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Transcribimos a continuación la 
carta que nuestra Comisión FCO!t$'COI' 
escribió al. semanario "7 Fechas" -
con motivo de la inrormación que -
éste publicó, de que en Suiza en -
el mes de Diciembre 1967 no se des 
contarian los impuestos. -

"Distinguido Sr. Subdirector:" 

"En el N.Q. 947 de "7 Fechas" co
rrespondiente al 23 de noviembre -
1967, el Sr . Cabrer inrormaba que 
en Suiza "El impuesto no será des
contado el mes de diciembre a los 
trabajadores si su salario no exce 
de de 24.000 frs., 30.000 frs. o-
36 . 000 frs ••• . " 

"Esta inf' orma ci ón ha m o ti vado -
que muchos de nuestros compatri~ 
nos preguntaran sobre su veracida~ 
a lo cual hemos tenido que contes
tar -previ a consulta a la Oficina 
de Impuestos-, que en el mes de di 
ciembre 1967 se tendr~n que pagar 
igualmente los impuestos. Por lo
tanto, la información del Sr. Ca 
brer no es cierta, por lo menos en 
el cantón de Lucerna. Ignoramos en 
qué cantón reside o ha obtenido el 
Sr. Cabrer dicha inf'ormación, pero 
en Suiza, en materia de impuestos 
como en tantas otras cosas, cada -
cantón es autónomo y por lo tanto 
completamente independiente de los 
demás." 

"Le rogamos pues, Sr . Subdirec
tor, publique una nota en el próx i 
mo número a fin de orientar objet! 
vamente a nuestros compatriotas en 
Suiza y evitar que más empr esas 
tengan que continuar poni endo avi
sos en su tabl ero de anuncios des
mintiendo las inr or maciones de la 
prensa espa~ola." 

"Invitamos asimismo al Sr . Ca 
brer a que antes de dar una infor
mación se cercione debidamente y -

procure concretarla 111ejor. 11 

"Con las gracias anticipadas, -
le saludamos atte." 

Comisión espa~ola 
FCOM/FCOT Lucerna 

Contestación. a vuelta d e correo, 
del "7 Fechas" : 

"Muy Sres. nuestr os:" 

"Acuso recibo de su amable carta 
de fecha 11 concerniente a los im
puestos en Suiza para manirestar~s 

que de la misma nos ocuparemos de
bidamente en nuestra edición del -
próximo di a 28 del actual . "(Dic.) 

"Muy agradecidos por esta mues 
tra de colaboración, les saludamos 
muy atentamente . " 

Fdo: Teodoro Delgado Pomata 
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C O M U N I C A C I O N E S A N U E S T R O S S O C I O S 

l) Talonario de pago 

A fin de que cada socio pueda -
controlar mejor si está o no al co
rriente de pago, en el próximo año 
mandaremos un talonario con 12 h~ 
de giro . Esperamos que los pocos co 
legas que no han adoptado aún total 
mente e ste sistema de pago lo haráñ 
a partir del próximo Enero . Con ~lo 
facilitarán enormemente el traba j o 
administr ativo y ahorrarán gastos a 
nuestra sección. Mandando el talona 
rio ahorrar emos también la partedel 
franqueo del "Boletín" a car go de -
la secc i ón, con lo cual tendremos -
más fondos en nuestra caja local. -
Te rogamos pero , e ncarecidamente, -
procures no extraviar dicho talona
rio. 

2) Seguro de paro 
Si llevas ya 5 años en Suiza pue 

des ahora entrar por vez primera eñ 
una Caja de paro suiza. Si lo dese
as, puedes benefici a r te de la que -
nuestro Sindicato te ofrece por una 
cuota muy baja, desde 1.- fr.a •~ 60 
por mes. Debido a la conyuntura ac
tual en Suiza y parte de Europa - en 
Fr ancia hay actualmente 470.000 pa
rados con tendencia a aumenta~ en -
contra de las previsiones guberna
mentales-, que algunos casos recien 
tes de paro sin posibilidad prácti= 
ca de encontrar colocación nos han 
confirmad o, te aconsejamos afili ar
te a dicha Caja . El desembolso es -
mínimo y puede serte de utilidad en 
caso de un posible despido. Los trá 
mitas son sencillos: Basta personar 
te en nuestra secretaría con e l per 
miso de policía y firmar un formuli 
rio. Algunos de nuestr os compatrio= 
tas lo han hecho ya . En el cant6n -
de Lucerna es obligatorio para Udos 
los inmigrantes que ejerzan una ac
tividad lucrativa y lleven 10 años 
en Suiza o estén en posesión del~ 
miso de residencia "C". -

:3) Caja de enfermedad 
El Gobierno suizo ha dispuesto -

que a partir del 1.01.68 ninguna Ca 
ja de enfermedad pueda asegurar -in 
cluidos los se ros colectivos- más 
del de los astos médicos far 
macéuticos. Par a gastos hospitala-

rios continuará habiendo la posibi 
lidad de asegurarse al 100~ en lo; 
seguros colectivos. Cada asegurado 
tendrá pues que pagar el 10~ de~• 
gastos médi cos y f armacéuticos , más 
5.- frs. como mínimo por cada vo~ 
te para ir al médico. El Gobierno
ha tomado estas medidas para evitar 
que se vaya al médico por cosas in 
significantes, agudizando con ell~ 
el enorme trabajo que tienen los -
pocos médicos de qué Suiza dispone. 
Aprovechamos para recordarte que, 
asegurándote, con tu f amilia inclu 
so, en l a Caja de enfermedad de ~ 
nuestro Sindicato te ahorrarás di
n ero cada mes y tendrás las venta-
1as de un seguro colectivo. 

La Comisión 

Sobre esta fiesta hacemos resal 
tar lo siguiente: -
__ Hemos logrado mejorar el conjun 

to que habíamos anunoiado.Actua 
rá pues para nosotros la orquesta 
"The meteors" (sexteto) 
__ La "Cena de gala" empezará a las 

2l.oo h . El resguardo para la -
cena y las entradas con reserva ~ 
ra el baile podrán compr arse tam= 
bién el sábado día 30 por la maña
na e n nuestra secretaría. Para la 
venta d e entradas de socio será pe 
dido el carnet. -
__ J..,a elección de la "Miss" estará 

a cargo de un "jur ado de exper
tos en la materia". Será condecora 
da con la banda "Miss España Lucer 
~"· 
__ Nuestra sección regala a los so 

cios una "Cesta" con productos
españoles. Tomarán parte en e l sor 
teo todos los socios que hayan es= 
tado al corriente de pago en la fe 
cha anteriormente indicada. -
__ J..,os b eneficios serán destinados 

a la Caja de Solidaridad para 
ayudar a nuestros compa triotas en 
España. La Comisión 
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PRIMER CONSILIARIO NACIONAL 
DE LA H .O. A.C EN SUIZA 

Uno de lo s conferenciantes que -
más ha gustado en nuestras charlas 
y que más simpatías ha despertado -
entre nuestros compatriotas ha sido 
e l P. PONCINI , Recordemos por un mo 
mento sus vibrantes palabras deatieñ 
to y estimulo que dirigió a nuestra 
secci6n en la dltima asamblea extra 
ordinaria del 5 . 11.67 y la decisi6ñ 
con que nos inv~tó a hacer realidad 
el progr ama que nuestro Presidente 
presentó a votación. Sin duda algu
na este es el camino y la forma pa
ra que los obreros recobremos laoon 

fianza en la Jerarq~ia que otros Ji 
rareas nos hicieron perder, Por rue.!! 
tra parte astamos dispuestos a dar 
un voto de confianza a la nueva ge
n eración del c l ero español, desean
do vivament e que un diálogo abierto 
y sincero llegue a ser posible y que 
juntos podamos colaborar -dentro el 
respe to mútuo-, en la defensa y pro 
moción de nuestra clase . -

Por todo ello, hoy que nuestro -
amigo y colaborador, P. Juan Fernán 
dez PONCINI -fiel representante de 
l a "nueva ola "- ha sido nombrado por 
la Comisión Episcopal de Emigración 
-a propuesta de los mili tantes esp.!! 
ñolee en Suiza-, CONSILIARIO NACIO
NAL DE LA H.O . A.C. EN SUIZA, nospla 
ce expresarle públicamente nuestra
felicitación, augurándole que la 
H.O.A.C . de Suiza bajo su mandato, 
vaya cogiendo solera y simpatia al 
ser conocida de cerca por nuestros 
compatriotas . 

Le pedimos por dltimo al P. PON
CINI,que l a frase d e la original fe 
licitación de Navidad del Consilia= 
rio Nacional y e l Equipo de Consilla 
rios de la H. O. A. C. en Suiz~ dirigi 
da a lo s militant es y simpatizantes 
de este Movimiento Obrero Católico 
"Nosotros, sacerdotes, servidores 
vuestros, ... " sea una realidad. 

M. Col lgrós 

******'******** 
* * # SE ALQUILA ! 
************** 

Piso de dos habitaciones en Kriens . 
Renta mensua l, todo L~cluido, 250.
frs. Información en la secretaria . 

++++++++++++++++++++++++t 
t ASAJoiBLEA EN HERGISWIL + 
+ + 
+++++++++++++++++++++++ ++ 

El domingo ppdo. la Comi siónFCOM 
/FCOT tuvo una reunión extraordina 
ria solicitada por los enlaces sin
dicales espailoles en la empresa G~ 
hUt te Hergiswil, a fin de aclarar
algunos puntos discutidos en la asam 
blea del J.l2 . 67 en dicha localidad. 
Aclarados los mismos, se acordó~~ 
tuar otra asamblea en nergiswil el 
domingo 14.01.68 en el Hotel Lowon, 
a las lO . oo horas, para aclarar di
chos puntos, princ ipalment e el r e l.!! 
cionado con el despid~ por parte de 
una empr esa,al obrero que esté de 
baja por enfermedad o accidente. 

Se pagará también la parte de la 
cuota de Solidaridad a cada socio. 
Rogamos a nuestros colegas y demás 
compatriotas en dicha empresa,rete,!! 
gan es ta .fecha. 

Representant es de la Comisión FC 
OH/FCOT estarán presentes. 

me 

================================== 
~ FIESTA DE REYES FCO~t/FCOT 1968 ~ 
================================== 

Obran ya en nuestr o poder las ins 
cripciones para la Fiesta de Reyes
de los niBos y niBas de nuestros so 
cios, mandadas dentro el plazo indi= 
cado en las mismas. Unicarnent e debe 
mos remarcar, principalmente a los 
nuevos socios, que sólo podemos dar 
Juquetes a los niBos que en ese dia 
estén aqui y no a los que esté n en 
EspaBa. El motivo principal de la -
Fiesta no es dar un juqueto d e más 
o menos valor a los niños, sin o que 
éstos puedan ver a los Reyes Magos, 
conservando así , también en la emi
gración, las costumbres de nuestra 
tierra . 

Esper amos que, como cada ailo, ha
brá niñas y niilos que sabrán hacer 
gala de sus cualidades artísticas , 
r ecitando alguna poes í a o cantando 
alguna canción navideña .frente al -
micrófono. Se proyectarán dos pelí
culas de dibujos animados sonoras . 
La velada tendrá lugar el domingo, 
7 de En e r o, a las 15 .oo h . en e l Ho 
tel Kol ping de Lucerna . 

La Comisi6n 
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Las diferencias sociales escandali
~ 

Repetidas veces se viene hablan
do de derechos y deberes, que cada 
individuo contrae ante la sociedad, 
la empresa, con su r e ligión, con su 
familia, etc . , . .. 

Los derechos, mejor o peor, se -
reivindican y.a sea de forma directa 
o indirecta a través de una minoría 
responsable, el resto lo componen -
comformistas estrechos de espiri tu y 
faltos de conciencia de clase. Pero 
también convie ne cumplir con los d~ 
beres para ser un ciudadano con peE 
sonalidad, consciente y re sponsabl~ 
a demás de s er res petado y no mano
seado como un muñeco . 

Hoy por e j e mplo y a pesar de ser 
delicado, quisiera apuntar un deber 
es encial que c ontraen los que dicen 
tener una religión. Los que militan 
en la Iglesia tienen obligación de 
conocer su doc trina aunque ésta Ca!!! 
bie de táctica y tome di v ersas for
mas según paises . Los distintos pros 
y contras para r eal izar un objetivo 
concreto, s e p lantean generalmente 
en los Con gresos, en términos reli
giosos llamados Concilios. Es en é~ 
tos donde se abordan, entre otros -
temas, los problemas humanos, ser~ 
dactan resoluciones, que cabe aptm
tar son valederas para todos los ca 
tólicos sin exclusión de ninguno . -

Convendría que todos los católi
cos hiciésemos hincapié, analizando 
y actuando en lo posible para ver -
realizadas l as resoluciones adopta
das, por e j emplo: El derecho de aso
ciac ión, la pa rticipación de los tra 
ba jadores en los orgru<ismos del Es= 
tad o, la nece sidad de la huelga , el 
reparto equitativo de la riqueza , -
la e liminaci ón de las clases privi
legiadas, cualquier c l a se de d iscri 
minación en los derechos fundament~ 
l es de la persona, ya sea discrimi= 

nación social o cultural, de raza, 
sex o, color, condición social , len
gua o religión. Dice el Concilio: 
"Estas discrimi naciones han de ser 
eliminadas como contrarias a la vo
luntad de JJios ." (Const . Pastora l 
número 29) 

Esta Pastoral plantea un grave -
problema a los cristianos acomoda 
dos que se oponen a una reforma se
ria. Así se oponen al Papa , a los -
Obispos, y no digamos a Cristo como 
mejor r epresentante de la igualdad 
y del socialismo . 

España se proclama católica a~s 
cuatro vientos y sin embargo en la 
práctica no acepta esto ni siqui era 
en teoría . En nuestra España existe 
una auténtica discrimi nación d e cla 
ses sociale s, se da en nuestra so::: 
ciedad una raza privilegiada que 
acapara el dinero, la univers idad, 
la ci encia , etc . , ... Ex iste otra ola 
se social empobrecida que no sólo = 
no llega a la universid ad , n i siquie 
ra al bachillerato y quizás ni a 1~ 
estudios primarios . 

Leyendo encíclicas, brota jus t i
cia social en cualquier fras e , están 
l lenas d e comprensión para todosws 
hombres, algo excepcional en teoria . 
Veamos por e j emplo unas lineas de -
"Populorum Progressio" : "Hemos de -
propugnar un diálogo abierto y sin
cero con los hermanos que sin t ener 
nuestras ideas, vemos que e stán de 
bue n a fe empeñados en l a construc
ción de un mundo más huma no . " Enoi
clic~s y Concilios vuelven a r e cor
dar al mundo esta verdad e l ementa l : 
Que todos somos iguales y que toda 
discriminación es una injusticia. 
Hay que darse prisa, muchos hombres 
sufren, pongámonos a diálogo con to 
dos, igual da que sean idealistas= 
si son responsables y conscientes -
d e qu e un punto coméut nos une : La -
JUSTICIA SOCIAL . José L . Heredero 

DESEAMOS A NUESTROS SOCIOS Y SH IPATIZANTES UNAS HUY FELICES NAVIDADES Y 
UN PROSPERO Y VENTUROSO A.~O 1968 
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