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•Mi I * rCATCCISMOjjo LABREGO 

-¿Qué cosas son las que creéis como labriegos? --̂  

-Los artículos, principalmente como se contienen en 
el Credo. 

-¿Para qué son los artículos? 

-Para dar noticia de los dioses de nuestra aldea. 

-¿Quiénes son esos dioses? 

-El Alcalde, nuestro Señor; el Secretario, nuestro 
Amo, y el Cacique, nuestro Dueño. 

-¿Quién es el Alcalde, nuestro señor? 

-Es la cosa más condenada que se puede decir ni peri 
sar: un señor infinitamente malo, burro, trapacero, 
injusto, principio de todas nuestras desgracias y 
fin do todas nuestras haciendas. 

-¿El Alcátíe es dios?.- Sí señor. 

-¿El Secretario es dios?.- Ojalá no lo fuera. 

-¿El Cacique es dios?.- Así reventara por serlo. 

-La poderosísima Trinidad ¿quién es? 

-Es el mismo Alcalde, el mismo Secretario y el mis
mo Cacique; tres personas distintas y una sola ca
lamidad verdadera. 

-¿Por qué decís una sola calamidad verdadera? 

-Porque si las personas son distintas, vuelvense una 
sola cuando se trata de esquilmarnos, de envenenar
nos la sangre o de .exprimirnos la falquitrera. 

-¿Cuántas naturalezas* entendimientos y voluntades 
hay en esos dioses?.- Naturalezas dos: una de lobo 
y otra de puerco. Entendimientos ninguno. Volunta 
des, la del Gobernador, la del Diputado, la del 
Juez y las suyas propiase 
(F) IÍÜIOGINS cficv.vmoj -- VÍCIO - '1967 
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¿l campo tunt ^ igr77^7v 

Este año no llovió en la otoñada. Los campos es
tán secos, faltos de cjua, sin pastos para el ganado, 
y en algunos sitios, ni siquiera hay agua para el con 
sumo. 

Las tiarrcs secas ce Andalucía no han admitido -
la sementer i. Lcr» coseches tempranas no se han re.cogá 

Las bellotas de Extremadura nacieron sin jugo y 
no hay suficien+e alimentación para los cerdos. 

La falta de pastos está llevando al sacrificio -
masivo de ganado. 

El agricultor y ganadero siguen hoy en día mira£ 
do al cielo. 

Y no sería necesario, si a falta de pastos, los 
piensos estuviesen i buen precio, come para que com
pensara sor ganuder^. -iV 

Tampoco seríj necesario, si un buen plan de- rega 
dios supliese la xsencia de lluvias. 

Y no sería noce serio, si los.beneficios de un año 
nos hiciesen aguantar una mala racha* .̂. * -, 

Pero no. No irteresq.- -_ ' . -
El campo interna parj que se pueda vender la ma 

quinaria; interesa /iara qui se mantengan las fábricas 
de piensos, y Ira renolacheras, y les centrales leche 
ras y... Pero ¿el agricultor? ¿Y el ganadero? 

Interesa parn producir y si no para emigrar. . 
Este, año, cño seco, el campo tiene sed. 

Se ha pe Jido l\ Ministerio d e Agricultura la de
claración de zonas catastróficas Huelva, Sevilla, Ex
tremadura, Salamcnca, oórdoba, Segovia y Granada. Pero 
el Ministro rosponue: "En España, desgraciadamente,- . 
hay un otoño seco y ctro también"... 

Este ,año seco e\ c qmpo tiene sed. Sed de Justicia. 
Y la Justicia se exige, y se lucha por ella. 
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i Que se aára ni ceA <2£}LO 
La población de, Miajadas (Caceres) 

se estima en unos 9.000 habitantes ,. con un asnso esco
lar aproximado de 1.400. Pero en Miajadas no existe -
ningún centro donde se pueda estudiar el bachillerato, 
siendo cabecera de comarca, con ocho pueblos, y decía 
rada centro de preferencia por el Ministerio de Educa 
ción y Ciencia. 

No obstante, hace ocho años, se — 
construyó un magnífico colegio de un señor particular 
que hasta la focha sólo se abrió en el curso 70/71. Y 
la gente del pueblo nos preguntamos: ¿Puede ser propie 
dad particular un colegio 

- cuyos terrenos fueron ven
didos por el Ayuntamiento de Miajadas a un precio muy 
por debajo do su valor real, 

- . - al que el Estado concedió 
una subvención c fondo perdido de 11.500.000 pts.,más 
un préstamo de 1.250.000 pts. a un plazo de quince — 
años, con el 1% de interés, 

- cuyo propietario (?) firmó 
una hipoteca sobre el colegio a favor del Banco;de — 
Crédito de le Construcción, por un valor de 3.626.000 
pts., y otra a favor de la empresa ENOSA, gravando — 
también las fincas sobre las que se levanta el cole
gio, con distintos embargos...? 

La gente del pueblo nos seguimos m-
preguntando: ¿Tanto poder tiene un señor particular o 
el grupo que le respalde? ¿Tan impotente es el Minis
terio de Educcición y Ciencia que nó obliga a abrir un 
colegio al que concedió tantos millones de pesetas? 

'* En vista de todo esto, ya hace dos . 
años la Asociación de Padres de Familia, que cuenta -
con 350 socios, empiezd a moverse y a hacer las gestio 
nos oportunas: * * . . ' , . ,.. . . , 

- Solicitan del Ministerio la crea 
ción "rieran Instituto para el Bachillerato superior, o 
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bien que dicho Instituto se crease en los locales del 
colegio "Covadonga"-, que el Estado había subvenciona
do con mas de once millones de pesetas. Nc hubo res— 

- je hace un informe de la 
poblcción y la comarca; alumnos 
necesidades educativas, etc.pa 
ra que a través de;la Delega— 
ción ie educación y Ciencia y -
el Sr. Gobiernaucr, lo hagan lie 
gar al Ministro• No hube res— 
puesta. 

- Van a Madrid y se entre
vistan c :>n el Presidente Nacio
nal da Asociaciones Familiares 
para exponerle el problema. Tamr 
poco se logró nada. 

- oe dirigen escritos al -
Jefe d<_l Estc.dc y al Príncipe -

de España, con mil cuatro firmas. No hubo respuesta. 

- Vuelven a elevar escri— 
tos al Caudillo y ál Pr'f"cipe, lamentándose de que en 
una disposición del Boletír Oficial, creando 54 Insti 
tutos, no se hubiera tenido en atienta a Miajadas. Re
ciben carta del Príncipe, que "tornaba buonc nota del 
asunto", y del Ministerio di Ed-jcación y Ciencia, que 
recibía nota de la Casa Civix de su Excelencia para -
que se interesase por el asunto. 

OÍCZ ¿OS ^Qt/QL¿rotS a /os /l&cAcs 

A todo esto, llega ectubre de -
1974. Se abre un nuevo curso ^ las cosas siguen igual. 

1 ri El 3i de ectubre se encierran -
voluntariamente'''en el colegio Jes sacerdotes del pue
blo, como "protesta por la clara, larga e impune in— 
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justicia que ye seis años viene padeciendo el pueblo 
y su comarca en materia de enseñanza", como aparece 
enuna carta dirigida, horas antes del encierro, al 
Ministro y al Gobernador Civil: "... que el pueblo 
reciba una respuesta positiva o suficientes garan— 
tías de solución de quienes pueden y deben solucio
narlo... Hemos adoptado esta actitud ante la impo— 
tencia de las autoridades provinciales y locales, 
una vez agotadas todas las vías legales...". 

(¿t pueblo sz unq. 

En seguida, la gente se entera -
del encierre y c les 9 de la mañana se van uniendo 
los estudiantes que iban a Don Benito. Permanecen d£ 
lante del colegio para llamar más la atención. l -\ 

A las 10,30 hace acto de presen
cie la Gucrdia Civil. Mas tarde, en el cuartel se ha 
ce la denuncia de allanamiento de morada. 

Toda la mañana es un continuo lie 
gar do hombres y mujeres con cervezas, bocadillos y 
paquetes do tebeco pare dar ánimos a todos los allí 
manifestantes. 

A las 2 se presenta el Alcalde, 
que aconseje c los sacerdotes que salgan del colegio. 
Estos so niegan si antes no se ofrecen las garantías 
pedidas a les autoridades. A lo que el Alcalde res— 
ponde que herá lo que el Gobernador ordene y dictami 

En el pueblo, los padres de fami
lia empiezan a organizarse y esperan a que la gente 
venga de trebejar del campo para ir al colegio. 

Ante el cariz que va tomando la -
situación, se presentan en el pueblo el cepitán de ]a 
Guardia Civil de Cáceres, la policía social y el Co 
misario Jefe do la secreta. Cortan el paso a toda per 
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sona que se acerca. Lc_s motoristas en la carretera no 
permiten que ningún coche se pare. La policía munici
pal toma la filiación de todos los manifestantes. 

A las 5,30 se presenta el Vicario 
Capitular de la Diosesas p a n "Tablar con los sacerdo
tes y viendo éstos 3|ue jlguno de los objetivos se ha
bía conseguido, salsn de\ roiegic. 

P<N CÍQI prime I- acto 

Pocos cías después todos los sa
cerdotes son llamados a comparecer en el Juzgado de 
19 Instancia de Trujillo. S<? les toma declaración du 
rante hora y media, procediér.dose al envío del caso 
al Tribunal de Orden Público. 

La;, nuestras de solidaridad del -
pueblp s.on enorme». El pueblo y toda la región extre
meña, sensibilizada por e"' nroblor.j a través de la — 
prensa regional, se pregunte: ¿Qu5 gato encorrcdo hay 
en todo el asunto del colegio? ¿Ojé intereses parti
culares y quiénes s^n lo? que impiden que el.colegio 
se abra?. 

Y, rrier.tns tanto, el pueblo,una 
vez mas, sigue pagando el pato: rus hijos se quedaíen 
sin estudiar (...derecha ta-> cacareado por algunos). 

ti pueolo, ut.a vez mas, está has
ta las narices de promesas mentirosas y quiere hechos 
de la Administración. 

fn v¿ coi/A b&n 



s UE CflnPOBECBRAQ R 

pn5iiNZjQ PUR lUMbsm 
En el pueblo hay sesenta vecinos que viven del pasto
reo. Ya hace quince años; la Repoblación Forestal obli_ 
gá a la desaparición de 2.000 ovejas, y a los vecinos 
sólo les quedó, para subsistir, las vacas y algunos -
terrenos de centono. 

Ahora, con el Embalse '̂ As Portas", va a desaparecer el 
vacuno, ya que se vtin a inundar 8,5 Km. de pradería. 
Casi las tres cuartas parte* de lo que ingresan los -
campesinos dependo de las« vacas, y, sin los prados,las 
perderán. .,*.-

Los Vecinos no pueden parar el proyecto de Iberduero 
(compañía eloctrj.ee que hace el embalse), pero sí pi
den que, ya que van a desaparecer los prados, declaren 
él-traslado forzoso de la población: en la práctica, si 
no consiguen esto, tendrán que emigrar. 

Pero este derecho- ce los vecinos saldría muy caro a -
Iberduero, que tenería que pagar las casas, los montes 
comunales, el traslado, el monte... etc., y no quiere 
aceptar la petición do los campesinos. 

Los vecinos se han organizado y han recurrido a un abo 
gado, pero no han conseguido nada. El Gobierno apoya a 
Iberduero y ha declarado "carácter de urgencia" para -
la expropiación de las tierras... Si las cosas siguen 
así, los vecinos terdarón bastante en .conseguir algún 
dinero. _ .' " . 

CO/i kSTn Gf'JVTiF no S& >*/*£ 
ño J>.k'JAfi CiJf l CS bFSAÍlfr* 

-^\ 

http://eloctrj.ee
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El 5 de junio, llegó al pueblo la Comisión encargada 
de levantar las actas de ocupación, y los vecinos, -
con una manifestación pacífica* intentaron explicar 
su situación. Al día siguiente, volvió la misma Comi 
sión, y las mujeres y niños, c lo largo delc amino, 
se manifestaron contra la ocupación. Entonces .los de 
Iberduero, intentaron Jarle un millón a una familia 
que lo pierde todo, para dmpd7nr <~s£ c romper la uni 

dad de los vecinos. 

Pero los problemas no se den sólo en Can-pcbecerros. 
Los vecinos de Castiñeira rocíe,irn más de 17 millones 
de pesetas a Iberdusro, per la explotación de una cari 
tera comunal. 

Iberduero empezó a explotarla hace cince años, dicie£ 
do que tenía permiso del V'untamiento cb Villariño, al 
que pertenece el pueble, la Corporación Local ha reci 
bido 10 millones de pésetes por ^1 ~>ermiso de explota 
ción, pero a los vecinos d<= Castiñeira sólo les dan 
117.496,22 pts y, a fin ce cuentas, la cantera -
es suya. 
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^CORREO INDISCRETO 
Mi estimado señor Ministro: 

Le escribe estas cuatro 
letras para deciros los problemas que nos afligen a los 
campesinos de los Villalones. ... ,.~ 

Somos un grupo de jóvenes 
que estamos averiguando el porqué de la situación del 
campo. Por qué" nosotros no podemos disfrutar de la vida 
trabajando siempre. Por qué a las gentes del campo se 
nos considera personas inferiores: ¿quizás por no tener 
estudios, o per el sólo hecho de vivir en el campo? 

En el pueblo no tenemos ni 
agua, ni luz eléctrica, ni teléfono... Los niños no 
pueden ir a la escuela porque está cerrada. La más 
cercana que este abierta está a unos 9 Km. Si una 
persona se encuentra enferma, con la calor o el frío 
hay que bajar 3 ó 4 Km. a buscar un coche, y si no se 
encuentra el cocho, ir en mulo. 

Tenemos que conformarnos 
con los precies que pongan a nuestra cosecha, que 
siempre son mes bejos de lo que vele después de haberla 
trabajado y sucedo; pero si nos ponemos a comprar 
fertilizantes, tienen unos precios que mejor será no 
hablar, puesto que ustedes les habéis puesto el que les 
ha dado la gane. Y do vivienda estamos más que regular, 
malamente, ya que nos faltan habitaciones y algunas 
familias tienen que dormir todos en la misma habitación. 
Y usted dirá que les construyamos, r¡ue por falta de 
terreno no será... Poro como no hay dinero, puesto que 
los productos no los pagan como es debido... 

Usted disfruta de sus buenas 
vacaciones y, edemas, pagadas. Pues nosotros ni las 
tenemos, ni nos les pagan, ni tampoco nos las podemos 

costear. Bueno, todo esto se lo 
escribo por si usted nos puede ayudar o escuchar,aunque 
parece que solamente, escuchan a los que les interesa 
escuchar, 

UÑ GRUPO DE JÓVENES DE LOS VILLALONES,' . 
(Malaga) 
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Ya va a hacer un año que en Tns tierras del Sur una 
riada de aguas arrasó tiarra», casis, ganados y gen
tes de varios pueblos de las provincias de Almería, 
Granada y Murcia. 

La noticia salió en todos los periódicos. Varios Mi
nistros fueron a estas ztnat, y se 
ludando a las gentes y pisanJ<"> el 

Todo fueron promesas y discursos: 
otros en vuestras desgracies". 

hicioron fotos sa-
barro. 

"Estamos con vos-

Fueron a todos los entierros.que se hicieren. Estuvie 
ron en todos los funerales sue se celebraren por las 
víctimas. 

Pero la realidad 
dos los muertos, 
los periódicos y telediarios... 
e l v i v o a l b o l l o " . 

es qusdes i jos da enter rados y roza 
y después de fe to- j raf i a rse en todos 

' o l ,nU3rto a l hoyo y 

yo 9t PH*f i£TO 
(Xu £ os Pitó r-t t 
TfTKf 

En esta zona se cultivaban 
huertas de productos muy -
tempranos, que se vendían 
muy bien en el extranjero. 
La gente vivía sin apuros 
y con desahogo. Pero todo 
se lo llevó la riada. 

Hace un año y todavía no -
se han construido murallo-
nes para detener las aguas 
y proteger las tierras. 

En algunos pueblos se logra; 
ron créditos para construir 
los, pero en otros, ni eso. 
En Albuñol y el Pozuelo, las yentes esperan un poco -
de seguridad para ponerse a trabajar. Todavía se des
piertan de noche cuando empica a tronar. 
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Una sesenta familias se alumbran todavía con candiles, 
pues aunque se ha pagado la traída de la luz, todavía 
se está" esperando. 

Y en AlbuRol las gentes sin trabajo'y sin seguridad -
emigran hacía Bcj-celona.. . 

Pero tampoco puedo decirse que el Gobierno se haya ol̂  
vidado de este problema, pues bien presente'lo tiene 
y bien que se preocupa para otras cosas. Han prohibido 
reunirse para plantearse el problema dé la canaliza— 
ción de las Ramblas, para la traída de la luz, para la 
falta de trabajo. 

El Gobierno Civil de ̂ Granada ha prohibido a los padres 
de familia reunirse para plantearse el problemc de la 
falta de escuelas. 

por los bares pre 
tienen los veci— 
a declarar porque 

Las fuerzas de orcen público, andan 
guntando por les conversaciones que 
nos y se lleva ti ¡clgunos al Juzgado 
cuando fueron e reclamar la traída de luz -que habían 
pagado- dijeron que si no la traían, quitarían por — 
vía legal los postes metálicas -que, sin su autoriza— 
ción, habían colo-cedo en sus tierras. 

Si so manda une certa a los periódicos, o no la publi
can O; si la.publican, los que firman son llamados a 
declarar. 

.. *•» 

Sí se acuerdan las. autoridades, sí: pero sólo dan una 
salida: la e-migración, 

HER p 
Y aun ésta en silencio,.. 

O:__T.I 
En otros pueblos le cesa'va algo mejor. En Adra, por 
ejemplo, a fuerza de coger créditos, han salido a de— 
lente y hoy ya han recogido la segundd cosecha. Se --
han empeñado en muchos millones", pero, por lo menos, 
van para adelante. - '-
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En este pueblo casi nr hubo erigracicn. Se pusieron 
a trabajar cuanto anteo, sabiendo que si querían sa 
car algo en limpio sería con su esfuerzo. No espera 
ron nada de nadie, y por oso salieron a flote. 

Sin embargo, los que esperaron de las promesas, se 
están hundiendo. 

Ya pasó.un año y todavía no non sido realidad, y las 
protestas de los veniros han oído acalladas. 

Pero hay que seguir luchando, pues SHJ VOZ, antes o -
después se oirá. 

En Albuñol y Pozuelo la -jnián entre todos los vecinos 
ha aumentado. Se dan cuanta de que tienen que luchar 
pero en silencio, sabiéndola todos, pero sin darlo a 
conocer, con más orudenci". 

Se reúnen sin que lo perezca, y se ponen ce acuerdo 
sin que nadie se de cuenta. 

Mucho perdió Albuiol cor ln riade, poro en su deses_ 
peración, mucho está ap<-onaiondo. 
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CIASNOTIO A 3 NOTICIAS NOTICIAS N QT I 
Las contratadas po 
de Ronda-Guacín y 

Delegado Provincial d 
niendo su situación, 
familiar (trabajo a c 
conferencias-; repart 
rencias); y piden;un 
pts. de sueldo y dos 
ciones. Si no se les 
rán el servicio. 

r la Telefónica pera los centros 
otrrs puebj.is, han escrito al -
3 la Telefónica de Malaga expo-
oor ser nrtratadas en régimen 
jalfjior ñora -cada vez hay mas 
ir telegrafías y avisos de confe 
contrato l ó o n l normal: 9.000 
>agci, Seguridad Social, vaca-
conceden estas peticiones, deja 

En la comarca de Verír, que cuenta cen 40.000 ha
bitantes, no hay ningúr Centrode Enseñanza Media. 

Hace cuatro años se pararen las obras de un Institu
to y aúa siguen así. Los veiims dirigieron une car
ta antes del verano al Ministre de Educación y Cien
cia firmada por 200 vecinos; en exlc pedían la tcrrni 
nación de las obras que sóxc cuesten lo que medio ki 
lómetro de autopista. 

Hace ya tiempo, en Bine^ar se derribó el grupo es 
colar para mejorarlo. Al principio, les obras em

pezaron deprisa; luego, el contratista pidió más di
nero y se acabó rompiendo el contrato. Ahora hay más 
de 800 niños sin escolarizar. 

2PL> 
Tff IÍ«( l£OU»V#_ 

a* 

*0 
f> 

M 
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La empresa BERGARADA;- que se dedica a buscar agua, 
compró- unos terrenos en Almería y encontró agua, pe 

ro a costa de todos los/agricultores, cuyos pozos empe 
zaron a bajar. En Instincion (un pueblo de 800 habitan 
tes), los vecinos se unieron contra la empresa: toca-"-

ron las campanas de la Iglesia, los niños no asistie
ron a la escuela y con las mujeres fueron adonde esta
ban trabajando les de'la empresa, derramaron 200 litros 
de gas-oil que había en un bidón y volcaron un tractor. 

La Guardia Civil se retiró sin molestarles. Todo el 
pueblo unido está" dispuesto a defender su agua, y más 
cuando la quieren para hacer chalets y piscinas. 

La empresa BERGARADA intento1 romper una presa natu
ral del río Ajotara*,' a la altura de Alhama, para — 

aprovecharse del agua, pero los vecinos'de los pueblos 
se unieron y le empresa no consiguió su propósito. 
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La Cooperativa SAN ANTONIC ABAD de Villamaltfa ha 
sido multadc por el Consejo de Ministros con — 
1.400,000 pesetae por no entregar el 10% obliga

torio de su vino al R"KPPA. Los cooperativistas en
cuentran injusta enta entrega, ya que favorece a los 
industriales y, ademas, muchos grandes empresarios -
lo ocultan 3n sus cuentas. Además ¿por qué las coope 
rativas tieien que entregar este 10% de su vino, -
mientras en España hay vino falsificado que se vende 
sin problemas? 
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