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A medida que pasaban los días se
extendía el fuego de la insurrección.
Desde Córdoba el general Echevarri y
desde Lucena el comandante Valdeca-
ñas mantenían encendido el ardor de
los sublevados en todos los pueblos de
la provincia secundados por la lobo
riosidad de las Juntas Gubernativas
locales.

El enemigo avanza
Pero, el enemigo seguía avanzando

hacia el Sur. En los primeros días del
mes de junio la división del general
Dupont había penetrado en el Reino
de Jaén, aunque desconectada del res-
te del ejército. Cada villa, cada ciu-
dad, ante el temor de un posible ata-
que, alistaba a sus paisanos. Se toma-
ban medidas para reforzar la seguri-
dad de las poblaciones. Se adiestra-
ban a los voluntarios y reclutados. En
definitiva, se preparaba la guerra.

La villa de Priego se dividió en ba-
rrios, en cada uno de los cueles se de-
signó un alcalde con instrucciones pa •
ra el sucesivo empadronamiento de ve-
cinos y recogida de armas. Se advirtió
reiteradamente que serían castigados,
conforme a orden superior, los que ma-
nifestaren su patriotismo perturbando
la paz y propagando vagas informa-
ciones que conmovieran los ánimos.
Pese a la severidad de las medidas
adoptadas el temor popular hacía cun-
dir falsas y alarmantes noticias. Se ru-
moreaba que el invencible ejército
francés había entrado en Rute y Luce-
n) y que se dirigía a Priego. Rumores
que se desvanecieron el 3 de junio al
recibirse un comunicado de Don Pedro
Voldecañas desmintiéndolos. No obs-
tante, reinaba la confusión. El día 6 de
junio el cura de Fuente Tójar informó
que 50 franceses se dirigían a Alcau-
dete para pedir alojamiento para 700
más que llegarían procedentes de Al-
calá la Real. Al día siguiente se supo
(ve solamente 25 franceses habían en-

trado en Alcaudete, a los que el pueblo
incontenido a unos mató, y a otros hi-
rió y apresó. El Ayuntamiento de dicha
villa, receloso, temía que por vengan-
za un contingente más numeroso de
soldados franceses arrasara la pobla-
ción. Por esta razón solicitó de los pue-
blos más próximos socorro de muni-
ciones y tropa. Priego solo pudo remi-
tirle dos arrobas de municiones y una
de pólvora, pues en lo que respecta al
elemento humano la guarnición de
Priego había quedado muy reducido,
ya que más de 400 prieguenses habían
sido incorporados por el capitán Don
Pedro Alcalá Zamora al ejército del
general Echevarri a primeros de junio.
¡Menos mal que, en esta ocasión, no
fué invadida Alcaudete!

Un prieguense enviado con
misión de periodista

De momento se desconocía la situa-
ción del ejército enemigo. Por este mo-
tivo el Ayuntamiento de Priego desta-
có dcce hombres de posta con D. Va-
lerlo Pedrajas y Cruz (1) «enviado es-
pecial» con la misión de observar e in-
formar sobre los movimientos de los
frcnceses. Transcribimos a continua-
ción dos de sus «reportajes», hasta
ahora inéditos, en los que da cuenta a
la Junta Gubernativa de Priego de al-

galfetta del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
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gunos incidentes de los comienzos de
la guerra.

«Mi llegada a esta ciudad—dice en
el primero de ellos fechado en Andujar
a 6 de junio—fué a las diez de la ma-
ñana de este día, la que hubiera veri-
ficado antes de no haberme detenido
esta misma mañana en Arjonilla; por-
que al tiempo de salir de ella se pre-
sentaron nueve soldados aragoneses
desertores del ejército francés, que te-
niéndose por tales conmovieron al
pueblo. Y como yo iba nada más que
con Juan Toledano y dichos soldados
me salieron al encuentro, retrocedí y
me acogí a la casa del alcalde a la que
fueron dichos soldados diciendo que
no eran franceses y sí aragoneses que
habían venido a Andújar engañados; y
que sabiendo las traiciones del francés
determ i naban presentarse a Echevarri.

El ejército francés ha estado en esta
ciudad, en la que entraron el día 31 de
mayo último, hasta el día 4 del corrien-
te, en que salieron el mayor número de
ellos, ejecutando la entrada en distin-
tos días. En la mañana de hoy salieron
dos generales con la restante tropa
francesa. Había como 2.500 suizos, de
manera que el ejército francés se com-
pone de nueve a diez mil hombres so-
lamente, pues aunque en la orden del
duque de Berg se contenían 22.000, es-
te engaño es para que las tropas fran-
cesas tomen doble ración de otras. En-
tre dichos nueve a diez mil franceses
se cuentan 2.500 de caballería, estos de
buena estatura y jóvenes. El General
en Jefe es Dupont; y llevan tan solo
veinte cañones de artillería. Los pues-
tos que en el día ocupa el ejército
francés son Bejalance, El Carpio y
Montoro. El nuestro permanece por
ahora en las Ventas y Puente de Alco-
lea. Se me ha dicho por una persona
que venía de retorno del ejército fran-
cés, por haber sido embargado para
conducir los víveres, que los franceses
le dijeron repetidas veces que se iban
a reunir todos en el Carpio el día 8 de
los corrientes para dar el primer avan-
ce a nuestro ejército. Por lo que he de-
terminado remover mis apostados en
dirección a expresada Ventas de Al-
colea, mediante a que los tengo pues-

(Pasa a la pág. 3.3)
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INSTITUTO LABORAL
La Vicesecretaría Nacional de Or-

denación Económica ha hecho público
el montaje en su seno de diversas Ase
sorias Centrales, cuyos servicios están
atendidos por personas especializadas
en cada una de las materias a que
afecta.

Las asesorías, hasta el momento
constituidas y en pleno funcionamien-
to, son las siguientes:

Asesoría Central de Comercio Ex-
terior

Asesoría Central de Comercio inte-
rior y estudio de Mercados.

Asesoría Central de Productividad.
Asesoría Central de Convenios Co-

lectivos y problemas de remuneración
de trabajo.

Asesoría Central de Política Aran-
celaria.

Asesoría Central Fiscal.
Asesoría Central de Crédito y Fi-

nanciación.
Asesoría Central de Problemas es-

pecíficos de pequeña y mediana em-
presa.

Todas estas Asesorías están al servi-
cio de los empresarios españoles y, por
tanto, para cuantos puedan necesitar
estos, sobre cualquiera de los temas
en que son competentes pueden diri-
girse directamente a las mismas, ya
que se establecen con carácter absolu-
tamente gratuito y con el fin de pres-
tarles un servicio eficaz.

Para dirigirse a estas Asesorías,
basta con indicar: Sr. Jefe de la Aseso-
ría Central de 	 , Vicesecretaría
Nacional de Ordenación Económica.
Paseo del Prado n .° 18 y 20. Madrid 14.

Lo que se hace público para conoci-
miento de todas las empresas en ge-
neral.

Priego, Septiembre de 1963.
El Delegado Sindical Comarcal,

Pa ‘la qámi2 P/uque

Excmo. llyuctomionto d p Pro
COMEDORES ESCOLARES

Se advierte a los padres de niños y
niñas matriculados en las Escuelas
Nacionales o de Patronato, que hasta
el día 30 de Septiembre, pueden soli•
citarse plazas en los comedores, de
acuerdo con las normas dictadas por
la Superioridad, y que pueden ser exa-
minadas en la Oficina correspondiente
de este Palacio Municipal, donde se
facilitarán gratuitamente los impresos,

Una vez recibidas las solicitudes el
Jurado de selección nombrado al efec-
to, determinará las plazas a quienes
corresponden y cuantía de las apor-
taciones.

Lo que se.hace público para general
conocimiento.

Priego, 26 de Septiembre de 1963.

El Tomaste-Alcalde Delegado

Viajeros
Hoy salen para Barcelona D.° Fran-

cisca Pomar, viuda de Maristany, y su
hija la Sra. de Gámiz Valverde (D. An-
tonio) y nietos.

Solemne bautizo
En el templo arciprestal de Nuestra

Señora de la Asunción y entre ricos
ornamentos de blanco y plata, recibió
las regeneradoras aguas del Jordán,
en la tarde del pasado martes, día 24,
el hermoso niño dado a luz reciente-
mente por D.° Trinidad Gámiz y Ruiz-
Amores, esposa del culto Dr. Ginecó-
logo D. Gerardo Jiménez Vizcaino.

Administró el santo sacramento el
Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales,
Cura Propio del templo y Arcipreste
del partido, ayudado de los presbíte-
ros Reverendos Sres. D. Francisco Ra-
mírez Chamizo coadjutor de la Asun-
ción y D. José Quintana Sánchez, ca-
pellán del Asilo Arjona-Valera, impo-
niéndosele al neófito el nombre de
Gerardo, siendo apadrinado por su
abuelo paterno el Dr. D. Gerardo Ji-
ménez Lozano y la abuela materna
D.° Trinidad Ruiz-Amores de Gámiz. Al
final, el nuevo cristiano en brazos de
su padrino y seguido de los numerosos
invitados fué llevado a las gradas del
altar mayor donde se entonó por sa-
cerdotes y pueblo una Salve a la Virgen.

Después se sirvió un espléndido
lunch en la casa de los abuelos mater-
nos Sres. de Gámiz Luque (D. Manuel).

CINE GRAN CAPITÁN
7-9-15-11 15

El Hijo del Capitán Blood
Sean Flyn — Ann Tood

Menores—Color

A las 5-15 Infantil

Los económicamente débiles
Menores

CINE VICTORIA
A las 7, 9-15 y 11 30

El Día y la Hora
Simone Signoret — Stuart Whitman

Mayores
4-45 Infantil

Los Misterios de Angkor
Menores=Color

Se pone en conocimiento de todos
los alumnos de este Centro que, duran-
te todo el mes de Septiembre, está
abierto el plazo de matrícula en esta
Secretaría para el curso 1.963-64, du-
rante las horas de oficina.

Priego, septiembre de 1963.

EL SECRETARIO

Bologación Comarcal da Sindicatos

Hora ríos para el público en los Ser-
vicios de esta Delegación:

OFICINA DE COLOCACION
Revista de paro: Desde las 11 a las,

13 horas.

Altas y bajas: De 7 a 8 de la tarde.
Consultorio social: de 6 a 8 de la

tarde.

Priego, 25 Septiembre de 1963.

El Delegado Sindical Comarcal,

Paila qdqm22 .eurt/ua
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Petición de mano y firma
de esponsales

En la tarde del jueves, día 26, por
los Sres. de Córdoba Martínez (D. Bal-
domero) y para su hijo D. Manuel, les
fué pedida a los Sres. de Matilla Pérez
(D. Julio), la mano de su bella y simpá-
tica hija Srta. Rosa María, procedién-
dose seguidamente a la firma del con-
trato de esponsales, ante el Rvdo. se-
ñor D. Rafael Romero Lorenzo, Cura
Párroco de Nuestra Señora del Car-
men. Fueron testigos D. Félix Matilla
Pérez, D. Jerónimo Molina Aguilera.
D. Félix Córdoba Pérez D. Guillermo
Ruiz Linares, D. Emilio Alcalá Zamora
Matilla, D. Antonio Gámiz Valverde,
D. Andrés Rivadeneyra Galisteo, Don
Cristóbal Matilla Serrano y D. José Luís
Gámiz Valverde.

Los Sres. de Matilla Pérez, con tan
fausto motivo, ofrecieron una recep-
ción, seguida de espléndida cena fría,
a numerosos familiares e invitados,
cruzándose entre los novios las valio-
sas joyas de rigor y fijándose el enla-
ce matrimonial para el próximo día 12.

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial - Tel. 238.

Anúnciese en Adarve
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. L. RUIZ
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tos en ruta a esta ciudad, por no ha;
ber sabido hasta este día el paradero
de uno y otro ejército. A ese lugar me
dirigirán Vuestras Señorías sus órdenes.

Dichas tropas francesas han estado
alojadas en los conventos de esta ciu-
dad, cometiendo los más enormes des-
acatos. A todos los vecinos los tienen
sumamente atemorizados y muchos
han estado fuera de sus casas durante
la permanencia de los alojamientos,
pues en alguna casa ha habido doce
alojados, mandándoles y amenazán-
doles con la mayor altanería. Han que-
dado cerca de 300 franceses enfermos
en este hospital. Continuamente están
desertando y particularmente los sui-
zos que dicen a los franceses que aun-
que les cueste la vida no toman las ar-
mas contra España. Los 25 franceses
de a caballo que pasaron por Alcau-
dete se dice van a Granada por dine-
ro. En este día salieron tres franceses
del hospital. A poco de salir del puente
fueron perseguidos por los paisanos, y
a uno de expresados franceses le die-
ron un balazo en un brazo, por lo que
se ha publicado bando imponiendo
pena de la vida a quien insulte a los
franceses.

No se ofrece otra cosa que comuni-
car disimulen los muchos defectos de
este escrito (2), pues con las calores y
mucho tragín estoy algo indispuesto
de la cabeza. Inmediatamente que me
presente a la vista de los ejércitos co-
municaré lo que observe, pues deter-
mino aunque sea disfrazado cruzar los
puestos de los franceses.

Dios guarde a Vuestras Señorías los
muchos años que desea s.s.s.q s.p.b.
Valeria Pedrajas y Cruz».

(1) Hijo del escultor del Sagrario de
la Asunción, Don Francisco Javier Pe.
drajas.

(2) Han sido subsanados por el trans-

criptor.

Nota de la Alcaldía

En la espléndida y solariega casa dé
la finca «Huerta Anguita», residencia
en otro tiempo de los Marqueses de
Romero Toro, que se alza airosa en
pleno corazón del término de Alcau-
dete, entre flores y fuentes, jardines y
regadios, ofreciendo al visitante el re-
gusto de un luminoso y encantandor
paisaje, los Sres. de Pedrajas Carrillo
(D. Antonio) ofrecieron una recepción
el domingo pasado, día 22, para so-
lemnizar la bendición de su Capilla.

Los dueños de la hacienda congre-
garon a sus hijos, hermanos y otros fa-
miliares e íntimos, sin olvidar a las
dignas Autoridades de la ciudad en
que están enclavadas sus tierras.

Vino de Jaén, corno invitado de h o-
nor, para presidir los actos e impartir
su bendición a todos, nuestro insigne
paisano el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fé-
lix Romero Menjíbar, Obispo de Jaén,
acompañado de su familiar Rvdo. se-
ñor D. Miguel Tapia-. Igualmente de
Córdoba el Deán de aquella Santa
Iglesia Catedral e Hijo Predilecto de
Priego, Ilmo. Sr. D José. María Padilla
y. Jiménez. A su llegada se encontra-
ban en la finca D. Antonio Pedrajas
Carrillo y su esposa D.° Salud Gámiz
Luque, con sus hijos los Sres. de Mati-
Ila Madrid (D. Félix y D. José Manuel),
de Alcalá y Alcalá (D. José) y D. Antc-
nio; el Sr. Arcipreste y Párroco de la
ciudad Rvdo. Sr. D. Francisco de Paula
Sánchez Caballero; Alcalde de Alcau-

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta -Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

te D. Sebastián Bautista Tirado; Te-
niente-Jefe de Línea de la Guardia Ci-
vil D. Julián Ortega Aparicio; D. Cris-
tóbal Luque Onieva y los Sres. de Ar-
nau Navarro (D. Francisco), de Galis-
teo Serrano (D. Antcnio), de Gámiz
Valverde (D. Antonio). de Matilla Pérez
(D. Félix), de Luque García (D Antonio),
de Gámiz Valverde (D. José Luís), de
Roca García (D. Ramón), de Pedrajas
Carrillo (D. Francisco), hermanos del
Prelado de Jaén Srta. Gloria y D. Isi-
doro; Sres. de Pedrajas Carrillo (Don
Sergio); Rvdo. Sr. D. Domingo Casado
Martin; D. Rafael Pedrajas Carrillo;
siete religiosas del Colegio del Patro-
cinio de María, del Hospital y de la
Fundación Mármol, y otros invitados
más.

El Prelado de Jaén, ayudado por el
Sr. Arcipreste y el Rvdo, Sr. Tapia Qui-
rós bendijo solemnemente el nuevo re-
cinto sagrado, en el que celebró la
santa misa. Antes de consagrar, y con
esa elegancia natural de palabra que
le caracteriza, pronunció una elocuen-
te plática, que podrían condensar estas
palabras: «Aquí está Dios•.

La Capilla de Huerta Anguita ha si-
do muy bien reconstruido, y aún am-
pliada, bajo los auspicios de D. Anto-
nio Pedrajas . que he tenido el acierto
de mantener y depurar la vieja y ele-
gante linea barroca, en un conjunto
bellísimo que ciertamente dignifica la
hacienda. Hay en el altar mayor una
bellísima imagen de Nuestra Señora
de la Salud y en los laterales las del
Corazón de Jesús y de Santa Rita.

A medio día se sirvió por el Ideal Bar
de Jaén una espléndida comida, que
presidió el Sr. Obispo, y a última hora
de la tarde se organizó una alegre ca-
ravana de coches que trasladaron á
todos los asistentes al Santuario de la
Patrona de Alcaudete, la Santísima
Virgen de la Fuensata, a cuyos pies se
cantó una hermosa Salve y como re•
cuerdo se repartió una preciosa meda-
lla bendecida por el Obispo de Jaén.

ENVIADO ESPECIAL

Por su actitud incivil durante la ce-
lebración del último partido de futbol
en esta Ciudad, esta Alcaldía impuso
una multa de DOSCIENTAS CIN-
CUENTA pesetas al vecino FRANCIS-
CO GUTIERREZ GARCIA, el cual
tendrá que personarse en la Jefatura
de la Guardia Municipal, durante la
celebración de los partidos que tengan
lugar en esta localidad, durante el mes
de octubre próximo.

Priego, 26 Septiembre de 1963.

El Alcalde,

Peila eandit

Pactat 7 `Tetnánd23 Mancilla
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De 11 a 1 de la mañanay de 5 a 7 de la. tarde
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LAS MEJORES
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JQct "ADARVE
Todos los domingos

"Los Nar los"
EXCELENTE CONFORT

Esolbidida Turran

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E

7494mcia

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

5111191 y 8.	 TieluélconEon, 11141

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS

DEPORTIVO BENÉFICAS

Palegación en Ptiega de eótdoba:

OBISPO CABALLERO 8

Horaria de recogida de boletos: De 10 a 1-30 y de 4 a 8

29 de Seobre. de 1993

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

.11Pr
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Pu: 4

Ultimo día, los viernes, hasta las 6 de la tarde

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, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Pt.	 gaié 11/t'anual qateía gatea
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

Stafeentedades de Pulnión. y eorayem
RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7

EN QUEIPO DE LLANO, 14

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 resta 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 inmediata.
Para más informes:

C .A V A. , 3

CERVEZA "EL A(uUILA"
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rAmiLiA rELIZ
Ice"dia 9ue a/unta en la Caja Provincial de Ahorros

Muchos más premios

Muchas más probabilidades

Ahorre en la Caja Provincial de Ahorros

Y HARA SU DINERO MAS RENTABLE

2a ea p, dacia¿ndal ci Altattad,, t altece:
Satiecla	 t ap ida> 5 eyícticlacl,

y namatoioi ptemioi al ahotto

dallo 500 a 500.000 paiata5

9io o piense nt4s:

`Jorre en la Caja Provincial de Ahorros
y podrá ganar medio millón de pesetas

o hirlya 3 ?A	 np. ZD	 ttonu:

ctytte con la Iones de la

Cala Privirtr/i
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-iy si nos toca el gordo de Navidad, iremos a pelarnos!

Decir Adios, es triste. Los recuerdos
de tantas cosas a las que tuvimos que
decir Adios, se agolpan en nuestra
mente y... no podemos decirlo, más que
a tuerza de lágrimas. Por eso, en esta
ocasión en que sé que el escueto «Has-
ta la vista» que quisiera que fuera mi
despedida, puede convertirse en Adios
definitivo, me resisto a pronunciarlo.
No, no. No más decir Adios a todo... lo
he dicho tantas veces .. Se lo dije a
una amistad sincera (¡), a un familiar
querido, a mi primer amor, a tantas
ilusiones... Esta vez, no se trata de lo
inaprensible y abstracto de los sentí-
,
mientos, sino de algo tangente y real.'
De algo que puede cambiar un poco,
pero nunca desaparecer. Es mi Patria
chica de la que me alejo. Mi patria
chica, que trasformada en la forma y
el exterior, nunca cambió en el todo y
en el espíritu...y que nunca ha de cam-
biar de lugar geográfico. Se ha encon-
trado tan bien entre vosotros, gentes
de Priego, este bicho raro compendio
de mi humilde persona, que piensa
volver para estancias más largas.
Aunque, esta mía, ha sido algo más
que una visita. He estado casi tres me-
ses en mi ciudad natal.

En este tiempo me he dado cuenta
de lo grande que puede ser una peque-
ña ciudad. Ningún sitio de este perro
(Válgame el aforismo) mundo, que no
sea cualquiera otra pequeña-gran ciu-
dad de España, pude blasonar de tener
fan a flor de piel esa gama de valores

espirituales que en estas aldeas, se
atesoran.

En estos lugares, todavía se hacen
contratos puramente verbales, al mo-
do patriarcal, se vende el vino sin
bautizar, la leche recién ordeñada y
pagana también, el jamón de Juanico
es serrano de verdad, la hora de Pisci-
na para las «niñas», es distinta de la
de los hombres, el Twist, sólo lo bailan
los «chalaos» que siempre están empe-
ñados en dar la nota, etc., etc... En una
palabra; lo moderno entra, pero no
puede mistificar más que a lo superfi-
cial de las cosas y de las gentes.

Supóngase pués, tras de todo esto,
con cuanto pesar me alejo de aqui pa-
ra sumergirme de nuevo en el narcóti-
co de las grandes ciudades... Pero pien-
so volver; me lo he prometido a mí
mismo. AHORA me hace falta volver,
Y cuando vuelva, me gustará encon-
trarme todo igual; por vuestro bien lo
espero. No os importe lo que digan los
profetas de la renovación: Los años y
las máquinas, no pueden cambiar las
formas de vida en lo moral y lo espi-
ritual. Eso de renovarse o morír, no
sirve más que para las formas exter-
nas de la vida y para la producción de
las materias que nos la hacen más
agradable. Pero el mundo, tiene otra
meta; otra evolución nos espera, más
importante y difícil: la conquista de
nosotros mismos, y allá, a lo lejos, la
conquista de Dios. Para eso se conser-
van las costumbres en las pequeñas-

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS
de las meses de Julio y Agosto

Saldo el 30 de Junio 	 	 1.207'35
INGRESOS

Colectas.	 .	 .	 . 7.435'50
Sacado fondos Ropero	 1  000'—

Total . 9.642'85

GASTOS
Importe de bonos
	

5.365 —
Factura de pan
	

2.469'10
Socorros anticipados .	 360'—
Donativo Televisor Hospital

	
100'—

Pagado a D. F. Fernández
	

200'—
Facturas Farmacias.	 554,—

	

Totales	 . 9.048'10
RESUMEN

	

Importan los ingresos	 9 642'85
» gastos	 9.048'10

Saldo 31 de Agosto de 1963 . 594'75
Priego, Sepbre. de 1.963

El Tesorero,

Itancidca aladoa 042

grandes ciudades, para dar el sen Heló
del justo medio a las conquistas inclus
fríales y técnicas y a las revoluciones
sociales.

Tiene pues, gran importancia, que.
vuestras hijas sigan bañándose en la'
piscina a horas distintas que los hom-',
bres , que Juanico siga vendiendo ese,
estupendo jamón delicia de sibaritas,
que Morenico—perdón, querido D. Ma-
nuel—siga haciendo sus versicos festi-
vos, que vuestros hijos declaren su:
amor con serenatas (¡Ay! ¡cuantas no-.
ches he salido yo de ronda con ellos!),
y que vosotros continuéis haciendo.
vuestros tratos al modo patriarcal. No
importa, que vuestras carreteras, no,
estén todo lo bien que se pudiera de-,
sear, ni que vuestra plaza de toros, no
dé más que una corrida al año (si el'
tiempo no lo impide) o que a vuestro;
equipo de futbol, le gane otro de la'
misma categoria. ¿Qué és eso al lado,
de lo otro? Tropenzoncillos molestos,
nada más. Estas cosas, no les intere-
san a los que vienen a conoceros. En
este caso, podría hablar por mi mismo.
¡Sabría deciros tantas cosas; pero me
tenéis que perdonar; en mis actuales
círcustancias, resulta casi imposible
explicar lo que siento. Hay sentimien-
tos tan sinceros y profundos, que solo'
encuentran explicación en el silencio...
Por eso, no voy a continuar escribien-
do. Dejo aquí, un capitulo muy impor-
tante de mi vida; dejo un amor, igno-
rado hasta por el objeto causa de este
amor. Quizá, me atreva a declararlo
por carta. De cualquier forma, como
tengo que vol ver, sólo os digo: ¡Hasta
la vista!

emitía d? Quintafta.

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
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