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“ ..Hago una Choza en el Monte..”

El observador lejano, podrá acep
tar con convicción o duda la versión
franquista de un “ atracador” muer
te a tiros por las fuerzas del estado
fascista. Lo que no adivina en las
manos del presunto "atra c a d o r” es
la antorcha de su ideal, su ansia de
libertad, no ele dineTO, su afán por
que- sn pueblo que diera en siglos pa
sados al mundo el ejemplo ótico de
sus fueros y de sus municipios, no
viva en el mareo tribal, arcaico, re
gresivo en que a. los ‘ ‘procuradores”
los nombra el ‘ ‘caudillo” . Y tampoeo
adivina el estertor de angustia del
guerrillero, en las noches lugubres,
oscuras y heladas de la montaña,
ilor.de ni siquiera el fuego amigo del
hombre cavernario en los albores de
la civilización puede ser encendido
por temor a los delatores resplando
res que guíen a los siearios. N i ad
vierte la angustia moral de verse so
lo, arma al brazo y ojo avizor entre
breñas y malezas, con el alma en v i
lo. amargada y dolorida, oyendo los
cánticos y los bailes aldeanos en el
atardecer
dominguero de la aldea,
cuando los Sanchos se divierten ante
la angustia en vela del Quijote. N i
la ausencia desgarradora de noticias
o carieias de los seres queridos. . .
torturas físicas o morales cuyo único
fin posible, la claudicación mil ve
ces peor que la muerte cierta que la
seguir ía.
Y si es esfuerzo sobrehumano, solo
asequible a temples acerados, la vida
agotadora del guerrillero, tampoco
lo es menor el que efectúan en las
ciudades de nuestra Patria, los que
tienen sobre si la carga pesada de la
locha clandestina. Labor sinuosa y
callada de organización en el medio
adverso, lleno de ojos qne atiaban
y de lazos que se tienden. T rabajo
dt astucia y destreza, en el que cada
múseulo y cada nervio, que contrae
la emoción, debe aparecer laso y
ajeno, con la sangre fría de la indife
rencia. Trágico juego del ratón y el
gato, a quien ayudan los cientos de
ratoneras del Estado policía. Horri
ble partida contra la muerte, en la
que ni siquiera es permitido el grito
exaltado qne anime para el triunfo.
Guerrilleros o resistentes. Lucha
a muerte fr ía o afiebrada. Auto
vuestro heroísmo, que recuerda las
virtudes de la raza, gritamos nuestra
protesta am arga y desgarrada en los
sordos oídos de un mundo egoísta y
material.

mente sé de ti e incluso he leído
cartas tuyas dirigidas a otros
amigos; pero yo tenía grandes
deseos de comunicar directa
mente contigo por los lazos fa 
miliares e ideológicos que nos
unen, y aprovecho la ocasión
que me brinda un amigo que va
para ésa para enviarte la pre
sente carta, ya que tú piensas en
todos nosotros, en nuestras des
gracias. en nuestros afanes y
nosotros, recíprocamente, pen
samos en todos vosotros porque
sabemos que sentís nuestras
mismas inquietudes y dolores.
Mi madre, después de un pe
ríodo de malestar físico y mo
ral parece que recupera la sa
lud, aunque moralmente. corno
es natural, no acaba de reaccio
nar ; como losa de granito, pesasobre ella ía muerte de mi ber
ma uo y sobrino tuyo, y es su
pesadilla la suerte que yo pue
da correr. Mi hermano, supe
que lo fusilaron al mismo tiem
po que al monte llegó tina carta
suya para mi. El dolor que sentí
no desaparecía, pero leyendo
una y otra vez su carta, el dolor
dejaba paso a la satisfacción
de que aquella carta fuera es
crita por un héroe, momentos
antes de ser fusilado. ¡Héroe,
sí! Quizás tanto como el que,
arrastrándose hasta los tanques
eremigos. colocaba bombas al
paso de los vehículos blindados
con inminente riesgo de su vi
da. Héroes que en la frialdad
de la celda, al igual que mi her
mano. animosos pictóricos de
juventud, rebosantes de ideas
revolucionarias, estimulaban a
los demás condenados para que
mostraran entereza en el mo
mento final de la vida, ante el
pelotón de ejecución. Héroe
que sin alteración del pulso, es
cribió: ‘ ‘Quisiera que en las po
cas horas que me quedan de vi
da. un poder taumaturgo hicie

que obrarás en conse

cuencia.
¿Que he de decirte en estos
casi diez años de vagabundeo.’
Habría para llenar cura-tillas y
más cuartillas. En este sentido
más qne a mí he de referirme y
resaltar lo que les ocurrió a al
gunos de mis compañeros de in
fortunio, de tragedia y de soli
daridad ; con los cuales conviví
los primeros años de lucha y
qne, víctimas del plomo falan
gista, los liemos perdido para
siempre.'

ra llegar mi voz hasta más allá
de estos muros y, a Vosotros,
compañeros qué lucháis en las
montañas, llegarau mis pala
bras como mensaje de rebeldía
y sentimiento de no poder vivir
o morir a vuestro lado, con un
arma
en la maño, haciendo
fíente al enemigo y si en la lu
cha, mi vida dejara entre los
zarzales del monte, que las pa
labras que be de pronfmeiar
cuando el plomo fascista se in
cruste en mi cuerpo, retumba
ran, con eeo continuo, por ios
montes y pueblos. ¡V iva la li
bertad ! i Viva la escuela única !
¡V iva la República! Vivan las
Juventudes Socialistas!” Estas
frases, con las que ponía fin a
m i carta, las pronunció también
frente al pelotón que le ejecutó
y las pronunció eou tal altivez,
con tai entereza, que eausó el
asombro de sus verdugos, los
cuales lo comentaron entre sus
“ compañeros” de arma, llegan
do a mi por conducto personal.
Cuando un cura entró en su celde con el propósito de confesar
le, sus palabras fueron dignas

Cuando el derrumbamiento
de la resistencia en nnestra
Provincia, fuimos hacia el Aramo (cordillera asturiana) uií
nutrido grupo de compañeros:
Mata, Bienveuido, Caldas, Lucinio, Teverga, Dositeo. Avelide uu joven socialista, entero
no, el Maestro, Chinchilla. Co
y ferviente como era él: “ Nun ca, Constantón, Antonio, Fuso,
ca me estorbó lo negro si era así como otros muchos compa
tinta impresa para educarme; ñeros que no recuerdo ; sé que
me estorba aquí el uegro de su éramos más de sesenta y llevá
sotana, me estorban todos Vds. bamos víveres y armamento pa
porque estorbau para que el ra defendernos y vivir unos me
pueblo se emancipe y eduque— ses en el monte; pero el Ara nio
Déjeme, fui, soy y seré ateo estaba ya invadido por otros
basta el último momento de mi amigos con quienes hubo que
vida. Si en la antigua Roma hu repartir nuestras vituallas. La
bo cristianos que murieron aglomeración de refractarios a
abrazados a la cruz, yo voy a la paz romana ofrecida por
morir abrazado a mis “ ideas” . Franco llegó a ser de tal natu
Así murió tu sobrino, el que tú raleza que nuestros víveres, a
educaste, el que tú has forjado los quince días, se habían ago
en la escuela de tu pensamien tado al tener qne compartirlos
to. Estate orgulloso de él; has con los demás compañeros qne,
sido sn maestro, llevaba tu san por falta de medios de adquisi
gre. murió por uuestras ideas. ción o por improvisación, llega- t.
Yo, con el dolor de perder al ron sin provisiones. Acudimos a
hermano, me queda su recuer la compra de ganado, pero, a
do que de él haré culto, para ra los pocos días, este medio nos
zonar o morder, cuando la oca falló ; el ganado lo bajaron a los
sión se presente y si mi vida, pueblos donde ya había fuerte
como la de él, fuere sacrificada guarnición.
por las hordas negras del fas
cismo. no te pido ser ejecutante
de una venganza ni imites a los
corsos; pero sí qne tengas pre
sente cosas que te han de decir

Ante este estado de cosas, re
solvimos, unos cuantos, (los que
voluntariameute aceptamos) el
ir para los montes de Langreo.
Mi hermano prefirió quedarse

con Lucio, Constantón y Coca,
¡i sugerencias (le los dos prime
ros que aseguraban que para
tres o cuatro, procurarían ellos
reiügio en Liosa ; en esta creen
cia Je dejé para no volverle a
ver más. Lo que ocurrió para
que mi hermano se metiera en
ya nía, no lo sé.
Quedábamos en un grupo en
los montes de la Vaseonia, Dositeo, A v e l i n o, Chinchilla,
Teverga y y o ; Matà, Bienveni
do, t ’aidas y otros, marcharon
para la parte de San Martín. A l
poco tiempo nos encontramos
con Miguelín, el de la Fresnos»,
el cual nos comunicó que Per
fecto González y Pepíu de Ur
iñes andaban a la deriva, ancia
nos y sin recursos, y que sería
conveniente que los recogiéra
mos en nuestro Grupo al que
también se agregaría él y otros
compañeros de la Nueva y de
otros lugares eercauos. Así se
hizo, y en más de dos meses no
vimos fuerza franquista. Nues
tro Cuartel General era en casa
de 'Pilar, la de la Tejera, ¿la re
cuerdas? (Más adelante te ha
blaré algo de ella). El día 10 de
enero de 1938 sufrimos la pri
mera embestida. Aprovecharon
para ello que había más de me
dio metro de nieve en aquellas
montañas y nuestros movimien
tos eran más fáciles de locali
zar, ya que sabían que hacía
mos nuestra villa en las “ tena
das” (pajares). Un continuo
ascenso de fuerzas empezó de
madrugada y eereó todo el mon
te de la Vaseonia. El fuego se
hizo intensivo y, a campo libre,
sin tener donde refugiarnos, ca
minábamos sobre la nieve para
alcanzar las altas crestas de la
montaña y ver la manera de pa
sar a la parte del Concejo de
Mieres ; pero un hormiguero de
facciosos subía por la otra ver
tiente. Perfecto González iba
descalzo, pues cuando nos di
mos cuenta, al primer aviso de
la aproximación del enemigo,
estábamos casi cercados en la
cuadra donde estábamos alber
gados y él, que tenía unas botas
altas y tardaba mueho en cal
zárselas, salió con ellas en la
mano y las perdió al caer por
una barrancada, de la cual tu
vimos que sacarle bajo un nu
trido tiroteo de los facciosos. A l
fin, logramos meternos en una
miua, de la que, durante la no
che, salimos por una chimenea,
que tenía más de canalón que
de chimenea por la mueba agua
que por ella bajaba. No tenía
mos lámparas, y sólo quien se
haya visto en un trance igual,
puede suponer las penalidades
que sufrimos, eu particular, los
que no estábamos acostumbra
dos a la mina ; pero, especial
mente aquellos dos compañeros
extraordinarios (Perfecto y Pé
pin) que, agotados, había que
subirlos a remolque.
A l poco tiempo, Avelino y
«tro compañero bajaron a pasar
unos días a una euadra cercana
a la Mosquitera, propiedad de
su suegra. Una imprudencia
sirvió para que les denunciaran
y aunque se defendieron eomo
leones, tuvieron que sucumbir.
El día antes habíamos estado
eon ellos Dositeo y yo, pero no
nos gustó el plan de trajineo, de
le cuadra a la calle y de la ca

lie a la cuadra, para adquirir
comida. En consecuencia, y con
tra los deseos de Avelino, uo
quisimos pasar ui un día más
allí.
Días después de esto, uos avi
só un chaval que en la cuadra
de X había un "‘ espía” ; con las
debidas precauciones nos acer
camos a dicha cuadra y al pre
guntar: ¿Quién está ahí ; De
entre la hierba salió Caldas,
pistola en mano... Estaba llori
do. con dos tiros en una nalga,
eo lastimoso estado, pues había
perdido mucha sangre y lleva
ba dos días sin comer, ya que
le era imposible dar un paso.
Nos contó que después de estar
unos meses por los montes de
la Iíueria de San Andrés, se me
tió en casa de sus padres y que
ante los martirios de que eran
victimas, por parte de Agustín
Ddbrouek (profesor del Institato de 2a. enseñanza de Sama
de Laugreo), el hijo del dueño
de lá pequeña fábrica de lejía,
sita ésta detrás de la Casa del
Pueblo de Sama de Langreo;
el “ Capolillo", el “ Virgu” y de
más esbirros de la policía fran
quista, una noche salió del refu
gio y al intentar hacer fuego
contra lo- torturadores de sus
padres, se le encasquilló la pis
tola y cayó preso. Le llevaron
al domicilio de Falange: a
mordiscos, a patadas, lograron
sacarle de allí para llevarle al
cementerio. Le decían que iba
a morir dulcemente al lado de
donde estaba su amigo Otero
(allí había sido enterrado el va
liente CQinauilante de milicias
y destacado joven socialista
Manuel Otero). A l llegar al río
(le la Casa Nueva, se tiró a éste,
y río arriba logró escapar, no
sin recibir un par de tiros; an
duvo sin descanso hasta el si
tio donde le encontramos. Con
el filo de una piedra había cor
tado las cnerdas que amarraban
sus manos ; la noche del día que
llegó a la cuadra tenía intención
de bajar hasta casa de Pilar y
ponerse en contacto eon nos
otros; pero al intentar hacerlo
se encontró sin fuerzas para ca
minar. Después de pasar una
temporada eon nosotros, volvió
al grupo de Bienvenido y una
noche, al ir a suministrar a su
grupo, le matarou las fuerzas
de Franco.
Meses más tarde caía Migue
lín. Noble compañero, incan
sable trotador que en su solida-

' . . .DIEZ AÑOS SIN L E Y .. .

ridad bacía los que no teníamos elîos Ï . .. Tableteaban nuestros
quien uos suministrara, allá fusiles ametralladores, las cara
agenciaba él suficientes víveres. binas lanzaban ráfagas incesan
Tenía siete enlaces, a casa de tes, las bombas atronaban, fusi
cada uno acudía cada noche, les y pistolas vomitaban fuego.
saliendo al oscurecer para re Los vivas a la República se su
gresar de madrugada. Toda la cedían con fre n es í... ¡A lto el
í.oehe caminando para llegar fuego ! Ordenó Dositeo, viendo
siempre con la sonrisa a flor de que el enemigo no entraba..'.
los labios: lloviera, nevara, ca Se hizo un reconocimiento; sólo
yeran rayos y centellas, allá, encontramos a Miguelín, con la
iba Miguelín. Cuando algún sonrisa de siempre en los la
compañero quería acompañarle b io s... Cna de las compañeras
siempre decía lo mismo: “ Para de las que nos acompañaban de
cansar basta que canse uno” . positó un beso en aquellos la
Fue muerto al regreso de la fa bios que son reían por última
mosa salida que intentábamos vez. . . Así cayó el dinámico jo 
hacer. Estábamos en un monte ven socialista, el valiente capi
cerca de la Llovera, esperando tán del “ Mateoti” , el compañe
q u e las numerosas fuerzas que ro incansable, el rebelde que se
se iban concentrando nos ataca cegó a que Ataúlfo intercediera
ran ; al ir él. por orden de Do- por él, a pesar de asegurarle
siteo, a hacer un reconocimien que respondía de que no le ocu
to para ver como estaba distri rriría nada. “ Me asfixiaría el
buida nuestra gente, dos que es- régimen fascista-’, fue su con
tsban dp guardia, creyéndole testación.
enemigo,
(llevaba uniforme),
Perfecto González, de regreso
hicieron fuego y lanzaron bom de la fallida intentona, se que
bas sobre él basta dejarle sin dó con un sobrino en Peña Ma
vida. Lo doloroso, aparte de yor, Supongo sabrás que le fu
pérdida tan sensible, es que ha silaron. Sordo, casi sin vista, ha
bíamos acordado que, cuando sido una verdadera tragedia su
intentaran entrar en la mata vida en el monte. Queda de él
donde estábamos emboscados, un himno, el himno de los fugi
se hiciera por nuestra parte un tivos, que es un primor lír ic o ...
alarde de griterío para baeer
“ Cantemos fugitivos.
creer al enemigo que estábamos
“ Si se canta la alegría
reas de los que en realidad era
“ También se canta el dolor” .
mos (unos trescientos; ellos más
Quedábamos en un pequeño
de cinco m il). Cuando se oyeron grupo Dositeo, Pepín de Urbiés
los primeros tiros y bombas que y yo. Un día que regresábamos
mataron a Miguelín, un clamor Dositeo y yo de enlazar eon
salió impetuoso de la mata: ¡V i unos compañeros de Mieres, le
va la República!
¡A
por encontramos muerto de un tiro ;
se había suicidado. Días des
pués, recogimos informes que la
fuerza armada rondó el refugio
que teníamos ; pero estaba bien
oculto porque no le descubrie
ron ni nosotros notamos nada
extraño. Lo más seguro es que
sintió tiros cerca y creyendo
que estaba descubierto, se sui
cidó. Era su obsesión, en cuanto
sentía tiros cerca de donde es
taba, enseguida llevaba el re
vólver a la sien y decía: “ Me
cagón mi alma, a mi non me co
gen vivu, nin corro más".
Dositeo reeibic> un día aviso
de su familia, en el cual le de
cían que su sobrino estaba dis
puesto a hacer por él todo euant " fuera necesario para ponerle
a salvo. Este sobrino (hijo de
Alfredo, alias El Modulo), fa 
langista acérrimo, envió a Dosi
teo una patética carta en la que
le decía que, por encima de las
ideas, estaba la sangre que les
unía; le sugería que estaba dispnesto a llevarle a Galicia, ya
que estaba euterado de los de
seos que tenían sus padres (los
de Dositeo) de que se ocultara
en un sitio seguro: que él le lle
varía con úna camioneta en la
que transportaba pescado; que
en caso de aceptar le designara
el lugar para ir a recogerle. Do
siteo me preguntó mi parecer,
pero condicionándolo a que no
temaría ninguna
resolución
mientras yo no encontrara com
pañeros con quienes estar. L e
dije que eso sería fácil, pues
bien fnera eon Mata, eon Tevergc y Chinchilla que estabau cer
ca de nosotros o eon el Grupo
de Vegadotos. L o interesante
era que él pudiera salir del
monte, ya que padecía intensa
mente del estómago y las comi

das que teníamos que hacer, a
base de conservas y embutidos,
le estaban perjudicando. Queda
mos que para probar las inten
ciones de su sobrino, lo mejor
era citarle en el lugar que acos
tumbrábamos a entrevistarnos
eon X, muy cerca de donde Do
siteo vivía (La Juéeara). Nos
quedaríamos de madrugada eu
la mata y observaríamos si ha
bía algo extraño antes de entre
vistarnos con él. Así lo hicimos.
El se presentó con X y abrazó
efusivamente a su tío y me sa
ludó a mi cordialniente. Rein
sistió en lo que le decía en la
carta. “ Ilo y lo bago yo por Ud.,
quizás mañana tenga que hacer
lo Ud. por mi. Ya que mi tía
murió en el Penal de Pamplona
y mi primo (h ijo de Dositeo)
está en un campo de concentra
ción, a ver si Ud. se puede sal
var” . Quedaron en que fuera a
buscarle a una casa próxima a
San Vicente, le señaló día y ho
ra en que lo haría, parando la
camioneta que iría a buscarle,
en las cercanías de la cantera
de Vindoria y que, con los faros
vueltos hacia Pasado el Río, se
ría. la señal de salir él, para
atravesar el puente de El Trabanquín.
Llegado el día señalado, que
ríamos acompañarle Chinchilla,
Teverga y vo, que pasaríamos
el día eon él y a la noche regre
saríamos al monte. Se negó,
justificando la negativa en el
mal tiempo que bacía y lo lar
go del camino a recorrer. Nos
despedimos. La amargura y la
emoción cortaba nuestras pala
bras. La entereza de Dositeo, el
hombre íntegro, la serenidad
fría, la voluntad de acero, la va
lentía sin límites, lloraba...
¡Tener cuidado, mucho cuida
do, no cometáis ninguna impru
dencia ! . . . Nos dejó mil pese
tas, de mil quinientas que tenía
y, desprendiéndose de nosotros,
inició la marcha, carabina ame
tralladora al hombro. Su silue
ta, bajo la tempestad, fue des
apareciendo... Quedábamos en
e! monte sin el compañero cuya
fuerte personalidad bacía de él
un guía y un jefe ecuánime, so
cialista, valiente y humano co
mo siempre. . . A l día siguiente
ros enteramos que su sobrino le
había vendido. Moros, guardia
civil, tropas de asalto, fuerzas
del ejército, falangistas y re
queies, silenciosamente rodea
ron la casa y sus inmediaciones,
en donde hablan quedado cita
dos su sobrino y él. Con su in
nata bravura se abrió paso de
la casa a un prado, a tiros de ca
rabina ametralladora y con las
cuatro bombas de mano que, en
previsión de dificultades había
llevado consigo. Hizo retroceder
a los que formaban la primera
tíupa y cuando ya había reba
sado el grueso de la fuerza, dos
moros que estaban a más de
trescientos metros de la casa,
agazapados detrás de una paredilla, le mataron por la espal
d a ... El jefe que mandaba la
fuerza comentó, ante el cadáver
de nuestro compañero. “ Ante
hombres eomo éste debía desfi
lar la fuerza eomo honor póstutno y ejemplo de bravura” .
Su sobrino no se recata para
decir que, gracias a él. se pudo
“ cazar” al General de los fu-

¡riiivos... En la primera entre
sacarles que dónde nos podrían constancias en las que el eamivista que tuve con X, después
ver a nosotros, pues aseguraron rio no está lleno de flores, sino
ilc Ja muerte de Dositeo, una
tenían un asumo urgente que
duras espinas que se clavan
| promesa le h ic e ... Alguien
comunicarnos.
Los chavales, en el cuerpo y eu el corazón,
más que yo la sabe y,, en ca
cumpliendo lo que les habíamos Son compañeros anónimos, la
so de que yo desapareciera,
dicho, no soltaron la prenda, mayoría de los afiliados no los
ellos se encargarán de recordar
Después de estar dos días eon conocen, ni en persona ni por el
el canalla que vendió a su tío
ellos, les dijeron que iban a su- nombre. . . ¿Qué importa ! Los
y que es capaz de vender a su
ministrarse de víveres y que afiliados saben que hay una C.
mismo padre : hermoso ejemplo
volverían a media noche. Así lo E. que trabaja, que mantiene la
do la moral falangista.
lucieron. Traían con los víveres vitalidad del Partido, que lo saNo habíamos salido del estu
dos botellas de cognac: les hi- orifica todo por las ideas: japor que nos produjo la muerte
cieron beber lo suficiente para más como en esta ocasión se pnde Dositeo, cuando mataron a
embriagarles y una vez que lo do decir eon más oportunidad la
Te verga. Habíamos ido los tres
lograran, empezaron a hacer EJECUTIVA.
La Ejecutiva
a pasar unos días con los de
fuego eon las pistolas ametra- ¿para qué más! No importan,
Yegadotos y un domingo, cuan
dadoras sobre los cinco mucha- los nombres, lo que importa es
do nada hacía presumir que iban
elios. Sólo uno pudo salvarse, que la unidad del Partido se
a organizar una batida, nos vi
los otros cuatro (entre ellos Mi- mantenga firme e inquebrantamos sorprendidos por un lujo
nín) allí quedaron asesinados bh y esto lo hemos logrado y
de fuerzas que no era acostum
por los traidores. El “ Carlista” con tal vigor que aquí no lian
brado eu días festivos. A l atra
y Fanjul se habían presentado llegado las salpicaduras de las
vesar una “ campera” , Teverga
a las autoridades facciosas, posturas personales,
cayó herido y antes de que lle
quienes les ofrecieron salvar la
Me congratula que reconozgaran a él, se suicidó.
vida a condición de que logra- cáis como suprema autoridad
<dando a la noche fuimos a
rau localizar nuestro paradero, la Ejecutiva de España. No harecoger el cadáver, uos encon
Al no lograrlo, hicieron la hom- béis hecho ni más ni menos que
tramos con que le habían arran
brada a los cinco chavales que cumplir con vuestro deber. Si
cado las orejas. Un falangista
les habían acogido con toda cor- alguien no lo hace — eoleetivide Mieres había apostado una
dialidad... Una carta redacta- dad o individuo— que tenga en
caja de botellas de sidra que
da por mi y de la que se hicie- cuenta que aquí le espera ía intraería del monte las orejas de entrada estaba disimulada por su madre, lo mataron cuando ron copias que enviamos a per- diferencia, en el mejor de los
un rebelde. De esta cobarde una barrera de mampostas per a los que desertaran con él, es senas de Mieres, dió como resul- casos, el desprecio y una masa
fanfarronería no pudo hacer .ga- fectamente colocadas. A la bo taban eon nosotros en una mina. tado el que el “ Carlista” apa- que sabrá justipreciar el mérito
!» mucho tiempo. Los compañe ca de la mina estaba Pilar, que Teníamos como condición el sa reciera muerto eu las cereanías de cada uno. No sólo estamos
ros de Yegadotos entraron en la no había recobrado el conoci lir lo menos posible para que de “ el Batán” . El otro eayó en dispuestos a juzgar a los autaina, de la cual era vigilante, miento. Logramos reanimarla... no se notara nuestra presencia unestro poder, declaró : 1‘ Que si sentes, sino que lo haremos con
y allí pagó el precio de su “ ha Con la venida de la noche un en ella, pues trabajaban allí y no les hubieran detenido la fa- nosotros mismos, con esa serena
resplandor rojo rompió la os no convenía dejar rastros...
zaña” .
milia como rehenes, por si no erítiea que es costumbre en
Días antes de lo que acabo de curidad tenebrosa del m onte... Era en el verano y la exuberan volvían, no hubieran hecho lo nuestro Partido y de la cual sónarrar, se presentaron en don “ ¡ Quemáronme la casa !” . To cia del monte llamaba a pasar qne hicieron. Colgado de un lo lamentamos los excesos y la
de estábamos cinco muchachos dos quedamos sobrecogidos de los días fuera de la mina. Los castaño y con un cartel que de- parquedad,
de unos dieciocho años ; habían angustia. Más tarde bajamos ehavales tenían una aureola en cía.- “ Por traidor y cobarde” ,
En el plano internacional y
desertado dei Ejército de Fran con ella hasta la Tejera : aun las tre las muchachas del pueblo estuvo balanceándose más de con relación a nuestro probleco, encontrándose en la Y ilia llamas seguían la destrucción que rayaba en la idolatría : eran un mes,
ma, no se nos escapa que el
de Lugo, de donde se fugaron de la humilde vivienda de P i símbolos a cuya total entrega
En el mes de junio recibí la Partido Laborista no es el Parlar.
Sus
otros
cinco
hijos,
la
ma
iban
eon
la
fragancia
del
monte
con uniforme y armamento. Uno
visita de dos compañeros (hoy t.'do Socialista Obrero Español,
de ellos era Belarmino (M in io), yor de quince años, estaban re “ les moces” .
en Francia) para proponerme pero, aunque el Partido Comapartidos
por
las
casas
de
los
ve
hijo de Pilar, la de la Tejera,
Puede asegurarse que no era salir aquel mismo día para nista se esfuerza mucho por doque, siendo un crío, bajaba por cinos, cuyos habitantes trataban un deseo lascivo, sino que era Fraucia o, de lo contrario, po- ramos la píldora, no dejamos
el semanario rebelde y democrá de consolar a Pilar. No hacía como un tómame que lo me nerme al servicio del Partido, de reconocer que Rusia tanipotico "V id a Langreaua” , casi dos falta. Con una entereza de he reces. Decían ellas : “ Si las mu que me necesitaba : me dejaban eo hace otra cosa que servir sus
horas de camino. Estuvieron roína, sobreponiéndose a todo jeres del llano bailan, cortejan eii libertad para escoger. Sin intereses particulares y no los
“ ramouflados” unos meses sin su dolor físico y moral, d ijo: y hasta se entregan a los que, vacilación, elegí ponerme al de la liberación de España,
que los fascistas supieran que “ V iviré en la cuadra del Cantil como fieras os persiguen, nos- servicio del Partido y aquí esAsí colocadas las cosas, la
estaban con nosotros, pero tan y si me la queman, hago una oí ras vamos a donde nos man toy. No tengo patente de valien- atmósfera rusófila aumenta,
pronto como lo supieron, empe cl oza en el monte.
déis y para lo que queráis. Si te, pero estoy sereno y dispues- aun cuando los antifascistas,
A los pocos días la llevaron nos matan en vuestros brazos, to para afrontar con entereza eon educación política, no muerzó la tragedia para la pobre P i
lar (Madre de Minín). Primero a Santo Emiliano e intentaron, hasta en ese momento seremos lo que me pueda ocurrir. Sé lo dan el anzuelo fácilmente. Es
fueron unas palizas enormes pa por las buenas, hacerla com felices (de una carta cuya co que me espera si cayera eu ma- la prensa falangista la que todo
ra obligarla a confesar el pa prender que debía entregar a su pia tengo escondida con otras nos de los fascistas. Amo la vi- l0 desfigura para sembrar el
radero de su hijo, después, en hijo. Le decían : ‘ ‘Tarde o tem cosas y que cinco mueliachas da, la muerte es negra y nadie pánico, f'ualqnier delegado que
compañía de otras mujeres, la prano, le hemos de coger o ma dirigieron a nuestros benjami la quiere ; pero si supieras que en la O. N. U. se levante para
policía la quería obligar a en tar en el monte. No le pasará nes)” . Ante la insistencia de cuando tecleo en la máquina, combatir a Franco, aunque sea
trar en la mina de la Vaseonia nada, irá para el regimiento que querían hacer una choza en doy el rabil de la multicopista más morigerado que una señoque. por no estar en explota donde estaba y será bien mira una mata, para pasar varios o redacto lo que otros compañe- rita educada en un convento,
ción estaba en continua quiebra do’’. A lo que ella contestó : días al aire libre, les permitimos ros han de leer, me siento más ese delegado lo presenta la
y llena de lodo y agua. Pilar se “ Prefiera lu muertu que sir salir de la mina, advirtiéndoles socialista que nunca y pienso prensa falangista como un fenegó rotundamente a entrar de viendo a Franco” . A otras mu que fueran quienes fueren las que, si mis íntimos amigos han voz comunista o un demócrata
lante de la policía, como para jeres que llevaron eon ella las personas que preguntaban por caído en los frentes o asesina- al servicio de Stalin. Como en
peto, por si hubiere personas dejaron libres, quedando Pilar nosotros, no dijeran a nadie dos por los fascistas, el que yo el régimen de este último, en el
«cultas, entre las que muy bien y la compañera de Tomasín donde estábamos; que los enla caiga agarrado al deber no será estarlo sindicalista de Franco,
podría estar su hijo, viéndose (compañero de la Tejera) y a la ces los haríamos con regulari más que una prolongación de !u mentira es la verdad publiciéste obligado, sin saberlo, a dis noche las mataron a macheta dad : habían empezado a entre ese mismo deber que ellos suple- t::ria. Buen número de antifasparar contra su madre. A cula zos, ocultándolas en un chamizo garse muchos de los que esta ron cumplir.
cistas esperan la reacción del latazos fue derribada al suelo, (explotación rudimentaria de ban en el monte y si no la pre
Tengo el aprecio y la con- torisnio inglés. Leí un artículo
allí quedó sin conocimiento y, carbón). Las voces de Pilar, di meditada, sí podía surgir la de fianza de mis compañeros, res- de Prieto en el qne dice que la
mientras, todas las mujeres de cen que se oían a mucha distan lación obligada por la violencia. pensables en la Federación, que simpatía hacia la vieja Albión
1» Tejera, algunas ancianas (la cia. No eran lloros, eran los gri
A los pocos días se presentó son un. caso de extraordinaria se está convirtiendo en antipan-adre de Onofre entre ellas), tos finales de una mujer socia en la mina uno de ellos, venía comprensión y de similitud con tía porque la Gran Bretaña ha
otras con niños de pecho en los lista, que hizo llegar el grito de herido y nos refirió que una los hombres más extraordina- cía el juego inconscientemente
brazos, fueron introducidas en ¡ Viva el Partido Socialista 1 tarde vieron a dos que, por las ríos que tuvo el Partido. Son nn al comunismo y yo estoy de
la mina y detrás de ellas los fa ¡V iva la República! En alas de trazas, parecían compañeros. ejemplo de tesón, valentía, ea- acuerdo eon tal tesis,
langistas de Turón y seguida la rebeldía, volando hasta el Con precaución, se fueron apro riño a las ideas y clara idea de
Pongo término porque esta
mente una bandera de Lugo. pueblo que la vió nacer y don ximando a los desconocidos y le misión que les concierne co- carta ya es muy larga y estoy
Las pobres mujeres gemían : de huérfanos quedaban sns seis les dieron el ¡A lto ! Entablaron mo directivos. No son lumbre- trabajando en condiciones muy
“ ¡N o tiréis, no tiréis!” . . . La hijos. Ante esta tragedia hemos conversación con ellos y supie ras. no son eruditos en eeono- malas. Me alumbra una vela,
búsqueda resaltó infructuosa, hecho una promesa, si no la ron que eran el “ Carlista” y un mía nolítiea, pero, ¿qué impor- Hay luz eléctrica, pero hace dos
abandonaron la partida y se re cumplimos nosotros, a vosotros tal Fanjul. El primero había ta? Tienen lo esencial para qne días ouc no “ pita",
tiraron de los alrededores de la corresponderá cumplirla: queda sido capitán en la Brigada Pe todos los socialistas los miren
Recibe un cordial abrazo de
mina. Más tarde lo hicimos nos un solar y cinco huérfanos.
nal de San Esteban y el segun con esa simpatía nne da el com- quien es tuyo y del socialismo,
otros que estábamos, efectiva
A Minin, el mayor de los hi do, teniente en un Batallón prender que no todos asumirían
mente ocultos en un filón cuya jos de Pilar y por el cual murió nuestro. Sagazmente, intentaron la responsabilidad en unas eirM A R TA ,

¡ ¡ Viva la República ! !

WGora EuzkadiW

Por. FERGOITIA.

La característica de los regí
menes dictatoriales de impedir,
sin reparar en medios, todo
cnanto pueda ser expresión de
la conciencia individual o de las
aspiraciones colectivas de los
trabajadores, ha sido reafirma
da por el falangismo en este
Prim ero de Mayo de mil nove
cientos cuarenta y siete.
Pero ni las draconianas me
didas de nn gobernador del tipo
de Jenaro Riostra Díaz — ex
pulsado de México por el Gene
ral Lázaro Cárdenas, por trai
cionar el amplio sentido de la
hospitalidad mexicana y , tam
bién, en razón de su conducta
privada nada limpia— , ni la
ola de terror desencadenada
por la Falange han podido evi
tar el brote de rebeldía de los
trabajadores vascos, moviliza
dos mediante el llamado de la
Junta de Resistencia, el 30 de
abril ppdo., en escrito de tan
profundo sentido político como
ios siguientes párrafos :
“ Los tiempos ban cambiado
por virtud de la más terrible
de las injusticias. Hoy invade
a España una ola de terror que
amordaza todas las ansias de los
trabajadores, destruyendo la
práctica del más elemental y
humano 3e los sentimientos: la
Libertad” .
“ Desaparecidos los derechos
de asociación y reunión, no es
posible laborar eficazmente por
m ejorar las condiciones de v i
da ; encadenados a un régimen
de salarios inicuo, dentro de una
economía de ruina y desolación,
subsistimos condenados al ham
bre por explotadores sin con
ciencia, mantenidos y autori
zados por leyes partidistas. Si
multáneamente, la determina
ción individual se persigue ; los
derechos colectivos' han pere
cido estrangulados: es arrasada
la legalidad y el destino históri
co de hombres e ideas se halla
pisoteado” .
Para terminar diciendo :
“ Vasco: Lo Resistencia te lla 
ma para que el Primero de Ma
yo, sin reservas, con energía,
des tu adhesión incondicional a
los actos preparados en honor
de lo que simboliza la honradez
<lel trabajo y contra el régimen
causante de que España perdie
ra su República y Euzkadi,
nuestro pueblo, sus tradiciona
les libertades” .

A consecuencia de este mani
fiesto, así como también a otro
complementario suscrito por las
tres únicas sindicales de las
Vascongadas, el paro se llevó a
la práctica y , dado el alcance
del mismo, el Gobernador Ci
vil, Jenaro Riestra Díaz ordeuó
a los patronos que, como repre
salia contra los obreros, despi
diesen a aquellos que acataron
las órdenes de la Junta de Re
sistencia, quienes tendrían que
pedir nuevamente el ingreso
perdiendo los derechos de anti
güedad. lo que representa una
rebaja en los salarios de un
25'3. Por esta
disposición.
— que uo fue cumplida por al
gunos patronos, a quienes se les
impuso una malta de diez mil
pesetas además de haber sido
encarcelados— , quedaban des
pedidos de sus trabajos 14.000
obreros de los 50.000 que no
concurrieron a sus labores.
En vista de las medidas re

presivas ordenadas por las au
toridades, la U.G.T., C.N.T. y
S.O.V. distribuyeron, el día 2 <ie
mayo, un nuevo manifiesto en
el que se ordenaba la continua
ción de la huelga.
De este documento son los si
guientes párrafos :
“ La huelga general decreta
da terminó en el día de ayer ;
pero los dictadores, avergon
zados e impotentes ante nuestro
triunfo, inician la represalia
con la más absurda y despótica
disposición gubernativa: el des
pido de cuantos cumplieron con
su deber de trabajadores.
“ La iniciativa está en nues
tras manos; no podemos malo
grarla. La razón y la justicia
son compañeras, en estos mo
mentos de la rebeldía. No re
trocedamos.
“ DISPONEMOS QUE N A 
D IE C U M P L A L A ORDEN
D E L GOBERNADOR. N I SE
SO M ETA A SUS DICTADOS.

QCE N A D IE F IR M E LA S HO
JAS DE N U E V O INGRESO.
No hemos de pedir demencia ;
son ellos los que han de solici
tarla".
En otro párrafo exhortan a
los pocos que acudieron al tra
bajo para que recapaciten y no
persistan en su error, y condu
cen :
“ D IS C IP LIN A , U Ñ I O N,
CONCORDIA EN TODOS, ES
PIR IT U . A N IM O Y F IR M E Z A .
Las Centrales Sindicales, reuni
das permanentemente, están
alerta, junto a vosotros.
¡¡V I V A L A R E P U B L IC A !!
¡;G O R A E U Z K A D I ! !

ciones cursadas, no se presen
taron al trabajo.
La huelga que, primeramente
afectó a las industrias pesada y
minera de Bilbao, Sestao y Rarucaldo, fue secundada por los
obreros del transporte, los del
ramo de construcción y los de
artes blancas y se extendió
también a eindades de Guipúz
coa: Eibar, Placeneia de las
Armas. Elgoibar y Pasajes.
Cabe recoger, en esta referen
cia extractada de la huelga, al
gunas impresiones del corres
ponsal Especial del “ New York
Times” , Sam Pope Brewer, a
virtud de la imparcialidad y ser,
en algunos casos, únicamente
deducciones lógicas de las ma
nifestaciones gubernamentales :

“ Uuión General de Trabaja
dores. Confederación Nacional
del Trabajo, Solidaridad de
Obreros Vascos” .
Por la tarde del día 2. nuevas
industrias quedaron afectadas
‘"Bilbao, 9 de mayo.— Miles
por el paro, pues 25.000 obreros
de trabajadores bilbaínos en
más. de acuerdo con las instruc
huelga, volvieron a sus traba
jos boy en una forma que ha ve
nido a significar la primera
victoria ganada en una huelga
por los trabajadores contra el
régimen del Generalísimo Fran
cisco Franco, de acuerdo con la
información recibida de fuen
tes dignas del más alto crédito” .
* ‘La propia oficina del Gobe rnador Riestra prueba la ex
tensión del paro obrero. Hasta
boy el Gobernador ba dado a
los periódicos una lista de 203
empresas diferentes en las cua
les los trabajadores han vuelto
al trabajo, con lo cual reconoce
que estaban éu huelga” .
“ Bilbao, 10 de mayo.— El
Gobernador disminuyó la situa
ción general todo lo que pudo,
declarando que nunca habían
ido a la hnclga más de 5.000
obreros. Sin embargo, esto pa
rece un juicio demasiado bajo,
dada la declaración del Minis
terio de Negocios Extranjeros
anoche, y el hecho de que algu
nas de las más grandes empre
sas de Bilbao que estaban pa
radas, incluyendo la Babeoock
and Wileos de maquinaria y la
Euzkalduna de construcción de
barcos. Ambas emplean más de
5.000 obreros” .
“ Bilbao, 11 de mayo.— El
Gobernador Civil de Guipúzcoa
lia publicado una nota en la
prensa de hoy declarando que
todas las huelgas habían termi
nado. A l hacerlo reconocía por
vez primera que también había
habido conflictos obreros en
aquella vecina provincia igual
que en ésta” .
“ El informe dado ayer por el
Gobernador Civil de Vizcaya,
Jenaro Riestra. a este corres
ponsal de que los trabajadores
detenidos habían sido liberta
dos fue negado rotundamente
por los gerentes de fábrica. D i
jeron que al menos varios cen
tenares estaban todavía deteni
dos y acusaron a la polieía de
haber golpeado atrozmente a
muchos de ellos” .

