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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
FEDe gran importancia religiosa es lo que ha pasado en México y recogía en esta mis-

ma página Carlos Salazar en SP’ 16.I.99. El Cardenal Sandoval, Arzobispo de
Guadalajara (Jalisco), ha desautorizado un documento liberacionista con partici-

pación de protestantes -llamado “Grito de Riobamba”- firmado por un obispo de su mis-
ma conferencia episcopal: Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal de Las Casas vincu-
lado a los zapatistas que se mueven en su diócesis.

La información de la agencia ACI -sólo un extracto- indica una crítica muy larga, ex-
plícita y nominal a ese documento y al obispo firmante, por “gravísimos errores doctri-
nales”: entre otros arrogarse el hablar en nombre de la Iglesia Católica, reiterar las mon-
sergas del autoritarismo eclesiástico y el sacerdocio femenino, y sobre todo un
ecumenismo sincretista inaceptable.

Merece reproducirse la información que nos llega de las críticas del Cardenal San-
doval, bocanadas de verdad realmente sabrosas:

“Las fallas llegan a su punto más grave en el concepto que ofrece de la Iglesia al
afirmar una supuesta “complementariedad de ésta con otras confesiones”.

“La Iglesia Católica tiene toda la Revelación que le dejó el Señor, toda la autoridad,
todos los medios de santificación y la asistencia del Espíritu Santo, para que su enseñan-
za sea la verdadera”, puntualizó el Purpurado; y aclaró que las otras denominaciones cris-
tianas que hay en el mundo “son grupos errantes que se separaron del tronco común y que
deberían volver otra vez a la unidad con la Iglesia Católica, que es la única verdadera”.

Agregando que la unidad a restablecer por el ecumenismo “no implica que la Igle-
sia tenga una parte de verdad y las denominaciones cristianas cuenten con otra, por lo
que ambas deban unirse para tener toda la verdad -como sugiere el manifiesto en cues-
tión- pues, al renunciar a la verdad fundamental de ser la única Iglesia de Cristo, la Igle-
sia Católica traicionaría al ecumenismo porque éste es, justamente, «el encuentro con la
verdad»”.

Y por otra parte el Cardenal Sandoval precisó que “Jesucristo dejó una autoridad en
la Iglesia. La autoridad viene de arriba, es una autoridad sagrada que viene de Dios. La
manera de ejercerla no es democrática sino de comunión, caridad y servicio”. En este
sentido, manifestó que “el que manda en la Iglesia está representando a Cristo y su au-
toridad no viene del pueblo, no es por elección popular, sino que viene de Dios”.

Son verdades que no se escuchaban por culpa del corporativismo episcopal. El ali-
mento de la verdad sólo se escuchará si el maestro no teme desautorizar y denunciar a los
falsos profetas aunque sea a costa de disputas (que la división ya existe por el mero hecho
de apartarse de la ortodoxia). Estos pequeños precedentes de disputas entre obispos son el
mejor preludio que podía darse al pueblo fiel para el año que empieza: ¡benditas disputas!

* * * * *

Simultáneamente a lo ocurrido en México, también en nuestra España se acaba de
romper, felizmente, entre algunos de nuestros prelados su acostumbrado corporativismo
episcopal.

Para acabar el pasado 1998, monseñor Setién, obispo de San Sebastián, se volvió a
hacer notar intercediendo por los derechos de los presos y desdeñando la necesidad de
“arrepentimientos”. Incidentalmente recordemos que el Maestro dio ejemplo de perdonar
a un delincuente -y prometerle el Cielo inmediato- porque el buen ladrón reconoció que
“nosotros estamos castigados justamente por nuestras obras” (Lc 23, 40-41); Setién, en
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cambio, defendido por Yanes, no insta al arrepentimiento y siempre ha pasado por alto la
sensibilidad herida de las víctimas del terrorismo.

Hasta aquí nada de anormal a estas alturas. Lo novedoso fue que Monseñor García
Gasco le contestara implícitamente con unas declaraciones y con un gesto más elocuente
todavía: recibir en su Palacio Arzobispal a la Asociación de Víctimas del Terrorismo que
no había pasado de la puerta de la Conferencia Episcopal. De este modo se rompió la nor-
ma no escrita del corporativismo episcopal que hace que los obispos callen antes que di-
sentir de sus colegas. Y no digamos ya de criticarlos o desautorizarlos.

En circunstancias más normales ese corporativismo episcopal evitaría el escándalo
del pueblo fiel y de los incrédulos circundantes. Pero lo que hasta ahora sucedía es que los
prelados más audaces y desvergonzados se apresuraban a adelantarse con manifestacio-
nes escandalosas -éstas sí-, y se valían de esa “norma no escrita” para amordazar la pala-
bra cristiana de los demás.

Así lo prueba que otros obispos se han animado enseguida a desmarcarse -todavía de
un modo implícito- de Setién. Así Mons. Blázquez, el obispo de Bilbao, al solicitar él las
disculpas que se pedían a Setién  y éste no daba.

Son síntomas de que podemos presenciar divisiones y disputas entre obispos para
bien, porque la buena predicación se libera del tabú de no denunciar la mala.

Enrique J. OLAGÜE

¿CORPORATIVISMO? BENDITAS DISPUTAS
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Al iniciar el Adviento de 1998 el
Santo Padre publicó la bula INCARNA-
TIONIS MYSTERIUM de convocación
del gran jubileo del año 2000. Las líne-
as maestras que sigue el Papa son:
Apostolado, Peregrinación, Sacrificio,
Indulgencia, Penitencia, Conversión,
Misericordia, Caridad, Martirio y Ma-
ría, Madre de Dios y Madre de la Igle-
sia. Temas para degustar y meditar en
todo tiempo; temas de siempre y para
siempre; temas de ayuda para practicar
el católico.

Cabe preguntarse: ¿por qué los ca-
tólicos necesitamos una y otra vez que
se nos expliquen, que se nos recuerden
estos puntos?, ¿no será que algo no
funciona? Recordemos cuántos, juntos
en unión, realizamos el Juramento de
Toledo libre y voluntariamente, con la
mano encima de la Biblia, ante todos
aquellos que reposan en la cripta del
Alcázar (muchos de los cuales ofren-
daron su vida incluso con su sangre en
la heroica defensa del Alcázar, de Dios
y de España) y comprometiéndonos a
luchar por la defensa de la unidad ca-
tólica de España. ¿Es que acaso tal Ju-
ramento no nos compromete a nada?,
¿es que el camino a seguir para conse-
guir lo jurado y lo prometido no es
precisamente lo que nuevamente nos
vuelve a recordar el Papa y la Convo-
catoria de las próximas Jornadas de
Zaragoza?

Algo no funciona en el plano indivi-
dual y colectivo, si no... ¿por qué las
iglesias cada vez están más vacías,
nuestras asociaciones no están llenas a
rebosar, el ambiente general está cada
vez más corrompido y perdido en líneas
globales?

Nuestro compromiso y responsabi-
lidad, adquiridos libre y voluntariamen-
te, es mucho mayor que los del resto de
cristianos. Las frases “la mies es mu-
cha y los operarios pocos”, o  la pará-
bola de los talentos, o en definitiva
aquello de que “salvando un alma se-
guro que salvarás también la tuya”,
¿cuántas veces las habremos escucha-
do? Ciertamente no estamos obligados

a dar más de lo que buenamente pode-
mos, pero ¿no es cierto que en la gran
mayoría de ocasiones nos  acomoda-
mos en demasía, nos refugiamos en co-
sas vanas, estériles, para autojustificar-
nos ante las personas? ¿no es cierto que
dejamos de realizar nuestro deber de
católicos y de españoles? Dios y la Pa-
tria debieran estar por encima de todas
las cosas, y tristemente en gran número
de ocasiones están por debajo. Ante
servicios como trabajar junto a aquel, o
ensobrar tal revista, o escribir un artí-
culo periodístico, o enviar las cartas de
los actos, ¿no son respondidas con fre-
cuencia con razones como: “ay no”, o
“no tengo tiempo”, o “yo no sé”, o “que
lo haga otro”...? Y como en todos lo si-
tios cuecen habas, siempre son los tres
o cuatro de turno, “los tontos”, los que
llevan el peso, los que realizan el traba-
jo oscuro, ése que no se valora pero que
es el más necesario. Y encima que no
digan nada porque nos ofendemos si se
hace público, o va para los demás me-
nos para mí.

Todo ello era real ayer, lo es hoy, y
si no se hace examen de conciencia y
firme propósito de la enmienda será re-
al mañana. Los tiempos no cambian, lo
hacen las personas. El demonio no des-
cansa nunca, y en el Evangelio se nos
dice textualmente “estad orantes y vigi-
lantes”. La realidad es muy distinta. Po-
demos tener aparentes oasis de salva-
ción, pero éstos al final se agotan o
riegan campos de arena; y mientras, la
descristianización aumenta, la Patria se
desmorona y se rompe en pedazos.
Cuando se quiera reaccionar, los llantos
serán estériles, tardíos, y quizás nues-
tros hijos y nosotros mismos, por no ha-
ber estado orantes y vigilantes, seremos
o ya somos devorados por la Gran Bes-
tia.

Trabajemos y cumplamos cada día
como católicos y españoles.  Sabemos
lo que debemos hacer; pues hagámoslo.
Luchemos día a día por Cristo, por Ma-
ría, por España más, más y más. Y al fi-
nal, la victoria, aunque nosotros no la
veamos, se alcanzará, y los Sagrados

LO JURAMOS EN TOLEDO

“Postrado a tus pies benditos
aquí estoy, Dios de bondades,

entre estas dos soledades
del mar y el cielo infinitos.

Con sal en la borda escritos
fracasos de su poder,

vencida de tanto hacer
frente al mar y a su oleaje,

ya va a rendir su viaje
la barquilla de Javier...

Te he confesado hasta el fin
con firmeza y sin rubor;
no puse nunca, Señor,
la luz bajo el celemín.

Me cercaron, con rigor,
angustias y sufrimientos.
Pero de mis desalientos

vencí, Señor, con ahínco.
Me diste cinco talentos

y te devuelvo otros cinco.
Bendice ahora que se gasta

mi luz, a Ignacio de Loyola...
CUIDA A MI GENTE ESPAÑOLA...

Y si algún día mi casta
reniega de Ti y no basta,
para aplacar tu poder,
en la balanza poner

sus propios merecimientos...
¡pon también los sufrimientos
que sufrió por Ti, JAVIER!”.

(“Divino Impaciente”, J. Mª Pemán)

Corazones de Jesús y de María reinarán
en España y en el mundo entero.

Jesús ORTIZ
(Asociación Cultural Gerona 

Inmortal)

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

ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA    99999999,,,, 16,17 Y 18 abril

PROGRAMA Véase pág. 11Tema: «La EUROPEIZACIÓN de ESPAÑA, factor de su DESCRISTIANIZACIÓN» 
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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.

La prensa del 12 de febrero in-
forma que dirigentes de parti-
dos nacionalistas catalán, vas-

co y gallego, que habían firmado hace
poco una alianza con el nombre de
Declaración de Barcelona, se reunie-
ron el día anterior y pidieron la desa-
parición del Ministerio de Cultura
porque España, según ellos, no tiene
una sola cultura sino varias. España
es, siempre según ellos, un Estado
plurinacional, plurilingüístico y pluri-
cultural, que ha delegado competen-
cias culturales en exclusiva a sus Co-
munidades Autónomas.

Quieren, además, una presencia
suya directa e independiente en la
UNESCO. Esta pretensión es contra-
dictoria con las anteriores, porque la
UNESCO y la ONU, de la que la pri-
mera es parte, son esencialmente ho-
mogeneizadoras y unificadoras. Esta
contradicción sólo se justifica como
parte de las estrategias separatistas de
configurar una política internacional
propia e independiente de la del Esta-
do español.

¿Qué es cultura? Hay distintas de-
finiciones de muy variados períme-
tros. Se refieren a grupos humanos

formados por la raza y/o el asenta-
miento geográfico, y al conjunto de so-
luciones a sus necesidades materiales,
y/o a los sentimientos artísticos y a los
conjuntos de ideas (también religiosas)
que forman su cosmovisión. Hay in-
fluencias recíprocas entre culturas ve-
cinas; en cada una, hay partes que re-
sisten la influencia ajena y otras que se
difunden a otras culturas. La parte ma-
terial de las culturas está sucumbiendo
rápidamente a la universalización de la
técnica. Las partes estética e ideológi-
ca están resistiendo más a la tendencia
unificadora.

¿Existe una cultura española? En
caso afirmativo, el Ministerio de Cul-
tura tiene razón de ser. También la ten-
dría en el caso de que al reconoci-
miento de que no existe siguiera una
decidida voluntad de crearla. Si no hay
cultura española o si no se quiere cre-
ar, el Ministerio no tiene razón de ser.
El actual Ministerio de Cultura, ¿sabe
cuál es esa cultura española, sabe lo
qué quiere, sirve decididamente a un
patrón cultural claro? Creemos que no,
y por eso nos parece merecido y gra-
cioso el bofetón que acaban de propi-
narle los separatistas.

Nosotros creemos que sí que exis-
te una cultura española, muy vincula-
da y próxima en lo ideológico a la fa-
mosa definición de Menéndez Pelayo
en el epílogo de su Historia de los He-
terodoxos y en su no menos famoso
Brindis del Retiro.

Claro está que los tripulantes del
Ministerio de Cultura prefieren nau-
fragar en el marasmo de las ideas re-
lativistas múltiples e inconexas de la
democracia masónica y gnóstica, que
dar su brazo a torcer y trabajar por una
cultura genuinamente católica y espa-
ñola. Cosechan lo que siembran y tie-
nen lo que se merecen.

¿Existen en la Península Ibérica
otras culturas distintas de la española?
En lo material, creemos que sí. No
guardan lo mismo las patatas los cam-
pesinos de Almería que los de Galicia;
ni tienen las mismas artes de pesca en la
Albufera que en Cudillero. En lo ideo-
lógico, que es lo que apasiona, en cam-
bio, creemos que no; que todos los pue-
blos de España tienen una misma
cosmovisión católica. Y si no, que lo di-
gan, con sinceridad, nitidez y detalles.

Manuel de SANTA CRUZ



LA SANTA SEDE
POR PINOCHET
LONDRES. (Agencias)- El Vatica-

no ha “realizado una gestión escrita”
ante el Reino Unido respecto a la de-
tención del general chileno Augusto
Pinochet, que actualmente se encuen-
tra detenido en Londres tras la de-
manda de extradición realizada por
España, indicaron el 18 de febrero
fuentes del Foreign Office.

Lord Lamont, antiguo canciller
conservador británico y ferviente de-
fensor del exdictador chileno, inter-
pretó esta intervención como un ges-
to del Papa Juan Pablo II para con el
general Pinochet, cuya fe católica es
bien conocida. “Creo que las gestio-
nes han sido realizadas al más alto ni-
vel, por reconocimiento para con la
inmensa contribución del general pa-
ra defender la libertad en el momento
de la guerra fría”, indicó, agregando
que el Papa puede comprender la jus-
tificación de actos destinados a “sal-
var a un país de la dictadura marxis-
ta”.

Augusto Pinochet fue arrestado el
pasado 16 de octubre de 1998 a peti-
ción de España, que desea juzgarle
por “torturas, terrorismo y genocidio”.

Actualmente espera el veredicto
de los magistrados de la Cámara de
los Lores, la más alta instancia judi-
cial del país, que deberá decidir sobre
su inmunidad.

(En la foto, una mujer chilena da gra-
cias a la Virgen por la gestión vaticana).

Los Mártires de la Tradición y los de
la Iglesia se pueden representar
gráficamente como dos discos par-

cialmente superpuestos, secantes. Unos
Mártires de la Tradición lo fueron a la vez
de la Iglesia, y otros no. Por parte de los de
la Iglesia, lo mismo. Análoga superposi-
ción de representaciones gráficas se podría
hacer con los Mártires de la Tradición y
los de la Cristiandad. En todas las guerras
aparecen combatientes extranjeros, unos
por aventura, otros por ideal. A Francia
fueron muchos españoles a luchar contra
la Revolución Francesa en la Guerra de la
Convención. Luego, de allá vinieron a Es-
paña los Cien Mil Hijos de San Luis. Es
decir, que hay mantenedores del espíritu
de la Cristiandad que vinieron a España a
alcanzar con todo derecho el título de Már-
tires de la Tradición, y tradicionalistas es-
pañoles que han muerto por la Tradición
cristiana fuera de su Patria.

Un intercambio de éstos se produjo du-
rante nuestra Cruzada de 1936-1939. Fren-
te a las Brigadas Internacionales Rojas vi-
nieron a Zona Nacional ejércitos
expedicionarios alemanes e italianos en-
viados oficiosamente por sus gobiernos sin
vinculación ideológica con la Cristiandad.
Pero hubo voluntarios de otras naciones,
menos numerosos, organizados y formali-
zados, que vinieron con una motivación
religiosa, al menos teóricamente, entre
otras. Destacaron en ese género los irlan-
deses, a los que en estos días próximos a la
Fiesta de los Mártires de la Tradición que-
remos rendir homenaje, a la vez de recuer-
do y de desagravio por lo poco que se di-
vulgó su gesta. Últimamente han
aparecido dos estudios sobre ellos: Uno,
en el libro de José Luis de Mesa, “Los
otros internacionales” –Ediciones Barba-
rroja, 1998-. Y otro, en el nº 92 de la re-
vista “Razón Española” (nov.dic.1998)
debido al historiador francés Christophe
Dolbeau. Los resumiré, especialmente el

segundo; el primero, más extenso, se ex-
tiende en algunas cuestiones no religiosas
que no sirven para la ejemplaridad que
buscamos. De ejemplaridad para todo el
mundo católico.

Había a la sazón en Irlanda una organi-
zación política católica llamada Irish Ch-
ristian Front, presidida por el General Eoin
O’Duffy. Inmediatamente tomó partido
por la España Nacional, “movido por el
profundo deseo de defender a la Cristian-
dad amenazada”. La Iglesia Católica le
apoyó casi oficialmente. A la vez que re-
caudaba fondos, abría un banderín de en-
ganche para los jóvenes que quisieran ir a
España “a defender la civilización cristia-
na”, “en las trincheras de la Cristian-
dad”.

En cambio, el Parlamento de Dublín
ponía dificultades y enseguida, también el
Gobierno de la Gran Bretaña. Esto dificul-
tó mucho los viajes que se tuvieron que ha-
cer vía Lisboa, Cáceres, y solamente para
constituir una Bandera del Tercio, especial
para irlandeses. Unos setecientos alistados,
más no pudieron venir. Combatieron sufri-
damente en el sector de Ciempozuelos-Ti-
tulcia-La Marañosa. El 22-VI-1937 regre-
saron a Irlanda. El clero de allá, que les
había despedido solemnemente, les recibió
triunfalmente. También les agasajó cons-
tantemente el Obispo de Cáceres.

El General O’Duffy les dijo en una
arenga: “No hay política en esta Brigada.
Todos los hombres están unidos detrás de
una bandera, la de Cristo Rey contra el
comunismo”. En otra arenga el dominico
Paul O’Sullivan les dijo: “...Vais a comba-
tir en el Santo Nombre de Dios, por la glo-
ria de Dios, para defender a Dios, para
salvar nuestra Santa Fe, para salvar la
Cristiandad, para proteger al mundo de
las atrocidades que han sido cometidas en
Rusia, en Méjico y ahora en España”.

J. ULÍBARRI
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La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que obliga al Ministerio del Interior a inscribir en el registro de asociaciones a
la “Asociación para el Progreso de la Guardia Civil”, uno de cuyos fines es “promover el cumplimiento de la legalidad en materia de
derechos humanos y libertades fundamentales” en el seno de la Benemérita.

En marzo de 1996, el Ministerio de Justicia e Interior denegó la inscripción al considerar que se trataba de una asociación “de
carácter reivindicativo”.

El Tribunal afirma que la Administración debió comprobar y justificar ese temor, cosa que no hizo. Los magistrados señalan que
de los estatutos presentados por la APGC “no se deducen fines semejantes ni parangonables” a los que persiguen los sindicatos. No
obstante, la Sala indica que “queda siempre a salvo la potestad de la Administración de actuar conforme le apodera el ordenamiento
jurídico, si entiende que la Asociación se adentra por derroteros claramente reivindicativos en lo profesional”.

ABC, 9-2-99

LOS GUARDIAS CIVILES SE ASOCIAN



NAVARROS EN LA DIÁSPORA

Creemos que de la misma manera
que conviene a Navarra ser conocida
por todas las regiones de España, con-
viene también que Navarra conozca al
resto de las regiones españolas y de for-
ma especial a los navarros dispersos por
nuestra geografía, que somos conocidos
como navarros en la diáspora.

En Asturias –célebre “Asturias, pa-
tria querida”- estamos un buen número
de navarros de Pamplona, de ciudades
como Estella y Tafalla, y de muchas de
nuestras buenas villas y lugares como
Milagro, Muniáin, Dicastillo, Valtierra,
Murillo el Fruto, Murchante, Cárcar, Fus-
tiñana, Berbinzana, Mendigorría, An-
dosilla, San Adrián, Cintruénigo, que
miramos a Navarra con mucho amor y
con nostalgia, y que amamos también
profundamente a Asturias que nos reci-
bió con los brazos abiertos.

¿Y qué Navarra querríamos que nos
trajesen los reyes magos? ¿Con qué Na-
varra soñamos los navarros fuera de
Navarra o, si se prefiere, navarros en la
diáspora? Creo conocer sus pensamien-
tos, pues llevo dieciocho años reunién-
dome por San Francisco Javier y un
buen número de años también reunido
en fraterna comida mensual: una Nava-
rra NAVARRA. Una Navarra foral y una
Navarra que siga siendo –en feliz frase
de Pemán- alcanfor de España. Abierta
y en paz –el “pas avant” roncalés- con
la vecina nación francesa, que nos ha
acercado al pensamiento europeo y nos
dio una dinastía; una Navarra amiga y
cercana –no unida- con las vecinas pro-
vincias de Guipúzcoa y Álava, que un
tiempo pertenecieron al Reino de Nava-
rra hasta su unión a Castilla; también
hermanada por historia, por afectos y
por intereses con La Rioja donde repo-
san alguno de nuestros reyes y prínci-
pes; y con Aragón que siguió histórica-
mente vicisitudes análogas a Navarra
en la Reconquista. Una Navarra, en fin,
que mirase el futuro sin zozobras y que,
si fuera posible, se suprimiese la Transi-
toria Cuarta constitucional que supone
una espada de Damocles para Navarra
y que es motivo de inquietud. Y, por su-
puesto, que Navarra nunca mantenga
un órgano común con ninguna región
vecina. Repito una vez más: una Nava-
rra, Navarra.

Francisco SÁNCHEZ de MUNIÁIN y
GIL (Gijón)
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BBUZÓN DEL LLECTOR

El Movimiento Católico Español (MCE) y Acción Juvenil Española (AJE) quieren manifestar su
protesta por la burla que supone el XIII Congreso del Partido Popular para los sectores católicos y
patrióticos que masivamente le vienen votando como mal menor, mientras sus dirigentes se ufanan
de que no hay enemigo a la derecha ni “peligrosa extrema derecha”. Aunque nosotros jamás hemos
votado ni recomendado el voto al PP, somos conscientes de que millones de españoles que piensan
en temas fundamentales como nosotros sí lo han hecho por la falta de alternativas que las maniobras
del sistema político imperante han frustrado hasta el momento. Millones de españoles rechazamos el
aborto provocado que el PP sigue defendiendo; rechazamos la inmoralidad con que se nos agrede
desde todos los medios; rechazamos los pactos con los nacionalistas y preferimos mil veces un
acuerdo con el socialismo para salvar a España, porque muchas veces apreciamos mayor aliento pa-
triótico en muchos socialistas que en los “populares”, cada vez más asépticos y descafeinados. Re-
chazamos también la injusticia social del trabajo temporal y semi-esclavista; la marginación social
de grandes sectores de la población, especialmente de los jóvenes, esclavos de la droga; la venta ma-
siva del patrimonio de todos los españoles al mejor postor, dejándonos sin economía propia y a mer-
ced de los poderes mundialistas. Rechazamos la entrega a ese mundialismo, la pérdida de nuestra so-
beranía que se manifiesta tanto en la desaparición de la peseta como en el
sometimiento de nuestro Ejército a poderes extranjeros. Rechazamos el
pensamiento único y el discurso políticamente correcto. Por tanto, frente a
esa unanimidad totalitaria del Congreso del PP, nosotros vamos a trabajar
cada vez más para que haya una alternativa que represente el patriotismo,
la cosmovisión católica, la justicia social y la regeneración nacional, para
que ese centro artificial y descolorido no siga absorbiendo, como una ga-
laxia negra, la luz de nuestros ideales, que son los ideales históricos del
pueblo español.

José Luis CORRAL,  Jefe Nacional

PPPPAAAARRRRAAAA    RRRREEEEFFFFLLLLEEEEXXXXIIIIOOOONNNNAAAARRRR    EEEENNNN    CCCCUUUUAAAARRRREEEESSSSMMMMAAAA

1.- Haya en la familia unión para no ver la mala televisión.
2.- Se peca de no mirar al cielo; más de animalidad que de angelismo, por desgracia.
3.- Pasamos al lado de Jesucristo sin conocerlo, como los Apóstoles junto a Cristo resucitado. Y Cris-

to está presente en nuestras vidas: “Estaré con vosotros, todos los días”.
4.- Mucha parte de la salud es querer estar sanos.
5.- Mucha risa, poco seso.
6.- Hay que morir a las propias conveniencias y vivir en lo que nos enseñe Jesús.
7.- Dios nos ama por nuestra indignidad, no por nuestra dignidad.
8.- Dios en la vida no está por encima de nosotros, sino por debajo; no nos espera sobre un pe-

destal, sino al nivel del más pobre, al que nosotros le lavamos los pies.
9.- Cuando se celebran misas “comunitarias” que no tienen nada de fraternal, se miente entonces más

que antes.
10.- Ha venido a ser ley, el que por María vayamos a Jesús, y por Jesús a Dios Padre.
11.- De tu casa el peor rincón es donde usas la mala televisión.
12.- El cuerpo de María lo admiraban los ángeles. No es extraño que los pueblos corrieran a ver y a

escuchar a la Virgen Santísima. (San Ignacio).
13.- Ordenar la vida espiritual. Importa más el acierto que todo cuanto hay en el mundo. Es malo

guiarse de nuestro parecer y juicio propio.
14.- Hacemos bien en acudir a Ella en todas las penas y alegrías; sin rodeos, contemos con Ella (Ma-

ría).
15.- Una persona de edad pero virtuosa, celebra todos los días su perpetua juventud y la sellará por

toda la eternidad el día de su muerte.
16.- Para cumplir aquello de “lo primero y lo mejor para mi compañero” (2ª parte del resumen de los

Mandamientos), hay que cumplir el primero, que es amar a Dios. Un amor que sea único, se re-
fuerza y confirma con el respeto a la ley santísima de Dios.

17.- Si no vivimos encendidos en el amor al prójimo, y sí en el egoísmo, somos más bien como una
ruina calcinada. Pero el darse al prójimo no es posible sin Dios.

José Antonio ARRIZURIETA, Sacerdote

LA BURLA QUE SUPONE el XIII del PP



Se viene atribuyendo a Montesquieu
la creación de la teoría de la división
de poderes o funciones del Estado;

pero tal asignación de paternidad única,
hecha incluso por notables políticos y
periodistas, es incorrecta.

Hay que decir claramente que Montes-
quieu (1689-1755), no es el único ni siquie-
ra el primero cuando expone en su libro “El
espíritu de las leyes” 1, la distinción y se-
paración de los tres poderes: ejecutivo, le-
gislativo y judicial. Y al preguntarme cuál
será la razón de esta sinrazón, no hallo otra
respuesta más que esta: porque era masón y
posiblemente judío. Veamos.

El primero en formular tal teoría fue
nada menos que el filósofo griego Aristó-
teles, s. IV a. C., en su libro “Política”, y
siguiendo en esto a Platón, su maestro.
Aristóteles atribuía a la autoridad suprema
del Estado, que llamaba soberanía, estas
tres funciones: la declarativa, para delibe-
rar y dar leyes; la ejecutiva, a la que co-
rresponde el mando, y la judicial, para ad-
ministrar justicia en exclusiva. Le sigue
Santo Tomás de Aquino, s. XIII, quien
daba gran importancia al “Poder Real”,
pero también desarrolla la distinción. El
tercer teórico es el inglés Locke
(1632-1704), que aunque establecido en
los Países Bajos, examinando las institu-
ciones inglesas, también propugna la sepa-
ración de los poderes legislativo y judicial,
y estos del “Ejecutivo”. Y prosigue al fran-
cés coincidiendo en gran parte con él, pe-
ro redondeando más la cuestión, el juris-
consulto alemán Jellinek (1851-1911),
con su “Teoría General del Estado”. Sin
olvidar que las doctrinas de Locke fueron
adoptadas por Voltaire (masón arrepenti-
do) y por Kant.

Y citar aquí a uno sólo entre precursor
y el último revisor, parece cosa sospecho-
sa más que casual.

El caso es que la judería decide con-
centrar a la masonería en Inglaterra en la
segunda mitad del s. XVII, para relanzarla
abiertamente entre los no judíos o “goim”.
Para ello, agrupa a sus más importantes lo-
gias de Inglaterra bajo una sola dirección,
reorganizándolas en 1717, y decide volver
de nuevo al continente a través de Francia;
para neutralizar a España, controlar a la
propia Francia y organizar la Contra-Igle-
sia. Todo desde las misiones diplomáticas
y comerciales inglesas. En España a través
del duque de Wharton.

No parece totalmente fundada la impu-
tación de ser judío Montesquieu, porque se
casase con una ferviente calvinista (Jeanne
Lartigue), y Calvino sí era judío, pues como
tal fue aclamado por la Orden B´nai B´rith
en París, en 1936; y viviese en la época en
que estaba de moda entre los judíos ricos
comprar feudos y títulos de nobleza y trans-
mitirlos. Y el mejor perfil del libro de Mon-
tesquieu nos lo proporciona un judío llama-
do Maurice Joly, oscuro abogado parisino,
quien escribió un singular libro titulado:
“Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y
Montesquieu”, en 1864, que sirvió de fuen-
te para los famosos “Protocolos de Sión”.
Lo que sí es cierto es que Montesquieu in-
gresó en la masonería.

Carlos-Luis de Secondat, barón de
La Brede (por parte del padre) y de Mon-
tesquieu (por parte del tío 2), fue iniciado
en Londres el 16 de mayo de 1730, de cu-
yos detalles daban cuenta las gacetas del
día, según Jean Lombart. La tenida fue un
martes por la noche en la taberna de Horn,
en Westminster, en concurrencia de mu-
chos notables: duque de Norfolk, Gran
Maestro; duque de Richmond, otro G.M.
de la misma logia; Marqués de Beaumont;
lord Mordaunt, y otros 3.

En agosto de 1731 regresa a su castillo
de La Brede-Burdeos, y escribe: “No me
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Sobre MONTESQUIEU y sus poderes

MONUMENTOS a CRISTO REY y a LA PURÍSIMA EN MANAGUA
MANAGUA, 5 (ACI).- Líderes de sectores populares de Managua han manifestado su decisión de oponerse “a toda costa” al in-

tento judicial de un conocido líder evangélico por detener la construcción de un monumento dedicado a CRISTO REY y otro a la PURÍSI-
MA Concepción de María en la Comuna.

Según los principales diarios nicaragüenses, el Tribunal de Apelaciones de Managua  recibió el pedido del pastor evangélico Ma-
rio Morales Boitano de anular las convocatorias del Alcalde de la ciudad capital para construir los monumentos.

Morales recurrió a una acción de amparo, alegando que tanto el Presidente Arnoldo Alemán como el alcalde Roberto Cedeño vio-
lentaron seis artículos de la Constitución al “imprimir situaciones religiosas al trabajo de la Comuna capitalina”.

El diez de enero pasado, tanto el mandatario como el burgomaestre convocaron la licitación para el diseño de ambas construc-
ciones, que buscan no sólo resaltar la profunda piedad de los ciudadanos sino “enaltecer el espacio público en la ciudad de Mana-
gua”.

Boitano tomó como argumento a su favor el hecho de que un porcentaje de la población que paga impuestos no es católica; pero
recientes estudios han demostrado que la gran mayoría es católica, por lo que las autoridades que apoyan la construcción de las obras
coinciden en señalar que se trata de una cuestión democrática.

Las autoridades esperan que el Poder Judicial no dé lugar al recurso evangélico, para continuar con el siguiente paso en la cons-
trucción de los monumentos, que serán edificados en la zona conocida como la Rotonda Larreynaga el dedicado a la Purísima, y en
la intersección de las avenidas Juan Pablo II y Santo Domingo el monumento a Cristo Rey.

pertenece a mí, examinar si los ingleses
gozan o no actualmente de libertad. Bas-
te decir que sus leyes la establecen”.

Así es como el barón, una vez jura-
mentado en la logia judía, quedó investido
de más poderes que antes, y sigue reci-
biendo grandes complacencias, de su cla-
que sobre todo, en mutuo reconocimiento.
Unos aplauden conscientemente y otros
son de los de dejarse llevar.

Francisco PARADELA CASTRO
(La Coruña)

1. De cuyo libro escribe Voltaire: “Buscaba un
hilo en este laberinto... he encontrado el es-
píritu del autor, y raras veces el espíritu de
las leyes.”

2. De su tío hereda, en 1716, además del título no-
biliario que es el que va a usar preferentemen-
te, la presidencia del Parlamento de Burdeos,
que vende en 1726, para recorrer Europa.

3. Jean Lombard en “LA CARA OCULTA DE LA
HISTORIA MODERNA”, Ed. Fuerza Nueva,
Madrid, 1979, T.I, 2ª Parte, p. 240 y ss.

A mi pa-
dre, que mu-
rió besando el
crucifijo y con
la boina roja
que llevó en la
Cruzada. 

A mi ma-
dre, que el 16
de Febrero,
frente a los
mueras del
odio, salió al

balcón de casa y valientemente lanzó
un ¡Viva! lleno de esperanza y patriotis-
mo. 

A los superiores y profesores del
Seminario de San Atón de Badajoz,
que en los años anteriores a la guerra,
formaron sacerdotes santos y mártires,
que con su sangre derramada como la
de Cristo, dieron testimonio del más
grande amor a Dios y fidelidad a Nues-
tra Santa Madre la Iglesia.
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Es víctima del deber
porque sus acreedores
no dan su brazo a torcer.

La letra “A” nada menos
que es “el principio de Arquímedes”,
como todos bien sabemos.

La belleza es una carta
de gran recomendación
y breve perseverancia.

Es dar a un pobre consejos
como dar limosna a un rico
o pedir ayuda a un viejo.

La mujer fea se muere
tan solamente una vez;
la mujer guapa, dos veces.

Como es diabético intenso,
después de darle la mano,
me chupo siempre los dedos.

Yo pensaba que admitiera
un vino tan generoso
toda el agua que quisiera.

Quien no se quiere casar
debiera decirlo antes,
y con el dedo anular.

Si estás cansado y encuentras 
una silla en tu camino,
tonto eres si no te sientas.

Me asomé a la ventanilla
de nuestra Constitución
y cogí una pulmonía.

Dr. CASO (continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

LA AGENCIA “ZENIT” y la PENA DE MUERTE
Muy señores míos:
Suscriptor de sus servicios desde el

primer día, difusor de los mismos entre
mis amigos y lector apasionado de su
visión cristiana, católica y romana, les
ruego presten la mayor atención a la
queja que respetuosa, pero firmemente,
les presento.

En su servicio ZS990210, del que
acompaño el fragmento, se hace la men-
ción de que el Estado de California ha
actuado para “asesinar” a un condenado
a muerte.

Es bien sabido que el Papa desea la
abolición de la pena de muerte, y nos
insta a promoverla, pero también debe
ser sabido que toda pena de muerte no
puede ser considerada asesinato, a no
ser que conste fehacientemente la injus-
ticia de la legislación o de la sentencia,
porque el propio Papa ha sancionado el
“Catechismus Catholicae Ecclesiae” en
cuyo párrafo 2267 leemos: “Traditiona-
lis doctrina Ecclesiae, supposita plena
determinationie identitatis et responsa-
bilitatis illius qui culpabilis est, recur-
sum ad poenam mortis non excludit...”.
(La doctrina tradicional de la Iglesia,
supuesta la plena determinación de la
identidad y responsabilidad de aquel
que es culpable, no excluye el recurso a
la pena de muerte).

La cuestión del rigor, aun contrarian-
do los sentimientos, es muy importante.
En realidad, y paradójicamente, un católi-
co no llega a apartarse de la doctrina ca-
tólica si en su juicio autónomo como ciu-
dadano considera que en el ordenamiento
jurídico, sopesadas las circunstancias,
puede hacer falta incluir la pena capital de
modo justo y proporcionado (crímenes en
tiempo de guerra, por ejemplo). En cam-
bio es cierto y evidente que se aparta de la
doctrina católica, y la contradice, quien
pretenda imponer a los hermanos en la Fe
que “doctrina Ecclesiae poenam mortis
excludit”. (La doctrina de la Iglesia ex-
cluye la pena de muerte). Víd. también
Denzinger numero 425.

La cuestión no puede moverse de
modo simplista, por la existencia de ca-
tólicos (los católicos del pasado son her-
manos presentes en la Comunión de los
Santos, y precisamente ya desde el Cie-
lo) que defendieron y aplicaron la pena
de muerte (Reyes y Papas santos), como
los hay hoy en Filipinas sin ir más lejos.

Dejo a la consideración de la con-
ciencia de ustedes si la imputación de
asesinato a los tribunales del Estado de
California merece un acto de reparación
tan pública como lo ha
sido la ofensa. De otro
modo podría pensarse

que en nombre de la buena causa de la
abolición de la pena de muerte creen
que vale cualquier medio, incluida la
ocultación de la doctrina íntegra de la
Iglesia. Y que en estos tiempos de pedir
perdón por las faltas cristianas sólo es
válido para las faltas ajenas y pasadas,
no para las propias y presentes.

Renovando mi gratitud por su labor,
que por eso deseo cuanto más perfecta
posible, les saluda atentamente,

Luis María SANDOVAL
Madrid, 11 de Febrero de1999

De la Agencia “ZENIT”, vía IN-
TERNET, he recibido, con la misma fe-
cha, esta respuesta casi inmediata y bas-
tante prometedora:

Estimado amigo:
Agradecemos mucho la sinceridad,

la buena documentación y el fundamen-
to de su comentario. Puede estar segu-
ro de que lo tendremos muy en cuenta
en nuestra labor informativa.

De verdad, ¡gracias!

Jesús COLINA

EL EURO MALDITOEL EURO MALDITO

Un engranaje más, quizás el último, de la cadena de
globalización mundial que nos arroja al Nuevo (des-)Or-
den Mundial viene encarnado en la nueva moneda úni-
ca que tratan de imponernos a todos los europeos.

El Mundialismo como proceso de conspiración glo-
bal del Sionismo y la Masonería internacional, nos con-
duce en lo político a la tiranía de los partidos: a la par-
titocracia; en lo económico hacia el capitalismo más
materialista y especulador; en lo social nos lleva a un
falso igualitarismo; en lo moral hacia el relativismo más
decadente; y en lo religioso al ecumenismo anticatólico.

La abuelita del chiste se dispone a defenderse; no-
sotros también deberíamos defendernos.

Jorge GARRIDO VECILLA (Avilés)

“LA VOZ DE ASTURIAS” (Enero 1999)



Parece que la inminente sustitución de
Yanes al frente de la Conferencia Epis-
copal no despierta la más mínima cu-

riosidad. Posiblemente haya sido nuestro
SIEMPRE P’ALANTE quien puso el tema
sobre el tapete en su número del 1 de febre-
ro y, yo al menos, aún no he visto quinielas
en otras publicaciones. Aunque, seguro es-
toy, de que unos y otros han echado más de
una vez sus cuentas y, tanto silencio me hace
suponer que no les salen a ese sector de
nuestra peor Iglesia que, salvo el paréntesis
de Suquía, fue el amo de la Conferencia con
Tarancón, Díaz Merchán y Yanes.

También da la impresión de que ahora,
en conciliábulos como aquel de Sigüenza,
que le hizo llegar a puestos en los que no so-
ñó ni su madre a Yanes, frío, distante y anti-
pático, a la Presidencia, a casi todos los su-
yos a presidir Comisiones y a Setién a esos
repugnantes y antieclesiales respaldos que
Yanes, Sánchez, Ubeda, Azagra y ejusdem
furfuris le prodigaron, el vino que riegue los
cabritos y corderos les está sabiendo amargo.

Como hay que mojarse, aun a riesgo de
equivocarse, voy a dar mi vaticinio. Hecho
sobre los 83 obispos españoles en activo. Si
en los días que quedan para las elecciones
nombran al obispo de Alcalá, que es increí-
ble no lo hayan hecho todavía; aceptan la di-
misión de Lérida y Barbastro, presentada en
1997, y nombran residenciales de esas sedes
o las dejan en administración apostólica;
aceptan en el día la dimisión que Bellido pre-
sentará el 10 de marzo de su mitra jerezana,
cosa poco probable; y nombran algún auxi-
liar para alguna diócesis, lo que tampoco pa-
rece verosímil; esos nombramientos variarán
algo nuestro análisis. Pero muy poco. Y a fa-
vor de ROUCO, salvo que en la Congrega-
ción para los Obispos vaticana hayan enlo-
quecido.

Pues bien, al día de hoy, creemos que SE-
BASTIÁN cuenta con 34 votos seguros fren-
te a los 49 probables de Rouco, si es que acu-
den todos a la Conferencia. Lo que deja un
amplio margen para la victoria, aun contan-
do con defecciones de última hora. Que se
producirán. También hemos de decir que los
votos de Sebastián serán todos empecinados
en una línea que nos ha conducido al lamen-
table estado eclesial presente mientras que
los del cardenal de Madrid nos parecen, en
general menos militantes. Quiero decir que
los votos de Sebastián me parecen seguros y
los de Rouco, probables.

Los voy a citar por el año en que dejarán
de ser obispos en activo, por lo que se com-
probará, además, que a Sebastián le apoya el
episcopado anciano mientras que con Rouco
están los obispos más jóvenes.

De los dimisionarios de 1997, Lérida es-

tará con Sebastián y Barbastro, ya de vuelta
de muchas cosas, puede estar con Rouco.
Bellido (1999) es voto de Sebastián. Y Alva-
rez (Toledo, 2000) debe votar a Rouco. De
los que se irán en el 2001 son votos de Pam-
plona, Estepa, Díaz Merchán (Oviedo), Deig
(Solsona), Osés (Huesca), Conget (Jaca) y
Camprodón (Gerona), mientras deben votar
a Madrid, Vilaplana (León), Martínez Ace-
bes (Burgos), Alvarez Gastón (Almería) y
Carles (Barcelona). Los votos de los dimi-
sionarios del 2002 nos parecen inequívocos
de Sebastián: Delicado (Valladolid), Torija
(Ciudad Real) y Guix (Vich).

También al de Pamplona deben ir los de
quienes se jubilarán en el 2003: Yanes (Zara-
goza), Setién (San Sebastián), Montero (Ba-
dajoz), Tena (Auxiliar de Barcelona) y Mar-
tí Alanís (Urgel). Sin que nos quepa ninguna
duda al respecto. De los del 2004 son votos
del arzobispo de Pamplona: Echarren (Cana-
rias), Oliver (Orihuela-Alicante) y el del pro-
pio Sebastián; mientras que es seguro del
cardenal Rouco el de Gea (Mondoñedo). El
año siguiente sólo se irá un obispo, Carrera
(Auxiliar de Barcelona), que votará progre-
sista. El 2006 está más repartido pero aún ga-
nan los de Sebastián: Noguer (Huelva), Do-
rado (Málaga), Ubeda (Mallorca) y
Gutiérrez (Segovia). Este último más dudo-
so. Son votos seguros del cardenal de Ma-
drid, García-Gasco (Valencia), Sanús (auxi-
liar de Valencia) y Golfín (Getafe).

Los que se van en el 2007 son más difí-
ciles de aventurar: Gómez (Lugo), debía ser
voto seguro de Sebastián, pero al ser gallego
como Rouco y sufragáneo suyo en Santiago,
tal vez se pase. Doy por seguro a Pamplona
al auxiliar de Bilbao, Echenagusía. Porque se
lo pide el cuerpo y porque andan juntos en
esa absurda pastoral vasconavarra que termi-
nará como el rosario de la aurora. Soler (au-
xiliar de Barcelona) debería votar a Rouco.
Del 2008, Búa (Calahorra) es más que dudo-
so. Esperemos que el paisanaje le incline por
el cardenal pero al ser sufragáneo de Sebas-
tián nos tememos lo peor. García Santacruz
(Guadix) es de Rouco y Uriarte (Zamora), de
Sebastián.

A partir de ahora ya no mencionaremos
los años de jubilación pues, a tanta distancia,
sabe Dios lo que puede ocurrir aunque los
mencionaremos por orden de edad. Diéguez
(Tuy-Vigo) creemos que votará a Rouco. Y
Amigo (Sevilla), también muy de vuelta.
Sánchez (Sigüenza) es seguro de Sebastián.
Traserra (Auxiliar de Barcelona) y Ceballos
(Cádiz) deben votar a Madrid mientras que
Fernández (Tenerife) y Borobia (Tarazona) a
Pamplona. Rouco no va a votar al rival y
creemos que estarán con él Palmero (Palen-
cia), Martínez Sistach (Tarragona), García
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Aracil (Jaén), Ciuraneta (Menorca), Asur-
mendi (Vitoria), Lorenzo (Astorga) y del
Hoyo (Cuenca). Es seguro de Sebastián, Al-
gora (Teruel).

Blázquez por todos los conceptos debería
de ser de Rouco salvo que el síndrome de Es-
tocolmo lo termine de situar en la paranoia.
García Burillo (Auxiliar de Orihuela), Rodrí-
guez Plaza (Salamanca) y Herráez (Auxiliar
de Madrid) parecen seguros del cardenal. Y
debería serlo Vilaplana (Santander). Tam-
bién seguros de Rouco nos parecen Ureña
(Murcia), Cañizares (Granada), López Mar-
tín (Ciudad Rodrigo), Barrio (Santiago), que
fue su auxiliar, Murgui (Auxiliar de Valen-
cia). Probables de Rouco, López (Plasencia),
Benavente (Coria-Cáceres), Osoro (Orense)
y Asenjo (Auxiliar de Toledo). Seguros de
Sebastián, González Montes (Avila), Omella
(Auxiliar de Zaragoza) y Rodríguez, que
aunque nadie sepa nada de él, palabra de ho-
nor que es obispo auxiliar de Oviedo.

Los que quedan deben votar a Rouco:
Pérez (Osma-Soria), Reig (Segorbe-Caste-
llón), Martínez (Córdoba), este sin duda al-
guna, Cortés (Ibiza), Salinas (Tortosa),
Franco y Romero (Auxiliares de Madrid),
también seguros, Cases (Albacete), Vives
(Auxiliar de Barcelona) y Esteban (Auxiliar
de Valencia).

Si acertamos, enhorabuena para el cato-
licismo español. En otro caso, la fe nos ayu-
dará a soportar tres años más de peregrina-
ción por el desierto.

Fco. José FDEZ. DE LA CIGOÑA

ISRAEL DIVIDIDO
Unos 300.000 judíos ultraortodoxos

se concentraron el 14 de febrero en Je-
rusalén para protestar contra la intromi-
sión del Tribunal Supremo israelí en la
vida religiosa y defender las enseñanzas
de la Biblia, en contra del “peligro” que
suponen para las “almas de los judíos”
las decisiones del poder judicial. El Su-
premo acaba de establecer que los
miembros de esa comunidad deben
cumplir el servicio militar y que en las
cortes rabínicas estén representados
conservadores y reformistas, las otras
dos corrientes del judaísmo actual. 

Al mismo tiempo, y a sólo medio ki-
lómetro de distancia, otras 50.000 per-
sonas se congregaban para defender las
decisiones del Tribunal Supremo.

(En la foto, un grupo de judíos ultraor-
todoxos en la manifestación de protesta).
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Después de que Clinton fuese procesado,
un tropel de Diputados del Partido De-
mócrata acudió a la Casa Blanca para

rendir vil acatamiento al individuo que “había
burlado la confianza del pueblo americano,
disminuido la debida estima hacia su Presiden-
te y deshonrado dicho cargo”, palabras que fi-
guran en la moción de censura que el Partido
Demócrata presentó como alternativa al Proce-
samiento de Clinton, y que fueron ignoradas
cuando el citado tropel aplaudió con entusias-
mo al Vicepresidente Al Gore al decir: “La His-
toria considerará a Bill Clinton como uno de
nuestros grandes Presidentes”.

Esto demuestra que el Partido de Clinton
derrocha tanto cinismo como su líder. Cinismo
propio de políticos oportunistas dispuestos a
llevar a cabo matanzas de inocentes como tác-
tica retardatoria en luchas de Partido.

Dijo Lenin a los suyos “es necesario ser-
virse de toda clase de artimañas, maniobras y
métodos ilegales”. Y en un esfuerzo desespera-
do para eludir el proceso de destitución de su lí-
der, miembros de la Administración de Clinton;
actuando como un Sindicato del Crimen, han
utilizado: intimidación, soborno, amenazas y
chantajes. Irak como cabeza de turco.

Escribió Lenin  en 1915: “Sería un grave
error olvidar que la guerra es la continuación
de la política por otros medios”. Y para Bill
Clinton, la guerra es el ir aplazando el momen-
to de enfrentarse al proceso destitutorio. Y así
el 16-12-98, diecisiete horas antes de que los
Diputados comenzasen a debatir artículos por
los que podría ser condenado, lanzó un ataque
preventivo contra Irak. Poco después, el Porta-
voz del Departamento de Estado, James Rubin,
declaró a la Prensa: “No se ve un final ante la
ofuscación, obstrucción y descaradas violacio-
nes” –lo que podría aplicarse muy bien a su Pa-
trón-. El discurso de Clinton anunciando el co-
mienzo de la Operación Zorro del Desierto,
constituyó un ejemplo de deshonestidad: “He-
mos lanzado hoy, por el consejo de expertos
militares, una rápida respuesta para obtener la
mayor sorpresa”, mintió el Presidente. El día

13 de diciembre, un programa de la NBC, ci-
tando fuentes responsables del Pentágono, in-
formó que la Casa Blanca había notificado a la
Junta del Estado Mayor, el domingo 13 de di-
ciembre, que el Presidente Clinton ordenaría
ataques aéreos contra Irak. La mentira principal
en los anuncios del bombardeo citado, la dijo
Clinton cuando afirmó que se debió a los Infor-
mes de Richard Butler, Presidente de la Comi-
sión de la ONU para inspeccionar en Irak
(UNSCOM). Abundan las pruebas de que tal
informe fue amañado. El Mayor de la Marina
de USA, Scot Ritter, que sirvió en la UNS-
COM, informó al “New York Post” que datos
clave del Informe de Butler fueron dictados por
el “Consejo de Seguridad Nacional” de Clin-
ton; y que tiene noticias fidedignas de que el
proceso de la destitución de Clinton estaba en-
tre los factores determinantes para realizar ins-
pecciones en Irak (…). Así como, coincidiendo
con el testimonio de Mónica Lewinsky ante el
Gran Jurado -20 del pasado Agosto- se lanza-
ron misiles contra “Terroristas” en Sudán y Af-
ganistán, invocando necesidades estratégicas,
así el ataque del 16 de diciembre no buscaba un
objetivo militar concreto. En varias declaracio-
nes oficiales -incluida la del primer ministro in-
glés Tony Blair- se dijo que “el objetivo era de-
gradar la capacidad de Sadam para fabricar
armas de destrucción masiva”. Y el Diputado
Paul Ron, resaltó que pocos meses antes del
ataque contra Irak, Clinton lanzó misiles contra
Sudán, en un intento de encubrir problemas
personales; y ahora se sabe que dicho ataque no
se basaba en intereses de los americanos...
¿Cuántos soldados de USA o niños de Irak, mo-
rirán para que el Presidente pueda eludir la Jus-
ticia? (…). Recordó también que la Constitu-
ción prohibe a USA constituirse en “Policía del
Mundo”, en beneficio de la ONU. Cuando pre-
guntaron a James Rubin, portavoz del Departa-
mento de Estado, sobre la legalidad del ataque
a Irak, citó la resolución 687 de la ONU, de Fe-
brero de 1991, lo que implica que dicha entidad
internacional ha concedido a Clinton el privile-
gio que tiene el Congreso sobre la Declaración

de Guerra. Todo ello constituye una subversión
en la Independencia de U.S.A.

El tema más crucial. En el “New York Ti-
mes” del 15 del pasado diciembre, se informó
que investigadores Federales habían hallado
más documentación sobre los apoyos económi-
cos al Partido Demócrata  provenientes de la
China Roja “nuevas evidencias demuestran que
las contribuciones de Pekín formaban parte de
una campaña más amplia  dirigida a tener ac-
ceso a la tecnología Americana”. (Véase
“CLINTON y los CHINOS”, SP’ 1.2.99). En
1966, después de que millones de ilícitos dona-
tivos de China, habían caido en las arcas electo-
rales de Clinton/Al Gore y en la de la defensa
personal legal de Clinton, fueron levantadas por
la Administración restricciones sobre tecnología
militar -especialmente la referente a misiles-
conforme a los intereses de Pekín… Este infor-
me del Times detalla el proceso por el cual la
China Roja compró las elecciones presidencia-
les de 1996, para beneficiar a su siervo Bill
Clinton. Y el Juez Manuel R. Leal, del Tribunal
Federal de Los Angeles, expresó su sorpresa so-
bre que la Fiscal General Janet Reno renunciara
a nombrar un Juez  para investigar posibles abu-
sos del Partido Demócrata. Ignora que Janet
Reno es una obstruccionista corrupta y tenaz.

William NORMAN GRIGG

(Pág. 11 y sgs. de “The New American” del
18 de enero de 1999, sintetizado y traducido
por Carlos ETAYO).

LLaa  gguueerrrraa  ddee  CClliinnttoonn  ppaarraa
aabboorrttaarr  ssuu  pprroocceessaammiieennttoo

MÁS QUE EL RESPETO, EL AMORMÁS QUE EL RESPETO, EL AMOR
Tanto se ha hablado y escrito sobre el tema de Derechos Humanos, que volver a él es echar agua en el mar. Sobre la famosa declaración de 1948 se han volcado toda clase de elogios,

a mi parecer un tanto exagerados, pues sus redactores creyeron que habían llegado al culmen del sentido humanitario del hombre. En el Evangelio –ha dicho alguno- no se encuentra na-
da semejante.

Cierto que Jesús no empleó esas mismas palabras, ni promulgó nada con la orquestación con que lo hizo la ONU. Pero de un modo sencillo nos dijo algo que supera el orden jurídico
en que se mueven tales derechos para situarse en un plano superior, el plano del amor en el cual se mueve Dios. Precisamente porque Dios ama al hombre, el hombre es sujeto de derechos.

Situado en ese plano, Jesús ha dicho: “Amaos unos a otros, como Yo os he amado”. Y este otro: “Uno sólo es vuestro Padre que está en el Cielo, y todos vosotros sois hermanos”. De
este modo Jesús nos impone a todos el deber de amar, lo cual lleva consigo en los demás el derecho a ser amados. Esta es la fórmula perfecta e ideal para hacer del mundo una familia de
hermanos.

En la fórmula de la ONU no existe el menor vestigio religioso y todo se queda en el respeto que nos merecen los demás, pero no se llega al amor. El reconocimiento de los derechos
humanos es ciertamente un paso hacia adelante, pero no es llegar a la meta todavía. Con solo el respeto no hubiera surgido un Pedro Claver, ni un Padre Damián, ni una Madre Teresa.

Y aun ciñéndonos al campo jurídico, no hay que olvidar que en la escuela teológica de Salamanca, Vitoria y Suárez se adelantaron en cuatro siglos a reconocer los derechos humanos
de los indios. En cuestión de derechos poco pueden enseñar unos señores laicos a la Iglesia. Esteban P. IDOATE, S.J. (Palencia)
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“La europeización de España,
factor de su descristianización”

Viernes 16
...RECEPCIÓN en el Hotel.
19,30 h.- Visita al PILAR y SANTO ROSARIO.
20,00 h.- En la CASA de la ACCIÓN CATÓLI-

CA: PRESENTACIÓN de personas y grupos.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA”. Palabras
de BIENVENIDA y PLAN de TRABAJO (M. Iltre.
Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi, director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de Navarra, y
del quincenal “Siempre P’alante”, Organo Nacio-
nal para la Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

20,15 h.- 1ª Conferencia: “EUROPA, DIFUSORA
de la NUEVA RELIGIÓN de la DEMOCRACIA y los
DERECHOS del HOMBRE” (D. Jesús Sánchez de la
Peña, Ingeniero y Matemático, de Madrid).

20,45 h.- Turno de preguntas. 
21,30 h.- Cena.

Sábado 17
8,00 h.- Desayuno.
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 2ª Conferencia: “EL TURISMO, FAC-

TOR de EUROPEIZACIÓN. VIVENCIAS de hace
MEDIO SIGLO” (Don Agustín Cebrián Velasco, fun-
cionario y experto en Turismo, de El Escorial).

9,45 h.- Turno de preguntas.
10,00 h.- Descanso.
10,15 h.- 3ª Conferencia: “INFLUENCIA ANTI-

CRISTIANA de las EUROPEIZACIONES desde la
REVOLUCIÓN FRANCESA” (Don José Fermín Ga-
rralda Arizcun, historiador y columnista de SP’, de
Pamplona).

10,45 h.- Turno de preguntas.
Ensayo de la Misa y salida hacia el Pilar.
11,30 h.- SANTA MISA concelebrada por los sa-

cerdotes consiliarios asistentes, en el Altar Mayor del
Pilar. ANGELUS (Regina coeli). “Bendita y alabada
sea la hora”. Veneración de la Sagrada Imagen y del
Pilar bendito. Letrillas “Es María la Blanca Paloma”.

13,00 h.- 4ª Conferencia: “ANTÍDOTO de la
DESCRISTIANIZACIÓN por la EUROPEIZACIÓN:
LA HISPANIDAD” (Don Gil de la Pisa Antolín, Doc-
tor en Filosofía y Letras, La Habana).

13,30 h.- Turno de preguntas. Ponencias de 5 mi-
nutos.

14,30 h.- Comida. Descanso.
16,30 h.- COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.- 5ª Conferencia: “La INFLUENCIA

DESCRISTIANIZADORA del MUNDIALISMO
EUROPEO sobre el DERECHO PENAL ESPAÑOL”
(Don Amado José García Cuenca, abogado, de Lima y
Barcelona).

17,30 h.- Turno de preguntas.
17,45 h.- Descanso.

18,00 h.- 6ª Conferencia: “De EUROPA, EURO-
PEIDAD y EUROPEISMO” (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación Cultural “Gero-
na Inmortal”, de Gerona).

18,30 h.- Turno de preguntas.
18,45 h.- Descanso.
19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5 minutos y de-

bate. REVISIÓN de compromisos (del Juramento de
Toledo 89 y de las nueve Jornadas anteriores). Redac-
ción de CONCLUSIONES.

20,15 h.- Descanso. A la Capilla.
20,30 a 21,00 h.- HOMENAJE EUCARÍS-

TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D. MAJES-
TAD. Consagración a JESUCRISTO REY. Santo RO-
SARIO. Salve, Regina.

21,30 h.- Cena.
Tertulia, Oraciones de la noche y descanso.

Domingo 18

8,00 h.- Desayuno.
9,20 h.- Oraciones de la mañana.
El COMPROMISO de un Seglar Católico Español.
9,45 h.- SANTA MISA del JURAMENTO de la

Unidad Católica (Toledo 89), presidida por el P. José
Mª Alba, S.J., de la U.S. de Barcelona.

11,15 h.- 7ª Conferencia: “LA NUEVA JERAR-
QUÍA «EUROPEA» DE VALORES EN LA EDU-
CACIÓN ESPAÑOLA” (Don José Miguel Ors Timo-
ner, pedagogo, de Valencia).

11,45 h.- Turno de preguntas.
12,00 h.- ANGELUS (Regina coeli).
12,15 h.- Lectura y comentario de CONCLUSIO-

NES. COMPROMISOS prácticos. Comunicación de
ADHESIONES.

12,45 h.- CLAUSURA de las JORNADAS
(Don Manuel de Santa Cruz, historiador y propa-
gandista católico, Presidente de la Junta Nacional
de Seglares Católicos Españoles para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍTORES a
Cristo Rey.

13,30 h.- FOTO de los Jornadistas ante la Basílica
del PILAR. Visita a la Virgen.

14,30 h.- Comida. Brindis de sobremesa. DESPE-
DIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: “Casa de la Acción Católica”, Plaza de
la Seo, 1 y 2 (cerca del Pilar).

INSCRIPCIÓN (antes del día 31 de Marzo):
En la UNIÓN SEGLAR provincial correspondiente.
P.C. en Hotel ****, los dos días: 12.500 ptas. en habitación doble (6.000 ptas. de incremento en ha-

bitación individual).
CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de España.
COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.

«En la presencia de la infinita majes-
tad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su
Patrono, de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano, y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA de ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su recon-
quista y restauración en nuestra patria.»

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica «Quas Primas» de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el
«SIEMPRE P’ALANTE», órgano nacional
de la Unidad Católica.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



Abel Matutes dice
que Madrid será infle-

xible para reintegrar
Gibraltar a la soberanía

española (Dº Navarra 21
febrero)
Bonitas y hermosas palabras.

Pero solo palabras. Ahora que lo de-
muestre, porque hablar hablar han hablado más y
mejor los pescadores españoles que el gobierno del
PP que se ha visto desfasado y sin saber qué hacer
en este asunto. Aquí no bastan las palabras sino ser
patriotas, amar a España y reclamar de una vez que
Gibraltar vuelva a España, pero solo un español,
nunca un extranjero, podrá sentir y por lo tanto ha-
cer la reclamación de Gibraltar.

• • •
Passarella no viene como entrenador al Atléti-

co de Madrid (Marca 19 febrero)
Pues que no venga. ¡Bah! Ya estamos hartos del

cuento del fútbol, de los miles de millones del fútbol,
de que un holandés tonto nos parezca mejor que un
español inteligente y que una analfabeta de Inglate-
rra sea más admirada por los por los españoles que
un premio Nobel de aquí.  Muchos españoles somos
unos paletos ante los extranjeros. Cobran millones y
fracasan como el que más. ¿Por qué este paletismo
de los clubs de fútbol que solo traen entrenadores yu-
goslavos, italianos, holandeses, argentinos... y dejan
en el paro a españoles que lo harían igual?. Somos
¡Europeos!: de la misma Europa que Inglaterra que
nos odia y nos coloniza, Holanda que nos desprecia
, Francia que nos envidia y Portugal que miente so-
bre nosotros cuando se escribe la historia...

• • •
PNV, EA, EH e IU no condenan la violencia en

el País Vasco (El Diario Vasco 19 enero)
El espectáculo del País Vasco ingobernable,

cruel, ensoberbecido, prepotente y asesino... no tie-
ne nadie enfrente. La gente tiene miedo. Los an-
tiespañoles hacen lo que les da la gana. Esa cosa
llamada El Gobierno de Madrid está asistiendo a la
muerte lenta del pueblo vasco con total indiferen-
cia, sin reacción alguna. Dios pedirá cuenta a estos
gobernantes demócratas de las muertes y el mal que
se produzca por su pasividad. Y la historia les pon-
drá en su sitio: las cloacas.

• • •
La Comunidad de Madrid dará cobertura sani-

taria a los inmigrantes ilegales. (Mundo 19 febrero)
Un inmigrante ilegal es una persona que se mofa

de las leyes de nuestro país y a esa persona no solo
no la echamos a su tierra sino que la cuidamos amo-
rosamente. Una cosa es la caridad cristiana y otra la
imbecilidad y en este caso no se trata de caridad
cristiana. Se trata de inmigrantes (salvo la mayor
parte de hispanoamericanos),en su mayoría enemi-
gos de nuestro pueblo, de nuestras mujeres, de
nuestra religión, que venden droga y matan a nues-
tros hijos en las discotecas... a esos se les propor-
ciona cobertura sanitaria y de todo mientras mu-
chos españoles no tienen trabajo, otros cobran
pensiones de miseria... ¡Ya dijo el Guerra que a Es-
paña no la iba a conocer ni la madre que la parió y
el PP parece estar de acuerdo!

• • •
En la expedición de Kitín Muñoz le acompa-

ñan diversos FETICHES Y AMULETOS (TV1
14 febrero)

La estúpida locutora televisiva dijo esto al mostrar
la Imagen de la Virgen y la del Sagrado Corazón. O
es inculta o es tonta y mucho nos tememos que si die-
ran un premio de tontez les iba a corresponder al 90%
de los que trabajan en Televisión.  Cuantas estupide-
ces se emiten por un medio que si nuestro país fuera
católico serviría para extender el Evangelio uy hacer
el bien y ahora solo sirve para propagar el mal. Cuan-
do esa locutora se muera y se encuentre cara a cara
con el amuleto se va a poner bastante nerviosa...

• • •
Se rasgan las vestiduras porque el Vaticano in-

tercede por Pinochet (Toda la prensa)
Un patriota bastante ignorado, Mauricio Carlavi-

lla, nos  llamaba a los periodistas “cerebros de al-
quiler”, porque muchos (la mayoría) escriben al dic-
tado de los que les pagan. Y es lógico. ¿Cómo va a
existir la “libertad de prensa”  si el periodista tiene
un sueldo de una empresa? Eso es una estupidez.
Por eso ahora, todos los periodistas  obedecen como
robots la Voz de su Amo , porque La Voz de su Amo
no puede tolerar que Pinochet, como Franco, VEN-
CIÓ AL COMUNISMO y libró a su país de esa ti-
ranía. Por eso no se lo perdonan y hoy, en un mun-
do lleno de asesinos con condecoraciones, no hay
más malo que Pinochet, general católico. Y esos
“cerebros de alquiler” que atacan a Pinochet se lla-
man periodistas libres cuando son solo marionetas.

• • •
Otro taxista asesinado en Madrid (ABC 14 fe-

brero)
La democracia coincide casualmente con el au-

mento de los crímenes, del asesinato de mujeres,
del aumento de violaciones y de casos de pederas-
tia... El “mejor sistema de gobierno del mundo” tie-
ne el pequeño fallo de que no hay seguridad, no hay
trabajo, no hay honradez, hay  redes de trata de
blancas, aumentan las mafias, aumenta el divorcio
y la droga se apodera de la juventud... ¡Pero ¿qué
son estos pequeños fallos si cada 4 años podemos
depositar nuestro voto en una urna y luego sale co-
mo gobernante cualquier cosa que da mucha risa? 
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 283)

CENTRADOS EN
EL MISTERIO

Envidio a quienes saben
decir ideas sutiles y llenas
de amor en torno al Gran
Sacramento. ¡Quién pudie-
ra inventar himnos como el
de Aquino o requiebros
amorosos a Jesús como
San Buenaventura o Agus-
tín, el “Aguila de Hipona”.
Deseo al menos ser concha
que remansa aguas limpias
y las derrama con suavidad
sobre personas sedientas
de amor a Dios. Ojalá des-
pués, entre todos, forme-
mos el océano inmenso de
fervor eucarístico.

¡Eucaristía y comunión!
Centrados en el misterio. Y,
desde allí, unirnos a nues-
tros hermanos para querer-
los, ayudarles, estar con
ellos. “Desaparezcan los
odios y rivalidades, y en
medio de nosotros esté
Cristo-Dios”.

Es indigno de quien con-
virtió su alma en casa de
Betania, abrir las ventanas
para las rencillas, intrigas y
críticas estériles; ruido mor-
tífero del servidor del Se-
ñor. En la estancia en que
ha entrado el sol, no pue-
den habitar sabandijas de
ingratitud y enemistad.

Ser concha, sí, que retie-
ne la caridad eucarística y
rezuma por doquier las in-
tenciones de la simple ora-
ción franciscana:
“Donde haya odio, ponga

yo amor, donde haya tris-
teza, ponga yo alegría;
donde haya discordia, pon-
ga yo el perdón”.

Vamos a sembrar devo-
ción a la Eucaristía por to-
dos los medios; ojalá pue-
das simpatizar con estos
sentimientos. Céntrate en el
misterio. Que de la Sagrada
Mesa han nacido ansias de
santidad, de entrega al pró-
jimo; y ha brotado la verda-
dera alegría de la vida, fun-
dada en la inmortalidad
dichosa.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

RESUCITARÁN CON CRISTO

Rvdo. PRvdo. P. Javier . Javier SIMÓN, SIMÓN, C.M.F.C.M.F.
(Misionero Claretiano)
Barbastro, 28 de enero de 1999

D. RicarD. Ricardo do PPAMO GARCÍAAMO GARCÍA
Pamplona, 10 de Febrero de 1999
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HISPANOAMERICANIZACIÓN de España, 
ESPAÑOLIZACIÓN de Hispanoamérica

Si España se ocupara más y mejor de His-
panoamérica, e Hispanoamérica viviera
más pendiente de España, no habría sido

menester que España se embarcara en la aven-
tura europeizadora, e Hispanoamérica se senti-
ría más afecta a su Madre Patria España. Pero
España no ha sabido vivir la AVENTURA HIS-
PANOAMERICANA, excepto cuando se creó
el CONSEJO de la HISPANIDAD y, posterior-
mente, el INSTITUTO de CULTURA
HISPÁNICA, labor que rindió grandes y bené-
ficos frutos culturales, tanto como políticos.
Pero todo quedó trunco y suspendido, en cuan-
to España entró en la espiral del europeísmo.
Esto último ha sido tarea del más rancio queha-
cer, inspiración de la masonería, el socialismo
y el cripto-comunismo que se ha instalado en
esta España agria, esta España que renuncia a
su MISIÓN y a su DEBER como NACIÓN
progenitora de naciones de su raíz, estirpe y li-
naje.

La trama diabólica ha tenido sus efectos.
España se embarcó en el proceso de ingreso
a la Unión Europea bajo la tutela y patrocinio
del anterior gobierno socialista, tan negativo
como descastado para todo lo atinente a lo
trascendente y fundamental ESPAÑOL. La
Hispanidad se ha adulterado con criterios
mercantiles, vaciándola de su contenido
esencial: el ESPÍRITU ESPAÑOL de la CO-
MUNIDAD de BIENES MORALES,
ANÍMICOS y ESPIRITUALES, bajo el sig-
no de la VERDAD CATÓLICA. El ingreso
de España en la Unión Europea se hizo de es-
paldas al PUEBLO ESPAÑOL, al que se le
ha engañado falseando lo que este ingreso
entrañaba y suponía: la pérdida de la capaci-
dad de maniobra por parte del gobierno espa-

ñol para crear, forjar, iniciar, desarrollar, fo-
mentar la HISPANIDAD MILITANTE, acer-
cando posturas y posiciones, hasta alcanzar
esa COMUNIÓN o COMUNIDAD de NA-
CIONES HISPÁNICAS, bajo la égida de un
gran IDEAL y un gran IDEARIO, el mismo
que soñó Ramiro de Maeztu, asesinado en
Madrid durante aquellas persecuciones de los
primeros meses del año 1936, cuando todo
aquel que ejerciera de ESPAÑOL de BIEN,
de CATÓLICO militante, de PATRIOTA sin
mácula ni tacha, era eliminado por la horda
de energúmenos sin DIOS y sin PATRIA que
militaba en el mugriento y criminal FRENTE
POPULAR.

España ha dado un retroceso ingente en su
idea, ideal e ideario de conjugar su tradición
con su labor universal, achicando, menguan-
do, reduciendo todo su contenido, para enani-
zarse y empequeñecerse, hasta el punto de
perder noción y concepto de su IDENTIDAD
NACIONAL. Por eso hoy se habla y escribe
de algo inaudito y monstruoso: de que Espa-
ña “no es una nación”; si acaso, una empírica
idea de Estado regido por la defección, la trai-
ción y la cobardía. Así es cómo a espaldas del
PUEBLO de ESPAÑA, los que tanto presu-
men y alardean, jayanescamente, de eso que
llaman, “el pueblo soberano”, se ha consuma-
do la TRAICIÓN a la HISPANIDAD que es
siempre CATÓLICA, APOSTÓLICA y RO-
MANA, pero nunca, ¡jamás!, atea, libertina y
liberal, y menos aún, IMPÍA, ACONFESIO-
NAL y LAICA. Detrás de todo esto anda la
MASONERÍA, tan afecta a la traición y la
mentira. Y España se “europeiza” a costa de
desespañolizarse, que es lo que acontece aho-
ra, hasta llegar a su laicismo integral. La Eu-
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ropa laica e impía impone sus normas, sus re-
glas, sus leyes, todo ello contrario a la esen-
cia de LO ESPAÑOL. Hasta la iglesia católi-
ca en España se protestantiza, para
complacer a los SEPARADOS de la VER-
DAD REVELADA.

De seguir una POLÍTICA netamente ES-
PAÑOLA, lo que procedería en este caso, es el
hecho de promover la HISPANOAMERICA-
NIZACIÓN de España en consonancia y ar-
monía con la ESPAÑOLIZACIÓN de Hispa-
noamérica. Así estaríamos dando muestras de
HERMANDAD HISPÁNICA laborando por
la grandeza y soberanía de la HISPANIDAD
MILITANTE. Resulta trágico comprobar có-
mo se ha ido ahondando lo que antaño fue un
puente natural: España e Hispanoamérica en
un solo BLOQUE de naciones afines y contes-
tes, sin crear nuevas rencillas ni hurgar en he-
ridas mal cerradas todavía. El indigenismo
más descarado y falso va avanzando de modo
arrollador, mientras el hispanismo valiente y
cierto pierde entidad histórica, dentro de esos
esquemas de falsear la historia que reivindican
los enemigos de España. A este movimiento
degenerador lo acaba de llamar S.S. Juan Pa-
blo II en Méjico, “la teología del indigenis-
mo”. Es la “nueva Leyenda Negra” que inten-
ta desvirtuar la VERDAD de las ESPAÑAS.
Sean todos estos movimientos ANATEMAS,
por heréticos y apóstatas.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
(Puerto Rico-Madrid)

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote en ABC el 10 de febrero)

Esperemos que TIP ese va-
lenciano genial esté con Dios.
Ha sido un hombre bueno. Su
humor  –raro para algunos–
nos ha hecho reír honesta-
mente durante muchos años.
Sin una palabrota, sin insi-
nuaciones ni chistes soeces,
sin chicas en bikini, solo con
ingenio y simpatía, este pa-
triota español ha demostrado
que no hace falta el mal gus-
to para hacer reír. Mingote le
rinde homenaje en ABC. Des-
canse en paz TIP, Luis Sán-
chez Polack. Un genio.

José FERRÁN

¡Ha muerto ¡Ha muerto TIP:TIP: No tiene gracia!No tiene gracia!

DDDDEEEESSSSDDDDEEEE    VVVVAAAALLLLEEEENNNNCCCCIIIIAAAA    
aaaa    llllaaaassss     JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS

La Unión Seglar de Valencia INVITA
a todos los suscriptores y amigos de las
JORNADAS NACIONALES que se cele-
brarán, D. m., el 16, 17 y 18 de abril
en la Capital de la Hispanidad, ZARA-
GOZA.

Las Jornadas nos infunden santa ale-
gría. Reafirman nuestra FE, y fortalecen
nuestros ideales y apostolado. Anima-
os, que no os arrepentiréis.

Hermanados TODOS con María
Santísima del Pilar de Zaragoza.

En autobús, en tren, o en coche
propio. Llamad al teléfono de JOSEFI-
NA 96-347.52.38 ó al de PILAR
96-351.24.75 para encargar las pla-
zas de Hotel y os informaremos.



I. Devoción. En su mensaje al marqués
de Cerralbo del 5-XI-1895, don Carlos VII
instituía esta Fiesta del 10 de marzo, día de
la muerte de don Carlos V,  en memoria
“de los que han caído como buenos, com-
batiendo por Dios, la Patria y el Rey”. Es
la Tradición escrita con trabajos y sangre
en una Bandera.

Esta gran Fiesta prueba y perpetúa el
inmenso agradecimiento y gratitud que se
debe a los muertos de la Causa de España
y la Legitimidad,  representada esta por los
monarcas sucesores de don Carlos V de
Castilla.

Las palabras que don Carlos VII de Es-
paña dirigió a los carlistas, a los españoles
por excelencia -cruzados y mártires-, en su
Testamento político de 1897, pueden apli-
carse a los mártires de la Tradición sacri-
ficados en el anonimato y el fragor del
combate: “Sois mi familia, el ejemplo y el
consuelo de toda mi vida (...). Vuestro he-
roísmo, vuestra constancia, vuestra abne-
gación, vuestra nobleza, me han servido de
estímulo inmenso en los días de lucha y de
prosperidad, y de fortísimo sostén en las
amarguras, en los sufrimientos”.

II. Dios. El ideal de la ciudad católica
-al que se opone el laicismo- no es de ayer,
sino de hoy y siempre. Pío X, en Notre
chargue apostolique, recuerda:

“(...) no se edificará la ciudad de un
modo distinto a como Dios la ha edificado;
no se levantará la sociedad si la Iglesia no
pone los  cimientos y dirige los trabajos;
no, la civilización no está por inventar, ni
la ciudad nueva por construir en las nubes.
Ha existido, existe; es la civilización cris-
tiana, es la ciudad católica. No se trata más
que de instaurarla y restaurarla sin cesar
sobre sus fundamentos naturales y divinos
contra los ataques siempre nuevos de la
utopía malsana, de la revolución y de la
impiedad: omina instaurare in Christo”
(nº 11). Así, los tradicionalistas quieren ser
los primeros obreros de esta restauración
social, a la que combaten los liberales y la
falsa modernidad.

En muchos lugares que hoy son tierra
de misión, hay que empezar por hacer cris-

tianos. Pero en España la misión es mucho
más fácil, debido al fuerte sustrato religio-
so que todavía queda, aunque oculto. Las
instituciones políticas pueden ayudar mu-
cho. Así, aquellas instituciones que co-
rrompieron a nuestro pueblo deben com-
prometerse en la labor inversa y facilitar la
recristianización.

III. Compromiso. Así dijo don Carlos
VII: “Si España es sanable, a ella volveré,
aunque haya muerto. Volveré con mis
principios, únicos que pueden devolverle a
su grandeza; volveré con mi bandera, que
no rendí jamás y que he tenido el honor y
la dicha de conservaros sin una sola man-
cha, negándome a toda componenda para
que podáis tremolarla muy alta (...). Lo
que del naufragio se ha salvado, lo salva-
mos nosotros, que no ellos; lo salvamos
contra su voluntad y a costa de nuestras
energías”. Sí, siempre se es salvable.

La conmemoración de esta fiesta me-
diante Acción de gracias conduce hacia el
compromiso, porque cualquier desvelo si-
gue siendo una necesidad, y porque de la
contemplación del deber ser se pasa a la
acción. Acción basada en la verdad, en el
reconocimiento de la Autoridad y en la
disciplina. Por todo ello, no sólo es la ho-
ra de los tradicionalistas, sino peculiar-
mente, y por muchos motivos, también es
la hora de los carlistas, a quienes siempre
en vano, con insistencia y mil trampas en
el camino se les dio por muertos.

IV. Acción. Después de declarar ilegal
e ilegítima la Constitución de 1978 el mis-
mo  8 de diciembre de dicho año, la Auto-
ridad depositaria de los sucesivos monar-
cas -”sabiendo lo que ese derecho
significa y exige”- manifestó: “La Revolu-
ción se ha adueñado de la Política y desde
la Política socava todas las esencias tradi-
cionales de la Nación española. Para con-
trarrestar su acción destructora, es en su
propio campo donde debemos combatirla:
la ineficacia de las masivas campañas con-
tra el divorcio, el aborto o la Ley de Edu-
cación demuestran la esterilidad de reac-
ciones exteriorizadas sólo desde ámbitos
asociativos de carácter familiar, cultural o
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profesional carente de significación políti-
ca” (20-V-1984). 

Por lo mismo, el 6-I-1995, día de la
Fiesta de la Monarquía Tradicional Espa-
ñola,  denunció “que el origen del mal re-
side en el propio sistema, liberal-demo-
crático sobre el que manda el
materialismo económico sustituyendo los
principios cristianos en los que España ha
encontrado siempre su razón de ser”. Por
eso, siempre la actualidad de los mártires
impulsa a todos a la acción

Al estandarte de don Carlos V, rodea-
do de otras 50 banderas tintas en sangre
nobilísima, que representan el heroísmo
de un gran pueblo, se añaden  las banderas
de la última Cruzada. “Continuadores de
su obra y herederos de las aspiraciones de
todos ellos, tenemos el deber ineludible de
honrar su memoria” (Carlos VII), no tan-
to en la guerra como en la aparente y fal-
sa paz.

José Fermín de MUSQUILDA

Desde Madrid a las Jornadas
Con motivo de la celebración de las Jornadas en Defensa de la Unidad Católica 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 Española organizan
un autocar desde Madrid, a fin de que puedan acudir conjuntamente todos aquellos que estén interesados en asistir desde la capital es-
pañola 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 pre-
cio 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 para el hotel quedarían aseguradas. Todos los interesados deben avi-
sar con antelación a José Luis Corral al tfno. 91-408.46.25 tardes y noches.

“...No me tienes que dar porque te quiera,
pues, aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera.”

VÍDEO «DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER»

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagüés, S. J.

Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)
Pedidos a: Unión Seglar San Francisco Javier.
Calle Doctor Huarte 6, 1º izqda.
31003 Pamplona. Teléfono-fax 948 24 63 06.



En la rueda de prensa que Borrell ofreció el pasado 26 de Enero sobre los proyectos secesionistas del PNV intervino también el culto ex–vicepresidente
del Gobierno, Alfonso Guerra. Su estrábica y maligna mirada se fijó en el Carlismo para agraviar con la comparación al PNV y compañía. Sabido es que
esa mirada ofende y distorsiona cuanto contempla. Según él, el Carlismo no es sólo un precursor del separatismo vasco sino su misma esencia que ahora
revive (Guerra dixit).

¿Qué sabrá del Carlismo el ilustre político socialista? Quizá sepa por mayor cercanía temporal que ellos –socialistas y comunistas- lucharon en 1936 co-
do con codo con los nacionalistas vascos y corrieron ante los requetés navarros y alaveses desde Irún hasta Santander. También sabrá el ilustrado hortera
que ETA-HB (punta de lanza del PNV) se definen a sí mismos como marxistas-leninistas.

¿No sería más normal que, ateniéndose a su ejecutoria y autodefinición, se sintiera el Sr. Guerra aliado, cómplice, incluso identificado, con el bloque
ETA-PNV? Sin acudir a coger piedras en playas tan lejanas como el Carlismo, que si hoy existiera con la pujanza de 1936 se habrían ahorrado mil asesi-
natos y no correría peligro la integridad de la Patria. CÍRCULO CARLISTA “SAN MATEO” (Madrid)
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Blas Piñar ha publicado “Mi réplica al car-
denal Tarancón” porque son tantas y tales
las alusiones que hace a su persona en sus

“Confesiones”, que se ha visto obligado a defen-
der su fama con el máximo respeto y cortesía al
príncipe de la iglesia, pero con la máxima valen-
tía en defensa de la verdad.

Las “Confesiones” de Tarancón no se pare-
cen en nada a las de San Agustín. El  obispo de
Tagaste confiesa con dolor sus propios pecados,
no los pecados ajenos. Tarancón confiesa los su-
puestos pecados de los demás; no hace la más mí-
nima referencia a sus propios pecados. ¿Será por-
que no pesan en su conciencia?

Lo que sí queda claro es que Blas Piñar en su
“réplica” le deja sin argumentos y le  describe con
clarividencia la Iglesia española que nos dejó,
bien crucificada por cierto, en virtud de un juego
político organizado desde el Vaticano contra el
hombre que más bien ha hecho a la Iglesia espa-
ñola en el s. XX, y a quien las fuerzas desatadas
de un Satanás metido con todos sus humos en la
Iglesia de Pablo VI, según declaró el mismo vica-
rio de Cristo, no pudieron lograr que muriera lejos
de la Iglesia; no en vano, a Pablo VI se le cortó la
respiración cuando leyó el testamento de Franco,
diciendo: “Me he equivocado con este hombre”.

De las “Confesiones” de Tarancón ha escrito
el teó1ogo Cardedal que le sobran  cuatrocientas
páginas, lo que significa que nos ha querido dar
paja por trigo. Y a buena parte ha ido a parar zahi-
riendo al doctor en Derecho y brillante notario de
Madrid con la ligereza propia del político marru-
llero que va a lo suyo. A buena parte ha ido tra-
tando de dejar en la cuneta a aquel, cuyo padre
aguantó el asedio de El Alcázar de Toledo prepa-
rándole el terreno para su entrada triunfal como
cardenal de la ciudad imperial. A buena parte ha
ido a hacerle cosquillas a quien  conoció al Angel
del Alcázar, a quien militó en la Acción Católica
y gastó su vida dando siempre elocuente testimo-
nio de la verdad de Cristo a las órdenes de los
obispos (“nihil sine episcopo”). A buena parte ha
ido con su versión personal y subjetiva de los
acontecimientos históricos y realidad objetiva de
los mismos, como si los demás hubiéramos esta-
do columpiándonos en los cuernos de la luna. Pa-

ra rato va a encontrar un militante seglar de la ta-
lla de Blas Piñar en esta Iglesia española que nos
ha legado vacía de ilusión, amordazada por el
miedo, sin un solo diputado capaz de dar la cara
para defender la ley de Dios. Para rato  va a en-
contrar unos militantes católicos de la bravura de
los que murieron por  Dios y por España sin apos-
tatar. ¡Qué diferencia de los militantes albergados
en la A.C. contra el régimen del 18 de julio, que
se pasaron en masa al enemigo en cuanto Franco
descansó en el Valle de los Caídos!

La postura del encontronazo de la Iglesia de
Tarancón con la Iglesia de los  obispos de la Cru-
zada es vergonzosa, es antievangélica, es antiespa-
ñola, es anticató1ica a juzgar por los efectos, es co-
barde a traición y fue calificada como escupidera
por don Marcelino Olaechea, arzobispo de Valen-
cia, cuando se encaró  con ellos preguntando:
“¿quién nos asegura que esta serie de enanos de
ahora no se equivocan más aún? ¡Nuestra buena fe
escupida por quienes deberían darnos las gracias!”.

Salva Blas Piñar la recta intención de Taran-
cón, pero de ninguna manera puede soportar ver-
se obligado a comulgar con sus ruedas de molino,
con su confusionismo ideológico y relativismo
moral, por sus afirmaciones inexactas faltando a
la verdad, referentes tanto a su persona o a Fuer-
za Nueva como a  entes jurídicos a los que califi-
ca alegremente de “extrema derecha”, olvidando
que se trata de la misma “derecha” que le salvó el
pellejo en Galicia, cuando en su parroquia de Vi-
llarreal de Castellón, sus amigos de ahora no de-
jaron un solo cura sin despellejar.

Las contradicciones de Tarancón se derrum-
ban por sí solas: primero que si fue  cruzada la
guerra civil; después que sólo fue guerra civil.
Primero aplaude a Franco por desterrar los parti-
dos políticos; después juega a la comba con ellos.
Primero ¡Viva Franco y bajo palio!; después si te
vi no me acuerdo. Con razón me dijo don Tomás
Malagón, consiliario nacional de la HOAC que
prefería tratar con don Casimiro Morcillo antes
que con Tarancón, porque se sabía dónde estaba
don Casimiro, lo que no podía decir de don Vi-
cente Enrique y Tarancón, a quien ya en Oviedo
llamaban “La Llenca” por el baile de un paso ade-
lante y otro atrás. 

LA RÉPLICA DE BLAS PIÑAR AL 
CARDENAL TARANCÓN

De nada le sirve arremeter contra lo que é1
llama “extrema derecha” si luego, se va de cuchi-
panda con Santiago Carrillo de extrema izquierda
a un convento de monjas en la Cuesta de las Per-
dices, con olvido trágico de los mártires, como si
ambos no tuvieran idea de dónde queda Paracue-
llos del Jarama.

“No me cuentes historias” le interrumpió Ta-
rancón a un anciano sacerdote de  Teruel, cuyo
nombre no recuerdo, cuando éste que padeció
presidio junto con un sacerdote primo carnal de
Tarancón, quiso contarle de primera mano la his-
toria de la odisea y martirio de su primo. ¿Qué se
puede esperar de quien por sistema se oponía a la
beatificación de los mártires y no da valor, antes
bien desprecia su  propia sangre?

La réplica de Blas Piñar a Tarancón es tan
elegante como contundente. Frente a  afirmacio-
nes gratuitas y ligeras, almacena documentación
exhaustiva y vivencias  personales que lo dejan
fuera de combate.

Una duda tiembla en el rigor dialéctico de
Blas Piñar. Si Tarancón asumió por  decisión pro-
pia la transición de la Iglesia pasándose al enemi-
go de la cruzada o  cumpliendo órdenes. Si lo pri-
mero, malo; si lo segundo, peor. Y si para ello picó
con gusto el anzuelo con el cebo de la promoción,
peor que peor.  Su antecesor don Casimiro Morci-
llo no se dejó sobornar. Prefirió renunciar al  bi-
rrete cardenalicio. Vale mucho más vivir con hon-
ra que presumir de vanidad  de vanidades que
luego hay que disimular con “confesiones” inváli-
das que no  pueden justificar la auténtica transi-
ción de la Iglesia española descubierta con  pelos
y señales por Blas Piñar. (F.N. Editorial c/ Núñez
de Balboa, 31. 28001-Madrid).

Ángel GARRALDA

¿QUÉ SABRÁ ÉL del CARLISMO?
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El diario “El Mundo” del 11-2-99
informa sobre la modificación de
la fórmula del Juramento a la

Bandera aprobada el día anterior por la
Comisión de Defensa del Congreso. Se
deroga la ley de 1980 y se propone otra
que habrá sido aprobada por el pleno de
la Cámara cuando estas líneas vean la
luz.

Vivimos una guerra de sutilezas.
Cuando varias de ellas se alinean en un
mismo sentido se descubre que no son ca-
sualidades aisladas e independientes, sino
partes de una unidad de combate que no se
puede dejar pasar sin muchos miramien-
tos. Este cambio de leyes encierra varias
sutilezas que dejamos a la consideración
de los militares que no necesitan nuestra
ayuda porque ya son mayores de edad. Lo
nuestro es la Religión y en este ámbito
hay que anotar las observaciones siguien-
tes:

El subjetivismo avanza un peoncito.
Hasta ahora juraban “...por Dios o por
nuestro honor”. Desde ahora se pregunta-
rá: “¿Juráis por Dios o prometéis por
vuestra conciencia y honor...?”.

Con algún retoque literario se mantie-
ne la monstruosidad de que reclutas cató-
licos juren por Dios “entregar la vida”
(en vez de “derramar hasta la última go-
ta de vuestra sangre”) en defensa de la
Constitución, de esta Constitución apósta-
ta que establece de manera anticristiana la
mayoría de las cuestiones capaces de ser-
lo. Ya hemos visto este tema tocado varias

veces en estas páginas. El Arzobispo y Vi-
cario General Castrense, D. José Manuel
Estepa, sigue sin decir nada a este respec-
to.

La Constitución resulta enaltecida con
esta reforma. Porque al suprimir de la
nueva fórmula del juramento la mención
de la integridad territorial y la de la inde-
pendencia de España, para salvar esa
cuestión esencial hay que decir que va im-
plícita en la Constitución (artículo 8º) que
se jura defender. Pero que la cosa pierde
énfasis, es evidente.

Los socialistas han asomado su oreja
antirreligiosa de siempre; se les ha visto
el plumero, una vez más. Leemos en el
diario dicho: “Fue rechazada, en cambio,
una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista que pretendía
eliminar de la nueva fórmula toda alu-
sión a las creencias religiosas de los mi-
litares, suprimiendo la expresión, «¿Ju-
ráis por Dios o prometéis por vuestra
conciencia y honor...?», por esta otra:
«¿Juráis o prometéis de modo libre y vo-
luntario?»”.

Son muchos y variados los que traba-
jan por la desacralización de nuestra so-
ciedad. Algunos eclesiásticos lo han he-
cho por corrupción ideológica. Pero los
socialistas no lo hacen por corrupción si-
no por la esencia de su ideología.

La crónica que hemos seguido añade a
las modificaciones del juramento, que la
nueva ley establecerá que la formación en
las academias militares será tolerante y
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Con fecha 12-2-99 el periódico ABC publica un artículo de un joven periodista de esta –llamada- democracia, titulado “Reliquia franquista”.
Aparte de lo burdo y de los inconsistentes argumentos que expone –él era muy niño cuando falleció aquél a quien de oídas o leídas ataca-, yo qui-
siera contestarle de una manera irónica y desenfadada.

Llama reliquia franquista a Franco y a sus seguidores. No puede ensalzarlos más, sabiendo que el significado de la palabra reliquia es todo
aquello que es digno de muy alto respeto y veneración.

Quiere el “democrático” periodista denigrar y envilecer la digna figura del Generalísimo y sus seguidores, pero lo hace con tan poco acierto que
sólo consigue enaltecerlos y venerarlos.

Sería para reírse de tan equívoco y singular escrito, si no estuviéramos tratando de una persona tan insigne como la que fue, por la gracia de
Dios, Caudillo de los españoles, ya entrada en la Historia de España como figura imprescindible, que supo enaltecer a España, velar por su unidad
(hoy amenazada) y librarla de la tiranía y esclavitud del comunismo. Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN (Madrid)

P.D.: El nombre de Franco y los restos que de él reposan en la gran Basílica del Valle de los Caídos, son venerados por muchos y muy dignos hijos de la Iglesia y de
España.

RELIQUIAS FRANQUISTAS

pluricultural. O sea, que la Religión Cató-
lica perderá el monopolio de la formación
de esa porción selecta de nuestra juven-
tud.

Esto tampoco tiene importancia...

P. ECHÁNIZ


