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La lectura en ADARVE, del trabajo
que con su verbo elegante, dedicó Manuel Peláez a nuestra BLANCA VILLA,
nos indica varias sugerencias.
En primer lugar, y refiriéndonos a un
texto legal, la Ordenanza de Turismo
paro la Provincia de Córdoba, que, de
fecha 30 de abril próximo pasado, ha
publicado el Boletín Oficial de esta
Provincia, en 14 de los corrientes, nos
dá pie, en su Epígrafe 2 1 5, ,‹Ornato de
núcleos de población y de rutas turísticas», cuando dice: «Concurso y Premios —los Ayuntamientos estimularán
al vecindario por medio de Bandos,
organizando concursos locales para
que procuren el embellecimiento de
sus casas, industrias, escuelas, lugares
de recreo, etc...»
Y basta ya de textos legales: no ha
sido el propósito que me guía, al escribir estas líneas, el hacer especulación
alguna acerca de estas materias, sino
el resaltar una cosa, que la belleza de
nuestra Ciudad no se cifra sólo en la
Villa, la Sultana de Priego, porque hay
que conjugar ésta que es una de sus
facetas, con lo demás que de bello y
artístico existe entre nosotros.
Por lo que se ha dicho, ahi va la sugerencia: no arrojo la piedra y escondo el brazo, porque sé que la belleza
de nuestra Ciudad, —que no necesita
de su embellecimiento, que lo tiene natural,— me respalda. Esta belleza necesita su atención, su cuido.
Si de lo Villa, blanca, empedrada,
con ese pavimento de piedras que ya
han adquirido la categoría de venerab'es, y de los que quedan pocos ejem•
plcs en el mundo,—no recuerdo dónde
he oido decir que se proyectaba su enlosado, lo cual sería quitar a la Villa
parte de su alma—, pasamos a los demás barrios y lugares de Priego, fácilmente se advierte cómo en esta ciudad
se dá esa milagrosa paradoja en que
su parte moderna de urbanización, se
funde con la antigua, y lo hace sin estridencias, sin duros choques ni contrastes, como en el lienzo del pintor se

etalía

van fundiendo los tonos en un alarde
de belleza y armonía.
No quiero por ello, poner parangones, ni resaltar un sector de la Ciudad
sobre otro; todos son bellos, en todos
sé encuentra ese «aquel, que busca el
disparo del flash o el giro del tomavistas.
Citemos el maravilloso rincón bajo
el Arco de la calle Santa Ana, con
su farol esquinero, que parece apostado para ofrecer a la mocita guapa el
requiebro de su luz, hecho lucero entre la cal y los jazmines, de esta rúa
tan limpia.
Y, puestos a enumerar, no podríamos
hacerlo, so pena de herir con una preterición involuntaria, cualquier otro lugar de los muchos que, para nuestro
recreo nos ha deparado la voluntad
divina en el reparto de belleza a las
ciudades.
La Fuente del Rey, estandarte de
Priego en toda España y el extranjero:
sobe a rumor dei viento entre las frondas, a canción del agua, que nace allí,
en el cercano Manantial de la Salud,
paro marchar después, calle del Río
abajo, apagando sed, regando vergeles y huertas, y continúa su canción,
soñando ser marinera... Festivales de
España en en la Fuente del Rey ¿qué
marco habrá que os iguale?
Barrio de la Cruz, quieto, donde el
reloj se ho dormido, donde el blanco
(Pasa a la pág. 2.')
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gaietía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

,Pucei,-La
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

Número 617

En verdad, gentil,
anónima y por que no,
guapa comunicante;
en verdad_ que no generalicé ea ml anterior comentario. Si vuelves a leerlo,
verás cómo no hablo de todas sí no de
«ciertas damas y damitas». Gracias
por tus criticas y por tus elogios.
Ya sé que son intrascendentes mis
observaciones a estas alturas. Ahi es
nada, en esta época de monobikini, ya
exhibido por playas y más playas de
moda, incluso, parece que por las
muestras, hablar de < laldícortismo».
Ellas, las que sean, me decía un amigo, en la próxima temporada o dentro
de muy pocas, intentarán imponer el
«tri-kíni», ya podéis figuraros porque
todos sabemos en" qué consiste este
nuevo engendro.
Pensamos que, por una razón esencial, y, ellos lo suponen,—yo no la doy
al papel por si es o no es rozar el decoro—, esta moda no se impondrá sino en raros casos, en casos de excepción. Aparte, claro está, la intervención de las autoridades de todos los
pueblos, que, según se dice, están
prohibiendo estos desmanes que pueden desatar los nervios de los más pacíficos hijos de Adán.
Por supuesto, todo es acostumbrarse, dirán muchos. Tal vez el andar por
esos mundos de Dios, como nuestros
primeros padres antes del pecado, nos
llevarla, un día tras otro, a contemplar lo «extra» come) normál y la cosa
perderla su encanto primigenio al correr de los meses.
Si, surgirá la admiración estupefacta del fniño pequeño que oyó hablar a
su abuelo de las mujeres de su tiempo
con sus falditas, sus trajecitos, sus vestidos tan monos, sus blusitas vaporosas hasta sin... mangas.
Y pudiera darse que este niño llegue
a casa todo sofocado y sudoroso, llamando a gritos a su abuelo: «Abuelito,
abuelito. Ven, ven conmigo,no te entre,
tengas, que vas a ver a una mujer co •
mo las de tu tiempo. Abuelito, ven,
mira una mujer vestida».
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Priego y sus Barrios

La Sociedad al habla
Viajeros

(Viene de la pág. 1.a)
de tus casas hiere la vista en contraste
con el azul de un cielo purísimo.
Llano de la Iglesia, introductor de
Embajadores a la Villa Sultana, Guardián de Nuestra Parroquia Arciprestal
de lo Asunción; enfrente a tí tienes al
coloso, al Castillo, que rinde pleitesía
a la Cruz en lo que tiene de cristiana,
y suspira, por cuanto tiene de moro,
por no poder adentrarse en las vericuetos callejitas de su Villa...
Barrio del Adarve, cuna donde se
mece Priego, balcón de la Historia.

Después de asistir a los actos religiosos del Congreso Eucarístico Nacional
regresaron a nuestra ciudad los Reverendos Sres D. Rafael Madueño Canales y D. Enrique Burgos García.
Llegó de Barcelona, para pasar'unos
días junto a sus padres, el virtuoso
Presbítero y Doctor en Filosofía Reverendo Sr. D. José Muñoz Velasco.
Regresaron de tierras burgalesas el
Director de nuestro primer Centro docente D. Sixto López y López y familia.

Barrio de San Francisco, con su Plaza recoleta, silenciosa,—aquí es posible encontrar el silencio en el siglo
XX,— (el siglo de los reactores y cosmonautas, ...el de los motoristas). Plaza hecha de sol y de cielo, de casas
solariegas y templo de monacal ascendencia: allí espera Jesús Nazareno,
Jesús en la Columna, de allí sale, allí
vuelve. Vive allí.

Los Sres. de Gómez Torres-Hurtado
(D. Manuel), que habían partido para
Madrid en los primeros días de este
mes, al objeto de asistir el día 5 a las
ceremonias por las que se confirieron
Ordenes Menores en Alcalá de Henares a su hijo D. Juan Roberto, y después
en unión de él pasaron unos días en
Valladolid con sus hijos los Sres. de Alcalá-Zamora Matilla (D. Cristóbal),
volvieron hace unos a nuestra ciudad.

Y para qué seguir: San Marcos, y el
barrio de San Javier, de tan bellos panoramas.

Enlace Aguilera BenítezPedrajas Pérez

Por ello, y con el deseo de un premio para todos y cada uno de nuestros
barrios de Priego, es por lo que, con
estas mal hilvanadas líneas, quiero
desde este acogedor mirador que me
brinda, —y lo hace tan gentilmente—
el semanario ADARVE, hacer una sugerencia.

Ante la -bella Imagen de Ntra. Señora de las Mercedes, en el templo Parroquial de su nombre, contrajeron
matrimonio en la tarde del pasado día
20, la bella y simpática Srta. Esther Pedrajas Pérez, con el joven Médico Puericultor D. Juan de Dios Aguilera Benítez. La novia lucia un elegantísimo tra-

Que, par la Autoridad se convoque
un certamen o concurso paro premiar
el embellecimiento de los diferentes
barrios de nuestra Ciudad, a fin de
que, rivalicen en la presentación de
sus casas, calles y plazas, en su ornato, su cuido y pulcra elegancia, para
que todos, todos, que a nadie exceptúo, puedan optar a estos premios, que,
de concederse, al par que rinden justicia a la belleza de nuestra querida
ciudad, cumplen con el texto que al
principio he invocado, para atracción
de propios y extraños. Priego lo merece.

4.2. ,1
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Cabezas de Familia
Formar en 19 Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
cine piensa acometer con ardor.

CINE GRAN CAPITÁN
Local de Verano
9 15-11-30

El Ultimo Torpedo
Menores=Color
con Glen Ford — Ernest Borgine
6, Infantil—Local invierno

Véanse carteleras
CINE VICTORIA
Local de Verano
9 . 15 y 11-15 noche

13 Calle Oeste
Mayores
Alan Ladd—Rod Steiger

je nupcial que realzaba su natural belleza y el novio vestía de etiqueta.
Bendijo a los jóven as espos-,s el Reverendo Sr. D.Domingo Casado Martín,
Párroco de la Feligresía y fueron padrinos D. Francisco Pedrajas Carrillo,
padre de la novia y D.° Inés Benítez de
Aguilera, madre del contrayente.
Firmaron como testigos por ambas
partes, D. Adriana Portales Jurado,
D. Fernando Ortiz Blasco, D. Antonio
y D. Rafael Pedrajas Carrillo, D. José
Manuel García García, D. Carlos, don
Miguel y D. José Aguilera Benítez y
D. Sergio Pedrajas Moreno.
El templo estaba lleno de invitados,
que al término de la ceremonia se trasladaron a los salones del Casino de
Priego donde se les ofreció por los señores de Pedrajas Carrillo (D. Francisco), una selecta y bien servida cena
por «Fresquita*.
El joven matrimonio, partió en viaje de bodas por distintas capitales españolas.

Petición de mano y firma
de esponsales
En la tarde del pasado día 16, festividad de Ntro. Sra. del Carmen, y por
los Sres. de Siles Luque (D. Rafae l ), para su hijo D. Rafael, les fué pedida a
los Sres. de Ortega Siller (D. Baldomero) la mano de su bella y simpática hija Srta. Carmelita.
Ante el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, Arcipreste del partido, se
procedió a la firma del contrato esponsalicio. haciéndolo como testigos por
ambas partes D. Eduardo, D. Francisco y D. Salvador Siles Luque, D. Pedro
Morales Luque, D José Peláez Ojeda,
D. Vicente Luque Chaparro, D. Salvador Pareja y González de Molina, don
Antonio Aguilera González, D. Daniel
y D. José Ortega Siller y D. Baldomero
Ortega Morales.
Los Sres. de Ortega Siller obsequiaron a los asistentes con una exquisita y espléndida cena, admirablemente servida por «Fresquita».
Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos, quedando fijada la boda para
mediados del próximo mes de Agosto.

Nuevo Ingeniero
En la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha termina.
do brillantemente la Carrera nuestro
joven amigo D. Sergio Pedrajas Moreno.
Con tan grato motivo enviamos la
más cordial enhorabuena al inteligente Ingeniero y a sus padres los Sres. de
Pedrajas Carrillo (D. Sergio).

6-30, Infantil—Local invierno

Véanse carteleras

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F. SERRANO

ADARVE

20 de Julio de 1964

Enlace /holm SoturasCan:
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ORDENES
Pcr el Excmo. y Rvdrno Sr. Obispo
Auxiliar de Madrid Dr, García de Lahi
guera se han conferido Ordenes Menores a treinta y dos nuevos clérigos,
entre los que se encuentran nuestros
virtuosos y jóvenes paisanos Don José
Moría Calvo Serrano y Don Juan Roberto Gómez Fernández.
El acto, que revistió especial solemnidad, se ha celebrado el pasado día 5
en la Capilla de la Facultad de Filosofía y Letras que tienen los PP. Jesuitas
en Alcalá de Henares, a presencia de
la Comunidad, presidida por el Reverendo Padre Muzqui, S. J., Rector de la
Facultad, asistiendo los Sres. de Calvo
Lozano (D. Francisco) y Gómez TorresHurtado (D. Manuel), pcdres de los ordenados, y algunos familiares, entre

los que recordamos a D.° Concepción
Serrano Rubio, viuda de Molina, con
sus hijos Srtas. Conchi y Trini, Sres. de
Calvo Ramírez (D. Antonio) y de Calvo
Serrano (D. Francisco), y Srta. María
Loreto Calvo Lozano.
El Padre Gómez Fernández, S. J., ha
sido enviado a la Universidad Laboral
de Gijón, que dirigen los P odres Jesuitas, y el Padre Calvo Serrano, S. J. se
ha incorporado al Colegio de Miruflo.
res del Palo (Málaga), como Profesor
de aquel hermoso Centro de enseñanza.
Nuestra cariñosa enhorabuena a los
nuevos miembros de la batalladora
Compañía que fundara San Ignacio de
Loyola y muy especialmente a sus padres.

La novia del brazo de su padre, el fotógrafo D. Rafael Medina, al entrar en
la Iglesia
En la noche del próximo pasado día
17 y ante el hermoso altar mayar de
nuestro templo Arciprestal, presidido
por uno bella Imagen de la Inmaculado, artisticamente iluminado y exornado con hermosos claveles y gladiolos
blancos, se celebró el enlace matrimonial de la bella y simpática Srta. María de los Angeles Medina Carrillo con
nuestro querido y joven amiga D Ma
nuel Ibáñez Sotorres, Administrativo
de este Monte de Piedad y Coja de
Ahorros.
La novia, muy guapa, vestía un elegante traje de raso natural y encaje
francés, adornándose con velo de tul
ilusión v algunas joyas, haciendo su
entrada en el templo, del brazo de su
pa lre y padrino, nuestro querido amigo y conocido fotógrafo D. Rafael Medina García, que iba de media etiqueta, a las alegres notas de la marcha
nupcial de Schubert. Detrás el novio,
de media etiqueta, dando el brazo a
su madre y madrina doña María Teresa Sotorres de Ibáñez, que iba con elegante traje negro y vistosa mantilla,
seguidos de numerosa comitiva de invitados.
Vino de Córdoba expresamente paro bendecir la unión sacramental nuestro preclaro paisano y Deán de aquella Santa Catedral hilo Sr. D. José María Padilla y Jiménez, Presidente del
Consejo de Administración del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros del Sr.
Medina, que además dirigió la palabra al joven matrimonio en una bella
y sentida plática.
Firmaron como testigos por la contrayente D. Sa'vadar Vigo Ruiz y D,
(Pasa a la página 4)

Tonsura del Padre Juan Roberto Gómez Fernández, S. J.

Tonsura del Rvalo. Padre José

Calvo Serrano, S, J.

Caín uña coila el Cáncer
Contribuye con el mayor donativo que puedas en la
campaña que ahora se inicia por la Asociación Española contra el. Cáncer en nuestra provincia.
Ten en cuenta el gran provecho que representa para la humanidad doliente.
Debes saber que el importe pagado por la Asociación a
enfermos de Priego ascendió el pasado año a 32.841'13
ptas Ayuda y haz caridad por amor de Dios.

ADARVE

Pág. 4

Del enlace Ibáñez Sotorres-Medina Carrillo
(Viene de la página 3)

26 de Julia de 1964

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
EN-

B. -Restaurant

Lin momento de la ceremonia religíosa oficiada por el
Ilmo. Sr. Don José Maria Padilla
sé Calvo López. Suscribieron el acta
por el contrayente D. Antonio Veiástegui Tofé y D. Angel Tinaco.
Al término de la ceremonia religiosa
se congregaron los asistentes en los
bellos jardines del Casino de Priego,

(itaw,éia

donde «Frasquito» sirvió con su bien
probada competencia una exquisita
y abundante cena que ofrecieron los
padres de la novia, marchando en viaje de bodas por distintas capitales, entre ellas Ceuta, los jóvenes esposos.

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT01,10
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

"Los Naranjos"

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granado

EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiografía
—

fullodida Turrdzo
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

E

'Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

ej

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' ISRERIA

H. 10)118

'ea

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
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,
y el resta tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

749e,nda

RepueStOS legitimas-Taller da Servicio

ennur e
unan, o.

Teléfono, 141

L
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Sub-Agencia en Priego:
• Francisco Pérez Barba

CEMVEZA "EL. AGUILA"

ADARVE

26 de )114 de 1964

Pontificia y Real firchinfradía de la San-

Pnar

ta liera-Crur y nuestro Padre
Jesús un la Columna

Teléfono, 30

José Antonio, 50

Recuerda a los usuarios de BUTANO S. A. que pueden
hacerse de la botella de reserva mediante el pago mensual
de 50 pesetas

Al mismo tiempo ofrece al público en general,
su extenso surtido en cocinas

Fagor, Orbegozo y Balay
que son instalados por su personal capacitado
en el momento de su adquisición; y sus grandes
FACILIDADES DE PAGO

en todos sus artículos

Pyrex - Duralex - 011as a presión
y muchos más que pueden ver, visitándonos hoy mismo.

M

n
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OPTICO DIPLOMADO
José Antonio, 60

Príego de Córdoba

—

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material
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En cumplimiento de lo acordado por
la Junta de Ofíciales, se ha determinado celebrar en el último jueves de ca •
da mes, un acto Eucarístico en honor
de nuestra venerada Imagen.
En su consecuencia el próximo jueves dia 30, celebraremos el primer culto con exposición de S. D. M , rosario
y lectura, todo en una duración de media hora, y pudiendo los líeles recibir
la Sagrada Comunión.
Comenzará a las ocho y media de la
tarde, y al mismo se invita a los devotos de Jesús en la Columna.
Friego, Julio de 1 964.
LA JUNTA DE GOBIERNO

lucho HoUldhercoloso d huho
(Viene de la pág. 6.a)

completar todos los tratamientos necesarios en cualquier tipo
de enfermos que asistamos, gratuitamente.
Que se dotarán y modernizarán nuestros Servicios Dispensariales.
Que seguimos estando a la
disposición en fin de todos los
compañeros de esta comarca,
en mutua y recíproca colaboración, como siempre, sea cualquiera el tipo o localización
del proceso o la filiación de
cuantos enfermos o personas se
nos envíen.
Y que esta colaboración en
fin, la extendemos a cuantas
Empresas Agrícolas o Industriales nos lo soliciten, tanto en
despistaje de enfermos como
en quimio-profilaxis de la comunidad restante, aislamiento
de los focos, etc. etc.
EL DIRECTOR,

Xecetai ¿el Seguto ¿e entettneclaa;

con el 15 por 100 de descuento

Pt. eatlai gatita
INIS91443.WISM2.2.1

Se Venden

Calidad, Inecidi:dn, tapicleu ' economía

en

cala eMica

/111111

SE VENDE

Frigorífico

_vio Crosley(1EO han)
Teléfono 272

Plumas ostiihullicds
Mesones, 11

L irio ii2vja.5

en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

MUCHOS MODELOS
Razón: en la Imprenta de este

Teléfono 250

Semanario

lucha fluilluherculosa de [simba

rve

Dispensario Comarcal
CABRA

La Dirección de este Dispensario Comarcal Antituberculo1111"1n1~~1111
so se complace en advertir al
público en general que las horas de trabajo en sus Servicios
lo son diariamente desde las
siete y medía de la mañana,
Por esto precisamente es por
Por considerarlo como una
hasta la una y media de la tarobligación para mi, pretendo re- lo que da un extraordinario im- de, en jornada ininterrumpida,
saltar aqui algo que quizá ha pulso al desarrollo cultural de aceptándose la recepción de enpasado desapercibido, algo que nuestra ciudad.
fermos desde las siete y media
veo oportuno manifestar en púTodavía no se ha considerado hasta las nueve y medía para
blico: la gran labor didáctica suficientemente el mérito de este los de Cabra y hasta las diez y
que viene desempeñando la Aca- centro docente, que como fruto media para los forasteros, exdemia del Espíritu Santo.
de su incesante actividad no ha cepto los sábados que dedicareSu cuarto de siglo de experien- dejado de formar a muchachos mos a trabajos de Oficina y
cia y veteranía han hecho de sus para pasar a estudios más eleva- Estadísticas.
profesores hombres de gran sol- dos, de los que ya bastantes esQue los servicios serán abvencia en este dificil campo que tán realizando importantes ca- solutamente gratuitos.
es el de la enseñanza. No sola- rreras o las han hecho ya y desQue estamos en disposición
mente completan estas activida- empeñan ahora su profesión.
de
disponer de cuantas camas
des, sino que además los alumLa Academia ha servido por
sean
necesarias en todos nuesnos son aconsejados, animados consiguiente como de puente o
tros Centros Asistenciales (Say ayudados en lo referente al es•
intermedio para llevarlos a un
natorios, Médicos y Quírúrgi.
tudio y demás problemas que se
mayor estado cultural e inteleccos; Sanatorios Marítimos en
les plantean.
tual.
Santander, La Coruña y ToA pesar de todo esto, y de lo
Quisiera ahora, al despedirme rremolinos, para los enfermos
omitido, lo que considero espe. como alumno, dar a conocer mi
osteo-articulares; Preventorios
cialmente destacable es el papel mayor agradecimiento a todos generales o de montaña; Coloque desempeña de promover la sus profesores, a quienes tengo nias infantiles par a 1 o s
enseñanza.
un sincero y gran afecto por ha- hijos de los enfermos tubercuLa gran parte del alumnado es ber construido el primero y deci- losos; etc etc.), que sean necede clase media; a la cual le es sivo eslabón de mi futuro. No sé sarias. Equipos de Recuperadada mas facilidad, sobre todo en que medida podré correspon- ción, etc.
der, pero nunca olvidaré lo que
en el aspecto económico, y que
Que pasamos en estos servihan hecho en la etapa básica de
sin esta seguramente algunos no
cios, así mismo, la consulta del
hubieran podido continuar sus mi vida.
Seguro de Enfermedad a cuyos
estudios.
aahei ola la T'atto enfermos podremos e nviar
iguilmente a dichos centros
asistenciales, Médicos y Quirúrgicos, previos los trámites
reglamentarios.
Que facilitaremos y aplicaremos gratuitamente la vacu.
nación B. C. G. a todos los recién nacidos que nos lo soliciten en el Dispensario y a do=
micilio y a los Médicos de toda
la Comarca, cuantas dosis se
nos soliciten.
Que seguiremos efectuando
anualmente el control mas riguroso sobre toda la población
escolar y privada de Cabra y
sus anexos,estudiandose la forma de hacerla en toda la Comarca.
Y que disponemos ya, con
carácter absolutamente gratui=
to, de todo el más moderno arsenal terapéutico, incluso el
más costoso, actualmente en
uso para el tratamiento de las
enfermedades tuberculosas del
EL.—Y lo más curioso del caso, es que, mí mujer siempulmón o extrapulmonares,
pre me está regañando porque no me gusta el pescado...
que repartiremos además sín
limitación de cantidad hasta

R-tonttiztliztio y Gmfilnd

(Pasa a la pág. 5.a)

