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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
FE

Querido P. Dallo:
Leí en el Siempre P’alante del 19-XII, pág. 6, la idea de

una sección de APOLOGÉTICA en la revista.
Acabo de recibir por INTERNET un artículo sobre el te-

ma que creo le puede resultar interesante. Por eso se lo co-
pio a continuación.

P. Jorge Loring, S.J. (Cádiz)

Mi nombre es Martín Zavala Galván, soy director de
“Apóstoles de la Palabra” en Estados Unidos y en la re-
gión norte de México. Al estar misionando en diferentes
ciudades, hemos visto una gran apertura e interés por la
promoción de una Nueva Apologética (defensa de la fe) en
la pastoral de la Iglesia. De aquí surgió la idea de fundar o
establecer esta Red.

Algunos piensan que son pocos los sacerdotes o miem-
bros de la Jerarquía de la Iglesia que están apoyando gran-
demente este despertar pastoral de la Apologética, pero la
realidad es que son cientos los que lo están promoviendo.
Este precisamente es el objetivo de nuestra iniciativa: esta-
blecer la Red como un medio para favorecer e intercambiar
experiencias que apoyen una Nueva Apologética en la
Nueva Evangelización.

Nuestro objetivo: Promover la renovación de una sana
Apologética en la pastoral de la Iglesia Católica.

Impulsar la Nueva Apologética como materia oficial en
los centros de formación que tenemos en la Iglesia: semina-
rios, universidades, colegios, centros pastorales, institutos
de formación para laicos, centros de formación de agentes
de pastoral, institutos de formación de ministerios, etc.

Apoyar las diferentes iniciativas que ya se están ha-
ciendo en el campo de la defensa de la fe y animar la crea-
ción de nuevas propuestas que la favorezcan.

Favorecer la incorporación de la Apologética en las áre-
as de pastoral de la parroquia como un elemento más de la
evangelización.

Valorar la Apologética como una pastoral específica an-
te el fenómeno de las sectas fundamentalistas.

Foto: Agustín ANTÓN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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Impulsar la pastoral apologética entre los miembros de
la Jerarquía local e instancias diocesanas y supradiocesa-
nas.

Compartir experiencias, datos, información, artículos,
estadísticas, etc. en relación con el fenómeno del sectaris-
mo en cualquier idioma, para ser publicado en una página
de Internet: http://www.angelfire.com/id/resa

Impulsar la vocación y misión de los laicos como algo
fundamental en la evangelización, favoreciendo su com-
promiso, formación y espiritualidad en la vida eclesial.

Informar a la dirección central de esta Red sobre los
cambios de parroquia o diócesis que realicen los miem-
bros.

Red de Sacerdotes por una Nueva Apologética (RESA).

Martín ZAVALA GALVÁN
Williamatt 8011

EL PASO TX 79907 USA

SACERDOTES POR UNA
NUEVA APOLOGÉTICA
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Uno de los principales apoyos del
mantenimiento de la religiosidad de
un pueblo es la confesionalidad de su
Estado; es de antiguo referido el prin-
cipio de que los pueblos siguen la re-
ligión de sus príncipes. En torno a es-
to gira, mucho más de lo que parece,
la antítesis entre la Unión Europea,
impía, y la España Católica.

Los anticatólicos europeos (y los
de todo el mundo) no han atacado y
cercado a España hasta que hace poco
ha apostatado por una confesionalidad
cualquiera, genérica, de su Estado, si-
no porque esa confesionalidad es, es-
pecíficamente, la católica.

Lleno está el ancho mundo, ahora
mismo, de Estados confesionales de
religiones falsas y no les dicen nada;
todo el mundo hace vista gorda. Para-
digma de esto son los gobiernos del
Golfo Pérsico, salvo Omán, en los que
el Libro Sagrado de El Corán es la
constitución política. Según estudio-
sos del Islam, el espacio situado entre
el Jordán, al norte, y el Yemen, al sur,
es un lugar religioso “especial” que se
debe preservar de toda influencia ex-
traña; se ha convertido en una “gran
mezquita” en donde se prohibe la
práctica religiosa no musulmana, aun
en forma privada.

Dentro de la propia Europa hay
seis Estados confesionales y nadie les
molesta por ello, porque su confesio-
nalidad no es la católica; es la protes-
tante.

En Gran Bretaña el Rey es la ca-
beza de la Iglesia anglicana; y la Ma-
sonería, que es una especie de reli-
gión, está muy dentro de la Familia
Real.

En Noruega, el artículo 2º de la
Constitución vigente en 1991 (refor-
mada el 29-V-1990) establece que
“La religión evangélico-luterana

continuará siendo la religión oficial
del Estado. Los habitantes que la pro-
fesan están obligados a la educación
de sus hijos en el seno de la misma”.
El artículo 4º establece que “El Rey
profesará siempre la Religión evangé-
lico-luterana, a la que sostendrá y de-
fenderá”.

En Suecia, la legislación vigente
en 1992 establece que el Rey y el mi-
nistro del Ramo deben pertenecer a la
Iglesia Sueca Evangélico-Luterana y
el Parlamento legisla sobre la Iglesia
nacional y la forma de pertenencia de
sus fieles. Hoy, los niños, al nacer, pa-
san a ser sus miembros, si por lo me-
nos uno de sus progenitores lo es, y si
en el plazo de seis semanas luego del
nacimiento, no se notifica que no han
de ser miembros.

En Finlandia el artículo 83 de la
Constitución vigente en 1992 recono-
ce el Derecho Público Eclesiástico ex-
clusivamente para la Iglesia Finlande-
sa Evangélico Luterana.

En Dinamarca el artículo 6º de la
Constitución de 1966 dice: “Confesio-
nalmente, el Rey deberá pertenecer a
la Iglesia Evangélica-Luterana”.

En Suiza, algunos cantones protes-
tantes mantienen en su legislación dis-
posiciones muy precisas anticatólicas.

Estas naciones cercan, vigilan y
hostilizan a España por las probabili-
dades que aún nos quedan de recupe-
rar nuestro Catolicismo. Los protes-
tantes aborrecen el Catolicismo, y
más aún el Español. Durante la Cru-
zada de 1936-1939 se alinearon con
los rojos y fueron parte importante de
la campaña internacional contra la Es-
paña Nacional; aquella beligerancia
fue uno de los determinantes de que
los obispos españoles supervivientes
escribieran su famosa “Carta Colecti-
va” a favor de la Cruzada. ¿Volverán

EN EUROPA HAY ESTADOS
CONFESIONALMENTE ANTICATÓLICOS

En segunda votación, por 44
votos de un total de 80, el arzobis-
po de Madrid, cardenal Antonio
María ROUCO VARELA, fue elegi-
do el 2 de marzo presidente de la
Conferencia Episcopal Española
para el trienio 1999-2002. A bas-
tante distancia de él quedó el otro
“candidato”, monseñor Fernando
SEBASTIÁN, arzobispo de Pamplo-
na, que consiguió 26 votos.

Le acompaña al frente de la
institución, como vicepresidente,
el arzobispo de Barcelona, carde-
nal Ricard María CARLES.

CON ALIVIO Y ESPERANZA,
ENHORABUENA.

Titulares de la prensa dicen que
“el episcopado español mira a Ro-
ma al poner a su frente a los dos
cardenales”. Pues ¿ a dónde mira-
ba hasta ahora con Yanes y Se-
bastián, los dos arzobispos?

Hoy en un mes (16, 17 y 18 abril)
a las JORNADAS DE ZARAGOZA

Seglares Católicos Españoles por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA

PROGRAMA, página 11

a alinearse con los enemigos de nues-
tra Fe? Hay que cubrir esa posibili-
dad. No es improbable que el día se-
ñalado por la Divina Providencia para
la recuperación de la Unidad Católica
de España, esas naciones y la Unión
Europea se nos echaran encima.

J. ULÍBARRI
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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.

No hace mucho los medios de co-
municación lanzan la noticia re-
lativa a la muerte de un niño de

cuatro años por la mordedura de un pe-
rro que, en oportunidad anterior, ya ha-
bía atacado a otro menor. El Juez com-
petente ordena la captura del animal y
entonces las asociaciones en defensa de
los animales y veterinarios se rasgan las
vestiduras por la “ilegal” captura del
“pobre animal” y es que: “es intolerante
la forma cómo la justicia ha encerrado
al perro”. Los especialistas plantean la
posibilidad de que el perro se haya
“vuelto loco”, o que tenga algún “trauma
psíquico”. Es decir, un poco más, y al
animal le ponen bufete de letrados a dis-
posición con la finalidad de que busquen
los atenuantes posibles, o aún más, los
“eximentes de responsabilidad crimi-
nal”, la lerda psicología progresista cree
que el animal es, al igual que el hombre,
responsable de sus animaladas. 

Se baraja la posibilidad de sacrificar
al animal, pero, con tan sólo mencionar
este extremo, llueven las presiones sobre
el Juzgado, que al final, deja en libertad
a la “pobre bestia” pero sin fianza, seño-
ras y señores, dado que el perro no tiene
patrimonio suficiente como para poder
indemnizar a la pobre madre que se que-

dó sin su hijo. Hacer referencia al sacri-
ficio es contra derecho -según ellos- ya
que sería lo mismo que la pena de muer-
te para los criminales, ello sería incons-
titucional. Es decir, la Constitución Polí-
tica del Estado, señoras y señores,
TAMBIÉN AMPARA A LOS PERROS,
y con tanto ladrido UNO LLEGA A
CONFUNDIR QUIÉN ES O NO UN
PERRO. Vivimos una “Sociedad de De-
recho” donde perros y personas viven en
una simbiosis en la que LA ANIMALA-
DA ES COSA COMÚN DE AMBOS.

Conferencias, coloquios, reuniones
de especialistas para discutir la actitud
del perro, todo el Sistema se centra en el
“mejor amigo del hombre”. Y los fami-
liares de la pobre víctima tirados, mani-
pulados por los medios de comunica-
ción sensacionalistas. Y ni hablar del
dueño del animal, que indirectamente es
defendido por los amigos de su mejor
camarada: su perro.

Todo lo anterior sólo puede ocurrir en
una sociedad de perros, montada para los
perros, en donde las personas con princi-
pios y justa razón, no tienen cabida por
no ser perros; todo lo anterior es fruto de
tanta teoría de la evolución, del senti-
mentalismo, de tanto constitucionalismo.
Es cierto, vivimos en una sociedad de pe-

rros ante tanto desatino, donde además,
si uno pasea por los parques, se ven más
perros que niños, más porquería que lim-
pieza. Son muchas personas, matrimo-
nios y “parejas de desecho”, que prefie-
ren un perro a un niño, y así pasean a su
“hijo adoptivo” con orgullo tan pedantes-
co que el dueño llega a parecerse al pe-
rro, y no podía ser para menos, es como
si fuese “su hijo”. DESGRACIADA SO-
CIEDAD, QUE PERMITE EL ABOR-
TO Y PREFIERE A LOS PERROS, DE-
JANDO IMPUNE LOS ATROPELLOS
Y VEJACIONES CONTRA LOS SE-
RES MÁS INOCENTES: LOS NIÑOS.

Dice el refrán que el perro es el “me-
jor amigo del hombre” pero en la socie-
dad en que vivimos el hombre es el mejor
amigo del perro. Tan amigo que quiere
imitar las animaladas del irracional.

Amado J. GARCÍA CUENCA*
(Barcelona)

*El hogar de Amado José ha sido de
nuevo BENDECIDO por Dios. Su espo-
sa BRIGITTE ha dado a luz un niño a
quien en su bautismo pondrán el nombre
de ARTURO BRAULIO. Arturo por
valiente; y Braulio en recuerdo afectuo-
so al P. Braulio Manzano, S. J., amigo
recientemente fallecido.



Se nos presenta en los capítulos 11-13
del Apocalipsis a una heroína actuante
a escala cósmica. He aquí su descrip-

ción:
“Se hizo visible en el cielo un gran sig-

no. Una mujer investida de sol y la luna de-
bajo de sus pies. En su cabeza una diadema
de doce estrellas. Se halla encinta y clama
aguantando dolores de parto, pues está en
trance de dar a luz”.

No hace falta acudir a los santos padres
ni saber de exégesis planas o alambicadas,
basta con ser cristiano normalito, para con-
templar sin género de dudas a la Virgen Ma-
ría en la mujer refulgente de Sol del Espíritu
Santo; en la criatura-hija de Dios, a cuyos
pies está colocada toda la creación carente de
luz propia, pero que puede y debe reflejar el
resplandor de la voluntad divina; en la ges-
tante, que luce la diadema única en la que
van engastadas las doce estrellas de los doce
Apóstoles; en la madre, que brinda al mundo
el fruto bendito de sus entrañas, Jesucristo,
Señor y Dios nuestro.

Ella es la mujer que “alumbró un hijo
varón, quien habrá de apacentar a toda la
gentilidad con báculo férreo, hijo suyo que
le fue arrebatado para con Dios y su trono.
Y es la mujer que se expatrió al lugar privi-
legiado donde tiene allí un sitio preparado
por Dios, para que la hospeden allí días a
milenios, por bicenturias, por sesentenas”.

Si se admite el Apocalipsis como Escri-
tura Sagrada, no cabe sustraer la pertinencia
directa y exclusiva de esta revelación neotes-
tamentaria a la Virgen María. Y no se com-
prende, por lo mismo, la brutalidad protes-
tante y la progresista seudocatólica de
relumbrón, esa gente pasada de rosca, de lis-
ta o de ofuscación, cuando ponen reparos,
distancia o moderantismos a la manifesta-
ción contundente de Dios tal como se afirma
aquí en el Apocalipsis respecto a la persona-
lidad única de nuestra Señora.

Sí se explica, en cambio, la brutalidad y
toda barbarie por cultista que parezca, si se
toma partido por el dragón o por los mons-
truos que le secundan en el mar y en la tierra.
Es la opción por “el gran dragón antiguo, el
ofidio llamado Diablo y Satanás extraviador
del universo ecuménico, que fue lanzado a la
tierra y sus ángeles junto con él, perseguidor
de la Mujer que alumbró al varón, de cuya
boca salió tras la Mujer como una riada pa-
ra hacer que el agua la arrastrara. Pero la
tierra la ayudó, destapó su embocadura y
drenó completamente la riada. Se enfureció
entonces el dragón contra la Mujer y pasó a
hacer la guerra entremedias del resto de su
descendencia que son los que guardan los
mandatos de Dios y retienen el testimonio de
Jesús. Y se apostó sobre la arena del mar”.

Triste sino el de aquellos que encuentran que
su lugar está en el seguimiento del dragón
rojo, a la grupa de su cola siniestra, admirán-
dose de los diez cuernos del ofidio que se
oponen a los diez mandamientos de la Ley
de Dios, haciendo suyas las siete cabezas su-
cedáneo de los siete sacramentos de la Santa
Madre Iglesia y haciendo ostentación de sie-
te falsas diademas que se corresponden con
los pecados capitales.

Pero el viejo dragón no figura él sólo co-
mo antagonista de la Virgen, de su Hijo y de
su descendencia que retiene el testimonio de
Jesús. El Apocalipsis desenmascara a dos
protagonistas que asisten al ofidio, uno que
emerge del mar de la vida y el otro que sur-
ge del materialismo terreno. Un monstruo
marino de siete cabezas y diez cuernos,
cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de le-
ón, que porta sobre su multicefalia una le-
yenda blasfema. Habla grandezas y profani-
dades contra Dios, su tabernáculo y contra
los habitantes del cielo. Tiene poderes para
hacer la guerra a los santos y aun vencerlos,
potestad en toda tribu, pueblo, lengua y ra-
za, ante lo cual se prosternan todos los habi-
tantes de la tierra que no tienen inscrito su
nombre en el Libro de la Vida del Cordero
inmolado desde la fundación del mundo.
Aquí está la perseverancia y la Fe de los
santos.

El otro monstruo coprotagonista entraña
una malicia y peligrosidad particulares en ra-
zón de que tiene dos cuernos como los del
cordero, pero resulta que parlotea como el
dragón que le ha transmitido su poder y hace
que se le preste adhesión y que sean ejecuta-
dos cuantos no le adoren rendidos. Así impo-
ne que todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se tatúen en su ma-
no diestra o en la frente una marca con el
nombre o la clave de la fiera a fin de que no
pueda comprar ni vender quien no la lleve
grabada. Una clave humanista que debe dis-
cernir quien tenga sentido y que se cifra en el
666, dice el Apocalipsis.

Simple casualidad, pero asombrosa ca-
sualidad, que en la reciente convención de
nacionalseparatistas euzkadianos reciente-
mente habida en la capital navarra, Pamplo-
na, se congregaran en asamblea preconstitu-
yente de electos municipales 666, ediles 666.
Hugo Wast hubiera glosado a modo el even-
to en sus repercusiones de más alcance que
una anécdota. Aquí nos basta señalarlo como
un episodio más del laicismo desatado. Par-
tidos desconfesionalizados, nación descatoli-
zada, profanidad, palabras de cordero, pero
obras de saurio plagiotrema, de bestia cua-
drúpeda, de fiera cruel.

Carlos GONZÁLEZ (San Sebastián)
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LA MUJER, EL DRAGÓN Y 
LOS MONSTRUOS

EL OTRO ALUD
Cumplida noticia han dado todos los

medios de las víctimas y terribles conse-
cuencias ocasionadas por un alud de
nieve en los Alpes austríacos. Aunque
era previsible, no se tomaron las pre-
cauciones debidas y la tragedia se hizo
presente. Con ser esto lamentable, no
es lo peor lo sucedido; sino lo que se
nos puede venir encima, en otro aspec-
to, a toda la sociedad española, por no
reaccionar a tiempo. Me refiero al alud
de basura moral -ver artículo de D. Anto-
nio Garrigues Walker (ABC 22.2.99)- que
nos está invadiendo. El peligro ya no es
algo imaginario, sino real. No está ya só-
lo en la calle, en sitios señalados, en los
medios, sino por doquier, y hasta en el
propio hogar. Si los padres, que sufren
en silencio la “pérdida” de sus hijos, pu-
dieran y quisieran hablar... Se han tras-
pasado todos los límites en lo referente
a comportamientos sexuales y amorales,
tanto en público como en privado. No
hay tope que valga. En mor de un falso
progresismo, libertad y modernidad, hoy
son de recibo público -sin apenas recha-
zo- cualquier comportamiento sexual,
por aberrante que sea. Películas, vídeos,
programas televisivos, reclamos en dia-
rios y revistas, sex-shops, reparto de
condones a adolescentes, Internet, etc.,
van corrompiendo “progresivamente” el
presente de los adultos y el futuro de
nuestros jóvenes.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN
(Alcorcón)

SEMINARIOS A LA BAJA
En la festividad de San José, un año más,

las diócesis celebran el día del seminario. Aun-
que el número de seminaristas se haya estabi-
lizado en esta última década en torno a los dos
mil, el relevo generacional de los sacerdotes
tiene signo negativo, pues se ordenan muchos
menos de los que mueren.

Cada año en España se realizan algo más
de doscientas nuevas ordenaciones. Mientras,
el número de fallecimientos entre sacerdotes
diocesanos es de unos cuatrocientos.



DESDE VENEZUELA, 
“QUERIDA MADRE PATRIA”

Apreciada Pilar y amigos de U. S. de Na-
varra:

Por medio de la presente os saludo y deseo
hayáis pasado una Feliz Navidad.

Por aquí en el trabajo y la lucha diaria. Me
siguen llegando bien las revistas desde que
volvieron al sistema antiguo del sobre de pa-
pel, sin el intermediario que las enviaba en so-
bre de plástico. Me parece buena idea que le
pongáis la nota del día que se envió y el apre-
mio para que llegue diligentemente.

La revista sigue con artículos buenísimos
que dan idea de lo que está pasando en el mun-
do, tanto en política como en religión. Me gus-
ta la lectura de SP’ porque pone al descubier-
to la manipulación que se hace de la opinión
pública, lo que causa el decaimiento de los va-
lores tradicionales de moral y fe, y a la larga,
lo sabemos por experiencia, desmejora la cali-
dad de vida traducido en la práctica en una so-
ciedad donde se pierde la solidaridad, la amis-
tad sincera, crece la delincuencia, la
corrupción, la pobreza, desmejoran los servi-
cios públicos, hospitales, etc. y esto por último
lleva a un gobierno tiránico y un estado donde
impere la ley del más fuerte.

Afortunadamente en España, la querida
madre patria, aún queda un grupo de hombres
y mujeres que luchan por la verdad y el bien,
que no hay peor mal que la oscuridad en la
conciencia y en la cultura, de lo que provienen
todos los males que los gobiernos tratan de cu-
rar en sus efectos y no en sus causas. Es un
apostolado mantener viva la llama de la ver-
dad con vuestra revista y libros como el que
anuncian en su ejemplar del 1 de Enero de Vi-
cente Febrer Roig, que no he leído pero ima-
gino en su contenido; ejemplifica esa clase de
personas íntegras, solidarias y de honor que
estimulan y sirven de ejemplo e inspiración.
Todavía se encuentran muchos hombres de és-
tos en la Católica España; pobre de una gene-
ración donde hayan desaparecido y reine el
hedonismo y lo “práctico” y quien necesite un
amigo tenga que buscarlo en el consultorio de
un profesional pagado.

Feliz Año Nuevo para todos.
La presente es para que sigáis enviando mi

suscripción y afirmarles que pronto enviaré la
colaboración monetaria para ayudar en algo a
vuestra obra; cuando esto suceda os escribiré
para que confirméis haberla recibido.

Mucho ánimo para todos vosotros que co-
laboráis en que este rayo de luz, que es SP’,
llegue a nuestras vidas.

Vuestro amigo,

Octavio TAPIA (Barinas. Venezuela)

Personalmente en materia de circunstan-
cias políticas no creo en las casualidades, ni
en las coincidencias; las vivencias, los años
y los conocimientos en estudios en Relacio-
nes Públicas y si a eso le añadimos el “pien-
sa mal que acertarás”, no por sistema, sino
por sus resultados.

Para la masonería sus principales enemi-
gos siempre fueron la Iglesia Católica y el Ejér-
cito, pues éstos fueron conquistando, civili-
zando y convirtiendo por el mundo, y no es
casualidad que desde dentro, intentos unas
veces y logros otras, estén en la picota y la
desconfianza exista, en mayor o menor grado.

La destrucción de la Iglesia y de la Mili-
cia es su punto de mira, y en parte se está
consiguiendo. No hay más que darse una
vueltecita por los consabidos medios de co-
municación y ahí se detectará que la libertad
de opinión, tan sólo lo es para ellos y a los
que se les permite, siempre y cuando reú-
nan por lo general una comunión de intere-
ses, de oportunidad, o de afinidad política,
siempre y cuando por el determinado fin útil
de conciencia y de beneficios económicos.

Es notable que si las dictaduras sean re-
probadas por el sentimiento democrático,
no lo sean en mayor o menor grado las de-
nominadas de izquierda o derecha, las pri-
meras con cierta tolerancia y las otras defe-
nestradas, hoy tenemos un buen ejemplo:
Pinochet en Chile y Castro en Cuba.

En diarios argentinos, salvo excepción, y
españoles, incluida Televisión Española In-
ternacional, abundan en olvidos muy signifi-
cativos, cuando no detalles groseros, pre-
suntamente malintencionados, el más
importante es el porqué se instalaron en Chi-
le los militares y al frente el General Pino-
chet, un olvido calculado e interesado. No
voy a aplaudir ese acontecimiento, pero sí

que en ese momento fue necesario y me re-
mito a lo que vi, lo que me contaron pocos
días después en mi visita a esa república.
Donde el alivio por el derrocamiento del Sr.
Allende y, por consecuencia, el fin de su
descarada dictadura comunista, tanto políti-
ca, económica y militar.

Todo es pues según el color del cristal
con que se mira, o por la intensidad de su-
bir o bajar el tono de las informaciones con
un interés determinado, o elegir un enviado
especial o un corresponsal a medida, con ór-
denes bien concretas, abriendo bien los
ojos y oídos o cerrarlos según conveniencia.
Demostrado.

El amor a su bandera, a la paz y el deseo
unánime de cambio de orientación econó-
mica y política lo viví con la intensidad que
sólo los que lo sufrimos en España, una re-
pública con tendencia comunista, fuimos ca-
paces de entenderlo; como también enten-
demos hoy porque lo vivimos, que nunca
perdonarán y olvidarán una derrota sufrida
por una buena parte de los españoles contra
una situación muy similar.

Calumnia que algo queda, la negación
de Dios, el desamor a la bandera y la patria,
fueron asignaturas pendientes “enseñadas”
a fuerza de machacar por nuestros seculares
enemigos y sus compañeros de viaje. Una
buena parte de ingenuos españolitos, hoy
no tienen ni idea de lo que fue y es España,
dado que hoy “no se lleva”. Conducta im-
puesta por la repetición que: “Una mentira
mil veces repetida...” y por las técnicas de
acción sicológica, también y mejor conocida
como “lavado de cerebro”. En eso saben
mucho algunos “ilustres” periodistas y escri-
tores españoles galardonados.

Luis Alonso NEIRA (Buenos Aires)

NO SEAS ESPAÑOLITO INGENUO

/ PAG. 6 16 marzo 1999

BBUZÓN DEL LLECTOR

““UUNN  DDÍÍAA  1100  SSIINN  TTEELLEE””
“Un día 10 sin ver la televisión”. Este es el lema de la Campaña Nacional promovida por

la Federación Ibérica de Asociaciones de Telespectadores y Radioyentes (FIATYR), a desarrollar
el día 10 de todos los meses entre enero y junio del presente año. Se trata de no encender el
televisor como medida de presión para convencer a la televisión pública y privada “de la des-
proporcionada presión publicitaria que gravita sobre el espectador español y de la necesidad
de que cumplan la legislación vigente”.

Además de combatir los abusos de la propaganda -no la publicidad legal y leal, ennoble-
cedora y limpia- que tienden a convertir al usuario en un objeto de consumo -y sin límite-, la
FIATYR tiene como objetivo fundacional la defensa de los mejores valores de nuestra civiliza-
ción, combatir la tele-basura, rechazar la cultura de la decadencia (violencia, inmoralidad, ata-
ques a los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles...), denunciar la manipula-
ción, etc. Exige la buena televisión al servicio de todos y para el bien.

En efecto, la Televisión no es un escaparate de venta de cualquier cosa, pues entra en nues-
tras casas y se apodera de nuestros hijos con su fortísima carga ideológica y su gran influen-
cia psicológica. “No” a la tele-basura, a cuyos jefes nada desmoraliza tanto como la quiebra
del silencio.

Así se inauguró el ciclo de cinco cenas coloquio bajo el lema de “Ahora Tradición”, orga-
nizadas entre febrero y junio por “Ahora Información” y la Comunión Tradicionalista Carlista
en el hotel Maisonnave de Pamplona.

“Un día 10 sin TV” es -para empezar- una gran idea a la que me apunto.
José Fermín de MUSQUILDA
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EL TRIUNFO DE LOS MÁRTIRES

¿Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS CRUZADOS?

rio gracias a los alzados en 1936.
Como todo cristiano debe alegrarse de la

perspectiva del fin del martirio de nilotas y timo-
renses, todo cristiano debe reconocer también
que ello será, si se materializa, fruto de una resis-
tencia armada. ¿Cuándo se reconocerá la gratitud
que la Iglesia de España debe a los combatientes
del bando nacional, muchos de los cuales exte-
riorizaron sin lugar a dudas que les movía el celo
por la religión propio de auténticos cruzados?

INDONESIA INTERRELIGIOSA
Cerca de dos mil estudiantes islámi-

cos se manifestaron el 3 de marzo en
Yakarta para apoyar el Yidah (una “gue-
rra santa”) contra la comunidad cristiana
de la isla de Ambón, donde los enfrenta-
mientos entre bandos religiosos han
causado ya 171 muertos. Durante la pro-
testa, las mujeres musulmanas cubrían
sus cabezas y clamaban por la “guerra
santa”, mientras centenares de jóvenes
se expresaban con pancartas que decían
“estamos dispuestos a morir, envíennos
ahora mismo a Ambón”.

CÓMO ESTÁ EUROPA PARA LOS QUE DICEN QUE EXAGERAMOS

Para los que dicen que exageramos...
Para los que lo minimizan todo... (para no dar golpe).
Para los que pretenden disimular diciendo que Europa tiene raíces cristianas... (¡Pues si no las llega a tener!).
Extractamos del diario “El Mundo” del 25-II-1999:
Stephen Brady, embajador de Australia en los Países Nórdicos se ha atrevido a presentar credenciales ante Mar-

garita II de Dinamarca acompañado de su novio. Acudió a la ceremonia junto con Peter Stevens, su compañero sen-
timental. En palacio no extrañó el cambio de señora por señor; no en vano Dinamarca fue el primer país del mundo
en autorizar el matrimonio civil entre homosexuales hace ya casi diez años. La reina Margarita II no tiene reparos en
invitar a parejas homosexuales a banquetes palaciegos.

Este gesto tiene un cercano precedente en Torben Lund, ex ministro socialdemócrata que fue a la última recepción
de la reina Margarita con un joven estudiante, 20 años menor que él, con quien se casará la próxima primavera. El
ex ministro Torben Lund encabeza la lista del Partido Socialdemócrata danés a las elecciones europeas del 10 de ju-
nio próximo.

Copiamos de la misma crónica otra perla, para los devotos de las francachelas pseudoecuménicas:
“Desde finales de 1997, la Iglesia Luterana, mayoritaria en Dinamarca, bendice las parejas de hecho homose-

xuales. La ceremonia es la misma que la que celebran las parejas heterosexuales. Aceptados por la Iglesia y la Mo-
narquía, los homosexuales viven abiertamente en Dinamarca”.

Así que, queridos amigos, ¡TODOS a las JORNADAS de ZARAGOZA a estudiar la “Europeización de España
como factor de Descristianización”! Que lo es.

P. ECHÁNIZ

Acabamos de asistir a un nuevo triunfo de los
mártires españoles de la Cruzada.

En realidad el gran triunfo de aquellos márti-
res fue el momento definitivo de confesar a Cris-
to ante el tormento, porque es de Fe que entraron
entonces directamente en el Cielo sin necesidad
de purgar ninguna pena.

Frente a esa gloria sustancial palidece la glo-
ria terrena, más destinada a nosotros que a ellos.
Su segundo triunfo en el tiempo y en importancia
ha sido su beatificación solemne, por centenares,
que estamos presenciando -los últimos este 7 de
marzo- desde que Juan Pablo II levantó el veto de
Pablo VI a la prosecución de sus causas.

Pero aún faltaba un tercero, menor aún, pero
significativo:

Durante décadas, un libro emblemático por su
carácter sistemático, la “Historia de la persecu-
ción religiosa en España 1936-1939”, del sacer-
dote Antonio Montero Moreno, ha estado agota-
do. Después del Concilio no se volvió a hacer
ninguna edición tras la tercera.

El caso es que el libro era buscado con ahínco
por las librerías de viejo de un modo paralelo a la
“Causa General”. Escaseando los ejemplares de
segunda mano -cotizados a gran precio- se llega-
ron a “editar”, encuadernadas con sumo cuidado,
versiones fotocopiadas ¡de un original de papel de
biblia y casi novecientas páginas!

Si no se reeditaba era por la voluntad expresa
del autor, elevado a obispo, y hoy arzobispo de
Mérida-Badajoz, considerado como integrante del
ala progresista de nuestro episcopado.

Finalmente, la BAC lo ha reeditado, como lo
ha anunciado el propio Monseñor Montero en ar-
tículo para ABC. 

La editorial confiesa haber presionado al au-
tor “para no dejar ese hueco en su catálogo”, y
siempre se puede pensar que el éxito de otros re-
cientes títulos sobre los mártires españoles de
nuestro siglo ha ayudado a que la reedición no re-
sultara ya políticamente incorrecta a la vez que
auspiciaba ventas.

Sea como fuere, el resultado es otra victoria
ante el mundo de los mártires de la guerra, para
cantar cuya gloria se han doblegado las reticen-
cias progresistas. Es también el triunfo del públi-
co católico -de determinado sector de fieles irre-
ductibles- cuya demanda continuada ha
conseguido el cambio de los fríos editores demo-
cristianos.

Así, la gloria humana de nuestros mártires va
venciendo, como la de Cristo, todas las resisten-
cias.

*  *  *
Pero, si ya se reconoce públicamente el valor

de los mártires de 1936, todavía no ocurre lo mis-
mo con la de los CRUZADOS de aquella epope-
ya.

La tónica de los autores contemporáneos con-
siste en cantar la fortaleza paciente de los mártires
y omitir tanto el origen ideológico concreto de los
perseguidores como la fortaleza activa de los com-
batientes. Se insiste también en la multiplicidad de
móviles que se acumulaban en los voluntarios del

bando nacional (cosa cierta) para eliminar (cosa
ilegítima) el predominio del móvil religioso en
parte muy abultada y significada de ellos.

Con lo que parece que la conducta imitable
para los cristianos es sólo la de dejarse matar, pe-
ro no el gesto de valiente solidaridad de lanzarse a
impedir una tropelía humanamente atroz e injustí-
sima, y en favor de los hermanos en la Fe, con los
que se tiene particular obligación.

Para los clérigos de hoy resulta difícil com-
prender y alabar las virtudes cristianas de los que
guerrean por la libertad de la Iglesia. Han pasado
los tiempos en que fueron ellos, con el Papa a la
cabeza, quienes exhortaban a hacer voto de cruza-
da en Tierra Santa, cuando no la imponían como
penitencia, a unos laicos renuentes a abandonar
sus tierras, y les recordaban repetidamente la pa-
labra empeñada.

En muchas ocasiones las armas defienden la
libertad del pueblo cristiano y el mantenimiento
de su Fe, de la única manera humanamente vis-
lumbrable.

Dos ejemplos sacados de las noticias de este
mes ilustran la fecundidad ocasional de la lucha
en favor de la suerte de la religión:

Los gobiernos de Indonesia y Sudán empie-
zan a considerar la concesión de independencia a
Timor Oriental y las regiones del Alto Nilo res-
pectivamente.

En ningún lugar como en Sudán existe hoy
una persecución semejante, con reducciones a la
esclavitud y guerra santa declarada por los musul-
manes. Pero si la independencia de ese pueblo, en
parte cristiano ya, se consigue, esa persecución ce-
sará en el acto. Es evidente que habrá otros móvi-
les en los combatientes, pero es evidente también
que, gracias a que los nilotas no se han resignado,
se vislumbran allí perspectivas más favorables pa-
ra la cristiandad. Exactamente igual que el resto de
la Iglesia española no fue exterminada en el marti-



Van llegando a nuestra redacción,
en un goteo que no cesa, sino
que aumenta, avisos y noticias

de que discretamente y en variados nive-
les se trabaja en preparar que unos que se
atribuyen la representación de toda la
Iglesia pidan perdón pública y solemne-
mente, con motivo del Milenio, por infi-
nitos y variadísimos errores que, según
dicen, la Iglesia cometió. No los come-
tieron ellos, naturalmente.

En este asunto aparece mezclado con
intenciones subjetivamente buenas un
fondo satánico que trata de que la Iglesia
se contradiga, con lo cual perderá autori-
dad y se fomentarán el relativismo, la du-
da metódica, el escepticismo y finalmen-
te, las deserciones visibles y ocultas.

Con fruición destacan entre los suce-
sos que ellos lamentan, y nosotros no, el
Glorioso Movimiento Nacional de 1936-
1939 y la Santa Inquisición. Nosotros va-
mos a hacer como San Ignacio aconseja:
“Agere contra”. Vamos a hacer lo con-
trario, una campaña de glorificación y
exaltación del Santo Oficio, del que esta-
mos orgullosísimos y agradecidísimos.
Publicaremos una serie de crónicas para
que nuestros amigos y lectores relancen

el tema en sus ambientes, sin limitarse a
la defensiva. En SP’ no nos avergonza-
mos de la historia de la Iglesia, como se
va viendo en las crónicas de conmemora-
ción de las Cruzadas en su noveno Cen-
tenario, que venimos publicando.

Seguiremos en líneas generales el li-
bro, “La Inquisición”, de Don Juan Ma-
nuel Ortí y Lara, que fue catedrático de
metafísica de la Universidad de Madrid.
Se publicó la primera vez en 1877, como
réplica a la euforia impía que siguió a la
pérdida de la Tercera Guerra Carlista, y
fue reeditado por “El Siglo Futuro” en
1933, análogamente para contrarrestar la
impía euforia democrática de la Segunda
República. Fue reproducido en folletón
por algunas revistas católicas de Europa.
Siempre con censura eclesiástica.

Por hoy sólo añadiremos, como aperi-
tivo, un precioso texto de Don Marcelino
Menéndez Pelayo en su “Historia de los
Heterodoxos Españoles”, que dice así:

“El que admite que la Herejía es cri-
men gravísimo y pecado que clama al
Cielo y que compromete la existencia de
la sociedad civil; el que rechaza el prin-
cipio de la tolerancia dogmática, es de-
cir, de la indiferencia entre la verdad y el

error, tiene que aceptar forzosamente la
punición espiritual y temporal de los he-
rejes, tiene que aceptar la Inquisición”.

M. SANTACRUZ
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Me propuse no escribir
nada de signo político

y lo deseo cumplir.

Porque en política todo
es mentira, desengaño,

hambre, lágrimas y lodo.

Y en nuestra España moderna
el político nos roba

y, encima, nos desgobierna.

Mis sutilezas no son
políticas, por lo tanto,

pero hoy hago una excepción.

Voy, pues, ahora a recordar
unos años de mi vida

que no los puedo olvidar:

Son esos que un gran soldado,
muy poco antes de morir,

dejó todo mal atado;

Y un partido socialista
nos llevó a la bancarrota
con su régimen marxista.

Fue época tan indecente
que nuestra  Guardia Civil
la mandaba un delincuente

Hasta que la corrupción
llegó un día a tal extremo
que estalló de sopetón.

Perdonad que no mencione
toda su mugre. Deseo

sólo que Dios les perdone.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

No nos avergonzamos de la Iglesia

EELLOOGGIIOO  YY  NNOOSSTTAALLGGIIAA  DDEE  LLAA  SSAANNTTAA  IINNQQUUIISSIICCIIÓÓNN

«Aseguran que Moscardó no permi-
tió que salieran los refugiados, a los que
nos llaman “rehenes” para que no se
endureciera el asedio. Falso; cuando el
Comandante Rojo y el sacerdote
Camarasa pretendieron esa salida yacía
en tierra toda la fachada Norte y sus dos
torreones, sin que el enemigo hubiera
tenido el menor miramiento -con lo que
ya contábamos defensores y defendi-
dos- hacia nosotros -mujeres y niños
refugiados-, y ya tenía a punto de esta-

llar dos minas con cinco toneladas de trilita -que explota-
ron ocho días después- y con las que pretendían volar
todo el edificio, por cuyo motivo evacuaron a toda la
población de Toledo. ¿Aún se podía endurecer más el
asedio?”

Lorenzo MORATA. 
(Por este libro, el autor es premio “Ramiro de Maeztu”

1999 de los Círculos San Juan, de Amigos de la Prensa
Católica y Patriótica. SP’ 1.2.99. pág. 11).

DDEESSDDEE  MMAADDRRIIDD  yy  VVAALLEENNCCIIAA  AA  LLAASS
JJOORRNNAADDAASS  ddee  ZZAARRAAGGOOZZAA  

Con motivo de la celebración de las Jornadas en Defensa de la
Unidad Católica de España los días 16, 17 y 18 de abril en ZA-
RAGOZA, el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Es-
pañola organizan un autocar DESDE MADRID. Todos los intere-
sados deben avisar con antelación a José Luis Corral al tfno.
91-408.46.25 tardes y noches.

*  *  *
Igualmente, la Unión Seglar de VALENCIA invita a todos los sus-
criptores y amigos a viajar en grupo a las Jornadas de Zaragoza
en autobús, en tren, o en coche propio. Llamad al teléfono de Jo-
sefina 96-347.52.38 o al de Pilar 96-351.24.75 para encargar
las plazas de Hotel y os informaremos.



No es para entonar el Nunc dimittis
pero tampoco ha sido una mala no-
ticia el resultado de las elecciones

de la Conferencia Episcopal.
Yanes y Sebastián, representantes del

viejo -nunca mejor dicho-, progresismo han
sido barridos por los cardenales Rouco y
Carles, de orientación mucho más tradicio-
nal. El año pasado había sido sustituido el
Secretario general, Sánchez, por Asenjo. En
la misma línea wojtyliana.

Podemos dar, pues, por seguro, que se
han terminado los incondicionales y ver-
gonzosos apoyos a Setién, los amores,
nunca correspondidos, al socialismo y la
falta de sintonía, cordial que no formal,
con Juan Pablo II y sus orientaciones pas-
torales.

Pero hubo más elecciones que las men-
cionadas. Para la Comisión ejecutiva fue-
ron elegidos, además, Yanes, Sebastián,
Díaz Merchán y Uriarte. Todos represen-
tantes de la vieja guardia -y tan vieja, por
ideas y por edad-, de nuestra última y peor
Iglesia.

Ganan, pues, en este Comité, los pro-
gresistas por cuatro a tres. Aunque está por
ver de qué lado se inclinará el arzobispo de
Pamplona, dado su último viraje ideológi-
co que algunos antiguos amigos han califi-
cado de traición. Si lo confirmara, se in-
vertiría la proporción.

En la Comisión permanente se ha pro-

ducido un vuelco espectacular. Los que hi-
cieron del antifranquismo una religión, los
que supeditaron la religión a la política,
los que casaron a sus sacerdotes y vaciaron
sus seminarios, han sido prácticamente ba-
rridos. En la Permanente anterior apenas
había dos o tres obispos tradicionales.
Ahora apenas hay dos o tres progresistas,
aunque ciertamente del sector más avanza-
do. El liberacionista Osés, ya en puertas de
la jubilación, y el antiguo Secretario, Sán-
chez. Nos parecen pésimos nombramien-
tos. Y los obispos se arrepentirán de haber
elegido a un incontinente verbal, dispues-
to a meterse en todos los charcos, para pre-
sidir la Comisión de Medios de Comuni-
cación Social. 

Lo realmente importante es que la ma-
yoría de los nombres que se venían repi-
tiendo elección tras elección, han desapa-
recido: Delicado, Montero, Dorado,
Echarren, Guix, Ubeda, Martí Alanís...

En su lugar, de clara línea Juan Pablo
II: García Gasco, Cañizares, Martínez Sis-
tach, García Aracil, Rodríguez Plaza. Con
ellos debe estar también Amigo, que ha
mejorado con los años, como el vino. Iné-
ditos todavía, aunque es de esperar que se
alineen tras Rouco y Carles: Benavente,
Osoro, Vilaplana y Barrio. Ya más sospe-
chosos, Tena y Gutiérrez. Con más cabeza
y peor el primero. Pero ninguno de los dos
de los más extremistas.
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EPISCOPALIA IX

YYAANNEESS  yy SSEEBBAASSTTIIÁÁNN,,  
BBAARRRRIIDDOOSS  PPOORR  RROOUUCCOO  yy  CCAARRLLEESS

La línea Wojtyla triunfó plenamente
en las Subcomisiones: Romero, Salinas y
Reig.

Amanece la esperanza. Ahora que no
la frustren estúpidos síndromes de Esto-
colmo. 

Francisco José FERNÁNDEZ
de la CIGOÑA

P.D.: xito total en los vaticinios que viene
haciendo Siempre P alante. Se ala-
mos la posibilidad de papabile de
Rouco. Ahora ya aparece como tal en
m ltiples publicaciones. El recuento
de votos del cardenal de Madrid, que
nuestro gran especialista Fco. J. Fdez.
de la Cigo a adelant  en SP  de 1 de
marzo, no pudo ser m s exacto.

DESDE 1984.
ORGANIZA LA U.S. DE NAVARRA

DDDDOOOONNNN    LLLLUUUUIIIISSSS    AAAALLLLFFFFOOOONNNNSSSSOOOO    DDDDEEEE    BBBBOOOORRRRBBBBÓÓÓÓNNNN    YYYY    MMMMAAAARRRRTTTTÍÍÍÍNNNNEEEEZZZZ----BBBBOOOORRRRDDDDIIIIÚÚÚÚ
En el número de Siempre P’alante de 1º de marzo hemos leído, y no es la primera vez, un acertado toque acerca de “la

monstruosidad” de que los reclutas católicos juren “derramar hasta la última gota de su sangre” en defensa del ordenamiento
constitucional vigente, que, como es de sobra sabido, es apóstata, abortista, laico, etc...

Relacionado con esto se ha producido recientemente un hecho cuya entraña y significación política y religiosa ha pasado de-
sapercibida a juzgar porque sólo se ha dado realce en la revista superficial “¡Hola!”, del 18 de febrero pasado. Es, que Don Al-
fonso de Borbón y Martínez-Bordiú ha jurado la bandera de España con la fórmula arriba aludida, el domingo 14 de febrero en
la Base Aérea de Armilla, Granada. Es biznieto de Alfonso XIII y, a la vez, de Franco. Otro príncipe, pues, de la Rama Liberal de
los Borbones, que jura morir en defensa de aquel compendio de principios liberales tantas veces condenados por la Iglesia. Es su
primer compromiso político importante. Ya es mayorcito; tiene 24 años. Aunque no parece interesado en este momento por una
actividad política directa, -es empleado de un banco-, el hecho tiene el interés de confirmar el asentamiento ideológico del libera-
lismo en un sector influyente, aunque en declive, de la sociedad madrileña. Su abuela, la Duquesa de Franco, y su madre, Car-
men Franco y Martínez-Bordiú, con “su novio el arquitecto italiano Roberto Federici, también quiso estar presente”. Las dos, tan
contentas.

La cuestión se alarga hasta Francia. Allí, un grupo de monárquicos legitimistas (los que no se plegaron a la Revolución Fran-
cesa), unos cinco mil, aclamaron durante muchos años a su padre, Don Alfonso de Borbón y Dampierre, como candidato al tro-
no de Francia, incluso después de algunas visicitudes de su esposa, porque, me decía uno de ellos, a esas cosas no se les da en
Francia la importancia que en España (antes). Todavía no me han llegado las noticias de cómo habrá encajado ese grupo, res-
coldo de la Cristiandad, el juramento de Don Luis Alfonso en Armilla. No parece fácil conjugar la devoción al “Ancien Regime”
con el espíritu de la Constitución española de 1978.

Hubo en Francia otro grupo análogo y paralelo que seguía a Don Javier de Borbón Parma, y después, a su hijo, el Infan-
te Don Sixto. P. LOIDI
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Dijo cínicamente Stalin: “Un muer-
to es una tragedia; un millón de
muertos es una estadística”. El

clamor orquestado que siguió al asesinato
del abortista Barnet Slepian, el pasado 23
de Octubre, es buen ejemplo de que tal di-
cho tiene eco en América.

El mismo día en que Slepian fue asesi-
nado por uno todavía desconocido, más de
4.000 niños perecieron en centros aborti-
vos, que es la contribución diaria al más de
un millón de abortos anuales. Pero aque-
llos que controlan los órganos de propa-
ganda del “Estado” no ahorraron esfuerzo
para convencer al público de que el asesi-
nato de Slepian fue una tragedia única, es-
pecial. Y una acusación contra el Movi-
miento Pro-Vida.

La misma Administración de Clinton re-
novó sus esfuerzos para criminalizar el acti-
vismo Pro-Vida. La Fiscal del Tribunal Su-
premo de Usa, Janet Reno, que ignoró
volúmenes de detalladas evidencias sobre
violaciones financieras en la campaña elec-
toral de Clinton/Gore, reaccionó inmediata-
mente ante el tiro a Slepian, para impulsar
su campaña de probar que existe un terroris-
mo antiabortista a escala Nacional. Se reu-
nió con 20 representantes de grupos
Pro-Aborto. Y poco después, anunció la cre-
ación de una Policía Especial contra la vio-
lencia dirigida a Centros de Salud; para in-
vestigar sobre el “Terrorismo antiaborto”.
Y puso al frente de ella a un intruso ilegal.

Ello implica una dramática intensifica-
ción de la guerra de la Administración
Clinton contra el Movimiento pro “Dere-
cho a la Vida”. Desde la promulgación, en
1994, de la Ley sobre el libre acceso a las

entradas de las Clínicas, el Departamento
de Justicia sobre derechos Civiles ha cele-
brado 27 procesos Criminales y 17 Civiles,
contra oponentes al aborto, muchos de los
cuales no atentaron contra personas o bie-
nes ni cometieron actos de vandalismo que
cayeran fuera del campo de Jurisdicción
ordinaria. Según el Fiscal Raymond Fisher,
dicha Policía investigará las posibles cone-
xiones entre el asesinato de Slepian y los
programas de Internet que incitan a la vio-
lencia; y añadió que la causa del nacimien-
to de esta nueva Policía está también en los
tiroteos acaecidos en Canadá en los últimos
4 años. No podemos tolerar la violencia
contra las Clínicas o los abortistas, dijo, pe-
ro se olvidó de citar que las autoridades ca-
nadienses y el FBI estaban ya investigando
sobre tales tiroteos y que la nueva Policía
implica una duplicidad en los esfuerzos.

Recordemos que ya en 1994, Janet Re-
no logró que un Jurado especial, en el Es-
tado de Virginia, investigara sobre una po-
sible conspiración pro terrorismo abortista;
dos años después dicho Gran Jurado decla-
ró que no la hallaron. Pero sí detectaron
cierto número de incendios de Clínicas
abortistas cuyas causas no fueron halladas.

Por otra parte, los mass/media y la in-
dustria ligada a los abortos no ahorran es-
fuerzos para implicar en los actos violentos
antiabortistas a cualquiera que pública-
mente condena al aborto por ser un asesi-
nato y trata, utilizando medios pacíficos, de
acabar con tan horribles prácticas.

Particularmente, la citada industria, ayu-
dada por los Media y el Departamento de
Justicia de Clinton y Reno, ha promovido el
calificativo de Terrorismo antiabortista, para

distraer la atención sobre la corrupción y
crímenes que frecuentemente acaecen en los
ámbitos de la Industria “Mata-Niños”, y ha
hecho responsable al “Movimiento Pro-Vi-
da” de por lo menos un crimen que fue co-
metido por uno de los principales magnates
de las prácticas abortivas.

Carlos ETAYO

CRIMINALIZAN a los “PRO-VIDA”

Se miente con desfachatez e impunidad cuando se afirma que durante la
vigencia del Régimen de Franco se prohibió el uso, tanto hablado como es-
crito, del vascuence. Uno de los cargos, en este sentido, contra Franco es la
afirmación de que la enseñanza en las escuelas públicas vascongadas se im-
partía exclusivamente en español. Imputación carente de base por la pode-
rosa razón de ser desde mucho antes, desde los ilustrados caballeritos de Az-
coitia del siglo XVIII, el español o castellano la lengua docente de la región.
Además, los hijos de la burguesía y la gente bien vascongada hasta los años
sesenta por lo menos, y por deseo expreso de sus familias, aprendieron len-
gua y literatura española en colegios privados regidos por religiosos. Por lo
que, sin faltar a la verdad, no cabe  sostener que el Régimen de Franco im-
pusiera alteración lingüística alguna en el sistema de enseñanza pública del
País Vasco.

Como rasgo de vascofilia pura cabe destacar que el 21 de enero de
1952 (BOE del 14 de marzo), el Ministerio de Educación Nacional del Go-
bierno presidido por el Generalísimo Franco, creó en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Salamanca, la cátedra “Manuel Larramendi”,
dedicada al estudio de la lengua vasca, en atención a “que fue en Salaman-
ca y en 1729 donde el jesuita P. Larramendi publicó la primera gramática de
la lengua vasca”, tal y como rezó el preámbulo de aquella disposición. En

aquella cátedra dictó varios cursos el filólogo renteriano Luis Michelena, fi-
gura cumbre por sus propios méritos de aquel acontecimiento cultural a favor
de la supervivencia del vascuence.

Como medida crucial e imprescindible para salvar al vascuence de su de-
saparición hay que citar que el nacimiento del llamado “euskera batua” o
vascuence unificado tuvo lugar entre los días 3 y 6 de octubre de 1968, en el
Santuario de Aránzazu, tras varios congresos de la lengua vasca, celebrados
desde 1956, con el apoyo de las Diputaciones provinciales vascas y fran-
quistas al mismo tiempo, sin ningún género de obstáculos.

El acto de Aránzazu mereció atención en la prensa local. Así “La Voz de
España” publicó el 4 de octubre, destacándola en recuadro, una reseña del
congreso, y “El Diario Vasco” dio cuenta de la sesión de clausura. Por cierto
que en dichos periódicos de San Sebastián se publicaron después dos series de
“Cursos en Euskera”, firmada cada una por Juan Oñativia y la otra por Juan
Basarri.

Mucho más se podría añadir, pero creo que con lo expuesto es suficiente
para demostrar la falsedad en relación con el pretendido odio hacia el vas-
cuence y lo vasco por parte del Estado Español regido por Franco.

Carlos INDART GUEMBE
(San Sebastián)

FRANCO Y EL VASCUENCE

PPPPOOOORRRR    SSSSAAAANNNN    JJJJOOOOSSSSÉÉÉÉ,,,,     LLLLAAAASSSS    
FFFFAAAALLLLLLLLAAAASSSS    VVVVAAAALLLLEEEENNNNCCCCIIIIAAAANNNNAAAASSSS

“Falla” es la palabra valenciana -presente
también en el catalán y en el aranés- para
“antorcha” o “tea”. La fecha de las fallas -el
19 de marzo- coincide con el equinoccio de
primavera (del 20 al 21 de marzo) y, por lo
tanto, emparenta con las “fiestas de la luz”
mediterráneas, que tenían como protagonis-
ta al fuego. De forma natural, la celebración
cristiana (San José) acabó engarzada en el
marco festivo pagano.

Las fallas son un tebeo gigantesco. Valen-
cia es el único lugar del mundo donde el hu-
mor se esculpe y, por cuatro días, los perso-
najes públicos y famosos más contradictorios
adquieren la misma textura: la del poliexpán y
el cartón destinados al fuego.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

X Jornadas 
de la Unidad Católica
ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    99999999    ((((11116666    vvvv    ----     11117777    ssss    ----     11118888    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))

“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 Espa-

ñol.
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-

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.



El Cardenal Carles
rechaza el preservativo

(Escándalo en todos los
Medios, 5-Marzo).
El Partido Popular -que si-

gue admitiendo el aborto en las
Leyes- a través del Ministerio de

Sanidad sigue invitando a usar el preser-
vativo “contra el sida” y haciendo campañas de publi-
cidad. ¡ Y eso que está lleno de “católicos” y que entre
sus ministros figuran varios de la Obra!, que si  llegan
a ser ateos nos fusilan a todos...!

Extraño partido “católico” este PP aconfesional, pro
aborto y anti vida al que solo le interesa la economía.

Del escándalo de los periodistas sobre este tema,
más  vale no hablar. Los “cerebros de alquiler” siguen
obedeciendo  a quien les paga y ya sabemos en manos
de quién está la prensa: del Sanedrín.

Lo que uno no sabe es cómo se atreven estos “cató-
licos” a ir a comulgar o asistir a Misa diariamente. Más
les valiera ir a Misa sólo los domingos y luchar contra
esas leyes ANTI  DIOS en lugar de hacer lo que hacen.

Para defender a Carles y a Rouco esperamos que
TODOS LOS OBISPOS hagan una piña a su alrededor
con valientes declaraciones, pero mucho  nos tememos
que no caerá esa breva.

Al final, -como ha dicho el Cardenal López Trujillo
con palabras del Papa- “la definición del momento ac-
tual es entre el Bien y el Mal”. ¡Por eso es por lo que
se ataca al Cardenal Carles!, que lo único que ha hecho
es cumplir con su deber de obispo católico. Ojalá cun-
da el ejemplo.

• • •
Pujol dice que el Rey debería hablar la mitad en

catalán y la mitad en castellano (TV1, 5 Marzo).
Este Yoda es más gracioso que los Hermanos Marx.

Todo el mundo se ha reído de sus declaraciones, pero
lo peor es que  el Yoda no hace más que lo que el ex
Presidente Suárez -que en Paz descanse- le permitió
con su belleza varonil, al promover el Estado de las Au-
tonomías, Estado que vale para que los de Logroño
odien a los de León por la cecina y que  estos se enfa-
den con los vascos por un fichaje y estos a su vez no
quieren pasar agua del Ebro a los murcianos, que lo pa-
gan insultando al líder de Andalucía que por su parte
ehtá mú cabreao con el de Extremadura que vuelve a
odiar a Jordi Pujol...

Y a los madrileños -que como es sabido somos todos
unos chulos- nos odian todos por centralistas opreso-
res.

Toma del frasco, Carrasco. Anda ya  a tomar el sol,
Pujol. Que me causas repelús, Arzallús.

• • •
La Policía detiene a otros 4 jóvenes en Vasconga-

das por destrozar de todo (ABC, 5 Marzo).
El valiente PP que ataca a Carles no hace gran cosa

por  poner orden en el País Vasco y permite que allí
manden los de ETA y sus amigos. Política  no es via-
jar en avión a Bruselas y pasarle la mano por el lomo
a Tony Blair, sino velar por el Bien Común de todos
los españoles, cosa que no se hace ni en Vascongadas

ni en Cataluña. Allí se deja hacer a los enemigos de
España y encima mediante el “síndrome Boabdil”:
llorando como mujer lo que no saben defender como
hombres.

• • •
El Juez Gomez de Liaño presenta su libro “Pasos

perdidos, Confesiones en carne viva”. (El País, 5
Marzo).

Este caso es sorprendente. Este Juez, al parecer, era
de los “fuertes y serios contra ETA”. No era un Juez
Estrella guapito,con tupé y gafitas. No era de los que
van a las elecciones de segundo de Felipe el Hermoso...
Pues fuera. Además se atrevió a procesar al dueño de
El País por el dinero de Canal Plus. Pues fuera. Le han
apartado de la Judicatura, le procesan y le tienen con
sueldo mínimo. Esto nos recuerda cuando los sociatas
entraron a mandar y, por ejemplo, en Radio Nacional
de España de Barcelona arrinconaron a los que llama-
ban “fachas”. Lo mismo hicieron en TVE de Madrid y
en todas partes.

Pues eso vuelve ahora con los de la ultraderecha del
PP, al menos en este caso.

Por cierto y al margen: en la presentación de este li-
bro, el escritor Gabriel Albiac se refirió a Garzón como
“el viejo amigo traidor”. Curiosa definición del bellísi-
mo Juez.

• • •
Mónica Guarrinsky habla por TV a 70 millones

de americanos. (Diario de Navarra, 5 Marzo).
¡¡Puahhhhh!

• • •
Las universitarias madrileñas no tendrían incon-

veniente en casarse con inmigrantes, excepto con
árabes. (ABC 4 Marzo).

Una encuesta de un sociólogo, Tomás Blanco, pone
de relieve algo que está en la calle. La gente admite al
sudamericano, al polaco... (y es lógico, son hermanos
nuestros de religión católica QUE PREDICA EL BIEN
Y EL AMOR), pero rechaza al árabe que -por mucha to-
lerancia y xenofobia y todo eso- tiene una religión que
predica el odio al “infiel” -que somos nosotros- y que
en gran parte trafica con drogas, desprecia a la mujer
española, la engaña para casarse y traer aquí a otra, pro-
mueve peleas con navajas y ya ha matado en muchas
ocasiones. ¿Por qué los “cerebros de alquiler” quieren
hacernos tragar que tenemos que admitir entre nosotros
a gente indeseable que nos odia? ¿A qué grado de mal-
dad y estupidez han llegado? ¿Es que encima nos tra-
tan de idiotas?

• • •
El Ministro Corcuera puede ser multado por pa-

sar una bota de vino al campo del Real Madrid pa-
ra animar con más ardor al Atleti. (Dº Vasco, 4 Mar-
zo).

¡Hombre! Para una cosa que hace bien un sociata
van y le quieren multar... ¿Qué tiene de malo echarse
unos traguitos de rico chacolí en bota mientras se can-
ta “alirón alirón, el Atleti Campeón”? ¡Cuelan el mos-
quito y se tragan el camello!. Permiten el aborto y mul-
tan a una inocente y pacífica criatura como Corcuera
por una hispánica bota de vino. 

¡Oh Corcuera! quién pudiera , vivir contigo el desti-
no, y degustar junto a tí, unos traguitos de vino! Tu bo-
ta que es tan hispana, no pudo entrar al estadio.  ¡Estos
demócratas quieren, beber vino por la radio! ¿Pues sa-
bes lo que te digo?: Que todo me importa un higo, por-
que en esta democracia se ha perdido hasta la gracia.
¿Qué quieren hacer contigo? ¡Condenarte a una des-
gracia y que no bebas más vino!
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 284)

ASÍ TE SIENTO,
ASÍ TE ANSÍO…

Llego a un pueblecito pe-
queño. Un niño me ve pasar.
Camino con botas grandes,
sudor en la frente, bastón de
cayado para apoyar mi paso,
después de la excursión por
la montaña. El chaval se asus-
ta. Corre a su casa y se arroja
en los brazos de su madre,
que observa desde el umbral
de la puerta. Y me viene a la
mente, envuelto en la paz ru-
ral, este pensamiento: ¡Bella
imagen del sagrario para el al-
ma del cristiano ferviente! Se-
guridad ante el peligro; refu-
gio en los brazos más tiernos;
casa materna donde desapa-
recen preocupaciones, zozo-
bras y disgustos.

La naturaleza entera me
ofrece siempre el símil per-
fecto de la Eucaristía: el pája-
ro acurrucado en el nido; la
abeja laboriosa unida a su
colmena; el manantial de
agua clara y remansada... Así
ha de estar mi alma junto al
sacramento: limpia, sosega-
da, unida, recogida. 

Señor, tú eres nuestro re-
fugio perfecto en la el trayec-
to arduo de la existencia:
“¿Quién me hará temblar?”.

Tú eres, Jesús, el punto
de partida en nuestras empre-
sas y proyectos, y la meta
adonde convergen ideales y
tareas de apóstol. ¡Señor,
siempre estás con nosotros!
Tú eres el norte de nuestra
brújula; el motor que pone en
movimiento nuestros planes
de pastor. 

Si en el caminar diario nos
encontramos con hambre, en
ti reparamos nuestras fuerzas.
Y “como ciervo sediento por
las corrientes de agua, así sus-
pira mi alma por ti, Señor”.

Tú eres para nosotros co-
mo el agua para el pez; rayo
de luz en la tormenta; césped
fresco para el rebaño.

Así te siento; así te ansío,
así, Señor, quiero estar conti-
go ahora y en la vida eterna.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



¿QUÉ ES ESO DE LA “EUROPEIZACIÓN” DE ESPAÑA?

E spaña siempre ha sido europea.
Entonces, ¿qué entendemos por lo
de europeización de España? Pues

muy sencillo: que ahora, España, se DE-
SESPAÑOLIZA, para intentar una inclu-
sión en un plan de Unión Europea DES-
CRISTIANIZADO. Así son estas tornas,
del revés. Históricamente España pertene-
ce a Europa, tanto como lo es geográfica y
territorialmente. Pero no acaba aquí lo de
la España europea. 

España es europea por su cultura, por
su tradición, por su formación moral, por
su pertenencia al mundo del ser, quehacer y
acontecer europeo. Lo que ocurre ahora es
que Europa ya no es la Europa que fue cris-
tianada desde que Constantino I “el Gran-
de”, decretó la oficialidad cristiana de la
Europa imperial romana, aceptando al
Cristianismo como la religión oficial de su
Imperio. Y en esto tuvo muchísimo que
ver, Santa Elena. Europa era cristiana y ca-
tólica, y España era cabeza de Europa en
sus mejores tiempos. Pero llegaron los
tiempos de la “noche obscura”, los tiempos
de la DESACRALIZACIÓN, los tiempos
de la soberbia y los odios, los tiempos de la
revolución. Primero, desgajándose el IM-
PERIO. La división entre Occidente y
Oriente dio inicio a la quiebra y ruptura de
lo que era el Imperio Cristiano de Europa y
Oriente, cuando constituía una UNIDAD
DE DESTINO HISTÓRICO, MORAL,
CULTURAL, SOCIAL y RELIGIOSO en
su grandeza total. Luego, la herejía  de Lu-
tero, el rebelde por antonomasia; el sober-
bio; el engreído; el libidinoso y concupis-
cente monje agustino -¡qué pena; qué
lastima, esa “oveja negra” para la Orden de
San Agustín!-, que dividió a Europa sem-
brando la enemistad, la pugna y el cainis-
mo religioso entre la grey del Señor. Y más
tarde, esa maldita revolución francesa, la
de los amotinados contra la verdad y el
amor a Dios, que no fue como nos han que-
rido explicar una revolución social para
implantar la justicia y acabar con el despo-
tismo autoritario, sino que fue un cataclis-
mo de proporción universal inspirado en el
“NON SERVIAM” de Satanás contra Dios,
para destruir la obra y la Causa de Dios.

Luego otra revolución más, otras revo-
luciones, desde las filas del socialismo utó-
pico, al que llaman “científico” y el comu-
nismo igualitario en la teoría, cruel y
sanguinario MOTÍN UNIVERSAL para re-
matar la obra diabólica. Europa se va des-
cristianizando a medida que España ceja,
cede, se paraliza, permite que el morbo-los
morbos de la disidencia, la infidelidad, la
impiedad y el declinar de la verdadera Fe,
se instalen e instauren en sus gobiernos. Se
prescinde de Dios y se entroniza, primero a
la llamada “diosa razón”, luego al “dios”

hombre, más tarde, al “pueblo soberano”,
hoy a la funesta democracia liberal. Europa
se pierde para Dios y se entrega al demonio.
Es el “DELENDA EST EUROPA” o el
“FINIS EUROPAE” con su DESACRALI-
ZACIÓN. Y precisamente ahora, justo aho-
ra, cuando más precisa Europa de la Espa-
ña CATÓLICA, cuando España se
DESCATOLIZA, para unirse a la Europa
DESCRISTIANIZADA. ¿Qué ha sucedi-
do? Pues ha sucedido la inversión de los va-
lores y las virtudes morales, anímicas y es-
pirituales. Ha ocurrido que en Europa se
produjo la herejía, la apostasía, el cisma, y
en España, perdido el norte y el rumbo de
su mejor historia, la pérdida de su identidad
moral y espiritual, con el advenimiento de
la TRAICIÓN A SU HISTORIA Y DESTI-
NO UNIVERSAL. Es el fruto podrido de la
democracia liberal. Es el resultado diabóli-
co de la ruptura y quiebra del ORDEN y el
DERECHO PÚBLICO CRISTIANO. Es la
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vergonzosa y vergonzante claudicación an-
te la LEY DE DIOS.

España es Europa, pero no puede, no
debe, no tiene por qué ser la Europa de los
fariseos, de los masones, de los socialis-
tas, de los liberales, de los comunistas. Es-
paña debería permanecer firme, incólume,
imbatible, impertérrita, erguida, valiente,
noble, sosteniendo el mismo lábaro santo
que sostuvo Constantino I “el Grande”
durante la famosa batalla del Puente Mil-
vio, aquel bendito día 28 de octubre del
Año del Señor del 312, cuando el empera-
dor de los cristianos avizoró en el firma-
mento el SANTO SIGNO DE LA CRUZ
DE CRISTO, y escuchó la voz del Señor
diciéndole: “IN HOC SIGNO VINCES”.
Con este SIGNO -la SANTÍSIMA
CRUZ-, VENCEREMOS. ASÍ SEA. Y
ASÍ SERÁ.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales en ABC el 27 de
febrero)

Inglaterra no está en la
Comunidad Esa, pero cobra
más. Inglaterra nos robó Gi-
braltar, pero cobra más. ¡Oh
Señor! ¡Cuánto nos gustaría
que Inglaterra cobrase y co-
brase y cobrase una y otra
vez! ¡que le den más y más!
Ya que nosotros no podemos
darle, que le dé quien sea,
pero que le den. No nos bas-
ta con el ridículo del Orejas
ni con los adulterios de la Dy,
queremos más: Que les den.

José FERRÁN

¡ESP¡ESPAÑOLES: A LA COLA!AÑOLES: A LA COLA!

SILENCIOS LAICOSSILENCIOS LAICOS
Con motivo de la celebración del último congreso del Partido Popular y su giro al Cen-

tro, he podido ver muchas situaciones curiosas en las informaciones ofrecidas por las distin-
tas cadenas de televisión.

Entre ellas me llamó poderosamente la atención una escena que me produjo una gran
sensación de vacío. Fue cuando todos, puestos en pie y en homenaje a las víctimas del te-
rrorismo, les dedicaron un minuto de silencio.

¿Qué es un minuto de silencio? Realmente no es nada. Vacío. Sensación de vacío, ver a
todo el mundo más o menos tieso, casi en posición militar de “firmes”, pero nada más.

¿No sería mucho más lógico para un partido como el PP donde una abrumadora ma-
yoría debe de profesar la religión católica, emplear ese minuto en rezar todos juntos un sim-
ple Padrenuestro? ¿Tan difícil es mostrar nuestro aspecto de creyentes en un acto público?

Estoy seguro de que más de uno de los asistentes rezó ese Padrenuestro para sí, sin le-
vantar la voz lo más mínimo; lo que quiere decir que, reunidos, sentimos vergüenza de mos-
trar nuestra fe y nuestras creencias religiosas al exterior.

¿Así cree el PP que va a recoger más votos en las próximas elecciones?

Enrique ÁLVAREZ DEL CASTILLO (Alcalá de Henares)



E l profesor Miguel Ayuso ha escrito
un libro de síntesis sobre el profe-
sor y maestro Rafael Gambra, re-

cientemente homenajeado, titulado: Koi-
nós. El pensamiento político de Rafael
Gambra, Madrid, Ed. Speiro, 1998, 239
pp.(*).

El mejor homenaje es el que se hace a
los vivos, sobre cosas vivas, y con el orgu-
llo del discípulo. Es el ofrecido a un hom-
bre de una pieza, sin fisuras y comprome-
tido, que ha sacrificado el oropel de la
fama por la verdad creída y vivida. A quien
ha ofrecido sus energías vitales e intelec-
tuales en profundizar y divulgar los valo-
res de la civilización cristiana, y en dar ra-
zón de la propia tradición familiar entre el
solar familiar del valle roncalés (Navarra)
y los amplios espacios de la Hispanidad.

El profesor Gambra, hombre polifacé-
tico y contrario a cualquier picaresca opor-
tunista,  ha extendido su quehacer intelec-
tual desde la cátedra hasta el periodismo,
abarcando la acción política y militando en
el Carlismo en la medida de sus fuerzas.

Este libro se inicia con un simpático
bosquejo biográfico de don Rafael, como
breve apunte, sustancioso y ceñido, de su
invariable y comprometida ejecutoria reli-
giosa y política. Más extensamente supone
la sistematización, seria y profunda, con
carácter divulgativo, de la concepción de
la vida católica e hispánica y, por ello, tra-
dicional -tradicionalista aunque alguno
quiera  empañar este término-, de las fami-
lias y comunidades sociopolíticas.

Gambra ha captado desde la psicolo-
gía, la filosofía y la teología, los grandes
problemas de los hombres y las comunida-
des donde vive arraigado. Vinculado a la
filosofía perenne, su exposición, particu-
larmente en el área de la filosofía-política,
es original por su enfoque sicológico y vi-
vencial, así como por mostrarse, en el de-
sierto de hoy, favorable a una verdadera
Cristiandad.

Este enjundioso y riguroso libro pro-
fundiza, en apretada síntesis, en la crisis
del racionalismo, la naturaleza de la Tradi-
ción, y las soluciones católica, comunitaria
y propiamente hispánica, a muchos pro-
blemas de nuestro tiempo.

Gambra no ha cedido -como muchos
desgraciadamente lo han hecho- a la im-
presión, producto de la debilidad psicoló-
gica y moral del hombre, de creer que hoy
no hay más que noche y mal en el mundo.
A pesar del triunfo temporal de la Revolu-
ción ideológica y política, dicho reflejo re-
sulta inadmisible por irreal y desesperan-
zado. En este sentido, el marco y

contenido de la posición de Gambra están
global, profunda y maravillosamente ex-
puestos en este libro.

Además de García Morente y Mingui-
jón, maestros del profesor Gambra, este li-
bro presenta una pléyade de importantes fi-
lósofos, pensadores y juristas, españoles y
de más allá de nuestras fronteras, todos ellos
tradicionalistas y católicos. Por citar algunos
foráneos mencionamos a Marcel de Corte,
Chesterton, Thibon, Gilson, Wilhelmsen,
Molnar, De Jouvenel, Madiran etc.

El pensamiento tradicionalista tiene
profundos y numerosos expositores, aten-
tos a la realidad y a la Gracia divina, y
opuestos a formulaciones ideológicas.
Gambra está entre ellos con pleno dere-
cho. Forman una frondoso árbol que no
puede ser ignorado por mucho que así se
empeñen los liberales democristianos, y
los llamados católico-liberales que ante to-
do ensalzan lo que llaman oportunidad y
pragmatismo, e infiltran la sociedad a cos-
ta del deber ser y de sus aplicaciones, in-
cluso convirtiendo la hipótesis en tesis.

El libro finaliza con una bibliografía
selecta de Gambra formada por 12 libros,
5 folletos monográficos y 116 artículos,
entre ellos 6 prólogos de ilustres pensado-
res de fama mundial. No se incluyen, aun-
que se mencionan, los cientos y cientos de
artículos periodísticos, incisivos y agudos,
incluidos los estampados en la revista
Siempre P’alante.

Este libro que presento al lector, así co-
mo el Liber Amicorum de Rafael Gambra
titulado Comunidad humana y Tradición
política (VV.AA., Editorial Actas, 1998),
son una pequeña muestra del gran afecto y
deuda que amigos y discípulos tienen por
don Rafael, a quien desde pequeños lee-
mos con fruición.

Esta deuda se extiende también al pro-
fesor Miguel Ayuso por el esfuerzo de sis-
tematizar el pensamiento de uno de los au-
tores más importantes del frondoso árbol
de la tradición católica y española.

José Fermín GARRALDA

(*) Pedidos a Editorial Speiro, c/ José
Abascal, 38 - 28003 Madrid. Tel. 91 447 32 
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EL MAGISTERIO DE DONEL MAGISTERIO DE DON
RAFAEL GAMBRARAFAEL GAMBRA

GERONA por la
RECONQUISTA de la
UNIDAD CATÓLICA
Una sala llena escuchó atenta-

mente la interesante conferencia
que en fecha tan señalada, el 23 de
Febrero, pronunció el director del
quincenal Siempre P’alante, Rvdo.
P. D. José Ignacio Dallo Larequi, en
la Asociación Cultural “Gerona In-
mortal”.

Tras la breve presentación, por
parte de D. Jesús Ortiz, el Padre Da-
llo, sobrio y con la claridad que le
caracteriza, expuso con maestría
los conceptos de Unidad Católica y
Confesionalidad del Estado, su alto
precio, cuánto costó conseguirlas y
cuándo, cómo y por quiénes se per-
dieron; para terminar con la llama-
da a su Reconquista, a la lucha y a
la esperanza, e invitando a las pró-
ximas Jornadas de la Unidad Católi-
ca en Zaragoza.

Don Jaime Serrano, presidente
de esta Asociación, inició el tiempo
de coloquio clarificando aún más
los tres diferentes tipos de confe-
sionalidad del Estado.

Muchos ánimos, nuevos suscrip-
tores y personas interesadas en asis-
tir en abril a Zaragoza cerraron un
participativo e interesante coloquio.

La conferencia está a vuestra
disposición en casete al precio de
500 ptas. más gastos de envío. Los
interesados podéis pedirla a esta
Asociación, al apartado de Correos
748. 17080 de Gerona.

Jesús ORTIZ

5555ªªªª     BBBBEEEENNNNDDDDIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
*(FAX) El pasado sábado día 6 de marzo, a las 5:20 de la mañana, nació MARÍA

DOLORES. Tanto la madre, Mª PILAR (“Leta”) como la niña, se encuentran perfecta-
mente. Y hoy día 8 por la tarde ya estamos felizmente en casa, junto con las otras cua-
tro bendiciones de Dios que ya teníamos, Mª Pilar, Mª Inmaculada, José Mª y Jesús Mª.
Mientras, recibid un fuerte abrazo en Cristo y María. 

Familia Ortiz Frigola



ENCARNACIÓN del
VERBO DE DIOS

EEll  áánnggeell  ddeell  SSeeññoorr  aannuunncciióó  aa  MMaarrííaa::
Concebirás del Espíritu Santo...”.
–“He aquí la esclava del Señor...”.
“Hágase en mí según tu palabra...”.
Y el Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros.

(25 de marzo).

*
““CCoonn  iinnttuuiicciióónn  pprriivviilleeggiiaaddaa  había

elegido (San José) a María, la «llena de
gracia», es decir, la más hermosa, la
más amable de todas las mujeres, como
su futura esposa” (Pablo VI, 1975).

(19 de marzo, San José).
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E l arzobispo de Madrid, hombre de
leyes, intelectual, gallego auténti-
co y de Villalba (Lugo), ha sido

elegido presidente de la Conferencia Epis-
copal Española. Es de esperar que, como
buen gallego, sentirá y hablará bien, como
hace su paisano Fraga, del gobernante que
más bien hizo a España y a la Iglesia es-
pañola en el siglo XX.

Después de veinte años de pontifica-
do, Juan Pablo II está cosechando el fruto
de su sementera, desde que un día, miran-
do a España, dijo a otro obispo también
gallego: “¡algo hay que hacer!”. Y lo de-
cía a sabiendas de que la España de leyes
cristianas moría en las redes de leyes anti-
cristianas, en virtud de una transición tan
aplaudida con cerrazón por la iglesia pro-
gresista. 

Tarancón creía que se las sabía todas,
convencido ¡qué error!, de que con Felipe
y Carrillo, es decir, con la pasada por la
izquierda la Iglesia marcharía mejor. ¡Cla-
ro que no dijo a dónde! Pero sus ilusiones,
disipadas como el humo de sus puros, des-
bordadas por los halagos zalameros de la
política y pateadas por la realidad laicista,
le hicieron llorar antes de su muerte la
triste situación de la clase de Religión,
mucho más triste de lo que las encuestas
sociológicas pueden descubrir con tantos
valores tirados por la borda. Olvidaba que
en esta vida se cosecha lo que se siembra. 

Con la marcha de Elías Yanes, se con-
cluye la época de una falsa progresía de
quienes han vivido en el miedo a no pare-
cer progresistas, como cuando afirma re-
petidas veces Fernando Sebastián: “no
queremos volver al nacional catolicis-
mo”. Tranquilo don Fernando, que no dis-
pone Vd. de ningún católico dispuesto a
defender la ley de Dios a pecho descu-
bierto en el Parlamento. Recuerde la pali-
za que le propinaron el verano pasado
contra toda razón, cuando salió en defen-
sa de la virtud de la castidad y en contra
del engaño institucional a la juventud, co-
mo si el vicio pudiera acarrear bienes ab-
solutos y evitar el sida. Se le tiraron al
cuello como mastines hasta los que se lla-

man de “derechas”. Lo mismo que ahora
le sucede al cardenal de Barcelona, Car-
les, su sucesor en el cargo de vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal.

Tantos miedos continuados a lo largo
de muchos años han consentido que “el
carro pase delante de los bueyes”. Ahora
ya es demasiado tarde para los lamentos.
Otra cosa hubiera sido si el cardenal Ta-
rancón hubiera asumido con humildad la
lección magistral que el lectoral de Ma-
drid, Salvador Muñoz Iglesias pronunció
en su presencia en San Jerónimo de Ma-
drid ante cuatrocientos sacerdotes. Pero,
cuando se va a la mar por naranjas, cosa
que la mar no tiene, lo único que consigue
la Iglesia, mal que le pese, es seguir can-
tando “toda vine mojadita de olas que van
y vienen. ¡Ay mi dulce amor!”.

En fin, los atragantones de la política
bastarda de la Iglesia Española, aunque ya
pasaron a la historia, su recuerdo no deja
de producir dentera hasta tener que decir
“algo hay que hacer”.

Dura tarea la de Rouco Varela. Hombre
de leyes, tiene nariz canónica para olfatear
soluciones a la pobre clase de Religión y a
la financiación de la Iglesia, problemas sin
resolver por incumplimiento por parte del
Estado del acuerdo entre Iglesia y Estado.
Más difícil resultará enderezar el rumbo
según los deseos del Espíritu Santo expre-
sados en el “algo hay que hacer” del Vica-
rio de Cristo. Como por ejemplo, frenar y
corregir la corriente secularizadora que ha
roto todos los diques y enderezar el rumbo
de los seminarios.

No conozco un solo seminario de obis-
pos progresistas que funcione con éxito
porque les falta espíritu. Así seminarios
tan cualificados como Pamplona, Vitoria,
Bilbao y San Sebastián no levantan cabeza
y siguen a la cola en número de vocacio-
nes. Todo se lo llevó la corriente seculari-
zadora. Sí conozco, en cambio, seminarios
de obispos no progres que siguen siendo lo
que otros nunca debieron dejar de ser. Por
algo tuvo tanto interés Juan Pablo II en vi-
sitar Toledo en su primer viaje a España, a
pesar de que el episcopado progresista pre-

CARDENAL ROUCO VARELA, PRESIDENTE

SAN PAOLO PUBLICARÁ (?) AL ANTICLERICAL FO
ROMA, 3 (ACI).- Autoridades de la Iglesia en Italia están a la espera de la confirmación de una noticia de la agencia italiana AN-

SA, según la cual la casa editorial  San Paolo, que publica “Famiglia Cristiana” -el semanario católico de mayor difusión- habría pedido
al dramaturgo milanés Darío Fo que escribiera sus reflexiones sobre “el sentido del carnaval en el pasado” para publicarlas en el próxi-
mo número de “Letture”, el mensuario cultural de la editorial.

Fo, premio Nobel de literatura de 1997, es un autor conocidamente anticlerical no sólo por sus expresiones públicas, sino por obras
teatrales como “Misterio buffo”,  en la que se burla de los valores de la fe.

Hace poco más de un año, la edición diaria de “L’Osservatore Romano” publicó una dura crítica al dramaturgo, no sólo por su cons-
tante burla a la Iglesia, sino también por su discutido gusto estético. 

sidido por Tarancón por dos veces excluía
intencionadamente a Toledo en el proyec-
to de viaje papal.

Otro capítulo de relieve interno en la
marcha de la Iglesia Española es el haber-
se “cargado” o “dejado para prado” el sa-
cramento de la penitencia, infravalorado
al máximo en virtud de las inválidas abso-
luciones colectivas, burla del Magisterio
de la iglesia y engaño al pueblo fiel.

Esta es la situación de la Iglesia Espa-
ñola que cae hoy en manos del cardenal
Rouco, cuyo clero, fruto granado de la
Cruzada, con una media de edad próxima
a los setenta años, disminuye vertiginosa-
mente por ley natural hasta quedar reduci-
do a la mínima expresión.

Que el Espíritu Santo ilumine y dé
fuerzas al nuevo presidente, te lo pedimos
Señor.

Ángel GARRALDA (Aviles)
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En nuestro número de 1º de marzo
publicamos un artículo de Don Manuel
de Santa Cruz a propósito de que unos
dirigentes separatistas pedían la desapa-
rición del Ministerio de Cultura, porque
España, -según ellos-, no tiene una sola
cultura sino varias. La cosa aún colea.
Muchos creemos, con el articulista, que
sí que existe una cultura española y que
está muy vinculada y próxima a la famo-
sa descripción de MENÉNDEZ y PELA-
YO en el epílogo de su “Historia de los
Heterodoxos Españoles” y al no menos
famoso “Brindis de El Retiro”.

Dos amigos nos han telefoneado y pre-
guntado dónde se puede encontrar el tex-
to del Brindis de El Retiro. La respuesta
es que en la prensa de octubre de 1900.
Pero para mayor comodidad de todos lo
reproducimos a continuación. Tan impor-
tante como el texto fue el contexto. Se ce-
lebraba el Tercer Centenario de Don Pe-
dro CALDERÓN DE LA BARCA con un
banquete en los jardines de EL RETIRO,
de Madrid. Asistieron personas de las dis-
puestas a comprar buenas digestiones con
transacciones, y en los postres se pronun-
ciaron numerosos brindis, memos y va-
cuos. Ante ellos se revolvió, airado, Don
Marcelino, y dio la siguiente campanada:

“Brindo por lo que nadie ha
brindado hasta ahora: por las grandes
ideas que fueron alma e inspiración de los
poemas calderonianos.

En primer lugar, por la fe católica,
apostólica y romana, que en siete siglos de
lucha nos hizo reconquista en patrio sue-
lo, y que en los albores del Renacimiento
abrió a los castellanos las vírgenes selvas
de América, y a los portugueses los fabu-
losos santuarios de la India. Por la fe ca-
tólica que es el substratum, la esencia y lo

más hermoso de nuestra teología, de nues-
tra filosofía, de nuestra literatura, y de
nuestro arte. Brindo, en segundo lugar,
por la antigua y tradicional monarquía es-
pañola, cristiana en la esencia y democrá-
tica en la forma, que durante el siglo XVI
vivió de un modo cenobítico y austero, y
brindo por la Casa de Austria, que, con
ser de origen extranjero y tener intereses y
tendencias contrarios a los nuestros, se
convirtió en portaestandarte de la Iglesia,
en gonfaloniera de la Santa Sede durante
toda aquella centuria. Brindo por la na-
ción española, amazona de la raza latina,
de la cual fue escudo y valladar firmísimo
contra la barbarie germánica y el espíritu
de disgregación y herejía que separó de
nosotros a las razas septentrionales.

Brindo por el Municipio espa-
ñol, hijo glorioso del municipio romano y
expresión de la verdadera, legítima y sa-
crosanta libertad española, que Calderón
sublimó hasta las alturas del arte en “El
Alcalde de Zalamea” y que Alejandro
Herculano ha inmortalizado en la histo-
ria. En suma, brindo por todas las ideas,
por todos los sentimientos e ideas que son
nuestros, que aceptamos por propios, con
los cuales nos orgullecemos, y vanaglo-
riamos nosotros, los que sentimos y pen-
samos como él, los únicos que con razón,
justicia y derecho, podemos enaltecer su
memoria, la memoria del poeta español y
católico por excelencia, el poeta de todas
las intolerancias e intransigencias católi-
cas; el poeta teólogo; el poeta inquisito-
rial, al que nosotros aplaudimos y festeja-
mos y bendecimos y a quien de ninguna
suerte pueden contar por suyo partidos
más o menos liberales, que en nombre de
la unidad centralista a la francesa, han
ahogado y destruido la antigua libertad
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

EL BRINDIS DE EL RETIRO

PERIPLO XAVIER
JAPÓN está asumiendo en 1999

todo el protagonismo de los actos
en conmemoración del 450 aniver-
sario del viaje evangelizador que
SAN FRANCISCO JAVIER hizo al país
nipón y que supuso la introducción
del catolicismo y la apertura de ese
país a occidente.

A la espera de que el velero “XA-
VIER DE NAVARRA” leve sus anclas
para repetir el mismo periplo, las
autoridades y empresas japonesas
han dado comienzo a un largo pro-
grama de actos javieranos que se
prolongarán hasta el 3 de diciem-
bre, día del santo, en el que el vele-
ro arrivará al puerto de Kagoshima.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino  de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defender-
la y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del quincenal navarro católico español “SIEM-
PRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

municipal y foral de la Península, asesi-
nada primero por la Casa de Borbón y
luego por los gobiernos revolucionarios
de este siglo.

Y digo y declaro firmemente que no me
adhiero al centenario en lo que tiene de
fiesta semipagana, informada por princi-
pios que aborrezco y que poco habían de
agradar a tan cristiano poeta como Cal-
derón, si levantase la cabeza”.

Redacción de “Siempre P’alante”


