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LA PRADERA           
DE LOS HOMBRES LIBRES 

Reiniciemos España Somos 
Nº22 abril 2020  Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

En el número 11 de SOMOS, correspondiente al mes de 

marzo de 2019, publicamos un editorial tulado  “REDES 

SOCIALES: ¿PRADERA SIN LEY?”, en el  que resaltábamos 

la zozobra que despertaban las redes sociales en los ámbi-

tos empresariales de la información tasada y de la opinión 

polí camente correcta, o sea, entre los capataces  del 

poder plutocrá co. 

Y tal zozobra parece jus ficada, no tanto por las fake 

news , no cias falsas y a menudo disparatadas, que se 

publican en redes y que no requieren demasiado esfuerzo 

para ser desmen das, como por las opiniones que se es-

capan del relato –más bien del cuento- de lo polí camen-

te correcto. Opiniones que, claro está, jamás se harían 

públicas en ámbitos “clásicos”. 

Pero tal zozobra aumenta y puede producir una reacción 

represiva por parte el poder, que ha de hacer frente a una 

disidencia cada vez más extendida, evidente y fuera de su 

control. 

Veamos: recientemente, Cuatro, canal de TV propiedad 

de Mediaset España de Comunicación, S.A.,  ha eliminado 

el programa “Cuarto Milenio”, tras ser expuestas en el 

capítulo del 15 de febrero pasado, opiniones e informa-

ciones que an cipaban la tremenda situación que hora 

nos afecta a causa el COVID-19. Casualidad no parece. Si 

no era este el programa más visto de la cadena, no le fal-

taba mucho. Más bien parece represión de la disidencia 

en un medio de los “clásicos”.  

Pues bien, el director del programa depurado, Iker Jimé-

nez, ha abierto un  canal  en YouTube tulado “La es rpe 

de los libres” –nos gusta el nombre-, que en poco empo  
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Pensamos que ... (viene de portada) 

Opinión 

Pero no se queda ahí la cosa, resulta que hemos descu-

bierto que la región china afectada por la epidemia, ene 

una capital que lejos de ser un poblado subdesarrollado, 

es una ciudad modernísima y con unas instalaciones y 

edificaciones de ul mísima generación. 

Mientras tanto, la nación que dirige Occidente, Los EEUU, 

son ya los primeros en número de contagiados, y los eu-

ropeos nos deba mos en egoístas discusiones entre los 

vanidosos países del norte y los pobres parias del sur, 

acusados de “manirro smo” por los primeros. 

 

Es más que posible que pronto escuchemos al despeina-

do primer ministro británico decir: “ya os lo dije yo, los 

del sur son PIGS y como tal se comportan” y en ese caso 

es también posible que también escuchemos al presiden-

te de EEUU decir. “no merecen estar entre la élite mun-

dial” 

“Pedazo de clasista insoportable” 

  En fin, todo ello me hace pensar que estamos lejos, de 

conseguir vencer a la epidemia, aquí no hay unidad, ni 

siquiera coordinación, cada uno va a lo suyo y mientras 

tanto nuestro imperio se hunde y emerge con inusitada 

fuerza uno nuevo en el Extremo Oriente. 

¡Vivir para ver!      

29 marzo 2020 

P.D. “Seguro que eso no se queda así, con nuará” 

En estos úl mos días, estamos viendo cosas verdadera-

mente sorprendentes. 

Si podemos decir que el SXX se despidió con la caída del 

muro de Berlín, y la prác ca desaparición del poder co-

munista en Europa, el Siglo actual parece no querer que-

darse atrás en lo que a sorpresas se refiere. 

En el mes de enero pasado, pudimos ver como una epide-

mia desconocida se cebaba con la población China, o al 

menos con la población de una provincia de nombre im-

pronunciable, completamente desconocida para la in-

mensa mayoría de los “avezados” occidentales. 

Se trataba de una epidemia nueva que creíamos que solo 

afectaría a la subdesarrollada China y que incluso pondría 

a prueba el poder comunista en esa nación. 

Nosotros, los engreídos habitantes de Occidente, estába-

mos seguros de que la epidemia no nos afectaría, al me-

nos en grandes proporciones. 

Pero, en qué poco empo la perspec va ha cambiado, 

resulta que el país autoritario que es China ha conseguido 

superar, en empo record, la epidemia, hasta el punto de 

frenarla en seco, y no solo eso sino que además, es capaz 

de producir y vender millones de objetos sanitarios decisi-

vos para controlar la epidemia. 

Y mientras tanto, el mundo Occidental, con EEUU a la ca-

beza y La Unión Europea detrás, son incapaces de poner-

se a fabricar elementos tan primarios. 

Aquí estamos, como tontos, esperando a que China nos 

envíe suministros sanitarios básicos. 

ha alcanzado el elevadísimo número  de 477.000 suscripto-

res, probablemente muchos más al publicarse estas líneas.  

Es un ejemplo de cómo la redes sociales son mucho más 

que un nido de frivolidad, de cómo pueden ser y son -de 

ahí la zozobra de los señores del dinero- el ámbito acoge-

dor de los libres, de los que no se conforman con información 

CHINA SXXI por Calatrava 

tasada ni con opinión correcta y  que en ellas buscan lo 

que se les niega en otros medios, pues saben que por omi-

sión también se miente. La verdad se gana con esfuerzo 

frente a la men ra, nadie la regala y la búsqueda para en-

contrarla es tarea  de hombres libres, no de esclavos en-

greídos ignorantes de su condición.  
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Opinión 
serlo, se podría conver r en algo tan inocente como 
comer palomitas en el cine, ya que estaría amparado 
por el principio de libertad de expresión que, por cier-
to, tanto se pisotea a otros efectos. 
¿Admi rían estos señores que, por ejemplo, alguien 
dijera que Euskadi es una mierda y los euskaldunes la 
demostración de que el Hombre desciende del mono? 
No es de creer, esto sería una injuria, pedirían rec fica-
ción y condena, incluso venganza, por qué no, ante ta-
maña ofensa a su más ín mo y noble sen r. 
¿Admi rían los miembros de alguna alta ins tución, 
del Senado, también por ejemplo, que alguien, ampa-
rándose en el principio de libertad de expresión, dijera 
que nuestra Cámara Alta es una congregación de inú -
les, vagos y maleantes? Tampoco es de creer, sería una 
injuria intolerable en  un Estado de Derecho. 
Y por ir terminando y hablando de altas ins tuciones, 
qué le parecerá a la Corona esto de que algunos de sus 
súbditos quieran dejarla a la intemperie frente a la in-
juria.    
Quizá la clave esté en la cuarta acepción que el DRAE 
da al término “injuria”: “… imputación a alguien…” To-
do parece apuntar a que España deje de ser  “alguien”, 
a que España sea “nadie” y por tanto, ¿qué injuria se 
podría inferir a quién no existe?  
Pero, claro, si en el Registro del Senado, o en el  ámbi-
to senatorial correspondiente, dan entrada al docu-
mento soporte de  semejante canallada, en lugar de 

rárselo a la cara al portador y echarlo a patadas a la 
calle, es que efec vamente, España está empezando a 
ser “nadie”.  
¿Tenemos algo que decir los españoles? 

“En cumplimiento de lo dispuesto en el ar culo 108.2 del Regla-
mento del Senado, se ordena la publicación en el Bole n Oficial 
de las Cortes Generales de la Proposición de Ley por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Có-
digo Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultra-
jes a España, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra 
Republicana-Euskal Herria Bildu”. h p://www.senado.es/
legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_37.PDF 
Injuria (Según el Diccionario de la Real Academia Española)  1. 

f. Agravio, ultraje de obra o palabra.  2. f.Hecho o dicho contra 

razón o jus cia.  3. f. Daño o incomodidad que causa algo. 4. f. 

Der. Delito o falta consistente en  la imputación a alguien de un 

hecho o cualidad en  menoscabo de su fama o es mación.  

Ultrajar (Según el Diccionario de la Real Academia Española)

1.tr. Ajar o injuriar. 2. tr. Despreciar o tratar con desvío a al-

guien. 

Ultraje (Según el Diccionario de la Real Academia Española) 

1.m.  Acción y efecto de ultrajar. 2. m. Ajamiento, injuria o des-

precio. 

Al parecer se trata de que injuriar o ultrajar a España, a sus 
símbolos y a sus ins tuciones, salga gra s a los pobres sepa-
ra stas y a otras pobres gentes  que, a duras penas, sopor-
tan su desgracia de haber nacido en un país fascista por defi-
nición desde empos de Viriato. Todo esto ante la indiferen-
cia de quienes, supuestamente españoles, pasan del asunto.  

Contra España, pues, vale todo lo que se diga o haga 
por parte de estos señores, incluso lo que se haga o 
diga “contra razón y jus cia”. Injuriar a España y por 
tanto a los españoles que lo somos porque queremos 
serlo, se podría conver r en algo tan inocente como 
comer palomitas en el cine, ya que estaría amparado  

Injurias y ultrajes por Fausto Heras 

T.: 91 6882320                                                                         
Móvil: 649441067   

C/ Italia Nº 2 Local 2  28916, Leganés, Madrid   

http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_37.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_37.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_37.PDF
https://www.robermatica.es/
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Opinión 

La pandemia que asola nuestro país ha provocado la declaración de una medida que, aún prevista en nuestra cons tu-

ción, ene carácter excepcional; medida de tardía adopción, basta comprobar la can dad de infectados y fallecimientos 

en España y compararlo con Japón o Corea del Sur, que conllevan restricciones a nuestros derechos fundamentales y li-

bertades. 

Conviene recordar, por muy grave y excepcional que resulte la actual situación, cómo en el sacrificio temporal de dere-

chos fundamentales no puede obviarse el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Y esto es lo que ha sucedido, 

entre otras normas, con la  Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, cuya incons tucionalidad no debe pasar desapercibida.  

Antecedentes norma vos de la Orden Ministerial. 

1.- El ar culo 116 de la Cons tución Española (CE) establece cómo el estado de alarma será regulado por medio de Ley 

Orgánica (LO); declaración excepcional que únicamente puede acordar por el Consejo de Ministros por un plazo máximo 

de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados para su aprobación y asunción de la potestad de prorrogar su 

plazo y efectos del mismo.  

2.- El desarrollo legisla vo de Estado de Alarma, por impera vo de los ar culos 116 y 81 de la CE, se llevó a cabo a través  

de la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y si o. 

Dicha norma habilita la declaración del estado de alarma cuando concurran circunstancias extraordinarias que imposibili-

ten el mantenimiento de la normalidad por parte de las Autoridades competentes;  entre ellas crisis sanitarias, tales co-

mo epidemias y situaciones de contaminación graves. 

La declaración del estado de alarma sitúa a todas las Autoridades civiles de la Administración, integrantes de los Cuerpos 

de Policía de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, así como el resto de funcionarios y trabajadores al 

servicio de las mismas, bajo las órdenes directas de la Autoridad competente, Presidente del Gobierno o Ministro por De-

legación de aquel.  

3.- Con la declaración del estado de alarma solamente pueden adoptarse las siguientes medidas: 

Limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares concretos o, en su caso, condi-

cionarlas al cumplimiento de determinados requisitos. 

Requisas temporales de todo po de bienes e imposición de prestaciones personales obligatorias; así como la inter-

vención y ocupación transitoria de  industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, 

salvo domicilios. 

Limitación del uso de servicios o el consumo de ar culos de primera necesidad. 

Dictado de órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios 

de los centros de producción de bienes de primera necesidad. 

4.- El 14 de marzo de 2.020 se publica el RD 463/2020,  por el que se declara el estado de alarma para la ges ón de la si-

tuación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Decreto, entre otras medidas, dispone: 

Declarar el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 

COVID-19, para todo el Estado Español, por periodo de 15 días naturales. 

 

 

LA OTRA PANDEMIA por José Mª Pedregal Gutiérrez,                                                                                              
abogado, miembro de la Junta Directiva y asesor jurídico de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 
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Opinión 

Designar, entre otros,  al Ministro de Sanidad como autoridad competente para dictar las órdenes, resoluciones, dis-

posiciones e instrucciones interpreta vas necesarias para garan zar la prestación de cuantos servicios, ordinarios 

o extraordinarios, fueren precisas para garan zar la protección de personas, bienes y lugares. 

Restringir el derecho fundamental a la libertad deambulatoria. 

Facultar a las autoridades competentes para prac car requisas temporales de todo po de bienes necesarios para el 

cumplimiento de los fines previstos en el Estado de Alarma, así como para imponer la realización de prestaciones 

personales obligatorias imprescindibles. 

Suspender determinadas ac vidades profesionales y mercan les.  

Delegar en el Ministro de Sanidad el mando sobre todas las autoridades civiles sanitarias, funcionarios y trabajadores 

al servicio de las mismas de todo el territorio nacional.  Se faculta igualmente al Ministro de Sanidad para llevar a 

cabo cuantas acciones es me necesarias, respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de tu-

laridad privada, con el objeto de garan zar la atención Sanitaria.  

Facultar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y de las Fuerzas Armadas con el objeto de garan zar el abastecimiento de  alimentos y acceso de personas 

a recintos hospitalarios.  

5.- El Ministerio de Sanidad, con fecha Con fecha 27 /03/ 2.020, aprueba la  Orden SND/297/2020, por la que se enco-

mienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Ar ficial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-

formación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la ges ón de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En dicha Norma, entre otros par culares, se dispone: 

Encomendar al citado Organismo el desarrollo urgente y operación de una aplicación informá ca para el apoyo en la 

ges ón de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A través de dicha aplicación se permite la geolocaliza-

ción del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar.  

Encomendar al citado Organismo, a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y ano-

nimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. 

Hasta aquí los antecedentes norma vos reseñables, a los que también cabría añadir toda la norma va Estatal y Europea 

rela va a la protección de datos. 

Incons tucionalidad de la Orden Ministerial. 

La Orden Ministerial que acuerda la geolocalización de usuarios de hospitales, así como al resto de la población, conlleva 

una injerencia en los Derechos Fundamentales a la protección de datos del art. 18.4 de la CE, y al secreto de las comuni-

caciones previsto en el art. 18.3 de la CE. Su imposición a través de una Orden Ministerial es claramente Como primera 

reseña importa constatar  que la regulación norma va de cualquier derecho fundamental sólo puede realizarse a través 

de Ley Orgánica. Por tanto cualquier regulación sobre derechos fundamentales que no sea adoptada por Ley Orgánica 

vulnera el ar culo 81 de la CE, en este caso concreto también el ar culo 116, y es manifiestamente incons tucional. 

En segundo lugar, aun siendo verdad que la LO 4/1981 habilita la restricción temporal de determinados derechos funda-

mentales, y que la misma norma permite la adopción de medidas que, sin duda, enen afección en los mismos, conviene 

apuntar que la declaración del estado de Alarma no permite la restricción de los derechos a la protección de datos y se-

creto de las comunicaciones. 

LA OTRA PANDEMIA por José Mª Pedregal Gutiérrez,                                                                                              
abogado, miembro de la Junta Directiva y asesor jurídico de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 



6 

 
Nº7 noviembre 2018 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Opinión 

Una tercera cues ón discu ble sería si cabe la restricción de tales derechos cuando el estado decretado fuera el de ex-

cepción. La declaración del estado de excepción, que solamente puede acordar el Congreso de Diputados, puede conlle-

var una mayor restricción de Derechos Fundamentales por parte de la Autoridad guberna va de, entre otros: 

Libertad personal del ar culo 17 CE mediante detenciones guberna vas, por plazos máximos de 24 horas, incluso 

cuando existan sospechas de que se puede alterar el orden público. 

Inviolabilidad del domicilio del ar culo 18.2 de la CE, mediante inspecciones y registros domiciliarios, si media sospe-

cha de delito o de alteración del orden público. 

Secreto de las comunicaciones del art. 18.3 de la CE. intervención sólo podrá ser realizada si ello resulta necesario 

para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delic vos o el mantenimiento del orden público. 

Libertad deambulatoria y de residencia del ar culo 19 CE, tanto su limitación parcial como suspensión absoluta. 

Libertad de expresión e información, incluido la facultad de secuestrar publicaciones, grabaciones y cualquier po de 

información en soporte dis nto, de los ar culo 20.1. a y d, y 2.05 de la CE. 

Libertad de reunión y manifestación del ar culo 21 de la CE. 

El carácter discu ble de la posibilidad de restringir los citados derechos proviene de la situación fác ca por la que transita 

nuestra nación. En efecto, no se puede discu r la crisis sanitaria que nos asola; es indiscu ble. Pero la gravedad de la mis-

ma no habilita a la restricción de los derechos fundamentales afectados a través de la Orden Ministerial. 

En cualquiera de los casos tales restricciones, en lo que a los derechos a la protección de datos y secreto de las comunica-

ciones se refiere, debe efectuarse de forma individual y con no ficación directa al interesado; nunca de forma general e 

indiscriminada. 

Y es que en materia de derechos fundamentales siempre se debe efectuar una interpretación restric va de la norma en 

sen do de garan zar, en su máxima expresión, el disfrute de los mismos. Por tal razón la injerencia en los derechos Fun-

damentales a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones carece de jus ficación. 

Son otras las razones, diferentes a las que se esgrimen, las causantes de una restricción de derecho que carecen de base 

cons tucional que las habilite. 

Otra pandemia asola la nación Española. 

Nos encontramos de facto, sin resolución habilitante ni circunstancia que lo jus fique, ante una pandemia democrá ca; 

ante una crisis de valores y principios, ante un intento de desmembrar la sociedad y la familia que nos anestesia y silen-

cia; ante una merma malintencionada, metódicamente planeada, de nuestros derechos fundamentales y libertades públi-

cas con el fin de obtener un rédito personal por parte de nuestros “dirigentes”.  

Todo obedece a intereses polí cos. A través de unos poderes excepcionales se pretende imponer con negligencia un sis-

tema socialista y totalitario, amparado en falso manto democrá co que todo lo abriga, cuya inoperancia e inviabilidad ya 

fue demostrado intelectualmente por Ludwig Von Misses en 1.945 con la publicación de “La acción humana”; y cuyas ne-

fastas consecuencias prác cas se constatan tras la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1.989, con la dictaduras 

totalitarias de China, Camboya, Cuba o Venezuela entre otras reseñables. 

Resulta di cilmente discu ble la influencia nega va que ha tenido, y ene para nuestra nación, la formación de un go-

bierno compuesto por un par do socialista que se aleja de forma alarmante de las tesis de la socialdemocracia, por un 

par do comunista defensor a ultranza de las tesis chavistas y totalitarias, apoyados por par dos golpistas y herederos de 

ETA. Del conglomerado de todos ellas nada bueno se podía esperar, pero se han cruzado líneas que debieron respetarse. 

LA OTRA PANDEMIA por José Mª Pedregal Gutiérrez,                                                                                              
abogado, miembro de la Junta Directiva y asesor jurídico de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 
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Opinión 

La falta de respeto por la ciudadanía y sus derechos se visualizó desde el inicio de la legislatura, incluso en la anterior; por 

eso la esperanza de una ges ón correcta en la crisis sanitaria no era más que quimera. Y es que, más allá de una tardía y 

caó ca toma de medidas para minimizar los perjuicios, la adopción de decisiones no ha podido ser más negligente e irres-

petuosa con nuestros derechos. 

No puede olvidarse, lo comprobamos todos los días, cómo el derecho a la información se coarta mediante la elección y 

preparación de las preguntas de la prensa; tampoco se puede obviar cómo se ha permi do mediante decreto el nombra-

miento de un vicepresidente, comunista según reconocimiento propio, para acceder a los secretos de estado e in midad 

de los españoles; ni puede pasar desapercibido la indisimulada intención de nacionalizar bienes y empresas para ponerlas 

al servicio del “bien común”; o, para comprender las verdaderas intenciones del gobierno comunista, cómo se han abier-

to las puertas administra vas para la concesión de indultos a presos golpistas. 

Si lo anterior puede acarrear graves consecuencia, bien pudiera  tener un amparo legal probablemente forzado; pero lo 

que resulta injus ficable en un estado de derecho es la injerencia en los derechos fundamentales descritos. Porque son 

derechos individuales que, aunque no son absolutos, resultan indisponibles para el estado salvo causa que lo jus fique y 

a través de los cauces legales. No es el caso. 

La gravedad de la situación, que de forma sorprendente parece pasar desapercibida en lo que a esta Orden Ministerial se 

refiere, no puede tolerarse. Y será  una vez que superemos la presente crisis, esperemos  más pronto que tarde, cuando 

se deban solicitar responsabilidades polí cas, administra vas, civiles y penales. En nuestra mano está exigirlas y no olvi-

dar.   

Mientras tanto solo cabe luchar el día a día, desear fuerza a todos los compatriotas que están sufriendo las pérdidas de 

familiares, económicas y sociales; insuflar ánimo y esperanza.  

Convendría recordar  una frase George Orwell que, por lo que nos atañe, sigue teniendo vigor: “el progreso tecnológico 

se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo a disminuir la libertad.”    

LA OTRA PANDEMIA por José Mª Pedregal Gutiérrez,                                                                                              
abogado, miembro de la Junta Directiva y asesor jurídico de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 
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Sigue leyendo este ar culo pinchando en el siguiente enlace:                                                                
h p://www.ladialec canacional.es/la-pandemia-su-cuarentena-y-las-consecuencias/?

clid=IwAR2Fp1XzvBSW_YaljZM4OXlfAByfqDJkSvEdZfqPa3_hsRC91oTpVmVsAyk                                                               

LA PANDEMIA, SU CUARENTENA                                          
Y LAS CONSECUENCIAS   por Pilar Arroyo 

03 abril 2020  

S` m\ pon^o X r\]l\x`onXr sobr\ lo qu\ \skXmos v`v`\n[o \skos [âXs \s muy probXbl\ qu\ m`s ZonZlus`o$
n\s nX[X k\n^Xn qu\ v\r Zon lXs [\ lX mXyorâX% :ompXrk`\n[o \l [olor y lX Xn^usk`X  qu\ kXnkos \n]\r$
mos \sk~n pX[\Z`\n[o# Xl `^uXl qu\ lXs ]Xm`l`Xs [\ los ]Xll\Z`[os# [\s[\ unX p\rsp\Zk`vX [\ Xl^u`\n qu\ 
ll\vX \nZ\rrX[X kr\s s\mXnXs Zon su ]Xm`l`X \n ZXsX# lo qu\ \skXmos v`v`\n[o no m\ ^uskX# no m\ ^uskX 
n` \n sup\r]`Z`\# n` \n krXs]on[o% 

<sko s\ Xs\m\jX m~s X unX p\lâZulX ]ukur`skX \n lX qu\ [\spuÖs [\ «Xl^o» sur^\ unX \sp\Z`\ [\ \skX[o 
kokXl`kXr`o k`po sov`Ök`Zo# \n \l qu\ nX[`\ s\ mu\v\ s`n p\rm`so# s`n pXp\l\s# s`n un Z\rk`]`ZX[o# qu\ X lX 
v`[X qu\ _XskX X_orX ZonoZâXmos% 
LX pol`ZâX y \l \jÖrZ`ko \n lX ZXll\# v`^`lXn[o# los v\Z`nos `nZr\pXn[o# X mo[o [\ Zom`sXr`os polâk`Zos# X 
los qu\ sXl`mos X lX ZXll\ X lo qu\ k\n\mos p\rm`k`[o% Po m`smX voy Zon \l Z\rk`]`ZX[o [\ \mpX[ronX$
m`\nko porqu\ m` [`r\ZZ`ón [\l [n` no s\ Zorr\spon[\ Zon lX XZkuXl% :olXs \n lXs \nkrX[Xs [\ los sup\r$
m\rZX[os y k`\n[Xs [\ Xl`m\nkXZ`ón % 

Un <skX[o lX`Zo s`n D`sXs# n` VâX :ruZ`s \n :uXr\smX # n` S\mXnX SXnkX% 

UnX soZ`\[X[ kr`sk\ \ `n[`v`[uXl`skX s`n ZonkXZko ]âs`Zo n` r\un`on\s soZ`Xl\s% 

8l^o Xsâ Zomo los Ju\^os [\l ?Xmbr\ p\ro X \sk\ lX[o [\ lX pXnkXllX% 

http://www.ladialecticanacional.es/la-pandemia-su-cuarentena-y-las-consecuencias/?fbclid=IwAR2Fp1XzvBSW_YaljZM4OXlfAByfqDJkSvEdZfqPa3_hsRC91oTpVmVsAyk
http://www.ladialecticanacional.es/la-pandemia-su-cuarentena-y-las-consecuencias/?fbclid=IwAR2Fp1XzvBSW_YaljZM4OXlfAByfqDJkSvEdZfqPa3_hsRC91oTpVmVsAyk
http://www.ladialecticanacional.es/
http://www.ladialecticanacional.es/la-pandemia-su-cuarentena-y-las-consecuencias/?fbclid=IwAR2Fp1XzvBSW_YaljZM4OXlfAByfqDJkSvEdZfqPa3_hsRC91oTpVmVsAyk
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Muertos, mentecatos y mentiras por José Luis Antonaya 

Posiblemente nunca sabremos el origen de esta pandemia. A 

mí lo del murciélago me suena a cuento chino. Como en todos 

los grandes eventos decisivos, la leyenda acabará prevalecien-

do sobre cualquier po de inves gación rigurosa. 

 Al final, las películas de Hollywood impondrán su versión y. 

como ocurre con tulos que están en la mente de todos (“El 

lis llo de Schlinder”, “La men ra es bella”, “El embuste del 

pijama de rayas” y cosas así) ésta se conver rá en verdad ca-

nónica. 

 El votante-contribuyente acabará, como en una distopía or-

welliana, no sólo repi endo la versión oficial por miedo a in-

currir en delito de opinión, sino que la creerá de verdad igual 

que cree que las Torres Gemelas las ró un morito que se 

había sacado el tulo de piloto de avioneta dos días antes o 

que la Guerra de Secesión fue porque a los del norte, que 

eran muy buenos, les daban pena los negros. 

Esta imposición de fábulas y embustes como sus tuto de la 

verdad histórica ha sido uno de los mecanismos más eficaces 

de control polí co que se conocen. 

 Los enemigos de España han hecho y seguirán haciendo un 

uso provechoso del mismo. Desde que los mercaderes calvi-

nistas flamencos publicaron el primer panfleto con el Duque 

de Alba comiéndose a los niños crudos o los masones france-

ses dijeron que la Conquista de América había sido un genoci-

dio, toda la fauna de resen dos, progres, perroflautas, libera-

les y demás ralea ha repe do como loros amaestrados estas 

sandeces. 

 Ese artefacto de endofobia autoimpuesta llamado Leyenda 

Negra ha sido asumido como dogma por todos los ensayistas  

de orinal, marisabidillas de tertulia, feministas hirsutas, chonis 

de ministerio y periodistas de bozal que conforman nuestra 

élite intelectual. 

Desde hace cuarenta años esta tramoya de buenismo gregario, 

superficialidad repelente, izquierdismo de salón y cobardía trai-

cionera ha ocupado el lugar que, en otro empo ocupaban filó-

sofos e intelectuales. Las susanagrisos, ristomejides, guarro-

mings y anarrosas han sus tuido a los ortegas, marañones o 

maeztus de otras épocas.  

Y el resultado está a la vista: Con rarísimas y heroicas excepcio-

nes, el pueblo español es un agregado de individuos egoístas, 

cobardones, acrí cos y temerosos de ser señalados como dife-

rentes por un rebaño cada vez más adoctrinado en la obedien-

cia a un poder corrupto. 

 Al españolito del régimen del 78 se le ha enseñado durante 

décadas a odiarse a sí mismo y a pedir perdón por su Historia. 

Ser blanco, heterosexual o sen rse orgulloso de nuestro pasado 

imperial ha pasado a ser una causa de descalificación social.  

A unos súbditos así no les indigna que un Gobierno sectario y 

mediocre haya provocado con su inep tud y negligencia culpa-

ble que en estos momentos seamos el país del mundo con más 

muertos por el coronavirus.   

Salvo la exigua minoría de los que no pasamos por el aro, los 

ciudadanos ejemplares y votantes odedientes seguirán saliendo 

puntualmente al balcón a aplaudir cuando se les ordene. 

Lamentablemente, en lugar de sogas en las farolas, a los res-

ponsables les espera, como siempre, la impunidad.   

https://elcorreodeespana.com/
https://www.radioya.es/
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Hoy sin primavera (II) por Diego Fdo. Cámara López 

populares, no paran de repe r que ahora no es el momen-
to de hacer reproches. Yo, sin embargo, que soy rebelde 
por educación, creo que es mi deber simplemente dejar 
constancia de lo acontecido, que el reproche sale de suyo. 

Por tanto, cuando los tancredos vieron que el toro se les 
venía encima y que no tenían ni un mal capote, lo único 
que supieron hacer es enviar a los correveidiles y monosa-
bios, conste que también lo hizo el jefe de la cuadrilla, pa-
ra que por turno nos fueran diciendo que las consecuen-
cias no iban a ser graves, que todo estaba bajo control y 
otros “cuentos chinos” del mismo jaez, y no me quiero 
regodear en esta suerte porque el toro como es sabido 
salió mucho más bravo de lo avisado y el revolcón está 
siendo para rar almohadillas. 

Anunciaron “los expertos”, que el famoso pico se alcanza-
ría el domingo 29 de marzo, cuando las cifras eran de 
78.797 infectados y 4.907 muertos, pero días después to-
davía nos dicen que no se puede asegurar que hayamos 
llegado a la cima, y a fecha de hoy, 3 de Abril, ya vamos 
por más de 117.710 infectados, superando a Italia,  y 
10.935 fallecidos. Esto es con cifras “oficiales” y por tanto 
sabedores todos de que por ello precisamente son auto-
má camente falsas. La verdad es mucho más triste y es-
candalosa. 

Mientras Don Alberto Garzón (que sigue siendo comunista 
y Ministro de algo) se felicita por el descenso habido en el 
número de apuestas, va a llegar la Semana Santa, para 
todos una semana de verdadera pasión. Supongo que al 
Sr.Illa (que dos o tres párrafos después sigue siendo Minis-
tro de Sanidad), ya que es filósofo, no le importará que 
aquí o bien a la vuelta lo abrume con cifras, pues ha de 
recordar que Platón decía en el fron spicio de su Acade-
mia, delante del templo de las Musas, “ageometretos mei-
sito” que en román paladino viene a ser que “no entre el 
que no sepa geometría”, y es que los números también 
nos dicen mucho, e incluso llegan a cantar. 

El gobierno sigue anunciando el reparto de mascarillas y 
test de detección rápida del Covid-19. Y esto no es un pla-
gio caprichoso de nuestra primera entrega de Hoy sin pri-
mavera en la que se detallaban algunos de los primeros y 
contumaces errores (de los que aquí no vamos a hacer 
referencia) come dos por nuestro inepto gobierno, refe-
ridos a esta crisis y respecto de sus obligaciones incumpli-
das y que básicamente  consis an en adelantar el futuro 
al presente, a pesar del carril que China había ya despeja-
do. Para los curiosos, dicha primera entrega al menos que 
yo sepa, se publicó en el diario digital                                        
h p://www.larazondelaproa.es/ el día 27 de marzo pasado, 
y fue difundido por varias y honradas redes sociales de 
trinchera. 

El día 1 de abril, Doña María Jesús Montero (que sigue 
siendo Ministra de Hacienda) dió la no cia de que España 
había terminado 2.019, con un déficit del 2,6% de nuestro 
PIB, el doble de lo previsto inicialmente), y sin haber toda-
vía tenido pleno efecto las medidas aprobadas de subida 
del Salario Mínimo Interprofesional, la rebaja en las peo-
nadas necesarias para apuntarse al paro agrícola, ni la 
Seguridad Social universal (que no es la sanidad univer-
sal), ni por supuesto el coronavirus. Es lógico que con la 
deriva que se llevaba aparezca publicado y no desmen -
do, que dicha señora a mediados del mes de julio de 
2.019, pidió a las Comunidades Autónomas contención en 
el gasto sanitario. 

Con fecha 30 de enero la OMS declaró la emergencia in-
ternacional. Al día siguiente el Ministerio de Sanidad emi-

ó un informe, naturalmente asesorado por sus 
“expertos”, en el que aseguraba con toda soberbia que 
dicha declaración “no afecta a la evaluación de riesgo” 
del país. Los días 3 y 11 de febrero, la misma OMS avisó 
de la necesidad de adquirir material de forma urgente 
para hacer frente a una posible pandemia. La UE reiteró 
dicho aviso el día 13 de febrero. Don Salvador Illa (que 
sigue siendo Ministro de Sanidad), este mismo día decla-
ró: “España ene suficiente suministro de equipos perso-
nales de emergencia..”. España lo que tenía eran las ar-
cas vacías, tanto de dinero como de previsiones. 

El 24 de febrero Doña Carmen Calvo, Doña Ana Colau 
(que siguen en sus puestos todavía) junto con sus pese-
breros, montaron un nglado de prensa en Barcelona pa-
ra mostrar su total desacuerdo por la suspensión del Mo-
bile World Congress al no exis r razones sanitarias para 
ello. 

Podría ser interminable la cita documentada de malos 
ejemplos. Por eso, como se ven recordados en las                       
hemerotecas, en las videotecas y hasta en los chistes  

“Se puede engañar a todos 

una vez y a algunos todas 

las veces, pero nunca se 

puede engañar a todos 

siempre”               Abraham Lincoln 

http://www.larazondelaproa.es/
http://www.larazondelaproa.es/
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Hoy sin primavera (II) por Diego Fdo. Cámara López 

adecuadamente cogidos del brazo para ir a su Residencia, 
cuando 100 Km. después lo pare la Guardia Civil, no sirve 
como excusa decirle que en los úl mos 99 Km. ha conduci-
do de maravilla, o que es un novato. 

Como contrapunto, voy a terminar con una buena no cia, 
aunque sea sólo parcialmente  buena y que les prometo 
que no me he inventado: la Fiscalía va a estar vigilante pa-
ra sancionar los abandonos de perros que se produzcan de 
forma ilícita, por haber sido adoptados con el único fin de 
ser u lizados para jus ficar el paseo permi do con ellos 
para que hagan caca y pis.  Es verdad que nada se ha dicho 
sobre los abandonos de perros por otras causas ni del 
abandono de otros animales.   

 

 

Os deseo salud y esperanza, pero atención al vér-
go op mista que va a suponer llegar a la cima del pico, 

andar por las alturas, y el que se produce al descender des-
de lo muy alto debido a la descompresión. 

Un viejo aforismo, extraido del Derecho Penal establece 
que “La causa de la causa es la causa del mal causado”. 
Se basa en el principio de causalidad eficiente de Aristóte-
les y nuestro ordenamiento jurídico exige para la existen-
cia de responsabilidad que se cumpla el requisito de cau-
salidad entre la conducta, que se deriva de la acción o de 
la omisión y el resultado lesivo. Es decir, que para el dere-
cho nada o casi nada ocurre por casualidad. Y por eso 
mismo, tengo la esperanza de que al final del descenso el 
pueblo llano, el pueblo héroe, el pueblo sacrificado, el 
pueblo doliente, el pueblo empobrecido, el pueblo espa-
ñol podrá exigir cuentas a los mendaces y a los traidores, 
a los que en gran medida han sido responsables con sus 
acciones y con sus omisiones de lo que nos está ocurrien-
do, y no vale desviar la culpa a otros, porque el BOE, el 
CNI o la llave del Banco de España la ene el gobierno. 

Me van a permi r un consejo de Abogado vete-
rano y de antemano pido perdón por la crudeza. Si por 
ejemplo, un profesor, un gobernante o un kamikaze (y se 
pueden dar los 3 en la misma persona),  nada más salir de 
su garaje conduciendo su vehículo, se salta un semáforo 
en rojo con paso cebra, y por ello atropella y mata a un 
par de ancianos que en ese mismo momento cruzaban  

http://www.alcamarcarretillas.com/


12 

 

Colaboración Nº22 abril 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Los muertos por la democracia y la libertad                                
por Francisco Núñez Roldán 

Y sin embargo, puede estar seguro el lector de que, si supieran y 

pudieran, casi todos los ejecutados referidos se revolverían en 

sus tumbas de saber las piadosas consignas que ahora les cu-

bren.  Ni siquiera el ambiguo término de “muertos por la Repú-

blica” es exacto.  Republicanos eran Melquíades Alvarez, Manuel 

Rico Abello o Ramón Alvarez Valdés, exministros y  exdiputados 

asesinados en la cárcel Modelo de Madrid en 1936, entre otros 

muchos republicanos no izquierdistas.   No bastaba con ser repu-

blicano, o al menos no durante la guerra.  Los republicanos libe-

rales eran más perseguidos y asesinados en el llamado bando 

leal que en el rebelde, en el cual se mató a poquísimos de ellos. 

Hace poco releía el buen trabajo de un tal Sánchez  Tostado so-

bre las víc mas de la guerra civil en Jaén.  El libro es bastante 

completo en cuanto a cifras, aunque algo sesgado en el texto.  

Lo prologa Paul Preston, gran paniaguado de la corrección polí -

ca y como se sabe muy poco sospechoso de simpa a por el fran-

quismo.   Pongo Jaén como podría poner cualquier provincia que 

hubiese atravesado toda la guerra con la República y hubiera 

pasado por la jus cia franquista después.  El texto referido da 

unos dos mil y pico muertos durante el periodo frentepopulista y 

unos tres mil tras el fin de la con enda.  Son números estreme-

cedores, de acuerdo,  pero ocurre que, salvo las víc mas por 

algún bombardeo, todos los asesinados durante la guerra en la 

provincia, todos,  lo son simplemente por ser  derechistas, es 

decir, por ser maestros, funcionarios, propietarios, abogados, 

agricultores, amas de casa, sacerdotes o monjas, gravísimos deli-

tos estos dos úl mos, como se sabe, y que llevaban al paredón o 

a la cuneta por el mero hecho de ejercerse.    

Los muertos en la provincia después de la con enda son, en su 

casi totalidad, por haber matado, por haber mandado o incitado 

a matar, o por haber permi do matar arbitrariamente durante el 

ejercicio de algún po de autoridad.  Con esos nombres de asesi-

nos se han rellenado no pocas lápidas modernas. Creo que exis-

tan pues algunas diferencias, y todo ello, repito, sin quitar un 

ápice de dolor y rechazo a todas las muertes de nuestra bárbara 

guerra civil. 

Pero vuelvo al principio de estas líneas trayendo a colación a los 

clásicos del pensamiento revolucionario.  ¿Qué dirían Marx, Ba-

kunin, Lenin, Largo Caballero, Negrín o Stalin al ver que quienes 

cayeron por sus mismas ideas están ahora lapidariamente jus fi-

cados por citas en las que se ensalzan aquellas burguesas y de-

leznables formas de gobierno contra las que tan insignes polí -

cos abominaron y pelearon, cada uno en la medida de su poder?   

Nada bueno, seguro. 

Tal rezan las lápidas y memoriales que se van prodigando por la 

geogra a española,   algunas bastante recientes,  junto a los 

cementerios de pueblos y ciudades, en recuerdo de varios fusi-

lados frentepopulistas en la guerra y posguerra, y en especial 

tras la promulgación de la conocida por Ley de la Memoria His-

tórica.   

La verdad es considerablemente dis nta.  No todos de los lla-

mados caídos del bando nacional lo fueron por Dios y por Espa-

ña, cierto, si exceptuamos a los religiosos, que sí fueron asesi-

nados llana y  simplemente por “odium  fide”.  Y en lo referido 

a España, ambos bandos se la arrogaban por suya. 

Pero es aún mucho menos cierto que los fusilados por los fran-

quistas lo fuesen por la libertad y la democracia, esos concep-

tos liberales, burgueses, muy alejados, incluso contrapuestos 

con las ideologías dominantes del Frente Popular que consiguió 

hacer estallar la guerra.  Pese a ello, en las dos palabras referi-

das suelen escudarse los defensores de los perdedores del con-

flicto para provocar la simpa a y solidaridad del caminante que 

pasa junto al texto en bronce, piedra o cerámica en los campo-

santos.  El joven o no tan joven lector se solidariza ins n va-

mente con esos dos conceptos “democracia y libertad”, y se 

indigna contra quienes le han dicho que asesinaron para des-

truirlos. 

Es bueno recordar, de entrada, que en un principio, la subleva-

ción militar fue al grito de “Viva la República”, pero, eso sí, con-

tra el Frente Popular que gobernaba, y sobre todo desgoberna-

ba, desde febrero de 1936.   Incluso en las primeras semanas, la 

bandera era aún la misma.  A los defensores del Alcázar de To-

ledo les tuvieron que lanzar una bicolor desde un avión para 

que la cambiaran, a principios de sep embre del 36, cuando el 

bando rebelde, como concesión a los carlistas, había recupera-

do la de Carlos III, pero los asediados vivían aún en un com-

prensible error vexilológico. 

Sería mucho más verosímil escribir en las lápidas, y como ver-

dadero homenaje de los referidos muertos, algo así como 

“gloriosamente muertos por la dictadura del proletariado, por 

la colec vización forzosa o por la socialización de la propiedad”, 

caso de que los fusilados hubiesen pertenecido al PCE, a la CNT-

FAI o a UGT- PSOE, que son los par dos en los que militaban 

todos los ejecutados.  Pero, claro, esos argumentos, mucho 

más veraces, levantarían menos simpa as entre bastantes de 

los transeúntes, que sí se ven reflejados en las palabras anota-

das al principio de este ar culo. 
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Doctrina Social Católica en la Edad Moderna (III)                 
por Fr. Santiago Cantera Montenegro O.S.B. 

La inspiración cris ana de los Estados católicos 
europeos en la Edad Moderna se plasmó en su legislación 
de po benéfico-social y en el apoyo que ofrecieron a las 
ac vidades e ins tuciones carita vas. Pero sin duda, el 
caso que resalta por encima de todos es el de la obra so-
cial de España en América. A par r de las disposiciones del 
codicilo del testamento de Isabel la Católica, totalmente 
orientado hacia la evangelización y la promoción humana, 
social y cris ana de los indios, y en el que prohibió que se 
les esclavizase, se fue gestando el “Derecho Indiano” o 
“Leyes de Indias”, principalmente con las “Leyes de Bur-
gos” de 1512 y las “Leyes Nuevas” de 1542. Cons tuyó en 
gran medida un autén co Derecho Laboral muy avanzado 
para la época, gracias a su inspiración católica, asumida de 
lleno por la Corona española o “Monarquía Hispánica” (su 
nombre oficial era el de “Monarquía Católica”).                            

Los grandes teólogos y juristas españoles del siglo XVI, 
muy en especial el dominico P. Francisco de Vitoria, fueron 
los creadores del Derecho Internacional o “Derecho de 
Gentes” a raíz de la conquista americana y del problema 
que los reyes de España se plantearon:  

La Monarquía Católica Hispánica y las “Leyes de Indias” 
¿era lícita tal empresa de conquista y colonización?  

Esto fue realmente un caso insólito en la Historia, 
pues hasta entonces ninguna potencia conquistadora y co-
lonizadora se había cues onado la legi midad de tales ac-
ciones ni los posibles derechos de los pueblos some dos a 
su dominio. Y este avance moral que España protagonizó 
con tal planteamiento, no fue imitado ni asumido paralela-
mente por las otras naciones conquistadoras y colonizado-
ras de la Edad Moderna: desde luego, no lo fue por los Es-
tados protestantes, como Holanda o Inglaterra, cuyo con-
cepto de superioridad racial no dejaba lugar a cualquier 

po de consideración hacia los derechos de los pueblos 
dominados, aun cuando holandeses e ingleses cri casen a 
España por una supuesta ac tud brutal hacia los indios 
americanos, a par r de las falsedades que el también domi-
nico Fray Bartolomé de las Casas había contado en su Breví-
sima relación de la destrucción de las Indias y que las po-
tencias enemigas de España hicieron suyas con fines polí -
cos y propagandís cos. Hay que reconocer que las intencio-
nes del P. Las Casas eran sin duda buenas y tuvieron en par-
te efectos posi vos: reacción de los reyes españoles en pro 
de los indios y promulgación de leyes a su favor; pero los 
medios que u lizó fueron en gran medida moralmente ile-
gí mos (exageraciones y men ras a sabiendas) y produje-
ron también efectos nega vos, sirviendo de fundamento 
para la creación de la “Leyenda Negra” an española por 
parte de los enemigos de España. 

No obstante, tan grande fue la cues ón de concien-
cia que los reyes españoles se plantearon y tanto fue el res-
peto que los reyes y gobernantes españoles mostraron ha-
cia el parecer de los teólogos y en concreto hacia personas 
como el P. Las Casas, que siendo regente de Cas lla el car-
denal Cisneros le llegó a nombrar “Protector de los Indios”, 
recién creado el cargo. Grande fue también la influencia 
ejercida algo antes por los duros sermones del también 
dominico Fray Antonio de Montesinos en la ciudad de San-
to Domingo, denunciando valientemente los abusos contra 
los indios por parte de algunos encomenderos. Al regresar 
a España para informar de su predicación, acabó mo vando 
que se reunieran las Juntas de Burgos de 1512, en las que 
se dieron las primeras “Leyes de Indias”. Por otro lado, este 
fraile provenía del convento de San Esteban de Salamanca, 
del que saldrían asimismo otros muchos misioneros al Nue-
vo Con nente; las no cias llevadas por boca o por carta de 
los misioneros al convento salman no influirían poderosa-
mente en la gestación del pensamiento americanista y del 
“Derecho de Gentes” del P. Francisco de Vitoria, fraile de 
esa comunidad. 
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 Nuestra Historia 

El general Yagüe ascendió a este empleo el 26 de octubre de 

1937. 

Había empezado su carrera en África. Mandó legionarios y  

par cipó en el restablecimiento del orden cons tucional repu-

blicano en los acontecimientos de octubre de 1934. Dirigió en 

agosto de 1936, en el marco de la recién iniciada Guerra Civil, 

el asalto a Badajoz, de cuyo alto coste en vidas aún se alimenta 

la “memoria histórica” de la izquierda, alimentada por perio-

distas agentes de la Komintern, cuyos relatos han  sido refuta-

dos. Algunos le han motejado como “El carnicero de Badajoz”. 

La izquierda española siempre ha sen do atracción por la tru-

culencia.   

En un discurso pronunciado en Burgos en el aniversario de la 

Unificación, se manifestó par dario “de la concordia, de la 

clemencia y de la integración de todos los españoles en la ta-

rea de la reconstrucción  nacional” lo que le valió sufrir un 

arresto en su pueblo, San Leonardo, Soria, y dejar temporal-

mente la jefatura del Cuerpo de Ejército Marroquí. Se le reinte-

gró a su puesto al comienzo de la batalla del Ebro y la campaña 

de Cataluña y entró en Barcelona al frente de dichas fuerzas. 

HABLA EL GENERAL YAGÜE (Burgos 9 de abril 1938) Por Falcata 

A la vista del texto del discurso, del que se recogen a con nua-

ción algunos extractos, se comprende perfectamente que la 

España reaccionaria, la gente “de orden” los bolcheviques del 

privilegio, los habituales del “qué hay  de lo mío” saltaran alar-

mados.  

 “…pido a Dios que me ilumine, porque vengo a pedir perdón  

por los que sufren a tratar de sembrar el amor y desterrar el 

odio, a restañar heridas. Pido a Dios que me ilumine para llevar 

el ánimo de los hombres de corazón frío, de los hombres faltos 

de fe en España, que necesita en estos momentos del esfuerzo 

de todos sus hijos…” 

“…Allí verían estos hombres que tampoco son ciertas  esas no -

cias que se dan a kilómetros y kilómetros de distancia de los 

frentes y según los cuales, los rojos corren y corren sin descan-

so,  con lo cual, además de faltar a la verdad restan méritos a 

nuestros hombres. Los rojos luchan con tesón, defienden el te-

rreno palmo a palmo, y cuando caen lo hacen con gallardía. 

Han nacido en esta santa erra que endurece los músculos y 

templa el corazón; han nacido bajo este sol de fuego de nuestra 

España que desata las pasiones y las hace impetuosas, han na-

cido en España, son españoles y por tanto valientes…” 

“…Allí verían estos hombres fríos, y creo les hicieran pensar, que 

cuando el soldado azul, siempre valiente, se encuentra con el 

soldado rojo, valiente también, le ex ende los brazos y con el 

abrazo, empiezan a comprenderse, acaso adivinen el próximo 

enemigo común y sienten allí en los frentes, sobre la erra Es-

pañola sangrante, la necesidad de unificarse…” 

“…Jus cia social generosa. Esto no hay que discu rlo. Es tan 

justo, es razonable, que los españoles que están conquistando a 

España con sangre de sus venas , con sudor de sus frentes con 

dolor de sus corazones y con desgarraduras de sus almas, dis-

fruten después de esa España que ellos conquistan , sin tener en 

ello nada propio, que no hay nada que discu r”… 

“…Pero tened en cuenta que si el hombre está luchando por 

España sin tener nada propio que defender y al volver a casa no 

encuentra sus necesidades  sa sfechas, va a pedir jus cia a los 

hombres y si no le hacen caso pedirá jus cia al cielo y yo tengo 

por seguro que el cielo le concederá que se la tome por su 

mano…” 

“… ¡Malos empo les aseguro a los adoradores del becerro de 

oro! Les aconsejo noblemente que se vayan que se lleven sus 

onzas, y sus alhajas y sus rentas, para nada nos servirán pero 

que también se lleven sus mañas, sus consejos y sus almas en-

canijadas, que nos dejen tranquilos. Este es el primer punto  
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El General Yagüe , falangista con camisa azul 
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Mecanoscrito original del discurso 

 Nuestra Historia 

fundamental en que se ha de asentar la nueva España: Jus cia 

social amplia y generosa…” 

“…Para darle a la unificación calor humano, para que sea sen -

da y bendecida por todos los hogares, hay que perdonar. Per-

donar sobre todo. En las cárceles hay, camaradas, miles y miles 

de hombres que sufren prisión. Y por qué. Por haber perteneci-

do algún par do o algún sindicato. Entre esos hombres hay 

muchos honrados y trabajadores que con muy poco esfuerzo, 

con un poco de cariño se les incorpora  al Movimiento. Hay 

muchos engañados y forzados  que han co zado en un sindica-

to. No creo que este delito sea más grande que el come eron 

aquellos banqueros y aquellos comerciantes que daban sus 

anuncios y su dinero  a los periódicos socialistas…” 

“…Y si pido perdón para estos hombres equivocados o envene-

nados enemigos míos en un empo, camaradas míos en el fu-

turo, y si pido perdón para esos hombres, calculad con que fer-

vor con que humildad, con que ansiedad le voy a pedir para 

que esas camisas azules, soldados de la vieja guardia, que si 

están en la cárcel será porque han delinquido-¡qué duda cabe!. 

Pero de buena fe…” 

“..Ahora están pendientes de que sus expedientes se revisen. Yo 

pido a los encargados de ello que roben horas al sueño, que 

roben horas al descanso, que revisen esos expedientes, que 

piensen que estas camisas azules que están en la cárcel fueron  

HABLA EL GENERAL YAGÜE (Burgos 9 de abril 1938) Por Falcata 

aquellos hombres que cuando España se revolcaba en todas las 

ignominias, se lanzaron a la calle para sembrar el “Arriba Espa-

ña”. Que son aquellos hombres que cuando España sufría, fue-

ron los que demostraron quererla más y salieron a la calle a 

ofrendarla su vida y su libertad y por aquello ya sufrieron cárce-

les  y persecuciones…” 

“…Yo sé que dar de comer al hambriento es una obra de cari-

dad, pero también  es una obra de caridad consolar al triste y 

acaso más apremiante y más necesario en estos momentos. 

Pero las dos se complementan y vosotras sois, camaradas de la 

Sección Femenina, las que tenéis que prender  esta cruzada y 

llevarlas a cabo, vosotras...” 

“…Pero todo esto, camaradas de la Sección Femenina, lo tenéis 

que hacer alegremente, con un profundo sen do religioso de la 

vida, pero sin ñoñerías, no hagáis caso de toda esa par das de 

beatas tristes y agrias, de esa solteronas amarillentas y encani-

jadas, de esos hombres oscuros y tristes que ven la vida tras un 

cristal ahumado, que son personas intransigentes con las faltas 

del prójimo, aunque con una manga ancha para las suyas, que 

son señores que creen en un camino de la perfección y tengo la 

seguridad de que son la mejor parroquia de Satán. 

No las hagáis caso.  A nosotros no nos importa un cen metro 

más o menos de tela en la mujer, nos importa un adarme de 

virtud. Nosotros queremos que nuestras mujeres alegres y sa-

nas, nosotros queremos que sean así porque así fue la Santa 

más grande que hubo en España, que fue castellana así, como 

yo os digo” 

“… Estas son las bases en que ha de asentarse la nueva España, 

así ha de ser todo lo grande que soñamos. Pero estas bases: 

jus cia social amplia, jueces rígidos e incorruptos, exaltación 

patrió ca, constante perdón, caridad cris ana y nobleza caste-

llana han de estar administradas por manos vírgenes que no 

sepan de claudicaciones  ni de raros contubernios, por personas 

que nosotros buscaremos en otros  ámbitos dis ntos de donde 

solían buscarlos los gobernantes españoles a quienes placían 

aquellas personas amorales,  dúc les con un concepto raro de 

la moral a quienes importaba poco la ley y mucho su convenien-

cia…” 

Buenos sen mientos, altura de miras y crí ca de intereses bas-

tardos…  no parece el bagaje de un carnicero sin escrúpulos… 

porque no lo era. 

Nº22 abril 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 



16 

 Nº22 abril 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Bazar 

¡Haz ya tu pedido!             
envía un mensaje a nuestra dirección de 

correo electrónico:                                                     

info@avancesocial.es       

 
POLO 

18¤  

 
TAZA 

7¤  

LEE Y 

DIFUNDE 

La nueva Revista           

DIGITAL de                  

AVANCE SOCIAL 

mailto:info@avancesocial.es


17 

 

             A TODOS NUESTROS ASOCIADOS                                                         
Es importante que efectuemos el pago de las cuotas, en la medida de 

lo posible, dentro de la primera semana de cada mes, para facilitar la 

ges ón económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente  a los gas-

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la ac vidad 

que, entre todos,  estamos consiguiendo mejorar día a día. 

AVANCE SOCIAL  
BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687  

Libros, Cine, Música y... 
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Libros por Jesús Heras 

"UN GENERAL PARA HITLER" por Francisco Núñez Roldán 

El general Agus n Muñoz Grandes estuvo en el vér ce 

de batallas e intrigas desde la Guerra Civil Española 

hasta la Segunda Guerra Mundial. Par dario de entrar 

en el conflicto al lado del Eje, mandó la División Azul y 

fue considerado como una posible alterna va a un 

Franco indeciso o demasiado neutral. La novela se in-

troduce en las maquinaciones de las diplomacias ale-

mana y aliada, algunas apenas conocidas o desveladas 

recientemente, y muestran a un militar devoto de su 

oficio, quien con más voluntad que éxito quiso compro-

meter a su país en la guerra a la vez que fuerzas que le 

superaban y frecuentemente desconocía pretendieron 

auparlo al máximo poder. Junto al aspecto humano del 

general, y entre las principales figuras polí cas del mo-

mento, aparecen tres personas bien definidas: su se-

cretario, un joven teniente, así como el chófer, an guo 

guardia de asalto anarquista, y una enfermera, novia 

de este úl mo. Todos vivirán a fondo el frené co tor-

bellino que rodeó aquellos complicados y durísimos 

años.  
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Bacalao a la Vizcaína por Arturo Cebrián 

Nº22 abril 2020 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Pelamos los ajos y los rehogamos en una cazuela 

con bastante aceite (medio vaso). Antes de que se 

doren, ponemos sobre el aceite los lomos de baca-

lao por el lado de la piel, confitamos (a fuego muy 

lento) dos minutos, damos la vuelta a los lomos y 

terminamos de confitar otros dos minutos. Re ra-

mos el bacalao y reservamos. 

Picamos las cebollas, recomiendo usar mitad de 

blancas y mitad de rojas, y añadimos a la cazuela 

donde hemos confitado el bacalao con los ajos. 

Subimos a fuego medio y removemos de vez en 

cuando hasta que la cebolla quede erna. Seguida-

mente añadimos la carne de los pimientos chorice-

ros, removemos bien y cocinamos a fuego lento 10 

minutos. Trituramos la mezcla, si queremos que 

quede más fina podemos pasarla por un chino o 

colador, y sazonamos. 

Añadimos los lomos de bacalao a la salsa con la piel 

hacia abajo, cocinamos 5 minutos y queda listo para 

servir. 

Hay que servir justo después de apartar del fuego, 

adornamos con unas hojas de perejil. 

∑ 4 lomos de bacalao 

∑ 4 cebollas  

∑ 6 dientes de ajo 

∑ 8 pimientos choriceros 

∑ aceite de oliva virgen extra 

∑ sal 

∑ perejil 

PREPARACIÓN 

El bacalao, junto con el potaje, es el alimento tradicio-

nal de la vigilia. Admite numerosas formas de cocina y 

es un pescado siempre agradecido. En esta ocasión lo 

vamos a elaborar a la Vizcaína, una salsa que pueda 

acompañar a muchos pescados, pero también a verdu-

ras o casquería. 

Antes de la preparación tendremos que haber desalado 

correctamente los lomos de bacalao. Este proceso ene 

una duración de 48 horas, para unas tajadas generosas.  

Lavamos los lomos con agua fría para quitar la primera 

capa de sal, a con nuación, depositamos las piezas en 

un recipiente lo suficientemente amplio y cubrimos con 

agua muy fría. Guardamos en el frigorífico durante 48 

horas cambiando el agua cada 8 horas. 

Una vez desalados los lomos de bacalao, comenzamos 

con la preparación de la salsa. Re ramos los rabos de 

los pimientos choriceros junto con sus pepitas y los me-

temos en una cazuela con agua caliente que manten-

dremos a fuego lento durante 10 minutos, evitando que 

se eleve demasiado la temperatura del agua. Dejamos 

enfriar los pimento y re ramos la carne de la piel, pro-

curando que no queden pepitas, picamos y reservamos. 
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Signatus es el blog de nuestro querido amigo, de AVANCE SOCIAL y colaborador de nuestra revista digital SOMOS, 

José Luis Antonaya. Un magnifico y sagáz escritor tanto en rima como en prosa, que con su peculiar manera de escri-

bir hace una cri ca y reflexiona de manera acertada la actualidad. 

Desde nuestra revista SOMOS recomendamos a todos nuestros asociados y amigos que, desde las mismas pantallas de 
SOMOS,  por medio del enlace  h ps://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook h ps://www.facebook.com/

signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya. 
                                                                      Aquí reproducimos una de sus úl mos escritos.  

Por José Luis Antonaya 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=sobre&source=images&cd=&cad=rja&docid=WPkFa2YdaCVSqM&tbnid=C96PAOAH9taTDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.educima.com%2Fdibujo-para-colorear-sobre-de-correo-i10178.html&ei=SiEiUdTjBaay0QXc2YDQBQ&bvm=bv.42553238,d.
https://1.bp.blogspot.com/-fQNkyeXf0Bk/Xn38BHwwRGI/AAAAAAAASO0/5O38I7mU6P0ao6_QcKPJN3cukS2tfFdagCLcBGAsYHQ/s1600/muertebosco.png
https://signatusblog.blogspot.com/
https://www.facebook.com/signatusblog/
https://www.facebook.com/signatusblog/
mailto:info@avancesocial.es
https://www.facebook.com/avancsocial/
https://signatusblog.blogspot.com/
https://www.facebook.com/signatusblog/
https://www.facebook.com/signatusblog/

