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HQY en [ferena

Restauraci®n de la i^nagEn de
la Virgen de 1Vladre de Dios

y de los Pobres
S^ en;uentra en esta ciudad Hidaigo Rebolla, ha dado a luz

el joven artista sevillano don feliz_nente un hermeso niñc,
Luis Alvarez Duarte, al objeto scxto fruto de su matrimonio,
de restaurar la imagen titu ar la c s p o s a de nuestro buen
dei convento y templo de R^- amigo y paisano den Federico
llg:osas Clarisas de é,ta, V}rgvn Eanturino Matcos• registrador
de los Pobres, titular ae la de ]a F'ropiedad en Medina Si-
Hermandad de su ncrtibre, tma donia, clla 1`Ratilde Durán Ca-
de las más antiguas y de más rrizo^a. A1 paquefio se le im-
abolen^o de esta cíudad. puso el r_cmbre de Ignacio.

La restauraciá:l que la ima^-
gen ha sufrido ha sid^o c^mpl°- ^^
ta, quedando bellísima, mer^ed s
a la pericia y buen gusto dei Tamblen en la misma CIf-

nica y asistida por el mismo
dector Hidalgo Rebollo, dio a
luz con t o d a felicidad una
r'reciosa niña, segundo fruto
de su matrimonio, !a esposa dei
m^diCO p^dlátra, COn ejercicio

( cn. ►sta, don Tuan P:.dro Mar-
^ tínez Garrido, de soltcra Maria
En•-enia Domínguez de Tena.

Tznto la madre cort7o la p^-
q_ucña. a la que le ha sido im-
puest^ el ne^nbre d^ Beatríz,
:.e hall'an p^rf.rtameiite,I

Pr vicenres'dent2 de la ;gru-
';n D:r.ortwa Llerenens^,

I don P: dro Nolaseo Santos Rui?,
nes cornunica que, tras ges-
t ones 1levadas a cabo pnr la
IIirEr.tiv^. (te la ni':,:.a E on ]a

^ d^ 1 Reai F.^t , F...^omn ,, se ha
con eer:do y ccncre.tado la ce-

I lobru _+c l en el reeientemente
trianmt,rad^ ^^i^tno de deportes

t de esta, ciudad de un encuen-
^' a^^'x' • ^ tro entre este uran equtpo de

artt.,,,a encargado del trabajo.
Este joven imsgincro es ya

un consumado art,í.,`a, muy co-
tizado y conocido en Sev!lla,
cu a fama la atestl u susay nug
meroses y artísticos traba^os ! ^r,a o a lo ^ numerosos c mpa
entre los que merece mcne'o ^_ nt >^on nue r.u^ t c:^
rar por s'z arte y h•°'leza 13 I I'e*ena, y su comarca e.ae gio-
Santísima Virgen de Gnadalu- rio_o y popular equipo sevi-
pe, de la pa: *^.ry^^ia de Sar. . ilano.
Ear',olom,,, d. £evílla aue harw
For primera vez cstación en NECROLOGLCA
1a próximZ Semana Santa Qa
aaueila capital. Ha fallecido recienter.•ante

Le, cultos r.ue la Hermandad ; Pn ]a. vecina localidad de Ber-
de la Madre D:o; y de 'os Po- lantra la señora doña Visita-
bres dedica a su querida t+tu- cián ^.^nchez Muñoz, par;,ona
iar darán comienzo el dia 31 oue en ]a misma eo?aba aie las

róximo con so'.emne nove a- ^rr '^ ^i, ,,p n fr. ra e r,otias v afe^ta.Irio, que culminará en fer rorosa Con tan. triste motivo reitera-
^rccesicn por las callct; dre mo; a sus hijas doña Gracia
nuestra ciudad. ,y deña Je,eflna Ortiz Sánchez,

NATALICIO:S aa, romo a sus familia*es, don
En la Clínica de "NUestra Teodoro Hernárdez Ronqui-

Señora de la Granada", y e,gis- Ilo y hermanos, nuestro r-^+-.5
tída por ei ginecólogo doetor s^ntido pésame.

HQY en Los Sanlos de Maimona

Sobr^ I^ ^isit^ ^^3
c^CarCO á^ i^ ^i^^r^^» I

Nos ocuparemos hoy del valor
eultural de los espectáculos que
se ce:ebrarán,

Los dfas 1 y 2 actuarAn la
compafiia de Rosita Yarza y JosS
^.4aría Seoaue, quienes tienen co-
mo misión prímordial poner al

alcance de los públicos alejados
de las capitales donde pueden
verse diariamente el teatro, obras
clásicas do la literatura univer-

sa1. Esperamas que estas accua-
ciones, de las que ten^+mos ten
buenas reterencias, calen hoado
no gólo en el público santef.o, si.
no en el de los puebhs c^mar-
canos, pues san numeroers las ]o-
calidades vendidas con des;;:,:o s<
éstos.

Las películas que s° prayecta_
rán estarán dsstinadas primot-
dialments a acostumbrar a1 p„-
blico a contemplar un cine au-
téntico que, huyendo del tipo ^n-
ver.cíonal del cine comercial, pan_
ga al alcance las bellezas dc
nues^ra Patría en sus paisajes y

hc^n d° eran valía que attn no
sido fiiado concr2tamente.

L•o que no.s apresuramas a
nr^dar a o,, r a la *iei n asa

mentado estudio sobre el llama-
do arte de Curro Cúc;tares, qun
huyenda también de tanto cópico
y propaganda como caracteriza-
cet, a laY pe'.ículas comercíales
que versan s^bre estos temas, da-
rán a los espectadores que las
contemplen un cabal concepto so-
bre nuestr•a fiesta nacional.

Finalmente el denominado Ba..
llet Flamenco de Mzaía Rosa, que
cr,nsistirá en una serie de cua-
dros presentados por esta mag_
nffica compañía, dando al públi-
co que lo contemple la magia del
verdadero fiamenco, tan deforms.
do ahora por actuaciones de di-
vps que,careciendo totalmente °^1
autéatico arte, han hecho dege-
nerar de tal forma esta faceta de
nuestro Yol&ipre que la han con-
vertido en un sucedáneo del mis_
mo y perdienda todo el duenda
y vir:iidad que siempra ha carac-
terízado a nues+.^o cante popular
cie la E,7aña meridienal.

Cona se ve por ]o expuesto, es_
ta excep::ional visita con que el

vereadero f^'klor: re^ional en la -tlinisterio da Información y Tu-
p. imera '^ !a> películas qu : tsmo ha hon:•ado a este pueblo
proyectará ti':,11ada, "Sinfonía es- de la Baja Estre.nadura constí_
pañola" y en la .e>unda deno- tuirá un n:ensaje de arta inigua-
minada " T o r e r o", un docu- lab!e.
s.4^iSr3r'S^r'^^^>,ñ^a§f'r`§^v^i^ ^..,r,i:a,r ^ ^.. „ni, ^ .r ' ^^^^rf^

;^ 3̂1,;^3^i`,.
^ ..

,rb^sf^,>.^^i.r 3̂ 3̂^î.:f.;^^' ^,i:s°r`.^f3ts ^ L 3̂'..^.•' i`.^r"s:,+'.`

Pam zu dolor de nslómego, ocidez, dispepsia,
vómifos, diarraa s en n,ños y dultos, y on

las mo:estiaz del

ESTOMA^v0 e INTESTINOS

Conzulto c ^ Mb::ico sv^^^'^<73
pTR05 PREI'CC".C:•:
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giOY

Re^osició^i de columnas del
tendido eléctrica

A los pocos días de nuestro podrán sc^ic`t3r la gratuidad d+
co:nantario sol:re Ia c o 1 u m na I ntatrícula s'E:•_npre que se n^_
que se encontraha enci.r.a del
aceradp de la calla Alfonso VIII,
heoho pedazea por haber choca
do contra la misma un camión
que venía remo I c adD por una
grúa, la mis•.na fue quitada de
dicho lugaa•, paco de°,aés, ha
sido sustitnída por una nueva.

Posteriorment^ ha s:ĉa pinta-
da, junt^ con las demás de la
r,alle, de amcplias rayas ne^ras
y amarillas, sin duda a^guna pa
ra que r,e,taquen grandemente
y evitar los cho^ques y las con-
s_guientes rotnras, comn las dos
r,^e ?:an ocLn•rído en dicha ví:
Desde htego alg^ evitará su co-
lo^ac:ón, pues llamará ta aten^
ci^n a ]cs co .:':acton,5, pz:•a,
^io t ^as Yorntas cren:nas quq
la soluir_^:t no e_tí al,., ya qun
to pe^r e, su uú'cación tan ai
bordo dei. aeerado, lo que harS

^n ' d t ^ t +que . una vaL e anoo rans:

llen comprendidos en ai^uno at'
los aparGados s:gulencua.

a) Quienc, puedan acr2at*,ar
escasaz ds r e c u rscs y buena-
condicicnas para el estudio, s^-
gun resulte de la prueba qu^+
Ea C^ntro les someti, si se e^-
tiraa a^portuuo, o bien ten!enan
ctt cuonta su ex,)-^alcate escotar

b> Los hijos y huérfanos dc
maa_`.ros nacionales; inspecCOr;,
an Enseflanza Med:a del prate-
sorado del Instituto, Umvzr:>^•
dades o e^cucias e s p e o Sa es :
ae les funcionar:ps o adminscae ^
ttvos da la plantill t del Mtnt,-
ter:o de EdL;cnciá:i Naaional, e^i
srtuacián, todcs ellas, d? activí.
uad o excede_zcia, forzoa+r

PLA'Lí0 D^E °OLICITUD.-t.a
ucstancia en impreso cficiai, quo
en tacilitará, en la Se c r etart^^.
del Centro, d^berán di r í g 1 rse

[DOY en Fnente de Ca^tns

^^®^ t^l^tó
Nunca mejor que ahora encon-

trar3 ocasión para cantaros una
historiz, una serie de percances,
que uno tras otro mo han suce-
dic:o en el cort^ espacio de unas
hcras. Por 1^ tanto, o^ ruago me
p°rmitáis el qu^ os la cuente.

Hace uno^ día>, el pasado ^5
concretament^, hice un viaje que
^e me ataoja calificarlo de su-
mamente in t e r esante, po* rlos
motiv0^: primero, p o r q u e dos
monjitas de los Ancianos D.°s-
ampsrados tcn`:nn necesidad de
Ilegar a la casa con prontitud,
siendo ello feliz ocasiFn para que
se etlmpliese una de mis ilusio-
nes: conocer el pu°blo de Fre-
genal c e la Sierra. No m^c de-
círmelo planeamos el viaje y pu-
simos manos a la obra, no sin
antes preguntar y p^nsar mucho
qu3 carrztera habíamos de usar,
deciri^ndonos por dar la vuelta
p^r Zafra, pu^s a pesar de de-
r,irr.os que estaba bastante más
lejos, la ca r r e t e ra está muy
buena,

He e^ho^a de !os Mont^s^ al íhzstrfsimo señor dh•ector drl
+n cuar,do las ca:ni^nes se ori- I lnstiiuto reintegrado con pó:>-,
llen, vuelva a oc::rrír lo pasado ^ za d^ 3 pesetas, dejds prl:n^r^
an la dos ocasiones anteriores,
;^ craerrtos rue k:abrá que bus,
cer una solucién distinta para

evttar r,ue maevamente caíga ^1-
1.Un^ In15.

Por cierto aún continúa en
d scelo sin r=ecgerse la quo

^cayó h-,^ e:ue iea en la Puerta i ', . del so!tcítante, sín cuyo reyur•
r;el :' ^ cuycs escombros -4 ^ La novia daba el brazo a ia

Y I sito nc podrá tramitarse el ex- cnt:ada de la iglesia a don Al-
lian ueb:ao ya recager. pediente de gratuidad, i ioaso Munoz, y el novio lo ha-

`-^ Cuand e trate de hi'os o° s 1 cía a doña Flipólita Galieg^,
EL xIEi4lPrt r,utrfar.c^ da maestros naciona•

i:es, lustificarán dicho ext r e my i de, piazados a esta locaiidad
En la pasada noche nt<'an :a ! cen certii:cac.ón e x p e dida por p'a'a tal fin. c

imgres:ón de que la situacton I la Delegación Administrativa en (. Ella vesiía un hermo_o tra-
atmoafériaa iba a c a m qiar, al I el qun oo!ute que el padre ss í Jo blanco de raso y un bcnito
ar.araer, spLre las dos de la ma ^ nalla en servi°ia activo En et í Veio de tul. La ceremonia Yue
dru^ada, un fuertfsi:no ve n i a-
rro~i e d r o' 1u u ó t ao a och39 n .
F r ia mañena se,uia el fuar-
t aire, aunque con menor in•

^ trimcnto.t. n idad, cesandp el mismo ul' sus servict s el -interesado .
msdíodfa, S:n embargo, las ca• Í por disposir,ión de la Comi- ^ A la salida de la i,^,'.esia ue
racts^isticas de la temperatural,sarfa General de Protección Es_ dirtgicrorr lo^ novios e invita-
se han mantenldo con una grar ^ e ►lar, en a^licac:ón de lo dis- ^ dos al calón dei señor Carrih
umformidad con respecto a los puesto en la O.M. de 19 d^ ju- 'londe les fue o f r e c i d o un
dís, ant e r í o res, es declr, r[u^ j lio, los alurnnas b e c a rios de': lunch, al tér mino del cual se
s:;u^ haciendo una elevada tr,m Mínisterio y del F.IO., no p^_ ce-ebró un partido de f_.^bol
peratura de día, aunque ae nr„ drán dislruts.r d2 nzatrisula gra i en homenaje de dospadida al
che zmaina 1a misma. El ba,iár tutta por ser é=ta abonada en novio, por ser un gran depor-
de temperatu^_•a es menor Ctz^ ^ ccnc>ata de BO L S A D^ MA- ^ tata. liitervinieron [03 equ^pos
lps diss precedentes, I TF;IGULA p-r Ia Comaaria de i do Iieiechosa y H e r r e r a del

INSTITUTO NACIONAV

iiE ENy,E:^1ANZA MEDIa

"GAERIEL Y GAL^N°',

LE PLASE:YCIA

CONVtDCATORIA DE MA-

TRICULAS GRATUITAS

f?s acuerdo con lo dispucste
en ci Rz^lamento de matrtcu:xr
gratuitas de pri'nero de ,rui:v
de 1858, O.M. de 19 de lulto zn
1952, y resotucien de la Comí^
saria General de Y r o t a c c 15n
Escolar, para ejec u p 1 iin uc 'a
antertcr, lcs slr¢7nc^ que de-
sceu matricularse en este t,cix.
tro, por e n s e ñ anza OFICleu,,

^[^lls'I^1
ENLACE RIBCO CENDRE-

RO-URRACO LESMES. - Fl
nasado día ^5 del actual, en a1
Nlonasterio de Nuestra Señora
de Guad\^upe, y en su altar
mavcr, s e celebró el enlac°
matrimonial de la bellísima ss-
ñerita María del C a r m e n
Urraro Lesm2s, maestra na-
cional d= ssta villa, con don
Juan Risco Cendrero, perito
merrantiL los dos contray^+ntes
de diet. i n g uidas familias d^
estn vilia.

L^a r_ovia. due lucía un pre-
cic^o mcdeto de ra.so natural
,y tocado de tul ilnsi^n, n+zo
^u ent*ada en et t^mnlo del
h+-aze de su tío y p^drino, don
Atfredo T. e s. m e s Sánrh<z de
Navas, dip^ t^do provincial y
at^aide d^ c^ru^la, y el novio,
e'recirndo e! ^ttvo ^ s', m^dre
v madrina, doña Eladia Cen-
drero Cuerpo.

Firmaren el aeta matrimo-
nial cemo t e s ti g o s, por el
rovio su. h e r m a n o potitico,
don Indalecio Sán^hez Serra-
ro, médicc de Peña`sordo: al
n a d. r e del eontravente, dan
E>>eebto Riarn Cend*ero. y su
p*imo, dcn R^timundo Vaque-
rn, y pnr narte de la novia io
hici^ron don Antonio Urraco
C''ndrero. m3estro n^.c!onal;
don Amador Calde^r^^n Ibarra Y
don AZanuel Urraro C2ndrero

L^ ceremnnia fue a3ciada
ror el capallán del convento
r.a relid'osas d^ Siruela, don
Juan S^nchez, nue en elo-
r+tente, fra,ces dedicó una emo-
t'va p 1 á t. i c a, resaltando ros
valares d^] matrimonio y la
r^cnnnsahilida^i de inc co>,tra-
ventes en la formacl^n de un
hn^ar cristiano y honesto.

Tra.s la ceremnnin relipiosa,
familiares e invitades fueron
obsem+;adoc con rm almuerzo
en el Parador de Turismo, sa-
]iendn scrnic',i;rrr.tc tos novcos
r,• t•';,j, , ^^r1 I„t..,.t .,, ^ra
!'rTr^. d(+^ri^ T,.._^r.:.i +1 lt+iil
r•, ;r rt, dn"nenriC a 10" r--
rc: T+)s,n r,.:nd.•+ri - TTrraco
Zc^me, ^^cu^as telic:dadcs en

r nllCF'U estawo.

EODA.-El 28 pasado, a lae
ae septiembre at 15 del mstnc ^ cuatro de la tarde y en ta
:nes, del p.esentz año acompwy i iglcsia parroqutal de Nuestra
riades del Litrro de Certiflcac:u:. U-
hscolar

debida:nente cumph- ^^ .-Ytora d^a A.ta Gracía, contra-
y í jeron lilatrimon_o d o n José

znantr<dos Ics informes quo ea
]a misn,3, re f e r e ntes

a la si_ ^ Antonio Bermejo, hijo de un
^ cono^ido indirstria. da csta, con

tuaoi►n aoadémi;;a y econóaztc;: la s_ñorita Angelita Escudyro.

! oiciada por el párraco doncaso de hijos de otros funclo .
narios del M:nister:o de Educa- ( Llanu( l Zarzo, que tras la mi.^,-.̂°_r iunci^ unas fra^.s eción Nacionar, la cer t i n oA^tor, ma p ol

será del centro donde pr e s t e. giando el sacramcnto de! ma-

Protecclán E>cotar. Se exceptúan^ L'aque, ganado los locales por
los becar[os del Mov;_nier..o

o b^^d^s los actos estuvieronds o,ros servieios y oroanismos.
siempre que la cuantía ecnnó- lnuy wncurridos, dado el gran
mi^a anual da sus becas no re- número de anustaú2s y stnl-
baseq el EO por i"vJ de la es-' pat_as cqn que go^an los Ya-
ta,b'ecida para el mismo tipo y ^ miliares de los novio3.
class ds enseñanza, en los mó- Por la noche sa-ieron de lu-
dulos económicos de las beca, na de miel para Madrid, To-
del MY:isteri^, de s c o n tada la ledo y divcrsas capitales.
"Dotsa de Matrícula". L^s desamos larga fehc'dad.

, F^^+^S^vP^455SSi ^vnS§^;^>: S ^^Sfa .!2^S3i r^^+QtiPiSi ;^t

a !̂ . i^^^^ -,,

Asf, se n c i Ii a m e nte, hemos

puesto manos a la obra •- `temos

iníciado nuestro camínar. B^onl-
ta carretera por sus muchas cur-

vas, tranquila pcr su poco trá-
fico, 551o al llegar a Fregenal,
en la últim^a curva, nos hemos

encontrado con un camión que

nes ha dado el gran susto. De
verdad que ha cr^ído en lo peor,
.y he dado gracias a L>:os que nos

ha librado del accidante. Hemos

Ilegado y, tras la visita a la ciu-

dad, hemos comído en el Asilo y

descansado unos momentos, pa-

ra iniclar la vuelta, ►sta m4s
atrevlda, tal vez vf r ti m as del

gran susto qus nos alo el dicho-

so camión: hemos decidido ve-

nirnos pcr Segura de L=_ón. Es-
t^, buena la carretera hasta este

pueblo, pero desde él hasta Fuen_
t^ de Cantos ha sido un todo
clamar al cielo. Mirad, parece
una ironía. Ya, qne tantas veees

me he quejado d°1 estado de las

carreteras do Mo n t e m olín, de
B:envenlda, tengo ahcra que con-

fesar que son autopistas al lado

de éstas, y digo éstas, pues han ^

stdo das par las que he pasado:

Segura de Leén-Va 1 e n c i a del
Ventoso-FUente de ^antos. Esas

no se pueden Ilamar ni zún ve-

redas.-SOUaA MONTALEQ ^

Máqeljrlas o^fset ^
ÉVE'I1C 0

Dos Marineni 75 X 105
Una Harris amedcana

56 X 76
José M? Gi1

Athos, 30, Madrid

Viernes, 1 de septiembre de 1957

^AIt^AR®TA

iernea, 1 de t

s^^e:rma;

VELADA EN EZ C O L E GIC^
DE SAN JOSE Y SAN ANTO.
iVIO.-Para festejar la fES t i vi^
dad de la madre superiora, soyA^^^ ^^
Uorazón de María Gámez Talla'
maj^n, las alumnas y alumns.
rict Cu!eg:o de San José y Sar MADRID 3:
Antonip, or ,̂;anizaran una sim^^

jornada, pm•
pática velada, en el patio dr Todavia no Y
Calegio, cue e^tuvo i n t e g rad:aotos para la
por el si;uient° pro,rama.

Pr::nero.-Fe^icitación, wierno se rei

Se^undo.-"Celos" ( mon5logo)a veces por

Tercer^.-"España por María^ar una confe
(poe^ia).

argo, todo el

Cuarto.-Ballet, gor un gruriiuince o veint
G^ paqueñas.

ue uno riene

Qu'mto.-"R o m a n c e del r;^o`- p1ensa e
Gvadiana" (poesía).

>toño e;pañol

Eexta-"E_ta noche no alum•'aco do i.ír,gui
b^a" tbaile re,ionall. tolttíca se esi

á3ptimo.-"El tío Gavala`. ambíos, movir
(J°tavo.-El Viático de la V;.'

gan" (diálo3o). ^ ^ '
Noveno.-" PenaĈ ín Y a n tjles'

(poe^ía).
D éc i mo.-"Eaile de los $a, tVIENE DE

Pet's '•
Undécímo.-"Los chorros drnercn una id

oro" (acta cé^mtco), c;ó^ basta 1
Da;d^cimo.-"Los za pa teros ccal "4Ven 1

(canción),
^dic;^,n del 19

Tri;ésimo.--Cu a d ro de ball?',e un as hora
por antiguas alumnas.

^zngai ur_ i1
Todos los n tí m e r o s fuerofrave. O^hen'

muy aptaudidos por la gran cor.'ra los que f
currencia que ocupaha el teatrc_,ros del Ccnt
ímpr^v.sado.

lo Mtmicipa
NUEVO COM A N D ANTE D^umerosos m

PUE^IO.-Por traslar'o det ca secuentrados
bo primero don Rafael @uirósmaltratado^ 1
se ha he^ho cargo de esta Co•,,.
mandzncia de puesto el de iguaLl°narios... S
graduación, don José C o r d ó rven... L n caf
Corĉ ero. c.atrttído y v^

Con este motivo, d a m o s 1^resldentP lt
bienver.ida al señor Cordón, de^^"' Esta ac
seándoie los maycres éxltos er^s ta oh°a d
su canetido, asf como una gra ctua de acw

ta estancia entre nosotros, da del ma!^
Chan, y to ►
h±u C')ao Chl
tendida nuev
aor.stltuye et

a+e t f1 0 n n n • c Pt^.n ra.o v;
^ ^ ^c^,eniŝ tar el pl

^ fi i Y í^ LEAEr PR OB^^ ^^^®^ ^^ ^ !C 0^^ d ^ `^^ ,0 O^ll^s^^o^ i

Ju^t^ Lfl^al d^ Piar^y^eros
ZABEZA DEL BUEY (^adajoz)

°+n embar^
ter que la pi
neres ta r!e t
terpretaeíón,
en un paa e

ANUNCIC DE SUBA3TA Y el ^elato P
mar siemnre

Se pone en conocimiento de todos los ganaderns que el próximorable. Hahlar,
dfa 3 de septiembre, ^ a las 11 de la mañana, tendrá lugar la su= venctón norte
b^stá de ló^ apravedhamientos ganaderos de tas fintas prop:edad Vietnaz,:, pcr
del Instituto Nacional de Colonización, sitas en este t:rmino mun;•vista "Literai
cipal, denaminadas "CAN tDA-I;ONDA", "MAJADA-HERMCSA", rr^.^^e: "Fn el ^
"EL BONAL", `•EL CORCH?TO" "CASATEJADA", "h03 PALA.Ias de.nnnios
ZUEL: S" y"LA RINCCNB^A" ^ se ancdera.or

La subasta se celebrará en el local de la Hermandad Sindical,s''te a5os ,y
calle Ahman:a número 1, en cu;;o tabldn de anuncios se encuentran árbol. ]o aue
expuestos los pliegos de condiciones que han de regir en la subasta,r:'^' de su r
como igualmente en la Del^gación Regional de este Institut^ en r^endo • a carr..
Badajoz, taml+t^n s st

Cabeza del Euey, agosto ds 1D^7^POR LA JUNTA DE PARJE• 5•.^a,ron el '
L?^RGS: (Firma ilagible), r_ánd^ 1e con ^

PROiEJA SUS
^RUTAIES

Haciendo tratamientos a la cafda de la hoja. Prevérl.
®ase contra las piapas y enfermedades con...

^^^®^®^®^^

Contra: piojo de San José, co^h,ynillaS
huevos ^larvasinvernantes.

^^^^®^®^ ^^^^
Contra los chancros, moteado y enfermedade;i
bacterianas.

Son productos de UCg, 5. A. • BéIcJiCd b
RHONE-POULENC - Françia

imoortado por. QUIMICA IBERICA, S. A. de Madrid.

Re^reaentantes:

JOSE MANUEL 9ASEL.GA RODRISA „VEZ
Joaqutn Costae^R
Tel, 12880 ,
BADAJOZ

TOMAS SORIA PÁRRAGA
Prolongación Garcfa Moreno
Tel. 459 -
DON BENITO ( Badajoz)
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