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EL IMPERIO 
Af=.AFRICANO 

YA FALTA POCO PARA QUE LA TIERRA 
SEA "EL PLANETA DE LOS SIMIOS"! 

EL SIMIO Jean Bedel Bokassa, judío 
negro de la antes "república centroa 
fricana 11 , se acaba de proclamar Empe 
radar de Africa 9_aja_ los auspicios o 
nerosos del Partido de la Revoluci6ñ 
Social Africana que bajo cüerda sos-
tiene el Sionismo Secreto Israelita 
a fin de acabar con los Últimos ves 
tigios de la raza blan~a y mestiza~ 
.que todav-ía quedan en los extremos, 
sur y norte del continente negro. 
El humanoide Bokassa .aspira a unir, 

bajo su ridículo cetro imperial, a tQ 
dos los Estados tribales de Africa y 
aplastar a los rodesianos, sudafrica 
no y árabes; después caerá so= 
bre la dividida Europa --------

Edición No. 79· 
2a. Semanade 
Diciembre 76 
San Salvador, 
EL SALVADOR, 
Ctro.Amérioa 

PERIÓDICO LIBRE SERVIDOR DE LA PATRIA=· 
Direct<;>r: José René Barón Ferrufino 

IQUIERA DIOS QUE GUAYO ORELLANA NO HAYA MUERTO EN 

•••••••• ••••••■!Praa 
LA TARDE DEL 5 del corrie111e 1ue balaceado por un campe

sino comunista el co nocido agricultor Don Eduardo Orellana 
Valdés, miembro de una apreciable familia salvadoreña. Gua·yo 
Orellana, como le llamábamos sus amigos, era un hombre de bien; 
co rdial en el trato con los demás y amigo de los pobres a quienes 
siempre atendía y servía con gusto. 

Lo mataron porque era amigo del diálogo; pero no lo dejaron 
dia logar ; porque los comun istas no rnnocen otro diálogo que el 
diálogo de las pistolas y los machetes; solamente se valen del diálo
go para adormecer cuando son débiles pero cuando se consideran 
fuertes, entonces rompen el diálogo a balazos o a machetazos; eso 
así ha sido siempre en donde quiera el comunismo enra íza. 

Guayo murió antes de llegar al hospital ; mur ió en el camino a 
consecuencia de los balazos mortales que le causó, un hombre en
venenado de odio, de odio rojo; ese odio cr iminal que ha sido 
CIENTIFICAMENTE cultivado por la conjura siniestra mediante 
una permanente campaña de lucha clasista. Nosotros hemos venido 
denunciando constantemente y con la mejor intención, el peligro 
comunista en el país y a este respecto tenemos la conciencia tran
quila porque hemos cumplido con nuestro patriótico deber; sin 
embargo muchos no han querido hacernos caso y ahí están los 
resultados de esa irresponsable apatía; ahora ha sido Guayo, maña
na lquiénes serán las víctimas? 

La "federación cristiana (?) de campesinos salvadoreños (feccas) 
y la "unión de trabajadores del campo", facciones comunistas co
nocidas, son entidades que nosotros hemos denunciado siempre y 

·hemos dicho que el gobierno es responsable de sus actividades di
so !ventes, por cuanto no so lo evita frenar su permanente a_gresiva 
campaña so cialista, sino que la estimula cuando el mis1110 gobierno 

fomenta la lucha de clases y promueve el revanchismo al enfrentar 
a pobres contra ricos con la muletilla de ta socorrida "función 
social" y la tristemente célebre "transformación nacional". Ya 
despunta la aurora roja lHasta cuándo despertará,:¡ tos dormilones 
que todavía no ven el peligro? 

A Guayo no lo mató un hombre: lo mató el~munismo inter
nacional; ese comunismo al que nadie le ve la cola pero que se 
ha adueñado de la mente sencilla de los campesinos y de los obre
ros y de los estudiantes universitarios lelos; a Guayo lo mátó la 
agitación siniestra de arriba y de abajo ; lo mató el revanchismo de 
la reforma agraria. Los campesinos desalojados por el gobierno de 
las tierras inundadas por las aguas de la presa del Cerrón Grande, 
querían hacer las de Echeverría -:oque cuando pierde arrebata", y 
se fueron a Colima, la gran hacienda en donde siempre hay cordia
lidad y calor humano y ahí, bajo influencia comunista, exigieron 
a los propietarios que les entregaran tierras, casa, etc.; los patronos 
no podían resolver de inmediato aquellas peticiones, entonces d-is, 
pararon sus armas y mataron a Guayo , un hombre de bien. 

He ahí las consecuencias de la irresponsabilidad de los go
biernos que en vez de mantener la paz social, fomentan la lucha so
cial con sus declamaciones demagógicas y sus pronunciamientos 
revanchistas. 

Los campesinos que antes eran dóciles, serviciales, pacíficos. se 
han tornado lavantiscx,s, agresivos y si no se para en seco la conjura 
siniestra, pronto aquí será Troya y lo del año 1932, vendrá a ser 
una simple broma comparado con lo que sucederá cuando se en
frente la Fuer La Armada al levantamiento general que se prepara; 
y si la Fuer La Armada no se enfrenta al enemigo interno, entonces 
sus días .como institució n tutelar de la Patria estarían contados ... 

:311 
~ 



VANGUARDIA 

2 O E R E C H O D E 
P R O P I E D A D 
Por Dr. Marce] C1ement 

No hay, pues, una "ley" de oposici6n ineluctable entre las 
diversas clases sociales. No hay, pues, una ley de opolici6n entre 
los "dominantes" y los "dominados", Jam6s predic6 Jesús, ni si
quiera de lejos e indirectamente, la rebeli6n de los esclavos. Obtuvo 
la conversi6n de los amos, y ello fue mucho más eficaz. La enseñan
za de San Pablo, al final de la primera carta a Timoteo, es clara. A 
los ricos les recomienda qµe no pongan su esperanza en sus rique
sas inseguras, que den con generosidad y liberalidad. A los esclavos 
no les enseña ni la rebeli6n ni la contestaci6n. 

"Todos los esclavos que están bajo el yugo de la servidumbre 
consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no 
se blasfeme el nombre de Dios ni su doctrina. Los que tienen.amos 
creyentes, no les falten al respeto con la excusa de que son herma• 
nos, sino al contrario, sírvanlos todavía mejor, porque las que re
ciben sus servicios son creyentes y amigos de Dios" (1 Tm., 
6, 1-2). 

Esta doctrina se encuentra en los padres de Iglesia. Vehe
mente contra la riqueza, ésta no es a sus ojos el ejercicio del dere• 
cho de propiedad, sino la manera de servirse de él en forma de 
captación o acaparamiento. 

Tal es también la doctrina de Santo Tomás de Aquino, el 
doctor común (Cont. ·gent., 111, 127 y 11-11, q. 66, art. 2). La que 
León XIII enseña a lo largo de la Rerum Novarum, cuyo ochenta 
aniversario ha celebrado solemnemente Pablo VI, no ciertamente 
para enseñar lo contrario de su contenido esencial, como alguien 
ha sugerido, sino para confirmarto como demostré anteriormente. 

Por este motivo, los colectivistas cristianos son, en esta 
cuestión central,, a la vez "insistentes e incoi:isistentes". Tratan de 
difundir un estado de ánimo entre los católicos. AÍ mismo tiempo, 
proclaman que la Iglesia no tiene una doctrina social a fin de que, 
en la lógica del estado de espíritu difuso, los católicos crean que, 
e!"! conciencia, tienen que votar por los partidos colectivistas 
ateos y participar, eventualmente, en una revolucign social por 
la violencia. La intención apostólica de todo este plan no impide 
que sea una quimera sin nom!:>re. 

Los colectivistas cristianos no tienen, para obrar de este 
modo, ninguna base evangélica valedera. No pueden. invocar 
ninguna enseñanza de la Iglesia en tal sentido. La escritura y la 
tradición enseñan de común acuerdo una doctrina totalmente 
diferente. 

Porque Jesucristo no vino a privar a los hombres de sus 
derechos naturales. Vino a darles la luz y la fuerza sobrenaturales 
para hacer buen uso de estos derechos. Vino también para ense
ñarles, en ciertos casos: el de las vocaciones especiales, a renunciar 
a este uso. 

En el caso del derecho al matrimonio, es conocida la doc
trina católica. Esta enseña que el matrimonio es un sacramento, 
es decir. que el consentimiento de ambos esposos bautizados es 
eficaz, en la obediencia a la Iglesia, para comunicarles todas las 
gracias necesarias para vivir según su estado: un solo hombre y 
una sola mujer unidos indisolublemente hasta la muerte de uno 
de ellos, recíprocamente fieles a un amor que se expresará en 
la concepci6n y en la educación de sus hijos. 

Jesús no relaja el derecho natural. Restaura la monogamia. 
Puede hacerto, porque su gracia aporta a quienes colaboran con 
ella la posibilidad, a través de las luchas, de ser fieles. 

Va aún más lejos. A algunos les exige que se hagan "eunucos 
por el reino de Dios". Santifica el matrimonio y, al mismo tiempo, 
ofrece a aquellos a los que llama más especialmente que renuncien 
al uso del derecho al matrimonio pronunciando el voto de castidad. 

Ahora bien, en el caso del derecho de propiedad, la doctrina 
es la misma. Esta doctrina enseña que la gestión de los bienes 
debe y puede ser eonforme a la justicia. El cristiano, en el espíritu 
de las bienaventuranzas, debe "poseer como si no poseyera", es 
decir, administrar los bienes con el desapego de la pobreza. A 
algunos, finalmente, Jesús les pide el voto de pobreza, es decir, 
que renuncien al ejercicio del derecho de propiedad. Pero la renun
cia, aunque sea necesaria, prueba a contrario que el derecho de 
propiedad existe y que es un derecho insc:rito en la naturaleza. 

Como se comprende por todo lo anterior, un colectivismo 
cristiano no es más ·que una contradicción en sus términos. 

&IAIPA• 
1r(IJrA 

Ncsta H. Webster. citando a Deschamps, en su obra "Las 
Sociedades Secretas y los Movimientos Subversivos", dice al 
pie de la letra: "La llamada ciencia de las artes del demonio 
tuvo como iniciadores a los judíos y forma parte principal 
de la Cábala Jud.ía, si se hace un compren•sivo análiss ele 
la situación" . .. (sic) Lo que no dice Nesta H. Webster 
que tanlo la dcmonolatría como la kábala, son esencialm<·n
te farL~~icas y no propiamente judías, pero no se puede acu
sar de malicia a la cscritnra porque ella ignoraba la natu
raleza farisáica de la revolución . . 

Pero la ambición de hacer una Revolución Mundial tiene otro 
origen superior a· esa voluntad humana por depravada que fuese; es 
en todo rigor de la palabra SUPRANATURAL, es diabólica. 

Ya sé que entre mis lectores, entre los que alardeen de más cul
tos y científicos, sin excluir a muchos católicos y hombres de bue
na fe, habrá quienes se sonreirán de conmiseración, al oínne afirmar 
la intervención del diablo, la creencia en la cual, les parece propia 
de tiempos pasados definitivamente, e incultos. 

Pero también sé que no puede la ciencia humana, la psicología 
más sutil, explicar satisfactoriamente tan desmesurada ambición, 
escudriñando únicamente los más ocultos resortes de la naturaleza 
humana. También sé que, como dice Bemanos, "el mayor triunfo 
del diablo en los tiempos modernos, es el haberse hecho desconocí
do, .ignorado y aun negado". Así que a mi vez, compadezco profun• 
<lamente a los que rechacen la d'innación de que en toda la trama 
iluminada-comunista, interviene directamente Satán. 

Y confirmó mi dicho con las mismas palabras de los Comunistas. 
El Programa de la Internacional Comunista, editado en 1936, en la 
página 80. dice expresamente: "La Internacional Comunista no se 
abaja a disunular sus opitúones y sus proyectos. Proclama abierta
mente, que sus fines no pueden lograrse sino POR LA DESTRUC
CION VIOLENTA DE TODO EL ORDEN SOCIAL TRADICIO
NAL" 

Este Orden Social Tradicional es el Orden Cristiano, la Civiliza
ción Cristiana, y no hay hombre medianamente sensato y en su 
juicio, aun entre los mismos neemigos de la Iglesia. Católica, que es 
la que ha implantado y sostenido, que no considere a la civilización 
cristiana en que vivimos, a pesar de las desviaciones de algunos in
-dignos cristianos, como uno de los más grandes bienes de la huma
nidad y a Jesucristo Nuestro Señor, autor de este Orden, aun entre 
los que le niegan su divinidad, como el mayor bienhechor del 
mundo, 

Sólo hay uno que no piensa así ¡uno! ¡SATAN! 
El nuevo Orden, con que Stalin y los suyos, amos o paniagua

dos, quieren sustituir al Orden Cristiano, es uno que no tenga como 
base a Dios, es decir uno cimentado en el ATEISMO. 

Asf resp~ndió el mismo Stalin a una delegación de obreros ame
ricanos que lo entrevist6 el 9 de enero de 1928. 

Le preguntaron éstos~ "Sabemos que algunos buenos comunistas 
no están de acuerdo con la exigencia del Partido de que todos los 
nuevos miembros sean ateos. En lo sucesivo, ¿no podría tal vez el 
Partido Comunista ser neutral en materia de religión? 

A lo que respondió Stalin (textualmente): "En primer lugar yo 
no conozco a esos buenos comunistas de quienes habla la delega
ción. ¡,Es que existen en realidad tales comunistas? Hacemos y se
guiremos haciendo una intensa propaganda contra los prejuicios 
religiosos, porque el Partido se funda sobre la ciencia y los prejui
cios religiosos van contra la ciencia: porque todas las religiones es
tán en pugna con la ciencia". 

Reflexionemos un poco, que el Ateísmo es absolutamente con
trario a la misma razón humana, y que por eso Weishaupt tenía 
tanto cuidado en no proponerlo a sus adeptos, sino hasta los últi· 
mos grados de su secta, pues sabía que aún a los perversos les re
pugnaba, así de buenas a primeras. ¡Sólo Satán es capaz de inspi
rarlo con sus engaños y perfidias! El Cot11_unismo, pues, de Stalin 
y compañía es obra diabólica, y por él, mediante la Revolución 
mundial, Satán quiere implantar en el mundo, el Ateísmo. 



3 

COMPATRIOTA: en estos días de gran agitación política en que dos par 
tidos de tendencias afines quieren ganar tu confianza y tu voto, coñ 
viene que reflexiones seriamente sofire la significación del sufragio 
que te ha §ido impuesto como un deber y se te recomienda como un ae
recho; segun la ley, somos ciudadanos lodos los salvadoreflos ~~yores 
de 18 años; se te ha otorgado la carta de ciudaganía por el sólo he
cho de haber cumP,lido esa edad; pero;¿ Sijbes tu con certeza el ver
dadero significa~g del sufragio y hacia dónde te conduce? 

Un ciudaaano autentico debe conocer~ fondo las leies de su pafs;de 
be saber con la necesaria claridad cyal es la realiaad nacional aspe 
cialmente en los . camROS de 1~ ecoo9~~• polftica y del hacer social.: 
De ge s abe r = e 1 e 1 u da a ano = e u a 1 e s s.o n -1 os pro b 1 e mas mas urgen tes de s y 
pa1s tanto dentro de sus P,ropias 'fronteras como fuera de ellas; esta 
obligado a conocer P.rofuQ~amente a los políticos ge su pafs para sa
ber ftacia dónge conduciran ·•a1 demos nacional el d1a que tengan en.sus 
manos II e 1 ti mon de 1 a na ve de 1 Es t.a·do" l como dicen los demagogos J ••••• 

Un voto no vale un refresco de horchata ni un paseo en camiOn como 
si e 1 augus !o cuerpo e i udadano ·r uer a un ~a to de, ganado porcino; un .vo 
to 

1 
compatr 1 ota, no val~ un tama 1

1
· va 1 e mucho mas gue eso; porque iñ 

vo ucra un acto de dest1no; y en o que respecta ar proceso electora 
ril propiamente dicho, ¿ has pensado, compatriota salvadoreño, en las 
tremendas consecuencias de la uniformidad del sufragio? 
Tal como están las cosas en los países en donde impera el sistema o 

molde de la democracia liberal representativa, el voto de la dama ho 
norable vale lo mismo que el de la prostituta; el voto del analfabe= 
ta, vale lo mismo que el voto de los letrados; el voto de las perso
nas trabajadoras, vale lo mismo que el voto de los P,erezosos· el vo
to de los bienvivientes, vale lo mismo que el voto ae los ma1vivien
tesi el voto de los ciuaadanos leales vale lo mismo que el voto de ca 
da 1raidor· el voto de las P,ersonas honradas vale lo mismo que el vo 
to de los 1adrones , los contrabandistas, los traficantes y consumido 
res de drogas; el voto de las personas sin vicios vale lo mismo en to 
dos sus extremos electoreros, qve el yoto d~ los viciosos... -
los unos y los otros sufragan tvotanJ y ah1 es donde se juntan Dios 

y e1 diablo en el mismo costal o saco. Esta es la causa del efecto a 
~obi ante en que se debaten los paf ses en esta época 11 moderna"; en es= 
1.e 11 sangolote11 e1ectoreri1 degemos de buscar la razón de todas nues
tras desesperanzas; porque as, es como se hace entrega de la soberna 
1'voluntad 11 popular

1 
a unos cuantos que al incautarse del poder polí

tico hacen su agos10 todos los meses del año dur~nte el gerfodo para 
el cual fueron electos •. . pero eso no es todo; aun hay mas: 
Por otra parte cuando se habla de ELECCIONES se sobreentiende que, 

eara oue haya una aceptación cabal de la supuesta legitimidad de qu~ 
ulasorian los regfmenes dBmoliberales, deben disputarse los cargos py 
blicos, partido~ e ideologías opuestasJ ryo cgirycidentes; pero en ca
si todos los ga1ses de que tenemos not1c1a1 un1camente participan en 
el jol gor io electoreril, las taccione~ de izquierda brillando por su 
ausenc1a las agrupaciones pol1ticas d1estras; las facciones zurdasá~ 
cuden na su cita con la historia", pugnª~do por cual de el1asesm s 
siniestra que las otras) De donde se cql1Je que lo .que prop1ame~te ~ 
curre no es una eleccion sino una moJiganga.El c1udadano.no t~ene= 
en tales condiciones= alternat iva; por eso nue~tras 11 elecc1ones son 
simples S?inet~s o fábulas demgc~at,cas· y ªqu1 es donde.debemos bu! 
car el or1gen ds nuestro ya cron1co absleryc1on1sm9 _elecc1onario •• . 
Los unos y los otros se arropan con la misma cob1Ja colorada ..• 

~ 
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VANGUARDIA EL EVANGELIO 

Por lng. Ce Efe Hache 
En c!ase de mineralogía se ven las propiedades de los minerales; 

en química, la:; de los elementos y sus compuestos; así conocemos 
las características que los determinan y decimos, por ejemplo: la 
propiedad de este mineral es su dureza ; la propiedad de este ele
mento es su paso específico, etc.; propiedad o característica dife
rencia a unos y a otros; en los seres humanos, las propiedades son 
varias; sus virtudes, aprendizaje o estudios, sus habilidades, su ta
lento natural; que pertenecen al campo de lo intrínseco; y las per
tenencias que, aunque de origen intelectual llegan a materializarse 
para formar algo propio, como cuando hablamos de los derechos 
de autor de un escritor y los haberes de toda persona ahorrativa y 
previsora, que se traducen en inventos, dineros y bienes de toda 
índole -legítimamente adquiridos- que se relacionan con el cam
po de lo extrínseco pero íntimamente ligado al propietario ... 

Una parte de la propiedad material pertenece al Estado y otra a 
los particulares; la primera se llama propiedad pública, la segunda 
es la propii!dad privada ..• 

Una meóicina que una persona posee es propiedad suya aunque 
existan otras con el mismo mal, enfermedad o dolencia; esa medici
na con dúeño no le puede ser arrebatada al propietario dejándolo 
sin ella aunque haya otra persona más importante para la sociedad 
que la necesitare; porque nadie tiene derecho a despojar a alguien 
de· un medicamento que es suyo, para curar a otra persona y en 
caso contrario, los farmacéutas cerrarían sus boticas ya que ten
drían que entregarle sus medicinas a todos los enfermos; lo mismo 
ocurriría con los restaurantes que tendrían que entregar la comida 
a todos los miembros; lo mismo sucedería con tiendas, almacenes, 
fábricas etc., sería el !]araíso de los oportunistas, de los atenidos, 
de los perezosos v de los vividores, que se aprovechan del esfuerzo 
ajeno. 

Cuando el gcb iuno interviene para repartir lo que ya tiene legí
timo du~ iio está cnst::;~ndo a las personas inteligentes, trabajadoras 
y previsoras y pr3miando a los ignorantes, haraganes e irresponsa
bles; con un ~obi2rno así, todas las empresas se tendrían que cerrar 
y todo mu,;oo se uedicaría a dormir y a divertirse ya que lo mejor 
sería e~p2rnr qui:! 12 de;-i a uno, a esperar que le quiten lo que es pro
pio. 

[Jo es acz¡:;toble, pues, que se diga que la propiedad tiene que 
concebirse "en función social" sólo porque así lo dice la constitu
ción que nos impusieron unos constituyentes abusivos que se extra
limitaro ;1 e:n sus func:or:2s y que a última hora han venido a dar 
expUcacie:rieJ ta;:lías (ahora· que el espectro del Estado Socialista 
se sustenti en aquella imprudente incorporación de conceptos de la 
órbita de los cor.trarics); lo que sí es recomendable es corregir la 
falta cometida, convocando a otra constituyente para que limpie 
de ideas soc ialistas la constitución; valdría la pena borrar ese male
ficio de la "función social", para que nuestros gobiernos no tengan 
la obligaci6n de pasearse en el país sólo por cumplir con la consti
tución ... 

Porque hay quienes se aferran a dos malas palabras (que además 
están ma l puestas) para demostrar su apego a la ley, como acaba de 
hacerlo O en Luis Echeverría, que 48 horas antes de. irse para siem
pre de la pmidencia d2 f;~éxico, de jó arruinados a los terratenien
tes qu r? creía:, que pagando buenos salarios, dando asistencia médi· 
ca, cultivando esmeradamente sus propiedades pc,ra hacerlas pro• 
ducir más y mejor, cumpl ían, como lo aseguraba el gobierno del 
PAi , con la "funclón social"; pues Echeverría simplemente les de
mostró que eso r:o era "función social", sino el reparto arbitrario 
previa exprc p1acmn . Pan para el matate viejo de los que aquí 
siguen creyi!ndo que con l~s reformas introducidas tácticamente a 
las leyes del 1ST A, ya tociQ está muy-bonito y el camino sembrado 
de flores y saturado de buenos aromas ... 

Debiéramos c::a ir no por los caminos de Echeverría, de Freí, de 
Castro o de Allende, sino por el buen camino por donde va Chile 
mejorando y mejora nd::i ;;ada día más, aunque los poderosos del 
mundo lo saboteen y le vuelvan la espalda; por más que nieguen 
las bondades del Nuevo Chile, las pruebas están a la vista de los que 

Por Nema Avilés 
En El _Salvador paga ser comunista: debe desaparecer PLANI

FICACION. Los comunistas, declarados o encubiert<?S, gozan en el 
país de muchos favores, ademi s de los paniculares, o sea de s1.:s 
correligionarios, de parte del gobierno. Quizá no sea con los actívis· 
tas efectivos y de menor categoría, pero sí, de los calificados. 

En el Ministerio de Planificación, en el MAG y, naturalmente, 
en el /STA, hay incrustados comunistas de toda categoría. Cuando 
el de los "cfrculos de la pobreza y de fa riqueza", el Lic. Arias 
Peñate, fungía como Sub Secretario, en el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, sometía a todos los suba/temas a verdaderos lavado 
de cerebro. Con pláticas, observaciones, insinuaciones, y hasta re
gaños para quienes no compartían sus ideas subversivas en lo eco
nómico. A grado que destituyó a importantes Jefes y Sub-Jefes, de 
las distintas secciones del MAG. Hasta se sabe que tuvo a un grupo 
de ellos reconcentrados, en el Hotel de La Laguna de Coatepeque 
en un esfuerzo por terminar con los últimos resquicios de resisten
cia ideológica. Bien podría el actual Ministro averiguar lo que pasa
ba en el MAG durante su ausencia . .. 

Pero aquí viene lo mejor. Después del fracaso de la facción co
munista del gobierno, con las rectificaciones hechas a la ley del 
/STA, justamente indignados se fueron Vieycez y Arias Peñate. No 
se sabe de Viéycez, pero de Arias Peñate, se sabe que está en la 
UNIVERSIDAD DE LO VAINA, en Bruselas, BECADO por la UCA 
y el Gobierno .. . así de fácil, para estudiar más intervencionismo. 
Todos sabemos que IQs belgas, tanto curas como monjas, son los 
más rabiosos propagandistas del marxismo en Colegios Católicos y 

en toda clase de instituciones ... Pues allá está el señor Arias Peña
te, preparándose más para cuando pueda volver a las andadas, y a 
las andadas de teorías, como esa del "clrculo de la pobreza y el de 
la riqueza'~ Pues según el expositor, todo el que nace pobre, será 
siempre pobre ... y el que nace rico, será siempre rico . .. 

Tamaño despropósito era para destituir/o inmediatamente pues 
eso podrá suceder en los países socialistas, pero ni en ellos; porque 
muchos pobres que ahora forman la élite del partido, son ricos, y 
todos los ricos que eran antes, ahora son pobres ... por lo que ni 
en los palses comunistas se cumpíe Jo predicado por Arias Peñate. 

En cuanto a lo que pasa en los países libres, o semi-libres, pues 
los socialistas incrustados en las altas es feras estatales, están cada 
vez quitando más libertades económicas, libertades científicas, 
libertades ideológicas, etc. pues a1.n así, muchos pobres, por su 
esfuerzo son ahora ricos, y muchos ricos incapaces o haraganes es
tán ahora en la pobreza . .. No se necesita del sistema de compu
tadoras para saber esa verdad cabal y comprobada. Y como dice 
con acierto un escritor m exicano, cuando los socialistas hablan de 
justicia social, desde arriba, es porque estín pensando en los millo
nes que van a manejar en Instituciones Autónomas o Semi-Autóno
mas, y lo que pueden lograr en esos manejos. Sabido es lo que pasa 
en Instituciones Oficiales de Crédito etc . . . . 

Y al renunciar los titulares de Planificación y el Sub, lo que se 
hizo, fue subir el "cerebro" o sea Chico Duarte, a la posición mejor 
para sus sistemáticas ideas intervencionistas, paternalistas de Estado, 
y de dirigencia en el gobierno . Lo ideal es que el famoso Minis
terio de Planificación desaparezca, pues solamente sirve para obe
decer consignas extranjeras, para servir de vehículo de los ideólogos 
de la UCA, todos españoles subversivos, y para mantener a muchos 
que de día y de noche, pasan maq:.1inan do contra los ciudadanos 
que trabajando en empresas y negocios, son los que hacen el país, 
mientras los otros, como el comején o la polilla, o como la broca 
del café, son la broca del país, nefastos, fracasados, envidiosos, y 
resentidos; porque no son inteligen tes, o no tienen de la noche a la 
mañana, Jo que a otros les ha costado una vida de esfuerzos ... 

no estén cegados por las pasiones o por la mezquindad . .. Siguien
do el camino bueno los Estados Unidos ll egaron a ser Primera Po
tencia Mundial; siguiendo el camino dei "New Deal" (Nuevo Trato, 
que es el trato socialista) ese gran país va para abajo y ni siquiera 
tiene resuello para exigirle a Rusia que pague sus viejas deudas, ni 
siquiera la cuota que le corresponde en la O i\l U, que es instru men
to suyo y que mantiene sus supuestos "P.nemigos" del llamado 
"mundo libre" . . . 

Si en verdad los Estados Unidos, fueran un gallo que cantara, 
pasa I pfgi ni 9 
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azú[ar sabre las nubeS 
COMO UNA resultante de la irresponsabilidad política

administrativa del régimen tristemente imperante, el cos
to de la vida ha subido tan alto que decir que está por las 
nubes, es casi un piropo; porque el costo de la vida en 
El Salvador, está SOBRE LAS NUBES; están más bajas 
las nubes que los precios de los artículos de primera ne
cesidad. Recientemente el gobierno "defensor de los cam• 
pesinos" y de las "clases despojadas", decretó el alza 
onerosa del precio del azúcar con lo que ha provocado 
una elevación en cadena de los artículos que se relacionan 
con ese importante producto de primera necesidad . .. 

De zopetón NUESTRA azúcar ha subido a 45 centavos 
la libra µara los consumidores, vale decir, casi el doble 
puesto que antes la libra costaba 25 centavos; automáti
camente subirán los precios del pan, las gaseosas, los dul• 
ces, etc., con lo que estos gobiernos demagógicos que se 
llenan la boca diciendo que protegen al pueblo, que de
fienden los intereses del pueblo, que "garantizan y con
sagran" los derechos de los trabajadores embaucados en 
realidad son los más peligrosos enemigos del pueblo, por 
cuanto lo atan con mil lazos distintos para aumentar al 
máximo el mal y la tristeza, llevando miseria, hambre, 
desempleo y desnudez a las masas engañadas con la pon
zoña izquierdista. predicando contra los ricos explotan 
y cargan de sufrimientos a todo el pueblo. 

Siempre hemos sostenido que los gobiernos de izquier
da son realmente enemigos del pueblo; saludando con 
sombrero ajeno, aumentan constantemente los salarios, 
cargan de impuestos a los esquilmados contribuyentes, fo
mentan la corrupción administrativa, asegurando comba
t irla y como del mismo cuero salen las correas, le dan a 
unos quitándole a otros y terminan quitándole a todos de 
la manera más irresponsable; porque se olvidan de que, 
al q :12 dá y quita, le sale la corcovita . .. 

El pretexto que ha t enido este tercer gobierno pecenis
ta, semejante a los pretextos del nefasto mex icano Luis 
,Echeverría, para subir el precio del azúcar, ha sido el de 
salvar de la quiebra a los cultivadores de caña de azúcar" ; 
más, conviene preguntar ¿quién tiene la culpa de que los 
"cañeros" estén en aprietos? El mismo gobierno que para 
extraer más dinero para sus desorbitados planes de desgo
bierno siniestro, cada vez aumenta los impuestos, las pres
taciones sociales (para los "pobres trabajadores", que 
paradójicamente cada vez que les aumentan el salario que
dan más pobres y amolados),y reglamenta en tal ~orma el 
trabajo que cada dí a hay menos trabajadores laborando ... 
Así, estos gobiernos izquierdistas, en vez de simplificar 
las cosas, las complican; en vez de buscar el bienestar para 
todos solo generan MALESTAR PARA TODOS .. . 

Al pretender "salvar a los cañeros" de la crisis a que 
los empujó el mismo gobierno, éste sale con la perogrulla
da de aumentar el precio del azúcar con lo que perjudica 
el santo estómago del pueblo; esto confirma lo que tantas 
veces hemos denunciado; que LOS IZQUIERDISTAS 
SON LOS MAS DEFINIDOS, DECIDIDOS Y FIRMES 
ENEMIGOS DEL PUEBLO. A los siniestros hay que in
terpretarlos SIEMPRE, invirtiendo el significado de las pa
labras; cuando ellos dicen "que son los defensores de los 
oprimidos", la gente debe entender que son los expoliado
res del pueblo y se afanan en oprimirio cada vez más; 
cuando ellos dicen que buscan " implantar la justicia so
, la gente debe entender que lo que pretenden es 

- a$sgurnr que la INJUSTICIA se generalice sobre toda la 
sv, .• -c-' ... ,,u _. t:ut ii,: ~rnnuo, os·:.:e 9ob1er no, t;Orno los anteriores, 

decía y dice que su objetivo fundamental es cambiar las 
estructuras sociales y económicas en bien de los ' 'despo
jados"; nosotros hemos denunciado que su intención es 
hacer cada día más amplio y grave el despojo. Lo sinies
tro, como su nombre lo indica, conduce a lo torcido, a lo 
grotesco y a lo malo; lo diestro es lo que, por camino 
recto, conduce hacia la felicidad del pueblo y la grandeza 
de la Patria . . . 

Cuando se quieren arropar diez con una cobija peque
ña, lo que sucede es: que mientras uno se cobija, los otros 
se descobijan. Y eso es lo que ocurre con las leyes y dis
posiciones de los gobiernos de izquierda: por andar repar
tiendo lo ajeno, por andar buscando chivos expiatorios y 
cabras embadurnadas de sangre de pecado, elevan a grados 
intolerables los sufrimientos y las penas del pueblo; todos 
los demagogos viven muy bien; mientras el pueblo al que 
juran (perjurando) servir, suda sus gotas más gordas y so
porta las mayores calamidades ... 

Una calamidad pública se ha apoderado de nuestro país 
desde los tiempos del demagogo Osear Osorio; y sus faná• 
ticos seguidores de ayer y de hoy, se empeñan NECIA y 
frenéticamente en continuar llevando a los salvadoreños 
por caminos vedados, por caminos tortuosos, por cami
nos escabrosos, llenos de sombras y proyecciones espec
trales . . Pero todos andan perdidos; bien dicen que en 
tierra de ciegos, el tuerto es rey; y hay reyes tuertos, feos, 
repugnantes y malsanos que con el mayor cinismo empu
jan a los pobres c ieguitos por el despeñadero socialista, 
mientras les endulzan zalameramente el oído diciéndoles 
que van a saltar no hacia su propia desgracia, sino hacia 
"la gloria"; cosas veredes, Sancho amigo ..• 

COMPLICIDAD IN1'YEGABLE 
Al mismo tiempo, ellos, los que controlan el movimiento comu

nista, culpan al gobierno cómplice, que es de izquierda, acusándolo, 
por medio de sus agitadores (pseudouniversitarios, curas nuevaole
ros, sindicalistas, profesionales revolucionarios, e tc., campesinos 
catequizados, etc.) de "fascista':· de esta manera vuelven odioso el 
"fascismo" inexistente ante el pueblo que termina creyendo que 
es el "fascismo" el que lo está perjudicando y no se percata de que 
es su mortal enemigo, el socialismo . Los regímenes de transición 
hacia el socialismo y el comunismo (que se presentan como demo
cráticos, constitucionales, etc.) son los que tienen la tarea o misión 
de preparar el terreno para el triunfo posterior del movimiento r.o
jo; ellos cultivan cuidadosamente el malestar; dictan leyes que ase
guran producirán la felicidad pública; fingen tomar partido en pro 
de los "oprimidos':· atacan a los ricos nacionales (que par estar 
afanados en sus empresas no han tenido tiempo de cultivarse y por 
eso ignoran quienes realmente son sus enemigos y en su ceguera 
andan enmedio de ellos como las ovejas cegatas en compañía de 
los lobos que fas van a devorar) y mi11on las instituciones desacredi
tándolas; de esta manera, los gobiernos izquierdistas, preparan el 
advenimiento del comunismo . y esto es lo que por estos lados 
todavía no entienden los tontos que esperan que los pícaros fes 
digan: "Mirá, Fulano, fijáte que te voy a despescuezar por bruto, 
así que seguí siendo bruto y creé en mis mentiras, para que así yo 
no tenga ningún problema cuando te retuerza el buche o te "des
güergüere" Hay ingenuos que no quieren entender que el ene
migo siempre niega sus intenciones; las oculta, las disfraza; por eso 
podemos concluir escribiendo: 

Sin fa complicidad de los gobiernos, ningún partido comunista 
prospera; es indispensable que haya quienes fes habran fas puertas 
para que los comunistas se apoderen de la casa y aquí ya los tene
mos hasta debajo de fa cama ... También sería una insensatez creer 
que un gobierno socialista va ha nombrar para que lo sustituya a 
un contrario . . por eso nosotros no creemos que Echeverría haya 
seleccionado con buena intención a López Portillo . .. al que ahora 
tratan de habilitar como diestro a pesar de ser grado 33 . . 
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como decíamos ayer ... 
Desde la instalación del régimen riverocarballista tomó 

renovados impulsos el movimiento revolucionario que, patro
cin..1do por la Oligarquía Internacional Farisea. ha venido 
fru.;;trando la buena salud del augusfo cuerpo social de la Re
p6bllca, impidiendo el desarrollo de la buena economía y 
p1·0\·ocando, periódicamtmte, una larga serie de conflictos 
pertud:.adores del orden prohijado por el devenir histórico; 
por un la<lo la actividad ma~ónica -inmediato escalón del 
aupersecreto iluminista, que a la vez lo es de la ALTA FI
NANZA- alcanzó una intensidad y una extensión inusitadas, 
hasta el grado de adecuar la mentalidad de los individuos y 
de los grupos más vigorosos de la nacionalidad salvadoreña, a 
loii principios revolucionarios; se generalizó la infantil creen
cia entre civiles y militares de que "para frenar la acción 
desLructora del comunismo, es necesario estructurar un nuevo 
ordl•n que sc sustente en un socialismo moderado"; también 
se ru.-:1) de moda decir: "No hay que tenerle miedo al comu
nismo; Marx tiene muchas cosas buenas; una democracia de 
centro-izquierda puede ser la solución ideal a los ingentes 
problemas socio-económicos que angustian a la nación"· con 
semejantes desaguisados se pretendía sacar a la calle: sin 
e!em,ar demasiado a la gente, las consignas de la revolu
cton. La falacia de ]a "justicia social" fue utilizada por el 
réginwn como instrumento demagógico destinado a desper
tar e1: las masas trabajadoras ambiciones y sentimientos re
vandlistas que no habían logrado movilizar los heraldos del 
PCS. 

El propio pn·sidente Rivera Carballo se reunía periódica
mente pero en secreto con los líderes comunistas para plani
fic,111· sus actividades futuras y criticar y corregir los errores 
parndos ( esto lo demostraré más adelante con datos aportados 
por los mismos agentes de la revolución); a los capitalistas y 
a los militares -a quienes traicionó durante todo su gobierno 
y a quienes siguen traicionando desde Washington- en "es
tudiadas" reuniones de ''alto nivel", los engatuz.aba con sus 
hipócritas palabras, y les hacía creer en st1s !)crversas mani
festaciones de ''humanitarismo" y para imprimir "seriedad" 
a sus insinceras declamaciones "anticomuni!Stas" inventaba 
histol'ios sobrt' sus experiencias personales y ,- us desengaños 
coi·, el antagonisla histórico; se cuenta que tin :1 •.tez, en el 
&t;·do Mayo1· Gc·neral de la Fuerza Armada, les ''confió" a 
los hombres de uniforme, sus relaciones "casualc-,,' con ele
m,•:itos revolucionario:, : hasta lrs dijo que durante su,:; días 
dL· exilio en México, Vicente Lombardo Toledano le había 
oí1·ccirlo intl·oducit'io st:guramente en la Universidad Autóno
ma de aquel país, siempre qne se hitiera comunista .. . Y en 
(•l ,·ol:no de fo hipocresía aseguró q oe a pesar de su juventud 
e ine:;,cpcricncia ck entonces y las clifirilcs condiciones en que 
se encoutraba en las tierras del Anáhuac, había rechazado 
los ofrecimientos interesados de Toledano. 

No se sabe si los militare,; k creyeron : lo más pl'obable 
<.•:, que no ... Porque muchos militares sabían, perfectamente 
qu, · Rivel'a Carballo venía militando en !as filas del comunis
mo '·criollo" clesde sus mocedades "castrenses" . . . ; era te
niente del Ejército cuando ya perteneda .. a ,una célula comu
nista, juntame.nte con Cbávez. Galeano, Castillo Figueroa 
-más coriocido con el alias de "el médico de Ja gabacha roja" 
desde 1960 .•. - y otros del mismo grado de. peligrosidad; 
dC$pués de su pai·ticipación en la asonada revolucionaria del 
ntf-s de abril de 1944, Rivera Carballo, para escapar a la pena 
de muerte -a que lo había condenado una corte marcial o 
Consejo de Guerra- logró escapar a Guatemala; en el país 
''de la eterna primavera", Rivera Carballo fue recibido con 
lo:, b1·a1.os abiertos por los comunistas chapines y otros forá
neos que ahí progl'amaban la desgracia de Guatemala bajo 
la :<ombra siniestra de "la revolución de octubre" 

En Guatemala funcionaba una escuela de alta capacita
ción marxista nominada "Jacobo Sánchez"; Rivera Carballo 
y otros izquierdistas salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, 
nicaragüense~ y de otras nacionalidades, adquirieron en la 
"Escuela Jacobo Sáncbez" los conocimientos que, andando el 
tiempo, comenzarían a aplicar en la vida, ·particulannente 
del'de los días en que logró su reincorporación a las filas del 
Ejél'cíto; durante el régimen del comunista y masón Osear 
01Jorio, Rivera Carballo fue "favorecido" con una beca para 
cursar ~stuclios militares en la Escuela de Estado Mayor de 
Clvitavccchia, de Italia (es el puerto de Roma); durante su 
permanencia en Italia cultivó estrecha amistad con otros be
culos salvadorenos y extranjeros, de tendencias comunistas, 
la ml.\yorío de los cuales -Rivera Carballo entre los prime
J'1:>s·- frecuentaron :residencias, oficinas y lugares de cita de 
prominentes comunistas italianos y de otn1s nacionalidades de 
ol'lg1m -o prestadas--; Rivera Cai·ballo visitó -no pocas ve-

ce5:- al ]egendario revolucionario "ERCOLI", o sea el afor
tunadamente fallecido Palmiro Toglíatti, qtiien fuera, hasta 
su muerte, el jde :,:t1p!·emo del partido comunista más mune
roso del mundo, el PCI; Togliattl lo ilustró en conocimientos 
tácticos y esiratégicos revolucionarios; se asegura que sus 
entrevistas con Togiialli eran secretas y usando ambos, nom
bres ,~upuestos, no para ellos, sino para los enlact>s; tarnhii,n 
intimó co:i Pietro Nenni, actual mandamás del PCI. .. Estos 
antec1?<le,1tes revolucionarios de Rivera Carballo son del do
minio público y mi único "mérito'' consiste en ponerlos en 
"blanco y :r.egro" . . . 

A >'lt regreso al país, d susuciicho Rivera C:arballo fue 
amparado por el preddcntc Lemus, quien lo nomb;·ó Jefe del 
Departamento de Seguridad Ptiblica, en donde .se ,~mpapó en 
"las técnic:-:s" intrigantes de la " invc!;tigación política": con 
tales antect:d,·ntcs -y é-1 que no tcr, ia 1:n pelo de tonto .. -
3:dquirió una singular mm'stría para conspirar: condkión que 
si la hubiera puesto :.l ~e!-vicio de la Patr:a • -es decir, en 
función contrarrevc:!ucionaria- le habrían garanti7.ado la 
victoria noble y ganado la gratitud de la nación; sin emba.rgo, 
como en su caso sucedió lo contral'io, cumplió su compromiso 
con la revolución "a cabalidad" ... Sin duda pot· eso, en cuan
to entregó el poder a su heredero político Sánchez Hernán
dez, iuc invitado a I,;1·acl donde perm:meció 40 días .. Ahí 
se le dit>ron las gracias por los servicios prestados -aitos
bajos servicios- a la caui,a antinacional. . . Se rumoraba que 
$ería nembrad0 embajador en Roma; pero de Israel salió a 
hacer:;c c2rgo de la i·epresentación de su mismo gobierno 
(porqt,e Rivera C~rballo es el poder tras el trono) en Was
hington ... Hay quienes dicen -con acierto--- que si l\faquia
vclo usó la mentira en bien de su país, Rivera se valió del ,-n
gaño como un apátrida. 

Ct:ando Rivera Carballo resolvió la sucesión presidencial, 
decidió entrega1· simbólicamente el poder a su disciplinado 
cumplidor de órdenes Sánchez Hernández; masón secreto, se
gún la opinión pública, y de actuaciones políticas suficiente
mente conocidas; prácticamente esta decisión la había hecho 
desde mucho tiempo antes: desde que nombró a Sánchez 
Herná~dC:'3 Ministro del Interior (durante casi toda su gestión 
miniskrial, Sánchez Hernándcz fortaleció sus nexos con los 
demás señalados ideólogos de la revolución, a quienes recibía 
cómo<lame!lte en su propio despacho, e11 su- casa, etc., y con 
quienes se reunía discretamente en sitios convenidos de ante
mano); para darle características de sainete democrático a su 
régimen, Rivera Carballo sacó la fórmula seudo- presidencia
lista de los "8"; lanzó al circo de la fanfarria pre-electorera 
a ocho elementos entre quienes figuraban algunos ingenuos 
a cuyos cándidos oídos, había susurrado insinuantes palabras 
carg~das de promesas alagfü<ñas, con la clara intención de 
mantenerlos leales a su gobier:10 maromero ... : pues algunos 
de éstos, que eran militares, tenían las suficientes simpatías 
y agalla::;, como para decidirse, en un momento dado, a tirar 
por la borda el incómodo fado rivero-carballista y apoderar
se, tal vez con buen éxito, de las riendas del poder; pero, en 
cambio, adormecidos por los engañosos cantos de sirena de 
Rivera Carballo, llegaron a la "convicción" de que "era más 
conveniente tener un poco de paciencia . . . " Y he aquí que, 
aquellos que más posibilidades tenían para derribar por la 
vía directa a un régimen golpista, estrafalario y mogigan
gue1 o, .se i:onvfrtieron, al .1rrullo maquiavélico del "Piporro" 
(así apodó el pueblo a Rivera Carballo por sus cómicas y 
vulga1·es costumbres exhlbicionistas) en apasionados consti
tucionalistas. No cabe duda, disfrazándose de payaso (para 
muchos JARC era realmente un payaso; para otros, la per
sonificación del payaso, era el más extraordinario de sus dis
fraccs), este cínico y pintoresco demagogo, empujó hacia la 
frustración y al fracaso a muchos de los más capaces y enér
gicos líderes políticos civiles y militare;,, a partir del mes de 
octubre de 1960; y por último, ha:ita se .. echó al bolsillo" de 
sus pantalones de cosmonauta, a los más "avezados" políticos 
del · gobierno de Johnson, apoyándose, desde luego, en los 
<:Ómplices que tiene la revolución en el infiltradísimo Depar
tamento de Estado ... ; porque según se dice en los corrillos 
políticos criollos y de USA, Rivera Carballo, para no correr 
el riesgo de que el gobierno norteamericano le jugara un;i 
mala pasada, sugiriéndole W1 sucesor desvinculado de los 
mandos revolucionarios, por canales secretos de su máxima 
confianza logró que su aliado, protegido, camarada y entra
ñable correligionario, el coronel Sánchez Hernández, ganara 
simpatía en las más altas esferas de Washington, en donde, a 
espaldas de la ALTA FINANZA, había algunos buenos polí
ticos estadounidenses que, alarmados por las características 
bufas y siniestras· del régimen rivero- carballista. deseaban 
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sinceramente un cambio positivo pero "·por la vía democrá
tica", porqtse los pobres yankis están ten hipnotizados por la 
medusa dcmocrótica que no se resisten, o que no renuncian 
a fumar los cigarrillos de la marihuana electorera ... 

Según opinión generalizada, los cómplices de Rivel'a Cai·
ballo cwnplieron su encargo en Washington y un día de tan
tos el embajado1; yanki en San Salvador, le insinuó que su 
gobierno vería con agrado la imposición de Sánchez Hernán
dez como candidato a la presidencia de la República; Rivei·a 
recibió aquella tibia insinuación como wia orden insoslayable 
y así se lo hizo creer a los militares y civiles opuestos a la 
candidatura sánchez.1iemandista ... : demás está decir la cara 
que pusieron los col'oneles que habían creído firmemente en 
las hipócritas promesas de Rivel'a Carballo, cuando se ente
raron de la "ol'den" del embajador yanki. . . Su de1Tumba
micnto sentimental fue completo ... Su desplome moral fue 
total. . . Rivera Cai·ballo se "lavó" las manos éChándole la 
culpa a "su" embaucado "Tío Samuel"; y para acabar de des
controlar a los pre-candidatos (auténticos candidotes) burla
dos, asegu1·áse llegó al "Safari" (club nocturno) como era su 
costumbre y se cmbonachó; dicen los que lo conocen que 
cuando se encuenti·a ebrio sus "dotes" artísticas se multipli
can ... ! y así, haciéndose la víctima, e] gran victimario con
formó a sus víctimas; lo demás Jo hicieron sus secuaces 
quienes para defender a su jefe y favorecedor, juraban -per
jurando- que cuando Rivera Carballo impuso al PCN la 
candídatW'a de Fidel Sánchez Hernández o Fidel Angel Eche
vel'l'Ía - según lo manifestó ante )as cámaras de TV un 
excandidato presidencial de oposición- lo hizo, bajo mandato 
de la embajad~ de USA; pero Rivera Carballo le envió un 
mensaje de agradecimiento a su auxiliar Thomas Mann, quien, 
a :;olicitud de Osca1· Osorio, intrig6 en Washington para satis
fa1.-er los deseos l'evolucionarios del nefasto vh·oleño Rivera 
Carballo ... 

RIVERA CARBALLO Y SANCHEZ H. 

I) Ha sido tradición -en la "práctica democrática"- que 
los gobernantes constitucionales destaquen en el Ministerio 
del Interior (como titulares del mismo) a las ·pe1·sonas que 
los altos mandos revolucionarios -del PCS o de la masone
ría- previamente han designado para garantizar la sucesión 
presidencial¡ en dicha cartera (de gobernación) el futuro can
didato adquiere la experiencia, por ]a naturaleza misma del 
cargo, que le da un buen porcentaje de posibilidades para un 
desempeño más eficiente, en función revolucionaria, en el 
empleo llamado Presidencia de la República. Cuando Rivera 
Carballo nombró a FSH ·Ministro del Interior, ya lo había 
designado por secreto decreto revolucionario, su heredero po
lítico ... 

II) Como entre la dvilidad y la gran mayoría de la ofi
cialidad del Ejército, FSH era non grato, se montó el "show" 
de la TV: un diálogo con características de "pelea verbal" 
entre Sánchez Hernández y Castillo Figuerna a causa de la 
supuesta contratación de profesores rusos para que impartie
ran ' 'enseñanza científica" en la Universidad Autónoma Na
donal (previamente FCF, entonces rector de la Universidad, 
había viajado a la URSS y suscrito un convenio con su colega 
de la Universidad de Lomonosov, sobre el particular); FSH 
al batirse en programado duélo de palabras vacías -según el 
universal criterio de los observadores políticos imparciales~ 
"derrotó" ante las cámaras de TV "al comunista" FCF. Con 
este "ingenioso" truco, FSH ganó prestigio de anticomunista 
entre la gente de mentalidad superficial¡ tanto en la civiliüail 
como en el Ejército, el otrora impopular FSH ganó puntos . ., 
Las personas inteligentes vieron en este "jueguito" seudo
dialéctico, la habilitación de la candidatw·a oficial de FSH en 
busca de la Presidencia de la República ... En aquel tiempo, 
el autor de estas reseñas sostenía una columna diaria con el 
epígrafe de JARDIN FLORIDO y bajo el seudónimo de Pablo 
Flores; desde aquel espacio periodístico -que me brindaba 
"El Dfario de Hoy"- le dí la voz de alerta al pueblo, reco
mendandole que no permitiera que lo hicieran comulgar con 
ruedas de molino, ya que tanto Rivera Carballo como Sánchez 
Hernández, eran izquierdistas recalcitrantes . . . y sé que mu
chos me tomaron la palabra, pero otros continuaron cami
nando entre tinieblas por su costumbre de soñar despiertos .. ~ 
sabiendo que los sueños, sueños son ... 

. La Revista "Visión" del 2- de julio de 1967, en página 13, 
Qicc textualmente en uno de sus pánafos: "De San Salvador 
el 1 del, ~orriente, después ~e l~s elecciones más honradas y 
dtmocrattcas de toda la h istoria, el coronel Fidel Sánche:i. 

Hernández, de ~9 año~ . de edad, MILITAR DE LA LINEA 
BL:ANDA, tomo posesion de la presidencia de la República 
en reemp!azo del coronel Julio Adalberto Rivera Carballo, 
otro democrata, para un período de cinco años· si se tienen 
en cuenta las declaraciones que ha hecho Sánch~z Hernández, 
º '-? cabe duda ,ue su go!>iemo será reformista. Políticamente 
Sanchez Hemandez está colocado a la izquierda de Riven 
Carballo" . . (Sic). Considero que huelgan los comentarios so
~re todo si se tom~ en cuenta que la Revista "Visión" es un 
organo de reconocidas tendencias izquierdistas. 

III) Ante la valiente campaña anticomunista que libra
mos algunos pocos pero decididos intelectuales. en las páginas 
de la prensa local -campaña que tuvo éxito ya que logró 
d~spertar muchas ~imciencias que entonces parecían en el 
~mbo- FSH, haciendose eco del desagrado que manifest6 
Rivera Carballo ante el despertar de la conciencia c·ívlca del 
pueblo Y el repudio de éste ante el contubernio del comunis
mo ~ del régimen, dijo, desde su butaca ministerial: "El co
mumsmo es un fantasma!"; esta actitud de FSH fue inmedia
tamente respaldada y aplaudida por Rivera Carballo· muchu 
otras declaraciones de FSH favoi·ables al cambio d~ las es
tructuras, al "mañana socialista" y a la "fatalidad" revolucio
naria, lo señalaban como el sucesor indiscutido de JARC· 
por lo tanto, quienes infantilmente pudieran haber creído ~ 
lo~ calcul_ados ~frecimientos candidaturiles en procura del .si
llon presidencial,_ demostrar~n ser mucho más ingenuos que 
los que desempenaron el tnste papel de gallos chigueros al 
frent_e de los '_'partidos de oposición" en la lucha electorera 
pr~piamente dicha; p~rque éstos, por lo menos, ya :.abían a 
que atenerse .. . ; sab1an que la poderosa maquinaria oficial 
resultaba para ellos insuperable y por lo tanto, no se fueron 
de -~Isa en el ~ampo de la propaganda política ( por demás 
e~er1J),_ antes bien, 3!1onaron para los malos tiempos por ve. 
~r, segu~ se_ comento en su op!>rtunidad en los corrillos polí
ticos capitalinos . . . Los que si "comieron burro" fueron loa 
capitalistas que, en vez de darle todo su apoyo financiero al 
~do de oposición más nacionalista {menos mafioso), con
sideraron que todos eran necesariamente malos y que el me
nos malo! r~sultaba,_ según ellos, el PCN o partido oficial •.. 
Porque s1 bien es cierto que todos los grupos politices "que 
se disputaron" el poder .durante las elecciones presidenciale! 
de i:n,arzo de_ 196!, participab~ en mayor o menor grado dE 
las idea~ de izqmerda, la mediana y la gran burguesía hubie
ran podido -sacando las castañas del fuego por manos aje
nas- remo~elar con mayor facilidad un partido de oposicl6n 
que_ un partido envalentonado al calor oficial ... Además, dis,. 
pu5;1~ron del tiempo suficiente para formar un nuevo partido 
político o re-es~cturar alguno de los ya existentes, poniende 
al f~:n.te de~ mism? .ª elementos de prestigio y de ideología 
patnotJ~a ~1en definida... O se hubieran refugiado en el 
abstencionismo. . . por lo menos así. no. les hubieran metida 
"gato por liebre" ... 

Para quienes el pecenismo imperante y el comunlsm< 
galopante, ~ra "~l mal menor" -y que no comprendieron qui 
Fabio Castillo Figueroa no era más que el "gallo chinguero' 
de la revolución y qu.; ~unca tuvo posibilidades de éxito po1 
haber proclamado publicamente sus ideas revolucionariai 
(puesto que los pueblos son, por naturaleza anticomunista: 
potenciales,. razón por l!' cual los comunistas ~e ven apremia•, 
dos a mentir, a encubnrse o disfrazarse) la resultante de s, 
"elección" no pudo ser más desalentadi;,ra -por no decir otrl 
Ci?sa- ya qu~ una vez instalado el segundo gobierno pece. 
DJ.Sta comenzo a mostrar el rabo del coyote socialista, al po, 
nerse de nuevo de moda las huelgas de hecho en detriment, 
de la ley, de la sana economía, qel orden y del bienestar ge• 
neral; comentando las huelgas de hecho que se llevaron 1 

cabo durante los primeros meses del gobierno de Sánche. 
Hernández, publiqué en "La Prensa Gráfica" el 28 de abrl 
de 1968 el siguiente artículoi'TODAS LAS.HUELGAS SOl 
ROJAS'~ •• 

¿ C(N) REACCIONABA RIVERA CMBAI.LO MTE ,11s PATRIOTICAS 11•us 
DICIUIXlE A CUANTA PER5'11A PODIA QUE ESTE PERIOOI STA ERA SIi Mll&c 
SU SECIETO COISE.IRO Y COllfUOTE. 11: ESTA IIANERA PRETHDIA 11:SACI 
OITAR 111 OltA; ASIIII 5"0 LE MIDO A SUS YEROADOIOS COlflflllTES, Al 
GOS Y CCll'l.lC!S, QUE (3RIERM ESE RAQOUVELICO - Y SIS SEIVII 
RES CUIA.IERtll CABAU(ITE LA MDEI El6ATUZ.UOO IIIWIOS Y tlfl:RITI 
00 ■A VALIENTE LAID PERIOOISTICA; TAfllEII A'tUOARCI A RIVERA El ! 
PERVERSA CWAIIA, CIERTOS SU.ITOS QUE FIN61EIIOOSE EIEIIIGOS SUWS 1 
AYUDABAII BAJ) CUERDA Y C081ABAII LOS ESTIPEIDI0S 11 1 !tARI0TE; Elfl 
RO U IIIFAIIIA FUE AIIIQUIUOA PGt LA OIRA 11 111 COIIOOCTA RECTA 
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EL JUDEOCOMUNISMO 
Háse dicho que los triunfos de Bonaparte se debieron en gran 

parte a los espionajes de los judíos, pues el Gran Corso servía muy 
bien, por sus ambiciones imperialistas, a sus proyectos. Napoleón 111 
fue, a su vez, un monarca manejable por los intereses judíos, pues 
éstos lo indujeron a obrar algunas veces en favor de su plan univer
sal y de hecho cooperó a ese plan con sus combinaciones en la 
Europa Central y también más aU.á de los mares. 

En tratándose de Alemania, repetiré un pasaje de D'Israeli: 
"Esta diplomacia misteriosa que causa tanto malestar en Occiden
te, está organizada y animada por los judíos; la revolución se prepa
ra en Alemania y su desenvolvimiento todo entero, está bajo los 
auspicios de los jud fos." 

Meternich decía : "En Alemania los judíos desempeñan los prin• 
cipales papeles y son los revolucionarios de primer orden. Los es
critores. filósofos, poetas, oradores, publicistas, banqueros, llevan 
en el corazón el peso de su eterna infamia." 

La organización llamada "Unión de los judíos para la Civiliza
ción y la Ciencia," al igual que la Alianza Israelita Universal, tenía, 
como fines ocultos, el cambio de la política europea y trabajar por 
los fines judíos cerca de los gobiernos Europeos. 

Bemard Lazare (L'antisémetisme, son histoire et ses cauces) 
dice que los judíos, en aquella época, eran los elementos más ac
tivos, los propagandistas más fogosos, y en los movimientos revolu
cionarios, los que trabajaban en el seno de las logias y en. los grupos 
de los carbonarios. 

Pero enfoqueml>s ya hacia el movimiento revolucionario actual 
cuyas repercusiones y ramificaciones abarcan casi el múndo civili
zado, y tratemos de examinar las conexiones entre el mundo israe
lita y las teorías marxistas con sus conclusiones prácticas que cris
talizaron en el socialismo y el comunismo. 

La teoría del frenesí político (marxismo), fue ideada por el ju
dío Karl Mardochaine, hijo de un rabino de Treveris; una deriva
ción de esta idea nació en el cerebro del judío Ferdinand Las.alle, 
hijo de Wefsohn, judío procedente de Loslau, quien cambió su 
nombre por el de Losslauer, luego, y, por último, Lassalle. 

Karl Marx, autor de la teoría ya perfeccionada que llevó su 
nombre, fundador de la Asociación Internacional de Trabajadores y 
autor del famoso libro "El Capital," nació de padres judío-alema
nes, en 1818. He aquí un párrafo de una carta dirigida por él a su 
amigo y correligionario Baruch Lcvy, en el cual esboza esa teoría: 
"Los hijos de Israel dispersos en e l mundo entero deberán sin 
oposición ninguna ser los dirigentes del nuevo movimiento y 
ser los directores entre las clases obreras. Los gobiernos de las na
ciones formarán todos la República Universal y pasarán todos sin 
esfuerzo ninguna a manos de los israelitas y en favor de la victoria 
del proletariado. La propiedad individual será entonces suprimida 
por el gobierno·de la raza judía, quien administrará la fortuna pú
blica. Así se realizará entonces la promesa del Talmud, que desde 
los tiempos mesiánicos es esperada; los judíos tendrán, bajo sus 
llaves, los bienes de todos los pueblos del mundo." Esta confesión 
del Pontífice del Marxismo, que por cierto ni siquiera sospecha la 
turbamulta de sus seguidores, es de una importancia capital Quien 
no encuentre en ella la clave para comprender que los obreros no 
serán más que los instrumentos de que el judaísmo se sirve para lle
gar a ser el amo del mundo y como paladinamente lo confiesa el 
mismo Marx en confianza a su amigo Baruch, "los judíos tendrán 
bajo sus llaves los bienes de todos los pueblos del mundo", puede 
darse por desahuciado de comprender cosa alguna en el mundo. A 
la luz de esta declaración de quien precisamente es el paladín más 
destacado de todos los igualitarismos actuales, se teme seria y fun
dadamente que todos ellos sean a la postre engañosos, y se com
prende también el doble papel del judío en el sistema capitalista; 
demoledor social del capitalismo y al mismo tiempo acaparador 
capitalista de las ruinas acumuladas por el mismo instigador. Por 
más que el mero observador de los hechos contemporáneos trate 
de mostrarse sincero e imparcial, no puede menos de reconocer es
tas duras realidades; todos los intelectuales y pensadores sociales 
de nuestros días no pueden menos de señalar también al judaísmo 
mundial como instigador principal de los movimientos revolucio
nario-sociales. Según los que han estudiado la evolución histórica 
de estos sistemas, ellos tienen su más remoto origen en algunas 
mentes arianas, peto de todos modos. fue Ma.nc quien dió forma y 

cauce a las doctrinas sociales de que vengo hablando. Además, los 
principales propagadores de las mismas, en todos los países, han si
do judíos: Eisner, Beta Kun, Liebneck, Adler, Wynkoo, Trotzky, 
Lenin, Kerensky, Litvinoff, León Blum, etc. 

"El pueblo de Dios coopera con ateístas -decía D'Israeli- Y 
los má~ ardientes acumuladores de propiedad se unen con to/co
munistas para el triunfo de nuestra causa . .. " 

Kadmi Cohen ("Nomades, Essa.i sur l'ame Juive." París, 1929.) 
observa: ". . su tendencia sino tener posesión en la tierra (propie
dad agraria), los empuja a sus tendencias comunistas ... " 

El Dr. Joseph Goebbels, profundo conocedor del problema ju
dío, afirma que "el comunismo no es más que una especie de locura 
patológica y criminal, ideada por los judíos, como se puede demos
trar, Y dirigida por los mismos, que quieren la destrucción del mun
do civilizado y la fundación de un imperio judío internacional que 
sometería a todas las naciones bajo su poder ... ; los judíos lo han 
constituido a fin de atra~rse el poder y conservarse en el fuerte
mente, de manera que sea imposible arrebatárselos . . ; el comu
nismo es la solapada intención del judaísmo para alcanzar el pre
dominio universal; por lo tanto, la lucha contra el judaísmo es la 
lucha universal" 

No es de mi incumbencia, lo diré de una vez más, dado el obje
tivo de este estudio, hacer la exposición doctrinal, ni menos la crí
tica, de las teorías marxistas; básteme observar, de paso, que ei 
marxismo es la conquista espiritual de los pueblos por el judaísmo. 
como si en tal doctrina hubiese, por fin, cuajado todo el anhelo 
milenario de conquista, construcción y reconstrucción panjudí.a 
del mundo civilizado. 

Es del ca.so decir aún dos palabras finales sobre este punto de 
mi tema, pero antes debo consignar algunas palabras del Papa Pío 
XI en una de sus encíclicas del año de 1937, en el cual dice con 
voz ponderada: "Además, esta difusión tan rápida de las ideas 
comunistas que se infiltran en todos los países, grandes lo mismo 
que pequeños, en los cultos como en los menos desarrollados de 
modo que ningún rincón de la tierra se ve libre de ellas, se ex~lica 
por una propaganda diabólica, cual el mundo tal vez jamás ha co
nocido: propaganda dirigida desde un solo centro y adaptada habi
lísimamente a las condiciones de los diversos pueblos: propaganda 
que dispone de grandes medios económicos, de gigantescas organi
zaciones, de congresos internacionales, de innumerables fuerzas 
bien adiestradas; propaganda que se hace al trav~s de hojas volantes 
Y revistas, en el cine y en el teatro, en el radio en las escuelas v 
universidades: ttna tercera y poderosa ayuda del comunism~ 
para su difusión es una conspiración del silencio ejercida por una 
gran parte de la prensa mundial: decim~s conspiración porque 
no se puede explicar de otro modo el que una prensa tan ávida de 
poner de relieve las noticias insignificantes, haya pasado por el más 
absoluto silencio los horrores cometidos en Rusia y en España . 
este silencio se debe, en gran parte, a que hay fuerzas ocultas que 
tratan de destruir el orden social del cristianismo." Vemos, por 
tanto, que todo el mundo y todos los sectores y capas de la socie
dad se dan cuenta de qué punto proceden las fuerzas de la desorga
nización y que solo demagogos a costa de inquietudes se obstinan 
en desconocer el peligro que amenaza a la humanidad y lo artificial, 
lo artificial que es la préd).ca de las reivindicaciones sociales. 

El marxismo, finalmente, ha sido concebido por mentalidades 
judías en su afán de hallar una fórmula adaptada a los actuales mo
mentos históricos para conquistar a la humanidad según los vatici
nios que ellos creen .hallar en sus libros sagrados y que les han pre
dicho sus sabios y rabinos; el comunismo es internacional por defi
nición, pues uno de sus grandes corifeos, Litvinoff, declaró enfáti
camente en el seno de la Liga de las Naciones, que el ideal soviet 
no se confina a Rusia, sino que por esencia traspasa los límites de 
la URSS, y quiere una sola colectividad y abarca a todos los seres 
de la tierra ; es muy de notar que todas estas características del 
comunismo se identifican exactamente con las del judaísmo, que 
tampoco se confina a una región o un país, sino que es internacio
nal, universal; igualmente, el comunismo quiere la supresión de 
fronteras y nacionalidades, y el judaísmo ansía tener un sólo im
perio sobre la tierra y no reconoce sino "ciudadanos del mundo," 
chocando, por consiguiente. con todas ias r.ac:0:1aiidades, el comu-
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El resurgimiento ruso de que habta la prensa y del que blasona 
el régimen, fue muy posterior a 1 a épocade sangre y de terror y 
únicamente se explica mediante el esclavismo a que los soviets con
denaron al pueblo ruso, haciéndolo trabajar durísimamente en las 
concentraciones agrícolas, en las fábricas y en los talleres, los que 
eran todos propiedad del Gobierno. Así es que el auge de la URSS 
en los últimos años, es completamente oficial y artificial, sin que el 
pueblo haya participado gran cosa en esos progresos; más bien pue
do decir que los millares de aviones de la flota aérea soviética, sus 
cañones y gigantescos edificios, han sido forjados con el sudor y el 
sufrimiento de un pueblo encadenado, contrastando estas grandes 
cosas aparatosas, con la miseria infecta y vergonzosa de los barrios 
donde se hacinan las infelices clases trab(ljadoras. 

Igualmente puedo afirmar, sin apasionamiento de ninguna espe
cie y fundado tan solo en los hechos concretos que el mundo todo 
ha ido sabiendo poco a poco, que los revolucionarios judío-soviéti
cos entraron a saco totalmente en todas las ciudades de Rusia, de
jando sin cosa alguna a la población, pues robaron, no solamente 
los palacios de los zares y nobles del antiguo imperio, los museos, 
templos y edificios públicos, sino las casas de los particulares, des
poseyendo totalmente el pueblo de sus bienes, así inmuebles como 
muebles. A esto se unió el furor fanático antirreligioso, pues como 
el marxismo en su concepción excluye, por sórdido y materialista, 
toda idea- ultraterrena, se ensañó con las confesiones religiosas, ha
biendo asesinado a un número considerable de obispos, sacerdotes, 
"popes" y simples creyentes, incendiando y demoliendo iglesias, 
conventos, asilos y escuelas sostenidas por alguna confesión religio
sa. Paralelamente se hizo una obra demoledora en lo moral, ense
ñando que "la lucha contra toda clase de religión ha de ser llevada a 
punta de lanza" sistemáticamente, como se declaró expresamente 
en la Internacional Comunista: Lenin, en el cuarto tomo de su obra, 
consigna que "la religión es el opio del pueblo"; "la religión es una 
especie de mal aguardiante para el alma." Bucharín, en el Se¡¡undo 
Congreso de los Ateos, afirmó: "Hay que conquistar la religión a 
bayoneta calada." El judío Gubelman, que con el nombre de Jaros
lanski, es el Director de la Unión Soviética, dijo: "Nosotros estamos 
obligados a destruir toda concepción moral cualquiera que sea, aun
que para la victoria de una determinada clé!se hayan de morir diez 
millones de hombres, cotm en la última guerra." 

"El Ateísmo," órgano oficial de la Unión de Ateos, el 6 de 
noviembre de 1930 dijo: "Nosotros prenderemos fuego a todas las 
iglesias y capillas del mundo." 

Estos son los postulados perfectamente inmorales del sovietismo 
judío: de hecho, en Rusia se prendió fuego a todos los templos y se 
acabó con toda noción religiosa y moral en el pueblo; pero ese 
pueblo redimido y emancipado, llena por millares las cárceles de la 
URSS, a las cuales los exaltados ateos no se han acordado de redu
cir a escombros. 

La enseñanza religiosa está prohibida en Rusia; a los individuos 
menores de 18 años se les veda tomar parte en cultos religiosos y de 
hecho la libertad de conciencia, atributo de la naturaleza humana, 
como la libertad de pensamiento, hace tiempo que quedaron rele
gados al olvido. 

Igualmente se llevó a cabo una estúpida campaña contra el amor 
y el matrimonio, enseñando a los jóvenes que: "el joven de 21 años 
que se enamora de una mujer, está perdido para la comunidad". 
Fruto natural de semejantes doctrinas antihumanas ha sido el auge 
tremendo de la prostitución y el alarmante crecimiento de todas las 
enfermedades vergonzosas. 

La cifra en la cual la Unión Internacional en Ginebra calcula las 
vícJimas de la persecución religiosa en Rusia, entre Obispos, sacer· 
dotes y "popes", se eleva a 240,000 personas, sólo durante el año 
de 1922. 
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El gobierno arranca principalmente de las labores agrícolas del 

campo y sobre todo de los Kolhoz, a los campesinos, que ha menes
ter, para tran,formarlos en obreros; porque en los kolhoz (Granjas 
agrícolas) suele ha0er, por virtud del gran desarrollo que ha obteni
do la maquinaria agrícola, sobra de personal. El 16 de diciembre de 
1930 pudo leerse en la publicación sovi6tica LA AGRICULTURA 
SOCIAL lo siguiente: "En 1931 necesitaremos nueft millones de 
obreros para los trabajos· de estación (corta de hboles, etc.) contra 
siete millones que empleamos en 1930. EL CAMPO NOS LOS 
DEBE PROPORCIONAR, puesto que en los ltolh.oz por elemph:o 
del cultivo mecánico, hay posibilidad de dcspmidmié .:de un graa 
número de brazos ... " 

Son los Comisarios de Trabajo los que indican a los JcoJboz el 
número de obreros que deben proporcionar: la administncilm de
signa a los que les parece y cualquier desobediencia a los~ 
tos, que rigen los asuntos interiores del Kolhoz, son castipdol te
rriblemente: el rebelde es considerado como un paria, arroiado.-cle 
su kolhoz, privado de todo derecho y por quien las autoridades oo 
volverán a preocuparse. 

Tal es la situación creada al obrero ruso por el ~gimen stamúano 
comunista. No es más envidiable la del campesino. El rqimen de 
los kolhoz, o granjas agrícolas socializadas, ignora por oomplcto el 
trabajo libre, de modo que el labrador se transforma en obrao 
agrícola al servicio del amo tiránico, que se llama el Estado, some
tiéndosele a una disciplina militar rigurosa y pagado a destajo. 

P R O P I E O A D E S 
--------------------~-------------------~ f1111 ■ °"1111 ~ 

claro y fuerte, con un simple kikiriquí bastaría y no con tanto 
.1,. cacareo de gallina clueca, siempre de reculadas dejando todo el po

der al comunismo internacional que es la peor tiranía de cuantas 
han existido sobre la tierra ... 

ENSERANDO POLITICA 
------------------------~---~-------Las expresiones "derechismo", "izquierdismo", "progre

gismo" y "oscurantismo", son conceptos arbitrarios y contra
dictorios: PORQUE LOS DERECHISTAS SON LOS CO
MUNISTAS POR CUANTO MATERIALIZAN EL CAPI
TALISMO DE ESTADO, ABSOLUTO, DESPIADADO PA
TRON, ESCLA VIZADOR DEL PUEBLO Y USURPADOR DE 
LA TIERRA. LOS "IZQUIERDISTAS" SON EL COMPLE
MENTO DE LOS "DERECIIlSTAS" Y EL "OSCURANTIS
MO", SON HERMANOS GEMELOS Y SE IDENTIFICAN 
EN EL DESARROLLISMO Y EL PLURALISMO SOCIAL. .. 
Y EL GRAN FRAUDE TECNOLOGICO. 

Los grandes capital istas -en cada país- aún cuando 
sean efectivamente hijos del país de que se trate, general
mente están asociados a la maffia y por eso contribuyen cri
minalmente al desah·ollisrno revolucionario por medlo del 
timo democrático y constitucional. Por eso son aliados natu
rales del sionismo secreto, cosmopolita, universalista y cons
pirador. El sionismo secreto --cara oculta del sionismo abier
to, público o exotérico- se propuso desde el principio la 
dominación mundial; este "sionismo secreto" sw·gió de la 
unión de fariseos y saduceos (los primeros eran los agentes 
doctrinarios de la clase gobernante en el Israel antiguo y los 
segundos, cínicos iniciadores y practicantes del materialismo 
filosófico) y su alianza se amalgamó en el llamado mov'.mien
to ilwninista ("Orden de los iluminados"), cuyas programá
ticas se orientan hacia la tiranía comunista. 

Son inmorales y amorales, a la vez. Al definir la políti
ca declararon: "La política no tiene nada en común con la 
moral. Un jefe de Estado -se refieren a un jefe suyo- qu.e 
pretenda goberna1· con arreglo a las leyes morales, no es un 
hábil político; por consiguiente no está bien seguro en su 
trono. Todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño 
y a la hipocresía". Por eso no debe extrañar que los jefes de 
Estado marionetas del "sionismo secreto" -ALTA FINANZA 
INTERNACIONAL- le arrebatan a los pueblos sus dere
chos asegurándoles, cínicamente lo contrario. 

"Cuando introdujimos en el organismo del Estado, el ve
neno del liberalismo --dicen los conspiradores en el Acta 
Décima de los "Protocololos de los Sabios de Sión", del año 
i897- toda su constitució11 política cambia. Todos ios Es
tados han caído enfermos de una enfermedad mo1·tal: TIE
NEN INFECTADA LA SANGRE ... no nos queda más qUe 
esperar el fin de su agonía ... " sic. 
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En 1931 -hace más de cuarenta años- el Papa Pío XI definía 
la esencia del socialismo exactamente. 

a/ Pío XI examinaba "la transformación experimentada por el 
socialismo'~ Distingue el socialismo revolucionario del socialismo 
mod:::racJo. Este socialismo moderado lo hechaza en la medida en 
que "sigue siendo verdadero socialismo'~ Esto significa que consi
dera no un socialismo, sino el socialismo, la intuición esencial, el 
denominador común. 

b} iCómo define Pío XI el socialismo "que sigue siendo verda
dero socialismo'? Por "su concepción de la sociedad". El socialis
mo, dice, ignorando que en la sociedad el hombre debe obrar libre
mente y de manera recta, "supone que la comunidad humana está 
constituida únicamente en vistas al bienestar.'' 

Ahora bien, iqué dice Méndes-France? Que "el fin de la vida 
colectiva es la mejora de las condiciones de existencia del hombre 
por la creación creciente de mercancías y de bienes'~ iOué dice 
André Philip? Que se trata de "acelerar el progreso técnico y ga
rantizar una justa distdbución de los productos." iOué dice el 
l.Brousse? "La distribución entre todas del trabajo común y de las 
objetos de consumo" lOué dice Burguin? "Orientación de la pro
ducción en vistas a satisfacer las necesidades de las hambres." 

En todos estas casos, se considera que la vida social debe orga
nizarse fundamentalmente tan sólo en vistas al bienestar. 

e) Según Pío XI, el "Socialismo que sigue siendo verdadero so
cialismo" se define por el hecho de que "la actividad económica 
(. .J tiene que -proceder socialmente por necesidad. En lo que 
atañe a la producción de los bienes (y, con"1endrfa añadir, al con
sumo), estiman ellas que los hombres están• obligados a entregarse 
y som:?terse por entero la esta necesidad." 

La conclusión de la Ouadragésimo Anno sigue siendo plenamen· 
te válids, pues se· refiere a la esencia misma del socialismo: "La 
sociedad que se imagina el socialismo ni puede existir ni puede 
concebirse sin el empleo de una enorme violencia, de un lado, y por 
el otro, supone una no menos falsa libertad, af no existir en ella una 
verdadera autoridad social, ya que ésta no puede fundarse en bie
nes temporales y materiales, sino que proviene exclusivamente de 
Dios, Creador y fin último de todas las cosas': 

El socialismo y las ciencias 

Conviene insistir sobre esto. Pues el socialismo, tal como acaba
mos de de finirlo, repercute en todos los campos. 

Desde el puntó de vista "teológico" se presenta como una inter
pretación de la caída (en estructuras individualistas) y de la reden
ción (por estructuras socialistas), interpretaéión que ataca directa
mente a la fe. 

OesdP. el punto de vista filosofico, ei socialismo se define como 
una t:~olcgía de la sociedad para el hombre que se niega a ser una 
sochdad por el hombre. Entre la necesidad-de la justicia social v la 
contingencia de las libertades personales, el socialismo quiere im• 
poner la primera contra las segundas, considerando que las liberta
des contingentes no pueden orientarse hacia la práctica comunitaria 
de la justicia. 

Desde el punto de vista jurídico, el socialismo aparece como 
la absorción progresiva del campo del derecho privado en el <je! 
,Jerecho público (al contrario del individualismo que absorbía 
r;mp/ias zonas del derecho público en el derecho privado). 

Desde el punto de vista sociológico, el socialismo corresponde 
a una sociedad en la que el sentido del deber está en seria decaden
cia. Los hombres prefieren entonces abandonarse a la justicia de las 
estructuras más bien que a la virtud'(seriamente sostenida por la fe) 
de sus semejantes. 

Desde el punto de vista económico, el socialismo corresponde 
a la negación de la persona como sujeto de la economía social. El 
sujeto es el grupa obligatorio (por tanto, el grupo de derecho pú· 
blicoJ, pequeño o grande. 

lV::> desarrollaré estos puntos. A los que sienten la tentación de 
.?1arid.,·r a! cristianismo con el socialismo pueden servirles para des
cubrir a qué inextricable situación conducirían el anuncio de la fe. 

¿No ,?odrían los cristianos -se pregunta Pío XI- acercarse algo 
al socialismo y encontra~e con él como en un camino intermedio? 

"Hay quienes se ilusionan con la estéril esperanza de que por este 
medio los socialistas vendrían a nosotros. iVana esperanza! Los. 
que quieran ser apóstoles entre los socialistas es necesario que pro
fesen abierta y sinceramente la verdad cristiana plena e íntegra, ni 
estén en connivencia bajo ningún aspecto con los errores. Si de 
verdad quieren ser pregoneros del Evangelio, esfuércense ante tO<fo' 
en mostrar a los socialistas que sus postulados, en la medida en que 
sean Justos, pueden ser defendidos con mucho más vigor en virtud 
de los principios de la fe y promovidos mucho más eficazmente en 
virtud de la caridad cristiana." 

u apertura al mundo no cambia nada. Nos invita solamente a 
preocuparnos todavía más de comunicar la esperanza cristiana a 
aquellos, por más numerosos que sean, que, por efecto de la insis· 
tente propaganda dominante, se desvían en una esperanza socialista. 

J U O E O C O M U N l S M O 
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nismo aboga por una sociedad sin clases, el judaísmo solo quiere 
súbditos universales; el comunismo, por esencia, expulsa toda idea 
religiosa y su concepción es netamente materialista, el judaísmo 
mira a todas las religiones como enemigas y las tacha de fanatismo 
y de retrogradaciones; el comunismo destruye el concepto de pro
piedad privada, que es el último miraje de nuestro siglo en lo eco
nómico; el judaísmo jamás ha amado J.a propiedad raíz, pues es una 
raza desarraigada y nómada cuya única propiedad es el ore; el co
munismo, finalmente, .centraliza y absorbe todos los podere.s, sien
do la más dura de todas las dictaduras, y el judaísmo, absorcionista 
por índole, anheja para sí sólo el súmum de todo poder y de toda 
prerrogativa; el. comunismo, en suma, es la rebelión de todos, con
tra todos, es la. destrucción de todo lo estable, pues todo le ha sido 
adverso idénticamente que el judaísmo; por tanto, uno y otro son 
rebeldes internacionales en el tiempo y en el espacio. 

Réstame tan sólo para terminar este capítulo, hacer dos aclara
ciones. Primeramente: ¿hay pruebas de que el Marxismo sea un 
plan preconcebido y puesto en e_jecución particularmente por los 
judíos, o meramente ha tocado en suerte a algunos genios de la raza 
judía, por su gran visión histórica y su fanatismo ambicionador ser 
los caudillos de las modernas teorías sedicentes reivindicadoras, 
aprovechando, como sólo eUos saben hacerlo, el momento históri
co de desasosiego del mundo causado por el concurso humano y 
por la vida moderna que ha produciáo un exceso de competencia 
de hombres contra hombres por medio del metropolismo, del ma
quinismo, de la superproducción, de la cesantía y la lucha por el 
trabajo y del desenfrenado auge y abuso del capitalismo? Yo 
tengo fundamentos para pronunciarme por la primera aseveración, 
pues ya he demostrado a grandes rasgos la serne.janza de marxismo 
y judaísmo que acusan la paternidad de éste sobre aquél; además, el 
hecho de que los judíos hayan sido en todo el mundo los di.rcctivos 
más altos del marxismo, los denuncia como genüores, lo que. se 
confirma con la misma internacionalidad del hecho y con la obra 
del Komintern, institución ruso-judaica que le difunde por el mun
do entero; y, finalmente, los Protocolos de los Sabios de Sión lo 
anuncian, como ya diré en su lugar, con muchos años de anticipa
ción que confrontan con las situaciones sucedáneas, y en fin, no 
hay intelectual o pensador social que dude del origen judaico de las 
ideas marxistas. 

Dejemos ahora por un momento la palabra.,al escritor judío 
G. Batulat, en su libro "Le Probleme Ju.if," página 257 : "El régi
men más propicio en pleno desarrollo de la lucha de clases, es el 
régimen demagógico que favorece lo mismo a la doble intriga de la 
hacienda y de la revolución. Cuando esta lucha se desencadena ba
jo formas violentas, los cabecillas de las masas son reyes, pero el 
dinero es el dios; los demagogos son dueños de las pasiones de la 
turba; pero los banqueros son dueños de los demagogos Y, en últi
mo recurso, los que costean los gastos del mov:imiento son la rique
za del país, los bienes rurales y los bienes mobiliarios mientras 
duren." 

"Cuando los demagogos prosperan en medio de las ruinas dd 
orden político .Y social, entre Las íradiciones destruidas, el oro es la 
única potencia 4:UC! queda y ~s la medida de todas las cosas; to<lo 
lo puede y reina' 'én. contra de todo, en detrimento de la ciudad, de 
la nación o del imperio, que están finalmente arruinados." 

paaa I pfgln• 11 
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COMITE PRO-DERECHO 
El COMITE SAKHAROV con sede en 

Cop~nhague, h~ expresado su in
teres y alegr1a ·por la proposi
ción altamente humanitaria y de 
sididamente justiciera del sere 
no y magnánimo gobierno militar 
de la Democracia Integrada chi-

lena,relativa a dejar en 11bert9d 
al comuni&ta exch1leno Corvalan 
a condición de que los carcele
ros rus os dejen igualmente en 11 
bertad al disidente ruso Vladi= 
mir Bukovsky, que gesde hace mu 
chos años busca inutilmente una 
libertad que solo conoce de nom 
bre pues toda Rusia es una er= 
gáslula. El referido Comité pre 
sidido por 1ntelectualel y emi= 
grldos rusos {exiliados gestio 
na ante la Cruz Roja In ernacio 
nal, porgue la propuesta chile= 
na sea atendida; pero los comu
nistas rusos se hacen los locos 
y también Fidel Castro, quien y 

·••&•• ...... &. 
El 23 de noviembre por 1 a noche, fue inaugurado 

el primer centro de "Salud Mental". Miembros del 
Comité Nacional de Salud Mental al anunciar esto, 

c,ij i.,ron, que el objetivo primor-dial es dar atención gratuita 
los prnblemas que perj udican la salud mental, brindando 

asistencia psiquiátrica y sicológica a toda persona que lo 
svlicita. En dicho centro se aten
derán. adultos, adolescentes y ni
fios . Entre los problemas que ma· 
yor prioridad tendrán están trans
tornos de la persona'lidad, pro· 
blemas conyugales y familiares, 
problemas por angustia, depresión. 
temores. etc., crisis adolescentes, 
drogacidad y alcoholismo trastor
oos de la sexualidad, problemas 
de aprendizaje, desadaptación fa. 
miliar y social y trastornos de 
conducta. 

Todo ello, dijeron nuestros in
formantes, será atendido por soció
logos, siquiatras, maestros. traba
Jadores sociales y otros especialis
tas que colaboran con el comité 
en . forma deslriferezada.. 

En el aspeáo general el comité. 
se propone promover por medio 
de campa.ftas informativas ~u
cativa.s una mejor. salud mental
para la población; colaborar en 
la realización de planes de salud 
mental programados por organis
mos cientíli<:os técnicos: realizar 
campafias por todos los medios de 
difusión contra el alcoholismo, 
drogas en general y otros hábit.os 
o factores que contribuyan al de
sarrollo de las deficiencias o en
fermedades mentales. 

Para finalizar los directivos del 
Comité Nacional de Salud Men· 
tal dijeron que, esperan que la 
ciudadanía en general y en espe
cial la iniciativa privada y perso
nas al-tr.uist.as colaboren en la rea
lización de los planes de la enti
dad ya que los beneficios que se 
alcancen son provechosos ai pueblo 
salvadoreño. 

LA NOTICIA ANTERIOR FUE SERVI. 
DA POR ~LA PRENSA GRAF I CA' O[ LA 
FECHA APUNTAO.l &.L cor-.1 ENZO; DEL 
TEXTO OC LA r-.1 Sr-.A NO SE DESPRE! 
DE LA l lf>ORTANC 1 A CAP I TAL DE Ej 
TA I NFORIOC ION QUE NOSOTROS DA
fl!OS A ESTE TIPO OC INF0RMACIDIIJ 
P0ROUE ESTIJ'I0S EN GUARDIA PERM! 
NENTE ANTE LA AGRESION COMU~IS
TA QUE VENIMOS SUFRIENOO EN [S. 
TE ()[S6UARNECI 00 PAi S ••• 

DEBEN SABER NUESTROS LECTORES, 
QUE OCS(I EL INICIO II LA REVO-

na y otra vez se ha negado a can 
LUCICNC0K\JNISTA,L0SLLAIUOOS. jear sus P,risioneros ~or otros~ 
C0RRIENTEMENTE·CENTR0SIISA- mientras tanto Jimmy Gartt1r pre 
LuD"ENTAL•coNF1NEs1m~eRos. sindiendo de la moral polftica= 

NUESTROS LECTORES TIENEN OERE- que demag6g; e amen te. ; nv. oca=. i ~-
CHO A SABER QUE DE$[{ EL PR I NCl 1 t d 
PIO LOS CO"UNISTAS SE V(LEN DEL nora as consue U 1 nar1 as Vl O a 
REcuRso Ps1au1ATR1co Y Ps1c0Lo- cienes de" 1 os d~rechos humanosrr 
G1co,PARALLEVARADELANTEPRO- en Rusia, Hungr1a, Bulgaria, Yu 
GR•"mcAsRrv0t.uc1ott•R1AsDELA ~oeslavia, Ruma;iia, Aloania, Po 
,us TENEBROsA,INFlME,PERVERsu • v. t e d 1 N +-
ALTA s1GM1F,cAc10N. Al EMPI..Eo o on1~, 1e nam, or~a e .1or:::e 
AcoMoooDELAPs1coLos1•YDELA tlnd1a, Israel, Peru, Méx1co,Lu 
Ps1au1ATR1A(DEGRA□•o•s)u11tEs o~ y demá~ países sometidos a l'a 
POLI TI cos, LOS COMUNISTAS y sus t l r a n í a s l n 1 e s t r a . . •. 
TONTOS UTIUS LLAMAN POMPOSAMEN --------------------
TE 1 PSICOPOLITICA 1 • -

POR ME010 DE Los CENTROS oc SA J u o E o e o M u N I s M o 
LU0 MENTAL, LOS CO"UNISTAS CA"-=--------------------------
BIAN LA MENTALIDAD OC LAS PERS0 vftnt d¡ pfgfna 10 
NAS, SOMETEN LA V0LU)IT AD OE LAS Siendo todo esto así, podría preguntar alguno : ¿No trabajan los 
"I SMAS Y LAS CONDUCEN HACIA LOS banqueros en contra suya, y destruyendo el orden no destruyen la 
OBJETIVOS C0"UN I STAS. PRESENTA_!! fuente de toda riqueza, con peligro propio? Puede esto ser cierto 
00 SU TRA"PA CON LA [TIQUET A DE en último análisis, pero mientras los Estados se \"en obligados para 
'CIENCIA• LOS COMUNISTAS LOGRAN asegurar su existencia, a concebir y llevar una polftica a largo plazo 
SORPRENDER INCAUTOS y COMSEGUIR Y en vista de un futuro lejano, la finanza, que se sostiene con lo 
CON[JI LL0S DE INDIAS PARA SUS FI inmediato Y lo tangible, lleva una política a corto plazo viendo los 
NES MAC~BROS. IIJCHA GENTE INGC resultados Y éxitos rápidos sin preocupación del mañana de la his-

toria. -Y concluye el autor ya citado: - "Desde el punto de vista 
NUA SE PRESTA AL JUEGO C0MUNI S- estrictamente financiero, los acontecimientos más desastrosos de 
U CREYENOO EN LA 'B0110A0' Y EII la historia, guerras, revoluciones, no representan nunca catástrofes; 
EL ALTU OBJ[TI V0 HU!IAN I STI CO DE los ma,"1.Ípuladores de dinero pueden sacar provecho con tal que es-
LAS 0"'1NOSAS 'CLINICAS ()[ SALUD tén bien informados de antemano ; y es cosa cierta que los judíos 
MENTAL I EN OONOE LOS CUEROOS SE dispersos en toda la superficie de la tierra están muy bien enterados 
RAN C0NYERTIOOS EN ALIENJ.00S .:: sobre el particular." 
Y LOS Al. l ENAOOS NUNCA SE:RAN CU- Ya para concluir este capítulo diré que en la guerra oculta y 
RA!DS y TOOOS ELLOS SERAN UTILI sorda contra la humanidad, los grandes hechos históricos y de mu-
ZAOOS PARA LA CO!IQUI STA 'PACIFi cha resonancia que a la simple observación no tenían conexión 
e4• DE SUS NACIONES INSOSPECHA: alguna con otros hechos ni fin alguno siniestro aparente, al descu-

BlHEIITE ••• 
VALIENOOSE II LAS 'CI..INICAS DE 

S•LU0 "ENTAL' LOS COl'UNISTAS EN 
POCO TIEfll'0 PUEDEN CONVERTIR EII 
PRISIONEROS A MILLARES Y !IILLl
RES DE: PERSONAS Y OfSHACERSE DE 
SUS ENE"IG0S , 

brirse documentos confeccionados en los conciliábulos de las aso
ciaciones secretas, se han encontrado relacionados con todos los 
acontecimientos y eslabonados entre. sí, pese a las distancias de 
tiempo y de espacio, de donde se puede deducir, con lógica elemen
tal, que país en que abundan las asociaciones secretas, es país en 
que los desasosiegos formarán cadena como país en que el marxis
mo se halle en apogeo, es país donde el judaísmo triunfa o está por 
triunfar. 



----------· ¡ López Rego 1 
1 
1 : en París 

PARIS, 1 
1 <EFE) . - El ex Ministro 1 
1 ar¡entlno. López Rega 1 
1 habría sido visto en. I 
1 Parts en la noche del 

1 martes 9 de noviembre. 1 
según fuentes argen- 1 

1 ~as de la capital fran- 1 
!·cesa. 1 
1 Un matrimonio de 1 
1 
nacionalidad argentina. 

1 
residente provlsloné4- 1 
mente en Paris, aftrma 1 

1 haber visto al ex Minls- 1 
1 tro en un restaurante 1 
1 del Barrio Latino. 

1 López Rega. precisó 
1 el matrimonio que 1 
l le reconoció, se hallaba 1 
1 en compañía de. Wl8 1 
1 señora con la que con- 1 
1 versaba de manera cor- I 

dial. 

1.---------· ¿ C~ HIZO KISSIIIGER PARA 
ENTREGAR ESE GRAN ARSEIIAl• 
A LOS CCJIIN ISTAS· SIN EXPO 
NERSE? MUY SIPIPl.E: ENTREGO 
H ARH»IENTO A LOS VIETIIA. 
MI HS (}1 SUR CON MUN I CION 

Vietnam posee uno LA REFORMA AGRARIA 
de los más grandes SIGNIFICO UN RETROCESO 
arsenales de guerra PARA LA 

LAS ARMAS A QUE ALUDE El CA!lE NO FUERON C~ 
TIJ¡AOAS SINO ENTREGADAS POR MOCNES OE HENRY. AGRICULTURA CHILENA 

WASHINGTON. 
\ l!Pl 1. El Gobierno CO· 
munista de Vietnam posee 
uno de los más grandes ar
senales de guerra del mun
do. gracias especialmente 
al equipo estadounidense 
que capturó cuando cayó 
Vietnam del Sur 

Pero funcionarios del 
Departamento de Estado 
creen que una parte subs
tancial del equipo podría 
ya no estar en condiciones 
de uso. especialmente sus 
aparatos aéreos. 

Si los aviones estuvieran 
en condiciones de ser 
usados. tendría la cuarta 
fuerza aerea del mundo. 

El Pentagono entregó 
aver un lnforme final del 
equ ipo militar perdido 
c.:uando el Gobierno <le 

Saigón se rindió en abril de 
I9i!>. 

Las cifras son altas e in
cluyen más de 1.700.(Ji)O ar
mas cortas. cerca de 1.000 
aparatos aéreos de diver
sos tipos y 130.000 tone· 
ladas de municiones. 

Un total de 940 navíos de 
guerra y de otros tipos 
fueron también captura
dos. lo mismo que l.í50 
vehículos blindados y 
42.000 camiones. dice el in
forme del Pentágono. 

En algunos aspectos el 
equipo capturado hace de 
Vietnam el mayor pro
pietario de armas de Asia. 
fuera de China. 

Entre los aviones se 
cuentan 76 jets F-5. los 
cuales cuestan z.s mUlones 
dcdólar~s. 

Verónica Berrios L . (ehilena) 

"Estimamos que la H.eforma Agraria no solamente 
no representó un avance, sino gue significó un enorme 
retroceso 1>_ara la ag_ricultura diilena que afectó a toda 
la econom1a y a diversos sectores del pais", Estas 
f uer~n las oalal?ras de Pablo Eguiguren, director 
JUndico de la Sociedad Nacional de ~ ricultura, al ser 
consultado por el "Informador Agropecuario" acerca 
de los logros obtenidos por la Reforma Agraria. 

Hasta el año 1972, como resultado de la Reforma 
A_graria, fueron expropiados 3.585 predios, con un total 
de 6.912.473 hectáreas, que representan el 25% de la 
superficie agrlcola <lel pa1s. Los objetivos fundamen
tares de esta reforma fueron elevar la producción 
nacional y mejorar el nivel de vida de los campesinos. 

Ee;uiguren atribuye la disminución paulatina de la 
producción a la Reforma Agraria , agregando que 
ésta "obligó al pals a hacer mayores importaciones de 
productos agrícolas, por sobre las exportaciones tra
dicionales, áe mil cien millones de dólares entre 1970 y 
1973. 

~J~ÁXt~Tt LIMITADA; AGOTADAS LAS MUNICIONES, ABAN. 
OONA9At. LAS PESADAS MAQUINAS OE GUERRA; SIN PARQUE 
Y St• CONBUSTl llE, RESULTABAI !MUTILES ¿Ytrdad? 

r-----------1 
1 s . . . 1 !! ... -~ 
1 e m1c1aron 1 :. ~':;~~ 'r 
1 1 ' ~ 

~ n 
! 

ti, n ifflMi ~J tffd O it4!J 

HQ:>:G !,O:-.G. 
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hoy que la Cn1ón Soviética 
esta tratando de dominar el 
cnnl.incnte afri<:ano por 
medio de las armas. 

También acusó al se
cretario general del Par
tido Comunista de ese pais. 
Leonid Brezhnev. <.le " men
tiroso" y responsable por 
un bai10 de sangre en An
gola. que causó la muerte 
de 100.000 personas. 

Los comentarios chinos 
fueron transmitidos por la 
agencia de noticias de 
Nueva China y captados en 
esta ciudad. 

·•Los nuevos zares han 
mostrado nuevamente 
"benevolencia" hacia 
Afrlca. ¿pueden creerlo? 
Brezhnev puede testi
moniarhf ·. dijo la agencia. 

"En una cena ofrecida no 
hace mucho en honor de la 
delegación angoleña . 
Brezhnev tocó de nuevo el 
deteriorado tema. Aseguró 
que la Unión Soviética no 
tiene " interés especial'" en 
Afrtca" 

La agencia señaló que las 
pa.Jabras de Brezhnev no 
eran sino ··una pérfida 
declaración" y citó como 
ejemplo las actividades 
soviéticas en Angola. 

"Los revisionistas so
viéticos introdU,ieron en 
Angola gran cantidad de 
armamento y miles y miles 
de asesores militares rusos 
y mercenarios". expresó 
refiriéndose a las tropas 
cubanas que fueron utili
zadas a instancias del 
Kremlin como carne de 
cai'lón en la guerra civil an
goJci,a. 

"Este pais. de reciente 

independencia . fue sumer
gido en un bai'o dc sangre 
bajo las armas de lo,; 
nuevos .:ares y murieron 
mús de 100.000 ¡¡ngolenos· · 

E l comentario chino 
señaló que la 'Cnión So-
11iética usó la presencia de 
tropas sudafricanas en An
gola como pretexto para in
tervenir en el conflicto. 

··Cuanbdo en marzo se 
destapó este asunto al ver
se obligadas a retirarse la_s 
tropas racistas sudafn· 
canas. no se repartió a los 
mercenarios sino que se 
trajo a sus familias" 

"Los asesores militares 
que se infiltra.ron en An· 
gola disfrazados de exper
tos y personal civil. fueron 
enviados allí en un grupo 
tras otro·~ señaló la agen
cia. 

•'Brezhnev mintió tam
bién cuando dijo que "nada 
buscamos aHi para noso
tros. la esclavitud y saqueo 
del ¡;,ueblo angoleño por los 
nuevos soberanos son 
hechos Por todos conocí· 
dos" 

"La ambición de los 
nuevos monarcas ha con
vertido a Angola en un ar
senal, en una base militar 
camuflada. Los rusos 
Quieren dominar Africa por 
la fuerza de las armas'' 

"Solamente con estos 
pocos hechos. la gente 
puede conocer el verdadero 
sentido de la "benevolen
cia" de Brezhnev. que no es 
otra cosa sino la ambición 
salvaje de un agresor ex
pansionista que quiere 
robar y esclavizar al 
pueblo africano" señaló 
Nueva China. 

1 conversaciones 1 
1 1 

1 USA-Vietnam 1 
1 1 
l___ --...--l 

PARIS, rLATIN-
REUTER ) Estados . 
L1nidos y Vietnam iniciaron - · 
hoy conversaciones des
tinadas a un eventual es
tablecimiento de rela· 
ciones diplomáticas. aun
que hay pocos indicios de 
que ambas partes estén 
dispuestas a hacer con· 
cesiones. 

Será la primera vez que 
funcionarios norteame
ricanos y vietnamitas man
tengan negociaciones ror
males desde la finalización 
de las conversaciones de 
paz realizadas en Paris en 
l!JTl. 

f;n la \"ispcra de la µr i· 
mera reunión. cuyo rcsul 
tado no ha sido revelado 
aún. se ln!ormó desde las 
Naciones Unidas que f':sta
c:tos línidos está dispuesto a 
11etar el ingreso de Viet
nam al organismo mundial 
por tercera vez. 

Se piensa que E .. ~ados 
ünidos desea evitar la ex· 
tendida critica qu,' es,, 
medida puede provocar 
Pero Washington insistiría 
en que la aprobación nor• 
teamericana para el· in· 
greso vietnamita en la 
< >Nll estú condicionada al 
suministro de información 
sobre cientos de soldados 
de Estados Unidos desa
parecidos duran te la 
guerra ".le Vietnam. por 
pa1·te de Hanoi. 

La lista de 1.:,48 soldados 
norteamericanos ha sido 
desde hac<> tiempo un as en 
la manga de los vietna
mitas mientras Hanoi ob-
1 ienc co11sid~ral>lc ayuda 
norteamericana para 
reconstruir el pais devas
tado por la guerra. 

~~> ~~-... ,,.._ -;.,,~.;. . 
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¿Qué considera Ud. que se debería haber hecho con 

ese dinero? 
"Se podría haber incorporado al regadío más de un 

millón de hectáreas de secano o de riego eventual. 
Para ver la magnitud de este plan de riego, no efectua
do. podemos comparar esta cifra con la superficie de 
n~o expropiada, que a lcanzó a l_go más de setecien
tas hectáreas. Es decir , con el dinero gastado en hacer 
más import.3ciones que suplieran la disminución de la 
producción causada por ia Reforma Agraria se podrían 
haber habilitado nuevos terrenos para regadío de una 
superficie mayor a la expropiada. As~ en lugar de 
invertir para aumentar la superficie regada y, por 
consiguiente, la producción , se gastó ef dinero en 
traspasar los mismos terrenos que había. de sus 
legítimos propietarios al Estado. 

Pero no solamente se gastó en importar productos 
agrícolas, sino que también en el presupuesto de 
CORA, que desde su creación costó al pais más de 500 
millones de dólares. 

En el aspecto social, manifiesta r¡ue el balance es 
negativo. Los gobiernos anteriores no dieren acc.:eso a 
los campesinos a la propiedad de la tierra, sino que 
establecieron tram¡;Js colectivas o propiedades 
comunitarias. en las cuales :;e limitó la libertad de las 
personas al hacerlas depender del único empleador. el 
Estado. Tam~oco aumentaron las remuneraciones 111 
el nivel de vida de los camoesinos. con el aj{ravantc 
QUf: E!Stos es.taban impedidos de presentar pliego.s de 
peticiones 01ormular exigencias, como las que hacían a 
los antiguos empleadores expropiados. 

· En base d qué se aplicó la Reforma Agraria? 
~e utilizó como un arma politica. destinada a 

eliminar a los propietarios. grandes, pequeños o me
diano, y a subordinar a los campesinos. Los fondos de 
las organizaciones del Estado se destinaron a crear 
nuevos empleos para los allegados políticos del gobier
no turno cuya única misi6n era la de or\gínar la 
inseguridad entre los agricultores y de promover la 
lucha de clases en el campo. 

Eguiguren señala "que la existencia de la Ley de Re
forma Agraria,que permite la expropiación de predios 
agrícolas por distintos motivos y que impide la or
ganización de sociedades para explotar los campos. 
está motivando hasta inestabilidad e incertidumbre en 
los agricultores y la falta de una mayor capitalización 
en er sector 



¿ COMO ESTA ESE 
ASUNTI TO II QUE 
KE PIENSAS CAM· 
81 .I.R POR CLARA· 
HOUNT? YO ME HE 
PORTAOO 81 EN EN 
TOOO Y CONTINUA 
RE EN LA LINEA . . 

FSH 

Edfoi6n No. 80 
3a. Semanade 
Diciembre 76 
San Salvador, 
EL SALVADOR, 
Ctro.Américe. 

NO HAY TALES C~RN RO , TOOO FUE M ,. 
UNA BROMA AHTICIPANOO EL OIA •DE 
LOS SANTOS INOCENTES•; MUESTRA~ o ,na ratificó 
LI ANZA Y I ENE DES[{ MUY A TRAS Y SQ 
f!OS FIELES- ·A FIOEL; POR ESO SEGU! 
f(IS EN U MISMA lllEA OE SI EMPRE. 

• su -co111pro1111s 
con Romero 

Graves trastornos estomacales sufrieron aquellos que 
tienen la INCONFESA ma~ía de apostar siempre al 11 ta 
pete"ofíciaJ en el fuego de "azar" de 1 a_politi.quería crio11a 

.1¡EN L..!\ MíSMA LINE ----============= 

ante e1 insistente rumor de un hipotético cambio de Ga
binete propicio "a ]a pureza eJectoreril 11 a c.u1mi

nar el 20 de FEBRERO 77'; ya veían perdid~ ia can 
lada "victoria" pecenista ••• ; pero el Jefe de] E 
·cutí vo 1 legó en su auxilio como médico oportu 

~ . ' .-
no y les curo su nervi_oso mal; de mayo en el ú1ti 

mo mes de] año, a} declarar. "urbi et orbi !I q-; 
no habría cambios ministeriales y que segui 
ría r espaldando al pcn y a- provechó par-; 

fERIODICO LIBRE SERVIDOR DE LA PATRIA=· 
Direct9 : osé René Bar6n Ferrufino 

BRIGADAS INTER NACIONALES 
EN BEUCE, PANAMA Y PERO 
En cfrculos polfticos centro y suramericanos gene 

ralmente bien informados se especula sobre el arri 
bo de numer-osos 'C-onti ngentes afrocubano$ a Panamá, 
;en d9n.de -p,o_r 1 a s,Jmi 11 tud rác1 ca pasan inadvertidos 
:as f :c·omo en Be 1 ice, muchos di c~n que hay ac tua 1 men 
te .una gran cantidad de negritos be1iceños de endo 
so cubanoango leño, mi en-tras e 1 l e0gen·d'ari o Tf' o Sam 
se hace simplemente da la vista gorda ••• 
Tambi,n se asegura que vfa Panamá, ~inezuela, E

cuador, et e., 1 as brigadas in ternac-i-o·na 1 es s-e es
tán tras l ad a n ~ o a Perú , en do nJe -~~ ~ 911':,,:,4,i s i mu 1 ~da y 

cautelosamente.instaladas por ei ·· r~~im~n m111tarcQ 
munista ahf imperante; para nadt~ es un secreto que 
los co~unistas han convertido al Pé~d en una gigan 
tesca base milita~; negros nubarrones penden ame
n a za dores sobre B·r-a s 11 ••• Ch 11 e v 1 g 11 a por Amé r i e a. 

3n 
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Ex ayudantes de Kissinger 
trm1ajan con Jimmy Carter 

WASHINGTON. 
<LATIN-REUTER}.- Dos 
ex ayudantes de Kissin¡er 
que . s.e aleJaron del car¡o 
por desacuerdos politicos 
con el Secretarlo de Estado 
trabajan ahora en el equipo 
elegido por el Presidente 
electo Jlmmy Carter para 
que fo asesore en materias 
de relaciones exteriores 
hasta que se traslade a la 
Casa Blanca. 

Un tercer integrante del 
equipo Inició Juicio contra 
el Secretarlo de Estado 
después de afirmar que su 
privacidad había sido in
vadida por las grabaclonei: 
a que eran sometidas sus 
conversaciones telefóni
cas. 

Este tipo de cosas pro
mete tensar las hasta 
ahora fluidas relaciones 
4urante el período de tran-

slción en que el Departa• 
mento de Estado pasará de 
la administración Ford a la 
deCarter. 

El equiPo de transición 
es encabezado por Anthony 
Lake, un ayudante de Kis
singer que renunció a. su 
cargo de funcionario del 
Consejo Nacional de Se
guridad como protesta por 
la decisión de Nlxon de In" 
vadlr Camboya en 1970. 

Incluye también al 
economista Fred Bergsten. 
quien se alejó del grul)O 
Klsslnger Por diferencias 
polittcas. 
· Bergsten entendía que el 
.Secretarlo de Estado no 
brindaba suficiente aten
ción al aspecto económico 
de los problemas · que se 
presentaban durante la for
mulación de la polittca ex
terior. 

Juguetes con modelo del 
avión supersecreto Mig-25 

TOKIO . 
e UPI ). - El avión caza 
Mlg-25. que hasta hace 
poco era una de las armas 
más secretas del arsenal 
soviético. hará pronto su 
aparición en las tiendas 
comerciales del mundo a 
través de un modelo plás
tico de juguete. 

ún industrial de la 
provincia central de Shl
zuoka comenzará en enero 
a comercializar 200.000 
modelos del aparato super
sónico al que los expertos 
japoneses y norteameri
canos le arrancaron sus 
secretos militares después 
de wi sorpresivo aterrizaje 
aqul en septiembre. 

Un portavoz de la com
paf1 ia Hasegawa Seisa
kusho dijo que sus sucur
sales en Los Angeles y Lon
dres ya han recibido pe
didos de clientes extran
jeros para los modelos de 
30 centímetros de largo con 
estrellas rojas. 

El Mlg fue visto Por la 
telcvlslón nipona t;tespués 
que el teniente de la Fuerza 
Aérea Soviética Vlktor 
Belenko aterrizó el 6 de 
septiembre en el aeropuer
to de Hakodale. 800 kiló
metros al norte de Tokio. 
en un exitoso esfuerzo por 

Hua habló en la Plaza de 
la Pa.z Celestial en Pekir. 
durante una ceremonia <le 
la colocación de la primera 
piedra de un salón con
memorativo de Mao. 

Hadio · Pckin dijo que 
8.000 personas asistieron a 
la ceremonia, realizada 
poro antes del atardecer. 
1<:n ~il salón se prcscrvaril 
el cadi'l ver embalsamado 
de Mao. quien falleció hace 
algunos meses. 

pedir asilo Político en Es
tados Unidos. 

Los técnicos de Hase
gawa Seisakusho hicieron 
un detallado estudio de las 
películas de la nave qu4:_se 
difundieron por televls1on. 
las que grabaron en video
tape. y de las fotografías 
que publicaron los diarios. 

discurso 
de Hua 

Kuo Feng 

IIU,\ Ktm l-'«'11~ 

"Las generaciones ve
nideras podrán rendir 
homenaje aquí a los restos 
del Presidente Mao· ·. dJjo 
Hua. en su tributo al Que 
fundada fa República de 
China en 1949. 

Hua aprovechó la oca
sión para hacerse eco de 
las denuncias contra la 
viuda d<i Mao. Chiang Ching 
y de ·, res de sus aso
c1aaos extremistas que 
fueron l'Xpulsados . 

VANGUARDIA 

PERUROJO 
CONVENIO PERUANO - SOVIETICO 

Perú ha firmado un convenio comercial con la Unión Soviética, 
que en síntesis consiste en el suministro de maquinaria rusa, pagadero 
en mercaderías. 

El convenio, en condiciones muy favorables para Perú, tendrá 
una vigencia de cinco anos, e incluye cooperación científica y 
tecnológica con intercambio de becas. Incluye una posible venta de 
barcos mercantes rusos al Perú. 

F.ste acuerdo se ha realizado recientemente durante la visita a 
Lima del Vice Ministro de Comercio Exterior Soviético, Alexey 
N. Manzhulo, días después de finiquitarse la compra de 36 aviones 
SU-22 

Sintomáticamente se firmó, cuando el pueblo .de los F.stados 
Unidos se encuentra enfrascado en el cambio de gobierno que ha 
disminuido transitoriamente su preocupación por el acontecer 
mundial. 

La amplitud del converuo permitirá seguramente incluir material 
bélico en el rubro maquinaria y proporcionar asesoría militar como 
cooperación científica-tecnológica. 

Perú. si lo desea, tiene la posibilidad de cancelar con productos 
minerales y agrícolas, que evidentemente ha sido el sistema empleado, 
por lo menos parcialmente, en adquisiciones anteriores. 

Parece inexplicable que un país con una situación crítica en su 
balanza de pagos y deuda externa, siga gastando en comprar equipo 
bélico, manteniendo sus gestiones para obtener préstamos en las 
naciones occidentales para equilibrar su economía y aparentes pro
yectos de desarrollo, con lo que consiguen indirectamente fondos 
para continuar su armamentismo, sin producir protestas por ello, 
ni ser acusado de gastar los préstamos en equipo bélico. Lo grave y 
curioso es que esta política dé resultados, bastándole hacer declara
ciones demagógicas de pacifismo democrático. 

locos de remate están los militares pe 
ruanos si sudando la calentura roja del 
comunismo internacional se aventuran en 
una guerra fratri~ida contra Chile bus
cando la revancha por la guerra que per 
dieron el siglo pasado. Nos~ dan cuen
ta que una guerra en las actuales candi 
ciones ellos serfan nueva y definitiva
mente vencidos y no quedarfa piedra so-
bre piedra de lo que haya sido el Perú; 
y todo s61o para complacer a los rusos, 
mejor dicho, a la maffia que esclaviza, 
explota y atormenta al pueblo ruso •.• 

3n 
lti"y.tv•~ 



VANGUARDIA 

3 

LA SUBVERSION CLERICAL 

¿ev ANGELIZAR? 
U N mediodía sofocante, Jesús llegó 

con sus discípulos junto al pozo de 
Jacob. en el país de los samaritanos. 

Yendo desprovistos de comida, fueron és
tos al pueblo, Sicar. en busca de ella. 
mientras Jesús quedó sentado ¡unto al po
zo. Al poco rato llegó una mujer en busca 
de agua. No reproducimos el diálogo subsi
guiente, porque todos lo conocéis. pero si 
pode mos decir que el modo de hacer de 
Jesús es el supremo modelo de toda evan
gel ización que de verdad quiera merecer 
ese nombre. 

Todo ser humano tiene una dimensión 
vertical : es naturalmente re ligioso. y. al to
r. ar esta dimensión del hombre. su reacción 
no se deja esperar. com_o no se dejó espe
rar en la samaritana del Evangelio. El «mis
terio eterno» que todos llevamos dentro, el 
ans ia de eternidad que no puede quedar en 
quiebra saltó hacia fuera en la samaritana y 
salta hacia fuera en todo ser humano que 
no ha sido desprovisto de la capac idad de 
creer. Ante la presencia viva de lo eterno. 
se realiza en aquella mujer la conversión, 
es decir: la remoc ión de los obstár.ulos a la 
posesión de ló eterno. sus pecados. cuyo 
recuerdo y presencia Jesús provoca invitán
dol a a llam ar a su marido. Jesús evangeliza 
en el sentido m¡\s estricto: ofrece una vida 
nuevil, eterna, mediante el rechazo de una 
vida vi eja y sucia. Esa v ida nu~~va de la que 
una noche habló con Nicoc1emo y que su 
r one la preeminencia de lo vert ical sobre lo 
l 1odzontal. de lo divino sobre lo humano, 
ctel espíritu sobre la m ater ia. 

No podemos cons iderar cvangel'ización 
legítima la que no sea esP.nc ialmente esto. 
No podemos considerar evc1ngelización au 
té nt ica la que c1e ta l manera presenta lo 
divino que práct icamente lo esconde y di
simula. anulando en el hombre el deseo de 
<!llo · t ;:i l evangel ización seria una estafa y 

mer~r.e otro nombre. Si al hombre. a 
cam bio de lo divino que anhela en el fondo 
de su alma. se le ofrece una liberación de 

de una linea continua de santidad realizada 
le ofrecemos la mera posibilidad de un ha
llazgo, la evangelización no es tal. Habre
mos sustituido con vana palabrería el men
saje divino de Jesús, y la escena. de la 
samaritana la hemos cambiado. En este 
caso, sería Jesús quien bebería del cántaro 
de la samaritana; El y sus apóstoles se 
c_omerían en solitario las viandas junto al 
pozo y ella se volvería a vivir con quien no 
era su marido y seguiría pensando en la 
marginación iniusta en que los judíos te
nían a los samaritanos. 

El mensaje evangélico. de la primera a la 
última letra, es una llamada irresistible a la 
verticalidad. verticalidad que es ·posible a 
todos porque Dios no propone imposibles. 
Cuanto se recorte. en el fondo y en la 
forma. de su verticalidad, es desnaturalizar
lo. Aquí radica un gran error de nuestros 
días y que a cada minuto salta a nuestra 
vista y a nuestros oídos. Pensar que el 
llamado ((hombre moderno» no es apto a la 
verticalidad. Y mientras este pobre hombre 
se asfixia de cemento y materia. se le nie
ga lo eterno, dándole a cambio el «ersatz» 
de la filantropía. cerrándole la vista de lo 
eterno como los rascacielos le cierran la 
vista del sol : presentándole un mensaje 
evangélico que 111uestra la misma virtuali
dad. poco más o menos que una ·ideología 
de partido. 

Se ha mellado el filo de la Palabra de 
Dios por muchos de aquellos que d.ebían 
haber cuidado no se mellase. Erróneamen
te. hemos pensado que el Evangelio debe 
ofrecer al hombre lil satisfacción de todos 
sus c1eseos. y nb es así : ·los deseos injus
tos. las concupiscencias y todo cuanto el 
ser humano desea al margen de la LP.y rle 
Dios o de las Bienaventuranzas no pueden 
encontrar just ificación en el Evangel io. por 
muy libre examen de éste que concedamos 
al hombre y por mucho que nos esforce
mos por «adaptarlo» al hombre de hoy, que 
es como el de siempre. Con ello restamos 
verticalidad y pronto o tarde se nota la 

opres iones humanas o la consecución de estafa de manera múltiple. 
unas metas que sabemos no le van a llenar Una vez será en el abandono del ministe-
Y en modo alguno pueden satisfacer su rio sacerc1otal O la vocación religiosa; otra 
dimensión vertical, la estafa es mayúscula. vez será negando al niño la verdad divina 

Si en lugar de la fe sobrenatural le da- en la medida de que él es capaz de recibir --
mos al hombre una forma de soci_alismo; si la; otra vez será intentando toda una teolo-
en lugar del amor directo a Dios le ofrece- gía de la violencia: más adelante, justifican-
mos una suerte de filantropía ; si en lugar do de hecho tos medios con el fin : más 

Quienes ten·emos conciencia clara del 
mensaje evangélico no podemos quedar 
callados ante la falsa evangelización. La 
pista para conocer su falsedad es clara: su 
casi total horizontalidad y su i_gnorancia in
tencionada de aquellas partes de la Palabra 
de Dios donde la verticalidad suena más 
fuertemente, especialmente en el N. T. El 
Evangelio ni es ni puede ser un poema 
lírico a los deseos humanos ; es y debe ser 
lo que quiso Dios, la voz del Padre que 
llama a sus hijos a la Vida por el camino 
áspero de la abnegación de si mismos y el 
amor al Padre y a los hermanos. Otro 
Evangelio ni es ni puede ser legítimo. 

La mente y el corazón son objeto directo 
del mensaje de Dios, pues con ambos se 
salva o se condena la persona, y no puede 
ser legítimo el mensaje que prescinda en 
todo o en parte de aquélla o de éste: la 
voluntad enloquece fácilmente, como nos 
enseña la Historia: el bombre debe actuar 
en función de sus ideas. El santo as un 
gran corazón, dirigido por una gran idea y 
al servicio de una gran causa: el objetó 
total del mensaje evangélico es la obten
ción del santo, pues así se consigue la 
gloria del Padre. fin supremo de la Encar
nación del Verbo de Dios. 

El entendimiento es iluminado por la Ver
dad a través de la Revelación, y el corazón. 
tocado por la Caridad, se mueve a impul 
sos de ella eR la dirección que le marca la 
Fe. No puede, en consecuencia, considerar
se evangelización el impulso horizontal de 
la voluntad por móviles también horizonta
les. No tiene legitimidad de origen una 
evangelización que recorta o minimiza la 
Verdad. restándole importancia. o la trans
forma en una enorme interrogación. Esta 
puede ser una forma muy sutil de aliena
ción . en que el hombre actúa no en función 
c1e la Verdad aceptada por él, sino en fun
ción de unos impulsos externos en los cua
les se ha cuidado confundir bondad con 
verdad. y aun esa bondad resulta discutible, 
pues es solamente fruto de un consenso 
más aparente que real. 

Dios no se encuentra en la confusión ni 
en mezclas extrañas: la verdad de su fe 
está al alcance de los más ignorantes, 
siempre que venga por el camino legítimo 
de Pedro y los Apóstoles . 

de la presencia viva de Jesucristo entre tarde, negando a Pedro su autoridad indis- E 
nosotros le ofrecemos solamente la espe- cutible o tratando de justificar por el llama- PJ:L.OGO 
ranza de una «parousía» lejana ; si en lugar do amor aberrac.iones nefandas. 

¿Ya qué viene una especie de editorial en la página 3 de VANGUAR 
DIA sobre la evangelización ? se preguntará 

"compendioso"; a quien de esa tendencioso y 
demos; profundizamos sobre la temática del 

algún lector 
manera 

caso en 
señores 
samente 

obispos, sudando ajena calentura siniestra, 
el vil asesinato de Guayo Orellana Valdés, 

tangente colorada para llevar agua a sus molinos 

malicioso, 
arguyera, respon 
vista de que los 
soslayando mañQ 

se fueron por la 
marxlenin1s1as por 

San Marx •.. que ellos predican ahora el Evangelio según 
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FENOMENO 
ECONOM.ICO 

Por lng. Ce Efe Hache 
"Paz a los hombres de buena voluntad" dice la Biblia; a esos 

hombres quisiera dirigirme con esta explicación; porque los otros 
(los que no son de buena voluntad) ya lo saben, pero insensata
mente predican lo contrario con gran dajio para todos con lo 
que perjudican al país entero. · 

Con lás propagandas pqlíticas anuncian y ofrecen a granel y 
aseguran que ellos, una vez "elegidos", le darán mejor vida al 
pue·blo y anticipan que aumentarán los salarios; sin embargo, 
después de muchos años de observar a estos políticos criollos 
encontramos que han desaprovechado las grandes bonanzas (las 
épocas de las vacas gordas) que ha tenido el país cuando el café, 
el afgodón y el azúcar, han tenido precios buenos como los de 
ahora; y han convertido en flacas aquellas y estas vacas gordas . • • 

Si los dineros provenientes i:le los buenos precios se pudieran 
invertir en fábricas, en mejoras a las plantaciones, a los beneficios, 
a las instalaciones de toda índole especialmente a las agrícolas y 
pecuarias, lo mismo que en talleres de toda clase, el país tendría 
un magnífico sistema de producción ·que ·daría tanto dinero y 
tantos empleos y tantos buenos productos, que francamente daría 
gusto ser salvadoreño ya que ·nuestro pais no necesitaría que nadie 
le prestara ni le regalara nada; nadie pediría que lo cu-raran de 
gratis; que le cuidaran sus hijos; cada quien pagaría los servicios 
que recibiera sin que se consumieran inútilmente y se malgastaran 
tantos millones .y millones de colones. 

Un ejemplo es suficiente para demostrar la deficiencia de los 
gobiernos cuando se meten a administradores y empresarios: el 
caso (entre· varios) del llamado "Valle de la Esperanza" 

El gobierno quiso reedificar los pueblos que derribó el terremo
to y se puso a gastar el dinero del pueblo en hacer casitas ·que 
salieron costando un ojo de ta cara y por eso no se ha animado a 
cobrar su precio a quienes las tomaron casi por asalto; así quedó 
todo aquello en la oscuridad contable ..• 

La existencia de un salario mínimo expuesto a continuos 
aumentos es algo malo y no debería estar en las manos de un 
presidente; el salario debería ser normado, como ocurre en la 
Economía de Mercado, por el precio de los productos de venta al 
extranjero que es de donde vienen las divisas para luego mandarlas 
de regreso con los productos que se compran. 

Si el gobierno suprimiera el salario mínimo y muchas otras 
cosas en que no deb)era interferir, los salarios no serían "mínimos", 
sino MAXIMOS. y· 1os precios de los artículos de consumo, más 
bajos, todo lo cual iría realmente en beneficio de los trabajadores. 
a quienes se perjudica con salarios "mínimos" impositivos, alegando 
demagógicamente lo contrario; mucha gente dice que nadie subiría 
los salarios si no se viera forzado por autoridad superior y esto es 

La .armonía de una economía de mercado ~e basa en la lihre 
fun~ión de las fuen.asque tienden al equilibrio y ,a la compensación. 
De este modo se consigue la exacta relación cuantitativa y cualita
tiva entre la oferta y la demanda. Mientras que en otros sistemas, 
se intenta conseguir este objetivo mediante medidas de mando co
lectivas. la economía de mercado obtiene este resultado mediante 
la función del mercado libre. 

De todas formas, de esto no puede hablarse hasta que el motor 
y el medio regulador de la economía sean la libre competencia y la 
libre -formación de precios. En este caso la competencia es un com
ponente inseparable de un ord~n basado en la economía de merca
do, incluso el esencial, y hasta tal punto que su eliminación, limita
ción o inhibición puede provocar decididamente una destrucción 
del sistema. 

Lo mismo es válido con respecto a la función del libre precio. 
Súlo éste permite medir y comparar entre sí los rendimientos, y 
solamente a través del barómetro de la evolÚción de los precios se 
revela lo adecuado o falso de las disposiciones empresariales. Sola
mente mediante los precios puede comprobarse. en casos concretos, 
si se ha producido demasiado o poco, y si la .pr-oducción ha-sido 
ac~rtada o equivocada. Por este motivo. la constante adaptación 
de la producción a las oscilaciones del consumo es posible solamente 
a través del libre precio. Y también por ello. todas las medidas que 
lleven a una uniformidad o rigidc1. de los 'precios deben ser recha
zadas consecuentemente como incompatibles con la esencia misma 
de la economía <le mercado. 

Aparte de esas consideraciones axiomáticas, yo estimo que des• 
pués de siete años .de política económica de mercado y de los 
éxitos con ella conseguidos en la reconstrucción económica. no 
tenemos ciertamente molivo alguno para negar los fundamentos lÍc 
esta ordenación económica y seguir el curso, al parecer más cómo
do, de una economía planificada. Actualmente e! pueblo alem{1n, 
en su inmensa mayoría, es sin duda alguna partidario de la economía 
social de mercado y no estaría conforme en modo alguno si el 
~undestag alemán otorgara una importancia excesiva a unos inle· 
reses de índole diferente a los de cincuenta millones de consumi
dores. Y éste sería en verdad el caso, si la llamada ley de cártelcs 
entrard e12 vigor en una forma que abriera de par en par las puertas 
a los mismos, representando con ello una regresión de la actual 
política económica. , . . 

En una economía de mercado, y de acuerdo con la log1ca mkr· 
na de este sistema, los cirtelcs son irnos cuerpos extraños de índole 
contraria. Quien rechaza el dirigismo estatal como instrumenlo 
director en la vida económica, no ruc<le al mismo tiempo aprobar 
la ordenación colectiva de la economía mediante los cártele.s, ni 
siquiera considerarlos como útiles o ne.cesarios. Quien considere el 
colectivismo un peligro político, social o socialeconómico, no puede 
al mismo tiempo pretender defender los cárteles como una simple 
manifestación del espíritu colectivista. Esta lejos de mí el pretender 
inculpar con estas palabras, de manera subjetiva, a los partidarios 
y a los amigos de los cárteles. Yo afirmo más bien que ellos juzgan 
el problema de los cárteles des<le ui:i punto <le vista eq~ivocado, _Y 
que por .ello no acaban de comprender del Lodo su 1mporlanc1a 
socialeconómica. 

Desde un punto de vista histórico. el fenómeno de los cártcles 
ha sido estudiado ya sea en un plano puramente jurídico, o bajo sus 
aspectos económicos privados o especialiiados, mientras que, por 
el contrario, la problemática social y económica se ha relegado por 
completo a uq segundo término. Pero precisamente y solamente 
desde este punto de vista puede concebirse plenamente la esencia 
interna de los cártelcs. pasa I pfgi na 7 

verdad, pero solamente cuando ·esa "autoridad superior" sea el __________________________ _ 
MERCADO. Los clavos oo tienen precio mínimo, ni el hierro, ni el 
abono; pero todos estamos forzados a comprarlos al precio que 
tengan libremente, o nos quedamos sin clavos, sin hierro, sin 
abono; así sucedería con el salario si el gobierno no matara la 
iniciativa de nuevas 'fábricas y no hiciera tantas amenazas hasta el 
grado de que toda la gente quisiera llevarse todo su capital a 
otros países, para no exponerse a perderlo ... 

Si la gente no se sintiera amenazada, no sólo no buscaran sacar 
s11 dinero, sino que procurarían traer más de atuera para invertirlo 
aquí y ganar más y más, haciendo ganar a todo el país con ello .•. 
de la misma manera que un jugador vuelve a arriesgar una y otra 
vez todo cuanto ha ganado en el juego, siendo este su i_nayor gozo, 
así los empresarios sienten el goce de reinvertir sus ganancias; y 

sin embargo, esto que es bueno y favorece a todos, es criticado y 
los empresarios son acusados de avaros; IQs que así proceden no 
se dan cuenta que los empresarios que reinvierten constantemente 
sus gananci~ (tanto en sus gustos como en sus lujos) lo que están 
haciendo es aumentando la riqueza de todos; mejorar las fábricas 
es aumentar las ventajas para los clientes y por lo mismo, para los 
trabajadores y empleados. Una fábrica que se agranda paga mejores 
salarios y emplea a m¡¡yor número de personas. 

Los empresarios, vienen a resultar los mejores benefactores de 
la Patria desde este punto de vista; porque con su prosperidad, 
engrandecen al país y reparten bienestar no por lástima, sino por 
la cooperación en la misma obra; y todos ganan corno seres dignos, 
no como ~i fuerar:.c2lamidacles humanas o desv¡;lidos ... 



VANGUARDÍÁ 
EDITORIAL: 

EL VIVO A SEÑAS Y EL TONTO A PALOS: 
Está científicamente comprobado que el comunismo 

no prospera en los países en qonde la resistencia oficial 
es auténtica; por rnás que los fanáticos de la izquierda 
recalcitrante e intransigente se afanen a tiempo completo 
'l!"\ :;u actividad subversiva, nunca conseguirán el mínimo 
avance si no cuenta con el apoyo (cubierto o descubierto, 
solapado o público) de los. gobiernos; es indispensable el 
entendimiento previo, el acuerdo tácito o el contubernio 
inconfeso, para que la subversión siniestra pueda incau
tarse de la dirección de las organizaciones de masas y 
colocar en puestos claves de la administración pública, 
a sus más destacados y competentes idiólogos. Si no 
mediara la actitud culpable de los principales personeros 
de un régimen dado, los comunistas se pasarían la eterni
dad dando coces contra el aguijón sin la mínima posibili
dad de influencia. Para que los comunistas puedan tener 
posibilidades exitosas en sus nefandas actividades apátri
das, es indispensable que cuenten con la co9peración de 
los gobiernos en los países en ·donde maniobra·n; sin esa 
cooperación y sin la asistencia de aliados y la caterva de 
tontos útiles que les facilitan el éxHo en sus operativos 
políticos, los rojos no podrían avanzar una pulgada. Esto 
es tan cierto que en aquellos países en donde los gobier
nos se han definido anticomunsitas, la conspiración si
ni~stra tiene apenas una existencia vegetativa .. 

En El Salvador, desde los tristes tiempoS' del socialista 
y masón coronel Osear Osorio, el comunismo ha venido 
prosperando (algunas veces despacio porque tiene prisa 
y, otras veces con rapidez vertiginosa aprovechando 
la imprudente apatía de los sectores libres) precisamente 
porque ha contado con muchos cómplices que le han 
permitido apoderarse (incautarse) de la conducción educa
tiva a la sombra de ruidosas y tendenciosas reformas habi· 
litadoras de la dialéctica materiaiista; asimismo la subver
siórt logró consolidar sus ganancias políti~s adecuando las 
leyes del país a sus programáticas de largo alcance y 
contando además con la asistencia solícita (aunque 
negada del diente al labio) de las logias masónicas y el 
patacho de cabros urbanos arrebiatados a la carreta demo
cratera. Con tales auxiliares, el comunismo ha logrado 
afianzarse hasta el grado q~e. de las universidades para 
abajo, los programas de enseñanza están bajo su centre:,~; 
pero como el comunismo combina la penetración pacífi
ca con las acciones compulsivas y eventualmente violen
tas, también se han valido del espíritu revanchista culti
vado pacientemente por curas de sotana roja, para movi
lizar masas en tanteos de fuerza y darle características 
dramáticas a la vieja lucha de clases que vienen fomen
tando, muchas veces con el aplauso de la ge~te más insos
pechable, ya que hasta altos personeros de los gobiernos 
se han hecho eco de la demagogia sinie~tra para agitar 
los ambientes y agudizar la lucha social ... 

Actualmente la sociedad salvadoreña está cosechando 
la cizaña que los agentes de la subversión sembraron 
enmedio de los maizales, los algodonales y los cafetales; 
en los talleres y en las fábricas también se diseminan las 
idas disilventes; los agitadores se metieron hasta en las 
,f i_ci nas públicas y en las sacristías y por ·último en 

curatos, obispados, ministerios, etc. ; los centros educa
tivos privados, fueron asimismo infiltrados. y así· se ha 
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visto el caso de burgueses pagando a profesores eómunis
tas: para que les envenenen a sus hijos. De las reformas 
se ·ha pasado a las transformaciones que, como se sabe, 
son más radicales en asuntos del orden social, económico, 
jurídico y consiguientemente político. 

Ha sido tal el empuje siniestro en nuestro país, que no 
obstante estarse vieIJ.do a diario los fracasos económico
sociales del comunismo en todas partes, aquí había 
logrado habilitar sus aberraciones hasta el grado de inducir 
al oficialismo imperante a decretar unilateralmente el 
cambio de las estructuras a la sombra de una insensata 
transformación nacional que se proyectó sobre el espec
tro de la transformación agraria que afortunadamente 
generó la reacción -casi desesperada - del sector agrario; 
así surgieron los FAROS que han estado denunciando 
de vez en cuando los peligros del comunismo y que, sin 
duda por insuficiencia cultural desde el punto de vista 
político social, aún no alcanzan a comprender la amplitud 
del proceso revolucionario, ya que únicamente se cuidan 
de la última instancia, pasando por alto los enormes 
riesgos de los entretelones judeomasónicos que, como 
se sabe, son los que cubren o apantallan, la escenografía 
revolucionaria propiamente dicha. 

Todavia, como los anticomunistas parbularios, los 
FAROS creen en la farándula. democrática y constitucio
nal; ellos no se han percatado que la democracia es la 
antesala del comunismo· y que aún cuando por efectos 
de un cataclismo universal fuera borrado el comunismo 
de sobre la faz de la tierra, si se conservara el adefesio 
democrático, el fantasma del comunismo volvería a 
apoderarse del mundo en poco tiempo; la democracia es 
como la enfermedad llamada "apendicitis" y el comu
nismo es, la "peritonitis"; la primera degenera en la 
segunda; ambas son igµalmente malas y enemigas de la 
buena salud. . Es sin embargo encomiable la actitud de 
algunos FAROS (unos más encendidos que •otros. o 
con mejor luz) que ya señalan con valentía el origen del 
mal:, han dicho que la infiltración comunista én el gobier· 
no, los sindicatos, los partidos políticos, etc., es la causa 
de los males que se ciernen sobre la Patria. Ya eso es 
bastante ·y con poco esfuerzo se puede llegar por ese 
camino, a conclusiones de mejor efecto. Los comodones, 
los maniobreros y los sobalevas, así como los topos y los 
"culebras", son traidores a su propio gremio y contra 
ellos deben enfocarse los buenos FAROS ... porque los 
infiltrados pueden enfocar locamente loo FAROS para 
que no vean al asaltante. 

Es bueno que los militares patriotas realicen batidas 
permanentes contra la subverisón siniestra; pero sería 
mejor que así como rastrean a la subversión en el -campo 
lo hicieran en el gobierno que alienta a 1os de abajo; 
también sería bueno continuar el rastreo en las universi
dades, magisterio nacional, sindicatos; así la República 
estaría libre de enemigos internos y 1a sociedad podría 
alcanzar mejores horizontes asegurando el Bienestar Para 
Todos ... 

Mientras no se desmonte la maquinaria roja que nos 
ame~aza, no será posible la paz para esta nación ; porque 
los infiltrados de arriba, asociados con los de enmedio, 
manejan a los de abajo; quienes entiendan esto, ya no 
andarán caminando entre tinieblas rojinegras. 
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6 franco te111ia la traición del 
ahora reYluan [arios 

IUOOENTE 
2 4e n.al·o. Jo'ranco me ha 

parecido preocupado 1>0r la ac
titud de don Juan, que ca~ 
vez acentúa más su cspiritu 11-
bcral y se aleja de lo que el 
1·é¡:lmen representa. 

Me dice Franco: 
"E:, una pena y lo malu c~ 

que su hijo cm completamcn· 
te entre¡::ado a su padre. Es 
una oeoa -me repile-. pue:s 
~'CIII los Reye:s que proponeu 
Jvs u·adiciom1listas no hay QUI' 
contu, ya que no t ienen el 
menor anaiito popular, y ad<'· 
más ,nu partidarios e s t ~ n 
muy di,•ididos'': 

C1·co, l~ digo, ·que la .1uc~
~íón ha de quedar asegurada 
en vida tuya. Me contesta 
Franco: "Si Mui\oz Grandes 
viviera para cuando yo falte, 
tiene la ~uficiente t.llla para 
,cr nombrado regente ... 

Digo a Franco 
de si tenia ya algün plan de 
cómo se iba a. gobemar una 
,~ el Rey subiera a la Je
fatura del Estado espaftol. 

"Lo e:.tov planeando, y de
·5earía que· el jefe de Gobie1·• 
llO durase Jo más posible 1)a:lcl 
que pueda. reaJi:.:.ar una obul 
de t.1•as<-e11dencia. El voto oa1a 
la. P.leccióp de las cámaí"aS se
l'it en su mayoría. co1·po1·atlvo: 
J)el'O ~l R<'.V podrá. de acuel'dO 
ron el ief+" ele Gobien10. r.on
vnt'.ar ~, plebiscito df' toda la 
nación (•uanckl lo coni.ide1-e 
ronveni,mtf", o.i1·a t..'(lnsultas de 
11eñaJada t,rsi;cendenría. La mo
narouia liberal. como la des
aparecida el l ,t d~ ab1il ide 
1931 , no l)(•rlt·.:i \'Olver "· rei
nar en EsC'ai1a. pues nos lle• 
,•ai·ia cc>n mayor 1·apide-/. a la 
anarQuia ~- a la implantación 
rlel comunismo . .Hoy existe 
una opinión públlca que 110 
piensa en radicalismos de de
rechas ni de izciuierdas. Que no 
desea volver a,) Uberadismo mo. 
nárou.ico. ni menos al republl· 
cano. Su manera de ne-nsar se 
aproxima a w1 presideru:ialls
mo oat-a el jefe del Gobierno. 

196:I 
(.OJUERi\'O 
ENKRGJCO 

1_:; ~ n1a1'1;1l. Hoy f'ncuen
tro a.l Caudillo a~o preoc:upa-
4o y <:C'll poca.s e-ana..,; de ha
blar de.spués de una larga en
trevista con l.lfJ Jesuita Que 
desempefüt un cargo 'imp01·· 
tante en la Universidad de 
DP.usto. 

Le vuelvo a decir que he oi, 
do enll'e el elemento núlitar 
que consideran muy débil la. 
-poJitica del Gobierno. Parece 
oue se tiende .a pasar una es
'J)Onja sobre el pasado. Estan 
alEo inquietos por los .suce
sos últimos y sobre todo por, 
oue hayan cogido al Gobierno 
de sorpresa. como parece. Si 
un catecll'atico predica a sus 
alumnos las ideas comunistas. 
no se le debe tolerar, y el rec• 
lol' le debe proponer para dar
ffi de baj:1. Los padres envia.J'l 
a sus hi ios a la Universidad 
P<ll'il 0t:ii !os ensenen la e:;oe
ciaJid¡¡_d r,u!! han escoe:id9. pen, 
tlQ r,ar.- <:1ui>c tes inculciúen la.~ 

teotias marxistas v la subver
sión. Esto no lo · tolera nin• 
gún Gobierno del mtrndo. Y 
menos tras el telón de acero. 
que es el mundo del marxismo. 
Franco me dicé: 

El Gobiemo es enérgico. pe
ro lo que. no desea es perder 
le,~ estribos y ctuie1se atenet-se 
siempre a Id normas jurl.dkas 
vigentes. Nosotros no quere
mos ni debemos emplear medi
das de rigor, que no serian 
"bien ,1sw .por los palses ami
gos nuestJ:os de todo el mundo. 
Debemos cargarnos de razón. 
Esto ya sé yo que hay 01uchas 
naciones oue .no quieren 1~co
nocerlo, pero Ja verdad se ab,·e 
camino y la Historia me har:i 
justicia. Tampoco hay ciue ol
vidar oue a-ueremos Pntl-ar Pn 
el Me1:cado Común v comel'ciar 
ton todo el mundo; ellll i'.1.1· 
menta mi d<>seo .v 01-opósito 
de obra,: en t.odos los asunt.o,; 
polifü.'Os y de orden 11úbticn 
con la m á x i m II serenidad y 
cautela. Que no haya vicllm..1s 
inocentes. :1:of>J~ todo en la iu• 
\ientud ciue mucha!- veces obra 
con p a s; ó n e inconsciencia. 
sin medir 13$ com:ccuencia.s. F,1 
Gobiemo esta dispuesto. l1tJ 
01»1.aJ'lte. a actuar con la debi
da encr~a v a sancionar cual
quir delifo de. orden público. 
pero siempre dentro de las le
yes y sin perder la cabeza". 

HITLEB '1' EL 
ALZAMIENTO 

5 DE JULIO: "·El Führer no 
intervino para nada en la pre
par-dción del afaamiento. y si 
a los pocos dias se decidió a. 
ayudarn(IS tue por haberlo pe• 
d1do yo. como tú sabes, . C?mo 
también lo pedi.1. Mussoluu. al 
,,er aue f'rancia y Rusia e5ta· 
bao ruspuestos a ayudar a lo, 
\'ojos con· una ~no111iidad <le 
n,ateria1 de ,:uerra. tanto del 
:1ire como terrestre. Puede ciue 
sea vel'dad lo aue dice ~ste 
artkulo de que a Hitle1· le 
moviese mas la p<>litica anl.i
trancesa que el deseo de J¡¡ 
victoria del bando nacional. De 
110 ser pot· ta· ayuda de los 
aliados al bando contrario, Ja 
guerra no hubiese durado un 
mes la hubiésemos g a n a d o 
nosotros, (IUf- teniamos más 
mora!, mejores mandoe y re
oresentabamos al ejército es
patiol con toda su tradición. 
En eJ bando contrario se que• 
daron los semicomuni!!tas o los 
aue no 11e atrevieron a ·decir 
c¡ue estaban con nosotros. Yo 
pedi ayuda. a Quien creí que 
me la -podía dar mas fácilmen
te. Lo hubiese hecho a Ingla• 
terra de no saber que esta 
nación. par una mala infot-ma
ción, estaba 1..-onvencida de que 
nue::;tro movim.lento tenia co
mo objetivo defender. el fas. 
cismo y atacar a la Repú
blica". 

1988 
LIBEBTAD 
DE P.KE.~SA 

Comentamos despuéll lo que 
se dice en ¡a revlsta Sindica
lismo de los meses de octubre 
v noviembre paHdos. Los dos 
estamos· de acuerdo en qn~ su 
izquierdismo v su fomento de 
fa lucha de dases nada tiene 

Qu~ envidiar a 1011 pel"iódicos 
mas subversivos de la época 
de la Repüblica. Franco dice: 

"Esto prueba aue en Espafia 
no puede existir en materia de 
prensa una libertad como en 
los demás países. In~laterra 
o los Estados Unidos, donde el 
püblico es moderado y mucho 
menos apasionado Que el .nues
tro. La prensa extranjera de 
los -países que sienten la de
mocracia se ajusta a la ley y 
sabe que cualquier desmán 
ciue motiva un periódico es 
sancionado con todo rigot·, sin 
Que pata paliarlo sirva para 
nada la influencia-política quP. 
tenga eJ director de1 periodico 
o el autor del articulo sancio• 
naq.o. E~ta nvista, QU~ inten· 
ta presumir de falangista y 
~indicalista. de izQuierdás, esta 
muy cercana al comunismo ~l 
oue ataeit. mu.v débilmente pa
ra disimular". 

REf'l!:RKNDUM 

n • diciembre. He visita• 
do al Otudillo pna felicitarle 
por t>l éxito enorme que tuvo 
P.1 n'Jeréndum sometido a la 
nación el pa-.ado di;,. 14. Le 
r:·~gunto si el esp('taba algo 
La11 expresivo y •.:ontundente. 
:\le c-ontesta: 

'"Si, 110 me '1;,. i1orprendido 
nad" P.I resultitdCI. ~ mi me 
consta que (a. inmens" ma:vo· 
ri¡, del r 11eblo rlisfrot" de una 
pa . .r. y 1~11 hie11e~t;,.r pPrson11i 
cnmn j:1má~ hnbi:tr> ~oñ;,.do. 
Pnr mi'~t-vicin de info1:n,a1:1ó11 
intPrio1· estaba 1.>erfec1amenlP 
enterado del pensamiento <:!el 
puP.l'>lo y df' los obrero!!. a!'i 
tomo dP sus f.;imHias. Nadie 
qt•iP.t'e nada que dP.st1·uya ,, 
pel'turbe la paz oue disfrul_;i 
11uestra patria. Lo.~ oht-e1'0s l'a· 
ben au~ 1i'? les atiende P.n sus 
1:1spil'aciones. oue sus "inrtk!I.· 
tos .:,on elegidos lil>rement." y 
que por ellos llega al poder 
pithlic:o su manera de pensar. 
Una c·osa es una huelga y o tra 
es il' a una aventura cm <-ontra 
de la legalidad ilctu.i l. Puedo 
as2gurartP. sil1 j;,.ctémcia algu
n3 que. el éxito lo esperaba" 

¿NOVENTA 
AAost · 

4 tf~ lficlernhrll!. H0~• h~ d!"~, 
¡,a~had1J con 'Fr;incn. it·l QUf! h<? 
fefü~tadi:> por s11 c-umplr.año". 
diciénilo!e quP. d('Seo ltfi_gue a 
la edad ce sus ab11Plos 1'11'1.IP.l'· 
nos. quP i;obrep:1.saro11 los 110-
wnta .1.fios con _perfecl'I. salud . 
"'l'al vez est.o no ocu1,-a. pues 
aunt']ue siempre he hP.ehll una 
,;r1a ml•.y sana. no ha.y que 
olvidar q~ 111is 1n-eocupadn
M,'I y .-~sponsabilidades nan 
sl"do de mucha intensidad, y 
por eno ml organismo tiene 
que tener un desgaste grande. 
Me encuentro fuerte, pero no 
me hagc ilusiones de llegar a 
u1a edlllf tan avan2ada como 

• 
i 

w 

El 30 de octubre se publicó 
.en e] Excelsior de México, 

m!s abuelos... una parte de la serie "Mis 
conversaciones con Franco", extracto del libro -
del mismo título de Sa]gadoA. La obra de Salga
do ha sido ampliamente divulgada e n .España. 

3n 
~U~\'~~ 
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TALLEVRADD 
Por: Dr. Horst Geycr 

(Alemán) 
El 14 de julio de 1790 ofició en_ el altar levantado en el campo 

de Marte c~n motivo ele la celebración t.k la fiesta de la Federa
cié,n y fue uno de los primeros obispos que prestaron juramento a 
la Constitución. Cuando el Papa Pío VI lo excomulgó al ailO 
siguiente. Talleyrand renunció a su obispado y aceptó el puesto de 
embajador en Inglaterra, donde :.us primeros esfuer1.os se encami
naron a disuadir al gobierno inglés de que firmase alian1.a con 
Austria y con Prusia. 

En 1792 se le acusó en su patria de regalista, lo cual le indujo 
a desaparecer de la escena política durante un tiempo. Emigró a 
América y se dedicó al comercio. Al finali1.ar en 1795 la época dél 
Terror, regresó a París para adherirse a Napoleón, cuya estrella 
había emprendido ta marcha hacia el cenit. Se unió a él después del 
primer golpe de estado (Fructidor, 1797) y le sirvió con gran 
diligencia en la reali1.ación del segundo (Brumaño, 1799). tras lo 
t:ual obtuvo la cartera de Ministro de Asuntos Exteriores. De esta 
ma nera alcan1.ó, a tos cuarenta y tres años de edad, el puesto que· 
cuadraba a su personalidad de diplomático ponderado y lle-no de 
saber político y conocimiento de la vida. Las guerras que promovió 
Napoleón trajeron con'iigo muchos tratados de paz. Los de Lune
ville, Amii:ns. Presburgo_, Posen y Tilsit fueron en su esencia obra 

. 
(., A QUE JUGAMOS ? . 

--------------------------
Las difcrendas de concepciún en relación con los carteles y sus 

wnst"cucncias. culminan en el dualismo: legislación de prohibición 
o legislación de abusos. Una propaganda trivial llevada a cabo en 
periodicuchos con hastank dcsfachale1 .. ha dado lugar a que los 
partidarios de una legislación de prohibición lt:ngan que verse 
acusados uc dogmalismo. mientras que los defensores de una legis
lación <le a husos quedan exentos de ·tal sospecha, cosa verdadc
ramcnte asomhrosa. 

Si do¡mrntísmo quiere decir i.:studiar un problema hasta lo más 
hondo. y n<, ohstinarsc solamente en la mal llamada e:.periencia 
,·om(m, con gusto me ret:onoceré culpable. 

Pero. aparll' de que el actual proyecto de ley no corresponde 
en modo al¡!llllO al modelo original, tan criticado, de competencia 
lotal, sino que permitt, ampliamente la posibilidad de cárteles de 
L'x portación y radonalización, hasta el punto de que yo me atreve
ría a afirmar que l'n este proycrto. entre tantos cocineros han 
e.:hailo a perder la sopa. yo me afirmo rotundamente en mi punto 
11(: vista de que una adecuada política económica requiere en cada 
l'.aso una dara fundamentación leórica, y que no puede atenerse a 
las d ifllsas y yariables idt·as del momento. En otras palabras: quien 
ildmita la comretencia como elemento ordenador de la economía. 
no putdc recha,.ar cstt· mismo princ.:ipio de forma arhitraria en tal 
o t,ual t:aso por razones de oportunismo y conveniencia, aceptán
(lolo hoy y recha:r.andolo mañana, para alardear luego lodavía con 
orgullo de <1ue esta falta de criterio pone de manifiesto un sentido 
de la realidad. El hecho de que los hombre.<:, por lo general, no 
st•an Vl'nlaLkros ángeles pero tampoco verdaderos diablos. no puede 
indtanrus a rnnunciar a unas normas éticas y a elevar la carencia 
tic cáracter a la catc.goría del imperativo moral. 

Mucho miis importante es el hecho de que una legislación .de 
abusl)S esquiva d verdadero meollo dt'.I problema, y no ofrece abso
lulamcnk ninguna garantía contra el predominio de los cárteles. 
l'rescinditmdo de los delitos criminales y morales. que deben ser 
castigados por otros medios. quisiera preguntar dónde empie1.a y 
dónde acaba el abuso. en opinión de los partidarios de este prin
cipio, y cuáles son en realidad las características del abuso. Yo no 
puedo por menos que repetir. una y otra vez. que a ningún empre
sario que pretendiera rt1fu11:i,m:e bajo la protección de los cárteles 
puede atrihuirscle. sin más, la intención de un abuso . Incluso si ad
mitiera 1¡Lie los céÍrteles muestran ·una gran corrección y un gran 
sentido 1le la responsabilidad con relación a la fijación de precios, y 
<1ue por COI\Siguiente una legislación de abusos no podría ser jamás 
eficiente, aun así debería rechu..ar los cárteles como perjudiciales. 
por consideraciones político económicas. El abuso no reside en la 
manera de actuar y de proceder de los cárteles, sino que está ya im
plícito en su existencia y se basa en la circunstancia de que con la 
institución de los cárteles se limita o impide la competencia, y al 
fiiar obligatoriamente u·n precio queda a·nulada su función politico
econúmica. despojándose con ello a la economía de la imprescindi
ble rcgulal'ión. Los empresarios, que tanto gustan de hablar de 

pasa a p'9ht1 9 

personal de Talleyrand, que había sabido encauzar y llevar adelante 
magistralmente los preliminares y las conversaciones de paz. 

Fué él, precisamente, el promotor del concordato de 1802, 
mediante el cual fue introducido de nuevo en Francia el catolicismo. 
El Papa no reparó en sacrificios para conseguirlo: absolvió a 
Talleyrand (atendiendo a sus ruegos) de sus votos eclesiásticos y 
reconoció su matrimonio civil con Madame Grant, y posterior
mente asimismo el eclesiástico. 

Napoleón por su parte, fue destinando a Tayllerand a C;élrgos 
cada vez más elevados: en 1804 lo nombró miembro de la Alta 
Cámara, en 1806. Príncipe de Benevent y en 1807, Vice Gran Elec
tor. 

Sin embargo, su perspicacia política le hizo prever la caída de 
su señor, dado que éste iba extendiendo cada vez más y más sus 
conquistas. Al manifestar al Emperador lo que pensaba, cayó en 
desgracia, y en 1808 se retiró a sus propiedades de Valen~y. 

lnmediatame.nte después de la catástrofe de la "Grand Anné<'", 
en Rusia. Talleyrand entabló negociaciones secretas con los destro
nados Borbones y encauzó, después de ta entrada misteriosa de los 
confederados en Francia, la restauración bajo el si¡;no del lis 
borbónico. 

Luis XVIII no quiso ser mezquino. y en cuanto a la concesión 
de hon9res se puede decir que compitió con aquel Napoleón que 
se había nombrado Emperador a sí mismo, quitándole al Papa 
de las manos la corona con la que éste se disponía a ceñir su 
cabeza en la ceremonia ·celebrada en la iglesia de Notre Dame. A 
Tatleyrand se le fueron otorgando títulos con la misma regularidatl 
con que le llegaban en tiempos napoleónicos. Se le nombró Prín
cipe (esta ve1. borbónico). Par, Gran Chambelán. y sohre todo fue 
necesario volverle a encomendar el ministerio de Asuntos Exterio
res. Como titular del mismo (aunque las potencias vencedoras 
abrigaban bastante desconfianza acerca de este personaje) tomó 
parte en el Congreso de Viena. en que obtuvo un triunfo más •. 
esta vez frente a personajes tales como los enviados de Prusia , 
Príncipe de Hardemberg y Guillermo de Humboldt. el emba.iador 
austríaco. Príncipe Mettemich. y el enviado inglés. lord Castelreagh 
(más tarde duque de Wellington), todos ellos diplomátkos de mu
cho peso. Precisamente él que hahía siso Gram Chambelán del 
Napoleón que se nombró a sí mismo Emperador, precisamente 
Talleyrand. digo. fue el creador del principio de legilimidad, lo qur 
permitió convertirse en el personaje central del Congreso. Consiguió 
t:11 secreto' dividir a los aliados que habían batido a Prancia, y el 5 
de enero de 1815 tenía en el bolsillo un tratado de alian7.a firmado 
por Rusia, Austria y Francia para luchar contra Inglaterra y Prusia. 
Pero en aquel momento regresó Napoleón del destierro. Después 
de los Cien Oías, y a continuación de la segunda restauracjúo. 
Talleyra.nd volvió a ejercer por tercera vez el cargo de Ministro de 
Asuntos Exteriores, cargo que perdió definitivamente cuando el 
partido reaccionario de la Corte le reprochó sus antecedentes revo
lucionarios.. Hasta que Carlos X subió al trono en 1824, no ~lió 
Talleyrand de nuevo al escenario político. Esta vez. lo hi1-0 en la 
Cámara de los Pares y como miembro de la oposición. En at1uel 
tiempo logrq con su actuación en Inglaterra que se llegase a un 
acuerdo en la cuestión belga y en la cuestión griega. Su última 
"obra" diplomática fue la firma de la llamada Cuádruple Al.ianza 
de 1834, destinada a estabilizar el prindpio constitucional en la 
Europa occidental. 

Al morir, Talleyrand dejó a su sobrina, la dur¡ucsa de Dino, 
una fortuna valorada en 18 millones de francos. Fue tenido (y su 
vida lo demuestra) como una de las cabe7.as mejor dotadas de su 
tiempo. Jamás se dejó vencer por pasión alguna (incluso ni la ourí 
sacro {ames) y además tuvo la suprema maestría de adivinar las 
pasiones de sus contrarios y jugar con ellas según le convenía. ft. 

esto se debieron sus éxitos diplomáticos.. 
Carlos Mauricio de Tatleyrand-Périgord, Príncipe de Benevent , 

nació en París el 13 de febrero de t 7S4. De.sde su infancia padcda 
de un defecto congénito en un pie y quii',i~. debido precisamente 
a esta circunstancia, fue destinado a la carrera eclesiástica . A los 
treinta y cuatro años de edad era obispo de Autíin. En 1789 fue 
nombrado miembro de los fatados C.enerales y allf fue. donde dio 
sus primeros pasos en la vida p.olítica , en la que había de alcanzar 
más tarde la fama. Talleyrand fue el que .propu~o que se a_sign;isc 
un sueldo al clero, que se aboliesen los die7.mos, qué: se vé"hdi~stn 
los bienes edesiásticos y que se aplicase en toda Francia la igualda~I 
de pesas y medidas. Asimismo proyect6 un plan de enseii:1nza 
empapado en el libre pensamiento_ PHI I p'9i na 9 
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8 los 111cir1i·res alemanes 
Hace más de dos mrf años los persas /famaron a fos generales 

griegos de Ciro el Joven para parlamentar y luego fos asesinaron. 
Desde entonces nada semejante habla vuelto a ocurrir en el mundo 
hasta Nuremberg. Keitef y Jodl, generales alemanes, parlamentaron 
con los aliados y firmaron la rendici6n incondicional. 17 meses más 
tarde se Jes ahorcaba • •• 

Después de Keitel tocó su tumo al general Alfred Jodl, de 54 
años jefe del Estado Mayor de Hitler y fiel servidor de éste. Varios 
testigos refirieron que Jodf salió de su celda normal y casi alegre, 
"no deplorando su suerte, sino la de los que dejaba tras él': Al 
subir al cadalso gritó: 

"/Os saludo, mi Alemania! " 
Julius Streicher, de 61 años, editor del periódico "Der Stuer

mer", enemigo del movimiento polftico judlo, había sido captura
do POr el mayor Henry Plitt, oficial judlo del ejdrcito norteameri
cano. Cuando llegó ante la horca, grit6 con toda fa fuerza de sus 
pulmones: "iHeil Hitler! " 

"El grito de 'Heil Hitler' --0ice Kingsbury Smith- produjo un 
escalofrfo a este corresponsal ••. Streicher fue vuelto para que fo 
vieran los representantes aliados. Con un odio salvaje retratado en 
sus ojos Stre/cher contempló a los testigos y gritó: 'iFiesta del 
Purim de 19461 '': (Ester, 9. 1-32.) 

(El Purim es un d1a de fiesta judlo, 508 años antes de Cristo el 
ministro Amán logró que el rey de Persia. Asuero, decretar., la eje
cución de los jl,l<Ílos que estaban minando al Imperio, pese a que 
éste les habla dado albergue. Pero resultó que el poder isr.,elita se 
habla infiltrado hasta las mas altas esferas y fa mujer del rey Asuero 
era la judía Ester, sobrina de Mardoqueo. En consecuencia, ella 
logró que el Ministro Amán y sus diez hijos fueran asesinados y que 
el rey expidier., otro decreto autorizando a los judíos para "defen
derse" lo cual di6 lugar a que éstos mataran a sus principales enemi
gos, pero como no pudieron acabar con todos, se les autorizó para 
seguir haciéndolo al d1a siguiente. Estos dos dfas de matanzas son 
anualmente recordados por los jud1os, como fiesta del Purim. los 
niños israelitas hacen estas declaraciones en coro: "iMaldito 
Amán! , b·endito Mardoqueo. Maldita Zares, esposa de Aman; ben• 
dita Ester -la reina judía-, iMalditos idólatras! Bendito Harbona, 
que ahorco a Amán'~ (Enciclopedia Espasa.) 

Lo anterior explica el grito de Streicher. Cuando el eco de su voz 
se apagó, un coronel aliado dijo a un guardián: "iPregunte su nom
bre a este individuo! -~ 

- iUsted sabe bien mi nombre! -replicó Streicher. 
El coronel insistió y Streicher volvió a gritar: "iJulius Strei

cher! " 
luego subió los escalones de la horca y dirigiéndose el verdugo 

le dijo: "los bolcheviques lo colgarán a usted algún dla •~ 
Ya con la soga al cuello agrego: "Y ahora todo queda en manos 

de Dios'~ Y en tanto que era ajustado el capuchon, se escuchó a 
Streicher musitar estas palabras: "Adela, mi esPOsa amada" . .• 

Y as, fueron siendo ahorcados Ernesto Kaltenbrunner-, Fritz 
Sauckel, Hans Frank, Arthur Se~ /nquart, Wilhelm Frick, y por 
último Alfred Rosemberg, que cuando se le preguntó en el cadalso 
si tenia algo que decir, repuso: "iNo! " Previamente había decla
rado: "Mi lucha por la idea más noble que jamás nadie luchara, 
levantando una bandera para más de cien años, no constituye un 
crimen'~ 

Los once cadawres y las diez sogas del patlbulo fueron condu
cidos secretamente a un sitio desconocido, donde se les incineró; 
Y después, también como un secreto de Estado, las cenizas fueron 
tal .-ez arrojadas al Atlántico o al río lsar, cerca de Munich. 

El presidente H8rry Truman (Harry Salomón Schipp, Gran 
Maestre de la Gnm logia de Missuri) comentó: "No vacilo en 
afirmar que el histórico precedente establecido en Nuremberg 
justifica con creces el deurrollo de esfuerzos prodigiosos'~ 

Por su parte el verdugo sargento John Woods, manifestó ufano; 
Streiche,- me miró al rostro cuando dijo: "algún dla los bolchevi• 
ques los ahorcarán a ustedes'; Yo le devolvl su desafiante m irada. 
Tales individuos no pueden asustarme • •• Ajusticié a diez hombres 
en ciento tres minutos. A eso le llamo yo trabajar aprisa .•. Creo 
que Sauckel empezó también a gritar: 'Vital Hitler' cuando le col· 
gue el capuchón, pero le impedí que continuase, a los soldados que 
me ayudaron . .. Creo que se les recompensará': 

Las ejecuciones de prisioneros prosiguieron durante seis años, a 
partir del armisticio. Significativamente a todos los reos se les con
denaba por haber encarcelado o ejecutado a conspiradores, sabo
teadores o guerrilleros judíos. Todav,a el 7 de junio de 1951 se dio 
ef caso de que fuera ahorcado hasta el sargento George Schaeller
mair, de las S S., que pasaba lista a los reos israelitas de la prisión 
de Muehlendorf. Y en enero de 1957 se abrió proceso al general 
S,epp Dietrich y al mariscal Ferdinand St:hoerner, este último des• 
pués de pasar diez años cautivo de los soviéticos. Muchos oficiales 
todavla se hallaban detenidos 21 arios después de terminada ia 
guerra. En 1966 continuaban haciéndose veintenas de aprehensio
nes de antiguos funcionarios o militares, baje presión de superviso
res judlos como Karf Marx, con sede en Ousseldorf, homónimo 
del autor de "El capital'~ La enemistad politica entre cristianos ge· 
nerafmente se olvida al concertarse el armisticio, pero la enemistad 
del movimiento político hebreo no desaparece jamás. En las cárce
les de Bélgica, de Alemania y de ·otros p::iíses euro_•Jc•os hay aún 
miles de prisioneros politicos; a muchos de eílos se les mantiene el! 
celdas individua/es durante años, hasta. que en soledad absoluta 
sufren trastornos mentales y entone~ son declar;;dos "locos" y 
refundidos para siempre en la reclusión y el anonimato. 

Los delitos cometidos durante la guerra deberlan prescribir le
galmente a los 20 años, o sea en mayo de 7965, pero hubo gran 
presión internacional y el plazo se amplió 5 años más. En 1965 se 
hallaban en trámite trece mil procesos y la URSS pidió que en este 
caso no haya prescripción jamas. 

Al terminar la guerra, los aliados condenaron en masa a fas fuer
zas S S. En 1930 el general Von der Schulenburg, veterano de la 
:primera guerra, planeó la formación de una tropa escogida, móvil 
y audaz, inicialmente llamada "Schutz-Stuffel" (Sección de Defen
sa) comunmente conocida con la abreviatura SS. El general Paul 
Hausser se encargo del entrenamiento. La edad para los reclutas era 
entre 17 y 19 años; se exigla una salud a toda prueba e intachables 
antecedentes. El adiestramiento y la disciplina eran particularmente 
severos. Se enfatizaba la fidelidad, el sentimiento caballeresco, la 
dignidad humana, ef valor y una entrega total al sentido del deber. 

Las Waffen SS se hallaban sujetas a las Ordenanzas de todas las 
fuerzas armadas con igual armamento y alimentación. Sus integran
tes sentlan orgullo de que su disciplina fuera extremadamente dura. 
Durante la campaña de Francia se dió el cas9 de que, cerca de la 
ciudad de Vesoul, un ciudadano trances se quejara de que su espo
sa habfa estado a punto de ser forzada por un soldado de la 2a. 
división SS "Das Reich ': Aunque la señora no mostraba signos de 
violencia, al acusado se le hizo un consejo de guerra y se le fusiló. 

Durante fa guerra llegaron a operar 41 divisiones SS. incluso 
10 blindadas y 14 de granaderos~ con un total de un millón de 
hombres. Había voluntarios de todos los países occidentales euro
peos, con Holanda a la cabeza, que tuvo 55,000 enrolados. Tam
bién militaron 53,000 rusos. Las bajas sufridas por las SS fueron 
fas más altas, en proporción, despues de las padecidas por los sub
mdrinos. 

Al terminar la guerra todos los miembros de las SS fueron priva
dos sus derechos cívicos y miles de ellos perseguidos, fusilados o 
encarcelados. 

El número de prisioneros alemanes ejecutados asciende a veinte
nas de miles. Todos ellos tuvieron cuando menos el consuelo de 
saber -como dijo Wiflian Joyce- por que morlan. Joyce nació en 
Estados Unidos y a la edad de 15 años emigró a Inglaterra, de don
de a fas 33 años se trasladó a Alemania y dwante toda la guerra 
transmitio programas de radio bajo el pueblo británico de que no 

se dejará arrastrar por los judlos. Cuando fue capturado se fe pro
ceso y se fe condenó a la horca. Joyce demostró que era ilegal que 
un tribunal inglés fo juzgara, pues él era norteamericano y por tan
to no podía ser "traidor" a Inglaterra, de fo cual se le acusaba. El 
Tribunal esgrimió el pretexto balad, de que Joyce habla disfrutado 
de un pasaporte británico. 

Al subir a la horca Wifliam Joyce declaró; "En muerte, lo mismo 
que en vida, desaflo a los judlos que causaron esta última guerra . .. 
Estoy orgulloso de morir por mis ideales y lamento fa suerte de los 
hijos de Gran Bretaña que murieron sin saber por qué'~ 

SALVADOR BORREGO =mexicano= 
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Si se examina lo que entendemos 'por carácter de una persona. 
veremos que en Talleyrand,la inteligencia elevada al grado sumo; 
esto es, la carencia de tontería, -desempeño sin duda alguna un 
papel preponderante en el despliegue histórico de su personalidad, 
Su habilidad diplomática fue extraordinaria. La soberana maestría 
con que movía el juego de las intrigas queda reflejada en la gracia 
especial que tenfa para expresarse siempre en forma humorística. 
La máxima que acostumbraba a citar (aunque no la inventó él), 
de que las palabras están hechas para ocultar los pensamientos, 
resume lo que en realidad ocurre, no sólo en las relaciones diplo
máticas internacionales, sino también en toda clase de relaciones 
diplomáticas internacionales, sino también en toda clase de rela
ciones entre los hombres. 

Si examinamos a este príncipe mundano y eclesiástico desde la 
perspectiva de las diversas comunidades ideológi~as a que pertene
ció, reconoceremos en él, sea cual sea el ángulo desde el que le 
enfoquemos, al traidor vil y solapado. La Iglesia Católica lo exco
mulgó, a peSar de lo cual prestó a la misma grandes y fieles servicios, 
mucho más efectivos que los que le rindieron la mayoría de los 
obispos, aunque el carácter de éstos fuera superior en honradez 
y ética. 

Los Borbones tenían que sentir asco y aversión hacia este rega
lista, que aunque tuvo que huir a América por su adhesión a la 
Monarquía, demostró su lealtad a los reyes llegando a ser la mano 
derecha de Napoleón. Pero, por otra parte, a Napoleón tampoco 
le tuvo que hacer mucha gracia pensar que aquel hombre al que 
había colmado de honores se movía tan a sus anchas y colmado 
de honores bajo el régimen borbónico. 

Los potentados que formaban el Congreso de Viena y que habían 
comhatido a Napoleón en lodos los terrenos, aceptaron a regaña
dientes a Talleyrdnd como representante del reino de Francia. 
Sin embal"'';o. TalIeyrand, empleando ladinamente su inteligencia. 
hizo picar a todas aquellas coronadas cabezas poniendo ante sus 
ojos el cebo del principio de legitimidad, que era lo único que en 
aquella época caótica y amenazadoramente crepuscular para todos 
los príncipes podía asentar a éstos de nuevo en tierra firme, 
Nosotros sólo podemos albergar una leve sospecha del callado 
desprecio hacia los hombres que ocultaba bajo sus maneras finas 
y encantadoras este soberano del ingenio, que se sabía muy supe
rior en cuanto a inteligencia a todos los príncipes y princesas, 
reyes y reinas, a los cuales manejaba un tanto a su gusto sobre el 
tablero de 13 política internacional. 

A pesar de todo. Talleyrand fue para su patria uno de los hijos 
más fieles que ha tenido en su historia. 

Hasta qué punto los 18 millones de francos que le reportó su 
"sacrificada" actividad, y hasta qué punto los brillantes éxitos 
en el mundo político fueron los motivos reales y el complejo de 
impulsos que formaron el núcleo de su vida, tengo yo ciertamente 
mis dudas: pero me abstengo de emitir cualquier juicio moral sobre 
ello. 

Recordemos la ciLa con que ha sido encabezado el presente 
capítulo, según la cual la tontería va acompañada de la bondad de 
corazón, mien tras que lá inteligencia suele congeniar con la malicia, 
y preguntémonos hasta qué punto esto encierra la verdad. 

Hemos visto ya que la tontería es en sí incapaz de maldad, o 
como dijo Hrasmo en su Elogio de la tontería, los tontos no son 
capaces de pecar.·Y por otra parte hay que decir (aunque con 
cierta prudencia y precaución) que el genio no se deja enmarcar 
dentro dc las .corrientes y molientes fronteras de lo que nonnal
mente se entiend~ por buen carácter moral. El espíritu pobre es 
demasiado tonto para el pecado, y la inteligencia sobresaliente es 
demasiado inteligente para la virtud (si tomamos virtud y pecado 
en su aceptión corriente). 

Ya se que semejantes afinnaciones resultan peligrosas, pero hay 
que advertir que fue un tal Nietzsche el que, al combatir la moral 
burguesa, decía en el fondo lo mismo. Resultan peligrosas, pues 
todos hemos podido ver los tristes resultados que trae consigo el 
desprecio de todo lo humano, de todo lo ético y de todo lo religio
so. Pero existe siempre una objeción: y es que la brutalidad política 
de una voluntad desenfrenada no estuvo, en el caso que apuntamos 
con nuestras palabras, emparejada con una gran inteligencia. Un 
Talleyrand no hubiese malgastado los poderes adquiridos desafian
do a los dioses con la creación de un ser híbrido que, habiendo sido 
destinado para héroe, resultó en realidad solamente erostático. 

Ruego que no se me interprete mal: de ningún modo el hombre 
decidido y brutal puede imaginarse a sí mismo impunemente más 
allá dcl hien y del mal. 

Ni tampocO al hombre de gran inteligencia, en una palabra, al 
genio. le sea permitido servirse conscientemente de medios que sean 
inrnoral('s en sí. tI) que h-.trá éste será desligarse de los tabús que 
nos ligan ~ nosotros los homhres de,inteligencia mediana. Nosotros. 
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¿ A QUE JUS'AMOS ? • 
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rumosa competencia, de competencia destructiva y otras frases 
por ~l. estilo. no hacen con ello más que perjudicar su propio 
prestigio y socavar el mismo suelo sobre el que se apoyan: No es 
P?si?le confundir' el bendito principio de la competencia, iI1lP.res
cmdlble para una economía de mercado, con la conducta amoral 
de algunos empresarios en relación con ella. y deducir de ello '13 
necesidad de los cárteles. ' 

Interesante, y a la vez del todo equivocado, es también el inten· 
to de querer interpretar los cárteles como necesarios para la protec
ción de la economía mediana. Se ha demostrado que precisamente 
las grandes empresas de la industria pesada, de la industria de los 
~quipos de inversión y de medios de producción, por la misma 
mdole de su naturale7.a, están maduras, capacitadas y bien predis
p~es~as para los cárteles, mientras que estas condiciones previas 
dlSmmuyen en la industria de elaboración, tanto más cuanto más 
elevada es la proporción de mano de obra. 

Sin embargo, es justamente en este,sector, lo mismo que en el 
comercio por menor o en la artesanía, donde la clase,media profe· 
sional está representada sobre una más amplia base. Y dado que los 
cárteles no llevan ciertamente a un aumento de la renta nacional ni 
de la capacidad adquisitiva, su predominio tendna como conse
cuencia el que las industrias idóneas para loscárteles acaparen un 
exceso de capacidad adquisitiva, en tanto que las ramas de la indus
tria mediana, no tan adecuadas para los cárteles, deben resignarse 
con los residuos de la capacidad adquisitiva. 

Sin embargo, si estas últimas empresas pretendieran encontrar 
también su salvación en los cárteles, entonces se descubriría que en 
este caso los elementos divergentes no pueden annonizarse, y que 
las dificultades técnicas no permiten sino unas soluciones muy pro-' 
blemáticas. De otra parte, será necesariamente preciso hacer la 
experiencia de que quizá sea posible salvar el precio establecido por 
los cárteles, pero no lo es el sostener el volumen de ventas. 

Resulta prácticamente inconcebibie que en una economía donde 
p~edominan los cárteles no existan muchas instituciones que, me
diante una política de precios colectiva, absorban una mayor capa
cidad adquisitiva de la que habría de corresponderles en una libre 
competencia y con unos precios libres. Sin embargo, este exceso 
de un lado se encuentra a faltar en el otro, lo que tiene como conse
cuencia una caída de los precios o una disminución,de las venta'! 
en los sectores libres. Por esta razón, los cárteles deben rechazarse 
también desde el punto de vista de la política de ocupación yde 
coyuntura. Sobre todo, la clase media debe tener un interés casi 
vital en mantener libre a la economía, en su conjunto. de las obli
gaciones de los cárteles. De ello se deduce con claridad que son jus
tamente los llamados "buenos" cárteles, es decir, los eficaces, los 
que muestran unos efecto!Y más peIjudiciales. Las desventajosas 
consecuencias de un cártel no se revelan siempre en el campo del 
mismo sector, sino casi siempre en otro lugar de la economía. 

No hay duda de que toda legislación de cárteles exige un cierto 
aparato administrativo y, según se pretende, una legislación de 
prohibición haría necesaria una organización mamut de esta índole. 
La lógica de esta afirmación es, en verdad, muy dudosa, pues es 
indiscutiblementetnás fácil impedir el predominio dI< los cárteles 
que perseguir los no tangibles abusos de los mismos. Pero qui7.á.<¡ 
es esta preocllpación por una tal burocracia mamut la que mejor 
nos revela con- qué intensidad y diversidad se presenta el deseo de 
la formación de cárteles, si para dominar esta tarea es necesario un 
aparato tan grande. Es seguro que el alcance de la burocracia de los 
cárteles dependerá del grado de inclinación que sienta hacia ellos 
la economía alemana. 

Por lo que se refiere al temido dirigismo estatal, es evidente la 
contradicción existente en la argumentación. Las burocracias de 
cártel privadas, surgidas en masa en una legislación de abusos, no 
son mencionadas en absoluto en la crítica de la legislación de 
prohibición, aun cuando este dirigismo organizado de la economía 
privada debe fener necesariamente un alcance m\lcho más amplio 
que el de una autoridad de carteles, cuya tarea estriba simplemente 
en impedir su injustificado predominio, en mantener viva la compe
tencia y en evitar la destrucción del mercado. Aun con la mejor 
voluntad no puede hablarse de un intervencionalismo estatal si el 
Estado vela para que se mantenga vigentes los fundamentos de una 
libre ordenación social. 

que no somos. genios, completaremos l)uestra deficiencia intelectual 
mediante una vida virtuosa. Esto es lo que con derecho se llama 
cumplir con su obligación y con su culpa. 

¡Hagámoslo! 
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CLAVE DEL YERRO 
Por Dr. Maree] CJement (francés) 

En el campo doctrinario. Hoy circulan en la Iglesia las mayores 
herejías, incubadas y alentadas por teólogos de renombre universal. 
Estas herejías son promovidas unas por unos teólogos y otras por 
otros, y al llegar a los seminarios y universidades son recibidas en 
'conjunto, de modo que nada queda en pie de la Escritura ni de las 
verdades fundamentales de la razón. Todo es cuestionado. Para 
tener una idea de esta problematización del acervo doctrinario de 
la Iglesia y mostrar que ella ha llegado ya al hombre de la calle, 
voy a referirme a una página de la revista norteamericana Time 
del 31.3.67, de la cual se hace eco 11 Borghese, de Milán, del 
27.4.67: "La ortodoxia es la tragedia del cristianismo", dice el 
P. Joos Arts, editor del semanario católico titulado de Niewe 
Linie. "Lo que necesitamos es repensar las bases del cristianismo. 
Debemos romper con el dogma formal de la Iglesia Católica". 

"Las cenas eucarísticas promiscuas, aunque prohibidas por 
Roma, son comunes. Muchas de el1as han sido celebradas por una 
organización ecuménica denominada Shalom (paz, en hebreo), 
que cada viernes reactualiza la Ultima Cena en la forma de 
"Happening eucarístico" o "comida de amor". Los miembros del 
grupo, que incluye a católicos y protestantes, se turnan .en la 
consagración de los elementos y la distribución de la Comunión. 
A la advertencia vaticana, el padre dominicano Edward Schille· 
beeckx respondió: "No podemos separarnos de Roma, pero pode· 
mos decir a Roma lo que pensamos". 

"El mismo padre Schillebeeckx, que fuera perito en el Concilio, 
sostiene que la Resurrección de Jesús tal vez no haya sido la recom
posición ffsica de su cuerpo sino solamente una manifestación 
espiritual. "Uno generalmente gusta creer que su Resurrección, 
dice, ha sido el impacto de su personalidad sobre sus disc(pulos 
y su presencia en los corazones de todos los cristianos". 

"Muchos teólogos holandeses consideran que la virginidad 
perpetua de MarCa puede ser un mito. "Es más modérno afirma uno 
de ellos, creer que Cristo era el hijo de María y José". 

"También hay teólogos holandeses que rechazan el pecado 
original como estigma hereditario del alma, aunque considerando 
la doctrina como un modo simbólico de expresar la verdad de que 
el hombre vive en un mundo pecador, imperfecto. Decir que un 
ser humano ha nacido en pecado y sigue en pecado hasta ser 
bautizado en una insensatez, dice el teólogo Daniel de Lange". 

"El teólogo dominicano Willen van der Marck piensa que el 
problema del Paraíso yel Infierno ya nopre,oeupa más". 

Los tres· grandes dogmas del catolicismo son de modo especial 
objeto del ataque de los progresistas. La Virgen, cuyos grandes 
títulos de virginidad y de la Concepción Inmaculada son cuestio
nados; la Eucaristía, en el dogma central de la transubstanciación 
y de la presencia real, que se ¡Unen en dUda o se niegan; y la 
autoridad doctrinaria y de gobierno del Soberano Pontífice que 
también quiere invalidarse. 

El Catecismo holandés publicado con la aprobación de Iso 
Obispos pone en cuestiónl o ~I.menos oculta, estos dogmas funda
mentales del pecado, del pecado original, del infierno y de los 
privilegios de la Virgen María. El episcopado francés preparaba 
un catecismo similar, en el que no se hablaba a los niños del pecado 
y del infierno para no producirles traumas psíquicos. 

En el campo de la moral sexual. La moral sexual está completa
mente alterada en el campo teológico, por cuanto se ha puesto en 
cuestión el principio fundamental de esta moral que justificaba 
la búsqueda del placer sexual sólo como medio para el acto 
legftimode matrimonio. En la moral de los, innovadores el placer 
sexual se justifica por sí mismo, ya que .Ia jíl;¡do, lejos de ser un 
desorden, forma parte de la constitución normal del hombre. Si 
ello es así, es legítimo el placer -sexual separado del matrimonio 
que es la procreación de los hijos. Se justifican en consecuencia 
las diversas prácticas anticoncepcionales. Se. justifica también el 
divorcio, o sea la ruptura del vínculo matrimonial cuando los 
legítimos casados no experimentan placer sexual. Y como hay 
personas taradas que no experimentan placer sexual sino con 
personas del mismo sexo, se hace legítima, en consecuencia, la 
homosexualidad. 
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Esta consecuencia que evidentemente altera las leyes elemen
tales de la moral y que contradice el Apóstol, 1 Cor_ 6, 10 los 
sodomitas -masculorum concubitores- no entrarán en el reino de 
los cielos, es afirmada con toda crudeza por los nuevos teólogos. 
Así, el teólogo dominico, P. Callewaert, en La Universidad de 
Lovaina, enseña textualmente, como aclara 11 Borghese, 20.4.67: 
"Creo que hoy, aunque la nueva actitud no esté todavía aceptada 
por toda la Iglesia, muchos teólogos y muchos fieles quieren dar 
un paso adelante. Cierto que esta nueva doctrina no está oficial· 
mente aprobada. Sus sostenedores quieren al menos tratar de 
ayudar a los homosexuales, como a todo ser humano, en su 
intento de vivir bien, aún uno con otro. Y yo por ello quisiera 
proponer a los homosexuales adultos, como una especie de ideal, 
intentar realizar en sus vidas una relación de amistad estable; de 
cuidarse el uno al otro; de asumir cada uno la responsabilidad del 
otro, en el plano económico. en la vida social. Y también de 
realizar una unión del sentimiento. Y también, porque se trata de 
hombres y no de criaturas de puro espíritu, de traducir este senti
miento en el plano erótico y sexual de la manera que les sea 
congénita;'. 

La gravedad de esta moral sexual, repugnante y perversa, se ha 
de medir en cuanto legitima todas las libertades ,para. la m<!sturba
ción, adulterio, concubinato, ·sodomía. La castidad desaparece de 
la Iglesia no sólo en la virginidad sinO en el matrimonio. y con 
la castidad la vida de santidad que ha de iniciarse con los primeros 
pasos del niño. La Iglesia educadora de santos se convierte en foco 
dE" corrupción. 

Con estas doctrinas que penetran en el confesionario, en la 
direcdón espiritual, en los colegios de religiosos y religiosas, en los 
catecismos, los padres y madres de familia han de tomar hoy mil 
precauciones para que sus hijos no sean corrompidos en el san· 
tuario, a donde hasta hace poco se los enviaba con toda seguridad 
y garantía. 

En el campo de lo social. Aquí circulan los errores más increí· 
bies. No sólo se pretende cristianizar el comunismo y justificar la 
revolución social :en nombre del cristianismo; no sólo se preconiza 
la conciliación de mundo moderno e Iglesia, sino que se está en 
un programa de desacralización total del cristianismo. Maritain 
inició el camino de la cristiandad laica con su humanismo integral. 
Siguió luego Mounier con la guerra a la civilización cristiana. 
Luego vino la campaña contra la escuela cristiana, los sindicatos 
cristianos y las obras cristianas. En mayo de 1965, 26 curas de la 
diócesis de Nantes, en Francia, organizan -una protesta y campaña 
pública contra el propio obispo, que había pedido ayuda para las 
escuelas católicas. En los Estados Unidos hay todo un movimiento 
por la secularización completa de las hasta hace poco florecientes 
Universidades Católicas. Hoy existe empeño en muchas partes en 
favor de una secularización total del cristianismo. Las ideas del 
obispo anglicano John Robinson quien aboga por un cristianismo 
sin un Dios trascendente, por un cristianismo sin lo sobrenatural, 
por un cristianismo que no sea religioso, se están imponiendo por 
todas partes. Dios ha muerto, se dice. La sociedad debe ser atea. 
Totalmente laica y secular. Nada de templos, nada de fiestas 
sagradas. Nada de sacerdocio sagrado. El sacerdote debe ocuparse 
exclusivamente del problema del hambre, del de los negros y del 
de la paz. He allí el auténtico Evangelio. Como muestra de esta 
campaña de secularización puede leerse el documento del sacerdote 
comunista de Cuernavaca, el judío dálmata IIlych, sobre el sacerdo
cio del futuro que publica "Primera Plana" en su entrega del 
17.7.67. 

El problema se presenta con caracteres tan pavorosos que el 
P. Daniélou escribe en la revista "Etudes" de marzo de este año: 
"Contra esto sagrado se desencadena hoy un verdadero furor 
iconoclasta. Se quería suprimir las iglesias o transformarlas en 
museos, suprimir las fiestas religiosas, donde se ven vestigios de 
paganismo. Ni lugares ni tiempo sagrados reservados a Dios. La 
desacralización del culto está en buen camino; la desmitización del 
dogma seguirá y la desmitificación de la moral se completará. 

( continuará 
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HUBERT MATOS HUO SEIALA n UN. Y. TIllES" 

No habrá libertad 'para Corvalán y Exorb·itantes gastos! 
militares -en Perú Montes si rechazan oferta de Chile 

El Presidente de la 
República. general 
Augusto Pinochet. 
manifestó categóri
camente a Hubert Ma
tos hijo que la oferta 
de liberación de su 
padre no es una ma
niobra politica. sino una 
proposición de corte 
humanitario. destinado 
a conseguir la liberación 
de Vladimir Bukovs· 
kv v del comandante 
¡\'latos. ofreciendo Chile 
ia de Luis Corvalán y 
.Jorge ¡"lontes. Ai'iadió 
enfáticamente que no 
habrá libertad para es
tos dos últimos si Husia 
y Cuba no hacen lo mis
mo con los primeros. 

La revelación la hizo 
Huber Matos. quien se 
entrevistó con el gober· 
nante durante :lO mi
nutos. 

Al recibirlo el Pre
sidente Pinochet y 
preguntarle cómo es
taba. Matos señaló: 
"Estoy muy contento. 
Queria conocer Chile. 
Sólo conocia a este país 
a través de la cariñosa 
colonia chilena de' San 
José de Costa Rica y de 
la obra de Alberto Blest 

Gana "Durante la 
Reconquista" . 

Más adelante. indicó: 
.. Recorri la avenida Pro
videncia y pude compro
bar que este es un pue
blo muy especial. Y no 
es que quiera adularlo. 

Mi visita ha sido Wla ex
periencia muy intere
sante. Espero volver de 
incógnito en alguna 
oportunidad para poder 
disfrutar del pais en 
toda su amplia dimen
sión" . 

1.:\ ... mM": n"X'ISION df'1 (.obierno de Chile de no de
jOlr I'n libt'rtad a los personeros del proscrito Partido 
Comunista. I.uis Corvalán y Jorge Montes, si Rusia y 
Cuba no adoptan igual mt'dida con el disidente sovi~
tiro Vladimir Hukovsky y el líder revolucionario 
dl~moc ... .jtico cubano Huber Matos.fue reiterada al hijo 
dI' loste ílitimo por el Presidente Pinochet. LA FOTO 
muestra un aspecto de la audiencia que el Jefe del 
Estado le concedió ayer tarde. 

NUEVA YORK, . IUPIL- El New York 
Times dice hoy que Pero está incurriendo en exorbitantes 
gastos militares, a pesar de que la economla de ese pais se 
encuentra "prácticamente en la bancarrota" 

Según el periódico, el próximo Gobierno del Presidente 
James E. Carter debe estudiar con atención este hecho, 
especialmente debido a que el Gobierno militar de Lima 
decidio adquirir sus últimos aviones de combate en la 
Unión Soviética. 

"El duramente presionado Gobierno militar del Pero 
negoció un préstamo de 240 millones de dólares ante un 
grupo de grandes bancos norteamericanos, supuestamen
te aceptando, como condición, estrecha vigilancia de su 
economía. 

"Pero unas pocas semanas más larde, Perú anunció la 
compra de :16 aviones soviéticos, cazabombarderos 
supersónicos, evidentemente bajo generosos términos 
financieros, pero todavía a un costo de 250 míllones de 
dólares. 

"Una semana más larde, el Gobierno de Lima devalúa 
su moneda por la decimosegunda vez en siete semanas 
para hacer las exportaciones de Perú más competitivas. 

"Sería dificil exagerar el dilema económico y financiero 
del Perú ocho años después del derrocamiento de un g~ 
bierno elegido (democráticamente) y el lanzamiento por 
gobernantes militares de una Costosa, capriC'hosa "re
volución" para construir su propio tipo de socialismo. 

"Aunque rico en valiosos recursos (naturales). Perú 
está' prácticamente en la bancarrota. Su deuda externa es 
de3.iOO millones de dólares, sufrió una perdida neta en sus 
reservas monetarias de 600 millones de dólares durante la 
primera parte de este año y su défi<:it en la balanza de 
pagos para 1976 se acercará a medio millar de dólares 
"¡,Para qué necesita un gobierno con tales dificultades 
económicas realizar una de las más costosas compras de 
armas jamás realizadas en América Latina? i,Contra 
quién se imagina Pero que tendrá que utilizar aviones de 
combate supersónicos? 

"Todos los paises renuevan periódicamente su fuerza. 
F====================¡::=============~jJ aéra dijo el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 

-pero hay más en ello que eso .. 

Jerarcas soviéticos 
visitarán Venezuela 

Masonería intercede por 
libertad de Hubert Matos MOSCU, 28 (LATIN REUTERl.- El Secretario 

General del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
Leonid Breznev, y sus dos más altos colegas anuo

Maestro de la Gran Logia ciaron hoy que aceptaron una invitación a visitar 
de Venezuela, y a Héctor Venezuela'lue, cuando se cumpla, será la primera 
Guanabara, Brasil, en la Vi5ita de dingentes del más alto nivel del KremJin a 

Central 
nuclear 

en Cuba 

"En nombre Gran Logia 
de ChUe permítome soli
citar Hermano Presidente 
esa gran nación hermana 
Interceda ante Gobierno 
Repúbl1ca de Cuba a fin 
conceda libertad al Maes
tro Masón Hubert Matos. 
Fraternalmente Horado 
González Contesse, Gran 
Maestro". 

A Edito Acevedo, Gran 
Maestro de la Gran Logia 
Correa de Mella, Gran 

forma que sigue: América del Sur. 
"Gran Logia de ChUe iD- El-anuncio fue hecho en un comunicado emitido tras 

siste su primera Iniciativa la finalización. de una visita de cuatro días a Moscú 
en pro Uberación del Maes- cwnplida por el Presidente venezolano Carlos Andrés 
tro Masón Hubert Matos y Pérez, QUIen conversó con Breznev y sus dos coJegas, 
sol1cita interceda ante el Presidente NikoJai Podgorny y el Primer Ministre 
Grandes Logias F:eQel a9as Alexei Kosigyn. 
para apoyar esa lDlclabva No se fijó fecha para Ja o Jas visitas de los dirigentes 
Fraternalmente Horacio a Caracas. González Cortesse, Gran ___________________ _ 

Maestro de la Gran Logia LA MASONERIA ES UN MANICOMIO 
dé Chile" 

LA HABANA, .23 Nov. 
(EFE).- La central nu
clear prevista por Cuba 
para ser instalada en Cien
fuegos iniciará próxima
mente su construcción, 
después de un año de 
prolijas conversaciones ---------------------- EN LffiERTAD QUE AL SERVIR DEC~ 
con la Unión Soviética. 

Incluso el mlsmo Fidel 
Castro dijo recientemente 
que la opción nuclear del 
país era irreversible, a la 
vez Que en Vancouver 
<Canadá:> y durante la Con
ferencia de las Naciones 

,Unidas sobre el Habltat. el 
Miriistro cubano de la Cons
trucción declaró que la 
decisión babia sido tomada 
para reducir la dependen
cia del petróleo importa
lo. 

La central prevista para 
la provinCia de Cienfuegos 
tendrá una potenCia de 440 
megawatlos. 

BALLO DE TROYA AL COMUNISMO CAVA SU PROPIA SEPULTURASINCRUZ. •• 

Durante el sanguinario estallido de la revolución I1francesa l1 (judeomasónic.! 
demoJiberal preparatoria del sociaJismo y del comunismo) quedó plena y cIar,! 
mente d~mostrado que la masonería tiene oomo último y fundamental I1 miste
rio l1 su irremediable suicidio; que la masonería únicamente sirve como caballo 
de tiro a la judería que pretende alcanzar el poder mundial; cuando la maso
nería dej a de ser útil; es aniquil ada sin contempl aciones ; por eso recomendaría 
mos a loS masones inteligentes que leyeran buscando el pan para sus matates , el 
revelador y valiente libro I1SinfonÍa enRojo M ayor 11 , del Dr. José Landowsky,pe 
ro como sabemos que NO HA Y TALES MASONES inteligentes; únicamente les r~ 
comendamos verse en el triste espejo del masónMatosprisionero de Castro ••• 



ARGENTINA 
YCHII~ 

Entendido. Augusto, entendido. 

Recientemente se en
trevistaron en Chile, 
los Presidentes 
Jorge ,Vi del a y 
Augusto Pino
chet de Ar_qen 
ti na y Ghil e. 

Ambos go
bernantes a 
cardaron eñ 
frentarse a
la cQnspi
rac; 6n co,mu 
nistaensus 
re~pectivos 
p'afses y C! 
ca uno a su 
modo y en su 
propio estilo, 
pero ayudándo
se mutuamente ..• 

No podfa ser de 
otra manera pues 
el comunismo ac
túa por doqu i er. 
Por otra parte, 

el armamentismo 
peruano quees~
na amenaza contl
nental,debe moti:, 
var la preocupaclon 
de ambos jefes de Es 
tado; Vfdela y Pinij 
cheideben ser 2 gij 
bernantes unidos pa 
ra vencer al eneml= 
go de los pueblos ••• 

Recuerda Jorgito 
que San Jorge Ve.!!, 
ció al Dragón po.!' 
que puso su empe
ño en ello: acaba 
con la guerrilla o 
ella acabará conti 
go y con Argentina 
• •• y noo]vides An 
dinia ¿Entendido? 

CUIDADO CON LA 
HIENA JUDEOMASO 
NICAOEMOLIBERAt 
SOCIAlGOMUNISTA 
i CU I DADO! ! ! ! ! ! 1 

VIDELA DESBORDO A 
LOS PUROS y SE QUE
DO CON LOS FLOJOS! 
SOLO MASERAS PRO
METE EN LA JUNTA ••• 

LA CANALLA DEMOCRACIA LIBERAL O PARTITOCRACIA MASONICA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sería un error fatal de cuyo cometido no habría ni.siquiera margel 
para el a~repentimiento, gue la Junta Mi1,itar Argentina, dejándos~
lngenuamente- llevar por Tos cantos de sirena de los fanáticos de l¡ 
democracia liberal representativa, cayeran en la tram~a de los par
tidos' po1fticos; porque precisamente la primera fase ce1 proceso rl 
vo1ucionar10.se.11ama democracia; sin democraci~ no hay.socialism~ 
como sin socla11smo no hay comunl,rno. Esto 10 ha.entenal~o Chl1e d! 
tal manera que ha abrogado para Slempre los par11dos pollticos ... 



\ El Pe, ES El 'IISTRIJ"UTO DE lOS SOCIAlDEIUAATAS 1 
CM I Uoo SUS 

OR[lIlES ." 6U! 
RAl SCII(Z IER 

, IAlOEZ; ID. M! 
DA IIlY COJI) AYER 

DOS AMIGOS 
de toda la vida 

Romero y Molin~ son viejos aligas y 
su· amistad e~ta signada por el com
promiso pqlftico del cual es padri-

no Fidel Sánchez Hernández gue astu
tamente aparenta impugnar al segundo 
para avalar al primero; pero qufenes 

~
aben diferenciar entre lo aparente= 
o superficial= y 10 real, no ven di 
erencia entre ambos por cuanto como 

bien 10 dijera recientemente Malina: 
son ami gas ,de siempre y (joma s i todo 
eso fuera poca cos~, estan amalgama
dos por la ideologfa socialdem6crata 
misma ~ue caracterizara a Osario y a 
Rivera Carbal 10. Sueñan despiertos! 
quellos que suponen que estos dos se 
distanciaran por razones ideológ1ca~ 

PECENISMO y SOCIALISMO: LO MISMO 

Edici6n No. 81 
4a. Semana de 
Diciembre 76 
San Salvador. 
EL SALVADOR, 
Ctro. América 

afI:aJC)DIICO LDII SERVIDOR OllA PA1'IIA-
Dlll"Ao'tor: José leu' PerrufillO 

así es la lIIujer chilelena : 
En vista de que son muchos los que se preguntan por 

qué fue la mujer chilena la primera y más valiente fuerza 
anticomunista de Chile, publicamos aquí, en este espacio 
de VANGUARDIA un fragmento de un discurso de Pino
chet ante una nutrida delegación de mujeres que 10 visitó 
en su despacho presidencial: El Mandatario manifesté>: 
"La mujer chilena en América del Sur es distinta a todas 
las del continente. Ella se formó dentro de la lucha y res
ponsabilidad debido a que desde los tiempos de la Colo
nia hasta fines del siglo pasado, el esposo debla partir a la 
guerra de Arauco y ella era la que asumla la responsabili
dad del jefe del hogar, por eso la mujer chilena tiene otra 
condición y otras cualidades diferentes a las de otras de 
América. Esta forma de ser, ese ancestro, fue el que re
percutió en los años tristes de la Unidad Popular. Ese an
cestro que 10 lleva dentro del corazón, fué .el que afloró 
cuando vislumbró el peligro que corrían el país, su fami
lia, sus hijos, sus descendientes, y es por eso que fué ella 
la que primero lanzó el grito de alarma y se puso en las fi
las de combate, que los hombres, por diferentes motivos, 
no tomaron la iniciativa. Hoy después de tres años se ha 
desenvuelto con cariño y afecto, dando una demostración 
fehaciente de que quiere ver progresar a su patria. Frente 
a ello, el Presidente de Chile sólo tiene palabras de afecto 
y gratitud para ellas y les recuerda que tienen también una 
responsabilidad como madres, como esposas para educar 

-,.....-------PABLO FLORES _____ ---.. 

a sus hijos que serán el futuro de Chile. Si no les dan una 
buena moral, si no les en tregan y les inculcan los princi
pios fundamentales de la familia y de la patria, esa patria 
se desmorona. Es por eso que tiene esa gran responsabili
dad. Estoy convencido que la están cumpliendo y la cum
plirán porque saben que alli está el futuro de Chile". 

MORALEJA: se deduce que la mujer chilena es valien
te PORQUE ES HIJA, ESPOSA, MADRE, HERMANA Y 
PRIMA DE VALIENTES. Mientras los hombres iban a la 
guerra, ellas se enfren taban a la vida con dignidad y cora
je patrióticofamiliar. Es decir, no eran esposas, ni hijas, 
ni madres, ni hermanas, ni primas de cobardes. No escon
dlan bajo sus enaguas a los hombres. Tales mujeres no po
dlari conformarse con analgésicos dialoguero;: cuando10s 
empresarios del agro y de la ciudad discutían con el go
bierno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de las leyes y las disposiciones y medidas socialistas del 
mismo, ellas se organizaban y peleaban; porque sabían 
que no era reformanao las leyes como se iban a librar 
del comunismo, sino reformando al gobierno, reformando 
de una vez por todas y para siempre la fuente del males
tar; por eso ellas ganaron la batalla que rubricaron con 
signos patrióticos los militares honrados de Chile, desbor
dando a los militares traidores y a los civiles corrompidos 
que estaban labrando la ruina de Chile. 
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El Hombre Invisible 
y el Hombre Nuclear 

Por Hugo Correa 

Ei !1(jmhrl'ill\'i~ibl<! \'t'! hOlTibrt' lIudear SUII 

expn',;iOIIl'S dé! Sll¡wrtHimbre, ufl.arCJ~ltitipl) al'" 
qm' ,'í humbre, mt.'(\jo admira y ' le gustaría 
emular. En artíeí'¡ im antt>riores hl~ aludido a este 
féllúllll'n¡, . , Meu('itlll(; a t..'510S ' dt)~ l>er.;on'ajl'S 
portluC prola~()nizan sendas series de TV, () St.'a. 

nUl..oslro público los conoct". Sin duda los ¡ú· 
gumentistas escriben sus. guiones pensando en 
ni('losde no más d~ 12 il-ñOS, dadas las j':lgenuas e 
inverosjmilcs aventuras pro.tagonizádas por am
bos héroes. 

No pretendo 'hllCer una crítica de estas series, 
sino solamente quiero destacar la impudicia de 
sus prodU('lores. Basándose en el afodsmo de 
qut.' d cine solam~nte debe entretener y , no 
educar, arremeten contra las más elementales 
ley~flsica.~·( .. ont¡'ibuyendO asl a ahondar :ladis
t~da enl.re perSonas cultas e incultas, Los 
.medios de comuniqación podrfan contribuIr: a 
difundir la cultura, pero se preocuplln en cierto 
sentido de lo contrario. Tal vez las referidas 
t~lL'Series no afecten a loS adultos, que ya poseen 
una formación cultural, buena o mala, 'pero in
troducen falsas nociones en la mente infantil, 
adicta a las fantasiasy" siempre inq'uieta por 
con<X.'t!r novedades. 

Como dijo úoa; vez. el director de un diario 
· sensacionalistil: ':~'. .s, mi"no me corresponde 
"educar a, lós niños. Ese es· un problema de los 

padres" Y en superiódico 'destacablida por
Ro~rafía. los .crin¡enes,el.escándalo,el deIitoen' 
géneral. ¿A quién corresponde educar a la 
pób~ació~? ¿Es una tii.rea exclusiva delhoga~ y 
las autondades educacIonales? ¿Todos los demá$ 
'micmbros de la sociedad se encuentran exentos 
de esta tarea y puedendedica~ a hacer lo con
trario? Las resp.uestas· a ,est¡Í$ p.,eguntas nos 
parecen obvias; . ." . 

Volviendo a lOs hombres invisible y nuclear, 
' ~especlivamente, deseo destacar algunas escenas 
en,~poyo de lo que sostengo. Coroo ~l invisible, 
por' convef\iencias 'para el gwo~a. .. &be per~ 
mllneceren ese estado. indefinidamente~ sehace 
confeccionar una má'Scá"ra paja. su rostro que 
junt() cOn la ,ropa ''le dan una,;apariel)cia normal. 
La máscara reproduce exacfamentesü piel, sus 
ojos, su pl:'lo. todo cu arito de particular e in
dividual hay en ur¡ scr humano. Y todo resulta 
perfectarriente natural, sin que nadie sospeche 
nada. 

Pero hasta hoy la técnica esincapaz,.d(~con
fecl'Íonar máscaras as!. Si esto fuese posible, la 
wj('Z y la fealdad' se eneontrarían en parte 
Sil pl~radas, 'con el'consiguÍentecolapso, de I()!¡ ítiS' 
till\lo~ de bellc..-za. Existen .pelucas que en nada 

StO i1istin~'leJl de ¡as I:laturales . Una mascara 
capaz 'lIt.' adherirse ·a la piel )" me)\fcrse simitl
t~neallll'nlt.' (~JO cada uno de los gestos. o ril:'t.~ls 
del lI~lIaril). st.'ria mil veces preferible a esas 
capas ti.' iiiaquillajc, polvos, rimeles y l',olorelt'S 
que el helio SClI.O. usa para dudir' esas ni iserias 
tan propias de la condición humana. Vit'üdoal 
hlll 11 bn' invisihlc se creería quc la ciem:iá ya 
supt'rú t.'Slos prl1bl(~mas. . . 

El h •• mhrc· nudear., cal:' en 'absurdos quizás 
llIayores. El personaje es un astronauta <¡lit', 

dehido a un acddellte, debe ser recünslmido 
1II,.'dianle la omnipotente tecnología, Y así St' 1(, 
rt·t~llIplazan UII brazo y una pierna, además de 
"lr.)S "rgan().~ menores, pOI réplicas artificiales, 
per,) más poderosa:; , El guionista se abanica Clln 
el t'~luilihri() de la naturaleza, que nos ha dotado 
de iniembros y vis<''t!ras . en conformidad a una 
estructura tolal determinada, Y a~í tenem,)s a 
tlSh:, superhombre sosteniendo un peso dé varias 
toneladas con su brazo ióniCQ,.ql.le descansa en 
un esqueleto ··norm~l. Aunque el brazo }' un~ 
pierna sean metálicos, el resto de nuestro or
ganismo es endeble en com¡jaraci6n, y, asi un 
gran peso que los referidos miembros sean 
capaces ' de levantar rompería los huesos restan-

VANGUARDIA 

Enérgico alegato del déleg4do chileno 

Sergio Diez Desenmascaró 
ala~ URSSenlas NN.UU. 
El Embajador ch.ileno ante I.a Asamble, 

General de las Nacione.~ Unidas, Sergio 
Diez, rebatió las acusaciones ·formuladaS 
alli · poi el delegado sov.iético .acerca de la 
situación de los derechos humanos en 
Chile. Entre otras aclaraciones, Sergio 
Diez manlf~Jó: "Mientras los dirigentes 
cmÍlunisl.~~it¡llian()S hablan por teléfono 
'dt.'sde Nápoles mn el chileno Luis Cor
vaiAn, en las cár<'eles de la URSS es in\
'posible ''tl1'nunkarsl:: con los detenidos, . 
<\U(' su.fren I{).~ más atroCt'$ tratamient.os 
psiquiálricó~" 

A~imism(), Ser~io Diez deslacó las per
Sl~lciones entabladas contra sacerdotes \' 
monjas cristianas en Ucrania, URSS, qu~ 
denundaron dos obispos 'canadil:nses v 
uno norteamericano en un informe 
avalado por 27.432 testigos, y que tam, 
po('oencontró eco en la ONU . 

El Em~aja:d(li ~hiit'n() dio a conocer, ,~! 
rcspt~t() :. \ln acul'Ío!>o informe elaborado" 
por . profe~ores , del Kingston ColJege, de 
Ingl'alerra , de la" Universidad de Utrech ·y, 
de ' 141. ·d!' . Zurich, dHfjd., se denuncia .&1 

Contestando a los cargol' del r~presen
láote dt' Mos('ú, Diez sostuvo que la 
Uni(m SO\'iética d,chería permitir ei in
greso a su t't'rrtlorio de Comisiones Inter
naciones para ilive:;tig;ü lll:situación de los 
presos polit i(~)s ~' el" respeto . por.' !(lS m~s 
.dt'mentales d.,rt,<'hos humanos en es(' 
país; :Mienlras no haga "esto, no .tcndrá 

" ninglina autoridad moral para a:->umir 
hipócrilanH'nt(· lá ddensa dt~ la le~alidad 
en lcre'cras nal'Íont's.. 

. trato d ad(; a los pn'S()S po Ií t Ícos rusos dt.' ~'I-' 
frO"d"1 h~rriiorio soviético, Ese do(:umt'Tlr .. 
10, allnqu., ,hit' clllrt1!;ado a la Secret<t'ríá ' 
Gt~ncral dt> las Nadullt's Unidas, no llegó 
irl po.idt'.r ', ik las di.\tin('as dt'll:'):(uciánes pOf 
Algún n\(:it·jv(! tK'U!t{). 

La intl'r\'l'ución de St'r~i() Diéz causó 
impacto por la ('Olirgia ' con qUI' fue 
pronunciada \' la claridad de~lIs coneep
las, il!lpn"¡(lllando favorablf'rnt-ntt' a llls 
ddt'!!ados <¡UI' asistiéillll a los dt'haks dl' 
la T"f'("'faColllbiúlL encargada lit- vigilar 
lo~ (!('n'l"h", Inllll;Hl<lS , ' Il d .1},l:pI}do . 

Cr'ece Escándalo de la 
" ~Lockheed" e.n Italia 

Roma 
La compañía aérea 

no'rtt~am('ricana "Loc
kh~" ri~) sÍllu sobornó I! . 

.un eXPrif9.Ef~1í¡:¡istro y a 
dos liIü!ares de los Depar
t amenh)s de Deft'Jlsa -en' 
Italia, sino <lue; además. 
presen!ó las facturas de 
venta de los 14 "C-l30 
.Hércules~· alteradas. p'ara 
recabar mayores bene
ficios. 

A~st a con~i'usi6n 
Iiegaron ' los diputados y 
senadoreS de la comisión 
pailamentária de inves
tigación, después de haber 
decidido va antenoche, 
tras un ágitado debate 
-lleno de .presiones pOe 
líticas de.1l1ocristianas para 
evitar la inculpación de sus 
compañer()~. de partido-, 
el pro('esamiento por 
corrupción agravada del ex 
Jefe de Gobierno demo
cristiano, Mariano Rumor, 
v de Lui~i Guí (D.C .) y 
Mario Tanassi (social
demócrata), como ex 
Ministros:de Def('nsa , 

Los trt~ , seríall los 
prindpall"s rl~poJ)sables de 
\Ina Iist a d(~ (¡\linee per
Stmas. fmplic.adas en d 

reparto y beneficio de un 
millón cuatrocientos mil 
dólares, que I "Lock}¡l't'd" 
distribuyó en Italia, 'entre 

11969 j Y .1971, para con
,'seguíí' que ~1. Ejército 
italiano adquiriese catorce 
'"Fort alezas Volantes". 

Por ello, támbién ha 
sido procesado el ex .Jefe 
del Estado Mayor del Aire, 
General Duilio Fanali. 
. Pero, en una nueva 
sesión de la comisión 
parlamentaria, las 
acusaCiones contra Luigi 
Cui y Mario Tanassi se 
ampliaron .al delito de ,es
tafá agravada. por pas'ar al 
gobierno italiano. facl'uraS 
de unos 6O.000;{)()() de 
dólares, que hablan sid.o 
elevadas respeclo a la ofer
iainicial. 

Según losparlalTíen
tarios investigadores, f'ste 
incremento del monto del 
pago habría sido esta
blecido de acuerdo con ,los 
ex . mi~i..~tros hoy pr(lCe
sadils, fiar·a llennitir a la 
compañia 'americana 
"·iresarci.-;e"" en parte de Ia.~ 
(·ántidades . (ltU! habían dis
'(rihúido en los (-élehn's .... 
sohr'('s corfU plo.res 
(EFE). 

{es. r> Comos.e ve, poco o nad~ hace la TV por . 
difundir la cull!Jra. Quizá su omisión derive de 
la 'ignorancia de Pdr:~uctoEres yoddirectores

l
, aun

l
- . ' . 

que part~zca para o j 1(.'0. n t 11 caso eresu -
lado está a la vista. 

:~ ~ . . 

BUEN VIDENTE 
DON CLEMENTE 

MADRID. diciembre (redacción 
central de "EFE·· ' l.-- En las 
proximidades de la IOt.:alidad 
andaluza de Utrera, en una loma 
denominada "El Palmar de 
Troya" a 40 kilóll1el;ros de Sevilia, 

. cuatro niños afirma!l qUe se les ha 
aparecido la Virgen Marta, 

Era el 30. de marzo de 1968. Inme
diatamente multitud de personas 
. peregrinan al lugar . Entre ellos, WI 
hombre joven y iuerte complexión 
quien asevera el 30 de septiembre 
del año siguiente, que ha tenido 
Wla visión celestial que le ordena 
la .fundación de una congregación 
religiosa, bajo la advocación del 
Carmelo.. . 

EstE' hombré se llama Clemente 
Dominguez y comienza a ser 
conocido como "El Vidente" 
Clemente ' sufre cinco es
tigmatizaciones, consistentes en 
llagas en los costados y palmas de 
las manos, según anWlcia el 
mismo .. "EI Palmar de Trova" se 
convjerie en centro de peregrinaje, 
contra la opinión del arzobispo de 
Sevilla, que pone en conocimiento 
del Vaticano loS sucesos y prohibe 

'Ia celebración de. actos religiosos 
en "El Palmar", 

Clemente Donúnguez no cede de 
su postura de "vidente", afirma 
que casi continuamente recibe 
mensajes celes~iales que difunde a 
todo el que qUIere oirle dentro y 
fuera de España. 

ElIde enero de 1976, lo que ba
bía sido una controversia entre 
"milagro"o supercher1a, 
amonestaciones y desobediencia, 
loma un carIz mucho más ra
dicalizado: "monseñor Pedro 
Martín Ngo Dinhthuc, ex-arzobispo 
de Bue, en lndochina, ordena de 
presbíteros a Clemente y otros 
cuatro compafieros suyos. 
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EL IRA CAUSA IRA EL GRAN «PICUICHO» 
En circulas poli ticoecon6micos generalmen- De punta a punta se equivoc~n los politi

te bien informados se asevera que la repen- cos aldeanos si se imaginan que el General 
tina subida del precio del azúcar en el me! Don Maximiliano Hernández Martinez es iropo 
cado interno (decretada unilateralmente por pular; todo lo contrario, en la medida que 
el régimen aún imperante) tuvo como causa ~ han ido pasando los años la figura procera 
lemental los intereses comerciales del If~A. de aquel gran estadista se agiganta, espe-

El susodicho Instituto Regulador de Abaste cialmente a causa de la mediocridad in supe 
cimientos ~ único gran acaparador y distri= rable que ha caracterizado a los gobernan: 
buidor del azúcar en el país::., obtenía fabu- tes que le han sucedido a partir de 1944. 
losas gananciñs con la venta del dicho pro- Al General s6lo lo adversaron y lo siguen 
ducto que, como se sabe, se extrae de vege- tendenciosamente adversando los judeomaso
tales y principalmente de la caña de azúcar nes, los socialistas y los comunistas; PO! 
y de la remolacha¡ el IRA venía traficando= que a los tales, los desenmascar6, los man 
según la voz pública= con el azúcar en el ex tuvo siempre a raya y en los enfrentamien: 
tcrior, en donde los precios eran buenos¡pe tos decisivos,los derrotó en toda la línea 
ro la maffia financiera internacional forja del frente de lucha. También lo adversaron 
clnra del eje Washington-f'10scú, favoreciendO' • Y lo adversan todavia,::: aquellos que fue
a sus principales peleles hispanoam8ricanos ron o son, vergonzosos sirvientes de la ma 
ha manipulado el mercado internücional maño ffia susodicha. -
samente para sabotear la economía de países En tan buena forma administro los asuntos 
que, como el nuestro, pasan por los dolores del Estado que no obstante los permanentes 
del parto revolucionario; así se destrozan~ saqueos de que ha sido víctima el pais por 
o se debilitan= los gremios agrarios; Méxi- causa de los amigos de lo ajeno que se en~ 
ca, Cuba y Perú, se han visto beneficiados= vuelven o arropan con la hedionda cobija de 
a pesar de las apariencias en contrario=con mocrática y, a pesar de la institucionali~ 
tales manipuleos; se trata, para que lo ca!!! dad del desgobierno socializante, la econo 
pr2ndan bien nuestros lectores, de un "ben~ mia nacional aún subsiste y resiste los al 
fi.cio ll en funci6n revolucionaria... madanazos demoledores de los zapadores del 
Todos sabemos de la última sequía que afli avatar revolucionario ••• 

gi6 a Europa en donde extraen el azúcar (me Los enemigos de la soberanía nacional,los 
nos dulce -que la de caña) de la remolacha.- fomentadores de la lucha de clases,los que 

La sequía ocwlÍon6 escasez (j2 azúcar en E- tienen las uñas largas, los que medran con 
ropa; sin los manipuleos de la maffia hubie o sin prudencia a costa del presupuesto ( o 
ra subido el precio del azúcar; pero ocurre quieren hacerlo), lo mismo que los aventu
precisamente lo contrario: la URSS inund6 a reros que viven de la politiquería criolla 
la burla burlando y por medio de terceros B prestindose a los juegos electoreriles,son 
~3nciados suyos, el mercado mundial, con az?i enemigos gratuitos de la memoria del único 
car acumulada de procedencia cubana, m[~xica gobernante honrado, honesto y probo que ha 
ni) y peruana y luego le hecha la culpa cínI tenido El Salvador durante los últimos 100 
Cí:llnente a Brasil afirmando que debido a las años; por eso el pu~blo ve con desdén jus
pérdidas en el rubro del café (por las hela tificado a los politicastros que denigran 
d,1s) dicho país sembr6 grandes extensiones; infaman y ul tra'jan la memoria de aquel Ge~ 
de tierra= de cañaverales y que ha sido pre neral de verdad; de aquel General meritisi 
ci samente por esa 11 superproducci6n: i brasile mo; de aquel General aut&ntico y no como O
ña que el azúcar ha bajado de precio... - tros que ellos mismos se hacen tales... -
~>lás la verdad es la que dejamos señalada a Ojal! =dice el pueblo= tuviéramos un Gene 

I'riba: La L1RSS en éontubernio con USA, ha 1 ral H. Mart1nez! Otro gallo nos cantara! Ir 
nundarlo de azúcar acaparada el mercado mun= ____________________________________________ _ 
dial; ahora bien: ¿ Y qué tiene qué ver el 
IRA con esos manipuleos y particularmente con bajo el precio del producto en el mercado ex 
lo crisie econ6mica de los cañeros que ha si terno, al IHA no le qued6 otro camino que o 
[j() transferida irresponsablemente al pueblo casionar la IRA del pueblo subiéndole el pre 
salvadoreño al aumentarle el duplo al valor cio al azúcar de consumo interno; así el gQ 
o precio del azúcar en el mercado interno? bierno que se dice defensor de los trabaja-
esa seria una pregunta de Perogtullo, pero dores, los perjudica cuando les quita con u 

13 vamos a rf~sponuer aunque se molesten los na mano lo que les d¡§ aparentemente con la o 
comerciantes del UtA: tra ••• Les aumenta los salarios y les elev8 

Como decíamos arriba, el IRA vennía a pre- el costo de la vida: con este gobierno :lna
cios altamente favorables el azúcar que aca cionalista ll se han ido arriba los precios o 
paraba (regateándole al pueblo cuanto podía trora bajos de los articulas de primera ne= 
y manejando el mercado interno a su arbitra cesidad ••• De tales "defensores" del pueblo 
rio gusto) en el extranjero; mantenía el va ,l{brenos Dios, dice la voz de todos los sal 
lar interno del azúcar porque ganaba con el, vadoreños de buena voluntad,para los que de 
valor externo del mismo; pero al venirse a- sea el Cielo la Paz y la felicidad ••• 
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Los OBISPOS [M1 @illl1ill ill] ~ 
ASESINATO DEL CABALLERO EDUARDO ORElLANA VALDEZ 

Protestas de F.A.R.O. y A.N.E.P. Y reacción de la Iglesia 
Romana y la Universidad UCA. 

Por Prof. R. F. Cromeyer y Chávez. 

Doloroso asesinato fue para nuestra sociedad yen especial para 
los que, desde nuestra niñez, conocimos a Gua'yo Orellana y su 
digna familia. 

Murio por la mano de un ignorante que nunca se pregunto; por
que su familia -la del ignorante- encontró alojamiento, trabajo y 
terreno en la hacienda que tuvo la desgracia de verlo hacer! Y si es 
que perdió el rancho donde nació, ignoro que ésta no fue disposi
ción de hacendados, sino del Gobierno, al quitar sus terrenos a la 
familia Ore llana ,con el objeto~de engrandecer el palS con una mag-
na obra. ' 

Al expropiar a t~rr~te'nientes y desalojar a los radicados alH, el 
filantropico Gobierno no estaba dispuesto a reubicar, sino a repar
tir la riqueza agdcola entre todos, hasta el día del diálogo, en que 
la sociedad amenazada fue escuchada y supo demostrar al Gobierno 
que si para grandes países éste ha sido su fatídico desastre, el mi
nusculo Salvador no sería excepción de Rusia, Cuba, Chile, Perú, 
Portugal, la Guatemala de Arbenz, México y las amenazadas Vene
zuela, Panamá, Costa Rica, etc. y probado con los infructuosos en
sayos de nuestro General Martínez. Es decir: lo más ilusorio, utópi· 
co y desastroso" 

Los sueldos no han dejado de aumentar de conformidad con la 
inflación, epidemia universal 'que afecta a pobres y ricos. 

Con excepción de lunares,:ébmo el criminal antedicho, nuestros 
campesinos. son comprensivos 'V reflexivos (Mientras no aparecen 
los falsos profet,as). Un patrón y un gobierno no pueden ir más allá 
de admitir a una familia a seguirse reproduciendo dentro de una 
propiedad y darle trabajo, arrendamientos y ponerle escuela y en
fermería en un país famoso por su descoritrol natal! 

F.A.R.O. y A.N.E.P., entidades representativas de la agricultu
ra, ganad~ría, industria, comerció "v banca de nuestra sociedad, 
después de su lucha contra la recien-pasáda indigestión social; se 
consternaron sobremanera ante el vil ,asesinato de don Eduardo 
Orellana y el atentado contra su hermano don Francisco. 

Aparecen los "mesías" que, en vez de predicar a la sociedad 
"pecadora'~, se van al campo o a los pueblos a predicar y aconsejar 
al ignorante. Con clásica demagogia los buscan o los llaman con 
campanas a cristianos, lTlarxistas, leninistas, socialistas i bienveni· 
dos sean todosi 

El deber del intelectual es enfrentársele al intelectual, no al 
ignorante; porque, si no, es equivalente a que la sociedad intelec· 
tual y el capital se fueran donde los ignorantes a convencerlos que 
hay "santoa profetas" que no. son tan santos que se diga, y que 
sus fabulosos tesoros acumulados por siglos en el mundo entero 
no les debiera permitir ver la "Paja en el ojo ajeno". Jesús no tuvo 
propiedades y en vez de ropajes coloridos, solo poseyó una túnica; 
en vez de ser llevado en andas, arrastró una cruz; en vez de una 
corona de tres pisos, tuvo una de espinas, en vez de lavar los pies 
a cardenales ¡después de relavados y perfumados), lavó los pies 
polvosos de los apóstoles y en vez efe ser italiaQQ fue iudío. 

Quién callando sus riquezas y en vez de preparar jugosos e inte 
resantes sermones, como lo hacen otras iglesias cdstianas en los 
EE UU. y en hispanoamérica y que les está motivando la pérdida 
de tanto feligrés y en vez de dirigirsé a las capas ;socio-intelectuales 
y convencerles de su error, están actuandó al revés; y en vez de ir 
a hablar al campesino, al indio y al fanático de su desastroso des· 
control natal, de la miseria de terreno en nuestro pais, de la 
inflación que pesa sobre pobres y ricos, de la moral desenfrenada 
etc., etc., van a hostilizarlos con rpincipios comunistas, aquí, yen 
Italia. ¿Porqué razón? ¿Temor al porvenir? 

No nos confunden comunistas ni socialistas ni izquierdistas, 
porque bien los conocemos, pero si estamos confundKflsimos por 
lo mucho que se dice de jesuitas, clérigo~ y obispos católico-roma
nos (No de los católico·episcopales ni ortodoxos). 

Las denuncias de A.N.E,P" F.A.R.Q. Y la 'Sociedad Orellana 
Valdés, cualquier católico·ramono podrfa dudarlas; pero cuando 
SU5 obi,¡'}o:; 10 confirman püblicamente, como Aparicio·Quintanilla 
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REVANCHISMO PERUANO =? tNFILTRACION MARXISTA o., 'J.'. 

Por: Marcial Ortíz. 

Cuando el digno gobierno chileno, con un sentido americanistá 
ejemplar, inició negociaciones para dar a través de su territorio, 
una salida soberana al mar a Bolivia, actitud que debiera merecer 
el más grande reconocimiento de todos los pueblos, observamos 
con desazón la actitud d,e;¡Íiobernantes que gustan de viajar hasta 
por el Kremlin, pero que en sus altisonantes declaraciones y críti. 
cas, nada dicen dethermoso gesto fraterno de la nación austral. 
y se nos ocurre entonces que esto es porque no le conviene a la 
maffia, reconocer la grandeza de un gobierno de uniformados 
incorruptos, ya que es posible que su ejemplo prenda y ello podrla 
dejar cesantes ~ los politiqueros tradicionales, haciéndolos perder 
prebendas de h:isque .han usufructuado siempre, a costa de sus 
sufridos pueblos. ' 

la nación araucana; la misma que se sacudió el yugo marxista 
en armonioso esfuerza de, la gran mayoría de su población con 
sus Fuerzas Armadas, ha terJdido gener'osamente la mano a Bolivia. 
ese otro país enclavado en' el cOf~zón delcimtinente suramericano, 
que tenazmente lucha ,por sánr,lctét; subdesarrollo, que ha dado' 
pauta para que aventLlrer,os a,l. ,estil6 del Che Guevara, no lleguen a 
mancillar su suelo p8(a jmpón~,¡''13 Revolución Mundial importada, 
que por supliésto. 1.&8 producen jugOStlS dólares marxistas, como' 
todo el mundo'sabe que ocurre en la cautiva Cuba. 

Contra 'ésos reden.tores de la miseria social y humana, pero por 
medio de: la violencia bestial y la sumisión incondicional a la 
judeomasonería inventora del comunismo y sostenedora de las 
míseras condiciones de vida que dicim combatir, nadie levanta la 
voz ni siquiera para echar mano a la eterna cantinela de los derechos 
humanos pisoteados, como se hace contra Chile en la prensa co· 
rrompida e infiltrada por los esbirros de la hoz y el martillo; 

Estos plumarios ocultan al culpable de muerte y de violencia. 
Para ellos, que ganan buenos dólares rojos, los asesinos 300. patrio· 
tas que luchan contra sus opresores sociales y ensalzan los crt'menes 
que cometen, endiosándolos en su animalidad torpe y fanática" 
todo ello para atraer incautos a su asquerosa causa de formar 
esclavos. 

Reconocer entonces el gesto de fraternidad americana de los 
chilenos, que solucionaría definitivamente el llamado enclaustra
miento geográfico de Bolivia, sería cosa de tocos. Hay que denigrar' 
a la nación mapuche. Presentarla ante América y el mundo, como 
la única culpable de la situación que afecta a su vecina mediterrá
nea, y por supuesto desvirtuar los acuerdos que obligan al Perú 
a dar su visto bueno, conforme un Tratado de Límites soberana· 
mente aprobado, tuando se ,zanjaron en 1929 las diferencias. 

y al mismo tiempo, como la maffia ha condenado a Chile por 
su espíritu libertario y dignidad nacional que impidió su entrega 
al marxismo, se arma al Perú, otorgándosele cuantiosos recursos 
bélicos, mientras las grandes potencias mundiales, todas infiltradas 
por el judeocomunismo internacional, niegan a los chilenos la 
compra de armamentos, manteniéndolo indefenso materialmente, 
mientras se prepara el ambiente para el holocausto. 

Para ello, solo es necesario agilizar el espíritu chauvinista y 
reV(il'!chista de sectores minúsculos pero poderosos ,peruanos. Y 
hac~r ,trabajar' en la conspiración a los infiltrados que quieren 

":,pasar a la Historia como los vengadores de una derrota sufrida 
hace ya casi un siglo. No importa la sangre que se derrame y hacer 
el papel de "tonto útil" sirviendo a la Revolución del Proletariado, 
que manejan mañosamente Moscú y'Wall Street. Hay que arrasar 
"a ,Pinpch~t y sus secuaces", aún cuando eso signifique un millón 
de mU,ertos. Total ¿qué más da? ¿Acaso en Viet Nam no murieron 
diez millones y ya parece que el genocidio está olvidado,? 

Las lágrimas se secan pronto y la mente del ser humano es 
frágil. Además los muertos no hablan, ni se quejan, ni acuden a 
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burgadialagantes 

EL DRAMA DE LA BURGUESIA NACIONAL es algo dígno de lástima; porque 
teniendo la capacidad y los medios para defenderse con buen áxito y 
en el menor tiémpo, de la maquinaci6n mundial, carece, sin embargo, 
de la indispensable valentía, de Ja suficiente voluntad y de la ne
cesaria INFORMACION; siendo el dinero en sí, una fuente inagotable= 
política-econ6mica= de poder; los burgueses no han sabido hacer uso 
adecuado de ese poder~ es más, han despilfarrado idiotamente ese PQ 
der y ni lo han disfrutado (porque los han mantenido siempre en tIC! 

peaz6n") ni han permitido que las otras clases sociales hayan coro
nado sus propias aspiraciones; los burgueses se han limitado a"pa1! 
cear": los deslumbran los nombramientos oficiales, las reuniones ca
bi1der~s, las tertu1ias~ las maniobras, las intrigas oficiosas .. o 

NO SE HAN HECHO DE UNA IDEOLOGIA o Todo 10 "economizan~ Todo 10 prag 
matizan. Le1amente apelan a la "praxis" y sin darse cuenta, se mar
xistizan. Es decir, se convierten en suicidas. Cuando intentan mal! 
mente defenderse, confían su defensa a sus compadres traidores: a los 
maffiosos y éstos naturalmente los despluman, los desorientan, los! 
tontan todavía más recomendándoles EL DIALOGO; el maldito diálogo"! 
y DIALOGANDO LOS EMPUJAN AL OESPERADERO; pero ellos no 10 ven ... 

POR NUESTRA PARTE, NOSOTROS HEMOS CUMPLIDO Nuestro deber o Hemos S! 
ña1ado los errores y los pecados; las fallas y las traiciones; y h! 
mas dado soluciones(Ver Libro COMUNISMO Y TRAICION páginas 358 a 425 
especialmente) y desde las páginas vibrantes de VANGUARDIA 'hemos e! 
tado durante 4 años, llamando al despertar de las conciencias ... 

HEMOS DEMOSTRADO CON EL AVAL DE OPINIONES diamantinas como las del 
Gran Pinochet j del Gral Leigh, del Gra1~ Mendoza, del Almirante Me
rino, de Chile y del Canciller Azeredo Oa Silveira 1 de Brasil, que la 
Democracia demo1ibera1 (burguesa, representativa) está caduca; pero 
no se ha querido oir la voz del buen sentido y siguen creyendo, que 
la luna es queso ... La democracia demolibera1 es el antecedente del 
rágimen socialista que es la antesala del comunismo; esta es ~na a
firmaci6n CIENTIFICA, DOCTRINARIA, IRREFUTABLE ... Los que tengan oi
dos para oir, que oigan; los que tengan ojos para ver, que vean ... o 

y LOS QUE SIGAN EN LA LUNA, pues que se los lleve el diéb10! 
PORQUE EL COMUNISMO SE ESTA COMIENDO UNA A UNA AESAS DEMOCRACIAS! 
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Judíos de 17 naciones 
se reunieron en Madrid i GANOPINOCHETI 

d" b (l'I>1) l'd d'" la Como una resonante victoria del gobi(!rno ¡le la Socie MADRID 1('lem re 4 " , ' ,1 eres '; ~ -
<:'Ofmlftldades ¡udlas de '17 países europeos se reum.eron dad 1 nte[]rana Chi lena se ha recib i clo en el mundo occi 
h.,v en Madrid en el Primer Cónc1aw InternaclOn~1 dental y c.ristiano la noticia del canje Corva lán--Bu: 
Joam que se realiza en España , 

El Viceminislro de Juslicia .deEspaña, Rafael kovsky; como este ultimo lo dice ': nunca antc:s se pro-
l'Úndizábal, encabezó la recepción pe los apr~xlma- jo un caso igual ll por lo menos oficial y públic ¡:¡rnentp. 
damente 70 delegados a la conterenCla de tres dlas del " ( 
S€doreuropeodeICon~resoMundiaIJudio (MZJ) , que ; porque bajo cuerna el eje WashinlJton-r'loscu ya halJl.a 
iniciar;inlasdeJiberaclOnescon un estudIO de la actual practicado este tipo de canje y hasta se habían canj~ 
s!tuación en el Levante, arJo hombres por tractores rnod~rnos f! Clra hlllJili tar ma-

Los judíOS fueron expul~a~os de España , en 149~, y 
~óI() al final de la guerra cIvil de 1936-39 se permitió '.1 ño fmtnent e 1 a ru i no S8 agr i cul tura Sil c i ¡ 1 i st a c ub ana •.. 
¡ ,)~ pocos que quedaron en el pais establecer l'o!nupl [-!ero lo que sí nunCéJ se ht3tJía visto es que un pcque
dades organizadas. Actualmente unos U,OOO JudlOs 
I'cs idenen España y tienen ahora sus.propias escuelas ño país como Chile le pusiera 105 bLmdl ~ rines al "toro 
y sinallO~3$, PPfO España , que precIsa grandemente rojo" soviético IJ le cortara de paso una oreja; porque 
dl'l petró eode los paises árabes, aun no lienerelaciones Chi le sí ha DE!I1ICl stra tio que rlefi [mue lo G lJc:rechos hum_o 
diplom.atic.1s con .Israel. '1 LASTIMA OUE HO HAYA 

nos a nivel mundial, mientr :J s que la Uf i :::i!::i sólo [i~fie~ 
VENIOO 14[~D~A~~OC~~~t de ·intere s es polí t iCllS pues corvL¡l~n es un jutiíochil_~ 
RAMOS (lSE~ , :' A; no al s e rJilcio de i'-'¡OSCÚ y 8ukovsl<V es un ru s o disi ri en
OIJERON lO,5 SION ST • ú' te al servicio pred :,amente de 1<.1 CiJ lJ E,li de 10G menta-
PERO lO CONOCIAN ~'"s l • dos cter~chos humimos... t--1uera Rusia Viva Chile! 

4 OUOA$ POR AhO •••• ' 
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I N T E G R A D A 

r itlela desllliente 
veJ'sión sobJ"e 
di! el'encia Inilitm' 

Bo,·nos Aires, Dicbl'e, (UPl). El 
pl'\'sidente Jorge R, Vid.~la des
mintió vel'siones sobl'e discrt'plln
d a,; en el seno de las fuerzas 
al'lIladas y negó. la existencia de 
un pacto entre los países del CI). 
n!> Sur del continente para COnl
batir la subversión í;,:quiel'dista. 

La SC(:l'etal'ia de Infol'm<ll:iún 
PÚi)lka, dependiente de la ¡Jl.,~si
Ilt' llcia de la república. difllndió 
alloche el texto de un, r~p¡)J'taj~ 
.:11 cuyo \I'anscurso el gel1C!,'al V},
dt'la fOl'muló esas dcclar.Jeiollell 
ante un gl'Upo de periodistas es
tadounidenses. 

Videla dijo que la guerrilla i2-
quierdista, afectada por serIos re
veses sufridos recientemente. hit 
sido l'epudiada por la población. 
".-\hora, afirmó, ralta cOllstl'Uir 
la~ respuestas adecuadas en el 
l:am¡lO polltico, social, \!conl'lmi 
CO y ClIlllll'al. con el conCU\'l$O de 
lodos", 

~:n su convel'sación con los pe
ril.ldistas norteamericanos. el pre
sidente neJó que se haya concer
tado ningun pacto entre los. pai
ses del Cono Sur del continente 
para coinlJlllir la subversión y 
dijo que ese pl'esunto acuerdo 110 
(, :-ti sle ni siqllit'l'~ l':o¡lr:lofidul· 
!lh ~ lIle, 

Heri l'iéndose al futuro ol'Qena
miento institucional de la Argen, 
ti 111:\ , "ijl) Que "el sistemf\ demo
(I':itico puede adquirir nuevas 
rormas que se adecúen mejor 8 
la realidad política, soCial yeco, 
nómica de esta ,Arl(entina de U
n('s del Siglo XX", 

El General Jorge Vide 
1 a dijo al hacerse cargo, 
de 1 a Jefatura del Estado 
Argentino que una vez Ji 
quid ada 1 a anarquía y su 
antecedente, ) a corrup
ción. rehabiJitarÍa 1 a d~ 
mocracia liberal repre
sentativa. misma que o
riginó los males señala
dos; por haber declara
do esas cósas )0 mirába 
mas con cierta descon
fianza; pero ú]tima~e.!! 
te y con mayor seriedad 
ha dicho que 1 a democr,! 
cía que instale será dife 
rente y en su anuncio v~ 
mos el signo de 1 a Socie
dad Integrada, como en 
Chile •• " 

i Albricias por Argen
tina! i Si se instituye en 
Argentina 1 a Sociedad I,!! 
tegrada. J1egará a ser ~ 
na gran nación y una Pa
tria Gigante y los argen
tinos serán verdaderos
auténticos- hermanos y 
no volverán a ser vícti 
más del odio fratricida! 

I 

jvDlo 
chiUn,;; 

Luis Corvalán 

la lafti, ju cadeIlOHberalsocialC;~\tnista •• prenoi6 una 
festinada y feroz ca.,aña contra ehil. desde el 11 de septielbre 
porque entre los prisioneros del gobierno patri6tico lilitar ha
vh no pocos judros coaunhtas. entre ellos Corva Un, A lh.irano 
,BuskoYich y otros ,pttr1das; Querfan Que Pinochet ]0$ dejara li 
bresy por eso br.laban en ehitensa de los 'derechos hulanos· •••• 

Chilla acusa a Rusia oprimir 
a pueblos del Asia Soviética 

Tokio, dicíembrf>. (AP) . La agencj¡¡ ofieial ehina ll~ill 
hua a('usó a la jefatura soviétira de oprimir y explotar los 
~ueb~?s del Asi~ Cel1tr~1 Soviética qne 110 son I'USOS, La agen
Cla dIJO que la lIldust1'1<t y la agricultura ~e hallan pal'Clliz<l
das en lns repúblicas de Czbek, Turkmen, Tajik y Kil'ghiz_ 
"Los pueblos 110 l'USOS de las repúblicas del A~iCl Celltral, 
empobret:idos por la implacabl" ~-, - .----. ---____ -.:.. 
explotación de la b,llldH dt, Brezh Il~ :Jll<le~nd~t'Iltt' , ~'t' h" "k"'itl'l'(> 
nev, tal't'<'en de reCUrsos pan" 1" ... (, d~S I g'u , ·dmt'''',t' " ',.llJenJ 
comprar lo n(>cesarío, Las est¡¡ de una ('o,lolll¡t " 
dísticas ofidait>s mueslran que la:; ,Hs}nhua d ijo tIlle !¡¡s l 'Ua ! ro r('
ventas pt'l' cápilil al por menor ;>ubh('as son las ún icas provee, 
en las { ,UUU'O repúblicas son ¡nfe do:as <le a:godón dt' la Un ión So· 
J'i()res por casi 40 por dento a VleUCa, pel'O st' \t'n ob ligadas a 
las habida;; t'Tl Rusia soviética. Importar tela de algodón dIO olras 
Los bienes de {-onSUfT¡O escast',,1l pitrtes de la lindón, 
aun ml,s en OI.ri\S parles" aña , ,",También 5(:> . ie niegJ adelanto 
dió Hsinhua. v:slble a Olr<lS IIldllslrjas de esas 

repúblicas", dijo la agenda_ "Los 
La agencia dijo que la e-coot>- nuevos zarés esquilman a estos 

mía de estas repúblicas "en lu- pueblos no ,rusos al venderles bie
,ar de creCer equilibradamente nes fabricados de inferior calidad 
hacia Wla fi)rmación relativ<lmen- a precios altos", 
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auiu;a-; ;~L~l~;.:-Cold,;~io;es y 
Pueblo Salvadoreño UD próspero Y 

FELIZ A:RO NUEVO 
con la esperanza de que la Divina ProvtdeDCia DOS 
ayude a aplastar' el moDSb'uo com.UD!eta que IlOl5 
ameDaza. alentado por UDOS cuetos cobardes trai
dores a la Patria. 

LA CARA DE RUSIA. . . 
========~========== ti .... p4gtnl ~ 

las organizaciones que dicen defender los derechos del hombre. 
(cuando son marxistas los que sufren los rigores de las leyes de 
una nación organizada!" ¿Entonces, .para qué preocuparse? 

Lo que parece que no entienden los propiciadores de la posible 
hecatombe, si los peruanos se ciegan, es que Chile no está solo. 
Que su causa libertaria es como un faro que ilumina a las demás 
naciones de Hispanoamérica, pese a los gobernantes podrir!os 
polillqueramente que hoy nada le reconocen a ese Gobierno que 
reconstruye sin mendigar, lo que por supuesto molesta a débiles 
y poderosos; a unos por la envidia que les produce el éxito del 
procedimiento que solo sirve a la nación, y a los otros porque no 
pueden seguir manejando a su antojo al noble país austral. 

En Chile, no hay gobierno rico can p.ueblo pobre como en 
otras latitudes ocurre. Allá todos están en la misma lucha de 
sacar la nación adelante, pese a todos los escollos. Y lo van lo· 
granda. 

Entonces hay que detener este mal ejemplo y para ello se 
emplean todos los medios. Prensa corrompida, curas resentidos, 
Ill<lestros que difunden el veneno de su rencor social en las mentes 
de sus educandos. En fin, todo aquello que sirva para destrozar a 
un pueblo que intenta sobrevivir con su propio esfuerzo y bajo 
su~ propias consignas nacionales. 

y como para destruir algo hay que hacerlo añicos, nada mejor 
Que magnificar el revanchismo y chauvinismo de sectores pequeños, 
pero poderosos del Perú, inflados con sus modernos armamentos 
que generosamente le regalan los marxistas. ¿A cambio de qué? 
nos preguntamos, porque los comunistas nada hacen porque sí, 
sa lvo que favorezca sus ambiciones de dominio absoluto de íos 
pueblos de la tierra. 

SI lorpemente el gobierno de la nación del Rimac se lanzara a 
la aventura, rompiendo las normas de fraternidad por las que tanto 
se ha esforzado Hispanoamérica, ello sería el punto de partida de 
una matanza que se extendería por todo el continente, hasta el 
istmo en que vivimos. Y todo ello, por el afán de instaurar el cán· 
cer rojo en nuestra propia casa, para convertirnos en esclavos del 
SIS lema como ha ocurrido en Vietnam, Camboya, Checoeslovaquia, 
Hungría, Cuba, etc. o en cadáveres que van a abonar la tierra, como 
les aconteció a los millares de masacrados en Katyn, donde caye
los más letrados y capaces hombres y mujeres polacos de todas las 
edades, por el pecado de no estar de acuerdo con el bolchevismo 
socializan te .y precursor del. comunismo sostenedor de la República 
Mundial, que dominan unos pocos. 

Si a eso nos conduce la ceguera de los hombres dados su egoís
mo y desmedidas ambiciones, no cabe más que elevar una plegaria 
al verdadero Redentor y repetir sus palabras antes de que expirara 
en la cruz por redimirnos: PERDDNALDS SEÑOR, PUES NO 
SA BEN LO QUE HACEN! ! ! ! ! Y ello sería nuestro fin. ¿Así lo 
haremos? Ud. lector tiene la palabra y que Dios lo ilumine. 
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"GUIA DIOS El LAS AlTURAS Y El LA 
TIERRA PAZ A lOS _S 11 ... VOlaTAO 

LOS OBISPOS ... 
----------------------------
ti ..... pl91na ~ 

de San Vicente y Chávei y González de San Salvador, ¿Oué más 
pruebas necesitamos? " 

Guardo en San Francisco, California un Diario de Hoy de hace 
3 Ó 4 años con las prédicas del Obispo Ouintanilla en San Vicente, 
arengando a campesinos y diciéndoles horrores de la socledad,lue· 
go fue a Roma, y. como algo m!,.!y "Dramático" fue a decir a sus 
coleg¡Ís italianos que él era obíspo· en un país donde había aristó
cratas con perros y caballos cuidados y alimentados al extremo, 
mientras que en el campo había niños mur lendo de hambre y 
miseria. En su extremada hlantropía, él hubiera queridO 
matar hasta el último perro y caballo, sin importarle su "Pediyree", 
su inteligencia, fidelidad, nobleza y bell el,il , para que comiela 
hasta el ultimo niño hambriento (amén de gue ,los cabclllos no 
comen lo que comemos nosotros. Percáte el lectqt que la puerilidad 
del Sr. Obispo fue ir a decir eso a los italianos).· 

Por su parte, nunca he sabido que un (rico) Obispo haya dis
pensado la porciúncula a los pobll~S, como tanto lo recomendó 
San Martin Lutero_ 

y ¿qué dice el lector del comunicado del Arzobispo Chávez 
González de fechá 11 de Dic., dividido en 6 párrafos: . 

,. Aquí .no hace más que transcribir buena parte de las acusa· 
ciones a curas de pueblos. 

2- En éste lamenta la muerte de don Eduardo Orellana: "Tal -
dice como lamentamos y denunciamos la muerte violenta e 
injusta de cualquier persona humana" (SIC) y no se hace cargo de 
los hect¡os (el subrayado es mio) 

3- He aquí que el Obispo (o qUienes le hayan hecho su escrito), 
hace ver a las claras que si él se expresa como lo hace aquí ¿qué 
dudas que dan sobre la UCA y los CU(ila~ de pueblo? Ante el 
reciente crimen, en este párrafo, entre lo que dice se leé: "Toda 
apelación a las Leyes y a los derechos de unos pocos, no dejará de 
ser hipócrita y contraproducente etc. etc. (sic). 

4· LA VOZ DE LA IGLESIA (IgleSia n.o es un clero ni sus 
edificios, sino los corazones de todos los feligreses). 

5· la Iglesia pide que haya organizaciones ca m pesllla s 
qúe detienda sus derechos, pero no puede hacerse responsable 
de las tácticas ni de los métodos que sigan para lograr sus justas 
reivindicaciones" (Lo subrayado es mío). Es que ni siquiera les 
advierten ¿cómo deben proceder? . . 

6· Aquí exigen que se aclaren los hechos ocurridos el domingo, 
con todas las garantías judiciales: "Seremos solícitos de que no se 
castigue a inocentes" (sic). ¿Tan al tanto están de este asesinato? 

El hecho de haber un número mayor de católico-romanos en 
El Salvador, no les dá derecho a obligar al contribuyente a subsi· 
dios como el de 400.000 colones anuales para la UCA., propiedad 
de la institución más rica del clero romano en el mundo, ni de 
miles de colones anuales para la interminable catedral católico· 
romana en San Salvador. 

Todo colegio, no digamos universidad, es, de por si, un negocio 
PINGUE, además de convertirse en un centro dedicado a indoc· 
trinar ovejas, según los intereses y cálculos de sus ilustrados 
"pastores". 

A veces creo que el temor al triunfo del comunismo hace apare
cer hasta la iglesia que menos lo imaginabamos. marxisándose y 
leninisándose para que en el día del "Juicio comunista" poderles 
decir: "Acordaos de nosotros que estuvimos con vosotros contra 
los otros" y los comunistas l"1:!spond~rían: Esta noche eSlarets con 
nosotros en un baile 1:!n el para(so d~ los trabajadores". 
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DISIDflllS RUSOS 
JUDIOS t MASONES Y COMUNISTAS: 

Trilogía 
Hay que reflexionar, ante to- 1973 a 1976 a tratamien

do, sobre el estilo propio del .tos a base de alperidol. de hechos 
comunismo en este asunto . 

Desde siempre, los tiranos me
ten en la cárcel a sus adver
sarios. En este sentido, el «AR
CHIPIELAGO GOULAG» no lla
ma la atención sino por los tres 
millones que lo pueblan actual
mente (según Andrei Amalrik). 
Pero la fórmula es tan conoci
da... Desde siempre, también, 
los tiranos asesinan a sus opo
sitores. Las matanzas soviéticas 
contadas por Soljenitsin no las 
comentamosllquí, a no ser por 
el número inimaginable de sus 
víctimas. 

Mientras que el asilo psiquiá
trico, por no conformismo ideo
lógico, es una noción moderna. 
Antes de Freud, no se la había 
imaginado nadie. 

Se sabe que fue Freud el pri
mero que concibió la religión 
como una neurosis, y el hombre 
que cree en Dios como un en
fermo, que debe ser sometido a 
tratamiento. 

Dado este paso, parecta lógico 
extender el proceso del razona
miento e incluir en los cuadros 
de la patologla mental a toda 
actitud intelectual de no confor-
mismo ideológico. 
Esto supone: 

a) Que la no ció n de 
hombre normal no apunta 
a la naturaleza sino a la 
cultura. Ahora, si la natu-

triptacina t:' in~u'ina ... 
De dónde: 

Si DIOS no existe, si la natu

,raleza creada por El no es la 

norma, es la sociedad (yen úl

timo término el poder) quien 

define lo que es un hombre nor

mal. En el estado actual de la 

ciencia, no es pues solamente 

el positivismo juridico el que 

puede permitir aplastar a un ino

cente por leyes inicuas, sino es
te nuevo objeto para los museos 

de horrores: el positivismo mé

dico. Es patológico lo que el Es

tado decide que lo sea. Es loco, 

legalmente, aquel cuyo perfil de-

termina el Estado. 
La proyección, sobre la pt:-

queña pantalla, del testimonio 
irrecusable de la existencia de 
campos de concentración sovié
ticos; el testimonio de Leónidas 
Plioucl;tch que s~le del asilo de 
Dniepropetrovsk; la desaproba
ción pública de M. Marchais, 
respecto a la expresión «dicta
dura del proletariado» son otros 
tantos elementos que aseguran 
a determinados analistas: los 
hombres conocen, cada dia me-
jor, lo que es el comunismo. Las 

oportunidades de éste disminu
yen. 

Pues esto no es cierto. 

Los judeomasones que monopoJizan la "e,!! 
presa privadá''' en 1 a sucia Suecia t son ]os.! 
caparadores ocultos de todo el poder políti
co en ese desventurado país; e)]os usaron a 
01afPalmey ]uego]e dieron el pago de] di~ 
bJo para dar JafaJsa impresión de una , "co.!! 
versión II a] a derecha; pero só]o se trata de 
una burda maniobra para confundir a 1 a opi
ni6n pública mundial ••• Suecia con Palme en 
el poder o fuera del mismo t es la misma vi~ 
ja ramera socializada hasta]a coronilla .•• 
Pues bien. en Polonia está sucediendo igual: 

200 mi] empresarios libres todos judíos t son 
]os dueños de] a situación bajo] a protección
OSTENSIBLE- de 1 Estado judeomarxista ah ( ~ 
xistente gracias a eJJos y para ellos ••• 
Los pobres po] acos son 1 as bestias de carga; 

no hay un sólo poJaco que sea empresario in
dependiente; todos Jos que Jos son, son indi
viduos de raza judía ••• Como están sacando
regu] armente- mil] ares de judíos de J vivero 
soviético t que después de entrenarlos en Is
rae] 108 distribuyen por el mundo; pronto ha
brá más "po]acos" con aJmacenes. fábricas t 

bancos t etc •• enPo]onia; hace pocos días Jos 
diarios control ados por 1 a judeomasonería i,!!, 
ternaciona] reportaron que el gobierno judeo 
marxista fomentará ]a "economía privada'! •• 

E] propio Par] amento j udeom arxista acordó 
aumentar el número de "empresarios inde
pendientes :10 que nadie dice es que todos e
sos "nuevos empresarios". serán judíos 11~ 
gados de Rusia pero ápoJ acados ••• 

Esto dice únicamente]a prensa mundiaJ: 

raleza no existe... . PORQUE los comunistas 
b) Que el magisteriO de . 

. d 1 I ,; que han dejado escapar 
esta normahda cu tura d I d h' lo que . . e n oc lOa a s 

Fomentar Economía 
Privada Acuerda 

Parlamento Polaco 
pertenece, no a la medlcl' . 

d 
habian Visto lo que ellos hacen, 

na sino al Esta o... S . t 
' . lo que ellos son, los oVle s que 
c) Que los médiCOS . . . 
• .. . d han desterrado a SolJeOltsJn, a 

emiten su diagnóstico y e- VARSOVIA, :20 diciembre (EFE). El parlamento polaco ha aproo 
., Pliouchtch y a tantos otros... !Jado una le.v. que prevé el fomento de la iniciativa privada en la cid en la cura, no por re-

ferencia a la ciencia, sino 
por referenCia a la Ley. 

d) Que pueden ser im
puestos por la fuerza «ver
daderos medieamentos)); 
para comhatir los casos 
patológicos así definidos. 
Pliouchtch, -que es uno 
de los más grandes mate
máticos que hoy viven
ha s ido sometido desde 

sahían perfectamente lo que es- economía. 
·Almis11lCl tiempo aprobó el· plan economía para 1977 y el plan 

tos homhres habían de deeir. Es quinquenal hasta 19Rn, que concede nlás importancia a los hiem~ 
estricta lógica, temerían que la dl' consumn y la a~ricultura, ante la industrialización y la!' in· 

"·ersiones estatales. 
verdad fuese conocida. En el futuro el empresario privado pagará mucho menos im· 

Bueno, pues a esto no se opo- pueslos que hasta ahora y podrá ampliar los negocios . Se le pl'ome
nen. Mas, de una manera discre- le que conocerá su papel en la sociedad socialista . El Estadole 

·suministra materias primas y pone a su disposición solares 
ta, facilitan este conocimiento, Además el comerciante estará en condiciones de calcular el prp(,IO 

si se hace como il media voz. de acuerdo con los costos de producción. 
Con estas medidas se espera elevar el número de empresa!' pri· 

¿Por qué? vadas de 200.000 a 250.000 hasta 1980. Como informa el semanario 
Los comunistas juegan con la comunista "Politika", el Estado menospreció en el pasado la 

Psicologia del hombre - masa. importancia de las firmas privadas para la economía nacional. 
Ahora se ha comprendido que son de importancia también para el 

p .... ,"hIl 10 socialismo desarrollado. 

~n 
C:~~l- ~~lVÜ;cil 
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EL VATICANO, L~ CASA BLANCA Y ELKREMLIN, SE ENTIENDEN 
====================================================== 

Por Presbítero Dr. Joaquín Sáenz Arriaga (mexicano) 
Otra noticia, que tenemos de L'Osservatore Romano (3 Giugno 

1971), puede damos, taCy:ez, nueva luz para seguir interpretando 
la política compleja del Papa MontiI).i. El día de Pentecostés, Paulo 
VI se había negado a recibir a los "siete mil peregrinos catóücos 
que de todas partes del mundo habían ido a Roma, para implorar 
el restablecimiento del Sacrificio Eucarístico, suprimido por la li~ 
turgia de Bugnini; pero, dos días después, el "ecuménico Papa" 
recibió al grupo dirigente de la ANTlDEF AMA nON LEAGUE del 
grupo masónico-judío de la B'nhl B'rith. He aquí el discurso que les 
dijo: 

"Queridos amigos: 
"Es para Nos un placer el dar la bienvenida a este grupo 

distinguido de la ANTI-DEFAMATION LEAGUE de la B'nai 
B'rith. 

"En esta ocasión, Nos complacemos en reiterar la volun
tad del Concilio Vaticano 11 "de alentar y recomendar la mutua 
comprensión y respeto, que es el fruto, sobre todo, de los estu
dios bíblicos y teológicos y los diálogos fraternos" (Nostrae 
Aetate, 4). 

"En nuestro propio ministerio de reconciliación y dé paz, 
Nos somos especialmente sensibles a toda clase de discrimina
ción, que impide la caridad fraterna entre los hombres, ofende 
la dignidad humana y a Dios mismo. Recientemente Nos hemos 
hablado contra toda discriminación, basada en raza, origen, 
color, cultura, sexo o religión. (Cf. La Carta Apost. 14 de mayo 
.de 1971). 

"Pedimos al Señor, el Padre de todos, bendiga vuestros es
fuerzos, para crear un clima entre cristianos y judíos, en el que 
reine el amor, para el bienestar de todo el género humano". 
He aquí la trayectoria, el proceso cauteloso, pero eficientísimo, 

de un plan que se realiza, de un drama que se desenvuelve, con 
proyecciones mundiales, cuyos principales actores, hoy como ayer; 
en Roma, como en América Latina, como en Australia, Filipinas, 
Rusia, el Extremo Oriente o el escenario de las Naciones Unidas, 
son el Papa Montini, el P. Arrupe, los dirigentes del Partido Comu
r,ista, de la Anti-defamation League y del Judaísmo Internacional. 
El propósitb de Paulo VI, manifestando a los pocOs días de su 
elección, de "suavizar las relaciones vaticanas con los países comu, 
nistas", se ha ido cumpliendo de modo invariable, pese a todas las 
dificultades que la violencia comunista ha ocasionado en diversas 
partes del mundo. La lucha nunca ha cesado, como tampoco han 
cesado las sonrisas, las conversaciones diplomáticas, la bqena vo
luntad del Papa y el coqueteo conmovedor de los enemigos de 
Cristo y de su Iglesia. Ya en el mismo acto de la coronación de 
Paulo .. VI estuvo presente una delegación oficial de Yugoslavia, 
representando al mundo comunista. 

Antes hubo una influencia poderosa, decisiva, en el pensamien
to, en las actitudes y en la misma elección, para la Sede de Pedro, 
de Juan Bautista Montini: me refiero a las conexiones múltiples, 
comprometedoras e insolubles, que él cultivó desde la Secretaría 
de Estado, como Sustituto, en tiempos de Pío XII, no sólo con los 
altos jerarcas y con las fuerzas directrices del catolicismo en los 
Estados Unidos, sino son con las mismas autoridades, que sucesi
vamente gobernaron la Casa Blanca. Porque la obra del Papa 
Montini no es de ahora; se fue gestando lentamente, desde aquellos 
tiempos del Papa Pacelli, alimentada por las doctrinas novedosas 
del judío converso Jacques Maritain. Paulo VI es un Papa marite
niano ciento por ciento. Por eso su posición como sustituto de la 
Secretaría de Estado, como Arzobispo de Milán, como Sumo 
Pontífice, como Moderador del Vaticano 11, como pacificador del 
mundo, ha sido tan inestable, tan turtuosa, tan movediza, porque 
se mueve en el movedizo terreno del pluralismo ecuménico. 

Al principio, la actividad diplomática del Sustituto de la Secre
taría de Estado, del Arzobispo de Milán y del Papa Montini pare
c~a de tal manera consagrada a cultivar ·las relaciones con el go
bIerno de los Estados Unidos, como si para él la única potencia 
capaz de dirigir al mundo y salvar a la. Iglesia, en estos tiempos de 
transición, de insegUridad y de peligros amenazadores sin cuento 
fuese el poderío militar, la diplomacia y la política desconcertante 
y tenebrosa de Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, John
son, Nixon o Ford. 

Las riquezas cuantiosas y la generosidad inagotable de la Iglesia 
Americana, en fraternales relaciones con los organismos judíos 
aunque p~cticamente hipotecada por los bancos, controlada po; 
esos organlsmos, contribuyeron indiscutiblemente a ablandar resis
tencias, a vencer obstáculos y hacer posible la discreta interven" 
ción de los jerarcas de la Iglesia y de. los mandatarios de los Esta
dos Unidos, en el gobierno mismo de la Iglesia. No hay que asus
tilrnos: antes eran los Emperadores o Reyes con sus ejércitos, los 

que presionaban al Papa y le obligaban a tomar decisiones, no 
siempre del todo de acuerdo con su criterio y su conciencia: ahora 
son los dólares y las visitas de cortesía y los representantes perso
nales de gobiernos, oficialmente ateos y anticatólicos, los que 
realizan el milagro de un control invisible, en la mentalidad y en 
la política del Vaticano. 

Las cosas, para los observadores de la actividad vaticana, han 
cambiado. Ya no es tan destacada la intervención del gobierno de 
la Casa Blanca. Ahora son los altos mandatarios del Comunismo 
de la Masonería y del Judaísmo Internacional, los que, sin re
servas, sin disimulos, abiertamente van al Vaticano, son honrosa-O 
y oficialmente. recibidoS por Paulo VI; o son los emisarios vatica
nos los que en viajes espectacularesd.ialogan no sólo con lós pa" 
triarcas ortodoxos, sino con los . que mandan en el Kremtin y 
promueven la subversión mundial ¿Quién ha he~ho el milagro; 
qué poder oculto se está moviendo para facilitar ésas "fraternales 
relaciones", de las que hablaba Paulo VI en su" discurso a los dis
tinguidos dirigentes de la ANTI-DEF AMA nON LEAGUE, los 
amigos personales del pontífice? 

¿Sería temerario afirmar que 'el 
gobierno de la Casa Blanca, a través de sus secretas relaciones con 
las autoridades vaticanas, haya logrado que el Papa Montini enviase 
como emisari.o confidencial; eficiente y discreto, al P. Pedro Arru
pe, Prepósito Gerieralde la Compañía de Jesús, que tan valiosos 
servicios ha prestado ya. con su milicia selecta a las consignas pa
pales," en la realización de esos limes mundiales ara ne ociar co 
el Kremtin los pasos a se" ir? CLA VE DEL YERRO 

=~============== 

CONCLUYE: Por Maree] Clement (francés) 

En "este momento, la religión habrá desaparecido totalmente de lo 
visible". Y, el problema ha de ser muy grave cuando el Papa, el 19 
de abril de este año, decía: "Estamos aún más afligidos por la 
difusión de una tendencia a desacralizar, como se atreven a 
decir, la liturgia, y con ella, fatalmente, el cristianismo". 

Mientras se desacraliza lo sagrado, mientras se pone en cuestión 
la realidad histórica de Cristo y la existencia de Dios, se habla del 
culto del hombre, de que Dios debe ser conocido y servido en el 
Hombre, de que la Iglesia es la conciencia universal del mundo, 
de que todas las religiones son iguales porque todas son expresión 
del Hombre. " 

Se marcha así rápidamente" al culto de la Humanidad y del 
Hombre, aún dentro de la Iglesia Católica. El programa masónico, 
el'programa sinárquico está ya sobradamente cumplido. La Iglesia 
ha perdido su osatura"y se ha convertido en un molusco que ahora 
puede entraren la Religión Universal de la Humanidad, ju~to con 
el budismo, el judaísmo y el ateísmo. 

No hace falta insistir en que detrás de esta tarea de liquidaCión 
de la Iglesia está el Poder Oculto Mundial que ha "logrado hacer 
efectivo su objetivo de penetración en las más altas jerarquíé!S de 
los cuadros eclesiásticos. Jud íos, masones y comunistas están 
operando desde los puestos-claves de la Iglesia. lo que se ha reve
lado sobre infiltración comunista a través del movimiento Pax nos 
da la medida de una penetración más profunda de la acción de la 
masonería en los últimos ochenta años y nos da la medida también 
de una acción más secular y radical del juda(smo"-enemigo natural 
del cristianismo, según San Pablo, 11 Tes. 2,14-. Con respecto a 
esta última acción, es fácil observar para quien sigue el desarrollo 
del Progresismo en la Iglesia, como las dos plantas-piloto del 
mismo se hallan movidas por judíos. Holanda que representa la 
planta-piloto del Progresismo para toda la Iglesia, es un país .que 
desde la expulsión de"los judíos de España por los Reyes Católicos, 
se halla bajo el dominio de los judíos sefarditas .. Y allí el movi· 
miento progresista más agresivo lo constituye el grupO judío' 
cristiano "Shalom". La Qtra planta es la de Cuernavaca, en México. 
donde los tres grandes y notorios ejemplares del 'Progresismo son 
asimismo de sangre judía. El obispo Méndez Arceo, judío deCotija" 
(Según la revista procomunista "Siempre" (número 573, junio 17, 
1964), Cotija, población del estado de Michoacán fue una de las" 
principales comunidades hebreas de la Nueva España y -páginaS 
de la revista- ". . los Rivera, González, Luna, Tórres, Sol6rzano. 
Arceo, Del Río .. :' son apellidos de familias judías y judaizantes, 
con origen en ese lugar.); Lemercier, el prior del tristemente célebre 
monasterio de Cuernavaca, judío belga; e IIlych, que prepara mi
sioneros comunistas para Latino~mérica, judío dálmata. 

aF\ 
2!J 
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Se pueden, por tanto, sacar 

dos conciusiones de los aconte
cimientos de estos días: 

1) 
El comunismo es un fra
caso humano total. No se 
puede mantener ni exten-

'/ 

derse si no es por el terror, la 
represión y la mentira. Se pue
de demostrar esta afirmación en 
todas partes. incluso en Fran
cia; lo mismo en las empresas 
y los sindicatos que en las uni
versidades y en toda la eco
nomía. 
Ahora bien, el hombre-masa, 
frente a la realidad comunista, 
tiene dos reacciones: 

Rehusa creer lo que le di
cen del totalitarismo policial, 
porque él vive tranquilo igno
rándolo, o aun pensando que no 
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POR ANDARSE VISTIENDO DE C~ 
PERUCITA ROJA SE LA VA A CO
MER EL LOBO FERO Z !!! 

ELLA QUE NACIO PARA REINAR 
Y SEÑALAR RUTAS MUNDIALES. 
PASA A SER COLERA. RACELO 
MISMO QUE LA MUJER DE ALA
DINO: CAMBIASU BUENA LAM
PARA MILAGROSA VIEJA t POR U 
NA NUEVA PERO INUTIL PARA ~ 
LABORAR MILAGROS ••• 
LAS RESERVAS QUE DEJO FRAN 

CO y LA SOBERANIA SOLVENTE, 
ESTAN SIENDO ENAJENADAS Id 
BERTINAMENTE, POR EL REY YSU 
SEQUITO DE MARRANOS •••• 
MENENDEZ Y PELAYO SE ALZA 

SOBRE SU TUMBA PARA ACUSAR 
A LOS TRAIDORES AL MOVIMIE~ 
TO QUE JURARON DEFENDER Y AL ' 
CUAL LIQUIDAN EN ARAS DEL MQ , 
LOCR DEMOCRATICO ••• 

será verdad, o que cese exagera L A gran desamortización en España es la que 
mucho». .: llevó a cabo el funesto político liberal 

Pero los comunistas tie- " anglófilo don Juan A. Ml.'fldizáhal y sus 
2) nen tal maestría en la antecesores y predecesores inmediatos. Se realizó a 

guerra psicológica, sub- partir de 1835, y en su primer período atacó principal
versiva. revolucionaria, que este mente los bienes de la Iglesia regular. La bullanguera 
su fracaso humano no perjudi- revolución progresista de 1854 intensificó el proceso 
ca -sino al revés- a su pro- desamortizador, en el que se malbarataron inmensas 
greso ideolÓgico, diplomático, propiedades colectivas populares y municipales. La 
político y desde luego militar. insaciable voracid(id"capitalista"arruinó en aquella oca-

sión a pueblos enteros. Desde entonces, muchísimos 
Porque a la hora misma en municipios españoles llevaron una vida precaria, sin 

que llegaba "liouchtch a París, poder atender decorosamente a los más elementales 
comenzaba en Addis-Abéba una 
batalla diplomática por Angola 
donde el M . .,. lo A. soviético, 

gastos de beneficencia. administración, cultura y ornato. 
Fue este otro golpe bien asestado del liheralismo contra 
los intereses reales y auténticos del pueblo español. 

equipado y armado por Moscú La revolución de 1868\ eminentemente burguesa, capi
y encuadrado por cinco mil eu- talista y liberal. insistió en esa política. aunque ya había 

banos, intentó hacerse recono

cer como el amo de Angola. Y 

menos tela que cortar después de los saqueos anteriores. 
en que se repartieron las mejores tajadas de lo que 
Menéndez y Pelayo llamó justamente el "inmenso fatro

nadie parece que ve una rela- cinio». No obstante, los «Boletines Oficiales» de los 
ción ... Gobiernos Civiles anunciaron largas listas de ventas. 

También entonces esa medida chocó con la violenta 
Es ahí donde se comprende oposición tradicionalista. representada por el carlismo. 

que «cierta clas~ de demonio no alzado en annas por tercera vez. En esta última guerra 
se puede combatir más que con carlista. el Gobierno de Estella, en 1873. dispuso que se 

suspendiesen las subastas de bienes desamortizados para 
la plegaria y el ayuno». destinarlos, no al uso privado de los capitales, sino a 

y no es demasiado tarde pa

ra hacerlo. Y es urgente. 

fines sociales de beneficio popular. Por supuesto.! 
que]) a disposición ])enó de ira a Jos especu]a-
dores judeomasónicoliberales antiespaño]es. 

CA USA Y EFECTO ================ 
EL GOBIERNO JUOEOMASONICODEMO

LI8ERALMONARQUICOSOCIALISTA DEL 
MANIOBRERO JUAN CARLOS I DE ES. 
PAÑA, HA CONFIAOO A VARIOS DES. 
CENOIENTES DE "ARRANOS E.CUBIE! 
TOS COMO EL, PARA LIBE~~LIZAR y 
CONSIGUIENTEMENTE SOCIALIZAR E1 
PANA A LA SOMBRA OC LA HMEIHI
OA BOIOCRACIA PARL.w.TARIA •••• 

ENTRE LOS SEFAROITAS MAS DEST! 
CAOOS y FANATICOS MASOMES. TIE· 
NE A SU PRIMER MINISTRO SUAREl. 
AOOLFO. y Al VICE"IMISTRODEJUS 
TlCIA (INJJSTA) RAfAEL MNOIZA: 
8Al, DESCENDIENTE DIRECTO DE A. 
QUEL SERVIOOR DE lOS DESIGNIOS
MAFFlOSOS.[)[ IMGl.ATERRA,lll QIJ[ 
ESCRIBIMOS ARRIBA Y CUYA FEA ES 
TAMPA AQUI PUBlIC..ooS. -

REC I [NTEMENTE 70 DELEGAOOS .lI. 
DIOS EUROPEOS CELEBRARON SU PRI 
MER COItGRfSO DESDE 1~92 Y PARA: 
FRASEANDO AL T AltBI EN .liD I O YEHU 
Ol SAlOO 11ft VERGA, 01 JERO.t 

'LASTIMA QUE NO HAYA VENIDO RA 
F AEl MUO' ZABAL. HUB I E ROOS QUE 
RIOO CONOCERLO' i LA VERDAD DES: 
NUOA ES QUE LO CONOCEN DE SOBRA 
Y GRACI AS A EL Y A OTROS Qt/E SE 
LE P~RECEN ESTAN ARRUINAHOO ES. 
PAÑA C~ LA ~06.4. DEIURATlCA. 
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~-=-r=-=,.,. ___ . - - - .., ~ - - --==--..-:-Jr. Aún cuando ya sabemos que los que 
a s1 mismos se llaman excépticos y 

, A PETICION DEL PUBLICO peyorati vamente Urea 1 i stas" se re.! 
rán sarcásticamente de nosotros no 

PRESENTAtlON DEL 

. podemos ~enos Que escribir 10 que= 
a la luz de la 1i10sof1a de la his -toria= muy pocas veces se escribe: 

El cine, la TV, la radio y por sy 
~uesto, el teatro, constituyen hoy MAUTA por hoy, fp.era de revistas, libros 
y peri6dicps de gran tiraje,los V! 
h f e u 1 os q u e 1 e sir ven d e con duce i 6 n 
al torrente pervertidor de la lite 
ra;tura s a t án i ca • Pare c 1 era que una 
f,laJenc i a supraun 1 ve rs a 1 s e empe ña
ss eri iubst1tuir el cristianismo y 
su acervo cultural, con la subcul
tura de 1 as c'avernas; y es 1 ament! 
ble que la gente no se haya perca
tado del peligro que entraRan ,,-ara 

~'1 l'arasieólogo y l'\'lav,n Illtel'mwíflual 

~ TEATRO LIBERTAD 
• 
• 

A bE" lIt" fido de Obras Pro
Comunales del Club de 
Leolles de San Salvador. --./ 

Oportunida.d de ver ul . 
(.HAN AMAUTA con 

su l\'IAOIA DIAnOLICA. 

f. 3.00 ~ 2.00 

• 

~ 1.00 

-!\H .\1''1'.\ P¡HU ~IE.NOm~:-:; :\( (.\lWL\(,(lS-

la familia cristiana y en fin para 
las personas de todas las proceden 
cias sociales, las prácticas demo
n6latras; exhibiendo poderes sobr~ 

. naturales de sombríos orfgenes,los 
magos, brujos y "místicos" del di-ª 
blo,recorren el mundo deslumbrando 
a toda una caterva de cat6licos en -
friados en ~ú fe por los qu1ntaco-
lumnistas judeomarxistas filocomu
nis·tas hábilmente infiltradosen la 
otrora Santa Madre Iglesia ..• 
los Uri Gel1er y los Amáuta, recQ 

rren el mundo invocand6 a Lucifer; 
sin que la Gr1stiandad";fome en se
rio el contagio psfquico Que la a

~~_~.~~_.~~-~~~~~~.~_~_~_~~_~~~I cerca a las puertas del infierno. 



Un Sutil Método de 
Penetración Marxist 

que para muchos no' es zurdo aúri 
cuando ande entre el1os; sin duda 
se imaginan esos muchos que Jos 
siniestros de 1 a-unotrinitaria pon 
drán pies en polvorosa cuando s; 
instale Claramount en la casona. 
"Dime con quién andas y te diré 

quién · eres" ; dice el refranero. 

Cran revuelo causó en la 
veciDa República Argen
tina la "Biblia Latinoa
merlcaDa", editada en 
ChUe en 1974 por Edi· 
clones Paulinas, ya que su 
mensaje lejos de ser re
ligioso demostraba una 
clara intención subversiva. 

A diferencia de las. 
clásicas biblias cuyas ilus
traciones representan es
cenas de la vida de Je
sucristo y los Apóstoles, la 
Biblia Latinoamericana 
lleva fotograHas de la 
Plaza de la Revolución de 
La Habana, con carteles 
que llaman a la revolu
ción, banderas soviéticas y 
retratos de Lerdn. Como si 
esto fuera poco, agrega 
una estampa de la ciudad 
de Nueva York con la 
siguiente lectura: "Esta es 
la ciudad grande, todos se 
hlln prostituido en ella" 

ESTUVO EN El FRENTE 
OOR#MTE LA "'.'&UE. 
lIRA tE LAS lOO DAS. 

eMonse'or Antonio 
Plaza, arzObispo de La 
Plata, Argentina,señaló su 
indignación anle este 
documento que caHEicó de 
"apócrifo y subversivo" 

"Yo tengo todas las 
ediciones de esta Biblia
puntualizó~ La de 1972 es 
una edición normal. Sólo 
se le agregan algunos de los 
textos de MedelUn que yo 

no desapruebo. El pro
blema ~mpieza en la 
edición de 1974 donde se 
insertan las fotografias 
tendenciosas. La historia es 
asi: durante el gobierno 
marxista de Salvador 
Allende. Fidel Castro visita 
Chile. En esemomentq. 
como ahora, la situación 
de la Iglesia Católica en 
Cuba era muy dificil. Un 
.grupo de religiosos solicitó 
a Fidel Castro que per
mitiera la entrada de una 
edición de la Biblia en 
Cuba. ya que entonces en 
la isla no circulaba ningún 
libro religioso". 

Monseftor Plaza con
tinúa agregando que el 
tirano del Caribe exigió 
que dicha biblia fuese 
modificada. ya que con
sideraba algunas citas y 
láminas claramente ten
denciosas. "En resumen
agrega el arzobispo- se 
inventó una biblia a su 
medida y paladar.' En esas 
condiciones se imprimió la 
edición de 1974. Entró en 
Cuba . la cosa les gustó y 
la distribuyeron por toda 
América. Ya se han lan
zado alrededor de 800 mil 
ejemplares. A lo largo de la 
historia se conocen muchas 
desviaciones de la Biblia, 
pero ninguna como esta 
cuya connotación polltica 
l'$ clara. Basta verla p~ra 
darse cuenta de dcSnde 
viene y para dónde 
va. Es evidente que hay 
disPorsión e intenciona
lidad, a pesar que es pe
ligroso analizarla punto 

por punto. Creo que esta 
Biblia la inventó Fldel 
Castro para promocionarse 
a través de ella, de todos 
modos la decisión defi
nitiva está .en manos de la 
Santa Sede. 

Yo personalmente no la 
he prohibido, pero no la 
aconsejo. Además no ha 
sido aprobada por la Con
ferencia EpiM.'Opal para la 
celebración de actos li
túrgicos" 

"Por lo demás, expresa 
Monseñor Plaza- su exis
tencia en Cuba no sig
nificó ninguna mejora 
para la 19lesia,que no tiene 
ninguna libertad. Cuba es 
una cárcel donde los sacer
dotes no pueden trabajar 
ni predicar". . 

e La opinión del Arzobis
po de La Plata es am
pliamente compartida por 
otros dignatarios ecle
siásticos que catalogan la 
obra de "tendenciosa, iz
quierdizante y propicia a 
la subversión, amparada 
por el comunismo inter
nlj.cional". 

Coinciden, sin emblllgo, 
en señalar que el texto 
biblico sustancialmente es
tá correcto, pero que el 
resto del documento crea 
una atmósfera polltica iz
quierdizante, razón por la 
cual es desaconsejable y 
constituye una profa
nación de la palabra de 
Dios. Por su parte, el Obis
po" de Neuquén, Argen
tina, en una homilia 
defendió a brazo partido la 
Biblia cuestionada . 
~n sus detractores, el 
prelado incursionó abier
tamente en el terreno 
JX>J(tk'O. 

En parte de su hornilla, 
el obispo se refiere' a los 
asaltos de bancos. que jus
tifica, ya que a su jüicio "es 
más grave amontonar 
riquezas". 

Critica también a 
quienes viven en el lujo 
cuando hay seres que 
mueren de hambre. 
señalando que "hav una 
oligarquia refinad~. y el 
resto de la población pobre 
y dispersa está privada de 
casi todas las posibilidades 
de iniciativa personal y de 
responsabilidad y muchas, 
veces en condiciones de 
vida y trabajo indignas de 
la persona humüna. Son 
palabras claras como las de 
la Biblia" . Más adelante , 
el dignatario se refiere a la 
injusticia de la situación en 
algUnas naciones. Señala 
que los paises desarrollados 
tienen uqa baja morta
lidad infantil, no más de 
un tres por ciento, en las 
naciones subdesarrolladas 
diChq porcentaje alcanza 
un 20 % . "¿ Es esto justo? 
- dice- ¿Está de acuerdo 
con el Evangelio? ¿EIO esto 
civilización?" . 

Para dejar bien en claro 
su posición expresa al final 
de su homiHa: "Yo les 
quiero decir que en la 
diócesis del Neuquén 
recomiendo la lectura de 
esta Biblia ¡ojalá la tu
vieran todosl Mientras el 
Papa. que es el único que 
me lo puede decir,no diga 
lo contrario, la Biblia 
Latinoamericana la re
comiendo calurosamente" 

Sin embargo, la Iglesia 
ha señalado en varias 
ocasiones la . incompati
bilidad entre el espiri
tualismo cristiano y el 
materialismo. ateo marxis
la. En su ~nciclica sobre el 
comunismo , Plo XI calificó 
esta doctrina como "in
trínsecamente perversa" 

De ahi que la llamada "
Biblia Apócrifa" no sea 
más que un simple ins
trumento ideológico del 
marxismo, sin ningún sen
tido auténticamente cris
tiano y teológico. 



LOS 3 REYES 
i&tiiiiI •••• 

LA I3lBLIA no habl a de tres reyes sino de tres ma
gosl legados "de I as regiones orientales" para 

unos llegaron de Arabia y para Ot('08 de I\~t'

sia; la tr'adición ha "coronado" a los magos 
por los regalos que le I levaron a Jesús: O 

RO. INCIENSO Y MIRRA ••• Y sólo entr; 
monarcas se ofrecían esos presentes ... 
Empero el reinado de Jesús no era cosa 
deeste mundocomoEI mismolodijo; e 
ra 1 a suya una potestad regia del todo e; 

[,OSTRESREYES f'v'lAGOS: GASPAR. !\lELCHOR y BALTA
SAH. fueron el. Belén, guiados por una estrella para ren
du'l e pleitesía al Hijo de Dios, J~sucristo, nuestro Sdior. 

piritual y el :iigno religioso se evidenci; 
en el incienso y la mirra consagrados al 
culto y tributo de I a di vinidad; y el oro o
frecido al Niilo Dios simbol izaba su real 
majestad: El nino nacido en un pesebre y 

en la pequeria Belén, era nada menos que 
Rey de Reyes; de ahí la magnificación tra 
dicional de aquellos magos •.. Todos lo; 
arios el ü de enero se ceJe bra aquel 

Edici nNo. 82 
la. Semanti de 
Enero de 1 :n7 
San Sal vado!' , 
EL SA LV ADOR, 

Ctro.América 
-- - ------

=PERIODICO LIBRE SERVIDOR DE LA PATRIA;:; 

Director: José René B~rón Ferrufino.-

LOS ANTICOM UNISTAS DEBEN DESCARTAR A CARTER: ES SUPERMAFFIOSO. 

CARTER ES JUDEOMASON 
LOS COMU N 1ST AS NO SE AGUAN TAN PORQUE LLEGUE AL CAP I TOl I O SU CAMARADA 
ELLOS ESPERAN CONSOLIDARSE Y AUMENTAR SU FORTALEZA CON SU CONCURSO , 

.." 

C.<\RTER CON SU GABINETE. Isla de San Simón Georg/a. diciembre 28. El Presidente electo 
!qmes Corter y el vice-Fresidente electo Walter Monduie reLinidos con los miembros del Ga
binete )i otros funcionarios. El cuadro d~~l fondo m uestra símbolos judeomaeones. 

Mientras otros perió
dicos cumpl iendo I a mi
sión de desinformar in
presionaban ajos lecto
res publicando noticias, 
artículos y encuestas f.! 
yorables aFord. eneste 
periódico le advertimos 
al pueblo del triunfo pro 
grarnado del judío pros! 
lito Jirnmy Carter. .• 
Dijimos que él había si

do "ungido" cuando le p~ 
sieron el gorrito hebreo 
;t<imbién dijimos que e
ra masón y esta foto re.! 
firma nuestra opinión •.• 
El comunismo está aho 

rade manteles largos, .. 
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Brasil Mantiene 
Acuerdo Atómico 

Fuerte Arremetida Preparan 
Pro- Marxistas en Sudáfrica 

La ClUlCillerta de Brasil 
en Itamarati ha reac
cionado con serenidad 
frente a las declaraciones 
hechas en Georgia. por 
Jimmy Carter, Presidente 
electo de los Estados 
Unidos, en el sentido que 
intentará conseguir por la 
via diplomática. que 
Alemania Occidental y. 
Francia bloqueen o bien 
interrumpan sus contratos 
de venta de centrales 
nudeares a Brasil y Pa
quistán. respectivamente . 

ltamarati no se manifes
tÓ oficialmente. ni el 
Mínist ro Azeredo da Sil
veira . ni ningún portavoz 
han hecho cualquier 
comentario al respecto 
manteniendo la actitud 
táctica que el Gobierno 
brasileño viene adoptando 
de no "ampliar la reper
cusión de asuntos de esa 
naturaleza" . Pero por su 
pane el Diario "Ultim¡i 
Hura' de Rio de Janeiro, 
afirma que un personero 
de la Cancillería habria. 
dedarado informalmente 
que los Estados Unidl)s ·en
contrarían crecientes 
dificultades al sustentar 
una tési.~ de bloqul~r el ac
(''e'><I a la tecnología nu
dearpara . una cantidad 
cada vez mayor de paises. 
El diplomatim establece 
una diferencia entre 
naciones (Iue desarrollan la 
tL'('(1ol11gia atómica para 
fines militares y para fines 
padfiC()S; ~rasihe encuen
Ira en el último caso "Lo 
qu', nos parece indispen
sable es un \ . .'ompromiso 
político que asegure la 
utilización pacifk:'a del 
áte,mo. 

lIoy parect existir el 
reconocimiento: por parte 

Gerardo Roa Araneda 
Río de Jaoeiro 

VíaLANChUe 

Johannesburgo 
El diario en idioma inglés Rand 

Oaily Mai!, de la oposición al actual 
---------- gobierno sudafricano, dijo en Johan-

de la mayoría de los palst-s, nesburgo que cuatro estados ne2ros 
que la energla nuclear es africant)S estan cooperando en el trans-
"Ílal al Brasil que somos r><>rte de armamentos .a los gucr.rillcros 
una nación pacífica que 

I 'ó de Swapo en Angola Sur. 
siempre curnp 1 sus El dlano cllando, fuentes de Win-
obligaciones interna- dhoek. la capital de Namibia. dice que 
eionales y que no poclemos a fin de septiembre. y principios de oc-o 
sWipender nuestro tiesa- tubre la linea aérea de mozambique 
rroJlo por desconfianza sill 'trans'''lrtó 30 ' toneladas de armas en 
base en la realidad" . r' 

La fuente brasileña dic.~ vuelos de Dar Es Salaam, Tanzania a 
I i 1 Huambo, Angola. 

que a energ a nue ear se Los cuatro estados negros que 
irá a incorporar, de forma d cooperan en t.'Ste transporte e armas 
habitual "a los instrumen- desde la Unión Soviétka v Che<.'(}f.-
los de progreso y cada vez slovac'uia son Tanzania,' Z~rnbia, 
mas las naciones van a 1 

echar mano de ella , como Mozambique y Angula . Nujoma 
habria arreglado todo esto en un viaje 

durante tanto tiempo reciente a Moscú, dice el diario, 
utilizaron la energía de los 
ríos. Estados Unidos con- agregando que se prevé una intensi-

d ficación de estosiransporto; aéreü~ de truye lIn gran número e 
('entrales nucleares para armas. en general de pequeños caH-
liet i va r su desa rrollo v no bres. 

d . . Swapo desea independizar a Na-
t'Stá en sitllación e reco- d 0f 
mendar una pra'(' tÍC'a mibia de Su a rica, sus representantes 

son re<'unocidos por las Naciones 
diferente a los otros paises . Unidas. 

La circunstancia de que 
la declarat'Íón de Jimmy SudáIrica otorgará independencia a 
Carie!. IiO obstante St'r Namibia en 1978. Una conferencia 
n 'pelit ¡va, fuera ahora multirracial en Windhoek que no in-
hl'Cha por el Pre.~identt: de duyó a la Swapo, está actualmentE 
los EEtU y no por el can- sesionando para determinar la for-
didato , no logró iinpre- mación de un gobierno interino y 
sionar mueho a Itamarati. redllctar una constitución. 

El comisionado de las Naciones Bra~il acompaña con 
·serenidad la evolución de Unidas para Africa sudoccidental 
los acolllecimientos y existe (NamibiaL Sean Macbride. en una en-
una detenninadón general trevist.a dijo rOl s.u parte que Sudáfrica 

plallea la invasión de An),(ola y ya tiene 
unas 50.000 tropas acampadas, listas 
para d ataque. en la The Franja de 
Caprhi en Alriea Sudo(,·cidental. . 

También agregó que la construcdón 
de tres nuevas bast'S aéreas en Rhodesia 
t'ra señal que el gobierno minorit ario 
blanco del Primer Ministro lan Smilh 
se preparaba para lI11a guerra prolon· 
gada contra kl5 guerrilleros nacionalis

t-clS negros' "tenemos información que 
esos planes están siendo fra).."lIad(l~ en 
Pretoria ~ . en Salisbury y que llegarán a 
madurez en algún momento del mes 
que viene" . dijo Macbrlde 

"Estoy muy preocupado. La · SI

tuación es extremadamente j{rave. A 
partir de mediados de enero entra
Tt'IIWS en tina nueva situación que 
pUl-de incluir la dt~estahilizaciólI . de 
An),(ola" . añadió. 

Refugiados dijeron que guerrilleros 
negros del Swapo. Organización del 
Pueblo de Africa Sudoccidental, se 
habían sumado a la campaña cubalw
an20leña. Informes recientes de fllen
tesdelaSwapoen Lusaka , Zambia , 
hicieron saber que Sam Nujoma, Hder 
del Swapo; se en(.·ontraba en Angota 
meridional supervisando el entre~ 
namiento militar de sus ¡;!;uerrilleros. . 

En el cuartel general del Ministerio 
de Defensa Sudafricano en Pretoria, se 
anunció que un grupo de guerrilleros 
del Swapo secuestraron a un jefe tri
heño y a su hija y Ins habían traslado a 
Angola. También fue secuestrado el 
hijo de otro jefe el martes., d mismo 
día en que UII tt'rcer contingente de 
guerrilleros asesint:Í a un cacique de la 
tribu Ovambo. (AP). 

dd gobierno de evitar 
('ual~llier tipo . de a~ir- General Juan Guillermo Toro Dávila 
maCJón que pudl(-ra ser In-

~t.~~~:'~~~~1 ~~~lOact~~d "Nuestros Pueblos se han Hermanado a no significa que la posición 
de Bra~il sea. "meramente 
l'fmtemplativli" El enbier-, ' 
no. p(~~ee una serie de al- rayeS 
ternatlvas para actuar 
cllando llegue la hora . 

de sus Gloriosas Historias MilHares" 
Informe Sobre 

CHILE 

ración que esta Academia 
otorgó al Embajador de 
Paraguay en ChUe, Ge
neral Rolando González 
Murdoch. 

En vista de que Chile pro 
gre~a hacia la victoria e= 
cooomiqa siguiendo la ryta 
erhard,ana ae la economla= 
social= de mercado, la ma
ffia fragua yna guerra fr! 
tricida valiendose del. re
Vanchis~o peruano. Es in
tolerable para la maffia y 
sus peleles el exito de p, 
nochet y por,eso buscan la 
ruina del palS austral pa
ra evitar que su éxito cun 
da por todo el mundo. 

··Nuestros pueblos se han 
hermanado a través de sus 
gloriosas historias militares 
y de su lucha franca y 
valiente contre el marxis
mo-leninismo, que ha sido 
erradicado de nuestros 
paises aunque para ello 
hayamos tenido que en
frentamos casi solos contra 
el comunismo inte·rna
cional, que no ha podido 
aceptar pérdidas ideo
lógicas de tanta ~msi
deración en Latino 
América". 

Los conéeplos corres
ponden al Director de la 
Academia Superior de 
Seguridad Nacional, 
General Juan Guíllermo 
Toro Dávila quien en una 
corta exposición se refirió a 
las estrechas relacion~ en
tre Chile y Para¡;!;Uay con 
mutivo de la conde<.'O-

La distinción fue im
put:sta por el Ministro de 
Defensa Nacional, General 
de División, Herman 
Brady Rache, y asistieron 
altos oficiales de las tres 
ramas de la Defensa 
Nacional v de Carabineros 
de Chile. . . 

Ofreció la condeco
ración el General Toro 
Dávila y en parte de su 
alocución se refirió a la 
personalidad del home
najeado, señalando que el 
General Rolando Gon
:allez. Embajador de la 
República hermana del 
Paraguay,durante su pero 
manencia en Chile ha 
sabido granjearse la amis-

tad, respeto y admirad6n 
de todQs los quehan tenido 
la oportunidad de co
nocerlo v darse cuenta 
cabal del 'verdadero cariño 
que tiene a nuestra Patria y 
la valiosa labor que ha 
desarrollado en favor del 
acercamiento mal erial \ 
espiritual de ambos 
pueblos . 

Más adelante dijo "los 
hechos indicados ha(''en 
que este acto -interno t'n 
la Academia- tenga una 
I rascendenda nacional. 
pues ('PO el hecho de es
trechar aún más los lazos \ 
los :COnlactos entre ambt;~ 
instif\Jtos, se está realizan
do u~ labor que sin lugar 
a dudlis tiene gran impor
tanciar: en la seguridad 
nacional de ambos países. 
que conforman parte del 
llamado Cono Sur de 
América. 



MASONES 
MAS ALtA DE LO CREIBLE 

Por Gabropl Bomn 

Mp contaba hae!' poco~ dia~ un compa 
tnota QUP. a~l~tió a la confp'encla dI' los 
masonps luga,pño~ V fo,ánpos 'ea linda pi 7 
de mayo de 1976. en el "auditotlum" dI' 
una conocida pmprp~a capitalina (pn la QUI' 
miÍ~ e11' un judio ps accIOnista I QUl' . cuando 
los In.asonl'~ di~p'tantl'~ ~p ,pf,ri"ron a la 
historJiI dI' ·Iit· npfanda ~pctil PO nue~tra 

Patroa. solaml'nte s!' ,efiroe,on iI 1(1 ' masone 
r i iI "1'1 s'qlo pilsado (X IXI olv ,dánr!o~I' d,,1 

sIglo XVIII V ivava pifia' SI' olll-Idaron 
tambien de este s'glo . 

$"gun esos "venerahlps" hermanos t,ps 

PIJ~t'9S" la ma~~m!rlil 9~~"1',GíI no ~éI '!I~id9 
histeria pn ~I "glo ~V,,' V ,amp~o e" este 
~1!llo XX ; nmo,rm ~abemm mlh sob,4' hl 
rI~ptantp spcta quP .m, .· mismm spcta,ios . 
Pf!.ro rpconoc"mos :qUP los m/lsones actuales 

.. fa"saleamentp omltpn ,pf .. rlf~" iI las andan 
za~ V malandanzas dp la secta durante este 
siglo. porque no qUIPren cargar con 1'1 pe~a 

do lastrl' dI' los masones de este SIglo 
Aunqup' QUIzá spría mejor decir' tienpn 

tanta vp'güpnla por ¡os mah!s QUI' sus 
"maestro~" Inmediato ·anterlores le causaron 
al país V ~Iendo eso notorio, lo Que realmen· 
tI' bu~n es escurrir el . bulto para luego 
lallarse hu manos diciendo Que ellos nada . 
tien~n Qué ver con esos críml'nes V traicio 

. nes a la Patlla Más la verdad ps que toda 
la i ."'.istCl"a df' la spcta está plagada del b¡1O 
didaje de leVIta. del bandidaje demo 
crátlCo 

! .' 

Lps masones de 1976 tratan de dar la 
Imp~p.sión . de QUf' han veOldo a la VIda 
s'~bversl~;iit:ONSPI RA T IV A 1 sin antepasa . "i· 
dos . han surgido por generación espon· 

y eHo es en lenguaje masónICO tánea . 
~atanista io~cur~nti~mo puro' 

~' i\. '~.' 
\ : . " ' ~ , 

./ / _~ 
"-,. ..... ~ , .~ 

LAMA;SD~rERIA una' df'ja 
hruj,~' .qUf' o('sdf' los lkmpos 

m ás rem otos viene practic}! 
do las " ci encias ocultas'~ en 

, s0m('jant(' s aherraciones ra
dica su f('mentido hum anita

risT"00 y su antifaz cif'ntifista; 

no tipnE' otra mira qUf' ('m hrl~ 
ca r incautos __ _ 

VANGUARDIA 

cCSanla Clau~~ 
En In!-' I'aíc;p~ anglosajonf's !-'f' llama r~ 
miliál'tnP'ntt' " Santa ('lau!-'" a SAn~ic('-

1 ú"'. palt'ono dI: loe; ni nos: 11('\'a(lnc; dI" 1 a 

sutil inrl\Jf'nc:iádf'1 prote-stantismo inn~ 

\'adnr : mpdiantr pI cual ('1 jurlaismo a~ 

ti C.T i ~t i a nn h fI hi 1 i t () cost.u mhrE'''' t('nd i pn

tps H rr ,pmpIS7.IH' por mit()~ ('1 culto a .,(.

sucristo ; lps pUf' hlc)s nórdic'n ~ ~' ang'n~ ~ 

·jnn0::: f'('(' mpla7.al'on loe; "nacimil'nto"," ~ 

' \'aladl'!-' porf\an Franciscodf' Asís con la 

c; i rn pIona rigura ¡Ir' I \. i f' jn ob('so v har'hAn , 

LO." SACflllF.GOS 
, . : .: " 0:. : : c '; : : . : . , : . 3 

Desde los i~icios del cristia. 

ni smo los en •• i gos de Jesueri sto 
se '~s han ingeniado, bajo ios

pirací6n del "prrncipe delast.!. 
niebl~s·. para negar su divini. 

dad y poner en eonfH eto al ho! 

bre con Dios. No debe extrañar, 
pues, queaGn en nuestro tiempo 

la figura de Jesucristo siga s~ 

fri endo 1 a ,acci 6n de los pedu!. 

badores de todas las Apocas, .. 
Se han filmado pelftul~s ultra 

jando la excelsa persona del HI 
jo de Dios; se han pub'ic~do '1 
bros y panfletos sacrflegos y ~l 
timamente un judfo satanist~ i~ 

tenta filmar una blasfema pe1f. 

cula sobre ~la vida serua' de J! 

. s~sft; Jens Jorge" Thorsen es e' 

:"fudfo-ma s~r, sata'ni sh que trama 
. la fllaci6 n sacrflega pero r.as-

¡; 

mtll¡ :¡loS; ,gobi ernos corrompi do~ de 
Ho:l aM;¡~ Di namarc .; e I og 1 aterre 
'Se~"han ,.negado a otorgar e 1 pera 

miso oara el rodaje : tambi~r A. 
'1emani ábcci de nta l y Franci<! le 

. fián " di ~ho NO 81 pronogrW ~n di 
re¿fór ' d~ Cine Jorgen Thorsen.

tl' E$ta ao de Israel, Que verh 

~'ó~ agrado 91 rodaje, te",ie r. do-

16gicame~te. la reacci6n de los 

oueblo~ _cristianos. tambi8n di~ 

jo NO I la solici tud de Thorsan 
se filmar en Israel el afre~to-

. so fi lme. 
SA N FRAt-.;CIS('O DE ASIS inspirarlo p fi\. Cuando se destap! la cloRce de 

la Sant(sima Trinidad instituyó lnc; · '· : !I.i ·~ lA inmundicia pcrnogrSfic8,todo 

c:imif'nt.oc; :' para conmemof'ar la \:ati\J, lo inunda con Su hedor y su pu. 

ciad ('101 Di\'ino ~alvador cipIMundo... trefacci6n: 18 infanda, 'a fa • 
'-____________________ • m1lil, la Patria.) hasta Dio~;y 

su magnificenc;a ' son irrespei~. LA TEORIA DE LOS POBRES", ' 

Por 0"'10 Mendoza 
Nicar"9üen~e 

(Pohlla, caos, farsa o Virtud en el cristiani~moI ' ~ 

; o:: j ; ~. ;: 

Los errore~ V In virtudes se multiplican y ~ntre-melr.1an 

' do~, ~lt~ajados y afrentados i~ 
grata,ente por la ola pornogr'. 
fic~; , para facilitar esta ~cre
si6~ a l~ moral y a los princ i . 

pios religiosos de los pueblos, 

h¡¡S'ta extremos Increíblf'~ la M~FFIA elev8Blos inmoraies, 

POBRES : palabra ambigua que' abarca mucho~ ~Ig",flcar1os. sus cump 1 idos c6mo 1 ices. , , 

DIVERSOS MATICES DE LA POBREZA 

POBRE ES E L QUE 

Porque no le ha Interesado 

Porque lo Pf!rd,ó torio 

Porque todo lo dilapidó 

Porque fué abandonado 

C¡ddad española , 
te~haza programa de 

.,"" ., r.e'OJ~ma3 políticas 
. ,r.Qn~;¡"cgra. (E~pal\a); di(H'T'lbre 

( 
' .' - :·:CLatin:Reuter) . La ciudad de Con· 

su<,gr'a. en el ('entro del t.errito
rid espai'lol. a 100 kilómE':ros de 
Madrid. rechazó anoche el esl.a 

Porque ya no puede robar mits, 

NO TIENE DINERO Por imposibil.idad de trabalar 

Porque no quiere trabalar 

Porque hizo 'lÍoto de Jjobreza, 
dejándolo todo por,Cmto 

bl«-imiento de la democracia eA 
E.<ip:¡ña' ' al votar por "no" . en el 
l'('f~réndum sobre el programa de 
RforllWl poIibcu del ¡Obierno, 

'ti! pobreza global V teóricamente en el E vang~il(): ' ~,s I.JN L 8 verdad es que en tod~ [sP! 
' 'CONJUNTO de personas muchas de ella~ con c~paclelar1 118 el p:lebl0 vot6 contrI! el es. 
para absorbpr . cada una, el mundo entero si se le .I!ntregara; 
p.~en realidad UN ABISMO INSONDABLE, sefiÍllad(l V 

. autollzado por Jesucllsto donde pueden arrojar sus biene~ ele 
!!stp mundo, los Que quieran desprenden" de ellos, pilra 
nracticarel desprendimiento o la VIRTUD DE LA POBREZA. 

La~ con~ideraciones anteriores causan múltiples pu.ntm rle 
v,sta o p'ov~cciones filosóf,cas, que generalmente por IOtpre 
~es mater¡a'¡>~ O espirituales se encaminan hacia .O~lptivos JIre 

concpbidos 

tablecfmienio de la demDcracia; 

per~ , los instrumentos legales e 

i legales del poder esHn en las 

suci as manos del rey y Su pa1dJ. 
11a judeomas6nicademoliberalso
cíalish; han ~dulterado los c,!! 
cumeiit(1s y dan reportes amañad.! 

si rr. c's del "referéndum" .. . 



VANGUARDIA 
4 

JARDIN FLORIDO 
ANTECEDENTES Y CONSECUENTES.· 

Delldt cuando iniciamos nuestra lucha doc· 
trinaria contra el comunismo,. en el· espacio 
prestado a otro perió(¡¡¡o durante los nebu-
10llos tiempo-'HleI, archimaffio~ Rh·era.Car
bailo. estable~."os 1m.; arHecedentes de la 
conspiración cuyas cori~u~¡'cias ahora sufre 
nuestra asediAda.y dYW,iida ~dciedad; dijimos 
que la conjura w .in8tit~cionaHló a lasom
bra de uná constituclQn ad hóc progn'mlda 
por los ideÓlolujude!>man:istl!l y.ejecutad. 
por el n:tuón ,,' ~oc~list. Osear 050rio. El 
osoriatofue Isí el comienzo del riverato. 
como Estelo ,(ue del .nchezhern~ndismo 
y el susodicho lo, h. Sido del mollnato y rus 
hipoté1icas resultante!l.EI, cam biO, a siniestra 
e5 por lo tanto un proce!io contlnlUldo y 
creciente que hundirá a e!lfe paí!l en un 
pantano de miseria. ellcl ... itud y muerte ... 
a menos que ocurra un milagro sitlnado por 
la 1I0ria det Colocho. 

LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO.- Los 
fanáticos de la izquierda recalcitrante e in· 
transillente. contando con la inconfesa (pero 
evidente) alcahueter(a oficial. han logrado 
.,ande!l avances que ~lo los cómplices de la 
maquinación o los imbéciles al cubo, pueden 
netar. Se infiltraron en todas partes; se 
incautaron de la dirección política del país 
a la burla burlando. Se infiltraron en los 
IObiernos. en los partidos políticos. en las 
universidades. en los (lfemios profesionales 
y asentaron su dominio sobre los sindicatos 
obreros y campesinos y con la venia nllca
na (lollfada bajo auspicios judeomasónicos) 
se metieron en los episcopados., II!! curias 
y las !IIcri!lt{as para predicar 1as"aberracio
nes marxistas adulterando ta doctrina de 
Jesucritto ignorando la an(IUstia de sus Após
toles .... 

DE LA REFORMA A LAS TiUNSFQR
MACI0NES.- Antes el (!fito de lÚerra social 
era "Rdorma y cambio de las estructuras"; 
pero, la reforma era insuficiente y trasto
cando ~entimient09. pa910nell y pensamien· 
tos. se habilitaron lall caducas ideas mar:de
ninistas en leyes. prOlramas políticoeduca
Uvos y se imtit"yeron las base!! adecuadas 
al apremio revolucionario hasta Ilepr. de 
enllño en enpño a las transformaciones ... 
Primero fueron la5 reformas (educativa. 
1.,lria. administrativa. etc.) y ahora son Ia~ 
transformaciones ... Sobre la marcha. se ha 
fomentado taimadamente la lucha de clases 
y ~sta ha cobrado ya. ~us primeras víctimas. 
,eneralmente inocentes; porque siempre caen 
los en,anchados. los desprevenidos o los 
que han sido cuidadosamente ele(!ldos pa
ra lIt'T sacrificados ante el altar siempre en
sangrentado de la bestia roj i negra ... 

CAEN GRANDES Y CHICOS. ricos y 
pobres.- A la revolución no le importa el 
número de víctimas pues nunca se detiene 
a contar los cadáveres. ya que son tantos 
que si se pusiera a contarlos perdería un' 
tiempo que necesita para ca\L.r mili estra
lOS. Mueren millolUlrios y "proletarios"; 
mueren grandes, medianos )' pequeños hur
!!,UE'lIes: mueren soñadores y nedos: mueren 

Por PABLO FLORES 
============ 

.; m.I~; pero principalmente mueren 
j~q'útíf08" q1ifrJ~o'(~~.~i los enredadoll 

j entretelones de_,tt:illu.cion que~s arrastra 
como turbe\lino~';:;qu~j'íos se den .cuenta, 
del por qu~ y del para qu~. _ .; mientras 
tanto. ~ confunde al pueblo. se envenenan 
las mentes de los hombres-masa y se cultiva 
el odio. el rencor y la maldad. quedándose 
si~;;;pre' en_~" mlsterio- .. Ia causa macabra 
lún cUlndo el efectoX!l no sea tan indeci
frable_' .. La nehul!)sarevolucionaria. con 
sus contradicciones de luz y sombra. envuel
ve todo el territorio nacional y su espectro 
siniestro se dibuja y desdibuja !lOhre ciuda
des. pueblos y campiñas ... 

1,., 

FECCAS. tire:· F APU y ETCETERAS.
El último y ,más notorio de los crímenes 
perpetrados por la r:evolución en este país. 
fue el a!le!linatof casja mansah ... del agricul
tor Eduardo OreÜana Valdé!i, Guayo lo 
llamaban ricos y pobres. altos y bajos. llor
dos y nacos; porque EOV era un hombre de 
bien; humilde en su manera de ser: trataba 
a todos COQ suave cordialidad; sin embar.o. 
una turba agitada . enajenada por la comtan
te prédi<:a marxista de soliviantadores pro
fesiona~s con y sin sotanl. irrumpió en II 
Hacienda Colima y manos criminales dispa
raron, 'contra la familia Orenana Valdés. 
matando a Guayo, los campesinos que en 
otros tiempos l'e caracterizaban por su man
sedumbre (tal y como los quiere Jesucristo 
cuando, dice "bielUlventurados los M A NSOS 
porqu~ ellos heredar," la tierra"). se han. 
vuetto díscolo~. malcriados. abusivos. reta· 
dotes. pendencieros alentados por las decla,-

.' 'rllÍlciones socialistas y democráticas de los 
personeros del gobierno; y de ese modo se 
revierten las palabras de Cristo porque le 
quieren dar la tierra no a los mansos. sino a 
lo~ agresivos. a los belicosos. a los mato
nes. 

VOLANTES DE IRACuNDIA.- Las agru
paciones campesinas mane,jadas astutamente 
por alientes de la antipatria. emiten boletines 
a cuales mb in,jurioso!! y venenosos. FECCAS. 
UTC, F APU. ues. y demás rantasmu de 
came y huellO rural. lanzan volantes en los 
que deni(lran y ultrajan a los aRrlcultores 
salvadoreños y extranjeros de buena fe 
vinculados a familias nacionales de la mejor 
cepa; pero nunca atacan con i(lual ferocidad 
a 10.'1 extranjeros vinculados con la maffia 
internacional. Y hasta en periódicos voceros 
de la curia metropolitana !le tergivemn los 
hechos y se encaminan torddamente las 
ideas cristiana!'; ORIENTACION. desorienta; 
y el "Chaparrastique". despotrica a más no 
poder "ooncientizando" de la manera más 
anticristiana a los campesinos. empujándo-
108 al despeñadero comunista. mientras 
afirman enpñosamente que bU!lClln el im
perio de la .iu.~ticia y el entroniza miento de 
la paz. Agricultores de la talla dI!' los Orella
na VlIldés. de los Contrera~ Castro. los 

aF\ 
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Escobar. los fIolottebohm. Herrera y otros 
!On señalados por elltos enemilos de la j\L'I
ticia y de la paz. como explotadores del 
pueblo ... 

INGRATAMENTE OLVIDAN que Mln 
agrkultores como los Orenan. Valdés y los 
Nottebohm. los arandetl impulsores del pro
(ll't'SO agroindustrial en El Salvador: per!;Onas 
ajenas a la ¡Dlrata laoor antisocial que reali· 
zan los amillos de lo que ya tiene dueño. mp 
han escrito para informarme de algunas ele 
las muc~8!i obras de elevada extracción 
cristiana! de la espOSI de Don Kurt Notte· 
bohm; Doi\a Queta Araujodeo Nottebohm: 
esta noble seftora salvadoreña. actuando 
como lIna cristialUl de coralón. hace el birn 
calladamente; 91n que su mano izquierda 
sepa Ia~ bondades de su mino derecha. 
PORQUE NO PROCEDE COMO LOS F !\. 
RISEOS QUE dan limosna con ostentacii>n 
y para salir en 108 periódicos: ella lItcreta
mente lleva felicidad a numerosas familias 
pobres; atiende con la humildad conque 
Jesús lavó 108 pies de !lUS A pbstole!i. a quiene~ 
más lo necesitan y todos los años obsequia 
como una delepda voluntaria del Niño 
Dios. jUJUetes. ropa y alimentos a niños 
campesinos y obreros; y todo esto \o hace 
Doña Queta. con la naturalidad y sencillez 
conque lo hadan en tiempos ya tejanos. 
las m's nobles damas de la Sociedad Cri!>· 
tiana. . cuando la Sociedad no estaba lan 
materializada y tan sofistiCada como hoy ... 

ACCION y REACCION,- Cuando las 
pe~lla'" indinadas al bien reciben COIllO 

r~comPen.. el mal truo. la InJTatitud o E'I 
in~~J.to. 8i no est'n armadas de paciencia 
y ~resillnaci6n cristiana. tienden a reaccionar 
como lo quieren los comunl8tas: se vuelven 
duras de corazón; insenllibles; sin embargo. 
como Doña Queta. son muchas las buena/; 
!leftoras sal .. doreñas que,lteQn con la ~n· 
riSl de la comprensi6n en los labios. IIn 

poco. hastante o mucho de felicidad a los 
811lvadoreños necesitados: y muchos hHn 
sido ayudados • prosperar en la vida. a 
coronar una profesión. un arte ° un oficio; 
otros. ayudados jlenerosamente por estas 
personas. se han hecho empre!ilrios y !if 

convierten en benefactores de otros. mate
rializan'do una especie de Cadena de Ayuda 
Mútlla que si no rufriera el ataque de los 
promotores de la lucha social. podría en 
poco tiempo. concretar la verdadera felicidad 
del pueblo asentada en el Bienestar para 
Todos .• _ 

LA O I S Y U N TI VA: Si 1 os 
enemigos del pueblo y 
de la Patria pre9is-
ponen a los trabaJado 
res contra los palro= 
nos usando agitadores 
de sotana koTorada,el 
sentido común nos Bi
ce que debemos luchar. 
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TUERTOS O CIEGOS GUIAN A FARO ' 
En este primer editorial del a~o de 1977 gueremos consignar algunos 

. de los muchos reclamos que en apego a nuesfra doctrina anticomunista 
estamos obligados a hacerle a los "ideólogos" de los faros gue dicen 
fanfarronamente luchar contra el intervencionismo estatal signado fa 
talmente por ~l avatar siniestro . Estos "ideólogos" de faro son gen= 
te venida quien sabe de qué raros polvos que marchan hacia metas sos 
pechosas a la simple luz del buen sentido: porque si efectivamente i 
110s son fieles defensores del sistema de libre empresa y de los de= 
rechos legítimos de la familia y el bienestar del pueblo! flaca o nu 
la resulta su defensa cuando sustentan neciamente la téS1S constitu= 
clona1 siendo como se sabe J la tal constitución el princi~al balla 
dar qué frena 10s impulsos 11bertarios de nuestra sociedad aesde los 
tiempos mojiqangueros del bufón serio Oscar Osario y su hermano tres 
puntos Gallnao Pobl. Aquella constitución le fue impuesta a la socie 
dad salvadore~a a la pura diabla y en la misma, a la burla burlando; 
guedaron incorp.orados conceptos de la más peligrosa esencia socialis 
fa: dicho estatuto "máximo" fue decretado por unos tres sujetos e im 
~uesto al pueblo bajo 1a.arbitraria 1ncautac1ón de la sobe~anla p'opº 
lar sobre los lomos de clncuenta y plCO de dlputados constltuventes. 
A s f f ~ e q e c r e t a d a u n i 1 a t e ~ al m e n ,t e 1 a pro p t e dad 9 r 1 v a da. e ~ " f u n ci ó n 

soclal . 'la llbertad de Katedra en funclon po11tlca Sln.1estra· ade 
más de la "ense~anza esencialmente demokrática" y las bases de la le 
gislación obrera tendenciosamente antipatrona1 •.. Desde" entonces hay 
fundamento legal para la lucha de clases y desde entonces los gobier 
nos son los princip~les promotores de esa lucha antipatriótica.,. -
Pue~ bien, los ideo1ggos de faro) con una contumacia rayanaen a su 

mision! o en el entreguismo, o en la complicidad, no sólo no sefia1a~ 
esos vlcios, sino que le han estado metiendo gato por liebre a cu~n
to sujeto se les acerca con los farol~s bastantes gastados .. ademas, 
se han convertido en los defensores mas obstinados del orden existen 
le y conducen a su numerosa pero ingenua clientela, Dar caminos pe1T 
grosos y en su inconfesable empe~o, los están dejando 8 merced de 11 
transformación nacional que comenzará este año con la agrar;ja ... Natu 
r a 1 m e n te, d e s pué s d el "c o t e jo" e 1 e c t o r e r i 1 . . . ,; -
Otro de nuestros reclamos a los susodichos "ideólogos" se relaciona 

con una respuesta que dan sin gue nadi~ les p,i9iera a los cu~as y.gue 
astutamente le endosan a toda fa Ig1es1a Cato11ca, como Inst1tuclon~ 
Con la astucia gropia de los agentes secretos de a revol~ción comu
n i s t a , los 11 i de ó 1 o g o s a n tic o m un i s t a SI' de F A ROl e en d i 1 9 a n a 1 a I 9 1 e
sia Católica como Tnstitución los pecados de los curas ~e sotana ro
j~ y de los infiltrados judeomasones. Si· han a9tua90 aSl por,ignoran 
cla, no merecen excusa; porque con semeJante dlatrlva le estan dando 
la ventaja al comunismo ya gue nos dejan solosen medio de la Qroce10 
sa mar revolucionaria~ Los Cardenales, Obispos, Monseñores y Curas a 
ferrados a la Tradicion y ~ue luchan contra el comunismo al verse I 
s 1 a tacados y. con f un d ido s ti a r á n c a u sa común con 1 os i n f i 1 t r a d o s: y 11 
CATOLICIDAD SALVADORENA quedará a merced del enemigo historico ... 

Al pedirle a la Iglesia gue venda todas sus propiedades V bienes pa 
ra que. las reparta entre los ~obres esos "ideóloGos" de faro están~ 
10 admltan o no, HACIENDOSE ECO DE (AS DECLAMACIONES COMUNISTAS

l
" '". 

Una cosa es denunciar las raniobras de los judAomasones-marxislas a 
gazapados en e1.se~0 de la glesia, de Pau19 VI para abajo,y otr~ cQ 
sa totalmente d1st1nta es atacar a la Ig1es1a fundada por Jesucrlsta 
para salvar a la humanidad de las garras del giablo al gue sirven 10 
camente los judeomasones, los marxlstas y de mas máterialistas .. -
El texto en comento lleva el sello indeleble de la judeomasonería. 

~n 
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6 MILITARES USAANGUARDll8RE EMPRESA 
Por Lic. Severo Pal.. 

Las loras roías no se cansan de hablar hasta por los codos 
contra el "imperialismo yanky" para esconder ante el pueblo. 
según E'lIos. el contuhernio existente· entre Washington y Moscú; 
pero la prE'nsa mundial. a pesar de ser un vulgar instrumento de 
los maq uinadores para moldear a su antojo la opinión pública. no 
puede ocultar informaciones que. aun cuando son evacuadas por 
la maffla para ser esparcidas por el mundo con fines maffiosos. las 
personas intelip:entes de todas las naciones anali7..an en su verdadero 
Significado y las trasladan al puehlo (generalmente no sin sacrificio 
y esf.oer7.o) a fin de que éste ya no siga comulgando con ruedas 
de molina. Por ejemplo se hahla sobre los manipuleos del precio 
del petróleo por parte de gooiernos árabes (casi todos controlados 
por sus adversarios declarados los jud íos, por medio de filiales 
masónicas. ¡¡rupos financieros y gobiernos socialistas y pseudomo
nárquicol y se dice fanfarronamente que debido a esos manipuleos 
del precio del "oro negro" se debe la inflación mundial: pero la 
inflación la gE'neran los gooiernos marionetas de la supermaffia 
iudeomasónicademoliberalsocialcomunista que siendo internacio
nal produce con sus actos. efectos internacionales ... 

Se dice que RU!lia y satélites han establecido el régimen liber-· 
tario por antonomasia y sin emoargo. de los países socialistas 
escapan arries¡!3ndo la propia vida y la de sus familiares todos 
aquellos hombres y mujerE's que tienen la suficiente valentía como 
para poder intentar (por lo menos) e!lcapar de la opresión. Del 
mundo occidental los ciudadanos no escapan hacia el mundo 
oriental. . por algo será. PE'ro lo más Significativo es el MUTO de 
Berlín ... Los gobiernmiudeomasónicos de los Estados Unidos 
hablando sandeces en nombre de su fementida. reumática. cance
rosa, epiléptica y corrompida democracia. suelen hacer empalago
sas declamaciones en pro de los tristE'mente célebres "derechos 
humanns" y hasta conminan a los países que se defienden de la 
contum37 a¡rresión socialisla para que "respeten los derechos 
humanos" Ji. en el colmo de la inmoralidad polftica. fa~ntes como 
Jimmy Carter ni siquiera se sonrojan cuando afinnan que "en el 
futuro las relaciones con los demás países estarán sujetas al 
aspecto moral ron miras al respeto a los derechos humanos": y 
dicen lo anterior como presionando a Chile. mientras se entien
den maravillosa me n h." con genocidas y explotadores de pueblos 
enterns mmo son los handidos que tienen encadenada a Rusia y 
demás países sometidos al imperialismo .iudeomarxista ... 

En la URSS suman millones y millones los prisioneros y 
perse!widoc; políticos; suman millones los recluidos en manico
mios en donde aplicando las infernales técnicas de la psicopolítica. 
enloquecen a los cuerdos Ji los locos son habilitados para ser 
funcionarios públicos. En la URSS se masacran cDmunidades 
enteras y Jos cíniros de la fea estampa del señor Carter ni siquiera 
aluden a esa bochornosa realidad. Y en el colmo de la ruindad 
y de la hip(.cresía farisaica de los politicastros como el susodicho. 
le dan millones dE' quinquillones de dólares a la URSS para que 
su gobierno continúe oprimiendo a los pueblos sometidos. Les 
suministran secretos tecnológicos. maquinaria agrícola. asistencia 
técnica y hasta se remontan ',untos por los espacios siderales: y le 
venden harato el trigo que después de medio mitigar el hambre 
que padece crnnicamente el cnniunto nacinnal que oprime el 
Krernlin. revenden a precios prohibitivos a países también hundi· 
dos en la hediondel. siniestra como la desventurada India de la 
vieja Indira (;andi ... 

Se presiona a los gobiernos patriotas como los de Argentina. 
Brasil. Chile. Uruguay. Paraguay. Bolivia. etc., con fines demo
cráticos (perverlldorec;). mientras se alcahuetean regímenes espú
rios. demagógicos, opresores y malve~dores como los de Vene
zuela. Perú. México, Panamá y demás etcéteras al senicio de la 
maldad internacional. Y todo esto sucede así. porque en los 
Estados Unidos una gran pandilla judeomasómca se ha incautado 
a la burla burlando. por la vía mañosa electoreril de los poderes 
públicos y los militares se están chupando no un dedo. sino toda 
la mano derecha y por eso no pueden usarla para . defender a su 
Patria que SE' hunde en un inmenso pantano corruptor .... Los 
militares gringos, a quienes se mantiene todo el tiempo bajo los 
efe.ctos de la dromaga democrática son incapaces. según In ha 
demostrado la triste historia de que pueden dar ctJenta, de quitarle 
a su patria la gusanera demncratera que hace un gran festín de la 
putrefacción generaIi7.ada. Filos son tan ingenuos que los 
mandan a las guerras, como carne de cañón a que los maten por 
millares. y los obligan a sufrir las peores humillaciones y siguen 
con la caheza gacha. comn mastines bien domesticados. para que 
sigan cumpliendo las órdenes infames de los politiqueros que 
hacen su agostn todos los meses del añn en el gran país con su 
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Recientemente y como representante del sector agro-pecuario, 
el Dr. Julio Funes Hartmann expresó su opinión personal, indican
do que no son correctas ni convenientes las /lamadas inversiones 
estatales en actividades que por su naturaleza deben ser asunto 
privativo y propio de la empresa privada. Las inversiones estatales 
son f/nanciadas con fondos provenientes de los contribuyentes, en 
cuyas manos han podido alcanzar el gran desarrollo de los paises 
industriales. Ellos tienen muchas cosas que exportar e importar, 
tienen además grar1 preparación tknica para construir magnificas 
ferrocarriles, eficientes barr::os de gran calado, espectaculares naves 
aéreas, etc. y debido a estas condiciones han creado lo que antes 
no existia y han llenado el mundo con una inmensa variedad de 
productos de los cuales podemos disfrutar, ~ún cuando no podamos 
fabricarlos. Todo ésto que parece tan maravilloso es sin embargo 
una realidad tangible y evidente gracias a la acertada acción de las 
empresas privadas y no a las demagógicas actividades estatales. 

El estado fué ideado para proteger los derechos de los individuos 
y no para destruirlos, mediante el uso de acciones que irremiSible
mente hacen imposible la actividad conpetitiva en el campo pcnnÓ· 
mico. Las inversiones del estado conducen hae;a la economia 
dirigida porque el estado no sabe competir ni puede perder en 
leal forma, para lo cual establece los monopolios estatales V la 
prioridad de sus intereses ante la de los individuos. Las inversiones 
·improductivas son una de las principales causas de la inflación 
genera! que padecemos en forma crónica y que puede llegar hasta 
suprimir la libre empresa, porque destruye el mercado y la moneda 
que son indispensables para establecer los precios y el cálculo 
económico que facilitan el mejoramiento de todas las actividades 
económicas. El juego libre de valores, materiales e intelectuales, ha 
demostrado tener la virtud de armonizar y no antagonizar los 
intereses de todos los homhres para vivir en sociedad, en paz y 
con tranquilidad en este "valle de lágrimas': 

En la historia de la humanidad, desde los tiempos más remotos 
hasta la época actual de que somos testigos, se ha podido compro· 
bar que la economía dirigida, intervencionista o socialista ha fraca· 
sado en su empeño por igualar los resultados obtenidos por la 
economia de la libertad o de mercado. Es indiscutible que las 
empresa!; progresan solamentp. cuando sus dirigentes ponen a su 
servicio sus más brillantes facultades intelectuales y consagran sus 
plenas energias físicas a la consecución de sus ideales empresari;¡les 
hasta conseguir la aceptación continuada del inmenso conglompra· 
do de los consumidores, de cuyas decisiones cotidianas depende el 
éxito o el fracaso que beneficiará o perjudicará, principalmente, 
al inversioniSta acertado o' equivocado, en su caso. 

Si el estado pudiera actuar en la misma forma tipicamente ins· 
pirada que caracteriza al empresario, podría ser que obtuviera los 
éxitos esperados, pero desgraciadamente la burocracia nunca ha 
podido ni podrá desempeñar el papel excepcionalmente responsa· 
ble del empresario, quP. dpfiende sus propios intereses con un 
tesonero afán que en nada puede compararse con la actuación 
evidentemente apá,tica y negligente que caracteriza a la gran plpya
de de burócratas. que ha llegado a representar una gran amenaza 
para la economia mundial, que algunos alltores han calificado 
como una verdadera plaga que es capaz de acabar con toda la 
civilización occidental dentrn de linos pOCos años. 

poderío inocuo está fortaleciendo al comunismo a nivel mundial 
y traicinnando al Occidente Cristiano .... porque está manejado 
por los sin patria.. Los militares gringos andan pidiendo una 
limosna no por amor a Dios. sino por amor al diablo al congreso 
judeomasónicomarxista y a una casa blanca que cada día es más 
roja que el alma de Satanás. Y deian que se multipliquen 1m 
espías 'mormones, los perversos testigos de Jehová. el poder 
ne(!.To y toda una pléyade d" bichos raros que minan y torpedean 
al (!.Tan puehlo del norte qUE' ha dE'jado de ser águila para con\·er
!irse en un pobre IOpilole muerto de hambre. 

L.a prensa. el cine. la TV. las E'ditoriales de lihros. revistas. 
fnUetos, etc .. todo e~tá en manos de la maffia y Ins militares 
gringos sip:uen pidiendo limosna para sus rada día más raquíti()$ 
presupuestos ..• se les desarma mientras se arma al adversario que 
los ah0rcará pnr necios ... pobrE's. nn tienen un Pin()chE't, ni un 
(;eL~al. ni un Ban7.er. ni un Videla ... están condenad0s a la nl1na 
tola\. .. a lllen(\S que la iuvt'lltud militar y la jefatura patriútica~ ~(' 
Ii bren de la in filtración iu de()masónica marx ist adcmocratica. 
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Por: Jaime Balmes 
filósofo español GOBIERNO; NO TE OBEDECERE 

VINDICADO ya el Catolicismo en lo concerniente al origen y 
facultades del poder civil, llegamos a otro punto, si no más grave, 
por cierto más del icado y espinoso. Y para que se vea que miro 
de frente la cuestión, y que en defensa de la verdad no echo mano 
de disimulos y anfibologías, diré explícitamente que voy a tratar de 
si ('n alqún caso puede ser lICito resistir a la potestad cMI. No me 
es posible expresarme con más claridad, ni tampoco asentar en 
términos más lisos y llanos la cuestión más trascendental, más 
difícil, más pavorosa que ofrecerse pueda en este linaje de materias. 

Sabido es que el Protestantismo proclamó desde un principio el 
derecho de insurrección contra las potestades civiles, y nadie 
ignora que el Catolicismo ha predicado siempre la obediencia a 
ellas; por manera que, así como aquél fué desde su cuna un elemen
to de revoluciones y trastornos, así lo ha sido éste de tranquilidad 
y buen orden. Esta diferencia podría inducir a creer que el Catoli
cismo es favorable a la opresión, pues que deja a los pueblos desar
mados para vindicar la libertad. "Vosotros, nos dirán los adversa
rios, predicáis la obediencia a las potestades civiles, anatematizáis 
en todo caso la insurrección contra ellas; cuando sobrevenga, pues, 
la tiranía, vosotros seréis sus más poderosos auxiliares, dado que 
con vuestra doctrina detendréis el brazo pronto a levantarse en 
defensa de la libertad, y ahogaréis con el grito de la conciencia 
la indignación que empiece a fermentar en los corazones genero
sos" Por cuyo motivo es de la mayor importancia dilucidar, en 
cuanto cabe, esta gravísima materia, distinguiendo la verdad del 
error, lo cierto de lo dudoso. 

No faltarán hombres tímidos que no se atrevan a mirar cara 
a cara esa clase de cuestiones, y quizás deseen que se las cubra 
con un velo; velo que no osarían levantar, recelosos de encontrarse 
con un abismo. 

A pesar de ello las cuestiones son promovidas, agitadas, resueltas 
de un modo lastimoso; y, lo que es peor, las teorías salieron de la 
órbita de tales, bajaron al terreno de la práctica; las revoluciones 
no disponen tan sólo de libros, se apoyan en la fuerza: abandonaron 
la silenciosa vivienda del filósofo y se colocaron en las calles y en 
las plazas. 

Llegadas las cosas a semejante extremo, es inútil andarse con 
pali~tivos, ni echar mano de restricciones, ni apelar al silencio: 
conviene decir la verdad, tal como sea, toda entera; pues que, 
siendo verdad, nO teme los rayos de la luz ni los ataques del 
error; siendo verdad, no dañarán su manifestación y propagación: 
porque Dios, autor de las sociedades, no ha necesitado fundarlas 
sobre· mentiras_ Esto se hace tanto más necesario, cuanto las 
vicisitudes políticas han podido acarrear que algunos la descono
ciesen, o al menos no la comprendiesen perfectamente; llegando 
otros a imaginar que la proclamación de las doctrinas de abe· 
diencia a las potestades legítimas no había sido más que la Val 

de un partido que se esforzaba en asegurar su dominación. Los 
hombres de malas doctrinas o de intenciones perversas tienen su 
código adonde acuden siempre que conviene a sus designios: sus 
funestos errores o sus villanos intereses son la guía de sus pasos; 
allí buscan su luz, de allí sacan sus inspiraciones, Preciso es, pues, 
que los de sana doctrina y recta intención sepan también a qué 
atenerse en las ~cilaciones políticas; y que no solo conozcan 
en general el principio de la obediencia a las potestades legítimas, 
sino que alcancen cuáles son sus aplicaciones. 

Verdad es que en los conflictos que consigo traen las turbulen
cias civiles no son pocos los que arrumban su propia convicción 
para acomodarse a lo que exigen sus intereses; pero también es 
cierto que los hombres concienzudos son todavía en crecido 
número; y se agrega a esto que, no siendo frecuente que la genera· 
lidad de los individuos de una nación se halle apremiada de 
suerte que no le sea dado escoger entre el sacrificio de sus con
vicciones y el arrostrar peligros graves e inminentes, queda por lo 
común el necesario desahogo para que éstas puedan ejercer su 
influjo v prevenir o remediar muchos males. Al decir de ciertos 
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pesimistas la razón y la justicia han abandonado para siempre la 
tierra, deiándola en presa a los intereses y substituyendo a los 
dictámenes de la conciencia las miras del egoísmo_ A los ojos de 
estos hombres es inútil ventilar y profundízar las cuestiones que 
puedan guiar en la práctica; pues, sean cuales fueren las conviccio
nes teóricas, la resolución en el hecho ha de ser una misma. Yo 
tengo la fortuna o la desgracia de mirar las cosas con menos 
sobreceño y de creer que hay todavía en el mundo, y muy parti
cularmente en España, hombres de convicciones profundas y de 
bastante fuerza de ánimo para conformar con ellas su conducta. La 
más evidente prueba de la exageración en que se cae cuando se 
pondera la inutilidad de las doctrinas es el ahinco con que procu
ran asirse de las mismas todos los partidos, Por interés, o por 
pudor, todos las invocan; y este interés y este pudor no existirían 
si las doctrinas no conservasen todavía en la sociedad un poderoso 
ascendiente. 

Nada más propio para enredar las cuéstiones Que el tratar muchas 
a un mismo tiempo; por cuyo motivo procuraré deslindar las 
varias que aQuí se ofrecen, resolviendo por separado las condun
centes al objeto y eliminando las extrañas_ 

Ante todo es menester' recor~~rel principio general enseñado 
en todos tiempos por el Cátolicismo, a saber: la obliqación de 
ohedecer a las pnte\fade~ leq,'timo.\. Veamos~~ahora cuáles son las 
aplicaciones que de él han de hacerse. 

En primer lugar: ;-s(' dc"c ohcd('(cr a la fJ(lte~tad civil (wndo 

manda en materia.\ qll/' no ntán en el ( tÍ·( ulo eJe Sl~ fac ultade~ ~ 

No: porque con respecto a ellas no es potestad; pues por lo mismo 
que se supone que no llegan allá sus facultades, se afirma que con 
respecto a tal punto no es verdadera potestad. Y no se crea que 
hablo precisamente con relación a negocios espirituales, y que a 
éstos únicamente aludo; entiendo esa limitación del poder civil 
también con respecto a cosas puramente temporales_ Para cuya 
inteligencia es necesario recordar lo que dije ya en otra parte de 
esta obra, a saber, que si bien el poder civil debe tener la fuerza 
y las atribuciones bastantes para conservar el orden y la unidad 
en el cuerpo social. conviene, sin embargo, que el gobierno no 
absorba de tal suerte al individuo y a la familia; que resulten 
anonadados. en su existencia peculiar, sin esfera propia donde 
obrar puedan, prescindiendo de que son parte de la sociedad. 
Una de las diferencias entre la civilización cristiana y la pagana 
consiste en que ésta cuidaba de tal modo de la unidad social, que 
en nada atendía a los derechos del individuo y de la familia; 
mientras aquélla ha combinado los intereses del individuo y de la 
familia con los de la sociedad de tal manera que no se destruyan 
ni embaracen. Así, a más de la esfera donde alcanza la acción del 
poder público, concebimos otras donde éste nada tiene que ver, 
en las cuales viven los individuos y las familias sin tropezar con 
la fuerza colosal del gobierno. 

Justo es advertir aquí cuanto hacontribuído el Catolicismo 
a mantener este principio que es una robusta garantía para la 
libertad de los pueblos_ La separación de los dos poderes temo 
poral y espiritual, la independencia de éste con respecto a aquél, 
el estar depositado en manos diferentes, ha sido una de las causas 
más poderosas de la libertad que, bajo diferentes formas de 
gobierno, disfrutan los pueblos europeos. Esta independencia del 
poder espiritual, a más de lo Que es en sí por su naturaleza, origen 
y objeto, ha sido desde el principio de la Iglesia un perenne 
recuerdo de que el civil no -tiene ilimitadas sus facultades, de que 
hay objetos a que no puede llegar, de que hay casos en que el 
hombre puede y debe decirle· '>Jo te obedeceré. 

Asimismo el hombre debe desobedecer al po
der civil que lo oprime o que hace uso con abu 
so de los poderes públicos en desmedro de los 
caros valores de 1 a Patria. 

Someterse al poder civil viciado es una traición. 
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ASI ES LA r~UJER CHILENA~ 
En visea de que son muchos los Que 111 preguntan por 

Qué fue la mujer chilena la primera y más valiente fuerza 
anticomunista de Chile, publicamos aquí, en este espacio 
de VANGUARDIA un fragmento de un cüscurso de Pino
chet ante una nutrida delegación da mujeres que 10 visitó 
ell su despacho presidencial: El Mandatario manifest~: 

--_____ PABLO FLORES, _____ _ 

"La mujer chilena en América del Sw- es distinta a todas 
lds del continente. Ella se form6 dentro de la lucha y res
ponsabilidad debido a que desde los tiempos de la Colo
¡Ha hasta fin. del siglo pasado, el esposo debía partir a la 
9u~ra de Arauco y ella era ü que asumia la respons.bili
dad del jefe del hogar, por eso la mujer chilena tiene otra 
condición y otras cualidades diferentes a las de otras de 
América. 'Esta forlTld de ser, ese ancestro, fue el que re
pwrcutió en los anos tristes de la Unidad Pop~. Ese an
cestro que lo lleva dentro del corazón, fué el que anoró 
cuando vislumbró el peJjgro que corrlan el país, su fanú
lla, sus hijos, sus descendientes, y es por eso que fuB el.l4 
id que primero ~6 el9fito de alarma y se puso en las fi

las de combate, que los hombres, por diferentes motivos, 
no tomaron 14 iniciativa. Hoy después de tres ailos 111 ha 
desenvuelto con cariño y afecto, dando una demastraciólJ 
fehdciente de que Quiere ver progresar a su patria. Frente 
a allo, el fusident. de Chile sólo tiene palabras de afecto 
y gratitud para e11asy 1 .. recuwa que tienen cambién una 
re.tponsabilidad como madrea, como esposu para tducar 

a sus hijos que serán el futuro de Chile. Si no les dan una 
buena moral, si no les en tregan y les inculcan los pt"il;lci
pios fundamentales de la familia y de la patria, esa patria 
se desmorona. Es por eso que tiene esa gran responsabili
dad. Estoy convencido que la están cumpliendo y la cum
plirán porque saben que allí está el futuro de Chile". 

MORALEJA: ss deduce que la mujer chilena es valien
te PORQUE ES HIJA, ESPOSA, MADRE, HERMANA Y 
PRIMA DE VALIENTES. Mientras los hOlllbns iban a la 
guerra, ellas ss enfren taban a la vida con dignidad y cora
je patri6ticofamiliar. Es deCir, 110 BU aposas. ni hijas, 
ni madres, ni hermanas, ni primas de cobarcNs. No escon
dían bajo sus enaguas a los hombres. Tales mujeres no po
dían confOl'lTJa13Cf con analgésicos diaJogwros: cuandolos 
empresarios del agro y de la ciudad discutían con el gcr 
bi«no sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de las leyes y las disposiciones y medKlas socialistas del 
mismo, ellas se organizaban y peleaban; porque sabian 
que no era reformando las leyes como se iban a librar 
del comunismo, SillO rt,fonnando al gobi«no, reformando 
de una ve,¡ por todas y para siempre la fuente del maht.,. 
tal; por eso ellas ganaron la batalla Que rubricaron can 
signos patrióticos los militMes honrados de Chile, desbof.. 
dando a los militares traidor_ y a los civil., corrompidos 
que estaban labrando la ruirta de Chile. 

Bukóvsky dedicará su vida a 

luchar por los derechos humanos 
HukovsJI.y . que vestia 

traje negro y camisa hol· 
gados. 'ue recibidu con un 
aplauso por algWlOS de los 
m,IS de 1011 reporteros Y 
I.:amarógra'os que asis· 
lit' ron a la cunferencia de 
prt'nsa convocada por Am
m~lia Internacional, la oro 
ganlzación ('on sede en Loo· 
dn':; que bregó mas acll 
"a 1Il'-'llte por su liberación 

\1 principiO pareció ten
so y molesto por los (OCQ3 

de la televislon . pero luego 
SOllflÓ ocasionalmente . 
H( 'spcmdió la mayor par'te 
lit- las pn'~untas ~n ruso a 
tr"Vt'S de lOh'rprt'tes ¡':n 
Llna declaracioll inicial. 
diJO que su llberadón re
pn>sentaba la prImera ad· 
mlslon de la tnión So
vldlca de que tema presos 
polillCOS y sentó un pre· 
n·dcnte 

Exhortó a intensifIcar la 
lucha para obtener la liber 
tad de los presos politlcos 
en todo t'1 mundo. "cono
d dos (1 desconocidos ' . 

PreguntadO si tenia al · 
¡un mensaje para trans
mitir al jefe del partido 
soviético. Leonid Bre~h · 
nev, en el dla de su sep· 
tua¡.¡eslmo l'umplea ' os. 
Hukovsky sonrió iróni
camente y contesto: can· 
jt'\'n a Brt'zhnev por Pi 
!lIl1.:hel· . 

Sc reft'na al general 
,\ultusto Pinochet . jefe de 
la Junta Militar ¡obeman-

te de Ctule. qUt! propuso el 
Intt'rcambio. <.'On la mt'
d iación norteamericana . 
de Bukovsky por t'1 jefe 
comuOlsta chileno Luis 
Corvalán 

SUBALIMENTADO 

l 'n boletlll medico leidO 
por un vocero de Amnistla 
Internacional Y firmado 
por un medico de Berna. 
dlc,-' que HUko"sky esta 
subalimt'lltado y presenta 
"aceleración del ritmo caro 
dlaco '; pero por lo demas 
tiene " sorprendenl" buena 
salud" dadas las condi· 
ciunes Imperantes en la 
prision • 

BukovSkY dijo que el can
je de ayer "no fue una tran
sacción de seres humanos . 
sino un intercambio 
ecuánime. y estoy muy 
feliz por ello" 

¡':xpl1có que estuvo es· 
posado hasta que el avlon 
especial de AEHOFLOT 
qut' lo transportó al oeste 
junto con tres familiares 
abandonó el espaciO aéreo 
soviético. en subjefe de la 
policla secreta soviética 
(KGB ). Wl · ·tal s~ftor 
Barano ... ". , .. iajó en el 
aparato . dUo Bukovsky . El 
funcionario de la KGB in
formó que el disidente. con
trariamente a lo ocurrido 
cOil el escritor AJexander 
Solmeriitsyn. "no fue des
pojado de su ciudada.n;ía 

IOvlétlca", sino que se le dio 
Wl pasaporte dt! clOco a1'als 
cumo el qut' se otor~a nor 
mal mente a todos los 
ciudadanos sovléllcos que 
viajan al exterior . 

" Supongo que dl.'bo COII 
siderarrnt' un preso politlclJ 
de val.:adones". cumento 
con una sonrisa PregulI ' 
tado si se propoma volver 
contestó : " Espero que al 
gun dia pueda retornar 
~n cuanto a sus proyt'(· 

tos ell el exilio . Hukovsky 
dijo que "dedicaré toda mí 
fortaleza Y energla a 
ayudan a los presos poli
tlCOS aun encarcelados" 

~Xp1iL'Ó que mucho de 
pende de la salud de su 
sobrino de doce ai\os hos 
pilalizado en Zurich 1-;1 
niño acompañó a Bukovsky 
junto con su madre y 
hermana_ en el vuelu liS 
peclal. Fue sometido aUlla 
operacion ' por una enfer 
medad en la sangre en un 
hospital de !'.1os<:u 

Dijo que ciertamente ~ 
proponia VISitar Inglaterra 
" un breve penodo" por in 
vitación del actor britamcll 
Oavid !'.1arkham 

Markham trato de 01> 
tt'ner su llberacion por 
medio de una soliCitud al 
Gobierno so\'ielico para 
adoptarlo l'orno hijo Bu· 
kovsky dijo que también 
esperaba vIsitar los Es
tados l'nidos para 
.. agradecer a los que me 

~n 
tt~l-~~lVÜX~R 

CAMHIAR A BRUHNEV POR f'1~OCHH 

ayudaron--

¿COMUNISTA O 
SOCIALISTA ., 

Se prt'gunló a BUkovsky 
si se ('onslderaba comunis 
ta \l socialista o si 4\1l>riil 
II1t'0fl)Orarse a las filas dC'l 
exiliad o ¡.tanado r del 
Premio ~()bel de Litera 
tura . t:'I t'scrilur S(I\ lI' t ICO 
Alexander Solzhenlt :; ~ JI 

" I\ ullca fui Cll!l1urusta 01 

socialista conu'lIeldo " 
respondlU 

.. Pl'ro creo (IUe esa t'", la 
pregunta menos IInport an 
te ahora :\I<1s importanll' 
es la IUl.:ha por los dt'rel'h\)~ 
humanos" 

J)espues de m¡ls l) nlt'no" 
una hora . un nwdll'o SUilO 
sl'levanto Y d ijo a la pn'nsa 
que d estado de Huko"sky 
obligaba a dar por con
cluida la conferf'l1l'ia Ili]o 
Que éste nt!Cesltaba . 'des, 
canso absolulo" y pidio a 
los penodistas que no so· 
licitasen entrevistas ul · 
tt!riores 

Pero Buko\ sk~ paret·¡o 
SlIl ernlJarl!:o descansa(10 
cuando lus lotogratos le 
pidieron que posara en su 
mal ajustado Iraje negro . 
qUE' obtuvo tras su lJel!:ada 
a Zurlch Abrln las solapa:,. 
y mostro con orgullo la 
ellqut'ta ctellraje . ht'l'ho en 
f"rancla . t'n el que apare(.' léI 
una torre Eifft'1 

l 'na represenlantt' de la 
división sUlla del "Comllt' 
de Acción pro JUdlOS en la 
Union ~\'Ietica" le regalO 
Wl4i caja de bombones 
suizos. El la entregó a su 
madre. Nina Bukovskaya. 
que estaba sentada tras el . 

¿Ju ién a estas altur&, 
puedl:: en Su Sin" ji.llciJ 
cree r en las aeclamaclD 
r,~ $ r:ip6c rihs Il¡;1Qsc~ 

~ u nis ta s sobre los c~ca 

r~i a ) S d~recnos hU ~dn) S 

cJando :,,, " ,,(¡lO '-l uQ :ni \:.!! 
tras ~n Chi le ya ~o ha y 
pr~ S iJ ; P01f t I CLlS , !:I n ¡~~ 

si a y dem~ s sdtrdpfas o 
culonias gJardan ~ltra

jd~t~ pri si6n rnillon&s? 
Cyando el aisioijnt!:l so 

v i ~t i co Bukovsky pid~ a 
lo s oLc ía~ntales al can 
j~ de Breshnev por ~ in~ 
chet, cosa I la· que los 
chilenos seguramente se 
opondrfan, estS en ~ea
lidéld pidí en ilO que P i ~.2 

chet 3s~ma el poder P0-
lft í co en R~sia para 1~ 

berar al pueblo de la ti 
ranfa CO'lluni sti:l; si Pi
nQchet fuera gObernante 
en Rus i a, habrfa paz er 
el mundo v fHl ic iaad e" 
Rusi d; bU \O HiI 1 d i ti li a \lb 

Bukovsky, pero los tir! 
nos sovi'ticos no acep
tJrf~n el trato;pürque, 
tal~ $ dáspotas,gozan h! 
ci~ n d o s~ frir al puaolo 
tin ~ ~rleficia de la jau
rfa j u deOm!sjnlcademo1~ 

bijral socialc omunista •.• 
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=========================== 
Se Desconoce qué Destino Darán 
'1 encha" e Hijas a la Herencia 1& .. "r'\I ... · .. ~.' ... d..A .... 1M" ... ~\. 
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"El ma!(istrado dE"1 
Se!(undo Juzj!;ado Civil de 
Mayor Cuant(a. Hernán 
Al\'~rE"z Garda,concedló la 
po!;esión efectiva a las tres 
hijas del ex Presidente de 
la RepÍlhlica. Salvador 
Allende,y en ~os momen
tos nos encontramos en la 
protocolización del inven
tario", manifestó a\"er a"EI 
Cronista" el aboj!;~do de 
Hor~ensi8 Bus..~i . Enrique 
ScheDeler VAsauez. 

SchE"pefer Vás· 
quez. 'Iscal del Hanco 
Central hasta el 11 de sep
tiemhrE" dt' 19i3, manifestó 
qllt' la herencia de Allende 
Gosst'ns favor~ a sus hijas 
Carmen Paz. Beatriz 
Patricia v Maria Isalwl 
AllendE" Ri,,,"si "sin pE"rjuicio 
dI' los dE"rE"chos de la 
c{)n\'lIl/:t' sohrevÍ':iente 
ct(\ñ-a . Hortf:'nsia Bussi 
Soto". 

• (.a herencia se refipre 
principalmE"nte a Ips in· 
muehk, de ('allp Cllardia 
Vieja 392 y la de ('alle 
Carlos Alessandri 2602 dE" 
AII/:arwn". más lo, hiem-; 
TTluehk:" de Tomás Mon> 
sin número. que era arren
dada ('nn fondos de la 
Prpsidl'lH'ia d" la R('· 
p;'¡ nI ¡e H. 

Allí. (~lmO informara "F.I 
Cronist ¡f en Sil t'<Ikión de 
a\Pr. se practic{' d 12 dI' 
q'plit'mnrt' de H171. a las 
10 .. 1-'5 hnras. una visita 
notarial a rl"'qllerimil"'ntn 
del Ceneral Di rE'ctor ele 
Intpndenda del Minisll'rio 
cte Defensa Nacional. 
Edllardn Cano Quijada 
por pa rl (' dI'! nol a rin 
púnlico Rafaf'l Zaklhar 
DIIl7_ "SE" ronstituv0 ('n 
la Casa Presidenci~l- ('x
pn'sa el doc-umer,to en 
cut'stión- residf'ncia 
hahitual del qUf' fUf'TR 
PTE"Sidente de la RE"pública 
dE" Chile,' don Salvador 
AllendE' G., uhicada E'n esta 
cilldad, comuna de Las 
Condes. callE" Tomás Moro 
sIn, con el objeto de 'IIt'

rificar \i constatar en acta 
notariaÍ el estado de la 
mE"ndonada casa I de sus 
dependf'nC'Ía~ y anE"XOS dE" 
la misma v dE" levantar un 
ir.ventari~ del mf'najE' 
principal y de mayor valor 
con qUE" dicha propiedad se 
t"n('uentra amonlada. 
g"llaTr'f'{-ida y rN".ist a" 

• El extenS<l documento 
detalla en selZuida diversos 
hrehos rontatados por el 
notario. arompai'lado por 
E'I CoronE'l dr la DirE"CCión 
df' IntE"nd"nda JOTiZe 
COllrf Monck y rl expE"rto 
"n art('. Fidel An¡zulo 
Montrro,qlle ac-tuó E"n "",a 
"'('asión de sccret ario. 

SE' expresa,m:'\s adelantE', 
,·1 hallazgo de f.Zran ('an· 
I ¡dad dE' alim('nt()~ I'n ,·1 
'uhterrán('o I ('n Tomás 
\1nro habitada I1ran parle 
el ,,1 Gnrpo dI' Ami¡zos P,'r
sonale.". GAP .. dI' Alknd¡,), 
ahundantE' literatura mar
xista con prN'minE"ncia del 
"\1anllal dE"l GuerrillerP-' \. 
material pornoiZráfiro. S~· 
menciona tambi~n ¡(ran 
cantidad de ropas, vajilla. 
\'a1iosas obras pictóricas 
entrE" las que destaca un 
cuadro del pintor erua
toriano Guavasam(n 
dedicado a Allende. 

Se haCE" mención asimi~
mo de la existencia , en 
una caja de fondos. de8.666 
dólares \' 5_263 escudos. 

El abogado fue pre~n
lado por"EI Cronista"si en
tre la~ pE'rtE"nE"ncias de 
Allende fi!(uraba la 
oropleáad del desapa
rt~'ido diario Clarln: pero 
la respll~ a fuE' nE'JZatlva. 

• La sentencia dd maiZis
trado AlvaTE"z Garda, dk
tada con fecha 4 dE'no
dembrE" del año en ('Ur.¡(' 

e.s! ahlt'('E' f'n su parte 'rf': 
solutiva: 

Vistos los artlculos Mil. 
<Jf!3 Y 9RR drl Códi!(o Civil, 

R7R v sigllil'ntes dd dE" 
Procedimiento Ci\-jJ v LE'\' 
16271. <;(> concedE'.' con 
nt'nefido dI' inventario. a 
las hnec!E'T3S nombradas. 
la pose-;ión cff'Ctiva de la 
herE'ncia intestada pedidlt. 
sin perjuido dfO los dl'
rl"'chnsdE' la cÓO\'IIge 
sobrevtviE"ntE" (,itada" . 

• Enriq\lf' Schepeler hahla 
rf'Cihidn 110 amplio poder 
para tramitar la po~sión 
df'Ct i\'a cit· r ((lrt eosia Rlls
si. desp\l(>, qlH' otros 
ahogados n'('hazaron la 
pjff\ldón c!('1 trámite. E!Ie 
poder otorgado en Ciudad 
de México lIeiZó a ChilE" por 
la vla aÉ'rea v fue Irami
nido oportunámente en el 
Ministerio de Relacionf's 
ElIteriore." en la fase ini
cial 

En cuanto a la f"el¡()

lución del ma!d~rado del 
~undo JUZJ!:ado Civil de 
Mayor Cuantla en esta 
oportunidad, romo es 
común en estns casos. se 
basó fundamentalmente en 
la ya citada acta notarial 
de Tomás Moro y en un in
forme oficial de la pro
piE"dad de Algimobo. 

El representante de 
Tencha' Bussi declaró des
conOC'f"r qué destino darán 
la., herroE"ras a la fmi \Ina 
f>e;de IIIf'j1;o rechazó tE"ner 
autorización para romero 
ciar las propiedades dI"' 
Guardia Vieja o de AI
garrono. 

En la actualidad la 
dili¡zencia para lej{ali7ar la 
pose.~ión efecti va Sf' en -
('Ilentra en el trámite de 
pmto('oli7adón del in\'f'n
t ario. df'!'¡pllés S{' r(>('urrirá 
a Impuestos Internos qllt' 
informara c;onrE" la inserir
ción de la po ses ion ( si eslá 
mal ('onC'{'uida la pllf,<le 
rf'(·hazar) \- Finalm('ntf' 
~lJp('rada la fa~' anterior. 
se t asan In, niPTles para 
calclllar ,·1 monto dfO lo, 
impuestos por pagar. 
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El acta notarial de la insp("('f'ión de Toma' 
'VIoro. El dO{'uml'nto ellprE"<a dE'talladnmE'nlf ~'I 
halla7.F(o de \Ina in('ndlilc cantidad dE' aliml'n
to~. matt'rilll pomo2rllfico. valio!'8s ohrll' pie 
tórka, \- otra, manife,tacioneo; dE" la refinada 

ni\tencia de Sal\.-ador All('ndt' 

La inmoralidad revolucionaria es alqo a 
lo que ya el mundo occidental y cristia
no está tan acostumbrado que no constitu 
ye ninguna novedad referirse al peculado 
rojo; pero vale la pena tenerlo presente 

lea a la 
URSS de violar 
tlU'a chilla 

PEQUIN, 19. (LATIN 
REl:TER).-- Fun 
clonarlos chinos acu
saron a la\jnlón So
vlétlca de violar cons
tantemente la frontera. 
E"n el curso de este a' o. 
en una de las lonas más 
disputadas del límite en
tre ambos paises. 

¡:':n fuentes japonesas 
SE' dUo que una dele
gación cultural nipona 
que la semana pasada 
visitó la ciudad manchú 
de Harbln había oido 
denuncias de funcio
narios provinciales de 
que se hablan prodUCido 
1:>0 violaciones fron
terizas, entre enero y 
a~osto. a lo largo de la 
frontf'ril este 

aF\ 
2!..1 

Cardenal Wyszynski pide 
jJsticia social en Polonia 

VARSOVIA, 13 diciembre (EFEl.- El primado de 
Polonia. cardenal Wyszynski. pidió j':lsticia social ~ra 
todos los polacos. Apeló ayer a los SIndicatos a luchar 
por las condiciones de vida de la población en vel de 
ocuparse de la ~\(tica 

Con ocasión de la colocación de la primera piedra de 
una iglesia en las aCueras de VarsOVIa, advirtió que se 
habrían evitado I~ disturbios de octubre de 1956 . 
diciembre de 1970 v junio de este año si todo el mundo 
~tuviese selluro -de fl:'C'lblr 10 aue 11:' corresoonde 

PARIS. 16 (APl.- Un sacerdote jesuita canadieme 
expulsado recientemente de Sa~ón, después de 19 aftos 
de labor misionera, di~ que entre 15.003 y 2il.000 viet
namit~s se han suiCIdado antes que vivir bajo el 
comunismo. 

No se confirmaron en otras fuentes estas esti-
rnaclont!l ~, segón dijo el sacerdote, fueron alcula
da, de lu cIfras óbtentaas de decenas de fWlCionarios 
h4?aPitalarie» y de los sobrevivientes hospitalizados en 
VIetnam. 

Los Cunciooarios vietnamitas en París se negaron a 
formular c;omentarlOl_ 
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10 UNA VIEJA COSTUMBRE JUDIA 
Con pretexto de la diversidad de ralas Que eXiste en Rusia, el 

Gobierno, con gran habilidad dispuso Que se constituyeran con 
ellas tina multitud de repübllcas autónomas (en apariencia); los 
jlldeobolcheviQues estaban seguros de Que de este modo.desme· 
nuzando el pais en grupos, relativamente pequeños, les seúa muo 
cho más fácil dominarlos. 

Respecto a la situación interior de' Rusiá no se puede, por el 
momento, hacer grandes deducciones sobr~ .Ios resultados Que en 
ella dará la dominación y la tiranía judeo·bolchevique, pero, por 
lo que se ha publicado hasta el presente y se conoce, se puede 
presumll lo Que la espera. Teniendo en cuenta Que, gracias al con· 
curso décidido de traidores rusos, polacos, georgianos, etc., y 
sostenido todo esto por el populacho y la hez del país, los judios 
excitarán sabiamente las bajas pasiones de los rusos a los Que con· 
ducirán, depravando su moral, haciéndoles pasar frio, hambre y 
teniéndolos en constante terror, a un servilismo rayano en la 
esclavitud. Estos judios conseguirán realizar lo Que pronosticaban 
los Protocolos, señalaban en el mapa de Europa a Rusia, con un 
letrero en gruesos caracteres Que decia: "OESIERTO OE RUSIA"; 
para esto trabajan en la actualidad. para convertir una superficie 
de tierra Que es la sexta parte del mundo, en un inmenso cemen· 
terlO. en cuyo reclento martirizan a 140 Ó 160 millones de sus 
esclavos, no deteniéndoles nada, ante la destrucción de millones de 
seres humanos y la inutilizar.iÓn moral de niños y adolescentes. 

Las r.onfírmaciones Imparciales de algunos extranjeros y de 
algunos socíallstasy comunistas más honrados, prueba que no 
exageramos nada. En 1922, M Clerin, delegado de industrias 
ameriCílnas, asegura que, balO el régimen bolchevique/Rusia está 
condenada a desaparecer, puesto Que, toda idea de trabajo se ha 
perdido completamente. Nadie trabaja, porque están se9~lros que lo 
que ganen hoy se lo Quitarán mañana, la mayoría viven al día. 
Por lo tanto, la tierra ha dejado de cultivarse, como lo haclan 
antes; las fabricas no funcionan y los obreros no trabajan, dedi· 
cándose la mayoria a espeCIII¡¡r. Lo Que ha ocurrido en Rusia no 
ha sido una re~lución confra el Zar y su Gohierno. sino una con· 
vulSlón de odiO contra todo el género humano. El Gobierno comu· 
nista está dirigido y mandado por ¡udios, hombres sin patria, 
judios errantes, para los cuales las ideas cristianas no existen; 
gentes flue no han podido establecer una patria', no obstante los 
Siglos transcurri dos, Que no tienen nada Que perder y Que siempre 
están dispuestos a ganar en todas las perturbaciones Que ocurren. Z 

Madame E Goldman, una judl'a rusa, presidenta de los anar· tal 

Quistas americanos, expulsada en 1920 de Amérir.a y recibida por O 
la U R S S con toda solemnidad. Pudo escaparse a los dos años ~ 
y publicó un libro titulado, "MI desencanto en Rusia", en el Que U 
dice Que, "preferiría la prisión más terrible de "América ala liber- ':3 
tad en la U R S S."; porque todo lo Que h~ pasado en Rusia, ~ 
sobrepasa por su barbarie a los horrores más gtandes de la tierra, o.. 
esas atrocidades estaban widadosamente disfrazadas para que los O 
rusos se engañaran. El bolchevique español, Pestaña, afirma Que, ;:; 
"todo aquel Que no es bolcheVIque, no tiene derecho a la existen· U 
cia en. U. R. S. S, y sirve de blanco a las~metralladoras, es ~ 
ojeado como un animal salvaje, condenado a mnrir de hambre y de < 
frío, sin derecho alguno a los alimentos ni a los vestidos. El 
régimen es tan atrOlcomo nunca se ha conocido en el mundo 
otro igual y, lo más desconcertante es, Que las primeras víctimas 
son los obreros En fin, el corresponsal de ONTlUK escribe por 
su lado, Que la vida en Moscou se asemeja a un leproso vestido 
con suma elegancia. Oebemos fijarnos Que estas dos informaciones 
son de los años 1924 y 25, porque en los siguientes, han seguido 
empeorando a causa de la situación general en la U R. S. S., que 
cada ve; se agraba más por la falta de recursos, por parte del 
Gobierno y el abatimiento cada vez mayor de la población. 

HalJII!nrJose apoderado del Poder, bajo el falso nombre de 
Gobierno rle obreros y r.¡~mpesinOl;, siendo asi que en su composi· 
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ción no entraba ningún obrero ni nmgün campeSinO, él excep( Ión 
de Rykoff y rle Kahmme. Que los pusieron de pantalla, todos lo's 
demás eran Judios, y aSI' han podirlo engañar y escarnecer al puphlo 
ruso y continúan haCiéndolo en la actualidad rlisfralados de rusos. 

Ese Poder ofreCIÓ la LIBERTAD, cuando en realidarl el pnh¡r 
pueblo está que no puede n' hahlar en púhllco, porque el esp'o 
naje es constante. no se puerle flatrle nadie. ni íllln ne sus propiO' 
hijos; las paredes oyen En ve! ne lihertan, lílS pflSlone~ e~léÍl' 
repletas de detenidos, a la níayorla de los CIIílles se les har.e Pi1Sil! 

suplicios infernales, y tell1l1nan si.endo fusilados por centenal e~ P'i 

los sótanos de líl TCHEKA (KGBl. 
Bajo el prete)(to de la lihertad rle concienclíl, las IGLESIAS '.0" 

transformadas en cluhs y (aharets. A partir oe 1 ~l20: 
Prometieron al pueblo el reparto de las fortunas cO(:l'das a 1m 

ricos, los bienes de la Corona y del Fisco: todo el oro y las riQuelas 
del Tesoro y, en general, la de todos los rusos pasaron a los pro 
fundos bolsillos de los lud lOS y fueron exportadas rle R liSIa 

Prometieron al puehlo el POOER. y todo está mvadido por 
judíos; los guardias Que, pueden pa~ilr por verdugos, parer.en jeles, 
mucho más severos Que los antiguos Comisarios ne Pollc,·a. y. 
además, todos esos hannldos c1esprecian de una manera IOs,olente 
al pueblo ruso, permaneciendo siempre sordos a sus ruegos y él 

sus necesidades; lesrlespolan .de sus jornales a pretexto de los 
impuestos exhorbitílntes. y todo el dmern amasado con miltr¡lhíl 
jos y penas, les sirven Para el entretenimiento de judl'os y CQnl U 111 S 

tas de todo el mundo. 
Prometieron al pueblo líl INSTRUCCION, cosa inaudita, en 1'1 

momento en que la mayoría de los niños están ahandonados, r:IIyos 
padres han muerto de frío, de hambre o de terror; la mayorl'íl ne 
ellos perecen de fria, deenfermedades,contagiosas, se depravan 
moralmente en las escuelas, creadas con este objeto para sepílrarlos 
completamente de las familias; las escuelas están dirigidas Ilor 
judlos. Las mujeres y las niñas lasrecogenen Sitios especialespílra 
dedicarlas a la prostituclón;[léIra destruir los hogares conyuQales 
se han publicado leves esneciales. preconizando el amor li.hre, 
los concubinatos y la lihertatl para producir abortos, con. ohleto 
de Que vaya desaparecleodo la rala originaria rusa (los ahortlvos 
los proporciona el Estado) HoydisimuJanesapráctica. 

Prometieron al puehlo líl~ tierras. previo el despojo a sus pi n 
pletarios; las mejores las distrlhllyen entre coloniladores extral1JP 
ros y a los judíos para qu.e lormen colonias y hasta prOV!O! l'l!l 
enteras, de las que ya tienen constitUirlas tres en el sur rle R"<;la. 
y mientras se reparten tierras, Que cultivaron tantas generílciones, 
sus propietarios actuales híln sido r:onfinados en Sibena 

Dijeron al pueblo ruso "Robad lo Que os robaron iI vosotros" 
y mientras Que éstos des~alijaban y arruinaban a todos los que no 
fueron obreros o campesmos, los ludiOS despojahan al puehlo 
E I pueblo ruso se muere de Hambre por las epidemias y el pillO 
forzoso; los obreros no ganílll más que la tercera parte del lornal 
de ante·guerra; lo mismo les pasa a los campesinos, y los Jurleo· 
Bolcheviques traen del extranJero industriales, comerciantes y mi 
llares de obreros de todas las nacionalidades y los retribuyen con 
una prodigalidad pasmosa. 

los judíos preconizaron el comunismo y el socialismo: recusan 
el derecho de propiedad para la población rusa, pero estas leves 
no son aplicables para ellos, los que despojan al pueblo ruso ,de 
todo lo Que poseia con anterioridad al nuevo régimen. 

¿Quiénes son los amos supremos de eSte régimen judeo·s{)¡\lié 
tico' ¿No son hombres que todos llevan apellidos rusos' Esta ~s .. 
la opinión de las gentes Que Ignoran completamente el papel que 
desempeñan los dirigentes V su pasado. Para ocultar al' puehlo 
ya los extranjeros su pasado Innoble, todos los judios y adveneo l 

zos Que se han colocado a la cabela del poder en R lisia otilftan su 
verdadero or¡~len. Y arlollt?11 \:!1 nomhre verdaderamente ru<;o 
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(f) Violación 'a 
. Derechos 

El Presidentr Chile, 
a la o rinde 

CON CENSURA ECLESIASTICA Es una· copia fotostática. AGPOgYlJl - Pardo. 16 

En \Jna. r~unión celebrada anoc;he en una logia de la masonería, institución a la que per

Humanos 
en Países 

Comunistas 
tenece, el prHidente Salvador Allende dijo, al parecer, que sólo saldría del palacio de La Mo-* . 
necia «con UII pijama de madera», reiterando anteriores expresiones en el Mntido ele que nada le dIE nd,undactlo conOocashlón 

. - e la e os erec os 
hara ren\Jnclar a la Jefatura del Estado. . Human IS el jef de la 

Según una versión que ayer publicó el vespertino .. La Segunda», Allende hi%o un análisis tran- fra('Ciór~· , parla~entaria 
quilizador de la situación por la que atraviHa el país hoy, que está sometido a una serie de paros CrisTianodemó('rat a y 
realizados por organinciones patronales y profesionales_ . CrL\"tianosodal ( CDU I 

El presidente Allende habló anoche ante la logia .. Mosaico 125» en .1 templo número ocho, CSU), profesor Karl Cars-
por· e$pacio de dOl horas, ante 600 miembros d. la masonería sobre el tema "El momento político tenso llamó. la alcnc~~n 
chileno: análisil; de la realidad». !!Obre la ('reclenle vlolaclOn 

De a~uerdo con esta versión, Allende afirmó, al parecer, que únicamente su Gobierno que cuenta de los OerE'C~()s Humanos 
. . . d . . que se reglst ra en los «con el apoyo rna$IVO del pueblo», es capa% de mantener el timan el pals en estos momenlos. . . . 

. . , ., bl d I paises L~lmunlSlas, en es-
Se dice que también aseguró qu.e cuenta con .. la colaboraclon ma.tera e. e as FIJenas Arma- pecial en Alemania Orien-

das ya que yo jamás he salido a la Constitución y las leyes y en el país exl5te plena libertad», y I al. 
que tenia la seguridad de que la mayoría de las bases de l. Democracia Cristiana "están en favor Desla~ó que l'n la fron-
de la revolución y que, llegado el m<lmento, defenderían.1 Gobierno popular». lera interalemana. del lado 

MORALES BERMUDEl 
HABLA DE PAZ 

(cThe New York Times», S"n~:ago de eh:!". 2i-X-72) 

LIMA, 18 <APl.- Las previsiones que el Perú tome 
sobre se~dad nacional de ninguna manera deben 
ser confuDdidas con ~ftica de agresión a niJllÚ.ll pals, 
afirmó el Presidente Francisco Morales Berm6dez en 
una declaración que destaca los principaleS hechos del 
pais. 

"Esa no es la poIttica peruana'~ enfatizó el Jefe del 
Gobierno militar en un dlscurso de clausura de las la
bores académicas del Centro de Altos Estudios Mili
tares CCAEM): 

En medios diplomáticos se interpretó la declaraciÓD 
del general Morales Bermúdez como un intento de 
restar importancia a recientes versiones de alJunos 
periódicos extranjeros que atribuyen al Pero una 
supuesta carrera armamentista. 

Las mismas versiones aluden también a un presunto 
enfria~iento de las relaciones entre Perú y Chile que 
los . gobIernos de ambos paises fronterizos niegan con 
UlSlstenCla. 

Armada de Perú condecora al 

Opinan en BuenOs Aires 

UPresilllte ,.l1li ._ 
ca.1r 1111. 111 ·Ia· 1lU5I" 

8l'.::\OS :\IR":S.18 (AP).- El diario "Buenos Aires 
Herald" dice hoy Que el Presidente chileno Auausto 
Pinochet "merece cualquier halago que la prensa occi
den~l, generalmente hostil, se avenga a otorgarle", al 
referirse al canje entre Luis Corvalán y Vladimir 
Bukovsky. 

Dice luego que:"EI Kremlin tratará de capitalizar la 
mayor propaganda posible sobre la liberación ·de 
Corvalán, tratando de dar la impresión de que han sido 
ellos quienes lo consiguieron': 

"No permitirán Que su DroDio oueblo sepa nada so
bre el trueque y harán todo lo posible por silenciar enl 
el exterior la liberación de Bukovsky", añade el diario 
en su editorial. 

"El general. Pinochet, enc~paraciOO parece tan 
humano y cooslderado como Florence Nig~tingale. No 
tiene m.otivo alguno para liberar a Corvalán. Chile no 
tiene Virtualmente Intercambio algWlO o relaciones 
diplomáticas con los patses comUnistas, aparte de su 
buena amiga China". 

"El seilor Corvalán no representa una molestia en 

almirllte José Toribio 
Chile. Como el general Pinoehet no demuestra ningún 

Mar- interés en mantener tratos con los comunistas M DO-
,.- día ejercerse sobre él la presión alguna para lograr la li

ber'acllln ae unos de los panlolStas mas aCérrImos de 

J,(ermanu urit~nlal y al pie 
de los obsláculos fron
lerizos alli exi~tenlt'S. ('(ln
linúan desanJ,!;ránrlolie 
alt'manes. akanzaduii por 
Ia.~ bala.~ 1) explosiones de 
minas y vi ras inst alaciones, 
simplemenle porque 
tJuieren pasar dt' un. lado 
de Alemania al otru. 

El dirigente Cristia
nodemócrala alemán dijo 
que los gobiernos ~munjS:. 
las pisotean los Derechos 
Humanos v la libert ad de 
opinión. -
. Agregó que , por 01 ro 
lado, se (~,"slata que en la 
Unión Soviélica aumenlan 
los Itwros de pt'rsonas que 
proteslan .abierlamt'nle 
l~101 ra un sistema host iI a 
los Derechos Humanos. v 
refiriéndose a Poloni~ 
manifestó que en este país, 
'it'. alían I rahajad()re~ e in 
I t'!t.-'('I 11 ales cun la I glesi a 
C¡¡tólil:a en la lucha por las 
liIlt'rtad{'S fundarnenlalt'S. 

Con la . 'Cruz Peruana al 
Mérito Naval" en el grado 
de Gran Cruz será con
decorado hoy el Comandan
te en Jefe de la Armada y 
miembro de la Junta de 
Gobierno. almirante José 
Toribio Merino Castro. 

Moscú". agrega. 

Entre las últimas aCti
vidades desplepdas por el 
vicealmirante Parodi ti-
8W'Ó. anoche. una comida 
ofrecida en su honor por el 
Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval, vi
cealmirante Jorge Paredes 
Wetzec. Se efectuó en la 
residencia privada de este 
último. en Vi'-· a del Mar. 

VANGUARDIA COMENTA LAS NafICIAS: 

La ceremonia tendrá 
lUiar a las 21 horas de hoy 
en la embajada del Perú 
en Chile. donde se ofrecerá 
una recepción en honor al 
jefe máximo de la Armada 
Nacional. 
I~rá· la cond~ 

ración el Comandante en 
Jefe de la Marina de 
Guerra del Perú y Ml.nlstro 
de Marina. vicealmirante 
Jorge Parodi Galliani, 
quien se encuentra en VI
sita oficial en nuestro país 
desde el mediodía del 
jueves pasado. 

El regreso del ilustre 
visitante a Lima. Perú. es
tá programado para las 9 
horas de ma'-· ana martes 
desde el aeropuerto de, 
Pudahuel. -

En el principal temúnal 
aéreo nuestra capjta1 será 
despedido por el almirante 
Merino. Un destacamento 
de honor de la Escuela de 
Especialidades rendiiá los 
honores de reglamento. 

======,============================== 
(1) Bueno. nosotros siempre hemos dicho que la revolu 
ción es judeomasónicademolibera)socia]comunista; A 
11 ende Gossens confirma el aserto con su tripleta roja. 
(2) Mora]es Bermúdez bajo asesoría siniestra hab] a de 
paz mientras se arma hasta los dientes contra Chile ••• 
Decimos a] oído de Pinochet: Si vis pacem. para bel]um 
(3) El Vice-Almirante Jorge Parodi Gal1iani aseguró 
en Chile que su país no quiere la guerra con Chile ••• 
Ojalá no resulte una parodia su proclama pacifista! [ 
(4) Pinochet no merece cua.l quier ha) ago s ino e 1 rec~ 
nocimiento sin regateos a sus dotes de estadista •••• 
(5 )E] señor C arter y Cía se hacen Jos viejos fresqu~ 
ros ante ]a constante violación a Jos cacareados der~ 
chos humanos por parte de los comunistas ••• 
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PRI A A BOllVI D' 
L 

Reuniones a alto nivel y a pue.tas cerradas se han 
realizado en La Paz. El-temario es uno solo: la so
ludón al problema de la mediterraneidad de Bolivia. 
Se analiza. concretameme. el "no" de Chile a la 
prHpuesta perllana (calificada en Arequipa por el 
Presidente Francisco Morales Bermúdez, como un 
'mensaje de paz"), que supone convertir parle del 
~rrilorio chileno en una zona de soberanía comp,'" 
1ida entre Bolivia. Chile v 1'ambién Perú. Tan ·'sa· 
Iomónica" solución, yemi desde su mismo ori¡en: 
priva a Bolivía de una salida soberana al Oecano 
Pacífico. 

Hace ya un ano, Chile decidió !Oberanamente 
o~r una solución al problema boliviano mediante 
la edtlega de un corredor a cambio de determinadas 
compensaciones lerritoriales. La ciudadanla chilena 
aplaudió la medida. Pero fakaba un capitulo esti· 
pul.do por el Tribdo de 1929: consultar al Perú. 
IUgurosam~, lo est1lblecido en ese doc'Um~ se 
cumplió a la letra. pero desde el Palado de Torre 
Ta. (Cancillerla peruana) han demorado un ai\o ea 
contestar. Los repreaentllntes chilenos -Julio Pbilippi 
y Enrique BernReia- pusieron1'odos los antecedentes 
a dilposición de los peruanos. A estos ú}rtmos' no les 
quedaba sino responder "si" o "no", Pero la nota de 
Lima ataba lejos de ser la respuesta al puoto consul· 
tado por Chile. E$ por eUo que el gobierno estimó que 
lo único procedente era no considerarla. Perú no res
pondia ni "si" ni "no" al deseo soberano de Chile de 
entregar un corredor a Bolivia: es mú. queria im· 
plarrtar su soberaD1a en tarritDrio chUeno. 

ANUNCIOS EN ABlCA 

Hasta Arica Ueaó. nuevamente en gira. elPresiden
-te de la áep6blica General Augusto Pinocha. 
Aprovech6 IU vIIIta pan formular importantes anun· 
cios que desde tiempo atris esperaban los ariqueños: 
la elltensión de la zona franca de lquique a Arica, la 
creación de la Secretada Ejecutiva de la Gobernación 
que reempluaráalaJuota de Adelanto, y franquicias 
arancelarias e impoll ti vas que idA a beneficiar a la 
actividad privada. UDa multitud avivó al mandatario. 
a pesar de que su partida debió adelantarse en una 
hora. 

Entretauto en el Perú se ha tratado de subrayar 
ate BolivIa que la soluclóo ¡nopuesta por ellCII DO 

supone oomp-l8cl9nea de aJnPD tipo, c:orao las que 
aiIe Chile • cambfQ del corredor. No obstante, si 
·blea la pl'OpCllici6a penuma no contempla compen-j 
~ tampoco otorp\a Bolivia la salida propia al' 
Pact6co, punto de partida de todo el problema. 

A pelar de ello, el Embajador boliviano FernandQ. 
Orliz SaDZ ie acWalrt6 a irIfoJnw ~ COlUejo Per
mane0t8 de la OEA, que Bolivia ..un • uaa mlucl60 
"sin compeasaclones territoriales de ninguna [ndole'·. 
Por su parte, fIl Centro de Diplomados en Estudios In
-tern.aciona\es de BolMa, sugirI6 "nuevasconcepckmes 
de negociación" y una "n.egoclaclón1'ripartita, direefa 
y abierta". El diario "Presencia .... tlI.mbién propició una 
reunión de los cancilleres de 105'tres paises .. No es esta 
la fórmula elegida por Chile que praettca las reu
niones billltt!rales tanto con el Perú como l'(ln Boli .... ia. 
Pero, la 6ltima proposición de "Presencia" difiere de 
la anterior: sugiere alquüar a Chile (ante la negativa 

del Perú) el corredor que estaba dispuesto a cederle E J E U S A U R S S 
soberanamente a Bolivia. Con ello. piensa. puede ob-
·Viane la consulta estipulada por el Tratado de 1929. O==t====:==b=l ==== t 

Pero al mafJ(eIl de todo esto, la hiatoría aporta el S . e n S 1 e m e n e 
all[Umenfo más ~ocuente: 'TOdos los irrt~ntot de so- R y S 1 a a r m a ~ 1 P e 
beraIÚa compartida han fracasado y ello quizás se r U con 1 t . t ... · 
debe a q~e luoberani., por definición, no se compar- • 9 c la 
te. Los eJemplos más claros se dieron en DanziDg y a pro b a c 1 O n d e E s 
T~. Sobre el primer puerto. Alemania y Polonia t a d O s Un ido s q u-e 
ejeraeron el control compartido. Ello contribuyó al 1 .. 
~enamieoto de la 5eKlJrida guerra mundial. C U P a b 1 e m e n L e s e 
~. problemas suscitadol ea Trleste. con poblaei6n n; e 9 a a ven d e r 1 e 
tlahana y yu~ilava. lliNaron a la divisi6a del te- a r '" a Ch' 1 E 1 
morlo (lo que debió haberse realtzado desde un ~ a 1 e...1 
l'(~ienzo). ~. existen "tarttas cM&S leccionES: Schles- pro p O si ton O p a-
wmlt'Hobtem~ Tanger.... r e e e S e r 9 t ~ o q. 

¿El convenlCllte entoDCei repetir la fÓrmula sobre e 1 d e f a c 1 11 t a r = 
~ trel> ptúsesde América del Sur, cuando de lo que t· d t '1 
lietrata es de conceder a Bolivia una salida 50beraaa al a 1 ~ a a m e n e = a 1 
Océano PltClftco? (Ez'trac:tado de "Qué pasa j. P e r u u n a r e van-

" cha ae claro síg 
no revolucl0n~rl0: Chile ha alcanzado sin 
duda,un gr~n exito politico-econ6mico po~ 
1~ Vla ~ntlco~unlsta practicando la econo 
mla soclal de mercado de Erhard.Esto desi 
grada a,la Alta Finanza Internacional ju~ 
aeomar~lsta y hay que acabar con Pinochet 
y e1 slstema que representa aungue sea por 
m~dl o de una guerra fratri ci da. ehi 1 e es un 
eJemplo que el mundo debe imitar .... 



A CARAM 

tU 'JUf EL I/miOsE LLEVO: El ~~~~brEl fuerta de virios regi 
tenes fnomarli stas vergonzantes tales como los de Osorio, R~ 
vera Carbal lo y Sánchez Herr.ández, acompoñaoo de algunos mil~ 
tares rstjr~dos vinculidos p0r nexos familiares polfticos con 
les candidatos del partido oficidl hizo estereotipadas decla
",aciones pseudoanticom, .. nhtas, "denuncidndo" lo hipoUtico p.! 
~ncu~rir 10 real, como 10hizD (Medrana) en tiempos lejanos ..• 

Es opinión públ ica general izada que debido a los m!, 
nipuleos de políticos y coyotes en la "comercializa
ción" del azúcar, el precio de dicho artículo ha II~ 
gado a ser casi prohibitivo para el pueblo partícula,!. 
mente para las cl ases de bajos ingresos; el peceni~ 
mo que no pasa de desempeñar el triste oficiode mal 
zapatero remendón. hace un hoyo que tapa con I a ti~ 
rra que saca de otro hoyo y así va llenando de hoyos, 
todo el territorio nacional en desmedrode la econo
mía nacional ..• EI Ministerio de Economía y el IRA le 
hacen al pueblo II ano I a defensa del compadre malo; 
Chico Duarte desde CONAPLAN traza la "Jínea a se
guir": Altos y arbitrarios impuestos, altos y onerosí 
simas sal arios mínimos; esto pone al borde de 1 a rtif 
na a varios sectores agroindustriales; al ver agoni
zar la gall ina de Jos huevos de oro J remienda 1 a gri~ 
ta decretando 1 a subida sorpresi va del precio del a
zúc ar, vol viéndol a amarga para el pueblo. sobre to 
do con I a alteración mañosa de precios como lo ver~ 
mas en nuestra próxima edición ••. 

Edic nNo. 83 
2a. Semana de 
Enero de 1977 
San Salvador. 
EL SAL V ADOR. --t:]~DTODICO LIBRE SERVIDOR DE LA PATRIA 

Director: José René Barón Ferrufino 

El que da CI8 

!lyud6 1 amolar 
guanacos fue .! 
S8 cu atazo da 1 
Che18; tal1bi'n 

10 lDi smo que Fi, 
del, Casti1l1~ 

to. Mari o '! to-
00$ los qUI de
j ~ Ilncaj adol .. 

Sin 8S0S no 
hubi era pod~ 
do hacer los 
lIBIas hechos. ESCALADA 

COMUNISTA 
En vista de que algunos indivíduos políticos des

calificados ( desprestigiados) abyectos servido 
res de regímenes viciados y viciosos de marxis
mo han estado haciendo estereotipadas y sensa
cional istas decl araciones pseudoanticomunistas 
con 1 as más aviesas intenciones. consideramos
doctrinariamente- necesario consignar en VAN
GUARDIA estas verdades: 
Primero: la escalada comunista comenzó en es

te país al instaurarse el régimen osorista. 
Segundo: dicha escal ada entró en su fase institu

cional. al inaugurarse la tristemente célebre d~ 
tadura socialdemocrática (comunismo solapado) 
del demagogo Julio Adalberto RiveraCarballo, el 
motociclista maromero de 1 a "nueva era" ••• 
y Tercero: el pecenismo es el Caballo deTroya= 

vergonzante= que ha facil itado esa escal ada. FSH. 
sus secuaces de ayer y de hoy y sus consecuentesC 
o resultados actuales)son los continuadores de la 
sistematización conspirati va que ya no es subver· 

:;;..._...;:~ __ --:~ ____ ~ siva puesto que se ha institucionalizado .•• 
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.. llllTAIIE BUIItSlY 
Organizaciones extranjeras 
felicitan a Gral. PI_het 

Numerosa entidades 
extranjeras han estado 
hal"iendo llegar al Prt>
sldente de la Repilblica 
comunicaciones de 
a"radecimienlo por el 
ft"l iz termino de la ne
gOl:lación que permitió la 
libertad del disidente 
soviético \'ladimir Bu
ko\sky 

,\si lo comunico la 
Dirección de Informa
cIOnes de Gobierno 
(DIG, 

Entre esas comuni
caciones se destacan la 
enviada poi la emRresa 
editora del diario 'Rus
sian Life"' I Vida RusaJ _ 
qUt' se edita en San Fran
cisco. ¡';slados Unidos_ la 
Confederación de Or
ganizaciones Clvicas y 
Palriólicas Cubanas. con 
sede en Caracas; la 
A~;\Ic lación de Ucranianos 
en ( ; fan Bretafra. y una 
comunicadon de residen
tes rusm; en Nueva York. 

L.a eeltora del diario 
.. H ~,:;slan Lite" expresa 
que --en nombre de la in
mlgracitl:n rusa y en 
nombre cel muy sufrido 
pueblo ruso. que no tiene' 
la posíbil ~1ad de usar 
medios Internacionales 
p,1ra expresar sus sen
ll n¡¡cntJs. permítanos 
darle 2 conocer a usted 
nuestra mas profunda 
gratitud por su colabo
ración para liberar a 
\'Iadimir Bukovsky" 

., !\:osotros suponemos 
que este paso demostró -
aJade --. excelentemente. 
la buena VOluntad del 
Gobierno chileno y es un 
grandioso ejemplo para 
los otros países y sus 
lobiernos. :-';osotros es
peramos que este paso 
obIill3ri. a cambiar la 
e<auivocada opinión que 
se tiene en contra de 
Chile" 

La Confederación de 
Organizaciones Civkas y 
Patrióticas Cubanas_ con 

He. en Venezuela 
&elala. por su parte . Que 
"todos los cubanos en el 
exilio expresan su re
conocimiento al Gobierno 
de Chile por lograr la JUS 
tificada excarcelaCIón del 
eminente cientlflco 
Vladimir HUkovsky ·· 

-- Le pedimos insistir 
añade- en el canje del 
martir Huber Matos si 
es que vive -- ejemplO de 
dignidad en su terrIble 
calvario" 

.. Agradecemos su 
generoso gesto con
cluye y t'n nombre de la 
dignidad humana. soJi 
citamos la valiosa ayuda 
de los intelectuales y de la 
prensa mundial para ob
tener la libertad de Hu
bel Matos y de todos los 
presos de conciencia 
cubanos " 

La Asociación de 
Ucranianos en Gran 
Rretaña manifiesta a su 
vez_ que han recibido la 
noticia del canje de 
Vladlmir Buko"sky por 
Luis Corvalan como "una 
acción muy hwnanitaria 
y le rogamos que ayude a 
liberar a otros presos 
polítlcos_ como. por ejem
plo. a los ucranianos Iury 
Shu.khevyeh y Valentín 
Moroz. encarcelados des
de hace muchos ~os en 
condiciones espantosas" 

Finalmente. los "re
sidentes rusos" en Nue
va York hicieron lle
gar al Presidente de la 
RepÚblica " la más sin
cera gratitud por su im
presionable Inlelatlva 
hUnlóUla que bizo posible 
la Iiberaeion de Vladlmir 
BUkovsky quIen estuvo 
confinado en los campos 
de concentración de la 
Unión Soviética'-

. -Tenemos la esperanza 
-Cinalium- de que su no
ble acción inducirá al mun 
do occidental a luchar por 
la libertAd de todos los 
nhen.. ptlftiU. MI _mm aeareJJu.t·· 

Unión Soviética Adopta 
Métodos Capitalistas 

Moscú 

La lJniÓIl $ovléCicA 
cumenzará este afto a ven
der un 5eguro de matri
munlo como un incentivo 
para el casamiento y 
además con el pago de in
tereses • al estilo capitaJis. 
ta_ 

Según Pravda el seguro 
tiene por fin facilitar a los 
nuevos matrimonios la dis
ponibilidad de dinero para 
'-comprar enseres domes-

ticus, un apartamento 1) el 
viaje de luna de miel" 

Los padres o parientes 
pueden cumprar el seguro 
en numbre de un niño por 
300 rublOl5 () m ..... A partir 
de lns 18 dos y hasta el 
casamientu ha compañia 
estatal de seguros pagaJi 
un dos por ciento de in
terés_ 

Par,Rlelamente. para 
darle mayor Interes, el 
segur" es tamb~n contra 
accidentes_ (UPI)_ 

VA N (j U ARDIA 

Fragmento del discurso de Fin de Año 1976 de Pino chet 

"Chile Mostró Cómo se Derrota 
al 'unismo Intern·acional" 

,'. 
!EDAD INTEGRADA: ==================================== 

No bwco la popularidad 
f4dl, Di necesito conseguir 
votos. Si el Presidente que 
01 habla llega hasta los más 
pequelos rincones de 
Duatra Patria, • porque 
cada chileno y cada 
problema tienen un valor y 
una importancia que no se 
puede desatender. 

Sobre esa base efectiva 
de unidad nacional. hemos 
dado en 1978 pasos de 
hondo significado en la 
construcción de una nueva 
instItudonalidad, que nos 
lleva hacia una nueva 
democracia _ 

Nueva democracia 
autoritaria con el fin de 
garantizar el orden, el im
perio de la ley y la justicia; 
vigilante para combatir sin 
dsmayo a las doctrinas y 
movimientos totalitarios 
que pretendan destruirla; 
tecnificada para hacer 
pft)valecer en las decisiones 
gubernativas la voz de los 
que poseen mayores co
nocimientos y libertaria 
para defender y claarroUar 
este alributo que le per
mite al hombre enca
minarse racionalmente 
hacia su propia perfección. 

El orden y la p-az 
pública que hoy imperan 
en Chile. se apreCian más 
que nunca en instantes 
como esta noche. en que 
cobra particular relieve la 
tranquilidad del esplritu y 
de- la vida, tantu veces 
relegada a segundo 
~ino en nuestra escala 
diaria de valores y de in
quietudes_ 

Cuando decimos le
Idtimamente que nuestra 
Patria es un oasis de paz y 
de respeto. en un mundo 
trastornado por el desor
den, la violencia y el te
rrorismo. estamos cons
tatando el triunfo de ese 

~D 
S'!J~~~ 

sentido vi¡ilante en que se 
funda la permanencia de 
una autoridad fuerte y res
petada_ 

El orden y la tran
quilidad de que hoy dis
frutam05, 11: hao obtenido 
y mantenido gracias a l. 
acción conjunta de las 
autoridades y del pueblo, 
en una lucha colectiva 
sobre quienes acechan 
para desatar la subversión 
palltica o armada. 

Los rasgoa autoritarios y 
vigilantes a que me refiero, 
han sido elevados de los 
hechos al derecho. con la 
promulgaci6n de las tras
cendentales ActMS Cons
titucionales dictadas en 
septiembre de este año. y 
que han otor¡ado dimen
siÓn jurldJca a las bases 
ftmdamentales de la nueva 
instftucionalidad _ 

TamMm alcaozaron con
sagrad6u constitucional o 
legal el Consejo de Estado 
y las Cclmision. Legis-
lativa.. primeras ex

presiones ya en funcio
namiemto, de ese aporte 
técnico que habrá de ad
quirir especial importancia 
en la democracia del 
futuro_ 

Sin perjuicio de la 
necesaria existencia de 
corrientes de opinión 
polftica, los esquemas ins
titlicionales de hoy deben 
hacerse cargo de lo ina
decuado que resuhan los 
sistemas de asambleas o de 
parüdivno politlco tra
dicional, para abordar con 
~Uto los problemas eco
nómico-socialel y de 
Seguridad que el mundo 
contemporáneo plantea_ 
Una efectiva gravitación 
del saber especializado en. 
las diversas resoluciones de 
Gobiel1lO. es algo que nin
gún sistema poUtico podrá 

eludir, si desea responder 
con eficacia a los rtque
rimienbls de la hora ac
tual, y evitar que la de
magogia termine Imperan~ 
do en la vida públJca. 

F'lOalmente, el pitIDO 
desarrollo de un recto leO

tido de la libertad. aparece 
como la clave y el objetivo 
de la nueva democracia 
que estamos construyendo_ 

En este sentido. ChUe 
acaba de dar un ejemplo al 
mundo. al termiD. el 
proceso de liberad60 de 
detemidos por Estado de 
Sitio iniciado hace más de 
dos años. dentro de una 
ecu8dón que ha ooncWado 
el respeto por cada le( 

hlimano. con la obUpción 
que tiene el Gobierno de 
garantizar la seguridad de 
la inmemsa mayorta de loa 
chilenos, que tiene derecho 
a seguir viviendo en paz. 

No podrla silenciar esta 
noche el legitimo orgullo 
que siento como Presidente 
de Chile, frente al gran 
triunfo obtenido sobre el 
comunismo sov~co, al 
obligarlo a liberar al in
lelectual disidente Vla
dimir Bukovsky. lo que 
abre las puertas para que 
los gobernanles y las 
autoridades espirituales del 
mundo libre vuelquen sus 
esfuerzos para conseguir 
igual beneficio para * 
cientos de miles de pr~ 
poltticos que consumen sus 
vidas en las cárceles de los 
paises domina~ por el 
imperialismo rojo_ 

Pero si en cambio se 
trata de combatir real
mente en favor de la liber
lad del ser humano. Chile 
ha demostrado que no 
vacila en colocarse a la 
vanguardia oon hecb05 
concretos y que es capaz de 
doblegar al comuD1un~ 
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ROBERTO OWEN había nacido el 14 de Mayo de 1171. tln Gales 
de: Norte. hiJo de un herrero. A los diez años tuvo que abandona'\' 
la escuela, y ilotró de aprendiz con un fabricante de paños llamado 
Stanford. el que tenía en su casa una numerosa biblioteca. Allí Owtln. 
que era ...... uy aficionado a la lectura, adquirió en los malos libros ••.• 
las malas ideas masónicas a iluminadas. Aprendió bien su oficio y a 
los diez y nueve anos. era director de una gran fábrica de hilados da 
Manchester. hacujndola progresar. Casósa con la señorita Dale, tllja de 
otro gran fabricante en New Lanark; compró la fábrica en sociedad 
con otros y fue su director desde ello. de en6ro de 1800. Habia en 
New Lanark una población de catorce mil familias del trabajadores 
y muchos millares de niños pobres y casi abandonados. El robo. la 
borrachera y otros vicios predominaban en la fábrica. La mayoría de 
las familias vivían en habitaciones Incómodas y sucias; los niños, apeo 
nas podían hacerlo por su edad, tmtraban a trabajar muchas horas 
en la fabrica. y Sin instrucción nlnguna,ni religiosa, ni civil, ni nada: 
unos animalitos de carga los pobrecillos. (Roberto Owen: The book 
of {he New Moral World. parto 11, pago 33 y Parto l. pág. 54. ) 

Owen con muy buenas intenciones decidió ocuparse no sólo del 
equipo rTl<Iti:rldl de 1<1 fábrica, sino delllqulpo humano. Impuso estric· 
tas reglas $ilnltarl<lS. EstableCió almacenes donde los obreros podían 
abastecerse; con gran dascuento de veinte por Ciento sobre 10$ precios 
ordinarios de víveres y vestidos. Construyó casas decentes. pero con 
la onginalidad de que todos habían de tener forma de paralelogramo. 
de donde le vino a toda su obi-a social, el sobrenombre de los "para
lelogramoiMie Owen" Llevaba un registro de la conducta de sus em· 
pleddos para reQUlar sus ascensos. Reprimió la bebida y estableció 
kindergartens para los hijos de los obreros. 

Hasta aquí todo iba perfectamente bien. Sus reformas mejoraron 
la Vida de los trabajadores. y las utilidades de la fábrica fueron de 
más en más creciendo. Pronto cundió la fama de aquello por toda 
Europa, y los que se preocupaban por las cuestiones sociales, estu· 
diantes. hombres de Estado y aún de casta real. como el duque Nico· 
las 1, des pues Zar de Rusia, hici8ron Viajes a New Lanak para admirar 
y estudiar aquella transformación. Todo ello sin embargo. originaba 
gastos, V los SOCIOS de Owtln se di5gustaron. Formóse otra soci8dad. 
t:n la que entró el filósofo utilitarista Jeremías Bentham, quien ca· 
munlcó sus ideas utilitarias il Owen. 

Entusiasmado por sus lixitos se metió a reformador social en regla 
y eSCribió sus Ensayos de la formación del carácter. Aquí es donde 
comenzó i mamfestar sus Ideas iluminadas, reforzadas por las doctri· 
nas de Bentham 

"El fin del hombre -decía-, el primer y necesario objeto de toda 
eXistencia es: $Sr feliz (naturalmente aquí en la tierral. Pero la felici· 
dad no puede obtenene individualmente; es inútil esperar la felicidad 
aislada; todos deben participar de ella, o los pocos, jamás la disfruta· 
rán. Por consiguiente se puede tener un interés verdadero y genuino. 
que es hacer a todos los de su raza ta" pacífiCOS de carácter y felices 
de sentimiento, como lo admita la disposición natural de cada uno ... 
entonces se ocuparán en extender hasta el l1lIIyor limite su.propia fa
licidad individual.. y la única disputa entre los hombres llegará a ser 
sobre qUién logrará mejor procurar la felicidad de sus semejantes" 

En lo "snidero -continuaba-, "procurar felicidad será la única 
religión del hombre; el culto divino consistirá en la práctica de la in· 
dustrla UTI L, en la adquisición de la ciencia y en la expr8$ión del 
al69rtl sentimiento, que seguramente ha de producir una vida que esté 
de acuerdo con la Naturaleza y la verdad."(Roberto Owen: Op. cit .. 
pana 11, pag. 33.) 

I iluminismo puro! 
Lamentando el listado social del momento, que atribuye exclusiva· 

mente al maquinismo. y a la abundancia de riquezas de unos cuantos, 
propone ya abiertamente como el remedio social. el COMUNISMO. 
Se "mpezaría "formando aldeas de unidad y &ooperación para los pa. 
rados forzosos. Estas aldeéls, te.ndrtan de mil a mil quinientos acres 
de terreno solamente, y listarían habitadas por mil quinientas iI dos 
mil personas dedicadas a la agricultura y a la manufacturii. Vivirán en 
sus famosos "paralelogramos" situados en el centro de cada cO{nuni· 
dad. que contendrían dormitorios comunes, comedores. salas de lec· 
tura, escuela. campos de juego, jardines. etc. La familia se encargaría 
enteramente do los hijos Msta la edad de tres años, edad en qua irr.· 
mlsiblelnantu se IIntreprían a la comunidad para IU educación, y los 
padres sólo podr ían ver a IUS hijos en las horas de comer. Todos esta· 
rían obligados a trabajar, menos los niñol, en alguna labor útil y cada 
comunidad estaría inspeccionaw. por Lln técnico competente. 

aF\ 
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Las comunidad8s serían autónomiis e indapendientes pero no esta· 
rían aisladas, smo que Si! federarían en círculos de diez. cientos y mi· 
les, hasta que llegaran a abarc/u al mundo 6ntllro. Y naturalmente los 
Estados actuales serían inútiles y tendrían que desaparecer, La pobre· 
l~ y la explotaCión serían desconocldi!~ y todos trabajarían en espíri· 
tu de fraternidad. 

El plan de Owen fuá ridiculizado y los mismos obreros de Londres, 
en dos asambleas públicas celebradas en 1817, votaron contra sus 
proyectos, por la razón de que restringí .. demasiado la acción indivi· 
dual. 

El reformador atribuyo su derrota a una conspiración de econo· 
mistas, políticos y eclesiásticos V con este moti\!o se desenmascaró 
completamente en una reunión en City Hall Tavern de agosto de 
1817, denunciando como grandes arrores a todas las religiones, por 
lo que enseñaban; y acusándolas a todas de qUII Impedían a los hom· 
bres conocer en que consiste la verdadera felicidad. Este ataque, lo 
indispuso con muches de sus mismos discipulos, y desde aquel mo· 
mento empezó a declinar su mfluenclé! como reformador social. 

Volvióse pues a Escocia y trató de obtener un puesto IIn el Parla· 
mento, pero no lo logró. En 1820 e~nbió un informe para el Conda· 
do de Lanark, de donde le pedían un remedio para el paro de los obre
ros. y en él, expone de nuevo sus ideas iluminadas-(;omunistas y di· 
e;!: "El remedio está en la adopción del trabajo humano como norma 
del valor. Cierta cantidad de trabajo humano como norma del valor. 
Cierta cantidad de trabajo constituiría una unidad de valor, y los que 
trabiljan obtendrían un billete que slgnifici.iria unidades de valor, que 
hubiesen producido. Con éstos bonos obtendri ían otros artículos o 
géneros que valieran iguales unidades de trabaJo" (Roberto Owen: 
Autoglografía. 1857. vol. I.-Podmore: Roberto Owen, 2 voh. 1917 
New· York). 

He citado este párrafo, para que desde ahora se vea una de las fuen· 
tes en que se inspiró Marx, para su famoso sistema marxista. ¡Puro 
plagio de onos! 

En 1821 escribió OWtln su Sistema Social, en el que veladamente 
ataca la propiedad individual. por ejemplo en este párrafo: "Con me· 
dios tan amplios -las famoses comunidades en que el trabajo y la 
distribución de bienes fuesan iguales-, ninguno sería tan necio que 
se inquietara por la propiedad indiVidual. Repartir la propiedad entre 
individuos en proporciones desiguales o amontonarla para fines indio 
viduales. sería tan Inútil y perjudicial como lo ser ía repartir el aire o la 
luz en cantidades desiguales para diferentes individuos. o que ellos los 
amontonaran" 

Desencantado de sus fracasos continuos en la aceptación del plan 
comunista iluminado en Inglaterra, resolvió pasar a América para h4!. 
cer allí un experimento de sus planes. En 1824 compró en Indiana 
una gran extensión de terreno, conocido con el nombre de "Harma
ny" a un colono alemán, discípulo de un pastor Rapp, y estableció 
en 1925 su "Comunidad de iguales del Nueva Harmonía". Por fin el 
SistBI1lII comunista había sido inaugurado, y tuvo imitaciones en otras 
partes de América, pero Owen no habíil contado con la naturaleza 
hUl1lllna y la dificultad de desarraigar de sus colonos el sentimiento 
de propiedad, resultó insuperable. Por algún tiempo se practicó en la 
Nueva Harmonía el sistema socialista hoy conocido por "Guild Socia
lism", relegando el comunismo a los campos; pero la misma dificul· 
tad de las pasiones humanas, dio al traste con todo; y Owen, deses
perado, dejó la administración de la Colonia. Su experimento, según 
reconocía él, había demostrado una cosa: la necesidad de ser muy 
cauto en la selección de los miembros, porque ninguna sociedad, con 
propiedad común y con igualdad, podría prosperar si estuviera como 
puesta por personas. que no tienen las cualidades necesarias pala 
cumplir con los debates especiales que han contraído. A fin de obtener 
el .xito. necesario es excluir a los intemperantes, iI los ociosos, a los 
descuidados, a los pendencieros, a los avaros, a los egoístas. En 
otras palabras, las agrupaciones comunistas deben estar compue5laS 
por seres humanos perfectos o aspirantes a la perfección. 

Recojamos de paso esta observación de Owen, para darnos cuenta 
de por qué sóio ha sido posible esa comunidad de bienes y esa igual· 
dad y armonía de todos, en las Ordenes y Comunidades religiosas de 
la Iglesia católica. Los comunistas nunca podrían lograrla, porque su 
sistema esta basado en la negación de Dios y su santa ley, en el ansia 
de adquirir los bienes de la tierra. y en el olvido o desprecio de los bie· 
nes del cielo. 

Se vió pues. obligado a reconocer que su sistema era Impractica· 
pasa I p'ginl 10 
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LA CARIDAD 
Por OFILlO MENDOZA o. (nicaragüense) 

CARIDAD es una palabra de origen divino cuyo sign 
invirtió el demonio en este mundo. 

Por la CARIDAD, virtud teologal, e1 alma es divinizada en la 
gracia. por su limpieza da pecado mortal. Este es el significado vllr· 
dadero. Pero Satanás PRI NCIPE DE ESTE MUNDO, pare favoriCer 
a los maleantes, infiltró en la humanidad la convicción opuesta : dan
do a entender Que CARIDAD es ayudar materialmente a los n&Cllsi
tados o miserables; entre los cuales la mayoría tienen sucia el alma, 
con pecados mortales, por vidas inmortales y escandalosas. 

Hay quien crea o haya llegado a la aberración que CARI DAD 
PE R F ECT A es cooperar sin ver a quien se da y de aqu í saca el diablo 
los más grandes estímulos para sus secuaces. 

He leído un artículo en el diario "LA PRENSA" Managua, 
respecto de la CARIDAD, en cuya primera parte su autor felizmente 
endereza la atención hacia un concepto superior de la caridad seña
lando que 85 error limitarla únicamente a limosna metálica y da la 
impresión, la lectura de esa primera parte, que el articulista va a con
dUCir hacia la verdadera grandeza de esa virtud tal a el estado de 
amIstad del alma con Dios (virtud sobrenatural) o sea la perfección 
del hombre sobre la tierra: LA POSESION DE LA GRACIA SAN· 
T1FICANTE. PCiR EXENCION DEL PECADO MORTAL 

Desgraciadamente el escritor cae en el mismo error diciendo. 
conforme el título contradictorio del artículo que LA CARI DAD 
HOY SE LLAMA DESARROLLO. insistiendo en que la caridad es 
sacar al prójimo de un estado de postración o mendicidad, lo cual 

. es superior a dar limosna. 
Gravísima y desorientadora es esta interpretación de la cual 

previene y advierte San Pablo. haciendo sentir que se pued8 hacer 
eso, dlrle todo al prójimo, sin ninguna caridad, es decir en pecado 
mortal; (Véase Capítulo XIII de la Epístola 1 ra. a los Corintios) que 
en el versículo tercero dice textualmente : "Cuando yo distribuya 
todos mis bienes para el susterrto de los pobres y cuando entregara 
mi cuerpo a las llamas, SI LA CARIDAD ME FALTA, todo lo dicho 
no me sirve de nada" 

Semejante adverteocia del Apóstol de las Gentes, es segura
mente por el peligro que existe de lustituir a la VERDADERA CA
RIDAD, sublime y espiritual, con la más peligrosa de todas las virtu
des LA GENEROSIDAD EN LO MATERIAL 

Si los beneficios materiales tuvieran la importancia que los 
políticos de izquierda le. atribuyen como de sentido espiritual, en
tonces los inventores Edison y Ford serían los más eminentes BI ENA· 
VENTURADOS MODE RNOS dignos de ser encumbrados por un 
Concilio a la mayor veneración, ya que por ellos la humanidad ha 
disfrutado de tan numerosas facilidades en tH trabajo y comodidades 
en la vida_ 

Considerense los ríos y mares . de sudores que se han evitado 
por trabajos efectuados con motores eléctricos, luz y fuerza; los mi
llones de toneladas acarreadas con transportes por medio de vehícu
los en sustitución de hombros y músculos humanos. los enfermos 
beneficiados; los heridos y operados atendidos con pronta asistencia, 
los millones de kilómetros NO RECORRIDOS a pie o alomo de bes
tIas. lIuando y trayendo re<:ados, simplificados en minutOll por co
municaciones teléfonicasl Por otra parte, puede decirse, que en la 
actualidad no hay objeto ni material usado en cualquier obra o em
preSG que no haya pasado por el efl!Cto o Influencia del motor eléc· 
trico y del transporte de vehículos; todo. basado en los inventos de 

ELMERCADO 
Por Ing. CE EFE HACHE 

El mercado pone los precios de {Odas las cosas camprabies G 

vendibles incluyendo el de la mano de obra, los servicios profeslO· 
nales y otros, tomando automáticamente todas las estadísticas del 
instante, aportando los datos de producción, existencias, consumi
dores, plagas, malos tiempos, valiéndose de la mejor computadOía 
que es LA REALIDAD y.da de esta manera el precio de cada cosa 
y en cada instante, sín cometer el menor error •• , 

la función del mercado es algo semejante a la selección de los 
equipos deportivos {o de los mismos jugadores) que resultan esco· 
gidos según sus actividades deportivas y no por la apreciación de 
"técnicos" que no pueden cllifi carninguna de las habilidades de 
los jugadores sino mediante la competencia en las llamadas elimi· 
natorias; así opera, más o menos el mercado que se basa en la reali· 
dad y no la simple apreciación de un grupo que unilateralmente 
fija el precio del azúcar en cuarenta y cinco centavos la libra, cuan· 
do el mismo producto y cantidad vale veinte centavos en el extran 
jera o que lo tija en veinticinco centavos cuando afuera del pais 
es de un colón o más 

Grupos como el que acabamos de señalar son tan dañinos como 
aquellos que, en la década de los treinta, subían o bajaban a su 
gusto el valor del Colón, según convenía a sus particulares y egoís· 
tas Intereses en detrimento de la sana economía del pais y de toda 
la familia nacional 

El mercado NO MIENTE . 
Mientras el gobierno se limita a mantener el orden públicG 

dedica honestamente a cumplir y hacer cumplir las leyes sabia;; 
(porque hay algunas leyes Que no son sabias y por eso son injustas) 
así como lo hace un juez deportivo imparcial, el mercado cumplu á 
cabalmente su cometido y el dinero, que es la sangre económ ica de 
las nacione~, circulará por doquier en benefiCIO de todos 

Un grupo de médicos y de técnicos podrían, por ejempio, esco 
ger a los jugadores t~mando en cuenta solamente la buena salud, 
la fortaleza física, las mejores medidas, el ritmo respiratorio, le 
presión arterial y el estado de la sangre; pero esto no determinaría 
la victoria de esos jugadores ante sus adversarios; seleccionar as! a 
los jugadores seria como imitar la conducta anti-económica de los 
gobiernos que gustan fijar los precIOS mediante leyes, incluyendo e! 
boicoteo del café en Nueva York Que siendo otrora la ciudad mas 
rica dei mundo (? ) está en permanente Quiebra debIdo a la socia· 
Iización del régimen que la desadministra y Que es la vergüenla de 
Norteamérica "gracias" al manoseo de los tecnócratas que se han 
incautado de sus ahora tristes destinos desde los tiempos sonám bu
los del "New Deal" Rooseveltiano . _ . 

El mercado es el corazón de la economía de los países y del 
mundo entero siempre y cuando se le deje funcionar libremente o 
sea siempre que no sufra la abusiva ingerencia gubernamental o de 
!1upos absorventes particulares que desnaturalizan su función. En 
los países en donde al mercado funciona sin cortapizas lodos los 
habitantes viven bien y gozan de buena comida, buen vestido, bue
na casa y buen vehículo automotor, como se ha visto en Alemania 
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Jamás he sabido que los convencidos de este DESARROLLO 
nayan estimulado la memoria o recomendado imitar a tI$Ol geniol del 
beneficio público reconociendo la multitud y eficacia de sus obras, 
conforme supua¡ta il,pjntu;J¡¡déid ¿¡ deducir. 

Tocio &HC (;~¡,~mernante no es propiamente caridad sino pue
de Stlr somcdiridd adelanto material , lucro, generosidad o beneficencia. 

Es ql>e un GRAVE Y TRIPLE ERROR muy IIIMnalizado en 
estos tiempos, no darle a la caridad su verdadero signifiQdo, sino in· 
.vertido_ 

Con frecuencia. sacerdous. obispos y seglares (Cardenal como 
uno que conozco de apelativo AI .. s) hablan de caridad dándola un 
sentido impropio, falso, peligroso y lo que es peor cayendo en ver
daderos abismos que indudablemente son resultado de UN artificiosa 
y astuta trampa cuyo origen es un agudo inganio satánico. 

Examinemos esta trampa o inversión moral reveladora del 
PRINCIPADO DE SATANASen este mundo, cuyo remedio máncer-

tacto lo señala Jesucristo an la parábola del Hijo Pródigo. 
Tenemos como bue di estudio LA PARABOLA DEL BUEN 

SAMARITANO, Un viajero CM en manos de VARIOS LADRONES 
que, diabólicamente lo despojan, lo hieren y lo dejan medio muerto. 
Seguramente que Dios por Justicia (Virtud Suprema) aún en este 
mundo castiga. estos delincuentes reduciéndolos a Istedos verdade
ramente miserables, en el curso del tiempo_ 

Sataná.. con~dor de la tragedia de sus secuaces, debe tener 
horror que SNn visiblemente rechaudoty censurados, y que su esta
do sel reconocido como verdadero castigo de Dios y que señalados, 
se arrepientan de sus fallas con escarmiento del prójimo; antes bien 
quiere el diablo que sean comiderados como in~nt8S víctimas y 
URGENTEMENTE FAVORECIDOS, anusde ningún análisis; y para 
ato se vale de un recurso que le ha resultado a pedir de bcM;¡¡, mara
villosamente flvorable. Esta recurso consiste en invertir la caridad y 
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COORDINADORES CONSPIRADORES
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El autonombrado "Comité Coordinador de FARO" publiCó un 
comunicado en los periódicos dian·os capitalinos el 77 eH ci Hbrt 
te, en el cual enjuicia a otro emitido por el Arzobispado frK;hlKio el 
11 de esl mismo mes, en donde "LA VOZ DE LA IGLESIA" 
al referirse a la "situación injusta de los campesinos" hace cargos 
significativamente injustos contra los propietarios que, aún cuando 
no los señala por sus nombres, los obispos califican arbitrariamente 
como "los verdaderos responsables de la situación injusta" que a 
su equivocado criterio, prevalece en el pais; los "coordinadores" 
de FARO enjuician malamente el clero nacional a costa de la con
denable tendencia del episcopado salvadoreño; y a esa tendenciosa 
actitud de los "coordinadores" de marras, nos referimos a punto 
seguido. No es cierto que el clero nacional sea enteramente el único 
reo del feo pecado subversivo: no se niega que tln sector clerical 
sea ,el instigador tutelar de la conspiración siniestra aganpada en el 
seno de la Igltiia de Dios; ()era de ahi a incriminar totalmente al 
sacerdocio católico, hay una distancia mtly grande y responssbili
Zilr a toda la Iglesia (como malfosamente lo pretenden los mismós 
obispos masónicomarxistas) tiene la sombra de tina la~a cola 
también masónica-marxista; es algo así como la contradicción de la 
contradicci6n, que conduce al mismo mal 

A tan peligrosas como tenebrosas "conclusiones" sólo pueden 
llegar: a) los necios; b) los cómplices de la maquinación que se 
pretende dentlnciar; cl los tontos útiles; en los tres casos, se favo
rese la conspiración comunista; porque se proyecta una falsa ima
gen de la subversión que al constitveionalizarse en este país, 
adouirió vilfeta oficial; vamos a explicamos: 

Desde que se instaló el "régimen constitvcional" bajo la férula 
judeomasónica del osoriato en este pais, la revolución dejó de ser 
una proscripta ramera (como era antes) y se habilitó como una 
"dama de alcurnia" bajo los fustanes de la democracia liberal re· 
presentati~ de indiscutido origen revolucionario. 

No señores "coordinadores" de FARO, no son únicamente los 
curas los culpables, también lo son, y en mayor grado, los que ata
tiJn a la Iglesia en su totalidad (SIN DISCRIMINAR); lo que armo
niza con la maniobr-a judeomasónicamarxista _ •. 

Porque la pura verdad es que la constitución osorista que con 
tanto ardor promueven los susodichos coordinadores de FARO y 
la democracia' liberal reprP-sentativa que tan vehementemente exal
tan. son los anrecedentes nebulosos del cúmulo de problemas poli· 
ricos, sociales V económicos que padece nuestro pueblo; de ah,
que quienes se aferran a semejante "status qua" pertenecen a la 
categoria de los masoquistas, vale decir, de los que gozan el sufri
miento qUr> de tal situéJCión proviene. Sobre los antecedentes y 
consecuentes ~vol¡¡cionarios de la mentada democracia liberal 
representativa no consideramos oportuno hacer historia aqui y 
además razones de tiempo y espacio nos lo impiden; por eso remi
timos a los amables lectores a que lean los libros "PENETRACION 
COMUNISTA EN EL SAL VADOR y 20 AfJOS DE TRA1CION" 
y "COMUNISMO y TRAICION", en. donde el director de 
VANG UARDIA enfoca el tema a la luz de la filosofía de la historill; 
lo mismo se puede consignar en lo que a la constitución de 1950 
(y 1962) se refiere. Mediante la constitución concebida por maso
nes y socialistas recalcitrantes de la vetertmía y pelígrosidsd de 
Ga/indo Pohl y Ganuza Morán, se institucionalizó la revolveión 
bajo sombrilla democrática en este pais; los revolucionarios ;udeo
masónicodemoliberales sentaron las bases para la socialinción de 
nuestra sociedad precisamente en la constitución; de ahí que todo 
gobierno que se ciífa al espiritu y a la letra del referido estatuto, 
está dándole vida a las pfflmisas de la vie;1I conspiración que se 
proyectó como un espectro falsamente humanitarista con el estalli
do de la sangrienta rP-volución "francesa", que no fue francesa sino 
;udeomaSónica, y que se orientaba (GRAN ORIENTE DE "Fran
cia") hacia el establecimiento del socialismo y del comunismo a 
nivel mundial. Quienes defiendan (a cualquier tttulo y con cual
quier pretexto) la democracia liberal (antecedente del consecuente 
comunista) y sus leves, son lobos con piel de oveja, no importa 
cuán perfecto sea su disfraz bovino. 

Defender la transformada transformación agraria equivale a 
defender la guillotina por parte de los que p8S8do "el cotejo 
electoral" serán decapitados por ese artefacto a;usticiador; ceder 
,D,1rtf' (le un princirJio es renunciar al principio; del mismo entono 
ces no queda más que fa más pobre referencia. Olvidar que las 
W,r7'}S ;lp sotana roi,1 NO SON LA !e> L ESIA CA rOL/CA (por más 
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que Paulo VI V sus secuaces la SOcaVIffl desde su propia entraña) 
es como olvidar que los capitalistas comunistas, los militares comu
nistas, los intelectuales comunistas, etc., no son los capitalistas, ni 

los militares, ni los periodistas, ni los intelectuales propiamente 
(jichos. sino LOS INFIL TRADOS que se incautan malfosamente 
la representación de los gremios y de las instituciones; estos infil
trsdos logran su objeto cuando consiguen que los ingenuos genera
licen la contaminaci6n ideológicarevolveionaria a todos los gremios, 
a todas las instituciones, a todas las sociedades. 

Por ejemplo, nada satisface más los apetitos de los infiltrados 
en una universidad que se ataque a toda la universidad como 
culpable del pecado qUt! solo cometen los que la manejan con 
abuso; acusar a toda lB catolicidad de las transgresiones de un 
número equis de infiltrados, es entregarse al enemigo de todos; 
acusar a todos los "coordinadores" de FARO de ser infiltrados 
es renunciar a la poca o mucha ayuda antimaffiosa que podrían 
dar los NO INFIL TRADOS, es decir, los enganchados; cuando se 
redacta un comunicado se debe tener gran cuidado y sobre todo, 
se debe evitar que en su redacción participen elementos inbU/dos 
de la resbalosa casufstica judeomasónicademofiberal; pOrQue una 
palabf"ll sola puede cambiar el significado y los efectos de todo un 
texto . .• _ 

Ahora también los curas jlldeomasónicodemoliberalsocialistas 
se han constituido en "coordinadores': en el colmo de la desfa
chatez consp;rativa (los conspiradores demuestran su habilidad 
encubriendo malfosamente su juega) los "sacerdotes" infiltrados en 
lB Iglesia, amparándose en la alcahuetería del EpiSCOpado Super
infiltrado, publicaron en los diarios capitalinos el 77 di ti 8111bre 
un comunicado despistador v abiertamente anticristiano con fines 
claramente revolucionarios; dicho comunicado lo firma una tal 
"comisión coordinadora del clero" (menos mal que no le pusieron 
Clero Nacional); esta comisión está inregrlKia a todas luces, por 
elementos siniestros: debe haber masones y comunistas por el 
estilo que signa el texto en comento. Tratan de comprometer así 
a todo el clero cuando nosotros sabemos que hay numerosos sa
cerdotes de buena línea que no comulgan con esas ,ruedas de 
malina. Insisten, como los obispos roios, en agenciarse la repre
sentación de todo el clero, de toda la Iglesia, de toda la catolici
dad; y quienes les toman la palabra para incriminar a la Iglesia 
de Cristo. les hacen el juego de la manera más tonta o más hábil. _ • 

Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado; 
afortunadamente no todos los salvadoreños nos estamos chupando 
el dedo y sabemos quienes son los picaros que nos quieren meter 
gato por liebre a fin de dejarnos desarmados ante el avatar revo
lucionario que. para adormecer conciencias en esf05 dlas electo
rales, se han inventado y se siguen inventando. las más rid'-culas 
ocurrencias_ Los "coordinadores" que se proclaman los voceros 
de todos los supuestamente repfl!Sentados, son elementos peligro
sos en los que se cumple c,1/)almente aquel aforismo (apotegma, 
adagio o axioma) que literalmente dice: "Iibreme Dios de mis 
amigos que de mis enemigos, me libro yo "; porque no hay peor 
ataque que el que se nos hace desde adentro. esta es la razón 
por la que se debe estar siempre en permanente est&do de alerta 
contra las infiltraciones; porque la conspiración es un" maestra, 
una experta en el arte diabólico de la infiltración, pOrQue median
te la infiltración el/a consig/Je: a) entorpecer decisiones; bJ sallo
tear y c) conducir hacia el matadero a sus v/aimas de la m,1fIf>ra 
más hábil_ es un jllego muy dificil de sOfPfT:!nder por fos dF','ipre
venidos, no así por las personas inteligentes que se han eS/Jecialrza· 
do en la investigación de las ideas V las acciones polítiC<Js. Los 
que tengan oios para ver, que vean, los que tengan oídos para nir, 
que oigan; y los que se empeñen en ser insensatos, sean todavía 
más insensatos. para que pronto vean cambiarse por una expre
sión de angustia sus estúpidas sonrisitas de hoy. 

A la revolución no se la puede dominar si no se le conoce Au 
grand complet. es decir, en su totalidad. En la asamblea 
revolucionaria a estudiar, deben estar todos, sin faltar uno; por eso 
16 definimos así: judeomasónicademofiberalsocialcomunista. por
que si sólo nas cuidamos de unos v descuidamos los otros. :'IOS 

devoran a nosotros. Esta es la cuestión. Quien la entienda, no 
caminará como el ciego en medio dp. las tiniebla.>. y ténqase 
presente qUf! cuando la ¡auda revolucionaria tiene una presa en 
sus garras, no la suelta tan f,f¡cilmente, La misión de fos infiltra
dns p" I.'ngalía! 
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SINFONIA EN 
Fragmento del interrogatorio deljudío ruso trotzkista Cristian Gueor
vich ~ovsy, fechado en Moscú, el 26 de cnerode 1938 hecho por 
un tal Gabriel, superpolicía de Stalin que paradójicamente buscaba 
la destrucción del monstruo llamado .:omwúsmo. Tomado del libro 
SINFONIA EN ROJO MAYOR, del Dr. José Landowsky, médico 
polaco al servicio (forzado) de la NKD (hoy KGB) : 

G.- Bien, hablemos en hipótesis ... ¿qué sugiere? 
R.- Usted señaló hace un rato nuestra coincidencia. A nosotros los 
judíos trotzkistas no nos interesa el ataque de Hitler. a la URSS, 
porque la caída de Stalin supondría el derrumbamiento de ese co
munismo stalinismo que aún cuando sólo es un comunismo formal, 
nos interesa su existencia porque tenemos la seguridad de que logra
remos regirlo nosotros los trotzkistas-espinocistas, para transformarlo 
en Comunismo Real. Para nosotros el comunismo staliniano no es 
comunismo real, sino un comunismo aparente. Creo haber sintetiza
do la situación del momento actual. (193~). 
G. u entiendo perfectamente. ¿su solución? 
R. Ante todo debemos hacer que desaparezca el ~ligro potencial 
de un ataque hitleriano a la URSS. 
G. Si, como Ud. afirmó no hace mucho, los judíos financiaron la 

Hitler hasta l:Onvertlrlo en Fiihrer, deben tener suficiente poder sobre 
él para obligarlo a que los obedezca. 
R. Por no haberme expresado con la suficiente c~idad sobre estc:: 
punto , dada la rapidez y las circunstancias en qu~ me encuentró 
(prlsi0nero de Stalin) U d. no me ha entendido como es debido. Es 
Cic:rtu que los Judíos financiaron a Hitler .::uando d Partido Obrero 
N.h."iunal Socialista Alemán sufrió su famosa .::risis de crecimiento, 
peru o:sto no qUiere de.::ir que los judios le des.:ubrierd,n su fin. . ni 
su : xistcnc:U1. El enviado de ellos fue un tal Warburg, y se presentó a 
lLt ;~r con una falsa personalidad , ni siquiera parece que Hitler adivi
nó Su raza, Warburg, al pn:sentarse ante Hitlo::r le mintió sobre quie
n.:, éran sus representados. Unicamente le dijo ser un enviado de un 

.¡J .) financiero de Wall Street, in¡en:.~ado en financiar d movimien
lu :ia ii c:on el fin de crear una amenaza contra Francia, .:uyos gobier
r.o ~ seguían una polític:a financiera que provocaba la crisis económica 
en i0S Estados Unidos. No le explicó a Hitler que esa política finan
déra de Francia era causada bajo cuerda, por los mismos judíos; ~ro 
es probable que Hitl<:r lo supiera. Warburg le dijo a Hitler que el gru
po financiero que lo enviaba ante ¿I, era antijudío. 
G.- i. Y Hitler lo creyó así? i.cayó en la engañifa? 
R. - Lo ignoramos. No era eso lo importante. Nuestro fin era triun· 
far hadendo que Hitler aceptara la ayuda judía .:reyendo que no era 
judía, y como no se le imponían .:ondiciones, él aceptó. El fin real, 
bajo cualquier pretexto, había sido conseguido sin pacto, sin condi
ción y sin protocolos. porque nuestro fin secreto era provocar la 
guerra y Hitler era la guerra. ¿comprende Ud. ahora? 
G. Comprendo. Entonces no veo nin¡una otra manera de contener 
a Hitler que mediante una coalición de la URSS y de las democracias 
occidentales que tenp la capacidad de lJltimidar a Hitler ahora que es 
fuerte y ha crecido más allá de lo imaginado por ellos cuando lo ayu
daron ocultándole su juego. Según crro no es capaz (Hitler) de l<ul
urse contra todos los Estados del mundo a la vez.. todo lo más, uno 
a uno ... 
R.- - ¿No lc: parece a Ud. esa una solución demuiado simplista, y has
ta dirÍa yo, una solución contra-revolucionaria'? 
G. ¡,Evitar una perra? 
R.- Corte su frase a la mitad y repita conmigo: evitar una guerra. 
? no es una cosa contra-revolucionaria en absoluto? Retlexione : todo 
comunista sincero, imitando a su ídolo unin, DEBE ANHELAR 
SIEMPRE LA GUERRA por más que su predica de siempre para en
gañar al enemigo sea la campaña de la paz. Porque nada como la 
¡uerra acelera la victoria de la revoludón comunista. Es un dopoa 
marxista-leninista de 22 quilates que usted debería saberse de .memo
ria ... Ahora bien. ese nacional-comunismo staliniano, ese bonapartis
mo, es capaz de ofW4;ar la razón de los comunistas más ortodoxos 
que no ven la inversión doctrinaria en la cual incurre Stalin al subor
dinar la revolución a la nación y no como es lo conecto, subordinar 
La nación a la r~volución, como hacen todos los &obiernos demolibe
mes 1 masonicosocialistas) que hacen de la na.::ión una víctima de la 
revolución ... 
G.- El odio que usted siente contra Stalin, por ser usted UD trotz
killta, le ofusca y le hace contradecirse. porque . ¿no habíarros 
conveIÚdo en que no era deseable un ataque hitleriano a la URSS" 

ROJO MAYOR 
R.- Y ¿por qué la guerra de Hitler ha de ser en su primera fase contra 
la URSS? 
G.- ¿A qué otra nación puede ata¡;ar Hitler? Es cosa demasiado 
clara que dirigirá un ataque contra la URSS. sus discursos así lo 
proclaman? ¿Qué más prueba quiere? 
R. - y si Ud. Y los del Kremlin lo creen así tan firmem.:ntc: ¿por qué 
han provocado la guena civil en España') No me saldrá .:on la sim
pleza de que han procedido así por pura razón revolucionaIia. No e~ 
capaz Stalin de plasmar en hechos ninguna teoría marxista. Si razón 
revolucionaria hubiera, no sería conecto quemar en España tmtas y 
tan excelentes fuerzas revolucionarias internacionales . Es la na.::ión 
más lejana de la URSS y la mas elemental cultura estratégica 
aconseja malgastar allí las fuerzas. En caso de confli~to ¿cómú po· 
dría Stalin abastecer y apoyar militarmente una república soviética 
española? Pero soy sincero, desde otro punto de vista, La revolución 
y la guena en España es correcta. Allí hay un punto estratégI":o im
portante : un cruce de influen¡;ia opuestas de las naciones .::apitalis
tas.. se podría provocar una guena t:ntre ellas. Lo reconozco, era 
I:orrecto tc:óricamen'le ; pero en la práctica, no. ¿Ya ve Ud. cómo no 
estalla la guerra entre el capitalismo democrático y el capitalismo fas
cista? y ahora le digo: porque nohan intervenido ellos , sino sólo 
Stalin. Solo los judíos pueden planificar 'y' manejar esas penas. Si 
Stalin se creyó capaz por sí solo de crear un motivo lo suficientemen
te grande como para provocar una guerra que llevare a la lucha des
tructora a las naciones capitalistas ¿Por qué Ud. no ha de admitir, 
en teoría desde lue~, que OTROS puedan conseguir lo que no le pa
reció imposible lograrlo él? 
G.- Ac:eptando, en teoría, sus premisas, adrnitó su hipótesis .. 
R.- Entonces, hay otro punto más de coincidencia; primero que no 
haya guerra inmediata contra la URSS; que conviene provocar una 
guerra entre las naciones burguesas. ¿Estamos? 
G. - Estamos. de acuerdo. i. Y todo eso lo dice Ud. como una opi
nión personal o como representante de los judíos financieros que diri
gen el proceso revolucionario desde Nueva York pasando por 
Washington '! 
R.- Es una opinión mía. No tengo poder ni contacto con ellos; pero 
puedo afirmar que coincidirán en esos dos puntos con Stalin ... 
G.- Esto es importante fijarlo previamente, por ser capital. Y por lo 
mismo quis.iera saber en que se basa Ud. para tener lil scpridad de 
que ellos accptarán ese plan. 
R.- Si yo hubiera tenido tiempo de trazar su esquema completo, ya 
sabría Ud. los motivos para su aceptación, por ahora los reduciré a 
tres.. .. 
G.- ¿Cuáles son? 
R.- Primero: como ya enuncié, Hitler, ese inculto elemental, por pu· 
ra intuición natur.1l y hasta c:n contra de la opinión técnica de Schacht. 
ha instaurado un sistema económico de tipo peligrosísimo. Analfab<!
to en toda teoría económica, obede.::iendo solo a la necesidad y SI

guiendo los impulsos de su inteligencia inculta, eliminó de plano, co
mo nosotros lo hicimos en la URSS a la Alta Finanza InternaCIOnal 
y a la privada. Es decir, recobró para sí \:umo jefe de Estado, el priVI
legio de fabricar moneda. no sólo la moneda física , sino la moneda 
fll1&llciera ; tomó la máquina de la fahific:a.::ión intacta, que afltt:s t'sta
ha en nuestras hábiles manos: especuladoras y la puso a funcionar, el 
muy foco, en beneficio del Estado y de la sociedad alemana. Yeso no 
nos ha gustlldo en lo mínimo. Nos aventoijó ; porque nosotros la su
primirnos en Rusia con Trotzky y con Lo:nin. pero no se la ha substi· 
tuido mas que .::on eSé grosero aparato llamado capitalismo de Esta· 
do; mientras que Hitler ha dejado el capital en manus de la nadón 
alemana y el Estado Nadonal Socialista ..:uyo conductor es él, única
mente controla para que no caiga en nuestras manos y así nos til:n.: 
cocinados y nada podemos hacer. Esta es la razón por la cual, ahora 
queremos ardientemente su destrucción y Ud. comprenderá que ese 
deseo, ese querer nuestro, bien vale una guerra. Estas son las dos 
realidades comparadas. Hasta favoreció la suerte a ese loco de Hitler' 
al encontrarse casi exh\.WIto de oro, no cayó en la tentación que le 
hacíamos por medio de nuestro alente encubil:rto Schacht de crear 
su "patrón". Como sólo disponía por toda garantía monetaria de la 
técnica y del trabajo colosal de los alemanes, el muy necio de,:retó 
parll nuestra desJlacia, técnica y trabajo como su "encaje oro", algo 
tan colosal y ¡i:nuinaml:nte contra-revolucionario. que, ya lo ha visto 
Usted, suprimió radicalmente y con gran facilidad aquel paro que 

• 
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SINFONIA 
nO~0tfüS habíamos provocado penosamente y que: logramos elevarlo 
a mis de 7 millones de desempleados; como por arte de magia aque
llos millones de técnicos y obreros estaban trabajando en las mejores 
cuodiciones, dejándono~ burlados. 
G. Pero eso fue posible por d rearme acelerado de los alemanes. 
R. - ¿Ya nosotros que nos importa d motivo y el objeto'! Lo que S1 
es daro es que lo logró. Y si Hitler ha sido capaz de llegar a eso en 
tiempos belicistas imagínense Uds. de lo que sería capaz si pudiera 
aplicar esa economía a tiempos de PaLo .! Si le alcanza su imagina
ción ¿puede Ud. comprender lo que sería ese sistema conta¡iando a 
un número de naciones que formaran un ciclo autárquico, en la parte 
medular de Europa, Centro o Suramerica? Imagínese también una 
Commonwelath funcionando a toda máquina en acción contrarrevolu
cionaria ... El peligro no es inminente aún: porque hemos tenido con 
todo y el mal yue para nosotros representan Hitler y su sistema, de 
que no habiendo instaurado Hitler su sistema sobre ninguna teoría 
precedente, sino que lo ha hecho empíricamente, no se ha formulado 
de manera científica (todavía). Es decir, como el no ha discurrido 
por ningún proceso racional deductivo, no existe ni siquiera tesis, ni 
se ha formulado doctrina. Pero el peligro de que se formule está la
tenle. Puede surgir en cualquier instlUlte y esa sería nuestra ruina to
tal y la liquidación de nuestros viejos sueños revolucionarios univer
sales y puede surgir gracias a la inducción. Esto es muy grave. 
mucho más grave que todas las tragedias que nos hemos acaneado a 
través de los siglos. Y por eso debemos desacreditar el nacionalsocia
lismo ; por eso debemos inventar el nacismo y el fascismo feos, hasta 
ha,,;erlos odiosos a todos los pueblos del mundo; debemos achacarle 
al nazismo todos los pecados y nosotros estamos ofreciéndonos como 
sus víctimas porque realmente lo somos; si el nazismo triunfa con su 
sistema económiCO, se acabará el hambre, la miseria y la ruina de las 
naciones y entonces nosotros ¿de qué viviremos? ¿A dónde irían a 
parar nue8tros programas de dominación univenal. .? Nuestra pro
paganda está orientada a presentar al nazismo como despótico a fin 
de hacerlo odioso pero NO ATACAMOS EL SISTEMA ECONOMI
CO, PORQUE CON LA DlSCUSION, CON LA CONTROVERSIA, 
NOSOTROS MISMOS DARIAMOS LA OPORTUNIDAD DE QUE 
SE PRODUZCA LA FORMULACION y LA SISTEMATlZACION 
DE LA DOCTRINA ECONOMICA CONTRARREVOLUCIONARIA 
y con eso se acabarían las masas hambrientas y harapientas y no ten
dríamos el inmenso vivero revolucionario que ahorcl manejamos. 
Para impedir el triunfo del siste:ma que: se propone el bienestar de las 
masas, sólo hay un recurso, la guerra. 
G.- ¿Y el segundo motivo? 
R.- Si triunfó el Termidor de: la Revolución soviética con el Stalinis
mo, fue gracias a la elÚSten.:ia de un nacionalismo ruso anterior. Sin 
ese nacionalümo hubiera sido imposible el triunfo del bonapartismo 
staliniano. Y si ocurrió así en Rusia, donde el nacionalismo solo era 
embrioruuio, personal (el Zar) ¿qué obstáculos no encontraría el 
marxismo en el nacionalismo en pleno desarrollo de la Europa Occi
dental? Marx se equivocó. El comunismo no triunfó en la nación 
má~ industrializada y si en la Rusia .:arente de proletariado. Nuestro 
triunfo inicial se debió entre otros motivos, a la ~d.Iencia de un ver
dadero nacionalismo mientras que las 'demás naciones lo tenían en 
alld grado. Pero a pesar de eso, existía ese nacionalismo embriona
fiu .le que acabo de hablar yeso pernutió el afianzamiento del comu
nismo en un sólo país en vez del wmunismo universal que nosotros 
bus~am0S. Así se afianzó Stalin, wn su bonapartismo. Donde hay 
n;Kionalismo fuertemente arraigado, surge d fas.:ismo con extraordi
nana pott:ncia; para impedirlo, tenemos que disfrazar de "fascistas" 
los gobiernos .:ómplices nuestros, pero de raíz revolucionaria, para 
halerlos cometer crímenes y toda clase de fechorías que tendremos 
buen ¡;uidado de achacarselos al "fas':lsmo" con nuestra propaganda 
valiéndonos de nuestras fuerzas de la llanura, a fin de que el pueblo 
crea que todo lo malo que ocurra. se deberá al falso "fas¡;ismo" for
Jado por nosotros, y que no sería sino utro disfraz de nuestros gobier
nos democráticos de transiCión hacia el ¡;omunismo marxista-speni
lista. Este es el segundo motivo. La y ugulación del nacionalismo o si 
lo prefiere, del patriotismo, porque nosotros somos apátridas, inter
nacionales, cosmopolitas. 
G. y el tt:rcer motivo ¿cuál es? 
R. Es fácil de adivinar. Tenemos una razón reli¡iosa. Queremos aca~ 
bar con el cristianismo y suplantarlo por nuestra propia relipón que 
no es tampoco la que aparentlimos blIjo ropaje mosaísta. Nuestra reli 
gión es: LA RELlGION DEL PODER. Nos proponemos gobernar al 
mundo bajo nuestras propias leyes. Para destruir al cristianismo he-
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mos llevado la división a su entraña y esa división se hará más notoria 
y escandalosa en los tiempos por ~'enir (estamos hablando en 1938); 
ya funciona el Consejo Mundial de Iglesia bajo nuestro control y por 
su medio aparentando juntar las sectas en que hemos fraccionado al 
cristianismo, con las otras religiones del mundo, las anularemos todas 
para imponer la nuestra sin apelación. En estos tres puntos somos 
irreductibles. El cristianismo puede anular por asfixia la proyección 
revolucionaria del Estado neutral, laico, ateo ... en Rwia y. vemos 
cómo, por ¡;ulpa del bonapartismo staliniano, aún no ha sido extirpa
do de las masas el cristianismo simplón de los "popes"; pero una vez 
el Estado Soviético caiga de nuevo y para siempre en nuestras manos, 
nos encargaremos de liquidarlo definitivamente. Si Stalin fuera inte
ligente se hubiera aprovechado de ese recurso religioso y con su na
cionalismo habría multiplicado por mil su potencia contrarevolucio
naría. . pero no lo hizo y ahora ya no tiene tiempo; su única opcion 
es: pactar con nosotros o exponerse al aniquilamiento. 

EL MERCADO ••• 
viene de páErina 4 -----------------------------

Occidental, España de Franco, Jap6n etc., y como se ¡,.;; ~~ viendo 
en Brasil, Chile, Paraguay etc., después de la peste socialista que 
sufrieron esos países. En cono tiempo, los países del cono sur, van 
saliendo del banco de arena movediza en que los dejaron los siste· 
mas siniestros Que por poco los hunden para siempre en el fraca
so . y se van levantando y progresando con solo dejar funCIOnar 
sin coacciones ajenas a su función económica, al corazcfI de la 
sociedad: el mercado ..• 

Es menester que para que :In mercad o pueda formaíse ¡ y mano 
tenerte) necesita que se le cuide y sobre todo que se e\'iY2 que le 
invada la peste de aquellos Que para nuestro mal, desean q,'e aste
mos en el hallo más profundo: en la miseria, la escasez, e: i"lillbre, 
la tarjeta de racionamiento, en resumen, la desilusión, que sor. los 
resultados del socialismo y del comunismo opresores . ~Lestros 
enemigos, los "ciudadanos del mundo" que maquinal; CO,.stilnle· 
mente contra las naciones, quieren vernos en el hollo y ¡..:c, eso nos 
empujan y empujan, valiéndose de sus cómplices o m¡;ril':Gtos, los 
gobiernos sin~ros, que son los enemigos naturales de todo lo que 
es recto y de lo que está correcto; ellos hacen lo que conviene a sus 
designios; nosotros hagamos lo que conviene a los altos intereses de 
la Patria y a los nobles intereses de todos y cada uno de nosotros. 
No dejemos que nos lancen al hallo; mejor busquemos la forma de 
echarlos a ellos en su propio hallo y que nos dejen en paz para 
ser felices produciendo la felicidad de todos, •• 

LA CARIDAD ••• ::.============ viene de página 4 
aprovechar toda la exaltac:ión que los Padres y Santos de la Iglesia han 
hecho del ESTADO, (DE CARIDAD) virtud alcanzada por 101 que 
no están .n pecado mortal. Sustituyendo artificioumente la sitniti
cación de esa emtnente virtud, caridad. por la BENEVOLENCIA 
EN LO MATERIAL, sus S8CUKeI salen favorecidos. protegidos y .
timulados, sin retractarse de ningún peligro. 

La supuesta aplicación divina de la falsa caridad se presenu con 
un fulgor tal. que por tu vehemencia, halta los que reciben la dícli
vas y beneficios 58 consideran como canonizados. así sean maleantes 
de toda .. pacie. 

Cabe advertir que existen casos de pordioseros con vocación 
de tales. sean vitalicios (San Alejo) o t.mporalmente (Job) que por 
voluntad divina 58 santifican en la mendicidad, .ntre los cuales hay 
quienes por virtud dejan una vida social cómoda para IIlftr una 
exist.ncia de m&nnterOlO. Algunos tlÚn ya en los altares. Estos que 
no son delincuentu. sino santos, han rechaDdo anticipada .... nt. por 
virtud todo DESARROLLO y con más razón todavía si 101 c:onfurt. 
dieran con maleantes que explotan .1 concepto invertido de caridad 
y aperentlin virtud. 

Veamos el artículo escrito a máquina .n LA PRENSA, de Ma
nagua. de fecha reciente y examinemos un hecho abarcado en él con 
matiz de santicad In Acahualinca. sin previo análisis. 

Una mujer, quien hace ai'loi adquirió un amplio lote de terreno. 
vi" hoy rnisefable .... nte .n Acahualinc:a adonde, según don P.bIo 
Antonio Cuadra. los potentados sacaron a 101 pobres para crucificar· 
los FUERA DE LA CIUDAD. como lo hicieron con Jesucristo. La 
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H LOS 
COPIA FOTOSTATICA de un art{cu10 publicado en 1 a GACETA ILUSTRADA de 
ESPAÑA, por Eliseo Bayo, judeomasón peninsu1 ar que entrevista los maso
nes de altos vuelos azopi10tados que desde luego no informan sino que' DESl]\; -
FORMAN, tal como 10 acostumbra 1 a tenebrosa secta desde sus orígenes •.• 
DemocratizanEspaña valiéndose de un rey zopenco y socializan Portugal, pero 
van despacio ( j ni tanto!) porque tienen prisa y no quieren al armar al pueblo •.. 

N O se trata Ilmplemente de 
un regrelO, como ~ las ra· 

rone. de .u men:ha bubieran de
eaparecldo por completo o como 
Si los maaooea .. bubleran reu· 
nido e In puerlU de los Pino 
neos. dando una vez mis P'bu. 
lo • le leyondll de maquinacio
nes. para prep3r8r tu ~Ieneiosa 
InvuiÓn. El elf)lrltu de la maso
nería no ha muertL 'f ha sido ali· 
mentado discretamente J)<ir 181 
logias que no han dejado de fun
cionar en les eatecumbu duran· 
te los últimoa cu.renta eIioa. la 
vuelta de ¡os mesones lignifica 
que en la per~tlva democrá· 
tica que se avecina la mesonería 
puede desempel\ar un P'Jpel ec
tlvo en la vida del pefl. 

Desde sus InICio!! en 1728. 
cuando el duque de Wharton 
fundó (a primera logia española 
otorgándole el núrnM'o 60 de los 
Registros de Tallere. Activos 
de la Gran logia de Inglaterra. 
la masoneria acabe de s~ar 
la etapa mis prolongada y mM 
dura de persecución. El socialis· 
mo es un conoej)to prácticemen. 
te integrado e los hjbltos men
talas de! pais e. IncJuso. el ca
munismo. a peal' de ... contl· 
nuas e~comunlonea. es vn pro
grama pOlítiCO que .tIr está. Sin 
embargo. la nwsonerfa desplerta 
1ún r'Y-!(;clones contrarias y sus
cl~!I leyendas. Durante muchos 
año':'! se ha hab\edo de -los pe
ligro!! de la conspk"aclón masó· 
nlca- SI qlJe .. queda decir 
era qUf.: lOlil ffillKI'I'lOI hebí.an ju
r~J.) "dio t'Jterno al Régimen. la 
~;lf'l1y-i~·'."1 podía ser cierta. 
Otr:!s 3~'ciedade. --partidos po
litiC>;;) 1 f,~@>rza, slndicales- oro 
g~nil".;¡r~;:"l • conspiraciones. más 
trl~~(1"8.s contra el Régimen. Y. 
por otra parte, Ilustres masones 
-<:O1~lO el actual presiden~ de 
103 Estados UnIdos. Gerald Ford. 
y politicos de le derecha fran· 
ceS2! y aun eH! la ;zqulerda ale
mana. :gualmente mesones- no 
han e3c3timedo elogios y apoyos 
al Régimen. LB rama inglese de 
la masonerla. dirigida PO( el es
PO,so de la reina de Inglaterra y 
por el arzobiSpo de Canterbury. 
es una 50dedad an:hIconserva
dora. la rams francese. a la QIJe 

pertenece el Gran Oriente de 
España. ha negado su apoyo a 
la Izquierda de su paí, y el pre· 
sider.t~ G:5e6rd es asiduo con-

ferenclante en lal logl ... Por lo 
que respeebl • la mesonarle es
pel\ota. a. mayoría de sus miem
bros conservan un idearlo ene
migo de toda violencia y son 
bien atenos a apoyar soluciones 
8ociall9tH, No digamos COIT'lll

r'listes. 

Comunlst .. y malO"" 

La ley del primero de marzo 
de 1940. emanada de la Jefatura 
del Estado, 8e especializó en re· 
primir a ~ masonería y al co· 
munismo y durante veinticuatro 
años funcionó el Tribunal Espe
cial contra la masoneria y el co
munismo. fueren metidos en el 
mismo seco legal -yen las 
mismas galerías cercelarias
organizaciones y personas que 
no podien tener menos cosas 
en común. El articula tercero de 
esa ley establecra que .tod8 
propaganda que exalte los prin
cipios o loe pretendidos bene
ficios de la masonerl. o del co
munismo, o siembre ideas disol. 
ventes contra la religión. le pe
tria y su. Instituciones funda
mentales y contra le armonía so
cla!. serj castigada con Jasu
presiÓn de los periódIcos o en
ttdedes que la petrocin8sen ti 
Incautación de sus bienes. y 
con pena de reclusión mayor 
(de veinte años y un día e treinta) 
para el principal o principales 
culpables, y de reclu8ión menor 
(de doce años y un dI.! a vein
te) para íos cooperadores •. Pe
ra la leyeran masones -todos 
los que han Ingresado en la me
sonería y no han sido expulsa
dos o no 58 han dado de baja 
.de la misma o no hen roto ex
plícitamente toda relación con 
ella. y no dejan de serlo aque
llos a quienes la secta he con· 
cedido autorización. anuencia o 
conformidad. balo cualquier foro 
ma o expediente. para aperen· 
tar alejamiento da la misma •. El 
articulo sexto consideraba cir
cunstancias agravantes el haber 
obtenido alguno de los gradM 
del 18 al 33 y el artículo sépti
mo definfa la obligación de -foro 
mular ante el Gobierno una de
claraclón-retracteclón en el pla-

UnI pur~ para l. Historia 

Se abría .sí un p~lodo de 
persecución legal contra los ma
sones. Para esa fecha. marIa 
de 1940. -habien caído en poder 
del Gobierno los archivos de ,,,,, 
masonería ~oy depositados en 
Sah!manca- y los socios d~s· 
cubiertos estaban ya en !~S dis· 
tintas prisiones del país. 19 pN· 
se.cución les siguió hasta en !a 
circel donde. por una Orden de 
1940. se protlibió desempeña, 
S\I .destino. a -aquellos reciu· 
SOS de los que conste. de ¡-ni!· 

nera cierta. que pertenecen o 
han pertenecido a sectas sec~e· 
tas.. El artículo octavo de la 
ley ordenaba que los m(l~ones 
quedaran ~eparados definitiva 
mente de cualquier cargo dei 
Estado. corporaciones públicas 
u oficiales. entidades subvenc:o· 
nadas y empresas concesion-a· 
ries. gerencias y consejos de 
-3dmlnistración de empresas pri· 
-..ed3'S. así como de cargos de 
confianza. mando o dirección de 
las mismas. 'Se decretaba. ade
más. su inhabilitación perpetua 
PIIra los referidos empleos y su 
confinamiento o expulsión. 

A fines del mismo mes (30 
de merzo) se especificó en un 
decreto cómo había de ser re
dactada la declaración·retracta· 
clón. Tras los .datos de filiación 
personal había que detallar qué 
cargos masónicos se habían de
sempeñado. qué nombre simbó· 
Iico había tenido. nombfe de los 
Jefes y grados superiores e los 
que sirviera. talleres. logias O 

gNPOS en Que estuvo. cargos 
o comisiones que de~mpeñó y 
sesIones ti las que asistió. El 
espíritu de la ley y su rigurosa 
ap1Jcación pretendieron borrar 
toda huella de masonería y ha· 
cerlaimposible para el resto de 
los tiempos venideros. 

..... mlM at defator 
J -pureza de .-ngre-

Para que las reminiscenci .. ~ 
de épocas pasadas fueran t~· 
vía más evocadoras. la ley no 
tuvo ülconveniente en establecer 
algunas circunstancias ·atenUlMl· 
tes- e. incluso. ·e~u!<~ abse· 

zo de dos meses 6
• -------------.~ 
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Jl)ut(~:~·) r\i:.ht) 

se SIi\LBOUS.MO y su RITUALlSI\iO sot-:" JUDIOS<>. 
====:=:::.==.:==::.:. . ..:;=== 

En cada Base norteamericana m..:¡¡;r "ludida '¡ivia e;, u,;;;; hutr.a ';¡jSé! con su marido. ¿rGr q~J ~es 
"I"¿ ahor¡¡ miseréibiernent¡; 2n Acilhualtnca? ¿Será c::.a c::~':m rtco la 
despoJó? iNo seí'i<Jr l 2tía d¡:;¡ó ¡¡ su marido, S6 fue ccn Oi.¡Q jiombre; 
después se vio ohilgaj¡j a vendar su casa y terreno: su vi"'::; cz niste; 
pero no fue por acclon de ningún potentado, sino por ef:::!O DE SU 

ADUL TEAIO: los testic-Os asi lo'reconocen. 

en España funciona una Logia que 
depende de la Logia francesa 

Dctr3~ da un objetivo de b€r.evolencia S2 aCoUan L:~ cU',d<:rl

Clas, se anulan lo, ::as'J~os i:. \;¡ p¡¡r que se amp¿;ran todc:; !e:; ·,·::ios. 
El P,íncioe d" .;ste mundo ¡Satanás) contra quiero liJr!!C S:l in

digna. iniJlnló 'el ccncepto de candad ha;¡ta ... j extremo r;'.Je en los 
mlsmso libros d" pieci¡:¡d y diccionarios la dehnen eHÓi1e::rí'~r.~a. Je
SUCrISto, el divino MaeHro, adVirtió t!nérg:camente la pr:sen-:ia del 
ESPIRITU DEL f;1AL, al rm:mo San Pedro, cuandü éste p::;~e¡do de 
una falsa cil,id¡¡(L recomendó ¡¡ Jesús una Vld¡¡ social c:'lr.:oda, sin los 
oeiigros rIe laPasion. La tren'';:!lda conmOCión del Apóstol fue tz! que 
~I mismo pidió ser especialm"iíte crucificado después de ffi.<3t:nr estas 
pillabrasdel Maestro: .. Apártate de aqu i Satanás porC:ll~ ~e e":!:::nda
lizas: NO S!ENTES GUSTO POR LAS COSAS DEL CIELO :.i!NO 
SOLO POR LAS DE LA TIEBRA" 

Jesucristo también nos muestra ei remedio para tzr. S,:;;v;:. malo 
sea el aproyechamiento de los maleantes, a través d3 un3 falo;;;! c¡:;icl&d 
no permitiendo q'.le el vago llamado HIJO PRODIGO, co:n¡: ni ~;~uie
ra el alimento que ~e les dá o los cerdos, lo cual lo Ilace r~':i~Áioru:r, 
volver a su lug¡¡r df,xi,p:1 dunde !US parientes lo acot~n Y f:\'orec9n 
alegránoose d:'! su arrepentimiento, P,Hll que así obtC!l~n I¡¡ v;¡rd--.~ 
ra CARIDAD 
- manti1icrnIo ~. 9úer~;"ldo 8nto 

do momento !8S trcdicione3 H
!>erales del país ycontribo.lyen· 
do an todo mom~nt!) el resta
blecimiento de It)Z per\odO'$ 
-por desgracia ~,it.li\pre muy 
corlOS-- de Régimen constitu· 
cional y derr:cc¡WCO, con lu!; 
cuales COi¡lclder, los momentos 

miento y el diájogo~' 
Fernando Vaiera ha 
dicho que le. mason~ 
ría ha contribuido a 
bundantemenle a la 
diiusión e impl anta-

Sobre estas Imeas dron Fernando V~le'a, d~ etplei"ldor de 13 instítucion 
en España. b c¡~!rto qu~ lOé: 

homb~es d·., I? mC'sl};;ería con
trtbuim03 LÓ-3 ¡orr:n r.ny 5~pa
cial a! triunfe de l:> 1: Re:;úbll
ca. Peco (lotes de "tri! de 1931 
nos rewi!-imos la Gr;n LC-.1b !'ll 

Asamblea y dt:: :::Iii ~<l¡¡6 t.:n 

miento de las coctri 
!e/e del -Gobierno Repubiicano. en e/ eJlllio y m,p.mbro. d~! Suprem,; 

Conselo del Grado 33 pór3 ESPdlliJ, en Sil c!c::;pacho pi!:flsicr.se. 
A la izquierda. en la Logia dt; d Rue CaJete don Jose lap!ana. 

miembro destacad" (le iJ Comisitln de Hls/(){/;; 

del Gran Oriente dr: F,¿¡r.cia f d,.··, (..,Ol1st"'llr;;,,; ,l.¡.cf<el Grado 1,;. 
"El aprefldiL de tlíéi."j(J(¡ €((p}/(.iJ""':- - r:2!ic.~ 

la ooligadón de: eS¡;t-,.~dl ~ niil9vn dcTecr-" d ,~atl,1f> 

IiuS liberales,demo
cráticas y socialis-

h.,ltür¡as. L.as primeras se me· 
recian si e¡ incurso eo I..a ley 
se avenía a • suministraj !Ofor 
mación o datos interesantes so
bre actividades de la secta. so· 
bre los que ink:iarof) o fuero!i 
jefes o compañeros de ellas del 
declarante '1, en generai, sobre 
otros extremos que pueden ser 
vir con eficacia al propósito de 
la presente ley. Las • excusas 
'3bsolutorias. se establecieron 
para los que hubieran servido 
como voluntarios desde los pri· 
meros momentos en los frentes 
de guerra o se hubieran sumado 
a la preparacióh o realización 
de. Movimiento Nacional, -con 
riesgo grave y perfectamente 
comprobado-o 

3CU8-rOO -r;ue luceQ ~a ¡;1.,isin<'.ría 
--_. __ .-_. __ ._~-~-, en gran ~'te er.~la Cc"stitJ{;ión 
La Pemnsul. ibéric¡¡o ce í931. El presiJc,tc d~1 ccmi· 

tas ')' gracia.s L eJ1 a y 
a sus filiales 18. huml. 
; 1 acién el eric al ha si 
doposible luegode ~ 
na 1 arga y tenaz 2.cti-

El círculo de la persecución 
se cerraba en octubre de 1940, 
con la creación de los -Tribuna
les de Honor-, entre cuyos re
quisitos para formar parte de 
ellos figuraba -que no exista la 
menor sospecha de filiación. 
participación o relación con la 
masonería (y el comunismo). 
la el(clusión se extenderá tamo 
bién a quienes se tenga constan· 
cia de tener dentro del segundo 
grado de consanguinidad o aflni· 
dad, inclusive, personas afilia
das a la indicada secta o socie
dades-. 

reducto dei intefilrisiTW té da f&dacciór" Ji:;'"!é¡-le;.:: l1e "iclac en 1 <.':.s Logias ••• 

l Pero q;¡I;:;f)es EH""l ios m?"G 
nes? "Po, que ¡_2r\in persas!)" 
dos de es!a :nene,;)? Los maSQ .. 
nes argumentétron que fu(';r-Oí) 
"ictimas de Iil e.<trerroa derecha. 
heredera dei €leflc3lasmo, ate· 
marizada por el avance de las 
Ideas hberales y enconada por 
el desprestIgio de sus postula
dos 

-las medidas tomadas Cú!\

tra nosotros fueron irracionales 
-me dice don José Zaplena, 
abogado. antiguo inspector de 
trabajo siendo ministro Giron, 
y miembro destacado de la Co
misión de Historia del Gran 
Oriente de Francla-. En 1939 
no habia en España más de SIQ

te mil masones 'J nuestra Or
den habla actuado muy discre
tamente durante la Republica, 
Pero no se debe olvidar que la 
Repoolica JIltrodujo el Estaco 
laico, SuprimiD varias comunioo. 
des religIosas '1 atdeó los privi· 
leglOs de ia IgleSia lo pei'secu
clón contra los masones, enton
ces y dhora, solo puede ser e~ 
tendida por el predominio cons
tante de li:I Ideoiogla integrista. 
nacionalista, cerrada a las ideas 

aF\ 
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CONCLUS~ON 
=-:========~=.=.::.:= 

Asúa, eró! ma~ófl, y t3mbién lo 
era Femar.do de 105 Río;}, I'Jo, 
Azaña no era masón. Era ,::lien· 
dizam'es de 193 ~, ¡:ero no era 
IT:i!són. Yo formé parta ds la De; lu escritc. ~¿ ded~ 
comisiór¡ y propU::ie Is fórmula ce que la sed:"'. masó
de ~81p¡ilr.a e~ U:1;;:~íOpl!bllca 
de TrabaI2dor~g., af¡3diendo "li· Lica es una e·:~V~l" .. :. 1i 
beral, democrática y 8c~ial ... No tisconsorte dE; 18. re-
lo oomltió la comi!rión y volvió , 
I'l presentar al texto Araquis- volucion socü::ista .•• 
tain, qusdafldo ia redacción fi· 
nal él3í: e ... de troo...;adores de 
toda cJ.ase., aunq'.l3 yo estímo 
que sólo hay una cl¡¡e~ 03 tra
bajadores. 

Alguien, un m&són qua coor· 
dine el movimiento ma8én1co 
en España y qua gu;;:,6<,¡ en e! 
mayor de 10:0 secretos el nÚ:11e· 
ro actu:J1 da afitia10j y de io· 
g~s. atiriTl<' c¡~:a a lln ocf'¡o da 
masonería 00 le II~Jndría msl :- ~ 
país, por cu~nL s¡ºnif!c~rkl te,
talecer fa convlvGncLa n~c!cf'.al, 
tolerar le i¿-eas de los contra
rlos y proceder e '~c-.:;onstrtli, el 
psis sobre la vÍ{'¡ de! entend:· 

Su embuste Le Lene 
limites: afinúJ. que 
no practica la p01 íti-
ca y] a realizc.::~ teda 
hora: de día y nacha, 
18. secta pOl1tlq\.:2:l ••• 

tí an pervertído ] a 
po] ítica con .. lén 
do] a en "el c;_ te ce 
engañar". Sc.~ 
chos y diCe; .. 4 r:':1 

pasande mii: ".:'t2D 

comiéndose Pe r>:p~ 

úa y POl'tu~::,J 
p·urb.naue i'.0._ 

~:se-
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bit:, aunque no 58 daba cuenta de donde le venia ei mal, es decir de 
que el tal Comunismo es esencialmente la impiedad del Iluminismo 

de Welshaupt. 
Al regresar a Inglaterra en 1827 tuvo ocasión de visitar una planta' 

clón de Jamaica cultivada por esclavos, y llegó a sacar la conclusión, 
estupenda para un enamorado de la humanidad: que después de todo, 
la esclavitud no es un sistema tan malo. ¿No proporciona acaso todas 
la, bendIciones prometidas por el Comunismo? iEstar cIeno de tener 
el alimento y la habitaCión, estar libres de cUidados y ansiedadi:s a 
costa de toda libertad personal, pero con la ventala adicional de que 
es un sistema que se puede poner en práctica! (Roberto Owen: Au· 
toboografía). 

Da lastlrna, que un hombre que al parecer tenía un sIncero deseo 
de hacer el bIen a la humanidad, por estar envenenado con las doc· 
trinas de los iluminados que lo hacen ti padre de los socialistas ingle
ses. no haya podido llevar a cabo sus buenas intenciones. 

Los socialistas modernos atrlbuven a Owen ti haber fundado el 
sistema cooperativo. Es absolutamente falso. la te Inda modelo de 
New Lanark no tiene nada que ver con el cooperativismo. Era un 
acto de pura benevolenCia de este tipo en sus mejores tiempos. Pero 
después, Owen n.o tenia fe ninguna, ni afecto al sistema cooperativo, 
como que hay una diferenCia esencial entre cooperatiVismo y comu· 
nismo V es el derecho de propiedad privada. En el cooperatiVismo 
cada individuo que forma parte de un negocio, puede reclamar como 
suya la ganancIa que le corresponde, en tanto que en el comunismo 
todas las ganancias pasan al acervo común. (Kibutz) 

Pasemos ahora a los socialistas utÓpICOS de FranCIa. 
El Conde Enrique de Saint,Slmón, es un personale medio chifla· 

do. como hijo de una madre loca, de la que nació en Paris en 1760. 
Tenía la manía de la grandeza y de la gloria, y había ordenado a su avu· 
da de camara que le levantase todos los dias diCiéndole esta frase: 
.. iAmba, señor Conde. que tiene u$ttd que realizar hoy grandes he· 
chos! - Fue desheredado por su padre V escribió: "He perdido la foro 
tuna y los títulos del duque de Saint·Simón; pero he heredado su pa· 
sión por la gloria". Oed6ces8 que este no era Conde, si no Cundenado, 

Su juventud fué borrascosa. Pasó d AmériWl y tomó parte en la 
guerra de Independencia de los Estados Unidos. dIstinguIéndose por 
su ~alor en el sitIO de York Town. Volvió a Francia a los veintitrés 
años, y consagró su atención a la regeneración del mundo, en la que 
creia que le tocaba el papel principal. Esta regeneracIón del mundo 
se haría pro el mismo plan de Welshaupt, de quien reCIbió toda su 
inspIración, por su contacto con Babeuf V sobre todo con la Alta 
Venta italiana, de que hablaremos mas adelante. 

A pesar de su rango nobiliario se puso de parte de los revoluciona, 
nos franceses V fué presidente de un muniCIpio; pero su título de 
conde le hizo sospechoso V estuvo ocho meses en una prasión. A los 
cuarenta V tres años se puso a escribH sus libros SOCialistas, en que 
desenvolvía su SIstema, el prinCIpal de los cuales fué El Nuevo Cris· 
tl.ilnlsmo. 

Según él, no hay otro medIO de Impedir la explotación del hombre 
por el hombre 5100 poner bajo el control del Estado no sólo toda la 
propiedad, sino también todos los seres humanos, llegándose asi, no 
a una igualdad absoluta sino a una Jerarquía, en la que cada uno se· 
ria clasificado según su capaCidad V premiado según su trabaJo; (Thu· 
reau·Dangan: La Monarquía de Julio, 1, 221). fórmula que es una sim· 
pie variacion de la máxima de Babeuf: "cada cual según su fuerza 
vacada cual según sus neceSIdades" Proclama la abolición de la pro· 
piedad, de la herencia, la disolución de los lazos matrimoniales y la 
destrUCCIón de la familia, en una palabra la ruina del Orden l.Jlstlano. 
Como Owen, decia éste que la organización social de 5U tiempo era un 
cada ver y que debía'ser enterrado. Pero no Incurrió como aquel en el 
error de enajenarse la optnión pública repudiando al CristIanismo I 
por el contrario, se propuso en su libro El Nuevo Cristianismo 'pro
bar que su sistema era simplemente el cumplimiento de las enseñan· 
zas de Cristo acerca de la fraternidad del hombre. El verdadero Cris· 
tlaOlsmo, según este insensato, había sido pervertido por la creencia 
ien la neceSIdad de subyugar la carne! y por conSIguiente "a fin de 

restablecer el CrisüaOlsmo sobre su verdadera base, era necesano res
tablecer su lado sensual cuya carencia esteriliza su acción SOCIal". En 
todo lo cual no hacía SinO seguIr el plan de Weishaupt. 

Por supuesto, como lo preVió el fundador del Iluminismo, la Idea 
de Identificar el Cristianismo con el socialismo fué de un efecto sor· 
prendente. Esta antigua engañifa de presentar a Cristo como un so
Cialista, Idea del jefe del iluminismo, fué lo que dió puJanza al Saint
Slmonismo, y ha sido puesta en practica. después por los llamados 

crlstianos,soclallstas. En realidad no hélV dos principIOS más opuestos 
que el de Jesucristo, que enseña qu~ la felicidad de! hombre no pue· 
de estar en la posesión de los bienes de la tierra, y el SOCialismo ilu· 
minado V materialista que urge a la humanIdad se esfuerce por un¿¡ 
sola cosa: el bien4lstar presente y dar rienda suelta él todos sus apetl' 
tos sensuales. 

El Sélnlt·Simonismo llevaba en sí ios gérmenes de su muerte. Su 
fundador. desesperado por no lograr la regeneracIón de la especie hu
mana, se quisó aplicar el patet exitus de Weishaupt, y se dlé un t;ro 
en la cabeza, logrando solo saltarse un Ola, V quedar en un estado de 
miseria V enfermedad espantoso hasta sus últimos momentos. 

Sucedióle en la jefatura de su "Nuevo Cristianismo" o de su "Fa· 
milia" como llamaban al sIstema sus adeptos, un tal Enfantin, que 
qUIso acentuar el C4irácter religIOSO o meJor dicho seudo-místico de la 
secta, incurriendo en las aberraCIones y asquerosas orgías de los Ana
baptistas. 

De esto:; adeptos, pronto se separó uno. Plerre Leroux, para for
mar su slstama élparte siempre dentro del marco de las ideas Ilumtna
dadl. De la trilogía masónica escoglo léI "igualdad" como el supremo 
objeto a que debía aspirarse V qUtl se abtendr ía por un sistema curio· 
so de ternas, combinando las tres facultéldes del hombre: sensación, 
conocimIento y sentimiento, representadas por un obrero. un artista 
V un sabIO trabajando Juntamente; tres de estas traidas formarían un 
taller, Clt~rto número de talleres formarian una comuna, y todas las 
IComunas un Estado. Pero como el Estado seria el único propietario 
de los medios de eXistencia y el supremo director del trabajo, resulta· 
ba simplemente todo el sIstema una 'iélnaCIÓn del Estado SOCialista 
de Robesplerre, Babeuf V SalOt-Slmón. (Nesta Webster' op. cit., pág. 
1601-

Fourler es otro desequilibrado que sigue en parte a Salllt,Slmón y 
en pilrte le es contrario. Para Juzgar del estado mental de este hom· 
bre me basta consignar aquí algunas de sus descabelladas afirmaCIones, 
en su Teoría de la unidad universal. "la lunél -dice-, morira de fie· 
bre pútrIda. . el mar libre de su sal se convertir a en unél bebu:ia agra· 
dable como limonada. los hombres serán altos de siete pies, viVirán 
exactamente 144 años y 120 bs emplllarán en la práctica del amor 
libre. 

Esta ciase semI-dementes. son oro de ley para los directores del 
movimiento iluminado. Algo de ello veremos de leO/no 

El sistema de Fourier era contrario a las violencias de la Revolu
ción, se proponía destruir "el capitalismo opresor" por medIO de élSO
ciaclones domésticas de trabajadores, compuesta cada und de 1.800 
andivlduos, y llamadas Falansteflos. Und perfecta igualdad debíéllei
nar entre todos; nadie podría dar órdenes y nadie sería oblIgado d Hd
bajar, porque en una comunidad en ql\e todos podían délr rIenda suel· 
ta a sus pasiones, ni SIquiera se sentiría la inclinaCIón a la OCIOSidad. 

Diez años estuvo esperando, exactamente él las doce del día estt: 
insensato, que se le presentara un millonario para proporcionarle la 
sumél de 100.000 francos que necesitaba para su primer Falanstitrio; 
y lo más asombroso de todo tué, que en 1832 se le presentó un tal 
Baudet Dulaury con la suma esperada; V se formó la primera asocia
ción falansteriana socialista de acuerdo con su sistema, !a que duró. 
¡un año! (Harry laidler: HistOria del Socialismo, pág. 105).. 

la idea del Gobierno del mundo en el sistema de Fourier, es su· 
mamente indicadora de la fuente en que debiera sus fantasías. El que 
hace de cabeza de una falange se llama unarcéI V el jefe úmco de to
das las falanges del mundo sería el Omnlarca; naturalmente correspon
día este cargo a él, fundador del Sistema, o a su legítimo sucesor. la 
vida común sería tal, que eliminaría el afecto a la familia. Pero si 
Weishaupt auguraba largo espacio de tIempo para la completa realiza· 
ción de su plan. Fourier estaba convencido de que a los diaz años 
comenzaría MilENIO DE FELICIDAD procurado por su sistema a 
la humanidad. iAnticipación asombrosa de las afirmaciones del sañor 
lenin! 

Aparece después Buchez, partidario de Salnt·Simón y fundador 
de Iéls "asociaciones obreras" es decir de lo que ahora se liél' 
man "sindicatos" Este no es un iluminado, pues no tiene nada de 
Irreligioso; por el contrario, quería aliar las ideas económlcéls y socia· 
les del SOCialismo, con el más puro céltolicismo, Se equivocó, sin em
bargo, en pensar que a los hombres se les podía obligar él refrenar sus 
pasiones, por medios puramente naturales de interés humano. En sus 
asociaciones se exigÍa a los trabajéldores que pusiesen en común su~ 
instrumentos V su dinero y a que compartiesen por igudl sus ganan
cIas. Nada de patronos V empleados sino todos iguélles, pero erél neo 

pasa a página 11 
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VANGUARDIA 

Hallla el jefe de los Moon: 

«El Dios viviente está conmigo» 
Sun Myuag Moon ha concedido recientemente 

a los reporteros Richard Z. CheSDoff y Andrews Nagorslú 
la primera entrevista de preasa que ha celebrado 

desde hace tres añOs. He aquí 
varios fragmentos de la connrsacióo. 

; E N que difiere la Iglesia 
U de la Unificación de 

otrO& Credos religiosos? 

La Iglesia de la Unificación 
no es una secta más sino un 
mOVimiento para salvar al mun' 
do En nuestro movimiento, me
diante la enseñanza de la pala
bra de Dios, cada persona ve 
con absoluta claridad el concep
to del individuo centrado en 
DIOs. de la familia centrada 
en Dios. de la nación centra
da en Dios y del mundo cen
trado en Dios. 

¿Por qué le ha hablado Dios? 

De acuerdo con el plan de 
01O~. Dios me ha ordenado o 

, .. 
""(JOII. ac..am,.iiitdo de • ., hpoU 

se dirige a los .Iie/es. 
moonistas en Nueva York. 

me ha escogido personalmente. 
¿Por qué? Eso debemos pregun
tarselo a Dios. Dios tiene tres 
9randes preocupaciones. En pr!
"' ... lugar. la corrupción moral 
cre¡;e desenfrenadamente En 
segundo lugar las iglesias cris
tianas estan divididas En tercer 
lugar. el comunismo un3 fuerza 
del mal a ojos de Dios está en 
ascenso. 

---¿Se considera usted el nue
vo Masias? 

-- Estamos en una nueva epo
ca mesiánica. Pero hace dos mil 
años. Jesucristo nunca se cali
ficó de Mesías. sabiendo que 
ello no favorecía sus propósitos 
Yo no digo : -Soy el Mesías . 
Me limito a cumplir las órdenes 
de DIos 

--Usted ha dicho específica
mente que viene un segundo 
Mesias. que es un coreano ca
sado y que la nlleva ideologiCl 

nacerá en Corea ,Por qu4 811 
Corea' 

-Corea es ¡a nación elegida 
por Dios. El trente de Panmun
Jom es como un frente que se
para el mundo celestial del mun
do satánico . Debemos ir a una 
prueba de tuerza en Corea 

- i,Entre sus objetivos se 
cuenta el de conseguir que sus 
miembros sean elegidos para 
oesempeñar altos cargos ' 

-Eso no es cosa de la Iglesia 
ni está bajo su control. Nos gus
taría tener millones y millones 
de miembros. y '-acaso surjan 
grandes dirtgentes entre ellos. 
lo celebraría 

-Usted es un hombre de ne
yocios millonario. Vive usted en 
una casa valorada en 42 millo
nes de pesetas. ¿ Cómo ha ob
tenido ese imperio financiero? 

-Dios ha sido muy bueno con
migo. Pero no soy un hombre de 
/Iegocios millonario. Soy un jefe 
religioso Todo 10 que toco pros
pera. Pero se por qué me ha 
dado DIos esa bendición 

- cSomete usted a sus disci
pulo~ iJ un lavado de cerebro? 

---Se hizo esa misma pregun
ta cuando hable a ufl grupo de 
diputados en la colina del Ca
¡.lItolio. Contesté preguntando a 
mi vez • ¿Son ustedes los nor
teamertcanos tan tontos que se 
dejan lavar el cerebro por el 
Reverendo Moon. de Corea, so
bre todo usando yo un ihtérpre
te? • 

-Su rellglon pone de relieve 
la importancia de la familia. ¿pe
ro no han causado sus métodos 
discordias en las familias? 

-Si uno de mis discipulos 
denuncia a sus padres. no es 
en verdad mi discípulo. Un buen 
discípulo se ganará el respeto 
de sus padres. Muchos jóvenes 
norteamericanos están abando
nados y tienen sed de amor 
Cuando entran en nuestro mo
vimiento estan realmente inspi
rados. son realmente felices. 

-¿Fue ordenado alguna vez 
por otra iglesia cristiana? 

-He sido ordenado por Dios. 
como tantos profetas de la his
toria. Estoy en diaria comunica
ción con Dios: el Dios viviente 
está conmigo No hay mejor or
ilp.naclÓn flue esa. 
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cesario un mayordomo, una cabt:za para regir aquella asoc:iación. un 
mayordomo que sin embargo no seria el jefe, sino el sienode todos. 
Así pensó que se remediaría el problemlt social. Pero sucedio que el 
mayordomo se cansó de servir a todos; que los obreros, no encon
trando estímulo para su trabajo en el sistema de un salario standard V 
disgustados porque tenían que dar la sexta pamde sus ganancias co
mo cuota para sostener la industrta, se diVIdieron en grupos V a poco 
fracasó el experimento. 

Luis Blanc es un amargado de la Vida, a lo que contribuyó no poco 
su fíSICO desmedrado y raquítico, su voz chtllona y sus intem ..... ntat 
cóleras de chiquillo, que hacían que nadie le tomara muy en serio, co
mo SI se tratara de un muchacho cualquiera vanidoso o infatuado, 
Odiaba a la sociedad por despecho, pero tenía realmente una compa
clC)n ~entlmental por la clase obrera, únICamente fundada en que pa. 
ra él un pobre es necesartamente un ser desdichado, Para él no exi$te 
el albañil que Silva una tonada mientras elecUtll IU trabaJo, ni el pesca. 
dor que 5e hace a la mar cantando, 01 el campesino que en su pobre 
cabaña se diVierte con 5U hiJitu y su perro. U falsa perspectiva de los 
males de la Vida, unida a la Idea exagerada que tenia de su aptitud pa
ra remediarlos, fué causa de su fracaso V amarga desitución. 

LUIS Blanc rechazaba la Igualdad absoluta de Babeuf, y la idea de 
Saint-Simon de que la recompensa del trabajO se mediría por la labor 
ejecutada. En lugar de aquellas fórmulas: "a cada uno según su habi
lidad, él cada uno segUn sus neceSidades" propuso otra: "Cada uno 
tendrá lo que considere necesarto para el desarrollo de sus capacida
des, limitado desde luego por la facultad de la sociedad, para satisfa
cer estas neceSidades" El primer paso para realizar la soc:iadad ideal, 
es buscar algunos mediOS por los cuales todos tengan trabajo seguro, 
y la meJor manera es la de establecer "talleres soc:iales" por cuenta 
del Estado, destinados a reemplazar gradualmente y sin choques a los 
talleres indiViduales. En una palabra. proponía el Estado Socialista 
que había ideado Robespierre V la Econumía dirigida, por los gober
nantes. Se establecieron algunos talleres OKionaJes pero ¡os mismns 
gobernantes eran opuestos a tal cosa, y los hicieron hábilmente f;:;

casar. 
Esteban Cabet nacIó en KIJón en 1789 yen 1834 fuá a Inglaterra 

donde adoptó las Ideas de Owen. Vuelto a franc:iaen 1839 ideó una 
colonia comuOIsta calcándola de la celebre Utopia de Santo Tomás 
Moro. En 1840 publicó su gran obra sobre la revolución francesa, en 
la que sigue el curso de las Ideas comunistas, haciéndolas derivar de 
Platón, Protágoras, los Esenios, Moro, Campanella. locke, Montes
qUleu, Mably, Rousseau, V los filosofas del siglo XVIII; por supuesto 
no dice 01 una palabra de los iluminados, ni de W8lshaupt_ Considera 
él Graco Babeuf como el principal exponente del Comunismo, y a este 
propósito hace una explicación Interesante de ~ táctica de callar, al 
hablar del Socialismo, los nombres desacreditados de sus fundadores: 
.. Al exponer una doctrina, la mas hermosa '1 la más perfec;ta que uno 
puede imaginar, ¿para que escoger un hombre que quizá'no fué ente
ramente perfecto V cuya vida combatida por una parte por los mis
mos patriotas (revolucionartos) puede al meROl dar pretexto de que 
los enemigos del Comunismo lo ataquen' ¿hnl que escoger un hom
bre proscrito del cual los enemigos del pueblo han hecho un espanta
jo? ¿No es caer en una trampa y aumentar las dificultades va de 
suyo grandes, el convertir el Comunismo 8n Babeufismol POlla mis
ma razón creemos es un error invocar el nombre de Robespierre, del 
mismo modo que Bodson reproc:hó a Babeuf por haber invocado el 
nombre de este márttr" (H_ laidler: op_ cit.). 

Queda demostrado que los siniestros ocultan 
los nombres de los fundadores del comunismo 
porque la aberración izquierdista quedaría al 
de::icubit:rto y ridiculizada ante el pueblo por
que es notoria la locura, la inmoralidad y las 
características criminales de los abanderados 
de la revol ución ominosa cuyo nombre secreto y 
místico es: CAPITALCOMU.NISMO ••• poro que a 
la vista deficiente de los ignorantes es enemigo, 
antagonista o adversario de sí mismo ••• 

Asimismo queda probado que el liberalismo 
y su engendro democrático son el anteceden
te del socialismo y del comunismo •.. 



UNOPECENIS o ELECIORE 
"Antes muerto gue permitir o-;;¡¿~ 

t r o f r a u d e e 1 e c f or a 1" di j o el a ~ ~ 
ramount, candidato de la UNO.- ~i' 

Lo anterior 10 declaró el coro ~~ 
ne 1 C1 aramount durante una reü ~ ~ 
ni6n partidista dond~ se discü§~ 
tieron asuntos relacl0nados dT~:s 
rectamente con 1 as cuesti ones= ~) < 

de actua1idad= po1i'ticas y ad- ~ . 
ministrativas del país. : 
El candi dato de 1 a UNO ti ene so ~~ 

bre el candidato del PCN la veñ ~ 
taja de ser un héroe de la gue ~ 
rra de las cien hor~s contrata ~ 
d9 por el binomio Sanchez Her= ~ 
nanaez=L6pez Are 11 ano en 1969 j :<i ~ 
guerra que ~e li~r6 con objetl§~ 
vos revolUClonarl0S y para con::8 
solidar a ambos regfm~n~s impQ~ ~ 
pu 1 ares. Empero los ml11 tares= ~ :: 
como Claramount= ajenos al iu~ ~ ; " 
go de aque110s nefastos regim~ ~ ~ 
nes, cumplleron con su deber y ~S 
frustraron en parte, con su ac ~ ~ 
titud, los planes de los maquI.~~ 
nadores OLA-FSH. ~ ~ 

El úni co reparo gue se 1 e pue ~ ~ 
de hacer al referl do es que an- -
da en ma 1 a compañí a pues gara LOS CANDIDATOS DE LA UNO Morales Ehrli ch y 

nadie es un secreto'e1 oerfil= Claramount(ce ntro)aparecen fotogr afiadosconEn_ 
y el frente= siniestros' de los riqueAltamirano Subdirec torde El DiariodeHoy,d~ 
sectarios que 10 aupan ... Pero rantevisitaque hicieranl os po stulaníes aes e d iar io. 
ese reparo no favorece al can- La propaganda políti c a deestebi no m iohas idornode s 
didato del tristemente célebre taencomparación con la dc:lbin Grn io pecen ist a . -
PCN por cuanto enAel partidito 
de las manitas malabaristas se 
agazapan NO POCOS .ge los jagu! 
res de la revolucl0n zurda ... 

De donde se colije que en las 
dos facciones electoreriles es 
tán presentes los delegados de 
la conspiración antisaTvadore
ña.Para algunos pazguatos hila 
rantes hay entre ambos bandos 
"sig~ificativas diferencias i
deoTogicas"; empero, Qara.qui~ 
nes tlenen en norma fync10na
miento el tlse~tido comun "lva1e 
deci r que es tan en pleno uso de 
sus buenas facultades m~nta1es 
y por 10 mismo, cuerdosJno hay 
tales carneros; no hay diferen avorec 

cias ideológicas entre las dos cenista le ofrecieron un agasajo a l c andidato ofic i al c~ 
facciones que se disputan el P,Q yacostosacampañaesostensibl e. Ambos bandos sus
der político y sus privilegios. tentan la m is ma id eol ogía con pe queñ as vari a nte s .•• 



RMAMAMENTISMO HONDUREÑO 
ISRAEL ENGANCHO 

AL GOBIERNO HE 
bICOPTERIL VEN 

DIENDOLE SUS 
A VIONES VIE

JOS ••• PERO A 

MEJORES! 

Lo cue soy yo no abro la carretera. 
mie tras ~ste ro e f'rMe 10s pape
li tos globalmede, e una'antrega t.Q 
ta y por si l;s moscas, tengo- lis
tos o~ super-Vystere. los misil es, 
: oder12 art i lar "a, lanchas de d~ 

se barco y otras cuba ocosi tas __ _ 

_. 

GAR CASTRO URDEMAlES 
TRA ,lOS SALVAOORENOS 

Reiteradamente Melgar Cas
tro ha dicho que no abrirá 1 a 
frontera a los salvadoreños= 
y mucho menos permitirá el 
paso comercial por la "Pan!, 
mericana:::para demostrar la 
intención beEcista I se ha ar
mado hasta los dientes. 
Entre tan\o eJgoQiernodel c~ 

ronel Molina, confiando en un 
pronto arreglo', ha: descuidado' 
)0 que el sentido común indic!, 
ba:como imperativo e insos] a 

. . -
yable: el acelerado y e.qecua-
do equipamiento de laFuerza 
Armada Salvadoreña .•• 
El comunismo·ha echado pro-

fu.ndas raíces en 'HoJlcluras. 
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IRA CAUSA IRA 
CUANDO AULLAN LOS COYOTES 

Que los iGtermediario~ o "coyotes" son los be 
neficiados en la comerciali zación del azúcar '8 
segura un numeroso e indignado grupo de consu~ 
midores que nos visitó recientemente. 
Ellos dicen que los secretos manipuladores de 

ese. importante producto alimenticio', vali~ndo
se de los entronques o influencias de qli? goza 
su organización ( i Y vaya si no es una organi
zación! exclaman los denunciantes) optienen ga 
nancias fabulosas al distribuirla dejando a las 
tiendas y pequeños negocios utilidades raquíti 

v.-.~~-=~"':;;'-~~---~~ cas y cargándolas de problemas ante sus clien= 
tes, pues son las tiendas y pequeños negocios, 
las que pagan el pato ante los comprªoores "al 
menudean. 

L-________ ~~~ 

Los especuladores que le amargan el 'azúcar al 
pueblo, acaparan el producto y mantienen limi
tada la existencia para manejar a su antojo al 
pequeño comerciante y por ende, al consumídor. 

Como si todo eso fuera poco, los productos de
rivados, también han subido de precio; y otros 
productos que nada tienen qué ver con el azúcar 
también suben rápidamente de precio por lo que 
nadie duda en calificar al actual régimen como 
"un gobierno que con su demagogia tiene al pue 
blo entre la "espada ll de la carestía y la lipa:: 
red!! del hambre sin percatarse que .ambas son ma 
las consejeras y si está percatado, todav1a es 
más grave su pecado y est§ jugando con fuego". 
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IEl Oiario Os Hoya reprodujo al 16 del corriente, una n,2ticia de 
IEl GrSfico" .de Guata.a1a, segan la cual 61 astr610go Tom~s de Al 
va, vdi ci na en su hor6scopo de este año ft una nueva confronbci 6n 

¡BASTAi 
entre dos pafses de la regi6n ft (Cantroamfrica); tambifn dice que .............. ~ 

Por Ofil io Mendoza O. 
-nicaragüense-

habrá un gran incendio en El Salva~or y que ocurrir~ un catastr6-
ficoaccidente de aviaci6n en Honduras. Asimismo asevera el adivi 
no chapfn que habr~ enfrentami entos bfli cos, vi o lenc; a, lIuede Y,2 
tras calamidades en el ~ea; y sin descuidar la parte catac1fsti-
ca, el augur guatemalteco dice que habrá terremotos y temblores. 
Ese mismo 'vidente" que crea encontrar en los astros yen su bola 

de cristal respuesta a todos los prob1eIRas de este mundo, predice, 
con seriedad astro16gica, que Be1ice caerá este año dentro de la 
6rbita socialista y afirma que Castro estar~ activo ahf y en Pan! 
ID'; sus visiones no alcanzan allegar hasta Pera en donde tambifn 
el barbudo se llueve II~S que una eabra loca ••• 

En VANGUARDIA no SOIDOS astr610gos, ni ·profelasD ,ni augures, ni zo! 
horfes, pero helos acertado en nuestros pron6stieos po1fticos: 
OijilOs que la viuda de Per6n serfa derrocada si no·se enfrenta

ba a los patrocinadores del PLAN ANOINIA; dijilos tllbifn que sus 
derrocadores si no se alarraban los pantalones se verfan in apu
ros; y asf sucedí 6 y si gue sucedi en do. Los maffi osos de USA esUn 
boicoteando eeon6.i c·a_entea la Jünta Militar Argenti na eoliO 10 han' 
hecho con la Juntá Chilena; aMl8na sus enemigos y a ellos no les 
dan ni agua. No les venden armas y los denigran, no obstante ser 
gobiernos patriotas, justos, dignos, nobles y humanitarios ..• 
HIlOS denunciado que los rusos arman a los militares comunistas

pSludon&...1 ona 1i stas- peruanos y que 1 as armas. pasan por el cana 1-
Pan8lf-USA- lientras el perverso tfo Samue1 ~ hace del ojo pacho 
; pronosticuos la victoria del Gran Cho.pipe Mas6n y judfo JilDlly 
Carter sobre el judfo disfrazado' de Ford; y en fin, helOs pronos
ticado tantas cosas que la vida ha confir.ado que I8ncionarlas t,2 
das nos 11avarfa largo tiempo; pero basten estos botoncitos para 
delOstrar que sin ser astr6logos, damos en el clavo porque estan
do bien inforlados,llCUlnalOs la situaci6n mundial a la luz de la 
filosoffa de la historia; cada causa tiene su efecto; cade antec! 
dente ti ena su consecüenTe; el presente es el resu 1 tado del pasa
do y será a su vez, el antecedente del. futuro; de ahf que si que
ralOs ra.per con el pasado oneroso y proyectarnos con optimismo y 
con segDridad hacia el mañana, dábemos cambiar el presente ••• 
Si no cambiamos el presente, si no cambiamos la realidad que nos 

han i.puesto arbitrariallente nuestros propios enemigos y sus c6m
plicas, estarfalos condenados al fracaso total, a la ruina total. 
El astr61ogo chapfn Tomás de Alva (cuyo verdadero nombre sin du

da es otro) no se inspira en los.astros ·ni en su bola de criste1. 
Con seguridad que se inspira en buenas fuentes polfticas, cientf-
ficas, sociales, etc.,; viaja por el frea y habla con militares y 
polfticos y lee boletines, revistas y publicaciones relacionadas
naturalmente- con la sismologfal; asf, aunque no acierte en un 100 
~, tiene algunas posibilidades y si fuera un personaje inteligen-
te, acedarfa en todo cuanto vaticinara al inforllarse bien. ~. 

Sin duda alguna el astr61ogo Tomás de Alva se ha informado bien: ~ 
Sabe por ejelDp lo, que los mi Htares comun; stas que se han ; ncau- ,8 

tado del poder po 1 fti co y lIIil i tar en Honduras est4n compro~eti dos ~ 
eon Fidel Castro y los comunistas ,gringos que lIIandanenWlshington S 
; sabe que un pafs centroamericano vecino de El Salvador y Hondu- ~ 

"ras le ha vendido a este pafs varios miles de fusiles 6.3 comple- ~ 
mentando su dotaci6n de fusiles belgas; sabe por lo que han publi tIJ 

cado los diarios que los judfos que le vendieron unos aviones obe ~ 
as soletas a El Salvador; le han vendido a Honduras varios super-My! () 

tera y sabe que los judfos que tienen bajo su mando a USA se aca. as 
"ban de quitar su -'seara de "honestidad' al respaldar esa venta y o 

entrega da aviones a .Hondaras por parte del Estado de Israel.... E 
T .. bifn sabe el agorero Alva que los eatrechos planean bombarde- ~ 

Ir los centros estrat6gicos salvadoreños: Ciudades, Cerr6n Grande ~ 
,Ingenio del Jiboa, Aereopuedo, Fábricas, puentes,etc,:' eso se- ~ 
rfa el "grln i neendi OB (bombas i ncendi ar; as;; el n acci dente de a
vilci6n en Hondurls~ podrfa ser simulado, para la exportaci6n •.•• 

Todos deben decir: "BASTA YA DE DEMOCRACIA VICIADA 
SIN CRITERIO Y SIN RESPONSABILIDAD". 

Los cacareados éxitos de la democracia en superioridad masiva 
tienen con frecuencia resultados desastro~s, seguramente por esta: 
fomentados con volátiles sentimientos pasionales nulos en patrio-
tismo y honestidad. ' 

Urge meditar sobre esta matena. 
Abundan los ejemplos de fracasos populares; pero no suelen 

reconocerse, ni mencionarse y esto es prueba de otro fracaso 
todavía peor: que la democracia si por una parte vitorea glorias 
vacías y pronósticos falsos; por otra ahoga las conciencias y cierra 
los ojos ante lamentables consecuencias que son el resultado de 
exaltaciones ay~ no más encumbradas a la categoría de éxitos 
rotundos. 

Para corroborar la certeza de lo anterior, bastaría una hojeada 
a las enormes concentraciones que apoyaron a Roosevelt para 
lanzarse a conquistas utópicas (New Deal), violando los principios 
de orden y derecho que después países extranjeros aplicaron con 
violencia siendo la nación entera y el mismo Roosevelt víctimas 
de todo lo contrario que promet[a-en sonorosy:iparatosos dÍscur
sos. Pero nadie reconoce sinceramente que aquellos entusiasmos 
populares fueron causa directa del hundimiento de la nación en un 
mar de corrupción con sus incontables víctimas, en torrentes de 
drogas y terribles tragedias, todo consecuencia inequívoca de la 
m:eflexió? de las masas delirantes de éxitos, que ofuscaron a los 
mISmos hderes a quienes vitoreaban. 

Es necesario una modificación que rija y regule las determina-
ciones populares. • 

Enfoquemos esta realidad indiscutible: 
Con el aumento de concurrentes a una manifestación crece el 

número de personas honestas y tambien el de maleantes; éstos 
generalmente son atrevidos para prócurar imponer su desordenada 
voluntad; mientras las personas reflexivas son prudentes, modera
das y a causa de este desequilibrio desaparece el diálogo juicioso 
que señalaría con precisión los temas a meditar y las acertadas 
resoluciones a deslindar. 

Cada maDÜestante es' un ser que debe pensar y responsabilizarse 
en sus exposiCiones y resoluciones. 

Es precisamente la causa del fracaso en la democracia no haber 
tomado en cuenta el VOTO DE DIOS. Pues es paradójico que en 
una votación pueda tener voz y voto hasta el último fascineroso 
residuo de la más baja escoria y que en las mentes democráticas n~ 
exista noción ni gestión pro-voto divino. Presentaré un proyecto 
de REFORMA EN LA DEMOCRACIA, por medio del VOTO 
DIVINO. 
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JARDIN FLORIDO Por PABLO FLORES 
--------------------------------

ARMAMENTISMO HONDUREÑO: Losjudioslehan vendido al 
gobierno militar de facto de Honduras varios aviones super-Mystera. 
desde todo punto de vista superiores a los Que en el pasado le vendie
ron a El Salvador. Fidel Castro le ha "vendido" (debe entenderse. re
galado) misiles de alto poder. unidades de artillería pesada y otras me
nudencias por el estilo; un país' hermano" y vecino le ha vendido varios 
miles de fusiles G·3, comprados probablemente en España y el general 
Melgar Castro ha condecorado con la orden Morazán a su colega Lau
gerud García. cuya escuela politeénica reinstalada en una finca de 40 
caballerías, tiene cupo para 500 cadetes y que dentro de unos años. 
podrá albergar 1000. Dicen Que los dioces ciegan a quienes desean pero 
der; algunos imprudentes gobernantes del istmo parecen no percataBe 
del serio peligro que representa para Centroamérica, la presencia de 
comunistas en Honduras y mucho menos parecen darse por enterados. 
de la denuncia que hiciera hace poco un militar hondureño (retirado) 
y ex-jefe del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor hondure
ño, relativa a la militancia comunista de por lo menos 7 militares que 
actualmente son el poder tras el trono castrense hibuerense. 

IRRESPONSABILIDAD SALVADOREÑA. Mientras los hondu
reños se arman hasta los dientes y cuentan con la asesoría de Cuba 
Socialista, ahijada de Washington y amasia de Moscú, el gobierno sal
vadoreñose dedica al pasatiempo del gobiemo móvil y últimamente a 
pensar en las musarañas electoreriles; el régimen salvadoreño infiltrado 
de socialdemócratas, de socialpri Istas y no pocos marxistas de gabine
te. ha descuidado lamentablemente la seguridad naciona~ue no debe 
confundirse con la seguridad policiaca- y dilapida millones y millones 
arrancados al Presupuesto y obtenidos de empréstitos onerosos (que 
pagarán las futuras generaciones super-endeudadas) en obras mostren
cas Que son tremendos riesgos militares. tales como El Cerrón, ellnge· 
nio del Jiboa. el Aeropuerto en construcción en Comalapa, ampliación 
de Acajutla y otras obras menores pero inútiles (flor de un día) si no se 
dispone de una poderosa Fuer la Armada para defenderlas del ataque 
(l,·tero . LO$ militares hondureños, con todo y Que les gusta tocar piano. 
no io tocan y se han armado hasta los dientes; tienen bien equipadas 
sus tres armas y sus 20 y pico de Batallones tienen de todo. lo Que 
no tenemos nosotros.. 

LA GUSANERA RDJA está activísima; pululan por doquier 
esos invertebrados de cuerpo blando y contráctil dividido en anillos. 
infectando nuestra sociedad y llevando el conflicto, la sospecha, la ma
licia, el asco y el temor a donde Quiera Que van; representan la Quinta· 
columna de la putrefacción ideólogica; si son militares, dicen a los cua
tro vientos Que la Fuerza Armada Salvadoreña propugna los cambios 
sociales y económicos proclives al Estado Socialista. lo cual es falso de 
toda falsedad; pero ellos. los infiltrados rojos pseudomilitares. dicen 
Que la Institución Castrense apoya y promueve las transformaciones 
antinacionales; y dicen eso para Que se crea Que estamos definitivamen
te perdidos; si los infiltrados son curas (Monseñores u Obispos o Nun
cios). aseguran. asumiendo poses de dómines en ayunas. Que la Iglesia 
es del mundo y debe ayudar a cambiar al mundo no en misión cristia
na, sino en misión marxista; así ellos pretenden locamente Que la gente 
se confunda y meta en el mismo saco a Dios y al diablo; hablando así 
los infiltrados pretenden Que la gente se sienta abandonada de Dios; si 
son millonarios, los infiltrados culpan de sus particulares delitos a todos 
los capitalistas. para volverlos odiosos ante los ojos del pueblo. 

LA ROYA QUE ARROYA: En Nicaragua y en Guatemala. los 
gobiernos rl!spectivos han denunciado la existencia de la temida roya 
del cafeto en sus dominios; unos lo han creído. otros no; los Que han 
creí do en la alharaca. se han olvidado del peligro rojo de tan afligidos 
Que están y se han puesto a buscar la invisible roya hasta con lupa; los 
que no han Crl!ído en las palabras de Laugerud y Tachón. piensan Que 
estos mandamases tienen serios problemas internos y externos y quie
ren mantener a la gente en la tuna de Valencia, a fin de Que los dejen 
t,anquil0s efl SIlS manipuleos politicos. Cierta no cierta la bola de la 

roya, es curioso ese salto Guatemala-Nicaragua sin que las esporas ha
yan tocado México. El Salvador, Hondruas. Costa Rica, Colombia. etc.; 
pero la otra roya. la roya roja que arroya a Centroamérica sin Que la 
gente lo note mucho, esa sí Que es peligrosa y los tales Laugerud y T a
chón no dicen esta boca es mía al respecto; es más, hasta se abrazan 
y besan con los militares rojos de Honduras; pobres ciegos que preten
den guiar a otros ciegos con fines aviesos. A la hora del crujir de 
dientes más les valiera no haber nacido; porque con esa roya. no se jue· 
ga. aunque tenga el aval del masonazo Carter. .. 

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UND: Dijo Claramount 
durante la concentración de sus parciales la tarde del jueves 20 de ene· 
ro. que muchos pecenistas estaban con él: dicen que dice Romero que 
muchos de la UNO, son uno con el PCN; en esta merienda de negros 
todo puede suceder, pero lo que la gente no sabe es Que los camariches 
están en ambas facciones y que envían a sus seguidores a los m itines 
de los bandos "contrarios" para hacer número y para que la sociedad 
crea Que los propagandistas de las alnrraciones siniestras. tienen el apo
yo popular, lo cual es naturalmente falso; las "barras" políticas son 
manejadas detrás de las bambalinas yen UNOS y OTROS grupúsculos 
se ven las mismas caras con algunas variantes ocasionales. Tanto a Cia· 
ramount como a su contrincante los manejadOres ocultos de las "ma
nifestaciones" populares, voluntarias o involuntarias, los engañan con 
el viejo tango del populismo, la verdad es Que el verdadero pueblo no 
comulga con ruedas de malina y no es electorl!ril. Más de las dos terce· 
ras partes del augusto Cuerpo Ciudadano, NO SUFRAGA. NO VOT A y 
lo que anhela es botar las facciones ... 

El SENTIDO COMUN es hoy día. el menos común de los senti· 
dos; por eso los líderes y lideretes politiqueros no alcanzan a compren· 
der ni los sentimientos ni los deseos del pueblo y. por eso no conocen 
su pensamiento; todos los"partidos políticos que en el mundo han sido 
y son, se arropan con la misma cobija colorada; todos prometen duran
te las campañas previas a las elecciones, el snl. la luna y las. estrellas V 
hasta ofrecen viajes a otras galaxias; todos se hacen lenguas hablando 
sobre la "injusta distribución de le riqueza" y se presentan como "jus
tos repartidores" de bienes ajenos: si existen los pobres. dicen, chaba
canamente estos demagogos. es porque existen los ricos; acabando con 
los ricos, deducen lelamente, se acabarían los pobres; no se dan cuenta 
Que entonces el número de pobres aumentará irremediablemente; pero 
ya sabemos Que los grandes kapital-comunistas judíos tienen interés en 
proletarizar las masas para contar con grandes muchedumbres escla· 
vasexplotadaspor medio del Super-Estado Socialista o Comunista, 
del cual ellos son los amos. 

EL PUEBLO SALVADOREÑO sólo podrá alcanzar sus metas 
de prosperidad cuando desaparezcan los partidos y la familia nacional 
se sustente en el espíritu fecundo del patriotismo auténtico. Por eso 
todos deberíamos desvelamos por libramos cuanto antes de la acción 
disolvente de la quinta columna internacional Que propaga las zalame
ras y perveBas ideas socialistas. Un pueblo unido ante el enemigo ca· 
mún. el socialismo, puede realizar en corto tiempo las mayores proe· 
zas V afianzar la felicidad Que emana de la solidaridad de todas sus cia
ses sociales. No se trata de vivir enfrascados en luchas intestinas, sino 
de prosperar juntos hacia objetivos elevados, observando una conducta 
nacional Que nos fortalezca y sirva de base para ulteriores avances. Pe· 
ro no podremos dar un sólo P.8S0 hacia adelante si no renunciamos él la 
engañifa de los partidos ya la demagogia de los falsos guias. Los 
pueblos Que se dejan conducir por los partidos y permiten a los diri
gentes de éstos, manosear las cosas de-l Estado, tienen lo Que se han ga
nado con su irresponsabilidad y su negligencia. Así es como se encara
man en el poder las Indiras Ghandi, los Salvador Allende, Los Eduardo 
Frei, los Luis Echeverría, Los Breshnev. Los Fidel Castro y por supues
to, los Jimmy Carter. Los pueblos que buscan prosperar apoyan a los 
Pinochet. a los Geisel. a los Banzer, a los Videla. en suma a los patrio
tas así me lo dice en carta que me envia. un intelectual argentino_ 
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4 t ·· nues ra experiencia ~::~~:::,~~:~~nl 
Si yo, que me resisto apasionadamente a que el Estado, como cesidad, es natural que el mejor y más elevado rendimiento de la econo-

fin absoluto, pueda llevar una vida propia y alejado del bienestar dél mía popular sea dirigido exclusi~amente a elevar el nivel de vida o a au-
pueblo, defiendo la tesis AQUI mencionada: "Dad al Estado lo que es mentar la producción, yo me atrevo incluso a afirmar que, en un senti-
del Estado", lo hago llevado por mi sincera preocupación, pues veo do absoluto, es éste un buen principio, siempre que los hombres no 

que mis eduerzos para llevar al individuo a la conciencia de sí mismo y 
a su libre desarrollo, pero también por despertar su propia responsabi
lidad, amenazan con ser mal interpretados desde un principio_ 

Corremos el peligro de ahogarnos en individualismo carente de 
relacion85_ Y es así porque entendemos mal el concepto de la libertad, 
y contra nuestra convicción, y quizá también contra nuestra concien
cia y por razones de puro ego'ísmo, queremos convencernos de que a la 
libertad va unido el derecho de hacer o dejar de hacer -sin considera
ción a la comunidad o al Estado- lo que sea provechoso para el indivi
duo o para un grupo de intereses comunes_ Pero a esto le llamo yo una 
libertad mal entendida. 

La libertad que no está ajustada, y por lo tanto, delimitada, den
tro de un sistema orgánico más amplio, ya sea en el terreno social
económico o en el político, o, por otra parte. la libertad que ignora 
todo freno moral, degenerará siempre en el,caos. mientras que, al con· 
trario, los hombres, que saben del valor y sentido de la libertad, se asuso 
tan ante la responsabilidad que ella implica; y por ello están también 
inmunizados ante la tentación del abuso. 

En la discusión política vulgar puede parecer. como si con esta 
advertencia se aludiera solamente a la problemática de la distribución 
del producto social o de la renta nacional entre los miembros de 
la sociedad, o, por encima de ello, entre todos los grupos de la 
economía. Este punto de vista, por importante que pueda parecer. 
sería demasiado materialista. No investiguemos aquí si el empresario 
o el obrero, los campesinos, la clase media, o quienquiera que sea, re
ciben su parte justa del producto social. o si, se encuentran tln una rela· 
ción correcta entre sí en lo que se refiere a los ingresos; me preocupa 
mucho más despertar la verdadera comprensión. y también el senti
miento, de que el individuo aislado y todos nosotros podremos pros
perar solamente si comervamos la conciencia de nuestro destino co· 
mún como pueblo y como Estado. y estamos dispuestos a comportar· 
nos en consecuem:ia. 

Por fuerte 'que fuera el sentimiento de unión en los tiempos de 
grave necesidad, éste se debilita al aumentar el bienestar; algunas veces 
me pregunto si hice bien en intentarlo todo para impulsar la recons· 
trucción alemana con tal intensidad y rapidez. Naturalmente, esta pre
gunta no está planteada en serio. Mil veces actuaría exactamente igual 
a como lo hice. Pero, de todos modos, esta reflexión pone de relieve 
una cierta decepción, en particular sobre la conducta de los grupos oro 
ganizados de nuestro pueblo, 

¿ Guién habla dotBvía. o recuerda siquiera, de donde veníamos y 
de que cataclismo tuvimos que Iiberarnos 7 ¿Quién está todavía dis
puesto a recordar que la reconstrucción alemana se llevó a cabo par
tiendo de escombros V ruinas y que, de un pueblo despreciado Que 
erámos, tuvimos que ganar de nuevo. paso a paso. la confianza y la 
amistad en el mundo? Si, ¿quién piensa hoy, todavía. en e!l07 Como 
paramos nuestro nivel de vida con el país más rico del mundo. los Es
tados Unidos, V políticos ilusos creen que sin ningún sacrificio por 
nuestra ~rte. solamente por los esfuerzos de otros pueblos, pudimos 
ver garantizada nuestra seguridad y nuestra libertad. 

En las controversias políticas se plantea la discusión de si las 
exigencias de los sindicatos sobrepasan con exceso el aumento de 
productividad, o de si sería posible un aumento de salarios o una 
disminución de las horas de trabajo, sin un aumento de los precios. 
Consideradas aisladamente, estas consideraciones pueden ser correctas 
o justificadas; pero se nos aparecen casi fantasmagóricas, pues parecen 
querer enseñarnos que una ordenación económica y social libre no tie· 
ne otras t3reas que resolver más que éstas. y que la lucha por el "pas
tel" es el i!ltimo fin de la sabiduría. 

Por ello, me parece que ya es tiempo de plantear la temática 
en un plano más elevado y lejos de todas las luchas de intereses, diri
gir la pregunta a todos, de si un pueblo -y esto quiere decir también 
un Estadc-rlo está obligado a cumpl¡r también con aqueílas tareas que 
exigen sacdficios al individt'c 31 ciudadc~o. En tiempos de np.-

olviden que existen también tareas para beneficio y seguridad de la 
comunidad, que son descuidados por impulsos individuales y egoístas, 
y que solamente por estos puntos de vista no pueden cumplirse. 

"Dad al Estado lo que es del Estado" Esto, sin duda, significa 
también: ino le deis más! Pero el principio contrario, es decir, aplicar 
todo progreso económico únicamente al aumento del nivel de vida In
dividual o a la formación de riquezas, negando con ello al Estado, di· 
recta o indirectamente, los medios que necesita para cumplir con los 
fines más elevados del pueblo. esto es, ciertamente, falso, y por ello 
condenable. 

En la primera etapa del desarrollo, esto que yo acabo de expo· 
nerles se ha puesto claramente de manifiesto en la exigencia de una 
mejor y más amplia formación de las nuevas generaciones técnicas 
y académicas. y en el fomento de las ciencias y de la investigación. 
Pero un pueblo que avanza progresivamente hacia un bienestar cada 
vez mayor. tiene además otras muchas tareas que cumplir como. 
por ejemplo, en el terreno de la salu~ pública o en el de la orientación 
de los hombres hacia las obras del arte y del espíritu. Se piden tamo 
bién a gritos más y mejores carreteras. Cuando en el tráfico se produ· 
cen situaciones insostenibles, se echa simplemente la culpa al Estado. 
Todos protestan cuando es preciso disminuir la construcción de vivien 
das y, naturalmente. muchos exigen que los rendimientos sociales sean 
mejorados todavía en lo posible. 

iPero quién se pregunta de dónde salen estos medios y cómo 
deben satisfacerse las mil y una aspiracionesl No olvidemos. sobre 
todo que también la libertad tIene su precio, y que en este mundo 13 

bendición de la paz no nos es regalada sin sacrificios por nuestra parte, 
La sobria reflexión nos enseña, sin embargo. que la renta nacio· 

nal sólo puede gastarse una vez. y que depende de todos nosotros 
el hacer una ordenación de los valores y de los fines segúr su 
imPQrtancia. "Nosotros todos" significa responsabilidad para cada Une 
y aun cuando yo opino, desde luego, que el bienestar humano debp. 
ocupar siempre el primer lugar, este principio no puede ponersp. ;d 

nivel de un ciego e ilimitado egoísmo. 
"Trabajar menos" "vivir mejor" "ganar más" "Hegar más rápi· 

damente a la riqueza". quejarse de los impuestos pero exigir al Est;¡do 
rendimientos más elevados, todo esto caracteriza una confusión, y a 
la vez un extravío espiritual. que no pueden apenas superarse y que, 
llevados al máximo. estarían apropiados para destruir los fundamentos 
de nuestra ordenaciÓn social. 

En lugar de estar dispuestos a un mayor esfUerzo, en vista de 
las múltiples y urgentes tareas sociales y estables que se nos plantean, 
para conseguir así una liberación material e individual todavía mayor, 
parece a menudo como si. a pesar de los ejemplos. incluso trágicos, 
que nos ofrece el mundo como una advertencia. nuestro deseo fuera 
emprender el intento. tan infantil como condenable, debatir records 
en el pecado de obrar como la razón económica, 

i Esto no puede ir bien l Todo ciudadano alemán debe saber que 
aquellos que halagan al pueblo y preter;lden luchar por su bienestar. 
en realidad po.drían muy fácilmente perjudicar el destino y el futuro 
alemán. Estemos, pues, alerta_ 

Además. al Estado se le plantean exigencias cada vez mayores: 
pero ninguno de los que sacan provecho de estas inversiones financie
ras se siente dispuesto a renunciar. voluntariamente, a estos privilegios, 
Así. el Estado debe preocuparse continuamente de obtener ingresos 
cada vez mayores. Pero, ¿cómo podrá conseguirse esto, si todos los 
hombres intentan trabajar menos, lo que está en contradicción con el 
aumento del producto sociaP ¿Cuándo, por otra parte. el afán de 
consumo agota el estímulo al ahorro, y la formación de capital nacio
nal queda retrasada con respecto a las posibilidades y necesidades de 
inversión? 

Resultaría más tranquilizador, si yo tuviera la garantía d'e que el 

:a~ 
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PARA QUE CONSTE 
Los tres gobiernos pecenistas que hemos venido p~deciendo se han ca 

racterizado por estos tres vicios democráticos: aJ fomento del soci¡ 
lismo constitucionplistoide; b) despilfarro de los dineros del atemij 
rizado Rueblo~ y c) descuido imperdonable del entrenamiento y eguip! 
miento cel Ejercito (Fuerza Armadal o Actualmente, como una resuTtan= 
te de esa cond~cta indebida, el país sufre 1a~ consecuencias de la lu 
cha de clases amainada calculadamente en perlados electoreriles)y a 
dolece de las laquezas derivadas de ese pernicioso "statu qua" que ¡ 
provechan todo cuan to pueden los enemi gas ex ternos e internos de nues 
tra sufrida Patria o El viejo esquema de ricos,y pobres sirve de ban= 
dei a al temido antagonista que siguiendo la táct1ca de Sing-kiang en 
gana, corrompe, pros t1 tuy~ y debi Ti ta a 1 a ingenua sqci ~daa o :. -
Se compraron unos aVlonc1tos de mala estamp'a a los ]Ud10S qU1enes a 

punto seguido hicieron publicar la noticia ijesde Nueva York,violandp 
las más elementales normas del buen quedar (no digamos del secrctol 
que se observan en esa clase ge transacciones; antes de llegar aguí 
el primer aVionCito, ya lo sabian los enemigos gratuitos de El Salva 
dar y desde luego, a mancha brava y sus manchegos genocidas ... Noso 
tras fuimos 10~ únicos en prQtestar por esa infldencia tenebrosa ... ~ 
S610 nosotros lEN VANGUARD1AJ prevenimos al pueblo sobre el peligro= 
ahora evidente= de "comerciar" con gent~ que ignora las reglas de la 
moral a respetarse en el trato entre palses civilizados ... 
Ahora ~sos mismos traficantes le han vendido a Honduras, potencial= 

y fratricida= enemigo de El Salvador l aviones superiores a las garna 
chas a'reas que nos vendieron a naso Iros a precio oneroso o A los hoft 
dureños los Judíos les han vendido varios aviones super-Mystere. Los 
aviones fueron vendidos burlando leyes norteam~ricanas gero como Es
tados Sumidos es una colonia jugía, la violacion se p'asó por alto ... 
Los hondureños, con una econom1a proletaria comparaaa con la salva

doreña tienen: más de 20 báta110nes completos en hombres y servicios 
mientras qu~ nosotros, estamos ... ( no 10 decimos nQ obstante no ser 
tal situacion ningún secreto por elemental pr~denciaJ~ los hondureños 
tienen misiles de gran eficacla y nosotros t?J nada mas capeando .... 
y hasta ciertos malos hermanos le han vendido varios miles de fusi

les G-3 a los hondureños, para gue fortalezcan con los belgas que ya 
tienen su amplia dotaci6n ¿ Que hace el gobierno? Gastar enobrasmo 
numentalistas y. fátuas mi'lone~ y. mil10nes

l 
para que cuando el enemT 

go quiera, se aé gusto incendianBolas y dejándonos en los puros cue= 
ros ... 

En vez de habilitar más puertos l se c1au$uran o abandonan y nos de
ja (el gobierno pecenistaJ suged1tados a Acajut1a, buen blanco dicen 
para la aviaci6n adversaria~ ~err6n Grande, el Ingenio del Jiboa, fá 
bricas y guentes, son.también objetivos mi itares suculentos.. -

La voz pública comenta que los gobernantes hibuerenses podr~n tener 
muy largas las uñas, pero s610 se embolsan ellO % de 10 que pueden: 
lo demás lo emplean en armas, municiones~ etc.; esa actitud define a 
la gente que maquina contra nosotros ... L1 comunismo ha penetrado en 
Honauras tanto que loª mandos milit~res están copados por CastrooHay 
cubanos e~ Honduras l Belice y Panama. Algo grande se cocina y la víc 
tima es faci1 de adlvinar: los pueblos embaucados de CentroamériQa.-
A nada de esto es ajeno Washington, esºecialm~nte ahora que Carter= 

y Vance= contin~an la ~acabra tarea de,Ford y Kissing~r ; pero noso
tros no debemos angust1arnos por eso Slno por la negligencla de nue~ 
tras fatales dirigente~ y es esto lo que debemos superar.,. 
O ganamos 1 a paz con I a guerra o perdemos 1 a guerra con ¡ a paz ~ . 
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de cara y de caras 
Por Dr. Joaquín Cardoso 

Uritzky era el fundador de la W.T.CH.K., o sea de la Comisión 
suprema de la Cheka, {hoy KGB) la policía más salvaje, más criminal , 
más sádica y cruel, más horripilante, de toda la historia. Todas las no
ches, en el edificio apropiado para ella en la calle Wolskaia lubianka 
de San Petersburgo, el camarada Dsyerzinski, el camarada Feodorenko 
yel camarada Rossoquin y otr~ verdader~ monstruos sádicos , hacian 
que se pusiera en marcha el motor estrepitoso de un viejo automóvil, 
para ahogar con su ruido los lamentos y 9'itos de I~ que all í , los co· 
munistas judiosayudados por chinos 1( letones, asesinaban después de 
;;acarles los ojos, despellejarl05 por tiras delgadas de la piel, abofetear· 
los y molerlos a palos por centenares; infelices obreros, campesinos y 
burgueses, mujeres Y niños, para ellos en esto no había diferencia, cul · 
pables acaso de haber sonreido ante un Comisario del pueblo, de haber 
dicho una palabra menos respetuosa, de haber pedido un poco más de 
pan a un distribuidor. Ique sé yo' y acusados por ello de enemi· 
gos del pueblo. iNunca jamás se cometieron ni la menor parte de aqueo 
lIas atrocidades por los Capitalinas aún liberales! Así gobernaba le· 

nin. iel amigo del pueblo! 
Para atraerse a los millones de campesinos rusos, impuso por un 

decreto "el agrarismo", tal como nosotros lo conocemos; es decir, el 
despojo más injusto de los terratenientes, con la particularidad de pero 
mitir el asesinato de los amos antigu~ y el incendio de sus moradas. 
Pero fíjemonos bien en ésto; no se trataba de procurar realmente el 
bienestar campesino, al que odiaba a muerte, sino para poner a su lado 
por el momento. excitando su codicia, a todos aq~los millones de 
rusos semi·salvajes, sin perjuicio de quitarles después sus cosechas y 
aun sus tierras en provecho del Estado Comunista. 

A pesar de sus anhelos de destrucción, pronto lenin cayó en la 
cuenta'de que para el triunfo verdadero del Comunismo,al menos en la 
misma Rusia, que según sus ideas había de ser el foco para elltenderlo a 
todo el mundo, le hacían falta varias cosas. Primero, hacer la paz con 
Alemania; segundo, conquistar efectivamente a toda Rusia, y tercero, 
organizar de alguna manera mejor el Gobierno Comunista allí mismo. 

En cuanto a la guerra con Alemania, había tenido siempre la es· 
peranza de que los mismos comunistas alemanes acabarían por derri· 
bar al Kaiser, y harían su revolución comunista como la de Rusia, se· 
gundo paso para el comunismo mundial. Pero al fin se convenció que 
los alemanes por el momento no harian tal cosa, y como por otra parte 
tenía promesas al gobierno alemán a cambio del permiso que le conce· 
diera de pasar a Rusia en el famoso tren blindado, se resolvió a hacer 
las paces con Alemania, separándose de los aliados. 

la cosa no fue fácil y mucho menos honrosa para Rusia. los 
ejérCitos alemanes habían ocupado Riga y pronto someterían a toda la 
nación si no se les paraba en seco por un tratado de paz, aunque natu · 
ralmente favorecía en todo al enemigo. Yen efecto, después de varias 
conferencias y trámites, se hizo la paz de Brest litowsk el 10. de mar · 
zo de 1918, separadamente,de los aliados ; y firmaron un vergonzoso 
tratado los comisionados rusos Tchitcherin, Karakhan, Sokolnikov 
y Petrowski, por el que perdía Rusia la Finlandia, tas provincias bálti· 
cas, la Uckrania, Batoum y Kars en la Transcaucasia, y se garantizaban 
los derechos de los acreedores alemanes en Rusia. Esta paz se atribuyó 
a lenin, por los mismos rusos, como una traición a la patria, sobre too 
do sabiendo que repetidas veces había dicho que le importaba un comi· 
no que a Rusia se la llevará el diablo, con tal de salirse con la suya. 

Hecha la paz, lenin determinó cambiar la capital de San Peters · 
burgo a Moscú. Abandonando lo que se llamaba "la ventana sobre el 
Occidente" después de dos siglos de imitación europea, Rusia volvía 
a entrar en el Oriente totalmente. 

Para conquistar a toda Rusia había comenzado desde enero de 
1918 con un golpe de audacia elltraordinario. Ya recordaremos que el 
gobierno de Kerensky . había convocado a una Asamblea Constituyen· 
te para noviembre, a fin de dar un gobierno a la nación. ,. lenin, que 
sabía por las elecciones, que la mayoría de esos constituyentes estaría 
formada por los socialistas y mencheviques, con una minoría insignifi. 
cante de bolcheviques, primero retardó hasta enero la reunión de la 
Asamblea, y al fin , el 5 de este mes se inauguró con una primera. y 
ultima sesión. Porque uno de los seides de lenin, el marino Jeleznia-

kov, jefe de la guardia de Palacio, hacia el amanecer de aquel día, des · 
pués de haber pasado los Asambleístas toda la noche en discusiones 
inútiles, dio orden al Presidente Tchernov de que levantara la sesión. so 
pretexto de que la Guardia estaba cansada. T chernov obedeció; y all i 
acabo la Constituyente de un sólo dia; el Supremo Poder quedaba en 
manos del Sonarkovn, o sea el Consejo de Comisarios del Pueblo. 

Pero eso era en San Petersburgo solamente. En el resto de la na· 
ción el poder estaba en manos de los Soviets locales, que hacian lo que 
querían. Era preciso a lenin reducirlos todos a un gobierno central pa · 
ra acabar con aquella anarquía sin nombre . Y en esta obra tardó tres 
años. 

Porque bien pronto vino la reacción antibolchevique, esto es la 
guerra civil. 

la natural apatía del ruso había aceptado, no sin cierta ironia, el 
golpe de Estado de octubre, confiando en Que los bolcheviques, gente 
completamente impreparada para gobernar, caerían muy pronto. Se les 
predecía nada más que algunas semanas de existencia , o a lo menos algu· 
nos meses, precisamente el tiempo necesario para hacer una ellpeflen· 
cia, que no podía ser sino desgraciada. Pero el tiempo transcurría v los 
bolcheviques permanecían en el poder. Los proletarios hablaban en 
voz alta y los burgueses temblaban; algunos de ellos, sin embargo. co· 
menzaron aunque tarde a pensar en la resistencia . 

Los elementos de esta resistencia se condensaron en tres grupos 
principales: los militares, los S. R. socialistas y mencheviques, y los 
"saboteadores" 

los oficiales del antiguo ejército zarista, se dieron cuenta de su 
deber para con su patria; formaron con soldados , aún no contaminados 
de comunismo, un ejército, y comenzó la guerra civil que había de durar 
de 1918 a 1920. El partido político de los antiguos mencheviques. re· 
pudiaba la tiranía cualquiera que fuese y formó con ayuda ere leglOna· 
rios checoeslovacos, el "frente de la Constituyente", el frente antibol· 
chevique, del Volga, y grupos de terroristas para derribar a los jefes 
del Comunismo o del imperialismo alemán. En cuanto a los "sabotea· 
dores" fueron en su mayor parte los antiguos funcionarios del régimen 
zarista y del Gobierno de Kerenski, que sin atacar manifiestamente al 
nuevo régimen, prefirieron, en vez de poner en juego su actividad pro· 
fesional para remediar la situación, declarar la huelga de brazos caidos, 
lo que dio por resultado que paulatinamente fueran reemplazados por 
judíos, hombres "sin patria" , a quienes importaba poco el bienestar de 
Rusia, aunque sí buscaban su propio provecho y que, muy inteligentes, 
fueron en realidad los que organizaron el Estado Co munista. 

lenin, para oponerse a la guerra civil nombró comisario de gue· 
rra al judío 8ronstein, cuyo nombre de iluminaco es el conocidíslmo 
de Trostky. Expulsado de la Smagoga y maldito por su propio padre. 
era hombre inteligente y audaz, y de grandes recursos poi ¡ticos, y logró 
organizar con la ayuda de algunos oficiales alemanes, el ejército rojo 
en Que se alistaron 100.000 voluntarios, y con este material improvi~a · 

do, salvó a la revolución bolchevique de la onda de la reacción. 
El ejército antibolcheviQue tuvo por jefes a antiguos generales de 

la guerra: Kornilof, que murió pronto víctima de un obús en la pelea; 
Denikine, el que obtuvo más éllitos, y Wrangel. El más destacado de 
todos fue Koltchak, reconocido por Denikine y po r los alidados como 
jefe supremo, y quien traicionado por los democrátas, fue entregado a 
los bOlcheviques y fusilado ello. de febrero de 1920. 

la ayuda de los aliados fue vacilante, indecisa, insuficiente y dis · 

persa. Nunca se pudieron poner de acuerdo para una acción conjunta 
con el ejérCito antibolchevique . Y como, por otra parte , en este mi5mo 
ejército había serias divisiones, pues unos pretendían restablecer la mo· 
narquía y otros la república, el resultado fue Que Trostky, aprovechán · 
dose de todos estos elementos de discordia y desunión, dio al traste 
con la reacción . 

Además, la intervención de tos aliados se vio funestamente com o 
prometida por la intervención personal de Wilson, el Presidente de los 
Estados Unidos de fatidica memoria, quien propuso que en vez de 
acción militar se t1Jviera una conferencia de representantes de todos los 
partidos rusos. Los bolcheviques aceptaron precipitadamente, pero los 
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{( Ser judía me ha ayudado» 
.~ d Para poder 
:lIegar a hacer 
películas '! 

Se confi esa: 

ROSWITCHKA Nadjuschka Hon· 
czka Nadlouska se ha caste· 

¡Ianizado y se llama. -en las re· 
vistas. en la calle y en las caro 
teleras-. Nadiuska nada más. 
la madre. polaca. judia. vive 
en Alemania. El padre. judio. 
es. según su hija. de los que 
mandan en Moscú. El pasaporte 
ahora. 'es español. El marido. 
que ya no es tal. vive en Israel. 

ni siquiera hay que plantearse 
Si hay que quitarse la ropa por· 
que el papel lo exige. una se la 
quita y en paz. 

Ella pudo haber triunfado en 
Alemania: 

-Pero no quiero vivir allí. por· 
que. digan lo que digan. el odio 
l los judíos aun no se ha acaba· 
do. 

En Rusia. asegura. podria es· 
tar vh.iendo bien: 

-Pero es un pais que odio. 
Porque allí vive mi padre. que 
no supo valorar que tenia una 
mujer y unos hijos. Mi padre 
es un jefe. Porque en Rusia sólo 
hay dos tipos de gente: los ri· 
COSo que son los políticOS. y 109 
pobres. que son todos los de· 
más. lo digo sin intención de 
hacer propaganda. o antipropa· 
ganda. porque la politica no me 
Interesa en absoluto 

La Gaceta Ilustrada de 

-Cuando yo empecé fueron 
muchas las ofertas que tuve para 
compartir una cena o una cama 
3 cambio de una ayuda. Pero yo 
he tenido siempre las ideas m.uy 
claras sobre esto: si una mUJer 
acepta esas peticiones. Y va de 
3brazo en abrazo. al final. si no 
~ale. se queda con los abrazos 
y sigue donde estaba. Con ~ Clr 

ma no se sube De verdad Como 
no se sube solamente con un 
desnudo. Este del desnudo. e~ 
realidad. es un tema que. en e. 
cine. que debe ser un arte. Madrid, informa 10 an-
terior de 1 a tal N adi us k a que dijo al reportero espa 
ñol que 1 a entrevistó, adémás, 10 que sigue: 
"Me casé en Israel conunjudíocomoyo; pero se 

quedó solo cuando me v'ine aEspaña y allá sigue; no 
me gusta vivir con un sólo hom~re; me gusta la li
bertad y disfrutar con distintos hombres de 1 a vida 
para que 1 a existencia no sea aburrida ••• ., 

No hay duda que esta Nadiuska es unajoya en su 
e"""t'''~hn ;'Jr~00"'!¡<::'''''(,:=:p8ñ01 •••• o apátrida ._. 
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CAMBIO DE CARA Y .. 
------------------~--------------------- vie'le de I)§gi, a 6 
".blancos" se negaron a pactar con los "Usurpadores". Estos últimos 
supieron ganane la opinión y apoyo de los revolucionarios de otros 
países, reuniendo en MoICÚ el primer Congreso de la TERCERA IN· 
TE RNACIONAL COMUNISTA, ahora sí ya definitivamente estableci· 
da. El Congreso tuYO lugar en marzo de 1919; Y todavía más vinieron 
a favorecer la causa bolchevique, una serie de levantamientos esparta· 
quistas en Alemania y el golpe de Estado comunista de Bela Khun en 
Hungría. Le derrote de los blancos fue obra B8s6n1 ca_ 

El 15 di! noviembre de 1-920 las tropas .rojas entraron en Se~, 
topol. en donde acababan, de embarcarse precipitadamente los re,<'05 
del ejército "Wrangel, y así esta fecha señala propiamente el fin de la 
guerra civil. Lenin quedaba dueño de Rusia, bienes werdad que muy 
mermada por la pérdida de los Estados del Báltico, Finlandia, Estonia. 
Letonia, y Lituania cedidas a PoIOt:Iia; la Besarabia c:edida a Rumania, 
y Kan cedido a Turquia, en total 870.000 kil~ cuadrados y más 
de 27 millones de habitantes. 

Pero acabada la guerra civil propiamente tal, Lenin tuvo que en· 
frentarse todavía con numerosas rebeliones de campesinos. Estos, mien· 
tras la n!volución los ~bia favorecido, estuvieron en paz, ~s cuando 
por las necesidades de la guerra civil comenzaron lBs requisicio~es de 
v{veres por los soldados, se rebelaron y hubo infinidad de encuentros 
en que perecieron muchos "comisarios del pueblo" y no pocos labrie· 
gos. También los marinos de Cronstacl, que habían pérdido las ventaia~ 
de su primera actuación .en la revuelta, se alzaron al grito de "mueran 
los bolcheviques y vivan los soviets". Tuvo que ser sofocada esta revuelta 
a sangre y fuego. 

la resistencia de los campesinos era cosa más seria, y lenin se 
vio obligado a cambiar de poHtica. Con el cinismo que le' caracte.ri 2 aba 
declaró en el décimo Congreso del Partido Comunista, el 15 de marzo 
de 1921: "La uperienaa misma nos prueba qu~ el paso inmediato a 
las fOrmas purament{i socialistaS, sobrepasa nuestras fuerzas.. ~be· 

mas· tener en cuenta la enorme masa de la población ... Es preciso res, 
tablecer la libertad del Comercio, y dar una nueva organización al Es· 
tado." Era el anuncio de la NEP, es decir el restablecimiento algo v~· 

lado del Capitalismo. 
Par. una transformación semeiante no había hombres capaces 

entre los bolcheviques. Por fortuna para ellos allí estaban los renega· 

dos judíos. 

Nuestra Experiencia. 
---------------------- -.---------------

vi ene de p~g i 'a ~ 
pueblo alemán. en la defensa de sus intereses de grupo, por lo menos 
no iba a exigír a la economía más de lo que ésta es capaz de dar. Claro 
que, de todos modos, esto no signifec:ariauna solución, pues el Estado, 
por complacer al pueblo, no puede renunciar a pensar en el todo v·en 
el mañana, paSandO-pc" alto'iaconductadel individUo, gUi·ad~·s¿lo~; 
el instinto.···- ,._ ... - - -. -.----------- .. -_._--

y debe ser así -para expresarJo con toda claridad" porque un 
pueblo renunciaría a sí mismo, y se condenar,í;l a ,ivir. sin historia,' si se 
dividiera y se agotara- en la atomización de los. intereses de grupo. 

¿Son acaso necesarias más advertencias? -Los poderes totalitarios 
demuestran prácticamente, y más allá de toda mecfida, cómo compran 
su brutal soberania con el dolor y la miseria de los hombres. Nos. asusta 
oír y ver cómo este principio, digno de reprobación, obtiene en cambio 
grandes éxitos materiales, técnicos y científicos. En tales momentos. 
una cierta inquietud se apodera de los hombres del mundo occidental 
y muchos incluso acusan de negligencia a sus gobiemos. 
Pero no por ello cesan de exigirlo todo para sí, V de vivir sólo el instan· 

te presente. 
En esta hora -de todos modos, ya l1)uy tardía- debemo~ tener 

en cuenta nuestra responsabilidad. nuestro deber con respeto al desti· 
no del pueblo alemán y del Estado. No es el ministro de Economía y 
un miembro del Gobierno federal. quien os advierte: "Dad al Estado 
lo que es del Estado". sino un ciudadano, como cualquier otro. Que. 
sobre la base y convicción de sus conocimientos, se considera obligado 
a hacer ver los hechos con claridad. por su amor al pueblo alemán y a 

su bienestar, 
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MANOSEADORES DE LA ECONOMIA 
El aspecto de las actividades judías en el campo de la economía, 

uno re los más importantes en el actual movimiento mundial y en el 
momento de crisis que el mundo atraviesa, es de los más interesantes 
y de una transcendencia imposible de negar; es, al mismo tiempo, la 
clave para encontrar otros muchos fenómenos Que se relacionan con el 
judaífmo, pues aquella, es el campo donde actúan y florecen sus aptitu
des y facultades que lo hacen tan peculiar y distinto a los oj os del 
mundo no judío. 

Es muy interesante juzgar al pueblo judío desde el punto de vis
ta de sus actividades económicas Que, sin ser las principales, si son las 
más extensas y aquellas en donde de una manera más patente y general 
descuJllan sus eminentes dotes mercantilistas_ La mayor parte de los 
adalar,tos y ventajas logrados en el terreno financiero y comercial, se 
deben a la inventiva genial de los judíos y la extensión del crédito, así 
como muchas de las formas de las transacciones mercantiles, son de su 
exclu~ iva invenci6n. Es que el judío ha sido traficante y financier.o des
de la -nás remota antigüedad y su vida pululante, así como su interés 
en arroldarse a las diversas situaciones y su voracidad para sacar parti
do de toda ocasión, le han hecho plegarse a todos los casos y afrontar 
todos los momentos. 

0\1 judío se debe la invención de muchos instrumentos mercanti
les y (e muchos métodos comerciales Que perduran hasta nuestros días 
y Que prestan valiosa ayuda al mundo de los negocios; la letra de cam
bio, e pagaré y el cheque, reconocen un origen hebreo, habiendo co
rrespc ndido a las necesidades del cambio de valores en el tiempo y en 
el espacio. Esparcidas las diversas comunidades hebreas por todo el 
mund) y dedicadas casi exclusivamente a actividades comerciales y de 
usura, tenlan necesidad de enviar dinero en metálico de un lugar a 
otro;Jor lo Que la traslación de fondos se facilitó por medio de órde
nes escritas para que fuese entregado el dinero, en lugar del sistema, en
tregarlo el dinero, en lugar del sistema, entonces usado, de transportar
lo efe~tivamente. Estas cartas órdenes para otros sitios o para ciertos 
plazm, fueron pronto aprovechados generalmente, llegando en nues
tros d as a la perfección de verdaderas instituciones y de instrumentos 
merC8:1tiles con fuerza de rigurosa ley. Puede, pues, decirse Que el co
mercL lismo judío sentó las bases para los modernos códigos de comer
cio en no pocas de sus partes. También la sociedad anónima es de pa
temid 3d judía; había necesidad de ocultar nombres, de salvaguardar los 
intereses de los verdaderos dueños de los negocios mercantiles o finan
cieros y la inventiva judla instituyó la sociedad anónima, de notorias 
ventajas para sus integrantes. 

También la usura fue una de las especialidades de la juderla, des
de tiempor muy antiguos; en la Edad Media los hebreos eran ya señala
dos como los más despiadados agiotistas, mereciendo por esto la anti· 
patía de la sociedad y las condenaciones de la Iglesia Católica, pues sus 
rédito, eran desenfrenados; en la evolución de los tiempos, esta activi
dad c'-istalizó en las instituciones bancarias, verdadero centro de los 
hebre,;s, al que cada día se arraigan más, sin Que las tempestades anti
semit, s,las calamidades temporales ni crisis alguna los hayan expugna
do, dindo por fin, el resultado de Que actualmente las finanzas del 
mundJ están acaparadas por la raza semita, pues lo mismo en Europa 
que el Norteamérica, los judíos son los más poderosos banqueros. 

Gitaré a Henry Ford a este propósito: "También el invento de la 
Bolsa ~s un producto del talento judio; en Berlín, londres, Francfort 
y Halllburgo, ejercían los judios una influencia absoluta sobre las pri
meras Bolsas; y Venecia y Génova en las antiguas crónicas aparecían 
ya co: I el nombre de ciudades judías, en donde pudieron realizar las 
más g andes transacciones comerciales y bancarias. El Banco de Ingla
terra f le fundado por ayuda y consejo de judíos holandeses inmigrados. 
los B, neos de Amsterdam y Hamburgo deben su origen a la influencia 
judaic 1 en aquellos centros" (El Judío Internacional, Henry Fordl. 

:1 pueblo judío lleva un sello netamente mercantilista desde ha
ce sig: JS, pues ya desde sus Ofí genes y hasta en la vida de sus fundado
res, sr revela esta calidad, como se ve en el pasaje biblíco de la venta 
de Jos ;. hijo de Jacob, por sus hermanos, a unos mercaderes de Egipto, 
a cam lÍo de oro. En tíemp(1s de Cristo, la usura y el comercio sórdido 
eran ¡ -actirados común:' ;,-;o;:2do 2! ejemplo -relevante de los 

mercaderes Que negociaban en el atrio del templo de Jerusalén con los 
corderos y palomas para los sacrificios; aseguraban los investigadore$ 
sobre la materia que éste comercio era tan voraz y bullicioso, Que me
reció las más duras invectivas de Cristo, QU ien los apostrofó en la cele
bre frase: "Mi casa es casa de oración y vosotr~ habéis hecho de ella 
una cueva de ladrones". (Evangelio de San Lucas, Cap_ XI X_ Ver. 46). 

En épocas posteriores, se sabe Que los judíos negociaban por el 
mundo romano con telas y sedas dI! Oriente; ya para esa épota el judl-o 
comenzaba su nomadismo mercaderil por el mundo concodio de en
tonces. 

La historia del comercio va ligada íntimamente con la historia del 
pueblo judío y con el origen de las instituciones de crédito, coincidien· 
do éasí ambos in icíos con los años que surgieron a la dispersión israelita 
después de la toma de Jerusalem por los romanos. Pere ya mil años an 
tes de Cristo, en tiempos de Salomón, hallamos a los israelitas en Espa
ña (Tarsisl. proveyendo de oro y plata a los habitantes de la Penl-nsula 
Ibérica, dato Que se conoce por la Biblia, en el libro de los Reyes, capí
tulo 10, vers_ 22_ 

Perpetuo errabundo. empujado de aquí para allá por las tempes
tades que el mismo suscitaba, es lógico que el judío no haya sido muy 
inclinado a la propiedad estable, prefiriendo los bienes muebles, natu
ralmente más fáciles de transportar a la vez Que más realizables y lu
crativos. Esto explica por Que las mercancías, especialmente los obje
tos de lujo. así como los valores, fueron el constante objetivo de su es
píritu mercantilista superpráctico_ 

En tiempos en Que los sistemas de comunicación eran tan rudi
mentarios y deficientes ellos poseyeron y manejaron toda una red de 
transportes adecuadas a aquellos siglos, pero Que por las órdenes comer
ciales, noticias de finanzas y movimientos de valores, bien puede ron
siderarse como la precursora de lo que hoyes la eficientísima comlJn~ 
cación de la Bolsa mundial: Y era Que la obligada defensa de sus dis
tintas y esparcidas comunidades los obligaba a una constante comuni
cación de los distintos acontecimientos, comunicación Que era pruden
temente utilizada para la mudanza de valores, especialmente cuando 
éstos peligraban en alguna parte, siendo esto en un principio en Sli sis
tema de comerciar, así como una especie de canalización de las noti
cias Que enteraba a toda la judería de los sucesos mundiales, :Jart1cu
larmente de los Que afectaban a sus intereses. Hay Que hacer notar que 
el judlo nunca hacía públicas aquellas noticias sino que eran usadas 
exclusivamente en beneficio de los intereses de la tribu. Este sistema lo 
puso en posibilidad de adueñarse de aquellas ramas comerciales que re 
querían un transporte largo y complicado, como eran los prodllc10S 
de Oriente con mercado en Europa, las pieles finas, Ié! pedrerí? pree1n 
sa, las sedas de la China, el márfil, etc_ Todavla hoy subsiste la Sli[1fP 

macía del judío en estos ramos, tanto que estoy en posibilidad de aL' 
mar Que el comercio de pieles finas para uso femenino, es y ha sidr 

negocio exclusivamente judío e internacional, extendiendo mi ase"o 
hasta asegurar, basado en una investigación sobre el terreno, que la~ [3-

ses de este ramo en la ciudad de México, son todas pertenecientes a in
dividuos judios_ Hay crónicas de la Edad Media Que refieren que éste 
mismo comercio era en aquellos tiempos ejercitado con suma actividad 
y mundialmente, por los semitas; y hoy día, las principales casas del ra
mo, radicadas en Roma. Londres, París y Nueva York, son de exclusiva 
propiedad judía. 

Pero el fino olfato financiero del judlo no le ha permitido con
cretarse a todo esto. Sabiendo Que el centro del poder del oro está muy 
cercano al centro de los poderes públicos, ya desde los siglos medie
vales los judíos se habían colado astuta y aficiosamente hasta las ante
salas de los monarcas, fungiendo allí no solamente como consejeros V 
espías, sino también como refaccionarios, concesionarios y ofrecedores 
de empréstitos; Isaac de York aportaba fondos para la usurpación del 
trono de Ricardo ede fnglaterra; pretendida por su hermano el Princi- • 
pe Juan de Anjou, y siempre hubo algún judío que facilitaba fondos a 
los gobiernos; la historia se repite. 

Esta tendencia judía de estar a la vera y ayudar con su oro (1 los 
jefes de las naciones, dio origen a esas familias banqueras internaciona-

:a~ 
2!..1 

pase a pAqi r
;; 
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LAS PROFECIAS DE FATI MA 
«Que esta obm :SIrva paro 

conocer más a fondo el Mensa
,jede ía «Señora de Fátima», 

oontribuyendo todos pare. C¡lW 

se adeiante la hora del car;.· 
plimiento de la promesa de !a 

Virgen en 1917: {(Al fin, Rl.<S ia 

s-e convertirá. mi Corazón In
maculado triunfará y será dado 
al mundo un tiemp.:> de pa .. :!:». 

Con eMe propósito arranca este 

librito (por formato y exten

sión. no diminutivo por su con
tenido que es preciado, como 

puede colegirse). 

En efecto. el autor describe 
los memorables hechos de las 
apariciones marianas en Fátl

ma, dedicando los primeros ca
pítulos a la ...... terc(' r(l aparición 

y le muerte de 10.' niño, Jacinia 
y Francisco, asi como Q cuantos 
dejaron tru$lacir en a lgu nas d e 
S:..i.< pa!abr<ls, desp!l('.' de lo v,· 

s ión y del te rc er nl(.'n .~Gjí!. «a l .. 

glmas co :·;as») qu.e ftlC recopilan· 
do la M. Godinho y que ;wn 
trascendido despu.¿s. S eguida· 
mente entramos en el ¿xi!io de 
Lucía a Tuy. las aparicione~ de 
la Virgen a la muchacha. y lo:; 
mensajes subsiguier:tes. Se alu· 

de también a otras visian es ma· 
rianas en Beaurii1f: (Bélgica), 

Haede (Alemania) confirmado

ras de los designio .~ de la Se

ñora. Y se insiste en la Consa· 

gración de Rusia al Co razón de 
Mario., y se expl ica cuanto con· 

cierne a las (('velaciones que 

en 1941 h i=o Lucia de las do:; 
partes del sec reto con j iado por 

la Madre de Dios res pecto al 

fúturo. U r. order. cronológico 
y IImi [JI c("Ís iór: de doto~ Heno 

e ~t :.¡ interesante pa: te d e la 
() br{'. Q ue va ilustrada con foto

grc jias 4 L1(: clt l?mc. 'os da tos 

). hechos CO:1 devoc«s conside

racicnes. para cuimirUl,. C~ I ; 

ww preciada rec omer:aaci(¡n «al 

secreto de la orac ión». 

L,as conJi2t:..r. ra~ en t o rno a la 
tercera partí? dei secr eto de Fá

tima, llevan al autor a ilu.~tr!.!r 

sobre su previs ible alcance, 

trayendo Q colación profecias 

de vidC'ntes como ~ o r Ana Ca · 

laUna Emm" ricJ: . lo visión de 
Le(i r: XiIi . la profec ia de! san· 

to ermitaño Bug Mihlas sobn: 
la oat<l/lo de los Pirineos y 

otros. pa r a co nc/!.¡ir sobre los 

cunling"nc io s en romo a la lec· 

tura d el « s o b /" ~» que 
J uan XXIII. Icyú. no hizo 

ptib lh'o le fec:¡(! rr e~cr it (J .. 

'N:.> ;)Ot COfH)(;¿(je.'i ~n otnl:i 

;J:.lbli ,.:ucÚ..If!e :.. ira:úl ir sobr" 

~ cm" q ue l iene' ya tanto bi · 

btiog /"cjiú. ,z"te lib ro deja de 
interesa r y apo rtar mas luz a 
e.~t(' apc.s ioncr¡(C' Ceme: mariano 

de FütilllG, luz del fllllCdo " trae 

"lÍs de lo Virgen Mari(l, nuestra 

c:orrcdentora, a quien se diri· 
gen hoy mós que nUl1ca las 
preces de cuanto.~ v(' n el pano· 
ra ma int(>rnarionol de p t/('srr" 

ti c;mpo 

El Fin del Mundo, próximo 
E~ año 2.000 y el 
fin de los tiempos 

liel P. TfDD~"IRO 8RnMBRlIH 

¡:r; este l ibro del P. Teodomiro 
S anmarcin, subraya e! cont'Jn i· 
do (<< Estad utentO$ (l los signos 
de lo s tií'rnpos» y «Vi¿!Uud y 
M ad», p;::la ilras de Cristo). 

gobierno de !e.: may<rr parte d e 
ius naciones, justijicc.n una épo
ca de claro sentido apocalípti
('0, 

Lu identijicacióli d e los .w
("es os actú .:.rles con las señalc~ 
anunc iadas por Jesl/crist.;), y 
cuanto S I' contiene ('7: los En",
gelios, las tradiciones a n t igllus. 
el leng: .. wj r: de ia PirálJl id~ (/1: 

los apclrlci::rnes y fn<:nsCiJes de 
1(.1 Vi,~n en La Saleta.. Lourdes 
}' Fátima y otros·· /ugares , 

Como todas las obras que 
abundan en la materia. ~stQ re
s¡rlta estremecedora ':1 pleno de 
un interés que se justifica ante 
los acontecimientos que esta .. 
mo~ viviendo y que parecen dar 
la r(¡=rin a cuantos piensan ya S: ... Se ! ra to d o::' i .. .t1:ü n u{.:\.'ú 

pS:G(,s is m ilenarista. sinúi af Q Jo 
Q{': ~\':. ~:s que ;1Ci ~ t ,¡ \,.'1 
nL.,~. "p l ic o udvl(-'rU~ Qu. e e!"i 

!c! .'n u su.yc h.::".ly tGn t \ ·id .~ " r.t i.:.:i 
si, ' ~r;(Js til ' d i..~ sint.::graci(;n. yo 
re¡'!g, o ..., (.( s ino ,;impf¡!lne it t e h :.¿ 
rr¡{¡.t"!·:!. Qu e no hay prec.(~ d(~ n t ó! 
r' "on p:::;cc ql,C s e anal icen r:n-

ind ; ~ '.c' , .. , t1G.:v qu(: p en:.:c r rte· 
q!,ellos ! i(~ : ~'~

í.·~':' •• úcs nos ale rtó 
:s:: q:.Jf'. r)rec isarnen !e 

La ,)bnl ,·s unCi Drdc~wda y 
prec iso, con crec!6n dt! cuen t o ~¡e 
n-:fiere .:::1 fi n de lo:; r.j f? rnpo:;. con 
fe.'; t!!stin:o niús p rvft..~r icos que 
cvi.' (ln !a pasibilidad de unos 
hrcn0s 4u.e puede n t e r:('( fug ar 
(¡¡¡ k s (id (Jho 200D. El <lutor 
hoce ~a1 repaso fLi~~(lric'j . y , 
t ras c~tudi(!r los. (InGles m ('rr.o .. 
ra bi ,'s pc.:ro el J!ornbre y eSp e
ci,d n~.::nte para. l~1 19k'!s ~{¡ . úDor · 
da se¡:; t,idarne nte la. s c ircuns .. 
~ anc :'w; que rodean al mundo 
"eraa !. donde el mayor ,'nemi· 
go (('1 comur"tismo). M orinGO a 
otros materialismos, corrrboten 
<l lo: Relig ió n. y, ad ueñados de! 

política pastoral 

Keops (CO" U/la ú ltima f ,'c/;u: 
2000, sui>sl'gui('lltc " Lodos 1 (l.' 
cntcriOre.i que coinciden C"01l 
hechos históricos ~'(l (·orrobu .. 
rados), la estremecC'dof(/ pro· 
¡ecía del iej<lI1o Orii'l:t C'. los ,'i· 
siom:s de Nostrodallw.<, ¡'"le lo
nia, Sor Natividad. la b(' (I {cr 
Ana María Taiji, Sallecr Oud io, 
Santa Brigida y otr"a s -c.:!l.'b, es 
vidente:; ticne. junto a lu cí t« 
de sus avisos. la ob"er\.'<lcióll 
precisa, que se extiellde IIIÚH!

l ·iosarnen;.e (' 71 las Prújí:ciCl.'; de 
-"W l Mc.laqlúus. pura culminar 
r.~ n la quinta parte cli!i JilJ ro ('ot.t 

en ci principio del fin de un • 
mlmdo que. como ya advirtió 
umargamcnt(> Pío XII «no tiene 
<.:oncepto del pecado mortal» }I 

en <'1 que la Iglesia incluso su
j re el acoso intl!rno. como ha 
(/C'nunciado Pau/o VI, por la in
filtración en ella del propio De
monio. Cierto que. según nos 
dijo Cristo no sabremos ni el 
momell to ni la hora, pero tam
biéll nos señaló la parábola de 
I<r higuera y por lo mismo nos 
urgió a la necesidad de velar. 
Es lo que procede. Y el libro 
del P. Teodomiro Sanmartin 
Invit" a dio. 

Por el Padre Pedro ======:========== 
Durante la pasada fiesta nacional fran

c~S3, el obispo de Estrasburgo, monsei\or 
ELCHINGER, celebró la clásica misa anual 
por Francia.. En su homilla, centrada en 
un aspecto boy tan debatido como las re
laciones entre la I¡lesla y el orden políti
co, destacó la necesidad de orientar con 
sl!~d la politlca pastoral de la Iglesia 
en este terreno .. 

Precisamente porque sus palabras van 
al fondo real del problema, son apllcables 
y t¡,imen validez a situaciones muy diver
sus, sin excluir la de nuestro país. Entre:. 
sacamos algunos de lOS párrafos más si¡
nlficativos.. 

ClA veces se dirfa que el amar a nuestro 
p:ús no es una actitud crlstlaM. De hecho, 
muchos cristianos se sentirían molestos de 
confesar que aman a su patria. Por el con
trarto, se sienten muy satisfechos de decir 
que aman al Tercer Mundo o incluso a 
todo el universo. Sin duda es más fácil 
aflLlir a personas con las qUe no se tiene 
que convivir y a las que poslbleip.cnte no 
se !as verá nunca. El Evangelio nos pre
s(:nta como un deber imperioso el amar al 
pl.""óJimo. En J.¿¡ parábola del Buen Samari .. 
t2no. Jesucrislo precisa que el prójimo es, 

p . i:.:-,e r !ug¡lr, aquél a quien las circ;;:ns .. 
J •• • n~~ , ·. i:) úOj i~ , c~lo~n cerca v qiJt: se en .. 
. .:: ~~ ,~ r ¡~ t:n dlnclH tad .» 

«(Muchos c:atóiicos no tendrían inconve
niente en aceptar que se les pidiera amar 
a su país a condición de poder expresar 
este amor desolidarizándose del aparato 
del Estado. Ciertamente no h.Ily que !den
tlficar Estado y comunidad :nacional. Sin 
embargo, es curio:;() sei\.ala.r que los que 
reprochan a la Iglesia habé!r estado ayer 
al lado del poder, quieren comprometerla 
hoy en el mismo error, pidiéndole que opte 
contra el poder_ Pasadas las épocas de 
compromiso entre la Iglesia y el Estado, 
resulta que una parte de los cristianos de 
Fr,mcia quema preparar una connivencia 
no menos culpable, no menas peligrosa, no 
menos oportunista entre la Iglesia y otro 
poder temporal: el que quiere trastccar 
las actuales estructuras de la "ida polltlc:a. 

La Iglesia tiene el deber de perma.."'1eeer 
políticamente Independiente para conser
var intactas su lucidez y $U libertad de 
d!scernimlento evangéllco. Su independen
cia debe permItirle el denunciar la Injus
ticia y la mentlni en todas partes donde 
se encue'l.tren.» 

«Su independencia no la dispenSl'J, por 
tanto, de reconocer lo que ts verdadero y 
justo.. El de~¡' ele caridad ullllversal que 
se impone 2 la Iglesia ~ decir, a todos 
nosotros- ¿consistirá únicamtnte en cri
ticar y en reprobar, sin ayud.a::- a los hom-

bres cuando se equivocan? Por ejemplo, 
¿IlO seria un deber de honestidad y de im
parcialidad el constatar los esfuerzos lea
les de algullos responsables que caminan 
penosamente por cons~ulr un poco más 
de justicia social a pesar de un terrible 
engranaje de dificultades técnicas y de 
egolsmos feroces? Es más fácil reconstruir 
el mundo cuando se pennanece encerrado 
en un laboratorio de ideas que cuando se 
tienen concretamente ¡fandes y pesadas 
responsabilidades_ ExIsten or¡anlzaclones 
.que entrenan a sus atiliados en permane
cer continuamente descontentos y en cri
ticarlo todo sistemáticamente, sin ofrecer
les la poslbllldad de tener UD conoclm!ento 
verdaderamente objetivo de los problema~ 
y de su complejidad. 

No!> enga1\amos cuando actuamos así 
bajo la cobertura del Evangelio. ¡V enga
ruunos a los demás!» 
d~ misión de la ig!esla no ~s Ce orden 

político. Es de orden moral y espiritual. 
Por esto, además, es por lo que debe to
rnar valerosa y firmemente la Gefensa de 
los pobres. 

Pero la caridad polítIca de les cristianos 
nos pide tener miras más elevadas. La 
preocup;:.ción más grav~ para la Iglesia en 
.la hora actual no es la de Interrogarse so
bre la opción socialista, cualquiera que sea 
la dimensión moral imporunte de una 
cuestión semejante. 
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lOMETODOS REPRESIVOS 
... ifteaei4a 
del eomperta..i~.tto 

Según este profesor de Psicologla, 
la técnica de modificación del 
comportamiento -es .• iaceptab~e .. 
en los Estados UnidO$ por los 

han venido a convertirse en una 
herramienta significativa para el 
refuerzo de· las leyes norteameri. 
canaS:D. 

"Loa p8¡:'*Coe de l.a c::mctiIc:- objetivos q~ persigue: «\Ulll re-
ta (beba ............ ) de boy SOl!. educación humana" como J a 
Iaa ............ e taaaUerus que estáa............., ~ Bravo, Nue- que se practica enRusia des va MuDdo del ....-.ab. J. v. _ 
M:<:oDaeU, pral .... ldel DaJ-. de hace ya muchos años .don 
tameDto de .... lpdOJlea de 
SIIIud MraaaI • la UldvendDd de se ]] ama «lavado de cereo 
de -..... bro-. (2) Esta postura del doctor 

Schein es quizá el mejor resu-
La modificación de la conducta men de la campaña represiva que 

es la aplicación de los principios se está llevando a cabo en los 
psiCOlógicos de la teoría del apren. Estados Unidos.. Como p'erros de 
ctizaje al_proceso de estimular a Pavlov, con prácticas basadas en 
la.g~te a que cambie su compor· las corrientes behaviouristas, pre
tamiento en forma total o parcial. sos comunes, presos políticos, mi. 
El doctor E.t-.. Schein, del cada . 'al 'ños t· we¡ou nonru. ract es. nI , e ·C., q·ue 
día más famoso Instituto Tecno- no encuadran en el «American 
lógico de Massachusetts, escribió: way of life- son sometidos á di· Dos chimpan 
«Mi argumento básico es: para versas técnicas 'por'medio dé los 
producir efectivos cambios en el llamacos c.progrnmas de rehabili. cerebrales y una caja de instrumentos fij~ 
componamiento o en las actitu- tadón». El .. New York Times. da en el cráneo, en un 1 aboratorio de un iE, 
des, es necesario debilitar, soca- blicó 1~4 las . .. pu en 71 mvestlgaclO- vestizador norteamericano que siendo J'u,-var o cambiar la estructura de nes realizadas por un integrante ~ 
las viejas pautas de comporta· de su equipo (3), según las cua- dío de raza imita a sus hermanos rusos en 
miento y actitudes. Como muchas les, das modificadones en el com- las prácticas de 1 a macabra "ciencia"]] a-
de -esas estructuras están íntima- portamiento -sea a tr2tVés de 
mente relacioDadas con las actua- técnicas psicológicas ba~ldas eIl mada psicopoJítica; se dice en USA que ya 
les pautas de comportamj.ento, el principio de la Te O r- í a del experimentan con seres humanos en peni-
las cuales son apuntaladas por Aprendizaje de Skinner, a través , 
los que ti~ UD v1DcuIo con e] del premio o castigo, Opal' medio tenCiaI'laS y manicomios, como en Rusia! 
sujeto, es nec::esario frecuente. de métodos psicológicos combi- ¿Qué dice e] señor Carter de Jos derechos 
"!' __ ~_. _te ___ .J'Om __ pe_r_esas_.'_-_l'e_ .. _laa_·_o_IleS_. ,_lt_. __ na_d_o_s_c_o_n..;,.d_r_ogas __ o_e_lec....;.,_t_ro...;..~.·_h_oc--"_K __ humanos vio) ados en su propio país? ..• _ 

i Dejen en paz al gobierno nobie de t~'lÍle! ---_. MANOSEADORES DE LA viene de página 8 

lIS de las que aún quedan en nuestros días algunos vestigios. La com
pra de armamentos, pertrechos y vivires, también, desde tiempos pasa
dos, ha estado encomendada a los judíos que merodean en tprno a los 
gobiernos. La historia abunda en ejemplos de judíos Que, gracias y por 
el perfecto conocimiento que tenían de los sucesos oficiales, aSI' como 
por las noticias que s610 ellos recibían de lo que pasaba en talto el 
mundo, pudieron estar en condiciones excepcionales para amasar foro 
tunas· colosales. Por ejemplo, la grandeza de la casa bancaria de los 
Rot~hnct~ debe a la oportuna ¡10ticia de Nathán, al saber la derrota 
de Napoleón de Waterloo. la case Rotschlid había puesto sus intereses 
financiero del lado de los ejércitos que combatían a Napoleón, jugába
se la última carta, los intereses europeos se iban a definir de un mo
mento a otro. Nathán sigui6 sigilosamente a los ejércitos de Napoleón 
y observó los acontecimientos hasta adquirir la certeza de que las hueso 
tes del gran Corso estaban ya a punto de ser derrotadas, sif! que esca
para a su percepción el fracaso de Waterloo. Rápidamente y sin que 
naide se diera cuenta, regresó venciendo las dificultades que estorbaban 
su iviolenta marcha, pagó importante suma para poder embarta~ hacia 
Inglaterra y, finalmente, llegado a Londres, comenzó silenciosamen> 
te a vender sus intereses bancarios. Esto último acaecía en la mañana 
del 20 de junio de 1816 y entaL fecha, absolutamente nadie sabía la 
suerte napOleónica; los demás banqueros vendieron también, pero el 
famoso zorro ~mp,"ªb! por otros productos todos los títulos, y aquel 
mismo día, a la caída de la tarde, llegaba la landres la noti~i~de Water
loo, paro ya la casa Rotschild habla llenado sus cofres. 

En la Guerra Europea se hicieron patentes los grandes intereses 
que S8 moviaron en la obscuridad para controlar el ~Iza y baja de los 
precios de las materias primas. El algodón,y el trigo acumulados en Es
tados Unidas durante los comienzos de la guerra, dependieron de lapre
visi6n israelita y de sus grandes maniobras financieraS;mari¡'ü-6réiS- q'ue 
al fin de la jornada fueron bastantes para llenar las altas de los Bancos 
de los judíos, enriquecidos con las especulaciones hechas a costa del.el
za de las mate rías primas. 
- Otro ejemplO del alto poderío judaico en tierra yanqui, es el 
nombre de Mr. Baruch, el gran dictador financiero de no hace muchos 

años, cuya amplitud de facultades en cuestiones de oro dentro delgo
bierno era tal, que ni el propio Wilson gozaba de mayores, habiendo 
sido este personaje el que, .bajo ia presidencia de Wilson, tuvo la direc· 
ción financiera de los armamentos y materias primas. 

En resumen, la altd finanza judía controla directa o indirectél
mente el ochenta por ciento del capital existente en el mundo, y, por 
lo que hace a la Unión Americana, se sabe que más de dos mil millones 
de dólares están bajo su imperio y propiedad, siendo además, de ad
vertirse, que tos grandes trusts mercantiles, bancarios y comerciales 
las grandes empresas, las asociaciones y unificaciones de muchos ra· 
mas de la producción en una sola directiva y, en general, la concentra
ción capitalista del oro eil unas cuantas manos privilegiadas y siempre 
judías, es obra especialisíma y peculiar del judío. Como corolario de 
este capítulo, es conveniente añadir que el espíritu positivista, inmoral 
y carente de toda religión que, como ya declaré, es propio deljudío, 
hace que, nc viendo otra vida después de esta, ni teniendo en nada los 
valores, sea espirituales, &la morales, y odiando, además, como odia" 
todo el mundo no judío, no repare en medios para acaparar riquezas 
como la única finalidad digna de esfuerzo; por eso la Banca judía es el 
tablero en donde en última instancia se juegan las situaciones de los pue
blos, en donde se incuban los movimientos sociales o políticos y en 
donde deben amoldarse hasta los destinos de las naciones, plegandose 
hasta los ideales más nobles a las conveniencias económicas, 1!1 valor 
de las divisas, al tipo de cambio y a las fluctuaciones del oro; resuitado 
de ahí que, por lógica consecuencia, el problema judío venga a ser no 
solamente económico, sino todo un congolmerado de problemas espi
rituales, morales V sociales, comO' ya afirmé y como expone también 
León Poncias en su libro liLas Fuerzas Secretas de la Revolución" 
Pero esto, ya no sólo por jugar con la bonanza o con la miseria de los 
paises, es por lo que es y tiene que ser reprobado el capitalismo y fi· 
nancierismo judío, pues su oro sólo sirve para jugar con' los destinos de 
los pueblos, cebándose, como es natural, su técn¡'ca pertida, en los más 
indefensos, cuya soberanía peligra constantemente ante la amenaza de 
los poderosos, en donde el judío mueve a su placer sus resortes y pone 
enac:ividad sus esfue.rzos oscuros y agoreros. 
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<lA MASONERIA ES PERVERS~ 
D ENUNCIO EN 1971 EL 

~ ~í~ tg, íí (#] LUIS CARRERO BLANCO 
los vsncedores de 1945 fueron la U.R.S.S. y fo que se llamaron las .. democracias occidenta
les .. , es decir, el comunismo, que sale de la guerra notablemente fortalecido, y el Iiberansmo, 
que es el sistema político más favorable para debilitar a los pueblos y favorecer ccm esta debl· 
lidad el que- puedan caer en las garras dei primero, pero liberalismo y comunismo habían sido 
nuestros vencidos en 1939, y sobre España se cierne un nuevo pe1igro que en no pocos produce 
justificada angustia." 

'(Contra la injusticia evidente' que entrañaban las monarquías absolutas def siglo XVIII se 
alza el libe-ralismo, pero el íiberaJismo tiene la tara congenita de su ateísmo y de poner las H· 
bertad~ del individuo por encima del bien común de la colectividad nacional, y las cons8CUer¡. 
cías sor. la atomización de la sociedad, la constitución de bancerías en la figura de los partidos 
pclíticos, la lucha permanente de unos contra otro-s y la debilidad del conjunto de todos. Con
tra la enonne injusticia secial que representa el capitalismo liberai surge ef marxismo, pero el 
marxismo, también ateo, se 1undame'nta en dos errores de bulto: la lucha de clases: y la anulación 
del estimuk> como motor del trabajo~' 

En. el fina! de su discurso, el Vicepresidente del Gobierno puso una vez más de reUeve 
la sañuda ofensiva permanente y tenaz de la MASONERIA y del COMUNISMO contra E..,ai\a. 

«Somos conscientes, porque lo contrario sería vivir fuera de la realidad, de que, en el com
plicado mundo en que vivimos, habremos de hacer frente de una manera pennanente a la ofen
siva del exterior, porque el MARXISMO y la MASONERJA son enemfgos tenaces ..... 

y poco antes, ei 26 de enero de 19i2 dijo: 
«Demos por sentado que, desde fuera, seguirán ataeándoncs la MASONERIA liberal y ef 

MARXISMO. que son enemigos tenaces; pero tengamos la finne convicción de que nunca nos 
vencerán si nos mantenemos unidos; si somos fiel~s a los ideales por los que tantos, que sa
bian más que nosotros, dieron la vida, y si somos auténticos, si no cometemos el torpe etTOI 

de, intentar camuflamos,.. Por decir tajes verdades Jo mataron el 21 dic. 73 ...... ~~. 

Carrero 
Blanco ca 
metió la
mentable 
error tra 
dicional: 
Cultivó u 
na mane
ra de ser 
.Y una co~ 
tumbre ... 
Sus hábi

tos lo pe!:, 
dieron •.• 

es s un mes 
nista arrancó la vida al Presidente del Gobierno espaf)ol, don Luis Carrero Blan
co. Aún no han sido hallados los ejecutores de esa venganza. que tiene su origen 

en la derrota marxista y masónica del 1 de abrí! de 1939, fecha de !a Victoria militar de 
España contra sus tradicional,es enemigos. 

Entonces cruzaron la frontera. derrotados y maltrechos, comunistas., masones y li
berales, 

Hoy, pasados treinta y ccho años, intentan repasar, otra vez !os Pirineos; para llevar 
a la práctica LA VENGANZA REVERSIBLE, que así la llaman en el argot comunista; cuyo 
primer acto ya han cumplido con el asesinato, que debe ser perenne lección. 

Pero ni comunistas, ni masones, ni los llamados progresistas católicos, podrían le
vantar cabeza. si no se abriesen las puertas al LIBERALISMO, cuyo meollo doctrinal 
es una aberración y una negación de la doctrina cristiana, bese ideológica fundamental 
del Estado español. 

Porque el LIBERALISMO enseña que EL PENSAMIENTO NO DELINQUE Y por ello, 
hay que dejarle en plena libertad de expansión, En este falso concepto se engendran 
todos los males y revoluciones: secuestros y asesinatos; 'paz pública y pr:vada de la na
ción española ..• paz púb1ica y privada que ahora destruyen el rey y sus secuaces. 

Al acecho están. en extraño contubernio, tres subversiones. que intentan pqr cauces 
distintos, que se encuentran 8 menudo y confluyen sus aguas unas en otras: la subver
sión eclesiástica, la izquiero:sta masónica y :6 comunista, 

~as tres fue..-z3s están colocadas en cianaestino orden de co,YJb¿te, para destruir al 
Estado con é¡ a ia ~~Gcjón espar,oia.Y J"u~w Carlos fes faci1ita neciamente esa tarea ••• 
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Cuando supimos que se iban a com

prar armas y vehículos aéreos para 
I a defensa nacional en Israel, adverti
mos sobre el riesgo de tratar con esos 
traficantes; pero se acordó comprar .! 
viones defensivos a Israel ... Trajeron los em • c 
un montón de "técnicos"especializados en" kibutzes" y otras barrabasadas socialistoides y marome
rO:::í de marca mayor •.. Han estado enviando un montón de babiecas a Israel (becados) a estudiar ba 
yuncada y media que aquí no son apl icables yen fin, se han entregado en cuerpo y al ma al becerro de or~ 
pe) y ¿ cómo les pagan los judíos? Pues como siempre, con moneda falsa ••. la última prueba l a dieron.! 
goreramente los diarios locales "Israel vendió aviones super-Mystere a Honduras" •.• En USA 1 as "a~ 
toridades" gringas investigaron no para sancionar a los traficantes judíos sino sólo por no dej ar y ens~ 
guida engavetaron expedientes y ahí paró todo: los judíos comercian con 1 as dádi vas norteamericanas= 
sacadas de I a bol sa de los esquil mados contribuyentes= y además, los gobiernan a su antojo ..• 

¡ MAS DE UN MlllON DE MUERTOS Mr. CARTER I 
Ese tal Carter, president~ de los Estados Sumidos del Norte Medio de América PARA desgracia y 

angustia de todos los pueblos cristianos del mundo, acaba de amnistiar a los maricones y rufianes 
que se negaron a prestar su servicio militar en actitud testigojehobajina y gomorrista y defiende.! 
tarailadamente los derechos humanos donde se respetan como en Chile y los ignora en Vietnam .... 

C ON el método sutil de la guerra sicológica, los comunistas avanzan y a su paso EN
LOQUECEN a los pueblos, aldeas y ciudades y, si es verdad, que se ensañan con 
el primer obstáculo que encuentran, cuales son los cuerpos militares, es mucho 

m'ayor su vesania, cuando tropiezan con sus mayores y más tenaces enemigos: las ma
sas católicas; los grupos cristianos; las religiones budista y sintoista y los seguidores del 
gran filósofo Confucio. 

Ciertamente que el espectáculo que OFRECE estos días Norteamérica, representada 
por su Congreso, pasará a la historia como el de una traición de lesa humanidad. Abando
nar aquellas poblaciones, después de haber firmado pactos de defensa y ayuda, es incon
cebible, si es verdad que esta poderosa nación es el arquetipo del mundo llamado LIBRE. 

Pero ¿quién determinó la salida de las tropas americanas de las regiones amenazadas 
del Sudeste Asiático? ¿No recordamos todos la campaña desatada en todo ese mundo 
LIBRE, en contra de la presencia militar :norteamericana en Camboya y Viet-Nam del Sur? 

¿Cuál fue la actitud de la prensa en las naciones no comunistas? 

TODOS, Naciones, Estados y Opinión Pública, fueron víctimas, incluso el ESTADO 
VATICANO, de la guerra sicológica del Comunismo Internacional. V el primer ven
cido, los Estados Unidos de Norteamérica, cuya política irracional en Viet-Nam 

NO fue de VENCER al Comunismo, sino de CONTENERLO. V, para ello, por esta política, 
que sólo en la imbecilidad tiene su asiento, después de abandonar a Francia, asesinó 
al DIEM, el único hombre que podía haber salvado a toda Indochina de esta colosal y dan
tesca destrucción espiritual, moral y material en que se hunden millones de seres huma
nos. Dios castigará al infiltrado Carter como lo hizo con Allende • dice el pueblo en USA. 

¿Cuál es la reacción de los católicos de'l mundo entero ante el martirio POR LOCU
RA o por tormentos síquicos y físicos de los católicos clmboyanos y vietnamitas? 

¿Por qué no se escuchan, ahora, los chillidos de .. Justicia y Paz .. y los de las plañi
deras de los derechos humanos? ¿Cuándo darán el golpe los mil itares en USA? 
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CLARAMOUNT RETA A ROMERO PARA EL 20 
DE FEBRERO: EN EL «RIN6» ELECTORERO 
Yo haré 1 a re

forma agraria! 
¡ Yyoharélatran~ Claramqunt y Romero andary ~n las misma~ 
íormación agraria! y por mas gye tra ten de dl s 1 mu 1 ar su af 1 

¡> nioad ideo10gica, no 10 logran y~ gue eñ 
.. J 10 fundamental s~s programas polltlCOS a 

· do1ecen de las mlsmas tendenclas transmu 
tadoras del destino naCional .... -
C1aramount ofrece su retorma agraria 
y Romero su transformación idem;los 

dos dicen que c~mbiarán las viejas 
estructuras po11ticas, sociales y e 
conómicas del país meBiante la coñ 
faby1ación constituciona1.Nose ~añ 
ja10n ofreciendo 10 ajeno y la yni 

a diferencia entre ambos es el meto 
do a seguir; su~ programas difieren; 
sólo en extension teorica ... Aunque, 
según se desprende por 10 que dicen, 
C1aramount es más Molinista .... y Ro 
mero más Sanchista... -

s=PERIODICO LIBRE SERVIDOR DE LA PATRIA= 
Director: José René Barón Ferrufino 
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Aumentar el sabotaje a la produccion ca 
pita1ista ha ordenaao Moscú a lQS parti= 
cos comunistas de este continente y tan
to los regímenes ge1e1es de Cuba,Peru,Pa 
namá como otros más encubiertos patroci= 
nan en cumplimiento de tales 6r8enes, las 
actividades legales e i1ega1e~ que condu 
cenJa los maqulnadores hacia la rea1iza= 
ción de tan macabros p'lanes. 
Por, cons i gu i en te es ae esperar que pro

liferen las huelgas, el trabajo a desga
no y los i~cendios ae fábricas y planta
cianes agrlco1as, dicen fuentes anticomu 
nistas de La Paz, Bolivia. -

Nos preguntamos si los incendios de ~a
RaNera1es y otros cultivos ocurridos ul
timamente 2 aqul en El Salvador, no será re 
s u·l t a d o d 1 re c t o d e e s a sin s t r u g c ion e s i m 
partidas directamente por Moscu a sus le 
giones de esbirros apálridas; porgue los 
ultimas siniestros llevan el indeleble y 
muy grotesco sello rojinegro ... 

5iI1Jl 
~ 
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PERO, ¿SABEN USTEDES 
LO QUE ES 

S 1 ". . 01Ven!tsln .... 

Pregunta a 

U 1'1 A DICTADURA? los Españoles: 
.. Deho dedr que ('11 mi hi.Hn 

río ~ohre 10l campo., de cfmcrntra 
ción hablo de que enwTI(ri! no pncos 
e.\pañoleJ, Eran niñ?,\ que .rlL~'ron 
.-acados dc España. o re:'oluriona 
rio.~ qUt' .\aliemn de f:'spaña al ter 
minar la guerra ci,'jl. marjnerns 
pilotos. Deho decir ~'lle l:·.~paña ha 
entrado en lo ¡,ida dE" nueM"a 1(ene 
ración como la }{r~e,-ra amada de 
tlueWra Kf.'neraciÓn. ¡·,o.~ jó"ellr.1 dí' 
nuestra generación teníamos dh'cio· 
cho o "eime a/;os cuando lema 111' 
~ar la }{uerra e.~pañ(jla, CO,n/o C()!I· 

slZcuenria de esta ide(llo~ia ¡.rlhunw 
na del Iocialísmt), Off e,Ia lllerr.a 
con que fueron co}{Has las almas 

jó\'enes de nues/m.' I'aúes. el lema 

de la Kllerra dl'il ('n E.fpaña ocupó 
luxar de prioridad eu esa" }:el1era 
do"e.~jó\'enf's reHas, fI peHlr de que 
('n aquellos momenro\ (/937 IY38) 
.\/Ifríamos f!rt la lJnir.'n SOl'iético rf 
si.ltema carct'lario má.< terrible, En 
aquel entonces deten/an a miU'mes 
de p('rwmaI inQCf.'lIfe.\: fusilahan un 
millón de perJO!1a~' a: u'¡o, sín mn 
lar con que nadi{' hah 'aba del arch; 
piélaRO Gula/(, que y" exi,Hia: aan 
/1 á 15 millones de personas que 
e.\tahan of otm lado de los campos 
de concentración, 

(jl/ERRA CIVil. 

"lIe oido que l'uestrOJ emigrados 
políticos decían qU(' ,'a guerra ciril 
~pañolQ ha ('(JI/ado medio millón 
de seres. No sé si e.UD cifra 1'.\ exac· 
la o no; pero I'amo,~ a supontr que 
sta exacta. Tengo que decir entono 
ces que en nue.Hra guerra d,'iltam· 
Mén murieron dfls o tres millones de 
persona.~, I'ero \'ueslra guerra cÍI'il 
)' fa nueslra terminaron de distinto 
modo. En ¡,uestro p'.lí.~ "enció UII 

concepto de "ida cri.~tiano. y dehidf; 
a que querían terminrIr la guerra y 
curar las heridas. tod9 termina ahí, 
f.'n nuestro paú \'tnáó ia ideologia 
comunista. por (o qUf el final él' la 

gut"a cMi supuso "O el final de 
todo lo qUt Irabia oc,lrrido. sino el 
comiellto de lo qúe- (;,;pe1.¡¡l;¡¡:·-co~ 

menl;ó la guerra del régimen esca· 
blecido contra el puólo," 

f:f leñor So(jen¡C.\in cila la\ dOlO.' 
rrunidos por el projf.'.wJr de /:'.\todú· 
cica ru~o Kurdanm'; di! /9/7 a 
/959. 66 millones de personal 
mllerra.~ (de hambri! ,'n campo.\ de 
trabajo. use.\inadas. (-;i!curado.\') i!n 
la CRSS, 

1..,' mcr4 f)URA 

"}'o aCQl:sejo que (',1 Occidel/le se 
/r'an ('sTO.' ('alculm .1' la pmc!'d('flcia 
de 10.\ cifra, {I'rrihic.\ .\n.hrr 

llill't;!,rfJ.\ :{tUt'rtos. J o-"o{rf}\ pll.\'O .... 

"';1 de lado .,. '1't ('o",)f'iSI('i, io qu~ 
cr.."1u.un'tn~l); pUf'de .\('" para 

.Ü1..'lUp7(' 1} pJIf;,:dr' ~'4'r lt'IFrpnrilJrr:enie. 

f ·uf.\frO" {·.;}"'cuill .... ;r:'rogr¡p .... :\tar dicen 

que el Rú:úwn que 'li'"en u';f<:de~ 
"\ lu dicradura rífro die=. flúlJ ria· 
J(mdo por Iwla /:"pu;ia; ,'iqjo l' na 
dú' I1;C C()n.f)~(' pu['do IJ6.'iC':!'ur eo-

f~; ;':('JlI{:~ r:(.~n nú,\' propio,'; 

(;ío.\, Y'>/(' a.mmhm, ,: Sahen I1.\'/('de.~ 
!'O qm' n de :'r:rda(/ la dictadura? 
(: Sallen }o que "d' co,"l:ande !rfl.'. e.'i{e 

notnhn'? a ,!?rn¡er -un ejemplQ 

que hc "¡"ido pcr"fJnal/1lCn(": ,:/~a{· 

'luie,. (,"'!iañol 110 ti~"l<' por qué l!,(ar 
alado a <11 ,¡rin l' lif:'l1f' lihalad de 
!'h':.;ir la ciudad que If piu~c(I fiara 

riJ.' álid(1dof/'1.' JOt'ié!icos no 
p!t~de.'f l.·jajar ¡';h.rf)m~nll!' por su 

p(lr~'\.: nosoJro,,, f:sta·'7!QS l.'!! n!u:sfra·'·: 

('iudadn. Son 1/1' lUl!oridade.~ foca· 
In If7s qUl: dn:idl?lr .,j uno pUi'de 
marcharse, t:or. la qUf ¡'H ciudada· 
'n(!.\' estar¡ roralmen/c a disposición 
de la, (l!;torida,i{'s locales, de la Po· 
{i('ia. 

AUVfSTfAS 

"(.\I('dn rit;nen bielgas. f.'" mi 
j7m\. d/J.ra.'J!e sesr~tf1 aiios, jamás 
ha .~ido declamdn /lnlJ huelga, En 
!05 prim~rn,1 año:.- df! Régim(,l/. los 
quc prr:fclldian dederar.w {,f1 hu el-
. :!a er-On.jil.';¡fados, aunque lo hicie· 
I"lln para solicirar mqfJras eco/lómi· 
cas; a afro.', IIJ.\ mch'a" el[ la cárccl . 
plJr cfJlrtrarre1'rjlll('if)liariff,"'-~ :4 1 tra

lur de puh/icar en la rl'l'i.wa .. Vllero 
.Hundu" un CUf!f1W en PI qU!' fi~Il~" 
ha la po/ah m Iruefo,:u. 10.\ r,,('/qn:s 

df la puhlicocú¡" -ant('!; de l/eROT' a 
tu c('n.\/Irtt- ('rrudi(urorl .,¡n con· 
tempiaeitmes dicha palabra, 

}' yo pr('gIlnlO a \'U('S/ms pro¡:re· 
,·¡Ita.'; ,: Sahen lo qm' r.' la dictadu· 
ra? Si nO.mlros IU\'1'és'('mos /'Sta lío 
b('r'cad que tiC""'l usredes aquí. 
abríríam{,.\ 1m oj(}.I· y no acaban'a· 
mos df creérno.,fo, lIao.' sesenta 
oño.\ que ftO ('r1"mos l?IIG.\ /iherlu· 
de.'. R('óenle.'11enE" he ,'isla que han 
({'nidt! u.\,~'df'-' una amnütia -lími· 
/<Ida, wgún .'IIS p(liitim,S-, para tI/S 
(u('hadore.\ qtl{· pelearon con las ar 
ma.\ f:n la mano; G alros Si' leI ha 
ri'ducido ic ",¡tod de la pena, 
J>()dria drcirles que ftOSfllrOS naesi· 
IfJf1I'}.1 una amniHia, aunque fuera 
((m limirada camo dh:en qllf f.\ f!.wa 
de 1(5;lcde_~. !)uran{f! St.'.·,,:'nta año.~ 

lomó.';. l,CfT'O.'t. {prrido ('1~ Ru_"ja UFla 

amni\(ia, ·\o.\otm.\ ¡f;umO\ a {as 

rnrce!n o mfirir a: e/la.I.·Hul' po· 
u}\' h"mo.' podido regr('w:r dI' estas 
cárcdo ((¡n{<orlo lodo. Fra.' f'.\la 

expr;-iencia, ¡';:rrr f }'\ Hhcrado nue.\ 

h{'!,~ur .. recihid,} uno \'a· 

('una contra ,,1 cn",u"i.\' no, m(¡'(Jr 

que nadie ele Occidente. JIec'i"" 
menie, no.\ hemo'\ lihrado de! cornu 
/I;ImQ. perQ If) hem".t pD.gado mI/y 

caro, RuSiu Si! ('ncue.'lIra .on una p(,' 

,"irión d(' \'anf<uardirI. aun cllando 
"'ine la nclal'irud, .1'0 qH la expt;· 
reenda que hemos co:mch'a no la Ita 
coftocid,) toda \'la Ocddeffle, Vem,)\' 
usombrado.\· lo que pu,su ahora en 
Occidenlf.', lo l'emf,lJ df.'sde nue.Hro 
p(nado: es como eHIl)'iéSf'mos 
I'iendo el fu/uro que Í(!J e,I/}f!ra a U,\ 

ledes. Todo lo que (,1'ttÍ (,'curriendo 
aquí. ocurrir. en nuestro paú hoce 
mucho tiempo," 
. -1 ,¡ t ' I'~-"\ i 
t pres1 0er e de '.;:>A ,: - ¡ i 

mly Carter es un hip6cri-I ;1 
fa defensor de los caCE- I ' 
reacios derechos humanos: 1/ 
ese mas6n sureño In i nci/ 
'¡-h'-me"t" ,,~ -1-'0" "e' l' fj '.J<'" ,~" " _ u" ,'~v ~ '_ ¡¡ 
aroso a1 oue deben de_~0 

~.rocar pr~dc los n·

t
'., -": 

litares gri ngos s; n rr :'~ ... . . '-. 

auí eren que los ah<r"'-
Que" los comunista~. 
poroue Cartar gust'f 
de ver la paja en I 
los ojos del anti- \ 
co~unismo y ~o mir< \ 
la gra~ vig~ que ~e~\ .. ~ . 
de de ios OJOS rOJrs!"\ 

• _ •.• ,."........J 

•. 'Ii-

.~ 
..~ 
.:,. 

',":'';:' 

.,r)~~ .r-" 

vrclos OEL KAPITAL=KOMUNISMO 
Capitalistas iudíos eXQlotan 
a los trabajaaores eSClavos. 

BRUSELAS ,Bé gica. - Los poderosos sindicatos a
caban de denunciar nuevamente que los países s5!, 
cialistas no son e 1 paraíso de los trg,baj adores sino, 
paradójic'amente, el paraíso de los capital istas; los 
sindicatos belgas enfatizan indignados que los paí
ses 90ciaJistf~s (~omunistas) ofrecen a los capita
listas internaGionales (transnacionales) ventajas= 
antiJaboraJ es:= que no tienen en los países libres. 
Por ejemplo: en'os países socialistas las empre

sas judías pagan bajos sal arios y no tienen probJ e
mas laboraJeE po~que tor_<o]o arregl an con J as auto 
rida4es judías de~ mundo socialista. -
Por su parte las transnaciona]es =calculadamen

te atacadas en occidente por los rojos= ayudan al 
comunismo a :~ortal ecer su dcstartaJ ada economía. 
En el sistema ':!omunista los t:.r'abaj adores ganan p~ 
co y no tienen derecho a irSe a 1 a huelga. Gran nego 
cio es para JOE; judíos el socIalismo antiproletario r 
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Querían asilorse en Suecia EL GRINGO BUENO 3 

Cuarenta muertos causó' motín 
en ·destructor de Marina rusa 

======------------=== 

LONDRES. ¡ l., 'PI ). - Aviones de 
lf\.Ierra soviéticos ametrallaron y dlspa· 
raron cohetes contra un destructor de esa 
misma bandera cuya trtpulación ~e había 
amotinado e Intentaba asilarse en Suecia. 
~E'gún informa hoy el citaría local :'-iews of 
the W(}rld. que agrega Que m as de 40 hom
tIres perdieron la vida él raíz de tal ·a taQue. 

Los servIcios de control radial de las 
Fuenas Armadas suecas captaron los 
mensaJes y las órdenes de emergencia dic· 
tadas desde Moscú de que se detuviera al 
destructor a cualqUier precio y oyeron 
luego el ataque en sí. añade el diario. 

El diarto dice que unos 200 de los 18J 
~.n\)ülantes del destructor Storozhevov se' 
~lP;()(maron haio la dif'{'cción del cómi-

.-:1; , p,;-lítiz:u de la nave un tal capltan 
• .." ,1Jlen, eacerrando bajo cubierta al ca· 
pltán y a los prtnclpales oficiales de la 
llave. 

Los bombarderos soviéticos dispararon 
primero cohetes a 50 metros de la proa de 
la nave Que no respondiÓ al fuego pero con
tinuó su avam;e. Entonces los cazabom 
barderos sovléttcos ametrallaron la cu
bierta y abrieron fuego con sus cañones . 
logrando por lo menos tres Impactos dlrec· 
tos. 

EOWARO KORRY . EX . 
E~BAJAOOR or USA, 
EN CHI LE, UN AME
,R ! ~ ~Nn Bl!Plr. , QUE 
LUCHA C0NT~A LOS 
AME RICANO~ MALOS. 

Pero uno de los amotinados cambIó de 
manera de pensar y en momento en que el 
buque salla de Rlga saltó al agua Y nadó de 
vuelta a la costa para alenar a !~s auto
r1dades sov1étlcas acerca de lo ocurrido· 

De a<:uerdo con la versión del diario. los 
amotinados se rindieron lI~rando al 
capitán y a los ofIciales, sIn que se sepa 
cuál fue el castigo que les Impusieron las 
autoridades navales soviéticas. 

",\)l.:\, ,\ YORK . (APl 'Para algunos nor· 
l(>3m~ncanos. ChilE' ha r~ml?ta7.ado;¡ ViE'tnam como pil'" 
dra d(" tlXl~e ~(" la rectitud Id~IÓ~I(:a en las reladones 
extenores I dl~ hoy ,:1 ':Wa,lI Str<'t't Journal" 

En un edltonal. el diariO flnanC'!ero añade 
.. Algunos romentarh;tas y publicistas St" han mostrado 

dlC'masiado dispuestos a (orzar a la inmensamentf' 
complicada hisloria polfl.ica rhilena en ('1 molde dis
torsionado de la pol(>mira y.('1 d~ma lino t'Spera que too 
dos har("mos un poco m(,Jor en la mterpretación que 
damO!: al caso sumam("nle complicado del E'mbajador 
Edward W Korry 

"E! embaiador Korrv se opuso a.' rE'gimen dE' Allend(' y 
ayudo a planE'ar solapadas campanas propagandisllcas y 
elector~l~ contra ~l Lo qu(' no hi7.0. parec'e daro, (ue q\ie 
no partiCiPÓ en la trama de gol~ o asesinat~ \{f'grt'SÓ a 
este pals creYlC'ndo. que trala ronsigo una reputarión 
honorable y una mlT\a de informadont'S útilf'S P('ro la 
gentlC' que ha f'Stado realizando las investigaciones 
oficiales de la participación norteamericana ('n Chile no le 
han dado cré(hto para ninguna d(" esl as dos cosas 

"Una cosa Que el senor Korry querla declarar al Comité 
Investigador presidido por E'f s("nador Church, y que IC'I 
Comltt> optó por no r('calcar t'n su informE'. iuE.' qu(" ('1 
régimen de Allend(' ('ra mucho más peligroso v más 
corrompido de lo que se crela ~eneralrrient(' Los vínculos 
de Allende con los sovi~ticos eran más estrechos de lo que 
se nos decla . ~ él ,estaba más di~puesto a pisotear los 
procesos cr'lstltuclOnales Y las hbertadt'S civiles Aún 
más. AlJen<Je y su (,,.()biemo ("ran corruptos en E'I S('ntido 
más común y silvestre Tomaban sobornos. \ I~ aceota 
han de las mismas corporacíon('s mullinacional('~ para las 
cuales expresaban tanto odi('\ v desprecio 

"No es verdad. dice el sefior 'Korr-y. que el (~ohi("mo dE' 
Nixon rrofundizara radicalmentE' nuestra parlicipaClón 
~enera en la polltica chilena . Al contrario. nuestra 
vinculación con Chil(' comenzó con el interés v la dir("c 
ción !?E'rsonal del PresidentE' John F Kl'nn€-d~' y sus 
consejeros, entre ellos Ralph Dungan. el predeéesor rlf' 
Korry como emhajador nu~tro en ChilE' 

WASHINGTON, (EFE) Los esfuenos 
norteamericanos por innuenciar la polltica interior 
chilena datan del Presidente Kennedy, según Edward 
Korry. embajador de Estados Unidos en Chile de 1967 a 
1~3 . . 

Korry. en una entrevista por la televisión nor· 
teamericana . manifestó su deseo de prestar 
declaración en las audiencias para conCirmar a Ted 
Sorensen como director de la Agencia Central de In· 
teligencia (CIA) 

Dijo que no era su propósito oponerse a Sorensen, 
pero creía necesario responder a preguntas sobre la 
rntervención norteamericana en Chile, que "es muy 
anterior al régimen de Allende" 

Korry mantuvo que Allende recibió .500.000 dólares 
en sobornos de sociedades multinacionales. 

Acusó al Presidente Kennedv de haber pedido a Da
vid Rockefeller pr~idente del "Chase Manhattan 
Rank " en la primavera de 1963, constituir un grupo de 
~ociedades multinacionales para apoyar la politica 
!1Qrteamericana en Améri(:a Latina . 

EIl'x embajador ailadió que Robert Kennedy. ent.on· 
c('s Ministro de Justicia y supervisor de todas las 
operaciones encubiertas norteamericanas en el 
mund('\ . integró los elementos de este grupo en las 
oscura!' operaciones norteamericanas en AmÉ'rica La · 
tina 

Robert Kennedy legitimó desde su pu~to de 
"inistro de Justicia, la enlrega de dinero de las 
mull.inacionales a pollticos extranjeros para sobornos 
en SIlS r~pectivos paIses. ase¡;(uró Korry 

Korry Pide Aclarar la Situación con Chile 
El otrora embajador' de 

los Estados CnÍClosEdward 
:vt. Korry . junto con acusar 
¡¡ un comité del Senado dE' 
haber ocultado hechos im · 
PQrtantes y distorsionado 
burdamentt' su pap<;>¡ en 
cuanto a oponerse a Sal 
\ ador AI1('mlE' en eh!!? Sf' 
p~t ~ prflpt~ranti('l para \ 'C'D 

drr su ('~sa hacer s us 
maletas y mudarse al €'x 
t r:;nk~ro ! · r.?_b :,:~:1doperdíct: 
~~p f;< · pn ('1 S i~;~t'ina r:ht!~tt ~·o 

d~l país , encuentra que 
vivir en jos F:stados Unidos 
resulta " intolerable" 

"Fui la única persona 
dentro de todo E'I GobiE'rno 
de los Estados Lnidos que 
estaba (lispu('sta a de
clarar bajo juramento. 
sometido a la \'f'Z a un 
d{~tector (je mentiia~~. sohre 
ci papel qU? lE-' Ct!PO a r0~ 
F~s~;l,do~ \ 1nldn:, ~ n ~_ t1d(' (:l 

pr· !.lpf~!"·(· i()n ~l r fin, ~ :~¡! (,!1 . 

'C¡Uo!'· (~s~aha <i i spu(';\ 

la a rendir una cUE'nta 
cabal. dispuesta a someter· 
SE' a un interrogatorio 
púhlico o Sl"creto. dispuesta 
a re!atarlo todo 

Yo no reclbia jubilación 
del Gobierno. no tenía como 
promisos con ninRún 
gl'Upo . ya qUf' nunca pero 
tE'ne<'i a un partido político. 
~;<;>n: i a trf'S pr!'sident<,s con 
igual ctE'v(K':on v dedica 
('ion" tn iol l1lfE'!-:t6 el ex fun 
f' lfH,~~i~ !'.1:t'!f"ando su!' 

p<ll<thra~ pn rápIdas ca 
dencia!' de indi¡;¡nación. 
('omo va ha llegado a ser su 
mane'ra acostumbrada 

¿Por qué no le fuE' per 
mitido declarar a este tes
tigo conocedor d(' la ma
lerta y ávido de hacerlo an
te el Comité de Intpligencia 
del Senado. sino hasta des· 
pués de que sus IOforml'sso· 
ore Chil(' habían sido redac· 
tados y distrIbuidos. Y aún 
sólQ brevemente~ ¿Por quE-

votó el comité por man
tener en secreto el testl· 
monlo que rindiera -a su 
inslstencla- djas más tar
de durante toda una joro 
nada en sesión ejecutiva" 
¿Por q,* no se le permitió 
comparecer ante un gran 
jurado federal. como Jo 
solicitara después de ren
dir una extensa declara
clOO ante los abogados del 
Departamento de Justcia-: 
El senador Frank Church 
demócrata), que Cuera 
presidente del Comité de 
Inteligencia del Senado en 
f'Sa oportunida(i, manifestó 
que el comité nO habla es· 
cuchado a Korry antes de 
la distribución de los dos In
formes sobre Chile. porque 
el ex embajador hahía sido 
entrevistado por un fun
clonarto y entregado una 
extensa carta para que 
constara en actas. Korry 
fue escuchado brevemente 
en sesión pública el mismo 
dia en que el Inform(" del 
comité sobre actividades 
encubiertas en Chile fuera 
('ntre~ado para su distrihu· 
clón . Según los funciona· 
rios del comité. la postE'rior 
declaración ' ' de KOTTY en 
sesión ejecutiva fue mano 
tenida en secreto por un 
voto senatorial. tomado 
telefónicamente el pasado' 
11 de ,mayo. despUés de 
haberse I'f'Ctbido . 'obje
ciones por motivos de 
seguridad" de parte de la 
Agencia Central de Inte
ligencia y del Departamen· 
to de Estado en cuanto a su 
divulgación 

Por carta de fecha 30 de 
septiembre. el Departa
mento de Justicia informó 
a KorT)' que no se le lIe· 
maria a . declarar ant(" el 
gran jurado Que estaba in· 
vestlgando asuntos rela· 
tivos a los cargos que había 
hecho. ya que sus cono
cimientos sobre la matE'rla 
"no inciden sobre la posible 
conducta criminal" qUE' es· 
taba Siendo investigada. 
En lo Que aparenta ser un 
caso relatado. el ex fun· 
cionarlo de la Intematlonal 
Telephone and Telegraph. 
Harold V Hendrlx. recibió 
una condena suspendida de 
un mes y una multa ~ 
US~ 100 por retener infor· 
maclón acerca de las ac· 
tividades de la ITI y sus 
relaciones con la CIA en 
Chile ante un suocomite del 
Seriado encargado de in
vestigar a las empresas 
multinacionales 

CESANTE Y AMARGADO 

Korry está convencido Oe 
que las razones aducidas 
son sólo un subterfu¡zlo. 
"La linlca razón por la cual 
se le ha echado tierra a E'sto 
es Que de darse a conocer 
significarla poner al des· 
cubIerto la verdad sobre ei 
sistema politlco Imperante 
en los años de las décadas 
del 60 y 70" recusó Korry. 
durante una entrevista. 

Las declaraciones no 
pueden desecharse con 
liviandad ya que él ("s un 
hombre de. vasta experien· 
cia en la política. en el 
Roblerno y la diplomacia 
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LOS "POBRECITOSl! CONSPIRADORES 
4 Por PABLO FLORES 

¿Cómo probar el orígen judí<;> del comunismo? Ba.sta 
con citar algunos de los más conocidos: TROTZKY (Bronsteln), 
lITVINOFF (Finkelstein), ZINOVIEFF (Apfelbauml. 
KAMENEFF (Rosenfeld), BOUKHARINE (Rotsteinl, VOllNE 
(Uberman), TOMSKY (Hanigberg), lAROSlAVSKY (Gouber· 
man). ., V muchísimos más que podíamos citar, todos fuaron 
espías de Alemania durante la guerra, o criminales que fueron 
condenados por los Tribunales, tramposos, bandid"os V ladrones. 
que va habían estado en relaciones con las prisionas rusas V ex· 
tranjeras y estos hombres son ahora los due~os del pueblo ruso. 

Además, todo se hizo para que el pueblo ruso no pudiera encono 
trar un camino que le condujera hacia su Zar, para confiarle sus 
penas, para quitar las esperanzas al pueblo de poder ser salvados, 
para dejarlos abandonados a su suerte V que merchen sin rumbo 
alguno, V que el Gobierno judea-soviético hizo asesinar en secreto 
al Zar Nico"s ti y toda su familia, sin que hubiera una sola nación 
en Europa que portestara ante un cato de barbarie semejante. 

En cuanto al pueblo ruso, a pesar de tener su alma mancillada 
V envilecida por los judíos, a pesar de la mentalidad depravada de 
las nuIYas genaraciones, han conservado en su corazón una fuerza 
potanta e invencible, que los comunistas han hecho esfuerzos 
enormes para destruir. Esta fuerza es la FE; V si tales son los 
sentimientos del pueblo, el futuro Gobierno legítimo ruso, llevará 
en sus manos un arma terrible para luchar contra la juderia; este 
arma se llama la CRUZ, lo mismo que en los albores de la Edad 
Media, los Cruzados se sublevaron bajo la insignia de la CR UZ, para 
defender los Santos lugares; ien la actualidad, los rusos deben 
organizar una Cruzada contra los judíos! El Gobierno legítimo 
ruso, que no espera ninguna ayuda extranjera, podrá decir con 
energía a los judíos: ¡"A TRAS", 

Como no existen diferencias muy notables entre los partidos, 
mis o menos socialistas, y el comunismo, porque todos combaten 
la religión, la familia y la propiedad, y los judíos completan la 
obra con su direcci6n V su dominio sobre ellos; por lISto, Rusia 
debeR lib,.. al mismo tiempo del resto de la banda socialista, 
si 81 que ti país quiere progresar. 

Sin embargo, los judíos tienen un gran defensor en la Sociedad 
de Naciones.. Esta institución, hija del teorizante Wilson y de la 
vieja Eurupa; institución Que carece de toda autoridad y que no se 
ocupe más que de hechos secundarios. Esta institución, que no 
se ha ocupado ni poco ni mucho de un asunto como el Que se está 
ventilando en Rusia, donde, desde hace más de Quince años, se 
astán cometiendo los crímenes y los martirios más horrorosos 
con un pobre pueblo que no ha cometido otro delito que el haber 
prestado oídos a unos embaucadores a los que les han preparado 
el terreno para consumar sus ambiciones, y una vez realizadas, los 
persiguen, los martirizan y emplean todos los procedimientos, 
por crueles Que sean, con tal de conseguir ahora, ya aniquilada la 
raza, ver si la hacen desaparecer (1); y esa Sociedad de Naciones 
en vez de haberse preocupado de defender a la gran nación rusa 
contra sus opresores judea-soviéticos, se ha convertido en el 
protector de los judíos y de sus derechos (! , I ). (Como que la 
Sociedad de Naciones es creación jud ía, y en ella no mandan más 
que los Gobiernos de los Estados Unidos, Inglaterra. Francia, y la 
Alta Banca Judía.) 

Es muy cierto que la Sociedad de Naciones constituye una 
garantía segura para los judíos; sus intereses y sus actos encon
tranin siempre gran simpatía y deseo de ayudarles. Así. en 1924, 
la Sociedad de Naciones contaba entre sus miembros a Himand, 
presidente de la Delegación belga; Homel, representante de Holanda; 
Mantoux, director de la Sección política; Haas, presidente de la 
Sección de los ferrocarriles; Wais, representante de Francia, y 
Hungarden, de Santo Domingo, los cuales, y otros muchos más, 
pertenecen a la raza jud ía. 

Sin embargo, no les es suficiente la protección de la Sociedad 
de Neciones; la judería recurre a su procedimiento favorito, el 
hacer que todo el mundo se compadezca de ellos, haciéndose pasar 
por ser unos infelices perseguidos e inocentes. 

VAtE MAS TARDE, QUE NUNCA •.. 
Por Ing. CE EFE HACHE 

Ahora que Ud. está pr6ximo a deJ ar 1 a presidencia 
de 1 a República tiene la gran oportunidad de asegurar 
a esta sufrida Patria 1 a "bondad" del camino en que 1 a 
ha puesto y de reparar c::vale m's tarde que nunca= el 
daño que con su actitud POLrrICA pudiera haberl e o
casionado, a 1 a sombra de 1 a fatalidad democrática. 
Ese daño se podría reparar aunque tardíamente con 

s610 visitar como turista y mejor aún COMO COME! 
CIANTE, los países socialistas de hoy y aquellos Es
tados en donde antes funcionó el socialismo y que ac
tualmente tienen el sistema económico opuesto: tar:!!. 
bién sería necesario que visitara los países en donde 
nunca se ha ensayado el sistema socialista ••• para q. 
Ud., ya sin compromisos de oficina y de partido y sin 
los ajetreos de los despl azamientos ejecutivos de u-
no aotro conf{n del país, pudiera estudiar con ánimo 
sereno y definido espíritu patri6tico las diferencias; 
esto podría hacerlo aprobechanqo su puena situación 
económica de ahora; y si su viaje 10 realizara con v.2, 
cación de contribuyente y no de polÍtico, visitaría f! 
bricas y al macenes más que oficinas burocrátic as ••• 
Así podría estudiar en toda su transparencia 10R re

sultados del socialismo y de 1 a ECONOMIA SOCIAL 
DE MERCADO( 10 que viene siendo evidente desde q. 
se establecieron las dos Alemanias ••• )y así t cuando 
regrese a esta su Patri a, 1 e cuente a 1 a Fuerza Arm a
da y a quien haya dej ado en el puesto que ahor a Ud. o
cupa, sus observaciones directas. Así estaría en co,!! 
diciones de hacer recomendaciones atinadas y sin l~ 
gar a dudas podría indicar cuál es el camino que con
duce a 1 a hondonada de 1 a miseria y 1 a tristeza y cuál 
es e] camino que lleva a 1 a alta 11 anura de 1 a prosper..! 
dad y la felicidadde los pueblos ••• 
Ud. podría t en un viaje así, aprender 10 que antes l! 

mentablemente para todos, no supo ••• Y así, si su p! 
triotismo es sincero, podrá demostrarlo diciéndole 
la verdad a su pueblo y saludar a su Bandera como sol 
dado que está real mente dispuesto a defenderl a con
tra todo daño y cual quier amenaza y presión foránea. 
y podría sentirse limpio de cualquier error que bajo 
influencias contrarias al signo nacional pudiera US
TED, haber cometido •• ya que más vale tarde que nu.!!, 
ca como dice sabiamente el refranero ••• 

Con este objeto, se constituyó en París una Sociedad contra 
el antisemitismo en Rusia, con el concurso de los judíos Bernstein, 
Goldstein, Silberstein, Natanson, etc., etc., en colaboración con 
los rusos Kouprine, Merejkowsky. lablonovsky, Tchaikowsky, 
Teslenco y otros. 

En la Prensa de los emigrados rusos, de esos hombres que. no 
obstante sus cabellos blancos, se dejan convencer y apiadar por 
las lágrimas de cocodrilo de cualquier judío, y protesta de las 
campañas antisemistas, y en vez de pedir auxilio a la judería 
mundial, haciéndole ver los crímenes cometidos por los judíos en 
Rusia, el Comité redacta unos mensajes a la Sociedad rusa, ihacién· 
doles ver los sufrimientos de lOS POBRES JUOlOS EN RUSIA' 

Este procedimiento parece una ofensa a la verdad. De este 
modo dan a conocer el origen, los móviles, las causas de la creación 
de esta liga y de sus anhelos por el sostenimiento de la dominación 
de los "pobres judíos" y dE' tedas sus conquistas revollicionilria~ 
en Rusia. 
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L A VERDAD OS MARA LIBRES 

Es indis~ensab1e que insistamos sobre el tema: la conspiración zur
da que sufre el mundo es judía, masónica, democrática-liberal, socia 
1 isfa y comunista; quien esto no 10 entienda, andará s;emp.re entre tí 
nieblas y por consiguiente estará irremediab ementa perdiao. -

~uidarnos de los unos y descuidarse de los otros equivale a obser
var la conducta del avestruz que entierra la cabeza en la arena para 
no ver el peligro creyendo con ello escapar del mismo ... 
Sobre esta temática se han escrito más libros que ediciones y tomos 

de EL QUIJOTE, de Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Escritores del 
mundo entero se han ocupado ge tan intrincado como apasionante tema; 
negarle seriedad a la cuestion más importante y peligrosa del mundo, 
es un suicidio y algo propio de irresponsables e incultos ... 
Las dos anteriores guerras mundiales estuvieron signadas poraquel1a 

solitaria o tenia sUDversiva que dá, sin embargo, la impresión de no 
ser una, sino múltiple, con lo que engaña a los que se resisten a la 
qimnasia intelectual; a los que son incapaces de pensar altQ,sentir 
~ondo y hablar claro, les asusta el sólo hecho de llegar al tondo de 
las cosas y se quedan en la superficie y por eso no alcanzan a encan 
trar la diferencia entre 10 real y lo aparente... -
Para sacar a muchos de dudas recomendamos de vez en cuando la lectu 

ra de obras esclarecedoras, tales como: DERROTA MUNDIAL, AMERICA PE= 
LIGRA e INFILTRACION MUND AL de Salvador Borrego' NONE DAR E CALL IT 
CONSPfRACY, de Gary Allen y Larry Abraham;SINFONIA EN ROJO MAYOR del 
médico polaco José Landowsky; BElA KUN, de V lan; LA VERDAD SOBRE CO 
R~A, del Gral. norteamericano James Van Fleet; EL COMUNISMO del Pres 
bltero Julio Mienvie11e~ LA MENTIRA DE ULISES del Or e Paul Rassinier 
judío-a1emán

Ó
' EL JUOIO tN EL MISTERIO DE LA HISTORIA de JuMienvielle 

[A INTERNACI NAL del Dr. Traian Romanescu' IMPERIO TOTAL del jesui
ta E.A . Wa1sh~ ROOSEVELT,EL HOMBRE DE YALTA

A 
de Georges O'liver: TRA' 

ClaN A OCCiDtNTE, del Dr. Romanescu; EL GR N CIRCO~ Qor el TteQ Avia 
dor Pierre Clostermann de la RAF·EL OCASO DE LOS ulUSES NAZIS de Ra 
m6n Garriga; EL ASESINATO DE HUNG~tAI de Attila Fakete

t
' EL MISTERIO; 

de la Masonería, de Mons Caró; EL MARXISMO Y SUS APOS OLES, de John 
Plamenats; 0010 INCONDiCIoNAL, de Russell Grenfell, inglés~ LA ECONO 
~fa nacionalsocialista de Máxlme Y Swezy norteamericano' tl PROCESO 
de Broadcasting Corporation;LOS ALIADOS CEDIERON LA VICTÓRIAASTALIN 
por Chester WiTmcnt;norteamericano; HITLER NO SE EQUIVOCO,por F H H 
historiador inglés de gran reQutaclón como intelectual im parcia'1· A1S 
¡'ORI A D~, LAS SOCIEDAD~S SECRETAS, ge Vicente de la Fuente eSp'año :A= 
NOS DE LUCHA~ del rablno Stephen Wlse ; LOS FUNDAMENTOS DEtA HISTORIA 
Y DE LA FIL000FIA, de Manuel Serra Moret; y los millones de libros y 
la gran p'rofusión " de documentos que sobre la problemática mundial se 
han publicado desde que el myndo es mundo, en donde se demuestra con 
pruebas irrefutables, los orlgenes y fines de la conspiración iudía. 

Lo anterior no quiere de~ir, como lo suponen los ignorantes ylos ma 
liciosos t y p'or supuesto) los perversos que nosotros somos antise= 
mitas; nada más falso ni más alejado de 1a verdad: no somos antisemi 
tas porque somos cristianos y nuestra religión nos orohibe abrigar o 
dios prof~no~; pero amor no quita conocimiento y ad~más, ~úmo Cristo 
nos recomendO ser mansos como palomas y astutos como serplentes debe 
mos desvelarnos estudiando Qara conocer la verdad~ porque 10 dijo Je 
sucristo: "LA VERDAD. OS HARA LIBRES": v mientras no conozcamos acer
tadamente la verdad, seguiremos siendó esclavos de la ignorancia y de 
la maffia adoradora d81 Be ce rr'O de Or o; pfll" a salvarnos. informémonos' 

~n 
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ASI PENSABA EL FILOSOFO JAIME BALMES 
La supremacla eclesiástica reunida con la civil prodlqo en 

Inglaterra el más atrOl despotismo bajo los reinados de Enrique 
VIII y de Isabel; y si aquel pal's logró posteriormente conquistar 
un mayor grado de libertad, no fué' ciertamente por esa investi, 
investidura religiosa Que dió el Protestantismo al jefe del Estado, 
sino a pesar de ella. Y es de notar que, cuando en los últimos 
tiempos ha ido entrando la 1 nglaterra en un más ancho sistema 
de libertad, ha sido con el enflaquecimiento de la autoridad civil 
en lo tocante a religión, y con el mayor desarrollo del Catolicismo 
opuesto por principios a esa monstruosa supremacla. En el Norte 
de Europa, donde ha prevalecido también el sistema protestante, 
la autoridad civil no ha reconocido limites; y en la actualidad 
estamos viendo al emperador de Rusia entregarse a la más bárbara 
pe~ecución contra los católicos, mostrándose más recelo contra 
los defensores de la independencia del poder espiritual que no 
contra los clubs revolucionarios. E I autócrata está sediento de una 
autoridad sin limites; y un instinto certero le conduce a ensañarse 
de un modo particular con la Religión católica, que es su principal 
obstáculo. 

Es cosa digna de llamar la atención la uniformidad que en esta 
parte se nota en todos los poderes que tienden al despotismo, 
sea bajo la forma revolucionana, sea bajo la monarqula. El mismo 
motivo Que impulsaba el absolutismo de Luis XIV a sufrir de mala 
gana las trabas que le imponla la independencia del poder espiritual, 
y a quebrantar en cuanto era posible el de Roma, movl'a a la 
Asamblea constituyente cuando entraba en el propio camino El 
monarca se apoyaba en las regal ías y en las libertades de la Iglesia 
~Iicana; la constituyente invocaba los derechos de la nación y los 
principios de la filosofla; pero lo que en el fondo se agitaba era lo 
mismo: tratábase de si el poder civil habla de reconocer algún 
limite o no: en el primer caso era la monarqula que tendla al 
despotismo, en el segundo era la democracia Que se encaminaba 
al terror de la convención. 

Cuando Napoleón se propuso quebrantar la cabela a la hidra 
revolucionaria, reorganizar la sociedad y crear un poder echó mano 
de la religión, como del más poderoso elemento, y no habiendo 
en Francia otra religión inlluyente Que la católica, la llamó en 
su auxilio y firmó el concordato. Pero nótese bien, tanto pronto 
como creyó haber conclul'do su obra de reparación y reorganiza· 
ción, tan pronto como, pasados los momentos criticas de la afir· 
mación de su poder, sólo se propuso extenderle, desembarazándole 
de todo linaje de trabas, comenzó a mirar con sobreceño al mismo 
Pontífice, cuya asistencia rl la coronación imperial tanto le habla 
agradado ••• pero acahn pnr rnrTlner rnn él y por hacerse su más 
Violento enemigo. 

Estas observaciones, que sujeto a la consideración de todos los 
hombres pensadores, adquieren todavla más peso parando la 
atención en lo Que ha sucedirlo con la monarqula eminentemente 
religiOsa y católica, es deCIr, la española. A pesar del predominio 
que entre nosotros ha elercido la Religión católica, es bien extraño 
que se haya conservado siempre de un modo muy particular el 
principio de resistencia a la corte de Roma, por manera que, al 
paso que durante la dinastía austriaca y la borbónica se procuraba 
arrumbar las antiguas leyes en todo lo Que tenlan de favorable 
a la libertad política, se guardaban como un depósito sagrado las 
tradiciones de resistencia de Fernando ('{ (olóli( 0, rle Carlos V y de 
Felipe 11 Sin duda Que el profundo arraigo que en España habl'a 
alcanzado el Catolicismo no permitia que las cosas se llevasen al 
extremo; pero no deja de ser verdad que el germen eXlstla y 
que se andaba transmitiendo de generación en generación, cual SI 
esperase de~envolverse completamente en tiempos más oportunos. 

Presentóse más de bulto el hecho cuando con el entroniza· 
miento de la familia rle Barbón se aclimató entre nosotros la 
monarquía de Luis XIV y se borraron hasta los últimos vestigios 
de las antiguas libertades en Castilla, Aragón, Valencia y C¡>~2IJ;1a; 
lIegnado la manía de las regall'as a su más alto punto en el reinado 
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de Carlos 111 y de Carlos IV INotable cOinCidencia, Que pre[lsa· 
mente la época en que más suspicacia se mostró contra las preten· 
Slones de la corte de Roma y la Independencia del poder esplfllual 
fuese aquella en que se hallab¡:¡ en su mayor auge el despott~mo 
ministerial y, lo qeu fue peor todavl'a, la arbltrarierlad de un 
privado I 

Verdad es que, sin advertirlo los reyes 01 quizás algunos de los 
ministros, obraba en aquella época el esplritu de las ideas de I¡:¡ 
escuela francesa, pero esta circunstancia, lejos de desvirtuar en 
nada las refleXiones que estamos presentando, las confirman rnás 
y más, probándolas tanto más sólidas y trascenrlentales cuanto Que 
se aplican a situaciones muy rliferentes. Tratábase rle destrUir el 
antiguo poder y substituirle otro no menos ilimitado, y para esto 
convenl'a condUCirle al abuso de su autoridad; pero al propio 
tiempo se asentaban los antecedentes que pudieran ser invocarlos 
cuando la revolución hubierrl reemplazado la monarqula absoluta. 
Graves reflexiones se agolpan a la mente, raras analogias se des 
cubren entre situaciones en apariencia las más opuestas, cuando 
se han visto causas contra obiSpos por motivos semejantes a los 
que se alegaron en IIna famosa causa en tiempo de Carlos !!I, y 
cuando en los supremos trihunales de nuestros tiempos han rpso· 
nado en boca de los fiscales las mismas dortrtnas Que oyó de 
los suyos al antiguo consejo. ASI se tocan los extremos al parpcer 
más distantes, aSI se llega éll mismo término por diferen~es Cél· 

¡mnos La autolidan rlel monilrca lo era torlo en los pnnC'lllOS 
de los antiguos fiscales, los derechos de la Corona eran el (JITa 

santa que no era licito tocar ni mirar siquiera sin cometer sa[lile 
9io, la antigua monarquía desapareció, el trono es una sombra de 
lo que fue, la revolución triunfante le ha dado la ley, y, rlesjlués 
de cambio tan profundo. no ha mucho que un liscal del trlhllnal 
supremo, acusando a un obiSpo de atentarlo contra los derechos 
de la potestad civil, decl'a "En el Estado, ni una hoja jlllp.rle 
moverse sin permiSO del gobierno" Estas palabras no necesitan 
comentarios, oyó las el que esto escribe, y al ver tan lisa y !I¡¡na 
mente proclamada la arbitriHledad parecióle Que lIll nllevn rilyO 
de IUl alumbraba la historiil. 

La gravedad e importancia rle la materia reclamaba esta bl eve 
digresión para manifestar cuánto puede contribuir a la verrlarlera 
libertad el principio católiCO de la inrlependencia rlel poder 
espiritual; pues que en él se encuentra la proclamación rle que las 
facultades del poder clvd rpeonocen limites, y por tanto es tina 
perenne condenación del despotismo Volviendo, pues, ~ !a 
cuestión primitiva, ha de quedar por sentado que la potestad 
Civil debe ser obedeCida, cuando manda en el Circulo de sus (llrl 
buciones, no hay, ninguna doctrina católica Que preSCriba la 
obediencia cuando esta potestarl sale de la esfera que le pertener:e 

Este es otro de los puntos en que el Protestantismo falsen la 
civilización europea; y, lejos de abrir el camino a la libertad, forjó 
las cadenas de la esclavitud Su primer paso fue abolir la autortdad 
del Papa, echar a tierra la jerarqula, ne~r a la IgleSia toda potestad 
y colocar en manos de los príncipes la supremacía religiosa es 
decir, Que su obra consistió en retroceder a la civilización pagana, 
donde se hallaban reunidos el cetro y el pontificado. Cabalmente 
la obra maestra en polltica se cifraba en separar estas dos atnbu· 
ciones, para que la sociedad no se hallara sojlll~da por un poder 
único, ilimitado, que, ejerciendo sus facultades StO ningún contra· 
peso, Ite~se a vejarla y oprimirla. Sin miras pollticas, sin desiqnio 
por parte de los hombres, resultó esta separación dondequiera qlle 
se estableció el Catolicismo. dado que así lo demandaba su r!lsci· 
plina y lo enseñaban sus dogmas 

Es singularidad bien notrlble Que los amantes de las teorl'as de 
equilibrios y contrapesos, los que tanto han ensalzado la ul!1l!larl 
de la división de los podel:es para que compartida entre elln~ la 
autoridad no degenere en tiránl[:a, no hayan advertirlo la profunda 
sabidurla que se enCierra en esta rloetrina católica, aún miránrlol" 
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MHin en apoyo de 
monseñor Lefebvre 

P·\RIS. (kt 21 (EFE} "Apoyo a mons~ñor L~feb
\ re Pr;J rI tema del milin tradicionalista qu(' tuvo 
lugar anoche en la Sala oe ~a Mutualidad de París .. 

.nt('r\'mieron los ffl(,slastlcos que desde el primer 
mnm('nlo "e habian puesto al lado del obispo anticon
cil1;lr [)\1C;1\10 Rourgd. Louis Coach~ y N~I Ba~ba~a 
I-:n l,xias !;¡s interv<,nciones se ataco ;JI (onclllO \la
I I(';lnn 11 \';¡ la rrforma oe la liturgia 

La mis¡¡ 0(' 1;1 ;:lctualliturgia fue calincada de "misa 
"PIl ¡.(<,om('triél \ariab)P" propia 0(' la sociedad ~e 
nue~tros r1las "que nos conduce al Goulag o a la feria 
d('1 ,('xo 

O'teen '" ·Paroguoy . 
Compra de armas a la UISS 

viola el tratado de Rio 
ASUN~(LATIN)'- El matuUno indepeD

dJeme ''La lO af1rm6 ~ editorialmente que DO 
lIUede dejar de ~r a la C'OIllunidad americaDI 
tal t«ieitteI eCAupnd de armamentGI ~ parte di 
Perú todo lo cual ttea una tmacen de beIictJmo en el 
Padfico, 'la URS8 

El diario IOItuvo que la compra de armas a 
incluso viola el trataClo de asls+.encta reciproca lUICrito 
en Rio de Janetro en el aAG 1154, 

"La Tribuna" dUo c¡ue el panorama belicista no 
alcanza a Chile y Bolivia. pero que "no se ~ decir 
lo mismo de lu compras de armamentais ~ti~ 
realizadu ~temente por el Perú por mM que Q 

Presidente de la Junta Milltar de ~~L~eDeral 
FtancUco Moralez Benn6del. afirnl6 4Iie ella no le 
deben a una poIltica agresiva", 

"El becllo verdaderatñente t...stlto de que el Perú le 
haya eonvert!do en el sepndo paJI ~eric:ano que 
nutre sus arsenalel con mOdernoS annamentol ~ 
tiCOl. no puede ser pasado P.OI' alto como si fuera u: 
C\IeItl6n ün importancia, debiendo c:GDItituirle. eso ;-¡ 
en UD motivo de lenulna ~ para el rato MI 
continente", aftidI6 "1..8 1'ñbUDa" 

PARIS. i4 ,,!,.p .-\hu 
Daoud. acusado de hab~r 
or¡;(ani?adl' la matanza de 
atler.a~ israe]¡e" E'n :'1unich 
dijo hoy que se consid<>ra 
marcado para morir pero 
Que pronto "reanudar;i la 
lucha" contra Israel ~ los 
sionistas 

Daoud. entrE'\'istado por 
t21(>lono. se aulocalificó de 
re\'olucionario y negó ~er 
tl'rrorista. habló a un p<' 
riodista dE'sde la sede dt' la 
organización guerrillera 
palestina Al Fatah en Ar· 
geliil. a donde fue em'iado 
por avión el martes tras su 
excarcelación por las 
autoridades francesas. 

La policia lo había de 
tenido en virtud de una or 
d~n dE' arr?sto de .'\l~mania 
Occidental. que lo iden· 
tificaba como importante 
elemento del ataquE' l(' 
tTn[,lst 8 que ocasiono la 
:nUE'rtf' ,1 onc(' all ... ta' 
;:---.rapJj(:.~ 

!)~H)licj OijO con c(l!rn;J 
qlH) ;1gpnt~~~ isrde!I(l~ po-

Podrtan tratar de ha 
cerio" dijo "SI tIenen 
suerte bien Ya SI:' les 
ocurrira algo" 

'Lo:- israel les dijo 
"tratan d~ dar muertE' a 
todos los palestinos SOY 
paiest ;no un palestino 
re\'olucionario no terroris· 
ta SI desean matarme. al 
que quieren matar (>S a un 
revolucionario. no a un 
terrorista" 

A la pregunta de como 
pensaba \i\'ir ahora que su 
rostro es conocido en el 
mundo ('ntero \. que mu 
chos resiE'nten ~I hecho de 
que fuese dejado tan ra 
pidamen!!" en lihertad 
Daoud dijo 

\'o~ a continu,lr mi es 
tilo de \'ida de n'\'olu 
cionario contra los sionis· 
tas \ cont ra la discriml 
naci0n d~nt [(' d,,1 territorio 
ocupildo 

f)anud jnsi sl 10 t\n qUt' ~u 
lillertad fuE' ohtl'n¡da por 
niE'd!Os :{'¡(ale>, \ manIfestn 
ex~ra~\f"7.a ant(' la ~H'o~j(1¡~ 
(Ípsfa\'orahll' r1P su f'XC,lr 
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PARA SOLUCIONAR PROBLEMA TERRITORIAL 

Ecuador dispuesto a un 
diálogo franco con Perú 
Ql'ITO I! AP F:I 

:'Ilinistro Of' RE'laciones Ex 
teriores. ,Jorge Salvador 
Lara. dfflaro que F:c"ador 
esl á dtspUf'slo a propiciar 
un clima d~ enlE'ndimienlo 
con el Peru 'mf'diante un 
dialogo franco \ consl ruc 
tI\'o a fin de establl'cer las 
bases indisp('n:::ables para 
ta solucIón oel problema 
territorial pendiente y para 
una cooperación perdu
rahlf"" 

F:I cancIller Intervine 
anoche en un programa 
difundIdo por cadena na· 
cional df' radio \. televisión 
junto con el 'Presidente 
\'icealmirantf' Alfredo 
Poveda \ el Ministro dI' 
Gohlerno'. coronel Bolhar 
,Jarrin. al cur,lplirse E'I 
primer año de G<lbierno de 
la Junta. 

Lara divulgó que para 
febrero se ha concertado 
una entrevista entre Po· 
vt>da \' el Presidente colom 
hiano', Alfonso López :\li 
chelsen en el punto del no 
Putuma\'o atravesado por 
la linea' ecuatorial. en el 
orIente sel\'atico 

La reunión servira, se
gún diJo. para renovar la 

fratf'rnal amistad que ('u! 
\i\'an los pupblo< de lo~ rlo, 
paisf's ~ para concrE'tar <U" 
aspiraciones comunes en el 
más estrecho en!f'ndimien 
to Ser\'irj asim:<mn par;! 
aunilr esfuerzos E'n la de 
f('nsa del recurso natural 
de los paises equlnocciale" 
sohre la Orbita ¡(pop,¡a 
clonaria 

Inoico qUf' con e! Bra"t1 
se han iniciad{' conH'r 
saciones pilra equilibrar e 
incrf'mpntar significa!i 
vamente el Intercamhln ~ 
llegar a e"tahlpcer lél 
cOOpf"raC1Ón en \'ario~ 

pro~ecto!; Indust nale" Of' 
construcción oe nbras (k 
infraestructura oe r1es3 
rrollo de la reglon ama 
zónica 

Dijo qUf' 1:'1 }'t'llimen 
propicia la apert¡¡ra ;Jmi~ 
tosa hacia todos los ('st;J 
dos. Con prf'scidencia d(' 1<1 
ideolo¡¡;ia politic;! df' ,U" 
reg{mf'nes sin otrn rE' 
quisito qUf' el mil~ ahsoluto 
resoeto él la inde\lendencla 
l' Integridad propl<JS, y 1;1 
adhesion igualmt'nte ¡rrE'S 
tricta a los postt¡lado>- <1el 
dert'cho que rigl'n la \ldil 

intt'rnacional 

rDElÜIIC'iA"''EL''''BoS'To.''''HiRAi'ü"",,,,, ... ,,,,,,n,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. "-'i 
I Especulación rusa con el dólarJ 
~ ROSTO~ 10 (UPll.- El diario 8o5ton Herald ~ 
~ Am~rican dice hoy que la lTnión Soviética estuvo es- ~ 
~ peculando contra el dólar estadounidense ª 
¡ "El dólar ha sufrido fuertes declinaciones en los ¡ 
= mercados internacionales durante las últimas; 

semanas, y una de las razones parece ser la es- ~ 
peculación soviética en contra de la moneda esta- ¡ 
dounidense", iJÚorma desde París el corresponsal del ~ 
Herald, Bernard O Raplan. ~ 

"Fuentes bancarias indican que el Banco Estatal So- ~ 
viético descargó 500 millones de dólares sobre el ~ 
mercado de Zurich desde el 20 de diciembre", señala el ¡ 

~___ diario. = 
"Se supone que los rusos esperaron el momento de ~ 

~~_:~=::=::=:: mayor vulnerabilidad dei délar para hac~r su propia ª operación La calda en -'as ta~a~ de mterés nor- ~ 
teamericanas, el sustanCIal défICIt comerCial esta- ¡ 
dounidense del afio pasado y la falta de certeza sobre el ª 
progrema del próximo G<lbierno de James C~rter han ¡ 

_ contribuido conjuntamente a la actual deblhdad del ~ 
= dólar" ª lf"'llltlll"'"II"lfnIUI"IIIII""'I""It1IIII!I"IIII~IIH11.I'1IUllllllllnll:ll ... nUtll'IIIIUlllltlIUt"'IIIII'L"I~ 

Alcalde Comunista de 
Roma Desaloja Convento 

Roma 
La administración 

comunista de Roma SE' 

propone d~al"iar a mnnjf>< 
~ ","njas \ :;(1 p('T<r>na< <in 
r€'('ur,n~ qlle han estad" al
herlZadn~ pn '.In \ iej" 
mnnasieri" <itllad" pn nna 
dp la~ siM,p ,,"¡¡na' dp la 
ciudad, S('l<lln informó 1'1 
diario> dd \'atkarlP L'Oss
'"('r\'atf''rf' RI1~n.an(. 

'" a cilld"d <1' ha tnr
nad" ('''ntrll ('pn'~ el" .')(l 

:a~ 
2!..1 

pl'r< ... n a.~ sín recursos y sin 
hngar y contra aqtlP)I(l~ 
'1 t1e trabajan en SlI Sf'r
\'¡cin" señala el diarin 

"En nomhrr d~ la 
hurocracia, se prepara 
p('har a la calle ~~re' mar
ginal(>\ CUYO IÍniC0 nelitn 
("'!l.sísie t'n 'ltle f'o;tán '¡en
d" ~\'1Jdad()~ \' alhergados 
p"r tina ¡nstJtlldón TI'li
g¡"S3" allTf'lla f'1 artictl J" 
11'1'1 ' 
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lije Jqe tlis "pS 
"Premia ... , 

escage a 
_¡ocres " 

SAO PAlJLO, 11 
(APl.-- El escritor ar
~entlno JorRe Luis Bor
ges dijo que el Nobel de 
Literatura es "un 
premio de una acade
mia Insignificante, que 
sólo escoge a autores 
mediocres" 

En una entrevista con 
"O Estado de Sao 
paulo"_ Borges, que con 
frecuencia ha sido con
siderado candIdato al 
,alardón de la acade
m1a sueca_ comentó: 
'Yo no tengo obra, Lo que 
escrtbl durante toda mi 
vtda son COSIJs sueltas, 
una mlscelanea, sin 
unidad alguna. i.Cómo 
prernlar a un autor sin 
obra?" 

El escritor argentino, 
de 77 años, d1jo Que, por 
ejemplo, nunca habla 
ordo mencionar el nom
bre del norteamericano 
Saul BeUow_ premiado 
esta año con el Nobel. 

Cnb8 se lJÍl'jfB. B. 
devolver B Cbi/fl 

10 Millonea de d6lar .. 

e u b a se 1)8 
negado a desvolver 
10 millones ae aó. 
tares (leposltaaQs 
por el Banco Cen. 
trDI ae Chi14l en 
una sucursal ban
caria cubanlll en 
Londres. El Go· 
bierno chileno haré 
todas I.s gestiones 
necesarhss, Jurfdr
(as y diplomáticas, 
para recuperar ese 
dinero conslgnedo 
allf por el réglm2n 
marxista anterior. 

Asf lo informó 
JOSR Luis Zabala, 
J~f~ 3e ~studios del 
BlIInco Central. 

Esos 1 O millon~s 
d~ d61cr~s, bla
qU~l.Idos lIeg~'mtn. 
te por Cuba, cans
cQnstltufan g r " n 
parte de todai I~s 
reservas ae divl!iZ!ls 
con que contaba 
Chile en el momen
lo de produdrse 
el pronunciamiento 
mllUlIr el 11 d~ sep· 
tiembre. 
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~lu:DIai(4tíilID3í('1i ............ ........-.... 
ES UNA VIEJA PRACTICA COMUNISTA ENVIAR A RUSIA A MILLARES DE NIÑOS 
DE LOS PAISES OCCIDENTALES PARA ENVENENARLOS DE MARXISMO-LENINISMO 

Hasta ('1 lunes no habrá 
novedades concretas en 
cuanto a la fonna de 
operar del Ministerio del 
Interior. en torno a las ges· 
tlones anunciadas por ('sa 
Secretaría de Estado para 
lograr una solución en el 
caso del numeroso contin 
gente de estudiantes chi 
lenos cuyo paradero o 
suerte en la Tnlón $oYi('· 
tica es totalmente deseo 
nocido. 

Así lo hicieron satJ(>r la:
autoridades de la Subse 
cretaria del Interior a 
traYés de funcionarios. que 
sólo accedieron a at('nd('! 
telefónicamente una con 
sulta al respt'Cto formulad ,¡ 
por LA TERCERA . 

Los informantes sené! 
laron que (') ;\1iníst('rio dE' l 
Interior aun no d('si~naba " 
los funcionarios Que ten 
drian a su cargo la recep 
ción de cnn~lIltas y dato, 
aportados por lo~ faml 
liares de estudiantes aftoc 
tados . como tampoco Sf' 

habian dispuesto el lugar ~. 
horario de atención al n's 
pt'Cto. . 

.. En todo caso S('ll,\ 

laron el lunes se darán a 
conocer oficialmente la 
forma de operar del Minis 
terio Y el lugar donde SI' 

d('hen hacer las consulta, 
sohre ('1 particular" 

SON 178 JOVENES 
Cuarenta y seis mu)('n', 

v I:l2 varones forman pi 
total de 17K estudianh';' 
chilenos cauti\·os en la 
L'nión Soviética desde 1!l7~' 
año en que se comen1.aron 
a rE:'Clutar menores cl1l 
lenos para llevarlos a '"es 
tudiar '" a la Cniversidad 
Patricio Lumumba nt>" \'tos 
cú v otros centros ubicado;. 
en . diferenle~ cludad('~ 
rusas . 

Del total menciona.do <l-j 

fueron destinados ." lél 
Patricio Lumumba ya qul' 
fueron becados por esa 
L;niversidad. Y el resto 
becados por el Gobierno dE' 
la L:R..C\S. fueron destinado~ 
a otros centros fuera de la 
capital moscovita . 
~ acuerdo a los anle 

cedentes pesquisados por 
LA Tfo~RCERA. todas la ... 
gestiones de becas corriar. 
por cuenta del Instituto 
Chileno·Soviético de Culo 
tura . que reclutaba y sel'ec 
cionaba a los candidatos a 
través de todo el país 

1.05 estudiantes selec· 
cionado~ por el Gohierno 
ruso participahan en tres 
tipo~ d-e becas t:na de 
acuerdo al protocolo sobre 
colahoración e invest! 
gaciór: pesquera . suscrito 
en 11l7¡ Los ant~dentes 
recopilados indican que en 
19i2 hicieron uso de estas 
becas l!i estudiantes. mien· 
tras Que en : 971 lo hicieron 
IR 

(Jt ro tipo de becas corre~· 
ponfl ;n a trabajadore~ 

m i T'~rales del cohr€' p<lra 
su especialización ¡'~ n l~í2 
Sf' ocupó una beca y en I <li:1 
fueron 11 

Luego venían los pro· 
grama~ de post 'f rado . 
qut' en 1972 llenó 29 vacan · 
tes \ en 1971 sólo 4 

.~: pesar de que el Consejo 
:-';;:t('lonal de Investigación 
Tecnica y Cientifica 
1\()~lCYT) tiene. desde 
su creación. la tuición 
sobre los programas be· 
carios al exterior. en estos 
casos casi nada tenia que 
hacer dado el carácter 
politico que se les confirió a 
tales selecciones. las que se 

hacian nada menos que en 
la propia emba iada rusa . 
pasandO lIegalmente por 
alto las funclo,:es espe 
cificas del orgamsmo Clim
tifico chileno . F.n este caso 
CONICYT era requt'fldo 
solamt'nte para la otor 
gación de certificado~ para 
exención de Impueslos . 
compra de di\'isas y tra 
mitaclÓn del decreto res 
pE'<'tivo. si el twcario per 
tenen (l al sector publtco 

IMPOTENCIA 
!"eglln informacion<,s 

reH'I;:td¡¡s por fllen!c~ re~' 
ponsatJle~ d('splIes del 11 

de sept iemhre de I '¡i :\ 
('( )"\.\(')"1' SI' puso en con· 
tacto con I ,l~ auinrid¡¡·j (>s 
del \1 inis1 ('rln de H H ,-y 
con el fin de sollcitarie que 
la emhajada dt' Perú en 
Moscu que atlence los in· 
tereses chileno~ 3l1i se 
preocupara de atender a 
bE'carios con prohlemas y 
que dt"searan rt"patnarse 
Aun no sr satw ~(' aquf'lIa 
riili~{'ncia. . 

Por otra palie a ra lJ. 
de Qur muchos padrrs 
recurrit"ron al 1 O,,¡CYT 
para saher sohr€' la surrtE' 
dE' sus hijl'S ~ IO¡1;rar la 

La cifra llegaría a mil nidos chilenos 

n'patriacion. f'i ;\linislPrio 
de HH EE hi t.o gest! nnps 
ante el ('omite 1 ntergul)(> r 
nampntal para \ligr <l 
ciones E\lnl~a,; ¡ ("1:\1 F \ 
la Cruz H O.la Int rrnaci (l!l¡li 
Talnpo('o ll?da :-:(' ~ ;!!,~ . <lun 
dE' 1 a~ gt'stl() !I('s ,k < .", iI~ 

dos Instituciones. a pesar 
de que hay varios estudian· 
tes de ambos sexos que ya 
cumplieron con ('reces el 
periodO que duraba la t)(>-<:a 
otorgada: tales son los 
casos de María Elda La 
gos . Antonio Mascaró 
Rodrigo Fernández Rian· 
chi. Eduardo M anu E') 
Bachelel. Reheca Ren
veniste y otros . que d(' · 
hieron \'ol ver a Ch jlf' en 
1974 

Confll'mado: en Cuba También 'hay Retenidos 
Aún no se conoce el 

paradero ni las rondlclones 
fisicas e intelectuales en 
que se enconttarlan lO! 
niños chilenos, aproxi
madamente 200, que 
viajaron a Rusia en el 
periodo de la Unidad 
Popular mediante becas 
ofrecidas por la Central 
Unica de Trabajadores. 
entidad actualmente 
disueh.a. y que ahora están 
en calidad de rdenidosen 
ese pals. 

Debidr a que dicha 
retenci6n Implica un grave 
atentado a los derechos 
humanos. los familiares de 
los pequeños realizaron 
denuncias públicas y 
solicitaron la ayuda del 
Supremo Gobierno para 
que intervenga por su 
pronta liberación. 

"Luego de su partida, 
los padres, y amigos de 
Paula -entre ellos me en 
cuentro ,,"0- recib¡amo~ al
gunas ('a'rtas que enviaha a 
ArjZentinB v qlle poñerior
mente remitian a Chile 
donde noc; contaba que se 

encontraba bien, pero que 
deseaba regresar a nuestro 
pals_ Con el correr del 
tiempo la comunicaciÓn 
disminuyó y en la ac
tualidad es nula . Los papás 
de ella estAn muy preo
cupados aunque, por 
lógica. w niegan a comen
tarlo", !eñaló Marfa Durén 
compañera de curso de 
Paula Herrera, que en este 
momento se encontraria 
estudiando Medicina en lit 
Universidad de Cuba. 

La joven de;tacaba en
tre sus amigas por su in
teli(Eencia y férrea per
!IOnalldad. elernerrtv que 
tuvieron gran peso en t'1 
mnmento dt' ofrE'('er Ia.< 
boca.~ Dara doctoral>{' €'n 
~isla: 

"Paula estaba realmente 
emusiasmada . Iha a con· 
untes reuniones d(' las 
cuales vplvla. tal ve2'. un 
poco cambiada. Incluso 
cierta vez le oí decir que la 
verdadera vida estaba en 
Cuha, que al\! encontrarla 
respeto [K,r los trahaja-

dores y otns cosas que 
eran un claro Indicio de la 
concientizaci6n a 1.a que 
estaba sometida. No SÓlo 
e.Il Rusia existen nii'los 
chilenos que viven esta 
misma situación, en la isla 
caribeña hay IIn gran 
número que también viajó 
a principios de septiembre 
de 1973-, agregó Maria 
Durén. 

Asi se confirman los 
rumores de que !\prOl~i
madamente otrns 300 
jóvene<> habrlan da~o 'á' 
Cuha con el obietivo de 
doctorsrse en las' diVETI8S 

carrera.~ universitarias q l/e 
~ludlaban ~n Chik. 
~ lo anterior ~E' ded uC'e 

'lile en total ~l'rlan mii l~~ 
retenidos en es1(J~ Dai<".~$ 
<;ncia!ista~ . ('u···a, ,·dac1t'"S él 

esta fec-ha n;!ctú an ~t~·· 
Ins 14 y 20 af>IJ.~. 

Sin ·emha,¡;¡o . 1.0-'; 13 de 
enern de 1977 n aci a' se sa he 
de ellos . HaN' ya más de 
tres añ<1S ntlt' empren
dieron el viajé y ni sifl'uíera 
con sm familiares If' ('S pero 
mitido ro ant€'ner rorf!:',-

pondencia . En un co
mienzo ~a no fue directa, 
pues Rusta no lo aceptaba, 
utilizando intermeOiarlos 
ya fuesen' de Argentina o 
Ecuador . En la actualidad 
no exbtt' comunicaciÓn de 
ninguna especie. 

Por el momento el 
Supremo Gobierno a 
tra~ del Ministerio del 
Interior. pidi6 a lo~ padres 
de ertos menores que en
viarln informes de la 
situaciÓn d~ tos jóvenes que 
deseell volver. especifkan
do la fecha de! viaje y las 
condiclon~ de 1& bt'(:H. 

Postpriorment~ se re<'arrjr~ 
'" los Organismo~ Int" r
r~ a("i()nah.'f, pare q :ie j ~)icipn 

l.as i!('ciOTH-'S tendient{'c; a 1 a 
pr-)tecdór; d!' la ;nte~ridad 
n~ica t' int.electual d,· i 0~ 
pequeños y que faciHtt'n ~;. 1 
pwnt(l regresc. 

Los padres todos iD!, 

chiienos aún =menan !s, 
esperanza .<. aunque, ('(lm n 
'le. dijo, la~ autnrided~ 
Slwiéticas t\;;lana.n resuf'itas 
a !'lO permitir su reblrni ' 

Los altos iniciados satanistas que controlan el comu
nismo mundial, han ordenado a sus sátrapas sovieticos, 
que exijan a sus colonias gue les envíen niños; milla
res de niños cristiano-occidentales han sido enviados= 
a Rusia= para indoctrinarlos y el uno por ciento es sa 
e r i f i cad o e n s e c r e t a s ce r e m o n 1 a s s a t á n ; c a s, s e 9 ú n 1 o de 
nunci6 hace muchísimos aftas MonseAor de Segur. -

bQ~=~QMQ~~~Y~~~~=B~~Y~~~~=§Y=~!~!!~~~!~=Q~~Q~B~!!~~ 
'\1\1.\(;.,\ (I':SP¡\~ \ l. (EFE). La Asociación 

DemocrátIca. d~ Homosexuales anunció ayer por la 
larde su naCImIento E'n una octavillas distribuidas en 
~_lona universitaria de El Ejido. en Málaga (sur de 
~.::>p3ila ) 

t-:n las octavillas los hom()Sf~xuales reclaman soli . 
darrdad v comprensiÓn por parte de la Iglesia v de la 
socledacf . 

Tambi{>n solici~an amnislfa para todos los Que se 
en<,uentran dt'tenrdos por,homosexualidad y pidE'D que 
no les sea aplrcada la ley ne peligrosidad SOt'ia! 
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LOS ANTIPAPAS DESTRUYEN LA OBRA DE LOS SANTOS PADRES DE LA IGLESIA 

í 
/ 

f 

I 
/ ¡ 

Pío ue e timo Vicario de Cristo en la tierra los que lehan 
sucedido, Juan X "1 Y Pau10 VI no 10 representan a E1 sino a las co
sas de la Anti-lg1esia, criatura engendrada por los infiltrados judeQ 
mas6nicomarxistas ... Por eso, de Juan XXIIlaaPau10 VI, la Ig1esiaesta 
siendo demolida en aras del negocio del cadre de la lentira ... E1 ene
migo eterno de Dios y de l~ confundida humanidad .. Pero los designios 
del infierno no preva1eceran contra ella, palabra de Jesucristo ... ! 

EL PECADO LlBERALOIDE 
lll<J !1(ju L('lÍn X Ir l . ('uya.< en· 

.<FliU/1ZUS nadiE' ha podido ni 
pod,á de.<ou!orizor. anorda la 
l"r('(I de rircunscrinir )' repro · 
h", ,,1 cdineroltsmo fiIM/jfico» 
1 I'n ('1 quP se nasa la demo 
, ro('1O /¡hE'r(lIi .~la). E's!onl(',,' 
t¡Ut'. pn realidad. pueden hll ' 
Par.<!' en '" tres gradM /)1'1 
primero y md.~ ¡{ro ve dir" 
I.I'/in XIII (encíclica «Linerta.<» 
H .. H·. 12) «El naturalismo o ro · 
cionalismo en la filosofío roinci· 
¡j" ('on el Iil>eralismo en la mo
rol)' E'n la polltica. pues los SE' 
gUldores del Iiberali.<mCl aplican 
(j lu moral yola práctIca de la 
"ida 10.< mismos prindpíos Que 
".Iahlec!'n lo~ ddensores del na · 
Iuroll,"1O Ahora hi"n .• ,1 prin · 
UPIO lundamE'ntal de todo el 
ra<:","ali.~mo es la <oheranla dI' 
la razeín humana . QU P. negando 
la ohed.enno dehlda a lo di vino 
~. eterna rozon )' .dE'clarándose o 
• í mIsmo ¡ndependí!'"!p. <e con · 

vierte en sumo principio, fuente 
exclusiva y juez único de la 
verdad. Esta es la pretensi6n de 
los referidos seguidores del li
nerali.<mo; según ellos no l1ay 
en la vida próctka autoridad 
divina alguna a la que hoyo quP 
onedecer; cada ciudadano es !e\! 
de si mismo .. . F)e aquí el númer~ 
como tuerza decisiva y la mayo
da como creadora exclusivo del 
derecho y del deber . Todos I'S
tos principios y conclusione~ es
ta" en rontradic'ción con la ro · 
z';n ... Porque 1'5 totalmente con· 
!rario a la naturall'za la pre· 
te"sicn de que no existe ,'Inrulo 
alguno entre el ¡'ombre o ('1 
Estado y Dios . creador y. po' 
tanto. legislador supremo un l· 
\·ersal . Y no sólo es conl roria 
a la natuare/za humana. sino 
tamniln a toda la naturol('zo 
creada .. Pero además eS'ta do¡
trina es en extremo perrticioso. 
tanto para 105 padicularps ca· 

mn !'Ora los Estado •. Porque •• i 
,,1 juicio sobre la verdad y el 
bien queda e.rdU8lvamente en 
manos dI' la razón humana 
anandonada a sí sola. desapa· 
rece lodo diferencia objetiva "n
I r(' e/ ni"n y el malll . 

Hoy un segundo grado de Ii · 
beralismo o un segundo linaje 
d(' /iheralislas, según León XIlI. 
los cuales . apartdndose de tale$ 
aberraciones agnósticas, admi
lI'n Que e/ 110mbre )' el Edado 
denen quedarse sometidos «al 
der('cho natural y a la ley eter
na de n,OS.), p4?ro tcniegan quP 
,,1 homhrp librt' dena someter~4' 
tl los leye, que nios qUIera ¡m· 
I'on(',I(' por un ('omino distinlo 
al de la razeín naturah •. En lo 
misma encie/ka «Libertas.) 
In 13), el Papo repruebo este 
liherali.<mo haciendo ver lo in'
('oherente del razonamiento dE' 
pstos lin4'rahslos . 

Un tercer rada efe U..,..II,
mo 'Y un tercer ,'nero • fik
rallltaa dllU,..ue el P ca p a 
León Xlll. que no .on «m4I 
consecuente. con.l,o mi.mo .. : 
el de lo. qut' .afirman qUE', 
efectivamente. las leyes diviPlGl 
deben rqular la vida y la con· 
ducta de los particula,.." pero 
no lo vida '1 la conducta ~I 
Estado; es licito en la vida po
/Itica apartor.e de lo. preceptOl 
de Dios '1 le,i,lor .in tenmo. 
en cuenta paro nada. De esta 
doble afirmoci6n brota la per 
niciosa consecul'ncia de que ti 
n"cesaria la ~eporació" ('ntr" 
la Iglesia 'JI el F.dndo F.s /Ó('II 

comprender ,,1 absurdu error d .. 
E'stas afirmaCIones». Jp.ntf'YICia 
LE'ón XIfI, no sin hacer up/l· 
citas con$idpracione. acerca dI' 
cómo Be opont' esta concepci6n 
o ideologla a la tI' coM/i('(l . 

León XIII condena el liberalismo filosófico en el que se bas a la democracia IIberaneta 
I\: o hemo.< pnd¡do d¡sodar la definición tlf'l 1¡I,eralis mo filo~ólico :r ~u I'f'pmhadón por pI MoghfE'rio dE' lo 

IQ/esio. pon/uf' (>1 PaplI León XIIf lamporo disocio la dpli nirión \' la C'Ondt'nodón df'l liherallsmo . 
Por lo d."mci.<. huelgo ~t'm()sfror que la demorrnrio lillprolisfo P.dir hn~ndo E'n pI lihemlbmo filosá~ro . 101 Cornil 

lo dpf¡np pi PI/PO Lpón XIII Ello p~ pPidenfe 
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Amaz-, las pri .. as 
en liberación femenina 
){'\~AOS. BRASIL. (LATINl .- Las m~ieres de 

la6 primitivas tribus aborlgenes de~ Brasil se, re
belaron contra la supremacfa mascuhna. muchislmo 
antes que la cam~l\a por la "liberación fetnenina" 
alcanzara notortedad. 

Todavla ho'y. las mujeres. de vez .n cuando. 
declaran una huelga del sexo, toman amJS y flechas, 
se colocan en la cabeza adornas con plumas y as,!men 
plenamente el papel de los hombres en la comumdad, 

Ellas imitan los ritos de los hombres ubicándose en 
sus lugares de la plaza del villorrio. reciben a 
mujeres de otras tribus. practican exorcismos v 
l\lChas al estilo grecorromano.'y m\IChas veces hasta 
vencen a los hombres. 

Este ritualpraeticado por tribus que siguen vivi~n
do prácticamente en la edad de pie<fra, agu •• arriba 
del no Xingll. unos 1 .~ kilómetros al sureste de 
Manaos. capital de la ~ión brasilefta del Amazonas , 
tal vez haya sido la causa para que a toda el área se la 
denomine Amazonia , 

La leyenda de la existencia de una tribu gllerrera 
inte~rada por mujeres en f'1 corazón de la selva 
brasllefta. namadas amazo~as,como las g~erre_ras de 
la mitologla griega, fue primeramente a,lfundlda. en 
el exterior por el fraile Gaspar de earava]al. cromsta 
dt' la expedición del explorador español FranCISCo 
Orellana 

EXJ>I,nR.\IHlHES TESTIGOS 

[)(' acut>rrlo con estudiosos del tE'ma. los explora
dorrs deben haber sido testigos de este ritual ~uando 
dIos navegaron el no Amazonas desde el Peru hasta 
su d('St'mbocadura en 1541 . creyendo que la zona era 
habitada por muieres guerreras 

Para algunos antropólogos, el rito. denominado 
" lamuriC'uma". qut' aparenta ser una revuelta. de 
ht'Cho contribuyt' al mantenimiento del statuo quo de 
la supremaC'la masculina en la trihu. act.uando como 
una vt'rdadera válvula de escapE' 

Estt' rilual femenino .iuega una parte importante en 
la vida comunitaria de las tribus y el Jamuricuma 
constituye una rebelión colectiva contra la 
humillacíón. la E'xclusión ~. el desprecio que los 
hombres muestran a las mUjeres durante sus propios 
ritos . di' El lamuricuma puede arse en cua qUler 
momento. cuando las -mujeres C'onsidereo que los ri
tualt>S masculinoo son aemasiado frecuentes, con 
excesivos alardes de sus proezas masculinas. 

El rito puedt; durar .una se!Yl,a~ o más . E,n el 
caserio donde vIve la trIbu la dWlslon del trabajO es 
tall'lhi~ una linea divisoria entre los sexos. y durante 
el Iamuricuma las mujeres toman las armas y los 
instrumentos que les está prohibido tocar en otras 
ci rcunstancias 

HOM8RES AI.EJADOS 
Los hombres se mantienen alejados de! circulo 

central,alrededor del cual se alzan las chozas de paja 
Ellos se pintarrajean chillona mente, en un intento por 
atraer a las mujeres, 

Según jos antropólogos, el origen de esta ceremonia 
viE'ne de un mito de la tribu Kama¡ura . 

Los hombres de la tribu se auser!taron de la aldea 
por varios meses,y en represalia la!' mujeres deci
dieron abandonar la aldea 

Cuando los hombres volvieron _ ellas se opusieron a 
lodo contacto sexual. Desoyendo los reclamos de 
sus es~s. desaparecieron en un POZO cavado por un 
armaóiilo gigante. -

De acuerdo con la leyenda . ellas siguen andando 
por la selva día y noche, cantando siempre. vis
tosamente adornadas y armadas Cf>n arcos y í!echas. 
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L\S muj~rl"5 
dfOl .\malOna" 
,1' rf'bt-Iaron 
('ontra la su
premacla mas
culina y mll
cha!; \'ecf'S has
ta han vf'n
cido a los hom
hrf'!' 1'0 luchas 
al f'stilo grl'('C~ 
I'Omano, ,\rri
ha . dos am37.O
nas rar~an ra
l'im~ dI' hana
na!' . \ la dl'rl'
(·ha . una b~lIa 

""ponf'ntf' dI' 
I'sta sinjl;ular 
ra 7.a dI' la 51'1-
\"a hrasill'ña, 

Las amazonas s on ade m ás . sem l comuni2 
tas y casi todo lo comparten entre sí, hasta 
sus maridos eventuales los cuajes matan a 

puritito "amor". 

Detenidos 
disidentes 

checos 
PRAGA_ , EFE 1 

Varios disidentes che-cüs
lovacos. entre ellos los l'S
critores \ 'aclav Hav!"l y 
Ludv!l( Vaculik y el ex 
:-'1lnistro de! Exterior .!iri 
HajE'k . fueron detenido;: d" 
nuevo en Praga, 

Figuran €"ntre los 30C que 
firmaron un manif\esto il 
favor de las derE'chos hu 
manos bajo el títulr> ,·('["t:, 
;," Desl1e el íuen's fueron 
dli'tenidas en total seis per 
~onas de este grupo ¡ 
poltcía regIstró su;;; cas¿;.o ~ 
los mterrQíl:ó 

Al tenor de fuen,e~ .j,. 
Praga . desapaOE'cló 20C' 

má~ ho~ el ¡¡r'-,fE"s~r 
Filosotia ,Jar~ '?aticY..a (:1: 

camI ne a \"i~itar a ,lr,<l pl'! ' 

sona que había firmado 
manlfi~sto '~€ supone qc!·'~ 
también fue detE-n icc 

Afif1ló que • a Yirgen 

Demandan a brasileño por 
ofender a princesa Carolina 

SAOPAULO. ¡l'PI' 
El Prlnclpe Ralnlero dí' 
Mónaco ha entablado pleito 
por difamación contra el 
mUlonarlo brasileño Fran
cisco "Chlqulnho" Scarpa 
Jr por Insultos personales 
y dIfamación contra su 
hija , la princesa Carolina, 
según dijeron hoy abo
gados del principado. 

Según sus abogados, el 
prlnclpe estableció dos 
demandas: una civil v otra 
criminal como resultado de 
la afirmación de Scarpa, de 
25 años de edad. en una en
trevista por la televisión en 
octubre de 1976 de qUE' 
habla mantenido rela 
ciones amorosas con Ca
rolina . 

El abogado A'ntonlo 
Claudlo Marlz de Ollveira. 
que esta dirigiendo el caso 

Mose\'. iLATri\:-
HECTER 1 Un clentifico 
disIdente so\'i~tlco instó 
hoya salvar el Fondo Soj· 
zhenitsyn para los pri· 
siont>ros políticos pn la 
t'nlón Soviética. luego Que 
la policia s-e incautara de 
dinero \" h¡e¡¡~s con tal des 
tino la s{'mana pa~ada 

La exhortación fue hecha 
por ~l fj~:('(~ Yür! ;\1nyukh 
que Dr€l~~!,"jet;) r'l ailanri 
rr'den!o dcn1ic!Uarjo del 
dlr~torde! Pendo. A!exa~· 
<re. G im:.bl!f¡¡; 

En el quinto pnx't"di 
:niento po;iclal de ,~ste !_ipo 
contra miernbj'o~, de) g.11,lr-·;:' 
-jlsldente que '>tlpen·1sB el 
('urriDlirnif'n:j"~ GP !O~ 

criminal contra Scarpa, 
dijo que la difamación 
daña el "honor objetivo" 
de la Joven princesa de 19 
años 

"Lo que demuestra la ln
.tensldad del hecho. la In
tencIón ele·dlfamarla y per
judicarla . es el ht'Cho d't 
Que no explicó la conducta 
de ella, y se limltó sim
plemente a afIrmar que no 
era virgen. dejando abierta 
a conclusIones lo que sIg
nifica esa declaracIón" 

El abogadO Waldemar 
Mariz de Olivelra "Jr .. en
cargado del pleito civil. 
dijo que durante la en
trevista Scarpa había men
cionado )os nombres de 
varIas mujeres con las que 
había mantenido rela
ciones amorosas, entrE" 
",¡¡as la princesa Ca rol! na 

acuerdos de Helslnki por 
parte de la l:RSS. fueron 
confiscados '} 0011 rublos 
6.\,,,"li,1 dulares ~ y bienes por 

\·alo, de ,así;} ()(·,o ¡-ubios 
i ~ . ooo dÓlares) 

En su declaración. dada 
a con.o<:e, .a ~05 C'orré'sP'Cn
sa.l~s extraojt>ros. _\rn~:u~d1 
denunció qut»' la ;xll:c~a 
sov!etíca quiere I l qulda~ f'l 
Fondo lnstHuido ¡~-Gr ,j.Je
x3!!dt?f S011~i '~\n¡'syn_ 

Prem~o :"10tlf'~ dE L~~~;-a· 
tur2. quien fue fJxpulsado 
O{' l a t.:nión SO'.·'pi:lca en 
¡q74 

Pició a ··todos :O~ .s.mr!.:l
t ~::.~ .:jp. ; ~ Jt!st 1 ¡:'~ a" Q~f" ~.'~f', 

'~"'c r;s;ern.an "es~f' nüf"~'c 
()proi)!o -, 

PRI:"\(,E~/\ 
(','ROUN!\ DE 

1\1101\'.\('0 

Qué bárbara! 

El padre de C8.!'~. 

lina .jur8. qup ~~u ,;(! 

iuptu()s a hjjita, 

una virg!::I"1; n, 

11onario hT'a~; 1 ,-'n", 
~ ~Ch j q:J 1 r~ho Se art):~ 
.J r-. ) die e q u ,~, 
~}.::; .Í; y ·la~'8. r0U-~' 

ri rn en t ns a ~ pc:r; l ; 

reza (h"j a toe 
opinión del leer_ 
y m u (·~.-3t:(' a su,...: 

c:hos de,; fiud;)s 



Por los 
innumerables 
fracasos de la 
doctrina marxista en 
la lucha frontal 
contra el 
Catolicismo, 
comunistas en 
América Latina. 
como en otras partes 
del mundo, han 
recurrido a la. -
•• ., _._.JIoIi-~~ .. 

lnflltraclon en el¡"?~~. 
clero cató ~~t~;~¿~ 

11 

¿CUáles son 1 as causas principales del1 a existcnéüi 
de cierto sector clerical marxistizante? Según el d~ 
cumentado y monumental libro "Complot contra. La 1 
glesia", ] a marxistizaci6n del el éro reproboes obra iñ 
discutida de 1 a infiltración jildeomasónica en la Iglesi-; 
y siendo irrebatibles las pruebas de ese libro recomen 

___ damos a nuestros amables lectores su lectura ••• -

!~~l=e~~~~ª~=~b~E!bº~ºEg~~~ 
- viene de página S 

únicamente bajo el aspecto social y político. Lejos de esto se ha 
• observado, al contrario, Que todas las~volllciones modernas han 

Y
, manifestado una decidida tendencia a reunir en una sola mano la 

potestad civil y la eclesiástica. Prueba 'evidente de Que esas revo
luciones han proced.idO de .un origen opuesto al principio generador 
de la civilización europea, y que en vez de encaminarla a su per
fección la han extraviado . 

....---.... laKO "está considerMa 
como la o r g a n iza ció n más 
grande del 11lii1i0 de inteli
gencia exterior y contrainte

~~!~~!9~~~ tigencia. -Es como si se fundie
Contra las te- ran en -onsolo cuerpo: la CIA. 

nebrosas fuer I FBI .... L. .... 
zas de] mal s; e y mUUnDotros orga-
aIzaglorioso, 
omnipotente y 
mil agroso S a,!! 
to Niño Jesús 
deAtocha ! ! ! 

nismos, incluyendo un ejérci
to de vigilancia fronteriza de 
175 mil hombres"G 



LA INTERNACIONAL R 
NOS, LOS JUOIOS MASON 
I~FILTRADOS DESDE HACE 
OOS SIGLOS EN LA I 
SIA LA ESTAIllS DEMO-
LIENDO OCSDE SU 
PIA ENTRAÑA¡ NOS. 
SOKOS LA INTERNA. 
CIONAl ROJINEGRA, 

AYUDAMOS A CO
MUNIZAR AL MUNDO •. 

J u el r. B a u t i ::-: t a \ J o n ti rll 

j ud ío i t ol I J ano 

s 
Jean Villot judíofrancés ceo ,judeomexicano 71 anos judíobelga. 

el origen de larevo-
1 ución mundial supo 

-1 
nen ilusamente que 
lalglesiacomo ins
titución se ha pasado 
ingratamente a las fi 
l as del enemigo tradi 
cional; empero no es 
así. como lo veremos 
de inmediato: 

Plo VI en su alocución sobre el martirio de San Luis XVI y en sus frecuentes admoniciones nos pre
viene sobre los peligros judeo-masones (antes 11 amado PODER OC U ITO); también Gregorio XVI en su 
encíclica "Cuanta Cura" nos advierte sobre ese tenebroso Poder Oculto; en su Sy! J abus nos hace 1 a mi~ 
ma advertencJa; León XIII en sus varias encíclicas y especialmente en "Humanum Genus", denuncia al 
enemigo sutil del genero humano; San pío X en su "Pascendi" y en su nuevo Syllabus, hace otro tanto; pío 
XII en "Humani Generis" y en sus instrucciones a los Obispos también denuncia I a maquinación que aho
ra encubren papas, cardenales, monseñores y obispos de secreta mil itancia judeomasónica •.. 



COMUNISMO FELIZ CON 
PECENISMO APADRINADOR 
Bonito el truQui. 

to de'Mons.Chivez. 
yo también h~r~ 10 
mi smo cuando me V! 
ya y negaré ), ;~ 
fi ltrae; 6n.,., 

-
El jefe del Ejecutivo coronel AAM H denuncia constantemente las ac-

tividades del comunismo en el país, pero no mueve un dedo para fre
narlo; es un secreto a voces que a pesar de las prédicas anticomunis 
tas de no pocos personeros del presente régimen, los comunistas do: 

minan 1 as aul as en los centros educativos del país. tanto los del E~ 
tado como los privados y ya no se diga en las universidades •.• 

La Universidad Nacional ( llamada "La Autónoma") está tan in 
filtrada que las supuestas autoridades universitarias son inca
paces de ponerla en marcha y desde el día en que la cerraron, 
no han podido raabrirl a, bajo presión siniestra, con grave da
ño para 1 a juventud estudiosa que se siente frustrada al no P2 
der continuar sus estudios por culpa de la perniciosa belige
rancia de un escaso número de agitadores comunistas que do 
minan y control an 1 a situación en desmedro de unas autorid.!. 
des universitarias indecisas que no han podido expulsara la 
jauría socialista yde un gobierno que aún no ha podido= 
pese a SIJS dichos antirrojos, purgarse 

mIRIli!Slil!l!ll!i. 

,ToS,~ R('n é linrón Fernlfino 

ENCUBRE A CURAS MARXISTAS 

ABRACADABRA 
Con el entusiasta aplauso del jefe del Ejecutivo coronel Ar
turo Armando Mol ina Herrera el Ex-Arzobispo de San Sal ~ 

dor Mons. Don Luis Chávez y Conzález. declaró a los periodi~ 
tas citadinos que en el clero nacional .. no hay socialistas ni c2 
munistas, aunque sí hay algunos socializantes como sucede no.!:, 
mal mente en la libre empresa en donde los empresarios utili

zan métodos colectivistas para aumentar sus ganancias ..... 
Así, mencionando como de pasada 1 a tendencia social ista 

del kapitalkomunismo que en el mundo occidental y to 
davía cristiano (gracias a Dios) Mons. Chávez y Co!!, 
zález le hace el juego ingenuamente al supercapitali~ 
mo judeomasón, al generalizar superficialmente el o 
portunismo pseudocapitalista como si el mismo fue
ra un vicio propio del sistema de libre empresa y no 
una peligrosa maña de su enemigo natural, el capit~ 
comunismo judío, Padrino del Socialismo y del com,!! 
nismo. ese que pío XI cal ificó como intr{nsecamen
te perverso ••• También negó, para regocijo de la p!:. 
rentela Alas, los rutilantes Sánchez y otros pareci-

V GmUah'!l dos a Camilo Tórres. 1 a cizaña roja en el clero •.. 
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2 ur •• rlNI • •• SANIZAIID 
Allende ordenó depositar 10 millones de dólares de la 

reserva de divisas del Banco Central de Chile, en~una sucur
sal bancaría cubana en londres. 

la suma constituía el 70 % de las reservas de divisas 
que poseíl la nación sudamerjcana al 11 de septiembre de 
1973, fecha en que f~e derrocado el gobierno marxista 
ninísta de Salvador A!lende. .. . 

tarse sin corbata podían quedar a la altura de un trabaíador, 
de un empleado. Eran hipócritas" .... , . El saqueo era ¡n

íble y el país se vio sometido por tres años a ellos". 

los dirigentes socialistas y comunistas detenidos se 
enriquecieron en el mercado negro que ellos mismos crea
ron con el desquiciamiento económico de Chile, que afectó 
a las clases más necesitadas_ Cínicamente esos mismos diri· 
gentes social·cristianos, comunistas, socialistas, etc. ·pronun. 
ciaban inflamados discursos en los que se declaraban dEJen El régimen comunista de Fidel Castro se negó 

damente a devolver el dinero al nuevo gobierno patriótico 
chileno. La información fue proporcionada oficialmente en 
Santiago de Chile por altos funcionarios del Banco Central 

:'1iilIi,,,nrDC del "pueblo". 

Trascendió la posibilidad de que esa suma haya sido 
enviada al exterior en forma "preventiva" para que pudiera 
ser retirada por Ilgunos personeros del gobierno comunista 
derrocado que lograNn huir de aquel país. No se descarta 
tampoco que dichos depósitos hayan sido pagos a Cuba por 
el copioso envio de armamento, con el cual Allende había 
armado a sus "Brigadas Internacionales" para preparar el 
autogolpe de Estado de acuerdo al "Plan Zeta". 

Se inform6 en París que mil doscientas barras de oro, A i1e-de .1 ~~s-
estimadas en 17 millones de dólares, fueron transferidos se· trc. 1 edrones, 
creta mente por el régimen allendista·; de un banco neoyor· 
kino al Banco de Francia. la gestión concertada por Pablo 
Neruda, embajador de Allende en París, se frustró al filtrar
se la informaci6n del sigiloso traslado, pues se cree que el . 
destino final del oro era la Unión Soviética. 

Hace un par de meses, empresas chilenas demandaron 
el emblrgo dt dos buques de bandera cubana que transpor· 
taban Izúcar con destino a la nadón sudamericana, pero 
que no hicieron II entrega al caer el comunista Allende. El 
buque "Imia" no descargó 19 mil toneladas de azúcar en el 
puerto de Valparaiso. La carga ya había sido pagada con 
anterioridad. El otro barco era el "Marble Island", el cual, 
junto con un tercero, "Playa larga", formaban un convoy 
de tres buques con destino a Chile. Este último buque zar· 
pó de Val para iso con un gran cargamento de armas que no 
pudo desembarcar al producirse el movimiento libertador de 
las Fuerzas Armadas chilenas. 

Periódicos de Ottawe, Canadá, señalaron por otra par
te que anviados de la secretaria privada de Allende, Miriam .IB. 
Contreras Bell de Repport, ·conocida como "la Payita" ·de· 
posit.ron fechas antes al Movimiento Libertador, seis millo· 
nes de dólares en algunos bancos canadienses. 

Mientras que se llevan adelante exhaustivas y minucio
sas investigaciones sobre los delitos económicos cometidos 
contra Chile por socialistas, comunistas y usureros, los servi
cios de inteligencia. militar señalan que enormes sumas de . 
dólares han sido encontradas en poder de dirigentes del régi
men depuesto el 11 de septiembre, producto de sus latroci· 
nios. 

"Chile está quebrado económicamente porque lo que 
produjo fue saqueedo y robado por ladrones" había denun
ciado a I.s pocas horas de la' liberación el almirante Toribio . 
Merino. 

"El pueblo ha sido engañado y manoseado" -expresó 
el general Gustavo leigh. "Sólo basta ver como vivían los 
líderes de la Unión Popular y estas "vacas sagradas" Que de· 
cian llevar al pueblo 8 su "liberación". Creían qua 3! pn!S!:!1' 

El saqueo inescrupuloso que los cuadros directivos del 
gobierno de la "Unidad Popular", cometieron en Chile, du
rante tres años, ha sido el causante de que la economía chi. 
lena se encuentre en la actualidad y por algunos años más, 
en estado cr ítico. 

El robo de los fondos públicos no son en el caso del 
allendismo, un delito aislado. El robo estaba organizado des. 
de la Moneda. El comunismo no es ni más ni menos que el 
latrocinio organizado hasta el más pequeño detalle. Todas 
las propiedades son abolidas so pretexto de que pasarán a 
ser "del Estado". En realidad esos bienes pasan a ser de los 
que manejan el estado comunista; la burocracia roja, el Par· 
tido Comunista. los super-explotadores de pueblos. El "re· 
parto" del botín en Chile había comenzado desde las prime
ras horas del gobierno de Allende. Vuscovich, Galreton, 
Taha, Almeyda, Altamirano, Henríquez, Silberman, para ci· 
tar algunos de los más destacados atracadores comu"'~t¡¡s 
,;hiIenos, llenaron sus arcas de los fondos púhlicos que ma
nejaron como propios, sin ningún escrúpulo. 

El comunismo es una colosal farsa a los obreros y 
campesinos, destinada a entronizar en el poder a una nlleva 
ciase "dorada": la oligarquía bolchevique. 

El saqueo del Tesoro de Chile, por los rojos; el en· 
vie de los dineros pertenecientes a TODOS lOS CiUDA· 
DANOS CHILENOS a manos de los comunistas cubanos 
de.muestran el grado de des.precio V repulsión que paja lo~ 
rOIOS representan sus propios conciudadanos. !. 

En España durante la Guerra CiVIl, el gobierno co· 
munista al sentirse al borde de la derrota no titubeó en va
ciar las arcas del Tesoro de España y enviarlo 8 Moscú. en 
un buque soviético y bajo la fiscalización de altos jefes de !a 
Policía Secreta Soviética (NKVOI. 

Más de 10 mil ¡;¡¡jas de 65.5 kilogramos conteniendo 
OfO, fueron transportadas también sigilosamente por los co· 
munistas. Orlo\', bajo órdenes directas de José Stalin, con el 

. consentimiento de Azaña y largo Caballero, transportó más 
de 500 toneladas de oro equivalentes a mil quinientos 
ochenta y un millones de pesetas oro desde Cartagena a 
Odes5a. Ei embajador español rojo acreditado en Moscú, 
Marcelino Pascua, dió el visto bueno. 

Stalin celebró alborozado la "operación" y cementó 
riendo: "·Nunca volverán a a ver su oro, de! mismo modo 
que no pueden verse sus propias orejas". Así los comunistas 
"españoles" servían al proletariado español. Del mismo mo· 
do los comunistas "chilenos" desdeñan ahora a los trahai3 
dores chilenos, a los Que cínicamente dicen detende!. 
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Enviaron carta a Fidel Castro . . 

28, con~esistas norteamericanos 
~,_p'~den"il.)er~éld de Huber Matos -
."" '_o ,'- '. -," •••.•• , .: • :." -.," ,'-'. ."." ," .", 

WASHINGTON. : FVE Veintiocho 
Ci)n~re~Jst3s :1('!'tf:'am~'rican()s en\. !~ir!"'rj 
1:na'car1a:~ F:d(~¡ C.(-1~:r:! pidient1n la l:.o(·r 
; ad del ,:ornandante ltul!ó'r \lat05. ant:gu() 
cOlTlpañt-;>rn c4~! nder cubano. sr sUlJO ho:
aqui 

El primn' firmante (if' la carta es p! 
(temÓcrata f>j~:ard Koc:h d~' n·~·nnr)("ld::l 
t .. ndl~r('~;:¡ ljh(,ril! 

Huhf'r \1aio~. uno df'!n~ hOf:\hre:, rlr- er~.n· 
fiC\n7.éi (1(' Ca~tro y ht~r()O~' rj.::' .1a ("arnpana~ 
milit.ar que d('!Toto a F'ulgem'!o Bal1!'ta, se 
,puaró if!t:..o~(lgicampn!f·. d.p: f'astr1~mo. 

Koct: ~, sus col€'g.a~. ('fH1sH1~."ran ql~f' ~II 
In\ciat:"-a ;-Á;;:i;-;~l aCf'!p,";¡!' la l,lwr:;clf)r. dI" 
pr~~$n~ po~;t¡(·,-\~ el: ~.tf(~rl!nJ.('~ P;.,:-":f':;': df'-l 

munrio 

::'u·;;ndr: es.te se hiz.o ("orr.:;.tni~til. . 
¡,~¡ o' comandante re\'oluconano Hllber 

\la100 l!(>\'a díecjsH'le a!io~ encarcelado 

;.:¡ ~nrnbff' rl~· \'Iato:; Si:!;:('" rp(":f'!it"rrH'¡~t(' 
en pr¡mera p<i~~na ~je todos ;O~ ppnódlc,,~ 
d~~l IT1UnG0. cuando ~u h'¡jo q~,Jf-' fu~" \"}ct¡n13 
de U~~ a!,C!1tar:1o. sr. (¡frf"ci~~ ai (;0Li(T!'V\ df' 
La fI;-¡!l¡Jr18 para ocupar f'11 la (',ircf'l ~!, 
pUE':~tn rj .. 'iU padre· 

en Cuba . 
Los congresistas nnrt('amen~anos qu;, 

h'C1PfOn ~;¡ petición a Castro de la liberta" 
de :\1atos esperar. que ;a nue\a situac~on 
mternacionai ,ontnr)uya a aligerar ¡as 
tensione:< cubano· norteamericanas 

Hace algún tiemOG. '."'1 Gon:(·'no de ('hile 
hizo nira "ugerl'neia. anál~a canje de! 
comunIsta JorJ;!e \tontes por Huber :'I-lalos 

F"idf'; Castro no rp.spondj,) a nin¡;[ur.? d .. 
1as d()··.;·qfer~~':.. 

URSS: Huelpde hambre 
In ca.mellas de trabajo 

MOSCt:. 'Latir. 
Reuter '. Los prisioneros de 
varios (:ampamento~ de 
trabajo de la Cnlón So· 
..-i(-\lea comenzaron huelo 
~as de hambre y paros en 
su;; ¡abores como pari.(' de 
una campai'la de resi;;tpn· 
na contra la" autnridildes 
de esos sitios. ele acuerdo a 
un disiden!!! recif'n!emen'(' 
!!lH~ra<1o 

Eroiiid Liubarsld rh' 42 
at·!os. un a:-..t rofisico qUf' 
recnorú S~ \jhertad hac(' 
('H.at ro citas. (j"¡jo aíi()C'hp ~ 
c;n'responsales dI' m~'dios 
pccíctentales que 1~ C'(H~J 
Da~1a se ini('¡ú hace ;~!if:·· 
d('der rk dos 31'10S 

El científico senalo ql1/' 

lr:.:.; prisioneros realizan .Re 
',~;;1n1f~nte hlJ~~lgas de ham 

¡)!'~ ~:~n";: eonrn(-mnrcH:.e.i 
U,a de 10". presos po,lt¡· 

c<"," cada 30 de nctuhn' -
fl:'"cha pvid(.l.ntf>men1.f nn 
oficial y habian tomado 
'm~dJ{:las colectivas c;)ntr~ 
~~~1S I:ondic;or.es de las 
nrisione!j. 
. P<'rsona" convictas de lo 
uue (,eScrib!ó como "'(Ti· 

mf'm~5 pnliticos·'. habían 
('laoor'ado una solidaria 

unidad entre ellas, dijo. y 
SO!] ahora una fuerza que 
hay qUf' tener en cuenta 

LiubarskL que partl('ipó 
en los primeros programas 
de exploración de MaI1e. 
fue condenado en 1972 a 
cin('o ahos de régimpn es 
trielo. después que la po. 
licía halló literatura po 
lítica clandestina en su 
apartarnf'nto 

El científico dijO qw' las 
autoridades de los cam· 
parm'ntf)s respondieron a 
la campar1a con un Ira 
tamiento más lluro a los 
prisionE'ros "pOliticos" 

1.:niO de 1(J~ castigos mas 
comunes consiste f'n el ¡:on 
finamiento solitario duran 
te una sem<lna (> más \'n 
una oscura y fría celda de 
"cinco pasos pO!' no"" 
(leclaró Liubarski. 

El prisionero. vf'sUdo 
solamente con su r'pa in· 
t¡'rinr, ¡-reí\)(' únicamf'ote 
400 gramos de pan nE'gro y 
agua hervida cada dos 
dias. Los dias intermedios 
obtiem' tres comidas de un 
potaje aguachento, sopa 
sin carne y un trozo de pes 
cado 

Mujer navegante solitaria 
huye. de sociedad corrompida 

PARlS.8 (EFE )."- Para "huir de una sociedad 
cada día más desagradablE' y corrompida'; una joven 
parisiense de 26 alkls, Brigltte Oudry, inició hoy la 
vuelta al mundo en barco 

Soltera (y sin compromiso formal, aclaró a lo::; perio
ctlsl-aS). Brigitte se lanzó sola ::¡ la a"'entura a bordo no<> 
un navio tipo ""loop". 

Centenares de curiosos asistieron a ia salida de 
Bd~itte, cuya embarcaóón zarpó del pequeño puerto 
de \..ap d'Agde (sur de Francia) 

La joven navegara en solitario durante aproxima-
damente dos afios. . 

Su primera escala la tiene prevista dentro de dos 
meses en la Isla de Santa Elena. Pasará seguidamente 
OOf El Cabo, Ceylán, Eal)', Sydney. Islas Mal.inas, 
Montevideo, Rfo de Janeiro. Cavena v Azores V 
atracará t~n€'l puerto francés de JAl Rnchelve!1e dentro 
d~ 24 me~~. 

CARTER y SUS MEN 

TADOS DERECHOS 

HUMANOS ••••••. 

derechos 
humanos 

WASHINGT01\, 20 
ENE. (Por Carlos F 
Liebana. de F-FE; 
Exactamente dos ailo~ 
después de anunciar 
públicamente sus de 
seos de convertirse en 
Presidente, Jimmy Caro 
ter Juró su cargo 
como ('1 39" Presidente 
dI' los Estados Unidos 

":-';uestra adhesión él 

los ~rechos humanos 
debe ser absoluta", 
di)() el PresidentE' Caro 
te". en un rlisclJr~(l 
inauguréll de 15 minI! 
los, dos años df'sol' 
Que anuncIara e/1 (11m 
discurso en Batno 
Rouge. Luisiana, que 
Quería l\egar a ~f'r 
presidt>nt('. 

"Porque somos libres 
no podemos nunca s('r 
IndIferentes a la suertl.' 
de la libertad en cual 
quler parte :-':uestro 
sentido moral nos díet:! 
una clara preferencia 
por aquellas socjedade~ 
que comparten con 
nosotros un continuo 
respeto a los derechos 
humanos individual('~", 
elijo también Carler t'n 
un discurso de tOllO 
filosófico. 
Pere 8S8 tono filos6f~ 

ca en nada se rel~cionl 
con el idea' cristiano, 
mismo al Que sparer:te ! 
cc~erse cuando exhibe ~ 
minosamenta la Biblia: 
Para el judfo Carter y 

sus comoinches judfo~a

son~s los Gnicos 'seres 
h lJtU no s" son los judfas 
y es en defensa de esos 
individuos que esgrimen 
el ~riet& de los ~er.t8· 

dos ~derechos humanos"; 
esos cacare~dos derechos 
q~P nieqan B los dema~. 

Turquía condenada por 
"Conseio de Europa" 

LO'.;DRF::=:, : CPI', l:n inforr.w secre!o dr] 
c(\nst'jo dr Europa sobre la situaCIón en Chipre rquivale a 
una gran acusación contra el Gobierno Tur,o DOr los 
[\~esinato~. violaciones y saqueos com('tido~ por las tropas 
dI.' Turquía duranle la ir:\'asión a la !sla. diee hoy el 
SlInda\' Times 

\¡!ri>ga que las acusa('1on('s h('cha~ por el gobiprno 
chiprl(lta (ontra Turquía induyen los siguientes punt()5. 

\1atélll7.<I~ sist('mát¡c¡;~ de CIviles qut' no tU\'leron 
participa('il~n en 1;1 lucha df> 197·¡ 

RePt-'lida::: violaci,mes d(' muif'l"es. de 12 a 71 aj';~. a 
menudo brutalmen!e ~: en público 

Tortura y tratamiento salvaje y humill1lnte de Cfon 
!('nares de chipriotas griegO!'. incluso niños. durante su 
arresto por el ejercito turco. 

Saqut'O ~. pillaje en gran f,>scala. 

Atentado explosivo en 
colegio infantil hebreo 

BUENOS AIRES 7 <EFE). Un artefacto explosi-
vo destrozó hoy las dependencias de la Escuela Infs!ltil 
Hebrea "Matangesang" en pleno centro de la capItal 
argentina, 

El atentado ocurrió hoy a las 21.20 horas local (00.20 
GMTl. mientras en el piso atto niños y adolescentes 
desarrollaban actividades recreativas. 

La fuerte explosión causó conmoción en la zona 
denominada "Once" de Buenos Aires y produjo la rotura 
de vidrios en toda la cuadra, . 

Fuentes policiales dijeron que no había vlctimas por. el 
heeho de que las actividades se desarrollaban en el pL'lO 
alto de la institución. . 

En los ,lltimos meses se produjeron atentados explOSI
vos y con ráfagas de ametralladora contra otros centros 
educacionales e instituciones reliJiosas hebreas. cuyos 
autOrt'.s no han sido Identificados aun por las autoridades. 

YIKTOI KULtKOY 

Designado nuevo comandante de 
fuerzas del Pacto de Varsovia 

MOSCU, 8 fLatin-Reuterl. El general VtktorKulikov. 
Primer Vk-eministro SQViético de Defensa, ha sido 
designado Comannante en Jefe de las fuerzas del 
Pacto de Varsovia, infonnó esta noche la agencia no 
tióosa TASS 

HennDlilv1 rn el cargo al mariscal han Yaku· 
hfJ\'sl-n' t~1nf"l:ido r'! ~lode nfJv!~'mbn~ pa~ado 

----------------------~---------!;n 
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FINANZA ZURDA 
Presión y dinero internacional 

Varios acontectmlento~ internacionale~ 
de los últimos días. aparentemente sin 
relación ni relevancia. Inciden tan direc
tamente en el acontecer na('ionaJ. que aún 
trat*ndose de hechos politicos es nece
sano analizarlos. porque en definitiva al
gunos pretenden el cambio politiCf: usan 
do como Instrumento la pregión económica 
internacional. 

Los ruJTl()l'eS de golpe de Estado en 
México se suceden a una ~f'rie de noticias 
que seralan el desastre ~()ba! de un go, 
blerno demagÓgiCO que usando el nombre 
del pueblO puso en práctica los mi!:'mos 
procedimientos y sistemas aplicados en 
Cl1ile desde hace más dE' lIna década con 
los resultados de todos conocidos 

Por otra parte Milton Friroman Cf1 Lon
dre!4 coincidiendo con Robert :\10S5. se" ala 
que Inglaterra se encamina al totalitaris
mo comunista o hacia una a('ción r€"Cti
fl~adora de parte de las FF.AA .. que en al
gun momento. si las circunstancias no 
cambian. deberán asumir una respon 
sabllldad similar a la de las FFAA. chi
lenas, 

So
Des
I

' J(racladamente. coincidiendo con 
.Izhentl.$'n y con nuestra propIa VISIón de 

Estados Unidos. se~a el economista Que 
está recorriendo un camino similar al 
chileno. aunque con 2f1 ai'os de atraso . Esto 
podria encaminarlo a situaciones Que el 
americano medio no Imagina . 

En italia la situación producida a r;liz de 
un simple partido de tenis muestra dos 
cosas. el grado de dominación del Pariido 
Comunista italiano, que en el que realmen, 
te manda eSE' pals y el vacio de poder legal 
Que esta situación ha generado y muestra 
además cómo se deforma y miente tan 
'burdamente con respecto a Chile que ni 
siquit'ra pueden exhibir en TV el partido 
por el solo hecho de que la mentira caería 
despedazada, Ese pals t'>¡ta mucho más 

. cerca de la solución comunista Que lo en
terrará definitivamente en un camino sin 
retomo. sal ~'O que clrcum;tancias Que no se 
\'Isualil.an pudiesen hacer \'ariar el pa 
norama , 

Huberi Matos hijo decia en los canales 
dt' TV: " Afuera se dicen cosas de Chile in
crelbles" y volvía a rE!p('tir increíblt's . Asi 
lo mísmo el tenista Bertolucci afirma Que 
en italia no le creerían lo que el ha visto ('n, 
ChUt' . AquI no se tiene rE'al conciencia de 
los extremos a que ha llegadO la campa·' a 
internacional y la verdadera caricatura 
que SE' ha creado del paí!' 

l:n diario checo Indica ha qUE' la gente se 
salvabOi cruzando a nacto las aguas del 
Mapocho que. segUn el rector de la l'nlver
si dad de Paris. "se coagula " 

Con esta truculencia hasta nuestros 
mejores amigos llegan al pais con el temor 
de encontrarse práCticamente en una cár, 
cel. 

Esto se debe a Que el marxismo nos ha 
declarado la guerra y en forma monolltica 
mueve todos sus elementos propios y 
"útiles" para agredimos y causarnos 
dá&. 

QuleTlE's tenemos la percepción dl" esta 
situación de guerra real dt'ft'nGemos lél 
jCClón ~. ilE!l)samlento dt'1 gohierno. y por 
tsO hemos Sido lIamadós defensores A OV
TRA~CE. Nuestra posiCión no es de ob
ser:uencla ni de halago. ~ino Que dE' com
prensión de las circunstancias . porque 
hemos definido claramente al F:"f:~IGO 
PRI ~CIPAL y su enorme poder . 

El poder de este adversario radica Jus 
tamente en nuestras virtudes. como el res
peto. la buena fe y la tolerancia, Que sin 
permillrlas en sus mas las aprovecha en
tre sus eTlE'migos para destruirios y a 
través de ellas buscar su aniquilamiento. 
F~to lo aprendimos ar; t ':'~ y d!irünte !a 

Por Hache Eme 
experiencia marxista . sin emhargo los 
opositores y muy en eSp('('ial SE'ctores 
eclesiástIcos vinculados a movlmien!os 
politlcos. han entregado ia munición a l 
enemigo principal, En forma reiter;;!,l\'a \' 
sab.iendo el perjuicio que causa a In:, seé
tores más desposeídos la presión econó· 
mica con que se p¡etenc!!' d(}b!eg3rT1"~ 
una. otra y otra H'Z vuelyen a la carga , Sp 
liberarun lo" presos poJiticos y de :!1!m~
diato aparecieron llstll.s enonnes dt' d{' 
saparecidos. entregándole a! Gobierrx: la 
obligaCión de decir dónde están POí e~i (;~ 
proéroimientos se puede llegar a mile!; dí' 

persona!'. agregándose cada día uno .-¡ 

varIos nombres reales o fícticíe>s :\0 oi · 
vldemos Que la historia es pródiga en iluó" 
tres "reaparecIdos", 

Muchas v€"Cesatribui esta sltuacjón a Jn

genuidad, pero los acontecimIentos recien
tes vuelven a poner de actualidad los 
procedimientos empleados para colonizar 
mentalmente a este país 

Para nadie es un misterio que mientras 
se denunciaba con grandilocuencia la ac' 
clón de las empresas transnacionales. la 
polltica chilena se jugaba, al Igual que hoy. 
fuera del país y con dineros extranjeros 

Sin rererirnos a la probada dependencia 
económica del Partido Comunista de :Vlos
cÚ. podemos recordar qlle olras corrientes 
IdeológIcas internacionales financian con 
cantidades de i cifras la lucha política , 
como lo ft'('onocio Bernardo Leighton en la 
revista Expreso de Roma lo' lo denuncio la 
n'vista Stern . Ademas basta leer las ca
rátulas de publicaciones políticas chile
nas para comprobar el nombre de ia COI' · 
poración internacional que financia estas 
actividadf's 

1<:\ cahle serala que el ex embajador l'-:d , 
ward Korry declaró : "Hoberl Kennedy tii!" , 
puS(l la ('nt!'t'~¡¡ de decenas de miiiones elfo 
ctólarps de la ClA a sectores jesuitas paré! 
comhatir el proteslaniismo v l'l comunis 
mo y ayudar en las E'1('('Clones ch¡t,?nas ill 
candidato que favorp.ci il el Presidf:'nt(' 
Kennedy " 

De ahí entonces nacería el !Zenc¡-OsiSí r,-;p 
financiamIento de la ff'''ista ":-'knsaj(
del "Centro Be!arm!no" que impuso í'Ji 
Chlle la H('\'oi ució!1 ('TI Lil.wrtad. pustt'r :of 
mente ahl)¡1:1Í por la rpyo!ución marxist,l ~ 
ahora S(> ha constitUlOo en el prmcip;:¡¡ 
critico del t;ohierno chUeno. coufunctiC'nd!) 
a los sectores católiCO" Esta frvls! a se pn 
cuentra en pl('na camp<!J'a de promocion o 
lo que se'-'ala el huen piE' pconomic0 uC' la 
empresa .. 

También ;;e1'laia el ex embajador Kor:-y 
que "partE' de estos tlinems fueron en ' 
tregados a ministros ehilcnos y se sobor 
nó a altos fu 'ncionarios entre 1964 v 
1970" No nos causa extrar.eza. porQufO la 
política chilena últimamente solía mo\'er · 
se con dIneros extranjeros. especialmente 
de aquellos partidos internaclon .. Jes que, 
como en el caso de Italia. están entregando 
en bandeja su patria al comunismo Int~¡-, 
nacional , 
. Al tenor de estas informaciones. es PE'[
fectamente natural la rtdicula actitud dp 
los "Ciudadanos Mapochinos Yanquiza
dos" que con whisky, cornetas y serpenti-

. nas celebran en el Hotel Sheraton el triunfo 
de "su candidato a la presidencia de los 
EE. tT ", porque para ellos la política se 
Juega donde están las platas. y con estas 
platas pretenden avasallar a un gobierno 
que ha proclamado muy alto su nacIonalis
mo. que se mueve sólo por los Intereses del 
país y expresa la acclon Institucional elfO 
las FF.AA. chilenas. que son una estruc
tura permanent€' del Estado de Chile 

Lns ciudadanos de este pals no deben 01 · 
vldar que ¡as FFAA tienen memoria ins
titucional p;;>.¡9l recon1élr estos hechos 

I • 
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¡.... • .P(J-......;1f_Ñ~.;,A_N_C __ ' S_t_O._8.~.e"..!:'TY~, _" __ .J 
r 1 j ·: diG s;i~ri ~l2 rra~( i S(O fJe-dy en s,; momo 

treto "JOP" trata de habi 1i {ar su!; l"pde la'; a 
bomi nac 1 es v aberrodeó i de;¡s r'!-e'1car"ac; o"'; s~ 
tas apelar~0 asfu+ame"te a 'a Bib'ia v se'·i"~
pira" nada .en~s Que en Job, para crrrJ"d~r las 
mentes de ~'s cristi~nc~ l i vianos . . , 
Si los satanistas j~deokabalistas D~edf~ ~e

ter en la m~~te del cristiano la idfa de la re 
en~arn~[i6~, hahr~n destruido las bases Or~'r¡. 

nal~ s del cr:s+i~~¡smo . 

Poroue: no hay infierno, ~i purqatorio. ni e'e_ 
ria; Job le sirve de "are; 118': para moldear sus 
necias conj~t~ras; de paso, hace desaparecer al 
diablo y co~vierte al hombre en su propio Juez, . 
su propio defensor y su propio verdugo ... 

De esta ma~era_ Dios. creador del hombre, vie
ne a ser tamti~" el diablo, es decir JehOvÁ ..•• 
Se deduce oJe les tres amigos que dialogar. e" el 
libro de Job , la Riblia) son tres ;~iciados ka
balistas satanistas l segGn Berty • .. 
Con estas arg~cias los Dros~litos de Sata"'~ a 

nicamente pretenden atrapar incautos pues sabe~ 
oue "infinito es el nGmero de los necios" •. 
Los criminales, obsesionados por un apetite in 

fame podrAn, sin temor al purgatorio y much~ m; 
nos al ; nf' r,rní'. dedi carse a cometer fec'orfas~ 
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Desde los tristes tiempos del socialista y masón recalcitrante,coro
nel Oscar Osario, El Salvador viene sufriendo la constante y contu
maz agresión socialista, agresión que se ha acrecentado en la medi
da en que ha avanzado el proceso de infiltración de los agentes en
cub ertos y descubiertos de la maquinación apátrida. 

Al amparo del alcahuete sistema democrático ( antesala del rp.gimen 
socialista que es el antecedente obligado del consecuente comunista 
propiamente dicho) y avalados por una constitución ad hoc,los cons
Giradores siniestros se han abierto camino sosteniéndose en su mar
cha ( que ya no es forzada, sino natural). en no pocos burgueses ing~ 

nuos que obcesionados por fáciles ganancias y por el boato burocrá
tico, han desempeHado a cabalidad el humillante papel de tontos ~ti 
les, llegando en su necedad hasta el colmo de cavar su propia sepul 
tura, confirmando la afirmación bíblica de que "infinito es el núm~ 

ro de los insensatos" y olvidándose de la advertencia~ también enuD. 
ciada en la Biblia que reza: "Aléjate hombre de los perversos Y nu!! 
ca busques los caminos de la izquierda ... Oios conoce los caminos de 
la derecha, pero los de la izquierda son tenebrosos~ ... 
Cuando los hombres se olvidan de Dios y se entregan paganamente al 

demonio de las pompas y '1 g10r ias" mundanas, no tienen salvación: c~ 

gados por insanas ambiciones, deslumbrados por los oropeles gubern~ 

mentales y presos de la cobardía que entraHa el hecho de tener la cQ 
la pisada por el caite de alg~n rufián de la maffia, se niegan a r! 
sistir a las potencias de la antipatria y entre dos males, eligen ~ 
tarailadamente el que consideran caballunamente el menor, en vez de 
combatir ambos males para vivir en adelante libres de temor ... 

En el colmo de la locura los cómplices del temido antagonista his
tórico, se olvidan de que mientras el tigre ande suelto, su próxima 
víctima puede ser cualquiera de ellos, por más que rasguen histéri
camente sus pavorealescas vestiduras cada vez que caiga uno del mo~ 

tón de lelos bajo la zarpa siniestra del felino cebado ... 
"Las democracias liberales representativas y constitucionales, dice 
el val iente General chi 1eno Don César Mendoza O., Jefe del cuerpo de 
Carabineros, están caducas: una a una van cayendo en las fauces del 

" .~T¡:nL'''''nUI!¡!!SUn q'; . " .., , ....J '1- d 1 ,'\ 'L.t.id)~\JN!· MtJ. __ 1 :8. tJUrgueSi3. atendlf'ra las palao,as del Gra!. Menuoz8.estanasa va a. 
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¿ Satanás destruyendo 

a La Iglesia de Dios? 
LA OBEDIENCIA AUN AL PAPA ES LIMITADA 

PadreP. Fox_C.M. 
------------ Australia----________________ ......J 

Concemiete al grito de 
combate\slogan) recitado por 
los extravidos seguidores del 
"nuevo catolicismo" "Yo si
go al Papa con raz6n o sin 
ella"' bien podemos examinar 
un cierto paralelo en la his
toria de la Iglesia emando 
el Pa~ Sixto V asumió una 
autondad que NO tenía 
para cambiar la Biblia 

U na revisión necesaria del 
texto latino de la Vul~ata 
de la Biblia, había sido- re-

conocida en el Concilio de 
Trento (1563) pero no se 
había hecho mucho duran
te el siglo XVI, aunque los 
papas Pío IV y San Pío V 
habían preparado el terreno 
en alguna extensión 

Luego vino el papa Sixto 
V(muerto en 1590) como un 
torbellino consagrado y con 
su bien conocido fogoso tem
peramento. Era una cIase de 
hombre cruel acostumbrad() 
a obrar sin ninguna conSIde
ración, era completamente 
inapropiado para el pacien
te, exacto y muy detallado 
tra~o de descifrar los ma
nuscritos de la Biblia y su 
instinto era descartar lo que 
no podía explicarse rápida
mente. Además suponiendo 
que como cabeza de la i gle
sia podía contar con la es
pecial asistencia del Cielo aun 
en a.,untos de crítica lite
raria y de este modo aclarar 
todas las lecturas dudD.'\a~. 
este pontífice puso sus pn~
pias manos a la obra. El fal
sific6 la Sagrada Escritura. 
a,regando. omitiendo y cam
biando la Palabra de Di0S. 
En un lugar cortó líneas cn
teras de la Escritura! Esta 
fue una intervención papal 
desastrosa, . perturbando a los 
católicos y favoreciendo a 
los herejes. Porque los pro
testantes ~an ahora verdil.;. 
~,mente clr que un papa 

la corrompido las Sagra
das Escrituras. De hcho. ha
bía omitido, amplificado o 
cambiado muchos pasajes de 
la Biblia sin ton ni son \' 
contra el testimonio de lós 
códices latino. griego y he
bruo' 

mortal tiene autoridad. Pero 
Sixto. V al mismo fiempo ex
pidió una 'Rula promulgando 
esta espantosamente deficien
te edición de la Vulgata la
tma y prohibiendo cualquier 
ot ra versi ón ! 

Pero más tarde este papa 
dijo que no hahía ordena
do que la Bula fuera cum
plica, que no necesita ha im
ponerse. y que todo lo que 
la Bula expresaba era una es
pecje de "deseo'- de su par
te ({Suena esto familiar?) 
Per0 el Papa n0 pudo ser in
ducido a revocar la Bula. 

En diciembre de 1 S90 el 
nuevo Papa Gregorio XIV. 
sUI..<!sor de Sixto V, después 
de Urhan0 VII ¡no sahía 
que hacer con el texto latino 
de la Vulgata' Finalmente 
fue corregida de sus muchos 
errores sitinos y reimpre<.a en 
1592. 

Ahora, por favor. inoten 
la palabra latina "volumus" 

(deseamos) tue la palabra 
usada por PALLO VI al pro
mulgar el Novus Ordo ~!i
ssae el 3 de abril de i 969' del 
todo preparado para aéeptar 
cualquier cosa que tenga la 
aprobación de Pau!0 VI. por
que él es guiado en SU'i de
cisiones por el Espíritu San
to, aun cuando pueda haber 
intriga entre sus consejero~ 
en un nivel infenor."Nunca 
podemos ir lejos por mal ca
min0 cuando escuchamos al 
para, aun cuando no poda
mos comprender ab~oluta
mente" 

Mi comentario- PCli lo 
tanto, los católiws de 1590 
dehieron todos e~tar de acuer
Jo con la aIx>IiC!0r. ,ixtina de 
-" :¡nra~ de la Sagrada Es
critura, de e-;.a Sagrada Es
critura sobre. la que ningún 
hombre. ni aun un pllpa. tie
ne ninguna autoridad!! Por
qué si Dios permitió que es
to ocurriera en ei ,¡glo X V! 
con el papa Sixto V, DiO!> 
podría (;¡.mhién permitir que 
esto ocurriera en cualquier 
otw siglo, si" excluir al X X! 
Pero slgnificat¡yamente. 
San Roberto Bc!armino en 
1590 tenía el discernimiento 
bíblico y teológico para di
sentir de 10 que SiX!(1 V en
tonces trataba de hacer. Re
cuerden que ésre es el ml~
mo santo que escr¡bió~ 

civil o sobre todo, a quien 
trata de destruír la Iglesia. 
Es lícito resistirl.:> no hacien
do lo que ordena e impidien
do la ejecuci6n de su volun
tad" 

"La Obediencia Religio
sa a los Superiores no es un 
absoluto" Dirigimrn; su 
atención a lo siguiente de 
laSUMMA TEHO LOGleA 
.. Algunas veces las órdenes 
emitidas por prelados están 
contra Dios. Por lo tanto 
no en todo han de ser obe
decidos los prelados. Porque 
~us súbditos están bajo obli
gación solamenie en aquellas 
materias en las que están su
jetos a sus superiores. y en 
las que los superiores mismos 
no se oponen al mandato de 
un poder má~ airo. En cuan
!o a los suce<\ores de i05 A pós
toles(papas. obispos) na acep
tamos cualquier cma antIgua 
que nos digan. sino únicamen
te las que esté conforme con 
los escritos que aquellos Após
toles nos han dejado" 

Conc1uvo con una cita de 
un padré J ohn Barret de 
los E. Umdos "ba actitud 
mental es pelJgrclSa. la cual 
falsifica la obediencia de este 
rmx:!o porque aigún superior. 
re!igi0so o c!vil io manda, 
derA." ser ruenü" que debe 
ser sometita hasta si lo que 
se demanda es el repudio de 
creencias básicas largo tiem
po sostenidas () de auténticas 
} valiosas prácticas. si mple
mente porque tal repudio es 
ordenado bajo obediencia 
Porque 10<; católicos debe
rían estar enterados de que la 
obediencia reliltiosa a los 
superiores NO ES UN AB
SOLUTO v en verdad. de· 
be ser posiíivamente RE..IiIS· 
TIDA cuando io que se or
dena es obviamente falso o 

LA PROFECIA DEL 
PAPA LEON X r 11 : 

p,),OS sa ben que al Papa Lrón XIII Se ie 
p{'Tmitió st'T testigo de un "diálogo" en
tre Cris(,' y Satanás. 

. pc:·:o es que tú. no me haz d,·ja· 

do libert~d r~ra destruirla. Délamc to

carla en su mlSln0 seno , . .verás: Dój" me 
infiltrarla. Te probarl- que \;0 FS inde,
(r ud ible .... 
"(.y ruá~to tien1p{) ne('eslta~ rar;.¡ de\.;. 
truir rni 1~lesia: ~. 
y S:otan:'t, respondi(' "SFTF\;l-\ 
:';OS". 

L;! In~i"ad:1 de Cíisto "\c pas,''. en éi \" di¡~, 

"Ot'l' SFA. r¡·m.. DESfTFS \'HU. 
MOS .. 

Lc6r. Xlli VUl'!v(' de b v:;;lón trcrm.'!,da
nh~iltt.· lnlprfSioi:íJdo. Pega ur: grit(1 '~a' 

r3nás. está SU{'!t0" . .. C~J¡nr{)ne e! ,:);i~í

Ci'l'1C> '::'1111ra Sa(an:ls A PFRPI:Tl 11)·\1). 

rara r('l'jt~r despu~'s de tnda~ la\ \.j¡'Js. 

que hoy ha sido sup;imido 1'0r ;(1\ ami· 
gos de Pal!ln VI 

SERA SUSTH'U IDO POR RI'JER .<\. l:;)·, ;vlAS 

San Roberto Belarmino 
prontamente estigmatizó es
tas aberraciones y desviacioc 

nes papales como "súmamen
te lamentables cambios" \ 
hubo un público pesar Por
que aquí Sixto V no hahia 
mostrado suficiente reveren
cia por la palabra de Dim so
bre l. ;" .' :11 ningún ho;-'),·, 

"Tanto C0mo es lícito re
S,Ístlf a un pDrHii~Cf.' que ata
C3 e! cuerpo. Ció; i!cíh~ resi$
!ir qu~,~n at:.:..c~;. l:--. I J, ¡rn;~"(. ::-' 

PR_U lo \"1 noTT', :-,',ro S U sti t utc' 



Si Hitler lo hubiera sabido habría vencido al 
diablo respondiendo con 1 a señal de La Cruz! 

STA INVOCACION 
ATANICA PUEDE y 
EBE SER VENCIDA 

ON LA SEÑAL DE 
LASANTA CRUZ ... 

La mano que dibuja el símbolo judÍomasón 
llamado "V" de la victoria,forma la figura 
·esotro.rica de 1 a sombra de Satanás; se tr~ 
ta de una im agen que crea al demonio para 
dominarlo poniéndolo al servicio de quién= 
así=. 10 invoca. 
El juclÍoEliphas Levi, de la más Alta Escuela 

Kahal ista (Demonol alrÍa) dice: "La "V" es u 
na alegoría de los dos principios del mal y 

del bien; quien hace esta señal aleja la op~ 
sición de las fuerzas del bien; así lograi.!!. 
crementar las potencias del mal en su favor; 
el poder diabólico de este símbolo sólo puede 
ser anulado con LaSeñal De LA CRUZ!\ 
Por esta razón todas J as sectas pseudocris

lianas dominadas por lajudería se empeñan, 
fanáticamente,en desacreditar]a señal de la 
cruz y para e!lo afirman que Jesús no murió
como lo dicen los reportes evangélicos- en.!:!. 
na cruz de madera, sino en un made-ro ... 
El jud[omasón-inglés Winston S.ChurchilJ, 

viéndose vencido por H itl er pidió 1 a ayuda del 
diablo; ést.e le exigió que 10 hiciera pública y 
osten:=-.jblemente; entonces Churchill dijo an 
:8 los periodistas en V,,: ashington: 
"Si para vencer aH it! r:r necesito pactar con 

el diablo, gustosamente 10 haré"; 
-~ ,- - r. - l , h 't'I' a .. :.:; GlaS :le3pues (1(' !-¡,u)cr nec o PU) lCO 

·1,-,(1 cL'St~;J d;·,r 71c;al, el viejodel puro co

;. " (: n zo a s al udar ¡ ~-i .:?>~<--:te con el antig"no r'-
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Oh, Señor Jesucristo, eter
no Sumo Sacerdote e Inma
culado Cordero de Dios, 

EL PELIGRO MAYOR 7 

Por el Padre Pedro 

muerto por nosotros Ji por H :'::A.R df' ·as sj!Jidas de {lrer" ;os <>n 
mu~hos en e~ altar del Cal- . ,'." a(me·'r05 y F" los S("VIC'OS p'.l. 
vano, y continuamente ofre- :·,"'(lS I?< "a rpi:erarivo. \' !ame";;¡. 
cido a Tu Eterno Padre en la :;:." DPs,¡:a' ·,adamenre. '"útil a locias 
pura oblación de Tu Sacriti-',", 1" ,'¡' V()1('<!;<S !.o¡ectrvas por las ¡;/z,¡s 
cio Eucarístico concede, te ,-(J'l!'."" ::,rt"s OU;' SP V1enpn desarrol!al'do t'il 

imploramos_ a través de los ¡""'O, "I·,·,c!r.s ,fe rr'mera necesidad, en 
méritos Ji oraciones de Tus ,;,·"s ,:",", r's: !:'·n~ :"(",vencidos oue son 
Sant(ls Gregorio Magno, To- ¡J!U'PSI,'.', ,;,,/. ".j .. ,-i(' ener en ei saco ro!o 
más de Aquino y Pío V. que rf(':os .'.,;¡",O~ iJ'''!' ()sitos. \1 la realidad con
la Santa Misa Católica, f¡lIn¿¡r;; (¡,JI' ei Ri,'a el" vida segui r' paro •.. 
A Y Romana, rati-

explicada y perpetua-

da por ellos res~cflvamente, 
pueda ser justamente restau
rada a los altares de Tu Igle
sia ¡¡ través de todo el mun
do,que una ve7 má~ de nue
... " este imponente. majestuos0 
y perenne rito pueda ofre
cer infinita adoración v ho
menaje a la Santísima' Tri
nidad, los frutos má~ ahun
dantes y con~uelo y alimen
to espiritual a los fieles. una 
defensa inexpugnable y com
pensación contra el crecien
te flujo del mal y una termi
nación segura de la angus
tia. temor. dudas y profana
ciones ocasionadas por su in
justificado abandcn0 y subs
titución. Oh. benditos San
tos de los siglos. que santifica
ron y nutríeron sus almas con 
la perenne Misa R0mana y 
Santos Mártires que vertie
ron su sangre por ella. con, 
cédanos. suplicamos con de
sesperación que ya no sea
mos. privauos de ella. y que 
como vosotros. nos compro·
metamos con la M isa a cual
quier costo y ha.sta el último 
aliento de nuestra vida. Sa
grada Virgen María, Ma
dre de la Inmaculada Vícti
ma Eucarística, ruega por 
nosotros, par;¡ que podamos 
vaiiente. proo.nte y diligen
temente v con ia sana doctri
na Ji medios, proseguir la rec
tificación de la actual usur
pación del Sac¡ificio Euca· 
rístico y asegurar con tu 
poderosa ayuda material. la 
restauración de nuestra Mi
sa C3.!ólíca Romana v el Reí 
no y el Orden de lá M ajes
t~~d Je 1u H ij(\ Jesucristo. 
.t;."T·'· .. 

Estamos ante un peligro mAs profundo 
y más pernlclo~o que el de los desórde
nes que Implica la organIzación actual de 
la economía. Se trata de la rormldable ola 
de sub"'erslón cultural· y moral que tlendt' 
a sumt'rglr a la juventud y a la sociedad, 
derrIbando los valores Intelectuales y éti
cos y dt'formando los espfrltus y las con
cIencIas .• 

«¿Qué nos reserva para el futuro la In
capaeldad en que se coloca a los hombres 
para distinguir el bIen del mal? ¿Qué nos 
depara ese hábIto de denigrar, de despre
ciar toda autoridad, sin autocrltlcarse a 
uno mIsmo nunca? ¿A qué nos va a llevar 
el estimulo dado • los jóvenes para dudar 
de todo y la manla de reempla.z.ar el pen
samiento penonal por la repetlclón de 
Ilog.ns? 

Con mucha buena voluntad discutImos 
entre cristianos sobre re ypolftlca para 
no estar en retraso con nuestra época. 
y as!. mIentras pretendemos abrImos al 
mundo. alrededor nuestro se desarrolla 
una ofensiva de un vIgor y de una exten
sIón casi· desconocidas hasta ahora: la 
ofensiva poderosa de un materIalismo y 
de una inmoralidad que atacan los centros 
neurélgleos de toda vIda espIrItual y co
. rroen la salud del juIcio y del corazón_ 
y esto en todos los nIveles de la vIda .• 

.Hablendo pedido Cristo a la Iglesia 
que asuma valerosamente la causa de los 
pobres. los cristianos no pueden Ignorar 
que las generaciones que surgen son tam
bién ellas pobres. verdaderamente pobres. 
porquE' es.tén abandonadas sin defensa y 
sin ex perlencla a los corruptores del alma 
y a las fuerz.as que sofoun los valores. 

. humanos esenciales, 
Me parE'ce que adualmente esta es ia 

tarea més urgente para la Iglesia sI no 
quiere parecerse al sacerdote y al levita 
de la parábola, los cuales, obsesionados 
por otras preocupaciones. pasan de largo 
junto al ht'rldo que 105 ladrones habian 
abandonado al borde del camIno. 

,Somos sufielentemente conscientes de 
qut' en nuestro camino· pasamos sin cesar 
distraídos al lado de hombres y mujeres. 
de adultos y jóvenes a quienes st' les roba 
el alma y que no lo saben? 

Sólo aceptando que sean despreciadas y 
destruidas en ellos las virtudes cívicas, la 
Iglesia misma contribuye a privar a nu('~' 

(ros contemporáneos del "humus" necesa
rio para que arraigue la fe.» 

!lA fuerza de discutir ante todo de pro· 
blt'mas económicos y políticos, a fuer7.a 
dt' poner en cuestión incesantemente la 
verdad cristiana y la ley moral, a fuerza 
de aconsejar a los pastores a que en ade
lante <¡e confundan con el rebai'lo y ya no 
le Ituien más, a fuerza· de rechazar el en
focar los problemas en su profundidad y 
sobre el plano metafislco, que es donde se 
plantean en primer lUlar, a fuerza de no 
\'er las cosas mis que a .ras de tIerra. da
mos 8 muchos la Impresión de haber per
dido lls Haves del ReIno que el Sef\or ha 
confiado a su IglesIa: las ilaves que nos 
abren el mundo ·Interlor de la verdadera 
libertad y de nuestra plenitud definItiva .• 

«¿Qué samaritano vendré a socorrer a 
los que se están asl muriendo de sed jun· 
to al pozo, un pnco contaminado por nues· 
tras cobardlas y nuestras defeccIones, en
arenado y cegado por nuestra desidia y 
!"Ill~tra .. fa!!¡;!; dI" limor?» 
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8 . ~ verslon soviética 

del terrorismo 
En primer lugar hay que tener presente que el sovietismo 

es la consecuencia del antecedente terrorista; En segundo 
término, no se debe olvidar que el terrorismo es una crc~ 
ción judía; desde los más remotos tiempos los judíos vie
nen practicando el terrorismo hasta convertirlo en una e~ 
pecie de arte ••. macabro; desde el asesinato de Abel el los, 
eternos beligerantes contra toda raza o pueblo, han prac~_~ 

cado el terrorismo para avasall ar a sus adversarios ... 
El crimen político ha sido y es una de sus muchas esppci 

lidades más características; y aunque otros pueblos I deses
pera.dospor el acoso de 1 perpétuo antagonista I han tratado i~ 
genuamente de imitarlos, sigue siendo judío el estigma gro
tesco del terrorismo; e]]os son además de maestros del eng~ 
ño, ma.estros del terrori smo; por eso 1 a historia del sovieti~ 
mo, es la historia del terrorismo. Los judíos que se apode-

deraron de Rusia institucional izaron el terrorismo desde los 

d(' la Industria. la c1l\!le obrf'ra ah\l: 

, 

primerosdías; Ré>csinaron al 
Zar y a toda su fam i 1 i a .....•. tara .su numpro y adQulrlpra m!'nt.a ~. _.-__ 

Ahora bien. en Rus1a. pais enton 
ces en los alborea de su Indu"trtall· 
!ación. habla JlOOO" proletarios y los 
Que había se caracLerlDban todavia 
por "u mentalidad ca.mpeslna l.CÓ 
mo podía re30lverse en tales condl 
("Iones un problema a.pare-nt.emenl.t' 
Insoluble' 

Para empezar. era necf'ssrlo espt' 
tar Que. con e! df'!larrollo aC'f'I!'rado 

'"11.1')/"\' fr ,,'1 "'f1,ilfm.~"l!(t \. tariL¡O' 

rn,',!l¡-/)( ""';"(7 RUJu¡ 

IIdad prolf'tarla Larga espera st'1t:,! 
ramentR. pero dI" todog modos !n~vl 

tabl~. por l:'Uanto. lIln prolptarladll 
num~roso y dotado dt" "conciencIa 
dI" clase". no habia revoluciÓn po..'I\ 

blf' MIentras t.anto. la taM"a dp lo' 
jefe~ lIOClald!"mOcralas --algo aal 
como unos genl"ralE'S sin tropas flOr 
pi momento-- con,q~tlna pn prf'pa 
rar un cuerpo de doctrina. un fOrTnu 
larlo Ideológlro ~pnrlllo y hldlm('nta 
r10 Para su dlfu~I6n. Iban a ""VI' 

!arw- utllislmos los lntp·l('<'tual~ 

Ppro aquí hay Que entl'nder €'~ s1~ 

niflcado exacto dl' la palabra E! :n 
teleclu!l.l ruso de !os años 90 ·-3e ha 
bla d!" aqu(l\los Que habían optado 
por consagrar su vIda a la destruí' 
clón dl'¡ orden ex.L .. t.enl~ · · difícil 
mf'nlf' hubieran sido consid('rarlo~ 

como tales pn el rpsto dI' EUTOpl\ 

Formaban parte dI"' \lna "S!lp\ip dI"' 
'Int."rrlasp·· la int~lIiK"ut'nbia. ru 
yas fila.s Sl' podla el\l(r .... '\3.r :;ln habrr ._ .. 
l,!'nidn QUf" br:llar pr"vlampntl" p~ 

las l~tra!!l o pn la" A r t.es Era ~lIfl 
Clen.!e esorlb\r ,p()r~· \' hatl1.1.f 

·mucho-· contra 1': r"glmen y ron 
t.ra sus ~nE'flC'lar\o.<;. Y ('uan~.o má, 
!lan.p;ulnarlas fuesen las so\ur\0nl"', 
brindarlas. tanto mÉL~ s.f' pa~ba a 
",r intl"lIIcu~nt. ~ QU\l"'rl"' df'ctr con 
.. tlo qlW los \'~ro::¡rl"ro~ Intpl('("tll:l:f'~ 

un Dost.olpv~ky. por f'J"mp:o no prar: 

Int"lllr;ul"nti: m\!'ntra~ :0 Na IH'(' " 

sariamertle. cualQuil"'f rh:nhi.an OP 
~abPrna ~uburbana 

Por p.~rasa QUf? fUP9r su faru~tad 

d~ ra7Qna r E'sns Inlf'lIi¡ruf'nti habJ1.!'\ 
de.'ruDJ,.r\O ,u lmpt't"n~)a p" l'up,li' 

QU€' f' ::e.ma.do df' P;"'japo\ y su< 
("'orlff'('I'~ 1;'~; ~.-'np rqrnn ma!'~l (,L:;1 ('ie 

"-"" "" ..... ,,~ ...... , ... 

de- la 11 Intprnacion? i. y ,'OffiO su 
fl.c('ión no amenazaba ya ,~! ora"·n 
público. rl Humano gobierne) z¡,ri,':l 
jos dejó actuar libre-nH'nLe. por 'li 

pu(:'st.o que infiltrando entre ell,y; 
uno Que otro agente dr la Ojran::.. 
como es de buena politic3 f'r! ~ln; 

QUirr pais Que se respete. De tal mo 
do. el MinistTo d('1 Int",jo) f'.<;'!~ba 

<:onst.antement.e informado dI' lo Que 
Pleján.ov y demá:i jefes .~ciald,(,llw 
cratas t.r·ama.ban pn Ginebra y rn 
París. 

Contemponi.neamcntp. la política 
de industria.lización rápida ernprf'n 
di da por Sergio Witte por orden dI' 
A.le jandro In. empezaba a dar sus 
frutos en el primer deocento del !"Pl 

nado de Nicolás II. Ya estamos f'n 
los a..lbOres cJ.e1 siglo XX y Rusia rli~ 
pone de un proletariado establE'. no 
muy numeroso: pero quP ha cortado 
3US lazos campesinos y. por emIr. rr 
ligiosos. Drsarraigado. hacinado en 
los ~uburbios d", los nuevos CPl1;:·()~ 

indu.strlaJ\es. es prf'sa fat'il para los 
"intelectuales" revolucionarios y. f'n 
e!ef't.o . .sus mipmbros Sl' pa.';.an en 
masa a la socialdl'mocracia. mif'n 
lras Que los camppslnos perrnallf't'E"l 
fieles. ya sea al régimcn--b. rna vo 
riar·. ya al movimipnto soeiali~t:l 

rpvolucionario -una minoría rxtf"!l 
sao ~ompuesta por lo grllrrai do' 
pp·ones y de pequeños ;:¡rrend~üa :·io, 
pan. Plejáno\' y sus amigos. Se 1 !.:\ 
tao pues. de saber qué forma asumi 
rá pI partido soci;:¡\jemócrat.a. 

Guerra ruso-japonesa: 
creación del Parlamento ruso 

Conveniente es re<:ordar Que, en 
aqul"l1os años. la corriente reformis 
tao la de los Eduardo Bernstein. de 
los Jean Jaurps. de los Turati. rra 
!a. que dominaba la Il Inlernacio 
na,l Para sus j('frs. el socialismo d~ 
bia ser un movimiento abierto y su~ 

afiliados sólo ten:an que sosteopr al 
partido con Sli.5 cotizaciones. volar 
por sus candidatos en las elecciones 
y ¡(·pr su diario. Socialismo cómoda 
que no quitaba el 3ueflO a la burgllP 
!"ia ~pitallst.a dominante en Euro 
pa. Por consi~ui"nte. fíe] discÍjJl: 
lo d~ los discípulos dp M a r x. 
P 1 e j á n O v adopté rsote tl'ml)f' 
raTnento. La socialdt:'mOCTacia rUS:l 

na. Sf-:rla n::i.s exi.gent,e que la 3.1f:'-rna 
na o la fr~~ncpsa Y. (".on el ti~lnpG. 

U:1B i.!.'~~ ;--:~_r!? s ]as 7:,1~rcionp'.~. l.P 
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LAS GRANDES CONTRADICCIONES DEL MARXISMO CURAS, RICOS y POBRES 

Engels y los Orígenel.s'/("d.(}e_"I,a'R~~ .. nfusi6n -, 

Septiemhre 2'-22, IH90: n I 
La IgleSia tiene una doctrina 

sltl'cr;or a cualquier otra quc Q

pl<lSta l' scp/llta al ('omlmismo. la 
jwticia \'nrúll, 11.1 IÍnica, la ¡'erda
e/cm. la ah'olllfa. :\0 la que (,\tó 
c.\ I creo I i pdcía 01 los mallllal ('s 
l1Iarx is tas, So la que ofrecen tos 
mjos a priori, para después bur
larse elc ella. SO LA DE LOS IZ
Q UI ERDISTAS SfGUlDORI:S 
Df lJSI.V Qur SOLO Sto AC,'/-
71 COMO Sf .'¡UfI.O P¡IRA 
('()\H 'SDIR A LOS INCAU· 
1'0,\ y Q(F JAM.1S SI;' 1/4 
PRACTICADO POR NISGU¡\,O 
DF '-OS SISTfMAS COMUVIS. 
T4S )lA IMPL4 ,\'7A {JOS. 

r-"larx v vo somr)~ en pilrlC los ud
pah!c<; del hecho de '1 11 1: .1 \T é '> los 
jóvenc<; prestel\ m,,:, <ltt:l1 c i,\n d~ .10 (on ·· 
.... c!1lcnte ;] 1" piUte ('(OnOI111(il . T 1l ,' Imos 

que rel. ilkilr· d prtn rip io mil" imrortan
te frente a frellte de nUf'qros "d\·er<.iI
rios , qUIenes lo nr<1.1Dal1; :'10 slcmprc 
tU\'imos el Licmpo. ('1 h.lHilC o la opor 
tunidi"j de prestar la d ehlda atención 
a los 01 ros elementos mc lindos en la 
interacción. 

! ulio 14, 1 R93: 

... Hay otro punto que hil(C falta. 
en el cual. no obstante . ~Iemrrc dClamos 
Marx 'Y' yo de insistir lo s ufl('iente en 
nuestros escntos y en relación con el 
cual somos igual~cnte culpable". Esto 
es. que todos pusimos. v tendíamos a 
poner el énfasis prillcir,d. en primer 
lugar. en la dcri['aciór¡ de liI~ nocioncs 
políticas. jurídicas y otro~ aspectos 
ideológicos, y de las acciont's moti\'adas 
por esas nociones. de hechos económi
cos básicos. Pero al hacerlo omitimos 
el aspecto exterior -la formil y el me
dio por los que se producen tales no
ciones. etc.- en benefIcio d~ ! contenido, 

C()n:"lder<1m()~ l"s cOndlCl0l1C5 cco 
IH\ml(i1S '. ('1110 aqlldli\~ que en Últ1l110 
nlrrmo cN:dl( 101liln el desilrrollo his
tonu' . El d(' ~ arrollo politico. Juridico . 
ftlü<;ó !lc(.' . rcllqi(l~() . literilfl0, artisti('o 

etc . se b" ,,¿t n ~n ",1 desarrdlo ecanom l · 
co , Pero cada lino de estos a"pcdo~ 
rCi\(CIOlli\ en función de los otros , y 
i\Stnllsmo sobre la base ecanómlcil No 
e~ qur 1" sltUi\nón económICa seil la 
c'lUsa . ('XI Irrsil'amente actU'.1. y que todo 
lo demá~ tcnqa solamente efectC's pa 
sivo!' . Existe' en realidad una inter
ecclón sobre la base de la neceSidad 
econÓml(,il . la ( ui'll. fmalm,~ nt t'. s!cmprC' 
se confirm", .1 si mi~ma . Los hombre:; 
h'l cer. su historia ellos mi'mo~ . ~ólo 
que b hacen dentro de un ilmbientc 
dado . q!le 1;1 condiciona. v ~ohre lil ¡"a~e 
de \"''' reLl(IOnCS dí'ctl\'i15 \i1 cXI~~",nt('~ 
entre 1.1 ." ( 1I .1 1c~ Ii\S relaCiones ('(onóml · 
cas o indrpcnd!enlcl11entt" del grado r!l 
que pUedi111 ~er I!1fltIlJil~ por )" , ot ri1!; 
las rrbrtonrs po!ttic.:ls (' idl'olóqlcas . 
S011 "I cmrrr. I;I~ dc(isi\·a .. fin.1lm r '1fl' . 
dan ia c1il\T que 1.1" rig(' .1 :odi1< \' que 
por si Inlsm;1 permite comprcndcrl ils . 

j, ... "(~ , !rt!'" ...... ¡f.or...- r! ¡\r ,~(' r ~' tI ,i:'!' r"l : ' 

IIt ~t , ·ri,,'." r', ' r Frirdrrc l, E.,od.<. <:-d . 
l.('wis S. Fcurr. ,\f.1rx .1"d r:"9cl~ 
- B .,~ic \\'rittngs on Polttics .1nd Phi · 
losophy, !VCI!' YNk. A"c',or 8'.'01<.1 . 
[)"lIhil'dall t ; Cv.. l.~c . ¡Q.59. pp . 

- 399·'¡()0, <\t'7 ns ~ 1(\ l J. 

La jU.Hicia social quc alienta 
como suprrma cJJf.liración el calo
!icismo vqlle den;ao1l practicar 
l()dos los cllras ('11 cllanto e.He; a 
Sil alcancC'. se orienta hacia 1111 
justo .1 cqllitatil'o rC/Jartu de la 
riqueza. rt','i/Jelalldo la que s('a 
hlct/ hahida !'or l'arte de los que 
la ¡'oseall. !'ero ('xigwlldo la parte 
alt'c/wta que humanamente dehe 
currcspollder a todos los seres, 
('om() Itijm de Dius nacidos ('(JI/ 

'-~llalcs derechos. 
Los sacerdotes católicos dc

hal orientarsc exclllsiramcnte a 
q/((' los rir"s co.parten, Ctl lo q/le! 
plicda 11. SlIS bic/H'.\' (,(ni 1m 1)0-

bres. a que ó '(os "il'un cun Iltl 
'I/¡'Ili!no d(' decoro r de MeJu's 
1IIIIt aiates !'ara hacer más /In'lI

dera la ¡'ida. 

Mons. Marcel Lafebvre, 1------ Marx' y la Alienación !1M 

t, 
!G!III-~ , - ~!).. ., 

substituirá a Montini de,!! 
tro de muy poco tiempo .... 

Desde que Juan Bautista Montini se instaló judeom.! 
sónicamente en 1 a Sill a de San Pedro y de los Santos 
Padres de 1 a Iglesia de Jesucristo, el humo de Sata
nás ensombrece El Vaticano y las pestilencia de los 
hermanos tres puntos vuelve irrespirable el ambic.!2 
te que desde ahí se proyecta por todo el mundo .... 
Para quepudiera encaramarse en la Sil1 a Gestatoria 

el judÍomasón Juan Bautista Montini fue necesario i,!!. 
troducir oficialmente por medio del masón ,Juan XIII 
I as corrientes perturbadoras que facil itaranl a sub
secuente ascensión de Montini, el Padrino de la Logia. 
Pero los designios del infierno no prevalecerán .••. 

¿F.n q,,~ ('on!'i.'te (- .<fa <'n.Jj('n<1Ción dc-l t raba.Jo) 
En "rim('r lu,qar. "" que d trabajo rs externo al 
trab,lj.lc/or. N1 qUl' no I?S parte dc su naturaleza. en 
qUt' con~ccuenft'ml'n t(> d trabajador no SI' realiza él 

~i mismo I'n Sil trélba;o sino que se niega. reál'e 
una Sl'n$ac;ón de miseria, no de biC'nc!'tar. no d c 
sarrolla líbrrmcnte $U cnergía física y mental. sino 
quC' queda {í!'icam('ntc exhausto!! mcntalml'nte .11->-1-
tic/o . Por tanto. el trabajador solamente se- -,;enli' 
a gu:sto durante el desc<lnso. mientras que l'n el 
trabajo se sil'ntc "aria. Su trabajo no es I'oluntanc,. 
sino que St' le impone. t'!' trabajo forzado . No .'C' 

trata de satisfacer "na necesidad. sino que es s610 
un medio de !'atisfaccr otras n('('t'!'idac/cs . El carácter 
ajeno del trabajo queda claramente mostrado por 
el h('cho de que tan pronto no existe compur~icí n 
física" de otra índole. se le {,l'ita como a una "laga. 
Finalmente. el (',uácter enajenado del trabajo para 
el trabajador sr rcpr{a cn el hE'cho de que no cs 
trabajo para si. sino trabajo para alguien más. de 
que en el trabajo no se prrtenecc a sí mismo. sino 
a otra "ersona . 

T al romo en la rdigión la actit'idad espontánea 
de la fantasía humana. del cerebro !I del corazón 
humanos. reacóona indrpendicntemente. esto e~. ('('1-

mouna actiC'idac/ a¡ ... ria df' los dioses o los demonios. 
así !a actit 'ic/ad di! trabajac/M no ('s su actir'idad 
l':spontiln('<1. Es a<fi,·¡dad c/c otro. !I pierde su pr0p:a 
espontancidad. 

-lJr Manuscr:tos E':"nónllcos y Politicos d{' Marx 
! l1ii41. ('d . T B. Bvttomorc. Karl Mane - Selected 
\Vritil1Qs in S.";,,logy aroe Sod"l Philo~ophy. Nc:!/' 
}'" r/r. McGr<1",·HIII B'-'Llk eo .. 1956. pp. 169 ·iO . 
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spria suficiente un voto dE'1 Parla 
mento para hacer ba~clllar el siste 
ma del r.9,pitallsmo hacia 1'1 <;ocia~is 
mo. De la lucha de clases se habla 
ba, olaro está. pero como de un mé 
todo de organ17.aclón electoral; y la 
dictadura de. proLetariado se resu. 
mia en la conquista del poder por 
los socIalistas a consecuencia dE' 
"bupnas elecciones", que vendrían 
algün día. 

Pero como no habia parlamento. 
ni, por consiguIente, elecciones. era 
muy dificil que éstas fueran buenas 
ó malas. Todo cambia con la guerr3 
ruso-Japonesa. de 1904-1905. 

Aprovechando las primeras derro 
taoS del ejérCito Imperial. los elpmen 
tos constltuclonallsLas de que hemos 
hab:ad.o en la crónica ant.f'rior. se 
juntan con los sectores subversivos 
de su izquierda en una especip de 
Frente Popular y deSf'ncadenanla 
primera revolucIón rusa. la de 1905. 
Esta se extendIó tan fuertemente en 
los centros fabrUes que el Gobiemo 
tuvo que Interrwnplr el envio de re 
fuerzos a Manchurla, aceptar la pro 
puesta de medlac.lón formulada por 
Theodore Roosevelt .en ténninos 
de ultimátum-·, Y afrontar E'sta si· 
t.uaclón. El nuevo PrimE'r Ministro. 
~dro stolípln, lo hizo con energía 

y. en 1906, la revolurión estaba li· 
Quldada. El ejército no habia respon· 
dido al ilamado de los revoluciona· 
rios. Pero. mIentras tanto. Nico:á~ 

tI, con sus Leyes' Fundamentales. ha· 
bia otorgado a Rusia un Parlamento 
.- 1:\ Duma o. en buen rom:\nr('. el 
Pf'nsamil'nt.o- y la f'xist·pncia de 
partidos políticos. Hubo. pues. elec
ciones y. entre los í>legldos. una de
cena y media de socialdemócratas. 

Lenin , lo 
sorpresa de Petroqrado 

C()n lo cual. un joven intelectual, 
miembro de la asociación. se mostró 
disconfonne. Vladímir Ilich Ulianov 
la) Lenin. pues de él sr trata. ya ha· 
bia roto con Plejánov y con las nor
mas generales de la !ntl'rnacional. 
en el moment.o deJ Congreso deol PSD 
ruso ;:le ]903. A la tesis de la apero 
tura y de la flexibilidad. habia im 
pupst.o ;:< suya. que f'¡';"'. r0r':1plet.a-

mente opuf'sta el part.ido debia 1I , 
mitar el número de sus adherentes .. 
a quif'nes (·~tuvies.en dispul'stos a 
dedicarse full tirof' a la tarea subver 
siva. \.ransformandose I'n "rl'volucio 
narios profesionalps" o. como él dr 
cia., en "bac:tprias de' la revolución" 
El fracaso deja revolución de 1905 

alemanes y los desertores que se cl 
fra ban ya por centenares de milf"s). 
Estas son las famosas Tesis de Abril. 
con las que. en menos de ocho me 
se. Lenln, Trotsky. Stalin. y otro~. 

l~raron anarquizar ta.n cumplida· 

Para 

1
/·· mente a Rusia que no les resultó pe 

noso adueñarse dei poder en la :na 
drugada del 25 de octubre-t de no 
·.ipmbre de 1917. 

lograrlo. Lenin no había tI' 

nido más que situarse en la cima de •••••• 

lo habia confirmado en su aprecia 
ción. Era necf'saria una organización " 
feroz. una acción rapilar inlnterrum 
pida sin escatimar los medios por 
inmora·lrs que fUf'osen. Y 'como era 
ne-cf"sario mucho dinero. habia que 
tomarlo allí donde estaba; en los 
bancos. tarpa en que se especializó 

la ola anarquista. hacerse más anar 
quista que el propio Kropótkln. a 
quien la broma parecló de pésimo 
gusto. Habia eocabezado la ola y 

el joven Stalin. falsificando mone
das. tarea reservada al igualmentp 
jovl'n Litvinov. pero. como esto n,; 
bastaba y SE' r-ev!'laba aleatorio. SE: 

lo pediría a los pnemigos eventuales 
de Rusia rn el caso de un conflicto 
armado. AI€'mania y Austria-Hungría. 
vall' dpcir. su<=; alt.os estados mayo· 
res. SI;' mostr:l ron comprensIvos. y 
caoa vpz má.~ comprensivos. a medI
da Que el confiicto de posible se ha· 
cia probablp y de probable. inevita· 
ble. 

Fueron tan comprensivos. en ver
dad --Lenin cobraba en Berlin, y 
Trotsky. no bolchevique aún, en Vle
na·- Que. cuando el golpe de Febre· 
ro dIO al tras~ con la monarQuía ~ 
Inst.aUTÓ el \Jamado Gobie'rTIo Provl· 
slonal p~sidido por el prlncipe LTOT 
Pt"ro dirigido en realidad por Pabli~ 

Miliúkov, Lenin pudo volver a Rusia 
a través de! territorio germániCO con 
el fin de eJe-cutar prontamente ia ta 
rea para la Que se 11' había pagado 
durante diez años .. sacar ;'. Rusia d" 
la guel'ra. 

Como es de pretrer en una mente 
tan embargada por E'.¡ espíritu ctr 
sistema, Lenln tenia un programa. 
ouyo detalle no importa ya mayor 
ment.e. pero que Sé' fundaba PI"! la 
'.'n~esidad de la ol1{anización" (de 
la suya. obviamente 1. 

Pero cuando desembarcó en la I'S 

tación de Finlandia (Petrogrado). 
",us conmilltones que habian perma 
npcido en Rusia le revelaron que t'1 
Partido Bolchevique tenía solament r 

10.000 afil\ados. y aun cuando se tra 
tara de "bacterias de la revolución' 
eran a todas lures insuficientes par:> 
conquistar el poder LI' hicieron no 
t.al.· adl'mas. Que el pais' f'st.aba en 
pll'no caos y que quipnes ocupaba,', 
la' calle y dl'terminaban. por consi 
gull'nte. el ejerCiCio del poder eran 
Jo~ anarquls! as truhanf"s suburba 
nos. soldados que habian dejado ~l 
cua rle!. obreros en jarana y delin 
cuentes comunes dispuestos a toda~ 

las tareas a condición de que fueran 
e<rl.vllecedoras. Lentn embolsó. pues. 
su proyecto de "organización". SI' 

t.r!'pO a un tanque y pron unció Ui1 

discurso perfectamente... anarquls
t.a' "Todo E'I poder a los sovieti f ya 
lo tf'nian. pN lo menos en Petrogra· 
do. lo Que era determInante en un 
Estado t.an centralizado); toda la tie
rra a los campesinos (ya la hablan 
tomado); las fábricas a los obrero~ 
(nadie trabajaba ya \: y la paz In
nwctiat.a \ qu!' es lo qup querian los 

había multiplicado sus desastres. A 
partir del goLpe. a los anarquistas se 
los agrupó en "columnas de hIerro" 
.-repeti·clón de las "columnas ínfer 
na les" de jacobina memoria- y s\' 
los envió a través de Rusia para re· 
Quisar alimentos. bienes. joyas. des· 
truir reliquias. saquear convenlos. 
'igleslas y cast.Ulos. matando a los 
campesinos que no querían entregar 
gratuitamente su cosecha. Estos ele· 
mentos se rpvelaron muy útiles 
mientras duró la guerra civil, esto 
es. hasta f!ne~ de 1920. para asegu
rar el orden en -el "frente interno". 
L03 más selectos. los menos por su· 
puesto. SE' habían integrado en la 
Cht"ká, asociación de la cual nadl? 
ignora su espirltu de beneficencia. 
A los demás. 3f' los dejó actuar Ubre 
mente Hast.a que ... 

Ha sta que. a comIenzos de 1921. 
Lenin decidió dar la farsa por t.ermi 
nada. El seguia con sus planE'-S de 

"organización" y quería apllcarl'l.~ 

drástlcamt'ntc. Pero, para ello, nece
sitaba una limpieza genera1: ia de. 

los elementos de derecha estaba bien 
\'n(~amlnada; la que había que 10l?rar 
na l¡¡. de las tropas de la revoluc:ón. 
del partido y organizaclohes o movi 
miento" adyarent-e~. De allí, el f..,.li~ 

to que Lf'n!n publkó - siempre te'nía " . varIOS listos para cubnr cualquIer 
....... :". contratiempo o necesidad 1mprrvis 
~ ta.-: El Izquierdismo, enferm!"d.d 

r ~ -- infantil drl comunismo. 

. ~ Los anarquistas. singularmentr los 
\ marinos de Kronstadt, "flor y nata 

~ .¡ de la revolución". lo entendieron pero 
, fe('tamente. oyendo con precisión por , l' r, . quien doo1aban las campanas. SE' le 

.... ~.. v?.n.taron. pues. en marzo de 1921. 
> en 1a convicción de que Lenln no ~e 

atrevería con ellos. 

Pues bIen. se atrevió. Es que. elp;;· 
de hacía tres años, Trotsky y Tuja 
chevskl le habian fabricado un r jé-r 
cito -el Ejércit.o Rojo-- de 5 m:lln 
nes de combatientes, y Dzerzhinski 
había hecho de la Cheká un Ins:.ru 
mento muy eficaz de represión y dt' 

muerte. sin olvidar las torturas más 
refinadas. 

En una spmana. todo estaba :f'r 
minado en Kronstadt. La "flor y na 

m~ .. e_ 1a" habia sido degoLlada en m~::;a 



VANGUARDIA 

11 

a h"" ...: I Una , Sov' ., a blancos de Rhodesia mi 111 lIi a 1111 I ética ~..o'"...o ~..o~~ ,. BL"El"OS AIRES. Ene. 18 mada en medios oficiales y 

CHILLAN.- "Ayúderune a traer a 
mi hijo. Yo siempre me opuse a ese 
viaje". Es el dramático llamado de una 
humilde ~;;U1lpeslna de Ruble, a través 
de "La Tercera", que después de tres 
anos y cuatro meses y medio recibió 
apenas tretnta palabras de su hUo José 
Orlanclo Jaque, cautivo en la t..'"nlÓD 
Sovlét1ca. 

minaré mili estudios. saludos a papá. 
hermana y demu famUlares. Espero 
contesta: 4-VI-76. Dubovka, BoliO
grado. Calle Pochtovaya 58, Cnty-18". 

La nota fUe acompañada con otro for
mularto slmUar de la Cruz Roja Inter
nacional, pero en blanco. para que con· 
testara la madre del muchacho chUeno 
yftublense. 

UberUnda Bustamante. domIciliada 
en el tundo Larqu!, de la vecina comuna 
de Bulnes, respondJendo al llamado del 
Gobierno. envi6 una carta al gober
nador provincial, con todos los ante
cedentes de su hijo y unos formularlos
cartas ofklales de la Cruz Roja Inter
nacional. 

J()Sé Orlando Jaque Bustamante par
tió a la Unión Soviética. becado a la 
Unlvenidad Patricio Lumumba. el 8 de 
septiembre de 1973, es decIr en la vls
pera misma del PronUnciamiento Mili
tar. 

El menor ni siquiera pudo escribir 
libremeDte.a su madre. En un espaekl 
del tmpreso trazó sólo las st¡Wentes 
palabras: "Querida mamlta. Con todo 
cariño te escribo para saber de ustedes. 
Yo estoy bien de salUd. y pronto ter-

LoS antecedentes recibidos en la 
Gobernación de Suble fueron remitidos 
a la Intendencia Regional de Concep
ción, cuya Oficina de Relaciones Pú
blicas ínfonnó que con visto bueno fa· 
vorable hablan sIdO envtadOS, a su vez. 
a! Ministerio del Interior. (ClodOmiro 
Vallejos. corresponsal). 

Escribió general Manuel Bulnes 

"Soldados chilenos 
son los más 

bravos del mundo" 
"Chile y el F:jercito !"~ 

1];1:i CUhliTIO de g!on;¡ \ 
nUf'stros soldados. 
querido amigo, son lo;; 
más bravos dd uni \"('f· 
so". Esta frase e~tá con· 
tt'ni.da en la carta t'scrita 
y firmada por e! general 
Manuel Bu!nes, al I-i'r· 
mino de la batalla de 
Yungay. que dIrigiera ai 
pntonces in! endente OP 
\'alparalso ,Juan Mel 
¡!,lrf'jO La nola. qUE' m 
dudahlemente tiene un 
gran valor histórico, fuf' 
t'ntregada f'n la mañana 
de ayer a la Escuela 
:'-;!i!;lar "Bernardo (YHig 
gin,," por el Dr Gonzalo 
('()rbalán Tumbull 

Ei acto se efectwl a las 
11 horas en una de las 
salas del Museo HIstórico 
:\1I\itar y contó con la 
presencia df'1 Ministro de 
.Justicia. Miguel Schweit· 
7er: del general de Ca 
rablneros I H; Caupolicán 
'Vlelgarejo y descendí€'n· 
te" de D .Juan l\'leigarejo 
;. dI" D. :\lanuel Bulnes 
Télmbién se encontraban 
ides y oficiales del "Al· 
c,har de Apoqutndo" 

El documento, fechado 
p¡ 2n él.' enero de un!! 1"11 
Yungay. pUf.'blo uhicado 
r:n ia sierra peruana. i?~ 
rncst rad(~ d{l':~df" ave-r a 
lf!~: futura:::: gE~i1t~racio!1P~: 
j'_intc: é! l.a:;;; c·harreteL~S 

GP.: genl'ral B!¡)ncs ~ a un 
in:; f;~~;:~] !e~ r8 te- qnr .. ~:, 

Agradeció 1"1 obsequio 
€'! coronf:'l-dirpctor de ¡~ 
f:s,uela :YTilitar. ./ose 
Quin!€'ros \la;;ctf'u "¡':sta 
carta. trozo de hi~¡ori;J. 

que fl'prf''','nta mucha 
sangre de OllPslm pueb!(l. 
ver! ida pn ara" de ~u 
lih{'rtart y grandeza. cons 
tituye IIn rotundo expo 
nent€' de q\l<' la lradlclo¡¡ 
("hilena no s€' ha inn'!' 
tado. d(' qUf' sus h¡~tli 

ri adorf's sólo han !WCI' 

;;¡¡ado transmitir el con 
tenido r€'al d€'l mensaje 
de hechos como ('1 q\1t" 
hoy celf'oramos" 

Seguidamf'nt€' puso en 
f¡¡"I'- en f'1 orgullo con qw' 
el general Manuel Rulm',. 
"scriojó la carta. ;In,¡ 

diendo que . con que: ur 
gullo. asimismo. oode 
mos dffir hoy dia, los qli" 
en este largo y estrecho 
pais nacimos. que nu('stl"O 
pueblo entero es ho\' f'1 
,. Roto Chileno" enf-ren· 
tando triunfalment€' a un 
mundo que ha renunciado 
a la virilidad, cediendo \" 
transando vol unt a riá
mente su libertad. <l.nte 
lIn €'nemigo que ha nu· 
h!aoo la visión de esta 
dit,,~ 1" in('lu~o de algunos 
d€' aquellos Que velan por 
la pur~la espiritual dpl 
hnmhre" 

L;, sobria ceremonia 
("n[¡cluyó con una .... isita 
d(' los a5i~tentes a las 
d'~ersas dependencias 
(~(\1 ~'y'!!Js€(:' l\.·1~¡¡tar. dondr:-

val10sa~: re 

I 
I 

La elA en 
la política 
hondureño 

I TEGCCIGALPA. 
I enero 23 1 por Annando I Cerrato. de EFE; La 
I Agencia Central de In-

I 
vestlgaclón de los Es
tados Unidos ' CIA ) 

I habría penetrado los 
I cuadros directivos de la 
I Democracia Cristiana 
I hondurefla para utilizar 
I a este movimiento 
I polítiCO como "ariete" 
I contra la creciente 
I politizaclón de los ha
I hitantes de esta nacion 
I centroamericana. 
I La ClA estaria 
I financiando. también. 
,una campafía contra 
I técnicos extranjeros -

'. pspe-cialmente exiliad~ 
I ooliticos .... \ hondurel~"" 
I 1\J1'. emplpados f'n "r· 
I ganlsmo!' estatale;;. con
I tribuyen a 'la moCf'f
I n!zaclón v ",forma de la 

estructura sorioec(\
nómIca de Honduras y 
que supuestamente 
obedecerían con~igna~ 

f'xtranjf'ras dI" cortf' 
marxista 

La!' conelusiones an 
!erior€'s fueron oblp
nidas por liof:'r~ (11'1 sin 
(j:calismo ~oc¡a!-cris· 
\: ano alo!rupadn en la 
Central Genpral de 
TrahaJallorf's 'C(;T,. 
ql.>e hacen p:,;fueno!' por 
{'\'i!ar que la Demo
('racia Cr:s'iana. uti
¡:?ando como caneza di" 
p\J('nte a la t:nión '\;a
Clona] de Camresino~ 
. ¡.-:\Ce· se aP0df'rp tam
hl~ln d~ ella 

:a~ 
2!J 

(t.:PI ) . -. Argentina ha el articulo no cita fUentes. 
comenzado a planear la In- La publicación. Que es 
migración de unas mn mensual,dlce Que: "Ya se 
familias blancas de Rho- establecIeron los contactos 
desla,Que se estima Que se con los agentes de aquel 
radicarán en la nortlna pals (Rhodesla)" para for-
provincia de Salta. según la mallzar la Inmigración 
publicación especializada "cuando se entregue esa 
Prensa Económica. porcIón de Afrlca a los 

La versión no fue conflr- naturaleza de raza negra. 

·HalIII lii8i1o al 11". 
•• ín El Ballet Kirav 

MosqJ, 111 (APL- Yuri SoIevyev, primer baiW1n del 
Ballet Klrov de Len¡~do, fue M1ledO muerto este flO de 
aemana con UDI beta en la cabeza y un arma de fuego 
cerea de su cad6ver, seg6n versiOnes circulantes en 
Leningrado. 

La agencia notkIosa oficial 8OVi~ TASS dio cuen~ 
de la muerte del ballartn de 36 afiol de edad hoy pero sin 
CClVdgnar ni ~a fecha ni las causas de su deceso. ' 

Otras versiones d,icen que el cadáver de ~ fue 
bailado por otro Integrante del Ballet Kirov en la 
"Da cha , (residencia exurbanal del bailarin en las 
afueras de Leningrado. 
Notade VANGUARDIA: el cable moscovita 
no 10 dice pero el bai1 arÍn fue liquidado por 
1 a KGB porque ayudaba a los disidentes ••• 

Encarcelados cuatro líderes 
disidentes en Checoslovaquia 
VIEN~, 18 enero (EFEl.- El Gobierno checoslovaco 

r~~ocIÓ anoche~ p.o" primera vez, la existencia ~el M()
vlmlento por las LIbertades Individuales v los Derechos 
Hl,lmanos en el pals, al anunciar la agencia 
ofICIal checa que cuatro lideres de ese movimiento fueron 
encarcelados 

Se trata del dr~maturgo Vaclav H!lvel, el periodista Jiri 
Lederer, el escrItor FranUsek Pavhcek y el director tea
tral Ota Omest. Los cuatro son finnantell de "Carta n" 
el docume.nto que, pidiendo mAs libertades en su pals: 
CIrculó qumce ellas en la prensa europea occidental. 

Para. II?S observa~ pollUcos en Praga, el 
reconOCImIento que hIZO el GObierno de estos arrestos 
significa que el GObierno checo está a punto de lanzar una 
"purga" Cle elementos antioficialislas como la que se 
desató en 1968, tras la cafda del Gobierno de Alexander 
Dubcek. 

Mu,res mexicanas contra 
la pornografía y el comunismo 

participantes en 
greso . 

el ('on-Ct'ER;\;AVAC;\ ,:\té
xlco). enero 23 (CPI '.'- El 
Tercer Congreso ;\ acional 
Civico Femenino. un grupo Ei congreso tamt):én 
que lucha en defensa de los denunció a los direct",e~ 
derechos ci\'icos de la de publicaciones "comu-
mujer mexicana. propuso nlstas" Y advlrUó co~tra 
que se ponga fin a la por- los Invasores \'alores ~o 
nografia y al comunismo ciallstas Y comunistas que 
porque ambas cosas aten- amenazan a la vida fa-
tan contra la vida familiar millar 

La agrupaCión. que cuen- r ' " ..... _-~·"'··1 
ta con I.S00 socias. señaló p En todos los países. 
que ulla creciente ola por· I . J 1 
nograflca está am"nazan en donde 1 a J ud en a ~ 
do los v<l.lores morales \" es- , . 
t¿ destruyendO la \·Id<l. masomca control a 
familiar . . J OS órganos de Jlu 

'La pornografla ha n- J ..' .-
d.j('u!i7.ado la materni?aó: Y ! bl ICldad, pro11fera 
"1 hbertInRje sexual dE'- 1 1 f' 
Ti,gr;! díre("!amt'!,it' él );1 ~ a pornogra la .... 
'"7:',¡'Ci' ;1·;':,¡"'~l¡r:1.r·;'ir:. 1;.::"..; t- .. _.; ..... ~-..-.-.,-.~ r," ___ ' 



(€l.] n tlj a ít. i ~ f?i¡11 [4 ir. tflitam lC. lB [;) ji (.ti 
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Una vez que Allende asumiera, indica Korry, las 
empresas multinacionales, que hablan tratado CEil1 
tanto ahínco de derrotar o, "hicieron un viraje 
completo y el soborno pasó a ser nuevamente la 
orden del día". 

Este es otro punto sobre el cual Korry emplaza al 
comité Church. 

"El comité le mintió al público norteamericano al 
describir al régimen de Allende como socialmente 
democrático v honesto" . 

"El hecho es que el Gobierno de Allende aceptó 
cientos de miles de dólares en sobornos de los 
cuales él participó". 

En cambio, dice Korry, el comité Church en su 
infome oficial identifica a un funcionario del Go
b~rno chileno "corno habiendo aceptado un sobor
no de la TTl'. No menciona su nombre e indica que 
es un demócrata cristiano". 

Korry identifica a este funcionario como in
tegrante del Gobierno socialista de Allende. Jacobo 
Scllaulson, quien "aceptó un soborno de decenas de 
miles de dólares de la 111 para evitar que la 
com~l'úa fuese expropiada por el régimen de 
AJleñde". 

Schaulson era conocido en la ITI bajo el nombre 
clave de "El Gordo", según Korry. Schaulson. que 
era miembro del Tribunal Constitucional nombrado 
para revisar las reformas legislativas propuestas 
por Allende, no fue el único funcionario <:hileno Que 
aceptase sobornos, agrega Korry. 

La An~()-Lautaj(l, compañía salitrera de la 
familia (juggenheim en Chile. pagó L'S$ Soo.ooo a 
principios ~e 1971. a fin de Que el Gobierno de 
Allende le pagase US$ 7 a US$ 8 millones como 
compensación por la expropiación. indica el ex 
embajador. 

Korry explica que cualquier compañia que 
hubiese pagado sobórnos no podía acogerse a ser 
reembolsada por el programa de se"llrOS contra 
nacionalizaciones establecido por el Gobierno de los 
Estados Unidos. La investigación del Departamen
tode Justicia incluye el averiguar "si la rTT mintió 
al comité Church res~to ar pago de sobornos al 
Gobierno de C!üle en relaciÓn con la adjudicación 
de US$ !l9 millones que obtuviera sobre su póliza de 
seguros. explica Korry. 

Keith Perkins, subdIrector de relaciones sociales 
y publicidad de TTl't. refutó las- afirmaciones de 
Korry, declarando:" a ITI no estuvo mezclada en 
esta clase de sobornos y nosotros negamos los méri
tos de tales afirmaciones". 

Aún en el dla de hoy, sostiene KOITV. "personas 
muy allegadas a la Junta que maneja Chile han 
aceptado continuamente sobornos. "Dice haber si
do solicitado por norteamericanos partidarios de la 

Junta Militar. quienes le han ofrecido "puestos. 
dinero y viajes a Chile" para ayudarlos 

A Church se le preguntó la razon f.Qr la cual tales 
afirmaciones no tiabfan sido discutidas a fondo e-n el 
informe del comité. 

"En muchos casos", respondió. "no se han hecho 
públicos los nombres de cÍudadanos e instituciones 
chilenas a fin de evitar poner al descubierto las 
fuentes y los métodos de 1a~ operacionl:"S de in-
teligencia". . 

I\orry sostiene que la imagen de Allende como 
"un hombre del pueblo" se contradice con su estilo 
de vida de una persona que busca placeres. mu ... · 
amante de las mujeres y que durante parte de sú 
presidencia vivió con su secretaria·_·-amante en una 
casa de valor de medio millón de dólares que nunca 
pa ó". 
~endall de Pepsico, un IIder en materias de inter

cambios comerciales Unión Soviética---Estados 
Unidos, habría dicho, según Korry. "que la caída de 
Allende fue el primer fruto de la distep.sión". 

"Lo que quiso decir Kendall fue que los rusos 
estaban mucho más dispuestos a sacrificar a su 
marxista en Chile que arriesgarla distensión con 
t:stados Unidos", afirmó Korry. 

Korry interpreta el hecho de que el comité Church 
!no hava revelado esto como "un acto criminal". Sin 
embargo, en una carta que el Departamento de 
Justicia le dirigiera a Korry. J Allen Larver. un 
abogado de la división criminal, indica que los 
miembros del congreso gozan d(· inmunidad en 
cuanto a ser procesados por omitir pruebas. 

La entrevista A Korrv y la publicacjón de esta 
historia pone punto final, por lo menos en parte, a 
años de frustración en cuanto a obtener la historia 
completa de la intervenciÓ~ ~ los Estados Unidos 
en ChIle tal como la ronlX,]"J)S 

.No sólo no le fue posible obtener d"clarar 
J)Ubhcamente.ante el comité el progreso que inves
Hgaba este mismo caso, pero tambIén Korry había 
VIsto frust~ad?s sus esfuerzos por darlo a conocer 
por IO:-:,~T1~:COS ~enc,i~na q~e .cua~do conversó 
~onel NeVi"\ ork TImes y el . ~~shmgton Post". 
1 mlem~ros del personal del comlte de inteligencia 
¡('oS haclan saber a los periodistas que yo no era 
estable (mentalmente)' . 

Mientras confirmábamos la información 
?roporcl~ada. por Korry, al S~nday News Journal 
~:C¿~d?nndÓ Igual advertencla, slempn> "of the 

Ya que ésta era la única forma que él tenia para 
refutar tales afirmaciones, Korry entregó su 
completo historial médico y éste no registra nin
guna .evidencia de historial siquiátrico alguno 
TambIén hizo públicos los númerosos exámenes a 
qne se sometió antes de Que fuese designado por 
Kennedy en 1963 como embajador en Etiopla y 
posteriormente en Chile -

Korry subraya una conversación sostenida en 
1973 como u~ ejemplo de los esfuerzos que se dice 
hace ('1 comité para blanquear los años Kt!nnedy
Johnson y enlodar los ailoS de Nixon. 

"En una reunión celebrada en Alemania en 1Si3 
sobre las empresas multinacionales. me encontré' 
con .Jerame 1. Le-vinson. asesor iefe ~I Comité 
Church sobre empresas multinacionales. El me 
solicitó gue prestara declaración a fin de "cruci
fIcar a Nixon y a Kissinger". 

"u>vinson no ·poclla _ comprender que yo, un 
demócrata de toda I~ VIda y liberal nombrado por 
Kennedy, no estaba dispuesto a sacrificar a Nixon y 
Kissinger". 

Aunque Levinson recuerda esta reunión con 
Rorro)" en Dusseldorf. Alemania él niega terminan
te-mcnte haber hecho tales declaraciones. 

Kony. al igual que Kennedy, es católicQ. 
DicE' no estar interesado en "crucificar" a John 

Kennedy, un Presidente que él todavia admira 
mucho. pero que solamente le interesa hacer 
pública tOda la historia. KoriY, un ex periodista 
laureado. vive junto a su esposa,Pat. en la tranquili
dad de su amplia residencia en Briarcliff Manor. 
EsUl tranquilidad contrasta abiertamente con su 
existencia de años anteriores cuando. sin saberlo, 
su nombre fi~uraba a la cabeza de una lista de 
asesinatos en ·Chile. 

Nos explica que ha dado cuenta de la mayor parte 
de sus ahorros. tratando de encontrar un nuevo 
puesto y tratando de contar su historia. Su hija 
estudia en Harvard gracias a una beca. Su casa está 
en venUl. 

·'Quizás en Europa podamos Pat y yo vivir un 
pú('O nuevamente". nD!' dice pensativo 

coronf~J Claramount, 
candidato pres ¡dene i ~11 a 
va! ado por 1 a ti NO de!!u¡~ 
ció recientem0ntc lo r;up 

e al ifi có d(' fraudc' p! ('cto

ralmontadooorelPCi\ v 
le pidió á 5U'S correl ihi,~ 
nat'ios, simpatizant0s, a 
migos yotros scguidot'('s 

que el 20 (k fehrero voten 

por él y l\loraJ es E. , e an
didato de 1 m i s mo parti do, 
a 1 a Vi c (1 p n~ s i el e n e i a _ .. _ 

Por su padc, ei c8.ndida 

to del peN, Rorrvro, 1'(~ 

tera que su pa.rtido gana 
ná sin fraude "como ;:Ji!: 
leriormentc" , dijo, pn 1.2: 
hras que preocupan a 1o,:; 
parciales de la UNO .... 
Porque para éstos. s i('m 

p r e e j pe N 1 e s h 8. e o m j -

rio el mandado fraudul'-'li 
tam",ntC' > •• 
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Centroamérica. 

CASTRO QUIEN YA TIENE SU INFANTERIA DE MARINA 
Para nadie constituye un secreto el público marida 

je entre el comunismo rojo y el comunismo blanco; 
10 que antiguamente era un contubernio vergonzante 
ahora se ha convertido en una mancebía pública a to 
das luces repugnante, criminal y vituperable. • • -
La otrora secreta inteligencia (entendimi~nto)entre 
Washington y Moscú, se ha vuelto cínica y descara
da; con Carter de inquilino en La Casa Blanca, toda 
esperanza anticomunista se ha evaporado ya menos 
que los militares norteamericanos abran a tiempo
que ya para luego es tarde- los ojos f el comunismo 
clavará sus ominosas garras en este Continente ••. 
Belice, Honduras, Panamá y Perú están bajo el sig 

no macabro de la hoz y el martillo; 1 a Infantería de. 
Marina Cubana a solicitud de Carter efectúa su re
tirada estratégica de Angola y se reconcentra enC~ 
ba Roja para y desde ahí, ser redistribuida en Cen
tro y Suramérica; vale decir en Belice, Honduras y 
Panamá en 10 que respecta a Centroamérica; y Perú 
en 10 que se refiere a Suramérica. 
USA, que no tiene excusa y que de nuestra pacien-" 

cía abusa, sehacelaviejafresqueramientrasel b~ 
budo hace de las suyas con su anuencia; Dios salve A
mérica en esta hora en que sólo el Cono Sur alumbra! 

GUARDIA~ 
= PERIODICO LIBRE SERVIDOR DE LA PATRIA = 

Director: José René Barón Ferrufino 

CALLE ARCE 1286 
3er. Piso No. 12 
Tel. No. 213073 

IVALE$0.2S) 

Curas comunistas desmienten a 
Padre EsPiritual del enel. Molina 
~ 
Ri~ 
·l 

Con hechos desmintieron al Ex-Arzobispo 
Luis Chávez y Gonzál ez 14 curas de sotana 
roja cuando el domingo 13 del corriente c~ 
lebraron mancomunados una "misa colora
da" en Apopa en acto político de solidarid,! 

ia t.estarudez en apoyo del "cura" Bernal= 
lamadopor sus correligionarios el P. Mario 

" ". o simplemente "el compañero Mario"= aho
ra haciendo de 1 as suyas en otros 1 ares •.• 
Los 14 curas protesta.nteshanl1a.ma.dome.!!, 

"" tíreso. 14 veces mentiroso. a Mons. Chávez, 
Padre Espiritual df'l jefe del Ejecutivo ,puesto 
que,Don Luis dice que "no hay comunistas" en 
su grey y mucho menos en el clero •.. 

14 CURAS SINIESTROS PROTESTARON EN APOPA POR 

Sacar un cura rojo nacional o foráneo del su~ 
10 patrio no es un acto anticomunista, todo 10 

contrario. con ello se favorece la concientiz~ 
ción revolucionari a en 1 as masas como 10 han 

CEL''-"P(;:JRON MISA ... ROJA. __ demostrado Jos 14 "curas" de Apopa ... 
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Situación general de las 
cárceles en Cuba. 

HOy recibimos oiro documemo 
histórico. Es la cana de un 
preso cubano, que no :;ó]o la 

calza con su fiona, sino que pid.: su 
publicación. 

Es una carta abi.:rta al ministro 
del Interior de Cuba comun:sta. 
Sergio del ValIc. En ella, sin medias 
tintas, con entereza, con un valor 
rayano en la heroicidad, Juan Reyes 
Morales le canta al ministro y á\ 
régimen las verdades del barquero. 
A estas alturas, nadie podrá llamar
se a engaño con estas misivas.. Una 
vez más, la procedencia está estable
cida: lugar, fecha, remitente. 

En .esta larga y agitada vida q tit! 

hemos vivido, hemos visto gestos de 
conje y de nobleza. Pero nmgU!10 

supera al de este preso, que, sufrien
do tan crueles maltratos, se expone 
a su agravamiento·con tal de que el 
mundo sepa cuál es la terrible, ia 
tenebrosa verdad del presidio políti
co de Cuba. 

Antes de publicarla fui a ver a 
sus padres. Aun cuando el preso pi
de, casi exige. que se publique, que
ria tener su asentimiento. Me res
pondieron: .. Cuando nuestro hijo 
nos manda una cana de éstas. nos 
dice que es Cuba la que ha dado 
una orden. Publíquela.» 

Los padres son tan bravos como 
el hijo, Hela aquí: 

«Guanajay, Prisión Política de 
Cuba, 10 de abril de 1976. 

Carta al ministro del Interior 
de Cuba, Sergio del Valle. 

Señor: 
Movido por esa fuerza terrible 

que impulsa a los hombres de 
seDtimientos nobles a decir ia 
verdad; asistiendo al llamado de 
la justicia y el deber, hágole es
tas lineas donde pongo de mani
fiesto el repudio al hecho insóli
to e imperecedero que está su
cediendo· en los díStintos esta
blecimientos penales a través de 
todo lo largo y ancbo de la Isla. 

Considero, 'señor ministro, que 
el no soltar a hombres que han 
extinguido una larga y dura con
dena; larga y dura, digo, por
que, además de tratarse nada 
menos que de nueve y diez 
años. han sido en mil ocasiones 

Vlctlmas de los más crueles y 
criminales avasaBamientos, 
constituye un escarnio al género 
humano, un atropello nunca vis
to en la historia del mundo, algo 
verdaderamente repugnante y 
que indigna a todo hombre 
amante de la libertad. 

E} arma que ustedes esgrimen 
como argumento para condenar 
nuevamente a diebos, es aquella 
misma, destructora y ruin, que 
utilizó el déspota Stalin para fu
silar a niños de dieciséis años: 
la fuerza del podi:r. 

¿Por qué se les sanciona, 
«pundonoroson ministro? Se les 
sanciona por negarse a aceptar 
el degradante Plan de Rehabili
tación, por ser religiosos, por 
negarse a trabajar forzado, por 
negarse a servir de esclavos. 

Son ustedes, señor ministro, 
los que más se jactan de hablar 
de justicia, dignidad y decoro. 
Sin embargo, faltan a todo ello 
cuando obran desacorde mente a 
los derechos inalienables del 
hombre. Los pueblos, señor mi
nistro, son constituidos por los 
bombres, y en este país los 
hombres no valen nada. 

Quien le escribe, "mántropo» 
ministro, no es un terrateniente, 
no es un hacendado, no es un 
latifundista. Quien le escribe 
hoyes un bombre pobre, es un 
pescador, que como tesoro úni
camente posee la vergüenza y el 
honor. 

Con frecueD.cia hablan uste
des, señor ministro, en la única 
fuente de información que tiene 
el pW!blo cubano, .el amordaza
do "Gramma", de los abusos 
que cOlIleten con los presos Có

munistas en tos distintos países 
del mando occidental. Pero no 
dicen absolutamente nada de es
tos malvados actos antes men
cionados, que sólo son compara
bles con aquellos que se come· 
tían en la época medieval. 

Sé demasiado bien a qué me 
expongo al enviarle esta misiva, 

En la Cuba 
castrista 

puesto que los hechos me de
muestran que ustedes no reco
nocen hidalguía en sus enemi
gos. Pero sé aún mejor que es
toy cumpliendo con mi deber, y 
como bien dijera aquel cubano 
cumbre, aquel perfecto ciudada
no, aquel hombre ilustre de 
grandeza sin par, José Marti: 
.. Sólo en el cumplimiento triste 
V áspEro del deber está la ver
dadera gloria .• , 

No existe peor malvado que 
aquel que se viste- de flJ.álltropo, 
ni peor tirano que aquel que 
hace leyes para legalizar el .::n
meno 

Yo le ex.horto, Sergio del Va
lle, a que usted conteste esta 
earta ante la opinión pública 
mundial y que desmienta .::uanto 
enumero en ella. Y le exhorto 
también a que niegue 10 siguicn. 
te, si es que puede: ¿Es verdad o 
mentira que ha emigrado de 
Cuba casi un millón de ciudada
nos? ¿Es verdad o mentira que 
las cárceles actualmente se en
cuentran repletas? ¿Es verdad o 
mentira que la mayona de los 
hombres que hicieron la revolu
ción están hoy en el exBio, 
muertos o presos? ¿Es verdad o 
mentira que Cuba está sUIIlida 
en la peor de las barbaries e 
ignominias? 

Si es ment~ra cuanto digo, 
descaractericeme, que es lo me
nos que merezco. Si es verdad y 
tiene usted concepto de la hon· 
radez y el civismo, cumpla con 
ellos y manifiéstelo también. 

Esperando la segura y acos
tumbrada represalia, queda de 
usted respetuosamente, 

(F'do.) Juan Reyes Morales ... 

C3.lza la C~<ft;, una nota qUé no 

Uno de Madrid 

Por 
Humberto 
DELGADO 

reproducimos. No s6io por la~ 

frases que me dedica, sine por 
que añade otros extremos y nC[!lG 
ores que pudieran ser compru~e 
tacores... -

Lo que sf quaremos es que las 
organizaciones fnternacionalas 
tanto gubernamentales como par 
tic~lares o privadas. tomen 1: 
debi da nda de esta ~a 11 ente y 
significativa carta para que a 
hora que tanto despotrican al: 
ganclo sandeces en nombre de 1~ 
delilocraci a,! de los tri stemante 
cálebres 11 derechos humanos!!, t~ 
men en serio su papel de dafen 
sores de la moral y del biena~ 
tar de los pueblos... -
Ojalá que al señor Carter que 

habla hasta por los codos con. 
tra los gobiernos anticomunis. 
tas, como los de Brasil, Chile 
,Argentina» Paraguay, Uruguay, 
etc., se comporte moralmente y 
reconsidere su intenci6n de re 
novar relaciones con Cuba Roj~ 
y de matrimoniarse con Mosc~. 
Ojalá que Cariar lea esta car 

ta que aunque tardra es ciento 
por ciento veraz y reveiadora. 
Ojalá~ tambi~n~ que interceda, 
no s610 por el mas6n Matos, si 
no por el patriota Juan Rayes 
Morales y todos les cientos de 
miles de prisioneros de Castro 
y sus pandilleros siniestros. 
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Pina[h t Y senara 

REPRODUC
CION FRAG 
ME:NTARIA, 
DE LA REVIS 

"QUE PASA'~ 
PARA NUES
TROS rECTO 
RES QUE IN
SISTENfE y 

AMIGABLE
IvIENTE NOS 
PIDEN NOTI 
CIAS y RE-
PORTAJES 
SOBRE CHILE 

Y PINOCHET. 

--_.- _ .. - - .... _---.. --- - -- - _ ...... --- -- - -,- -- - - -
Aunque los diarios extranjeros ob 

)eti\<'os pue'dan levantar las r¡>ja.:s. 
para ningún ~hlleno es misterio. n:' 
lÚlu~<,ra cosa discut\bl~, la populari. 
,:,'od dI": matrimonio presidencial en 
-e sus compatriotas 

Preguntamos a ambos por sus res 
PKtlvas Impresiones frente a ese fe 
n.omeno. 

Para el general, su popularidad "es 
generosidad" del pueblo. "La gente 
trata de demostrar su afecto como 
l"stimu..lo, como di-clendo: "no se va· 
ya a cansar usted" 

Doña Lucia ve re!!.f.jada la popu 
laridad en los c:ientos de cartas .al 
dia. en la consulta de múltiples y va· 
riadísimos problpmas ("hasta conse· 
jos matrlmontalrs me plden"\. en 1as 
"situaciones muy patéticas" Que de· 
be res{)lver a ca.::Ia momento í "gra 
C'l2~3 a l)ios t!:"n~(! un grupo dr- médi 
,'05 E'TI ¡o! Hospitr.: d" \;:1. Cató[\r3. qur 

en todo. t.?do lo que leS pido 1 y en 
~a dificultad de cam!nar por la calle 
sin ser rodeada. saludada, hasta to 
cada. Huyendo de esto. una vez en 
Viña del Mar. se metió en una per 
rumería ·vacla. Horas después se en· 
contré con su peluquera. Que .le tras· 
mitió el comentarlo de la dut'ña del 
local "Fue fabuloso. Vendí para ei 
mund,)" Com-enta doña Lucía: "Pa· 
rece que voy a t.en~r que cobrar por 
esto. para mi Comité de Navidad" 
y más seria. "En verdad. no me gus, 
ta sallr de compras. En las tiendas. 
me ha pasado de elegir algunas co· 
sas, y comienzan lCls dueños a con
versarme. y la gente a a~e~arse, y al 
fin llego con todas las compras eQul. 
vacadas y las t.aHas cambiadas. por 
que' ellos y yo nos hemos puesto ner
VIOSOS Pero hay compensaciones. 
ver aparecer en su oficina, "absolu· 
tam'lentk'blen, joven. regia" a e-<>a 
i:ancero:=;a. madre. de cinco hijos a ia 
que consl.guió una operac16:¡ oportu 
n~. QW?:á.5 en ·Ia mult~p¡,;~.~,~;ón dr 
i'-<;t~)S he~hos sencHlos. pero funda· 

menta.les, se ha.l:la la olaft de la po. 
pularldad de ia señora Lucía. 

Hay ot.ra popularidad. malévola. 
que ya no los incomoda, sino que los 
hace reir la de Radio MGSCú. "El 
otro día dijo que me había compra
do una hacienda de 500.000 dólares 
~erca de Asunción -dice el Presl. 
dente-o con cancha. de tenis, pisci
na y hasta pista de aterrizaje. Pocos 
días dl'spués, algu1en me dijo que en 
un mkro Iban dos señoras de as
pecto culto, comentando lo mismo. 
pr.ro ya hablaban de que la hacien· 
da rol' había costado cinco minones 
de dólares" Complementa doña Lu· 
da: "Ahora Sl' refieren a una perso· 
na que trabaja en nuestra seguridad. 
muy sImpátIco y con rasgos de orien· 
tal. Radio Moscú dice que es un ja
ponés, karateca fabuloso. contratado 
espeC'lal-mente para ti. Augusto -no 
para mí-o y Que le pagan un sueldo 
astron6mico en dólare'!. Los compa· 
ñeros lo embroman y le dicen: "Oye. 
lú QUE' está~ cargadQ di" dolari'!>. ~é.m 
h:~no;; unos poquitos. 
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LOS AH I JAUOSDE Lue IFER 
EN EL SINO DE LA, I GLES lA 

. ;~ 

.:.Ud. puede pens.u que Paulo VI, es tali inocente ¡;omo para 
no darse cuenta de que está totalmente infiltrado demasonc:s? 
Esto no se explica en otra forma, si no fuera él, EL JEFE DE 
TODOS ELLOS. 
La revista europea INTROIBO, acaba de publicar un artkulo 
documentado en el que 'da algunos datos que copiamos a con
tinuación. Todos judíos y masones: 
El Cardenal Jean Villot secretario de Estado Vaticano, fue 
afiliado a la Masonería el 6 de Septiembre de 1966. 
El Cardenal Leo Suenens, Primado de Bélgica, fue afiliado 
a la Masonería el 15 de Junio de 1967. 
El Cardenal Hugo Polleti., Vicario del Papa en Roma, fue afilia
do a la Masonería el 17 de febrero de 1969. 
Et Cardenal A. Leinard fue iniciado e~ la Masonería en 1912 
enCambrai. Free untó tres logias en Lili~y una~n Vl,llenciennes; 
visitó las logias de París. En 1919 fue nombrado visitador dd 
tercer grado. En 1920 fue elevado al grado 30, séptima dase. 
Mons. dsaro.Ji;embájador del Papa y rC:SpOnsable de la d~.li
tución de Mindszenty, (ue afiliado a la MasQnería el 28 di: 
Septiembre de 1957. Mons. E. Gerada, masón~ comuniló Mal
la. 
El Cardenal Baggio, anunciado por algunos como futuro "pa
pa", se inició en la Masonería d 14 de Agosto de 1957. 
Mons. M. Pasquale Secretario de Paulo VI, se unió a la Masone
ría el 23 de Abril de J 958. 
Mons. A. Bugnini, lel di: la nueva "misa") responsable;: supre
mo después de Paulo VI de ía destrucción litúrgica, fue midado 
en la Masonería el 23 de Abril de J 963. ' 
Virgilio Noé, secretario del Cardenal knox de la Congregación 
de Ritos, entró a la MasoJi~ría el 3 de Abril de 1961. 
Mons. VirgilioLevi, responsable dt:.la Radio Vaticana, se afilió 
en la MaSonería el 4 dejulio de 1950. 
La citada r~vista INTROIBO dice que esta lista no está com
pleta. Muchos otros 'grandes d~1 Vaticano han dado su nombre 
a t:sta oondenada secta. Promete dar en números posteriores 
los nombres de otros dignatarios. Recuerda INTROIBO, que 
San Pío X babia dicho que los enemigos ya no se encuentran 
fuera, sino también DENTRO de la Iglesia, y son los jerarcas 
misillOS, seg6n dice en la Encíclica 'Pascendi. ' 

LOS ENTREGUISTAS 
===========~:=== 

MoJina cuyo padre espiritual es el Ex-arzobispo= 
el mismo aval!J.dor de curas rojos: ha pedido con
tra la más elemental lógica nacionalista, el apoyo 
de los regímenes de Guatemala, Nicaragua y Pan..! 
má para el PGN y su candidato, según publicación 
aparecida en El Gráfico de Guatemala el 16 cte.;y 
Duarte. para no quedarse atrás. fue a quejarse a,!! 
te los judíos que colonizan USA y que se han incauta
do del gobierno yanky por 1 a vía democratica ••• 
El "nacionalismo" pecenista y e~ "patriotismo"u

nista. son tan entreguistas que dá grima ••• tienen= 
como ya lo hemos dicho= mucho en común ••• 

¡CRISTIANOS! ATE~DED LA 
vOZ DEL BUEN SENTIDO ... 

FRAGMENTO DE GIOVANNI PAPINi 

La inteligencia hebrea, dt: un siglo a esta parte:, no ha hecho 
otra cosa que socabar y ensuciar vuc:stras más .:aras creendas; 
las columnas que sostenían vuestro pt:nsamiento. Desde el mo~ 
mento en que los hebreros han podido vivir libremente, toao 
vuestro adami¡ije espiritual amenala caerse. 
El Romanticismo alemán había ¡;reado el idealismo y rehabili
tado el Catolicismo; viene un pt:queño hebreo de DUSeldourf, 
Heine, y con su genio alegre y maligno se'burla de los románti
cos, de los tdealistas y de los católicos. 

__________ ------------------------------i 

Los hombres han creído siempre que política, moral.religión, 
arte son manifestaciones superiores dd espí'ritu y que no tienen 
na~ qJJe ver con la ,bolsa y con el vientre; Ikga un hebreo de 
Tréveri, Marx, y ','demuestra" que todas aquellas idt:alísimas 
cosas vienen del barro y de estiércoles de la baja economía. 
Todos se imagtnan al hombre dt: genio corno un ser divino y al 
delincuen(ecoi:!lo un monstruo, Ikga un hebreo de Verona, 
LombroSo, y nos hace tocar con la mano que el genio eS un se
miloca epiléptico y que los delincuentt:s no son otra cosa que 
núestros antepasados sobrevivientes, es decir, nuestros primos 
¡;amales. 

~arter lo' s,.be y ]0 cana .•• 
======:='================== 

DURANTE LA ETAPA DEMOCRAIJCA 
BURGUESA ,DE LA REVOLUC I ON;'.EL 
CONUN I SMO USA SUS LARGAS URAS 
PARA ENRIQUECERSE VORAZMENTE 

Ser comunista eS un gran negocio. Basta recordar que 
además de los envíos a la Unión Soviética, socialistas, co
munistas, separatistas, anarquistas V demás asociados en el 
saqueo de la riación española envia~on más de 10 mil cajas 
de plata a Rusia, a Francia otras 2 mil; a Bélgica 150 mil 
kilos de plata y a Estados Unidos, oro por el monto de 
245 millllnes de pesetas, Jugosas ganancias producto de va
rios años de' saqueo escandaloso, por supuesto sin contar lo 
que llegó a México, en el "Vita" durante el cardenismo que 
acogió con los brazos abiertos a estos saqueador~ de pue
blos. 

Todos esos fondos, como los depositados por Allende 
y asociados en el exterior, sirven a los intereses del comunis
mo y de sus agentes, para que gocen de vida fastuosa, mon
ten prósperos negocios en el exterior. despilfarren los dine
ros de los p!..leblos que decian proteger, V para colmo de 
la las eonti núsn sus actividades políticas contra los pueblos 
libres que los acogen en su seno como refugiados políti
cos. 

A fines del ochocientos, la Europa de Tolstoi, de Ibsen,de 
Nietzsche, de Verlaine, sé hacían ilusiones de lo'er una de las 
grdDdes épocas 'de la humanidad; aparece un hebreo de: Buda
pt:st, Marx Noradu, y se divierte explicando que vuestros fa
mosos poetas son unos degenerados y "lUí:. vUt:stra civilización ~ 
tá fundada sobre mentiras. 
Cada uno de nosotros está' persuadido ¡Je ser, en el conjunto, 
un hombre normal y moral; se presenta, un hebreo de Freiberg 
en Moravia, Sigmund Freud, y "'descubre" que en el más yirtuo
so y distinguido ¡;aballero se halla t:scondido un inverti~o, un 
incestuoso, un asesino t:n potenda. 
Desde el tiempo de las Cortes de: Amor y del Dulce Estilo Nue
vo, estamos ha bituados a considerar a la mujt:r ..:omo un ídolo; 
co'mQ un vaso de perfecciones; interviene un hebrero de Viena, 
Weinninger y "demuestra" científica y diaJécticamente que la 
mujer es yn ser innoble y repugnante, un abismo, de porquería 
e inferioridad. 
Los intele¡;tuales, filosofos y otros han co~(ado siem~ 
que la inteligencia es el medio único para IJePr~',a la verdad; la 
mayor gloria del hombre; surge un hebreo de París, Bergson, y 
con sus análisis sÍltiles y geniales, abale la suprema¡:;ia de la in
tdigencia, derro¡;a el edificio milenario de! platonismo y deduce 
que el pensamiento conceptual es incapaz de captar la realidad. 
Las n:ligiones son consideradas por casi todos como una admi
rable colaboración entre Dios y el espíritu más alto del hom
bre; y he aquí que un hebreo de Saint Germain de Laye, Salo
món Reinahc, Sí: ingenia para demoslrar que son simplemente 
un rt:sto de los viejos tabúues salvajt:s, sistema de prohibición 
con superestructuras ideológicas variables.. Esta propinación 
secular de venenos disolventes es la gran venganla hebraica con
tra el mundo griego, latino y cristiano. 

:a~ 
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NUESTRA RAZON 
Infqrmó e] cable que libreros anticomunistas mexicanos fueron amenazados por ~arxistaª_~ . N ADA más ajeno y remoto a' nuestro 

ánimo que atacar a la civilización y a 

la cultura, y, por tanto, merecen todos 
nuestros respetos las· librerías. que debían 

ser símbolos de aquéllas: cultura y civiliza
ción; y digo deblan ser (subraYéldo) por 
cu;;:nto no todo lo Que se divulga en las 
librerías es siempre digno del sentido cristia
no de la vida, y merece ser encasillado den
tro de las coordenadas del espíritu de Occi

dente. 
Se habla. hasta la saciedad. de la violen

cia. Es incuestjon~ble que la violencia física 
es la que trasciende de una forma más di

recta e inmediata; por tanto. se rompen las 
lunas de unos escaparates y ja prensa nos 

hace abundar en la sensación de que se han 
derrumbado los Jardines Colgantes de Babi
lonia. No en vano vivimos una era óptica. 

Ahora bien, existe una violencia intelectual 

y psiCOlógica -j MUCHO MAS ESPANTOSA 
Y TERRIBLE!- que se incuba en muchos de 

los textos que se venden en esas librerías y 

que endiosa la falsa panacea del materialis

mo histórico. llevado a sus últimas aberracio
nes políticas: la imposic;ón en casi medio 
rnur.do de la tiranía más despótica que ha 
conocido y sufrido la doliente Humanidad. 

De esa violencia intelectual que, desde 
ias iibrerías. asalta. ataca y envenena a 
nuestra juventud. se habla muy poco. Es 

posible que muchos editores de derechas 
pretendan re3!ízar buenos negocios con la 

impresión de libros de izquierdas. 
Se habla también muy poco de aquellos 

libreros q:.Je. por afár~ de lucro. pueden ioc.lu
so traicionar sus convicciones, ya que cree
mos que no todos ¡os liúreros sean instru
rn¿,nto de ia infiltración marxista a todos ¡OS 

nive:es. 

En síntesi$. No se habla de 1;;: violencia 
crematistica, que es uno de los signos alar
mantes de la sociedad de consumo. Vender 

el idea! por unas monedas es el signo más 
c!aro de ¡a decadencia espirituéil de un pue

!:J;o. 

Tampoco se habla de :a .violencia de la 
cobardía, de! que otorga para contempori

zar. 
Nadie habla de la violencia del espíritu. 

Con lOda seguridad, porque el espiritu no es 
un vaior tangibie que se Iraoüzca él producto 

o mercancía. 
¿ No es violentar :a vida del ¿:spíritu lievar 

la corrupción a la juventud? Nadie clama 
contra esa auténtica Siberia ¡ntelectual. 

No nos engañemos, Si antes la tiranía 

marxista asesinaba a punta de pistola en la 
nuca. hoy aniquila la personalidad del ser 
humano a filo de bistu~í en e! cerebro. A la 

checa del plomo ha sucedido la checa de 
la droga. Los sanatorios psiquiátricos sovié

ticos arrasan la intimidad del hombre. Los 
propios premios Nobel r'.Jsos han sido sofo
cados ... ¿ Cabe testimonio más patético y es

tremecedor? 

Prefiero el rancho nacional a la sociedad 

de consumo si las ideas marxistas han de 
hipotecar la esperanza de nuestra juventud. 
A los escaparates <;le las librerías sucederán 
las embajadas, y a las embajadas, las quin
tas columnas en la impunidad. Todo por sus 

pasos. 
Condenamos los ataques a las librerías. 

pero condenamos también el BRUTAL ATA
QUE QUE SE INFIERE CONTRA NUESTRA 

JUVENTUD AL SUMINISTRARLE CORRUP
CiON MARXISTA. Entre unas lunas rotas y 

la violencia del espíritu, ¿qué tipo de violen

cia es más censurable? 
No atacamos al comunismo desde una po

sición determinada. El comunismo siega tan
to a la izquierda como a la derecha. Un líder 
i2quierdista agrario tuvo que huir del comu
nismo castrista: enfermo, inútil para el traba
jo, anciano. malvivía y murió en la penuria. 
.11á en España. Hace pocos días. en Barce
lona. un comando marxista atacó. con barras 
de hierro. a libertarios cenetistas. 

Parece ser que sólo nos importa que tras

cienda la violencia que supone e~ ataque a 
unas librerias. No siempre una librería es un 
portavoz de la civilización y de la cultura; en 
la libreña se destruye la vida del espíritu, si 
la merc<lólcía que expende está emponzoñada. 

¿Quién clama contra la violencia que se 
ejerce sobre la formación de la juventud? 

Si por la filosofía cristiana que informa 

nuestro ideario, hemos de condenar toda 
violencia. habrá que denunciar todas las vio
lencias que se producen en el país. Y, en 

materia de violencia, es notorio que el comu
nismo resulta maestro y verdugo por antono

masia. Verdugo de todo aquel que no sea 
comunista. o piense en marxista. Siendo así 
las cosas, y no de otro modo, no sé hasta 
qué punto es disculpable la pequeña violen
cia que se ejerce contra la máxima violencia. 

Yo, por mi parte, veo así las cosas, con un 
criterio que estimo objetivo: nos rasgamos 

las vestiduras por una simple rotura de lu
nas, y NO ANALIZAMOS EL MAL INCALCU

LABLE, EL TERRIBLE DANO DE. LA liTERA

TURA MARXISTA AL ALCANCE DE NUES
TRA JUVENTUD. No es ésta una medida de 
censura, sino de auténtica profilaxis socia!. 
Donde hay un cáncer se extirpa. Ei hecho de 

que se autorice la venta de determinados 
textos no supone, en modo alguno. que la 

generaiidad de los ci_ud_adanos esTemos (le 

acuerdo con esos textos y dejemos indefensa 

a nuestra juventud. 
Si el Partido Comunista está al margen de 

la Ley, ¿no ha de estarlo, igualmente, su 

literatura? Digo esto por cuanto he sido tes
tigo presencial de cómo. en nues¡ras Univer

sidades.se vendía -no libremente. sino con 
bochornoso libertinaje- la revista HECA,l de 
la UCA ..... Si en las, librerías de Moscú al
guien osara vender literatura antimarx¡sta, 

¿ qué pasaría? 

:a~ 
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No confundamos el verdadero espíritu de 

la libertad con el papanatismo del libertinaje. 
Una cosa es abrirse al espíritu de Occidente, 
animado por la milenaria civilízación cristia.
na; otra cosa muy -distinta es abrirse a la 

caverna marxista, que proscribe a Dios y al 
libre desarrollo espiritual del ser humano 
como portador de valores eternos. 

No siempre una librería es foco de cultura; 
también puede ser tiniebla de caverna. 

Cuando se atenta contra la plenitud espiri
tual de nuestra' juventud, no se puede dejar 
a esa juventud inerme. 

Se habla, también. de. que los libreros y 

editores reciben anónimos, Lo lamento muy 

de veras; en mi vida he escrito ningún anóni
mo. A los escritores, como a los pintores, 
nos gusta firmar nuestras obras. 

Lo que el gran públ ico ignora es que. cuan
do un autor o un escritor publican algo con
tra el marxismo, suelen recibir anónimos tan 
sistemáticos como abundantes. Luego la fa
lacia de los anónimos es una técnica típica 

practicada hasta la enésima potencia por la 
violencia marxista. 

Un serJidor jamás atacó a una libreña, ni 
me gusta que se asalten. Tal vez por mi 
amor desmedido a los libros y por mi afán 
de ~.cer labor literarÍl. Sin embargo, sí he 
recibido tantos anónimos como puedan ha

ber recibido esos Libreros'. Estimo es un de
ber denunciar ese rostro desconocido de la 
violencia. 

De sobra sabemos, a poco que, estemos 
ilustrados en lógica, que una violencia no 

justifica otra violencia, pero si conviene mós-
trar al gran público todos los aspectos de, 

una violencia que se nos antoja se presenta 
de forma unilateral. 

Todas las librerías amenaza'das están pro

tegidas. y los autores antimarxistas estamos 
a la intemperie. Si hiciéramos uso de nuestra 
paridad en derechos, íbamos a crear un gran 
problema a las fuerzas de orden público. 
Creo, con toda honradez, que por cada anó
nimo que haya pedido recibir un librero, se

rán cientos los que hayamos recibido los 
autores ami marxistas. 

En la vida todo puede ser política: hasta 
vender ¡¡bros. A esos libreros les viene de 

nuevas la trillada violencia de que hemos 
sido objeto todos los que nos hemos mani
festado contra el marxismo. A veces resulta 
una pena estar ya .de vuelta de la cobardía 
humana. Y como todo el mundo calla, con
viene que ¿;!::JLlÍen no otorgue la política del 

silencio. 

Todo aquel que entienda algo de cómo se 
producen lOS hechos dentro del mundo co

munista -todo el que esté medianamente 
informado de la mecánica marxista-o sabe 
m uybien que se h.an desorbitado tanto los 
anónimos a los libreros como se han silen
ciado los anónimos que recibimcs los auto
res que nos atrever:lOS a denuncia, el dogma 

tiránico de Marx. 
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6CUIPREIA 
Por Sal vador Borrego E. (mexicano) 

CUBA.-Con i~ anuencio de furtcionarios mexicanos, que eviden-
emente conocí¿sn el sentir del .Departamento de Estodo americano. 

:¡del Castro Ruz y 60 hombres mlls recibieron instrucción de 9uerri
das en el rancho de Cholco. Estado de México. y luego se embarce
ron en T uxpan (25 dé no.viely,bre de /956). rumbo a Cubo. 

Castro Ruz y Su guerrilla see.scondieron en lo Sierro Moestra, o 
donde fue a entrevistarlos el periodjst~ ¡udíó-omericdoo Herbert 
Mottheus, paro haceries uno 9ron propaganda interMcional desde el 

. periódico "The New York Times". A Costro se la proclamó odalid de 
jo democracia y de la I.ibertod. pese a que er~n perfectamente cono· 
cidos sus antecedentes comunistas. 

Manipulodo yo la "opinión público" el embai6dor 'omericano Earl 
T. Smith recibió instrucciones terminantes para comunicade at Pre
sidente IUItísfo que debería marcharse. "El embejador pidi6 disculpo~ 

por io que iba a decir --refiere Botisto- y nos d¡jo ... que 
't/ashington consideraba termiMdo mi Gobierno" 

El embajador Smith refiere en su libro "Cuarto Piso" que el De
partamento de Estodo estuvo bien informado. desde Lo Habana. 
Colombia y México, de que el movimiento de Castro ero comunista. 
También se le inform6 que la Iglesia quiso meditlr paro que el régimen 
de Botisto fuero sustituido por un gobierno de ccalici6R. moderado, 
pere el De~rtamento d$ Estado ameriCMO se opuso " eso. Igual
mente vet6 un intento ~recido de los adversarios de Batista. no co
munistas. Lo que el Departamento de Estado quería específicamente 
era que Castro Ruz t01Mre el poder. 

Cuando Batiste emigr6 Qt' Cubo. los generoles FrMcisco T aherní-
110. C.~ntil!o y Soso Quesada intentaron que se Tormara una ¡unTa de 
gobierno poro hocer elecciones, pero una vez más el DSp4rtomento 
de Estado omericono se opuso. Querío categ6ricamente que Cubo 
quedara en manos de Castro Ruz y le dio vía libre. 

E! ex embajador Smith aCuso directamente (1 Roy Rubotom. en 
oquEJlla época Subsecretario del Departamento de. Estado. y o Wil
liam 'Nieland. ¡efe de lo sección del Coribe. Arribo de enos estabon el 
Secretario John Foster Dulles y .el Presidente Eisenhower, que en for
ma tar, decidido estuvieron ayudando al comunismo en el mundo 
entero. 

Mr. Smith revel6 que también ia C.I.A. (Agencio Central de Inte
ligencio) auxili6 y encubri6 a Castro Ruz. 

La American Red Mogan David for Israel. de NueVe York, demos
tró iomediatame:;te sus sim~tíos por el castrismo (que en tres días 
motaba mós gente que la inquisici6n en tres siglo$}, y otras empresos 
supercop¡tolistas se apresuraron" ayudarlo econ6micamente pMO que 
odquiriere ormas en Estados Unidos, Noruega, Luxemburgo. Bélgica y 
lo URSS. a fin de que ~fionzaro . su dominio. 

Costro Ruz celebr6 Su triunfo con motanzas .en maso e inmediata· 
mente se implant6 i~ educeci6n comunista y atatl en las escuelos, pese 
a que él se había ostentado como "cat6Iico" al iguo! que ~igunos 
de sus cómplices "dem6cr~t4Ss-crist¡orlos" 

Ante el deseo público ~mer¡cano de que se rescot<1ra o Cubo del 
bolchevismo, el Presidente Eisenhower d~o: uLas acusaciones d. in
filtraci6n comunista tift Id Gobierno de Cuba no son fáciles de prv-
bar" (15 de [olio de 1959). 

El senedor James E\'!Is~and reveí6 {primero de septiembre de ¡ 9601 
qL;6 el Departamento de Estodo americano "había derribado aBa· 

tista e instalado a Castro RUI como dictodor de Cuba. obrando 
con pleno conocimiento de CI:IUSCI, a sabiendas de.que ero marxis
to y. que había asesinado en Bogot~ --en 1948- a un curo y 
dos monjas". 

En fin. sería muy largo citor los numerosos testimonies de eso trai
ci6n del Deportamento de Estodo. Cubo fue declarada marxista·le
ninista y el terrorismo oficiol se enseñore6 de todo el país. Cientos 
de miles de cubanos huían de aquel infierno hasta en!onchones y 
bolsos. pasa a página 7 

Bukovsky desmiente a Corvalán 

Presos Políticos 
PA.R/S _ FRA ne/A -

El disidente soviético 
Vladimir Bukowlcy presidiÓ 
aquí un acto publico en 
apoyo de los presos po. 
ltticos encarcelados en la 
penintenclarfa "Vladim¡r". 
a 30 kilómetros de Moscú .. 

El opositor soviético in
tervino en la "Jornada de 
Acci6n e Información" or
ganizada por un "C,)mité 
de Avuda" (.·on sede en 
Franc'ia, que informó de la 
huelga mantenida por los 
presos pohticos rusos en 
reivindicaci6n de derechos 
de lectura y corresponden
cia. 
Bu Jcovsl(y, que fue re

cientemente canjeado por 
el secretario general dél 
Partido Comunista chí
l<mo, Luis Curvalán, dijn 
que en febrero volvería a la 
Uni6n Soviética. por lo que 
no quiso comprometerse en 
manifa-taciones políticas. 

Ante las 600 personas 
que asistlan al acto en la 
Universidad de París 
(Dauphine), el biólogu 
s{)viét.k.'() ¡¡firmó que "la 
solidaridad internacional 
abre las puertas de las 
prisiones de la URSS" 
B\l~ explicó que en 

las prisiones del país había 
hasta doce clases distintas 
de alimentación, según las 
pena.~, ya que la subali· 
mentaci6n es una forma de 

castigo. 
&~bre la bomba que 0... 

talló recientemente en el 
Metro dE: MuSCú, &koVlkv 
declaró que "ninguno d~ 
r,'¡s amigos está como 
prometido" , y añadió qll>: 

la explosión originará un" 
mayor "represión" so
viética. 

Tras asumbr~Tse de lo 
declarado por Corv&lán., el 
dirigente comunista 
chih:nQ, cuando éste afir
mó no haber prisioneros 
políticos en la URSS, 
Bukovsky respondió a otra 
pregunta y confirmó que se 
encuenua alojado en un 
hospital p$iquiÍl.trico,.para 
someterse a una revisión 
médica. 

Terminado el acto se 
guardó un minuto de silen
cio, como pidió Bukovskv 
"¡>er todas las víctimas de 
la reoresión en el mi.indo" 
y se 'ieyó un telegrama de 
apoyo y solídaridad a l\ls 
p re5t:)s políticos marrv
q tlíes. 

Vladimir Bu\covskv salió 
en la tarde de a:ier del 
aeropuerto parisino de 
Rossy de Gllulle, el'} esta 
caprtal, "ÜIO dirección a 
Amsterdam para visitar en 
HOlanda ia Universidad de 
Leyden donde se le espera 
(EFE) 

Aquí] as mentiras del antichiJeno judío. 
masón y comunista Luis Corval án: 

Corvalán: "Estoy 
triste y contento" 

Mll.AN, 9 <AP) El dirigente comunista chileno Luis 
Corvalán, liberado ayer al tiempo que los soviéticos 
dejaban libre al disiáente Vladimir Bukovsky, dijo en 
Uná enLwoevista pub.licada hoy que es~ a la vez triSte v 
contento de abandonar Chile. . 

"Estoy contento porque puedo reanudar la batalla 
(contra el r~men derechlsta chileno) pero triste por 
los camaradas que dejo atrás", dijo Corvalán en la 
entrevista concedida en el avión a Giangiacomo Fea, 
corresponsal del "Corriere Della Sera" 

Foa dice que tomó en Buenos Aires el avióiI en que 
viajaba Corvalán y que agentes chilenos le impidieron' 
conversar con él, Pero pudo hablar con el diri¡ente 
comun~st;a chileno ~ientras.los agentes dormían y Junto 
al, servtcIO samtano de! aV1ón. . 

"Todo parece tranquilo en Chile", le declaró Cor
valán, "porque la gente tiene miedo, están aterroriza
dos y ¡¡ame puede protestar. 

~ún Corvalán, "el problema de Chile no ,puede 
resorverse con la libertad de 300 presos poUtI<:os " 
veinte Corvalanes, el problema es mas grave. 

Foa diCe qUE: no tuvo dificultades para conversar con 
la esposa del dirigente comunista. Lili Castillo Cor
valáñ. quien le declaró: 

"Sabiamos que estaban en desarrollo algunas 
conversaciones (acerca . de la liberación) desd~ oc
tubre~ Dinamarca. fue e] lugar de las conversaciones. 
Los Estados Unidos'taml>ren intervinieron y el Presi
den~_. F:~~d, fue .el g~nte". 
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Cald7rio. Así las cosos, resulta muy natural que el Congreso Judío 
Mundial reunido en Ginebra ded.!lrara el 20 de diciembre (1961) que 

en Cuba no hay antisemitismo... al contrario. .st.mos satis-
~ fechos porque el régimen en .1 poder estA dedicado. suprimir 
!I< toda forma d. discriminación racial". 

igu~lmente explicable es que la Federaci6n de Entidades Cultu
rales ~udías da Argentina hiciera Un.!!! exhortaci6n pora que no se 
adqptora ningún acuerdo contrario al régimen marxist.!l de Castro Ruz. 
{18 de enero de J 962}. Y en morzo el Presidente del CongreSo Judío 
Mundial, doctor Nahum Goidman. dedar6 que "la comunidad ¡ud(. 

~ de Cubt.\ no tenía nada que sentir del costrismo". 
j En cambio. més de 15,000 cubanos fueron fusilados y noventa mil 
1. se hal!aban presos todavíC! en 1969. Todo la poblaci6n perdi6 sus bie
~ nes, en el campo o los ciudades; se impusieron trabo jos forzados ~ j6~ 

I venes y adultos. y en general se suprim¡6 la libertad y se impuso el 
~ terror como medio oficial de control. Treinta mil soldados soviético$ 
i fueron llevados a lo Islo e combatir los movimientos anticastrist~s. I El Dr. Zev Katz, editorialista dei dierio hebreo "HMretz" y miem-

1

" bro ~e¡ comité cent:al. de,l Partido ~iberol Israelí, asisti6 a II!I~. f.es.tas 
casTrlStas del 26 de lullo de : 964 y luego declar6 muy ufono: Espero 
en Améria!l un cambio similar al ocurrido an Cube". (18 de agosto). 

Todo el Continente ha abandonado al pueblo cubano en su des
venturado cautiverio. Canadá, Ingloferra, FrMcia y los supercapita

~ listas de Estados Unidos (de origen no americano) hon ayudado al 
i récimen C¿¡stri5ta. 
1 Él Departamento de Estado americano -controlado por la ¡nfil
E trc!lci6r. ro¡a- instai6 a Castre Ruz en el poder y lo ha protegido in-

I cesantemente. Ese Deportomento. con el poder que tiene sobre los 
créditos internacionales y por tanto sobre los gobiernos de veintenas 

~ de países, impide que alguien se atreva " auxiliar a los cubanos con-

I 
tra la tirMía marxista. 
=======~===========~=====~==========:====:==:========= 

. SON TONTOS UTIlES LOS MILITARES PERUANOS 
::========-:;:;-==.:;;:-~-:;-=-~=;;:-!=.=~=-;;:;::;:;;;-=.;;==========:;:.;;::; 

E] partido comunista peruano tiene la sartén por el mango-
1 aunque 10 niegue jU. rándolo con los dedos de Jos pies el gen!:, 

Fide] Castro V¿-.l 6.SCO A:varadú en j ral Morales Bermúdez ( en Perú); ellos copan -las más ele-
Jos buenos tiempos ciel segundo; los vadas magistraturas: dirigen la reforma agraria y la educ.!, 
COmunistas se en:calzz.ron desde en- ción y controlan los movimientos obrero y campesino; ade-
tonees en Perú ür.era manc3.n. . . más J han. infiltrado los cuarteles y son en fin, los amos y s!:, 

~:,,~JIh.""'_ fñores de la cacareaday ahora "cautelosa" revolucióp. militar 
CUBAPRESA. y aunque los militares peruanos se imaginan que ellos están 
============ ,. utilizando a los rojos sin dejarse utilizar por ellos, 10 cierto 

. v~::~~e d,e pagma. 6 
. t die ~ es que son ellos ]OS que están siendo E. 

Es · ,~. .. ':v\'i.r -e I ?arlzw8lg represenTan e e on 
stgnltl~~~lV~ ~~e , ~ .;: ~N' 'U t ' . Cubo· en enero de tilizados por ]os enemigos del pueblo. 

greso Munolol ...lUOIO l!Ii";8 10 '-' • es uvo en . .,. b . 
1960 d ·.. + -: <""' .... ,...0· "\-:.obI5~é I~ verdad de Cuba y de su esta declaraClOn rOJa lo prue a. 

y eClaro 8n.U::.¡a_ .. ¡~u. ,. •• f d ' 'N defi "t· nt la 
revoluci6n h'.lmMis~"t> pcrque le haré justicia a irman o que oqul 'OS acercamos 1m Ivame e agra~ 
h~y p¡en~s l¡be.r+~d~s·' (;}. . .. c!isis del ~stado Burgués. Todas las condl-
En obril de \ 96 i un ejército de cubanos e~,hado~ pudo haber clOnes estaR dadas. En el alma popular !~a 

d~"'mbarcodc y ¡ib-era·::;¡o ~ su país pem el PreSIdente Kennedy fue recen el odio la angustia la desesperaaoD. 
~ • ,. h" "6 d' POYO oéreo '" I ' • 

Presionado 001" ~U$ cc:n$ei<::~os y pro 101 9u,e se lera "d '1 : Estos factores produclran el estallido. Cuan-
• '., I !. t-b'" preVISTO par nAfte e os ov,Q- rados 

a los inSi.lrgel'lres, ;1'\-::1;';5(., ei qU,E:> ~ u .... . é' do eso ocurra estaremos prepa : para 
nes cubenos que ?Ce:). antes Mb¡an a~~~pedo de, u~. . ,._ sustituir el Gobierno actual por la Dictadura 

e ' h ., ' .¡:. "-""ro \.,,, V'dIO creencia oe que un regl . 
uoe él $100 un Vi, ie;-no, 1" • ..., .'~ 1, vá- del Proletariado Por tanto es preciso que 

men no se sostiene c0ntra I~ OpoSlCI6n de los mayorfos no es yo • • t " 

¡ida bajo los tiran'ft;;. rojas q;.¡e hon tecnificado terror y propagando los ~maradas comunistas cumplan. esy¡cta, 
~re i~ subyug,aci6n 06 j~S masas, j" • sacn!lC3da~ Y. ur~entemente, las Siguientes 

Peritos iíegados oe :¿ URSS se han encargado de olrlglr esa tare.!! consignas mmedlatas. PENETRACION CO~S
en Cu~. Entre ellos figura F~b;o Grobort, iudíC:PCla~~ en:er.o~~ d: TANTE entre los ~~ Y sold~dos del ~~r: 
Moscú, cuyo verd66ofO r:cmor-8 ~s A~raho~ Z,"CO,Wh •. ~, ¿vr. I mo so m- cito y entre los OfiCiales de baja graduaCloft, 
veinte ~ños ~6 resid~n~io ,en ~u~~. tc?~,~h p~túui~~(~o~u~~sta).!! ACERCAMIENTO AMISTOSO a los ~oberna
bras y coloco CO¡TóO ¡~í6 Ue!,.,; ~rTRoo H~~~d~ enPrealidod Fr"ncisco dores Militares, a los Jefes de Unidad y a 
un hombre de su comI6nz~. ".0;, oel;! los MandOs del Eimito, en cuanto fuere 

. .,,,<·,'0 0'- ..l .. i 960.-Publicación israelita editada posible". ' ( 1) "Vida de r..ú~x • .:c" -- ...... 
tt Mh.ko. 
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Canal de 
Panamá: 

NADIE SABE PARA QUIEN TitA.BAJA: 
Los gringos cercenaron el territorio 
de Colombia para hacer el Canal •..• 
Ahora Moscú y La Habana 1 e hacen his 
tóricamente J a misma jugada a USA u
sando a su pelele TOI'r'ijos y a su socio, 
Carter; lOS gringos criaron un cu(~rvo·---i~¡~t;;;¡~-~:.--;,¡:-;;;:-.~-~:·;'i·~;---···--· 
rojo para que les Sdcara 10s ojos .. ~ relio!ucionod·o:.; .. _-_ ... _----_.-_ .. ~-_ .. -. __ ._._...:.-_. 

-----_ .. -----_._ .. _---
Un Panamé sober::mo 

pena obr¡r d co(':¡oi ---_. --. __ ._._---
Des agentes norteamfrricanos tom:.:. .. 

ron 1:!ontacto secreto .~G¡¡ les !Íderes tiC 

la. autonomía, a tlem¡:>c- que Bunall 
VarlHa redactaba la d.~c;a:ación di:': 
la independencia panameú~ Y dlseüa.
ba la bandera de la t'utum t(~.;)Úblká . 
y n11entras esto ocurf'~a~ 10::) OUqÜf.b 
de guerra Dixie y N¡~Sí)viH\! Se alista .. 
ban en Hampton Roads para t.iirj.gLc .. 
se a apoyar a los jD.!;urg:ent~s. 

Todo contribuyó facil dc~en!,,(!~' 

de la co11jura. Cierto di0. llf;ga::-or, 
Colón unos despreverüdos D:i\.a.ilGues 
colombianos que ib;l.ll r" ia. cose;:;. del 
Pacifico en misión .:le nltln,l.. ,="c.nl¡u .. 
yéndoles p:-opósitos que ni ~oü,,-ban, 

el admInistrador del fe:rm.::anil, :'1::-. 
Sbaler. instaló gentilmente ::;.1 c~,man

<ls.ate y oficia.les en un carro s~km 
y parlió ('.on ellos a toda ID2.QW:-¡<l con 
destino lit Panamá., a:;egurándole", que 
4s tropas les seguirian en un tr<':i1 
expresamente dispu<ost(). Llegzmdu :J. 

la. otra eosta, se exigió So los milita.res 
el pago anticipado del t:¡ ... r:.sporte de 
sus fuerzas. Como éstas nunca Uega
. ron. el comandante.$>e quedó :>in tro
pas y sin dmero. y las tropas. en Co
lón. sin oficiales j vagandú 'por l'-1s 
caBes. 

El. segundo acto de ia 1·evol'.lC1Ón 
prodújose ~on el ar.rlbo de una c:ar-.o .. 
nera colombiana que alcanzó :>. dis
parar seiS proyectHes. "hiriendo a un 
chino y a un. burro" ant.",,; de q¡j,~ el 
Dwe y el NOLSbville tomarc-.n posicio
nes pa:ca impedir el desembarco di:' 
una nueva división D.:)go¡,,,,,na. 

y ne pasó nada m3.¡,; e:-l e;¡c de 
noviembre de 1903. Al día .';'lbsigu!.e nt.<= 
los Estados Unidos tee:1ll0cjeron la 
independe::.c1a. de P,maw.::' , C! .... " co~,tó 
a. Colombia la pérclli .. , c.e 'Ti'DOQ 
metros C'Ua.dra.dos de tt:;'r;LC<t'iO y 
bel)eficios de la irreG1;¡peLi.~;) ., ¡: Cai."Ü 
Zont:. 

Doce días üespués del .~'¡.)ces;,;. 

terh.iizábase en . la C;:¡'S¡l ~:;lar;-:.:a 
tratado para la con':;~.,¡, urc;' \G d<~ LL vi", 
Usa.rú.n el tintero d~ P .. ~:~li ·;.:;.r::: X ... il::'CO~!'; 
y firr.n:) .. ron: ·por el gob!~t!"·:G \~~;.-s

hington. el ::'.ectetario Jor: n }Lv ;:\le 
$elló con un anHio qu*C j)cr':.er,e;i,~;;~ a 
Lord Byron; y por el gobii:.:mo dt~ }>¡~
!;ama, el ubkuo frar.cés Plliilppe Bu
nau Varilla, flamante Enviado Extra
ordl.nario y Ministro Pter~'ip(l·~ .. : .;~~nciD.rio 

de recién lu~,~ida (;~:i._ 

g~¿;~.~~~:~~:t~~~~¡,~~I~I¡tl~_¡~~~~.~~~~i~~~~.·;;~:~ 
!:o :.4 par:.:ir. d.e ese r.~ü¡n!:"{lto ~.!~tni l:~n 

escc:n.::~ t:,i rf.\a.j~.st.U0SC p0der~!) ec&)c~ó

n~l~o 'J teCn{}1óg1~ü de r,3. s,üp.eroote'n
CL::¡' de ~ ~~g}o X.::{~ ~~} p'!"i¡nt;rt¡ t";.H~ pa ·· 
ga¡ s. ií.:. (.\~rn.~ :;'fúÜ~·~ frar:"(;f.~s.:.·1. iD;:; CU¡-i

.:~:en..t,h .r~·l iJ~ol'~' el: dÓ'~::¡'f€S (~Ol~\'t.~nh.1t)$. 

a.l E.~stado p~nameñi) su.~ J)cz rr' ... iUo·· 
:1.es, y al abogado qt:'2 .revisó el tra· 

~~~~~'!,~~r~~: t'~~~~~;,~,~,,~~~aó~Jü) di~¿ m:i 

a:Lt :lIla }:?::·I.?. ... t~ en 
r ·::~¡,~·da y~: !~~l U ~ 

~1t' t. !~v.s C.f¡.<i::l !:1.d ~:~ .... ~·.a.:!.ad.o de 
t:~br~ .. - · l-: .;~~ú s. ~ue e1:n!.in.:i.f" a los mas ... 
Quites p;;lr:~ r)t{)~<:ger ;:.;. :.:rah:lj!¡d( ... 
'r,:!.~ c>,,~ ~~, !ú:Dre ;~ ~ rr.!.ariH!l. LJis}·::;nien tin· 
par ... ~. e~o (~ é: i.1Zl r;rf:~upue3Lo c\~ Ye.in~.e 

fnilion<? ... " d e dóla.:-es, el (;OTor:.ci G~{)rg~~ 
f,/-l. Gcx;th~l.!~ r\.~f;'Ó se'i,,ras, ::."ios y eh::!r·· 
cos eon r 8. 'í..!d~~~es de r).etróleG, ha$t~l 

desapz¡,ter:;f::[ Ú,ltirn() lnseclü 
.jaiünG. C:u3.üdo 1;.1 ZOn41 eS:u '~r~) ~~\ne~~ 

da fue 'Iheodore Roo~')evi::ii, .:::. ~(~C0r~:t:r 

le!. en un trtn, especiai; :5 1..i corpac!-::Ót~ 

.ai! pesu pesado mt.:tl<j(} er,o t\:'rno 
bla.nl';o de r;~!r",talón eortü y ~;n 

Ol'ero jipij:::.pa ce ala rec(,gida. Sólo ;l; 

<:ümprobar Que [.v habL!o rie:;,!.ü,!, 
la :;.a:ud humana, ~utorÍl;ó " 
míe!}zo a 1,8.:$ faena,~ {~ün unll dü~a.t¡ón 
ce decena$ de rr:..¡h~$ de obreros vaC:;l
nados. 

Por a¡nbo.::::· ú{';éanos fue trs.nspcr!.a
da la gigar.te~ca !llaquinar~a y las 
maest,ranz,,::¡ y las haoi t?C;1.0n/:)s ilesa!'
nli.l.r,i€'$ y tos i: .:lcgalne: .... ws de din.::nnl·· 
ta CO!'.1.. que se r'~én:q;.\la~!ó ¡uG.nto-n de 
fierto \ficjo ab:::.ndo!u .. d.o po!" fran-· 

f;:.~ner.lCa l1a "slg'rüficaba realiza.r t res 
P:OYl~C~O:~. '~S(~GC.ia!..e..s. :¡ cual de todo::. 
rúá.::; cústc .. ~() . 1,':,. excavación del .;:.nor·· 
~c.e d8,,~·.ua.de.i:o d.e 1 ... 3. (;ulebra" la ,cons
t~·ucc16::'1 de· las e$Ci-ü83.S de (}~ .. :tún 
Pec~"o ivüg'a-:l y ~.l~:.r;l.fiG¡·e~" , cap:::-Lce~ 
c¿~ i !~··/n, nt.~" rr~~;.~) ;;r~lc .... des bt&ques, 
y L' f:) rm.at.i'.)!i d{;i 'lago ;:;.rti!'ich1.1 dé" 

C;'~~' , ,G ;J.{:. <~~;r~,stit:uii'ia Gr'. larg{) t:a
r,;~o ,~l! ¡¿;, Vl~. ri:'.:Lveg ~i..b~,l:- üe ocbenu,.. y 

~{ l¡~r.ne!.rG:;_ 

rr~ pOi'ian(io 'Un '·.¡alle fueren inunda
d~;,.~ :¡,1..$ ti~;t:ras baja~ eon el' ca udal del 
l'io C!tagrt~s.~ y 3. 11kCd!da que avanza .. 
oan a~rli.Z~~~ b.ll~c.n los purn.~s. la.!> 
serp:entes, ¡nÜ!~ÜS7pap8.ga.yos, ocelo
tes, pecarles. arrn.aüiU.o;) v {:',~ü.rr.ta:les 

bu.:;t:3.!"do ~'efugio en iO!i c;rro~, Dece
~:~t.s de é~to$ quedan)'11 eonvert..~dos ef~ 

i~:~a:-) . y G.~~ (.'l ~~'.:..s, la d~=; B:lrro Co-

lnrado, tra.n.:)tGr !"r!cú~~~ 

'~o{)'tógieo a:trle~· 't.o q i.l.~~ 
In!:Stitut,jon et~tdl::!.ri2i. ~ 

Gz~tún lltagc ~'i. t: on::"~:: !lt;r 

Uon í~:" de !:~Letr-o~ eúb!(':t..1~ 

:..!'{~ .p~trqHt 

Smiths<l.!liaJ. 

El l ... gü 
lTd'i nd-

Sü. p0·;.e ¡;.cl ~:~¡. (:rr~r(;'gó fuei.z~ do,;; 
centra!es hid.roel~c~~·ic~~ ·s c at s.: 
ta.laron p:: .. ra da: lUlo ~>Jde'(.a 

pf:r,sona...'::_ CU;:~'i1C.0 ROC$\::-\/,~ j [, VOl '-i~ió 

p¿-¡sar fJÚf aEi J en .d}Oc, {;litnfjó to.~~~ 

su.s 111anos \¿rL~1. d.'?' las "IJvtent-es p~la~ 
tneca.n1cas de La, ·Cu¡'eb~'h. ~'ez G¿: 
mc.sqüitos v~o g¡-~:.ndes lua rlpos(;:¡,.$ n:: .. uI
t~:O.l0rc~ y, d(" l~oche, nlirl3.da.s a-c hl·~ 
t!lern:::.gas c¡i..l(~ ¡j¡,1.n:!aba-n c.-ün Q1ÚS1ca. 
de ;;.~:nos '/ s~t)1..)s. 

En H¡ 13 í,';¡'.ba..iatan ~t:.a1:enta y tres 
¡n}l nDm"br(;.:i,. <!B su r[:.íA.y:Jtia :n .. ~gr~ 
de Ant:H a.;-:. brltán.iGas. siendo 'e! 
resto pro~:";ed(~ .~; .. ~e:s de lL:lii~: E'-r..a:f·<~ 

.Esc~,,:'o~ Unidc .. s; Ch ina, C;:'üle, ;~;:-iJ"~"" 
'India. Por ::~"..~~0nces t:l , ~' , ie,¡:0 Roose'i/eit 
h~b.~a dejad:} ia }.'!'(~slde~"':{~i:l g2..:~tab~ 

Si..'i er';;·.:'::·:-:.~L;. ~~t.~:·r.t2.f:~ l·';; ·exi~:lo ''''~'LJ.tdo Y ~;é. 

·c:r0v.l '\/1 tiS ,:.J~", .)r;.~· : r.t; i~' de~d~ )~i~tS:-~.ob

lü:fio el büt~rc. i<éc (.:-ic0 ~ u~~ hito ~"01:;.d· 

úitÜ"'!l~ il':i'a1;bu: e.r~i~i;;: I;.';;~~ 

.a (;on::-.;trJ..1CC:iOi1. 

~:'. 3.b ;. ~i. ::::ilifni~ ..... 8.d.o t:;::-~ 
;,~s ~;~: .. : 1U1~~S . 

ec·s pG:' a/::.o t~~·u~. ¡o~~:·~nd;) ::.ü(:b~::

S~n t..:Srueri~<1 ~;. 3'; ~~.r2 ~~~t\ c:~i-¡.l:~ (;(),t\._<;~de::-¡ 

respor;..d.ier~)ri. ~I,. la p!'!,;.r:~b::-t ci-.: ~(:\/;:l:U.t2.{ 

ur), t;:~latla.;r.l tl·~~,~,~, rn {¡s eh:: ... :t~.l::-¡ tlG{~n~) 
metros SGnr:;~· ~l fl¡Vel de1.!":;:l't~ 
hact!.!:~o d2 .. ~cen~dc.l · e.on 
,a1 ~.t:rv l~di) dt 1:1 rutil. 

E! 15 ,h: ~,go;-:;to de 19:í. ;{ V2.por l1o-
i';ón catró desC.c Cariht:: y S;¡'L10 a. 
'Pi:..citL:o ú:!ho h~)ra . .:) despL.ts.,. i'~lir../Ü-, 

nad;,;¡, la. vuelt.a por .::Jagalha"',est el 
víaJ f": de Nuev,' .. Yürt: él. San .Ftaneiscc 
a.cababa de r{~duci r.st ¡'J,. W'¡ ter·c'to en 
distancia y j ur"dOn. Y ía ruta ete) 
Cabo ele HornD:.i redbló ese r:ris:m(¡ di:.\ 
la notifica.ción de ,su cond;:r:¡:;., a muer-
te. 

La magní tic" obra r,ar,¡a co::;tado 
cerca de cu.2.tr(jGiento~ rniilone·s de 
dólares, .incluldo el maravü!o...;o siste
ras de .señale.::> y tiaHzas Ii.ÜetU!-nas: in
vers'¡ón qUi:: remontaria a mH do,;-
cientos rnlllones al cCtn::>t!:uirsc t.í.i...::) 

ciudades df: Cris~0bai y Salboa y la 
ba$é' mllttar de R.orlman, inst;-l,lad:l 
'¡)ara p!"oteger :noe!1.e y día.~ a"u:n en 
t,iern.po d(~ paz., él 1IJ.s':-; est.ratégico lu
g~tr (Ie las .:Y:t!.érlcas. 



Obieros denuncian avance 
del comunismo en Colombia 

HOl;OTA III AP' La~ 
du~ gra~de~ ceri!réde~ 
elreras del pab y dingen 
tb empresariales denun· 
c,aron un "pdigroso avan 
ce COmu.llist<i" en las oro 
ganizadones obreras y las 
ir.aus¡rias prIvadas 

Los iideres de la·l.·mon de 
TrabaJadorc::> de Colombia 

\.TC de tendencia con· 
servadora. y de ia Con
federación de Trabaja· 
dores de Colombia eTC j. 
de orientaCIón Hberal. y los 
representantes del sector 
de ¡a econornla privada. se 
reunieron ayer para 
anallZar la situación social 
del pals y llegaron a la con
c!u~lOn de que es "intenso 
el avance de las organi 
zacjones extremistas" den
tro de los sindicatos y las 
empresas 

En lns uitimüs meses han 
ganado terreno los sindi-

caLOs manejados por luS 
comunistas El Gobierno 
del PresJdente II00ral Al
fonso LópeL )'lichelsen 
utorgó reconocimiento 
legal a 'ía Confederación 
::iindical de Trabajadores 
<le Colombia I eSTC.. la 
cent ral comunista que 
durantel:? ano::. fue mano 
tel1lda ¡uera de la ley por 
dIversos gobIernos. 

Los comunistas han 
logrado el control de im
portallte::. Sindicatos. in
cluyendo lo::. petroleros 
Actualmente mantlenen la 
amenaza de paralizar la 
empresa estatal ECO
PETROL si no se accede a 
un reaju~te general de -l.;)¡}() 

pesos mensuales .( 120 
dúlan's; a cada trabajador 
y numero~as demandas 
adicionales. que la com
parlÍa dice podrlan llevarla 
a la bancarrota. 

Comisión europea: 
No habrá boicot 

econOmico a Chile 
BRGSELAS. ::;'; enero 

¡. FE La c()ml~¡on 
t~ur(jpt~~i esUm!) tlo~ qUtl un 
!~U~L'l" l'"C():~un1 !eu : pul ¡l J(."U 

<..1: Z-("S!!:¡eí! ~'f¡!¡t'nu 

pn~\';)Cafl(i ur:J. D1~:J(,r~f 

>t·~!:-'lt)h: en Id ~itua<:IOJl dt: 
!(I;--' ~'~-=--n'('!¡o:--, dei t!OnltJre en 
d.q;.~ei ~db La l"OlTI1:"!On tlt' 

!.~ CEE t u~nuJ:H.id(j 
}'.('UJ.iuíJ::,:a r .. urup".:'<l r lt'ne 
t.'ar;t:.:Lpr CJet'ut!\'U ~(J. 

tiUC() 
En ¡a rt~Spdt·:-,{a ;... 1.:1 

JJr(~gunta del pa~'¡arrltJ! 

lano :\1 Cdrpt'ntíer . ...;0 
l"lailsta ¡ralle!'>s' la eo· 
!!lISIOn admite no disponer 
IÍt' ml'dws para que lo,; 
de: ~:Chf;!--_ dt.)l hornbre St)an 

¡""I't'tados \'11 ('hl!lc: 
l '011 re::.peelo ¡¡ la existen· 

Cla eJl SantIago de una 
ufidna d..: lil ("FE para 

Amenca Lalllla. l¡¡ ("u 
mlSIOIl dll"t" que ello !lO 

rl'pn'sen'a U!: ap()~u po· 
Jttj('o all ('):llrl,t~l! l'njlen;~ 

·t 'r:a 'ai illlt'rprel¡;("101l 
n:ostrcru Ile~l"lJnOí.·Jmlt'nt{! 
(le la ilJ:"" g¡'rlt'ral de la" 
rt·prt)::-,t"!llCictull.¿-:-; ex(t" 

n"r", d. l~¡ ""lJIullrdad' 
(jlt"t' la ("C,llIISICJ!1 La Ollí.·¡na 
(1p Santiago dí.' ('hile habJa 
Sido inst,dilda alltt'~ del gol 
pe de E~tado de la Junta 
:\iiiitar dlllena 

La CUllllSlon acoge fa
vorablemente las redente::: 
medidas de iiberacioll 
realizadas en Chile, y ts
pera qUe mupstren el ín· 
dice d(~ un desarrollo fa 
\'orabJe de lvs derechos del 
hombre. anade la respues· 
tao 

China acusa a URSS de 
"ambiciones salvajes" 
HONG KONG, enero -:t7 \UPl).- ¡';I Comité Central 

dt,¡ Partido Comunista chino. acusando a la Unión So
\ lt'lica dí.' "ambiciones s.alvajes pal"a sojuzgar a 
ChIna·~. sostiene que el Kremlin "ha concentrado un 
inlilón de soldodos a lo largo de la frontera" 

M:adiú el Comité, en una transmisión de Radio 
Pí.'km. que debido a esa amenaza China deberá 
m:lni.('ner "ruertés instalaciones de defensa naeional" 

El fantasma soviético fue agitado en relación con 
un;.! ronvocaloria a .las preparaciones para u!la con
f('~en('Ia nacional sobre la industria, a reunirse en 
I\'kin anle~ del primero de mayo próximo. 

"Ahor;: las dos potencias hegemónicas, la Unión So
nétlG¡ y F:stados Cnidos. están acordando una 
fn'nética expansión de armas y prepal"aciones 
1)('!Icas" sei\ala un parte remitido por el Comilé a to
das las organizaciones de! partido. 

"EI revisionismo soviético ha concentrade un millón 
dt' s~ldados t'n las fronteras con China, en su salvaje 
amtl¡;:lón de sOjuzgar a China" 

¡.laciendo un ~Ianlado para la próxima conferencia 
Hlúuslnal, la Circular define la reunión como "una 
<.:uestiór. vita!" y subraya la necesidad de su éxito. 

TERQUEDAD CASTRISTA 
=========~========= 

Sajaro, Solicita 
LA HABANA. 28 

IRElJTER).-- Difícilmen
te es que Cuba reconozca 
que la liberación de presos 
políticos, entre ellos el ex 
comandante guerrillero 
Huber Matos. contribuirá a 
Un reacercamlento entre 
Washington y La Habana. 
según lo dicho por el Se
cretario de Estado oor
teamericano. Cyrus Vance. 

La declaración. hecha 
ayer. pasó inadvertida 
aquí y hoy los funcionarios' 
cubanos declinaron todo 
comentarlo al respecto. 

CUba Insiste en que el 
problema de los presos 
polltlcos es de naturaleza 
interna. y los observadores 
creen que Fidel Castro no 
quiere aparecer como ce· 
diendo ante las presiones 
norteamericanas. 

Sin embargo. no falla 
quienes piensan que Cuba 
acaso libere a parte de los 
nueve estadounidenses 
detenfdos aquí. a cambio 
de alguna manifestación de 
buena voluntad por parte 
de Washington, en primer 
lugar el levantamiento del 
embargo comercial Que 
pesa sobre la Isla desde 
1962. 

Pero los observadores 
dudan que Cuba tome la 
InIciativa. esperandO más 

Hua 
Koo
Feng 

S.n el dIariO popular 

Hua Kuo- Fang. ¡efe del 

Panldu Comunista chino des
de octUbre de 1976 nene 56 
años 

El dlano pubhca al gunos 

datos acerca de la vida y ca· 
rrera po/itlca de! nuevo dlrl 

gente de los 850 m!llones de 

chlrms. desconOCIdo para la 

Inmensa mayoria de sus pal 

sanos Resalta Que Hua "se 

flncontraba en "gosto de 

1949 a la cabeza oei ElérClto 

de lIberaCIón" en la provincIa 

de Hunan y 'que ¡Jor aquel.en· 

tonces "tt:lnia 28 anos" 

Con ello se confirma la 
a'p'recraclón hecha por ocel' 

danre a.ce'Cd ele la edad leal 
de Hua KuüF"n,1 

Se indIca tambIén. :0 (¡ue 

hasta ahora era desconOCido. 

:a~ 
2!..1 

bIen que lo haga Estados 
Unidos. 

Tras las denuncias de 
Castro. relackmando a la 
Agencia Central de Inte
ligencia (CIA) con el aten
tado contra una aeronave 
cubana en octubre. la 
posición de La Habana 
podría haberse endurecido 
ante recientes Informes de 
que la CIA estuvo detrás de 
un plan encaminado a In
troducir la fiebre porcina 
en la Isla hace seis años. 

Esto determin6 la ma
tanza de medio m1llón de 
cerdos y alterd gravemente 
la produccIón de carne por
cina. un alimento básico de 
los cubaoos. 

Probablemente el Go
bierno cubano se niegue a 
mtercambiar a Huber Ma
tos con los prisioneros esta· 
dounidenses. En este sen
tido ha rechazado diversos 
pedidos en favor de Matos. 
entre los que se cuentan un 
ofrecimIento del extinto 
presidente boliviano René 
Barrtentos de canjearlo 
por el escrttor izQuierdista 
francés Regis Debray en 
1967 y un más reciente reto 
formulado por el man
datario chileno. Augusto 
Plnochet. de cambiarlo por 
el ex senador comunista 
Jorge Montes. 

por el propio Chu 

En - lal de la reorgaOlzaclón 

del panldo en Hunan destrui

do durante la revolución cul· 
tural 

Entre los merecimientos de 
Hua. que permanecerán 

anclados en el corazón de la 
¡¡oblaCión de Hunan· eterna· 

mente y que contribuyeron a 
los elogios personales de 

Mao Tse T ung se encuentra 

también una Pt'eSia dedICa· 
da a la potWaclón de Hunan 'y 
a su .. celo revoluclonarto" 
aríade el "O,ano Popular 

aunque omite pubh.:ar su te>. 

10 

En general. los pormenores 
que publica hoy el dlanocoln
ciclen con lo que ya se sabia 
acerca de la carrera politlca 
del el<' ¡efe prOVIncial de Hu· 
na,.. (OPA! 

Ayuda a 
Carter 

El dIsidente sovletlco v 
PremlU Nobel de la Paz. 

Aqdlel Sal;l'ov apelo al 

Presld!!nte norteamerIcano 

Junmy Carter. para que 

pubhcamente :>alga en favor 

de los dlstderltes persegUIdos 

en la U RSS y OIrOS paises del 
Este de Europa 

Salarov hIZO la pellclon en 

ca'ta enVIada el pasado dia 

21 a un abogado de Nueva 

Yo'k Que reclen estuvo en 

Nloscu v que al retornar a 
EstadO:; UnIdos envIó la carta 
a Carter 

Segun trascendió ayer 
Salarov pIde a Carter que d~ 

su apoyo al escntor yugoslavo 
Mlhallo Mlhallov y defienda a 
IU,5 diSidentes de 

Checu::.lovaqUla y PolonIa 

Nos hallamos aqui en una 

sltuaclo n dura. cas, 

Insoportable. y esto no solo 

en la URSS, sino tambIén en 

otro:;. paises de Europa 

Or,entar' jlce la carta. doncle 

se agrega. "Ios creyentes y 

otros grupos de dISidentes se 
ve.n sometIdos .al terror y a la 

pe'secuclon El ario pasado 

supllnos de aseSInatos de 

diSIdentes que ni siquIera 
fueron investIgados" 

El Departamento de Estado 

desaprobo el Jueves 

publlcamente la preslon de 

las autolldades SOVIétIcas a 

SaJarov. en una declaraCIón 
que mo!tvo que el Embalador 
:;uvlet,,:o en Washington. 

AnalOll Oobllnln se 

entrevistase con el CanCiller 

de USA. Cyrus Vance El 

vocero del Departamento de 

Estado no diO detall~s sobre 

la entrevIsta ni conteslO a la 

l-"e9,,"13 de ~, !d loma de' 
... all,elo po' Jus disIden les 

"dce pehg' ,11 el ",aJe qu(: hdr a 
~fI :lldfZO V",HIl:.e d 1\t10~:H:U 

,DPA, 

En Rusia Soci ali sta .los 
j,dfos son los amos, Sín 
embargo, de vez en cúan
do algunos judfos en los 
cua 19s no ha muerto ele.§. 
pfritu de solidaridad h~ 
lDana, protestan; 8send! 
fer.sa de tales judfos di 
si.dentes que, para dorar 
la pfldora, USA, colonia 
judfa, engaña incautos. 
La campaña de Carter en 

defensa de "los derechos 
humanos' es pura paja •.• 
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El Directorio Ecuméni
co, expidió un documento. 

. aprobado por Paulo VI. fi r
madopor el Card Johanncs 
Willebrands (presidente) y 
por Fray Jerone Hamer O. 
P., (secretario), en el que se 
autoriza, contra toda Tradi
ción y contra toda Doctrina 
y contra todo Evangelio. a 
dar la comunión a los HE
REJES. 

En el punto B de ~te de>
cumento, leemos:' "Cierta
mente. este principio no que
dará oscurecido (se refiere 
al misterio de la Eucaris
tía), si la admisión a la ,'.'
munión eucarística católi
ca, se concede en caW5- par
ticulares no sólo a aquéllo.,: 
criSfianos que manifiestan 
UNA FE CONFORMF A 
LA QUE PROFESA LA 
IGLESIA. ACERCA DE 
ESfE SACRAMENTO (¡¡;¡
¡¡j). y sienten una verdade
ra necesidad espiritual del 
alimento eucarístico. pero 
no pueden reculTir al minis
tro de la propia comunidad 
eclesial durante un ·período 
prolongado de tiempo. y por 
~ espontaneamente pide'l 
ese sacramento. se hallan 
convenientemente prepara
dos para recibirlo y tienen 
una conducta digna de un 
cristiano" 

Según este texto. (release 
si es necesario). TODOS los 
miembros de las sectas he
rejes y cismáticas que se 
CREEN cristianas. pueden 
pedir la comunión católica 
del cuerpo de Cristo si es
tando impedidos a frccuen
tar los templos de sus dIver
sas sectas por mucho tiempo. 
sienten la neQesidad e co
mulgar. En este caso. para 
ser admitidos en la comu
nión, deben solamente garan· 
tizar que creen en la Euca
ristía, como cree la Igle~ia 
Católica y se hayan prepa
rados convenientemente(,) y 
guardan una vida digna de 
un cristiano. 

Este documento montinia
no, es HERETICO, BLAS· 
FEMO, y más que herétic0 
y blasfemo, es SATANICO 
La práctica que Paul(\ VI 
recomienda en él. ESTA 
CLARAMENTE CONDE
NADA POR EL CONCI
LIO DOGMA Tleo DE 
)"RENTO. En el Cánon XI 
lDeI Sacrosanto Sacramc:-nto 
.de la Eucaristía) se condena a 
Juan B. Montini y su refor
ma en los siguientes térmi
nos: "Si alguno (entiéndase 
QUIEN SEA) dijere. QUE 
LA SOLA FE es preparaciún 
suficiente para recihir l'¡ '<l. .. 

cramento de la. santísima 
Eucaristía SEA EXCO
MULGADO. Y para que no 
se reciha mdignamente tan 
grande sacramento, y por 
consecuencia cause muerte 
y condenación: estahlece V 
declara el mismo santo Con
cilio. que los que se sientan 
gravados con conciencia de 
pecado mortal. por contritos 
que se crean, DEBEN PARA 
RECIBIRLO. anticipar ne
cesariamente la confesión sa
cramental. Y si alguno (en
tiéndase QUIEN SEA, aún 
Paulo V 1) presumiere eme-o 
ñar, predicar o afirmar con 
pertinencia lo contrario, o 
también defenderlo en di,,
puta~ púhlica~_ QUEDE POR 
E.;;r MISMO HECHO. EX
COMULGADO" Los Con
ciho~ Sacrosantos generales 
y particulares Año 1',14· Por 
D .. >\ ntonil' Espinosa Traduc
CIón al español. Madnd ) 

Sep:ún el documento expe
dido por la anta(¡) Sede. 
autoriza a dar la comunión 
a l()~ herejes <¡Icmpre y cuan 
dt' tcngan la n1l ma fe EN 
LA FUCARI, lA. como la 
tienen la Iglesia Cat6!ica. 
Esto está co~ndenadu como 
HERF.JIA. pNql1e no ~ola
mt'nt-: el hereJc dehc tener 
esa fe. ,ino que para recibir 
la comunión. debe abandonar 
su error y '1U ci ·ma. y la!; 
otras creencias de su se-ctll . 
aunque crea en la Eucans
tía como cree la IgleSIa. pa
ra poder ser admitido a la 
comunión. 

También exige este do.:u 
mento satánico una ade
cuada preparación. Este re
qUIsito se nos hace hipócr
ta en grado sumo. La prepa
ración que el Evangelio EXI
GE es el abandono inmedIa
to de los errores· sectarios. 
Bien sahemt"lS. que hay mu
chas sectas protestantes que 
creen en la presencial real 
de Cristo en la Eucanst ía, 
pero e.<¡la creencia es defor
mada con sutilidades teoló!!i
cas inadrtmihles para la Igle
sia de CristChA ún suponiendo 
que esta creencia se admita 
exactamente_ ¡.dónde que
daron los dem~ errores con
tra la Virgen, contra la Con
fesión, contra la Infalibilidad 
Papal. contra la Extrema Un
ción'l Para ser admitidos a 
la comunión católica. ¿Paulo 
VI les pide el abandono de 
esos errores que ~(ln impedi
mentos de primer orden"! NO 
Ellos pueden see:uir 'Iiend0 
herejes y cismá:lcos y CO
MULGAR. segtin Montini. 
si creen qlk' all~ está Cris
'n C'.H!H> 1" Su 1 ~Ic .. ia 

========= 
Tomado 
de la re 
vista 
CRUZADA 

de México 

========= 

Se les da el Cuerpo de 
Cristo, solamente por pe
dirlo "reverenlemente" cuan
do están kjo~ por mucho 
tiempo de sus pastores here
jes y de sus templos. 

Se pretende quc:- los here
Jl'~ y los CIsmáticos pueden 
<;er admitid(\!¡ a la comu
ni"n del Cuerpo de Cristo, 
por vivir una vida de cns
tianos. El error e~ ·tremendc>. 
Las reglas mordles que con
forman la vida de los indi
viduos. oe> los hace cristia
nos. Un aleo o un masón, 
puede Ser cuandt' milita en 
estas filas engañado. una per
s~~na mil\' morai ; decente. 
I a vida auténti ca del cristia
no. es abjurar inmediatamen
te dc los errore~. ahandonar 
ei cisma v CO"l FESAR los 
pecados pásados ¡.Se les pid{' 
acallO a estos herejes la Con-

. fer,ión'} ,De ninguna ma
nera! Se les pide ~que crean 
en la preSé.'ncia real y vivan 
moralmt'nte. 

y por tazón de que los 
CANONES de los._Concilios 
Dogmáticos son irrew>ca
hle-; y tlcnen canv:tcr dc in
variabilidad. SI por anteriores 
herejías ,. c1audicaci('>(les 
Paulo VI. no hahía quedado 
fuera de la Iglesia. POR ES
TE [)(XUMENTO AVA
LADO POR EL MISMO. 
QUEDA DE UNA MA
NERA DEFINITIVA F 
IRREVOCARLE. privade> de 
su autoridad. ~egún re73 la 
Bula CUM EX APOSTOtA
TOS OFIS510 del Papa Pau
I() Cuarto Excomulgado pN 

TRAIDOR, Y por d;u los te
soros de la E~posa de Cri~
lo al concuoinato. a 10<; puer· 
co~_ Se hace reo de la con
denación de San Pahl .... : "Se 
come y se hebe su propIa con
denación': 

Bien .ha lIama<)0 nuestro 
amigo director de la revista 
católica Arime J Junn 8au
tista Montini. SU SA 1'.-\1\11 
DAOPAl'lOVI. 

Mons. Joaquín Sáenz Arriaga. 
de grata recordación escribió 
en su libro"La Nueva Igl esia = 
Postconciliar o La Iglesia M0E: 
tiniana" : 
"En la defensa de la Iglesia 

de 1 a Fe. los buenos católicos 
deben esforzarse por buscar
di! igentemente- I a ayuda de s~ 
cerdotes fieles a Jesucristo y 
a sus Apóstoles. para oponer
se a Montini y sus secuaces". 
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ASI ES EL COMUNISMO 
--------------------------------------

'16 Años Entre i Esclavitud y la libertad) 

¿ Por qué·. e 1 muro de Berl ín ? 
t Porque Alemania Oriental y d! 

~
imáS países socialistas son in 
mensos campos de concentración 
en donde millones de esclavos 

~ trabajan para sus amos .... 

El "..'-'~<), porte en do~ le CilJdad 
d~sde 1 ~6' E" iQ (\!co pode d!.'! 
Aiemanio. "'vi,,'~n odvaim<:,ole mós 
de 18 millon~~ dI? per:;oro~ Id(' 
ellas 1,1 milI. en e! Sed", Este}. 
Hasta que fue ~evor.'odo '"~t'.· mu.-

s"", pasaron o le R<:'p'ublico fe
,"==:oi 2S ""iliones de refu9iaclo~; 
desde E-"ton«~s, unDS 27,000. ColO¡ 
23 millones de c'~'mo,,<;!~ otci
dent(]!e~ ,~p.r.en parier!te; o ccno
d¿o~ en lo otra port!' de! pais. El 
plJ~blo es la víctimo d," la divi-

ESTAS SON LAS ALHAMBRAOAS SOBRE 

11 

Dicen los comunistas que ellos han construido en Rusia y demás sa
télites "el paraíso" de los traba;adores: per'o el mundo contempla a 
iQmbra~o e indiqnado a l~ vez, el-trági~o espectáculo de mi1~ones.Y 
~111ones de esclavos conaenados a traoaJos forzados cuya hUloa se im 
)osibiljta con al~ijmbradas, mur9s Y roural1~s levantados po~ los mi~ 
lOS ese ¡ avos por 1 orge~es suoerl ore~ .que ae~de 1 u~oo 1 a~ 1 moarten. 
OS ierarcas al serV1ClO de la despladada o11garqu~a s rles 3. 



PERU PREPARA LA GUERRA 
La revista "Time" de los E. E. U. U. del Norte 

medio de América del 10 de enero anterior r~ 
tifica 10 que nosotros en VANGUARDIA hemos 
venido denunciando desde mediados de 1976 •.• 
al rededor del acelerado y ostensible apertr~ 
chamiento peruano bajo tute1 a rusa yestadou
nidense, por más que USA niegue zorrunamente 
su complicidad con los guerreristas de Moscú 
y de Lima; pues basta con aceptar que sin una 
tácita aprobación washíngtoniana los rusos no 
podrían estar armando tan descarada y profu
samente al Perú con material bélico sofistic.! 
do y sumamente caro; si se tiene en cuenta la 
pobreza peruana y 1 a cal idad de armamento y 
equipos complementarios que ha adquirido en 
Rusia y Estados Unidos el régimen filomarxi!. 
te. peruano, se Hega fá.cil mente a 1 a conclusión, 
de que USA y la URSS unen esfuerzos para in
coar una guerra estilo Vietnam en Suraméri
ca. con el fin de parar el progreso enesa im
portante región del mundo occidentai. 
Esto viene a probar de una vez por todas y p~ 

rasiemprequeWashingtones a1iadode Moscú; 
que no hay pugna sino acuerdo entre ellos; es 
innegable ese entendimiento desde el comien
zo, desde los tortuosos tiempos de Wilson ... 
Mientras a Chile, el régimen demagógico de 

Washington, pretextando los falsos E' hipócri
tas "derechos humanos", le impide armarse y 

lo señala falazmente con dedo acusador ,los 
comunistas siguen asesinando millones en los 
países dominados por elios y el señor Carter 
ni siquiera se sonroja y sólo para engañar b.! 
biecashace tibias reclamaciones a Rusia ... 
La verdad es que el masón Carter está confa
bulado contra la civilización occidental y ch!? 
Uana y disfrazado de "cristiano" usa 1 a Bibl ia a 
manera de cortina de humo ... 
Volviendo sobre la cuestión peruana la revi~ 

ta ''Time'' ·dice que Rusia ha entregado al Perú 
36 modernos jets Su-22, a un costo de 250 mi 
llones de dól ares y se están negociando más. 

Perú ha recibido 250 tanques T-:-;S de Rusia y 
espera 200 más próximamente; cuenta además 
con misiles muy avanzados tales como los SA 
-2 Y los SA-3; y en fin. numeroso (~quipo bé!,l 
ca de las mejor calidad; Chile en cambio, NO 

PUEDE COM PRAR AR1\1AS PARA DEFENDERSE Y 
todo por culpa de USA que le hace ~,) juego crJ. 
rninalmente a 10.s comunistas peruanos ya los 
comunistas rusos •.. tal y como 10 hemos rei
teradamente denunciado en VANGUARDIA .... 

Blindados rusoperuanos desfilan por ca])es y a
venidas de Lima con evidente intención béJica a
puntando hacia el sur peruano .• que como se sabe 
es el Norte Chileno; bajo la petulante férula de] 
grotesco militarismocomunista peruano el otro
ra promisorio Perú. tiene los días contados ••• 

.:' ~!. . '.ji; -,ti,i·VJ ~~¡;ot1t!é~' 
~~ ...... ·1f.'~·~~' 

SIEMPRE ALERTAS 
=~.=.::===~===~==:::=== 

Los airosos Bl innados 
chilenos esperan tran
quilos listos a parar a 
cua.lquier agresor; CI!! 
le no provoca pero aqu~ 
110s que se atrevieren a 
ultraj ar sus fronteras, 
vol verán a morder hu
millados el polvo de la 
derrota; porque Chile 
cuenta para su defensa, 

con ios mejores c;nlch

dos del mundo ... 

Por su vocación pacifista y su eievado C'spÍritu rito (;onfrat('!'nid~;.rJ hisp~ 
noamericanaChile quíere darle una salida ai mar aBolivia: los militares 

Empero, Chile no bu~ 

ca nunca 1 a guerra; p()r 
eso espera que sus c~ 
mig()s d(-"I!l 01 prim~-'~'" T':2, 

so Y' después vendrá ~1..! 

peruanos se oponen y en ve~.'_ bu s e al' 1 a R.rmon í 3 urden p: ant-s eh> sU(~i.'T'a ••• 
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A SUS HIJOS 
AGOBIAOORA LABOR CUMPLIO 
LA CRUZ ROJA SALVADORERA 

MAS DE CUARENTA VIAJES REALIZARON 
las ambulancias de la Cruz Roja a 
carreando muertos y heridos el día 
28 de febrero desde tempranas ho
~as; las bajas civiles de la fac
ción política "Uni6n Nacional Opa 
sitora" (UNO) se pradujeron durañ 
te el ataque de fuerzas combinadas 
de tres Brigadas y un cuerpo de sg 
guridad. A soliei tud' de más de 100 
familias directivos de la Cruz Ro 
ja revisan los libros de registro 
del Hospital Rosales el 2 cte. pa 
ra ver si parientes desaparecidos 
están entre los muertos o heridos. 
LA CRUZ ROJA se ha ganado la sim
patia pOP!-llar por su servicial aE 
titud de cristiano humanitarismo. 

\VANGUARDIA\ CALlE ARCE 1286 
3er. Piso No. 12 
Tel. No. 213073 

~ PERIODICO LIBRE SERV IDOR DE LA PATRIA = 
Director::José René Barón Ferrufino (VALE ¡ 0.251 ". 

ro ni siquiera 
una s61a gota 
de 1 a prec i o· 
sa sangre sal' 
vadoreña. Que 

los unos Y 
los otros 

"SI EL PCN GANA CON FRAUDE,NOS 
DAMOS EN LA MADREII, deda el cE!. 
ronel Claramount ahora exiliado 
en San José, Costa Rica. 

El 28 de febrero el PCN le co
bró el reto enviándole sus tan
ques sus fusileros y susllgrana , -
deros" a la Plaza Libertad; los 
claramonistas resistieron con 'ga 
rrotes y después de breve comb~ 
te, fueron derrotados y reduci
dos a la impotencia. Todo esto a 
firmado por la voz pública. Esa 
misma voz pública que dice:"Nos 
Esperanza la idea de que con la 
misma definición. decisión'i¡ fir 
meza, enfrenten las tropas la a 
grasión catracha pues estando e 
110s super-armados. es de supo= 
ner que no empleBr~n garrotes y 
'palabras para atacarnos ll 

El 1° de.marzo,"El Cronista" de 
Tegucigalpa,Honduras, dijo que 
el IIpresidente electo graL Rome 
r o, hará la paz rápidamente coñ 
aquel país, en donde esperan a~ 
siosos su toma de posesión, que 
e s promisoria para Honduras. 
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21GLESIA V SOCIALISMO 
A 

comienzos de este verano s~ emi
nencia el cardenal Antonio Caggia
no, arzobispo de Buenos Aires y pri

mado de la República Argentina, pronun
ció una homilía que, por su interés intrín
seco y por el contraste que establece en-, 
tre las homilías a las que nos vamos ya 
acostumbrando en España, entendemos 
ha de ser de gran ínterés para nuestros 
lectores, al menos en sus puntos más im
portantes, que extractamos a continua
ción: 

«Es preciso 4ue lodos los ciudadanlJs se den 
Cuentd del inminellte peligro Que les amenaza 
con la sustitucion de nuestras inStituciones 
tradicionales. libres y democráticas por un 
Gobierno materialista y totalitario. marxista e 
inhumano. Esto y sólo esto es el resultado del 
llamado régimen socialista. con la supresión 
total del c1erecho de propiedad privada y la 
pérdic1a de los instrumentos ele trabajo de las 
empresas. 

Ld guerra psiCOlógica ha actuado en forma 
de variar el significado de algunas palabras. 
dándole otro distinto. En consecuencia. mien
tras detrás del telón de acero el régimen in hu 
mano que lo réalizó para dividir a los herma· 
no!. se intitula Republlca Socialista en nuestro 
continente pocas personas se alarmall cuando 
una parte de los ciudadanos 1f1Ienta Instaurar 
un legimen socialista con las caracterlsticas ya 
señdl¡¡das. 

Pero hay mas. Son miembros (le nuestra 
Iglbia los que. comentando la carra apostó
lica «Qctogessirno Anno». de Su Santidad Pa· 
blo VI. creen entrever, en este documento. 
algunas concesiones a la ideología socialista 
Que podrian ser los prolegomenos d~ la mar
cha sobre el socialismo mismo. 

Pur supuesto. ni el docu,"e'llo de Su Santi
dad .hace tales concesiolle~ ni mueslI a simpa· 
tía por tal ideología: ni Id 141esla marchará 
sobre el socialismo. por la simple razón de 
Que los principios evangélicos son sustancial
mente opuestos a los princípios sucialistas. 
que es la causa de los errores de quienes. a 
veces. escriben de buena fe. Pero eslO explica 
la facilidad con ¡a que un yran numero de 
ciucJadanos puede incurrir en los mismos erro
res. de tremendas consecuencias. 

Ld guerra psiCOlógica ha conseguido ·que 
estus principio~. sustancialmente opuestos, 'se 
emlllClen sin poslbiJiclad de duda, CO/1 idéntica 
terminologla: iyuall1ad. justicia y sulidaridad. 
Pero la igualdad. justicia y solidaridaQ.~va,~gé
lica y la de la doctrina social de .la tglesia se 
fundan. primero. sobre el ambr. no solamenle 
hu llano, sino sobre el amor de la ca, idad que 
presupone una religión teocéntrica: en segun
do luyar. en el libre arbitrio. cuyas decisiones 
o (\eterminaciones individuales representan lo 
qUé hay de más sayrado en la persona y. 
consecuentemente son respetables como la 
persona misma, y la solidaridad en el respeto 
de la persona y de sus derechos esta conteni 
da en el nuevo mandamiento que el Señor dio 
a sus c1iscipulos diciendo. "A'TIaos los unos a 
los otros como yo os he amallo ... 

é Es ésta. acaso. la iyual(lad la ju::.ticia y la 
solruaridad l1e la ideofoyia del socialismo tras 

el telón de acero) Lo que hay tras ella es la 
planificación de la vida social. continua domi 
nación. arbitrariedad y colectivismo impuestos 
por el totalitarismo estatal. 

Son las ideas las 9.ue llevan a la acción: por 
esto son Ilam adas .. ideas-tuerza." Son las 
ideas las que han llevado a la lucha sangri.en· 
ta. traidora y terrorista, a las cuales asistimos. 
no sólo en nuestrO país, sino en todo nuestro 
continente. 

En cuanto a la semilla de la Ideologia socia 
lista. (existe un rnodo--cle atenuarla o suprimi, 
la) é Qué podemo\ V debemos hacer) No se 
trata de represiones ni de censuras. La forma 
mas eficaz y positiva es ia de afronta, los 
errores con la verdad. En eSla noble lucha de 
las ideas. respetando las personas. se pue(len 
destruir los errores donde se hayan afincado <l 

impedir. que penetren en otras mentes. 
Pero tenemos mayores posibiliCiades de lle 

gar con la verdad a todos los ciudadanos en la 
inmensidac1 de nuestro terrilorio. Los mec1ios 
de comunicación social. que pueden tener por 
audiencia y observadores a través de la televi· 
sión a todos los habitantes del pais. La única 
seria dificultad es la preparación inteligente y 
metódica c1e un programa que responc1a a las 
exiyencias cle la verdad. que c1ebe c1isipar con 
su IUl las tinieblas del error elel odio y de la 
lucha tr at"cida. 

InstituClunes culturales y patrióticas privadas 
se merecerian el aplauso del pais si se empe 
ñan en esta labor: y el Estado debe hacer su 
parte para favorecer los proyramas. faCilitando 
las transmisiones. 

La situacion económica es el factor que más 
puede favorecer la revolución social ya ini
ciada. 

La inflacion continúa y los precios cont'inLlan 
en 'Su ascensión: la producción disminuye. y 
las huelgas. no siempre en defensa de los 
derechos de los trabajadores. sino más bien 
por motivaciones políticas. directa o indirecta 
mente han agravado la situación de nuestro 
pueblo. su!riente y pacífico. Pero es evidente 
que conviene a los dirigentes de la revolución 
que la depresión económica se acentúe yace 
lere. Las revoluciones sociales precisan de un 
clima propicio para poder. como minoria. im· 
ponerse. La pobreza desmoraliza al pueblo 
más que nada. ya que la miseria lo lleva a la 
desesperación. Esto puede suceder. Y esto 
puede ser fatal. Se impone. por tanto. la grave 
urgencia de sujetar una depresión económica 
que. en los últimos meses. ha sido impresio
nante. 

Los muchos problemas dispersan la atención 
y los esfuerzos. con el riesgo de no resolverse 
los más graves y urgentes. COIllO los que he
mos señalado. 

Quisiera hacer una ultima obs@rv3ción. La 
elevación de los precios, entre Otl'O:5 tactores y 
causas. contiene uno que es abominable y que 
denuncio: en medio de tantdS dlficuftades. la 
avaricia y el ansia desmesurada da: dinero han 
provocado el arribo de muchos individuos a la 
injusticia de comerciar con el hambre de sus 
propios hermanos y de su propio pueblo. Se 
hacen desaparecer los géneros de primera neo 

pasa a página 11 
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POR SUS FRUTOS 
LOS CONOCEREIS 

Cuándo es respetable el magisterio 
de los Obispos 

"Cuando enseña en comunión con 
el Romano Pontífice el Obispo debc 
ser respetado como testigo de la ver
dad eatólica" -Concilio Vaticano 1I
Constitución sobre la Iglesia 25. 

Pero en el caso del acto conyugal 
voluntariamente infecundo, algunos 
episcopados han hecho dedaraciones 
que no están de acuerdo (,'on las ense
ñanzas de los Papas y por consiguien
te, estos ObispGs, al hablar como lo 
hacen, no deberán scr respetados co
mo testigos de la verdad católica. 

El magisterio de los Obispos es 
fuente de conocimiento teológico cuan
do enseña en comunión con el Ramo 
Pontífice; pero cuando no enseña en 
comunión con el Romano Pontífice si
no que lo contradice, entonces el ma
gisterio de los Obispos no es fuente 
de conocimienlu teOlógico sino fuente 
de error. 

Los Romanos pontífices constante
mente han señalado la naturaleza cri
minal de todo acto conyugal hecho 
infecundo por industria humana. El 
católico sabe que en el ejercicio de 
su magisterio ordinario los Romanos 
Pontífices cuentan con Wla especial 
asistencia del Espíritu Santo, asisten
cia que, fuera de los Papas, nadie 
tiene en igual grado. Pero el Espíritu 
Santo no está tlividido. Si admitimos 
que ha asistido a los Papas para que 
en el ejercicio de su magisterio ordi
nario hayan constantemente condena
do como pecado contra natura el acto 
conyugal hecho de industria infecun
do, no podemos admitir que también 
ha asistido a los Obispos para que di
gan lo contrario. Si algún espíritu ha 
movido a esos Obispos bien podemos 
estar seguros que no ha sido el Espí
ritu Santo. 

La verdadera doctrina de la Iglesia 
ha quedado oscurecida 

Conferencias Episcopales de diver
sos países han hecho declaraciones 
con motivo de la Encíclica Humanal' 
Vitae. Algunas de estas declaraciones 
están en desacuerdo con la doctrina 
de los Papas y son las que más pu· 
blicidad han recibiúo. Como conse
cuencia de dichos pronunciamientos 
episcopales la verdadera doctrina de 
la Iglesia sobre la regulación de la 
natalidad ha quedado oscurecida. Al 
verdadero católico no le interesan las 
opiniones de aquellos Episcopados que 
han perdido la comunión doctrinal 
con Roma. Lo verdaderamente impor
tante es saber a ciencia cierta cuál es 
la doctrina de la Iglesia acerca del 
control de la natalidad. La manera 
más segura de saberlo es oir las en
señanzas de los romanos Pontífices y 
de aquellos Obispos que han perma
necido en comumón doctrinal con Ro
ma. 

Solemne condenación del acto 
conyugal hecho d. induitria 

infecundo, pronunciada 
por el Papa Pfo XI 

"Puesto que algunos, apartándose 
manifiestamente de la doctrina cris
tiana, enseñada ya desde l'l principio 
y sin interrupCión en el tiempo, han 
prt'tendido recientemente que debía 
1l' •.• ,lantarse solemnemente una doctri
na distinta sobre este modo de obrar, 
la Iglesia Católica, a quien Dios ha 

pas a a página 11 
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MOLINA ACUSO A LOS 
COMUNI~TAS DE TODO 
LO OCURRIDO AFIRMO 
LA PRENSA GRAFICA: 

Foto y texto de pie de grabado 0;:' ~1 Diario de Hoy de 28 febrero 
página 8; contra estos actuaron desde el comienzo de ese dÍa= 

1 (una de 1 a mañana) Tres Brigadas y 

de seguridad pública.-

N " ~. 
Fragmento de 10 que 
reportó en 1 a fecha 

Miércole;.; 2 de Marzo, 1977 

Al P<trtido Comunista Salvadoreño, res
'pollsabilizú ayer el president~ eOl'O!lel Artur_o 
Armando Molilla, poI' los disturbIOS OCUlTI
dos durante los últimos días .. 

E:o::presó Molilla que todos lo::; incidentes 
ocurridoo; durallte las últimas semanas, han 
sido provo(:ados por la citada agrupacióu 
clandestina, obedeciend9 consignas interna 
ciol\<iles, 

Al ret!l'irse a os me lOs lB orma IVOS, res 
pOlldiendo pregunta que le fOl'muló un pe
riodbta representante de agencia ¡lItema-
cional de noticias, dijo que "la libertad de 
expresióll se mantendrá en El Salvador, pese 
a la suspensión de garantias por el necesario 
im lmltamíento del Estado de Si i " 

o In(l o recto ayer al rnedlo<ha una con
fel'ellcj¡¡ de prensa a los corresponsales de 
agencias illternacionales y periodistas norte 
americanos que se hallan en El Salvador eu
briel!dú lo~ recientes acontecimientos. 

E COSDEL'RECIENTEPASADO 
========================== 
EXPLICACION OFICIAL DEL ATAQUE 
MILITAR CONTRA MITIN SOSTENIDO 
DE LA UNO EN LA PLAZA LIBERTAD 

EL DIARIO DE HOY, 

Martes 10. de Marzo de 1977 
La Secretaria de Información de 

Casa Presidencial dio a conocer 
ayer el comunicado que dice: 

,. En la medianoche de ayer 
dOlnmgo y en la madruga de este 
lunes. el Alto Mando de la Fuerza 
Arlilada. puso en acción un opera· 
1 ivo de despeje de la Plaza Liber· 
Iad en donde un grupo de 
elenll'lItos con ~l pretexto de se
ñalar anormalidades en el proceso 
eledoral del domingo pasado, se 
habian dado a la tarea de incitar al 
desorden y a la violencia. 

1-:1 Gobierno de la República y su 
¡'ucrza Armada, en atención al 
elamor popular, que pedía el cese 
del desorden, en beneficio de la li
bertad de trabajo, de tránsito y de 
respeto a la integridad de las 
personas, y en cumplimiento de la 
COllstitución Política y demas 
le)es vigentes, tomó la .decision de 
garantizar la tranqUlhdad de la 
ciudadanía, mediante la presencIa 
de fuerzas de Seguridad en la 
Plaza Libertad v sus alrededores. 

Para poner e'n acción el .men
cionado operativo de despeJO, el 
Alto Mando de la Fuerza Armada 
realizó una sincronización de las 
Fuerzas militares; y el Coman
dante de dicha operación, al llegar 
a una boca·calle de la Plaza 
Libertad. hizo advertencia, me
diante un megáfono, a los 
elementos que se encontraban 
reunidos en la referida Plaza para 
que la desalojaran, lo cual fue aca· 
tado por la mayorla, no as! por 
wlas \50 personas que franquearon 

las puertas de la Iglesia E11 
Hosario, al verse acosadas por el 
agua provenienLes de mangueras. 

Se hace saber a la ciudadanla 
que no se ha reportado ningún inci
dente grave que lamentar, puesto 
qUl' la acción se produjo bajo el 
procedimiento de disuación por
presencia 

También se informa que la Cruz 
Kuja Salvadoreña solicitó pro
tea"n y garantial para los 
refuglades en la Iglesia de El 
Rosario, lo cual fue concedido por 
~l Comandante de las fuerzas mili
tares. 

Al promediar las primeras horas 
lie este día, no quedaban elementos 
¡¡gitadores, ni dirigentes pollticos 
lic la U nión Nacional Opositora 
I UNO) en la zona de la Plaza 
Libertad. . 

SE OFRECE (;!\KAr.iTL\ 
PARA TOI>OS 

LOS ('Il!I>AI>A!'IiOS 

1-:1 (;obierno de la República. por 
!lIedw del Ministerio de Defensa y 
St'¡~ul'ldad Pública, asegura a la 
l·iud¡¡dallia las garantías de ley 
para qUl' los ciudadanos puedan 
preM'nlarSt' ¡¡ su" distintas al'
{I\·id¡¡dl::i. 

La" Fuerzas IlIllitares han lonla
d" t'l clJntrul y vigilancia en los 
punlos críticos de ia ciudad capi-

1.itl. par¡¡ mantener el urden público 
\ la tranquilidad de los habitantes. 
Por 11, t¡¡nto se excita a la duda' 
uania para qUl' mallLenga sereui· 
dad.\ lalllla, y que desü\~a la , .. rie 
de laisedadt's 1i1I11adas ¡",r jo:, agi
tadore~ prolesionales de la ultra 
1I-\jult'rdiJ' , 

~ 

estatua se hallan oradores. junto con varios mi!! 
tares retirados. Pára hoy se anuncia una manife.,2, 
tación a Casa Presidencial( Foto de Romero).-

Garantías suspendidas por 
Ley de Estado de Siti~ 

Estas son las garantías constitucionales que están suspen
didas por el decreto de Estado de Sitio: 

Art. 154.-"Toda persona tiene libertad ~ entrar, perma· 
necer en el territorio de la república y salir ~ élte, salvo las 
limitaciones que la ley establezca. 

Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o resi· 
dencia, sino por mandáto de autoridad judicial. En los CUOl 
especiales mediante los requisitos que la ley seftala~ 

No se podrá expatriar a ningún salvadore60. ni probibfnele 
la entrada en el territorio de la república. Di De¡4nele pasa
porte para su regreso u otros docW?entos de identifica~". 

Art, lSI.--"Toda persona puede libremente expresar y diI\!D
dir suspenumientos siempre que no lesione la moral Di 1& vida 
privada de lu personas. El ejercicio de este derecho no estará 
sujeto a previo examen, censura ni cauciÓD: pero los que ~
ciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito 
que cometan, .. 

Queda prohibida la propaganda de doctnnas anárqwcas o 
contrarias a la democracia. 

En ningún caso podrá secuestrarse, ~mo instr~e.nto de 
delito, la imprenta, sus accesorios o cua}qwer otro medlo mate
rial destinado a la difusión del pensanuento, 

Los espectáculos públicos podr'án ser sometidos a censura 
conforme a la Ley. 

Art. 159.-"La correspondencia de toda clase es inviolable: 
interceptada no hará fe ni podrá figurar en ning\:lUl adu,ciÓD, 
salvo en los casos de concurso y quiebra. 

Art. 160.-"Los habitantes de El Salvador tienen derecllo a 
asociarse y reunirse pacíficamente ~' sin armas para cualquier 
objeto licito. 

Se prohibe el establecimiento de congregaciones conventualft 
y toda especie de instituciones monásticas. 

Asimismo se prohibe el funcionamiento de organizaciones 
políticas internacionales o extranjeras, salvo las quepersi~ 
por vía democrática la unión centroamericana o la· cooperacl6n 
eontinental o universal a base de fraternidad". 
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T
RAS la etapa de búsquoo" a domici¡io ce. 

millares V millares de par.¡t:Ccs CiuJéKj5-
, nos en la que fue zona domlnadl:l por e, 

Gobierno de la Repúbiica, durante f,i perÍo..-Jo 
marxista, terminada la hegemonia de los anar· 
,quistas, el Gobierno Negrín, rípic;::meflte colo
nizado por el tlmbajador soviético, dio riencH:I 
Sueha a los iugares de detención: el Paiacio 
de las Naciones, el chaié llamado ,,:'a Tamari
ta», los buqúes ({Uruguay». «Argentin¡,)) y WiHa 
de Madrid», y principalmente los Preventorics 
«D» y «G» de las calles Vailma¡or y Zaragoza. 
versiones espetuznantes de las prop¡¿)S maz
morras de la URSS. 

TESTIMONIO DE UN HISTORIADOR 

Sobre la checa de 13 ;;:alle VaJlmajor. nos 
dice Francisco Lacruz que íos camastros de 
los reclusos «ten.n una longitud de &:.In 
metro cuarenta centimetros, So que obli
gaba a los pt'8SOS a encogerse cuando 
intentaban, dormir sobre ellos; pero,Por 
otra parte, como "&a anchur.a de la cama 
sólo era de setenta centímetros, les salían 
lBs rodillas, movimiento que facilitaba que 
el cuerpo se deslizase, poco a pooo,;hacia 
fuera, pues la superficie del supuesto le
cho tiene una acentuada inclinación en tal 
sentido. De asía manera resultaba que el 

,desventurado qUe intentaba dormir ~obre 
'aquel verdadero potro de tortura -,-continúa 
Lacruz- -se veia obligado a un despertar 
continuo para restablecer el' equilibrio, 
que se alteraba a cada instante. __ En algu
nas de estas celdas fueron instalados 
unos f"8Iojes, a los que se habla cortado 
previamente el muelle regulador; adelan
taban cuatro horas por dia; su finalidad 
era martirizar al 'preso, produciéndole una 
total desorientació>l_ .. Contiguo a astas 
celdas existía un cuarto par.1' duchas, tan 
sumamente -estrecho que escasamente ca,
b¡a en él una persona. La 'ducha se ¡es 
daba a los presos con una manguera a 
gran presión y durante larguí~imo rato._. 
Como si todos estos refinados detalles de 
cru~dad fuesen insuficientes, aún añadie
ron los verdugos del SIM un sistema eléc
trico de bordonero continuo; por medio de 
un timbre con sordina, el cual produc¡a 
sóbre el cerebro del paciente un efecto 
arjquilador, La estancia en estas celdas
añnarios, que, según los que las idearon, 
debía ablandar al más recalcitrante, no la 
sopol1abal:l 10$ infe&ces torturados más de 
una hora. Generalmente -termina-o al cabo 
de este tiempo se les sacaba del siniestro 
cajón desvanecidos, con los huesos des-
coyuntados),. , 

Acerca 'de la checa «Gll, de ia calie Za!ago
za, el mismo historiador inform¿¡ que (e las cel
das neveras, a las que se bajaba por Urul 
escalera de caracal sín barandilia, estaban 
en un sótano. Dos de ellas se cerraban 
hennéticamente por ventanas de hierro, 
que quedaban a una altura de cuarenta 
centímetros del suelo, dejando así el piSO 
inundable hasta.este nivel. Pero no basta
ba con obligar al torturado a tener siem.,. 
pre en a!J.18 los pies_ Además, fas paredes 
eran dobles, con el intervalo lleno de !í
quido helado que iba rezumando hasta el 
interior por una serie de diminutos orifi
cios, de inclinación calculada, para que 
mantuviesen constante la viscosa hume
da~. del recinto,>., 

Todavía hay centenares ele testigos que íL:,e
ron víctimas de estos procedimientos terrOriS
tas y cdminales, Fueron la obra de ¡¡quel mai
vado Lourencic. que. f1acidG en Francia, residía 
en Barcelona., intervi"jeQ<;i_o deci$;vaTl~nte en 

l'_a~~ a P~~!~ti_~_ 

Super(4pitaf¡'Mc Contra Capitalismo 

Dos F8i~6menos Económicos de lndele muy Diferente. 

El Capi+4IiSn1Q implicc! libertcsd; el Supercapitalismo no. 

Supercapitali$mo de Estado, 

IndustrÜlliudón 8.,,0 Suparcapitalismo Estatal. 

S A L V A O O R 

B O R R E G O 

DOS FE.i\¡OMENOS ECONO!\A;COS 
DE !NDOLE MUY DIFERENTE 

Propag"ndtl marxista de 
mil disfraces h~ creado con
fusión en -Occidente acerca 
dal cespitaiismo. 'y h~stCl gen
te ~e buenc. fe secunda tll 
ataque contra lo!l propiedad 
y la 'liberta.d econ6mice. 

U:"1d Tremendo desoi"ianta
c,ión na provocado ~i hecho 
oe designar cen una r",iSlTi<:\ 

poiabra -con Id palabra cClp¡t,~!¡smo-- d des fenómenos económ;cos 
de muy diferente ;noole. Porque capitalismo y super-capitalismo no 
sólo son ¿if6renfes, sino arr~og6nicos. excluyentes uno der"otro. 

La confusión h~ surgido del dogma mllrxísta {odmitido lliego gen~
ralizódomentej de que el capita[ismo empez6 a nacer con el maa!,;:. 
nismo. de ~ue tom6 formo precisa en el' siglo XVIII. de que es un re~ó
mepo tofalmente nuevo y de que por sr mismo Vd generando un~ antí
tesis que ine!udibjemente ilev~ 11 la s;ntesis de! comunismo_ 

Tal planteo es falso porque cierfqmente el capitalismo creció con el 
o¡.;ge de la técnica y de las comunicaciones. en el siglo XVIII, pero !O 
que entonces irrúmp;ó hasta colocarse arriba de él fue L:n capC:oso 
b ,. é"" .' \ erddsmo eCCr. ,miCO (mancnestensrno .. , que iOmpió los laZOS entre eco-
nomía y mc!ral y que degradó ia ecoromía mere instrumento de do
minio econ6mico para un total dominio político internacional. Es dac>. 
lo que triunfó entonces fue un nueve- sistema cue estaba cciocándose 
SOBRE e! capitel. v~¡¡éndos;e del C4pitel y la especulación Pora e¡er
cer influencie poiítice universal. 

Este m6vil poíítico. mconfesab!a. es el obnGd61 SUPER.cAPIT A LIS
MO, al-que en formo secund~ri~ se ogrega como hi{astro la posi6n ne
gotiva de I~ aVflricic) con todos sus depíor~bles consecuencias. 

Lo filosofífl del supsr-c~pitalismo es en primerlugm- POUTICA y 
ESPECULATIV/'., y NO ECONOMICA N! SOCIAL{I} 

La filosofía de! copit~íis.mo es ECONOMICA, y armon¡z~ por la 
morol se torM en 8Conómjco-soc~1. 

En el $llper,apitalismo ji! economra del ciudadono • pu9Sfo gra
dualmente al servicio de! Estado. Y en el capit~lisrrio ks finenz., otIC.ial 
se halla tlJ serviciO del ciudadano. 

El super-capitejjsmo utiliza &1 ~.el ~,y.Jo,~ 
lación para .:tumentar su poder ec:0n6mico-político. en tanto, ~,.t C&; 

pitalismo se ~~ en los ingresos de 'fa producci6nde bienes yservi
cios. y carece de funciones polítices. 

la definición de que ;o capitalismo es e! sistem4 económico en el_ 
cuai el capital ejerce funci6n preponderante sobre el trebejo", fi am
biguo, confuso e inexacto. Si esa preemineoci~ consiste en eiercer la 
d~recci6n de la emprsstl, no puede ser Oeotra rMnero. ni nunca lo he 
sido. Si lo preeminencie se refiere al beneficio utihtflrio. siempre el 
copit~ista o director tiene mb-$ ingreso que cualquiera- de JO$hombres 
" su servicio. pero cuando e.st6 preemjnenci~ es excesív.e. entonces ya 
no se est6 procediendo razooo'!'lbJe ni l"!'ICralmente, y en tál C4SQ ,se trat~ 
de un tlbuso punible por {" ley y le mor~. fíO ~ un siste~ ec0n6rnic.o. 
Y. tercero, si la preernin6ncj~ del capH:sl ss polHiC~t t~ $e' tr~ 
yo de coplt"lisrr~o, sino de soper-capitalismo. 

(!) En ia palabra supcr-ca.pítalislDO :!e utiliza elprdijO c. SU acepción 
"sobre", AUnque meDOS conQCida. también podriauarx la palabra "supra
capitalismo" éUyo p~fjjo denota encima, arriba. sobre. . EL CAPITAL 
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EL escritor Soichenitsii1 sigue luchando 
valerosamente contra el comur,ismo. En 
junio de 19.70-es decir, c~ando ya 

es:aba en el poder Brcznev, a quien tanto 
tomo úfl describe como una especie de mo
derno presidente de Consejo de Administra
ción, y con tendencias (d iberaies»), SOlcheniisin, 
a través de ia revista <iSamizdatli, divulgó lOS 

sigu ientes hechos: 
«Las cosas suceden aSI entre nosotros: sin 

orden de detención, V sin justificaéiÓ;¡ médica, 
cuatro agentes de pc:icía "f COS médicos liegan 
a la casa de un hombre sano y normal. Los 
doctOres le dicen que está :oco, y el jefe de la 
Policía grita: " Nosotros somos ' un órgano 
coactivo. ¡ Levá ntate 1" - Manteniéndol'e Jos bra
zos a la espalda le conducen a un manicomio. 

Eso puede suceder mañana a cuaíquiera de 
nosotros. Recientemente, ése fue el destino de 
ZKorei Medvidev, genetista y publicista, hom
bre de fina inteligencia, precisa y brillante. y 
de corazón cordial. Fue acusado de ser anor
m'al, precisamente .a causa de tales dotes férti
les. ni Una personalidad esquizofrénica!, que es 
presentad~ como desviacionista enfermizo .•• 
i No adaptado al medio social! Si se piensa de 
otra manera que lo prescrito, eso significa que 
se es anormaL» 

Ei escritor rüso ha puesto el dedo en la 
:la,g.:t Y agrega : 

«¡ Si se tratara de u n solo caso ¡" Pero esta 
opresió,n astuta de los seres hu man6's sin falta 
algu na. cuando la razón d8 la opresión es 
de:'lélsiade escandálos:J pare; ser hecha públi
ca , :;e r:onvierte .9ra¿h.;aiment,c en. una mOOé: . 
A lgun¿,s vic :" ii"l'\ilS son :nlJy ,:0r~ccid~s, y muy 

a'Tlp l:3rnenw. La m,;VQ.. sir. err,barqo. son 
desc·Jl<ocidz<s. Psiqui3L3s obseqtliosos ~ perj,,
ros c¡,finet1 :" enferr-k oad ;nemal como' (íU:") 

interés por k)s rro!J¡e ¡)),,~ sociales, un entu
~. ;asmo s,-"pe,f!uo. o ü-;;;: fa:ta de entusiasm(), 
dotes capacidaoes e:, lrao,'cinariamente bri 
liantes. o Su al,·:;l~ncia.;:· 

Este es el caso de \,'Iadimir i(onstantinov ilch 
BlJkorsKi, nacido en ¡ 942 t h,;o de' miembros 
priv¡legiados del Par:ido. Fue expulsado de i.s 
Escue!a 59, de Moscú, con é, varios profe
::,.:; res,. por haber publicado una revista sa~írica, 
-;,\-1ar!:r». Sus padres fueron amcinest,ados ,por 
e! Comité del Partido por haDe' fraca~ado en 
!a ~ducac¡ón de su hijo. según e: verdadero 
espíritu comunis:a, ConsigU iÓ ingresar en la 
Universidad de M()scú en 1961, pero fue ex
pulsado por ser uno de los principales organ i
zadores del grupo «Feni)(¡). Su nueva- detenció" 
fue en mayo de 1963, po ~ habérsele encontra
do dos fotocopias de! libro de Djilas «La nueva 
ciasell. Fue internado, sin p:'oceso aiguno, en 
el :,r.stitllto Serbski, pa :'a psiquiatría judicial. En 
dlctembre de 1963 se le trasladó a la pr:sión 
psiquiá:rica de Leningrado. PuestO en libertad 
er febrero de 1965, st: ie oetu··/o :"JeVami~nt(: 
en diciembre del misr-r:o año por participació¡, 

V/-li\lllUi-\KLJ 1 1-\ 

en las manifestaciones en favor de Syniarski y 
Daniel. Fue encerrado en la Clínica Psiquiátri

,ca número 13 de Ljublino. cerca de Moscú. 
Después fue trasladado a la clínica de la Slako 
Stoloovaya, y finalmente a la Clínica $obski. 
Se le soltó, sin explicaciones, en 1966. Nue~ 
vamente fue detenido en enero de 1967, acu
sándole de manifestación ilegal, y condenado 
a tres años de trabajos forzados, en ej' campo 
(Bon}. en la regiÓn de Voronjetz. Cumplida su 
condena. y libenado, fue detenido otra vez el 
29 de :narzo de 1971, por haber hecho cono
cer ai mundo occidental, clandestinamente, la 
existe:-\cia de estos procedimientos criminales 
en la época en q~e se nabla del «comunismo 

que 'na cambiado». 
A Bukorski se le debe esta terrorífica des

cripción: 
«¿ Qué es en realidad el Hospital Psiquiátrico 

de Leningrado) Imaginaos una orisión. una 
vieja prisión . Esta era, incluso antes de la 
revolución, una, vieja prisión. En ella viven 
aproximadamente mil prisioneros, la mitad de 
ellos criminales, personas que han cometido 
graves crímenes en estado de irresponsabili
dad. Los otros son presos polít icos, disiden
tes.» 

La existencia en estos «centroS» soviéticos 
sóio puede compararse a la del dantesco in
fierno. Los dirigentes comJnistas confían en 

'-lue los detenidos que encierran en -eiíos'ac-á:
ben por enloquec(?r verdaderamente, especial
mente porque se trata de hombres de gran 
inteligenciil. que sufren aún más con las con
diciones de vida a que se les somete y con la 
promiscuidad de criminales de derecho común 
a los que los carceieros otorgan total libertad 
para que 10rLuren sádicamente a los políticos. 

Entre esos presos se encontraba Nikolai Ni_l 

ko!ajevitch Sarsonov, un geofísico de Leningra-:· 
do, un ccmunisl,a francés, de origen rumano , 
a! q"lé Su entusi3smo por el comunismo le 
Levó él visitar la Unión Soviética,. y que tuvO la 
deb¡;¡dad de criticar lo que no le gustaba. 01ro 
era un letón que emigró a Australia y regresó 
a la Unión Soviética para visitar a su familia: 
ya no le permitieron salir, y sus protestas 
fueren sofocadas en una celda, 

En junio de este año, en los-buzones de 
algunas casas de Moscú. aparecieron algunas 
hojas clandestinas firmadas por UfI «Comité 

ciudada"Q), 
En ellas se describía la verdadera situación 

de la Unión Soviética. Uno de los párrafos 
subrayaba: ( Nuestro país encierra los más ri
ces recursoS de todo el mú~do, y es la segun-o 
da potencia industrial. Sin embargo, por Su 
nivel de vida. la URSS ocupa el veintiséis 
lugar, el último por debajo de los países desa

rroiiados.» 
Precisaba muchas cosas que los papanatas 

: ~ r ; sra s que visitan superficialr. .ente el pa;s no 
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los liberales 
Como seres humanos. podemos 

comprender la acción comunista. 
ya que forma parte de la naturale
za humana el desear el poder so
bre los demás. Comprendemos 
pérfectame1)te a los comunistas, y 
también sabemos que se les pue
de parar, siempre que una nación 
tenga la fuerza de voluntad sufi
ciente para d'ar los primeros y de
cisivos pasos, Pero hace falta (<vo
luntad». Y pensar un poco, aun
que la raza humana suele odiar el 
pensar_ Rusia no hubiera sido es
claviZada por los comunistas si 
primero no .se hubiese preparado 
el terreno, actuando sobre el co
razón y el cerebro de lo~ rusos 
por un enemigo mayor que cual
quier comunista: «El compañero 
de I/iaje, el famoso .. liberal." que 
es el mortal enemigo de todas las 
libertades juntas, Por cada comu
nista que pueda existir en España, 
hay cien liberales, "los compañe
ros de viaje» del . Partido Comunis
ta. EliOS sostienen al comunismo 
y a los comunistas, aunque es 
bueno reconocer que muchos, es
túpidamente, ignoran exactamente 
lo que es(án haciendo. 

Insistimos en que ios comunis
tas, los auténticos comunistas, 
son muy pocos en todo el mundo, 
aún hoy, mientras sus «compañe
ros de viaje» infestan las naciones 
occidenülles y hacen la mayor 
parte del trabajo para Sus maes
tros políticos. Contra éSlOS, noso.
tros carecemos de una fuerza uni
da y consciente. al menos hasta 
tantq no sean descubienos y eli
minados. Si estos estúpidos com
pañeros, los comunistas. hubieran 
ya desaparecido de la faz de la 
tierra ... 

Es muy aleccionador recordar 
aquí el discurso de un hombre, de 
nacimiento y gustos aristocráticos. 
«un compañero de viaje», que 
ayudó a llevar a su país a la ruina 
y a la muerte. Lean cuidadosa
mente, que después identificare

,m.os su nombre: 
¿QUIEN ERA ESTE 
HOMBRE? 

«¿ Qué es hoy nuestro Gobier
no' Privilegio para unos pocos. 
Esclavitud para la mayoría_ Des
precio para el trabajador. despre
cio para el humilde, Ventajas para 
el poderoso. el situado y el orgu
lloso. Leyes par~ proteger a los 
propietarios de tierras y a los due
ños. del pais, y las lujosas casas 
de las ciudades, leyes para opri
mir a los. que están hambrientos y 
fatigados y cuyos ojos nunca han 
visto suficiente dinero. ¿ Puede 
una nación llamarse a si misma 
¡lbre y grande si las muititudes 
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. Pensadores políticos ana!¡rarfel. problema qué. inquiete 
al mundo libre. . 

Leer lIComunismo yTraición" de José RenéBaró~ F. 

L A poslciQn un tantO jjesntedra-, 
.' '. 'da. qu.e lucen los países oCci

dentales ante ef-avance del 

V poderío SOviético;J.3; secuela de .con
moéiones polltlcas escandalosas qUe 

A sulríó el gobIerno norteamericano a 
'partir de Watergate; la inclinación 

L 
de ltallay Francia ,hacia la izquier
da.; 1a.\.ru1nosa. situae!ón de la econo-, 
·inía brttá.nica; "Y el predominio absGE luto de 'los .. gobi.eroosmiUtares en 
S~amér1ca, son algunos" de los ~ac-

V tores que han puesto en tela de jui
. ció entado el mundo occidental la 

O viabilidad. actual de las democracias. 
QUE PASA ha, dedicado en dos oca-

T siones (N.9 2~ Y 251} sus columnas 
al aná.lisis de este . problema. infor-

A 
mando sobre los libr'os eseritiosre
cientemente por Robert. Moss (-El co
lapso. de ia democra-eia) Y ~ranvois 

P Revel <Lá tentación totali.tarial. El 
tema se .ha convertido en una prio-

O "upac:lónesencial para toc;lOS los pi.!r.
sa40l'és Políticos de jerarquía en Eu

'R roPa y los Estados Unidos: Lás Opir.Ü0-
nes anteriores haU sido ampliadas 
por v;iba.s- personalidadeS del mundo 

B intelectual cíe esos países en una; e";"!
ti'evista que hizo' a .ocho de ellos ¡a 

A rev1.st& norteamericana U S. Néws 
& WOI'ld ReJl:Ort"; 

R 
R 
A 
B 
A 
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MaxBeJoff 

Es británico, m1embrodel Uní'ler
sil;y College de_Buckingh~my ex ca': 
tedrá.tico de Oxford. Su enfoque es 
interesante por 1& fuerte' dosis de r-ea.
llsniO que contiene. "No estoy muy 
segurO de que ,la d,emocracia pueda 
funciOIÍar. eXeepto balo las circuns
tanc1asmuy especiales que eXisten 
en los Estatios Urudos", dice. Los Es
tados m.uy centralizados pueden táP cilmente ser.YÍclimas de mayorías 
políticas transitorilis que imponen 

A vuelcos destructores para l~s dem,o
cradias. La d~entrallzación que Z imponía el SOlo tamaño jje lpsEsta

'. dos Unidos; ha sido, hist6ri."camente, 
un factor de, preservación de la de-

d,e páginas 368 a 410: 

La buro.:raút./: 
I<ru¡ íu.:nte dI:." lit ,criSis aémocratica. 

mocrac¡3... Beloff menciona. en este 
contextd,la crisis inglesa, en donde 
lin gobIerno. que 'cuenta con sólo _ el 
40% del electorado y una estrecha 
rrtayoria :;arlamentarüi' está en con·~ 
diciones de im . .¡¿oner su voiuntad a 
cualquier otro grupo in.terno, . 

U[j~ de' sus observaciones más pro
fundas'sobre el Estado en las. demo
craciaS modernas,señala que ia cpi
nién públ:ca 1~ . ha ido otorgando 
cada vez más poder, ál. considerarle 
como Una' éspe.c1e dé .. prove~dor uni-

,yersal de todos los aspectos del bie
n.estar, sin peI).sal' que ·esto . no puede 
hacerse, sino a c~ta del propio' di
nero,de los' chldad3}1Os. A ,su juicio, 
el e~orme aparatoestatai introduci
do para enfrentar la. guen:a del 1914, 
tuvo por consecu.enciailn -camble 
prof~do , en la vida inglesa. El de
sanoHo ulterior de esta tendencia 
-agrega_o lo' hace llegar a la conclu
siÓIí de que la den-;ocraciai en. su país, 
"es incompatible con la actual ex
tensión.'"de la economia -por parte del 
Estado". 

Miche' i. Crozier 

Es un sociólogo autor de varios li
bros '-el más reciente. publicada en 
colaboración ,con otros ensayistas. es 
"La crisis de la democracia"....,... El pun
to de vista que expuso ante elinte-· 
rrogatorio que. le formuló "U.S. News 
& WOi'ld I Report" insiste, esenciai
mente, sobre las raíces profundas de 
aquella erisis en Occidente, entre las 
cuales, menciona la decadencia de 
Ul!ltituciones como la Iglesia,la edu
cación 'y la 'buroc"facia. Ínsisteen es
te último faetor, eomo unmotivo<ge
neralizado dé descon.tento públiCo e 
inefi.cienciá ad.'llirablement~ apro
vechado por '120 Propaga.njja comu
nistae:.t Italia y Francia. Por l()' que 
hace a la 'Iglesia Cató!i:ea, en espe
cial, y a la educación, Crczier señala 
que ya no cumpl~ can su antigua. 
fum~ión de ser lospiláres del orden 
social. . . . 

. friedrich HQy~k 

El Preinio 'Nobel de Economía tam
bién fue entrevistado y puso todo e} 
acento de sus respuestas en el pel1-. 
gro· que signi"fi<:aba, uara la dema
crada el creCmüento -del poder ~o
nóm~co de los Estádos. Una acota'
Ción curiosa €s su referencia al gra
do de ·socializaciónde la economía 
sueca. 

Declaró Háyekque, en. general, se 
aludia cori frecuencia a .la interven
ción ewIiómiea del Estado, en Ús li
,neas de una ma.yor plan.1fieación· y 
propiedad de los medíos -de produc
ción .. SiiI·embargo. expresó, no de.
hernos olvidar que, si bien en Suecia 
el aparato preVisto~ y' tributario es 
en orine, otros países como Gran Bre
taña y Austria . han avanzado mucho 
más por el Camino de las nacionaÜ
·za.ciomis irldustria:les,,, 
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Se necesita ser un i"nsensato para réincidir en el viejo y r.esobado 
concepto democrático cO,mo panace~ po 1 ftica,. soci al y eco'riom'ica pues 
hasta los nUlOS dé· teta se h~n dado cu~nt~ de que la democracia 11e 
va d'eofro .de sí el germen nocivo· de su propia destrucci:ó.n socialis~ 
fa.y comunista; toqos los filósofos honrados definen. alademocracia 
como al gran fantoche, a la gran, .embustera y a la gran estafa dema
gogtca qúeacaba con la esperanza y la pací/encla. del pueblo por 'sus 
m61tiple~ deli~cuBncias y sus V1C10S fraudul~ntos y tenebrososo .. 
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LA CARNICERIA DE KATVN 

POR mucho que se trate, con malaba
rismos ya demasiado con,Dcidos, de 
tapar o disimular o tratar de que se 

olvide la célebre matanza de Katyn, va a 
ser difícil que el asunto no haga periódicas 
apariciones en público. Aunque no sea 
nada más que para testimoniar que todavía 
quedan ciertas personas y grupos que no 
se chupan ei dedo. 

Lin viejo diplomático inglés ha confirma-
• do, sin lugar a dudas, todo lo que sucedió 

en eí bosque de Katyn, y la opinión pública 
alemana se ha podido enterar, sin tapujos, 
a través de la revista' «ZOF}), de que está 

, perfectamente establecido, treinta años 
después del hecho, que los 1 5.000 oficia
les, funcionarios e intelectuales poiacos que 
pertenecían a la élite de su nación fueron 
asesinados, a pistoletazo limpio en la, nuca, 
por comisarios SoViéticos y, seguidamente, 
enterrados en las enormes fosas dispuestas 
en el bosque. 

Traian Rovinaru, escritor rumano, nos in
forma Iambiér. de cómo en el proceso de 
Nuremberg lOS soviéticos pretendieron 
achacar este crimen a cuenta de los alema
nas, Recie0temente, la Televisión Alemana, 
con acierto, ha recordado estos hechos., 
cosa que, naturalmente. no ha sido del 
agí5.dcde los izquierdistas dei país, ni de 
determinaacs pe:'¡ódiccs, cemo el i<Süd
deu"lsche Zeiumg.'. quienes protestan de tal 
emisión ((en les momentos en que la poííti
ca de er:!enLe cdn Rusia y Poionia exigiría 
pasar una esponja», 

Ciaro que íOS med',os de comunicación, 
en manos de quienes tedos sabemos, nos 
si9.uen l.avando "i cerebro"con los bombar
deo:; americanos en Vietnam, vi~perios al 
Gobierno portugués, así como al griego: se 
interviene en ,favor de Angeia Davis, por 
~.jlandak¡s, por los grupos terroristas, etcé
ter3, pero dejamos en paz a iOS muertos de 
Katyn, y también a ¡os millones de víctimas 
del sistema comunista, con el fin dé que 
!aS jóvenes ~ler.eracio;-;es cent:núen en fa 
ignorancia de que el más cruei y espantoso 
régimer. de la historia humana es el régi
men comunistoa y Que los crímenes cometi
dos por íos comunistas, donde quiera 'que 
triunfar.; no son comparabies con les de 
ningún otro, 

Naturalmente que habrá quien piense 
que vQlver a tratar de este asunto, tras 
treinta años de su realización, es avivar 
rencores '! obsiaculizac el clima de cor.vi-, 
vencía y :os deseos de paz y olvido, b!a, 
bia, bia ... Pero a éstos les pOdemos recor
dar que. á pesar también dej riemp0 trans
currido, Rudoif Hess sigue en :a cárcel. y 
los aiemanes, exi!iados' por nazis en otros 
paises, son cazados como a¡imañas, y se 
p;de su ex:radición para ({i:..ilga~losi}. 

Des rriedida~, GGS. :-aseros (:o,s caras ... 

VANGU.-\RDIA 

ORIGE1\TES DE FARO 
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~COMO SEDEFIItIO ¡ARlNrnc.tITE! LA 
, "FUtllON SOCiAl" I 

DEL PR.R PROYECTO. lRlNSfORMACIOI AGlARlAl 
El siguiente es extracto de un diálogóquese desarrolló el 29 de Junio de 

este año, en presencia de diputadQs de la Asaglblea Legislativa y otros altos 
funcionarios de ~ Administración Pública: " 

t. 
Presidente de la República; -¿Cuál será ellP.áximode una parcela en 

,:,e} Primer Proyecto de Transformación Agraria? ' 

"Pr~dente delISTA:, -Si fijamps ~. heetáI:eas, como en Atiocoyo, po-
W:laD. creer que se trat~ de otro ,DIStrito de Riego y no de tm verdadero 
Distrito de'lTansformaclón Agrana. Por eso me permito sugerir que se fije 
una superficie distinta a la de Atiocoyo. 

Presidente Molina: -¿CUántas hectáreas, entonces? 

1 
1 
1 

Presidente del ISTA: -20 hectáreas como máximo. Mis técnicos y 
planificadores me han dichQ que con esto es suficiente para dotar al 1ST A de 
la ,mayor área posible. ' 

Presidente Molina: -Usted recomienda 20 hectáreas; para Atiocoyo fi
jam~ 50. Entonces partamos por la mitad. así: 

50 hectáreas + 20 ~táreas..:.... 70 hectáreas -;- 2 ~35 hectáreas. 
í ' 
'1 Con . definiciÓll, decisión y fmneza digo que QUedan establecidas 35 
I hectáreas comoDiáximo para una, pareelaen ,el Primer Proyecto de 
j Transforma~ón Agraria. ' 

I i~ se tome nota y se envíe al c.ongreSo,:para. que._~túepr~,Y emita I sorp ...... ~1!lI\!! eLdOlCreW~resJlOCtiVO! ---'_-'-.~_ ... _:;37¡j¡¡ 76 

I AGRICUL rORES DE ORIENTE 

'Trata":',,, FUme Sobre 
La Vida Sexual de Jesús, 

LONDRES (UPl) - El cardenal Basil Hume, primado 
católico de la Gran Bretaña. pidió una movilización de la 
conciencia popuiar'que impida que un p.!"oduetor dInamar-
qués filme una película sobre -------
la vida sexual de Jesucristo. \\'hitetlOusc, secretaria general 

En una carta dirigida al diario de la Aso(:i.ac¡(m N aciunal de 
T.he Times, el Cardenal Hume RadiaesCtlCÍ>a,S y Teleespe(;ta_" 
dlCe que el proyecto es "sens3,- dores, 
t:innalista, pornngráfico y en "La gente $é pregunta -tüjo el 
rtgOl: de verdad) enteramente cs- Cardenai- qué' S~ puedf" hacer 
pccmativo". -. 'para ~\'Jt¡¡r tal- cd¡'cnta a ios sen· 
• Esta gestión es tan sólo uno de timientos y !as{:orlvic<:iones en:,;
lOS problemas con lÓs que el tianas. Los ;;:ristíanos es,;;anain;;¡
productor dinamal'qüés J ens vos nQ5 a,cisiul que el señor' Thar
Jorgen Thorsen se ba visto en- SeR está tratando de conseguir 
{rentado desde que dio a conocer, avuda finandera y respaldo para 
~,ace cua{ro años, su proyecto de -filmar tal peik~!i?, U'l esk ;>,aís, 
ulmar una pelíc.ula en la qu~ :'Comprenpü ""ue ai Sec'i"Nario 
Jesucristo ihaa aparecer en de! ,Intericr nO,le .¡,,~ ~5jbie ím
escenas de amo!" eon mujeres v pedir la entrada ad S~(¡'2l" Thor
hombres, desnudo y ~biendo cO- :sen a este paü: ni ¡:med? ¡¡(¡pedir 
piosamente. que :;,(' haga ~.st~ pzti<:\Jl.s. En 
. Hasta aho~a ~e la h~ impedÍ!~(r est~'-caso lo único Que queda por 
f¡~mar la pehcUl& en' Dmama.ca h a 'ce!' es plantear el ",¡'oblema 
Suecia y en Francia, paises en ante la ()piníón púhHc¡l ": sél'ialó, 
los 'QlJf' !la encontradá una fuerte El cardenal agmgó Q'Ji' nurne' 
oposición religiosa, f(JSQS británicos, "á! m¡u-gcil de 

El Papa Paulo VI ha censura- ~iJ !Josicior: religío:¡.a, ~'" wcrg· 
do en les términos tnásenérgicos ucnzal1ame,el sólG'hecn<; cíe que 
el proyecto y muchas otl';lS t~¡ j}<~kul.a 'sea p-j,"'ÜJ!f;' dl este 

,perSfin3.S han opt..'\do' por un el'ite- paf:> ~uandc. otros le han n,~gack 
ri'LMmilar entre ella", ~Lr... su p0,'!1lis() '~an11u (¡¡m~l.''::'~'' 
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UN NEGRO 
MAFFIOSO 

WASHINGTON. 28 ENE. 
(EFE).- Las tropas cu
banaS nevaron a Angola 
una "c1erta esta.bWdad y 
orden". dilo el nuevo em
baj ador I){irteamerlcano en 
la ONU. Andrew Young. 
wa QUte.1 el enemigo. en 
tOdo el mundO; "es el 
caos". 

En declaraciones a la TV 
norteamericana, que , sor
prendieron a muchoS es
pe-."tadores. el congresista 
negro dijo también que "el 
;:ComunIsmo nUJlC~ fue una 
amenaza para mí , 

Al ser preguntado si no se 
había asegurado la guerra 
de guerrillas en A!r1ca Aus
tral con la presencia de los 
cubanos Y la influencia 
soviética. y mmg respondió 
negativamente, 

El embajadOr se declaré 
seguro de que Estados 
UnidoS puede negoclar con 
mucho éxito la retirada de 
las tropas C'..lbanas de 
Africa, pues "cuandc una 
na~lÓi! tien~ ~,~jeI:ci!0 dis
cipUnatm. se le pu,"!de or
denar que entre o que ~~~ 
·'"'!f', 21~rn~ !u~a~" dt~n~ 
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L O S L I B E R A L E S .... 

están hambrientas y no tienen es
.peranzas? Cada noche, en el país, 
las multidudes van a ta cama 
hambrientas V no tienen esperan
za. i. Es esto digno y hermoso 7 

¡No! Yo os digo que no puedo 
ver, excepto con lágrimas, su su
frimiento, su. m,al estado. Su des
ventajosa miSéria, Su tormento, El 
Gobierno ha caído bajo el pOder y 
la jurisdicción de ,unos pocos. 
Pero el resto, de nosotros es con
sider~do como populacho sinim
portancia ... , bajo los pies de aque
llos para quienes, si las cosas'fue
sen bien, deberían haber sido des-
terrados de nuestros pensamien
tos. Toda la influencia, el poder y 

.provecho están en sus manos. 
¿ Cuánto .!~'!I_po .~~r~r~ ~~to} 

(No es mejor morlr'probando a contra qUl enes secre'taaente consol 
cambiar el presente orden de co- r6'para ha~~rios as~s'i~~r'y' s~b'~ 
sas que vivir sufriendo sus ioso- gar con la ayuda de sus seguido
lencias en una situación de pobre- res, los liberales. 
za' Pero yo ,juro que el éxito será Su nombre no es Lenin ni 
fácil. Nosotros somos jóvenes de _ 'Trotsky 'hi Stalin ni: Kru schev ni 
este sigla V nuestro espíritu es siquiera ciertos políticos bien ,ca .. 
fuette, Nuestros opresores, por el nocidos ni lideres sindicales o 
contrario, son únicamente gasta- «m01erados». Su nombre no es 
dO's, viejos ricos, Amigos, la señal siquiera el de Franklin Oelano 
se dará pronto, Preparaos pare ,el Roosevel¡, quien en octubre de 
día, Nuestra hora ha sonado.» 1935 dijo: «Yo llevaré ai pueblo 

El autor de este .discurso era el americano al camino hacia' el co
típico liberal moderno que ha es· munismo, tan pronto como ellos 
tado con nosotros desde las ca- me dejen.» Su nombre solamente 
verr'las. No era exactameme un parece conocido de estudiantes y 
hombre joven, sino de mediana profesores, aun cuando ayudó a 
edad, sobre cuarenta y tres años, destruir a su país, ¿ Quién era el 
Era inhurpano, y más o menos un que habló con tan modernos 
cobarde, Que llora delicadas lágri- acentos, familiares aflt!estroS,:º",
mas sobre 10s males de la sccie~ dos? Habló· hace dos mil años al C{TOUCOS dad, utilizando valientes y nobles populacho romano, casi exacla-

'._ palabras para causar buen efecto mente como hoy se le habla al de 
únicamente, y, porque él fue un cualquier país, $u nombre fue LU-

81'11 mal h. o. mbre, a. nsiaba ,el.po~r .. y la CIUS SERGI US ¡:ATILlNA. 
~,~!~ ,sobre ,los que le seg\.líafl., Como puede verse, el liberalis-AUTENTICOS 

LOSIEJORES 
PAmOIAS 

UNA FANTASIA 
LLAMADA 

DEMOCRACIA 

mo y los liberales son vieja y 
mortal enfermedad en Eil mundó, 
Siempre tienen éxit{)o Y siempre 
destruyen su país -cuando la 
gente ha llegado a ser demasiado 
cómoda, demasiado confortable-. 
con sueldos que no suelen ganar, 
con abultados sobres de paga y 
prósperos negocios, y pan y circo, 

REINA ISABEL 
LA CATOLICA, 
SERA SANTA ! 

Una reina castellana camina 
con paso firme hacUz el altar, 
Concluye en Roma la primera 
fase del proceso· de beatifica
ción de 1" Reina Isabel La Ca· 
tólica, pendiente hasta ahora 
de la decisión vaticana. El vi
cepostuLCLdor de la causa, his
toriador)' canónigo volliso/e
tano. don Vicente Rodríguez Va
lencia, me muestra el valioso 
documento llegado de Roma. 
«Sacra Congregatio Pro Causts 
Sancto~; .. ». Es conocida co
mo «vallisoletana». «.Beatifica
tionis etCanonizationis Servae' 
Dei Ellsabetn 1 (V. Isabel La Ca-. 
tólicq) , Reginae- CasteUae In 
Hispania», ' 

(<<...:Las virtudes que fe~plan
deC'en más en estCl$ cartal¡, son 
~!~fZY!'!1t1Jt.&../Q )l~nY-~ci~ <k!. 
4mor al Papci como represen· 
taJ¡te de Cristo )' cabeza de la 
Iglesia. .. »./ «La magnanimidad 
por la equidad y la moderación 
con que trataba a los venci
dos ... »; « ... su admirable sentido 
de la justicia y s~ fortaleza en 
hacerlo. respetar .. .-». «,._ su polí-' 
tica de perdón )' de reconcilia
c:i~~n __ -'ª,_"-il~~1!·-,-,?,) ., 

Es el catolicismo el que nos dic
ta nuestroS deberes ciudadanos. 
recordándonos que las naciones 
pertenecen a un orden querido por 
DiOs. y no sólo nos dicta esos de
beres del catolicismo, sino que nos 
enseña de qué manera, dentro de 
qué limites y con qué espíritu de
ben cumplirse. Mucho más que en 
las vehemencias, harto frecuente
mente sentimentales, de un patrio
tismo apasionado, origen de innu
merables crimenes, la Iglesia nos 
enseña a servir a la "Ciudad car
nal" con tanta sabiduría como he
roísmo, si, en efecto, el heroísmo 
llegara a ser necesario. 

tlAmicus Plato, sed magis amica 
veritas".Como lo piden Tos filó
sofos; seamos más amigos de la 
v-erdad, qU,e' de Platón ... 

"Seréis tanto .~ patriotas -nó 
vacilaba en decir monseñor .Pie
cuanto más cristianos seáis". Y 
aún San' Ambrosio .. ' "Qui se a. 
Cristo separat, exul .,st patriae" 
"Se destierra de su patria quien se 
separa de Cristo" •. 

Las dos fórmulas se completan. 

Es imposible llamarse plena
mente cristiano si se niega uno li 
prestar a la patria los deberes que 
le son debidos. De igual modo, to
do servicio a la natria es engañoso 
cuando se aleja o se separa pro
fWldamente de J~ucristo. 

Como ha escrito Dom Vonier. 
"nuestro civismo celestial es tan 
amplio como la reak"Za de Cristo. 
En la medida en que Cristo es el 
verdadero rey de los E!'itados de 
la tierra, somos, también ciudad á
nos de esos Estados" 

.!k=1 .~bro "Para Que "~I Rdne" 

Ahora que los más encumbrados y 
re,pres en t a ti vos personeros del go 
bierno,ban hecho ostensibles de
claraciones anticomunistas, para 

,-,----,,--""---=-- demostrar su sinceridad, el 
LAS TRES OCMOORACIAS: Hey 

, . 
reg! 

tres demccrac1as: la damo men debe derogar todas sus 
tracia rom'ntiCi que sola 

leyes 
/lIente exi sta en 1 a unt.: S OC i a 1 i s t a s y e x pul s a r d e s u s e n o 
lidadenfeMlizadelo$s~ a t.odos aquellos elementos' seña
"adores beodos; la llama. 
dademocraciate6riclque lados por el dedo ln'dice de la ma 
~ni camente proyecta su es· 
taJRpa agradable sobre ,los no ,derecha de 1 pueblo tomo soci! 

lAstas y comunistas ~ecalcitran
tes, dicen a voz en cuello todos 
los ~iudadanos que han visto con 
sobresalto los pasos a siniestra 
del régimen en días anteri~res& 

textos polfticos y pseu~ 
jurfdicosj y la práctica, 
que es la -damocraci a real 
que solo tiene ojes y nl
r1'z, para ~r sus boch!ll"
nos y o1er su pestilencia 
como la democracia guana
ca de los Gltimos 60 años 
dice ~i9uelíto Pueblo, 
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En reelidod si c~p¡t6!ismo comonz6 4 ~i<sti.. desde el ~meil.to. en 
que el hombre Tue capaz de producir lo in?isf)8flSOble paro ~ub~t,r y 
,'\LGO MAS COMO REMANENTe. Poco ~mport" q~olesT\ldlO ~ 
';0:)0 áC61U1 de este fen6meno haya sidQ redQnd~"" por Marx ~~o 
el s¡gio pa~, pues lo fundamental e$ que -el 'hacho comenz6a ocurrir 
~e el Mómiento de las civiraaciOfl1».. 

la 'teorf. marxmapresupcM que dUf~. mIemM .""1» un vado 
:Kor.6mico en .1 mundo y q~e ha.sta eJslgio XIV, y m'~ claramente 
'host~ el XVI, comen~6 a o'l~recer el capitalismo. c.o$O. f.,lsa, pues lo 
Que rtmtonces cOlTienz6 a 6p.,r~r fue uno nuevo t-6cticapolrticc em-
~¡;¡od5 en v"lerse da lo economía como 'uno de su.'recursos par.o con
quis.t~r -td dominio mundioL 

Si ;('1 oaiabrt! ¡¡ c.ap¡t.,!" significó .olés productos que d hombre utiI¡.. 
;::b, n4;) ~4\ k !Uitisfllccilm 'inmedi.cta de alfé ~ód~, sino para pro--

- 'h'" ".. ,. h b d '. díAClf otros lenes, es e"toer: ,e que e: primer om re q¡;i.~ pI.: o Ob, e-
",81 v!verE';S para varios díd~ de superyiver.cia. ioqró luego disponer de 
~iCP"!popórr.: producir "0+;-0$ bienes" ,yen eSd forma f8';üita que una 

despens~ bie~ surtida eS'ya un copital. 
!..O posesión de ese~~apitoi,. cu~lquiera que fuera su !Tlagnilud,imp¡;ca 

yü una cíerta forma de predcrry'in;o, o sea el predcminíq. 'que da la utí
~izac¡ón de un producto para ,producir "otros bienes·' LO célpla del 
capita!;smofLteel hombre que produjo mélsde lo que necesitaba para 
$~b5ist;~" Ahi' empez6 su evolución hacid planos de vida 'superror él io 
c:b'¡/j bestia qt:€ caLO para no moi"if.de hambre y que cesa su actividad 
en el momento en que la sacia. Todo remanentf3 de producción comen
:6 ti ssr capital. chico, m~diano o grande. y comenzó a permitir ei 
desenvoivimianfo de las faculti!ldes espirituales y la satisfacdón de ne
cesidades en ap~riencjo secundarias, pero vital y espiritualmente im
prescindibles, como todas las variadas gama~ de la investigación. del 
'órte, de la comodidad y del esparcimiento.,. 

Eí capita!. que lograb:a el ¡efe de famll¡a, o sea ei remanente que lB 
quedaba después de cubrir. su subsistencia, hiZO posil=!le la insTrucció¡",¡ 
ceda vez más completa de sus descel"ldientes, acrecentó.la expiotacióí'1 
de las riquezas naturales y a través de los impuestos fue integrondc el 
cap¡+a~ de la sociedad para acelerar el· progreso comú~: 

la sociedad no hubiera evolucionado a no ser po. la c¡-eación dé 
esos. remanentes, és decir. del capitalismo'. 

El Papa le6n XIII. que estudió profundamente el problema obreto 'y 

¿,conórnico, decíe él fines del s¡g!o,pasado que "no puede existir capilai 
sin trabajo. 'ni trobajQ sin capital". Es f?v;dente qüe el trebejo na exis
tido siempre sobre id tierra, y en consecuenCia ei capita! t¿¡mbi~rf. en 
mdyOf o menor grado. según la época y la región. Aun el peón que sin 
un centavo en ios bolsillos \la él sU primer día de trabaio. Heva e':,Cépit¿¡1 
de Si.' fuerza muscular y:_con adecu~do apoyo en é! puede 'hacerse de 
iecursos oara ascender en tarea.s v'en bienestar económico. 

Tan ca'pita!ist;3 erQ hace más d~ Cinco mil años el egi~;c¡o qU6loqra
ba una bue0q cosecha o el asirio que producía telas y obt~nía un alto 
ni .... el de vida. como el dueño actiJal de una gran¡a o el propietario de 
una fábrica. 

'ti que adquiere tresc!entos mil' pesos de accrone:. de una empresa y 
recibe dos mi! pesos mensuales de' interes í8% anual) es un.capita:istd, 
De la misma monera lo e~ (bdio otro aspecto) quien inyierte rresc¡!?n+o:. 
:n;1 pesos en. comprar una casa y se ahorra mensualmenTe dc.sm:1 pesc5 
que' pagaría de renta. 

Capitelismo es, sencillamente, ei sistema de transformdción de tra· 
bajo (mu~cular o psíquico) en superávit o reserva de ,bienes materidle~. 

A¡"ora bie(), el antiauísimo fenómi;no de; cm¡otar las r¡cp;e2.aS' fla-hJ
fojOS y cor;vertirlas en' riqueza oprovecn4D-le por eJ hombre, o sea en 
copiThi.Ueva consigo la co!1iingenQd innerente a toda o.bro humana, 
t'",1 corno \a de convertir un uso en un abuso. Por eso 640 añós antes de 
,-, . S' \ '. I ' _l' "1 '-...f¡s:o,olor. mdld2Clc a iO$ espeCulaoores que acaparaban e grano 

, '1 d 11 ""t 1-- + " :"ara enriquecerse, y que ffia amente· pue ,~n amarse CdP, a 1$ ,as 
P~;C$ ;:0 crean r:quezó ni p[e~tan servicios y sóio se valen ma!abarística-

, , • , . I "1 '.' 
;""enTO ce '0 va crOdelC po, -otros cara' mearar el QS. 

I l.' 
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LOS JUDIOS W'altér M~nda]e y Paul0 
VI, el primero Vicepresidente de U 

-SA y el segundo Papa de Roma, están 
intercambiando regalos y palabras a 
lusivas a_sus maquinaciones zurda;: 
Están confabuJ ados contra el pueblo y 
al servicio de) a alta finanza jUdía que 
se propone establecer el comunismo= 
a nivel mundial= pal"a convertir a toda 
1 a humanidad en una masa ese1 aya do
minada por unos cuantos judíos ambI
ciosos que ejer.cerían todo eJ poder.u 

CARTA D~ CATALUNA 
y.!.~J1.~, dl?_I?~$J?a 4: 

la construcci6n de !"s checas. así corne de! 
ruso-polaco Schaja ,Kir.demann, el judio a:e
mán Walter, ¡os hermanos sefardistas ISidoi'O V 
Benjamín, una mujer (Usa df' apeliido Gilbcrt. 
y la propia ir.tervenciónd el cónsul A.lHono,'~ 
Owscenco. También intervinieron espafloles 
vendidos a Rusia, como el Bama(lo cOfOi1el 
Uribarri. un tal Garcés V los Urueña. Garrigos. 
Alegría, Cobos y Vázque?, entre muchos otros, 

En ti! SiM perdieron la salud y la vida m;;
chos patriotas. Allí. bajo la acción del terrorii',
mo más refinado y cientifico. se hacía firmar 
declaraciones forzosas. que después, en eí Tri .. 
bUrlal de Alta Traición y Espionaje, Ro..1tigu03z 
'Dranguet, después suicidadO' en Méjico. rema
'taba «jurídicamente». 

Las checas tuvieron también, además de 
,servidores infrahumanos, otros ,que 'pl'estiHOn 
sú colaboración.' Entre ellos el'aoetor Emilio 
Mira Lápez. nacido· en Santiago de Cuba. pro': 
feso~de psiquiatría en la Universidad Catala
na, miembro de la Unjón Sociaiísta de Ca:alu-, 

,ña, íntimo colaborador de Juan Cornorera y 
fundador del' PSUC. En el' ejércim rojo fue 
suoervisor de Sanida(] con ei orado de tenien
te' eorpile!. Pertenecía a la masonería. Partici
pó activamente en ei establecimiento de las 
checas de ,la calie Vallmajor y «La Tamarita». 
Derr6tado e! ejército comunista. huyó él Fran
cia. luego a Inglaterra y de alli pasó a los 
Estados Unidos. Viajó mucho por diferentes 
náciones americanas,oistínguiéndose en Uru
guay y ,otros países por su gran activK.1acl 
comunista. Murió en et Brasil er. 1964. 

Pero ahora, el Departamento de Psíq,úatría 
y Psicología Médica de la Facultad de Medici
na de Barcelona. eí pasaqo ,14 de junio, le ha 
dedicado un homenaje. Sf)mpron1ü, 1:1' conoci
do periodista de tan sabidos slIt'eceden,es. '{ie
ne que confesar que, «yo no, sabía apenas,nada 
Uf; Mira». Y asl la mayoría de ios barceloneses, 
Pprque este señor fundara tin Instituto Je 
O(lentaci~n Profesional y fuera ei primer cate
or¡ítico de psiquiatría en España. no se hubiera 
org¡;nizadü f~ste homenaje; 'Máxime cuando el 
docto; Sarró «regiHeábalc a Mira el r:wto de 
psiq,lÍatra. oponiéndoié las grandes figuras ca
tal,mas del siglo XIX. Letdinendi, Pi y Molist y 
Ped ro lV!;¡tél). ' , 
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EL SOLDADITO 
DE CRISTO REY 

Por el R.P. JOAQUIN CARDOSO, S.J. 

(mexicano) 

; i\¡ll'uas 'il'j¡ltl' abriles' . .. " 
Flol' de perfumadas virtudes en el JarulIl d(' la ¡\.c.J.l\~.: 

\llá en el lejano Salt~llo, capital de Coahu~la, A~lO~ll? 
,\I."uúa Hodriguez era el ejemplo d.e. todos sus c,~~pa~el.o:s, 
el amigo más querido, por su afablhdad y su d~seo de ser
vil' a todos, 

1'01' las mananas se le veía diariamente ir a la Sa~ta 
!\Iba dl' la Parroquia Y comulg!lr fervoros~mente, No so.l~ 
lo querian, lo respetaban y aUa. por lo baJ~,_ las per;;onas 
mayores que lo trataban se declan: ot~'o LUl:s ~o~zaga, 

Levantóse la tempestad en la capltal del 1 alS, contra 
la 1~lesia de Jesucristo Y l'l eco pa,:,oroso de sus truenos 
ll('¡,(o como a todas partes, a las reglOnes d(,\ Norte. 

o ,\cuña los oyó y se csU'emeció de horror, como las ro
sas de los jardines se estremecen a los emQates del ven· 
daval. 

No: él no podía doblegarse aSÍ! euando e!l, torno suyo 
vCla las profanaciones, los saerileglOs, las traiCIOnes de la 
temible conjuración, que amenaz~ba s~c.a,r la fuente del va
lor cristiano, encerrada, pero a dlSposlclon de todos, en los 
sagrarios de las Iglesias, que se trataba de clausurar, 

¿Para qué si no para esa o~asión.,se ha~ja alimentado 
desde el feliz momento de su Pnmera Comulllon con el Pan 
de' los fuertes, todos los días? 

Alistóse, pues, en la Liga Defensora de la Libertad Re
ligiosa, Y su entusiasmo, su .v,alor, su ~Jemplo :( aun la 
posidón acomodada de su fa milla, le deSignaban desde lue
go para el Estado Mayor, En· efecto, pronto fue, a pesar de 
su juventud, nombrado Delegado en el Saltill9' .de la Lig,!, 
y s(' l'ntre<ró con todas sus fuerzas a las actlvldadc;s pacI
fi('as, pero ¡lenas de peligros para su mismo porvenIr. 

Oh! ciertamcnte lo sabia, Su afiliación católica' y ae
tiva 'en aquella Liga, aun que saliera vivo de la t;mpresa. 
seria mañana un obstáculo insuperble para termmar sus 
estudios, para adquirir una profesi~n y un lugar distin,,:uido 
('ntrc los intelectuales de su patna, con lo que habla so
ñado siempre. 

¿No estaba la escuela laica, las universidades laicas! en 
manos de los enemigos de Cristo, a cuya defensa se alIsta
ba" ¿Lo perdonarian nunea de haber luchado contra la 
l'onj uratión anticristiana? 

Pero ¿qué importaba eso'? 
¿ i\lorir? ,ba! ¿ Morir por ~'risto, en defensa d,e sus 

del'cehos ultrajados y los de su Santa Madre la 19lt.'sla Ca, 
tólica? ¡Eso sí era grandeza! ¡Eso sí era honor! 

Bil'n lo sabia, Sin duda uinguna, el recuerdo de su. in
fortunado pariente. el pobre poeta Manuel Aeuña, segando 
su vida voluntariamerY.e con crimen horrendo, por las va
~üdadcs y desengaños de las cosas de este mundo. había 
llluthas veces llenado de angustia su noble pensamiento, 

. Qué locura! ¡ Mo~ir por .los dl:sdenes de una mujc:r!, : 
por las tl'istezas pasajeras de la VIda temp-oral! ¡ Mor~r S10 

ia fe del niño cristiano. que le había arrafll'ado la mIl ve
('CS maldita l'scuela laica! ¡ Morir, renUnciando voluntaria
ml'nte a los bit'nes ett.'rnos del Cielo! ¡ Morir, desertando 
de una sociedad que tenía derecho a esperar se sirviera 
de los grandes dones de la inteligencia y corazón, que le 
había dado Dios. para hacerla progresar y darle nombre 
entre los otros pUl'blos de la tierra! ¡Morir sin esperanza. 
sill idt'ales, sin justicia, sin amor ni temor del Dios, que 
tan bellamente lo habla dotado! 

¡Qué abominación! ¡qué insl'nsatez!, , 
Pero ¡ morir por Cristo, por la fe y conf~~nza en IJIOS! 

1'01' la patria vejada y deshonrada por sus hiJOS perversos: 
~llorir para hacerla respland~cer más tarde., borrando con 
su misma sangre la mancha mnoble qu~ al'rOJara sobre e\la 
la sumisión eobanIl', inkl'esada. abom1Oable, a las cons!g, 
nas de la ('onjural'Íón masónica, engendr,ada. en~r~ las nIe
blas de la Alemania pr,otestante y la RUSIa clsm3:tlc,a! ¡Mo
rir por el que dio la VIda por nosotros, para redlmu'nos de 
la esclavitud del demonio! ¡Morir po~ .Ios derecl:tos de la 
l"lcsia civilizadora dd mundo y de Mexlco! ¡MOrIr eon un 
ideal pum en la mente y un fuego de amor santísimo en ('1 \. 
corazón! , 

·Oh! eso es morir corno se debe, eso es monr con honra, 
.\,si' quisiera morir Antonio Acuña! 

" Las actividades pacíficas de la Liga, no dieron todo el 
resultado que se esperaba, porque no se, había creído posi
bk al iniciarlas, tanta maldad y tanta vLleza en almas me· 
xicanas: porque no Sl' crt'Ía pos~ble tal refin~miento de mal
dad y tanta eficacia para el c\'Imen en las Ideas, llenas de 
hilloerl'sia Y de Illelllira, vl'nidas de alkndl' los mares, 

Pero como la persecul'ión sl'guia, l'omo las vejadones 
y ¡os asesinatos de católicos se mulUplicab.an, sus hermanos 
en la fe no pudieron pennanecer ID1Paslbles ante tantos 

aF\ 
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EL SANTO NIÑO JESUS DE ATOCHA pro
tege a los fieles cristianos contra las a-
sechanzas del padre del socialismo y del 
comunismo: que es el mismísimo diablo; 
tal como 10 afirma Mons. de Segurylodi 
cen en sus Encíclicas todos los Papas bu~ 
nos que en el mundo han sido ••• 
Los fieles cristianos salvadoreños deben 

pedirle al Santo Niño de Atocha con gran 
fe para que nos libre del comunismo de~ 
v~rgonzado y del comunismo vergonzante. 

desastres, y se levantaron como leones heridos, y formaron 
por todas partes núcleos de soldados, que aunque inermes 
y mal vestidos. pobres de bienes materiales pero riquísimos 
de nobles sentimientos y amor a Jesucristo, a Santa María 
de Guadalupe y a la Iglesia, llegarían a formar el "I<:jército 
Libertador de Cristo Hey" 

Antonio Acuúa se alistó en sus filas. Valiente joven, 
casi un niño M'ría si se quiere "un soldadito más", pero 
¡ un soldadito de Cristo Hey! 

Desde luego se puso al frente de uno de esos núcleos. 
y !>e hizo reclutador de soldados. Desde lejos, los jefes del 
movimiento, que conol'Ían l'l valor y la decisión del joven 
Acuña, le dieron el ~rado de mayor. en el Ejérl'ito inci
piente. 

No he logrado saber si intervino cn alguna de esas es
caramuzas l'n contra del Ejérl'ito de los federales, con quo 
había comenzado la lucha, Ni tampoco he logrado saber 
cómo fue que cayó prisionero, junto con su asistente Teo
doro Segovia, en los prinl'ipios del año de 1927, 

Sólo se que los mismos soldados de los enemigos de 
Dios, sintieron una profunda pena, por tener que fusilar, 
como se les había ordenado, a un joven tan simpático, tan 
atractivo por su amabilidad y su bondad, y tan valiente, 

Lc rogaron casi, que tuviera compasión de su propia 
juventud, de los miembros de su familia, de sus amigos., 
le prometieron que si renunciaba a la defensa cristera y 
se unía a cllos, le perdonarían la vida y le conservarían su 
mismo grado en e\ Ejército ¡Qué no hicieron aquellos 
pobres hombres por evitar \a muerte de Acuña! 

-¡Morir! ¡vaya' ¿Creéis que eso me apena? Moriré 
en la tierra pero viviré etel'llamente en el Cielo, , ¡ Ea! 
soldados, cumplid con vuestro encargo, Pero vosotros, po
bres juanes, sois católicos, y sabed que vais a dar muerte a 
un hermano vuestro, No os culpo completamente, porque 
servis a un ejército noble y bueno, que han pervertido aho
ra sus altos jefes, y no podéis desertar, Sois soldados de un 
mal gobierno, pero yo soy soldado de Cristo Rey y con ma
yor justicia no puedo dl'sertar. 

y Antonio y su asistl'nte Segovia, fueron fusilados en 
el rancho llamado El Cedrito en un triste amanecer del 13 
de Enero de 1927. 

Su muerte causó profunda conmol'ión en el Sallillo, y 
el poeta l' Julio Vl'l'tiZ, S.J., uesl'ribió esa gloriosa muerte 
en los versos magniCkos que aquí reproduzco: 

INON OMNIS MORIAR., I 
Aqul'l gallardo jovl'n dl' veinte abl'ill's, 

encanto y eSpl'ranla de un noble hogar. 
al sentil'Sl' hecho blalll~o d(' los fusiles, 
afirmó sus hermosos rasgos viriles 
y miró a sus Vl'rdu¡,:os' sin pestañear. 

-¡Soldados! --dijo luego con voz l'nll'ra--, 
Es mi última palabra. voy a morir 
pero NO MUERO TODO, Cristo me espera 
ya. teñida ('n mi sangre, V<'d su bandera 
flotar sobre la Patria y l'l pOI'Vl'nÍr 

En México sus iras vUl'ka el infil'rno, 
el tirano se encumbra, gime la ley. 
y YO MUERO " ¡no importa ! i Cristo es eterno 
Ustedés son soldados de un mal gobierno, 
pero yo soy soldado de Cristo Rey 

UlÍa pausa suprema hrilla la hoja 
de una espalda desnuda. signo falal. 
Un cadan'r enl'han'a la ti('ITa roja. 
y estremece las ramas una ('ongoja 
es el viento que batl' su fUlIl'l'al 

Duerme en paz l'n lu fos;.:, joven suldado, 
con la tierra sangrienta por ataúd 
No dOl'mirá tu nombn'. Sl'l'<Í el sagrat... 
grito de las batallas, pues ha jurado 
salvar a nuestra patria, ; la juventud' 

Cuando por fin v('neido ceda el infiern0, 
el tirano sucumba, tnunfe la It.'y, 
sonará, son de bronl't', tu grito eterno: 

USTEDES SON SOLOAl)OS OE UN MAL GOBIERNO 
¡PERO YO SOY SOLDADO DE CRISTO REY! 
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ce"iclad poi a las familias. con el fin de elevar
i ()~ dé IJrecio. btél vil maniobra en perjuicio 
ll e l pueblo eSl" félvureciendolu revolución. 
¡Jelo yr Ila venyanza y no quedélra Sil) las san 
CI" l\e:; que mereZca la injusticia y que están 
re ::;ervada ::; 01 Juez Supremo. Dios. nuestro Se
¡io, 

Queda sólo pOI cte cil él IOdos mis conciuda
daliaS que éste no es. puede ser . el mo-
nW1\1O de la indiferencia. Es la hora de los 
Sé:j( ritic ios y del valor para afrontar la a<.lversi
lIad en el CUIl1¡Jlimien{() de l\ueStros deberes 
re :,~iuslls y civicos con decisión y Jmor con 
fe en Dio::; y con firme eSperanzo en una 
c.Je, :isi ón cumun de servir los intereses del bie
ne::;tiH de lIuestro pueblo. lo que COI\ la ayuda 
de DIOS tendra éxito.)) 

EL VERDADERO COMUNISMO 
====================== 
viene de página 8 
conocen . Por ejemplo, un obrero Soviético con 
su salario puede comprar siete o doce veces 
menos géneros que un obrero americano. in
yles o fllemán. Un obrero soviético dispone de 
una vivienda entre dos y cinco veces menos 
amplia que la de los obreros en aquellos paí
se::;. Entre los americanos. el 80 por 100 de 
¡as familias disponen de auto propio. mientras 
en la URSS esa proporción es sólo del 0 ,1 por 
1'00. 

Revelaba las manipulaciones del Estado. que 
vel\de a la población las mercancías a un 
precio cuádruple del que él las adquiere. Y 
afir maba que los beneficios de esa explotación 
inhumana iban a parar a los privileyiados del 
comunismo. con sus villas. sus automóviles, 
sus elevados sueldos. sus premios. Sus resi
dencias y hospitales especiales. Viven mejor 
qlJtl los digllatarios en la épot:a del lar. mien
tras el pueblo vive peor que los mujics de 
aque!la época. 

Acusaba al régimen comunista de sacrificar 
01 pueblo. empleando recursos que podriall 
mejorar su suerte en operaciones dispendio
sas : se habían enviado decenas de millares de 
millones de rublos a Mao Tse -tung . Para sos
teller a la Alemania oriental. al V;etnam. se 
gastan tres millones de rublos diarios. Para 
apoyar a Fidel Castro, un millón diario. y mi
llón y medio diarios iban a parar a paises 
árabes .. 

Las pesquisas de la checa condujeron a la 
localización del autor '-0 uno de lo~ autores
de estas acusaciones contra el comunismo. Se 
trataba del historiador Piotr Ivanovitch Jakir. 
qlJtl también a lo largo de estos años. desde la 
época de Stalin a la de Bre.znev .' ha conot:ido 
campos de trabajo forzado . cárceles. «clínicas 
pSiquiátricas», destierros... Pero hay algo más: 
Piotr es el hijo de uno de los más viejos 
comunistas. el general Jakir . que combatió en 
el Ejército Rojo. mandó el distrito militar de 
Kiev y ostentó el puesto de miembro dei Co
mité Central del Partido Comunista Soviético. 

Cayó en la gran purga d<! Stalin contra los 
jefes militares en 1937 acusado ele tr ait:ión, 
fue detenido V ejecutado sumariamente. Su 
mujer y su hijo Piotr - que entonceS contaba 
catorce años fueron encerrados en un campo 
de concentración de Siberia y sólo recobraron 
la libertad tras la muerte de Stalin . 

Pero aunque Krustchev «rehabilito» a su pa-
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GENERAL MORALES BERMUDES SE DISFRAZA 
DE ANTICOMUNISTA PARA ENGANAR GENTE. 

El gobierno militar del Perú, presidido ac 
por el general Morales Bermúdes, 

vez en cuando hace estereotipadas decl~ 
maciones anticomunistas y hasta persigue y 

tualmente 
de 

los izquierdistas disidentes que se 
festinaci6n a seguir las direc

juzga a 
niegan con 
trices del 
de Moscú y 

, . reglmen 
su fiel 

i m p e r a n t e q u e e s a 1 i a d 01 

cumplidor de órdenes. 
Los regímenes fi10-

dre, Piotr no tardó en conocer nuevamente la 
pnsión, por divulgar los sufrimientos a que el 
comunismo sometia a sus victimas. Y tampo-
ca con Breznev se libró de persecuciones. car 

comunistas suelen u -
ti1izar el anticomu 

celes y destierros, cuando -·decidido a saber ni s mo 
la verdad y a publicarla-- demostró que con 

para encubrir 
Breznev se volvía gradualmente a una nueva S U s ro a q u i n a e ion e s 
era Stalin. y que eran falsas sus aseveraciones _____ ...:... ________ ._ 

de que se humanizaban las costumbres y se POR S U S F RU TOS 
guardaban las apariencia~ de la legalidad. • •• 

EL TERRORISMO «LEGALIZADO)) 
CONTRA LA RELlGION 

Para comprobar que tampoco la srluación 
de la Iglesia en la Unión Soviética y en los 
paises comunistas «ha cambiado» -segun pre · 
tenden algunos desinformadores- podr ian ci · 
tarse hechos concretos y datos y cifras sobre 
las que habitualmente se tiende en el mundo 
occidental el velo del silencio. la llamada 
«conspiración del silencio». el arma mas util 
para los comunistas cuando no tienen otra 
sal ida par a seguir engañando. 

los crímenes contra la religión se suelen 
limitar al periOdO de Stalin. "olvidando que el 
comunismo. desde el principio . es la negación 
de Dios. Sus actuales dirigentes insisten en 
que han vuelto a la (deyalidad socialista», re· 
torna",~o a Lenin . Aceptemos esta explicación. 
Pues bien . lenin. en "Partido obrero o reli
gión». escribia esto : «Debemos combatir la re
ligión : es el ABC de todo materialismo. Y por 
consiguiente . del marxismo. Pero el marllismo 
no se queda en el ABC ; va más lejos. Sostiene 
que es necesario combatir la religión . Y para 
~to hay que explicar en materialista las tuen 
i~s de' la fe y de la religión en el pueblo. La 
lucha antirreligiosa no puede limitarse a las 
prédicas abstractas, sino que debe estar ligada 
a la práctica concreta del movimiento de cla
ses que tiende a suprimir las raices sociales 
de la religión .» 

Quede. pues. bien claro. que esto es lo que 
ha dicho lenin, el «puro)) marxista. cuya doctri · 
na y práctica se envanecen de seguir los ac 
tuales dirigentes del Kremlin y los de los pai .. 
ses satél i tes, asi como los dóctrinarios de los 
partidos comunistas de la Europa occidental. 
Eso explica la inhurr.anidad feroz de su siste
ma de gobierno. su desprecio por la dignidad 
hu -nana. la esclavización a que somete a los 
seres. No creen en Dios. No creen. pues, e.n 
nada más que en conseguir su objetivo de 
rev<?lución mundial , de dominio sobre todo el 
planeta, sin que les importen los medios para 
conseguirlo. 

~n 
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('ollfiado la l'nS(~lÍanza y deft'nsa de la 
integridad y honestidad de las cos
tumbrl's, en medio de esta ruina de 
las mismas, para conservar inmune 
de t!sla torpe lacl'a la castidad de la 
alianza conyugal como signo de su 
divina misión, eiev~ .u '101 a trn'. 
d. nuestra pilabr~ y rromulga de 
nuevo que todo uio de Matrimonio 
en cuyo ejerCicio el acto quede pri. 
vado, por industri~ de lo. hombre., 
de su fuena natural de procrear vi· 
da, infringe la ley de Dios y de la 
naturalela, y quien" tal hicieren 
contraen la mancha de un grave da· 
lito". ICASTI CONNUBII. Documen
tos Sociales BAC 178 Págs. 646-647). 

Nótese la solemuidad que quiso Pío 
Xl dar este pronunciamiento: Lo pro
pone ('OmO doctrIna de la Iglesia ca· 
tólica y no como la opinión particular 
de un Papa; y usa expresiones que 
confiert!n solemnidad a sus palabras: 
"La Iglesia católica .Iev~ su '101 a 
tr.avés de nuestra IMlabra y promulga 
de nuevo. Y dice: promulgar de nue· 
'lO porque no es la primera vez, pues
to que ya antes fue promulgado por 
ser Ley de Dios y de la natur~lela. 
y es una ley tan universal que no 
deja lugar a excepción alguna, 

Pío XII ratifica lo dicho 
por su ant.c •• or 

"Nuestro predecesor Pío XI de san
la memoria en su Encíclica Caltl 
Connubii de Dic. 31 de 1930 procla
mó solemnemente una vez m~s la ley 
fundamt!ntal que gobierna el acto con
yugal y las relaciones entre marido y 
mujer; que cualquier atentado de par
te de ellos que efecte al mismo acto 
conyugal o al desenvolvimiento de sus 
naturales consecuencias con intención 
de privarlo de su fuerza natural y que 
impida la pro('rcación de una nueva 
vida, es inmoral; y que ninguna "in
dicación" o necesidad puede cambiar 
en moral y permitido un acto que es 
de por si intrínsecamente inmoral. 

Este prt!ceplo tiene perlecta vigen
cia el día de hoy, así como lo tuvo en 
otro tiempo, y la tendrá mañana y 
siempre, porque no es un precepto 
emanado de una ley humana sino que 
es la exprt!sióll de una ley que es al 
mismo t lempo ley natural y ley divi
na. (Discurso a las Obste trices de Ro
ma en octubre 29 de 1951). 



De esta clase ~ 
ran las "barrica 
das" que improvi 
saron los oposi
tores al gobier
no pecefiista que 
se constituyeron 
en mítin prolon-
gado en la Plaza 
"L i bertad denun 
c i a n d o e 1 fr a u de'! 
Pero ••• 11 egaron 
los tanques y ••• 

• ~f \' 
Nosotros hemos sostenido desde que ten~mos 

uso de razón que los partidos políticos son e
nemigos de 1 a paz social y de l a solidaridad y 
de 1 a fraternidad humana; l as facciones llevan 
dentro de sí el germen de l a di visión, del odio, 
de 1 a agitación y final mente de] desorden y de] 
caos; por eso hemos advertido por años sobre 
e l pe Jigro de ] as b ander ilI as po líti c as ••• 
Este es el resultado trágico del partidarismo, 

de ] a arrebatiña o de ] a garduña el ectoreril ;e] 
pI anteamiento democrático tal y como]o prac
ticamos aquí, no conduce sino al antagonismo, al 
fratricidio y final mente a 1 a destrucción ••• 
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