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El día 17 de mayo se presentó en la Casa Árabe de Madrid "Pardines, 
cuando ETA empezó a matar" (Ed. Tecnos, Madrid, 2018) bajo el 
patrocinio de la Fundación Transición Española y el Centro Memorial de 
las Víctimas del Terrorismo y con la presencia del ministro Zoido.. 
 
Uno de los coordinadores del libro, Gaizka Fernández, fue capaz de 
glosar en unos pocos minutos los detalles humanos en torno al primer 
asesinato de ETA. La víctima, José Antonio Pardines, era un joven 
gallego de 25 años, hijo y nieto de guardia civil, amante del fútbol y las 
motos (por eso pertenecía a la agrupación de tráfico), que tenía pensado 
establecerse en San Sebastián tras casarse con su novia. Félix de Diego, 
su compañero ese día, corrió su misma suerte y fue acribillado una 
década después delante de su esposa. Un camionero que contempló el 
asesinato, intentó detener a los criminales, luego les persiguió y terminó 
ingresando en la guardia civil. Aún vive. Se llama Fermín Garcés. El 
etarra Iñaki Sarasketa, que siempre negó haber disparado, mintió. 
Disparó varias veces a Pardines como Txabi Echebarrieta, tal y como 
demuestran los datos recabados aquel mismo día. Lo hicieron antes de 
que José Antonio hiciera nada. El día 7 de junio se cumplen los cincuenta 
años de aquel asesinato. 
 
 
 
 



Herodes y Salomé                                                       
por Luis Fernández-Villamea Silió 

       (Periodista, director de Fuerza Nueva) 

Juan el Bautista estorbaba porque tenía fama de hombre justo y 
portador de la Verdad. Así lo entendía hasta el propio rey Herodes, quien 
vivía en concubinato con la mujer de su hermano,.y el primo de Jesús el 
galileo no se callaba. Pedro Sánchez es como el rey de los judíos de 
entonces, acuciado por las deudas impagadas y siempre en peligro de 
embargo. Le han puesto un precio, claúsula suelo para seguir operando: 
Franco en el Valle de los Caídos, la Fundación que lleva su nombre  y las 
medallas de un policía que ejerció como tal con el Caudillo y sin él. Visto 
desde la perspectiva de un Estado, parece algo fácil de resolver, pero, 
como la cabeza del Bautista, lleva en su decapitación algo más. 
 
La Ley de Memoria Histórica fue la activación oficial, con sello y timbre 
registrales, del principio operativo del vuelco a la memoria y a la propia 
historia. Hasta el punto de que la guerra y el régimen consiguiente a la 
misma se erigían en punto de hostilidad y nunca de conciliación. Este 
dato lo puso de manifiesto de forma escandalosa  y ferozmente 
prevaricadora el juez Garzón, quien hoy, desde la sombra, sigue 
dirigiendo los pasos del Gobierno en esta materia. En su momento 
archivó y envió a la papelera una denuncia contra Santiago Carrillo -en 
vida de éste- por las matanzas de Paracuellos, amparándose en la Ley 
de Amnistía, pero dicho principio jurídico no lo tuvo en cuenta cuando 
trató de procesar al mismo Franco, a sus generales y a sus ministros por 
sus crímenes durante y después de la contienda. Llegó a solicitar hasta 
la partida de defunción del que, hasta el día que escribo, yace en la 
basílica de Cuelgamuros. 
 
Aquella ley de amnistía aludida no contempla en su cuerpo legislativo el 
genocidio, es más, lo deja fuera explícitamente, cosa que no ocurre en el 
caso del 18 de Julio, que originó una guerra, sí, muertes en el frente, 
venganzas personales, juicios sumarísimos posteriores, pero siempre 
mediante la constitución de tribunales y con fallos que se pueden 
consultar en los archivos, y que por ello no es posible anular como 
también pretenden. Ahí nació el primer síntoma sospechoso para el 
poder judicial con respecto a Garzón  que más tarde le llevó a la 
expulsión de la carrera. Fue este asunto, y no el de las escuchas de la 
Gürtel -ahí llevaba razón el magistrado- el que precipitó el desenlace. 
Pero se manipuló para que la causa de su desdicha nunca diera la razón 
a una de las partes de la Memoria Histórica. 
 
 



Con respecto a la exhumación de los restos de Franco y José Antonio, es 
casi seguro que, de llevarse a término, se hará "manu militari", es decir, 
más allá del  "decretazo", porque por la vía legal resultará casi 
imposible, como se ha visto en el caso de Sanjurjo. Y eso 
imaginando  con que contarán con el beneplácito de la Iglesia oficial, 
que, en el  hecho aludido, su máxima representación en Pamplona, el 
arzobispo, se fue a Roma el día que el alcalde de la ciudad entregó los 
restos del militar a los cómplices terroristas de Bildu, hasta que la familia 
se hizo cargo de ellos. La abadía benedictina es otro cantar, bien situada 
en la custodia del culto y del lugar, pero pensar, ni siquiera imaginar, 
que desde la Conferencia Episcopal o desde Roma va a haber un 
pronunciamiento es más que creer en el milagro. Sirvió, sí,  para llevar a 
Franco bajo palio, cuando él nunca lo pidió, como acto de gratitud y 
reconocimiento a los  eclesiásticos y seglares que salvó del martirio, y a 
los favores que prestó durante toda su vida al culto, la predicación y el 
ensanche del Evangelio, Pero respetar su memoria y hasta su tumba de 
más de 42 años no es cosa sencilla para el rey Herodes de la actualidad, 
al que le piden, tras el baile de Salomé, la cabeza del justo. Y todo ello 
cuando la guerra civil en Cataluña es como el 23-F: la crónica anunciada 
de otra contienda civil. Aunque es preciso hacer una salvedad: Salomé, 
antes de pedir el sacrificio del inocente, consultó con su madre, y éstos 
danzantes de hoy no se sabe ni siquiera si tienen madre, y si la conocen 
ésta se llama Revancha. "¡Qué gran injusticia quieren hacer en España 
con Franco, que es el que salvó a Occidente del comunismo y el primero 
que lo venció!", ha dicho recientemente el famoso actor de Hollywood y 
ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



En una España doliente                                       
por Pedro González -Bueno Benítez 

 
Son muchos los hechos acaecidos en estos últimos días que, de forma 
clara, manifiestan la crítica y peligrosa situación a la que se ha llevado a 
España. Estamos asistiendo al final de un proceso que atenta 
peligrosamente a la permanencia de España como nación. 
 
El problema de Cataluña, con ser un problema grave, no hubiera tenido 
recorrido, a no ser por plantearse en una España que, a lo largo de los 
últimos años, ha sufrido el desmantelamiento, ladrillo a ladrillo, de la 
potente fortaleza que llegó a ser en décadas pasadas, asentada en sus 
500 años de Historia. 
 
Hace unos días José María Carrascal decía a propósito de fallos en la 
Constitución  (ABC 28.5.2018); “El primero, que los españoles nos 
pusimos a montar una democracia sin saber bien lo que es. Pensábamos 
que se reducía a hacer todo lo contrario que había hecho Franco ... ”. Y 
así fue y así se hizo, se montó y desarrollo una democracia poco o nada 
democrática (Montesquieu ha muerto), una Constitución (que incluye la 
palabra “nacionalidades”), basada en un sistema autonómico (nido de 
enfrentamiento y corrupción), y reduciéndose mayormente el quehacer 
político a la lucha sectaria por el poder (incluido el sometimiento al 
chantaje independentista), con total olvido de los pilares  que sustentan 
a España como nación.Y rematada con la llamada Ley de Memoria 
Histórica que constituye un derroche manifiesto de odio vengativo. 
 
Y como señala Carrascal, la “democracia”se implantó basando su bondad 
en ser la antítesis de la España lograda con Franco, instaurándose así la 
gran mentira , y a Franco, su autor, señalándole como el enemigo a 
odiar y destruir. 
 
De lo ocurrido desde 1975 a nuestros días se deduce que la realidad que 
supone identificar a la España de Franco con la España Eterna, nos lleva 
inexorablemente a que atacando a Franco y a su obra, a quien 
realmente se ataca es a España.  
Los partidos políticos que buscaban su desestabilización y destrucción, 
ante la imposibilidad, durante años, de manifestar abiertamente su 
verdadero objetivo, montaron la estrategia de poner a Franco y su obra 
como el objetivo a liquidar sin mencionar a España. La nefasta Ley de 
Memoria Histórica fue el instrumento, magistralmente utilizado, para 
dinamitar España.  
 
Con esta política de engaño, falseando la verdad, se ha hecho creer, a 
una parte importante del pueblo español, sobre la crueldad de Franco y 



su obra,  logrando además, una pasiva, cobarde e incomprensible 
aceptación de ello, por aquellos que saben la gran mentira que ello 
supone. ¡ Increíble, pero cierto!. 
 
 Hay que recordar que el único hecho que produjo una reacción (toque 
de atención del Rey, abanderamiento de balcones, despertar de 
Cataluña, etc.), fue el ataque frontal a España el 1ero. de Octubre 
pasado con la declaración de independencia de Cataluña.  Por el 
contrario, no se produjo reacción, ni del Rey, ni del pueblo -salvo 
honrosas excepciones- ante los ataques que se realizaron durante años a 
España al amparo de la Ley de Memoria Histórica, derribando los pilares 
que desde tiempo inmemorial la hicieron gran nación. 
  
Hoy ya, se ataca impunemente la unidad de España, sus principios 
religiosos, sus símbolos, su historia, sus mártires, sus héroes, sus 
tradiciones, ...Hoy, lo que parece se puede esperar de las fuerzas 
políticas en el poder es una España plurinacional, o federal, o populista, 
o ... y por la oposición poca o ninguna reacción ante tamaño dislate.  
 
España, no hace mucho vivió tiempos semejantes, y alguien defensor de 
la España Una Grande y Libre, dijo : “Ellos lo tienen todo, todo menos la 
razón”. 
Somos muchos los españoles, que inasequibles al desaliento, vivimos 
días de inmensa tristeza, pero en alerta y con la esperanza que da la fe 
en Dios y la inmortalidad de España. 
 
 

 

 
Presidente sepulturero 

 por Jaime Alonso 

                                                   (Abogado)   

Comentan en las Cancillerías europeas y forma parte de los cenáculos 
políticos de la clase dirigente nacional e internacional, el modo de 
conducirse, a golpe de ocurrencia televisiva, del nuevo Presidente del 
Gobierno español. Llegado con prisas a la presidencia, ya visualizan la 
certeza de agravarse los problemas existentes, de crearse otros nuevos, 
dónde no los había, y de improvisar en la toma de decisiones de la 
mayor trascendencia, tanto en lo referente a la unidad nacional como al 
progreso de sus ciudadanos, en áreas tan sensibles como el de la 
libertad, la justicia, el estado de derecho, o la historia, queriendo 
imponer un dogmatismo ideológico decimonónico, muy alejado de la 
realidad y de la verdad objetivable. 
 



Nadie entiende, hoy, en Londres, Nueva York, Paris, Berlín, Países 
Árabes, Israel o Moscú, la prioritaria iniciativa presidencial de destruir 
una parte de la historia de España, su borrado y aniquilación, mediante 
la exhumación, como acto de fuerza ejecutiva violentando la legalidad, 
de los restos del anterior Jefe del Estado Francisco Franco, de un lugar 
sagrado, dedicado al Culto religioso, con la catalogación de Basílica 
Pontificia, sujeta a un Concordato y sometida a la guardia y custodia de 
una orden religiosa. 
 
Menos aún, la justificación esgrimida por el Presidente Sánchez, al 
catalogar al régimen de Francisco Franco de “dictadura fascista” y 
señalar que “sería impensable en Alemania, la existencia de un mausoleo 
de homenaje a Hitler”. Suponían, los dirigentes europeos, americanos y 
asiáticos, un mejor conocimiento de la historia de nuestro presidente y 
un mayor rigor conceptual a la hora de expresarse. En Italia no creían 
posible equiparar a Franco con Mussolini, más allá de la alianza 
coyuntural, durante la guerra, contra el comunismo. Creían saber  que el 
Duce había abolido la Monarquía en Italia y suponían que Franco fue el 
que instauró la Monarquía en España, aún vigente, como forma de 
estado. En Múnich no han logrado recuperarse del pasmo del símil. Se 
imaginaron, por unos segundos, que Hitler había ganado la guerra, que 
había gobernado Alemania durante cuarenta años de mayoría social, paz 
y progreso; que había muerto en un hospital de la Seguridad Social por 
el Führer creado, al sur de Baviera; que previamente y una vez limitados 
sus poderes, había nombrado sucesor, a título de Rey, y que éste había 
gobernado la nación alemana y sus lander durante treinta y cinco años, 
abdicando en su sucesor y bajo el mismo titulo, aún vigente. En esas 
condiciones claro que no se ven los alemanes, ni se han visto en los 
últimos 75 años. No se lo pueden imaginar y tampoco que en España, 
alguien pueda manipular de ese modo tan grotesco la historia. Mas 
doloroso resulta la equiparación para los judíos sefarditas, que 
reconocen en Franco a uno de los pocos lideres europeos, benefactores 
de su pueblo, y que les libró, en número no inferior a los cuarenta mil, 
de la persecución y exterminio. 
 
No se imaginan en Paris, Londres o Moscú “resignificando” la tumba de 
Napoleón en Los Inválidos, o la estatua de Cromwell frente al 
parlamento de Londres; o los mausoleos de Lenin o Stalin en la Plaza 
Roja de Moscú. Porqué, entonces, florecen, en España, las flores 
malditas del cainismo? Puede Europa librarnos de esa tara?. No. Más 
bien la cultura, el conocimiento de nuestra realidad no inventada, de la 
historia asumida, de la verdad documentada, de la política no 
instrumentalizada. La barbarie no puede seguir habitando entre 
nosotros. La mentira como base de toda corrupción debe desterrarse de 
nuestras vidas. Y que la paz de los muertos, y su sacrificio, ilumine la 
vida y el futuro de los vivos. No podemos, queremos, ni debemos, vivir 
de estigmas goyescos recreados a garrotazos. 



 
Inapropiado resulta, Sr. Presidente, su proceder. Ningún gobierno, sea 
democrático o no, puede desafiar las leyes promulgadas y vigentes como 
“un corpus” constituyente del Estado de Derecho. Ningún gobierno 
puede desoír y luchar contra la realidad de la historia. Ningún ser vivo, 
Presidente de gobierno o de una comunidad de vecinos, debe escupir 
sobre la tumba de los muertos, sobre la paz eterna de su naturaleza. No 
olvide, al intentar asaltar una tumba, las leyes naturales, jurídicas y 
sobre naturales que rige cualquier camposanto, y que emanan del 
interior de la experiencia vital y sabiduría del difunto: “Como te ves, me 
vi; como yo estoy, tú estarás; no ofendas a Dios que estás, muy cerca 
de estar aquí”. 
 
De ahí la defensa que haremos, del Valle de los Caídos, cómo y por 
quien fue concebido, aunque no encontremos ningún apoyo institucional, 
a la intemperie, abandonados por quienes mayor gratitud le debían: 
Iglesia, Monarquía, Ejercito, derecha. Por ello, desde este pisoteado 
pueblo español, abandonado al arbitrario, despótico y desilustrado de 
una Presidencia anómala, hasta desde el prisma de la lógica y hábitos 
democráticos, nos opondremos a la profanación del cadáver del primer 
soldado de España, del Caudillo, de los españoles, que derrotó al 
comunismo, del estadista que nos devolvió la riqueza, la justicia y la 
paz, negada durante siglos, a los españoles, por los turnantes gobiernos 
y regímenes llamados democráticos. Defensa conciliadora y legionaria, 
pacifica y vivificadora, creativa, con la fe y la esperanza del Credo que 
ama a Dios y a la patria, por encima de todas las cosas. 
 
 
 

Cuando los catalanistas                                
apoyaron a Franco en la Guerra Civil                                                             

por José Luís Orella 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 
El partido que defendió a nivel histórico una visión regionalista en una 
España descentralizada era la Lliga Catalana, formación de 
centroderecha liderada por Francesc Cambó. La Lliga no estuvo 
vinculada a los movimientos conspiratorios del 18 de julio, porque los 
militares no contaban con los civiles más que para labores de apoyo, no 
de dirección, y los catalanistas no eran bien mirados por su incipiente 
nacionalismo. No obstante, el dominio ejercido por el anarcosindicalismo 
de la CNT en Cataluña, provocó la revolución social y la persecución 
religiosa. Hechos que empujaron a más de 16.000 personas a huir al 



extranjero y a sufrir el asesinato de unos 400 militantes de la formación 
política. 
 
La Lliga siempre representó los intereses de la burguesía empresarial 
barcelonesa, una gran parte de los técnicos, empresarios y economistas 
catalanes refugiados en Burgos eran cercanos a las ideas de la Lliga. Sin 
embargo, aunque Cambó se mantuvo en el extranjero ayudando con sus 
relaciones internacionales y su apoyo económico, su segundo en el 
partido, Joan Ventosa y Calvell, fue uno de los consejeros económicos de 
principal relevancia, a nivel privado, en la zona nacional. Su preparación 
le llevó a ser reconocido como el más apropiado para ocupar un posible 
ministerio de Economía en el nuevo régimen. Así lo había considerado 
José Antonio Primo de Rivera, desde la cárcel, en su proyecto de 
gobierno de salvación nacional. No obstante, su catalanismo jugó en 
contra de él, al no ser considerada su candidatura para un puesto de 
gran responsabilidad económica. De esta forma, los monárquicos 
alfonsinos catalanes ocuparon los puestos, aprovechando su marcado 
españolismo. No obstante, Joan Ventosa fue quien negoció y consiguió a 
través de sus amistades francesas la vuelta de 40´5 tn de oro y 8´4 tn 
en lingotes y monedas, depositadas por la República en el Banco de 
Francia  
 
Esta discriminación preventiva hacia los catalanistas provocaba que 
personas de preparación, como Félix Escalas y Chamení, director del 
Banco Urquijo Catalán, y de Josep María Tallada, director del Banco 
Vizcaya en Barcelona, no ocupasen cargos oficiales en la Junta Técnica, 
ni en el gobierno de 1938. Sin embargo, formaban un eje de intereses 
junto a los carlistas de la cuerda de Francesc Gambús y Rusca, y Joaquín 
Bau, e incluso con alfonsinos, como José de Caralt, con quienes 
formaron un frente unido contra los intentos del falangismo de 
aprovechar el momento de la guerra, para descabezar a la aristocracia 
financiera barcelonesa de su poder económico. Con este proyecto, los 
nacionalsindicalistas pretendían dirigir la economía catalana en fomento 
de beneficios sociales para las clases populares, que poseían un 
acendrado españolismo, de signo izquierdista. Sin embargo, falangistas 
de nuevo cuño, como Aureli Joaniquet, antiguo monárquico, era 
favorable a la integración en el Movimiento de personas simpatizantes 
de la Lliga. La postura de los camisas viejas, como Carles Trias, era 
partidaria de reservarles las actividades culturales, económicas y 
técnicas, no así las políticas, que quedarían bajo el monopolio de los 
excombatientes provenientes de pedigree falangista o carlista. 
 
La animadversión que los falangistas sentían por los hombres de la Lliga 
venía de su nacionalismo y la defensa de un dirigismo económico del 
Estado, pero el sentimiento era recíproco. Cambó sentía un profundo 
desprecio por el falangismo y sus hermanos europeos, debido a su 



carácter “populachero y demagógico”, según sus palabras, contrario al 
elitismo social de la Lliga. 
 
No obstante, durante la guerra civil los catalanistas destacaron su 
protagonismo en la escena internacional. En Francia, Joan Estelrich 
difundió desde la revista “Occident” los posicionamientos ideológicos del 
bando nacional. Por otro lado, Josep Bertran y Musitu, otro de los 
lugartenientes de Cambó en la Lliga, con su hijo, numerosos lligistas y 
algunos mauristas conservadores, fundaron el SIFNE, un servicio de 
espionaje que actuaba en la zona republicana y que ayudó a numerosos 
fugitivos a pasar a territorio galo, y de allí a Navarra. 
Capitalistas de signo catalanista como Bertrán y Musitu, yerno de 
Eusebio Güell, una de las mayores fortunas de la ciudad condal, y Joan 
Ventosa, consejero en compañías, como CHADE, Banca Marsans, Aguas 
de Reus, Editorial Catalana, Cia. Crédito Bancario, Construc. y 
pavimentos aconsejaban y negociaban, como en el caso de Ventosa, la 
vuelta del oro depositado por los republicanos en Francia. En el caso del 
líder de la Lliga, Francesc Cambó, proporcionó desde el primer momento 
a las autoridades de Burgos las divisas que los dividendos de sus 
acciones en el extranjero le proporcionaban para avalar el crédito que el 
general Franco necesitaba en el exterior.   
 
La discriminación de los hombres de la Lliga a favor de los monárquicos 
alfonsinos, defensores de posturas más castellanizantes, produjo un 
abandono del apoyo político en la postguerra, aunque se participase en 
el económico y en el cultural. Los años sesenta serán el momento 
propicio en el que los catalanistas volverán a tener un fuerte 
protagonismo en el régimen.  
 
 

 
 

Don Juan Carmelo Peláez González Párroco, 
fundador y mártir (1895-1936) 
por Ángel David Martín Rubio 

 
  (Sacerdote, Historiador y Profesor Universitario) 

 
De entre las casi siete mil víctimas del clero secular y regular que la 
persecución religiosa produjo en España entre 1934 y 1939, son 
numerosos los casos en que es posible trazar sus rasgos biográficos con 
cierta profundidad gracias a la documentación conservada o a los 
recuerdos de quienes fueron testigos de su vida y martirio. En muchas 
ocasiones se ha hecho notar que buena parte de los que entonces dieron 
su vida por la Fe hubieran merecido la canonización por la heroicidad de 



sus virtudes incluso en el hipotético caso de que no hubieran llegado a 
padecer el martirio y hubieran fallecido de muerte natural. 
 
Por otro lado, aunque en los últimos años han sido relativamente 
numerosas las beatificaciones y canonizaciones, y solamente en estos 
casos correspondería aplicar teológica y canónicamente con estricta 
propiedad el concepto teológico de mártir, no es menos cierto que nos 
encontramos apenas ante una selecta representación del total de 
víctimas que merece tal consideración, mucho más aún si entre ellas 
consideramos, como es de toda justicia, a los hombres y mujeres de 
condición seglar.  
 
Por todo ello, son especialmente meritorios los historiógrafos e 
investigadores que vuelcan su esfuerzo en trazar los rasgos biográficos 
de estos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Máxime cuando, por 
el tiempo transcurrido y la negativa influencia que la “alta política” 
eclesiástica ha tenido sobre los procesos de beatificación, a partir de 
ahora éstos tendrán que plantearse en su mayor parte como procesos 
históricos, es decir, aquéllos que en lugar de basarse sobre los 
interrogatorios directos a que son sometidos los testigos ante el Tribunal 
eclesiástico, se ven en la precisión de recurrir a documentos y 
testimonios pretéritos (pensemos, por ejemplo, en el proceso de la Reina 
Católica). 
 
Entre estos apuntes biográficos nos permitimos recomendar los 
publicados hace ya unos años por JAVIER MARTÍN MARTÍNEZ, Licenciado 
en Pedagogía y en Derecho (Don Juan Carmelo Peláez González: 
Párroco, Fundador y Mártir (1895-1936), Santa Cruz de Tenerife: 2013). 
En 145 páginas de amena y edificante lectura se nos relata la vida del 
sacerdote don Juan Carmelo Peláez González (1895-1936) desde su 
triple condición de Párroco, Fundador y Mártir. El texto va acompañado 
de referencias al contexto histórico, tanto a nivel nacional como de los 
lugares en los que transcurrió la vida de D. Carmelo. 
 
Párroco. Nacido en Cervera del Río Alhama (La Rioja) el 12 de julio de 
1895, realizó sus estudios sacerdotales en el Seminario de Calahorra y 
recibió la ordenación el 14 de marzo de 1919 de manos del obispo 
D.Juan Plaza. Después de sus primeros destinos, es designado Cura 
Ecónomo de Badarán (10-diciembre-1927). 
 
En dicha localidad transcurrió buena parte de su vida sacerdotal (siete 
años y tres meses) y el autor nos da a conocer la actividad pastoral y 
apostólica desplegada durante estos años por D. Carmelo, promotor de 
la vida espiritual a todos los niveles, del remozamiento del templo 
parroquial, de la inauguración de un monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, de la fundación de la Sección de la Adoración Nocturna, del 
establecimiento de la Juventud de Acción Católica.  



 
Fundador. Con unas doce jóvenes del pueblo, fundó el 2 de agosto de 
1933 la Pía Asociación de Fieles de Todos los Santos. La finalidad 
específica de la Obra era establecer casas donde los sacerdotes 
necesitados o que atravesaban circunstancias personales difíciles 
pudieran vivir en comunidad. También estaba en sus ideales el amparo 
de todos aquellos que lo pudieran precisar. 
El Obispo de Barcelona, Mons. Irurita, que sentía una preocupación 
semejante y conocía la fundación de D.Carmelo, le propone que se 
traslade con su congregación a dicha ciudad en la que tendría más 
campo para desarrollar su labor integrándose en el Cotolengo. 
 
Mártir. Ya en Badarán, D.Carmelo había conocido y sufrido los embates 
del agresivo laicismo de las autoridades republicanas pero será en 
Barcelona donde la persecución religiosa, radicalizada hasta sus últimas 
consecuencias le llevará a derramar su sangre por la confesión de la fe 
en el verano de 1936. 
El 24 de julio, alguien le reconoce como sacerdote y los ocupantes de un 
coche-patrulla de control con las siglas CNT le llevaron a las afueras de 
Barcelona, donde dejaron su cuerpo abandonado. 
 
Se completa el libro que venimos comentando con una serie de 
pensamientos del Siervo de Dios, extraídos por la Madre Matilde, 
carmelita descalza de las cartas que le dirigió a ella misma, como 
confidente espiritual y con el relato de algunas circunstancias posteriores 
a la muerte martirial de D.Carmelo, entre ellas la desaparición de la 
Obra por él emprendida. 
 
Unos versos de Teodoro Rojo de Simón ponen fin a estas páginas 
expresando un triple deseo: 
 

¡Que acuda a ti con fe toda la gente! 
¡¡Que te invoque y te rece reverente!! 

¡¡¡Que le veamos pronto en los altares!!! 
 
 

 
Los separatistas y Cervera. 

por José María Manrique 
 
No hace mucho, en marzo de este año, la alcaldesa de Barcelona 
determinó quitar la calle del “Almirante Cervera” y renombrarla “Pepe 
Rubianes”, el malnacido “humorista” que ofendió reiteradas veces a 
España (sin que le pasara nada, constatamos, entre otras cosas porque 
una Ministro de Defensa “lució” una camiseta en la que se leía “Rubianes 
somos todos” -participó en una manifestación con ese lema-); el cambio 



de calles se hizo oficial el 15 de abril. Mucha gente de buena fé pero 
poca información y, sin duda, algunos de mala fe y falso patriotismo, 
pusieron el grito en el cielo porque se retirara el nombre de, para ellos, 
un gran héroe nacional. Otros menos se llenaron de santa indignación 
porque, una vez más, el poder central, artículo 155 de la Constitución 
por medio, permitiera por millonésima vez agravios a España. Pero casi 
ninguno puso las cosas en su sitio, porque la primera premisa, la del 
“héroe de la Patria”, es falsa de toda falsedad. Es más, puede decirse 
que Cervera apoyó la causa de los secesionistas cubanos llevando 
premeditadamente la escuadra al desastre, además de producir a 
España una de las mayores heridas de su dura historia. 
 
Vamos, que, en justicia, tan mal está poner una calle a Cervera como a 
Rubianes. 
 
Pues sí, amable lector, ha leído usted bien, hoy se puede afirmar, con 
mayor firmeza que lo contrario, que Cervera hizo todo lo posible por 
perder sus barcos, eso sí, obedeciendo órdenes del Gobierno liberal-
progresista y declaradamente masónico de Sagasta-Moret en un entorno 
de conjura masónica tanto internacional como nacional. 
 
La traición del 98. 
 
A primeros de julio de hace 120 años tuvieron lugar las Batallas de 
Santiago de Cuba (terrestre y naval), y, 120 años después, como 
demuestro sobradamente en mi libro “Los Misterios del 98. El 
inexplicado fin del imperio español” (Gallanbooks), hoy puede 
decirse que el “Desastre del 98” es la culminación de un siglo XIX en el 
que España fue, en grandísima medida, un “protectorado inglés”. Y, 
en ese contexto, el 98 es el culmen de los ataques a las Españas, el 
nombramiento de Wellington como Generalísimo de los Ejércitos 
Españoles, la pérdida de los Virreinatos, la colonización de nuestros 
recursos mineros, agrícolas, crediticios y de transporte, las Guerras 
Carlistas e incluso las revoluciones, pues en todos ellos estuvo la mano 
de la Pérfida Albión, bien abiertamente con las armas, bien a través de 
sus embajadores y banqueros, o bien desde las logias. También la 
actuación inglesa fue determinante en “El Desastre” pues nos 
proporcionó armamento en mal estado o demoró su entrega, impidió el 
paso por Suez y las telecomunicaciones por cable submarino, 
desmanteló nuestras redes de espías en Canadá y un largo etcétera 
(vetó el carboneo y la guerra de corso, influyó demoledoramente en 
contra nuestra en el tratado de paz, etc) dentro de un decidido apoyo a 
USA.  
 
El 98 no se puede entender sin el “hundimiento” de Peral y su 
submarino, tanto por nuestros políticos y marinos como por los servicios 
de inteligencia inglés y yanqui, además de por el traficante de armas y 



empresario Basil Zaharoff.  Tampoco sin el magnicidio de Cánovas, sin 
duda impulsado por los norteamericanos y permitido por los que debían 
haber guardado su seguridad e investigado el crimen. 
 
Por supuesto la Reina Regente, reina “masona” al decir de los carlistas, 
viuda de un rey educado en la academia militar inglesa y seguramente 
masón,  puso su granito de arena encomendado innecesariamente el 
Gobierno a Sagasta, opositor al Jefe de Gobierno asesinado y su 
predilecto, y transmitiendo, apenas veladamente y en una entrevista 
secreta al embajador norteamericano Woodforod (A.XIII y la crisis de la 
Restauración, de Carlos Seco Serrano), que le interesaba más el trono 
que Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 
 
En ese contexto, Sagasta maniobró, muy eficazmente a decir verdad, 
para que se cumplieran sus órdenes de que las escuadras de Filipinas y 
Cuba fingieran un combate desastroso con el menor número de bajas 
posible, para que así los Capitanes Generales respectivos “se vieran 
obligados a firmar la paz” y su Gobierno liquidar el “problema” sin 
grandes pérdidas de poder político. 
 
Desde luego, no hemos descubierto esos documentos, posiblemente 
porque no se escribieran con toda claridad, sino que fueran directivas 
dadas verbalmente a los recientemente  nombrados Capitanes Generales 
Blanco (Cuba), Augustin (Filipinas) y Macías (Puerto Rico), así como al 
Contralmirante Cervera, antes de partir para sus destinos; y a muchos 
otros “hermanos” a través de las logias militares o civiles. 
 
En la práctica, las escuadras de Montojo y Cervera se auto-hundieron. La 
de Montojo tras encontrar éste inexplicablemente no artillado Subic, no 
hacer fuego la artillería de Corregidor contra los americanos y no poder 
acogerse a la protección del malecón y artillería de Manila; tras la 
primera fase del combate mandó los barcos retirarse a Bacor con la 
orden de irse a pique si volvían a ser atacados. Los de Cervera apenas si 
hicieron  más que buscar varar en la costa, para salvar las vidas de los 
marineros, y el Colón claramente “abrió grifos” después de rendirse al 
enemigo del cual se estaba zafando. La del Almirante Cámara apenas 
pasó de Suez se dio la vuelta y resultó completamente inútil. La pérdida 
de las escuadras sentenció la guerra y salvó al régimen borbónico de la 
Restauración, pues el estado de depresión nacional que indujo evitó que 
los opositores al mismo, tanto republicanos como carlistas, ahondaran 
en las contradicciones de la versión oficial y derribaran a los traidores. 
 
Cervera y la mayoría  de los altos mandos del 98 (Sagasta, Moret -
Ultramar- y los ministros de Guerra y Marina, los Capitanes Generales y 
sus Jefes de Estado Mayor, y el ignominiosamente laureado General 
Linares, además de otros mandos intermedios) fueron unos grandísimos 
traidores, muy obedientes al gobierno y a las logias, y por ello 



premiados. Pero traidores y responsables de muchísimas muertes 
entonces y luego: solo en la guerra Useño-filipina hubo un millón de 
tagalos muertos según fuentes norteamericanas. 
 
Muchísimos detalles que demuestran lo anterior, y lo amplían, son 
recogidos al libro, pero no tienen cabida en un corto artículo.  
 
Aquella historia arroja muchísima luz sobre nuestra actualidad, solo hay 
que aprender de aquellas traiciones y prevenir las actuales. 

 
No hay exhumaciones en el Valle de los Caídos. 

por Pablo Linares Clemente 
 

(Presidente de la ADVC) 
 

Todos asistimos el pasado 24 de abril a un esperpento periodístico sin 
precedentes, comenzaban las “exhumaciones en el valle de los Caídos “. 
Todas las televisiones, no sólo “las de siempre”, enviaron sus equipos 
móviles a las puertas del recinto y abrieron sus telediarios con la noticia 
de lo que para ellos suponía un “hecho histórico”. NO ES CIERTO. 
 
Existe un temerario auto del año 2016, de un juez por entonces interino 
en un juzgado de San Lorenzo de El Escorial, que otorgaba a una familia 
de Zaragoza, el derecho a la exhumación de los restos de dos hermanos 
anarquistas, presuntamente inhumados en los osarios del Valle de los 
Caídos en 1959. 
 
Los dos hermanos, Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fueron 
(también presuntamente), fusilados por las autoridades, uno en julio de 
1936 en el denominado “Barranco de la Bartolina”, a las afueras de 
Calatayud, mientras que su hermano, al parecer corrió la misma suerte 
en el cementerio de la misma localidad, en octubre de ese mismo año a 
más de 4 kilómetros de distancia del primero. 
 
El 4 de abril de 1959, ingresan en el valle 81 restos de personas 
desconocidas en el Valle de los Caídos, entre los cuales presumen, tanto 
la familia peticionaria como el juez del Escorial, se encuentran los restos 
de los hermanos citados.   
 
Esto es altamente improbable, ya que se nos hace extraordinariamente 
complicado suponer, que dos personas fusiladas y enterradas a mas de 4 
kilómetros de distancia el uno del otro y con mas de tres meses de 
diferencia, consigan llegar juntos 20 años después, en la misma caja al 
Valle de los Caídos. Pero es que aún hay más, en el año 2000, se 
produjo un movimiento de más de 200.000 metros cúbicos de tierra, por 
parte del ayuntamiento de Calatayud, volumen de tierra que se utilizó 



para el sellado del vertedero municipal de ese municipio aragonés. Se ha 
sabido, que ese movimiento se pudo llevar consigo los restos de hasta 
2700 personas allí enterradas en los primeros meses de la contienda. 
¿No pudieran estar los restos buscados entre esos 2700 que desde luego 
irregularmente se llevó consigo el movimiento de tierras?, ¿por qué 
empeñarse en buscarlos en el Valle cuando la misma familia peticionaria 
expresa sus dudas de su permanencia en los osarios de esa Basílica 
Pontificia? 
 
En cualquier caso, y para finalizar, queremos dejar claro con rotundidad, 
que ni el pasado 23 de abril ni en días posteriores, hubo exhumación 
alguna de restos en el Valle de los Caídos, ya que lo único que se 
produjo ese día, fue la peritación técnica del estado estructural del 
osario en cuestión por parte de técnicos cualificados de un organismo 
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando 
lo técnicos evacuen su informe, la batalla será jurídica, puesto que para 
iniciar los restos de búsqueda de dos republicanos que NO están en el 
Valle, se tendrá que tener en cuenta los derechos (y esto lo especifica 
muy claramente el auto del juez del Escorial) de las familias 
de TODOS los demás caídos que está documentado que SI que reposan 
en el mismo osario, y son más de 2300. La Asociación Para la Defensa 
del Valle de los Caídos representa legalmente a ya casi dos centenares 
de ellos.  
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La Gesta del 25 de julio de 1797:                            
El general Gutiérrez derrota a                                           

Nelson en Santa Cruz de Tenerife                                                                 
por Jesús Villanueva Jiménez 

 
Era la una treinta de la madrugada del 25 de julio de 1797. Refulgía el 
cielo sobre la bahía de Santa Cruz de Tenerife. La atmósfera se 
iluminaba por los fogonazos de los cañones, el aire olía ya más a pólvora 
quemada que a mar, cuando al fin Nelson sintió la quilla del bote 
penetrar en la arena y a éste frenarse luego de la última palada de los 
remeros exhaustos. Gritando para infundir ánimo a los suyos, alzó su 
brazo diestro, empuñando la espada, dispuesto a saltar a tierra, 
enardecido por el ansia de victoria, cuando percibió a su izquierda el 
resplandor cegador del fuego de una pieza de artillería, oyó su tronar 
ensordecedor y, al instante, sintió un golpe brutal en el codo de su brazo 
alzado. El impacto le hizo caer sobre las tablas de la lancha, 
conmocionado, sobrecogido, entre los hombres muertos y heridos que 
también habían sido alcanzados por la metralla de aquel cañón 
posicionado en la batería baja del castillo de San Cristóbal. Nelson se 
tocó el codo, quebrados los huesos, abierto en dos, destrozado por el 
plomo. Supo entonces que para él el combate había concluido. ¿Quizá la 
vida se le escaparía a chorros de sangre perdida? La metralla de aquel 
cañón, casi a ras de la orilla, estaba haciendo estragos entre los 
británicos, truncando el desembarco por aquella playa maldita.  
 
Aquel cañón se llama —porque sigue entre nosotros— El Tigre, y aquella 
batería la mandaba un héroe de nuestra Gesta, el teniente de Artillería 
de Milicias Francisco Grandi Giraud. 
 
No llegó a pisar Nelson tierra española en Santa Cruz de Tenerife. 
Herido, a punto de desangrarse —circunstancia que impidió su hijastro, 
el teniente Nesbitt al aplicarle un torniquete con su cinturón—, fue 
reembarcado en el Theseus, donde el cirujano le amputo el brazo por 
encima del codo. El 25 de julio de 1797, en esta plaza, el famoso marino 
inglés sufrió la única derrota —estrepitosa por el número de bajas 
sufridas— de su brillante carrera militar, además de perder el brazo 
derecho y casi la vida. Su intención, sin ninguna duda —auspiciado por 
John Jervis, almirante de la Armada británica en el Mediterráneo, y con 
el conocimiento del Almirantazgo—, era la de invadir Tenerife en primera 
instancia, para emprender posteriormente la conquista de Canarias, 
además de hacerse con un cuantiosísimo  botín. De haberlo logrado, 
Canarias sería hoy otro Gibraltar. 
 
Esta victoria española sobre los británicos, rotunda derrota infringida 
nada menos que al más idolatrado marino anglosajón de la historia —



que desde un principio trataron de ocultar los historiadores de la Pérfida 
Albión—, es desconocido por la inmensa mayoría de nuestros 
compatriotas; lamentablemente, como tantos otros hechos gloriosos de 
nuestros anales. Así que trataré en estas líneas de ilustrar al lector sobre 
lo sustancial del hecho. 
 
El proyecto de invasión de las Canarias comenzó a fraguarse luego del 
combate naval del cabo de San Vicente, el 14 de febrero de 1797, 
cuando la escuadra española quedó bloqueada por la británica en la 
bahía de Cádiz. Inglaterra de siempre había ansiado las Canarias por ser 
una extraordinaria plataforma logística en el Atlántico, y Nelson 
consideró una oportunidad única la desprotección en la que el 
archipiélago había quedado, al no poder ser auxiliada por la Armada 
española. Después de las pertinentes pesquisas, que informaban de las 
escasas fuerzas defensoras isleñas, en carta fechada el 12 de abril, 
Nelson propuso a Jervis la invasión de Santa Cruz de Tenerife —plaza 
fuerte y sede de la Capitanía General— como primer paso para la 
conquista total de las Canarias. Nelson expresó en la misiva su absoluta 
confianza en el éxito de la empresa: «Pero ahora viene mi plan, que no 
puede fallar, que inmortalizaría a quienes lo pusieran en ejecución, 
arruinaría a España y tiene todas las probabilidades de elevar a nuestra 
nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado aún». La 
importancia dada a la empresa y sus frutos queda patente por su 
contenido y por su tono. Jervis autorizó a Nelson a que organizara la 
expedición y a que contara con los barcos y oficiales que estimara 
oportuno. El contralmirante nunca contempló la posibilidad de ser 
derrotado, por el contrario creyó que su empresa sería poco menos que 
un paseo militar.  
 
No imaginó Nelson que al frente de la defensa del Archipiélago español 
estuviese un viejo general curtido en mil batallas, don Antonio Gutiérrez 
de Otero, vencedor del inglés en tan importantes ocasiones como la 
reconquista de Menorca en 1782, como brigadier al mando del 
Regimiento de Infantería de África, de las principales fuerzas de 
desembarco. Gutiérrez, consciente del posible ataque británico, había 
organizado un plan de defensa que se mostró acertadísimo.  
 
El 15 de julio de 1797 partían de Cádiz los navíos Theseus (donde 
enarboló su insignia el contralmirante), Culloden y Zealous, las fragatas 
Seahorse, Emerald y Terpsichore, el cúter Fox y la bombarda Rayo (el 
navío Leander, procedente de Lisboa, se unió a la expedición la mañana 
del 24). Un total de 393 bocas de fuego y 2.000 hombres instruidos, 
experimentados y bien armados. La noche del 19 de julio, desde la 
atalaya de vigilancia en las cumbres de Anaga, al noreste de la isla, fue 
descubierta la flota enemiga, que reflejó en sus velas la luz de la luna 
llena. Al castillo Principal de San Cristóbal se dio el aviso, y los 
mensajeros partiendo al galope al encuentro de los coroneles de los 



Regimientos de Milicias de La Laguna, La Orotava, Garachico, Güímar y 
Abona, con la orden del urgente encuentro en Santa Cruz, dónde ya se 
esperaba al enemigo, en pie de guerra. En la madrugada del 22, con la 
escuadra británica a tres millas de la costa —para no ser vista desde 
tierra—, Nelson ordenó el primer desembarco que creyó por sorpresa, al 
amparo de la negrura de una noche cerrada. Ese primer intento fue 
repelido, y un segundo, hasta que el contralmirante, desesperado, 
decidió un ataque en tromba por ambos lados del castillo Principal, con 
toda sus fuerzas, al mando de las cuales iría él mismo, asumiendo un 
riesgo que, como hemos visto, le costó muy caro.  
 
Sólo contaba Gutiérrez con los 247 soldados profesionales del Batallón 
de Infantería de Canarias —veteranos del Rosellón, en gran parte—, más 
60 artilleros; la fuerza restante la componían 60 reclutas de las banderas 
de La Habana y Cuba, 1.500 campesinos de los cinco regimientos de 
Milicias (que en parte servirían con los veteranos la crucial artillería) y 
110 marineros de la corveta francesa La Mutine (cuya tripulación se 
hallaba en tierra cuando ésta fue capturada en la rada por dos fragatas 
británicas dos meses antes). La madrugada del 25 —día de Santiago 
Santo, patrón de España—, de los 1.300 británicos que embarcaron en 
los botes, lograron tomar tierra 900, que luego de combates en plazas y 
calles del pueblo, con la fundamental intervención del Regimiento de 
Infantería, sufridas ya cuantiosas bajas, e ignorantes de la situación de 
Nelson, ya acorralados, optaron por refugiarse y hacerse fuertes en el 
convento de Santo Domingo. Ante la inevitable derrota —ya contaban al 
menos 600 bajas—, el segundo del contralmirante, el capitán Troubridge 
optó por la capitulación honrosa que les ofreció, inteligentemente, el 
gobernador español. Esa misma mañana firmaron el mismo teniente 
general Gutiérrez y el capitán de navío Thomas B. Thompson el 
documento de capitulación, en el que se reflejaba el compromiso de 
Nelson de no volver a atacar Tenerife ni alguna otra isla del Archipiélago 
español. El pueblo se echó a la calle a festejar la Victoria, mientras la 
enorme bandera británica destinada a ser izada en el alto mástil del 
castillo Principal (que hoy se conserva en el Museo Militar de Almeyda) 
era apresada, y en lo alto ondeaba, orgullosa, la Enseña roja y gualda 
que destacaba sobre un radiante cielo azul. 
 
Desde entonces, en el escudo de la ciudad figura una tercera cabeza 
negra de león y, sobre la Cruz fundacional, luce la de Santiago. En Santa 
Cruz de Santiago de Tenerife, aquel glorioso 25 de Julio del año de 
Nuestro Señor de 1797, España, una vez más, derrotó a Inglaterra.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En El fuego de bronce, Jesús Villanueva Jiménez, narra de forma 
vibrante, con gran documentación histórica, todo lo relacionado con la 
victoria del general Antonio Gutiérrez, al frente de Santa Cruz, contra el 
contralmirante Nelson y su potente escuadra, el 25 de Julio de 1797. 
 
 
 



 

En el tercer centenario de la masonería             
por Alberto Bárcenas 

  (Historiador y Profesor Universitario) 
 
En 1917 la masonería celebró su segundo centenario exhibiendo una 
notoria agresividad contra la Iglesia, llegando a insultar al Papa en plena 
plaza de San Pedro. Poco después San Maximiliano Kolbe, impresionado 
por aquellos sucesos, fundó la Milicia de la Inmaculada con el fin de 
combatir a la masonería «y demás servidores de Lucifer». Un siglo más 
tarde el estilo de la secta ha cambiado radicalmente; en primer lugar 
porque ha logrado imponer en gran parte sus puntos de vista a través de 
una corrección política que no es otra cosa que la fachada “presentable” 
de la dictadura del relativismo denunciada ya como una realidad por 
Benedicto XVI. En este tercer centenario, celebrado hace un año, los 
masones han recibido apoyos institucionales de primer orden; 
empezando por el del presidente Hollande que, poco antes de dejar el 
cargo, visitaba la sede del Gran Oriente Francés reconociendo la deuda 
que la República tiene con la “orden”. Poco después el conservador del 
museo de la masonería, Pierre Mollier, del Gran Oriente, declaraba: 
«Entre 1880 y 1914, la mayor parte de las grandes leyes que establecen 
las bases de nuestra sociedad democrática moderna [...] fueron 
concebidas primero y promovidas después por las logias».1 Podría estar 
pensando en la del aborto que, efectivamente, salió adelante de ese 
modo, con la inapreciable colaboración del masón doctor Pierre Simon, 
asesor de la ministra Veil, que da nombre a esa trágica disposición. O a 
la que legalizaba los anticonceptivos, del diputado masón Neuwirth, o 
bien a la de la eutanasia que actualmente promueve el diputado masón 
Jean Louis Touraine, del partido de Macron. Efectivamente, como han 
contado dos masones arrepentidos, Maurice Caillet y Serge Abad-
Gallardo en sendos libros,2 las leyes contra vida y familia se diseñan en 
las logias y se aprueban gracias a las “fraternidades” masónicas 
parlamentarias. Lo que, por cierto, no tiene nada de democrático por 
más que blasonen los “hijos de la viuda” de ser los padres de la 
democracia. Pero es que, indiscutiblemente, han configurado un 
pensamiento único opuesto por completo a la libertad, aunque se erijan 
en dispensadores de patentes democráticas. 

                                                
1 Carmelo López-Arias, François Hollande visita el Gran Oriente..., Religión 

en Libertad, 27 de febrero de 2017. 
2 Yo fui masón de Maurice Caillet, y Por qué dejé de ser masón de Serge Abad 

Gallardo, respectivamente. Ambos editados por Libros Libres. 



En España, también con motivo del centenario, recibieron homenajes 
similares: en febrero de 2017 el parlamento de Baleares votó una 
resolución a favor de la masonería sin un voto en contra, lo que aclara, 
por si alguien tenía dudas, que esta no es ya una cuestión que divida a 
izquierdas y derechas; todo lo contrario. La presidenta del Parlamento de 
Cataluña, Forcadell, poco después homenajeó a la misma “hermandad” 
glosando los términos “Igualdad, libertad y fraternidad” que, según ella, 
la caracterizan; también, como Hollande, les agradeció los servicios 
prestados. Y más recientemente, ya en este año, el portavoz del grupo 
socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín Gómez, instaba a las 
instituciones públicas extremeñas, a unirse al homenaje, blindando a los 
masones no solo con el reconocimiento de su honorabilidad sino también 
exigiendo, como hicieron los diputados baleares, que no se les persiga, 
sancione o ejecute por su defensa de los ideales masónicos. Era un claro 
ejemplo de manipulación no solo del lenguaje sino de las ideas; aparte 
de un falseamiento de la historia: ni siquiera durante el franquismo, 
cuando funcionaba el tribunal para su represión, eran ejecutados por el 
hecho de serlo; la pena máxima era de prisión mayor, y eso estaba 
reservado para los que habían alcanzado el grado 18; de ahí para abajo 
era de prisión menor. Los masones ejecutados, que los hubo, lo fueron 
por otras causas graves. 
 
Por todo este cúmulo de loores y defensas de la secta masónica desde 
altas instancias de poder, han resultado muy clarificadoras las 
declaraciones de algunos prelados de la Iglesia Católica, coincidentes 
con el malhadado aniversario: el Arzobispo de Asunción, Presidente de la 
Conferencia Episcopal Paraguaya, monseñor Valenzuela, pidió a los 
fieles, en abril de 2017, «no se dejen engañar»; «no se puede ser 
católico y masón, porque son incompatibles para la fe cristiana los 
principios de la masonería»; «no dejen engañar a nuestras familias y a 
nuestros jóvenes por quienes digan lo contrario»; «la apostasía es negar 
la propia fe cristiana»; «la masonería junto con el sincretismo 
constituyen alejamiento práctico y doctrinal de la comunidad».3 
 
Ya en noviembre, el obispo de Noto, monseñor Stagliano, que había 
acudido a un encuentro en Siracusa, titulado “Iglesia y masonería. Tan 
cerca, tan lejos”, organizado por el Gran Oriente de Italia, arrojaba un 
jarro de agua helada sobre los venerables maestros organizadores del 
evento: en declaraciones a La Croce decía: «Les he explicado [a los 
masones] que para la Iglesia del Vaticano II, la Iglesia del diálogo, ellos 
no están cerca ni lejos, sino totalmente fuera. Están fuera de la 
comunión católica, están excomulgados. Les expliqué lo que es la 
excomunión. Así que permítanme tranquilizar a todos aquellos que 

                                                
3  «Advierte monseñor Edmundo Valenzuela, Arzobispo de Asunción. Ser 

católico y masón es incompatible», http://www.infocatolica.com,  
 



piensan que mi presencia “dialogal” es una especie de despacho de 
aduana. Absolutamente no. No entra en mi competencia hacer esto. Pero 
como teólogo, como obispo y sobre todo como teólogo, he querido 
explicar que están fuera de la comunión de la Iglesia». Y añadió que fue 
a Siracusa obedeciendo el mandato de Cristo: «si hay lobos “os envío 
como ovejas en medio de lobos”...».4 
 
Por último, el Arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, publicaba 
en El Día, el pasado mes de abril una carta con el Correo de Lectores del 
matutino platense, verdaderamente clara en su brevedad: 
 
No he leído aún el libro de Mariano Hamilton “Masones argentinos”, 
pronto ocupará un lugar en mi biblioteca sobre el tema. Sólo deseo 
ahora contradecir una afirmación del comentario bibliográfico publicado 
el domingo 15. Se dice allí que la mala fama de la masonería es 
responsabilidad de la Iglesia porque “desde su origen le declaró una 
guerra sin cuartel”. Lógicamente, la Iglesia la condenó porque desde sus 
inicios en 1717, la masonería moderna fue la gran enemiga del 
catolicismo. Bajo cobertura de beneficencia difunde su iluminismo 
laicista y la irreligión. Obedece a la proclama de Voltaire: “¡Aplastemos 
al infame!”, y procura infiltrarse en los organismos del Estado y en todas 
las instituciones para imponer sus dogmas, sin que se note su presencia. 
Es una sociedad secreta; en los diversos ritos los miembros de los 
grados inferiores, entre los que se encuentran personas ilustres, ignoran 
lo que se planea en los superiores. A esta altura de la historia hay 
todavía, muchos católicos que no “comemos vidrios”.5 
Dios les bendiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

4 Monseñor Stagliano: «Los masones están fuera de la Iglesia, aunque sean 
sacerdotes y obispos», http://www.infocatolica.com 

5 Vicente Montesinos, “Con la masonería de dentro y de fuera, las cosas 
claras... “, Infovaticana, 1 de mayo de 2018. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recordemos lo que la Virgen le dijo a San Antonio Mª Claret 
 

 
“En el Rosario está cifrada la 

salvación de tu Patria” 
 

¡REZA POR ESPAÑA! 
 
 



Leopoldo Matos y Massieu 
otro canario asesinado en 1936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 6 de Agosto de 1878. Su 
infancia y su juventud discurrieron en la capital de Gran Canaria, 
mientras cursaba sus primeros estudios en el histórico colegio de San 
Agustín. 
 
Para seguir la carrera de Derecho en la Universidad Central, marcha a 
Madrid, comenzando su actividad profesional, una vez concluidos sus 
estudios, como pasante del famoso abogado don Ángel Ossorio y 
Gallardo. No satisfecho de su quehacer, pronto consigue una Relatoría y 
posteriormente la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia de Madrid. 
 
Desempeñó, igualmente, altos cargos políticos. Con la fama adquirida en 
las Cortes, no es de extrañar que fuera designado por dos veces como 
Gobernador Civil de Barcelona 
 
Igualmente fue nombrado Ministro de Trabajo en 1921, Ministro de la 
Gobernación y, por último, Ministro de Fomento, el actual Ministerio de 
Obras Públicas. Nuestra Provincia le debe mucho a Matos. Logró la 
Instauración de las Jefaturas de Obras Públicas y de Montes en su ciudad 
natal de Las Palmas de Gran Canaria; la creación del Instituto de 
Segunda Enseñanza; carreteras; mejoras de Puertos; obtención del de 
Arinaga; la creación de un Registro Mercantil; obtención del 
embarcadero de Melenara; ampliación del Puerto de La Luz; escuelas; 
conservación y mejora de firmes, y un etcétera bastante considerable. 
 
Al iniciarse la Cruzada de Liberación, se encuentra veraneando con su 
familia en Fuenterrabía (Guipúzcoa). Es detenido, encarcelado en el 
fuerte de Guadalupe y vilmente fusilado por milicianos republicanos 
antes de la ocupación de San Sebastián, el 4 de septiembre de 1936.  
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