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FIESTA DE LA EPIFANIA
Vodé Wiludj.caz (Vadee,

.

N. de la R.—Insertamos hoy este interesante artículo de nuestro culto y virtuoso paisano, lamentando no haberlo podido publicar el
día de Reyes.

Hemos vivido estos días, una vez
más, la renovación del misterio de Navidad. Un nuevo impulso de Vida, un
nuevo nacimiento—inundado por la
juventud del Niño de Belén—, ha teni, do lugar, en lo más íntimo de cada uno
de nosotros. De nuevo es ya el Señor:
Emmanuel, «Dios con nosotros».
Pero el misterio de su llegada ha de
alcanzar él punto culminante en el esplendor de la Epifanía. He aquí que el
Dios Niño—que ha nacido ignorado
de los hombres, en la pobreza de una
gruta de Belén, entregado a la mayor
humillación y desamparo—, se manifiesta por vez primera en toda la magnitud gloriosa de su presencia.
El Nacimiento adquiere significado
pleno con la Epiphanía Domini, con la
«manifestación del Señor».

Tres leyes de Oriente
Cumplido el tiempo de las profecías,
según la Escritura, llegaron a Jerusalén
los tres Reyes Magos.
Eran hombres nobles .y sinceros, pero rodeados de tinieblas, lejos del pueblo que adoraba al verdadro Dios. Los
Reyes Magos buscaban la Verdad
—porque la amaban—en un mundo
idólatra. Eran, humanamente sabios.
Quizá hablan abrazado la ciencia por
la ciencia, creyéndola un comino seguro. Y al no encontrar la Verdad en
la tierra, sus ojos escudriñaban, un día
tras otro, los caminos del cielo. Nosotros no conocemos nada de sus vidas
antes de la aparición de «la estrella-.
Solo sabemos que, descubierta la señal, se pusieron en camino desde muy
lejos.
Un largo viaje hacia la Verdad, a
través de lo desconocido.

Han visto la Estrella
Son tres hombres sabios y ricos que
vienen porque han sida llamados. Han
visto la estrello y eso les hasta. No les
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importa que a mitad del camino se encuentre el desierto, no les importa que
el fuego de la estrella se desvanezca
por unos momentcs, ni les importa que
—al final de la larga caminata—no encuentren nada más que una cueva en
penumbra y el Niño, con su Madre y
San José. La voz de la estrella ha quedado segura en su alma y, sin dudarlo,
hincan las rodillas ante el Rey y le
adoran emocionados.
«Se alegraron sobremanera con un
gozo grande», describe el Evangelista
—sin miedo a la exageración ni a la
redundancia—, incapaz de contener
en una palabra la alegría de la escena.

Buscando el camino
Eran—son—hombres de buena voluntad, de corazón noble y abierto que
no conocían al Señor.
Los hemos visto, los reconocemos
también en nuestro mundo de hoy. Los
vernos hasta en nuestras propias personas.
Ellos saben de largos años por caminos desiertos y duros que terminan tarde o temprano, en callejones sin salida, porque no son los verdaderos. A
veces el desfallecimiento los vence, y
abandonan la búsqueda cansados y
amargados. En otros casos se aferran
a un simulacro de Verdad—lhan luchado tanto por conseguir eso!—, pero su
corazón continúa inquieto. Les bastaria
un indicio, una luz nueva en el cielo
viejo de sus vidas, para que reanudaran el camino—otro camino, el verdadero—con amor y con alegría.

Epifanía del Señor
La luz de la Epiphanía, de la «manifestación del Señor»—que se celebra
en el día de hoy—llena toda la noche.
Y es el fondo de nuestra inteligencia lo
que ha de iluminar, hasta penetrar en
lo más íntimo de nuestro corazón.
(Pasa a la pág. 5')

La Santa r

sa

Con lo que pudiéramos llamar la
nueva regulación de las misas vespertinas, se ha dado un paso gigante a
procurar que la Misa, esté al alcance
de todos en comodidad, y acorde con
los trabajos a desarrollar por cada
uno. Ya es una realidad el contar ,con
el santo sacrificio por la tarde en todos
los días de la semana, y en los festivos
que nuestro mayor templo pueda albergar a cuantas personas deseen asistir con holgura y atención a tan haportantisimo acto, pues era una verdadera pena, en días anteriores el ver
a cientos de personas intentar oir
misa en plena calle, con todas las molestias y distracciones que ello suponía.
Contando ya con esta facilidad, se
hace preciso. la más activa participación de los fíeles en los misterios de la
misa, y es de hacerse notar la nueva
modalidad del diálogo en la de 12 tan
falta a todas luces de su verdadero
sentido por parte de muchos de sus
asistentes.
La presencia física en el templo sin
otra preocupación que el contar los minutos que faltan para el «Ite misa est»
no es oir misa, ni muchísimo menos, y
los qué allí estuvieron sin un espíritu
de compenetración con el sacerdotesin
una participación activa en el culto, lo
harían mejor si se quedasen en la calleEntramos pues en una etapa o periodo en que el santo sacrificio podrá ser
escuchado sin trabas y sin dificulta
des, y por ello hemos de responder como católicos a este empeño de la Santa Madre la Iglesia, y responder adecuadamente a su llamada.
Finalmente hemos de destacar, como en la Parroquia del Carmen y hasta con tres días de anticipación se hace el anuncio de horario de misas, directorio, aplicaciones etc. etc. cosa esta de gran facilidad para los fieles y
que debe ser imitado en otros templosT qatcía

ki2miea

Misa morfina oo la fluido
A partir de hoy, todos los días de
precepto habrá misa a las 7 menos
cuarto de la tarde, en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción.
01M1n111161,

Concurso Literario
Como en años anteriores, y para
honrar la memoria del insigne prosista alicantino Gabriel Miró, la Biblioteca que lleva su nombre, de la Caja
de Ahorros del Sureste de España,
convoca con carácter nacional su octavo concurso literario, ajustado a las
siguientes
BASES
1.a—Se adjudicarán: un premio de
DIEZ MIL pesetas y un accésit de
CINCO MIL pesetas.
2.a—Podrán tomar parte todos los
escritores en lengua española, excepto
los que hayan obtenido este Premio.
3.a—E1 cuento será inédito, y el tema libre.
4.a—Los originales, por duplicado, y
acompañados de plica y lema, se presentarán en la Biblioteca «Gabriel
Miró», Caja de Ahorros del Sureste de
España, San Fernando, 38, Alicante,
hasta el día 30 de marzo de 1963, mecanografiados por una sola cara y a
dos espacios, cosidos, y con una extensión mínima de seis folios y máximo
de doce.
5.a—El fallo se hará público el día
18 de mayo de 1963, fecha en la que
igualmente se dará a conocer la composición del Jurado. La entrega de los
premios en metálico se efectuará en
acto público y solemne el día 27 del
citado mes de mayo, aniversario de la
muerte de Gabriel Miró. 6.a—Los dos cuentos galardonados
quedarán de propiedad de la Caja de
Ahorros del Sureste de España y serán editados. Los restantes originales
podrán retirarse hasta el 31 de agosto
de 1963; pasada esta lecha serán destruidos.
7.a—El fallo del Jurado será inapelable.

La Sociedad al habla
Viajeros
Marcharon a Barcelona D.° Elena
Maristany de Gámiz Valverde e hijos.
A Sevilla D. Juan Pareja Aguayo,
Brigada de Automovilismo señora e hijos, después de posar los días de Pascua y Reyes junto a sus padres.

Solemne Bautizo
En la tarde de ayer y en el templo
arciprestal de Ntro. Sra. de la Asunción
recibió con la mayor solemnidad el
santo sacramento del bautismo la niña
recientemente dada a luz por D.° Amelia Berjillos Arjona, esposa del culto
letrado y primer Teniente de Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento D. Pedro
Candil Jiménez.
Fué ministro del Sacramento el Reverendo Sr D. Rafael Madueño Cana es,
Arcipreste del Partido y padrinos de la
nueva cristiana su abuelo materno don
José Berjillos Baena y su tía paterna
D.° Mercedes Candil Jiménez de Villén,
imponiéndosele el nombre de María
Josefa.
Nuestra enhorabuena para todos.

Necrológica
El miércoles anterior, día 9, a I os 61
años de edad rodeado de su esposa e
hijos, y después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad entregó piadosamente su alma
a Dios nuestro querido amigo D. Antonio Mérida Corpus,
Simpático y diligente, infatigable trabajador, era muy devoto de Nuestro
Paclee Jesus Nazareno, siendo acompañado su cadáver hasta la última morada por numerosa concurrencia de
Priego v de distintas ciudades de Córdoba, Granada y Jaén.
Descanse en paz y reciba su esposa

CINE GRAN CAPITÁN
A los 5, tarde

So ha perdido un 8ounick
Menores
A las 6-45, 9 y 11.15

El temible Mister Cory
Tony Curtis — Marta Hayer
Color — Mayores

Alicante, diciembre de 1962.

CINE VICTORIA

El Director General,

Anicovia aamao eattatald

Diego Corrientes
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Menores

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° octubre
. 515'64
.
.
al 4 Enero
.
.
65'70
Agua calda del 5 al 11
Total hasta el viernes.

A las 4 30, INFANTIL

.

581'34

A las 6-30 9 y 11-15
Horario especial por su largo metraje

Satanás nunca duerme
William Holden — Clifton Webb
Cinemascope — Color — Mayores

Importaste rudo oil la flsociacido
Bodin

Molada"

Inmediata construcción de
ochenta viviendas
Bajo la presidencia de D. Manuel
Gámiz Luque, ha tenido lugar una reunión del Patronato de la Asociación
Benéfica «La Inmaculada» para la
construcción de Viviendas.
La reunión, que se prolongó cerca de
dos horas, tuvo una importancia extraordinaria, ya que se debatieron
asuntos de vital interés.
Fué informada la Junta, de las diversas facetas que han tenido que superarse hasta llegar a esta etapa en
que en realidad se inicia la labor
fructífera tras esta de trabajo oculto y preparatorio.
'Fué mostrado a los asistentes el
proyecto para la construcción de 80 viviendas en los solares propiedad de la
Asociación, examinados seguidamente
el pliego de condiciones y las formas de
financiación de la ejecución que se eleva a OCHO millones de pesetas.
Quedó facultada la Comisión Ejecutiva, para iniciar la inmediata subasta
de las obras, teniendo en cuenta, la rapidez de la ejecución, la garantía de
las mismas, y la solvencia de los constructores para ver coronada en término de 18 meses las edificaciones.
En estos momentos pues, ha de volcarse todo el interés de Priego, en esta
importante obra social, y estar atentos, tanto beneficiarios, como protec
tores y simpatizantes a las llamadas
que se hagan, siendo generosos y espléndidos, en esta empresa que gracias
a Dios y a su Inmaculada Madre, llega ahora a una realidad prometedora.
La Junta hizo constar su agradecimiento a los Sres. Registrador y Notario de la ciudad, por la renuncia que
hicieran en su día a sus honorarios y
derechos por las escrituras e inscripciones referentes a la Asociación, tomando otros acuerdos de menor interés.
ADARVE que se siente íntimamente
solidarizado con todo lo de Priego y
muy especialmente con esta obra benéfica, pone todo su interés y colaboración en lo que pueda ser útil a «La
Inmaculada».
D.° María Cano Pérez, hijos Rafael,
Francisco, Ana y Antonio; padre político D. Francisco Cano Nieto; hermana
D.° María Luisa; hermanos políticos y
demás familia el más sentido pésame
de ADARVE.
La familia de D. Antonio Mérida Coi..
pas —a e. p. d.— agradece públicamente
a todos las muestras de afecto recibidas en
este doloroso trance.
1011119•11n421,

FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. J. MATILLA

ADARVE
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DE LOS RECIENTES ENLACES MATRIMONIALES
Gijarro Cárdenas-López Tallón
Ammannato Blanco-López Talión

Novios y padrinos momentos antes
de la ceremonia nupcial.

Moreno PérezArroyo Moreno

El Rvdo. Sr. D. Manuel Sánchez García se dirige a los
contrayentes en lo ceremonia religiosa.

D. Manuel Guijarro Cárdenas y D. Víctor Hugo
Ammannato Blanco con las Srtas. Araceli y
Amparo López Talión, padrinos e invitados escuchan la Epístola de San Pablo al Rvdo. señor
Cura Párroco del Carmen D. Rafael Romero
Lorenzo que bendijo las uniones.
(Fotos MEDINA)

Directorio de la Misa
N. de la R.—A partir del día de hoy, ADARVE, en
ater ción a los numerosos lectores que así lo han solicitado, se complace en insertar el directorio de la
Misa de toda la semana, que se usa en la Diócesis
de Córdoba.
Este directorio abarca desde el domingo fecha
del semanario hasta el sábado siguiente.
13 D. f (Dominica I después de la Epifanía) FIESTA DE
LA SAGRADA FAMILIA, 2 cl. blanco. Misa pr. sin conm. ní
oraciones imperadas, Cr. Prf. de la Epifania.

D. Manuel Moreno Pérez y la Srta. Conchita Arroyo
Moreno después de su enlace matrimonial.
(Fotos MEDINA)

2as. Visp. de la fiesta sin conm.
14 1...—San Hilario, Ob. Cf. y Dr. 3 cl. blanco. Misa «In
medio», conm. de San Félix, Pbro. y Mr., Prf. común (que
se dice siempre que no se indique otro).

de Santa Prisca, sin Cr. Prf. común, - o Misa de Santa Prisco, Vg. y Mr. (rojo): Misa «Me expectaverunt», GI. sin
conm. de feria.

1 5 M.—San Pablo, primer Ermitaño, Cf. 3 cl. blanco. Misa pr. conm. de San Mauro, Abab.

19 S.—Son Gumersindo y Siervo de Dios, Mrs., d. rojo
M. III «Salus autem», 2 or. S. Mario y Comps. Mrs. 3 or. S
Canuto Rey Mr. Ev. «Cum. audieritis».

16 M.—San Marcelo I. Pp. y Mr. 3 cl. rojo. Misa «Si dingis me » , or. pr.
17 J.—San Antonio Abad, 3 cl. blanco. Misa como se indica en el Misal.
18 V.—(Santa Prisco Vg. y Mr.) De Feria, 4 cl. verde (V-D)
Misa del Domingo ! después de la Epifanía sin Gl. conm.

VqnúncieJe en

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

y le reportará grandes beneficios

ADARVE
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13 de Enero de 1952

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

011.

E E3 E
A

MUEBLES

DECORACION

749mcia

4icia

Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNANDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.
Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

artek

Estudios
garantiza las reproducciones con la
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.
Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.
Visite su Exposición en

Queipo de Llano, 3 y Solana, 2 — PRIEGO
(Junto a Tejidos Ortiz)

OPTICA

Fa NTES
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico
Confíe plenamente en que su receta será atendida ceo el
mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Repuestos legitimas-Taller de Servicio

11I

II{ 8 ,L.

Teléfono, 141

EUCElitl

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

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

libros paro lo j,
Cuentos infantiles
Troquelados
Animados...

Extenso surtido en
I I I

H. ROJAS
Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.
_Anúnciese en

Adarv,

y le proporcionará beneficios
¡Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia

César
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
SISTEMA REVOLUCIONARIO
Para informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

Día' 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

ADAR V E

13 de Enero de 1983

Fiesta de la Epifanía
(Viene de la pág. 1.»)
Llegados a este punto, no me resisto
a copiar algunos párrafos de una carta que recibí hace unos meses. Son palabras íntimas de un viejo amigo—conocido en mis años de estudiante en la
Universidad—, del que hacía tiempo
que apenas tenía noticias. Decía entre
otras cosas: «...no te escribo para hacer literatura sino para darte la gran
noticia de que Dios me, ha echado una
mano .. o de que, al fin, he visto y he
aceptado la mano que el Señor, desde
siempre, me tendía. El primer paso ya
lo he dado—buscarle—; el segundo
—encontrarle—, está en vías de ser un
hecho. Solo necesito ímpetu—el que El
me de—para seguir hacia adelante. Ya
puedes imaginarte la serie de grandes
y pequeños obstáculos que tengo que
ir superando para no dejar de avanzar...»
Terminaba con estas palabras: «Soy
un montón de chatarra con piernas. ¡Si
el Señor quisiera fundir esta chatarra
oxidada y convertirla en una buena
heriamienta.. I» «Pide por mi. Un abrazo muy fuerte y muy alegre».
Me he limitado a transcribir sin cambiar una coma. Creo que huelga todo
comentario. Es la confidencia amistosa y sincera de un hombre que, al fin,
ha visto y ha aceptado—como él mismo confiesa—la mano que el Señor,
desde siempre, le tendía.

La Estrella de Oriente
La epifanía debe ser un punto de
partida, como un pricipio de vida que
—desde la cueva de Belén—nos incite
en nuestro interior.
Nunca—quizá— mejor aplicado el
nombre de fiesta que en este seis de
enero.
Venimos, por todos los senderos, ca rgodos con nuestros dones—nuestros
«talentos»—, que pueden y deben ser
instrumentos para dar gloria a Dios.
Venimos dispuestos a adorarle «en espíritu y en verdad».
Pero tampoco hoy—mientras nues
tra ilusión se matiza con luz, camino y
estrella—, podemos olvidarnos de
nuestra Madre la Virgen, p resente en
aquella escena. Porque Santa María
es: la Estrella de Oriente, la Luz que
ilumina el Camino.
¡Que nos ayude a todos sus hijos!

Nueva Exposición de "Radio Lux"

(Fato MEDINA)

El pasado día 1.° de enero y con
asistencia de numerosos invitados de
Priego, Algarinejo, Loja y otras ciudades, se efectuó la apertura de un nuevo local, bellamente presentado que la
importante casa «Radio. Lux», de nuestra ciudad ha montado en un bajo de
la calle Torrejón.
El Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales dió lectura a las oraciones de ri•
gor y bendijo el simpático Establecimiento, ante los asistentes, al frente de
los que se encontraba el propietario
de la Exposición Don José L. Talión de
la Barrera.
El nuevo y acogedor local es realmente una prolongación del bello es.
tablecimiento que, junto a la Plaza del

Notas
Sindicales
El Boletín Oficial del Estado
correspondiente al día 8 del actual, publica el Convenio Colectivo Sindical de Trabajo acordado entre empresas y productores
pertenecientes al sector de la
confección de la industria textil
(Confección de prendas interiores y exteriores de señora, caballero y niño y confección de géneros de punto).

TODOS LOS DOMINGOS

Generalísimo, tiene abierto el Sr. Tallón, extendiendo así una mayor capacidad de aparatos de diversa índole,
especialmente electrodomésticos.
En uno y otro sitio predominan los
magníficos receptores y televisores Telefunken, cuya representación para
Priego tiene esta casa. Pero además
vimos espléndidos frigoríficos ,‹Odag»,
simpáticos cochecitos para niño, bicicletas, aparatos de luz y mil cosas
que atraen la atención del visitante.
Con esta nueva exposición ha dado
un gran empuje a su floreciente comercio nuestro querido amigo Don José L. Tallón, al que enviamos nuestra
cordial enhorabuena.

Lo que se hace público para
conocimiento de las empresas y
productores afectados, que deberán aplicar los nuevos salarios
que por este convenio se establecen, a partir de 1.° de julio de
1.962, que entró en vigor este
Convenio, no obstante haberse
publicado en el presente mes.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Priego, 9 de enero de 1963.
El Delegado Comarcal,

7alié

eaiallete,

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

Pulmón
Rayos X

e "ADARVE"
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Corazón
— Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Illfr a s onid o
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

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

fIEROES DE TOLEDO, 18-1°

1

Insuperables Vinos
Pico Café
Excelentes Tapas
EN-

Pasaron los Reyes Magos
Pasaron los legendarios monarcas de los sueños con toda su
soria caravana, como pasan los
términos del tiempo, llevándose
la luz de la esperanza y dejándonos secos para el medro de
todos los matices del efecto, porque nada logramos en el reino
que estábamos bordando con los
sueños donde bullen los gnomos
del silencio.
El cerebro reía en los misterios
de las más sonrosadas intenciones, como en todos los ámbitos
del pep l o que adornan los colores del anhelo cara al Sol de una
dicha sin ejemplo que diluyen
las alas de los vientos, dejándo-,
nos la empresa de un lamento
con síntomas de hueros complementos, porque todas las ansias
fenecieron a la sombra del árbol
financiero que podan los diablillos del enredo con todos los desaires de su ingenio. ¡Siempre vamos mirando hacia los cielos y
solo vemos sombras de lo incierto! ¡Soñábamos reflejos de los
Magos y todos sus efectos fueron
pardos! O no quisieron ver nuestros zapatos o es que a nuestros
balcones no miraron, porque nada efectivo nos dejaron. ¡Sabemos que los Reyes ya pasaron y
todavía estamos esperándolos!

¡Es que somos tan niños como el
trazo de un dibujo con rédito en
lo abstracto! ¡Nacimos para ser
eternos párvulos!
¡Cuanto bulto sin peso levantamos y qué aire más inútil respiramos! Y todo, ¿para qué...?
¡Para el espanto de engordar un
enjambre de gusanos! ¿Y aún
llevamos colgando de los labios
una frase que siempre dice:
¡HERMAN0 12 ¡También Caín y
Abel se lo llamaron! ¡Ay, si todos
los hombres fuesen algo a la luz
de la estrella cuyos rayos orientaron los pasos de los Magos! Pero estos ya pasaron sin dejarnos
ninguna recompensa en los zapatos, porque no merecimos sus
regalos, por ser los descendientes más cercanos de sus tres jorobados dromedarios.
Los hombres no nacimos para
el caso que recuerda las formas
del milagro, porque eso es patrimonio de los santos y nosotros
llevamos en el saco los enredos
de todos los engaños. ¡Nosotros
somos polvo para el barro con
que unos a los otros nos manchamos! Estamos en un tránsito tan
bajo que todas las pisadas soportamos, porque no merecemos
mejor plato. ¡Nos vamos a la

Bar-Restaurant
o

alma
sombra desollando y seguimos
diciéndonos hermanos!
¡Por eso se nos van los Reyes
Magos, sin dejarnos ni un chavo
en los zapatos! ¡Esperemos los
vientos de otro año, por si entonces nos soplan con agrado!,

»i. (9/16,4 qateila
Conferencia de Caballeros de
SAN ViCENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de Diciembre de 1962
Saldo el 30 de Nvbre. 1962

2 617'35

INGRESOS
Colectas
Donativo.

6.083'90
68' -

Total,

. 8.769 25

GASTOS
Importe de bonos ,
Socorros anticipados
Facturas de Farmacias
Para obras .
.
Factura de pan
Aceite
.
.
.

.
856'50
275'65
. 1.280'. 1 611'—
846'80

Totales

8.809'95

Importan los ingresos
» gastos

. 8.769'25
. 8.809 95

RESUMEN

Déficit 31 de Dcbre. de 1962 .
Priego, 31 Dcbre. 1.962

40'70

El Tesorero,

Pudín°,

141t4.171,a2 eaolgo

n•nn•••••••n

galetta dei Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

FALSIFICADORES
—i Con cuánta razón te decía yo que no había billetes
de Banco de 5875 pesetas!

Modelos originales-Precios moderados

oeuzena
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y325.

