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23-F Un Secreto de Estado que dura casi 40 años   

El pasado jueves 21 de febrero, la Asociación Rosas Negras organizó, 
con gran éxito, en el Auditorio El Batel de Cartagena, la conferencia " 23 
F, Un Secreto de Estado que dura casi 40 años" a cargo del periodista y 
escritor Luis Fernández - Villamea, testigo presencial de los hechos en el 
interior del Congreso. 
 
Durante cuarenta minutos, el ponente supo mantener el interés del 
auditorio, cerca de 200 asistentes, recordando los antecedentes 
históricos previos al golpe, la cooperación necesaria de la Jefatura del 
Estado, la desaparición de parte de las conversaciones telefónicas 
realizadas desde el interior del Congreso a partir de las 19h del día 23 y 
la partitocracia como forma real de gobierno a la que ha derivado 
España a raíz de estos hechos.  
 
A continuación, se abrió un turno de preguntas. Fueron cerca de 40 
minutos. El auditorio quería saber más, prueba del interés creado por el 
ponente durante su intervención, con un estilo didáctico y cronológico. 
El papel de Gutiérrez Mellado y de la UCD ocuparon gran parte de las 
cuestiones planteadas por el auditorio. 
 
Un total de hora y media, entre ponencia y preguntas, que confirma la 
gran organización por parte de la Asociación Rosas Negras, el interés 
generado por el ponente y la necesidad real que tiene España de conocer 
la verdad del Golpe , hasta ahora dolosamente silenciados.  
 
Al terminar la conferencia el presidente de la Asociación Rosas Negras, 
Salvador Pérez Alcaraz hizo entrega a nuestro director D. Luis 
Fernández- Villamea, a D. Juan León, presidente de Fuerza Nueva 
Andalucía y a D. Arturo Armada, Presidente y director general de 
Producciones Armada, de un recuerdo como homenaje a todos sus años 
de servicio a Dios y a España.  
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Políticos de profesión y de leyenda                                                
por Luís Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

 
La Facultad de Ciencias Políticas fue una creación universitaria del 
régimen de Franco para formar ideológica y técnicamente a los futuros 
gestores de la cosa pública española. Cuando se gestó, tenía la 
perspectiva del Movimiento Nacional, que había puesto en marcha un 
sistema representativo al que se le llamó orgánico y que sirvió para 
acometer una práctica de desarrollo social e industrial bastante 
aprovechable. Pero la Europa del Carbón y del Acero estaba ahí, con 
buenas intenciones pero con algún personaje influido por el éter de las 
Brigadas Internacionales de la guerra española. Nos querían para el 
mercado aunque no para  el sentimiento. 
 
Luego vino la Ruptura, nunca la Reforma anunciada, y apareció con sus 
fauces abiertas el imperativo europeo, que ya no era el de los grandes 
expresos del ferrocarril sino el de los grandes proyectos del macro 
Estado lujoso y despampanante de los enormes parlamentos, las 
infinitas comisiones y el dinero administrado con mano de hierro por un 
Banco Central que -luego nos fuimos enterando- manda mucho pero 
para unos más que para otros. Y es que en ese magno proyecto, como 
en la vida de prosa diaria, todavía existen las calificaciones del castizo: 
"Hay caballeros mutilados y jodíos cojos". Y a España, por razones 
históricas, políticas y morales devenidas de las infinitas leyendas de 
todos los colores habidos y por haber, le tocaba ser la coja, es más, "el 
diablo cojuelo". 
 
Esto llegó al paroxismo cuando se abrieron las puertas de los 18 
parlamentos de España, y de las diputaciones, que seguían ahí a pesar 
de haber sido en teoría absorbidas por las comunidades autónomas, y 
los 8.100 ayuntamientos con concejalías suculentas en algunos casos 
pero en cualquiera de ellos con infinidad de cargos de nueva creación, 
buen refugio de rinconetes y cortadillos que la literatura hispana más 
eminente ha elevado a niveles de gloria. Estábamos asistiendo a la 
aparición clamorosa  del zángano, a la maravillosa arcadia feliz del vago, 
a la programación mediática del incompetente y al aprovechamiento del 
que guarda la guadaña del rencor para tiempos de revancha. Parecía 
verse por el retrovisor al conde de Romanones con su aserto ancestral: 
"con lo que tengo y lo que me toque en el reparto...". Lo malo de todo 
esto, o lo singular y hasta metafísico, es que aquel que pescaba en ruin 
barca se creyó aristócrata, si no de alma, cuna y condición, sí de frac y 
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puro. pero en fotogenia actual. Por fin había llegado Mr. Marshall, pero 
para quedarse. 
 
El momento álgido llegó con la UCD, aquel partido creado por el Rey de 
entonces para que la sucesión recibida le durase mucho. No fue posible 
porque estaba agrupado en familias más o menos poderosas que no lo 
necesitaban para comer, pero sí ardientemente para clavar el mástil de 
su territorio intelectual, y hasta económico, en cualquier caso adquirido 
gracias a la formación, protección y custodia del régimen que ellos 
mismos habían volado.  Llegaron a constituir la aristocracia de la cultura, 
que cuando oía silbar las balas del independentismo euskaldún, e 
incrustarse en la cabeza y en el corazón de cientos de inocentes, seguían 
ocupados, los más católicos, en traer el divorcio a las leyes, los más 
escépticos, en inaugurar sedes de partidos separatistas, los más 
sospechosos de fidelidad fronteriza con el enemigo, en ir buscando 
acomodo con los de tintes marxistas para preparar el aborto, la 
confiscación fiscal y el impuesto libre. Y mientras, la sangre chapoteando 
por los empedrados de las calles vascas, catalanas, levantinas, 
sevillanas... Por eso llegó el 23-F, un augusto fiasco para conseguir que 
el sucesor de Franco se convirtiese en el augusto rehén de la clase 
política, que le ha llevado, a él, a la abdicación bien remunerada, y a su 
hijo, a donde quieran los nuevos virreyes de las indias occidentales 
europeas. 
 
Ha nacido un enorme conglomerado de intereses a cargo del erario 
público, sostenido por la Unión Europea en lo económico pero con los 
mimbres y materiales humanos del pueblo municipal y espeso del que 
nos hablaba, no sin orgullo, el nicaragüense Rubén Darío. Hay que 
recordar aquellas palabras de Bismarck de que España es un pueblo 
sorprendente, se cae y se levanta con pasmosa y aparente facilidad. 
Pero siempre aparecen los aguadores de Madrid, como aquellos 
legendarios Ugarte y Chamorro de tiempos de El Deseado Fernando VII, 
que mandaban en la Corte más que el monarca, o los Romanones de 
nuevo cuño, que han descubierto la gürtel, el ere, la púnica y hasta al 
mismo Aníbal cabalgando por los campos de Hispania. La picaresca tiene 
valor de dogma en la piel de lo que todavía seguimos llamando España 
con la boca llena. 
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Primer decreto de la 
Guerra a Muerte de Simón Bolívar 

      por Pablo Victoria  

(Ex Senador y Congresista de la República de Colombia)  

 

Antonio Nicolás Briceño fue, en realidad, el autor material del documento 
que iba a cambiar la cara de la guerra en América para siempre; porque, 
si bien era cierto que tanto en Europa como en los escenarios bélicos de 
América se había respetado casi siempre la vida de los prisioneros y la 
de los no combatientes, el 16 de enero de 1813 se publicaba en 
Cartagena el Proyecto de Guerra a Muerte que no era más que un 
sistemático desconocimiento del Derecho de Gentes que buscaba 
eliminar al contendor mediante una política de exterminio. El general 
Briceño, en compañía de un mayoritario número de aventureros 
franceses, había firmado el decreto que también contemplaba la 
confiscación de los bienes de los españoles en provecho de los soldados 
rebeldes. Dos artículos llaman la atención por su brutalidad: ‹‹Como 
esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela 
la raza maldita de los españoles europeos… quedan, por consiguiente, 
excluidos de ser admitidos en la expedición, por patriotas y buenos que 
parezcan, puesto que no debe quedar ni uno solo vivo››.  
 
Llama también la atención la ignorancia y carencia de estilo jurídico con 
que fue escrito el documento, lo cual no deja de revelar la mentalidad 
bandolera de quien lo concibió. El artículo noveno premia con grados en 
el ejército al «soldado que presentare veinte cabezas de dichos 
españoles», el cual sería ascendido a alférez; «el que presentare treinta, 
a teniente; el que cincuenta a capitán», etc. Sólo el artículo segundo fue 
objetado por Bolívar, autor intelectual del decreto, quien lo modificó en 
el sentido de matar a aquellos españoles que se encontraren con las 
armas en la mano. ¿Era digno de Bolívar endosar semejante documento? 
¿Era procedente emplear tan atroz violencia contra sus hermanos de 
sangre? ¿Acaso no había diferencia entre la Guerra a Muerte declarada 
en Navarra contra los franceses, invasores que eran, de la Guerra a 
Muerte declarada por los españoles americanos a los españoles 
europeos? ¿Hay diferencia entre un héroe y un asesino? 
 
Si examinamos con mayor cuidado la aprobación que Bolívar y Castillo 
dieron al documento, veremos que hay un siniestro ‹‹por ahora›› en el 
texto, que dice: ‹‹Como jefes primero y segundo de las fuerzas de la 
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Unión… aprobamos las precedentes disposiciones, exceptuando 
únicamente el artículo segundo, en cuanto se dirige a matar a todos los 
españoles europeos, pues por ahora, sólo se hará con aquellos que se 
encuentren con las armas en la mano…›› Es decir, deja la puerta 
abierta a asesinarlos en un tiempo posterior tal como había 
hecho Miranda con los infelices catorce canarios que en Caracas 
habían dado vivas al Rey y que para escarmiento los había 
mandado fusilar, decapitar sus cabezas y colocar las cabezas en 
jaulas izadas sobre postes en todos los accesos a la ciudad. Esto 
ocurrió un día de julio de 1811. Los infelices, sin gozar de fórmula 
alguna de juicio, fueron arrancados de las cárceles, henchidas de presos 
políticos, y arrastrados al lugar de ejecución. Éste, y no otro, es el 
antecedente del infame decreto suscrito por Bolívar que luego serviría de 
fundamento para proclamar uno propio suyo, más cruel y siniestro, sólo 
imitado por la ‹‹ley de fugas›› impuesta por Escalona en esas mismas 
cárceles. 
 
La infamia del texto de la Guerra a Muerte no conoce límites, como 
límites no conocieron los actos que lo siguieron. Porque, en efecto, aun 
aquellos españoles que no eran cogidos con las armas en la mano, y que 
estaban al margen del conflicto, fueron exterminados. Briceño fue el 
primero que no hizo caso de la restricción ‹‹por ahora››, impuesta por 
sus dos jefes. El 9 de abril de 1813 este matón degolló a dos ancianos 
que halló en San Cristóbal, Venezuela, españoles muy queridos y 
apreciados en su pueblo, cuyas cabezas remitió a Bolívar y a Castillo. 
Acompañaban las cabezas sendas cartas escritas con la sangre de estas 
dos víctimas y dirigidas a aquellos dos jefes. Si bien éstos reprocharon el 
acto de barbarie, lo hicieron de forma diversa: Castillo amenazó con 
retirarse del campo de guerra e informar a la Nueva Granada de tales 
excesos de crueldad; Bolívar, sin reprocharle la crueldad, invocó el 
irrespeto a las normas suscritas. Fue su primera reacción, y los dos 
primeros y más connotados actos de barbarie que tuvieron lugar antes 
de que se desencadenase el holocausto de españoles.  
 
El decreto de la Guerra a Muerte fue concebido por Bolívar y a él, y sólo 
a él, se debe atribuir su monstruosa paternidad y las crecientes 
venganzas y odios que suscitó entre criollos y españoles, quienes no 
tenían por qué recurrir a semejante abismo de iniquidad. Nadie podría 
argumentar que el Gobierno de la Unión lo había consentido, o que 
siquiera hubiese sido consultado. No hay argumento atenuante que 
pueda mitigar este bárbaro decreto, ni los fines de la guerra, ni los 
medios más eficaces para culminar las metas. Atrás había quedado la 
caballerosidad en la contienda, hasta entonces sello de la época; atrás 
había quedado la gallardía en la batalla, reemplazada por lo que habría 
de acongojar a toda alma sensible que conociera y meditara sobre esos 
hechos.  La magnanimidad mostrada por Bolívar con los americanos en 
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su decreto de Guerra a Muerte fue perfectamente calculada y tuvo un 
doble efecto: sembrar el terror entre los no combatientes españoles y 
devolver la tranquilidad a los criollos; además, el de crear la expectativa 
de que las propiedades de los españoles asesinados irían a parar, 
necesariamente, a los nativos afectos al nuevo régimen. 
 
El 21 de mayo de 1813 Antonio Nicolás Briceño, el autor material del 
decreto de la Guerra a Muerte, fue capturado camino de Guasdalito, 
procesado de acuerdo con las leyes vigentes y fusilado por el capitán de 
fragata Antonio Tizcar. Cayó víctima de la misma muerte que había 
declarado a los españoles, pero con fórmula de juicio. Bolívar avanzó 
hasta Trujillo, ciudad que tomó sin resistencia el 14 de junio de 1813. 
Esa misma noche redactaba su proclama de exterminio en cuyo final 
dijo: ‹‹Españoles y canarios: contad con la muerte aun siendo 
indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la libertad de 
América. Americanos: contad con la vida aun cuando seáis culpables››.  
 
 

 
La aberración progresista                                                     

    por José Luís Jerez Riesco 

(Abogado y escritor) 

El “progresismo”, sin más, se ha convertido, en nuestros días, en una 
especie de religión laica y perversa, que arroja al hombre hacia la 
podredumbre y la degeneración natural y moral. La idea de progreso y 
de avance, sin matices, que subyace en su propia denominación 
abstracta, no sólo puede ser equívoca, sino que encierra, en sí misma, el 
signo de la oculta y silenciada contradicción y puede resultar  una 
expresión paradógica y antagónica, dado que  la progresión puede tener 
siempre un doble sentido direccional: el del avance hacia la elevación o 
hacia la degradación; hacia la luz o hacia la obscuridad; hacia la cumbre 
o hacia la fosa; hacia el conocimiento o hacia la ignorancia; hacia la 
razón o hacia la incongruencia. 
 
El mantra del “progresismo” mal entendido,  lo ha acaparado  el argot 
político de la izquierda como una  expresión talismán, que ha hecho uso 
y abuso de dicho término, sin explicar cuál era la dirección seleccionada 
de su orientación, y son sus obras, contrarias a la ética, la razón o el 
derecho natural, las que  se ufanan y empecinan en presentar como 
“progresistas”, cuando  en realidad son el desvarío y la denigración de la 
dignidad humana, en algunos casos llevado hasta sus últimas 
consecuencias. 
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Entre los logros de los que se pavonea la “progresía” mugre, como 
síntomas de su “progresismo” exacerbado, se encuentra, la liberalización  
del aborto de forma voluntaria, lo que equivale a la despenalización del 
crimen y la matanza indiscriminada de seres inocentes, mediante la 
traumática y despiadada interrupción del embarazo de un ser concebido. 
Es un “progreso” involutivo hacia la filosofía de la muerte y el brutal 
aniquilamiento, de forma impune, de seres vivos engendrados, dotados 
de vida, truncada durante la gestación, por quienes  consideran un logro 
“progresista” semejante forma de exterminio cobarde e inhumano.  
 
Mientras que para los “progresistas” el alumbramiento, la protección y el 
estímulo a la vida es un sentimiento retrógrado o reaccionario, según su 
terminología insultante hacia quienes no piensan como ellos,  el 
infanticidio lo evalúan como una de sus conquistas más sobresalientes.  
Otra de las reivindicaciones que abandera el “progresismo” es la 
intoxicación,  generalmente de los jóvenes, mediante el consumo y la 
legalización del tráfico de drogas perniciosas para la salud, que 
esclavizan con su adicción a quienes caen en sus redes y tentáculos 
horripilantes. La liberalización de las drogas es otra forma “progresiva” 
de denigrar a la persona humana, degradarla  física y mentalmente, 
convirtiendo un proyecto de vida sana en “pringaos”,  en siervos inútiles, 
tras destruir sus sentimientos  y lazos afectivos con sus semejantes. La 
liberalización de las drogas y el incentivo de su consumo, para destruir la 
personalidad de los enganchados a las cadenas invisibles que les 
atenazan de por vida, como conquista del “progresismo”, reducen a sus 
afectados a un estado  calamitoso, en nombre del “progreso”. 
 
Los defensores del “progresismo”, como arma letal, se han empeñado en 
destruir los pilares fundamentales y naturales de la familia, 
introduciendo, arteramente y de soslayo, falsos matrimonios “contra 
natura”, al tratar de eliminar las categorías del padre y de la madre, 
esenciales en la institución familiar y  consustanciales e imprescindibles 
en la procreación y educación de la prole. La protección a ultranza, por 
parte de los autodenominados “progresistas”, con un sentido invertido 
del término, de las parejas del mismo sexo y de los “matrimonios” 
igualitarios, no es sino la evidencia de su estrabismo patológico y 
depravado. 
 
Son los “progresistas” quienes fomentan y jalean una anomalía o 
desviación de la personalidad, como es la homosexualidad en los 
varones y el lesbianismo en las hembras,  haciendo de dicho complejo 
un falso “orgullo”, que pasean y exhiben impúdicamente, como si de  
una función de circo se tratase, con la anómala intención de querer 
acabar con la desigualdad y heterogeneidad de sexos, negando la 
evidencia de la distinción. Si lo que se pretende con estos bochornosos 
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espectáculos de plumas, lentejuelas, abalorios y desfachatez , es acabar 
con la tara de la homosexualidad, como mala praxis de una tendencia 
errónea y disfuncional, consiguen todo lo contrario a sus pretensiones, 
convirtiéndose  en seres cada vez más amanerados, estrambóticos y 
alejados de la realidad. 
 
No se privan, por otra parte, los “progresistas” de hacer campañas 
estériles en favor de la “igualdad” de los seres humanos,  que por 
principio y naturaleza son desiguales. Aspiran los rezagados “progres”  a 
una sociedad  amorfa e igualitaria, exenta de diferencias sustanciales. 
Pretenden asimilar y equiparar  la excelencia a la estulticia. Cada cual 
tiene sus propios y peculiares merecimientos, por lo que hacer una  
nivelación o amalgama  igualitaria es una enorme injusticia. Lo avanzado 
no es considerar a todos por igual, sino ponderar a cada cual según sus 
merecimientos. De ahí la estupidez de la paridad de los cargos en razón 
del sexo, por cuotas, y no del talento de quienes deban ocuparlos por 
méritos propios, con independencia de cuestiones accesorias, 
contempladas tanto  por un feminismo cerril como por un machismo 
inconsistente. 
 
En cuanto al idioma español, los “progresistas”, haciendo gala de su 
ignorancia, pretenden, osadamente, dar lecciones a la Real Academia 
Española, al  enmendar el lenguaje inclusivo y omnicomprensivo, para 
tratar, de forma cansina y reiterativa, de emborronar la lengua común, 
con un amaneramiento que les califica. 
 
Es de tono “progresista” balancearse en la multiculturalidad de los 
demás,  mientras niegan su propia y peculiar identidad con una política 
migratoria salvaje y suicida, dirigida por planes turbios e ideas 
masónicas, que están al servicio de intereses bastardos, que solo 
benefician a los poderosos “lobbys”, con estrellas de seis puntas, que 
controlan en su propio beneficio los designios de la humanidad. 
 
Para los  supersticiosos mutantes “progresistas”, efímeros reformadores  
de los principios sociales perennes y estabilizadores, que posibilitan y 
dan consistencia a la convivencia; para los defensores de las arenas 
movedizas, que parten de sus ideas “avanzadas”,  sin una previa 
definición de las mismas, que transforman el arte, la sublimación del ser 
humano, en manifestaciones y elucubraciones decadentes y 
degeneradas; para quienes  frente al valor del espíritu, oponen  un 
laicismo recalcitrante y materialista;  para el progresismo reaccionario 
de toda condición,  es incomprensible aceptar que, frente a sus ideas 
disolventes y perniciosas,  se levantan la concepción metafísica e 
idealista de un mundo mejor. 
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“En el Rosario está cifrada la salvación de tu Patria” 

¡REZA POR ESPAÑA! 

España Inmortal                                                            
  por Pedro González -Bueno Benítez 

Después de leer las últimas concesiones de Pedro Sánchez, no me siento 
capaz de escribir de algo que no sea mi indignado estupor y rebeldía por 
el grado de postración a que se ha arrastrado a España. 
 
Yo vengo de tiempos en que mencionar a Dios se hacía con devoción; y 
hablar de España era hacerlo de trabajo, honradez, unión y orgullo, el 
orgullo de ser parte de la nación con la Historia más gloriosa y ejemplar, 
y consciencia también de saberla plenamente  soberana. Vengo de las 
austeras tierras de Castilla, con mi admiración y mi amor fraternal por la 
inmensa variedad y riqueza que compone el pueblo español, y amor 
también por nuestros hermanos de ultramar, que era el sentir de la 
inmensa mayoría de los españoles. Vengo de cuando la dignidad y el 
honor eran valores intocables y se honraba a los héroes. Vengo de 
décadas sin huelgas ni disturbios y en las que veíamos nacer empresas, 
crearse industrias y lograr que se cumpliera ese derecho, y ese deber, 
de que todo español tuviera un puesto de trabajo. Vengo, finalmente, de 
épocas en que ¡“se oía” crecer a España! 
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Y de ahí mi desesperación al ver que en las cuatro últimas décadas se ha 
ido desmontando, día a día, una España ejemplar, hasta llegar a la 
inconcebible situación actual. Pero ¿qué se puede esperar de una 
Constitución que, en su liberalidad, da cabida a personajes, idearios y 
partidos, reconocidos como enemigos de España y crea un Estado de las 
Autonomías, dando rango de nacionalidad a regiones de la nación? ¿Y de 
unos gobiernos que, desde el primero hasta el último, han tenido que 
someterse al chantaje separatista para alcanzar y mantenerse en el 
poder, en una España enfangada en la corrupción? 
 
En el ocaso de mi vida, me avergüenza el humillante espectáculo que 
ofrece el presidente de la nación y su sumiso gobierno, con el temor de 
no llegar a ver el renacer de España. El caso de Pedro Sánchez pasará a 
la historia como ejemplo de vileza y traición, que siempre ha habido, 
pero que también siempre, hasta la fecha,  han quedado lavadas por 
heroicas gestas, realizadas por el pueblo cuando descubre el engaño en 
que ha vivido y ve con claridad la verdad.  
 
Por eso no dudo de que una vez más España recuperará su rumbo y eso 
será cuando el pueblo español descubra la “verdad  histórica” y la 
absoluta contradicción en la que vive desde hace décadas, al condenar 
una época en la que disfrutó de todo lo que ahora añora.  
 
En estos días me viene a la mente, en mi pesaroso estado de ánimo, 
aquello de que “nunca es tarde, si la dicha es buena”, aforismo que a 
veces merece matizaciones: ¿No es demasiado tardía la reacción de los 
“barones” socialistas por el nombramiento del llamado relator? ¿Es que 
el doctor Sánchez no había demostrado con anterioridad, de forma 
manifiesta y reiterada, su traición a España? ¿No da la sensación de que 
acuden a salvar a España tarde y porque prevén la muerte de su 
partido? Y, volviendo a la contradicción, ¿son los socialistas los más 
idóneos para criticar la lamentable y vergonzosa situación que vive 
España? ¿Es que no se sienten, como debían, responsables en gran, muy 
gran medida de este desastre? ¿No sería más lógico, más honesto y más 
ejemplar, tomar como referente al hombre, hoy ferozmente denostado, 
que levantó a la España que ahora añoran? Sé que lo que antecede no 
es lo políticamente correcto, (que es precisamente lo que crea lo 
contrario a la verdad), pero a los hechos me remito: compárese, por un 
lado, la España de 1939 con la de 1975, y esta última con la actual.  
 
España está muy herida, pero sépase que España es inmortal. 
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Electoralismo permanente   
   por Jaime Alonso 

                                                      (Abogado)   

La política instalada a la muerte de Franco, mal llamada nueva política, 
resulta acreditado que es vieja, partitocrática, sin ninguna verdad 
inmutable, tribal y trivial, en permanente campaña de intoxicación 
mediática; entre la egolatría de sus falsos líderes y la nadería de las 
encuestas que les anuncian el rumbo de los vientos, siembre al abrigo de 
lo que les han marcado, desde la transición, como políticamente 
correcto. Sin mayor honestidad, compromiso y rigor. 
 
En trece elecciones generales, desde que se instala la actual democracia, 
ninguno de los graves problemas que han aquejado a nuestra patria, 
fueron solucionados. Mas bien se han visto agravados: Se ha desechado 
un Plan Hidrológico Nacional, no existe un plan energético que palíe la 
escasez de energía eléctrica nacional y lo que se propone, o resulta 
carísimo o depende del exterior; el paro no deja de aumentar; la unidad 
de España cada vez está más amenazada; la ley cede ante la 
arbitrariedad y, la propiedad, cuestionada o expoliada de sutiles 
maneras; la autoridad es preterida, tanto en las aulas, como en los 
tribunales o en el orden publico. El caos y la desconfianza hacia quienes 
nos gobiernan cada día resulta más patente. Las causas y posibles 
soluciones permanecen ocultas por los medios de manipulación de 
masas. El, qué hacer? subyace en la conciencia colectiva del pueblo, sin 
fácil respuesta en el panorama político existente, pues el mal tiene 
raíces morales, de la mayor relevancia e institucionalizadas. 
 
Someternos al análisis de la historia reciente es comprobar que llevamos 
cuarenta y cuatro años contemplando la autodestrucción de una Nación, 
la desvertebración de un pueblo, la frustración de innumerables 
ilusiones, la desconfianza en un Sistema político que decía encarnar la 
soberanía popular, garantizaba la libertad y procuraba la justicia. La 
tristeza y también resignación, de un pueblo arruinado, sin horizonte 
cierto y una corrupción institucionalizada marca el horizonte de una 
nueva consulta electoral en todos los “chiringuitos” o circunscripciones 
del panorama nacional. 
 
En este clima y tiempo se ha echado de menos algún “aldabonazo” al 
estilo del publicado por Ortega y Gasset el 9 de Septiembre de 1931. 
Nadie del mundo de las artes, las letras, la cultura; nadie desde la 
tribuna de ninguna institución avisó de la deriva separatista, de los 
graves errores que engendraba la Constitución, del cinismo del 
“consenso”, de la partitocracia endogámica que vacía de contenido el 
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sistema parlamentario, la división de poderes y la independencia judicial. 
Y si alguien osó denunciar la impostura, la grotesca falsificación de la 
democracia, los defensores de lo “políticamente correcto” le denostaron 
con el epíteto de “extrema derecha”, “franquista”, desestabilizador, 
carca, preconstitucional o golpista, y un manto de silencio cómplice 
impidió, el eco siquiera, en los medios de comunicación del corrector “no 
es esto, no es esto”. 
 
¿Es posible la rectificación que necesita España, dentro del Sistema? 
¿Los causantes y responsables de todos y cada uno de los males que nos 
aquejan pueden rectificar sus conductas, aportar las soluciones y 
merecer nuestra confianza?.  La respuesta es sencilla, No. Ni aunque se 
jueguen la supervivencia, la de ellos, la nuestra les importa sólo como 
instrumento de su poder. Lo llevan en su naturaleza. En la reciente 
historia tenemos ejemplos de toda una clase política que decide 
suicidarse. Ocurrió en las Cortes de Cádiz, después de aprobar la 
Constitución; lo repitieron los monárquicos el 14 de Abril de 1931; y 
volvió a ocurrir al hacerse el hara-kiri, sin necesidad real, las Cortes de 
la democracia orgánica, en la era de Franco, aprobando la Ley para la 
Reforma Política, rupturista y partitocratica. 
 
La deslealtad institucional y constitucional de los distintos gobiernos, 
llamados democráticos, desde 1977, ha destruido todas las barreras que 
el juego político y el estado de derecho impone a quien gobierna. El 
ejercicio toxico y narcisista del poder ejercido por los distintos 
gobernantes, a izquierda y derecha, ha sustituido al parlamento y los 
órganos de control y fiscalización, en mero certificado del entierro de 
Montesquieu. El endeudamiento publico y gasto innecesario no sólo 
resulta inasumible, sino que lastrará a varias generaciones de españoles, 
si logramos salvarnos, antes de la ruina. La visión primaria de la política 
instalada en el pueblo español, muy próxima al forofismo futbolístico, 
impide una regeneración rápida y eficaz. 
 
En la actual encrucijada electoral a la que nos han llevado los distintos 
gobernantes del Estado y de los distintos 17 mini-estados que 
soportamos desde hace cuarenta y cuatro años, son los responsables 
directos, sin paliativos y, como tal, deberían responder. Pero no, aún 
siguen con la gimnasia política de aparentar que se toman medidas, 
todas ellas cosméticas, para seguir desintegrándonos como nación y 
empobreciéndonos como pueblo. Las siglas y personas que nos inundan 
con programas, obligan a la toma de decisiones sin posibilidad de 
vislumbrar su efectivo cumplimiento, por las dudas que generan los 
liderazgos de “primavera” de la pasarela mediática. 
 
La corrupción, característica esencial del sistema partitocrático 
republicano, ha dado paso a una monarquía republicanizada que ha 
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caído, esperemos que ya sea pasado, en las redes clientelares del tráfico 
de influencias y de la corrupción. Es hora y estamos a tiempo de volver a 
un régimen de representatividad auténtica y directa, cuyos gobernantes 
ejerzan un papel primordial en la estabilidad del estado y la ética y leyes 
justas, presidan y controlen la acción de sus gobernantes. 

 
 

El origen de la Seguridad Social en España 
    por José Luís Orella 

 
 (Historiador y Profesor Universitario) 

 
 

Desde principios del siglo XX, se iniciaron los primeros programas 
sociales en España, de carácter voluntario, y orientados hacia los 
sectores de trabajadores industriales con bajo sueldo. En 1908, el 
órgano que se fundó para coordinar la actividad fue el Instituto Nacional 
de Previsión, que delegó en entidades privadas. Desde entonces los 
seguros aprobados fueron en las áreas de Accidentes de Trabajo, 
Maternidad y Jubilación. Ampliados en 1939 al de Vejez e Invalidez, que 
fue transformado en 1947 en el SOVI (Seguro Obrero de Vejez e 
Invalidez), y el de Enfermedad en 1943. En definitiva, durante el primer 
franquismo, la previsión social fue restringida, fragmentada y con una 
cobertura a escasos colectivos. La necesidad de una visión más universal 
que abarcase a la mayor parte de la sociedad española, vendrá a cuenta 
del crecimiento económico desarrollado, donde podía causarse 
experiencias de desempleo coyuntural, distinto al endémico, producto 
del subdesarrollo del país, que es el que había vivido España durante el 
siglo XIX y la mitad del XX.  
 
Para ello, se hacía necesario la creación de un Seguro Nacional de 
Desempleo, sustituyendo la Ley de Subsidio de Paro del 26 de Diciembre 
de 1959, para resolver el llamado paro friccional, signo de una economía 
en evolución, y que afectaba gravemente a las familias de algunos 
trabajadores afectados. Con aquel “parche” se solucionaba el paro 
temporal que pudiesen sufrir trabajadores, como había sido en el pasado 
la aplicación del Plan de Estabilización, con el consiguiente cierre de las 
empresas no competitivas. Pero la visión era distinta, e incluso incluía a 
la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, cuando socialmente 
había pervivido una marginación de la mujer del mundo educativo, 
laboral, político y jurídico. Pero a propuesta de Pilar Primo de Rivera, 
fundadora de la Sección Femenina, y procuradora en Cortes, se aprobó 
una Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, 
que en su art. Primero decía: “La Ley reconoce a la mujer los 
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mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de 
actividades políticas, profesionales y de trabajo, sin más 
limitaciones que las establecidas en la presente Ley”. El año 
anterior, se había publicado una batería de fondos que intentaban 
dibujar la demostración de justicia social que realizaba un Estado, 
inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia, como era los fondos: 
nacionales para el fomento del principio de igualdad de oportunidades, 
que se centraba en el derecho a la formación profesional y a la 
educación general; a la asistencia social, con la creación de comedores, 
guarderías y residencia para mayores; a la protección del Trabajo, 
ayudando a los migrantes, familias numerosas y el desarrollo del 
cooperativismo; crédito para la difusión de la propiedad inmobiliaria, 
consistente en facilitar el crédito para la obtención de un hogar, teniendo 
en cuenta el número de hijos o familiares a cargo. Los patronatos 
estarán compuestos por miembros de las instituciones oficiales, 
Movimiento Nacional y organización Sindical. 
 
Sin embargo, la visión universal no llegará hasta la Ley de Bases de la 
Seguridad Social del 28 de diciembre de 1963, que integra a los seguros 
precedentes, y abarca un universo que incluye a todos los trabajadores 
de cuenta ajena, propia, a sus familiares, y aquellos que por su situación 
laboral entrasen en régimen especial, como funcionarios civiles y 
militares, estudiantes, socios cooperativistas y servicio doméstico. 
Incluso se hace la precisión de que se integrarán con los mismos 
derechos que los españoles; los hispanoamericanos, filipinos, 
andorranos, portugueses y brasileños. La Ley es planteada, formando 
parte del espíritu de reformas iniciadas con las administrativas unos 
años antes, pero planteadas en 1963, por las posibilidades abiertas de 
financiación con los Planes de Desarrollo. Finalmente la Ley será 
aprobada años más tarde, por lo que su aplicación corresponderá a 
1967. A pesar de todo, la aplicación de los Planes de Desarrollo incentivó 
una intensa emigración del campo a la ciudad, quedando sin resolver la 
necesaria protección social de las cuatro millones de familias rurales. Por 
esta cuestión el 31 de mayo de 1966, sería aprobada una Ley de 
Régimen espacial Agrario, que protegiese a un colectivo que había sido 
fundamental en la articulación popular del bando nacional durante la 
pasada guerra civil. Esta Ley se verá completada con la Ordenanza 
General del Campo, del 2 de octubre de 1969, donde se establecen las 
ocho horas como jornada laboral del campo, y algo más adelante por la 
Ley de Empleo Comunitario del 22 de Diciembre de 1970, para aquellos 
jornaleros con paro estacional, que no pudiesen mantener unos ingresos 
regulares. 
 
Con la adaptación de este modelo social que exigió un intenso gasto que 
llevó al Estado a la construcción de una red asistencial sanitaria de 150 
hospitales y un millar de ambulatorios, convirtió a la Seguridad Social, 
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en uno de los pilares del régimen. Si en 1946, los seguros existentes 
cubrían a un 28,5 % de la población; en 1963, fue el 49,7 %; en 1970, 
ya con la Seguridad Social en funcionamiento, un 63,8 %; y en 1978, un 
81,7 %. 
 

 
 
 
14 de Abril: Dos perspectivas sobre la Segunda 
República 

   por Ángel David Martín Rubio 
 

  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 
 

Decir que la Segunda República fue un fracaso es casi una tautología 
pero es necesario recordar que dicho fracaso no se debió a ninguna 
negra conspiración de presuntas fuerzas reaccionarias opuestas al 
progreso que el nuevo régimen habría propiciado sino al proyecto que 
éste siguió desde el principio. 

En efecto, la República de 1931 no se concibió simplemente como una 
forma de gobierno en la que el Presidente era designado por sufragio 
universal porque quienes la implantaron la dotaron de un contenido 
político que nació lastrado por la hipoteca que suponía el pacto previo 
con el Partido Socialista y los separatistas sellado en San Sebastián en 
1930 y que condujo al golpe de Jaca. 

Como eran conocedores del verdadero estado de la opinión pública, 
sorprendida por el audaz éxito de los golpistas que actuaron audazmente 
entre el 12 y el 14 de abril, ninguno de los que trajeron la República 
estaba dispuesto a admitir unas elecciones democráticas. Desde luego, 
no se puede dar la consideración de democrático al plebiscito que sirvió 
para formar las Cortes Constituyentes en junio de 1931 pues el proceso 
estuvo controlado en todos sus pasos por el auto-proclamado Gobierno 
Provisional. No existía oposición porque la coalición republicano-
socialista era la única de las fuerzas en presencia que tenía una 
organización interna ya previamente establecida mientras que las 
derechas venían siendo aterrorizadas con episodios como los incendios y 
saqueos de conventos, iglesias, bibliotecas… llevados a cabo en 
numerosos lugares de España poco antes de las elecciones y carecieron 
de tiempo y de unas circunstancias que permitieran articular los nuevos 
partidos. Además, las izquierdas —según el más viejo estilo caciquil— 
utilizaron todo el aparato del Ministerio de la Gobernación. 
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Años más tarde el propio el propio Alcalá Zamora reconocerá que 
aquellas Cortes «adolecían de un grave defecto, el mayor sin duda para 
una Asamblea representativa: que no lo eran, como cabal ni aproximada 
coincidencia de la estable, verdadera y permanente opinión española». 
En consecuencia: «La Constitución se dictó, efectivamente, o se planeó, 
sin mirar a esa realidad nacional […] Se procuró legislar obedeciendo a 
teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad 
de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para 
España». Y con toda la trascendencia que da a sus palabras su condición 
de Presidente del Gobierno Provisional formula esta acusación sobre el 
nuevo estatuto jurídico: «se hizo una Constitución que invitaba a la 
guerra civil»[1]. Se podrá objetar la incoherencia del político cordobés 
pero nadie podrá negar la clarividencia de sus reflexiones a posteriori. 
Pero fue el Partido Socialista quien finalmente destruyó aquella 
República de la que, además, iba a gestionar su agonía sometido a los 
dictados de Moscú ya en los días del presidente Negrín. El predominio 
del Partido fundado por Pablo Iglesias fue posible por la necesidad de un 
base social para sustentar el régimen naciente. A la vista del resultado 
electoral, Azaña descartó a los republicanos radicales de Lerroux y dio 
entrada en su Gobierno a un partido marxista cada vez mas escorado 
hacia la ruptura revolucionaria con las instituciones democráticas. 

El socialista Largo Caballero, Ministro de Trabajo, advirtió con toda 
claridad de la estrategia socialista al amenazar con la guerra civil si las 
Cortes Constituyentes eran disueltas para dar paso a cortes legislativas 
ordinarias como hubiera sido necesario en lógica democrática: «ese 
intento sólo sería la señal para que el Partido Socialista y la Unión 
General de Trabajadores lo considerase como una nueva provocación y 
se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo 
aceptar tal posibilidad que sería un reto al partido y nos obligaría a ir a 
una guerra civil»[2]. Y en 1933 decía: 
 

«Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si 
no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán 
los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la 
realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se 
desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en 
plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa 
es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos 
que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que 
tomar»[3]. 
 

Las amenazas se convirtieron en realidad en Octubre de 1934 y a partir 
de la ocupación del poder por el Frente Popular en febrero de 1936. 
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A la vista de lo dicho resulta difícil entender —de «prejuicio noble y 
generoso»[4] lo define Muñoz Alonso— cómo pudo José Antonio Primo 
de Rivera alimentar ilusiones por las posibilidades políticas de Azaña 
pero lo cierto es que, con él, coincidieron muchos españoles y que, si el 
fundador de la Falange hizo pública su ruptura con la situación 
inaugurada el 14 de abril fue porque hombres como el jacobino Azaña: 
 

«No se acordaron de la entrañable aspiración popular, no 
tuvieron en cuenta que España necesitaba una fe y una 
enérgica tarea de nacionalización de todos los valores. Jugaron 
con los valores más caros al alma popular y menospreciaron 
las ansias espirituales del pueblo, persistiendo en el error, en 
la infecundidad y en el maridaje»[5]. 
 

José Antonio recordará en varios de sus discursos y escritos, que 
muchos creyeron ver en la fecha inaugural de la República una ocasión 
jubilosa para la devolución de un espíritu nacional colectivo y para la 
implantación de una base material humana de convivencia entre los 
españoles[6]. Probablemente, estuvo más avisado Ramiro Ledesma 
Ramos en juicios como éste: 
 

«¿Encerraba, en cambio, el 14 de abril perspectivas fecundas 
de convivencia social entre los españoles?. O lo que es lo 
mismo, cercenada toda salida nacional, toda tendencia de la 
revolución a hacer de España ante todo una nación fuerte y 
vigorosa, ¿se logró, por lo menos, una ordenación social más 
grata para todos los españoles y una aceptación entusiasta por 
parte de los trabajadores, de los obreros, a la misma?. La 
contestación no admite dudas: en absoluto»[7]. 
 

En efecto, el fundador de las JONS detectó con toda claridad la falta de 
fundamento del entusiasmo republicano al comprobar que toda la 
propaganda del movimiento antimonárquico se hizo sobre la oferta de un 
régimen burgués-parlamentario, sin apelación ninguna a un sentido 
nacional ambicioso y patriótico, y sin perspectiva alguna tampoco de 
trasmutación económica, de modificaciones esenciales que respondieran 
al deseo de una economía española más eficaz y más justa. De ahí la 
continua tensión revolucionaria a que el régimen republicano estuvo 
sometido desde sus orígenes por parte de las fuerzas izquierdistas que 
habían contribuido a imponerlo. 
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Consideraciones a la pretensión de exhumación 

de Francisco Franco. 
 

  por Miguel Bernad 
 

(Abogado y ex director de personal  
del ayuntamiento de Madrid) 

 
Pedro Sánchez, basa su argumento para exhumar a Francisco Franco, en 
un acuerdo del Congreso de los Diputados y en la aplicación de la Ley de 
Memoria Histórica y pretende ejecutarlo utilizando un Decreto Ley. 
 
Este argumentarlo legal en el que pretende basarse, pese a su 
apariencia de legalidad y de legitimidad deviene en falso y torticero. 
 
Analicemos el escenario: 
 
1º.- La máxima autoridad en el Valle la ostenta el Abad o Prior, en su 
caso. 
 
Los máximos derechos fundamentales, sobre los restos de Francisco 
Franco, los ostentan su familia. 
 
Ya solo con el binomio autoridad del Abad o Prior y familia son 
suficientes para que los restos de Francisco Franco, permanezcan en el 
Valle de los Caídos. 
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2º.- Ni el acuerdo del Congreso de los Diputados, ni la Ley de Memoria 
Histórica, ni el Decreto Ley para ejecutar la exhumación pueden validar 
la misma. 
 
-Porque vulneran el Art. 10 de la Constitución (dignidad de la persona) 
-Porque vulneran el Art. 18 de la Constitución (derecho a la intimidad 
personal y familiar) 
-Porque vulneran el Art. 19 de la Constitución (los españoles tienen todo 
derecho a elegir la residencia y máxime una persona fallecida) 
 
3º.- Si estamos en un estado aconfesional, con separación de poderes 
Iglesia-Estado, este último carece de legitimidad para inmiscuirse en 
atribuciones que corresponden a la Iglesia. 
 
4º.- Cualquier actuación “manu militari” por parte del Gobierno de Pedro 
Sánchez, implicaría no solo un delito de profanación, sino incluso un 
golpe al estado de derecho. 
 
5º.- Pervertir aún más la Ley de memoria Histórica utilizando potestades 
administrativas (Decreto-Ley) de forma arbitraria nos aleja infinitamente 
de ser un verdadero y real estado de derecho democrático. 
 
6º.- El nuevo Gobierno, que salga en las elecciones del 28 de abril, tiene 
la oportunidad de paralizar y anular uno de los mayores atropellos y 
desmanes de un Gobierno indigno que nos recuerda a regímenes 
dictatoriales y tercermundistas. 
 
Ha utilizado sus potestades administrativas (Decreto Ley) para fines 
distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico. Es lo que se conoce 
como desviación de poder y en consecuencia de ser actos nulos de pleno 
derecho en el caso que nos ocupa, pudieran ser constitutivos de un 
delito de prevaricación, previsto y penado por el vigente Código Penal. 
 
¡Y es que la Ley es para todos, y está por encima de todos, siendo el 
gobierno quien tiene que respetarla más, para dar ejemplo a la 
ciudadanía! 
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El Apokalipsis de San Juan 
 y el Fin de los Tiempos                       

    por José María Manrique 
 

 
Basado, fundamentalmente, en los trabajos del Padre Castellani, este 
compendio del último libro de la revelación pública lo empezaré 
transcribiendo su comienzo y su resumen:  
 
Apocalipsis 1, 1-4: “Ésta es la revelación de Jesucristo, que Dios, para 
manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y 
explicó, por medio de su ángel, a su siervo Juan ... Bienaventurado el 
que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen 
presente las cosas en ella escrita; pues el momento está cerca”. 
 
Ap. 22. 1-7: “Mira que estoy para llegar. Dichoso quien hace caso del 
mensaje profético contenido en este libro”. 
 
Ap. 22, 12-13: “Vengo presto y conmigo mi recompensa, para dar a 
cada uno según sus obras”. 
 
Como dijo el P. Alfredo Sáenz S.J. en el prólogo del libro de Castellani (y 
en El Fin de los Tiempos y siete autores modernos), en alusión a quienes 
motejan el Apocalipsis de incomprensible, “un enigma insoluble es lo 
contrario de una revelación”. Y es que Apocalipsis significa “des-
envelamiento” o, mejor, “revelación”. Como insistió mucho en explicar 
Castellani, es un «libro profético, acerca de un futuro cierto que no 
sabemos cuándo llegará... Palabra del Dios Que Es, Era y Será, del Dios 
Que Viene, del Dios cuya Segunda Venida al Final de los Tiempos 
esperamos y pedimos: Ven, Señor, Jesús … El Apokalipsis es una 
profecía sobre los Últimos Tiempos … coherente … (y) descifrable, 
aunque (esto último) sea difícil».  
 
Para su interpretación, como en toda la Sagrada Escritura, cuando más 
literal y tradicional sea su exégesis, mejor será; la interpretación en 
sentido alegórico es secundaria y debe basarse en el sentido literal, que 
debe ser el primero según Santo Tomás y Castellani. 
 
El texto de San Juan fue escrito sin divisiones; los 22 capítulos de las 
biblias `inglesas´ tienen su origen en el siglo XIII, aunque la 
estructuración más recomendable, y poco corriente, es la de las visiones 
(siglo IV). Las visiones de S. Juan se desarrollan alternativamente en el 
Cielo y en la Tierra, junto con otras en un “punto intermedio o punto 
histórico” de realidades morales tales como los cismas y herejías, la 
conversión de Israel, etc.  
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La marcha del libro de no es recta, sino en espiral. El aparente método 
de San Juan es la recapitulación, como ha sido visto desde antiguo por 
los Padres de la Iglesia; es decir, cesa su narración en unos momentos 
dados, próximos a la Parusía (`advenimiento´ o `llegada´ en griego), y 
vuelve atrás con una nueva visión; los Cuatro Septenarios (siete 
Iglesias, Trompetas, Sellos y otras tantas Copas) son claro ejemplo de 
ello.        
 
Un inciso: la opinión general de los santos padres es que las siete 
iglesias a las que se dirigen las cartas, aunque con nombres de las 
contemporáneas del apóstol existentes en Asia Menor (Turquía), y sin 
desdeñar interpretaciones a corto plazo, y literales en lo geográfico y 
temporal (imagen, modelo, prefiguración o Tipo, del latín typus y del 
griego tupon, que significa modelo  o símbolo de una realidad futura -
umbra futurotum-), corresponden a siete épocas sucesivas del desarrollo 
de la Iglesia en la historia (Antitipo).           
  
La síntesis del Apocalipsis está precisamente en su centro, capítulos 11 y 
12, no al final como suelen hacer los libros de nuestra cultura, al estilo 
del desenlace de una novela o las conclusiones de una tesis doctoral. 
Como dice el P. José Ignacio González Villanueva, O.S.B., «es un estilo 
personal del Señor y viene enmarcado por las `inclusiones´ al comienzo 
y fin del Apocalipsis; el meollo está en la séptima trompeta y en la lucha 
de la “Mujer Coronada” contra Satanás» (Ap. 11, 17-18 y Ap. 12, 10b-
12). 
 
Las tres grandes partes del libro son las que se refieren a la Historia de 
la Iglesia  (las siete cartas antedichas), El Día de Yahvé-Yahveh/Jehová 
y El Día del Señor/Domingo de la Historia.   
 
Como dice Antonio Yagüe (autor de Reflexiones al hilo del Apocalipsis), 
«el motivo central del Apocalipsis es la descripción del periodo histórico 
denominado en toda la Sagrada Escritura como el Día de Yahvé: “He 
aquí que el Día de Yahvé viene implacable, el arrebato, el ardor de su 
ira, a convertir la Tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores” 
(Is. 13.9). Casi todos los profetas hablan de ese día y siempre con tintes 
dolorosos (Ez. 30; Jo. 2; Am. 5; Ab; Sof. 1; Zac. 14; Mal. 3)». El Día de 
Yahvé está descrito entre las visiones de los Siete Sellos y el Juicio de 
Babilonia del Apocalipsis (capítulos 4 a 19); son los acontecimientos 
unidos al Fin de los Tiempos o Los Últimos Tiempos, a la Segunda Venida 
de Cristo y al Juicio de las Naciones.  
 
Tras las calamidades que anuncian las últimas Trompetas/Sellos/Copas, 
que se conocerán luego como `El Castigo´ (Mateo 24: «… entonces Él 
les respondió y dijo: … habrá, entonces, grande tribulación, cual no la 
hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más»), El 
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Juicio de las Naciones no es el Juicio Final. El de las naciones es también 
citado por el apóstol Mateo y los profetas Joel y Zacarías (Mt. 25, 31-46: 
“cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre … serán reunidas ante Él 
todas las naciones”; Jo. 4, 12: “… vengan las naciones al Valle de 
Josafat: allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas”). 
 
Muchas más revelaciones contiene el libro de S. Juan, en concordancia 
con otras profecías anteriores (Las Tres Ranas/Herejías, El 
Dragón/Demonio, La Primera Bestia/Anticristo, La Segunda Bestia/Falso 
Profeta, El Pequeño Resto, La Mujer Coronada), pero no hay espacio 
ahora para ellas. Continuemos. 
 
El Reino Milenario. El Día del Señor 
Tras la Parusía, continúa la vida de la Iglesia, aunque dibujada más 
someramente. Castellani prefiere, por muchas y muy válidas razones, la 
interpretación literal del tan controvertido Reino Milenario del capítulo 
20; es decir, que esto que está dicho se cumplirá tal cual; de modo que 
leerlo basta y huelgan las explicaciones.  
 
«Y vi un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del 
abismo y una gran cadena. Y se apoderó del dragón, la serpiente 
antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años, y lo 
arrojó al abismo que cerró y sobre el cual puso sello para que no 
sedujese más a las naciones, hasta que se hubiesen cumplido los mil 
años, después de lo cual ha de ser soltado por un poco de tiempo. Y vi 
tronos; y sentáronse en ellos, y les fue dado juzgar, y (vi) a las almas de 
los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús y a causa 
de la Palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su 
estatua, ni habían aceptado la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los restantes de los muertos no 
tornaron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera 
resurrección. ¡Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección! Sobre éstos no tiene poder la segunda muerte, sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con El que reinarán los mil años». 
 
El capítulo 20 termina con un párrafo sobre que posteriormente Satanás 
es soltado y derrotado definitivamente, y otro que trata del Juicio Final. 
Luego viene el capítulo sobre “La Nueva Jerusalén”, lo que algunos 
llaman Domingo de la Historia o Día del Señor (Pablo,  I Tesalonicenses: 
5; Pedro, II: 3, 10-13; S. Agustín: Sermón 259), y este estremecedor 
Epílogo:  
 
«Yo  advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro: 
Si alguien añade a estas cosas, le añadirá Dios las plagas escritas en 
este libro; y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, le 
quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, que están 
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descritos en este libro. El que da testimonio de esto dice: “Sí, vengo 
pronto”. ¡Así sea: ven, Señor Jesús! La gracia del Señor Jesús sea con 
todos los santos. Amén». 
 
Ha habido y hay gran variedad de juicios sobre la interpretación literal 
del capítulo 20, llamada Milenarismo, que Castellani prefiere llamar  
Milenismo como lo hizo S. Agustín, quien inicialmente fue milenarista y 
luego decidido detractor de esa postura. Entendiendo por milenarismo 
los “mil años” del reinado de Cristo que transcurrirían entre las dos 
resurrecciones, la primera la de los justos (martirizados en la Gran 
Tribulación) y la general para el Juicio Final, se han dado los dos 
extremos: por un lado la Pontificia Comisión Bíblica condenó en 1941 los 
abusos del alegorismo (alejamiento de lo literal) y por otro la Suprema 
Sagrada Congregación del Santo Oficio decretó en 1944 que “no se 
puede enseñar con seguridad” que, con resurrección anterior (al Juicio 
Final) de muchos o sin ella, vendrá Nuestro Señor a esta Tierra a reinar. 
Para los Santos Padres, en general, los mil años del reinado de Cristo es 
un periodo de tiempo al que luego seguirá el Juicio Final, mientras que 
para S. Agustín (y posteriores) es “un punto singular” en el que se 
reunirán Juicio y Reino a la vez. Recordemos que el Salmo 89, 4: “así 
como mil años son a tus ojos lo que el día de ayer …”.  
 
Lo que está prohibido, según Castellani, para quien el “milenismo 
espiritual” no ha sido jamás condenado por la Iglesia (sería condenar a 
la mayoría de los Santos Padres de los cinco primeros siglos) es enseñar 
“que Cristo reinará visiblemente desde un trono en Jerusalén sobre 
todas las naciones”. Lo mismo opina en nuestros días el profesor de la 
Universidad de Sevilla Antonio José Sánchez Sáez (El milenarismo 
espiritual, en “comovaradealmendro.com”). 
Con este resumen queda centrado el concepto de Fin de los Tiempos y 
los principales actores y detalles de los mismos, los cuales merecen un 
tratamiento detallado más adelante. 
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La execrable partitocracia. 

por Jesús Villanueva Jiménez                                          
 
Imagino que quienes lean este artículo, a estas alturas, ya están 
convencidos de la iniquidad del sistema de gobierno que otorga el poder 
absoluto al partido político. Un régimen que deja la nación a merced de 
oligarquías que contarán con todo el aparato del Estado, es decir, con un 
presupuesto extraordinario que manejarán en función de sus propios 
intereses y de aquellos que les favorecerán de inmediato o en el futuro. 
La llamada democracia inorgánica no es más que una partitocracia o 
partidocracia,  que supone ceder la soberanía del pueblo a esa 
oligarquía, ambiciosa y codiciosa sin límites, carente de escrúpulos y por 
ende corrupta.   
  
Una vez establecida la oligarquía, que se enriquece sin pudor (parte 
fundamental de su razón de ser), se blinda económicamente, el presente 
y el futuro, y se cubre de privilegios, enrocándose en las diversas 
instituciones, la partitocracia encuentra su coartada en el sufragio. A la 
ciudadanía se le ofrece la urna, que convierte al votante en cómplice del 
despropósito. A partir de entonces la partitocracia se viste de un blanco 
impoluto, su fachada se muestra de mármol de Carrara, tan 
deslumbrante que ciega al espectador, al menos por una larga 
temporada. Pero las cloacas donde se acumula inmundicia terminan 
apestando tanto que el hedor alcanza la superficie. Y ese hedor ya 
inunda las fosas nasales de, al menos, aquellos españoles de bien con 
sentido común, con higiene mental y, sobre todo, con dignidad.  
 
Lo cierto es que de aquellos polvos falsarios, nos llega este lodo 
hidratado de aguas fecales. España está a merced de partidos políticos, 
cuyos dirigentes venden los intereses de la nación al mejor postor, aquel 
que ofrezca los apoyos necesarios en tales o cuales votaciones en el 
prostituido Parlamento.  Nos encontramos pues con un PSOE y un PP 
que han cedido a las pretensiones de las oligarquías autonómicas —
vascongadas y catalanas, de forma extrema—. Hoy las instituciones 
vascas están en manos del Partido Nacionalista Vasco (lobo con piel de 
cordero ensangrentado), y los EHBildu, Sortu y demás hijos de la 
asesina ETA, incluidos las franquicias de Podemos, extrema izquierda 
antiespañola, mientras la ikurriña ondea donde debería hacerlo la 
bandera de España. Al mismo tiempo, los gobiernos que se han ido 
solapando en los últimos treinta y siete años han permitido (y 
favorecido) que en Cataluña, su oligarquía, corrompida hasta las cejas, 
haya inoculado en una parte importante de su ciudadanía el odio a 
España. A través de las escuelas, universidades y medios de 
comunicación, así como de organizaciones subvencionadas, creadas con 



 

 27 

el único fin de sembrar la inquina a todo lo español, como los son 
Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, y tantas otras de más o 
menos relevancia.   
 
Hoy Cataluña está infectada de un separatismo anti-español 
absolutamente repulsivo e irracional, aquel que diseñó el más corrupto 
de los políticos conocidos hasta la fecha, Jordi Pujol i Soley. Este 
delincuente, enfundado en el nacionalismo catalán, acompañado de una 
cohorte de gentuza amoral, ha creado un par de generaciones de 
catalanes obsesionados con alcanzar la independencia de aquella región 
española. Las manifestaciones y sus consignas, las actitudes fanáticas, 
las actuaciones histéricas, el descerebramiento colectivo, todo ello 
pudiera ser argumento para la más alocada tragicómica obra teatral. Sin 
embargo, no es ficción lo que nos ofrecen los secesionistas catalanes. Es 
la ofensa permanente a España y la amenaza de su ruptura.  
 
Cuán fácil se lo han puesto los gobiernos de España a los enemigos de la 
unidad de nuestra patria. Y cuanto más los José Luis Rodríguez 
Zapatero, Mariano Rajoy Brey , y, tan recientemente, Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón, individuo capaz de vender a Lucifer el alma de su madre 
por dos meses de poder, cuanto más la dignidad de España entera. 
Enfrente, ese secesionismo de fulanos mediocres, tales como 
Puigdemont, Torra y compañía; groseros como Tardà; chulos de burdel 
como Rufián; violentos como la turba de la CUP. Esto es la partitocracia; 
la ambición corrupta de las oligarquías que dirigen el destino de España. 
El pasado 12 de febrero comenzó el juicio a los líderes del proceso 
independentista catalán, que llevó a la declaración de independencia. 
Hasta la fecha, los juzgados, con más o menos fortuna en la 
escenificación, han estado en su repelente papel. Sorprendentemente, 
Junqueras declaró su enorme amor a España. Personajillos 
esperpénticos, pero peligrosos como una víbora bajo la hojarasca. 
Asimismo, los testigos de la defensa se mostraron como dignos actores 
de la farsa. Todo según lo esperado.  
 
Y llegó la hora de la declaración de los testigos de la fiscalía, la abogacía 
del Estado y la acusación popular —que ejerce Vox, partícipe 
fundamental de la celebración de este juicio—. Declaró Soraya Sáenz de 
Santamaría, lista como una zorra; la pinchas y no sangra. Lo hizo luego 
Rajoy, que no sabía o no recordaba la mitad de lo que se le preguntó. Y 
llegó la hora de quien ostentaba el cargo de ministro del Interior cuando 
se dieron los nefastos acontecimientos, Juan Ignacio Zoido Álverez. 
Diríase, de no conocer quién se hallaba sentado frente al tribunal en 
calidad de testigo,  que se trataba de un pobre hombrecillo acojonado, 
como poco, ante aquel escenario que pisaba por primera vez en su vida. 
Su postura, sus gestos, su boca pastosa, su tono sumiso —hasta la 
vergüenza ajena—, su continuo «no sé», «no recuerdo», ante las 
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preguntas de la defensa, conformaban una patética intervención. Dijo no 
conocer o no recordar las disposiciones de la fiscalía en relación a la 
actuación que debían llevar a cabo la Guardia Civil y Policía Nacional en 
las jornadas del 1 de octubre, durante el referéndum ilegal. Según 
Zoido, fueron los operativos policiales (los jefes) quienes dieron las 
órdenes a Guardia Civil y Policía Nacional, ordenes que al perecer él 
ignoraba. Vergonzosa y miserablemente afirmó «Yo no di la orden», ante 
el reproche manido de brutalidad policial contra pacíficos civiles 
votantes, del abogado de uno de los sediciosos malversadores, y omitió 
lo que un hombre de honor en su situación hubiese añadido: «Pero como 
si la hubiera dado. Respaldo la orden dada, respaldo la actuación de la 
Policía y Guardia Civil, justificada y comedida, según actuaban 
violentamente los defensores de aquella farsa», o algo por el estilo. No 
lo hizo, escabulló el bulto, miserablemente. Ante la pregunta sobre la 
fuente de su conocimiento en relación a los graves incidentes a las 
puertas en la Consejería de Economía de la Generalidad, donde la turba 
separatista destrozó varios vehículos policiales y acorraló a unos 
guardias civiles y a una funcionaria del Estado, que tuvieron que 
refugiarse en el interior del edificio, ante la pasividad de los Mossos de 
Escuadra, Zoido dudó, titubeó, sobre su conocimiento de los hechos que 
todos pudimos ver en las televisiones. Sin embargo, no cejó en el 
empeño de repetir una y otra vez su ausencia de responsabilidad sobre 
las decisiones del operativo.  Ese es un jefe, sí señor. Pero sí se llenó la 
boca declarando que condenó y seguía condenando a aquellos que 
gritaron «¡A por ellos!», al despedir a los refuerzos de Guardia Civil y 
Policía Nacional que se dirigían a Cataluña. En ocasiones, parecía que los 
abogados de la defensa regañaran al ex ministro, y éste se justificara.  
Esta es una muestra, una más de tantas, de la podredumbre execrable 
de la partitocracia a merced de la que está España. ¿Sólo nos queda 
rezar? Yo me niego a ello. 

 
 

Los Caídos del Valle 
    por Pablo Linares Clemente 
     
     (Presidente de la ADVC) 
 
 
Desde el mismo momento de su concepción, el Valle de los Caídos fue 
pensado como lugar donde los restos de los caídos de ambos bandos 
fueran hermanados en su enterramiento común como exponente 
máximo de la reconciliación. 
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Aun cuando las construcción del monumento tan solo estaba en sus 
orígenes, ya se pensaba cual era la fórmula ideal para acoger en el seno 
de la basílica y al amparo de la cruz los restos de los caídos en la 
reciente Guerra Civil. Para poder ser enterrado en el Valle de los Caídos 
se tenían que cumplir tan solo unos lógicos requisitos, a saber: 
 
1.-Ser españoles (se desechó por este motivo la idea de inhumar en 
Cuelgamuros a los aviadores alemanes de la Legión Cóndor caídos en 
Arenas de San Pedro (Ávila), Quijorna y San Lorenzo del Escorial)  
2.- Profesar la religión católica o cuando menos estar bautizados  
3.-Ser caídos en la guerra civil. 
 
Mientras se iba formalizando el protocolo para los futuros enterramientos 
en la Basílica, las obras del monumento seguían su marcha. Sin 
embargo, a la complejidad de una obra sin precedentes, la infinidad de 
dificultades técnicas surgidas y sobre todo las enormes dimensiones de 
lo proyectado no hacían sino ralentizar la marcha de las obras. 
 
En 1946 se cumplen 10 años del comienzo de la guerra y por tanto se 
cumplen 10 años de la muerte de los primeros combatientes en la 
contienda. Según la legislación vigente en ese momento, 10 años era el 
plazo máximo permitido en que los cadáveres de los ciudadanos 
españoles podían permanecer en sepulturas provisionales y/o 
temporales. Pasado este tiempo de 10 años, los restos debían ser 
llevados a fosas comunes o trasladados a nichos o sepulturas perpetuas 
adquiridos por sus familias, cuestión que en 1946 muy pocas podían 
permitirse. 
 
En 1946 la Basílica del Valle de los Caídos distaba mucho de estar lista, 
de hecho tan solo se había preparado el túnel de 11 x 11 m que debería 
albergar el templo. Además, para añadir más complicaciones, el delicado 
estado de salud del arquitecto director de las obras D. Pedro Muguruza 
comenzaba a limitar en exceso las labores propias de tan vital cargo 
para la buena marcha de las obras. 
 
Por esto Presidencia del Gobierno mediante orden ministerial de fecha 11 
de Julio de ese mismo año 1946 prorrogó indefinidamente aquel plazo de 
enterramiento de 10 años, siempre que se tratará de fallecidos en la 
Guerra Civil. Esta orden, sin embargo, no limitaba en absoluto a quien 
desease realizar la exhumación de sus familiares muertos 10 años atrás 
para darles sepultura en nichos a propiedad. 
 
Salvado este primer impedimento legal, la marcha de las obras del 
Monumento continuó tardando aún 13 años en estar listas todas las 
edificaciones del conjunto monumental del Valle. 
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De este modo y acercándose la fecha de finalización de las obras, se 
activó el protocolo diseñado años atrás para la búsqueda y localización 
de los restos de los caídos por toda España, identificación de los mismos 
y consecución del ineludible permiso familiar para aquellos restos que 
estando localizados e identificados se quisieran trasladar a la nueva 
cripta, aún no Basílica. 
 
Era esta desde luego una labor no pequeña, que el Ministerio de la 
Gobernación, único competente en este caso, acometió con solvencia, y 
que se desarrolló de la siguiente manera: 
 
El Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era además presidente del 
Consejo de Obras del Monumento, envió una nota a todos los Gobiernos 
Civiles en los que se ordena a éstos a recabar toda información sobre la 
ubicación de restos mortales de ambos bandos combatientes en cada 
demarcación que pudieran ser trasladados en un futuro inmediato al 
Valle de los Caídos. (Orden Ministerial de fecha). Esta nota firmada por 
el ministro Camilo Alonso Vega incluía instrucciones precisas para que 
los Gobiernos Civiles puedan cumplir con solvencia esa tan poco usual 
ordenanza: 
 
“Se deben solicitar a los Ayuntamientos relaciones pormenorizadas de 
los enterramientos. Los Ayuntamientos, a su vez, deben colocar notas 
informativas en los tablones de anuncios de la Casas Consistoriales. Se 
debe contar con el apoyo de la Guardia Civil, de los curas párrocos y de 
cualquier otra autoridad local competente en este caso” 
 
Cada uno de los Gobiernos Civiles ordenó insertar en los periódicos 
locales un anuncio dando a conocer a la población la apertura del plazo 
de recogida de solicitudes de traslado de los restos mortales de los 
caídos hasta el nuevo monumento. 
 
Pronto, y a raíz de la publicación de estos anuncios comenzaron a 
recibirse en los Gobiernos Civiles y en las propias oficinas del Consejo de 
Obras el Monumento un aluvión de solicitudes de traslado. La inmensa 
mayoría de estas solicitudes proceden de familias que tienen localizados 
los restos de sus respectivos caídos, las mayor parte de ellos en 
cementerios lejanos a sus residencias (lugar de la muerte del caído en el 
frente de batalla). 
 
La circunstancia contraria también se puso de manifiesto. Muchas 
familias conocedoras del lugar de enterramiento de sus familiares caídos 
expresaron su negativa a conceder el permiso para el traslado de estos a 
Cuelgamuros. Todas las negativas de permiso fueron respetadas. 
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El Ministerio de la Gobernación estudió y atendió convenientemente cada 
caso, pronunciándose de manera afirmativa siempre que se cumplían los 
supuestos anteriormente citados. Mientras tanto en la misma sede de 
gobernación se comienzan a recibir los primeros informes de los 
Gobiernos Civiles solicitados anteriormente. Observando lo complicado 
de la gestión, se decide remitir de nuevo una orden a los Gobiernos 
Civiles (31 de Octubre de 1958) solicitando se reclame de nuevo a los 
Ayuntamientos un nuevo compresivo de los siguientes extremos: 
 
- Número de enterrados en cementerios parroquiales, iglesias o 
panteones que están identificados y respecto de los que media 
conformidad familiar para su traslado, pudiéndose recoger sus restos en 
caja individual. 
 
- Número de enterrados en cementerios parroquiales, iglesias o 
panteones, no identificados o que aún identificados, por estar en fosa 
común o por otras circunstancias, no puedan ser identificados sus 
restos. 
 
- Numero de enterrados en cementerios especiales, de caídos en el 
frente o inmolados, que estén identificados y se supone que sus restos 
pueden recogerse en caja individual. 
 
- Numero de enterrados en cementerios o lugares a que se refiere el 
apartado anterior, que no estén identificados, o que aun estándolo, por 
estar en fosa común o por otras circunstancias, sus restos no pueden ser 
individualizados, por lo que habrán de trasladarse en cajas colectivas. 
 
Los nuevos informes comienzan a ser examinados de nuevo en 
gobernación y se comprueba la abundancia de restos que se ajustan 
fidedignamente al punto cuarto de la anterior relación de supuestos de la 
circular del Ministerio de la Gobernación, es decir “Enterrados en 
cementerios especiales no identificados o que aun estándolo no puedan 
ser individualizados”. 
 
Comienzan de esta manera las exhumaciones en Cementerios de toda 
España, en estas exhumaciones se tienen en cuenta cuantos detalles se 
puedan aportar a la identificación de los restos, por mínimos que estos 
sean. 
 
Algunos ayuntamientos fueron verdaderamente concienzudos en sus 
informes. 
 
Alguno de estos detalles hace que se denieguen alguno de los traslados 
a Cuelgamuros de determinados restos al no tratarse de soldados 
españoles. Como ejemplo de esto último se deniega el traslado de varios 
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cuerpos localizados en una fosa de una pequeña localidad turolense al 
comprobarse en una exhumación previa que los restos pertenecen a 
soldados italianos, cuestión que se verifica por los jirones de los 
uniformes que cubren sus restos. 
 
Por el mismo motivo se desestima la petición que eleva al Consejo de 
Obras del Monumento Dª Alberti Ribella, viuda de un súbdito italiano 
muerto en la Guerra Civil, en la que solicita que su marido sea enterrado 
en el Valle. La decisión de no acceder a esta petición se toma en reunión 
del Consejo de obras nº84 de fecha 4 de Julio de 1957, acuerdo octavo. 
 
Otras muchas peticiones en este mismo sentido fueron igualmente 
desestimadas, aunque quizá desde el punto de vista religioso se fue aún 
mucho más estricto. Por este motivo se descarta “rotundamente” 
aquellos restos de caídos de religión no católica. El Ayuntamiento de 
Navas del Rey (Madrid), confirma la existencia de 30 cuerpos de “moros” 
en un anexo a su cementerio parroquial, pero independientes de éste. La 
respuesta es tajante desde Gobernación:” no deben ser llevados al 
Valle”. Un acontecimiento muy similar ocurrió en el Municipio en 
Peguerinos (Ávila). 
 
En nueva circular, los Gobiernos Civiles reciben las oportunas 
instrucciones ya para el traslado de los restos, así como un croquis de 
las urnas normalizadas que se deben fabricar para estos traslados. Ha 
sido el propio arquitecto del Valle, Diego Méndez quien a escala 1:10 ha 
realizado los planos de las urnas, diferenciando dos categorías: cajas 
individuales (1 solo cuerpo); cajas colectivas (15 cuerpos). 
 
La comunidad Benedictina, instalada en el Valle desde julio de 1958 
adquiere como una de sus primeras obligaciones la recepción de los 
restos. Los monjes reciben el 17 de Marzo de 1959 la primera urna con 
restos, pertenecen a José Hernández Molina procedente, con otros 69 
cuerpos más del cementerio de la Almudena, en cuyas tapias fueron 
asesinados al comienzo de la guerra. 
 
Los monjes comienzan, desde ese mismo día a recibir, incluso de 
madrugada, una incesante entrada de restos. Apuntan sus nombres y 
lugar de procedencia en los libros de registro y se reza un responso por 
cada uno de ellos sin excepción. Posteriormente hacen entrega de los 
restos al personal del Consejo de Obras encargados de la colocación de 
los columbarios en los correspondientes osarios. 
 
CONCLUSIÓN FINAL 
 
En la Basílica Pontificia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos hay 
inhumados cerca de 40.000 restos de combatientes en la contienda de 
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1936-1939, aunque esta cifra no podemos darla como definitiva ya que, 
en algunos casos, pudiera ser que los restos fueran contabilizados de 
manera poco adecuada. Los libros de registro arrojan la cifra de 33847 
restos los que la Basílica acoge en sus 8 grandes osarios, de los cuales 
12510 ingresan como no identificados. 
 
Como hemos sintetizado en estas líneas, desde el primer momento se 
puso especial dedicación a que el Valle de los Caídos fuera un 
monumento donde pudieran reposar el mayor número de caídos 
posibles, de ambos bandos contendientes. Además, y este es un dato 
que no podemos pasar por alto, se puso un interés especial a que los 
gobiernos civiles elaborasen un mapa de fosas lo suficientemente 
fidedigno, para poder evacuar de restos las fosas y cunetas de aquellos 
caídos, sobre todo los no identificados para poder ser enviados al valle.  
 
Personalmente no tengo ninguna duda que no hubo más intención por 
parte del gobierno de entonces que la de dignificar los restos de todos 
aquellos, de ambos bandos, que encontraron la muerte en el campo de 
batalla o contra la tapia de cualquier cementerio. Mejor en el Valle que 
en cientos de fosas comunes repartidas por la geografía nacional.  
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23-F, 38 años después. 

 
P. Jesús Calvo. 

 
(Sacerdote) 

 
   
Hay historias que aturren por su tozudez incomprensible contra toda 
evidencia, legalidad, historia y sentido común ciudadano, como es el 
caso de este falso problema catalán, inventado por las fuerzas del “poder 
del rostro oculto", para desmantelar la sagrada nación católica, tierra de 
María Santísima y reserva religiosa de occidente; punto de mira de los 
irredentos enemigos de Dios, del sentido cristiano universal y...de las 
fronteras de las Patrias. 
 
El sello masónico es innegable por aquello de que "por sus frutos les 
conoceréis” Quien no quiera ver la mano negra de este culebrón satánico 
(rescoldo de negocio de políticos y hoguera de odios cuyo afluente 
consecuente es la anarquía práctica cuando al faltar la verdadera  
autoridad, florecen los odios sin sentido, el libertinaje y los parasitismos) 
en el charco de ranas de las autonomías, los nacionalismos y los 
separatismos)es que es ciego o ignorante de la verdadera historia patria. 
 
No es el caso del inolvidable 23-F, pero éste, por heroico, patriótico y 
cristiano gesto de salvaguardar el orden y la vida de inocentes frente al 
terrorismo (también inoculado por esa odiosa masonería, como ella 
misma reconoce, como fuente de todos los terrorismos en los 
"Protocolos de los Sabios de Sión”).Ni el abogado Otilio Merino ni el 
escritor Vizcaíno Casas, han dado con el "alma” de este acontecimiento 
ya histórico. Solo el inteligente abogado José Luis Jerez Riesco acertó en 
su justísima defensa y le sacó de la cárcel,  tras sus 15 años de 
vergonzante condena. 
 
El separatismo catalán, declarado por los citados enemigos de la 
auténtica España(no todos los catalanes, ya lo sabemos) sí fue una 
declaración de golpe de Estado. El 23-F sólo fue un Pronunciamiento 
Militar a favor del orden ,la Justicia y la Unidad de España. Posturas 
absolutamente opuestas en fines, medios y...en recursos. 
 
El insobornable Teniente Coronel don Antonio Tejero Molina, fue el 
cerebro heroico que saltó contra aquel estado caótico de los años 80, en 
el nuevo coto sin vallas de los eternos enemigos de nuestra Patria, en la 
que sin autoridad ni miedos al castigo en aquel vacío de poder, 
sembraron el caos y el genocidio de militares y civiles. Don Antonio T., 
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fue la cabeza visible de lo que el Rey sabia y respaldaba para su futuro 
presidente de Gobierno (Alfonso Armada) que iba a poner sin 
referéndum  luego ¿ quién daba el golpe?) y que Tejero impidió, dando 
así un contragolpe, por verse traicionado del plan previsto para un 
gobierno de "salvación nacional" y no de "concentración nacional" , en el 
que iban a quedar socialistas, comunistas y una mezcolanza ministerial 
quedando todo lo mismo y encima, ponerse "las . medallas" de salvador 
de la democracia ,tratando de restablecer el prestigio de aquella 
monarquía desacreditada; tras la burla agresiva que padeció en 
Guernica. El hipócrita Borbón, los metió en la cárcel a sus propios 
amigos intervinientes en el golpe; para salvar su puesto parasitario, 
como que nada sabia del asunto. 
 
Mis renovadísimos elogios y gratitudes a mi gran amigo don Antonio en 
nombre de todos los españoles de bien y a toda su familia que tan bien 
conozco y que con él estuvo en todo, como a su hijo Ramón (Moncho) 
que además de heroico misionero en Perú, ahora es párroco Mijas y 
Totalán, (donde preparó la "intendencia" en su salón parroquial para 
atender a los guardias civiles y mineros asturianos del caso del pozo, y 
que no ha sido entrevistado ni publicitado por ser... el hijo de Tejero. Así 
paga esta demoniocracia a sus fieles patriotas y a quienes testimonian 
de cualquier modo su sentido católico de la vida y las virtudes? .Quien 
no ama a Dios sobre todas las cosas, mal puede amar a la Patria y a la 
Justicia y así prolifera esta dictadura del parasitismo. España, necesitas 
una voz firme que te diga como a Lázaro: ¡Levántate y...anda!. 
 

 
Mártires de Febrero 

por José A. Armada Sarria 
          
      (General de Brigada) 

 
 

 
El 10 de febrero de 1937 el delegado de Cruz Roja Internacional en 
Ginebra confirmó la muerte de las enfermeras de Somiedo. Fue el primer 
caso conocido de enfermeras asesinadas premeditadamente por un 
bando en liza desde la fundación en 1863 del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, por lo cual el estupor internacional ante el crimen fue notable. 
 
Octavia Iglesias Blanco tenía 41 años, Pilar Gullón Iturriaga tenía 25 
años y Olga Pérez-Monteserín Núñez tenía 23. Eran enfermeras de la 
Cruz Roja Española, se ofrecieron voluntarias para atender a los heridos 
en el frente militar. 
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El 27 de octubre de 1936, cuando prestaban servicios en el hospital de 
sangre de Pola de Somiedo, en Asturias, fueron apresadas en un golpe 
realizado por las milicias marxistas a ese puesto. El jefe del grupo 
coaccionó a las tres prisioneras para renegar de los principios de Dios y 
de la fe, y las tres dieron respuesta contundente de fidelidad a Dios… 
 
Las encerraron en una casa del pueblo y, durante toda la noche, los 
milicianos abusaron de ellas. Con el fin de que la gente de Pola de 
Somiedo no escuchara los gritos, se ordenó que un carro de bueyes 
diera toda la noche vueltas a la casa. A la mañana siguiente, volvieron a 
presionarlas sin obtener resultado. En vista de ello, las condujeron a un 
prado cercano en donde, una vez despojadas de todas sus ropas, fueron 
fusiladas por milicianas. Pilar Gullón, que no murió al instante, se 
levantó gritando Viva Cristo Rey, momento en el que la dieron el tiro de 
gracia. Era el mediodía del 28 de octubre de 1936. Sus restos mortales 
fueron dejados sin sepultar hasta la medianoche, cuando las enterraron 
en una fosa común con otros dos soldados asesinados momentos antes. 
 
 
 

 
 
En la noche, del 16 al 17 de febrero de 1937 sufrió el martirio el beato 
Federico de Berga (Martí Tarrés Puigpelat), capuchino que fue 
beatificado el 21 de noviembre de 2015, en Barcelona, junto a 25 
compañeros mártires. 
 
Fr. Frederic de Berga había sido guardián, misionero en América Central 
y Provincial por un trienio. El Obispo de Vic había dicho de él que era el 
predicador más apostólico que había en su diócesis. Al principio de la 
revolución era guardián en el convento de Arenys. Después de 
esconderse algunos días por los montes, llegó a Barcelona y participó 
activamente en la red clandestina de la Iglesia que se estaba formando. 
 
Poco antes de la muerte, en febrero de 1937, calculaba haber 
distribuido, siempre con peligro de la vida, cerca de 1.200 comuniones. 
Celebraba la Eucaristía en casas privadas, donde se reunían pequeños 
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grupos de fieles, haciendo uso del permiso dado por la Santa Sede de 
celebrar sin ornamentos ni vasos sagrados.  
Fue detenido en Barcelona, en el domicilio que había dado refugio. 
Preguntado sobre su identidad confsó sin ambages que era sacerdote. 
Fue asesinado la noche del 16 al 17 de febrero de 1937. 
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Peregrinar al Cementerio de los 
Mártires de Paracuellos, 

Indulgencia plenaria 
 

 
 
La Penitenciaría Apostólica ha concedido a este lugar, la gracia de 
obtener el don de la Indulgencia Plenaria, a los que peregrinen a él 
cualquier día del año, pero para ello, entre los requisitos para obtenerla 
(confesarse, rezar por el Santo Padre y tener la disposición 
interior de desapego total del pecado, incluso del venial, hay que 
ASISTIR A MISA y comulgar).  
  

LA MISA SE CELEBRA TODOS 
LOS PRIMEROS DOMINGOS DE MES 

A LAS 12 DEL MEDIODÍA. 
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