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Mañana, Dios mediante, en la Catedral de SEVILLA serán
proclamados beatos 27 religiosos dominicos, una dominica y un
seglar, martirizados,castrados, asesinados entre horribles
tormentos, en 1936.
Religiosos martirizados por los SOCIALISTAS y COMUNISTAS de
aquellos dramáticos años, pero con igual ideología criminal
que los de ahora, más zorros a la hora de llevar a efecto sus
ideas diabólicas.
Estos horribles y odiosos asesinatos fueron perpetrados en la
«democrática y perfecta»- según los lamecul…democráticos
actuales- II República, de infausta memoria. Estas
barbaridades NO las estudiaran nuestros jóvenes, puede que no
puedan ni leerlas en libros o periódicos, pues los herederos
de estos asesinos, con la complicidad cobarde de la derechita
acomplejada, ha legislado leyes que niegan la VERDAD HISTORICA
e incluso prohíben su divulgación.
Estos heroicos mártires también son silenciados por una
renegada parte del actual clero que, imbuido de ideas
modernistas e izquierdistas, prefiere no recordar su ejemplo,
unas vidas brutalmente segadas por quienes odian la Fe y la
Religión Católica y que estas beatificaciones pasen lo más
desapercibidas posibles.
Recuerdo que hace ya muchos años, visitando la S.I. Catedral
de Oviedo – eran los oscuros tiempos del izquierdista obispo
DIAZ MERCHAN- recientemente muerto y muy jaleado por
comunistas y gente de igual calaña- un folleto indicaba que la
Cruz de la Victoria y demás joyas del tesoro habían sufrido
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Ocurrió en el transcurso de la llamada Revolución Roja de
Asturias, verdadero “ensayo general” de lo que pretendían
hacer los social-comunistas en España.
En la noche del 11 al 12 de octubre, terroristas marxistas
profanaron la catedral. Tras arrasar la sillería del coro,
colocaron explosivos bajo la Cámara Santa, procediendo a la
voladura de las misma y ocasionando gravísimos daños a aquel
tesoro religioso e histórico.
Así algunos escribían la anti historia.
Esta barbarie anti católica, anti española, este odio a los
que no eran como la HORDA aboco a España al caos y a la
disolución y, para evitarlo, hubo de alzarse media España que
no quería morir. Esta es la VERDAD de lo que ocurrió entonces
y como el Alzamiento Nacional fue la única respuesta posible
contra quienes querían convertir nuestra España en una segunda
URRS, con capital en Moscu. Ahora que vengan los sicarios
actuales, los nietos putativos de aquellos asesinos a tratar
de engañarnos y a imponer, con leyes «orwelianas» sus
aberraciones y ficciones. Como CATOLICOS y COMO ESPAÑOLES
debemos de estar orgullosos de NUESTROS MARTIRES, de NUESTROS
CAIDOS, de NUESTROS HEROES

