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LA NOTARIA MAYOR DEL REINO Y LOS  INCENDIARIOS DE LA HISTORIA,  

LA MEMORIA Y LA VERDAD 

 “Donde se queman libros pronto se quemarán seres humanos” 

Heinrich Heine, poeta alemán (1797-1856) 

¿Cuántas veces habremos oído o leído esta cita como comentario a imágenes o apostilla a relatos descriptivos de la quema de 

libros por elementos del partido nacionalsocialista alemán? De otras quemas de libros, que las ha habido, se habla menos. En 

todo caso, todas execrables. 

¿Cuántas veces  habremos sido puestos en guardia por los sacerdotes progresistas de la corrección política sobre la horrible 

maldad de semejantes actos? 

Pensamos que ...
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Pensamos que ... 
(viene de portada) 

Opinión 
Pues claro que sí. Sin necesidad de que nos lo advierta el correcto político de turno,  sabemos que quemar libros o silenciar opiniones son 

atentados contra esos valores eternos de los que el Hombre es portador y que defendemos  quienes jamás quemaríamos un libro por mu-

cho que contradijera nuestra convicción. 

Pero observemos a continuación  el Apartado 5 del Artículo 510 bis del Código Penal  que la Proposición de Ley para la reforma de la Ley  

de “Memoria Histórica” pretende introducir en dicho Código, para los casos  en que alguien se atreva a manifestarse en contra de las 

“verdades” indiscutibles y absolutas que se pretende establecer.  La Notaria Mayor del Reino, tan de moda últimamente como perito en 

pompas fúnebres, está en ello: 

“5. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de so-

porte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubie-

ra cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. 

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o pre-

ponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación 

del mismo.»  

El trámite parlamentario de este desatino se paralizó en su día por motivos financieros, no ideológicos ni morales, por supuesto, esgrimi-

dos por el Gobierno de Rajoy . Ahora, tras el segundo sepelio de Francisco Franco, la Notaria Mayor del Reino, nos amenaza –toda ella es 

una amenaza, no hay más que mirarla- con hacer efectiva toda la batería de obligaciones, prohibiciones, represiones, multas y condenas 

que, propias de un estado policiaco, se nos quiere imponer en defensa de una verdad oficial. Por cierto, de cosas así se acusa al Régimen 

de Franco. 

Recomiendo la lectura de la Proposición de Ley y su análisis sosegado para comprobar cómo partiendo de alambicadas definiciones de los 

conceptos de verdad, justicia y víctima, emanadas de entidades supranacionales, se articulan supuestos delictivos, anatemas laicos y graví-

simas sanciones. Por lo que se ve, España, Nación con siglos de Historia a la espalda, que fue capaz de iluminar el Derecho con normas 

defensoras de unos derechos humanos que nadie había definido aún –Leyes de Indias, Controversia de Valladolid, etc.-, ha perdido hasta 

su soberanía moral e intelectual a manos de los progresistas locales quienes, como siempre, cuando las cosas vienen de fuera, ponen los 

ojos en blanco y las compran.  

La furia inquisitorial de nuestros socialistas, pues obra del PSOE es el bodrio, no parece reconocer los límites que la racionalidad y la ver-

güenza  imponen a toda obra humana. 

En efecto, allí donde se destruye, borra, inutiliza, retira, bloquea…quema,  la transmisión de ideas, la formulación de opiniones discrepan-

tes, el trabajo sobre interpretaciones diferentes, etc.,  se hará lo mismo con las personas que, condenadas al silencio y al acatamiento for-

zado de la “verdad oficial”, quedarán reducidas a pavesas en su dignidad, su libertad y su integridad. En definitiva, el fuego purificador 

como herramienta preferida por los inquisidores de toda laya y en toda época.  

Cabe preguntarse,  ¿tan poca confianza tienen los promotores de esta “Memoria Histórica” en la verdad que dicen sostener, que tienen 

necesidad de blindarla con durísimos castigos y elevarla a la categoría de dogma? 

Hay que oponerse a una “verdad” basada en la imposición que se convierta en habitante exclusiva de la memoria de los españoles.  

Los que tenemos una memoria histórica –concepto que no me gusta- mucho más larga y rica que la de aquellos que tienen que basarse en 

lo que dice algún relator de la ONU y algún informe del Consejo de Europa para articular su discurso,  nos remitimos a nuestro Francisco 

de Quevedo y Villegas para  hacer frente a un desafuero que, por cierto, dado el nivel de nuestra partidocracia,  pretendía perpetrarse en 

sede parlamentaria y que,  si no se impide puede acabar perpetrándose:     

 
                                             No he de callar por más que con el dedo,  
                                             ya tocando la boca o ya la frente,  
                                             silencio avises o amenaces miedo. 
 
 
Los incendiarios de la memoria, de la Historia y de la verdad no nos engañan y nos tienen enfrente, aunque la torva Notaria Mayor silencio 
avise o amenace miedo.  

¿No ha de haber un espíritu valiente?  
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?  
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 
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Opinión 
legalmente seres iguales a los españoles por su con-

sideración genérica de hijos de Dios. 

Pues bien, tras cuarenta años de democracia desde 

la muerte de Francisco Franco, en los que hemos 

navegado las procelosas aguas de la política de par-

tidos, parece que hemos llegado nuevamente al 

punto de “no retorno”. Tras varias y sucesivas elec-

ciones generales, en las que no se han obtenido re-

sultados claros, sino más bien una dispersión parti-

dista de la que los únicos que se aprovechan son los 

partidos secesionistas, separatistas y racistas que, al 

igual que los carroñeros, ven en el espectáculo, de 

evidente descomposición de nuestra Patria, su más 

ansiado festín. 

Recuerdo ahora la frase premonitoria de un notable 

periodista francés que en 1968, tras visitar ESPAÑA 

y recibir la más sonora bronca de parte de la izquier-

da, que le impidió realizar un acto en la ciudad uni-

versitaria de Madrid, dijo: ESPAÑA ESTÁ OTRA VEZ 

EN LA ENCRUCIJADA. 

La situación a principios de 1936 era francamente 

preocupante. No es necesario que se explique aquí 

la extraordinaria convulsión que España vivió en 

esos primeros meses del año de la guerra. 

La unión de todas las izquierdas junto con los parti-

dos que siempre han querido desmembrar ESPAÑA, 

nos conducía a una especie de locura colectiva, fra-

tricida y sin más perspectiva que la revolución que 

algunos solo imaginaban como un instrumento para 

hacer desaparecer al adversario político. 

El asesinato de miles de inocentes, religiosos o laicos 

no fue sino el intento de iniciar una limpieza ideoló-

gica en toda regla. 

Desde el extranjero se veía a ESPAÑA como una na-

ción en la cual sus habitantes parecían solo desear el 

suicidio colectivo de lo que fue una gran empresa 

histórica, que no solo descubrió nuevos territorios, 

sino que también los civilizó y cristianizó, incluso 

mezcló su sangre con los indígenas a los que los mo-

narcas españoles, Isabel y Fernando consideraron  

La encrucijada por Juan Villanueva Aguilar 

http://www.alcamarcarretillas.com/
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Nuestra progresista y moralmente superior –según ellos-  

izquierda se asombra y gesticula horrorizada en los me-

dios de comunicación que domina a la vista del saludo 

brazo en alto y, por el contrario, se regocija ante un puño 

levantado aunque, eso sí, después de levantarlo y cantar  

aquello de “cambiemos el mundo de base hundiendo el 

imperio burgués”, adopta el modelo de pensiones llama-

do “mochila austriaca”, fruto del más refinado pensa-

miento liberal. Socialtraidores les llamaba Lenin.  

Comparemos. 

Un puño alzado es una forma crispada de expresión. Un 

puño se levanta para descargarlo sobre algo o sobre al-

guien. Su recorrido es descendente, busca lo bajo, lo ma-

terial, lo inferior. El puño cerrado oculta lo que porta. Es 

un gesto torcido, violento, amenazante. Y además, se 

presta a cachondeo, como cuando a poco de comenzar la 

última guerra civil, a las fuerzas militares que quedaron 

leales al Gobierno de la II República, se les cambio el salu-

do tradicional de llevar la mano derecha abierta a visera 

de la gorra por otro que, por llevar al mismo sitio el puño  

Opinión 
Hay saludos y saludos por Fausto Heras Marcos 

cerrado, fue bautizado con terrible retranca española y 

por quienes tenían que  efectuarlo, como “agarrarse el 

cuerno”. 

Sin embargo, el  saludo brazo en alto tiene otras señas 
éticas y estéticas. Su trayectoria es ascendente. Simboli-
za la flecha que busca el infinito, lo  que nunca existió, lo 
elevado. Su línea es recta, clara. La mano nada oculta. No 
es amenaza. Se ha utilizado como  signo  de paz desde la 
noche de los tiempos. Es un dardo que vuela rebelde,  
rompiendo la fuerza gravitacional de lo inferior, de lo 
material que apresa al otro saludo.  Qué bien lo expresa 
una vieja canción de fe en España que he cantado mu-
chas veces. Ahí la tenéis.  
Os sonará.                                                                                                        
http://www.rumbos.net/cancionero/4560_023.htm     
                                                                                                                         

Estética invencible que protege a una ética superior. La 

estética de “agarrarse el cuerno” es inexistente y es sabi-

do que,  cuando falla la estética la ética decae o desapa-

rece. 

Está claro, hay saludos y saludos. 

Otra posible  vía es convertir toda la nación española en 

un único distrito electoral, con lo que se conseguiría re-

ducir a la mínima expresión la representación de los inde-

pendentistas. 

Además, nada impediría poder seguir utilizando la Ley 

D´Hont. 

La tercera vía sería la de modificar la ac-

tual C.E. para que fuera posible realizar 

referéndums en determinados territo-

rios para decidir la separación de la Na-

ción Española. 

Si en algo sirve mi opinión, yo me decan-

taría claramente por la primera, sin complejo alguno, eso 

sí, con la opción clara de que quien no quiera ser español, 

pude marcharse a otro país, sin ningún problema.                                                                             

                                                                                                    

Y aquí paz y después gloria. 

Opciones por Calatrava 
En ocasiones, existen diferentes opciones a tomar para 

solucionar un determinado problema, tal es el caso de 

nuestra actual situación política de estancamiento. 

Bajo mi punto de vista, la situación solo tendrá solución 

de futuro si los partidos políticos españoles llegan a la 

conclusión de que la única salida es mo-

dificar la Ley Electoral, para impedir 

que los nacionalistas o independentis-

tas se conviertan, como en la situación 

actual, en auténticos árbitros decisorios 

sobre el camino, por supuesto rupturis-

ta, que la política nacional debe seguir. 

Una vía es la ilegalización radical de 

todo partido político que tenga como finalidad la inde-

pendencia, separación o escisión de cualquier solar pa-

trio. 

 

http://www.rumbos.net/cancionero/4560_023.htm
http://rumbos.net/cancionero/4560_023.htm
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Es conocido, que los cementerios son un remanso de paz  
que proporciona una tranquila serenidad incluso a los 
que lo visitan por circunstancias dolorosas, gracias al si-
lencio que en ellos se disfruta. 

Y eso ocurre con independencia de que se trate de gran-
des Campos Santos urbanos, con importantes y ricas se-
pulturas y panteones, que en los de cualquier pueblo por 
pequeño que sea, siempre pegados a las tapias de sus 
respectivas iglesias.  

Pero esas sensaciones, se aumentan y se perciben con 
especial intensidad, cuando como en el Valle de los Caí-
dos de Cuelgamuros, se unen la sombra de la gigantesca 
cruz, el maravilloso entorno de su paisaje y la sobria pre-
sencia de la Comunidad benedictina, que amorosamente 
reza diariamente por los miles de fallecidos allí enterra-
dos, sin distinción de ideologías.  Pero esa paz, ese silen-

cio y esa serenidad, dentro de dos días va a ser interrum-
pida por el ruido de una perforadora primero y una grúa  
excavadora  gigante después, con la que se van a desen-
terrar en la Basílica, los restos del Jefe del Estado ante-
rior, Francisco Franco, cuya custodia fue encomendada 
hace cuarenta y cuatro años por el rey de España a esa 
orden benedictina. Y esto ocurre con la oposición del 
Prior de la Orden, sin el permiso de su familia y gracias a 
la decisión de un tribunal que ha considerado de 
“urgente necesidad” esa exhumación.  

No es la primera vez. En los turbulentos primero meses 
de la guerra civil, los miembros de ese mismo partido,  

Colaboración 
Entre el silencio, la paz y la serenidad por Fernando de la Sota Salazar 

 que formaba parte del gobierno popular de la zona re-
publicana, entraron a saco en las iglesias y conventos, y 
tras asesinar a obispos, monjes, monjas, sacerdotes  y 
seminaristas,  profanó los sepulcros que había en ellas, y 
en muchos casos  sacó sus restos a la calle para su burla 
y escarnio. 

Esta vez no se ha llegado a tanto, en algunos casos segu-
ramente no por falta de ganas, pero si se ha producido 
una violación de derechos, religiosos y familiares que 
pueden abrir un precedente de incalculables consecuen-
cias en otros sitios. Ya que simplemente invocando esa 
nefasta Ley de la mal llamada Memoria Histórica, cual-
quier autoridad en cualquier sitio de España, puede en-
trar en cualquier espacio sagrado, hasta ahora inviolable, 
y desenterrar los restos de los allí enterrados si conside-
ra que pertenecen a personas que no eran políticamente 
de su agrado.  

A partir de ahora, cuando en las Eucaristías, cuando el 
celebrante nos pida como es ritual, que recemos por “el 
Papa, los obispos y los demás pastores que cuidan de tu 
Iglesia”, muchos españoles, efectivamente rezaremos, 
con más devoción y fervor que de costumbre, para que 
Dios perdone a todos aquellos que por su silencio culpa-
ble, su tibieza, o su ingratitud, hacia uno de los políticos 
que durante su mandato más se han distinguido por su 
apoyo a la Iglesia y más beneficios y privilegios la hayan 
concedido.      
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Que sí, que son carne de chiste: Pedro y Pablo, los Pi-
capiedra, las mamadas del Chepas, Echenique de Mi-
nistro de Deportes…Las redes bullen de memes, chas-
carrillos y gracietas sobre la alianza entre el asaltatum-
bas y el de la coleta. Pero la cosa no tiene demasiada 
gracia más allá del humor negro al que tan aficionados 
somos en la sufrida piel de toro. 
Y luego están los lastimosos gañidos de la derecha 
más cagona temiendo por la integridad de sus cuentas 
corrientes. En las emisoras de radio neoliberales los 
tertulianos de guardia repiten como loros que vamos 
a acabar como en Venezuela y gansadas así.  
Y, sin embargo, la oligarquía económica está tranquila. 
Como siempre.  
Sabe que la rapacidad fiscal de los nuevos frentepopu-
listas no se cebará en sus sicavs, sociedasdes opacas y 
demás martingalas evasivas de impuestos, sino en los 
sufridos ahorros de los trabajadores y los pequeños 
negocios. Como siempre. 
Para las botines, koplovichs, amancios y similares, to-
do el problema se reduce a si tendrán que traspasar 
algo más de pasta a sus cuentas domiciliadas en paraí-
sos fiscales.  
Porque saben que la izquierda hace mucho tiempo 
que renunció a algún tipo de cambio de sistema eco-
nómico o reivindicación de justicia social, ni siquiera 
en la versión demagógica, marxista y garbancera. 
La lucha de la clase obrera se ha quedado en simple 
muletilla vacía de contenido para adornar manifiestos 
de rojetes de barrio y carteles de la Fiesta del PCE.  
Y es que la izquierda fetén, la que parte el bacalao y 
maneja el cotarro está en otra cosa. Sabe que su pú-
blico objetivo ya no es el obrero ni el campesino -raras 
avis en una sociedad desestructurada y consumista- 
sino el rebaño de “ninis” de papá, universitarios semi-
analfabetos, marisabidillas pijas, garrulos pedantes y 
ganapanes cursis que constituyen la progresía actual.  
Son esos progres para los que la revolución no es na-
cionalizar la banca o planificar la economía, sino ala-
bar en las redes a la niña siniestra del cambio climáti-
co, lucir un careto del Che en una camiseta de marca o 
hacer campañas de apoyo desde su iPhone a las ma-
fias negreras que, travestidas de oenegés, fletan 
“open arms” para llenar Europa de mano de obra ba-
rata y, de paso, contribuir al genocidio blanco. 
El progre, como es sabido, odia a su propia raza. Si un 
negro, un moro o un chino dicen estar orgullosos de 
su raza, a los progretas les parece muy digno y muy 
guay, pero si a un blanco se le ocurre decir algo pare-
cido lo crucificarán por racista.  

Ni puta gracia por José Luis Antonaya 

Y esta gente es la que ha metido en la Moncloa a los 
Picapiedra del resentimiento. Y Pedro y Pablo no tienen 
ningún interés en tocarle los huevos a la banca ni a las 
grandes fortunas.  
Lo que de verdad les pone cachondos es profanar tum-
bas, adoctrinar escolares y subvencionar películas para 
ganar simbólicamente la Guerra Civil. 
Han desenterrado a Franco y, si les hace falta para man-
tenerse en el poder, desenterrarán a Isabel la Católica y 
a quien haga falta. Desenterrarían a su padre si supieran 
quién es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y, aunque de gobernar, lo que se dice gobernar, no ten-
gan mucha idea, son especialistas en seleccionar la car-
naza más apreciada por su base social. 
Saben que serán mucho más aplaudidos por ilegalizar a 
las formaciones patriotas que por reducir el desempleo. 
Por dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos que por 
bajar la factura de la luz. Por ponerles pisitos y pagas a 
los moros que por construir autopistas. 
Y ahí está el quid de la cuestión: Adivinad quiénes 
desempeñaremos el papel de chivos expiatorios y 
“niños de los azotes” del régimen naciente.  
Exacto.  
Y esta vez no serán hediondos milicianos los que ven-
drán a darnos “el paseo”. Las muy respetables “fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado” -tan aplaudidas por 
la derechona folclórica-, esas que meten fusiles en las 
basílicas y arrancan banderas de España de las manos 
de los patriotas, nos harán sentir todo el peso de las 
distintas leyes de odio, memorias históricas y demás 
mierdas.  
Cuando nuestros símbolos sean prohibidos, nuestras 
organizaciones desmanteladas y nuestras webs clausu-
radas, ya no nos parecerán tan graciosos los chistes de 
los Picapiedra. 
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Cluny, hacia el año 950, criticó a los malos nobles que 
abusaban de su poder en lugar de ponerlo al servicio del 
bien común, y por contra exaltaba a San Geraldo de Auri-
llac como modelo de buen noble cristiano. También San 
Bernardo de Claraval (1090-1153), el gran impulsor de la  

Orden del Císter, señaló en varias cartas los deberes de 
los reyes y de los señores para con sus súbditos, especial-
mente los débiles, y tuvo como modelos de buenos, jus-
tos y caritativos gobernantes al conde Teobaldo de Cham-
paña y a la reina Melisenda de Jerusalén. Todo esto no 
significaba una crítica al orden feudal, pues no se conce-
bía entonces otro distinto, pero sí se buscaba su plena 
cristianización y, con ello, la depuración de sus defectos, 
eliminando los abusos de ciertos señores (tanto laicos 
como eclesiásticos) y logrando que los miembros de cada 
grupo, orden o estamento cumplieran correctamente sus 
funciones en beneficio de la paz general y del bien de to-
dos. 

De la Iglesia nacieron además iniciativas para de-
tener la conflictividad interna del orden feudal, siendo 
una de ellas el esfuerzo por cristianizar la caballería, la 
milicia de la época, dándole unos ideales religiosos, de 
fidelidad al monarca y de auxilio a los necesitados, a las 
mujeres, a los niños, etc., y orientando su fuerza contra el 
verdadero peligro que, como hoy en gran medida, ame-
nazaba la libertad y la misma vida de la civilización occi-
dental: el Islam. Muy notorias fueron dos instituciones 
creadas por destacados monjes y otros eclesiásticos 
(especialmente los abades de Cluny, San Odilón, San Hugo 
y Pedro el Venerable, y también el obispo San Ivo de 
Chartres), sobre todo desde finales del siglo X: la “tregua 
de Dios” y la “paz de Dios”. Diversos concilios del sur de 
Francia adoptaron estas medidas, estableciendo unos 
períodos de guarda obligatoria de la paz en los territorios 
y de respeto a las personas no combatientes. Surgieron 
especialmente a partir del concilio de Charroux (989) y del 
de Le Puy (990) y pronto se difundieron estas instituciones. 

  

Doctrina social católica del Alto Medievo. 

 Entre los autores más antiguos del Medievo y que 
se encuadran aún en la Patrística, quizá haya que desta-
car a San Isidoro de Sevilla (560-636), entre otras cosas 
por su gran influencia, tanto en la Hispania visigótica co-
mo en los siglos siguientes en España y en toda Europa. 
Dedicó amplios capítulos de las Sentencias (III, 52 y 57) a 
atacar las injusticias de jueces y poderosos, sostuvo el 
principio de la igualdad de todos los hombres ante Dios 
en la libertad (omnium una libertas, Etimologías, V, 4, 1) 
y afirmó que la existencia de la esclavitud era una conse-
cuencia del pecado, aunque a la vez admitía que se trata-
ba de una institución económica entonces difícil de elimi-
nar del todo. Al igual que San Martín de Braga y otros 
pastores de la España romano-germánica, recomendó la 
limosna. Incluso advirtió a los sacerdotes el deber de de-
fender los derechos de los pobres frente a los abusos de 
los poderosos, llegando a sancionar a éstos con la exco-
munión si se hiciera necesario, e intercedió en varias oca-
siones ante los reyes. 

 Los concilios celebrados en el Imperio carolingio y 
otros posteriores señalaron en bastantes cánones los 
deberes de los reyes hacia el reino y sus súbditos, las 
obligaciones sociales de los poderosos y el respeto que 
merecían los menesterosos. Es significativo, por ejemplo, 
el resumen del programa que se marcó a la realeza en el 
concilio de París de 829, reproducido en algunos como el 
de Maguncia de 888 y el de Trosly de 909: “La tarea del 
rey consiste en gobernar y regir el pueblo de Dios con 
equidad y justicia y velar para que haya paz y concordia. 
El rey debe ser ante todo el defensor de las iglesias y de 
los servidores de Dios, de las viudas, de los huérfanos, de 
los demás pobres y de todos los indigentes. […] Es preci-
so que él, juez de jueces, haga venir a sí la causa de los 
pobres y se informe diligentemente, a fin de que aque-
llos que han sido colocados junto al pueblo no permitan 
que, por injusticia o por negligencia, los pobres sufran 
bajo los opresores”. 

 

Proyectos de mejora del orden feudal 

 Las comunidades monásticas influyeron en las re-
laciones económico-sociales y en el trato dado a los sier-
vos y protegieron en ocasiones a los sencillos frente a los 
abusos de algunos nobles, animando a éstos a tratar con 
justicia y humanidad a aquéllos, todo lo cual trajo a veces 
problemas a los monjes. Los primeros cluniacenses, en el 
siglo X, condenaron fuertemente el orgullo de la aristo-
cracia laica y su opresión sobre los pobres. San Odón de  

Fundamentos de Doctrina Social de la Iglesia (III)                  
por Fr. Santiago Cantera Montenegro O.S.B. 
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Me parecen necesarios unos comentarios sobre parte de lo mucho que sugiere la sentencia 
1279/2019, dictada por el TS en el recurso 75/2019 seguido a instancia de los nietos de Fran-
co, lo que sin duda será objeto de estudio en foros, seminarios y artículos. 

Dejo aquí orillados aspec-

tos diversos que presenta 

dicha sentencia (derecho 

sobre los restos mortales, 

validez de un Real Decreto 

Ley para amparar la exhu-

mación, intervención ur-

banística preventiva muni-

cipal y su control, elimina-

ción de la autorización 

previa autonómica o vali-

dez del modo en que se anuncia la actuación) y me centraré en dos tipos de infracciones jurí-

dicas que me parecen graves. 

1.- Los recursos contencioso-administrativos son, en general, procesos revisores de ciertos 
actos administrativos y normas, es decir, que están destinados a juzgar si los mismos son o 
no ajustados a Derecho.                                                                                                                                  
Cuando una sentencia desestima el recurso, como ha sido el caso, el órgano judicial debe li-
mitarse a dejar el acto recurrido tal cual es, no ajustarlo o amoldarlo (esto solo, eventual-
mente, en caso de sentencias interpretativas de normas y cuando ello sea posible), y menos 
aún alterarlo hasta el punto de convertirse dicho órgano en una especie de Administración.  

21/10/2019  por José Antonio García-Trevijano Garnica, jurista 

Sigue leyendo este interesante articulo pinchando en el siguiente enlace: 

https://younews.larazon.es/dolor-juridico/?

utm_source=whatsapp&utm_medium=articulo&utm_campaign=botones_sociales&fbclid=IwAR3mpVHj6Apq62WFRf-

rgtTdbpRPhhf-64EYv_ELWJfm-fa3YMalIbPcv5c  

Dolor jurídico: Reflexiones sobre la primera 
sentencia de la exhumación 

https://younews.larazon.es/dolor-juridico/?utm_source=whatsapp&utm_medium=articulo&utm_campaign=botones_sociales&fbclid=IwAR3mpVHj6Apq62WFRf-rgtTdbpRPhhf-64EYv_ELWJfm-fa3YMalIbPcv5c
https://younews.larazon.es/dolor-juridico/?utm_source=whatsapp&utm_medium=articulo&utm_campaign=botones_sociales&fbclid=IwAR3mpVHj6Apq62WFRf-rgtTdbpRPhhf-64EYv_ELWJfm-fa3YMalIbPcv5c
https://younews.larazon.es/dolor-juridico/?utm_source=whatsapp&utm_medium=articulo&utm_campaign=botones_sociales&fbclid=IwAR3mpVHj6Apq62WFRf-rgtTdbpRPhhf-64EYv_ELWJfm-fa3YMalIbPcv5c
https://younews.larazon.es/dolor-juridico/


9 

 
Nº17 noviembre 2019 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

AVANCE SOCIAL  

BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687  

Actividades 

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

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

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

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la actividad 

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

Miércoles 

27/11/2019 

20h. 

https://www.facebook.com/events/627390151332584/
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Escúc ha nos 

www.radioya.es 
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Bazar 

¡Haz ya tu pedido!  

envía un mensaje a nuestra dirección de 

correo electrónico:   

 
POLO 

18€  

 
TAZA 

7€  

mailto:info@avancesocial.es
https://www.radioya.es/
https://www.elcorreodemadrid.com/
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Libros por Falcata 

"FRANCO SOCIALISTA LA REVOLUCIÓN SILENCIADA 1936-1975"                                                                          
Francisco Torres García 

Libro de título provocador que detalla los logros que,  en 

materia social, se consiguieron durante el mandato de 

Franco, muchos de los cuales se han visto arrumbados 

posteriormente. Se detallan hechos y los fundamentos 

ideológicos que éstos tuvieron como base. Esta obra 

combate también  las descalificaciones globales que, 

desde tribunas liberales o marxistas, se dedican al régi-

men de Franco, el cual, según algunos, carecía de legiti-

midad hasta para hacer bien lo que hizo bien. Acompa-

ñan al texto fotografías y cuadros estadísticos que lo 

completan. 

ABOGADOS 

Pedregal 

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid   
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https://www.facebook.com/avancsocial/?ref=bookmarks
mailto:info@avancesocial.es
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Agregamos la miel, la rama de tomillo o romero, la 

hoja de laurel y los clavos y revolvemos el conjun-

to. 

Cubrimos con agua y mantennos a fuego lento, 

rectificando el agua cuando sea necesario, hasta 

que el pollo alcance el punto de cocción deseado. 

 

Retiramos el pollo, apartamos las ramas y hoja de 

laurel y pasamos la salsa con la batidora, a conti-

nuación, colamos con el chino. 

Servimos recién hecho acompañado de guarnición, 

combinan con este plato un arroz o un cuscús con 

frutos secos y pasas. 

INGREDIENTES  

 1 pollo troceado  

 Una cebolla 

 El zumo de un limón 

 3 cucharadas soperas de salsa de soja 

 Aceite de oliva virgen extra 

 Sal 

 Pimienta negra  

 3 cucharadas soperas de miel 

 1 rama de tomillo o romero 

 Una hoja de laurel 

 Dos clavos de olor 

PREPARACIÓN 

En esta ocasión vamos a preparar receta de pollo 

diferente para poder probar nuevos sabores 

En primer lugar, sazonamos el polo con la sal y la pi-

mienta y lo marinamos durante una hora con el zu-

mo de limón y la salsa de soja. 

Terminado el marinado salteamos el pollo en una 

cazuela con aceite, dejamos dorar y retiramos del 

fuego. 

En la misma cazuela rehogamos la cebolla picada 

hasta que se dore, añadimos a continuación el pollo.  


