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EDITORIAL

LA	 "ÓN N, CONVOCA
Como publicábamos en nuestro número anterior están

anunciadas Misiones Generales en Priego para el próximo dia
11. La sola noticia de que habrán de ser dirigidas por miem-
bros de la Compañía de Jesús asegura—como en 1945—el éxi-
to de las mejores realizaciones espirituales.

Son estas misiones interesantísimas, como una especie de
ejercicios espirituales en masa, que, llenas de honda emoción,
hacen sin duda vibrar toda la ciudad; ponen en máxima ten-
sión nuestro espíritu y llegan a reflejarse en nuestro ser, de
tal suerte que sentimos una mejor comprensión de las verda-
des eternas. Se trata de una recapitulación de fechas, de cir-
cunstancias, de modos de ser en consonancia con nuestra doc-
trina católica.

Que no sea un espectáculo bullanguero más, que solo en-
cierre dentro un aire de misticismo falso que nos haga estar
unos días fuera de casillas, en manifestaciones sin orden, lle-
nas de constantes algarabías, de voces destempladas, que no
corresponden a la seriedad que representan. En este sentido
conviene fijar bien nuestro comportamiento externo, que en
todo momento debe marchar de acuerdo con aquel sentido in-
terno, recto, en el pensamiento y en el corazón, de las cosas
divinas.

Preparémosnos pues, por estas razones, a tener la mejor.
di posición de ánimo para entrar de lleno en las misiones que
se avec;nan; alegre nuestro espíritu para escuchar las verdades
inconmovibles que se nos van a recordar, por magníficos ex-
positores; y con un propósito seguro de que la semilla lanzada
sobre nosotros, a voleo, con mano cariñosa, y con los mejores
propósitos de intención, fructifique de forma espléndida.

Ante la llamada urgente de Cristo no cabe más respuesta
que nuestra presencia, en cuerpo y espíritu, firme, en estos
días jubilosos que se proximan, para meditar si nuestra vida
marcha por el camino que El señalara o si por el contrario no
sigue la ruta exacta y verdadera de su santa doctrina.

Una recapitulación de hechos vividos—a lo largo de estos
ocho últimos años—con el noble deseo de examinarlos clara-
mente, sin prejuicios, con tranquilo recogimiento, a la luz de
la conciencia, para una mejor superación de realidades en el
porvenir.

Es un espectáculo lamentable, que
dice muy mal de la cultura de nuestra
Ciudad de la que tanto nos preciamos,
con razón, el que se da, a veces, en
nuestras salas de cine, cuando por al-
guna razón (falta de fluido, corte de la
cinta, etc.) se interrumpe la proyección.

Los comentarios en alta VQZ, el gri-
terío ensordecedor, los silbidos, los
golpes sobre sillones y butacas, son
demostraciones palpables de que el
barómetro de la corrección, del respe-
to a los demás, de la compostura debi-
da a! lugar público donde se encuen-
tran, está tan bajo en algunos que no
merecieran el estar entre aquellos con-
ciudadanos que no deben soportar y
sufrir estas pruebas de falta de edu-
cación.

En diversas ocasiones la autoridad
ha intervenido sancionando a estos es-
candalizadores ineducados, muestras
típicas del gamberro tradicional que
por prurito de distinguirse,tan lejos está
de las lindes de las buenas maneras.

Y lo lamentable del caso es que por,
escaso número de energúmenos haya
de ser motejada la comunidad de in-
correcta.

Los agentes de la Autoridad, los fun-
cionarios dependientes de las empre-
sas y el propio público deben denun-
ciar estos casos para que, públicamen-
te sean conocidos sus nombres, sancio-
nados prohibiéndoles la entrada a es-
tos lugares de pública concurrencia
por indignos de ello.

Priego está en vanguardia de los
pueblos por su riqueza artística, econo.
mía, producción y cultura y no debe
perder ese puesto de honor en las for-
mas correctas, en la educación, porque
un número insignificante de gamberros
se propongan promover los espectácu-
los desagradables que, a veces, pre-
senciamos y sufrimos en nuestras salas
de cine.
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Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15 y 10-30

ClF SA presenta la producción (menor es)

teaPta

Hoy a las 7-3o y lo noche
EXIJO extraordinario de

la bradud bill Suipicio

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

Ldo. D. Francisco Pedrajas
...en la 7.° jornada del Campeonato

de Liga jugado el pasado domingo, el
resultado del escrutinio llevado a cabo
por el Patronato de Apuestas Mútuas
Deportivas Benéficas es el siguiente:

Boletos vendidos . 2.870.707
Recaudación . . 	 8.612.121

Distribución del

55 % de premios . . . 4.736.666'55
50 % a repartir entre 14

máximo acertantes de 14
resultados: Cada uno a .	 169.166'65

50 % entre 374 acertan-
tes de 13 resultados: Ca-
da uno a	 .	 . .	 6.332'40

0-CIEGOS
Números premiados desde el día 24

al 30 de Octubre:

	

Día 24.-659
	

Día 28.-945

	

26.-664
	

» 29.-808

	

27.-823
	

» 30.-624

La Sociedad al habla
Viajeros

De Madrid llegaron las distinguidas
Srtas. Araceli y María Loreto Calvo
Lozano.

Regresó de Granada nuestro buen
amigo" Don Benito Hernández Jiménez,
Juez de Instrucción del Partido.

Emprendieron viaje, hace unos días,
para Barcelona, con el fin de pasar
una temporada con sus familiares, las
bellas y simpáticas Srtas. Mercedes y
Carmen Luque Alcalá.

Enfermo que mejora
Se encuentra más aliviado de la do-

lencia que le retiene en cama, hace va-
rias fechas, nuestro querido y virtuoso
Arcipreste Don José L. Aparicio y Apa-
ricio.

Deseamos su total restablecimiento.

Operados
En Madrid y por el ilustre Dr. D. Pa-

blo de Salas, fueron sometidcs a deli-
cadas intervenciones quirúrgicas don
Francisco Ruiz Matas y su distinguida
esposa, encontrándose ya en perfecto
estado de salud.

Lo celebramos.
***

También a nuestro querido amigo
D. Liborio Cabezos Berg:Ilos, Perito
aparejador de este Excmo. Ayunta-
miento, le ha sido practicada felizmen-
mente una operación en la garganta
por el culto Dr. D. César Díaz.

Celebraremos que la mejoría inicia-
da sea pronto total.

Nueva profesora
En el Real Conservatorio de Música

y Declamación de Córdoba, donde ha
cursado con gran aprovechamiento
sus estudios, ha terminado brillante-
mente la Carrera de Piano, la bellísima
Srta. Isabel Linares Bergillos, hija de
nuestros buenos amigos D. José Linares
Montes, prestigioso Oftalmólogo, y
D.° Angeles Bergillos Aguilera.

Nuestra enhorabuena para todos.

Boda
El pasado día 25 y en la Iglesia Pa-

rroquial de Ntra. Sra. de la Asunción,
Contrajeron matrimonio la bella y sim-
pática Srta. Adela Castillo Rosales con
nuestro buen amigo D. Manuel Esca-
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hing iB Eng!
Ya sabe Vd. que ADARVE
lo	 a jugar en el

Núm. 53.104
de la Lotería Nacional, en el
sorteo de Navidad próximo.

'Las participaciones
las encontrará en:

Dirección del periódico
Isabel la Católica, 7

fldministración del mismo
Real, 78

.staff 	 do, Dj11 Manuel Gómez
Plaza del Generalisimo

hiaJleclmienia de P. jóse Hes Juque
Queipo de Llano, W

Impronta y 1.1rería do D. /Diario Rojas
Ca,itán Cortés, 11 y 7_3

¡No lo olvide!

milla López, empleado de este Banco
Central.

Acabada la ceremonia religiosa fue
obsequiada toda la concurrencia es-
pléndidamente

La nueva pareja ha salido felizmen-
te en viaje de bodas para Sevilla, Ma-
drid y otras capitales.

Les deseamos eterna luna de miel.

Necrológica
El domingo pasado, y después de re-

cibir los Santos Sacramentos, falleció
nuestro estimado amigo Don Manuel
Molina Medina, a los 94 años de edad.

Una dilatada vida de trabajo, lleva-
da con honradez y simpatía, le gran-
jearon muchas y valiosas amistades,
que le acompañaron en el traslado de
su cadáver a la última morada.

Descanse en paz.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 3.

1

Especialista en Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
raes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y

de 4 a 6. — Teléfono, 101

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente
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La Mendicidad
El angustioso problema de la men-

dicidad, sobrellevado y discutido en to-
dos los tiempos, nos sugiere hoy la idea
de traerlo a las columnas de ADARVE.

Muchas grandes ciudades y pueblos
de España han sabido, con normas hu-
manas y sencillas, dar fín a ese doloro-
so aspecto callejero que, tan mal habla
de la cultura y que, en muchos casos,
es convertido en un plan preconcebido
a costa de la infancia.

Cuando días pasados, en nuestra ciu-
dad, estuvo a punto de ser víctima de
un accidente automovilista una niña
que por fatal destino solo saben pro-
nunciar sus labios «una limosna por
amor de Dios», nuestro corazón se so-
brecogía al pensar que haya peque-
ñuelos que de «sol a sol» sean lanza-
dos en todo tiempo, con frío o calor,
desharrapados y descalzos, a mendi-
gar su alimento y acaso el de sus fa-
miliares mayores.

Nuestro pensamiento, al reflexionar
sobre este asunto, nos hace ver si no
es llegada la hora de que pongamos un
poco de empeño, algo más de amor al
prójimo para remediar este mal que
nos azota y que, para nuestra vergüen-
za, nos salta a la vista.

Si dura es la mendicidad infantil—
cuyos protagonistas se ven alejados
por completo de la enseñanza escolar
—con el grave problema de ana lfabe-
tismo y educación para un mañana no
lejano, ¿qué no diremos de ese triste y

ADARVE

doloroso espectáculo de ver personas
jóvenes aún, pululando una limosna?
¿Y de esos no menos de compasión, sin
fuerzas para el trabajo, que encorva-
dos con el peso de los años, no tienen
lo indispensable para dar calor a sus
ateridos estómagos? ¿Cuándo será el
día en que desaparezca de nuestras
calles esa «exposición); ambulante,
exhibiendo desarticulados muñones y
que, con tonos o canciones lastimeras,
nos llaman a compasión?... . -

Es una obligación ciudadana y un
deber de caridad el afrontar de una
vez y para siempre este estado de co-
sas para el que nada tiene y de todo
necesita.

Sustituyamos la limosna desperdi-
gada en un donativo fijo, según pues-

- tras disponibilidades, pero sin quedar-
nos cortos;acordémosnos en la celebra-
ción de las fiestas, en las alegrías ínti-
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mas, en los faustos acontecimientos de
cada cual, para ser más explícitos. Con
todo esto—y con la aportación oficial
—bien encauzado, bien dirigido, des-
aparecerá esa lacra que pesa sobre la
ciudad.

Si a la buena intención del Ayunta-
miento—tantas veces demostrada—de
los esfuerzos del Secretariado Parro-
quial de Caridad, unimos nuestra par-
ticular ayuda, con cariño, con tesón,
sin desfallecimientos, será sin duda
próxima realidad la creación del co-
medor-ropero donde, sin bochorno, se
ofrezca el diario sustento a los verda-
deros necesitados, cubriendo sus cuer-
pos desnudos y llevándoles el frater-
nal cariño que le debemos como her-
manos.

74. Waya

Chocolates "MERINO"
•

Viuda de FRANCISCO MERINO SÁNCHEZ, pone en co-

nocimiento de su distinguida clientela, la modernización y

ampliación de su industria en el mismo local que ocupaba

la disuelta Sociedad «MERINO SÁNCHEZ»
CALLE MÁLAGA, NÚM. 1 -
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La Casa MACHADO
ofrece al público en general, los nuevos

Receptores "Philips"
España 1954, en todas sus 'variedades,
como RADIOGRAMOLA de pila y co-

rriente y de Batería y corriente.
Grandes descuentos al contado, y muchas facílida-

des de pago a plazos.

Abad Palomino,

 esta Casa Casa

2 
y se convencerá

Teléfono, 192Aba 

El Peñón de Gibraltar
Hace años que nos quitaron

el peñón de Gibraltar
los ingleses de Inglaterra
y no nos lo quieren dar.

Así juntaron sus tierras
y su imperio colonial,
por este procedimiento
incorrecto y desleal.

Pero a todo en este mundo,
como es justo y natural,
le llega su San Martín,
que son cuentas a pagar.

Tú, la potente, la grande,
la Gran Bretaña ideal,
ya no vales lo de antes,
ha mermado tu caudal.

A nuestra patria querida
gozaste en humillar,
porque fué más que tú ella,
en la tierra y en el mar.

Esa B. B. C. de Londres
que propagó nuestro mal
es la voz de la soberbia
contra la España inmortal.

Eres nación seductora
y quisieras apresar
las cinco partes del mundo
para reinar y mandar.

Si persiste tu ambición
de querer más abarcar,
dilo por San Bernabé;
porque aquí hay otro peñón,
que te lo podemos dar:
¡El Peñón de la «Cubé»!

- Y/4. 1Gu17/42 utacfra
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La necesita su Iglesia de San Rafael

Seguimos recibiendo con gusto donativos—que segui-
damente hacemos llegar a D. Paulino Cantero García—
para incrementar la suscripción, abierta hace unas fechas,
con que plegar fondos para comprar la campana que
precisa aquella aldea.

Esta es a 3.° lista de donativos:
Pesetas

Suma anterior • 3.456'-
Colecta de un Niño Jesús . 1.120'
D.° Mercec'es Rosales 	 . .
D. José Pérez Delgado . 25'-
»	 Joaquín Pérez Ortiz . 25'-

Paulino Pulido Pérez.
José Ortiz Serrano	 .
Francisco López Altés
Julián López Malagón 2'50

»	 Pastor Pérez Arroyo . 5'—
»	 Pedro Páez Ramírez. 5'—

Avelino Ballesteros Ariza. 5'—
»	 Francisco Abalos Cazarla 15'—
»	 José Aguilera Mérida 2'50

D.° Angeles López Mcyano 5'—
» Isabel Gómez Cordón 5'—

D.	 Rafael Rojas Porras . 5'—
»	 Rafael Gutiérrez Guerrero 5'—
»	 Antonio Redondo López . 5'—
>>	 Francisco Avilés	 . 5'—
»	 Andrés Hinojosa	 . 3'—
»	 Andrés Ortiz Orieva	 . 5'—

D.° Marcela Ramírez Marín . 5'—
»	 Remedios Gutiérrez Guerrero . 15 —

D. Manuel Gómez Gutiérrez 15'—
» -Antonio Gómez Gutiérrez 15'—

Andrés Morón .	 . 5,—
»	 Manuel Aguilera Reina 	 . 5'—

Eduardo Bonilla Serrano . 25'—
»	 Félix Pérez Cano	 . 2'—

Salvador Aguilera Arrebola 25'—
Felipe Cabo Arrebolo 5'—
Pedro Delgado Carrillo	 • 6'—
José Pérez Yévenes . 2'—
Caries Pérez Arrebola 2'50

Suma y sigue . 4.842'50

focill de FRIEGO a RUTE

LUNES, JUEVES Y SÁBADO

Para encargos en PRIEGO: BAR ESPAÑA

En RUTE: Tejidos EL METRO

c
BONOS MINERALES
Agente en esta plaza: D. JOSÉ ÁLVAREZ CANO - Lozano Sidro, 48



EMBRE

Llega Noviembre con sus crisantemos,

hojas caídas, viento destemplado...

y venga seco o venga remojado

el invierno a la puerta en él tenemos.

Quien no sembró, que siembre en él, leemos.

El mosto es vino, el cerdo en él matado,

el campo es verde, el pico en él nevado

y al fuego la tertulia en él ponemos.

Y la Iglesia, que es Madre dulce y buena

a pensar en lo e terno nos convida

y a pedir por las almas. Y nos llena

de indulgencias y ruega y no se olvida

de las que sufren por sus culpas pena,

para que gozen yá la Eterna Vida.

7o4é gettaino, Púa.

oto   

	 Poesía - Humor - hirelnimieolo - Mergo]    

He visto, niña...

He visto, niña, tu cara
ref l ejada en un cristal,
y yo envidiaba esa suerte
de poderte reflejar.
La suerte que tiene el río,
la suerte que tiene el mar,
y que no tienen mis ojos
que están hartos de llorar
por no poder reflejarte
lo mismo que aquel cristal.

eadaa Vatbiehci.4 ea olla

LIBROS
*t: DE TODAS CLASES

Artículos de Dibujo

MATERIAL ESCOLAR
e

REVISTAS
SEMANARIOS

PRENSA DIARIA

Librería Hilarlo Rojas
Capitán Cortés, 11 y 13

Agencia de

.11 POMPAS
FUN EBRES

Servicios de LUJO
y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 119

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE

POCO PICA
por PERCY

Se quejaba, con razón,
un Agente Comercial
de la fonda en que paró:
¡ni un ojo pudo pegar
con las chinches d'el colchón!

Cuando llegó la mañana,
a su dueño fué y llamó
y con protesta muy airada
una chinche le enseñó,
que estaba muerta en la cama.

El dueño, muy azarado,
a tan terrible protesta
así se ha justificado:
«una chinche que está muerta
muy poco le habrá picado»

La muerta nó, que demonio,
esa como va a picar
a nadie en el dormitorio,
fueron muchísimas más
que vienen al velatorio.

nn••nn11•11•11M	

"Rol u hiera del Buen Suceso"
	

Chocolates «A/1E1m» (marca Nodo
Especialidad en el típico TURROLATE de Almendra

Puertas Nuevas, 12 Carlos Merino Sánchez Priego de Córdoba

Pida siempre Chocolates 11111" Son los preteridos del público
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De hecho es bien conocido que en la
industria, por lo general, existe la opo-
sición o mas bien pereza, a transfor-
mar sus métodos antiguos por los que
aconseja la técnica moderna, que co-
mo tal, va en mejorar la producción y
beneficios.

Hoy quiero tratar de las ventajas
que tiene la aplicación del acciona-
miento individual en el telar (por ser
de interés para esta ciudad).

Indiscutiblemente la modernización
de la industria lleva consigo mejorar
el producto, ampliar la producción con
igual materia prima y aumentar por
consiguiente los beneficios.

Las fábricas de tejidos en nuestra
ciudad no son pocas, pero todas, o ca-
si todas, emplean los mismos procedi-
mientos y máquinas que antaño. Esto
es lamentable pero así ocurre, creen
que serían conejos de indias de comen-
zar su transformación con maquinaria
moderna o nuevos procedimientos.

Ahora bien, en las grandes y moder-
nas empresas textiles el accionamien-
to de los telares no'se hace por un so-
lo motor y un más o menos largo ár-
bol de transmisión, intrincado y costo-
so, sino por motores individuales aco-
plados a cada máquina. El porqué es
bien sencillo:

En un árbol de transmisión general
tendría que haber varias poleas con
sus respectivas correas; éstas estarán
o no tirantes y puede que haya desliza-
mientos con pérdidas de movimiento y

de uniformidad en este. Sí perdemos la
uniformidad en el movimiento, los hi-
los, lo mismo que toda la máquina, es-
tarán sometidos a var"ables esfuerzos
y pueden romperse, teniendo que pa-
rar, para el anudado (caso menos gra-
ve); la suma de estas paradas es un
buen tiempo que se ha perdido.

La potencia es siempre la misma (con
un solo motor) y si por diversas cau-
sas hav paradas o se paran máquinas
se desperdicia gran cantidad de poten-
cia.

Desde luego, tampoco podemos pen-
sar en una posible ampliación de la in-
dustria por falta de local acondiciona-
do para la transmisión o falta de caba-
llos-fuerza del único motor.

Si existe avería en ese único motor,
la industria se paraliza completa, con
la consiguiente pérdida.

Por la parte de accidentes, también
se aumenta el riesgo, siendo antiestéti-
co y antihigiénico el local, puesto que
tendremos que acomodar las máqui-
nas-herramientas a lo que pida la
transmisión y no al sitio bien alum-
brado y ventilado como pide la Ley,
perjudicando así mismo con las correas
el alumbrado artificial.

En la transmisión por árbol se pier-
de energía mecánica, en los rozamien-
tos de cojinetes y en los deslizamien-
tos de correas, energía' que podía ser
utilizada de no haber sido transforma-
da en calor.

Todas las máquinas de una industria
con árbol de transmisión están ligadas
de cierta manera, pues las vibraciones
de cada máquina son reforzadas por las
procedentes de las demás y los desliza-
mientos transformados en oscilaciones
de velocidad y período. Estas vibracio-
nes y oscilaciones son tanto más apre-
ciables por la maquinaria cuanto más
precisa y exacta es esta, por eso se
aconseja que en los telares automáti-
cos o semi-automáticos en los que la
velocidad de pasada puede ser elevada
(hasta más de doscientas por minuto)
se ponga el motor individual que se
puede acoplar a la velocidad conve-
niente para que el número de roturas
del hilo no sea ni exagerado, ni anti-
económico.

Por consiguiente, aunque la pérdida
de energía fuera nula (que no lo es)
con árbol de transmisión, el aumento
de producción con motor individual,
con las ventajas que reporta nos daría
bastante más beneficios, con gastos
casi iguales aumentando el tanto por
ciento en los beneficios con bastante
mayor rapidez que en los gastos; ya
que si existen máquinas paradas, el
consumo de energía disminuye en la
de las mismas; aumentando la veloci-
dad de producción mucho más, puesto
que cada máquina, tendría el movi-
miento preciso y necesario.

En cuanto al costo ni que decir tie-
ne lo que vale la instalación y entre-
tenimiento de una transmisión con sus
correas.

Waidia
Perito Industrial

DIVULGAMN TÉCNICA

Casa central: MADRID - Avenida José Antonio, 16
Sucursal en PRIEGO	 CORDOBA: Calle Real, 6
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Los llellalos EMILIO 51111C111 f[1111E11111E1 y flBfiIMINO MEN MIS
SALUDAN a sus asociados, amigos y público en general, ofrecién-

dose en sus oficinas para facilitarles cuantos detalles precisen sobre

las distintas modalidades de trabajo que practica esta Compañía
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IMPRENTA HILARIO ROJAS. - PRIEGO
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