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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oe'U.Cafta

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
4111WW•143...121.111011~1.M.F,	

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Tomajón, 2 - Teléfono, 179

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

ABONOS COMPLEJOS
Siguiendo la línea de orienta-

ción de La Unión Española de
Explosivos, en el aspecto científi-
co, destacó gentilmente a uno de
sus prestigiosos técnicos, Don An-
tonio Sánchez, que disertó sobre
Abonos Complejos.

La charla, en términos senci-
llos, escuchada por un selecto
auditorio de la localidad, fué
muy atendida por su amenidad e
interés.

D. Antonio Sánchez, analizó
la fisiología vegetal en cuanto a
las necesidades, así como esta-
do de los suelos.

Según él se abusaba, enorme-
mente, en el abonado del olivo,
de los abonos nitrogenados, lle-
gando con ello a perjudicar a
los plantas, por caer, en la clási-
ca ley del mínimo, que la asimi-
lación de nutrientos lo marca
siempre el que está en menor
proporción, prescindiendo de las
cantidades de los otros.

Analiza, como, es tan impor-
tante la cantidad de abonos, co-
mo et estado físico del suelo, se-
ñalado por la relación limo ar-
cilla, que influye de forma deci-
siva en la asimilación de aque-
llos.

Comenta, las experiencias que
está haciendo la firma a que él
sirve, con los isótopos radioacti-
vos, gracias a los que se puede
comprobar la asimilación de los
distintos elementos que compo-
nen los abonos.

Explica, como con un abonado
racional se puede conseguir,

cantidad de flor, cuajada de lo
mismo y que el fruto no se des-
prende, ya que el acuse de :los
árboles de los defectos en cual-
quiera de estos puntos lo atribu-
ye a deficiencias en la asimila-
ción de los elementos asimila-
bles.

Las normas de abonado, que
se deducen a través de toda la
charla, las puntualiza al final en
los siguientes términos:

En el olivar se debe abonar a
profundidad siempre fuera de la
zona de goteo, que es donde es-
tá el sistema radicular absorven-
te, la época debe ser en el mes
de Diciembre.

El abonado del olivar exige
concentración para lo que reco-
miendo hacerlo, introduciendo el
abono en un solo surco que se
trazara en el centro de la calle
de los olivos. La cantidad, según
el Sr. Sánchez debe ser de unas
5 kilos por arbol, y en la propor-
ción 2, 2, 1, que corresponde
respectivamente a 2 de N, 2 de
P, y 1 de K.

Para favorecer la floración se
agregará un compuesto nitroge-
nado, en la época de floración.

Al final analiza, los distintos
abonos nitrogenados y por ra=
zones, que entienden facilmente
los agentes, el mejor abono ni-
trogenado, es nitrato amónico
cálcico.

Y para terminar, recomienda
que se le puede agregar al oli-
vo, como cantidad óptima, los
18 kilos por planta. Apunta la
utilidad de los Abonos Comple.
jos, que vendrán a resolver los
problemas, de relación que de-
bemos agregar de cada elemen-
to, por llevarlos todos en una so-
la fórmula, con arreglo a una
proporción conveniente.

Con todas estas recomenda-
ciones se veía fácil como un oil=
ve, puede producir, sobre 200
kilos por año, insistiendo ade-
más sobre la vecería como cau-
sa de una mala nutrición del
olivar.

El coloquio que siguió duran-
te casi 40 minutos estuvo muy
animado.
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nuestro figrancimigolo
Ante las numerosas pruebas de

afecto, y compañerismo que han lle-
gado a-esta Redacción, poniendo de
manifiesto su pésame y haciendo
patente las cualidades que adorna
ban a nuestro querido compañero y
editor de este periódico Don Hila-
rlo Rojas Salido —q. e. p. d.— re-
cientemente fallecido, muy espe
cialmente por parte de los periódi-
cos y revistas de la región, traza
mos estas líneas de entera gratitud
para todos los que nos proporcio-
naron consuelo, no solamente en
nombre de la apenada viuda Doña
Florencia Infante Sánchez y de sus
hijos sino además de cuantos hace-
mos este semanario.

REMO DE IfiltHDORES
Boletín Informativo

La Juntal Local de Rendimiento de
Aceituna constituida bajo la Presiden-
cia del Sr. Alcalde, en oficios 721, 1101
y 1183 de 15 de febrero, 6 y 10 de
marzo actual, comunica los precios del
kilogramo de aceituna fijados para las
quincenas siguientes:

2.° quincena de enero ....4'955 pts.
1.°	 c	 de febrero ....5'33 »
2.°	 s •	 «	 «	 ....5'56 »
Por Dios, España y su Revolución

Nacional Sindicalista.
Priego de Córdoba, 10 Marzo 1.964

El Presidente,

Ankm,ia .,etcwtte qatcí.a

EDICTO
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayun-

tamiento de esta ciudad,
HACE SABER: Que habiendo solici-

tado el vecino Don Manuel Rufián Ca-
no, licencia municipal para instalar
una industria de cocer pan en su do-
micilio de la Aldea de la Concepción,
calle Ramírez núm. 3, se hace público
para que en plazo de diez días hábi-
les, puedan presentarse las reclama-
ciones oportunas por aquellos que pu-
dieran considerarse afectados por la
actividad que se solicita.

Priego 6 de marzo 1.964
EL ALCALDE

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 6 Marzo 	  512,3
Del 7 al 13 	  48.0

Total hasta el viernes. 	 560'3

La Sociedad al habla
Viajeros

Ayer regresaron de Madrid doña
María Luisa Ruiz Amores de Gámiz y
su hijo don Fernando.

Regresó de Barcelona el Teniente de
Alcalde Don Carlos de Rute Carrillo.

Vino de Madrid nuestro estimado
paisano y antiguo fotógrafo de la ciu-
dad Don Clemente Medina.

De Granada Don Salvador Ruiz y
Ruiz.

Marcharon a Madrid Don Antonio
Gámiz Luque y su hijo Don Antonio.

A Granada doña Aurora Gámiz Lu-
que de Galisteo y sus hijos los Sres de
Cobos Matas (D. Francisco).

También a la ciudad de los Cárme-
nes los Sres. de Montoro Pacheco (don
Agustín),

Aniversario
El próximo die: 23 se cumplirá la pri-

mera fecha aniversal del fallecimiento
de la Srta. Carmen Ortiz Ruiz, que pa-
só a mejor vida confortada con la re-
cepción de los Santos Sacramentos y
la bendición de S. S., rodeada de sus
hermanos y sobrinos.

Al dar cuenta a nuestros lectores del
primer aniversario de su muerte reno-
vamos los sentimientos de pesar a to-
da su familia y hacemos público que
ella invita al solemne funeral que se

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9 y 11-15

Sathire
(Crimen al atardecer)

Mayores—Color

Nigel Patrick—Ivonne Mitchel

A las 5 Infantil

Véanse cartleeras
Menores

CINE VICTORIA
7-9-11

Alegre Juventud
Menores—Color

Emma Penella—Adolfo Marsillach

5 Infantil

Véanse carteleras
Menores

oficiará el próximo sábado, día 21 de
marzo, a las siete y media de la tarde,
en la Parroqu a del Carmen.

Fallecimientos
El pasado día 26 y a los 82 años de

edad entregó cristianamente su alma a
Dios en Cabra nuestro querido amigo
y prestigioso farmacéutico don Juan
Bautista Delgado López, después de
recibir los Santos Sacramentos y haber
sobrellevado con gran resignación
cristiana su grave enfermedad.

ADARVE testimonia a la familia do-
liente—entre la que se encuentra nues-
tro ilustre amigo el eminente Dr. Zuri-
ta—su más sentida condolencia y pide
a los lectores una oración por el alma
del Sr. Delgado López.

t
En Jaén, y o la avanzada edad de

91 años, ha descansado en la paz del
Señor, confortada con la recepción
de los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad, la distinguida da-
ma D.° Carmen Cabrera Martínez, viu-
da que fué de D. Joaquín Reyes 1' ovos.

ADARVE ruega una oración como
sufragio del alma de la finada y envía
su más sentido pésame a toda la fami-
lia y muy especialmente a su hijo. Don
Joaquín, ilustre Catedrático y Director
del Real Conservatorio de Música .de
Córdoba.

Necrológicas
El lunes pasado dejó de existir en

nuestra ciudad, después de recibir piad
dosamente los Santos Sacramentos y
la bendición de Su Santidad y a los 85
años de edad, D.° Encarnación Ortiz
Fernández, viuda que fué de D José
Ruiz Matas.

Al acto del sepelio verificado en la
tarde del día siguiente concurrió una
gran masa de amigos de todas las cla-
ses sociales, que testimoniaron así su
afecto a la finada.

Descanse en paz y reciban el pésa-
me de ADARVE sus hijos, hijos políti-
cos, hermanos y demás familiares.

Inesperadamente y de modo repen-
tino, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santi-
dad, descansó en el Señor, el día 11, a
los 49 años de edad, nuestro culto y
querido amigo D. Manuel González
Torralvo.

Numeroso concurrencia de los dis-
tintos estamentos sociales acompaña-
ron el cadáver en la tercie del día 12
hasta el cementerio de la ciudad.

ADARVE hace presente su más senti-
do pésame a la apenada viuda Doña
María de a Aurora Valverde Gonzá-
lez de Molina, a sus hijos María del
Mar, Francisco, Aurora, Manuel y An-
gelina, a sus hermanas, hermanos po-
líticos, tíos y demás familiares, pidien-
do a los lectores una plegaria por el
alma de D. Manuel González Torralvo.



PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el a'ma de

Doña Carmen Ortiz Ruiz
Que murió en el Señor en Priego de Córdoba

el día 23 de Marzo de 1963,

después de recibir las Auxilios Espirituales y la Benclícian de S. S.

R.	 I. P.

gtoiouncotatt,h4tmaltco pa cad, oottínoa clamdf

Suplican una oración por su alma y le invitan al fuL

neral que tendrá lugar el día 21 de Marzo, a las 7-30

de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen,

por lo que le quedarán eternamente agradecidos.

Priego de Córdoba, Marzo de 1964.

_lit,' Al 
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El pasado día 7 tuvo lugar la cele-
bración del día de Santo Tomás, en su
acepción de Patrono de los Estudiantes,
en nuestro primer Centro de Enseñanza.

Comenzó la jornada sembrándose
un ambiente de sana alegría, desper-
tando con música a los alumnos del In-
-ternado. A poco de levantarse, los pa-
tios de recreo se vieron invadidos de
claras risas. Ojos chispeantes. Rostros
rebosantes de júbilo. Efusiones.

A las diez de la mañana hubo misa
de ccmunion general, con asistencia
del Claustro de Profesores y alumnas,
en la Parroquia de Ntra Sra. del Car-
men, oficiada por su titular y Profesor

-de Religión en el Instituto, D. Rafael
Romero Lorenzo. Uno fervorosa alu
sión, en el panegírico, ambientó per-
fectamente el acto que resulto ;brillan-
tísimo.

Los alumnos, dirigidos por el Regen-
te del Centro 5 . Ropero, cantaron lo
misa. Al árgano, el mismo señor, inter-
pretó varios motetes en el ofertorio,
creándose el clima adecuado al acto
religioso con que comenzó el progra-
ma del dia.

Tras la misa, un desayuno en' lo inti-
midad del Centro al Claustro de Profe-
sores y todos los alumnos internos y
externos. Los chicos, en el corredor
bajo, donde se instalaron las mesas,
con sus aclamaciones a las Profesores
dieron una nota simpática de afecto.

Seguía a continuación un completo
cuadro de competiciones deportivas,
que a causa del tiempo no pudo lle-
varse a cabo. Y de esta forma terminó
la d stribucion de la mañana.

Por la tarde, en el Salón de Actos,
se tuvo una velada literaria musical en
la que se distribuyeron prem.os a los
alumnos que presentaron mejores ejer-
cicios al Certamen. (Se quiso dar al
acto un carácter, a la vez que festivo,
cultural y exponente del nivel del Cen-
tro en las materias de Física, Química
y Literatura). En la presidencia, con el
Director D. Sixto López López y varios
Profesores, figuraba el Presidente de
Honor del Patronato D. José Luís Gá-
miz Valverde.

Comenzó con la lección de Santo
Tomás por el Profesor Titular de Len-
guas, D. Felipe Camacho Marfil. A
grandes rasgos presentó la vida del
Santo para recoger luego los aspectos
de más inmediato aplicación a la vida
estudiantil.

Un breve resumen sobre el progra-
ma laboral quedó recogido acertada-
mente por el orador, que demostró ese
equilibrio perfecto de teoría y práct ca
que caracterizo el plan de estudios de
la Enseñanza Laboral. Las virtudes im-
prescindibles en todo estudiante, de
acuerdo con la organización del aqui-
tanense, laboriosidad, búsqueda de la

certeza, sencillez, humildad, compañe-
rismo, etc. cobraron vida y posibilidad
a lo largo de la disertación. Una alu
sión especial a los alumnos de quinto,
muy sentida, puso fin a la charla del
señor Camacho que fué largamente
aplaudido.

El coro interpretó inmediatamente
después el poema del Conde Olivos a
tres voces. El canto fué alternado con
la recitación de algunas estrofas del
Poema por el peque de 2.° curso, Gar-
cía Palomares. El indiscutible mérito
de la interpretación fué recompensado
con una salva de aplausos.

El Sr. Amiell, alumno de 5.°, recibió
el primer premio en Literatura oor su
trabajo monográfico sobre Larra. Do-
tado de originalidad, nos presentó al
autor «como prototipo de hombre ro-
mántico», con cuyo producción litera-
ria, dijo, demostró conocer los diver-
sos géneros cultivando en ensayo, la
novela y el teatro. Su agudo sentido
critico está manifiesto en sus artículos
periodísticos. Hizo ver, como en el de-
sastroso final de Larra había una serie
de atenuantes que no deben olvidarse.
Tomando motivo en la vida de biogra-
fiado, hizo una breve y acertada ex-
posición de las características genera-
les del movimiento literario que cons-
tituye el romanticismo.

Una nueva intervención del coro,
sirvió de intermedio a lo lectura del
primer premio de Física y Química so-
bré el tema «Síntesis histórica de la
evolución de la Física».

Su autor, Sr. Mesa Villar, presentó

una visión exacta de la materia en or-
denada progresión cronológica y con-
ceptual desde Aristóteles hasta nues-
tros días. La evolución hábilmente com-
pendiada fué expuesta de modo ame-
no y sistemático, terminando el traba-
jo con la alusión a esa formidable
energía que es la nuclear, expresando
su deseo de que sea empleada como
instrumento al servicio del hombre y de
la paz. Al recibir de manos del Sr. Di-
rector, D. Sixto López, el premió con
que fué obsequiado y al igual que su
compañero Madrid Amiell, fué larga-
mente ovacionado.

El coro alegró une vez más kt la con-
currencia con unas típicas jotas arago-
nesas, cuya voz cantante fué interpre-
tada por el dúo Tomás—Bellido de 4.°,
que se revelaron como excelentes can-
tores.

Siguió a esto la lectura del segundo
premio de Física que versó sobre el su-
gestivo tema «El mundo de las ondas».

El alumno de 5.°, Sr. Rodríguez Agui-
lera, entusiasmó a todos con la gráfica
visión de la materia recogiendo en su
trabajo los avances sobre la misma.
Los esposos Curia, Roetgen, Marconi,
Edison... pasaron ante nuestra conside-
ración. El trabajo terminó con una alu-
sión a la radiovisión, instrumento, dijo,
de cultura y esparcimiento que hace
más amable la vida.

Una nota simpática fué aportada por
el prestigioso Maestro Nacional, Don
Manuel Moreno, con un variado re-
pertorio de ilusionismo. Oros que re-
sultaron copas; un anillo guardado
en una caja de madera y con Hoye,
que reaparece en un huevo, elegido
entre varios por el público infantil que
llenaba el salón El Rey de Bastos que
emprende un inexplicable viaje al bol-
sillo del prestidigitador...

Y así se puso fin al programa que
agradó a todos.

RIZ ClilhardiltS OH '91 !DOMO [B110111

Se pzemiaron los mejores trabajos del Certamen entre alumnos
de 4.° y 5.°, en Física y Química y Literatura

ENVIADO
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L garanfia de calidad 5° ►° fíe he un 	 I

SANEA ►MENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7
04111INIMMOUSIMIMMUMWM•IIMIP

García SierraDr.
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	 —	 Electrocardiografia	 Infrasonido

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

!URGES DE TOLEDO, 18-1°
ME. WIIIMMSOL.	 	 	 .111,6Z.112.20.10.2.44n

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 inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

C 	 EZ A "EL A GITILA"



REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, AVICUL-

TURA Y ECONOMIA

LA PUBLICACION MAS DIFUNDIDA EN
LOS MEDIOS RURALES DE NUESTRA

PATRIA

EJEMPLAR CINCO PESETAS

SUSCRIPCION SEMESTRAL SESENTA

Suscríbase enviando este cupón a:

"LA COSECHA"-Castellar, 30 - SEVILLA

Nombre 	

Domicilio 	

Población 	

Pagará contra reembolso del primer
ejemplar

15 de Marzo de 11164
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La Agrupación «Amigos de Don Juan
Valera», de Cabra de Córdoba, que con
tanto acierto y competencia preside el
ilustre académico Don Juan Soca Cor
dón, convoca el vigésimo noveno con-
curso literario, instituido por el Ayun-
tamiento de dicha ciudad, en memoria
del insigne polígrafo egabrense, do-
tado con la cantidad de DIEZ MIL PE-
SETAS con arreglo a la siguiente

CONVOCATORIA
1.•—Los trabajos que concurran a

este certamen se dividirán así:

a) Tema poético: Poema sobre un
personaje de la obra de Don Juan Va-
lera, inédito, de metro y extensión
libres.

b) Tema ensayo: Un aspecto de la
vida o la obra del polígrafo egabren-
se, comprendiendo una monografía o
conjunto de artículos inéditos, o una
monografía o conjunto de articulos
publicados en periódico o revista de
habla española, dentro del , periodo
comprendido entre el 1 ° de agosto de
1963 y el 15 de julio de 1964.

2.a—Los trabajos que resulten pre-
miados estarán dotados con cinco mil
pesetas cada uno.

3. »—Los trabajos serán remitidos a
la Agrupación «Amigos de Don Juan

Valera» — Biblioteca Pública
Municipal— antes del día 20 de
julio:de 1964. Los artículos pu-
blicados, recortados y pegados
en hojas tamaño folio, indican-
do al pie de cada uno, firma del
autor, titulo del periódico o re-
vista y fecha de su publicación.
Los trabajos inéditos y los poé-
ticos, serán firmados con un le-
ma que se reproducirá en un so-
bre, cerrado, que contenga el
nombre y domicillio del autor.'.

4.°—EI concurso será discer-
nido por un Jurado competente,
ajeno a la Agrupación, y el fa-
llo será inapelable.

5.°—EI Ayuntamiento de Ca-
bra invitará a los autores pre-
miados a la fiesta literaria que
se celebrará en esta ciudad, en
uno de los dias de feria, en la
primera decena del mes de sep-
tiembre, donde se hará entrega de los
premios.

6.a—Los trabajos premiados queda-
rin de propiedad de la Agrupación
«Amigos de Valera», pudiendo publi-
carlos sus autores en la forma que es-
timen conveniente.

7.»—Los trabajos que no hayan ob-
tenido premio, podrán ser «recomen-

dados» por el Jurado, para los cuales
gestionará la Agrupación su publica-
ción. Los demás originales podrán ser
retirados por sus autores, en el plazo
de tres meses a partir de la fecha en
que se emita el tallo, pasada la cual
serán destruidos.

Premio Juan Valera 1964

iiATENCION

Propietarios do Edilicios y Constructores

No más filtraciones de agua en techados o terrazas

Un impermeabilizante que evita toda clase de
filtraciones, repelente al Agua, a
y a los rayos Solares

Un producto americano, mundialmente conocido,

que le garantiza por un mínimo de ocho largos
años el perfecto estado de su edificio

las Heladas

éormea, en Tejidos ALBA
Queipo de Llano, 18	 PRIEGO DE CORDOBA	 Teléfono, 4-0-4



VERDUGO COMPASIVO

—y como tienes ese grano en el cuello, te vas a tu casa,

y cuando esté sano, vienes y con mucho gusto te ejecuto.

«El Sr. Ullastres ha hecho
unas declaraciones a un redac-
tor de «Cifra». Están dedicadas
a justificar determinadas im-
portaciones y a afirmar que
quienes se quejaron en la re-
dente asamblea de la política
en orden a los productos del
campo no estaban informados
y hablaban sin conocimiento
de causa.

' El Sr. Ullastres ha ido exa-
minando, uno por uno, lo rela-
cionado con diversos artículos:
algodón, cerdos, productos aví-
colas, pimentón, maíz y quesos.
Del aceite no habló. Se le olvi-
dó sin duda.

En sus declaraciones ha ido
justificando las -razones que
aconsejaron ciertas importacio-
nes, y ha echado sobre la Orga-
nización Sindical la responsa-
bilidad de las mismas. Sea ésta,
Q sean 'otras las razones que
inspiraron determinadas im-
portaciones, el hecho cierto es

que ellas han traído el descon-
cierto al campo, y que éste
atraviesa uno de los periodos
más críticos y difíciles de los
que ha padecido.

En lo que se refiere a los cer-
dos no nos parece que la causa
esté en que los criadores hayan
aumentado el número de ellos,
porque, por mucho que haya
sido este aumento, no creemos
que compense el de animales
muertos víctimas de la peste
africana.

Los labradores, de quienes
dice el Sr. Ullastres que care-
cen de información adecuada,
tienen, sin embargo, constancia
de una verdad indudable: la de
que, los productos del campo
se encuentran depreciados; la
de que en el campo se atravie-
sa uno de los más difíciles mo-
mentos que atravesó jamás; la
de que, mientras los productos
bajan de precio, suben cons-
tantemente los gastos de expío-
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en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para  
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tación, y la de que es urgente y
necesaria una política asentada
sobre realidades y no sobre
elucubraciones.

El Sr. Ullastres no habló de
la remolacha, ni de porqué
hubo de importarse azúcar.
Tampoco habló del aceite, ni
sabemos el porqué de las im-
portaciones de aceites de semi-
lla, ní de las trabas puestas ,A
la exportación del de oliva. No
sabemos la razón que aconsejó
el seguir unas normas que han
traido como consecuencia el te-
ner que andar moviendo cada
día un centenar de unidades
ferroviarias en busca de alma-
cenes en donde guardar el de
la actual cosecha. Ni sabemos
porqué se ha dado lugar a te-
ner que anticipar diez ptas. por
kilo, por carecer los cosecheros
de numerario para la recolec-
ción y molienda, cuando todo
ello pudo evitarse con una ex-
portación vigilada y discreta,
tal como aconteció toda la
vida.

Las razones que expone el
Sr. Ullastres tendrán todo el
peso que él dice que tienen.
Pero lo que está a la vista, lo
evidente, lo que nadie puede
negar, y eso los Bancos lo sa-
ben más que nadie, es que co-
mo está el campo no es posible
que siga. Y contra esa eviden-
cia resulta débil toda argumen-
tación».
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