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DEL DMG VH7ILI
EDITORIAL

AGUA PARA TODOS
Hay un problema que indudablemente es de vital interés
para Priego y al que, el Pleno Municipal, por acuerdo reciente, quiere dar solución: El del agua. Nadie puede ignorar
que no todos tienen agua aunque paguen lo mismo; mientras
que unos gozan de estupendos caños hay quien se conforma
solamente contemplando ténues hilillos y hasta algunos barrios carecen totalmente de tan necesario líquido.
Este es el problema. Nosotros solamente podemos calificarlo de agudo, indudablemente de no fácil solución y de que
ha de ponerse la mayor pasión en resolverlo, de forma que se
lleve a efecto con justicia y equidad, para que cuaje con la ca=
becera de este editorial: Agua para todos.
Y para todos también el sacrificio de no gozarla por unas
horas, si fuera preciso, dejando de escuchar nuestras bellas
fuentes y la alegría de nuestros risueños saltadores.
Es utópico e irrisorio que siendo Priego «el del agua», en
muchas ocasiones esta frase sea una humorada, capaz de sonreír al más serio.
No debe tratarse de una fórmula que solucione la cosa
por poco tiempo. Hay que ir más allá. Hay que pensar en muchas generaciones. Buscar la fórmula revolucionaria que, no
mirando gastos precisos, deje terminado totalmente este asunto.
Cuando el Municipio tenga el proyecto, estamos seguros
que hnbrá de estudiarlo con el mayor cariño, abriendo una información pública, en la que todos los ciudadanos de Priego
puedan participar en la resolución de tan vital problema.
Es a los técnicos a quienes corresponde apuntar la solución, previo conocimiento a fondo del problema, aportando su
saber y su buena fé, y es al Excmo. Ayuntamiento de nuestra
ciudad a quien compete llevarla a efecto, sin preferencias para nadie y con la mirada fija, como por fortuna es siempre norma de la Corporación, en la más estricta igualdad de todos.

Con frecuencia formamos parte de
esas reuniones de bar o de casino en
que varios amigos, más o menos íntimos comentamos, hablarnos de muchos y variados asuntos: arte, futbol,
espectáculos, libros, polític,a.
Y estos temas son agradobles,ing reniosos, a veces partidistas, a veces intrascendentes, pero, casi siempre, caemos
en lo que, ron más propiedad, tenemos la osadía, de llamarle hablar.
Cuando nos acercamos a un grupo y
preguntamos ¿qué hay?, siempre recibimos la misma respuesta: Nada, hablamos.
Y ya se sabe. Van cayendo en nuestras manos las vidas y haciendas de
nuestros convecinos, no presentes, tratados de una manera cruel y despiadada; nuestras lenaucis sin quererlo, sin
pretenderlo, sin que nos demos cuerda,
que es lo clesurco, se convierten en diseccionadores que se van clavando en la
carne y en el alma de cualquiera, ya
sea mujer, hombre, soltero, casado, respetable, indigno. Como en diabólica
película, al conjuro del«dicen», van saliendo a la palestra de nuestros atentos
oídos, las vidas, las maldades, los fracasos de los otros, hasta lo más íntimo
y recóndito. «Dicen» y allá lanzamos
el dardo de nuestra critica y de nuestra murmuración al propio corazón del
prójimo que queda, en nuestras manos,
convertido en una piltrafa, material y
moral.
Y si alguien del grupo pregunta cómo se conoce aquello, quien puede testimoniarlo, enseguida nos estiramos,
movemos la cabeza, nos sentimos caballeros y decimos: Ah, yo no sé, lo dicen.
Pocas veces nuestra piedad o nuestra
envidia, ensalza -las virtudes, la honestidad, la honradez, la hombría, de los
demás. Y así siempre.
Y es que nos creemos tan buenos, tan
perfectos, tan sin vicios, que nos permitimos considerar a los demás como , pobres pecadores desgraciados.
«Vemos la paja en el ojo ajeno y no
vemos la viga en el nuestro.»

Es interesantísimo el reciente acuerdo del Pleno Municipal para que se haga este importantísimo proyecto. Y ADAkVE, al exponer sus puntos de vista, al mostrar su placer en
nombre de los vecinos de Priego, no puede menos de ofrecer
en todo momento sus limpias páginas para información de
cuanto en la materia se haga, recogiendo, canalizando y llevando hasta las autoridades competentes todas las iniciativas
guiadas por la buena fé, que, como ya hemos dicho, redunden
en el bien de la comunidad.

***
Paz al ausente, que nuestro tejado es
de vidrio muy frágil.
Si somos valientes, digámosle cara a
cara a cada uno, lo que pensamos de
él y... veremos.
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Viajero ilustre
La C. M. P. en sesión celebrada el día
22 de los corrientes adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
Se accede a lo solicitado por D.° Dolores Siller Páez dando de baja su establecimiento en el impuesto de vigilancia de establecimientos.
No se accede a lo solicitado por don
Pedro Yévenes Molina.
Se concede una unidad de agua a
D. José Serrano Expósito.
Se concede una subvención de 500
pesetas a D.° Carmen Luque Matilla.
Se tiene conocimiento de un oficio
del Sr. Arquitecto Municipal sobre escuelas mínimas del Barrio Jesús Nazareno.
Queda pendiente de informe certificación de obras en el Palacio Municipal por un importe de 229.092'96 ptas.
Se condonan los arbitrios que gravan la casa que ocupa actualmente el
Ayuntamiento.
Se aprueba la relación de cuentas y
facturas núm. 3, por un importe de pesetas 47.262'61.
Se aprueban los gastos de viaje del
Sr. Alcalde e Interventor.
Estadillo del impuesto de gas y electricidad.
Cuenta justificada del Jefe de la Guardia Municipal, importante 569'25 por
socorros a detenidos.
Cuenta del Sr. Depositario por pesetas 325'50 por suministro de leche.
Cuenta del Representante en Córdoba, por ptas. 2.047'18.

Instituto de Priego
Está abierto el período de inscripción
para matrículas de ingreso en el Centro. Quienes deseen inscribirse tendrán
diez años de edad y necesitan partida
de nacimiento, certificado Médico de
no padecer enfermedad contagiosa y
estar vacunado; instancia dirigida al
Sr. Director del Instituto; dos fotografías tamaño carnet y diez pesetas en
metálico. Para instancias y consultas:
Secretaría particular de la Alcaldía.

Car ón MIneral.
Para Calefacción y Fraguas

A PESETA EL KILO
puesto a domicilio
Representante:

MANUEL MUÑOZ
Calle Obispo Caballero
Máquinas de
coser-bordar
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La Sociedad al habla
El miércoles pasado llegó a Priego,
procedente de Tánger, para pasar unos
días con su distinguida familia, nuestro
querido amigo e ilustre abogado don
José Tomás Rubio Chávarri.

Angel al Cielo
En Cabra y a los seis meses de edad,
ha subido al Cielo el niño Manolito Escudero Rubio, hijo de D. José y D.° Purificación.
Numerosa concurrencia de Priego
fué a Cabra para testimoniar su pesar
a toda la afligida familia. ADARVE une
también su dolor más sentido, expresándolo singularmente al distinguido
amigo y culto abogado D. Víctor Rubio
Chávarri, abuelo del nuevo ángel.

Enlaces inatrimonieles
Ha contraído matrimonio en esta
ciudad, D. Angel Arrebola Moreno con
la señorita María de la Aurora Aguilera Jiménez y D. Pedro Martínez Morales con la Srta. María de la Aurora
Camacho Poyato.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 19 - Defunciones, 10.
FIMED=ZUS:=

Aniversario
Mañana, lunes día 26, hará un año
que falleció en nuestra Ciudad el joven
D. José Luís Matilla y Serrano, modela
de bondad y de cariño, cuando apenas contaba los veinte años de edad.
Con este motivo tendrá lugar, a las
10 de la mañana, y en la Iglesia Parroquial un solemne funeral, y todas las
misas de ese día serán aplicadas por
el eterno descanso de su alma.
ADARVE testimonia su más sentido
pésame a toda la familia doliente y especialmente a sus apenados padres
don Julio Matilla Pérez y D.° Rosa Serrano Carrillo, pidiendo a sus lectores
una oración por el alma del finado.

X POPULI

Nos comunican unos Sres. que el día
21 cuando iban dando un paseo hacia
la Fuente del Rey y sobre las doce de la
noche vieron cómo un Sr. de la hermosa calle del Río, al salir a cerrar su puerta se orinaba en la acera, creemos es
una incorrección, y advertimos al mismo que está expuesto a ser sorprendido por las Autoridades y sufrir la correspondiente sanción.
La calle Queipo de Llano, se ha convertido por arte de magia en exposición de bicicletas. Nada, que nos empeñamos en que Priego sea la feria inter,iacional de los medios de transporte.

Los asiduos concurrentes al Teatro
Principal, piden humildemente que se
varíe el disco de música de los descansos, que por un lado tiene eso de «Angustias Sánchez» en órgano, y por otro
eso de «Aunque no tengo...»

ibbrill0
El próximo día 15 de febrero, se celebrará en nuestro coso taurino un festival tau, ino comienzo de la temporada.
Se lidiarán seis hermosos novillos de
la ganadería de D Juan José Cruz de
Sevilla, por los diestros Pepito Moreno
gran rejoneador de Sevilla, Calerito,
Enrique Vera, de tanto recuerdo en
nuestra plaza, Morenito de Córdoba,
Sánchez Saco, de Córdoba y Antonio
Vázquez, de Sevilla, hermano de Pepe
El cartel según nos informan, será suceptibie de modificación para mejorarlo y esperamos que este año sea más
pródigo que el ante , ior en espéctaculos taurinos.

itMve_19:17.17.

Nueva Junta buba dz la Ganadla
WIT1311111 O2 LD3 115121E.
Se ha constituido la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad de María
Santísima de los Dolores, para el trienio 1953-55 de la siguiente forma:
Hermano Mayor: D. José L. Aparicio.
Capellán: D. Manuel Ariza Aguilera.
Primer Teniente de Hermano mayor:
D. Eduardo Siles Luque.
Fiscal Promotor: D. Arturo Hernán
dez Pérez.
Secretario: D. Avelino Siller Páez.
Tesorero: D. José Madrid Mira-Perceval.
Vocales: D. Saturnino González Vizcuino, D. Manuel Rogel Arrabal, D. Manuel Alcalá Caracuel y D. Rafael Ariza
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OLIVARES
Olivares de mi tierra
color de noche lunada
hoy alegre con cantares
de mozas enamoradas,
cantos de veinte colores,
veinte montes, tres cañadas;
¡aceituna verde y roja
cien aceitunas moradas!
La piqueta es castañuela
y la aceituna sonrisa
que respira entre las ramas
saltando en la tierra blanda.
Hoy se mece el olivar
con vientos de sucia plata,
llanos y llanos y llanos,
una Sierra y tres cañadas
casas blancas en el monte
y Priego allá en lontananza.
Carreta de muchos sueños
son los caminos al alba,
los sueños se vuelven níquel
cuando la tierra se apaga.
Un barco con muchas velas
carretera ajetreada;
a oración liorna al paisaje
en la torre una campana.
Olivares de mi tierra
color de noche lunada
llenos de amor y canciones
en sus montés y cañadas
aceituna verde y roja
un millón de las moradas.
gual del eatcww, rGitte4

PpIrturd

Gran Quiosco

LABOR DE LA

El 31 Solemne Apertura del Curso Cultural
Los miembros directivos de la
Sección siguen ocupándose con
afán y cariño en perfilar los últimos detalles para el acto inaugural del curso de cultura 195253. Su deseo es sobre todo que
se lleve a efecto dentro de la mayor brillantez y solemnidad, consiguiendo así la satisfacción de
propios y extraños.
Lo asistencia será desde luego
por rigurosa invitación, que se
cursará a domicilio en momento
oportuno. Todos los socios del
Casino y sus respectivas familias
(tanto los de la Sección de Literatura como los demás) la recibirán con alguna antelación, pero si no llegara a sus manos el
día 30 próximo se les ruega que
tengan la amabilidad de pedirla al Sr. Secretario de la Sección en la biblioteca de la Sociedad.
Realmente está ya todo prevenido y la feliz intervención del
insigne abogado y' gran orador
Don José Tomás Rubio Chávarri,
será prenda segura de la mejor
garantía para el éxito. Hasta el
tema de su conferencia «El Espíritu de los Pueblos» es tan amplio
y sugestivo que se presta a de-

NOTA HUMUSTICA
ENSíf
Instalado en la Plaza de Calvo
Sotelo, frente al Palacio Munía
cípal, donde se expenderán toda clase de
PITPSO

Pil Rizal

por USA
—¡Ese chico tiene una cara de idiota...!
— ¡No digas eso papá! Acaba de preguntarme si quiero ser su mujer.
— ¿Lo ves? ¡Si soy un fisonomista!

Jeroglífico n.° 1
Por MISTER CAÑA
EN artículo

Sepá Vd. pe...
...la FARMACIA DE GUARDIA que
ha empezado hoy es la del

Ldo. D. Víctor Serrano

SEA :ION

A conceder
MIRA

¿Dónde se suicidó?
(Snliirlfin an

rrochar erudición y galanura, de
la que es maestro nuestro paisano el Sr. Rubio. Su gran cultura
y buen decir harán sin duda que
la apertura del ciclo quede como acto memorable en los anales de la Sección de Literatura y
Bellas Artes del Casino de Priego.

e4o.
La Virgen do la Salud, Madre
de Priego
(Viene de la última página)

imagen pequeñita de María, venerada
por Conquistadores y amada de Reyes.
Pues observa, mal conocedor de la fe
de Priego: Pasan ante Ella; quitan sus
gorras; y... se acerccn hasta el pretil
que guarda el agua y la Imagen.
—¡Fíjate como reza el pueblo que cree
y ama! En su rostro, curtido por mil azares en busca del condumio diario, se ve
su alma limpia, alegre y digna que necesita, tiene fe y por eso pide a la que
sabe puede remediar sus males. ¡Quieren que su trabajo esté amparado en
este día por la sonrisa alentadora de
esa Virgencita!
Allá lejos, ante ese edificio grande,
que fué Hotel «Los Rosales», aquella
señora, que parece mirarte, no hace
otra cosa sino rezar también. Tiene prisa: su casa y los hijos chicos la esperan.
Pero no quiere dejar de acercarse, aunque solo sea desde aquel lugar, a contarle sus «cosas» a Maria.
Así, todas van llegando, diariamente, con sus «cosas». ¡Qué pocos son los
que en Priego dejan pasar el día sin rezarle a la Vigencita de la Salud! ¡Cuántas promesas, con tiempo lluvioso, nieve, calor; descalzos o de rodillas; a plena luz; a altas horas de la noche, burlando los ojos humanos, para que el
sacrificio sea sólo apreciado por Ella,
que, bondadosa, sonriente, maternal
va a diario atendiendo los anhelos y
ruegos de los hijos de Priegc!
Yo he mirado, fijamente, a esos
Ojos que contemplan a su Hijo, y he
visto cómo Ella los volvía a mi para
que en mi vida tuviera la seguridad del
deseo logrado. Mis ojos, cc n el alma
en ellos, han buscado, muchas veces,
los suyos implorando solución. Y la SDlución llegó.
¡Tenemos todos, tantas cosas, que
agradecerle a nuestra Virgencita!
Y ahora, como final, solo me resta
un auto-consideración: Sigamos acuc-fíendo a esta Imagen bendita; pero
desprendamos nuestra ida de rutina o
pretexto. Vayamos hasta Ella como
aquellos obreros que marchaban al
trabajo, con toda !a fe de hijos de
Dios, con todo el amor de hijos de la
Madre de Friego.

ADARVE

Dr. EUG E N IO vA zauEz %ANL
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MÉDICO ESPECIALISTA
DE GARGANTA, NARIZ y OIDOS

DROGUERIA
Paquetería - Perfumería

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»
.III.*n•••n•••n••••

Vulgarización Sanitaria
VIII

LA TRISOLACION

Pedro de Rivadeneyra en el
Colegio de la Compañía de Jesús, a lo de Noviembre de 1589
años, dice:
« Dos cosas entre otras, cristiano lector, me ha movido a
tratar de la Tribulación, la primera, la muchedumbre y abundancia que tenemos della en estos tiempos trabajosos, en los
cuales demás de las fatigas y
miserias que cada uno pasa en
su persona y casa, nos visita y
castiga Nuestro Señor con las
calamidades públicas que padecemos, y la otra, ver que no nos
sabemos aprovechar desta misericordia del Señor, y que por
nuestra culpa perdemos un riquísimo tesoro de inestimables
bienes, que podríamos granjear,
si de la raiz amarga de la pena
supiésemos cojer el fruto suavísimo de nuestra enmienda y
corrección. Aspera y desabrida
es en sí la tribulación, más con
la gracia de Dios se hace dulce
y sabrosa, y en la boca del león
muerto muchas veces se halla
el panal de miel; y los gitanos
que antes nos apretaban y afligian, cuando los vemos ahogados y muertos, nos dan motivos de alabanza y alegría.2»
El Apóstol San Pablo 2 dice:
Todo el castigo que se nos da
parece amargo y no dulce,
mientras que él dura; pero después de pasado, da fruto de
consuelo y de justicia a los que
han sido probados y castigados». Pues para alcanzar la
perfección humana (amado lec-

tor), basta con la CARIDAD'
y entonces el hombre será perfecto y cabal. A todo esto ayuda mucho la TRIBU LA
CION.
EPITOME
El Diccionario de la A. Española, dice:
«Resumen, compendio, recapitulación en extracto de una
obra lata, literaria o científica,
en que se recoja y exponga lo
principal y de mayor substancia».
Priego de Córdoba a 25 de
Enero de 1.953 años.
dazg.aciemyla

NEURASTENIA
par

PERCY

A un Doctor en Psiquiatría,
le pregunté con su venia,
si -él explicarme querría
lo que era neurastenia
y de donde procedía.
El Doctor que es muy amable
me contestó cariñoso:
Su proceso es variable,
pero el sistema nervioso,
es seguro el más probable.
Me dió mil explicaciones,
de lo que es neurastenia,
y de todas sus lecciones
aunque lego en la materia,
yo saqué estas conclusiones.
Ataca con mismo brío,
tanto a mujer como al hombre,
es propia del señorío;
porque como ataque a un pobre
ese está loco perdío.
Sea Vd. previsor haciendo su
seguro en

1iIATICA"
Agente «CEJAS»

José Antonio, 15

Gran Surtido
Pruciu muy gcondmicos
11111

J

ut-

918112 1' 13

1111

1.1
SP

CrrIrC91111
VI

ANTE NUESTRAS IMÁGENES
La Virgen da la • Salud
• MaÉre No esperes de rr,f una exposición his
tórica o artística de esta Virgencita tan
querida de los prieguenses. Ello toca a
los expertos, que en nuestra Ciudad
existen, y muy buenos, y a los que, de
pasada, insito a que nos cuenten algunas de las cosas de este Priego; pueblo
que ha ido dejando esteias da Su heroismo, ciencia y arte en las página s de la
Historia. Lo que quiero hablarte es otra
cosa más sencilla: lo que lados, o al
menos yo, sentimos ante la imagen
nuestra de la VIRGEN DE LA SALUD.
Si no conoces, lector, nuestra Virgencita, te invito a aproximarte o ese final
maravilloso de id Fuente del Rey, donde en trono de piedra, cielo y agua espera diariamente a sus hijos la Madre
de Cristo; y los espera con El en sus
brazos, hablándole, con su ternura sin
par de Señora y Madre, de las necesidades de aquellos que viven confiados
a su protección.
Creo que Priego es noble, espiritual,
caballeroso y bueno porque va todos
los días a contarle sus «cosas» a la
Madre de Friego; porque pone a diario
sus corazones en la Dama Celestial de
sus Pensamientos; porque ante su Reina
acuden el que da y el que pide en súplica constante de gracia y perdón.
Si tienes tiempo, amigo querido, siéntate un rato en algún banco, en los jardines que engalanan esas bellas fuentes, orgullo y solaz nuestro.
—iFijatel Allí viene, escalinata abajo,
de los barrios altos, un grupo de obreros que van a su trabajo cotidiano. Llegan alegres, dicharacheros, entrometidos: son jóvenes. Tal vez pensarás que
para ellos no significa nada aquella
(Continúa en la página anterior)

Imp. H. ROJAS

Priego

