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AQUI OPINA EL LECTOR , 

APARTADO 
DE CORREOS 542 

CARTA A M. CAMPA 
DESDE PARIS, SOBRE 
«ESAS COSAS» DE 
TI NEO 

Muy señor mío: 
rvle es muy grato dirigirme a 

usted, para poner en su cono
cimiento lo siguiente: 

Desde hace. algún tiempo, 
soy lector asiduo de la Re
vista en la que usted colabora 
con tanto éxito. En la del N .O 
~77, correspondiente del 4 al 
II del corriente mes de sep
tiembre, leo su oportuno tra
bajo relacionado con «esas 
cosas• que pasan, y que 
desde muy antiguo, han pa
sado en Tineo , mi pueblo na
tal. Esto lo sabemos bien los 
que hemos nacido y vivido 
allí ... Por ello, no me extraiia 
lo más mínimo que tales he
chos se sigan prodigando, 
puesto que la «situación>> y el 
a mbiente s iguen s iendo «pro
picios ... » Y yo , es te humilde 
servidor, también he sido 
«Víctima propicia toria». Y se 
lo voy a declarar, por s i lo 
considera oportuno publicarlo 
en las páginas de esa amena 
Revista. Es lo siguiente: 

Allá por la década del 40 a l 
50, yo percibía el correspon-. 
diente subsidio familiar, por el 
concepto de dos hijos, a la sa
zón menores , con cinco me
se.~ de retraso. Y en el mo
mento en que el mayor de 
ellos cumplía los 16 años, se 
suspendió el cobro de dicho 
Subsidio, según la Ley ... Era 
en'tof\ces corresponsal de. 
Previsión el señor (x) igno
rando s i continúa en la actua
lidad, puesto que yo hace ya 
20 ar1os que me ausenté de 
Tineo, residiendo desde en
tonces en París. Es decir: que 
en el momento de habérse mc 
suspendido el cobro del ex
presado subsidio, existía un 
atraso de cinco meses, cuyo 
importe yo jamás he perci
bido, pero debía de figurar 
como «devengado» ... Que al
guien lo cobró, no me cabe la 
menor duda, pues to que figu
raban en los talones adecua
dos al efecto, los expresados 
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cinco m eses de retraso... Y, 
como yo, por causas ajenas al 
caso, me he visto obligado a 
ausentarme de Tineo, no he 
podido hacer la oportuna re
clamación formal de los refe
ridos cinco meses que se me 
adeudaban ... (Aunque el pa
gador me veía diariamente, 
puesto que de su domicilio al 
mío no distaba. más de roo 
metros, nunca me ha dado 
explicación alguna al caso.) 

Y esto es todo. Le pido mil 
perdones por esta tan extensa 
carta, de cuyo texto puede 
hacer el uso que estime perti
nente. 

Y apr'ovccho la presente 
ocasión para ofrecerme en lo 
que pueda servirle , suyo att0 y 
affm0 s.s., 

AL\IAREZ KUNDO-TINEO 
(COLOlv!BES-PARIS) 
, 

LA BANDERA ASTU
RIANA 

Tuve faJando estos dís atrás 
con xente sol Rexonalismu y 
la Bandera, y dellos dicíen 
que sobraba la Cruz de la Vi
toria . 

Se que hai muncha ·xente 
que güci cntav ía tien rocea en 
sacá-la bandera asturiana pelo 
de la Cruz. · 

A toa esta xente voi deci
ios que nun s'esmolezan per 
esos «traumcs» babayinos y 
que mm s 'afuegucn darreu 
nun vasín d'agua: 

l.-En primer llugar: La 
Bandera nuestra As turiana, 
representa a Asturias y non a 
una relixión. Cuando veamos 
ximielgase un trapu azul con 
una Cruz mariella dientro ta
mos viendo l'insinia Astur, 
que lo mesmo s irve pal cris
tianu o pal ateu astur. 

2.-Debíemos tomar exem
plu del amor que-i tienen los 
vascos a la so ikurriüa ya que 
na so bandera ikurriila tan 
viendo el so pueblu, (y ya 
vemos lo que sinifíquen les 
dos cruces de la bandera 
vasca: La Cruz de S. Andrés 
y la Cruz blanca de la moral 
de Cris tu ... ) y e n sin embargo 
dende ' 1 atcu vascu más e m
berriacau las ta el caberu 

vascu prúye-ios asgaya la so 
bandera en s in tener traumcs 
peles dos cruces, ya que 
como dixe la so enseiia repre
senta el so país . 

Voi dar una !lis ta de los es
taos estranxcros nos que na 
so bandera apareza la cruz (pa 
quita-ios el complexu a estos 
asturianos quc-i ponen pegues 
cafiantes a la nuestra bandera 
cola Cruz): Reinu Xuníu Gran 
Bretai1a (a falta duna cruz tién 
tres: S. Xorxe, S. Patriciu y 
s: Andrés), Dinamarca, Is
landia, Noruega, Suecia, 
Suiza, Malta , Finlandia. Bru
nei, Australia, Nuea Zclandia. 
Tonga. y Hong-Kong. 

Mientres que la República 
Popular d 'Hongría tién la cruz 
nel escúu. 

3.-Los miembros de F. Po
/isario son revolucionarios as
gaya y na so bandera apaez la 
media lluna árabe (que vién 
ser un problema parecíu) y 
nun tienen los traumes dé an
gunos (que per suerte son po
cos) revolucionarios d'esta 
Asturies , que presumiendo de 
progres tan metiendo el xc
noyu na llamuerga . 

4.-Cuando nel 37 quedó As
turies aislá de les otrcs zones 
republicanes, cir~ulaben llllOS 

billetinos del Conceyu Astu
ries y León (los conocías «be
larminos») y nellos apaecía la 
Cruz de· la Vitoria represen
tando a As turics . y los que 
ficieron esos bille tes nun ye
ren precisamente monxes de 
conventu. 

¿Que per qué .fexeron e si bi
llete con una Cruz?: Perque 
veíen n'él el símbolu Asturies 
y non o tra cosa. Eso yc lo que 
tienen que ver los que nu ace
ten la nuestra bandera. Dende 
el ateu fasta el cristianu, pa
sando pel maumetanu (si yc 
que los hai) hemos querer a ·la 
nuest ra bandera en s in recelos 
babayos. 

Amás agora más que· üunca 
hemos los as turianos engafen
lanas colos enemigos de la 
nuestra bande ra, que ye el 
s ímbolu el nuestru rexona
lismu. 

Intentar. cambiar la Bandera 
asturiana c reo que y~ da-i la 
espalda a una tradición nues
tra ... y eso riunca y e bono. 

Pcr si nun lu sabíen dellos: 
la bandera a sturiana ye una de 
le s má s vicycs el' U ropa 
(xunto cola Danesa), mm va-

mas neganos a una tradición 
per un lli xu ... 

5.-Faigo una llamá a toas 
los asturianos pa que sinta
mos indinación ca vegá que 
torguen la nuestra bandera en 
atos culturales o fie stes . 

Na m¡ís: 
PUXA ASTURIES Y LA SO 

BANDERA!!! 
LLUIS PAREDES ZAPTCO 

A \!/LES 

ACLARACION 
Ser1or director: 

En el número 382 de AS
TURIAS SEMANAL y con el 
título de " Ideas Claras» se 
exponía una opinión particu
lar utilizando frases de otros 
asturianos; de las expres iones 
utilizadas se refería a la frase 
«freír espárragos», y es ahora 
revisando la revista cuando 

· me doy cuenta que no es la 
original. ya que en realidad 
debe de decir todo el párrafo: 
«(No es conveniente mante
ner alguna frase del himno 
nuevo) porque sería ocasión 
para mandar· el regionalismo a · 
«freír puüetas»; personal
mente creo que no hay que 
ser tan pesimistas al respecto 
y refiriéndolile al comenta rio 
globa l del que forma parte 
esta frase lo respeto total 
mente; es más, lo apoyo por 
su realismo y entusiasmo y 
concretamente yo c reo que el 
entusiasmo que derrochamos 
lo debemos emplear en apo
yar a la prudencia; porque en
tiendo que lo que llamamos 
asturianismo reside funda
mentalmente en un «entu
siasmo prudente». 

Otra frase a que me refería. 
y aunque no tenía cambio de 
sentido sustituía la palabra 
<<Concitar» por <<suscitar»; 
como admiro la claridad de 
ideas que refleja el comenta
rio quisiera dejar aclarado la 
exactitud de las palabras; así, 
el texto original es: <<(el Astu
rias Patria Querida) ... es ca
paz de concitar sentimientos 
afectil'os en todos los asturia
nos que lo son de corazón ». 

Aclaro qu·e el subrrayado es 
mío y que trata de recalcar lo 
que creo que es fundamental 
para nosot ros como es el sen
timiento afectivo de todos ha
cia Asturias; e n fin que que
dan todavía muchas cosas que 
aclarar que .¡é que con un 
poco de esfue rzo de todos se 
irán vo lviend.o nítidas: con lo 
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