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« El reciente progreso de las cien-
cias y de la técnica, que ha influido
en las costumbres humanas, está in-
citando a los hombres de todas las
naciones a que unan cada vez más
sus actividades y ellos mismos se
asocien entre sí. Porque hoy en día
ha crecido enormemente el intercam-
bio de ideas, de los hombres y de
las cosas. Por lo cual se han multi-
plicado sobremanera las relaciones
entre los individuos, familias y aso-
ciaciones pertenecientes a naciones
diversas...»

Con estas palabras se refería el
Papa Juan XXIII, en su encíclica
PAZ EN LA TIERRA, al fenóme-
no actual de la interdependencia en-
tre las comunidades humanas.

Veamos algunas de las implicacio-
nes sociológicas que trae consigo el
turismo. Sin duda alguna, el turismo
constituye una de las más claras ma-
nifestaciones de ese intercambio de
ideas, hombres y cosas a que aludía
el Pontífice en el texto que acaba-
mos de citar. Y creemos interesante
el hacer estas consideraciones por_
que son muchos los cientos de mi-
les de extranjeros con los que cada
día se pone en contacto nuestro
país. Hay que tener en cuenta
no solo los efectos económicos que
el turismo entraña; se dá todo un re-
pertorio de interinfluencias socia-
les, politicas y religiosas a las que
ha de prestarse atención.
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Es indudable que diez o diecisiete
millones de extranjeros desparrama-
dos por nuestros pueblos y aldeas
han de ejercer y están ejerciendo
influencias varias. La mayoría de
nuestros visitantes provienen de na-
ciones en donde impera una concep-
ción diferente de la nuestra ante va-
lores como la familia, el matrimo-
nio, el Estado, la educación... Es
lógico, por tanto, que con frecuen-
cia se produzcan contrastes más o
menos significativos entre las diver-
sas formas de entender la vida. El
resultado de los mismos es, muchas
veces, un relativizar actitudes y va-
lores propios, junto a un posible
aumento de nuestra capacidad de
diálogo. Tal vez sea esto último bas-
tante más positivo de lo que pudiera
pensarse. Porque la verdad es que
no siempre nos hemos distinguido
por nuestra disposición al entendi-
miento con los demás, Desgraciada-
mente el mundo español ha estado
muchas veces fuera de la órbita eu-
ropea. Orbita europea ausente del
concierto o desconcierto de las na-
ciones de ese continente. Al menos
en algunos aspectos, de nuestra his-
toria pasada. De aquí, el interés que
ofrece el hecho de que la mayoría
de nuestros visitantes sean europeos.
Vivimos en una época en donde no
caben aislacionismos. Por ello se
piensa más en lo que nos une que
en lo que nos separa. Y muchos son

los lazos por los que los españoles
tenemos que sentirnos europeos de
pleno derecho. El turismo, sin lugar
a dudas está acercando a los pueblos.

Es cierto que nuestro país ha te-
nido mala prensa en Europa duran-
te los últimos arios; por diversas ra-
zones. Pues bien, esta mala prensa
está desapareciendo. Si en este ario
nos van a visitar siete millones de
franceses, es lógico que a estos no
se les pueda decir las misma falseda-
des que antes, por parte de ciertos
sectores de la prensa del país vecino.
La leyenda negra española se está
deshaciendo en sus más amargos ca-
pítulos. Quizá haya sido esta leyen-
da la causante de nuestra poca ca
pacidad para aceptar las críticas que
nos venían de afuera. Con frecuen-
cia hemos partido de la base de que
tales críticas arrancaban de unos su-
puestos falsos y de una intención no
muy clara; aunque no siempre fuera
así.

En el terreno ya de las implicacio-
nes internas tenemos que hacer re-
ferencia al hecho de cómo el turis-
mo está sirviendo para revalorizar
nuestro arte y nuestro paisaje. Por
el turismo y para el turismo han si-
do descubiertos mulos de nuestros
hermosos rincones que hoy disfru-
tan propios y extraños. Hay infini-
dad de pueblos que están creciendo
gracias al empuje inicial de nuestros
visitantes. Quienes, por otra parte,
están impulsando el reconocimiento
universal y masivo de nuestras be-
llezas naturales. Lo mismo podría-
mos decir respecto de nuestras obras
de arte, de las que nuestro pueblo
se siente más respetuoso y admira-
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Casino' de Priego

Intaresante reunión de la Junta Di-
rectiva. Los problemas económicos,

en vía de solución

El pasado día 1 3 celebró reunión
la Junta Directiva del Casino, bajo
la presidencia de D. José Tomás Ca-
ballero Alvarez y asistencia de los
Sres. Serrano Carrillo, Gámiz Val-
verde, Molinero Gómez, Escamilla
López, Siles Luque y Santos Bueno.

El Presidente hizo un resumen de
la labor correspondiente al primer
trimestre del ario, desde que comen-
zó la Junta actual, detallando las
medidas adoptadas, sobre todo, en
lo relativo a la más estricta austeri-
dad económica; medidas que han
conducido, en solo tres meses, a re-
ducir la deuda que el Casino tenía
contraída al posesionarse la actual
Junta Directiva, en más de un trein-
ta y cinco por ciento de su importe,
incrementándose a la vez los fondos
de la Caja Social en cantidad que
supone tener cubiertos los gastos
inmediatos de origen normal.

Siguió el Presidente informando
de las distintas gestiones realizadas,
conducentes a limitar la plantilla del
personal al servicio del Casino a las
necesidades del momento, lo que en
su día supondrá un ahorro impor-
tante en los presupuestos generales
de la Sociedad. Amplió su informe
aclarando que se había procurado
no lesionar los intereses ni derechos
del personal, tan vinculado a la Ca-
sa.

En orden a la promoción de so-
cios se estudiaron y aprobaron va-
rias solicitudes de admisión, que,
con las pendientes del plazo de ex-
posición, supone un incremento su-
perior al diez por ciento del total
de componentes de la Sociedad. A
este respecto, se acordó mantener
abierta la admisión de socios, sin
cuota de entrada, hasta el 3 1 de
Mayo, en cuya fecha se fijará cuota
de entrada.

Se conocieron las cuentas de re-
paración y reforma del jardin y mo-
biliario, así como los proyectos de
renovación de instalaciones, que se

llevarán a la práctica en la medida y.
plazos que permita la prudente po-
lítica económica que persigue la

Junta.
Informó D. José Luis Gámiz Val-

verde de la =la del curso litera-
rio-musical, en el sentido de estar
invitado D. José Valverde Madrid
para hablar en el curso de conferen-
cias el próximo día 2 7 de Abril, y
que por ajustarse más el Salón del
Instituto Laboral proponía que se
celebrara en aquel Centro, cosa que
se acordó en mérito a las razones
expuestas.

Se esperaba un acto musical, que
no ha podido llevarse a cabo hasta
el momento por estar en París el ar-
tista, y para mediados de Mayo o
principios de Junio se cerrará el cur-
so con una conferencia del ilustre
Académico D. Pedro Palop Fuentes.

En todo el cambio de impresiones
de los miembros directivos predo-
minó el deseo de que cuantos actos
musicales, artísticos o literarios pue-
dan celebrarse en la Casa de la So-
ciedad tengan efecto en sus salones,
como ya hizo con el concierto de
piano del Sr. Orozco, entre otras
cosas para no tener que mover el
magnífico piano de la Sociedad.

ESPECTACULOS

CINE VICTORIA
5.—Gran función Infantil

EL SECRETO DE TOM MY

Con JOSELITO
Color — Menores

7, 9 y 11

UN LUGAR EN LA CUMBRE
Con SIMONE SIGNORET y

LAURENCE HARVEY
Mayores 18 años

Cine GRAN CAPITAN
5.—Super-producción Infantil

LOS MONGOLES
Cinemascope - Color

Autorizada Menores

7, 9 y 11,15

JESICA
Con ANGIE DICKISON
y MAURICE CHEVALIER

Cinemascope y Color
Autorizada mayores de 18 años

Ayer dieron comienzo las Fiestas en ho-
nor de la Virgen de la Soledad

Ayer sábado, día 7, comenzó en

la iglesia de San Pedro el solemne
novenario de la Virgen de la Sole-
dad. Los actos tuvieron lugar a las
diez de la mañana y a esta misma
hora se celebran los de hoy.

A partir de mañana, lunes, día 9,

tendrá lugar a las ocho y media, la
novena con Exposición de su Divi-
na Majestad, función religiosa y Sal-
ve, estando la parte coral a cargo de
la Escolanía de los Hermanos Ma-
ristas, bajo la dirección del Herma-
no José Villescas.

El viernes, 1 3 , comenzará el trí-
duo de predicación a cargo del Rvdo-
Padre Segundo María Gutiérrez, Su-
perior de los Padres Misioneros de
Córdoba, y el sábado será expuesta
la Virgen en su retablo.

El domingo de la fiesta habrá
misa de comunión a las nueve, últi-
mo día de ejercicio de la novena,
con función, a las once, y por la tar-
de procesión y rifa, interviniendo
en ambas las Banda del Regimiento
de Infantería Lepanto de Córdoba.

Viajeros

Marcharon a Barcelona los Sres.
de Gámiz Valverde (D. José Luis),
con sus hijos y sobrina Srta. Mary
Cruz Gámiz Alva.

Han pasado unos dias en Sevilla
nuestros queridos amigos D. Rafael
Linares Galisteo y Sra.

Primeras Comuniones

El domingo anterior, día 1, tuvo
lugar en la iglesia de San Pedro, el
solemne acto de recibir por vez pri-
mera el Pan de los Angeles nume-
rosos alumnos del Colegio de San
José, de los Hermanos Maristas. El
templo se hallaba totalmente ocupa-
do por padres y familiares de los
primocomulgantes.

El acto resultó altamente emotivo,
lamentando que por falta de espacio
no podamos relacionar los nombres
de los ¿hicos, a quienes enviamos
con estas líneas nuestra más cariño-
sa enhorabuena.



El disertante en un momento de su brillante conferencia

El Sr. Caste» felicita efusivamente al Sr. Valverde

El orador, al término de su conferencia, recibe innumerables
enhorabuenas de los asistentes
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Don Julio Doblado Claverie, nuevo Dele-

gallo Provincial del Ministerio de Infor-

mación y Turismo

Ha tomado posesión de su cargo
con asistencia del Sub Secretario del
Departamento Sr. Cabanillas Gaya
el nuevo Delegado Provincial del
Ministerio de Información y Turis-
mo' en Córdoba Don Julio Doblado
Claveríe.

Natural de Santa Cruz de Tene-
rife, es Abogado por la Universidad
de La Laguna, así como del Cuerpo
Técnico General Administrativo de
dilo Ministerio, habiendo estado
destinado en Cádiz y con posterio-
ridad nombrado Delegado de Huel-
va, Santa Cruz de Tenerife y Cuen-
ca.

Saludamos respetuosamente a la
nueva jerarquía provincial, deseán-
dole toda clase de éxitos en su car-
go.

A la vez despedimos con toda
cordialidad al hasta ahora Delegado
Provincial Don Demetrio Castro
Villacafías, agradeciéndole su inte-
rés por nuestras cosas y deseándole
también muchos éxitos en la Dele-
gación Provincial de Santa Cruz de
Tenerife.

Jefatura local del Movimiento

Priego de Córdoba

El próximo día 1 5 del actual a
las 7 de la tarde, tendrá lugar en
Córdoba un acto de afirmación Fa-
langista, que presidirán Jerarquías
Nacionales del Movimiento que al
efecto se desplazan de Madrid

Espero la concurrencia del mayor
número posible de afiliados a F. E.
T. y de las J. O. N. S. y demás Or-
ganizaciones del Movimiento, para
lo cual se inscribirán en la Secretaría
Particular de esta Alcaldía hasta las
13 horas del día 1 3 de los corrien-
tes, en donde se les informará de la
hora de salida que será aproximada-
mente a las TRES Y MEDIA de la
tarde del domingo día 15.

El desplazamiento es gratuito.
Por Dios, Espaiia y su Revolu-

ción Nacional Sindicalista.
Priego, 4 de Mayo de 1.966

El Jefe Local,

Nr DAS GRAF1CAS
De :a reciente conferencia de Don José

Valverde Madrid



Más frío con
menos consumo

VEA
POR DENTRO
EN

L
JOSE ANTONIO, 42 - TEL: 29

EL ,PERFRIBOE :CO

***,  * * *„*.*„**

140 litros: 7.960 pts.
175 litros: 9.280 pts.
190 litros: 10.780 pts.
220 litros: 11.590 pts.
260 litros: 12.930 pts.
280 litros: 13 980 pts.
315 litros: 15.790 pts.

MODELOS
1

EL DE LA DOBLE CIRCULACION DE FRIO Véalos en

tótatlecknieittaa 0 ►;441
José Ardonio, 42 - Priego d Córdoba
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Poveciano Hnos., 5. L.

TIENEN el gusto de poner en conocimiento

del público, que en el establecimiento

de la calle Antonio de la Barrera número 8,

de esta localidad, se venden

Productos panificados y similares,

desde el día primero de Abril del corriente año.



Gran triunfo de PALOMO LINARES en su
despedida de novillero

Tambien cortaron apéndices EL
BARQUILLERO y EL MACA-
RENO. Ovación de gala para el

empresario y el ganadero.
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Sociología lel turismo...
(Viene de la I pág.)

dor desde que cientos de extranje-
ros comparten esa misma actitud.

De otra parte, el turismo que re-
cibimos del exterior está influyendo
notablemente en el desarrollo de
nuestro turismo interno. Quiere es-
to decir que ahora somos los pro-
pios españoles los que sentimos más
intensamente la necesidad de viajar,
de conocer los pliegues más intimos
de nuestras regiones. Por supuesto
que en todo esto hay un fondo de
disponibilidades económicas. Pero,
aparte estas, nunca se han prodiga-
do como hasta ahora los viajes y ex-
cursiones que hacen posible el que
palpemos la multiplicidad única de
nuestros paisajes, climas, gentes y
costumbres. Ahora nos conocemos
mejor los propios españoles. Catala-
nes y murcianos, andaluces y vascos
se sienten hoy más cerca unos de
otros. No hay camino más corto
para amarse que el que se constitu-
ye con el mutuo conocimiento. Ade-
mas, y a que se estan mejorando nues-
tras comunicaciones y transportes
y nuestras instalaciones hoteleras,
justo es que seamos nosotros, los
nativos, los primeros en disfrutarlas.

JOSE S1LES FERNANDEZ.

Extraordinario de EL SOL DE ONTEQUERfl

Con motivo de las solemnidades
de la Semana Mayor nuestro queri-
do colega «El Sol de Antequera» ha
publicado en el mes de Abril un
hermoso número extraordinario, en
el que una vez más pone de manifies-
to su buen gusto y desprendimiento.

Abre la publicación una bella efi-
gie de la Santísima Virgen de la
Paz, sobre hermosa cubierta de pa-
pel couché. El interior de la revista
es denso de contenido y pródigo en
bellas fotografías de color que reco-
gen las hermosas tallas de Cristos y
Vírgenes, que a la vez cantan Ra-
fael de La Linde, Hilario Angel Ca-
lero o Miryam. El académico sevi-
llano Fermín Requena publica un
interesante trabajo titulado «El ima-
ginero antequerano Pedro Roldán y
su arte sevillanísimo», y no falta el
acabado artículo titulado «La Santí-
sima Virgen, destacada devoción de
los antequeranos » , del ilustre Cro-
nista Oficial D. José Muñoz Bur-
gos, ágil Director del periódico, a
quien desde estas líneas felicitamos
cordialmente por haber logrado tan
resonado exito con el número espe-
cial de Semana Santa de «El Sol de
Antequera».

No respondió el público como era
de esperar a esta segunda novillada
que nos ofrecia Juan Antonio Muriel,
en la naciente temporada de 1966.
No concebimos como la presencia en
los corrales de los seis bichos, no fue
un aliciente más, al cartel, para que
se hubiese registrado un lleno com-
pleto en esta tarde primaveral del do-
mingo primero de mayo, en que la
plaza está aun más bonita, adornada
con colgaduras y tapices del Palacio
Municipal, pero la realidad es que so-
lo tres cuartos de sol y una escasa
inedia sombra era la concurrencia
que había en la hora de comenzar el
festejo que también presidió el Sr.
Molina Serrano, asesorado por el Ve-
terinario Sr. Peinado y el técnico en
tauromaquia Sr. Serrano Pareja. D.
Roman Sorrando Herranz, envió un
lote de novillos de gran presentación
bonita estampa y trapío. Baste decir
que ejemplares como estos. se presen-
tan en plazas de más categoría que la
de Priego, para que los lidien figuras
de la tauromaquia, como toros, En
general fueron toreables. y no presen•
taron dificultad, pero tuvieron el de-
fecto de llegar al último tercio, algo
quedados ya sea por exceso de car-
nes u otras causas, dando con su
cuerpo en el suelo en más de una
ocasión. Ello dió motivo a que en ge-
neral solo tornaran una sola vara y
un solo par de banderillas. Al quinto,
a petición de Palomo Linares, se le
dió la vuelta al ruedo por su nobleza
y tras él lo hizo el ganadero y mayo-
ral, junto con los tres diestros. El pú-
blico obligó asimismo al empresario
Sr. Muriel, a que saludase desde el
tercio tributándose una ovación de
gala que fue el refrendo a su noble
ejecutoria al frente de nuestro coso.

El Barquillero. al hacer su presen-
tación en Priego, puso voluntad y
gran valentía. Puede encasillársele
dentro de los toreros tremendistas.
Lo intentó todo siendo de destacar,
los pases por alto, espaldinas etc. En
las suertes fundamentales del natural
y redondo, su toreo fue más ernbaru•
liado, sin darle la adecuada salida al
toro En su primero tras varios pin
chazos oyó palmas a la buena volun-
tad. En el segundo hay que destacar
a lo largo de la faena, aparte de les
lances de recibo, cuatro pases de ro-
dillas en el último tercio, arrucinas y
otros pases para terminar de una es-

tocada, concediéndose por su valen-
tía las dos orejas y el rabo.

PALOMO LINARES, en su repeti-
ción. nos dió otra tarde memorable.
Con la capa toreó a sus dos novillos
con templadísimas verónicas, lucién-
dose en quites con unas gaoneras
elegantes. Su faena de muleta sobre
todo en su primer novillo, fueron una
lección de bien torear, parando, man-
dando y templando, la embestida de
la res ;aguantó a sus novillos con esca-
lofriante valor; la serie de naturales y
redondos, fueron perfectos; despachó
al primero de una estocada, cortando
las dos orejas y el rabo, dando triun-
fal vuelta al ruedo; iguales trofeos
consiguió en su segundo, donde vol-
vió a repetir la faena si bien tuvo me-
nos lucimiento, por ahogar la embes-
tida del toro, que rodó patas arriba
en una magistral estocada lo mejor a
nustro juicio de la tarde. La pinture-
ría sevillana, tuvo en JUAN ANTO-
NIO EL MACARENO, la expresión
más viva en esta tarde de su repeti-
ción, recordándonos de nuevo la fi-
gura de Pepe Luis, se lució tanto , al
recibir el toro como en quites, sobre
todo en el segundo último de la tar-
de. Con la muleta estuvo mejor en
su primer novillo al que toreó salero-
samente por derechazos y por alto,
así como en unos garbosos moline-
tes; terminó a su toro de una estoca-
da, colocada en los bajos, asomando
la punta del estoque. Se le premió
con una oreja, y fué sancionado un
peón por cortar apendices sin conce-
sión presidencial. En su segundo que
brindó a los compañeros de terna no
pudo lucirse todo lo que quiso, por
la corta enbestida de su novillo, ca-
rente de fuerzas, a quien pasaportó
de dos pinchazos y una estocada, ob-
teniendo otra oreja, que paseó a
hombros en unión de Palomo y el
Barquillero.

El público, como en la anterior, sa-
lió satisfecho del festejo.

C.

PLUVIOMETRO

Agua caída hasta el
27 de Abril de 1966 . 721,70
Del 28 Abril al .
4 de Mayo de 1966

Total al 4 de Mayo . 721,70



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

eonzedianakiao aticialea

ErS3LRE3

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Ifiloy S.B.  Av del 9P8rue
LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

(Tranciaco (Pérez (Barba

"los NARANJOS"
EXCELENTE CONFORT

ESPLÉNDIDA TERRAZA

Almacenes de Aceite de Oliva

GAMIZ
MARCA REGISTRADA

PRIEGO DE CORDOSA

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación
de Cabezas de Família de
Priego es tanto como par-
ticipar en las tareas de to-
da índole que piensa aco-
meter con ardor.

Anuncios por palabras

Electricidal GOMEZ ANTELE
Pasaje Comercial - Tel. 238

íea "ADARVE"
Tocaos los domingos
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garantiacalfdad	 fie	 hombre'de	 solo •	 un

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

...y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  97,4aKcioco Ilidalga iltasttoto 	
Aguda eGistetcial Colegiada

Delegado en esta plaza de INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

CERVEZA "EL,.CUILA"
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MUEBLES

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA
GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325

GALERIA

DECORACION
GALERIA

CONFORT
GALERIA DEL

MUEBLE

MUEBLE

MUEBLE

DEL

DEL
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DEL RECIENTE ENLACE

Romero Pérez de Rosas -
Arroyo Moreno

La lellz pareja, a la salida del
	

Un momento de la ceremonia nupcial
templo	 Fotos MEDINA

RINCON FOETICO
PA3AROS OSCUROS

1

¿De quién será el orgullo de esa muerte
que dirán que es la mía
con los brazos cruzados en el pecho?...
¿Y dónde estaré yo cuando todos se vayan,
cuando todos la dejen
con mi nombre olvidado en su traje
y una cruz en el suelo?...
Si nadie vuelve a ser lo que ya ha sido,
¿quién seré entonces,
y dónde habitará el huesped de mi infierno?.

Rafael Rubio-Chavarrí

Sonetos a Dios.

TARDE FELIZ
Por los anchos caminos de la vida
caminan nuestras horas, cual rebaño,
que lleva la tristeza y el desengaño,
por el final de la estación florida.
Mas.. !no importa si, en esta huída
hicimos una flauta del castaño,
que traiga a nuestros oídos, todo el año,
el rumor de la brisa en la avenida!
¡ Oh!, la tarde feliz bajo la fronda,
cara al mar azul, azul y bello!...
!Fuistes bálsamo en mi herida honda!...
¡Gracias, SEÑOR, yo te doy por ello¡;
¡por tu mirada dulce y redonda!;
¡¡porque en mi alma fue claro destello!!

JOSE GARCIA DEL PRADO Y RUIBERRIZ DE TORRES.

¿QUE NO TENGO CORAZON?

Que no tengo corazón,
tú, llegaste a suponer
pensando que en mi querer
no pongo gran ilusión.
¿Qué te lo impulsó a creer
si no exploraste mi alma?
¡Hay que juzgar con más calma
para poder comprender!
¡Abre tu pecho, mujer,
a mi amor franco y sincero!
¡Demostraré que te quiero
con infinito placer!
Y así que veas la razón
que impulsa mi sentimiento
comprenderás al momento
si tengo o no corazón...

Julián Cantero Arcos



-Y creo que antes de enseñar las compras
a mi esposo, debería darle su Coramina...

Se venden

Bidones usados
en muy buen estado

Don José María Pemán

¿Premio Nobel?,

Por AFRICA PEDRAZA

De la Real Academia de Córdoba

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

Hace algún tiempo se viene co-
mentando intensamente sobre la pro-
babilidad, en conceder el Premio
Nobel de Literatura a D. José María
Pemán.

Sería de gran transcendencia para
España, que el Premio Nobel, atrac-
tivo y electrizante, envuelto en los
velos tenues de una interrogante
vital e implícita quedase preso en
las redes invisibles pero efectivas del
embrujo de Andalucía. Porque D.
José María, «senequista», «impa-
ciente», la figura ortodoxa, clásica y
donosa del arte andaluz; rápido en
su pasión y fuerza, ibérico, celtíbero
y romano; complejidad extraña en
la idiosincracia de España pero
que atrae precisamente por la afluen-
cia de factores en la amalgama de
una psicología profunda y serena
como un ritual.

Nada más justo y de mayor reso-
nancia para el mundo de cifras, me-
gatones, trilita, etc, etc, que la exal-

tación de las letras españolas en el
«solio » de inspiraciones que es el
dramaturgo gaditano; caballero e
hidalgo en su prosa Andaluz en to-
do su espíritu de rico hacendado
que sabe aspirar la belleza en un
crepúsculo, mientras jinete firme en
su jaca torda, pasea por los olivares
y viñedos lujuriosos de «su Cádiz»;
«la tacita de plata».

¿Por qué, no? ¿Por qué no ceñir
en las sienes augustas de este famoso
paladín de las letras españolas el
laurel máximo del triunfo; el Pre-
mio Nobel.

¿Quién, con más finura y elegan-
cia sabe « atacar», sin o f ender ?
¿Quién ha salpicado con más gracia
chispeante y picaresca, los temas
siempre al día y siempre nuevos del
materialismo cotidiano con sus pa-
siones, sus defectos, sus apetencias y
sus virtudes?

¿Quién, al ver sólo, el título de
una obra anunciada para teatro, no-

vela o televisión, no ha dicho.... «¿es
de Pemán?; entoces no me la pierdo
¡debe ser buena!....»

¡Si! Debe ser buena. Porque D.
José María, conocedor absoluto-sin-
cero y leal a su espíritu- del alma
andaluza sabe captar en sus mil va-
riados matices el temperamento, el
amor, la mordacidad, la traición, lo
pueril y lo eterno con una sonrisa
de aquiescencia soberana; de herma-
no mayor cofradiero que sabe de
todo y de todos. Sin negligencias.
Sin petulancias. Sin aires de privile-
giado; siendo como lo es, y en gra-
do sumo.

Por el contrario; la sencillez y la
mas perfecta de las naturalidades
presiden sus actos; sus prolíficas pro-
ducciones; su presencia misma, llena
de encanto paternalmente de jerar-
quía.

Sí. Debe ser un hecho real y no
simple comentario; que la idea fruc-
tifique, y que Andalucía presida una
vez más el interés del mundo, en la
persona ilustre, eximia y entrañable
del autor de «El SENECA » , que
tantas horas nos ha proporcionado
de solaz esparcimiento, de sana ale-
gría, de regocijo y de evasión espiri-
tual.
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