
~ecordando a Bias Infante (y 111) 

CARTA AL FUTURO 
No han sido cuarenta y tres 

años después de su muerte los 
que podríamos contabilizar. Son 
solamente como si el pueblo an
daluz hubiere empezado a cono
cerlo después de noviembre de 
1975. ¿Quién podía hablar de 
Bias Infante antes de esta fecha? 
Sus obras estaban prohibidas, 
los que tenían algún libro suyo lo 
habían quemado aterrados. El 
primer articulo que publicaron 
sobre él-que fue de José Maria 
Osuna- no admJ tieron que fuera 
acompliñado de una fotografia 
suya, y no se podía poner que lo 
fusilaron, sino que "murió .. . 
¿Quién podía hablar de él, expli· 
car su pensamiento? ¿Lo hubie
ran permitido? Toda vi a re
cuerdo con profundo dolor 
cuando en el Ayuntamiento de 
Sevilla un concejal presentó una 
moción para que la bandera de 
Andalucía ondeara junto a la de 
España en el balcón del Ayun
tanúento. y hubo alguien que 
llamó · trapo .. a· la bandera de 
esmeraldas y azahares de Anda
luefa, como si una bandera que 
estaba ya legi Umada por el sacri
ficio de un hombre que murió por 
ella, por lo que ella representaba. 
aunque hubiere estado ya legi
timada de antemano por la 
asamblea de todas las provincias 
andaluzas reunidas en Ronda en 
1918. necesitara ya de más reco· 
nocimientos ni zarandajas. Pero 
babia, había mucho interés en 
ocultarle al pueblo andaluz su 
historia. Habla mucho interés en 
que no se volviera a hablar de 
Blaslnfante y hablar de las señas 
de Identidad de Andalucía, pero 
había que hablar de Blas Infante 
Y. entonces, miles y miles de per
sonas se enterarían del crimen 
que cometieron con él y esto ba
bia que tenerlo oculto. Ellos. los 
·Intachables~ . los •buenos . 

LOS HIJOS 

Siempre recordaré lo que me 
ocurrió cuando estuve en Gra
nada. Se me acercó un señor con 
su hijo pequen.o de la mano y un 
libro de mi padre bajo el brazo. y 
me dijo: •Quiere que le dedique 
usted este libro a mi hijo, pues 
ellos, los niños, van a tener la 
suerte que no hemos tenido sus 
padres. Mire usted, yo tenro 
cuarenta y cinco años, yo no lte 
sabido que teníamos una ban
dera, que había existido su pa
dre hasta hace cinco años. Y le 
aseruro a uated que yo sentía 
envidia, porque be vivido en 

otros sitios de España y cuando 
veía que tenían sus señas de 
identidad, su bandera, su histo
ria, y los andaluces, nada, éra
mos como escoria, y había mu
cho interés en que nosotros 
mismos nos sintiéramos inferio
res al resto de los pueblos de Es
paña. Así hasta el trabajo más 
bajo que nos dieran hacía que 
nos sintiéramos arradecidos, 
porque nosotros, ¿qué éramos?. 
Luero, sin embarro. cuando con 
unos estudios muy elementales 
yo veía cómo iban apareciendo 
nombres de andaluces que ha
bían destacado en todas las ra
mas de las artes, de las letras, de 
la pintura, de la música, yo me 
decía, pero bueno, si somos tan 
poca cosa, si valemos tan poco, 
¿cómo es que hay tantos andalu
ces de talento nada más se abren 
las párlnas de cualquier libro? 
Entonces, me prestaron «El 
Ideal Andaluz,. de su padre, y 
cuando leí aquel ll bro, créalo us
ted, yo botaba de ale¡ría. Ya me 
podía sentir orrulloso de ser an
daluz, de ¡rltar a los cuatro 
vientos, de no tener que camu
flar mi babia para que no se me 
notara de donde era, sino todo lo 
contrario, podía hablar con to
das las •S» y las .. z., que me diera 
la gana, y rrltar mi identidad. 
Todo esto, Maria de los Angeles, 
que yo no he sabido hasta hace 
cinco años, cuando tenia ya los 
cuarenta, ya lo sabe mi hijo 
desde que tenía tres•. 
\ . 
ANDALUCIA, 
LO PRIMERO 

·Esta, ésta es la gran diferen
cia. Estos niños ya sienten el or
gullo de ser andaluz. saber que la 
verde y blanca es la bandera de 
Andalucía y serán ellos los que 
un día nos pidan cuenta, porque 
si ahora que tenemos esta opor
tunidad de conseguir nuestra au
tonorrúa no nos ponemos a la 
misma altura que los demás 
pueblos de España y perdemos la 
ocasión de conseguirla, nosotros 
y nadie más que nosotros ten
dremos la culpa, y seguiremos. 
entonces. todav(a más. siendo 
criados de aquellos pueblos de 
España que hayan conseguido su 
autogobierno. Pero, ¿es lógico 
que cuando una madre está en
ferma y enferma de gravedad y 
hay un médico que no hay más 
que ir por él, es lóglco, vuelvo a 
preguntar. ponerse a discutir en
tre sus hijos qué itinerario sería 
.el que tendrían que seguir para 
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traerlo? Pues el más corto, qué 
duda cabe·. 

•Antes de que esta provincia o 
la otra: Andalucía. Antes que de 
este partido o del otro: Andalu
cia. Esta es la gran verdad. El in
terés de Andalucía por encima de 
todo, codo a codo. hombro a 
hombro, a ver quien la lleva más 
arriba. a ver quien la engrande~ 
más, ése debía ser el verdadero 
pugilato entre unos y otros. y no 
tantos dimes y diretes•. 

· Hay tantos temas vitales que 
deberían quitarnos el suefio. En
tre ellos hay uno que hoy que es
cribo públic~mente quiero ex
poner porque es de suma impor
tancia. 

Al hombre se le va formando 
hora a hora. dfa a día. minuto a 
minuto. No pretendamos que 
nuestros niños de hoy, sean 
hombres honrados que piensen y 
trabajen mañana, si no han reci
bido la enseñanza y la cultura su
ficiente, para abrirse camino en 
la vida. Asistimos a una danza de 

· millones que piden vascos. cata
lanes. gallegos para potenciar su · 
lenguaje diferente mientras a 
ellos les dan para que sus hijos 
aprendan a hablar dos lenguas. 
aquí. en Andalucía, faltan pues
tos escolares. Los mismos millo
nes. los mismos presupuestos 
que concedan para potenciar a 
esas lenguas. deben venir para 
Andalucía. para que nuestros ni
ños aprendan a leer y crear todos 
los puestos escolares que faltan y 
hacer hombres, con mayúscula. 
Hombres. que es la escultura que 
más tiempo se tarda en hacer, a 
los que hay que Inculcarles como 
deber sagrado que hay que le
vantar a Andalucía para a sf en
grandecer a España como dice 
nuestro lema: ·Andalucla por si, 
para España y la humanidad~. 

HASTA EL FONDO 

Me preguntaban, en este ter
cero y último artículo, como veía 
yo que habfa calado el mensaje 
de mJ padre en el pueblo andaluz. 
No podla calar lo que no se cono
cía, por esto he contado lo que 
me ocurrió en Granada, porque 
para mf este suceso es como todo 
un slmbolo~de lo que ha ocurrido 
y está ocurriendo en Andalucía. 
A medida que van conociéndolo 
a través de sus escritos, de sus 
llbros, de su sacrificio, el pueblo 
andaluz se ve ganado por él, pero 
no habrá calado hasta el fondo, 
hasta que no pensemos y lleve
mos a la practica, todos, desde el 
más humilde al más grande, 
desde el más alto cargo polftico 
hasta el último puesto. que el in
terés de Andalucía está por en
cima de todo. 

Asf lo entendió el que nada ha
bía heredado, que todo cuanto 
conquistó en la vida, fue debido a 
muchas horas de trabajo, dedi
cación y honradez y que no dudó 
en ofrecérselo todo a esta tierra 
hermosa y desgraciada con la 
rúbrica de un grito que hoy es 
nuestra esperanza de redención 
y de vida 

¡Viva Andalucía libre! 
Andalucía. agosto 1979. En el 

cuarenta y tres aniversario de su 
fusilamiento. 

MARIA INFANTE 

MANIFIESTO DE BLAS INFANTE 
«A .TODOS Lms ANDALUCES» . -

En la vtspera del 43 aniversario de la muerte de Blas 17ifante. 
universalmente considerado como ·el padre ·de la patria andaluza., 
como homenaje al eminente andaluz y andalucista, uniéndonos al que 
mat!ana le tributarán la Junta de Andalucía y los partidos polfticos en 
Casares y Ronda, ofrecemos hoy el t~xto íntegro de~manifl.esto que 
Blas Infante dirigiera el 15 de junio de 1936, ·A todos los andaluces•, 
precisamente con ese titulo, y seguido de la palabra •salud•. Este es el 
manifl.esto. 

.•El l)rganismo de Acción Pro 
Estatuto. formado por uno de los 
Consejos de la Junta Liberalista 
de Andalucía, con la colabora
ción de elementos pertenecien
tes a sindicales obreras. partidos 
políticos de ideologias diferen
tes, y entidades económicas y 
culturales. se dirige a vosotros 
con el fin de procurar interesaros 
en esta obra de' autonomía regio
nal; aspiración que no excluye la 
particularidad de alguna doc
trina ní de algún programa reli
gioso. político o societario. Qui: 
siéramos. nosotros. que por la 
virtud de este carácter de conve
niencia común, referido a la em
presa autonomista, para la cual 
os venimos a convocar, llegase la 
paz a regir entre vosotros, du
rante unos días de convivencia 
fraterna; sin perjuicio de que, 
una vez consegutda la autarquía 
de nuestro pueblo, cada uno de 
los andaluces o cada grupo polí
tico u obrerista procurase llegar 
a orientar a Andalucla, mante
niendo sus particulares puntos 
di! vista. o combatiendo por sus 
respectivos criterios de Justicia y 
llbertad. 

No es una motivación de mero 
egoísmo regional la que nos de
termina para atrevernos a pedir, 
con respecto a Andalucía, la ins
tauración de un régimen auto
nómico. Tanto necesita España, 
como Andalucía, el que esta úl-

tima llegue a tener una constitu
ción autárquica. No se_ olvide que 
este organismo de Acción Pro 
Esta tu to ha sido patrocinado por 
la Junta Llberallsta de And~lu
cía: y, que esta institución viene, 
desde mucho tiempo, empeñada 
en una paciente y oscura labor de 
creación Integral andalucista, 
ordenada a restaurar en Andalu
cía su propio sentido vital; des
pertando su vocación hlstórlca 
de gran pueblo creador de cultu
ras o civilizaciones dirigentes de 
lo humano; labor, desde siempre 

"inspirada por el lema del escudo 
andaluz: • Andalucía, por sí, para 
España y la humanidad•. 

SOLUCION 
INAPLAZABLE 

España precisa de que Anda
lucía se levante en petición de su 
autonomía. El acatamiento ine· 
ludible que la Constitución de 
1931 tuvo que rendir al hecho na
tural de -.. Espafia, República fe
derable~ <concepto de Estado, 
nuevo, sin precedentes en la polí
tica constitucional europea) no 
sólo hubo de expresar la reali
dad, por nadie discutida, de una 
crisis referida al Estado español 
centralista, de solución inapla
zable; sino que vino a enunciar, 
también, la necesidad urgente 
sentida por Espafla, de llegar a 
resolver aquella crisis, reconsti-

La esposa de BlJ!S Infante, una primicia gráfica. 

tuyenaose conforme a las exi
gencias indeclinables emanadas 
de su original estructura natural 
e histórica, en la forma lógica y 
tradicional de un Estado federa
tivo. Realmente, tan urgente e 
imperiosa es aquella necesidad, 
como que el haberse venido su
cediendo en el error de recompo
ner el Estado centralista, Impo
sible de restaurar por haber ya 
muerto en la conciencia de los 
españoles, ha sido la causa prin
cipal del fracaso experimentado 
por todos los gobiernos españo· 

'1es, en lo que va de siglo. Como 
que el caos español que, cada dfa 
más, se.va Intensificando, aun
que se haya tratado de encubrir 
durante los frecuentes períodos 
dictatoriales, fingiendo un or
den, mediante aparatos de 
fuerza. corresponde al paréntesis 
abierto desde hace próxima
mente treinta años. con la inva
U~ación del Estado centralista: 
y, el cual paréntesis sólo puede 
llegar a ser cerrado con la afir· 
maclón rotunda del Estado fede
ral habiéndose de regir, mientras 
tanto los españoles, tal coruo se 
han venido rigiendo desde el no
vecien tos hasta ahora, por el ca
dáver de un Estado que se man
tuvo y mantiene apoyado en las 
armas policiales, !alto de justifi
cación o de vida al faltarle la ad
hesión de las conciencias ciuda
danas. Es decir, que los españo-

dalucía, siendo calumniado con 
el nombre de complot de Ta· 
blada: como españolista ha sido 
también el plebiscito vasco, an
tecedente de la presentación en 
Cortes del estatuto de Euzkadl, 
y, lo son ahora, la entusiasta pre
paración del plebiscito gallego; y 
las Inquietudes autonomistas de 
Valencia y la preocupación 
acerca de un estatuto autonó
mico que empieza a embargar la 
atención de castellanos y de leo
neses; los nobles hijos de esas re
giones Infundadamente tenidas 
por hegemónicas y privileglarias, 
no obstante que el patíbulo de 
Villalar viniera a simbolizar para 
siempre, como cayeron bajo un 
yugo de común esclavitud, todas 
las reglones de España, vencidas 
por la Influencia extranjera, un 
formante y centralista. 

Españolista. es. pues. este lla
mamiento por el cual, nosotros, 
venimos a inslstfr, ahora, cerca 
de los andaluces. Pues qué; An
dalucía, esencia de España, ¿ha
brá de Incurrir. nuevamente, en 
la persistencia de no responder a 
esa angustiosa necesidad de un 
Estado federalista, amparo co
mún, que todos los pueblos es
pañoles experimentan? 

Andaluces: Además de por Es
paña, por vosotros rrúsmos·; aun· 
que siempre uséis de vuestra au
tonomla, subordinando el propio 

vuestras privativas fuentes de 
r.iqueza; la trlf"ducción de vues
tros sentimientos y de vuestras 
privativas intuicionesjurídicas y 
sociales en leyes propias que res
pondan a vuestro genio o manera 
de ser originales. y a vuestras 
particulares concepciones del 
mundo y del vivir; todo est.o, 
nada menos. que el existir inde· 
pendiente, alimentado con me
dios o recursos propios y con
forme a las exigencias de vuestro 
exclusivo carácter; todo esto po
dréis llegar a tener y a fruir más 
allá de vuestra autarquía. 

NO DESATENDED 
NUESTRA LLAMADA 

La miseria como estado per
manente y la violencia como 
norma de relación, pudieran 
también venir a concluir difun
didas por vuestra libertad. Fe
nómenos son estos extraños para 
nosotros. sólo posibles en este 
medio durante la vigencia de 
eras de esclavitud. Vientos del 
Norte que arrasaron. al fin, nues
tta casa antigua, convirtiendo en 
desierto el vergel de nuestra Isla 
de luz, entre bárbaras oleadas 

• tenebrosas que nos combatían 
del mundo medieval Y desde 
que nuestra casa cayó, una y otra 
vez, siempre asolándonos esos 
vientos . No desatended ahora 

• 

• «Tant~ necesita Es;aña: co~o Andalucía, el que éstal 
última llegue a tener Estatuto» - 1 

• «Despreciad cuanto os dicen de que la autonomía 
servirá únicamente para aumentar las burocracias» 

les han vivido durante muchos 
años peor que si no tuviesen Es
tado, regidos por la sombra de un 
Estado difunto. 

SENTIMIENTO 
ESPA~OUSTA 

· Por estas razones podrán lle· 
gar a ser discutidas o acatadas 
las últimas formas expresivas de 

· los movimientos autonomistas. 
más o menos vehementes; pero 
lo que no se puede_ negar, des
pués de lo expuesto, es que en la 
hondura de esos dinamismos. ha 
venido alentando y alienta aún el 
alma incomprendida de un sen
timiento españolista. puesto que 
aquellos movimientos hubieron 
de corresponder con mayor o 
menor crudeza a la necesidad vi
tal de Espafia, relativa a susütuir 
un Estado muerto por un Estado 
vivo que evitase el caos. Españo
lista. fue, por tanto. el gesto, 
acaso violento de Catalufla, 
cuando en 1931 llegó a arrogarse 
o a decretarse a si mi&ma un ré
gimen autonómico: españolista . 
aquel Incomprendido movl· 
miento llberalista andaluz· que. 
durante el mismo año. aspiró a 
establecer el Estado libre de An· 

interés al servicio de España y de 
lo humano; resolveros a ser li· 
bres. 

PORVENIR 

Vuestra vida econórrúca y espi
ritual juéganse lo porvenir en los 
instantes de esta hora transcen
dente. Todas las regiones van a 
ser autónomas. Siquiera por evi
tar el privilegio; siquiera por de· 
fender la igualdad de todos los 
pueblos peninsulares en el seno 
de la sociedad española; resolve
ros a ser libres como todos aque· 
!los pueblos hermanos. ¿No veis? 
Cada uno de esos pueblos procu
rará, como ya ocurre hoy con 
respecto a Cataluña, beneficiar 
legítimamente sus intereses par
ticulares a costa del pueblo. que 
vergonzosamente siga como co
lonia, u neldo al yugo de un poder 
central, que ya no podrá ser un 
poder centralista. sino un Ins
trumento de los poderes que 
vengan a regir las regiones autó· 
nomas. La articulación de vues 
tra industria; el concierto de 
vuestras actividades mercantl· 
les: el cultivo de vuestros cam
pos el aprovechamiento de 
vuestras aguas: el desenvolvi
miento planlfi!!ado de todas 

nuestra voz: como el año 18, des
denásteis el grito de la Asamblea 
Andalucista de Ronda, quten 
clamaba al apercibir por enton
ces el inicio de los fenómenos de 
la post · guerra. Apresuráos. 
andaluces, a reforzar vuestras 
fronteras espirituales con las 
fronteras poliUcas. Que no pueda 
remontar el muro que guarde a 
vuestro país augusto la misma 
oleada de barbarie norteña que 
avanza ahora como vino enton
ces ... , cuando se llegó hasta no-, 
sotros para interrumpir durante 
siglos el devenir de nuestra ln· 
comparable historia cultural . 
Acaso, de haber sido escuchada 
esa voz. los bárbaros fenómenos 
transpirinálcos del paro y la vio
lencia hubieran sido corregidos 
en Andalucía. 

TODOS LOS ANDALUCES 

Despreciad cuanto os dicen de 
que la autonomJa servirá única
mente para aumentar las buro
cracias y las que nombran por las 
calles granjerías políticas. El es
tatuto andaluz será lo que quie
ran que sea todos los andaluces; 
pues a todos ellos los venimos a 
llamar que, con la sencillez y aún 
el simplismo que deseen. lleguen 
a delinear la figura de un Go-

Bias Infante con tres de sus hijos: un documento gráftco poco 
conocido. 

bierno propio. A nosotros meros 
convocadores, no nos está per
mitido ahora enjuiciar un esta
tuto para Andalucía; pero si pu
diéramos adelantar una visión, 
fundamentada en hechos actua
les incontrovertibles. Ved los 
municipios andaluces, ansiosos 
todos ellos de plena libertad. 
Atended el anhelo que cada pue
blo andaluz siente de emanci
parse para siempre de caciques 
locales, provinciales y centrales 
ligaduras de su espíritu creador. 
piedras del sepulcro de su histo
ria que quieren resucitar. Com
pletad el cuadro con ese afán in
tensamente sentido en los pue
blos de articular las actividades 
económicas en gremios o seccio
nes sindicales .. . ¿Qué? ¿No lle
garéis ir percibir, meditando 
acerca de estos hechos lndiscu
ti bles. un signo de originalidad 
en cuanto a lo que pudiera llegar 
a ser el estatut-0 andaluz? 

CUCHILLA DE 
TITIRITEROS 

Andaluces de todas las Ideolo
gías, como ahora se acostumbra 
a decir. En estos tiempos. en los 
cuales todas las normas se rom
pen y todos los valore~ se de
rrumban. el mundo necesita de 
un pueblo definidor o creador de 
lo humano, que es lo divino sobre 
la tierra. Vosotros. acostumbra
dos a servir de espectáculo como 
Gwynplaine. robado a sus padres 
nobles, y a quien la despiadada 
cuchilla de unos tiUriteros. muti
lándole los labios. condenó a reir 
en el circo eternamente; vosotros 
no podréis acaso admitir que en 
la historia de los hombres. por 
vuestra noble ascendencia, te-

. néls derecho a representar una 
suprema esperanza de la huma
nidad en crisis. sin embargo, sois 
la estirpe casUgada de aquellos 
hombres que de Andalucía hicie
ron en sus épocas de libertadjar
dín de infinitas bienandanzas; 

• 

los herederos de aquellas gene
raciones incomparables, por 
quienes Andalucía llegó a res
plandecer como faro del mundo, 
elaborando culturas y civiliza
ciones desinteresadas y podero
sas. 

Para la historia del espíritu, 
acaso no sea este trance el de una 
reglón que se levanta; quizás la 
erección de un nuevo final que va 
a encenderse. Concluyó el circo, 
Gwynplaíne, rescatado, vuelve 
al palacio de sus progenJtores. 
Asf, vosotros, a la sonrisa natu
ral, una vez restaurada la boca 
abierta en risa trágicamente gro
tesca y forzada, caricatura ope
rada por el crimen sobre el 
cuerpo noble. Concluyó el circo: 
Al palacio: Cien generaciones de 
antepasados Ilustres, arrebuja
dos en la entraña milenaria de 
Andalucía, tiemblan de Júbilo 
sintiendo que su obra de maravi
lla puede llegar a ser continuada 
por una progenie inmortal. digna 
de su majestuosa grandeza. 

LEVANTAR NUESTltO 
PUEBLO 

Y, por último: Vosotros, los 
hombres nacidos en cualquier 
país y que viváis en Andalucía: 
Ayudadnos a levantar a nuestro 
pueblo. Si sois españoles, por 
España. Copa la más Intensa de 
la originalidad de Espaf\a, esto es 
Andalucía. La grandeza no bé
lica de España coincidió siempre 
con las eras de libertad andaluza. 
Andalucía libre será España li
bre de . .. , la influencia desvir
tuadora ejercida por otros pue
blos sobre España. Y, si sois ex
tranjeros, por la humanidad. En 
Andalucía, no hay extrartjeros .. 
Atended a Europa . . . Durante 
todos los .medievos. salvó al 
mundo occidental. Andalucía. Y. 
la paz. 

Acción Pro Estatuto Anda
luz.- Por su mandato, Bias In
fante. 
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RABIETAS INFANTILES 

Antes tuvimos en Sevilla las Galas Juveniles. Bueno. pues 
ahora le ha tocado a las Rabietas Infantiles. que es lo mismo, 
pero sin Franco, es decir, ya en plan autónomo. Porque lo 
cierto es que en este Sur te pones a contar penas y te salen las 
palabras negras. negras. negras, negras. Y es que hay dema
siada gente que pintan con la mentira y negocian con la pena. 
Todo porque sus presupuestos políticos no son el pueblo anda
luz, sino sus apetitos personales. Por eso creo que este 11 de 
agosto de 19'79, cuarenta y tres aniverasrio de la muerte, 
muerte triste, muerte amarga, de Bias Infante. mártir y hom
bre de la Patria Andaluza, obrero y hombre del Ideal Andaluz, 
Blas honrado ejemplo a seguir en esta sociedad corrupta, ape
titosa de cargos y enchufitos para las pandillas, llena de de
m-agogia como se está queriendo hacer de él, será sonado. 

Por eso muchos andalucistas. que no de ahora, sino de 
cuando ser Andaluz, con mayúscula.,suponía la carcajada por 
eso de la patria, ahora nos preguntamos que si Bias Infante. 
andaluz y mártir. nació en Casares. a qué tirar para Ronda. 
Quien convoca. quienes acuden, cuales fueron elegidos demo
crá ticamente, me refiero a los alcaldes, y no digitalmente. 
Cuántos artículos y panfletos en favor de la democracia,•para 
ahora coges las de batazuna. que es como las de Villadiego en 
tiempos del general. Así, existen quienes no se conforman a 
niveles muy particular~s de guardia baja y atacan a los más 
elementales principios del movimiento democrático. inclu-
yendo judíos, quién sabe si con un deseo de rememorar las 
quemas de Tablada. Parece ser que no nos atacó bastante el 
viejo dictador, que ahora parece. que quieren hacer una sus
cripción popular para el desprestigio de una raza perseguida. 
¿Será el influjo de TVE y su Holocausto? Existirá de veras 
quien, pese a su apellido, por apetitos puramente políticos y 
personales, quiera colgarnos de nuevo el Sambenito y pasear
nos por la calle de llls Sierpes como nuestro antepasado Diego 
de Susán. Mala cosa, ahora que creíamos que a la puerta de la 
casa sólo podría llamar el lechero por la mañana. 

Uno no es nadie pero como quien espera el alba aguarda el 
ansiado Estatuto de Autonomía del País Andaluz: uno. ene
migo de medallas y abalorios, espera impaciente para una vez 
conseguido el Estatuto, si es necesario escribir, gritar y darle a 
la vietnamita para protestar ... contra esto y aquello• hacerlo 
con todas las consecuencias: pero ¡ihora. en estos momentos 
cualquier protagonismo o pataleta me resulta cosa de niños y 
favores a los enemigos de Andalucía, igualmente qué una ce
guera politica porque siempre se ha dicho que se tiene que 
combatir desde dentro que resulta más eficaz que desde fuera 
y máxime cuando se es minoría y el pueblo está por otros 
derroteros bien por mayores urgencias bien por falta de espe
ranzas. 

Pero Andalucía estará en Casare; para y por Andalucía 
Libre de tanta miseria y colonialismo, cuando no menos mer
cantilismo como el que el pueblo llano está viendo continua
mente. Y allí, en Casares, rindiendo homenaje al Padre del 
País Andaluz, mal que les pese a los partidarios de las patale
tas y los protagonismos, como a esos otros; todo aparato del 
partido, que no pueden pasar ni una semana dando la nota 
como un niño vestido de marinero cuando se mete en los 
charcos. Porque lo que muchos andaluces empezamos a pen
sar es si detrás de todo esto no existe una incapacidad polftica 

_,. que se siente sobrepasada con un nuevo estilo y sentimiento 
andaluz. 

FRANCISCO VELEZ NIETO, 
militante de UGT 

r .. Tabacalera. S. A. necesita contl'atar los servicios de 

'. 

un Operador Programador de Mini-Ordenador para la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla. 

Para ocupar este pu esto se exige ser mayor de 17 
años. poseer el titulo de Bachiller Superior o similar co
nocimientos de programación RPG II y dos años de ex
periencia como mínimo en el manejo del S/32 o S'34 
I.B.M. ' 

Se considerará mérito el conocimiento de la má- · 
quina grabadora LB.M. 3742 ó 3741. 

Se od"ece retribución anual aprQJCímada de unas 
960.000 pesetas íntegras. 

Los interesados deberán presentar instancia en la 
que adjuntarán obligatoriamente "cumculum vitae .. ·al ' 
Director de la Fábrica de Tabacos en Sevilla. Antes del 
día 13 del mes de Agosto actual. " 

Interesados dirigirse a OFICINAS DE EMPLEO 
API'RDO. 8.114. Referencia n.o 3060/A2 SEVILLA. 
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Miguel Angel Arredonda, en Córdoba~ 

Los compañeros del PSOE en 
lugar de hacer homenajes a 
Bias Infante debían leerse sus 
ese.ritos 
• Señoritos han sido Fidel Castro, Lenin, Marx 

o Berlinguer · 
El t.ema de la nacionalidad 

andaluza está sobre el tapete. 
El Estatuto de Andalucía aca
rrearé sus problemas, así 
como la conmemoración del 
asesinato de Bias Infante, ya 
que el Partido Socialista de 
Andalucla organizaré actos 
diferentes a los de la Junta. 
Coincidiendo con la visita de 
Miguel Angel Arredonda. di· 
putado del PSA por la provin
cia de Mélaga, a Córdoba, 
para entrevistarse con el co
mité de empresa de Azucarera 
de El Carplo, conversamos 
con él 

EL ESTATUTO 

ANDALUZ 

--Dos Estatutos o dos pro
yectos adelantes, el del País 
Vasco y el de Cataluña, pero 
¿qué ocurrirá con el de Anda
lucfa? 

-Ya quedó reflejado en la 
Constitución, por eso ahora 
muchos empezarén a com
prender por qué decíamos 
· Sf •, pero . .. a la Constitu
ción; comenzaÍ'án a entender, 
aunque muchos andaluces ya 
comenzaron cuando nos vota
.ron: Porque decíamos que 
habfa discrinúnaclones. ¿Por 
qué unos iban a tener el Esta
tuto antes y otros después? 
Pero no solamente que vascos 
y catalanes lo tengan antes. 
No es problema de correr, ni 
de Imitar, ya que ·el Partido 
Socialista de Andalucía no ha 
nacido para esto. El único 
problema es, yo terminé el Es
tatuto catalán, que, por ejem
plo, en el Estatuto de Sau po
nian cosas en Hacienda como 
que los Ingresos estarfan en 
función de la población y de la 
renta. Y pensando que es una 
de las zonas mfls altas de Es
paña se iban a quedar con 
más dinero. Entonces, yo pre
gunto: ¿SI los més ricos se 
quedan con más dinero, ha
blando en lenguaje mfls en
tendlble, de dónde vamos a 
sacar el dinero para luchar 
contra los desequilibrios te
rritoriales y para apoyar zo
nas subdesarrolladas como 
Andalucía? No digo bromas 
de mal gusto, como los últi
mos 20.000 núllones de pese
tas esos, de los que a Andalu
cía le toca algo més de sell mil, 
que corresponden a unas núl 
pesetas por andaluz, lo que ya 
es una broma de mal gusto. SI 
el Estatuto nuestro no sirve 
para enfrentarnos al tema 
económico, del subdesarrollo 
o cultural, yo diría copio Ta-

rradellas: •Regalo el Estatuto 
andaluz. no me sirve para 
nada ... Nosotros ya sabemos 
que existe la bandera blan
quiverde. que está Bias In· 
fante. El Partido Socialista 
para seguir viviendo no nece
sita el Estatuto. Si lo quere
mos es para solucionar. No 
queremos Estatutos que sean 
nuevas estructuras burocrá
ticas, que den empleo a un 
montón de gente, aunque en 
este momento en Andalucía 
haya paro. 

NACIONALIDAD. 

¿SI O NO? 

-¿Y qué es lo que puede 
decir un diputado del Partido 
Socialista de Andalucía a un 
senador del PSOE sobre el 
tan debatido tema de estos 
di as? 

-Yo le diría que en el tér· 
mino nacionalidad los com
pañeros del PSOE lo que tíe· 
nen que hacer, en lugar de 
homenajes a Bias Infante, es 
leer sus escritos y leerse sus 
declaraciones. Por ejemplo, la 
de Córdoba, porque es una de 
las ciudades más Importantes 
del andalucismo. Por eso 
cuando proponfamos celebrar 
un homenaje a Bias Infante 
hablábamos de Córctoba, 
Ronda, Antequera, ciudades 
que tienen una tradición Im
portante en el andalucismo. 
Porque Casares no tiene tra
dición. Sólo nació alll Blas In
fante. El manifiesto de Cór· 
doba del afl.o 1919 dice muy 
claramente: •Andaluces de 
una nacionalidad. • Es decir, 
que el térnúno nacionalidad 
no lo ha inventado el P6A. Ya 
estaba. La palabra naclonali· 
dad tiene su Importancia. 
como para los compañeros del 
PSOE la palabra marxista, la 
cual llevan meses y meses dls· 
cu tiendo. La palabra naciona
lidad expresa para mí la vo
luntad politlca de un pueblo. 
Por ello es importante el con
cepto. En España hay naclo·· 
nalidades y reglones, y 
cuando todo el mundo habla 
de naciqnalldades, es que le 
consideran que van a tener 
más poder polftlco, y eso no lo 
hemcs inventado los del PSA, 
sino los partidos centralistas 
en la Constitución. Son ellos 
los que utilizaron diferentes 
términos. Para nosotros el 
término nacionalidad es in
cuestionable. Por último, no 
creemos grave lo que se vaya a 
poner en el Estatuto. Lo que le 
pasa 'los compai\cros del 
PSOE, como a otros partidos 
centralistas, es lo que llamo 

politice a noventa días para 
decir que sí, como le pasó con 
la bandera, con el himno o la 
autonomía Ellos nos dirán 
que sí dentro de tres o cuatro 
meses, como ha ocurrido 
siempre. 

¿QUE SE 

ENTIENDE 

POR SEÑORITO? 

-¿Al final y ya ahora se 
terminará llamando señori
tos andaluces a los hombres 
del PSA? 

,,, 
-En el término vulgar, bur

gués, de la palabra. puedo ser 
un señorito. Tengo la desgra
cia de ser un ingeniero y no 
puedo quitarme esa condi· 
ción. El problema del señori
tlsmo es cuando un hombre 
tiene una corta inteligencia 
política y no tiene capacidad 
de análisis y expresión y todo 
se reduce al insulto. Hay que 
compadecer a esas personas. 
El Insulto es un arma politica 
que la tienen que utilizar 
cuando no se tienen otras co
sas. El problema tiene dos 
conceptos. El político, en sí 
núsmo. No se es señorito de 
una forma sino politicamente 
porque pertenece uno a una 
olígarquía. Me refiero a la 
burguesía fuerte que tienen 
los medios de producción. 
Aquí no se puede montar un 
partido interclasista. Quien 
diga eso es que no conoce la 
formación social andaluza. Ni 
lo que ocurre en esta tuerra. 
Ese es su problema. En 
cuanto al t.ema señorito, des
graciadamente todos los par
tidos políticos empiezan 
sltimpre por burgueses. Yo no 
entiendo cómo un pobre jor
nalero, levant.ándose a las 
cinco de la mañana, llegando 
a su casa a las ocho de la 
tarde. destrozado, con un sa
lario bajo, cómo 'se lee un li
bro, estudia el anélisis. cómo 
hace las cosas. Los dir~gentes 
de los partidos han sido seño
rí tos. como lo han sido Fldel 
Castro, Lenin, Marx o Berlin
guer Eso no tiene nada que 
ver. Es un término que noso
t.ros no escuchamos. A los 
compañeros les podemos en
viar nuestros libros y enton
ces nos pueden atacar por lo 
que decimos y no por el in
suHo. Yo les diría a esos parti
dos que se pongan a trabajaTy 
a defender por la vla más co
rrecta, rápida y mejor los inte
reses del pueblo andaluz. 

JOSE G. SERRANO 
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POR QUE NO V A A CASARES EL PSA 

<<No ~e puede ileg:ar y homenajear al. 
mismo tiempo a -Bias Infante» 

La Coordinadora del Congreso de 

Cultura Andaluza de Cataluña, a 

favor de la nacionalidad 

• 

• 

El doble homenaje no tie
ne por qué entorpecer los 
trabajos del Estatuto 

El debate Región - N acio
nalidad no es una cues
tión semántica (José 
Bobis) 

• Andalucía como nacio
nalidad, uno de los pila
res del pensamiento de 
Bias Infante 

Recibimos de la Coordina
dora del Congreso de Cultura 
Andaluza en Cataltti!a el si
guiente escrito: 

Haciéndonos eco de la noticia 
aparecida en los medios de co
municación, en relación con las 
discrepancias surgidas entre los 
partidos poUtlcos de Andalucía 
en la redacción del Estatuto de 
Andalucía, a propósito de la in
clusión o no del término •Nacio
nalidad andaluza• este Congreso 
deséa puntualizar su postura so
bre la polénúca surgida: 

una constante de la explotación 
del pueblo andaluz, allada por 
elementos residentes ea la pro
pia Andalucía y que por lo viste 
hoy continúan existiendo. 

.Es contradictorio que quie
nes actualmente niegan la prin
cipal característica del pensa
miento de Bias Infante -cual es 
el reconocimiento de Andalucía 
como nacionalidad- puedan 
reunirse para rendirle un home
naje. Y sería inco~ruente por 
parte del PSA la participación 
en este homenaje de Casares en 
el que simultáneamente se niera 
y se homenajea a Bias Infante•. 
En estos térnúnos se expresó 
José Bobis, secretarlo provincial 
del PSA. en una rueda d~ prensa 
convocada por el partido para 
explicar los motivos de su inasis
tencia al acto de Casares y la ce
lebración paralela de un acto 
conmemorativo en Ronda el 
mismo 11 de agosto. 

Los hombres del PSA conside
ran constructiva y clarificadora 
la polémica generada a partir de 
esta decisión y no creen que en
turbie el futuro desarrollo de los 
trabajos de elaboración del Esta
tuto de Autonomía. A lo largo de 
la rueda de prensa estuvo pre
sente el dilema nacionallsdad -
reglón, •que no es una cuestión 
semántica sino trascendental, 
ya que la no consideración de 
Andalucía como nacionalidad 
puede depararle iraves conse
cuencias en el futuro ... La pos
tura - cismática- del PSA consti
tuye, pues, una manera de pre
sionar para que se Incluya la de
finición de naclonalldad en el Es· 
tatulo de Carmona. 

EL CONSENTIMIENTO 
DE LA IZQUIERDA 

«El tema tenía que salir más 
tarde o m•s temprano a la lus 
pública y la polémica surrlda no 
es sino el producto de una coin
cidencia cronolórlca con el ani-. 
versarlo de la muerte de Bias In
fante •. Con estas palabras Anto
nio Ibáñez. secretario de Acción 
Nacional. le quitaba hierro al 
asunto de la necesaria·unidad de 
las fuerzas poUt.icas andaluzas 
para alcanzar próximamente un 
Estatuto de Autonomía óptimo. 
·Es absurdo defender una uni
dad amblrua, que no responde a 
una puesta en claro de todos los 
problemas que presenta la au
tonomía andalma. Todos sabe
~os que la discusión re¡tón. na
cionalidad no es nominalista 
sino que responde a una opción 
politica de partido. Y está claro 
que estamos asistiendo a la con
flpraclón de un mapa político 
que quiere reducir Andalucía a 
una subnaclonalldad, mapa que 
surre del acuerdo entre los par
tidos centralistas y los partidos 
nacionalistas burrueses, con el 
consentimiento de los parUdos 
centralistas de Izquierda•. Pa
labras de Enúllo Pérez Rulz. di· 
putado del PSA, que a contJnua-

• En Ronda intervendrán, 
entre otros, Rojas Mar
cos y Uruñuela 

Quinto: En cuanto a la cues
tión idiomática, que es donde pa
rece ser que ciertos poUUcos na
cidos en Andalucía .justifican~ 
la no inclusión del término •Na
cionalidad andaluza.. . habría 
que recordarles que el pueblo 
andaluz. aún hablando español 
Oéase castellano con aportacio
nes de la cultura arábico - anda· · 
luza> tiene la característica de ser 
entendido pero diflcilmente inú· 
tado y puestos a recordar, mu
chos paises hispanoamericanos 
tienen como lengua en común el 
castellano, düerenciéndolos en
tre si sus modismos propios y con 
una fonética muy peculiar gra
cias a las aportaciones que siglos 
atrés hicieron andaluces y cana
rios. 

ción advertía que el PSA no tiene 
intención alguna de monopolizar 
la figura de Bias Infante, contes
tando a las acusaciones del resto 
de los partidos Integrantes de la 
Junta de Andalucía. 

Señaló también P.érez Rulz 
que postergar el debate región . 
nacionalidad, o quitarle Impor
tancia, es atentar contra los inte
reses del pueblo andaluz. ya que 
la reducción de Andalucía al 
primero de esos regímenes su
pone una clara discrinúnac!ón, 
•Y no sólo en el futuro, sino en el 
presente, pues ya estamos com
probando cómo se están apro
bando leyes en las que se con
templa de manera diferenciada 
a las comunidades autónomas y 
a los regímenes preautonóml
cos, como ocurre con la Ley de 
Fincas manifiestamente Mejo
rables, en la que Cataluña y 
Euzkadi tienen, estatutaria
mente, libertad de iniciativa, 
mientras que Andalucía ha de 
seguir sometiéndose a las deci
siones del poder centraJ... 

Se pasó revista a las actitudes 
de los restantes partidos de la 
Junta. deteniéndose especial
mente en las afirmaciones reall· 
zadas por el secretario regional 
de la FSA · PSOE, José Rodrí· 

. guez de la Borbolla. que fueron 
calificadas de •amblruas, nuc
tuantes y con alrunas contra! 
dicciones... ·Asumir la palabra 
nacionalidad -señaló José Bo
bis-- es para alrunos miembros 
de dichos partidos airo a lo que 
difícilmente van a llerar por su 
cuenta y riesro, por Ir en contra 
de los intereses de esos partidos 
centralistas. Ahf estin las prlsu 
en estos partidos por neroclar 
cuanto antes los estatutos vasco 
y catal•n y la Intención de con
gelar unilateralmente -como 
quiso hacer el PSOE- el Esta
tuto andaluz,.. No descarta el 
PSA que los demás partidos 
terminen por aceptar la conside
ración de Andalucía como na
cionalidad, •Y más aún -sedaló 
José Antonio Sáinz Pardo
cuando hay un arrumento cuya 
evidencia es difícil oerar: el 
pueblo andalus no se puede 
permitir el lujo de que desde 
Carmona, se brinde una nueva 
discriminación hacia Andalu
cía•. 
ACTITUD 
CLARIFICADORA 

La afloración de la polémica, el 
origen de este cisma rondeño del 
PSA viene de la decisión unilate
ral de José Rodríguez de la Bor
bolla y Miguel Angel Pino 
-núembros del PSOE en la po
nencia que elabora el Estatuto
de aplazar los trabajos hasta sep· 
tiembre; en señal de protesta, el 
PSA rompe el pacto de,stlenclo 
que habfan decidido los ponen-

tes y señala las discrepancias 
existentes en la negociación, 
•aunque no llegamos a decir 
quiénes eran los partidos dls
crepantes ... La discrepancia 
fundamental era la relativa a la 
nacionalidad, término cuya in· 
clusión no están dispuestos a 
admitir PSOE, PCE y UCD. Las 
declaraciones efectuadas por re
presentantes de estos partidos 
negando la condición de nac!o
nal!dad de Andalucía -UCD y 
PCE- o minimizando la impor
tancia de la polémica -PSOE-
llevan al PSA a romper el com
pronúso que había adquirido en 
la Comisión Permanente de la 
Junta de Andalucía de convocar 
un homenaje conjunto a Bias In
fante en Casares. 

Será Ronda el escenario del 
homenaje que el PSA rendirá al 
líder andalucista. Las conse· 
cuencías de esta decisión stm to
davía imprevisibles. Para los 
hombres del PSA. serán conse
cuencias nada traumé t!cos. 
.. todo lo contrario, en cuanto ac
titud clarificadora, supondrá no 
un freno sino un estímulo para 
las aspiraciones autonomistas•. 
En el acto de Ronda tomaran la 
palabra Alejandro Rojas Marcos, 
secretario general del PSA, Luis 
Uruñuela, alcalde de Sevilla <que r 

interrumpirá sus vacaciones en 
Canarias>. Ricardo Cortés y Juan 
Arillo, alcaldes de Alhama y 
Ronda, respectivamente, y Juan 
Alvarez Ossorio, último pres!· 
dente de la Junta Liberalista de 
Andalucfa. 

' 

Primero: Andalucía tiene una 
Indiscutible tradición histórica 
equiparable e Incluso superable 
a las denonúnadas nacionalida
des históricas. 

::iegundo: Enloqueconclemea 
la cultura autóctona, nos sor
prende que partidos polftlcos 
como UCD, PSOE, PCE, puedan 
poner en duda la cultura anda
luza, cuando Andalucía es po
tencialmente la que ha dado más 
andaluces ilustres de renombre 
universal y su aportación cultu
ral es básica dentro del conjunto 
de las culturas de los demás pue
blos de España. También nos 
sorprende que nieguen tal cul
tura los mismos partidos polfti- · 
cos y afines que se adhirieron al 
Congreso de Cultura Andaluza. 

Tercero: No vamos a ser noso-
• tros los que descubramos la 

peculiaridad étnica del pueblo 
andaluz, plenamerlte reconocido 
internacionalmente y como un 
· hecho diferencial- de los demés 
pueblos que componen España. 

cuarto: En cuanto a su geogra
fia, llámese extensión, fronteras 
y riquezas naturales, potencial 
humano, etc. esté sobradamente 
reconocido que Andalucía su
pera a muchos pafses. no así en 
cuanto a condiciones socio· eco
nómicas, sin duda alguna debido 
al centralismo antiandaluz que 
durante muchos irnos ha sido 

El Congreso de Cultura Anda· 
luza en Cataluña considera que 
el nombre de •Naci.onalidad an
daluza· tiene mayor significa· 
ción que la simple cuestión 
• acadenúcista• como un poUtlco 
ha declarado y se ha significado 
como detractor del térmmo Na
cionalidad andaluza, extrañán
donos que su compañero de par
tido y actual presidente de la 
Junta de Andalucía se denniera 
recientemente como •nac1ona
llsta andaluz• y haya reconocido ' 
a Bias Infante como Padre de la 
· Patria andaluza. posturas que 
obviamente se contradicen. 

Por todo ello, este coñgreso se 
define totalmente en favor del 
término •Nacionalidad anda· 
luza· y considera • lnnegociable-0 
tal término en el redactado del 
•Estatuto de Carmona•, por lo 
que aboga por una reconsldera
ción de postura a aquellos parti
dos políticos, que tal vez apresu
radamente, han negado la •Na
cionalidad andaluza~ . 

" Muy bien siervo bueno y fiel; ha sido fiel en lo 
poco; que constituiré sobre lo mucho; entra en 
el gozo de tu Se:ñor». 

Mt. Z5, 21. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 

D. J·OSE RINCON PEREA 
PARROCO DE BOLLULLOS DE LA MITACION 

FALLECIO EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1919, A LOS 68 AÑOS DE EDAD, DESPUES DE 
RECIBlR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 

R. l. P. A. 
El Consejo Parroquial; su hermana, Amalla'; hermana poUtica, sobrinas, sobrinos pollti-

cos, primos, primos pollttcos y demés familiares · 

RUEGAN encomienden a Dios Nu•tro Sewrsu alma y asistan al ftmeral de 
córpore Insepulto que tendr• Jurar hoy, viernes, día 10, al• siete de la tarde, en 
la l¡leslapanof¡uial de BolluUos de la Mlt.olón, y a lacondll*ción desuoadber 
al c4menterlo de dloho pueble, pr ouyos .,tos d• caridad erilttana l• quedar• 
a¡radealdOL (4) 

• 


