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Andalucía en la
Hay una región española, que sólo

el mero hecho de su nombre hace aflo-
rar una sonrisa: y es, porque sonrisa
es «ella», desde que nació, y fue bau-
tizada con solera.

Andalucía es como un rayo de sol,
que calienta y vivifica el espíritu es-
pañol. No se concibe pues, w esta dama
—metafórica— de la gracia y la ale-
gría ocultar, su rostro hechicero, tras
el barillaje patético de la tribulación.
Ha y en el suelo hispano, como en los
jardines, diferentes arriates. En unos,
la tierra es más fructífera pero... más
exigente. En otros, la tierra es maravi -
llosamente dócil y generosa sin «letra
de cambio».

De la tierra andaluza nace a porfía;
la nobleza de corazón; la espontanei-
dad que le caracteriza, y la pulcritud
de un alma sencilla y pura. Sín embar-
go .. hay pensamientos en los «sesudos»
cerebros norteños, proclamadores de
una «nobleza de rango» —¿quién es
quién?— que miran con aíres de sufí-
ciencia petulante a este fabuloso inver-
nadero de flores naturales.. ¡sin arti-
ficio!

Andalucía es la condimentación es-
pecial de la «paella» de España. En
ella concurren buenos y exquisitos ele-
mentos, pero... sin «aliño» ¡no servi-
rían de nada!

Andalucía es el recuadro dinámico y
atrayente de un producto publicitario;
¿no tiene slogan?; el producto por muy
eficiente que sea morirá de tedio.

Y Andalucía por último, es el balcón
imperial donde la poesía se asoma pa-
ra inspirarse en el agua del mar, en
los verdes viñedos y en el vasto olivar.
No obstante, pese a todo su encanto y
atractivo, las furias que este invierno
andan sueltas celebrando el aquelarre
de su inconsciencia, también, han lle-
gado hasta aqui.

Su paso frío y caótico ha dejado la
huella en deleble de lo irreparable; la
acuciante gravedad de una miseria en
ciernes.

Pero... ¿quién dijo dolor y abatimien-
to en estas tierras, que si bien están
sojuzgadas, por el barro y el agua,

Adv 'sidad
pronto renacerán con más valor y pu-
janza que en su anterior existencia?

¿Acaso no hemos visto a nuestro
Caudillo Franco bis a bis con las mul-
titudes —sin escolta ni precaución al-
guna, ¡sabe que de los andaluces ja-
más, le vendrá ningún mal!— que le
aclamaban frenéticos y delirantes, pro-
meter la ayuda necesaria para resur-
gir de nuevo?

Se ha comentado con irónica suspi-
cacia la diversidad paradójica en los
programas televisados de estos días.
Por un lado, la visión dantesca de los
desbordamientos, y por otro, el desfile
maravilloso de las fiestas gaditanas.

Queridos lectores d e ADARVE,
¿cuándo se va a desengañar el mundo
entero, de que Andalucía «no sabe fin-
gir»? Andalucía no puede ocultar lo
que es esencia de raigambre en su
suelo.

En otras regiones, la tristeza y la
desesperación se han hundido en un
piélago de amargura. En esta nuestra
—¡y a mucha honra!— el fandangui-
llo sustituye al sollozo; ¡y no porque
no tenga deseos de llorar, sino porque
entre las letras de un cantar, va toda
la expresión de un sentir.

Andalucía canta y Andalucía llora,
entre rasgueos de guitarras y frases
salpicadas de gracia y resignada sen-
tencia.

Andalucía no puede ocultar su con-
dición de «heraldo» en España, y... Es-
paña es... ¡ Andalucía!

4( ca pacétakot.

Más de cuarenta millones de

pesetas representan para Priego

las pérdidas sufridas en los

recientes temporales
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En pocas líneas

Generosidad de Cataluña
Hace escasos días, que el comercian-

te de esta D. Antonio Alba Garrido,
recibió una carta de la casa de Con-
fecciones MACAR con domicilio en
Teodora Lamadrid, 16 de Barcelona, en
la que dicha casa, manifestaba que
enterada de las inundaciones y tempo-
rales que habían azotado a la región
andaluza, se apresuraba, siguiendo
una costumbre, a poner su contribución
para , remediar las c'esgracias, anun-
ciando el envío de seis prendas de su
fabricación, para que el Sr. Alba las
hiciera llegar a las personas necesita-
das, como consecuencia de los tem-
perales.

Don Antonio Alba procedió, segui
da mente, a hacer entrega del paquete
recibido al Sr. Alcalde de la ciudad,
dándole cuenta del contenido de dicha
carta. D. Gregorio Yagüe ordenó la
distribución de las seis prendas a otros
tantos necesitados, expresando a la
casa MACAR, su agradecimiento, ton-
to en nombre propio, como en el de la
ciudad, por su atención y generosidad,
cosa que también ha hecho el reci-
piendario de la misiva.

Queremos destacar hoy en nuestra
columnilla este hecho, que por sí. pue-
de calificarse y que ha de servir de
ejemplo en otras actuaciones. La casa
MACAR ha obrado a impulsos de una
generosidad que es característica en
ella, y se ha puesto a la cabeza de las
ayudas que Priego pueda recibir, por
los daños sufridos en el mes de Febre-
ro. No ha esperado a que se abra
la suscripción nacional, sino que al
cumplimentar el primer pedido para
Priego, ha puesto junto al negocio, el
sentido de la caridad y hermandad en-
tre todas las regiones de España. Si
Priego ayudó a Cataluña, en las horas
de su dolor del pasado septiembre, ha
sido una Casa catalana la primera que
directamente nos ha tendido una mano,
amiga y diligente, para enjugar en lo
posible dolores y adversidades.

Por ello hemos creido hoy prudente,
que en este rincón de la primera pági-
na de ADARVE, dedicado a comentar
algún hecho, con nosotros relaciona-
do, vaya hoy el público agradecimien-
to a la casa Macar de Barcelona.

latcía know,W



CINE 'GRAN CAPITÁN D. Félix y D.° María de los Desposo-
rios. A ellos y a los hermanos de la ni-

A las 5 7, 9 y 11-15	 ña, Antonio, Félix y Trinidad, así como
a,sus tíos, primos y demás familia quie-
re ADARVE hacer llegar con estas lí-

Menores	 veas el testimonio de su consuelo y de
Gordon SCOTH	 su dolor.

Tarzan el. Justiciero

Directorio de la Misa
10 D. t,Las Ss. 40 Mártires de Sebas-

te) Dominica , 2.°'ele Cuaresma, 1 clase,
morado. Misa pr. sin Gloria ni oración
imperada; se dice Credo y Prefacio de
Cuaresma.

11 L. S. Eulogio, Mr., d. rojo, M. «In
virtute tua», 2 or. y últ. Ev. de feria.

12 M. (San Gregorio Magno. Pp. Cf.
y Dr.) De'Feria, 3 cl. morado. Misa pr.
sin Gl. conm. de San Gregorio Magno,
Pp. Cf. y Dr. (oraciones propias), Prf.
de Cuaresma, or. sobre el pueblo.

13 M. San Rodrigo y Salomón, Mr., d.
rojo, M. «Sapientiam», 2 or. y últ. Ev.
de feria, Ev. «Curn. andieritis».

14 J. (Santa Luisa de Marillac) De Fe-
ria, 3 cl. morado. Misa pr. sin Gl. Prf.
de Cuaresma, or. sobre el pueblo.

15 V. Santa Leocracia, Vg. y Mr., d.
rojo. M. «Loquebar» 2 or. y últ. Ev. de
feria. Ev. de la M. «Me expectaverunt».

16 S. (San Abrahatn, Ermitaño) De
Feria, 3 cl. Morado. Misa pr. sin sin Gl.
rf. de Cuaresma, or. sobre el pueblo.

El Instituto laboral celebró la tiesta de

Santo Temas 4e Huela°

El pasado jueves día 7, nuestra pri
mer Centro docente, honró a SantoTo-
más de Aquino, Patrono de los estu
diantes.

A las diez de la mañana se celebró
una misa, en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, que fué oficiada
por el Titular y Profesor de Religión
del Centro Rvdo. Sr. D, Rafael Romero
Lorenzo ya la que asistieron alumnos
y profesores los cuales recibieron en
su mayoria la Sagrada Comunión.

Presidió el acto D. Gregorio Yogüe*
Fernández, Alcalde . Jefe local del Mo-
vimiento y nfrettor del Centro, junto
con D. Fr,_ cisco Qarcia Montes, De-
legado del Ministerio de Información
y Turismo "y otros miembros del Patro-
nato de Enseñanza Media y Profe-
sional.

Terminada la misa fué servido a los
asistentes un suculento desayuno, dán-
dose la lección del día por el señor
Romero.

Seguidamente y en el Campo de De-
portes San Fernando, se iniciaron una
serie de com p eticiones deportivas por
parte de los alumnos del Centro, que
se prolongaron hasta las cinto de la
tarde, en que se congregaron en el
Teatro Cine Victoria, para ver una se-
sión extraordinaria de cine.

Todos los actos resultaron
Ilantes y concurridos.

La Sociedad al habla
Viajeros

Vinieron de Córdoba los señoi-es de
León Benavente (D. Julián).

Marcharon a Madrid los Sres. de Gá-
miz Luque (D. Manuei) y familia.

A Barcelona D.° María Camacho de
la Rosa, viuda de Arjona, e hija seño-
rita Carmen.

A Córdoba los Sres. de Cano Fuen-
tes (D. Federico).

`Traslado de Despacho
Nuestro paisano -D., Antonio Calvo

Ramírez ha trasladado su Despacho
de Abogado en Córdoba, al nuevo
domicilio calle Cruz Conde, 11-3.°
izquierda.

Al informar a nuestros lectores de-
seamos al inteligente Letrado y querido
colaborador de ADARVE nuevos éxi-
tos profesionales.

Aniversario
El pasado dio 27 hizo un año que

cristianamente entregó su alma a Dios
la respetable Sra. D.° Irene Caballero
‹Arévalo, viuda que fué de nuestro en-
trañable amigo y diligenté

,
 Jefe de la

Renfe Don Carlos Samaniego de la
Torre.

La familia dedicó distintos actos re-
ligiosos en sufragio 'del alma de doña
Irene q. e. p. d.—y especialmente

'asistieron numerosos fieles al solemne
funeral que se ofició el día 28 de Fe-
brero en la parroquiallglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes.

Al recordar la primera fecha aniver-
sal renovamos los sentimientos de pé-
same a D.° Irene, D. Carlos, D. Fermín,
D.° Elisa y D ° Estrella, hijos de tan
bondadosa dama, a sus hijos políticos -
y demás familia.

CINE VICTORIA
A las 4-45,

Los viajes de 5uriiver

A las 6 45,9 y 11-15

Depile curare u g e Meier

la ficademia del Espíritu Santo y el día

de Santo Tomás

Durante los pasados dios 7 y 8 del
actual mes de' marzo, y con motivo de
la fiesta de Santo Tomás, la Academia
del Espíritu Santo ha seguido su anual
costumbre de celebrarlo, procediendo
a una distribución de premios entre los
alumnos que más se distinguieron por
su aprovechamiento y conducta, y con
la presentación de distintos actos, es-
pecialmente un gran festival en el Cine
Gran Capitán.

En el próximo número haremos una
amplia información, incluso gráfica si
es posible, de estos brillantes actos.

Necrológicas

Bofia Patrecinio Venus Perez

En la mañana del posado día 28 de
Febrero, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad, y a los setenta años de edad, fa.
Ileció cristianamente D.° Patrocinio Yé-
yenes Pérez,•viuda que fué de nuestro
estimado amigo D. Antonio Palomar
Requerey.

Numerosa asistencia estuvo presente
en la conducción de su cadáver el día
1.° dé Marzo, acompañándolo hasta
el cementerio de nuestra ciudad.

ADARVE hace . presente su sentimien-
to de pésame a las hermanas de lo fi-
nada, 1).° Encarnación, D.° Araceli,
D.° Aurora y D.° Dolores, así como a
sus sobrinos sobrinos políticos, primos
y demás familia, rogando a los lecto-
res una oración por su eterno descanso.

filomena Serrano Melilla

El lunes pasado subió al Cielo, a los
trece días'de edad, la niña Filomena
Serrano Matilla, dejando en el dolor a
sus padres, nuestros queridos amigos

Pluviómetro
Aguo carda desde`el 1.° octubre

Litros

al 1	 Marzo	 .	 .	 .	 . 894'44
Agua celda del 2 al 8	 .	 . 15'20
Total hasta el viernes. 	 . 909'64

muy bri ; Gienn FORD	 —	 Lee REMICK FARMACIA de guardia
Mayores	 1-cd9-, D. F. PEDRAJAS
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A más de trece millones ascienden los daños causados por los temporales
en nuestro término Municipal, y se calculan en veinte y siete

millones las pérdidas en cosechas

EL GOBIERNO ATENTO A REMEDIAR LA SITUACION

Los temporales que azotaron a An-
dalucía en el mes de febrero, también
llegaron a causar darlos en nuestro tér-
mino municipal. Si bien hasta ahora
no hemos podido recoger datos, dado
lo extenso del mismo y lo diseminado
de nuestras numerosas aldeas y case-
rías, es bien cierto que también la furia
del agua se cebó en nuestra geografía
aunque con menos espectacularidad,
que en otros lugares de la provincia.

Piro si examinamos los datos que
nos facilita el Excmo. Ayuntamiento, y
que son copia del informe que se en-
vió a su debido tiempo a las Autori-
dades de la Nación, tanto provinciales
como. Estatales, nos daremos cuenta de
lo que aquí hemos -sufrido.

Los daños ocostonados en los servi-
„cios municipales, • mercados, muros,

conducciones de'' agua, etc., etc., se
han calculado en 1.481.000 pesetas. En
los caminos vecinales se han produci-
do destrozos por valor de 500 000. Han
sido numerosas las viviendas dannifi-
cedas, dándose el caso que en va-
rias, ha habido necesidad de desalojar
o sus moradores, por imposibilidad de
habitarlas, siendo recogidas en luga-
res adecuados por ,el Excmo. Ayunta-

miento y calculándose estos daños en
pesetas 2.540.000. Los destrozos en fin-
cas y huertas se puede cifrar en pese-
tas 5.631.750, y podemos asegurar que
hemos visto verdaderos casos es-
calofriantes. Las carreteras nacionales
han sido afeitadas en 1.125.000 pese-
tas y el paro obrero produjo una pér-
dida de 1.215.377 pesetas. Por último
entre los daños causados en la Iglesia
de Nuestra Señora de la Cabeza, y
varias acequias municipales de riego
se llega a la suma de 552.000, sin olvi-
dar los caminos rurales, que se perju-
dicaron en 275.000 pesetas.

Hemos de destacar que según los
cálculos que ha hecho la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos,
las pérdidas de cosechas pueden ci•
frarse en unos veintisiete millones de
pesetas, por lo que todo nos supone
mas de cuarenta millones de nuestra
riqueza.

El Gobierno ha dictado yo varias
disposiciones conduncentes a remediar
la situación y el Caudillo con su visión
certera de Gobernante ha recorrido
las zonas más ofectadas de Andalucía,
para personalmente conocer de las
necesidades, abriéndose una suscrip-

ción nacional que ha encabezado el
Gobierno con la suma de un millón de
pesetas. Y en nuestra propia provincia
el Gobernador civil ha iniciado otra
con 50.000 pesetas, a la que deben acu-
dir aquellos a quienes Dios les ha otor-
gado mayores riquezas.

Estamos seguros de que esta bene-
mérita acción, llegará también hasta
nosotros que, como decimos antes,
aunque no con tanta espectacularidad
como en otros sitios, hemos sufrido el
horrible mal del agua, y hay varios
casos de urgente necesidad que re-
quieren la adecuada solución.

Publicaciones

'Muelle de "la Cosecha"

Con gusto acusamos recibo al ele-
gante tomo-almanaque de 1963 con
que la popular revista agrícola sevilla-
na «La Cosecha» ha lanzado a los
cuatro vientos, en un verdadero alar-
de de buen gusto en su presentación y
de gran interés por su contenido.

Un sumario con casi un centenar de
trabajos e informaciones curiosísimas,
como los titulados: Los quesos españo-
les, Cómo construir un barómetro, Ca-
da carne su vino, El haber de las go-
londrinas, Siembra de un jardín a ca-
ñonazos, La maravillosa vida de las
avispas, Virtudes de los espárragos de
Aranjuez, La tragicomedia del cerdo, y
tantos más, con bellísima portada en
tricornio, hacen en conjunto un bonito
libro, especialmente útil para todos los
hombres del campo, ya que además va
complementado con los habituales es-
pacios de calendario agrícolas y gana-

deros, labores, etc.
Podemos afirmar que este almana-

que constituye sin duda uno de los
más sugestivos volúmenes agro-pecua-
ríos que se editan en España.

7 2. g
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SE COMPRA

Piano vertical
usado que esté en buenas

condiciones

Informes:

Imprenta H. ROJAS

Décimo aniversario del Instituto

Entre los distintos actos con que nuestro primer Centro docente conmemoró sus

diez años de brillante existencia, recoge lo foto de Rafael Medina a Don José

Garzón Durán, Profesor de la Universidad Laboral de Sevilla, en un momento de

se interesante conferencia sobre «Europa hoy».



Lo 
garantid de calidad 5 ° 1° tiene 

un hombre!

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia! -
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT0120

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

galetta dial Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

(Bucal/a
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.
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AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

Pulmón	 Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía	 —	 Infrasonido

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

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediato.
Para más informes:

CA VA, 3

art
Tiene el honor de invitar a su distinguida clientela, a una

próxima exposición de muebles de la acreditada firma LOS-
CERTALES, S. A.; donde encontrarán , un extenso surtido en

DORMITORIOS, TRESILLOS,
DESPACHOS, COMEDORES,
MUEBLES POR. ELEMENTOS ETC.

Todos ellos en los más modernos estilos y con la máxima
garantía de LOSCERTALES

(exposición en planta baja)

CE U. VE Z A "EL A 6-U ILA"
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TERCERA. DWISION

Una, de cal y otra...

Tarde nublada de juego, pero

con resultado positivo

Devolvió visita y resultado el Atléti-
co Prieguense en Andújar. El empate a
cero conseguido en el campo de San
Eufrosio, vino a demostrar dos cosas:
una, que allí se le del bien a la táctica
pensada con proyección hacia el re-
sultado final y otra la demostración de
que el Prieguense, posee uno de los
mejores cuadros defensivos de toda la
Liga Nacional.

El Iliturg 7, cuando actuó en el San
Fernando, en un rápido y fulgurante
contraatoque, consiguió el empate, en-
cerrándose en su área y defendiéndolo
con tesón. Si el Prieguense, quiso de-
volverle el guante, todo fué consegui-
do y la confrontación, resultó intere-
sante bajo ese punto de vista, teniendo
que alabar el sistema empleado.

Pera los incondicionales del Prie-
r,,.nse,-aquellos a los que les gusta
ver rendir con normalidad a una delan
tera capacitada como la que milita
hoy a las órdenes de. Rivas, echaron de
menos esas rápidas internadas con pa-
se largo hacia los extremos, desbor-
dando con ello a la adelantada coa.
bertura iliturgitana, la cual siempre tu-
vo tiempo de un orden cimiento posicio-
nal, ante el reposado, medido y hasta
lujoso juego del Prieguense. Ni mucho
menos, quieren ser estas lineas, teórica
de táctica, pero no acabamos de com-
prender, porqué se hacen partidos fue-
ra de casa, bajo el mismo patrón de
los que se juegan en el San' Fernando.
Aquí va bien todo ello; fuera se impo
ne, al objeto de canalizar el esfuerzo
hacia la victoria, el desplazamiento re-
lampagueante, la inundación por sor.
presa de la cobertura local y con ello
la facilidad rematadora, lo cual no im-
pide que existan otros proyectos, como
los que al principio comentamos.

Hoy nos visita el Recreativo de Gra-
nada. La afición ha esperado con an-
siedad este día y es de presagiar una
buena jornada deportiva, en la que la
victoria sea esplendorosa para los co-
lores de Priego. Por ello la Directiva,
la ha proclamado jornada económica,
ya que su situación aconseja la ayudo
incondicional y nunca mejor que ante
este encuentro tan reñido como inte-
resante.

014~

Del Concierto de José Tordesillas

Arriba: El concertista en un momento de su brillante recital.

En el centro: Los Sres. de Tordesillas con los Sres. de Gámiz Valverde, los crí-

ticos musicales D. Francisco de Sales Melguizo y D. Alonso Cano y otras

personalidades en el intermedio del concierto.

Ad "ADARVE"
	  TODOS LOS DOMINGOS

Abajo: Aspecto parcial del auditorio

Fotos: MEDINA



EL MUNDO DE LAS LETRAS

«MUSE

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EIER

Agew,cia aleídal

Co"tti-r04- 

Repuestos lógitimos-Taller de Servicio

Teléfono, 141
[ I	 •	 •	 LLICHI!

Yub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

-PueS, como decía, la dóCétia -de' 1iUeV'oi -irle costó
16 pesetas, un Mode carne de iertlera-40 pesetas y otro
de patatas, 1'50.

El poeta de Chirivel, Julio Al-
fredo Egea, cultísimo abogado
que alterna lo ocupación de su
bufete con la atención de la Al-
caldía de su natal 'pueblo alme-
riense, aún le roba al descanso
muchas horas para darle a las
musas que decir, como hemos
comprobado por el nuevo volu-
men de poesías que tenemos gas-
tándonos la vista, con una con-
dición tan remozada como todas
las suyas se presentan, porque el
Alcalde de Chirivel decomisa las
formas de unos versos con zumo
del vigente formulario, por tra-
tarse de un vate cara al tiempo
que disipa la voz de nuestros
días, cuando todas las ramas
del Poema se mecen con el vien-
to de un ejemplo qúe -toca los
tambores del estreno.

Alfredo Egea escribe respiran-
do las brisas de un ambiente re-
novante que cimbree los vértices
del cetro clavado por los vates
de otros deudos junto al trono fe-
liz del viejo Hornero que ya no
reverencian los ingenios. Hoy co-
rren los centauros de otros fue-
ros por las amplias llanuras de
los versos y es preciso volar
sabre su enjendro, si se quiere
Illgar hasta el venero que re
fresca las formas de «MUSEO»,

como Egea bautiza a su recrea
con alertas tan barbas como
estos:

Crótalos del amor por la montaba,

ruta incansable de pequebas cruces

tatuando nieve, yerba triturada

por la roja tenaza de 103

Si no fuera por la disonante
aspereza del «tatuando nieve,
yerba triturada», que nos ronr
pe los timbres del oido, sonarían
los témpanos del hielo a perfec-
ta armonía de unos versos, por
la urgencia que pinta Julio Alfre-
do cuando tiende las redes del
suspense en la arena invisible de
sus predios, por que hay picas
azules ce montañas mirándose
en las zambras de los ríos donde
están encantadas las 'estrellas
'que bordaron las hadas del
rocía.

Perdona la franqueza, Julio
Alfredo, pero no somos pájaros
del vuelo que engañan a la ofen-
sa del poema.

Preferimos romper las amista.
des antes que darle curso a la
moneda de cuños que parecen
ilegales.

Eres un buen poeta de estos
liempos,jmucho mejor que aque-

NOIR IBS lifill1JP8"
EXCELENTE CONFORT

Pos, del convenio que merecen
guantazos del silencio!, pero no
te confundas con los genios que
llenan con estopa sus cerebros,
parque tú no eres tarro para el
_viento que desgaja la rama del
buen verso.

aka qatella

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

'MOVIMIENTO DE FONDOS
del mel de Febrero de 1963
Saldo el 31 'de Enero 1963

	
1.442'05

' INGRESOS
Colectas 4.900'70

Total . 6.342'75
1GASTOS

In-loor-te de`bonos 2.515 —
Socorrás anticipados 205`—
Facturade pan 999'-

».	 _material de obro 200'—
1 ,	 Farynacias.	 . 453,25

_	 Totales 4.372'25
RESUMEN

Importan los ingresos 6 342'75
e	 »	 gastos	 . 4 372 25

Saldo 28-de-Febrero 'de 1963 . 1.970'50
.Priego, 28 Febrero 1:963

El Tesorero,

aneldo, al'aciod dPétetz


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

