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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

Haría falta una gran dosis de deportividad para conseguir que el
Presidente del Barcelona C.F. se adhiriera a la fiesta que celebrara el
Real Madrid por la conquista de un nuevo título, o viceversa. Y mu-
cha más todavía para que la celebración consistiera, únicamente, en
la reunión de los presidentes, en la que los rivales comparecerían ex-
presamente sólo para homenajear al triunfador. ¡Haría falta pero que
mucha más! Pero, al fin y al cabo, aunque la realidad difiera bastan-
te, el ideal deportivo es reconocer que ha vencido el mejor, y que si
hoy eres tú, otro día conseguiré serlo yo.

Sin embargo, a las religiones, por mucho ecumenismo que exis-
ta (y en rigor el ecumenismo sólo existe entre cristianos), no les es
admisible la “deportividad”. Es contradictorio con su esencia reco-
nocer que otra religión es la mejor, o que pueden repartirse los lau-
reles alternativamente. Deben ser fieles sobre todas las cosas al Dios
que confiesan.

Para todos los cristianos el Segundo Milenio de la Era de Cristo
es una efemérides común que puede servir para aproximarlos, como
el cumpleaños de la abuela permite que coincidan los parientes ale-
jados, y hasta los enemistados.

En cambio, judíos y musulmanes, por muy monoteístas que se-
an, el año 2000 sólo pueden enviar un mensaje cortés a los cristia-
nos, pero poco más.

En primer lugar, porque, a diferencia de la única Iglesia de Cris-
to, no existe una cabeza común de los cristianos ‘protestantes’, o los
‘precalcedonianos’, y sólo honorífica entre los ‘ortodoxos’.

Mucho menos aún poseen un representante único el Islam o la
Sinagoga: están divididos en más sectas que los propios cristianos,
aunque la distancia, convertida en ignorancia, nos hace atribuirles
una homogeneidad muy lejana de la realidad.

Por lo tanto, es difícil encontrar al Papa interlocutores de su mis-
ma talla y que sean aceptados unánimemente por las comunidades
que teóricamente representarían.

Además, para un judío talmudista, los cristianos seguimos a un
falso Mesías -el verdadero no ha llegado todavía-, en tanto que para
los musulmanes Jesús es un profeta, pero sólo un predecesor de Ma-
homa, el Sello de los Profetas, y su mensaje ha sido falsificado por
los cristianos eliminando las referencias a la posterior misión de Ma-
homa. Y para los dos es blasfemo que un hombre se haga Dios. Fue-
ra de una cortesía muy genérica, para mantener una cierta buena ve-
cindad, nuestros abrahámicos hermanos judíos y musulmanes
difícilmente pueden celebrar el significado de la Era Cristiana.

Esto se advierte bien si pensamos, en tercer lugar, en el sentido
religioso de los calendarios. Un rabino invitado a celebrar el año
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RELIGIONES PARA 
EL 2000

2000 nos responderá que él acaba de entrar en el año 5761. Y un aya-
tollah nos indicaría cortésmente que no ve inconveniente en ello, pe-
ro que le parece algo exagerado comenzar los preparativos con 622
años de antelación. El año del calendario hace referencia a un origen
teológico. Si civilmente, de modo providencial, se ha impuesto la
era del nacimiento de Cristo Rey, los ‘líderes religiosos’, en cuanto
tales, no pueden abdicar de sus propios calendarios. Conmemorar el
año 2000 sólo atañe a los cristianos; musulmanes y judíos no pue-
den celebrarlo porque ni siquiera están en él.

Finalmente, corre la maliciosa especie de que algunos lugares
propuestos para tal encuentro se lo pensarían dos veces, porque no
tienen la capacidad de los franciscanos de recolectar limosnas para
la reconstrucción de Asís tras los daños del terremoto de 1997, que
afectó principalmente a la Basílica donde tuvo lugar la Jornada de
Oración por la Paz del Papa con miembros de otras religiones en
1986. Acto tan equívoco que precisó posteriores aclaraciones de su
sentido por la Santa Sede, y en cuyas posteriores ediciones no ha
vuelto a participar personalmente el Papa.

Enrique J. OLAGÜE
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CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

Pamplona, 20 de septiembre de 1999
S. E. Rvdma. Mons. Lajos Kada
Nuncio Apostólico de Su Santidad el
Papa en España
Avenida de Pío XII, nº 46
28016 MADRID

Excmo. y Rvdmo. Sr.:
SEGLARES CATÓLICOS ES-

PAÑOLES que en 1989 nos reunimos
en Toledo para celebrar el XIV Cente-
nario de la Unidad Católica de Espa-
ña, proclamada el año 589 en el III
Concilio de Toledo, nos volvimos a
reunir en 1991 en segundas Jornadas
en el Escorial y nos venimos reunien-
do todos los años ininterrumpidamen-
te en Jornadas desde 1992 en Zarago-
za, en lucha por la Reconquista de esa
Unidad Católica de España, de la que
este Quincenal Navarro Católico
“SIEMPRE P’ALANTE” es su órga-
no periodístico.

Por varios medios de comunica-
ción hemos sabido que V.E.R. va a
presentar (no se dice presidir, sino
presentar) el día 5 del próximo no-
viembre el congreso “CATÓLICOS y
VIDA PÚBLICA”, que organiza la
asociación Católica de Propagandistas
en su colegio Mayor Universitario San
Pablo-CEU, de Madrid, y que celebra-
rá la Misa de clausura el cardenal
Rouco Valera, lo cual ya ha merecido
de muchos de nuestros lectores, segla-
res católicos españoles, una preocupa-
ción compartida y de nuestros articu-
listas de SP’ alertadores comentarios.
Salvo el Sr. D. Ignacio Hernando de
Larramendi y algún otro, el grueso de
los figurantes en el “Avance de Pro-
grama” parecen muy vinculados a la
ideología de la Democracia cristiana
(con minúsculas). Son liberales y han
sido servidores, por acción y por omi-

sión, de las libertades de perdición del
liberalismo que desde la política tanto
han contribuido a la actual y evidente
descristianización de nuestro pueblo.
Últimamente, en la reunión de la Co-
misión de Asuntos Exteriores del Con-
greso del día 14 de septiembre de
1999, el partido político que lideran, y
alguno de ellos hasta con su presencia
física, se han abstenido de votar en
contra de una proposición no de ley
censurando el Alzamiento del 18 de
Julio de 1936 y la Cruzada consi-
guiente, que devolvieron la libertad a
la Iglesia. 

Muchos asociados a nuestra lucha
por la Reconquista de la Unidad Cató-
lica de España, e innumerables perso-
nas de este antiguo Reino de Navarra y
de otras Regiones de España que in-
formalmente como suscriptores o lec-
tores están en relación con nosotros y
participan de nuestros trabajos, hijos
de excombatientes de la Cruzada de
1936, que con sus sacrificios de todas
clases salvaron a la Religión en Espa-
ña, y que también antes y después lu-
charon esforzadamente por la Sobera-
nía Social de Ntro. Sr. Jesucristo,
después de en su mocedad haber leído
el libro de Sardá y Salvany “El libera-
lismo es pecado”, tantísimas veces re-
comendado por diversos maestros de
espíritu, ven ahora con dolor y preocu-
pación que las “hipótesis” del libera-
lismo como mal menor están siendo
impulsadas hacia el rango de “tesis”
por un constante apoyo (de hecho) de
personalidades eclesiásticas, sin si-
quiera contrapartidas  a favor de las
ideas que tantos beneficios  han repor-
tado a la Iglesia.

En nombre de ellos, y con la certe-
za de que también lo hago según el
sentir de muchos otros españoles,
RUEGO respetuosa y firmemente a

V.E.R. que, con ocasión de este con-
greso que va a presentar (no a presi-
dir), deje muy claras e indiscutible-
mente expresadas las múltiples
reservas que siempre ha manifestado
la Iglesia respecto del liberalismo.

Los compromisos son cosa de dos
o de varios, no con quien no se com-
promete. Sin un compromiso decidido
y estable de la Iglesia, nosotros tampo-
co podemos comprometernos a nada.
Si se hace una paz separada con los
enemigos comunes de siempre, noso-
tros nos sentiremos desvinculados de
cualquier obligación de seguimiento,
aunque con la gracia de Dios perseve-
remos hasta el fin en nuestras vocacio-
nes personales.

Le saludamos con el debido respeto.

José Ignacio DALLO LAREQUI,
Director de “Siempre P’alante”

CACATÓLICOS ESPTÓLICOS ESPAÑOLESAÑOLES
al al NUNCIO NUNCIO de S.S.de S.S.

«La JORNADA MISIONERA MUN-
DIAL constituye cada año para la Igle-
sia una preciosa ocasión para reflexio-
nar sobre su naturaleza misionera.
Recordando siempre el mandato de
Cristo: “Id, pues, y haced discípulos a
todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo” (Mt. 28, 19)». (Mensaje
de S.S. el Papa Juan Pablo II).

Madrid, 30 de septiembre de 1999

Reverendo Señor:
He recibido su atenta carta de fecha 20 del presente mes de septiembre y deseo acusar recibo de la misma.
He tomado atento conocimiento de lo que en ella Usted me cuenta y agradezco todas sus observaciones.
Reciba un cordial saludo, Lajos KADA  Nuncio Apostólico



La maravillosa exposición de arte
sacro de Palencia está a punto de
ser clausurada. Impresiona la be-

lleza, la riqueza consagrada al Señor que
nos han legado nuestros antepasados.
Toda ella constituye un gozo para el es-
píritu. Y merece la pena hacer hincapié
en lo referente a vasos sagrados: cálices,
píxides y custodias; junto a ellas la pieza
más original, una patena del siglo X.

El visitante camina gozoso envuelto
en un halo de fervor y deseoso de llegar
al “Sancta sanctorum” de la exposición,
la capilla del Santísimo, al pie de cuyo
sagrario yacen los restos del pronto Be-
ato Don Manuel González, “El Obispo
del Sagrario Abandonado”. Y aquí el al-
ma peregrina llora de dolor: aquel taber-
náculo, nido de almas enamoradas de Je-
sús, Marías y Juanes, está vacío. ¡Oh
ironía del mal hacer! Todo el ambiente
está exigiendo, en esta apoteosis de arte
católico, un lugar bien preparado y lleno
de recogimiento donde se pueda adorar
al Amor de los Amores, precisamente en
aquel mismo sitio donde el Arcipreste de
Huelva y obispo de Málaga y Palencia

pasó horas y horas en contemplación eu-
carística.

Creo que patrocina estas exposiciones
la Junta de Castilla y León, pero por su-
puesto está obligado a intervenir el Obis-
pado de la diócesis. ¿Qué hubiera hecho
allí el gran Don Manuel González?

A Don Rafael Palmero, sucesor de
aquel santo obispo, a todos los obispos
de España: no pierdan jamás ocasiones
como ésta. ¿Qué quieren que les diga?
Me parece un desamor, un pecado de
omisión, involuntario tal vez, pero ob-
jetivo. Me parece una falta de fervor y
de celo sacerdotal. Y no me vale que
digan que la gente hoy no pone el acen-
to en la adoración, porque aún revela-
ría mayor pecado el no intentar reme-
diarlo.

¡Bendito y alabado el Santísimo Sa-
cramento del Altar! Perdona, Señor a
cuantos han descuidado este DETALLE
amoroso. Y que en lo sucesivo exista un
propósito de enmienda. ¡Si Don Manuel
González hubiera tenido los medios de
apostolado que hoy tenemos...! Sin ellos
consiguió que España entera y otras mu-

chas naciones hirvieran en fervor euca-
rístico. Danos, Señor, sacerdotes santos.
Danos obispos santos del estilo del que
murió en Palencia en 1940.

(Y menos mal que al menos ha que-
dado descubierta la lápida y sepulcro de
Don Manuel, mientras se han ocultado
discretamente otras un poco parásitas).

N. GONZÁLEZ

P.D. Ojalá me haya equivocado y
sólo fuera un descuido del sacristán el
no mantener la lámpara del Santísimo
encendida. Aunque ya es muy grave
omitir este signo en estas circunstan-
cias.
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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.

“LAS EDADES DEL HOMBRE”, UN
FRACASO EUCARÍSTICO

y la segunda quincena 

de diciembre

SP’400
Esperamos vuestras adhesiones periodísticas

(antes del día 1 de diciembre)

Estáis INVITADOS a la Santa Misa de Acción 
de Gracias, y al banquete con su sobremesa



Asistimos a la globalización de la
filantropía, que está teniendo no-
table éxito. Las antiguas y altas

maquinaciones de cenáculos secretos su-
pranacionales para planificar artificial-
mente la economía y las creencias a es-
cala mundial, fueron siempre elitistas y
nada democráticas. La participación po-
pular disminuye a medida que los cen-
tros de decisión se alejan; el principio de
subsidiariedad y el mandato imperativo,
que inicialmente ayudan a un control por
parte de las bases, después, a medida
que el poder se eleva, dejan las decisio-
nes a salvo de la voluntad popular y en
manos desconocidas. Las grandes plani-
ficaciones industriales y económicas
nunca fueron populares; fueron impues-
tas. Pero ahora, en cambio, ha aparecido
un factor nuevo, el sentimentalismo glo-
bal, que ha tenido la gracia de caer bien
a la gente y llevarla a la comprensión y
aceptación del mundialismo mejor que
todo lo ensayado hasta ahora. Nuestras
buenas “marujas” lloran al ver las vi-
viendas destrozadas por terremotos y
huracanes, y a los niños descalzos vaga-
bundear por las calles de la India, y les
envían su dinero.

La “ayuda humanitaria” está, pues,
produciendo cinco efectos, a saber: aten-
der a desvalidos y damnificados; resolver
a las multinacionales sus problemas de
producción; enmascarar la política impe-
rialista de los Estados Unidos; y conven-
cer a la gente de que estamos en una al-
dea global que hay que copiar y servir;
no hay impiedad que pretenda asentarse
entre nosotros que no invoque en su fa-
vor que ya lo está en el extranjero.

Tiene otro efecto -el quinto-, que des-
tacaremos con mayor detenimiento: el de
distraer a las gentes de la propagación de
la Fe y del DOMUND. El espíritu misio-
nero que fue orgullo de la Iglesia en Es-
paña se ha desacralizado y hecho laico,
ateo. Muchos católicos han pasado de la
caridad (una limosnita “por amor de
Dios”, “para el bautizo de un chinito”), a
la filantropía globalizada masónica. Pri-
mero fue el UNICEF, agencia de la ONU
para la infancia, la que se instaló en nues-
tra sociedad con toda naturalidad con la
complicidad del silencio suicida de los
responsables de la Obra Misional de la
Santa Infancia y otras jerarquías. Luego,

ha venido una nube de gentes que se han
colocado en la organización de la filan-
tropía, cuyo paradigma son las ONGs.
Eso, sí, madrugan para oír los primeros
las primeras noticias de las desgracias
que diariamente afligen al ancho mundo.
¿Inundaciones en Beluchistan? Pues a
organizar rápidamente la cuestación co-
rrespondiente.

Y muchos católicos, en un alarde de
superficialidad, de frivolidad, posesos
de un sentimentalismo acrítico, que no
distingue entre caridad espiritual y filan-
tropía material, dan millones y millones
para remedios materiales que las socie-
dades civiles pueden y deben atender.
Parece como que no caen en la cuenta de
que también hay iglesias y conventos,
ornamentos y ajuares de sacerdotes, des-
truidos por las catástrofes y las guerras;
parece como que no entiendan que las
misiones católicas necesitan un apoyo
logístico de millones. Y que también ne-
cesita esos millones la defensa y la pro-
pagación de la Fe en la propia España, si
queremos que ésta siga siendo la gallina
de los huevos de oro de las misiones. 

No sería escasa contribución al DO-
MUND hacer entender al pueblo fiel pe-
ro desorientado por sincretismos, pseu-
doecumenismos y pauperismos, que
existe un “ordo amoris” (San Agustín,
Scheeler), un escalafonamiento de prio-
ridades que los católicos deben basar an-
tes que en la filantropía, en la caridad; y
antes que en la caridad, en la Fe.

P. ECHÁNIZ
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LA GLOBALIZACIÓN de la 
FILANTROPÍA, RIVAL del DOMUND

CCHHIIRRAACC  yy  EELL  DDOOSS
DDEE  MMAAYYOO

En la mañana del 5 de octubre, Jac-
ques Chirac, presidente de la República
francesa, depositó dos coronas de flo-
res azules, blancas y rojas, los colores
de la bandera gala,  en el monumento a
los que dieron su vida por España, que
se levanta en la madrileña Plaza de la
Lealtad, junto al Museo del Prado, Una
de las coronas fue puesta en el lugar
habitual al pie del monumento. La otra
tiene un particular significado porque
quedó colocada en uno de los laterales
bajo la inscripción que reza textual-
mente: «Las cenizas de las víctimas del
2 de mayo de 1808 descansan en este
campo de lealtad regado con su sangre.
Honor eterno al patriotismo». Por vez
primera después de 191 años, un Jefe
del Estado francés rendía homenaje ex-
preso a los españoles que, en ese mis-
mo lugar, murieron fusilados por Murat,
el lugarteniente de Napoleón, cuando
decidieron levantarse contra la invasión
gala, dirigidos por los capitanes Daoiz y
Velarde y el teniente Ruiz. Los pinceles
de Goya inmortalizaron los fusilamien-
tos de aquellos héroes de la Indepen-
dencia. 

(En la imagen: Chirac, tras colocar la
corona en el monumento a los Héroes del
2 de mayo).

EEEENNNN    TTTTOOOODDDDOOOOSSSS    LLLLOOOOSSSS    HHHHOOOOGGGGAAAARRRREEEESSSS
-“Se me hace interminable…Me cansa, es aburrido;

no le hallo gusto alguno, rezarlo es un fastidio.
Parece un sonsonete, es un disco rayado,
me duermo si lo rezo. No me habléis del Rosario.”

¡Cuántos hay que así dicen y de lado lo dejan!

Yo bien quisiera, Madre, que en todos los hogares 
florecieran las rosas, al declinar la tarde.
Que, al susurro del “Ave”, se perfumara todo;
que tú fueras la Reina, y cada pecho un trono.

Neus SANMARTÍ (in memoriam)
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Además de la del 18 de julio, existe
una fecha que no debe pasar desapercibi-
da para los españoles católicos y patriotas,
cual es la del diez de Agosto, puesto que
en ese día y en este año se cumplió el se-
senta y siete aniversario del heroico Alza-
miento protagonizado por los Generales
Sanjurjo, Goded, Cavalcanti, Fernández
Pérez y García de la Herrán contra el cri-
minal y anticatólico Gobierno de la Repú-

blica que amenazaba destruir con su polí-
tica sectaria y masónica las más sagradas
instituciones como son la Religión, la Fami-
lia y la Patria.

El heroico esfuerzo de estos Generales
no podrá ser nunca baldío ni inútil, puesto
que servirá de sublime y esperanzador
ejemplo para las generaciones venideras y,
asimismo, Dios se lo premiará con creces en
la Vida Eterna.

Deseo igualmente expresar un testimonio
de admiración y afecto a otros héroes que
intervinieron en el citado Alzamiento, como
fueron el Teniente de la Remonta, D. José
González y Fernández Múñiz, el Alférez de
Complemento del Cuerpo Jurídico-Militar, D.
Justo San Miguel y Martínez Campos y el es-
tudiante D. Ramón Triana. Los que murieron
gloriosamente por Dios y por España.

Nicolás ESCORIAZA  (Madrid)

OTRO HEROICO ALZAMIENTO

Con ánimo aventurero, cargado de
acentos telúricos, me trasladé a las
Cuevas de Zagarramurdi para ave-

riguar, con linterna mitológica, si anidaba
en ellas algún dios navarro que se llama-
ra Aitor. Y, al no encontrarlo, he apelado
después fría y racionalmente a la historia
de Navarra, para averiguar si ésta ha des-
tilado nacionalismo por alguno de sus
cuatro costados; y nada de nada.

Pero el político del CDN (Convergen-
cia de Demócratas Navarros), Víctor Ma-
eztu, émulo de Sabino Arana, nos dice en
un artículo aparecido en la prensa local
(Diario de Navarra, 24-IX-99), que “es
posible un nacionalismo navarro”, por-
que existe una “identidad colectiva del
pueblo navarro como comunidad de ca-
rácter nacional”.

En efecto, nos identificamos todos los
navarros, todos, en que Navarra llegó a
formar un reino, un estado y una nación;
pero el término “nación”, me temo que ha
perturbado la mente calenturienta del se-
ñor Maeztu, para concluir que “es posible
un nacionalismo navarro” propio. Ese
falso nacionalismo será el espacio políti-
co que busca el CDN y su líder Juan Cruz
Alli en Navarra, tras el fracaso de su par-
tido en las urnas. Vano intento; porque, si
“nacionalismo” es un derivado de “na-
ción”, la realidad es otra muy distinta:
Navarra, como reino, estado o nación, ha
sido siempre integradora; y los naciona-
lismos, disgregadores y racistas, siempre
se han cerrado a los extranjeros. Por Na-
varra han desfilado variedad de razas,
agregándose y mezclándose en su absor-
bente personalidad, entroncada, si se
quiere, con lo vascón, al ser los navarros
los únicos representantes históricos de
Vasconia. Todo lo demás, señor Maeztu,
es tópico, pasión partidista u oportunismo
del momento.

Si su versión o concepto nacionalista
lo aplicamos a Vascongadas -o sea, un su-
puesto nacionalismo histórico vasco-, su
argumentación, señor Maeztu, caería por

los suelos, puesto que nunca tuvieron la
condición de reino, estado o nación.

Su artículo hubiera sido certero, si hu-
biese dicho que el nacionalismo vasco
también se halla metido en solar navarro.
Y como es de una total “identidad colec-
tiva del pueblo navarro” su existencia,
pues sobraba su escrito.

El Viejo Reyno de Navarra, en su se-
cular historia, jamás anidó propósito al-
guno nacionalista o segregacionista del
resto de España, sino todo lo contrario;
como para aguantar del señor Maeztu ta-
les patrañas, que en modo alguno van a
confundir al pueblo navarro. 

En Navarra no hay rastro alguno de
nacionalismo propio, sino el que arrastran
los partidos vascos, PNV, EA, HB y EH,
con el proyecto común de anexionar a
Navarra para formar un estado soberano,
independiente de España.

Al hilo de su artículo y de la verdade-
ra historia, hace diez siglos que Navarra
acordó constituirse en reino, y cinco si-
glos después se incorporó, por pacto, a la
Corona de Castilla. Y se integró sin per-
der su identidad en España, como patria
común de todas las regiones españolas,
bajo la potestad de un solo rey. Así, la
personalidad histórica de Navarra jamás

El fin de semana llevó a
México el balance de 400
muertos, que podrían ascen-
der a 500 según fuentes extra-
oficiales, tras las lluvias to-
rrenciales en algunos Estados,
principalmente el de Puebla.
Esta ha sido la mayor catástro-
fe mexicana de la década, el
segundo desastre natural más
grave después del terremoto
de 8´1 grados que sacudió el
país el 19 de septiembre de
1985. 

ha sido excluyente sino receptora de pue-
blos y razas. Hoy está representada polí-
ticamente por UPN, partido del que de-
sertó el señor Maeztu y don Juan Cruz
Alli, nada más que por su desmesurada
ambición política de mando. Partido, pe-
se a todo, que está colmado de resabiados
defectos liberales, que desvirtúan las
esencias de los Fueros. Por este motivo,
no es posible olvidar las luchas internas
entre carlistas y liberales, y entre fueris-
tas y constitucionales. Por ello, cómo no
censurar a los políticos navarros que se
consideran los más cualificados defenso-
res de la identidad de Navarra, si la han
adulterado y la han pospuesto a su prota-
gonismo y ambición política y económi-
ca. Y al señor Maeztu, aunque en menor
rango, también lo incluyo entre ellos.
Ellos, que conocen sobradamente que el
espíritu del Fuero es incompatible con
una constitución, laica por añadidura.
Ellos, que han contribuido a que esa
constitución se aplicara en Navarra, con
el maquillaje y señuelo de que repartía a
diestro y siniestro autonomías, foráneas
para los navarros, que gozaban ya de una
propia, auténtica y secular.

Antonio TOVAR RADA

UUNN  FFAALLSSOO  NNAACCIIOONNAALLIISSMMOO  NNAAVVAARRRROO

TERREMOTOS E INUNDACIONES EN MÉXICO
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Un coche será perfecto
cuando una la “Marcha Fúnebre”

a las tres de Reglamento.

Siempre que la luz apago
ilumino mi cerebro

y veo todo más claro.

Al casarse, prometía
un borracho ser otro hombre,

y “el otro” también bebía.

Por la senda luminosa 
de la razón caminamos

a oscuras, esa es la cosa.

Cuando se murió “aquel tío”
dejó todo a su orfanato;

tenía catorce hijos.

En el clásico banquete
del amor hay siempre besos
que se sirven de entremeses.

A un fulano muy obeso
le he comprado una quesera,
pero “me la dio con queso”.

“Acaba ahora de morir”,
dicen cuando uno se muere.

Lo que acaba es de vivir.

(Continuará)

Tan goloso era el ganado,
que el pastor le daba “pastas”

en lugar de darle pastos.

Adelantó, y bien se explica, 
sus “Bodas de Oro”, al casarse

con una mujer tan rica.

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

Si el demonio está ahora en la
Iglesia, según palabras del pro-
pio Pontífice Pablo VI, cuando

habló de que había entrado en ella el
humo del infierno, tampoco puede
sorprendernos demasiado que esté
también en el Ayuntamiento de Zara-
goza. No puede sorprendernos, digo,
más de la cuenta, que aunque dirigi-
do por el PP y bajo la vara de una al-
caldesa excepcional y gran amante
de la Virgen, se haya concedido el
primer premio y aprobado con co-
mentarios elogiosos, a bombo y pla-
tillo, y elegido al fin como algo pu-
blicitariamente fuera de serie, un
engendro pictórico donde aparece
nuestra Madre, Madre de Dios y Ma-
dre nuestra, y su Divino Hijo, en ca-
ricatura ridícula, como un atractivo
más de las ferias del Pilar, entre ca-
rruseles, caballitos, muñecos de cir-
co etc.

No queremos analizar el medio-
cre, disparatado y mal intencionado
dibujo, y digo dibujo por llamarlo de
alguna forma.

Votamos al PP por apoyar a lo que
indudablemente se presentaba como
el mal menor. Creemos de buena fe
que su actuación ha sido acertada,
que no hubo corrupción ni abusos;
que se gobernó con buena intención y
notables aciertos; pero Satanás tenía
que enseñar sus uñas y a pesar de to-
do lo indudablemente positivo de su
función, se ensañó con la Virgen, sin
duda lo más importante de nuestras
fiestas, pues eran fiestas dedicadas a
su exaltación y reconocimiento.

Repito que no quiero analizar el
dibujo cuya mala intención salta a los
ojos del miope más ciego, pero sí
quiero señalar, para la consideración
de todo buen católico, que en el pa-
norama político siempre existieron
católicos y ateos, partidos de izquier-
da, de centro y de la derecha, exage-
rados por algunos a favor de la ultra
derecha y la ultra izquierda; ahora en
cambio, lo que calificamos de dere-
cha, se ha desplazado hacia el centro
y a la hora de emitir nuestro voto no
existe tal derecha y menos los ultra
de esta tendencia. En el centro em-
pieza y acaba el “mal menor”, lo me-
nos malo: el divorcio, el aborto, etc.,
etc. Y mientras se derrocha el dinero
en lujos suntuosos, en enriquecer a
los ricos más y mejor, en proyectos
de millones y millones, el paro crece
cada vez más y es también mayor el
número de los que no pueden comer.
¿No necesitaría España, junto a los
partidos que ya subsisten, uno  nuevo
que se centre fundamentalmente en
ese gran problema de los necesitados
y hambrientos?...

Cuando llegue la gran catástrofe
o castigo que tenemos en puertas, y
cuando ya se está cumpliendo el co-
mienzo de lo anunciado, con terre-
motos, inundaciones, volcanes, se-
quías etc. no quisiera estar en los

cuerpos ni en las almas de los que se
rieron de la Virgen del Pilar con mo-
tivo de sus fiestas patronales, para
hacer un alarde de falta de fe, de en-
frentamiento con Dios, de aparente
“valentía” humana, esa valentía que
tanta falta nos hace para defenderla,
agradecerle y darle a conocer sus fa-
vores, sus milagros y sus actos mani-
fiestos de protección... ¡Qué cuando
todo llegue nos coja confesados!...
¿Pero con quién, si hasta los confeso-
narios están ahora vacíos?...

Francisco SÁNCHEZ-VENTURA

EL DEMONIO y EL CARTEL

El cartel aprobado, con todos los
honores, para presidir nuestras 
Fiestas del Pilar, entraña una

GRAVE OFENSA a nuestra Virgen, 
Patrona de España y Reina de la

Hispanidad.

MES DE OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Intención especialísima para este año:

“Que la Santísima Virgen SALVE A ESPAÑA
de la CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO”



Seis cardenales desaparecerán del Cónclave
el 2003. Ninguno tiene una personalidad
destacada y creemos que nadie se fijará en

ellos en el momento de la elección si esta se
produjera antes de esa fecha. El arzobispo de Fi-
ladelfia, Bevilacqua (17-VI) es de mentalidad
conservadora. El italiano Silvestrini (25-X), cu-
rial, tiende a un progresismo moderado. El for-
mosano Shan-Kuo-Shi (3-XII) evidentemente
no tiene la más mínima posibilidad con China al
fondo. Ni el samoano Taofinuu (9-XII), que aún
no entendemos bien cómo llegó al cardenalato.
Tampoco parece que los cardenales vayan a fi-
jarse en el australiano Clancy (13-XII).

Conforme vamos bajando en la edad, au-
mentan sin duda las posibilidades de los carde-
nales. Diez cumplirán este año los setenta y
cinco. Que es la edad en la que los que son ti-
tulares de diócesis deberán dimitirlas aunque el
Papa pueda mantenerles por algún tiempo al
frente de las mismas. El eslovaco Korec (22-I),
obispo consagrado secretamente durante la per-
secución comunista y jesuita, encarcelado largo
tiempo por la dictadura, aunque cargado de mé-
ritos por su confesión de la fe no nos parece
candidato. Tampoco el indio Lourdusamy
(5-II), que gastó sus últimos años en la Curia
(Secretario de la Congregación para la Evange-
lización de los Pueblos y Prefecto de la de Igle-
sias Orientales), cargo este último  que tuvo
que abandonar por enfermedad. El italiano Pio-
vanelli, arzobispo de Florencia (21-II), sólo
tendría probabilidades en un Cónclave muy
próximo. Intimo amigo de Martini será más
bien un valedor de este. Y por tanto de voto
progresista. El polaco Deskur (29-II) nos pare-
ce evidentemente descartable, como todos los
de esa nacionalidad, pues no va a haber dos Pa-
pas seguidos de Polonia. Su voto será tradicio-
nal. Conservador también, aunque sin posibili-
dades propias, nos parece el voto del eslovaco
Tomko (11-III). Si bien no es polaco, sigue
siendo eslavo. El mozambiqueño y franciscano
Santos (18-III) está descartado. Y carecemos de
datos sobre su pensamiento. El australiano Cas-
sidy (5-VII) es un enigma. Nuncio en Holanda
en los peores días de la revolución de aquella
Iglesia que la llevó casi a desaparecer, se esfor-
zó en que se nombraran obispos conservadores
que intentaran atajar aquel caos. Juan Pablo II
le nombró sustituto en la Secretaría de Estado,
número tres en la jerarquía vaticana, pero, ape-
nas transcurrido un año, y sin convincentes ex-
plicaciones, lo cesa poniéndole en el lugar de
Willebrands, al frente del ecumenismo. Desde

tal puesto ha mantenido posturas demasiado
conciliadoras que, en más de una ocasión, pu-
sieron en dificultades a la Congregación para la
Doctrina de la Fe que preside el cardenal Rat-
zinger. No creemos, en principio, que fuera
bueno que los ojos de los cardenales recayeran
en él. Pero parece poco probable. Los brasile-
ños Fernandes Araujo, arzobispo de Belo Hori-
zonte (13-VIII) y Lorschaider, franciscano, hoy
arzobispo de Aparecida (8-X), son progresistas.
Moderado el primero y bastante radical el se-
gundo. También nos parecen sin posibilidades.
Por último, el italiano Saldarini, arzobispo de
Turín (11-XII), es íntimo amigo de Martini, de
quien fue obispo auxiliar y procurará por todos
los medios la elección del jesuita arzobispo de
Milán. Sus incursiones en el lenguaje inclusivo
Dios varón/mujer, padre/madre... rayaron en la
estupidez. Sería un mal candidato.

Ocho cardenales cumplen en 1999 setenta y
cuatro años con lo que, dependiendo siempre
de la fecha del Cónclave, tendrán alguna o nin-
guna posibilidad. Desaparecerán como electo-
res el año 2005. Excelente el dominico brasile-
ño Moreira Neves (16-IX), hoy prefecto de la
Congregación para los Obispos, pero nos pare-
ce muy difícil que pudiera reunir los votos con-
servadores. Podría ser candidato de compromi-
so, en un Cónclave que se celebrara el año 2000
ó el 2001 el Patriarca de Venecia, Ce (8-VII),
con lo que, la Perla del Adriático sería el más
importante vivero pontificio de este siglo: San
Pío X, Juan XXIII y Juan Pablo II. Es un mo-
derado de escasa personalidad al que le damos
pocas probabilidades. Procedente de la carrera
diplomática y con gran experiencia en los paí-
ses excomunistas, tenemos a Colasuonno (2-I),
de más personalidad que Ce, pero a quien el
transcurso del tiempo tampoco favorece. Nos
parecen sin la más mínima posibilidad el ango-
lano Nascimento (1-III), el chino (Hongkong)
Wu (26-III), otro de los tres candidatos del ex-
clérigo Leonardo Boff, el madagascareño Ra-
zafindratandra (7-VIII), que si fuera elegido
acabaría con la costumbre de llamar a los Papas
por el apellido pues el suyo es impronunciable,
el brasileño Freire Falcâo, arzobispo de Brasi-
lia (23-X), de mentalidad conservadora, y el in-
glés Winning, arzobispo de Glasgow (3-VI).

Perderán sus derechos electorales el año
2006 seis cardenales entre los cuales no cree-
mos se encuentre el futuro Pontífice. Obando,
salesiano arzobispo de Managua (2-II) fue car-
denal más por las difíciles circunstancias que le
tocó vivir que por su valía personal, sin que es-

to sea crítica a su meritoria labor al frente de la
Iglesia nicaragüense en los críticos días sandi-
nistas. Carles (24-IX), nuestro cardenal de Bar-
celona, está también descartado. No le conoce
nadie fuera de nuestras fronteras. Su voto será
conservador. De Wamala (15-XII), arzobispo
de Kampala, cabe decir lo mismo pero elevado
al cubo. Lustiger, arzobispo de París (17-IX)
perdió su impulso inicial y ahora casi no se ha-
bla de él. Su raza judía tampoco es una carta de
recomendación para el mundo árabe. El nortea-
mericano Baum (21-XI), ahora en la Curia, es
un arzobispo conservador, muy preparado pero,
repetimos, su nacionalidad nos hace pensar que
le descarta. El chileno Medina (23-XII) es un
intelectual tradicional, muy opuesto a la Teolo-
gía de la Liberación, sin apenas experiencia
pastoral salvo sus breves años en Rancagua.
Tampoco creemos que sea candidato.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA
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EPISCOPALIA XXI

LAS POSIBILIDADES SEGÚN LA EDAD

LA EXTRADICIÓN DE 
PINOCHET

El pasado 8 de octubre, el juez inglés Ro-
nald Bartle dio «luz verde» a la extradición a
España del ex presidente chileno Augusto PI-
NOCHET, admitiendo un delito de conspira-
ción y casos de tortura. El abogado defensor
de Pinochet, Fernando Barros, ha anunciado
que apelará la sentencia. Chile tiene un pla-
zo de quince días para presentar un recurso
de habeas corpus. Mientras se resuelve la
cuestión, el senador vitalicio no puede ser
extraditado. Pinochet afirmó que la sentencia
del juez Ronald Bartle, «es una violación de la
soberanía chilena. Los acontecimientos en
Chile no tienen nada que ver con España».
«Desde hace tiempo está claro que mi extra-
dición está motivada políticamente y que es
claramente buscada por motivos políticos»,. 

LINCHAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL
La ex primera ministra británica, Margaret THATCHER, afirmó que las posibilidades de que Augusto PINOCHET reciba un juicio justo en nuestro

país «son mínimas. Lo que se planea es un juicio-espectáculo, con un final predeterminado: una muerte lenta en un país extraño». Calificó el proce-
so contra el ex presidente de Chile como «un linchamiento jurídico internacional». En resumen, «todo se debe a una simple venganza de la izquier-
da sin justicia para la víctima».



En mi reciente viaje a EE.UU. (Pam-
plona, Madrid, New York, Washing-
ton, Annapolis) y regreso, tuve oca-

sión de constatar el fruto de mis esfuerzos,
de la docena de Navarros que fundamos
P.V.C.V.D. en 1987, y de las buenas gentes
que con su apoyo hicieron posible la exis-
tencia de la Carabela Niña III y sus nave-
gaciones en 1992/93 y 98, esfuerzos que
están siendo reconocidos en España y en el
Extranjero. 

Ya en el libro: “España en Lisboa 98”
y en la “Revista del Mundo”, pág. 70, del
nº 1/8/99 se afirma que la Carabela Niña
III es réplica exacta de la del 1º Viaje de
Colón… (es claro que no existe tal exacti-
tud, pero también la gran superioridad de
esta réplica sobre las restantes conocidas). 

El lugar de honor que ocupó dicha Ca-
rabela en la Expo de  Lisboa y el hecho de
que después de mi conferencia en la capi-
tal portuguesa me hicieran “Miembro de la
Academia de Marinha de Lisboa”, fueron
elocuentes al respecto.

Y ahora, el 22/9/99, en el Congreso de
Historiadores Navales Iberoamericanos en
Washington, que reunió a una docena de
Historiadores Navales: Peruano, Chilenos,
Norteamericanos y yo como único  Espa-
ñol, mi muy convincente Ponencia “Los
Barcos del 1º Viaje de Colón; superiori-
dad de mis réplicas”, impactó muy nota-
blemente entre los asistentes. Distribuí co-
pias de la misma en español y en inglés, y
tuve la satisfacción de ver cómo William
S. Dudley, Presidente del “Historical Na-
val Center” de Washington, colocó una de
ellas entre las publicaciones del Museo de

dicho Centro... y sentí una alegre emoción
al recordar cómo mi buen amigo el Padre
Antonio Sagaseta de Ilurdoz, respondió a
algunas críticas sobre la Niña II -mi 1ª Ca-
rabela-, que reprochaban la esterilidad de
aquel gran esfuerzo, vaticinando que algún
día cristalizaría en un mejor conocimiento
de la que partió de Palos en 1492 y gracias,
quizás, a mis estudios. ¡Querido Antonio
que estarás en el Cielo, resultó cierto tu va-
ticinio!

En el Aeródromo de Newark (Nueva
York) y en el Ronald Reagan (Washing-
ton) y, sobre todo, en mis visitas a Museos
en Washington y Annapolis, admiré la
gran Potencia de USA, sin duda la 1ª del
Mundo actualmente. Y cuando, acuciado
por mi deber de católico, busqué una Igle-
sia Católica los días 24 y 25 en Annapolis,
y entré en la de Santa María, tuve una muy
grande satisfacción, al contemplar precio-
sas vidrieras representando los misterios
gozosos  del Rosario y análogas tallas pa-
ra un Viacrucis en las paredes laterales del
Templo. Y sobre todo, cuando vi el muy
amplio interior de este, repleto de gentes:
muchos grupos familiares; padre, madre y
niños  pequeños… pocos pelos grises o
blancos y muchísimos rubios o negros... y
escuché buena música sacra y sentidos
cantos. Y pensé que todo esto estaba en el
corazón del país que escogieron los pro-
testantes ingleses para edificar Nueva In-
glaterra! Y vino a mi mente que el número
de Católicos norteamericanos va in cres-
cendo y que alcanza el 40 % de los miem-
bros de la “John Birch Society”, cuyo Pre-
sidente, John McManus, es católico.
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NNIIÑÑAA  IIIIII,,  EESSFFUUEERRZZOO  RREECCOONNOOCCIIDDOO

Pekín celebró el  día 1 de octubre el cin-
cuentenario de la República Popular China,
con un impresionante desfile militar en el
que exhibió todo su poderío armamentístico
destinado a mostrar al mundo y especial-
mente a Estados Unidos que Pekín no está
dispuesto a que Taiwán se independice y que
utilizará cualquier medio, incluso la guerra,
para lograr la reunificación. Más de cien avio-
nes de combate, bombarderos y helicópteros
en formación, volaron sobre el medio millón
de participantes en el desfile militar que se
encontraban en la plaza de la Paz Celestial
“Tienanmen”.

ALARDE MILITAR CHINO

Muy señores míos de SP’:
Les mando esta hoja de la prensa (“La Vanguardia”, 25 de septiem-

bre) la cual lleva impreso en titulares algo que me ha dejado perplejo: “Un
sector de la Iglesia alemana se resiste a obedecer la orden del Papa sobre
el aborto”.

Si Uds. creen que la cosa tiene suficiente interés podrían hacer unos
comentarios en nuestra revista que pongan más luz al conjunto de los es-
critos y marquen posiciones correctas o incorrectas de sus protagonistas
según la doctrina católica. En la redacción del SP’ hay señores muy cuali-
ficados para tales menesteres. Fidel GONZÁLEZ (Barcelona)

*  *  *
Según la ley del aborto alemana que rige desde 1995, y para una ma-

yor defensa del no nacido, toda mujer que quiera interrumpir su embara-
zo ha de presentar un certificado en el que conste que ha recibido aseso-
ramiento. Ello dio origen a los correspondientes Centros de asesoramiento,
subvencionados por el Estado, de los que 264, una sexta parte, son cató-
licos. 

El largo pulso entre la Iglesia católica alemana y el Vaticano por estos
asesoramientos en el tema del aborto, viene de atrás. Ya el pasado mes de
junio el Papa Juan Pablo II advirtió que los certificados de los centros ca-

tólicos no podían ser utilizados para solicitar el aborto. Para algunos obis-
pos, expedir tales certificados de asesoramiento significaba repartir licen-
cias para matar. 

Una última carta (septiembre) de la Santa Sede advertía con claridad
que la Iglesia no podía seguir suministrando a las mujeres embarazadas
certificados que pudieran conducir a la práctica del aborto. La carta vati-
cana era una “respuesta negativa” a la última propuesta de los obispos
alemanes.

La Conferencia Episcopal alemana ha accedido a abrir el proceso
para la salida de la Iglesia del sistema estatal de asesoramiento a las mu-
jeres embarazadas, según anunció el 24 de septiembre el presidente de
los obispos alemanes, Karl Lehmann. El episcopado acordó sin embargo
darse un margen de tiempo para completar ese proceso, a la espera tam-
bién de que algunos obispos disconformes expongan sus dudas al res-
pecto al Papa durante la visita «ad limina» que realizarán en noviembre.
Siete de los 27 responsables de las diócesis alemanas mantienen reservas
en relación a las exigencias expresadas por el Vaticano. El que muchas
mujeres que acuden a las instituciones católicas decidan no abortar, de-
muestra para ellos la conveniencia de que la Iglesia continúe expidiendo
esos certificados de asesoramiento. Según fuentes de la Conferencia Epis-
copal alemana, de las 20.100 mujeres embarazadas que pasaron en
1998 por los Centros católicos de ayuda, una cuarta parte cambió de
opinión y decidió criar a su hijo. Lhemann descarta como desenlace final
una desobediencia generalizada al Papa, pero dejó entrever que habría
prelados rebeldes o dimisiones. (SP’, resumen de agencias).

En mi opinión, el dilema del mundo
actual es: O Gobierno Mundial Masóni-
co/Sionista abocado hacia un caos san-
griento, o Gobierno Mundial Cristiano, el
mejor posible en este mundo. Y me siento
optimista...

Carlos ETAYO

OBISPOS DÍSCOLOS



7 DE NOVEMBRE
HOMENATGE AL TTTTIIIIMMMMBBBBAAAALLLLEEEERRRR    DDDDEEEELLLL    BBBBRRRRUUUUCCCCHHHH

I ALS HEROIS CATALANS PER ESPANYA.
convoca: ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS del “TIMBALER DEL BRUCH”.

Patriotas catalanes por España, ¡no olvidamos!
CATALUNYA SÍ.  Sempre! Però NO AIXÍ.

Ante el monumento del Timbaler del Bruch, al pie de la montaña de Montserrat y de la carretera N-II. Auto-
cares desde Barcelona a las 9,45 h. desde calle Aragón esquina Rambla Cataluña. Misa de campaña a las 11 horas;
a las 12 h. un Acto público; 14 h., comida de Hermandad, que costará sobre las 1.750 ptas. Hay un merendero pa-
ra los que quieran llevar su propia comida. Para mayor información e inscripciones, llamar al tel.: 972-23.38.01,
de 15 h. a 17 h. preguntando por el Sr. Jaime Serrano.

Un proceso de cualquier clase que
sea al Alzamiento del 18 de julio y
a la guerra consiguiente, es insepa-

rablemente, inevitablemente, un proceso a
los católicos, al clero, al episcopado y al
Papado, y a la doctrina de la Iglesia sobre
la guerra justa, aunque de momento no se
note mucho porque el Enemigo procede
por etapas y cautelosamente. Por eso trai-
go la cuestión que ahora diré a estas pági-
nas, que son religiosas, y por eso evito el
discurso que muchos hacen de si roza a
Don Juan de Borbón y Battenberg, que
pretendió ser voluntario en la España Na-
cional y que ocupó luego puestos de honor
en la tribuna de los Desfiles de la Victoria
junto a Franco.

Se han disparado los indicadores de la
Revolución. El día 14 de septiembre se
reunió en el Congreso de los Diputados la
Comisión de Asuntos Exteriores, cuyo

presidente es Javier Rupérez Rubio. Por
cierto que este señor es una de las figuras
de un congreso que presentará el Nuncio
de Su Santidad el Papa los días 5 a 7 de no-
viembre en el Colegio Mayor San Pablo
CEU para decirnos qué es lo que los cató-
licos tenemos que hacer en la vida pública.
Es, además, presidente de la Internacional
de la Democracia Cristiana.

Se procedió al debate y votación sobre
dos proposiciones no de ley referentes al
60º aniversario del exilio rojo cuando ter-
minó la Cruzada de 1936. Una, encabeza-
da por el PSOE, y otra, por el Partido Po-
pular; las dos coincidentes en una parte
dispositiva de homenaje y beneficencia a
los exiliados, y como quedan poquísimos,
a sus descendientes. La parte previa o ex-
posición de motivos es muy parecida en
ambas proposiciones; es una condenación
del Alzamiento y de la guerra frontal y cla-

ra en el texto del PSOE, y oscura e hipó-
crita en el texto del Partido Popular.

El Sr. Rupérez y sus diputados se
“ABSTUVIERON” de votar en contra de
la proposición del PSOE, y los de éste, en
cambio, correspondieron votando en con-
tra de la proposición del PP. Los biznietos
de la Pasionaria mostraron que conservan
toda la agresividad de su estirpe. Claro que
ya antes decía el refranero español que,
una vez la traición pasada, el traidor no es
menester.

Ha sido una campanada que va a traer
mucha cola. El PP ha traicionado a su elec-
torado católico, indisolublemente y masi-
vamente unido a aquel glorioso Alzamien-
to y a aquella guerra de salvación. Es
importante distinguir y separar en este
asunto, que otras cosas distintas fueron las
posteriores configuraciones políticas del
franquismo.

Esa abstención del Sr. Rupérez y de sus
diputados no ha sido un error ocasional y
momentáneo, sino premeditado con una
larga gestación. La proposición del PSOE
llevaba fecha de 26 de mayo, y la del Par-
tido Popular la del día siguiente; la Mesa
de la Comisión las aceptó el 9 de junio y el
Boletín Oficial de las Cortes publicó los
dos textos el 14 de junio. Anteriormente, el
PP había votado a favor de la concesión de
la nacionalidad española y de otras venta-
jas honoríficas y materiales a los supervi-
vientes de las Brigadas Internacionales.
Hay una correspondencia inversa entre su-
pervivientes del exilio y de las Brigadas
Rojas y el simbolismo de esas concesio-
nes: a menos supervivientes, más simbo-
lismo.

Ha llegado el momento de que los ca-
tólicos se planteen en serio y de que ya no
sigan perdiendo fuerza por la boca. Los
que con una fe cada día más dudosa sigan
afiliados al PP, serán culpables de que el
Enemigo, favorecido por sucesivas “ABS-
TENCIONES” del Partido Popular, llegue
al final del proceso y golpee desemboza-
damente a las mismas puertas de la Iglesia.

Manuel de SANTA CRUZ
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LA ABSTENCIÓN DEL PPLA ABSTENCIÓN DEL PP, , 
¿UN PROCESO A LA IGLESIA?¿UN PROCESO A LA IGLESIA?

UNA TELEVISIÓN CATÓLICA EUROPEA
El interés por reforzar el contenido católico en los medios de comunicación resulta

patente en el Sínodo de Europa que se viene celebrando desde el día 1 de octubre en
Roma. Entre varias ideas innovadoras, el obispo de Rodez, Bellino Ghirard, propuso ela-
borar «un proyecto de televisión católica a nivel europeo, una especie de Eurovisión per-
manente para sostener la construcción de Europa en el respeto a sus valores». El obis-
po francés sugirió también crear un consejo de expertos en multimedia que ayuden a
utilizar las nuevas tecnologías en la tarea de evangelización. “El principal desafío que
debemos afrontar no es un problema político o social sino el debilitamiento de la fe. Eu-

ropa sufre un problema de conoci-
miento de la fe y de su transmi-
sión”, declaró el cardenal belga
Jan Pieter Schotte, Secretario Ge-
neral del Sínodo de los Obispos. 

***
En plena celebración de la

Asamblea, el día 16, S. S. el Papa
JUAN PABLO II celebrará el 21º
aniversario de su elección al So-
lio Pontificio.



/ PAG. 12 16 octubre 1999

La Justicia in-
glesa autoriza  que

Pinochet sea juzgado
en España (TV1, Ante-

na 3, Protagonistas, etc)
Júbilo inenarrable en

casi toda la jauría denominada
periodistas, llamados por D. Mauricio Carla-
villa Cerebros de Alquiler, puesto que la lla-
mada “libertad de prensa” consiste en escribir
al dictado de los que te pagan, ya que si no lo
haces se acabó el puesto de trabajo. Esto, po-
ca gente lo considera. Por eso todos los perio-
distas, o están de acuerdo o se les acaba el
pienso.

Escuchando la radio especialmente, vien-
do la tele o en la prensa, se ve lo que va a ser
este final de siglo que llegará hasta el 31 de di-
ciembre del año 2.000: un final de siglo de
mentira e iniquidad, final de siglo de Fariseos,
que cuelan el mosquito y se tragan el camello. 

Se tragan a Fidel Castro, autor de miles de
crímenes, a Hoxa, a todos los dictadores rojos
¡se están tragando la dictadura china con mi-
llones de muertos, control de natalidad salva-
je matando niños al salir del vientre de sus
madres a miles...!, se han tragado al hermano
Stalin, se tragan el GAL, se tragan la corrup-
ción del PSOE... pero no pueden tolerar, a las
órdenes del Poder Oculto, a un jefe de estado
que venció al Comunismo en Chile, de donde
hubiera saltado a Argentina, Uruguay y Para-
guay inundando toda Sudamérica. 

Naturalmente el justiciero Garzón, exul-
tante en su belleza, juzgará a Pinochet mien-
tras Gómez de Liaño ¡Viva la Justicia Demo-
crática! está siendo juzgado a su vez por haber
tratado de esclarecer qué pasó con los miles de
millones de Canal Plus.

Y a todo esto, la Hispanidad rota. El odio
hacia España de los chilenos, de los argenti-
nos y de los que viven en Miami , de los me-
jicanos, de toda Hispanoamérica, lo tenemos
asegurado. Son gentes sencillas pero orgullo-
sas por ser de origen español y saben que no
es Garzón quien juzga desde su trono de in-
maculada belleza varonil, sino España. Y
odiarán a España como ya la están odiando.
Jugada maestra para el Poder Oculto que tiene
colocados a varios de su raza en nuestros
puestos de gobierno.

• • •

La tránsfuga Bermúdez y su marido en-
tran en las sociedades de Jesús Gil con suel-
dos millonarios (ABC, 7 Octubre)

Esto es la política democrática. No hay
otra.

Posibles abusos sexuales en una guar-
dería dependiente de la Comunidad Euro-
pea (El País 7 Octubre)

Y seguimos. Esto es la democracia. Esto
es lo que hay

• • •

El PP acusa a los sociatas de trucar
imágenes de TV para que no se viera a Fe-
lipe el Hermoso con Roldán (El Mundo, 8
Octubre)

¡Calumnias! Los partidos que tienen el
aborto y el divorcio en sus programas de go-
bierno son tan éticos y penibéticos que no
consienten que se hagan esas cosas tan feas.

• • •

El Gobierno aclara que Trillo sólo al-
bergará residuos propios (ABC, 5 Octubre)

Suponemos que se refieren a los residuos
nucleares de la Central de Trillo y no a los del
bien peinado Presidente de las Cortes. Pero
hay que aclarar las noticias.

• • •

El Cardenal Rouco dice en Roma que
“O el continente se convierte o se aparta de
la fe que generó el humanismo...” L’Osser-
vatore Romano, 2 Octubre)

Perfecto, Eminencia, pero ahora haga us-
ted algo concreto -en lugar de convocar reu-
niones y más reuniones- para que Europa se
convierta al Cristianismo. Las palabras son
solo palabras y el mundo necesita Evangeli-
zación, la cual no se hace con micrófonos. 

• • •

Arzallus, Garaicoechea y ETA suscri-
bieron un tratado de cooperación y ayuda
(Toda la prensa, radio y TV 1 de Octubre)

¿Pues qué esperaban? Eso son simple-
mente demócratas. ¡Sería curioso escuchar
ahora alguna de las homilías de Arzallus
cuando era jesuita! ¡Vaya elemento!

• • •

La Hoja Informativa del Plan Nacional
contra la droga explica la “forma correcta
de tomar la cocaína” (ABC, 30 Octubre)

Es que estos demócratas son de una bon-
dad sin límites y por eso, por amor al próxi-
mo drogadicto le montarán en Madrid narco-
salas y dicen ahora cómo hemos de tomar la
coca por la nariz para que no nos cojan angi-
nas o dolor de muelas. Bondad democrática,
que es la que hay, señores.

• • •

En lo que va de año se le han contabili-
zado a Javier Solana 71.655 sonrisas para
la prensa (Fotos en periódicos y revistas)

El problema es que de tanto sonreír de
forma estúpida, se le está quedando al famo-
so sociata un rictus, como una parálisis facial
muy preocupante, porque se empieza así y se
acaba en el psiquiatra o algo peor.

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 296)

ROSARIO Y 
EUCARISTÍA

Las cartas de los amigos
en la fe me estimulan y rea-
firman en mi caminar hacia
Dios, centrado en la Euca-
ristía. Así me escribía uno:
“He encontrado una fuente
de gozo espiritual; de gozo
y de fuerza. Llevaba una
temporada en la que se me
hacía difícil el rezo del Ro-
sario. Desde hace una se-
mana, comienzo un miste-
rio delante del Sagrario; el
retablo lo preside una ima-
gen de María. Me detengo
varios segundos en cada
uno de los misterios para
recordarlos; doy inicio des-
pués a la oración de Padre
Nuestro y Avemarías; me re-
sulta muy actual y entraña-
ble pronunciar “Llena eres
de gracia; el Señor es conti-
go... y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús”, porque
miro a María, dirijo después
mis ojos al Sagrario; allí es-
tá presente Jesús; allí la
imagen de la Señora. ¡Qué
contemplación tan sencilla
y real! He unido en una sola
pieza mi devoción a la Vir-
gen y mi amor a la Eucaris-
tía. Me da una gran alegría;
y recibe un gran impulso mi
alma para seguir trabajando
en mi labor apostólica”.

Mi amigo tiene una gran
experiencia de fe. Merece la
pena idear nuevas formas
para no decaer en nuestro
amor y devoción, y seguir
siempre avanzando en el
camino hacia Dios. Unir el
amor a la Eucaristía con el
rezo del Rosario me parece
un gran logro. ¿Por qué no
hacer la prueba?

Mes del Rosario; Eucaris-
tía de amor. Jesús y María
fundidos en un mismo háli-
to de aspiración hacia lo
eterno.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



En la rueda de Prensa con que se cerró el 23 de septiembre la CLXXX reunión de la Comisión Permanente del Episcopado español,
Monseñor Rouco Varela, su presidente, se manifestó a favor de que se financien también otras confesiones religiosas, además de la cató-
lica. 

El presidente de la Conferencia Episcopal española recibió con sorpresa las declaraciones de algún representante del PSOE anun-
ciando la presentación de una enmienda al actual sistema de financiación eclesial y tachando de «inconstitucional el que se favorezca a
una religión frente a las otras». Rouco Varela pidió «comprensión» a los socialistas. El arzobispo de Madrid ya había acogido con satis-
facción la posibilidad de que los españoles, a partir de la próxima declaración de la renta, puedan ayudar simultáneamente a la Iglesia
y las ONGs (sin merma de la aportación eclesial), pero además aprovechó la rueda de prensa para manifestarse a favor de que las otras
confesiones con reconocimiento jurídico articulen con el Estado un modelo de financiación.
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mérica e incluso para los Estados Uni-
dos”. (Está más que comprobado: es un
fracaso rotundo).

4º.- “En 1936 me declaré partidario
de la II República, pero estaba equivoca-
do”. (De sabios es rectificar, y Borges
rectificó: ergo...).

5º.- “El triunfo en 1936 de la causa re-
publicana, hubiera traído a España el Co-
munismo, y esta nación sería otra Cuba,
más fuerte y prestigiosa, pero bajo un ré-
gimen similar”. (Hoy se le da abrazos al
Tirano del Caribe “caimán” de Cuba, y se
le “togonea” y admiten todos sus errores
y pecados. ¿Por qué será...?).

6º.- “Creo que un error es que España
camine hacia la Democracia”. (¡Ahí es
nada...! Un error, más que un error es un
disparate total y el derrumbe de la España
eterna. Pero entonces Jorge Luis Borges
dixit, y dixit muy bien).

7º.- “Las elecciones se deben poster-
gar trescientos o cuatrocientos años, pues
se necesita un gobierno no de hampones
democráticos (¡Dios: qué buen adjetivo
en boca de Borges!), sino un gobierno ho-
nesto y justo”. (¿Qué quieren que les di-
ga, amigos lectores...? Es una gozada lo
que nos dejó dicho Jorge Luis Borges al
respecto).

8º.- “No creo en la Democracia como
idea salvadora para la mayoría de los pa-
íses. Pienso más bien en una Dictadura
Ilustrada”. (¡Chúpate esa, irracional De-
mocracia!).

9º.- “Afirmo que Lorca es un andaluz
profesional y que su poesía está más por
debajo de los hermanos Machado”. (Esto
para todos los apasionados y apasionantes
lorquistas o lorquianos, que hoy proliferan
olvidando otros poetas nacionales de Es-
paña que merecen se les recuerde y estu-
die con amor y con al menos, la misma
enfervorizada pasión que la dedicada a
Lorca, politizado por los eternos enemi-
gos de la España tradicional).

10º.- “Me preguntan muchos por Mi-
guel Hernández, pero no sé quién es; y en
cuanto a Alberti, pienso que es un Lorca
menor”. (¡A ver quién sabe cantar mejor
las cuarenta “de última”, y arrastra!).

Y no hace falta añadir nada más.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

EL BORGES QUE SILENCIAN

En el mes de septiembre del año
1976, llegó a Madrid, en uno de
sus viajes a esta Madre Patria Es-

pañola, el escritor argentino Jorge Luis
Borges.

Muerto el Caudillo Francisco Franco
en 1975, los periodistas y la “inteligent-
sia” del momento comenzaron por repu-
diar, derribar, destruir, aniquilar cuanto
durante casi cuarenta años de esfuerzos,
trabajos dedicados, sacrificios y enorme
valor e inteligencia, se había estado crean-
do, forjando, en la España Una, Grande y
Libre que nació del Glorioso Alzamiento
Nacional y Santa Cruzada de Liberación
del comunismo internacional. A Borges
acudieron muchos que entonces fardaban
de haber sido “demócratas de toda la vi-
da” ¡hipócritas!, y les “sorprendió” ¡fari-
seos! molestó y disgustó, lo que definieron
por aquellas calendas de “descortés”, por
parte del escritor argentino. Hoy, cuando
se conmemora el centenario de su naci-
miento (1899-1999), conviene recordar

para los eternos “desmemoriados”, esos
que presumen de ser siempre “más papis-
tas que el Papa”, los diez puntos que en
aquellas fechas de septiembre de 1976 de-
jó dichos Jorge Luis Borges para la prensa
madrileña y española. Oído al parche, y
ándense listos los sempiternos “demócra-
tas y liberales” que tanto alaban y jalean
este sistema de gobierno como “el mal
menor, o menos malo” de los sistemas de
gobierno.

Veamos y razonemos.
1º.- “Quizá me equivoque, pero mi de-

ber es la esperanza”. (Vaya eso por delan-
te para los incrédulos, desengañados, des-
corazonados, desilusionados, negativos y
pesimistas de hoy).

2º.- “La Democracia es un abuso de
estadística”. (Amén de otros muchísimos
abusos más, el número, la cantidad, es lo
que tanto entusiasma a la Democracia
inorgánica y liberal).

3º.- “No creo que la Democracia sea
lo mejor para países como España, Suda-

PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote en ABC, 7
Octubre)

En Campaña
Electoral, vale hacer
el animal. Ese es el
slogan de esos seres
tan divertidos llama-
dos p0olíticos demo-
cráticos, personas
que superan el mejor
cine cómico de todos
los tiempos. Pujol
tirando penaltis a los
futbolistas y Maragall
montado en bicicleta
de montaña entre
trago y trago (de agua, naturalmente ¿Qué estaban ustedes pensando?) están dando la
nota divertida en este triste país.

José FERRÁN

CCCCAAAAMMMMPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA    EEEELLLLEEEECCCCTTTTOOOORRRRAAAALLLL

RROOUUCCOO  MMUULLTTIICCOONNFFEESSIIOONNAALL
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“Dime de qué presumes y te diré de qué
careces”, dice el refrán. La UE ha supuesto
una cesión de soberanía de los Estados
miembros de una forma irreversible y sin
permitir la vuelta atrás: en política, econo-
mía, moneda, ejército, exterior y bandera.
¿Y si la soberanía popular -en España nunca
han querido consultar directamente- decide
modificar que U.E. la formen los Estados y
que lo hagan por cesión de soberanía?. ¿No
se está impidiendo esta posibilidad al impo-
ner un asunto cerrado como nueva dogmáti-
ca?.

5º. Hablan de subsidiariedad. Sin embar-
go, la subsidiariedad de  Maastrique no es la
del Derecho Público cristiano, entre otras razo-
nes porque: a) Es un reparto de competencias,
que además están dirigidas. b) La autonomía es
por delegación de la U.E. c) La U.E. exige la
democracia liberal-socialista a los Estados
miembros, pero no algún tipo de subsidiarie-
dad. d) La U.E. tiene una concepción globali-
zadora y centralista, y puede suplantar las ac-
tuaciones de los Estados miembros. e) Hay
legislaciones muy detalladas en las que el Es-
tado miembro debe subordinarse a la legisla-
ción comunitaria, por ejemplo la reglamenta-
ción de los ascensores. f) Cuando un Gobierno
quiere dar una ayuda económica, tiene que co-
municar antes cada caso a Bruselas. g) Si la
institución inferior no puede, no se obliga a la
superior para que la ayude (y gratis) con el ob-
jeto de que pueda y que sólo en último caso le
supla.

6º. Si los Estados miembros no ceden a la
U.E. aspectos como Educación y Sanidad, no
es porque se les reconozca un derecho inexcu-
sable a ello, sino porque la U.E. no puede, no
le conviene y no quiere. En efecto, reglamen-
tar esto sería muy complicado y complejo. im-
popular y opuesto a los ciudadanos.

7º. Aunque hablan de igualdad y no discri-
minar, ciudadanos del Centro y  Norte de la
U.E. muestran graves y lamentables prejuicios
hacia los del Sur, según se observa en los Pro-
yectos educativos subvencionados a  los alum-
nos.

8º. Si se pregunta qué es realmente la U.E.,
no lo saben ni sus propugnadores, pues con-
funden sus límites (basados en valores como la

MMMMeeeeddddiiiiaaaacccciiiióóóónnnn    RRRReeeecccchhhhaaaazzzzaaaaddddaaaa
Rusia rechazó el pasado 7 de octubre cual-

quier posibilidad de mediación extranjera en
el conflicto de Chechenia, al tiempo que una
delegación de la Unión Europea de visita en
Moscú expresaba su preocupación por la
suerte de los civiles en la república separa-
tista del Cáucaso. Occidente se encuentra en
una posición embarazosa ante el conflicto
checheno. Por un lado, comprende la nece-
sidad de luchar contra la amenaza de los
extremistas islámicos y no desea estropear
aún más las relaciones con Rusia, que sufrie-
ron fuertes tensiones durante la campaña de
la OTAN contra Yugoslavia. Sin embargo,
rechaza los métodos empleados por Moscú,
en concreto los bombardeos indiscriminados
contra la población civil, que han provocado
700 muertos y más de 150.000 refugiados.
Todo indica que el papel de Occidente en
este conflicto se reducirá a la retórica. Los
rusos continuaban sus bombardeos. (En la
foto, una anciana y su nieto, en un campo de
refugiados).

Dejemos las cosas más claras sobre la
Unión Europea. Doy por supuesto la
crítica al carácter liberal-socialista tan-

to de su sociedad como de sus instituciones.
1º. Se ha simplificado excesivamente e in-

cluso mitificado la U.E. Quieren hacernos ol-
vidar que la U.E. debe estar, por lo que a la de-
mocracia se refiere, abierta a todos los
modelos (unitaria, federal, confederal) y con-
vencimientos. Por eso no es correcto que entre
los ciudadanos demócratas y entendidos esté
mal visto relativizar el actual proceso de cons-
trucción europea.

2º. Hoy se habla de democracia y de parti-
cipación ciudadana. Sin embargo: a) En la
U.E. la democracia directa va unida a un gra-
do importante de democracia indirecta. b) Los
hechos muestran un “déficit participativo” o
“democrático”, tanto por defecto de un Maas-
trique que regula muchas cosas y se superpone
a las Constituciones de los Estados, como tam-
bién por defecto de las sociedades liberales, in-
dividualistas, desvertebradas y masificadoras.`

No se quiere hablar de la democracia indi-
recta, pues suena poco democrático. Pero no
existe una verdadera democracia directa, pues el
Consejo, legislador último formado por Estados,
predomina sobre el flamante Parlamento. Es de-
cir, los Estados prevalecen sobre los ciudadanos.

3º. Hoy está muy mal visto desconfiar en
las instituciones europeas. Dicen que los ciu-
dadanos tenemos que creer en ellas. Sin em-
bargo, de hecho la gente confía mucho más en
las personas que en las actuales instituciones.
No me extraña, pues son las instituciones y no
los ciudadanos las que están construyendo la
U.E. Desde arriba, se comunican al ciudadano
de abajo, que está a merced de las poderosas y
lejanas instituciones unionistas. Estas, y las
numerosas reglamentaciones, están paralizan-
do nuestras sociedades.

Ahora la UE está preocupada por el abs-
tencionismo político, el acriticismo social, la
falta de compromiso de los ciudadanos, la
mentalidad de supermercado y de fichar. He-
mos caído en un nuevo Despotismo Ilustrado.

4º. Se habla de transparencia, democracia
directa y soberanía popular como base del go-
bierno de los Estados miembros y de la propia
UE.

CCOONNTTRRAADDIICCCCIIOONNEESS  EENN  LLAA
UUNNIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

solidaridad etc.) con la falta de fronteras en el
mundo entero.

¿Que se me nota poco comunitario?. Pues
no se trata de serlo más o menos, sino de resi-
tuar a la U.E. Es preciso sustituirla por otra
Comunidad  que respete a Dios y a la verdad
objetiva, a la persona concreta y a las comuni-
dades intermedias entre la persona y el Estado,
y que suprima el Estado moderno y agnóstico,
liberal o socialista, centralista y soberano, sin
que las nuevas instituciones supranacionales le
copien sus vicios e incoherencias.

José Fermín de MUSQUILDA

22220000    ddddeeee    NNNNOOOOVVVVIIIIEEEEMMMMBBBBRRRREEEE

DOMINGO día 21, a las 12 horas, en la PLAZA de ORIENTE (Madrid)
Acto de RECUERDO y HOMENAJE a JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, 

al Caudillo FRANCISCO FRANCO, 
y al resto de los CAÍDOS por Dios y por España

Convoca la Confederación de Excombatientes de España
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En Nueva York se ha inaugurado la exposición “Sensations” en la que se exhibe una imagen de la Virgen
María, adornada con imágenes pornográficas y confeccionada nada menos que con excrementos de elefante.

El Obispo de Nueva York, Cardenal O’Connor ha pedido a sus feligreses que escriban al museo mostrando su desagrado y ha dicho
que se siente muy triste por lo que parece ser un ataque no sólo contra nuestra Madre del Cielo, sino que debemos preguntarnos si no
puede ser también un ataque contra nuestra religión.

Por su parte el artista (?) el nigeriano Chris Ofili ha dicho que la suya es una reflexión sobre las imágenes cargadas de sexualidad de
la Virgen que le turbaban de pequeño (?).

Esto es tan irreverente, tan fuera de lugar que a uno, también muy triste por estos hechos, sólo se le ocurre decir: “Perdónales, Señor,
porque no saben lo que hacen”. Enrique ÁLVAREZ del CASTILLO (Alcalá de Henares)

La proposición no de ley presentada
condenando el Alzamiento Nacional
del 18 de Julio en la Comisión de Ex-

teriores del Congreso de los Diputados y
aprobada por esta última Cámara por la Iz-
quierda y los separatistas enemigos de Espa-
ña, con la abstención, mal menor, del PP, no
va a tener más éxito que la carcajada de los
historiadores que se precien de serlo, para
quienes los pataleos no cuentan. Después de
60 años, todavía escuece la derrota sufrida y
pretenden aplastar las consecuencias de su
cobardía echando la culpa al vencedor.

Cuando a Franco en una ocasión, siendo
ya veterano en su caudillaje, le hicieron men-
ción de la guerra, replicó diciendo: “Pero,
¿hubo guerra en España?”. Sin embargo al
Congreso de los Diputados todavía les es-
panta el fantasma de la guerra. No les basta
con celebrar a bombo y platillo ciertas derro-
tas como la de El Mazuco o Rodiezmo por
poner un ejemplo. No les basta la sudada
echando a correr hacia atrás dando con los
talones en el pompis, volando puentes a la
desesperada por aquello del “no pasarán”.
No les basta ver cómo les dejaron en la esta-
cada sus propios gerifaltes que huían en
avión o disparaban para impedir que sus ca-
maradas subieran al mismo barco para huir
desde El Musel. Tampoco se arrepienten de
sus múltiples andanzas matonas previas a
1936. Ellos, por lo visto, son unos santos
porque sólo mataron a 34 curas y seminaris-
tas en el 34, sólo por serlo, y a cientos de ca-
tólicos. Han echado en saco roto los nombres
de obreros sindicalistas católicos asesinados
en Moreda (Aller) en el 34, porque no podí-
an disimular el odio que profesaban a la Igle-
sia en la medida en que esta promocionaba el
mundo obrero. Son muy flacos de memoria.

Son los mismos que suprimen del calle-
jero la Avda. de Franco para dedicársela a
Carlos Marx; la calle de José Antonio para
dedicársela a La Pasionaria; y destruyen el
monumento a las Brigadas Navarras para dar
una calle a las Brigadas Internacionales. Y
todo lo que huela a derecha, aunque sea tan
descafeinada como el PP, será blanco de sus
flechas para imponer su totalitarismo mar-
xista, repito, marxista, aunque se hayan ves-
tido de piel de cordero. Aparentemente se
lleva bien con la Iglesia “Caperucita” porque

ya no matan curas, pero se ríen de ella por-
que no pasa de ser un “tigre de papel”, según
expresión de Alfonso Guerra.

Dicen que Franco rompió la legalidad le-
vantándose contra la República, cuando ellos
ya la habían despedazado instituyendo el ca-
os del Frente Popular, por lo que Franco fue
enviado por la República para defender la le-
galidad quebrantada en la revolución del 34.
¿A quién tratan ahora de engañar presumien-
do de demócratas de toda la vida, si donde
hubo marxismo imperial durante 73 años, ja-
más hubo asomo de libertades? ¿Por qué la
mayor parte del pueblo español no tenía de-
recho a levantarse, antes de morir aplastados
por la tiranía marxista? ¿Por qué tenía que so-
meterse como más tarde sometieron bajo sus
tanques a pueblos enteros como Hungría,
Checoslovaquia, Rumanía, etc., etc.? ¿Por
qué España no se podía levantar contra el te-
rror establecido del Frente Popular y contra
los que con odio separatista soñaban estran-
gular la Patria con su Estatuto racista?

Y, ¿por qué califican de fascista a la Es-
paña que se levantó en armas, si además de
falangistas había requetés, soldados del Ejér-
cito y toda la gama de ideologías opuestas
radicalmente al marxismo? ¿Con qué autori-
dad recrimina Anasagasti al PP por no adhe-
rirse a la condena del Alzamiento Nacional,
si el PNV tan lleno de comesantos desobede-
ció a sus dos obispos Múgica y Olaechea,
uniéndose al enemigo de la Iglesia que pul-
verizó la República, evitando que la cornisa
cantábrica en lugar de caer en quince días
durase quince meses, viniendo los gudaris de
Anasagasti a conquistar Oviedo con sus res-
pectivos capellanes, cayendo en la refriega el
jefe de capellanes, Corta, sin lograr entrar en
la invicta Vetusta?

Tanto separatistas como la izquierda,
después de 60 años de la victoria de Franco,
necesitan cambiar la historia para que no la
conozca ni su madre, especialmente la madre
de Alfonso Guerra. Necesitan engañar al
Pueblo convenciéndole de que Franco no
fundó la Seguridad Social, en una de cuyas
residencias murió; ni construyó los pantanos
que nos remedian de la sequía, (ellos, ningu-
no); ni estableció las dos pagas extraordina-
rias, 18 de Julio y Navidad, que ellos no se
atreven a suprimir; ni promocionó la explo-

sión estudiantil con estudios superiores a to-
dos los niveles; ni creó las Universidades La-
borales en beneficio de los obreros que hoy
triunfan por el mundo, mientras esas Univer-
sidades padecen la incuria y olvido; ni le-
vantó el proletariado al nivel de clase media
fuerte que pudo permitir una transición segu-
ra, nivel que no existe en Rusia después de la
caída del régimen marxista. En una palabra,
no saben cómo tapar sus propias vergüenzas.

¡Pobre Europa si Franco no se levanta
venciendo al Comunismo! ¡Cómo hubiera
cambiado la Historia! A estas horas estaría-
mos saliendo de las alcantarillas de Albania,
como tantas naciones del Este, con la ham-
bruna de la Unión Soviética. Pues, a estas al-
turas todavía los hay que no soportan que el
grito de ¡Viva España! o ¡Arriba España! se
impusiera apagando el grito de ¡Viva Rusia!.

Rvdo. D. Ángel GARRALDA (Avilés)

EL PATALEO de los VENCIDOS

SENSATIONS

A la CREU del BARTOLO
El tercer domingo de octubre se cele-

bra todos los años en Castellón la peregri-
nación a la “CREU DEL BARTOLO”, situada
en Benicasim, frente al Mar Mediterráneo, a
700 metros de altura sobre el mar, en el
Monte Bartolo o de San Miguel. Un 26 de
octubre de 1902 fue bendecida e inaugu-
rada la antigua Cruz. Dinamitada en 1936,
fue de nuevo levantada por la ilusión, la
iniciativa, el ingenio económico de nues-
tros amigos de la Unión de Seglares
Católicos de Castellón, bendecida el 12 de
mayo de 1985 (véase SP’ 2 de septiembre
de 1985). Desde ese momento se ha ido
incrementando el número de personas que
participan en esta fervorosa peregrinación. 
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

El número de septiembre de “Leal-
tad” ha publicado un comunicado
de Tradición Española titulado

“No a la Democracia Cristiana”, que ha
sido prontamente reproducido por otras
publicaciones*. En él se desenmascara-
ba a los principales protagonistas de un
Congreso titulado “Los Católicos y la
Vida Pública” que los días 5 a 7 de no-
viembre presentará el Nuncio de Su San-
tidad el Papa en España, en el Colegio
Mayor San Pablo CEU, de Madrid. Se
señalaba, brevísimamente, que eran cul-
pables, cuando menos por omisión, de
una política que ha contribuido a la re-
ciente descristianización de España.

La farragosa tarea de ir documentan-
do minuciosamente los desafueros polí-
ticos, desde un punto de vista religioso,
de los figurantes en ese Congreso, se ha
visto súbitamente aplazada por un acon-
tecimiento mayor. Ya no hace falta in-
sistir en aquellos lamentables antece-
dentes, basta señalar que esos señores
son dirigentes del Partido Popular, y que
este Partido, el día 14 de septiembre se
ha negado en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputa-
dos, presidida por el Sr. Rupérez, a con-
denar la proposición no de ley presenta-
da por el PSOE atacando al Alzamiento
del 18 de julio y disponiendo homenajes
y subvenciones a los exiliados rojos de
nuestra Cruzada de1936. El Partido Po-
pular, en bloque, no ha votado en con-
tra; se ha “abstenido” de votar. Como
coartada, no entendemos ante quién, el
PP había presentado una proposición
vejatoria para el Alzamiento que desem-
boca en las mismas propuestas que la
del PSOE.

Los responsables de este asunto,
¿son los que van a enseñar en el próxi-
mo Congreso, “Los Católicos y la Vida
Pública” lo que tienen que hacer los ca-
tólicos españoles? ¿O es esto una broma
de mal gusto?

Con independencia de la pertenencia
simultánea de ciertos señores a la directi-
va del Congreso de noviembre sobre
“Los Católicos y la Vida Pública” y a la
del Partido Popular, la conducta de éste
en el Congreso de los Diputados el 14 de
septiembre tiene entidad propia y merece
consideración aparte. El diario “ABC”
ha pasado por la cuestión como sobre as-
cuas, concediéndole un espacio pequeño
y circunscrito a la noticia, sin comenta-
rios, para no perturbar las buenas diges-
tiones de sus lectores burgueses. No la
han dejado pasar desapercibida los perió-
dicos “El País” y “El Mundo”, que han

prodigado amplios y repetidos comenta-
rios, insistiendo siempre en criminalizar
la guerra civil pasada.

Nosotros no hemos de callar. Segui-
remos acusando públicamente a esos di-
rigentes del PP de cobardes y de traido-
res a sus electores católicos. Porque el
Glorioso Movimiento Nacional fue, ante
todo, obra grandiosa de los católicos es-
pañoles, en masa. Sus hijos carnales y
espirituales han sido llevados como ove-
jas sin pastor, o con pastores criminales,
a votar al PP, que es una forma elegante
de apostasía. El proceso a la España Na-
cional es inseparablemente un proceso a
los católicos y a la Jerarquía Eclesiástica
que lo apoyó. En este proceso, el PP se
lava las manos, como Pilatos. Nosotros,
no. Si para purificar a esta España es ne-
cesario que vengan los rojos, que ven-
gan. Los requetés no les tenemos miedo.
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APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

SE AVERGÜENZAN
El Partido Popular se avergüenza de la Cruzada y
nosotros nos avergonzamos de los Católicos que votan al
Partido Popular

MMUUSS  ““DDIIAALLOOGGAADDOO””
En el juego del MUS se hace uso de una serie de señas que tienen como fin revelar

al compañero las cartas que uno posee, teniendo mucho cuidado que no te las «cace»
el contrario, claro.

El dibujante, en tono divertido, ha situado a un «presunto» jugador de mucho cui-
dado durante un campeonato de MUS celebrado en un determinado pueblo.

Se trata de unos jubilados en el HOGAR de la localidad practicando este «sano
deporte», con la ventaja de que poseen todo el tiempo que quieran para ejercitarlo.

F. BASTIDA


