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BLANCA MARIA SEOANE,

rEsT: fALIS DE MUSICA
En las próximas noches del 31

de agosto y 1.° de septiembre y
como clausura del curso de la
Sección de Literatura y Bellas Ar-
tes, vamos a celebrar los tradi-
cionales festivales de Música en
el encantador Huerto de las In-
fantas, que una vez más nos ce-
den galantemente los Sres. de
Castilla y Abril (D. Alvaro)

Gracias al patrocinio de nues-
tro Excmo. Ayuntamiento pode-
mos continuar e! anual desfile de
estos actos que tan bien dicen y
proclaman el buen gusto de la
ciudad, en la esperanza de ser
incluidos para el año próximo
en la ruta oficial del Ministerio
de Información y Turismo. No
en balde nuestro querido Alcal-
de Don Manuel Mendoza Carre-
ño sabe compartir perfectamen-
te las tareas de la política y del
espíritu, estando siempre alerta
para cualquier precisa gestión
en Madrid, capitaneando así la
batalla que todos librarnos por
el prestigio y la cultura de Prie-
go.

Después dei Ciclo de teatro en
los jardines de la Fuente del Rey,
que congregó recientemente a
diversas personalidades de la
región entre una in g ente multi-
tud, cierran estos Festivales de
Música y Canto la actividad cultural
de 1956-57.

Los artistas invitados este año son la
eminente soprano Blanca María Seoa-
ne, los pianistas Javier Rios y Gabriel
Vivó y el gran tenor-Francisco Nava-
rro. Todos de Madrid. He aquí algunos
detalles biográficas.

Blanca María Seoane

Pertenece a esa nueva generación de
cantantes que ha surgido en los últi-
mos años para colocar a España en un
primerísimo lugar mundial en oreen a
voces femeninas.

Formada, tanto vocal como musical-
mente, junto a Lola Rodriguez de Ara-
gón, pasó más tarde a ser colabora-
dora suya en la preparación de nue-
vas voces, ganando a los 23 años de
edad uno plaza de Profesora de Canto
en el Real Conservatorio de Música de
Madrid, tras reñida oposición, en la
que se le concedió por unanimidad el
número uno.

Sus actividades como concertista se
han extendido a las más importantes
salas de conciertos de España, Portu-

gal y Francia, colaborando con las me-
jores Orquestas y Agrupaciones cora-
les en la interpretación de 'Pasiones,,
«Oratorios» y «Cantatas», género que
junto a la ópera de cámara y la can-
ción española, se ha convertido en su
más destacada especialidad. Tanto de
intérprete como en su labor de ense-
ñanza, la música española tiene en
Blanca María Seoane una cultivadora
llena de entrega entusiasta, siempre en
busca de un detalle, de un nuevo matiz
—vocal o expresivo—con el que mejo-
rar sus versiones, aunque estas sean
considerados hoy clic—valgan las opi-
niones críticas—como perfectas.

El registro del disco que ha efectua-
do en París de El Retablo de Maese Pe-
dro», de Folla (con Francisco Navarro
y Chano González, dirigidas por Er-
nesto Halffter) está considerado uno
de los má logrados en música españo-
la hasta el día.

Francisco Navarro
Debutó en 1.947 en el Gran Teatro

del Liceo de Barcelona, con singular
éxito. A partir de entonces recorre los
principales teatros de ópera de Espa-

ña, Francia y Portugal con cre-
ciente aplauso. Su presentación
en Madrid, en 1.948, cantando
parte de Walter en el «Tann-
hauser» de Wagner junto a Vic-
toria de los Angeles, destacó y
gustó tanto que se le hizo que-
dar en la Capital de España con
actuaciones fijos en Radio Na-
cional y en las diversas Salas de
conciertos madrileños. Desde
aquí ha continuado frecuentan-
do, cada vez con mayor intensi-
dad, las Salas de teatros y con-
ciertos de ópera, españoles y ex-
tranjeros, en los que su dúctil
voz de tenor y su extraordina-
ria y magnifica musicalidad le
han hecho adquirir un amplio
prestigio, sólidamente afirmado
por su preparación técnica, vo-
cal y musical, y su destacado
sentido interpretativo.

Las éxitos que obtiene Fran-
cisco Navarro en todos los reci-
tales en que toma parte lo con-
vierten en el primer concertista
masculino con que cuenta Es-
paña.

El repertorio de Francisco Na-
varro abarca desde las óperas
del género lírico, con las de cá-
mara como especialidad, hasta
la más moderna canción espa-
ñola o extranjera, destacando

preferentemente sus dotes poca co-
rrientes en la interpretación—califica-
da diversas veces de perfecta por la
crítica—de los tenores solistas de las
grandes obras sinfónico corales de Mo-
zart, Bach y Beethaven.

Gabriel Vivó
Es un destacado pianista español,

hermano del gran victionoellista Ricar-
do Vivó, que ha dado numerosos con-
ciertos como solista en España y el ex-
tranjero.

Por !a amistad extraordinaria que le
une a Blanca María Seoane y Francis-
co Navarro ha accedido a venir a
Pricgo y olaborar en estos dos con-
ciertos como pianista acompañante.

Javier Rios
Los datos biográficos de la prodi-

giosa carrera crtística de este joven
pianista español—ya destacada figura
europea—son tan contundentes que no
necesitan de comentario.

Nació en Vigo el 1 93C. Después de
estudiar en Galicia pasa a ser alumno

(Pa sa a /a pág. 6.a)
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Hoy es domingo X después de Pen-
tecostes. Ornamentos verdes. Epístola
B. Pauli Apost. ad Corinthios. 1, 12, 2-
11. Evangelio según S. Lucas Cap. 18,
Vr. 9-14. Prefacio de la Santísima Trini-
dad.

Parroquia del Carmen
Como es obligado, quiero dar las

más expresivas gracias a todos los que
contribuyeron al beneficio de 5.000 pe-
setas recaudado con la proyección de
la película «Piedras Vivas». Dios pa-
gue, en primer lugar a la Empresa del
cine Gran Capitán por su generosidad
ejemplar cediendo todo, desde el local
hasta la misma película. Todos los em-
pleados que trabajaron completamen-
te gratis. Así ha podido ser más abun-
dante lo que se empleará en terminar
las Escuelas parroquiales de la calle
Caracolas, las cuales se abrirán, con
la ayuda de Díos, el próximo curso.

Es mucho lo que les queda aún, pero
confiando en Dios todo se solucionará,
sobre todo los pupitres, bufetes y de-
más elementos de toda escuela.

Y puesto a dar las gracias, las doy a
los que asistieron a las dos funciones.
Dios se lo pague a todos.

EL PARROCO

Hermandad de la Virgen
de la Cabeza

Con gran solemnidad se han comen-
zado los cultos que esta Hermandad y
sus devotos dedican a su excelsa Titu-
lar.

Se ruega a todo el vecindario la
asistencia a los mismos que a las 8 de
la tarde tienen lugar en la iglesia de
su nombre.

Cofradía de los Dolores
La Directiva invita a los devotos den

realce con su asistencia a la Procesión
de esta tarde a las ocho, a la vez que
suplican un regalo para la rifa que
tendrá lugar en la puerta de la Parro-
quia del Carmen una vez terminada la
Procesión.

Los regalos se reciben en casa de
D. Antonio Aguilera Aguilera, calle
Héroes de Toledo, 51.

Se hace constar que involuntaria-
mente se omitieron los nombres de los
cofrades D José Gutiérrez Calderón,
D Antonio Matilla Rivadeneyra y don
Alfonso Ochoa Polo, que también fue-
ron elegidos Vocales.

EL SECRETARIO

[JUIN PH21110 MONIS
Peluquería de señoras

Ha regresado de Mad, id de la fa-
mosa Academia «EVA ESPAÑOLA»
con diploma y especializada en

Permanentes, Pelados, Tintes
y Peinados

Inauguró el día 15 de Agosto en la
calle Son Marccs, 44, donde ofre-
ce a las señoras y señoritas la últi-

ma moda de París

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresó del Norte, después de unos
días de descanso, el Rvdo. Sr. D. Do-
mingo Casado Martín, Párroco de las
Mercedes.

Ha llegado de Barcelona D.° Fran-
cisca Pomar, viuda de Maristani, para
pasar una pequeña temporada junto a
sus hijos los Sres. de Gámiz Valverde
(D. Antonio).

De Valencia, el Profesor de Dibujo
del Instituto, D. Manuel Vivó Rius y fa-
milia.

Después de asistir a los cursos radio-
fónicos organizados por la Institución
Formación del Profesorado del Institu-
to Laboral, regresó de Santander don
Eusebio Ruiz Castillo.

Natalicio
D.° Concepción Serrano Pedrajas, es-

posa de D. Carmelo Molina Ruiz, ha
dado a luz una niño.

La pequeña ha recibido en el bautis-
mo el nombre de la madre.

Enlace Gómez Jiménez-
Henares Serrano

En la mañana del viernes 16, tuvo lu-
gar la unión sacramental de la señori-
ta Elisa Henares Serrano con D. Ra-
món Gómez Jiménez.

El Párroco de la Asunción Rvdo. se-
ñor D. Rafael Madueño Canales dió la
bendición a los nuevos esposos en el
altar mayor de la Iglesia de San Fran-
cisco ante Ntro. Padre Jesús en la Co-
lumna, oficiando la misa de velaciones.

La novia lucía elegante traje nup-
cial y velo tul ilusión que realzaba
su natural belleza y el novio de riguro-
sa etiqueta.	 -

Fueron padrinos D. Marín Caballero
Chacón y su esposa D.° Filomena Agui-
lera Molina, que vestía elegante toi-
lette.

Fueron testigos por ambas partes
D. Manuel Mendoza Carreño, D. Fran-
cisco Consuegra Cuevas, Don Antonio
Gómez Torres de Hurtado y D. Anto-
nio García-Calabrés Gómez

Acto seguido los numerosos invita-
dos marcharon al «Rincón Palace» sien-
do obsequiados con un espléndido
lunch.

La feliz pareja partió en viaje de lu-
na de miel para visitar varias capita-
les.

Primera Misa
A las diez y media de la mañana del

pasado día 15, fiesta de la Asunción, en
la Iglesia de San Francisco, celebró su
Primera Mísa Solemne el presbítero
Don José Muñoz Velasco del Opus Dei.

Había sido ordenado sacerdote en
Madrid el pasado día 4 por el Obispo
Auxiliar de Madrid-Alcalá Dr. Lahi-
guera, en la Iglesia del Espíritu Santo
(Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).

El nuevo sacerdote, Licenciado en
Filosofía y Letras Sección de Filosofía
por la Universidad de Madrid, obtuvo
en el Pontificio Ateneo Internacional

Aclaración a "Fausto"
Con este título recibimos un ar-

tículo de los Corresponsales de Ci-
fra y Logos que publicaremos en el
próximo número.

«Angelicum» de Roma los grados de
Licenciado y Doctor en Filosofía Esco-
lastica.

La Iglesia se encontraban artística-
mente engalanada, habiendo sido si-
tuada en el altar mayor para tan so-
lemne acto la imagen de Ntro. Padre
Jesús en la Columna.

A la hora indicada y con la Iglesia
totalmente llena de fieles dió comien-
zo la solemne función religiosa. El mi-
sacantano revestido de capa pluvial
incoó el «Veni Creator Spiritus». A
continuación se inició la Santa Mísa.

Actuó de Presbítero Asistente el
Rvdo. D. Emilio Bonell y fueron Padri-
nos de Altar el reverendo Párroco de
la Asunción y Arcipreste de la ciudad
D. Rafael Madueño Canales, en repre-
sentación del Iltmo. Sr. Deán de la
S. I. C. de Córdoba D. José María Pa-
dilla Jiménez, y el Rvdo. Sr. Don An-
gel Carrillo Trucio. Asistieron revesti-
dos con capa pluvial, ocupando los lu-
gares correspondientes en el presbite-
rio, los reverendos señores D. José Se-
rrano Aguilera, D. Domingo Casado
Martín, D. Rafael Romero Lorenzo y
D. Camilo López Pardo.

Desempeñaron las funciones de DiE:-
cono y Subdiáco, respectivamente, los
Rvdos. Sres. D. Francisco Alcalá Ortiz
y D. Eduardo Chá varri Pérez y Maes-
tro de ceremonias D. Rafael Flores Ca-
lla va. Un escogido coro interpretó la
misa de Perosi a tres voces.

Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo•
Sr. D Casintiro Pedrajas López, párro-
co de San Nicolás en Córdoba.

En un lugar preferente en el presbi-
terio se situaron los padres del misa-
cantano, D. Pauliuo Muñoz Castillo y
D. » Aurora Velasco de Muñoz, quienes
actuaron de padrinos en la ceremonia.

El nuevo sacerdote dió la sagrada
comunión a sus padres, hermanos y
familiares. Terminada la santa misa
incoó el Te Deum dando comienzo el
besamanos que duró más de una bora.

Para acudir a tan solemne acto visi-
taron nuestra ciudad, muchos amigos
del misacantano y de sus padres, pro-
cedentes de Córdoba, Montilla, Baena,
Cabra y Alcalá la Real, quienes, junto
con los Rvdos Sacerdotes que asistie-
ron al acto y los familiares, fueron ob-
sequiados por los padres del nuevo
sacerdote con un almuerzo íntimo en
salón del Casino de Priego.

Foto "CALVO"
Argentina, 5 - PRIEGO

Moderno estudio fotográfico
FOTOS DE ARTE

REPORTAJES DE BODAS

Fotos NIÑOS varias poses
LABORATORIO pa ra aficionadcs
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El pasado día 2 y en la Parro-
quia de la Asunción de Carca
buey, tuvo lugar la ceremonia
del enlace matrimonial de la
bellísima y distinguida Srta Joa-
quina Benitez Soria y D. Rafael
Sánchez Cubero, hijo del Comi-
sario del Cuerpo General de Po-
licía de la Plantilla de Córdoba
D. Joaquín Sánchez Sicilia.

La novia, luciendo precioso
traje de orgadín natural borda-
do y adornada con corona de
azahar, velo de tul ilusión, her-
moso ramo de flores blancas y
valiosas joyas, daba el bruzo
su padre y padrino D. Ventura
Benítez Delgado, vestido de eti-
queta.

El simpático niño loaquinito
Ayerbe Aguilera, era portador
en bandeja de plata, de las
arras de oro para la ceremonia
y dos preciosas y bellísimas ni-
ñas, Candelaria Camacho Ca-
macho e Inés Benítez Camacho,
vestidas de blanco, sostenían el
velo de la desposada.,

El novio, también de etiqueto,
daba el brazo a su madre y ma-
drina D.° Josefa Cubero de Sánchez,
vestida elegantemente con traje negro
de sedo natural y adornada con la clá-
sica mantilla.

El cortejo, formado ordenadamente
por numerosos invitados y familiares,
después de recorrer las calles que se-
paran el domicilio de los padres de la
novia de la Parroquia, ocupadas total-
mente por conocidos y amigos de los

(Foto Calvo)

novios, entró; en el templo a los acordes
de la marcha nupcial de Mendelson.

Ante el altar mayor, preciosamente
adornado e iluminado, procedió a dar
la bendición nupcial a tos contrayen-
tes el Rvdo. Sr. D. Manuel Camacho
Ayerbe, el que también dió lectura a
la Bendición concedida expresamente
para este acto por S.S. el Papa. El sa-

Confíe sus encargos de

Yludie4
locanadó*t

a una firma de garantía:

761aé
(Nombre registrado)

2uceil.a

cerdote D. Luís Chumillas Ruiz, celebró
la misa de esponsales e hizo uso de la
palabra con extraordinaria elocuencia.

Terminada la ceremonia religiosa,
ante el Ilustrísimo Sr. Magistrado de
Córdoba D. Diego Egea Martínez de
Hurtado, se firmó el acta nupcial, ac-
tuando de testigos D. Jaime Camacho
Delgado, D. Pedro Miguel Serrano Ca-
macho, D. Miguel Ayerbe Garrigo,
D. Juan de Dios Serrano Roldán, don
Federico Marin Pérez, D. Juan Sancho
Pérez, D. Alfonso Carvajal Sicilia, don
Juan Sánchez Luque, D. Ventura y don
José Benítez Soria (hermanos de la no-
via), D. Joaq.uín y D. Valentín Sánchez
Cubero (hermanos del novio) y D. An-
tonio Pérez Palorneque

Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con un espléndido «le:,ch,,
por los padres de los novios y a conti-
nuación salieron estos para Córdoba,
desde donde continuarán su viaje min.:,
cial a las Islas Baleares.

eC422002.011/dat

BODA EN CARCABUEY

CARLOS VALVERDE LOPEZ

En cuanto a nuestro fiel Petrón, puedo
asegurar a V. que ha mejorado notablemen-
te en los últimos días. La fiebre ha desapa-
recido, y de seguir tan franco alivio, es de
esperar que pronto pueda abandonar el le-
cho; lo que me congratulo en manifestarle,
sabiendo la buena voluntad que usted le
profesa.

De mí, ¿qué decirle? Que en medio de

ta ntos sinsabores, de peligros tantos, Dios
me concede fuerzas y salud para afrontar las
difíciles circunstancias por que a travieso.

Bien es verdad, que ní me abandono al
pesimismo ní me invade el desaliento. Co-
mo, con más voluntad que apetito; me cuido,
más por deber que por egoísmo; creo que
tengo una misión que cumplir en este mun-
do y quiero vivir para cumplirla.

Es cuanto le puedo decir por hoy, mi
buen amigo o caro hermano, como V. quiera
que le llame; si algo nuevo ocurre se lo comu-
nicaré a seguida, esperando de V. en igual
caso reciproco procedimiento, y mientras

— 308
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cuando triunfan, no conocerse psicológica-
mente, que la risa frívola tiene sabor a mas-
carada y es condición de las máscaras velar
el rostro, y aún los sentimientos, para no
darse a conocer; en cambio, los que padecen
como nosotros, al presentarnos tal cual so-
mos, sin antifaz, nos reconocemos a seguida.

Tuvo lugar nuestro primer encuentro en
el Cementerio, que es no solo campo santo,
sino campo de la verdad: el ambiente de esa
verdad que allí se respiraba saturó nuestras
almas y por mútua intuición, V. adivinó que
yo sufría y me compadeció; yo comprendí
que V. padecía y sentí análoga condolencia;
y de esta comunidad de infortunio, nació,
repito, nuestro recíproco afecto.

Explicada, pues, la razón de ese título
fraternal que le doy y que espero merecer de
V., paso a contestar su carta, recibida ayer,
la que me ha sido muy grata.

Estimo en lo que vale su protesta con-
tra el atentado de que fuimos víctimas y
contra los criminales que lo cometieron,

-- 305 —
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En la ficha técnica de «Saeta» se
encuentran nombres de gran valía.
uno de ellos es el del magnífico jefe
operador jean Mariné, que cuenta en
su haber con una buena lista de filmó
de categoría, además de varios pre-
mios de fotografía.

Atento, simpático y alegre, me ha
dicho que se lleva un buen recuerdo
de Priego y me ha contestado así:

—¿Cuántos años lleva -en , su profe-
sión?

—Demasiados; como ayudante ya
empecé en el año 1934; como jefe ope-
rador en 1949 y mi primera película
«Cuatro mujeres» fué también la pri-
mera de Antonio del Amo.

—¿Con quién empezó?
—Con Adrián Porchet (suizo), en

Barcelona.
—De pequeño, ¿le gustaba la foto-

grafía?
—;Naturalmente!
—¿Cuántas películas lleva reali-

zadas?
—Como ¡ele operador, es la número

veintiseis, las últimas han sido «O iga-
llo», «La gata» y «El batallón de las
.sombras»,

—¿De cuál de ellas está más con-
tento?

—En blanco y negro «Orgullo» en
color «La gata».

—¿Y de la que menos?

—El menos no existe para Mí.
—¿En color cuantas han sido?
—"Saeta» es la segunda,

¿Yen blanco y negro?
— Veinticuatro.
-:-¿Es Vd. exclusiva de Cesáreo Gon-

zález?
—Sí, que lo soy.
—¿Qué región española tiene más

bonitos paisajes?
—Los pasajes más maravillosos son

para mi, Lcs Picos de Europa, si bien
como región cinematográfica, Anda-
lucía.

--¿El mayor defecto cuele ha visto
al cine español?

—Que nuestros nombres son muy co-
nocidos y no los tenemos que suenen a
extranjero.

—¿Dicen que ha realizado parte de
Fedra?

--Sí, la tempestad y la parte final.
—¿De qué cree que está más falto

nuestro cine, de dinero, técnica o in-
fluencias?

—De ninguna de estas tres cosas, lo
que está es sobrado de improvisación.

—¿Cuál es su máxima aspiración?
—Seguir- siendo operador hasta que

cumpla los noventa años.
—Cuando está rodando nunca se en-

fada ¿por qué?
—Porque como no pienso vivir nada

más que noventa años, para qué quie-
ro complicarme la vida.

--dEs cierto que vino de ayudante
en «La Boda de Quinita Flores»?

—Vine de segundo operador y ello
tiene la culpa de que estemos dándole
la lata ahora.

—¿El día que más metros de cinta
gastó a cuanto ascendió?

--A seiscientos metros, en la película
«Saeta-.

—¿Qué diferencia hay entre la foto-
grafía americana y la nuestra?

—En que nuestras cajas no pone
«Made in LISA».

—¿Qué actor le ha dado más traba-
jo ante la cámara?

—Como más nervioso Manolo Zar-
zo, tenernos- el pleito de llevarlo siem-
pre atado al trípode.

—¿Y el que menos?
—joselito que siempre tiene buen

humor, menos un día que comió dema-
siada sandía.

—¿Porqué ruedan a pleno sol?
--Porque llevamos cinco semanas

sin ver una sola nube.
—¿Qué es lo que hace elevar el cos-

te de las películas?
--El color que es muy caro.

Cuantas películas ha realizado
junto a Antonio del Amo?

—De momento siete, pero espero que
falten muchas más.

—Y para terminar, ¿qué opina de las
coproducciones?

--Las coproducciones pueden com-
pararse con la Torre de Babel que co-
menzó torcida, todo el mundo habla
idiomas distintos y por mucho que se
haga y deshaga siempre sigue torcida.

gcalcalta

Cada semana una entrevista

"El cine español no está falto de dinero, técnica ni
influencias, pero sí sobrado dé improvisación"

Mi primera película fué también la de Antonio del Amo---afirma JUAN MARINÉ

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

protesta natural en toda persona de nobles
sentimientos y, por lo tanto, en V. que los
tiene nobilísimos.

Le agradezco de corazón la parte que to-
ma en mis dolores, los que V. quisiera car-
gar sobre si a trueque de llevar la paz a mi
espíritu: no, amigo mío; bastante tiene us-
ted con sus propios pesares para agravarlos
con los ajenos; sobrelleve los suyos, con la
ayuda de Dios, y déjenle los míos, que a

este respecto, más peco de avara que de ge-
nerosa.

Por último; pone V. el colmo a sus bon-
dades, deseando y pidiendo a Dios el resta-
blecimiento de mi padre y de Petrón, para
cuyos piadosos anhelos ya no encuentro
palabras suficientes de gratitud, pues por lo
mismo que veo en peligro de muerte al que
me dió la vida, la obtención de su salud
tía recibida corno cosa soñada, y la solicitud
de V. en su favor, doblemente agradecida.

Pero no me hago ilusiones: sé, por des-

gracia, que los días de mi padre están con-
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tados. Su antigua y grave dolencia, más que

todo cerebral, contenida y conllevada a fuer-
za de mimos y de cuidados, pasó la noche
del crimen por una crisis horrible, y no ha
podido resistir, ni mucho menos vencer, la

tremenda prueba, el esfuerzo supremo que
realizara repeliendo la agresión y matando a
uno de los malhechores, agotó el poco vi-

gor nervioso que le quedaba; desde aquel

momento fatal, todas sus funciones de rela-
ción se paralizaron, todas sus energías des-
aparecieron, y tendido inerte en el lecho, el

resto de vida que aún le queda, es a manera
de una luz que se va extinguiendo poco
a poco...

IPobre de mí cuando esa luz se apa gue!

Mas no, no debo pensar en -mí mientras

él exista. Sería, no ya poco piadoso, sino
irreverente, concentrar en mí la atención que

a mi padre debo. Lo primero, ilo único! es

acudir a él, a salvar su vida, a prolongarla al
menos, y cuando Dios disponga de ella,

tiempo me quedará para pensar en la mía.

-- 307 --
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LA AFICION
Sobre la fiesta nacional se ha escri-

to mucho. Hay quien dice que está en
declive y cada cual busca la causa: to-
ros, toreros, reglamento, público. Y si
es verdad lo que nos dicen las noticias,
creemos que la principal culpable de
como pueda estar la fiesta es la afi-
ción. Porque si la afición llena las pla-
zas con lo que le den, o sufre un ata-
que de indiferencia o es conforme a
presenciar en el ruedo aquello que
unos y otros quieran «echarle». Pero
mis líneas de hoy no van encaminadas
a examinir la fiesta desde un punto de
vista nacional, pues buenos doctores
existen, sino desde el punto de vista
local.

El otro día, cuando la propaganda
del festejo del día 15 se hacia por los
altavoces, me pareció oir la siguiente
frase: «Plaza de Toros de Priego, cin-
co magníficos regalos»... y así este he-
cho se ha venido repitiendo a lo largo
de la temporada y me temo que tam-
bién en cualquier día de feria. Es decir,
que se llama a la afición no a que vea
una buena ganadería, un buen torero,
o un futuro estoqueador, sino a que
participe en una lotería con más o me-
nos premios. Y la afición que discute
en bares y casinos, va como masa bo-
rreguil «a pasar un mal rato taurino»
pensando en el premio mayor. Esta es
la realidad y no podemos salirnos de
ella. Cuando el empresario 5a abusa
demasiado se protesta un poco .gam
berrarrente» y nada más, pe, o la afi-
ción n.) se abstiene de ir a la plaza
cuando le anuncian una rifa en lugar
de una corrida.

Aquí está la clave del problema que
todos los años se plantea cuando llega
el día 3 de septiembre y que se con-
densa en esta pregunta: ¿En Priego hay
afición a la fiesta nacional o hay afi-
ción a las rifas? Porque la afición no
son los doscientos que van a Cabra o

Lucena cuando hay algo extraordi-
nario, sino los cinco mil que han de
llenar el coso, para ver y exigir sere-
namente un buen espectáculo taurino.

7. qa.,/,cce, 1/11laavte

Subasta Pública Extrajudicial

A las doce horas del día 31 del
actual, tendrá lugar simultánea-
mente, en las uotarías de D Rodri-
go Fernández Gómez, de esta ciu-
dad y de D. Juan García- Valdecasas
Santamaría, de Alcalá la Real, la
subasta del arrendamiento del Cor-
tijo denominado « Verdugo ' , radi-
cante en el último citado término
municipal, perteneciente a la Fun-
dación Mármol, siendo tipo de su-
basta la suma de OCHENTA Y
NUEVE MIL PESETAS y se lleva-
rá a efecto por pujas a la llana.

El pliego de condiciones podrá
examinarse en ambas notarías a
partir de este día y demás hábiles,
de 11 a 13 horas.

Priego de Córdoba, Agosto 1.957.

El Presidente clPl Patronato «Funda-
ción Mármol»,

d2al'aei kllaclueípia

eatetetia-gat
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EXQUISITO
CAFE EXPRES

eatva3a al ytito

SueulentaJ tapas

El más céntrico—,

c""'El más visitado

Cafetería-r R 10

Anuncios por palabras

PERSIANAS pintura inalterable. Entre-
ga inmediata. Representante Pablo Ca-
ballero.

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

ROSA
PELUQUERIA DE SEÑORAS

*V"

Comunica a su distinguida
clientela el traslado de su
SALON a la calle Argenti-
na, (frente al Corazón de
Jesús), donde una vez más,
pone a su disposición las
últimas novedades en pei-

nados y manicuras

Movimiento demográfico
Nacimientos, 15 - Defunciones, 3.

Encargue sus discos

Microsurco
en la Librería Hilarlo Rojas

...Sí, pero

lalNEPSOL
LIMPIA Y LAVA MEJOR

PÍDALO EN

a reli6n
Arin

Decor
Hispano Suiza

Pronto
Mayestic

Laster
MARCAS con GARANTIA

Bazar ORTIZ
Solana, 16

Droguerías
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Coches-Sillas para niños
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FDÁINCiSCO NAVARRO JAVIER RIOS

de Javier Alfonso, en el Conservatorio
de Música de Madrid, quien bien pron-
to le nombra profesor auxiliar de la
Cátedra Superior de piano. En Viena,
donde marcha a continuación, trabaja
activamente bajo la dirección de Wal-
ter Kerchbaumr. Pasa a Londres y en
1.954 es una temporada discípulo de
Harold Kraxton. Se traslada a Saabrü-
ken en 1.955 e ingresa por oposición
en la clase Maestra del Conservatorio
Superior del Sarre. Gieseking, el más

MUSICA
grande pianista de nuestros tiempos, le
acepta como discípulo y con él trabaja
hasta el reciente fallecimiento del
maestro, siendo as] Javier Rios el últi-
mo discípulo del coloso pianista.

La Casa Telefunken le contrata en
exclusiva para la grabación de discos.

En suma, este joven pianista es la
gran revelación española, mezcla sor-
prendente de arrebatado temperamen-
to y de técnica extraordinaria.

Ha actuado en muchas de nuestras

Sociedades filarmónicas y en la pasa-
da temporada llegó hasta veinte el nú-
mero de sus actuaciones.

En octubre próximo partirá para
Centroamérica en una jira de concier-
tos que durará tres meses.

El magnifico piano de cola marca
Steinway que se utilizará en estos Fes-
tivales es de su propiedad.

El concierto comenzará a las 11.30
de la noche en punto, y se ruega la
presencia de etiqueta o traje oscuro.

En el próximo número de ADARVE
publicaremos el detalle del programa
correspondiente al segundo festival.

eta,
Para toda clase de informes, progra-

mas y venta de localidades, puede di-
rigirse el público a las oficinas del Pre-
sidente de la Sección de Literatura y
Bellas Artes, calle Isabel la Católica, 7,
de 11 de la mariano a 3 de la tarde, en
dios laborables.

t'ESTIVALES DE
(Viene de la pág. i.a)

FESTIVAL DEL 31 D E AGOSTO 	

Stizzoso, mío stizzoso
Canción de cuna .
El Nogal	 .	 .
Maman, diles mol
Tout Jai/

Blanca María Sepan
Se nel ben.	 .	 .
Canción del Pescador
Jota
Anhelos . •	 •

Frarc'sro Navarro
	

Al piano, Sr

II

Piano solo julo' Píos
Escenas infantiles op. 15	 .	 Schumann

De tierras y gentes rejones. Historia curioso.
El escondite. Súplica del niño. Dicha perfec-
ta. Suceso importarte. Ensueños. Junto el ho-
gar Mon'ando en el caballo de madera. Un
o -ico en se-io. Vendré el coco. Adormecien-
do al niño. Habla el poeta.

Suspiro .
Fantasía impromptu
Polonesa en la bemol

A. S tradella
G. Weckerlín
M. de Falla
J. Turina

VíVÓ

Liszt
Chopin
Chopin

Dúo-Serenata de «Don Pasquale»

Blanca Maria Soriano y Francisco Navarro

Cavatína de «Lucia di Lammerrnoor»

Blanca María Sanano

Romanza de «Elísir D' Amorea

Fraacisco Navarro

Aria de «Manon Lescaut»

Blanca Maria Sumen

Racconto de «La Boheme»

Franc i sco Navar o

Dúo final acto 1.° de «La Boheme» .

Blanca María Secano y Francisco Navarro

Al piano, Sr. Vivá

G. Donizetti

G. Donizetti

G. Donizetti

G. Puccini

G. Puccini

G. Puccini.

Gran piano de cola Steinway de Javier Píos

G. B. Pergolesi
J. Brahms
R. Schumann

Weckerlin
M. Ravel
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