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EFEMERIDE DEL 18 DE JULIO
Se han cumpli·
do 23 81l0S de esa
fecha ~Ioriosa. Para algunos, los que
no la vivieron intensamente, quizá
muy lejanas; para
otros, Jos que aún
siendo muy jóve-

,

•

nes, fundido nues-

Iro ideal, con lo
que el despertar de
España en aquella
fecha signilicaba,
I! rrestando cicatrices en la piel, la
consideramos lecha próxima, un casi ayer.
Con el Movimiento Nacional se abria un hito señero
en la Historia de España, separándose dos periodos de
nuestra vida social y política con rasgos bien distintos.
,q¡rás quedó, la pesadilla de la inseguridad, del paro
obrero, del abandono del campo, de l atraso centenario
de ItI industria, de los turnos de p8rtidos, del c8ciquismo
mediev81, del nirvana en el queh8cer del Est8do. Frente
8 ello, h8 surgido una Españ8 nueV8, dinámica, de as·
pecto !!/egre y limpio
Se han res/añado heridas y des/rozos inevitables en
/8 guerra que asoló a/ Pais; se h8n trazado p/8nes de
resurgimiento económico; se han lev/lnl8do Viviendas,
Escuelas, Centros Sanitarios, Iglesias, Universidades;
se han construido obras hidráulicas extrilordinarias, se
han 8bierto can81es que fecundan nuestros campos,
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tantos años sedientos, y 8brasados por el sol, sin un Es·
lado que cuidase de irrigar/os; se han creado P ueblos
en teros, se han conquis/8do miles de hectáreas de terreno incullivo, para 8sentar en ellos miles de fa milias de
trabajadores, dotándoles de medios con que cullivar
esos campos, 11 través del lnsmuto de Colonización;
se han creado nuevas y poderosas industrias, y promul.
gando un!! Reglamentación Laboral, 18n aVllnzada y existente como en cualquiera de los Paises, que presumen
de tutelar al trabajador, pero con la diferencia de considerar a l hombre como .portador de va lores e ternos_ y
no como una máquina .
Todo esto h8 sido pasible sencil/8mente porque h8 im·
perado la ti: y 111 unidad entre los espllñoles. Hemos sufrido años de Cll lamidad y desdicha en nuest ra economi8, es
cierlo, debido a la pertinaz sequía que agos /8ba los cam·
pos. mientr8s en el exterior todo el Mundo mi raba a
nuestro Pueblo, salvo pocas y hon roslls excepciones, cua l
si se tratase de apestados.
Como la verdad se impone, tales asechanzas y hostilidad del mundo a nuestro P8ís ha termin8do, sin que Es·
pllña cambiarll de postu ra.
Hoy como en épocas pretérillls, España cuenta en e l
Mundo como un {8ctor importan!lsimo a considerar p8ra
el m8nle nimiento de 18 p8Z, Iigur8ndo en Organismos
Internacionales con representación diplomáticas y económicas en todo el Mundo libre, y en los momentos aclU8les 8ca b8 nuestro gobier no de da r un paso trascendente,
en el aspecto económico que se reflejará en el socia l y
politico al ser 8dmitidos como miembros de 111 O. E. C. E.
Vuelve a cotizarse todo 10 español.
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