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Sede p ecroduica de la Real Reholla de Córdoba en Nomen*
a Don losé María Rey Díaz
Organizada por la Real Academia de Ciencias, Bellas Leo
tras y Nobles Artes de Córdoba el pasado día 22, a las ocho
de la tarde, se celebró en el Salón de Actos de la Diputación
Provincial una sesión necrológica, en la que se rindió culto a la memoia del que fué Censor de la docta Corporación Don José
María Rey Díaz, fallecido recientemente.
Presidieron su Di
rector Don Rafael
Castejón y Martínez
de Arízala, el vicario de la Diócesis don
Juan Jurado Ruiz,
alcalde de Córdoba
Don Antonio Guzmán Reina y los
académicos D. José Navarro y
D. Rafael Aguilar. Concurrieron numerosos académicos.
Abierta la sesión por el Sr. Director, quien rogó que en vez de
aplausos a los que intervinieran se guardara un minuto de
silencio en homenaje al Sr. Rey,
intervino primeramente el secretario de la Academia, señor
Aguilar Priego, quien glosó las
actividades académicas del que
fué Cronista de Córdoba durante tantos y tantos años de
vida dedicada a estudiar su pasado. Después intervino Don
José María Ortíz Juárez. A
continuación de él, D. Gonzalo GonzálezRomán, quien evocó la figura desaparecida como
Director de la Escuela de Magisterio. Seguidamente D. Juan
Gómez Crespo, Catedrático del
Instituto de segunda enseñanza de Córdoba, recordó la faceta de profesor del Instituto del
Sr. Rey Díaz y la obra que
publicó sobre el Colegio de la

Asunción, con una gran serie
de datos históricos de aquel
Centro que luego sería el Instituto.
El Decano del Colegio de
Abogados, nuestro querido paisano D. Juan Luque Amaya,

Foto «Ricardo»

recordó la faceta de jurista del
fallecido con breves palabras
llenas de anécdotas curiosas.
Contó que no hace mucho
tiempo fueron designados como peritos para unos reconocimientos de firmas, en un Juzgado de la Provincia, D. José
de la Torre y D. José Rey y
que después de varios días de
viajes y compulsa de firmas,
extendieron un dictamen testificando que efectivamente las
firmas a que se refería el pleito, o causa, eran las mismas
que se debatían, estampando
a confinación la cuantía de sus
honorarios que eran sesenta y
dos pesetas.
Don Adolfo Chércoles como
secretario que fué de la Corpo
raciónMunicipal cordobesa durante muchísimos años, en la
que era Archivero el Sr. Rey,
recordó la organización del
archivo municipal, obra del
académico fallecido y su inta(Pasa a la pág. 2.°)

Nuevo Sacerdote
de Priego
Priego abre hoy nuevamente su pecho y ofrece con la mayor generosidad
otro hijo a la Iglesia de Cristo. Continúa asi, por su tradición y su fe, esa
interminable cadena de vocaciones sacerdotales de que se ufana y que ciertamente llena de júbilo y gozo a todas
las almas de la ciudad y de sus cam
pos.
Otra vez volverá a ondear hoy la
blanca bandera de "a paz y del' amor
sobre la vieja torre del arciprestal templo de la Asunción para proclamar "a
los cuatros vientos el fruto espiritual
de una cosecha amasada siempre con
cariño por un santo Sacerdote que, en
Priego, sabe afanosamente cuidar las
tierras propicias y escoger la adecuada semilla para ofrecer luego santos y
batalladores Apóstoles de la Fe.
A las diez y media de la mañana el
Rvdo. Sr. D. Agustín Blanco Roldán,
hijo querido de la ciudad, cantará su
primera misa en el altar mayor de la
Parroquia de la Asunción. Será orador
sagrado el Rvdo. Sr. D. Antonio Noguer Espinosa, Párroco de San Francisco de Córdoba. Presbíteros asistentes el Rvdo. Padre Eduardo Huelín,
S. J., Rector del Seminario Conciliar
de San Pelagio, y el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste de
Priego. Padrinos eclesiásticos el Rvdo.
Sr. D. Angel Carrillo Trucio y el Rvdo.
Padre Francisco Maldonado, de la
Compañia de Jesús. Y padrinos de manos el Sr. D. Ignacio' María de Oriol y
Ilrquifo y su distinguida esposa. La
parte musical y de canto estará a cargo de la Scholanía de los Hermanos
Maristas .
ADARVE saluda con todo respeto al
nuevo consagrado y le ofrece sus mejores votos de felicitación.
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(Viene de la pág. 1.°)

Viajeros

chable conducta durante tantos
años de archivero y cronista de
Córdoba.
Cerró el solemne acto el Alcalde de Córdoba D. Antonio
Guzmán Reina quien se extendió sobre la consideración humana del Sr. Rey corno maestro y amigo. Fué la suya una
intervención que se recordará
por la brillantez de su exposición.
No queremos terminar esta
breve crónica de la sesión necrológica en homenaje a Don
José M. a Rey sin decir que con
él desaparece un enamorado de
Priego. En efecto, recordamos
muchas veces oírle decir que cada vez que venía a nuestra ciudad se perdía por sus calles y
por sus iglesias sin medida del
tiempo. Su t a l3ajo sobre el
obispo Don Antonio Caballero publicado en los primeros
números del Boletín de la Real
Academia de Córdoba respira,
no solamente admiración a la
gran figura prieguense, sino
cariño a nuestra ciudad. Cuando se le ofrecieron varias representaciones consulares en Córdoba no aceptó mas que la de
Colombia por la vinculación
que tuviera con el virreinato
del que fué Arzobispo y Virrey
de aquella república sudamericana. Cuando preparaba, que
no llegó a acabar, su hiqtoria.
de Córdoba en el siglo XVIII,
daba a Priego la importancia
que se merece en el renacer del
arte escultór'c-, y de la madera
del siglo de las luces. Con la
desaparición de Don José María Rey Díaz pierde Priego no
solamente un biógrafo de uno
de sus ilustres híjos sino un
ferviente enamorado.
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

Regresaron de Granada Doña Carmen Gámiz de Arnáu e hijos.
Han pasado unos dios en Córdoba
los Sres. de Siles Luque (Don José).
Hoy salen para Madrid los Sres. de
Povedano Ruiz (D. Balbino).

VISO
Existiendo una vivienda vacante en
el Grupo «San Nicesio» que la Obra
Sindical del Hogar tiene construido en
ésta, se anuncia por el presente aludida vacante, por plazo de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha
de este anuncio, a fin de que puedan
solicitar todos aquellos productores
que se crean con derecho a ello, el tomar parte en el sorteo de indicada vivienda, para lo cual habrán de cumplimentar los presuntos solicitantes el
impreso oficial correspondiente que le
será facilitado en la Delegación Sindical Comarcal de Priego.
El sorteo tendrá lugar el día 17 del
próximo mes de Marzo a las 19'30 horas en el salón de actos de esta Case
Sindical, Héroes de Toledo, 28, en presencia de todos !os peticionarios, que
quedan convocados para dicho día y
hora.
Lo que se hace público para conocimiento.
Priego de Córd: ba, 24 Febrero 1.964
EL INSPECTOR ADMINISTRADOR

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9-15 y 11-15

Sucedió en Atenas
Mayores—Color
Jane Manfields—Trax Colton
5 Infantil

.Apenas un Duende
Menores
7-9-11

Traidores a su Sangre
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 14 Febrero
Del 15 al 28 de Febrero

410,3
77,7

Total hasta el viernes.
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yor de la Iliroeu del Buen Suceso

El pasado domingo, dio 23r- tuvo ú
gar en el Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción el acto de
toma de posesión del nuevo Hermano
Mayor de la Real e Ilustre Hermandad
de Ntra. Sra. la Virgen del Buen Suceso, don Pelagio Serrano Luque para el
trienio 1964 66.
Presidió el acto D. Rafael Madueño
Canales, Arcipreste del partido, y asistieron la casi totalidad de los miembros
de la Junta de Gobierno.
Aprobada el acta de la reunión anterior, se dió lectura a los nombramientos de nuevos cargos, y el Hermano Mayor saliente D. José T. Caballero Alvarez dió las gracias o todos por
la colaboración prestada en su mandato.
El nuevo Hermano Mayor pidió a todos su ayuda y se encomendó a la Virgen en su misión. El Rvdo. Sr. Madueño, felicitó a todos por el espíritu que
siempre ha animado a la Hermandad.
Acto seguido se examinaron las
cuentas, esbozándose el plan de fiestas
para el presente año.
Terminada la reunión se encaminaron todos a le Iglesia de San Francisco
para ante la Venerada Imagen titular'
rezar una salve e implorar su bendicion
Deseamos a todos un feliz éxito en
su mandato.
11E1111101D DE IMBEIHDORES

Boletín Informativo

CINE VICTORIA

Pluviómetro

feo Peiaglü Serrano toque, Hermano Iv1a7

Menores—Color

Geoffrey Horne—Belinda Lee
A las 5 Infantil

Las Rosas del Milagro
Menores

La Jefatura Agronómica de Córdoba, en oficio núm. 367 de 10 de los corrientes, comunica a esta Hermandad,
que está abierto el plazo de presentoción de instancias solicitando lo autorización para plantación de viñas y
olivos, así como que dicho plazo termina el día 31 de Mayo próximo.
Lo que se pone en conocimiento de
todos los interesados a quienes pudiera afectarles.
Priego, febrero de 1964.
El Presidente de la Hermandad
•119.67111:Ma22327110102:11@li

Hermandad de la Aurora
Relación de Misas que la Hermandad
de Ntro. Sra. de la Aurora, aplicará a
los hermanos difuntos que a continuación se detallan, así como la hora, en
la Iglesia de nuestro Santo Patron San
Nicasio.
D Domingo Barba Jiménez, die 5 de
marzo, a las 10 de su mañana.
D. José María Molina Aguilera, el 6,
a las 10.
D, José Alcalá Bejarano Zafra, el 7,
a las 8.

1 de

Mario de 1854

ADARVE
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En el Círculo Mercantil
•

Dentro del ciclo de conferencias
que, con tanto acierto ha organizado
la Junta Directiva del Círculo Mercantil, disertó el pasado domingo, día 23,
sobre el tema «El hombre actual ante
los problemas de la educación» el ilustre ex-Alcalde y ex-Procurador en
Cortes Don Manuel Mendoza Carreño.
Constituyeron la mesa presidencial,
junto al orador, Don Antonio Ruiz Ortiz, Presidente del Círculo; Don José
Luís Gámiz Valverde, Director de
ADARVE; Don Luís Orto Piedra, Teniente-Jefe de la Linea de la Guardia
Civil; Vicepresidente del Círculo don
Manuel Roldán Rosales y Directivos
D. José del Pino Morales, D. Ramón
Pareja Morales, D. Francisco Pastor
Siller, D. Manuel Roldán Roldán, D. Rafael Aragón, D. Manuel Ruiz, D. Rafael
Luque D. Nrsenio Ruiz y D. Antonio
Moreno.
En breves y sentidas frases, acertadas y concisas, hizo la presentación
del conferenciante el Sr. Ruiz Ortiz,
agradeciendo la presencio de los señores Gámiz y Orta y de modo explícito la numerosa asistencia de socios,
siendo al final muy aplaudido.
Don Manuel Mendoza comienza su
disertación agradeciendo al Presidente y Directiva la invitación que se le
habla hecho para intervenir en
este interesante ciclo, lo que gustosamente aceptó en justa correspondencia
al honor que para él significaba. Dijo
que había elegido el tema citado por
creerlo de palpitante actualidad Y
para ello lo clasificó en tres partes: El
niño, La escuela y El maestro. De ellos
habló a continuación, tomando asiento para darle el tono de charla más
íntimo a su peroración.
El niño, dijo, que hasta hace muy poco tiempo había sido un tanto despreciado por los mayores, a los que molestaba en no pocas casas, es un ser
angelical al que corresponde la mayor
ateución y preferencia del hombre, ya
que de él se espere todo en la vida: él
será quien al llegar a su edad madura
habrá de continuar la elevación de todo elemento material, tanto en el campo de la investigación científica, como
en el industriare incluso en el económico y gubernamental; de los niños
saldrán los hombres del mañana que
abarquen todas las especialidades que
requiere el avance espiritual de nuestra vida actual; «los niños son besos de
luz —afirmó elocuentemente— en las
sendas de la vida que iluminan los anchos caminos de los mayores».
Refiriéndose a la escuela—afirmó el
culto Maestro Nacional—notaba que
iba mejorando la situación y estado de

...la/QUI,: de! Muebla

Rue! Mudo Curen
ella aunque todavía no se había alcanzado el debido nivel; aun siguen
muchos locales de escuela en estado
pésimo, donde los niños huyen en lugar de encontrar el calor y bienestar
que les corresponde, siendo inadmisible que «encerremos entre cuatro paredes, más prisión a veces que hogar,
a los niños nacidos para la luz y el aire y el sol, como capullos que se abren
para recibir los besos de plata del
rocío»...
Habló de otros problemas que pesan
sobre la escuela, señalando como más
principal el de tipo social. Explicó varias soluciones muy acertadas que se
estaban legislando por nuestro Gobierno y con las que terminarían o al
menos se paliarían tantísimos problemas para que el amor a estos centros
de formación fueran igual para chicos
y grandes.
Y por último trató del maestro, de
quien, con los grandes conocimientos
y experiencia que le caracterizan, desarrolló los problemas que encuentra,
no ya por haber merecido mejor atención en el aspecto económico (que
nunca la tuvo) como por los que desde
sus primeros pasos encontró al terminar el Magisterio; habló de las buenas
intenciones de los maestros por más
que la mayoría de ellos vayan a puestos que sirven para enterrar su vida en
una aldea en el momento más crucial
de su existencia, a poco más de vivir
los veinte años, es decir cuando la
persona, sea mujer u hombre, está más
necesitada de darle expansión a su espíritu. Y sin embargo, terminó elocuentemente, «al encerrarse el maestro todos los días en su escuela, se olvidan
sinsabores, injusticias, desconsideraciones sociales, para pensar solo en
ellos, en los niños, a los que forma en
santo amor que a veces estalla en cú
lidos besos sobre las puras frentes•.
El Sr. Mendoza Carreño se refirió al
actual cambio de criterio en orden a
la instrucción del estudiante, refiriéndose a los bachilleratos laboral y tradicional, escuelas especiales de peritos
y por último a arquitecto e ingenieros.
Citó cifras del número de maestros de
Rusa y de Estados Unidos y de como
en esos paises las especialidades de
los ingenieros eran en mayoi es gamas, de suerte que reconociendo que
los nuestros son magníficos por abarcar muchas materias, en el extranjero
se perfecciona, con más intensidad,
determinada especialización, que los
hace más aptos.
En dos ocasiones el Sr. Mendoza fué
interrumpido por los aplausos del público y al terminar recibió una estruen-

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

.euce.na
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

Pad

El Cortiohls"

En nuestra ciudad ha sido constituida un peña Taurina que lleva por
nombre Manuel Benítez «El Cordobés».
El pasado día 26 se reunieron por
primera vez los socios fundadores de
esta Peña Taurina. Tras dar lectura a
la autorización concedida por la correspondiente Dirección General del
Ministerio de la Gobernación y Estatutos aprobados por el Gobierno Civil
de la provincia, fueron elegidos los
miembros para los distintos cargos de
la Directiva, mediante votación general. Se tomaron diversos acuerdos sobre la futura marcha de la Peña,
acondicionamiento del local que ocupará la misma, admisión de socios,
etc. siendo agasajados los asistentes
con una copa de vino español, reinando entre los mismos la consiguiente
alegría y buen humor.
De esta forma han visto colmadas
sus ilusiones un numeroso grupo de
seguidores y simpatizantes del famoso
diestro cordobés, que hay en nuestra
ciudad y que con tanto afán han colaborado para llegar a plasmar en realidad este deseo unánime.
El domicilio social va a ser instalado en la planta alta del Bar Gasógeno
B, cedido a tal efecto desinteresadamente por D. Rafael Sánchez Arroyo.
Felicitamos a esta Peña Taurina,
primera que se constituye en nuestra
ciudad, deseándoles toda clase de
aciertos en sus actividades.

dosa ovación de los numerosísimos
asistentes, que habían captado en tan
hábil y sencilla exposición las palabras y el sentido exacto.
El orador recibió innumerables felicitaciones y fué obsequiado con un rico aperitivo por los miembros directivos del Círculo Mercantil.
Sea, esta nueva felicitación para el
simpático Casino Mercantil y muy especialmente para su digno y culto Presidente D. Antonio Ruiz Ortiz.
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nsuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas
— EN

Bar-Restaurant

al/vía
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

Pidz presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 7

Dr.

García Sierra

Naranjos"

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Alergia y Endocrinología
Pulmón — Corazón
—
Ultrasonido
Electrocarcliografia
Rayos X
—
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

EXCELENTE CONFORT

Espildida Torrad

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

en

fIEROES DE TOLEDO„ 18-1°

Ageinc¿a
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

•

en ' 'SRERIA
IIII

POLICIACA
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"ADARVE"
Todos los domingos
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AVISO
Se vende uña suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bato
una Jinde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resto 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:

Repuestos logitimosialler de Servicio
hulgE,

/. 1.

i ll conE o11,
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

CA VA, 3
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Den Manue! Ih011ez Serrollo, al cumplir sus Bodas de
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Hablemos un poco de...

(Viene de la pág. 6.9
Pea al

con "Calo de Previsión y Socorro"

Al acto asistieron altos directivos de la
Compañía y las primeras Autoridades
El pasado miércoles dia 26, tuvo lu•
gar un emotivo acto, en el que se conmemoraban las Bodas de Plata de
nuestro querido amigo D. Manuel Ibá
ñez Serrano, con la CAJA DE PREVISION Y SOCORRO, como agente principal en esta plaza, y se premiaban
años de - trabajo y honradez, para
quien había sabido granjearse el cariño de asegurados y compañía.
Para presidir el acto se desplazaron
expresamente el Excmo Sr. D. Antonio Montadas S. Prim, Conde de Reus,
Consejero Delegado y Director, Don
Enrique Pallanes, Vice - Director de
«Assicurasioni Generali», D. José Fabreaat Llorens Apoderado. así como
Inspector y Funcionarios de las zonas
limítrofes.
Fueron invitados al acto las autori.
dales. que honraron con su presencia
al mismo, así como a los más antiguos
asgurados de «Caja de Previsión y Socorro». A las dos y inedia de la tarde
se congregaron en el salón de actos
del Casino de Priego, donde se habia
preparado un espléndido «Bufé abierto» que como la comida corrió a cargo
de «Frasquita», que una vez más hízo
gala de su justa lama. Inmediatamente se inició la comida que presidio el
Excmo. Sr. Conde de Reus, y entre las
autoridades asistentes, recordamos a
las siguientes: Alcalde y Jefe local del
Movimiento D. Manuel Alférez Aguilera acompañado de su esposa, D. Luis
Lerga González Juez de Primera Instancia e Intrucción y Sra. Rvdo. señor
D. Rafael Madueño Canales, Arcipreste del Partido, D. Luis Orta Piedra Teniente Jefe de Linea de la Guardia Civil y señora, D. Mariano Villén Roldán Juez Municipal y señora.
Entre los invitados que llegaban casi al centenar, vimos a las más diversas personalidades de los diversos estamentos de la ciudad. En la comida
reinó la alegría y confraternidad propia de estos actos, corriendo el champaña, y a la hora de los postres ofreció el homenaje en breves y sencillas
palabras el Excmo. Sr. Conde de Reus,
que hizo un caluroso elogio del homenajeado, al que le entregó un bello diploma y la medalla de plata de la
Compañia. Hizo historia de la crea
ción del premio «Juan Folchi» que se
habia co cedido al Sr. Ibáñez, haciendo una alusión a una frase de su amigo Sr. Elola, Delegado Nacional de
Deportes, sobre lo dificil que es premiar al que se lo merece. Terminó haciendo votos por la prosperidad del se

ñor Ibáñez y familia. Una enorme ovación acogió las palabras del Sr. Montadas, el cual abrazó al homenajeado.
Este visiblemente emocionado, dijo
que lo perdonasen por si su torpe palabra no sabia expresar sus sentimientos, pero para evitar ello, he escrito
unas cuartillas, que va a leer uno de
mis hijos. Efectivamente, su hijo Don
Manuel, leyó unas breves cuartillas,
modelo de sobriedad y buen gusto, intimas y sentidas, en que se refiere a
los azares de la compañia yque todo se
lo debia a la compenetración con el de
esta y los asegurados, y considerándose como una mera pieza de unión, algo
entrañable entre todos. Nueva ovación coronó la lectura de estas cuarti
!las, y al final, eu nombre de los asegurados, usó de la palabra D. Vicente
Chimenti Marzulli, el cual se expresó
con palabras de sentimiento y justicia
hacia el Sr. Ibánez, señalando las virtudes que le adornan. El como los anteriores, recibieron los aplausos de la
sala.
La jornada se prolongó hasta bien
entrada la tarde y al final de la misma se hicieron muchos y calurosos
elogios del acto, por la significación y
sentido que encierra y por la circunstancia de que esta ciudad, es la prime-

liares y amigos. Pero esto es exteriormente. Lo que ellos dicen.
¿Y lo realidad? ¿No será que trabajan doblemente que aquí y comen—cuando pueden engullir
los platos extranjeros— mucho
menos que en su tierra? Aquí
protestan si el capataz les llama
la atención porque pasó la hora
señalada para comer, fumar o
«echar un trago», y sin embargo
van al extranjero donde no pueden ni fumar y dicen... «¡Allí nos
tratan muy bien!».
¿En qué quedamos señor? Esto
de la emigración hay que tomarlo como una paradoja más del
humano; sin rencillas ni críticas
que a nada conducen, por el
contrario dan pié a esos ventajistas de la pluma para formar una
montaña de un simple grano de
arena.
Y puestos «a contar mentiras»
como dice una canción infantil
¿por qué no cuentan en cifra, el
número tan considerable de extranjeros que han pedido NA.
CIONALIDAD ESPAÑOLA?

A. da
ra vez que se rinde público homenaje
a un agente de seguros. Ha recibido el
Sr. Ibáñez, las felicitaciones más sinceras a las que unimos la nuestra con
cariño y afecto.

ROSA AUREA
Recortando
la tarde de azul
una rosa
amarilla
llevabas;
otra rosa
más bella
que aquélla,
con el tallo
ondulante
de negro
y el cáliz
de oro limón,
parecía tu conjunto,
Ilusión.
No sé
si el invierno
es azul
o la tarde
de ayer
azulabas
con tus ojos
cargados
de luz.
Había fresco
de enero
naranja
en la huerta,

en la piedra,
en el río;
en la Fuente
que, un día,
yo canté...
P.evolaste
cual ninfa traviesa,
en las alas
de la bicicleta,
el asfalto
que corre sin fin,
siempre arriba,
hacia arriba...
¿Qué fué
de la rosa
amarilla,
Ilusión?
En el vuelo
de la bicicleta,
¿la llevaste
acaso
hasta el sol?
Pues el astro
ayer sonreía
con un cielo
de rosa
ilusión.

Manuel aacám, ealto
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Hable os un poco de emigración
jan agovica Pecha,la
Dicen--y no dicen mal—que
si un hecho, motivo o circunstancia se trae y lleva, se tira o coge
con más o menos interés; es porque en si, lleva implicada la
atención general.
Y precisamente de esa, estamos al cabo de la calle ¡aquí!, en
España; con más leyenda negra
en los archivos periodísticos del
extranjero que en todo un Continente Africano—¡me causa mucho respeto y algo más, esa masa oscura de Africa!—Exactamente, por la tendencia ubicua
en los cronistas o reporteros
—que dejan lo concerniente a su
país para erigirse en «prensa y
propaganda» de un país veci,no— ambiciosos y aventureros
sobornables para el movimiento
subversivo; sale más a la luz, y
con indiscutibles derechos de supremacía en la Historia, ¡Español
Nuestra querida y entrañable
España.. La Nación más hermosa,
r valiente y tradicional de todos
los tiempos y que pese al ayance
de éste, su nombre glorioso domina al mundo por lo que enci g
..y genti--radeblz,moní
leza hidalga.

Mucho han comentado y comentan —los desocupados— la
desaparición paulatina de un número considerable de trabajadores españoles del suelo patrio.
Mucho se ha protestado y se protesta de la facilidad dada a los
emigrantes que cruzan a diario
las fronteras, alejándose de sus
lares por necesidades económicas. Incluso ha llegado a censu.
rarse acremente el visto bueno
de las autoridades administrativas por no retener a los cabezas
de familia--; símbolo del sosténbase del hogar español.
Hasta este punto todo son críe
ticas, desaciertos y reproches.
¡Qué bien se ven los toros desde
la barrera! (iPerdón por inmiscuir está frase taurina).
Ahora. La administración de
un Gobierno no es una corrida
de toros, ni una tertulia de terratenientes. Es algo de suma importancia y gran envergadura,
por lo cual, solo es asequible a
cerebros templados y demostra.
das inteligencias en el «maderamen» de una economía /político,
que nosotros simples espectadores no comprendemos o no que-

-y comprando un cuarto de metro de solar, y una
columna, he hecho mi casa, y me ahorro impuestos...

en muy buen

estado

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario
remos comprender ni conccer.
Ahora bien; si conocemos los
horrores de una guerra fraticida
en el corazón de una tierra santa, regada por heroísmos y ardo.
res patrios. Si conocemos las angustias de una postguerra erizada por las «pues» de la incomprensión y lo deslealtad. Si conocemos, el empuje vanguardista de un militar español que aún
en la paz, sigue en vanguardia
siempre.
Y reconociendo estos tres factores principales en la resurrección de España... ¡aún damos importancia a la emigración de
nuestros obreros!
Vamos a ver. ¿Quién tiene la
culpa de que los españoles se
vayan al extranjero a trabajar?
¿El hambre? No la hay; España
produce, España cultiva, España
sostiene. Ahora bien. La producción debe ser equidad. Solida, iridcid del patrono con el obrero.
Continuidad del bien común.
Nada de abusos ni contrapuntos.
A más trabajo, más remuneración, puesto que implícitamente
la producción es mayor. Si España tiene capacidad suficiente para sostenerse, ¿por qué se marchan?—mejor aún—¿por qué, los
dejan marchar? Muy sencillo. El
hombre es como un niño—en
realidad nunca deja de serio—
que prefiere un juguete al alcance de la mono qué una obra
de arte ofrecida.
¿El Gobierno los deja ir? Es lógico. Si estos hombres españoles
van—como nuevos conquistador
res del Perú—motu-propio, fuera
de nuestras fronteras buscando
a la ambición, ésta sa convierte
en divisas paro ayudar al desarrollo nacional y ellos .. ¡ah!,
ellos cuentan las pesetas por miles, y miles se gastan en un coche para deslumbrar a sus fami(Pasa a la pág. 5.a)

