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Madrid, 26 de marzo de 1963

v

Mi querido amigo y compañero:
Un grupo compacto de socios ha tenido la atención de proponerme
al frente de la renovación de la Junta directiva de nuestra Asociación de la Prensa,
proporcionándome un testimonio de simpatia y confianza profesional que me ha impresionado y no debo desatender.
Viviendo fuera de España y ajeno a las pasiones personales, la
mayor alegria y satisfacción de mi estancia en Roma las experimenté al enterarme de que
los presidentes de las asociaciones de la Prensa, reunidos en la Asamblea de la Federación de Madrid, hablan pedido al Gobierno que se me concediera el titulo de periodista
de Honor para reiterarme su solidaridad y expresar mediante aquella prueba de compañerismo que hablan comprendido cómo toda mi existencia estaba consagrada al servicio y a
la dignificación de los periodistas españoles.
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solicitando tu apreciable voto en
Cuando ahora me dirijo a
favor de la candidatura integrada por compañeros muy estimados por todos, espero que se
repita la cordialisima vinculación que nos une; pues me siento completamente compenetrado con los socios más veteranos, a los que admiro y respeto desde mi niñez de lector
de periódicos en un pueblo andaluz, y con las promociones más juveniles de la Escuela
Oficial de Periodismo, en cuya fundación puse el entusiasmo más desinteresado de mi vida.
El programa que Jj presento es el de vuestras propias iniciativas y el del momento histórico del periodismo español con el rango, la independencia y
la fortaleza que se merece, dada la coyuntura de la Patria en la hora universal, que
está invadida por la importancia cada vez más creciente de la información y de la representación más justa y más digna.
Pued4k estar seguro de que mi inveterada conducta de convivir
los problemas particulares de cada profesional, con humanidad y afecto entrañables, ha
de potenciarse si obtengo el desempeño del cargo de presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid gracias a tu voto; ya que entonces será, posible conjugar mi dedicación
absoluta, vuestra intervención constante y la probada responsabilidad y conocimiento
por mi parte del periodismo actual, para conseguir conjuntamente su mejoramiento y progresiva brillantez, consustanciales con la tradición y desarrollo próspero de nuestra
Asociación.
Esperando iu valiosa conformidad a mi propósito, ' -/e envía un
fuerte abrazo y queda siempre agradecido y dispuesto a servirPe.
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