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ducído todo en dar al mundo
un ejemplo de altas virtudes
cívicas y morales.
Pero no basta realmente con
ilSOCiHCiONS
ill1IIDt 1Y Eh
I
que las familias nuestras sean
las mejores, alegando en todo
El Boletín Oficial de las plantean a numerosas familias momento su irreprochable conCortes Españolas del día 16 de del término municipal.
ducta, sino que se hace además
éste mismo mes acaba de publiLa importancia de los artícu- preciso adecuarlas debidamencar el proyecto de Ley de Aso- los de esta nueva Ley que se te y hacerlas participar sin misciaciones, que le fué remitido proyecta, y que habrán de exa- tificaciones en sus organismos,
hace tres meses por el Consejo minar y aprobar las Cortes Es- de manera amplia y clara, en el
de Ministros, y que ciertamen- pañolas, es sencilla y realmen- desarrollo estructural español,
te habrá de ser la piedra fun- te extraordinaria. En un Esta- abierto siempre a cuantas redamental para el desenvolvido católico, como el nuestro, formas puedan llegar en promiento de la libertad jurídica donde el eje principal de la pio beneficio. De aquí la im
preceptuada a tiempo por el existencia radica en la familia, portancia de esta imperiosa y
Fuero de los Españoles.
en que la tradición de la insti- urgente necesidad que viene a
Dentro de ese ancho campo tución familiar, sana, vigorosa,
cubrir la nueva Ley que se nos
legal de Asociaciones habrá de llena de virtudes, se pierde en anuncia y que ya fué anteriortener un lugar preferente la de la noche de los tiempos, para mente estudiada en reuniones
Vecinos Cabezas de Familia, contrastar con otros paises don- y congresos, asociaciones y
para la que se le señala con sin- de lo familiar se esfuma, esa otros cauces conocedores del
gular relieve en la estructura Ley que ahora se dibuja, preci- problema al que aportaron su
básica de la comunidad natu- sa y recta, va a llegar a nos- experiencia y sabiduría.
ral familiar y muy singularo otros muy pronto para subraMeditemos bien en esas remente como entidad orgánica yar con vivos trazos el fuerte presentaciones familiares, en
representativa en el sistema papel que corresponde a la fa- las que nuestro pueblo trata de
milia española en la futura vi- formar con una Asociación
político y social del país.
Cuando hace unas fechas, da política nacional.
ejemplar, modelo, en su alcanPor eso la revolución sovié- ce y hasta su posible acción no
justamente el domingo, día once de Octubre, nos reuníamos tica en los primeros días de su solo en los Municipios y en los
fuerte agitación demagógica Sindicatos sino, por la fuerza
en el Instituto Laboral en mag
na Asamblea consultiva para trató de pulverizar la familia, de sus Federaciones provinciadictar los Estatutos de la na- alegando que era el refugio de les y aún Nacional, en órganos
ciente Asociación de Cabezas los burgueses, mas no tardaron de mayor altura, como las pro
de Familia de Priego, nuestro mucho tiempo en convencerse, pías Cortes, por mediación de
a quellos jerifaltes agitadores
primer Centro docente--cuyos
sus representantes; y no digaamplios sálones, corredores al- de odios y pasiones, que sus mos en cuanto a la Enseñanza,
tos y pasillos resultaban insu- tentativas de destrucción cho- Hacienda, Obras, y cuantas
ficientes para albergar todo un carían con la familia de modo otras ramas sean destacadas y
torrente de padres de familia serio y formal. Y por lo que necesarias para la buena mardeseosos de formar en la nueva respecta a nuestra patria, don- cha de un país, donde las fade la familia fué siempre fiel a milias,—que como dijimos en
Asociación— recogía el latido
sí misma, sin frascos resque- la Asamblea constitutiva son
unánime de los allí reunidos
con la mejor ilusión de agru- brajamientos, a pesar de lu lu- en suma, mediante su total
parse estrechamente en busca cha también antifamiliar en unión la nación misma—han
de la defensa de sus intereses, no pocos momentos, se ha tra- de tener siempre su palabra, su
la protección de sus derechos,
consejo y aún su voto.
dentro de los sanos y buenos
Inscríbete rápidamente en
Indudablemente se abre un
principios constructivos q u e
porvenir más grato y venturola Asociación de Venos habrán de llevar al diálogo
so para todos los españoles con
con las Autoridades, al señalala
ya urgente y necesaria Ley
cinos Cabezas de Famiento del camino a seguir en
de Asociaciones Familiares.
pos de la solución a cuantos
milia. Te interesa.
problemas y necesidades se
701é huía qdzyba
UN PROYECTO NECESARIO

Nota de la Alcaldía
Por su conducta antideportiva y
arrojar piedras al terreno de juego,
durante la celebración del partido de
futbol, en el Campo de Deportes «San
Fernando», el dia 18 del actual, entre
los equipos Priego Industrial y el Ronda C. F., ha sido sancionado por esta
Alcaldía-Presidencia el vecino, Antonio Camacho Arrroyo.
Lo que se hace público para general
conocimiento,
Priego, 20 Octubre 1.964.
EL ALCALDE

Sindicato Local Textil
Festividad de San Antonio María Claret
Por la presente se invita a las Empresas y prodctores , a la solemne Función Religiosa, que en honor de nuestro Patrón San Antonio María Claret,
que tendrá lugar en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Mercedes, hoy
domingo a las DOCE de la mañana.
Priego, 25 de Octubre de 1964.
El P residente,
ea ttü0 ata./ eaValla

Real y Pontificia Archicofradía de la Santa Veracruz y Nuestro Padre Jesús
en la columna

La Sociedad al habla
Viajeros
Llegó de Palma del Condado, para
donde partió nuevamente, nuestro que•
rido paisano D. Rafael Balmisa Herrador, Cajero de aquella Sucursal del
Banco Español de Crédito.
De Salamanca D. Juan García Ligero, su hija Srra. Rosi y la Srta. María
de los Angeles Serrano.
Hemos saludado, durante su breve
permanencia en Priego, a nuestro querido paisano y activo Secretario de la
Casa de Córdoba en Madrid, para
donde marchó, D. Alfredo Serrano Pareja.
Ha vuelto de Madrid D. Francisco
Serrano Corrillo.
Marcharon a Ubeda D. Ramón Alvarez, Director de esta Sucursal de Banesto, con su distinguida familia.
Partió para Roma, a reanudar sus
estudios teológicos nuestro virtuoso
poisano y colaborador de este semanario Rvdo. Sr. D. Rafael Jiménez Pedrajas.

Boda
En Salamanca y en el altar mayor
de la Purísima Concepción se ha celebrado el enlace matrimonial de la bella Srta. María Rosa Casado Montes
con D. Agustín Ramos García.
Bendijo la unión sacramental el tío
de la contrayente, nuestro virtuoso Párroco de Nuestra Señora de las Mercedes, de Priego, Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín.
Al término de la ceremonia, que resultó muy solemne, los numerosos invitados se congregaron en un céntrico

ACTO EUCARISTICO
El próximo jueves, dia 29, como último de mes, tendrá lugar en nuestra
Capilla el acto eucarístico en honor a
jesús Sacramentado a mayor honra y
gloría de nuestra Venerada Imagen
Titular.
Al mismo, que será a las SIETE de
la tarde, quedan invitados los hermanos y devotos del paso de los azotes.
LA JUNTA DE GOBIERNO

PERDIDA
De unas gafas graduadas,
montura marrón y funda azul.
Se gratificará a quien las entregue en Héroes de Toledo, 26.

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.

Ciúlo Cultural da la Casa de
Córdoba en Madrid
Entre los días 24 y 31 de octubre la
Casa de Córdoba ha organizado una
serie de actos, dentro de lo que llama
«Semana de San Rafael Arcángel».
Hay el 24 un pregón de las Fiestas
de San Rafael por el académico de
Córdoba Ilmo. Sr. D. Matías Prats Cañete. Exposiciones de Pintura y Fotografía, etc.
El 28 pronunciará una conferencia
sobre el tema «Ante los centenarios de
Séneca y el Duque de Rivas» el académico cordobés Sr. Fuentes Guerra.
Cerrarán los actos el día 31 una cena de hermandad, en lo que se hará
elección de Srta, Casa de Córdoba,
terminándose con un Gran Baile de
Sociedad donde se dará a conocer la
señorita elegida y su corte de honor.
Enhorabuena a la Junta Directiva y
muy especialmente al activo Presidente
Ilmo. Sr. D. Felipe Selís Ruiz.
Hotel de la capital, donde les fué servido un suculento almuerzo.
A las numerosas felicitaciones que
han recibido los jóvenes esposos unimos nosotros la nuestra, en la que participará toda la ciudad por las grandes
simpatías con que ha gozado siempre
la novia en nuestro pueblo, deseándoles toda suerte de venturas en su nuevo estado.

Enfermo
Nuestro querido amigo D. Antonio
Galisteo Serrano se encuentra ya muy
aliviado, después del grave padecimiento que súbitamente se le inició a
principio de la semana, poniendo en
peligro su vida.
Sinceramente nos alegramos, esperando un pronto y total restablecimiento de tan buen amigo.

Opera dos

CINE GRAN CAPITÁN
b-45-9-11-15

A 23 pasos de Baker
Street
Menores—Color
Van Jhonson—Vera Miles
4-45, Infantil

El Secreto de Montecristo
Menores

CINE VICTORIA
6 45, 9 y 11-15 noche

Tres Herederas
Kirk Douglas—Mitzi Gaynor
Color
4-45, Infantil

Han robado una Estrella
Menores— Color

El lunes pasado, día 19, y con el mayor acierto, le fué practicada una operación otica a D.° Aurora Arnau Gámiz, esposa del culto Médico Odontólogo D. José A.guilera Benítez.
La intervención la llevó a cabo en el
Sanatorio Quinta Conesa de Madrid el
eminente cirujano Dr. Esteban Stola.
La paciente se encuentra en franca
convalecencia.
En el Sanatorio de la Cruz Roja de
Córdoba y por el culto cirujano Dr. Lu
que, fue sometido a una intervención
quirúrgica nuestro querido y virtuoso
Capellán de' Asilo Arjona Valera, Reverendo Sr. D. José Quintana.
El paciente se encuentra ya en Priego
y le deseamos total restablecimiento.
También y en el Sanatorio de la Cruz
Roja. nuestro querido p aisano D Manuel Ibáñez Serrano, Director de esta
sucursal del Monte de Piedad, ha sido
intervenido con una operación de cataratas, con pleno éxito, por el eminente Dr. Jordano Barea. Hemos visitado en su domicilio al Sr, Ibáñez encontrándolo en clara convalecencia.

25 le Octubre
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¿Vale la pena ser honrado?
Si, en términos análogos a los arriba
citados, me fuese planteada esta pregunta, yo pensaría un momento, volvería a pensar de nuevo y terminaría
pensando que no vale la pena ser honrado. Entre otras cosas, porque, en
realidad, creo que ser honrado, ser
honesto, merece algo más que la simple pena. Estoy seguro de que todos
ustedes pensarán de igual modo. Pero,
en fin, como hoy se debaten problemas
que jamás entraron en la conciencia
del hombre honesto, posiblemente no
esté muy fuera de lugar la interrogación con que abro este comentario.
Ocurrió en los Estados Unidos. El
señor Douglas Johson es un negro que
presta servicio como portero en la famosa cíudad de Los Angeles, del estado de California. La existencia del tal
Douglas Johnson transcurría entre
tranquila y feliz. Hasta que un día
acertó a pasar por delante de su casa
un carro blindado y, accidentalmente,
dejó caer un saco por una puerta
abierta. El saco en cuestión contenía
200 000 dólares, —unos doce millones
de pesetas— en billetes de diez y veinte dólares. El señor Johnson y su esposa devolvieron el dinero a sus dueños y recibieron como gratificación
más de medio millón de pesetas. Pero,
lejos de recibir parabienes, Douglas
Johnson fué terriblemente abucheado.
Recibió miles de cartas y todas coincidían en llamarle estúpido a la par que
le indicaban lo que debía haber hecho
con el dinero.
Una persona le dijo: «Si me hubiese
pasado a mi, aún estaría corriendo,
Otra le señaló que debió llevar el dinero a los casinos de Las. Vegas, donde
algún jugador profesional lo habría
aceptado con - algún descuento. Otros
sugirieron que debió gastárse:o en las
carreras de caballos. Y hasta hubo
quienes le vituperaron diciéndole que
era una vergüenza para la raza negra. Los hijos del señor Johnson eran
insultados en la escuela y, por último,
toda la familia tuvo que mudarse de
piso para eludir los abusos del vecindario.
Después, cuando el caso adquirió
mayor publicidad, surgió la réplica de
gente honesta que defendió al señor
Johnson. Llovieron cartas de Grecia,
Arabia, Ghana, Italia..., algunas de
ellas dirigidas simplemente Al Portero honesto.. El negro, por su parte,
decia: «Devolver ese dinero no fué cosa tan grande como la gente piensa.
No era necesario que fuera tanto dinero. Yo habria devuelto cualquier
cantidad que me hubiera encontrado.

Era lo normal y lo que debla de hacerse».

La historia de este incidente ha sido
publicada con todo detalle en la revista «Life» y en los grandes periódicos
franceses. Nos ha mostrado muy claramente que un gran porcentaje de la
sociedad de hoy juzga a las personas
por lo que tienen «más bien que por lo
que son». Los escrúpulos, en muchos
casos, no cuentan para nada y se vive
en un mar de irresponsabilidad en el
que el respeto hacia los demás es letra
muerta La honradez parece que anda
hoy día de capa caída. Por fortuna,
abundan también —y más en España— los buenos ejemplos, los buenos
ciudadanos, auténticos héroes anónimos, como ese camionero bilbaíno que,
víctima de una rotura de frenos, prefirió estrellarse contra un muro antes
que arrollar a varios niños.
He traido a estas páginas el rasgo
de honradez del señor Douglas Johnson porque creo que merece nuestra
atención y alabanza. En la opulenta
sociedad yanqui parece ser que estos
hechos no suceden muy a menudo, y,
cuando ocurren, se ven ennegrecidos
por una repulsa casi general. Douglas
Johnson fué un cumplidor de su deber.
Nada más Y nada menos.
,mona //latín eanteto

Entrega rápidamente en el
Palacio Municipal, oficina de Don José AlcaláZamora, tu solicitud de
ingreso en la Asociación.
Es urgente.

Evite las corrientes de aire,

Burlete autoadhesivo
de plástico esponjoso
—para tapar rendijas de puertas
y ventanas‘27-eilario
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qat¢tía del Atable
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos-originales-Precios moderados

„enema
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

ed .71/Ludo/n y eft...

VELASTEGUI
Las nuevas prendas de
OTOÑO-INVIERNO
Trajes de Chaqueta
Abrigos señora y caballero
Gran variedad en artículos
de punto Lana Leacril en
las primeras marcas
Infinidad de prendas finas y nuevas
de gran confección y exquisita
hechura.

_

¡LLEGO EL INVIERNO!
NO IMPORTA ME VISTO EN

14.
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La moda tiene su propia línea
de elegancia y buen gusto
Elegantísimas lanas para abrigos
y vestidos de gran belleza, recogen la tendencia de la moda
actual
Zenita che Inotaed ci‘al aloatd
ftuetaa du taca t, complatamen&
qatmacto

Tejidos CARMELO
E. Fernández, núm. 2

25 de Octubre d 1054

ADAR V E

Pd

EL TELEVISOR
MAS PERrECTO
DEL MERCADO

Modelo 6419 -19" P. V. P. incluido impto. 18.800.
Modelo 6423 -23" P. V. P. incluido impto. 22.800

libideolsliwocimioolos OLIVA

fosé Antonio, 42
Teléfono„ 29
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25 de Octubre de 1954
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
ENBar-Restaurant

r

1

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOk0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de .»INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SIIPERLINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicos
Diplomado de Sanidad

Espléndida l'erran

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
—
Rayos X
—
Infrasonido

fRACTORES 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.
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en 11812ERIA

fi. 11018

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

'ea

"ADARVE"
Todos los domingos

E IR

18-1°

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

749e/rtaa ciPcia1

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

r, e

hilu L O. L.

Teléfono, 141

Sub•Agencía en Priego:

Francisco Pérez Barba
*12110.eide.

CERVEZA "E Ir. A GUILAH

7,7

ADAR
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BLANCO Asesoría Técnico Contable
Wala9a, 53 - r(no. 452
Le organizará y dirigirá su contabilidad por una pequeña
cuota mensual
Representación ante visitas de Inspección de HacTenda
Cumplimentación de cuestionarios para las Juntas de
Evaluación Global

TITULAR MERCANTIL: JUAN BLANCO MUÑOZ

MOd-' -,,_...
11,12

• lir•,, .

OPTICO DIPLOMADO
Priego de Córdoba

José Antonio, 60
GRAN SURTIDO EN:

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

Fotogralco
Recetas 45121 S'epa(' cle 2nletmetlact,

con el 15 por 100 de descuento
Calidad,

tapkleu /1 economía
Qn. eata eMica

gl ermetetclad

de la- ectrtclai

AVISO IMPORTANTE
Se ruega a todas as personas que tengan familiares enterrados
en las nicheras de esta Hermandad, pasen por la casa-oficina
del Sr. Conserje del Cementerio, calle Abad Palomino, núm. 5, a
fin de comprobar los datos de un fichero nuevo que se ha formado, con los asientos de los libros antiguos, relativos a los enterramientos en referidas nicheras. Se deben comprobar: nombres
de las personas enterradas, número del nicho y fechas de sepultura y renovaciones.
Para total conocimiento de ello, se dá un plazo hasta final de
año, advirtiendo que aquellos nichos, cuya ocupación no esté
comprobada en 1.° de Enero de 1.965, serán vaciados y los restos que contengan, depositados en la fosa común.
Priego de Córdoba, 28 de Agosto de 1.964.

.2a Yunta de qogietna

AMISTAD
Dedicado a Liberta Bassas, notable escritora y leal amiga.

Por el jardín del amor
flor extraña me hallé,
fué tan bella la impresión
tan sutil el placer
que aún sigue la mente
evocando aquel edén.
Y es que en tí, amiga mía
todo es dulzura y bondad,
nada, soberbia impía,
todo luz y claridad;
cual belleza de fuente
con sol de manantial.
Viento sereno en el día,
dulce brisa arrulladora,
calma en la noche y en porfía
con las sombras y la aurora;
despliegue de un alma buena
sonrisa del intelecto,
ingenio que no condena
de lo humano lo imperfecto.
En mi corazón estarás
mi buena y dulce Liberta,
y en él habrás de aguardar
de la vida incorrecta
aquello que más te duela
como signo de mortal.
Bien sabe Dios que en mi estás
haciendo eco a mí inquietud;
fuente nueva de juventud,
arcanos míos de eternidad.

Pecitaka

TURISMO
(Viene de la pág. 8.a)

mismo, y nos lo dan. Lo que no
nos dan es la comprensión y el
interés en ayudar que nosotros
ponernos al servicio de cualquier
balbucíente forastero que se cruce en nuestro camino. Pero tampoco eso nos duele, porque al
cabo lo que a nosotros molesta y
hastn humilla contribuye a ensalzar la llamada hidalguía española y a probar ci,,e ella permanece pese al mucho gamberrismo que anda suelto. Mucho tipismo falso se ofrece al turista de
piel colorada, pero también mucha hidalguía auténtica. Eso nos
honra, aunque sea matiz que pase desapercibido hasta para el
mismo que se beneficia con ella,
y nos sigue honrando aún cuando no se nos devuelva la gentileza cuando los papeles se truecan y hacemos nosotros el de
turistas en tierras extrañas.
Así es España: sol, luz e hidalguía. Dios nos la conserve muchos años.

AVISO
Se pone en conocimiento
del público en general,
que en la
1~11111~111~~11101111"

TURISMO
pot
El turista es un producto exótico. Su procedencia radica siempre en el extranjero. Es siempre
innaturalizable. Hay dos clases
de turistas: turistas pobres y turistas ricos; los primeros añoran
los puentes de París, bajo los que
tienen autorización para dormir
cualquiera que tenga unos pocos
francos en el bolsillo. En España
no es así. En España los puentes
están reservados a los gitanos,
quienes los exclusivizan desde
tiempos remotísimos, tanto que
ningún investigador autorizado
es capaz de averiguar qué existió antes, si el gitano o el puente.
Los turistas son los nómadas modernos. Tienen la piel colorada;
pero ese no es su color natural,
sino el resultado de la acción
peculiarísima del sol de España.
A ellos no les importa volverse a
su tierra coloraditos, en primer
lugar porque es un sello que
acredita que pasaron magníficamente sus vacaciones, y en segundo porque ese sello despierta
la -envidia a sus compaisanos
rostros pálidos que no han averiguado todavia a qué sabe el
sol de España. Un turista que vi>

ó3otoo..a4

niera a España y se volviera a su
tierra con la piel «al natural», se
sentiría estafado, y es lógico: con
la piel «al natural», ¿quién iba a
creeer que regresaba de España?
Los turistas se vienen a España
con un programa determinado:
asarse al sol y ver una corrida de
toros. Carecen de resistencia y
no suelen aguantar honrosamente el uno ni la otra; el sol porque
no tolera familiaridades de des>
conocidos; la corrida, porque no
entienden en lances y se abu
rren. Antes de empezar la lidia
del último toro abandonan la
plaza y matan el tiempo comprando postales... de toros para
mandar a los amigos. Hay gran
variedad de postales de toros
que los aborígenes contemplamos sonrientes.
Los turistas se distinguen de
los mortales que no lo son por el
cansancio que respiran todos los
poros de su cuerpo; ya no digo
por los sombreros de paja y las
máquinas fotográficas colgadas
del hombro o del cuello, pues
ambos se han convertido en adminículos usuales entre los que
presumen de turistas sin serle), de

APLICADO

1

Funeraria

—iy voy a protestar a tu padre, por no saberte las letras...!
—Bueno, eso no me asusta: Todos los días le protestan
cinco o seis letras... a la vez...

hay a la venta Cruces para Cementerios, de hierro,
con figuras de Santo Cristo y Virgen, de 970 mlm
y de 1,300 mlm. de altura
con hueco para inscripción, para colocar en sepulturas de tierra y en
obra de mampostería, a
Precios asequibles para lodos

lo que se deduce que hay turistas de verdad y turistas de mentira: ¡ojo con las imitaciones!
A los turistas les gusta chupar
helados y mirar por fuera las
plazas de toros, y las contemplan con la misma expresión con
que deben admirar el Coliseo, y
representándose idénticas escenas de sangre y de muerte. Las
plazas de toros son en España lo
que el museo de figuras de cera
en París: una llamada a la morbosidad siempre latente de las
multitudes y a la que siempre
responden; es por eso que las
plazas de toros son más visitadas
por los turistas que los museos
de arte: se visitan por dentro y
por fuera como si se trataran de
monumentos nacionales; y quizá
lo sean; ¿acaso no son el templo
donde se rinde culto a la fiesta
brava?
En fin, yo nada tengo que
oponer a eso, ni creo que ningún español tampoco. El negocio es antes que nada, y ¿qué es
el turismo organizado? Es un deber de hospitalidad no decepcionar al visitante, y para que
ese visitante se vaya satisfecho
en su hambre de tipismo, si es
preciso se inventan costumbres y
tradiciones nuevas. El caso es
que el turista se marche contento, feliz por haber visto mucho
en poco tiempo. Eso es lo que le
preocupa y no ponerse a averiguar si lo visto es auténtico o
confeccionado a la medida.
Es lógico. También los españoles, cuando nos ponernos el
uniforme de turista, queremos lo
(Pasa a la pág.7.')

