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Como es natural, como espa-
ñoles y amantes de nuestras Ar-
tes, nos enorgullece y alegra tal
estado de cosas; máxime al su-
ceder en un país, que por deter-
minadas circunstancias, imposi-
bles de eludidas, sobre todo las
influencias anglo-sajonas, sin em-
bargo, sigue girando su vida ar-
tística alrededor de nuestros ar-
tífices.

Pero tampoco es completo mo-
tivo de satisfacción en nuestro
hogar patrio por tales noticias.
Bien sabemos, ya que la España
actual se halla de vuelta de mu-
chas cosas, que Ortega y Gasset
y Unamuno no son los más apro-
piados para llevar esta destaca-
da primacía sobre los demás es-
critores españoles, máxime si los
lectores son jóvenes y en plena
formación espiritual. Conocemos
demasiado bien el daño que

Abtetía h. ROJAS

pueden causar ambos autores
como pedagogos y apóstoles de
una problemática y estéril felici-
dad. Sus teorías y pensamientos
inducen al lector, más de una
vez, a lamentables errores, con-
fusionismos y angustiosas contra-
dicciones. ¡Y cómo, por ejemplo,
D. Miguel mismo lo confesó: «Se
puede perder la fe; pero no se
puede adquirir la fe contraria».
Palabras, pues, pronunciadas en
un raro momento de sincera hu-
mildad, que retratan al vizcaino
por nacimiento y salmantino por
adopción en su lastimosa impo-
tencia de hallar la paz y la di-
cha por otros derroteros...

A su vez, existe otro punto ne-
gro: el desmedido afán de lucro
de los libreros cubanos. Verbi-
gracia, las obras de una colec-
ción de la madrileña «Esposa-
Calpe», que en España vale 17
pesetas el ejemplar, cuesta en
Cuba la broma de 3 dólares o
pesos, o sea 180 pesetas. Y sin-
ceramente creemos que si los de
allá se conformasen con una ga-
nancia de un veinte o treinta por
ciento les iría mejor el negocio;
venderían más y, por añadidura,
extenderían más la producción
española en América, que, al fin
y al cabo, es suya, algo íntimo...

Y como final no podemos de-
jar al margen la magnífico labor
que realizan las Sociedades re-
gionales: gallega, asturiana, an-
daluza, etc., y demás Centros y
Casinos españoles en Cuba. Sus
bien montadas bibliotecas, don-
de abundan nuestros libros, ofre-
cen gratuitamente a cualquier
lector sus gustos y preferencias,
siempre netamente hispánicos.
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San Carlos Borront
Patrón de la Banca

El miércoles, día 4, celebraron los
funcionarios de Banca y Bolsa, la fes-
tividad de su Patrón, San Carlos Bo-
rromeo.

En su honor y por los empleados del
Banco Español de Crédito, Banco Cen-
tral y Caja de Ahorros, se organizaron
diversos actos.

A las nueve de la mañana, se cele-
bró una misa rezada en la Parroquia
Arciprestal de la Asunción. En su mo-
mento, el Rvdo. Sr. Cura Párroco Don
Rafael Madueño Canales, hizo una
breve y elocuente plática, ensalzando
la vida y virtudes del Santo,

Durante la mañana se dispararon
cohetes y «porrones».

A las dos de la tarde, la totalidad
del personal bancario de la plaza—
más de cincuenta—se trasladó al «Bar
Xania», en cuyo comedor les fué servi-
do un suculento banquete, tal y como
sabe hacerlo Antonio Yévenes. Ya a
los postres. se alzó en el uso de la pa-
labra el Corredor de Comercio Don
Francisco Sampedro Laque, elogiando
la unión y camaradería que ligaban a
los concurrentes, pidiendo al final de
su charla un brindis en honor a la fra-
ternidad de que se estaba dando prue-
bas.

Seguidamente, hablaron directivos
y funcionarios de los distintos Centros,
tanto locales como forasteros, ya que,
circunstancialmente, se encontraban
en ambos Bancos Equipos de inspec-
ción.

En serio y en broma, y con la cola-
boración de unos y otros, se consiguió
pasar un rato agradable, que continuó
basta bien entrada la tarde.

Instituto Laboral
Se recuerda al público que el salón

de lectura de la Biblioteca de este
Centro está abierto, todos los días la-
borables de 11 a 1 . 30 de la mañana y
de 7 a 9-30 de la tarde.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. José Maúlla

Movimiento demográfico

Nacimientos, 14 - Defunciones, 1

De verdadero acontecimiento en pro
del continuo engrandecimiento de la
ciudad podemos calificar al acto que
tuvo lugar el pasado día 6 por el hecho
de inaugurarse el nuevo Cine Gran
Capitán.

La empresa del mismo ha puesto un
definitivo jalón en la marcha ascen-
dente de Priego para tener a disposi-
ción de su público locales de esparci-
miento y distracción.

Numerosos invitados asistieron al
acto de la bendición que tuvo lugar a
las seis y media de la tarde. Ofició la
ceremonia el Párroco titular del Car-
men Rvdo Sr. D. Rafael Romero Loren-
zo, acompañándole, en tan solemne
acto el Arcipreste del Partido Rvdo. se-
ñor Madueño Canales y el Párroco de
las Mercedes Rvdo. Sr. Casado Martín.

El Ilsmo. Sr. Alcalde-Presidente que
no pudo asistir por encontrarse en Ca-
bra en el sepelio del padre del Alcalde
de la vecina ciudad, estaba represen-
tado por el Teniente de Alcalde y De-
legado del Ministerio de Información y
Turismo Sr. García Montes. Entre las
primeras autoridades se encontraban
el Juez de Primera Instancia e instruc-
ción Sr. Gil Sáez, Teniente Jefe de Li-
nea de la Guardia Civil Don Vicente
García Blanco, Delegado Comarcal de
la O. Sindical D. José T. Caballero Al-
varez y otras personalidades y repre-
sentaciones de la política, la banca, la

La Sociedad al habla

Viajeros
Marcharon a Madrid los Sres. de

Ruiz Linares (D. Guillermo), acompaña-
dos de su primo D.Carlos Ruiz Aguilera

Natalicios
La esposa de nuestro querido amigo

D. Alberto Rivadeneyra Galisteo, doña
Victoria Valverde Casani, ha dado a
luz una niña, que se llamará Ana Ma-
ría.

Doña Dolores Torralvo Leiva, espo-
sa de D. Luís Sobrados Mostajo, dió a
luz un niño, que se llamará Gregorio.

Una niña, que se llamará Purifica-
ción, ha dado a luz D.° Purificación
Serrano García-Calabrés, esposa de
D. José Serrano Montara.

industria y el comercio. Asistían tam-
bién representaciones cinematográfi-
cas de varios pueblos como Lucena,
Cabra y Doña Mencía, así como de la
capital, recordando entre los asisten-
tes al Sr. Alcalde de Almedinilla don
Rafael Rodriguez Vega.

Terminado el breve acto religioso
los numerosos invitados recorrieron to-
das las dependencias del suntuoso lo-
cal acá mpañados e informados por
los Sres. Mérida Corpas y Cano Pérez.

Terminada la visita interesantísima y
con todo detenimiento, los invitados
fueron obsequiados con una copa de
vino español, brindándose por la pros-
peridad del nuevo local y augurando-
se los mayores éxitos. Seguidamente
se proyectó la película Madame But-
terfly en su versión original.

El Cine «Gran Capitán, ha sido con-
cebido por el Arquitecto D. Victor Es-
cribano, actuando como aparejador
D. Caries Merine Verdugo, siendo su
constructor nuestro querido amigo don
Rafael Serrano Ortiz, que se apunta un
nuevo tonto a su favor como hace po-
co se apuntó en Xania, pues sabe darle
a la obra solidez, empaque y colorido.

También intervino el perito D. Este-
ban Partero. Hasta su fallecimiento in-
tervino er, esta abra D. Liborio Cabe-
zas (q. e. p. d.). No queremos olvidar-
nos que el nuevo cine tiene también
escenario capaz por sus medidas, pa-
ra toda clase de representaciones con
abundantes y amplios camerinos.

El salón para público consta de 810
butacas tapizadas en plástico y mue-
lles con toda comodidad y colocación
visual; de las cuales las 200 primeras,
se destinan a una entrada más econó-
mica. Una variada y extensa gama de
iluminación adorna la sala, y la ponto-
Ila,con cortinaje protector,es de plásti-
co con unas medidas de 14'90 x 7'35
metros. Las paredes son de viroter así
como los techos. Los suelos de mármol
ocupan la entrada, donde se encuen-
tran las taquillas, pasándose después
al recibidor amplio y extenso, que tie-
ne en el mismo el bar, guardarropas y
vitrinas, con una profundidad de más
de 30 metros y anchura variable. Tam-
bién es de mármol este basamento
junto con el pasillo de salida que mide
4 x 18 metros.

LC13 puertas de entrada son de la ma-
dera denominada «encola» proceden-
te de la Guinea, con tapizado.

La máquina de proyección cinema-
tográfica es marca «Ossa» 6, con soni-
do banda inglesa Stabyl, y ha sido ins-
talada, osi como la luminotecnia, por
la casa Oliva de tanto prestigio en la
ciudad.

La calefacción y refrigeración ha si-
do montada por la casa José Rodrí-
guez. de Lucena. La carpintería ha co-
rrido a cargo de D. Luis Vida.

Aparte de la invitación oficial, la
empresa concedió audición y visión
gratuita a numerosas personas, rogar,.
do la disculpen cualquiera que no lit•
biese recibido tal invitación, de birlo a

El viera, fué bendecido e inaugu-
rado el nuevo Cine "Gran Capitán"

¡ATENCION, MUCHA ATENCION!
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"MERMES"
Compañía Anónima de Seguros Generales

OFICINAS EN CORDOBA: CONSOLACION, 8 y JESUS MARIA, 1 3.°

AGENTE EN PRIEGO:

SR. BERMUDEZ POYATO — REAL, 67
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de Zumos naturales de Limón y Naranja
	  CON SUS VITAMINAS 	

Distribuidor para Priego y Carcabuey:
PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

3:1
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Repuestos idgitimos-Taller de Servicio

S
I	 Teléfono, 141

.	 LUCERA

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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DEIFICACION
Era ya de noche... Cristo, después de

lavar los pies a sus discípulos—la divi-
nidad arrodillada ante la humanidad
—les predice y les indica cual es el

traidor. Judas, luego que tomó el bo-
cado, se salió; y era ya de noche (San
Juan, XIII, 30).

Comienza Cristo el sermón de la ce-
na y en su majestuoso rodar de sabidu-
ría divina, nos encontramos con estas
cláusulas: «Yo soy la vid y vosotros los
sarmientos»... «quien está unido a mí
da fruto»... «porque sin mí nada po-
déis». Con estas palabras nos abrió los
ojos a la realidad más sublime del cris-
tianismo: el Cuerpo Místico. Sin duda
hemos oido muchas veces estas dos pa-
labras, pero ¿hemos calado alguna vez
la profunda extensión de esta doctrina?

Todas las almas en gracia forman
un cuerpo cuya cabeza es Cristo. La
sangre que vivifica ese cuerpo es la
Gracia. La gracia no es otra cosa que
la participación de la divinidad; luego
las almas en gracia están deificados,
esto es, participan de la divinidad.

Todos los que están en gracia son
hermanos. No. Esto es inexacto, porque
los hermanos son algo extrínseco; pe-
ro las almas en gracia forman una so-
la cosa con Cristo, unión intríseca co-
mo la que hay entre el alma y el cuer-
po. Como aclaración sirvan estas pa-
labras de Gratry, un gran pensador
francés del siglo pasado. Escribe en su
libro titulado: «Filosofia del Credo»:
«Hay en el cielo y erala tierra un cora-
zón central: el de Cristo. Todo lo atrae
hacia sí por aquella infinita atracción
que su Padre puso en El: atracción glo-
riosa, ardiente, luminosa. Para los co-
razones que se unen a El no hay dis-
tancias. Los hombres que le ornan son
una sola cosa con El, aunque vivan en
todos los puntos del mundo. Esto es, en
síntesis, el gran dogma de la Comu-
nión de los Santos. Se unen las almas

en Dios y van y vienen, pero forman
una misteriosa unidad. Hallan todas
ellas una hospitalidad interior en el
Corazón de Dios, y esa convivencia es
mucho más real que cuanto vemos en
el mundo de la materia. Comparten to-
das ellas sus tesoros y sus fuerzas Ellas
con Cristo y en Dios repiten aquellas
palabras que encierran una ley que es
una maravilla del mundo sobrenatural.
Cuanto es mío es vuestro, Padre mío;
y todo lo vuestro mío es. Y así soy glo-
rificado en mis hermanos, los hombres»

Y no venga ninguno a decir que es-
ta es una teoría nueva inventada por
los curas modernos. Nada de eso. Es
tan antigua como Cristo y tan nueva
como el Evangelió: ,Yo soy la vid, vos-
otros los sarmientos .. .. Saulo ¿por qué
me persigues? ...«Mujer, he ahí a tu hi-
jo». A través de estas sentencias se de-
ja traducir la unión que formamos to-
dos unos con otros, con Cristo a la ca-
beza.

Nuestra identificación con Jesucristo
es una de las más sublimes realidades
de la vida cristiana. La gracia nos in-
corpora a Jesús. Hay comunidad de
vida y comunidad de intereses entre
nosotros. La gracia es como la savia
divina que fluye de la Cabeza a los
miembros, de Jesucristo a cada uno de
nosotros.

No nos es ajeno Cristo ni nada de lo
que le pertenezca. Su vida es nuestra
vida, sus intereses son nuestros propios
intereses, su gloria es nuestra propia
gloria. Nosotros no somos más que las
ramas de esa vid divina de la que nos
llega la savia vivificadora y fecundan-
te.

Nosotros no somos tampoco ajenos
a Cristo. Nuestra vida es su vida, nues-
tros intereses son sus intereses, nuestra
gloria es su propia gloria. Cuando cor-
tan un sarmiento hieren la vid. Cuando
maltratan un sarmiento, maltratan la
vid. Por eso cuando Cristo se aparece
a Saulo, camino de Damasco, puede
decirle con toda verdad: «Saulo, ¿por-
qué me persigues? Pablo perseguía a
los cristianos—los sarmientos—Cristo
se queja de aquella persecución por-
que va contra El—la vid—.

¡Misteriosa pero sublime realidad: la
deificación del hombre! Para disfrutar

de ella hay que estar unido a Cr i sto—
la Gracia—«quien está unido a Mí da
fruto»... Esta unión a la Vid divina la
da la vida de gracia. Un sarmiento se-
parado de la vid tiene la aridez de la
esterilidad... y un sarmiento seco no
sirve para nada. Mejor dicho sirve pa-
ra alimentar el fuego.

Almas que tenéis la desgracia de es-
tar separadas de la Vid; sabed que hay
otros que padecen vuestra esterilidad
y están preocupados porque os ven co-
mo leña siempre a punto para el fuego.

Almas que estáis en gracia pensad
en los pecadores que perdieron por su
culpa la vida divina... Dirigid desde la
puerta del sagrario una mirada de ter-
nura y compasión a los infieles que
allá lejos viven en las sombras sinies-
tras del paganismo. Amad a todo el
mundo; pero amad sobre todo a vues-
tra familia divina: las almas santas que
en el cielo os esperan, las almas que
desde el Purgatorio os piden un re-
cuerdo y una oració.i y las almas san-
tas que como vosotras luchan por Dios
en los combates de la vida terrenal...

Así es como se cump'irá la primera
petición de la oración dominical: «Pa-
dre nuestro» no padre mío, ni de fula-
nico. Padre nuestro... Padre de todos
porque todos formamos una sola cosa
en Cristo: «Yo soy la vid y vosotros
los sarmientos».

731é 142élde,2

galatia ¿el Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

2uce,fta
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23



Doctor JOSÉ GIEB BEN ALA
GINECÓLOGO

(Especialista en enfermedades de la mujer)

«dr

Pasa consulta todos los J U E V ES

de 9 a 11 de la mañana, en la calle

Conde Superunda, 1
flalln3•nn
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LOS DEPORTES EN ',ADARVE"
6-4 fué el resultado en Villanueva de Córdoba 	 El mello Ta

de su titular, frente al Atlético Prieguense

Se preguntarán los aficionados: ¿có-
mo estuvo el Atlético para tal golea-
da? y yo que los vi, También digo: ¿có-
mo estuvo el Villanueva para encajar-
les 4 goles?, sencillamente que son
equipos muy similares aunque en con-
junto le supere el Atlético, pero si ana-
lizamos los hechos ocurridos para uno
y para otro, tenemos que lamentar la
pérdida, muy honrosa por cierto, ya
que dos goles de diferencia en un par-
tido fuera de casa, no significa nada y
sin embargo queda justificada la de-
rrota cuando se expongan los puntos
correspondientes:

Para mayor cortesía, empezaré el
razonamiento para Villanueva y con
pocas palabras quedará expuesto: Un
campo muy pequeño por cuya razón
las goleadas tan abultadas que lleva,
pues ellos acostumbrados a sus dimen-
siones, saben medir mejor que el con-
trario el pase corto y largo, lo que les
facilita los abultados tanteos, más si
existe algún fallo en las líneas contra-
rias, como así pasó.

Para el el Atlético fueron varías las
razones que le indujeron a perder: la
primera, fué el cansancio de sus hom-
bres, después de 250 kilómetros de re-
corrido, pues algunos de ellos iban
matador, como vulgarmente se dice;
de ahi algunos fallos en todas sus li-
neas, pero sin perder la fuerza de vo-
luntad que le vemos en todos los parti-
dos. En segundo lugar, las medidas del
campo, poco propicias para favorecer-
les, ya que ello le prohibía a veces
precisar el pase del balón al compañe-
ro como saben hacerlo y lógicamente
perdieron, no digo oportunidades de
marcar, si no ocasiones en las que se
hubiera visto ese juego bonito que tie-
nen con el esférico. Por otra parte, a la
vista del cansancio y dado que al ter-
minar el primer tiempo se llegó al em-
pate a dos tantos, iniciaron la táctica
del cerrojo, bajando dos interiores al
centro y quedándose en punta tres
hombres solos, táctica equívoca en es-
te caso, por que con el campo tan pe-
queño, los contrarios estaban lanza-
dos en muchas ocasiones sobre la por-
tería de Cambeiro. Desde luego no se
les puede culpar prácticamente de la
derrota; en parte llevaban razón, así
jugaban mas descansados y también si
era posible con el cerrojo evitar el
desempate por los de Villanueva.

En resumen: Así perdieron y sin em-
bargo de haber empezado en el segun-
do tiempo con el juego de ataque hu-

hiera sido una victoria rotunda, por
que si los de Villanueva apretaban, los
atléticos no se quedaban atrás y tanto
iué, que con la diferencia en contra de
tres goles, abrieron líneas unos minu-
tos y marcaron los dos goles que les
servirian para acortar la distancia;
después la incertidumbre del Arbitro
en su misión, perjudicó a nuestro equi-
po con un 6.° gol cuando Cambeiro es-
taba sujetado por el mismo jugador
que introducía el balón en la red; así y
con dos goles más, marcados anterior.
mente en °Nide, se llegó a colarle al
Atlético seis tantos; de esta forma y
por lo hablado del terreno del juego,
son esas goleadas en Villanueva de
Córdoba, pero bien dicho, pese a los
errores de nuestros muchachos, no se
víó nada de particular en el contrario,
salvo destacar el ala izquierda de la
delantera, rápida y segura y al defensa
central, que prácticamente fueron los
que más pueden mencionarse; los de-
más muy por debajo de los nuestros
desde el guardameta hasta los no in-
dicados.

Los goles: A los tres minutos de jue-
go, Mangolo, marca el 1. 0 de la tarde;
dos minutos después Villanueva empa-
ta, tras una falta indirecta dentro del
área; 25 minutos despaés Lilí a pase de
Mangolo y Manolito, marca el 2.° para
el Atlético y 2 minutos mas tarde, Vi-
llanueva establece el empate a dos
tantos. En la segunda parte fueron
marcados por Villanueva en los minu-
tos 14 el 3.°, 18 el 4.°, 26 el 5.° y37 el
6.° Por el Atlético lo hicieron en los
minutos 35 y40 de este segundo tiem-
po, obra también de Mangolo.

If.apa

Anúnciese en ADARVE
Le reportará beneficios

A las cuatro de la tarde, en el Cam-
po de Deportes «San Fernando del
F. de JJ. tendrá lugar el emocionante
encuentro de tutbol, correspondiente
a la sép tima jornada de liga del grupo
III de Primera Regional, entre los po-
tentes conjuntos Atlético Prieguense y
el Baeza C. F.

Nos hallarnos en un mo Tiento del
Campeonato en el que nuestro equipo
necesita los mas calurosos aplausos
de toda la afición, para que nuestras
jugador: s sigan con el mismo entusias-
mo y moral que viene demostrando a
lo largo de esta primera vuelta que
culmina en el día de hoy.

Clasificándonos en primero o segun-
do puesto en la general, tendremos de-
recho a jugar la 1:guilla de ascenso
para tercera División y además podre-
mos tomar parte en la Copa Sánchez
Pijuán, en la que entran todos los equi-
pos de tercera División y de Prímera
Regional, siendo un trofeo de los más
deseados entre los Clubs de Andalucía.

Así que esperamos que todo el públi-
co de Priego se dé cita en el «San Fer-
nando» para poder alentar con su pre-
sencia, sus aplausos y sus gritos a los
representantes del futbol local, que sa-
len dispuestos a darnos una buena tar-
de de futbol y hacer que el nombre de
Priego de Córdoba, que aún no se co-
nocia futbolisticameute, quede en los
, anales de esta competición de catego-
ría Regional, entre los más destacados
de este grupo.

RESULTADOS:

Baeza, 2 — Baena, 1
Bélmez, 7 — Rvo. Jaén, 2

Cabra 3 — Ubeda, 1
Villanueva, 6— Friego, 4

CLASIFICACION

JG EP	 F	 C	 P

Villanueva . .5 4 0 1 22 11	 8

Ubeda .6 3 1 210	 7	 7

Baeza . .5 3 1 1 11 12	 7

Bélmez, .5 3 0 2 12 10 6

Priego , .6 3 0 3 13 11	 6

Rvo. Jaén .5 1 2 2 12 15 4

Cabra .6 2 0 4 12 16 4

Baena .6 1 0 5 919 0

kla9go
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Academia

Ensenania de idiomas

Profesores Nativos

\/
PARA INFORMES Y MATRICULA:

Dota Muoicioal de Eoselania

Excmo. Ayuntamiento - Planta baja

PRIEGO DE CORDOI3A

11n1111~11nn•••MM.a.

rUNERARIA

Ífa	 821E11

id 8dillly S.1.
Servicio eshteracio

Partegre

HEROES DE TOLEDO, 84

TELEFONO. 266

dat,i,e9o. de ediAciact

Anúnciese en "ADARVE"

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos

Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Mi-

nas, Canteras y Fábricas

CONFIELO A

Persooa Tenla Titulada
Teléfono: 143

o en la Imprenta del Semanario

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo del 31 de Mayo 1959 479'1.0

INGRESOS
Colectas	 .	 .	 . 12.444'85
Donativo	 de D,	 Gregorio

Sobrados 250'-
Id. de P. S. R.	 .	 . 50'-
Id. de D. José Matilla 	 . 170'90

13.395'15
GASTOS

Importe de los bonos 6.030'-
Socorros anticipados 668'50
Facturas de Tejidos 993 40
Para obras y viajes 350'-
Recetas varias Farmacias	 . 5.088'73
Varias facturas	 . 345,-

13.475'63
RESUMEN

Importan los ingresos .	 . 13.395'15
»	 »	 gastos.	 . 13 475'63

Déficit al 31 octubre 80'48

Leche repartida, 431 kilos
Príego, 1 de Noviembre de 1959.

El Tesorero,

7uan, qa,n2d1ek Wicitea

libros y material escolar

thyty

Plumas estilográficas
Carpetas de Contabilidad

Utiles para dibujo
I	 I	 I

,eibtatía H. ROJAS

e de noviembre de 1959	 AD AR V E. Pág. 5 
nnnn••nn•n•11.     

Relación de donantes y cantidades, aportadas por los

mismos, para las obras de la casa parroquial

de Ntra. Sra. de las Mercedes

D.° Remedios Luque Onieva, 20.000

pesetas.
Donativo anónimo, 10.0:0.
Sr. Cura Párroco, 10.000.
Excelentísimo Ayuntamiento, 5.000.
D. Antonio Pedrajas Carrillo, 10.000.
D. Antonio Galisteo Serrano, 5 000.
D.° M. 0 Lusa Galisteo Serrano, 5.000.
D. Vicente Chimenti Marzulli, 3 000.
D. José Luís Gámiz Valverde, 3000.
D.° Elvira Aguilera de Palomeque, 2.000
Srtas. Hermanas Velástegui, 1.000.
D.° Gracia Cañizares Serrano, 1,000
Una donante, 1.000.
D.° Ana Galisteo Serrano, 1 500.
D,' Cristobalina Serrano Lozano, 1.500.
D. Francisco Candil Calvo, 1 000.
D. Luís Ruiz Castillo, 1.000.
D. Francisco Pedrajas Carrillo, 1 000.
D José Jiménez Pedrajas, 1.000.

D. Antonio Velástegui Tofé, 500.
D. Manuel de la Torre Ortiz, 700.
D. Manuel Ibáñez Serrano, 500,
D.° Amparo Rubio Chávarri, 500.
D. Baldomero Córdoba, 500.
D. Francisco Luque Henares, 500.
Srta. Gloria Molina Serrano, 500.
D. Saturnino González Vizcaíno, 500.
D. Luís Arriero Manjón-Zafra, 300.
D. Antonio del Espino Espinosa, 300.
D. Laureano Jiménez Roldán, 300.
D. Antonio Navas, 500.
D. Pedro Morales Luque, 250.
D. José Bergillos Arjona, 250.
D. José González Luque, 250.
D. Modesto Ruiz Matas, 250.
D. Alberto Rivadeneyra Galisteo, 200.
D. Francisco Gorda Montes, 200.
D. Felipe Fernández Fuentes, 200.

Suma y sigue pesetas. . 90.200 Donativos Pro - Fichaje Primera finierial

Suma anterior . . 13.832 50 ptas.
D. Alberto Rivadeneyra 0'50, D. Ra-

fael Luque Montes, don Fernando Ro-
mán Aguilera, don Luís Alcalá Zamo-
ra, don Rafael Arenas Menjíbar, don
Francisco Jurado García, don Antcnio
Adomuz, don Antonio Pareja, Un afi-
cionado, don Juan Manuel . don Bautis-
ta Castro, don José Sánchez García,
don José Díaz Trillo, don Antonio Or-
dóñez, don Ant nio Calabrés y don
Juan Molina Ortiz 5 cada uno. D. Fran-
cisco López, don José Delgado Luque,
don Cristóbal Serrano, Tejidos Ortiz,
don Rafael Serrano Pozo, dcn Gui ter-
mo Pérez, don Rafael Luque de la Ro-
sa, don Manuel Alcalá y don Antonio
Calvo Carrillo 10 cada uno. D. Fran-
cisco Ortiz don Rafael Ruiz Cobo y Bar
Pepe 11 15 cada uno.

Suma y sigue pesetas . . 14.043

("°§r laZ
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° octubre
al 31	 56'49
Del 1 al 6 de Noviembre .	 00'00

Total hasta el viernes	 56'49

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER
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PLAN DE ESTABILIZACION
Primeras repercusiones en los precios

RINCÓN POLTIC0c.—.

AILL A
Tú no rompas el cristal

del silencio;

deja que canten los pájaros

a dúo con los deseos.

Calla y no sueltes la luz

que en palabras alumbra
(los pensamientos.

Calla, así,

que los corceles del tiempo

devoren largos caminos

montando potros ligeros.

Calla, calla,

que sobre alfombras los vientos,

en ciega carrera loca,

ricen brumas entre la tierra
(y el cielo.

Calla,
que nuestros labios despiertos

en el silencio se duerman

con la canción de los besos.

iflaw.ue1

Sería muy pronto para en-
juiciar, de una manera concre-
ta, los resultados que se están
produciendo en la economía es-
pañola por el Plan de Estabi-
lización. No obstante sus efec-
tos ya se dejan sentir y respon-
den a lo que se había previsto.

Necesariamente la estabili-
zación ha de producir una de-
tención en la subida, que venía
produciéndose en los últimos
años, de los precios; sí esto no
se llega a conseguir el Plan de
Estabilización habría fracasa-
do.

No podemos esperar que ca-
da artículo consolide su precio,
mas bien se trata de conseguir
un nivel mediante el correspon-
diente reajuste, que para algu-
nos artículos será alcista y pa-
ra otros tenderá a la baja; cuan-
do cada artículo responda a los
costos reales y beneficios nor-
males, se habrá conseguido al-
canzar el equilibrio, tan desea-
do por todos y que es hacía lo
que camina con paso firme
nuestro Gobierno.

Nos estamos encontrando en
la actualidad coh oscilaciones
en los precios, las cuales son
perfectamente normales y espe-
radas, como la fase previa del
equilibrio hacia el cual cami-
namos. Pero si nos fijamos
bien en casi su conjunto han
sido ya detenidos casi por com.-

pleto el continuo subir de los
precios característico de estos
últimos años.

Las subidas en el transporte
de mercancías y viajeros en la
RENFE, son bastante consi-
derables, y aún cuando en teo-
ría era necesaria esta elevación
de precio, pues el que utiliza el
servicio es el que ha de pagar el
coste del servicio y hasta ahora
no se hacía así, puesto en prác-
tica el plan, éste puede fallar,
toda vez que la competencia de
los transportes por carretera es
durísima; hasta los minerales,
una de las principales partidas
en el transporte ferroviario,
buscan en la carretera la solu-
ción ante el encarecimiento de
las tarifas del ferrocarril. Y
aún más se nota en la restric-
ción que los pasajeros hacen en
sus desplazamientos por el fe-
rrocarril; lo cual hace pensar
en que las nuevas Tarifas no
ha de beneficiar mucho a la
RENFE.

La subida en la gasolina era
de absoluta necesidad, toda vez
que es el petróleo la más fuerte
partida de nuestras importa-
ciones, en 1958 llegó a ser de
123 millones de dólares, unos
7.000 millones de pesetas, can-
tidad que para la economía es-
pañola es una sangría respeta-
ble, por lo que el Gobierno tra-
ta de reducirla o al menos im-

pedir que suba, para lo cual la
única solución es la tomada de
elevar el precio.

Sin embargo respecto a las
bajas, de todos es conocida la
que ha habido en la industria
del automóvil, incluso las ba-
jas en la retirada de coches
nuevos adjudicados y el estu-
dio que están haciendo muchas
firmas vendedoras de coches,
para implantar las ventas a
plazos.

Las especulaciones que ve-
nían haciendo comerciantes e
industriales, para vender al al-
za, se han acabado y nadie
quiere tener grandes existen-
cias, por el temor a perder, pues
los fabricantes están buscando
directamente a los consumido-
res para evitar los intermedia-
rios y poder resistir el compen-
sar la baja de los precios con
menores gastos.

Así mismo los artículos ira
portados, principalmer te de
abonos y materias primas, han
bajado considerablemente de
precio, consecuencia de la libe-
ración de mercado que permite
comprar allí donde se vende
más barato. Calculándose esta
reducción de precios entre un
10 y un 25 por ciento, según
los productos.

La baja que se ha producido
en los precios de los metales ha
sido de consideración, pues no
solo el hierro con su caida fuer
te, sobre todo en la chatarra
que hoy se cotiza a 2'50 pesetas
kilo, siendo casi el cincuenta
por ciento del precio que tenía
hace tan solo unos meses. En
las aleaciones como bronce yla-
tón se nota una reducción de
un 25 por ciento en sus precios;
el estaño bajó de 200 pesetas a
170 pesetas el kilo, siguiendo
el mismo camino el cobre.

Para terminar señalemos que
los productos de consumo ve-
getal se han estabilizado con
ligeras bajas en algunos casos.

Vemos pues que las conse-
cuencias del Plan de Estabili-
zación de nuestra Patria, en
cuanto a los precios se refiere,
presenta un panorama optimis-
ta, debiendo poner cada uno
en su esfera, todo el esfuerzo
de que sea capaz y cooperar
con las directrices que nos se-
ñala nuestro Caudillo, a fin de
conseguir el éxito de dicho
plan, que en resumidas cuen-
tas, no es nada mas que en be-
neficio de todos y cada uno de
los españoles, que debemos an-
helar una España Grande y
Libre.

ducem, úgtealacc,
Perito Mercantil Cole.iccio
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