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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 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

El antropólogo y sociólogo David Stoll, autor de diversos
libros sobre los cambios sociales y religiosos en América
Central, lamentó que la líder indígena y premio Nobel de la Paz
1992 Rigoberta Menchú haya mentido deliberadamente en su
autobiografía con el fin de destacar la necesidad de defender la
dignidad de los campesinos guatemaltecos. 

Stoll hizo estas declaraciones luego de que Rigoberta
Menchú dijera que no iba a “negar ni contradecir” las afirma-
ciones del libro titulado “Rigoberta Menchú y todos los pobres
de Guatemala”, donde el antropólogo demuestra que detalles
esenciales de su autobiografía son falsos. 

En su obra crítica, Stoll, en base a más de 120 entrevistas y
estudios de archivos, demuestra que muchos de los hechos que
Menchú describe en su biografía-entrevista son “falsos, exage-
rados o producto de su imaginación”. 

El revelador libro de Stoll, afirma, por ejemplo, que la lucha
por la tierra –eje de la autobiografía– no fue –como sostiene
Menchú– una batalla contra terratenientes adinerados de descen-
dencia europea que manipularon a las agencias del gobierno para
desterrar a los campesinos indígenas de sus parcelas; sino un con-
flicto familiar en el que el padre de la Menchú, Vicente Menchú
Pérez, se enfrentó a su familia política por la posesión de un
feudo. Vicente perdió el conflicto y debió entregar la tierra.

“Los Tum eran nuestros enemigos”, dijo Rosa Menchú
Calám, media hermana de Rigoberta –entrevistada por Stoll– en
alusión a la familia política de los Menchú, y afirmó que “siem-
pre cortaban los alambrados para que los animales comieran la
cosecha y no tuviéramos suficiente que comer”.

Los recuerdos de la hermana están respaldados por 600 pági-
nas de archivos gubernamentales del Instituto de Transformación
Agraria Nacional de Guatemala, donde no hay una sola referen-
cia sobre terratenientes españoles.

En otra página del libro-entrevista, Menchú afirmó que vio
cómo su hermano Nicolás moría de hambre. Sin embargo, según
el testimonio de otros hermanos de la Nobel, el único hermano
llamado así es un hombre de 49 años de edad que está vivo hoy. 

Además, en el libro se nombra a otro hermano, Petrocino, que
supuestamente habría sido quemado vivo junto a otros campesi-
nos por el ejército frente a toda la familia. Sin embargo, los resi-
dentes de San Miguel Uspantán, donde ocurrieron los hechos, no
recuerdan ningún asesinato de esa clase. Aunque no guardan sim-
patía por el ejército, los campesinos afirman que “por aquí,
nadie fue quemado vivo”. “Fue una guerra sucia -admite un
vecino de Rigoberta-, a uno lo secuestraban y luego lo mataban.
Así fue como murió Petrocino”.

“Nunca fui a la escuela”, dijo también Menchú en el libro,
quien además relata que no podía leer, escribir ni hablar el caste-
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llano sino hasta poco antes de dictar su autobiografía. Sin embar-
go, Rigoberta fue educada por religiosas belgas que hoy la
recuerdan como “una alumna ejemplar”.

Además, Stoll afirma que este hecho hace imposible aceptar
la versión de la Premio Nobel de que fue, desde joven, organiza-
dora de un movimiento político clandestino y de que trabajó en
las plantaciones de café y algodón como describe con gran deta-
lle en su biografía.

Por todo ello, afirma Stoll, “el libro de la señora Menchú no
puede ser el relato-testimonio que pretende ser”, porque la
Premio Nobel de la Paz repetidamente describe “experiencias
que nunca vivió”.

La polémica, recogida por el New York Times y la BBC de
Londres, llevó a que incluso se estudiara la posible revocación del
Premio Nobel. Sin embargo, desde Oslo, el director del organis-
mo, Geir Lundestad, dijo que está al tanto del manuscrito de Stoll,
pero que “no hay ninguna posibilidad de revocar el Premio”.

GUATEMALA, 8 (ACI)

RIGOBERTA MINTIÓ
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CARIDADES LAICAS

No nos detendremos en la obliga-
ción de la limosna. El pueblo español,
en general, es generoso. Tampoco nos
detendremos en justificar que el pri-
mer destino de los donativos ha de ser
el culto, y su servidor el clero.
Después, las cosas ya no son tan cla-
ras y hay que dejarse llevar por las
inspiraciones que Dios dé a cada uno;
pero, como esas inspiraciones no
siempre son auténticas, y por ello
indiscutibles, sino que muchas sólo
son “presuntas” y de naturaleza senti-
mental, cabe hacer algunas reflexio-
nes. El problema radica en hacer una
selección inteligente de los fines a que
se dediquen las limosnas; en estable-
cer un orden de prioridades. Esa es
una gran asignatura pendiente.

La caridad se divide en material y
espiritual, como las obras de miseri-
cordia. Actualmente la caridad está
sufriendo un gran tirón desacralizador
hacia el nombre y el concepto nuevos
de “solidaridad”, “voluntariado” y
“cooperación”. Ya no se pide “una
limosna por amor de Dios”, sino una
“ayuda” o una “colaboración”. En el
siglo XIX hubo otro tirón parecido
que se llamó “filantropía”. La caridad
es el amor al prójimo por Dios, no por
sí mismo y por sentimentalismos, no
por teorías socio-políticas. Sino por
Dios. Conviene deslindar nítidamente
y con energía esos conceptos.

Porque actualmente la Iglesia tiene
en España un inmenso capital huma-
no, de católicos sencillos que, deser-
tando de la auténtica caridad, se han
ido, paradójicamente, a la filantropía y
a la solidaridad de algunas ONGs ab-
solutamente laicas. Desgraciadamen-
te, algunas organizaciones católicas se
han contaminado de la desacralización
postconciliar y ocultan o disimulan su
fe, como si se avergonzaran de ella; re-
sulta que sus componentes, aunque ca-
tólicos, también acaban sirviendo, in-
directa e involuntariamente al
laicismo ambiental, Hay que rescatar y
recristianizar a esos católicos que han
desertado, a veces sin mala fe, sólo por
frivolidad, de las obras de la Iglesia,
para nutrir las de filosofías que, bené-

volamente, llamaríamos solamente
“distintas”. Los filántropos y los soli-
darios insinúan la blasfemia, sutil y
venenosa, de que no necesitan la Reli-
gión para ser buenos. Los católicos re-
plicamos que “Nada sin Dios”.

Dentro de la caridad auténtica, la
que se hace por amor de Dios y de la
mano de la Iglesia, se observa una
enorme desproporción entre la cari-
dad material y la espiritual. Esto es
tan evidente que no hace falta recurrir
a estadísticas. Cualquier necesidad
material tiene una capacidad de con-
seguir donativos infinitamente supe-
rior a la de un proyecto estrictamente
espiritual. España ha pasado de ser la
reserva espiritual de Occidente a ser
una despensa del Tercer Mundo; allá
se van miles de millones en una san-
gría permanente de España; ¿qué por-
centaje de ellos va para objetos de
culto y material de catequesis?
¿Cuántos millones gastan los católi-
cos españoles en el apostolado de la
prensa, en ediciones de libros y revis-
tas religiosas? ¿Cuántos en los subur-
bios y cuántos en las universidades?
Se ha producido un brote de pauperis-
mo (Ver SP’ 1.2.97, pág. 3).

Aunque insuficiente, algo se hace
en el sector espiritual, editorial. Pero es
a golpe de sablazos ocasionales, impro-
visados sobre la marcha, y no mediante
la creación de Fundaciones estables
que den continuidad, seguridad y des-
preocupación a la financiación de la
caridad espiritual. Un gran principio
del Derecho Público Cristiano es que
un pueblo vivo se diferencia de una
masa amorfa en que está tejido y verte-
brado por instituciones. Parafraseando
esto a la caridad espiritual, diríamos
que una Iglesia cuyos fieles no han cua-
jado sus limosnas en fundaciones y edi-
toriales ceñidas a la propagación de la
Fe, está inmadura.

P. ECHÁNIZ

LA REORGANIZACIÓN DE
LAS LIMOSNAS

22 Así que se cumplieron los días de
la PURIFICACIÓN, conforme a la Ley
de Moisés, le llevaron a Jerusalén para
PRESENTARLO AL SEÑOR, 23según está
escrito en la Ley del Señor que «todo
varón primogénito sea consagrado al
Señor», 24 y para ofrecer en sacrificio,
según lo prescrito en la Ley del Señor,
un par de tórtolas o dos pichones.

25 Había en Jerusalén un hombre
llamado SIMEÓN, justo y piadoso,
que esperaba la consolación de Israel,
y el Espíritu Santo estaba en él. 26 Le
había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de
ver al Cristo del Señor. 27 Movido del
Espíritu Santo vino al templo, y al
entrar los padres con el niño Jesús
para cumplir lo que prescribe la Ley
sobre Él, 28 Simeón le tomó en sus bra-
zos y, bendiciendo a Dios, dijo:

29 “Ahora, Señor, puedes ya dejar
ir a tu siervo en paz, según tu palabra;

30 porque han visto mis ojos tu
salud,

31 la que has preparado ante la faz
de todos los pueblos,

32 luz para iluminación de las gen-
tes y gloria de tu pueblo, Israel”.

33 Su padre y su madre estaban
maravillados de las cosas que se decí-
an de Él. 34 Simeón los bendijo, y dijo
a María, su madre: “Puesto está para
caída y levantamiento de muchos en
Israel y para blanco de contradicción;
35 y una espada atravesará tu alma
para que se descubran los pensamien-
tos de muchos corazones”. (Lc. 2)

“La presentación”, J.B. Despax (s. XVIII)

TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’9999,,  (pág. 4)

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
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¿Cómo transmitir el amor a Dios y a la Patria?
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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. Él lo recompensará.

E n nuestra familia, siempre tuvimos el
temor, en especial cuando llegara el
momento, de no saber transmitir a

nuestros hijos el amor a Dios y a la Patria. Es
cierto también que siempre nos caló aquella
frase conocida, pero mal aplicada, de “las pala-
bras vuelan y los ejemplos arrastran”. Por ello
el tiempo nos convenció de que, para ayudarlo
a hacer entender, el amor a Dios y a la Patria
que en casa se les enseñara, debía ir acompaña-
do también de la práctica.

Hoy muchos dicen que cómo nos atreve-
mos a llevar los niños tan pequeños a Misa.
Claro que, al margen de otros considerandos, si
estos tales tienen el nuevo Catecismo de la
Iglesia debe de ser sólo de adorno, pero poco o
nada lo han leído o estudiado, porque, si algu-
na vez lo hacen, verán que la Iglesia enseña y
recomienda llevar a los niños a la Iglesia desde
la más tierna infancia.

En cuanto a lo patriótico, también buscába-
mos una forma de contrarrestar el ambiente e
influencia de la enseñanza en la “pretendida”
autogestionaria e independiente de nuestra
amada Cataluña. Cierto es que este punto es
mucho más complicado, dado que toda la pre-
sión que se recibe en contra puede llegar a crear
mayor confusión si sólo se hace de palabra.
Nuestros hijos no sólo reciben nuestras expli-
caciones en contra del ambiente que les rodea,
también reciben el ejemplo con la vista, estan-
do “in situ” en los lugares que en los últimos
años hemos ido eligiendo aprovechando nues-
tras vacaciones, a forma de juego Religioso-
Histórico-Patriótico como le llamamos, y reali-

zando muchas fotos que mañana les recordarán
los distintos lugares, monumentos y hechos de
su geografía patria.

Enumerar cada uno de los rincones sería
largo y pesado y alejaría la intención de este
artículo. Sólo citar Tortosa, Peñíscola, Morella,
Teruel, Cuenca, Toledo (con el eje San Juan de
los Reyes-Catedral-El Alcázar), San Lorenzo
de El Escorial y Valle de los Caídos. Y entre
ellos, ermitas, iglesias, castillos, monasterios, y
maravillas geográficas creadas por Dios para
uso, disfrute y gozo del hombre.

Alguien nos decía hace poco: “Triste de
aquellas personas que, ocupando lugares de
responsabilidad con medios, pasan sin pena ni
gloria, sin dejar nada. Mañana sólo se leerá de
ellos “presidente de tal fecha a tal fecha”, o
bien “ocupó la silla episcopal de tal fecha a tal
otra”, y nada más. Pero las personas que verda-
deramente han ocupado sus lugares como ser-
vicio a Dios y a la Patria, nos han dejado sus
legados no para vanagloria suya, sino para pro-
vecho de los que vienen detrás y que mañana se
lo reconocerán”. Un par de ejemplos:

1º La forma recta de vivir y actuar de nues-
tro insigne Obispo Monseñor José Guerra
Campos, y a quien el Papa, con la publicación
del documento “Apostolos suos”, acaba de dar
la razón en su postura frente a la Conferencia
Episcopal Española junto con todo su legado
espiritual y moral;

2º Nuestro anterior Jefe de Estado,
Francisco Franco, que gobernó cristianamente
a España durante casi 40 años, nos dejó cosas
como el conjunto imponente de la cruz, basíli-

ca, abadía y hospedería del Valle de los Caídos,
y dentro de él, un detalle sublime como la
celestial idea del juego de luces en el momento
de la Consagración de la Santa Misa. Que se
quede toda la basílica a oscuras y que una luz
que viene de la cúpula, que ilumina la cruz que
preside el altar, éste y al sacerdote, ganando
toda atención en el principal momento de la
consagración, nunca lo habíamos encontrado y
creemos que nos costará mucho hacerlo, si es
que lo conseguimos. De lo que estamos seguros
es  que muchas almas han encontrado allí de
nuevo el verdadero camino de la salvación.

La labor diaria del rezo en familia y el
esfuerzo durante las vacaciones germina tarde
o temprano, devolviendo Dios el ciento por
uno. Un ejemplo, mejor dicho un regalo a nues-
tro orgullo de padres como una caricia paternal
de Dios para que sigamos por este camino:
Terminábamos de rezar el Via Crucis con nues-
tros hijos en Garabandal; al llegar a los pinos
donde se encuentran las últimas estaciones, les
dimos libertad para que corrieran y jugaran por
la zona, mientras nosotros con el pequeñín ter-
minábamos el rezo. Todos conocéis sus edades,
cuatro, tres, y dos años. Al poco nos fijamos
que al igual que, la estampa de los tres pastor-
cillos de Fátima, la mayor dirigía a sus herma-
nos en el rezo de una avemaría ante cada esta-
ción. Estamos seguros que esas sinceras e ino-
centes oraciones harían festejar de alegría al
cielo como lo hicieron en nosotros.

Familia ORTIZ FRIGOLA
(Asociación Cultural Gerona Inmortal)



E s cierto que el año 1999 va a ser
un año de elecciones y que sola-
mente por éstas ya es muy impor-

tante. Pero hay una batalla mayor, más
larga, difícil y de mayores consecuencias,
que es el brote que va a tener en este año
el proceso endémico de la europeización
de España. 1999, año de elecciones, sí;
pero también el año del euro, de la mone-
da única, de la mayor embestida de la
Unión Europea contra la libertad de
España, que prolonga una serie de cesio-
nes de soberanía del Estado Español a...,
¿a quién?

Vamos a la Religión, que es lo nues-
tro. España apostató con la Constitución
de 1978; ha seguido, con lógica implaca-
ble, la apostasía de la sociedad, la des-
cristianización iniciada en el pontificado
de Pablo VI y en torno al Concilio
Vaticano II. Con todo, si miramos el
mapa del continente europeo, podremos
señalar a España como el asentamiento
más poblado de residuos sacros de la
Cristiandad. Todavía tenemos reservas
espirituales para combatir entre los
escombros. Aún somos un núcleo de
resistencia católico peligroso y a su defi-
nitiva y total destrucción se dirige el
Enemigo disfrazado de Unión Europea
laica. Más allá del fin del milenio, o la
España Católica vence como Don Pelayo
en Covadonga e inicia la reconquista y
reconstrucción de la Cristiandad, o se
consolida la apostasía general de forma
incalculable. En la iglesia española hay
muchos otros asuntos; pero pocos como
éste.

Las Uniones Seglares se han apuntado
ya un primer éxito al llevar este tema a
sus próximas Jornadas anuales de
Zaragoza. Con el mero hecho de hablar
del asunto, han aguado la fiesta a los trai-
dores y a los cobardes que anestesian las
filas católicas con la impresión de que
aquí a la Religión no le pasa nada, de que
España va bien. (Será la España consu-
mista; no, ciertamente, la España
Católica).

Hay, además, otros engaños. Uno,
decir que Europa tiene raíces cristianas.
¡Qué bobada! ¡Si aquí y ahora lo que nos
interesa no son las raíces sino los frutos,
que son venenosos! Las raíces de esta
Unión Europea que se nos echa encima,
son la Reforma de Lutero y la Revolución
Francesa; y sus prolongaciones, el libera-
lismo, tantos años calificado como “peca-

do” por la Iglesia, y la democracia, que es
su encarnación política. Dejamos a los
tramposos que se alejen del teatro de ope-
raciones a excavar raíces, mientras que a
algunos de sus conmilitones se les escapa
que hay que buscar un alma para la nueva
Europa. (Será que no la tiene).

Otros anestesistas, minimizan.
Reconocen que los frutos del Concilio
Vaticano II todavía no se ven por ninguna
parte, pero anuncian que en esta descris-
tianización, pasajera, se advierte un
repunte, como en la Bolsa, a saber: que
los “kikos” tienen mucha gente, y que en
un Seminario de provincias este año han
entrado siete seminaristas más que el año
pasado. Muchas gracias.

Es evidente que hay muchos otros fac-
tores importantes y distintos de descristia-
nización, además de la europeización. No
todas las causas de descristianización nos
vienen de Europa, pero todo lo que nos
influye la Unión Europea es anticristiano.
Desde Napoleón hasta hoy, no se ha plan-
teado en España un asunto anticristiano,
–libertades de perdición, enseñanza laica,
divorcio, aborto, homosexualidad, etc.,
etc.–, que no haya tenido en su arsenal
dialéctico el argumento de que ya estaba
establecido en Europa, y que había que
aceptarlo para estar “a nivel europeo”.

Si por esas ironías de la Divina
Providencia reconquistáramos ahora con
nuestros francotiradores heridos en los
escombros la Unidad Católica de España,

/ PAG. 51 febrero 1999

La batalla entre los
rescoldos de la Cristiandad
y la Unión Europea

MATANZA DE CIVILES
EN KOSOVO

Un informe de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) confirma que “las
fuerzas de seguridad de la República
Federal de Yugoslavia” fueron las res-
ponsables de la matanza de cuarenta
y cinco civiles albaneses en Kosovo
el pasado día 16.

Las familias albanesas supervi-
vientes de Racak se negaron a tentar
otra noche a su suerte y huían con
mantas y niños. Atrás quedaban 45
cuerpos de maridos e hijos ejecuta-
dos y mutilados.

(En la foto: Familiares de los 45 alba-
nokosovares masacrados velaban los ca-
dáveres en la modesta mezquita de la lo-
calidad de Racak).

o aunque no fuera más que la
Confesionalidad católica del Estado,
inmediatamente se alzarían en contra dos
colosos: los núcleos gnósticos y masóni-
cos incrustados en la Santa Sede, y la
Unión Europea.

Hemos fijado, una vez más, al
Enemigo. Ahora, a resistirle, a combatir-
le, y a vencerle.

Manuel de SANTA CRUZ

SSSSAAAARRRRCCCCAAAASSSSMMMMOOOO    EEEETTTTAAAARRRRRRRRAAAA
El etarra José Antonio Urruticoechea Bengoechea, “Josu Ternera”, se sentará a

partir de ahora en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, des-
pués de que la coalición Euskal Herritarrok lo eligiese para el puesto entre los cator-
ce diputados con los que cuenta. La elección del sanguinario terrorista “Ternera”,
preso preventivo encarcelado en la prisión de Nanclares de Oca que fue uno de los
máximos dirigente etarras durante la década de los ochenta, suscitó un rechazo
casi unánime entre los partidos políticos, que no secundaron los partidos naciona-
listas. El PP vasco considera un “sarcasmo macabro” y una “paradoja” para la vida
democrática que el ex-dirigente etarra sea miembro de la mencionada comisión.

José María Carrascal dice en ABC que el hecho de que Josu Ternera figure en la comisión
de derechos Humanos del Gobierno Vasco es algo provocador, vil, blasfemo e insultante. (ABC,
23 enero)

Bien dicho, José María: pero ese señor está ahí porque existe un sistema de gobierno llamado De-
mocracia que lo permite y ampara. Los demócratas deberían aplaudir entusiasmados. J.S.



PILATOS es de sobras conocido por “lavarse las manos” y “atenerse a la ley”; aun-
que de ella se derivara, en su caso, la CRUCIFIXIÓN DE CRISTO.

Se nos viene a la mente involuntariamente, “por asociación de ideas”, que, a con-
secuencia del “pilateo”, nuestro Jefe de Gobierno “se lava las manos”. Como dice
Camilo José Cela recientemente, “los reglamentos se interpretan dulcemente y abyec-
tamente” en el asunto de Pinochet; y se “atiene a la ley”, aunque esto suponga seguir
una inicua Constitución antitea y además se engañe a una persona que combatió, como
dice la prensa Chilena, “a verdaderas bestias”, como supuso todo el movimiento mar-
xista Sudamericano, además con la colaboración, con el comunista Allende, del memo-
cristiano FREI que traicionó el ejercito y a la patria y que “de rebote” ha venido a ser el
presidente de Chile, lleno de traición y “pilateo”.

En España debemos erigir un monumento a «PILATOS Y A JUDAS DEL BRAZO» y plan-
tarlo en la CIBELES en Madrid, en la plaza central del reino, sufragado por todos los
movimientos marxistas y traicioneros. Verdaderos sátrapas con empobrecimiento de
España, con el oro del yate VITA y la plata del Banco de España de Felipe González.

En fin, queridos amigos, hemos cambiado la dignidad por el fango y la honradez por
la turbiedad. Cogiendo de camino, como hemos dicho, al otro digno amigo de PILATOS,
como fue JUDAS ISCARIOTE, se olvidan de aquellos soberbios versos de RUBÉN DARÍO,
recientemente publicados: “mientras haya un buscador de lo imposible, una imposible
hazaña, una América oculta que hallar, ¡VIVIRÁ ESPAÑA!”. Juan LARA (Sevilla)

“PILATEAR”, UN NUEVO CONCEPTO

Muy apreciado en el Señor: Las sagradas y bellas Fiestas de Navidad,
una vez más, se las he deseado para Ud., para el laborioso y meritorio equi-
po de SIEMPRE P’ALANTE, y para todos los suyos, llenas de felicidad y
santa y sana alegría en el Señor. Y más en estos aciagos tiempos que nos
toca vivir en que parece “estar de moda” vivir de espaldas a Dios. De ahí
que el granito de arena aportado por SIEMPRE P’ALANTE para contra-
rrestar y subsanar tan triste situación, tenga gran mérito a los ojos de allá
arriba, donde estará, sin duda, bien registrado para una consiguiente recom-
pensa bien merecida. Así se lo deseo y así se lo pido a Dios.

Siempre me da alegría la llegada de la Revista y siempre, también, la
encuentro abundantemente “sabrosa” en su contenido. Es como una especie
de oxigenación espiritual y patriótica, sanamente patriótica. Y más hoy, en
que vas a un kiosko y no se encuentra prácticamente nada aprovechable. ¿No
explica esto lo decepcionante de gran parte de la Sociedad, notoriamente
influida y afectada por ello? Ánimo, pues, y Udes. SIEMPRE P’ALANTE!!

Los estupendos colaboradores en sus páginas también merecen un fer-
viente elogio y, como se dice vulgarmente, una grata condecoración. Es
mucho el bien que hacen a los lectores. Que no desmayen nunca y sigan

siempre en ese laudable afán de superación en su labor católica y patrióti-
ca. También Dios se lo premiará. SIEMPRE P’ALANTE constituye un fiel
reflejo de la auténtica NAVARRA y Ud. debe sentirse santamente orgullo-
so por su valiosa labor  al frente de la revista. Que el Señor le siga prodi-
gando esos ánimos para ello. Y, también a todos los demás.

Un NUEVO AÑO ha llamado ya a la puerta. A Ud. y a todo su equipo
se lo deseo igualmente muy feliz y venturoso, sobre todo, en lo mejor y más
conveniente.

Y para concluir, permítame decirle que se están ultimando los detalles en
el proceso diocesano gerundense para la introducción de la Causa de
Beatificación de nuestros mártires de la Guerra Civil, mis profesores en la
Escuela Apostólica, en 1936. Ud. ya los conoce porque tuvo la muy gentil
amabilidad de dedicarles, hace unos años, una de las páginas de la revista, cosa
que mucho le agradecimos. Imagínese la especial ilusión que me embarga al
“soñar” con asistir en Roma a tan gran acontecimiento. ¡Dios lo quiera! ¿no?

Reiterándoles mis más mejores y sinceros deseos navideños, me es
muy grato saludarle fraternalmente y quedar affmo. en Cristo Jesús,

Luis GARCÍA GONZÁLEZ, M.S.C

ESPAÑA EN LAS SEÑAS Y EN EL REMITE
Pongamos todos en nuestras señas y remites de las cartas, en las tarjetas de iden-

tificación, en las tarjetas de visita, etc., que enviamos o entregamos a terceros, nues-
tra dirección completa, normal, pero añadiendo la palabra ESPAÑA.

Es necesario. Por banal que parezca es imprescindible y vital pues el nombre de
ESPAÑA lo están borrando. Está desapareciendo de todas partes. Lo están querien-
do ignorar.

Es como si nuestros mandamases (nuestras jerarquías ya sean civiles, militares o
eclesiásticas), hubieran recibido una consigna, una orden superior, o tuvieran el
inconfesable interés de que el nombre de ESPAÑA desaparezca.

El nombre de ESPAÑA se va borrando de todas partes. Incluso a los “padres” de
la Patria, cuando tienen que hablar en público desde las más altas tribunas, les cues-
ta decir ESPAÑA. Lo hemos comprobado mil veces en estos últimos tiempos. Dicen
“este País”, o “esta Nación”, o “el Estado”, siempre ambiguo o con doble intención...

Por lo tanto, hagamos todos un esfuerzo (familiares y amigos) y pongamos de
moda escribir en todos nuestros escritos, cartas, direcciones, tarjetas etc., la palabra
que es el nombre de nuestra Patria.

Dios os lo premiará y si no, os lo demandará. No debemos consentir que el nom-
bre de nuestra Patria desaparezca.

Agustín CEBRIÁN VELASCO (Madrid)
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BBUZÓN DEL LLECTOR
¡Y SE FUE!

¿Adónde? A la dicha sin fin, al gozo eterno.
Humilde sierva de Dios, por espacio de una vida larga
en años, bien pasados los noventa, sin jubilarse, hasta
que Dios le concedió un descanso relativo temporal,
tras el cual la llevó llena de alegría espiritual definiti-
va, abrazada a Jesucristo, como blanca paloma, al
eterno palomar.

Era paisana mía, bautizada y nacida a ser hija de
Dios en la misma pila donde a mí me vistieron de blan-
co y a mi alma de color de cielo.

Cuando apenas había aprendido a trabajar en su
Osambela(1) Chiqui, desde entonces, juntó el quehacer
de su vida al quehacer de su Osambela Aundi, de
quien no se separó, viviendo la vida de inocencia al
estilo de su amor querido osambelano. Fueron ánge-
les osambelanos los que pusieron su altar en el Cielo.

Como disimulan los santos que llaman pequeños,
así fue su vida silenciosa, esculpiendo con sus manos
maestras y delicadas y con hilo noble, caprichos de
amor que dejó esculpidos, en trajes, vestidos, en
gorros, bufandas, en cualquier rincón que la tela le
dejara plasmar su amor a todo lo bueno que por sus
manos pasara.

Sin poder resumir su vida, confieso que era mujer
trabajadora, piadosa donde las haya habido, solícita
hasta el ejemplo, dulce y buena como la miel, blanca y
pura como quería, toda blanca del color del cielo,
cuando éste vence a todo por su hermosura.

Y eso siempre, aunque el tiempo la hiciese seten-
tona, ochentona o noventona. Al fin, mi CARMEN
querida se fue. Y se quedó, que es el estilo del vivir y
morir de los santos.

Cumplida tu hora, el Señor te llevó de la tierra, pero
nunca se cumplirá el día ni la hora en que te olvidemos.

Quédate con nosotros, Carmen buena, y cuando
vayamos a tu encuentro, adonde estás, sabemos que
cogidos por la mano, nos llevarás a gozar contigo,
siendo siempre tus amigos con Dios en medio.

¡Y se fue, pero no se fue! Pues en todo momento
nos está diciendo: ¡hola amigo! ¡estoy contigo!
(1) Casa nativa del pueblo.

José Antonio ARRIZURIETA (Sacerdote)

SP’Oxigena



Los rabinos siguen explicando que, se-
gún sus profetas, Dios ha elegido a
los judíos para reinar sobre toda la

tierra, sólo ellos son hijos de Dios; las otras
razas están para servir al hebreo. Y así es co-
mo se sostiene el racismo: sobre las ense-
ñanzas rabínicas. Y los rabinos son los amos
en todo; de aquí que judaísmo no sólo es re-
ligión, es sumisión al Talmud y a la Cábala;
esto es más que religión (mosaica), es una
cuestión político-económica y social.

El sionismo pretende el dominio total. Y
todo conduce al nuevo orden mundial, aspi-
ración por donde tienen que pasar. Es ade-
más, integrador, en el sentido de agrupar a
hombres de distintas ramas políticas, pero
unidos por ese objetivo común. Y el hilo
conductor es siempre el mismo: la condición
de ser judío. Como dice J. Streicher: “¡El ju-
dío sigue siendo judío esté o no bautizado!”.

El posible debate acerca de si el nervio del
sionismo es la raza o la religión, nos lo despeja
el rabino León Stuart Leví, quien presidió la
Orden B´nai B´rith, con este aserto: “¿Quién
puede atreverse, pues, a afirmar que los judíos
no son una raza? La sangre es la base y el sím-
bolo la idea de raza, y ningún pueblo del mun-
do puede reclamar con tanto derecho la pureza
y uniformidad de su sangre como el judío”. A
lo que hemos de añadir, para matizar, que, pre-
cisamente por razón de su secular endogamia,
los propios médicos israelitas dieron la voz de
alarma de degeneración de la raza judía, como
cosa evidente, y que, de no renovarse la sangre,
no tendría remedio. Quizá por ello, las actuales
leyes de Israel también consideran como judíos
a los nacidos de madre judía cualquiera que sea
el origen o la religión del padre. Al menos hay
que sospechar –como escribe M. Pinay1– que
las maldiciones siguen acaeciendo, y si integrar
no se integran, se irán disolviendo como azuca-
rillos. Sólo hay 14 millones de judíos en todo el
mundo, los mismos que en 1939 y casi como
después de la II G.M.2.

Pero como teoría desarrollada, el sionis-
mo no aparece hasta finales del s. XIX. Se-
gún Walter Laqueur3, la voz es usada por pri-

mera vez en Viena, por Nathan Birnbaum,
durante una discusión en público en 1892, y
poco antes en publicaciones pero sin precisas
connotaciones políticas. Y ya como doctrina
racista es recogida por Teodoro Herzl, y ex-
puesta en el I Congreso Sionista de 18974.

Y citemos ya sus principales órganos: El
de dirección sionista sigue siendo el Gran
Sanedrín, oculto y de vieja raigambre, inte-
grado por el más significado grupo de rabi-
nos y judíos del mundo. Y a su frente el lla-
mado Gran Exilarca, antiguo Jefe en el
exilio. Vive en cualquier parte.

La “Orden B´nai B´rith” (Hijos de la
Alianza), fundada en 1843 en USA, la supe-
rior y más temible organización mundial de
hoy día, que lo controla todo, incluida la
ONU, el CFR (Consejo Relaciones Exterio-
res, fundado en 1921 por el banquero Mor-
gan), y, todas las Órdenes masónicas. Orden
reservada sólamente para judíos5.

En el s. XIX fundaron varias Hermanda-
des internacionales, destacando Alianza Is-
raelita Universal, en París; y, Sociedad Ju-
día de Emigración, en Nueva York. Otras
más recientes, la Amistad Judeo-Cristiana y
derivadas: Amistad España-Israel.

Entes de superior coordinación, son: Los
Bilderberger, creado en 1954, cuyo primer an-
fitrión (no fundador) fue el Príncipe Bernardo
de Holanda, masón; con más de 120 notables
de la vida pública, de diversos países. Y La Co-
misión Trilateral, fundada en 1972 por David
Rockefeller, quien nombró al primer presiden-
te (Brzezinski) y se reserva otros privilegios y
honores. Coordina los ocultos encuentros de
las élites masónicas y el flujo de las finanzas.

Las dos principales herramientas de tra-
bajo del judaísmo sionista, son: 1) la maso-
nería; y baste ahora decir que cualesquiera
que sean sus formas, ritos o denominaciones
que adopte, es sólo una y siempre la misma.
Como dice T. Romanescu: “La literatura
masónica común siempre es simbólica, falsa
pero con apariencia de formal. Invariable-
mente es hebraica, en su forma y en su con-
tenido. Los supremos dirigentes de la maso-
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¿¿QUÉ ES EL SIONISMOQUÉ ES EL SIONISMO?? ((IIII ))

Autobús a ZARAGOZA’99

Con motivo de la celebración de las JORNADAS en Defensa de la UNIDAD CATÓLI-
CA DE ESPAÑA promovidas por la Unión Seglar “San Francisco Javier” de Navarra y el
quincenal “Siempre P’alante”, el MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL y Acción Juvenil Es-
pañola organizan un autocar desde Madrid, a fin de que puedan acudir conjuntamente to-
dos aquellos que estén interesados en asistir desde la capital española o hayan de pasar
por la misma para dirigirse a Zaragoza. Aunque el desplazamiento individual tiene sus
ventajas, el transporte colectivo nos asegura ir de puerta a puerta, poder rezar, cantar y
ver vídeos apropiados, así como convivir y conocernos mejor. El precio será el resultante
de dividir el costo del viaje entre los que acudan, pues no se pretende ganar nada. Si no
hubiera un mínimo de viajeros se suspendería una semana antes, aunque las reservas pa-
ra el hotel quedarían aseguradas. Todos los interesados deben avisar con antelación a Jo-
sé Luis CORRAL al tfno. 91-408.46.25 tardes y noches.

nería siempre han sido judíos”(6). Y 2) el
comunismo sionista, cuyo origen judío es
incuestionable y sigue en pie. Hay que re-
saltar que todos sus teóricos son judíos: He-
gel, Marx, Engels, Bakunim, Kohen, Rosa
Luxemburgo, Lassalle, Berstein, Kautsk,
Lenin, Trotski, Kerensky, Stalin, Tito, Fidel
Castro Ruz (por madre); casi todos son ma-
sones y hay muchos rabinos, por ej. Engels,
Marx (hijo y nieto de rabinos), Lenin, Stalin. 

Francisco PARADELA CASTRO
(Coruña)

1. En: “Complot contra la Iglesia” de Maurice
Pinay, resaltando la coincidencia de las mal-
diciones bíblicas y la vida judía.

2. Ver “El drama de los judíos europeos”, de
Paul Rassinier, facilitando datos de la po-
blación judía. También al historiador  Joa-
quín Bochaca, en “La Historia de los Venci-
dos” y “El mito de los seis millones”. 

3. En: “Historia del Sionismo”, del profesor judío
de Historia Contemporánea Walter Laqueur,
ed. por “Instituto Cultural Mexicano Israelí,
A.C.”, 1982. En su Prefacio ya confiesa: “no
pretendo tener una imparcialidad olímpica”,
pero es libro interesante.

4. El judío Teodoro Herzl, en su libro “El Esta-
do Judío” (1895), ya usa el término en senti-
do racista, doctrina recogida en el I Congre-
so Sionista de Basilea de 1897, convocado y
presidido por el propio Herzl; y se redactan
también LOS PROTOCOLOS DE SIÓN. 

5. Ver Siempre P´alante, nº 328 de 16 sept. 1996,
p. 13: “La Orden B´nai B´rith”, (F. Parade-
la Castro). 

6. En: “Traición a Occidente”, del Dr. Traian
Romanescu, Universidad de Bucarest, Edit.
Jus. S.A., México 3 D.F., 1983.
Y “EL MOTOR SECRETO DEL COMUNIS-
MO”, de Maurice Pinay, Ed. BAUSP, Barce-
lona, 1977.

A México por cuarta vez
El papa Juan Pablo II, en su visita el 23

de enero, ha advertido a los “hijos e hijas
de México y de América entera” que “no
busquen en ideologías falaces y aparenta-
mente novedosas la verdad de la vida.



E l 1º de enero de 1.999, el euro nació cotizado para
España en 166.386 pesetas, con seis cifras incluso deci-
males, pero lo curioso es que de la multiplicidad de

combinaciones que resultan de las distintas operaciones mate-
máticas siempre son múltiplos de 6. Del total de la cifra
166386, si Ud. multiplica los extremos, da como resultado el 6
(1x6), si multiplica el segundo por el penúltimo 48 (6x8) y, si
multiplica los medios 18 (3x6). Los resultados se repiten si mul-
tiplica el primero (1) por el segundo (6) cuyo resultado es 6, el
tercero (6) por el cuarto (3): 18 y, el quinto (8) por el sexto (6):
48. El producto es el mismo si multiplica el primero (1) por el
tercero (6): 6, el segundo (6) por el cuarto (3) que es 18, y el
quinto (8) por el sexto (6): 48. Si suma el segundo (6) más el
tercero (6) le dará 12 y si multiplica éste por el primero (1) es
igual a 12 y, si la cuarta cifra (3) la suma a la quinta (8) le dará
11 que, multiplicado por la última (6) resulta 66. ES CURIOSO,
TODOS SON MULTIPLOS DE SEIS.

Pero el famoso euro va más allá con el imperfecto 6, si
borramos el decimal de cada una de las cotizaciones de los paí-
ses que entraron al euro. Por ejemplo un euro 1.95583 marcos
alemanes, pero, para efectos de nuestros cálculos, serán:
195583; divídalo entre 6 y el resultado será 32597.166. Y segui-
mos:

Un euro:

403399 francos belgas; dividido entre 6: 67233.166

403399 francos luxemb.; dividido entre 6: 67233.166

655957 francos franceses; dividido entre 6: 109326.16

200482 escudos portugueses; dividido entre 6:334136.666

193627 liras italianas; dividido entre 6: 32271.166

2200371 florines holandeses; dividido dos veces entre 6: 61214.4166

Y así seguiría con las cotizaciones de las libras irlandesas,
marcos finlandeses y el límite superior de cotización del dracma
griego. Los chelines austriacos y el límite superior del dracma
danés son singulares, ya que finalizan luego de la división, en
33. La razón simple y sencilla, lo dirá Ud., es que el euro tiene
como base el 6. Pero hombres católicos jamás darían a la mone-
da que intenta unificar a naciones un número imperfecto a la Luz
del Evangelio. La Unidad monetaria es unidad material y objeto
primordial de la Unión Europea, no tiene su cimiento en Dios.
La unidad en base a la materia necesita lo imperfecto, y lo
imperfecto no llevará a Europa a la Unidad, al contrario, al caos. 

La cesión de soberanía en favor de lo que llamamos la
Unión Europea va consolidándose cada vez más; ya lo referí en
la última Conferencia de las Jornadas por la Unidad Católica.
Quien tiene el dinero mundial tiene el gobierno de las naciones,
pero ¿en manos de quiénes se encuentra el oro y quién pilotea
la Unión Europea? ¿A qué ente superior rinden tributo los que
lo dirigen? ¿Acaso a ellos no les agradaría que los ciudadanos
de la Unión rindiesen tributo a su dios? En resumen ¿en manos
de quién y de qué esencia superior ha caído la soberanía de los
países de la Unión?

¿Será dicha moneda el preludio de una Era y generación que
quiere definitivamente despojarse de soberanías y especialmen-
te de la Divina? ¿Acaso es el euro la antesala de un comercio
que, bajo el amparo del mundialismo y el Nuevo Orden, no
dejará comprar ni vender a todos aquellos que se opongan a la
soberanía del que dirige todo este entramado? ¿Somos cons-
cientes de la época en que vivimos a la luz del Evangelio?

Que cada uno saque sus conclusiones ante tanta casualidad
con el número SEIS; SEIS; SEIS. 

Sujeto a la Divina Misericordia,

Amado José GARCÍA CUENCA
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“Son las líneas paralelas
como el amor imposible,

sus trazos nunca se encuentran”.

“No es que ande mal de la vista,
sino que ella es millonaria

y él, es un oficinista”.

“Ese vino seco admite
toda el agua que se quiera
y el que lo prueba repite”.

“La muerte hace su presencia
siempre en el vagón de cola

de nuestra propia existencia”.

“No sé por qué nos quejamos:
nuestra fórmula sanguínea

nos convierte en millonarios”.

“Los destemplados sonidos
de las dos trompas humanas:

una la tos; otra, el hipo.

Son ambos poco armoniosos:
el hipo con la de Eustaquio,

la tos con la de Falopio”.

“Los seres humanos llevan,
de ilusiones fracasadas,

un ataúd siempre a cuestas”.

“Jubilado, tu alegría
es como la del payaso:
una lágrima invertida”.

“Si decimos al Sultán
que se ha muerto su cuñado,

siempre nos pregunta: ¿cuál?”.

Dr. CASO (continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

EL 6 del EURO

CANDELARIA 
2 de febrero: la fiesta de la Presentación del Señor es la

de la PURIFICACIÓN de Nuestra Señora.
Ya en el S.VI la romana Ikelia, fundadora del Monasterio feme-

nino de Palaion Kathisma, introdujo en la procesión de Jerusalén
el uso de cirios encendidos, quizá como eco de las palabras de
Simeón, que proclamó a Jesús “luz de todas las gentes”.



E stán en puertas las elecciones para
renovar los cargos de la Conferencia
Episcopal Española. Ya en 1998

tuvo lugar la importante elección de
Secretario que recayó en el auxiliar de
Toledo, Asenjo. Con lo que desapareció de
la escena, sin pena de nadie salvo de él
mismo, uno de los más penosos obispos que
nos ha tocado sufrir en estos tiempos, José
Sánchez, ordinario de Sigüenza-
Guadalajara, personaje con congénita incli-
nación a meter el pie en todos los charcos y
a embestir a cualquier capote. La sustitución
ha sido un verdadero alivio y monseñor
Asenjo apenas aparece en la prensa y, cuan-
do tiene que aparecer, sus declaraciones son
un modelo de sensatez y de buena doctrina.
Es decir, todo lo contrario a Sánchez.

El cargo más importante a cubrir es,
naturalmente, la presidencia de los obispos
españoles. Y dos parecen los candidatos
para sustituir a Yanes al que, si no le hubie-
ra desacreditado su permanente actitud en
línea con los peores tiempos de Tarancón y
Díaz Merchán, bastaría su constante y ver-
gonzoso apoyo a Setién, en lo que ya se han
atrevido a replicarle algunos obispos, alar-
mados sin duda por los funestos efectos que
ese vergonzoso-asqueroso alineamiento
estaba teniendo para el catolicismo en
España, para contarle entre los peores presi-
dentes que ha tenido nuestra Iglesia.

Ahora monseñor Rouco y Fernando
Sebastián están en todas las quinielas. Si
triunfara el primero cabría suponer que
nuestros obispos, escarmentados de unas
vías que llevaban directamente a la pérdida
de la fe en España, apostaban por la nueva
evangelización que propone Juan Pablo II.
Si la elección recae en el titular de
Pamplona y Tudela, tendríamos más de lo
mismo. Con pequeñas diferencias derivadas
de las distintas características personales.

Tras el papelón que hicieron representar
a Carles en las elecciones de hace seis años,
es de esperar que el cardenal de Madrid,
más inteligente que el de Barcelona y, ade-
más, gallego, habrá contado sus votos y, si
no le salieran las cuentas, alegaría las difi-
cultades de la archidiócesis madrileña para
no presentarse. Y, en ese caso, Sebastián sal-
dría con los votos de lo peor de nuestro epis-
copado. Aunque cabe también que la
izquierda episcopal, que no perdona al cla-
retiano su abandono de posturas extremis-
tas, presente a alguno peor y, en ese caso, los
votos insuficientes de monseñor Rouco
podrían recaer en el arzobispo de Pamplona.

Votado por los progresistas o por los res-
tauracionistas sería una mala elección y el
catolicismo hispano seguiría sin encontrar
los rumbos salvadores que tanto necesita. El
caso Sebastián es, por lo menos, curioso.
Religioso muy avanzado, con posiciones
teológicas en la frontera de la ortodoxia si
no llegaron a cruzarla, pésimo secretario de
la Conferencia episcopal -me refiero a su
línea eclesial, pues sus dotes organizadoras
y su inteligencia no las discuto- , pareció
correrse a posiciones más conservadoras.
Pero en Roma no convenció demasiado lo
que algunos de sus amigos llegaron a califi-
car de traición y, puestos a buscarle diócesis
no encontraron otra que la coadjutoría de
Granada donde ni el arzobispo, Méndez
Asensio, ni la archidiócesis necesitaban para
nada un coadjutor. Para entretener su aburri-
miento se le encomendó la administración
apostólica de Málaga, en un arreglo verda-
deramente kafkiano.

Y, después, Pamplona. Que era un rega-
lo envenenado. Ni Valencia, ni Madrid, ni
Toledo, ni Granada. La Pamplona que habí-
an triturado Tabera, también claretiano,
Méndez, más por inepto que por malvado, y
Cirarda, uno de los peores obispos de la
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EEPPIISSCCOOPPAALLIIAA  ((VVII))::
¿¿SSEEBBAASSTTIIÁÁNN??  NNOOCCHHEE  OOSSCCUURRAA

España contemporánea, que hipotecó a su
nacionalismo vergonzante las potencialida-
des de una Navarra que era la joya del cato-
licismo hispano. 

Es mucho lo que está en juego. Porque,
además, se elegirán los presidentes de las
Comisiones episcopales, el Comité ejecuti-
vo, la Comisión permanente. O Rouco en la
presidencia y la desaparición en la cúpula
episcopal de los eternos Echarren, Montero,
Díaz Merchán, Guix, Dorado, Ubeda, Martí
Alanís, Delicado... o tres años más de noche
oscura, de secularización acelerada, de
vomitivos respaldos a Setién.

Fco. José FDEZ.DE LA CIGOÑA

MMMMAAAATTTTAAAARRRR    AAAA    LLLLOOOOSSSS    PPPPEEEECCCCAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS
RIO DE JANEIRO, 2 (ACI).- La policía local detuvo la matanza de al menos 50 personas, ordenada por los líderes de la secta Iglesia

Pentecostal Unida de Brasil en Tarauacá, a unos 400 kilómetros de Río Branco, en la frontera con Bolivia y Perú.
Las autoridades, aunque no pudieron impedir la muerte de seis víctimas –entre ellas tres niños que perecieron a manos de los secta-

rios acusados de estar “endemoniados”–, rescataron a trece personas que estaban listas para ser “sacrificadas” y evitaron que la secta
cumpliera sus planes de asesinar a otras cuarenta personas, a las que también creían “poseídas por el demonio”.

La masacre fue ordenada a comienzos de noviembre por el agricultor Francisco Bezerra, que se autoproclamó “pastor’’ de la Iglesia
Pentecostal Unida de Brasil y su esposa, quienes aseguraban haber recibido un mensaje divino “para matar a los pecadores”, y aprove-
chaban la ignorancia y pobreza de los habitantes de la zona para lograr beneficios personales.

El campesino Adalberto Taveira, luego de ser adoctrinado por Bezerra, recibió la orden de matar a sus dos hijos de cinco y tres años,
y se vio forzado a ayudar al líder de la secta a asesinar a golpes a su propia esposa. “El pastor me mandó pisotear a los niños hasta que
muriesen y después me pidió quemar mi casa con todo dentro’’, declaró Taveira.

Los niños han disfrutado de las fiestas
y se siente contentos y felices con los
regalos de Reyes. Es el momento de
hacerles reflexionar y traerles el recuerdo
de tantos otros niños donde todavía no
ha llegado la Luz del Portal de Belén y
esperan impacientemente ese beso de
Dios. S. Paniagua
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E n el programa 20/20, aireado el pa-
sado 2 de Diciembre, presentado por
Cris Wallace, bajo el título “Perdido

en el Espacio, ¿Compañías Estadouniden-
ses compartieron tecnología con China?”,
la ABC-TVS consideró oportuno investigar
seriamente asuntos del Presidente Clinton
relacionados con la China Roja: como el de
transferencias de Tecnología sobre misiles a
los dictadores en Pekín.

El personaje clave del programa fue el
Teniente Coronel Al Coates, al que Wallace
describió como “el Guardián Gubernamen-
tal para proteger secretos de USA durante
el lanzamiento de satélites norteamericanos
en China”.

Después de 29 años en las Fuerzas Aé-
reas, Coates dimitió de ser el árbitro en lo
que calificó: una entrega incontrolada de
importantes informaciones que beneficia-
ban a los Chinos, comprometiendo la segu-
ridad de América.

Desde hace varios años, algunas compa-
ñías aeroespaciales de USA, han ido confian-
do cada vez más en China para lanzar sus sa-
télites comerciales. Y era deber de Al Coates
controlar esta colaboración y asegurar que
informaciones y tecnología de carácter secre-
to, no se filtraban al complejo de industrias
militares chinas. Él desempeñó su trabajo
concienzudamente, pero sus superiores –de
la Administración Clinton– no lo hicieron.

Informaciones sobre muy serias y repeti-
das violaciones encontraron oídos sordos. Le
preguntó Wallace: “Ordinariamente, ¿están
algunas compañías americanas entregando
importante información a los Chinos?” Y
respondió Coates: “Creo que lo están. Dese-
an cumplir sus objetivos técnicos y no pien-
san en si ello ayuda a los chinos...”.

- “¿Y en que medida ha ayudado esto a
la China Roja?”.

· “Han aumentado su capacidad de gol-
pearnos, estamos menos seguros”, contestó
Coates.

¿CUÁNTO HEMOS PERDIDO EN
SEGURIDAD? Una idea sobre esto, la dio
Henry Skolowski, antiguo oficial del De-
partamento de Defensa que dijo en dicho
programa  “nuestra tecnología ha ayudado
a los mejores misiles chinos para ser más
seguros, más precisos y más dificiles de de-
tectar para prevenir que entren en nuestro
espacio”. H. Sokolski precisó: “De 1990 al
96, la probabilidad de que siguieran la ruta
proyectada era de un 75 %, es decir, que
uno de cada cuatro, o explotaba o no al-
canzaba su destino; pero, a partir de 1996,
dicha probabilidad es del 100%, doce prue-
bas con éxito, en relación con  los más com-
pletos lanzadores y las cargas más sofisti-
cadas”.

¿Y QUE ACAECIÓ EN 1996 PARA
QUE TUVIERA LUGAR ESTA
DRAMÁTICA MEJORA?

En Febrero de aquel año, un cohete chi-
no portador de un satélite construido por
Hughes Electronics y Loral Space Techno-
logie, explotó después de despegar. Y en
1997 un informe del Departamento de De-
fensa de USA averiguó que científicos de
Loral y Huges habían violado las restriccio-
nes de Seguridad, al entregar a los chinos
informes sobre las causas de los fallos. Y,
como resultado, parece que han resuelto los
problemas principales de sus fallos (V.
“Traicionero acuerdo comercial” en el nº
del “New American” del 6 de Julio de 1998)
lo que significa que les hemos ayudado
enormemente para conseguir la capacidad
de enviar misiles con cabezas atómicas,
bacteriorlógicas o químicas, que alcancen el
corazón de USA.

Es de alabar que la ABC cuestionó las re-
laciones entre el Presidente Clinton con el
Gerente de la Huges, Michel Armastrong,
uno de los grandes donadores de apoyo eco-
nómico a Clinton y defensor de la estrecha
colaboración de China y USA para los lan-
zamientos de misiles.¡Que lástima que esta

emisión televisiva haya tenido lugar cuando
los temas para juzgar a Clinton hayan sido
limitados al tema Lewinsky…!!

(Pg. 5 de la Publicación bisemanal “The
New American”, correspondiente al 4 de
Enero de 1999; seleccionado y traducido
por Carlos ETAYO ELIZONDO).

CLINTON Y LOS CHINOS

SEUL, 18 ene (ZENIT).- «Es un milagro», con estas palabras co-
mentó monseñor Francisco San Diego, de la Comisión de la Con-
ferencia Episcopal de Filipinas para la asistencia pastoral de los
detenidos, la suspensión de la ejecución de Leo Echegaray, el pin-
tor de 38 años que debía haber sido justiciado el 4 de enero. Y
añadió: «Me siento muy feliz por esta decisión. La ley de Dios di-
ce ‘no matar’, y creo que cuanto ha sucedido se debe a Él».

Un día antes de la ejecución programada, el presidente Estra-
da había confirmado su decisión de no conceder la gracia. Su con-
sejero espiritual, el dominico P. Sonny Ramírez, afirmó: «Soy par-
tidario del respeto de la vida, pero no en circunstancias como
estas». Esta declaración abrió un debate en el mundo católico. El
P. Fausto Gómez, conocido teólogo, también dominico, refutó in-
mediatamente en televisión las argumentaciones del P. Ramírez.

Según Daniel Jiménez, Presidente de los «Voluntarios contra
el crimen y la corrupción», grupo asistido espiritualmente por el
P. Ramírez, «el aplazamiento demuestra que el sistema jurídico
nacional favorece a los criminales y no a las víctimas de los crí-
menes».

Por su parte, la víctima por la que es acusado Echegaray (una
hijastra de 15 años de edad a la que violó) ha acusado a la Igle-
sia de estar de la parte de Leo y no de la suya. La joven ha recha-
zado la asistencia del sacerdote de su parroquia y una beca que
le ofrecían los jesuitas, pero ha aceptado la del Presidente Estrada.
El 8 de enero, más de 9.000 estudiantes de Manila, compañeros
de escuela de la hijastra de Echegaray, se manifestaron y recogie-
ron firmas en favor de la pena de muerte, en respuesta a la cam-
paña abolicionista.

DDDDIIIIVVVVIIIIDDDDIIIIDDDDOOOOSSSS    AAAANNNNTTTTEEEE     EEEELLLL     PPPPAAAATTTT ÍÍÍÍBBBBUUUULLLLOOOO

SAMARITANOS de los ENFERMOS

La próxima JORNADA MUNDIAL del EN-
FERMO, el 11 de Febrero de 1999, según
una tradición que ya se va consolidando,
tendrá su momento celebrativo más solem-
ne en un importante santuario mariano.

Desde el Santuario de Nuestra Señora
de Harisa, en la colina desde la que se do-
mina Beirut (Líbano), la estatua vigilante
de la Santísima Virgen María contempla la
costa mediterránea, tan cercana a la tierra
por la que Jesús pasó “predicando la bue-
na noticia del Reino y curando toda clase
de enfermedades y de dolencias del pue-
blo” (Mt. 4, 23).

Así, la Jornada se convierte en mo-
mento privilegiado de referencia al Padre y
de exhortación a vivir el mandamiento
principal del amor, de cuyo cumplimiento
todos seremos llamados a rendir cuentas
(cf. Mt. 25, 31-46). El modelo en que he-
mos de inspirarnos lo muestra Jesús mis-
mo en la figura del buen Samaritano, pa-
rábola-clave para la plena comprensión
del mandamiento del amor al prójimo(cf.
Lc. 10, 25-37).

(En la imagen, “El buen Samaritano”, de
Van Gogh).



P or tercer año consecutivo se
ha celebrado el día de S.
Francisco de Sales, Patrono

de la Prensa y los escritores católi-
cos, con la entrega de los premios
que conceden los Círculos San
Juan de Amigos de la Prensa Ca-
tólica y Patriótica. Cerca de un cen-
tenar de personas han acudido a la
convocatoria realizada conjunta-
mente por los tres quincenales patro-
cinadores de estos Premios, “La Na-
ción”, “Fuerza Nueva” y “Siempre
P’alante”.

Primero se celebró la Santa Mi-
sa en la Real Iglesia de las Calatra-
vas. Concelebraron el P. Dallo y el
P. Félix Beltrán. Misa cantada en cuya
homilía el P. Dallo comentó las Lecturas
del día sobre la necesidad de la unidad en
Cristo y el apostolado. Lo refirió a
S. Francisco de Sales, modelo del que con-
tó algunos hechos de su vida.

COMIDA DE HERMANDAD
La comida de hermandad se prolongó

hasta más de las 6 de la tarde, aunque a to-
dos se les hizo corta por lo grato de estar en
tan agradable compañía. Entre los asisten-
tes más conocidos estaban el navegante,
editor y luchador incansable Carlos Etayo,
los premiados en anteriores ediciones Ra-
fael Gambra y Luis María Sandoval;
Manuel de Santa Cruz, Antonio Vallejo,
José Miguel Gambra, Fernando Silva y
Señora; Emilio Muñoz, secretario general
de A.J.E., varios de cuyos militantes se en-
cargaron de las entradas, fotografías, pro-
paganda, etc. Excusaron su asistencia y en-
viaron su adhesión el director de “Fuerza
Nueva”, Luis Fernández-Villamea, y el
de “La Nación”, Félix Martialay. También
enviaron su adhesión de “Gerona Inmor-
tal”. Había amigos venidos de Pamplona,
Tafalla, Zaragoza, Cuenca, Murcia,
Brihuega y varias localidades de la provin-
cia de Madrid. Presentó a todos e hizo el
elogio de los premiados José Luis Corral,
presidente de los Círculos San Juan, quien
animó nuevamente a apoyar nuestras pu-
blicaciones y suscribirnos a todas para que,
ya que no contamos con un diario, poda-
mos tener cada cinco días uno de nuestros
quincenales.
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BBrriillllaannttee  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llooss  CCíírrccuullooss  SSaann  JJuuaann

EL P. DALLO, PREMIO 
VÍCTOR PRADERA

D. José Ignacio Dallo ha sido galardo-
nado como la persona más destacada en de-
fensa de nuestros ideales durante 1998 por
haber mantenido el quincenal “SIEMPRE
P’ALANTE”, dándole alcance nacional,
por la dirección de la Unión Seglar de Na-
varra y por la organización de las Jornadas
de Zaragoza en Defensa de la Unidad Ca-
tólica de España.

En su parlamento el P. Dallo hizo ex-
tensivo el premio a los colaboradores in-
signes de la primera hora, que ya lo eran
anteriormente de “El Pensamiento Nava-
rro”, cuya labor han continuado, así como
a los actuales, recordando a los fallecidos.
Se congratuló de esta hermandad que nos
reúne en estas ocasiones por la alegría y la
felicidad de encontrarnos compartiendo
los mismos ideales.

Explicó que el carácter católico, espa-
ñol y misionero de Navarra lo toma el
“Siempre P’alante “ para no reducirse lo-
calistamente y proyectarse a España, la
Hispanidad y el mundo entero.
EL DR. MORATA, 
PREMIO RAMIRO DE MAEZTU

Dr. Lorenzo Morata era un niño próxi-
mo a cumplir los 12 años que vivió el ase-
dio del Alcázar y anotó en su diario cuanto
iba sucediendo. Con el paso de los años ha
escrito un libro basado en aquel diario que
describe perfectamente aquella gesta con
frescura y agilidad. Publicado por la Edito-
rial “Fuerza Nueva” se titula “En el Alcázar
de Toledo ¿fui yo un rehén?”.

El doctor pronunció unas emocio-
nadas palabras para testimoniar la
verdad de cuanto sucedió y la vigen-
cia de aquellos hechos, recordando
especialmente a las mujeres, a las que
hizo partícipes del Premio, por el
enorme ejemplo moral que dieron
con su abnegación y cumplimiento
del deber en aquellas difíciles cir-
cunstancias, incluso cuando el canó-
nigo Camarasa las animó a abando-
nar el recinto con todas las garantías.
Este canónigo se dolería después de
su actuación, quedando muy trastor-
nado en adelante por su cobarde ac-
tuación frente al enorme heroísmo de
aquellos defensores no sólo de un

edificio, sino de una civilización y una Fe.

EL PROFESOR TORRES, PREMIO
MANUEL DELGADO BARRETO

D. Francisco Torres ha sido galardo-
nado por su serie de artículos publicados
en FUERZA NUEVA bajo el título “Con-
testación abierta al libro de un señorito.
La espada más limpia de Europa”, donde
de forma documentada y admirable refuta
las calumnias y murmuraciones de Vila-
llonga en su libro-libelo “El sable del
Caudillo”, poniendo de manifiesto la mi-
serable psicología del fracasado y resenti-
do aristócrata.

En su discurso, Torres ha insistido en
la necesidad de promover una Alternativa
Nacional, un movimiento político, no un
partido, que ponga en vigor otra vez el le-
ma de estos nombres gloriosos de los pre-
mios en Acción Española, “Estudio y Ac-
ción”, donde se necesita un frente cultural
del que muy bien forman parte estos Cír-
culos San Juan y actos como éste. 

No debemos renunciar a nuestro pasa-
do como si fuera un fardo pesado, sino
usarlo como una base para proyectarnos
al futuro. Los enemigos han sabido ver
bien la importancia de los símbolos histó-
ricos y por ello atacan permanentemente
a cuantos defendieron en el pasado nues-
tros ideales, principalmente a Franco.
Nosotros, por el contrario, debemos rei-
vindicarlos y defenderlos para probar la
validez universal de los principios que
ellos encarnaron.

Fernando de SANTIAGO

JORNADAS de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA

ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA    99999999,,,,     16,17 Y 18 abril
Tema: «La EUROPEIZACIÓN de ESPAÑA, factor de su DESCRISTIANIZACIÓN» Véase pág. 3

De pie, el padre Dallo en su discurso; a su derecha, el profesor
Torres y José Luis Corral; a su izquierda, don Félix Beltrán y el 

doctor Morata. (Foto Mª P. Díaz).



Ruiz Gallardón dice
en Madrid que continua-

rá con la campaña de pre-
vención del sida a pesar de

las críticas del Obispo Rouco
Varela. (El País, 22 enero)
En efecto, seguirá anunciando

preservativos y por lo tanto apoyando la
inmoralidad de los jóvenes. Claro que por mucho que
proteste Rouco, como él tampoco da directrices claras so-
bre lo que es la pureza y lo que debe ser la moral pública,
sino que permanece callado como la mayoría de los obis-
pos ante la inmoralidad presente en todas partes, no tiene
mucha fuerza moral que digamos. 

• • •
Borrell promete que si gana las elecciones la mitad

de su gobierno estará formado por mujeres (El Mun-
do, 23 enero)

Ahora solo falta que el PP anuncie que su próximo go-
bierno serán todo mujeres menos Aznar y luego que An-
guita diga que si él gobierna no solo serán todo mujeres
sino que él se hará travesti. Estos demócratas son diverti-
dísimos: en lugar de gobernar se preocupan de tonterías.

• • •
José Saramago, el comunista premio Nobel, recibi-

rá en Santiago el día 28 el premio “Arcebispo Juan de
San Clemente”. (El Correo Gallego, 14 enero)

Aquí como seas rojo y ateo, aunque escribas “hel t er-
mano e mi padre hes hun vurro i hun serdo”, te dan más
premios que a Adolfo Suárez, que es como  decir el infi-
nito.

• • •
Vera dice que el hecho de que Josu Ternera esté sen-

tado en el Parlamento Vaco y él por su parte inhabili-
tado por 132 años es una injusticia (Las Provincias, 14
enero)

Algo huele a podrido en Dinamarca. Por una vez esta-
mos de acuerdo con Vera, el ex secretario de Estado so-
cialista cuyo suegro acumuló una humilde fortunita pare-
ce ser que superior a los 1.000 millones de pesetas con
una ferretería en el barrio de Usera de Madrid. ¡Pero qué
quiere Vera! Esto es la democracia y esto es el PNV y es-
to es la monda.

• • •
Rajoy rechaza  el traspaso de los aeropuertos a Ca-

taluña y Baleares (La Vanguardia, 14 enero)

Este Pujolet al que algunos malintencionados llaman
El Enano, no para de pedir, pero de dar, solo da la tabarra
y los domingos la murga. Desde que desapareció La Co-
dorniz, el semanario humorístico, solo Pujol, Borrell, Fe-
lipe  y Tapies, nos divierten con sus alardes de humor.
Claro que para humor el del Duque de Suárez, que con
sus Autonomías fue el que abrió la veda para que haya 17
gobiernitos pidiendo lo que les da la gana y troceando
nuestra nación poco a poco.

• • •
Zaplana tiene que rectificar su ponencia ante la

inmigración de cara al Congreso del PP. (ABC, 17
enero)

Naturalmente: se trata de abrir más las puertas no a se-
mejantes nuestros sino a gentes cuya religión les manda
odiarnos y matarnos (léase El Corán), como se está ya
viendo en Francia con los magrebíes. Una cosa es abrir
las puertas a gente trabajadora y de una religión que pre-
dica el bien (por ejemplo los sudamericanos) y otra cosa
abrir las puertas a gentes cuya Religión predica la Guerra
Santa contra los Infieles que resulta que somos nosotros,
los que les abrimos las puertas. 

• • •
En el Parlamento Europeo, de 134 proyectos exa-

minados por el eurodiputado Mc Millan Scott, en 76 s
daban casos de fraude. (ABC, 17 enero)

Olé la grasia y el salero que no se pué aguantá por la
gloria de mi mare. O sea que a chupá der bote, mi arma.
Ozú. Y que siga la juerga. Y a forrarse los demócratas que
iban a corregir los terribles saqueos de las dictaduras...
Mucho cuento pero a la hora de la verdad donde hay de-
mocracia no hay caja fuerte que se resista, contrato que
no lleve comisión y amiguete o pariente que no tenga su
cargo bien remunerado.

• • •
Arzalluz expele que “Tarradellas fue un ególatra

del carajo de la vela” (TV 1, 20 enero)
Menos mal que colgó los hábitos, porque este era ca-

paz de decir desde el púlpito: “Manolito eres un gua-
rro”... Y se quedaba tan tranquilo. Su educación, su ele-
gancia en el hablar, su simpatía natural, ese rostro de
serena inteligencia, esa mirada culta, inspiran tal con-
fianza que si te lo encuentras en una isla desierta te su-
bes a un cocotero y arriba te conviertes en esqueleto an-
tes que bajar.

• • •
Polémica Pujol  - Van Gaal porque en el Barça la

mayoría son holandeses (Marca 21, enero)
Si yo fuera separatista, en mi equipo jugarían cojos,

mancos y sordos y ciegos, pero de mi pueblo. Pero el ca-
so del Barça es curioso. ¿Dicen que es más que un Club?
Pues sí: ahora resulta que es un club de holandeses. Y hay
otra cosa curiosa En todos los negocios hay comisiones.
¿No sería interesante saber quien se está llevando todas
las comisiones de esos jugadores, para alejar las sospe-
chas sobre una posible corrupción?
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 281)

¿HABLA JESÚS
DESDE EL

SAGRARIO?
Tal vez no llegabas a enten-

der a quienes decían: “Vete al Sa-
grario; Jesús tiene algo que de-
cirte; escúchale”. Los santos han
pasado largas horas delante del
Sacramento del Amor escuchan-
do la voz de Cristo. Pero en reali-
dad, ¿habla Él o no habla? ¿Tiene
Jesús algo que decir?

¡Un lío! Porque tú nada oías.
Pero Jesús habla desde el Sa-

grario; mas quien vaya allí y es-
pere voces humanas, sonidos ar-
ticulados, visiones específicas,
puede volver con gran decep-
ción.

El Señor nos dice desde el Ta-
bernáculo lo mismo que pronun-
ció en el Evangelio, porque son
palabras de vida eterna. Es ver-
dad que entonces las dirigió a
otras personas, mas para que las
escuchemos todos hasta el fin de
los siglos: “Simón, tengo algo
que decirte”. (Lc. 7, 40).

Todo el Evangelio está habla-
do para cada uno de nosotros,
para que lo escuchemos en la so-
ledad de nuestra oración; y, me-
jor aún, en la compañía del mis-
mo Cristo, hecho prisionero de
amor en el Sagrario, hecho ali-
mento y Huésped en la Comu-
nión.

Algunas veces, también mien-
tras nos hallamos en adoración a
Jesús Eucaristía, nos parece es-
cuchar como una voz interior,
una idea repetida con insistencia,
con paz y consuelo; una especie
de invitación a seguirle de cerca:
“¡Tú ven y sígueme!”.

Cuando esas ideas, esos de-
seos nos llaman a la entrega, a la
generosidad, al servicio de nues-
tros hermanos, a mí no me cabe
la menor duda: es Jesús el que
habla, acaricia y alienta, guía
nuestra vida por senderos de ma-
yor perfección y santidad.

Millones de personas deben
su conversión a estos ratos de in-
timidad con Jesús sacramentado,
que les ha dicho con voz interna
y persuasiva: “Tú ven y sígueme”.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

DESDE LA MORADA ETERNA, ROGARÁN POR NOSOTROS

Rvdo. PRvdo. P. Braulio . Braulio MANZANO MARMANZANO MARTÍN, S.J.TÍN, S.J.
Zaragoza, 8 de Enero de 1999

Srta. CarSrta. Carmen men ZULOAGA PÉREZZULOAGA PÉREZ
(de la “Alianza en Jesús por María”)
Pamplona, 16 de Enero de 1999

Don Antonio Don Antonio IZQUIERDO FERIGÜELAIZQUIERDO FERIGÜELA
(Director de “Arriba” y “El Alcázar”)
Madrid, 20 de Enero de 1999

Don Alberto Don Alberto SARASA LIQUINIANOSARASA LIQUINIANO
Pamplona, 21 de Enero de 1999



ESCLAVOS TELEDIRIGIDOS
E stamos llegando, si es que no he-

mos llegado ya, a una peligrosísi-
ma saturación de información ma-

nipulada a efectos de hacernos creer lo que
los intereses creados por los medios audio-
visuales e informativos pretenden hacer-
nos creer. Es el mundo esquizofrénico del
artificio, la simulación, el hecho fingido,
lo preparado de antemano para que parez-
ca real, sin serlo. La realidad se ve así
prostituida, mistificada, adulterada, bajo
una falsa apariencia que conviene a los in-
tereses que manejan a esos medios. Entre
la informática, la cibernética, la automo-
ción, se nos está creando un mundo de fal-
sedades prefabricadas, de vías de expre-
sión artificialmente concebida, de un
mundo irreal con visos y aspectos de real,
es decir, un mundo bajo la tiranía dictato-
rial de los grupos de presión y fácticos,
que pretenden regir la vida y los destinos
de la humanidad.

Este inmenso poder en manos inescru-
pulosas, en manos amorales, inmorales,
viciosas, pérfidas, taimadas, arteras, torci-
das de intenciones y de hechos, nos va dic-
tando y dictaminando lo que hemos de ha-
cer: cómo pensar, cómo actuar, de qué
manera reaccionar, hasta convertirnos en
esclavos, títeres, marionetas manejables al
gusto y antojo de los que dominan esos
medios audiovisuales, informativos, tele-
visivos, periodísticos y radiofónicos. Pero
el más dañino, el más peligroso, el más si-
bilino, artero, taimado y sutilmente refina-
do, es el medio televisivo. La televisión
como instrumento y como arma de enorme
poder sugestivo, sugerente, incisivo, inci-
tante, que atrae y prende, que capta y cau-
tiva, que subyuga y esclaviza. Esa pantalla
que tenemos siempre encendida, o a medio
encender; que refulge y brilla, que atrae y
prende en la imaginación de los televiden-

tes, es un peligro para la entidad intelec-
tual y la capacidad racional e inteligente
de quien se sienten atraídos como la mari-
posa a la luz incandescente, que quema y
mata, al contacto con la fuerza que irradia
el poder del calor.

Hoy en día la televisión es el atractivo-
rey, el rey de los atractivos, el rey de la ca-
sa, el poder que subyuga y atrae, el arma
de la publicidad y la propaganda, la forma
de cautivar, nos dicen que, entreteniendo,
pero en el fondo lo que se pretende es ha-
cernos pensar, sentir, actuar, reaccionar,
como se quiere hacernos creer, sentir, pen-
sar y reaccionar desde la dirección de ese
medio televisivo. De aquí se desprende el
hecho de que los políticos hayan sabido
“descubrir” en la televisión su gran arma
de propaganda, su instrumento para con-
vencer, su medio más idóneo para llegar
hasta las conciencias, su forma mejor de
penetrar en los santuarios de las almas y
los intelectos, es decir, la penetración del
interior del ser humano manejándolo con-
forme place, gusta y desea el que ostenta el
poder. Esta televisión se adueña de men-
tes, intelectos, conciencias, hasta dejarlas
en manos interesadas para convertir en al-
go dúctil, maleable, manejable, al receptor
de los mensajes transmitidos. Y como en
este mundo de los mensajes es fácil con
cierto “arte” para convencer el uso y el
abuso de los subliminal, lo subliminal se
va apoderando de las mentes y concien-
cias, sin que estas apenas logren notarlo,
hasta esclavizar al televidente receptor de
esos mensajes.

De esta guisa, la televisión es el arma
más refinadamente sutil, incisiva, pene-
trante, que va moldeando a su gusto y an-
tojo la mente y la conciencia de los televi-
dentes. Dada la condición humana, esta
arma en manos de desaprensivos sin alma,
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sin conciencia moral, sin moral religiosa,
es letal, mortal por necesidad. Es menes-
ter que estos medios audiovisuales no aca-
ben por ser los tiranos y déspotas, los dic-
tadores de la sociedad, como viene
sucediendo. Sabemos que los tiranos y
dictadores, consideran a la televisión su
arma preferida para adueñarse de las men-
tes y conciencias de sus tiranizados. No
permitamos que nos manipulen con un ar-
ma tan aparentemente “inocente”, cuando
no distractiva y entretenida, que es lo que
nos suelen decir cuando nos hablan de la
televisión como instrumento social aso-
ciativo, gregario, entretenido, y lúdico.
Nada más peligroso que lo que se esconde
y oculta tras bastidores, en esos estudios
de televisión. Ahí anida el poder de ejer-
cer una influencia directa sobre grandes
masas de población, dominando sus inte-
ligencias. Este es el gran poder tras el
pueblo al que llaman “soberano”, cuando
no es más que un ESCLAVO del verdade-
ro PODER.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
(Puerto Rico)

Últimamente se dicen tantas
tonterías que habría que crear
la Real Academia Española de
la Idiotez con cientos de sillo-
nes ocupados por gente como
este catalán Sobrequés, que ha
dicho la memez que Mingote
ilustra en ABC del 23 de enero.
¡Pero qué burros son señá En-
gracia! que hasta ignoran la
historia de su tierra, Cataluña,
pionera en ser España, que dio
los colores de su bandera a la
española, defensora de la Tra-
dición y de la Monarquía autén-
tica.

José FERRÁN

¡E¡En Flandes se ha puesto el sol…!n Flandes se ha puesto el sol…!

Homosexuales yHomosexuales y
EucaristíaEucaristía

SYDNEY, 2 (ACI).- Un grupo de sacer-
dotes de la Arquidiócesis de Melbourne,
siguiendo instrucciones de su Arzobispo,
Mons. George Pell, negaron la comunión
a un grupo de manifestantes homosexua-
les que llegaron a la Catedral de la dióce-
sis para desafiar a la Iglesia Católica por
su supuesta “intolerancia” a este tipo de
relaciones.

Con la medida, los sacerdotes repitie-
ron la actitud adoptada por Mons. Pell
–participante en el Sínodo de Oceanía en
Roma– cuando en enero de este año tuvo
que enfrentarse a otro grupo de manifes-
tantes que llegaron a su iglesia para
desafiarlo en plena Misa.

En esta ocasión, 75 hombres y muje-
res se presentaron ante el altar luciendo
la banda con los colores del arco iris,
característica de los activistas homose-
xuales, y pancartas con frases deman-
dantes, recibiendo a cambio un silencio-
so pero firme rechazo de los sacerdotes.

Durante la celebración eucarística, el
sacerdote celebrante prefirió no dar
mayor importancia a la presencia de los
activistas, pero al momento de la comu-
nión, los sacerdotes que distribuían la
comunión negaron a los manifestantes el
Cuerpo de Cristo, señalándoles a los acti-
vistas que sólo “veían la Eucaristía como
un trofeo en sus demandas políticas”.



P. BRAULIO MANZANO, S.J. (IN MEMORIAM)

Queridos amigos de “Siempre P’alante”: Os comunico que el pasado día 8 de Enero falleció en Zaragoza
tras una enfermedad que se le había declarado el 21 de Diciembre de 1998, nuestro querido amigo, y cola-
borador, el P. Braulio MANZANO MARTÍN, S.J., que tan eficaces servicios había prestado, los últimos años, en
las celebraciones zaragozanas de las Jornadas por la Reconquista de la Unidad Católica de España, dirigien-
do acertadas meditaciones.

Jesuita ejemplar, durante muchos años (tenía 77 al fallecer), soportó con ejemplar gallardía y con su sem-
blante siempre sonriente, las limitaciones que le impuso una sordera profunda que le afectó en sus anteriores
tareas apostólicas del profesorado, y encaminó sus trabajos hacia la investigación y la divulgación de temas
referentes a la Tierra de Jesús, Palestina, y a las investigaciones modernas de los lugares sagrados, hacia la
Sábana Santa de Turín, y hacia el viaje de San Ignacio, o mejor Íñigo de Loyola, a Jerusalén.

Dios le habrá premiado tantas y tan valiosas tareas apostólicas. Encomiéndenle al Señor los amigos
de Siempre P’alante. Francisco GALO FERNÁNDEZ SERRANO (Hispania Martyr Siglo XX)

Afinales de julio de 1998, el campa-
mento de la Asociación Juvenil
“Cruz de Borgoña” (CTC) invitaba a

don Joaquim María Cymbrón, tradiciona-
lista o legitimista –miguelista– portugués, de
la bella y regia ciudad de Coimbra.

La brisa de la sierra de Gredos arropaba
la vibración del Portugal auténtico, cuna de
la princesa de Beira, madre de don Carlos
VII de España. 

Para nuestro tradicionalista, la monar-
quía verdadera es una monarquía pura, que
tiende a Dios y a la perfección como absolu-
to, mientras que las monarquías impuras,
mixtas o repúblicas coronadas, también se
subordinan a un nuevo absoluto, pero vicia-
do, como es la falsa “soberanía” de la abso-
luta voluntad mayoritaria. Así, el liberalis-
mo da al Gobierno un poder ilimitado
–Luis XIV era un aprendiz– y opresor, ocul-
to en la máscara de un rey sin poder.

Destacamos las palabras de Cymbron,
relativas a la naturaleza y limitación del
poder político (como realidad temporal) por
Dios y la tradición: el ser social, los diferen-
tes derechos de los cuerpos sociales, y las
Cortes.

La verdad. “Por encima de lo dictado
por leyes positivas y de la voluntad de pue-
blos se yergue, luciendo, la diadema de la
verdad, y nada más que la verdad puede dar
legitimidad al que la confiesa por palabras y
actos”.

La tradición. “¡La tradición no ha muer-
to, ni muere! Pueden las naciones hacerse
sordas a su voz o volverse ciegas a su luz,
que la tradición continúa porque la tradición
es una fuente inagotable, la tradición es ple-
nitud de lo existente y de lo meramente posi-
ble, la tradición es la savia preciosísima del
árbol de la vida”.

La política es necesaria. “¿Cómo se va,
pues, a la tradición?. Al hombre le ha señala-

do Dios un fin. La religión contiene lo esen-
cial a dicho fin y, por tanto, bastaría al hom-
bre; sin embargo, existe un valeroso auxilio
a esa economía de salvación –¡es la políti-
ca!–. Con la política se pueden crear condi-
ciones para que la religión actúe mejor: Si
religión y política se dan las manos, tendre-
mos la consonancia deseable, porque si la re-
ligión es el puente que va desde la criatura
racional hacia el Creador, la política, aunque
siendo un fenómeno temporal, no deja de
presentar una proyección sobrenatural”.

“Ahora bien: sólo hay dos clases de polí-
tica: la política que llama verdad a lo que ca-
da uno ve, con lo cual parece querer la pérdi-
da de todos, es la política del desorden; y la
política que llama todos a la verdad porque
quiere  su salvación es la política del orden.
Esta política, que es la política que interesa,
tendrá que funcionar como una inmensa as-
cesis de reflejos comunitarios, siempre en pro
de la dimensión espiritual del hombre”.

Para don Joaquim María Cymbrón to-
da política tiende a un absoluto. Si debe ser
Dios y el Bien, para la Revolución se reduce
a la voluntad humana.

La Revolución “no es sino el conato de
ensanchar, indefinidamente, lo que de suyo
es limitado (...). Dijo Blondel que el pecado
consistía en el hecho de que el hombre, en
vez de querer el infinito, quería infinitamen-
te lo finito. Si de la teología venimos a la po-
lítica, nos enfrentamos con otra falla ética
cuando el hombre construye un sistema don-
de, sin atisbo del verdadero absoluto (nota:
Dios y su Revelación), se quiere usar absolu-
tamente de algo que es corruptible. ¡He aquí
al que es, por excelencia, el pecado capital
de toda política, al pecado más grande que
hay en política y fuera de ella, porque es pe-
cado de soberbia!”.

Quienes absolutizan lo temporal. “Este
absolutismo sacrílego, las veces que llevó
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¿MONARQUÍA? “SI, MONARQUÍA”¿MONARQUÍA? “SI, MONARQUÍA”
una corona en sus sienes, se llamó regalismo
monárquico, si tiene a las muchedumbres,
como su origen y fundamento, será el impe-
rio democrático, salga del sufragio de volu-
bles mayorías o resulte de la discrecionali-
dad de los partidos únicos”. (...) “En la raíz
de todo esto, se encuentra el endiosamiento
de lo humano, una nueva paganización fruto
de la aplicación a lo político de desvíos bá-
sicamente teológicos”.

“Lo que yo combato son los celos
democráticos de quienes pretenden que nin-
guna acción dirigida hacia los hombres será
justa si, antes, no obtiene el consentimiento
de sus destinatarios y que, por lo tanto, la
única vía para legitimar el derecho sea la
aceptación previa de ese mismo derecho
por parte de aquellos que le van a quedar
vinculados”.

La autoridad siempre es necesaria.
“Los hombres, cuando mandamos, si no
mandamos de modo a que se realice el ejem-
plar divino, mejor nos fuera no haber naci-
do. (...) nuestra voluntad, si no sigue la ley
eterna, será una voluntad prepotente, pero
nunca traerá en su seno la semilla de la ver-
dad, que es el cimiento de toda soberanía”.
Un poder sin sujeción a la Verdad es tiranía.

“Su legitimidad principal no les vendrá
(a los reyes) de que pertenezcan a esta o a
aquella dinastía, porque si la monarquía, ni
siquiera ella, es de derecho divino, muchísi-
mo menos lo será una dinastía: el mejor tí-
tulo de un rey, el más definitivo está en el
buen ejercicio que hace de su soberanía”.

En fin: “Las fuerzas que apoyarían la
monarquía que combato, son las mismas que
quieren a una Europa sin fronteras. En esa
monstruosa unión, antecámara del Estado
Universal, ya viene dibujado el figurín polí-
tico para Portugal: su taller pasa por Ma-
drid”. “(...) en ese día la legitimidad política
entrará en el peor de cuantos cautiverios vi-
vió y el orden cristiano se cubrirá de las ves-
tiduras del más aflictivo duelo”. (Texto: D.
Joaquim María Cymbrón).

José Fermín de MUSQUILDA

NOTA: El pasado 16 de Enero, en la Capilla de nuestra Unión Seglar de Pamplona, encomendamos en la Santa Misa su
alma a Dios con cariñoso y agradecido recuerdo. (En la foto, el P. Braulio en las últimas Jornadas de Zaragoza).
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Prometí en mi artículo anterior rein-
cidir sobre el desmarque que los
obispos vasconavarros tuvieron

frente al resto de los obispos españoles
sobre el proceso de paz para el País Vasco.
Con posterioridad –felizmente– los obis-
pos vasconavarros se desmarcarían ellos
entre sí.

Los obispos vasconavarros comenza-
ron a construir la paz, con sus discursos
pastorales al unísono, por el tejado.
Conscientes de que los asesinos de ETA
afirmaron públicamente que no se arre-
pentían de ninguna de sus acciones terro-
ristas cometidas antes de la tregua indefi-
nida, las silencian totalmente, y al contra-
rio, –como si ETA hubiera quedado sepul-
tada bajo la faz de la tierra, como si hubie-
se muerto–, los cuatro obispos al unísono
piden a las víctimas del terrorismo una
actitud generosa, porque “sería un estí-
mulo moral muy grande para la sociedad
entera ante el proceso abierto de la tregua
de ETA”.

Y como si de un favor de ETA se tra-
tara, exhortan a las víctimas de los terro-
ristas a que perdonen a quienes ni siquie-
ra se han dignado a pedir perdón. Estos
obispos se olvidan de que las armas son de
quienes las manejan; y de que pueden
usarlas cualquier grupo desalmado que
puede no ser ETA; de que a cualesquiera
de ellos hay que dirigirse pastoralmente
en primer lugar para que dejen de matar;
de que el perdón requiere antes el arre-
pentimiento...

El desmarque respuesta del Papa, de
los obispos españoles y del pueblo de
Dios, de la actitud de estos cuatro obispos
vasconavarros, no se hizo esperar.

El Papa pone como condición para
recibir el perdón, “que el mal hecho debe
ser reconocido y, en lo posible, reparado”
(JUAN PABLO II, Jornada Mundial de la
Paz).

“A los terroristas hay que acogerlos
siempre que pidan perdón, se arrepientan
y demuestren propósito de enmienda”.
“ETA debe pedir perdón, arrepentirse y
expresar el firme propósito de no volver a
empuñar las armas para que la paz sea
definitiva” (Mons. ASENJO, Secretario y
portavoz de la Conferencia Episcopal
Española en declaraciones a la Agencia
Copilsa, 15.XI.98).

“El perdón puede y debe concederse,
pero para ello, el mal cometido debe ser
reconocido. Reconocer los delitos cometi-
dos es un paso necesario para obtener el
perdón”. En alusión al obispo de San

Sebastián, Mons. GARCÍA GASCÓ afir-
ma: “Pido perdón por el antitestimonio y
escándalo de algunos cristianos que se
han dejado llevar por la violencia terro-
rista causando daños irreparables, o por
ideologías que han justificado y no con-
denan con rotundidad sus acciones: sólo
las lamentan” (en “ABC” del 23.XII.98).

“El reto de la Iglesia Vasca es, “con-
vertir” a los violentos y que se manifies-
ten “clara y definitivamente” contra el
terrorismo”. “No se puede poner condi-
ciones para acabar con el terrorismo, el
terrorismo tiene que dejar de serlo”. “La
Iglesia Católica no puede ser neutral ante
este fenómeno, pues se trata de un “graví-
simo pecado” contra la Ley de Dios y es
“siempre” inmoral”. (Mons. ROUCO
VARELA, Cardenal Arzobispo de
Madrid, “ABC” del 26.VI.98).

Por su parte, Ana María Vidal,
Presidenta de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo lamenta que Elías YANES,
Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, elogiara en Vitoria la labor rea-
lizada por los obispos vascos durante los
últimos treinta años: “A lo largo de tres
décadas de sufrimiento, hemos echado de
menos algún gesto de caridad cristiana
ante la amargura que nos invade. No ha
existido tristemente, iniciativa concreta
alguna de acercamiento para ofrecer con-
suelo espiritual a quienes han sido desti-
natarios de tanta maldad, en su inmensa
mayoría hijos fieles de la Iglesia”.
...“algunas conductas de algunos obispos

EL DESMARQUE DE LOS OBISPOS
VASCONAVARROS ENTRE SÍ (y II)

no son justas” y en concreto citó al obis-
po de San Sebastián, José María Setién,
de quien, a modo de ejemplo, dijo que
“con dinero de Cáritas quiere pagar los
viajes de las familias de los etarras para
que les vayan a visitar”. “También hemos
visto cómo llama presos políticos a unos
asesinos; pues eso no; yo creo que no es
que nosotros saquemos las cosas de qui-
cio; nosotros nos remitimos a lo que
hemos visto y que no se ha desmentido,
luego lo aceptan”. (Ana María Vidal-
Abarca, “Diario de Navarra”, 21.XII.98).

Conscientes el obispo de Bilbao,
Mons. BLÁZQUEZ, y su auxiliar, Mons.
ECHENAGUSÍA, de la situación embara-
zosa en que se hallaban, por no haber apo-
yado en momentos tan cruciales a las víc-
timas del terrorismo, piden perdón públi-
camente con estas palabras: “No es legíti-
mo olvidar a las víctimas, ni exigir su
silencio como precio de la paz. En oca-
siones hemos echado de menos en la
Iglesia la proximidad que fundadamente
podían esperar; por ello, en la medida
que hemos podido fallar a nuestra misión,
les pedimos sinceramente perdón”, ale-
jándose con ello de los pronunciamientos
del Arzobispo de Pamplona, Mons.
SEBASTIÁN,  y del obispo de San
Sebastián, Mons. SETIÉN, a quienes
–erre que erre– defiende el Presidente de
la Conferencia Episcopal, Mons. Elías
Yanes.

Antonio TOVAR RADA

LOS MINEROS 
RUMANOS VUELVEN A CASA

La revuelta de los 10.000 mineros de la
cuenca carbonífera del Valle del Jiu, en mar-
cha hacia Bucarest, que ya había provocado
la caída del ministro del Interior, se había con-
vertido en un conflicto que amenazaba al
Gobierno del Centro-Derecha de Radu Vasile.

El ejército de los mineros rumanos co-
menzó el 22 de Enero la vuelta a casa tras
conocer que las negociaciones de última ho-
ra entre el primer ministro, Vasile, y el líder
de los trabajadores, el polémico Cozma,
habían dado resultado.

La primera vez que los mineros en huel-
ga marcharon sobre Bucarest fue en 1990 a
petición del entonces presidente Ion Illiescu,
para frenar las protestas estudiantiles que
pedían la caída del Gobierno. Saquearon
la capital y aprovecharon la ocasión para
saciar sus odios contra algunas minorías,
como los gitanos.

SSSSIIIIEEEERRRRRRRRAAAA    LLLLEEEEOOOONNNNAAAA
Una de las seis religiosas de las

Hermanas de la Calidad secuestra-
das, de nacionalidad india, fue ase-
sinada el 23 de enero por los rebel-
des.

En la imagen, varios de los reli-
giosos que lograron escapar; al fon-
do, el padre Luis Pérez, misionero
español.
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La corriente herética llamada colo-
quialmente “progresismo”, que ha
inundado la Iglesia en la segunda

mitad del siglo XX, ha puesto en cuestión la
Confesionalidad Católica del Estado y ha
hecho de ella un punto neurálgico de la te-
mática religiosa y política. La Confesionali-
dad Católica del Estado (o de sus equiva-
lentes) se extiende desde el Edicto de Milán
(año 313) dado por Constantino I, el Gran-
de, hasta el Concilio Vaticano II; es decir,
prácticamente por toda la vida de la Iglesia.
Y, sin embargo, los “progresistas” la mini-
mizan y presentan como forma ocasional,
adventicia y secundaria, poco más que una
humorada de Constantino. No fue así.

Al extenderse el Cristianismo por
Oriente, varios importantes reinos de allá,
entre otros, Armenia, Egipto y Etiopía, lo
adoptaron como religión oficial del Reino,
como culminación natural e inseparable de
la aceptación del Evangelio. Ofrecemos a
continuación un brevísimo apunte histórico,
una pista para más extensas exhumaciones
que recordarán que la Confesionalidad co-
lectiva y pública de algunos pueblos, se es-
tableció en cuanto se evangelizaron, de ma-
nera autóctona e independiente, mucho más
allá de los confines del Imperio Romano.

ARMENIA era un rico y extenso reino,
tan extenso como Francia, situado entre el
río Eúfrates y el mar Caspio, con fronteras
variables que han evolucionado a lo largo
de los siglos. En esa zona se ha solido situar
el Paraíso Terrenal. En ella está el monte
Ararat donde se posó el Arca de Noé al aca-
bar del Diluvio. Ya era un reino famoso
quince siglos antes de N. S. Jesucristo. Últi-
mamente era una de las repúblicas de la
URSS y parte del Kurdistán. Durante siglos
luchó por su identidad, en el flanco occi-
dental con el Imperio Romano, y en el
oriental con el Imperio Persa.

En tiempos de N. S. Jesucristo reinaba en
Armenia el rey Abgar. Enterado de los mila-
gros y curaciones de N. S. Jesucristo, le en-
vió una carta pidiéndole que fuera a verle y a
curarlo. Jesús no fue, pero le envió a Tadeo,
uno de los primeros setenta y dos discípulos,
que le curó y evangelizó. Luego, Abgar es-
cribió una carta al emperador romano Tibe-
rio censurándole por la crucifixión de Jesu-
cristo, y pidiendo el castigo de los judíos
involucrados. Tiberio contestó con una carta
llena de manifestaciones de fe y asegurándo-
le que castigaría a los judíos. Después, pasó
el apóstol Bartolomé, camino de la India.
Los gérmenes del cristianismo que estos dos
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apóstoles dejaron a su paso crecieron y fruc-
tificaron con San Gregorio, el Iluminador.
Este consiguió la conversión del rey Tirida-
tes y el bautismo de toda su corte. Adoptó és-
ta el Cristianismo como Religión Oficial y a
partir de ahí y de aquel momento se extendió
rápidamente por toda la Armenia.

El Cristianismo “civilizó” la Armenia,
sacándola del salvajismo y atraso que pade-
cía respecto de los pueblos limítrofes por su
idolatría. Esto afirmó su identidad nacional
frente a Persia que profesaba y difundía la
religión de Zoroastro.

San Gregorio y el rey Tiridates fueron a
Roma en tiempo de Constantino para depo-
ner a los pies del Papa Silvestre el homena-
je de la naciente Iglesia de Armenia. Con-
cluyeron con él y con el emperador
Constantino, el Grande, una “Acta de
Alianza y Concordia”. En virtud de la cual,
“nos obligamos a un amor y a una fe seme-
jantes al amor y a la fe juradas a Cristo que
se hizo hermano nuestro, prometiéndonos
defendernos unos a otros hasta la muerte,
hasta sacrificarnos mutuamente con gozo, y
tener los mismos amigos y enemigos. Nin-
guna de las dos naciones osará sacar la es-
pada contra la otra”. Etc.

P. ECHÁNIZ

Las FUERZAS del MAL CONTRA PINOCHET
La corrupción del siglo, la tibieza de la cristiana caridad y la falta de justicia es palpable en nues-

tros días. Y vemos que las fuerzas del mal son diabólicas en muchas de las prácticas que autoriza
o permite. Estas fuerzas son las mismas que han inspirado la extradición a España del General Pi-
nochet.

Esto es lo peor, a mi juicio, que le ha podido pasar al General, humanamente hablando, puesto
que si le hubieran permitido regresar a Chile, hubiera terminado sus días en paz entre su familia,
amigos y seguidores, y la transición no hubiera tenido quebranto alguno. Lo que los jueces y políti-
cos socialistas pretenden es juzgar a Franco en la persona de Pinochet. Y lo están consiguiendo.

Pinochet, en caso de legítima defensa social, no podía permitir que tuvieran éxito las amenazas
comunistas en Chile, y no quiso que el comunismo sanguinario se propagara por todo el continen-
te sudamericano.

El comunismo, intrínsecamente perverso, está cubierto de inmundicias, corrupción y crímenes
en elevadísimo número, sin parangón en ninguna época de la historia. Y no parece que este siste-
ma esté dispuesto a rectificar y a lavar sus pecados y a ser perdonado y sellado por el Espíritu divi-
no. El comunismo es el más grande genocida de todos los tiempos. Esta clase de genocidio no le
interesa al juez Garzón, ex-diputado socialista y amigo de todas las izquierdas.

Yo creo que fue el Espíritu Santo (del cual viven todos los buenos cristianos como Augusto
Pinochet) el que llenó de fuerza y de virtud al insigne General y le inspiró el celo necesario pa-
ra que el comunismo en Chile no se saliera con las suyas.

Pinochet, a sus 83 años castigado por hombres miserablemente, es libre ante el Juez Su-
premo; su mano le sostendrá hasta el final de su vida. Vaya para Augusto Pinochet los senti-
mientos de respeto y amor que todos los que no somos partidarios del comunismo le debemos.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

El 18 de enero comenzó en Londres la vista del recurso que debe decidir si el ex dictador chileno Augusto Pinochet disfruta de inmu-
nidad fuera de su país. (En la foto, una mujer se manifiesta, durante la vista, a favor del ex dictador).


