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Política de desarrollo económico
España en una encrucijada histórica ,
...el tema de nuestra época es el, de la liberación económica del hombre. El sistema político que antes lo consiga llevará una ventaja sobre las demás, independiente
de su forma o de sus raíces doctrinales. En última instancia, en eso reside el GRAN RETO COMUNISTA.
FRANCO en su reciente mensaje de fin de año.

pot Yolé Mej letnámdez
El tema económico «Distribución y
Desarrollo» ha sido siempre objeto de
numerosas polémicas desde el punto
de vista de la justicia social. Y hoy es,
sin duda alguna, uno de los de más
candencia. La razón es bien sencillo:
En el mundo de la técnica de nuestros
días, en la época de los fa bulosísimos
gastos en armamentos, más de las dos
terceras partes de la humanidad están
pasando hambre.

caminos
Pera hacer desaparecer las actuales
diferencias absmales entre los niveles
de vida de unos y otros paises, para
acelerar el ritmo de desarrollo, los politices y técnicos economistas se han
encontrado ante dos distintos caminos.
El primero de ellos (con el que se identifica, universalmente, la tendencia pa' lítica de conservadurismo) conduce a
una solución favorecedora de la rentacapital en detrimento de la renta-trabajo. Se busca el ahorro (base necesaria de futuras inversiones) sacrificando
el mercado. El segundo de los caminos
(propugnado por grupos políticos progresistas) estima, por el contrario, que
sin un mercado amplio —esto es, sin la
creación de una masa de consumidores con capacidad adquisitiva real— el
ahorro-inversión no puede ser eficaz.
Aquí prevalece la renta trabajo sobre
la renta capital.
Nosotros no vamos a discutir cual de
ambas tesis es la más apta. (En política
es difícil definir sin atender primero a
circunstancias de modo, tiempo y Jugar). Solo queremos señalar, a este res
pecto, el hecho irreversible de que, hoy,
el problema planteado se resuelve o
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ha de resolverse bajo el total control y
dirigismo del estado. Y ello es así, se
siga uno u otro camino procapital o
protrabajp. Este principio —que es de
la más pura ortodoxia económica— se
admite, sin discusión doctrinal alguna,
en todos los paises en vía de desarrollo. Bajo la presente égida planificadora, los paises subdesarrollados —no
dominados por grupos económicos de
interés privado— se debaten por romper ese su infernal círculo vicioso donde (como diría Ginger) la pobreza engendra pobreza y la riqueza, riqueza(1).
¿Cual de esos dos caminos ha sido
seguido por nuestra Política económica?. Evidentemente, el primero, desde
el final de nuestra guerra civil hasta el
transcurso de los recientes fenómenos
de estabilización económica. (Dejemos
aparte ahora el grado y calidad del
intervencionismo y control estatal que
hayamos tenido)._ -

Sacrificio del factor trabajo
Y, si durante la pasada veintena de
años, nuestra Patria siguió, precisamente, ese rumbo pro-capital, ello nos indica que nuestra situación económica
—tan pletórica de alegres futuros— ha
sido posible gracias, desde luego, al
vigor e inteligencia de muchos de nuestros empresarios pero, sobre todo, gra.
cías al esfuerzo del factor trabajo, es
decir, gracias al sacrificio de la baja
clase media y, principalmente, de la
clase obrera.
Veamos, a continuación, algunas de
las razones (de tipo general) que corroboran nuestros asertos:
Primera.—Con objeto de que el em(Pasa a la pág. 5.a)

En pocas líneas

[SOfil 9D PI
Toda la prensa mundial se ocupa en
estos días de España. La verdad es,
que cierta prensa y radio siempre se
ocupó de nosotros para decir en general, mentiras, contar pequeñas incidencias y relatar cuentos de niños que,
al fin y al cabo, no quedaban en nada.
Pero ahora, podemos decir que ya
se ocupan «en serios; gracias a Dios
desempefiamosun papel, en el mundo,
respetable, y a la vez respetados por
muchas e importantes naciones. Barajas—por señalar una entrada clave a
nuestra patria—ve llegar constantemente ministros, militares, embajadores enviados que vienen a conferenciar
con nosotros, cambiar opiniones, dar
información y por otra parte, nuestras
personalidades salen al Mundo en continuos contactos con Europa o América, bien sea del norte o del sur. Hemos
llegado a ocupar un puesto por nuestros propios méritos, sin claudicaciones, sin concesiones, con una línea recta de conducta y con un estilo nacido
del Movimiento Nacional.
¿Cual es la causa de ello? España
desde 1.936, ha sabido ser señora de
sus destinos. La unidad de los españoles, sin partidos, ni luchas, ni banderías a las órdenes del Capitán, ha hecho posible lo que ya se llama por ahí
el milagro español, que pueda distinguirse en dos vertientes, la diplomática y la económica.
Entramos con un pie magnífico en
este año de 1.963, y con la ayuda de
Dios, puede ser que el mismo sea clave para nuestro futuro en todos los
órdenes. Solamente hemos de ser fieles a esta política que ha logrado toda
la realidad que se palpa, calando el
mundo vuelve los , ojos esperanzados
hacia nosotros, y ser fieles además a
quien ha sabido, con pulso sereno, clara inteligencia y sano corazón, conducir a la patria hacia los más altos
destinos.

qatcía 114+311.14d

---

71

11-11i

TORdica, 111"

Directorio de la Misa
3 D, y- (San Blas, Ob. y Mr,) DOMINICA DESPIIES DE LA EPIFANIA, 2 clase, verde. Misa propia sin
oración imperada; Credo, Prefacio de
la Trinidad.
2as. Vísperas de la Dominica sin conmemoración.
4 L.—San Andrés Corsino, Ob. y Cf.
3 cl: blanco. Misa «Statuft», or. pr.
5 M.—Santa Agueda, Vg. y Mr, 3 cl.
rojo. Misa pr.
6 M.—San Tito, Ob. y Cf. 3 cl. blanco. Misa pr. conm. de Santa Dorotea,
Vg. y Mr.
7 J. (Jueves Sacerdotal) San Romualdo, Abad. 3 cl, blanco. Misa «Os
iusti», or. pr:
Misa votiva del jueves Sacerdotal:
Misa «luravit» Gl. conm. de San Romualdo, sin Cr. Prf. común.
8 V.—San Juan de Mata, Ct. 3 cl.
blanco. Misa «Os iusti», or. pr.
9 S.—San Cirilo de Alejandría, Ob.,
Cf. y Dr. 3 cl. blanco. Misa «In medio»,
prs. prs. conm. de Santa Apolonia, Vg.
y Mr. sin Cr.

Cursillo Pre-Militar
Organizado por el Vice Director . y
Jefe de Estudios del Centro de Enseñanza Media y Profesional, D. Ildefonso Calañas Redondo, se han venido celebrando en el salón de actos de nuestro primer Centro docente, una serie
de 'conferencias de Orientación PreMilitar para los jóvenes del presente
reemplazo.
Estas charlas, que han servido para
orientar a los futuros soldados, se han
desarrollado el jueves, viernes y sabado últimos, con singular éxito, tanto
por la competencia de los disertantes
cuanto por el número e interés que
han prestado a este generoso rasgo los
numerosos asistentes.
Los jóvenes oyentes, que muy en
breve habrán de incorporarse al cuartel para servir a la Patria, han encontrado unas lecciones de ilustración y
de noble preparación que, a más de
auyentar de ellos cualquier síntoma
de temor, les han dado un impulso cordial que sirva de juvenil alegría y aún
de satisfacción su pronto paso por el
Cuartel.
Un Médico, un Sacerdote, un Maestro, un Abogado y un Oficial del Ejército han desarrollado distintos temas,
en orden a su especialidad, que realmente han constituido un verdadero
éxito para la comisión organizadora,
que bien vale nuestra enhorabuena en
la persona del culto Profesor y ViceDírector del Instituto D. Ildefonso Calañas.

Pluviómetro

La Sociedad al habla
Viajeros
El Miércoles pasado marcharon a
Córdoba para hacer la Semana impacto los Sras. D.° Angeles Barba Caminero de Misas, D.° María Luisa Ruiz-Amores Linares de Gámiz, D.° Rosa Serrano Carrillo de Matilla, D.° Maruja Rubio Chávarri Alcalá-Zamora de Matilla, D.° Rosario Ortiz Cañizares de Cano y D.° Dolores Yévenes Moyano de
Alcalá-Zamora.
Marcharon a Madrid D. Gregorio
Yagüe Fernández y D. Benjamín Julián
Martín, Director y Secretario, respectivamente, del Instituto Laboral.
Igualmente a Madrid, donde ha sido
destinado al Centro Técnico de Intendencia del Ministerio del Ejército nuestro buen amigo D. José María Serrano
Ruiz.

Necrológicas
Doña Carolina Tofe Lázaro
El pasado día 20 de Enero, en la noche, y después de recibir cristianamente los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, entregó su alma a
Dios, a los 76 años, la distinguida
Sra. D.° Carolina Tofé Lázaro, viuda
que fué de D. Francisco San Pelayo
García de Vinuesa.
El acto de conducción del cadáver,
al que concurrió una numerosa asistencia, de personas de todas las clases sociales, tuvo lugar en la tarde del lunes,
día 21, poniendo de manifiesto el aprecio y el afecto con que la distinguía
nuestra sociedad.
Descanse en paz y reciban el pesa-

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-45, tarde

Véanse Carteleras
A las 6-45, 9 y 11

Piloto a la Luna
—

Tom Tryon

Brian Keith

Menores

CINE VICTORIA.
A las 4 45, INFANTIL

Alteza Real
Menores
A las 6-45, 9 y 11

litros

Agua caída desde el L° octubre
.
. 604'34
.
.
al 18 Enero
. 14'20
Agua calda del 19 al 2 .
618'54
Total hasta el viernes.

Puños de Hierro

Boletín de la Casa de
Córdoba en Madrid
Como continuación al viejo Boletín
que comenzó a publicarse al contituirse
la Casa de Córdoba en la capital de
España, llega ahora a nuestras manos,
otro nuevo, bellamente remozado, que
viene a continuar el anterior, aventa
jándolo en muchos aspectos, bajo el
título tan sugestivo,cordobés de «Medina Azahara».
Su edición resulta espléndida y bien
cuidada su gráfica información que encabeza en la portada con la foto de la
gentil Srta. Lupita Cruz Conde y Suárez
de Tangil, hija del Presidente de la Diputación de Córdoba, Iltmo. Sr. D. A ntonio Cruz-Conde y Conde.
A la flamante revisto, de factura y
formato intachables, acuden las más
diversas facetas de la cordobesa provincia, avalorada per una selecta colaboración literaria, notándose la mano
experta de nuestro querido amigo y
cordobés cien por cien Iltma. Sr. D. Felipe Salís Ruiz.
Vayan en estas líneas los fervores de
nuestra enhorabuena al dinámico Presidente de la Casa de Córdoba, a toda
la Junta Directiva y muy especialmente,
dentro de ella, al Secretario y querida
paisano nuestro, D. Alfredo Serrarlo
Pareja.
me de ADARVE su hermana D.° María
de los Angeles, hermana política daña
Aurora Bufill Torres, viuda de Tofé, so.
brinos, sobrinos políticos y demás familiares.

D. Pablo flrroyo Oarcia
Ala avanzada edad de 77 años y
confortado con la recepción de los
SantosSacramentos y la bendición deSu
Santidad, descansó en la paz del Señor
a las cuatro de la tarde del lunes último, nuestro respetable amigo D. Pablo Arroyo García.
Su cadáver fué inhumado en l a -For,
de del día siguiente, asistiendo al sepelio numerosos amigos.
Expresamos coi estas,líneas nuestra
sentida condolencia a toda ta familia
doliente y muy' especialmente a su apenada esposa D.° Encarnación Serrano
Mengíbar, hijos,,hijos políticos, hermana y nietas.

A. Tomás Ortega Priego
En el pueblo de. Nueva Carteya, después de recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad, entregó
cristianamente su alma a Dios nuestro
respetab l e amigo D. Tomás Ortega
Priego, el 25 de Enero próximo posado.
El acto de su sepelio verificado el
día 26 puso de ,manifiesta el dolor de
numerosos amigos de Cabra, Luque,
Alcaudete. Carcabuey y Priego.
ADARVE testimonia su pesar a lo fa
milis doliente y muy especialmente a
la sobrina del finado, la distinguida señora D.° Enriqueta Ortega Merino, esposa de nuestro paisano y culto Dr. en
Medicina D. Balbino Povedaao Ruiz.
IMIII19,1.1n611110...12141ILI.

Gordon Scott — Gianna María Cande

Color — Ma yores

FARMACIA de guardia
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D. F. SERRANO
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El inureso de Don francisco de Sales Melni10 en la Real ficademia
de Córdoba revistió especial solemnidad

Hubo una cena-homenaje al nuevo académico, organizada
por el Peal Centro Filarmónico

El sábado de la semana anterior a
;las ocho de la tarde, celebró sesión
extraordinaria, lo Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba en el salón de actos del
Instituto de Enseñonza Media de la Capital, para celebrar el ingreso como
miembro correspondiente de nuestro
bien amigo .y colaborador Don Francisco de Sales Melguízo Fernández.
La presidencia estaba integrada por
el Director de la docta Corporación
Don Rafael Castejón y Martínez de
Arizala, el Alcalde ccccidental D. Enrique Pleguezuelo Viguera, Director del
Instituto Don Rogelio Forte° Romero,
Direetor • del Conservatorio Don Joaquín Reyes Cabrera, Jefe Provincial de
Telégrafos Don Isaías Romero Jiménez,
Presidente de la Sociedad de Conciertos Don Guillermo Briz Moreno y Presidente del Real Centro Filarmónico
«Eduardo Lucena» Don Antonio García de la Cruz.
El Sr. Castejón abrió el acto con un
breve discurso para presentar al nuevo Académico, cuya personalidad
exaltó con la elocuencia que le es
peculiar, haciendo recuento de
los méritos personales, profesionales
e intelectuales del recipiendario y re-' ,Cardando también su acendrado corJ dobesismo, tan a tono con su ascendencia familiar. El Sr. Castejón fué largamente aplaudido al ceder el uso de
la palabra al Sr. Melguizo. Comenzó
' este expresando su gratitud por el honroso nombramiento de que había sido
objeto en su día y que ahora cobraba
efectividad; por los amables conceptos
,que acababa de enumerar el Director
,de la Real Academia y por la adhesión
;prestada al acto por las entidades oficiales o particulares, culturales o artísticas que allí estaban nutridamente representadas.
A continuación y siguiendo la prácItea académica para estas ocasiones,
'dió lectura a su conferencia que versó
i'sobe el tema «El arte lírico universal,
sus fundamentos y localizaciones»,
pieza literario- de gran interés en la
que se concertoba la erudición con la
iamenidaa.
Expuso el orador los fundamentos
dat erre de cantar y su aplicación técnica a íos distintas facetas de la lírica
musical, cuyos orígenes históricos analizó con abundante aportación de datos, hasta situar la evolución de aquellos en el nacimiento del melodrama y
su expansión en las formas principales de la ópera y la zarzuela, cuyas di-

dió, junto a las características y particularidades de ombos géneros desde
su creación hasta nuestros dios. Hizo
después un canto a la lírica popular
cordobesa y terminó confirmando su
vocación de tener siempre su palabra
y su pluma al servicio del arte excelso
de la música.
la brillante disertación del Sr. Melguizo fué acogida con una gran ovación que se reprodujo al serle impuesta por el Director de lo Academia la
medalla de ésta, regalada por el Centro Filarmónico como recompensa a
los desvelos que el nuevo Académico
puso en la reorganización de la veterana y popular agrupación cordobesa.
El numeroso público que llenaba el
salón, compuesto de Académicos, Catedráticos, funcionarios de Telégrafos,
periodistas, músicos y aficionados, cofrades de distintas hermandades de la
capital y amigos del Sr. Melguizo, felicitaron a éste por su nombramiento y
por lo acertado de su primera intervención académica.
A las diez de la noche en el comedor del Insttituto fué servida una cenahomenaje, organizada por el Centro
Filarmónico, cuyo presidente D. Antonio García de la Cruz ofreció el agasajo a la hora de los postres, exaltando los merecimientos del homenajeado
y seguido con la misma elocuencia en
el uso de la palabra por los académicos numerarios D. Pedro Palop yD.José
M.° Ortiz Juárez, por nuestro Director
y Académico correspondiente D. José
Luís Gárniz Valverde y por el Párroco
de San Pedro D. Julián Caballero Pe
ñas que habló en nombre de las Hermandades del Cristo de la Misericordia y los Santos Mártires. Finalmente
el Sr. Melguizo, visiblemente emocionado y abrumado por las pruebas de
afecto y de estimación recibidas, dió
las gracias a todos, expresando su propósito de que la medalla académica
que ostentaba sobre su pecho fuese el

Don Rafael Castejón, en un momento
de su elocuente discurso.

El Director de la Real Academia, impone al Sr. Melguizo la Medalla
de la Corporación.

recuerdo permanente del reconocimiento debido a quienes le habían
acompañado en ¡ornada tan memorable para él.

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad
Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X
Electrocardiografía
Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en
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fRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EE3PID

MUEBLES

DECORACION

Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, FERNÁNDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, Á. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.
Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

artek

Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.
Visite su Exposición en

Queipo de Llano, 3 y Solana, 2 PRIEGO
(Junto a Tejidos Ortiz)

aranfia

de
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Repuestos bienios-Taller de Servicio
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garantiza las reproducciones con la
Estudios
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.

Lo

A9

calidad sol ° tiene nombre
Tnrr

Sub-Agencia en Príego:

Domingo Barba Jiménez

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA,

3

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant

Olailtaa
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

César

z

ESPECIALISTA EN

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO

Garganta - Nariz - Oídos

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Hotel LOS NARANJOS

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 7
iff-n Z 111 '1LT -11-7

r

"Vi.

di -Eng -W

Torrz¡ón, 2 - Teléfono, 179

Días 1

y 15

(Si son festivos, al día siguiente)
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Política de desarrollo...
(Viene de la pág. 1.')
presario industrial o agrícola pudiese
obtener considerables beneficios que
hiciesen posible el futuro ahorroinversión, el estado trató de hacer mínimos
los costes de producción manteniendo
una política de salarios bajos. Esta ha
sido la primera causa que hizo posible
lo vida económica de numerosas unidades empresariales. El aspecto nega_
tivo de tal medida (tal vez ineludible)
fué la aparición y crecimiento de multiples roblemas de justicia social a la
par que la minimización del que —desde el punto de vista de la doctrina social católica— es el más importante de
los factores en el proceso productivo:
el factor trabajo. (2).
Segunda, —Con el fin de dar más
posibilidades a nuestra industrializa•
ción —para la que nos habíamos de
lanzar desde una precaria base de
partida —el Estado protegió a los empresarios de la competencia extranjera
(que nos superaba en calidad y precio)
estableciendo unas sólidas barreras
arancelarias. De esta forma, la inmensa mayoría de los españoles —que ya
recibía salarios bajos— hubo de aceptar el sacrificio de pagar los más diversos artículos nacionales... caros y
de mala calidad. (3)
Tercera.—E1 estado, en su política
fiscal, no solo no gravó fuertemente a
las empresas —en un estilo comparativamente europeo— con objeto repetimos, de favorecer el ahorroinversión,
sino que, incluso, recargó los gastos
públicos sobre los hombros de las clases antes mencionadas mediante su sistema impositivo (que, hasta las últimas
reformas, estuvo fundamentalmente estab'e-ido sobre el consumo).
Cuarta.—Poro evitar, entre otras cosas, futuros conflictos laborales que
perjudicasen seriamente la vida económica del país, el Estado no reconoció el arma más ofensiva de las clases
asalariadas: el derecho de huelga. (En
compensación, aclaremos esto también, nuestra organización sindical
consiguió limitar poderosamente el derecha al despido).
Y, por último, queremos recordar
(aunque ello tenga un valor marginal
al tema que nos ocupa) que si hoy España cuenta con una fuerte reserva de
moneda extranjera —base indispensable para disponer de la confianza internacional, de la seguridad propia y
de otros elementos necesarios para
nuestras fu uras labores de transformad >n soc oecJnómica—ello es dell io
en importante medida, a la clase obrera. En efecto: Uno de los principalísimos capítulos de entrada de divisas en
nuestro país, está constituido,desde hace unos años, por los envíos que está
realizando esa multitud ingente de
compatriotas nuestros que, por otra
parte, está sabiendo gallardamente
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TERCERA DIVISION I
El Prieguense venció facilmente al Alhaurino (4-1)
EL MEJOR, DE LA HABA
DICE EL ENTRENADOR

DESTINO HOY. ANTEQUERA

—¿Qué opinión le ha merecido hoy
el equipo?

e
Interminable caravana en ruta.
Autobuses, taxis, turismos, motos, etc.,
cientos y cientos de aficionados arri•
barán a la ciudad de los dólmenes en
las primeras horas del día.
f: Y con ésta masa de «hinchas»
estaremos en «El Mann» mitad y mi
tad. Como los equipos, once contra once, aunque ya veremos si son «DOCE»
contra once.
En cualquier caso, el Atlético
*
Prieguense, tendrá allí a su afición en
masa, en compacta masa, en compacto bloque, la cual lo alentará sin desmayo, pase lo que pase, con confianza
ciega, porque sabe que son capaces,
como en Málaga lo fueron.
En cuanto a los «tranquilos• espectadores de allá, dejémosles con su
pasión. Nosotros a lo nuestro, a ganar,
si es posible, pero deportivamente, sin
alborotcs y »s,n municipales».
11 Porque los goles, ya se encargarán los Oviedo, los Ramón, los Alcaides y compañía de realizarlos, aunque
el árbitro se empeñe en negarlos. Para
eso, para comprobar que son auténticos goles, habrá un Federativo que supervise y ello debe ser nuestra seguridad en el triunfo de la justicia.
Por tanto, OBJETIVO ANTE•
QUERA, sí. Pero sin lesionados, sin
expulsados, con goles que no admitan
discusión, por parte de quien sean, con
escrupuloso arbitraje y con un regreso
feliz. Este es el ideal A procurar realizarlo. Y si se gana.., Prohibido decirlo. Habrá sorpresas. «Viva el Líder».
JOS

—Ha jugado muy bien. Ha tenido
veinte primeros minutos irresistibles,
pero ya ha visto Vd. la suerte que ha
tenido en el tiro. Hoy no han entrado
balones, a pesar de la barbaridad que
se ha tirado a puerta.
—¿A quién ha visto mejor?
—A Martínez; ha dado un curso completo. A Vd, le habrá .gustado más De
la Haba. Además se lo merece. Está en
plena forma y vena de goles, así como
Ramón y Oviedo. Atrás ha habido poco trabajo.
—¿Qué le parece el tanteo?
—Corto. Sín el fallo incomprensible
de Alcaide, debieron ser otros dos más.
—¿Dígame algo del rival?
—Ha luchado bastante, con entusiasmo y muy bien respaldado por el
portero.
—Bien Rivas. ¿Quiere decirme algo
sobre Antequera?
—Puede Vd. decir que vamos a intentar ganar.
—Jugará este equipo, o reforzará la
cobertura?
—Si alude a Rico en la media, depende todo, de los entrenamientos esta
semana. La delantera será la misma.
—Perdone la indiscreción, ¿contención o despliegue?
—No crea Vd. que el Antequerano
va a estar inactivo. Nuestra táctica
será de contragolpe, para el cual tenemos valiosos elementos, como en Vélez, Fuengirola, y últimamente Málaga. El equipo tiene mucha moral y sadeshacer, para bien de todos, muchos
de los falsos tópicos que sobre nuestra idiosincrasia corren por esos mundos de Dios (4).

l.. g. I.
Su Excelencia, el Jefe del Estado
(1)
español dedicó unos párrafos del citado
mensaje a exponer la política a seguir por
los paises subdesarrollados ante aquellas
naciones «cuyas economías se fortalecieron con las miserias ajenas y que preten
dan conservar, por uno u otro medio, el
predominio económico con el que venían
fortaleciendo su propio bienestar».
(2)
Franco, en el referido radiomensaje, afirmó que su Gobierno «no podía por
más tiempo contemplar la existencia de
salarios mínimos vitales INTOLERABLES, que un elemental deber de justicia
política social no consiente». (3)
a) Es evidente que muchas empresas se han dormido pacientemente a la
sombra de tal protección arancelaria. De
ahí las pocas posibilidades actuales de
bastantes de ellas para competir con las
extranjeras en régimen de ig ualdad; esto
explica el auténtico pánico de mu=r
ches industriales con la reciente política
liberadora de muchísimos productos. (Es

brá aguantar el chaparrón inicíallne,go tendrá su momento y lo demostrará.
Y al decirlo se le dibuja una sonrisa
de confianza en sus muchachos, que yo
gustoso, dejo transcrita.—ORSEN
indudable que en ocasiones se ha confundido el beneficio de la «Empresa» con el
beneficio del empresario. Por ello no se
han hecho las debidas reservas mowtarias
que hiciesen posible una oportuna modera
nización de maquinaria, etc., etc. El problema de la revalorización de activos es
más acuciante de lo que a primera vista
pudiera creerse).
b) La mencionada política proteccionista ha dado lugar a un continuo drenaje
en la balanza de pagos y a un desajuste
estructural por la entrada y salida de divisas que respectivamente hicieron posibles las regiones industriales y agrícolas,
con beneficio de aquellas en detrimento
de éstas.
(4) Después de hacer un llamamiento
especial a nuestros trabajadores de «allende los Pirineos», Franco, terminó SUR palabras diciendo: «Es preciso que estas bravas gentes nuestras sepan que no las olvi
damos, que conocemos el valor de su sacrificio y que estamos dispuestos a continuar
nuestro esfuerzo pera CAMBIAR LAS
ESTRUCTURAS Y MEJORAR LAS

CONDICIONES DE VIDA DE TODO
EL PUEBLO ESPAÑOL, como también
conviene que sepan como continuaremos
nuestras gestiones en su favor, en tanto no
llega el momento feliz de su total reinte-
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"LA TRINCHERA"
Ya era razón que la alegrísima Ciudad de la Giralda pudiese presumir de un parto literario tan risueño, corno el
feliz alumbramiento del buen
«CAUCE» que abrió en el terreno de las letras el jerezano
Francisco Montero Galvache,
porque, con el venturoso nacimiento de «LA TRINCHERA», asistimos al alba de una
empresa qué clarea a las letras
hispalenses , al amparo de un
éxito augurado que harán sonar sus propios timbaleros en
la más sorprendente brevedad.
Las vigilias del tiempo nos
dirán si estamos pregonando
utopías o anunciamos relámpagos del trueno que anonada
con épicas razones, porque no
hay magistrado tan perfecto
como el genio invisible que
preside el paso inalterable de
los tiempos.
Nosotros presentimos la eficacia que acredita el valor de
«LA TRINCHERA», tasado por la auténtica pericia que
orienta a sus despiertos timo,_eros, quienes no dormirán sus
, atenciones, sí quieren arribar

al hemisferio donde están esperando los reflejos que encienden los halagos del triunfo, porque, pez que se duerme
en la corriente, se cae por la
colgante catarata y en todas las
caídas se perciben lacerantes
lamentos del dolor.
Suponemos—y así lo deseamos— que no caerá el valor de
«LA TRINCHERA » por ninguna violenta cortadura donde
el agua del mérito se quiebra,
por que tiene reserva de energía para hacer resistencia al
avatar que pretenda arrastrar
hacia el abismo al cuerpo que
alimenta la intención de marcar una ruta sin desplante, como ésta que persigue «LA
TRINCHERA».
Ya hay en Sevilla voces de
alegría que animan a los vientos del agrado a barrer las tinieblas del silencio que asfixiaban su aspecto literario, por
carencia de empuje juvenil,
ahora manifestado al fogonazo
del atómico ingenio que dispara desde el foso ideal de «LA
TRINCHERA» donde se han
hecho fuertes los auspicios que

.,-oeucefta
Jaime.
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sufragan las deudas de las letras.
Ya tenemos abierta «L A
TRINCHERA» que defiende
el ambiente cultural. iEn guardia los ejércitos del Arte! La
causa literaria es general:
¡Defensa nos reclama su estandarte! HA las armas, soldados
de la paz!!

edad qatella
Del Instituto de Culp,ra Americana

VISIONARIA
Voy subiendo paso a paso
la cumbre de mi existencia
voy pensando..., en el espacio •
nimbado de luces bellas.
Voy abriendo lentamente
el libro de mis anhelos
voy pasando firmemente
paisajes... ¡y desconsuelos!
Veo luces rutilantes
en el sideral espacio...
e ingrávidas, blancas nubes
que atesoran...klesencantos!
Veo plata... y cristal
en el azul infinito,
y rumores de un cantar
que me hablan... !muy bajito!
Níveas cumbres de montaña
ríos callados... silenciosos...
trinos de ave, en la enramada
campo de espinos y de abrojos.
.AA,icce Pecitata
Oe fa Academia Hispano Americana Zenith
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Codulle‘s
' TITULADA EN tEVILLA

—De modo que, ¿cazando la perdiz con reclamo, eh?
—No, Sres. Guardias. Es que... mi mochuelo está delicado
y le han recetado aires del monte.

Abre esta Academia bajo
el sistema Claud en
Calle Málaga, 19

