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Egabrense"
El Cuadro Artístico del "r -*o Mamó,nos deleitó con un magnífico concierto
LE PRECEDIÓ UN BELLÍSIMO «SALUDO A PRIEGO» DE DON JUAN SOCA
Siguiendo el curso de actos culturales
organizados por la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego tuvimos el honor de asistir, el 27 último al concierto anunciado, en el número anterior de este semanario, que
había de desarrollar el Cuadro Artistico del Centro Filarmónico Egabrense.
El Salón Victoria presentaba un brillantísimo aspecto y a las ocho de la
tarde—hora anunciada para el concierto—se encontraba ya con un selecto y distinguido público que ocupaba
totalmente el patio de butacas, plateas
y palcos, y llenaba una buena cantidad
de anfiteatro, delanteras y entrada general. Puede decirse que no faltó a la
cita ninguna representación de Priego;
toda la ciudad estaba allí, ávida de saborear el interesante y selecto programa, y en verdad que no salió decepcionada—por el contrario muy satisfecha—de su desarrollo.
En un proscenio tomaron asiento el
Alcalde de Priego D. Manuel Mendoza
Carreño; el Alcalde accidental de Cabra D. Jaime Garrido Moreno; Director
del Instituto ''Aguilar y Eslava'' Don
Agustín Pérez Botella; Juez de Primera
Instancia de Cabra D. Juan de Dios Jiménez Molina y el ilustre Maestro Don
Francisco Moral. En diversas plateas se
encontraban las demás Autoridades de
Priego y distinguidas persanalidades
de Cabra. Entre estas últimas recordamos a D. Juan Antonio Muriel Marín,
2.° Teniente de Alcalde; D. José Garrido Moreno, Concejal; D. José Díez
García, Vice-Director del Instituto; Don
Juan Ramón Martínez, Catedrático;
D. Antonio González Meneses, Catedrático; D. Manuel Mejlas, Director de
nueslro querido colega "El Popular";
D. Carlos Aguilar Vicente, Registrador
de la Propiedad; D. Manuel Cordón
Leña, Catedrático del Instituto, por
nuestro estimado colega "La Opinión";
D. Federico Nieto Viejobueno, Nota-

rio; D. José Rodriguez Minan, Médico;
D. Alfonso Santiago , Secretario de la
Agrupación "Amigos de D. Juan Valera"; D. Vicente Muñiz, Farmacéutico
D. Modesto Pérez Aranda, Delegado
de la "Hidroeléctrica del Chorro";
D. Antonio Jiménez del Río, Recaudador de Contribuciones; y D. Antonio
Sánchez Huete, Director de la Banda
Municipal de Música.
Comenzó el acto con la lectura de
un bellísimo "Saludo a Priego"—en
prosa y verso—del laureado vate y
gran novelista egabrense Don Juan Soca, que declamó muy bien el inspirado
pintor D. Alfonso Santiago. Verdadero
mensaje de entrañable espiritualidad
entre Cabra y Priego, que puso de manifiesto una vez más la sensibilidad lírica del autor de "El Doctor Cordial" y
que fué escuchado con religioso silencio y aplaudido al final con una extraordinaria ovación. En el próximo número de ADARVE lo publicaremos íntegramente, para complacer además
las numerosas peticiones que hemos recibido.
A continuación desarrolló el Cuadro
Artístico su anunciado programa musical y de canto. La parte vocal, bien conjuntada, respondió admirablemente a
los matices indicados por la dirección,
apreciándose en todas las obras, pero
de un modo particular a la jota de "La
Riojanica" y en la canción Zortziko, de
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Sorozábal. Los solistas—tanto el señor
González Prieto, como el Sr. Luna Simeón—tuvieron unas brillantes intervenciones, destacándose el primero como un magnífico barítono, con bien
timbrada voz y delicada expresividad;
así como el segundo, gran bajo cantante, con una voz extensa, que dijo el
solo de la Romanza de "La Tabernera
del Puerto" con gran dominio y perfección.
La orquesta cumplió a maravilla su
cometido en el acompañamiento de las
obras cantadas y deleitó al auditorio
en las de música instrumental, siendo
muy celebradas las composiciones del
Maestro Lucena — especialmente "La
Pavona"—y oídas con singular deleite
la canción de Ramón Medina y el coro
de estudiantes del "Canastillo de Fresas" del Maestro Guerrero.
Al finalizar la primera parte el público dedicó un fervoroso y cálido
aplauso al Maestro Moral—que recogió emocionado el fundador—viéndose obligado a saludar repetidas veces
desde el palco proscenio que ocupaba.
La batuta, con pleno dominio, fué
admirablemente llevada por Don José
Rodríguez López, ovacionándosele al
terminar cada una de los obras y de
modo especial en el momento final.
Ante la insistencia del público la or
questa—como propina—arrancó briosamente las alegres notas del más popular de los pasacalles del Maestro Lucena, escuchando al terminar el acto
una cariñosísima ovación que duró varios minutos.
Todas las personalidades de Cabra
con el Alcalde de Priego, Presidente
de la Sección de Literatura y Bellas Artes, Asesor Musical D Alonso Cano, y
Direct•vos Sres. Madrid M-Perceval,
García Montes, Fernández Lozano,
etc etc , se trasladaron al Casino de
P riego y fueron obsequiados por la
(Pasa a la pág. 6.9
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 28,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Providencia de la Alcaldía sobre cobro de pensiones censales por la vía
Judicial.
Adquisición de palmas para el domingo de Ramos.
Denegación de las reclamaciones
contra el impuesto de Zona Libre.
Pasa a la Obra Social «Francisco
Franco», con la recomendación de
atenderlo un escrito de D.° Carmen Luque Matilia.
Se accede a lo solicitado por D. José María Ruiz Aguilera sobre baja en
el suministro de agua para la casa de
la calle Queipo de Llano núm. 31.
Baja en los padrones por línea eléctrica de D. Luís Pcvedano Ruiz, y rectificaciones en dicho padrón.
Relación de cuentas y facturas número 1 por Ptas. 3.082'20.
Cuentas justificadas de la Depositaría Municipal.
Satisfacción del Concejo y Felicitación al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por la concesión al mismo de la
Medalla de Oro de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Reunión del Pleno Municipal
El pasado martes, día 26, se reunió
el Ayuntamiento en sesión Plenaria y
con carácter Extraordinario, para conocer el presupuesto para el presente
año. El Alcalde Sr. tv,endoza Carreño,
expuso las líneas generales del mismo
justificando las inversiones, aprobándose por unanimidad el siguiente, que
se resume por capítulos.
Obligaciones generales . 1.099.421,19
78.000'Representación Municipal
236.589'75
Vigilancia y Seguridad
222.841'36
Policía urbana y rural
138.212'19
Recaudación
Personal y material de
533 491'23
oficinas
121.409'45
Salubridad e higiene
509.856'41
Beneficencia
311.250'Asistencia social .
541.110'60
Instrucción pública .
352.833'87
Obras públicas.
500'—
Montes
Fomento de los intereses
• 136.700'—
comunales .
Agrupación forzosa de
62.000'—
Municipios .
6.000'—
Gastos imprevistos
4.350.216'05
Total.
Comisión de Cultura
BANDA DE MUS1CA
A partir de esta fecha, y durante el
mes de febrero, se suspenden los conciertos por la Banda Municipal, la cual
dedicará este espacio de tiempo a la
preparación y ensayo de nuevas
obras.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego a 29 de enero de 1954.
El Teniente de Alcalde-Presidente

La Sociedad al habla Premio al Ayuntamiento
de Córdoba
Viajeros
Después de unos días de ausencia se
ha reintegrado a su despacho nuestro
querido amigo D. Rafael Muñoz de Luque, Notario de este distrito.
Nombramiento
Hemos recibido atento Saluda de
Don Manuel Pijuán Jiménez, en el que
se ofrece en su cargo de Director de la
Estación Pecuaria Comarcal.
Al agrade e er'e su deferencia y hacer público el nombramiento le deseamos toda clase de aciertos en el cargo.
Natalicio
El 26 último dió a luz una preciosa niña—que se llamará María de los Milagros—la distinguida señora D.° Milagros Díaz Reina, digna esposa del culto médico de Encinas Reales, y buen
amigo nuestro D. Eloy Baena Burgos.
Felicitamos a padres y abuelos de la
recien nacida.
Nueva Maestra
Ha obtenido el titulo en Córdoba,
después de brillantes y lucidos ejercicios, la encantadora y simpática señorita Fuensanta de la Rosa Serrano.
Nuestra felicitación a la nueva Profesora y a sus padres.
Movimiento demográfico
Nacimientos, 14 - Defunciones, 6.
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Salón Victoria
Hoy a las 6. 8-15 y 10-30
¡Grandioso Estreno!
La producción «Paramount» (mayores)

LA 7REDERA
con Olivia DE HAVILLAND
y Montgomery CL!FT
Es el drama del alma femenina; es un
conflicto humano de máxima grandeza

TEATRO PRINCIPAL
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Por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, se
acaba de conceder la Medalla de Oro
de este año al Excmo. Ayuntamiento
de nuestra capital.
Tan preciado galardón premia la
magnífica labor de conservación del
patrimonio artístico y el desarrollo incansable cultural que, con tanta competencia, ha desenvuelto el Excelentísimo Ayuntamiento, a lo largo del
1.953.
ADARVE se enorgullece de esta concesión y felicita respetuosamente a la
digna Corporación Municipal cordobesa.
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Servicios de LUJO
y sumamente ECONOMICOS
Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE
NECROLÓGICAS
O. Manuel Pedrajas Serrano

En la tarde del 25 último falleció en
nuestra ciudad, después de recibir todos los Santos Sacramentos, el respetable Sr. D. Manuel Pedrajas Serrano,
que contaba 84 años de edad.
Unimos nuestro más sentido pésame
a los muchos que ha recibido la familia

A las 5-30, la producción (menores)

«La Barrera del Sonido»
A las 7-30, grandioso éxito de

LA HEREDERA
A las 10-30, FEMINA(mayores)

«Sucedió sin querer»
doliente y especialmente lo testimoniamos a su hijo D. Rafael.
Descanse en paz.
D. José Maria García 'Jiménez

En Lucena y a la avanzada edad de
88 años dejó de existir, el pasado día
16 de este mes, confortado con los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad, el conocido industrial,
dueño de «La Galería del Mueble»,don
José María García Jiménez.
Registramos con dolor este fallecimiento, por las buenas cualidades que
adornaban al Sr. García, y expresamos el testimonio de pesar más sentido a sus familiares y deudos, significándolo a su hijo D. Antonio, buen
amigo nuestro.
Elevamos a Dios una oración por el
alma del extinto.
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Para el homenaje al
Excmo. 8r. D. fllix somero Muillary Obispo de DO
Primera relación de donantes
Pta s

Ptas.
D. Manuel Mendoza Carreño . 50'D.° Carmen Pantión de Mendoza 50'
» M.° del Carmen Mendoza
Pantión.
10°
» Teresa Mendoza Pantión
10'
D. Luís Mendoza Pantión .
10'
10'
D.° Josefa Fuentes Japón .
» Dolores Fuentes Japón
10'
D. Manuel Guardia Lobato
100'
Leovigildo Hueso Fuente
50'
» Antonio Morales Delgado
25'
15'
» Antonio Montes Arenas
•
5'
» José Alvarez Cano
D.° Julia Tofé e Hijas
. 50'
» Filomena Velástegui .
.
5'
D. Antonio Velástegui Tofé
. 50'
Francisco Consuegra Cuevas 25'
Antonio Santiago Garzón
15'
Pablo Serrano Camacho
25'
Rafael Alvarez Avalos.
5'
Félix Parreño Jiménez .
25'
Francisco Morales Mendoza
5'
25'
José Garófano Alcalá.
Manuel Ibáñez Serrano
50'
Manuel Ibáñez Sotorres
5'
José A.
id.
id.
5'
Francisco id.
id.
5'
Luís
id.
id.
5'
Jesús
id.
id.
5'
D.° María Arenas Castro
5'
D. José Machado Pérez
5'
2'
D.° Leonor García Pérez
D. Emilio Jurado García.
2'
,» Antonio del Espino Espinosa 50'
Federico Velástegui Tofé . 25'
Laureano Jiménez Roldán . 25'
Antonio Pedrajas Carrillo . 100'
D.° Salud Gámiz Luque .
. 100'
» Patrocinio Pedrajas Gámiz . 50'
id.
id. . 50'
» Salud
» Carmen
id. . 50'
id.
D. Antonio
id.
.
id.
50'
» Antonio Arenas Castro
5'
» José Mendoza Carrillo
5'
15'
» Antonio Cobo Villena .
» Salvador Muriel Fernández.
5'
D.° Isabel Ramírez Saborido .
15'
» Encarnación Hinojosa Ortega 5'
» Sierra Moreno Villatoro
.
5'
Comisaría Cuerpo General de
.
.
. 100'
Policía .
D. Antonio Gámiz Valverde . 100'
.
5'
» Antonio Coba Sánchez
5'
D.° María Canalejo Escribano .
.
5'
» Salud Gallardo Ortiz .
Hijas del Patrocinio de María
del Colegio de las Angustias 100'
D. Gregorio Sobrados Gozalo 50'
. 100'
» Manuel Gómez Serrano
Suma y sigue . 1.684'

Suma anterior .

• 1.684'
• 100'
Arcadio R.-Ruano Ruiz
5'
Antonio Menjíbar Martos .
S'
Niceto Arroyo Serrano .
25'
Blas Santiago Vargas.
.
10'
1°
José Alvarez Luque .
5'
Rafael Menjíbar Arjona .
15°
» Federico Tofé Serrano
15'
D.° Carmen Ortiz Cañizares
25'
D. Juan Fernández Lozano
5'
» Manuel Muré Burgos.
25°
» Rafael Valverde Sillero
D.° Encarnación Guerra.
5'
25'
D. Francisco García Montes.
D.° Magdalena Santiago Garzón 10'
5°
D. Francisco del Pino Morales
.
.
» José del Pino Ruiz
25'
» Domingo Cantero Bonilla.
10'
» Vicente Ropero Olivares .
2'50
D.° Carlota Menjíbar Serrano
2'50
D. Francisco Ropero Menjíbar
» Baldomero Ruiz Sánchez .
10'
5'
» Francisco Calvo Villena .
15'
» Francisco Montoro del Pino
25°
.
» Rafael Medina García
.
25'
D.° Fermina Siller López.
25'
D. Antonio L. Baena Tocón .
D.° Ana Manchón Gallego .
2'
» Teodora Aguilera López .
2'
25'
D. Manuel Ariza Aguilera .
.
5'
» Tomás Ariza Aguilera
D.° Maruja Molina Manchón .
5'
5'
» Carmen Pérez Ariza .
5'
» Carmen Rascón Ariza
5'
.
D. José del Pino Morales
» Francisco Gómez Menjíbar
25'
2'
D.° Antonia Laguna Morales .
50'
D. Antonio Ruiz Ortiz y Flm°
5'
» Luís Avalos Carrillo .
5'
» Emilio Avalos Carrillo
25'
Baldomero Siller y Sra.

D. Ramón Gómez Torres

Suma y sigue.

2.276'—

Gentil soberana
Tiene España—esta vieja y noble España—por su situación geográfica, entre los paralelos treinta y seis y 43 y medio C. N. y los
meridianos 3 y 9 Ig. E. O. un clima ideal, para que en cualquier
momento pueda Vuestra Graciosa Majestad pasar unos agradables días, olvidando por un momento las preocupaciones de regir el vasto Imperio Británico y el
«puré de guisantes» de la niebla

londinense. Bellas ciudades, bellos paisajes, hermosas ríos, suaves montañas y un orden y paz
que os dejará disfrutar en grata
compañía un bien merecido descanso... Y tiene, allá... en la falda
de la Sierra de Guadarrama,
asentada en la firmeza del suelo
de la Meseta, una «villa y corte»
con aires de gran ciudad y alma de pequeña, con un limpio
cielo de azul puro y un corazón
tan grande y limpio como su
cielo. Y tiene también, ¡como no!
entre sus bellos palacios, uno,
magnífica joyo de arte, capricho
de rey español, dispuesto para
acoger entre sus paredes la más
bella flor del Imperio Británico.
Por si lo ignoráis, tiene también, el pueblo que en torno al
palacio vive dispuesto el corazón
para recibiros como os merecéis,
con toda la hospitalidad tradicional, aumentada por ser soberana y lo que es más grande, por
ser mujer.
Pero, gentil soberana, allá,
muy cerca de donde se salta de
un continente a otro, en e! borde
de dos mundos, que nosotros sabemos comprender, hay ¿acaso
no lo sabíais? un trozo roquizo,
que un titán sembró entre los dos
mundos y partió al medio para
separarlos y unirlos al mismo
tiempo.
Ahora en vuestra ruta, si los
disponedores de vuestras etapas
acuerdan que hagáis un rito en
ese palacio, se os recibirá diana
y acoPedoramente, con respeto,
con afectuosidad, con... simpatía. No efusivamente porque alqo hay que lo impide. Pero en
homenaje a la mujer sembraremos claveles en los aires y tapizaremos los mares de rosas hasta ese palacio que os acoge.
Pero si aquellos que disponen
vuestros pasos, quieren lievaros
a visitar la roca .. entonces, Majestad... entonces al despediros
no digáis ¡odios! decid solamente hasta la vista que tendremos
sumo gusto en invitarla y acogerla « a bombo y platillo» en
la siguiente visita, EN NUESTRO
GIBRALTAR.

7alé
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Conferencia de Caballeros de

Fulhol en Riego

Resumen de las cuentas
del año 1.953

•

Con la visita de la Balompédica de
Rute para enfrentarse con el Frente
de Juventudes de Priego, tuvimos ocasión de comprobar hasta que punto,
con tesón y voluntad, puede conseguirse en cualquier pueblo un equipo de
futbol preparado y acoplado de tal manera, que más merecían los rutenses
fugar en alguna categoría regional.
Bien es cierto, que nuestros «guías»
opusieron al buen juego desarrollado
por los forasteros, una tremenda voluntad y coraje; pero no basta, es preciso ligar jugadas y de las buenas, para vencer al equipo de la Balompédic 7. Buen conjunto con resistencia física y dominio del balón, jugadas bien
rematadas y triunfo indiscutible con
seis goles a su favor que pudieron ser
más.
Son varios años los que transcurrieron sin que la afición p-iegaens-e tuviera ocasión de presenciar este deporte en la localidad, y ahora, con su tercer encuentro, nuestros muchachos,
juventud rebosante de entusiasmo, viene a llenar el vacío deportivo cumpliendo las consignas que reciben en
su Centuria de fortalecerse físicamente. Nadie debe extrañarse de la derrota sufrida en nuestro campo, cuando
no se ha hecho más que empezar y
probablemente estos mismos cama- adas del Frente de Juventudes, sabrán
ofrecer triunfos a sus paisanos como
en otros tiempos se consiguieron. El
domingo ya ofrecieron un triunfo, el
más difícil de conseguir, sabiendo
aceptar noblemente la derrota, satisfechos de haber puesto en la pelea su
mejor afán.
El partido se desarrolló con dominio
constante de la Balompédica y una maravillosa tarea defensiva del Frente
de Juventudes de Priego, capaz de
mantener durante los 45 minutos de la

San Vicente de Paul

primera parte 1-0 adverso por el penalty transformado en gol. En la segunda parte, se introdujeron modificaciones en el once local, dando lugar
con ello a la creación de jugadas interesantísimas que a la hora del remate
no eran aprovechadas. Transcurridos
quince minutos del segundo tiempo, se
impuso totalmente la Balompédica que
arrolló a los locales consiguiendo marcar cinco goles, todos ellos procedidos
de magníficas combinaciones de la delantera y la media, apoyadas por una
defensa segurísima.
Por el encuentro jugado noblemente
y sin el más pequeño incidente, se hacen acreedores los dos equipos a una
felicitación para que continúen con el
mismo entusiasmo y las mismas «formas» deportivas que nos ofrecieron el
día 25.

Zepatbkla

SecCinn Itrio

7r3 riociurna

Esta Sección Adoradora Nocturna
celebrará durante el próximo mes de
Febrero, sus vigilias en las fechas siguientes y por las intenciones que se
detallan:
Turno 1.° del 6 al 7; por la intención
de D.° Paz García.
Turno 2.° del 13 al 14; por D. José
María Ruiz Torres (q. e. p. d.)
Turno 3.» del 20 al 21; por D.° Amelia Lozano Sidro (q, e. p. d.)
Turno 4.° del 27 al 28; por la intención de D.° Maravillas Carrillo.
Turno 5.° del 24 al 25; por la intención de D.° Clara Linares de Castilla.
En todas las vigilias la Santa Misa será a las 6 de la madrugada.
A. M. D. G.

César Dial %ME
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
de 4 a 6. — Teléfono, 101
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente

RELACION DE INGRESOS
Ptas.
Existencia anterior. . 1.190'50
Importe de las colectas semanales, suscripciones y
33.078'00
cepos
6.600'00
Donativos .
Total ingresos. . 40.868'50
RELACION DE GASTOS
Socorros semanales en el
año .
Suscripción al boletín.
Cuentas de Farmacia .
Cuentas de tejidos y otros

30.421'50
13'40
8.312'30
2.196'50
40.943'70

Total gastos
RESUMEN

40.943'70
40.868'50

Total gastos .
Total ingresos
Déficit en 31-12-53

.

7520

Priego, enero 1.954

't reacileka
NOTAS.-Las familias socorridas durante el año han sido un promedio de
26 semanales, ayudándose aparte al
sostenimiento de niños lactantes.
Número de socios fallecidos: Honorarios, 9. Pobres adoptados fallecidos,
1. Número de socios activos, 41.
Esta Conferencia además de los socorros especificados en este Resumen,
repartió a principio de año, cortes de
pantalón, camisas, chalecos y otros
artículos donados por fabricantes y
comerciantes de tejidos por valor de
unas 3.000 Ptas. También repartió
otros socorros en especie entregados
por el Secretariado de Caridad de Acción Católica, y han sido: en Enero
por valor de Ptas. 500 procedente de
donativo de D. Juan García Vilches,
Pbro. En Marzo por Ptas. 1C0), de donativo de D. José L. Gámiz. En Mayo,
socorros en especie entregados por las
Hermandades con motivo de sus fiestas
anuales, y en Junio 100 kilos de harina
y 50 panes procedentes del Cepo de
San Antonio en la Iglesia de San Pedro.

no de V. un paso sin el seguro de

EL OCASO, S.A.

patéUca pot la 'toda cíe

Las visitas de cumplido
por PERCA

la aúna .74a/e/ la ea tica

Es el plan más aburrido
que he conocido hasta ahora
el ponerse muy vestido
y salir con la señora

a visitas de cumplido.
Primero casa fulana
Del timbre pulso el botón,
¿Oyes? No se siente nada,
un buen rato en el portón
y al fin abre la criada.
Pasen aquí a la salita
avisaré a la señora,
señora, que tiene visita...
y casi al cuarto de hora

se presenta arregladita.

VI
MUERTE
26 Noviembre 1.504

Pesadas lluvias cayeron
entristeciendo Medina.
Soplan vientos otoñales
por los campos de Castilla
mientras la Reina Isabel
bajo la Mota agoniza,
que quiso Dios que en el Cielo
floreciera aquella vida.
Las campanas que doblaban
en la enlutada Medina
dan al viento negros sones
que en todo el mundo se oían.
Sus ojos ya se han velado
se ha apagado su sonrisa,
y se ha hecho altar viviente
el castillo de Medina.
Por última vez la Reina
va recorriendo Castilla;
hacia Granada la llevan,
la ciudad de sus conquistas,
que donde tuvo ilusiones
quiere que estén sus cenizas.
Castilla ha sido su cuna,
su sepulcro, Andalucía,
su gloria, dar gloria a Dios,
Granada, su gran conquista,
América, su ilusión,
y España ¡toda su vida!
¡Por eso lloraba España
con desconsuelo aquel día!
ealloa Vaeuede

Los saludos de rigor
los besos a mi «costilla»
el... sentarse por favor,
No se siente Vd. en la silla.
en el sillón es mejor.
No estar en casa el marido
casi siempre es natural
es raro no haya salido,
ellas se ponen a hablar
y uno se queda aburrido.
—¿Y temas?... los de costumbre:
carestía de la plaza,
lo mal de la servidumbre,
los mil quehaceres de casa,
que son una pesadumbre.
Luego cogen las tijeras
ly me cortan cada blusa
que ya Corte-Fiel quisieras
una zapatilla rusa
es a su lado cualquiera.
No se escapa a sus palabras,
lo juro por Belcebú,
ni el que maneja las aguas
ni los «tíos» de la luz,
y uno se salva por tablas.
Y en vista de todo esto,
yo propongo a los maridos
que tengamos un buen gesto
tia visitas de cumplidos
pongamos todos el veto!!

CUPÓN PRO-CIEGOS
Nktímeros premiados desde el día 23
al 29 de Enero:

Día 23.-569 i Día 27.-4660
25.-694 ;
a 28.-989
26.-203
29.-947
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Labor de la Sección
El próximo día 1, C0111010110 de D. floto pio Fernández Cid
El 4, recital do piano por Rosa María Kucharski

Conferencia del Sr. Fernández Cid

Pasado -mañana, martes, día 2 de Febrero, pronunciará una
intesantísíma conferencia en el Salón de Actos de la Sociedad,
D. Antonio Fernández Cid.
Su ficha intelectual es brillantísima. Abogado y Comandante
de Intervención Militar. Se preparó además plenamente en la
primera juventud en el conocimiento de la música. Desde 1.943 a
1.952 ejerció la crítica musical en el diario «Arriba», de Madrid,
pasando en Octubre de este último año a la redacción del diario
«A B C», como titular de su Sección Musical. Ha pronunciado
más de 200 conferencias en España y en el extranjero.
Colabora en las principales revistas españolas como «La Estafeta Literaria», «El Español»,«Destino»,«Semana»,«Fotos», «Foco», «Mundo Hispánico», etc. etc. y en publicaciones extranjeras,
como «Revista Musical Francesa», «Buenos Aires Musical» etc.
Es Premio Nacional de Literatura y su pecho está cruzado con
la gran Cruz de Isabel la Católica.
El acto será a las SIETE Y MEDIA EN PUNTO DE LA
TARDE, porque el conferenciante tiene que emprender aquella
misma noche viaje de regreso a Madrid.
Concierto de Rosa María Kucharski

Esta gran pianista, que ya nos visitó hace justamente un año,
ha tenido especial empeño la Sección de Literatura y Bellas Artes en que nos ofrezca un nuevo recital que tendrá lugar el próximo jueves a las ocho de la tarde en el Salón del Casino.
Reciente está el triunfo de esta eminente concertista en Madrid, donde actuó brillantísimamente hace unos días, llamando
poderosamente la atención precisamente en la «Sonata en tres
tiempos» de Strawinsky, que ahora en Priego interpreta.
El programa será el siguiente:
Andante Siciliano .
La Valenciana
Allegro
Sonata en Sol menor

•
▪

Anónimo, siglo XVIII
Larrañaga
P. Manuel Sostoa
Nebra

Adagio-Allegro

Beethoven

Rondó en Sol mayor

El Cuadro Artístico del
Centro Filarmónico Egabrense, nos deleitó con
un magnífico concierto
(Viene de la pág. 1.a)
Sección organizadora de este concierto con un rico aperitivo, bebiendo
unas copas de vino español.
Fueron unos momentos de verdadera espiritualidad y camaradería cultural entre dos ciudades bellas y laboriosas que se quieren y mútuamente se
comprenden. D. José Luis Gámiz, Presidente de la Sección, levantó su copa
brindando fervorosamente por la gran
embajada egabrense y subrayando alg unas frases del "Saludo a Priego" de
D. Juan Soca. El Presidente del Centro
Filarmónico Egabrense hizo un bello
discurso de agradecimiento a Priego y
de modo especial a la Sección de Literatura y Bellas Artes, por la cariñosa
acogida que se les había dispensado.
El poeta "Percy" dió un viva a D. Juan
Soca, que fué unánimemente contestado, seguido de una gran ovación. Menudearon aplausos para el Maestro
Moral, D José Rodríguez López y los
Sres. González Prieto y Luna Simeón.
Por último, D Manuel Mendoza cerró
los discursos ccn unas palabras emocionadas y elocuentes, llenas de entusiasmo para la simpática y culta ciudad de Valera, "bendecida—dijo—con
especial cariño por la Virgen Santísima
de la Sierra". Al terminar todos los
oradores fueron muy aplaudidos, dándose incesantes vivas a Cabra y a
Priego.
Y tras de firmar nuestros ilustres visitantes de la ciudad de la Fuente del
Río en el Album de Honor de la Sección de Literatura y Bellas Artes emprendieron el regreso a Cabra, siendo
despedidos cariñosamente en las puertas del Casino de Priego.

etawrigia,
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Chopín

III
Strawínsky
Sonata en tres tiempos .
Bacarisse
Pasodoble
Canción y Danza n.° 6 .
Mompou
Granados
Zapateado. .
id.
Quejas, o la Maja y el Ruiseñor
El Pelele

Las simpatías con que cuenta en Priego Rosa María Kucharsky, su sensibilidad y temperamento musical, sus constantes estudios y perfeccionamiento, unidos a la maravillosa mecánica
pianística, hacen que esperemos con verdadero afán su próximo
concierto.

Le interesa saber...
que toda clase de Libros
y de todas las EDITORIALES, a precios de
católogo, franco de todo
gasto, con facilidades de
pago, se los facilitará la

[hería

Hild lujos
Teléfono, 2-5-0

