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Nota .:P.reviat- Al iniciar este szriicio queremos aclarar su 
-· "oof<~tivo 1 la buena inforLlación es indispensable p~a to 

da actúación seria , rasponsable y honesta. Buena infor
mación no sólo en lo sinqical - que se atenderá preferéE 
temante- sino do todo hecho que de alguna manera, dire~ 
ta. o indirectam(>nte j. inmediata. o reaota, puada afectar 
al mundo del trabajo. D• ahÍ que .oxj,sta el propósito 
de insertar las noticias de todo tipo -sindicales , po
líticas, económicas , religios~s , laborales, etc . - que 
sean de interés. . 

PR:!!:OCUPA LA. SUCESION ~ FRANCO A LOS HOL!BRES DE:Y, REGn;:m 

Una reunión por aeta causa aplaza'la inruinante eriais . - El pasado dÍa -·-- - - - 28 de octubre, 
miércol-3e , mientras :Franco ea hallaba cazando en la provincia de c)'a•~n, 
tuvo luga1· una comida 'no oficial' en el Palacio do Viana, de t:adrid, 
convocada con cará~tar perso~al y privado ~or 31 !anistro do ~süntos 
~xt~r1ores, sofior Castiella, para tratar, según todas las opinLoncs, de 
la'continu~dad del Régimen' una voz Fra~có desaparezca da la ose na 

1 -~ po .>.ol.Ca. 
Asistieron las eJ.gw.entos per:lon8.11dades: 
!l:inistros: Caetiella, SolÍa (movir;uento) ~ L6 NB Bravo (Industria). 
E:<:-llinJ.stros: Alberto i.ie.rtín .rrtajo"(A. Z. ), Larraz (Hacimda), Ruiz
Gimfn~z (Educación Nac1oan) y l'·:>dro Gan~ro del Castéllo . 
~ir,~tur>s G •n.ral•s y altos fUn~i~nar~os: Garcia-EscudJro \Cinc~

tografí~ y f >atro), R<illÓn d •dó (lJiniat •rio d l Co..J rc..io), Oraja (A. E. ) 
y otros . · 

Personalidad~s políticas: Fuoyo {CatcdrátJ.co y dJ.r.etor d3l Institu
to dv "Sstud10s Políticos, d~v ndl.ent3 del •. ovl.L1J.unto-), i:l.g-ue:J.. Priuo 
d Rl.vara (hl.jo), F0rnán.lez de la ~:ora, Garda Val ocasas (uno de loe 
*~~dadvr~s d> la Fal~e), López Ibor (psiquiatra), otc : . 

Co~o uu'd verso, la filiaciún polÍtica de loe as~stentes es h~tero
,:naa (faian&~•tas; SolÍa, Fueyo, P . de Rivera . . . ;·Opusl López Bravo y 

Sedó, crJ.stiano-conservadorPa o "'h0rr<3ristas ': Lartín-·Artajo.Ruiz-Gimó
n z. ( cW. ;::>a:..·~ e 'r m..: evoluc:..onado) y Escudero; monár9.u1cOs :rjuaniatas 1 : 
G ...... ero, Valdccéi.se.a , ... dl:l la l:ora, Ló;ez Ibor, etc . ) pe:-o en ._,..,n ral 
Vl •nan a constituir un nuevo 1 bloque nacional·:, do claro :Ja.tiz conscr .. 
vador . 

Al par,cer vlUd1gron el compro!lliso los ;:inietros de Inforuación, 
FraGa, quien delegó en ea Dir~ctor G•n~ral d~ Cina y T~atro, y de la 
'.arina., Alnirante l~ieto .dlltúnez , el mJs polÍtico da los m::.niatroa w~li
tares y que ~ cierto uodo hubiese significado la pr3soncia do los ujórc_ 
+.os . No ostuvi.)ron tam¡:oco proa<3ntes J_os 1carliatas 1 , ao~am.mte por-
que no fueron invitados . · 

Indudablomonto la ausencia castrense , tal como •etá~ las cosas e.~tual
mante en Espafia, rJstó trascendoncia al acto, cualquiera quu fu>s3 eús' 
propósitos . :llo pon~ d~ manifiesto quo los j~fcs uilJ.tares no dan un 
paso a s;:¡aldas do ::h"anco. . 

Lo qu~ so trató n sta r uni'n ha trasc~ndJ.do muy poco, oomo es da 
Ruponor, no obstanto parece que no llegaron a ooon•so soluciOnJa cor.
cr tas d~ cGract~r iru~~diato . SJ.n embargo, al d1a Slgui~nt3, Fráncv r -
gr aó imprevist~>nto al Pardo para 'pr~sidir la Cum~sión n-le ada da 
A untos '::cnó icvs' ,cuando ya S · hab:la anunc~ado ofJ.ClaLMnte quv lo 



haría Mufioz-Grandos. Las repercusiones se han hecho notar inmedia

tamente. Por lo pronto se han paralizado los insistentes rumores 

que sobre una inminente crisis ministerial circulaban por Madrid 

y asegurando qu~ de momento no tendrá lugar dicha crisis. 

Los rumores de crisis so suceden con tanta frecuencia en los 

Últimos anos que se reciben con oscepticksmo; sin embargo , excepci~ 

nalmento s~ han visto confirmados . Ahora parecía quo iba en serio, 

dándose como cesantes al general Alonso Vo~a, que sería sustituído, 

según unos , por el general Castojón, y sogun'otros, por el tambion 

g~ncral Paniagua; a Solía, sustituído en la Secretaría General dol 

Movimíonto por Horrero Tejedor - afooto al Opas al decir de persona& 

documentadas - y desligando la D~logación Nacional do Sindicatos do 

la persona del nuevo ministro Socrotario; Navarro, do Hacienda; Cá

novas , do Agri cultura; Iturmendi , do Justicia, oto . A Solís se le 

destinaba de embajador en Alemania. 
La reunión dol palacio de Viana os como la culminación·de una se

rio do ontrovistas , comidas , reuniones , oto., que do algunos mes~s 

a cata parto vienen observándose entre personalidades do la políti

ca, finanzas , etc. , ligadas al presento ~ógimon , lo que pone de re

lieve la inquietud y ol nerviosismo (expresamente reconocido por el 

diario "PUEBLO" , en el 'gallito" de primera página del. 10 do los co

rricntos) que roina en las esferas "ofioialistas", sin duda por 1a 

odad y ~estado do Franco , que al monos por lo que se observa des

do la ca1lo a traves do las fotografías quo publica la Prensa y sus 

apariciones en la televisión, ofroco un aspecto bastante envejecido. 

kQuó posibilidades tienen do llegar a un entendimiento los grupos 

hctorógoneos quo apoyan sl Régimen? . Por el momento os imposible 

predecirlo . Cierto que en seno mismo del Gobiorno no r e ina la una

nimidad do criterio ni la hegemonía de ningún grupo y es de comple

to dO~inio pÚblico que cada ministro hace un poco la guerra por su 

cuenta y a voces en abierta oposición con otros ministros , como en 

el caso d;c Solís con respecto_ do -ios llamadQS ministros''económicos" 

(oposicidn Opus-'Fa1.ango) , pero ol1o puodo demostrar muy poco a la 

hora d~J los. grandes aoon.teeimiont.o.s. El instinto de conservación 

pu~do anteponerse a loe inturcsos du grupo y a le. tuntación d~ asalt~ 

al pod .... r . · 

En fin, la situaoiín no deja de sor digna du seguirse con suma 

atunciÓn•. · 

LOS SOCULISTAS ATACAN A LOS "C!UST!J\NOS" . - La hoja mónsual do la 

--- - · UGT corrcsporidicnto al 

moa do me.yo Último , publica un extenso editorial ti tu1ado ''Una nuo

va naniobra contra los si11cosos en .As-turias" , en ul que so dice: 

"k s pruton.soe .~inclicalistas crist-ianes - os su comienzo - con 

ol bon0pl~cito del arzobispo do lá provincia y con 1~ pr~visora in

tonción de ganar crédito sooial"para ·el futuro, organi2aron ha poco 

una concentración de mineros , afectados- do silicosis, en Oviodc" . 

Fueron unos sotociontos - según la hoja ugotista - no facil de 

orr::>"i.Zarlos cm manifestación "sin quo la policía se entero" . 

''Buuna OCéi.SiÓn tuvo el Pre1ado de la a!•chidi6cesis do Asturias 

-con~inu~dicicndo la h~ j a- do salir en dofcnsa de los mineros, 

abrir las p~rtas do la Catedral y dar cobijo y protección a tanta 

ovGja dol Señor , mal dirigida y peor inspirada; . poro no hay no·~i

cia do que apareciera ol Pastor del Señor" . 
"En cambio , la policía , quA no carece do inspiración, so 11cvó 

las descarriadas ovejas a la majada de 1a suc~sal asturiana de la 

C. N. S. " . 
"::s sorprendente -af1ado Llás adclant.o- quo 't!ddos so hayan (lado 

tan bu~na mano para caer on la cuenta de que lvs P-rublcmas do los 

eilicósicos no son cosa do iglesia hast~quu el mádico no los ~~.l 

ra difuntos , después do penosa y larga,?gunía. Es sorprondonto quo 

cristianos, policíás, comunistas y hasta un jofv de •ficina( co re-
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fiero a un militante HOAC, que cita por su propio nombre en otro 
J;fárrafo del artículo, y al q_uo atribuyo la "orientaciÓn" da l a ma
nifcstacli!.ón) todos a la voz ponL~ron on '1 La Colmena" (casa sindical) . 

"Nosotros, es decir u.goti'S".;as y social:.stas -prosigue la hoja 
dGspuas do unos ato.qucs a los sp¡dicatos vor~:.calcs- no hemos que
rido jugar a la "democracia dir')Cta", L'J. Alianza Sindical no ha que
rido tampoco tomar parto en la ron:,.ría do¡;¡ '~rática. Si todavía ha¡y 
crédulos suficientes pcrn confiar que por coo comino so conqUistan 
los derechos do los silicósicos, ol tr ... :~o humano que merecen; nos
otros no portonoccmos a osa especie pzzguat.J.." 

Y concl uyen diciendo: "Maniobras come le. q_u:) comentamos no so ha
con para favorecer a los sil:i.césicos, · si.'lo para todo lo contrario~ 

Por su pe.::-to, ol nÚI:lcro do juniQ .pasctio e() la revista "Re-novación" 
" órgano qo la Fode:-ación Nacional do Juventudes Social istas do Espa
fia" , que so od-'-ta en Tou.louso. comenta ·.vrt le! socción aNotas do Ac
tualidad" , a cargo do 11 P¡¡,blo h"'rnaJ;J.i": 

"A pr opÓsito do Uarx.- Quis;lq:·n. contc:::-!;¡;-.r a un amigo que me roa
procha or11uso y abuso11 que en su ·'modesto entender" hago do. Carlos 
Marx. Y afiado : "Para mí son ta.< oiog;s loa l'UC n ... quieren vor lo 
que hay en Mar~ do bueno , cooó.los ~uo lo confttndon con los profe
tas:· Marx estableció unas lcyc&· eco~Ó~icas qup nada tienen que ver 
con las profocías . Todos sabcn:o"' q'.!J éstas zon sior -¡ra falsas y buen 
trabajo tiene la Iglesia para irlns adaptando al ecvntocor do ceda 
día •.• a · 

LA FST PRESE'-~A SUS PRINCIPIOS } LA J;>¡{ENE.\ TI~~ !:R-TACIOJITAL.-- .,------
1 

La doclara~ión de·p:-incipios ~labor~1o pG~ la. asamblea do junio 
ha sido presentado a la prensa lintcrnuciono.l C'.!: una reducida rueda 
do prensa quo dos portavoces de la F.:::: tu;r~cron con loe corrosponsa
los en Madrid c.o los rrinci'p::üo:s_,x· ft.ativos y a.-;;oncias do noti.cias 
do Amórica y Europa.. Los -period-iste.s inv:. tad-oa, alrededor de una du
ccna , se intercso.rcn vivamente -po:::- o1 moviuionto sindical quG repre
senta la FST, st:.a r .. üacionos i'!'l ~crl1(.tCic.n'llos y J.~ · quo pueden mante
nerse con otras or.;·anizacionos C3l_aúolo.s J.'un.i9Jn.ontalmonto sindicales. 

Que so tenga ~onoci:n=.cnto cierto, s: A?-'- hcc:!:lo ceo de astas C.e
clur.acionos la a-;oncia &e -n':>tici¡;¡.s F:·uace-?rl>s~o, "Tho New York Ti
mes" y "L0 lf~J.o' • 

EL PADRZ BRUGAI10LA -"PHOHIBIDO?.- ¿ 'J·ú'_.:c e:i. P . llrugarola una prohibí
cien? Conoci<fo-p-.ir suJ ·~~ic:¡ ios dc:fomus J.cl sindicaliamo vcrticals 
so había convertido en al princ-'-p~;:,J. -r.o6:r.Cco co11 que contaba la Orga
nización SindicaJ .• Sorpr<Judo q·_.:¡ O!:.';l,'; ';:o.n -c-:;¡ !r.illon.:;s do afi liados 
y milos de dirigentes, lo. func).6n t.;~r-co -DN!": ~'UC encargarse a un 
jesuita a· sU-:lldc. Sin embargo, ,a, :1<-.c~ va,..i::-;; ~~SC1'1 a. esta parto, 
no apaTccc 0::1 .ni tgÚn sitio 1':!. _ ~ C.ol P.P.rugarula. En lladrid se 
rumorea que se lo ha prvhílido. ::r:;_ ?TO:¡:;lc .:;;:-lo.::. Lo FST había reali
zado algunas goslioncs para quu o::lC ~;~tior~ ~ to¿?s escribir so
bre cuesti on.,s sindicales con lo. ~:<:~e. lib_:o:'tad que lo hacía ol pa
dre Brugarolo.~., o e1( ::aso 1co :¡:roiüqi::::o c¡_uo él ~tc.c~so impunencmte 
a todos los :¡_ua no 1:Ponsascn- cor.1o el. 

otro -
EL JUICIO CONTRA. r.._ cor.rrsro:· '!J.:: :g-r::;;:l:.o, -· .~unquo no se ha hecho pú 

· -- --- - -- ---- ·-:- blico, so conoce ya la -
sentencia dict'ld<'-. contr:;. la ·;e, .Jle~_¿u_ de o~r~ros bilbaínos" , com
puesta por cin::o pc~so~ans q1:: ~~or~n j~:~~c s el pasado dia 16 de 
oc tubre . Esta aa '>ld J ::.2. :ie 6 r . .:>~"' c. .... '-'·="' jSt , ror no estar debi
damente rogiS'traüu J.:J. Comsi..;.u, <- mo te'. de ~.::u r.:lc con las lc;rcs vi
gentes. 



ROMEO GORRIA AIIUCH."!:.ADO :;,;:n Fru.NCL.. POR TR.!.BAJ .AJJORES ESPlúiOLES..-

Cuando pretendía h~blar al numeroso conting~nt~ do trabajaqores 
espaiíolea empleados -se cree recordar- en la f~br~ca,de automoviles 
SIMC~ el ministro de Trabajo , sefior Romeo Gorr~a, fue ~bucheado de 
tal mo® por lop miemos espafioles , que no pudo proa~g\Ur . El hecho 
tuvo luglir<dttran~~ ~1 reciente viaje que ~om~o Gor~~a realizó a Fran
cia a fines del pasado· mos de octubre , para ·'soluc~onar problemas do 
emigración" . , 

Loe aspaño~os de la fábrica de autom~vile~ en cuestión tienen f~r
mado un sindicato . El ministro de TrabaJo q~so hablarlos y comenzo 
diciendo algo así como "vosotros, que habéis venido a este hermoso 
país guiados por ese espíritu aventurero y conquistador que todos los 
españoles llevSI!los dentro •. . " No le c;iejaron continuar. Era natural : 
los emigrantes laborales saben muy b1~n que cuando aban~on~ su patria 
y su hogar no les empuja , en la mayor~a de los casos , n~ngun espíritu 
aventurero; Un ministro que se ocupa de las cosas del trabajo también 
de"'bería se.b()rlo . Y si lo sabe, -y no se puede pensar que lo ignoro- 1 
debería imaginar que los obreros no van encima a dejarse tomar el pe
lo . Romeo Gorríu olvidó , sin duda¡ que estaba en un país donde aún se 
puede h~blar y protestar con cierta libertad. 

MALESTAR EN EL CAl~ : MIL MILLON'ZS DE nSETAS P8RDIDOS ;:N JORNALES 

"!:N L.- c,J.fi'JÚ . .- AC'3ITUN ;;RA•- So comenta entre expertos en problumas agri 
colas , que alrededor de mil millones do pe= 

sotas so han perdido on jornales durante la Última campaña olivare~~· 
La cosecha fué muy mala como os do dominio pÚblico , dospuós do ~quo
lla otra extraordinaria do 1962-63, pero los cosecheros empeoraron -
notablem~nto la situación al negarse a recoger el escaso fruto . Paro
ce que osta medida , adoptada por los agricultores do amplias zonas do 
J~dalucía, conducía a aboicotoar las normas del gobierno on la mate
ria. No .. hcmoe podido , sin embargo , comprobar nil181lllo de los extremos 
indicad:oé . 

Soa como eoa , os cierto quo entro los cosecheros do aceitunas rei
naba el malestar y el descontento por la política contradictoria del 
pro~io gobierno sobre el campo . En realidad no so puedo hablar d~ una 
pol~tica, sino do tantas como organismos afectan a loe problemas agrí
colas, sin quo exista la menor coordinación entro ellos, sino más bien 
lo contrario . La política del ministro do ~icultura, qu~ muchos di
cen quo ni siquiera es política ni agrícola, es totalmente distinta do 
la do Comercio , al que otros acusan de on~migo del campo y de los po
quefioe agricultores . Y en modio encontramos a las Hermandados Sindica
las de Labradores y Ganaderos, dirigidas por un hábil político como 
os su Presidente, el scfior Allende , que no podrá dejar do seguir la 
política que intereso al sofior Solía , lo que en cierto modo puodo ex
plicar osa especie de guurra que las Hermandados tionon declarada a-· 
Comercio y a su Comisaria do Abastecimientos . En medio de ostas pugnas 
y rivalidades el descontento agrícola no hace más quo aumentar. 

R~cordumos las protestas do los avicultores vallisoletanos on la 
primavera Última , quo llegaron, incluso , a regalar las docenas do hue
ves P?r la~ cullcs do Valladolid. El gobernador tuvo que hacer fronto 
a la ~nvas~~n huevera bloqueando los accesos a la ciudad. La campafia 
p~ta~era fuo estrepitosa. Los naranjeros valencianos y murcianos so 
e~nt1oron fUortumonto defraudado por los precios ruinosos do la camna 
fta anterior; poro las bajas del campo no so notaron en las ciudades. 
Al f~nal.l?s murcianos apelaron a la venta directa por las callos do 
Madr~d, ~mtando a los patateros , con el fin exclusivo do quitarse do 
encima una sos~cha que no sabían qué hacer con ella. Esto afio no han 
osp.rado a ~tima hora¡ poro la venta callejera do agrios ha dado lu
gar a dos ~~as do huelga do los fr~toros 7 asentadores do hladrid , do 
la que s ora nocosario hablar con mas detenimiento en otro momento. Por 
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su parte lus cosecheros de agrios de .... 1.!!:--rú· .lél!l comenzado a pro-:~sk~ 
ruidosamente )ntra las no~~ao d expo~tac"6n ~1ctad.s por el minisi 
rio de Comercj", que "p1•oteo$en ex-::lusiVe!:IC'n' J a l•>s exportador"'::. f'o::.:~· 
neos" (debe er,-cenderse valenciano ... ) • Pero cjontrae eJ campo so dee;n-::. 
bla - no solamente do brl:l.ceroo, sino do Euc!.o3 pe<;.Uat\os propie".;ur:i '>S
se desespera y en '"'lu::hos casor; se arv.ina, 1~'3 T,recios en las cit:.Ja:.ies 
no hacen más que a·.u::cntsr para a.ngus .ia .:o los t::-abajador~Js urba...,os 

EntrG tanto la prensa se div~ol~c habl~~~v ~o los intormed~arios 
en abstracto, como si en nuchos cazo::: no &e: :.es con•;ciera incL.Ao :yo:
eus nombres y anellidcs. ¿Por qu~ no i...'"l.V<l"fi~~-3.11 si no en los n?rca1!os 
centrales de ao~stos, or. los cata~eros m~ci~qles, ~n loe a~c-~33 
do mayoristas? ¿.Por <<:-16 nu no do.;ja (!.UC\ p~ .s-,-..ra 1.'!1 co.opcrr.t~vis~~ .l71l

ral o una Sl•cializaciÓn del car'pO S.U"'.ic.'l-;.tco 1 :i P,I'CI"fll.'"ldos, sJ.n ~cr~·!•; ~ 
zaciones polivicas n~ c•n~r0les ar~itrar~oe o irrospons~bles? 

Sucedo c~..J!l, .. m lt:E: tie:lMos d~l ~si,_·a::Jc-r:.J ! ~-rcu-lo negro): ~' >:;a:>
ti~aba con rigor dcspi~daJo a: ~t¿ c'JiBr- c~n un~ latitJ de accit3: 
y qued!lban impunes ~0::1 quo tr:;fice.bll!l al :;or reuyor. ¿Zs q1.~13 nv e:i'a:l 
conocidos? • 

ACLARACÍON ANTE ~.<2~~0-~"l.UO_S lhilCOS -~~--·r,",S_l':•.QfOF:::S :.liJE CO!I~~CIJ;:§ . . 
CON C.U:Se•- PEDIDO PO:: ~~~-CT~: .- Li Conf Jderaci !n ci.e ~t'ab ljo.dores e.e Von_2 

ZU9:'·'l.I(C1VJ h11 soLci~~;. o d.:l la CL.: ... !:C

~Cohfo¡lcracivn Latino ,"\::loricantt do s.:.r.d~ctllict;.,s Cristianos) que so 
solidarice co!' el bo.Lcv"'; qua aqu."~~a :~a c~:;:<.:.1ra:'o cc"'tr::>. los ba.rc:>s 
do naciones q~e co=orcien con Ouba~ • 

.\nt o estE>. :; • ~ición, le CL •. SO-¡. .JS",b in!' c. ro- c...:. '3.., -vicio de prcr~a 
(SOCI) , dospu3s de r~cordar qu~ ~~a d.J ~us cJrrion"cs principales ~~ 
la CTV ostá formada por cindicaH.stac noci<:.lcr~stiancs y de las nu:!;r
rosae vacos que se :ha eolido.ri:rodo con lEL cc:rt~al venezolana , aflr.::e 
su sitlpatia por ls. ü• ·e· ut:~.ve. dg la C"1."f, '·.Jo:rq•to S 'lb o que sus a.fi::::.~:.
dos luchan por une dc:1ocracia roal que l:.b; ... '..; a::. pueblo de la opre~i 'r 
y de la miseria", ~..;ro plru1toc. los ci.:.-u:!.,)r ".;'l -,untos: 

111 ,- En el IV G .... n¿;roso 110 1~. CC:.V '3e acorde J.<J. d•Jblo :¡,filiac:i.ón P 

le. CIOSL- ORIT y a la. CISC--0L.\SC, consiücr::" :!:'.o lr-.a dos :!.n"tc.rnaci.IJna.: "u 
sindicales iguall!l•.!n ta clcm·Jcl'...Í.tior,f:l, s::.r c>.:~br>.r..;o oólo se hizo o:':cc',;lva 
la afiliación a ~ CIOSu-DP.IT. 

211 .- La c~.sc roconoco y afi~c el dorochv J~ la CTV a afil:iar~o ~ 
la O¡UT , pero ,desea clurific.ar la poli".::.,;:::!. .Ji~"'icul latinoac:erica:1a, 
La Organizacion Regional IntOremcric~a d~: ~ ... ubn~o Cáfific~ el golpe 
do extrema derocr-a del Braoil como -:rov~;luci::l : .l!!lucréÍ.tica!' . L'l cr~,s .... 
pregunta : ¿Cuántas ::-evolucione 1 ¡1c:::ocr..í.t::.e::.~ ~uudo h bcr? !(1 C?V i1ci 
ccn:lenado ol golpe de Brc:.sil, p ... ro s:....: a ''-'{'J no :t:..a cozmentid.> :-~ el" 
rificado su posic:ión o..nte la a.ctit~d :::~ac- ~• n ri::>. do la ORrr'. la f"'T <· -

roc~erda a. esté propó::üto otr::!~ si tnsc5.o!' L ·- :y..J..ias p01· la C.~.t.l' cc:::1.: 
Republica. Do~nica~a., puntcul;Ü~, ·~é .. ....: , ?.;t'~~t,\:a.:f 1 J ,n;~e. !li lit~-·. :1~
Ecuad,..r, BulJ.via. (polJ.t~ca d1V1s:J. ... r.J.:::-tu sur .1-l:J.tlo. p 1' le. ot:bnJa~a n .r 
toam 1rJ.cana.) , Pc.rú (o be ,::•uyl.lndo los e aab ..... s d .... tr· .~tt;.ras) 1 Nic:u·<ó!.-
gua, cte . La :..~se o:r;,resa cltl"t'i.lL..:ntJ qu0 nu ~uicru t.uo1HJ.tir . ..;. cú:"'-'
nismo "con ali~dos qt'.O on diJ!init""a sen ~:.c .. .::!.c~:; y provt.oado:-.:J:: ~o 
situo.ciones do oprcs:i.Ón ~/ ci.ic~.e1v.~·-~. ck..1dc •:·ll'i'liÓn co cnc~rcol:~ :r t.ur
tura a l as po:·ecnas , también so P''·J~uco ;:...c.~-·· .rj.o. y J,; oxplct.::..;i é.• du 
loe pobres con p~ctcxto C:l> nanten )T Ta--3.:3¡;:,•l'(i.!O.. ol Ul'JQ~ oxio;:+.~rJ.-:;_,l 
la democracia y los d~Jr:J-:hos b:.a:!ll...'l'JC g'1::> J::. e, r.m.1:!.s:::w prctonr'.Q de:.".;:· ... "!. ' 

"Hay que decir la ·.re:.·:o.d ;o tal 1 con toa~s i>~.'> nunt. cuonciaE"'1 • ...:C:l'~J ¡-·\l 
la CL.S . • 



• 

Brasil , organización parasindica~ do,"ce.rácter mutualista Y de co~s<?r
vación social" dirigiJia por los J~Sw.tas, por su apoyo al ~olpa -m:;-1:1-, 
tar del 12 do abril en colaboracion con la ORIT (Organizac~ón Rcg~qn~ 
Intcram~ricana del Trabajo, filial da la CIOSL, Y conorolada en Anor~
ca por los sin.icatos estadounidffi·~es). 

La CNCO ha cambiado post0riormcnto do nombre , pasando a llaoarec 
Confederación Brasileña do Trabajadores Cristianos (CBTC), infl~oncia
da por el gobernador de Guanabara , Carlos LacGrda, famoso por su Qarc
chismo intransigente . 

·SE R""CONOCER11 EN 7SP ·\ÑA Lil LIB:ERT,U> RELIGIOSA? .- El diario "Novcdadcd" 
~-~- J • do Méjico, publicó 
el día 17 de octubre Úl tim0 una e rónica d. o su corresponsal en Mo.drid, 
José Antonio Nováis (corresponsal ta:cbién de "Lo Mundo") con el titu
lo de la presente nota. En dicha crónica se dice entre otras cosas: 

"Las tesis carlistas (véase "I1ontejurra"., núm. da septiembre), L_ue 
representan el sector integrista del catolicismo español, están sien
do esgrimidas esto~ días por dife~entes person~s, da t~l ~~rma que el 
estatuto para acatolicos, que deb~a habers~ aprobado eL m~ercoles 30 
de septiambre por ol Conse~c de LlinistrQfil extraord~ario que se cele
bró cs0 dÍa, ha sido "apJ.azad.o" hasta que el Concilio s0 pronuncio so-
bre .ü tema. - __ _ 

"Según círculos pqliticos bien inf'ormados, l<?s.mil1istros_no se pu
sieron de acuerdo sobre dicho estatuto , que ten~a el~eneplacito do 
la Santa Sede. Según estos mismos círculos los Ddn~s~ros habrían r~ci
bido una larga cartra de 40 folios del ~inistro subsecretario de la p~~ 
sí'dencia., almü•antc Carrero .Blanc.', at-acand.o dura:.. n~v .o~ c;3:.e: • .. Jo J u 
la "liberalización" , Se recuer~a en "Hovedad;:,s" ouo 'Ca:::-rero Bl..:'c: 11~> 
va casi 20 afias de ministro . - -

"El "Estatuto da las condiciones jurÍdicas de las confesionus no -
católicas on Espafla y de sus miembros" , es una obra personal del !'eñor 
Castiella, ministro do Asuntos Exteriores , quien no ha regatec1o cesd~ 
nace tres años esfuerzo para obten~r que las ~norías religiosas oecn 
reconocidas en España". El número do no católicos ·-so estima en u."lo.s 
30. 000 personas . 

"¿En realidad - se pregunta "Novedades"- qué ha P.asado para qua lo. 
gostión. . . hayi:.L sido aplazada.. . cuando todo parecía soluc ionv.cto?" 

"Según rumores que circulan por Madrid, la part.-;) más intransigtn-::~ 
del gobierno ha visto , a Última hora , p 0ligros en la aprobació:1 •.. 31 
estatuto , en sí, venía a. reconocer para l<ls no católicos tÜ dor'3c.'lo llo 
asociación, reunión, expresión. Y la libertad es indivisible. ¿Por q<~ 
conceder a los españoles no católicos der(iehos quo ·no tienen los Ob;"'2·· 
ñoles cat6licos qu_) no están do acuerdos cun el rSgimcn del gcr:Jral 
Franco?" 

"El problema no deja do ser curioso . Por un lado 1,lil proyecto a~·::.''" :. 
do por los cbispvs, el V.J.tica.no y parte do los ·lítin.tstros os "e.pls.za:l.c··, 
por el gobierno 1 do otro , el dilema parece quc·-s!:l plo.ntca on tó.r:lino 1 
tajantes: ¿''O la libertad religiosa rompe la mfid~d e España" -C..).'ll) 

afirma Montcjurra- o ol gobierno español sc ccloca al lado de:'. CC'!:.ci
lio , como p idr el Pepa?" . Ello puede ser ce.usa da u.r¡a crisis, t •r:J'i ~!l 
'iiciondo "Novedades" . · 

1 ••• 

LA CFI'C SE LLlJIL.RA C.FDT, SUPRIMI".ll:OO LA "C" !)E CRISTL'J'TOS .- El cO.'l[)":' J-
--- so c~~~.:a.s .... 

dinario de la antigua central. sindical cristiana ·de Francia tuvo htg . ."~ 
los dÍas 6 y 7 de los corrientes . Tona: Canbier la denominaci0n, elu
diendo, en adelanto, la. r.3fcroncia "cristiena11 • Votación: U.'la ::J.:,r.rj¿ 
de un.::.s tres cuartas pcrtc do l os delegados sa pronunciaon a Zav·Jl' éi' :. 
cam~i~ . . Se o:pusi ~ron parto 4e los ll!J.ncroa y !.os ,ll<>.mados ''cuclJ o u ólJ.r",' 
( of1cl.n~stas) . El debatn fue particularoen-c... tenao y p::-of=do, u: r:CJ J 1 

di< .. rio "La Croix" del día 9, pe ro libre. domoc::-é.t:i.co y mantonió.o JC' 
hombres verdaderamente reprcscn-;;ativos, intceros y responsablcn En 

, _ • opinión del director de "El Español" (nÚ!a. d ~ 2l del mes actu!O'] ) . to-f33•l•p nicnto coronel de la Guardia Civil Ruiz .Ayucar, le cosa as muy ~~--v·. "·· 
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