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La adolescencia del hijo)
X202 ' a4(Itica Pecitaka
En mi opinión, ésta fase, éste cambio brusco de niño a hombre es la más
difícil para todo ser humano,
Y no es por la metamorfosis orgánica ni física que sufre, ni por las reacciones que pueda sentir, és, por ese
movimiento instintivo del niño que «se
ve» hombre; su tendencia a rebelarse
contra las disposiciones, carácter o
ideas de los mayores.
El niño hombre, ya, se encuentra en
posesión de sus facultades mentales y
siente la necesidad, de hacer patente,su
pensamiento, expresando a veces su
punto de vista bajo un prisma de ilusiones o protestas, que la madre en un
alarde adecuado de persuación y delicadeza debe centrar en lo luz de la
razón
La naciente personalidad del joven,
debe constituir paro eso madre el punto de mira de todas sus observaciones,
y a partir de ese momento (y pura lograr una mejor compenetración con el
hijo) se debe desdoblar, multiplicando
su personalidad en madre, maestra y
amiga
La base principal de una inteligencia total entre madre e hijo, es mantener sabia y prudentemente la confianza.
Ce e'la saldrán preguntas y respuestas que han de servir de explicación a
la interrogante que el niño hombre. n
acertaba a comprender sin la ayuda,
de esta madre, convertida en maestra
por obra y gracia del amor y la comprensión. Más tarde llegará la exponsi5n, la libertad, la cmistad con figuras de ambos sexos. Aquí entra «la
hermano".
Al regresar el joven a cosa, con aparente despreocupación y sutileza deberá preguntar, indagar con quien estuvo o salió, qué hizo, como lo pasó..
y el chico, cae de lleno en la trampa
tendida por la «hermana» y cuenta,
cuenta lo que ha hecho y lo que pienso hacer.
De esta forma tan sencilla, la madre
«sabe» con quien anda su hijo.

Otro día cualquiera, el chico está
malhumorado y taciturno, y en vez de
la despreocupada y generalizada
frase de •¡ya se le pasará!», surge
la «amiga». La amiga valiente y otra
vida que le acosa entre bromas y veras preguntando la causa de su crisis.
El chico, presa fácil para los cambios de humor y la influencia exterior,
se deja ganar por la camaradería de
su madre-amiga, y le dice con resquemor o resabio, aquello que le molestó
y le tiene contrariado. la madre en su
papel de amiga le dá o quita la razón,
convenciéndole con prudencia de
aquello que más le conviene.
Nado hay más nefasto para un niño
que se cree hombre, que verse incom-

(Pasa a la pág. 2.a)

Nuestro ilustre paisano Don Rodrigo
Fernández Gómez, que por sus destacados merecimientos acaba de concederle el Caudillo la Cruz distinguida
de primera clase de la Orden de
San Raimundo de Peñafurt

No hay sino oir las
emisiones de radio pa •
ra convencernos de
que los pueblos y los hombres no gozan de ese don de Dios que todos desean: la paz.
Luchas raciales en el pais de la democracia con atentados, muertes y
desmanes de toda clase que obligan al
gobierno a la declaración del estado
de emergencia. Y esto, después de
aprobar la mayoría del Congreso la
ley de derechos civiles, que, en pura
democracia, debiera ser aceptada por
todos los ciudadanos por aquello de la
ley de mayorías.
Huelga de carteros en el país del
según dicen, bienestar social, por petición de mejores sueldos, lo que contradice ese bienestar y alto nivel de
vida que hace admirarse a inteligencias sencillas.
Ha sido una lucha entre gobierno y
servidores, con grave perjuicio para
los intereses generales de los pacíficos
y respetados ciudadanos.
Guerra, bombardeos y amenazas de
arrasar pueblos en el Vietnam donde
los comunistas hacen de las suyas.
Reunión en el Cairo de los grandes
de los paises africanos a la que no se
permite asistir al jefe de gobierno dé
uno de los flamantes pueblos que tanto están dando que decir y que hacer.
Rusia y China, el lejano Oriente,
Israel y Egipto, Cuba... y como fuerte
paradoja, seguimos oyendo noticias
como ésta: El pasajero que hace el millón de los llegados a Barajas en 1964
es recibido con tal gentileza que la
aurericanita —ésta es la agraciada—
se emociona y su voz emocionada salta al espacio por las ondas de Radio
Nacional cuando recibe flores y obsequios.
No tenemos en España otra alteración de nuestra paz que las consecuencias de los accidentes en carretera.
¡Bendito sea Dios!
Pero debemos meditar mucho en que
esta vida sin agitación, ni luchas, ni
sobresaltos, es vigilada en vigilia tensa por un hombre que años atrás nos
salvó del comunismo, y después, del
desastre de la guerra universal.
Meditemos, meditemos, para no caer
en el pecado del olvido.
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(Viene de la pág. 1.')
prendido. menospreciado:en sus gustos
y aficiones. Así pues la madre amiga,
«debe» aplaudir y alentar la alegría
expansiva de su hijo, si ello, contribuye a su felicidad; siempre, enmarcada
dentro de los cánones cristianos y sociales.
Creo, que no puede existir aliciente
más hermoso para una madre, que el
de llevar la paz de su hogar entre risas y alegrías plenas de espiritualidad.
A nadie se le oculta, que la raiz básica en toda felicidad, estriba precisamente en la formación moral del niño;
el ejemplo que ha de recibir día a día,
de sus mismos padres.
Este es tan vivido, ¡tan profundo!,
que suelen compararlo algunos escritores de la antigüedad, con la superficie brillante y hermosa de un espejo.
La imagen que refleja, queda para
siempre en las retinas, en la imaginación. Podrán pasar los años, las contrariedades, las turbulencias de una
crisis moral pero el rostro radiante y
sereno que el niño contempló en el espejo (de su hogar) sigue en su mente
alentándcle, infundiéndole ánimos para soportar la tempestad del momento.
Ya se sabe de donde proceden los
mayores y más recalcitrantes casos de
delincuencia juvenil primero, y más
tarde, de criminalogia.
Un porcentaje muy elevado proviene de chicos huérfanos, criados a la
«buena de Dios» entre parientes sin escrúpulos ni conciencia; que e n el mejor
de los casos, les hacen ver un prisma
de la vida despiadado y cruel.
A éstos les siguen los chicos abandonados en hospicios, asilos, etc. etc. y
crecieron entre complejos y soledades.
Y siguen en lista, aquellos cuyos padres por desavenencias familiares, embriaguez, &vicios imperdonables de
moralidad cristiana en el hacer y en el
decir convierten su hogar en un antro
de la peor especie.
Esos niños de ayer y hombres de
hoy, marcados por sus mismos padres,
con el cinismo, la impiedad y el sarcasmo, que no tienen calor de hogar
en el corazón, mal pueden reaccionar
ante la desgracia o la locura de una
mala hose, y acabarán hundidos en el
lodazal de sus pasiones desatadas.
¡Vosotras, madres cristianas y españolas! ¡En vosotras está la base de una
sociedad que más tarde habrá de pedirte cuentas de tus obligaciones y misión ante el mundo y sobre todo..- ante
Dicsl

A. p.

Viajeros
Llegaron de Córdoba D.° Amelia de
Castilla, viuda de Valverde, con sus hijos Srta. Amelia y Antonia.
Igualmente el Ilmo. Sr. D. Antonio
Novas Romero, Presidente de la Audiencia, con su esposa D.° Marina Galisteo Serrano, y familia.
De Trujillo nuestro paisano D. Jerónimo Molina Gómez, Registrador de
la Propiedad.
Después de pasar unos cortas vacaciones en el norte de España, regresó
a Priego nuestro querido amigo D. Jo.
sé María Velástegui Valverde.
Ha pasado unos días en Madrid don
Carlos Ruiz Aguilera, Presidente del
Casino de Priego.
Regresaron de una excursión por tierras levantinas nuestro colaborador
D. Pablo Gárniz Luque y familia.

Natalicio
Doña María Jesús Navas Burgos, esposa de nuestro estimado amigo D. Pablo Caballero Alvarez, dió a luz un
niño al que se ha bautizado con el
nombre de José María.

Enlace Mengibar Ruiz-Pareja Lozano
En la tarde del pasado domingo día
26 y en nuestro Templo Arcipreste!, bellamente adornado de luces y flores,
se celebró el enlace matrimonial de la

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

Cuando hierve la sangre
Mayores=Color
Frank Sinatra—Gina Lollobrigida
6, Inlantil—Local invierno

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
Local de Verano
9 15 y 11-15 noche

Bochorno
Mayores
Mariá Mahor—José Moreno
6-30, Intantil=Local invierno

Fugitivos del desierto

INSTITUTO I; MIAL
AVISO
Se pone en conocimiento de todos los
interesados que durante el presente
mes de Agosto, está abierto el plazo de
Matricula de Ingreso en este Instituto
Laboral, para la convocatoria de septiembre.
Para detalles e impresos de instancias dirigirse a la Secretaria del Cen
tro, de 11 a 1 de la mañana.
Priego de Córdoba agosto 1.964
EL SECRETARIO

Nota de la Alcaldía
La Comisión Municipal Permanente
de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 27 del actual, acordó clausurar la piscina de D. Manuel Jiménez
Martín, en cumplimiento de orden del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
provincia de 25 de junio anterior reite
rada telegrátícarnente. hasta tanto se
provea de la correspondiente licencia.
Esta Alcaldía lamenta fener que
adoptar esta medida que será levanta
da en cuanto lo ordene la superior Autoridad.
Lo que se publica para general conocimiento del vecindario.
Priego de Córdoba, 29 de julio 1.964
EL ALCALDE
Srta. Maria del Rosario Pareja Lozano, con nuestro querido amigo D. Víctor Mengibar Ruiz.
La novia que lucía un elegante traje
de raso natural y tocado de tul ilusión,
hizo su , entrada en el templo del brazo
de su padrino, D. Rafael Rulz Ortiz; acto seguido el novio de media etiqueta
daba el suyo a su madre y madrina,
doña Encarnación Ruiz Ortiz, que se
tocaba con la mantilla española.
Era portadora en bandeja de plata
de las arras y alianzas la monísirna
niña Aurcrita López Martínez.
Ofició la ceremonia, nuestro virtuoso Arcipreste Rvdo Sr. D. Rafael Madueño Canales.
Firmaron como testigos por ambas
partes, D. Rafael Molina Reyes, D. Andrés Velástegui Tofé, D. José Velástegui Serrano, D. Antonio Ruiz Ortiz y
D. Custodio López'Arjona.
Terminada la ceremonia, novios e
invitados, se trasladaron al típico «Riconcilio» donde fué servido por Fresquita un espléndido Lunch.
la feliz pareja a la que deseamos
eterna luna de miel, marchó en viaje
de novios a Cataluña y otras capita•
les españolas.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MENDOZA
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Lo restivalesste España en la Fuente del Rey del 24 al 30 de Agosto
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Se abrirlo con la proyección da la película "Sinfonía bobota"
y prelláo a opa de una destacada personalidad literaria

Bajo la presidencia del Teniente de Alcalde D. Carlos
Rute Carrillo, se ha reunido la
comisión especial de Festivales,
de la que forman parte, representantes del Municipio y desta cadas personalidades de la
ciudad como el Académico don
José Luís Gámiz, el :Delegado
del Ministerio de Información
y Turismo Sr. García Montes,
y otros, para ultimar el programa definitivo de los festivales
de este año con el patrocinio
del Ministerio de Información
y Turismo y la organización a
cargo del Excmo. Ayuntamiento como prólogo a la Real Feria de Septiembre.
Los festivales de los 25 años
de paz, se iniciarán el lunes día
24 de Ago>to, en un Teatro de
la ciudad, donde se proyectará
la película de Samuel Broston
«Sinfonía Española», precedida de un pregón de los Festivales, que según nuestras noticias
correrá a cargo del célebre escritor sevillano Don Francisco
Montero Galva che.
A partir del 25, tendrán el
marco de nuestra incomparable Fuente del Rey, donde en
ese día se presentará una Compañía sevillana de Arte Andaluz, para que los amantes de lo
típico y popular puedan saborear el cante y el baile de nuestra tierra.
Durante los días 26 y 27, de
nuevo ante nosotros la Compañía del Teatro Español de Madrid, titular del Ministerio de
Información y Turismo, bajo
la dirección de José Luís Alonso, con montaje y dirección de
Cayetano Luca de Tena, que
tan rotundo éxito obtuvo en
los festivales de 1.963. En
la primera noche, representará
la obra de Lope de Vega «Un
Arrogante Español» y en la segunda, la obra del inmortal
W. Shakespeare «El Sueño de
una noche de verano» en conmemoración del centenario del
autor.
En la noche del 28, la Or-

questa Sinfónica de Málaga,
bajo la dirección del Maestro
Vicente Spiteri, que tan bien la
condujo el año anterior, nos
ofrecerá el concierto «25 años
de Paz», a base de música española.
Cerrará los Festivales, la
Compañía Lírica «Tomás Bre
tón», en las noches del 29 y 30
con acompañamiento de la citada orquesta. En la primera
noche oiremos (D. m.) «Maruxa» de Vives, y en la segunda,
«Marina» de Arrieta. Vuelve
de nuevo la zarzuela a nuestros
Festivales, con el éxito cosechado en los de 1.962.
En el conjunto de esta lírica,
bajo la dirección de Rafael Richart, figuran Ana María Ola
ria, Dolores Rípolles, Pilar Torres, Catalina Barcelo, Maruja
Boldoba, Rosa Gil, Carlos
Mungia, Eduardo Bermúdez,
Octavio Alvarez, José Manza-

neda, Manuel Gas, Pablo Vidal, con 26 coristas y Ballet titular de la Compañía.
Como comprenderán nuestros lectores el programa de los
Festivales, en todo punto interesante y atractivo en este año
de la paz, en que el Ministerio
y Municipio se han esforzado
en presentar algo realmente espléndido, para deleite de propios y extraños.
Diremos a título de curiosí.
dad que desde la base de Torres'
jón, se han interesado programas y detalles de estos Festivales, y se espera de muchos puntos de España, y de nuestros
pueblos limítrofes principal.
mente una afluencia grande de
amantes de lo bello y de lo bueno, para saborear estas noches
encantadoras y llenas de espiritualidad que P ri e g o nos
C.
ofrece.

Teléfono, 30

José Antonio, 30

Recuerda a los usuarios de BUTANO S. A. que pueden
hacerse de la botella de reserva mediante el pago mensual
de So pesetas'
Al mismo tiempo ofrece al público en general,
su extenso surtido en cocinas

Fagor, Orbeuozo 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.
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Rico Café
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y

unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

Pido presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT012.0
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

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Espllodin Termo

Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

- Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiogra fía
Infrasonido
—

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12_y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita,

en

E

E3

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en 11SRERIA

"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 resto 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

749vhda CP:CA:al
„7"1-4
,

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

ilfilf, I

télf¿i 1E ° n
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Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CERVEZA "EL AGUILA"
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Carmen Valverde de Castilla,
en el primer aniversario de su muerte

aietia. de/ /iluebie
DECORACIÓN DEL HOGAR

¡Silencio!... ¡Por Dios, silencio!
no hagais ruido, hermana luz,
que por las sombras del sentimiento
dormido anda mi corazón.
¿Te acuerdas, plácida Fuente de! Rey?
r. .?.cuerdas de mi llegada.., o tu rincón?;
iba en silencio, ausente... ¡ensimismada!
iba embebida en la noble visión.
Había visto sus (Dios, doña Carmen,
y en ellos tan dulce paz y bondad
que a mi alma un repique de gloria
anunciaba, su eterno dicha inmortal.
Fueron minutos... ¡apenas segundos!
fueron solo instantes, de comunión espiritual
entre su alma de suave bonanza y la mía...
que invadió el todo, de mi envoltura carnal.
Doña Carmen Valverde de Castilla
por las etéreas regiones del Cielo
debe andar en silencio, con fulgores de gloria
c )rno una estre l la más del celeste imperio.
¡Silencio!. . ¡Por Dios bendito, callad!
que doña Carmen y su corte de estrellas,
pálida, leve, ingrávida y fugaz
pasa rozando sobre ésta vida
la ténue brisa del más allá.
¿t c

Mdlit lir filifig
OPTICO DIPLOMADO
José Antonio, 60

Priego de Córdoba

GRAN SURTIDD EN:

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

Material Fotográfico
neeetez3 ¿el S'evito de en jezineelad,

con el 15 por 100 de descuento
&Mac', latecídi4n, tapíctelz economía
Mr en cala Opiica

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
.
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
41 cielos originales-Precios moderzulos

Zucena
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325
.91.5.1.111.711Wara,06111153:1

111h0 fielliárculese de Espía
(Viene de la pág. 6.'9

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 Camarca.
Y que disponemos ya, con
carácter absolutamente gratui.
to, de todo el más moderno arsenal terapéutico, incluso el
más costoso, actualmente en
uso pa, a el tratamiento de las
enfermedades tuberculosas del
pulmón o extrapulmonares,
que repartiremos además sin
limitación de cantidad hasta
completar todos los tratamientos necesarios en cualquier tipo
de enfermos que asistamos, gratuitamente.
Que se dotarán y modernizarán nuestros Servicios Dispenseriales.
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
despístaje de enfermos como
en quirnio-profilaxis de la comunidad restante, aislamiento
de los focos, etc. etc.

EL DIRECTOR,
Pt. ea2101 gatita

Vampatadfa (12 1Tutbol
Coi este título nos envía una interescnie proc!ama la nueva Junta Directiva del Club Deportivo que se agrupa
bojo el título Priego Industrial, que pulo t icaremos en el próximo número, anticipando que los nuevos miembros de
la Directiva están dispuestos a laborar
para que todos los prieguenses se sien-

1.964-65

tan orgullosos, como aficionac'os o este deporte, de su equipo, y que disfruten de unas hermosas tardes, durante
todos los días festivos de la larga temporada liguera.
Ayudémosle a los flamantes miembros de la nueva Junta, en bien de Priego y del deporte español.

Cabezas de Familia
Acude a la próxima Asamblea que nombrará la Junta Directiva y fijará los Estatutos de
la Asociación, para emprender
una eficaz labor por el bien de
tus hijos.

IIIn11~11~
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PR1EGO:
N. de la R.—Con mucho gusto publicamos esta despedida que,
en atenta carta, nos ruega su inserción quien por tantos motivos
ha sabido dejar en nuestro pueblo las huellas de unas cualidades poco comunes como educador, maestro y profesor. Sean estas lineas viva expresión de afecto y simpatía hacia él.

Sé que algunos de vosotros habéis dicho que no comprendían
como después de mi permanencia en esa durante treinta años y
en los cuales, como por fortuna,
es cierto, he tenido tantos y tan
buenas amistades, me ausentase
. sin despedirme de nadie ya que
solamente de algunos lo hice y
diciéndole sola mente «hasta
pronto».
Todo en esta vida tiene su razón de ser y esta es la que deseo
explicar por medio de la presente, la cual ruego aceptéis al mismo tiempo que, como justificación, como despedida.
Precisamente en este mes de
Julio hace dos años que levanté
mi casa de ésa para venirme a
Córdoba a instalar la farmacia
de la que soy titular, pero corno
el traslado de mi escuela no lo
había podido lograr, resultaba
que oficialmente yo continuaba
en Priego y a él tenía que seguir
visitando con frecuencia.
Hoy por fin se ha resuelto mi
situación al ser nombrado Maes-

tro Nacional de Córdoba. No
quiero dejar de despedirme de
vosotros aunque solo sea por
medio de esta carta abierta, ya
que no puedo hacerlo personalmente y uno por uno, (sin ninguna excepción), como fuera mi
deseo.
Llegué a esa siendo casi un ni.
ño y me he venido siendo casi un
viejo. Los mejores años de mi vi.
da ahí los he pasado dedicado a
la misión más grande y noble
que existe, la de educar e instruir. Si lo hice bien o mal los
MIL SETECIENTOS alumnos que
por mí han pasado podrán decirlo; pero lo que si puedo aseguraras es que siempre lo que
hice fué con la mejor int e nción
y que hasta el castigar, cuando
tuve que hacerlo, lo hice creyen.
do que era lo mejor para el
alumno que se me había encomendado, por lo que pido perdón si alguna vez no acerté en
ello.
Y para terminar os digo que
entre vosotros he dejado restos

DOMADORA
ELL 4.--/Ya os enseñaré yo a tirar colillas al suelo
y

a «mojarme» los rincones, granular!

de seres queridos, (los de mi madre), y ahí han nacido mis cuatro hijos y como si todo eso fuera
poco de ahí me he traido el corazón lleno de afectos y de cariños difíciles ya de sustituir y
crear, por todo lo cual os digo
que en mi escuela, en mi farmacia o en mi hogar, siempre os
recordaré con agredo y que mi
mayor satisfacción será la de
poder veras y serviros.

Yutian ,,eedn g3enataenie
Córdoba, Julio de 1.964

lucha illltituherculosa do boda
Dispensario Comarcal
CABRA

La Dirección de este Dispensario Comarcal Antituberculoso se complace en advertir al
público en general que las horas de trabajo en sus Servicios
lo son diariamente desde las
siete y media de la mañana,
hasta la una y medía de la tarde, en jornada ininterrumpida,
aceptándose la recepción de enfermos desde las siete y media
hasta las nueve y media para
los de Cabra y hasta las diez y
media para los forasteros, excepto los sábados que dedicaremos a trabajos de Oficina y
Estadísticas.
Que los servicios serán absolutamente gratuitos.
Que estamos en disposición
de disponer de cuantas camas
sean necesarias en todos nuestros Centros Asistenciales (Sanatorios, Médicos y Quirúrgi,
cos; Sanatorios Marítimos en
Santander, La Coruña y Torremolinos, para los enfermos
osteo-articulares; Preventorios
generales o de montaña; Colonias infantiles para 1 o s
hijos de los enfermos tuberculosos; etc. etc.), que sean necesarias. Equipos de Recuperación, etc.
Que pasamos en estos servicios, así mismo, la consulta del
Seguro de Enfermedad a cuyos
enfermos podremos en vía r
igualmente a dichos centros
asistenciales, Médicos y Quirúrgicos, previos los trámites
reglamentarios.
Que facilitaremos y aplicaremos gratuitamente la vacw.
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.(Pasa a la

pág. 5.a)

