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ASPECTOS RELIGIOSOS 

BRASIL 

Se acusa a la Iglesia de fomentar la subversión 

El arzobispo brasileño, don José María Pires, en carta a un periodista, -
responde a la acusación de un ministro del Gobierno, que ha declarado que 
la Iglesia estaba fomentando la subversión en el norte de Brasil. Recoge
mos los párrafos más significativos de esta cartas 

Si lo que el doctor Raimundo de Brito afirma es que el clero ha promovi
do la subversión en el norte, estoy de acuerdo con su formulación, pero -
disiento completamente de la interpretación que él da sobre la actuación 
del clero. Por la historia sabamos que el Evangelio siempre trastocó el -
orden constituido, no atacándolo con armas y soldados, sino transformando 
lo por dentro... El Evangelio es un mensaje que se caracteriza por la lu
cha. Nuestro Señor dijo que no había venido a traer la paz sino la españa. 
Y es muy cairacterístico que quienes lo presentaron a Pilatos como reo de 
muerte hicieron exactamente la acusación que el doctor Raimundo de Brito 
hace al cleros lo acusamos de subversión... Sn San lucas, capítulo 23,5» 
leomoss "Elos insistían una y otra vazs está revolucionando el pueblo, en 
soñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí". Cristo, acusado an
te los tribunales porque revolucionaba al pueblo, practicando la subversión. 
Y esta fué la tónica del cristianismo. Y no pudo sec de otra forma. Cuan
do quiera ser fiel a Cristo, tendrá que ser un fermento. Y el fermento -
tiene que revolucionar a la masa, tiene que transformarla. Y si esa masa 
fuera humana, los cristianos, para seo fermento, la tienen que transfor
mar en pueblo consciente. Por eso, en todos los tiempos los cristianos -
han sido acusados de subversión, A veces por sus propios hermanos en la 
fe... Pablo y los cristianos no admitian un orden en que se adoraban los 
ídolos, se quemaba inciendo a los emperadores, en el que los hombres eran 
esclavos de otros hombres. Esta es la subversión que el clero del nordes
te predica. Adaptada, os evidente a los Ídolos de hoy y gílos esclavizado-
res de hoy. Por ello, estoy de acuerdo con el Doctor Raimundo de Brito y 
felicito al clero del nordeste, por ser un claro reconocidamente subver
sivo, en el sentido en que el Evangelio es \aia subversión permanente y — 
progresiva hasta la Parusía en que Cristo sea todo en todos. 

Realmente el clero no puede estar de acuerdo con un orden en el que solo 
algunos tienen derecho a comer, solo algunee tienen derecho a poseer una 
casa decente, a que sus hijos reciban instrucción, un orden basado en la 
injusticia, en el que muchos trabajan para enriquecer a unos pocos. Es su
ficiente tener ojos para ver y sensibilidad para percibir que los niños -
mueren de hambre, que los padres de familia no tienen empleo, que la sitúa 
ción del nordeste es infrahumana. Y esto no es por falta de recursosj el 
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Brasil es un pais riquísimo y el nordeste tiene condiciones para alimentar a 
todos sus hijos. No acusamos ni culpamos a nadie directamente^ solo expenemos 
hechos. Es necesario que quienes tienen conciencia de su misión profetica pre
diquen un Evangelio encarnado, un evangelio que presente a un Dios libertador. 
El mensaje cristiano no es de forma alguna el opio del pueblo. Prefieron mil -
veces la acusación de subversivo a la de opio del pueblo * Porque cuando dicen 
que somos subversivos, por lo menos podemos pensar que esta misma acusación —-
fué hecha a Cristo en circunstancias muy parecidas a las nuestras, a saber,  
cuando conbatía los privilegios de los grandes de su tiempo. Pero cuando dicen 
que la reaégibffiñ está siendo opio del pueblo, es tremendamente humillante para 
nosotrosy porque quiere decir que no estamos cumpliendo nuestro deber, que no 
estamos siendo representantes auténticos de la Iglesia que vino a evangeliEar 
a los pobres... La acusación opio del pueblo indica que estamos traicionando 
el mensaje del Evangelio, que no es una anestesia,sino un fermento... 

Hace poco que el Cardenal Suen.;--~, hablando sobre su visita a Brasil, dijo que 
h^bía visto aquí cosas muy bellas, pero que quedó aterrado al presenciar lo — 
que llamo estado social de pecado, una sociedad que permite la miseria, la po
breza, el hambre, no por falta de recursos, que son abundantísimos, sino por
que hay algo mal organizado, algo que no funciona bien... 

Ojala nuestro clero del nordeste y del Brasil, esté dispuesto a luchar por to
dos los medios lícitos para que esta revolución no se detenga en el trabajo ini 
cial de restablecer el respeto a la ajttoridad, do combatir la anarquía de las -
huelgas que se organicen oportuna e inoportunamente con motivo o sin motivo. 
Que no se quede solamente en un trabajo negativo, §ue los responsables públi
cos tengan el coraje de caminar y de libertar al Brasil de las presiones de fue 
ra yadápíen dentro do una política más decisiva, más agresiva contra el hambre 
y el subdcsarrollo... 

En cuanto al advenimiento de esta revolución -que no queremos que sea sangrien 
ta, sino trraéformadora como el fermento- nosotros los cristianos, pero, sobre -
todo los obispos y los sacerdotes, debemos predicar un orden nuevo, fundado en 
la justicia y la verdad, el reino de $los que comienza en este mundo. 

(Ecclesia 2 marzo I.968) 

La injusticia engendra la violencia 

El Vicario capitular de Tucuman, Argentina, tomó resueltamente la defensa de 
tras de sus sacerdotes que fueron acusados de agitación y alzamiento contra -
las autoridades. Los hechos se originaron el 7 de mero, cuando el padre Paul 
Sánchez, párroco de la iglesia del Ingenio Azucarero San Pablo (propiedad de -
los terratenientes católicos liougés) se sumó a una manifestación obrera que —-
protestaba por el despido de 97 trabajadores y contra las condiciones de vida 
imperantes en ese Ingenio. 

L03 manifestantes llegaron a la casa de los empresarios y reclamaron de viva vez 
la soluoción al problema laboral. Varios disparos do armas de fuego, cuyo origen 
no se esclareció, enardecieron a los trabajadores, que iniciaron una pedrea con
tra la vivienda de los empresarios, hasta que llegó la policía y los dispersó. 

La decidida actitud del sacerdote Sánchez, hizo que la policía lo procesase por 
presunta infracción a la ley de contravenciones por participación o dirección -
do manifestaciones tumultuosas. Otros dos sacerdotes de Tucumán, se solidariza
ron con el Padre Sánchez y dieron a conocer un comunicado en el que expresaban 
que éste acompañó a sus fieles en la defensa de sus derechos, que fueron viola
dos por la injusticia. El gobernador de la provincia criticó la actitud de los 
tres sacerdotes y los acusó ante el vicario capitular de haber participado ac
tivamente en la preparación y desarrollo de la manifestación, así como do lle
var una "campaña de agitación do la opinión pública y alzamiento contra las au
toridades naturales..." 

Pero el prelado respondiendo al gobernador, respaldó ampliamente a los sacordo-
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tes y señaló que su participación "se funda en los principios sociales de 
la Iglesia y del Concilio Ecuménico Vaticano", recordando que es obligación 
de los sacerdotes participar áe todas las inquietudes de sus filigreses. 

"Un pueblo que no grita su esclavitud, es un pueblo sin destino y sin futuro" 
agrego Monseñor Gómez Aragón, puntualizando que "frente a una técnica y eco
nomía sin sentido humano, la Iglesia no se cansa de repetir; También en la 
vida económica y social deben respetarse y promoverse la libertad y dignidad 
de la persona humana.o. En ese caso el origen de los desórdenes no está en la 
intención del sacerdote, ni en su presencia en una manifestación, sino en las 
injusticias que sufre el pueblo". El prelado especifica también que'"esta — 
presencia de la Iglesia al lado de los pobres no es una introvisión, sino -
la manifestación por un derecho sagrado que equivale a un deber". Y citando 
la Encídücla, "desarrollo de los pueblos", señala que "no somos partidarios 
de la violencia; pero si la justicia engendra la paz, la injusticia engendra 
la violencia". 

CLASC (Confederación Latino Americana Sin 
dical cristiana).- Caracas Marzo 1.968 

_ o 0 •© — 

Revolución hermana contra el hambre . -

Monseñor J0rge Marcos, Obispo de Santo Aire (Brasil), declaró a la Prensa 
que "estaría de acuerdo con una revolución armada popular. El mismo Pablo 
VI la aceptaría tranquilamente cuando hay opresión y un salario que solo 
permite el hambre. El llamado movimiento del 31 do marzo, que derrotó al 
Gobierno goulart, pudo ser llamado el primero de abril, el día de los Ino 
centes". 

"No puedo establecer una distinción entre unaMjsá y una huelga obrera.Una 
es tan importante como la otra, ya que ambas están basadas en el sacrifi
cio. El sacrificio de Dios en la Misa y el del trabajador en la huelga... 
No temo ir a la cárcel. Si ellos me llevan iré cantando". 

CLASC- Maso I.968 
- o 0 o -

INFORME DE LOS HECHOG ACAECIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS iiESES EN LA DIÓCESIS 
DE BADAJOZ EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN CATÓLICA OBRERA, (Recibido de Badajoz) 

- Hace unos meses que fué "trasladado" el sacerdote D. José Antonio Barriuso, 
que trabajaba en la formación de militantes obreros cristianos. 

- Posteriormente, el Sr. Vicario General, g. Aquilino Camacho. prohibe a D. 
Manuel Higuero la asistencia a un cursillo para formaoión de Directores de-
Cursillo de 20 grado de la HOAC. 

- Después, el mismo Sr. Vicario General, prohibe también a D. Manuel Higuero 
marchar a Alicante para dirigir un oursillo apostólico de la HOAC solicitado 

..por la Gomisión Nacional. 

- El 26 de ootubre pasado, el Sr, Vicario General prohibe una reunión general 
organizada por la VOJ. 

- En otra ocasión, en conversación personal con D0 Manuel Higuero, el Sr, Vioa 
rio enseñó un informe de fuente no eclesiástica referente a su predicación do-
minioal. Ante la sapresa del interesado, el Sr. Vicario manifestó que, no só-

• lo >. admitía dichos informes, sino que. en caso de necesidad, no tendría in
conveniente en requerirlos. 
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- El Obispado niega a la Comisión Diocesana de la HOAC que D. Manuel Higuero 
dirija el Cursillo Apostólioo oelebrado en Jerez de los Caballeros el 26 al 
30 de diciembre pasado. 

- El 25 de Diciembre -NAVIDAD- el Consiliario de la Junta Diocesana de A.C. 
D. José Huertas, prohibe a D. Manuel Higuero incluso la asistencia a dicho -
Cursillo, 

- El 23 de Diciembre pasado, con la correspondiente autorización del Sr. Admi
nistrador Apostólico, D. Doroteo Fernández, son registrados por la policía, -
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de. la tarde, el Centro de la HOAC de San 
Roque y el domicilio particular de D. Manuel Higuero, sin previo aviso de nin
guna clase, y sin tener en ouenta para nada la salud de los padres del mismo -
sacerdote. 
Las pesquisas no dieron el resultado apetecido por los agentes. 

- Del 22 al 27 de Didifembre son interrogados en Comisaría todos los miembros 
de la Comisión Diocesana de HOAC a excepción del Consiliario D. Antonio Rodri-
guez Gutiérrez. 

- El día 26 de Diciembre D. Manuel Higuero es llamado a Cancillería del Obispâ  
do donde se le entrega un documento en el que no solo se le ajitoriza, sino que 
se le ordena oompareoer en Comisaría oon su mquina de escribir para prestar -
declaraciones, lo que se cumplió fielmente el día 27, obteniéndose el mismo -
resultado que en el mencionado registro. 

- El día 5 de enero> el Sr. Administrador Apostólico, D. Doroteo Fernández, -
comunica personalmente a D. Manuel Higuero su inminente "traslado". 

- El día 6 de febrero el Sobierno Civil comunica expediente de sanción a 3 sa 
oerdotes y a 1 militante obrero cristiano para el pago de una multa de 5*000,-
Ptas. cada uno, por el supuesto delito de "haber organizado, en unión de otros, 
sin autorización gubernativa, unas oharlas en régimen de internado, bajo la de_ 
nominación de "Gursillos de apostolado para obreros" en Jerez de los Caballé— 
ros". Sanción a la que se recurre. 

- El día 19 de febrero se reúne con carácter de urgencia la Junta Diocesana de 
Acción Católica, para afrontar este problema de las sanciones gubernativas, 
Acordando por 10 votos contra 5 solidarizarse con los sancionados, dejando pa
ra una reunión inmediata la ooncreoción de dicha solidaridad. 

- El día 21 se vuelve a reunir la Junta Diocesana. En esta reunión el Sr. Vi
cario General, D. Aquilino Camaoho Maoías> ponuiica que todos los militantes 
pertenecientes a los movimientos obreros de Acción Católica de toda la dióoe-
sis, dejarán de ser reoonocidos como tales oficialmente, y permaneciendo sola 
mente oon reconocimiento oficial, el mismo Sr. Vicario General oomo delegado 
Episcopal, y el oonsiliario Diocesano D. Antonio Rodriguez Gutiérrez. 

— 0 — 0 - 0 — e -

Con fecha 21 de febrero, la Vanguardia Obrera de Badajoz, recibe la siguien
te cartas 

NORMAS DE OBLIGATORIA APLICACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DÉ ACTOS ORGANIZADOS POR 
LOS MOVIMIENTOS DE ACCIOS CATÓLICA Y ASOCIACIONES DEPENDIENTES DE LA JERARQUÍA 
ECLESIÁSTICA. 

Si bien los Movimientos de A.C. y Asociaciones dependientes de la Jerarquía -
eclesiastioa, dentro del ámbito de sus fines específicos son libres para orga
nizar y programar cuantos actos estimen oportunos, siempre que cumplan los re_ 
quisitos a que reglamentaria o estatuariamente estén sujetos, en lo sucesivo 
para la ligítima celebración de los mismos han de tener en ouenta y aplicarse 
las siguientes normasj 

PRIMERA.- La intervención de militantes "extradiocesamos" en los actos que or
ganicen y celebren los Movimientos de A.C y Asociaciones dependientes de la -
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Jerarquía Eclesiástica en esta Diócesis de Badajoz, necesitará,, licencia previa 
de la Jerarquía eclesiástica de la Diócesis. Esta licencia ha de solicitarse -
con tiempo suficiente para que, antes de resolver, pueda recabarse la informa
ción conveniente o De no constar expresamente nunca ha de suponerse concedida la 
licencia para otros actos distintos de aquellos que motiva la solicitud. 

SEGUNDA,- Los Movimientos A.C. y las Asociaciones dependientes de la Jerarquía 
Eclesiástica, JS.Q.IQ. tienen facultad general para organizar y celebrar actos en 
sus locales propios" "-~'dél Movimiento o Asociación —para- los respectivos Movi
mientos , La celebración de todo acto que no cumpla simultáneamente .ambos r e — 
quisitos -en local propio del Movimiento y para los respectivos miembros -pre
cisará autorización tanto de la Jerarquía Eclesiástica como de la competente -
autoridad civil. Una y otra se solicitará por conducto de la Vicaría General -
del Obispado. 

TERCERA.- Todo acto, actividad o campaña en la que.se aborden temas que puedan 
original fricciones con otros estamentos, eclesiásticos o laicales, por razón 
de.su materia, deberá sor expresamente"autorizado por la autoridad eclesiásti
ca do la Diócesis, la quo a su juicio y criterio transitará las oportunas gestio 
nes ante quien proceda para.legitimar su celebración. Del cumplimiento de estas 
normas serán responsables mancomunadamente tanto los Consiliarios, como los d_i 
rigentes de los indicados Movimientos o Asociaciones. 

CUARTA.- A los efectos de las Normas que anteceden solo so considerarán, "diri
gentes" , "miembros" y "Locales" de los movimientos o Asociaciones los que figu
ren registrados como tales en el Obispado diocesano. 

• QUINTA.- El incumplimiento de las Normas o su incorrecta observancia motivará la 
•subsiguiente inhibición de la autoridad diocesana en los conflictos que puedan -
originarse con otros estamentos^ y la adopción de las oportunas medidas en el — 
ámbito de su competencia. 

:•-:!• . . v ' ' Badajoz 21 febrero 1968 „ 
;,-'• EL VICARIO GENERAL, DEL OBISPADO 

i, •: .:. (Firmados D. Aquilino Camacho) 

. . " . . ' , ' ' • ; • ' • : * - ! * • • • ' - • * 

Informado el Consiliario Nacional de Congregaciones Marianas> P. Mielgo, se per
sonó en.J3adajoz. En una entrevista tenida con el Sr. Vicario, el día 18 de marzo, 
...las normas concretas dadas de palabra para la Vanguardia son las siguientess 

1. La Vanguardia Obrera pueda-torganizar dentro de sus locales para sus propios 
miembros toda clase de actos formativos, del alcance que sean, siempre..que e_s 
ten dentro de la misión. edu<?átiva y formativa de la. Organización Apostólica. 

2. No es necesario que la V,0.'; envié al Obispado la lista-de sus miembros. Basta 
que conste ésta en las archivos de la Organizacióny- qunque el nombre del Presi 
dente debe saberse en el Obispado para información. 

. . .-„. 

3. No es necesario que un Dirigente nacional o éxtradiocesano"de la Vanguardia 
_. pida permiso al Obispado para tener, dentro^de la Vanguardia de Badajoz, los 

aotos internos que sean necesarios. El Obispado exige sin embargo que se le 
informe de estas visitas que hagan dirigentes de la V.O de fuera de la dióce 
sis. 

I - -
4. Por últimos para tener aptos públicos con personas ajenas a la Vanguardia, o 

en los locales ajenos dé la Vanguardia, se requiere permiso de la autoridad 
religiosa y la civil. 

1 . * •• -. •* > 

...',.. ••_, - ó - o - o — -¿..i 
.̂ .•LA:/j.q»Q̂ ..NrOr;.ACEPTA L0SÍJ3STATUT0S DE ACCIÓN CATÓLICA.- La Comisión nacional de 

la J.O'.C;' ha' dirigido una carta al Episcopado español, en la que comunica que no 
aoepta lps Estatutos de la Acción Católica Española recientemente aprobados. 
En una.'oarts se haoen una gSÉié de consideraciones que han llevado a la JOC a su 
deoisión de no quedar incluida'en la forma jurídica que señalan los Estatutos de 
Acción Católica y solicita que se busque la forma en que la JOC pueda quedar vin 
culada a la jerarquía eclesiástica (Cifra).-

http://de.su
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ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 

EXTRACTOS DE NOTICIAS APARECIDAS EN LA PRENSA ESPAÑOLA desde EL DÍA 
24-11-68 HASTA EL 28-11-68 Relativos a EXPEDIENTES DE CRISI3-PAR0 OBRERO. 

Bilbao, 24-H-68.- La Delegación Provincial de Trabajo de Vizoaya ha dado 
autorización a Altor Hornos de Vizcaya para despedir a 558 obreros, de los 
que 413 tienen una edad superior a 57 anos y otros 157 tienen menos de 57 
años. Todos ellos serán jubilados a partir del día uno del próximo mes de 
marzo y en las mismas condiciones que las diotadas por la D.P. de Trabajo 
de Valencia, para los trabajadores de Altor Hornos de Sagunto, el 6 de Octu
bre del año pasado. Le ha sido denegada a Altor Hornos de Vizcaya, por reso_ 
lución de ewta misma Delegación Provincialf la autorización para la conversión 
en obreros, de 31 subalternos, "J2 técnicos no titulados y 122 administrati
vos, a si como la disminución de los 484 puestos de trabajo de los servicios 
sociales ("Madrid") 

Sevilla. 24.- 400 trabajadores campesinos se encuentran en situación de paro 
forzoso en la localidad sevillana, de Paradas ("Madrid") 

Cornelia. 2"3.- Un escrito firmado por unos 4,000 trabajadores metalúrgicos de 
la comaroa del Bajo Llobregat, ha sido presentado al Delegado Comarcal Sin
dical. Presenta un análisis de la situación laboral en la comarca-, se denun-
oia el aumento del paro, situación en la que se encuentran 3.000 trabajado
res del Bajo Llobregat. ("La Voz de Galicia", 24-11-68) 

Madrid,23«- En una reunión de los presidentes sociales del Metal& celebrada en 
Madrid, en el Sindicato, se acordó solicitar que la Organización Stndioal — 
disponga de facultades de inspeooión y comprobación y que en el caso de que 
el expediente signifique el cierre, debe ser ofrecida a los trabajadores la 
posibilidad de hacerse cargo de la Empresa. Asimismo se solicitó que aumente 
el seguro de desempleo.("La Vanguardia"). 

Con el título "Lo sooial ante lo económico", "El Norte de Castilla* publica 
un artículo en el que entre otras cosas dioes"Ni humano ni eoonómioamente -
puede aoeptarse que un contingente de trabajadores se vea forzado a abando
nar su habitual modo de vida, para pasar a engrosar las filas del ejército 
laboral de reserva...La Direoción General de Empleo informó que dado el ac
tual nivel de mecanización, sobran en nuestro campo 700.000 personas, y que 
cuando ésta llegue a su grado óptimo, sobrarán unas 1.800.000 personas... -
¿qué se hace para asimilar este excelente?... ("El Norte de Castilla") 

Saatander. 24.- Ha sido desestimada la solioitud de Sniace, de Torrelavega, de 
reducir su plantilla en 235 produotores. ("La Voz de Galicia",25-11-68), 

220.000 obreros en paro había a finales de 1967, en España.("La Voz de Gali-
oia, 25-11-68). 

Sevilla.^7-11-68.- A raíz del expediente de orisis presentado por la "Hispano-
Aviacion" S.A. y aprobado por la Delegación de Trabajo, han sido jubilados un 
total de 80 trabajadores, que se han acogido al seguro de desempleo. ("ABC") 

La hermandad Sindioal Nacional de Labradores y Ganaderos, señala en su infor 
me sobre la situaoión eoonómioo—social, que la situación de paro en las pro
vincias de Alioante, Avila, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Navarra, 
Salamanca y Sevilla, totalizan 83.785« En las zonas de regadío de Sevilla, — 
los parados son un 47$ del oenso laboral, oon tendencia al svmeato» {"Tolo* 

El mismo periódico inserta un artículo sin firma, en el que entre otras 0 0 — 
sas dioe:"A veces se confunde el despido libre oon el despido oapriohoso y lo 
raro será enoontrar a un empresario español que despida de forma arbitraria» 
Hemos evolucionado sensiblemente". ("Tele—exprés"). 
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Sevilla, 24-* 11—¿>ft.-Según se han informado en -una reunión celebrada en la Casa 
Sindical, de la Sección Social de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, — 
400 trabajadores se enouentran en sitwaoión de paro forzoso en la localidad 
sevillana de Paradas. 

En el curso de la misma reunión se acordó gestionar entre las autoridades — 
competentes la construcción de 100 viviendas de tipo social5 a fin de paliar •. 
en lo posible, el problema de la vivienda en la localidad". ("Madrid") 

Bilbao. 26.- María Bautista Bilbao, Presidenta de la Comisión Asesora del Depar_ 
tamento de Trabajo de la Mujer, en la Delegación Provincial de Sindicatos, ha 
presentado su dimisión. Fue elegida para ese cargo a mediados del mes de ene
ro, Ha justificado su decisión diciendo: En conoiencia me veo obligada a dejar 
el cargo, pues creo haber comprobado que no puede haber representatividad en 
el Sindicato actual y no por culpa de las personas sino de las estructuras. -
Por tanto mi papel es inútil..." ("La. Vanguardia") 

Pamplona,— El pasado jueves.día 22 se reunió la Permanente del Consejo de Traba 
jadores de Navarra. Entre otras oosas fue aprobada una mooión en la que anali_ 
zando lus resultados del conflicto de IMENASA; se saoa la consecuenoia de que 
el Sindicato como tal, se ha visto incapaz de defender a sus enlaces. Por ello 
solicitan que cuando se apruebe la nueva Ley Sindical, se efectúe una encues
ta entre toda3 las Juntas Sociales y Jurados de Empresa de Navarra, para ver 
si va a servir de algo el participar aotivamente en tal Sindicato."(El Pensa
miento Navarro). 

Vigo, 28-11—68,—Ayer se celebró una reunión de la Comisión Permanente del Conse_ 
jo Provincial de Trabajadores. Se trataron diversos problemas, entre ellos — 
los precios y el paro obrero en la zona ("Earo de Vigo") 

GRAVE SITUACIÓN DE PARO EN CÁDIZ 

De 12.027 parados en septiembre han pasado a 29.134» 

CÁDIZ.(Piel.).- El pasado mes de septiembre, Cádiz tenía 12.027 obreros en paro, 
siendo superada esta provincia sólo por Barcelona, con 16.405, y Madrid, con '2* A 
12,811. En el momento actual, según oálculos sindicales, la cifra real se acer 
ôa a 29.134» oon lo que, en proporción a la población activa de la provincia, 
Cádiz, se sitúa en el primer puesto de estas estadísticas. De estos treinta — 
mil trabajadores, 17*793 corresponden a la agricultura! 6.904, & Ia construc—' 
oiónf 3*386, a la industria, y I.816, a los servicios. Las zonas más afectadas 
por este problema de paro son Jerez de la Frontera, con 5.090 parados| Olvera, 
oon 4.440| Sanlúoar de Barrameda, con 3.856; Villamartín, con 2.5̂ 3« y Arcos -
de la Frontera, cox 2,125. De los treinta mil obreros en paro, sólo 2.904, es 
deoir, aproximadamente un 10 por 100, están acogidos al seguro de desempleo, 
("YA" 15/3/68) . 

-$0o$0o$0o$0o$0o-
-$0o¿0o$0o$Cfc* 
-$*>$0o$0o-
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LOS ALUMNOS DE MAESTRÍA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
SAN JERÓNIMO DE ALCANTARILLA (Murcia), ESCRIBEN AL -
DIRECTOR DEL PERIÓDICO "LA VERDAD" DE MURCIA. 

Sr. DIRECTOR DE LA VERDAD 
Avda, Ibánez Martín, 15 
MURCIA 

Sr. Director: 

Acudimos a Vd. y a su Diario con la esperanza de poder expre 
sar y formular una serie de preguntas, fruto de una profunda inquietud. 
Somos estudiantes de maestría industrial, que vamos sintiendo profunda— 
mente los problemas existentes en España5 y en concreto en Murcia. La — 
formación que vamos adquiriendo nos enfrenta con los problemas laborales 
de cada día, problemas que directa o indirectamente siempre vienen a re
caer en perjuicio de los obreros, de la clase más pobre. 

Un ejemplo reciente que está en la cocienoia de todos es el 
confioto del jurado de la empresa "Cauohos de Levante". Conflicto que — 
venimos arrastrando desde hace un año, y del que todo el mundo más o me
nos conoce la transcendencia que ha tenido en el mundo obrero. 

Los hechos han ido sucediendo a la vista de todos. El despi-* 
do de los cinco miembros del jurado de empresa y un enlace sindioal dic
tados por el sindicato, y comisionados para gestionar en Madrid ante las 
autoridades nacionales sindicales, la posible readmisión de los obreros 
despedidos anteriormente. Los juicios de conciliación, el recurso a la -
magistratura superior de Madrid, a favor del jurado, que consistía en la 
readmisión en el puesto de trabajo, o en.su defecto la indemnización, a 
elección de los referidos. Finalmente la negativa de la empresa a que — 
estos obreros ingresasen a sus puestos de trabajo, dando con ello lugar 
a otro nuevo juicio en la magistratura provincial de trabajo, la cual de 
acuerdo oon la ley de libre despido con indemnización variable, volvió a 
fallar a favor de la empresa, dejando para los obreros el solo derecho de 
cobrar una indemnización míniíEa, 

Ante este hecho y otros muchos del mismo tipo o de problemá
tica diferente, que están en la mente de todos, nosotros estudiantes de 
maestría industrial, que nos preparamos para integrarnos activamente en 
el mundo laboral, nos encontramos ante una gravísima incongruencia que — 
nos haoe dutíar profundamente» 

Como obreros en formación, sujetos a unos programas y textos 
oficiales tenemos que estudiar y profundizar en una asignatura llamada -
derecho del trabajo, y de la cual tenemos que dar cuenta en nuestro exa
men de reválida, porque así lo exigen las disposiciones oficiales del -
estado. Nuestra duda surge cuando en el texto oficial de dicha asignatu 
ra¿ encontramos párrafos y comentarios del derecho laboral vigente en E£ 
paña, que nc- armonizan en absoluto con hechos como el anteriormente reía 
tado. 

Encontramos párrafos oomo el siguiente: 
"Las^misiones del jurado son múltiples y muy complejas: extien 

den a todos los ordenes de la"empresa, técnico, social, y eoonómioo. Pero 
el derecho laboral español salvaguarda firmemente la facultad de deoisión 
del empresario, que asume a la vez la responsabilidad ante el estado y -
el país en el rendimiento de la empresa,,.. ."pag.78 

"Las atribuciones del jurado son de inioiativa y propuesta, 
de vigilancia, de información, eto...."pag.78 
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Asimismo pone otros comentarios sobre el despido improce
dente o nulos 

"En oaso de que la magistratura declare que el despido es 
improcedente, condenará a la empresa a que readmita al trabajador, o — 
a que abone una indemnización, cuya ouantía fijará concretamente sin -
que en ningún casi pueda ser superior al importe del sueldo o jornal -
de un año..." pg. 142. 

"La facultad de optar entre la readmisión o el pago de la 
indemnización oorresponde al empresario cuando ocupe menos de cincuen
ta operarios fijos, y al trabajador, si la plantilla exoediese a ese — 
número..."pag.142. 

"En los despidos nulos, la oondena será siempre a la readná 
sión...."pag.142. 

Ante estos hechos y estos oomentarios nosotros nos pregun
tamos: 

¿Qué representatividad tienen los jurados de empresa ante 
sus representados los obreros?. 

¿Dónde están las garantías de los eriaces sindicales? 

¿Es que un jirado de empresa no tiene la obligación seria, — 
de salir de su puesto de trabajo si es necesario, para representar a un 
número considerable, de obreros despedidos injustamente? 

¿Qué seguridad tienen hoy día los obreros en sus puestos de 
yrabajo, en oaso de despidos injustos? 

¿Existe hoy día un sindicato en nuestro país, cuya misión -
sea librar al mundo obrero de la explotación y arbitrariedad, promocionar 
le colectivamente en todos los órdenes, haoerle participar en la vida -
sooial, política y cultural del país? 

¿Existe un sindicato,,cuya fuerza esté oontrolada por los -
mismos obreros? 

¿El sindicato oficial de nuestro país al servicio de quién 
está, del obrero o del capital? 

¿Las leyes de nuestro país al servioio de quién están, del 
Pueblo o de una minoría poseedora de la mayoría de los bienes? 

¿En qué sooiedad vivimos? 

Y finalmente nos hacemos esta pregunta, ¿tiene verdadera — 
aplicación en nuestro país, todo lo que oficialmente nos tratan de ense_ 
ñar, a través de sus textos y programos oficiales, o estamos siendo foj? 
mados ¡Cuera de la realidad, por no deoir engañados?. 

Agradeciéndole de antemano la publicación de esta oarta, le 
saludan atentamente, 

Firma 

Los alumnos de Maestría de la Escuela Profesional 
de S. Jerónimo 

Aptdo. 103 
ALCANTARILLA (Murcia) 
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SANTANDER 

El día 21 de febrero a las ocho de la tarde, se celebraba una sesión más del Se
minario sobre Ateísmo marxista a cargo del catedrático D. Eduardo Obregón Barreda, 
en los locales del Centro de HOAC de Santander» Al salir a la calle los partici
pantes fueron abordados por varios inspectores y Policía Armada, y trasladados a 
la Comisaría 15 par3onas pars ser identificadas y, posteriormente, puestos a dis 
posición gubernativa por lo que pasaron a los calabozos de la misma. 

Entre les asistentes a la conferencia figuraban varias mujeres! Teresa Valvuena, 
Consuelo Obregón, Marina González, Maria Teresa Pérez del Valle Sra, de Obregón 
Barreda y otras dos más, quienes una vez acreditada su personalidad fueron pues* 
tas en libertad. Por el contrario, los hombres -comenzando por el propio Sr. Obre 
gón-s ¡Eoaquín Fernández Palazuelos, Antonio Hontañón, Jesús Méndez, Serafín Flor, 
Joaquín Cuevas y Felipe Gómez Coro, pasaron a los calabozos para su interrogato
rio posterior. Es de notar que al poco rato de estas detenciones lo fueron también 
José Ramón Saiz Viadero -Presidente de la Sección de Cinematografía del Ateneo y 
Vocal de la Zona ITorte én la Federación Nacional de Cine-Clubs-, Jesús Gutiérrez 
Diego —Delegado del Departamento de Actividades Culturales de la Escuela de Inge_ 
niería Técnica-- y el también estudiante, menor de edad, Francisco Javier Alvarez 
Fernández % los dos primeros habían salido de la HOAC, acompañados de su esposa y 
novia respectivamente, pero no habían participado en la conferencia toda vez que 
llegaron al final de la misma con motivo de recoger una máquina cinematpgráfica. 
Al salir a la calle fueron abordados por el último de elos y en ese momento los 
inspectores de Policía detenían a todos, excepción hecha de las mujeres. 

Nada más llegar, el menor Francisco Javier Alvarez. sufrió algunos golpes. Dado •* 
ol zxúmsro í.3 p.-.,.u::;"..•; detenidas y_.la escasez de calabozos ; cuatro de ellas hubie_ 
ron de pasar su estancia en una silla del pasillo* 

Los interrogatorios fueron como se detallas 

A las dos menos.cuarto de la madrugada salió Jesús Gutiérrez Diegfo para ser inte
rrogado durante más de hora y media. Posteriormente lo sería otra vea por la maña
na y puesto en libertad hacia la una del mediodía. 

A las dos de la madrugada, Joaquín Cuevas fué interrogado durante una hora. Tam
bién antes de sor puesto en libertad -a las nueve de la noche- lo sería otra vez. 

A las dos y cuarto de la nadrugada • Joaquín Fernández Palazuelos durante un cuar
to de horal Fué puesto en libertad -a las ocJLo y media de la noche. 

A las nueve y media de la mañana Felipe Gómez Corp una hora aproximadamente, fué 
puesto en libertad a la una y media. 

A las diez, Antonio Hontafíón durante dos horas y fué puesto en libertad después 
de la una. 

A continuación Eduardo Obregón y Serafín Flor, que fueron puestos en libertad una 
vez se realizó el interrogatorio. 

Jesús Mondes fué puesto en libertad hacia las seis de la tarde. El menor Alvarez 
Ferándea hacia las dos y media y Saiz Viadero salió para ser interrogado a las 
13,30 del mediodía, siendo puesto en libertad una vez terminó dicho interrogato
rio. 

Aunque losinterrogatorios no ha habido violencias físicas -salvo en el caso del 
estudiante mencionado- hay que hacer notar la arbitrariedad de las detenciones, 
la deshora de los interrogatorios y el patrón clásico de los mismos. Algunos de 
los deteñidos pidieron inmediatamente la presencia de un abogado. 

- o - o - o -
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INFORMACIÓN POLÍTICA 

CONSEJO PRIMADO DEL CONDE DE BARCELONA . 

Por considerarlo de interés político, reproducimos la 
relación de nombros que componen el consejo privado del Conde 
de Barcelona,que en su dia insertó la revista "Triunfo". 

Abadal Vinyals,D.Ramón de.(Abogado)- D.José Acedo Castilla (Abogado)-
D. Luis Martinoz de Irujo y Artazcoz(Duque de Alba)- D. Antonio Pérez 

i'queT" 

i 
de ñerrasti y Órellana-Pizarro(Marques de Albáyda)- D.Ignacio Herrero 
y Garralda (Marqués de Al,edo)-(financiero) —D.Hermenegildo Altozano 
üoraleda (Coronel Auditor de la Armada)—¿.Francisco Moreno Herrera 
(Conde de los Andes)—D.Luis M§a Ansón (periodista)—D.Fernando Aram-
buro. y Olaráu (Abogado)—D. José Maria Arana Aizpurua (ingeniero In
dustrial) —D.José M* Arauz de Robles (Abogado del Estado) —D.Luis 
Arellano Dihinx (Abogado) —D.Alfonso Bardaji Buitrago (Abogado del 

de Aguilar-Elizaga (Abogado)—D.Juan Manuel Fanjul Sedeño (procurador 
en Cortés ,abogado)--D. José Ramón Fernández Bugallal" y Barron (aboga
do ) —D7GonzaLo Fernandez de la Mora (Diplomático-escritor}—D. Tomás 
Dolz" de Espejo y Andreu (Conde la Florada)—D. Antonio Péroz Fontán 
(Catedrático-periodista) —D« Luis UssiaGabalda(Conde de los Gaitanes) 
(empresario) —D. Pedro J.d"e., Galiridez (, financiero j —D.juañ"Antonio 
Gamazo y TEarca (Conde de los Gamazo)(financiero)—DT PéUro Gamero del 
"CasTilXo (Leírado déTTCoñsejó")"—JJ. Alfonso García Valdecasas (Catedrá
tico, Académico)—D.Francisco de Gómis Casas (abogado)— D.Juan Jesús 
González Garcia (Comerciante)— D.Ramón Guardans Valles (abogado)— 
D. Manuel Halcón (escritor,Académico) —D.Juan Herrera Fernández (empre-
(empresario) —D.Iñigo de Arteaga y Felguera (Duque del Infantado)-
(general de división) —D. Augusto Krahe Herrerp (ingeniero)—D. José 
Antonio Linati Bosch (industrial)—D.Juan José López Ibor-(Catedrático) 
—Marqués de Luca de Tena (periodista-embajador de España,académico)-
-D.Guillermo Luca de Tena Brunet (periodista) —D,Francisco de Luis y 
Diaz .-Monasterio (periodista)—D. Juan Ántonio Maragall NobleQabogado)-
-D. Jesús Marañon Zorrilla (Abogado del Estado)—D. Pablo Martinez Al-
meida Macarino ( Abogado del Estado)—D. Ramón Maura Herrera (Duque de 
Maura)(abogado)—D.Francisco Melgar y Trampus (Conde de Melgar)(aboga
do)—I).Tato L. Menenáez Rubio (Abogado)—D. José Antonáo Millán Puelles 
ÜCatedrático)—D. Eduardo de Rojas y Ordofíez (Conde de Montarco)—D. 
José Luis Mila y Saigner (Conde de Monseny)(Empresario)—D. José MS de 
Areilza y Martines Rodas (Conde de MotricoKembajador de España,inge
niero industrial)—D. Francisco Morales Padrón (catedrático)—B.Joaquin 
Muñoz Preitat (empresario) —D. Ignacio Muñoz Rojas (abogado del esta
do)—D. José Muñoz Seca(Doctor de Medicina )—D. Santiago Nadal Sanz 
(periodista)—D. Jesús Obregón Siurana (Industrial)—D. Carlos Ollero 
Gómez (Catedrático,académico)—S.A.R.infante D. Alfonso de Orleans. 
(Gral.de división del Ejército del Aire)—D. Miguel Ortega Spottorno 
(Doctor en medicina)--D. Jesús Pabón Suarez (catedrático)—D. Julio 
Palacios (catedrático, académico)—D. Patricio Pelalver Simo (catedrá
tico— D. Fernando Pereda (naviero)— D.Florentino Pérez Embid (cate
drático—D. Miguel Quijano y de la Colina (Industrial)—D.Primitivo de la 
la Quintana López (Doctor, en Medicina)—D. José MB Ramón de San Pedro 
(empresario)—D. Martin de Riquer (Académico)—D. Eugenio Rodriguez 
Pascual(empresario) —D.Jesús Rodriguez Salmones (agente de cambio y 
bolsa)—D. Rosales Camacho (poeta)—D. José Ruiz Gallardón (abogado)-
-D. Pedro Sainz Rodriguez (Catedrático,académico)—D.Bernardo Salazar 
Garcia Villamill(abogado)—D. Luis Sánchez Agesta(procurador,catedrá
tico)—D. Francisco Sánchez Vdntura(economista)—D.Juan Antonio San-
groniz y Castro (embajador do España)—D. Jesús Silva Porto (fiscal)-
-D. Santiago Torent Sostres (abogado)—Marques de Valdeiglesias—D. 
Luis Valls Y Taberner ̂ financiero)—D. José Luis Vázquez Dodero (escribo 
tor)—D. Eugenio Vegas Latapie (letrado consejo de Estado)—D.Javier 
Vidal Sario (ingeniero industrial)—jj..t__Igna_cio Villalonga Jaúdenes-
yillalba (financi ero) —Barón de Viver —D. Luis de Ibarra o Ybarra 
"(navieroJ--D. Andrés moreno de Zelada—D. Juan Antonio Zulueta (aboga.) 

http://Gral.de
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De esta larga lista de 92 nombres a los que hay que añadir el de 
D. Josée Maria Pémán (Académico)j hay que destacar 10 nombres 
que se encuentran señalados por Ramón Tamamos en su libro "Los 
mopolios en España" -Edit.ZYX .Forman parte estos 10 nombres de 
la lista do los 274 consejeros comunes.de los más importantes 
bancos y empresas españolas. Asimismo, hay dos grandes terrate
nientes con un total de 51.626 Ha. de terreno. 

Se señala a continuación,según datos de "Los monopolios...",al
gunos de estos consejeros comunes y el nombre de las empresas 
a las cuales están ligados: 

D.IGNACIO HERRERO GABALDA: • 
Consejero del Banco Ürquijo,consojoro del Banco Hispano Americano. 
Presidente del Bancho Herrco y vocal del Banco de Bilbao,Presiden
te de Industrias químicas Asociadas,Derivados del Cook,Hidroeléc
trica del Cantábrico,Unión Española de Explosivos,Abonos Sevilla 
Inmobiliarias Caatollana, La estrella de seguros; Vicepresidente 
de Asturiana del Zinz ,Productos Químicos del Schoring,TECNATON, 
Algodonera de G-ijón , Montañesa Textil,Administrador de Unión 
distribuidora Comercial,Compañia de Ferrocarril de Langreo en 
Asturias, Perno Film, Pólvora y Arificios^Productos Químicos I-
béricos,"El luria" fabrica dé cervezas, compañía auxiliar de 
ferrocarriles, Industrias y navegación, Sociedad Industrias As
turianas Santa Barbara,Sociedad Metalúrgica Duro Felguera,Euskal-
duna de Construcción y reparación de Buques,Sociedad Anónima Es
pañola do Dinamita y Productos Químicos ,Potasas Españolas ,Ve- • 
hiculos industriales y Agrícolas,Industrias Cervecera Sevillanas, 
La "Estrella de África",fábrica de cervezas. 

PEDRO GALINDEZ Y VALLEJO • 
Consejero Común" de Banca' ,Electricidad ,Siderurgia hafc&a un total 
de doce sociedades. 

JUAN ANTONIO GAMAZO ABARCA 
Consejero Bancos,Cementos y Fertilizantes,hasta un total de 2-0 
empresas.Título Nobiliario,Consejero común del grupo de los 7 
grandes Bancos, 

D.JUAN BRAVO Y CIAZ CAÑEDO 
B a n c a , E l e t r i c i d a d ,Cementos h a # t a un to&á l de 21 e m p r e s a s . C o n s e 
j e r o común d e l grupo de l o s 7 g r a n d e s b a n c o s . 

D.IGNACIO VILLALONGA VILLALBA 
Pres iden t e de l Banco Central , ' P r e s i d e n t e del Banco de Fomento, Consejero 
de l Banco de Valencia . P re s iden t e des (Honorario de) E l é c t r i c a Leonesa, 
Banco V i t a l i c i o de España, Compañía Española de P e t r ó l e o s (CEPSA), "La 
Cruz" Minas y Fundiciones de Plomo, Española del Zinc, Sa l to s de l Nansa, 
Sa l tos de l S i l , Tratamientos mine ra l e s , Unión F i d u c i a r i a , Andaluza de P i 
r i t a . Vicepres idente des Hidroni to Española , Apl icaciones de Ace t i l eno . 
Consejero o Vocal de s F e r r o c a r r i l e s de Cata luña, Sociedad Española de 
Carburos Metá l icos , F e r r o c a r r i l de S a r r i a a Barcelona. Compañía Inmobi l i a 
r i a de Aragón, Fuerzas E l é c t r i c a s de Cataluña (FECSA), Sociedad Anónima 
Fe lgueroso , Minero S ide rúrg ica de Ponfer rada , Nueva Montaña Quijano. 

http://comunes.de
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