Priego de Córdoba, 18 Noviembre 1956
D. Miguel Molina Aguilera
Emilio Fernández, 10
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ACTOS EN MEMORIA DE JOSÉ ANTONIO
OREHNIZROS POR III ITERO IOCHT DEl MOVIMIENTO

Un rosario de penitencia por los mártires de Hungría
El próximo martes, día
20, se cumplen veinte años
del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, en
la cárcel de Alicante, por
orden del Gobierno de la
República, obedeciendo a
la Unión Soviética.
Su figura política, creadora de una doctrina nacional, social y unificadora, infundió en los españoles una esperanza de
nuevas formas, y su estilo
ejemplar hizo cambiar la
cómoda postura que podía haber adoptado de
contemplar los acontecimientos, por la combativa
que tuvo trágico final en
la fecha que vamos a conmemorar.
José Antonio es, no solo para los falangistas, sino para todo el pueblo es
pañol, un ejemplo a seguir
y su doctrina, día a día,
va abriéndose paso en el
mundo para cristalizar en
regímenes que aunen lo nacional con lo social bajo el imperio de lo espiritual.
Para conmemorar este triste aniversario, la Jefatura local del Movimiento ha organizado los actos siguientes:
Dia 19.—A las 8-30 de la tarde, partirá del Hogar det Frente de Juventudes (Palenque) un rosario de penitencia, que terminará en la Cruz de los Caídos, donde se
hará la ofrenda de coronas y se leerá la oración compuesta por Sánchez Mazas.
Día 20.—A las 6-45, hora exacto de su muerte, se dirá una Misa en la Parroquia
de las Mercedes,y a las diez de la mañana Solemnísimas Honras Fúnebres en In Iglesia de San Pedro, terminados las cuales la Falange local celebrará su III jornada en
el Hogar del F. de J.J.
Desde las 21 horas del día 19 hasta las díez del día 20, se montará una guard a
en la Cruz de los Caídos. De las doce a las 6-30 será cubierta por miembros militantes de F. E. T y el resto de las horas, por camaradas de las Falanges Juveniles de
Franco; Por la Jefatura de la Guardia así como por el Delegado del F. de JJ., se tomarán las disposiciones pertinentes para el buen orden de la misma.
El día 20, desde las 9-30 hasta las 11-30, cesarán todos los trabajos en la ciudad y
cerrarán los establecimientos de bebidas, recreos y similares. Las horas perdidas en
los centros de trabajo, podrán ser recuperados según la vigente legislación.
La Jefatura del Movimiento invita a todo el pueblo a estos actos, y ordena a los
miembros del mismo su asistencia.

-oí puebla de Ptieyo,
En estos días se cumplen los veinte años del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, en una farsa
jurídica a las órdenes de Moscú, y
como parte integrante de las matanzas habidas en España durante
la cruzada de liberación, siguiendo
la norma soviética de ahogar en
sangre a los que no son sus servidores,
Y precisamente en estos días, el
pueblo húngaro, católico y hermano nuestro, ha visto correr la san
gre de sus hijos porque la acción
comunista han cumplido también
su norma como en España.
La Falan ge, que supo en su propia carne de estas acciones bárbaras y que se vió privada de su Fundador y Jefe, no puede permanecer
indiferente, como católica, de la
tra gedia del pueblo húngaro. Su
sangre, ha dicho el Papa Pío XII,
clama al cielo, y al cielo han de llegar nuestras súplicas por los mártires de Hungría.
El día 19, a las 8-30 de la tarde,
saldrá del Palenque para recorrer
lg s calles de José Antonio, Plaza
del Generalísimo y Héroes de Toledo, hasta la Cruz de los Caídos,
un rosario de penitencia que, aplicado como en años anteriores por
José Antonio, este año lo haremos
extensivo a quienes ?han muerto y
padecen por católicos y patriotas
en la nación torturada.
Todo el pueblo de Priego debe estar presente en el mismo, y lo invitamos seguros de que su catolicidad,
españolismo y humanidad, serán el
acicate que los empuje a rezar virilm onte a Dios, en esta hora tragica
del inundo.
Para que la ciudad entera se una
a los actos, a las 8 . 15 de la tarde de
dicho día 19, cerrarán todos los establecimientos de recreo y bebida
así como los de espectáculos.
Esperamos una presencia entusiasta y la debida atención y orden
en el acto que vamos a celebrar.
EL JEFE LOCAL Y ALCALDE, "
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La Sociedad al habla
Viajeros

Sesión ordinaria del 15 Hovbre. de 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, concurriendo los
Tenientes del Alcalde Sres. Merino y
Siles, asistidos del Secretario e Interventor titulares Sres. Consuegra y
Baena, adoptándose los siguientes
acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se queda enterada del nombramiento hecho por la Jefatura Provincial de
Sanidad a favor de D. a María Rodríguez Aguilera por excedencia de doña
Tránsito Ojeda López.
Se nombra a D. Rafael ()campos Vallejo para que sustituya al Fontanero
Municipal, durante la vacación anual
del titular.
Se concede un anticipo reintegrable
de dos mensualidades de haber a un
Guardia Municipal.
Se acepta propuesta del Sr. Director
de la Banda Municipal sobre corrida
de escala del personal contratado de
dicha Banda.
Se acuerda la venta de un lote de leña procedente de la tala del Paseo
Abad Palomino.
Declaración de unicidad legal en
materia de Quintas.
Se autoriza la obtención de una radiografía para una enferma de la Beneficencia Municipal.
Se aprueba la relación de cuentas
núm. 34 por un importe de 19.279,88
p esetas.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 6.

Regresaron de su viaje nupcial los
Sres. de Cobos Matas (D. Francisco).
Igualmente los Sres. de Martín Parodi (D. Manuel).
También de su viaje de bodas los señores de Carrillo Sánchez (D. Rafael).
De Málaga, el joven Abogado don
Francisco Velástegui Serrano.
Marcharon una pequeña temporada
a su casa de Granada las Srtas Araceli y María Loreto Calvo Lozano.
A Madrid, para tomar parte en un
cursillo de peluquería de señoras, las
Srtas. Rosa Yébenes Toro y Chari López Jiménez.
A Barcelona, D. Antonio Velástegui
Serrano.

Natalicio
Ha dado a luz con felicidad una niña—que se llamará M.° del Carmen—
la esposa de D. Antonio Yébenes Toro,
de soltera Carmen Montoro Marín.
Felicitamos a padres y abuelas.

Desde hace unos días están funcionando cuatro clases para varones analfabetos en el grupo escolar
del Palenque y en las escuelas de la
calle Ramírez y dos femeninas en
el Palenque.
Se advierte a todas las personas
mayores de 14 años que no sepan
leer ni escribir, la necesidad que
tienen de acudir a dichas clases en
evitación de los perjuicios que se
les irrogarían en caso contrario,
pues esta Alcaldía tiene órdenes
terminantes de acabar con el analfabetismo y está autorizada para imponer sanciones, incluso la de
prohibir la entrada a los analfabetos en espectáculos públicos y otros
lugares de público esparcimiento.

NECROLÓGICA
D. josó María Calvo Córdoba

Haga sus encargos
fotográficos a

loto CALVO
MAXIMA GARANTIA
Reportajes de BODAS y banquetes
Fotos de NIÑO varias poses

No cobro desplazamiento
Avisos: ALONSO ARROYO- Tucumán 26

El martes, día 13, y a la avanzada
edad de 81 años, dejó de existir don
José M.° Calvo Córdoba, después de
recibir los Santos Sacramentos.
El finado fué un honrado e inteligente trabajador agrícola, viendose granjeado de numerosas amistades, los cuales acompañaron sus restos mortales
en el acto del sepelio verificado en la
mañana del día 14.
A su esposa D.° Visitación Sánchez
Villena, hijo D. Antonio, hija política,
nietos y demás familia, envía ADARVE
la expresión de su hondo pesar.

Pérdida
Se encuentra depositado en la Imprenta de este Semanario un llavero
con cinco llaves, encontrado en la vía
pública.
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O. Bolonio toque Varo
Después de larga enfermedad falleció el pasado lunes Don Antonio Varo
Luque. de 43 años de edad, habiendo
recibido los Auxilios Espirituales.
El extinto perteneció al Gremio de
Bebidas y gozaba de generales simpatías, siendo su muerte muy sentida
en la ciudad.
Descanse en paz el alma del querido
amigo y reciban sus hijas Carmen y
Antonia Luque Sánchez, hermanos don
Manuel, D. José, D. Carlos y D.° Angeles, sobrinos y demás familiares, el
más sentido pésame de este semanario.

Confíe sus encargos

Tienen el guita ele camanleat al 6btinguicla pública de Alega su apettata el lunes día 79
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¡SOLO POR UNA PESETA!
Desde hace unos días un grupo de
treinta niños está tomando el desayuno, gracias a los fondos de los 333.
;Pobres chavelllasi Las caritas inocentes sonríen delante de los bollos
mantecosos. ¡Tienen necesidad de tantas cosas!... Hoy han encontrado «algo» que les hacen felices por la mañana. Yo quisiera ver el Corazón de Jesús-Niño gozando al ver a sus hermanitos los pobres gozando igualmente.
Pero este gozo no es completo; nuestras posibilidades económicas son muy
escasas y por eso el número de ellos es
muy contado. He aquí la hora de doler. Muchos niños se quedan en la
puerta esperando que sobre algún poquito de «algo», algo que no vendrá.
Yo he pensado en tí, mejor dicho, en
ese pequeño que tienes y que tantísimo
le quieres. lin día le mandas que vaya
a esa cola en espera de «algo»; ¡estáis
pasando tantas necesidades! y ese pequeño después de largo rato llega a tu
casa con cara larga y ojos tristes.
—¿No has cogido nada?
—Nada, mamá; no ha sobrado.
¿Verdad que tu corazón de madre
sangrará de pena y en tus ojos correrán lágrimas amargas al ver que no
tienes pedazo de nada con que saciar
el apetito de tu pequeño?
Tú, gracias a Dios, no conoces la ne-

La Falange Local

cesidad; pero si hay más de tres familias que como tú quieren a sus hijos y
pasan muchos días en estas escenas
tristes y dolorosas. Acuérdate de ellos.
SOLO POR LINA PESETA (que vale
un desayuno) puedes comprar felicidad y alegría para un pequeño. Que
Dios te lo pague.

o£.

Para arreglar la iglesia de la florera
Suma anterior.

. 2.250,

Un devoto
.
25'D. Cristóbal Molina Matilla . 100'—
Suma y sigue.

. 2.375'—

expresa su repulsa por la
invasión de Hungría
Se ha reunido el Consejo local del
Movimiento en sesión extraordinaria.
Fué aprobado en primer lugar el programa de actos conmemorativos del
XX aniversario de la muerte de José
Antonio.
Seguidamente el Consejo consideró
la situación internacional así como la
invasión de Hungría por las tropas rusas acordándose lo siguiente: hacer
constar su repulsa por el acto, y contribuir con quinientas pesetas a la suscripción abierta por los Sindicatos.
Ofrecer por los mártires de Hungría el
rosario público que el próximo día 29
se rezará por José Antonio desde el
Hogar del F. de JJ. hasta la Cruz de los
Caídos.
A continuación el Consejo se reunió

Todos los días 1 y 15 de cada mes
pasarán consulta en el Hospital de esta localidad en
las especialidades de RIÑON y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
y en CIRUGÍA GENERAL (salvo traumatogía) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta, cle qtanacia
Si alguno de los días sefialados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente

CARLOS VALVERDE, LÓPEZ

—Soy con vos—contestole el inagotable
Nebrija;—¿lengua extraña llamais al latín?
¿Es vuestra madre, dicho sea con todo respeto, extraña a vos? Pues lo mismo es el latín respecto a nuestra lengua. as su madre!
¿Que no la entendéis? Tanto peor para vos.
Estudiadla, como yo la estudié.
—Bien; ya la estudiará,—dijo mediando
de nuevo don Felipe—y que de seguro, tú,
Nebrija, te brindarás a ser su profesor.
—Et gratis—acentuó este.
—Gracias—expresó López Arillo.
—¿Veis? ya la va entendiendo.
En este discreteo se hallaban cuando un
muchacho, con trazas de pordioserillo, llegó a la puerta del local y preguntó por el
conserje, quien oyéndole, salió a seguida.
El chico le hizo entrega de un objeto envuelto en un periódico, y se fué.
—¿Qué es eso?—le preguntaron a Quesada.
—No sé; voy a verlo.
Rasgó la cubierta y apareció otra en- 176 —
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«Adarve»

—Glasias: me voy.
—Y ahora ¿a donde vas?
—Polaí a vel mujeles.
—¿Tanto te gustan?
—já! ¡já! ¡já!
Y riendo, riendo, se le caía la baba; o
dicho más pulcramente, se le hacía Ia boca
agua.
—Mira, mira la que pasa por allí.
—iVaya un plimol! iEjém!
Y echó a correr tras de ella tosiendo más
que un tísico.
Todos soltaron la risa al ver la simplicidad de «Antonno».
En esto entró en el local, aparentando
indiferencia, el Marquesito, y ocupó la silla
que aquel había dejado.
—¿Quién diablos se ha sentado aquí?dijo;—esta silla está que arde.
—«Antonno»,—le contestaron;— ¿no le
has visto?
—Sí, le ví salir; y ¿a qué ha venido ese
tonto?
— 173 —
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en sesión ordinaria, para aprobar el
presupuesto de 1957,y unas transferencias de crédito. Se acordó hacer constar la gratitud al Jefe provincial por la
subvención de noventa mil pesetas que
había concedido para obras de la
ciudad, de las cuales cuarenta mil pesetas por su orden, se destinaban a
obras en el Campo de San Fernando
del Frente de Juventudes, como resultado de la petición personal que le hiciera el Delegado Comarcal Sr. Pérez
Celdrán.

Los 333
flsociaciófi de amigos da la

HM

Socios agraciados con 100 pesetas
en los sorteos anteriores:
José Martínez - Noria
Conchí González - José Antonio, 51
Pablo Caballero - Ayuntamiento
Ramón Gómez Jiménez - (Casa Marín)
Francisco Serrano Pozo - Santiago, 11
José Serrano - Lozano Sidro, 34

Suscripción para las víctimas
de Hungría
En todos los Bancos de la ciudad y
Agencia del Monte de Piedad, se han
abierto cuentas corrientes para ingresar los donativos de obreros y propietarios con destino a las víctimas de
Hungría. Los primeros donativos ya se
han recibido y se harán públicas las
listas de donantes.
Toda la ciudad muestra su indignación por los acontecimientos mundiales, y el Presidente del Casino D. Pablo
Gárniz, ha dirigido una circular a los
socios invitándoles a que contribuyan
a las suscripciones abiertas por sus
respectivos sindicatos.

PAQUITA GALÁN - Corte y Confección - Lozano Sidro, 3.

Lcdo. D. J. Mendoza

3c43¿

y Aleluyas Navideñas
El Centro de Enseñanza Medía y
Profesional «San Fernando», ha convocado concursos de Villancicos y Aleluyas Navideñas, con premios en metálico y en objetos.
Podrán tomar parte todos los alumnos pertenecientes a cualquier centro
de enseñanza de la localidad y asociaciones líricas.
Las bases para estos concursos están
expuestas en el tablón de anuncios del
aludido Centro, y ADARVE las publicará en el próximo número.

"ADARVE"

Le reportará beneficios

ic5p-gm.C~c)

GUTtica

MÉDICO-DENTISTA

MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Concurso de Villancicos

Anúnciese en

FARMACIA de guardia

Anuncios por palabras

10 de Noviembre de 1056

Pasará consulta todos los Miércoles y Sábados desde

CONTABILIDAD.—Avelino Siller
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

las 4 de la tarde en adelante en el

Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

HOTEL «LOS NARANJOS»

TAQUIGRAFIA.—Avelino Siller.

CARLOS VALVERDE LOPEZ

—Hombre—razonó clon Felipe;—dispensa que no te lo digamos, porque es un secreto.
—¿Secreto en el «Casinillo»? Será un secreto a voces.
—Con efecto, sino a voces, soto vocce;
se dice de unos a otros y a la postre todos
se enteran.
—¡Bah!—repuso el Marquesito, como esquivando la conversación, porque llegó a
sospechar si hablarían de él;—¿quién hace
caso de lo que pueda decir un mentecato?
—jAlto ahí!—exclamó Nebrija terciando
en la discusión;—paso por lo de mentecato,
pero ¿me diréis que relación guarda la mentecatez con la veracidad? ¿sabéis cual es la
etimología de la palabra «mentecato»? No
se necesita ser un Horacio para comprender que proviene de carencia de mente, y
se tiene por tal al hombre escaso o falto de
juicio, de entendimiento; pero es que aquí
no se trata de juzgar, ni de entender, sino de
testimoniar; de decir lo que se ha visto y de
— 174 —
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que lo dicho sea verdad; y en este caso ese
argumento que aducís, tachando al testigo
por tonto y mentecato y por ende negando
veracidad a su testimonio, ese argumento,
repito, se revuelve contra vos, porque siempre se ha dicho y es cosa asaz probada, que
los tontos y los niños son los que dicen la
verdad.
Tras de este formidable alegato, el Marquesito quedó tan achicado que no supo redargüir palabra.
— Vénit, vidí, tácit—añadíó con ensañamiento el bohemio —llegué, ví y callé, porque no podéis contestar a mis razones: ¡sois
un vencido!
—Pues, respeto a los vencidos;—dijo interviniendo conciliatoriamente don Felipe
—no añadas el cruel «jVé víctis!»
—jAhl ¿También latinizáis? Que me place, colega.
—Vaya, ¡basta de latínes!—exclamó López Arillo—que es de mal gusto hablar en
lengua extraña al auditorio.
— 175 —

SONETARIO

LA FAROLA TRAE COLA
Hablando con la farola,
en estrecha intimidad,
ésta, afirma no ser cierto
lo de Félix Montemar.
No conoce tal amigo,
dice, con sinceridad,
ni ha tenido relaciones,
ni nada confidencial.
Cuenta estar muy abatida
de caso tan singular,
al ver aquel macetero,
que se ha puesto en su lugar.
—Sí dicen que me han quitado
porque no puedo alumbrar,
las cuatro del paseíllo,
también las pueden quitar.
— ¿Para qué tanto alumbrado
en medio de la ciudad?...
Más luz en los pobres barrios,
que son los que hay que alumbrar.
—Yo no he dicho de mis labios:
tonto, antigualla, y sin sal;
eso es cosa de la gente,
o de Félix Montemar.
—Aunque soy una farola
de hierro puro, cabal,
soy honesta y educada
y a nadie quiero faltar.

ANTÍTESIS
Odio y amor divídense en !a vida;
odio y amor palpitan en el mundo;
el odio ruge seco e iracundo,
el amor habla poco y con medida.
El uno vive estéril y es suicida,
el otro es generoso y es fecundo,
el uno es baba de reptil inmundo,
el otro es néctar que a gozar convida.
El odio baja al antro del delito,
el amor sube al cielo que alborea,
el uno acaba, el otro es infinito,
el uno es destructor, el otro crea.
el odio es de Satán... ¡Sea maldito!
El amor es de Dios... ¡Bendito sea!
t
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La farola tiene un hijo
que acaba de regresar,
y en defensa de su madre,
tiene hecho este cantar:
«Si vienes a Priego
pregunta por la-farola;
no diré quien la quitó...
que el asunto ya trae cola...
eso te lo digo y000...
EL HIJO DE LA FAROLA.

Witviiacz >dado

Próxima APERTURA

Héroes de Toledo, 5

le Hube, 1951-Pág. 6

José Antonio y el Estado
Siguiendo la norma Joseantoniana,
contraria a la nostalgia, y sí partidaria de que el recuerdo obre en nosotros en un sentido positivo y no de
elegía; hoy quiero examinar la aportación de José Antonio al concepto
moderno del Estado, y al parelelismo
casi absoluto de sus ideas con las
obras del economista alemán anti-hitleriano Wihem Rópke, tanto en su primera obra «Crisis Social de Nuestro
Tiempo», como en su última «La Civitas Humana»
El título de la última obra de Ropke,
nos dice de su parentesco con la doctrina falangista, Rópke quiere llegar a
la ciudad de los hombres, de paso hacia la Ciudad de Dios, Agustiniana; José Antonio fundamenta su doctrina en
el hombre, su revolución parte del
concepto del hombre como persona
humana, como sujeto de derechos y
obligaciones, pero nunca como sujeto
de reglamentos y como objeto de teorías planificadoras de la economía, y
tornillo de un colectivismo antihumano.
Rópke hace la distinción de estados
enfermos y estados sanos; «el estado
sano es aquel que resuelve el difícil
problema de aunar la libertad y el orden, con lo que hace posible el libre
desenvolvimiento del hombre en la sociedad, libera a las fuerzas de la cultura y confieren u las organizaciones esVitales solidez y estabilidad».Los estados enfermos son aquellos que sienten
el miedo de su ilegitimidad, y se defienden con leyes defensivas que lesionan los atributos de la persona.
José Antonio, parte de un examen
crítico del Estado injusto, al ser instrumento de clase o partido, y precisamente al saberse injusto, se defiende de
ese miedo de que nos habla Rópke, de
la forma que mejor puede para él, pero no buscando la misión de todo estacto, que es el reinado de la justicia,
al ser un servicio para todos y no para
grupos y clases. José Antonio nos hablaba de la revolución de Asturias e
indicaba el motivo de ella; la revolución no era por condiciones de vida
deficiente, al ser los obreros mejor pagados de España, sino porque en estos
hombres se había creado un odio hacia un estado injusto, instrumento de
clases, José Antonio al ser tachado de
totalitarista, dijo: «sí, nosotros somos
totalitarios, pero de un estado totalitario que esté al servicio de todos los
españoles, y no todos los españoles al
servicio del estado•. Rópke nos dice
que la función del estado es el servicio
a la sociedad, y de aquí podíamos pasar a la idea de servicio Joseantoniano. La autoridad nos viene del servicio
nuestro a la sociedad, cuando este servicio es a nosotros, entonces perdemos
la autoridad y nos convertimos en tiranos.
El sufragio universal, es rechazado
lo mismo por José Antonio que por
Rópke. Para José Antonio hay verdades absolutas, que los hombres por
una mayoría de papeletas no pueden
rechazar: Dios, la Patria, la Belleza, la
Verdad. Rópke dedica un capítulo en-

tero a la filosofía de los valores y llega
a la misma afirmación, y condena de
modo absoluto el relativismo filosófico
y político.
La misma estructuración y jerarquización del estado, a veces leyendo la
«Civitas Humana» parece que estamos
ante un texto Joseantoniano; la familia, el municipio, la corporación, células fundamentales del estado. El estado para ser justo tiene que ser corporativo y federal.
José Antonio quiere una descentralización de la máquina estatal, y ama a
las regiones como miembros y partes
integrantes de la unidad de destino,
nuestros regionalismos empiezan,
cuando termina el servicio a nuestro
destino, al desa p arecer la empresa común, surgen las 'deserciones, el quehacer nacional ha terminado, y entonces
empiezan las rencillas entre los hermanos.
La formación jeráquica del Estado,
es común a ambos; lo malo, dice Rópke, es que desaparezca la formación
piramidal de la sociedad, familia, municipio, sindicato o corporación, región y estado, al desaparecer uno de
estos extractos, la pirámide se viene
al suelo, y el resultado,la masificación.
José Antonio alma poética y por lo
tanto profética, instituyó los problemas
que se le presentarían al mundo con
una anticipación de muchos años, por
eso su pensamiento está lleno de sugerimientos completamente actuales, y
sentimos mucho, que precisamente en
muchas esferas seamos los españoles,
los que nos desatendamos de estos sugerimientos, el nos habla de la suerte
de España de ser ajena a la crisis del
capitalismo industrial, y por tonto ajena a la masificación por carecer de
desarrollo industrial excesivo.
Y de aquí, la ventaja de que la
industrialización de España se pue-
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da llevar a cabo sin caer en los excesos a que se ha llegado en otras naciones, a las cuales incita Rópke, a que
dispersen la industria y logren la desproletarización de sus obreros. Y vemos aquí, en nuestra patria, como surgen por doquier grandes concentraciones industriales,desechando los consejos de la experiencia y los ideales
Joseantonianos, y se desatiende la pequeña industria dejándola a merced de
una competencia ilícita, ejercida por
los grandes trust capitalistas.
España es terreno virgen para la organización racional de su industria, y
sin embargo vemos el recargo de ella
en el norte, y el emigrar de nuestros
pueblos hacia estas concentraciones,
abandonando familias, pueblos, tradiciones, afectos que hacen que
el hombre sea persona, y no un sujeto
de producción. ¡Que el hombre no se
desarraigue! mientras tenga raices,
efectos, será persona, será obrero y
cuando la planificación industrial lo
atraiga con los espejuelos de la gran
urbe, dejará de ser persona, dejará de
ser obrero, convirtiéndose en proletario, en individuo de la masa. Esto en
nuestra Patria cuesta mucho, porque
las raices las llevamos muy dentro del
alma, mientras nuestros obreros vengan de Avilés, de Barcelona, a subir al
Calvario el Viernes Santo, hay esperanza, aún son hombres, y no masa
que como tal, carece de sentimientos.
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