DON rUGUFL l\IJARTIN ZAMORANO JlMF'NEZ, &ECRE!rARIO :?fl0PIETARIO DEL AYUNT,AJ\!JF'NTO
LA VILLA DE SALAR (GRANADA l
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las correspondientes
to y 21 ee encuentra
copiada literalmente

O : GL1e en el

J,ibro de Actea donde se asientan
al Pleno de e~te Ayunti;miento~ al folio 20 vuella que celebró el dia 22 de loa corrientes que
dice1
OSTO DE l.963,.•

conourientea.-Señores
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Conoe;iales.~a.W!o ttodri€l).lez Ru.iz
Victoriano Jll!atli!fl Oali z
l
'f~ladio Acoata Almirón
)
J,1El!J.Uel Chlvo Ru.iz'
)
Antonio Mul'íoz Valenzuela
)
:erxumdo Jaimez Aloall!
l
Emilio
'l'ra-'H!ierm
l
Gonde Loza.no
l
Seoretar::to.l
~igue! rA. "amorono Jiim:inez.- l
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nimida.d de los reu.nidos,
te

lª.- VOTO DT:'. GRl\GIA.-

Yn la Villa de Salar (Granada. )siendo
la.a once horas del d:ta veintidos de Agosto de mil novecie;¡1tos sesenta y tres 1 pra ..
via conv( catoria al efeoto 1 con expresión
de aatu1toa a tratar, se reunieron los señores al mar,gen 1 a excepción de
Victo ..
ria.no ftilatas Caliz que se excuso por· estar
enfermo, que consti tu;yen eJ, Pleno de este
lljluntamiento, bajo la. presidencia del
Alcalde Don "Rmilio Molero Tr111,Seierra, asistid.os de mi el Seoretw:"io propilU';.taric de la.
Corporación, al· objeto de oelel:w~ la se ..
si6n extraord:t:nar:1a,
para este dia•·
Abierto el acto, de orden de la presidencia, se di6 leott:tra al at1ta de la anterior que fuá aprobada y ratificada por U'.llB•
pasmdo a oont:t:nti acion a tratar del sigil ie.n..,

o Rnr N u E L DI

-Por el aeñor Alcalde D. Emilio r.r:olero Trassierxa, se pone en cono•
cimiento de los S.re. raunidoe, la 11Ingon·te L~1bor» llevad.a a cabo por
los nJovenes Universi tm:'ios '' §111'.t'tenecian tes a la Campaña de 1'ducao16n
Fundan.en.tal, en su servicio Tlniversi tario del Trabajo, ¡pe du.rsnte
OITARPNTA ii.1intern.unpidos dias han venido desarrollando un trabajo de
ensefianza; y orientación tanto en el pueblo »oasoo ... como d.isaminados
i:ior los m~ apartados lugares del Term:t:no Municipal, sembrando un
fruto inesperado tanto en el campo docente, social y religioso, a.si
oomo en todas y cada una de las facetas de la oul:tura y orientao16n,
mezolandose con todas las clases socie1es en el m~ justo sentido dal
cristiamliemoi no ertstiendo la ~a de profesor a alumno, sino la
horizontal mas destaca.da en el sentido sooie1 y de hermandad de nuestra actual Patria.Por distintos conductos, nos llega, tanto la labor como el compor•
tamiento de estos chicos, comportamiento qµ.e ha constituido para este
Ayuntamiento un verdadero orgullo haberles tenido entre nosotros durante este lapso de tiempo, admirandonos por su rectitud y entere!liS
de carooter, abnegada entrega al trabajo, obviando toda clase de obs ..
tooulos y no pocas veces desechando loe medios y comodidades qµ.e se
lea ha.n pt.i.eato a su alca:nce, para con ello dar el m~ sensible y juste
de los ejemplos.-

Bá;jo.el·manda.to de s1ui Jaf'es de Oome.rca.(modelo de hombres
ps.fioles ) D. Am:JST!N MARAV ALL, D•. ALBJ':RTO RtTI~, Y D. J'RANOIS01
.M!\.RTIN'l'~Z. los dos. pr:l.n'laros instalados en la Ciudad veo::l.na de
'liltimo ~n la. Villa de Salar, f'11er0Il. siempre obl5!dientes y pre1
:!:'unciones, atlmirMdo al venindario y en eus eso.liiSos r!¡l,tol!!! de
contarndose OOlllO unos vecinos más óon su gentil, agradable y i
to ....
l?or todo lo 0xpuasto y a pi•opuesta del sr. Alc&i.lde, n. Emi.1
Traseierra, se acuerda por unanimidad de los señores reunid.Ql
.tittµ.y.!ll.n el Pleno de este ~ntamie'nto, sE't di!$ el más rsoonooil
GRACIA, a lll1lS Jef'ee y deml\'W oompaili;¡roe, :¡ que .del mismo ee . eJ
pie literal pm a hecerlea ei:i:l¡rega de lit .mimia a los inte.rel!lac
Aoue1·da este 1\;¡rl.intaniento Pleno, ;ior tal labor, obsequili.l;rJ
oopa de "Vino t:e~l .. , oo;t el J:'l:te1:e;o a los mismoe de que l!:lig!
haciendo· !'isp.lii\lil.a para coact;yu.var con .ello a la labor de ?~u,estr<
Oat¡dillo ••
Con lo cual y no
:iendo más asuntos dé qf:tc trat~,. p¡¡r ~
de• Sl';J levantó 1.e seua;tón• . a las doce h9r~, ext~nd:tl!J!!ldOse pw
tarlo la. pres1?nte ~9te., que .firman los . .ileiful:'elil nP?ioull'réntes ;;
id.t!ó el ?¡eoretm•io que oertif:too •'"" 81,fu.'tl.o:t:I 11¡¡¡:¡ fiI'!!las,.. ...
Con0uerda fiolm.1;inte con el e.eta a que me retiero.-Y par!¡\ q
y SU entrega a loo :\i:¡teresa:'los, e:x:p1tlo al pres~nte de or,1'1elti.·
viato !meno del Sr, Uoalde. en Salar a veintisiete de
vsQientos sesenta ~ ·{¡res.0

(

Solo nos queda

~

deciros, en nombre de las líutoridades presenteE

los amigos,y recordando la frase de la hermana de nuestro Insigne JoE
aow::llo de que " YA ES HORA JE QUI'

J~L HOIIIJRE

PONGA TT1JEVA[,J':H'.iE LOS PH

TIERRA" :Evidente es la belleza y significado ele la frase. S:Í., pongrnnoi
los pies en la Tierra deja'l'.l.do toda clase de prejuicios estrtpidos y P<
11 as indignas • -

Esa Ciencia que el Fil6sofo lá:L llama Iffi:OHTOLOGIA. l'sa ciencia que
los deberes a.e los humanos, 1Q{¡é bien la habeis ¡;:uesto de mani:E'iesto!
ont6logos más exactos! • HoEJbres sin mácula, como vosotros, es lo q1
sita la Patria para llevar adelante los principios ele ruestro

l.~ov:i.m:i.¡

el cauce establecido por nuestro Caudillo.Por ello,. por vuestra labor, por el comportamiento, l)Or el benef'i<
habeis dejal¡(do entre r~uestras gentes, s6lo nos resta decir, tanto a:
toridarles cor:10 a los amigos que habeis encontrado aquí,.
! Gracias, muchas gracias! ; pero aú tes de vuestra :partida, permi tjJ1'10:

Acordaros de los que rlureJ1te cuai'enta rlias habeis convivido con ello:
olvicleis, y tened en cuenta qc1e si el itÍ:estino no les puso a su alean
medios nue a vosotros para obtener v-uestra cultura, entended que son
.
~1 a. maqu:ma
l.
" a l , y qµe esperan ellos ·:l lo
engranaJ.
es .
nerrnanos
c«e
nao ion

mucho

Eu'l

los actuals:,: y venideros mandos, y sobre t oc1o que j 6n:1~s os

el haber venido, pues las buenas obras si no sabemos los hmnanos de
tenemos un Torlopoc1eroso que narla le pasa
Con nuestra Slogam de CcdJ.os
afecto. -
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sesapsrcibtdo.-

hasta siempre,muchachos, os damos ri:
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