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PILAR LORENGAR

BRILLANTES FESTIVALES DE MÚSICA Y CANTO
Dirigió la Orquesta el Maestro Corell, venido de Salzburgo

En las noches del 31 de Agosto y
1.° de Septiembre se celebraron los
anunciados conciertos, por la Or-
questa Clásica de Valencia, el pia
nista Leopoldo Querol y la cantante
Pilar Lorengar.

LA ORQUESTA

Suele suceder en Arquitectura que
cuando un edificio, un templo, está
bien equilibrado de proporciones
ofrece perspectivas engañosas, pa-
reciendo más pequeño de lo que en
realidad es. Así, el interior de algu-
nas catedrales, y sobre todo el de
la Basílica de San Pedro en Roma,
dá esa impresión. El mismo efecto,
pero en sentido inverso, se ha ob-
tenido con la Orquesta Clásica de
Valencia: la buena proporción de
los diferentes grupos ha hecho
que siendo una orquesta de inte-
gración intermedia entre la de cá-
mara y la gran orquesta, haya po-
dido acometer la ejecución de al-
gunas obras que parecía debían re-
servarse para la orquesta grande.
Así la Quinta Sinfonía de Beetho-
ven, la Obertura de los Maestros
Cantores de Wagner (que sustituyó,
al final, en la segunda noche, a la
Obertura «Leonora», de Beethoven)
y el Concierto de piano y orquesta de
Tschaikowsky, en cada una de las cua-
les se consiguió una interpretación
adecuada al estilo de la obra, mere-
ciendo entusiastas ovaciones del au-
ditorio.

EL DIRECTOR

El Maestro Ramón Corell—que al fin.
pudo dirigir ambos conciertos por ha-
ber regresado de Salzburgo--tuvo gran-
des aciertos tanto en sus actuaciones
con la orquesta sola, como acompa-
ñando al solista de piano y a la can-
tante. Destacaremos como lo más no-
table además de las obras menciona-
das toda la tercera parte del segundo
concierto: el inspirado Intermedio de
«Goyescas;» la poética «Oración del

Torero», con su garboso pasodoble
tan diestramente intercalado, la «Pa-
vana» de Ripalda, de tan pintoresca
instrumentación. La batuta del Maestro
llevó las obras con toda precisión en
los diseños y matices.

En la primera parte del segundo
concierto se nos ofreció fuera de pro-
grama el célebre Minuetto de Boche-
rini, ejecutado por la orquesta sin la
intervención del Director, con una per-
fección que justificaba el triunfo de la
agrupación.

EL SOLISTA

Leopoldo Querol intervino solamen-
te en el primer concierto: en la segun-
da parte, a piano solo, y en la tercera
interpretando con la orquesta el con-

cierto en si bemol de Tschaikowsky.
La segunda parte estaba formada
por un mosaico de obras dispares.
Románticas las dos de Chopin; vi-
brante en acentos líricos el «Scher-
zo», y llena de expresión y suavi
dad la «Berceuse», fantástica la
«Ronda de Gnomos», de Lizst; y las
dos españolas, «Aragón» de Albé-
niz y «Pelele» de Granados toca-
das con el dinamismo y tempera-
mento que son la nota característi-
ca del ilustre maestro del piano.
Ante los insistentes aplausos del
auditorio interpretó magistralmen-
te, como regalo el «Claro de Luna»
de Beethoven.

El Concierto de Tschaikowsky,
con un primer tiempo de gran ex-
tensión, y todo él muy variado, di-
fícil, sorprendente en su desarrollo,
con temas muy inspirados y cons-
tantes diálogos con la orquesta, fué
llevado por el solista de un modo,
podríamos decir eufórico, una se-
guridad asombrosa y una energía
comunicativa. Fué aplaudido calu-
rosamente al final de este concierto
memorable y triunfal.

LA CANTANTE

Cuando actuó en Priego hace dos
años Pilar Lorengar, el Director de la
Revista «Ritmo», que asistió a los con-
ciertos, escribió en la crónica de los
mismos lo siguiente: «Pilar Lorengar se
reveló en estos conciertos como can-
tante de primer rango, de técnica segu-
ra en todos los registros, dominio ab-
soluto en la dicción, y galvanizando
su arte con una distinción y seriedad
magnífica». Desde aquellas fechas sus
triunfos han ido en aumento y la vera-
cidad de aquellas afirmaciones se ha
visto confirmada con sus últimos éxi-
tos en los - Festivales de Aix-en-Prover
ce (Francia), en los de Santander, y
ahora en su intervención en el concier-
to de Priego. No son de extrañar estas
éxitos pues además de su belleza de

(Continúa en la pág. 4,')



tOr-74.C1I/D4D

L-
ALTA SASTRERÍA

VALDIVIA, 3
	

PRIEGO (éop.D0BA) 
1

7.10.11111111111.11.1,20~11.

1/14a4 oncIALEs
Sesión ordinaria del día 1 Septiembre 1955

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los se-
ñores Tenientes de Alcalde Caballero,
Merino y Gámiz, asistidos del Sr. Ofi-
cial Mayor en funciones de Secretario
accidental D. Antonio Barrón Yepes,
actuando de Interventor accidental
D. Francisco Montoro del Pino, adop-
tándose los siguientes acuerdos:

Se accede a la petición de D. Anto»
nío Ruiz Sánchez, sobre baja impues-
to por cierre de su establecimiento en
la aldea de la Concepción.

Se acuerda la habilitación de sellos
municipales para cinco céntimos y una
peseta, sobrantes de mayor cuantía.

Se fijan normas para el despacho de
recetas urgentes de beneficencia.

Es aprobada la relación número 19
cuentas y facturas por un total de pe-
setas 28.041'94.

Se pasa informe de la Comisión de
Obras y Aguas, propuestas para la
instalación de contadores a la entrada
de los edificios de la calle S. Marcos.

Sesión ordinaria del día 8 Septiembre 1955

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los se-
ñores Tenientes de Alcalde Gámiz y
Siles, asistidos del Sr. Oficial Mayor
en funciones de Secretario accidental,
actuando de Interventor con carácter
accidental, D. Francisco Montoro del
Pino, adoptándose los siguientes
acuerdos:

Se resuelven varios asuntos de per-
sonal.

Se autoriza a D. Francisco José Ma-
rín Alcalá, para la reanudación del
servicio de aguas en casa de su pro-
piedad, sin cambio de acometida.

La Comisión se inhibe en favor de la
jurisdicción ordinaria en el problema
planteado por D. Federico Pérez Con-
treras, sobre filtraciones y daños en
casa de su propiedad, calle Ramón y
Cajal.

Es aprobado un presupuesto para
blanqueo de las escuelas de la locali-
dad por valor de 2.330'40 pesetas.

Es aprobada la relación de cuentas
y facturas número 20, por 2.438'00 pe-
setas.

Son aprobadas varias cuentas justi-
ficadas.

NOTA DE QUINTAS

Se cita a todos los reclutas de este
cupo y reemplazo de 1955 para que
dentro del plazo de 10 días se presen-
ten en el Negociado de Quintas a fin
de que les sean tomadas las huellas
digitales en las cartillas Militares que
se han recibido de la Caja de Reclutas
de Lucena.
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Movimiento demográfico
Nacimientos, 8 - Defunciones, 4.

La Sociedad al habla

Viajeros
De Andújar, y para pasar unos días

con sus padres, llegaron nuestro esti-
mado paisano D. José Mendoza Serra-
no, Director de aquella Sucursal del
Banco Central y su distinguida esposa.

Han pasado los días de Feria en la
casa de los Sres. de Mora'es Luque
(D. Pedro), nuestro querido paisano
D. José Fernández Villalta, Jefe de Es-
tadística de la provincia de Sevilla, y
su distinguida esposa D.° Elena Prelli-
só Menéndez.

También han estado estas fiestas en
Priego, D. Antonio Navas Romero, Ma-
gistrado de la Audiencia de Córdoba
y su distinguida familia.

Hemos tenido el gusto de saludar a
D. Fernando Rodríguez del Rio, Direc-
tor de la Revista Musical «Ritmo», de
Madrid, venido para presenciar los
festivales de música y canto.

Los Sres. de Melguizo Fernández
D. Francisco de Sales) también estu-

vieron en nuestra ciudad en las recien-
tes fiestas, invitados por nuestro Direc-
tor.

Han marchado a Granada, para es-
tar allí unos días y continuar viaje a
Barcelona los Sres. de Maristany Po-
mar (D. Fernando) e hilos.

Natalicio
Ha dado a luz recientemente a una

hermosa niña—bautizada con el nom-
,bre de María Cristina—la digna espo-
sa de nuestro particular amigo D. Pela-
gio Serrano Luque, de soltera Cristina
Lizcano Herrero.

Madre e hija se encuentran en buen
estado de salud.

Nos alegramos del acontecimiento
familiar—segundo fruto del matrimo-
nio—felicitando a padres y abuelos de
la recien nacida.

Rectificación
En el artículo aparecido en nuestro

número anterior, original de nuestro
culto colaborador Don José Camacho
Matilla, éste tuvo un error al mecano-
grafiar el trabajo; en la 2.' columna,
líneas 10 y 11 dice «inferiores» y debe
decir superiores.

MINISTERIO DE TRABAJO

Instituto Nacional de Previsión

Agencia de Priego

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley
de Formación Profesional de 20 de Julio
de 1.955 (B. O. del E. del 21-7-55), en su
apartado c) del Art. 12, la tasa del 1 % es-
tablecida para fines de Formación Profe-
sional (Decreto 8-1-54), ha sido incremen-
tada a partir de la fecha de promulgación
de dicha Ley en un So % para las Empre-
sas privadas y en un zoo por zoo para las
de propiedad estatal o las de carácter pa-
ra-estatal.

Por tanto, todas las Empresas privadas
deberán presentar con la liquidación nor-
mal de Seguros Sociales del mes de agosto
una complementaria referida exclusiva-
mente a los salarios o haberes devengados
durante los días 21 al 51, ambos inclusive,
del mes de Julio ppdo. y en la que se ingre-
se solo el incremento del 0`50 %.

Priego, 6 de septiembre de 1955

El Jefe de lo Agencio,

Felipe Molinero

putándose una magnífica copa dona-
da por la Agencia local del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros.

Tras un reñido partido, presenciado
por numerosísimo público, salió ven-
cedor el equipo local por 7 a 4, de-
mostrando así su buena clase de juego
y entusiasmo ante su temible rival.

Con una enorme ovación fué entre-
gado el trofeo al capitán del equipo
local, por la simpática Srta. Mili de Pe-
dro Sotorres.

Fallecimiento

El primero del actual falleció piado-
samente el joven D. Manuel Aguilera
Cobo a los 26 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos.

Tan triste desenlace ha tenido la lar-
ga y cruel enfermedad que ha padeci-
do durante cinco años.

Descanse en paz el alma del joven
paisano y reciban sus padres D. Ma-
nuel y D.° Encarnación, así como su

hermano Rafael y demás familia, nues-
tra más sentida condolencia.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

Futbol
El domingo anterior, día 4, y con mo-

tivo de la Feria y fiestas, se celebró en
el Campo de Deportes «San Fernando»
un emocionante partido de futbol entre
los equipos de Santa Fé y Priego, dis-



eGelile	 encat9c94

Jiluolted.
Zecalaciów,

a una firma de garantía.

a 6, e	 qatcía
(Nombre registrado)

.etteeig,a

fiestas do la Virgen de las Mercedes

• Titular de su Parroquia
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Hoy es el día de la Virgen de la Aurora
El novenario solemne en ho-

nor de la Virgen de la Aurora
culmina hoy en la fiesta titu-
lar. Todas las noches tras el
novenario en que los Herma-
nos cantaron y tocaron en
loor a María, tuvo lugar la ri-
fa de moñas y nardos, para
allegar fondos. Hubo también
elevación de globos y fanto-
ches, luciendo anoche sábado
espléndida iluminación la Ca-
rrera de Alvarez.

Es esta una de las más típi-
cas Hermandades de nuestro
pueblo, pues durante todo el
año sus cantos nos hacen po- 
pulares y deleitan a cuantos 	 El'próximo jueves día 15, darán coi-

visitan Priego en las noches

	

	
mienzo los cultos que en honor de 1d
Virgen de las Mercedes, celebra su Pci-

del sábado. Por ello, la ayuda rroquia, bajo la dirección de su activo
a la misma es necesaria, y pre- 	 Párroco D. Domingo Casado Martín.

cisca por parte de todos, en es-

	

	 La solemnidad que ya tuvieron en el
año anterior, se verá superada en éste,

fas sus fiestas anuales. 	 culminando en el día de la fiesta prin-

	

En el día de hoy y corno fina!, tendrán lugar los siguientes actos: 	 cipal.

A las 8 de la mañana: Gran diana por la Banda Municipal. 	 Todas las tardes, a partir del quince,
 habrá exposición mayor del Santísimo,

	

A las 11 Solemne función religiosa con panegíricó a cargó de don	 Rosario, Ejercicio, Reserva y Salve, y
Rafael Madueño Canales, Párroco de la Asunción y}N rcipreste del durante los días 18, 21, 22 y 23, ocupa-
Partido.	 rá la Sagrada Cátedra el Párroco Ti-

tular. La novena será todos los días. a
A las siete de la tarde, procesión dé la Santísima Virgen y -terral- las ocho y media en punto de la tarde

nada ésta, la tradicional rifa de objetos donados que se redib:en en y el sábado día 24 a las nueve de la
Carrera de Alvarez, 13,	 mañana, habrá Misa de Comunión Ge-

neral y a las diez y treinta, SolemnIsi-

	

En el recorrido de la Procesión cantarán los Hermanos, y durante	 ma Función Religiosa, con panegírico;
la rifa habrá elevación de globos y fantoches y disparo de bom- a cargo del Sr. Casado Martín.
bas japonesas.	 Por la tarde del día de la Virgen y

	

	

	 también a las ocho y treinta, saldrá la
preciosa Imagen sobre su trono barro-

Conferencia de Caballeros	 fidorilciéll 
nocturna 

de , Ruud 	 co,.a recorrer las calles de la feligre-
sía	 e se	 rán adrnas	 n lu

San Vicente de Paul	 y flo
qu

res. El
ve
itinerarioo 

a
a s

d
eguir

co
 será

ces
el

	

En el mes actual esta ' Sección cele-	 siguiente: José Antonio, Lozano Sidra,

Movimiento de fondos habidos 	 RamónamrchaAlHuertoeHMarcos,

	

‘du-	 brará sus vigilias en las fechas que se	 Ca-
San a, uma, R

ra p te el pasado mes de Agosto 1.955.	 y Cajal, San Marcos, Virgen de la

	

indican ypor las intenciones siguientes:	 bezo, Magistral Romero Mengíbar, En-
GASTOSmedio Palenque, Mercedes, Antonio de

	

Pesetas	 Turno 1.°--Del 3 al 4; intención, de la Barrera, Héroes de Tdledo y José
D.° Paz García Bufill.Déficit anterior en 1.° Agosto . 2.342,25	 Antonio, hasta el Templo, donde a la

94 Socorros pagados en este	 Turno 2.°—Del 10 al 11; par el+ alma	 puerta del mismo se cantará Salve
mes a pobres adoptados en	 de D. Rafael Luque Onieva (q. e. p CL) 	 popular,

	

esta Conferencia.	 . 1.794,75	 Turno 3 °—Del 17 al 18- iniención de	 El Párroco invita a través de ADAR-. 
Importe facturas pagadas por 	 D.° Margarita Lozano.	 ' 	

VE	 ,/9 sus feligreses y católicos de Prie
esta Conferencia, al Secreta- 	 go en general, pero advierte que los
riad-o de Caridad por 8.9531i- 	 Turno 4.°—Del 24 al 25; por, el alma .- cultos serán radiados en su totalidad

tros de leche y 34 kilos de	 de doña Aurora Onieva Jiménez	 por onda corta de 35 metros, a fin de'
queso repartido en los meses	 (q. e. p. d.)"	 que aquellas personas que no puedan
de Abril, Mayo, Junio y Julio	 Turno 5.°—Del 28 al 29; intención de	 concurrir a los mism os, les sea posi-,i 
a bitios adoptados en esta 	 ble escucharlos.

8u,3 900.acinree	 A	 la. Srta. Pilar Bufill Torres.

	

Conferencia.	 . 

man total los, gastas. 8.037,89Su	
Las Misas igualmente serán aplica-

 das por cada una de las intenciones, Suscríbase y anúnciese en
	11\1,,,GRESQS	 a las 5-30 de la madrugada.

Colectas de este mes, , r	 . 2.618,75
Donativo ,de D Rafael Fernán- .

	

dez ,Madrid.	 . 290,00

ADARVE

,Total.	 . 2.818,75,
RESUMEN La A" nza Española, S. A.

	Importan los gastos.	 8.037,80
id.	 » ingresos
	

2.818,75

	

Déficit en 31-8-955 . 	 . 5 219,05

El Tesorero,

aue,i4v3 )
Tesorero

 ead ala

DE SEGUROS

Sucursal en.griego: R.É,ÁlL, 6 - Telf. 2-5-9
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Brillantes Festivales de Música	 Dado de Instruido de Priego

EDICTOS

La bellísima y eminente soprano

Pilar Lorengar en una de sus ex-
quisitas interpretaciones

El Maestro Don Ramón Corell
corresponde sonriente a los aplau-

sos del selecto auditorio

(Viene de la pág. 1.'9

timbre, facilidad de emisión y varie-
dad de recursos, hay que añadir el cui-
dado de los detalles de cada obra, es-
tudiados con todo esmero, lo que da
por resultado una perfecta realización.
La orquesta secundó a la artista con
toda eficacia, y el entusiasmo de los
espectadores hizo que hubiera de aña-
dir una primera «propina» con otra
aria de la Bohéme y una segunda con
los Cantares de Turna.

En resumen, dos conciertos que cie-
rran dignamente el curso de la Sec-
ción de Literatura y Bellas Artes y que
hacen recordar los de los años 48 y 49.
Lo colocación de orquesta y público en
igual sentido que en aquellos años
contribuía a poder apreciar mejor los
encantos del Huerto de las Infantas,
bellamente iluminados, habiéndose de
registrar en esta ocasión la presencia
de la luna llena, que presidió ambas
audiciones con su ancha sonrisa de
complacencia.

armónica

FIESTA ANDALUZA

Terminado el último festival de mú-
sica y canto, y siguiendo el programa
anunciado, se celebró la típica Fiesta
Andaluza que puso brillante final a las
magníficas audiciones musicales lleva-
das a cabo este año en el evocador
jardín de las Infantas.

Tras unos momentos de prep-ración
del escenario y de adaptación del pia-
no y orquesta se abrió la simpática
fiesta con el castizo pasodoble-can-
ción de Enrique Báez titulado «Mi Cór-
doba mora», que fué recibido con gran
entusiasmo por todos los asistentes.

Hubo una primera parte en la que
intervinieron la gran estrella de la can-
ción española Imperio de Triana y la
simpática y joven creadora de cancio-
nes modernas Marisa Terol, seguidas
con acertados acordes y bien conjun-
tada orquestación por los Hermanos
Báez, llevados siempre hábilmente por
su director el joven y popular compo-
sitor cordobés Enrique Báez. Simpatía,
belleza, elegancia y garbo derrocha-
ron los dos graciosas artistas. reco-
giendo muchísimos aplausos.

Un pequeño descanso, amenizado
por la Orquesta, sirvió de puente pa-
ra la segunda parte de las estrellas,
que cantaron otras interesantes can-
ciones, en la que se dieron nuevamen-
te cita belleza y arte.

Al final se tomaron los clásicos bu-
ñuelos con chocolate y no faltó el ani-
mado baile, simpático y optimista, don
de las Sras. y Srtas. lucieron una vez
más sus clásicos y elegantes mantones
de Manila, en un conjunto de flamante
y abigarrado colorido.

D. Benito Hernández Jiménez. Juez
de Primera Instancia de Priego de Cór-
doba y su Partido.

Por el presente hago saber a los fi-
nes del artículo 4.° de la Ley de 26 de
Julio de 1922, que por proveido de esta
fecha, se ha tenido por solicitada la
declaración del estado de suspensión
de pagos, del industrial D. Francisco
Covaleda Moreno, vecino de Priego,
habiéndose nombrado interventores a
D. Avelino Siller Páez, D. Cristóbal
Ruiz Ruíz y al acreedor D. Antonio
Gámiz Luque, vecinos de Priego.

Dado en Priego de Córdoba a 7 de
Septiembre de 1955.

D. Benito Hernández Jiménez. Juez
de Primera Instancia de esta Ciudad
de Priego de Córdoba.

HAGO SABER: Como ampliación al
edicto de fecha siete del actual: Que
habiéndosele aceptado la renuncia pa-
ra el cargo de Interventor en el expe-
diente de suspensión de pagos a ins-
tancia de D. Francisco Covaleda Mo-
reno, a D. Antonio Gámiz Luque, por
providencia de esta fecha se ha desig-
nado para dicho cargo a D. Abelardo
Martín Parra, Director del Banco Es-
pañol de Crédito Sucursal de Priego.

Dado en Priego de Córdoba a 8 de
Septiembre de 1955.

El Juez de 1.° Instancia,

03alviío. 01-lom,dwiez

El Secretario,

7o4.4 eaaa§

Imperio de Triana en una de sus

intervenciones folklóricas

La información gráfica de los Festiva-
les de Música está conseguida por

Foto "C A L V o"
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26	 • Reportajes de BODAS y banquetes



MONT-BLANC
La mejor estilográfica

De venta:
Librería H. ROJAS

SALON VICTORIA - (Invierno)
HOY a las 6 - 15 la graciosa producción,

CABALLERO A LA MEDIDA
(Autorizada para todos los públicos)

A las 8-15 y II noche, «Universal» presenta la super-
produccion en maravilloso Tecnicolor,

OBSESION
(Autorizada para todos los públicos)

J'ene WYMAN	 Rock HUDSON

TEATRO PRINCIPAL - - (Verano)

A las 8-45 la maravilla en tecnicolor,

OBSESIÓN
A las I1 de la noche, Grandioso éxito de CANTINFLAS en

CABALLERO A LA MEDIDA

PÉRDIDAS
CUPÓN PRO-CIEGOS Se ha perdido un Gatito de Angola

3díaeleepremiadospremi	 gris. Se gratificará a la persona que loNúmeros	 desde entregue en Paseo de Colombia,14.

En el trayecto de José Antonio a Hé-
roes de Toledo, se ha extraviado un
Saltillo blanco haciendo flor.

La persona que lo presente en la im-
prenta de este semanario se gratificará

al 9 de Septiembre

Día 3.-608 Día 7.-691
» 5.-549 8.-745
» 6.-265 9.-891

Coplas antiguas a la Virgen de la Hurera

A los ocho días de Septiembre
nació la Azucena, la Natividad
tan hermosa y tan llena de gracia
nació como el alba La Perla Oriental.

Devotos llegad
a rezar el rosario a la Aurora
si el Reino del Cielo queréis alcanzar.

A nacer esta Divina`Aurora
la esfera del mundo se vido alegrar,
pues miraban a la Precursora
del Rey, que el pecado había de quitar.

Vamos a alabar
a esta Reina por calles y plazas
dando'crudó guerra, contra Satanás.

Con la noche compara San Pablo
a todos los hombres que en pecado están
y la Aurora;según los profetas
como luna llena los vino a alumbrar.

Cese ya el pecar
y sigamos esta luz divina
que quien la siguiese muy feliz será.

Coplas dedicadas a la Ilirgea de la florara

Es la bella hermandad de la Aurora
placer y aureola de amor fraternal
sus canciones perfuman las noches
los cuerpos palpitan de gozo y de paz.

Vamos a alabar
a la Aurora la Virgen María
que nos de su gloria y una eternidad.

Hermanito que escuchar la Aurora
entre sueños dulces de viva ilusión
te bendice la madre de Cristo
la Aurora Divina con esta canción.

¡Oh que sensación!
Sí despiertas llegará a tu oido
la orquesta florida de la salvación.

Mira hermano si quieres ser bueno
fíjate en el cielo y en el Redentor
pues la gloria se alcanza primero
con los mandamientos de la ley de Dios.

¡Que es un gran dolor!
olvidar la doctrina de Cristo
cuando en ella tienes todo un puro amor.

En la noche tranquila y serena
cantan los hermanos con gran devoción
unas coplas que llegan al cielo
llamando a la Virgen la Madre de Dios.

¡Con que gran primor!
Nos escucha la Aurora María
Reina de los Reyes y Aurora del Sol.

Yft. k114"4",iatz 7solacia,

Adiós

Con algarabías
la feria se ausenta;
es una alegría
que como tormenta
dure pocos días.

Ya se va el chirrido
de los altavoces
que atrofia el sentido,
los coches de topes
y otros mil ruidos.

Se marchan las olas
con su gran sirena
que a todas las horas
parece que suena.
Se van las gramolas.

Todo se va fuera,
se marcha el, demonio.
¡Que a gusto se quedan
los de José Antonio
y los de «a su vera»!

Solo quedan gratos
en nuestra memoria
esos buenos ratos
que saben a gloria
y que aqui relato.

Ese gran concierto
de belleza tanta
en hermoso huerto,
llamado de Infantas,
de marco completo.

a la Feria
Por PERCY

La gran sinfonía
de los valencianos
que es todo armonía
y Querol al piano
son su simpatía

Tres guapas estrellas
de fama mundial
todas, todas bellas;
Pilar Lorengar
destaca entre ellas.

La gran novillada
víspera al domingo
que fué muy salada,
donde puso el mingo
Pepito Quesada.

Los Báez con su orquesto
y su simpatía
dando en la caseta
notas de alegría
de música inquieta.

Vinos y coñac,
alegria sana,
ríos de champán,
cena americana
que sirve Millón.

Bulle el camarero.
Todo allí es solera.
Se tira el dinero...
imás hoy la cartera
es fuelle de herrero!

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Materno"ogía

PARTOS Y ENFERMEDADES

DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2 en

Queipo de llano,23 - Tlfono.305 - PRIEGO



La Orquesta Clásica de Valencia y Leopoldo Querol al piano
en un momento de la magistral interpretación del
Concierto op. 23 en si bemol, de Tchaikowsky
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Un alma grande	 Mote gráfica de los festivales de Mímica

En este periodo de descanso que el
Estado español nos otorga a nosotros,
los educadores de la infancia, nos en-
tretenemos en ordenar el trabajo he-
cho, preparar el que hemos de hacer y
revisar nuestros papeles, que son no
ya un recuerdo grato sobre lo que he-
mos vivido, sino también un medio de
traer a la memoria imágenes que tien-
den a desaparecer. Pues bien, hoy le-
yendo un bello discurso de nuestro pri-
mer poeta nacional D. José M.° Pemán,
que pronunció por radio a raiz de un
bombardeo que sufrió la ciudad de Cá-
diz en los primeros momentos del Glo-
rioso Movimiento Nacional y meditar
en su acendrado patriotismo y en el
concepto que él tiene de los hijos de
esta nuestra Patria, entre sus párrafos
primeros hay uno que dice:

«Quisiera que mis palabras tuvieran
suavidad de untura y frescura de ven-
da, para aplicarlas a las heridas de la
ciudad. Yo se que si alguno de los pro-
yectiles amenazasen al corazón de Cá-
diz, la Virgen del Rosario interpondría
sus manos para detener la metralla, y
si algún casco agujerease sus piedras,
que son las puertas de España, cada
uno sería un poro más por donde sol-
drian los valores de la civilización es-
pañola».

Y por si solo con esto, no fuese sufi-
ciente para calibrar la valla del ora-
dor y la grandeza de su corazón no me
resisto a copiar literalmente los últimos
párrafos del mismo, que dicen: «A sal-
varte de todo esto ha venido el Movi-
miento Nacional, que por serlo, es mo-
vimiento popular: ni de izquierdas ni
de derechas, porque quiera que ambas
se unan al movimiento y lo sostengan,
como las dos alas del ave mantiene su
equilibrio en el vuelo. Las izquierdas
equivocadas acaso en su contenido
doctrinal, por el desconocimiento de la
sustancia nacional e histórica, tienen,
en cambio, grandes aciertos en lo so-
cial. Las derechas que se han manteni-
do fieles a la tradición y a la historia,
no han prestado, en cambio, la debida
atención a problemas sociales de apre-
miante urgencia. Hay que unir a esas
dos partes, lo nacional y lo social, pa-
ra obtener el equilibrio. Y las reivindi-
caciones del obrero serán atendidas
por el patrono, cuando un fuerte senti-
miento nacional las purifique. No es,
pues, este un movimiento de señoritos
como te dicen. Ahora los ricos tendrán
obligación de dar mucho dinero, pero

lo darán de buen grado sabiendo que
va a manos de españoles, que no es-
tán vinculados a organizaciones dis-
puestas a vender a España. Piensa,
hermano obrero, en cuanto te he dicho.
Evítate un desengaño que, por tardío.
sería terrible. Y no te avergüences de
lo que hayas sido anteriormente, que
este movimiento es de España y Espa-
ña no rechaza a ninguno de sus hijos.
Como se decían nuestros padres en la
vereda, y como se dirán nuestros hijos,
te digo comc despedida que Dios sea
con todos. Y no levantes el puño cerra-
do en son de amenaza, que yo te tien-
do mi mano abierta como lo está mi
corazón».
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Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.

Tejidos ALBA
VENTA ANIVERSARIO

Desde el día 2 del actual y con moti-
vo del primer aniversario de su apertu-
ra ofrece infinidad de artículos a los

Precios más Baratos

Toallas felpa, 4'75. Calcetines caballe-
ro algodón, 3 75. Id. «Souquettes», 6'00
Lana lisa, 6'50. Id cuadros, escocés, 9'00
Lienzo curado, 5'90. Id. crudo, 6. Opa-
les, 7'50. Holanda blanca, 6'50' 8'50 y 9.
Percales estampados, 9. Vichy camisas,
6'75. Popelín id. 875. Lencería estampa-
da, 8'75. Sedas lisas todos colores, 7'00.
Fantasía estampada, 9'50. Organzas

perforadas, 9'90.

Sábana cruda camera, 37'50. Id. gran-
dísimas, 47'50 y 50. Id. blanca camera,

40. Id. id. grandísima, 65.

Corte traje caballero lana, 125
Corte pantalón pana, 100

TEJIDOS ALBA
Obispo Caballero, 1

CESAR DIAZ 1
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIE,G0 los días UNO y QUINCE de cada,.
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

nalv 4 a 6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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