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HASTA SEPTIEMBRE
Como en años anteriores y mediado el mes de junio, la revista SOMOS, desea a todos sus amigos un feliz verano y
despide hasta el mes de septiembre, cuando volveremos
aparecer con ánimo de continuar nuestra presencia en lo
que reste de 2021 y primer semestre de 2022.
La actividad de AVANCE SOCIAL se Ha visto afectada por las
normas dictadas para combatir la pandemia: confinamientos, limitaciones de aforos, mascarillas, etc., que nos han
forzado durante meses a suspender nuestros encuentros
presenciales.
A pesar de ello, SOMOS se ha venido distribuyendo mensualmente en la forma habitual. Tampoco ha faltado nuestra presencia en este tiempo por medio de nuestra página
en Facebook.

por Jesús Heras

LAS CRÓNICAS
DE UN PUEBLO

A partir de septiembre –si la “autoridad” lo permite- pretendemos volver a nuestros DIÁLOGOS SOCIALES en presencia, con transmisión en directo de los mismos que, además, serán grabados y publicados en nuestra página de
Facebook y en You Tube.

Como somos conscientes de lo fluido de la actualidad de
España en todos los aspectos, tanto del orden interior como del exterior, no renunciamos a mantenernos en “alerta
veraniega”, para transmitir nuestra postura frente a los
acontecimientos que puedan producirse. Dado el cúmulo
de estupideces, sinrazones, mentiras, teatrillos con los que
nuestra partidocracia nos ha venido obsequiando últimamente, es probable que haya levantar la voz.
Os enviamos a todos un afectuoso abrazo y os deseamos
toda la alegría y descanso posible.
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Opinión

España, el estado y el pueblo en peligro por Fausto Heras
Son muchos los nubarrones que encapotan nuestro
horizonte, muchos los peligros que nos acechan como
nación, tanto histórica como política, y como pueblo.

No hay que olvidar que Pedro Sánchez es, en términos
castizos, “un mandao”, a quién España y su propio partido, el PSOE, no importan ni poco, ni mucho.
El mandato que ha recibido de quién puede dárselo, lo
está cumpliendo: sumir a España en la inopia, desmembrándola y convirtiéndola en NO ESPAÑA.
Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Rajoy,
con ayuda de izquierdistas y separatistas, el 1 de junio
de 2018. El 26 del mismo mes, antes de cualquier otro
contacto de relevancia, se reunió durante una hora y
media -no cómo recientemente con el Presidente de los
EE.UU, Biden-, con el inefable George Soros .El contenido de la reunión con tan polémico personaje no se hizo
público, pues cómo se informó desde La Moncloa, "No
podemos confirmar con quién se ve el presidente salvo
que esté en la agenda oficial". Y, claro si no pueden
confirmar con quién se ve, muchos menos van a confirmar de que ha hablado con quién, efectivamente, se ha
visto. Así que, como la reunión fue clandestina, cabe
sospechar que los acuerdos a los que llegaran sus partícipes no serían muy confesables.
Pero no pensemos mal, por favor. El Sr. Soros, además
de un hombre poderoso, promotor del globalismo uniformador de pueblos y naciones, negador de tantos
principios irrenunciables para el Hombre libre, es, como no podía ser de otra forma, un experto financiero.
Sin duda Pedro Sánchez, conocedor de esto último, le
encargó en tal tenida la gestión de su cartera de valores y activos financieros. Sería eso, sí, sí…
Así pues, existe un instrumento para llegar a la NO ESPAÑA, la maldita partidocracia española y un ejecutor
inmediato, el Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Sánchez.
Ante todo esto, conscientes de ello, o no, creyentes en
ello, o no, nuestros constitucionalistas, horrorizados, se
agrupan en torno a su fetiche: la Constitución de 1978,
obra humana, no otra cosa, que consideran en peligro y
a la que atribuyen poderes taumatúrgicos. La consideran atacada y llaman a defenderla, como si esta constitución, tan elaborada, tan minuciosa, tan bienintencionada, no llevara en su interior los gérmenes de la disgregación.
Apelan también los constitucionalistas a la figura de su
Majestad el Rey, como si Don Felipe VI, montando a

Contra la nación histórica se alza la consagración en
todos los ámbitos y por todos los medios, de las mentiras disolventes de nuestra cultura, reductoras de nuestra historia a una serie de crímenes cometidos a lo largo del tiempo contra otros pueblos y que nos muestra
como una nación inferior que debe estar siempre pendiente de la opinión que de ella tengan los demás, para
aceptarla y merecer así la aprobación de “la superioridad”.
Contra la nación política opera un gobierno sin escrúpulos que, llenándose la boca de “democracia”, atenta
sin vergüenza contra el principio básico de tal concepto, esto es, la separación de poderes, pudriendo y anulando al resto de las instituciones del Estado. Y todo
ello amparándose en una mayoría parlamentaria espuria en la que se integran partidos cuya voluntad manifiesta es la desmembración de España. Semejante anomalía sería impensable en esos otros países que continuamente se nos ponen como ejemplo.
Contra un pueblo anestesiado y corroído por el miedo,
que ante todo esto y frente a agresiones inmediatas
como los precios escandalosos de los bienes y servicios
de primera necesidad, a lo más que se atreve es a hacer
chistes en redes sociales, se alza una casta partidocrática, de izquierda, derecha y de todo lo que haga falta,
que se dispone a entrar por la puerta grande en la
“nueva normalidad”. Y esta locución –nueva normalidad- no sólo hace referencia a una salida más o menos
airosa del efecto virus.
En realidad, cuando el Presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, empezó a pronunciarla hace más de un año y
se hicieron eco de ellas los medios de manipulación de
masas, no hablaba de que nos curáramos de una enfermedad, hablaba de la aplicación definitiva en España de
todo lo decidido por los elementos “multi”, “supra”,
“inter”… nacionales.
Parece que el virus en cuestión ha sido oportuno y eficiente para meternos en la “nueva normalidad” de forma más rápida y eficaz, sin que importe mucho o poco
si nos curamos o no.
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España, el estado y el pueblo en peligro por Fausto Heras
caballo y desenvainando el sable, pudiera venir y por
ser quién y lo qué es, salvar a España y a su Constitución.
Pues ahora tendría oportunidad de hacerlo. El indulto –
el insulto a España y a la razón-, que Sánchez ya ha
anunciado para los esbirros del separatismo catalán,
convictos, confesos y no arrepentidos de los delitos por
los cuales se les condenó, ha de hacerse efectivo mediante Decreto que Su Majestad ha de firmar. Pues que
no firme y ya está, ¿no? Pues no, firmará. Seguramente
ya lo habrá hecho en el momento de publicarse estas
líneas.
En todo caso, la “nueva normalidad” va a significar, en
parte, la puesta de rodillas de España ante los separatistas, que ya consideran el indulto una muestra de la

debilidad de España y una victoria frente a ella y que
arrancarán al Gobierno cuántas concesiones y traiciones sean precisas. Sánchez habrá cumplido así con buena parte de lo que le han ordenado.
Como decía Oswald Spengler, en “Años decisivos”, el
Estado ha sido sustituido por el partido, por los partidos
en nuestro caso. A bordo de vehículos partidarios hemos llegado hasta aquí. Nos han traído hasta aquí
¿Alguien cree que saldremos de este atolladero en los
mismos vehículos que hasta aquí nos han traído, tripulados por los mismos pilotos?
La respuesta es clara: NO.

ROBERMÁTICA
VENTA Y REPARACIÓN DE ORDENADORES

T.: 91 6882320
Móvil: 649441067

¡OFERTAS!

Para asociados
y simpatizantes de
AVANCE SOCIAL

C/ Italia Nº 2 Local 2 28916, Leganés, Madrid
robermatica@robermatica.com /www.robermatica.com

Tu negocio Tu empresa… Tu publicidad

Anúnciate
AQUÍ
Información:
info@avancesocial.es
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EL MUNDO SE MUEVE
En estos días asistimos, ciertamente sorprendidos, a los
disturbios callejeros que están sucediendo en Cuba.
Nación admirada, incluso amada por los españoles, al
menos la inmensa mayoría de ellos.

por Calatrava

públicos, encarnados en sus máximos dirigentes, cuya
único mensaje fue siempre recurrir a sentimientos, al
menos aparentemente nobles, como la Patria, el pueblo, la lucha eterna contra el “enemigo exterior” y otras
simplezas, como aquellos inaguantables discursos de
Fidel Castro, que durante horas machacaba a sus ciudadanos por televisión.

Digo sorprendidos porque durante mucho tiempo hemos visto a un pueblo cubano pacientemente sometido
a una infame dictadura que nunca ha dudado en machacar a sus ciudadanos y disfrutar ellos, la piara del
poder, de todos los privilegios.

Serán tristemente recordadas proclamas como aquella
de “Patria o muerte”, que el dictador gustaba de decir
al final de sus necias arengas.

Durante décadas hemos asistido al patético espectáculo de una dictadura que en la mayoría de las ocasiones
era más un lamentable producto de la Guerra Fría, que
de un régimen comunista al estilo clásico.

Hoy, los cubanos se han echado a la calle, no pueden
más, ven como sus vidas y las de sus hijos, languidecen
en una nación cuyo futuro, más que incierto, es tenebroso.

Los cubanos han debido soportar, repito durante décadas, estoicamente, el hambre, la falta de medicinas y la
escasez de casi todo, por no decir de todo, excepto de
petulancia, estupidez e ineptitud d e sus poderes

Algún periodista ha dicho que esto es “el principio del
fin”. Ojalá sea así, pero me temo que todavía les queda
camino de sufrimiento a nuestros hermanos cubanos.
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13/julio/2021

Alternativa para Alemania: es el momento
de "un nuevo espacio europeo"
Alemania no tiene más remedio que salir de la Unión Europea y crear "un nuevo espacio
europeo" en el que Rusia
también tendrá un lugar, dijo
el copresidente del partido
Alternativa

para

Alemania

(AfD), Tino Chrupalla.

Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:
https://mundo.sputniknews.com/20210713/alternativa-para-alemania-es-el-momento-de-un-nuevoespacio-europeo-1114053478.html?
fbclid=IwAR3mOb1h13yDE990hEvX9_QYiHqzYQEvxAlbsVjtRR4Wdn_u4WKtyueXT_g

E s c ú c h a nos

www.radioya.es
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AGENDA 2030: El siniestro manicomio
globalista
por José Luis Antonaya

El despropósito y el engaño se han instalado en nuestra
realidad cotidiana-covidiana con la cansina omnipresencia del adoctrinamiento más zafio. Las televisiones nos
bombardean con una ininterrumpida campaña de terror
para que la población se inocule unos ensayos clínicos
cuya inutilidad y peligro es reconocida por sus propios
fabricantes y mercachifles.
La economía está siendo arrasada por unas restricciones
tiránicas encaminadas a terminar con la pequeña y mediana empresa en beneficio de los grandes emporios
usurarios internacionales. Esos que, cuando quiebre
definitivamente nuestra economía, aparecerán como
salvadores a vendernos como solución su tiranía financiera.

imponernos su siniestra Agenda 2030.Los sanedrines
del Nuevo Orden Mundial están imponiendo sus dogmas delirantes como si fueran los mandamientos incuestionables de una religión.

Y es que la dictadura sanitaria no es más que la antesala
y ensayo general de la dictadura globalista de la Usura y
el genocidio consentido.

Si han sido capaces de convencer a la gente de que
permanezca encerrada en su casa o de que se ponga
un bozal con la pandemia menos letal de la Historia,
podrán convencerla de cualquier cosa.

Nuestras más elementales libertades civiles y nuestros
derechos más básicos son pisoteado por un Estado policial con la excusa de una enfermedad que tiene un índice de letalidad ínfimo comparada con otras como el cólera, la tuberculosis o la malaria que matan a millones
de personas todos los años.

Convencerla, por ejemplo, de que el planeta está superpoblado a pesar de la notoria falacia de esa afirmación. Los que hoy aceptan inocularse dudosos y peligrosos fármacos experimentales, aceptarán que se
esterilice a sus hijos o que se asesine mediante la eutanasia a sus padres y abuelos. Y, además, presumirán de
ello como muestra de su progresista compromiso con
la sostenibilidad del planeta.

Pero lo que subyace bajo el gran experimento global de
ingeniería social va mucho más allá del multimillonario
negocio de las "vacunas" que no inmunizan o de los
"tests" que convierten a personas sanas en
"asintomáticas" como una actualización siniestra del
viejo chiste:

Convencerla, por ejemplo, de que la raza indoeuropea,
en lugar del faro civilizador que, desde Grecia y Roma,
ha alumbrado al mundo con las más altas muestras de
arte y cultura, es, en realidad, una anomalía perniciosa
a la que hay que exterminar mediante el mestizaje
multicultural y la sustitución poblacional. Los que hoy
aplauden a las oenegés que trafican con inmigrantes,
son los mismos que dan la bienvenida a los integristas
islámicos o que se arrodillan ante los negros cuando se
lo ordena la televisión. Al europeo se le impone el dogma del auto-odio y de la culpabilidad por existir para
que acepte de buen grado su propio exterminio.

- Cariño, no me amortajes ¡estoy vivo!
- El doctor ha dicho que estás muerto. A ver si ahora
vas a saber tú más que los médicos.
Esta vez no es solamente un tocomocho como el de la
gripe aviar para que los países compren millones de dosis del mejunje de turno. Ahora se trata de testar el grado de sumisión y obediencia de la población ante una
campaña mediática a nivel planetario. Y los resultados
no pueden ser más alentadores para esa élite podrida
que, desde bilderbergs, davos, logias, cefeerres y trilaterales maneja los hilos de la tramoya globalista para
6
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AGENDA 2030: El siniestro manicomio
globalista
por José Luis Antonaya

Convencerla, por ejemplo, de que el varón es, por el
hecho de serlo, potencialmente peligroso para la mujer.
Y de que discriminarlo legalmente y vulnerar principios
generales del Derecho como la presunción de inocencia
o la igualdad ante la ley es algo muy progresista y benéfico. La sociedad que acepta sin rechistar los disparates
y psicopatías feministas está condenada a su inevitable
degradación.

- Doctor, mi marido dice que es una vaca. ¿Qué podemos hacer?
- No se preocupe. De momento, vaya quitándose usted las bragas y empezaremos por ponerle los cuernos.
Convencerla, por ejemplo, de que viajar en avión o en
coche es muy malo para el medio ambiente. Mejor te
confirmas con uno de esos ridículos patinetes eléctricos. Además, los sueldos que se están pagando a la
mayoría de nuestros jóvenes, no dan ni para un vespino. Así que mejor te conformas con un patinete eléctrico y presumes de ecosostenible y giliclimático.

Convencerla, por ejemplo, de que el sexo, en lugar de
una cuestión biológica, es una opción caprichosa sobre
la que se puede decidir como el que elige el color de
una camiseta. Si un enfermo mental afirma que es Supermán, todavía se le trata psiquiátricamente, pero si
un hombre dice que es una mujer, se le sigue legalmente la corriente e incluso se le castra y hormona con cargo al erario. Es como si al que dice que es Supermán se
le pagase la capa y el traje con cargo a nuestros impuestos y se le animarse a salir volando desde la azotea. La
corrección política es la elevación a rango de dogma de
viejos chistes.

O de que comer carne es muy contaminante. Mejor
gusanos y guarrerías veganas.
Al final, la única forma que tendremos de degustar un
chuletón es que nos inviten a la boda de un político, de
un banquero o de un cocougetero.

Pedregal
ABOGADOS
C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas 28003 Madrid
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Cuba: cuna y olvido del catalanismo radical
por Carlos Manuel Estefanía

A propósito del indulto otorgado el 22 de junio de 2021, por el gobierno de España a una cuadrilla de separatistas
sentenciados a prisión por el intento de crear un Estado independiente en la región autónoma española de Cataluña.

La Independencia: ¿buena para la América
hispana, mala para Cataluña?

del mismo año, en la Plaza Mayor de la ciudad.
Ha llovido mucho desde aquella fecha. Pero ni entonces ni hoy es fácil encontrar al intelectual que le ponga
el cascabel no al gato, sino a ese jaguar feroz del
“independentismo”,
gestor
de
una
“independencia” (más que comprometida con Inglaterra) que solo ha servido para machacar su propio pueblo a “nuestros pueblos de América”.

Mario Vargas Llosa ofreció un memorable discurso en la
marcha de Barcelona a favor de la unidad de España que
tuvo lugar el 8 de octubre de 2017, allí denunció los peligros de la pasión cuando ésta es movida por el fanatismo y el racismo. Podría haber dicho mejor la xenofobia,
que es la herramienta por excelencia de los inventores
de nuevas naciones, allí donde viejas pasiones ya habían
inventado otra nación, recomenzándose el mal en una
historia de nunca acabar.

La pieza cubana en el rompecabezas catalanista

Ocurre que si por principios (libertarios) el estado nacional ya es algo malo, lo que buscan los
“independentismos”, desde que tenemos memoria de
ellos, es fragmentarlos (a los estados e imperios ya establecidos) en miniaturas en las cuales se reproducen todos los males del cuerpo originario y mucho más.

Cuba es la conexión directa de aquellos vientos con las
tempestades que hoy azotan a lo poco que queda de
“Las Españas”.
Como se nos cuenta en el artículo de BBC Mundo: Qué
tiene que ver Cuba con el independentismo catalán,
más allá de la bandera estelada, firmado por Lioman
Lima; la primera Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán tuvo lugar entre el 30 de septiembre y el
2 de octubre de 1928 en La Habana. Antecedentes del
hecho lo tenemos en los catalanes que combatieron
del lado independentista cubano, tales como: José Miró Argenter, Josep Oller Araga o Gabriel Prat, quienes
por supuesto no compensan el compromiso que desde
los inicios del independentismo tuvo esa Cataluña que
hoy se quiere separar, con los esfuerzos hispanocubanos por mantener a la siempre fiel Isla de Cuba
como parte integral de la Corona hispana. Recuérdese
a los miles de voluntarios movilizados por la Diputación de Barcelona, quienes para resaltar su catalanidad en la defensa de los intereses de España llevaban,
como parte de su uniforme, faja con los colores, gorro
encamado, polainas y alpargatas, que les identificaban
como paisanos catalanes.

El escritor peruano ha definido en esa ocasión muy bien
a la pasión nacionalista como lo que es: “Religión laica,
herencia lamentable del peor romanticismo. El nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo, y de
España, de guerras, de sangre y de cadáveres. Desde
hace algún tiempo, el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña.”
Eso está muy bien, lo que le falta es el coraje para incluir
la experiencia hispanoamericana del orador. El lastre de
una formación general en los cánones de ese mismo
nacionalismo que hoy critica para Cataluña le impide ver
lo evidente, que estamos asistiendo por vigésimo primera vez a la puesta en escena, en territorio hispanohablante, como es el de los catalanes, hablantes de castellano por excelencia, aunque también dominen su dialecto romance materno que ellos llaman idioma, del
invento de un estado nacional. Nada nuevo bajo el sol.
Así pues, las palabras de Vargas Llosa bien las podría
haber empotrado el tatarataratararabuelo del escritor
en la cara del ariqueño Manuel Pérez de Tudela, como
respuesta a su redacción del documento firmado el 15
de julio de 1821 por los vecinos notables de la Ciudad
de los Reyes (Lima) según el cual el Perú declaraba solemnemente su independencia de la Corona Española,
texto que se proclamara públicamente el 28 de julio

El historiador Joan Esculies, profesor de la Universidad
Abierta de Cataluña (UOC), explicaba a la BBC que para
muchos catalanes el perder Cuba significó perder sus
negocios y muchos de ellos no le perdonaron la derrota a la monarquía, como antes tampoco le habían perdonado la abolición de la esclavitud en la Isla, otro negocio rentable que enriqueció durante décadas las arcas de los abuelos de algunos de estos políticos que
hoy claman por la independencia de su pequeña tierra.
8
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Cuba: cuna y olvido del catalanismo radical
por Carlos Manuel Estefanía

Aunque no solamente de la esclavitud vivió el catalán;
en Cuba aún resuenan apellidos de familias catalanas
que se enriquecieron en la isla con otros negocios como
el del tabaco; Partagás o la bebida; Bacardí.

denominado Estat Catalá (Estado Catalán), fundado
por Francesc Macià i Llussà, conocido en castellano
como Francisco Maciá, un catalán que paradójicamente había sido teniente coronel del Ejército español y
que como veremos más adelante tratará de aplicar sus
conocimientos militares en los intentos de independizar a Cataluña.

En la misma nota se hace referencia al dinero traído por
los catalanes a su lugar de origen tras la pérdida de la
colonia y que facilitaron entre otras cosas las construcciones modernistas de Barcelona.

Maciá: el Martí catalán

Por su parte los catalanes que quedaron del otro lado
del Atlántico comenzaron a pensar en cómo repetir en
Cataluña, lo ocurrido en Cuba. Según el historiador Joan
Manuel Ferrán Oliva, también entrevistado por la BBC,
para 1925 aún residían 17.000 catalanes en la Isla, y esta era la mayor comunidad fuera de España. Muchos de
ellos se convertirían en el principal soporte internacional de la “causa independentista”.

En 1928, Maciá vuelve a Cuba, haciendo que la bandera de su movimiento sea declarada como bandera oficial de la «República Catalana Independiente», lo que
se recoger en la «Constitución de la Habana» que se
escribió y firmó en la capital de Cuba entre el 15 de
agosto y el 2 de octubre de 1928. Ella presidirá la primera Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán, que tiene lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de
octubre de aquel mismo año. Esta reunión se inspiraba
en la célebre Asamblea Constituyente de Guáimaro en
la cual un grupo de independentistas cubanos habían
participado el abril de 1869, en la localidad del mismo
nombre de la provincia de Camagüey, Cuba, para redactar y votar la primera Constitución cubana, contra
el dominio español.

Mientras se organizaban los grupos nacionalistas catalanes en La Habana y Santiago de Cuba, quienes a diferencia de los reformistas del llamado “catalanismo político”
surgido en España, pedían más que descentralizar el
poder desde Madrid, liberar a Cataluña al estilo cubano.
Así surgieron en la Isla asociaciones independentistas
catalanas como el Club Separatista Número 1 de La Habana, el Club Separatista Número 11 de Santiago de Cuba, el Grop Nacionalista Radical Cataluña o el Blok Nacionalista Cathalonia de Guantánamo. Según se refiere
en el artículo de la BBC, muchas de estas organizaciones
eran secretas, como lo fueron en sus orígenes, por cierto, los clubes que gestaron la independencia de las diferentes naciones latinoamericanas.

Es pues inspirados en aquellos mambises que los emigrados catalanes, entre ellos Maciá, además de aprobar la “Constitución Provisional de la República Catalana” o “Constitución de La Habana”, como primer documento que daba “forma legal” a la “nación independiente”. De igual modo crean, con evidente inspiración
en el Partido Revolucionario Cubano de José Martí, la
organización encargada de materializar el proyecto: el
Partido Separatista Revolucionario de Cataluña.

Estos independentistas radicados en Cuba publicaron
revistas y colocaban en los balcones de los centros y las
asociaciones catalanas una senyera (la bandera amarilla
con cuatro barras rojas, emblema de Cataluña) con una
estrella blanca, como la cubana, pero en el centro.

En el hecho se reafirmaba con lo concluido en el congreso de emigrados catalanes celebrado en 1922 en La
Habana. Allí ya se consideraba que Cataluña tenía derecho a la independencia absoluta”, indicó Ferrán Oliva
a la BBC. El historiador, de origen cubano, asegura que
uno de los principales motivos para que este evento
tuviera lugar en Cuba era el hecho de que los emigrados catalanes en la isla estuvieron entre los que más
fondos aportaron a la causa independentista.

Hacia 1914, llega a La Habana un marino mercante proveniente de Chile que cambia nuevamente el diseño y el
significado de la bandera “estelada”, se trataba de Vicenç Albert Ballester, ex miembro del Fomento Autonomista Catalán quien había sido encarcelado por organizar actos de corte independentista. Al ver las banderas
que se colocaban en las asociaciones catalanas y ver la
bandera cubana, Ballester se inspiró en ellas para, integrándolas, hacer el diseño de la actual “estelada“. Ella
será convertida en 1922, en el emblema de un partido

Más del 47 % de los recursos económicos recibidos por
el Estat Catalá durante el régimen de Primo de Rivera
(1923-1930), provinieron de los emigrados en Cuba.”
9
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pronto serán defenestrados; Nikolái Bujarin y Grigory
Zinoviev. Le servirá de intérprete Andreu Nin, otro futuro caído en desgracia, desaparecido por los estalinistas durante la guerra civil española.

Al caer el gobierno de facto en España, Francesc Macià i
Llussà renunciará a la independencia, aceptando la fórmula autonomista. De vuelta a España en febrero de
1931, el antiguo independentista logra unir el Estat Català con el Partit Republicà Català y el grupo L’Opinió
para dar nacimiento a Esquerra Republicana de Catalunya. Macià, será elegido diputado a Cortes entre ese año
y 1933. El 14 de abril de 1931, al obtener la mayoría para su nuevo partido en las elecciones municipales Macià
proclamó la República Catalana, pero a los tres días renuncia a la misma negociando con el Gobierno provisional un estatuto de autonomía para Cataluña, y que el
Gobierno de Cataluña se denominara, en lo adelante,
como Generalitat.

Por supuesto se trataba de forjar un pacto contra natura, condenado de antemano al fracaso. Mas lo peor de
conjurar tanta gente diferente no era los conflictos
entre ellos, sino la facilidad que se daba para la infiltración de agentes. Así ocurrió cuando Maciá entró en
contacto con un grupo de exiliados italianos en París
entre los que se encontraba Ricciotti Garibaldi hijo. El
nieto del héroe de la unificación italiana del mismo
apellido, siguiendo la tradición del abuelo resultó ser
un agente extranjero, en su caso al servicio de Mussolini. Esto no había sido así desde el principio de su exilio,
por el contrario. El “joven” Garibaldi había intentado
organizar una oposición al ascenso de Mussolini y el
fascismo con su movimiento “Italia Libre”, viéndose
obligado a trasladarse a Francia en 1925. Ahí, junto
con dos hermanos, se dedicó a la creación de una legión dentro de la inmigración italiana con el objetivo
de incursionar en Italia para levantar al pueblo contra
el fascismo, lo hizo financiándose con la Francmasonería italiana. El plan se asemejaba al de Francesc Macià.

Esta claudicación del “apóstol independentista” catalán
le ganó el repudio de los emigrados de Santiago de Cuba, quienes descolgarán su retrato de las sociedades
catalanas, retirándole la presidencia de honor de las
mismas. Macià i Llussà corría de ese modo, al menos en
lo moral, suerte similar a la de los independentistas cubanos de la contienda de 1868 a 1878 que terminaron
abrazando las banderas del autonomismo como resultado de sus nefastas experiencias durante la guerra de los
10 años.
Como sus inspiradores cubanos, también Francesc Macià ya había intentado el camino de la beligerancia hacia
la independencia. Para ello ideó lo que los historiadores
españoles califican como el “complot de Prats de Molló”, un intento de invasión militar de Cataluña desde
Francia que permitiera ocupar el territorio suficiente
para llamar la atención del mundo sobre el “caso catalán”.
El plan era el de atravesar la frontera de madrugada,
por las montañas, con dos columnas que se reunirían
con otros grupos sediciosos en los alrededores de Olot,
capital de la comarca de La Garrocha, y luego tomarían
la ciudad para proclamar desde allí la República Catalana.

Sin embargo, Ricciotti y su hermano Peppino terminarán siendo reclutados por el vice vicario Francesco La
Polla como agentes del gobierno italiano. Será gracias
a ello que el dictador Primo de Rivera tendrá conocimiento de la invasión catalanista que se planeaba contra el territorio español. Aparentemente, también será
desde el mismo grupo italiano de donde se pondrá en
sobre aviso a las autoridades francesas. Ellas detendrán en la frontera a la mayoría de los participantes de
la invasión separatista.
Por su parte Maciá será arrestado por la policía francesa el día 4 de noviembre en la casa de campo cercana a
Prats de Molló que funcionaba como su cuartel general. Lo mismo hará en paralelo la policía española con
otros implicados en el interior de Cataluña.

Para conseguir sus objetivos el independentista catalán
trató de echar mano a todas las alianzas imaginables,
desde los movimientos nacionalistas filipinos y europeos, incluidos en primer lugar, naturalmente, el de los
vascos, hasta los anarquistas de la CNT, pasando por los
comunistas y naturalmente quienes les ordenaban, los
soviéticos. Con tal objetivo marcha a Moscú acompañado del secretario del PCE José Bullejos. Allí se entrevistará con dos figuras soviéticas del momento pero que

A pesar de sus delaciones y dada las presiones políticas
también resulta arrestado Ricciotti en Niza. La policía
francesa había obtenido evidencia de que estaba a al
servicio del gobierno italiano. Expulsado de Francia, el
exiliado y delator italiano buscará refugio nada más y
nada menos que en Cuba. Unos meses después volverá
a Riofreddo, Italia, donde su hermano Ezio Garibaldi era alcalde.
10
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Por su parte Maciá será juzgado el 21 de enero de 1927.
El independentista catalán aprovechará la oportunidad
para hacer lo mismo que ya había hecho Hitler, dos años
antes, en el Juicio de febrero de 1924 por su intento de
golpe de estado del 9 de noviembre de 1923 y que en
1953 hará Fidel Castro ante el juicio en su contra iniciado
el 16 de octubre de aquel año por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo respectivamente: convertir el proceso en una tribuna política.
Por su parte los franceses, tan implacables con sus separatismos internos, resultaron más que benévolos con el
catalán, condenándolo a los dos meses de cárcel que ya
había cumplido en prisión preventiva, por lo que fue
puesto inmediatamente en libertad, más una multa de
100 francos por tenencia ilícita de armas, y a la deportación Bélgica. Tanta complacencia con un conspirador
enemigos de una nación con la que se mantienen mantiene relaciones diplomáticas se ven en raras ocasiones, por
ejemplo, cuando la policía norteamericana descubrió y
abortó en enero de 1995 el llamado Plan de la Fernandina, organizado por José Martí y su Partido Revolucionario
Cubano. El paralelo con el caso catalán es evidente salvo
en el detalle de que la intervención policiaca no bastó
para detener un nuevo estallido independentista en Cuba
el 24 de febrero de 1895. Francisco Maciá, se convierte
así en una suerte de mito de la independencia, todo un
José Martí catalán. Por cierto, el padre del Martí cubano,
Mariano Martí, era natural de Valencia uno de los reivindicados como “países catalanes”.

Francesc Macià. El “José Martí” catalán

país ese nacimiento por bipartición que fuerzan los separatistas de cualquier condición.
Desde el punto de vista económico y social, el presidente
Gerardo Machando, antiguo general de las guerras independentistas, lo había hecho tan bien en su primer mandato, que es reelegido, había asegurado la mayor independencia económica posible a la República, procurado la diversificación de la producción nacional y que ésta llegara a
satisfacer la mayor parte de las necesidades del país. Asumió por primera vez el cargo de presidente de la República
el 20 de mayo de 1925, prometiendo solicitar la abrogación de la Enmienda Platt y convertir a Cuba en la «Suiza
de las Américas». Y sin duda alguna hizo algo por conseguirlo.

En 1927, Maciá inicia un el viaje por América Latina. Para
octubre de 1928 ya estará en Cuba participando en la ya
referida Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán,
el nacimiento del Partit Separatista Revolucionari de Catalunnya, la aprobación de la Constitución Provisional de la
República Catalana y sosteniendo todavía que el alzamiento armado de los catalanes seguía siendo el camino a
la independencia. Todavía no era un ángel caído.

Razones de la fascinación catalanista con
Cuba

Como recuerda el periodista David Canela Piña en su artículo; Gerardo Machado: ¿fue realmente el Asno con Garras?, Machado Incrementó la recaudación fiscal, aprovechando que la Ley de Obras Públicas imponía un recargo
del 10% sobre todos los artículos de importación

Para entender la fuerza del ideal separatista catalán de
aquel momento es necesario remontarnos la Cuba de la
época: En 1928 Cuba con su economía y democracia todavía no era el peor ejemplo de los males que traen para un
11
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La efervescencia catalanista tuvo lugar en una Cuba, en la
que todavía faltaba algo de tiempo para que se cebara en
su economía, tan integrada a la de Estados Unidos, el llamado “Crac del 29”, y para que las clases vivas, al precio
de desatar el caos y la anarquía, le dieran la espalda a su
presidente, considerándolo un dictador’ y dejándolo sin
más respaldo político que el que a última hora y casi sin
que se supiera le ofrecieron los comunistas. Por último y
no menos importante, para que la fraternidad “discreta”,
gestora indiscutible y orgullosa de la independencia nacional, la masonería, permitiese que se hablaran pestes de su
gobierno en las logias del país y fuera de este, pese a su
presunto apoliticismo. Se trataba de la misma hermandad
que le había concedido a Machado el grado 33, es decir, el
de Soberano Gran Inspector General de la Orden, el 17 de
octubre de aquel nefasto año de1929, para terminar retirándoselo, probablemente en octubre de 1933, a poco
más de un mes de su derrocamiento.

considerados suntuarios y otro del 3% sobre todos los
productos de procedencia extranjera, excepto los alimentos. Esto hizo bajar las importaciones, y desarrolló la industria nacional, creando fábricas de pintura, zapatos,
fósforos, y de productos no vinculados a la caña de azúcar
y el tabaco. Y en 1927 aprobó una nueva Ley de Aduanas
y Aranceles, para proteger y estimular la producción agrícola
e
industrial.
Era la primera vez que Cuba tenía su propia tarifa aduanal, de tipo moderno y elaborada para defender sus propios intereses. La producción de aves, huevos, carnes,
mantequilla, queso, cerveza y calzado aumentó notablemente. Así mismo, Cuba concertó varios tratados comerciales (con España, Portugal, Japón, Chile) de manera
completamente independiente.
Si a esto agregamos la construcción de obras públicas como el agrandamiento de la Universidad de La Habana, la
expansión de los centros de salud, la construcción del Capitolio Nacional y de la carretera central, no se puede negar que la cosa pintaba bien ante los ojos de naturales y
extranjeros.

No era de extrañar que el gobierno norteamericano, moviese sus hilos para quitarse al general independentista
Gerardo Machado del medio, desencadenando con ello, la
primera de las dos revoluciones que en el siglo XX terminaron hundiendo a Cuba en el mar. Este es el espejo en el
que habrá de mirarse Cataluña si un día sus independentistas, en contubernio con quienes deberían velar por la
integridad de España, lograran arrancarla de su contexto
histórico, económico y cultural.

No era para menos, que los catalanes, en medio de la dictadura de Primo de Rivera, se fascinaran con la Cuba democrática y floreciente de la época, en particular bajo el
primer gobierno machadista. El problema es que la saga
de la Cuba independizada apenas había comenzado. A las
turbulencias vividas por el país en sus dos primeras décadas, -de las que aquí no hemos hablado-, se le sumarán
las que están por venir.
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La batalla de Jemmingen

por Falcata

Algunos soldados supervivientes buscaron refugio en las
aldeas de la zona, pero sus habitantes los entregaron al
enemigo o los asesinaron sin demasiadas contemplaciones .
Aquella batalla selló el destino del Tercio Viejo de Cerdeña, considerado por el duque de Alba culpable de perder
“la batalla que, durante muchos años, fue la única victoria en campo abierto de un ejército holandés”. Volveremos a hablar del Tercio Viejo de Cerdeña.
El caso es que tras obtener la victoria del 23 de mayo, los
ejércitos rebeldes de Luis de Nassau intentaron tomar la
ciudad de Groninga, Groningen en neerlandés. De haberlo conseguido, todo el territorio de los Países Bajos hubiera quedado en posesión de los protestantes.
El duque de Alba, consciente de tal peligro, evitó el enfrentamiento directo y debilitó la fuerza de Nassau mediante acciones de hostigamiento.

La batalla de Jemmingen tuvo lugar el 21 de julio
de 1568 durante la Guerra de los Ochenta Años
(1568/1648).
Fue una victoria total de las armas del Imperio Español
dirigidas por don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba, resuelta con la destrucción del
ejército rebelde que, puesto en pie por las 17 Provincias
holandesas contra su señor, Felipe II de España, estaba
comandado por Luis de Nassau
Se considera esta batalla como el primer choque a campo abierto entre el duque de Alba y los rebeldes protestantes holandeses.

A consecuencia de esta estrategia, Luis de Nassau se fortificó en la ciudad e Jemmingen, que se alza entre los
ríos Ems y Dollar y rodeada por numerosos canales, lo
que facilitaba defenderla ventajosamente inundando el
terreno mediante la apertura de esclusas.
El ejército español avanzó por el campo inundado con el
agua y barro a la altura de las rodillas. Su objetivo era tomar el puente que daría el control de una de las esclusas,
lo que se consiguió con un brillante golpe de mano ejecutado por los capitanes Marcos de Toledo, Diego Henríquez y Hernando de Añasco, al mando de un reducido
grupo de asalto de arcabuceros y piqueros –no más de
500- , cuya determinación y valentía a la hora de resistir
el posterior contraataque de los holandeses, resultó crucial para desenlace final de la batalla.
En efecto, cuando le llegaron noticias sobre la pérdida del
puente, Luis de Nassau, consciente del valor crucial de
éste, mandó a 4000 hombres a tomarlo.

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III Duque de Alba

La ciudad de Jemmingen, en la actualidad, forma parte
de la República Federal Alemana bajo el nombre de Jemgun en el estado de Baja Sajonia.
Previamente,
el 23
de
mayo de 1568,
la caballería comandada por Adolfo de Nassau tendió
una emboscada al
ejército
español
cerca
del monasterio de Heiligerlee, con resultado de la pérdida de más de la mitad de las fuerzas imperiales y un daño
insignificante para los rebeldes.

Los 500 del grupo de combate español resistieron una y
otra vez las embestidas de los holandeses hasta que llegaron los refuerzos españoles: el Tercio Viejo de Lombardía,
mandado por Juan de Londoño y el Tercio Viejo de Sicilia,
a las órdenes del maestre de campo Julián Romero.
13
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fuego devastador que diezmó a los atacantes, los cuales,
al parecer, “no lo sufrían todo en cualquier asalto” y,
como se dice en la vieja jerga militar española, salieron
chaqueteando.
El correspondiente contraataque de los nuestros los llevó
a capturar la artillería holandesa y a una persecución
duante 24 horas de los holandeses en desbandada que se
convirtió en una carnicería. Los españoles, viendo que los
holandeses huían, no dieron tregua, llegando a capturar
las piezas de artillería enemigas y tomando sus posiciones
fortificadas. Se contaron por los nuestros 6.000 bajas
enemigas.
Pero volvamos al tercio de Cerdeña. Cuando tras Gemmingen se recuperó Heiligerlee, donde la emboscada de
los rebeldes el 23 de Mayo desbandó a los nuestros, los
furiosos supervivientes del Cerdeña, arrasaron e incendiaron los pueblos donde habían asesinado a sus camaradas,
desencadenando una razzia brutal. Ningún capitán hizo
siquiera intención de impedirlo.
Al enterarse el de Alba ordenó ejecutar a los incendiarios
y, a continuación, disolvió el tercio frente al grueso de su
ejército: Los alféreces rasgaron las banderas, los capitanes quemaron sus bandas, y los sargentos sus partesanas,
mientras los soldados lloraban de vergüenza al presenciar
la ceremonia que ponía fin a una unidad militar distinguida en numerosos combates, pero que no supo sobreponerse a su única derrota y manchó sus banderas en una
cruel represalia.
Dicen que en el amor y en la guerra vale todo. Parece que
para el duque de Alba, no.

Luis de Nassau

Los holandeses decidieron huir ante los refuerzos y los
dos tercios viejos emprendieron la persecución, hasta
que se vieron obligados a frenarla por el fuego con que la
artillería holandesa protegía la retirada de su infantería.
Detenidos por tal causa, Londoño y Romero pidieron refuerzos al duque de Alba, pues se vieron en una gran inferioridad numérica. Sin embargo el duque de Alba denegó la ayuda y los dejó solos ante el grueso del ejército
enemigo.
Luis de Nassau, viendo a los dos tercios viejos en actitud
defensiva, decidió atacarlos con todo su ejército. Y aquí
quedó demostrada la impavidez de los tercios españoles
que, según el viejo soldado de infantería Pedro Calderón
de la Barca, “todo lo sufren en cualquier asalto, sólo no
sufren que les hablen alto”.
Así que, Londoño y Romero esperaron a que se acercara
el enemigo y sin ceder un metro, desencadenaron un
14
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Libros, Cine, Música y...

Libros

por Jesús Heras

LAS CRÓNICAS DE UN PUEBLO

por Juan Villanueva Aguilar

En esta ocasión recomendamos el libro escrito por nuestro
querido secretario de nuestra Asociación Cultural AVANCE
SOCIAL.

Una magnífica obra costumbrista en la que el autor, nos
muestra de manera certera y amena con la humanidad y la
cercanía en la que se vivía en nuestra querida España en los
años 50 y 60 del pasado siglo. Un soplo de aire fresco en
esta época tan triste y deshumanizada que nos ha tocado
vivir. Una muy recomendable lectura en este verano.

Las distintas historias que se narran tienen su marco en un
pueblo mediano de la España interior, sin que el autor nos
descubra de qué provincia se trata. Lo que se narra tiene
lugar en la segunda mitad de la década de los cincuenta,
sin duda época que el autor considera especialmente atractiva. Los personajes son gente sencilla, sin más pretensión
que vivir sus propias vidas. En la novela, el autor ha querido resaltar las virtudes del ser humano que, por encima de
consideraciones políticas, está convencido de que superan
con creces los aspectos negativos.

Editorial: Edición Punto Didot Formato cerrado: 210 x 150 mm. Número de páginas: 280 páginas .
ISBN: 978-84-18600-50-0 PVP: 16 €

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
gestión económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente a los gastos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la actividad
que, entre todos, estamos consiguiendo mejorar día a día.
AVANCE SOCIAL
BANCO SANTANDER ES92 0049 6733 29 2016250687
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Costillas de cerdo en escabeche

por Arturo Cebrián

INGREDIENTES (para 4 personas)


1 Kg. de costillas de cerdo ibérico



45 cl. aceite de oliva virgen exta



15 cl. vinagre de vino blanco



15 cl. vino blanco seco



25 cl. zumo de naranja



4 zanahorias



2 puerros



4 dientes de ajo



Laurel



Piel de naranja



Pimienta negra en grano



Azúcar moreno



Agua



Sal

En este punto, depositamos las costillas, el vinagre y, el
vino blanco, subimos el fuego para evaporar el alcohol
de vino. A continuación, añadimos una cucharada de
azúcar, el zumo de naranja y agua hasta cubrir las costillas
Tapamos la cazuela y cocemos hasta que queden tiernas, unos 40 minutos, comprobamos que estén tiernas
antes de retirar del fuego y rectificamos el sazonado.
Dejamos enfriar y guardamos las costillas en tarros de
cristal con el caldo cubriendo las carnes. Podemos conservar varias semanas en el frigorífico.
Es importante que el vino que usemos sea de calidad.
Podemos mezclar vino blanco con oloroso. También
podemos mezclar vinagres, balsámico, de jerez, de manzana, etc. Otra buena opción para dar contundencia es
añadir caldo d carne en lugar de agua.

PREPARACIÓN
En esta ocasión hemos seleccionado un sabroso plato
que permite una larga conservación, una variante de
escabeche con naranja muy apropiada para la carne de
cerdo.
Preparamos las costillas separándolas y limpiando de
grasas, Salpimentamos. Ponemos en una sartén o cazuela
un chorro de aceite, doramos, retiramos del fuego y reservamos.
Pelamos las zanahorias y los ajos, lavamos los puerros y
cortamos todo en rodajas. Ponemos de nuevo al fuego la
cazuela en que doramos las costillas y añadimos las verduras. Cuando coja color añadimos una hoja de laurel.
Dejamos pochar a fuego lento, cuando alcance el punto
adecuado agregamos el resto de aceite, la piel de naranja
(un cuarto de una pieza y limpia de la parte blanca) y
unos granos de pimienta. Dejamos cocer 5 minutos
17
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La Contra

Por José Luis Antonaya

Ya es hora de proclamarlo
sin complejos ni apostilla,
Letizio no da la talla:
Letizio es un mierdecilla.
Aunque les duela a los “verdes”
patriotas de pulserilla,
es de justicia decirlo:
Letizio es un mierdecilla.
Por mucho lamelibranquio
cortesano de ladilla
que le tape las vergüenzas,
Letizio es un mierdecilla.

Ni los cornudos voxeros
ni progres de alcantarilla
pueden esconder lo obvio:
Letizio es un mierdecilla.
Letizio flojea de remos
y es blando cual mantequilla
Letizio se acula en tablas:
Letizio es un mierdecilla.
Letizio caga poquito
Letizio orina en cuclilla
Y es tan tonto como largo:
Letizio es un mierdecilla.

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 escribir hace una critica 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 https://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook https://www.facebook.com/
signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya.
Aquí reproducimos una de sus últimos escritos.
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