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económicos SINDICALES! 
• r r i M A P f í A L E S T 
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• i . i! f,H JH3S querido que el pueblo hable 
libremente, claramente, con la 

! Administración y con la política, di-
¡ ciéndole al pan, pan, y al v no, vino" 
i i DIJO MATEU DE ROS EN LA CLAUSURA DE LOS 1 
i \ CONSEJOS COMARCALES | 
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el trabajador que no trabaja. 
Yo prefiero mil veces al ene
migo de frente, que sabemos 
lo que quiere, que no a esta 
otra clase de enemigos* 

Las autoridades provinciales en las calles de Luarca 

De los discursos con que el 
gobernador civil y jefe pro
vincial de! Movimiento, cama-
rada José Manuel Mateu de 
Ros, pronunció en Luarca y 
Vegadeo para clausurar los 
Consejos Económicos Sindi
cales Comarcales de aquellas 
zonas, entresacamos diversos 
párrafos: i 

En Asturias se habían he
cho otros Consejos, estudios, 
tmbaios realizados por dife
rentes entidades. Lo que no 
se había hecho de verdad, to
davía, era reunir a la, tiente, 
abierta y claramente, para 
que, sin la más mínima limi
tación, de abajo arriba, pu
diera hablar y expresar sus 
pensamientos. 

De nada valdrían puertos, 
jardines, caminos maravillo
sos, si los hombres no tuvie-i 
ran un sentido más profundo, 
más patriótico, más cristiano 
y más de justicia social de ia 
vida. Por muchas riquezas 

tue tenga Asturias y tenga 
spaña, para mf no valen na

da. porque la principal y más 
sustantiva riqueza son nues
tros hombres, nuestras muje
res y, sobre todo, nuestra ju
ventud. 

El campo precisa de una 
auténtica revolución, incluso 
en contra de lo que piensan 
oíannos campesinos. El cam
po necesita matar de una vez 
el individualismo anárquico 
de muchos labradores y ga
naderos v hav que llevar a él 
nuevas estructuras, unidades 
de cultivo rentables, auxilios 
de la ciencia y de la técnica, 
ta lucha contra las plagas que 
lo asolan V, sobre todo, hom
bres nuevos con ideas nue
vas, para que sean capaces 

. de levantarlo, como lo han 
hecho los hombres de otros 
países, de Dinamarca v de 
Holanda, por ejemplo, que 
moviendo arenales han cons
truido una gran riqueza agrí
cola y ganadera. 

Hace falta, en este momen
to en que hasta las econo
mías nacionales se agrupan va 
en entidades internacionales 
para poder subsistir, que os 
unáis, que tengáis instrumen-

• tos cooperativos v comunida
des de intereses dejando a 
un lado criterios particulares 
y pensando que sois sólo he
rederos de algo que leñéis 
que rransrmtir. a las futuras 
generaciones 

Tenemos que luchar por la 
sesea ;y por los pescadores, 
que se juegan ta vida todos 

los días. Yo me voy a preocu
par de los pescadores, junto 
con la Organización Sindical 
V los técnicos. No se va a con
seguir todo, pero lo impor
tante es tener fe y saber plan
tear tos problemas para que, 
día a día, se vayan solucio
nando. 

Hay una cosa en este Con
sejo que tal vez sea lo más 
importante de todo. Es que 
nos hemos reunido aquí sin 
tapujos, para hablar libre
mente, c l a r a m e n t e , todos 
cuantos de un modo u otro 
intervienen en el proceso de 
la actividad asturiana. No he
mos querido hacer un Conse
jo de laboratorio: hemos que
rido que el pueblo hable con 
la Administración y con la po
lítica, dicíéndole al pan, pan 
y al vino, vino, 

Yo ordeno, una vez más, a 
los alcaldes y jefes locales, a 
los presidentes de las Her
mandades y de las Cofradías, 
que a partir de ahora sus se
siones sean públicas, con la 
puerta abierta al pueblo, que 
de este modo los considerará 
mucho más alcaldes y mucho 
más representantes suyos. Y 
que los alcaldes, honrada
mente, digan al pueblo lo que 
es posible y lo que no lo es, 
lo que se puede hacer porque 
se tiene dinero, y lo que no 
se puede conseguir por falta 
de recursos económicos. 

Quiero cantaradas falangis
tas con el estilo que nos man
dó José Antonio. Para eso me 
hacen falta viejos camaradas, 
sí, pero también toda la ju
ventud obrera y estudiante. 
Quiero que incluso abráis las 
puertas a todo aquel que fue 
enemigo vuestro en tas trin
cheras, pero que tenga espí
ritu sincero de servició a Es
paña. En la Falange no hay 
grupos ni castas. En ella ca
ben los hombres de cualquier 
tendencia, siempre y cuando 
vengan a servir a la Patria. 

' fOjol, porque enemigos 
siempre los hay. Y no creáis 
que los más peligrosos son 
aquellos que nosotros hemos 
considerado como tales por 
razones de política. Tal vez lo 
seamos muchos de nosotros 
mismos; el alcalde que no 
cumple con sus obligaciones, 
el que presume de camarada 
v no. sabe serlo por su con
ducta, el presidente de una 

I Hermandad que no hace na
da y el secretario que se 
aprovecha de su cargo, el em
presario rico que no hace jus
ticia con sus trabajadores y 

Decía el ponente señor Gar
cía Cotarelo, que a él le gus
taba el parapeto, porque te
nía cosas agradables dentro 
de la tragedia. Yo creo que 
quería decir que le gusta la 
batalla. A mi también me gus
ta el parapeto; lo que pasa 
es que hay parapetos más di
fíciles que los que en la gue
rra están sobre una loma o 
en el fondo de una vaguada. 
Yo considero que en el para
peto de esta comarca de Ve-
gadeo estamos en circunstan
cias de ganar las batallas que 
sean precisas y de conquistar 

, muchas cotas. 

Venimos con aires frescos 
de nueva primavera y con la 
bandera de la justicia social 
alzada, a pedir que se nos ha
ble con sinceridad, a? hablen os 
con sinceridad y a establecer 
una relación de intimidad en 
el esfuerzo común de una 
conquista, de una fe, de una 
ilusión. Venimos a entallar 
diálogo abierto, cara a cara, 
porque este es el estilo nues
tro, el de los hombres que 
me acompañan y el marco en , -
que se mueve el sindicalismo % 
español. 

Por aclamación fue aprobada una 
propuesta de adopción de los Óseos, 
Taramundi, Pesoz, Ulano y Grandas de Saiims 

LA MOCIÓN FUE PRESENTADA POR EL DELEGADO 
PROVINCIAL DE SINDICATOS 

Animación en Vegadeo ante la sede del Consejo 

Hacía falta que este Conse
jo naciera de abajo arriba, 
sobre la, base sólida de lo po
pular; que en él todo el mun
do pudiera decir ciara y lim
piamente cuanto deseara y 
cuanto pudiera contribuir a 
la tarea que perseguimos. 
Nuestra política aspira a dos 
cosas: progreso, en toda la 
amplitud de la palabra, no 
sólo en el sentido material, 
sino para el hombre y para 
el pueblo, y justicia social, a 
toda ultranza. 

Frases co|¡tí*is 
al vueki 

"A mí, machas veces, más qtte un camino me im
porta un hombre instruido... aunque después emigre 
at extranjero. Porque si emigra, lo hará con una for
mación que le permitirá defenderse dignamente". 

f "Diez mil trabajadores del campo unidos, pueden 
i ser la fuerza más importante y decisiva de una co-
| marca". 

f í4¥o no vengo, repitió en íodas partes el jefe pro* 
I vincial, a traer regalos. Vengo a t ra tar de conseguir 
& qus vosotros, como hombres, os deis cuenta de lo 
J que teñáis que hacer de aquí en adelante. Si os unís. 
0 el Estado os apoyará generosamente; si no sois ca-
i paces de la unidad, no tendréis ayuda nunca". 

i Un viejo labrador Que pide un camino; "Teniendo 
* nosotros una ayuda del Estado, eso "yera" fácil, por-

A los pueblos los levanta el f qua tenemos tanta voluntad de colaborar como ne -
' ' cesidad". 

"Las experiencias turísticas no se pueden llevar a 
efecto en plan de grandes inversiones, si antes nn 
se tiene una estadística que demuestre que han de 
resultar rentables". 

trabajo conjunto de sus ciu
dadanos y Dios ayuda a quien 
es capaz por sí mismo de 
ayudarse. Acordaos de ese 
viejo refrán español, «a Dios 
rogando y con el mazo dan
do». 

Apretémonos, c a m a radas, 
en un estrecho haz, para algo 
quz va a beneficiar a alguien 
que queremos más que a nos
otros mismos, p o r q u e es 
nuestra propia carne, porque 
son nuestros hijos, a los que 
tenemos que ver si somos ca
paces de dejar una herencia 
mejor y menos difícil de so
brellevar que la que ha lleva- * «Cudillero pide amargamente, cansadamente ya, 
do a cuestas esta generación g Q n p u e r t o c o n s u s servicios No pedimos castillos en 
de la guerra y de antes ae ia | . j . ¿ p u e n t e s soig^ntes; pedimos un puerto »n-
& ' ^ | % t a ™ no\\ » « * » « & Pescador m&s i m p l a n t e de Asturias» 

"Antes de que termine el mes, afirmó Mateu de 
Ros» los hombres de Cudillero, presididos por mi, 
Irán a Madrid para t ra tar de su puerto". 

En las palabras que el de
legado provincial de Sindica
dos: y ..presidente ¿ejecutivo 'del 
Consajo' Económico. pronun6ió 
a la terminación de la Asam
blea Comarcal de Luarca, hu--
bo una que queremos resal
tar. El camarada Manuel Her
nández. refiriéndose a la po
nencia «Pesca--», puso de re
lieve! el emocionante realismo 
y la desgarradora, sinceridad 
del trabajo que trata de ese 
tema, e hizo un canto A la. 
vocación marinera y al eapfc 
ritu inasequible al dssaliento, 
en frase de José Antonio, de 
¡os pescadores de esta comar
ca. a la elegancia y al Seña
rlo con que estos hombrea ex
ponen sus quejas y piden se 
lea faciliten medios para que 
a ellos y a los suyos no les 
falte el pan. 

Ej camarada Hernández re
cordó la enécdota de Juan el 
de Cudillero, viejo lobo de 
mar que un año, en la fiesta 
de San Fedro, en su papel tle 
almirante y señor del mar 
Cantábrico, en la «amurava* 
la». Je dijo ai santo: 

* Si falta pescado y pan, 
A de un sablazo vas al suelo, 
| cojo las llaves del Cielo, • 

y se las doy a San Juan. 

t "No se puede legislar en general para toda Ja 
0 agricultura española, como si España fuera toda 
f. Castilla". 
* _ 
| "El campo es una forma de vivir. Tierra y hom-
t bre, hombre y tierra son un binomio perfecto. Ka 
© solamente hay que llevarle al campo distraccfón, ale-
1 gría y técnica, sino que hay que formar al hombre 
I campesino a través de una adecuada preparación 
t desde la misma escuela". 

empieza también en esta co-1 f 
marca de Vegadeo otro nue
vo amanecer! 

Era la una y veinte minu
tos de la madrugada dei día 
4 de noviembre de 1964, por 
el reloj del Ayuntamiento- A | | 
la salida de ia Casa de la Cul- | 
tura, las gentes llegadas d e | | 
los pueblos de once Ayunta-i | 
tnientos aplaudían a fosé Ma-¡5 
nuel Mateu de Ros, que les! f 
había llevado un maravilloso % 
mensaje de esperanza. ¡ | 

"La artesanía de la comarca de Vegadeo no debe 
morir. No debe morir, porque en ello estamos em
peñados todos: nosotros, la Organización Sindical y 
el Estado español" 

"Mucho se. ha hecho y mucho es lo que hay que 
üacer todavía graeiais a Dios, porque eso nos obliffa 
a- trabajar y a estar despiertos". 

INFORMACIÓN OS ^UE&-
' TRO ENVIADO' ESFECÍÁIÍ , 

JUAN LUIS 
CABAL VALERO 

| f'No más críticas, por tanto, contra lo que en 
i ocasiones parece que nos es ajeno y somos nosotros 
* mismos Porque nosotros somos el Sindicato, y :-ü 
*. Sindicato, en definitiva, será bueno o malo, según 
| lo seamos los hombrea que los formamos". 

Ya en Vegadeo Manuel Her
nández, tras mostrarle muy 
satisfecho del trabajo realiza
do por el Consejo Local, hizo 
constar su enomie preocupa
ción por los problemas de la 
comarca de loi Q&oos, preocu
pación . que le había llevado a 
redactar una moción que pre
sentó a la Asamblea y en la 
qutí se p de que en el seno 
del propio Consejo se consti, 
tuya una Cornil ón espee al de 
trabajo, para la redacción de-
un plan de promoc ón social 
en los Óseos con intervención 
de representarte-* de los ties 
municipios y que- se piomueva 
la adopción a trav<S del Plan 
de Cooperación a? ¡a Diputa
ción Pmvrciq ' de la Comi
sión Provincial de Servicios 
Técnicos y de kK demás or
ganismos que HP estmen opor
tunos, de los tre s Ayuntamien
tos canalizando todas las ayu
dan que puedan nrest r a esta 
tarea de redenc ón d? esa par
cela de la tierra asturana. 

Aprobida la pi opuesta por 
aclamacón E'J "ufor acepto 
la incluyan en , , i m t f f lp Q> 
los Á y u n t u i c T o s de Tai 4 
rmmdi, Paso/ Ihdjao v ©ran
das de Silirne. 


