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La Carta Mundial de los Derechos del Animal
Es curioso, a la par que festivo, el hecho de estar reunidos en
Westmínster, nada menos que 150 delegados, representativos de
una buena parte del mundo, enfrascados en la «noble» tarea de
redactar un famoso documento que se titulará «Carta Mundial
de los Derechos del Animal». Documento que después de su
aprobación definitiva será presentado a la Organización de las
Naciones Unidas, para darle todo el signo de legalidad posible,
que respalde el más exacto cumplimiento de los países firmantes.
En estos momentos de zozobra e inquietud mundial, donde
cada país debe estar más que alerta para mantener la continuidad de sus gloriosos destinos históricos, surge, como claro exponente de banal trivialidad, éste nuevo conglomerado que trata
nada menos que de fijar los Derechos del Animal.
Es la Sociedad Protectora de Animales londinense la que ha
movilizado este buen contingente de representantes de la Europa
Occidental, de Asia, de América y hasta de Australia, no figurando, por cierto, ni España ni Francia entre los países invitados
a estas deliberaciones.
Por lo visto nuestra fiesta nacional impide que España figure
entre los legisladores animalistas, a la vez que a la vecina Francia
también se le priva de su concurrencia, por el mismo motivo de
alentar y permitir en su territorio la fiesta brava española.
Las reuniones se llevan a cabo puntualmente y con la mayor
asiduidad, menudeando por lo visto los grandes discursos de los
representantes, con ponencias y apreciaciones de la mayor curiosidad. Se están dando los últimos toques a la famosa Carta, a la
vez que se piensa en la inmediata creación de un cuerpo especial
de policía que se encargue de velar por el más exacto cumplimiento de las disposiciones que se acuerden.
Claro está que no faltan las más ardorosas protestas de numerosos delegados. Así los de Canadá, por ejemplo, consignaron la
suya por el exterminio de 300 osos negros, víctimas de la coronación de Isabel II, haciendo constar además que en su país se mar
tan anualmente cerca de nueve millones de animales para la industria peletera.
Los congresistas reprochan también a Italia el que su radio
oficial facilite detalles a los cazadores, a quienes entre otras cosas
indican la dirección en que vuelan las bandas de pájaros. Y hasta
se acusa al Casino de Montecarlo el empleo de pichones para el
tiro al blanco.
En lo que si ha acertado la Sociedad Protectora de Animales
inglesa es sin duda en no invitar a estas flamentes discusiones
tanto a la Europa Oriental como al Continente africano. En la
primera serían los animales los que tendrían que redactar los derechos del hombre, y en Africa habría que aplicar a los seres humanos no ya la Cartazcle los Derechos del Hombre, sino los sencillos mandamientos de la Ley de Dios.
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Nuevamente es necesario dar un toque de alerta.
Se notan brotes de mala
crianza y peor educación en ciertos
muchachos que, públicamente, se permiten pronunciar palabras malsonantes y soeces; molestan a quienes tranquilamente deambulan por calles y
plazas, y lo que es peor, intentan convertir la . Fuente del Rey en campo de
sus procacidades, feas ingeniosidades
y travesuras del peor gusto.
Son, sin duda, brotes que no pudieron cortarse en la escuela, porque, probablemente no asistieron a ella, ya
que todos sus días los dedicaron a la
golfería.
Y de esta condición de estos golfos,
son exclusivamente responsables los
padres que ¡amas se preocuparon de
ellos, como si no fueran hijos suyas y
tuviéramos todos el deber de soportar
su mala educación y sus desvergüenzas. Estos padres han de cambiar de
táctica y de maneras, han de preocu
parse de todo cuanto hagan estos ineducados y pedimos a la Autoridad les
haga saber y comprender todo esto
con el debido rigor, con el rigor que
merece su dejadez y la consideración
al vecindario.
Pero con esto solo, no conseguiríamos nada o conseguiríamos poco.
Se necesita la ayuda de todos los vecinos. Y llamo la atención a todas las
personas mayores para que esta decisión de las autoridades encuentre el
apoyo necesario.
Es por tanto, preciso que quienes
con razón critican este mal, no se limiten a esto sino que denuncien a los
agentes estos desafueros, indicando
los nombres de tales salvajillos para
poder corregirlos.
Solo con una acción conjunta pueden acabar con estas apariciones de
gamberrismo en nuestro pueblo; que
siempre dió pruebas de civismo y cultura.
Priego merece que todos nos preocupemos par ello, y así conseguiremos
extirper estos brotes con dureza y,
eficacia.
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La Sociedad al habla
Viajeros

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado dio 12,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
. Asuntos de personal.
Pago de una beca en el colegio de
sordomudos de Sevilla.
Obras de adaptación y conducción
de aguas en la Aldea de la Concepción.
Presupuesto de blanqueo en las escuelas.
Concesiones de agua a varios solicitantes.
Relación de cuentas y facturas número 21 por un importe de ptas. 54.406'78.
18 expedientes de plus valía por pesetas 5.121'86.
Cuentas justificadas de Intervención
por reintegros y material.
41.1001n11a•nn•n

Cortes de agua
Lunes y jueves, sector de Puerta
Granada.
Martes y viernes, sector de la Villa.
Miércoles y sábados, sector de Huerta Palacio, Héroes de Toledo y acometida de la Fuente de la Salud.

Tomado posesión de ovevosPárrocos
En la semana pasada y por D. Casimiro Pedrajas, Párroco nombrado de
S. Nicolás de Córdoba, tomó posesión
de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de la Aldea de Castil de Campos,
D. Antonio Arando Higueras.
La ceremonia revistió la solemnidad
característica que señala la liturgia de
la Iglesia.

De Córdoba y para pasar una pequeña temporada de descanso, ha llegado a nuestra ciudad el ilustre Académico y Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo don
Manuel González Gisbert, con su distinguida esposa. Les deseamos una grata estancia en la ciudad.
Hemos tenido el gusto de saludar al
Rvdo. Padre Juan Vargas Vega, S. J.,
Catedrático de Teología del Seminario
de San Peiagio, de Córdoba , que está
predicando un quinario a Nuestra Señora de Belén.
En excursión al Norte de España, para visitar Santiago de Compostela, han
marchado los Sres. de Valverde Castilla (D José Tomás) con sus hijos.
Con dirección a Segovia ha salido
nuestro querido amigo, D. Gregorio
Sobrados Gozalo, Agente Judicial,
accmpañado de su esposa.

Onomástica
El joven Dr. D. Alberto Rivadeneyra
Galisteo, invitó—como todos los años-con motivo de la fiesta de su Santo a
un numeroso grupo de amigos.
Se reunieron en la casa de sus padres y tanto el Sr. Rivadeneyra como
su distinguida esposa D.° Victoria Valverde atendieron y obsequiaron espléndidamente a los asistentes con toda clase de fiambres y bebidas servidos
por la Repostería del Casino.

Natalicio
Con toda felicidad ha dado a luz
una niña—primer fruto de su matrimonio—la distinguida Sra. D.° Cristina
Lizcano Herrera, esposa de nuestro
particular amigo el veterinario D. Pelagio Serrano Luque.

Boda

Al finalizar todo el ritual y dado que
esta Parroquia, como saben nuestros
lectores, carece de templo y tiene habilitada para elle una casa particular,
fué sacado procesionalmente el Santísimo Sacramento por las calles de la
feligresía, hasta las obras de la Iglesia
en construcción. Este acto resultó muy
solemne y emotivo por las circunstancias a que se alude.

El 12 último, Contrajeron matrimonio
la bella y distinguida Srta. Amparo
Aguilera González, con nuestro buen
amigo y Agente Co'egiado D. Francisco Miranda Castro

D. Casimiro Pedrajas, también en la
semana que finalizó, se hizo cargo de
la Parroquia de San Nicolás de Córdoba, en calidad de Cura Ecónomo de la
misma, mientras tanto recibe el nombram ; ento de la Santa Sede, requisito
que concurre en esta Parroquia.

Terminada la ceremonia, los invitados y familiares se trasladaron al Salón •Bar Gasógeno», bellamente engalanado, donde se les obsequió con un
espléndido desayuno, servido por el
« Bar Pulido'.
Les deseamos eterna luna de miel.

Bendijo la unión D. Antonio Aranda
Higueras Párroco de Castil de Campos,
ante el Altar Mayor de la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción.
Fueron padrinos D. Vicente Aranda
y su esposa.

Boletín informativo de lb Parroquia de

Ntra. Sra. de la

Asunción

HORARIO DE MISAS
Diariamente, a las 7-30 y 8 30.
Los jueves, la misa de 7-30, será en
San Francisco, ante la Imagen de Jesús
en la Columna.
Los días festivos: a las 7; a las 9 (Misa Mayor Solemne); y a las 12.
NOTA:—Esta Parroquia permanecerá por la tarde abierta, todos los días,
hasta el toque de ánimas; lo que se
pone en conocimiento de aquellas personas que deseen visitar al Santísimo.
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Por orden de la Jefatura Provincial
del Servicio Nacional del Trigo, el pla
zo para l a declaración del segundo
tiempo de la cosecha en el C-1, termina el día 10 del próximo Septiembre.
Lo que se pone en conocimiento de
todos los labradores, a los efectos pertinentes.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Priego, a 13 de Agosto de 1954.
El Jefe de la Herrí,andcd

mune qd7wil Fugue

Petición de mano
En Córdoba y por Doña María Gracia Merino Ruiz y para su nieto D. Fernando Criado Ortega , ha sido pedida
a D. Angel Giménez Ruiz la mano de
su encantadora hija Luisa. Entre los novios se cruzaron valiosos regalos.
La boda ha sido concertada para fecha próxima.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 Defunciones, 1.

NECROLÓGICA
En la semana pasada dejó de existir
en Marchena (Sevilla), nuestro estimado amigo Don Eduardo Ruiz Corpas,
a la edad de 74 años y confortado con
los Santos Sacramentos.
Era el finado afable y cariñoso, siendo su muerte muy sentida entre aquellos vecinos de su ciudad natal. En Priego donde pasó largas temporadas la
noticia de su muerte ha causado un
profundo pesar entre los numerosos
personas que se honraron con su amistad.
A su viuda D' Ana Ortiz Avila hijos
D. Francisco y D.° Araceli, y de forma
especial a su hijo político D. Francisco
García García, acreditado industrial
de esta plaza, le enviamos nuestra más
sentido pésame.

15 de figosto de 195P,
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PARA NUESTRA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA LA

t^SACIÓN DE ..AA,RÍA
La Virgen de Agosto es un respiro
fresco de espiritualidad en la liturgia
del verano.
Las campiñas de Córdoba y Sevilla
hierven de sol estos días y dan la sensación, al cruzarlas, de algo que se ha
desmoronado. Es un tópico decir ya,
que el calor aplasta, pero es exacto.
Los campos estaban plenos de trigo ondulante y con el calor vino la siega y
el hundimiento. Imagen real de lo que
nos pasa a nosotros mismos en estos
meses. Es ahora el tiempo de la desgana, de la apatía psicológica. Desciende la producción en la industria;
quedan, desiertas las Universidades.
En multitud de oficinas aparecen unos ,
cartelitos que dicen: «Cerrado durante
las vacaciones». El calor nos trae pues,
con el descanso, el aplanamiento y una
primacía de lo corporal sobre lo intelectivo. Hasta las mismas casas de los
pueblos, que en invierno nos aparecen
entre la bruma como despegadas de
la tierra, ahora, a pleno sol, desnudan
sus contornos, se achatan, hasta darnos la impresión de pañuelos tendidos
a secar. Solo las torres, gritos de piedra incandescente, son, en medio de 17
soledad reseca del paisaje, un brazo
que nos señala cumbres", nos habla de
alturas,
Así es 47 Asunción de la Virgen en la
mitad del verano. Por que la Virgen
subiendo a los cielos es la ingravidez,
la cúspide, el espíritu que se desata de
la materia, mejor dicho, que la espiritualiza, que la domina.
Solución a uno de nuestros problemas
más acuciantes: el materialismo de la
vida. Existe el día del trabajo, el día
del libro... El 15 de Agosto bien pudiera ser el día de la revalorización del
espíritu. Desde el Renacimiento se han
venido trastocando lentamente los valores más auténticos del hombre. Y hoy
nos encontramos con la herencia de
una inversión total de conceptos.
Se ha prevalorizado el orden material y se ha desvalorizado el orden es-

¡Novios!.
Hagan sus fotos de BODA
en el

Estudio Fotográfico

"VIZCANO"
CALIDAD Y BUEN GUSTO
Calle del fía, 7 - RIMO

piritual, fuente única para el hombre
de auténticos valores:
En la actualidad se han abandonado ya casi por completo todos los sistemas filosóficos nacidos desde Descartes hasta Benito Croce, el último
hegeliano. Aún el irracionalismo de
Schopenhauer y Nietzsche se ha estancado ya en sus soluciones y el mismo historicismo ha degenerado en un
mero catálogo de estructuras. Pero cada uno de ellos ha dejado a la Filosofía de la post-guerra sus exigencias,
su problemática. Y es el Existencialismo, que surge, casi sin atreverse a ser
Filosofía, entre las ruinas de tanto sistema fracasado, el que recoge sus consecuencias. Y ante todo ese fondo de
fracaso, de indecisión, aún en su misma estructura, ese pesimismo absurdo
y cerrado del que tiene que cargar con
su propia existencia sabiendo que va a
un puro cesar de lanzarse, de existir.
El vuelo de la Virgen a los Cielos
frente a esta concepción materialista
de la vida, es la afirmación más rotunda de nuestra trascendencia, de nuestro destino sobrenatural y eterno: Nos
tendremos que ir haciendo nuestro
propio ser, si, pero vamos hacia un fin
que ennoblece nuestra acción, porque
sabemos que habremos de recibir el
galardón merecido. Heidegger asienta
este principio: que nuestro ser es para
morir, y la Virgen triunfando de la
muerte responde: no, sino que empieza
nuestro ser verdadero en el momento
mismo de la muerte.
Ella es pués, frente a esta atmósfera
cargada de interrogantes, de miedos,
de guerras, la solución de paz y de sano optimismo que necesitamos. Frente
a la materia, el espíritu: frente a la
angustia, el horizonte abierto, frente a
la confusión de ideas, la hermosura,
que es el esplendor del orden.
La Asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma era un dogma,
cuya proclamación, se reservaba para
nuestro tiempo. Porque era necesario
hablar de virginidad, aroma divino,
cuando la sensualidad lo hubiera invadido todo; de ascención, de subida,
cuando la materia nos' aplanara por
completo; de cielo, aspiración sublime,
cuando se creyera que de todas nuestras posibilidades solo habría una, que
llegaría a ser, con certeza, realidad, la
posibilidad de morir terminado todo
con la muerte.
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Comisión do ferias y fiestas

Concurso de Tiro de Pichón
Feria 1.954
Con motivo de nuestra Real Feria, la
Comisión Municipal de Festejos ha organizado dos tiradas de pichón que se
celebrarán en el Campo de Deportes
«San Fernando» el próximo día uno de
Septiembre a las 12 de la mañana el
primero, y a las cuatro de la tarde, el
segundo, con arreglo a las siguientes
bases:
1. —El concurso se compone de dos
pruebas distintas e independ'entes:

0

PRIMERA TIRADA
A las 12 de la mañana se celebrará
el primer campeonato solo para tiradores locales a tres pichones, eliminando un cero. Distancia a 20 metros. Inscripción 30 pesetas.
PREMIOS 1.° tirada:
1.°—Copa Excmo. Ayuntamiento y
500 pesetas.
2.°—Copa de D. Francisco Candil ys
350 pesetas.
3.°—Copa Comisión Organizadora Y
200 pesetas.

SEGUNDA TIRADA
A las cuatro de la tarde y en ella podrán participar todos los forasteros y
federados que lo deseen con sus «handicap» correspondientes.
La prueba será a cinco pichones eliminando dos ceros, reservándose el
primero con derecho a igualar. Inscripción 60 pesetas.
PREMIOS:
1.°—Copa Excma. Diputación Provincial y 1.500 pesetas.
2.°—Copa Hermandad Sindical de
Labradores y 1.000 pesetas.
3.°—Copa Casino de Priego y 500 pesetas.
4.°—Copa de D. José L. Gámiz Valverde y 250 pesetas.
NOTA—Si algún tirador federado
por olvido se dejase la tarjeta federativa, tirará a la distancia que fije el Jurado.
Priego, 12 de agosto de 1.954
El Teniente Alcalde-Presidente

704d a . qa1c/ía
(Nombre registrado)

Wuoglea.
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Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.
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EN LA TRADICIONAL CORRIDA DE FERIA
Ha quedado definitivamente ultimado el cartel de la extraordinaria corrida de toros, que tendrá lugar en nuestra Plaza el día tres de
Septiembre.
JOSE MARIA MARTORELL, el torero cordobés de tanto triunfo en
América, CESAR GIRÓN, triunfador absoluta en todas las ferias y
ganador de los trofeos de Valencia, Córdoba y Málaga, con apoteósicos triunfos en esta última, y el nuevo valor portugués PACO
MENDEZ, se las entenderán con seis bichos de la ganadería sevillana de D. Antonio de la Coya, de trapío y presencia, que para nota
de los coleccionistas de curiosidades y anécdotas los vamos a enu
merar: 24, «Bejarano», chorrera en verdugo; 41, «Berberisco», cárdeno; 93, « Barquero», negro zaino; 95, «Chamusquero», cárdeno;
96, «Sonámbulo», negro bragao, y 101, «Encinero» negro bragao.
Pero no queda aquí lo que nos afrece el empresario Sr. Muriel en
nuestra feria. El día cinco, seis novillos de Arrans, para los valientes
novilleros cordobeses PEPE QUESADA, el triunfador de Priego, RAFAELITO GAGO, la esperanza de Córdoba en estos días y MANOLO DE LOS REYES, un nuevo valor que promete mucho.
La feria en materia taurina, está a la altura que se merece.

María Santísima de los Dolores
El día diez y seis dará comienzo, en
la Ermita del Calvario el Septenario de
los Dolores Gloriosos, a las 7 y media
de la tarde, continuando a la misma
hora hasta el día 21 inclusive,
El domingo 22 a las 9 de la mañana
solemne misa y ejercicio del último día
de septenario.
A las 8 de la tarde, procesión– y después la rifa.
Los regalos, casa de D. Eduardo Siles, Obispo Pérez Muñoz (antes Fuente
del Rey) 2.
Se advierte a los fieles que las horas
indicadas serán observadas, por lo
que deben estar presentes con anticipación a ellas.
Priego, Agosto de 1.954
Por la Junta de Gobierno, el Secretario,

04,1fietil,tcy gdiet
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COMISIÓN MUNICIPAL DE FERIAS Y FIESTAS
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PRIEGO DE CORDOBA

Concurso de Balcones

Librería Hilarlo Rojas
FACILIDADES DE PAGO

Concurso de Escaparates

Esta Comisión en su deseo de que la
ciudad presente un brillante aspecto
durante los días de la Real Feria de
Septiembre, convoca un Concurso de
Balcones artísticamente adornados, con
arreglo a las siguientes Bases:
1,°—Pueden tomar parte en este concurso, todos los vecinos de Priego, los
cuales harán la debida inscripción en
la Secretaria particular de la Alcaldía,
'antes de las DOCE HORAS del día 29
de Agosto actual, indicando la calle y
casa, a que corresponde e' balcón
adornado.
2.0—El adorno del Balcón o CierreReja, será de libre iniciativa del concursante, si bien se le recomiendan luces para de noche.
3.°—Se establecen para este Concurso, dos premios:
Primer premio de 300 pesetas.
Segundo premio de 200 pesetas.
Jurado designado por esta
Comisión visitará !os balcones inscritos antes del día 4 de Septiembre, para
lo cual deberán estar instalados a las
ocho de la noche del día 1.° del mismo.
5.°—El fallo del Jurado será inapelable, fijando en la casa del balcón
premiado, el anuncio correspondiente.

Organizado por esta Comisión Municipal, se convoca entre el Comercio
Local, un Concurso de Escaparates artísticamente adornados, para los días
de la próxima Feria de Septiembre, con
arreglo a las siguientes Bases:
1.°—Pueden concursar todos los Comercios que tengan uno o más escaparates a la via pública.
2.°—Los escaparates que se inscriban
al Concurso estarán abiertos, con carácter obligatorio, de las OCHO a las
DOCE de la noche, corno mínimo, durante los días 31 de Agosto al 6 de
Septiembre, ambos inclusive.
3.--El adorno con artículos y objetos, queda de libre iniciativa.
4.°—Las inscripciones para este concurso se harán en la Secretaria particular de la Alcaldía, hasta las doce horas del día 29 de Aaosto
5.°—Los escaparates inscritos, serán
visitados por un Jurado nombrado por
esta Comisión, en la noche del día 30
de Agosto, el cual emitirá un fallo inapelable, otorgando los siguiemies premios:
Primero de 400 pesetas.
Segundo de 250 pesetas.
Lo que se publica para conocimiento
de quienes pueda interesar

Friego de Córdoba, Agosto de 1.954
11 den enée 1..
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[SUR PECUDDIfi COMIRCEll
ANUNCIO
Este Centro dispone de los siguientes animales para su venta
a los ganaderos y criadores:
5 borregos raza Merina de 10
meses de edad.
2 chivos raza Granadina de 3
y 4 meses.
30 pollos raza Andaluza negra de 3 meses.
20 pollos raza Franciscana de
3 meses.
Todos estos animales, destinados para reproductores, por ser
hijos de excelent e s productores,
pueden adquirirse durante la semana del 16 al 21 de Agosto.
Priego, 10 agosto de 1954.
EL DIRECTOR

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
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eaa,nclo, c9 acacia eta mala...
Rumor de ríos vencidos
y fragancia de azucenas,
¡cómo lloran las mezquitas
ante las cristianas gestas!
Cuando Granada era mora
y España era fortaleza
se vistieron los vergeles
de la granadina Vega
con sus galas más brillantes,
con su más brillantes perlas
para aureolar la frente
de nuestra Reina más Reina,
de nuestra Isabel bizarra,
de nuestra Isabel excelsa,
Soberana de Castilla
y escudo de sus proezas.
En el murmullo infinito
de dulzuras y bellezas.
una voz fresca y sonora;
cual balada de princesas,
vibraba en la inmensidad
de nuestra inmortal grandeza.
Cuando Granada era mora
y España era fortaleza,
voló una noche de plata
a la encantadora Vega;
la más bizarra heroína,
nuestra Reina la más Reina,
nuestra Isabel de Castilla,
símbolo de fé y nobleza.
Gemían los muezzines

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 7
al 13 de Agoste:

Día 7.-489
» 9.-916
» 10.-544

Día 11.-422
12.-413
» 13.-696

y brillaban las estrellas
saludando enardecidas
a nuestra Reina más Reina.
«Surca por el Campo de Oro,
que allí duerme el centinela»
musitaban blandamente
las altísimas estrellas.
Y nuestra Isabel bizarra,
nuestra Reina la más Reina
acarició con sus ojos
aquella Rosa agarena,
mientras sus labios decían
con amor y fortaleza:
¡Hasta pronto, Vega mía,
Granada, florón de perlas!.
Y en su concel volador,
por rutas sin centinelas,
abandonó los jardines
de nuestra valiosa perla.
Y posó su regio manto
entre las tiendas sedeñas,
que en Santafé proclamaban
sus azañas y grandezas.
Cuando Granada éra mora
y España era fortaleza,
voló una noche de plata
a la encantadora Vega
nuestra Isabel de Castilla,
nuestra Reina la más Reina.
luan de la &tul .2eb¿eta

Pérdida
de un zarcillo de oro, con dos perlas
granates. Se

gratificará

espléndida-

mente al que lo entregue en la Administración de este semanario.

EILJNIO VÁZQUEZ BLANCO
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGO

Concurso literario
En cumplimiento de la Base 5.'
del anunciado concurso-'literario
de`la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego,
para premiar la mejor poesía, se
hace público que las personalidades que compondrán el Jurad©
serán las siguientes:

D. Manuel González Gisbert,

a

Académico y Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo.

José María Ortiz Juárez,
Académico y. Profesor de Literatura del Instituto de Enseñanza
Medía de Córdoba_

D. Manuel García Prieto,
Ilustre periodista y Director del
extinguido semanario cordobés
«Ecos».

Esperamos poder hacer público el fallo del Jurado en el número extraordinario del 29 próximo.
Priego de Córdoba, 15 Agosto
de 1.954.
El Presidente,

qáma

Salón VV T ia - (Mano)
Hoy a las

9

y 11-30 noche

ESTRENO de la grandiosa superproducción en Cinefotocolor,

MORIR MEM
(Mayores)

creación de Paciuita RICO
con José María MOMPI
y Rafael t.. CALVO
El sol y la sal de Andalucía en un conjunto armonioso de canciones, seguidillas, bailables y romancillos tan gratos
que serán cantados por todos,

Teatro Principal - Etiprdpo)
Hoy a las

9 32

11-30 noche

Suspende temporalmente

Gran' programa

la consulta en Priego

(VÉANSE CARTELERAS)
Imp. H. ROJAS = Prieg?
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LOS PRÓXIMOS FESTIVALES de CANTO, MÚSICA y DANZA
Programa del primer Concierto, en la noche del 31 de Agosto
Ha comenzado la actividad en el Huerto de las Infantas para los próximos festivales de canto, música y
danza. Desde primero de mes
se está llevando a cabo una
interesantísima labor para
que escenario y público tengan su adecuada situación,
dentro de la mayor belleza y
vistosa presentación.
Las relevantes figuras de
música y canto que intervendrán en el primer concierto,
es decir en la noche del 31 de
Agosto, son las siguientes:

Marimí del Pozo
Famosa cantante, entre las
más destacadas de España.
Discípula de su tía, la célebre
Angeles Ottein, posee una
preciosísima voz de soprano.
Ha tomado parte en las más
importantes compañías de
ópera de España, extendiendo su fama por toda Europa
y América
Premio extraordinario de
Canto del Conservatorio Nacional de Música de Madrid,
a quien la crítica mundial ha
dedicado continuamente sus
más cálidos elogios.

Trío Albéniz
Especial agrupación de
cuerda integrada por tres
magníficos profesores (bandurria, laud y guitarra), cuyas primeras interpretaciones
nacieron a las sombras y verdor de la Alhambra granadina, recogiendo así sus acordes y melodías en el más empañado aire andaluz.
Hermanados a sus instrumentos, han sabido hacer vibrar las notas justas andaluzas, españolas, surtiendo sus
programas íntegramente con
obras de Albéniz, Falla, Barrios, Turina, Granados, Rodrigo, en cuya sutil justeza
son maestros, donde cada

fragmento y cada nota se
ofrece en calidad más pura y
extensa.
Este Trío ha permitido que
se perciban fuera de España
los valores de nuestras ricas
melodías populares , como
médula viva de aquellos compositores españoles, continuadas siempre en la fuente anónima del pueblo , que en todo
momento ha derramado el
frescor de sus aguas, estremecidas por sus emociones.
En el año actual el Trío ha
intervenido en interesantes
conciertos ‘ de Tetuán, Ceuta,
Gibraltar, Jerez, etc., por no
citar más que lugares próximos a nosotros, mereciendo
las más fervorosas ovaciones.

He aquí el detalle del programa:
PARTE

PRIMERA

.

I'll sail upon the dog star
.
La violetta
.
•
.
.
Voi che sapete (aria de opera)
Chiare onde (aria de opera).
Da due venti (aria de opera).
.
.
.
La Marguerite.
.
.
.
Air vif .
.
.
.
Les filies de Cadix .

.
.
.
.
,
.

Purcell
Mozart
Mozart
Vivaldi
Vivaldi
Bízet
Poulenc
Leo Delibes

MARIMÍ DEL POZO
SEGUNDA PARTE
.
.
.

.
.
Gavota .
.
.
Cou-cou.
Sonatina núm. 5 Cajita de música .
Marcha turca
.

.
.
.
.
.

.

.
.
.
.

J. S. Bach
Daquin
Scarlatti
Liadow
Mozart

Enrique Aren:

(PAUSA)
.
.
.
Avapiés .
.
.
.
Danza de la Pastora
.
.
.
.
Torre bermeja
Danza del Molinero (Sombrero
tres picos)
Danza del Fuego (Amor brujo) .

C. del Campo-Barrios
Halffter
Albéniz

Falla
Falla

TRÍO A.LBENIZ
TERCERA PARTE
Sonata (Claro de luna).

Beethoven

•

Adagio
Allegretto
Presto agitato

Piano: ENRIQUE AROCA
CUARTA PARTE.
Tres canciones cubanas (estreno) ,
Habanera
Guajira
Punto carretro

E. Sánchez Fuentes

Cuatro canciones populares .
Una palomita blanca
En Jerez de la Frontera
Dos canciones con pandero

J. Rodrigo

Dos madrigales amatorios

.

J. Rodrigo

De donde vienes amores
De los álamos vengo madre

Este genial pianista que
estudió con D. José Tragó e
ingresó con el número 1 en el
Conservatorio de París, tan
conocido en Priego por sus
magníficas intervenciones en
los festivales dél año pasado,
Catedrático de Piano del Real
Conservatorio de Música de
Madrid y miembro de la
Agrupación Nacional de Cámara, se nos ofrecerr'i en esta
oportunidad también como
solista.
El festival comenzará a las
once y media de la noche y
se ruega la presencia de etiqueta o traje oscuro.
Para toda clase de informes
y venta de localidades, puede dirigirse el público a la
oficina montada en calle Isabel la Católica, 7, de once a
tres tarde, teléfono, 76.
En el próximo número daremos cuenta del 2.° festival,
con un detalle del programa
y amplia biografía de Marianela de Montijo y su gran
Ballet español.

MARIMÍ DEL POZO
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Sucursal en Priego: REAL, 6
Teléfono, 259

