
EL CENTENARIO DEL
18 DE JULIO

(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱

PPPPRRRRAAAADDDDAAAA,,,,    BBBBAAAARRRROOOOJJJJAAAA YYYY

““““EEEELLLL PPPPEEEENNNNSSSSAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO

NNNNAAAAVVVVAAAARRRRRRRROOOO””””
(E. Tovar), pág. 7

✱✱

¿QUÉ PASARÁ EN UN
EVENTUAL CÓNCLAVE?

(Fdez. de la Cigoña), pág. 9

✱✱

33330000    AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS DDDDEEEELLLL

JJJJUUUURRRRAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO DDDDEEEE

DDDD....    JJJJUUUUAAAANNNN CCCCAAAARRRRLLLLOOOOSSSS
(E. Palomar), pág. 15

Núm. 392 16 JULIO 1999 Año XVIII

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

CC OO NN     SS AA NN TT II AA GG OO ,,
EE SS PP AA ÑÑ AA     FF II EE LL     AA     CC RR II SS TT OO



/ PAG. 2 15 julio 1999

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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FEEn julio de 1999 conmemoramos el Noveno Centenario de la toma de Je-

rusalem durante la Primera Cruzada. Es, con toda seguridad, la fecha cul-
minante de todas las cruzadas. Pero de eso ya saben los lectores de Siem-

pre P’alante (véase pág. 16), gracias a nuestro enviado especial en la misma.
Queremos tratar ahora otro asunto.

Como obra de hombres, las Cruzadas tuvieron multitud de defectos, comu-
nes a todas las guerras, como crueldades y ambiciones. Y cuando está de moda
pedir excusas y perdones por todas las obras de la Iglesia, en ésta de las Cruza-
das se piensa más que en ninguna.

Por eso conviene hacer algunas precisiones necesarias:
La primera es que, desde el título de la declaración conciliar Gaudium et

Spes, está de modo ver el modo de encontrar los aspectos positivos de cualquier
realidad, y citarlos primero, incluso cuando se trata de condenar heterodoxias.
Esperamos por tanto que, al pedir excusas por las Cruzadas, se haga el debido
hincapié en sus aspectos positivos.

Los Cruzados se movieron a arriesgar su vida, y ésta es la gran virtud de las
Cruzadas, por solidaridad cristiana. Lucharon por la libertad de la Iglesia -que
no por la libertad religiosa- en la para ellos remota Tierra Santa. Primero para li-
berarla, y luego para mantenerla libre. Nunca para imponer la Fe por la conquista
como han hecho los musulmanes. Su desinterés y la primacía de la Religión
Cristiana sobre los legítimos intereses mundanos en la propia patria es evidente.

Pasemos a referirnos a la responsabilidad de las Cruzadas. Evidentemente,
de las violaciones de los usos de la guerra fueron responsables los combatientes
en cada caso concreto. Pero, aunque la guerra sea conducida por los seglares, en
el caso de las Cruzadas debemos rechazar con toda energía la tendencia -más
bien tentación- a que la inocencia de la Iglesia sea patrimonio del clero y de los
religiosos y las culpas e infidelidades de los laicos. No fueron éstos quienes de-
sencadenaron las Cruzadas.

Lo que caracterizó a las Cruzadas no fue la guerra por motivos religiosos
cristianos, sino el hacerse a petición de la Iglesia y con el Estandarte del Papado
portado por un Legado Pontificio.

Frente a las interpretaciones materialistas -y de los cristianos angelistas- los
caballeros occidentales no buscaron pretextos religiosos para sus ansias de aven-
tura y botín. Todo el clero secular y religioso, siguiendo instrucciones del Papa,
predicaba las cruzadas, instaba a partir a los nobles y reyes (renuentes a aban-
donar sus feudos y responsabilidades por periodo indeterminado, en cualquier
caso muy largo, y con muy dudoso retorno), y excomulgaba a los que no cum-
plían el voto efectuado.

Los clérigos de hoy no pueden pedir excusas de las Cruzadas como si fue-
ran realidades intrínsecamente malas y sin aspectos buenos. Porque a ellas debe
la Iglesia su restauración y libertad en muchas partes. (No sólo se predicaron
cruzadas a Tierra Santa, también en España en la campaña de Las Navas de To-
losa, en Lepanto, o en los Balcanes cuando no se pudo evitar su pérdida en los
siglos XIV y XV y cuando se recuperaron entre los siglos XVII-XVIII).

Ni tampoco como si la decisión de ir a la guerra hubiera partido de los po-
líticos cristianos laicos, tan imperfectamente cristianos ellos.

Foto: Agustín ANTÓN
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Y por ello, si a los clérigos de hoy se les llegara a ocurrir pedir perdón por
los pecados ajenos del pasado (extraña figura en que la humildad propia para en
acusación de otros), concretamente por iniciar y sostener las cruzadas en contra
de la moral cristiana -presuntamente-, deberían hacerlo no sólo a las inocentes
víctimas de la agresión, los tolerantes seleúcidas, otomanos, almohades o albi-
genses, sino a los fieles que, por serlo, fueron arrastrados a una conducta al pa-
recer inadecuada y además, con frecuencia, a la muerte. Los cruzados fueron los
primeros sacrificados por las Cruzadas.

Estos fieles no son algo tan remoto. Todavía entre 1860 y 1870 el Papa Pío IX
concedió los beneficios espirituales de las cruzadas a los voluntarios que convocó
de todos los países para defender el Estado Pontificio: en este caso defendiendo
también la libertad de la Iglesia contra la libertad religiosa de los agresores libera-
les. Los descendientes todavía lo recuerdan, como se mantiene su monumento fu-
nerario en la Archibasílica de San Juan de Letrán de Roma, la catedral del Papa. Y
esto por no hablar de las cruzadas sin convocatoria pontificia, de las cuales son
muchos aún los protagonistas españoles vivos e innumerables sus deudos.

Y con esas condiciones… todavía no se podría admitir que se pidieran ex-
cusas por las Cruzadas sin debatir las cuestiones de principio. ¿No existen gue-
rras justas? ¿no es causa más justa la defensa de la Fe cristiana que la del dere-
cho al voto o la de ingresos más dignos?

Luis María SANDOVAL

EXCUSAS POR LAS
CRUZADAS
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RELEVO GENERACIONAL

Están entrando en la madurez de
sus vidas personas que al final de ellas
deberán encargarse de conmemorar el
Centenario del 18 de Julio de 1936. Es
importante hacerles entender la gran-
deza de perpetuar tan aleccionadores
sucesos.

Porque, parafraseando el conocido
párrafo de Aparisi y Guijarro sobre el
Carlismo, podríamos justificadísima-
mente decir, sustituyendo Carlismo
por Glorioso Movimiento Nacional:
El Glorioso Movimiento Nacional no
es una cuestión solamente española;
es una cuestión social y religiosa; de
suerte que en nuestros aciertos o erro-
res (en transmitir su grandeza) está in-
teresado el mundo; y si es lícito usar
una expresión atrevida, está interesa-
do Dios mismo.

La Cruzada Española de 1936 si-
gue siendo bandera de contradicción,
apasionadísima, a pesar del transcurso
del tiempo, y no sólo en España. No es
lo peor esa confrontación en sí misma,
sino que el bando rojo en la defensa de
sus posiciones no cesa de lanzar men-
tiras que desfiguran la realidad, de tal
manera que, de seguir así, cuando lle-
gue el Centenario, y aun antes, aque-
llos hechos gloriosos serán unánime-
mente considerados como execrables.

Podríamos presentar un extenso y
documentado balance de cómo la pro-
ducción roja en libros, artículos y con-
ferencias sobre la guerra no ha dejado
de crecer desde que se les abrió la ma-
no y está cercana al empate con el ni-
vel editorial del bando nacional. Gen-
te que sirvió a los rojos, que luego
estuvo durmiente, emerge ahora y ca-
lifica a nuestra guerra, gloriosa, de
“suicida y criminal empresa” (Julián
Marías en ABC de 27-II-1997).

La última perla de esta marea roja
es que el Grupo Popular ha presenta-

do en el Congreso (El Mundo de
30-V-1999, pág. 28, y El País de
1-VI-1999) una proposición no de ley
en la que insta al Gobierno a crear una
Comisión Nacional que rinda “un me-
recido homenaje a quienes tuvieron
que tomar el duro y forzado camino
del exilio tras la guerra civil”, y que
se cree un fondo de ayuda para aten-
der a los que queden; como por su
edad son ya poquísimos, para mante-
ner la artificiosa justificación de la
simbólica propuesta, y la burocracia
que ha de desarrollarla, se añade que
también “a sus sucesores directos”.
La propuesta incluye conmemorar y
recordar el exilio español con un pro-
grama de actividades y publicaciones.

Inmediatamente, y de acuerdo con
la dinámica del régimen de partidos
políticos, el portavoz de Izquierda
Unida, para no ser menos, pidió que
esas ayudas se extiendan a los que
participaron en unidades guerrilleras
que lucharon contra los nazis en Fran-
cia, Polonia e Inglaterra, así como a
los “maquis” que siguieron comba-
tiendo al franquismo en la Península
después de terminada oficialmente la
guerra.

Todos los grupos parlamentarios,
salvo el PP, pidieron que se condene
expresamente “El golpe fascista mili-
tar contra la legalidad republicana”.

Los ex-combatientes nacionales y
sus organizaciones están envejecidos
y con poca capacidad de lucha. Las
nuevas generaciones deben relevarles
y reemplazarles.

No me queda espacio. Debemos
hacer un gran esfuerzo para seguir
editando los tesoros espirituales en-
tonces acumulados. Y para formar pe-
queñas bibliotecas sobre el tema en
domicilios y colegios.

Manuel de SANTA CRUZ

EL CENTENARIO DEL
18 DE JULIO

AÑO JUBILAR COMPOSTELANO
El año 844, durante el reinado de

Ramiro I, en Clavijo, “los cristianos
atacaron a los musulmanes, al tiempo
que descendía del cielo el Apóstol
sobre un caballo blanco y, espada en
mano, atacaba a los moros”. El conde
de Altamira, que mandaba las huestes
del obispo de Santiago, lanzó aquel
grito de guerra que se había de oír a
lo largo de los siglos en boca de los
soldados españoles: “¡SANTIAGO Y
CIERRA ESPAÑA!” (= ¡Santiago y a
ellos!), expresión de ánimo aliento y
entusiasmo.

Santiago el Caballero, Patrón de
España, dicen que estuvo con Alfonso
VIII y Sancho VII el Fuerte en la batalla
de las Navas de Tolosa en 1212, y el
¡Santiago y cierra España! fue el grito
en que prorrumpió el ejército cristiano
cuando, el 2 de enero de 1492, Alonso
de Cárdenas desplegó el pendón glo-
rioso de la Orden de Santiago desde
las torres de, la Alhambra , al conquis-
tar Granada. Y con los soldados llega
a América: Santiago de Chile, de
Argentina, de Venezuela, de la
República Dominicana 

A Santiago, CAMINO DE SANTIA-
GO, siglo XII de peregrinos, juntamen-
te con santos y penitentes, van a invo-
car al Apóstol reyes, magnates y gue-
rreros de toda Europa, y amén de los
reyes Católicos, acuden allí el Gran
Capitán, Carlos V el emperador, y
Felipe III. Y así, aunque la España
aconfesional y democrática haya ape-
ado últimamente a Santiago de su
caballo y de su fiesta nacional, así este
año en domingo y así en la España
Católica: ¡SANTIAGO Y CIERRA por
los siglos! 

TRAS EL PARÉNTESIS ESTIVAL DE AGOSTO, 
CON VOSOTROS EL 1 DE SEPTIEMBRE

“Descanse el cuerpo, la ilusión no descanse”.



Las derrotas sufridas por Alfonso
VIII de Castilla en Alarcos y en
Salvatierra (1211), hicieron que el

frente cristiano se desplomara y retroce-
diera hasta la línea central del Tajo, con
un espectacular avance almohade. Al-
fonso VIII pensó entonces una gran ope-
ración de reconquista para el año si-
guiente, que tendría como base y punto
de partida, en la Pascua de Pentecostés
de 1212, a Toledo, donde se concentra-
ron muchas fuerzas coaligadas. Para ello
exhortó a toda la Cristiandad europea a
una Cruzada y recabó la colaboración de
todos los monarcas hispanos. El Papa
Inocencio III envió la predicación de
una Cruzada y se obtuvo una promesa de
socorro de los arzobispos de Nantes,
Burdeos y Narbona. En la batalla misma
estuvieron presentes veintidós obispos, a
caballo. A Toledo acudieron toda la No-
bleza, las Órdenes Militares, los Obispos
de numerosas ciudades y las huestes de
casi todos los concejos y ciudades.

La marcha se inició el 20 de junio,
reconquistando Alarcos y otros fuertes, y
rebasando Salvatierra. En aquel momen-
to les llegaron noticias de que los mu-
sulmanes habían alcanzado ya el puerto

de El Muradal. En el último día se in-
corporó el Rey de Navarra, Sancho el
Fuerte.

El Califa cerraba el paso de El Mura-
dal (hoy Despeñaperros) y el desfiladero
de La Losa por el que se subía a la me-
seta de Las Navas de Tolosa, de condi-
ciones tácticas favorables para los cris-
tianos. Alfonso VIII no podía, pues,
subir, ni tampoco retroceder, y en esas se
le presentó un pastor (que algunos inter-
pretaron después que era San Isidro, por
su actuación providencial) y le enseñó
un acceso desconocido por el que pudo
subir con su ejército a Las Navas (hoy
Mesa del Rey), donde acamparon, des-
cansando dos días frente a los moros.

Iniciada la batalla, cuando su suerte
era indecisa, Sancho VII el Fuerte, Rey
de Navarra, que constituía la retaguar-
dia, dio un tremendo empujón alcanzan-
do la tienda del Califa o Miramamolín,
protegida por escudos humanos de ne-
gros encadenados. Los moros huyeron y
la victoria fue inmensa. El arzobispo de
Toledo, Don Rodrigo Ximénez de Rada,
que estaba siempre junto a Alfonso VIII,
entonó un Te Deum en el mismo campo
de batalla. Alfonso VIII envió al Papa

Inocencio III una crónica de lo sucedido
y el estandarte y la tienda de seda y oro
del Miramamolín.

En conmemoración de esta victoria
se celebra todos los años el 16 de julio la
fiesta de El Triunfo de la Cruz, cantán-
dose en todas las catedrales españolas un
Te Deum*. Con especial solemnidad se
celebra en el Monasterio de Las Huel-
gas, de Burgos, donde yace Alfonso
VIII; el Capitán General de la Región
hace tremolar el pendón de Las Navas
para que reciba el homenaje del pueblo y
del Ejército.

Por la transcripción, 
F. FERNÁNDEZ ARQUEO

* Post Scriptum: No sé cómo está este asun-
to hoy mismo. En cualquier caso, bueno
sería potenciar esas conmemoraciones.
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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.

-Recuerdos para épocas de pacifismo-

16-VII-1212: LA VICTORIA DE LAS NAVAS DE TOLOSA

ADVERTENCIA A NUESTROS
ARTICULISTAS:

Enviadnos vuestros trabajos 
EN DISQUETE;
DIEZ DIAS ANTES de cada 1 o 16
de mes;
NO más de UN FOLIO, fuente 12



“Os escribimos desde España, hacien-
do memoria de los hermanos difuntos y
ausentes de la patria. En la fiesta de la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo: Isidro, Cardenal Gomá y Tomás,
arzobispo de Toledo. Eustaquio, Cardenal
Ilundáin y Esteban, arzobispo de Sevilla.
Prudencio, arzobispo de Valencia. Rigo-

berto, arzobispo de Zaragoza. Manuel, ar-
zobispo de Burgos. Agustín, arzobispo de
Granada, administrador apostólico de Al-
mería, Guádix y Jaén. Tomás, arzobispo
de Santiago. José, arzobispo de Mallorca
(...). Firmantes de la CARTA COLECTI-
VA del EPISCOPADO ESPAÑOL a los
OBISPOS del MUNDO ENTERO, fecha
1 de Julio de 1937 -cuarenta y dos obispos,
más cinco vicarios-.

Pasados algunos años, una célebre
asamblea clerical conjunta sentenció que
los así firmantes no supieron ser agentes de
paz, antes al contrario por haberse enfeu-
dado con poderes fácticos, represores del
pueblo y opuestos a la democracia republi-
cana. Se les declaró culpables, pecadores
obligados a la reparación del daño causado
a la soberanía popular. Y, puesto que todos
pasaron a mejor vida hace mucho y sus es-
queletos tendrán problemas insuperables
para hincarse de rodillas o mismamente re-
presentar su ahorcamiento simbólico, sus
sucesores tendrían que pedir perdón y com-
prometerse a firmísimo propósito de en-
mienda. Más de un responsable episcopal
ya se ha mostrado dispuesto y actúa en
consecuencia. Los obispos de entonces
fueron protagonistas, pero los firmantes no
entendieron los signos de los tiempos, op-
taron por valoraciones erróneas y por con-
siguiente perdieron su autoridad de magis-
terio a la luz del Concilio que sobrevino.
Sin que obste lo siguiente: “Se ha acusado
a la Iglesia de haberse defendido contra un
movimiento popular haciéndose fuerte en
los templos y siguiéndose de aquí la ma-
tanza de sacerdotes y la ruina de las igle-
sias. Decimos que no. La irrupción contra
los templos fue súbita, casi simultánea en
todas las regiones y coincidió con la ma-
tanza de sacerdotes. Los templos ardieron
porque eran Casas de Dios y los sacerdo-
tes fueron sacrificados porque eran Minis-
tros de Dios. La prueba es copiosísima. La
Iglesia no ha sido agresora. Fue la prime-
ra bienhechora del pueblo, inculcando la
doctrina y fomentando las obras de justicia
social. Ha sucumbido donde ha dominado
el comunismo anárquico, víctima inocente,
pacífica, indefensa...”.

Los teólogos e historiadores postmo-
dernos y postcristianos lo ven de otra ma-

nera y encontraron que precisamente las
Brigadas Internacionales, a cuyos miem-
bros se les ha concedido la nacionalidad
española, constituyen el paradigma del he-
roísmo en defensa de la libertad y la digni-
dad, tan hermosamente encarnadas por la
República Popular en España. Si acaso vi-
nieron a forzar el abandono de los viejos
vicios clericales. Cosas. Apoteosis progre-
sista. Sin embargo y curiosamente, lo cier-
to es que hubo cortinas de acero y que las
hay todavía de bambú y de caña de azúcar,
construidas por los mismísimos protago-
nistas de las Brigadas Internacionales. El
muro de Berlín resultó ser una intolerable
barrera de opresión cuyo derribo llenó de
júbilo a toda una larguísima teoría de hipó-
critas de la democracia y de vividores de
toda laya. Sin embargo, haberse posiciona-
do en contra de la barbarie materialista ya
a la hora del alba y haber imposibilitado su
implantación anticipada en España, conci-
ta ira y revanchismo, hasta en los pechos
de sus mayores beneficiarios.

Se canonizan en Roma a los mártires
hispanos, masacrados por las hordas ro-
jo-separatistas y se les declara reos de infi-
delidad, de fanatismo y de conservaduris-
mo social en su tierra de martirio. Se
enmarcan cascotes del muro de Berlín co-
mo recuerdo de la barbarie derruida y se
enarbolan aquí, en son de libertad, las ban-
deras que aherrojaron a la humanidad. Te-
deums y repiques de gloria acompañaron
la liberación de España palmo a palmo.
Otros han ordenado enmudecer las campa-
nas. Será para que no suenen por ellos a
muerto. Queremos las campanas de gloria,
pues que son campanas de la libertad de
los hijos de Dios.

J. CALIQUE
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QUE NO ENMUDEZCAN
LAS CAMPANAS

Queridos amigos:
Hoy nos llega el número 390 y nos anuncian con tiempo el próximo 400. Hay que celebrarlo

por todo lo alto, y hasta tirando cohetes, que el numerito bien se lo merece.
Nosotros estamos obligados a ocupar un puesto, aunque sea, por nuestra modestia, el último,

que no lo será ni en el afecto, ni en la gratitud.
Hemos hallado en Siempre P’alante una benévola acogida que pocos nos han dispensado y han

colaborado con nosotros hasta en los momentos difíciles, cuando los Mártires Españoles del siglo XX,
ni tampoco Hispania Martyr Siglo XX estaban bien vistos. Tiempos felizmente pasados, pero no ol-
vidados.

Esperamos que vayan concretando fechas, lugares y programas, para en cuanto nos sea posi-
ble, no faltar a ellos.

¿Han pensado en celebrar el IV Centenario sólo en Pamplona? ¿Nada en Madrid, en Barcelo-
na, en Valencia, en Zaragoza...?

Cuenten siempre con nosotros.
Afmo. en Xto.

Francisco Galo FERNÁNDEZ SERRANO (Zaragoza)

HHIISSPPAANNIIAA  MMAARRTTYYRR  yy  SSPP’’440000

ENTRE LA HORCA Y
LA CADENA PERPETUA

La Unión Europea apeló a Turquía
para que ésta renuncie a la aplicación de
la pena de muerte dictada el día 29 de
junio contra el líder del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdu-
lá OÇALAN. El ministerio del Exterior ale-
mán (que ejerce actualmente la Presi-
dencia rotativa de la UE) mantiene su ya
conocida postura de que rechaza la pena
de muerte, «independientemente de
quién haya sido acusado o del crimen
por el que haya sido condenado».

El Magistrado turco Turgut Okyay le-
yó la crónica de una sentencia anuncia-
da: «Al acusado Abdulá Oçalan se le con-
dena a muerte por los delitos de traición
e intento de dividir al Estado turco, reco-
gidos en el artículo 125 del Código Pe-
nal». Los familiares de las víctimas y sus
abogados, presentes en la isla-prisión de
Imrali, entonaron entonces el himno na-
cional. Quizás cantaban victoria con le-
tra de venganza demasiado pronto. La
ejecución de «Apo» depende ahora del
Parlamento turco. Europa ya presiona pa-
ra salvar la piel del jefe del PKK. 

(En la foto, manifestantes kurdos protestan
contra la sentencia a muerte de su líder.) 
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“BIENAVENTURADOS” FALSEADO por “DICHOSOS”
Las tergiversaciones conceptuales de nuestra decadente época liberal, están acarreando también la Babel de los principios morales y

la relativización de todo lo divino y lo humano. No es de extrañar que en ese intento de alejamiento de Dios y de sus indiscutibles prin-
cipios a cuenta de un antropocentrismo tan soberbio como contradictorio, se llegue a tergiversar hasta la divina palabra bíblica, además
del Canon de la Santa Misa, definido como inerrante e inmutable por el Concilio de Trento.

Me estoy refiriendo a la nueva traducción de las Bienaventuranzas, tras el último Concilio Vaticano II. Todos oímos y aprendimos
las bienaventuranzas narradas por S. Mateo (5, 1-12) y S. Lucas (6, 20-26). Pues ahora, han sustituido y falseado el “Bienaventurados”
por el “dichosos”. Y no es lo mismo.

El concepto estricto de bienaventurado, es el que goza de la dicha eterna en el Reino de los Cielos, y por extensión el que vive en
sintonía con lo que le proporcionará esa bienaventuranza aunque aún no la disfrute en el presente. Dichoso es un concepto, por contra,
puramente terrenal, limitado a un espacio temporal que puede ser incluso instantáneo y fútil.

Cuando Nuestro Señor Jesucristo resumió en esas ocho bienaventuranzas su programa de espíritu evangélico, en aquel Sermón de
la Montaña, no estaba revelando la clave del éxito humano en lo transitorio de esta vida; estaba descubriendo el estilo de vida moral

que ha de acompañar a sus fieles seguidores y que será valorado y premiado por
Dios con la dicha eterna... aunque en este mundo no siempre sean reconocidas ni
premiadas las virtudes aludidas. Es decir, las verdaderas virtudes serán premia-
das y tenidas en cuenta en el tribunal del Rey de reyes y Señor de los señores. El
tiempo no pasará por ellas.

Si reducimos esa categoría espiritual al momentáneo y terrenal concepto de
“dichoso”, se ha falsificado lo trascendente con lo intrascendente, con lo pasaje-
ro y adquirible sólo en este mundo. Con lo cual, se viene a reducir a este mundo
el único Paraíso posible con que se pueda soñar; teoría materialista y concreta-
mente marxista. Algo que se da la mano con su teoría de “la religión, opio del
pueblo”, cuando quiere consolar a los pobres, a los que lloran, a los sufridos, lla-
mándoles “dichosos”.

¿Cómo puede ser dichoso uno que llora, o que pasa hambre, o que es perse-
guido? Ahí vemos la contradicción insalvable. Humanamente es una estupidez
llamar dichosos a los que lloran o sufren por cualquier causa. Pero es correctísi-
mo llamarles bienaventurados (desde el ángulo de la fe sobrenatural), puesto que,
aunque su dicha no siempre la consigan en este mundo como premio a su virtud,
a sus renuncias, a su honradez y a su autenticidad inquebrantable, la obtendrán
en el más allá según los criterios inapelables de la norma divina.

En el Antiguo Testamento, no podían entender cómo el virtuoso y el justo pa-
deciesen por causa de su fidelidad al orden divino (caso del santo Job). Cristo
deshizo la duda con su concepto trascendente de bienaventurado. He ahí la ex-
plicación: la razón, no siempre triunfa a corto plazo, pero pertenece a la Verdad
y tiene asegurado su futuro.

Así, podemos entender la pureza del texto evangélico. Todo lo demás es una
burda adulteración y hasta me atrevo a decir, un intento tanto liberal como mar-
xista de anestesiar a los que padecen injusticias sociales tratando de contentarles
con falsas dichas terrenales que además, resultan imposibles en el marco del en-
gaño y del manejismo de masas.

Jesús CALVO

BBUZÓN DEL LLECTOR

Estuvimos, como sabe, una comisión del Cír-
culo Carlista San Mateo y otra de Juventudes
Tradicionalistas de Madrid en la Misa de DESA-
GRAVIO por el atentado contra el VALLE DE
LOS CAÍDOS en la iglesia de la Concepción, y
luego en el acto que se celebró a continuación en
la sede de Núñez de Balboa.

Estábamos Gambra, el Dr. Galarreta, el co-
ronel Chicharro, Lamamie de Clairac, Sabater,
Goyeneche, Lizarza y muchos más. Vimos mucha
gente, había mucho entusiasmo, sano patriotis-
mo. Al finalizar los actos, nos chocó, nos dolió
que la gente no supiera la letra del HIMNO NA-
CIONAL. Quizás lo natural hubiera sido oírlo,
firmes y de pie. Y tampoco sabían el ORIAMEN-
DI del que se cantaron varias letras, al mismo
tiempo.

Hemos hecho muchas copias de la letra ofi-
cial, para que todos la cantemos bien e igual, co-
mo Dios manda:

“Por Dios, por la Patria y el Rey
lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la Patria y el Rey
Lucharemos nosotros también.”

“Lucharemos todos juntos,
todos juntos en unión,
defendiendo la bandera
de la santa Tradición.” (Bis).

“Cueste lo que cueste
se ha de conseguir,
venga el Rey de España
a la Corte de Madrid.” (Bis).

“Por Dios, por la Patria y el Rey
lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la Patria y el Rey
Lucharemos nosotros también.”

C. CARLISTA SAN MATEO
(Madrid)

DESAGRAVIO Y
“ORIAMENDI”

BARRIOS y ALMEIDA
Toda la “opinión pública”, incluidos muchos  de los hipócritas medios de co-

municación y partidos políticos, se alarmará porque un asesino convicto y confe-
so, BARRIOS, estos días vaya a tomar posesión del acta de diputado en el Parla-
mento Foral Navarro. Él y su organización son responsables de más de mil
asesinados durante los últimos treinta años.  Sin embargo también la “opinión pú-
blica”, en este caso sin la hipócrita “opinión publicada” de los medios de comu-
nicación del sistema, ni por supuesto de los partidos políticos, se escandaliza de
que otros muchos cómplices de la muerte violenta de cientos de miles de inocen-
tes desde hace quince años, también en estos mismos días, vayan a recoger sus
acreditaciones como parlamentarios autonómicos. Por ejemplo y por personali-
zar: Cristina ALMEIDA, activista proaborto, recogerá su acta por la Asamblea de
Madrid, al mismo tiempo que en España este año morirán alrededor de cincuen-
ta mil niños a los que se les quitará la vida en el vientre de sus madres.

Iñigo YÁÑEZ de OÑAZ



CID SANTIAGO

El artículo de Juan Manuel De Prada
titulado “La derecha cultural” pu-
blicado en el diario “ABC”

(19-6-99), que tiene como aperitivo la alu-
sión de Pío Baroja al periódico “El Pen-
samiento Navarro”, -el resto de su conte-
nido encierra un visceralismo cruel contra
la derecha de Aznar y su persona, de la
que paso por alto-, comienza así: «A Pío
Baroja le crucificaron una novela en el
diario “El Pensamiento Navarro”, y uno
de sus contertulios se lo hizo saber. “Una
de dos: o pensamiento o navarro, pero las
dos cosas juntas imposible”, sentenció
Don Pío con retranca venenosa y sutilísi-
ma».

El articulista podía haber centrado la
paradoja con mayor rigor y exactitud, si
en lugar de citar a “El Pensamiento Nava-
rro” en la pretensión de hacer incompati-
ble la derecha liberal de Aznar con la cul-
tura, lo hubiera hecho con el diario
“ABC” en los términos siguientes: mo-
narquía constitucional, no; o monarquía o
constitucional, pero las dos cosas juntas
imposible.

Replico al señor De Prada diciéndole
además que las dos palabras, “pensa-
miento navarro”, no encierran paradoja
alguna -oxímoron la denomina el articu-
lista-, si, según él, la paradoja u “oxímo-
ron” es una “figura consistente en aplicar
a una palabra un epíteto que la contradi-
ce”. Porque el señor De Prada debe saber
-y lo sabe-, que el epíteto, ni quita, ni aña-
de, ni mucho menos contradice a cual-
quier palabra a la que acompaña. Y si no
está conforme con lo que digo, le invito a
que señale con mayor concreción cuál de
las dos palabras, “pensamiento navarro”
hace de epíteto.

Pero el diario “El Pensamiento Nava-
rro”, no era sólo un periódico de pensa-
miento navarro, sino también español,
tanto por su difusión peninsular e insular
-pese a su precariedad de medios técnicos
y humanos-, cuanto por su doctrina. Pen-

sadores excelsos, como Aparisi y Guija-
rro, Jaime Balmes, Donoso, los Nocedal,
Vázquez de Mella, Elías de Tejada, Rafa-
el Gambra, etc., etc., a quienes sus enemi-
gos ideológicos colocaron bajo la losa se-
pulcral del silencio, han sido los
verdaderos animadores de “El Pensa-
miento Navarro”. Y entre sus enemigos se
encuentran los de espíritu liberal conser-
vador, perfectamente plasmado en las pá-
ginas de “ABC”, periódico en el que el se-
ñor De Prada es asiduo colaborador. Por
ello le invito a que participe en las alusio-
nes que hago a don Pío, que no son preci-
samente mías:

Cuando el novelista donostiarra llama
a Sudamérica “continente estúpido”, Al-
fonso Reyes, americano él, le replica di-
ciendo que “un rato de mal humor no es
objetable” en don Pío. Y la escritora Tere-
sa Guerra de Gross, sirviéndose de las
“Memorias” del autor, dice de él que “se
le suele encasillar con la amargura”. Y la
amargura se le acrecentó, señor De Prada,
cuando «le crucificaron una novela en
“El Pensamiento Navarro”», editado en
Pamplona, lugar donde vivió temporal-
mente el novelista donostiarra. Más le di-
go al articulista: ¿Cómo no iba a lanzarse
don Pío con su “retranca venenosa” contra
un diario de opinión tradicionalista, si
sentía la pertinaz tentación de participar
activamente en el partido liberal?

Ignoro si el señor De Prada conoce el
contenido “cultural” de las tertulias que
don Pío organizó en su casa madrileña de
la calle Alarcón. Si así no fuere, le diré
que Benet dijo de ellas: “No se hacía ga-
la de gran sabiduría, y lo mejor que se po-
día obtener era la falta de respeto hacia
muchas cosas”. Entre otras -añado-, hacia
“El Pensamiento Navarro”, vivo reflejo
de la cultura tradicional navarra y españo-
la.

El postre de mi réplica no puede ser
otro que agradecer al señor De Prada la
oportunidad que brinda a mis lectores de
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PPPPRRRRAAAADDDDAAAA,,,,    BBBBAAAARRRROOOOJJJJAAAA    YYYY    
““““EEEELLLL    PPPPEEEENNNNSSSSAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO    NNNNAAAAVVVVAAAARRRRRRRROOOO””””

Año Jubilar, SANTIAGO, patrón de
España. Noveno centenario, el 10 de
julio, lo recordábamos en nuestro últi-
mo SP´, del fallecimiento, en 1099 en
Valencia, del caballero burgalés Don
RODRIGO Díaz de Vivar, el CID CAM-
PEADOR. Ese otro caballero cantante
de la lírica que es el tenor español
PLÁCIDO DOMINGO, hermanó a am-
bos grandes personajes de nuestra
historia, al santo y al héroe, los dos a
caballo, con el estrenó el pasado mes
de mayo de la ópera “El Cid”, de Jules
Massenet (1842-1912), en el teatro de
la Maestranza de Sevilla, una ópera-
baile en cuatro actos, basada en la
tragedia homónima del también fran-
cés Pierre Corneille, del siglo XVII. El
tenor español ha declarado que, entre
las escenas más emocionantes  de la
ópera, se encuentran las danzas ara-
gonesas, la gran belleza plástica y
fuerza interpretativa , y la representa-
ción de una gran “cabalgada” en la
que “El Cid” se lanza a la batalla tras
haber escuchado las voces de Dios y
del apóstol SANTIAGO.

(En la imagen, el Cid Plácido Domingo en un
momento del ensayo general.) 

poderles ofrecer los “agradables insultos”
-¡vaya paradoja!-, tanto los suyos, por la
publicación, como los del impío don Pío,
que propinó a “El Pensamiento Nava-
rro”. Visto lo visto, los “insultos” de don
Pío y de quien los ha prodigado, curiosa-
mente me resultan agradables.

Antonio TOVAR RADA

AA  llooss  ddee  FFAAVVOORR
Los envíos de FAVOR de nuestro quincenal SIEMPRE P’ALANTE a lectores NO SUSCRIPTORES nos originan unos gastos añadidos que gustosamen-

te afrontamos por extender así la lectura de nuestra revista con el aprovechamiento de la tirada, pero que suponen demasiada carga económica de
imprenta y envío cada año para nuestra administración.

Hemos pensado en poner a su consideración varias opciones:
1ª.- ¿Podría Ud. sufragar sus propios GASTOS de CORREO y ENVÍO?
2ª.- ¿Podría Ud. redondear esos propios gastos de correo y envío con una SUSCRIPCIÓN de FAVOR de un mínimo de 1.000 ptas. al año?
3ª.- ¿Con una SUSCRIPCIÓN de FAVOR de otra cantidad superior a 1.000 ptas. pero sin llegar a las 6.000 ptas. de la suscripción normal?
4ª.- ¿Podría Ud. pasar de DESTINATARIO de FAVOR a SUSCRIPTOR de PAGO?
Si Ud. sigue haciendo aprecio de nuestra revista, su respuesta de ayuda económica la agradeceríamos como un apoyo a nuestro apostolado.

LA ADMINISTRACIÓN



15 DE AGOSTO: 
de la Virgen 

María en cuerpo y alma a
los cielos

“Invitación a mirar a lo alto, a
mirar a María glorificada también
en el cuerpo, porque debemos re-
cuperar el verdadero sentido de la
existencia y ser reanimados a ca-
minar con confianza en el camino
de la vida.

En Ella, mujer vestida de sol,
con la luna bajo sus pies  y sobre su
cabeza la corona con doce estrellas
resplandece la victoria de Cristo so-
bre Satanás”. Juan Pablo II

Foto: “La Dormición de la Virgen”, de la
iglesia de Ermoupolis (Syros), primera
obra conocida de El Greco.

ASUNCIÓN
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Parece que sesenta años son sufi-
cientes para contemplar con obje-
tividad y desapasionamiento una

fecha transcendental en el Siglo XX es-
pañol. Desde que tuvo lugar, todavía en
la primera centuria, hasta el día de hoy,
han sucedido en España y en el mundo,
suficientes hechos para avalar una acti-
tud y una conducta que supuso la ruptu-
ra con todo lo viejo y marchito, y el en-
cuentro -ahora que se utiliza tanto esta
palabra- con la España que nunca se ha-
bía soñado.

El 18 de Julio de 1936 comienza un
alzamiento que al mundo democrático
liberal, que hacía causa común con el
marxista, se le antojó como una locura,
pero que al mundo cuerdo le pareció la
lógica y natural salida ante una España
enferma, caduca, febril y rota. La Iglesia
era ferozmente perseguida, y no por los
fanáticos sueltos, sino por el consenti-
miento de las inteligencias ateístas que
se llenaban la boca con la pomba de que
“España ha dejado de ser católica”. Las
Instituciones Castrenses sufrían las leyes
hostiles de esos mismos ateístas, funda-
dores e inspiradores del Frente Popular,
que pretendía demoler un edificio de
sangre y heroísmo del que los militares
en todo caso eran víctimas, ya que los
promotores siempre habían sido los po-

líticos. Los españoles que sabían leer y
escribir, o que llevaban los zapatos lim-
pios, o que tenían un pariente religioso,
o que habían asistido al entierro de Cal-
vo Sotelo un día de Julio de este mismo
año, eran presa fácil de zarpas afiladas
por el odio insuflado por las ardientes
soflamas de Azaña y Pasionaria y Carri-
llo y Largo Caballero y González Peña y
Casares Quiroga, que abrían sus fauces,
cargadas de consignas moscovitas -unos
a conciencia, otros sin saberlo- para que
Stalin se pasease por las columnas de
Hércules sin necesidad de agentes o en-
viados especiales del Krenlin.

Contra todo esto surgió no sólo
Francisco Franco, sino Mola, Yagüe,
Sanjurjo, los soldados del Requeté, las
Falanges de José Antonio, y de Onési-
mo, y las JONS de Ramiro, los jóvenes
de Acción Católica Española, los Ejér-
citos de África, la Legión y sus Tercios,
y los españoles heroicos, sufridos, vale-
rosos -hombres y mujeres- que desde la
Quinta Columna hicieron lo que no pu-
dieron las cuatro anteriores en línea...
Era un Ejército, no se olvide, que quie-
re decir “el pueblo en armas”, tampoco
se olvide.

Emilio CABALLERO LÓPEZ
(Móstoles)

AVALES del 18 de JULIO

Cuando acusa el enemigo,
justifica este reproche
el silencio del amigo.

Te he dicho un millón de veces
“no hay que ser exagerado”

y tú nunca me obedeces.

No habrá verdad cuando son
dos mujeres que discuten,
pues las dos tendrán razón.

Estaba cerca su fin;
sin embargo, aquel anciano

pensaba en el porvenir.

Al casarse una mujer
parece que entra en el mundo
cuando el hombre sale de él.

Como en los huesos estaba,
siempre para atestiguar

su radiografía usaba.

El primer infarto dio
un balonazo al larguero;
el segundo ya fue gol.

A ese loco de remate
lo tienen como reclamo
en el Manicomio, aparte.

He mirado a mi reloj
con tal descaro e insistencia

que el tiempo se sonrojó.

Cuando más lejos estás
de mí, le digo a mi suegra,
es cuando te quiero más.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

DONACIONES DE ÓRGANOS
SÓLO PARA BLANCOS

El escándalo del centro hospitalario inglés que
aceptó donaciones de órganos sólo para blancos, ha
levantado una agria polémica en todo el Reino Unido es
ya una realidad. A medida que se han ido conociendo
los detalles de este suceso, se ha abierto un debate ético
sobre los derechos de los donantes de decidir quién
tiene derecho o prioridad a recibir órganos. 

Como se sabe, el Hospital Northen General, de
la ciudad de Sheffield, aceptó en julio del año pasado
varias donaciones de órganos realizadas a condición de
que únicamente se utilizaran en pacientes de raza blan-
ca. . Las autoridades sanitarias del Reino Unido insistie-
ron en que «el Gobierno está en contra de cualquier
condición en las donaciones. Cuestiones étnicas no
pueden, ni deben, enturbiar cuestiones médicas».
(7-7-1999).



TTTTHHHHAAAATTTTCCCCHHHHEEEERRRR    DDDDEEEEFFFFIIIIEEEENNNNDDDDEEEE    
AAAA    PPPPIIIINNNNOOOOCCCCHHHHEEEETTTT

En su primera intervención parla-
mentaria en tres años, el 7 de julio de
1999, la ex primera ministra y hoy ba-
ronesa Margaret THATCHER acusó al
Gobierno de haber «detenido al gene-
ral Pinochet de forma ilegal», añadien-
do que esa actitud «ha dañado grave-
mente el prestigio de Gran Bretaña».
Pinochet está siendo «victimizado por-
que la izquierda internacional organi-
zada desea venganza». (En la foto, M.
Thatcher, durante su última visita a Augusto
Pinochet y su esposa el pasado marzo). 

les. Pero el 29 de junio, antes de que aparezca
este artículo, dejará de ser elector CORRIPIO,
arzobispo emérito de Méjico, el 26 de julio el
cardenal FELICI, y el 13 de octubre el discuti-
do arzobispo de Viena, GROER. Mas los que
Dios quiera llevarse antes de cumplir los
ochenta años. En el pasado 1998 se fueron, sin
llegar a esa edad, RIBEIRO (Lisboa), que aun
no había cumplido setenta años, BOVONE
(Curia), a punto de cumplir los setenta y seis, el
argentino PIRONIO, con setenta y ocho, el
francés BALLAND, que acababa de ser nom-
brado y que iba a cumplir sesenta y ocho, y el
argentino QUARRACINO, arzobispo de Bue-
nos Aires, a punto de cumplir setenta y cinco
años. Además de los que, por haber cumplido la
edad establecida, no tenían derechos electora-
les (BALLESTRERO, CASAROLI, GRILL-
MEIER, CARBERRY).

Este año viene más benévolo con la púr-
pura pues, al día de hoy, sólo han fallecido HU-
ME, entre los conclavistas, y SILVA
HENRÍQUEZ entre los jubilados. ¿Habrá nue-
vo consistorio en 1999? ¿Lo habrá en el 2000,
año en el que se jubilarán como electores O’-
CONNOR (Nueva York, 15 de enero), PIMEN-
TA (Bombay, 1 de marzo), SÁNCHEZ (filipi-
no, emérito de la Curia, 17 de marzo), SFEIR
(Patriarca de los maronitas libaneses, 15 de ma-
yo), SLADKEVICIUS (Lituania, 20 de agos-
to), HICKEY (Washington, 11 de octubre) y
ARAUJO SALES (Río de Janeiro, 18 de no-
viembre), uno de los mejores obispos del Bra-
sil en una desgraciada época en la que parece
que aquella cristiandad está a punto de perder-
se. Podemos calcular que, a fines de este año,
Juan Pablo II podría nombrar quince cardenales
y, al terminar el 2000, unos veinticinco. ¿Lo ha-
rá? Es una decisión personalísima y nada pode-
mos aventurar al respecto. Aunque lógicamen-
te cabe esperar que sí.

Volviendo al día de hoy, en el que 110 car-
denales elegirían Papa, la distribución geográ-
fica sería la siguiente. 18 italianos, con uno me-
nos inmediatamente, la cifra más baja de la
historia reciente; 11 norteamericanos; 6 brasile-
ños; 4 franceses, españoles, alemanes, polacos
y mejicanos (Italia, Estados Unidos y Méjico
están a punto de perder uno); 3 filipinos e in-
dios (que perderán también un elector en el
2000), 2 australianos, belgas, canadienses, es-
lovacos, suizos y austriacos (estos últimos tam-
bién a punto de perder uno) y 1 de Gran Breta-
ña, Bosnia, Croacia, Hungría, República
Checa, Holanda, Lituania (a punto de perder-
lo), Venezuela, Puerto Rico, República Domi-
nicana, Nicaragua, Cuba, Perú, Angola, Nige-
ria, Tanzania, República Democrática del
Congo,  Benin, Kenia, Madagascar, Mozambi-
que, Senegal, Camerún, Etiopía, Uganda, Indo-
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Vamos a interrumpir algún tiempo nues-
tra dedicación a los obispos de España.
No porque falten temas, que sigue ha-

biéndolos: la muerte de TAGLIAFERRI, la no-
ta del Comité ejecutivo de la Conferencia epis-
copal ante las elecciones, ciertamente menos
ambigua que aquellas a las que nos tenía acos-
tumbrados, la desautorización de los obispos
catalanes -¡oh milagro!- del progresismo más
desaforado del Principado, que sólo puede de-
berse al influjo de CARLES, MARTÍNEZ SIS-
TACH, SALINAS y algunos auxiliares, el pri-
mero frente a la declarada y furibunda
caracterización progresista del resto agonizante
e infecundo de los demás obispos de aquella re-
gión. Y quiero dejar constancia de mi agradeci-
miento a un queridísimo y viejo amigo, catalán
de mil apellidos y españolísimo, que me man-
tiene informado, en una nunca desdecida gene-
rosidad, de las noticias de aquella tierra. Tam-
bién quiero manifestar mi gratitud a otro
corresponsal, navarro éste, que acaba de en-
viarme interesantísimas noticias de YANES,
BOROBIA y ATILANO.

Los achaques de Juan Pablo II, a quien oja-
lá guarde Dios su vida muchos años, han intro-
ducido inquietudes en el catolicismo. ¿Qué pa-
sará en un eventual Cónclave? Sólo el Espíritu
Santo lo sabe. Y, por supuesto, las otras dos di-
vinas personas de la Trinidad. Pero, en lo que
cabe aventurar a los humanos, va a ser ello ob-
jeto de varios capítulos de nuestra serie ya que,
mi queridísimo y admirado Don José Ignacio,
por razones harto comprensibles, me limita las
líneas de mis artículos, aunque también es cier-
to, su benevolencia me permite también que, en
ocasiones, rebase las asignadas.

En el día de hoy, 18 de junio de 1999, tras
la muerte del arzobispo de Westminster, Basil
HUME OSB, salvo error u omisión, son 110 los
cardenales electores después de los últimos
nombramientos en el consistorio de 1998. Exis-
ten, pues, diez vacantes en la cifra de ciento
veinte cardenales que Pablo VI quiso para la
elección de Pontífice y que, en ese citado año
de 1998, Juan Pablo II rebasó, sin duda pre-
viendo inmediatas jubilaciones por el cumpli-
miento de la edad de ochenta años. Y que Dios
Nuestro Señor quiso acelerar con el falleci-
miento de purpurados lejanos todavía a esa fa-
tídica fecha.

Vamos, pues, a referirnos, en nuestro análi-
sis, a la situación actual, como si el Papa hu-
biera fallecido en el día en que aparezcan estas
líneas, aunque confiamos en que la Providencia
le permitirá, al menos, un próximo consistorio,
que prevemos en el año dos mil. Si bien podría
anticiparlo.

En el día de hoy podría el Papa nombrar a
diez nuevos cardenales, con derechos electora-

EPISCOPALIA XVII

¿QUÉ PASARÁ EN UN 
EVENTUAL CÓNCLAVE?

nesia, Corea del Sur, Tailandia, Líbano (de
próxima desaparición), Japón, China (Hong-
kong), Taiwán, Samoa y Nueva Zelanda.

La distribución es verdaderamente univer-
sal aunque se notan ausencias sorprendentes
pero comprensibles que, de seguro, se resolve-
rán en el próximo consistorio. No existe ningún
cardenal portugués, por el fallecimiento de RI-
BEIRO, ni argentino, por el de QUARRACI-
NO. Tampoco irlandés, pues DALY, por edad,
no es conclavista y su sucesor aun no ha sido
creado cardenal. La sobreabundancia polaca se
explica por la nacionalidad del Papa y Francia
nunca estuvo tan baja, a causa de la muerte de
BALLAND. Méjico, otra de las predilectas de
Juan Pablo II, bajará enseguida a tres, lo que
aun parece demasiado. Y Filipinas a dos, quizá
también excesivo. Como los eslovacos y los
suizos. Austria quedará próximamente en uno,
que es lo normal. Los dolorosos incidentes de
la sustitución de GROER explican el rápido
nombramiento de SCHÖNBORN.

En próximos capítulos hablaremos de ide-
ologías, temores, esperanzas... Y que actúe el
Espíritu Santo. Que va a actuar. Aunque a ve-
ces nos castigue con sus actuaciones. Seguro
que por nuestros pecados y para nuestra santi-
ficación.

Fco. José FERNANDEZ DE LA CIGOÑA
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Soplo del Espíritu Santo. Eso fue el con-
junto de actos que constituyeron la Con-
memoración en El Cerro de los Ángeles

de la Consagración del Mundo al Corazón de
Jesús, efectuada por SS. el Papa León XIII el
11-6-99.

Tuvieron lugar durante la mañana del día
27 de Junio pasado, nos reunimos unas 2.000
personas. 

Aunque organizada por entidades que hoy
parecen postergadas, como el Apostolado de la
Oración, la Adoración Nocturna, Schola Cordis
Iesu y alguna otra análoga, acudimos personas
procedentes de casi todas las regiones de Espa-
ña, y si no éramos pocos los que peinábamos
abundantes canas, tampoco lo eran los muy jó-
venes, jóvenes y de media edad…

Lo mejor de todo es que en ella abundaron
jóvenes y buenos sacerdotes. Solamente el ver-
les rezar regocijaba el ánimo. En mi interior re-
sonaron repetidas veces gritos de júbilo al
constatar la vitalidad de las buenas raíces de la

mejor España. La fiel a su Santa Tradición Ca-
tólica.

Convencido desde hace bastantes años de
la gravísima introducción dentro de la Iglesia
de sus peores enemigos (el contubernio Masó-
nico Sionista), frecuentemente consideraba que
estaba viviendo en una Iglesia y España Ocu-
padas, cuya reconquista sería muy difícil y pro-
longada.

El citado Domingo 27 constataba lleno de
alegría que dicha reconquista estaba en marcha
avanzada; y sentí el reproche: “hombre de poca
fe, ¿por qué dudabas…?” Satanás siempre me-
te mucho ruido, pero ¡siempre será un claro
perdedor frente al Espíritu Santo!, al que capta-
ba al ver  rezar a  sacerdotes y muchos de los
seglares asistentes y también al oír no pocos
cantos, de buena música, no malas voces y, so-
bre todo, derrochando amor sincero.

Desde las 11 de la mañana hasta las 14’30,
se prodigaron “Horas Santas”, y finalmente la
Misa de las 13 horas con el acto de Consagra-

ción. Renuncié a sentarme, pero me apoyé so-
bre barandillas. Comprobé que “el alma lo es
todo” -como escribió el Dr. Volgesy-, pues ape-
nas me afectó el cansancio y, cuando hacía años
que creía que mis cuerdas vocales ya no pita-
ban, canté como en mis mejores tiempos… so-
bre todo cuando, después de haber fruncido el
ceño al leer en las preces, referido a los Gober-
nantes, “Que busquen con sinceridad la paz / y
el servicio a todos los ciudadanos / sobre todo
a los más necesitados”,  lo abrí y di mis mejo-
res notas repitiendo: “No adoréis a nadie más
que a Él… No escuchéis a nadie, a nadie
más…”. Creo muy importante, quede claro,
que es imposible servir a todos indiscriminada-
mente. Atender a algunas necesidades de todos,
con prioridad de los más necesitados, es deber
de gobernantes, pero SERVIR, SÓLO DEBE
SERVIRSE A DIOS. Ya lo dijo nuestro Señor
Jesucristo al responder al Diablo: “Apártate de
mí Satanás : Al Señor tu Dios adorarás y a Él
sólo servirás !”.

Es un buen momento de coordinar esfuer-
zos de los Católicos Españoles en el campo Po-
lítico, actualmente prácticamente abandonado.
Si al Cerro de los Ángeles hubiesen acudido,
los Seglares de tantas Asociaciones, Cofradías,
Sociedades Culturales y Fundaciones Católi-
cas,  Peregrinos al Rocío, a Javier, a… ¡Un lar-
go etc.! hubiéramos superado en número a las
concentraciones de los Partidos Políticos que
“mandan” desde hace 24 años y que han lleva-
do a nuestra Patria por el camino de la corrup-
ción moral, ruta segura para alcanzar  toda cla-
se de males.

Y, planteadas las contiendas electorales,
pienso que muchos de los que ahora se abstie-
nen, votarían a un partido por fundar que se lla-
me CC -COALICIÓN CATÓLICA- o a cual-
quier otro nombre Confesional. La Francmaso-
nería que domina hoy al Mundo, proclama
reiteradamente el Dogma de la superioridad de
los Regímenes Democráticos en los que reinan
la extrema Libertad y la deificación del voto
mayoritario. Y establece en la practica la Dicta-
dura de los Partidos Políticos, sometidos a un
Poder Económico amoral,  dueño de los
mass/media y con un Terrorismo a su servicio.

Es hora sobrada de coordinar los esfuerzos
de los Católicos.

Carlos ETAYO

EENN  EELL  CCEERRRROO  DDEE  LLOOSS  ÁÁNNGGEELLEESS

Este año de 1999, el 18 de julio, se cumplirá el 80º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO de nuestro Rey, Don CARLOS VII.
El 28 de Febrero del año 1876, Don Carlos (nuestro Rey Don CARLOS VII) atravesando el puente de Arnégui y al despedirse de sus valerosos y fieles voluntarios

-ya camino del exilio- pronunció la palabra profética “¡Volveré!”.
El 18 de Julio de 1936, el Carlismo se alzó de nuevo en defensa de Dios y de España, cumpliéndose con el profético “¡Volveré!” aludido por nuestro Rey.
Y en este año, 80º Aniversario de su fallecimiento, nuestro mejor homenaje será poder seguir cumpliendo con nuestro deber como albaceas de su Testamento Polí-

tico, trasladando a nuestros compatriotas, a todos los españoles, los ideales de la Causa mantenidos siempre con vigor y sin tacha al más amplio y aún superviviente de
todos los partidos políticos del mundo. Porque, todos los partidos políticos -en todos sus casos- después de fundarse, vivieron y se mantuvieron en circunstancias pasaje-
ras, para acabar luego desapareciendo completamente. Y es porque el Carlismo es algo más que un partido político. Es la esencia y las verdaderas raíces de España
que se mantienen y conservan al espíritu del Tradicionalismo español. Y, a nuestro mejor servicio deberemos emplear nuestros esfuerzos y nuestro empeño, sin desmayo
ni descanso. José María BAEZA HERRAZTI (Ceuta)

“VOLVERÉ”

Miles de personas ve-
nidas de toda España, fa-
milias, grupos y organiza-
ciones. La Basílica,
construida en el Cerro ba-
jo los pies de la gigantesca
imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús, se encontra-
ba abarrotada. Esta vez sí
había abundante juven-
tud, incluso entre los mu-
chos sacerdotes celebran-
tes, donde había pocos
ancianos. Sebastián, quin-
ce años, uno de los mu-
chachos nuevos de A.J.E.,
decía “¡Qué orgulloso me
siento de ver que toda es-
ta gente es católica como
yo”. Una docena de mili-
tantes de Acción Juvenil
Española, con sus camisas
verdes, dirigidos por José
Luis Corral, participó en
los actos. Fueron acogidos

con mucha simpatía por el público, que les preguntaba de qué eran. A la salida repartieron hojas
informativas, fanzines y estampas de Antonio Molle Lazo entre los jóvenes. (En la foto, un grupo de
A.J.E. posando bajo su patrón, San Fernando).

Fernando de SANTIAGO



España no tendrá que indemnizar con 85
millones de dólares al cazatesoros norteameri-
cano Ben Benson porque éste ha perdido la
propiedad de la fragata «Juno», cargada de
plata y hundida en 1802 junto a Virginia, en
favor de nuestro Gobierno. «Es una buena no-
ticia que crea jurisprudencia», asegura el direc-
tor general de Bellas Artes, Benigno Pendás. Y
añade: «negociaremos con alguna empresa su
rescate pues no tenemos la posibilidad de llevar
allí nuestros medios».

La fragata «Juno» zarpó del puerto de Ve-
racruz en 1802 con una carga de 700.000 du-
cados de plata, pero una tormenta le obligó a
refugiarse en el puerto de San Juan de Puerto

Rico donde permaneció siete meses efectuando
reparaciones. A partir de aquí empieza la in-
cógnita de si el «Juno» partió de este puerto,
para hundirse poco después en las aguas de
Virginia, conservando su cargamento de plata
o si lo depositó en otro navío (podría ser el
«San José», que llegó felizmente a España) en
cuyo caso este tesoro no existiría. Pero éste no
sería tampoco un problema para las autorida-
des españolas que no han reclamado la pro-
piedad de este barco por su tesoro sino para
consolidar jurídicamente los más de 160 navíos
españoles hundidos desde hace varios siglos en
aguas de Estados Unidos, tanto en el Pacífico
como en el Atlántico. 

dal, terminando con un enardecido ¡Viva
España! Con los catedráticos al frente,
precedidos por una gran pancarta con los
colores de la bandera Nacional y la ins-
cripción Facultad de Medicina, portada
por dos estudiantes, se inició la manifes-
tación con orden, civismo e ilusión, sin
distinción de ideologías políticas -que
nada importaban en tan aciagas circuns-
tancias- teníamos todos un alto concepto
del deber colectivo y amor a España.
Desfilamos por las calles de Rosellón,
Balmes, Gran Vía, Plaza Urquinaona
hasta el Gobierno Civil donde confluye-
ron el resto de manifestaciones. Durante
el trayecto entonamos himnos patrióticos
mientras se coreaban las consignas
¡Franco Sí! ¡Comunismo No! hasta enro-
quecer, junto a improperios contra BE-
VAN -Ministro de Asuntos Exteriores
británico que atacaba a España virulenta-
mente-, hasta que nuestro delegado estu-
diantil, en un simpático gesto, se sube a
lo alto de un autobús para decirnos: “Ya
está bien de meternos con BEVAN, al fin
y al cabo es un hijo de la Gran Bretaña”.

Una verdadera demostración de exal-
tación patriótica a la que se sumó Barce-
lona entera. A nuestro paso por las calles,
se asomaban muchas mujeres a sus bal-
cones agitando banderas nacionales y
dando vivas a España y su Caudillo has-
ta el paroxismo. La gente exaltada y do-
lida por la afrenta internacional, vibraba
de entusiasmo y emoción sintiéndose es-
pañoles con orgullo por encima de todas
las contingencias. Era la España auténti-
ca allí representada, la de los Reyes Ca-
tólicos, la de Felipe II, la del 2 de Mayo,
la del 18 de Julio.

Extrapolando a nuestros días el pen-
samiento de José Antonio: “España se
ha perdido a sí misma: ésta es su trage-
dia. Vive un símbolo de vida que no con-
duce a ninguna parte”.
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Ante la coyuntura decadente que
atravesamos, fruto del fraude siste-
mático, subversión de valores y fa-

lacia contumaz, que utiliza el maquiavelis-
mo partitocrático para confundir a la
opinión pública, vienen a mi memoria he-
chos vividos hace cincuenta años dignos
de conocerse por las nuevas generaciones.
Diciembre de 1946. Estábamos en clase de
Anatomía I que profesaba el Dr. D. Ma-
nuel Taure Gómez -catedrático de la asig-
natura-. Poco después de las diez de la ma-
ñana, penetra en el aula el delegado de la
Facultad de Medicina, alumno del último
curso, Jorge Mundi, sube al estrado y con-
versa en voz baja con el profesor. Inme-
diatamente se dirige a nosotros, comuni-
cándonos que se interrumpían las clases
para asistir a una gran manifestación en fa-
vor de España, protestando por la injeren-
cia de la ONU en los asuntos internos de
nuestra patria. Como medida de presión se
retiraron todos los embajadores, sometién-
donos a un aislamiento diplomático, con el
decidido propósito de defenestrar al régi-
men surgido de la Cruzada de Liberación,
intención que la Divina Providencia no les
concedió.

Salimos en riguroso orden, volunta-
riamente, con convicción, decididos a
demostrar nuestro inquebrantable patrio-
tismo. Los alumnos de primero fuimos
recorriendo con nuestro delegado, las
distintas aulas del Claustro y el Hospital,
sumándose al numeroso grupo el resto de
estudiantes de cursos superiores, para
reunirnos en los escalones de la Facultad.
Minutos después, apareció el Decano Dr.
D. Máximo Soriano Jiménez -uno de los
emblemáticos catedráticos de la época
por sus extraordinarias cualidades docen-
tes- que pronunció unas emotivas pala-
bras henchidas de patriotismo, aludiendo
al acto cívico que íbamos a protagonizar
por las amplias calles de la ciudad con-

FRANCO, SÍ; COMUNISMO, NOFRANCO, SÍ; COMUNISMO, NO
Cuando a nadie en Europa le interesa

que España sea una gran nación, hemos
claudicado vergonzosamente a las direc-
trices del capitalismo accidental, de
efectos moralmente perversos, para ser-
vir intereses ambiguos; mientras se
abandona inconscientemente el riguroso
deber de proteger los bienes autóctonos,
seducidos por un equívoco europeísmo
económicamente floreciente, de muy du-
dosos resultados materialmente satisfac-
torios para los españoles.

Imitemos a Cajal potenciando la in-
vestigación endógena, ejercitando los tó-
nicos de la voluntad con verdadera am-
bición patriótica descubridora,
sustituyendo la continua importación de
saberes por la exportación de nuestros
conocimientos más brillantes que susci-
ten el interés exterior. Superemos de una
vez las patológicas lamentaciones deci-
monónicas a las que somos tan procli-
ves, sustituyendo la demagógica expre-
sión: “Que inventen ellos”, por el
esfuerzo constante, la disciplina y el tra-
bajo bien hecho. La Administración de-
be seleccionar a las mentes lúcidas, do-
tándoles de los medios necesarios para
llevar a buen término el progreso cientí-
fico nacional y conseguir que España
ocupe el lugar que en el concierto inter-
nacional le corresponde.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
(Barcelona)

CCAAZZAATTEESSOORROOSS  DDEE  BBAARRCCOOSS  HHUUNNDDIIDDOOSS

CCAAMMIINNOO
DDEE
SSAANNTTIIAAGGOO

Puente de la Magdalena,
Pamplona
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El gobierno vasco ca-
lifica de intolerable la ac-

titud del Gobierno con
ETA. (El Mundo, 10 julio).

¡No sólo intolerable sino
inmarcesible e impresentable!

añadimos nosotros. ¡No puede ser
que los de ETA no tomen el vermut dia-

riamente y con anchoas! ¡que no vistan en Loewe!, ¡y
mucho menos que nunca se les ve con un puro en la bo-
ca! Eso demuestra la mala fe y las torturas psicológicas
a que se ven sometidos. A partir de ahora, el que más ha
protestado, Sabino Inchaurraga, chupetero (digo) Con-
sejero de Justicia del “gobierno” vasco, él en persona
deberá arropar a los presos de ETA por las noches, can-
tándoles esta canción: “duérmete, pistolero, que viene
el coco y se lleva a los presos que duermen poco”.

• • •
IU y UGT tachan de “limpieza étnica” el desalo-

jo de Malmea. (ABC, 10 julio).
Malmea es un infrabarrio de Madrid donde viven

cientos de personas en su mayoría inmigrantes ilegales.
Eso quiere decir que es ilegal que estén aquí, que están
fuera de la ley, como los delincuentes, pero aquí están:
rumanos, gitanos portugueses, búlgaros, albaneses y de
todo, de forma ilegal sin que pase nada. Eso da idea de
lo que es nuestra “democracia”: un coladero donde todo
bicho viviente  puede pasar la frontera sin control algu-
no, aunque luego robe, mate o viole. Igual da que venga
de Marruecos que del Congo. Y vienen a un país con 3
millones de parados. Y encima los comunistas de IU y
los marxistas de UGT dicen que echarlos de donde es-
tán es “limpieza étnica”. Sinceramente: el descontrol
que hay en España, por mucho bigote que tenga Aznar,
es algo impresentable que causa vergüenza, al ver cómo
un país que fue hasta la muerte de Franco uno de los cin-
co primeros del mundo ahora está que da pena. Eso sí,
como todo es barato, siguen viniendo turistas.

• • •
Un moro, alcalde de Melilla gracias a Jesús Gil.

(El País, 11 julio).moro, alcalde de Melilla gracias a
Jesús Gil 

Los refranes al final son verdad todos y siempre.
Aquel de ”Éramos pocos y parió la abuela” nos viene
que ni pintado. Gracias al descontrol general democráti-
co y a lo poco que le Gobierno (del PSOE y del PP) ha
cuidado de Ceuta y Melilla, al igual que de Gibraltar,
ahora un moro es alcalde de una ciudad española apo-
yado por Gil, curioso personaje que dicen es de ultrade-
recha. La realidad es que el moro le h concedido todas
las obras públicas de Melilla de un plumazo, lo cual no
está nada mal. Si al parecer un judío se perfila como
próximo jefe de los socialistas, tenemos la suerte de vol-
ver al Toledo de las Tres culturas. Los cristianos en el
PP, los judíos en el PSOE y los moros en el GIL. Tene-

mos tanta tolerancia que hasta puede confundirse con
Tragaderas.

• • •
Carles Viver, fiscal del Tribunal Supremo, dice

que hay que sacar de la cárcel a los de HB. (El Dº Vas-
co, 7 Julio). El Gobierno dice que ni hablar. (ABC, 10
julio). 

El señor Viver, vicepresidente del Supremo, es par-
tidario de que los 23 miembros de HB que están en la
cárcel salgan cuanto antes a la calle porque, dice, el Tri-
bunal Supremo los condena sin pruebas suficientes. Si
el Supremo, o sea el máximo tribunal es malo y juzga
mal, ¡qué harán los jueces de los pueblos! Probable-
mente disparen contra los acusados para practicar tiro al
blanco..., se metan el dedo en la nariz en presencia de
los testigos o se atrevan a hacer pipí en la propia sala de
los juicios. Esto de la democracia es mejor que ir al cir-
co: cada uno dice lo que le da la gana y encima lo de-
muestra y mientras el país ¡que funcione solo! 

• • •
La píldora abortiva llegará a los hospitales a fi-

nales de año. (SUR, 7 Julio).
Tiene gracia, una vez más lo decimos, que la píldo-

ra abortiva sea una realidad con el gobierno PP. Ver-
güenza tendría que darles a todo el Gobierno, pero es-
pecialmente a todos los Ministros  de los cuales se
sospecha son de alguna obra apostólica, que sea con
ellos con los que se apruebe esta medida asesina. ¡Ah!
Y los obispos, como siempre en Babia, permitiendo que
los seglares recauden firmas contra esa criminal medida. 

• • •
Suecia estrena su primera residencia para homo-

sexuales ancianos. (El Adelanto, 6 Julio).
Será maravillossso. Todoss o todass juntoss o jun-

tass. Eso ssí. La democracia a salvo, querida. Lo mejor
de esta democracia, cielo, es que también los/as enfer-
meros/as serán homosexuales y los médicos y todo. Un
cielo, mi amor, te lo juro, cariño, no sé si me entien-
dessss. 

• • •
En Bruselas pensaban expedientar a España por

los controles en Gibraltar. (ABC, 2 Julio).
No. Si encima la culpa de que Inglaterra mantenga

una colonia contra todo derecho en pleno corazón del
Mediterráneo la tenemos nosotros. Es una vergüenza, la
“vergüenza de Gibraltar”, que España no sea dueña de sí
misma, que Inglaterra, la repugnante patria del Príncipe
Eduardo y su amante pública, adúltera y divorciada, nos
dicte sus leyes. Que la ONU no sirva para nada, que Ma-
tutes no haya sabido qué hacer con el problema de los
pescadorespalabras, palabras, palabrasLa realidad es
que España sigue limitando al Norte con los Pirineos
que nos fueron robados, al este con el Mar Mediterrá-
neo, al oeste con el primer separatismo ibérico llamado
Portugal y al sur con la Vergüenza de Gibraltar. 

• • •
Clamor mundial por la condena a muerte de

Oçalan (TV 1, etc, etc.).
Tiene gracia que todos se rasguen las vestiduras por

este hombre, pero cuando ETA mata o lo hace el IRA o
se asesina a católicos en el Sudán, los llamados demó-
cratas nunca condenan el asesinato, sino que dicen que
es una vergüenza, una pena, un retroceso, un dolor

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 292)

HACIA LA 
SEGUNDA

CONVERSIÓN
Amigo, tal vez lamentas la

tibieza en que has caído a lo
largo de los años de tu
madurez. Conservas la fe,
aunque algo mortecina,
mantienes la esperanza, por-
que es vital para ti; la cari-
dad ha menguado mucho
porque apenas formulas
estos actos de amor ardiente
de los años de tu conver-
sión. La rutina es carcoma
perniciosa de la verdadera
piedad; a través de ella,
poco a poco, se va cayendo
en la tibieza. ¡Aléjala de tu
vida!

Tal vez el comienzo de tu
conversión se logró junto a
la puerta del Sagrario. Casi
todos recordamos con año-
ranza diálogos íntimos de
los días de nuestra entrega.
Junto a la misma fragua
eucarística retornará el ardor
de una nueva conversión.
Basta con hincarnos de rodi-
llas y ponernos a tiro del
Arquero Divino.

¡Comenzar con una buena
confesión! Y si esto no te
sale del alma, invoca antes
el auxilio de María; pídele al
Padre por medio de ella y de
su Hijo. Renacerá, sí, ese fer-
vor de la madurez que nadie
ya podrá arrebatar.

Pero es necesario calentar-
se todos los días junto al
Sacramento del Amor. Y
unirte a El a cada hora con
una jaculatoria, un acto sen-
cillo de amor, un santo
deseo: “¡Sagrario bendito
donde se esconde la pleni-
tud de nuestro amor; a ti
volarán los encendidos afec-
tos de nuestro corazón!”

JUAN

NOTA: Los números anterio-
res de “En el Ameno Huerto
deseado” van apareciendo en
internet con esta dirección:
http://web.jet.es/mistica

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

DESCANSO ETERNO CON CRISTO RESUCITADO

Doña CarDoña Carmen men MURUZÁBAL ALDAZMURUZÁBAL ALDAZ
Pamplona, 2 de Julio de 1999



mente, “coloniales” (España nunca tuvo
colonias, ni al estilo tirio y troyano, ni al
modo cartaginés o romano), y otros denomi-
nan IMPERIALES, con más tino y acierto en
el apelativo, el de “¡¡SANTIAGO y CIE-
RRA ESPAÑA!!” fue no sólo el “santo” y la
“seña” de los centinelas de las Españas
(recuerdo con emoción lo que mi buen pro-
genitor CABALLERO ESPAÑOL de
PUERTO RICO, me contaba emocionado
con lágrimas en los ojos, evocando la guar-
nición en nuestro bien amado SAN JUAN
BAUTISTA de PUERTO RICO), sino grito
de guerra, cuando la guerra era justa y por el
honor de la Verdad de Jesucristo, como fue
tradición en la que España libró para dignifi-
car el Santo Nombre de Dios en toda la
ancha y vasta geografía mundial. Hoy, el
CAMINO de SANTIAGO, la del CAMPO
de ESTRELLAS -COMPOSTELA-, es la
llamada luminosa y llamarada que alumbra
la FE de una Europa que es la ANTITESIS
de la actual Unión Europea, tan apartada del
Dios de la Verdad, como de la FE que anima
a vivir EN, CON, POR y PARA Jesucristo
Nuestro Señor. Sepamos reencontrar en este
CAMINO HACIA LAS ESTRELLAS, el FIR-
MAMENTO de NUESTRO ESPÍRITU en la
salvífica PAZ de CRISTO, nuestro SALVA-
DOR. Dios y la Santísima Virgen del Pilar
así nos lo permitan. ¡¡ULTREYA!! - ¡¡PLUS
ULTRA!! - ¡¡SANTIAGO: Y CIERRA
ESPAÑA!!

Enrique T. BLANCO LÁZARO
(Madrid-Puerto Rico)

¡ULTREYA!; ¡PLUS ULTRA!; ¡ULTREYA!; ¡PLUS ULTRA!; 
¡SANTIAGO: Y CIERRA ESPAÑA!¡SANTIAGO: Y CIERRA ESPAÑA!

AÑO JUBILAR. Año de bienes aními-
cos, morales y espirituales. Vayamos
en pos del SEPULCRO del

APÓSTOL de las ESPAÑAS, que mucha
falta nos hace, y JURÉMONOS, o mejor aún,
JURAMENTÉMONOS, como era laudable
costumbre en el Medievo, para que todos los
CATÓLICOS, APOSTÓLICOS y ROMA-
NOS hijos fieles de Dios y de su Iglesia
Universal, vayamos a RESCATAR en su
totalidad, el Santo Sepulcro del Apóstol.
Rescate MORAL; rescate espiritual y aními-
co; rescate POLÍTICO, ¿por qué no?, frente a
los males que hacen sangrar a España.
España, la BENDECIDA por DIOS; la VISI-
TADA -único testimonio que existe-, por la
Santísima Virgen María, venida “EN
CARNE MORTAL” al Santo Pilar de
Zaragoza; España, la “PORTADORA de
VALORES ETERNOS”, mediante sus hom-
bres y mujeres de fe, de devoción, de fideli-
dad al sabio y santo Magisterio de la UNA,
SANTA, CATÓLICA,  APOSTÓLICA y
ROMANA Iglesia, tal y como ha sido a lo
largo de dos milenios de historia.

Esta España que entra ahora en el tercer
milenio, pero no igual que la anterior, antes
de su renuncia y reniego, tornando su sacro-
santa FE CATÓLICA, en LAICA, IMPÍA y
ACONFESIONAL arreligiosidad, cuando no
IRRELIGIOSIDAD anticatólica, y por ende,
ANTIESPAÑOLA. Porque España, como

nos dejó dicho Menéndez Pelayo, sin su cato-
licismo, no es nada, ni es nadie, ni tiene valor.
Pero tenemos normas morales y lógica más
que suficiente, para hacer que venza el Bien
sobre el Mal, la Verdad sobre la Mentira, si
sabemos rescatar, tornando, al jacobeo
¡¡ULTREYA!!; al IMPERIAL ¡¡PLUS
ULTRA!!, y al LEMA y DIVISA del
EJÉRCITO ESPAÑOL -con su FIEL INFAN-
TERÍA-, DE ¡¡SANTIAGO: Y CIERRA
ESPAÑA!! Si hoy las Órdenes Militares -las
Cuatro que hay en España-, vegetan , o lan-
guidecen, o sestean -deber nuestro es revita-
lizarlas con nuestros hechos y testimonios,
participación católica, moral, digna, honrada,
decente, cumpliendo como CABALLEROS
CRISTIANOS e hijos de Dios, hermanos de
Cristo-Jesús, con nuestro deber de españo-
les-hispánicos, porque son múltiples las
Españas, y uno tan solo el REINO de DIOS
(Padre, Hijo y Espíritu Santo), en las tierras
benditas de la HISPANIDAD MILITANTE-,
dignos portadores de la Santísima Cruz de
Jesucristo.

No eran tiempos arcaicos aquellos en los
que el Ejército de España, repartido por todas
las latitudes y rosas de los vientos, desde
Filipinas, pasando por ese hoy tan “persegui-
do” Caribe, hasta las lindes de la Europa
occidental, recibía cada día en sus garitas de
centinelas siempre ¡Alertas!, el “SANTO y
SEÑA”, cristiana y castrense costumbre que
servía de identificación al primero que se
aproximara a cualquier enclave militar espa-
ñol. Y entre los muchos “santos y señas” de
aquellos tiempos que unos llaman, impropia-
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PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote en ABC, el 1 de
Julio de 1999)

No hace falta
decir que el fútbol
no es que se haya
salido de madre.
Es que se ha sali-
do de tatarabuela.
Por un Martín sic
se pagan 15.000
millones, más una
casa, un chalet en
la playa y un trozo
de autopista. Por
un argentino de
acento cansino
10.000 millones,
dos corderos y una cabra. Hasta 9  extranjeros juegan en el Barça y lo mismo
en el Madrid y hasta a los equipos de segunda han llegado los Bobesic, los Idio-
tesic y Tontorrovic. José FERRÁN

EL DEPORTE REY

EENNTTEERRRRAARR
LLAA  MMOOMMIIAA

Los comunistas rusos han amenaza-
do con levantamientos populares si el
Kremlin decide finalmente enterrar la
momia de Lenin, conservada y exhibida
desde su muerte en el famoso mausoleo
de la Plaza Roja. Algunos medios de
Prensa afirman que Yeltsin prepara un
decreto para el entierro del padre de la
revolución bolchevique. 

«Llamamos a los rusos a estar listos
para defender las sacrosantas reliquias
del pueblo y a impedir una provocación
preparada por los vándalos y los aven-
tureros del siglo XX», afirmaron los
comunistas en un mensaje dirigido a
Boris Yeltsin, al primer ministro, Serguei
Stepashin, y a los medios de comunica-
ción. 

Según los herederos ideológicos del
momificado líder (1870-1924), la deci-
sión de enterrarlo «empujaría a los rusos
a desórdenes en masa y a un enfrenta-
miento con la Policía». 
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Conde (nº 3, mayo 1935, pág. 3).
Veían que tras la calma acechaban

futuras amarguras. Si “Tradición Astur”
denunciaba los falsos acomodamientos,
Fal Conde fustigaba el falso conformis-
mo y falsa resignación cadavérica. Ya
los asesinatos de carlistas se sucedían:
“Euskalerria” (nº 24, 10-11-34) daba
razón de 4 carlistas en 25 días.

Así consideraban el problema los
más de 11 diarios, 3 revistas, 3 boletines
y 20 semanarios carlistas, propiedad de
la Comunión Tradicionalista Carlista.

Próximo a la Cruzada, el “Boletín de
Orientación Tradicionalista. Órgano
semanal de la Secretaría de S.M.” tenía
páginas de un sencillo pero profundo y
significativo calado. Exponían el pro-
grama tradicionalista de reconstrucción
de España relativa a la nación, los mi-
nisterios, los diputados y procuradores,
la monarquía tradicional, los Consejos
de Estado y el régimen religioso. Todo
dejaba entrever que estaba planeado el
día de la Liberación, y había que ofrecer
una verdadera alternativa, real y cons-
tructiva.

La revolución se oponía a la Tradi-
ción, ya por la permanencia histórica de
esta, ya  por su carácter viejo y siempre
nuevo. El tradicionalismo era España.
La España católica. Una y única. De la
fe y del sacrificio. Algo vivo y moderno.

“España no tiene más que una vida
transmitida de siglo en siglo, siempre la
misma, la Tradición. (...) que es algo di-
námico, es progreso, movimiento y vida.
No es una vida que perece para dar lugar
a otra vida: es la vida única que sin dejar
de ser la misma va recorriendo centurias.
Por esto, una es España, la España de la
Tradición, que es de ayer, de hoy y de
mañana”.

¿Qué percibieron de la República los
carlistas, españoles y católicos? El anun-
cio de la celebración de elecciones para
compromisarios que eligiesen al presi-
dente de la República fue, para los car-
listas y creo que para toda la Derecha,
una muestra más de la confrontación en-
tre el doble poder: el poder real de la
calle roja, y el débil e hipotecado poder
legal constituido. Como Rusia en 1917.

La revista “Tradición Astur” afir-
mó: “(...) todo es confusión e incerti-
dumbre. Continúa la tensión y el am-
biente de la lucha civil. El poder público
-detentado por una burguesía sin límites
ni fuerza propia- vive a merced y de la
difícil condescendencia de los agitado-
res sociales. No existen garantías, y ca-
da detalle pone de relieve la tutela en
que vive el gobierno y sus delegados.
Sus tutores son los agentes marxistas
que no ocultan ni en discursos ni en ac-
titudes, que persiguen la destrucción de
las bases de la misma República. Los
agitadores del proletariado operan sobre
fáciles masas, previamente materializa-
das. Sin doctrina, ni ideología -cegadas
por las mentiras alucinadoras- van en
busca de una subversión favorable. Sus
falsos apóstoles les ocultan los matices
despóticos de la repugnante dictadura
roja (...) (y) abismo materialista” (nº 49,
15-IV-1936, pág. 18). Los hechos se im-
ponían.

El “Boletín de la Juventudes Tradi-
cionalistas del Señorío de Vizcaya” no
era menos contundente. Preveía el futu-
ro cargado de heroísmos hasta la máxi-
ma prueba del martirio. Había que sal-
var a la Iglesia y a la sociedad cristiana:
“¡antes de renunciar hay que morir, y
antes de morir hay que luchar!”,  clamó
el Jefe Delegado Excmo. Manuel Fal

LLLLAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA    QQQQUUUUEEEE    DDDDIIIIÓÓÓÓ    
““““LLLLAAAA    CCCCRRRRUUUUZZZZAAAADDDDAAAA””””

“La España nueva es un absurdo ide-
ológico, porque supone una España
nuestra. Podrá haber modificaciones,
cambios accidentales, adaptaciones a
los hombres y a las circunstancias, (...)
(pero) los principios básicos sobre los
que ésta descansa ni cambian ni pueden
cambiar”. (BOT, nº 93, 7-06-1936).

Se consideró a la República el expe-
rimento supremo de la revolución para
terminar con todo lo católico y español.
Por ello el Carlismo preparó su propio
Alzamiento. La fecha estaba fijada. De-
bido a las circunstancias, el Rey Alfon-
so-Carlos I ordenó a los carlistas coor-
dinar y pactar con el Ejército un
Alzamiento común, dejando el Régimen
político para después del triunfo.

La revista carlista “Tiempos Críti-
cos” -nº 37 s.f. (enero 1959)- mantuvo
este mismo juicio. El mal no estaba en el
desorden de la República sino en la Re-
pública misma, “heredera de aquella di-
nastía liberal y usurpadora que le dio li-
bre paso. El Alzamiento debía atacar la
misma raíz del mal, extirpándola para
siempre. Acabando no sólo con la Repú-
blica sino también con todas las posibili-
dades de restauración dinástica liberal.
Había que acabar con la Revolución,
fuera republicana o monárquica, fuera
moderada o violenta, fuera progresista o
conservadora, fuera de derechas o de iz-
quierdas. Si el Alzamiento no arrancaba
de cuajo las propias raíces de la revolu-
ción para que su frondoso árbol jamás
volviera a crecer en España, ¿para qué el
Alzamiento?”. Así, el primer gran paso
fue la Unión Católica frente al marxismo

José Fermín de MUSQUILDA

ROMA, (ZENIT).- El «Sunday Times» se ha unido a la propuesta lanzada por el
«Servicio de Observación sobre Internet» por la que considera que san ISIDORO de
SEVILLA, el creador de la primera base de datos de la historia, bien podría ser el patro-
no de Internet. La publicación británica asegura que un portavoz del Consejo Pontificio
para las Comunicaciones Sociales ha confirmado la recepción de muchas peticiones que
se declaran a favor de este santo español, nacido en el 560. San Isidoro fue un divulga-
dor de la ciencia antigua y ejerció una gran influencia en la cultura medieval. Autor de
las “Etimologías” y numerosos libros que tratan del saber humano y que van desde la agri-
cultura hasta la medicina, desde la teología hasta la economía doméstica, sucedió a su
hermano mayor, san Leandro, en el gobierno de la diócesis de Sevilla.

SOLICÍTALO al Consejo Pontificio para las Comunicaciones ( riial@pccs.va <mailto:riial@pccs.va> )

SSAANN  IISSIIDDOORROO,,  PPAATTRROONNOO  DDEE  IINNTTEERRNNEETT

Apartado de Correos, 2.564
11080 - CÁDIZ (España)

Tfno: 956 22 28 38
Fax: 956 22 94 50

e-mail: jorge.loring@cdz.servicom.es
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El 22 y el 23 de julio se cumple el 30
aniversario del acto de elección del
Príncipe Juan Carlos como sucesor a

título de Rey. El 21 de julio de 1969, el
Generalísimo Franco presentó la designación
de Don Juan Carlos ante el Consejo del
Reino.

La sesión en el palacio de las Cortes tuvo
lugar el 22 de julio de 1969, con un extenso
discurso del Caudillo, que finalizaba de esa
forma: “Por ello, para cumplir las previsio-
nes sucesorias, se instaurará en su día la
Corona en la persona que hoy proponemos
como sucesor, mediante la aprobación de la
Ley a que va a dar lectura el señor Presidente
de las Cortes.”

Artículo Segundo. III. La fórmula del
juramento será la siguiente: “En nombre de
Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis
lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y
fidelidad a los Principios del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino?” El designado sucesor responderá:
“Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del
Estado y fidelidad a los Principios del
Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino.” Y el Presidente de
las Cortes contestará: “Si así lo hiciereis, que
Dios os lo premie, y si no, os lo demande.”

La Ley se aprobó por 491 votos favora-
bles, contra 19 negativos y 9 abstenciones.
Entre los votantes del “no” estaban los car-
listas vasconavarros Manuel María Escudero
Rueda, Auxilio Goñi y José Ángel Zubiaur;
el falangista alicantino Agatángelo Soler; el
director de ABC, Torcuato Luca de Tena
(recientemente fallecido); el teniente general
Rafael García-Valiño y el procurador por
representación familiar de la provincia de
Barcelona, Eduardo Tarragona Corbella.
Entre las 9 abstenciones cabe citar a Mónica
Plaza y Josefina Veglison, ambas de la
Sección Femenina.

Aceptación de Don Juan Carlos como
Sucesor a título de Rey.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de
la Zarzuela a las once de la mañana del día 23
de julio de 1969. Don Juan Carlos, ante un
nutrido cortejo presidido por el almirante
Carrero Blanco, el arzobispo de Madrid, el
capitán general de la I Región y la Mesa de

las Cortes, pronunció un discurso, mostrán-
dose “profundamente emocionado por la
gran confianza que ha depositado en mí Su
Excelencia el Jefe del Estado, al proponer a
las Cortes, haciendo uso de la facultad que le
concede el artículo sexto de la Ley de
Sucesión, mi nombramiento como Sucesor a
título de Rey [...] Mi aceptación incluye una
promesa firme...velando porque los princi-
pios de nuestro Movimiento y Leyes
Fundamentales del Reino sean observa-
das...Que Dios me ilumine y me ayude en un
perseverante servicio a nuestra amada
España, y que cada día sean una realidad
plena nuestros anhelos de unidad, grandeza y
libertad de la Patria”. El Príncipe firmó ante
el Ministro de Justicia, Antonio María Oriol,
el acta de aceptación del nombramiento.

Juramento y discurso de Don Juan
Carlos de Borbón y Borbón.

A las siete de la tarde del 23 de julio de
1969 Franco llega a las Cortes con don Juan
Carlos a su lado. En voz muy audible Don
Juan Carlos juró “lealtad a S.E. el Jefe del
Estado y fidelidad a los principios del
Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino”. El Príncipe de
España leyó luego el siguiente discurso
(debido a su extensión entresacamos los
párrafos que creemos más importantes): “Mi
General, señores Ministros, señores
Procuradores: Plenamente consciente de la
responsabilidad que asumo, acabo de jurar,
como Sucesor a título de Rey, lealtad a Su
Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los
Principios del Movimiento Nacional y Leyes
Fundamentales del Reino. España, en estos
últimos años, ha recorrido un importantísimo
camino bajo la dirección de Vuestra
Excelencia. La paz que hemos vivido, los
grandes progresos que en todos los órdenes
se han realizado, el establecimiento de los
fundamentos de una política social son
cimientos para nuestro futuro. [...] El jura-
mento solemne ante vosotros de cumplir fiel-
mente con mis deberes constitucionales es
cuanto puedo hacer en esta hora de la histo-
ria de España. Mi General: Desde que
comencé mi aprendizaje de servicio a la
Patria me he comprometido a hacer del cum-
plimiento del deber una exigencia imperativa

30 AÑOS DEL JURAMENTO DE DON JUAN CARLOS

BEATOS LOS PASTORCILLOS
FRANCISCO y JACINTA Marto, los

dos pastorcillos que junto con LUCIA
dos Santos recibieron la visita de la Vir-
gen en Portugal el año 1917, podrían
ser beatificados el próximo 13 de octu-
bre, aniversario de la primera aparición
en Fátima. La Congregación para la Cau-
sa de los Santos aprobará el lunes el mi-
lagro atribuido a los jovencísimos vi-
dentes y muy pronto el Papa anunciará
la fecha de beatificación. 

El milagro que la Congregación para
la Causa de los Santos aprobará el lunes
es la curación en Leiría de una mujer de
47 años que volvió a caminar, en 1997,
después de pasar 22 años postrada en
cama. 

de conciencia. A pesar de los grandes sacri-
ficios que esta tarea pueda proporcionarme,
estoy seguro que “mi pulso no temblará”
para hacer cuanto fuere preciso en defensa
de los Principios y Leyes que acabo de jurar.
En esta hora pido a Dios su ayuda y no dudo
que Él nos la concederá, si, como estoy
seguro, con nuestra conducta y nuestro tra-
bajo nos hacemos merecedores de ella.”

Después, se incumplió todo. Después,
vino lo que vino. Después, pasó lo que pasó.
Traiciones, haraquiris, perjurios, engaños,
falsedades, revanchas, cambios de chaque-
tas, conversiones, prácticas camaleónicas,
travestismo político, etc. etc. 

Eduardo PALOMAR BARÓ.
Químico. (Barcelona)

En el año 844 tuvo lugar junto a la localidad riojana de CLAVIJO, la batalla que lleva este nombre,
librada entre el rey cristiano Ramiro I y Abderramán II, con motivo de la NEGACIÓN de aquél a pagar

al moro el tributo de las CIEN DONCELLAS, que desde el convenio hecho por Mauregato al emir de Córdoba, pagaban los reyes cristianos.
Durante la contienda, montando un caballo blanco, apareció un guerrero combatiendo a la morisma y dirigiendo a las tropas cristianas, que consiguieron una

gran victoria, causando más de 70.000 bajas en las huestes de Abderramán. El misterioso personaje, identificado por el propio D. Ramiro y transmitido por los
propios manuscritos de la época, no era otro que el APÓSTOL SANTIAGO. Desde entonces procede la costumbre de invocársele por las tropas, y el grito de ¡SAN-
TIAGO, Y CIERRA ESPAÑA! fue síntesis de los más ardientes impulsos de la fe y del patriotismo del pueblo hispano.

Declarado PATRÓN de ESPAÑA, el 25 de julio de cada año se celebra su festividad.
Por otra parte, el 30 de junio de 1846 fue designado igualmente como Santo Patrono del ARMA de CABALLERÍA, ratificándose esta designación por Real

Orden de 20 de julio de 1892.
El dibujante, en clave de humor, ha querido dejar constancia de la batalla en la viñeta de pág. 16, aunque dándole cierto aire enológico propio de la zona.

Fco. BASTIDA

PEÑÓN DE CLAVIJO
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El día 14 de julio de 1099, desde que
amaneció, los clarines del campo cris-
tiano llamaron de nuevo a la batalla. Los

cruzados volaron a empuñar las armas, a dis-
parar sus arcos y ballestas y a emplazar sus
torres. Raimundo, Tancredo y el Duque de
Normandía iniciaron el combate al frente de
sus hombres. El choque fue terrible y al ano-
checer, al cabo de doce horas, la suerte estaba
indecisa. Ambos bandos dedicaron la noche a
reorganizarse. Los egipcios contaban con la
aproximación de un ejército suyo que venía a
socorrerles. Los cristianos esperaban una
ayuda milagrosa del Cielo.

El segundo día de combates durísimos no
permitió avanzar a los cruzados, que empeza-
ron a desmoralizarse. De pronto, sobre el
Monte de los Olivos apareció San Jorge, dando
al ejército cristiano la señal de avanzar sobre la
ciudad. Godofredo consiguió echar desde su
torre una pasarela sobre la muralla, y por ella
entró combatiendo en la ciudad seguido de sus
capitanes.

A la vez se difundió la noticia en otros sec-
tores del ejército cristiano de que el obispo
Aldhemar y muchos cruzados muertos durante
el sitio acababan de aparecer enarbolando los
estandartes de la Cruz sobre las torres de
Jerusalén. Esto enardeció a los que estaban
detenidos en esos otros sectores del asedio, y
se lanzaron al asalto; derribaron la puerta de
San Esteban e irrumpieron por todas partes en
el interior de la ciudad. Se encontraron con los
soldados de Godofredo, se abrazaron y libera-
ron a los cristianos cautivos. Curiosamente,
este encuentro tuvo lugar un viernes a las tres
de la tarde.

Todos aclamaban a Pedro El Ermitaño, que
cinco años antes había iniciado la Cruzada que
en ese día se coronaba. Después, regresó dis-
cretamente a Occidente y fundó a orillas del
Mosa un monasterio en el que murió, desaper-
cibido, bastantes años después.

Ya dentro de la ciudad, los cruzados hicie-
ron una gran matanza de los egipcios que la
habían defendido y no habían podido huir, para
evitar que se reorganizaran y les acometieran.
Perecieron todos los refugiados en la mezquita
de Omar. El ruido de las espadas era tremendo
y se oía desde muy lejos. Tancredo reprobaba
esos actos de la soldadesca y pudo salvar,
mediante capitulación, a los musulmanes que
se habían hecho fuertes en la fortaleza de
David. Godofredo abandonó a otros aquellas
operaciones de limpieza y se dirigió, sin
armas, descalzo y solamente acompañado de
tres criados a la iglesia del Santo Sepulcro. En

cuanto esto se supo, los cristianos abandona-
ron las matanzas, e igualmente descalzos, des-
cubiertos y sin armas, presididos por todo el
clero, se dirigieron a la iglesia cantando sal-
mos, y creando un ambiente de gran religiosi-
dad que contrastaba llamativamente con las
violencias de los combates que acababan de
abandonar.

Se procedió a retirar los cadáveres y a lim-
piar la ciudad para evitar epidemias. También
a repartir el botín, según las costumbres de la
época. En eso, descubrieron los cruzados la
verdadera Cruz que los cristianos tenían escon-
dida para librarla de los musulmanes. Había
sido tomada por Cosroes, y después devuelta a
Jerusalén por Heraclio. Este hallazgo produjo
una inmensa alegría y devoción. Fue paseada
en procesión por toda la ciudad y finalmente
instalada en la iglesia de la Resurrección.

Diez días después de la victoria se reunió
el Consejo de los Príncipes. El Conde de
Flandes les dirigió un discurso exhortándoles a
elegir un nuevo Rey para Jerusalén, para con-
solidar tan costosa y preciada conquista. Hizo
una semblanza de las cualidades que había de
tener: “porque es en balde haber triunfado con
las armas si no se confía el fruto de la victoria
a la sabiduría y a la virtud”. Se hicieron
exhaustivas averiguaciones acerca de los can-
didatos, y los diez nombrados para elegir rey
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juraron en presencia del ejército cristiano no
escuchar ningún interés, ninguna afección par-
ticular y solamente coronar la sabiduría y la
virtud. Eligieron a Godofredo y le condujeron
a la iglesia del Santo Sepulcro, donde juró res-
petar las leyes del honor y de la justicia.
Rehusó la corona y los regios atributos dicien-
do que él jamás aceptaría una corona de oro
donde el Salvador del mundo había sido coro-
nado de espinas.

El nuevo Reino de Jerusalén era pequeño y
le constituían, además de la ciudad, veinte pue-
blos entre los que quedaban fortalezas todavía
ocupadas por los musulmanes. Los principales
guerreros salieron a tomar posesión de este
país. Pero enseguida, a principios de agosto,
avisaron a Godofredo que llegaba un poderoso
ejército egipcio con intención de reconquistar
Jerusalén. A su frente venía el visir de Afdal,
que había conquistado la ciudad a los turcos
catorce años antes; ahora eran trescientos mil
hombres apoyados por una escuadra.

Salió Godofredo con su ejército, de unos
veinte mil hombres a su encuentro y le venció
en las llanuras de Ascalón. Era la víspera de la
Asunción. Con el fracaso de este contraataque
musulmán se consolidó el Reino de Jerusalén y
terminó la Primera Cruzada.

Por la transcripción, Aurelio de 
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