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El revuelo del Sr. ileiBINEY
Queridísimos diocesanos: Hemos llegado al principio del mes de
marzo y ello ha de traer, sin duda, a vuestro recuerdo una cosa que
ya tiene arraigo entre vosotros, la «Campaña pro Seminario».
Esta es la segunda que voy a celebrar en medio de miscordobemis primeras palabras sean de gratitud, de
ses, fpo eso quiero qu
entom.
pro unrdo reco

Es incomprensible que todo un señor
Premio Nóbel de Literatura llegase a
tan ba
baja
j parcialidad y,
y por consig uiente, a tan grave ignorancia por la Fiesta Nacional. Podrá conocer «íntimamente» a Antonio Ordóñez y consideEl año pasado me dirigí a vosotros conociendo ya vuestra grande- rarlo como su favorito, pero lo que
za de alma. Pero la respuesta superó mis esperanzas. Fuisteis gene- dudamos muchísimo es cuanto a su
rosos y yo no puedo menos de proclamarlo en alta voz y claras las verdadera afición y entendimiento a la
gracias de todo corazón. El Señor es testigo de que en el silencio de Fiesta. «El verano sangriento», del
mi capilla he repetido muchas veces ante El, que os pagará con me- cual es autor, brinda claramente una
serie de desconocimientos v falsedades
dida celestial lo que yo no podía hacer.
que nada le honran. Encima, aparte de
Después de un resultado tan halagüeño, comenzamos la labor pa- fomentar la rivalidad entre Luís Miguel
ra este año, Pero qué ¿no está resuelto el problema? No, queridísi- «Domingín» y Ordóñez, hiriendo el
mos diocesanos, el problema no está resuelto porque su plantea- amor propio profesional del primero,
miento no es ese. El asunto de las vocaciones eclesiásticas no es edi- acusa de torero truquista a «Manolete»,
Picar una casa, ni terminar de recorrer un camino. Es vivir una nece- de aquel que dijo en cierta ocasión:
—¿Tú ves todas estas cicatrices?.
sidad perenne de la Iglesia, porque m i entras el mundo exista, habrá
almas que salvar y será menester que las cuiden unas manos sacer- Bueno: son los impuestos que yo pago
por lo que cobro...
'dotales. Habrá que formar selectos sacerdotes,
O de su última honrada entrada a
No penséis, mis queridos diocesanos, que esta obra es exclusiva matar, de la estocada por todo lo alto
del clero, no. La Iglesia forma un conjunto armónico, un cuerpo vi- —inolvidable 28 de agosto de 1947—,
tal, el cuerpo místico de Jesucristo, en el cual cada miembro tiene que le llevó a la tumba.
una función que cumplir.
No es extraño, pues, que el inexacto
relato de Mister Ernest Hemingway
Hablándoos de esto mi alma se conmueve y siente algo que no sa- levantase un grito unánime de ínbe expresaros. ¿Se podrá comprender bien lo que es el sacerdocio, dignación, una fuerte controversia, no
vivirlo en cada momento, darse a las almas desde la mañana hasta sólo en España, sino también, como es
la noche e incluso pasar gran parte de esta en el estudio y la ora- lógico, en toda América hispana. Es
ción buscando el provecho de las abejasque el Señor le encamen- mucha la calumnia que ensucia las pá' dó? ¿Por qué no se conoce mejor el sacerdocio? ¿Es que los fieles no Binas de «El verano sangriento» para
lo estiman? ¿No lo viven plenamente los que lo poseen?
que se guarde silencio o sean voces
aisladas las que protesten. Y confiamos
Mi petición es sencilla, pero doble: orad mucho, que este asunto que todo esto, tal pujante hermandad
es cosa de Dios. Tened interés por cuanto a El se refiere, no seáis de opinión taurina, no le haya cogido
indiferentes ante la descritianización que sigue a la falta de sacer- ahora de sorpresa al escritor estado;: clofes. Sentid la fuerza de vuestro cristianismo y poseed conciencia unidense. Seria más que excesiva igno, .tlara de vuestros deberes para con el sostenimiento de nuestra reli- rancia...
gión y su difusión.
Mucho le va a costar a Hemingway
la reparación del comentario publicado
En último lugar os pido una limosna para el Seminario. Bien sabeis que no pido por pedir; implorar una ayuda siempre cuesta en una revista norteamericana... Sos que en la próxima tempora trabajo. Os pido para vosotros mismos, para que tengáis abundan- pechamos
da, cuando vuelva a ocupar su puesto
tes y santos sacerdotes. Que vuestra limosna sea generosa, pero de espectador, como profetiza
cierto
< con la nobleza que nace de un ser consciente de su deber de miemperiodista sudamericano, «va a escu bro vivo del cuerpo místico de Cristo, de quien ha recibido del sa- char más broncas y silbidos que
un to
cerdote muchos beneficios y sabe agradecerlos.
rero cuando le echan un toro al corral...»
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Concierto por la Banda Municipal
Que ejecutará hoy de mingo, día 5.
a las 12-30, en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacón.
Bajo la Doble Aguila, Marcha;
J. F. Wagner
La del Soto del Parral, Fantasía; Soutullo y Vert.
Fragmento de la Opera, Carmen;
Bizet.
Rose Marie, Selección; Rudolf Triml.
Marcha de Concierto; Luis Prados.

bozal nocturna
DE PRIEGO
Durante el mes de Marzo, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—.Del 4 al 5; por la intencion
de D.° Rosario Ruiz Torres.
Turno 12 °—Del 11 al 12; por el alma
de D. Antonio M.° Ruiz-Amores q.e.p.d.
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. José Serrano Ramos (q. e. p. d.)
Turno 4 °—Del 25 al 26; por el alma
de D.°Dolores del Rosal Briones q e.p.d.
Turno 5.°—Del 22 al 23; por el alma
de D. Francisco de P. Merino Sánchez
(q. e. p d.).

naia

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de
Matilla Pérez (D. Félix).
Marchó o Ciudad Real el nuevo Catedrático de aquel Instituto D. Manuel
Vivó Rius.

Operados
En el Sanatorio de La Purísima, de
Córdoba, por el eminente Ginecólogo
D. José Navarro Jiménez, ha sido operada nuestra virtuosa paisana Sor Elvira de Jesús—en el mundo Mercedes
Aguilera Aguilera—, el cual le ha practicado una delicada operación quirúrgica. de la que se encuentra en estado
muy satisfactorio, esperando sea dada
de alta en estos días.
Celebramos el feliz resultado obtenido y felicitamos sinceramente al ilustre
Dr. Navarro Jiménez.
En el Sanatorio Mutual del Clero, de
Madrid, le fué practicada hace unos
días una intervención quirúrgica al Reverendo Sr, D Miguel Sán-hez Fernández, virtuoso Párroco de Santo Domingo de Cabro, y hermano de nuestros
queridos amigos D. Manuel y D. Juan.
la operación llevada a cabo felizmente por el eminente Urólogo Doctor
Sánchez Cobisa ha logrado que el señor Sánchez Fernández se encuentre
ya en franca convalecencia, lo que celebramos muy de veras

El Boletín Oficial del Estado de fecha
22 del posado Febrero, publica orden

del Ministerio da la Gobernación convocando exámenes para la abstención
de certificado de capacitación de operadores de cabina
Los aspirantes han de tener cumplidos 18 años de edad, y el plczo de solicitud es de treinta dios a partir de la
publicación en el Boletín Oficial, debiendo dirigir sus instancias al Director
Geneneral de Seguridad (Negociado
de Espectáculos), acompañadas de los
documentos que en citada disposición
se indican.
Los que deseen adquirir las contestaciones al programa, pueden dirigirse
a la oficina de espectáculos, Villanueva
16, Madrid, que las enviará contra
reembolso de 150 ptas.
Lo que se hace público paro conocimiento de las personas a quienes
pueda interesar.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Priego, 1.° de Marzo de 1961.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-45, 9 y11

La Trampa
Technicolor = Mayores
Richard WITMARD — Lee J. Cobb

Pluviómetro

TEATRO PRINCIPAL
A las 5, 7, 9 y 11

Saeta del Ruiseñor
CINE VICTORIA
A las 4 30

Saeta del Ruiseñor
A las 6-45,9 y 11
Un films Metro Goldwyn Mayer

Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc.
tubre al 24de Febrero
. 517'40
Agua caida del 25 al 3
0'00
Total hasta el viernes.

517'40

El próximo sábado, día 11, hará un
año que descansó en la paz del Señor,
rodeado de todos los suyos y confortado con la recepción de los Santos
Sacramentos, el Ilsmo. Sr. D. Antonio
Moría Ruiz-Amores y Rubio, viudo que
fué de D.° Carmen Linares Valera.
Al recordar la primera fecha universal vuelve a' nuestra mente su figura
señorial y caballerosa que supo conquistar en vida tantas amistades y simpatía. Parece que le estamos viendo
ágil y lleno de salud paseando por la
tarde, en su tertulia del Casino o por
las mañanas asistiendo puntualmente a
la misa en la Capillo de Jesús Nazareno.
Entre les distintos actos piadosos en
sufragio de su alma fguraprincipalmente las solemnes honras fúnebres, a
los que invita la familia, en la Parro
quia Arcipreste! de la Asunción el día
11 a las doce de la mañana.
ADARVE renueva a los hijos de Don
Antonio. nietos y demás familiares el
testimonio de su más sentida condolencia.

Fallecimiento
En plenitud de su vida, a los 38 años
de edad, entregó piadosamente su alma a Dios el pasado 27 de Febrero,
confortado con los auxilios de nuestra
madre la Iglesia, nuestro querido amigo D. Pedro Martínez Morales.
Activo, trabajador y simpático, estaba al frente de distintas misiones en la
fábrica de tejidos de su primo D. Pedro
Morales Luque, concurriendo al traslado de su cadáver una gran muchedumbre, como expresión de lo mucho que
se le quería en Priego.
ADARVE envía e l más sentido pésame a la viuda D.° Aurora Camacho
Poyato; hijos Jesús y Pedro; padre Don
Juan M. Martínez Ordóñez; hermanos
D. Manuel, D.° María y D. Santiego;
hermanos políticos y demás familia,
pidiendo a los lectores del semanario
una oración por el alma de D. Pedro
Martínez Morales
La familia del Sr. Martínez Morales

El Delegado Sindical Comarcal,

774é r ea¿cettekcy Atila/42

Aniversario

las Siglo Colillas de dama
con Mario LANZA
Cinemascope -- Technicolor

(q. e. p, d ) nos ruega hagamos público su
agradecimiento a las numerosísimas personas que expresaron su condolencia y acompañaron el cadáver hasta la última morada.

Director honorario
Una numerosa representación del
Coro Jesús Nazareno presidida por su
Director D. Enrique Viles, ha visitado a
D. José Luis Gámiz para hacerle entrega de un hermoso cuadro con el título
de Director honorario del Coro.
El Sr. Viles hizo el ofrecimiento y
nuestro Director agradeció efusivamente la espiritual atención que se le
ha guardado, prometiendo colocar el
título en sitio preferente de su despacho.
A1910.171,PLIMIE11.1111ANWRI

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas

5 de Mario de 1161

----ADARV E

Excmo. Ayuntamiento

EDICTO

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad.
HACE SABER: Que la Comisión
Municipal Permanente de este Excelentísimo Ayuntamiento en sesión ce1 lebrada el día de ayer, examinadas las
I solicitudes presentadas para concurrir
a la oposición convocada, a fin de cubrir en turno libre, una plaza de OH, cial Técnico Administrativo, acordó
7-declarar admitidos a los siguientes sedores:
D. José A.-Zamora Ruiz de Peralta
D. Antonio Jurado Galisteo
D. José Mano Lara
D. Antonio Pareja Muñoz
Srta. Carmen Ceballos A.-Zamora
D. Juan Burgos García
Se declaró igualmente no admitido,
por haber presentado la solicitud fuera de plazo, a D. Antonio Ariza Sillero.
Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7.° del Decreto de 10
de Mayo de 1 957, admitiéndose reclamaciones en término de quince días.
Priego, 28 de Febrero de 1.061.
EL ALCALDE
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El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad.
HACE SABER: Que la Comisión
Municipal Permanente de este Excelentísimo Ayuntamiento, examinadas
las solicitudes presentadas para el concurso convocado, a fin de cubrir en
propiedad, previo examen de aptitud,
las plazas vacantes de jardinero Municipal y Encargado de la limpieza de
la Plaza de Abastos y Pescadería,
acordó en sesión de ayer, declarar admitidos a los siguientes solicitantes:
Para Jardinero Municipal
D. Antonio Matas García
D. Francisco Ruiz Serrano
D. Francisco Arenas Malagón
D. Patricio Ruiz Baeza
D. Francisco Gutiérrez Sánchez
D. Manuel Ruiz-Ruano Carrillo
D. Antonio López Bermúdez
D. Rafael Rodríguez Carrillo
Para Encargado de la limpieza
D. Antonio Sánchez Osuna
D. Manuel Padilla Carpas
D. Gregorio Mérida Ochoa
D. Antonio In vernón Muñoz
D. Rafael Aguilera Rubio
D. Salvador Povedano Valverde
D. Rafael Castro Pareja.
Se declara no admíddo por exceso de

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E ki3 E

Agencia oíic¿ai

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

1.

TI]uélconEoN,11141

G^RVE, U.

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez
Anúnciese en

Adarve

y le proporcionará beneficios

edad, no compensada, al solicitante
D. Arcadio Pareja Carrillo.
Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7.° del Decreto de 10 de
Mayo de 1.957, admitiéndose reclamaciones en término de quince días.
Priego, 28 de Febrero de 1.961
EL ALCALDE
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Rogad a Dios en caridad por el alma del

.

H. filli011i0

Ruli Muros y Rubio

Que falleció cristianamente en Priego de Córdoba el día 11 de Marzo de 1.960, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P. A.
-Sito hijos, hijai

nietos y elanai

Le invitan al funeral que en sufragio de su alma, se celebrará en la Parroquia
Arciprestal de la Asunción, el día 11 de Marzo, a las 12 de la mañana.
Las Misas que se celebren en las Parroquias de la Asunción, de las Mercedes y del
Carmen; en las Iglesias de San Juan de Dios y de la Aurora de esta Ciudad y el Jubileo
en las Esclavas del S. C. de Córdoba, todas el mismo día 11; la Misa y Vigilia de la Adoración Nocturna en la de San Francisco de Priego el día 12; tres Misas en la Iglesia de
Jesús de Medinacelí de Madrid, a las 9, 9 y medía y 10; tres de los P. P. Franciscanos de
Estepa y tres de los P. P. Jesuitas de Granada. también el día 11, serán aplicadas en sufragio de su alma.
Las Misas gregorianas de aniversario, dieron comienzo el día 18 de Febrero en la
Iglesia de P. P. Salesianos de Córdoba.

Priego de Córdoba, Marzo de 1.961
Los EMMOS. y Rvdmos. Sres. Nuncio Apostólico de S. S.; Cardenal Arzobispo de Sevilla; y
de Madrid-Alcalá, Córdoba y Jaén, han concedido indulgencias en la, forma acostumbrada.

Sres.

Obispos
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5 de Mario de 1951

ADARVE

El Atlético San Lorenzo, sucumbió el domingo
frente al Prieguense
La segunda vuelta de 13 Copa empezó
favorable a nuestro Atlético venciendo al San Lorenzo de Córdoba por 6
goles a O, marcados todos en el segundo tiempo con un juego maravilloso y
lleno de entusiasmo, todo lo contrario
del primero, que resultó frío y apático
por falta de confianza tal vez, serenidad o acoplamiento, el caso es que al
llegar al final de los 45 minutos la incertidumbre era presa en toda la afición por que el equipo contrario dió
muestras de arrojo en el juego y no
mala conjunción, aunque bien es verdad que les faltó efectividad junto a la
puerta y lo que se veía peor que no
crearon ninguna situación de peligro,
salvo en el centro del campo donde se
desenvolvian preclaramente, pero tampoco jugaban los nuestros y aunque
fueron varios tiros a puerta el cancerbero adversario se mostró seguro con
los inocentes y libre con los que pasa ron rozando los contornos del marco,
que fueron varios pero aparejados de
mala suerte, qué junto a la actuación
del Colegiado Sr. Castro, llegamos a
pensar cosas fatales en este partido
cuyas favorables esperanzas creímos
perder en la continuación.
No fué así, a los pocos del segundo
tiempo Romero marca un gol que los
cordobeses protestan y el Arbitro se
ocupa de escuchar lo que unos y otros
dicen y se atreve el buen hombre a resolver la situación ordenando un corner. Lo tira Montis y es Romero otra
vez quien remata de cabeza bajo y
marca sin remisión, pero vuelven a las
protestas hasta que por fin accede el
Sr. Castro a decretar el primer gol Atlético (que ele haber llevado las cosas
por su vía legal y en conciencia, era el
tercero), poco después en otro saque
de esquina Romero marca el segundo
tanto oficial y a partir de éstos los
cuatro restantes se suceden en intervalos cortos de tiempo por el mismo
Romero y dos por Montis y Fernando,
hasta com pletar la media docena para
tapar los huecos de los vehículos cordobeses, todos ellos (digo goles) magníficamente colocados y en una ola
soberbia de juego, donde el Atlético dejó patente su clase de equipo contra un
adversario duro de roer y con doce
jugadores, ¿doce?, sí señores, doce sin
paréntesis, pues el Colegiado Sr.Castro
dió muestras muy claramente de ser
un jugador más y sin respetar el lugar
que pisaba ni las consecuencias que
pudieran sobrevenirle, se unió a los
cordobeses encantándose de cortar juego a los nuestros en casi todo el primer tiem po. como también anular un
primer gol pitando en el momento que
Romero se entraba en la puertaLorenzina sin que el guardameta pudiera
hacer nada, pero para eso estaba el
Arbitro, para evitar que entrara el
balón en las mallas tantas veces como
el portero fallara o no pudiera aleanzarla,sin pensar este buen Sr.en la masa de aficionados que presenciaban el
encuentro, los que llegaron a la excitación nerviosa y a punto de invadir el
terreno de juego, por que no es permitibie una actuación de esa clase y encima querer demostrar la inocencia de
gni

i7

su proceder, como dándoselas de tonto
o algo parecido y colocar después la
puñalada por la espalda.
Ya podeis figurarse que no pretendía otra cosa que favorecer al San Lorenzo, por que claro está, con ellos
convive diariamente y todos forman
parte de ese caciquismo futbolístico
de ser siempre ellos, y los de la provincia que se surzan, por no decir otra
cosa, por ello la afición el domingo tuvo que enseñarle los dientes y desde
luego si continúa con las injusticias el
mal hubiera sido mayor, después hubiéramos apile 'do la palabra gambe
rros y otros calificativos que vinieran
a pelo, ¿y creeis que se puede aguantar lo contrario?, lo único que recomiendo a la afición es que no invadan
el terreno por muy acérrimos que se
sea, el Club no tiene culpa de ello y es
el único que pagaría.
Itapa
"",,
Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de enero y febrero
Saldo el 31 diciembre 1960
.
90'' INGRESOS
7.982`—
.
.
.
.
Colectas
Donativo de D. Antonio Arjona Gómez, q. e. p. d.
.
5T—
Donativo de los herederos de
D.° Consuelo RivadeneyraSánchez, por ex p resa voluntad de
1.000'—
la finada q. e. p. d.
Total,
9.122'—
GASTOS
50'
Al portero del Hospital.
Importe de los bonos •
2 523'—
Socorros anticipados •
255'
1.056'40
Facturas de Farmacias .
Factura Tejidas de varios esta. 5.350'
blecimientos
• ndalias .
65`
Factura un par de sa
100`
Socorro de viaje
.
Totales
RESUMEN
Importan los ingresos
»
» gastos

. 9.396'40
9.122,.
. 9 396,40

Déficit al 28 febrero de 1961 .

274'40

Priego, 28 febrero 1.961
El Tesorero,

7
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Trompa Dora un hombre solo
La comedia francesa que se presenta
en veintiún paises a la vez y por la que
Hitchtcok pagó treinta millones de
francos para filmarla.

17 7

La próxima semana en

TEATRO-CINE VICTORIA

aloma del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
oeUCafta
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325
,esa

"ADARVE"
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Salvador Barceló...
(Viene de la pág. 6 ')
lizando una maquinilla corriente. Para
ello he ideado un espejo que puede
acoplarse a cualquier superficie, factible de ser luminoso, y una toma de
energía disimulada, paro no alterar la
estetica del cuadro de mandos, en contacto con la batería. Se ahorra tiempo,
hoy que tiene tanto valor.
—¿Participará con estos inventos en
Bruselas, en lo próxima Exposición.?
—No puedo asegurarlo, dado que la
' ausencia absoluta de subvenciones
obliga a que el expositor corra con todos los gastos de traslado, manutención y alojamiento. Desde luego, si
puedo participar, presentaré otros invenciones además de las que le he
mencionado.
—Suponiendo que esté trabajando
en alguno, cosa que estimo seguro,
¿cuál es la invención en la que usted
labora actualmente?
—Un mcddo perfeccionado de motor sumergible para moto o máquina
similar. Sé que existe en el mercado un
motor de esta clase, inventado precisamente por un valenciano al que conozco, pero estimo que puede hacerse algo mejor. Tengo en proyecto un motor
de cinco caballos, capaz de desarrollar casi toda su potencia en inmersiónPretendo acoplarlo, para las pruebas
oportunas, en una motocicleta; aunque
esta especie de moto-submarina tendrá escasísima similitud con la que ya
existe.
—¿Cuál es la ocupación de Salvador
Barceló; excepción hecha de su condición de innovador técnico?
—Agricultor y, desde luego, inventor
a ratos perdidos.
—¿Qué le gustaría inventar para su
esposa?
— Bueno, no sé, pero lo diré lo que
quisiera mi esposa que inventara; Una
cocina «tele-dirigida » totalmente automática, sin una sola manipulación humana. Algo así como el hogar del
año 3000.
— ¿Y para Barceló-hijo?
— Una traca bien grande que pueda
quemarse a distancia y haga más ruido
que ninguna.
—Que así sea, amigo.

ADAR V E

5 de Mario de 1161

BANDO

al menos con una semana de anticipación.

de la Muy Noble y Muy Ilustre ciu-

8.°—Por la Comisión Municipal de
Gobernación y Abastos se dictarán los
disposiciones precisas para la ejecución del presente.

dad de Priego de Córdoba.

ANEXO EN EL QUE SE SEÑALAN LOS

D. Manuel Gámiz Luque, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento

DIAS DE APERTURA POR LA TARDE:
HAGE SABER:Que el Excmo.Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en 27 de febrero último, y vistas las reiteradas peticiones presentadas ante esta Alcaldía sobre el cierre
en dios inhábiles del Mercado de Abastos, para el exacto cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de descanso dominical, y oidas favorablemente les Secciones Sociales y Económicas de esta
Delegación Comarcal Sindical a este
efecto, acordó lo siguiente:
1.°—La Plaza de Abastos, Carnicería
y Pescaderías, cerrarán totalmente en
domingos y días festivos, entendiéndose como tales los que figuren en el Calendario Laboral del año correspondiente.
2.°—Los sábados y días anteriores a
un festivo, se abrirá la Plaza de Abastos, Carnicería ., y Pescaderías a más
ce por la mañana en los siguientes horarios: Meses de Octubre a Marzo, de
6 de la tarde a 10 de la noche. Meses
de Abril a Septiembre, de 7 de la tarc'e
a 11 de la noche.
3.°—Caso de coincidir dos días f
vos seguidos aparte de abrir el din c n-

terior al primero por la tarde, se abrirá
por la mañana del siguiente. El Excmo.
Ayuntamiento publicará anualmente un calendario en -el que se hará
constar los días en que se abrirá el
mercado por la terde entendiéndose
el cierre al día siguiente. El correspondiente al presente año de 1.961 se une
como anexo de la presente disposición.
4.°—La presente disposición entrará
en vigor el próximo día I.° de abril y
para tal fecha los señores expendedores de frutas, verduras, hortalizas, pescados y carnes, tomarán las disposioclones que estimen pertinentes para
que el abasto en las horas de la tarde
sea suficiente para el suministro del día
siguiente.
5.°—Se estrechará la vigilancia para
que en Domingos y dios festivos, no se
vulnere por establecimientos o casas
particulares la prohibición absoluta de
venta en los días festivos aludidos.
6.°—Los contraventores de lo disvasto en la presente disposición serán castigados con el máximo rigor,
no solamente por la Alcaldía sino también pasando el tanto de culpa a la
Delegación Provincial del Trabajo.
7.°—Los dueños o encargados de
puestos en Plaza de Abastos, Pescaderías y Carnicerías, vendrán obligados
a anunciar al público los días de cierre

para 1961
Abril días: 1, 8, 15, 22 y 29.
Mayo; 6, 10, 13, 20, 27 y 31.
Junio; 3, 10, 17, 24 y 28.
Julio; 1, 8, 15, 17, 22, 24 y 29.
Agosto; 5, 12, 14, 19 y 26.
Sepbre. 2, 9, 16, 23 y 30
Octubre; 7, 11, 14, 21, 28 y 31
Noviembre; 4, 11, 18 y 25
Diciembre; 2, 7, 9, 16, 23 y 30
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 2 de Marzo de 1.961

El A Ilalcie

Francisco Fernández Mancilla
OCULISTA
Profesor flyudante de la Facultad de
Medicina de Granada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,
Horas de consulta:

De 11 a 1 y de 5 a 7 tarde
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IlilCUI3Cill culo la Pülionielitis
Habiéndose concedido a esta Jefatura Local de Sanidad un cupo de Vacuna contra la Poliomelitis para ser administrada a los niños que lo necesiten,
se dispone lo siguiente:
Primero.—Antes del día 15 de los corrientes, deberán los padres de los interesados que deseen vacunarse, hacer
la correspondiente inscripción en la
Jefatura Local de Sanidad (Centro Maternal y de Higiene en Ramón y Cajal),
indicando nombre, apellidos, edad y
domicilio.
Segundo.—Los acogidos a la Beneficencia Municipal, sólo tendrá que hacer esta inscripción.
Tercero.—Los no acogidos a la Be•neficencia, tendrán que abonar en el
momento de la inscripción, la cantidad
de TREINTA Y CINCO PESETAS, importe total de todas las dosis de vacunación, sin cuyo pago no serán inscritos.
Cuarto.—Conseguido el cupo de niños necesarios para el desplazamiento
de los equipos, se avisará a los inscritos el día y hora, así como el lugar en
que han de presentarse para la vacunación.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 2 de Marzo de 1961.
EL ALCALDE
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Cine VICTORIA

César Díaz

HOY

Extraordinario Estreno

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15

(Si son festivos, al día siguiente)

Pt, g. ,Mbana

-Pnyelai

MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. I.

RE1REY
La mejor máquina de coser

4RiVEUERC. ROMA )
RE NATO RASCEL ,t MARISA ALLASIO*PEGGIE CASTLE
T1CHNIRAMA
TECHNICOLOR

O RECW.1

ROY ROWLAND
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RAPIDA — SILENCIOSA
Concesionario:

H.

Rojas

MESONES, II
TELEFONO, 250

Jamás podrá ver la Ciudad Eterna
con tanto detalle desde la butaca

¡No deje de verla hoy!

La mejor temperatura
El más exquisito café
Las mejores tapas
Los mejores mariscos del

Salvador Barceló, Inventor a ratos perdidos

Cantábrico

Sys innovaciones constituyen el fruto de
una labor de aficionado.

Pot &dalia kaftuol aita4
Próximo a inaugurarse de nuevo en
la capital belga el Salón Internacional
de Invenciones, en cuyo marco tan
destacada participación tuvieron los
inventores españoles el año pasado,
constituye un tema de referencia, eminentemente actual, el comentario en
torno a la infatigable labor del técnico
o el científico, empeñado en lograr sobre la mesa de trabajo la realización
tangible de un proyecto extraordinario; cuyo logro, en muchos casos, no
es posible sino tras denodados esfuerzos; salvados sin desmayo, por cuanto
tiene de entrañable la prodigiosa tarea
de su alumbramiento.
Cuando esta verdadera pasión creadora se halla estrechamente vinculada
al mero aficionado del complejo mundo de la técnica; todavía parece acrecentarse la encomiable disposición a
la que dedica todos sus esfuerzos. Tal
es el caso de Salvador Barceló, Medalla Honorífica en Bruselas por la invención de un andamiaje movible, con
ayuda del cual pueden realizarse sin
peligro los más arriesgados trabajos
de edificación a grandes alturas.
Algunos de sus inventos tuvimos ocasión de conocerlos en un stand de la
Feria Muestrario valenciana; en aque-

~In ailiM
W4SW Ine;

wat,'
Pa o,

wr. , nE f

0,,

Ctf

1-£-,,,0
anr,v

C
,vor: 470

EL

-

Ha ocasión comprobamos como todos
ellos estaban impartidos de una sencillez, en su concepción, realmente extraordinaria. Añádase a ello el hecho
de que fueran absolutamente prácticos en la colaboración al bienestar común, y se tendrá una imagen fiel del
carácter que imprime Barceló a sus
ideas. En justicia no podriamcs calificar de revolucionarias, en cuanto el
término tiene de grandilocuente, sus
innovaciones. Salvador Barceló no es,
pues, sino autor de pequeños inventos,
creador de transformociones ingeniosos; eso sí, todas ellas enteramente
prácticas paro la existencia cotidiana.
Solicitamos ahora su opinión personal
en torno a algunas de sus últimas realizaciones:
—Mi última patente de invención
ampara lo que yo denomino la «radiopiloto», o sea un aparato radio-receptor que no consume energía y puede
acoplarse al lecho, para utilizarla por
la noche.
—¿Cuales so' n sus características
principales?
—Es, sencillamente, un minúsculo
aparato a transistores, ideado también
por mi, con una luz-piloto que permite
ver cómodamente desde el lecho por

Bar Restaurante

NIA
AN
la noche. En la base se acopla un enchufe para la utilización de unos auriculares diminutos, como los que se usan
en los transistores.Unos sujetadores especiales permiten acoplarla a la cebecera de la cama Lo más importante es
que el consumo de energía es prácticamente nulo, puesto que un dispositivo
interno permite que apenas pueda sensibilizar el contador; puede utilizarse
cualquier tipo de energía eléctrica.
—Tengo entendido de que se haya a
punto de comercializarse su invención
de un tipo de calefacción para motocicletas; ¿en qué consiste ésto?
—En realidad este sistema calefactor
no abarca, ni mucho menos, toda la
superficie de contacto del motociclista
con su máquina. Yo lo denomino las
«empuñaduras de moto con calefacción», y se trata de un conducto, especial que puede abastecerse por la batería o, en ausencia de esta, par volante magnético. El motorista puede graduar a su voluntad el calor del manillar manteniendo en todo instante calientes las manos sin que sufra alteración alguna la temperatura de la
máquina. Además he incorporado a
los extremos de la empuñadura unas
bombillas-piloto, de modo que éstos
aparecen iluminados por la noche', lo
que constituye una mayor seguridad
para el viajero.
—¿Compensarán los beneficios de
su comercialización la labor de su invención?
— Naturalmente. En realidad acostumbro a realizar mis inventos en un
plano de gastos insignificantes para
su puesta en marcha. Es la única forma de que nunca pierdan su condición
de'gran utilidad práctica.
---¿Alguna otra innovación interesante de reciente factura?
—Pue sí; por ejemplo el afeitado Con
máquina eléctrica sin salir del coche.
Cualquiera puede afeitarse cómodamente sin abandonar su automóvil, uti(Pasa a la pág. 4.")

