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CRECIENTE PRESTIGIO INTERNACIONAL
La reciente visita a Madrid del Honorable Sr. Jonh Foster
Dalles, y su larga entrevista con el Caudillo de España, en el Palacio de El Pardo, no podía por menos de suscitar apreciaciones
y pomentarios de prensa en los más diversos países del mundo.
La cosa no es para menos si se tienen en cuenta dos circunstancias coincidentes: ser la primera vez—desde tiempos de la
Monarquía—que un secretario del departamento de Estado noteamericano haya venido a Madrid y que le corresponda la primacía entre los ministros de asuntos exteriores de las tres grandes potencias occidentales.
Ya sabemos que la entrevista no ha sido basada en temario definido, pero que durante cerca de dos horas se ha examinado con
detenimiento la actual situación internacional, pasándose revista
a los principales problemas que afectan a la paz y seguridad de
los pueblos libres; y que además han sido objeto de estas conversaciones los ternas propios de nuestras relaciones hispano-norteamericanas.
Tenernos la seguridad de que habrá constituido un motivo de
especial interés para el ilustre visitante americano escuchar las
acertadas opiniones del Generalísimo Franco en torno a problemas tan interesantes y agudos como el planteado en el Norte de
Africa y el de la crítica situación que hoy reina, en el Medio
Oriente, entre los Estados árabes e Israel.
No hay que olvidar el alto relieve de la posición política y
geográfica de España, sus tradicionales relaciones y vínculos de
mayor amistad hada los países árabes, a la vez que sus intereses
y su influencia sobre Marruecos, donde fácilmente se contrasta
la tranquilidad y armonía que reina hoy en la zona española del
Protectorado, Con la agitación y violencia de la zona francesa,
donde claramente se hace cada vez más patente el disgusto del
pueblo marroquí. Esta amistad y afecto sincero que nos profesan
las filas musulmanas coloca al Gobierno español en una especial
situación de autoridad para la política de conciliación y de arreglo pacífico que señalan las directrices norteamericanas en el
Norte de Africa.
Por lo demás es lógico suponer que a lo largo de la entrevista
Franco-Foster Dalles se hayan cambiado impresiones sobre la
inclusión de España en el Pacto Atlántico, la aplicación del Pacto hispano-norteamericano y, en suma, la progresiva integración
de España dentro de la comunidad de las naciones occidentales.
Y todo ello como expresión clara de que nuestra patria, llevada por manos ágiles, va aumentando sensiblemente su creciente prestigio internacional, a la vez que consiguiendo una mejor
compenetración con el noble país norteamericano en el mantenimiento y defensa de la paz mundial.

Cuando repasamos en nuestra mente el progreso técnico logrado por el
hombre a lo largo de un siglo, especialmente en estos últimos cincuenta
años, tenemos que reconocer que ha sido realmente fabuloso; pero si nos detenemos seriamente en su examen y
meditamos sus consecuencias vendremos a comprender que ha producido
la mengua de otro más importante: el
ideológico.
La situación económico-social del
mundo, a pesar de esos adelantos, no
ha mejorado de una manera clara y
sensible; por el contrario, su crisis—social y humana—es cada vez más grave
y extensa.
Esta creciente preponderancia técnica—aumento de la máquina y disminución del hombre—nos dé hoy una
sensible realidad: el mayor auge y progreso de la materia, de la técnica y de
los recursos edilicios o hedónicos, pero
con el sensible déficit del alma, del espíritu, de la religión, en una palabra,
de los valores morales.
Este lamentable desequilibrio no ha
hecho más que favorecer el progreso
de la ideología marxista, donde solo
se juegan facto ' es propiamente económicos o de fuerza bruta; o también de
otra ideología tan deleznable, la capitalista, donde priva únicamente el interés y el refinamiento, el lujo y la molicie.
No cabe duda que de todo esto ha
sido víctima esencial la autentica civilización humana, aquella que acucia
nuestro buen sentir y que contínuamente estamos evocando con el nombre
genérico de occidental y cristiana.
Al cabo de un siglo de progreso y
de técnica es lo cierto que nos hallamos sensiblemente más cercanos a la
barbarie y al salvajismo que lo estuvieron muchos de nuestros antecesores de
la Edad Media
Pongamos todos los medios necesarios a nuestro alcance para salir al paso de la nueva civilización, de esta barbarie científicamente establecida y técnicamente organizada, evitando que
en plazo relativamente corto se produzca el choque seguro con unos nuevos bárbaros que pondrían al mundo
en la angustia del más grave aprieto
de su historio.
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Viajeros

Sesión plenaria del día 2 noviembre 1955

De su viaje nupcial regresaron los
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel MenSres. de Povedano Ruiz (D. Francisco)
doza Carreño y concurren los ConceDe Valencia, donde pasó una larga
jales Sres. Caballero, Merino, Gámiz temporada con sus familiares, la distinLuque, Siles, Muñoz, Linares, Fernánguida Srta. Lola Fernández Lozano.
dez, Calvo, Gámiz Valverde, Ruiz y
De Granada, D. Antonio Calvo LoPedrajas, asistidos del Sr. Secretario
zano.
accidental D. Antonio Barrón Yepes y
También de la ciudad de la Alhamdel Sr. Interventor titular D. Antonio L.
bra nuestro festivo colaborador don
Baena Tocón, adoptándose l os siguienJosé Madrid M-Perceval.
tes acuerdos.
Después de una pequeña temporada
Previa lectura dada por el Sr. Secreen las Angosturas con los Sres. de Matario, fué aprobada el acta de la setilla Pérez (D. Julio), volvió la Srta. Carsión anterior.
men Gámiz Ruiz-Amores.
Se dió cuenta de una Moción de la
Marchó a Madrid D. José Lozano LóAlcaldía sobre asunto de personal, que
pez.
fué aprobada.
A Málaga nuestro Director Don José
De acuerdo con el informe de la InL. Gámiz Valverde.
tervención Municipal, se aprobó una
relación de obligaciones pendientes
Natalicios
para su inclusión en el artículo de créditos reconocidos del próximo presuEl 28 último dió a luz con toda felicipuesto, por 385.552,44 pesetas.En dicha
dad un niño—al que se ha impuesto el
relación se comprende una partida de
nombre de Antonio Jesús—D.° Carmen
132.095,20 pesetas como aportación inMartínez Villafranca, esposa de nuesmediata de este Ayuntamiento para las
obras del revestimiento de acequias, tro estimado amigo y colaborador don
ciyo presupuesto, aprobado por el InsCustodio López Arjona.
htuto Nacional de Colonización, se
Lo celebramos y enviamos nuestra
eleva a la suma de 528.376,20 pesetas
felicitación a la familia.
que serán completadas con una subvención del Estado de 105.675,00 pesetas y un anticipo de 290 660,00 pesetas
El jueves último—día 3—dió a luz
a amortizar en 20 años.
con toda felicidad un hermoso niño—
Fueron aprobados dos informes de
la Intervención, emitidos en asuntos de
primer fruto de su matrimonio—que setrámite.
rá bautizado con el nombre paterno,
Fué también acuerdo de la Corporala esposa de nuestro querido amigo
ción, mantener para 1956 recargos soD. Luís Rey Lopera, Secretario Sindical
bre varias contribuciones y en igual
Comarcal, de soltera Ana Yébenes
cuantía que en el año actual.
La Corporación quedó enterada de Toro.
la sanción por el Ilmo. Sr. Delegado de
Madre e hijo gozan de perfecta saHacienda de las Ordenanzas Fiscales
lud
del «Plus Valía» y «Por ocupación del
Felicitamos a padres y abuelos del
suelo, subsuelo y vuelo sobre la vía
recien nacido.
pública ' , con la sola modificación de
excluir de esta última los surtidores de
gasolina de la CAMPSA.
En el turno de ruegos y preguntas,
se cambiaren impresiones sobre diferentes problemas del Municipio.

Véndese

Sesión ordinaria del día 3 noviembre 1955
Preside el Teniente de Alcalde señor
D. José T. Caballero Alvarez y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Merino y Siles, asistidos del Secretario accidental D. Antonio Barrón Yepes y
del Interventor titular de Fondos don
Antonio L. Baena Tocón, adaptándose
los siguientes acuerdos:
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.
De acuerdo con su petición y con los
informes emitidos en el expediente, fué
reconocido al Guardia Municipal don
Antonio Aguilera Aguilera, el 3.° quinquenio de mejora de sueldo sin retroactividad.
Fué aprobado presupuesto de obras
en el Huerto Almarcha por un importe
de 1.580 pesetas.
Fué aprobada y se acordó la exacción, por reconocimiento sanitario de

termo-Batidora
para molino de aceite
como nueva,
sistema Casa D. F. Martínez
Diríjanse:

CHIMENTI - Priego (Córdoba)
establos de ganado, de una relación
formada por el Negociado de Rentas,
en virtud de declaraciones de los interesados, cuyo importe es de 20.223'00
pesetas.
Se dió cuenta de un informe de la
Intervención Municipal sobre asuntos
económicos que mereció la aprobación
de esta Permanente.

Iniciamos nuestra información de
lluvias correspondiente al año agrícola 1955-56•
Litros

Desde 1.° de Octubre al 4 de
Noviembre han caído por me.
tro cuadrado .

100'5

Total hasta el viernes último

100'5

Enlace Buil GuijarroSerrano Bermúdez
En la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen y bendecido por el titular don
Rafael Romero Lorenzo, ha tenido lugar el enlace matrimonial de la bella
Srta. Dolores Serrano Bermúdez y nuestro particular amigo D. Rafael Buil
Guijarro.
La novia, que vestía traje de raso
brochado y lucía velo de tul ilusión,
entró en el Templo dando el brazo a
su futuro hermano político D. Ignacio
Buil Guijarro, y el novio a su hermana
política D.° Araceli Martínez que actuaba de madrina.
El acta matrimonial fué firmada por
los Sres. D. Francisco Ortiz, D. Antonio Mochales, D. Antonio Pareja y don
Antonio Machado.
Terminada la ceremonia religiosa
los nuevos esposos, padrinos e invitados fueron obsequiados con un desayuno.
Los nuevos Sres. de Buil (D. Rafael)
partieron en viaje de bodas por diversas capitales, para fijar su residencia
en Burgos.
Nuestra más cordial enhorabuena.
1•11111111~1111

NECROLÓGICA
Don Manuel Marín Pedrajas
El 28 de Octubre último y a la edad
de 47 años falleció cristianamente don
Manuel Marín Pedrajas, después de recibir los Santos Sacramentos.
Al dar cuenta a nuestros lectores de
tan sensible pérdida, los invitamos a
elevar una oración a Dios por el alma
del estimado amigo, haciendo también
presente nuestro sentimiento de pésame a sus hermanos y demás familiares.
11111111~11111~

Movimiento demográfica
Nacimientos, 16 • Defunciones, 2.
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Recuerdo gráfico de la estancia en nuestra ciudad
de la Asociación luceritina "Barahona de Soto"
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Un Centenario próximo
El día 11 del mes de Septiembre de
1.956, se cumplen los cien añosdel nacimiento del varias veces laureado
poeta prieguense D. Carlos Valverde
López.
Este insi g ne poeta y autor dramático
es autor de numerosas obras poéticas
y en prosa, destacando entre estas últimas la novela titulada «Gaspar de
Montellano» que es un verdadero canto a su pueblo y en cuya obra se recc
ge de forma admirable la mejor pequeña historia de las costumbres prieguenses de finales del siglo XIX que se
haya escríto hasta la fecha.
Entendemos que este centenario no
debe, ni puede, pasar desapercibido en
su patria chica y nos permitimos sugerir la idea de que se incorpore al programa oficial de fiestas del próximo
mes de Septiembre, toda vez que la fecha conmemorativa de su natalicio, cae
de lleno dentro del mes de la famosa
feria del pueblo que lo vió nacer y que
él describe de magistral manera en la
mencionada novela.
Brindamos pues la idea de tal conmemoración al Excmo. Ayuntamiento,Sección de Literatura y Bellas Artes del
• Casino, Instituto Laboral, Comisión de
Ferias y Fiestas y demás elementos culturales de la población y sugerimos
así mismo que los principales actos a
realizar, consistan entre otros, en unos
Juegos Florales; un concurso de artículos perioaísiicos o monografías que recojan y exalten la figura del gran poeta prieguense y hagan completa su
biografía; en dedicarle una calle, y colocar una lápida que conmemore el
tal centenario, en la casa donde nació,
y por último en hacer una tirada de todas sus obras y sobre todo la famosa
novela antes citada, para que seó conocida de la actual generación, buena
parte de la cual no ha tenido ocasión
de apreciarla y así pueda ser leída por
' todos sus paisanos y demás admiradores de toda su gran obra literaria.
Yad.4 "malea
-

Lucena, Noviembre 1.955

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 29
de Octubre al 9 de Noviembre

Día 29.-455
» 31.-729
» 1.-660

Día
»
»

2.-624
3.-346
4.-782

Anúnciese en "ADARVE"

Insertarnos estas dos fotos obtenidas en el Salón del Casino de
Priego, momentos después de la representación de «El genio alegre», en la noche del 7 de octubre.

Con un Acto Eucarístico
terminaron los cultos en honor
del Sgdo. Corazón de Jesús
El pasado domingo, festividad de
Cristo Rey, terminaron en la Parroquia
arciprestal de la Asunción los solemnes cultos que en honor del Sagrado
Corazón de Jesús, se venían celebran
do organizados por el Apostolado ,de
la Oración.
Por la mañana hubo solemne función
religiosa y Comunión general, durante
la cual hizo el panegírico de la fiesta
el Rvdo. Padre Reina S. J. que ha ocupado la Sagrada cátedra durante todas las noches.
Debido al mal tiempo hubo de suspenderse la procesión anunciada para
las seis de la tarde.
A las siete y media tuvo lugar el últi-

mo ejercicio de novena. Expuesta Su
Divina Majestad en el altar mayor donde figuraba el Sagrado Corazón entre
luces y flores, se rezó la estación mayor, santo rosario y meditaciones, alternando con cánticos del Coro Jesús
Nazareno que dirige el Sr. Vilas y que
ha actuado en todos los cultos.
El P. Reina, dijo su último sermón a
un auditorio compacto que llenaba el
amplio templo.
Al final, revestido de capa y asistido
por los Rvdos. Sres. Serrano Agu lega
y'Campos Cisneros, tomó al Santísimo
bajo palio, para en procesión recorrer
las naves de la Iglesia. Se habían preparado tres altares donde hizo estación
la procesión, que edificó por su orden
y fervor. Dirigió la organización de la
misma el Párroco titular y Arcipreste
D. Rafael Madueño Canales. Terminada esta se dió la bendición y reserva,
con lo que terminaron estos brillantes
cultos.

ADARVE
APARVE en Valencia

Crónicas 'Levantinas
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La Cámara Oficial Sindical Agraria
El ambiente -literario de Valencia se
de Córdoba, en Oficio-Circular númepone al •rojo vivo, atisado por «Los
ro 2.480, comunica lo siguiente:
amigos de la poesía» con la apertura
Por el Ministerio de Agricultura y
dei curso académico del año 1955 a
por la Misión Americana en España
1956. al que fuimos invitados por su diconjuntamente, se estudia un amplio
námico Presidente D. Godofredo Ros, programa de asistencia técnica para el
aunque, por obediencia a nuestras co- año 1.956, en la que se prevee la partitidianas ocupaciones, no pudimcs
cipación de agricultores, e hijos de
asistir.
agricultores españoles a quienes pueda interesar el conocer y, estudiar sus
embargo, llegaron a nosotros
problemas en los EE. UU. de Nortealos chispazos det fuego allí encendido,
mérica.
a través de las -referencias que nuesLo que se publica para general cotras amistades nos proporcionaron.
nocimiento
de cuantos pueda interesarDespués de numerosas intervencioles,
debiendo
hacer su inscripción en
nes por los poetas de la entidad, hubo
esta Hermandad antes del día 10 de
varias declamaciones a cargo de los
los corrientes.
alumnos de la Escuela de la misma,
Por Dios, España y su RevoluciónáNa..
con.tan atinodos disparos, que todos
ellos dieron en la diana con premedi- cionol-Sindicalista.
Príego, 2 de Octubre de 1.955
tada serenidad, por lo que los salones
El Secretario,
de la Real Sociedad de Amigos del
Pols, donde tuvo lugar el acto, se vieyodd
Nut qateríce
ron como nunca, animados.
V.° B.°
El Jefe de la Hermandad,
Pero el momento culminante, el apote6sico momento, estuvo a cargo del
1l2alutd qá44,41 .eurfue
Iltmo. Dr. D. Francisco Alcayde Vilar,
Profesor de la Universidad Literaria de
Valencia y asíduo colaborador del diario «Levante», quien de forma mogis'Hoy a 1:4.6, 8-15 y10-45 noche
tral, desarrolló:el tema «Esencia de la
Paola», siendo interrumpido, mu«Radio Films», presenta la sensacional
chas pasajes de su disertación, _,r1 los
superproducción en Tecnicolor,
aplausos del selecto;publico que elos
salones llenaban.
Y, -ma digno colofón del acto, cerró
perjura del curso, el presidente
d¿ arilidad D. Godofredo Ros, al
Linda DARNELL - Robert MITCHUM
que t,aspidió el público, puesto de pié,
(Autorizada mayores 16 años)
con un prolongado y cálido aplauso,
que obligó al Sr. Ros a demostrar su
TEATRO PRINCIPAL
'agradecimiento, con numerosos saluA las 5-30 y 10-30 noche, lo prodos y ao poca emoción.
ducción nacional,
Yft, (94b34 qat.etta

Salón Victoria

La Revoltosa

tre todos los seguros
itivo es el de

el más

acaso, S A.

(Autorizada para todos las públicas)

A las 730, Gran Exito de

PERSEGUIDA

ALTA SASTRERÍA
VALDIVIA,
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Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.

2ucefta
iiperturd del Curso de ficcido
go lo Parroquia do las Mercedes
El domingo anterior, fiesta de Cristo-Rey, celebró la Acción Católica de
las Mercedes, su apertura oficial de
curso. A las nueve y media de la mañana, tuvo lugar una Mísa dialogada
de Comunión General, a la que asistieron los miembros de las cuatro ramas,
y en la que habló de la festividad del
día e] Párroco Rvdo. Sr. Casado Martín.
A las cinco de la tarde y en una clase del Colegio de las Angustias, cedida
para tal fin por la Rvda. Madre Su peTiara, se reunieron todos los afiliados
de la Parroquia, bajo la presidencia
del Conciliarlo, Presidente de la Junta
Parroquial y los de todas las ramas.
Abrió el acto el Presidente Parroquia] Dr. Pedrajas Carrillo, quien se
refirió a los fines de Acción Católica,
su antigüedad y su misión en la Parroquia.
El Presidente del Centro de Hombres
D. Manuel de la Torre Ortiz, explicó
ampliamente la labor a ejecutar por el
Centro en el curso que empieza, señalando las metas más urgentes por alcanzar, cuales son la Casa del Párroco
y la Casa de Acción Católica.
Unas vibrantes palabras del P esidente de los Jóvenes D. Benjamín Julián Martín, pusieron fin a las intervenciones de seglares.
Se refirió a la labor de los jóvenes,
que no empezaban ahora el curso sino
que ya habían demostrado con obras
su ejecutoria y las realidades de su
acción.
El Párroco-Conciliario D. Domingo
Casado Martín, cerró el acto con un
documentado discurso sobre la Acción
Católica y la necesidad de colaborar
con la Jerarquía y tener una máxima
disciplina y obediencia. Todos los oradores fueron ovacionadisimos por la
enorme cantidad de asistentes que llenaban el amplio local. Terminada la
intervención del Sr. Casado Martín las
Ramas femeninas quedaron reunidas
particularmente.
Se inicia así una etapa en estos Centros de A.0 que deseamos sea fructífera.

•

OE SM
Próxima representación
de "La Caraba"

ALBA
Al simpático semanario ADARVE
Un sol brota del mar. Por la escalera
del aura transparente suben pios
de pájaros antiguos y en los ríos
verdes, la luz enciende rubia hoguera.
Trepa el potro brillante la primera
tapia del sol, desflorador de fríos,
y los gallos taladran los hastíos
en sábanas calientes, con su esfera.
Redonda plenitud de abierta rosa
bajo el palio de un cielo numeroso
de jilgueros y olores se te ofrece.
Ancha verdad, azul, que se desposa'
con el mundo angustiado y poderoso
cuando Dios, más azul, alto amanece.

7
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Publicaciones
"OCIO"
Esta hermosa revista trimestral de
actividades culturales, que lleva por
subtítulo «Arte e Ideas» ha nacido recientemente en Palma de Mallorca.
Numerosas páginas en buen papey elegancia de dibujos recogen diversas informaciones musicales, literarias, artísticas, etc. Especialmente de
interés las actividades de la Orquesta
Sinfónica de Mallorca.
Figura una interesante carta de su
corresponsal en Bélgica Don Fernand
Colleye, entre otros artículos, bien cuidados, algunos de ellos en verso muy
interesantes.

"ALNE"
La Agrupación literaria de noveles
de España sigue, en su número último,
con la misma calidad de trabajo y largo número de páginas.
Especialmente nos ha gustado el artículo que firma Miguel de Aguilar
Merlo, titulado «El Gibraltar de los
jóvenes», a más de otras interesantes
colaboraciones.
Inserta también una entrevista de
Javier Rubio con el Sub-Director de
«Alne», nuestro querido colaborador e
inspirado poeta D. Manuel Ostos Gabella, sobre las nuevas generaciones
literarias.
Con gusto establecemos intercambio
con estas revistas.

Weda

Banda Municipal
Concierto para hoy
Programa que interpretará en la Plaza
de Calvo Sotelo a las 12-30 de la mañana, bajo la dirección del Mtro. Prados:

«El abanico» (pasodoble) Bullido.
«Recuerdos de Archena», Sanchiz.
«Capricho» (vals), Jesús Calleja.
«Katiuska» (L a fantasía), P. Sorozábal.
«Minueto», Bocherini.
Marcha de la ópera «Carmen», Bizet.
Reportajes de
BODAS
BANQUETES E010
y Bautizos
r 911/0 1
--in nictizzfflni
Encargos ALONSO ARROYO - Tucumán 26

Administración
Se pone en conocimiento de
nuestros suscritores, con residencia fuera de Príego de Córdoba, que se han puesto en circulación, a través de los Bancos Español de Crédito y Central, giros correspondientes al
importe de sus descubiertos.

En todas las obras teatrales de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández predomina de una manera especial la nota del humor. Dentro de todos los géneros que abordan, en sus
temas, tal vez el mejor logrado y por
tanto el más acabado y perfecto es el
asunto de la comicidad, que tiende a
caricaturizar a sus personajes. Podemos, pues, designar a dichos autores,
como grandes caricaturistas, que se
sirven del uso de la pluma y de la palabra para ofrecernos el lado visible,
el aspecto cómico y atrayente de las
personas y de las cosas.
En «La Caraba», como en muchas
otras de sus aplaudidas creaciones,
han sabido mezclar, sosteniendo y
agrandando el ambiente de la gracia
andaluza con la vida madrileña.
Su sátira e ironía llama la atención,
sobre todo, al ridiculizar las flaquezas
y defectos del prójimo y de las cosas.
Para todos aquellos que buscan en el
el teatro el regocijo, lo que le divierte,
entusiasma y hace reir, la emoción
alegre, limpia de problemas, nunca podrán encontrar una obra, que mejor
cumpla todos sus deseos que «La Caraba».
Todo esto y muchísimo más podrán
ustedes contemplar, dentro de pocos
días en el Salón Victoria, donde un
grupo de jóvenes, paisanos nuestros,
van a tener el honor de hacernos pasar un rato feliz y divertidísímo, poniendo en escena «La Caraba», juguete cómico en tres actos, que tiene como
fundamento una ingeniosísima trama,
por lo que ha conseguido su mayor fama, siendo uno de los triunfos más rotundos de tan simpáticos autores.
Los papeles están distribuidos de la
siguiente manera: Munda, Srta. Amelia Lamparero; Lucita, Srta. Anita Ruiz
Ruano; Doña Juana, Srta. Amalia CaRaya; Canuta, Srta. Encarnita Sánchez; Cándida, Srta. Carmen Llamas;
D. Zenón, D. Rafael Alvarez; Rolando,
D. José Merino; Adolfo, Don Enrique
Díaz; Bayo, D. Antonio Torres; Damián
D. José Ruiz; D. Zacarías, D. José Pastor; Blas, D. Manuel Ruiz y Cleofás,
D. Antonio Sánchez.

La mejor TINTA
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Los Festivales anuales de

HUYE en San Sebastián

PRIL,»GO DE CÓRDOBA

acilvicao luripukcoalta4

La revista <,Ritmo», de Madrid, publica, en su
número de Octubre, este artículo de su director

«Ya pueden clasificarse de tradicionales los conciertos que todos los años se dan en la atrayen
te ciudad cordobesa durante sus
fiestas o, mejor dicho, al iniciarse las mismas.
En los de este año intervino la
Orquesta Clásica de Valencia,
dirigida por su fundador y Director titular, maestro Ramón Corell,
y como solistas, Pilar Lorengar y
Leopoldo Querol.

de Haynd y, como concesión española, la «Canción del pajarito», de Juegos malabares, de Vives. Pilar Lorengar estuvo perfecta en su maravillosa intervención,
recibiendo continuadas ovaciones, que la obligaron a obsequiar con dos exquisitas obras.
La Orquesta estaba constituida por los mejores profesores valencianos. Preparada para estos
conciertos por Daniel de Nueda,
Este gran pianista interpretó el
a última hora fué sustituido por
Concierto de piano y orquesta el titular de la agrupación, Rade Tchaikowsky, y además un
món Corell, que se encontraba
grupo de obras del virtuosismo en Salzburgo. La Orquesta hubo
pianístico. Querol, en la interprede ensayar precipitadamente con
tación del brillantísimo Concier- los solistas, y ello quitó perfecto, estuvo a gran altura. Técnica ción a sus intervenciones. En la
y dicción se conjuntaron para
Quinta de Beethoven, el director
dar al pianista un espléndido supo destacar las grandes cualitriunfo. En su recital estuvo afor- dades que poseen los ilustres instunadísimo en Chopín, Liszt y trumentistas que forman la Ornuestro Albéniz. Logró varias sa- questa Clásica.
lidas con grandes aplausos, que
La Comisión organizadora, que
el pianista agradeció con sendos puede decirse está incrustada en
«propinas».
la entusiasta, dinámica y señera
A Pilar Lorengar había enor- personalidad de D. José Luís Gámes deseos de volverla a escu- miz, supo, como en años anteriochar después de su presentación res, dar el máximo relieve a estos
en Priego hacía dos años, y su
conciertos ofreciendo el bellísimo
intervención fué recibida con marco del Huerto de las Infantas.
verdadera expectación, que la
Nuestra enhorabuena a todos».
eximia cantante, actualmente en
apckíquetz
GRía
magnífica y bellísima forma artística, colmó interpretando con
la orquesta conocidísimos trozos
FARMACIA de guardia
de las óperas, de Mozart, Bodas
Lcdo. D. Juan Mendoza
de Fígaro y D. Juan; el Aleluia

Acaba de llegar Rafael Munoa. El
pintor donostiarra vuelve de París y de
Londres, pues anteriormente había estado en Francia y en Itulia. Son interesantes sus declaraciones. Sin embargo,
debido al breve espacio de estas crónicas, consignaré lo que creo más importante para los lectores cordobeses
Y extractadas.
Según Munoa, la ciudad de Londres
es típicamente victoriana, de buen gusto pero ampulosa, sin alcanzar la profundidad de la arquitectura francesa.
Los ingleses poseen una gracia especial
para la silueta, pero no para la escultura. Les falta el concepto latino de la
gran arquitectura. Lo que más le llamó
la atención fué el gran fondo de arqueología oriental del British Museum,
que puede servir de excelente inspiración para las obras modernas. En el
National Galery le sorprendió un cuadro de Velázquez, denominado «La
cacería en el Pardo», muy poco conocido en España, y también uno de Greco, «Oración en el huerto», cuya concepción resulta hoy modernísima. Y en
la Tate Galery contempló cuadros de
ahora, principalmente de Van Gogh,
Cezanne y Turner.
Opina que París siempre es la sorpresa. Durante su estancia se celebraron dos exposiciones de Picasso, una
de bodegones y otra de grabados. Y
por lo que pudo ver en cierta exposición titulada de la «Joven escuela de
París y superindependientes», lo abstracto sigue estando de moda.
El programa de Munoa para este invierno, aparte de estar ya metido en el
óleo, dará preferencia a las clases de
la Asociación Artística de Guipúzcoa,
donde los artistas disponen de modelos al natural por módico precio.
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