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Priego de Córdoba, 22 Noviembre 1953

LOS FRUTOS OBTENIDOS SUPERAN A LOS ANTERIORES
(Sobre estas jornadas habla para ADARVE el Director de la Misión P. Enrique M. a Huelín S. J.)

Con las Comuniones generales
celebradas en estos días se ha ve-
nido coronando la Misión en lo
que respecta a sus fines principa-
les que es la vuelta a Dios de los
descarriados En la mañana de
hoy habrá una solemne Misa de
Comunión General. Por la tarde,
procesión eucarística, como. final.

Para informar a nuestros lec-
tores sobre los frutos obtenidos
hemos solicitado del P. Enrique
M.° Huelín unas palabras espe-
ciales para ADARVE.

Todos conocen ya su popular
figura, que, através de estos días,
en unión de los otros PP. Misio-
neros y. Sacerdotes de la ciudad
y pueblos vecinos, ha ganado
una verdadera batalla contra el
tiempo a favor de ganar minu-
tos. Su entusiasmo, su proceder,
han despertado para los católi-
cos de Pliego una aureola de
popularidad, que le sitúa en un
primer plano de nuestra actuali-
dad local.

En un corto descanso de su ta-
rea, tiene para nosotros un mo-
mento de atención. Padre, co-
menzamos, «ADARVE» presente
siempre por Friego y al servicio
de la Iglesia en todos los órde-
nes, le pide nos conteste a las si-
guientes preguntas:

—¿Está satisfecho de la Mi-
sión en general?

—Muy satisfecho en todos sen-
tidos. Hemos encontrado los PP.
una colaboración decidida en

todos. Los Sacerdotes, que des-
de el primer día trabajan como
unos Misioneros más y con quie-
nes nos hemos compenetrado co-
mo verdaderos hermanos; los
hombres, que han llenado los
Templos desde el primer día.
Las mujeres, incansables en su
asistencia a todos los actos desde
antes del amanecer. Los niños
muy disciplinados y como bue-
nos andaluces muy simpáticos.

Las verdaderas oleadas de
Con cesiones y Comuniones dan
un exponente de lo que la Mi-
sión es. En la Parroquia lleva-
mos quedándonos tres noches
hasta la una, por que no se da
a basto para atender a todas las
personas durante el día. Lo mis-
mo pasa en la Virgen de la Ca-
beza.

—g Quiere decirnos que hecho
positivo, en bien general de los
católicos de Priego, se ha perfi-
lado en estos días?

—El día que me reuní con los
Hermanos Mayores de las Her-
mandades me llamó la atención
la sensatez y entusiasmo de to-
dos. Allí surgió la idea, que ya
las Hermandades venían pla-
neando, de construir casas para
las familias más necesitadas. Es-
to se hizo en la Misión de Alcalá
de los Gazules con un éxito ex-
traordinario. Esto se podía hacer
aquí como recuerdo del Año Ma-
riano para el que nos hemos pre-
parado con la Santa Misión. Ba-

¡o la dirección de la A. C., Secre-
tariado de Caridad y las Her-
mandades y con la colaboración
de todos se podria realizar una
obra admirable.

—¿Quiere destacarnós algu-
na anécdota?

— Ha contribuido mucho a la
expansión de la palabra de Dios
el servicio de los altavoces y la
radio. Nos consta que en todos
los Bares y Tabernas han oido la
Misión con interés y respeto gran-
des. Los frutos donde más se puee
den apreciar es en el confesona-
rio, pero como de estos nada po-
demos decir, tan solo damos gra-
cias a Dios por lo vuelta a su

Corazón de tantas almas.
Creo que ha profundizado

más que la Misión anterior.

—a Y por último, que desea
Vd. decirnos que no hayamos
preguntado?

—De una manera especial
quiero hacer constar, en nombre
de todos los PP. Misioneros nues-
tro agradecimiento más sincero'a
las familias que nos han hospe-
dado. Hemos sentido en estos
días al verdadero y profundo ca-
riño de estas familias para la
Compañía de Jesús.

Que Dios se lo pague a todos.
***

El cansancio, no borra de su
semblante. el buen humor, y su
apostolado. Nosotros satisfechos,
registramos orgullosamente aquí
sus palabras.
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 19,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Presupuesto importante ptas. 1.315'84
para ampliación y modificación del
servicio de abastecimientos de agua
en la calle Nueva.

Certificación de pesetas 817'80 por
blanqueo del Cementerio.

Instancia a la que se accede de don
Tomás Sánchez Abalos, prorrogando
por dos años y en las mismas condicio-
nes de la actualidad el servicio de lim-
pieza de calles.

Propuesta de adquisición de anua-
rios.

Concesión de auxilios benéficos.
Gastos de renovación de una letra

en el Banco Central.

Nota de Quintas

Todos los reclutas del reemplazo de
1.953, tienen la obligación de presen-
tarse en el Negociado 1.° de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, durante el pla-
zo de 15 días, a fin de que les sean di-
ligenciadas sus Cedillas Militares y es-
tampar en ellas las huellas digitales.
De aquellos que no se presenten, será
devuelta su Cartilla Militar en blanco
a la Caja de Recluta, con los consi-
guientes perjuicios para destino a
Cuerpo.

Servicio de

Transfusión de Sangre

Se ruega a cuantas personas deseen
ser donantes de sangre, voluntarias o
retribuidas, pasen por la consulta del
Hospital, Servicio de Hematología, de
9 a 10 de la mañana (diaria) para de-
terminación de grupo sanguíneo.

El Médico-encargedo del servicio,

J. Muñoz

Suscríbase y Anúnciese en

"ADARVE"
Sólido mecanismo de émbolo.
Regularidad en la salida de tinta.
Elasticidad del plumín de oro de

14 kilates... estas son las caracte-
rísticas de la auténtica

ESTILOGRÁFICA

"MONTBLANC"
Venta exclusiva: flItAR10 ROJAS

Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar a

nuestro quer do amigo y culto Aboga-
do D. Pascual Calderón Ostos, Tenien-
te de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Córdoba, Delegado Provincial de
Educación y Secretario Técnico del Pa-
tronato Provincial de Enseñanza Me-
dia y Profesional, que ha visitado nues-
tro primer Centro docente, saliendo
muy satisfecho de su buen desenvol-
vimiento.

Ha partido para la capital de Espa-
ña, nuestro querido amigo y chispean-
te escritor D. José Madrid M-Perceval.

Boda
El pasado día 19 y en el altar mayor

de la Iglesia Parroquial se celebró el
enlace matrimonial de la bele señori-
ta Leonor Alba Ramírez con nuestro
estimado amigo Don Manuel Cabello
García.

Fué bendecida la unión por el Pres-
bítero Don Antonio Aranda Higueras,
siendo padrinos D. Cris , ó poi Cabello
García y D.° Isabel Castillo Ordóñez,
firmando el acta matrimonial como tes-
tigos D. Antonio Cabello García don
Valerio Alba Ramírez, D. Antonio Pa-
rreño Guerrero y Don José Ramos Ro-
driguez.

Terminada la ceremonia nupcial se
trasladaron todos los invitados a casa
de la contrayente, donde se sirvió un
magnífico lunch, admirablemente pre-
sentado por la Repostería del Casino
de Priego.

Deseamos toda suerte de venturas al
nuevo matrimonio.

Pluma extraviada
Se encuentra en nuestras oficinas de

la Administración de este periódico,
Real, 78, una pluma estilográfica, des-
conociéndose su dueño, pudiendo re-
cogerla su propietario.

Enlaces matrimoniales
Han contraído matrimonio en esta

ciudad, D. José Onieva Muñoz con la
Srta. Araceli Ruiz-Burruecos Reyes; don
José González González con la seño-
rita Encarnación Jiménez González y
D. Ramón Ruiz Caballero con la seño-
rita Amparo Malagón Molina.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 15 - Defunciones, 2.

Agradecimiento
Lo reireramos a nuestro querido co-

lega «La Opinión» por la felicitación a
nuestro Director, D. José L. Gámiz, en
ocasión de su nombramiento de Hijo
Predilecto de Priego.

La Conmemoración. del

Día del Dolor
Coincidiendo, con el XVII aniversario

de !a muerte de José Antonio, en Ali-
cante, las Falanges Juveniles de Franco
de esta Ciudad, han conmemorado el
Día del Dolor.

Por la mañana, a la hora en que se
anunciaba su muerte, oyeron la Santa
Misa, después de asistir al Rosario de
la Misión que aplicaron por el alma
del Fundador, recibiendo muchísimos
la Sagrada Comunión.

A las seis de la tarde, una represen-
tación de cadetes, flechas y guías, mar-
chó uniformada hasta la Cruz de los
Caldos, depositando una corona de
laurel con las cinco rosas simbólicas,
rezándose la oración del Campamento.

Después, en el Hogar, el Delegado
Comarcal D. Francisco Pérez Celarán,
ante todos ios camaradas reunidos, ex-
plicó la significación del día y el ejem-
plo constante de José Antonio.

Salem Vuctoria
Hoy a las 8-IS y 10-30

ESTRENO SENSAVONAL

«Dicisu», presenta la producción de
clamoroso éxito, (Para todos)

Acusado de

ALTA RA1CION
con Charles Bickford -y Paul Kelly

Ahora sabrá la verdad
sobre el Cardenal Mindszenty

Los procedimientos más abyectos se
utilizaron en el Primado de Hungría

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-30= Un verdadero éxito,

Hundo de Blid
A las 13 30 Funciones FEN/ INAS

La interesante película (Menores)

La Máscara de Hierro

Nombramientos acertados
Por el IV‘inisterio de Educación Na-

cional ha sido designado Director del
Instituto de enseñanza Media «tope de
Vega», de Madrid, nuestro ilustre ami-
go y ex-Director del Instituto de «Agui-
lar y Eslava» de Cabra, D. Angel Cruz
Rueda.

***

También ha sido nombrado Profesor
de «Formación 'del Espíritu Nacional»
de Córdoba, en la Escuela de Artes y
Oficios, el ilustre Delegado Provincial
de Información py Turismo y querido
amigo nuestro Don I','anuel González
Gisbert.

Felicitamos a ambos y les deseamos
el mejor acierto en el desempeño de
sus cargos.
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1 'Icer de la Virtud
Voy caminando por la senda buena

que una vez me trazó sabio consejo,

y cada vez que del placer me alejo

más dulce tengo el alma y más serena.

Voy con el alma de esperanza llena

y cuanto más atrás el mundo dejo,

más cristalino y refulgente espejo

es el alma de Dios y más amena.

Han brotado las plantas de la vida

donde todo eran muertes y dolores.

He encontrado por fin la paz perdida.

No tengo yá tristezas ni temores,

y en lo que fué región tan corrompida

se pueden yá observar muy lindas flores.

7ald
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QUIERO ESCRIBIR

Acabo de dejar el libro sobre la mesa. Su
lectura me ha sido agradable.

!Que libro tan bonito!
Ahora pienso lo que leí. ¿Como se puede

concebir todo eso?
¡Que admirable poder escribir lo que se

piensa! Escribir...
Quisiera escribir; dar

vida a mis palabras, y
que estas palabras fue-
ran vida de mi espíritu.

Creo que podré ha-
cerlo y hasta con faci-
lidad.

Coger la pluma, una
cuartilla, llenarla, otra,
otra...

---1Voy a escribir!
—Pero ¿que haré? ¿de

qué voy a tratar? Doy
mil vueltas y no sale
nada. Pero debe ser sen-
cillo. ¿No son los escri-
tores personas como
nosotros?

--Quiero hacerlo,voy
a hacerlo.

Me trazaré un plan.
Dejaré correr la pluma
y lo demás ya irá sa-
liendo. Eso es. Así lo
haré.

Y de nuevo la duda. No tengo nada por don-
de empezar. Ahora escribo y la gente mira.
Piensa que realmente estoy escribiendo ¿Pero
que hago? Emborrono el papel sin orden ni
concierto. Me siento turbado y no quiero le-
vantar la cabeza. Me avergüenza. Garrapateo
para que no lo entiendan. Son muy curiosos.
Ahora me pregunto a quienes fuera de aque-
llos pueden interesarle mis ideas. Y aún aque-
llos simple curiosidad momentánea. Pero
continuaré. Cuando acabe y lo lea me diré que
realmente vale, que es bueno. Pero ¿como digo?
Acabar.

Trataré de empezar. Ya lo tengo. Escribiré
sobre aquello que no entendí bien; aquello que
me hizo pensar en mí propia alma. Mas ¿co-

' mo lo llamaré? Tendré que ponerle un bonito
título que agrade; pero ¿cual?

Pienso y no doy con él. Mas no debo preo-
cuparme. Lo pondré al final. Lo pondré cuan-
do acabe. Mientras escribo me saldrá algo.

Pondré manos a la obra. Tengo ante mí una

cuartilla. Es la misma de anoche; todavía se
conocen los adornos que la hice mientras pen-
saba.

Tampoco me salió nada. Cogeré otra limpia.
Tomo una nueva; blanca como la nieve. Paso
mis dedos sobre ella mientras mi pensamiento
se llena de imágenes imprecisas. Miro el, pa-
pel y lo advierto lleno de pintura de lápiz.
Lástima de cuartilla, tan nueva, tan limpia...
y entre tanto las ideas vuelan, se van... Corno
siempre.

Empiezo de nuevo y
al igual que tantas y
tantas intenciones otras
tantas imposibilidades.

Voy a repasar mi ni-
ñez; quizá encuentre al-
ga. Serán sueños, sue-
ños de tiempos felices,
de mis más queridos
años. Cuando mi alma
limpia sabía mirar' al
cielo y marchaba a él
queriendo confundirse
con el eterno espacio.

Pero es demasiado
poético, demasiado
irreal aunque es lo más
real. Pero es mejor la
realidad. Una cosa lle-
na de vida, de actuali-
dad; se comprenderá
mejor.

Buscaré. Aquello que
rae pasó... rió. Prefiero
hablar de mí mismo.

No quiero dar mi vida a la gente, que no me
comprendería. Entonces aquello que conocí•,
que tanto me emocionó. Es demasiado, tan real
que parece locura. ¡Dios rainl, si la realidad me
parece locura, y el ideal, lo único. real de mi
vida, no tiene fuerza de verdad ¿que voy a
hacer?

Me consumiré porque no encuentro motivos,
y sin embargo hay tantos...

Quiero escribir, lo deseo desde lo más pro-
fundo de mi corazón.

Lo siento como algo vivo, algo que llena. Pe-
ro todo es tan triste, todo es tan vago... Me
duele el alma, me duele porque no puedo escri-
bir, porque no sé escribir y yo QUIERO
ESCRIBIR.	 11,a44c,ioco. Wuda, 'Vaiviatcia

Hm de PRIEGO a RUTE
LUNES, JUEVES Y SÁBADO

Para encargos en PRIEGO: BAR ESPAÑA
En RUTE: Tejidos EL METRO
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Servidos de LUJO

y sumamente ECONOMICOS

so
Isabel la Católica, 19 - Telefono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE
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Agencia de

bk POMPAS
FUNEBRES

Sepa Vd. que...
...están al cobro en período vo-

luntario hasta el día 10 de Diciembre,
los recibos de contribuciones, guarde-
ría, arbitrios y demás impuestos munici-
pales.

...también en Almedinilla, Carcabuey
y Fuente-Tójar, podrá pagar el impues-
to de Guardería hasta dicha fecha.

...el total de lluvias registradas desde
el viernes. día 6, hasta el día 20 ha
sido 10'60 litros por metro cuadrado.

...en la 9." ¡ornada 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 . 3.231.149
Recaudación . . . 9,693.447

Distribución del

55 % de premios . . . 5.331.395'85
50 'Yo a repartir entre 26

máximo acertantes de 13
resultados: Cada una a .	 102.526'80
50 % entre 708 acertan-
tes de 12 resultados: Ca-
da uno a 	 	 3.765'10

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

Ldo. D. Juan Mendoza

Opa campan para /agrilla

5," relación de donativos
Pesetas

Suma anterior	 5.869`—

D. Vicente Luque Chaparro
» Manuel Durán Jiménez
» Manuel Ruiz-Ruano Serrano
» Víctor Sánchez Fernández.
» José Liébana Angeles
» José Martín Adamuz.
» Miguel Tamayo Montara .
» Carmelo Molina Ruiz. 	 .
» Julio Matilla Pérez .
» Francisco de P. Sampedro,
» Antonio °nieva Luque
» Rafael Delgado González.
» Eduardo Siles Luque .
• Rafael Siles Luque	 .
• César Zamora Carrillo
» Antonio Roldán Ruiz .

Pablo Ortiz Toro
» Manuel Redondo Ruiz
» Andrés Trillo Arrebola	 .
» Rafael Morales Valverde .
» Ascensión Rojas Ortiz 	 .
» José Miguel Arrabal
» Manuel Gutiérrez Rojano .
» Francisco Siles Luque.
» Salvador Siles Luque .
» Fernando Gutiérrez Luque,
» Rafael Ligue Pérez .
» Gregorio Ruiz Aguilar

Suma y sigue.	 . 6.903'80

Entre todos los seguros el más
positivo es el de

"EL OVE" N.

No se ría
de los boletos del Rani
Quizá crea que los aciertos

son imposibles
PUES LEA:
En esta Delegación de Prie-

go acaban de pagarse

3.407‘10 ptas.
en un solo boleto con 13 re-
sultados exactos. La persona
afortunada ha sido D.a El-
vira Porras, de Almedinilla.
No sea indiferente a las :Apuestas

Deportivas Benéficas
Por TRES pesetas, Vd, hace una

obra de caridad y puede ganar

2.665.697'90 pesetas
según el último escrutinio.

CAMPEONATOS

El pasado domingo día 15
por la mañana, tuvo lugar en
el hogar del Frente de Juventu-
des, las pruebas para Cadetes y
Guías, para los campeonatos
locales de Tennís de Mesa y
Ajedrez. Las pruebas fueron
reñidísimas, presenciándose por
numerosos camaradas que
aplaudieron a los triunfadores.

En el día de hoy 'han mar-
chado a Córdoba, para tomar
parte en los campeonatos pro-
vinciales, de cuyos resultados
daremos cuenta en nuestro pró-
ximo número.

Dr. EUGENIO VAZQUEZ BLANCO
MÉDICO ESPECIALISTA

DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos

los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»
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"Huesito Señora del Buen Suceso"
	

Chocolates «mEgi» (ronco reuistrodol

Especialidad en el típico TURROLATE de Almendra

Puertas Nuevas, 12 Carlos Merino Sánchez Priego de Córdoba

Pido siempre Chocolates	 Son los preferidos del ofilico
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Coplillas toreras de Córdoba y Martorell

(A la ciudad

Por las calles cordobesas
vuela un aire de promesas
verdes de olivo y laurel,
y olor a juncia y romero,
porque despunta un torero
que se llama Martorell.
Martorell, José María,
¿qué patio te víó nacer
preñado de torería?
Que revuelo •

van formando
los mosuelos.
y la a; mositas
novias del sol,
que a las Ermitas
van de perol.

Córdoba tiene esas cosas....
se remonta como águila imperial,
o revuela primoros 1
corno linda mariposa
en el rosal.
Junto a la fuente del Pot o
canta y borda una chiquilla,
dos pares de bande,illas
color violeta y salmón,
las enlaza un corazón
con el nombre de un torero,
un suspiro y un te quiero,
que juegan al alimón.
Las niñas de la ribera
bajan al embarcadero
para hablar con el barquero
aquel... de camisa blanca,
que deja ver la garganta
mezcla de yodo y de miel,
bajo el guiño de un lucero
que es el guía del torero
José María Martorell.
Que cositas
van diciendo
las mosítas.
Y ahora vaya usted a saber...
Porque tienen un torero de cartel
Escorzo de seda y oro,
Martorell lidia lidiando,
y las plazas van trenzando
música, silencio y toro.

Ay la mocita
que reza y canta,
por su torero
en la Fuensanta.

y a su culto periódico)

El que se acerca más que nadie,
tanto... que ni pasa el aíre
entre la cuerna y la faja,
y es que el mismo Díos baraja
con su voluntad divina,
toda la existencia maja
de su destreza torera,
todo el riesgo y el coraje
de su arte en primavera,

y la emoción peregrina
de su estampa diamantina,
cuando en bandera de sangre
le dá su maleta al aíre...
al dar la martorellina.

Ay que valor,
que valor...

Que majestad
y que salero...

Viva Córdoba y su madre.
que lo parió tan torero.
Barrio de Santa Marina,
abre en flores tus esquinas.
Niñas de la Piedra Escrita
va diciendo un Piconero.

Tiene grasia la cosita...
y además rumbo y salero.

¿Qué?
Que al vestirse de torero Martorell
se visten también con el...
la torre de la Mezquita,
Séneca y San Rafael.

Ay chiquita Piconera
has de tus ojos bandera.

Niñas de la Judería
repicar vuestra alegría.
Córdoba pare toreros
que los ángeles aplauden
en 103 tendidos del Cielo.
Califa de seda y oro
que está Martorell jagando
y el aíre se va llenando
de Capa, Torero y Toro.
Pañuelos, palmas y flores
que rubrican la faena.
José María en la arena
ausente 'de pensamientos...
saluda brazos abiertos,
con dos muertos a los pies,
con una cruz de Oro y Seda
enmedio del Redondel.

)/1/1ina kitancitchi.

de Priego de Córdoba



ENRIQUE ARTACHO
DEL PINO

MEDICO

Ha trasladado su consulta

a la calle

HÉROES DE TOLEDO, 29
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Pronunciará una conferencia

Después de varías e intere-
santes reuniones de la Junta
Directiva, que ha estudiado con
todo cariño el desarrollo del
próximo curso cultural 1.953-
1.954, se ha llegado, en princi-
pio, a una fijación de actos, a
lo largo de varios meses.

Con el interés de años pasa-
dos en pro de conseguir las. me-
jores realizaciones literarias y
artísticas puede decirse, sin jac-
tancia de ninguna clase, que se
ha superado en éste, en que se
busca la más y mejor diversi-
dad de intervenciones, seleccio-
nando la competencia, con el
deseo de conseguir--a lo largo
del curso—la mayor amenidad.

La presencia como oradores
de D. Manuel González Gis-
bert, Don José María Pemán,
Don Félix Romero Menjíbar y
D. José Tomás Valverde—en-
tre otros—junto a destacados
críticos musicales, como Fer-
nández Cid y Angel Sagardía,
eminentes músicos y cantantes
de España y del extranjero, son
prometedores de seguros éxitos.

El próximo jueves, día 26,
tendrá lugar, a las ocho de la
tarde el solemne acto de aper-
tura de curso, en que disertará
el ilustre Académico y Delega-
do Provincial del Ministerio de
Información y Turismo, Don
Manuel González Gisbert, con
una magnífica conferencia so-
bre el tema «CORDOBA EN
LOS LIBROS».

Teniendo en cuenta el gran
deseo que tiene Priego de escu-
char al Sr. González Gisbert,
su gran preparación intelectual,
facilidad de palabra y ameni-
dad con que reviste sus confe-

etía

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 14

al 20 de Noviembre:

Día 14.-061 Día 18.-448
» 16.-867 » 19.-899
» 17.-948 » 20.-046

Concierto de Lessona

Atentamente invitados por
el Sr. Alcalde de Córdoba asis-
timos al concierto de piano or-
ganizado por la Comisión Mu-
nicipal de Cultura y Arte, cele-
brado el jueves pasado en el
Salón Liceo del Círculo de la
Amistad.

El eminente pianista italiano
Lodovíco Lessona nos ofreció
un recital interesantísimo, en el
que demostró su temperamento
y sensibilidad musical, unidos
a su maravillosa ejecución pia-
nística.

En la primera parte fué ex-
traordinariamente aplaudido
en la Sonata en fa menor K 332
de Mozart, que la llevó con una
dicción perfecta. Muy bien los
Valses Sentimentales de Schu-
bert. Y lo que más nos gustó
fué la brillante interpretación
del Vals Mephisto de Lízt, que
arrancó una estruendosísima
ovación.

Para el próximo 25 a las sie-
te y media de la tarde está
anunciado un gran concierto
por la orquesta de Cámara de
Berlín, bajo la dirección de
Hans Von Benda, con el Con-
cierto grosso en sol menor op. 6
n.° 6 de Haendel. Arias y Dan-
zas Antiguas de Respighi.
Concierto d e Brandemburgo
n.° 5 de Bach y Serenata de
Tchaikowsky.

a aalvuta

DON MANUEL GONZÁLEZ

rencias, y además el acierto del
tema a desarrollar, tenemos la
completa seguridad que habre-
mos de pasar una tarde gratísi-
ma con ocasión de la apertura
cultural.

Como en años anteriores, se-
rá por invitación y se celebrará
en el Salón de Actos del Casi-
no, con la mayor solemnidad,
habiendo prometido su presen-
cía diversas y relevantes perso-
nalidades de las ciencias, las
letras y las bellas artes.

GISBERT

Chocolates "MARI NO"
•

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»
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