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No son es tos m o m e n t o s de desmayos cobardes , s ino 
de viril idad resuel ta . P e r o n o bas ' a que nos agrupemos 
con resolución v a r o n i l l o s hombres ; es preciso no con
s in tamos en la dispers ión de los pr incipios . 

Vázquez de Mella 

P o r D i o s * , p o i lía. P a t r i a y e l R e y : ¡ V i v a e l P r i n c i p e R e s e n t e ! 
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¿Qué es lo que pretende la censura cinematográfica? 
Se ha estrenado en España la pelcula de 

producción nacional LA F E , , declarada de 
interés nacional y primer premio nacional de 
cinematografía. Es la versión cinematográ-

"fiea de la novela de Palacio Valdés del mis
mo nombre, que mereció del P . Ladrón de 
Guevara, en «Novelistas matos y buenos», 
las siguientes acusaciones : «Palacio Valdés, 
mato por ambos lados, es incrédulo. Novela 
LA F E : Defensa del ateísmo, desprestigio de 
los curas en uno que se hace incrédulo, etc.» 

A pesar de la personalidad del autor y del 
fondo del libro, una productora nacional e--
cogiÓ el tema para hacer un ii.ni, que re
produce substancía<¿mente la novela, ya que 
sí no fuera así no sería ia verdión cinema
tográfica de la misma. Y después, el &m 
mereció los galardones que al principie men
cionamos. 

Al estrenarse en Barcelona, el Excelentí
simo señor Obi.po hubo de publicar u a 
circular en la que dijo : «Si no confiáramos, 
como confiamos, en la rectitud de nuestras 
dignísimas autoridades, nos daría miedo, pen
sar en la impresión que de ¿a vísta de esa 
péJ&ufta sacarían las gentes sencillas' si t-e 
rodara también en nuestros barrios humi-des, 
en nuestros pueblos y aldeas... Ponemos, 
pues, en guardia a nuestros "diocesanos para 
que ni con sus comentarios, ni con su asis
tencia, ni de otra forma alguna, recomienden 
o propaguen ese film, que, aunque pone a 
salvó fe, honestidad de nuestro Clero, tan to 
puede contribuir a que del mismo se forme 
un bajo, concepto, en abierta pugna con la 
gloriosa realidad». 

Al estrenarse en Sevilla, recogiendo los de
seos de sus fieltes, el Vicario* General de ia 

*ArchÍdié>cesis solicitó del Gobernador Civil la 
prohibición de la película. No considerando 
éste el asunto de su incumbencia, trasladó :H 
solicitud a Madrid, en donde, del Ministerio. 
de la Gobernación pasó «1 de Educación Na
cional, s:n dar respuesta ninguna. En v s a 
de ello y de la película iba a recstrenarse, 
el Emmo. 5 r . Cardenal-Arzobispo publicó una 
Arnon^-tnción Pastoral «haciendo saber a los 
empresarios que no pueden exhibir esta pelícu
la, y a los fieles, que no podrán presenciaría 
sin gravar su conciencia con pecado mort&tw, 

'A esto respondió públicamente la Junta Su
perior de Orient:ic :ón Cinematográfica con 
una nota cuya inserción fué obligada a los 
periódicos de las cinco provincias que c m-
prende la Arehidiócesis. El Emmo. Carden \ 
Segura conté tó entonces con una Patsoraf, 
detallando lo acontecida y explanando los 
pormenores de la novela V de la película, 
que las hacen condenables, Y respondiendo a 
'as preHauciones que los de Ja censura decían 
haber tomado, añad í a : «Concediendo, cerno 
parece, que es verdad, que en la nr 
impresión de la s>< ItVuia sfi han climlnadr 
ciertas frases y escenas po i tnamente obsce
nas, PSTO es puramente nccVmta! v no fc^ce 
tolerable la cond'dón de ',->, película, que 
s\*u°- siendo reprobable, como lo es la nove
la. E-; más., podemos afirmar con n'^na ' h-
ietivídad que-la peí "cuín agrava notablcmen e 
los daños que podía producir la novela e:i 
las alma>. va qu^ hav. como es sabido, una 
diferencia notabilísima entre lo que se (ee 

y lo que se vive en materia de pasiones y 
de doctrinas». El procedimiento de réplica de 
la J u n t a de Orientación Cinematográfica, 
dice el Cardenal que «no puede ser más 
inadecuado», «porque es una réplica a un 
documento pastoral de la legítima autoridad 
de magisterio religioso en ia Archidíócesis» y, 
«por consiguiente, tal vez estará comprer.d'-
do el hecho en el ca-;o previsto en el Ca
nean 2331, párrafo 2.a de! Código dé Dere
cho Canónico, que manda castigar, con cen
sura y otras penas, a quienes provocan a los 
subditos a la desobediencia del propio Or
dinario». Termina la Instrucción Pastoral, 
repitiendo los términos condenatorios de la 
Amonestación, qxie antes hemos reproducido. 

A pesar de ía reprobación del Excnr). y 
Rvdmo. Obispo de Barcelona, las «dígnísiai.is 
autoridades» consideraron que la película po
día reestrenarse, y autorizaron su nueva re-

FIESTA DE LA PURÍSIMA. — Como 
todos años, han celebrado las Margaritas y 
los Requeiés de to'da España la festividad 
de su Virginal Patrona, la Inmaculada Con
cepción de Maria. Los so!emnes actos reli
giosos que tuvieron lagar con tal motivo re
vistieron especial brillantez y fervor, que, 
con la numerosa concurrencia a tos inism-s, 
Í"Í¿Í;¡, una z>ez más, patente prueba del filial 
amor de los jóvenes carlistas, catóiieos y es
pañoles, a la Purísima Virgen Marta. A 
Ella se rogó por el retorno a nuestra Patria 
de si- -mis preciado tesoro, el de la unidad 
religiosa, hov mermada y atacada por la 
alevosa ofensiva der protestantismo, enemi
go xecwar de nuestra Re i^ión y de Espa
ña, v enemigo también de ¡a excelsa Madre 
de Dios. 

ONOMÁSTICA DE S. A. R. EL PRIN
CIPE REGENTE. — ,1 los actos en honor 
de la Purísima Concepción, se asedié '« 
Í elebración' de }a onomástica de Don Javier 
de Borbóm-Parma ]cuyo acontecimiento tuvo 
¡•ugar pocos días antesi, impetrando del cie
lo, en los actos reTiidiosos, que derramare 
sus gracias sobre Su Alteza Real y a ¡a 
Virgen María que Le tuviese bajo su par
ticular protección, para bien de Espqjia y 
•de su Sonta Causa Tradicional. 

FIESTA DE LA MONARQUÍA TRÁnT-
CIONAL. — Em e\ dia de los Santos Re-
yes se conmemoró dicha fiesta, de a-
abolengo. En tal ocasión Se ce-ebruron tam
bién actos religiosos en toda España, A rí-
miitnn manifestaron los carlistas su ItraVod 
v adhesión a su Abanderado, eü Principe 
Revente, por medio de sus Jefes Regiona
les y de su Jefe~De*egado, don Manuel J. 
Fa! Conde. 

producción en cuatro cines a la vez, en una 
ciudad, como Barceh -
Barios son d^darudam- - -
pañol. La peu'cu I; n 
a g ó n otro cine para la semana sigu 
Era un «trágala», una ofensa, una falta *'e 
respeto, a -plena luz del día y públicamente, 
a la autoridad 'del Obispo. Y a ello, los ca
tólicos sólo podran responder con una pro
testa púb.ica. Y ésta brotó, espontánea, efi
caz. Varios centenares de jóvenes sé-o 
garon en el cine más céntrico de los cuatro 
donde se proyectaba, en ía misma plaza de 
Cataluña. Y sonó vigorosamen:*: una tsS 

- dosa pita, se rompió la pan - destro
zaron los anuncios de «La F 

Posteriormente, una 
estuvo en el Gobierno Civil para mariifester 
su protesta por la proyección de LA FE y 
para rogar fuese retirada.. s 

que estas cosas dependen d e ; Madrid y que 
no estaba en manos del. Gobernador el ha
cerle. Ya les diremos a ustedes io que h.-.wn 

'contestado en Madrid para el día del juicio 
final por ia tarde. Pero, por el momento, aque
lla pública protesta consiguió que 'a r 

tamente de dos de k s 
tros irari n : gue-

U ' rde, aunque, volvieron a proyt ciarla a : 

día siguiente, pr- - „: . s i . 
la Policía Armada. ¡Magnífico • 
el de estos guardias, prói 
ción de una película :•• ígíosa! ¿ Y (-ara 
esto se hizo el 1S de } \ nada sirven 
el millón de" españoles muertos durante ía 
Cruzada, que tantas veces se sacan a re'u-
e :r para cosas haladles o partidistas?' ' ¿No 
hay forma de q/ie comprendan la- a :tua"es 
autoridades civiles que con tal'-'S pelfcu'as 
sólo pueden • ' s eaei •'.: - de Es
paña v <\ \ Ca*o!¡cis -.o, en 
definitiva? 

Si la actual ordenación cwemaiográfíctt 
f i nea vi demente, hay que cambiarla. Lo 

xmás cambiarse es el esp ri!u 
tra Patria, que es lo que 

defender la Jtmía Sutterior de Orien-

ocupamos el puesto qué n s 
esta nueva Cruzada n< r 
de la vida frál ' :c 
de ir donde sea v como -
ocupamos sin n :-

v españoles, repitiendo el p -
hermanos dea 18 de M¡n áe 1936. 

rse los ca* 
s en « tá " espíritu 
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S. A. R. la Princesa Magdalena de Borbón, esposa de 

nuestro Príncipe-Regente, acepta la Presidencia Hono

raria de las Margaritas de Cataluña 
J 

Texto de la emotiva carta enviada desde ei Destierro por SS. AA. 

Excma Sra . Presidenta de la Agrupación 
d& Margaritas de Barcelona. 

Muy querida señora : 

- Recibí con gran satifacción su car ta del 8 de 
septiembre. 

Agradezco de corazón lo que usted y las 
Margaritas me dicen ; y la Princesa acepta 
con mucho gusta y cariño la Presidencia Ho
noraria de la Agrupación ((Angeles de la Ca
ridad» de Cataluña. 

Hjemos leído con el máximo interés el re
sumen de vuestra reorganización ; de la labor 
realizada en Moneada, tan dolorosa y glorio
sa para usted y para las madres y viudas de 
nuestros márt i res allí asesinados ; del tr; b jo 
hecho a favor de los veteranos carlistas, y 
las Memorias aifuales desde 1943 hasta 1946. 

Os felicitamos de veras con £ran admira
ción por vuestra actividad, por t i espíritu de 
caridad cristiana que os anima y por el ami r 
inteligente que demostráis a nuestra Ccir.u-
irión Tradicionalista Carlista. 

En Espaa, y se puede decir en el mundo, 
no hay otra organización que ¡u~ñe t<*n este 
espíritu de abnegación y de fe por el r t ' no 
de Cristo Rey y por la Unidad de la Patria. 

España, en sus conquistas, ha mantel ida 

siempre esta tradición, clavando la Cruz ar.te 
ía bandera. 

Hemos visto en nuestra vida deshacerse 
muchos imperios y tronos en Eurooa. I-€V2i> 
tarse en su lugar hombres hasta la cima de 
un Poder que parecía ilimitado y derrumbar
se en breve tiempo en un mar de sangre y 
de odio. 

Pueblos sin fe, sin disciplina, llegar i la 
incapacidad nacionaí e internacional y " c : e r 
en un estado anárquico. Otros se han man
tenido porque -conservaban su ;ra lición. No 
hay más saivación que ia íe en Dios Nuestro 
Señor, la moral cristiana con su u-.inensa ca
ridad y 3a confianza en un Rey t;ue sea et 
padre de su pueblo y que transmita este amcr 
a sus hijos, como, en una gran familia. 

Hoy el trabajo principal de las Marpcr i t rs 
está en formar, con el ejemplo de nuestros 
Santos Mártires, a las jóvenes en este espí
ritu católico y carlista. Roguemos s los nues
tros que ya están en la visión de DiGs, que 
no : g u e n a este fin y nos den ¡..n Rry Uígno 
y capaz de mantener esta gran misión. 

Esa es la labor de nuestras Margí-titas. 
- Con todo cariño y confianza i s salnoamos 
y agradecemos, Francisco Javier de Borbón. 
Magda\ena de Borbón y Borbón. 

París, 25 de octubre de 1947. 
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El primer deber fundamental de todo Gobierno 

Con el título de «Tres deberes fundamen
tales», sirviendo de planteamiento ele la CÍ n-
^ente cuestión de la carestía de la v.da y 
ú^l gravísimo problema -que representa, ha 
escrito el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de 
Canarias, Dr. D. Antonio de Püdain, una 
interesantísima Carta Pas'.oral. En ella dice 
que «uno de los primordiales deberes de ti. do 
gobernante ¡sea el de intpedir el hambre. Y 
no puede menos de haberla donde hay ciuda
danos carentes de las subsistencias indipensa-
1>IPS para saciarlas». Este deber tan grave y 
tan apremiante, como un clamor incontenible, 
ae ha hecho oír hasta las mismas alturas del 
(lob'erno. Todos conocemos el estrapono que, 
como una plaga, está extendido en España. 
El Estado prometió acabar con él. Ea pr. usa 
señaló abusos. A los quince días las c- ps'g-
nas estatales amordazaban otra vez la j-ren-
sa, porque aquello tomaba un cariz dtsrgr-:-
dabie... Como el avestruz, se prefiere s<-.?n'r 
alegres y confiados creyendo que todo es pa
radisiaco. La cantinela de que tenemos ia 
mejor legislación social de¡ mundo se n pite 
hasta !a saciedad. Pero el estraperto c» ntí: úa. 
Eslrnperlo en la comida, en las viviendas, 
en los billetes de ferrocarril, en !os te"é'o-
nos. En todo, incluso en la verdad. Sobre 
todo en -la verdad. Este estraperto, no *.sp -
radico, sino normalizado, tiene Mw raices en 
IA propia constitución de este Esta lo, dei con-
cepe'ón totalitaria y, por tanto, burocrática, 
que complica la vida con mil inútiles y odio
sas trabas. Por esto, el Dr. Pildain señala 
ía re ponsab'idad moral de los h ncio-iarlos 
que perpretasen negocios inmorales, especial
mente de abastos. El crimen que « u w v l r a 
si el Estado se erigiese en monopoliza,lor de 
artículos de primera necesidad, para luego 
venderlos a precios más altos eme los &> 

o hacer que algunos privilegiados su
yos los vendiesen a precios más Caros de lo 

que tendrían en régimen de ven:a libre. 
Este es el primer deber fundamental del 

Estado : impedir la u ura, el estraperto, el 
precio abusivo, el robo organizado. De ( i ra 
manera, la propaganda no puede entontecer
nos. A pesar de tanta legislación social, la 
gente vive con apreturas inicuas. Son mula
res los que no pued-o formar un nuevo ho
gar . ¡ Eí estraperlo de la vivienda actúa bii-
llantemente ! La gente — ios mercantiles es-
pc ía 'men te —• tienen-que buscarse t-ídiaj^s 
:up!etorios, porque no pueden comer mala
mente. Alquileres de 200 y 300 pesetas... 
¡ Sueldos de hombres casados de 400 v 500 pe-
s r t a s í . . . ¿Que hay . muchos subsidios? ; Me
nos pa labras! Que ñe nive'.e la vida. Que 
haya proporción entre Tos jornale.; y ia co
mida y i¡a vivienda. Con tañía legislación 
social, mientras boyante avanza el estraper-
lo, se está desprestigiando ia Cruzada, por
que la realidad, escueta, indiscutible, es que 
no se puede vivir decente mente. Esto produ
ce una enorme corriente de inmoralidad en. 
lo- matrimonios. Esta e ; la causa de q'te a 
pesar de ' l as innegables facilidades q u e - t u n e 
ía Iglesia en su acción, el pueb-o sólo super
ficialmente ha reaccionado. Si desaparee era 
el armatoste estatal, se vería la infinita va
cuidad de la obra realizada bajo e! signo c'e 
una victoria, en todos sentidas, e s t r a p e r 
leada». 

Como nosotros somos positivos en nuestra 
crítica, urgimos !a conciencia de los respen-
sables de Ja situación actual. ; Que se DÍ abe 
el estraperlo! ¡Que se revi en las for*nnas 
«hinchadas» desde 1936! ¡Que se abar.v«*¡i 
las subsistencias! -Que se pidan responsabi
lidades ! Quizá no r t b r a neces-aad ifé t a ; s 
camas ni de tanta propaganda y proyectos 
del Patronato &.tc ona! Antitubercu')-»o . s ; 

>;! Estado cumplí 'r.i su primer deber fun
damental. 

Los Presupuestos 
1943. — El Estado no presenta li

quidación de los presu
puestos de este año. 

1944. — El Estado no presenta li
quidación de los presu-

• puestos de este año. 
1945. — El Estado no presenta li

quidación de los presu
puestos de este año. 

1946.— El Estado no presenta li
quidación de los presu
puestos dé este año. 

1947. — El Estado no presenta li-
. quidacióu de los presu

puestos de este año. 
A pesar de ello, las Cortes del Reino cada 

año han aprobado los presupuestos del ejer
cicio ' económico siguiente. 

¿Qué hace usted, señor Aunáis, tan cómo
damente sentado en ia Presidencia del Tri
buna! de Cuentas de; Reino? De ese Tribu
nal de Cuentas que tiene una asignaci n 
anual de dos millones v medio de pesetas... 

¿Oué hace usted, señor B.lbao, tan cómo
damente sentado n i fa Pre- Metiera de las 
Cortes del Re ino ' f>e esas inútiles Coi te» 
que nos cuestan a ios esnnñi>ies doce millo
nes V medio de pesetas ai año.. . 

¿Oué hacen usted's, señ i re ; l 'rocítmdcres, 
tan satisfechos y laboriosos ' '} en .ais- eses-
ños de las Cortes del R ino? 

Así, señores, cobnndo a manos Ib ñas y 
sin que midie me pida cuentas t>. c i t i e ros-
otros, no dandi- • • ' • : ' . sería 
Presidente < ! • - ' . - tes del R< ¡no, 
de todas ],-,s Corte» V.i.i.' s v por fcab- r, v 
también Ministro (!» .o ias las Kani 'S. ;Y 
todo al mismo lejano! 

; \ o tenemos t ingún derechos los contri-
buventes españoieS a -abr r lo une haw el 
Estado con nuestro d 'o-ro? ¿X¡nj>i:r.o de 
nuestros gobernant-s oaiere darse c-ifr<Ti del 
tremando perjuicio ."i i ™s>.<> representa p ; r a 
la restauración de la hacienda y economía 
nacionales? 

La Boina Roja 
Envuelta en una aureola 
de romántica cruzada, _ 
roj-» MTI( una ama; » 
.triunfa la gracia española 
de la biMiia colorada. 
Es. por noble ejecutoria, 
por >u romántica traza. , 
una pógina de gloria 
arrancada de !a h is tor ia 
que va bíird'-ndo la. raza. 
Tiene ribetes de hazaña 
v p'fieios de p" ^eza, 
es fuert'- de ardor f sana, 
¡es un pedazo de E-paña 
oue no- h-r.nra la cabeza ! 
Águila que respiró 
aliento á'' patriotas ; 
vencida, no cfau 
y un siglo entero- voló 
teniendo las alas rotas. 
Ella es guión ejemp'ar 
que al conducir nunca engaña, 
ella es o1 sagrado a l ta r 
donde -~e postran a orar 
los •raíói'cO'v (fe Eso;'ña. 
Sóbrrbia. nunca c'au ! :ca 
y nos evoca. suHMme, 
su rojo que vivifica. 
!a llama cue ourí' 
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b inr 
José A. FERNANDEZ PALACIO 
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