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En portada
Llama profundamente la atención que el presidente del Movimiento contra la Intolerancia,
Esteban Ibarra, la persona más subvencionada
por las distintas instituciones de la Administración española, no haya aparecido por ninguna parte a pesar de las posibilidades que se le
han brindado últimamente, como pueden ser
las agresiones de Alsasua y Murcia y las sentencias de Rita Maestre y el caso Blanquerna y
su comparativa con otras sentencias actuales.
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Editorial

Por muy temprano que amanezca
Mirando con objetividad la situación política de España en el momento presente, hay que convenir en que atravesamos por uno de los pasajes más delicados de su historia, después de la guerra de liberación 1936-39. Hemos
sufrido crisis, distintos regímenes, transiciones, traiciones, intentos de golpes de Estado, delincuencia económica y
corrupciones sin cuento. Pero todo ello junto o por separado no arroja un resultado tan negativo comparable a la
posibilidad de que un trozo de España, que procede de su parte embrionaria, se separe del cuerpo nacional. Nada.
Entre otras cosas -y puede que sea la más importante- porque dicha secesión tendría el carácter de irreversible. Y
eso, además de ser una locura, supondría un atentado a la historia, un delito de lesa patria y un factor decisivo para
que entremos en un periodo prebélico. Esto es así, guste o no, por muy temprano que amanezca.
El momento es tan delicado que conviene, para después no llevarnos sorpresas desagradables, tratar de verlo con
sumo cuidado desde el factor histórico, político y social, porque un solo paso en falso en este sentido puede desencadenar consecuencias gravísimas e incluso desconocidas en nuestro abultado equipaje de tragedias seculares…

(Continúa el artículo en la edición impresa. Si desea suscribirse a la revista
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Piedras de toque por Luis F. Villamea

Casos Alsasua, Rita Maestre, Murcia y Blanquerna, entre otros...
¿Dónde se esconde Esteban Ibarra?
Este curioso personaje del régimen actual se distingue por su acendrado sectarismo, al que ha contribuido con enorme satisfacción la “movida” madrileña, comenzando por la inefable Manola. Es el “rey del mambo” de la subvención
oficial, y esta revista dio buena cuenta de ello cuando publicó seis páginas llenas de las distintas ayudas económicas
recibidas por la asociación que preside, el Movimiento contra la Intolerancia, pero sólo de un lado del espectro
político. Del otro, que se joroben, por no decir otra cosa.
Estuvo fichado como terrorista perteneciente al FRAP. Su función -y la de su mujer- era la de seguir la pista de
agentes de la autoridad para informar a los “comandos operativos”, encargados de la ejecución de las denuncias.
Fue detenido en una redada con treinta individuos e individuas más. Y después se convirtió en la musa “intelectual”
de lo más execrable de este régimen, incluida la más repugnante de las derechas, que también ha contribuido con
alborozo a la provisión dineraria de este caballero rampante de la golfería política. Me da la impresión de que con
refugiados y racismo ha construido un edificio que se le va cayendo poco a poco, pero que se apuntala con otro
vector: nazi-fascismo…
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Tema denuncia por Manuel Morillo

80 aniversario de la primera ley abortista eugenésica en España:
Fue promovida por Tarradellas
Recordamos estos días pasados los 80 años de la primera ley de carácter eugenésico en España, que fue impulsada y
desarrollada por los catalanistas para poder matar a los catalanes que no cumplieran los estándares que se marcaban
en la misma
La eugenesia, para controlar la calidad futura de la raza, inspiró la Ley del Aborto de 25 de diciembre de 1936 de la
Generalitat (publicada el 9 de enero de 1937, en el Diari Oficial de la Generalitat, pág. 114 y 115).
Esta ley es aprobada siendo Josep Tarradellas, conseller en cap del Govern de la Generalitat (máxima autoridad
ejecutiva), y los consellers de Sanidad y Asistencia Social y de Justicia, Pere Herrera, de la CNT, y Rafael Vidiella, de
UGT .
La ley establecía cuatro supuestos para autorizar el aborto hasta los tres meses:
* las “causas terapéuticas” (enfermedad física o mental de la madre que contraindica el parto)
* el “motivo eugénico” (incesto paterno o taras que podrían propagarse en el futuro ser),
* los “factores neomalthusianos” (deseo consciente de la limitación voluntaria de la natalidad) y
* el “motivo sentimental o ético” (maternidad indeseada para la madre por causas de orden amoroso o emotivo)”.
Tarradellas, que ya era un progre avant la lettre, sigue la línea de la “intelectualidad” de los países “socialmente” más
avanzados -ya fueran los socialdemócratas suecos o los liberales republicanos y demócratas en los Estados Unidos…
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Opinión por Pablo Gasco de la Rocha

Muñidores de una traición:
Fouché y los validos del Emérito
Resumen de cuarenta años de Gobiernos de la Corona, a quienes cabe imputar la quiebra
de la unidad nacional, la corrupción generalizada y la falta de prestigio de las instituciones.
Si la traición tuviera un nombre propio en España, el mejor ejemplo sería el de Torcuato Fernández-Miranda, el estratega de la Reforma/Ruptura de la legalidad del 18 de Julio, otro de los tantos que se aprovecharon de la guerra
y de la Victoria, que se inició en política como procurador en Cortes, ocupando diversas Direcciones Generales en
los Ministerios de Educación y Trabajo hasta alcanzar el cargo de secretario general del Movimiento entre 1969 y
1974.
Autor en la sombra de la ley fundamental que acabó por desmantelar al Régimen franquista inventándose un falso
conflicto sobre la base de la discontinuidad, frente a la reforma perfectiva que propugnaba Blas Piñar, “que toda
empresa humana debe acometer para corregir errores y mejorar aciertos”, intentó disimular la traición y el perjurio
con un imposible galimatías: “de la ley a la ley a través de la ley”.
Muñidor de la famosa maniobra que logró la terna de candidatos que llevó a Suárez a la presidencia del Gobierno,
Torcuato, que hasta ese momento había sido el personaje que mantenía sujeto por las solapas al Gobierno, inicia su
declive a partir de ese gatillazo. Hasta el punto de que su obra ha quedado reducida a muy poco para lo prometedor
que llegó a ser. Pese a todo,Torcuato Fernández-Miranda, que merecería un estudio morfopsicológico, resulta imprescindible para entender los entresijos de lo que se ha venido a llamar el régimen del 78, hoy en decadencia…
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Aniverario por Redacción

En el III aniversario de su fallecimiento:
Funeral por Blas Piñar
El pasado 27 de enero tuvo lugar un solemne funeral en San Jerónimo el Real por el eterno descanso del alma de Blas Piñar en el III aniversario de su fallecimiento. Numerosos
miembros de su familia y de personas que le recuerdan llenaban las bancadas, una de ellas
con su viuda a la cabeza, doña Carmen Gutiérrez Duque. La del otro lado del crucero estaba encabezada por el hijo mayor, el general Blas Piñar. La homilía fue pronunciada por el
nuevo sacerdote Rodrigo Menéndez Piñar, nieto del fundador de Fuerza Nueva, y la cual
recogemos a continuación:
“Reverendo y muy querido señor párroco, hermano mayor en el sacerdocio, que ha tenido a bien acogernos hoy
en este templo, querida abuela mía, familiares que compartimos, como savia vivificadora de nuestras almas, la sangre
de don Blas Piñar, amigos, muy queridos fieles todos en el Corazón de Cristo herido y traspasado. En cierta ocasión
nuestro abuelo escribió:

Contemplo, Jesús, tu Corazón herido,
Por la punta de una lanza traspasado.
¿Sería quizá por mi pecado
Que de modo tan grave te ha ofendido?
Me encuentro, Señor, arrepentido,
A los pies de tu cruz, arrodillado,
Para pedirte perdón; y perdonado
Ese perdón agradecerte conmovido.
Me siento por tu mano bendecido,
Por el amor que sobre mí has derramado,
Por la esperanza que nunca yo he perdido
De encontrarte en el Cielo y me digas Bienvenido;
Yo soy Jesús, tu Dios, y tú el amado,
Yo te he redimido y te he salvado…
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Hispanoamérica por Nemesio Rodríguez Lois

Rotundo fracaso presidencial:
Adiós, Obama, adiós
En lo sucesivo, el 20 de enero de 2017 será considerado como una fecha muy especial dentro de la historia de los
Estados Unidos; y si lo decimos no es tan sólo por el cambio de presidente sino porque llega al poder Donald Trump,
un personaje diferente a los anteriores, que rompió todas las reglas del juego al criticar a los políticos tradicionales y
-el colmo- que fue declarado triunfador a pesar de que su oponente Hillary Clinton obtuvo más votos populares.
Ahora bien, en cuanto a si Trump será mejor o peor, ya tendremos tiempo de analizar cómo es su gobierno y, por lo
tanto, cuál será el rumbo que seguirán no solamente los Estados Unidos sino el mundo entero.
En esta ocasión deseamos hablar acerca de cómo fue el gobierno de un Barack Obama quien, a partir de las elecciones del pasado 8 de noviembre, entró en decadencia para convertirse en un devaluado presidente en funciones.
Es muy importante aclarar que en torno a Obama se tejieron una serie de mitos que nada tienen que ver con la
realidad. Una serie de mitos que lo presentan como un gran estadista que favoreció a los más necesitados siendo
que, en realidad, no sólo fracasaron la mayoría de sus planes de gobierno sino que acabó perjudicando a quienes
más confiaban en él.
El más importante de los mitos dedicados a ensalzar a Obama es el llamado Obamacare, una reforma sanitaria que
-según sus apologistas- resolvió todos los problemas sanitarios que existían en el país.”…
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