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EDITORIAL 

Lecciones de un Presupuesto 
Existe una radiografía clara de todo sistema político: es 

el presupuesto, ahí se refleja, en cifras de gastos e ingresos, 
los deseos y los temores de todo régimen político. Es su me
jor calificación. 

¿Y qué nos dice el presupuesto del régimen franquista? 
Examina Jo el de 1972, vemos que la cifra total alcanza las 
419.290.000.000 ptas. los gastos y de 419.330.000.000 ptas. los 
ingresos; lo cual nos demuestra el enorme peso del centra
lismo en nuestra Patria. 

Ahora veamos las partidas más fuertes del presupuesto de 
gastos. Fxaminemos el concepto de Defensa: 

Alto Estado Mayor 163.220.000 
Ejército 32.006.630.000 
Marina 11.680.154.000 
Guardia Civil 12.220.459.000 
Aire 13.856.736.000 
Dirección Gral. Seguridad. 6.647.818.000 

T o t a l 76.575.017.000 
Conceptos que aparecen desperdigados, pero que hemos 

agrupado, en virtud de estas consideraciones. ¿Qué peligro nos 
acechará fuera de nuestras fronteras? ¿Tenemos alguna inva
sión exterior? ¿De quién se quiere defender ei sistema, sino 
del pueblo? 

Para comparar, veamos otros conceptos básicos en los fines 
de una Comunidad política: 

Sanidad 6.395.797.000 
Educación 59273.400.000 
Dirección Gral. Seguridad 

Social 14.691.500.000 
Consecuencia clara: el Régimen da mucha más importan

cia a controlar al pueblo, que a satisfacer sus necesidades 
básicas. 

¿Y cómo se financian esta enorme suma de gastos? Vea
mos lis dos partidas más importantes del presupuesto de 
ingresos: 

Impuestos directos 115.000.000.000 
id. indirectos 225.000.000.000 

La diferencia más esencial entre los impuestos directos e 
indirectos es que aquéllos, jurídicamente, sólo afectan a los 

n^rc^ MST¿. 

"OBJETIVIDAD'' 

INFORMATIVA 
La capacidad de deforma

ción de T.V.E. ha alcanzado 
límites de Verdadero paroxis
mo en el último mes. 

Durante su transcurso, el cú
mulo de noticias -de impor
tancia política interna, a las 
que se ha aplicado un trata
miento alienante, ha adquiri
do niveles realmente mons
truosos, y que muestran un 
desprecio límite para la digni
dad del pueblo español y el 
elemental deber informativo 
de todo órgano de comunica
ción, máxime si el mismo tie
ne un carácter estatal y pre
tende que su actividad es de 
servicio a la colectividad na
cional. 

Los dos hechos, quizá, de 
mayor trascendencia, cuyo 
tratamiento televisivo ha 
puesto más de manifiesto esa 
demostración de cinismo de 
los mentores de Prado del 
Rey, han sido la «aparición» 
del ya famoso documento de 
la Congregación del Clero so
bre las conclusiones de la 
Asamblea conjunta, y los su
cesos de El Ferrol. 

Respecto al primero, el dia
rio «Ya», de Madrid, puso 
oportunamente en evidencia 
al director de T.V.E., señor De 
la Viuda, que, pese a ello, per
sistió en ignorar la exacta di
mensión y alcance del citado 
documento, puesta de mani
fiesto por el cardenal Enrique 
y Tarancón, con el pleno res
paldo pontificio. 

Y no sólo eso, sino que al 
glosar T.V.E. el discurso del 
Nuncio de Su Santidad en la 
clausura de la Conferencia 
Episcopal, se limitó a recoger 
el punto tercero de la doctri
na expuesta en el mismo so
bre las relaciones Iglesia-Esta
do, con lo que, ignorando to
talmente los dos primeros, 
desvirtuaba totalmente su ver
dadero sentido. 

En relación con la huelga 
general de El Ferrol, «resuel
ta» por el Gobierno mediante 
el tiránico expediente de la 
militarización de la E. N. Ba-
zán, el órgano informativo por 
excelencia al servicio del Es
tado se limitó a anunciar la 



obligados al pago, mientras que los impniestos indirectos, co
mo son repercutióles hasta el consumidor, resulta que es la 
totalidad del pueblo quien los paga. O sea, que ya que cerca 
del doble de los impuestos directos suponen los indirectos, 
el sistema fiscal franquista es uno de los más regresivos del 
mundo: enriquece a los poderosos y empobrece a los débiles, 
porque aquéllos, relativamente, pagan mucho menos. 

Las clases populares españolas soportan la carga financiera 
mayor para sostener este Régimen que es su enemigo natural. 

a la. Iglesia, Católica 
No sabemos si la consigna 

ha sido explícita. Pero, está 
operandq con una sospechosa 
y reiterada orquestación. Las 
agencias oficiales de informa
ción, y el diario «Pueblo» a la 
cabeza de la prensa, dirigida 
marcan la pauta de la cam
paña. Muchas más "insidiosas 
que aquéllas que nos han con
tado, ocurrían en los años de 
la República. Entonces los 
ataques eran despiadados, pe
ro nobles; procedían de quie
nes se sentían y se proclama
ban enemigos de la religión. 
Hoy el ataque viene desde un 
sistema, que se llama católi
co, y es solapado: se encubre 
con la capa de servir a la Igle
sia que se está atacando. 

¿Por qué hablamos de este 
tema en una publicación car
lista? (No hay que olvidar 
que si el Partido Carlista, está 
compuesto en su mayoría por 
católicos sinceros, ya no es 
confesional: diferenciamos la 
esfera religiosa de la política, 
que es la nuestra como tal 
grupo.) Son tres las razones 
que nos obligan a hablar des
de este tema: 

Primera: Porque se atenta 
contra la libertad religiosa, 
uno de los derechos funda
mentales del hombre. 

Segundo: Porque el ataque 
se hace desde la plataforma 
del nacional-catolicismo, qui
zá el mayor enemigo que tie
ne el Partido Carlista, ya que 
aquél, a menuda, utiliza sím
bolos del Carlismo, y provoca 
le confusión de la opinión; 
mientras que nos llama hete
rodoxos o marxistas vergon
zantes. 

Tercero: Porque esta cam
paña para desprestigiar a la 

Iglesia está fundada en la ne
cesidad de la oligarquía de 
q u e desaparezca el posible 
prestigio que pueda tener el 
Catolicismo, y así c u a n d o 
rompa todas las amarras con 
el poder y denuncie sin am
bages la opresión. del pueblo, 
no sea un foco de liberación. 

El último affaire que se ha 
planteado en esta labor de pi
queta contra lo eclesial, ha 
sido lo referente a la publi-
ción de un Documento de una 
Congregación del Va t i c a n o 
condenando la Asamblea Con
junta de Obispos y Clérigos 
(no analizamos el documen
to, pues escapa del área polí
tica) y de las protestas y con
tra-documentos que se han su
cedido como reacción. ¡Qué 
minuciosidad de detalle infor 
mativo! ¡Cuánto la agradece
ríamos también en los con
flictos que atenazan a la a> 
munidad española! Y ¡qué 
doctas lecciones de teología y 
eclesiología hemos recibido de 
los órganos oficiales y oficio
sos del Régimen! 

El problema tiene otra ver
tiente muy profunda también: 
la «filtración» del documento 
a través de la agencia Europa 
Press, conocida por sus liga
zones con determinada insti
tución, no sabemos si canóni
ca o civil, conocida por sus 
apetencias de poder, tanto en 
Madrid como en el Vaticano. 
Aquí incidimos en el lado 
eclesial, pero la culpa no es 
nuestra: hay quien emplea la 
religión para su fines políti
cos y sus posiciones civiles 
para sus ambiciones eclesia-
les. Son los culpables más gra
ves de que todavía la cuestión 
religiosa sea un problema po
lítico. 

muerte de los dos obreros 
víctimas de la represión fran
quista y la nota de la alcal
día, así como el posterior ex
pediente de militarización, pe
ro sin entrar en las causas 
profundas de la crisis, ni mu
cho menos en la importancia 
de la misma, que únicamente 
ha quedado al descubierto pot 
la drástica medida tomada 
por el Gobierno. 

Así sirve al interés de sus 
amos un órgano que debería 
ser informativo y que, por la 
tremenda incidencia que tie
ne en la mentalidad colectiva, 
tendría que estar al servicio 
de la nación y bajo un estric
to control popular, abierto a 
todas las corrientes de opi
nión. 

Secuestro de 
"Esfuerzo 
Común" 

ZARAGOZA (Pacto).— 
Por orden del Juzgado 
de Instrucción núm. 1, 
de Zaragoza, ha sido se
cuestrado en el día de 
ayer (11 de abril) el nú
mero e s p e c i a l corres
pondiente al 1." de abril, 
de la revista quincenal 
«Esfuerzo Común», que 
estaba dedicado a Ara
gón. 

El propietario y el di
rector de dicha publica
ción fueron llamados a 
la Jefatura Superior de 
Policía de Zaragoza. 

Aunque la orden del 
Juzgado no indica los 
motivos del secuestro, 
mencionando únicamen
te «diligencias indeter
minadas por propagan
da ilegal», parece ser 
que se debe a la inser
ción de informaciones y 
comentarios en torno a 
los obreros matados en 
El Ferrol, a varios ar
tículos sobre la situa
ción de Aragón y a una 
entrevista del director 
de la publicación con un 
líder obrero de Zara
goza. 



De todos es conocida la si
tuación en la que se encuen
tra sumergida nuestra Patria, 
y el gran interés de la élite 
opresora, que escudándose en 
su tarea de bienhacer, y res
paldados por la aureola del 
triunfo, pretenden tenernos en 
la más brutal de las ignoran 
cias políticas. 

Las razones de este interés 
de todos son conocidas: el 
mantenimiento del status ad
quirido, a veces de forma na
da correcta. 

Las motivaciones aducidas 
por ellos son múltiples: 

a) El pueblo no está pre
parado, se le considera 
menor de edad, y, por 
tanto, no tiene derecho 
a opinar sobre su pre
sente o futuro. 

b) Una forma de que el 
pueblo esté en paz, se
gún ellos, pero una paz 
muy relativa, es tener
nos en este estado euta-
násico por el que esta
mos pasando, pues al 
ser menores de edad en 
materia política los pro
blemas de ésta nos sen
tarían mal. 

¿Es mejor, nos pregunta
mos, estar pasando por este 
estado de inconciencia? 

El día que despertemos de 
nuestra pasividad y analice
mos la situación, tal vez sea 
demasiado tarde. 

Ha llegado la hora de tomar 
conciencia de esta situación y 
de los males que nos afligen. 

Demostrémosle al «enfant 
terrible» del Régimen (Carre
ro Blanco), que no tenemos 
esa paz y esa tranquilidad que 

él dice existe, y que están 
perturbando las minorías po
líticas. 

Que esas minorías, no son 
tales minorías y no actúan 
por mero capricho o pasa
tiempo, sino poqrue son cons
cientes de un deber y una 
obligación en la consecución 
del futuro de la Patria y de 
los demás españoles que hoy 
no comprenden su actitud. 

Hagamos que la tan lleva
da y traída sangre de ese mi
llón de muertos de nuestra 
guerra fratricida, sirva verda

deramente para lo que fue 
vertida: la obtención de unas 
estructuras justas y raciona
les. 

Y no para ser utilizada co
mo base para mantener una 
opresión que mantenga segu
ro su status y su dinero. 

Por tanto la juventud, cons
ciente de su papel en la so
ciedad y en el futuro de la 
nación, pide y exige se recon
sideren posturas, para que la 
herencia que se ponga en sus 
manos sea una herencia dig
na y honrosa. 

El Régimen ya tiene su terrorismo 
La octavilla que re

producimos a continua
ción ha sido ampliamen
te difundida por toda la 
región catalana. Cree
mos que es de sumo in
terés, porque aclara con
venientemente lo que en 
realidad motivó la ex
plosión del edificio bar
celonés, en el cual mu
rieron 18 persona';. El 
silencio sepulcral que 
guarda el Régimen so
bre esta cuestión, una 
vez demostrada que no 
ha sido el gas el moti
vo de la explosión, con
firma las afirmaciones 
de la hoja. 

Ya es del dominio público 
que el derrumbamiento del 
edificio de la calle Santa Ame
lia, con sus 18 vecinos muer
tos, fue debido al estallido de 
los explosivos que se hallaban 
almacenados en el piso cuarto. 

Estos explosivos pertenecían 
a los llamados «Guerrilleros 
de Cristo Rey», grupo de men
talidad fascista, incondiciona
les del Régimen, y en perma
nente contacto con miembros 
del cuerpo de Policía. Estos 

«Guerrilleros» intentaban or
ganizar en Barcelona la lucha 
contra los movimientos demo
cráticos, mediante acciones 
violentas de represalia. 

Quien alquiló e! piso, el 
doctor Zunzunegui, fue médi
co de la Brigada Político-So
cial de Bilbao. Un hermano 
suyo fue quien intentó, con 
diez hombres más, «invadir» 
Gibraltar. 

Las autoridades guardan si
lencio por dos motivos: Pri
mero, poder acusar del de
sastre a algún grupo activista 
clandestino y librarse de cul
pas ; y segundo, no dar publi
cidad a los contactos que tie
nen con grupos totalmente 
faltos de prestigio. 

Es necesario recordar los 
atentados contra galerías de 
arte y librerías realizados en 
Barcelona por estos elemen
tos ultras, sin que jamás ha
yan sido detenidos. 

¡Así se condena la violencia 
en tribunales militares' 

Es necesario denunciar los 
hechos, y que la conspiración 
del silencio gubernamental se 
rompa.» 



"Lágrimas de alegría" 
El semanario «Newsweek», uno de los de mayor circula

ción y prestigio de los U.S.A., ha publicada un interesante a r 
tículo en torno a la no lejana boda de María del Carmen y 
Alfonso. El artículo, publicado en el número 20 de marzo, se
ñala interesantes detalles producidos alrededor de la boda y 
que demuestran el interés personal de Franco, «dictador de 
un reino sin rey», en que todo saliese a pedir de boca. Franco 
intente convertir la boda de su nieta en un acontecimiento 
social de primer orden, para lo que invitó a la nobleza, a las 
casas reales, muchas de las cuales rehusaron asistir, a toreros 
y «artistas», y a millonarios americanos. 

Newsweek» subraya la oposición de don Juan a la boda, 
así como el recelo de Juan Carlos y la furia mal contenida 
de doña Sofía ante el tratamiento real que se daba a Alfonso. 
Efectivamemnte, las cosas no están muy claras, v el paren
tesco que ahora une a Alfonso con Franco no es excesiva
mente tranquilizador para Juan Carlos, que tendrá desde el 
momento de la boda una amenaza siempre pendiente sobre 
la cabeza, ya que el dictador cuenta ahora un con rey de 
repuesto. 

El semanario americano termina afirmando que mientras 
«el Caudillo se provee de otro posible sucesor, en caso de que 
Juan Carlos se proyecte con ideas independientes, es un hecho 
que algunos diplomáticos extranjeros en España se refieren 
a Alfonso como un rey en el hoyo» (en reserva). 

Don Javier de Borbón Parma, 
fuera de peligro 

MADRID (Pacto).—Habiendo superado satisfactoria
mente el plazo de ocho días que le marcaron los mé
dicos para recuperarse de las complicaciones pulmona
res y circulatorias, Don Javier de Borbón Parma se en
cuentra en franca recuperación tras el atropello de auto
móvil sufrido el pasado día 22 de febrero en París. Por 
ahí ira permanece en el hospital de Neuilly, donde se le 
ha quitado parte de la escayola, -y se espera que. pueda 
incorporarse en breves días, siempre que no haya otras 
complicaciones, dada la gravedad del accidente y su 
avanzada edad. 

En su domicilio de París y en el hospital se han re
cibido miles de llamadas y telegramas, entre otros, de 
figuras destacadas de la política española. A este res
pecto, Doña Magdalena de Borbón, esposa de Don Ja
vier, auiere expresar públicamente su agradecimiento, 
ante la imposibilidad de hacerlo individualmente. 

Noticiario Breve 
CENTRISMO 

Diversos diarios —«Ya, «Pue
blo», «Informaciones»— dia
logan estos días, con ocasión 
de una conferencia del exmi
nistro Fraga, en torno a los 
conceptos de «centro» y «mo
deración». Para Emilio Rome
ro, aunque existe «centro» en 
España, sus titulares no lo 
son cuando están en el poder 
o en la oposición. 

Creemos que para que haya 
moderación y ausencia de ex
tremismos hay que partir de 
un enfoque conjunto de la 
justicia y de la libertad. El 
e x t r e m i smo llega cuando 
unos, antes que por la justi
cia y la libertad, empiezan por 
el orden público y hacen de 
éste su meta y otros, en igua
les circunstancias, hacen su 
dios de la anarquía. 

COMPLICADA SITUACIÓN 
La situación político-social 

del país es muy grave. Tal 
vez más grave que en cual
quier otro momento de estos 
últimos años 

Los sucesos de El Ferrol, 
donde la Policía—el único me
dio de diálogo que emplea el 
Gobierno— disparó contra los 
obreros, resultando dos muer
tos e infinidad de heridos, ha 
puesto de manifiesto, una vez 
más, lo poco que vale la per
sona para las gentes del Ré 
gimen. 

Al propio tiempo la Univer 
sidad, los paros laborales, ¡as 
abundantes explosiones de ar
tefactos, viene dando noticia 
diaria, de los graves momen
tos de tensión. Entre tanto, 
no faltan las declaraciones 
triunfalistas de Carrero Blan
co en el C o n s e j o Nacional 
—ese enclave que no repre
senta a nadie— y las amena
zas de endurecimiento, no 
obstante la buena salud polí
tica que —dicen— goza el 
país. 

RUMORES 
En España —a consecuen

cia de la falta de libertad de 
expresión— el bulo tiene vía 
abierta para su abultamiento. 
Algunas v e c e s son ciertos, 
otros no tanto. 

Últimamente se viene ha
blando de crisis del Gobierno 
—visto su fracaso— y el in
cremento de personalidades 
falangistas en el Gabinete del 
General. Sin "embargo, dada la 
gravedad de la situación, pa
rece —si es que había algo de 
cierto— que el relevo se re
trasará. 

Aun dándose el cambio, no 
confiamos nada en que las 
nuevas personalidades sean 
capaces de sacar al país del 
grave pozo donde va cavendo. 

EL DESARROLLO 
Aunque ya hemos hablado 

de versiones triunfalistas, és
tas llegan a su apogeo con el 
recuento de divisas, incremen
tadas, de un lado, por la de
valuación del dólar, y de otro, 
por las remesas de los traban 
jadores españoles en Europa, 
lo cual no creemos sea para 
sentirse muy orgullosos. 

Por otra parte, hemos de 
destacar la brillante actua
ción en las Cortes del procu
rador carlista don Manuel Ma
ría Escudero Rueda, durante 
la defensa de su enmienda al 
III Plan de Desarrollo. 



MONTEJURRA 1972 
Se aproxima la fecha de nuestra concentración anual 

de Montejurra. Ese día, 7 de mayo, ninguno debemos 
faltar a la cita carlista, siendo este año particularmen
te relevante nuestra presencia: 

1." Como obsequio y homenaje a nuestro viejo Rey 
para que en estos días de su recuperación física 
del accidente sufrido en marzo pasado, reciba 
la alegría de saber que sus leales, los fieles al 
Carlismo, se han reunido a su llamada una vez 
más en la segrada montaña, a renovar la pro
mesa de lealtad a la Causa, a su persona y a los 
ideales de justicia y libertad. 

2." Para que sepan las Españas todas que los re 
quetés, artífices del Alzamiento, han sido mar
ginados del Movimiento y con ello éste ha per
dido la legitimidad de origen y no ha sido ca
paz de adquirir la de ejercicio; y que también 
conozcan todos los españoles cuan vanos y es
tériles resultan los esfuerzos del Gobierno por 
crear una nueva y domesticada Comunión Tra-
dicionalista y una dócil Hermandad de Excom
batientes sometida a sus necesidades y dictados. 

3." Para recibir nuevas y actualizadas consignas de 
nuestra Jerarquía, representada por la Junta de 
Gobierno formada por los Jefes Regionales y el 
Secretariado político. 

Es necesario vernos, saludarnos y platicar de nues
tras cosas. Unos podrán subir a la montaña, y otros, 
los menos, nos quedaremos en el llano contemplando la 
majestuosidad del Montejurra y las millaradas boinas 
rojas ascendiendo hacia la cima. 

Han de organizarse numerosos autobuses desde to
das las provincias de España, y si las fuerzas de policía 
detienen a alguno en su trayecto hacia Estella, en el mis
mo lugar de la parada se celebrará el «Montejurra» por 
todos los ocupantes de los vehículos detenidos, y a este 
acto se sumarán las gentes de los alrededores a quienes 
se invitará, lo mismo que a los policías, ya que éstos, si 
interrumpen el viaje, lo hacen por orden superior, sin 
que esto presuponga que estén de acuerdo con esa or
den. Estos actos, caso de ser preciso realizarlos, deben 
desarrollarse con toda solemnidad y alegría, con dis
cursos preparados o improvisados, comiendo y bebien
do de las propias meriendas y botas, y cantando nues
tros himnos y canciones. 

Si ocurriera esto, que el viaje se vea detenido y no 
se pueda llegar a Montejurra por causa de fuerza ma
yor, deberá comunicarse al respectivo Jefe regional el 
incidente ocurrido. 

Por la libertad política, por la libertad sindical, por la 
libertad regional. ¡Todos a Montejurra! 

Un documento "confidencial" 

del Ministerio de Trabajo: 

"Criterios ante una posible 

situación conflictiva" 

«Le Monde, 19,1,72 (París) 

En el mundo laboral espa
ñol son de prever conflictos 
de una cierta intensidad. Se
rán provocados —entre otras 
causas—• por el aumento del 
coste de la vida, muy superior 
al de 1969. Los índices oficia
les de la carestía de la vida 
(del 6'6 al ÍO'I por ciento du
rante los ocho primeros me
ses de 1971 en comparación 
a 1970) son considerados por 
la población como inferiores 
a la realidad. De ahí se de
riva una fuerte presión para 
obtener aumentos de salarios. 
Ciertas organizaciones ilega
les aprovechan esta circuns
tancia para politizar las rei
vindicaciones. A fin de preve
nir posibles conflictos, los go
bernadores civiles deberán ha
cer detener a los responsa
bles «cuando esto sea posi
ble». Habrán de darse consig
nas a la prensa para que se 
muestre discreta respecto a 
los conflictos laborales. 

Tal es, en sustancia, el con
tenido de un documento «con
fidencial» redactado por el Mi
nisterio de Trabajo español y 
titulado «CRITERIOS ANTE 
UNA POSIBLE SITUACIÓN 
CONFLICTIVA». Las Comisio
nes Obreras y otros movimien
tos ilegales en España lo aca
ban de difundir. 

El documento lleva fecha 
del otoño pasado. En una pri
mera parte, el Ministerio ex
plica las razones por las que 
amenaza propagarse una cier
ta agitación social: la «situa
ción no muy brillante de la 
economía»; la liberalización 
de activistas políticos y de 
ciertos miembros de organiza-



Acto Carlista de Quintillo 
SEVILLA (Pacto).—El pasado domingo día 9 de abril se 

celebró en Quintillo (Sevilla) la concentración anual carlista. 
Este acto político, en el que se concentraron unas dos mil 

personas, fue un homenaje dedicado a la figura política y hu
mana de Don Javier de Borbón Parma. 

Habló en primer lugar un carlista valenciano, que evocó la 
vida de Don Javier de Borbón Parma, dedicada al servicio 
de la Libertad. Seguidamente un representante de la juven
tud carlista leyó un mensaje en nombre de toda la juventud 
española de hoy, que reclama imperiosamente —dijo— su de
recho a opinar y a participar en la vida del país. Añadió su 
esperanza de conseguir un futuro que no sea de unos pocos, 
sino de todos y para todos. 

Para finalizar, un tercer orador hizo una crítica de la si
tuación política del país. 

Asistieron al acto numerosos observadores de todos los 
grupos políticos. 

"Desgraciadamente estas cosas se saben" 

Lamenta Paulo el Documento contra 
la Conferencia Episcopal Española 

ciones obreras clandestinas a 
raíz del reciente decreto de 
indulto otorgado por el gene
ral Franco; una campaña en 
favor de la reintegración de 
los obreros despedidos en sus 
empresas y, en especial, la de 
los dirigentes sindicales; la 
voluntad de politizar las huel
gas a fin de obtener —además 
de un aumento de salarios— 
una reducción de la jornada 
de trabajo. El Ministerio de 
Trabajo, espera de los jefes de 
empresa, que no se dejen in
fluir por esta campaña, pues 
de lo contrario «la tensión 
existente correría el peligro 
de envenenarse». 

Canto 
a la libertad 

A los que arañáis la tierra 
sacando el hierro y el pan, 
hierro «pa» nuestras cadenas, 
pan que otros comerán. 

A los que en la negra noche 
sacáis la plata del mar, 
perdiendo con vuestras vidas 
la esperanza de un hogar. 

A los que sois perseguidos. 
a los que os niegan el pan; 
unios a un pueblo joven, 
a luchar por la verdad. 

Mis padres lo dieron todo 
por la Causa, al esperar 
que nuestro pueblo oprimido 
fuese Ubre al final. 

Por los Sindicatos libres, 
por la España federal, 
para las ideologías, 
gritaremos libertad. 

En el pueblo ya ha sonado 
el grito de libertad. 
La esperanza ha sido larga, 
esta vez hay que ganar. 

Hoy los cielos han abierto 
las tinieblas sobre el mar, 
y hombres que luchando gritan 
CARLOS HUGO - LIBERTAD. 

Música de la «Balada de los 
Boinas Verdes». 

El autor de esta letra, un 
joven carlista, se halla en la 
actualidad en la cárcel, con
denado por varias acciones en 
contra del régimen franquista. 

ROMA, 14 de marzo.—«Des
graciadamente estas cosas se 
saben», dijo el Romano Pon
tífice al enterarse de las ma
niobras que algunos miem
bros del Opus Dei utilizaron 
para redactar el documento 
contra la Conferencia Episco
pal española, en el que til
daron a obispos y sacerdotes 
de ese país de tomar parti
do «por un materialismo so
cialista». 

Dicho documento, cuya re
dacción fue obra de monse 
ñor Alvaro del Portillo, posible 
sucesor del obispo José María 
Escrivá, fundador del Opus 
Dei, acusa a la conferencia es
pañola de concebir una Igle
sia «idéntica a la del Sínodo 
de Pistoia», de c o n t e n e r 
«ideas claramente erróneas» y 
de p r e s e n t a r «perspectivas 
que entrañan una verdadera 
ruina de los puntos capitales 
de la fe, de la moral y de la 
disciplina de la Iglesia». 

Este acto, considerado en 
el Vaticano como una «des
lealtad» a Paulo VI, ha des
pertado múltiples comenta
rios y ha puesto en evidencia 
la actitud de monseñor Gue
rra Campos, cabeza del ala 
derecha de la Iglesia espa
ñola. 

Se desmintió, además, que 
dicho documento hubiese si
do firmado por el presidente 
de la Congregación del Cle
ro, cardenal John Wright, pues 
en esos días el prelado se ha
llaba en Estados Unidos. En 
cambio, se puso de manifies
to que lo que el purpurado 
estadounidense hizo, fue sólo 
firmar una carta en la que se 
comunicaba el envío del do
cumento para apoyar, «post 
factum», al secretario de la 
Congregación, monseñor Pa-
lazzini. 

(De «Exoelsior», de México, 
publicado el 15 de marzo pa
sado.) 

Imp. Servieu-Houlés - Castelnaudary 
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