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Cronista Oficial de la Ciudad

Hace escasas semanas la Comisión
Permanente de nuestro Excmo. Ayuntamiento ha tomado un afortunado
acuerdo por el que quedan prohibidos
los encaros de las fachadas y zjcalos
de las primorosas casitas del barrio de
la Villa, realizados con productos de
color distinto al blanco. Y afortunadamente—digo — ha tomado tal medida
para que la Villa por siempre jamás y
especialmente en la festividad del Corpus Christi—la fiesta más solemne del
año—en que se convierte en relicario
del Santísimo Sacramento, adquiera,
so pena de multa por infracción, su co
lar propio, su color blanco, solamente
matizado por la elegante maceta, frasco de perfume de clavel y de g- ranío.
Desde hace algún tiempo los prieguenses de bien que, en toda época del
año y a cualquier hora del dia o de la
noche nos gusta pasear por la Villa
(porque la Villa es siempre belleza) y
ávidos de la mejor presentación y urbanismo de nuestro pueblo, veníamos
notando que ese barrio eternamente
blanco estaba siendo traicionado, perdiendo su• secular razón de ser, porque
empezaba a dejar de ser, caprichosa
mente, inmaculado.
. Por elfo el Excmo. Ayuntamiento ha
tomado esa resolución: para devolver
a la Villa su primitivo sabor, su carac ter, su fisonomía.
Todos los pueblos tienen un duende,
un ángel, un alma que los distingue y
diferencia de los demás; y dentro de
los pueblos destaca algún barrio que
simboliza o contiene ese «algo» real,
pero dificil de apreciar, que es su duen
de, su embrujo. En Priego ese embrujo
se hace carne en la Villa. Porque la
Villa es el barrio más castizo de Priego, como el Albaicín lo es de Granada
o la Judería de Córdoba. Y es el b¿rrio
más tipicoy representativo de Priego,
no arbitrariamente. No olvidemos que
fué el primero y por tanto es el más
antiguo.
Efectivamente, el barrio de la Villa

Número 608

Da gusto ver a tantos niños y niñas que
en los días de fiesta
grande de este mes reciben por prime•
ra vez a Cristo en sus inocentes corazones. Todos vistiendo elegantes y caros atuendos: ellos con sus trajes variados desde el de rigurosa etiqueta al
de almirante de la armada y ellas con
vaporosos vestidos largos de vistosas
hechuras con velos, coronas o diademas ricas.
Se ha generalizado vestir a los pequeños de «Primera Comunión» en todos los sectores de nuestra sociedad.En
ello se ha ganado y prueba un mejor
nivel de vida. Es cierto que significa
para muchos un sacrificio económico.

—que entonces era la villa de Priegocon su iglesia visigótica de Santiago y
su castillo hispano árabe durante siete siglos fué objeto de azarosas conquistas. Al fin y al calo una tregua entre Fernando de Antequera y Yusef III
de Granada puso término al pleito secular de la repetida posesión de Priego. Y la villa de Priego a principios
del siglo XV se hizo definitivamente
cristiana; se bautizó con las aguas regeneradoras de la fe y de la luz; se
castellanizó porque castellanos fueron
sus primitivos pobladores, como cristianos y castellanos sus últimos conquistadores; creció sencilla y trabajadora, sin sesualismos ni refinamientos;
y al amparo de la fortaleza guerrera
—vigía recio y constante de inesperadas asechanzas—recibió calor, vida y
esperanza. Porque únicamente la Villa
era la Villa de Priego.
Pero en 1485 treinta familias de moros procedentes de Montefrio vinieron
a poblar Priego protegidos por Don
Alonso de Aguilar—padre del primer
marqués de Priego—que les hizo donación, para no mezclarlos con los
cristianos viejos de la Villa, del lagar
llamado Puerta de Granada, porque

Bueno es. Pero no debe olvidarse
que la Primera Comunión de un
queño no debe girar alrededor del traje o del vestido. En muchos casos la
familia vive en esos días para la externa vanidad, de que el primocomulgante luzca y sobresalga de los otros y no
echa a ver apenas que aquel corazón
limpio e inocente se ha de convertir en
Sagrario vivo de Cristo. Y el niño se
percibe de ello y apenas si piensa que
Dios viene a él, Dios vivo y palpitante,
y sólo sueña con su uniforme de almirante, sus zapatos blancos y su Cruz
lujosa. Y recibe a Cristo sin esa emoción que le haga temblar de amor al
Niño Dios que se hace tan pequeño
como para entrar en su pecho de niño
pequeñito.
Pierde todo su valor divino este acto
que sólo se hace una vez en la vida. Y
cuando pasen los años, ellos y ellas recordarán sólo cómo iban vestidos o
cuánto reunieron de los obsequios de
parientes y amigos. ¡Pobres primeras
Comuniones!
Pero más censuruble es aún el que
muchos padres retrasan ese gozoso
momento porque no han podido comprar el traje. Y quedan un año y otro
los pobres niños sin recibir por primera vez a Cristo porque la vanidad humana cegó los verdaderos criterios
cristianos para convertir este acto en

(Pasa a la pág. 5,°)

(Pasa a la pág. 2.°)
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Viajeros

DE PRIEGO
Del 27 al 28; Vigilia General del
Corpus.
La Vigilia General del Corpus, es reglamentaria, para todos los Adoradores y se celebrará en la Iglesia de San
Francisco.
Se recuerda tanto a activos como
honorarios, la obligación que tienen
de asistir a la Procesión del Santisimo que saldrá de la Parroquia de la
Asunción, a las 7 de la tarde.
La Santa Misa se celebrará en todos
los turnos a las 5-30 horas.
Don Manuel Alférez Aguilera Jefe Local de Falange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S. de
Priego de Córdoba,
HAGO SABER: Que según comunicación telegráfica de la Jefatura Provincial del Movimiento, han sido proclamados Candidatos a Consejeros Nacionales por la provincia de Córdoba,
los siguientes camaradas:
Felipe Solís Ruíz
Juan Antonio Saraza Ayustante
Emilio Morillas Aguilar
Lo que hago público para general
conocimiento y en cumplimiento de las
normas que regulan estas Elecciones.
Por Dios. España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 19 de Mayo de 1964.

DEL DIARIO VIVIR
(Viene de la pág. 1 a)

Marchó a Granada nuestro ilustre
colaborador D. Manuel Peláez del
Rosal.

Petición de mano y firma
de esponsales
El pasado jueves, día 21, por los señores de Ibáñez Serrano (D. Manuel) y
para su primogénito del mismo nombre, fué pedida a los Sres. de Medina
García (D. Rafael), la mano de su simpática hija María de los Angeles. Seguidamente ante el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Rafael Madueño Canales, fué firmado el contrato esponsalicio, haciéndolo como testigos, por ella, D. Salvador Vigo Ruiz, hermano político, y don
José Calvo López. Por él lo hicieron
D. Pedro Morales Luque y D. Antonio
Velástegui Tofé.
Entre los prometidos se cruzaron los
regalos de rigor, fijandose la fecha de
la boda para el día 18 de Julio próximo. Los Sres. de Medina, obsequiaron
a los invitados con un espléndido
lunch.

Nuevo Destino
Por la Presidencia del Gobierno ha
sido designado para el cargo de S3cretario en los Servicios de Justicia de
la Región Ecuatorial, D. Laureano En
rique García Acosta, que actualmente
ejerce las funciones de Oficial en el
Juzgado de Primera Instancia de esta
Ciuddd.

espectáculo de que s hace actor principal la pureza e ilusión de un niño a
quien privamos los mayores de una de
las más bellas felicidades del mundo
Peor aún, cuando algunos niños, por
muy pobres, se acercan a Cristo Sacramentado por primera vez sin esa
,vanidad de sedas y tules, porque a
ellos les paree que no han hecho la
Primera Comunión y quedan en el fon
do de su alma un pozo de amargura y
resentimiento muy difícil de olvidar.
Pensemos con espíritu auténticamente cristiano en todo ello. Volvamos a
la llaneza y sencillez de los cristianos
viejos que es volver un poco a la humildad de Cristo, y pensemos por caridad y con caridad en esos niños que
no pueden vestir el traje de Primera
Comunión.
También ellos, si quisiéramos pare.
ceríon ángeles, con un poquito de
nuestra humildad y un poquito de sacrificio de la ruidosa y poco ejemplar
vanidad de los más.
lnen--71iu2

CINE GRAN CAPITÁN
Horario en cartelera

Usted tiene ojos de
mujer fatal
Mayores—Color
Manuel Gómez Bur = Susana Campos
A las 5-15 Infantil

Fiestas Nazarenas
Ayer comenzaron las fiestas solemnes
que todos los años dedica la Real y
Pontificia Hermandad de Jesús Nazareno a la popular Imagen.
Notas culminantes de este año son:
el quinario de predicación final a cargo de nuestro ilustre paisano y elocuente orador Rvdo. Sr. D. Casimiro'
Pedrajas López. La intervención de escogidas voces de Córdoba y Sevilla,
violinista D. Juan Hurtado y organista
D. Alonso Cano Rubio. Y la venida de
los Batidores a caballo, Escuadra de
Gastadores y Banda de Tambores y
Cornetas de la Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba y la llegada
de la Banda Militar de la Agrupación
de Infantería de Lepanto núm. 2, de
guarnición en Córdoba.
Las funciones religiosas son a las
diez de a mañana, salvo lcs días 24,
28 y 31 que comenzaán a las once, y
el ejercicio de la novena a las ocho y
media de la tarde, menos el dia del
Corpus y el domingo de la fiesta que
se celebrará por la mañana.
El sábado, 30 a las diez de la noche,
aparecerá Jesús Nazareno en un maravilloso retablo, para el que se preparan miles de claveles y otras flores.
La procesión de Jesús saldrá el domingo, 31, a las ocho de la tarde. Después rifa y concierto por la Banda Militar de Córdoba, bajo la dirección del
ilustre compositor y Capitán D. Reginaldo Barbera, que interpretará un selecto concierto de música española

Necrológica
Anteayer día 22, por la mañana,
confortada con la recepción de 1-s
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad, rodeada de su esposo y
padres entregó cristianamente su alma
a Dios, a los 29 años, D.° Aurora Sarmiento Jurado.
Tros rápida enfermedad, en la que
no se esperaba tan triste desenlace,
pasó a mejor vida la esposa de nuestro joven y querido amigo D. Antonio
Soldada Luque, cuando a éste todavía
no le había cicatrizado la herida reciente del fallecimiento de su padre.
A su apenado esposo, a sus padres
D Emilio y D.° María Josefa, a su madre politica Doña María Loreto
Luque, viuda de Soldado, a su hermaro D. Antonio y a la demás familia
testimonia ADARVE en estas lineas su
sentida condolencia.

Viaje en globo

PERDIDA

Menores

CINE VICTORIA
7-30-9-30-11-30

El Monstruo de Creta
Bob Mathias—Rosanna Schiafíino
Ma yores=Color

En la carretera de Priego a FuenteTójar se ha extraviado un reloj de oro
de caballero, marca Longines, con armil de oro, rogando a quien lo encuentre haga su entrega en la casa de don
José Luís Gámiz Valverde, donde será
espléndidamente gratificado.

5 30 Infantil

De cara a cara
Menores

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F.PEDRAIAS
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En torno a la Concentración Textil

ll hm Idos

Entrevista con el Delegado Comarcal de Sindicatos
Un redactor de ADARVE acaba de entrevistarse
con D. Pablo Gámiz Lu•
que. como Delegado de
Sindicatos, para que nos
diera una impresión de
este nuevo centro fabril
tan vital para nuestro pueblo. El Sr. Gdmiz Luque,
con su proverbial gentileza y amabilidad accede
a nuestras preguntas.
Después de explicarnos
nuestro interviubado a
quienes se debe el éxito
de la concentración, que
va desde la augusta figura del Caudillo hasta el diligente De
legado Provincial de la Organización
Sindical—gran valedor, dijo, de este
asunto en Madrid—, destacó el empeño y tesón de D. Julio Matilla Pérez
—Presidente de la concentración— y
de los Sres. D. Rafael Cano Rubio, don
Rafael Molina Reyes, D. Antonio Velástegui Serrano y D. Rafael Carrillo
Sánchez, que tanto le secundaron, hasta dar cima satisfactoria a sus gestiones. No olvidemos, además,argumentó
el Sr. Gámiz Luque, que desde que se
iniciaron las gestiones, tuvieron siempre el aliento de cuantos pasaron por
la Alcaldía, ante obra de tanta trascendencia social.
—¿En qué consiste la concentración?
—En la unión de varias empresas,
paro formar una sola. En principio habrá cuatro locales provisionales, donde se aprovechará la maquinaria mejor existente hoy, reparándola e incluso completándola para que el rendimiento se incremente. Después se levantará nuevo el edificio de este centro fabril, que además de la fabricación de tejidos y acabados tendrá una
fábrica de confecciones, para ir después cubriendo en varias etapas la
puesta en marcha de la nueva concentración textil.
—¿Se producirán paros entre los trabajadores afectados?

en muy buen estado

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

(Fotc. Medina)
---¿Qu producción tendrá la nueva
factoría?
—Mantendrá la producción de
3.500 000 metros de tejidos, pero de un
tipo de calidad fina, como driles, cutíes, batista, popelines, muselina, etc ,
así como las tabricaciones con mezcla
de poliester A esto debe añadir lo que
produzca la fábrica de confecciones
calculada en prendas tipo camisa con
mangas, planchadas y embolsadas, en
unas 604.800 unidades al año. Y además, se podrán hacer otras confecciones.
—áQué extensión ocupará la factoría y a cuanto ascenderá su importe?
—La extensión puede usted calcularla en 9.208 metros cuadrados, y la valoración en 100.000.000 de pesetas.
—¿Y está resuelto el problema de su
financiación?
—Totalmente resuelto. De acuerdo
con las directrices del Consejo de Ministros de 7 de Febrero próximo pasado, se ha conseguido el 80 por ciento
del importe, con un préstnmo a través
del Banco de Crédito Industrial. El otro
20 por ciento forma parte como accio•
nariado obrero, con fondos que proceden del Fondo para el fomento de
la propiedad mobiliaria, con intereses
a cargo del Fondo de Protección al

Trabajo. Vea usted esta novedad tan
interesante, que fué perfectamente estudiada con cariño por la Dirección
General de Promoción Social.
—¿Qué mejoras representa?
—Para la industria, en primer lugar,
una mayar Productividad por obrero,
dentro de una instalación moderna y
racional, en la que sobre todo habrá
un gran ahorro de gastos generales.
Respecto a los obreros, la seguridad
de un empleo, que para algunos le iba
siendo muy dudoso, y de otra parte la
posibilidad de alcanzar sobre-salarios
debido al establecimiento de primas a
la producción y a la calidad, que bien
pueden cifrarse en un 35 por ciento del
salario-convenio. Además, hay otros
mejoramientos sociales, como Guardería, Enfermería, Comedores, etc. Se
proyecta que los obreros se acojan a
todas las actividades culturales y recreativas sindicales, y la creación de
un Centro para la formación y capacitación del personal, con biblioteca de
técnicas textiles y culturales.
—¿Ve con optimismo la nueva empresa?
—Según los estudios de «Ingeco
Gombert Española» hay un ahorro en
mano de obra de 15.000 000 de pesetas
al año, de forma que representará un
50 por ciento de costo en la mano de
obra.
Estas son las interesantes declaraciones de nuestro Delegado Sindical Comarcal, a cuyas espaldas se han cargado no pocas de las soluciones y
puesta en práctica de la nueva concentración textil, que de tanta vitalidad ha
de ser para los hijos de Priego.
• nn• n••nn••n

—Es posible que en la primera fase
haya uu punto muerto en el que mientras se concentran los telares actuales en los cuatro centros de trabajo,
pueda producir algún paro, especialmente en personal femenino, pero
creo que será de muy poco tiempo:
ahora bien, como en la fábrica de confección es donde preferentemente se
van a colocar las mujeres, ésta Delegación hace gestiones, a través de la
Provincial, para aprovechar este pequeño periodo en capacitarlas en un
curso de formación profesional acelerada para su nuevo empleo.

POR_ TRASLADO

VENDO MUEBLES CASA
qtan a jaPhtiraciaci

•
Piza Villana, 7
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —
I Bar-Restaurant
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. García

Sierra

MEDICINA INTERIIA

"Los Naraos"

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

[OHM lema

Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

- Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Infrasonido
Electrocardiogra fía
-

ÍRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en
HEROES DE TOLEDO, 18-1°
991.111911illátltilf

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ISRERIA

"ADARVE"
Todos los domingos

Age/nc¿ci. a 'cal

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

Repuestos legitimos-Taller de Servicio
Teléfono, 141
1 r[i

rr

L

LUCErifi

Sub-Agencia en
Francisco
Pérez Barba

CA VA, 3

CEIZVEZ A "EL A GUILLA"

Por una Villa blanca

DESDE MI ESTUDIO

(Viene de la pág. 1.°)

Píu, píu, píu...
los pajaritos están piando;
clanc, clanc, clanc...
y los martillos están sonando.
Tras los tejados caliginosos,
chimeneas blancas y muros blancos
surgen las frondas, tonos verdosos
que tienen oro y verdes marcos;
todos cortados con la tijera
del cielo dulce, del claro cielo
que siempre tiene una ligera
mancha de plata.

las restantes zonas inmediatas estaban pantanosas y encenagadas. Y junto al barrio de «la Villa viexa» nació
el barrio de la Morería. La Villa permaneció incólume, pero dejó de ser el
único barrio de Priego.
Cuando acabó la Reconquista la Villa se despereza construyendo iglesias
(primero la Asunción, después San
Francisco), levantando edificios civiles (el Pósito, la Pescaderia) y abriendo calles y plazas. La Villa se quedó
pequeña; y como novia amante de su
pasado nostálgica de sus hazañas.
Y asi se nos ha conservado a ira vés
de los tiempos: hecha resumen medieval, resumen de color—el blanco— y
de aroma —la flor—; resumen de canción y de agua, de jazmín y romance.
Porque la Villa es sonata romántica y
clásica; porque la Villa es sobriedad
oriental dormida en su historia; y porque la Villa es historia y leyenda,
blanca y vieja, es por lo que tiene un
encanto peculiar: la Villa es el resumen de Priego. Poema en primavera,
jugosidad y frescura en verano, paraíso en otoño y solaz en invierno. Si, la
Villa, ese conjunto de callejuelas angostas que se asoman, después de enredarse unas a otras, al maravilloso
mirador del Adarve.
Decía Muñoz Alonso, que captó el
ángel de Priego, que la Villa no se
asoma a la Vega por el Adarve, sino
que es la Vega la que está pidiendo de
rodillas pleitesía a Priego. De rodillas
la Vega, como una virgen en oración,
mientras la Villa—en su nostalgia y
melancolía — recibe el homenaje del
rio, como los bordones de una guita
rra cantan la muerte de un torero: llorando su grandeza.
Y es verdad: la Villa es melancolia.
El tiempo se detuvo en ella para convertirse en verso lírico, rítmico, porque la Villa es ante todo cantera inagotable de poesía y armonía. Y por.
que además la Villa es el Priego transparente, luminoso, radiante, monocromático y embalsamado es por lo que
guarda el duende de Pricgo, el símbolo
de su gloria.
Por todo ello, mujer hacendosa de la
Villa, a quien dedico estas lineas,
cuando el Señor, este Corpus, pase de
nuevo por tus calles, que tu casa esté
blanca, perfumada y adornada con las
mejores galas, pues sólo una vez al
año el Señor recibe el homeneje unánime de la Villa.

m. da. cid d2.
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Clara mafíana
de Julio ameno,
¡cómo te pierdes sin medir nada
entre las hojas de la semana!
Wanuel eibacón, entiza

Mdridiffl
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OPTICO DIPLOMADO
Priego de Córdoba

José Antonio, 60

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas,, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

MLArial Fotográfico
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MEN E gibilliCES
Juan P

MUCHOS
DE°17aSj
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onio González Entrena

Comunica a su distinguida clientela, que traslada su

IOIMM~

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial Tel. 238.

consulta de Enfermedades de los Nífíos, a calle

Queipo de Llano 35- pi-huero dch.

roe

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda ciase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

AIRES DE MADRID

Modelos originales-Precios moderados

Con todos mis respetos
Con motivo de este diálogo
público entre la vieja y la nueva
ola, —diálogo es ante todo—en
algunos comentarios al respecto,
se me ha tildado de agresivo. No
me considero inteligente, ni tampoco intelectual, —ahora que
abundan los intelectuales baratos—y reconozco que soy algo
- impulsivo. Pero estimo que la
apreciación de agresivo es, cuando menos, algo impremeditada,
pues, en este caso, sólo me he
mostrado contrario a un criterio,
sólo he atacado una opinión. No
obstante, con todos mis respetos,
ruego al Sr. R. R. P. perdone si en
algún momento he faltado al
buen ritmo de este diálogo. Y con
todos mis respetos, me permito
discrepar de sus opiniones. De
verdad, esta vida seria aburridísima si todos pensáramos igual.
Y... vamos al grano.
Usted, lector de estos líneas,
camina tranquilamente por las
calles de la ciudad. Por accidente o descuido, pisa el pie a otro
transeunte y... tal vez no pasa nada. Pero si, por desgracia, el autor del pisotón es un joven, se le
espeta, en tono hosco e insultan
tante,un bien pronunciado¡Gamberro! Y si ademas el joven tiene
la valentía de presentar sus excusas, se le contesta con un iróni-

galena del Mueble

co ¡Grosero! Y acto seguído, comienza la letanía de tópicos y
diatribas contra la juventud y los
jóvenes por parte del grupo de
transeuntes maduros que así descargan su malhumor.
Ya sé que estos hechos no constituyen mayoría aunque se reloj_
ten frecuentemente. Ya se que,
frente a estos casos, hay muchos
ejemplos de personas mayores
dignas de todos mis elogios. Ya
se que pecaría de ingenuo si por
estos hechos alzara la voz acusando a los mayores. Pero ésto
es lo que hace mi buen amigo, e!
Sr. R. R. P., al sacar a relucir el
reprobable hecho de que fué víctima una juvencita parisina. Me
extraña que mi interlocutor, siempre con la noticia de última hora, no haya mencionado también
a los jóvenes del Price Hall de
Madrid o a los jóvenes londinenses contra quienes la Policía hubo de actuar enérgicamente. Por
estos hechos, levanta el Sr. R. R. P.
su dedo acusador contra la juventud. Y no creo que se pueda
j uzgar a la juventud actual por
unos hechos aislados de ciertos
grupos que no la repsesentan y
que solo tienen en común la
edad. Esto no es la juventud de
hoy. Son falsos representantes de
la misma y a los que se puede
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oponer el ejemplo edificante de
una mayoría que trabaja, estudia, cada vez con mayor competencia, qué está convencida de
su responsabilidad, y que tal yaz
posee unos valores espirituales
más sólidos que en otras generaciones.
Ahí queda la opinión de nuestro invicto Caudillo, cuando, con
la sinceridad que le caracteriza,
proclamó recientemente: «Yo puedo asegurar, como los hombres
de mi generación si son sinceros,
que las nuevas generaciones san
evidentemente más sensatas y
virtuosas de lo que fué la nuestra. Que lo que podemos llamar
desvíos de la juventud son escasísimos y más superficiales que de
fondo. No olvidemos, por otra
parte, que para ser caballo hoy
que pasar por potro».
El ambiente influye mucho en
la formación de la gente joven.
Y salvo en casas excepcionales,
—las ovejas blancas o negras
pueden surgir en rebaño de cualquier pelo—son los mayores los
principales responsables del encauzamiento de los que vienen
detrás. La falta o escasez de esta
responsabilidad implica un máximum de culpabilidad en la conducta de los mayores con relación a !a juventud actual.
Y quiero terminar por hoy. En
el próximo hablaré más detenidamente de lo que entiendo por
«nueva ola». El tema es complejo
y merece tratarse aparte. ¡Ah! y
también hablaré de los festivales
de música con el misterio árabe
de la Alhambra granadina y con
el encanto risueño de la Fuente
del Rey. Y saldrán los «tablaos»
salerosos y los tablados miserables, las guitarras con duende gitano y las estridentes guitarras
eléctricas.
Y aqui termino. Porque da pena quedarse en casa pulsando
teclas de la máquina de escribir
cuando el tiempo es espléndido
y por la calle pasean chicas monísimas con las primeras blusitas
de la temporada.
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