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POLITICA ACTUAL
Está de actualidad en la Política

Mundial una simbiosis de ideas políti-
cas. De un lado el marxismo tanto en
su versión comunista, o socialista de-
mocrática se individualiza, y aspira el
socialis no democrático a hacer que los
obreros tengan acceso a la propie-
dad, sobre todo de su vivienda y des-
pués de su p opio empresa, descartan-
e:o la nacionalización de los medios de
producción por parte del Estado. El
comunismo desde Kruschef se ha ido
democratizando y entregondo los me-
dios de producción ya co ectivizados
por Stalin, a los trabajadores agríco
las, y después por los sucesores de
Kruschef se ha llegado ya, a crear em-
presas individuales para que se hagan
cargo de varias fábricas de la indus-
tria ligera.

Le otro lado vemos como el capita-
lismo en su versión más pura, como es
la Americana, se ha ido socializando
desde el New-Deal de Roosevelt hasta
el actual presidente; no digamos nada
de los programas de la demacrada
cristiana o los programas económicos
de De Oculte. Hay naciones como la
Alemania Occidental que en poco se
diferencia el programa de la demo
cracia cristiana, de el de lo social-de-
mocracia, ya que la primera tiende
con todas sus fuerzas a hacer posible
el acceso a la propiedad de los obre-
ros, entregándole las acciones de la
Wolwaguen al ahorro del obrero ale-
mán, limitando la tenencia de dichas
acciones, para que la empresa no pue-
da caer en manos del capitalismo fi-
nanciero, y en la actualidad tiene en
marcha la desnacionalización de va-
rias industrias de la misma forma que
hizo con la mencionada anteriormen-
te, y vemos como la social democracia,
en sus programas aspira exactamente
igual que el partido de Adenauer. O
sea, hemos llegado a un estado en que
l a teoría de Marx de la descomposi-
ción del capitalismo, llevada a cabo
por su concentración, se ha venido
abajo, ya que el capitalismo se ha so-
cializado y el obrero, proletario en la
época de Marx, al convertirse en obre-

ro especialista ha ingresado en la cla-
se media y se ha puesto a su alcance
el disfrutar de todos los bienes que an-
tes estaban reservados para el disfrute
de una sola clase. Acceso a la cultura,
disfrute de bienes como vivienda, auto-
móvil turismo, etc.

Pero todo esto que en el año 1.964
vemos muy natural y que lo leemcs en
la prensa diaria, en el 1.933 José Anto-
nio nos lo exponía en todos sus escri-
tos y discursos, ya que él lo primero
que negaba, era ser anticomunista, por
que como muy bien él decía, eso era
una postura negativa, y estas posturas
no llevaban a ningún lado, pero tam-
poco era liberal, porque de nada le
servia a un hombre decir que era libe-
ral, y se moría de hambre dentro de
un régimen democrático y liberal, va-
cío de todo contenido social. José An-
tonio que fundamentaba su teoría po-
l ítica sobre el hombre creado a imagen
y semejanza de Dios, y respetando la
máxima dignidad del hombre, precisa-
mente por esta semejanza con el Crea-
dor, estaba tan distante del capitalis-
mo materialista como de la d aléc iza
marxista, o sea esto que hoy en mu-
chos sitios se le llama la tercera fuerza
y que vemos recogido en parte por los
programas del capitalismo social, co-
mo de la social democracia, y digo en
parte, porque estos movimientos ac-
tuales les falta lo que más necesita el
hombre en esta última mitad del siglo
XX, la Humanidad. Ya que lo mismo
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desde la postura de lo social demo-
crático que del capitalismo social, al
hombre se le considera tan solo desde
su vertiente económica. En la época
del racionalismo se definía al hombre
como animal racional, examinando
estos movimientos podemos definir al
hombre, como animal económico, el
hombre es un sujeto que produce en
vez de ser portador de valores eter-
nos. Al hombre se considera como
productor y como consumidor, pero al
hombre no se cor sidera cama envoltu-
ra corporal de un alma capaz de sal-
varse o condenarse. Esta es la origina-
lidad que José Antonio expuso en su
doctrina política, que además de ser
social, por encima de esto era sobre
todo humana, ya que hombre era con-
siderado en su totalidad de Ser, y nó
en su capacidad de producir o de con-
sumir, ya que el producir y el consumir
son manifestaciones del hombre pero
nó su substantividad, y todo lo que no
sea considerar al boa bre y tenerlo en
cuenta tanto en política como en eco-
nomía, en su totalidad es asfixiar su
Personalidad, tanto como si le res-
tringimos su libertad o si lo ahogamos
con una super-abundancia de bienes,
sin tener en cuenta a su espíritu.

Esta es la actualidad del pensamiento
de José Anton i o y que nuestro Movi -
miento ha recogido, por ello presenta
una originalidad que no tiene ninguno
de los Movimientos políticos de la ac-
tualidad. No debemos deslumbrarnos
con éxitos económicos y técnicos ní
por lo poderosas que sean otras na-
ciones con otros regímenes distintos,
debemos examinar esos regímenes, y
ver si en ellos son los hombres más fe-
lices, si aman más y si dentro de ellos
viven sin esa angustia que sus movi-
mientos filosóficos nos van reflejando.

Yo creo que en nuestra Patria el no
haber tenido éxito la angustia de Kier-
kegar o la náusea de Sartre, es preci-
samente por que con todas nuestras
deficiencias, con toda nuestra pobreza
y con todo lo mal quieran calificarnos
en el extranjero, en España aún toda-
vía los hombres son hombres y pueden
sentir como tales, reir como tales y
amar como hombres.

Pala qdmix .eu9ue
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Círculo Morcootil Cultural

Ciclo de Conferencias 1.954-65

El Circulo Mercantil Cultural,
abre un nuevo ciclo de conferen-
cias animado por el gran éxito ob-
tenido en las celebradas anterior-
mente; y siendo deseo de esta So-
ciedad el continuar estos actos cul-
turales, que tanta aceptación han
tenido en el seno de la misma, la
Junta Directiva se complece en
anunciar que la primera de ellas
correrá a cargo del muy culto pai-
sano nuestro, Socio de Honor de
este Circulo, Ilmo. Sr. D. José Luis
Gámiz Valverde, Académico y Pre-
sidente de la Sección de Literatura
y Bellas Artes del Casino de Prie-
go, el cual muy amablemente ha
accedido a nuestro ruego.

El acto tendrá lugar en los pri-
meros dias del mes de Diciembre
próximo, siendo anunciado el tema
oportunamente.

Priego, 27 de Noviembre 1.964.

.ea junta ZaccUtaa

Sección Femenina de F. E T. y de

las J. O. N. S.

ESCUELA DE OBRERAS

A partir del día 1 de diciembre en el
local de Torrejón, 25, comenzarán las
clases para obreras en la Escuela de
Formación.

El horario será de 7 a 9 de la tarde,
estando abierta la matrícula.

CINE GRAN CAPITÁN
6 30-9-11-30

Espía por Mandato
Mayores

Willian Holden—Lilí Palmar

4 45, Infantil

Good Bye Sevilla
Menores

CINE VICTORIA
6 45, 9 y 11-15 noche	 -

El Mundo de Suzie Wong
Ma yores— Color

Willian Holden—Nancy Kwal
4.15, Infantil

Pachín Almirante
Menores—Color

ott„

La Sociedad al habla

Viajeros
Marchó a Madrid nuestro Director

D. José Luís Gámiz Valverde.

Bautizo
En el templo Parroquial de Nuestra

Señora ele las Mercedes y oficiando la
ceremonia religiosa el Rvdo. Sr. D. Do-
mingo Casado Martín, Párroco Titular
del templo, le fueron administradas las
aguas regeneradoras del Jordán a la
preciosa niña dada a luz el día 13 con
toda felicidad por D.° Victoria Valver-
de Casani, esposa del culto Médico-
Otorrinolaringólogo Dr. D. Alberto Ri-
vadeneyra Galisteo.

El acto se celebró en la tarde del día
14, siendo padrinos de la nueva cristia-
na sus tíos los Sres. de Rivadeneyra
Golisteo (D. Andrés), y poniéndosele a-
la neófita el nombre de María Inma-
culada.

Agradecimiento
Nuestro querido amigo D. Antonio

Jiménez Lacal, Concejal del Excelentí-
simo Ayuntamiento, y su distinguida
esposa, nos ruegan que hagamos pú
blico su agradecimiento a las numero-
sas personas que tanto se han intere-
sada por la salud de su hijo, al que se
le ha practicado uno delicada opera-
ción quirúrgica, con solo tres meses de
edad, llevada a cabo felizmente por
los eminentes cirujanos D. José Vivaldi
de Granada, y nuestro paisano D. Car-
los Molina Ruiz, en el Sanatorio de
Nuestra Señora de las Nieves.

Por nuestra parte celebramos muy de
veras que tan pequeño infante se en-
cuentre ya gozando de plena salud.

Aniversario
El próximo día 3 hará un año que

falleció repentinamente en Priego o los
72 años edad, nuestro querido amigo
D Domingo Barba Jiménez.

Al hacer pública la fecha aniversal
de su muerte recordamos con cariño a
tan buen amigo y competente profe-
sio-nal de todo lo relac'onado con el
automóvil, que tan bien él conocía, y
que gozaba de las simpatías generales
de la ciudad por s u formalidad y
hombría de bien, reiterando nuestro
pesar a sus hermanas y sobrinos, re-
cordando que en sufragio de su alma
se oficiarán distintas misas.

Don Carlos Zurita nombrado
para los Servicios de la Jefatu-
ra de Estadística y Epidemio-
logía del Patronato Nacional

Antituberculoso

El Excmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación ha nombrado al Dador D. Car-
los Zurita, para los Servicios de la Je-
fatura de Estadística y Epidemiología
del Patronato Nacional Antituberculo-
so, en la Dirección General de Sani-
dad. Se valora así la labor profesio-
nal del doctor Zurita—tan estimado en
nuestra ciudad—y se premio sus afanes
y desvelos al frente del Dispensario
Comarcal Antituberculoso de Cabra.

Sinceramente le felicitamos.

Pontificia y Real firchicolradía de la Santa

Veracruz y Nuestro Padre 'Jesús

en la Columna
LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD

Tienen para su venta participacio-
nes del número 44.676, los siguien-
tes señores y entidades:

Monte de Piedad y Caja de Ahorros.
D. Pedro Candil Jiménez. Banco Espa-
ñol de Crédito. Farmacia Mendoza.
D. Rafael Ortiz Sánchez Cañete. Don
Carlos Rute Carrillo. Refinerías del
Sur, S. A. Don Francisco Núñez Ruiz.
Tejidos Carmelo. Tejidos Ortiz. Don
Antonio Zurita Ortiz y Textil del Car-
men, S. A.

Priego, Noviembre de 1 964.
LA JUNTA DE GOBIERNO

1111nn

Nota de la Alcaldía
Se recuerda a todos los industriales

expendedores de bebidos alcohólicas,
la obligación que tienen de, (como en
años anteriores), presentar sus decla-
raciones de existencias contraidas al
30 del presente mes de Noviembre en
este Ayuntamiento, a cuyo efecto se
encuentran a su disposición los impre-
sos correspondientes en el Negociado
cuarto.

Priego, 17 de Noviembre de 1.964.
El Alcalde,

ka1244.0 .1 Alid2e2 749Witeta

Dr. Filiberto Burgos Jiménez
MÉDICO ODONTÓLOGO

Horario de consulta:

Lunes a Viernes: 10 de la mañana a 1 de la
tarde y de 4-30 a 7 de la tarde

Sábados: Solamente tendrá consulta de 10 de
la mañana a 1-30 de la tarde

QUEIPO DE LLANO, 33, 2.° DERECHA
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Del pasado Día de los Caidos

Terminadas las honras fúnebres, el día 20, en la Parroquia Ar-
ciprestal de la Asunción, se hizo la ofrenda de Coronas ante la
Cruz de los Caídos. En nuestra foto de Medina, el Alcalde y
Jefe local del Movimiento Don Manuel Alférez Aguilera y el

Delegado de ex-combatientes Don Federico Tofé Serrano,
en el momento de depositar la corona

Un momento de la ofrenda de Coronas por los
Centros de Enseñanza

M'Uf Restaurador
te5tautan toda ela5a ole pinturas

antiguas y modernas

En Baena: 0011 NY Morales	 Mueva silos

daga ta ciitacción da ala< Académica da eódota.

29 le bobo. de 1914

Convocatoria del concurse de Premios a

la Natalidad para 1.915

De acuerdo con lo dispuesto por el
art. 5 de la Orden Ministerial de 29 de
octubre de 1955, se procede a convo-
car el Concurso para la concesión de
los Premios a la Natalidad correspon-
dientes al año 1965 que se otorgarán
por el Ministerio de Trabajo, con arre-
glo a los siguientes bases:

1—Los Premios establecidos son:
a) Un Primer Premio Nacional de

50.000 pts. y un segundo Premio Nacio-
nal de 25.000 paro los dos matrimo-
nios españoles con mayor número de
hijos en lo fecha de la convocatoria
del Concurso.

b) Un Primer Premio Nacional de
50 000 pts. y un segundo Premio Na-
cional de 25.000 pts, para los dos ma-
trimonios españoles que tengan en la
fecha de la convocatoria del Concur-
so mayor número de hijos vivos siem-
pre que se dé la circunstancia de que
hayan tenido un hijo a partir de la fe-
cha de la Convocatoria del concurso
anterior y que sobreviva a la del Con-
curso para el que solicita el premio.

c) Cincuenta primeros pre nios de
15.000 pts. cada uno y cincuenta segun-
dos premios de 5 000 pts. cada uno,
que se otorgarán un primero y un se•
gundo en cado provincia, al matrimo-
nio español con mayor número de hi
jos en la fecha de la convocatoria del
concurso.

d) Cincuenta Primeros Premios de
15.000 pts. cado uno y cincuenta se-
gundos Premios de 5.000 cada uno, que
se otorgarán un primer premio y un se
gundo premio en cada provincia, al
matrimonio español que tengo en la
fecha de la convocatoria del Concurso
mayor número de hijos vivos, siempre
que se dé lo cIrcunstancia de que ha-
ya tenido un hijo a partir de la fecha
de In convocatoria del Concurso ante-
rior y que sobreviva en la fecha del
Concurso para el que se solicite el
Premio.

2.°—Podrán solicitar estos Premios
todos los matrimonios españoles.

3 °—Las solicitudes se extenderán en
el modelo al efecto confeccionado por
el Instituto Nacional de Previsión,
que se facilitarán en las Delegaciones
Provincial o Agencias del mismo, y de.
berán ser firmadas por el padre o en
su defecto por la madre.

4.° Las instancias se presentarán o
remitirán a la Delegación Provincial o
Agencias del Ins t ituto Nacional de Pre-
visión, cuyo territorio corresponda el
lugar de residencia habitual del snliri-
tinte, hasta el día 10 de Enero de 1.965
a las 13 horas.

La concesión de los Premios se lle-
vará a efecto por la Delegación Gene-
ral de Previsión y su entrega a los ad-
judicatarios tendrá lugar el día 19 de
Marzo de 1.965.

Córdoba, 2 de Noviembre de 1.964.
El Director Provincial,

7ata9u.1«. Latc€ü aacití9u42

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Ve-
cinos Cabezas de Fa-
mília. Te interesa.
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Priego de Córdoba
GRAN SURTIDO EN:

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

Material Fotográfico
Aecatai del -gagueo de rniettetedad,

con el 15 por 100 de descuento
eaaciaci, pteciad tapicia2 p eccowInía

en eaa (.972bica

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 SUPERUNDA,

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

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

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°

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 ar-
dor.

"AD ARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida !erran

AUL
Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

CERVEZA "EL AGUILA"
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Ah de mi escuela perdida!;
¡Ah de mi escuela ganada!;
¡Ah de mi escuela escondida

Entre olivos y retama!

¡Cómo me acuerdo de tí!;
¡Qué triste aquella mañana!;
¡Qué de ilusiones tejí!;
¡Qué de alegrías viví
Entre tu infancia aldeana!

Triste quedome yo; sí;
Que ya la escuela dejé;
¡Que ya no vendrán a mí
Los niños que conocí
Y a los que tanto yo amé!

¡Cómo me acuerdo de ellos!:
José Corpas, Josefílla
¡Días felices y bellos!;
Perfume de campanilla
Del arco iris, destellos.

¿Os acordaís de mí?
Yo, sí; que a todos os veo
cerrando los ojos: a tí,
Carmen, flor de carmesí,

Francisca, Herminia y Mateo.

Y a Mariquilla Aguilera
Cubierta con su palmero;
Carmen, la del panadero...
¡Quién de vosotros quisiera
Mi escuela como yo quiero!

Ni el rumor de la hojarasca
Mecida por leve viento,
Ahuyenta mi pensamiento
De allá abajo: «La Carrasca»...
Rosario, Arturo, un momento.

¡Qué ya desde la escuelita,
Do mi corazón se queda,
Corriendo por la vereda,
Que viene desde «La Pita»,
No ver María, Elvirita...!

¡Ah de mi escuela perdida!;
¡Ah de mi escuela ganada!;
¡Ah de mi escuela escondida
Entre olivos y retama!

seré qateía oía Ptado.

Los Festivales de España

(Viene de la pág. 6.°)

trabajo; f) Agradecer cálidamente la
eficaz asistencia de la critica y de
los medios informativos, tributando un
aplauso a la creación de la Orquesta
de la Radio Televisión Española. Por
último, expresar su reconocimiento a
lasAutoridades malagueñas y de modo
especial la plena gratitud al Excelen-
tísimo Sr. Ministro D. Manuel Fraga
Iribarne, por haber dispuesto la con-
vocatoria y por haber pronunciado un
magnifico discurso al cierre de la
Asamblea II bien explicativo de la na-
turaleza y los tines de la cultura po-
pular española.

En acto solemne se le díó posesión
al Alcalde de Priego de su nuevo car-
go de Consejero nata de los Festivales
de España, por nombramiento expre-
so del Excmo. Sr. Ministro, agrade-
ciendo D. Manuel Alférez esta distin-
ción guardada a nuestra ciudad. Ella
y Córdoba han sido las únicas ciuda-
des cordobesas que han tenido repre-
sentación en la importante Asamblea
que con tanto entusiasmo tué clausu-
rada el 15 de Noviembre, fijándose la
del año próximo en Palma de Ma-

llorca.

iAY MI PRIMERA ESCUELA!
A María de Africa—mi hija—, Maestra novel en el

mismo pcisaje donde hace muchos años brotaron es-
tos versos.

PRIMER ANli v ERSARIO

Ni"

Rogad a Díos en caridad por el alma del señor

Pon Pandnya Eat6a Pirzéne3
Que falleció en esta Ciudad el día 3 de Diciembre de 1963, a los 72 años de edad

confortado con la recepción de los Santos Sacramentos

y la bendición de Su Santidad

R. I. P.

Sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos, y demás familia,

Suplican una oración por su alma y lo tengan presente en sus oraciones.

La misa que se celebrará el próximo día 3 de Diciembre, en la iglesia de

an Juan de Dios, a las 8 de la mañana, será aplicada por su eterno descanso.

Priego de Córdoba y Noviembre de 1.964



£92 a t–z are1tivale3

VINICOLA
Y por qué lo despidieron de su anterior empleo?

—Porque yo estaba de catador de vinos en una bo-
dega y pedí hacer horas extraordinarias...

Con motivo...dé- la celebración de la
II Asamblea del Conseje Nacional de
Festivales de España, que ha tenido
lugar en la bella capital de Málaga
durante los dias 13, 14 y 15 de este
mes, hemos creído conveniente infor-
mar a nuestros lectores del alcance de
aquella y su proyección singularmente
para Priego. A este efecto nos hemos
personado en el despacho de nuestra
primera Autoridad municipal para co-
nocer los detalles de tan importantisi-
ma reunión yhacerlos llegar al público.

Con la amabilidad y espíritu de tra-
bajo que caracteriza a D. Manuel Al-
férez Aguilera, hemos matenido un
amplio cambio de impresiones sobre la
trayectoria de tan importante reunión,
examinando además las conclusiones
acordadas y la interesantisima Memo-
ria, titulada «Servicio a la cultura po-
pular española * ,que dicho sea de paso
es sencillamente magnifica, no solo
por su presentación en colores y bellí-
simos dibujos y fotografías, sino fun-
damentalmente por recogerse maravi-
llosamente en ella toda la gama de las
distintas capitales y ciudades integra-
das en los Festivales, sus gustos y tra-
diciones en la literatura y el arte, pen-
samientos de ilustres escritores y una
amplia descripción, ilustrada, de figu-
ras artísticas, directores, agrupaciones
sinfónicas, etc., etc., que hacen, junto a
la información escogida de prensa, un

acabado estudio, como dice muy bien
en su titulo al servicio de la cultura de
nuestro pueblo.

Don Manuel Alférez Aguilera, Pre-
sidente de esta Comisión de Festivales
de España en la Fuente del Rey, llegó
a la capital malagueña, en unión de su
gentil esposa, siendo acogida la pre-
sencia de ambos con singular agrado
por todos los asambleístas y muy es-
pecialmente, por las Autoridades, ha-
ciendo entrega el Alcalde de Málaga
de un hermoso ramo de flores a la se-
ñora del Alcalde de Priego.

Fruto de nuestra conversación con
D. Manuel Alférez ha sido el darnos
perfecta cuenta del importante papel
que ha desempeñado en la reunión ma-
lagueña Asi nos lo comprueba un en-
jundioso trabajo presentado por él a la
Mesa, donde se conjuguan los más dis-
tintos datos y gráficos, que ponen a la
vista el desenvolvimiento de nuestros
Festivales en los últimos cinco años,
esto es de 1.960 a 1.964 Se abre el tra-
bajo, elegantemente terminado, con
una portada gráfíea explicativa de la
asistencia media ponderada en los
Festivales de la Fuente del Rey, ob-
servándose el crecimiento verdadera-
mente singular de este último año, que
además ha sido el de mayor número
de actuaciones; sigue otro gráfico, en
distintas coloraciones, para expresar
concretamente el número de especta-

dores en teatro ballet, folklore, con-
cierto y zarzuela; hay otro a continua-
ción de porcentajes medios en las re-
presentaciones teatrales; sigue el que
nos presenta a la vista el porcentaje
de espectadores en las representacio-
nes del ballet; el folklore también está
determinado en porcentaje de asisten-
tes en otro gráfico; a continuación nos
muestra un cuadro estadístico del cre-
cimiento de espectadores en orden a
los conciertos de nuestros Festivales;
y por último, en un bien logrado gráfi-
co, puede observarse la comparación
de asistentes a representaciones de
zarzuela en el año 62, con «Luisa Fer-
nanda» y «Katiuska» y el 64 con «Ma-
ruxa» y «Marina r, que arrojan un no-
table crecimiento en el último año.
Hay después una explicación detalla-
dísima de la venta de abonos y locali-
dades sueltas, por cada uno en función
de los distintos grupos y referidos a
los diversos años L960 1964. 

No faltan en este interesante estudio
de Don Manuel Alférez unas suge-
rencias concretas muy atinadas para
los futuros Festivales de España en la
Fuente del Rey, apuntando algunos
proyectos, como el de acondiciona-
miento y mejora del recinto, adquisi-
ción de material accesorio y expan-
sión artístico cultural por la comarca.
Todo muy bien planeado. Justo es de-
jar aqui constancia de ello, como así
mismo nuestro elogio bien merecido
al Teniente de Alcalde-Presidente de 11
Comisión de Feria, Fiestas y Soleil ni-
dades D. Carlos Rute Carrillo, por su
labor agilisima y atinada, y nuestra
sincera felicitación al Secretario de la
Comisión de Festivales D. Juan Blanco
Muñoz, tan diligente en el movimiento
de Festivales de nuestra ciudad como
autor de todos estos maravillosos grá-
ficos y datos de porcentajes presenta-
dos por nuestro Alcalde en Málaga.

Al término de la Asamblea se apro-
baron unas conclusiones, que tenemos
a la vista, siendo de destacar: a) La
creación de un Organismo autónomo
para el cumplimiento de los Festiva-
les, con el nombre de Patronato de los
Festivales de España; b) La progra-
mación deberá fundamentalmente in-
tegrarse por elementos profesionales
de calidad comprobada y de plena res-
ponsabilidad; c) Las Corporaciones re-
cibirán no solo la oferta habitual de
elencos y artistas, sino un anteproyec-
to de programa, teniendo en cuenta la
experiencia de años anteriores, para
que el día 15 de Enero finalice el pla-
zo de inscripción de las Corporacio
nes locales en el Plan Nacional de
Festivales 1 965; d) Será conveniente
fomentar la organización de certáme-
nes y cursos vinculados a los Festiva -
les, para acentuar la personalidad y
favorecer las vocaciones artísticas;
e) Se reitera la necesidad de que los
Festivales atraigan el interés de los
círculos familiares y del mundo del

(Pasa a la pág. 5.°)
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