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Pilar Lorengar y la Orquesta Sinfónica

Molina Aguiler
Emilio Fernándt

los
	

les de música y canto 

	

gran brillantez
Cerró las audiciones el "Canto a Priego" del Maestro Conrado del Campo

Año tras año se va ci-
mentando la tradición de
los FestivalesMusicales en
el Huerto de las Infantas.
Una tradición cuajada de
éxitos y unida imperece-
deramente a nombres ilus-
tres El de este año se cen-
tra en tres: Leopoldo Que
rol, el veterano de estos
Festivales, Pilar Lorengar
y el Maestro Daniel de
Nueda. Como denomina-
dor común, la Orquesta
Sinfónica de Valencia. Pe-
ro otros nombres de anta-
ño flotaban también en el
ánimo de todos: los del
Maestro Izquierdo que vi-
no al frente de esta Agru-
pación en aquella su primera visita o nuestra ciudad y el
del Maestro Conrado del Campo, cuyo K Conto a Priego»
iba a cerrar por este año las audiciones.

En este ambiente de distinción artística, ubicado en el
marco tantas veces cantado del «Huerto de las Infantas»,
pleno de contrastes de forma y de luz, se congregó por
dos noches la afición musical de Priego, que es decir cuan-
to de vida espiritual tiene la ciudad, para deleitarse una
vez más en la creación estética de la más excelsa de las
artes.

La primera noche era Schuman el nombre a quien se
dedicaba el recuerdo emocionado en el primer centenario
de su muerte, acaecida el 29 de julio de 1.856, con un bre-
ve injerto de Chopin y otro, por cuenta generosa de Leo-
poldo Querol, a Liszt. (Para cerrar el ciclo romántico tu-
vimos a Mendelssohn a la noche siguiente) La Sinfonía
núm. 1 sirvió para presentar a la Orquesta en su momento
actual y calibrar el cúmulo de justeza, sonoridad y brillan-
tez que sabe dar a sus interpretaciones. Vino después el
Concertstucks del opus 92 (pedacitos de concierto) en cuya

obra la maestría y el dominio
técnico de Querol fueron
servidos admirablemente por
director y profesores. El An-
dante spianato y la Gran Po-
lonesa de Chopin tuvieron un
enemigo impensado: el fallo
del piano que, preparado mi-
nuciosamente, empezó a ba-
tirse en retirada, con notas
sin reposición o sin sonido,
que hacen pensar seriamente
en la necesidad de una repa-
ración a fondo, y conserva-
ción adecuada subsiguiente,
para que Priego no carezca
del instrumento necesario a
sus inquietudes artísticos. El
Concierto en la menor, pese
a lo apuntado alcanzó una

interpretación brillantisima que no llegó a malograr las
excelencias que le clasifican, con el cuarto de Beethoven
y el segundo de Bramhs, en la tríada maestra de la compo-
sición para piano y orquesta. Muchos y muy merecidos
aplausos para Querol, Nueda y la Orquesta, jalonaron la
¡ornada.

La noche del dia 1, segunda de los Festivales, se abrió
con la solemne Obertura del Rienzi wagneriano, para se-
guir con la bellísima Serenata nocturna en sol menor, dicha
muy graciosamente por el grupo de cuerdas, tributándose
así un homenaje sentido a la memoria de Wolfgang Ama-
deus Mozart, nacido en Salzburgo el die 27 de Febrero de
1.756, cuyo segundo centenario ha sido una ecuménica efe-
mérides en el mundo musical. En la segunda porte la pre-
sencia de Pilar Lorengar, voz fresca en plenitud de perfec-
don escolástica, ponía la nota de máximo interés para los
oyentes. Cabe destacar el Carnaval de Venecia, de Bene-
dicto, en sus variaciones, pero para dejar constancia de
elogios tenemos que reseñar el programa íntegro: el Aria

(Pasa a la pag . 6)

Un momento del concierto en la menor op. 54
	

El maestro Daniel de Nueda y Leopoldo Querol
n	 conversan con nuestro Director
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El reintegro de los Certificados
de adhesión al Movimiento

La Jefatura Provincial del Movimien-
to nos comunica que, con motivo de la
implantación de la nueva Ley del Tim-
bre, los certificados de adhesión al
Movimiento Nacional, llevarán un rein-
tegro de TRES pesetas en timbre del
Estado y otro igual para las solicitudes,
aparte el normal que llevan hasta la
fecha.

En su consecuencia el precio de es-
tos certificados se aumenta en SEIS pe-
setas, a partir del día de hoy.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista.

Priego, 7 de Septiembre de 1956

a V0(4 .eacal

Movimiento demográfico
Nacimientos, 37 - Defunciones, 13.

Desgraciado accidente

En los finales de nuestra feria ha ha-
bido que lamentar un desgraciado ac-
cidente automovilista que ha costado
la vida a tres personas.

Cuando se dirigían a nuestra ciudad
para visitar su feria, D, Agustín Aguile-
ra Aguilera, Abogado, y sus amigos
D. José Panadero Funes y D. Manuel
Machado Arrabal, al llegar al lugar-
denominado «Las Angosturas», el co-
che que conducía el Sr. Aguilera cayó
sobre el tajo al río dando una vuelta
total.

En el acto fallecieron los Sres. Agui-
lera y Panadero Funes, mientras Ma-
nuel Machado, tras grandes esfuerzos,
pudo pedir socorro y subir hasta la ca-
rretero y por su propio pié, tras la ayu-
da de los vecinos de la Aldea, llegar
hasta la misma, desde donde fué traí-
do al Hospital de Priego prestándole
seguidamente asistencia el personal
de guardia. Debido a la hemorragia
interna producida por la rotura de las
costillas que le destrozaron el pulmón,
falleció poco después, habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos.

Al conocerse en la ciudad la noticia
fueron muchas las personas que se
ofrecieron a los familiares de las vícti-
mas que llegaron a medio mañana a
Priego entre los que se encontraban el
Iltrmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén D. Juan Pedro Gu-
tiérrez Higueras, atendiéndolos entre
otras personas el Alcalde accidental
Sr. Caballero Alvarez; el Presidente de
la Comisión de Feria y Fiestas, Sr. Gá-
miz Valverde y los Drs. Povedano y Pe-
drojas, el abogado Sr. Valverde Casti-
lla y otros que lamentarnos no recor-
dar.

ADARVE se une al dolor de los fa-
milieres de las víctimas.

La Sociedad al habla

Viajeros

Regresó de Barcelona la Srta. Car-
mela Ronchel Yepes.

Ha llegado de Córdoba donde rea-
liza un período de prácticas profe-
sionales en el prestigioso bufete de don
Juan Luque Amaya, nuestro, querido
amigo el abogado D. Antonio Andrés
Rivadeneyra Galisteo.

Salió para Tánger el ilustre juriscon-
sulto D. José T. Rubio-Chávarri y sus hi-
jos D. Luís y Srta. Manija.

Después de pasar los días de feria en
Priego, invitados por nuestro Director,
emprendieron regreso a Córdoba, los
Sres de Melguizo Fernández (D. Fran-
cisco de Sales).

Natalicio

El pasado día uno, dió a luz feliz-
mente una preciosa niña, segundo fru-
to de su matrimonio, D.° María Ortiz
Rosa, esposa de nuestro particular ami-
go D. Rafael Aguilera Rubio.

El día 3, por el titular de las Merce-
des D. Domingo Casado Martín, le fue-
ron administradas las aguas bautisma-
les siendo padrinos su tío D. Francisco
Aguilera Rubio y su abuela D.° Amparo
Rubio Chávarri A la nueva cristiana
se le impuso el nombre de María de las
Mercedes.

Peticiones de mano y

firma de esponsales

En la tarde del pasado domingo, día
2, por los Sres. de Martín Parra ID. Abe-
lardo) y para su hijo D. Manuel, Inter
ventor-Cajero del Banco Español de
Crédito en Archidono, fué pedida a los
Sres. de Luque Díaz (D. Rafael), la ma-
no de su hija Anita.

Acto seguido y ante el titular de la
Parroquia del Carmen, D. Rafael Ro-
mero Lorenzo, fué firmado el contrato
esponsalicio, siendo testigos por parte
del novio el Rvdo. Don Angel Carrillo
?rucio, D. José Bergillos Arjona, don
Juan Castilla Cáliz y D. Rafael Luque
Jurada; y por parte de la novia don
José Porlales Bufill, D. Santiago Tofé
Bufill y D. Luis y D Manuel Jurado Se-
rrano•

Seguidamente la Intima concurrencia
fué obsequiada por los padres de la
novia, con una suculenta cena fria ro
ciada de los mejores caldos.

Entre los novios se cruzaron valiosos
'regalos y la boda quedó fijada para
fecha próxima.

Por D.° Adoración Sánchez Cañete
Jiménez, vda. de Ortiz y para su hijo
D. Rafael, fué pedida en la tarde del
dia 30 del pasado mes, a D.° Salud
Aguilera vda. de Arjona, la mano de
su hija Pilar.

A continuación se llevó a efecto la
firma de esponsales ante el Rvdo. Don
Rafael Madueño Canales, Arcipreste y
Párroco de la Asunción, siendo testigos
por ambas partes D. Antonio del Espi-
no y Espinosa, Don Rafael Ortiz Ruiz,
D. Francisco Povedano Ruiz, D. Germán
Mellado Montara, Don José Bergillcs
Baena, D. Gerónimo Molina Aguilera,

Obras del Colegio de los Angustias

14.' Relación de donantes
	Suma anterior .	 . 36.185'

Un bienhechor del Colegio . 1.000'—
Una antigua alumna . . 100'-
D.° Concepción Matilla de A.Z. 100'-
D. Rafael Ortiz Ruiz	 .	 .	 250'-
» Vicente Luque Chaparro .	 200'
Una antigua alumna .	 100'-
D. Nicolás Lozano Montoro . 	 100'—

Suma y sigue	 38.035,--

D. Enrique Artacho del Pino y Don Sal-
vador Siles Luque.

Los asistentes fueron obsequiados es-
pléndidamente por la Sra. viuda de Ar-
jona.

La boda se fijó para el próximo mes
de Octubre, cruzándose entre los no-
vios valiosos regalos.

Por D. Francisco Cáliz Tallón y para
su hijo el Dr. D. Francisco Cáliz Cáliz,
fué pedida a los Sres. de Arnau Nava-
rro (D. Francisco) la mano de su hija
Carmen. El acto tuvo lugar en la tarde
del sábcdo, día 1, teniendo efecto se-
guidamente la firma "del contrato es-
ponsalicio ante el Rvdo. Párroco del
Carmen Sr Romero Lorenzo.

Fueron testigos por parte del novio
D. Anton o Aguilera Aguilera, D. Aure-
lio Martín, D. Antonio Tallón, D. José
Liébana Angeles y D. José Muñoz; y
por parte de la novia D. Cristóbal Lu-
que Onieva D Antonio Gámiz Luque,
D. Antonio Pedrajas Corrillo, D. Andrés
Galisteo Gámiz y D. Rafael Caracuel.

Los padres de la novia obsequiaron
después a los invitados con gran es-
plendidez.

La boda quedó fijada para fecha
próxima y entre los novios se cruzaron
valiosos regalos.

El día 27 de Agosto tuvo lugar por
D.° Mercedes Burgos Alcalá vda. de
Muré, y para su hilo D. Manuel, la pe-
tición de mano a los Sres. de Calmaes-
tra Páez (D Nicolás), de su hija Rosa-
rio. A continuación y ante el titular de
las Mercedes Rvdo. Sr. Casado Martín
se extendió la firma esponsalicia en la
que actuaron de testigos por ambas
partes D. Antonio Serrano García, don
Antonio Ordóñez Cruz, D. Rafael Mo-
reno Sabonell y D. Antonio ,Granados
Cartel.

La boda tendrá lugar en breve.

D. José M. Robles, premio de folografia

El Jurado encargado por el Casino
de otorgar el premio en la Exposición
de Fotografías de la Ciudad, lo ha con-
cedido. por unanimidad, a D. José Ma-
ría Robles.

Se han seleccionado además, otras
bellísimas de D. Luis Calvo Lozano,don
José Maria Calvo Serrano y Mr. Rena-
to Taylor, para en su día ser reprodu-
cidas según las bases del concurso.
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ANIMACIÓN EN LA GYMKHANA MOTORISTA

A las doce de la mañana del cija 4
último, el-primer tramo de la calle Hé-
roes de Toledo se encontraba concu-
rridísirno de público, que llenaba bal-
cones y azoteas, ávido de presenciar
el concurso motorista.

Tomaron porte seis motos, con las si-
guientes parejas:

D, Cristóbal Melilla Serrano con la
Srta. Maruja Rubio-Chávarri Alcalá-
Zamora, D. Francisco Calvo Serrano
con la Srta. Rosa Maria Marino Serra-
na, D. José Luís Gámiz Ruiz-Amores
con la.Srta. Carmen Gámiz R.-Amores,
11:-.110$1 Pedí ajas Pérez con la Srta. Ester
Pedrajas Pérez, D. Manuel Gárniz Ruiz-
Amores con la Srta. Purita Matil.lq Se-
rrano y D. Nicolás Alférez Aguilera
con lo Srta. Fuensanta de la Rosa Ruiz.

El resultado fue el siguiente:

Primer premio a la pareja Calvo iMa-
tina, Capa del Excmo. Ayuntamiento y
elegante joyero.

Segundo, a la pareja Gámiz
Capa de la Comisión Municipal de
Fiestos y bonita, estuche de pañuelos.

Tercero, a la pareja Gámiz
Copa do D. José L. Gámiz y caja de
perfora",

El Jurodo acordó obsequiar a las tres
señoritas restantes con cajas de peift.,

merla, teniendo en' cuenta su brillante
intervención en el concurso.

El acto de entrega de premios se ve-
rificó en la Caseta del Casino.

Concurso de Escaparates

El lurado calificador teniendo en
cuenta méritos iguales en los dos es-
caparates más bellamente presentados
al certamen acordó sumar el importe
de los dos premios y dividirlos de por
mitad para las dos casas comerciales,
correspondiendo estos premios a la
cosa de D. José Calvo López y a la de
D. RafaehOrtiz Ruiz.

El público supo elogiar el buen gus-
to de estos dos importantes firmas del
comercio, de tejidos, domiciliadas am-
bas en calle General Queipo de Llana.

Hondo Ificlurna
DE PRIEGQ

Fechas de las vigilias durante este
mes e intenciones dé las mismas.

Turno	 1 al 2; intención de
D." Paz García Bu

Turno 2.“—De1 8 a19; por el alma de
D. Rafael García Castro (q. e. p. d.)

Turno 3. 9—Del 15 al 15; por el alma
de Doila Aurora OnieVei Girenez
((l . e. P . d,)

Turno ,4."—Del 2241 23; intención de
D-° Margarita Lozano Sidro.

Turno 5.°----Del 29 al 30; intención de
la Srta. Pilar Pulía Torres.

La Santa Misa, será a las 5-30 de la
madrugada y se aplicara por las ¡filen-
ciones de cada vigilia,

M. D. G.

Todos los días 1 y 15 de cada- mes

pasarán consulta en el Hoopital de esta localidad en

las especialidades de RINON y VIAS URINARIAS el

Dr. D. Hipócrates Tinaut Elorza
y en CIRUGÍA GENERAL (salvo traurnatogia) el

Dr. D. Arturo Baca Puerta, de llanada
Si algoo de los días seilalados fuese festivo, /a Consulta tern irá lugar al d ia siguiente

C../k4t.Q8 V.M.VXMOZ LOPEZ

az i.5010 nombre, hermosa imagen, que al la-
do de otra aún más hermosa, que representa
a Jesucristo crucificado, reciben el culto de
este pueblo, cristiano de corazón.

Terminada la función de i g lesia, a cosa
de l4. uaa,de la tarde, verífícábase la cererno-
nia,thicaí, urillinalisima y simpática, llama-

da,da comida de los presosa.

Al efecto, ya la Hermandad de Caridad se
había Cuidado de que en, asa_día cumplieran
con el precepto pascual los que estaban en
la caree', claro que voluntariamente, y es de
UP;taX, que rara, vez se negaba alguno, por
oziminal que fuese, a recibir los Santos Sa-
cramentos.

Yei ~ tan buena disposición los reclusos,
lbnpia . el alma con la Penitencia y el cuerpo
con ~aseo especial, serviaseles una magní-
fica cuanto ,abundante comida que procesio-
naltnenre era llevada, desde la casa del her-
mano mayos, en esta forma: abría la mar-
cha la música marcial con el pendón de la
Hermandad; iba a continuación la Junta
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—Ya daré a las hermanas instrucciones
del tratamiento 	 dijo el- profesor—sígalo us-
ted al píe de la letra y pronto se verá bueno.

—Dios se lo pague, doctor.
—Y a V. le guarde.
Salió el médico acompañado de dos reli-

giosas, osas, a quienes señaló el régimen curativo.

Mientras tanto, Sor Teresa, que sentía
una especie de fervor religioso por. el enfer-
mo, a quien tenía en opinión de santo, le di-
jo con donoso acento:

—Esta vez procuraremos tratarle a usted
muy mal.

—¿Por qué, hermana?
--Porque-no se nos vaya V. tan pronto.

- es V. un angel.
Y como aquel nombre despertara en su

mente el recuerdo de alguien a quien tenía
por tal, clavando los ojos en Petrón, añadió
signíficativamen te:

—Ray muchos, muchos ángeles en la
tierra!

193
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Oídos, Nariz y Garganta

Profesor A. de la Facultad de Medicina de Granada

Pasará consulta de Sábado a Lunes
en el HOTEL «LOS NARANJOS»
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Nota de la Alcaldía
Se pone en conocimiento de todas

aquellas personas que tengan pendien-
te de su tramitación el Documento Na-
cional de Identidad, que durante los
días 18 al 24 del mes actual, deberán
comparecer en este Excmo. Ayunta-
miento y horas de oficina, significan-
do la necesidad de proveerse del cita-
do documento, ya que terminado el
plazo, este será exigido para toda cla-
se de operaciones, tales como cobro
de Subsidios, pensiones, etc.

Priego 8 de Septiembre de 1.956

EXTRAVÍO
Nos comunica D. Alvaro de Castilla

que, en su casa del Huerto de las In-
fantas, se encuentra depositado un bol-
so negro con cremayera, encontrado
allí tras los conciertos de feria. La per-
sono que acredite ser su dueño, puede
pasar a retirarlo.

twarammmom
NECIIOLÓGICA

Don francisco halan Serrana

El día 2 último, dejó de existir a los
72 años de edad D. Francisco Gafan
Serrano, después de recibir los Auxi-
lios Espirituales.

Laborioso y honrado, el finado goza-
ba de generales simpatías, siendo su
muerte muy sentida por las numerosas
personas que se honraban con su amis-
tad.

Descanse en paz el querido amigo y
reciban su esposa D.° Manuela Arjona
Hernández, hijos, hermanos, nietos y
demás familiares, el pésame de ADAR-
VE, a la vez que ruega a los lectores
una oración por el alma del extinto se-
ñor Galán,

illiMIN11~1111~

Nueva Profesora de Corte

En la Ciudad Condal, ha cursado
los estudios de Profesora de Corte
y Confección en el Instituto Central
de CORTE Y CONFECCION «MAR-
TI» --- Institución Internacional la
Srta. Carmela Ronchel Yepes ha-
biendo obtenido el Título con lo cla-
sificación de «Sobresaliente de Ho-
nor» y «Mención Honorífica».

AGRADECIMIENTO

La Comisión Municipal de Feria y
Fiestas y el Presidente de la Sección
de Literatura y Bellas Artes, , agrade
cenaRodio Nacional de EsOaffa en
Sevilla y a Radio Córdoba, sus eMisio-
nes sobre la Feria y Fiestas de' nuestra
Ciudad.

Extraordinario de fi SOL DE IMIEQUERII

El prestigioso semanario de la Ciudad de
El Torcal, en ocasi.ln de la Fetia de Agos-
to, ha publicado oh numero muy bien cui-
dado y con abundante literatura, que pone
bien alto el prestigio ya cimentado de no
Director D. José Muflo2 Burgos.

El interesante hebdomadario, honra de
la prense provinciana, está muy bien lo-
grado y hace honor n1 reconocimiento nd-
blico que le hizo en Granada el Diyector
General de Prensa.

Nuestra felicitación cordial.

Foto MEDINA
Servicio

	 en 40n00::
S	 tcio esmerado 019,11..11db

GASPAR DE MONTELLANO
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LA CRUZ DE MAYO

La fiesta religiosa-popular, conocida en

toda España con el nombre de «La Cruz de
Mayo» se celebra en Priego de un modo tan

solemne como pintoresco.

Pudiera decirse que el festejo comienza la

víspera por la noche, saliéndose la gente de

sus casas, y aún mejor, de sus casillas, para

visitar las «cruces», que, en distintos puntos

de la población, han engalanado e ilumina-

do los vecinos más próximos a ellas.

Como noche francamente primaveral, esa

¡del dos de Mayo convida al paseo, a la ale-

gría, al galanteo de los mozos; y en los tiem-
pos a que me refiero, de más gusto y menos

~ocupaciones que los de ahora, celebrába-
se con música, baile y verbenas en
muchos sitios, resultando del mútilo trasie-
go, común algazara y jocunda bullanga, un

- 134

verdadero «Dos de Mayo», peto sin MlITAt

y sin franceses.

Cualis. éstos invadieran la ciudad y fue-
ra preciso tocar a rebato, antes del' árnane-
cer siguiente, o sea ya en el clási.004ia tres.
todas las campanas eran ecbadart vuelo,
concierto intempestivo llamado «la &D'ora-

da», como sí para alborear necesitase la na-

turaleza de semejante repique.

Aún no había terminado «la alborada»,

cuando tirábase a la calle la banda marcial

y sus acompañantes, disparando cohetes, pa-
ra que, entre la diana y los truenos, si que-

daba algún vecino despierto, tuviese que le-
vantar el párpado.

Y como los vecinos no podían dormir, le-

vantaban, no ya el párpado, sino el resto del

cuerpo, y muy de mañanita se salían a la ca-
lle para gozar del día y de sus encantos.

A las diez próximamente, celebrábase en
la iglesia parroquial, con gran pompa y es-

plendor, la función que los hermanos de la

Caridad dedican anualmente a la Virgen del

— 135 -



OEStil	 VMOR
CANTO A DIOS

Señor: llego muy tarde para cantar tu gloria,
los santos y los ángeles la proclamaron ya,
el tiempo, con su libro de oro que es la Historia,
y el espacio, con astros de inmensa trayectoria,
pregonan y bendicen el nombre de Jehová.

El tiempo y el espacio.,. Esos dos infinitos
que la razón humana no puede comprender
porque escapan a todos los términos prescritos,
están diciendo al hombre, pero diciendo a gritos,
que antes de que ellos fueran tuviste Tú que ser.

Señor: ¿En dónde estabas cuando ellos no existían?
cuando esos altos cielos de espléndido tisú
no eran cielos, ni en ellos los astros discurrían,
cuando el caos y las sombras doquiera se extendían
¿dónde, Señor, estabas resplandeciendo Tú?

Estabas en Tí mismo, llenando con tu esencia
el hueco de los mundos que habías de crear;
estabas en Tí mismo, porque esa es tu inmanencia,
bastarte a Tí con plena razón de tu existencia
sin otros accidentes de tiempo y de lugar.

«In principio erat Verbum». Eras Tú. Contenida
tu potencia creadora suspendía su acción
pero en Tí palpitaba generosa la vida
y en la hora suprema por tu amor elegida
te bastó decir «¡Fíat!» y surgió la Creación.

Y la luz de tus ojos desbordóse en la esfera,
y brotaron los mundos empezando a girar,
y al marcar en el cielo su esplendente carrera
el espacio ya tuvo realidad verdadera
y la marcha del tiempo comenzóse a contar.

El espacio y el tiempo.., Mecanismo profundo
del reloj gigantesco que se llama Creación,
donde cada partícula que se mueve es un mundo,
y reloj que no atrasa ni adelanta un segundo,
en los siglos que fueron, que serán y que son.

La magnífica obra del artista divino
cuya mente tan sólo, como suya, genial,
pudo hacer que los astros en su ráudo camino

nivelando sus fuerzos engendraran con tino
el principio que Newton proclamó universal.

La razón que investiga y en presencia se halla
de esos hondos arcanos cuya causa no vé,
abrumada se rinde e impotente se calla
mientras surge del pecho y en los labios estalla
como láudo sublime la expresión de la fé.

De la fé que no duda, de la fé que no niega,
de la fé que en Tí mira la suprema verdad,
de la fé que se humilla, de la fé que se entrega,
de la fé que recibe ¡y por eso está ciega!
los destellos lumínicos de tu excelsa Deidad.

Mas si ciegan los ojos de la pobre criatura
ante el fúlgido brillo que aureola tu Ser,
con los ojos del alma, que nos diste tan pura
te admiramos... - y en eco que se pierde en la altura
proclamamos tu gloria e infinito poder.

¡Gloria a Dios! exclamamos con acento sonoro,
gire la brisa en sus alas remontando va en pos,
yen llegando a los cielos, el angélico coro
al compás de sus arpas y salterios de oro
lo recoge y repite sin cesar: ¡Gloria a Dios!

¡Gloria a Dios! van diciendo por el éter los mundos
en su ráuda carrera que jamás tiene fin;
¡gloria a Dios! Los abismos insondables, profundos,
del espacio sin límites... ¡Gloria a Dios! Los rotundos
estampidos del trueno de confín a confín.

Y en las firmes montaña, yen los férvidos mares,
y en los bosques umbrosos, y en los valles en flor,
y en los ricos palacios, y en los pobres hogares,'
tierras, aguas, arbustos, aves, céfiros, lares,
hacen coro al Tedeum de tus hijos, Señor!

¡A Tí Dios te alabamos, a Tí te confesamos
de cielos y de tierra suprema Majestad!
y ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! mil veces te llamamos...
¡llévanos a tu Reino, para que allí podamos
seguirlo repitiendo toda la eternidad.
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las Tiradas de Pichón de la Torio

El día 1.° de Septiembre tuvo lugar
el Concurso de Tiro de Pichón organi-
zado por la Comisión de Fiestas y que,
como en años anteriores, reunió en el
campo de San Fernando a un buen nú-
mero de escopetas de Priego y de toda
la provincia y pueblos limitrofes,lo que
hizo muy interesante su desarrollo.

La Prueba Inauguración fué ganada
por D. José T. Valverde, que se adjudi-
có la copa de D. José Luis Gámiz; se
clasificaron a continuación D. Alfredo
Calvo—copa Círculo Mercantil—y don
Agustín Díaz—copa «Oficina Agrícola,
S. S.»

Se tiró a continuación el III Cam-
peonato de Priego, dotado con 1.000
pesetas y la Copa del Excmo. Ayunta.
miento. Solamente cubrió la tirada don
José Díaz, que de esta manera revali-

..dó su título de Campeón de Priego que
consiguió el pasado año. En el desem-
pate para el segundo puesto tuvo lugar
un interesante barrage entre D. Luís
Alcalá-Zamora y D , Carlos Valverde,
que hubieron de continuarlo en otra
tirada fuera de serie, resolviéndose al
final a favor del segundo, que conquis-
tó la Copa Marín Caballero, siendo pa-
ra el Sr. Alcalá-Zamora la Copa Pedro

Morales. A continuación se clasificó
D. José Tomás Valverde que ganó la
Copa Almacenes Siles.

El mejor número del programa era
la, prueba «III Gran premio de la Ex-
celentísima Diputación Provincial.,
dotado con 6.500 pesetas que resultó
verdaderamente interesante por el nú-
mero y la calidad de las escopetas que
tomaron parte. La Copa Diputación
fué ganada por D. Manuel García Or-
dóñez de Baena, a quien correspondie-
ron 2.000 pesetas. Lo Copa Hermandad
de Labradores fué para Don Miguel
Sánchez-Cañete de Alcalá la Real, que
partió igualmente a 2.000 pesetas. La
tercera Copa D. Francisco Candil y
1.500 pesetas, fué el premio conseguido
por D. Carlos Valverde. D. Manuel Ma-
ta de Alcaudete, ganó la Copa Casino
de Priego y 1.000 pesetas; y D, Buena
ventura Sánchez-Cañete de Alcalá la
Real, se adjudicó la Copa de la Comi-
sión Organizadora.

La «Prueba Consolación» fué gana-
da por D. Manuel García Ordóñez, se-
guido de D. Carlos Valverde

A las 8-30 de la tarde tuvo lugar en
la Caseta del Casino una fiesta en ho-
nor de los Sres. Tiradores, en el curso
de la cual se entregaron los trofeos a
los ganadores.

Las escopetas que nos visitaron, to-
das de gran valía, se mostraron satis-
fechas de la organización de estas ti-
radas, que fueron presenciadas por nu-
meroso público, y que cada año ad-
quieren auge mayor.

La Comisión Organizadora quiere
hacer público su agradecimiento a las
autoridades ya los Sres. donantes de
trofeos que con su concurso hacen po-
sible estas competiciones.
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Los festivales de música y canto...
(Viene de la pág. 1.a)

de Cherubino de las Bodas de Figaro,
de Mozart, la Serenata de Ricardo
Strauss, los Madrigales amatorios de
Rodrigo y los Cantares de Turina, se-
guido de una maravillosa canción de
Joaquín Juste, con la que Pilar corres-
pondió a las entusiastas ovaciones del
público. En la Sinfonía italiana de Men-
delshonn alcanzó la Orquesta, a nues-
tro juicio, la cumbre de la perfección,
sin olvidar su dificil papel de acompa-
ñante con el pianista y con la cantante.

Después nuestro Maestro Luís Prados
demostró su competencia técnica y la
facilidad de inspiración en «Medina
Azahara», bella serenata, admirable-
mente interpretada por la Orquesta
Sinfónica, que fué muy aplaudida, re-
quiriendo el auditorio la presencia del
autor, a quien tributó una estruendosa

En busca de autógrafos

ovación al saludar desde el proscenio.
A éste subió a continuación D. José
Luís Gámiz, como Presidente de la Co-
misión Municipal de Cultura y de la
Sección de Literatura y Bellas Artes,
pronunciando unas brillantes palabras
de recuerdo emocionado hacia la fi-
gura de D. Conrado de l Campo, ha-
ciendo presente el agradecimiento de
13 ciudad a la familia del compositor,
cuyo hijo D. Ricardo había tenido la
gentileza de enviarle desde Alemania
el material para el estreno en la ciu-
dad del famoso •Canto a Priego» es-
cuchado ya a través de la Orquesta de
la Radio Nacional en Madrid y provin-
cias y recientemente en lo propia Ale-
mania, terminando con la lectura de
una sentida poesía original de D. Car-
los Valverde Castillo.

El «Canto a Priegc» es una composi-
ción magstral, con dos ternos melódi-

El maestro Prados agradece
los aplausos

cos de gran originalidad, tratados or-
questalmente con perfección tecnica,
que honra a su autor y a la ciudad que
fué su j eto de su inspiración.

Todo muy bien pero, dejando apar-
te la admiración con que cuentan ya
Leopoldo Querol y Pilar Lorengar, per-
mitó,senos señalar el descubrimiento de
un huevo valor para nosotros: el Maes-
tre/ Daniel de Nueda, seguro, enterado,
sobrio y elegante en el gesto, impresor
de matices y definidor de planos sono-
ros, lo consideramos consagrado como
una de las no muy numerosas figuras
de la batuta española.

Priego, una vez más, ha cerrado con
unos Festivales de gran altura su anual
ciclo artístico.

Zuencie

D. Antonio Moreno recoge para «Cifra»

unas declaraciones de Pilar Lorengar

(Información gráfica

Juanito CALVO
y Rafael MEDINA)
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Ya sabíamos de la belleza de la
Fuente del Rey, del encanto de su con-
junto monumental y jardinero; pero
del ensueño del agua reflejando toda
la iluminación indirecta de árboles,
macizos, arriates, fuentes.., no la co-
nocíamos. Como tampoco teníamos
idea de las condiciones acústicas del
recinto artístico.

Pues bien, en este marco: por fondo
el tapiz verdiclaro de la Cruz de los
Caldos y por techo la disputa de luces
y estrellas; sobre tablado, presencia-
mos unas agradables exhibiciones de
danzas típicas de estos pueblos árabes
por cordobeses.

La Sección Femenina de F. E. T. tu-
vo la gentileza de acceder a los deseos
de la Comisión de Feria y envió a su
Grupo de Danzaz. Estaba éste forma-
do por diez parejas, que fueron actuan-
do para Priego con los trajes caracte-
rísticos de cada pueblo y así nos hicie-
ron gozar de las huertas ribereñas del
Genil en las fiestas patronales del dul-
ce membrillo... del regocijo domingue-
ro de los cortijeros de Almodóvar del
Río... de la alegría, tras la recolección
camino de los cortijos de Villanueva
de Córdoba, danzando la ¡afilia viva-
racha y cantaril... la gracia, belleza,
alegría de las soleares, las Peteneras y
el Vilo, danzas populares cordobesas
que pregonan y ponen muy alto el bai-
le regional de esta provincia andalu-
za... el vistoso y movido Patatú de Obe-
jo, con su juego de espadas, bailado
como ofrenda a San Benito... y nues-
tros Danzantes de Fuente-Tójar, con
sus reticentes movimientos, pasos len-
tos, de procesión, con que esta comar-
ca tan afin a nosotros festeja y obse-
quia a San Isidro Labrador, dejando
infesta la danza ritual en este rincón
de Córdoba...

Bello presente de la capital provin-
ciana a este Priego del agua, en el mar-
co florido y artístico de su manantial y
de su única y monumental Fuente del
Rey.

Complementando estas actuaciones,
la Rondalla González, pulsó sus ins-
trumentos para regalarnos, magistral-
mente, las más variadas composi-
ciones.

En resumen, una noche inolvidable
y un encantador lugar prieguense. Que
lo tengan en cuenta para años veni-
deros.
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