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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FEEn Cañete, serranía baja de Cuenca, se ha celebrado, los pa-

sados días 6, 7 y 8 de agosto, la primera edición de la ‘Al-
varada’, jornadas medievales únicas en su género en toda

la provincia.
Cañete, situado al pie de un imponente recinto fortificado,

tanto que todavía fue útil a los ejércitos carlistas de Cabrera, po-
see un rico pasado que se trata de rememorar, aprovechando la
ocasión para revitalizar la villa en los aspectos cultural y festivo,
tanto para los propios vecinos como para los foráneos atraídos
por el amplio programa de actos.

Muchos pueblos en España, particularmente en Castilla, se
encuentran en una situación parecida, en que el presente no siem-
pre puede o sabe aprovechar y difundir el rico legado de que son
depositarios.

La particularidad entre ellos de esta ‘Alvarada’, que es la que
justifica nuestra atención, es su plenitud de miras, puramente ci-
viles, pero también cristianas, lo cual hace evocar  mejor todas
las dimensiones de los tiempos medievales. Su organización, en
la que luego se ha ido implicando el resto del pueblo, ha tenido
dos grandes artífices: Miguel Romero, erudito historiador local,
siempre dispuesto a emprender, esforzarse y comprometerse por
su patria chica, y Jesús Catalán, el joven párroco de la villa, que
es suscriptor de Siempre P’alante.

De ese modo, junto a la conmemoración del nacimiento en
Cañete de Don Alvaro de Luna, las jornadas medievales se exten-
dieron a las alabanzas a la Virgen, puesto que dos de los milagros
que relatan las Cantigas del Rey Sabio corresponden a la patrona
local, la Virgen de la Zarza. Y por eso las conferencias doctas so-
bre el nacimiento de Don Alvaro de Luna y el románico alterna-
ron con otras sobre las Cantigas o alertando respecto de la leyen-
da negra medieval que está dirigida contra la Iglesia (conferencia
a cargo, precisamente, de un colaborador de nuestra revista).

Y los pasacalles, mercadillos, ropajes, cenas, bailes y alardes
medievales (véase la foto de la derecha) orientados al regocijo
general alternaron con conciertos de música antigua (desde can-
tigas, monofonías y polifonías hasta el canto mozárabe mallor-
quín de la Sibila) seguidos con atención por una concurrencia
que desbordó las previsiones.

En suma: que no sólo se demostró que la Edad Media, aque-
lla época cristiana hasta los tuétanos, creó muchas bellezas in-
comparables de todo género que hoy se pueden seguir admiran-
do y gozando, sino que la receta de entonces de la
compenetración del poder civil y el eclesiástico sigue siendo la
más fructífera para el bien de los pueblos.

Luis María SANDOVAL

Foto: Agustín ANTÓN
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UNA PUÑALADA TRAPERA

Apenas pasado el último susto
electoral, el del 13 de Junio,
se ha repetido en términos

coloquiales, vulgares hasta la sacie-
dad, esta frase: Vamos a ver ahora
QUÉ PASA con las elecciones gene-
rales. Esta afirmación sencilla, clara
y elemental, es, sin embargo, gravísi-
ma y complicada. Porque denota una
actitud de expectación, inoperante y
pasiva, contrapuesta a la actitud y
mentalidad de protagonistas y de co-
laboradores de Dios en el tejido de la
historia que deberían tener los católi-
cos. Más bien deberíamos haberles
oído esta otra frase, bien distinta: Va-
mos a ver ahora QUÉ TENEMOS
QUE HACER para que resulte lo que
queremos. Claro que esta frase susci-
taría esta otra: ¿Saben verdaderamen-
te muchos católicos, y con ellos la
propia Jerarquía, realmente lo que
quieren en política?

Los resultados ya decantados y
aclarados de las elecciones del 13 de
Junio muestran que no hay ni varios,
ni uno, partidos políticos católicos
con capacidad electoral. Segundo,
que las formaciones de centro y de
izquierda (ambas no católicas), tie-
nen unas fuerzas tan aproximada-
mente iguales que la próxima con-
frontación electoral será muy dura.
Los del centro querrán volver a cap-
tar el voto de los católicos, apoyán-
dose más en el abuso de la teoría del
mal menor que en promesas concre-
tas y garantizadas. Este marco es idó-
neo para que cualquier día aparezca,
o reaparezca, el culebrón de “La
Unión de los Católicos”.

A final del siglo XIX, apenas ven-
cidos los carlistas por las armas libe-

rales, la Revolución desencadenada
por el liberalismo empezó a rugir, co-
mo lo hizo también después del pa-
réntesis de la Dictadura de D. Miguel
Primo de Rivera. Los carlistas eran la
vanguardia de los que habían defendi-
do y seguían defendiendo la Religión
con su sangre, sudor, lágrimas y dine-
ro. Los liberales sedicentes católicos
estaban asustados, como aprendices
de brujo, del resultado de su pasivi-
dad y mentalidad entreguista, y acep-
taron enseguida la consigna que al-
guien envió desde el extranjero: “LA
UNIÓN DE LOS CATÓLICOS” (co-
mo alternativa, más bien semántica,
entonces, también se proponía la
Unión de las Derechas).

El valiente tribuno tradicionalista
Don Luis Hernando de Larramendi
denunció públicamente y en muy alta
voz que eso de “La Unión de los Ca-
tólicos” era una puñalada trapera a los
carlistas y afines, a los católicos-cató-
licos, a los no liberales, para quitarles
a traición la capitanía de todas las
fuerzas católicas que tenían merecida
con creces. Con aquel invento de “La
Unión de los Católicos” se pretendía,
nada menos, que la criminal paradoja
de dar el mando de la proyectada co-
alición a los culpables del naufragio
que se proyectaba remediar, o sea, a
los liberales sedicentes católicos. Hoy
diríamos que a una nueva democracia
cristiana con éste o con otro nombre,
pero de contenido igualmente liberal,
en todo caso.

Ahora, ya está todo a punto para
que alguien lance cualquier día la ge-
nial fórmula de “La Unión de los Ca-
tólicos”. Por lo cual, seguiremos con
el tema.

Manuel de SANTA CRUZ

LA UNIÓN DE LA UNIÓN DE 
LOS CALOS CATÓLICOSTÓLICOS

La Iglesia celebra cada 14 de
septiembre la fiesta de la EXALTA-
CIÓN de la SANTA CRUZ. El año
628 el emperador bizantino Hera-
clio, vencedor de los persas, hizo
que se restituyera a Jerusalén la
preciosa reliquia de la SANTA
CRUZ, que sus enemigos se habí-
an llevado como botín y que él
mismo quiso portar descalzo y a
cuestas hasta el Calvario. 

Son otros tiempos y otros los Re-
yes y los Patriarcas. En 1998 el ar-
zobispo de Pamplona Mons. SE-
BASTIÁN (el asunto venía de atrás,
de Mons. CIRARDA) entrega al
Ayuntamiento el Monumento a los
Caídos en la Cruzada, con su Tem-
plo, su Cruz y su altar, para que lo
utilice en actividades profanas (véa-
se pág. 14). La CRUZ de Cristo, por
la que los Caídos murieron, tantos
siglos, en la ESPAÑA CATÓLICA,
EXALTADA, en Navarra ha queda-
do cómplicemente ARRIADA.

Por la señal de la SANTA CRUZ,
de nuestros enemigos LÍBRANOS,
Señor Dios Nuestro.

En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.

CCCCEEEEUUUUTTTTAAAA    YYYY    MMMMEEEELLLLIIIILLLLLLLLAAAA,,,,     ASUNTO INTERNO DE ESPAÑA
Ante las recientes declaraciones del primer ministro marroquí, Abderramán Yussufi, que criticó la situación polí-

tica de las dos ciudades norteafricanas de soberanía española y propuso la conveniencia de que España y Marrue-
cos acordaran un nuevo estatuto, la actitud del presidente del Gobierno español Aznar ha sido clara y tajante. La
crisis en Ceuta y Melilla es un asunto interno de España que en absoluto concierne a Marruecos (véase “Españolas
por los cuatro costados”, pág. 13).



Una lección soberana para el orgu-
llo catalanista del señor Pujol
promotor de la actual inmersión

lingüística catalana.
Resulta que, hace bastantes años, la

causa de los MÁRTIRES de la CRUZADA
NACIONAL del 36 fue suspendida por
Roma a instancias e intrigas del catalán, P.
Albareda, durante el pontificado de Pablo
VI. Por aquellas calendas nosotros fuimos
cautivados por la figura del joven catalán
JUAN ROIG DIGGLE, APÓSTOL y
MÁRTIR de CRISTO -así titulaba el libro
que escribimos y publicamos cuando el te-
ma de los mártires españoles era vitando-.
Nos cautivó la figura de este valiente após-
tol y mártir fejocista catalán porque supo
unir y practicar por igual su amor a Catalu-
ña y a España frente a ciertas tendencias y
posturas de los fejocistas catalanes (la Ac-
ción Católica de Cataluña).

Con gran esfuerzo por nuestra parte nos
pusimos a escribir su vida ya que, por ser
catalán de padre e inglés de parte de madre
el protagonista, todos los documentos que
pusieron en nuestras manos tuvimos que
traducirlos al español.

Se escribió el libro que repetidas veces
fue criticado por los fejocistas catalanes
porque no había sido escrito en catalán.

Eran los mismos que varias veces habían
intentado escribir por su cuenta y riesgo la
vida de Juan Roig. Al fin y al cabo tuvo que
ser un castellano que llevara adelante y a
término la empresa. Nosotros queríamos
que la figura de este glorioso mártir de
Cristo fuera conocida en España entera y
en Hispanoamérica, como así ha sucedido,
agotándose pronto la edición del libro en
cuestión. Dicho libro ha sido el documento
fundamental para la iniciación del Proceso
de Beatificación de Juan Roig. El diocesa-
no y, ahora ya, el proceso de Roma.

Por suerte pasaron los años de ostracis-
mo y ocultación de los mártires de la Cru-
zada Nacional del 36, y ahora todo el mun-
do se apresura a reanudar los impedidos
procesos. El señor Cardenal de Barcelona
mandó activar el proceso diocesano y, con-
cluido felizmente el mismo, lo continúan
promoviéndolo en Roma. Allí, los fejocis-
tas constituidos en Postuladores de la Cau-
sa de Beatificación de Juan Roig, entre
otros documentos, presentaron una sem-
blanza del mártir escrita en catalán. ¡Y aquí
fue Troya! El Monseñor del Vaticano, ni
corto ni perezoso, espetó a los representan-
tes del Proceso de Beatificación la adver-
tencia desconcertante y taxativa: “EL VA-
TICANO NO HABLA CATALÁN”.

A los fejocistas catalanes no les quedó
más remedio que acudir a nosotros para
que les proporcionáramos unos ejempla-
res de la vida de Juan Roig escrita en es-
pañol. Con sumo gusto se los proporcioné
a la comisión de fejocistas Postuladores
Oficiales de la Causa de Beatificación de
Juan Roig, alegrándome con ello por tener
ocasión de seguir haciendo algo positivo
para que el asunto se resolviera satisfacto-
riamente.

La lección del Vaticano es digna de me-
ditarse y tener en cuenta en Roma y en Ca-
taluña, la Cataluña del señor Pujol, dedica-
da de lleno a la inmersión lingüística
actual. Lección para este exaltado naciona-
lismo que se quiere imponer al pueblo ca-
talán, el pueblo del “seny” y del “Criterio”
de aquel célebre filósofo catalán, Jaime
Balmes, autor precisamente de su célebre
obra: EL CRITERIO.

¡Dios haga que de nuevo vuelva a rei-
nar el seny y el criterio de esta tierra tan
querida y tan española que supo escribir, en
catalán, la primera epopeya histórica de
España: la ATLÁNTIDA. Este catalán y
español de una pieza no es otro que nuestro
recordado Mosén Jacinto Verdaguer.

A. G. FUENTE de la OJEDA
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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.

EELL VVAATTIICCAANNOO NNOO HHAABBLLAA CCAATTAALLÁÁNN



Por estas mismas fechas, en Siempre
P’alante, el pasado año se daba cuenta
de una convención de militantes vas-

cosecesionistas del interior y del exterior
particularmente residentes en América, que
se había convocado para el mes de julio de
1998 en Lisboa. Un tupido cobertor de silen-
cio, al parecer tejido a ganchillo de compro-
misos y a punto de cruz de connivencias re-
servadas, protegió el evento durante y
después de la asamblea o “asamblada” de la
que nunca más se supo. Acuerdos, cuestiones
debatidas, número y relación de asistentes,
facciones representadas, nada de nada.

Tiene toda la razón, aunque debiera apli-
carse su propia receta, ese periodista adscrito
a la cuadra mediática de “El País”, Gervasio
Sánchez, cuando en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo se dejó decir el mes
pasado que en el periodismo actual  se apre-
cia un gran servilismo hacia todo tipo de po-
der y que la prensa entra permanentemente en
el juego de intereses políticos y diplomáticos. 

Vedlo ahí, muy señores nuestros. Si quie-
ren prosperar o mismamente sobrevivir, y los
periodistas tan altisonantes ellos quieren se-
guir en el oficio, han de mirar con quién se
topan y mantenerse al servicio del fuerte uni-
personal o colectivo, del poder legal, de
guante blanco o de metralleta. El derecho a
la diversidad, la prudencia, la pacificación
social, la transacción y demás, sirven de ra-
zonamiento par justificar la negrura de con-
ciencia. “Primum vivere, deinde filosofare”,
es un latinajo precioso. 

Si las atrocidades perpetradas por el sub-
mundo separatista llega a cometerlas la “ul-
traderecha” o simplemente la no-izquierda,
el clamor periodístico hubiera sido unánime,
universal, apabullante, las maldiciones per-
manentes, la exigencia de tribunales antige-
nocidas habría dado resultado, la erradica-
ción del terrorismo un hecho. Pero pasa lo
que pasa: la izquierda siempre tiene algunas
razones para sus comportamientos por bruta-
les que sean y en cambio oponerse a la iz-
quierda es puro fascismo. ¿O no? 

Así tenemos que decenios de partido úni-
co, oposición política proscrita, culto a la
personalidad del comandante supremo, auto-
ritarismo despótico e implacable, opresión
ideológica, constituyen argumentos sobrados

de valor y mérito para el tratamiento de Pre-
sidente de la República cubana a favor del
muy excmo. señor Fidel Castro. Los medios
de comunicación oficiales, los periodistas
oficiosos, los políticos de fuste, los intelec-
tuales de postín, todo demócrata pacificador
que de tal se precie, ni se les ocurre ya apos-
trofar al jefe cubano marxista de Dictador y
menos titularlo de totalitario después que se
vio convalidado de autócrata por el Papa.
Hasta el señor Ardanza, el anterior presiden-
te de la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, durante su segundo mandato peregrinó a
Cuba por aquello de las gracias y los intere-
ses comunes, salió retratado abrazándose al
Presidente no-Dictador Comandante Supre-
mo y no le causó ninguna repugnancia el
sempiterno uniforme verdeoliva militarista
del caudillo marxista cubano. Después de to-
do, la progresía está en deuda con Castro, su
héroe y su ejemplar metafísico, que puso en
vigor e hizo operativo el grito “Patria o
muerte”, con su variante alternativa “Socia-
lismo o muerte”, todo tan necrofílico y tan
respetuoso con el derecho a la vida  que fue
importado por los hijos pródigos etarras en
su versión vascuence: “¡Aberri ala Hil”, cal-
cado. Quien eso, dice “libertad para el País
Vasco”, lema de las encarteladas a todo co-
lor, en inglés y en francés, que desde 1997
lucen durante el verano en lugares estratégi-
cos de la vía pública. Quien dice “Libertad
para el País Vasco”, dice “Kaña a España”
como deporte nacionalista de hacer la vida
imposible a todo vasco no-nacionalista. ¿O
no? Quien dice ETA, dice Jarrai con su eslo-
gan: “Eta gaur, bidehetan Jarrai”. Esto es,
“Eta hoy, en camino Jarrai”.

Tapar estas realidades al gran público por
parte del periodismo, por parte de los bien
pensantes, por parte de gente devotísima con
anillos que se frota las manos, aunque se ar-
gumente que se hace para no desmoralizar al
personal, entra en el saco putrefacto de lo
que el periodista citado califica de “servilis-
mo hacia todo tipo de poder” y  “juego de in-
tereses políticos y diplomáticos” en Vitoria,
Madrid, Barcelona, Lisboa o Roma, secues-
trando a la opinión pública y haciendo caso
omiso de la libertad si la tal se define como
ausencia de coacción, tan presente y actuan-
te aquí hasta el terror. Mientras tanto, venga

a dar caña. Sacudir el árbol y recoger nueces
o castañas.

Pero la convención de Lisboa ¿dónde se
encuadra? ¡No exageres, hombre!, pues en
sus precedentes de la Declaración de Guerni-
ca por clérigos comprometidos con su pue-
blo. En la Declaración de Barcelona por los
gal-eus-cos plurinacionales. Encaja en sus
consecuentes de declaración de tregua tem-
poral para atentados asesinos contra la vida,
sin abandono de la coacción sicológica, el
chantaje, la extorsión. En el Pacto de Estella.
En el órgano de Electos Nacionalistas erigi-
do en Pamplona…O sea, encaja en el frente
totalitario del Movimiento de Liberación Na-
cional Vasco (MLNV)  que el propio Presi-
dente Aznar reconoció con ese título en com-
parecencia pública.

Cuestión de poco tiempo queda para el
reconocimiento del Estado Plurinacional de
las diecisiete ex-Españas. Después vendrá la
Autodeterminación de los Pueblos. ¡Y la
PAZ! ¿La PAZ?

Nik NAINUNA
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KAÑA A ESPKAÑA A ESPAÑAAÑA

«Con la distribución hospitalaria a partir de septiembre de la píldora abortiva RU-486, el aborto se va a trivializar más y más, y la vida del no nacido va a quedar más
desamparada y a la intemperie», asegura el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María ROUCO, en una carta pastoral que hizo pública el pasado 13 de julio. 

«Nos encontramos ante una decisión de las autoridades sanitarias que va a aumentar la desprotección y el desvalimiento de los no nacidos y de su derecho a la vida, cu-
ya vulnerabilidad se acrecienta hasta límites que ni siquiera la vigente ley despenalizadora del aborto podría controlar», dice el arzobispo, y «que no deja de implicar tam-
bién peligros y riesgos graves para la salud de la madre, aunque con su uso se intente ahorrarla las intervenciones quirúrgicas». 

«La discusión suscitada en numerosos países sobre los problemas médicos, éticos y jurídicos que plantea la utilización de dicha píldora, y la firme oposición en amplios sectores
de la opinión pública, demuestra, a juicio de Rouco, que se tiene conciencia de que el empleo de la píldora abortiva significa un nuevo y cualitativo paso en el abandono por parte
del Estado y del derecho positivo de su primordial tarea y obligación de proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano, sobre todo de los más inermes e inocentes». 

RRUU--448866  ddeessddee  sseeppttiieemmbbrree  

El terremoto que el pasado 17 de agosto
estremeció Turquía ha podido causar la
muerte a 40.000 personas, según los últimos
datos oficiales. El Gobierno turco ha recono-
cido que 10.000 personas han muerto, otras
34.000 se encuentran heridas y hay 35.000
más bajo los escombros. Más de 2.000 so-
corristas especializados de 65 equipos inter-
nacionales se afanaban, auxiliados con 120
perros, en la búsqueda desesperada de per-
sonas.

BBBBAAAAJJJJOOOO    LLLLOOOOSSSS    
EEEESSSSCCCCOOOOMMMMBBBBRRRROOOOSSSS
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PRIMARIAS DE LA IZQUIERDAPRIMARIAS DE LA IZQUIERDA
Suele decirse: Ha sido más el ruido que las nueces… ¿Se acuerdan de las elecciones primarias del PSOE? ¡Qué ditirambos, como si hubieran

descubierto las islas Filipinas! ¡Qué bombos y platillos retumbaron para anunciar antes de hacer lo que no hicieron, salvo el ruido  por aquí, por
allí, por delante, por detrás!   Parecía que sólo ellos entendían de primarias, que hasta que a ellos se les ocurrió, en España no se había abierto
la boca para lo que aparentaba ser, según ellos voceaban, el remedio para purificar lo intrínsecamente malo como es la democracia inorgánica. 

El caso es que Almunia almuniando y Borrell borrelleando dejaron a España más torcida hacia la izquierda que lo hubiera hecho el mismo
diablo soplando de diestra a siniestra para hacer de los buenos malos y de los malos peores. Era un socialista el que en otros tiempos gritaba
en una manifestación: ¡Viva lo pior! 

Pues al Borrell vencedor de las primarias ya se le oyó en sus declaraciones sobre la Iglesia que escupe por el colmillo envenenado de una ví-
bora emponzoñada. Si algo ha logrado el padre del socialismo es hacer a los militantes y simpatizantes de Marx más parecidos a su fundador
y maestro y menos allegados a Jesucristo. Porque, cuanto más perfecto socialista sea uno, tanto más anticristo, denunciados como tales por Cris-
to en su Evangelio y por los seguidores de Cristo, mártires muchas veces de las persecuciones socialistas. Mártires de los sin Dios de entonces,
como lo tienen que ser  ahora de los sin Dios contemporáneos que de mil modos infernales quieren hacer el mal a los seguidores de la Verdad
que es Cristo. 

Cayó el Borrell vencedor de las primarias, sin estrenarse. Tomó las riendas el gran derrotado en las primarias Almunia, y se pidió por el
PSOE la retirada de los Crucifijos de los centros escolares, empeñados los socialistas en seguir hijos del ciego materialismo. 

Son tiempos estos de apostasías del cristianismo, tiempos de traidores. Como lo son también de cristianos fieles, le-
ales a Dios, que viven sueltos de las cadenas
del maligno. ¡Ah si entre los cristianos, or-
ganizados socialmente desde sus jerarquías
católicas, se viviera en cruzada de oración y
de adoración perpetua contra Satán y sus
súbditos fieles…! 

José Antonio ARRIZURIETA, sacerdote

BBUZÓN DEL LLECTOR

Una nueva función del congreso de los diputados parece haber
surgido a la luz con motivo del debate sobre el estado de la Nación.
Una de las pocas resoluciones (que tanto debe de tener que ver con el
estado de la Nación) aprobadas por todos los grupos parlamentarios
sin excepción en el citado debate, a iniciativa del PNV fue la siguien-
te:

«Hace unos días se ha cumplido el 62 aniversario del bombardeo
de Guernica el 26-4-1937, llevado a cabo por la Legión cóndor ale-
mana a las órdenes de Franco. El régimen de la dictadura, en una de-
mostración clara de cinismo, lanzó la calumnia de inculpar de la des-
trucción de Guernica a los “rojos separatistas”. A pesar del tiempo
transcurrido, ningún Gobierno español ha desmentido oficialmente
aquella afirmación falsa y calumniosa. En consecuencia, el congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que: Manifieste oficialmente
que la destrucción de Guernica, el 26-4-1937, fue llevada a cabo por
la Legión cóndor alemana, por orden del General Franco y no por los
llamados “rojos separatistas”».

Varias consideraciones al respecto. En primer lugar: cómo estará
el Parlamento y cómo estará el PP que permite que se voten tan ridí-
culas resoluciones en el Parlamento.

En segundo lugar: Ahora resulta que la verdad histórica la fija el
Congreso, que es el intérprete autorizado y único de los hechos histó-
ricos. Acaba de nacer una nueva figura: la del diputado académico de
la historia.

En tercer lugar: De ser cierto lo que dice la citada resolución, la
verdad es que mucha imaginación no tuvieron los franquistas; sólo tu-
vieron que fijarse en lo que hicieron los rojo separatistas en Irún, que
fue incendiada por los cuatro costados (antes de huir corriendo), para
evitar que cayese en manos de las columnas procedentes de Navarra.

En cuarto lugar: Ellos sí hacen una interpretación calumniosa ca-
rente de rigor histórico, sin ningún tipo de apoyo documental al afir-
mar que la orden la dio Franco. Menos mal que en la citada resolu-
ción no figura también como verdad el número inflado de muertos de
las tesis separatistas que multiplican por 10 el número real de muer-
tos.

En fin, ¿llegará algún día a ser delito el calificar a las resolucio-
nes parlamentarias de esta naturaleza como patrañas?

Alfonso SÁNCHEZ GARCÍA (Madrid)

EL PARLAMENTO Y SU 
VERDAD HISTÓRICA

AAAARRRRRRRRIIIINNNNCCCCOOOONNNNAAAADDDDOOOO    EEEENNNN    SSSSUUUU
PPPPRRRROOOOPPPPIIIIAAAA    CCCCAAAASSSSAAAA

El motivo de esta carta es poner en conocimiento de to-
dos los amigos y lectores del SP’ mi indignación y mi denun-
cia a los conciertos en las iglesias y que tanto proliferan en
estos tiempos veraniegos.

Composición de lugar. Sábado 24 de julio a las seis y
veinte de la tarde. Catedral de Orense, dedicada a San Mar-
tín. Entras para admirarla, hacer un rato de compañía a Je-
sús en el Sagrario y oír la Santa Misa, y lo que te encuen-
tras es que no puedes rezar ante el Santísimo por estar la
puerta de su capilla cerrada y todo porque estaban prepa-
rando y montando luces, sonido y demás para aquel mismo
anochecer, ofrecer un concierto. La verdulería que era
aquello de voces, ruidos, pruebas de sonido instrumenta-
les, de peticiones de botellas de bebida, incluso comiendo
bocadillos, era vergonzante. Sobre las ocho, la capilla del
Santísimo estaba abierta y una Santa Misa se celebraba en
una diminuta capillita al lado de la del Santísimo, abarrota-
da como chinches mientras las voces y sonidos pseudomu-
sicales seguían.

Al salir de la catedral, acudían a la mente estas palabras:
“A Cristo se le arrincona en su propia casa hasta en la Santa
Misa, mientras se reconvertía la nave central y altar mayor en
un escenario lúdico”. ¡Ah!, puntualmente unos minutos antes
de las ocho y media, el guardia jurado te invitaba a salir por-
que tenía que celebrarse el dichoso concierto.

Aunque se nos llame catastrofistas y retrógrados, repeti-
mos aquellas palabras tan ciertas de Pablo VI, “el humo de
Satanás ha entrado en la Iglesia”.

Jesús HUERTAS



HASSAN II DE
MARRUECOS

Una serie de acontecimientos se vie-
nen dando en El Escorial o en su
vecino pueblo de San Lorenzo,

que tienen como protagonistas cristianos
de distintas confesiones, testigos de
Jehová, secta Moon, agnósticos, ateos,
etc., etc.

En paralelo con estas actividades,
existe, además un hecho, importantísimo,
trivializado, ignorado por el gran público,
tratado con ligereza por la prensa diaria e
incluso por la religiosa y es, ni más ni
menos que, las más que Posibles
Apariciones de la Santísima Virgen, cuyos
mensajes denuncian con insistencia la
deplorable situación en que se encuentra
la Sociedad tanto desde el punto de vista
moral como religioso, reclamando de los
distintos componentes, en particular de
las almas consagradas, una conversión
activa y urgente tanto desde el punto de
vista moral (cambio de costumbres) como
doctrinal (propagación de la Fe) y testi-
monial (proclamando la Fe que profesa-
mos).

El hecho puntual que motiva la comu-
nicación presente, ha sido la noticia de
que la secta Moon iba a celebrar, en el
entorno de El Escorial, una asamblea,
simposium o conferencia. Acontecimiento
ampliamente anunciado a través de pan-
fletos con llamadas a lo esotérico, al sin-
cretismo religioso y a la bondad de la
Naturaleza y de más latiguillos demagógi-
cos y masónicos.

Se fijaba la fecha: El fin de semana de
26/27 de Junio pasado. No se indica el
local, se señala que será una bonita
Residencia a la que se llega por un cami-
no campestre, lo que permitirá a los asis-
tentes disfrutar de la Naturaleza. Esta sim-

bólica descripción habrá sido, sin duda,
suficiente para los iniciados. Nosotros no
hemos podido localizar la “bonita
Residencia”, a pesar de que en El Escorial
no hay tantas residencias posibles. El año
pasado intentaron celebrar una reunión
similar en una Residencia religiosa; pero
nos enteramos a tiempo y se impidió el
evento.

Precisamente, el día 26 de Junio, en la
Residencia San José antigua casa de ejer-
cicios, nos llamó la atención el llenazo que
presentaba su zona de aparcamiento, sin
una plaza libre. Había coches de toda
España: Cádiz, San Sebastián, Barcelona,
La Coruña, Valencia, Badajoz, Valladolid,
León, Vitoria, Jaén, Teruel, Zaragoza,
Palencia...

Estos vehículos tenían una característi-
ca común: todos ellos lucían rótulos sobre
Cristo y un pictograma que representaba
un esquemático PEZ. Sabíamos lo que
esto significaba, pero por asegurarnos pre-
guntamos en Recepción quiénes eran estos
señores del pececito. Son de la Iglesia
Evangélica, fue la respuesta.

No es la primera vez que se producen
allí este tipo de reuniones de confesiones
cristianas no católicas. En anteriores oca-
siones, se manifestó a algún religioso de la
citada Residencia lo insólito que parece
que en residencias religiosas católicas se
faciliten aulas o salas de conferencias a
organizaciones que procuran el desarrollo
o fomentan el proselitismo de sectas o
Iglesias no católicas. La explicación que
se nos dio fue que no se podía ser muy
estricto, dado el elevado coste de las insta-
laciones y, por otra pare, la rapidez con la
que tales organizaciones atendían sus obli-
gaciones económicas.
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SSEECCTTAASS  YY  PPRROOTTEESSTTAANNTTEESS  
EENN  EELL  EESSCCOORRIIAALL

A lo largo de los tres kilómetros que se-
paran el Palacio Real de Rabat del mauso-
leo Mohamed V, donde fue sepultado Has-
sán II, varios centenares de miles de
marroquíes, congregados en las calles,
dieron el 25 de julio una calurosa despe-
dida a quien fue su Rey durante treinta y
ocho años. 

El féretro de Hassán II, cubierto con un
tapiz verde bordado con suras doradas del
Corán, fue introducido en el Salón del Tro-
no del Palacio Real a hombros de sus hi-
jos. Los musulmanes presentes, arrodilla-
dos, se inclinaron para rezar. El féretro fue
introducido en el mausoleo. Con la excep-
ción de Yasser Arafat, los miembros de la
Familia Real y las autoridades religiosas
fueron los únicos que pudieron acceder al
interior. 

En esta ocasión se denunció el hecho
al Arzobispado telefónicamente. El inter-
locutor que atendió la llamada, manifestó
su extrañeza por el hecho en sí, que esti-
mó improcedente, y aseguró que pediría
información al párroco correspondiente,
agradeciendo la iniciativa.

Ignoramos la repercusión de estas ges-
tiones. El día siguiente 27, sábado, la reu-
nión continuaba como el día anterior.

J. S. PEÑA

NNNNOOOO    AAAA    LLLLAAAA    DDDDEEEEMMMMOOOOCCCCRRRRAAAACCCCIIIIAAAA    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNAAAA
Nos llegan noticias fidedignas de que en noviembre próximo se hará un nuevo intento de establecer en España la demo-

cracia Cristiana, bien con este nombre, o bien con otro menos desacreditado, pero en cualquier caso como encarnación polí-
tica de las herejías del liberalismo.

Se preparan en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, unos actos con la participación del Nuncio de Su Santidad (aún
recordamos la funesta actuación del Nuncio Tedeschini cuando la segunda República), el cardenal Rouco Varela, un señor ita-
liano que viene ex profeso a eso, el embajador de Venezuela en Madrid (que debería abstenerse de acercarse a la política in-
terna), Javier Rupérez (que ya ha hecho algún intento, fracasado de fundar la Democracia Cristiana), Íñigo Cavero (promotor
del primer proyecto de ley de divorcio), Marcelino Oreja (que nos está poniendo a nivel europeo) y algunos miembros de la Or-
den de San Pablo, núcleo interno duro de la Asociación Católica de Propagandistas.

Ante esta maniobra de querer identificar a los católicos con el liberalismo, alertamos a nuestros amigos, que también son
hijos de Dios, para que se movilicen y con todas sus fuerzas anuncien a quienes corresponda que seguiremos oponiéndonos,
como siempre, al liberalismo. 

Repitan incesantemente: • El liberalismo es pecado
• El sufragio universal, base de la Democracia, ha sido censurado por S.S. Juan Pablo II en su encíclica “Evangelium vitae”.
• La confesionalidad católica del Estado no es negociable.

TRADICIÓN ESPAÑOLA.
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Madrid, Isidro RUIZ.- La
agencia “Publisistemas” tiene
desde hace veinticinco años

la contrata de publicidad en exclusiva
en los grandes soportes de las paredes
curvadas de los andenes y de los pasi-
llos del Metro de Madrid; su importan-
cia se debe no sólo a su gran tamaño, si-
no a la cantidad de usuarios del Metro
que los ve, superior a un millón de per-
sonas diario.

A diferencia de una multinacional de
ropa que pretende potenciar la publicidad
de sus colores con el carácter escandalo-
so y extravagante de sus anuncios (aun-
que últimamente parece que se ha corre-
gido algo, al menos en España),
“Publisistemas filtra, en beneficio de los
viajeros del Metro madrileño los anun-
cios picantes o heterodoxos. Últimamen-
te, se le había colado uno de la Iglesia de
la Cienciología, y de su libro de cabece-
ra, la Dianética, de Hubbard. Algunos
transeúntes, hartos de propagandas mal-
sanas en la vía y lugares públicos, habían
empezado a “despellejarlos”; pero no ha
hecho falta que siguieran, porque ha sido
la propia empresa la que, al darse cuenta
del abolengo del libro anunciado, lo ha
retirado espontáneamente. También en
estos días  esa empresa ha rechazado, con

quebranto económico propio, como en
todos los casos, la colocación de unos pa-
neles de anuncio de ropa interior, de con-
notaciones sexuales pícaras.

La conducta de “Publisistemas” es
tanto más de aplaudir y de agradecer
cuanto que en la temporada pasada,
1998-99, se fue notando en Madrid un
incremento de imágenes de desnudos
como base de la publicidad en los mam-
paros de las paradas de autobuses y en
otros puntos del ahora llamado mobilia-
rio urbano.

La doctrina social de la Iglesia no
condena al capitalismo por su esencia,
sino cuando de manera accidental, si
bien harto frecuente, prescinde y sacri-
fica cualquier consideración que no sea
el puro y escueto lucro. El lucro, limita-
do por la debida consideración a la mo-
ral, a los derechos de los trabajadores,
etc., etc., es perfectamente lícito. Aca-
bamos de traer dos ejemplos de capita-
lismo en el mundo de la publicidad: uno
bueno, en el Metro; y otro malo, en el
mobiliario urbano.

Post scriptum.- El día 20 de agos-
to se informa que la agencia de publi-
cidad ha admitido el anuncio tras ha-
berse retocado convenientemente la
foto.

PUBLICIDAD EN EL METRO

Es vino “seco” ¿A qué esperas,
si además es “generoso”,

a echarle el agua que quieras?

Si se le llama polaca
a una mujer de Polonia.

una de Estonia es “estaca”.

El maestro me preguntó:
¿Dónde están los Pirineos?

No supe y me castigó.

Bien hecho, hijo, así aprendes
en dónde dejas las cosas

cuando dices que las pierdes.

Le dieron tres puñaladas:
la primera fue mortal;

las otras, sin importancia.

“Me dio usted un pisotón;
ponga los pies donde debe “.

-”De ningún modo, Señor.

Donde debo, sepa usted,
están mis acreedores

y ahí no los puedo poner”.

La verdad vestida es duda,
carece de exactitud,

la que es cierta se desnuda.

“No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy”.

-¿Y si es eso alguna infamia?

Es muy poco inteligente
quien afirma “Estoy seguro”

¿De veras?” -”Completamente”.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA MMMMIIIILLLLOOOOSSSSEEEEVVVVIIIICCCC
Más de ciento cincuenta mil personas, según las primeras valo-

raciones, asistieron el 19 de agosto a la manifestación contra el pre-
sidente yugoslavo, Slobodan Milósevic, y su régimen, convocada en
Belgrado frente al Palacio del Parlamento Federal por la oposición
serbia. El presidente del Movimiento Serbio de Renovación (SPO),
Vuk Dráskovic, reclamó en el mitin la celebración de elecciones an-
ticipadas.

El acto comenzó pasadas las siete de la tarde con el himno or-
todoxo «DIOS Y JUSTICIA». Los manifestantes portaban pancartas en
las que pedían la dimisión de Milósevic y la formación de un go-
bierno de transición. 

(En la foto, seguidores de la oposición serbia sostienen pancartas,
banderas e iconos en la multitudinaria protesta de Belgrado).

EXALTACIÓN PÚBLICA DE
IMÁGENES RELIGIOSAS

Estimados señores:
Somos suscriptores de la REVISTA P’ALAN-

TE. Hemos leído el anuncio de la CAMPAÑA DE
EXALTACION PÚBLICA DE IMÁGENES RELI-
GIOSAS y, puesto que nuestro establecimiento
tiene una sección dedicada a la venta de
IMÁGENES (creo que la única que hay en
Cuenca), nos adherimos a la CAMPAÑA y pue-
den incluirnos en la PUBLICIDAD GRATUITA. 

Aprovecho la oportunidad para solicitar de
Uds. la mejor Casa fabricante de PLACAS
METÁLICAS CON LA IMAGEN DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESUS, pues incluso, si algún día
me es posible, adquiriría gran cantidad al mejor
precio posible para intentar colocarlas casa por
casa en los pueblos primeramente, e incluso sin
cobrar nada o a lo más la voluntad para volver a
invertir en más placas.

De los artículos tan interesantes que vinieron
referentes al VOTO, creo que fue en el Núm.389,
saqué fotocopias y los distribuí entre amistades. Si
tienen sobrantes de él y si lo creen conveniente,
envíenmelos, pues con ellos intentaré abrir los ojos
ante los que los tienen cerrados y no han sabido
combatir el sistema político tan nefasto para
España. Con los números que me enviasen inten-
taré que se hagan alguna suscripción, pues aquí
en Cuenca parece ignorarse totalmente la publi-
cación.

Afectuosos saludos,
Pablo REDONDO

BBaazzaarr  RREEDDOONNDDOO
Plaza de la Hispanidad, n.º 1

Tel. y Fax: 21 16 70 - 16004 CUENCA
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LLLLAAAASSSS    MMMMEEEENNNNIIIINNNNAAAASSSS    EEEENNNN    
SSSSUUUU    TTTTRRRROOOONNNNOOOO

Todo cuidado es poco cuando se tra-
ta de manipular el cuadro que muchos
consideran la obra maestra de VE-
LÁZQUEZ, el mejor pintor de la Historia.
Los operarios casi parecen personajes
intentando entrar en la pintura. El viaje
de «Las MENINAS» desde la sala en la
que se exponía hasta el 22 de julio has-
ta la Sala XII ya ha comenzado (véase la
foto). Con los dedos de una mano pue-
den contarse los «sancta sanctorum» del
arte. Y con uno de esos dedos habría
que contar, desde ahora, la sala XII del
Museo del Prado, dos años cerrada para
su rehabilitación. En su interior, veinte
obras maestras del genio sevillano. Pre-
sidiendo la majestuosa sala, y flanquea-
do por dos parejas de bufones, el cua-
dro de «Las MENINAS» luce majestuoso
al fondo de la sala en el lugar de honor
del Prado. 

(N. PULIDO)

sistas, dos son radicales y uno modera-
do. El grupo francés, de cuatro miem-
bros, también ideológicamente no com-
pacto, tiene prolongaciones si contamos
la influencia gala sobre algunas Iglesias
de Africa. Concretamente sobre la Re-
pública Democrática del Congo, Benin,
Madagascar, Senegal y Camerún. Y so-
bre uno de los cardenales canadienses.
Llegaría, pues, a diez. Y ello sin contar
con algún cardenal de confesada forma-
ción francesa como el vienés.

Los cuatro españoles serían dieciocho
si contamos a todos los hispanohablantes
(diecisiete en realidad por la inmediata
jubilación de Corripio). Importante tam-
bién el grupo centroeuropeo (4 alemanes,
2 belgas, 2 suizos, 1 austriaco, pues ya no
contamos a Groer, y 1 holandés). Diez en
total que, si se une al francófono, llegaría
a los 20 votos.

Los que proceden del otro lado del
telón de acero europeo, con indudables
afinidades, son 10. Y posiblemente la
mayoría de ellos tenga la misma vota-
ción. Tendríamos 30 votos, cifra ya muy
importante si se unieran a centroeurope-
os y francófonos. Pero las diferencias
ideológicas no permitirán esa suma.
También constituye un bloque a consi-
derar el negro, con 12 votos. Si bien en
él las grandes figuras son los más vie-
jos: Thiandoum y Gantin. Menos im-
portante el amarillo, con 8 votos, incor-
porando a él al samoano y 11 si
incluimos a los filipinos. El inglés, un
canadiense (el otro de esa nacionalidad
puede estar más próximo a Francia), los
dos australianos y el neozelandés, cinco
en total, están próximos, por lengua
ciertamente, a los norteamericanos. Y
los brasileños, siempre descontadas las
simpatías ideológicas, a los hispanoha-
blantes.

Después, y entrecruzándose con los
anteriores, está el grupo de los cardena-
les que pertenecen a órdenes religiosas,
formado por 22 votantes, aunque uno de

ellos, el benedictino Groer, cumplirá se-
guro la edad de jubilación antes de en-
trar en Cónclave. Como subgrupos de
éste, los formados por 4 jesuitas y fran-
ciscanos, 3 salesianos y 2 benedictinos,
misioneros de Scheut y dominicos.
Cierta la rivalidad, más histórica que
actual, entre las órdenes religiosas. Pero
también, más que evidentes, las afinida-
des. 

Fco. José FDEZ. DE LA CIGOÑA

El Cónclave está compuesto de
hombres. Santos y pecadores. Y la
mayoría ni lo uno ni lo otro, sim-

plemente mediocridades. Aunque, dentro
de estas últimas, de una mediocridad dis-
tinguida, pues la púrpura cardenalicia no
se obtiene en una rifa de pueblo. Esos
hombres son los que eligen Papa. No el
Espíritu Santo. Aunque Él vele, también
en esa ocasión, como siempre, por la
Iglesia. Aunque de ese modo oculto y
misterioso que hace a veces incomprensi-
ble, a los ojos humanos, los designios de
Dios.

A ningún Papa, pues, lo eligió el Es-
píritu Santo. Y, sin embargo, los eligió a
todos. A los buenos, a los malos y a los
regulares. Qué fácil se entiende esto des-
de la fe y cuán incomprensible es enten-
derlo sin fe.

Sentado que al Papa lo eligen los car-
denales, los hombres tienden a agrupar-
se. Por distintos criterios: la nacionali-
dad, las afinidades lingüísticas, las
ideológicas, la pertenencia a órdenes re-
ligiosas...

Ya hemos dicho que tienen voto en
Cónclave 18 italianos. Que en realidad
serán como mucho 17, pues Felici que-
da ya descartado. Aunque mucho más
reducido que en otros tiempos, es sin
duda un grupo importante que, sin em-
bargo, no votará homogéneamente por
las diferencias entre progresistas y tra-
dicionalistas. Le sigue, en importancia
numérica, si bien mucho más compac-
to, el grupo norteamericano con 11 vo-
tantes. Pero no creemos que sea un nor-
teamericano el sucesor de Juan Pablo
II. Clinton, o su sustituto, en Washing-
ton y un yankee en Roma parecen de-
masiado norteamericanismo.

Seis brasileños son también un gru-
po a considerar, aunque las divisiones
ideológicas de aquella Iglesia le restan
posibilidades como bloque, partido co-
mo está por la mitad. Y aun así, tampo-
co exactamente, pues de los tres progre-

EEPPIISSCCOOPPAALLIIAA XXVVIIIIII

LLOOSS  HHOOMMBBRREESS  TTIIEENNDDEENN  aa
AAGGRRUUPPAARRSSEE

UN TEMPLO HINDÚ EN ESPAÑA
Las 225 familias hindúes que residen en la Costa del Sol esperan rezar, a principios del próximo año, en el único templo hindú de España, que se construirá

en la localidad malagueña de Benalmádena, según manifestó el presidente de la comunidad hindú de la Costa del Sol, Lai Dhanani. 
El templo se construirá sobre un solar de dos mil metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de la localidad, y está prevista una inversión de cincuenta

millones de pesetas en el edificio. La cubierta contará con cinco cúpulas.
Algunos de los hindúes llevan en Málaga más de cuarenta años, y sus hijos, ya españoles y con hábitos propios de Occidente, no han renegado de su origen

oriental, ya que «la mayoría de los hindúes luchamos para transmitir e inculcar a nuestros descendientes nuestra cultura», manifestó Dhanani. 
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El que Ud. esté leyendo este Quincenal
es prueba de que el debate público en
América está muy vivo; aunque sufra

constantes ataques.
Menos de 24 horas después de la mortífe-

ra explosión de la Bomba de Oklahoma, el
Presidente Clinton atacó a lo que el poeta
Americano William Cullen Bryant denominó:
El Derecho de debatir pública y libremente
todos los problemas políticos.

Nuestro Presidente atacó al Internet y a
las Emisoras de Radio; y ambos reflejan he-
chos y perspectivas que difunde The  New
American.

Siendo su claro objetivo silenciar los me-
dios de Información alternativos a los ya con-
trolados por quienes poseen el Poder Estatal,
Clinton trataba de que el Gobierno Federal
pusiera una mordaza a quienes de modo cre-
ciente en volumen y en eficacia, están calan-
do en el dominio que posee el Council of Fo-
reign Relations (C.F.R.) en el campo de la
Desinformación.

Este ataque de Clinton contra la libre ex-
presión únicamente sirvió para estimular a sus
enemigos. Y si continúa tal bienvenido curso
de noticias, que rechazan  “verdades” dicta-
das y buscan la Verdad y denuncian lo falso,
Libertad y Responsabilidad no solamente per-
manecerán, sino que después de un período de
reparación de daños, florecerán con mayor
fuerza que nunca.

La Verdad es contagiosa, como el Coraje.
Cualquier persona que practique ambos puede
llegar a ser un líder en su vecindad en su co-
munidad en su Región, y hasta en su Nación.
Edmund Burke el gran Jefe de Estado inglés
resaltó que muchas veces una calamidad pú-
blica ha sido detenida en el último momento
por la  energía y madurez de una sola persona,
aunque no poseyera títulos, riquezas o cargos
públicos, confiando en propia personalidad y
en la ayuda de Dios. Su perseverancia atraería
al principio a algunas personas semejantes y
luego a muchas gentes de las que se ignoraba
su existencia, formarían grupo con él.

Muchos de los que leen a Burke, valoran
sus palabras pero las aplican a otros y no a
ellos mismos. Olvidan que  todas las largas
jornadas comienzan con los primeros pasos.
Felizmente ha habido y continúa habiendo
otros americanos que poseen la madura ener-
gía y que aun carentes de títulos  y recursos
son conscientes de poseer la Verdad y el Co-
raje de confesarla y la apoyan y difunden to-
do lo que pueden.

Lectores de este Quincenal y miembros
de la John Birch Society han aprendido que
proclamando la Verdad en voz alta con firme-
za y eficacia se convierte uno en una multitud
y provoca la derrota de los que se oponen. Los
que ya lo han practicado son equiparables a
aquel humilde adolescente que insistía en que
el Rey iba desnudo y mostraba a los presentes
la necedad de apoyar a una mentira por fide-

lidad a una moda.
¿Han cristalizado en victorias largos años

de esfuerzos? Considerad: Si no hubiera sido
por “la madura energía de la individualidad
de un solo hombre -o inspiradas mujeres-”,
las Fuerzas de Policía Americanas habrían si-
do ya Federalizadas, La Constitución, mutila-
da, la opción de Educación en el Hogar abor-
tada las traidoras Naciones Unidas habrían
avanzado alegremente, el Council of Foreign
Relations (C.F.R.) y otros centros de Subver-
sión continuarían actuando en la sombra y mu-
chos de nuestros Jerarcas Políticos no habrían
encontrado oposición en sus ataques a nues-
tros derechos. Nuestro nivel de moralidad a
escala nacional hubiese descendido aún mas y
el actual Presidente de esta Nación, procesado
por Pecadillos,  en vez de por soborno y trai-
ción, delitos que acompañarán a su nombre,
no habría  sido Procesado por motivo alguno. 

Éstas y muchas otras victorias se han con-
seguido por activistas individuales que desco-
nocieron el desanimo y despreciaron una fal-
sa popularidad.

¡Que crezca su número…! ¡Que sus es-
fuerzos produzcan más frutos!

Y quienes estamos libres todavía, poda-
mos escribir, hablar, publicar, reclutar y orga-
nizar.

Las libertades que ganamos en el pasado
pueden ser defendidas y los avances del Des-
potismo acaecidos en tiempos recientes, pue-
den ser destruidos. Pero nada importante al-
canzaremos sin difundir ampliamente tanto
los principios básicos para la Libertad como
el desenmascaramiento de las fuerzas que tra-
tan de destruirla. A través de rotundas verda-
des y de una organización que haga realidad
un despertar generalizado.

. El Profeta Isaías se lamentaba: “Y por
ello es llevado mi pueblo cautivo, porque no
tuvieron conocimiento...”.

Y el remedio, divinamente inspirado, para
recuperar la Libertad fue incrementar el conoci-
miento y responder adecuadamente a la Verdad.

William Cullen Bryant, resaltó la impor-
tancia del  debate libre y abierto.

Edmund Burke  urgió: “Fortaleza, vigor,
espíritu emprendedor y perseverancia”. A to-
do lo cual añadimos nosotros la necesidad de
que Dios bendiga nuestra actividad.

Verdaderamente, la Libertad puede ser
Salvada, pero no sin organización, como re-
salta la JOHN BIRCH SOCIETY, veterana
entidad que ha estado siempre abierta a todos
los hombres y mujeres de buena conciencia e
ideales humanos.

(Tradición del artículo “The way to win”,
pág. 44, The New American de 5 de Julio de
1999).

Carlos ETAYO

CORAJE INDIVIDUAL y VICTORIA

FACILITADNOS EL MECANOGRAFIADO: 
Enviadnos vuestros artículos y cartas al director: por INTERNET o DISQUETE

F.E.I., PARTIDO CATÓLICO
Muy queridos amigos de Siempre P’a-

lante:
Con todo respeto y cariño, he de deci-

ros que estáis cometiendo una injusticia
muy dolorosa para los falangistas. Falan-
ge Española Independiente (F.E.I.) se pre-
sentó a las elecciones recientes con un
programa católico. Nuestro vídeo electo-
ral criticaba el aborto, el ataque a la fami-
lia, la descristianización de España y pro-
pugnaba un Estado Católico para la
salvación de la Patria. Este vídeo, así co-
mo los mensajes radiofónicos, han sido
vistos y oídos en toda España. ¿Por qué
los artículos de SP’ nos dicen que no se
presenta ningún partido católico? ¿Por
qué recomendaban la abstención? ¿Por
qué después de las elecciones se nos si-
gue diciendo que “no hay Partido de Dios
en España que se presente a ninguna con-
vocatoria de elección”?

Inexplicable y desmoralizador.
F.E.I ha hecho un enorme esfuerzo por

presentarse a estas elecciones en las que
ha sacado los mejores resultados de su his-
toria, triplicando votos y ganando al resto
de los grupos patrióticos.

Sabemos que miles de católicos nos
han votado (al único partido que denostaba
el aborto y hablaba de moral cristiana y Es-
tado Católico), hemos tenido un gran éxito
a pesar del increíble silencio de SP’, silen-
cio criticado por muchísima gente.

SP’ es una revista maravillosa que me
encanta, me consta que actuáis de buena
fe, pero hay que estar mejor informados
para no perjudicar a la Causa.

Gracias. Un abrazo,
Miguel Ángel (suscriptor)

NOTA de la Redacción.
SP’ es una revista abierta a cualquier for-

mación patriótica que tenga por ideales a
Dios y a España en su Historia y Unidad Ca-
tólica.

FEI ha sido acogida en nuestras páginas
siempre que así lo ha solicitado.

En las últimas elecciones no se nos en-
vió por parte de FEI ningún artículo ni nin-
guna información.
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FFAALLUUNNGG  GGOONNGG,,  
SSEECCTTAA  PPRROOHHIIBBIIDDAA

PEKÍN. A. Fdez. Arce.
Según los portavoces oficiales, «hasta en el

último rincón de China», dio comienzo una vas-
ta campaña de educación tanto política como
ideológica de todos los miembros del Partido
Comunista chino, en los parámetros «del mate-
rialismo y el ateísmo marxistas», contra la pode-
rosa secta FALUN GONG, que el 23 de julio fue
proscrita. Las prédicas de la secta Falun Gong
fueron  oficialmente consideradas como el más
grave desafío político de los últimos tiempos. 

Mientras, en todas las entidades comenza-
ron reuniones políticas al estilo de las de «críti-
ca, autocrítica y repudio» de la era maoísta y, en
particular, de la turbulenta etapa de la Revolu-
ción Cultural, piquetes de policías de seguridad
y municipales entraban en editoras, librerías y
puestos de venta de libros y revistas, confiscan-
do todo tipo de publicaciones, discos, casetes y
grabaciones de esa secta, a la que el mismo día
de su prohibición  públicamente se le negó ca-
rácter religioso. 

FALUN GONG es el críptico nombre de un mo-
vimiento filosófico seudo-religioso que toma su
base del budismo (reencarnación o Rueda de la
Ley), pero que no desdeña elementos hindúes o
taoístas. Fue fundado en 1992 por Li Hongzhi, un
oficinista agrario chino, hoy exiliado en Nueva
York, que se ha autoproclamado “Supremo Buda
Salvador” del mundo y superior al propio Buda.

* CCOONNTTRROOLL  MMEEDDIIÁÁTTIICCOO
A través de intermediarios y de Banca Catala-

na, Pujol se hizo con el control absoluto de la totali-
dad de acciones de la editora de El Correo Catalán
(periódico fundado el 16 de diciembre de 1876).
Arrojó una deuda de 1.500 millones, lo que lleva-
ron a la quiebra a la sociedad, a través de una sus-
pensión de pagos fraudulenta, el 5 de junio de
1986. En plena transición se publicó el primer dia-
rio en catalán bajo el nombre de Avui. En diciembre
de 1994 llegó a tener unas pérdidas de 4.408 mi-

llones de pesetas. Si Avui no se editara en catalán, ha-
ce años que hubiera dejado de existir. Pero es el prin-
cipal activo de Convergència Democràtica de Cata-
lunya. Prenafeta, íntimo amigo y secretario general de
Pujol, quiso arrasar a La Vanguardia, ya que conside-
raba que se estaba apartando de los intereses pujolis-
tas y puso en marcha el diario El Observador. Des-
pués de 17 meses de existencia, acumuló pérdidas
por valor de 1.000 millones. Acabó cerrándose el pe-
riódico llamado a ser el “órgano de expresión de

Convergència” y a proporcionar “soporte incondi-
cional a la Generalitat y a la persona de su presi-
dente, Jordi Pujol”.

También hay unos párrafos dedicados a las tele-
visiones pujolista, la TV3 y el Canal 33 y finalmente
una completa e interesante Cronología que comienza
en el año 1904 con el nacimiento de la Banca Dorca,
origen de la futura Banca Catalana, y finaliza en el
año 1997. 

E. P. B.

lustroso y barnizado tiene instalado en su in-
terior el virus de la mentira. Este libro es una
modesta contribución en la necesaria tarea
de describir la carcoma que corroe tan es-
plendoroso palo”. 

En la primera parte pasa revista al hecho
diferencial, a la lengua, a los oscuros y ver-
gonzosos negocios familiares, a la cabeza de
los cuales se encuentra su esposa Marta Fe-
rrusola seguida por sus hijos. La determina-
ción de Pujol de controlar el F.C. Barcelona,
financiando a través de Banca Catalana el fi-
chaje del jugador holandés Johan Cruyff, fra-
casando en dos intentonas al perder sus can-
didatos en las elecciones ante José Luis
Núñez. Todo lo relativo a la gran estafa y
enorme escándalo de Banca Catalana. Las fi-
nanciaciones ilegales de su partido y el fa-
moso “Caso Casinos”. La “Operación Refor-
mista” con el espectacular tortazo de Miguel
Roca. Las relaciones con el personaje de os-
curo pasado, Javier De la Rosa, al que llegó
a llamar “empresario ejemplar”. Las fechorí-
as de los Planasdemunt, Prenafeta, Romà,
Pascual Estevill, Cullell, Macià Alavedra y
demás tropa pujolista. Los bochornosos ava-
les y créditos de la Comisión de Ayuda a la
Reconversión Industrial de Cataluña (CA-
RIC) y del Instituto Catalán de Finanzas
(ICF), revertiendo fondos públicos hacia
quienes sustentaban el núcleo nacionalista.
Las implicaciones del president en el fraude
de la liquidación de El Correo Catalán. 

La segunda parte del libro Jaque al Vi-
rrey está dedicada al control mediático ejer-
cido por Pujol, con la confección de la Gran
Enciclopedia Catalana y el mecenazgo de la
revista Oriflama del Obispado de Vic (*).

Este libro desmitifica la figura de Pujol,
dando a conocer la cara oscura del pujolis-
mo, restableciendo la verdad que desde lue-
go no coincide con la versión oficial escrita.
Acaba el autor escribiendo:  “Discrepar de
un sistema que ensalza como virtud el espíri-
tu de Fuenteovejuna, el «todos a una», pre-
misa indispensable de un orgullo patrio que
no comparto. El partido que gobierna Cata-
luña ha impulsado una cultura democrática

En Cataluña si hay un personaje tabú
ese es el molt honorable Jordi Pujol y
si algún medio radiofónico, como el

caso de la COPE, no sólo no lo ensalzan si-
no que incluso tienen el atrevimiento de cri-
ticarle, con gran espíritu democrático se le
quitan las licencias y se las otorgan a aque-
llos que sean adictos al régimen pujolista.
También tiene su prensa particular, como es
el “Avui” (que lo pagamos todos los catala-
nes) y en “La Vanguardia” y “El Periódico”
tiene sus turiferarios de confianza mezclados
con algún que otro sociata.

Así pues, no es de extrañar que algunos
pocos libros que han osado mostrar las am-
biciones y las vergüenzas del pujolismo, ha-
yan sido silenciados en Cataluña, ya que el
poder de Pujol es incuestionable y alcanza a
todos los rincones de la sociedad catalana.

Como muestra podemos citar el libro ti-
tulado “Jaque al Virrey” de Josep Manuel
Novoa Novoa. Ediciones Akal, S.A. 1998 y
en cuya primera página el autor manifiesta:
Mi agradecimiento a Amador Contreras Ca-
sas, sin cuya intervención este libro no hu-
biese visto la luz. Cuando la única alternati-
va que se me ofrecía era la de vender el
original para ser destruido, como algunos
me sugirieron tras ser rechazada su publica-
ción por los editores y agentes literarios a
los que se lo ofrecí, la entrada en escena del
que ahora ya es mi amigo resultó decisiva,
animándome a seguir adelante, inyectándo-
me energía y ayudándome a conseguir edi-
tar. Sirva esta dedicatoria a todos aquellos
que tienden a desfallecer, para que se rear-
men de valor y esperanza en el convenci-
miento de que el que resiste gana. ¡Toma de-
mocracia! ¡Toma libertad de expresión!. Este
demoledor libro sobre el presidente de la Ge-
neralitat de Cataluña no tiene desperdicio.
Manifiesta su autor que “Convergència De-
mocràtica de Catalunya y, sobre todo, su lí-
der indiscutible, Jordi Pujol, dicen haber
construido un país estructurado en torno a su
pal de paller (palo del pajar), vertebrador de
una sociedad poco menos que idílica; sin
embargo, ese pal de paller, aparentemente

JAQUE A PUJOLJAQUE A PUJOL

con fobia hacia la discrepancia; las cosas no
son como son, sino como algunos dicen que
son, y todos de acuerdo. No se sabe en qué
se está de acuerdo, lo que importa es estar
seguro en que se está de acuerdo”.

Eduardo PALOMAR BARÓ. Químico.
(Barcelona)
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El alcalde de Getafe -so-
cialista- respalda a 3 jóvenes

detenidos con drogas en Oslo
(ABC, 19 agosto).

Por lo que se ve, todos los 16
integrantes de la expedición llevaban

drogas. Y el sociata les exculpa siguiendo
la doctrina de Tierno Galván de “a colocarse”.

Por lo que se ve, el sociata que no se coloca de alcalde o de
jerifalte chupóptero se coloca a base de drogas. Fantástico ridícu-
lo español, encima disculpado por un alcalde.

• • •
Verano loco en el fútbol español. (Marca, 19 agosto).
Cientos de miles de millones tirados por la ventana para fi-

char a cientos de extranjeros para que corran en calzoncillos por
los campos de fútbol de toda España mientras miles de españoles
están en el paro y en el caso concreto del fútbol, para que los en-
trenadores españoles no tengan  trabajo. 

Mucho tienen que estar interesados los poderes ocultos en
que los españoles no piensen, no se den cuenta de lo bajo que es-
tá cayendo nuestra Patria, para que nos quieran drogar así cada
domingo y dos o tres días más por semana con la droga del fút-
bol.

• • •
Aberchán se ofrece a los otros partidos tras romper con

el GIL (El Mundo, 19 agosto).
El ¡Viva la democracia! salta a nuestros enfervorizados la-

bios ante este esperpéntico caso: resulta que en Ceuta y Melilla
gana el GIL, votado por la gente. ¡Hay que respetar la voluntad
del pueblo soberano! nos mugen los políticos... pero luego resul-
ta que todos se unen y al final lo que votó el pueblo es lo que no
ha salido.

¡Y ese es el mejor de los sistemas políticos conocidos, lla-
mado democracia! donde, como se ve, el pueblo no cuenta nada.

Ni conocemos al GIL ni falta que nos hace, pero lo de Ceuta
y Melilla y lo de los cientos de pueblos y ciudades en que el más
votado se queda en su casita gracias a los pactos entre partidos,
tránsfugas, mangantes etc, muestra claramente, al que lo quiera ver,
la auténtica cara de la democracia: componenda y pasteleo.

• • •
El Papa pide la pacificación de Colombia. (Dº de Navarra,

19 agosto).
Pena da ver en lo que se ha convertido Colombia, muestra de

lo que la mezcla de democracia y comunismo pueden conseguir:
Unas guerrillas tan potentes y bien armadas como el propio ejército
de un pueblo al que interesa tener sometido para poder seguir ela-
borando droga y distribuirla por todo el mundo. Crímenes, asesina-
tos y desorden total: el mejor de los mundos. La obra de España en
Hispanoamérica se ve ahora tan brillante y esplendorosa como real-
mente fue.

Y la democracia ha hundido todos esos países sin excepción,
desde Méjico hasta Argentina, en el deshonor, la miseria y la falta de
personalidad.

Arden 2.000 hectáreas en la sierra de Cázulas. (ABC, de Se-
villa 19 agosto).

Y arderán las que quieran, porque aquí no se castiga a nadie por
este crimen de ataque a España, a la Patria, llamado incendio pro-
vocado. Salvo alguna multa sin importancia, aquí los pirómanos tie-
nen vía libre para destrozar España. 

Dios pedirá cuentas a todos los que pudiendo hacer algo, des-
de el Gobierno a los jueces, no hacen nada para evitarlo.

• • •
España, sigue con la tasa de fecundidad mas baja del mun-

do. (Las Provincias, 17 Agosto).
Esta noticia se comenta sola. La dejación de los obispos de sus

funciones, el estado democrático, la legalización del pecado (abor-
to, píldora), la cobardía y afeminamiento de los varones, la frivoli-
dad y virilidad de las hembras, el silencio de los padres, la constan-
te propaganda contra la natalidad y a favor del pecado, y
especialmente la poca personalidad propia de las personas, ha dado
como resultado esto. 

La frase de Torras y Bages sobre Cataluña es aplicable a Espa-
ña: España será católica o no será. Y ya no somos casi nada.. 

• • •
Critican el anuncio de la Fundación Anti Sida. (El Mundo,

20 agosto).
Este año, incluso los que no vemos la tele, estamos asistiendo

al vergonzoso espectáculo de las campañas que -con el cuento de ser
contra el sida- exaltan el pecado de lujuria como si eso fuera lo más
normal entre la juventud, bajo la mirada sonriente de los padres que
casi casi le dicen a su hijita “¡Anda rica, que te lo pases bien!”.

Se ve que los obispos, tan listos para recordarnos que votemos
como niños buenos, no ven la tele o no tienen tiempo para darse
cuenta de esto que decimos y nos dejan a cuatro seglares la respon-
sabilidad de decirle al mundo una palabra de vida y de ser la luz que
alumbra en lo alto del celemín y un poquito de sal de la tierra, por-
que ellos ni tienen gracia ni tienen sal para darnos, sumidos (la in-
mensa mayoría) en el silencio y la paz de sus palacios episcopales. 

• • •
La mafia china tiene en silencio a más de 20.000 personas

en España. (El País, 13 Agosto).
Cada día vemos más asesinatos, crímenes, ajustes de cuentas,

mafias que dominan establecimientos, etc. La Policía española en
tiempos del odioso dictador, era considerada como la mejor policía
del mundo. Ahora lo es la israelí, policía que al que se mueve le po-
ne en su sitio de un par de bofetadas. Allí, en Israel sí que no hay
atracos, ni crímenes, ni mafias, ni incendios forestales, mostrando al
mundo cómo se ha de gobernar, con vara de hierro.

Aquí con mantequilla, y encima ni siquiera producida por va-
cas españolas.

• • •
Los católicos de Estados Unidos quieren tener su propia ca-

dena de radio. (La Voz de Galicia, 17 Agosto)..
Se ve que los católicos en Estados Unidos no están dormidos

como aquí. Aquí tenemos la COPE que difunde lo que sea menos la
Religión Católica. Allí son militantes y se lo toman en serio. Hay
monjas predicadoras, curas que hablan por radio, obispos, como hi-
zo Fulton Sheen, que dan la cara. 

Aquí te dan en la cara como les pasó a un grupo de seglares de
la Unión Seglar de San Antonio María Claret de Barcelona que te-
nían su propio y humilde programa de radio de 15 minutos a la se-
mana ¡pagando! En Radio Juventud de Barcelona, hace ya años, y
el director de la emisora, un falangista valeroso, lo suspendió ale-
gando que en el verano hace calor.

Dios ayude a los católicos americanos, ejemplo para todos no-
sotros. 

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 293)

ACTUALIZAR
NUESTRA FE
Cuando leo el Evangelio,

un pasaje de él me llena
de santa emulación. Envi-
dio a la hemorroísa; ella
tocó la orla del vestido de
Jesús, y recuperó la salud
de su cuerpo. ¡Virtud ma-
ravillosa que brotó de la
Persona del Verbo! ¡Oh si
yo hiciera lo mismo que
ella!

Oía a mi catequista de
los años infantiles excla-
mar con gran hondura de
piedad sensible: ¡Quién
pudiera como Juan, el Dis-
cípulo Amado, reclinar su
cabeza junto al mismo co-
razón de Cristo!  Hermoso
sería.

A veces busco fórmulas
rituales para prepararme y
dar gracias por la recep-
ción del Augusto Sacra-
mento.

Y parece que no acabo
de darme cuenta. Al mis-
mo Jesús de entonces lo
tenemos ahora entre noso-
tros. Podemos unirnos a Él
con mayor intimidad que
la hemorroísa; con una
confianza semejante a la
de Juan, el amigo de Je-
sús, que reposó su cabeza
junto al hombro del Maes-
tro.

Es preciso aumentar la
fe. Antes de recibir al
Amor de los Amores, o en
el momento de entrar en
el templo para visitar a
Cristo, divino prisionero
por amor.

Hablar con Jesús como
un hambriento que pide
para comer; como el igno-
rante, ansioso de enterar-
se; como el hijo confiado
que espera la ayuda de su
padre.

¡Reza, ama, espera! Y no
te falte el ánimo si tarda
en llegar la ayuda del Se-
ñor. Que aunque Él nos
pruebe, hará llegar su ben-
dición hasta nosotros.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

DESCANSÓ EN LA PAZ DE CRISTO, CON EL ESCAPULARIO DEL CARMEN

Doña Mª Begoña Doña Mª Begoña RUIZ MARUIZ MATILLATILLA
Bilbao, sábado 24 de Julio de 1999

Rogad por ella
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Soberanía se templó el ESPÍRITU
HISPÁNICO; echaron raíces los linajes
españoles, se llevó a cabo la evangeliza-
ción cristiana y se fundó hogar, familia y
generaciones de buenos hijos de la MA-
DRE PATRIA ESPAÑA. La estupidez y
cretinismo de ahora, con esto de las auto-
nomías, no va a desmentir la españolía
histórica de siglos de forja española en
tierras africanas. Melilla resiste y resistirá
como vanguardia de España en Marrue-
cos, lo mismo que lo hará Ceuta, y ambas
seguirán siendo orgullo de ESPAÑOLI-
DAD en tierras africanas, mal que les pe-
se a los eternos traidores, cobardes, ami-
gos de las componendas. Y al igual que el
archipiélago canario, Melilla y Ceuta, se
mantendrán, por AMOR a la ESPAÑA
INMORTAL, como ciudades de España,
sin merma ni menoscabo de su integridad
territorial. De lo contrario España dejaría
de ser España, camino que ha emprendido
ya, por desgracia, desde que les entró a los
españoles la ventolera insana de las auto-
nomías, impelidos por esos Judas Iscario-
tes que surgen de vez en cuando en nues-
tro suelo.

Hoy todo se quiere arreglar a fuerza
de pactos, que son siempre zurcidos, re-
miendos y componendas de última hora,
extemporáneas, esperpénticas, vergon-
zosas y vergonzantes medidas y salidas
que no guardan proporción con el conte-
nido real de la IDEA de una ESPAÑA
UNIDA, GRANDE y LIBRE, siempre
SOBERANA, que sus enemigos quieren
ver abatida, derrotada, humillada, venci-
da, cosa que sólo podría acontecer el día
en el que no haya un solo español capaz
de gritar con toda su alma, su fuerza, su
corazón: ¡¡VIVA ESPAÑA!!, tremolan-
do la enseña nacional. Aún hoy hay es-
pañoles y españolas que saben rendirle
tributo y culto venerando a la ESPAÑA
ETERNA e INMORTAL. Todavía hoy
hay pechos y corazones españoles y de
LAS ESPAÑAS, que sabemos responder
al grito de ¡¡VIVA ESPAÑA!!, con otro
igual de estentóreo, bravo y valiente. Y
mientras esto sea así, ni Melilla ni Ceuta
se rinden, ni dejan de ser españolas, ni se
pasan al bando contrario de los enemi-
gos de LAS ESPAÑAS. ¡¡VIVA CRISTO
REY y con MELILLA y CEUTA VIVA
ESPAÑA!!

Enrique T. BLANCO LÁZARO
(Madrid)

ESPAÑOLAS POR LOS CUATRO COSTADOS

Resulta que con esto del rompecabe-
zas, mosaico, y galimatías de las
autonomías, ni Melilla, ni Ceuta,

son PLAZAS de SOBERANÍA ESPAÑO-
LA, sino “ciudades autónomas”. Vamos,
algo así, como aquel Danzig, “estado li-
bre”, o esas plazas citadinas que no son
“ni chicha, ni limoná”. Pero Melilla es es-
pañola; como Ceuta, españolas por “los
cuatro costados”, pero todavía más: espa-
ñolas de vocación, sin menoscabar ni des-
deñar a ninguna ciudad en particular, por
su herencia, legado y patrimonio Hispa-
no-Africano, como testimonio fidelísimo
del Testamento de la Reina, Sierva de
Dios, que ya debería ser santa, Isabel I de
Castilla, nuestra Católica Madre de Améri-
ca y Protectora de los Indios. Melilla espa-
ñolísima, como Ceuta, no han recibido la
atención, el cuidado y el mimo que se me-
recen, por parte de las “Autoridades” espa-
ñolas, y su Administración política. Ni vi-
sitas “reales”, ni miramiento alguno. Más
bien han recibido todo lo contrario: des-

dén, olvidos, marginación, preterición, in-
diferencias. Algo inaudito e increíble,
puesto que MELILLA y CEUTA, son ES-
PAÑA; parte integrante de ESPAÑA.
¡Ah...!, pero con los intereses creados de
Estado hemos topado. Con los intereses
creados y los “Crispines” de ambos lados
del Estrecho de Gibraltar.

Más de quinientos años de una Melilla
española, avalan de sobra su españolidad y
españolismo a ultranza. Precisamente las
Plazas de Soberanía, que es lo que han si-
do Melilla y Ceuta durante medio milenio,
son los lugares donde mejor se ha acriso-
lado el sentimiento patrio y de PATRIA
GRANDE; FUERTE y LIBRE, porque
desde esas plazas de soberanía se ha lu-
chado contra todo lo que quería impedir el
que estas ciudades fueran fieles y leales al
legado isabelino, avanzadilla de la España
que ojalá fuese hoy lo que fue antaño,
cuando España no renunciaba a su sobera-
nía ni cejaba en sus esfuerzos por forjar la
FAMILIA HISPÁNICA. En esas Plazas de

PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales en ABC,
13 Agosto)

La última vez
que escuché a
JULIA OTERO en
Onda Cero fue un
auditáculo ver-
gonzoso. Vulgari-
dades, alusiones
sexuales explíci-
tas... no se mori-
rá de hambre la
señorita, no, pe-
ro, aunque segu-
ro que Telefónica
no la ha echado por alentar, permitir y decir guarrerías, bien merecido se lo tie-
ne. De todas maneras no nos hagamos ilusiones: se matarán por darle traba-
jo y ver si puede superar su anterior marca de ordinariez. José FERRÁN

ADIÓS, GUARRITA, ADIÓS

LA ONU EXIGE ABORTO A CHILE
(ACI).- En medio de numerosas críticas, un comité de la Organización de Naciones

Unidas exigió al gobierno de Chile despenalizar el aborto y facilitar el divorcio por con-
siderar que su ilegalidad “discrimina a las mujeres”.

El comité de la ONU argumentó a favor del aborto como “derecho” de la mujer con
el usual argumento de que, cuando éste es ilegal, se realiza en condiciones que “dañan
y hasta ocasionan la muerte de muchas mujeres”; un argumento ambiguo que para los
juristas chilenos podría utilizarse también para legalizar la prostitución, el abuso de dro-
gas y el suicidio.



/ PAG. 14 1 julio 1999

y el Santo Cristo (véase portada de este
SP’, pág. 1) desde 1998 han desaparecido. 

Todas las comunidades humanas han si-
do y son celosas de su pasado, sus signos y
símbolos, sus monumentos y templos, sus
panteones y obras originales de arte. Por eso
tienen presente y futuro. España -y Navarra
con ella-, ha roto con su ayer y, por ello, con
su mañana. Un presente desorientado y a la
deriva, conlleva un futuro sin verdadera sig-
nificación. Así lo han dispuesto. Marxismo y
masonería nunca perdonan.

Desgraciadamente, el argumento de la
verdad hoy día no hace mella alguna; este es
el origen último de los males. Pero al menos
recordemos que el Monumento de “Navarra
a sus muertos en la Cruzada”:

1º. No es un imposible histórico, pues,
sea cual fueren los diferentes puntos de vis-
ta, es una realidad con un valor propio que
debe respetarse. Ahora resulta que los mu-
sulmanes de la mezquita de Omar en Jerusa-
lén y los judíos del Muro de las Lamentacio-
nes son mucho más tolerantes que nosotros.

2º. Conmemora y ensalza el heroico sa-
crificio personal a Dios, la entrega a los
hombres, el perdón, la rectitud de intención
y la buena voluntad.

3º. No carece de virtualidad porque re-
cuerda la victoria sobre el comunismo de la
infamia, no sobre los bienintencionados del
otro bando.

4º. Es un recordatorio de algo histórico,
real, por lo que, con buena o mala cara, to-
dos deben respetar. No por ser un bien co-
mún municipal el Monumento debe ser su-
primido. En ese caso, por molestar a otros,
también deberíamos suprimir en Pamplona
el típico Encierro de los toros en los Sanfer-
mines.

Sea lo que fuere, sobran palabras y razo-
nes. De todos es sabido que en Navarra, res-
pecto al Monumento de los Caídos, ha habi-
do una larga y oscura dejadez
(especialmente culpable en  los más obliga-
dos) y en otros una revancha inadmisible e
intolerante.

Con el cambio de Ayuntamiento, ¿pode-
mos esperar una modificación de la política
municipal respecto al Monumento, y que de

El MONIGOTE
En 1998, el arzobispo de Pamplona Mons.
Fernando SEBASTIÁN (las gestiones venían
ya de su antecesor Mons. CIRARDA) entregó
al Ayuntamiento el MONUMENTO a los
CAÍDOS en la CRUZADA, para usos profanos.
Compárese esta foto de la Exposición de “Ar-
te Contemporáneo”, de este julio-agosto 99,
en la que aún se aprecian las gradas del pres-
biterio, del que parece descender el “artísti-
co” MONIGOTE, y la vidriera con el Espíritu
Santo, con la foto de Portada página 1: el
Templo, el Altar preparado para la Santa Mi-
sa, el Crucifijo Exaltado.

(Fotos J.F.Garralda)

Un museo profano sustituye al Templo
Monumento de Navarra a sus muer-
tos en la Cruzada. Me escandalizó la

exposición en el Monumento titulada: “La
Tierra del Toro Apis. Dioses, Reyes y Hom-
bres del Egipto faraónico” (VII-1997).
También otra posterior: “Tiembla Tierra. Ar-
te ritual afrocubano” (VII-IX 1998). Del
grosero politeísmo egipcio pasaron al espiri-
tismo cubano y a los rituales secretos africa-
nos y del Vudú. Esta horrible toma de pose-
sión por el Ayuntamiento nada bueno
auguraba y, sobre todo, parecía una burlesca
revancha ideológica. Del 25-VI al 29-VIII
de 1999, el Ayuntamiento, ya más discreto,
ha presentado la parte correspondiente a 66
autores de su amplia “Colección de Arte
Contemporáneo”.

No estoy de acuerdo con el olvido, ne-
gar lo que es, torcer la verdad, y erradicar
la memoria colectiva; esto es: con la igno-
rancia, la revancha y la desmemorización.
Ya en su día (véase SP’ 16 Junio 1998, pág.
14) temíamos que el Monumento, donado
a Pamplona por el Obispado en 1998, fue-
se  desvirtuado. Yo creo que debe ser igle-
sia, panteón, lugar sagrado, y objeto de
contemplación.

Aunque no se ha utilizado la pica
-prohibida por el acta de donación-, el Mo-
numento ha sido transformado en su inte-
rior. Las miles de inscripciones de los
nombres de navarros muertos en la Cruza-
da que cuajan sus muros han sido tapadas.
Sólo en un rincón se ve: “Pamplona” y seis
nombres. También está tapada la cripta y
sus accesos. Por eso anhelamos que la Her-
mandad de Caballeros Voluntarios de la
Cruz pueda celebrar el culto católico en la
cripta, enterrada por la gran losa.

Deseamos que sigan intactas las her-
mosas pinturas del interior de la cúpula.
Que siga la leyenda del cimborrio: +“Ya
sabéis Señor cuánto hemos trabajado en
las batallas, así como mis hermanos y la
casa de mi padre, por defender nuestra Ley
y por el Santuario...” (I Mac. XIII-3). O
bien el “+ O CRUX. AVE. SPES UNICA”
de la parte superior de la vidriera central,
hoy a la vista tan sólo en su 30%. El Altar

DDEE  TTEEMMPPLLOO  AA  MMUUSSEEOO

ser museo pase de nuevo a ser panteón, igle-
sia y arte? Me temo que nuestro sistema po-
lítico -que mitifica y distorsiona el progre-
so-, la praxis electoralista y el qué dirán... no
permitan “volver atrás”, aunque no me cabe
duda alguna que no sepa qué cosa sea ir ha-
cia adelante.

Si el Monumento estuviese dedicado a
las Brigadas Internacionales, a los Gudaris, a
las milicias anarquistas, al sincretismo reli-
gioso, a Mahoma o a las Lamentaciones ju-
días... sería el monumento más intocable del
mundo. Pero como lo está a los católicos ca-
ídos por Dios y España, para algunos resulta
un Monumento execrable, aunque sea mara-
villoso.

Algo sumamente grave quebró en la
conciencia de los navarros, en el ser de Na-
varra; sobre todo en la conciencia de los di-
rigentes sociales, eclesiásticos y políticos.

José Fermín de MUSQUILDA

El coordinador general de Izquierda Unida en Baleares, Eberhard Grosske, solicitó el pasado julio un informe jurídico por escrito pa-
ra saber si estaba obligado a tener la foto de Su Majestad el Rey en su despacho. Grosske volvió a colgar el retrato del Rey en el des-
pacho que ocupa en el Parlamento balear como primer secretario de la Mesa después de considerar retirarlo, puesto que, «tener el cua-
dro colgado no me hace más ni menos republicano», según afirmó. 

Grosske reconoció que se planteó retirar la imagen de Don Juan Carlos de las dependencias que ocupa como miembro de la Mesa
de la Cámara isleña, pero que después reconsideró esta idea al ser informado de que la presencia del retrato está establecida legal-
mente. No satisfecho con la explicación, el dirigente de IU exige ahora que se haga constar en un informe escrito. Grosske aseguró «no
tener “ningún problema” con el Rey».

IU y EL RETRATO DEL REY
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El mero anuncio de la subida de las pen-
siones no contributivas en Cataluña por
la Generalitat, ha sensibilizado al resto

de los partidos políticos (salvo al Partido Po-
pular), que no solamente la han apoyado, sino
que sus propuestas han sido las de extenderlas
a todos los pensionistas de España, hayan tri-
butado o no a la Seguridad Social. El Presi-
dente del Gobierno sin embargo, ha calificado
de “disparate” el que tal decisión haya partido
de una autonomía como es la catalana, por
considerar que trasciende las competencias
autonómicas, y que es el Gobierno de España
el que debe asumir tales funciones, según lo
acordado en el Pacto de Toledo.

La noticia en sí merece un análisis sereno
y riguroso. En juicio de intenciones, queda en
entredicho si la causa principal de tomar Pu-
jol esta medida obedece a mejorar la calidad
de vida de los pensionistas, o a coleccionar
votos ante las próximas elecciones catalanas.
Si al sumarse a esta medida el Partido Socia-
lista, no responde a idéntica razón. Durante su
etapa en el gobierno congeló las pensiones
dos años consecutivos. Aznar, ante la noticia,
desfavorable a él y a su partido, ha juzgado
necesario no adelantar las elecciones genera-
les, porque intuye que la opinión pública está
muy sensibilizada con la decisión de Pujol, y
la considera desmedida y electoralista, tam-
bién en beneficio del PSOE, y en detrimento
del partido liberal centrista (PP).

Esta arbitrariedad del gobierno catalán, ha
recortado a Cataluña del resto del mapa de
España, con la pretensión de anunciar a los
españoles que las autonomías deben ser au-
ténticos estados soberanos, y catalogar a los
catalanes como pensionistas de primera y al
resto de los españoles, de segunda.

Me pregunto, hasta qué punto los españo-
les somos capaces de discernir dónde radican
las causas o razones por las que España es
UNA y constituye una Nación soberana y un
único Estado, y hasta dónde alcanzan las com-
petencias de las autonomías para que se nos
indique en qué punto existe colisión legislati-
va entre el poder central y el autonómico.

Recordemos el contenido de la Carta
Magna de 1978. En su artículo 2º dice:

“La Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española,

patria común e indivisible de todos los espa-
ñoles”.

Sin embargo esta “indisoluble unidad” no
nos ofrece tanta garantía cuando reconoce el
“derecho a la autonomía de las nacionalida-
des y regiones”. Nos resulta más que sospe-
choso que los padres constitucionales se ha-
yan visto obligados a explicarnos hasta la
saciedad la diferencia entre “naciones” y “na-
cionalidades”, y hayan creado la duda entre
los españoles. Lo que no hay duda es de que
tanto Convergencia i Unió como el Partido
Nacionalista Vasco, tratan de constitucionali-
zar el derecho de autodeterminación. Al me-
nos, así lo demuestran en sus manifestaciones
políticas.

Con una Constitución laica, que ha pres-
cindido de la honda y secular dimensión reli-
giosa del pueblo español, es difícil discernir
si España es una nación o no, y dónde radica
su unidad. Para Aparisi y Guijarro no había
duda: “En nuestra patria, la religión católica

CATOLICISMO para el DISCERNIMIENTO

FRANCIA, CONDENADA POR TORTURA
ESTRASBURGO. Afp, Efe.- Francia se convirtió el 28 de julio en el primer país de la Unión Europea en ser condenado por el Tribunal de Derechos Humanos

de Estrasburgo por un delito de torturas. Los miembros del alto tribunal fallaron por unanimidad en favor de un narcotraficante, Ahmed Selmouni, súbdito holandés
de origen marroquí, de 57 años de edad y que actualmente cumple una pena de 13 años de prisión por narcotráfico, que acusó a policías franceses de haberle
maltratado brutalmente y sometido a abusos sexuales en 1991. 

«Es la primera vez que un país de los Quince es condenado por tortura por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», dijo un portavoz del organismo, que
recordó que el otro condenado por el mismo motivo fue Turquía, que no pertenece a la UE. 

El Ministerio francés del Interior hizo público un comunicado en el que se destaca que «las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se impo-
nen al juez francés que sigue siendo dueño de sus decisiones.

no ha sido solamente la luz y grandeza de
España; es, en cierto modo, nuestra nacio-
nalidad”. Y el catedrático de la Universidad
Central, García Morente, inicialmente kan-
tiano y fallecido en el seno de la Iglesia Ca-
tólica, afirma: “Ser cristiano y ser español
es una y la misma cosa... sin que haya dife-
rencia alguna entre la constitución moral y
religiosa y la constitución histórica nacio-
nal” (Págs. 36 y 37, Ser y vida del caballero
cristiano).

Por ello, al dejar de ser España oficial-
mente católica, ha renegado de su Unidad y
de su Historia: “El catolicismo es elemento
esencial en la Historia de España”. La frase
corresponde a Don Claudio Sánchez Albor-
noz, que la repite en la mayor parte de sus li-
bros y la manifiesta verbalmente a su regreso
a España en 1976.

Por ello, escribía tristemente Ramiro de
Maeztu: ...“desde hace doscientos años el al-
ma se nos va en querer ser lo que no somos”.

Por ello, añadimos nosotros, para recupe-
rar la conciencia “nacional” de España, es
preciso retomar oficialmente su catolicidad.

Antonio TOVAR RADA

TTTTEEEENNNNDDDDRRRRÁÁÁÁNNNN    QQQQUUUUEEEE    AAAABBBBSSSSOOOOLLLLVVVVEEEERRRRLLLLEEEE
MADRID. M. Portilla. El abogado defensor del general Augusto PINOCHET, Fernando Escardó, ma-

nifestó el pasado 20 de agosto que la opinión pública está mal informada y cree que España va a ser
«el gran país justiciero» que va a castigar la actuación del general chileno desde que dio el golpe de Es-
tado hasta que abandonó el poder. «Que nadie se haga ilusiones de que en España se va a constituir el
gran Tribunal de Nüremberg para Pinochet, y de que aquí se le va a castigar porque este país es el cam-
peón de la democracia», Añadió que si Pinochet es extraditado, sólo se juzgará por la existencia de tor-
turados españoles entre el 8 de diciembre de 1988 y el 12 de diciembre de 1990, «y no hay. Por lo tan-
to, tendrán que absolverle». Se mostró preocupado por la dilatación del proceso, y pidió a la Justicia
española, y las autoridades inglesas que lo aceleren porque Pinochet puede morir y «se crearía un con-
tencioso entre los tres países muy complicado». 

El presidente argentino, Carlos ME-
NEM, amenazó el 20 de agosto con
que su país no estará presente en
la Cumbre de La Habana, el próxi-
mo mes de noviembre, si Chile no
acude a ella, boicot ya anunciado
meses atrás en el caso de que Es-
paña continuara adelante con el
proceso emprendido por el juez
Garzón contra el general Pinochet. 

(En la foto, el jefe de la armada chi-
lena, Jorge Arancibia, que visitó al ge-
neral Augusto Pinochet en Londres el
16 de agosto, para interesarse por su
salud y llevarle “un mensaje de espe-
ranza y amistad”, en el momento en
que le hace entrega de un Crucifijo).



EL ECLIPSE
Sr. Director:
El más que anunciado

eclipse solar fue presenciado
el 11 de agosto por todo
aquel que quiso y pudo.

En España consistió en al-
go así como un mordisco de
astro rey, visto, claro está,
con cristales adecuados. Pa-
recía una luna en creciente.

En París, un personaje di-
jo que ese día sería el FIN del
MUNDO. Y se quedó tan
fresco.

Pues, qué no diría este tipo
si viene a mi pueblo y ve que
todos los días, al caer la tarde,
se oculta el sol y no  aparece
hasta la mañana siguiente, y,
nada de una miaja de sombra,
TOTAL OSCURIDAD. Y tan si-
quiera un pez de nuestras
charcas ha aparecido muerto.

El dibujante, en tono joco-
so, ha querido dejar constan-
cia de este día del último eclip-
se del milenio.

F. BASTIDA
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de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

La prensa diaria ha informado que el
día 14 de agosto el presidente del
Tribunal Constitucional, Pedro

CRUZ VILLALÓN, se casó por lo civil
en el Ayuntamiento de Molinos (Teruel).
Ofició el alcalde, que recitó unos poemas
de Bécquer y destacó el orgullo de haber
celebrado esta ceremonia en un pueblo
“comprometido desde siempre con la de-
mocracia” (Reticencia antirreligiosa).
Asistió el pueblo en masa con su rondalla
y ramos de flores.

Hay en este asunto una primera cues-
tión semántica, es decir, precisar el signi-
ficado de las palabras “boda” y “matrimo-
nio”. Esta cuestión es, además la última
trinchera, el último cartucho en el debate
de las “Parejas de Hecho”, siempre al ace-
cho: que se les den tales o cuales ventajas
fiscales y de toda índole, pero que no se
les llame “matrimonios”; ni a sus ceremo-
nias, “bodas”. Por lo menos, que se inven-
ten otras palabras, con lo cual se clarifica-
rá la polémica.

Otra cuestión es que los alcaldes o sus
delegados, u otras personas autorizadas por
la legislación vigente para oficiar en esos
contratos civiles, tengan además de dere-
cho, obligación de hacerlo; en este segundo
caso, ¿podrían formular una objeción de
conciencia? Y que, excediéndose en sus
funciones, acondicionen para esas ceremo-
nias mejores escenarios que los juzgados, y
añadan libremente, sin obligación de hacer-
lo, cualquier clase de aditamentos embelle-
cedores del acto.

Hay que distinguir entre la teoría y la
realidad. En teoría, no parece censurable
que dos personas protagonicen libremente
una ceremonia como esa u otra cualquiera,
y que sus amigos católicos asistan a ella.
Pero la cosa cambia si esa ceremonia con-
lleva implícitamente una apostasía de la Fe
Católica, de la condición de bautizados de
los protagonistas, y un desprecio del sacra-

mento del matrimonio. No es lo mismo
una ceremonia entre infieles, salvajes o eu-
ropeos, que entre bautizados. Y aun en las
ceremonias entre infieles habría que dis-
tinguir si son, o no, además, actos de otra
religión que atribuye una participación a
los asistentes.

En el caso de “presuntos” bautizados,
la apostasía implícita es inseparable del
acto civil. En los aplausos y en otras for-
mas de adhesión, entre ellas la mera asis-
tencia, no se puede distinguir si solamen-
te corresponden al acto civil y si no se

extienden al desprecio de la Religión, in-
separable.

Una casuística semejante se planteó
cuando en la Segunda República empeza-
ron a ponerse de moda y a revestirse de
pública solemnidad y jactancia los entie-
rros civiles. Los obispos prohibieron a los
fieles asistir a ellos.

¿Sutilezas? ¡Sutilezas! Con estas y aún
más sutiles sutilezas se está descristianizan-
do España. Y con la manía de minimizar
¡No minimicemos!

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

LAS “BODAS” EXCLUSIVAMENTE CIVILES

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
“SIEMPRE 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.

Ella iba pensando: 

¿En qué se diferencia un partido político
“católico”, de un partido político “de ins-
piración cristiana”?


