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En portada
Las manifestaciones a favor de la unidad de
España en Barcelona se van sucediendo continuamente sin que los medios informativos les
hagan mucho caso. Así ha sido días pasados en
la Ciudad Condal, donde miles de catalanes han
manifestado que Cataluña es España en su totalidad y, además, que el ir todos juntos es una
fuente segura de convivencia, frente al reto secesionista. No obstante, la Cataluña del 3% sigue empeñándose en que es una garantía legal.
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Editorial

España al 100%
Cuando la corrupción política llevó a Cataluña al paraíso del 3%, aquellos dirigentes creyeron recompuesto el bastión nacionalista: “Esto -pensaron- nos llevará más directamente a la secesión, y además servirá para tapar las culpas
de haber administrado los bienes de todos en favor sólo de los nuestros”. Pero la ecuación no viene de la ilusión, sino
de la evidencia.Y ésta ha sido y es tozudamente recordatoria, ante Dios y ante los hombres, como decían los clásicos,
de que lo que ha sucedido en el llamado “procés” no es más que una descarada estafa, moral, social y económica a
todos los españoles, a sus bienes y a sus creencias, a su pasado y a su presente, y una confiscación de sus bienes de
la forma más vil y artera que pueda concebirse.
Pero estamos en tiempo de buenismo en sentido estricto, que se traduce en que cada uno haga lo que le plazca
para no irritarle, para que el mundo comprenda mejor la bondad de las intenciones políticas y para que, pase lo que
pase, la sangre, en sentido figurado -jamás en sentido real, por Dios-, llegue al río. Pero la insistencia en el exabrupto,
cuando no en el delito, hace que el orden, la ley, la moral, la dignidad y hasta la vergüenza se resientan, y en ese
momento se explota. Y más cuando entiendes que no sólo el Gobierno, sino que los medios de comunicación, los
amanuenses de los que mandan y los que llaman con engolamiento “líderes de opinión”, también están con ellos,
aunque los detesten o, por lo menos, lo finjan…
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Piedras de toque por Luis F. Villamea

Al final, lo de siempre...
Comunismo del Puente de Vallecas
En estos últimos meses parece como si se hubiera recrudecido la caza no del cura -que también, si es clásico en
prédicas y costumbres-, sino en esencias de la fe cristiana, mejor diríamos católica. Lo de los carnavales de Las Palmas
ha sido un brote más, unido a las continuas declaraciones de los muchachos de Podemos, que saben que en determinados sectores aportan beneficios electorales, sobre todo si después vienen obispos solícitos y comprensivos a
disculpar cualquier fechoría. Pero no es algo nuevo.
Cuando el Papa Ratzinger visitó España por última vez -no hace tanto tiempo- y en el avión se acercaba a Santiago
de Compostela para abrazar al Apóstol, se vio obligado a manifestar que llegaba a un lugar donde parecían repetirse
escenas de los años 30 del siglo XX. Y no eran los “koletas” y los “rastas” los que estaban en el poder o en la oposición. Eran los Rubalcaba los que iban a recibirle porque el nieto del abuelo fusilado no estimó oportuno hacerlo, a
pesar de que entonces era el presidente del Gobierno.

La izquierda del Puente de Vallecas
Jamás podré olvidarme de las más que palabras sentencias que me recordaba siempre mi padre, que había sido un
afiliado joven a la Unión Republicana de Martínez Barrio: “Tú podrás ser amigo de un comunista de Moscú, o de
cualquier otra parte del mundo, pero de uno que venga del Puente de Vallecas, imposible”. Esto me lo decía avalado
por la experiencia trágica de una guerra vivida en principio con ellos en el frente antes de jugarse la vida y cambiarse
de trinchera, recién comenzado 1937, andando dos noches y bajo un zarzal escondido dos días, en el vértice de
las provincias de Burgos, Vizcaya y Santander. Y es que no era para menos: todo el día blasfemando, inventándose
historias de la actividad de los curas en los pueblos, amenazando con descuartizar esquiroles, limpiabotas llegados
a capitanes tiranizando a la tropa, soñando todo el día con tener pinchados a los “facistas” -decir fascista era ya un
signo de cultura superior- en el pico de la bayoneta... y no sé cuántas cosas más…
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Aniverario por Pablo Gasco de la Rocha

Las palabras que seguimos escuchando:
1º de Abril: La memoria debida
En 1937, hace ochenta años, la guerra era ya un hecho desde hacía varios meses. El fracaso del golpe de Estado, que
no había diseñado Franco, propicia la división de los españoles en dos bandos irreconciliables, que en aquella hora
decisiva sustentan el mismo fin: la eliminación del otro. Por eso, pese a la grandeza de la propuesta de José Antonio,
preso en Alicante, todo intento resultaba inútil. Resultaba inútil, y hasta puede que ilusorio, porque en aquella hora
de España, que era también la hora de Europa, se dirimía un conflicto metafísico de dimensión espiritual. No otra
cosa que la supervivencia o no de la civilización cristiana por la trascendencia de lo que se estaba sustentando, y que
nuevamente la Providencia había elegido nuestro querido solar patrio para dicho combate. ¡Bendita España!
Así, a partir del Alzamiento del 18 de Julio se lucha encarnizadamente en toda España, y al drama de esa tragedia,
porque toda guerra lo es, y más sí es entre compatriotas, se suma un número inmenso de jóvenes, casi adolescentes
que hoy llamaríamos niños, encuadrados mayoritariamente en las milicias del Requeté y en las banderas de la Falange
Española de las JONS.
Ciudades, pueblos, puertos y montañas se convierten en frentes de guerra, y cualquier lugar en el que hubiera un
puñado de católicos españoles enfrentados a la horda roja es bueno como solar para el enfrentamiento. Los unos
son mártires por la fe desde la consideración de Santo Tomás: “todo el que defiende la Patria contra enemigos que
la atacan con el intento de acabar con la Fe de Cristo y en tal defensa padece muerte es mártir de la fe”, y patriotas;
los otros, malvados o confundidos, horda que sustentaba la razón materialista del hombre y de la Historia. Lo intrínsecamente perverso que comprobó el mundo…
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Documento por Sigfredo Hillers de Luque

Sobre el libro Hitler stopped by Franco (y 2):
Gloriosa División Azul
Serrano Súñer llevaba razón y se demuestra por las “memorias” que publica más tarde el entones embajador británico en Madrid, Sir Samuel Hoare. Incluso siendo finalmente, por decisión de Franco, una división de voluntarios la famosa y gloriosa División Azul, Hoare lo convirtió en su “caballo de batalla”. En sus audiencias con Franco -aparte de
sus numerosas visitas al ministro español de Asuntos Exteriores, el centro de sus quejas, reclamaciones, advertencias
e incluso amenazas de represalias (sic) fue la petición formal de retirar la División Azul del frente ruso. Argumentaba
que era intolerable que España luchase -aunque sólo fuese con una División de voluntarios- dentro de la Wehrmacht
(División 250) contra una nación (la URSS), aliada de Gran Bretaña y EE.UU.
En la histórica Conferencia de Potsdam (en su 1ª parte, en julio de 1945), entre Truman (habiendo fallecido Roosevelt), Churchill (en agosto de 1945 fue relevado por Clement Attlee) y Stalin, al plantear Stalin la invasión militar
de España, Churchill de forma muy “comprensiva” sacó a relucir la intervención militar en la Unión Soviética de la
División Azul. Curiosamente, Stalin rechaza de forma tajante el argumento de Churchill. “No, no es ese el motivo”.
Truman, que presidía la reunión, no sabía cómo terminar la “encarnizada” discusión entre Stalin y Churchill y sugiere
que se transfiera el asunto a una comisión delegada de ministros de Asuntos Exteriores. Churchill se opone. No
quiere que ni por un momento se le escape el asunto de las manos. No puede permitir que, contrariamente a lo
acordado en la Conferencia de Yalta (febrero 1945), la Unión Soviética entre en la zona de influencia asignada allí
a Gran Bretaña. Conocía ya la experiencia de cómo la Unión Soviética se había instalado en Polonia, por “métodos
totalmente democráticos” a través del Partido Comunista, en unas votaciones “libres y democráticas” (adios a
Gibraltar. pensaría Churchill...). Muy previsor este Churchill, y no por amor a España...sino pensando en el Imperio
británico. Resultó que a finales de julio 1945, motivo por el cual se había interrumpido la Conferencia de Potsdam.
Churchill, a pesar de haber acaudillado la victoria de Gran Bretaña contra la Alemania de Hitler, perdió las elecciones
generales en favor del laborista (socialista) Clement Attlee…
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Memoria histórica por Juan E.Plfüger

Una máquina de matar al servicio del Frente Popular:
Brigadas Mixtas
La Brigada Mixta es la unidad militar fundamental del denominado como Ejército Popular de la República durante
la Guerra Española. Fueron creadas en octubre de 1936. Su objetivo era parar el caos organizativo por la afluencia
de pistoleros y milicianos a las tropas republicanas. También se ha vendido en la historiografía marxista que, gracias a
esta medida, pararon los asesinatos cometidos por las unidades del Ejército republicano.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los asesinatos cometidos por las brigadas mixtas fueron continuos y no
hay ninguna de estas unidades militares que no los perpetrase ante la misma impunidad que sus precedentes, “las
columnas”, en las que los líderes milicianos competían en brutalidad.
Los asesinatos de las brigadas mixtas están documentados. Contienen nombres y apellidos y demuestran la criminalidad institucionalizada en el Ejecutivo republicano durante la Guerra.
Así mataban las brigadas mixtas:
-Primera Brigada Mixta: Asesinato de Miguel Millas Caballero, de cuarenta y dos años, tipógrafo.
-Cuarta Brigada Mixta: Asesinato de Francisco Romero del Valle, de veintisiete años.
-17 Brigada Mixta: Asesinatos de Enrique Sanz Carrasco, de veintiséis años, ebanista, y de Juan Francisco Salazar Rozadilla, de veintiún años, estudiante de la Escuela de Artes e Industrias.
-18 Brigada Mixta: Asesinato de José Gárgoles Barrientos, de veinticuatro años, realizado en el verano de 1938.
-19 Brigada Mixta: Asesinato de Silvestre Campillo Pellicer, de veintiséis años. Según declaraciones de su viuda, Ignacia
Carrera Alonso, fue asesinado por unos oficiales, un sargento, un soldado y un comisario político, siendo después
profanado el cadáver por la mujer del comisario, que se encontraba presente.
-21 Brigada Mixta: de la que formaban parte elementos del Batallón “Leones Rojos”, integrado por dependientes
de comercio pertenecientes a la U. G. T. Asesinatos de Santos Alonso Fernández, comerciante; de Feliciano Villoslada
Sobrino, de veintidós años, comerciante; de Lisardo Ponchero Pérez de León, empleado, y de Vicente Pérez. Los
cuatro mencionados, detenidos en el frente de Teruel, en unión de Juan Jarrote Naredo y José Pintado Calvo, fueron
conducidos al pinar de Bézar, donde fueron amarrados a los árboles, siendo martirizados y privados de comida y
agua durante algunos días, al cabo de los cuales y después de varios simulacros de fusilamiento, fueron asesinados los
cuatro primeros el 10 de agosto de 1937, obrando declaraciones en este sentido de José Villoslada Sobrino y José
Pintado Calvo, prestadas respectivamente el 18 y 19 de noviembre de 1941.
-24 Brigada Mixta: Asesinato, en el año 1937, de Francisco Hilario López Castellanos, de veintiséis años, industrial…

(Continúa el artículo en la edición impresa. Si desea suscribirse a la revista
llame al 91 576 68 97 o envíenos una correo electrónico a redaccion@fuerzanueva.com)

Ir al sumario

Hispanoamérica por Fernando Londoño

Colombia:
Las FARC lo tienen todo
Nos acusaban de exagerados cuando decíamos que el plan de Santos y De La Calle era entregarle el país a las FARC.
Pues todo está consumado, amigos queridos.
Lo primero que quiere tener alguien cuando domina un país, es el poder de dictarle leyes. Valga decir: el de señalar
la conducta de los servidores públicos y de los asociados. Pues ya lo tienen.
Hace rato funciona la llamada Comisión de Seguimiento, pactada en el Acuerdo Final que nos impusieron contra la
voluntad del pueblo soberano. Pues recuerde, ciudadano amigo, o enemigo, que esa Comisión de Seguimiento es
la que aprueba o rechaza cualquier Proyecto de Ley que vaya a presentarse ante el Congreso, e inclusive cualquier
proyecto de Decreto Legislativo que se proponga dictar el presidente en uso de los poderes dictatoriales que ya
asumió. Ese examen de las Leyes y los Decretos será previo. Cuando la Comisión dicha, o CSIVI si la quieren más
precisa, haya hecho el examen de rigor, el Gobierno puede llevar el Texto al Congreso, que se limitará a decir SI o
NO, sin facultad para modificar una coma de lo dispuesto.Y para ese efecto funcionará el llamado FAST TRACK, que
abrevia los términos de producción de las leyes, de modo que en un par de semanas ya estarán vigentes.
Esa Comisión, lo decimos para los olvidadizos, quedó integrada por tres representantes del Gobierno, uno de los
cuales es Sergio Jaramillo, otro miembro de la guerrilla, y tres de las FARC. Pero en caso de cualquier desacuerdo,
contaremos con la ayuda y consejo de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. ¡Lo que son las paradojas! Maduro no
puede legislar en Venezuela, pero legisla en Colombia. Gracias, doctor Santos…
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