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Dicen que las palabras Be laA

lleva el viento, pero no hay vien

to tAn poderoso que pueda borrar

un recuerdo.

Camarada MANUEL MATEO

I IPRESENTE I I
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A ls hora da-intentar ofrecer una reeefta de la vida 1 la

obra del que fuera secretario general de la Central Obrera

lacional Sindicalista - Manuel Mateo - ~ he encontrado con

un c&Dulo tal de dificultades. que a punto he estado de dar

118 por ...encido a la prillera.

En loe nUMerosos libros que he coneultado Robre el tema

de la Palange. tan solo he encontrado aiMples relerenclss al

nOMbre de Mateo. y a la labor que desarrol16 en la Palange.

En -LA REBBLlON DE LOS ESTUDIANTES-. de na... ld Jato - li

bro fundaMental para el conociMiento del fen6aeno nacional

sindicalista - 10 cita tan 8010 tres veces. Hedilla en BU

-'l'BS!IMOIUO-. 1 XiMnes da sando....l. en su biografía de Jo

e4 Antonio. 10 citan al darla llsta de loe MieMbros que

. participaron en las aes10nes del segundo Oonsejo NacIonal

de Falange. 1 al enUMerar l8s acciones de las recien crea

dae 0.0.N.8. Raalro Lede.... en su ~¿PASOlS~ EN ESPARA?-.

publicado en 1.935. bajo en peud6ni.o de Roberto Lan.as.

aporta ...arloa datos de grao interas sobra nuestro protago

nlsta. No pode.os ol...idar, que por la techa de publicacl6n
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del libro, debla de tener MUY frescas las noticias. Pa1ne,

en SU libro "HISTORIA DEL FASCISMO ESPAROL", lo cita d08.

Sin lugar a dudas la8 obras que II'S datos .e han aporta

do, son el librito titulado "MANUEL MATBO Y EL RACIONAL SIN

DICALISMO", obra de Jos' Hernando 84noh.s, que era secreta

rio del "Centro Sooial Manuel Mateo", fundado 'ate en 1.964,

y prohibido posteriormente, en 1.966. Otra obra con un rele

Tante interis es la conferencia pronunciada por el b01 se

cretario de la Confederaci6n de TrabaJadores Independiente.

(C.T.I.), Ceterino Maestú, J que fund6 en 1.964 Junto. Sig

fredo Hillers de Luque, la primera organi8aoi6n falangista

al Il8rgen del MoviMiento Nacional: El Frente de Estudiantes

Sindioalistas. Dicha conferencia da una Tisi6n IIUJ cOllpleta

o de los antecedentes de leee.O.N.S., 8S! COIIO de eu desarro

llo J su nada esperado final.

Espero que con eeta hu.l1de aportaci6n, ee oon08ca un po

co -'s a Mateo, quilo hasta la fecha s610 se le citaba al

tratar el proble.. de su falta de fe relisioa•• Sie.pre .e

le nOMbraba pera dello8trar 06.0 un no oreyente podia .ilitar

en las tilas falangistas.

Javier ONRUBIA RBBUB~A

"'yo, 1.985. Madrid.
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Aunque seguramente será caer de nuevo en el tópico, una

vez .ás, hay que decir que Manuel Hateo ee uno de los gran

des olvidadQs de la Palange. Y lo es, no por casualidad o

por el conjunto de una serie de circun6tancia8, Bino por

una actitud muy premeditada de aquellos que han visto en.

BUS forMulaciones política8 una doctrina capaz de hacer teM-

blar 8US intereses. De8p~8 de leer detenidaMente los tex- '.

tos que de Manuel Mateo n08 han llegado, comprendemos per

fecta.ente 06.0 el R6gimen nacido de la Victoria del 1 de

abril de 1.9}9, arrinconó la obra de este hombre, que cri

ticaba duramente al capital18mo, y que conocla por dentro

108 manejos de 108 llamad08 partidos obrer08. En la menta-

lidad absurda y reaccionaria de much08 de 108 hOMbres cla-

ves del lB de Julio, Mateo debía de aparecer como un ilumi-

nado o lo que siempre es peor, como un iluso. Pero hay ve-

ces que 108 -ilusos" son capaces de dar su vida por aquello

en lo que creen, .ientra8 los otros siguen presidiendo Con

eej08 de Administración, o di8frutardo de eUB renta•• De

los "ilusos- siempre 8e acuerda alguien.

Por ei aCA80 hay qui'n pienaa que la obra de Hateo eat!
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desfaBada, aeguro que ca_bia de opini6n al leer BUS textos,

y conocer la amplia visi6n que del problema socIal tenia.

Pero vayám08 ahora con algunas notas sobre su vida.

Manuel Hateo naci6 en 1.904, en Corel1a (Navarra), pobla

ci6n del partido judicial de Tudela, y baftada por el río A1

ha~8, afluente del Ebro. En Bsta tierra rica en vid 7 olivo,

pas8 hoy sus últimos a~os otro h~br~ que tuvo un gran papel

en la historia de la Falange: Jos' Luis de Arress. Sus pa

dres fueron José Mateo zapatero y iraceli Mateo, ..bos oon

un8S ideas religiosas _uy robustas, tanto ee aeí, que pare

ce ser que una de las hermanas de Mateo - eran 17 loe bijoe

del matrl.onio - fue _onja en Barcelona, o por lo .enoa allí

estaba a principios del A1zaBlento.

Recibi6 Mateo l8s aguas bautlsaales en la igleeia de San

Miguel. Ayudado por sus abueloa, march6 a LogroRo, pera rea

lizar allí eus pri_eroe eetudios. Posteriormente trabaj6 en

oflclos .uy diversos (pe6n, vendedor de prenea, aprendi. de

lmprenta, etc.) eiendo estas la8 fuentes de lae que ee nu~

trió eu fuerte interés por los probleaas de loe trabajado

res. En 1.912, 8a decir, teniendo Mateo 8 aRoB, acudi6 con

su padre a un .ítin que S8 celebraba en un teatro de Logro-
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Ro, 1 allí tom6 la palabra para interrUMpir ~l orador y ma

nifestarse en defensa de lo que por aquellas fechas se cono

cís como proletariado.

Por su indudable inquietud social, Mateo se afili6 al Par

tido Comunista. en dónde llego a ser jefe de célula en Ma

drid. En el P.C. usó el nombre de López Mateos y se hacía pa

sar por extre.efto. En 1.931 - afto de la proclamaci6n de ls 11

República -.fue encargado de visitar Rusia, Italia, Alemania

J Prancia. En Rusia. sólo le dejaron ver las instalaciones

obreras aeftaladas en el programa previo, y le denegaron una

petici6n qus hizo, de visitar poblaciones rurales. Tráe su

regreso a B8pafta. fue nombrado miembro dp.l Comité Central

del Partido Comunista, y se hizo cargo de la Secretaría de

Organizaci6n durante dos aftoso En este tiempo, fue el res

ponsable de gran parte de las manifestaciones y actos calle

jeros del P.C. Por sus grandes dotes de organizador, puestos

de manifiesto en un 8infín de ocaslones, su nombre son6 co

mo posible Secretario General del Partido C~un18ta.

De su militancia comunista, ha dejado testimonio Enrique

Castro Delgado. en 8U libro nHOKB~ MADE IN MOSCU'I. El que

fuera comandante Jefe del famoso S' Reglmiento. miembro del

Comité Central del Partido Comunista y sub-comisario Gene

ral del BJército Rojo, public6 en México. en 1.962. el li

bro antes r~seftado. y en su capitulo quinto dice:
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"Se encontraba en la Dirección de la Falan

ge un tal Mateos. que habla sido comunista y

durante cerca de dos aftos secretario de orsa

nización del Comltl del Partido en Madrid. Ira

moreno, rechoncho, frio. 1 extre..fto, lo oual

quiere decir que terco. Conocla pertecta.ente

el sistema de organización del partido. sus m'

todos consplrativoe. eu t'ctica. Pue eln duda

!lno de los hombree ml1s átiles que tuyo Primo

de Rivera para eu lucha contra loe c~uniet.s.

Porque aparte de 8Ua conocimlentoa odiaba

8 108 comunistas de la misma ..ner. que loa

comunistae le odiaban.

Adeaás, sus instintos de conserTación le

obligaban 8 una lucha implacable contra el par

tido comunista. Porque aabia que era un conde

nado a auerte, aunque sin hora ni recha para

lIorir.-

Esta descripción que de Meteo da Castro Delgado, contir

el detalle de que el cambio de noabre 1 de lugar de naciaien

to que 61 hizo al e ntrar en el P.C., es cierto. SegÓi'állente

10 hiBO, para dAr plfltas falaae sobre 8US origenes, ,a que en

aq\l81los turbulentoe días, el aUitar en orsanlsaclonea polí..

ticas o sindicales. constituía un riesgo evidente, 1 .e. a

cierto8 nivelea.
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No se sabe bien a que ee debi6, pero lo cierto ee que e

xisten testimonioe de que Manuel Hateo acudi6 el 29 de octu

bre al Teatro de la Comedia a escuchar a José Antonio. Des

pu~s de los sucesoe de AsturIas. en octubre del }4. Mateo se

enfrent6 oon el faMOSO "Ant6~" - que despuás seria el "amI

go" de Dolores Ib'rrurl - en c~o domicilio vlvia. J criti

c6 duraaente la politica del partido cc.unista. acusánrlolo

de traidor a le clase obrere. Desde ese momento fue prácti

oamente expulsado del P.C.

En diciembre de 1.9}4. Mateo 88 entrevistó con un viejo

amigo J ex-militante comunista. Carlos Rlvas, quien ya ha- ,

bia ingresado en 'alange. y le expuso BU intenci6n de pedir

el alta en esta organisaclón. Poco después acudió al despa-

cho de Jos' Antonio. d6nde le cont6 toda su peripecia poli-

tica J 8UB planes futuros. Jos' Antonio autorizó su ingreso

y lo ava16 per80nal.ente. Como muestra de esta simpatía de

Joa' Antonio por Mateo. valgan estas líneBs de una carta di

rigida por Joef Antonio a Francisco Bravo, mIembro de la

Junta Política J Jefe Provincisl de salamance de r.E. de

las J.O.N.S.:

\
\

"Mateo. en efecto, 88 supera a ei m1amo ca-

da dIa. Ea una ..gnIfica adquisición."

La carta lle•• recha de 28 de marzo d9 1.9'S.
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Formalizado el ingreso de Mateo en Falange, ae encontr6

de lleno .etido en el arduo asunto de la expul8i6n de Rami

ro Ledes.a, quien no congeniaba en exceao oon Jos' Antonlo,

y del que le aeparaban algunos teaas doctrinales. En los

dias anteriores a la ruptura, hubo intentos por parte de

Rufz de Alda y Vicente Gaceo - entre otros - para eTitar

10 inevitable. Ante el fracaso de estas geationes, y .ien

tras se aclaraban la8 cosas, Mateo deeapareci6 del e.cena

rlo, y por fin 8e supo que estaba en 'elenela. a••iro, 81..

pre afir.ó que Mateo era uno de los in8tigadorea de esa rup

tura, pero 108 hechos demostraron lo contrario. Ll.~do a

Madrid por Joa~ Antonio, 1 tras una larga conTeraaci6n con

él, se le na.br6 Secretarlo Nacional de la Central Obrera

Nacional Sindicalista (C.O.H.S.). Para el viaje da vuelta

a Madrid, hubo que aBmtarle dinero, pues era .~ frecuente

que Mateo no tuviese un duro, tanto ea aai, que en alguna

oc&oi6n hubo que prestarle para oa.prarae unos pantalones

o unoa zapatoa. Vivía en una pensión de la calle Preciados,

"Dol'la Gerlllans-, que era novia de Mioasl0 AlTares de SotOll8

yor, de quién ten d remos alguna noticia -'8 adelante. Cuan

do Mlc8sio rompi6 con ella, Mateo ~ue eohado'a la calle.

Al hacerse oargo Manuel Mateo de la C.O.I.S., estaba 's

ta en una aituaci6n bestante delicada.

En julio 6e 1.934, el TrlunTlrato Macional de P.B. de la.
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con d08 caaarada8 de

8icael0 AlTares de Sotoaayor, había e8tudiado MedicIna,

J.O.N.S., !orwado por Ka.iro, Ruls de llda y Jos' Antonio,

cuadro8 8indicale8 de\ d16 la orden cie tor.ar 108 que eerian
ll.•·la 'ala"8e • Para e8ta ale16n se contó

I gran e~periencia en el te.. : "ic8sio Alvares de Sotoaayor

, 7 """110 Olel•• ,

í

!

era e~treaefto, de Cillero (C'cers8), 1 procedía de la C.R.

!., de la qae habIa l18sado a 8er seoretario. Poco de8pufs

de la faaDea huelga de la Telef6nica, que se celebr6 la pri

mera eeaana de 3ulio del 31, J de la que 61 fue iapulsor, se

le conden6 a dOB aft08 y un dia de circel. En el Penal de Oca

na coiocld16 coo Raairo, que ouaplía allí condena, y después

de Tarias charlaR, roapió con la C.N.!. e ingre86 en la8 J.

O.N.S. !r'a la aaroba de Raairo, Sotoaayor le sigui6, pero

pronto le abandonó. En laa elecclone8 de Febrero del 36, le

eligieron alcalde de BU pueblo por una candidatura socialIs

ta, pero a pesar de ello, en .ayo del .i8.0 aao, aún estaba

en la Cárcel Modelo de MadrId oon los lideres aindicales de

la8 O.O.M.S. El 18 de julio del }6, ya eataba en 8U pueblo,

. y COlIO aloalde que era se enfrent6 a los acontecillientos,

lo que le vali6 ser fueilado por loa nacionalea. AaI, desa

pareció una de lae piesa. b6alcae en la fundaoión de la C.O.

R.S.

El otro enoarpdo. por el 'J.'rlunylrato, tUte CUtllo Olcina.

Eete, pl'oyenie t_blén de la C....T., y tue Delagado 1la010-
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nal e Internacional de la Marina Mercante. En 1.932. coinci

dió con Julio Ruíz de Alda en un barco que venía de Mueva

York. y allí nactó una amistad que dUTaría auchos aftoso Du

rante los preparativos para la fundación de F.B., Julio lla

mó a Camilo Olcina. que se encontraba en Barcelona, y le o

freció ser el asesor de la priaera actividad falangista diri

gida a 108 obreros; la creación de una Bolsa de Trabajo. 01

cina, fue uno de los testigos de la conversación ds Jos~ An

tonio con Algel Pestafta. Se celebr6 en Barcelons en septle__

bre u octubre de 1.935, en un/~I~ante del 'l'ibldabo, y el

hombre que fue capaz de junta~tos dos gigante. del sin

dicalismo espa~olt fue Robert~~~.as. jefe provincial de
".

Barcelona, y aquel que en la f~S8 Illanifestaci6n falangis

ta d~l 7 de octubre de 1.934. llevó la bandera nacional.

Los estatutos de la C.O.I.S •• fueron preparados por Olel

na. y por Juan Orellana, otro ex-cenetlsta. Rl primer s1ndl

cato que se cre6 fue el de Oficios Varios, del que irian S8

liendo posteriormente los de_'s. LA sede estaba instalad8 en

la calle de Marqu~s de Riscal. 16.

En septiembre del 34. se celebró una reunión entre Sot~a

yor y Olcina, con los miembroa del Triunvirato Naoional, 1 d.

allí nAci6 la idea de llevar B la práctica UD plan gigantes

co para movilizar a 108 obreros en pero. Se hicleron cenaoa

de todaA laa obras y ae repartieron por Madrid .11•• de bojas

lla_ndo a los obrer08 en pero a ingresar en la C.O•••S. 1
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larlee trabajo. De esta .anera acudieron a la sede de Mar

IU~S de Riscal, ailes de h~bres. Trá8 ir a nu.er088S ObraB.

r despu6B de graTes incidentes - que se saldaron con el ba

lance de cuatro heridos - loa obreros tuvieron qus yolyer a

,ue caaas. puee en algunos sitios fueron recibidos 8 tiros.

Eata experiencia de táctica reTolucionaria, dej6 8 .4s

le uno con la boca abierta, deaoatrando el coraje de algunos

le loe ho.brea _As destacad08 de la Falange. Sin ir _áa le

'OB, Joe& Antonio - pistola en llano - abrió la8 puertas de

~aB obras de 10B MueTos Ministerios, y las de la de~olición

f
le la antigua prisión militar de san Francisco el Grande,

leaostrando as! coao eran lIuy gratuitas las acu8aciones que

le le hacían de "seftorito". Bsta actitud euya, de ir el pri

..ro para buscar trabajo a loa que no lo tenían, le granjeó
¡
~l afecto J la sillpat!a de 108 obreros encuadrados en la C.

~•••S.

Con la secretaria nacional de la e.O.N.S. en .anos de Ma

teo, COll8DZÓ 'ste a deaostrar todos sus 1a conocidos dotes

~e organiHdor. Lo pri..ro que hiso fue Buperar el trelllendo

bache al que Be lleg6. por la salida de Falange de dos hom

bres de tanta vaUa COllO eran Ledes_ RallOS y SotOll8yor. Pa-
\

ra ello nada IIejor que deaplesar un&.. intensa labor, que se

radujo en la creaci6n de 108 siguientee sindicatos:

INDUSTRIA DEL PAN Y SIMILARIS.- Su presidente era Sergio
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GarclA, y su secretario Josá Gare{a Vara, posteriormente ase

sinado el martes 2 de abril de 1.9'5, a -anos de unos .i1i

tantes de la U.G.T., cuandó salia de la nueva sede de la Cen

tral, situada en la Cuesta de Santo Doaingo. Iba acoapaftado

por Camilo Olcina. Garcla Vara era de Lugo, 1 tenía en Madrid

una tahona. En 1.965, coinoidiendo oon el XXV aniversario de

su muerte, se distribuyó en Madrid, de 'tor.. clandsstina. un

panfleto en donde se decia entre otras COS88:

-A nadie se le ocurre haoer la Revoluci6n

por la que luchó y aurió Gareía 'ara. que es lo

que real~nte serIa honor 1 respeto a la ...0

ria de aquel trabajador espal'lol. Bn este anher

sario de Jos4 Gareta Yara, un trabajador que cre

y6 en la revolución 80c1al de la Falange, todos

y cada uno teneaos que plantearnos el proble..

de continuar la e.presa por la que 41 aurió.

Por la que Joa4 Antonio aur16. T no hay -'a

que una conclusi6n: si quere-os seguir luchan

do hay que despegarae hoy aieao del Movlaiento

1 engrosar 18s tilas que luchan abierta..nte

por sus ldeas ••• -

Este panfleto, fue editado por un grupo de trabajadores auy

vinculados al casi recl~n nacido frente de Estudiantes Sindica

listas. (P.E.S.)



METALURGIA.- Fue de los pri.eros en crearae en Madrid. Su

presidente era Luis Garcia.

INDUSTRIA HOTELERA T SIMILARES.- Su promotor fue Camilo

Olcina, y eu presidente Joe' Ji~nez. La mayoría de los afi

liadoe eran camareroe.

EltPLEADOS Di ·OPICINA5.- Su prollotor fue IIuguet.

INDUSTRIAS ORAFICAS.- Su presidente era César Moreno Nava- ,

rro J eu secretario Alfredo Santodo.ingo, que era el regente

de la imprenta de la calle Mendizabal, donde e8 hicieron trée

nú.eroe del periódico "lo i.porta".

DEPBMDIRRTES y MOZOS DI COMERCIO.

OPICIOS VARIOS.-

EMPLEADOS MUJiICIPALBS.

l'RANSPORTE.-

BANCA.-
\

CONSfRUOCION.- Era secretario Sl~foriano Moldee, traído de

la C.N.f. por Sota.810r, sra hombre de confianza de Jos' Anto

nio. luI asesinado en la Modelo de Madrid en Julio del }6.

Con reepeoto a provincias, hay que deetacar Sevilla, donde
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llegó Orellana con el encargo hecho por Jos' Antonio de or

ganizar la C.O.N.S. Santander, Sao Sebastián, Asturias, Bar

celona, Alcaftiz, Puebla de SanAbria, etc., conocieron de la

existenoia de la Central Obrera Racional Sindicalista. Según

las posibilidades de CadA provinoia, habia -'s o .enoe aoti

vidad, aunque no hay que olvidar la gran fuerza que tenian

la U.G.T. 1 la C.N.T., que pensaban que los trabajadores e

ran patri.onio exclusivo de ellos, gerifaltes con la .i816n

de intentar domesticar a la clase obrera.

Mención aparte, aRrece Valladolid, oiudad donde 18a J.O.

R.S., .ontaron 108 pri.ero8 núcleos obreros. 'igura clave

fue E_ilio Gutierrez PalMa, antiguo ugetista y cenetlsta,

que encontr6 en las J.O.N.S. un ca.po de trabajo al que .ir

vi6 con 8stu8iaa.o y eficacia. 11, es el autor del librito

titulado ·Sindicatos y Agitadores lacionalSSindic.llst••••

que tantos datos de pri••ra .ano proporciona, aunque s610

llega haeta enero de 1.935, fecha en la que abandon6 Falan

ge y se marohó junto a Ra.iro.

Durante 1.935-1.936, alcans6 la C.O••• S••u -'xi.o·apo

geo. La prensa falangista de la 4pooa da constante. rasena.

de actos públioos, y de creación de nueva. delesaclonea del

Sindioato Palangista.
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Mateo, al frente de la C.0.R.5. recorr16 n~erosas pobla

ciones, 1 habló - en .uchas ocasIones junto a José Antonio 

en 5alaunoa; Yillagaroía de Aroea; Corrales; Jaán; Don Beni

to; C6rdoba; Madrid; OTledo; Mota de Cuervo; Ca.po de Crlpta

na 1 Sevilla. pué no.brado .iembro de la Junta Política de 'a

lange, y c~o tal asIstió a loe trabajos del 11 Con8ejo Nacio

nal, que 8e celebró en Mlldrld, durante loa días 15 y 16 de no

vl~bre de 1.9J5. '0-6 parte en la ponencia E, y junto a Ue

dilla, BIaeco, Oabeaa. y Luna, estudiaron el te.a del Paro,

en BUS di.erea.-.ertlente. (en el ca.po, en la ciudad y el

paro intelectual). En aquello., días, Mateo trabajaba de obre

ro tlp6srafo en una l.prenta, de.puf. de no haber sido ad~'

tldo en los talleres del diario "INFORMACIONES" de Madrid,

1 de cuyo consejo de adllinl.,traci6n era presidente Don Juan

March, ape"ar de que recibi6 una carta de recomendación fir

aada por J08~ Antonio.

Con la llegada de los días de persecución, el 14 de marco

de 1.936, eue encarcelada la totalidad de la Junta política

de 'alange, a excepción de Josl Maria Alfaro 1 Mateo. Por es

te .otl.o, 7 a fin de poder ..ntener un .inl~ de co.unlcacI6n,

se decidió publ1car el pericSdlco "lo l.porta", que lleg6 a tl-

\rar trea n_ros. 81 cuarto n6llero \debló de hacerse en una i_

prenta de la calle Ventura Rodrigues, pero no llegó a Ter la

luz pública. El duefto de 8ata imprenta era D. Enrique Oarri

guez, quien dejó BU cae. a Mateo, cuando este era peraeguldo

tras la 8lablevaci6n dal 18 de Jdl0. Parece ser que "-tao via

j6 perca.Ulla 7 Aragón para Ter la situación y las condicio-
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nee en que se encontraba la Palange. Al estallar en Madrid

el Alzamiento. Hateo se desesper6 al ~er COMO con la caída

del Cuartel de la MontaRa. se perdía toda esperanza de ~10

toria inmediata. Escondido en casa del sr. O.rrigues, se

8alYó ailagrosamente a un registro que 108 .ilieianos hicie

ron 8 la iaprenta de 8U anfitri6n. La 81tuac16n tenea fue

resuelta gracleR a que Mateo había oa.biado su eflula por

una a nombre de Manuel Hedilla. Tras yer el peligro que re

preeentaba seguir en la casa de la calle Ventura Rodrigues,

se traslad6 a un piao de la oalle Cadarso, junto con Anto

nia, 8U novia. Esperaba poder tener la oportunidad de pasar

ee a la otra zona, y para ello contaba con la colaboraci6n

del sr. Solana, arquiteoto del Instituto Nacionel de Pre~l

s16n, republicano. de ideas cat6licas, que logr6 conseguir

le un salvoconducto por el cual Mateo se convertía en un .1

liclano de la Columna Mangada. Pero de nada le slrYi6 este

dOCUMento, ya que Mateo fue detenido a flnalee& septle.bre.

al ser encontrado el lugar donde ~i~ía, al haber sido segui

da eu novia por algunos aleabroa del P.C.E. Antonia, fue

puesta en libertad deepu~s de estar detenida durante una

semana, pero Mateo no salió con vida. En el antes citado li

bro de Castro Delgado, relata algunoa poraenores de la deten

c16n de Mateo. Se sabe que Mateo pas6 por una checa-de la

calle San Bernardo, y se cree que auri6 en una de la calle

Serrano.

Hasta aquí este rápido esbozo de la yida de Manuel Meteo,

y de gran parte de BU obra: la C.O.H.S. Podrla haber .eg~-
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do con la posterior historia de la Central Obrera Nacional

Sindicalista, pero lo que vino despu~s, ya se sabe: en zo-

na roja. la persecuci6n .4e feros y la Muerte. El diario co

Munista ~"undo Obrero~, lleg6 a publicar durante varios días.

una foto de Mateo, con la caMisa azul, y con un texto que de

cía: ~Publioa.os su foto para que sirva de ayuda a nuestras

,milicias 7 puedan localizarlo.~ En la otra zona. se vici6

len un cerco de silencio, de olvido y de falsificaci6n. Este
,
t!ué el final, triste final. de lo que ayer al igual que hoy,

es una firJle prOltesa de esperanza.

Manuel Mateo, está aún presente en la .e~oria de muchos,

:1 sus ideas están rebosantes de vigencia y validez. Aquel

hOlllbre que Pernando Maleiro. en su libro "A.necdotario de la

Falange de Oranas". de!ini6 de esta Manera:

• era .ás bien bajo, .oreno, joven. ojos

vivarachos, siempre vigilantes y ~tentos a cuan

to ocurrielte a su alrededor, e n cuya esencia pe

netraba enseguida; era inquieto y alegre, con

esa alegría locuaz y m:t poco infantil de los

hOMbres san08. Ca.o orador. resultaba humoris

ta, satírico, trsaendaaents caústlco. Temido por

loe eneMigos, en particular por los comunistas,

que ee la tenIan guardada, pues sabía muchas co

88S de ellos. Los ponía en ridículo. excitaba

la hilaridad del auditorio con BU fino y singu-

lar gracejo.-
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Espera un público reconoci.tento de 8U extraordinaria

labor, pero .ientrAs llega, bueno serIa que tú que está_

leyendo estás páginas, tengas a partir de ahora un hueco

en tus recuerdos para Manuel Hateo. AR! sea.
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"LO QUE PRETF~DB LA CENTRAL OBRERA NACIONAL"

"Quereaos un Estado sindicalista que garantice la produ

cci6n oacional en todas sus industrias y actividades.

Queremos un R~giaen de distribuci6n que garantice el sus

tento a todos loe espaftolee. aediante la puesta en práctica

del para nosotros indiscutible derecho a un puesto de trabajo

para cada uno.

Queremoe la deeaparici6n de las luchas partidistas. para

que S8 i.planten norMaS de fraternal solidaridad nacional en

tre los espaRole8.

Quere.oe que la existencia de 108 obreros no esté a mer

ced de burgueses codicios08. ni de Maniobras polIticas desa

prensivas.

Quereaos que la riqueza nacional sirva, en su totalidad.

los intereses nacionales. s~tida a la disciplina del Esta

do sindicalista.

Quere.os la inmediata elevac16n de las condiciones de vi

da, tanto econ~lca8 COMO .orales de las MaS8S eepaftolas des

poseídas.
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Queremos la inmediata desaparici6n del hambre en nuestro

paíR a costa de todo lo que repreeentr dilapidaci6n y escar

nIo a la miseria de los trsbajadores.

Queremos que toda EspeRa reconozca la razón que asiste a

las masas obreras en RUS anslas revolucionarias, ei se quie

re evitar que impongamos enérgicamente esta razón."

("ARRIBA-, NR 1, 21-111-1.9'5>

"A TODOO LOS OBREROO"

El magnifico alarde de fuerza, disciplina y entusias.o

dado por el Movimiento Nacionalsindicalista el domingo 19

con el mitin del cine Madrid, ha servido para que los tra

bajadores nos con07.can por lo que somos y queremos,al .ie

mo tiempo que ponía al descubierto los móviles de .uchos

ataques dirigidos contra nosotroe. La prensa, tanto de iz

quierda como la de derecha, ha tratado de asfixiar el acto

silenciándolo o despachándolo con cuatro lineas. Es ~ aa-

niobra pueril. Toda Espafta tiene a estas horas idea exacta

de la grendio91d~d y trascendencia del acto.

Más, '¿a qu~ se debe eRta actitud hostll de toda la pren

sa? Liea y llanamente a esto. casi todos los peri6diooB,



tanto los de izquierda COGO los de derecha, viven y ee sos

tienen gracias a los apoyos económicos de los bancoa y gran

des empresas. Eso de que son órganos libres de opini6n es una

nnor.e .entira.·RMp1ean la palabrería que .ajar 1p.s conviene

para e Dgaf\ar a los obreros, pero, en todo moaaento. 10 hacen

defendiendo los intereses de los grandes negociantes que loa

pegan.

Aat, -Ahora", podr' decir que 8S deM6crata o no. pero por

encima de todo ee defensor.del gran capitalista Montiel, aa!

"Diario de Madrid", protegido por la banca judía. así "El

Sol", pagado por la plutocracia catalana. a91 el "Heraldo"

y -Bl Liberal". al servicio de loa grandes negocios de loa

hermanos Buaquets, así los peri6dicos de derecha vueltos de

espaldas'a laa angustias populares. Todos 109 peri6dicos,

los de derecha y loe de icquierda nos hacen "el vacio" no

por otrs razón, 8ino por nuestra posición anticapitalista.

Los periódicos de derecha recogen y dedican grandes es

pacios a los actos de 188 icquierdss, los de izquierda ha

cen otro tanto con los actos de las derechaa. Unos 1 otros

.anifiesten su hostilidad hacia nue~tro Movimlento. De la

..lsl1a manera no tenemos prensa. sabotean todas nuestras

acciones. lEs la respuesta del gran capita1ie.o financiero

8 nuestra otensiYB rel!lllelta e ontrB SUB privilegiosl
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'Traba jad ore8 ,

Frente a la8 palabras, 108 hechos.

No tenemos prenRa porque 80.0S ene.igos del gran capita

lismo que maneja SUR periódicos para sembrar la contusi6n.

Muchos trabajadores han yi8to claro e8te juego J .e ban

ali~tado ya en nuestro Movimiento. El gran mitin del Cine

Madrid e8 al principio de una etapa que ha de acabar con es

toa explctadores de 108 productores.

La Central Obrera NacIonals1ndicalista a~ada en ....S

obreras entusiastas, dará la batalla al .onstruo rinancIero

y organizará la producci6n lIberándola de par'.ltos.

'Obrerof 'u llberaci6n la hallar'. unl~ndote a Do.otros

en e8ta lueha.

Madrid, Junio de 1.9J5

Cuesta de Santo D0II1ngo, ,
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"A L03 PRODUCTORES eH OENImAL

Y A LOO ODRJl:Ro,C; R1I PARTICULAR"

UnA vez .mR. con el aoto del cIne MadrId, el MoY1R.lento

M8clona18lndlc~ll"ta hA dado lnpqulToca prUftbn de BU pujan

za. UnA vez .-48 ge h;' ".,ldenolado la ..rdlPonte Rdhee16n de

~an perte de la ~BA productora a 8ue' oOnftlgnAB de luchA

por un9 org8nlsaclGn .AA justa, hUManA. Una vez -'s hAn que

dado al dft8cublRrto los torp..s e lntere89d88 .onlobrae do la8

pandilla" rol{tlr.Rs que .,l.,en de) engano del pueblo. Una .,ez

_88 se hlln deSenMnRClIrado lnR Agente" R Rueldo de laR Inter-

nacIonAl.." '1'''' trAtAn de engRnchar R RAJl0tln al carro de 8U8

apttltotl.

De nade hlln neryldo nI IAe aentlrRft ni lae deaflgur8clo

nee, nI el cerco eoon6Mlco. B1 MOTl.lp.nto Nacionelelndlcalls

lA con eu Terded re.,oluclonerla, eapAftola 1 bu.lIna, se hA 8

dflntredo C8Uttnto en la conclf'ncl(l populllr. ItoJ es .UY d1f1-
\

cll pre8ent&rnoo nI en.o sal.,ador.~ del on"ltllll...o en quie-

bra, nI ooao reAcoionario8 8n...1,,08 de laa lIbertades popu

lares. lIoy todo. n08 cononen.



Saben ~U6 80mon un Moyi.iftnto Rut~ntioRaente reyoluolo

nnrlo. Que no queremoe nI oapitellsMe ni ca.unlsMo. Que YA

.08 a li.plar n ESp~ftR de su Mineria política y 8con6mlc8.

Que ImpondreMon, cu~~te lo que eueRte, un orden nueyo.

Que yaMOS reRup.lto.ente B IMplantar U~ Hocledad de pro

ductores con formas naclonalnlndloellstaR.

Frente a nuestra conduota o13ra y en4r«ic8, y nueetras

~labr.n llenae de eentido reyoluciol~rio, ¿qu' y.len loe

gritOD de loe COMunistAS que luchan por Rueia, no por loe

trRbajadorea de EopaRa, ni 108 ataques de los polIticastros

AerVldo~es de lntereaen de grupos?

IProductores! El HoYiMlento RaclonBlsindlcallsta har' la

reToluc16n nacIonal, la nueetra. LB h8r~, no pera serylr In

terasos ajenoB, BIno 108 de loe productores espaRoles. T eUB

sindicatos, apoyadoo en IIn sentido naolonal, fuerte, 7 ciota

doo de re8oluc16n prscisa, luchar'n eln descaneo por dar a

loe productores espeRolee raR 7 dignidad.

IObrero I Tu P~8to 88t4 en los sindicatoe NRcionaleindi

ealletas.

! tARRIBA ESPAAA II



TEATRO PRINCIPAL DE JAM. 1-IY-1.2J5

"Procedo df!l cOIaunl.,Mo, 7 C(MIO 70, hAbr4 aquí, eeKurlllllftn

te, Muchoe CRM8radRft que cre{e~R que en ~1 eRtAba IR vf!rdad;

ell08, ftln eMbargo, co-o yo lo he hecho, pup.den lnRrenRr en

1Il" fUae de Pelange, 81n deJllr Bue anplrRt:lonp... de JURUcla

8oclal. Oon nORotros podr'n Batl.f.cerIBR cOMpletaaente. pueR

el Batado adquirir' un aentldo profundo. per.anente, total.

y dejar' de yarLar de a8peeto y tono COMO ahora lo hace...e

gún el partIdo polítIco que predoMIna en nu dlrecc16n. A

Con frase dura y palBbra aoerada ataca por IgUAl a todos

108 pIIrtldoR políUc08 que. 11aM6ndoflfl unOfl revolucionArlos

7 otroe eontrltrrflvoluolonarloe, s610 IlAplrnn R sO!1tnner III

actual organlKacl6n del Betado pltra beneficio exclu8ivo de

los intereses de elaee que representan, deJllndo 81n resolvp.f

equelloe probleMae yerdaderaMente Tltales pAra la nAc16n 7

que afectan de _nera directa a eu eeonoMln.

C~te el sran capitAliSMO internAcional 7 jud.!eo que
\

eet' InYadlendo nuestre patria, c.n dano de la Industria 1

el eu.Bl'clo. A tal fIn cita el ejeMplo de una serie de .M
preeaa ~Ué .xleten en BSp8ftA 1 que hao ftOMetldo al capitRl

ext:ranjero la eaone-ía nacional.
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"o P.s cierto - ARade - co-o con cIerta liRereAa en dice.

qun 10R ~oYl~lentoR revoluclon~rlo8 CrOCRsan en todon los pal

sen; frROBsan cua~o, co.o hA ocurrido en GréclR, cRrecí"n de

9rr.llip:o porular; pero. en oo.blo, ah! flntán loe eje."loR de

Ita1l8 y Ale~nla "on OU8 revolucionen trJunfantes. Por coh

nlgulf!nt",. lo que hay qoo oponer a la reyoluci6n lIoRgtlenta

e infecunda no 88 la conlrarreyoluc16n. "Ino otra nacional 1

constructlYR; pAra ello es preciso que IRn juyentuden de P.a

pel'la se l'0~on en pIe para hacer I1na JNttrla grande qllfl Roa

una a todos laR 88rAftoles en un oo.ún destino alndlcallnta 1

nacional.

("ARRIBA". JI 4. ll-IV-l.935)

TEATRO DUEtO DB ZAMORA. 21-IY-1.935

Co-ienza 8XpOllll'lndo c6ll0 en la a"ro;d.aoJ6n de UPaR ele

cclones. los partidos políticos Be .oyl11can para aollcitar

10R YOtOR qUP. los aúpen, pero fijaroa en que, 881 co-o el ca

ballo de AtUa, donde quiera que pioaba nC) crecía Dada. por

donde quIere que paoen 10R pIIrtldos politicon peralb1eft el

curso de la .oneda. lIabla de loe etaqueo que 8ft noe dlrl«.m.

tento -de la dp.rechlJ 00.0 de la h:quhrda: 10R pr i_roa afir

..n - dice - q~ no R~08 lo que el108 quieren qUe 8...08,

1 por eRO hablan d el Estado I"lntebta. Loa de 1Ilq_let'dae nOR

tildAn dft eAtAr aIladoR al capitalinao. 1 eA que unos 7 o-



tros coinciden en ser aantenedoree del siste.. de grupo. Di

ce que en EopaRe nunca, desde el siglo XVIII, ae ha recogi

do el anhelo nacional, 7 babIa de lae aagniflcae ocasiones

de 1.931 y 1.933.

Se refiere a la últiaa crisie 1 ariraa que debi6 produ

cirse cuendo el indulto del separatista Pérez Farrás, trai

dor a ESpRfta. y e8 que 8e cree o ee intenta hacer ver, que

la revoluci6n ha eido- úoicaJlente de tipo socJ.al, olvidando

lo 8ucedido en la noche del 6 de octubre en Catalufta.

Se refiere al C8S0 de la -SAM-, entidad avalada con la

honradez 1 el trabajo de diez Mil ca.pesinoB de la Montafta,

que está pr6xiaa e caer en lae garras de la "Nestlé", socie

dad financiada por el capital internacional.

Tiene duras fraees contra el caciquiSMO, 1 aqul, precisa

nnte, ante la intflrrupci6n de un desconocido, el delegado

guberna..ntal sale en bl18ca de la faerse pública, que ante

el 8sOIIbro de todo1'9 108 espectadores desaloja la sala del

Teatro 1 sU8pende el aeta.

Mientras ellto ocurre, en el eecenarlo 8e entonan los hl....

n08~ 1 no ea desalojado basta que nUMerosoe guardias Buben y

'.
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amenazan con dar una carga.

("ARRIBA". NI! 6. 25-IV-1.935)

TORO (ZAHORA). 24-IV-l.935

Trás el interrumpido acto de Z8Rora, lOA camaradas se tras

ladan a Toro, d6nde está anunciado otro acto de Falange Espa

~ola de las J.O.N.S. Llegados a Toro, se encuentran con abun

dancia de fuerzAs de Asalto. A la entrada del Teatro se cachea

riguroaamente, uno por uno, a todos los jonslstas. El Teatro

de Toro se encuentra abarrotado.

Manuel Mateo empieza BU 'discurso analizando a EspeRa desde

el l~ de Abril de 1.931, fecha en la cual Re sentía un Males

tar que el equipo de hombres políticos arribado entonces, no

supo hacer desaparecer ni curar, engaftando así la emoc16n na

cional que entoncee había. En 1.935 noe encontramos con aque

llos miemos males de 1.931 y agravados grande.ente.

LoA socialistas desde el poder traicionaron eu clase, ha

ciendo una política supercapltalista. Nosotros - dice - so

mos nacionalsIndlcalistas, propugnando unA Bepafta con moral

y sentido nacional. DIstinguimos la propiedad privada del C8-
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pitalis.o. Le pri~ra la defendeMos por ser relaci6n del hom-

bre con las oosas, pero en cuanto al capitalisMo, contra ese

monstruo an6niMo y financiero, estaremos siempre en guardia.

Los socialistas no resolvieron el paro y cuando se ven al

go destrozados, IIfljor dicho, aleJados del. poder, abusan del

truco 1 dicen qbe van a resoatar la República.

~erMina exhortando a loe caMpesinos a luchar por un orden

nuevQ, donde exista un quehacer histórico colectivo, con hon-

da eMoc16n naclonal para volver a Espafta por el Bureo imperial.,

(MARRlBA". N9 6. 25-IV-1.935)

ORAN TEATRO DE CORDOBA. 12-V-l.935

·SOMOS 1a Muchos en la relange, pero nunca ha sido cues

tión que Me preocupara el saber el nú.ero de nuestros call8.ra

das, porque 81 un pul'iado de e8pafto~.8 bastó nada lllenos que

para oonquistar AMérlca, en lucha con los indIoe, aquí n08

bastaMOs los que SOMOS para traneforMar un Estado defendido

por otros indIgenas con .48 reuea que pluaero. Porque voso

troe e~~'is TlsDllo lo que ocurre en Eapafta. Las criBls se suoe

den oon Uft8 velocIdad vertiginosa; cada cuatro días S8 plan-
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tea una, y laa crisia, bien lo'sab~isl 80n la expresi6n _'a
patente de la incapacidad de un aiste-a de organización po

lítica, de su agotRmiento e infecundidad. Y coao el ai"te

ma no puede engendrar inotru.entos de Gobierno estables,

tiene que acudir a alianv.as de partidos. que prescinden de

lo que fundamentaluente a cada uno le caracteriza para coin-'

cidir s6lo en lo secundario. Y esto lo vemOs igual en los

que trajeron los Gobiernos del primer bienio, que en los

que han traído los del segundo. Porque Rspana, en dos oca-

siones, el 14 de Abril de 1.g31 y el 19 de novieMbre de

1.933, encendida de fe y entuRiaRao, se entreg6 en aanos

de RUS gobernantes, y las dos veoeR sufri6 el fracaso de

sus ilusiones. ¿Y por qu~ rué así? ¿PorqUA se rompieron

las alianzas de las izquierdas entonces o de la8 derechas

después? No. Sencillamente porque Bspafta diaponla y dispo

ne de un sistema de Gobierno agotado e incapaz, y ca.o 's-

te es la causa de SU8 .ales, para re.ediarlos no le quedan

máR que dos caminos: O el de la revoluci6n proletaria o el

de la revolución nacional. Ante esta encrucijada. Bapa~a y

los eepaftoles no pueden dudar, y a la revoluci6n de cla8e,

marxista y, sobre todo, infecunda, hemos de oponer la re

Toluci6n creadora y constructiva, que represente el triun

ro de Eepafta y no el de una clase o un partido.-
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CIRB MADRID. (MADRID. 19-V-l.935)

CARlCTBR DE NUESTRO MOVIMIENTO

"Hace unos .oaentos, caaaradas 1 trabajadores de Madrid,

nos decía nuestro Secretario General que ya la aBsa obrera

estaba en camino de la 'alange Espeftola, del Movimiento Na

cional-Sindicalista J esto es ~na verdad como un templo. Pa

ra ca.probarlo no tenéis -'s q~e ver los ataque8 epilépti-

C08 que para de8rlg~arD08 noe lanzan 8U8 dirigente8, aven

tajados contratista8 del coraje revolucionario de las .a8as.

Intsre8a profunda.ente al Movi.iento Racional-Sindicalis

ta de.tacar que éate no es una creación caprichosa, muchísi

.0 .enoe una tsntativa pera estrangular el coraje revolucio-

nario d. las _88S 1 ponerle atado de pies 1 IIllnos al servi

cio de la burgueaía en período de crisis, en período de muer-

te. lCal Kosotroa no S0808 eso. Eso es lo que dicen de noso-

tros; pero, naturalmente, a nosotros 8e Roa tiene que juz-

gar por lo que diga.08 J por lo que hagaMOS n08otros .i8.08,

de igual llanera que a la Guardia C~Yll no la pueden juzgar

los ladrone".

La rasó» funda.ental de que nuestro MovImiento ". apoye

de una _nera deoidida en una base sindical, está precisa-
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mente en esto que repite diariamente y que hay que clavarlo

en la cabeza de todo el mundo; en que nuestro Movi.lento es

un Movimiento d e totalidad, es decir, un Movillliento que abar-

ca a toda la gente de Espana, que tiene una ambici6n profun-

da, que tiene una ambici6n revolucionaria. ¿I 06mo iba a es-

tar al margen de él nada menos que la .asa obrera. que Uene

que jugar, que juega. que jugará con nosotros el papel que

le corresponde por el que deBe.pena en la producci6n? ¿c6-

1110 podía estar alejada de nosotroe?

EL SISTEMA LIBERAL 1 EL MARXIS'U DIVIDE HAStA LA MASA OBRE-

Fijaos bien en que mientras el sistema burgu's. el siste

ma liberal, incluso el marxista. dividen y fraccionan 8 las

gentes, y de un modo especial a los obrero8, nosotroe, por

el contrario, queremos unir a toda la gente no parasitaria

en un apretado haz, para poner a Bspafta en camlno de una de

cisiva ruta imperial.

El movimiento obrero. influido por la ideolog1a liberal o

marxista, no ha sido oapaz (tened en cuenta ~8to, que tlene

una gran i.portancia¡ fijaos bien en esto los obreros que

aquí estáis), en las mejores circunstancias, de crear una

sola organización. En Eapafta hemoe sido los obreros sool8-
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listaa, he.os sido coaunistaa. he.oa sido anarquiatae, he

mos sIdo cat61icos. sleapre dividid08, en pugna los unos

con los otros. y por lae rendijas que dejaaos se cuela el

eneaigo coaún 7 noa reba~a loa jornales 7 nos pone jornadas

extraordinarias.

Le existencia de tantaa organiaaciones ea la pru~ba irre

futable de la incapacidad de ellae ai...a. cuando están ani

madae por esos credos políticos, y donde cul~ina la impoten

cia de este siste.. ee en abril del ~l. En abril del 31 se

inicia en Espafta un peri6do revolucionario. Las circunstan

cias no pueden ser .48 favorables, Sin eabargo, la masa obre

ra no saca partido de eatae circunstancias. Del ~l al 35. la

Da.a obrera orgAnizada ha agotado toda8 las experiencias. ju

gando todas las cartas 1 haciendo todos loe papeles; ha pasa

do por dos periodos decisivos: un periodo de oposición y un

periodo de colaboraci6n.

EUMEI DE DOS PUIODOS.

Yaaos a exaatoar con aucha brev~dad qu' ha ocurrido en

estos doe períodos para luego sacarla e onclusi6n del perío

do de colaboract6n. Y .. interesa aucho puntuallaar que no

colaboraron todos. pero sí colabor6 la organización que lue

go ha deMostrado daba la pauta al aoviaiento obrero.
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¿Quá han ganado 108 obreros colaborando en un Gobierno

con partidos bur~ueses del a~o 31 al 35, en los d08 blanioa,

el segundo sin acabar todavía?, ¿qu~ ha ganado la masa obre

ra? Y conviene os fijéis bien en el detalle de que durante

el primer bienio la masa obrera fue la que aport6 .uchedu.

bre, la que di6 calor popular a aquella etapa guberna.ental

y que entonces los soclallstaa tenían 116 diputados y tres

ministros, aupad08 por aUB organi.acioR8s obreras. ¿Qu~ he-

.mos conseguido 108 obreros en 8s08 perIodos? Se enoareci6

la vida de una manera formidable, hasta tal punto que la mu

jer obrera tenía que hacer .ilagros para ir con un duro a la

compra; S8 au.ent6 el paro en 18S cifrae que todos sablls;

se promulg6 la legialaci6n 80cial que ha machacado a la pe

queña industria y al peque~o co.ercio, y aquí hay algunos

comerciantes e industriales que son buenos testigos, se pro

mulg6 la ley de 8 de abril y 108 obreros j6venes pueden de

cirllle -las limitaciones que el Lenin espaltol Largo Caballe

ro, les ha impuesto para impedir que la corriente revolu

cionaria, que principal.ente anidaba en los pechos de 108

j6venes se tradujera, aediante una trayectoria revoluciona

ria, en los Sindicatos; se promulg6 la ley de Orden Público

y, ¿queréis ~ecir.e cuAntoe trabajadores poblaron lae cár

celes en este período, en que habla 116 diputados eoc1alis

tas, que ahora se sienten archirrevolucionarl08, a pesar de

que no han renunciado a sus dietas? !Decenas de al1eel

¿Y qué ee hieo de la revolución agraria? Loe ca.pesinoe,
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hoy como ayer, no tienen otra cosa -'s qUP. dos puftados de

tierra donde 108 pueda enterrar el sepulturero y .ucha ham

bre y .ucha desesperaci6n.

F/lAPA DE OPOSICIOH.

La etapa de oposici6a coincide precissmente - este es un

detalle .IV i.portante, sooialistas que estáis aquí - con

vuestras an8ias revolucIonarias, cuando estáis de vuelta de

las ilusiones parlaaentari8a, pero se hace el viraje en con

tacto con lo más podrido del capItalismo espaftol. Pruebas al

canto. ¿Qu~ significa que en Barcelons la Esquerra tuviera

15.000 fusile. y los obreros estuviesen cruzados de brazos y

al margen del .ovlalento?¿Se Iba a la revolucI6n SOCiAl?

y no solamente ocurrió esto. ¿Es que la revolución 80cial

que el Lenin eapaí\ol preconIzaba por los CAmpos extreJnei'\os

se podía hacer del brazo del Echevarrieta? Pues está demos

trado qll8 Echevarrleta financi6 y ayud6 a la preparación de

estas jornadas revolucionarias de octubre.
\

LA. Bl.PBRIERCIA. DI AS~URIlS.

y hay un dato -'s intereBante aún, 7 8S la experiencia 8S-
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turisna.

Esta experiencia si que sangra, compaReros. Mo esta.os

enfrente de la revoluci6n socialista porque sea violenta;

toda revoluci6n es vlolenta, nosotros SO.08 vIolentos. Mo

sotros estamos frente a la revoluci6n socialIsta porque es

infecunda. En donde se pone mejor de relieve su infecundi

dad es en Asturias. Aquí hay muchos cOMpafteros asturianos

que fueron conmigo a Oviedo, cuando todavía humeaban los es

combros en la calle de Uría. ¿Qu~ ocurri6 en Asturias? ¿Se

hizo la revoluci6n social? ¿Se intent6 en vera hacer la re

voluci6n social? Los campesinos, los mineros, sí querían

hacer la revólución 80cial, pero se encontraron sin jefe,

traicionadoB por sus dirigentes y, 80bre todo, toparon con

la ineficacia de sus plataforMaa políticas.

Daos cuenta de qua en Asturias se queMn todos 108 esta

blecimientos de los pequeftos co-erciantee " sin Babargo, no

se toca el pelo de la ropa de los grandes oapitalistas, que

allí pudieron vivir admirablemente 1 COMer op!para.ente du

rante esos días. Bsta es lB prueba inequívoca del sentido

de la revoluci6n de Asturlas, compafteros socialistas; esta

es la demostraci6n inequívoca de lo que querían traernos,

de a donde nos querían llevar loe revolucionarlos socialis

tas que desencadenaron en Asturias las luctuosas jornadas

de Octubre.
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SE HA FRACASADO TANTO COLABORANDO COMO EN LA OPOSICION.

Los obreros, lo mls.o participando en el poder que en la

oposici6n, han fracasado. ¿Qué hacer, camaradas? ¿Cru7.ar

nos de brazos? ¿Aguantar nueatra miseria, morder nuestra de

sesperación? ¿Irnoa a ese mosaico de partidos llamados de

.ócratas y ahora. por moda, antifascistas? ¿Irnos con los

que hicieron posible todas las desvergUensas del primer bie

nio J perte del segúndo?

Trabajadores, 81 s6is .arxistas, sabéis que no podéis te

ner otra salida que la revoluci6n de clase, si viie con los

que se dicen vuestros dirigentes, confabulados con lao iz

quierdas restaurar'is a ÁsaRa en el Gobierno, pero no implan

tar'ls la dictarlura del proletariado.

1.9U1 HACER?

Vamos a volver oon los 80cialistas, porque han hecho ac

to de contrición y ahora nos prc.e\en que si van a ser revo

lucionarios de veras. ¿Yaaos a ir con los dirigentes socia

listas? Pero¿quf est'n heciendo eatos dirigentes que nos

pruebe que han calabiado de conducta? Cuando todavia estaban

8ustanci'ndose laa consecuencias de la revoluci6n en las per

sonas pertenecientes a las orgsDlsaciones socialistas que
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participaron en ellR, fueron esos dirigentes a Palacio. ¿A

pedir consejo para hacer la revolución? lEso eeria aonstruo

sol. No fueron a eso, pero luego publicsron una nota dicien

do:

"No hostilict$is a los grupos republicanos". Bntendiaonos,

¿Es que están arrepentidos de su colaboraci6n anterior y van

derechamente a hacer la revolución socIal, o no? Si lo estin.

¿por qué se confabulan con los grupos republicanos, que son

burgueses y cspitaliet88? Esto no tiene vuelta de hoja. Que

los obreros tOlllf!n buena nata y saquen las conclll8iones que

yo obtendré en seguida.

¿Nos iremus con los anarquistas? PijAOS bien. Los anar

quIstas en RSpa~8 han dado magnífico ejeMplo de teaple revo

luclon~rl0, han luchado con coraje. han puesto a un nivel

extraordinario el heroíSMo de la Masa obrera, y eato hay

que tenerlo en cuenta. Pero ¿qtM han conseguido cuardo han

tenido una verdadera Masa de .'s de un MIl16n de trabajado

res? Decídmelo con franquesa, absolutamente nada. Rs que

había dos C08&a dentro del anarquisllO que tenian qua hacer

lo fatalmente estéril, por un lado, su siste.. de orlsolBa

ción. el federalisao; por otro, eae ll...do apolltlcleao

que a últiMa hora no sirve _'8 que para llevar al Parlaaen

to eS08 diputados de segunda mano que 8e llaMan Barrlobero.

Sedl1es 7 cOMpaR!a.
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¿Ire.os eon 10scoMunistaa? Respecto a ell08 sólo he de

haceros Qna rellexi6n. Loe c~unietae eon aie.broe de la 111

Internacional. la cual i.pone eu política al Mundo entero y

8epecial.ente a Rusia. Pues bien, lo que los ca.uniatsa ha

dan oon nosotroe se rene ja en lo que eeU haciendo la III

Internaoional con Prancla. All!, bace unoa dl8s, ee ha lir

.ado UD pacto .ilitar. ¿Para hacer la revolución eoeia1?

¿Pero no era el iMperialino Crane's (eostener lo con

trario .. cost6 ir a la cdrcel cuarente dlas hace dos aftos,

por ~pone~ al ?la~ de Herriot) la expresión -'s aguda del

iaperialiSMO .ilitar? ¿Q~ ras6n hay para que Stalin. nue

?O Papa de Oriente, ee d' un abraso con el lAico qUft Sobler

na en Praneia? Los coaunistas, aún cuando en l18Sa hAY ele

..ntos ..gnllicos - yo los conozco de cerca - por eatar li

gados a Rueia ee~án Tendiendo de una ..nere yergonzoea, RO

bre todo los dirigentes, por cuatro reelee, por la fa.osa

consignaci6n de Mosoú, Incluso la independencia de Espana,

porque a ell08 lee iMporta un ·pito-, COMO decía una dele

gaci6n francesa, el B~'rc1to nacional, pero leR interesa MU

cho el B~'rclto rojo que, COMO sabéie, está dándoae el pi

co con el B~'rcito frano'••

\

¿laaoa a trnos con la. derscbaa?~ ICon todas laa dere
\

ch•• sin dlstiDcl6n? ¿Pero DO n08 c~nooea08 bastante?

¿Qá \eDeta08 q....,perar loe obreroe d. la. d.recha.?

AbeoLat8Jlente Dada. B8tá de .spalda a 1.8 allgutiae ,

del pueblo, no q.u....a la transforucl6n soclal, suo ir

Iaontacloe en el _oilito 4e la ecoROelLa, en el que tan bien
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van. Pero ¿pret~nden, acaeo, establecer el r~gl.eD nacio

nal? Eso no lo quieren. Y si no, ahora pueden hacer la

prueba que maftana mismo me convenzan, publicando en la "Ga

ceta" disposiciones que resuelvan el problema del paro, por

ejemplo. ISi la razón del {recaao de todos los movi.ientos

obreros, a pesar de haber existido oirounstancias extraor

dinarias favorables y del esfuerzo heroico realisado ha Bi

do haberse dejado arrastrar unas veces por la influenoia de

los partidos burgueses y otras estar ligados a criterios

internscionalistas que no miraban _'s que por eu propia oa

sal

EN ESPARA, ¿QUE SALIDA HAY?,

En Espafta eólo hay una salida revolucionaria, que ee ex

presa en el movimiento que foras ralange BBpaaola, la cual

tiene que hacer uns revolución dando de lado a todos esos

movimientos ineficaces que tanta sangre han costado a los

trabajadores espaftolea. !Obreros!. !Acordaos de Caaaa Vie

jas, de Arnedo, de ViIlanueva de la Serena 1 de tantos lu

gares que, con perlliso de los exainlstroa y diputados "socia

listaa, han costado tantos muertos a la clase obreral. ~en.

m08 que efectuar la revoluci6n haciendo astillas este r'gi

aen econ6.100. ¿Para qu~? Para implantar una sociedad de

productores. Eso de vivir eOlIo convldadotl ha de acabar re

tundamente. '!'odos han de jUl'Itiflcar su presencia en la vida,

y en Bepafta ..diente la aportaci6n diario de un eetuerso
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eficRII.

Una aociedad de productores - teniendo en cuenta '0 que

anterioraente heaoa dicho de 'lae de-'s organizaciones obre

ras - con eentido nacional, exactamente Igual que eatán ha

ciendo - ca.pafteroa co.unistas que estáis aquí - los obreros

rusos.

Eso de la sociedad Internacional es pura hiatoria. Ahí te

nUa,·e} caso de Ale...nla. ¿Ha corrido allí un aolo aoldado

ruso. libertar a !ahelasn? Mi uno s610, ni correrá, natu

ralaente. A ellos les interesa aás la edificaci6n de su pro

pio Batado, que cada día ya deBdlbujándose y teniendo .enos

perfiles socialistas.

Tene.os que ir. repito. a la sociedad de productores con

eentido nacional 1 oon base sindicalista. El sindicato eatá

ll8lll8do a jugar papel preponderante en la nueya econolda. Te

ne.oa que estructurar la econOll{a a baee de sindicatos que

destrQ1an, que anulen el anarquisao de la producci6n capita-
I

lista. tene.os que iaponer el trab~jo. teneaos que acabar

con todos los parlia1t08. 1 el día queno.otros trlunfeaoa

aodificare.os, no reYlsareaos, la Constituci6n. poniendo a

BU cabesa UD artículo con esta consigna que yallOS haciendo

rodar 1 que está encarnando en toda EspeRa. -Los tia.poe
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buenos para todos los espaRoles. y los tia.pos ..los para to

dos los espaftoles. N

(NARRIBA". N9 10. 23-'-1.935)

TEATRO PRINCIPADO. 0'1&00. 26-Y-l.9'5

~oda la gra_ática parda de loe gobernantes. se está uti

lizando contra nosotros. A Cln de restar lucimiento a nues

tros actos se está acudiendo al expediente de circular lae

noticias de su euepensi6n para luego autorisarloe, una hora

antes de· la seftalada para c~nzar. Y esta actitud contras

ta con la libertad que se otroga para gloriticar a los trai

dores COMO Coapanys. con 18S facilidadee que ee conceden a

hombres COtllO Azaña. y con el le...ant8lliento di! las clausuras

de lse Centrales Nacionalistae. Beta táctica, aunq~ otro

see su prop6sito. no noe perjudica. ts un gran auxiliar nues

tro en la campaña de esclareci_iento que est"08 llevando a

cabo por todos los rincones de B8pelia.

De esta tor.. el pueblo, harto de lucha e lnjuattcla, e.

piesa a co.prender el eentido de esas atrocidades q.. tanto

las derechas COlRO las isqulerdas nOIl cuelpn. :w. o..,."'.

de f.lRedades para de8!1gurarnoa, no e8 aceptada por el pue

blo. As1 Y080~rOs, que nos oon00418, pod418 apreciar 108 -a-
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tlyos en que S8 apoyan las derechas para decir que eo.os

una organizaci6n copia de experiencias extranjeras, que Ya

.OA a oonstituir un Estado panteísta y que S~08 de .ucho

cuidado por nuestro aentido reyolucionarl0, de igual for

... que 188 rasones que esgri.en las izquierda" para preeen

tarnos oa.o en..igos de las libertades del pueblo trabaja

dor, a quien va.os a eaclavizar en beneficio de una burgue

sía en quiebra.

Observ8r~i8 que tanto lae isquierdas c~o las derechas,

desde distintos tlancos nos paquean atribuy~ndon08 inten

ciones que elloa sí que ejercitan. Y es natural que sU8ci

te.os eata hostilidad. 80.0s la piedra de eecándalo contra

eate siste.. que condena a 108 espaftoles a una vida chata

1 sin Justicia. y tanto las derecha8 coao las izquierdaA,

son lnatru.entoe políticos de este siste... Siste.. cada

yez .enoa nacional, -'s tir6nico, que en 8U agonía quiere

ahondar el proceso ds disgregación de los grupos, que devo

ra h~s1 partidos, siendo incapaz de engendrar Gobier

nos eficaces Di acudiendo a 888S aoDstrUQSae alianzas don

de ae oonfunden loe el...ntoe -'e dlsconlo~8, polftlca y

aún .0ralMnte.

Su inericacia les gasta r'pld...nte, prOVOCAn la oca

al6A de que partidos 1 ho.bres, condenados unlini"lIente ha

ce un afto, A. ve8n o••i • las puertas del poder, e"pujados

por las torpeza8 e lapotencia del 81stell8. Y no tiene nada

'.
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de particular. El pueblo, desesperado, obser.a c6mo los pro

blemas acongojantes de la economIa eepaftola están en pie sin

resolverse, agudizados. Que el paro crece, que 10& gastos

públicos aUmP.ntan sin beneficio para la nación; que el coaer

cio y la industria nacional, eln cr~dito, eetAn en trance de

quiebra; qUA el tri80 es una angustia; que los ganaderoe no

pueden resistir la competencia extran3era; que el antagonis

mo y la irritación 80cial es cada día -'s agudo.

y esto ocurre así y no puede suceder de otro modo, porque

estamos viviendo un proceso revolucionarlo, aunque s8 eMpe

ñen algunos estúpidamente en no ver la evidencia. Prooeso

que no puede desembocar sino en una de estas dos direccio

nes; o en la revolución proletaria o en la revolución nacio

nal.

¿Habrá nadie que atraviese vueetras cuencas 7 obeerve a

los mineros, que ee atreva a sostener que a8 ha becho la -pa

siflcaci6n"? Y eato que ocurre aquí, pasa en caetllla, en

Andalucla, en todaa las Bonas de Eepafla. lA _8a traba;ladora

quiere, Aspira a realizar la revoluci6n social. It sUtt-jere.

lee va a coatar más trabajo engaftarles otra ve••

y frente a la revolucl6n proletaria, e8t4rl1, Be alsa la

revoluci6n nacional, con _8aa cada dla _yore., _s entu-
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siastas, decididas a ra.per con todas las resistencias que

se opongan al establecimiento de un orden nacional lleno de

sentido de justicia socIal. Nosotros sabemos que triunfare

mos, pero sabemos taMbi&n que se acercan mOMentos de prueba

que afrontareMoe con la resoiuci6n ~ue estas juventudes cur

tidae en la lucha han probsdo, para acaber con la verguensa

de que m'e da un mil160 de her..nos nuestros vivan peor que

las bestias. sIn un pedaso de pan que llevarse a la boca.

MURCIA. 8-III-l.9}5

'eniaos de Madrid. Allí bemos dejado en la trastienda par

la-entaria a los grupos políticos Insensibles a las angustias

del pueblo, dedicado. a elaborar un nuevo pastel que anegue

en ret6rica las ansIas de justicia. All! bemos dejado a los

"agrarios" ein e.oo16n campesina, a 10B dem6cratas que jaaás

sintieron las inquietudes popularee, a los "caballeros" que

se parapetan tras esta palabra para seguir SWl 8uclos nego

cios, a las derecha. 1 a la. icqui.rda•• seryl/tores de pug

nas partid lsta••

¿0re'!8 q~ todo Bste tinglado. todae estas trapacerías

tieneftl'lAda que .er con las preocupacionee nacionales? No.
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No hay relación entre el _undillo político y los produc

toree. Es evidente el divorcio entre el peís y las pandillas

polIticas. Y esto lo conocen muy bien todoa los izquierdistas,

sobre todo los marxistas, que se aprestan a la lucha utili&an

do el descontento existente y planteándolo en el terreno hoy

Más favorable para ellos: el terreno electoral.

Es casi seguro que si la lucha se decidiera entre los gru

pos de izquierdas y derechas, su resultado sería el triunfo

de Moscú, a través de los bloques populares. Pero, por fortu

na existe otra fuerza, juvenil, nacional, audas, que no s6lo

se opondrá a la avalancha marxista, sino que iMpondrá una so

luci6n nacIonal a los problemas pendientes, Moralizando la

administraci6n, librando a los labradores de los parásitos

que asolan el campo, como los caciques y usureros, dando pan

y libertad a los trabajadores, deRtruyendo Bste presente sin

grandsza y preparando un pr6ximo porvenir, sIn pesadillas

parlamentarias, separatistas, ni moscovitas.-

(-ARRIBA-. K9 23. 12-111-1.9'5)

PRONTO" BETIS DE SEVILLA. 22-XII-l.2'5.

Hace poco lIás de un afio se destmcaden6 una revolución en

Espafla. Una revolución no es ni un suceso vulgar ni un acto
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caprichoso. Tiene profundas raíces soc1ales. Necesita para

producirse, por lo Menoe, estas dos condiciones: un clima

propicio 7 una evidente iMportancla del Estado pera cumplir

las tareas colectivas. Necesita que la divisi6n entre los

grupos soclales haya alcanzado BU grado máximo y que la gen

te no 88 halle dispuesta a eeguir viviendo COMO vive, por

la penuria y tristeza que da.lna la v1da colectiva. En oc

tubre de 1.934 estas dos condiciones se daban colaadas.

Se desat6 ls revoluc16n. Se desató en toda Espafta. Cul

.ioó, poniendo de relieve su sentldo político. en Asturias

y Catalufla. En Asturlas se intentó reproducir la experien- '.

cla so'VUUca. En catalufla, hoabres que un día gobernaron

a Bepafta, trataron de romper la unidad nacional. En uno y

otro lugar ..nudearon laa vlolencias. En Asturlas se arra

saron .odeatos estableci.lentos coaercialea e industriales

y se derroch6 la sangre popular. En Barcelona las fuerzas

del Bj'rcito fueron agredidas por quien luego ha sid~ tra

tado ·con toda consideración.

Han traascurrldo catorce .eees. Y noa encontramos co~

\
que laa fuerzas que anl.aron 7 pro~ocaron aquel .ovi.ieoto

lnsurreclonal, desp~8 de un eclipse corto, están recupera

das, anl~dae de 108 .1..oe prop6eito8, en pie de guerra.

¿o6.0 ee posible esto? ¿Oó-o e8 poalble que socialistas



62

y separatistas se muestren, no convencidos, 8ino con aire

de triunfadores? ¿A qu~ se debe esto? Lo que ha puesto en

pie nuevamente eete peligro ee ni -'s ni .enos esto: la po

lítica practicada a raíz del soíoca~iento de la revoluci6n

de octubre. A 10 que se hizo 1 a lo que no ee le hiso.

De octubre de 1.934 a eetas fechae no 88 ha tenido una

fuerza política nacional. En su lugar he.os gozado de UD

período inestsble. Cada dos o tres .eses una crisia. Gobier

nos efí.eros que se foraaban, no para servir 108 intereses

del país, sino atento a las exigenoias de loe grupos. Go

biernos que no tenían a.biciones nacionales y que desenvol

vían 9U actividad entre expedientes de la .4s vieja po11ti-

ca.

En octubre de 1.9}4, ni siquiera se lntent6 destruir el

s19te~s de grupos, culpable en gran parte de esta situaci6n.

Así, en estas circunstancias, no podía esperarse otro de

senlace que el que viene hacl~ndos8. As!, en estos catorce

meses, no ha habido justicia. El Estado ha sido fuerte con

el débil, 1 ha sido d4bil con el fuerte, per~iti~o·l.s

glorificaciones de Co.panys 1 Largo Cabellero 7 PIres Fa

rrat. Y las ansias de jUsticia social que latían en las en

traftas de la revoluci6n fueron abandonada. volYlendo la. es

paldas a las angustias del pueblo. As! ponen cerco a la ..

sa eepaftola esta cadena trágica de proble.a. que Doe alo-
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bian: el paro, con su .olu.en cada dla au.entado y 108 pro

ble.as del c..po. Orecen los i.puestos 1 ae asfixia a loa

pequeRos industriales 1 c~rciantea. Y esta política ha si

do aola.ente f'rtil en negocios tan eje.plares co-o loe del

estraperlo y ~a1'.

Esto, no otra COBa, ha engendrado el peligro de la rea

cci6n de isquierda. Peligro que no pararía en hacer la ~e

gunda edición del pri..r bienio: que seria la ante8ala de

la irrupci6n ..rxlsta. No ha, que perder de vista que hoy

hay un evidente contacto entre todas 18s fracciones de i&

quierda. ¿J a qué aspira eate bloque de iv.qulerdae? Exis

ten dos sectores. Uno el Integrado por l8a fuerzas burgue

eae con A.afta a la eabeca que. a lo -'8. aaplran a realizar

una política jacobina; anticlerical, llena de re8enti.len

tos. Otro, el que sigue las orientaciones de Moscú, que va

derech..ente aiaplantar la dictadura del proletariado~ Es

te bloque de isquierdae no eerai ni fecundo ni duradero. Una

de laa dos tendencias se l.pondrá. Ahora bien. ¿cuál de e

llaa se 1.pondr'? Indudable..nte las fuerzaa M8 audaces:

108 80clallstas y c~18t.8.

y sieato •• • si. el trlun.f:o da eetas fraoclones al ser

.lclo de Rueia. ¿a qu1fn beneficiaria? ¿A espeRa'. ¿A loa

prod uetores'

NI a lapafta ni a los trabajadores beneficiarla. Le re.o-
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luci6n 80ci81i~ta 110 pasaría de colocar A Rspana en una de

pendencia colonial con Rusia. Jamás el comuniftmo ha tenido

en cuenta los intereses de los trabajadores de Rspena. Abun

dan 109 ejemplos. Aquí, en Sevilla. donde el partido COMU

nista ha tenido alguna fuerza, ¿Qu~ ha hecho por los traba

jadores? ~borracharloede deMagogIa y lan~Ar10s a violen

cias sIn cuento y sIn fruto posltlvo.¡ La política que desple

gó en nuestro puerto es bien aleccionadora. Por 8S0, porque

a los comunlsta8 nunca le8 ha Interesado la suerte de los

trabajadores de España. porque siempre han utilizado el des

contento de la masa obrera para servir a Rusia no pode-as to

lerar que en la bandera antIfascIsta que eagrimen inscriban

las consIgnas de lucha: "Por el pan y la libertad y la paSMo

¿Qu~ pan, qu~ lIbertad y qu~ paz ha dado el coaunia.o sn

RusIa despu~sm dieciocho aftos de absoluto dOMinio?

Ni en Rusia el comunismo ha dado pan. peB ni libertad.

ni lo daría en EspaRa. De aquí que. teniendo en ouenta la

esterilidad de esta experiencia, no perdamos el tiempo. ya

que ell09 vienen dispuestos a imponerse de una manera des

piadada, de aquí que ponga.os todo cuidado en la elecci6n

de los medios para contrarrestarlos. Frente a eeta avalan

cha, de nada van a servir las actit~e8 desmayadas ni ca~a

ratas de retóricas ni Himalayas de votoe. Esto exlS. una

respuesta en~rglca. Esto exige una acci6n audas, llena de

ansias nacionales 1 de justicia social, que ecbe a rodar

la mesa y acabe con el espectáculo intolerable del mundl-
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110 político. Esto exige que acabe.oH con el parlamentaris

mo estlri1 1 caro, aagn{fico exponente de 18s virtudes de

los partidos. Esto exige destruir el capitAli8~o financiero,

que vive no dejando vivir a los modestos productores. Esto

exir,e ter.inar con la su.isi6n de EspaRa al extranjero, evi

tando que las caravanas de obrero8 e8pafioles sean devueltoe

co.o indeseables a las fronteras por no querer renunciar a

su Patria. Bsto exige que estrangulemoe al caciquisMo, que

en estos 61timoB momentos ha recibido iMpulsos oficiales. Y

esto lo exige, además, la necesidad de que todos los produc

tores, que todos los trabajadores se sientan integrados en

un orden nuevo, lleno de alegría. con pan y con justicia.

("ARRIBA". NI 25. 26-XII-l.935.)

QUINTANAR DEL REY (CUENCA). 29-111-1.935.

No e8t' de -'8 puntualizar una vez .4s el sentido de nues

tra propaganda. lIunoa )la tenido tanto interis esta dlstinci6n

ca.o b01. A nosotroe no noa mueve un inter'e .a.ent6neo. A
\

nosotros nos i~tereea prlnclpal.en\e la eltuaci6n de ayer, de

h01 1 de _ftaDa de1 pll8blo .,ell$fiol...~l calor de, las circuns

tancias el.c~r81es se be mDvllisado todo el .undillo polí

tico. se Movilizan los que han gobernado. se Movllisan los

que están en la oposici6n. T aán pa~ce que Tan a intervenir
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para .ontar un nuevo partido oentrista los coaponentes del

Gobierno.

Observar~is, ca.pesinos, que todos los grupos políticos.

en sus propagandas,: se achacan unos a otros la responsabili

dad de esta situsci6n angustiosa en que vivi.os. ladie tie

ne la culpa. Las derechas, con~iesan que est'o exentas. Lae

izquierdas. también se sacuden la responsabilidad. Pero lo

cierto es que no podemos vivir peor. En lepana ni existe un

lazo que apriete la existencia co.ún y lance a realizaciones

nacionales, ni el nivel de vida de los productores, de los

obreros, de nuestros campesinos, ea tolerable. ¿i q~ ee de

be? ¿Qui~n es el culpAble del toro sombrío y .iserable que

domina la vida espaftola?

Todos han gobernado. Han gobernado las derechas. Han go

bernado las izquierdaa. Loe sooialistas han tenido 116 dipu

tados y tres ministros. ¿Qu4 ban heoho? ¿QuI'n 08 ba dado

la tierra 1 la libertad que os pro.etieron? RadIe ha ta.ado

en serlo vuestra situaci6n. RadIe se ha aeo.ado a eetos 08__

pos con la voluntad de poner fin a vuestra tre..ada trase

dia. Han desfilado los partidos. 08 han hecho pra.eaaa sIn

cuento. que luego no han cUIlPlldo.

¿Qu4 eaper'la. ca_pesinoa? ¿Que triunfen abora las 1.-
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q~ierda8, los socialistas? ¿Esper6is que los 80cialistas

presten atenci6n a 108 proble.a. del CaMpo? Mo cr~o depo

sit~i8 vuestra confian&a en los socialistss. Si triunfan,

har'n una de estas dos cosas: o repetir su política de los

a~os 1.931 al 33, en que pudieron probar su inter~s por los

oaapesin08 y s610 dieron una repre816n sin precedentes, o

sentirse -'_ socialistas, y copiar la política campesina..
que ha hecho Rusia. Especular lIucho con Rusia, aprovehando

el descontento y la falta de conoci.lento.

La política agraria de Rusia se puede resumir en esta a-

fir..ci6n: trabaje el oallpesino rU80 en las explotaciones 0- ,

ficiales o en la_ integradas por los campesinos, ea un es-

clavo dsl Estado. O el Estado le paga por un trabajo rudo

un jornal 88caso, o, 1I0nopolicando el cOllerclo, S8 queda

con los beneflcios.

No creo que 8.plrf,ia a gOflar de este Estado esc la., ieador.

Nuestra suerte no callbiaría. Vuestro porvenir está ligado

81 pornnir de 'lepafia. De iUl8 Ispaibl que liata junntud, hall

brienta de grandeza, va a forjar en la lucha difícil contra
I

loa incu.prenaivos y loa .Ioi.ta.... \contra 108 caciqll8s y los

usureros, contra loe caudillos polfttcos 1 los vividores a

sueldo de pllfaes extralljeros.
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Mitin de

Falange Española de las J. O. N. S.
en Sevilla

El pr6xlmo domingo día 22, a las 11 de la
maflana. se celebrará en el front6n Setls un
acto públlclo organizado por falange

Española de las J. Q. N. S.

Tomarán parle:

Luis Maria. Pardo,
d.' •. e u. .

Manuel Mateo,
••or.t.rl" o.,. C_"tr.' Ob.r....

Raimundo Fernández Cuesta,
S.or.t.rlo ca.".r.'.

Julio Ruiz de Alda,
P"eeJCI_"'. rfI.' • ..h.""'. Po.I'loe,

José Antonio ~rimo de Rivera,
....r.N.OI0n••.

Alodos tos trabajadores de Madrid..
El domingo, 19, en .JCINE PADILLA

se caieIJmi UI lRftfl Ifl••"r 11 Cntfll 8bfari
Naclull S1Jlcanstl

." .1 que ...~r'" ..............."'.....IN

Juan OrelJana
por lo. Slndicator de M.dri.l

Camilio Oldna
por l. Ce.tlral Oltre,.

Manuel Mateo
Seuetarlo 'e.er.1 de J. Centr.1 O." ....

Andrés de la Cuerda
por FaI••,. ü ...... de 1.. J. Ó. N. S.
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BlbLlCJfJ'lg/la '
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- "MANUBL MA~EO T EL NACIONAL SINDICALISMO". DatOA blo

gr,ricos 1 recopilaci6n de loa textoB. heoha por Joaf Her

nando 84nchez. 58 p6gs. Sin techa de publlcaci6n. Fué edita

do por el Centro Social Manuel Mateo.

- "LA l'ALAIfGE y. LOS SIIfDICA'l'(l3 OBREROS". Ceterino L. Haea

tú. 45 p6gs. ~exto de la conferencia pronunciada por Maeatú

en Nadrld. en los locale8 del Circulo "Marzo". de las Falan

ges Unlyeraitarias. el 24 de abril de 1.963.

- "HISTORIAL DE LAS CBIf'l'RALES OBRERAS NACIONAL SINDICALIS

TAS". Luis Junquera Prats. 156 págs. Texto de la tesina pre

sentada en -.yo de 1.911. en el Colegio de Graduadoe Sociales

de Madrid.

- "SINDICAtOs T AGITADORES REYOLUCIONARIOS HACION~!. SINDI

CALISTAS". Bal110 Outlerr•• Pa1... '.11ado11d, 1.938. 64 págs.

- "AN80DO'l'ARIO DB LA PALAIfGE Dg OREHSB". Fernando Me1elro.

Ediciones del Noyi.iento. Madrid, 1.957. 179 p6gs.
\
\

- "¿FASCISMO 111 ESPillA1". a"iroLed88lfla RallOs. Ed le iones

Ariel. Barcelona. 1.968.

- "LA RDJ:L1ON.DE LOS BS'I'UDIAITIS". DaYid Jato. Madrid.

1.915. 616 pAgs.
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- "JOSE ANTONIO, EL HOMBRE, EL JEFE, EL CAPtARADA". Pran

cisco BraTO Martínez. Ediciones Eapaftolae. Madrid, 1.940.

245 págs.

- "VIEJA GUARDIA". Gumereindo Montes Agudo. M. Agui1ar,

editor. Madrid, 1.939. 330 págs.

- "IDEOLOGIAS DOMINANTES EN EL SINDICATO VERTICAL". Luis

Mayor Martínez. ~ero, S.A. Madrid, 1.972. 140 páss.

- "FALANGE, HISTORIA DEL FASCISMO ESPAROL". Stanley G.

Peyne. Ruedo Ibérico. París, 1.965. 254 págs.

- "TESTIMONIO". Manuel Hedilla. Ediciones AeerTo. Baroe

lona. 1.976. 629 pAga.

- "JOSE ANTONIO. BIOGRAPIA APASIONADA". FeUpe Xl_nes

de Sandoval. Madrid, 1.949. 865 piss.

- "ARRIBA". Reproduooi6n faosi.il del se.anario de la PB

lange. Ediciones F.E. Madrid, 1.939. }4 nÚMeros.

- "PRIE'!'AS LAS FILAS". Hietoria de Falange Bspaflola, 1.9:n

1.983. Sheelagh E11wood. Editorial Crítica. Barcelona, 1.984.

294 págs.

- "HOMBRES MADE IN MOSCU·. Enrique Castro Delgado. Id.

Luis de Caralt. Barcelona. l. 96'. 660 págs.


