MOISÉS CAYETANO ROSADO

EL TRATAMIENTO DE LA EMIGRACION EN LA PRENSA REGIONAL
(1961-75)

2.1. ECO DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL DIARIO "HOY”.

El periódico HOY es el único regional (más de 20.000
ejemplares de tirada) en toda la época que estudiamos. Una época en
la que, aparte de "La Hoja del Lunes", de poca tirada -unos 5.000
ejemplares-, con dedicación prioritaria a las noticias deportivas del
domingo, no hay ningún otro medio periódico de información y/u opinión
en Badajoz. Incluso tampoco existen publicaciones esporádicas de
ningún tipo: monografías, libros, etc. en una cantidad mínima que
supere a lo anecdótico; alguna revista de feria sin importancia y hojas
parroquiales de poca consideración salen a duras penas de las también
escasas imprentas.
Las emisoras de radio de estos años, por imperativos
políticos de un lado y falta de medios por otro, no son más que centros
de emisión de discos populares, concursos superficiales y se_riales
rosas, lacrimógenos e intrascendentes. La televisión aún no cuenta
prácticamente nada.
Así, el periódico HOY es el medio de comunicación,
in_formación, opinión e incluso formación por excelencia. El testigo
del acontecer. El reflejo de la sociedad, en la medida en que las
circunstancias políticas lo permitían, cada vez con más facilidad,
claridad y contraste, a lo largo de los 15 años que estudiamos, ello
-claro está- dentro de la mentalidad moderada de su línea editorial,
perteneciente a la Editorial Católica (EDICA). A través de él se puede
estudiar con bastante detenimiento no sólo el proceso migra_torio
pacense, sino el español en general, pudiéndose seguir claramente las
diversas etapas: primeras salidas; boom migratorio; ti_pos de
asentamiento; problemática de los emigrantes en los aspectos laboral,
social, psicológico, familiar, económico, etc.; crisis económica y su
repercusión (tanto la breve de finales de 1966 a primeros de 1968 -de
la que tan buena información de J. V. COLCHERO, como podemos ver en
las fichas referentes a estas años- como la defini_tiva de 1973);
retornos importantes, problemática de los hijos..., así como situación
en que quedaban las zonas rurales y su evolución.
A lo largo de los 696 apuntes que he recogido en estos
15 años, está presente toda la historia de la emigración española en

general y pacense en particular, con sus protagonistas y los
estudiosos y divulgadores del tema, siendo -como era de esperarAlemania el puntal informativo exterior más sobresaliente, seguida
de Francia y Suiza, sin olvidar el puesto destacado de la información
llegada de Europa globalmente. Los pueblos específicos de emisión de
emigrantes generan poca información (como se verá), y en cambio las
referencias generales de Extremadura son muy abundantes. En temas,
destacan los referentes a "salidas de emigrantes", su problemática
y su vida en el exterior, cobrando importancia en las últimos años
-evidentemente- las referencias al retorno de los lugares de
contratación por razones de paro, crisis generalizada e incluso
imposición de parte de las autoridades.
Llama la atención (Ver ÍNDICE GENERAL en Anexos) la gran cantidad de
personas que ha publicado algo en el periódico HOY sobre el tema
migratorio, pero al mismo tiempo es de destacar la poca sistematización
de los escritos. Algunos autores, periodistas, escritores,
corresponsales locales, emigrantes, familiares, lo hacen
esporádicamente, una, dos, no más de 5 a 6 veces en todos esos 15 años.
En el fondo, no son más de ocho las personas que han mantenido un
seguimiento suficiente del proceso en este periódico: José V.
Col_chero, corresponsal de la agencia Logos en Alemania; Josefina
Carabias, corresponsal de Logos en Francia; Francisco Rubio Fernández
emigrante en Alemania, de amplia actividad publicista en 1574 y 1975;
Francisco Rodríguez Arias, jefe de la sección de colaboraciones del
periódico; Arturo Gazul, en los primeros cuatro años -hasta su muerte-,
importante escritor extremeño residente en Barcelona; Isabel Montejano
Montero, periodista colaboradora desde Madrid, que aborda
especialmente temas de migraciones interiores; Moisés Caye_tana
Rosado, que comenzó a estudiar y a publicar sobre la problemática en
diversos aspectos en 1972, y el Obispo de Badajoz, con su equipo de
le Comisión Episcopal de Migraciones, que llama continuamente a la
reflexión sobre las extorsiones del fenómeno migratorio para esta
tierra y para las familias migrantes o de emigrantes. Aquilatando más,
y para todo el período, destacaríamos a estos tres: J. V. Colchero desde
y sobre Alemania; J. Carabias, desde y sobre Francia, y F. Rodríguez
Arias, desde Extremadura y sobre los efec_tos de la emigración para las
zonas de origen de los emigrantes; Rodríguez Arias es además autor de
gran parte de los abundantes "Editoriales" del periódico sobre
emigración, algo fácil de notar por el estilo literario idéntico, las
ideas mantenidas, las propuestas realizadas, etc., además de porque
sabemos que las "Editoriales" caían bajo su responsabilidad.
Es curioso que en todo el año 1961 no hay ni una sola
noticia sobre "Salida de emigrantes", e incluso sobre todo el tema
en general son escasísimas: 18 en total, referidas a generalidades
o emigración interior (que ya llevaba al menos un quinquenio de
actividad). Ello demuestra que no había conciencia de lo que "se
ve_nía encima". Sin embargo, en 1962 ya comienza a notarse el inicio
del proceso; y es que es desde mediados e incluso finales de 1961

cuando adquiere envergadura la emigración. El corresponsal de
Ca_beza del Buey escribe el 28 de septiembre de 1962: "dentro de pocos
años, sólo viejos e incapacitados quedarán en Cabeza del Buey" (ficha
núm. 28), y el Obispo de Badajoz muestra su temor ante los pe_ligros
de esta emigración que empieza a ser masiva (ficha núm. 36).
En 1963 se generalizan las noticias sobre "Salida de
emigrantes" y sobre todo de sus problemas, de los que he recogido
20 notas en ese año, destacando las crónicas desde Francia de
Josefina Carabias (12 crudos relatos). La postura del periódico
empezaba a evolucionar desde una solapada inquietud inicial unida
a "glosas al Régimen" (ver ficha de "Editorial" del 30 de marzo de
1962) a una actitud de compromiso un año después (Editorial de 21
de marzo de 1963 y 3 de abril de 1963), e incluso clara denuncia a
fina_les del misma año: "La emigración está vaciando los pueblos
extre_meños y destrozando familias" (1 de diciembre de 1963). La
con_ciencia de que la emigración no es buena para Badajoz, no es buena
para Extremadura, no es buena para España, estaba ya clara en ese
momento, a menos de tres años del comienzo de le misma, y a más de
10 años de su final forzado por las circunstancias exteriores (crisis
europea); continuamente la expresará dicha línea editorial, así como
la mayoría de las colaboraciones destacadas, siendo algo anecdótico
las de signo contraria (ficha 379), e incluso en ese caso se refiere
el autor el beneficio de la emigración "para el emigrante" no para
la zona de emisión.
Pero aún dentro de la gravedad del fenómeno, claramen_te
manifestada en el periódico a partir de 1963, se expone con mayor
preocupación
si
cabe
la
problemática
de
los
"emigrantes
clandesti_nos", de esta modalidad de emigración tan abundante en el
primer quinquenio sobre todo, y que tantos abusos y explotaciones hizo
recaer sobre los que se atrevían a marchar como "turistas" o cruzando
ilegalmente la frontera. Josefina Carabias lo detalla para Francia (ver
crónicas de 1963), Arturo Gazul para Suiza (31-10-62), J. V. Colchera
para Alemania (a lo largo de toda el proceso) y diversos au_tores en
distintos momentos (ver "Emigrantes clandestinos" del "Índice
temático”). Con todo, creo que las crónicas más alarmantes, la
constatación más clara de explotación de emigrantes, las ofrece Juan
Caño desde Inglaterra y referidas a "chicas españolas de ser_vicio"
(fichas núm.: 232, 233, 234 y 235). Merece leerlas con detenimiento,
porque son un ejemplo certero de la explotación refinada del hombre
por el hombre.
Como contrapunto, son curiosas las noticias que nos hablan del choque
emigrantes-lugar de salida en todo lo que de malentendidos y
distanciamientos puede haber entre personas de un mismo origen
separadas por el destino: unos que quedan y otros que emigran: las
"fanfarronadas" de algunos al volver al pueblo (fichas núm.: 135, 186
y 269), la envidia de los que quedaron (ficha núm.: 146), y al final

el impulso a dejarlo todo y marchar al "paraíso prometido" (ficha 100)
que no es tal (ficha 82).
La idea global que se saca de la lectura pormenorizada es que la
emigración supuso para la tierra de emisión la pérdida de sus mejores
hombres (en la mejor edad de producir y con pocas necesidades de
contraprestaciones asistenciales), el envejecimien_to y
empobrecimiento general; para los receptores, lucrarse del mejor
capital: el humano, y para los emigrantes: solución coyuntu_ral a sus
problemas de falta de trabajo, de medios de vida, a la vez que un alto
precio en soledad (cuestión clave), marginación, incomprensión,
amargura, dolor, enfermedad. Véase, en este último aspecto, las
estremecedoras noticias de prensa correspondientes a las fichas 112
y 113, así como las fichas núm.: 106 y 107, que se comentan por sí solas.
También son aleccionadores los Editoriales de los días 7-11-1968 y
28-1-70, que aclaran la postura fija del periódico desde 1963. Para ese
otro gran problema de los hijos, problema que tanto debería perdurar
aún en el tiempo, como última consecuencia de la emigración, aparte de
lo que puede verse sobre todo en las fichas núm.: 219, 231, 491, 610,
652, 658 y 667, repro_duzco en el capítulo anterior la carta de un padre
sobre los problemas educativos de su hijo al retornar y que es bien
significativa, además de una de las poquísimas quejas que los propios
protagonistas -los emigrantes- han publicado en el HOY (corresponde
a la ficha 507).
2.2. REPERCUSIÓN DE LA EMIGRACIÓN REGIONAL.

La emigración extremeña -ya quedó dicho- es mirada por el
periódico con honda preocupación, lo mismo que por los pocos
colaboradores que dedican algunos trabajos a la problemática. Una idea
está clara: emigración es despoblación, es envejecimiento, es ruina,
desertización. La tierra que pierde a sus hombres pierde su futuro.
Otra idea clara: es injusto que ello ocurra, y más en un lugar como
Extremadura, dotado de recursos naturales por explotar y desatendido
en su infraestructura viaria, industrial y de servi_cios; los
Editoriales, continuamente, piden el desarrollo de Extremadura ("una
política económica de nivelación": ficha núm.: 24) y alertan sobre el
éxodo rural (ver este apartado en el índice temá_tico y sus fichas
correspondientes), cosa que la misma agencia Lo_gos -también de la
empresa periodística EDICA- ya hacía en 1961: "mejorar la vida rural,
que contendría la emigración" (ficha 2).
Sin embargo, me extraña eso: el poco eco que estas
advertencias, estas denuncias, tienen en la sociedad, en los
afecta_dos, desde el punto de vista de apoyo a las reivindicaciones.
No hay apenas "Cartas al director" que muestren la protesta ciudadana,
o el dolor de las separaciones. Y no ocurre así por cortapisas del
periódico, pues desde sus directivos se está incitando a ello, y en
esto puedo atestiguar con mi experiencia personal. ¿Había aún miedo

a las consecuencias políticas, a la represión del régimen dictatorial?
Podría ser en cuanto a la clara denuncia, pero ¿y a la expresión del
desgarro personal, familiar? Sólo se crea "clima de opinión ciudadana"
en un tema: la propuesta de Fco. Rodríguez Arias para erigir un
"Monumento al emigrante", que insinuó a principios de 1971 (ver ficha
343) y propuso en "La Hoja del Lunes" -de la que era director- de 3
de diciembre de 1973. Desde esa fecha hasta el 7 de febrero de 1974
en que F. R. Arias renuncia a la idea, se suce_den las opiniones a favor
y en contra.
Unos creen que es necesario ese homenaje al sacrificado
emigrante, que con su esfuerzo ha contribuido decisivamente al
desarrollo del país y de Extremadura: envío de divisas, evitar el
crecimiento de las cifras de paro y su vuelta con alguna mejor
preparación; otros opinan que eso es un "Monumento a la miseria" (ver
ficha 565), una burla (carta de A. Aradillas, sacerdote y periodista,
en ficha 571), y que lo que se ha de hacer es crear puestos de trabajo
y no monumentos. Ante las disensiones, el autor de la idea la retira,
y todo vuelve al silencio... Pero este fogonazo ha demostrado que hay
un malestar, un dolor contenido, una clara postura -de todoscontraria a la emigración.
Sin embargo, esa emigración necesariamente continuaría de
abrirse las cerradas puertas del exterior. Los jóvenes extremeños sin
trabajo lo verán claro en una encuesta que yo mismo publiqué el 29 de
abril de 1973 (ficha núm.: 483) y que una vez metidos de lleno en la
crisis pude confirmar; al estar cerra_das las puertas de la emigración
exterior y hasta de la emigración interior, los jóvenes extremeños
buscaban su sustento fuera como podían: haciéndose peones de redes de
la telefónica, policías, guar_dias civiles -de los que tantos caerían
a manos de ETA y otras organizaciones terroristas- o, por ese mismo
norte y noreste de España, además de Madrid, a donde fueron sus
antecesores.
No quiero terminar este apartado sin llamar la atención
sobre una referencia curiosa, que podemos estudiar en las fichas núm.
30 y 145, correspondientes a sendos artículos de F. S. S. (debe ser
el periodista pacense Fernando Sánchez Sampedro). Sostiene que la
ausencia de brazos en el campo extremeño motivada por la emigración
hace subir los jornales fuertemente, con lo que es irrentable para los
propietarios. Es interesante esta preocupación porque es la misma que
sustancialmente tenían los propietarios agrarios extremeños (y de todo
el centro y sur de España, la latifundista) a finales del siglo XIX
y principios del XX con la emigración a los países latinoamericanos.
Esto queda muy bien reflejado en las novelas del pacense Felipe Trigo,
muy célebre a principios de siglo, así como en el periódico "El Orden",
de la Cámara de Comercio de Badajoz de la misma fecha. Con ello se
demuestra que en esta tierra hay muchas cosas que no habían cambiado
en 100 años: la posesión de la tierra, el control de los jornaleros,
el temor a que al reducirse su núme_ro pudiesen imponer condiciones
en lugar de venderse por lo que tuvieran a bien darle...; en cuanto

a estos desafortunados: la nece_sidad imperiosa de buscar fuera,
donde sea, el pan que su tierra le escatima e incluso le niega.

2.3. TRATAMIENTO LOCAL (POR PUEBLOS).
Una de las mayores decepciones que me he llevado al "vaciar"
estos 15 años de periódicos ha sido la del tratamiento local de la
emigración. Pensaba que los corresponsales de los pueblos extremeños
en general y de los pacenses en particular iban a tratar el tema con
asiduidad, preocupación, alarma y denuncia (como fue ocurriendo con
los Editoriales), pero no fue así. Y no es porque enviaran pocas
noticias al periódico sino que la mayoría eran in_sustanciales: bodas,
bautizos, defunciones, nacimientos, visitas "ilustres", "triunfos"
estudiantiles de los hijos del pueblo, pescas y cazas extraordinarias,
triunfos futbolísticos, llegada de nuevos maestros y sanitarios,
homenajes, visitas pastorales del obispo... El tema de la emigración,
eso sí, es objeto de algunas crónicas coincidiendo con las fiestas del
pueblo: los que vienen a es_tar esos días con los suyos, adobando las
noticias en el mejor de los casos con sentimentalismo o a veces con
una denuncia o incluso algún reproche para el proceder "fanfarrón" de
esos emigrantes de vacaciones (ver en Índice Temático, “Las Vacaciones
de los Emigrantes”). No faltan, desde luego, lamentaciones en casos
trágicos: muertes de emigrantes en su lugar de trabajo (ver el apartado
"Tragedias de emigrantes" del Índice Temático), aunque la mayoría de
las ve_ces esta información la cubren los redactores del periódico o
los periodistas destacados en los lugares de recepción o la central
de las agencias; el caso más desgarrador lo tenemos en las fichas 112
y 113, que nos muestran toda la miseria, toda la brusquedad, toda la
tragedia que esta emigración de peones significó.
También hay algunas cartas de emigrantes recordando
sentimentalmente a su pueblo, pero sin trascender a más, así como
reportajes de periodistas del HOY (especialmente José M. G. Torga
primero, y González Perlado y Costa Velasco después) que, esos sí, nos
muestran la realidad general de los municipios que se despueblan
(fichas 359, 367, 372 y 378) algunos inexplicablemente, tal vez por
que si su presente era pasable su futuro se veía desalentador.
En cuanto a las autoridades locales, su postura es de
silencio ante la sangría migratoria. No constan protestas, no constan
acciones, aunque algunas, al ser entrevistadas -casi siempre con
motivo de las fiestas patronales- hablan de su preocupación por el
proceso migratorio, mas sin salir de ahí, sin señalar soluciones
rigurosas y profundas, estructurales. Todo se deja estar, se deja ir,
se encomienda a la inercia, y a lo que las "autoridades de más arriba"
nos quieran mandar, que no es más que otras... ofertas de emigración
en la mayoría de los casos. Y gracias.
Sin embargo, a veces, estas mismas autoridades locales
visitan a los emigrantes del pueblo en sus lugares de acogida. Se
sirven para ello de la infraestructura de los Hogares Regionales

especialmente, que durante estos años son escasos (Barcelona,
Madrid, San Baudilio de Llobregat, París, luego Zaragoza, Sevilla,
Vitoria, ...) y de actividades recreativas, folklóricas... raramente
asistenciales y en ningún momento de presión y reivindicación, como
podemos ver en las fichas correspondientes a "Hogares Extremeños".
Esas visitas de las que hablaba no pasan de ser "de cortesía" y a
veces "comunión" en sentimientos muy respetables pero marginales en
cuanto a la problemática migratoria; en este sentido son dignos de
leer los DOCUMENTOS 26° y 27° que es lo más significativo, cla_ro,
sistemático y extenso que encontré en estos 15 años sobre relaciones
autoridades locales-emigrantes en los lugares de acogida. La
política local no daba para más.
Quiero señalar, por último, que en diversos trabajos
publicados en estos años, sobre todo EDITORIALES y artículos de F.
Rodríguez Arias, está patente la preocupación por la inversión del
ahorro emigrante. Mucho es el dinero que llega a los pueblos desde
Europa, pero ¿se invierte en Extremadura el que se ahorra? ¿Queda
para el desarrollo de esta tierra lo ingresado en la Cuenta de Ahorro
Emigrante? Ya -en otro apartado de este trabajo- vimos que no, y aquí
así se denuncia (fichas 256 y 337). De otro lado, muchos al retornar
invierten y buscan su me_dio de vida en otras provincias españolas
con lo que los pueblos extremeños pierden -ya se ha visto
repetidamente- hombres, capitales, iniciativas y posibilidades de
futuro. Otras provincias -y Europa- se irían llevando "la parte del
león".

2.4. OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS EXTREMEÑAS EN LA
ÉPOCA.
La región extremeña en general ha adolecido, durante las
fechas aquí sometidas a estudio, de publicaciones de todo tipo. En
prensa periódica, además del HOY, en la provincia pacense no puede
destacarse otra cosa (aparte de la HOJA DEL LUNES, dedicada
primordialmente a comentarios deportivos y algunos trabajos de
urgencia). En Cáceres, la revista del Monasterio de Guadalupe,
bimensual, que se abrió algunas veces al tema migratorio publicando
mis comentarios, y sobre todo el periódico EXTREMADURA, de muy escasa
tirada en la época (menos de 5.000 ejemplares diarios) que durante
los años 1973, 1974 y 1975 publicó el suplemento "Centro Extremeño",
de periodicidad semanal, dedicado a los emigrantes y costeado por
un cacereño entusiasta: Francisco Rivero de Jodar. Este suplemento
fue muy variado en su contenido; pretendió organizar un "Congreso
de la extremeñidad", pero no lo logró; ahora bien, en él se recogieron
interesantes testimonios emigrantes, así como la opinión del
entusiasta Francisco Rivero.

La "Carta de Alemania" (ver en Capítulo anterior) es un
vivo testimonio de lo que significó la emigración para nuestros
hombres: sus sufrimientos, su dureza y la incertidumbre de un futuro
que no logró solucionar. La enviada desde Bélgica (ver Capítulo
anterior) redunda en esas dificultades y se queja de la incomprensión
de que son objeto en esta tierra propia que dejaron: es otra
constante, otra cruz de la emigración. No hay en todo el período
ninguna "carta" publicada en el periódico HOY tan interesantes como
estas dos. Un trabajo del Presidente del Hogar Extremeño de París
expone con crudeza la realidad de la crisis migratoria a partir de
1973; dice que los emigrantes son "indeseables" en Europa y se trata
por todos los medios de "quitárselos de encima"; el autor, por ello,
pide una acción sistemática para el desarrollo de Extremadu_ra que
permita encontrar trabajo aquí: he ahí la clave de todo el proceso:
trabajo que deje subsistir a los hombres en su tierra, algo que se
pedía constantemente -como vimos- desde el periódico HOY. Francisco
Rivero hace una relación de la emigra_ción integral extremeña:
hombres,
capitales,
productos
primarios,
técnicos,
intelectuales..., abogando por un cambio rotundo que im_pulse
nuestro desarrollo (esa denuncia de "emigración total" tam_bién es
otra insistencia notable en el periódico HOY).
Este suplemento semanal fue un intento plausible para
concienciar a Extremadura del problema migratorio, pero re_sultó
otra voz más en el desierto, como tantas cosas en esta vie_ja tierra.
Tanto Francisco Rivero
como Francisco Rodríguez Arias, dos de
los hombree más preocupados por la problemática mi_gratoria de esta
tierra, y con los que he podido conversar en distintas ocasiones,
reconocían que la pérdida de "capital humano" ha sido uno de los
hechos más ruinosos y lamentables de Badajoz, de Extremadura, en
todos estos años; en esa pérdida incluyen -siempre hicieron
hincapié- tanto la emigración estrictamente laboral como la que
surgió por la falta de medios para desarrollar estudios su_periores
-Universidad- y de empresas -puestos de trabajo- para dar empleo a
los que, logrando su especialización fuera de aquí que_rían rendir
en su tierra natal. Tanto el periódico HOY como este suplemento del
diario EXTREMADURA denunciaron continuamente la situación; perder
la fuerza laboral y las personas preparadas para impulsar el
desarrollo -coincidían en escribir- era una peligrosa manera de
hipotecar el futuro de la provincia, de la región, por muchos años,
al menos por todo el siglo XX. Sus denuncias apenas tuvieron eco desde
otras instancias periodísticas o intelectuales de Extremadura -a
pesar de que ellos mismos invitaban a la opinión, al debate-,
viviéndose el fenómeno sin pararse a analizarlo. Y es que incluso
han hecho falta muchos años para que se juzgue todo lo relacionado
con el mismo, en medio de la apatía general. En realidad, sólo a
partir del "I Congreso de Emigrantes Extremeños”, celebrado en 1978,
bajo gestión directa de un grupo de emigrantes y colaboración de unos
pocos inquietos por el tema, se comienza a crear un “clima de opinión”

que en adelante no ha cesado de estar presente en la prensa regional,
llegando a nivel oficial a crearse una “Consejería de Emigración y
Acción Social” dentro de la Junta de Extremadura.

2.5. FICHAS-RESUMEN; ÍNDICES CRONOLÓGICO TEMÁTICO TOPONÍMICO Y
GENERAL, DEL PERIÓDICO HOY.

FICHAS-RESUMEN

Año 1961.
1.- 2 enero.

SUELTO. El Presidente del Hogar Extremeño en
Madrid dirigió un saludo a todos los paisanos en
la fiesta de Nochevieja, pidiendo unión en el
trabajo por Extremadura.

2.- 5 enero.

CRÓNICA AGENCIA LOGOS. Hay que mejorar la vida
rural,
que
contendría
la
emigración
en
determinadas zonas, pues no siempre el motivo son
causas económicas.

3.- 12 enero.

SUELTO. Inauguración de la exposición del pintor
extremeño Pedraja patrocinada por el Hogar
Extremeño de Madrid.

4.- 26 enero.

CRÓNICA
LOGOS.
Firma
de
acuerdos
franco-españoles
sobre
trabajadores
permanentes, de temporada y fronte_rizos.

5.- 27 enero.

ARTÍCULO DE ARTURO GAZUL. Creación del Hogar
Extremeño de Barcelona, unidor de los extremeños
y divulgador de nuestra cultura y tesoros
artísticos, bellezas naturales, etc.

6.- 14 junio.

SUELTO. Relación de donativos recibidos por el
Hogar Extremeño de Barcelona, de la Diputación
Provincial de Badajoz (2.000 pts.; por primera
vez), Ayuntamiento de Badajoz (1.000 pts.;
subvención anual) y cien particulares. Total:
16.065 pts.

7.- 22 agosto.

CRÓNICA
DE
CORRESPONSAL.
Breve
recuerdo
sentimental a "los ausentes" con motivo de la
feria de QUINTANA DE LA SERENA.

8.- 24 agosto.

ARTÍCULO
DE
ARTURO
GAZUL. Nuevo
trabajo
ensalzando la labor del Hogar Extremeño de
Barcelona.

9.- 13 septiembre.

ENTREVISTA. ALCALDE DE ZALAMEA DE LA SERENA: "Los
tres últimos años de malas cosechas han obligado
a emigrar a no pocos labradores. Solución:
repoblación forestal y ampliación del regadío".

10.- 31 octubre.

ENTREVISTA. ALCALDE DE ZAHÍNOS: "Las gentes de
este pueblo no son amigas de emigrar; se aguantan
con los escasos medios con que cuentan antes de
abandonar la tierra: algún que otro jornal, el
producto de una carga de leña, rebusco de
desperdicios de corcho y una cerda, que sostenida
en las fincas sociales, puede tener dos crías al
año".

11.- 31 octubre.
ARTÍCULO DE JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ ARIAS. Bajo
el título: "Pidamos respetuosamente, pero con voz clara": petición de
ayuda para la comarca de Jerez para evitar hambre y emigración.
12.- 2 noviembre
CARTA AL DIRECTOR DE LUIS GONZÁLEZ SOTO.
Petición de ayuda material y moral a Extremadura desde el Hogar
Extremeño de Barcelona.
13.- 10 noviembre
CRÓNICA LOGOS. Próxima inauguración del Hogar
Extremeño de Barcelona. Petición de ayuda a todos los alcaldes
extremeños.
14.- 24 noviembre
ANUNCIO. Concurso de prensa "Día del Emigrante",
1961, de la Comisión Católica Española de Migra_ciones sobre aspectos
humanos de la emigración.
15.- 1 diciembre.

CRÓNICA. Establecimiento histórico del "Día del
Emigrante" en diversos países emisores y
receptores, bajo el impulso de la Iglesia.

16.- 2 diciembre.
CARTA CIRCULAR DEL OBISPO. Peligros morales de
la emigración: separación de familias, costumbres, etc. Concienciación
a los feligreses y colecta para atender las necesidades de los
emigrantes (que se enviará al Papa).
17.- 3 diciembre.
CRÓNICA. Alusión al "Día del Emigrante" para
concienciación solidaria de los católicos.
18.- 3 diciembre.
ENTREVISTA. MONSEÑOR FERNANDO FERRIS, Delegado
de la Comisión Episcopal Española de Migraciones: "Veinte mil chicas
españolas se encuentran en Londres sin asistencia espiritual. Tampoco

para el millón de españoles de Argentina hay capellán de emigrantes".
Año 1962._
19.- 6 enero.

ARTÍCULO DE JESÚS DELGADO VALHONDO. Glosa a las
Casas Regionales con motivo de la inauguración de
la de Barcelona, que unirá a los extremeños de
allí.

20.- 6 marzo.
SUELTO DE LOGOS. 89 emigrantes salen para Australia. 54 son
muchachas jóvenes para el servicio doméstico.
21.- 30 marzo.

EDITORIAL. Extremadura está viviendo un proceso
migratorio a causa del exceso de brazos en la ya
tecnificada
agricultura,
yendo
a
zonas
industrializadas de España y Europa. ¡Ojalá esta
tierra se industrializara para que este "capital
orgánico" no se nos fuera! La preocupación del Régimen,
desde luego, es clara, como muestra la realización del
Plan Badajoz.

22.- 26 mayo.
ARTÍCULO DE RAMÓN CELMA BERNAL. Aludiendo a los datos del
censo de 1960 da la voz de alarma de la despoblación rural en favor de las
ciudades y Europa. Urge remediarlo con mejoras económicas, laborales,
educativas, culturales, de servicios generales, etc.
23.- 20 julio.
ARTÍCULO DE SANTIAGO LOZANO. Creciente problema de
emigración que ha de atajarse con mejora del medio rural y multiplicación dé
puestos de trabajo.
24.- 21 julio.
EDITORIAL. Se hace eco de la pastoral de los Metropolitanos
españoles para pedir mayor "conciencia social" que obligue al Gobierno a una
política económica de nivelación que evite malas como la emigración.
25.- 14 agosto.
CRÓNICA CORRESPONSAL. A las fiestas de ALMENDRALEJO
vuelven muchos emigrantes, que "hacen finos modales y una mejor expresión en
el decir".
26.- 12 septiembre.
CRÓNICA CORRESPONSAL. A las fiestas de ACEUCHAL
vuelven muchos emigrantes con una meta iluminada: la virgen de la Soledad.
27.- 19 septiembre.
EDITORIAL. La emigración se está haciendo muy masiva,
y oficialmente se impulsa. Se hace necesario dosificarla en los términos justos
que convengan a los interesados y a la economía nacional.
28.- 28 septiembre.
CRÓNICA CORRESPONSAL. La absoluta falta de industria
ha dado lugar a la emigración de hombres jóvenes; dentro de pocos años, sólo
viejos e incapacitados quedarán en este CABEZA DEL BUEY que ahora celebra sus
fiestas.
29.- 3 octubre.
CRÓNICA CORRESPONSAL. Inquietud en GRANJA DE TORRE HERMOSA
y AZUAGA por la suerte de algunos paisanos en Cataluña, por la catástrofe
ocurrida en Barcelona por los temporales.
30.- 11 octubre. ARTÍCULO DE F.S.S. La emigración, motivada por bajos
salarios agrícolas, puede conducir a una subida incontrolada de los mismos por
la escasez creciente de mano de obra.
31.- 31 octubre. ARTÍCULO DE ARTURO GAZUL. Emigración a Suiza. Recomendación
de ir con contrato de trabajo pues si no es frecuente ser detenidos en frontera
los que llevan “pinta” de obreros y devueltos.

32.- 2 noviembre. ARTÍCULO DE ARTURO GAZUL. Redunda en el anterior y añade las
posibilidades de prosperar en el tra_bajo en Suiza, siendo espabilado en la
labor y conocimiento del francés. Apunta la carestía de la vida.
33.- 7 noviembre. ARTÍCULO DE JOSÉ PLA, La prosperidad de Europa y estabilidad
de sus monedas ha ido cortando la emigración a América.
34.- 14 noviembre.
EDITORIAL. Se nos van los hombres por falta de trabajo
y mala remuneración. Un día Extremadura habrá de necesitarlos.
35.- 14 noviembre.
ARTÍCULO ARTURO GAZUL. Sigue con la emigración a
Suiza: remonta su comienzo a las dificultades de entendimiento de Suiza con
el Gobierno italiano en cuanto a equiparación de trabajadores, por lo que se
recurre a España. Nuestros paisanos se quejan de las malas comidas, los
problemas idiomáticos, las largas jornadas laborales.
36.- 24 noviembre.
CARTA CIRCULAR DEL OBISPO. Conmemoración del Día del
Emigrante (2 diciembre). La Iglesia advierte de sus peligros sociales,
morales, psicológicos, etc., pero reconoce el derecho y la necesidad de los
que emigran, brindando su ayuda.
37.- 30 noviembre.
ARTÍCULO con seudónimo "HABLA PÍO XII". Peligros de
la emigración femenina, pues muchas van abocadas a la prostitución.
38.- 1 diciembre. EDITORIAL. Graves problemas morales, familiares, de
vivienda, etc., de la emigración.
39.- 2 diciembre.
ARTÍCULO DE LUIS GONZÁLEZ WILLEMENOT (maestro de la
provincia de Badajoz). Carta a un niño emigrante, que marcha con su madre,
reclamados por su padre desde Francia. Emotivo recuerdo y amargo re_proche
de la emigración.
4O.- 20 diciembre.
EDITORIAL "YA". Bajos salarios, causa de emigración.
Año 1963.
41.- 9 febrero.

CRÓNICA LOGOS. 212 trabajadores de Badajoz en paro
marcharon contratados a Huesca por mediación de la
Dirección General de Empleo.

42.- 13 febrero. EDITORIAL DE "YA". A propósito de la continuación en Huesca
de 212 trabajadores de Badajoz, postula por estos "reajustes interiores" en
lugar de la masiva migración exterior.
43.- 14 febrero. ARTÍCULO DE MANUEL SANABRIA ESCUDERO. Glosa del Hogar
Extremeño de Barcelona.
44.- 12 marzo.
CARTA DE NICOLÁS JARIEGO FERNANDEZ. Solicitando ayuda a los
extremeños (ante la falta de la misma de ayuntamientos, diputaciones y Cajas
de Ahorro extremeñas) para sacar a flote el Hogar Extremeño de Barcelona.
45.- 16 marzo.
EDITORIAL DE "YA". La Policía inglesa golpea a un emigrante
español en la Comisarla tras detenerlo por seguir hablando alto ya de noche,
tras ser advertido por un agente, en tanto aquí los turistas ingleses son
tratados con exquisitez pese a provocaciones inmorales.
46.- 20 marzo.
CRÓNICA LOGOS. Una empresa alemana que construye 200
apartamentos de lujo en la Costa Brava catalana contrata en Alemania obreros
españoles.
47.- 21 marzo.
EDITORIAL. Se hace eco de la noticia anterior remarcando
las necesidades de puestos de trabajo en nuestra tierra.
48.- 3 abril.
EDITORIAL. Hombres primero, familias después, están
escapando de nuestros medios campesinos, yéndose así lo mejor y más estimable
de nuestra riqueza provincial, escapándose la mejor palanca de nuestro
progreso.

49.- 6 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Los emigrantes solteros
reniegan de la comida y los matrimonios de la habitación. Cuando pueden, dejan
sus hijos en España en lugar de llevarlos a Francia.
50.- 9 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Cada vez las amas de casa
francesas rechazan más a las criadas españolas, antes tan estimadas. Causas:
no aprenden el idioma, gritan, meten en sus cuartos amigos y familiares, no
cocinan bien, etc.
51.- 7 abril.
SUELTO. Renovación de la directiva del Hogar Extremeño de
Madrid.
52.- 10 abril.
CARTA DEL PRESIDENTE DEL HOGAR EXTREMEÑO DE BARCELONA.
Petición de ayuda a todos los extremeños para sacar a flote el Hogar.
53.- 14 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Para ahorrar en París hay
que vivir miserablemente, y el trabajo es muy duro para ganar un buen sueldo.
54.- 16 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Redunda en lo anterior.
55.- 17 abril.
ARTÍCULO DE ARTURO GAZUL. Hace historia del Hogar Extremeño
de Barcelona y pide ayuda extremeña para el mismo.
56.- 17 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Muchos jóvenes no
necesitados vienen a Francia con ansias de "liberación" que no siempre se ven
satisfechas.
57.- 18 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Son difíciles las
colocaciones de un mínimo prestigio sin saber francés.
58.- 19 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. La emigración deshace
muchas familias, por la separación prolongada, con creación de nuevas
relaciones.
59.- 20 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Venir a París sin
contrato es una aventura peligrosa, pues las colocaciones no abundan.
60.- 21 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. A París vienen muchas
señoritas que, a cambio de una colocación cual quiera, quieren aprender francés
o "liberarse" de padres opresores, o por ser madres solteras, etc.
61.- 25 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. La aclimatación de los
campesinos españoles que van a Francia a las faenas agrícolas es dura, pero
el ahorro les reconforta, y una vez vencida la dificultad idiomática, los
problemas se eliminan.
62.- 27 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Las criadas españolas en
Francia se resisten a llevar su dinero a los Bancos y sufren frecuentes robos.
63.- 27 abril.
CRÓNICA DE FRANCISCO CAPOTE. Los españoles emigran de las
provincias rurales a las provincias industriales.
64.- 1 mayo.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. El español es el que más
idealiza su lejana Patria. Pisar tierra que no es suya les hace sufrir.
65.- 7 mayo.
ARTÍCULO DE ANTONIO ARADILLAS. Se hace eco de un capellán
de emigrantes en Alemania que recomienda a los jóvenes no ir a trabajar a
Alemania, donde el sueldo es mísero, la jornada laboral brutal y todo es caro.
66.- 10 mayo.
ENTREVISTA LOGOS, al Consejero Laboral de la Embajada de
España en París, por JOSEFINA CARABIAS. Ningún trabajador debe ir a Francia
sin contrato, porque se expone a no encontrar nada o a ser explotado. El caso
de las domésticas es distinto; sólo emplean a las que previamente ven las amas
de casa, por lo que nuestro trabajo es vigilar que no se produzcan abusos.
67.- 17 mayo.
ENTREVISTA LOGOS, al Embajador de España en Francia, por
JOSEFINA CARABIAS. Unos 600.000 españoles conviven con los franceses. 70.000
van a realizar trabajos de temporada. Lo positivo: el propio empleo y las
remesas de divisas; lo negativo: el desgarramiento familiar.
68.- 29 mayo.
CRÓNICA LOGOS, LUIS CAMBEDA. Folleto del Banco Español en

Londres para ayudar a las chicas y trabajadores españoles en Inglaterra.
69.- 27 junio.

ARTÍCULO con seudónimo "CRITILO". El campo produce
caro y vende barato; los jornales se disparan, y no se
pueden dar; el jornalero ha de emigrar, atraído además
por el trabajo menos rudo de la industria.

70.- 28 junio.

SUELTO. Primer premio en el concurso nacional "Día del
Emigrante-62" a Luis González Willemenot por su
artículo en HOY "A un niño emigrante".

71.- 3 agosto.
CRÓNICA LOGOS. Muchos españoles que trabajan en el
extranjero vienen a pasar sus vacaciones; algunos encuentran problemas para
regresar por parte de las autoridades de los países de procedencia, por lo que
urge una gestión oficial definitiva sobre ello.
72.- 4 agosto.
CRÓNICA LOGOS. Más de 8.000 españoles podrán entrar en USA
si allí aprueban el proyecto de nueva Ley de Emigración.
73.- 23 agosto.
ARTÍCULO DE DOMINGO VENEGAS MARTÍNEZ. Alerta sobre las
penalidades de la emigración "a la aventura" especialmente si se arrastra a
la familia. Recomienda tener antes un trabajo, y -para llevar a los suyos_una buena vivienda.
74.- 31 agosto.
CRÓNICA DE SANTOS DÍAZ SANTILLANA. S.O.S. del Hogar
Extremeño de Barcelona. Pide ayuda general para continuar su labor de
orientación a los emigrantes, socorro a necesitados, actos culturales,
exposiciones, clases de idiomas, mecanografía, corte y confección, etc.
75.- 1 septiembre.
SUELTO DE EFE. "Grupo de acción contra la excesiva
infiltración de meridionales", partido creado en Suiza, pretende la expulsión
de los emigrantes.
76.- 12 septiembre.
ARTÍCULO DE ARTURO GAZUL. Habla de las novelas
"Pen_sión" y "Canal" de Juan José Poblador, pacense, ofreciéndole trate el tema
de nuestra emigración en otra que podría llamarse "Éxodo".
77.- 22 septiembre
CRÓNICA DE J. M. VISEA BUSTAMANTE. El Fondo Nacional
de Protección al Trabajo ayuda económicamente a las migraciones interiores,
contrarrestando así a las migraciones exteriores.
78.- 22 octubre. CARTA DE FRANCISCO GUARDADO CASTILLA. Alaba la visita
pastoral del cura párroco de Villagarcía de la Torre a emigrantes del pueblo
en Tarragona.
79.- 17 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. El Plan de Desarrollo español elevará
la renta, multiplicará los puestos de trabajo, elevará la producción del campo,
mejorará el nivel de vida de los campesinos, y -por tanto- reducirá la
emigración, según López Rodó.
80.- 26 noviembre

ARTÍCULO DEL CARDENAL CARLO CONFALONIERI. Ante el "Día
del Emigrante" indica que los párrocos de emisión y
recepción deben preparar espiritualmente a los
emigrantes, y organizar entidades de ayuda y servicio.

81.- 26 noviembre

CRÓNICA LOGOS, ADRO XAVIER (Capellán de emigrantes en
Alemania). Grupo de compatriotas viven en las barracas
de las ciudades alemanas. Tengo a mi "cargo espiritual"
9.000 obreros.

82.- 27 noviembre.

CRÓNICA LOGOS, ADRO XAVIER. Las vacaciones en España,
para el que emigra, son una necesidad psíquica de
autodefensa. Han de "deslumbrar" y ocultar y olvidar
su realidad. Se resisten a retornar para no admitir el
fracaso.

83.- 28 noviembre.

CRÓNICA LOGOS, ADRO XAVIER. Son muchos los emigrantes
que han encontrado a Dios lejos de la Patria, sintiendo
su amparo, su presencia, su amistad.

84.- 30 noviembre.
CRÓNICA. Tres millones de españoles residen en el
extranjero. Desde hace 4 años, Europa es la meta de nuestros emigrantes en
lugar de Ultramar, cerrada a la emigración.
85.- 30 noviembre.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. España y Alemania
intenta alcanzar una mejora real de la situación de nuestros emigrantes, con
reuniones de los asistentes oficiales de Cáritas. Principal problema: la
reagrupación familiar.
86.- 1 diciembre CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Continúa la información
anterior. Se hace hincapié en la necesidad de ir con contrato en regla y no
como "turista camuflado", que es detectado y expulsado por la policía de
extranjeros.
87.- 1 diciembre. EDITORIAL. La emigración está destrozando pueblos
extremeños y destrozando familias.
88.- 1 diciembre. ARTÍCULO DE FRANCISCO SANTOS NEILA. Recorrido histórico de
la emigración e inmigración española; hoy la emigración es más dura: se hace
con espíritu de vencidos y no de vencedores como antes.
89.- 1 diciembre. CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. La falta de suficiente
información previa, uno de los mayores inconvenientes de la emigración española
a Alemania: no se saben costumbres, a veces ni el lugar de trabajo, e incluso
tipo de labor a realizar, impuestos a pagar, tipos de gastos, etc.
90.- 1 diciembre. CRÓNICA. Francia es el país que más favorece a los emigrantes
en reagrupación familiar, con amplia tolerancia para reagrupación "no asistida
oficialmente". Alemania no tolera esto último y es muy exigente en requisitos.
Suiza es aún más severa. Holanda, Bélgica y Gran Bretaña están en posiciones
intermedias.
91.- 1 diciembre. CRÓNICA. 100 misioneros católicos para emigrantes
españoles existen en el extranjero: son centros de reunión, asistencia
religiosa, social, cultural y recreativa. Urge triplicar su número.
92.- 5 diciembre. EDITORIAL "YA". Los Estados deben tutelar, proteger y
defender a los emigrantes, cada día en aumento, con todos los inconvenientes
que acarrea el fenómeno. Se ha de controlar muy bien la emigración clandestina,
que tantos problemas acarrea a los emigrantes mismos.
93.- 15 diciembre.
CRÓNICA "EUROPA PRESS". El comunismo intenta (sin
éxito) la agitación de los obreros españoles en Alemania.
94.- 26 diciembre.
ENTREVISTA de JAIME PEÑAFIEL al Director General de
Emigración: 150.000 trabajadores españoles en Europa pasaron la Navidad en
la Patria, traídos en trenes especiales.
95.- 31 diciembre.
CRÓNICA DE FERNANDO SÁNCHEZ SANPEDRO. La falta de
capital y la emigración, factores adversos para el desarrollo del campo
extremeño.
Año 1964.

96.- 12 enero.
ENTREVISTA con el Delegado Provincial de Sindicatos de
Badajoz: "El problema más agudo en el aspecto social en Badajoz, el paro. Pero
éste desciende, en tanto aumenta la emigración: en 1962 fue de 3.079 y en 1963
de 4.389 personas”.
97.- 23 enero.
CRÓNICA LOGOS. El éxodo rural juvenil no se trata sólo de
un problema económico sino también moral y psicológico.
98.- 30 enero.
CRÓNICA, J. M. G. TORGA. La emigración hace descender la
población en un pueblo económicamente evolucionado como Villafranca de los
Barros. Esto debe acentuarse en los pueblos auténticamente pobres. ¿Será al
final un fenómeno tan desastroso económicamente como el de la emigración a
América cuando la conquista y colonización?
99.- 14 febrero. CRÓNICA. El Hogar Extremeño en Madrid abre sus puertas a
los artistas extremeños.
100.- 22 febrero. CRÓNICA, JOSÉ M. G. TORGA. Hinojosa del Valle está retartido
entre el pueblo en sí y Mallorca. En aquél el censo de 1960 daba una población
de 1.263 habitantes y sólo en la localidad mallorquina de Artá viven 470. Los
grandes propietarios se han ido quedando con las tierras que tenían dadas en
aparcería y la gente, sin dinero, empezó a emigrar. La "cadena" hacia Mallorca
comenzó con un chico que hizo allí la "mili"; casi todos están en la
construcción.
101.- 21 febrero. CRÓNICA LOGOS. Los rusos dedican costosa propaganda contra
los italianos y españoles que trabajan en Alemania. Pero la inmunidad en bloque
se da porque cada obrero es un señor respetable y retribuido.
102.- 26 febrero.
CRÓNICA, JOSÉ M. G. TORGA. La emigración, principal
problema de Puebla del Prior, de donde muchos padres de familia se marchan
llorando, pero no ven otra solución mejor.
103.- 27 febrero. ENTREVISTA con Juan A. Vega Valverde, de Puebla del Prior,
por JOSÉ MANUEL G. TORGA. Emigrante 11 meses en Madrid y ocho en Suiza, donde
trabajaba de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Volverá a marchar a Europa cuando
consiga nuevo contrato al no haber aquí trabajo.
104.- 5 marzo.
CRÓNICA JOSÉ M. G. TORGA. Tras las obras de la Base Aérea
y los canales de regadío, ha comenzado en Ta_lavera la Real la emigración.
105.- 21 marzo.
ARTÍCULO DE JOSÉ PLA. LOGOS. Los EE. UU. único país de América
que atrae hoy a la emigración; la inestabilidad política y la inflación
monetaria en el resto del continente han desplazado las corrientes
migratorias.
106.- 14 abril.
CRÓNICA DE JAIME PEÑAFIEL, EUROPA PRESS. La asistente
social M.ª Isabel Sanguno recibió hace un año 12 puñaladas de un emigrante
español en Alemania cuando intentaba socorrerlo, tras encontrarlo la policía
alemana deambulando medio enfermo, hambriento y destrozado. Tras la agresión
gritaba el emigrante "Yo sólo quise venir aquí a ganar dinero para mi mujer
y mi hija. ¿Por qué estoy así?” La asistente dice que es un problema de
reagrupación: "enloquecen de nostalgia".
107.- 22 abril.
CRÓNICA DE I. PALAZÓN OLIVARES, LOGOS. En Portugal se nota
la falta de brazos por la emigración. Muchos trabajadores hacen traslados
clandestinos a espaldas de acuerdos internacionales por intermedio de
"pasadores" de los cuales son víctimas. Como contrapartida, proveen al país
de importantes divisas.
108.- 9 mayo.
CRÓNICA T.C.P., LOGOS. El creciente empleo de mano de obra
extranjera plantea problemas a Alemania Fe_deral: construcción de viviendas
y enseñanza para hijos de emigrantes, los más importantes.

109.- 30 mayo.
CRÓNICA. La sociedad española está padeciendo serios
trastornos, según Cáritas, por el crecimiento urbano incontrolado y las
migraciones anárquicas.
110.- 31 mayo.
CRÓNICA PROVINCIAL. El Delegado de Trabajo entrega socorro
y dietas de viaje a 40 productores en operación migratoria intraprovincial.
111.- 14 junio.
CRÓNICA VENANCIO LUIS AGUDO, LOGOS. Los obreros es_pañoles
están dando excelentes resultados en una empresa de las más fuertes de Alemania,
en la Cuenca del Rhur, de la industria siderúrgica. El problema más importante:
el idioma. Compensación: alto sueldo.
112.- 26 junio.
CRÓNICA DE JAVIER PÉREZ DE SAN ROMÁN. Emigrante de Zarza
de Alanje, con mujer y siete hijos, falleció en Alemania, tras año y medio
allí. Trabajó incluso enfermo, muriendo desahuciado por los médicos. Fue
trasladado a su tierra en el avión que estaba preparado para llevarlo con vida.
113.- 27 junio.
CRÓNICA JOSE V. COLCHERO. Se pide ayuda para el anterior,
al quedar su familia en la miseria. Cuenta otro caso similar de un emigrante
de Cádiz.
114.- 28 junio.
CRÓNICA. El Ministro de Trabajo entrega ayuda a centros
españoles en Suiza, reconociendo su problemática.
115.- 1 julio.
SUELTO DE EFE. Cuatro obreros españoles muertos en
Suiza en accidente de circulación.
116.- 14 julio.
SUELTO. 12.000 pts. para la viuda del extremeño muerto en
Alemania de suscripción abierta por "Radio Ex_tremadura".
117.- 15 julio.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Comenzaron ayer en
Alemania los "Festivales de España", para llevar a los emigrados el recuerdo
patrio y fomentar el turismo.
118.- 15 agosto. ENTREVISTA DE J. BLASCO BARQUERO. Alcalde de Almen_dralejo:
"El movimiento emigratorio tiene en nues_tra ciudad sólo importancia relativa,
afectando la falta de brazos a las épocas de recolección, que puede solucionarse
con la presencia de la mujer".
119.- 16 agosto. CRÓNICA CORRESPONSAL. Muchos hijos de Santa Marta,
ausentes de la Patria, han compartido con nosotros las fiestas llenas de
jolgorio y optimismo.
120.- 6 septiembre.
EDITORIAL "YA". Queja por la discriminación que
supone limitar en EE. UU. a 250 el cupo de emigrantes anua les procedentes
de España.
121.- 17 septiembre.
ARTÍCULO DE J. QUINTANA. Expresa su desgarro por la
continua emigración de los mejores hombres de Bada_joz a Europa, especialmente
a Alemania.
122.- 17 septiembre.
ENTREVISTA DEL CORRESPONSAL. Alcalde de Oliva de la
Frontera: "Es necesaria la creación de industrias en Oliva para frenar la
emigración, que es el problema que más me preocupa como olivero y como alcalde".
123.- 19 septiembre.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Un millón de
trabajadores extranjeros hay en Alemania. 15% españoles. ¿Qué sucederá si un
día hay crisis económica? ¿Se les pasará al paro? ¿Se les expulsará?
124.- 4 octubre. ENTREVISTA DE A. SANTANDER DE LA CROIX. Alcalde de Zafra:
"Aquí no existe emigración; por el contrario, en cuatro años ha aumentado 2.500
habitantes. Tampoco tenemos problema de paro”.
125.- 9 octubre. EDITORIAL "YA". El canciller alemán Erhord ha reco_mendado
-con razón- a los empresarios que en adelante en lugar de importar obreros
exporten capitales.
126.- 12 noviembre.
CORRESPONSAL. El párroco de Nogales, misionero por

tierras catalanas. Ha dicho que los emigrantes si supieran que tenían aquí
puestos de trabajo enseguida se vendrían, pese al buen trato que reciben allí.
127.- 24 noviembre.
CARTA CIRCULAR OBISPO. Con motivo "Día del
Emigran_te" transmite las palabras del Papa: emigración lleva a crisis moral
y religiosa, angustia, desgarro familiar. Ordena colecta parroquial en su
ayuda.
128.- 29 noviembre.
EDITORIAL. Redunda en las tesis del Obispo de
Badajoz.
129.- 29 noviembre.
ARTÍCULO DE DOMINGO MARTÍNEZ BENAVENTE. Idem
anterior.
130.- 5 diciembre.
Un obrero de Santa Marta muere en accidente de trabajo
en Bilbao.
131.- 10 diciembre.
CRÓNICA EFE. Conversaciones España-Mercado Común.
España dará prioridad a la discusión de las condiciones de trabajo de nuestros
emigrantes.
132.- 13 diciembre
CRÓNICA LOGOS, A. DE MURUZABAL. En tres años, un
millón de españoles cambiaron su residencia regional. Granada, Badajoz,
Córdoba y Jaén a la cabeza de la marcha; Barcelona, a la cabeza de la recepción.
133.- 17 diciembre.
EDITORIAL. Vuelta de vacaciones navideñas de
nues_tros emigrantes. Badajoz, tras Granada, encabeza este doloroso fenómeno
de pérdida humana.
134.- 31 diciembre.
MENSAJE DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO, de fin de año:
"Nuestros emigrantes son los mejor asistidos por la Patria de origen. Al estar
ausentes valoran más lo que han dejado y vuelven especializados. Pero no tiene
sentido que emigren las mujeres, ya que en nuestras ciudades se les ofrece
hoy puestos de servicio bien remunerados, que les evitarían esa aventura a
países desconocidos".
Año 1965.
135.- 1 enero.

ARTÍCULO DE CARLOS ESPADA. Vuelta de los emigrantes en
Navidad, por la añoranza, y con deseos de ostentar,
gastar. Pide respeto para ellos.

136.- 2 enero.
CRÓNICA LOGOS, LUIS CAMBELA. Inauguración del Hogar
Español, de Londres.
137.- 5 enero.
CRÓNICA CORRESPONSAL EFE. Obrero español en estado
gravísimo al ser apaleado por un automovilista en París, tras una discusión
de tráfico.
138.- 14 enero.
CRÓNICA EFE. El Presidente Johnson pide al Congreso de EE.
UU. nuevas leyes de inmigración que eliminen las "cuotas de entradas" para
trabajadores especializados y parientes de ciudadanos americanos.
139.- 15 enero.
ENTREVISTA DE A. SANTANDER DE LA CROIX al poeta pacense Luis
Álvarez Lencero: se marcha a trabajar a Alemania para proyectarse en la
realidad europea.
140.- 16 enero.
CRÓNICA LOGOS, JOSEFINA CARABIAS. Pronto la colonia
española será la más numerosa de París, superando a la italiana. Los franceses
se quejan del mucho ruido que hacen en sus casas y en los bares.
141.- 14 febrero. CRÓNICA DE RODRÍGUEZ HODELLO. Un emigrante de Quintana de
la Serena en Alemania se tira de cabeza a una piscina helada para demostrar
a los alemanes que los españoles saben soportar el frío.
142.- 18 marzo.
ARTÍCULO DE A. MARCELO CORCHADO. La emigración rural empieza
a preocupar; se necesita equiparar a la población agrícola con la industrial

en seguridad social y otras ventajas que hagan agradable el campo.
143.- 24 abril.
CRÓNICA S. ULLAN. Explica, con un caso real, lo
inconveniente de la emigración clandestina como "turista"; reconoce la
situación desesperada de muchos obreros españoles al partir, pero indica que
la aventura termina casi siempre mal.
144.- 11 mayo.
ENTREVISTA LOGOS. Declaraciones del Director General de
Emigración: "Un 8O% de los emigrados regresa a los 3 años”. La emigración
incontrolada es muy inconveniente, los patronos abusan de ellos y los despiden
cuando quieren. Importancia de las divisas.
145.- 27 mayo.
ARTÍCULO F. S. S. Casi se han triplicado las salidas
previstas por el Plan de Desarrollo, con lo que faltan brazos en la recolección
y suben irrentablemente los jornales. La pequeña empresa se verá obligada a
emigrar.
146.- 13 junio.
ARTÍCULO DE ARTURO GAZUL. Se acelera el éxodo campesino
extremeño por la inseguridad del campo, soñándose con la fábrica. "Deslumbran"
los conocidos que regresan de vacaciones. Pero la emigración es dura, sobre
todo en Europa. Además, el comunismo está atrayendo a bastantes trabajadores
en Ginebra.
147.- 13 junio.
CRÓNICA DE A. SANTANDER DE LA CROIX. 1.500 personas
emigraron de Puebla de Alcocer. El turismo puede ser nuestra futura salvaci6n.
148.- 13 junio.
CRÓNICA DE F. SÁNCHEZ SAMPEDRO. Crisis ganadera, causa de
la emigración y empobrecimiento del oeste pro_vincial. De los que van a Europa,
muchos volverán, pero los del interior se han perdido para siempre.
149.- 13 junio.
CRÓNICA. La emigración en Barcarrota está haciendo decrecer
la pequeña empresa agrícola.
190.- 27 junio.
CRÓNICA EFE. Pablo VI recibe y habla a obreros españoles
emigrantes instándoles a conservar la gloriosa tradición católica de España.
151.- 9 julio.
CRÓNICA LOGOS. Hay más retornos que emigrantes a los países
de Ultramar.
152.- 16 julio.
LOGOS. El Hogar Extremeño en Madrid homenajeó al recién
elegido Ministro de Agricultura, el pacense Díaz Amobrona.
153.- 20 julio.
LOGOS, T. C. P. Satisfacción oficial en Alemania occidental
con los trabajadores extranjeros.
154.- 3 agosto.
CRÓNICA EFE, TORRES CORDERO. Un obrero español llegado como
"turista" y con orden de expulsión, obtiene permiso de residencia tras salvar
de ahogarse a una niña alemana.
155.- 9 septiembre.
CRÓNICA. En Villafranca de los Barros existe fundada
esperanza de un aumento de la industria que seria la solución social y la
supresión radical de la emigración.
156.- 3 octubre. CRÓNICA DE FERNANDO MABILLO. Un trabajador español está
procesado en París por el supuesto asesinato de su esposa.
157.- 9 octubre. CRÓNICA EFE, TORRES CORDERO. Cuatro obreros muertos en
Alemania arrollados por un tren de mercancías cuando trabajaban en uno de los
tramos, serán trasladados a España.
158.- 15 octubre. CRÓNICA LOGOS. El Ministro de Trabajo clausuró el III
Congreso de la emigración a Ultramar, en el que se pidieron convenios de doble
nacionalidad, seguridad social, intercambios culturales, etc.
159.- 9 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. Colonia, centro de recepción y
distribución de emigrantes españoles y portugueses. El principal problema es
la reagrupación familiar; después, el idioma.
160.- 16 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. JOSÉ L. FERNANDEZ. Aumento de la

colonia española en Inglaterra. El cambio de ambiente causa peligrosos
desequilibrios en algunos compatriotas.
161.- 24 noviembre.
CARTA CIRCULAR DEL OBISPO. Conmemoraci6n del "Día del
Emigrante". Emigración como búsqueda de medios de subsistencia y superación.
Se ordena colecta.
162.- 27 noviembre.
ENTREVISTA con el Jefe de Información de la Comisión
Católica Española de Migraciones: "El emigrante necesita comprensión,
solidaridad, ayuda. La Iglesia española tiene 214 misioneros en 154 Misiones
de lugares de emigración.
163.- 28 noviembre.
CRÓNICA EFE. Huelga de 365 obreros españoles en
fábrica alemana de automóviles porque 6 policías registraron su residencia.
164.- 28 noviembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO DOMINGO MARTÍNEZ BENAVENTE.
Víacrucis del emigrante. Explicación de sus problemas comparándoselos con el
víacrucis de Jesucristo.
165.- 4 diciembre.
ENTREVISTA a Misionero de la Misión Católica de París.
"A los emigrantes no les importa la dureza del trabajo ni los sacrificios con
tal de poder ahorrar. Muchos no tienen su presencia legalizada".
166.- 21 diciembre.
CRÓNICA EFE. En Frankfurt, 2.000 emigrantes asisten
a la fiesta dada por TVE en su homenaje.
167.- 22 diciembre.
CRÓNICA DE JAIME PEÑAFIEL. El IEE envía turrón a los
trabajadores españoles en Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra y Australia.
Más de 80.000 emigrantes vendrán de vacaciones.
Año 1966.
168.- 1 enero.
SUELTO DE LOGOS. La empresa suiza y sus compañeros de
trabajo costearon el traslado hasta Tudela de un obrero español fallecido
repentinamente.
169.- 2 enero.
CRÓNICA LOGOS. Casi 3.000 inmigrantes de Badajoz recibió
Madrid el pasado año. Crece el problema de infraestructura urbana.
170.- 13 febrero CRÓNICA. Homenaje en el Hogar Extremeño de Madrid al señor
Sánchez Cortés.
171.- 13 febrero.
CRÓNICA, G. R. Unos 5.000 pacenses salen anualmente
al extranjero, en especial de La Serena y Sierra de Jerez, siendo
principalmente peones.
172.- 23 febrero. ENTREVISTA DE A. SANTANDER DE LA CROIX. El pacense Manuel
Sito Alba, director del Liceo Español en Paris, útil en nocturno y radiofónico
para emigrantes.
173.- 24 febrero. ENTREVISTA A. SANTANDER. Continúa la anterior: "Los
estudiantes se acuerdan mucho de España; lloran".
174.- 9 marzo.
CRÓNICA LOGOS. Convenio hispano-alemán de seguro de
desempleo alemán.
175.- 29 marzo.
CRÓNICA EUROPA PRESS, J. J., CALLEJAS. 200 llerenenses
residentes en Madrid se reúnan con las autoridades de su pueblo en el Hogar
Extremeño, anunciándoseles la coronación canóniga de su patrona.
176.- 28 abril.
CRÓNICA LOGOS, ISIDORO GUERRERO. "La Región", periódico
destinado a nuestros emigrantes, será el puente periodístico entre España y
ellos en Europa.
177.- 13 mayo.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. La colonia española, la
más numerosa en Alemania, aunque los griegos aventajan en trabajadores, pero
con menos familiares.
178.- 24 mayo.
CRÓNICA. Renovación de la Junta Directiva del Hogar
Extremeño en Barcelona.

179.- 8 junio.
CRÓNICA EFE. FRANCISCO J. DE URCI. Nuestra emigración
quedará muy reducida en 1969, con el aumento de puestos de trabajo. Hoy el
paro -1,1%- en España es de los más bajos del mundo.
180.- 8 junio.
PUNTO DE "HOY". Es necesario hacer más agradable la vida
en el campo para cortar el éxodo rural.
181.- 12 julio.

LOGOS. El alcalde. de Llerena en el Hogar Extremeño de Barcelona, con
el mismo motivo que en Madrid.

182.- 23 julio.

EDITORIAL. Hemos de reclamar justicia contra la
emigración.

183.- 24 julio.
ARTÍCULO DE FRANCISCO HORRILLO BENITEZ-CANO, presbítero de
Villanueva de la Serena. Lamenta la emigración y habla del trabajo de la Iglesia
para evitarla.
184.- 9 agosto.
CRÓNICA LOGOS. El 5,5% del censo laboral germano son
extranjeros, lo que se doblará en 1970. Las autoridades ven su rentabilidad
pues producen y apenas demandan bienes de consumo.
185.- 17 agosto. CRÓNICA LOGOS. JOSE V. COLCHERO. Antes de un lustro habrá
alemanes sin empleo, por la crisis del carbón, el acero y la automoción, y
sobrarán los emigrantes.
186.- 31 agosto. CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Compara el
compor_tamiento de dos españoles emigrantes en Alemania de vacaciones en su
tierra: el presumido (despreciado por sus vecinos) y el humilde, querido por
todos.
187.- 7 septiembre.
CRÓNICA LOGOS. Según la OCDE, España, Portugal e
Irlanda han superado lo previsto en emigración. Fran_cia y Suecia hará recibido
más de lo previsto.
188.- 4 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. Entre 1961 y 1965, casi 2.000.000
españoles cambiaron de domicilio.
189.- 24 noviembre.
CARTA CIRCULAR DEL OBISPO. Habitual sobre "Día del
Emigrante”.
190.- 25 noviembre.
CRÓNICA EFE. 162 misioneros católicos atienden a los
690.000 españoles en Europa.
191.- 25 noviembre.
ENTREVISTA con el padre Aniceto Gómez, misionero de
emigrantes españoles en Canadá: "15.000 españoles se enfrentan aquí con el rigor
del clima, las nuevas condiciones de vida y la falta de convenio laboral".
192.- 26 noviembre.
ENTREVISTA con el padre Juan F. Poncini, misionero
de emigrantes españoles en Suiza: "El gran problema: la difícil reagrupación,
y el desarraigo más las barreras de idioma y costumbres.
193.- 27 noviembre
ARTÍCULO DE ALFONSO PIEDRAS FERNÁNDEZ. Emigración:
nuestra constante histórica; necesario que el Estado vela por los derechos
de los emigrantes.
194.- 27 noviembre.
ARTÍCULO DE HERMINIO PINILLA (director del periódico)
La emigración es un derecho, pero que entraña graves peligros. Es necesario
atenderla. De ahí la importancia de sacerdotes en la emigración.
195.- 24 diciembre.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Alarmante paro en
Alemania; muchos españoles no han venido de vacaciones a España por temor a
no ser readmitidos.
Año 1967.
196.- 13 enero.
CRÓNICA SUNC. En la RFA viven 1.200,000 españoles. Su gran

obstáculo: el idioma. Los más solicitados: los electricistas.
197.- 29 enero.
CRÓNICA EUROPA PRESS. Entrevistaron a la "Miss de los
trabajadores españoles en Alemania" y a su padre, que se quejan del mal trato
a los emigrantes, pero reconocen que muchos españoles solteros se de_dican
a estafar y armar jaleo, y no a ahorrar.
198.- 1 febrero. CRÓNICA DE A. SANTANDER DE LA CROIX. Badajoz, con tantos
emigrantes, no cuenta con ningún capellán de emigrantes. Pero se está
desarrollando un cursillo para promover esos puestos.
199.- 12 febrero. CRÓNICA LOGOS. La mejoría en la coyuntura agrícola en 1966
ha hecho disminuir el éxodo rural.
200.- 5 marzo.
ARTÍCULO DE FRANCISCO CASARES. Se está retornando más que
emigrando, por aumentar los puestos de trabajo.
201.- 9 marzo.
ARTÍCULO DE ENRIQUE TORRES, LOGOS. El campo español perdió
en tres años 600.000 trabajadores, aunque el Plan de Desarrollo había calculado
en 200.000.
202.- 9 marzo.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Hay 4.000 obreros
españoles parados en la RFA, por la crisis.
203.- 14 marzo.
CRÓNICA LOGOS. Niño español hijo de emigrantes reclamado
por sus padres ya retornados. Está bajo la tutela legal de un matrimonio inglés,
que lo acogieron durante una enfermedad de su madre.
204.- 21 marzo.
ENTREVISTA DE MAYTE MANCEBO, HISPANIA PRESS. Fernan_do
Grao, abogado de Sindicatos: "Sólo el 0,7% de los españoles en Alemania ha
quedado cesante, frente al 1,2% de los alemanes. Problema real: la vivienda.
205.- 2 abril.
CRÓNICA LOGOS. Alemania necesitará durante mucho tiempo
trabajadores extranjeros, pues el crecimiento natural de su población es cada
vez más bajo.
206.- 7 mayo.
CRÓNICA LOGOS. Firmado acuerdo sobre seguro de de_sempleo
hispano-alemán.
207.- 14 mayo.
CRÓNICA. El IEE de la provincia ha asistido más de 21.000
emigrantes en 1961-66, velando por sus inte_reses sociales, laborales,
económicos y de todo or_den, becando además los estudios de sus hijos.
208.- 28 junio.
CORRESPONSAL DE GRANJA DE TORREHERMOSA. Seis hijos de
Granja de Torrehermosa emigrados a Alemania escriben al alcalde,
solidarizándose con los damnifi_cados por las recientes tormentas.
209.- 29 junio.
CRÓNICA. 560 hijos de emigrantes de la provincia de Badajoz
se beneficiarán de becas de estudios del IEE por importe de 5.207.930,76 pts.
210.- 15 julio.
ARTÍCULO DEL PADRE ÁNGEL MARTÍN SARMIENTO. Denuncia a los
traficantes de la emigración clandestina, pre_senta las altas cifras de
migraciones interiores y detalla las dificultades de la jóvenes "criadas"
españolas en Inglaterra.
211.- 20 julio.
CRÓNICA DE EDUARDO MARTÍN HISPANIA PRESS. Entrevista a
trabajadores españoles del Centro Español de Ginebra, que hablan de su trabajo
duro y contrarre_loj, pero saben que en España no lo hay.
212.- 22 julio.
CONTINUACIÓN, CRÓNICA ANTETIOR. El Centro Español de
Ginebra ofrece asesoramiento, consejo y ayuda a to_dos los españoles en
Ginebra; tiene equipo de fútbol y bar.
213.- 8 agosto.
ENTREVISTA DE GONZALO FAUSTO. Ricardo Zurita, locu_tor de
los emigrantes españoles, vinculado a la Mi_sión Católica Española en París
visita Badajoz: "Fiestas sociales y festivales artísticos son esenciales para
llevar a los emigrantes la alegría".
214.- 36 agosto. ARTÍCULO DE LUIS GONZÁLEZ WILLEMENOT. Recrea

litera_riamente la partida de un emigrante y su familia a Europa.
215.- 7 octubre. CRÓNICA DE JOSE V. COLCHERO, LOGOS. La emigración es_pañola
en Alemania continúa bajando, a pesar de que disminuye el paro. Ya hay más
griegos y turcos y nos van alcanzando los yugoslavos.
216.- 9 noviembre.
LOGOS. El Director Gral. de Emigración manifestó en
TVE que los españoles que hay en el extranjero reportan unos 30.000 millones
de pts. anuales. La inmensa mayoría marchó para poder ahorrar.
217.- 26 noviembre.
LOGOS. Una colonia de emigrantes manchegos construye
un barrio en Alicante.
218.- 30 noviembre.
CARTA-CIRCULAR DEL OBISPO. Exhortación "Día del
Emigrante" abogando por más atención ahora que remite la corriente exterior.
Ordena colecta.
219.- 1 diciembre.

ARTÍCULO DE JAIME MUÑOZ, misionero de españoles emigrantes en
París. Los problemas de educación, inte_gración, etc. de los hijos tanto si
les acompañan como si no. Estima en 12.000 los niños españoles allí.

220.- 2 diciembre.

ARTÍCULO DE GERARDO GARRIDO, misionero de emigrantes
españoles. Trauma de la emigración: abruma ir del
subdesarrollo a lugares tan tecnificados.

221.- 3 diciembre.
CARTA CIRCULAR DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE
MIGRACIONES. Datos estadísticos de la emigración, enumera_ción de dificultades
y llamada a la colaboración.
222.- 3 diciembre.
ARTÍCULO DE JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ. Llama a la
solidaridad cristiana ante el problema de los emigrantes.
223.- 3 diciembre.
CRÓNICA Religiosa. Día del emigrante. Necesidad de
ayuda y comprensión ante su problemática compleja.
224.- 28 diciembre.
CRÓNICA I. PALAZÓN OLIVARES, LOGOS, El Episcopado
portugués anuncia la creación del "Servicio Católico de Emigración", ante la
creciente gravedad de su fenómeno migratorio.
Año 1968._
225.- 25 febrero. CRÓNICA LOGOS, RAÚL SOLLA. El 71,6% de los emigrantes
españoles van a Alemania y un 23,3% a Francia. De ellos, un 95,3% no pasa de
los estudios primarios. El 72,4% están comprendidos entre 19 y 39 años.
226.- 2 marzo.
CRÓNICA LOGOS. JOSE L. FERNÁNDEZ DEL CAMPO. En Inglaterra
se sigue discriminando a los emigrantes.
227.- 6 marzo.
CRÓNICA LOGOS. JOSE V. COLCHERO. Tras una importan_te
recesión, las perspectivas para los emigrantes españoles en Alemania van de
optimismo. Pero el colarse como "turista" será a6n más una costosa y arriesgada
aventura.
228.- 16 abril.
CRÓNICA. El Hogar Extremeño de Barcelona celebró su
asamblea plenaria, renovando su Junta Directiva.
229.- 11 junio.
CRÓNICA LOGOS, JOSÉ V. COLCHERO. Otra vez el pleno empleo
en Alemania. Aumento próximo de ofertas.
230.- 17 mayo.
CRÓNICA LOGOS, JUAN MOLINA. El IEE dice que el 77% de los
que emigran lo hacen para mejorar económicamente. Pero esa mejora es en su
mayoría poder comer 3 veces al día.
231.- 5 mayo.
CRÓNICA LOGOS. JOSÉ V. COLCHERO. Mal planteamiento de la
labor asistencial; los hijos de nuestros emi_grantes en Alemania amenazados
de "analfabetismo en dos idiomas".

232.- 2 julio.
CRÓNICA EUROPA PRESS, JUAN CAÑO. Los emigrantes españoles
en Inglaterra están colocados donde hay algo que limpiar y las chicas forman
parte del "batallón de fregonas".
233.- 3 julio.
CONTINUA LA ANTERIOR. Buen número de chicas españolas han
acabado de madres solteras engañadas por ingleses casados.
234.- 4 julio.
CONTINUA LA ANTERIOR. Anualmente, más de 100 emigrantes
españoles pierden la razón en Inglaterra a causa de la soledad, cambio de idioma
y ambiente, desconocimiento de idioma... incrementándose por Navidad.
235.- 5 julio.
CONTINUA LA ANTERIOR. 5.000 chicas españolas marchan a
Inglaterra a aprender el idioma, hospedándose con una familia a cambio de
ligeros trabajos en la casa no siendo más que "chachas" baratas.
236.- 11 agosto. CRÓNICA CORRESPONSAL DE VILLAR DEL REY. El pueblo está en
fiestas los días 15, 16 y 17. Desde hace días no dejan de afluir personas que
por razones de trabajo se encuentran en el extranjero y otros puntos del país.
237.- 11 agosto. ARTÍCULO DE DOMINGO CARBONERO, Presidente del Hogar
Extremeño en Madrid. Relata los actos sociales, festivos y culturales del
Hogar, recordando la visita del alcalde de Llerena, ciudad ahora en fiestas.
238.- 7 septiembre.
EDITORIAL "YA". Los emigrantes aspiran a volver,
encontrar trabajo y vivienda digna.
239.- 18 septiembre.
SUELTO DE LOGOS. El IEE recuerda que los que pretendan
emigrar deberán dirigirse a sus delegaciones provinciales.
240.- 4 octubre. PUNTOS DE "HOY". 14.000 españoles han salido a la vendimia
francesa, procedentes de Andalucía, Casti_lla y Extremadura, zonas agrarias
que de cambiar sus estructuras no harían necesarias estas salidas.
241.- 13 octubre. RESEÑA LIBROS. Reseña del libro de Felipe Vázquez Mateo "La
nueva emigración a Iberoamérica".
242.- 23 octubre. CRÓNICA. 115 españoles (un 20% mujeres) trabajan en
Alemania, que ahora abre nuevamente con fuerza su oferta.
243.- 7 noviembre.
EDITORIAL. Vamos en cabeza de evasión de vidas y
energía, envejeciendo la población. Por ello, Ex_tremadura necesita urgente
atención, una política de vinculación al medio, mejoras en la vida rural.
244.- 26 noviembre.
SUELTO. Llamamiento a los fieles para ayudar a la
Iglesia en su labor con los emigrantes, ante el "Día del Emigrante".
245.- 28 noviembre.
CARTA-CIRCULAR DEL OBISPO. Exhortación pastoral,
recordando los 7.900.000 españoles que viven desplazados de su hogar de
origen..
246.- 1 diciembre.
CONTINUACIÓN DE LA ANTERIOR. Llamamiento a una
colecta con motivo del "Día del Emigrante".
247.- 1 diciembre.
SUELTO LOGOS. Ha aumentado en un 3% el número de
sacerdotes que se dedican a la asistencia de emigran_tes españoles, siendo
ya 226.
248.- 4 diciembre.
CRÓNICA DEL CORRESPONSAL EN OLIVA DE LA FRONTERA. La
mitad de nuestros paisanos se encuentran fuera: la mayoría en Hospitalet,
Peñascal (Bilbao), y en Euro_pa: Alemania y Francia. El "Día del Emigrante"
mu_chos volvieron para festejarlo en el pueblo.
249.- 11 diciembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO DONCEL. El éxodo rural, un
sínto_ma de ruina.
250.- 18 diciembre.
PUNTO DE "HOY". Recuerdo a los emigrantes por
Navi_dad. Reconocimiento a su transferencia de divisas.
251.- 26 diciembre.
REPORTAJE I. MONTEJANO MONTERO, CIFRA GRÁFICA.
Trenes especiales, autocares, coches particulares y alquilados, aviones..,

con emigrantes españoles que regresan por Navidad.
Año 1969._
252.- 2 enero.
SUELTO LOGOS. Emigraron al extranjero 75.307 españoles y
regresaron 99.980, el pasado año.
253.- 7 enero.
CORRESPONSAL DE DON BENITO. Festival para tomar contacto
con los emigrantes llegados en estas fechas y para iniciar contactos
periódicos.
254.- 2 febrero. EDITORIAL. Hay saldo positivo en la emigración española
pero Extremadura sigue despoblándose. Se nos van jornaleros y gente con
hacienda buscando lo me_jor para sus hijos. Extremadura necesita compensa_ción
política y económica por su atraso secular.
255.- 21 febrero.
ARTÍCULO DE GONZALO FAUSTO. Alabanza de las
"Jorna_das Extremeñas en Barcelona", donde tantos emigran_tes extremeños hay.
256.- 26 febrero.
EDITORIAL. Se está gestando una Caja provincial de
Badajoz, que podría hacer repercutir aquí nuestro ahorro, evitando la sangría
migratoria.
257.- 27 febrero.
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE TRABAJO. Nuestro
emigrante ya no es un expatriado vergonzante, y sus divisas son decisivas para
el desarrollo español
258.- 12 marzo.
ENTREVISTA. Manuel Jiménez Masa, de Badajoz, estuvo dos
horas enterrado en Alemania, al romperse un horno de fundir zinc. Perdió una
pierna, pero hoy vive de una pensión alemana en Badajoz.
259.- 1 abril.
PUNTO DE "HOY". El medio rural se deteriora y los habitantes
urbanos desprecian a los del rural.
250.- 11 abril.
EDITORIAL. Incalculable pérdida para Badajoz esos 300.000
emigrantes de este periodo (parecido en Cá_ceres). El traslado a los hacinados
suburbios urbanos es una política equivocada. Se necesita una acción efectiva
para Extremadura.
261.- 13 abril.
SUELTO LOGOS. 3.633.250 españoles residen fuera.
262.- 1 mayo.
ARTÍCULO LOGOS, JESUS TORBADO, Un millón de emigrantes en
los seis primeros años de esta década; en vacaciones muestran su "triunfo",
pero malviven fuera.
263.- 2 mayo.
EDITORIAL. Elogio de las Jornadas Extremeñas en Cataluña,
donde tantos emigrantes extremeños residen.
264.- 2 mayo.
EDITORIAL DE "ARRIBA". En esta década está habiendo gran
trasvase campo-ciudad, engrosándose especialmente el sector "servicios”.
265.- 10 junio.
CRÓNICA. Pago de becas de estudio a hijos de emigrantes.
717, por importe de 5.790.250 pts.
266.- 16 julio.
ARTÍCULO DE MÁXIMO ESTÉVEZ, EN "ARRIBA". Se congratula de
que retornen más emigrantes de los que salen.
267.- 29 julio.
CRÓNICA LOGOS. Creación del Consejo Escolar Primario para
la enseñanza de los emigrantes y sus hijos.
268.- 23 agosto. CORRESPONSAL DE OLIVA DE MERIDA, Visita de los hijos de la
localidad en la emigración con motivo de las fiestas próximas.
269.- 23 agosto. CORRESPONSAL DE ESPARRAGOSA DE LA SERENA. Muchos emigrantes
están en el pueblo de vacaciones, viéndose su prosperidad económica, pero
entristece escuchar a algunos por su falso refinamiento léxico.
270.- 29 agosto. CORRESPONSAL DE OLIVENZA. Numerosos emigrantes en las
fiestas de este año. De Durango (Vizcaya) han llegado 7 autocares.
271.- 13 septiembre.
ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE BURGUILLOS DEL CERRO.
"La maquinación del campo y el incremento de las explotaciones mineras

resolverían el problema migratorio. Hoy, la falta de personal hace
antieconómico el campo”.
272.- 14 septiembre.
SUELTO. El Hogar Extremeño en Madrid renueva su Junta
Directiva.
273.- 20 septiembre.
CRÓNICA DE JOSE V. COLCHERO, LOGOS. Trabajadores
extranjeros en huelga por desigualdad de trato económico con los nativos
alemanes.
274.- 2 octubre. ARTÍCULO DE FRANCISCO CASARES. "Operación España", de
venida de vacaciones para emigrantes españoles en América sin recursos.
275.- 9 octubre. CRÓNICA LOGOS. Recibimiento emocionado en Madrid y
Tarragona de los emigrantes de la "Operación España".
276.- 10 octubre. CRÓNICA. Se espera en Mérida a los pacenses integrantes de
la "Operación España".
277.- 10 octubre. CRÓNICA DE F. GARCÍA MORALES. Congratulación de lo anterior
desde Cáceres.
278.- 10 octubre.
CRÓNICA. Explicación de los actos de recepción en
Mérida de los anteriores.
279.- 11 octubre.
CRÓNICA. Emocionante recibimiento en Mérida de los
emigrantes pacenses de la "Operación España".
280.- 12 octubre.
CRÓNICA. Visita por los emigrantes pacenses
anteriores de Badajoz y el "Plan Badajoz".
281.- 16 octubre.
CRÓNICA DE JOSÉ V. COLCHERO, LOGOS. Los trabajadores
españoles transfieren a sus hogares el 15% del total de divisas salidas de
Alemania. Fueron 5.000 millones de pts. el pasado año.
282.- 25 octubre.
SUELTO. Agasajo en Llerena a un integrante de la
"Operación España" nacido en Bienvenida.
283.- 14 noviembre.
EDITORIAL. Apoyo a la exhortación del
Cardenal-Arzobispo de Sevilla sobre la emigración forzosa como no deseable,
extendiéndose sobre la "sangría extremeña".
284. 18 noviembre.
ENTREVISTA LOGOS a Subdirector Nacional de
Migraciones de la Comisión Episcopal. "La emigración sigue punzando muy
vivamente las carnes de España. Más de 3.500.000 españoles residen en el
extranjero.
285.- 19 noviembre.
EDITORIAL. Se hace eco de las declaraciones de los
Prelados con motivo del "Día del Emigrante", incidiendo en el caso extremeño
y reclamando desarrollo regional.
286.- 23 noviembre.
RESUMEN DE AGENCIAS. El día 30 se celebra el "Día de
la Iglesia emigrante": 247 sacerdotes atienden pastoralmente a los españoles
en el extranjero.
287.- 27 noviembre.
CARTA-CIRCULAR DEL OBISPO. Exhortación "Día del
Emigrante". Orden de colecta.
288.- 30 noviembre.
EDITORIAL. Cifras detalladas de la emigración
exte_rior. Labor de la Iglesia; pide ayuda para ello.
289.- 4 diciembre.
EDITORIAL "YA". La emigración tiene aspectos
positivos y negativos. Pero lo ideal es hacerla innecesaria, y necesario
favorecer un retorno digno.
290.- 7 diciembre.
PUNTO DE "HOY". Las Cajas de Ahorro de España van a
crear delegaciones en ciudades europeas para captar ahorro emigrante que
servirá para crear puestos de trabajo aquí.
291.- 9 diciembre.
EDITORIAL DEL "CORREO CATALÁN". Preocupación porque
la riada migratoria sigue, sin que se remedie.

292.- 26 diciembre.
CRÓNICA DE "SOLIDARIDAD NACIONAL". El próximo mes de
febrero, inauguración del nuevo "Hogar Extremeño" de Barcelona, logrado con
la ayuda de algunos de los 40.000 extremeños que moran en esa ciudad.
Año 1970.
293.- 28 enero.
EDITORIAL. Denuncia los desequilibrios demográficos de la
emigración; menciona las bajas de distintos municipios pacenses; denuncia que
ello no significa aumento de la renta de los que quedan, y mantiene que nuestra
emigración seguirá mientras haya desequilibrios.
294.- 20 febrero.
EDITORIAL. La emigración vuelve a subir en
Extremadura, envejeciendo la población que queda.
295.- 20 febrero.
CORRESPONSAL DE HIGUERA DE LA SERENA. Los hijos
jóvenes que quedaban de nuestros labradores se marchan al norte de España.
¿Quién atenderá el campo?
296.- 25 febrero.
SUELTO. Anuncio de convocatoria de ayudas económicas
para hijos de emigrantes dentro o fuera de España,
297.- 4 marzo.
CRÓNICA. Homenaje a seis extremeños ilustres en el Hogar
Extremeño de Madrid.
298.- 15 abril.
SUELTO. Proyección de documentales en el Hogar Extremeño
de Madrid.
299.- 22 abril.
EDITORIAL. El Gobierno español tiene en vías diver_sas
medidas de atención a los emigrantes en Europa. Está claro que la emigración
seguirá por tiempo.
300.- 23 abril.
PUNTO DE "HOY". A la vez que se protejan a los que han
emigrado, hay que promocionar al mundo rural para que no continúen
abandonándolo los jóvenes.
301.- 24 abril.
El Ministro de Trabajo realiza gestiones en Holanda en favor
de nuestros emigrantes. Se hace necesario extenderlo a otros lugares con
discriminación aún.
302.- 24 abril.
CRÓNICA LOGOS, FELICIANO FIDALGO. Una comisi6n
hispano-holandesa resolverá las cuestiones sobre la emigración española.
303.- 30 abril.
PUNTO DE "HOY". El Ministro de Trabajo ha reconocido que
la sangría migratoria representa un doloroso trance que hay que superar.
304.- 2 mayo.
EDITORIAL. El Ministro Delegado Nacional de Sindicatos ha
tenido palabras de elogio para nuestros tres millones de emigrantes y expresó
la esperanza del retorno. Nosotros la vemos lejana y más en esta Extre_madura
por desarrollar.
305.- 5 mayo.
PUNTO DE "HOY". La estadística está demostrando que cada vez
hay más pacenses en Madrid. En el pasado mes encabezó la aportación de toda
España a la capital.
306.- 10 mayo.
CORRESPONSAL DE DON BENITO. Se hace eco de una carta de un
paisano que visita a otros en Alemania, con nostalgia de la tierra y de los
suyos; lamenta la separación, preguntándose ¿hasta cuándo?
307.- 15 mayo.
EDITORIAL. La Secretaría Técnica del Ministerio de
Agricultura reconoce a Extremadura como una de las zonas españolas más
deprimidas. Así es, y el gravísimo problema de su emigración no se ataja,
previéndose aún más salidas y mayor envejecimiento.
308.- 24 mayo.
CRÓNICA. Renovación de la Junta Directiva del Hogar
Extremeño de Barcelona.
309.- 28 mayo.
PUNTO DE "HOY". Los emigrantes españoles en Europa seguirán
marginados al quedar excluidos de los acuerdos entre España y el Mercado Común.
310.- 7 junio.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Referéndum en Suiza para

limitar en número los emigrantes extranjeros; de prosperar, los trabajadores
españoles serán los más perjudicados.
311.- 9 junio.
EDITORIAL. La emigración como solución única es suicida. Es
necesario promocionar las zonas rurales, teniendo en ello mucho que decir la
nueva Ley de Educación.
312.- 9 junio.
CORRESPONSAL DE LLERA. Datos pormenorizados de los lugares
de asentamiento de los emigrantes de Llera, unos 2.000, quedando de población
1.700.
313.- 11 junio.
EDITORIAL. El referendum suizo es una advertencia sobre los
peligros, provisionalidad y dificultades de la emigración.
314.- 13 junio.
CRÓNICA DE FELICIANO FIDALGO. Francia comienza a alarmarse
ante los problemas que puede crear la creciente población extranjera.
315.- 16 junio.
CRÓNICA EFE. 200 familias españolas y portuguesas pierden
su hogar en París al destruir un incendio las chabolas que ocupaban.
316.- 27 junio.
CRÓNICA LOGOS. Inauguración del nuevo Hogar Extremeño en
Barcelona.
317.- 28 junio.
CRÓNICA. Publicados decretos de asistencia sanitaria a
emigrantes y familiares, así como de protección a subnormales hijos de
emigrantes.
318.- 10 julio.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Aumentan en Alemania las
ofertas para los trabajadores españoles.
319.- 2 agosto.
ENTREVISTA con Juan Salinero, Presidente de la Asociación
de Amigos de la Universidad de Extremadura: "Más de 2.500 estudiantes
extremeños emigran para hacerse universitarios, llevándose con ellos muchas
familias. Se necesita la Universidad de Extremadura”.
320.- 16 agosto. ARTÍCULO DE F. RODRIGUEZ ARIAS. Extremadura está invadida
por el más entrañable turismo: emigrantes de vacaciones.
321.- 21 agosto. CORRESPONSAL DE SIRUELA. Más de un millar de emigrantes han
venido a las fiestas patronales.
322.- 25 agosto. CRÓNICA. En el primer trimestre de 1970 emigraron 31.616
españoles.
323.- 29 agosto. CORRESPONSAL DE TORREMEJÍAS. Muchos emigrantes del pueblo
han estado de vacaciones durante las fiestas del pueblo.
324.- 1 septiembre.
ARTÍCULO DE EMILIO DÍAZ DÍAZ. Queja sobre el continúo
abandono del campo por la ciudad.
325.- 16 septiembre.
ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. La más grave de las
tragedias históricas que haya conocido jamás Extrema dura: su emigración.
326.- 17 septiembre.
ARTÍCULO DEL MISMO (F. R. A. ). Ofrece datos de
despoblaci6n de buen número de municipios pacenses.
327.- 18 septiembre.
ARTÍCULO DE F. R. A. Continua la argumentación de la
despoblación y envejecimiento, pidiendo soluciones para Extremadura.
328.- 19 septiembre.
ARTÍCULO DE AMANDO DE MIGUEL EN "MUNDO". El éxodo
rural va a continuar, por falta de rentabilidad del campo.
329.- 20 septiembre.
ARTÍCULO DE JUAN L. SÁNCHEZ DE LEÓN. Hace falta un
Polo de Desarrollo para Extremadura para evitar lacras como la emigración.
330.- 9 octubre. CRÓNICA EFE. Un casero alemán no quiso vender su casa al
mejor licitador: un trabajador español, por prejuicios contra los emigrantes.
331.- 20 octubre.
CRÓNICA LOGOS, JOSÉ V. COLCHERO. El Gobierno español
selecciona las ofertas alemanas de trabajo descartando las labores más duras
y sucias, apostando más por la calidad que por la cantidad.
332.- 29 noviembre.
PUNTO DE "HOY". España se está beneficiando con las

remesas que envían los que marcharon con dolor -y grandeza- fuera de nuestras
fronteras.
333.- 29 noviembre.
REPORTAJE DE FERNANDO SAAVEDRA. La emigración está
despoblando Extremadura de las personas más jóvenes. Causa: mala distribución
de la riqueza.(Se hace eco de las denuncias de la Comisión Episcopal de
Migra_ciones con motivo del "Día del Emigrante").
334.- 1 diciembre.
INFORME DEL IEE. Organización de trenes especiales
para emigrantes con motivo de la Navidad, y normas sobre la creación de la
Cuenta de Ahorro Emigrante.
335.- 10 diciembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO G. ORIO-ZABALA. Se hace eco de una
carta nostálgica de un emigrante en Vitoria que quiere regresar y confía en
"las quinielas". Indica que son muchísimos los que lo desean, y que no debemos
esperar a un golpe de suerte sino al desarrollo extremeño que propicie el
retorno.
336.- 19 diciembre.
ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Le da la bienvenida
a los emigrantes de vacaciones.
Año 1971.
337.- 2 enero.
ARTÍCULO DE F. RODRIGUEZ ARIAS. Otra emigración extremeña:
nuestros productos primarios y nuestro ahorro.
338.- 19 enero.
CRÓNICA DE GONZALO FAUSTO. Se ha fundado la "Hermandad Unión
Extremeña", de San Baudilio de Llobregat, que pretende la unión de los
extremeños de allí, y pide ayuda a las autoridades.
339.- 14 febrero.
ENCUESTA. Emigración por falta de dinero; necesidad
de industrializar Extremadura e invertir los ahorros aquí.
340.- 14 febrero.
CRÓNICA PA. Los trabajadores extranjeros son
considerados en Alemania "tremendamente ruidosos" y "un mal necesario".
341.- 12 marzo.
ARTÍCULO DE NARCISO SÁNCHEZ MORALES. Las divisas de
nuestros emigrantes no repercuten aquí, porque las entidades de ahorro las
invierten fuera.
342.- 3 abril.
CRÓNICA. El Congreso Provincial de Trabajadores de Badajoz
mostró su preocupación por la falta de medidas definitivas para paliar la
emigración, en reunión con el Delegado Provincial de Trabajo.
343.- 6 abril.
ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Extremadura le debe un
monumento al emigrante, que con el envío de divi_sas está contribuyendo a
nuestro desarrollo.
344.- 11 abril.
CORRESPONSAL DE VALENCIA DEL VENTOSO. Disminuyó la
población por la abundancia de emigrantes.
345.- 18 abril.
ENCUESTA. El éxodo rural se produce por mala remuneración
del campesino.
346.- 21 abril.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. En Alemania se está
sopesando el fomentar la nacionalización selectiva de obreros extranjeros ante
el alarmante descenso de la natalidad.
347.- 25 abril.
CRÓNICA EFE. El IEE estudia sistemas especializados de
becas a hijos de emigrantes y la creación de Ca_sas de España en varias ciudades
europeas.
348.- 29 abril.
ARTÍCULO DE LEOPOLDO RIDRUEJO. Los problemas del campo
propician el éxodo poblacional.
349.- 11 mayo.
ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Escribe sobre la emigración
extremeña a Cataluña con motivo de unas celebraciones de "Cataluña en
Extremadura".
350.- 16 mayo.
CARTA DEL PAPA PABLO VI. Debe crearse un estatuto que

reconozca el derecho a la emigración y favorezca la integración.
351.- 16 mayo.
CRÓNICA LOGOS. Madrid, crisol de pueblos: 30,000 extremeños
residen allí.
352.- 22 mayo.
CRÓNICA LOGOS. Informe sobre el proyecto de "Ley de
Emigración", que amplia las posibilidades de la misma y extiende la acción
protectora estatal.
353.- 22 mayo.
ARTÍCULO DE LUIS APOSTUA. Alaba el trabajo del proyecto de
"Ley de Emigración".
354.- 29 mayo.
ARTÍCULO DE F. RODRIGUEZ ARIAS. Alaba el proyecto de "Ley
de Emigración" y aboga por la atención al retorno, la reinsercci6n y
disponibilidad de vivienda.
355.- 2 junio.
ARTÍCULO DE ANTONIO ARADILLAS. Necesidad de revitalizar el
campo para evitar su despoblación.
356.- 3 junio.
CRONICA DE FERNANDO SAAVEDRA. Hornachos: de 8.500
habitantes ha descendido a 5.000.
357.- 4 julio.
REPORTAJE EUROPA PRESS, MARI LUZ SOTO. Galicia, León,
Extremadura, a la cabeza de la pobreza. Principales víctimas: los emigrantes
del medio rural.
358.- 21 julio.
CRÓNICA LOGOS. Aprobado el dictamen del proyecto de "Ley
de Emigración".
359.- 30 julio.
REPORTAJE DE GONZÁLEZ` PERLADO Y COSTA VELASCO. Villagarcía
de la Torre, de 3.500 a 1,602 habitantes en veinte años.
360.- 7 agosto.
CARTA DE DOMINGO VENEGAS. Añora su pueblo, Santa Marta, a
la que teme no podrá volver. Se lamenta de que en Extremadura los emigrantes
van siendo gente extraña, forasteros.
361.- 10 agosto. ARTÍCULO DE JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ. Nostalgia de
Extremadura desde Madrid.
362.- 20 agosto. CORRESPONSAL DE OLIVA DE LA FRONTERA. De 15,000 habitantes
hemos bajado a 8.853 en el último censo.
363.- 21 agosto. ARTÍCULO DE FRANCISCO CASARES. La vertiente de protección
y asistencia a los emigrantes de la nueva "Ley de Emigración" era
indispensable,
364.- 22 agosto. REPORTAJE DE GONZÁLEZ PERLADO Y COSTA VELASCO, Salvaleón:
la emigración se dirije sobre todo al extranjero: Alemania, Francia, etc.
365.- 28 agosto. CORRESPONSAL EN ALBURQUERQUE. El día 10, "Día del
Emigrante", se servirá un vino español.
366.- 5 septiembre.
REPORTAJE DE GONZALEZ PERLADO Y COSTA VELASCO. La
Codosera: la emigración ha afectado menos que a la media provincial y ya va
remitiendo.
367.- 19 septiembre.
REPORTAJE GONZÁLEZ PERLADO Y COSTA VELASCO.
Extremadura tiene una excesiva emigración de sus zonas rurales, hasta el punto
de marcar la casi desaparición de algunas localidades.
368.- 24 septiembre.
CORRESPONSAL DE SALVATIERRA DE LOS BARROS. Han
asistido muchos emigrantes a la fiesta del Cristo.
369.- 28 septiembre.
CORRESPONSAL DE VILLAGARCIA DE LA TORRE. Muchos
emigrantes en la fiesta de la Virgen.
370.- 29 septiembre.
CORRESPONSAL DE SAN VIGENTE DE ALCÁNTARA. La
industria del corcho -principal fuente de ingresos de la ciudad- detiene la
emigración.
371.- 1 octubre. ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Analiza los datos
demográficos de 1960 y 1970, comparándolos, para denunciar los desequilibrios

demográficos, la emigración campo-ciudad.
372.- 3 octubre. REPORTAJE DE GONZALEZ PERLADO Y COSTA VELASCO. Almendral:
de 4.000 a 2.200 habitantes en menos de veinte años. Muchos han emigrado para
tener ahora un puesto peor que aquí.
373.- 8 octubre. ARTÍCULO DE HUGO EMILIO PEDEMONTE. La emigración está
plagada de sacrificios, sinsabores, luchas y fracasos, que muchos
protagonistas no quieren reconocer.
374.- 9 octubre. ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Emigración: huida de la
miseria. Hay que impulsar a las regiones como Extremadura (lo ha reconocido
el Jefe del Estado) y que emigrar sea sólo expresión de libertad.
375.- 10 octubre.
REPORTAJE DE GONZÁLEZ PERLADO Y COSTA VELASCO.
Torremayor: está mal visto el trabajo de la mujer en el pueblo; pero en la
emigración trabaja tanto come el hombre.
376.- 20 octubre.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Nueva regresión en
Alemania, recortará el trabajo a emigrantes, que se verán forzados al retorno
ante el medio hostil.
377.- 21 octubre.
CRÓNICA DE FERNANDO SAAVEDRA. El Centro Español de
Annecy (Francia) formado por emigrantes extremeños principalmente de las zonas
de Barros y Vegas Bajas del Guadiana, y su finalidad es ayudar y promocionar
a los emigrantes.
378.- 31 octubre.
REPORTAJE DE GONZÁLEZ PERLADO Y COSTA VELASCO.
Aliseda: de 933 casas que hay 130 están deshabitadas por culpa de la emigración
que aún continúa.
379.- 3 noviembre.
ARTÍCULO DE PEPE ALBA. Defiende la emigración por_que
crea prosperidad para el emigrante.
380..- 4 noviembre.
CRÓNICA. El Presidente de la Cámara Oficial Sindical
Agraria ha declarado que la situación de la provincia es delicada, marcada
por la atonía económica, el paro y la emigración.
381.- 9 noviembre.
CARTA DE MOISÉS CAYETANO ROSADO. Explica los
sufrimientos de los extremeños en Cataluña hasta que logran una vida de cierto
progreso.
382.- 27 noviembre.
CARTA-CIRCULAR DEL OBISPO. Exhortación sobre el "Día
de las Migraciones", denunciando la emigración forzosa y ordenando colecta.
383.- 27 noviembre.
ARTÍCULO DE EMILIO REY. Denuncia la emigración
temporera a Francia como subemigración y sobreexplotación
384.- 28 noviembre.
ARTÍCULO DE JOSÉ MARTÍN, Director de Publicaciones de
la Comisión Católica Española de Migraciones. Es un deber denunciar las
injusticias que comporta la emigración, que está a la cabeza de los problemas.
385.- 3 diciembre.
SUELTO. Con motivo de la Navidad, habrá trenes
especiales para nuestros emigrantes.
386.- 14 diciembre.
ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Bienvenida a los
emigrantes de vacaciones, recordando su aportación de divisas, y también sus
penalidades, pidiendo un justo retorno,
387.- 26 diciembre.
CORRESPONSAL DE VALVERDE DE LEGANÉS. Hasta ahora,
este pueblo resiste a la emigraci6n.
388.- 29 diciembre.
ARTÍCULO DE NARCISO PUIG MEJÍA. Extremeños emigrantes
que venían de vacaciones murieron en accidente de autobús en Zaragoza. Se duele
de tanta emigración forzada y de tanta tragedia.
Año 1972.
389.- 8 enero.
ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Alaba la fundación de Casas
Regionales.

390.- 12 enero.
ARTÍCULO DE F. R. A. Extremadura es industrializada o no habrá más remedio
que seguir emigrando.
39l.- 12 enero.
ENTREVISTA. Primer teniente de alcalde de Cáceres: “Serán
muchos los emigrantes que en 1972 no retornen a sus puestos de trabajo en el
extranjero porque lo encontrarán en Cáceres que comienza a industrializarse”.
392.- 14 enero.
CORRESPONSAL DE ZALAMEA DE LA SERENA. Muchos emigrantes en
Europa del pueblo están comprando fincas rústicas y urbanas, preparando su
retorno. Se deben crear atractivos recreativos para ellos, pues los echan de
menos.
393.- 18 enero.
SUELTO. El Hogar Extremeño de Barcelona en las ondas de
Radio Miramar.
394.- 1 febrero. CORRESPONSAL DE LOS SANTOS DE MAIMONA. Hay que evitar el
cierre de la fábrica de cementos para no ser condenados al "mostruo de la
emigración".
395.- 5 febrero. ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Insiste en la sangría migratoria
de los pueblos de Extremadura.
396.- 8 febrero. CORRESPONSAL DE HIGUERA DE VARGAS. Los emigrantes solteros
del pueblo en Europa desean correspondencia postal con jóvenes muchachas de
aquí.
397.- 16 febrero.
SUELTO. Ayudas económicas en el curso 1372-73 para
hijos de emigrantes.
398.- 26 febrero.
CRÓNICA. Negociación España-CEE: la mayoría de
nuestros trabajadores emigrantes (hay 500.000) son considerados "marginales".
399.- 2 marzo.
CORRESPONSAL DE CAÑAVERAL. El pueblo se revela con_tra la
emigración creando empresas familiares de carne y leche; están dispuestos a
que vuelvan los que se fueron.
400.- 12 marzo.
CRÓNICA DE GONZÁLEZ PERLADO. Manifestaci6n estudiantil por
las calles de Badajoz: universidad o emigración.
401.- 28 marzo.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. El ahorro del emigrante debe servir
para crearles aquí puestos de trabajo.
402.- 7 abril.
ARTÍCULO F. R. ARIAS, Se extiende la crisis en los países
europeos. ¿Qué ocurrirá si han de retornar los emigrantes extremeños?
403.- 7 abril.
CRÓNICA. El Director General Del IEE afirma que no es real
una masiva vuelta de los emigrantes por crisis en Europa.
404.- 9 abril.
CRÓNICA. El Hogar Extremeño de París en buena marcha, con
clases para adultos y párvulos.
405.- 27 abril.
El Ministro de Relaciones Sindicales indica que en caso de
que vuelvan, habrá trabajo para todos los emigrantes.
406.- 7 mayo.
ENCUESTA DE MOISÉS CAYETANO ROSADO. Dirigida a emigrantes
extremeños en Barcelona, sobre su vida y deseos (expresados por abrumadora
mayoría) de retorno.
407.- 7 mayo.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Comenta la encuesta anterior.
408.- 14 mayo.
ENCUESTA DE MOISÉS CAYETANO ROSADO. Continua la encuesta
anterior con emigrantes en Barcelona.
409.-- 1.4 mayo. ARTÍCULO DE MOISÉS CAYETANO ROSADO, Comenta la vida
desarraigada de muchos emigrantes que desean y no pueden retornar.
410,- 21 mayo.
ENCUESTA DE M. CAYETANO. Continuación.
411.- 21 mayo.
ARTÍCULO DE M. CAYETANO. Comenta los problemas de
entendimiento y convivencia entre emigrantes y nativos en Cataluña.
412.- 23 mayo.
ARTICULO DE F. R. ARIAS. Comenta la encuesta de Moisés
Cayetano y resalta los deseos de retorno.
413.- 4 junio.
ENCUESTA DE M. CAYETANO. Continúa.

414.- 4 junio.
POEMA DE M. CAYETANO. Visión del desgarro de la par_tida
y esfuerzos en el exterior.
415.- 11 junio.
ENCUESTA DE M. CAYETANO. Continúa.
416.- 11 junio.
ARTÍCULO DE M. CAYETANO. El pluriempleo del emigran_te le
es necesario para vivir en las carísimas zonas industrializadas.
417.- 14 junio.
ARTÍCULO DEL VOCAL DE Relaciones Públicas del Hogar
Extremeño en Zaragoza. El Hogar Extremeño tiene 240 socios.
418.- 18 junio.
ENCUESTA DE M. CAYETANO, Finaliza la encuesta.
419.- 20 junio.
CRÓNICA DE FERNANDO SAAVEDRA. Se está gestando el Hogar
Extremeño de Vitoria.
420.- 25 junio.
CARTA DE MOISÉS CAYETANO ROSADO. Agradecimiento por la
acogida de la encuesta a emigrantes.
421.- 29 junio.
CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Están "echando" a los
españoles de Alemania "por llevar allí demasiado tiempo", con una injusta "ley
de extranjeros".
422.- 29 junio.
SUELTO. Certamen poético en el Hogar Extremeño de Barcelona.
423.- 30 junio.
CARTA DE PELAYO MORENO. Sí a la instalación de una planta
de celulosa en Mérida, que proporcionarla trabajo y retorno de emigrantes.
424.- 13 julio.
CRÓNICA. Se celebró en el Hogar Extremeño de Barcelona la
entrega de premios del certamen poético.
425.- 18 julio.
ARTÍCULO DE MOISES CAYETANO ROSADO. Emigrante de vacaciones
visita el campo en verano, vacío de hombres y de labores.
426.- 20 julio.
CORRESPONSAL DE FERIA. Comenzaron a llegar los emigrantes
en busca de descanso; la mayor parte desearía volver si hubiera trabajo.
427.- 29 julio.
CARTA DE MARÍA DEL ROSARIO MINGARRO. Se pronuncia a favor
de la instalaci6n de una fábrica de celulosa en Mérida, como una forma de crear
trabajo y evitar la emigración,
428. 29 julio.
CORRESPONSAL DE ZALAMEA DE LA SERENA. El único herrador que
había ha emigrado.
429.- 1 agosto.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Hace historia de nuestra emigraci6n
y remarca el empobrecimiento subsiguiente
430.- 1 agosto.
CARTA DE M. CAYETANO. Visión de la instalación de la fábrica
de celulosa desde Barcelona, pidiendo estudio de puestos laborales, ante el
deseo de retorno de los emigrantes.
431.- 4 agosto.
CORRESPONSAL DE OLIVA DE LA FRONTERA. Sigue la emigraci6n:
18 jóvenes partieron para Alemania.
432.- 4 agosto.
C
ORRESPONSAL DE TORREMEGIA. Quince jóvenes casados
partieron -solos- para Alemania; dejan a sus muje_res y un total de 40 hijos.
433.- 11 agosto. ARTÍCULO DE LUIS DEL BARCO Y ZARZA. Llerena, una comarca
rica, pero deprimida y con mucha emigración.
434.- 15 agosto. CORRESPONSAL DEL VALLE DE LA SERENA. Muchos emigrantes
regresan para las fiestas de "La Velada".
435.- 22 agosto. CORRESPONSAL DE OLIVENZA. Comenzó la feria; el primer día,
homenaje a los emigrantes.
436.- 20 agosto
CRÓNICA DE JOSE MARIA PAGADOR. Un emigrante extremeño en
Barcelona se queja del mal funcionamiento y abandono del Hogar Extremeño allí.
437.- 27 agosto. CRÓNICA EFE. El Ministro Licinio de la Fuente pide en La
Haya el cese de la discriminación a los emi_grantes laborales.
438.- 1 septiembre.
ARTÍCULO DE M. CAYETANO. Expresa la alegría porque
retorna de la emigración, deseando que otros puedan hacerlo.
439.- 3 septiembre.
CARTA DE A. LORENCÉS FLORES. Rebate que el "Hogar

Extremeño en Barcelona funcione mal".
440.- 9 septiembre.
ARTÍCULO DE JESÚS VASALLO. Denuncia la
discrimina_ción de los emigrantes en los lugares de recepc.
441.- 15 septiembre.
CRÓNICA. Imposición de la insignia de plata del Hogar
Extremeño en Barcelona a Moisés Cayetano Rosado.
442.- 27 septiembre.
ENTREVISTA DE E. GARCÍA CALDERÓN. Alcalde de Llerena:
"El problema de Llerena se llama: emigración".
443.- 29 septiembre.
ENTREVISTA DE J. M.ª PAGADOR. Joven emigrante: "Los
peores trabajos de Inglaterra son para los trabajadores extranjeros".
444.- 3 octubre. SUELTO. El 14 de octubre se inaugura oficialmente el Hogar
Extremeño en París.
445.- 7 octubre. ARTÍCULO DE LORENZO ESCRIBANO. Relato de la durísima vida
de nuestros emigrantes en Alemania.
446.- 15 octubre. CORRESPONSAL DE OLIVA DE LA FRONTERA. Recogida y
comercialización de la leche para combatir la emigración.
447.- 18 octubre.
ENTREVISTA DE ANTONIO GARCIA ORLO-ZABALA. Emigrante
extremeño: "El Hogar Extremeño en Barcelona es como un cachito de Badajoz”.
448.- 20 octubre.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Queja porque ninguna
autoridad pacense estuvo en la inauguración del Hogar Extremeño de París.
449.- 21 octubre.
CORRESPONSAL DE SALVATIERRA DE LOS BARROS. Fallece
por accidente de trabajo nuestro paisano Valent1n Calado, en Luxemburgo,
cuando ya preparaba el retorno.
450.- 22 octubre.
REPORTAJE DE J. M.ª PAGADOR. Salvatierra de los Barros
ha perdido en los últimos 5 años el 20% de su población, siendo la emigración
su principal problema.
451.- 2 noviembre.
CORRESPONSAL DE VILLANUEVA DEL FRESNO. Por la masiva
emigración, no habrá centro telegráfico. Comienzan a llegar emigrantes a las
fiestas.
452.- 4 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. Descendió la emigración en un 30% por
crisis de los países europeos y aumento de trabajo aquí. 18.438 millones van
para ayuda de estudios de emigrantes y sus hijos.
453.- 24 noviembre.
SUELTO. El Hogar Extremeño en Madrid prepara agasajo
a dos extremeños ilustres.
454.- 26 noviembre.
ENTREVISTA DE JUAN DE LA CRUZ G. El Hogar Extremeño
de Madrid no tiene ni 260 socios de los 30.000 extremeños que viven en la
capital, a pesar de su gran labor (Vicepresidente del Hogar).
455.- 2 diciembre.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Redunda en la tragedia de
nuestra emigración, con motivo del "Día del Emigrante".
456.- 3 diciembre.
REPORTAJE DE JUAN MOLINA, LOGOS. Sin los emigrantes
no hubiera sido posible el desarrollo. Sus divisas han sido esenciales. La
emigración aún continuará.
457.- 3 diciembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO ZOIDO. Importancia de los Hogares
Regionales como creadores de conciencia regional.
458.- 12 diciembre.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Extremadura tiene dos
alternativas: o industrialización o emigración.
459.- 27 diciembre.
CRÓNICA LOGOS. Comisión mixta hispano-suiza: mejoras
para los trabajadores españoles en Suiza.
460.- 29 diciembre.
ARTÍCULO DE M. CAYETANO. Relata la llegada por unos
días de vacaciones de un emigrante extremeño en Alemania, que ya está dolorido
pensando en la nueva vuelta.

Año 1973.
461.- 9 enero.
CORRESPONSAL DE PLASENCIA (Delegación). El retorno de los
emigrantes encierra problemas individuales y sociales iguales o superiores
a los existentes en la emigración.
462.- 16 enero.
REPORTAJE DE ENRIQUE ROMERO. 535.710 extremeños
abandonaron Extremadura entre 1951 y 1978.
463.- 2 febrero. CRÓNICA EFE, Los emigrantes españoles en Suiza expusieron
sus problemas al Ministro de Trabajo y que prometió aumentar los esfuerzos
en materia docente.
464.- 7 febrero. CRÓNICA. Ayudas docentes para hijos de emigrantes. Ofertas
laborales en Suiza.
465.- 27 febrero. SUELTO. Inaugurado el Hogar Extremeño en Zaragoza, que
cuenta con unos 300 socios.
466.- 6 marzo.
PASTORAL DE LOS OBISPOS del Sur de España. Denuncian la
emigración forzosa; urgen a la creación de puestos de trabajo en Andalucía y
Extremadura.
467.- 8 marzo.
ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Comenta la pastoral
anterior.
468.- 10 marzo.
EDITORIAL. Comenta la pastoral anterior, abogando por el
derecho a no emigrar.
469.- 11 marzo.
REPORTAJE DE MOISÉS CAYETANO ROSADO. Estudio siste_mático
de la emigración: causas, proceso de salida, expectativas, afán de ahorro,
problemas de soledad, problemas de vivienda, problemática de los hijos...
470.- 13 marzo.
CORRESPONSAL DE HIGUERA DE VARGAS. Intensa emigra_ción en
Higuera de Vargas para Alemania y Suiza, tramitada por la Hermandad Sindical.
471.- 14 marzo.
REPORTAJE DE J. RODRÍGUEZ CASTAÑO. La cooperativa agrícola
regante industrial de Valdivia evita la emigración de los más jóvenes.
472.- 18 marzo.
REPORTAJE DE MOISÉS CAYETANO R. Continúa el estudio
sistemático de la emigración, abordando los proble_mas de discriminación y
salud.
473.- 20 marzo.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Entresaca los datos de 11 pueblos
extremeños sobre mozos alistados en el reemplazo militar demostrando que la
mitad emigraron.
474.- 28 marzo.
ENTREVISTA DE F. G. M. Profesor Ángel Rodríguez Sánchez: "La
emigración comenzó con la conquista de América; la actual es muy superior a
aquella".
475.- 30 marzo.
ARTÍCULO DE ANTONIO BELLIDO ALMEIDA. Proceso migratorio:
abandono del campo mal remunerado.
476.- 31 marzo.
ARTÍCULO DE A. BELLIDO A. Continúa el anterior.
477.- 1 abril.
ARTÍCULO DE A. B. A. Consecuencias de la emigración aquí:
abandono, despoblación.
478.- 1 abril.
REPORTAJE DE MOISÉS CAYETANO, Continúa el estudio
sistemático de la emigración, abordando el retorno en la vejez y el problema
de la "segunda generación".
479.- 3 abril.
ARTÍCULO DE A. BELLIDO. Solución para la emigración: Polos
de desarrollo, Universidad, comercialización.
480.- 13 abril.
CRÓNICA EFE. Ministro de Asuntos Exteriores: "España tiene
que recuperar a sus emigrantes".
481.- 22 abril.
ENTREVISTA DE JOSE M.ª PAGADOR. Miembro de la Junta
Directiva: "El Hogar Extremeño en Barcelona se ofrece a comercializar en

Cataluña los productos extremeños".
482.- 27 abril.
CORRESPONSAL DE USAGRE. Salieron nuevos emigrantes de
Usagre para Suiza y Alemania.
483.- 29 abril.
ENCUESTA-ESTUDIO DE MOISÉS CAYETANO, a los que no
emigraron: Los jóvenes, "porque sus padres los re_tienen", mas lo desean; los
mayores, reconocen que sus hijos "habrán de irse un día" (contestaciones en
altos y alarmantes porcentajes).
484.- 6 mayo.
CORRESPONSAL DE ALCONERA. Muchos emigrantes en las fiestas
patronales.
485.- 6 mayo.
REPORTAJE I. MONTEJANO MONTERO. El Centro Extremeño de
Bilbao cumple un año, con amplias actividades culturales, recreativas,
sociales, etc.
486.- 9 mayo.
CRÓNICA LOGOS. Reinauguración del Hogar. Extremeño. de
Madrid.
487.- 16 mayo.
REPORTAJE DE JUAN DE LA C. GUTIÉRREZ. Relanzamiento del
Hogar Extremeño de Madrid, tras 5 meses cerrado.
488.- 17 mayo.
CRÓNICA EFE. Siguen saliendo emigrantes y entrando
divisas.
489.- 23 mayo.
CRÓNICA. Convenio para extender los estudios de la UNED a
los emigrantes en Europa.
490.- 31 mayo.
REPORTAJE I. MONTEJANO. 5 años de vida y actividad del Hogar
Extremeño de Durango.
491.- 31 mayo.
CRÓNICA SAPHAN PRESS, J. LOSADA DORADO. Los (fijos de
nuestros emigrantes en Europa olvidan -o no aprenden- el idioma español.
492.- 8 junio.
CORRESPONSAL DE MALCOCINADO. Muri6 en Suiza un obrero del
pueblo cuando trabajaba con un grupo de motobomba, por descarga eléctrica.
493.- 16 junio.
CRÓNICA LOGOS. Casi 800.000 españoles emigrantes desde 1964
a 1972, contestó el Gobierno a la pregunta de un procurador.
494.- 1 julio.
ARTÍCULO DE MOISÉS CAYETANO R. Añoranza de Extremadura desde
Canarias.
495.- 7 julio.
REPORTAJE DE I. MONTEJANO M. En el actual Hogar Extremeño
de Madrid se montará una oficina de asesora miento y promoción industrial.
496.- 12 julio.
CORRESPONSAL DE ZARZA LA MAYOR. Llegan los emigrantes a las
fiestas.
497.- 18 julio.
CRÓNICA LOGOS. El Consejo Nacional del Trabajo decide
proteger al máximo a los emigrantes.
498.- 21 julio.
CRÓNICA DE ERNESTO GARRIDO TREVIÑO. Solana de los Barros:
casi no existe el paro y la emigración ha sido prácticamente desterrada.
499.- 24 julio.
CRÓNICA LOGOS. Badajoz, la provincia española con mayor
número de emigrantes: 121.000 entre 1961-70.
500.- 1 agosto.
CORRESPONSAL DE QUINTANA DE LA SERENA. Se declara el 15 de
agosto "Día del Emigrante".
501.- 4 agosto.
REPORTAJE DE EMILIO REY. Temporeros en zonas turísticas:
castellanos, extremeños y andaluces, que componen el subproletariado del
verano.
502.- 10 agosto. CORRESPONSAL DE MALPARTIDA DE LA SERENA. Afluencia de
emigrantes por las fiestas.
503.- 11 agosto. CORRESPONSAL DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. Muere en
Guipúzcoa un trabajador del pueblo.
504.- 15 agosto. ENTREVISTA DEL CORRESPONSAL DE ALMENDRALEJO. Presidente de
la Hermandad Sindical: "Si no fuera por la vid, tendríamos que emigrar".
505.- 15 agosto. REPORTAJE I. MONTEJANO. Varios almendralejenses: "nos

fuimos de Extremadura porque allí ganábamos una miseria".
506.- 18 agosto. CORRESPONSSAL DE QUINTANA DE LA SERENA. Se celebraron con
brillantez los actos del "Día del Emigrante"; eligiéndose "Miss Emigrante".
507.- 22 agosto. CARTA DE MIGUEL MACÍAS. Problema de sus hijos de 9 y 6 años
al retornar de Francia tras 10 años allí. Hablan y piensan como franceses, por
lo que en la escuela han de empezar de cero.
508.- 23 agosto. ENTREVISTA DEL CORRESPONSAL DE SALVALEÓN, a familiar de un
fallecido: "Son ya tres los hijos emigrantes de Salvale6n muertos en Europa.
Dos en Suiza y uno en Francia".
509.- 25 agosto. REPORTAJE LOGOS, EMILIO REY. Más de 30.000 extremeños hay
en Barcelona. Soledad, desadaptaci6n y trabajo duro son las constantes de
muchos.
510.- 26 agosto. REPORTAJE DE GASPAR GARCÍA MORENO. 350 pacenses a la
vendimia francesa. En la frontera esperan el contrato de trabajo.
511.- 26 agosto. CORRESPONSAL DE VALDERDE DE LLERENA. Muchos emigrantes en
las fiestas del pueblo.
512.- 29 agosto. REPORTAJE DE I. MONTEJANO. Extremeños en Bilbao: continua
la obsesión por volver.
513.- 4 septiembre.
CORRESPONSAL DE ZARZA CAPILLA, Muchos emigrantes en
las fiestas del pueblo.
514.- 8 septiembre.
ARTÍCULO M. MORCILLO. Poco a poco, los mejores
emigran.
515.- 12 septiembre.
EDITORIAL DE LA "VANGUARDIA ESPAÑOLA". Prosigue la
emigración o crece el paro; pero con ella se va lo mejor de nuestra fuerza
laboral.
516.- 13 septiembre.
REPORTAJE DE ENRIQUE G. TREVIÑO. Más de 7.600
extremeños emigraron a Europa en 1972.
517.- 14 septiembre.
DECLARACIONES DEL OBISPO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
EPISCOPAL DE MIGRACIONES. "Los cristianos europeos discriminan a los
emigrantes",
518.- 23 septiembre.
CORRESPONSAL DE VALENCIA DEL MOMBUEY. Emigrantes en
las fiestas del pueblo.
519.- 2 octubre. CORRESPONSAL EN SANTA AMALIA. Se marcharon 40 chicas a
trabajar a una fábrica de conservas de Logroño.
520.- 4 octubre. CORRESPONSAL DE SALVALEÓN. Fue enterrado otro emigrante
fallecido, procedente de Alemania,
521.- 12 octubre. ARTÍCULO DE JAVIER MARTÍN ARTAJO. A favor del éxodo agrícola
pero no del éxodo rural.
522.- 17 octubre. CRÓNICA DE JOSÉ M.ª PAGADOR. El pacense Emilio González
Barroso en Alemania, enviado para coordinar la integración de jóvenes españoles
emigrantes con jó_venes alemanes.
523.- 24 octubre.
CORRESPONSAL DE SAN JORGE DE ALOR (poblado de
Olivenza). La emigración está dejando despoblado al pueblo.
524.- 9 noviembre.
REPORTAJE DE ENRIQUE ROMERO, Torremocha (Cáceres);
más de medio pueblo está en Alemania.
525.- 14 noviembre.
REPORTAJE DE EMILIO GONZÁLEZ BARROSO. Cáceres y
Badajoz de los más elevados índices de procedencia de los emigrantes españoles
en Stuttgart (Alemania).
526.- 22 noviembre.
SUELTO. Habrá trenes especiales para emigrantes con
motivo de la Navidad.
527.- 23 noviembre.
ENTREVISTA DE FERNANDO SAAVEDRA. Juan Rodríguez,
concejal de Badajoz: "La emigración es el problema que más me preocupa. La

solución sería industrializar".
528.- 25 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. Cerradas las puertas para la
emigra_ción a Alemania. El IEE indicará otros países que sí reciban emigración.
529.- 27 noviembre.
CRÓNICA. Director General de Empleo: han descendido
los movimientos migratorios internos, tendiéndose ya a la estabilización
campo-ciudad.
530.- 29 noviembre.
ENTREVISTA REQUENA, José V. Colchero: "El principal
problema del emigrante español es la soledad, tam_bién son graves la
discriminación y el problema de la enseñanza para los hijos".
531.- 2 diciembre.
ENTREVISTA. Director General de Planificación: "El
IV Plan de Desarrollo debe frenar la emigración extremeña. El remedio está en
la creación de industrias".
532.- 2 diciembre.
REPORTAJE LOGOS, EMILIO REY. La convivencia familiar
rota entre los emigrantes. Día 2, Día de las Migraciones.
533.- 2 diciembre.
ARTÍCULO LOGOS, JUAN MOLINA. Soledad del emigrante,
gran problema.
534.- 2 diciembre.
REPORTAJE DE ERNESTO GARRIDO TREVIÑO . Informe
sistemático sobre problemática migratoria.
535.- 2 diciembre.
PASTORAL DE LOS OBISPOS DE PAMPLONA. Sobre "Día del
Emigrante".
536.- 2 diciembre.
ARTÍCULO DE DIEGO BLAZQUEZ YÁÑEZ. Problema de la
emi_gración: el desarraigo.
537.- 5 diciembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO BELLIDO ALMEIDA. Redunda en el
drama de la emigración.
538.- 7 diciembre.
ENTREVISTA DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Profesor Velarde
Fuerte: "La emigración extremeña: una catástrofe histórica, ante la que no se
tomaron medidas".
539.- 15 diciembre.
SUELTO. El IEE convoca un curso de Formación
Profe_sional de trabajadores para su posterior emigración a Francia como
soldadores de tuberías a presión.
540.- 16 diciembre.
RESUMEN DE AGENCIAS. El próximo año habrá un millón
de parados en Alemania a causa de la crisis energética, lo que afectará
directamente a la emigración.
541.- 16 diciembre.
ENTREVISTA REQUENA. Chica emigrante en Bélgica: "Se
echa de menos España, por muy bien situado que se esté".
542.- 20 diciembre.
ARTÍCULO DE GASPAR GARCÍA MORENO. Por la crisis
energética muchos emigrantes extremeños se verán obligados a retornar de
Alemania y otros puntos.
543.- 21 diciembre.
CARTA DEL ALCALDE DE BIENVENIDA. Un emigrante de
Bienvenida fallece cuando iba a regresar (ya en el autobús) de Alemania. Pide
ayuda para pagar las cien mil pesetas del traslado.
544.- 26 diciembre.
ARTÍCULO DE MOISÉS CAYETANO ROSADO. Añora a
Extremadura desde Canarias en Navidad.
545.- 28 diciembre.
ARTÍCULO DE TOMÁS MARTÍN TAMAYO. Pide un monumento a
los sacrificados emigrantes.
546.- 29 diciembre.
CARTA DE TRES EMIGRANTES EN BÉLGICA, Agradecen la
propuesta de "Monumento al emigrante".
547.- 29 diciembre.
ARTÍCULO CEREX. Las deficiencias agrarias están en la
raíz de nuestra emigración.
548.- 30 diciembre.
ENTREVISTA DE CLEMENTE SIMÓN. Luis Regidor,
cantante: "Mis temas son muy precisos: la emigración y el hombre extremeño".

549.- 30 diciembre.
CORRESPONSAL DE FREGENAL DE LA SIERRA. Entierro de
un emigrante del pueblo fallecido en Alemania en el mismo autocar que le traía
de vacaciones de Navidad. Los gastos de traslado se sufragaron por suscripción
popular.
Año 1974._
550.- 2 enero.
ARTÍCULO DE TOMÁS RABANAL BRITO. Emigrantes de vacaciones.
551.- 3 enero.
CARTA DE A. PRIETO TRUJILLO. Agradece desde Alemania el
homenaje y preocupación del periódico HOY por los emigrantes, que tanto sufren
fuera.
552.- 3 enero.
ENTREVISTA E. Emigrantes de la comarca de La Serena en
Australia felicitan al HOY por la idea del "Monumento al Emigrante".
553.- 4 enero.
CRÓNICA DE JOSÉ V. COLCHERO, LOGOS, Aumenta el paro en
Alemania. Se teme que los emigrantes de vacaciones se encuentren al volver
con el despido.
554.- 12 enero.
CRÓNICA DE J. V. COLCHERO, LOGOS. Pánico en las colonias
de emigrantes extranjeros; 500.000 "meridionales" habrán de irse.
555.- 13 enero.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Insiste en el Monumento al
Emigrante, que ya esbozaba en "La Hoja del Lunes" del día 3 de diciembre.
556.- 13 enero.
ARTÍCULO DE A. BELLIDO A. Apoyo al "Monumento al Emigrante".
557.- 13 enero.
CRÓNICA MANUEL LÓPEZ GARCÍA. La revista "Carta de España"
publica datos de emigración exterior y ni siquiera nombra a Extremadura.
558.- 15 enero.
ARTÍCULO DE NARCISO PUIG MEJÍAS. Se duele de las tragedias
de los emigrantes extremeños.
559.- 15 enero.
CORRESPONSAL EN AZUAGA. Muere un emigrante de este pueblo
en Barcelona.
560.- 16 enero.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. Se hace eco de las muchas cartas
recibidas de dentro y fuera de Extremadura apoyando el "Monumento al
Emigrante".
561.- 18 enero.
ARTÍCULO DE DOMINGO TOMÁS NAVARRO. Apoya la idea del
"Monumento al Emigrante" y se extraña no lluevan hasta ¡un millón de adhesiones!
562.- 20 enero.
ARTÍCULO DE F. R. A. Siguen las adhesiones desde dentro de
Extremadura al "Monumento al Emigrante"
563.- 24 enero.
CARTA DE JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA. El emigrante que
progresa es mal visto aquí; no se piensa en su sacrificio y duro trabajo.
564.- 24 enero.
CARTA DE M. RODRÍGUEZ ASENSIO. Emigrante retornado, se
adhiere al "Monumento al Emigrante."
565,- 24 enero.
CARTA DE SACERDOTE DEL BARRIO PACENSE DEL "GURUGÚ" Y
VECINOS DEL BARRIO. No apoyan la idea del "Monumento al Emigrante", porque
lo consideran un "Monumento a la miseria".
566.- 24 enero.
CARTA DE F. R. ARIAS. Rebate lo anterior: es un monumento
al emigrante y no a la emigración.
567.- 25 enero.
CARTA DE DOMINGO AGUDO, desde Sevilla. Apoya al "Monumento
al Emigrante".
568.- 26 enero.
ARTÍCULO DE A. BELLIDO. Proyecta los pasos a seguir en la
realización del "Monumento al Emigrante".
569.-27 enero.
CARTA DE JUAN SERNA. En contra del "Monumento Emigrante".
570.- 31 enero.
CARTA DE "CARTA DE ESPAÑA". Rectifica sobre el olvido de
la emigración de Extremadura en su informe.
571.- 1 febrero. SEIS CARTAS sobre el "Monumento al Emigrante" (5 a favor:
de Justo Romero, A. Morón, Diego Blázquez, José González González y Ángel García
Tirada, y una en contra de Antonio Aradillas).
572.- 6 febrero. ARTÍCULO DE ANTONIO ZOIDO. A favor del Monumento.

573.- 7 febrero. ARTÍCULO DE F. R. ARIAS renunciando a la idea del Monumento
al Emigrante, que él promovió, ante tanta polémica.
574.- 20 febrero.
CRÓNICA LOGOS. Más de 3.000 trabajadores españoles
en paro en Alemania.
575.- 22 febrero. ENTREVISTA DE D. TOMÁS NAVARRO a dos sacerdotes con
experiencia en la emigración: "El emigrante ha sido el primer marginado de
la Iglesia, sobre todo de la alemana y la suiza, bastante burguesas. Es
necesario más presencia con ellos.
576.- 27 febrero. CRÓNICA EFE. Denuncia la Comisión Episcopal de Migraciones:
"Hay racismo contra los emigrantes en Francia".
577.- 10 marzo.
REPORTAJE DE I. MONTEJANO M. Se extiende sobre las
actividades de las Casas Extremeñas en Madrid y diversos emigrantes.
578.- 17 marzo.
REPORTAJE DE I. MONTEJANO Continúa el anterior."Quieren
crear una Caja de Créditos Extremeña".
579.- 23 marzo.
ARTÍCULO DE EMILIO DÍAZ DÍAZ. Los bajos precios del campo
hacen que emigren muchos pequeños agricultores.
580.- 27 marzo.
REPORTAJE A. RAMOS ESPEJO. LOGOS. Informe sistemático de
la emigración en Alemania, con atención especial a los españoles.
581.- 28 marzo.
REPORTAJE A. R. ESPEJO. Logos. Continúa. Especial atención
al ahorro para el regreso.
582.- 28 marzo.
CRÓNICA LOGOS. Cuarto emigrantes españoles muertos en
accidente de carretera al regresar de Alemania.
583.- 29 marzo.
ARTÍCULO DE FERNANDO ÁLVAREZ BLANCO, de "Sábado Gráfico".
Se necesita un plan para reabsorber a los emigrantes que retornen, ante la
crisis europea.
584.- 29 marzo.
REPORTAJE A. R. ESPEJO, LOGOS. Continúa. Las empresas
prefieren que los emigrantes vivan en residencias dentro de las mismas
fábricas. Hay elevado porcentaje de mortalidad por accidentes laborales.
585.- 30 marzo.
REPORTAJE DE FERNANDO SAAVEDRA. Los hijos de los colonos
del "Plan Badajoz" no encuentran trabajo y han de emigrar, arrastrando al final
a sus padres.
586.- 31 marzo.
REPORTAJE I. MONTEJANO. Hogar Extremeño de Álava. Creación
y labor con los emigrantes.
587.- 31 marzo.
REPORTAJE A. R. ESPEJO, LOGOS. Continúa.
588.- 31 marzo., REPORTAJE A. R. ESPEJO, LOGOS. Continúa. Problemas por la
crisis energética.
589.-- 4 abril.
ENTREVISTA DE JUSTO VILA IZQUIERDO. Obispo de Badajoz: "La
sangría migratoria extremeña seguirá mientras no se inyecte cultura. Nuestros
hombres van a los puestos de trabajo más ínfimos".
590.- 12 abril.
ENTREVISTA DEL CORRESPONSAL DE VEGAS ALTAS. Otro colono
emigrante a Barcelona por problemas aquí.
591.- 21 abril.
CRÓNICA DE J. L. COSTA VELASCO. Aumentan a 4.130 los socios
del Hogar Extremeño de Zaragoza.
592.- 16 mayo.
CRÓNICA DE ANDRÉS BERLANGA. Reseña sobre libro -próximo a
publicar- de G. Díaz Plaja: "La condición emigrante".
593.- 16 mayo.
CRÓNICA LOGOS. La emigración sigue vaciando Extremadura.
594.- 22 mayo.
ENTREVISTA. Federico de Sosa: “Crearemos en breve la Casa
de Extremadura en Murcia”.
595.- 22 mayo.
CRÓNICA LOGOS. Recital de poetas extremeños en el Hogar
Extremeño de Madrid.
596.- 30 mayo.
ARTÍCULO DE ANTONIO ARADILLAS. Emigración: fuente de

trastornos psíquicos.
597.- 5 junio.
ENTREVISTA DE JOSÉ CARLOS DUQUE a Emilio González Barroso:
"Los trabajadores españoles en Europa piensan ante todo en ganar dinero y no
se interesan por su cualificación profesional aunque los cursos sean
gratuitos".
598.- 13 junio.
CRÓNICA LOGOS. Ministro de Trabajo: “Habrá una notable
disminución de nuestra emigración en Europa”

599.- 14 junio.

SUELTO. Recital de “Porrinas” en el Hogar Extremeño de
Madrid.

600.- 18 junio.
CORRESPONSAL DE SALVALEÓN. Quince trabajadores se han
apuntado a ofertas de trabado temporero en la construcción suiza.
601.- 27 junio.
CORRESPONSAL DE AZUAGA. El pueblo necesita ayuda oficial
para evitar su gran sangría migratoria, tan dolorosa e injusta.
602.- 5 julio.
CRÓNICA DE N. PUIG MEJÍAS. Dos obreros cacereños muertos en
accidente laboral en Vasconia.
603.- 6 julio.
CRÓNICA LOGOS. Un obrero de Badajoz muerto en el accidente
anterior.
604.- 9 julio.
CRONICA DE A. MARTÍN MARTÍN. Mohedas de Granadilla
(Cáceres), un pueblo que prospera gracias a la emigración temporera de sus
trabajadores.
605.- 11 julio.
ENTREVISTA CON UN INDUSTRIAL. “Los emigrantes participan
en la financiación y promoción de importantes industrias. El ahorro debe quedar
en la región”.
606.- 20 julio.
ARTÍCULO DE FRANCISCO RUBIO FERNÁNDEZ. Remarcar los duros,
sucios y peligrosos trabajos de los emigrantes en Alemania.
607.- 21 julio.
ARTÍCULO DE F. RUBIO. Problemática educativa de los hijos
de los emigrantes.
608.- 21 julio.
CORRESPONSAL EN DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA. Vuelven
emigrantes de vacaciones. Recuerda la injusticia y dureza de la emigración.
609.- 23 julio.
ARTÍCULO DE ANTONIO ARADILLAS. Lamenta la muerte de una
emigrante de Fuente del Maestre.
610.- 28 julio.
REPORTAJE DE ALFONSO PIÑEIRO. Los hijos de emigrantes
españoles en Europa corren el peligro de ser analfabetos en dos idiomas; los
hijos de los temporeros sufren graves anormalidades en el curso escolar.
611.- 2 agosto.
CARTA DE MANUEL MORILLO CABALLERO. Se lamenta de las
penalidades de los emigrantes extremeños.
612.- 4 agosto.
ARTÍCULO DE F. RUBIO. Continúa narrado la vida de los
emigrantes en Alemania.
613.- 4 agosto.
REPORTAJE DE FERMÍN SOLANO Y JUAN SERNA. Impresiones en el
Hogar Extremeño de París: se tiende a evitar la entrada de emigrantes y a
disminuir el número de los ya existentes, en Francia. El problema fundamental
es el del retorno.
614.- 11 agosto. CARTA DE MANUEL GONZÁLEZ GOMATO. Se lamenta de que los
extremeños tengan que seguir emigrando.
615.- 14 agosto. CRÓNICA LOGOS Y CORRESPONSALES DE LOS PUEBLOS AFECTADOS.
9 muertos (2 de Zalamea de la Serena, 2 de Montijo, 1 de Badajoz, 1 de Villanueva
de la Serena, y 3 sin identificar) y 37 heridos extremeños emigrantes en Mataró

cuando regresaban tras sus vacaciones, en accidente de tráfico en Zaragoza.
616.- 15 agosto. CRÓNICA LOGOS. El Hogar Extremeño de Zaragoza se ha volcado
a favor de sus paisanos accidentados, encargándose de las cuestiones
judiciales.
617.- 15 agosto. CORRESPONSAL DE ALMENDRALEJO. Vuelta de los emigrantes en
vacaciones.
618- 17 agosto.
ARTÍCULO DE MOISÉS CAYETANO ROSADO. Elegía y denuncia por
el sufrimiento de la Extremadura emigrante, con motivo del accidente de
Zaragoza.
619.- 17 agosto. CARTA DE SABINO DEL SOL. Dolor por el accidente de Zaragoza,
denunciando la emigración,
620.- 17 agosto. CARTA DE NORBERTO LÓPEZ GARCÍA. Idem. del anterior.
621.- 18 agosto. ARTÍCULO DE F. RODRÍGUEZ ARIAS. Vacaciones de emi_grantes;
recuerda lo mucho que les debe Extremadura.
622.- 21 agosto. ARTÍCULO DE FRANCISCO RUBIO FERNÁNDEZ. Dureza de la vida
y trabajo de los emigrantes en Alemania,
623.- 27 agosto. REPORTAJE DE J. L. COSTA VELASCO. Actividades del Hogar
Extremeño en Zaragoza. Problemática económica. Bajo nivel asociativo.
624.- 29 agosto. ARTÍCULO DE DIEGO BLÁZQUEZ. Saludo literario a los
emigrantes en su retorno.
625.- 29 agosto. CORRESPONSAL DE VALENCIA DEL VENTOSO. Siguen emigrando
trabajadores del pueblo.
626.- 31 agosto. EDITORIAL DE EDICA (Editorial Católica, editora del "HOY").
Están retornando irremediablemente nuestros emigrantes en Europa. Es
necesario preparar ese retorno creando puestos de trabajo.
627.- 4 septiembre
CRÓNICA DE J. V. COLCHERO, LOGOS. Continuará el stop
alemán a los obreros extranjeros.
628.- 5 septiembre.
ARTÍCULO DE Fco. RUBIO F. Cara y cruz de la emigración
en Alemania.
629.- 5 septiembre.
REPORTAJE DE JOSÉ C. DUQUE. 300 temporeros a la
vendimia francesa (destacan los 46 de Guareña y 36 de Badajoz capital).
630.- 7 septiembre.
CRÓNICA DE NARCISO PUIG MEDIAS. Vuelven los
emigrantes a los fiestas de sus pueblos.
631.- 7 septiembre.
CORRESPONSAL DE LA PARRA. Romería en honor a los
emigrantes.
632.- 13 septiembre.
CORRESPONSAL DE ALDEANUEVA DE LA VERA (Cc.) Emigran
familias enteras.
633.- 18 septiembre.
CORRESPONSAL DE CABEZUELA DEL VALLE (Cc) De los 1000
emigrantes cacereños a la vendimia francesa, 250 son de Cabezuela.
634.- 25 septiembre.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. La vuelta de los emigrantes
sin puestos de trabajo puede ser la segunda tragedia de Extremadura.
636.- 26 septiembre.
ARTÍCULO DE F. RUBIO F. A pesar del medio millón de
parados, Alemania no prescindirá aún de los emigrantes que estamos aquí.
636.- 8 octubre. CORRESPONSAL DE GUADIANA DEL CAUDILLO (pueblo pedáneo de
Badajoz). Aumenta la salida de emigrantes de este pueblo de colonización.
637.- 10 octubre. CRÓNICA DE J. V. COLCHERO. Las condiciones de los
emigrantes en Alemania empeoran de día en día.
638.- 20 octubre.
ARTÍCULO DE DOMINGO TOMÁS NAVARRO. Indignación por el
referéndum suizo para expulsar a los emigrantes.
639.- 22 octubre.
CRÓNICA DE J. V. COLCHERO, LOGOS. Pierden el
referéndum los partidarios de la expulsión de extranjeros en Suiza, que
declararon que seguirán insistiendo.

640.- 23 octubre.
CRÓNICA J. V. C., LOGOS. Suiza es hoy el país donde
nuestra emigración tiene más importancia y donde más se ahorra.
641.- 1 noviembre.
CRÓNICA J. V. C., LOGOS. Cinco años de cárcel en
Alemania (pidiéndose suplir con multas) a quien dé trabajo a emigrantes
ilegales.
642.- 2 noviembre.
SUELTO DE EFE. Un albañil español secuestró a un niño
en Lyón para protestar por su despido en la empresa de construcción en que
trabajaba.
643.- 6 noviembre.
ARTÍCULO DE F. RUBIO F. Los emigrantes españoles en
Alemania cada vez más en el dilema de quedarse en el medio hostil o retornar
donde falta trabajo.
644.- 9 noviembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO ARADILLAS. Éxodo rural. Necesidad
de modernización del medio.
645.- 13 noviembre.
ENTREVISTA DE JOSÉ C. DUQUE. Cura párroco de
Alconchel: Convivió con los emigrantes del pueblo en Suiza: "Soledad y
marginación, los principales problemas. Vida de austeridad, ahorro".
646.- 19 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. Comisión Episcopal de Migraciones:
"Las zonas de emigración se empobrecen en favor de las regiones receptoras".
647.- 29 noviembre.
ARTÍCULO DE F. R. ARIAS. La emigración extremeña casi
desaparece, y el retorno puede iniciarse pronto. ¿Qué puede hacer una
Extremadura sin puestos de trabajo?
648.- 30 noviembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO BELLIDO ALMEIDA. Desgarro de la
separación familiar por la emigración. Recuerdo de la conmemoración del "Día
del Emigrante".
649.- 30 noviembre.
CARTA-CIRCULAR DEL OBISPO. La emigración: puro
negocio para el país de acogida. La zonas de origen siguen en la miseria.
650.- 1 diciembre.
CRÓNICA EFE. Huelga de hambre de jóvenes católicos
belgas a favor de los trabajadores extranjeros.
661.- 1 diciembre.
ARTÍCULO DE EMILIO REY. En 14 años los emigrantes
enviaron 4.206,12 millones de dólares.
652.- 4 diciembre.
ARTICULO DE JUSTO GONZÁLEZ MARTÍN. Graves problemas
en el futuro para los hijos de los emigrantes.
653.- 8 diciembre.
ENTREVISTA DE I. MONTEJANO M. Domingo Tomás Navarro:
"En Extremadura no nacieron "los dioses"; sólo nacieron emigrantes. Y siguen
naciendo".
NOTA.- Aunque en todos los años anteriores he prescindido de algunas noticias
y trabajos publicados en el "HOY" por reitera_tivos o muy escasa
entidad (más los que inevitablemente se me hayan podido pasar), en este
año 1.974 así como en 1.975 he debido prescindir de cierto número de
noticias de agencias, crónicas de corresponsales en pueblos e incluso
artículos y otros trabajos que no añadían nada a la relación general
por reiterativos o de escasísima consistencia. Así, los referentes a
crisis energética y posible retorno de los emigrantes en Europa (no
obstante, muchos los he recogido), las noticias de emigrantes de
vacaciones en sus pueblos (pero también va una amplia muestra en la
relación) y algunos otros de aportación de divisas, despoblamiento,
Hogares Regionales, etc.
No obstante, espero no haber dejado atrás ningún escrito
significativo. Aún así son minoría los que he dejado sin constancia.
Sólo este año de 1.974 (plagado de noticias sobre emigración) es del

que he dejado atrás algunas más, y -repito- siempre por insignificantes
o reiterativas.
Año 1975.
654.- 9 enero.
CRÓNICA LOGOS. Unos 12.000 emigrantes españoles no
regresarán a Alemania.
655.- 10 enero.
CRÓNICA J. F. DEL CAMPO. Chicas españolas explotadas en
Inglaterra (lo ha denunciado un diputado laborista).
666.- 26 enero.
REPORTAJE DE MOISES CAYETANO ROSADO. El Hogar Extremeño en
Barcelona necesita ayuda extremeña. Sus finalidades son dignas de respeto y
admiración, pero sólo cuentan con 600 socios.
657.- 9 febrero. CRÓNICA LOGOS. Más de 500.000 parados en Alemania. Se obliga
a marchar a los extranjeros negándoles la renovación de los permisos de
residencia o de trabajo. Las medidas discriminatorias a nivel administrativo
no sólo son injustas e inhumanas sino que violan tratados internacionales.
658.- 12 febrero.
ARTÍCULO DE Fco. RUBIO FERNÁNDEZ. Miles de jóvenes
emigrantes en paro en Alemania.
659.- 19 febrero.
ARTÍCULO DE F. RUBIO. Cada vez más problemas para los
emigrantes residentes en Alemania.
660.- 22 febrero. SUELTO. Según el Director General de Emigración, Holanda
hará todo lo posible para conservar la mano de obra española.
661.- 23 febrero.
REPORTAJE DE MOISÉS CAYETANO. A pesar de la crisis
migratoria, nuestros jóvenes extremeños creen que habrán de seguir emigrando.
Esta vez como policías armados, guardias civiles, peones de la telefónica ...,
pues el campo extremeño sigue siendo miserable.
662.- 8 marzo.
CRÓNICA DE J. V. COLCHERO, LOGOS. 7.900 españoles sin empleo
en Alemania.
663.- 28 marzo.
CRÓNICA LOGOS. Según la Comisión Episcopal de Migraciones,
200.000 españoles en Europa se verán obliga dos a retornar este año. Alemania,
Suiza, Bélgica y Holanda es donde más se nota la inseguridad.
664.- 28 marzo.
ENTREVISTA DE I. MONTEJANO MONTERO. Patricio Chamizo,
escritor y emigrante: "La vida del emigrante es un dolor. Se trabaja
bestialmente, porque nada más llegar se siente la imperiosa necesidad de
volver. La soledad es un mal brutal".
666.- 28 marzo.
CRÓNICA DE JOSÉ M.ª PAGADOR. La emigración pacense a
Alemania y Francia descendió en 1974 notablemente, manteniéndose la Suiza.
666.- 9 abril.
ARTÍCULO DE CARLOS DE YEPES. El retorno de los emigrantes
en Europa es un hecho, pero no estamos preparados para reinsertarlos.
667.- 25 abril.
ARTÍCULO DE F. RUBIO F. Expone las dificultades académicas
de los hijos de los emigrantes.
668.- 14 mayo.
CRÓNICA DE EFE. Bruselas, con 31.000 españoles, es la
segunda ciudad “española” de Europa.
669.- 20 mayo.
ARTÍCULO DE F. RUBIO F. Cuenta la desgarradora emigración
de un español en Alemania, dejando atrás a su familia; su vida en soledad y
trabajo duro, y su muerte afectado de silicosis.
670.- 22 mayo.
CRÓNICA. 7.000 españoles en paro en Francia, donde continua
la suspensión de entrada de nuevos emigrantes.
671.- junio.
CRÓNICA DE JOSÉ C. DUQUE. Alemania dejó de ser la tierra
soñada para los emigrantes de Badajoz; tam_bién Francia. Suiza es la nación
que acapara casi toda nuestra emigración exterior.

672.- 19 junio.
PUNTOS DE "HOY". Extremadura necesita industrias, aunque
lleven consigo contaminación, porque lo contrario es condenar a los más pobres
de la región a que tengan que seguir buscando fuera (donde está la polución)
un puesto de trabajo que aquí no podrán lograr.
673.- 2 julio.
ARTÍCULO DE MOISÉS CAYETANO. Constatación de que a las
fiestas de muchos pueblos ya vienen menos emigrantes, que se van incardinando
en las zonas de recepción, especialmente los hijos.
674.- 20 julio.
REPORTAJE DE J. C. DUQUE. Un policía armado, con 26 años,
de Zalamea de la Serena ametrallado en Madrid, donde presta sus servicios.
675.- 30 julio.
CRÓNICA LOGOS. Facilidades oficiales para que los
emigrantes inviertan en España sus divisas.
676.- 3 agosto.
CRÓNICA. Según estudio de Amando de Miguel, Extrema dura
ha funcionado como “reserva migratoria”.
677.- 10 agosto. CRÓNICA LÓPEZ. Más de 2.000 emigrantes regresaron a
Quintana de la Serena para las fiestas.
678.- 10 agosto. CORRESPONSAL EN ALMENDRALEJO. Llegaron los emigran_tes
para las fiestas,
679.- 13 agosto. CRÓNICA DE JOSÉ C. DUQUE. Badajoz: Turismo de emigrantes.
Muchos, que se fueron en la miseria, han progresado notablemente.
680.- 30 agosto. CRÓNICA DE J. L. G. Se abrirá una Casa de Extremadura en
Sevilla.
681.- 4 septiembre.
SUELTO. Francia no recibirá más trabajadores
emigrantes.
682.- 4 septiembre.
ARTÍCULO DE MOISÉS CAYETANO R. Recreación literaria
del “Monumento a la Madre del Emigrante” de Gijón.
683.- 11 septiembre.
ARTÍCULO DE Fco. RODRÍGUEZ ARIAS. Comenta la llegada
de emigrantes en vacaciones recordando la deuda que tenemos con ellos e indica
que el mejor pago sería crearles aquí puestos de trabajo.
684.- 12 septiembre.
ENTREVISTA DE MOISES CAYETANO. Patricio Chamizo,
escritor y emigrante extremeño: "El emigrante a veces reniega de su suelo,
pero lo ama mucho. Su obsesión es ahorrar para poder volver cuanto antes".
685.- 30 septiembre.
CRÓNICA LOGOS. Ataque vandálicos contra centros
recreativos y asistenciales de nuestros emigrantes en diversas ciudades de
Europa.
686.- 30 septiembre.
ENTREVISTA MOISES CAYETANO, Rafael Piedehierro,
artista emeritense en Barcelona: "Me vine de mi tierra porque allí no había
salida".
687.- 7 octubre. CRÓNICA LOGOS. Dos guardias civiles extremeños muertos en
atentado terrorista en Guipúzcoa.
688.- 18 octubre. CRÓNICA LOGOS, JOSE V. COLCHERO. Empeora la situa_ción de
nuestros emigrantes en Alemania: stop a la reagrupación familiar, paro,
retornos coaccionados...
689.- 26 octubre. ENTREVISTA DE ISABEL MONTEJANO M. Santiago Castelo,
escritor y periodista extremeño en Madrid: "El mayor y más grave problema que
tiene ahora Extremadura es el regreso de la emigración".
690.- 13 noviembre.
EDITORIAL. El corte de la emigración está haciendo
subir las cifras de paro en las regiones más deprimidas de España, lo que hace
obligado un crecimiento económico equitativo.
691.- 26 noviembre.
ARTÍCULO DE MOISÉS CAYETANO. Carta a un amigo
emigrante, enfermo en su lejano lugar de trabajo.
692.- 20 noviembre.
CRÓNICA LOGOS. Hoy, Día del Emigrante. La Iglesia
denuncia el problema de la emigración.

693.- 3 diciembre.
CRÓNICA LOGOS. Llegada masiva de emigrantes
españoles en Europa ante la Navidad,
694.- 5 diciembre.
CRÓNICA LOGOS. 1,14 millones de parados en Alemania.
Los trabajadores extranjeros son los que más padecen el paro y la
discriminación.
695.- 24 diciembre.
ARTÍCULO DE ANTONIO BELLIDO ALMEIDA. Recreación
literaria. de la Navidad del emigrante que regresa de vacaciones, del que tiene
que quedarse en su lugar de trabajo y del que potencialmente está llamado a
ser emigrante.
696.- 26 diciembre.
ARTÍCULO DE FRANCISCO RUBIO FERNÁNDEZ. Habla de la
alegría del emigrante español en Europa que viene a pasar sus vacaciones de
Navidad, pero recuerda sus penalidades, y lo mucho que ha contribuido al
desarrollo español.

ÍNDICE CRONOLÓGICO
Año
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Núm. de fichas
De 1 a 18
19 a 40
41 a 95
96 a 134
135 a 167
168 a 195
196 a 224
225 a 251
252 a 292
293 a 336
337 a 388
389 a 460
461 a 549
550 a 653
654 a 696

ÍNDICE TEMÁTICO
AGRADECIMIENTO DE EMIGRANTES: 551-552.
ASISTENCIA ESPIRITUAL A EMIGRANTES: 18-91-162-198-224-247.
AYUDA A EMIGRANTES Y A SUS HIJOS:
92-110-128-129-194-207-209-222-223-265-267-296-299-

301-302-303-317-347-397-452-464-489-497.
CANCIÓN Y EMIGRACIÓN: 548.

“CARTA DE ESPAÑA”: 557-570.
CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN: 30-69-333-505-547-579.
CESE DE LA EMIGRACIÓN: 79-125-155-179-370-452-479-498-528-531-598-627-681.
CONCURSO ENSAYÍSTICO: 14.
CONGRESO DE EMIGRANTES: 158.
CONTACTOS CON EMIGRANTES: 396.
CURIOSIDADES: 141
“DÍA DEL EMIGRANTE”:
15-16-17-36-80-127-161-189-218-244-245-246-286-287-288-333-365-382-455-45
6-648-649-692.
EMIGRACIÓN FEMENINA: 37-375.
EMIGRACIÓN Y AHORRO: 256-257-290-334-337-488-675.
EMIGRACIÓN Y CULTURA: 589.
EMIGRACIÓN E INDUSTRIA: 390-391-458-527-605-672.
EMIGRACIÓN Y PLURIEMPLEO: 416.
EMIGRANTES CLANDESTINOS: 73-86-92-107-143-144-210-227-641.
EMIGRANTES EN PARO Y CRISIS EN LUGARES DE RECEPCIÓN: 195-202-204-376-574-690.
ÉXODO

RURAL:
2-9-22-23-24-95-97-142-145-146-180-199-201-249-259-260264-300-324-328-329-345-348-355-357-371-425-475-476-477-5
21-529-644.

EXPLOTACIÓN A EMIGRANTES: 37-655.
FESTIVAL PARA EMIGRANTES: 117.
FIESTA Y EMIGRACION: 119-166-167-263.
HIJOS DE EMIGRANTES: 219-231-491-507-610-652-658-667.
HOGAR ESPAÑOL: 136-212-685.
HOGARES EXTREMEÑOS:
1-3-5-6-8-12-13-19-43-44-51-52-55-74-99-152-_170175-178-181-228-237-272-292-297-298-308-316-338-_377
-389-393-404-417-419-422-424-436-439-441-444-447_-44
8-453-454-457-465-481-485-486-487-490-495-586-591-59
4-595-599-616-656-680.
HOMENAJE A EMIGRANTES: 435.
INFORMACIÓN A EMIGRANTES: 68-172-173-176.
INTEGRACIÓN DE EMIGRANTES: 522.

LEYES Y CONVENIOS DE EMIGRACIÓN: 4-72-174-206-352-353-358-363.
MADRE DE EMIGRANTE: 682.
MIGRACIONES INTERIORES: 77-132-188-217-255.
MONUMENTO

AL
EMIGRANTE:
343-545-546-552-555-556-560-561-562-564-565
-566-567-568-569-571-572-573.

NACIONALIZACIÓN DE EMIGRANTES: 346.
NECESIDAD DE EMIGRANTES: 205.
NOSTALGIA: 7-360-361-494-541-544.
PERMISO DE RESIDENCIA: 154.
PETICIÓN DE AYUDA: 11.
PREMIO CERTAMEN SOBRE EMIGRACIÓN: 70.
PROBLEMAS DE LOS EMIGRANTES:
29-45-49-60-53-54-56-57-58-59-60-61-62-64-65-71-73-75-85-86-89-106-108-10
9-114-115-137-156-159-160-163-164-165-185-203-220-221-226-258-273-309-310
-313-314-330-340-381-384-398-421-437-440-451-463-509-517-532-533-534-535536-537-553-554-576-596-607-611-613-628-637-638-639-642-648-657-658-659-6
60_-662-670-685-688-691-694.
PROPAGANDA COMUNISTA: 93-101-146.
PROSPERIDAD Y EMIGRACIÓN: 379-563-604-646.
REAGRUPACIÓN FAMILIAR: 90
RECEPCIÓN DE EMIGRANTES: 105-120-138-169-184-227-229-242-305-318-351-464.
REMESAS DE EMIGRANTES: 216-250-281-332-341-401-651.
RESEÑA DE LIBROS: 241.
RESIDENTES EMIGRANTES: 525-640-668.
RESISTENCIA A EMIGRAR: 10-124-387-399-427-446-471-504.
RETORNO DE EMIGRANTES:
151-290-238-252-266-289-301-304-335-354-386-392-402
-403-405-412-423-426-430-438-461-480-512-542-540-58
3-624-626-634-635-643-647-654-663-666-689.
SALARIOS Y EMIGRACIÓN: 40.
SALIDA

DE
EMIGRANTES:
20-21-27-28-31-33-34-38-39-41-42-48-63-66-67-76-8
7-88-96-98-100-102-1104-118-121-122-123-134-139-147
-148-149-171-182-183-187-210-214-215-225-230-239-24
3-248-252-254-262-283-284-285-291-293-294-295-307-3
11-312-319-322-325-326-327-331-339-342-344-356-359362-364-366-367-372-374-378-380-394-395-400-411-428
-_429-431-432-433-442-450-455-462-466-467-468-470-4
73-474-482-488-493-499-514-515-516-519-523-524-538539-585-590-593-600-601-614-625-632-636-653-661-665
-671_-676-686.

SOLIDARIDAD CON O DE EMIGRANTES: 116-208-575-650.
TRABAJOS DE EMIGRANTES: 32-36-46-47-111-131-211-443-449-503-606-669.
TRAGÉDIAS EMIGRANTES:
112-113-130-157-168-315-388-492-508-520-543-549-558-559-582-602-603
-609-615-618--619-620-674-687.

TEMPOREROS: 240-383-501-510-629-633.
VACACIONES DE EMIGRANTES:
26-26-94-133-135-236-251-253-268-269-270_-271-274-2
75-276-277-278-279-280-282-320-321-323-334-336-368369-385-434-451-460-484-496-500-502-506-511-513-518
-526-550-608-617-621-623-630-631-673-683-693-695-69
6.
VIDA EMIGRANTE:
81-82-83-84-103-140-144-146-150-153-177-186-190-191_-192-193-196-19
7-213-232-234-235-261-349-350-373-406-407-408-409-410-413-414-418-420-445
-459-469-472-478_-530-577-578-580-581-584-588-592-597-612-622-645-664-_68
4.
VISITA PÁRROCO:

78-126.

ÍNDICE TOPONÍMICO
ACEUCHAL: 26.
ALAVA: 586.
ALBURQUERQUE: 365.
ALCONCHEL: 645.
ALCONERA: 484.
ALDEANUEVA DE LA VERA: 632.
ALEMANIA:
46-47-65-81-82-83-85-86-89-93-101-106-108-111-112-113-1
16-117-123-125-139-141-143-153-154-157-159-160-163-_166-174-1
77-184-185-186-195-196-197-198-202-204-205-206-208-215-227-22
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ALISEDA (LA): 378.
ALMENDRAL: 372.
ALMENDRALEJO: 25-118-504-505-617-678.
AMÉRICA: 33-241-274-275-276-277-278-279-280-282.
ANDALUCÍA: 466-501.
AUSTRALIA: 20-552.
AZUAGA: 29-559-601.
BADAJOZ:
41-48-96-110-121-128-133-139-169-171-198-207-209-258-260-265276-279-280-287-293-305-380-400-448-464-466-467-468-473-499-510
-527-541-551-552-585-603-629-671-679.
BARCARROTA: 149.
BARCELONA:
5-6-8-12-13-19-29-43-44-52-55-74-178-181-228-255-292-30
8-316-393-406-407-408-409-410-412-413-418-420-422-_424-436-43
9-441-447-481-509-559-590-599-656-686.
BÉLGICA: 541-546-650.
BIENVENIDA: 282-543.
BILBAO: 130-485-512.
BRUSELAS: 668.
BURGUILLOS DEL CERRO: 271.
CABEZA DEL BUEY: 28.
CABEZUELA DEL VALLE: 633.
CÁCERES: 277-391-602.
CANADÁ: 191.

CANARIAS: 494-544.
CAÑAVERAL: 399.
CASTILLA: 501.
CATALUÑA: 126-163-349-381-411.
CODOSERA (LA): 366.
COMARCA DE SIERRA DE JEREZ: 11-39-148.
COMARCA DE LA CAMPIÑA (LLERENA): 433.
DON BENITO: 253-306.
DURANGO: 490.
ESPAÑA:
2-4-14-20-31-32-45-46-47-63-67-68-70-72-77-79-81-82-83-84-8586-88-89-90-91-92-93-94-101-106-109-111-114-115_-117-120-123-13
4-136-137-140-143-144-150-151-154-156-_157-158-159-160-161-162163-166-167-168-172-173-174-176-177-179-186-188-189-190-191-192
-193-195-196-197_-201-202-203-204-206-210-211-212-213-214-215-2
16-217-218-219-220-221-225-227-230-231-232-233-234-235-238-239240-241-242-245-246-247-250-251-252-257-261-262-266-267-274-275
-281-284-286-289-290-291-296-299-301_-302-303-304-309-310-311-3
15-317-318-322-330-331-332_-333-334-340-347-352-353-354-357-358
-363-384-385-386-397-398-403-405-421-452-456-459-463-480-488-48
9-491-493-497-515-522-526-529-530-539-542-545-574-582-583-592-5
97-598-608-610-612-626-640-642-643-644-651-654-655-660-662-663666-667-668-669-670-675-682-685-687-688-669-690-693-696.
ESPARRAGOSA S.: 269.
EE. UU.: 72-105-120-138.
EUROPA:
90-94-107-121-134-144-171-176-190-193-200-207-214-221-225-251
-257-262-265-290-299-301-309-341-364-391-398-402-403-405-488-489
-491-493-516-517-526-563-583-592-597-598-610-626-634-647-663-664
-665-666-667-671-685-693-696.
EUSKADI: 295-602-603.
EXTREMADURA:
1-3-5-6-8-12-13-19-21-34-43-44-51-52-55-74-76-87-95-99145-146-152-170-178-182-228-237-24O-243-244-254-255-256-26
0-263-272-285-288-292-294-297-298-307-308-316-319-320-325326-327-329-335-336-337-338-341-342-_343-349-351-361-367-3
77-381-388-390-393-395-491-402-_404-406-407-408-409-410-41
1-412-413-414-415-416-417-418-419-420-422-423-424-425-427429-430-436-438-439-441-444-445-447-453-454-455-457-458-46
0-462-465-474-475-476-477-481-483-485-486-487-490-494-495501-507-509-512-514-516-525-531-538-542-544-546-547-550-55
5-556-557-558-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570571-572-573-577-578-586-589-591-593-594-595-599-605-611-61
3-614-615-616-618-619-620-621-623-624-630-634-647-653-656661-664-665-672-673-676-680-683-684-686-691.

FERIA: 426.
FRANCIA:
39-49-50-53-54-56-57-58-59-60-61-62-64-66-67-165-213-219-220240-314-377-383-507-508-510-539-576-613-629-633-670-681.
FREGENAL DE LA SIERRA: 549.
FUENTE DE CANTOS: 609.
GENERAL:
7-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-26-27-28-30-33-34-3536-37-38-40-42-48-49-50-53-54-56-57-58-59-60-61-62-_64-65-66-6971-73-75-80-84-87-88-91-92-96-97-98-102-105-109-118-119-122-127128-129-133-134-135-138-142_-145-146-147-148-150-153-161-162-164
-165-167-179-180-182-183-184-185-187-189-194-199-200-201-205-209
-210-216-222-223-224-226-229-230-236-238-239-243-244-245-246-247
-248-249-252-253-254-256-259-260-261-264-266_-267-268-269-270-27
1-273-283-284-285-286-287-288-289-_291-293-294-296-300-303-304-3
07-311-312-313-314-317-_319-320-321-322-323-324-325-326-327-328329-332-333-334-335-336-339-342-343-344-345-346-347-348-350-352_
-353-354-355-356-357-358-359-362-363-365-366-367-368_-369-370-37
1-372-372-374-375-376-378-379-380-382-383-_384-385-386-388-389-3
90-391-392-393-394-395-396-399-400-_401-414-415-423-425-426-427428-429-430-433-434-435_-437-440-442-443-446-450-451-452-455-456
-457-458-461-462-464-466-467-468-469-471-472-473-474-475-476-477
-478-479-480-483-484-496-497-498-499-500-501-502-504-506-506-511
-513-514-515-517-518-521-523-527-528-531-532-533-534-535-536-537
-538-540-545-547-548-520-553_-555-556-557-558-565-566-567-568-56
9-570-571-572-573-575-576-579-580-581-584-585-587-588-589-593-59
6-601-_604-805-606-607-608-611-614-617-618-619-620-621-622-_624625-627-628-630-631-632-635-636-637-638-639-641-_644-646-648-649
-650-651-652-653-657-658-659-661-672_-673-675-676-677-678-679-68
1-682-683-684-689-690-692-694-695.
GRANJA DE TORREHERMOSA: 29-208.
GUADIANA DEL CAUDILLO: 636.
GUAREÑA: 629.
GUIPÚZCOA: 503-687.
HIGUERA DE LA SERENA: 295.
HIGUERA DE VARGAS: 396-470.
HINOJOSA DEL VALLE: 100.
HOLANDA: 302-660.
HORNACHOS: 356.
HUESCA: 41.
INGLATERRA: 45-68-203-226-232-233-234-235-655.
LOGROÑO: 519.
LYÓN: 642.
LONDRES: 136.
LUXEMBURGO: 449.
LLERA: 312.

LLERENA: 175-181-442.
MALCOCINADO: 492.
MADRID:
1-3-51-99-103-152-169-170-175-237-272-297-298-305-351-361-453
-454-456-487-495-577-578-595-674.
MALPARTIDA DE LA SERENA: 502.
MALLORCA: 100.
MATARÓ: 615.
MÉRIDA: 278.
MOHEDAS DE GRANADILLA: 604.
MURCIA: 594.
NOGALES: 126.
OLIVA DE LA FRONTERA: 122-248-362-431-446.
OLIVA DE MÉRIDA: 268.
OLIVENZA: 270-435.
PARÍS: 137-140-156-172-173-315-404-444-448.
PARRA (LA): 631.
PLASENCIA: 461.
PORTUGAL: 107-224.
PUEBLA DE ALCOCER: 147.
PUEBLA DEL PRIOR: 102-103.
QUINTANA DE LA SERENA: 7-141-500-506-677.
SALVALEÓN: 364-908-520-600.
SALVATIERRA DE LOS BARROS: 368-449-450.
SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT: 338-360.
SAN JORGE DE ALOR: 523.
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA: 370-603.
SANTA AMALIA: 519.
SANTA MARTA: 119-130-360.
LOS SANTOS DE MAIMONA: 394.
SEVILLA: 680.
SIRUELA: 321.
SOLANA DE LOS BARROS: 498.
SUIZA:
31-32-35-75-103-114-115-168-192-211-212-310-313-459-463-464-4
70-482-492-508-600-638-639-640-645.
TALAVERA LA REAL: 104.
TARRAGONA: 78.
TORREMAYOR: 375.
TORREMEJIAS: 223-432.
TORREMOCHA: 524.
ULTRAMAR: 151-158.
VALDIVIA: 471.
VALENCIA: del MOMBUEY: 518.
USAGRE: 482.
VALENCIA DEL VENTOSO: 344-625.

VALLE DE LA SERENA: 434.
VALVERDE DE LEGANES: 387.
VALVERDE DE LLERENA: 511.
VEGAS ALTAS: 590.
VILLAFRANCA DE LOS BARROS: 98-155.
VILLANUEVA DEL FRESNO: 451.
VILLANUEVA DE LA SERENA: 183.
VILLAR DEL REY: 236.
VILLAGARCÍA DE LA TORRE: 78-359-369.
VITORIA: 419.
ZAFRA: 124.
ZAHÍNOS: 10.
ZALAMEA DE LA SERENA: 9-392-428-674.
ZARAGOZA: 417-465-591-616-623.
ZARZA DE ALANJE: 112-113-116.
ZARZA LA MAYOR: 496.
ZARZA CAPILLA: 513.

ÍNDICE GENERAL
ANUNCIO: 14.
ARTÍCULOS:
- Pepe ALBA: 379.
- Luis APOSTUA: 355.
- Antonio ARADILLAS: 65-355-596-609-644.
- Luis DEL BARCO Y ZARZA: 433.
- Antonio BELLIDO ALMEIDA: 475-476-477-479-556-568-648-695.
- Diego BLAZQUEZ YÁÑEZ: 536-624
- Domingo CARBONERO: 237.
- Francisco CASARES: 200-274-363.
- Cardenal CARLO CONFALONIERI: 80.
- Moisés CAYETANO ROSADO: 409-411-416-425-438-460-494-544-618-673-682-691.
- Ramón CELMA BERNAL: 22.
-

A. MARCELO CORCHADO: 142.
"CRITILO": 69.
"CEREX" 547.
Emilio DÍAZ DÍAZ: 324-579.

- Antonio DONCEL: 249.
- Lorenzo ESCRIBANO: 445.
- Carlos ESPADA: 135.
- Máximo ESTÉVEZ: 266.
- Gaspar GARCÍA MORENO: 542.
-

Gerardo GARRIDO: 220.
Arturo GAZUL: 5-8-31-32-35-55-76-146,
Justo GONZÁLEZ MARTÍN: 652.
GONZALO FAUSTO: 255.
LUIS GONZÁLEZ WILLEMENOT: 39-214.
“HABLA PI0 XII”: 37.
Santiago LOZANO: 23
Francisco HORRILLO BENÍTEZ: 183.
José LOPEZ MARTÍNEZ: 222.
Javier MARTÍN ARTAJO: 521.
José MARTÍN: 384.

- Juan de la Cruz GUTIÉRREZ: 361.

- Padre MARTÍN SARMIENTO: 210.
- Domingo MARTÍNEZ BENAVENTE: 129-164.
- Jaime MUÑOZ ERRATOL: 219.
-

Juan MOLINA: 533.
M. MORCILLO: 514.
Domingo Tomás NAVARRO: 561-638.
Amando de MIGUEL: 328.
Antonio G. ORIO-ZABALA: 335.

- José PLA: 33-105.
- Hugo Emilio PEDEMONTE: 373.
- J. QUINTANA: 121.
- Alfonso PIEDRAS FERNÁNDEZ: 193.
- Herminio PINILLA: 194.
-

Narciso PUIG MEJÍAS: 388-558.
Tomás RABANAL BRIT0: 550.
Emilio REY: 383-651.
Leopoldo RIDRUEJO: 348.
Francisco

RODRÍGUEZ
ARIAS:
320-325-326-327-336-337-343-349_-354371-374-386-389-390-395-401-402-_407-4l2-42
9-448-455-458-467-473-555-560-562-573-621-6
34-647-683.

- Juan Bautista RODRÍGUEZ ARIAS: 11.
-

Francisco

RUBIO
FERNÁNDEZ:
606-607-612-622-628-635-643-658-659-6
67-669-696.

- F. S. S.: 30-145.
- M. SANABRIA ESCUDERO: 43.
- Juan L. SÁNCHEZ DE LEÓN: 329.
-

N. SÁNCHEZ MORALES: 341.
F. SANTOS NEILA: 88.
Enrique TORRES: 201.
Jesús TURBADO: 262.
J. D. VALHONDO: 19.

- Jesús VASALLO: 440.
- Domingo VENEGAS MARTÍNEZ: 73.

- VOCAL DE RELACIONES PÚBLICAS DEL HOGAR EXTREMEÑO EN ZARAGOZA: 417.
- Carlos de YEPES: 666.
- Antonio ZOIDO: 457-S72.
- Fernando ÁLVAREZ: 583.

CARTAS AL DIRECTOR:
- Domingo AGUDO: 587.
- ALCALDE DE BIENVENIDA: 543.
-

Antonio ARADILLAS: 57l.
Diego Blázquez: 571.
“Carta de España": 570.
Moisés CAYETANO ROSADO: 381-420-430.
Ángel GARCÍA TIRADO: 571.
José GONZÁLEZ GONZÁLEZ: 571.
M. GONZÁLEZ GOMATO: 614.
Luis GONZÁLEZ SOTO: 12.
Francisco GUARDADO CASTILLA: 76.
Nicolás JARIEGO FERNÁNDEZ: 44.
Norberto LÓPEZ GARCÍA: 820.
Antonio LORENCES FLORES: 439.
Miguel MACÍAS: 507.
Tomás MARTÍN TAMAYO: 545.
María del Rosario MINGARRO: 427.
A. MORÁN: 571.
Manuel MORILLO: 611.
Pelayo MORENO: 423.
A. PRIETO: 551.
PRESIDENTE DEL HOGAR EXTREMEÑO DE BARCELONA: 52.
RODRÍGUEZ ASENSIO: 564.
Juan Carlos RODRÍGUEZ IBARRA: 563.
Justo ROMERO: 571.
Sabino del SOL: 619.
Juan BERNA: 569.
SACERDOTE DEL GURUGÚ y vecinos del barrio: 565.
Francisco RODRIGUEZ ARIAS: 566.
TRES EMIGRANTES en Bélgica: 546.
Domingo VENEGAS: 360.

CARTAS CIRCULARES Y PASTORALES:
-

DEL OBISPO DE BADAJOZ: 16-36-127-161-189-218-245-246-287-382-649.
DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES: 221.
DEL OBISPO DE PAMPLONA: 536.
DEL PAPA PABLO VI: 399.
DE LOS OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA:, 466.
Declaraciones del OBISPO PRESIDENTE DE LA COMISION E. Mig.: 517.

CRÓNICAS:
-

Del
"HOY":
15-17-84-90-91-99-109-110-149-155-170-178-207-209-223-2
28-242-265-276-278-279-280-297-308-317-322-342-380-398-403
-404-405-424-441-464-489-529-670-676.

- De LOGOS:
2-4-13-41-46-71-72-79-97-151-152-158-159-169-174-181-184-187-188-19
9-203-205-206-216-217-267-275-316-351-252-358-452-459-497-574-582-593-595
-603-615-616-646-657-663-675-685-687.
- De LOGOS, José V. COLCHERO:
85-86-89-101-113-117-123-177-185-186-195-20
2-215-227-229-231-273-281-310-318-331-346-3
76-421-486-493-499-528-553-554-598-627-637639-640-641-662-688-692-693-694.
- De LOGOS, Josefina CARABIAS: 49-50-53-54-56-57-58-59-60-61-62-64-140.
-

De
De
De
De
De
De
De

LOGOS,
LOGOS,
LOGOS,
LOGOS,
LOGOS,
LOGOS,
LOGOS,

Adro XAVIER: 81-82-83.
I. PALAZÓN OLIVARES: 107-224.
T. C. P.: 108-l53.
Venancio Luis AGUDO: 111.
Feliciano FIDALGO: 302-314.
Luis CAMBEDA: 68-136.
Isidro GUERRERO: 176.

-

De
De
De
De

LOGOS,
LOGOS,
LOGOS,
LOGOS,

José L. FERNANDEZ: 160-226.
A. de MURUZABAL: 132.
Juan MOLINA: 230.
Raúl SOLLA: 225.

- De “EFE”:
131-137-138-150-163-166-190-315-330-347-437-463-480-488-576-6
50-668.
- De EFE, Fco. J. de Urci: 179.
-

De EFE, Torres Cordero: 154-157.
De "SOLIDARIDAD NACIONAL": 292.
De EUROPA ORESS; J.J. CALLEJAS: 175.
De EUROPA PRESS: 93-197.
De EUROPA PRESS, Juan CAÑO: 232-233-234-235.
De SAPHAN PRESS, J. LOSADA DORADO: 491.
Andrés BERLANGA: 592.
J. F. Del CAMPO: 655.
Francisco CAPOTE: 63.
COSTA VELASCO: 591.
Santos DIAZ SANTILLANA: 74.
José Carlos DUQUE: 671-679.
De GINEBRA: 114.
G. R.: 171.
Fernando GARCIA MORALES: 277.
Ernesto GARCIA TREVIÑO: 498-516-534.
Gregorio GONZÁLEZ PERLADO: 400.
Manuel LÓPEZ GARCÍA: 557.
LOPEZ: 678.
J. L. G.:680.
A. MARTÍN MARTÍN: 604.
Fernando MABILLO: 156.
Jaime PEÑAFIEL: 106-167.
Javier PÉREZ DE SAN ROMÁN: 112.
José María PAGADOR: 435-522-665.
Narciso PUIG MEJÍAS: 602-630.
PA : 340.
RODRÍGUEZ HODELLO: 141.
Fernando SÁNCHEZ SAMPEDRO: 95-148.
A. SANTANDER DE LA CROIX: 147-198.
Fernando SAAVEDRA: 356-377-419.
SUNC: 196.
José M. G. TORGA: 98-100-102-104.
J. M. VISEA BUSTAMANTE: 77.
GONZALO FAUSTO: 338.
S. ULLÁN: 143.
De HISPANIA PRESS, Eduardo MARTÍN: 211-212.

- De corresponsales en pueblos:
- ACEUCHAL: 26.
- ALCONERA :484.
- ALDEANUEVA DE LA VERA: 632.
- ALBURQUERQUE: 365.
- ALMENDRALEJO: 25-504-617.
- AZUAGA: 29-559-601.
- DON BENITO-VILLANUEVA: 608.
- CABEZA DEL BUEY: 28.
- CABEZUELA DEL VALLE: 633.
- DON BENITO: 253-306.
- ESPARRAGOSA 5.: 269.
- FERIA: 426.
- FREGENAL DE LA SIERRA: 549.
- GRANJA DE TORREHERMOSA: 29-208.
- GUADIANA DEL CAUDILLO: 636.
-

HIGUERA DE LA SERENA: 295.
HIGUERA DE VARGAS: 396-470.
LLERA: 312.
MALPARTIDA DE LA SERENA: 502.
CAÑAVERAL: 399,
NOGALES: 126.
OLIVA DE LA FRONTERA: 248-362; 122-431-446 (entrev.).
OLIVA DE MÉRIDA: 268.
OLIVENZA: 270-435.
PLASENCIA: 461.
QUINTANA DE LA SERENA: 7-500-906.
SALVALEÓN: 520-600; 508 (entrev.).
PARRA (LA): 631.
MALCOCINADO: 492.
SANTA AMALIA: 519.
SALVATIERRA DE LOS BARROS: 368-449.
SANTA MARTA: 119.

-

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA: 370-503.
SAN JORGE DE ALOR: 523.
SIRUELA: 321.
SANTOS DE MAIMONA: 394.
TORREMEJÍAS: 323-432.
USAGRE: 482.
VALENCIA DEL MOMBUEY: 518.
VALENCIA DEL VENTOSO: 344-625.
VALLE DE LA SERENA: 434._
VALVERDE DE LEGANÉS: 387.
VALVERDE DE LLERENA: 511.
VILLANUEVA DEL FRESNO: 451.
VILLAGARCÍA DE LA TOREE: 369.
VEGAS ALTAS: 590 (entrev.).
VILLAR DEL REY: 236.
- ZALAMEA DE LA SERENA: 392-428.

- ZARZA CAPILLA: 513.
- ZARZA LA MAYOR: 496.

- DECLARACIONES DEL MINISTRO DE TRABAJO: 257.
- EDITORIAL “HOY”:
21-24-27-34-38-47-48-87-128-133-182-243-254-256-2
60-263-283-285-288-293-294-299-304-307-311-313-468-690
.
- EDITORIAL “ARRIBA”: 264.
-

EDITORIAL “EL CORREO CATALÁN”: 291.
EDITORIAL “EDICA”: 626.
EDITORIAL "YA": 40-42-45-92-120-125-238-289.
EDITORIAL “LA VANGUARDIA ESPAÑOLA”: 615.
ENTREVISTAS: 9-10-18-96-162-165-191-192-258-271-319-391-531-594-605.
ENTREVISTAS “LOGOS”: l44-284.
ENTREVISTAS DE:
- J. BLASCO BARQUERO: 116.

- Josefina CARABIAS: 66-67.
- Moisés CAYETANO ROSADO: 684-686; 483 (encuesta estudio);
406-408-410-413-415-418 (encuesta),
- José C. DUQUE: 597-645.
- E.: 532.
- A. GARCÍA ORIO-ZABALA:447.

-

F. G. M.: 474.
E. GARCÍA CALDERÓN: 442.
Juan de la Cruz GUTIÉRREZ: 454.
Domingo T. NAVARRO: 575.
GONZALO FAUSTO: 213.
Mayte MANCEBO: 204.
Jaime PEÑAFIEL: 94.
José María PAGADOR: 443-481.
REQUENA: 530-541.
J. Clemente SIMÓN: 548.
Fernando Saavedra: 527.
SANTANDER DE LA CROIX: 124-139-172-173.
F. RODRÍGUEZ ARIAS:: 538.
VEGA VELARDE: 103.
Justo VILA IZQUIERDO: 589.
Isabel MONTEJANO MONTERO: 505-653-664-689.
ENCUESTA: 339-345.

- INFORME I. E. E.: 334.
- MENSAJE DEL JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL: 134.
- POEMA DE MOISÉS CAYETANO ROSADO: 414.
- PUNTOS DE “HOY”: 180-240-250-259-290-300-301-303-305-309-332-672.
- REPORTAJES:
- Moisés CAYETANO ROSADO: 469-472-478-656-661.
- José Luis COSTA VELASCO: 623.
- GONZÁLEZ PERLADO y COSTA VELASCO: 359-364-366-367-372-375_-378.
- José Carlos DUQUE: 629-674.
-

Gaspar GARCÍA MORENO: 510.
Emilio GONZÁLEZ BARROSO: 525.
Juan de la Cruz GUTIÉRREZ: 487.
Juan MOLINA: 456.
Isabel MONTEJANO MONTERO: 251-485-490-495-512-577-578-586.
José María PAGADOR: 450.
Alfonso PIÑEIRO: 610.
Antonio RAMOS ESPEJO: 580-581-584-587-588.
Emilio REY: 501-509-532.
RODRÍGUEZ CASTAÑO: 471.
Enrique ROMERO: 462-524.
Juan SERNA y Fermín SOLANO: 613.
Mari Luz SOTO: 357.
Fernando SAAVEDRA: 333-585.

RESEÑA DE LIBROS: 241.

RESUMEN DE AGENCIAS: 286-540.
SUELTOS:
l-3-6-5l-70-116-130-244-272-282-296-298-385-393-397-422_-444453-465-526-539-599-660-681.
SUELTOS “EFE”: 75-115-642.

