
laicistas y tecnócratas quedará confirmada, por su propia mano, como era
vulgar de la humanidad. Y con la dependencia de los actuales sistemas
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informáticos tal establecimiento mundial será prácticamente irreversible:
si tan difícil, costoso y peligroso significaba programar que 00 no debía
entenderse como 1900 sino como 2000, también lo sería pretender con-
vertir cualquier otro año en año 0001.

Cristo reina y reinará, aunque su reino no sea al presente aparente.
Pero a veces podemos percibir la sonrisa burlona del Cielo.

Carlos SALAZAR

CRISTO REINA SIEMPRE

A tiempo...
Antes que pidan perdón...
“Cuadernos Fides” ha reeditado la...

CARTA COLECTIVA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL
SOBRE LA CRUZADA DE LIBERACIÓN NACIONAL

24 págs. de 21 por 15.- Precios: 250 pts. unidad; para 10, a 200 pts.; de 20 en adelante, 175 pts.- 
Pedidos a: Apartado de Correos 16151 - 28080 Madrid
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ALINEARSE

Sin esperar al desenlace y cierre de
este asunto, que aún tardará me-
ses, podemos ya apuntar algunos

comentarios, focales y generales.
El famoso jesuita P. Ángel Ayala es-

cribió a principios de este siglo un libro
titulado, “Formación de dirigentes”.
Explica en él que para orientarse rápi-
damente en asuntos inesperados cuyo
cabal conocimiento llevaría mucho
tiempo, ayuda observar qué clase de
personas se alinea en cada bando. Si
trasladamos este consejo al asunto Pino-
chet, vemos que, como en la relación
del género a la especie, no todos los que
le atacan son rojos, (alguno que otro hay
de la extrema derecha chilena), pero
que todos los rojos del mundo le atacan.

La prensa y las organizaciones más
izquierdistas son las que más se ensañan
contra Pinochet. En las manifestaciones
callejeras que han montado, con poco
éxito, hemos visto flamear no pocas
banderas rojas con la hoz y el martillo,
en amarillo, y banderas republicanas
(sangre, pus y permanganato) agitadas
por entusiastas de Izquierda Unida. Por
esto me ocupo del tema. Donde haya
banderas rojas, enfrente debemos estar
los católicos, con o sin el punto de refe-
rencia de Pinochet. Donde haya bande-
ras de la República sin corona, enfrente
debemos estar los católicos aunque sin
el menor ánimo de defender a la Mo-
narquía democrática.

No ha habido contramanifestaciones
de derecha en España; en Chile, sí. Pero
hemos visto muchos carteles contra Pi-
nochet, arrancados. Aquí, la derecha o

no existe, o no es callejera.
Ha habido un rebrote de una espe-

cial y curiosa selectividad, ya antigua,
con que las izquierdas eligen sus objeti-
vos: claman contra Pinochet pero no
contra Fidel Castro, ni contra otros dic-
tadores rojos que se exhiben en otras
naciones desde China a Corea, etc.

Esto nos recuerda aquella manía que
padecían en España por los años sesen-
ta algunos de la democracia cristiana: se
dedicaban a criticar a Franco por la fal-
ta de libertades, pero nunca se les esca-
paba que en la Rusia Soviética había
mucha menos libertad; criticaban la
confesionalidad católica del Estado es-
pañol, y tapaban la confesionalidad islá-
mica de los países árabes, bastante más
seria; criticaban un hipotético e inexis-
tente racismo, pero no explicaban la su-
pervivencia a través de la historia de ju-
díos y gitanos.

Apenas detonada la cuestión por el
juez Garzón, ha aflorado todo un mundi-
llo “underground” de asociaciones,
ONGs, personas y dossiers insospecha-
dos, en el área nacional y en la interna-
cional. De pronto, gentes grises desaper-
cibidas se ponen a telefonear desde
Madrid, con toda naturalidad, a países
remotos dando y recibiendo noticias y
consignas. No sienten el menor pudor
por la contradicción que establecen entre
la independencia de la justicia en el Esta-
do de derecho, que tanto predicaban a
temporadas, y los presentes intentos de
presionarla con movilizaciones callejeras
y escritos. Han aflorado montañas de do-
cumentos nacionales y extranjeros que

PINOCHET Y LOS
ROJOS

“... ahora, por Cristo Jesús, los que
un tiempo estabais lejos, habéis sido
acercados por la sangre de Cristo; pues
Él es nuestra paz, que hizo de los dos
pueblos uno, derribando el muro de se-
paración, la enemistad, ...RECONCI-
LIÁNDOLOS a ambos en un solo cuerpo
con Dios, por la cruz.”

(Efesios 2, 13-16)

SANTA CRUZ de la Basílica del Valle
de los Caídos (Cuelgamuros) desde don-
de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA,
fundador de Falange Española y FRAN-
CISCO FRANCO BAHAMONDE, Caudi-
llo de España, un 20 de Noviembre
(1936-1975) esperan la Resurrección en
Cristo. (Véase págs. 13 y 15).

suponen millones de horas de trabajo si-
lencioso y parcialmente remunerado. Es-
tamos sumergidos en un magma gris de
organizaciones enemigas inteligentes.
Verdaderamente, los cristianos vivimos
de un milagro permanente.

Dejamos para otro día comentar el
avance del Supergobierno Mundial a la
luz del asunto Pinochet.

Aurelio de GREGORIO

SI QUIERES SEGUIR Siempre P’alante

¡¡¡¡RRRReeeennnnuuuueeeevvvvaaaa    yyyyaaaa    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    99999999!!!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;

divulgarla es un APOSTOLADO
SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Fecha,

Suscripción anual SP’1999: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
Las posibilidades  y generosidad de unos COMPENSAN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno sólo

Dios lo Sabe. El lo recompensará. (Véase SP’ 16-11-97)

Nuestra historia es la de una Nación entregada
desde siglos a la defensa de Dios y de la Cris-
tiandad. Ese carisma, esa vocación de nues-

tra Patria que hemos heredado nosotros, se ha tradu-
cido a lo largo de los siglos en innumerables obras de
arte elevadas a mayor gloria de Dios y dispersas por
toda nuestra geografía, así como en tesoros escondi-
dos de la Gracia Divina. Son tesoros que normal-
mente permanecen escondidos y enterrados, porque
las guías turísticas y artísticas no consideran impor-
tante una iglesia o monasterio por el hecho de estar
adornadas con indulgencias o jubileos, y por tanto no
los mencionan. Y a nadie se le ha ocurrido todavía la
genial idea de editar una guía religiosa de las dife-
rentes provincias u obispados que recoja las indul-
gencias o privilegios que adornan a muchos de nues-
tros templos, iglesias, ermitas y edificios religiosos.

Uno de esos tesoros escondidos lo hallamos
en uno de nuestros viajes vacacionales, en el Ma-
estrazgo turolense, en el pueblo de CABRA DE
MORA, a 9 Km. de Mora de Rubielos, que con su
iglesia y castillo sale en muchas guías turísticas.

Mi marido lo conocía por haber hecho unos
campamentos en la zona e íbamos porque hay una
reproducción de la Escala Santa de Roma que, por
agregación a la lateranense, tiene las mismas in-
dulgencias que aquella -entre ellas 7 años por ca-
da escalón e indulgencia plenaria si se sube ente-
ra-. La Escala Santa está en una edificación al lado
de la iglesia, separada de ella por un jardincillo.
No esperábamos ver la iglesia, pero había allí
unos albañiles trabajando, y uno de ellos fue a
buscar la llave y nos la abrió. La Iglesia es precio-

sa y muy acogedora, pero la sorpresa la tuvimos al
leer el cartel de la entrada, que rezaba:

“CABRA DE MORA (TERUEL)
RESUMEN DE LAS INDULGENCIAS CON-

CEDIDAS POR EL PONTÍFICE BENEDICTO
XIII A ESTA PARROQUIA POR AGREGACIÓN A
LA LATERANENSE.

IGLESIA- Además de todos los privilegios
que se leen en la Bula de agregación, por el núm.
25 de la misma, Eugenio IV concedió Indulgencia
plenaria cada día.

ESCALA SANTA- Núm. 24. En las condicio-
nes de respeto y devoción a la Pasión del Señor se
conceden las correspondientes a la Escala Santa
de Roma, entre ellas 7 años por cada escalón.

BAPTISTERIO DE SAN JUAN- Núm. 21. Ca-
da día indulgencia plenaria, según San Silvestre,
como lo dice el cuadro de piedra sobre el portal al
conceder remisión de culpas y delitos.

CONDICIONES- No estar en pecado mortal
y rezar un Padrenuestro por el Pontífice. Ver Con-
cilio Vaticano II”.

Descubrimos más tarde que el Baptisterio de
San Juan es una pequeña capillita que está debajo
de la Escala Santa.

Nos sorprendió el número de indulgencias
que había allí acumuladas para quien quiera apro-
vecharlo, y te duele que eso no se considere moti-
vo suficiente para incluirlo en las guías turísticas
-no lo encontramos en ninguna-. Pero lo más triste
del caso es que la iglesia, la Escala Santa y el Bap-
tisterio están en un estado semi-ruinoso porque
nadie lo conoce ni lo visita, y en el pueblo -tendrá

tal vez poco más de 200 almas- no tienen medios
para mantenerlo.

Una se pregunta cuántos tesoros encondidos de
gracias e indulgencias como éste hay perdidos e ig-
norados por nuestra geografía que se caen de puro
abandono. Grave es que se caigan, pero más grave
aún es que se desconozcan sus bienes espirituales y
por ello se dejen de ganar gracias por los vivos y
por los difuntos y se deje de dar gloria a Dios.

Rosa MATAS
(Gerona)

CABRA DE MORA
Puerta de la Iglesia.
Al lado está la ESCALA SANTA con las mismas
indulgencias que la de Roma.

(Familia ORTIZ-FRIGOLA)



CABO CAÑAVERAL. por Melchor S. Pardo
Un ruido atronador y una luz cegadora re-

corrieron las lagunas de Cabo Cañaveral
cuando se encendieron a las 14,19 horas
del 29 de octubre (20,19 en España) los
dos propulsores del transbordador espacial
Discovery que lo lanzaban al espacio.

Pedro DUQUE y sus seis compañeros re-
corrieron 5,4 millones de kilómetros duran-
te los casi nueve días del viaje.

A las 20,27 hora española el transborda-
dor espacial entró en órbita y el primer as-
tronauta español ya gravitaba en el espacio.

El 7 de noviembre aterrizaban de nuevo
en Cabo Cañaveral, cumplida con éxito su
misión.

Hay gente que no se entera porque no les
da la gana. Gente avestruz. Se lo ponen
por activa y por pasiva, pero nada de

nada. Pasa por ejemplo con esta inmensa taba-
rra del nacionalismo civil y religioso, siempre a
la postre separatista no se olvide, aunque la píl-
dora vomitiva con el principio activo separatis-
ta se venda llamativamente con cubierta dorada
de un sin fin de palabrejas atravesadas y enre-
vesadas. Cuentan con ejércitos de galenos, un-
tuosos unos y necrófilos otros, atareados en
preparaciones a la trágala. 

¡Oiga, menos descalificar al nacionalismo,
menos demonización de un ideario tan demo-
crático como cualquiera y sostenido por digní-
simos ciudadanos!

¿Usted cree?, cabe responder después de leer
y escuchar la doctrina, dejando a salvo la con-
ciencia individual y la dignidad personal de todos
y cada uno. No obsta para que a pesar de todo
uno se emborrache de ideología y acabe con ob-
sesiones paranoides perfectamente lúcidas.

Desde este enfoque crítico se cita aquí a su
señoría Pedro Esteve que sigue en su rol de
cualificado agitador del nacionalismo sobera-
nista, o como quiera definirse, y a la vez capa-
taz avezado que horada en la mina de sus sue-
ños de la ideología separatista construyendo
pasadizos oscuros y galerías subterráneas a
destajo.

Se ha pronunciado en Madrid, corazón del
Estado, para que se enteren los impasibles, en
la “Fundación Encuentro” (qué será eso, ¡vál-
game el cielo!), soltando perlones a voleo del
siguiente tenor:

“La Declaración de Barcelona (y es de su-
poner que otro tanto ocurra con las subsiguien-
tes de idéntico rango y objetivo) tiene cauce en
la Constitución y si no lo tiene hablaremos de
ello”. O sea, que peor para la Constitución.
“Hay que plantear los conceptos de soberanía
-corazón y esencia de la Declaración- y una
nueva cultura política”. Ya en su primera inter-
vención de oráculo explicitador de la Declara-
ción famosa adelantó que a todos los españoli-
tos renuentes nos iban a hacer llover día y
noche, para que nos empapáramos hasta los
huesos, nacionalismo a manta, que de hecho y
de palabra siempre resulta secesionista, al me-
nos tal cual se presenta el concepto soberanis-
ta. No eran baladronadas. Aquí tenemos explí-

cita la nueva cultura política que consiste en
anteponer una Declaración, la de Barcelona o
mismamente la de Estella-Lizarra, a toda una
Constitución, la de Madrid y resto de España.
Singularísima cultura política de soberanía.
Que la amplifica: Añade, con la desenvoltura
de un tío iluminado, que hacen falta nuevos cri-
terios que hablen de convivencia, no de tole-
rancia. La tolerancia, en dictamen filológico de
D. Pedro, significa mirar de superior a inferior
y los nacionalistas, por contra y por mejor, son
partidarios de la convivencia. 

¡Una hermosura, a que sí! nos transmitimos
unos a otros toda la ciudadanía. Aceptada la pre-
misa, por rarita que parezca, remacha a dos manos
con martillo pilón sentenciando que más impor-
tante que la Constitución es la convivencia y por
eso no se puede socializar la Constitución, que tie-
ne capítulos para cambiarla y por lo tanto su cam-
bio es constitucional. ¡Kolosal!, el truko. Lo cual,
que son tan buena gente los nacionalistas en todo
su espectro y condición que la tolerancia les pare-
ce impropia o quizás indigna y entonces van y
prefieren la convivencia, eso sí una vez que im-
pongan de grado o por fuerza las tesis de sus De-
claraciones famosas y tras proclamar por sí y ante
sí que la convivencia constitucional es imposible,
porque ellos se la cargan, la niegan o la impiden.
Y si tal trueque de tolerancia por convivencia, o
sea Constitución por Declaración de Barcelona y
otras así, no se acepta por algún sector inmovilis-
ta de la sociedad, es debido a las actitudes rígidas
que deben hacerse residuales gracias al trabajo de
mentalización de los gurus. -No es para tanto,
pensará algún alma cándida. Hombre, la convi-
vencia es cosa buena y muy cristiana.- Sí, pero...
D. Pedro también tiene su particularísima visión
de la cosa y hasta la define así: “Convivir signifi-
ca compartir y en política lo que se comparte es
poder”. Hay que enterarse, queridos. Y si el alma
cándida desea saber qué cosa se contiene en este
reparto o resignación de poder que se reclama, su
señoría Esteve se lo pone en bandeja pues dice
que es el poder resultante del hecho plurinacional
y que eso es lo que se defiende en la Declaración
o acuerdo alcanzado por CIU, PNV y BNG. ¿Pe-
ro eso del hecho plurinacional qué significa?
También se lo da mascadito a todas las almas can-
dorosas del mundo, aunque sean de santos y san-
tas, recogidito en CINCO puntos para la Cataluña
de los nacionalistas de CIU:

1- Soberanía plena en la lengua y la cul-
tura. 2- Símbolos e instituciones propios. 3-
Recursos financieros. 4- Transferencias com-
pletas. 5- Representación internacional. (Vie-
ne publicado el I-X-1998 y son declaraciones
públicas del secretario general de Convergen-
cia Democrática de Cataluña -CDC- Pere Es-
teve).

¿Pero eso no es acaso la INDEPENDEN-
CIA? ¡Pchs, qué tontería! Si acaso al igual que
la constitucionalidad o no de las Declaraciones,
de eso una vez que se consiga todo en la convi-
vencia, ya hablaremos. Es muy fácil llegar al
acuerdo y la paz cuando se prima la conviven-
cia. D. Pedro nos da la fórmula magistral: “Si
los partidos políticos que no firmaron las De-
claraciones comparten los criterios de los parti-
dos firmantes de las mismas, estaríamos en un
pacto de Estado”. Por supuesto. Y en conviven-
cia cada uno por su lado. Formidable señoría a
la hora de facilitar los trámites.

Bueno, pero ¿y España? -¡España! ¿y eso
qué es? Aquí no pinta nada.

J. CALIQUE
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LLLLEEEESSSS    CCCCOOOORRRRRRRREEEE    PPPPRRRRIIIISSSSAAAA,,,,
MMMMUUUUCCCCHHHHAAAA    PPPPRRRRIIIISSSSAAAA

ACTIVISTAS DE HAMAS
Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, que preside Yaser ARAFAT, detuvieron el 30 de octubre a más de cien inte-

grantes y activistas del Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamas), así como a su líder espiritual, el jeque Ajmed YASIN, que se encuentra bajo
arresto domiciliario. Arafat pretende con esta demostración proteger el cumplimiento de los acuerdos firmados hace una semana con Israel, cono-
cidos como “MEMORANDO DEL RÍO WYE”, para impulsar el proceso de paz palestino israelí.

EL DISCOVERY EN 
ESPAÑOL



Buenos Aires, 22 octubre 1998

Siempre P’Alante. 
Pamplona-ESPAÑA.

El encrespamiento del rojerío in-
ternacional, se mide desde Buenos Ai-
res de una manera especial, pues los
generales Videla y Pinochet están en
el ojo de la tormenta. Es por consi-
guiente someter a juicio para conse-
guir que se castiguen a quienes arre-
bataron el poder cuando estaba en
marcha implantar dictaduras comu-
nistas; eso nunca se lo perdonarán; a
tal fin, duchos en estos menesteres,
encrespan a los que piensan como
ellos para lograrlo, inclusive usando
la fuerza con manifestaciones, algara-
das, etc. y usando a ingenuos como
es de rigor.

Los medios de comunicación, sal-
vo muy raras excepciones, lo aprove-
chan dando rienda suelta al conscien-
te y subconsciente, creando un
ambiente enrarecido, lo que hace que
recuerde: “Los Protocolos” de los Sa-
bios de Sión, donde por supuesto de-
muestra que la mano de la masonería
está en sintonía con el marxismo in-
ternacional; hay bastantes detalles
muy definitorios.

Cómo estará el ambiente que el
“valiente carismático” de Felipe Gon-
zález demostró su “prudencia” y a los
medios de comunicación les comentó
que no va a Chile, donde tenía que ir,
por… si algún juez chileno se le ocurre
meter la mano en el asunto juzgado
en Madrid, de la guerra sucia contra
ETA; aquí creo que le contestaron que
pida su apoyo a su amigo Sr. Garzón.

Mientras tanto a los muy interesa-
dos de la Organización de los Dere-
chos Humanos les preguntan con qué
vara miden a las dictaduras de uno y
de otro signo, pues queda demostra-
do que usan diferentes medidas. Te-
ma para comentar mucho, largo y ten-
dido.

Luis ALONSO NEIRA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

El Señor Allende, amparado en una posición de privilegio como es la de ser presidente de Chi-
le, decidió llevar a efecto en ese fabuloso país SU experimento marxista-leninista, consistente en
esclavizar a su población en lo económico, en lo moral y en lo social, imitando de forma ruin a
los gobiernos de Europa del Este, Corea del Norte, Laos, China, URSS, Angola, Mozambique,
Cuba, etc. La situación de Chile en tiempos de Allende (y esto es puro reflejo de la historia, gus-
te o no) era de caos absoluto en lo económico y en lo social. El desastre llegó a ser de tal magni-
tud (gracias a la sovietización del país) que los alimentos escasearon y la economía colapsó. Es-
to fue así ya que la teoría del comunismo así lo exige.

La mayor parte del país apoyó la defensa que Don Augusto hizo de los derechos y libertades
de los chilenos al reducir al gobierno esclavista-izquierdista. El Señor Allende, viendo que sus
planes de cubanización se habían truncado, decidió suicidarse con el fusil que su otro amigo es-
clavista le había regalado: Fidel Castro. El levantamiento militar y social fue de todo punto legal
en orden al principio básico de la defensa propia y el respeto a los derechos económicos y socia-
les de la población que se oprimía.

Don Augusto logró en pocos años que su país se convirtiera en el más rico y próspero de to-
da la América Hispana (a nivel europeo). Los terroristas, evidentemente, debieron ser persegui-
dos.

Es necesario recordar un dato de esencial interés para llegar a percatarse del gran apoyo que
el General tenía y tiene en su país: después de muchos años de gobierno, convocó un referendum
sobre su continuidad en el poder: el histórico escrutinio (silenciado por la mayor parte de los pe-
riódicos europeos, acostumbrados a tergiversar y cercenar la verdad) fue de un 49% a favor y un
51% en contra. Perdió la consulta popular, puesto que la juventud (fácilmente manipulable), que
no conoció el desastre Allende, le rechazó. Jamás un gobierno comunista solicita el parecer de los
subyugados.

Se persigue al ex-presidente de Chile que salvaguardó la libertad de su país y sin embargo no
son juzgados los presidentes y los gobiernos de los países que he citado antes. Particularizando:
¿Por qué no se detiene al explotador, inmoral y multimillonario presidente de Cuba? ¿Por qué se
dejó que Hoëneker (ex de Alemania del Este) viviera plácidamente sus últimos años en Chile? El
saldo de los países comunistas es de más de 140.000.000 de personas asesinadas según fuentes
moderadas. Las razones de esta bula para los izquierdistas ya son conocidas...

Profunda vergüenza, como Abogado, me ha producido oír el día 19-10-1.998 en Radio Na-
cional al Catedrático de derecho Constitucional, Señor López Garrido, decir que España es com-
petente para juzgar al General; y al Obispo de Oviedo (20-10-98), Señor Díaz Merchán, que hay
que detener a Don Augusto. Le debo recordar a éste último que el Señor Pinochet siempre favo-
reció la religión católica y sus principios, al contrario de lo que hizo el nefasto Señor Allende y
las democracias occidentales, que alientan políticas económicas inmorales, el aborto, el divorcio,
la prostitución, el tráfico de drogas y demás logros regresistas.

Luis Javier LARRAYA RUIZ
Abogado

LLAA  MMIISSEERRAABBLLEE  DDEETTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  GGEENNEERRAALL  PPIINNOOCCHHEETT EN EL OJO DE LA
TORMENTA

Se ha hablado mucho sobre este bello y sa-
crosanto vocablo de la reconciliación, en la televi-
sión, libros, revistas y periódicos, otorgándolo a di-
versas personas o arrogándoselo ellos mismos,
pero sin que les corresponda. Es un robo que le ha-
cen al verdadero arquitecto y artífice de esa recon-
ciliación que fue, sin duda, Francisco FRANCO,
por mucho que quieran ahora manchar sus enemi-
gos su obra y su gran talla de estadista.

¿Cómo hizo Franco esa reconciliación? Per-
donando siempre a sus enemigos, a los que nun-
ca tuvo odio, sino piedad, repartiéndoles, a ma-
nos llenas, indultos y amnistías. Transformando,
además, a la sociedad, elevando a las clases más
pobres a clases medias y acomodadas, pasando
de la alpargata al coche  y del alquiler al piso
propio. Algo inimaginable, antes, tanto que esta
materia era objeto de chistes. También, quitando
el analfabetismo y creando escuelas y universida-
des, reconstruyendo templos. La población se hi-
zo instruida y culta. La paz bullía y saltaba con

alegría en todas partes. Pero no se contenta con
eso y le da fundamento a la vida social creando
los seguros de enfermedad, invalidez y jubilación.
Impulsa la cuestión social con leyes que protegen
los derechos de los obreros de las empresas. He-
chos tan benefactores que quitaron estos “demó-
cratas”.

La España que Franco dejó al morir, fue una
España reconciliada, reconstruida y económica-
mente fuerte, muy distinta de la que cogió en
1936. Qué lástima que sobre una obra colosal y
de forma traidora, implantaran una democracia
tan raquítica y rencorosa que tantos estragos está
ocasionando y que ahora quieren colar, de ron-
dón, el aborto ampliado que prohíbe su misma
Constitución. Todos tienen derecho a la vida.

Gloria al Caudillo Franco, gran creador de la
verdadera reconciliación de los españoles.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN
(Madrid)

La verdadera reconciliación



FFFFRRRRAAAAGGGGAAAA    CCCCOOOONNNN    CCCCAAAASSSSTTTTRRRROOOO
Fraga, dijo el 31 de octubre en Cuba que está “en

contra” de una eventual extradición de Augusto PINO-
CHET, ya que “por encima de eso está el futuro del
mundo”, aunque “respeto profundamente las decisio-
nes judiciales”.

Desde junio del 97 reposa en la Audiencia Nacio-
nal, la misma que pide detener a Pinochet, la denun-
cia de las asociaciones de derechos humanos del exi-
lio cubano contra el sanguinario dictador Fidel Castro
por fusilamiento, genocidio, desaparición, secuestro y
asesinato de más de seiscientos españoles de origen.
Curiosamente, y cuando se hizo el reparto, la denun-
cia fue a parar al juzgado del ex diputado del PSOE,
Baltasar Garzón. A. SÁNCHEZ. ABC

(En la foto, el presidente de Cuba, Fidel Castro, el 2 de
noviembre junto al presidente de la Xunta de Galicia, Manuel
Fraga, en la Feria Internacional de La Habana).

Queridos caballeros voluntarios de la Cruz,
queridos voluntarios del 19 de julio de 1936,
y simpatizantes con la doctrina que represen-

ta la fecha.

Os hablo en nombre del Prior de la Hermandad
D. Joaquín Martínez Úbeda y como Comendador de
la Hermandad en la merindad de Tudela.

El 18 de julio de 1936 es la fecha en que se ini-
ció el Alzamiento Nacional y la guerra de la libera-
ción de España, definida como Cruzada por dos Pa-
pas, Pío XI y XII, y por todos los obispos de España.
Guerra que hubiera sido menos cruenta y mucho
más breve si Guipúzcoa y Vizcaya y el partido na-
cionalista vasco (según ellos católicos y de econo-
mía de mercado) no se hubieran aliado a los sin
Dios, a los socialistas y comunistas, puesto que en
éstas provincias tenían fábricas de armamento y mu-
niciones, y unas fortalezas naturales (orografía) y
otras artificiales como el cinturón de hierro de Bil-
bao.

El año pasado hablé de Cristo Rey, Rey de todo
lo creado, de todos los individuos y de sus actos pri-
vados y públicos, y de todas las sociedades públicas
y privadas.

Nosotros defendimos la Religión con su Fe Ca-
tólica, y España; y los enemigos, los rojos (llamados
hoy, para camuflar los hechos, bando republicano)
defendieron el ateísmo y la URSS, ¡no España!

Demuestra el ateísmo de los rojos la prohibi-
ción del culto, quemas de iglesias y conventos y su
profanación. El asesinato de 13 obispos, 8.000 sa-
cerdotes, varios miles de religiosos, y muchos miles
de católicos seglares sólo por el hecho de ser católi-
cos. Demuestra el antiespañolismo del llamado ban-
do republicano, el que allí se podía gritar ¡viva Ru-
sia!, pero si alguien gritaba ¡Viva España! era
sentencia de muerte.

El Alzamiento del 18 de julio (19 en Navarra)
hizo grande a España; él, hace 60 años, la redimió
en tres años de lucha (“sin efusión de sangre no hay
remisión”, Lev 17,11) y fue origen de cuarenta años
de Catolicismo, paz, desarrollo y progreso.

Al morir Franco, los descendientes políticos co-
rruptos doctrinalmente y perjuros, con el engaño del
“referéndum para la reforma política” nos implanta-
ron la partitocracia (mando y poder de los partidos)
llamada, para engañar al pueblo, democracia inorgá-
nica ¡Todo lo contrario de lo que juraron al acceder
a sus cargos! Y por medio del liberalismo, del socia-
lismo y el nacionalismo (sí, también el nacionalis-
mo) han atacado a la Iglesia, a la Fe católica, a la fa-

milia y a todo lo sagrado por todos los medios que
puede haber, pero con mucha habilidad, sin violen-
cias de “quemar iglesias”, y han atacado a España
haciendo perder al pueblo el concepto de Patria-Es-
paña y exaltando los nacionalismos-separatismos,
apoyado el nacionalismo vasco por una banda asesi-
na, ETA, que no sólo es separatista sino además mar-
xista.

El liberalismo y todos los ismos que le acom-
pañan han pretendido inculcar a la Iglesia un com-
plejo de culpabilidad de guerras, y un complejo,
anacrónico para ellos, de sociedad excesivamente
jerarquizada y poco democrática, así como también
contraria al concepto de libertad (el que ellos tie-
nen). Así, Sociedad Jerárquica y jerarquizada, fue
fundada por Cristo. En un sector del clero éstas afir-
maciones han calado y han hecho mucho daño. To-
da la Iglesia tenía que tener una inmensa gratitud a
nuestra Cruzada, motivo y causa de que no se hun-
diese España en un ateísmo integral marxista si hu-
bieran ganado los rojos. Sin embargo hemos visto
infinidad de detalles de ingratitud y hasta de injusti-
cia con nosotros.

El Ejército, que en toda la historia de España ha
defendido la Religión y la Patria, la unidad y la paz
de España, ha sido en éstos años menospreciado, ve-
jado y perseguido de palabra y con atentados terro-
ristas (cosa que no ha ocurrido en la Iglesia). Y tal
vez por presión política, creo que es así, no ha le-
vantado la voz ni siquiera se ha defendido… Y por
obra del desmantelamiento del concepto de Patria
desde muchos o casi todos los medios de comunica-
ción, han surgido los contestatarios al servicio mili-
tar y a la Patria en sus múltiples facetas; vamos o es-
tamos en la supresión del servicio militar, hacia un
ejército mercenario para tenerlo a disposición del
que manda, pero tal vez no de la Religión y la Patria.

El Cristianismo en España comienza en el siglo
I por la romanización que había en nuestra patria (la
España romana).

Los que crean que España empieza con los Re-
yes Católicos, deben estudiar la Hispania fenicia
XIV siglos antes de J.C., la España griega, la carta-
ginesa, la romana, la visigoda, la árabe y los reinos
medievales.

La confesionalidad católica estatal de España,
aunque ya era cristiana, empieza en el reino Visigo-
do cuyo comienzo es en el siglo V, y en el Tercer
Concilio de Toledo, año 589, el rey Recaredo hace
abjurar a todos de la secta del arrianismo cristiano y
se convierte en Estado Católico.
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VOLUNTVOLUNTARIOS DE CRISTO REYARIOS DE CRISTO REY

El electorado norteamericano expresó en las elecciones legislativas del 3 de noviembre su hartazgo por el “caso Lewinsky” y no castigó a los demócratas ni a Bill Clinton, como
esperaban los republicanos, que, no obstante, mantienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. En la Cámara Alta se repitió el reparto de escaños (55 repu-
blicanos y 45 demócratas), mientras que en la Cámara de Representantes el partido de Clinton aumentó su presencia levemente. De este modo, el proceso de destitución de Clinton
pierde fuerza, ya que la oposición no gana parlamentarios para la posible votación en las Cámaras. La Casa Blanca expresó su satisfacción, ya que es la primera vez desde 1934
que el partido que ocupa la Presidencia no pierde escaños en las legislativas, elecciones a dos años vista de las presidenciales.

Rodrigo GALAR

Ahora todo lo tenemos peor que en 1936, pri-
mero, tenemos menos apoyo de la Iglesia, del ejér-
cito y de la sociedad porque es menos católica; se-
gundo, aunque los ataques a la moral y costumbres
en sus modales sean más civilizados que entonces,
sin quemar iglesias y conventos, sin hacer ostenta-
ción para quitar los símbolos sagrados (crucifijos,
imágenes), recurren ahora a reformas o arreglos pa-
ra quitarlos y no ponerlos; tercero, legislando con-
tra la moral en muchas facetas de la gobernación,
con muy poca protesta de la Iglesia (exceptuando al
Papa) y el Ejército (¡ninguna!).

Pero nosotros no tenemos que cejar, sino seguir
propagando nuestra doctrina que está íntimamente
ligada a la católica y de la que no se puede separar.
Somos Caballeros Voluntarios de la Cruz, sepamos
aguantar la situación actual, propagando la Fe cató-
lica y la actitud temporal derivada de ella.

No estamos en el poder pero tenemos el Poder
de la Verdad. Tenemos la Verdad porque estamos
unidos a la Iglesia dogmática y tradicional católica
y a Cristo, que dice: “Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida”.

Javier MORTE
Junto al Monumento de Navarra a los Mártires de la 

Cruzada, 18 Julio 1998
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para ocasiones futuras comentar esas pala-
bras, garantizadas por ser los ideales de los
grupos y personas dueñas de “La Razón”.
En la nueva empresa figura como socio
mayoritario el grupo “Zeta”, editor entre
otras publicaciones, de las revistas “Inter-
viú” y “Man”, sobradamente definidas.

En la sección de pequeños anuncios no
faltan los de la prostitución.

El futuro nos revelará la verdadera
faz del nuevo periódico. ¿A qué público
va dirigido? ¿Cuál va a ser su clientela?
No queda mucho espacio en Madrid, ni
en el resto de España para un periódico
más, que sea laico y democrático; así que
éste tendrá que arañar lectores y anun-
ciantes a todos los preexistentes, con los
señuelos del apartidismo, imparcialidad
e independencia. Antes de dos años esta-
remos en campaña de elecciones genera-
les. ¿A qué partidos e ideas se ofrecerá
para consolidar su economía, después de
unos meses post partum y de rodaje pre-
carios? ¿Qué ideas resultarán potencia-
das de esa presunta simbiosis? Se tiene la
impresión de que va a por la derecha li-
beral y democrática y la derecha de las
derechas descon-
tentas de los demás
periódicos madrile-
ños, especialmente
del ABC.

El más afectado
por la competencia
puede ser el ABC,
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Estas breves SUTILEZAS
de las que yo soy autor
van a ir, desde ahora, en verso;
así sonarán mejor.

Y ésta va a ser la primera:
“No sintió una bofetada
mi tía, tan sorda era”...

La segunda irá detrás,
y la tercera, y la cuarta
y, en fin, todas las demás.

Así, pues, como sabemos,
son metafóricas, falsas
y con humor. Empecemos:

“Tan perdido el mundo está
que al que lo encuentre y lo entregue,
se le gratificará”

“Era una ciega tan lista
que su familia aceptaba
siempre sus “puntos de vista”

“Las mujeres, al hablar,
se detienen un momento
para poder respirar”

“Los médicos inmorales
con recetas hacen curas;
con facturas, cardenales”

“Aquella ostra era especial:
en vez de una sola perla,
tenía dentro un collar”

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

“PROGRESISMO” Y EXTERMINIO
El “chiste”, (“La Gaceta”, Salamanca 15-9-98) no tiene nin-

guna gracia, es más bien una reflexión inteligente que hace
patente el triste y patético futuro al que podrán enfrentarse los
seres humanos en generaciones venideras debido a la permi-
sividad de los Estados que fomentan prácticas de exterminio
del no nacido, de seres humanos inocentes e indefensos.

La supresión del derecho a la vida implica la anulación de
todos los demás derechos. Algo tan simple como ésto parece
que no lo entienden o no quieren entenderlo quienes a todas
horas rebuznan alabanzas hipócritas hacia las altas cotas de
“progresismo, libertad y derechos humanos” alcanzadas con la
“democracia”.

Jorge GARRIDO VECILLA (Avilés)

AAAANNNNTTTTEEEE    EEEELLLL    NNNNUUUUEEEEVVVVOOOO    PPPPEEEERRRRIIIIÓÓÓÓDDDDIIIICCCCOOOO    ““““LLLLAAAA    RRRRAAAAZZZZÓÓÓÓNNNN””””
Por Manuel de Santa Cruz

El jueves 5 de noviembre de 1998 ha
aparecido en los kioskos de Madrid
un nuevo periódico llamado, “La

Razón”. Su director y promotor, D. Luis
María Ansón, que es hábil, había desperta-
do cierta expectación. Está bien hecho y
hay indicios de que puede durar. Extracta-
mos de sus “PRINCIPIOS FUNDACIO-
NALES” que a modo de obligada presen-
tación se enuncian a toda plana:

“La Razón es un periódico no confe-
sional. Es un diario laico. La contribución
de la vida espiritual y religiosa al bien co-
mún, resulta en sus líneas generales y a
pesar de no pocas contradicciones, evi-
dente. La Razón será un periódico respe-
tuoso con los no creyentes y también con
las diversas confesiones con atención pre-
ferente a la religión mayoritaria de los es-
pañoles. En estas páginas nos ocuparemos
de forma habitual de las comunidades de
base cristianas y también de las organiza-
ciones no gubernamentales...”

“La Razón entiende que la soberanía
nacional reside en el pueblo. Y es el pue-
blo español el que, a través de la voluntad
general libremente expresada, votó la
Constitución de 1978...”

“... Don Juan Carlos, el Rey que el 23
de febrero de 1981 vistió su uniforme de
Capitán General de los ejércitos y ordenó
a algunos militares sublevados que regre-
saran a sus cuarteles salvando así para
España la democracia y la libertad”.

Los subrayados son nuestros. Dejamos

que, aunque igualmente no confesional,
laico y acogedor de anuncios de prostitu-
ción, presta el servicio de distribuir los sá-
bados el suplemento religioso de la dióce-
sis, “Alfa y Omega”, que así verá
disminuir su tirada. (No obstante, “Gonza-
lo de Berceo” celebra la aparición de este
periódico en la penúltima página de “Alfa
y Omega” del 7 de noviembre). La apari-
ción de este periódico dificulta la de otros
nuevos, entre los que hubiéramos querido
ver, en sueños, algunos confesionalmente
católicos.

“La Razón”, con su declarado laicismo
consolida la apostasía de la prensa y, por
tanto, de la sociedad española. Consolida
indirectamente la desacralización de la de-
recha y su evolución, ya avanzada por
otros mecanismos, hacia la no confesiona-
lidad, como en Europa. ¿Puede la derecha
española ser no confesional, como la iz-
quierda? Ante las próximas elecciones ge-
nerales, los católicos no tendremos ni par-
tidos católicos ni periódicos católicos. Un
desastre.

Volvamos nuestra atención al gran te-
ma del Apostolado de la Prensa.



RRRREEEEVVVVOOOOLLLLVVVVIIIIEEEENNNNDDDDOOOO    PPPPAAAASSSSAAAADDDDOOOOSSSS

Esta vez va de cardenales. El 18 de enero nos en-
teramos de que el arzobispo de Madrid, monse-
ñor ROUCO VARELA, iba a ser incorporado al

Sacro Colegio. Creo que fue una excelente noticia.
Después de la noche oscura que atravesó la Iglesia de
España y la archidiócesis madrileña bajo el pontificado
de TARANCÓN, de cuya etapa no vamos a hacer aquí
la crónica que nos llevaría varios números de la revis-
ta, ya el mandato del cardenal SUQUÍA supuso una
más que notable rectificación y creo que es justo seña-
larlo. No fue Don Ángel persona carismática, ni creo
que tuviera extraordinarias cualificaciones personales
ni intelectuales. Pero aquel vasco discreto y prudente,
hijo amante y fiel de la Iglesia, como hasta hace muy
poco tiempo era la inmensa mayoría de los nacidos en
aquella tierra admirable por tantos conceptos, hoy su-
mida en el dolor y la sangre, supo enderezar las líneas
torcidas y encauzar las aguas desmadradas. Y la archi-
diócesis comenzó a respirar tranquilamente y a hacer
Iglesia.

Le sucedió quien ya le había sucedido en Santiago,
el gallego Antonio María ROUCO. Cerradas por Don
Ángel las primeras y más graves heridas, Don Antonio
ha seguido aquel camino y ha logrado resultados más
que notables. Con antecedentes salmantinos algo dudo-
sos, fue un excelente arzobispo compostelano y lo está
siendo de Madrid. Su incorporación al Colegio carde-
nalicio es un reconocimiento a su labor. Aunque tam-
bién a la sede de la que es titular.

En este momento sólo hay cuatro cardenales espa-
ñoles con voto en Cónclave pero dos, JAVIERRE y
MARTÍNEZ SOMALO son de Curia. Dado el escaso
peso específico de CARLES, cardenal de Barcelona, de
indudable buena doctrina y en sintonía con Juan Pablo
II pero de escasa valía personal, monseñor ROUCO,
con la púrpura sobre sus hombros, será la cabeza del
sector tradicional de la Iglesia. En las primeras eleccio-
nes para presidente de la Conferencia Episcopal, que se
celebrarán en febrero de 1999, él será el candidato de la
esperanza. Caso de que no logre el apoyo suficiente,
nos quedarán otros tres años de noche oscura.

Siempre es aventurado hacer pronósticos papales,
pues casi todos resultan frustrados. Pero creo que Rou-
co es papabile. Si el Cónclave se decidiera por un his-
pano hablante, él y CASTRILLÓN son los candidatos.
Pienso que más que LÓPEZ TRUJILLO. Y los tres son
excelentes candidatos. El tiempo, además, corre en su
favor. Si Dios, ojalá, prolonga la vida del Santo Padre
cuatro o cinco años, MARTINI estará fuera de juego y

el arzobispo de Madrid estará en una magnífica edad
para acceder al Pontificado.

También en enero se produjo otra noticia cardena-
licia. Don Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN, arzobispo
emérito de Toledo cumplió ochenta años. Quedó por
tanto marginado de la asistencia al Cónclave. Bien sé,
porque las viví, las heridas de la reunión de las Uniones
Seglares en Toledo. Conociéndoos y conociéndole, al-
go personalmente y mucho por haber seguido su vida
en los últimos treinta años, creo que se puede constatar
que en el desencuentro que tuvisteis–tuvimos–, hubo
mucha menos responsabilidad en nosotros y en el car-
denal que en algún  imbécil que se cruzó en el camino,
aunque tuviera elevados cargos en el cabildo y ahora
suene incluso para obispo.

Hecha esa constatación debo decir, porque lo sien-
to, que Don Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN fue el
gran cardenal, y la referencia de la Iglesia de España,
en estos últimos años. Desde GOMÁ. No restaré méri-
tos a Su Menudencia ni a Su Eminencia, PLÁ y QUI-
ROGA, que los tuvieron. Ni a aquel santo varón, de
más virtudes morales que intelectuales, que fue Don
Benjamín ARRIBA y CASTRO. BUENO y MONRE-
AL fue un precedente aguado de TARANCÓN y TA-
VERA otra calamidad en esa línea. Con JUBANY,
ALBAREDA, LARRAONA, SOMALO y JAVIERRE
fueron, o son, curiales. Y HERRERA ORIA se movía
en otras órbitas. De Suquía y Carles ya he opinado. Y a
TARANCÓN mejor no nombrarlo.

Al repasar ahora la lista me confirmo más en lo di-
cho. Sobre todo teniendo en cuenta que los días de PLA
y DANIEL, QUIROGA y PALACIOS y ARRIBA y
CASTRO fueron mucho más fáciles. Desde aquí quie-
ro pues rendirle a GONZÁLEZ MARTÍN mi homena-
je, que no tiene que ser el de Siempre P’alante pero, ca-
si estoy seguro de que el corazón franco y generoso de
los navarros olvida incidentes y rebosa caridades, a
quien considero una figura egregia en una época de
obispos enanos. Su postura en el momento constitucio-
nal fue, con otros pocos obispos, sólo ocho obispos
–¡maldito DADAGLIO!–, ejemplar. Como su semina-
rio. Como tantas otras cosas. Perfecto, sólo es Dios. Pe-
ro si hubiera habido más Don Marcelos, otra, y mejor,
hubiera sido la historia de la Iglesia hispana en estos dí-
as.

Posiblemente haya que esperar unos tres años a un
nuevo consistorio. Que no podemos saber si lo convo-
cará Juan Pablo II, aunque pedimos a Dios que así sea,
o su sucesor. Entonces ALVAREZ MARTÍNEZ será ya
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“Estamos hablando de una catástrofe excepcio-
nal; nunca antes se había visto algo igual en la zona
debido a un huracán”, declaró el 2 de noviembre un
responsable de Cruz Roja, que consideró necesarios
diez años para reconstruir las regiones devastadas
por el huracán “Mitch”. Las riadas de agua y barro pro-
vocadas por las lluvias torrenciales han dejado sin ho-
gar ni recursos a millones de personas, cuya supervi-
vencia debe ser asegurada de forma urgente con
ayuda internacional. Tras el paso del huracán por
HONDURAS, NICARAGUA, GUATEMALA, EL SALVADOR
Y BELICE, miles de cadáveres están apareciendo ba-
jo montañas de lodo y vegetación. Según los exper-
tos, los efectos del terremoto que destruyó Managua
en 1972 “no son ni el 5 por ciento” de la actual ca-
tástrofe, que está adquiriendo día tras día una magni-
tud impensable al comienzo de las tormentas.

La situación es crítica. Los habitantes de las zo-
nas afectadas no sólo han perdido sus hogares, si-
no además las cosechas y el ganado.

Episcopalia II

ESTA VEZ VA DE CARDENALES

Un congreso internacional sobre la Inquisición se acaba de celebrar en Roma, organizado por el Vaticano. Esta reunión se inscribe en el conjunto de actos organizados por la Iglesia para revisar su
comportamiento en el milenio que acaba. El objetivo final es aportar los fundamentos que justifiquen la PETICIÓN DE PERDÓN que el Papa quiere llevar a cabo en nombre de la Iglesia por los errores co-
metidos.

El MIÉRCOLES DE CENIZA del año 2000, Juan Pablo II se propone pedir perdón por “las culpas del pasado” y, en particular, “los métodos de intolerancia e incluso de violencia al servicio de la verdad”.
El Papa desea pedir perdón por las actuaciones de barbarie durante las Cruzadas, las ejecuciones de algunos herejes y los métodos de la Inquisición.

Según el experto, J. I. Tellechea, “con respecto a las víctimas mortales se han dado cifras enormemente abultadas. En toda la historia de la Inquisición se ejecutaron a dos mil personas. Sólo en Alema-
nia por brujería fueron muchas más las que murieron en el siglo XVII”.

arzobispo dimisionario, con lo que será el primer arzo-
bispo de Toledo, en muchísimos años, que no alcance
la púrpura cardenalicia. YANES, prácticamente estará
también fuera de juego. Sevilla… Había sido siempre
cardenalicia pero posiblemente pierda en el futuro, con
Toledo, esa condición. Y hablando del arzobispo de
Sevilla creo que debo hacer una confesión-restitución.
En más de una ocasión me expresé respecto a monse-
ñor AMIGO con excesiva acritud. Algunas actuacio-
nes suyas me parecieron criticables pero ahora pienso
que me excedí en la crítica. No creo que sea un San Isi-
doro ni un Beato Spínola pero su última conducta es
bastante digna. Y así quiero expresarlo. Con mi peti-
ción de perdón si me hubiera pasado. Que me parece
que sí. El nuevo cardenal español será seguramente el
sucesor de CARLES en Barcelona, salvo que por su
inmediato nombramiento le hagan esperar un poco. Y
el cantado parece el actual arzobispo de Tarragona,
MARTÍNEZ SISTACH. Caso de que la espera se pro-
dujese, tal vez el español del consistorio fuera GAR-
CÍA GASCO. Pero es adelantarnos demasiado a los
acontecimientos.

Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

HHHHUUUURRRRAAAACCCCÁÁÁÁNNNN    ““““MMMMIIIITTTTCCCCHHHH””””



El enemigo está dentro
EELL  CCAARRDDEENNAALL  CCAARRLLEESS  YY  LLAA  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  DDEELL  BBUUDDIISSMMOO
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LÍNEAS MECANOGRAFIADAS

En 1998 está viva y operante la
nefasta doble autodemolición.
En el campo Doctrinal, parece

ser ya un hecho la extensa Protestanti-
zación de la Iglesia Católica. Sin la
existencia de un libre examen, no se
comprende la proporción de católicos
que se Confiesan y aquellos que Co-
mulgan. Desde un púlpito en una Misa
dominical, he escuchado hace muy po-
cos años a un sacerdote especificar los
10 Mandamientos –ante mi asombro
por lo singular del caso– pero luego,
cambiar radicalmente de rumbo y afir-
mar: “Pero Dios no es un Dios Man-
dón… da consejos…”

Y hace pocas semanas, un misione-
ro que acababa de recibir en Javier el
Crucifijo, declaró a la Prensa, que al
día siguiente iba a Misionar en Iberoa-
mérica, pero “No a salvar almas,
pues ya Cristo las había salvado a
todas…”

Y en la pág. 9 del Diario de Nava-
rra del 19/6/98, se lee: “los estudiantes
que cursan la asignatura de religión
católica, no asumen en su integridad
los dogmas de la Iglesia, creen en las
relaciones sexuales sin cortapisas,
aprueban el aborto cuando se van ha-
ciendo mayores y justifican la Eutana-
sia”

Estas conclusiones se derivan de
un estudio de la propia Conferencia
Episcopal Española (…) Según una
encuesta realizada en centros públi-
cos y otros de carácter confesional…
hay un 15% de alumnos de sexto de
primaria y 3º de BUP que ven a Jesu-
cristo como un líder social y hombre
excepcional, frente a la concepción
correcta de la Iglesia de que es: “Hi-
jo de Dios hecho hombre para salvar-
nos” (…) Menos de la mitad de los es-
tudiantes asevera sus dudas de que
exista vida después de la muerte… El
dogma de la Resurrección de los
muertos encuentra aún menos adeptos
(42,5%)… y terminan los Obispos:
“ello exige un mayor estudio en pro-
fundidad sobre el concepto de la li-
bertad que se presenta en las clases y
la concepción católica de la sexuali-
dad”

Para mí es claro que estos Obispos
continúan con la citada doble autode-
molición: Era elemental que condena-

sen, con excomuniones concretas, a
los sembradores de las herejías cita-
das, resaltando que la Iglesia no es una
Democracia sino una Monarquía del
mismo Dios.

Estos Obispos ni atan ni desatan
nada, incumpliendo el Mandato del
Fundador de la Iglesia, ya que los po-
deres que recibieron los Apóstoles fue
para ejercerlos. Se limitan a mostrar
preocupación y a anunciar Estudios
profundos, como si a la Iglesia la estu-
vieran haciendo ellos…

Apliquemos el certero criterio
Evangélico: “Por sus frutos los cono-
ceréis”: En el País Vasco/Francés, 163
Parroquias, van a ser reducidas a 27…
(Véase Hoja Parroquial de San Vicent
(Hendaya) de la diócesis de Baigorri,
febrero 1998).

Carlos ETAYO

EELL  SSAATTÁÁNNIICCOO  MMUUNNDDIIAALLIISSMMOO  YY  LLAA  
AAUUTTOODDEEMMOOLLIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  ((IIII))

Barcelona, Corresponsal.- La Casa del Tibet de Barcelona, (Passeig San Joan 104,
2º-2ª, Barcelona 08037) está difundiendo el programa de sus actividades en noviembre
y diciembre de 1998. Entre ellas, leemos y transcribimos literalmente:

“Lunes, 16. Danza de Dakinis y cantos Tradicionales Budistas Tibetanos.- Las mon-
jas del Monasterio de Keydong Thukche Chöling llevarán a cabo un recital de Cantos
Budistas Tibetanos en su primera gira europea que tiene como objetivo el dar a conocer
y difundir la cultura y filosofía budista a través del decisivo papel de las mujeres en la
tradición Tibetana.

Hora: a las 21 h. “Basílica de Santa María del Mar.- Entradas en Servicaixa”.
La Basílica de Santa María del Mar, de Barcelona, depende del Cardenal Carles. En

ella se celebró hace algún tiempo un escandaloso funeral por un masón famoso, lo cual
dio lugar a numerosas protestas. Véase Siempre P’Alante de 16 de febrero de 1996,
pág. 9; 1 de marzo de 1996, pág. 9 y 1 de abril de 1996, pág. 9.

UN EX-COMUNISTA AL PODER
Su Santidad el Papa visitó el 20 de

octubre el palacio del Quirinal, resi-
dencia del presidente italiano, Oscar
Luigi Scalfaro. El pontífice abogó por
la protección de la familia y la vida.
Por su parte, Scalfaro defendió en su
discurso el laicismo del Estado como
garantía para las diferentes religiones
y dejó entrever ciertas críticas a las in-
jerencias que la Iglesia está llevando a
cabo en la vida política del país. 

Juan Pablo II también conversó
con el designado para suceder a Prodi
en el Parlamento, el ex comunista
Massimo D’Alema, que agradeció a Su
Santidad “lo que ha hecho por Italia”.

El momento era delicado tanto pa-
ra D’Alema como para Scalfaro pues-
to que el nombramiento de un ex-co-
munista para tomar las riendas del
Gobierno fue criticado por “L’Osser-
vatore Romano” y el diario “Avvenire”
de la Conferencia Episcopal Italiana.

(Un millón de personas se manifesta-
ron el 24 de octubre en Roma contra D’A-
lema, y ocuparon San Giovanni, un históri-
co punto de encuentro de la izquierda).

HHHHoooommmmeeeennnnaaaajjjjeeee    aaaa    DDDDoooonnnn    RRRRaaaaffffaaaaeeeellll     GGGGaaaammmmbbbbrrrraaaa
El próximo día 27 de noviembre, se celebrará en la “Gran Peña”, de Ma-
drid, una CENA de HOMENAJE a nuestro amigo y colaborador Don Rafael
GAMBRA CIUDAD, a las 9 de la noche. Bien se lo merece.
Las invitaciones, al precio de 5.000 pts, deberán retirarse con antelación.



En mi anterior artículo “Los líderes
políticos constitucionales y su pe-
culiar defensa de la Navarra Fo-

ral”, hacía esta pregunta:
“¿O es que los Fueros son constitucio-

nales?” Hoy respondemos que de ningún
modo puede otorgarnos potestades forales
un gobierno constitucional porque no tiene
virtualidad alguna para ello. “Los Fueros
son atributos esenciales de las regiones y
han sido labrados desde la comunidad de
creencias y de sentimientos, de costumbres
y de aspiraciones fundamentales, perpe-
tuados y transmitidos por la Tradición”.
Son palabras del gran tribuno Vázquez de
Mella.

Los gobiernos constitucionales son
contrarios a la Tradición histórica, la única
capaz de custodiar y renovar los Fueros,
sustentada en el verdadero sufragio uni-
versal de los siglos, emanado de las vota-
ciones continuadas -o costumbres de los
pueblos; sufragio, digo, contra el que nada
vale el sufragio particular de un día al que
estos políticos navarros representan, “su-
blevado contra una historia sin la que no
hubiera existido”. Porque no debe olvidar-
se que los gobiernos constitucionales son
revolucionarios, y las revoluciones rom-
pen con las tradiciones pero necesitan de
ellas para sobrevivir.

Los grandes foralistas navarros, seño-
res Aldea, D’Ors, Abadía, García Granero
y Nagore Yárnoz entre otros, se opusieron
a que Navarra fuese Gobernada por parti-
dos políticos, precisamente por conside-
rarlos antiforales. Mantienen el criterio de
que el sufragio universal indiscriminado
no ha sido nunca foral.

Alguien ha criticado a los políticos
constitucionales mencionados en el artícu-
lo anterior, de que se autoproclaman de-
fensores de los Fueros porque quieren es-
tar en el campanario y en la procesión; de
que defienden el fuero por el huevo; de
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La Constitución es antiforalLa Constitución es antiforal
NATURALEZA DEL VERDADERO FUERONATURALEZA DEL VERDADERO FUERO

que a sus honorarios políticos les siguen
los de algunos consejos de empresas por
su condición de políticos. Nosotros no los
juzgamos con esa medida. Pensamos se-
riamente que es el poder el que les ciega,
y tratar de hacer compatible el Fuero con
la teoría de que fueros y competencias son
una misma cosa.

Nuestro artículo de hoy, desde sus co-
mienzos, nos obliga a recordar la figura de
Alfonso X el Sabio, quien define así al
Fuero:

“Fuero es cosa en que se encierran
dos cosas que avemos dicho, uso e cos-
tumbre, que cada una de ellas ha de en-
trar en el Fuero para ser firme”

Esta definición real la formulaba Gre-
gorio López Tovar así: “Forum dicitur ius
ab usu et consuetudine censatur, quod pro
lege servatur” y otra: “El Fuero es una
costumbre que, además, ha sido reconoci-
da por los expertos, por el Rey y por el
pueblo, a diferencia de la Ley que es for-
ma nueva de Derecho”. (El Fuero de la
Ciencia jurídica, Elías de Tejada).

Mi amor entrañable a los Fueros de
Navarra desde mi adolescencia y juven-
tud, hicieron que mi pluma vibrara y los
proclamara -al menos con el deseo- a los
cuatro vientos, con  unos versos todavía
balbucientes:

Si es de costumbre la Ley,
voluntad hubo de serlo,
y deja de ser costumbre
cuando es elevada a Fuero;
es una Ley por encima
del primer querer del Pueblo;
que en sufragio secular
es de costumbre heredero.
Me place aventar unas palabras de mi

amigo Jaime Ignacio del Burgo, dichas
antes de la transición a esta democracia:

“En la filosofía política tradicional,
que al fin y al cabo rezuma por todas
partes de humanismo cristiano, se ha ex-

IIIIRRRRÁÁÁÁNNNN    CCCCOOOONNNNDDDDEEEENNNNAAAA    LLLLAAAASSSS    ““““IIIIMMMMPPPPRRRREEEENNNNTTTTAAAASSSS    SSSSAAAATTTTÁÁÁÁNNNNIIIICCCCAAAASSSS””””
Jerusalén. Cierco.
Ya no sólo están condenados en Irán los “Versos satánicos” del proscrito, Salmán RUSHDIE, -pese a la buena fe británica y los

intentos aperturistas del presidente Jatamí, sobre el escritor exiliado en Londres sigue pesando como una losa la “fatwa” lanzada
contra él por el imán Jomeini, tan vigente como antes- sino también los medios de comunicación escritos que han osado “ensuciar
los valores del Islam” defendidos por los ortodoxos.

En los últimos meses, los “halcones” del régimen de los “ayatolás”, encabezados por el Guía de la República y número uno del
país, Alí JAMENEI han acorralado a diversos medios de comunicación liberales.

La guerra que se libra entre aperturistas y tradicionalistas en casi todas las instancias políticas, culturales, económicas y admi-
nistrativas de Irán tiene su más crudo reflejo en el campo de la comunicación.

presado con claridad meridiana, que es
en el seno de las instituciones naturales
de convivencia, donde el hombre puede
desarrollar en gran parte su personali-
dad”.

Antonio TOVAR RADA

Para que siga resonando 
en nuestra sociedad el sentido “bíblico

y actual” de la REALEZA 
de JESUCRISTO, y como contribución a

XIV Centenario de la UNIDAD 
CATÓLICA de ESPAÑA, la UNIÓN
SEGLAR de NAVARRA le ofrece 

gratuitamente una edición reprografiada
de esta ENCÍCLICA DE S.S. PÍO XI.

Solicítela (con sellos de correos 
para gastos de envío)

a nuestra ADMINISTRACIÓN.

*Otra EDICIÓN, impresa,
de la misma Encíclica puede 
pedirse a la UNIÓN SEGLAR 

“Virgen de los DESAMPARADOS”:
Aptdo Correos 7022
46080-VALENCIA

“TRADICIÓN ESPAÑOLA”
APTO. 29.101 - 28080 MADRID



Pujol defiende las parejas
“de hecho” contra lo que dice

el Papa (La Vanguardia, 25 Oct.).
En el fondo, según la Prensa, Pu-

jol se enfrentó al Papa abiertamente
cuando dijo que “a veces un político tiene

que adoptar públicamente decisiones que en la
intimidad no adoptaría”. ¡Bien por los enanos! O sea que hay que
admitir el aborto públicamente aunque uno lo repruebe como cató-
lico. Hay que admitir el divorcio aunque uno adore a su mujer y
crea que el Matrimonio es sagrado. Hay que admitir ya pronto la eu-
tanasia aunque uno crea que “madre no hay más que una” y que ma-
tar ancianitos es un crimen abominable...

Con católicos como Pujol, la Iglesia no necesita Judas.
• • •

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid no quiere contratos
con las Agencias de Trabajo Temporal (Mercado de Arganda,
Oct. 98).

Antes ya lo ha hecho la Comunidad de Madrid en vista de la in-
justicia que supone contratar a gente a veces para pocos días y en-
cima que parte de lo que cobran se lo queda la “empresa”. Será muy
moderno, pero es una auténtica injusticia que gente en paro, gente
joven, recién casados, etc. tengan que vivir a base de una semana
este mes dos semanas el que viene y ¡si! si hay suerte ser contrata-
dos para mucho tiempo o incluso quedar fijos, pero... ¡Cómo con-
trasta este enfoque capitalista y explotador con el Pleno Empleo que
vivimos en tiempos de Franco, no gracias a Franco sólo, sino a los
Patriotas, Carlistas, Falangistas, Militares que ganaron nuestra gue-
rra y lucharon -entre otras muchas cosas- por una auténtica Justicia
Social!

• • •
Los críticos de IU quieren que dimita un tal Madrazo por ha-

ber alcanzado sólo 2 diputados en el País Vasco (El Diario Vas-
co, 30 Oct.).

Esto de Izquierda Unida tiene una gracia que no se la salta un gi-
tano. Son cuatro gatos, el Comunismo se ha hundido, no cree nadie
en ellos, están desacreditados como el locuaz Anguita... ¡Pero re-
sulta que son la 3ª Fuerza Política Española! Y no sólo eso, sino que
el sindicato que les representa, Comisiones Obreras, resulta que
también es considerado Sindicato Mayoritario y Representativo...

No me digan que esto de la Democracia no es algo con auténti-
co sentido del humor.

• • •
Cientos de chilenos aclaman a la Audiencia Nacional por de-

clararse competente para juzgar a Pinochet (ABC, 30 Oct.).
Lo que uno se pregunta es qué hacen cientos de chilenos sin tra-

bajar, sin dar golpe, toda una mañana delante de la Audiencia Na-
cional. Porque no sólo deben ser exiliados sino que son “cientos”
¿De qué viven? ¿De dónde sale tanta gente sin trabajar para aclamar
cualquier cosa? Son -dicen- “familiares de víctimas”. Lo creemos,

pero ¿de qué viven? ¿Qué hacen en España? Y si se trasladan a Lon-
dres a protestar, como vemos en la tele ¿quién les paga los viajes?
Porque las cosas cuestan mucho dinero: ¿Cómo puede ser que gen-
te exiliada, tenga todo ese tiempo libre? ¿Les subvencionan? ¿Son
ricos?

• • •
La Colección Capa, de fotografías, donada al Museo Reina

Sofía de Madrid (ABC, 30 Oct.).
Robert Capa fue un fotógrafo judío -simpatizante de la causa re-

publicana- célebre por sus fotos de guerra. Su verdadero nombre:
Endre Enrö Friadmann. La más famosa foto, “muerte de un mili-
ciano”, tomada en Córdoba en 1936. La foto es preciosa. Lo que na-
die ha explicado es cómo pudo ser tomada a dos o tres metros en
pleno frente de guerra con tantísimos detalles, cuando no existía el
zoom. ¿Estaba Capa mezclado con los combatientes sacando fotos,
hecho un héroe?, ¿por qué el miliciano no tiene gesto de dolor?, etc.
Mucha gente experta ha dicho que la foto fue trucada y fue simple-
mente de propaganda... pero eso sólo lo dicen los malditos fascistas
que Dios confunda.

• • •
Adolfo Suárez fue investido Doctor Honoris Causa por la

Universidad Politécnica de Valencia (Las Provincias, 31 Oct).
Ahora sólo le falta al Duque el Collar de la Orden de las Mari-

posas Alsacianas, la Orden de la Mansedumbre con distintivo Car-
mesí, la Butifarra de Manresa otorgada por la Universidad del Ri-
pollés y ganar los 100 metros lisos en la próxima olimpiada.

• • •
Un Juzgado de Munich reclama a Le Pen para juzgarle por

incitar al Odio Racial (El País, 31 Oct.).
Como se ponga de moda esto de juzgar de un país a otro, esto va

a ser la guerra. Lo que esperamos con ansias mal reprimidas es que
se juzque a Yeltzin por sus años de colaboración con los crímenes
rojos. A Castro por seguir matando y destrozando a los cubanos, e
incluso, ¿por qué no? podría suceder que Aznar fuese reclamado
por un juzgado serbio por haber mandado allá tropas españolas. Es-
to de los juicios va a resultar a la larga bastante gracioso.

• • •
Votación en Estados Unidos para prohibir el “aborto por de-

capitación” (ABC, 3 Nov.).
En las elecciones para renovar el Congreso de los Estados Uni-

dos de América del Norte, aun se discute si hay que prohibir este
crimen abominable... ¡Y este es el Primer País del Mundo! ¡El líder!
Lleno de delitos “legales” y de los otros con miles de asesinatos ca-
da año, lleno de corrupción y con un presidente que está siendo, jun-
to con la Srta. Lewinsky, el hazmerreír del mundo entero.

Cuando España era el Líder Mundial, nuestros Misioneros evan-
gelizaron América, las Filipinas y trataron de hacerlo en Japón y
dondequiera que fuesen. ¡Vaya contraste! ¿verdad?

• • •
La fabla, el bable y el canario quieren hacerse oír entre las

lenguas autonómicas (ABC, 3 Nov.).
¡Por mi padre! Cuando ya creíamos haberlo oído todo sobre des-

propósitos y majaderías aparecen estos simpáticos nacionalistas y
dicen que eso de ¡Mecagüen lá! es un idioma, lo mismo que decir
fabes y silbar de un valle a otro. Nosotros amamos a España más
que nadie. Por eso nos duele que la gente no tenga sentido del ridí-
culo pidiendo que cuando un madrileño escupe por el colmillo al
hablar, diciendo ¡Jo macho cómo está la chorba!, eso sea declarado
idioma autonómico.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 276)

EL FRÍO QUE
SE METE

Ayer entraba en casa
calado hasta los huesos.
El agua de noviembre ha-
bía agarrotado mis articu-
laciones, y apenas me
quedaban fuerzas para
caminar. Al fin, en el ho-
gar caliente de las vela-
das largas del otoño. Me
arrebujé en la estancia de
mi intimidad y pensé por
asociación de ideas en el
frío que se nos va me-
tiendo en el alma si nos
alejamos de Dios en un
otoño prolongado de ti-
bieza y frialdad.

Recuerda: una vez
sentiste dentro de ti co-
mo una voz; estabas jun-
to al Sagrario en tus años
más fervientes. Notabas
como un tirón que te
atraía sin violencia hacia
esa casita pequeña, don-
de habita la Plenitud de
la Divinidad. Y escucha-
bas algo íntimo, como
una fuerza sin palabras;
como una atracción de
amor. Dudabas si era la
voz de tu conciencia o la
inspiración del propio Je-
sús que día y noche vela
por ti, oculto en el Sacra-
mento.

Decía así aquel susu-
rro interior: “Pasa el tiem-
po veloz; el frío ha ido pe-
netrando en tu alma; ya
no disfrutas como antaño
en el fervor de las visitas.
Las comuniones, aunque
consciente y con corazón
humilde han caído en
cierta rutina y perdido in-
timidad. Te has acostum-
brado a este amor”.

Es hora de reaccionar.
Cuando se acerca el ad-
viento, las almas amantes
preparan el albergue ca-
liente al Huésped que ha
de venir. Sé tú una de es-
tas almas.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

VIVOS EN NUESTRO RECUERDO
El próximo jueves, 26 de noviembre de este mes dedicado a la oración por los fieles difuntos, en la capilla

de la Unión Seglar de San Francisco Javier (calle Doctor Huarte, 6, primero izquierda), se celebrará, a las 8,15
de la tarde, la SANTA MISA por todos nuestros suscriptores, colaboradores y bienhechores de U.S./Siempre
P’alante fallecidos, especialmente durante este año 1998.



-20 de noviembre de 1936-

Cae abatido por una descarga de fusilería
el “JOVEN AMADIS DE GAULA”, como
llamó a JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVE-
RA Y SÁENZ DE HEREDIA, Eugenio Mon-
tes, falangista de la primera hora. Caía -presa
del furor vasánico, el furibundo y reconcen-
trado odio, la saña persecutoria- el adalid de
una nueva España concebida como “UNI-
DAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL”.
Joven, en la flor de sus treinta y tres años de
edad, patriota sin tacha; Grande de España,
DE LOS DE VERDAD y no sólo por títulos
acumulados, herencia de su progenitor, don
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués
de Estella. Precursor de una generación de jó-
venes caballeros católicos -¡SÍ, CATÓLI-
COS, APOSTÓLICOS y ROMANOS!-, sin
ñoñerías, ni memeces, ni beaterías, sino con
firme y recia entereza de nuevos Sénecas es-
toicos, firmes en la idea matriz de la España
genesíaca de valores eternos. Fundador de la
FALANGE ESPAÑOLA, que él concibió co-
mo tal FALANGE y como tal ESPAÑOLA,
sin aditamento, ni añadido, ni agregado algu-
no, y sobre todo, paladín de la BUENA CAU-
SA DE UNA ESPAÑA que nada quería saber
de padrinazgos, compadrazgos, ebulliciones
viscerales, altisonantes expresiones de puro
laicismo, porque quería una España vertical,
rigurosa, certera, CONFESIONAL, con no-
bleza de alma y de criterio, con espíritu com-
bativo, con energía substantiva, con alma de
poeta.- “A LOS PUEBLOS NO LOS HAN
MOVIDO NADA MÁS QUE LOS POETAS:
¡AY DE LA POESÍA QUE DESTRUYE
FRENTE A LA POESÍA QUE CONSTRU-
YE!”.

Cayó abatido por los fusiles del ODIO, el
RENCOR, la SAÑA, la ENVIDIA, -¡ay, la
envidia en España!,- la FALACIA y la MEN-
TIRA propia del marxismo-leninismo comu-
nista, ese que nos ronda bajo otras denomina-
ciones, especies, personas, programas
políticos, ideas, idearios e ideologías teñidas
de ateísmo e impiedad, aún cuando opten por
llamarse de diferente nombre.

Y cayó junto con otros falangistas y RE-
QUETÉS, que en España no hubo distingos
entre Carlistas y Falangistas, a la hora de ven-
der caras sus vidas, cuando  peligraba España
como NACIÓN. Luego otros se han encarga-
do de enfrentar a los que nunca vivieron en-
frentados, para DIVIDIR -“DIVIDE ET IM-
PERA”- a los BUENOS ESPAÑOLES, los de
las BOINAS ROJAS y VIVA CRISTO REY y

las del “CARA AL SOL CON LA CAMISA
NUEVA”, color azul proletario, por DIOS y
POR ESPAÑA.

-20 de noviembre de 1975-

Muere el CAUDILLO de España el GE-
NERALÍSIMO de sus Ejércitos; el Conductor
de la PATRIA ESPAÑOLA; el SALVADOR
providencial designado por Dios para rescatar
a España de las hordas de los nuevos BÁR-
BAROS que se abatían sobre ella como ne-
gros cuervos en bandadas de siniestros presa-
gios. Francisco FRANCO BAHAMONDE,
General, el más joven de Europa, también en
edad florida, -como el AUSENTE,- a los 33
años de edad. ¡Coincidencias...!- ¡NO! Provi-
dencias del Altísimo. A los treinta y tres años
Franco era ya General con un bagaje militar
impresionante en su HOJA DE SERVICIO y
monárquico, -por supuesto-, porque sin él, no
habría habido instauración monárquica en Es-
paña tras su muerte. Gentil hombre de S.M.
Católica -todavía sí- de don Alfonso XIII de
Borbón y Hapbsburgo.

Ingresó en la Academia Militar de Toledo,
en el mismo ALCÁZAR DEL CÉSAR CAR-
LOS I DE ESPAÑA y V DE ALEMANIA que
él iba a rescatar en el 1936, tras aquellos te-
rribles y aciagos tres meses de asedio por las
hordas comunistas.

Auténtico ESTADISTA y PADRE para su
PATRIA. El construyó lo que los SIN DIOS y
SIN PATRIA -los ROJOS-, destruyeron. El
enarboló el PABELLÓN DE ESPAÑA frente
a los trapos rojos; venció a los mejores estra-
tegas del “bando republicano”, como el gene-
ral Vicente ROJO y él fue el noble artífice de
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¡LA DUQUESA Y EL TORERO!

DDooss  mmeemmoorraabblleess  2200  ddee  nnoovviieemmbbrree
Por

Enrique T. BLANCO LÁZARO

una PAZ lograda a costa de tres terribles años
de cruenta y encarnizada guerra. EL PRI-
MER ESTADISTA Y MILITAR DE EURO-
PA, que levantó a España de la postración de
su CRUZADA DE LIBERACIÓN NACIO-
NAL contra el COMUNISMO ATEO Y FA-
LAZ. Murió también combatiendo, porque
fue combatiente hasta el final, contra la MA-
SONERÍA, contra el COMUNISMO, contra
el ATEÍSMO, contra el LIBERALISMO,
contra la DEMOCRACIA INORGÁNICA,
por DIOS y por ESPAÑA.

¡SALVE Y LOOR A LOS DOS CAUDI-
LLOS: al JOVEN POETA VISIONARIO, y
al YA ANCIANO GENERAL a la hora de su
muerte! Amaron tanto, y tanto, -PERO TAN-
TO- a España, que pudieron vivir y morir con
su sagrado nombre en los labios y al grito
eterno de ¡VIVA ESPAÑA! ¡ARRIBA ESPA-
ÑA!, entregar sus almas al Todopoderoso
Creador.

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales en ABC el 25 de Octubre)

Nada menos que la 1ª Cadena de TVE se
permitió el lujo de retransmitir, no la Canoni-
zación de un Santo ni la Coronación de un
Rey, sino la simple boda de una pareja de
muchachos jóvenes, él torero y ella que tra-
baja en una boutique.

De todas formas Dios escribe recto con
renglones torcidos y la tontísima retransmi-
sión ha puesto de manifiesto para la gente
joven que la liturgia del matrimonio cristia-
no, (Un Sacramento) tiene una solemnidad y
una belleza que no se consigue de pie en un
juzgado delante de un señor con corbata.

José FERRÁN

“¡Sagrado Corazón de Jesús!,
acuérdate de los requetés de los Ter-
cios de “El Alcázar” y “Cristo Rey”
que, con sus compañeros de la 6ª
Bandera de la Legión, reconquista-
ron este Cerro de los Ángeles, fusila-
do por los que, a sí mismos, se lla-
maban rojos. De a los muchachos de
la boina roja y del gorrillo legionario
que murieron por Tí, el descanso
eterno, y a todos nosotros, que for-
mamos la Comunión Tradicionalista
Carlista, su valor, constancia, espíri-
tu de trabajo y sacrificio.”

(En El Cerro, véase pág. 15)



EL PROCESO DE LA TREGUA-CHANTEL PROCESO DE LA TREGUA-CHANTAJEAJE
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1. Los resultados electorales. En 1994 y
1998 los nacionalistas han obtenido 41 esca-
ños y los no nacionalistas 34 (incluída IU),
por lo que a la continuidad se añade la escasa
diferencia entre ambos bloques, y una absten-
ción alta –el 30% del electorado- convertida
en el “partido” más votado.

Los partidos no nacionalistas han recorta-
do parte de la ventaja que les llevaban los na-
cionalistas, consiguiendo 114.008 votos más
que en 1994 frente a los 101.846 votos más
obtenidos por sus contrarios. Además, las ca-
pitales, que en 1931 trajeron la República,
han votado por los partidos no nacionalistas.
Así pues, el triunfo nacionalista debe relativi-
zarse mucho.

El nacionalismo aspira a la autodetermi-
nación, la independencia y la soberanía. Unos
lo hacen con la tregua-chantaje de ETA como
telón de fondo, y otros mediante una demo-
cracia formal pero no real, donde la igualdad
ante la ley es irrisoria y la libertad más que un
camelo.

El PNV ha realizado una campaña “blan-
da” dejando lo “duro” para EH y para después
de las elecciones. Esta última coalición, suce-
sora de HB, parece darse cuenta de que con
tregua armada –nuevo chantaje- obtienen más
votos (de 11 a 14 escaños) mientras mantie-
nen su viejo radicalismo. Si el PSOE se ha
mostrado “españolista” para reunir votos de
la izquierda no separatista, el PP ha pedido el
voto porque Aznar dice saber cómo conseguir
la paz en España: viene a hablar con tapujos
de una negociación política con ETA.

2. Política por encima de las urnas. Las
elecciones del 25 de octubre de 1998 se han
vivido, más que otras veces, como un pronun-
ciamiento civil entre el nacionalismo y el no
nacionalismo. En el futuro cada uno tirará pa-
ra sí, sobre todo los primeros. Desde el entre-
guismo del duque de Suárez, los nacionalistas
–no sé por qué- han llevado la voz cantante,
unos exprimiendo el victimismo, otros ejer-
ciendo el terrorismo, y ahora todos al amparo
del proceso de la tregua-chantaje de ETA.

El período postelectoral es bueno para
hacer la quiniela y jugar al póker para for-
mar Gobierno. Aunque el sistema es sabio, el
voto no supone ni se corresponde con el re-

sultado de los pactos postelectorales partito-
cráticos.

3. Recorramos el futuro inmediato.
1º. Si consideramos el voto, se ha agudi-

zado la crisis de identidad de eso que lla-
man Euskadi. Cada vez que los nacionalistas
reclamen Navarra o no sé qué provincias
francesas, habrá que decirles que pongan an-
tes orden en su propia casa. Es decir, como
cada vez se identifica menos a los habitantes
de Euskadi con el nacionalismo, los naciona-
listas deben estar muy preocupados. Vivir y
votar en Euskadi no nos hace nacionalistas ni
vascos.

Aparte de que, sobre todo hoy, ser vasco
es mucho más que conocer la noble lengua
vascongada –e incluso el batua-, toda vez que
cada vez está muy extendido el afán de cono-
cer, aunque no ya usar, otros idiomas. Sobre
todo si el pequeño Estado totalitario y xenó-
fobo nos obliga.

2º. La notable abstención supone una crí-
tica popular al sistema ya que a un amplio
porcentaje de ciudadanos les trae sin cuidado
eso del nacionalismo y del no nacionalismo,
desconfían de los políticos, o bien son paso-
tas. Sea lo que fuere, no creo que un 30% de
la ciudadanía sea irresponsable.

3º. En el ámbito de la proyección religio-
sa sobre la política se observa una ruptura ra-
dical entre los partidos actuales y los históri-
cos. Los actuales planteamientos políticos
han roto con los del pasado, son formalistas y
han quedado vacíos de contenido. ¿El único
tema hoy es el nacionalismo?

4º. El totalitarismo del sistema político
que permite y exige a la minoría más mayori-
taria (salvo a la abstención) imponer al resto
de la población su programa político, puede
agudizarse por la tregua-chantaje de ETA.

5º. Dicha tregua ha hecho un gran servi-
cio al nacionalismo en general, en especial al
radicalismo de EH, pues ha frenado la caída
de HB y le ha hecho ganar 3 escaños más. La
lucha contra ETA, en la que al fin la sociedad
empezó a tomar parte activa, no ha logrado su
objetivo de abatir toda posibilidad de terroris-
mo. El mundo de ETA sigue siendo tan radi-
cal como antes, mientras la guerra revolucio-
naria mantiene su triunfo parlamentario.

Asistiremos a un permanente chantaje
sobre la sociedad no nacionalista. Las ce-
siones políticas harán de las elecciones un
fraude, seguirá la amenaza del terror y la es-
pada de Damocles quedará sobre Navarra.

Por de pronto, el 31 de octubre el BNG,
PNV, y CIU han firmado el “Acuerdo de San-
tiago de Compostela”. Pretenden “construir el
nuevo edificio peninsular y europeo en el que
nuestras  naciones puedan ejercer, soberana y
solidariamente, el poder que les corresponde”, y
para ello realizar “una relectura enriquecedora”,
“reflexión a fondo” de la Constitución española.
Arzalluz y Pujol lo dijeron durante la campaña
electoral “vasca”, y ahora ambos pasan a la ac-
ción. Todos se benefician de la tregua de ETA.

Bien me parece eso de revisar la Consti-
tución española. Pero una revisión a fondo.
Lo chocante es que hoy parece considerarse a
las naciones como el único bien superior, más
que el derecho a la vida, la familia y la mora-
lidad pública, la orientación cristiana de las
leyes y la presencia de Dios, las Leyes de la
Monarquía y las comunidades históricas. Tan-
to afán y lucha por una causa temporal y tan
poco por otras que además son eternas, pare-
ce idolatría. A lo peor algunos nos saltan con
la tontería de lo que llaman tradicionalismo
cultural y religioso.

José Fermín de MUSQUILDA

SSOOLLYYEENNIITTSSIINN  
HHOOMMEENNAAJJEEÓÓ  AA  CCHHEEJJOOVV

Alexander SOLYENITSIN, proba-
blemente el autor ruso vivo más fa-
moso y premio Nobel de Literatura
en 1990 por obras como “Archipié-
lago Gulag”, pronuncia un discurso
ante el alcalde de Moscú, Yuri Luy-
kov durante la inauguración de un
monumento dedicado al dramatur-
go Anton CHEJOV. 26-X-98

ENVÍANOS su importe (6.000 pesetas) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corrien-
te (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción,
o el aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más cómoda), o el
aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para 1999

y se pondrá en marcha el procedimiento de cobro más costoso y arriesgado, el del
CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste que ya nos ha hecho perder suscriptores por
ausencias o cambios de domicilio no comunicados, por datos postales equivocados
o insuficientes, por deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicarnos grave-
mente en nuestro proyecto económico para 1999, atiende por favor las indicaciones
que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTINUIDAD DE SUSCRIPTO-
RES se estudiarán las posibilidades para el nuevo año

¡Renueva tu suscripción SP’ 99
ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE!



EN EL “CERRO DE LOS 
ÁNGELES”

El domingo, día 8 de No-
viembre, tuvo lugar el tradi-

cional Acto de “El Cerro de los
Ángeles”, con el siguiente pro-
grama:

–12.30, Santa Misa en la Ermi-
ta del Cerro, que ofició nues-
tro capellán el P. Baltasar Pé-
rez Argos, que pronunció la
homilía.

–14.30, Comida de herman-
dad en el próximo Motel “Los
Olivos”, donde solemos reu-
nirnos todos los años. Des-
pués de la comida, y también
como siempre, hubo un sen-
cillo acto político con distin-
guidos oradores amigos. Ter-
minamos con el himno y los
¡vivas! de rigor.

CÍRCULO CARLISTA SAN MATEO, 
de Madrid

SANTSANTA CRUZ DEL VA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOSALLE DE LOS CAÍDOS
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AEspaña la han definido algunos his-
toriadores como la de los frutos tar-
díos por darse con frecuencia en

nuestro acontecer los hechos que “ya no se
llevan” en otras partes del mundo. También
es cierto que, en palabras de Menéndez
Pidal, estos frutos, como los del otoño, son
precisamente los más dulces; y, por otro
lado, España ha sido de siempre nación de
precursores, aunque estos hayan encontra-
do el vacío a su alrededor y quedaran como
hitos aislados para recordar cuando en
otros pagos se llevaban a efecto sus crea-
ciones.

TEMPLO DE RECONCILIACIÓN
En el aspecto que ahora me interesa

comentar, nuestra Patria vio en los tiempos
de Franco la erección en su suelo de un
gran Monasterio Benedictino puesto a la
vera y para el cuidado espiritual de una
Basílica dedicada a la Reconciliación de
los españoles. En una época en que los
templos se construyen procurando parecer-
se más a hogares de aeropuerto o a almace-
nes de herrería que a Santuarios de la
Divinidad, esta obra se sale de toda norma
y, para encontrar su explicación, habría que
remontarse a los momentos de la historia
universal en que el hombre se sintió más
directamente unido a esa Divinidad. Esto
es precisamente lo que ocurría en esa
España regida por un hombre fiado a la
Divina Providencia y con un pueblo mayo-
ritariamente imbuido de religiosidad. Y
para los más jóvenes habrá que aclarar que
no hablo de fechas remotas sino de ayer
por la tarde.

Al año exacto de terminar la Cruzada
contra el Comunismo, el 1 de Abril de 1940,

firma el Generalísimo el Decreto de
Erección de la Basílica. Las obras, de una
complejidad técnica enorme y más para los
pocos medios con que contaba la España
recién salida de una guerra asoladora. Se
excavó en el Pico de La Nava y sobre su
mole de piedra se levantó la Cruz de 153
metros de altura y 48 de anchura en sus bra-
zos. Numerosas estatuas, que se pueden
calificar sin la más mínima hipérbole de
colosales, dan guardia a la Cruz y otras flan-
quean el atrio, además de la Piedad que
corona la entrada.

SÍMBOLO DE PAZ
De la grandiosidad del conjunto y del

ánimo que inspiraba a su promotor da cuen-
ta el hecho de que la cúpula que cubre el
crucero y que sirve a su vez de base a la
Cruz exterior tiene un metro menos de altu-
ra que la de San Pedro de Roma, y esto no
por impositivo de la construcción sino por
deseo expreso de Franco que quiso con este
detalle simbólico respetar la preeminencia
de la Basílica Vaticana sobre las del resto de
la Cristiandad.

En las Capillas laterales del crucero
duermen el sueño de la paz, hermanados
para siempre, los españoles muertos a
ambos lados de las trincheras defendiendo
ideales encontrados. Fue sentido deseo de
Franco y de una mayoría de nuestro pueblo,
desde el mismo fin de la contienda, la reu-
nión de todos los españoles para reconstruir
la Patria rota y la de aquellos que no pudie-
ron alcanzar a ver esa España unida, grande
y libre que se esperaba. Hoy el propio
Franco descansa junto a los hombres que
tuvo al lado y los que tuvo en frente, muy
cerca de José Antonio Primo de Rivera, con

cuyos ideales y sueños se empezó la tarea
de reconstrucción.

El Monasterio propiamente dicho ocupa
una amplia explanada a los pies del Cerro y
es de estilo extraordinariamente sobrio,
vagamente Herreriano, según corresponde
al pensamiento artístico de un momento
histórico en que se vuelven los ojos con
amor de discípulo a los siglos áureos de
España. Los claustros se abren al cielo claro
del Guadarrama que embelesara a
Velázquez y al aire pinariego de los montes
que rodean el recinto. Fue su primer abad
Fray Justo Pérez de Urbel, monje benedic-
tino de Santo Domingo de Silos y uno de
los más insignes historiadores españoles,
autor de obras sobre nuestra edad media,
sus personajes y sus instituciones, que for-
man parte de toda biblioteca que se precie
de completa en el tema de nuestro pasado.

ERROR DE UN ABANDONO
Desde hace unos pocos años, el

Monasterio y la Basílica del Valle de los
Caídos, han sido declarados, parece ser, a
extinguir y se les deja consumir en el
abandono oficial como representación de
lo que se quiere olvidar, de un trozo de
nuestra historia que se cree dejará de
existir por el orweliano procedimiento de
no nombrarlo, pero, mal que les pese, ahí
sigue.

Emilio CABALLERO

CRÍMENES POLÍTICOS DEL “APARTHEID”
PRETORIA. (Efe). El presidente surafricano, Nelson MANDELA, dio por válidas el

29 de octubre las graves denuncias contra su partido que constan en el informe fi-
nal sobre la violación de los derechos humanos bajo el régimen de segregación ra-
cial o “apartheid”. “Este informe no versa sobre personas, sino sobre Suráfrica en-

tera, lo acepto y debe servirnos para
decir ‘nunca más’”, afirmó el jefe
del Estado y líder moral del gober-
nante Congreso Nacional Africano
(CNA) al recibir el documento ante
representantes del resto de las fuer-
zas políticas del país, también invo-
lucradas.

El texto es el resumen de la inves-
tigación realizada en los tres últimos
años por la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR), presidida por el
arzobispo anglicano Desmond Tutu,
sobre los crímenes políticos cometi-
dos durante el sistema racista y su di-
vulgación ha causado un “seísmo”
institucional en Suráfrica.
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Al final de la década de los años
cincuenta apareció en Madrid una
filial de la YMCA. Hubiera pare-

cido silenciosa y discreta de no haber
contado con los entusiasmos propagan-
dísticos del padre jesuíta José Antonio de
SOBRINO, poco después provincial de
Andalucía, que regresaba de Norteaméri-
ca con el designio de modernizar los mo-
vimientos juveniles apostólicos de Espa-
ña con ideas y estilos importados de allá,
que se encuadraban en lo que se empeza-
ba a llamar movimiento “progresista” y
que crecía, pujante.

YMCA era, y es, la sigla de Young
Men Christian Assotiation, una organiza-
ción sincretista multidenominacional pro-
testante inicialmente, y multiconfesional
después, que se esforzaba por asimilar
también a católicos. Tenía filiales vistosas

en medio mundo anglosajón, que eran
una especie de casinos para jóvenes, “sin
distinción... etc.” a los que se imbuían su-
tilmente ideas de pseudoecumenismo, to-
lerancia, pluralismo, democracia, etc., a
la sazón nuevas en esta plaza. Ahora se
aggiornan invocando la “solidaridad”.

Montaron unas oficinas en los aleda-
ños de los Nuevos Ministerios, de Ma-
drid, y el Padre Sobrino consiguió para
ellos varios buenos fichajes entre la clase
política y social dominante del momento,
entre ellos Don Adolfo Suárez, que ini-
ciaba brillantemente, (con brillo de bisu-
tería) su carrera política; poco después
fue designado para un alto cargo en el Mi-
nisterio del Movimiento por su nuevo ti-
tular Sr. Herrero Tejedor. Ello, a pesar de
que a éste le llegaron algunos rumores
contra la tal YMCA.

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Con todo, las malas lenguas que nun-
ca faltan, empezaron a sembrar reticen-
cias acerca de unas presuntas y nunca
probadas relaciones de la recién llegada
entidad con asociaciones misteriosas anti-
católicas; las paredes de sus oficinas su-
frieron algunas pintadas alarmistas. Pero
lo grave fue que pronto enfermó de cierta
desorganización en su tesorería y a esto,
más que a las reticencias ideológicas, se
debió una desbandada general que termi-
nó con su primera fase.

Sobrevivió penosamente y modesta-
mente varios años sin que su extensión
internacional le ayudara mucho, porque
era víctima de cierta crisis por el traspaso
de los protestantes fundadores a otros
movimientos, después de la Segunda
Guerra Mundial. Mantenía, con poca
concurrencia, un modesto club juvenil al
comienzo de la carretera de Madrid a An-
dalucía.

La salvación le ha venido del Ministe-
rio de Asuntos Sociales, que le ha sub-
vencionado generosamente y de manera
llamativamente creciente en los últimos
años. Ahora parece que tiene ya una red
incipiente por España: Madrid, Toledo,
Zaragoza, Salamanca, Valencia, Barcelo-
na, Valladolid, etc., según ABC de Ma-
drid de 30-IX-98, pág. 98.

Ya veremos. No pensamos investigar
mucho, porque nuestros Prelados y sus
colaboradores directores de movimientos
juveniles disponen de un recurso rápido,
certero y eficaz como un atajo, para regu-
lar su conducta sin grandes trabajos pre-
vios de información. Es, sencillamente,
preguntar públicamente a los dirigentes
locales de esa red, si esa organización es
católica, apostólica y romana exclusiva-
mente, o si es aconfesional, o multiconfe-
sional. Un jaque mate puede venir de la
simple distinción entre “cristianos” y “ca-
tólicos”. Como decían los antiguos pole-
mistas, hay que preguntar mucho.

Domingo, 22 de noviembre
Solemnidad de JESUCRISTO REYdel UNIVERSO

APOSTOLADO DE LA
FIDELIDAD CATÓLICA

Si no eres de los resignados que estérilmente se lamentan de la
destrucción de la Ciudad de Dios, sino  de los esforzados que se
aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, 

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad
de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de seglares, no
depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero, como inspira-
das todas sus actividades en una concepción católica de la vida, se
declara gozosamente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en
comunión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, política, social y
económica, etc. de las Encíclicas Pontificias iluminará nuestras
actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fidelidad católica
inquebrantable.

¡SUSCRÍBETE! (pág. 4)

LA RED DE “YMCA”
Por P. Echániz

“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano
de la UNIÓN SEGLAR de NAVARRA y
de la RECONQUISTA de la UNIDAD
CATÓLICA de ESPAÑA, y coordina-
dor de las JORNADAS NACIONA-
LES, seguirá alentando en vosotros
el VOTO DE UNIDAD CATÓLICA
que, como SEGLARES CATÓLICOS
ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de no-
viembre de 1989 en el glorioso AL-
CÁZAR DE TOLEDO, y renovasteis
en 1991 en EL ESCORIAL y en
1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997 y 1998 en el PILAR de ZARA-
GOZA.

Como compromiso de Buena Prensa, para que tu ánimo no decaiga. ¡SUS-
CRÍBETE! (Véanse páginas 4 y 14).

En la foto: Abjuración de Recaredo, por Muñoz Degrain, Palacio del Senado. Madrid

ALENTALENTANDO ANDO el el VOTO VOTO de de TOLEDO 89TOLEDO 89


