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Nuestro paisano Don_ Antonio Alcalá Sánchez,
campeón absoluto de España de fusil de guerra
Gana también la Copa del Ministro de la Gobernación

Don Antonio Alcalá Sánchez en el acto de recibir de manos del Excmo. Sr. Presidente
de la Federación de Tiro Nacional, la Copa que le ha correspondido
como Campeón absoluto de España de Fusil de guerra
No es la primera vez que nuestro
querido paisano Don Antonio Alcalá
Sánchez resulta triunfador en distintos
concursos y competiciones nacionales,
donde ha logrado numerosos premios
en el manejo de las más distintas armas. Así conocen nuestros lectores, por
el número da ADARVE de 11 de Julio
de 1.956, como el Sr. Alcalá Sánchez
obtuvo la Copa del Generalísimo Frnnco en aquel año, después de brillante
Campeonato Nacional de Tiro celebrado en Cartagena, y en nuestro semanario del 2 de Noviembre de 1.958
subrayábamos el éxito de este pundonoroso Guardia Civil prieguense al
conseguir el título de Sub-Campeón de
España en pistola de precisión.
Ahora, durante el mes de Junio han
tenido lugar en Valladolid las pruebas
para el Campeonato absoluto de España. La afluencia de 46 concursistas,
tiradores todos de especial precisión,
ha dado mayor rea l ce al éxito logrado
por nuestro paisano Téngase en cuenta que el tirador ha de actuar en tres
posiciones: de pie, de rodillas y tendidido. Tres posiciones reglamentarias
en las que hay que superar todos los
inconvenientes del momento Tres posturas que ha sabido superar fácilmente

el triunfador, que una vez más ha
puesto en alto el nombre de Priego al
proclomársele Campeón de España de
fusil de gue rra.
Según las noticias que conocemos
por el importante periódico «El Norte
de Castilla», de Valladolid, que recoge
una amplia información de este concurso de tiro y trae una fotografía en
que aparece Don Antonio Alcalá recibiendo su trofeo , el acto tuvo gran
afluencia y un poco inconveniente porque el viento molestó un tanto a los tiradores en diversas ocasiones,
apesar de todo lo cual resultó muy
lucido y brillante. Tributa los mejores
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elogios para el Guardia Civil D. Antonio Alcalá Sánchez, como Campeón, y
destaca también a los dos Guardias
Civiles que obtuvieron el 2.° y tercer
puesto, Donjuan González García y
Don Gregorio Zabano Miguel. El primero obtuvo 445 puntos y el segundo
443 Estos dos tiradores son asiduos al
Polígono de San Isidro, de la capital
vallisoletana, muy conocidos por sus
indudables merecimientos y hasta muy
bien adiestrados por u n jefe de la
Guardia Civil, inteligente y excelente
tirador también, gonador de premios
internacionales, Don Minervino González, que ha dirigido su preporación
en agotadoras jornadas, con frío y calor, con un rigor técnico, una perseverancia y una energía sencillamente
extraordinarios, por lo que es mayor
aún el éxito logrado por nuestro paisano.
En definitiva Don Antonio Alca l á ha
demostrado una agilidad y competencia maravillosos, manejando de modo
excepcional el fusil de guerra en sus
tres posturas reglamentarias. Muchos
tiradores fueron buenos oero sólo en
determinado posición y habrán de poner remedia a sus hábitos en un futuro
si quieren resultar triunfadoras en nuevas competiciones.
No es fácil el manejo del fusil en el
ti-o de precisión. Tiene muchos inco iivenientes para lograr la exactitud
fénico del disparo. Y he aquí lo que
que hoy destacamos, Lna vez más, lo
que presentamos o nuestros lectores en
primera plano del periódico, como
rendido aplauso de Priego a la figura
del actual Campeón Nacional.
Recordemos que el triunfador de fusil de guerra nació en Friego de Córdoba el 10 de Octubre de 1.917 y que
d€sde muy niño gustaba de la caza,
donde logró buenos aciertos, auque el
primer tiro de importancia lo hizo en
1 933, cuando solo contaba 16 años.
De entonces a hoy en verdadera progresión aritmética, hc ido clasificándose en sucesivas competiciones nacionales e internacionales hasta lograr ahora el triunfo que nos enorgullece a todos los prieguenses, al obtener en campo abierto de la hermosa Castilla el título que lo acredita como Campeón
absoluto de España de fusil de guerra.
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La Sociedad al habla

INSTITUTO LABORAL

Viajeros

Se pone en conocimiento de
todos los interesados que, du=
rante el presente mes de Agosto, estará abierto el plazo de
Matrícula de Ingreso en este
Instituto Laboral.
Para detalles e impresos de
instancias dirigirse a la° Secretaría del Centro de II a 1 de la
mañana.

Vinieron a su casa de Priego el Ilustrísimo Sr. D. Antonio Navas Romero,
Presidente de la Audiencia Provincial,
y familia.
También llegaron de Córdoba el
Magistrado D. Rafael Fernández Lozano y familia.

Petición de mano
y firma de esponsales
En la tarde del sábado anterior, día
27 de Julio, por los Sres. de Puig Badía
(D. José)y para su hijo D. Fermín, les
fué pedida a los Sres. de Luque Chaparro (D. Vicente) la mano de su bella
hija Srta. Rosario.
Seguidamente se celebró la firma decontrato de esponsales ante el Reverendo Sr. Arcipreste del partido D. Rafael Madueña Canales, testificando
por parte de la novia D. Antonio Velástegui Serrana, D. Pedro Morales
que, D. Antonio Aguilera González,
D. Baldomero Ortega Siller, D. Salvador Pareja González de Molina y Don
Vicente Luque Alcalá, y por el novio
suscribieron el acta como testigos Don
José María Paloma, D. Jaime Mallofré, D. Marcelino Oliva y Don Juan
Soler.
Entre los futuros esposos se cambiaron valiosos regalos y la boda quedó
fijada para últimos de este mes.
D. Vicente Luque y Sra. ofrecieron
un espléndido lunch a los invitados en
la terraza-Estación de Servicio.

EDICTO
Don Gregorio Yagüe Fernández, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Priego
de Córdoba.
HACE SABER: Que en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 165 del
día 20 del actual mes de Julio, se inser
ta anuncio núm. 2342, referente a la
autorización solicitada por la Comuni
dad de los PP. PP. Salesianos de Córdoba, para el establecimiento de una
línea eléctrica en alta tensión, destinada a alimentar deenergía el Seminario Filosófico Salesiano, enclavado en
este término municipal, lugar por el
que transcurre el trazado de la linea.
A tal efecto, se abre expediente en
la Secretaría General de este Excmo.
Ayuntamiento, para que durante el
plazo de TREINTA días puedan forma
larse las reclamaciones que se consideren necesarias por las personas a
quienes pueda interesarles.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego 29 de julio 1 963

Bautizos
El pasado día 15 de Julio recibió el
Sacramento del Bautismo en el templo

CINE GRAN CAPITAN
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A las 9-15 y 11 30

Marco Polo

Joven actor de Teatro

Robín Calhourn=Yoko Tany
Menores—Color

al desear prolongar temporada de descanso en Priego se
ofrece para dar clase de idiomas:

A lois 7-15 (Local de Invierno)

MARCO POLO
Menores

FRANCES— ALEMAN
ITALIANO

CINE VICTORIA
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parroquial de Nuestra Señora de las
Mercedes, un niño dado a luz recientemente por D,° Emilia Linares, esposa
de nuestro estimado amigo D Rafael
López Ruiz, al que se impuso el nombre del padre, siendo apadrinado por
sus tíos los Sres. de López Ruiz (D. José).
Los padres del nuevo cristiano obsequiaron espléndidamente a sus invitados.
En Madrid, y el pasado día 22 de Julio, dió a luz con toda felicidad una
preciosa niña la esposa de nuestro paisano D. Alfredo Serranr, Bernal, de
soltera María del Carmen Martínez
Alvarez, siendo bautizada solemnemente con el nombre muterno.

El Dr. Salinas suspende
la consulta
Nuestro querido amigo y culto Cirujano D. Agustín Salinas Muros nos ruega que hagamos constar que suspende
su consulta hasta los últimos días del
mes de Agosto, por tener que asistir a
un Congreso de Cirugía que se celebrará en Poitiers, Tuors, París y Burdeos, y que comprende desde el 4 al
28 de Agosto.

Triunfo de antiguos alumnos
de nuestro Instituto
D. Antonio Huerta Souto ha hecho
el séptimo curso del Bachillerato Laboral Superior, Reválida y Prueba de Madurez, en la convocatoria de Junio, con
la calificación de Notable. Piensa matricularse el próximo curso en el primer año de Medicina.
Nuestro paisano Don José Jiménez
Marín, hijo de nuestros amigos D. Antonio Jiménez Jiménez y D ° Mercedes
Madrid Villena, ha hecho tamb'én el
séptimo curso de Bachillerato Laboral,
la Reválida y Prueba de Madurez, en
los exámenes de Junio, logrando la
máxima calificación y siendo al final
felicitado por el tribunal.
En el próximo curso se matriculará
en el primer año de Ciencias Económi--.,
cas y Comerciales en la Universidad
de Madrid.
D. Eusebio González Márquez, que
terminó el Bachillerato Laboral Ele•
mental en nuestro Instituto el pasado
año, ha aprobado integramente en el
curso actual el Selectivo de Peritos Industriales de Córdoba
Los tres aplicados jóvenes realizan
sus estud os con becas concedidas por
la Comisaría de Protección Fscolar
y el Principio de Igualdad de Oportunidades. dejando bien alto el pabellón
de nuestro primer Centro docente, el
Instituto Laboral «San Fernando», donde se formaron en años anteriores.
Vaya paro ellos y para el Instituto de
ti Priego nuestra fervorosa y cordial en-
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De los Festivales de España en la Fuente del Rey

la Compañía

del Teatro Mido' ddel Ministerio de Información y Turismo

Doña Carmen

Se presento bajo la direccido de Cayelan tuca de Tono

Recientemente ha obtenido enorme éxito
en los Festivales del Escorial
El anuncio que hiciéramos en nuestro número anterior, de los Festivales
de España en la Fuente del Rey, ha sido acogido con enorme complacencia,
no solo en nuestra ciudad, sino en otras
colindantes, así como en diversas capitales, teniendo resonado eco en la
prensa nacional.
Por primera vez actúa en Príego, el
Teatro Español del Ministerio de Información y Turísmo, bajo la experta
dirección de CAYETANO LLICA DE
TENA, de tanto éxito en los festivales
del Escorial y que representará dos
obras clásicas.
Publicamos hoy críticas de las mismas y el reparto de actores que en
ellas intervendrán.
EL PERRO DEL HORTELANO
Lope de Vega
REPARTO (por orden de aparición)
Teodoro, Armando Calvo; Tristán,
Miguel Angel; Diana, Carmen Bernardos; Pablo, Vicente Ros; Octavio, José
CaHde; Anarda, María Paz Ballesteros;
Dcrotea, María José Fernández; Marcela, Malle Blasco; El marqués Ricardo, Jacinto Martín; Celio, José Torremocha; El conde Federico, Javier Loyola; Camilo, Ramón Navarro; Ludovico, Antonio Gandía; Mirlo, Carlos
Alemán.
Esta célebre y hermosísima comedia está citada por Lope de Vega en la
segunda edición-1618—de «El Peregrino en su patria». Debió de escribirla entre 1613 y 1615. El propio Lope la
imprimió en la Parte XI de sus obras
teatrales—Madrid, 1618—; por tanto,
su texto es el genuino. En el año 1666,
en la Parte XXV de la famosa colección de «Comedias nuevas y escogidas
de los mejores ingeníos de España», se
incluye esta obra de Lope con el titulo
de «La condesa de Bel flor»—Diana, la
protagonista, lo era— y atribuida a
Moreto. ¿Cuál pudo ser la causa de tal
con fusióu? Además de la semejanza de
los argumentos de la obra de Lope y
« El desdén con el desdén», de Moreto,
la igualdad de nombre de las protagonistas y la correspondencia casi exacta
del resto de ¡os pricipales personajes
de las dos hermosísimas comedias.
Para la apertura del «Teatro Lope
de Vega», dp> Madrid—nombre que dió
Julián Romea al antiguo Teatro de los
Basilios»—, situado en la calle del Desengaño, Hartzenbusch hizo una refun•
dición de «El perro del hortelano»,

que obtuvo un éxito muy lísónjero el
1 de octubre de 1862.
Hartzenbusch tuvo el acierto de titular su adaptación reducida: «Amor
nace de los celos» o «El perro del hortelano». Muy bello título aquél, y no
menos exacto que el dado por Lope.
Pues si siempre se dijo que los celos nacen del amor, en Diana, condesa
de BeIllor, el amor nace de los celos.
Federico Carlos Sáinz de Robles

NO HAY BURLAS CON EL AMOR
Calderón de la Barca
REPARTO (por orden de aparición)
Don Alonso, Carlos Lemos; Moscatel, Miguel Angel; Don Juan, Javier
Loyola; Don Luís, Jacinto Martín; Don
Diego, José CaHde; Doña Leonor, María Paz Ballesteros; Inés, Alicia Hermida; Doña Beatriz, Carmen Bernardos; Don Pedro, Antonio Gandía.
«La causa de no pedirla y casarme,
desde luego, con ella, es tener Leonor
una hermana mayor.. », dice D. Juan
en «No hay burlas con el amor».
Esta hermana mayor, Beatriz, admirable esbozo caricaturesco de sabihonda; D. Alonso—que no cree en el
amor, pero lo finge por «hacer buen
tercio» a su amigo D. Juan—y la pareja de criados son los puntales de la
comedia, los temas de este riente
scherzo de línea sencilla y convencional que adquiere vuelo gracias al genio de Calderón de la Barca.
Sus dramas universales, su teología
escenifícada,han sido los culpables del
relativo olvido que cubre a sus comedias de capa y espada. En éstas no
pretende plantear trascendentales problemas, sino pequeños conflictos; lo
grandioso ha sido sustituido por lo delicioso. Pero—y de esto es un ejemplo
«No hay burlas con el amor»—no es la
importancia absoluta del tema, sino la
justeza en el tratamiento de cualquier
tema, por trivial que sea, lo que per
mite excelentes resultados dramáticos.
La versión que ahora se presenta al
público respeta el texto original. Unos
levisimos retoques—actualización de
arcaísmos, eliminación de alusiones
que hoy carecen de sentido para el público—son las únicas libertades que e!
director y el adaptador se han permitido.

Otro pedazo de cielo es llamado al cielo como si el componedor de allí arriba acuciara el trozo de espíritu que, parecía tardar por integrarse a
la celestial obra...
No habremos de desear ri
tualista descanso para al alma de un gran amor que Dios
depositara en la tierra en orla, si aún cabía, de uná madre egregia.
La protección de quien con
sublime designio nos trae al
mundo, bien merece sacar a
colación algo sucedido en el
pretérito cuando aquella criatura toda bondad y delicadeza contemplaba sonriente el
grupo de infantes para ella,
que conversaban pensando
diabluras en redor de la fuente saltador de su casa...
Alguien de los reunidos animó en demasía mis vehementes impulsos de bañarme a
aquella hora en el saltador,
donde el agua de Priego corriente y de baja temperatura
se ofrecía tentadora al chapuzón... Gané la pesetera
apuesta ; pero salí tiritando
del arbitrario baño. Y mientras se celebraba mi decisión
con humor, Doña Carmen,
previsora y maternal, acudió
rápida a enjugarme en copiosa toalla de baño.
Más que el sosiego corporal logrado por aquella envoltura, sentí la protección de
quién, también con serenísimo humor, celebrara mi hazaña, reprendiéndome el «improntu» de mi decisión. Era la
madre que a todos atendía y
que hoy se ha marchado, sin
naves espaciales, señalando el
camino de la última órbita,
el Amor.
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EERE)

749mcia aliad

Repuestos legitimos-Talier de Servicio
Teléfono, 141

h11111E, S. L
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

1 Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
SANEAMIENTOS - CALEFACCION - ACCESORIOS
...

— EN —

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO

Bar-Restaurant

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

— .Alergia y Endocrinología
Pulmón — Corazón
—
Electrocardiografía
Infrasonido
Rayos X
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-I°

Anuncios por palabras

AVISO

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

11•P
POLICIACA

Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
LAS MEJORES y el reste tierra calma, con una canteNOVELAS
ra de yeso blanco insuperable y sendos
POLICIACAS, caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
en 'ISRERIA
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.

11. 10118

Para más informes:

C V A,

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
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Salve ¡oh Córdoba la Sultana!
la de mantilla de blonda...
la de mágicos atardeceres
y... noches brujas, de ronda.
Tus largas callejas morunas
saben de amores, y celos...
saben... de noches sin luna
cómplices... ¡de Julio Romero!
Julio Romero el pintor
de la mujer, cordobesa,
el que a sus pinceles dió
vida, fuego... ¡y belleza!
El que a los lienzos llevó
penas... y... ¡alegrías!
corazón ardiente que lloró...
amores... ¡que no morían!
El pintor de la mujer
que sólo, víó ante sí...
en el ansia del querer,
pasiones, deseos... ¡frenesí!
La negrura de sus ojos...
infunde a veces... ¡pavor!
y «ellas », imploran de hinojos...
¡la limosna de su amor!
Fuiste tú... Julio Romero
el pintor... ideal,
la dulzura de... ¡un te quiero!
eclipsaba al mldrigal.
Con tus dedos temblorosos
trazabas... bosquejos seguros...
perfiles amorosos que te daban
de su alma... ¡lo más puro!
Ojos grandes, rasgados...
ojos negros de mora...
dolor profundo... ¡callado!
a las pupilas, se asoma.
Boca larga... sensual
labios rojos, excitantes...

'neto

que le invitan a besar
con el vino... ¡y el cante!
Cuerpos estatuarios... ¡de dio(sasl
fueran todas las modelos,
y a todas ellas... ¡hermosas!
pintaba... ¡Julio Romero!
En su arte hubo belleza
sin distinciones de clase,
igual, pintaba una moza
que a una estirada Duquesa.
El color de la piel, morena,
imitado a la perfección
semejaba... ¡pálida azucena!
en diáfana floración.
A sus lienzos puso nombres
que le dieron, gloría, y fama.,.
y en «chiquitas» se quedaron...
modelos, amigas... ¡y damas!
Su «Chiquita del Brasero»
espera... con suma paciencia
la elección, de «Carcelera»
sobre el rival... «Confidencia».

liág. 5
Pringo, esto lambida PS IDO

Continuamos la publicación
de los donativos para el Aparato Televisor, instalado en el
Hospital de San Juan de Dios,
que como pueden apreciar los
lectores, la suscripción se está
haciendo de una manera demasiado lenta para el fervor caritativo de nuestra Ciudad, espe=
remos que de aqui en adelante
esto sea más rápido y demuestre lo que Priego cs capaz de
hacer con sus pobres.
A pesar de que pasaremos
por los domicilios respectivos a
recoger vuestros donativos, ya
saben que pueden ingresarlos
en la cuenta abierta al efecto
en la Caja Provincial de Ahorros y en el mismo Hospital de
San Juan de Dios.
DONATIVOS RECIBIDOS
Ptas.

Sombrero de ala ancha
testigo de mil amores...
¡olvídate de la fiesta!...
en la calle, de las flores.
Capa negra, silenciosa
de prestancia singular
ocultaste... ¡pretenciosa!
por las «rondas», un galán.
Pintor, flamenco y jaranero,
generoso... y señorial...
eso fué, Julio Romero...
cordobés, inmortal!

aittica Pechaka

Suma anterior
100,,
Director de ADARVE
250 '1
Uno limosna
Doña Josefa Serrano
10b
Srta. Moría Rodríguez
D. Arcadio Arando
» Juan Yébenes Toro .....
» José Tomás Serrano Rubio ... 100
« Francisco Maza Gil
l
« Francisco Núñez Ruiz
Doña Amel a Valverde
1'1'00
D. Eloy Alcalá-Zamora
- '- 50
,
» Gerardo Jiménez Vizcaino

I

Suma y sigue

3505

Dios se lo pagará, seguro
Una

Pe. P. ga3é Manuel qateía qateía1 Casino de Priego
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

S n ferrnedct des de q`ultrtórt y eora3órt
RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

AVISOS
Se convoca concursó para la
instalación y explotación de la
Repostería de la Caseta de Feria del Casino.

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14

VACACIONES

-1

Un sillón... y un libro de
Librería

ROJAS

Así mismo se) convoca concurso para la instalación de la
Caseta de Feria de esta SocieSe admitirán propuestaahasta las 12 del día 10 de Agosto,
enla Conserjería-, -----------------

qtadulux

Persianas bradulux

en colores, lisos
y estampados

BAILES MODERNOS

E L T Z7 Y
El TUY, o como se escriba ese
indecente baile que no se debiera permitir en un país tan católi
co como el nuestro, es una indecorosa manifestación del más
descarado gamberrismo, por no
aplicarle el adecuado adjetivo'
que su indecencia necesita.
¿No está prohibida la pornografía en España ¿Por ciué se
permite, entonces, tan sicalíptica
manifestación de contorsiones,
más propias de un lupanal que
de una cristiana sociedad?. Si el
cinematógrafo, estando legalmente autorizado, le cierra sus
puertas a la infancia, cuando lo
considera oportuno para la salud de su inocencia, ¿por qué se
permite tan erótico baile?... Nos
sonroja el bochornoso espectáculo que se le ofrece a la niñez
con tan ridículo como pornográfico baile, hasta en los programas de la Televisión Española,
como nos avergüenzan las es
candalosas contorsiones con que,
públicamente, nos ruboriza la juventud española.

Repugna el descaro con que
las jovencitas y muchas mayorcitas de ahora, con el pretexto
de EL TUY, se retuercen el cuerpo, sin aflorarle el carmín a las
mejillas.
Carecemos de autoridad y méritos para condenar al despilfarro de ridiculeces que EL TUY
nos proporciona, pero lo declaramos incompatible con la sensibilidad de nuestros gustos, aparte del perjudicial ejemplo que
supone para la infantil educación, por lo que instamos a otros
autores a que secunden nuestro
proyecto de llamar la atención
de los altos poderes, sino para
que veten, al menos para que
comprendan la realidad del perjuicio que la inmoralidad del
TUY representa.
Que los escritores y los altos
poderes mediten sobre la veraci
dad de la inmoralidad que denunciamos, corno ignominioso
baldón de un pueblo cristiano.

»i. alma qatella

Puertas plegables
Persianas de madera
en todas las clases y precios
GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Representante:

Pablo laballero flluarei

Se Venden

B ilo111 1

[los

en muy buen

estado

capacidad .de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

NEM l'aduna
DE PRIEGO
Durante el mes de Agosto, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 3 al 4; por el alma de
Don Antonio del Espino y Espinosa
(q. e. p. d )
Turno 2.°—Del 10 al 11; por el alma
de D.' Purificación Carrillo Malagón
(q. e. p. d.)
Turno 3° —Del 17 al 18; por el alma
de Doña Dolores Torres Hurtado
(q e. p. d.)
Turno 4 0—Del 24 al 25; por el alma
de D. Rafael Garcia Castro (q e.p.d.)
Turno 5.°—Del 14 al 15; por el alma
de D.' Angustias Ortega Ruiz (q.e.p.d.)
La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 5-30 horas.

—Con lo que he ahorrado al bajar los precios,
me compré el globo para ir a la compra.

Imprenta HILARIO ROJAS
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