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LA DIFÍCIL BATALLA CONTRA LOS PRECIOS, EN VÍSPERAS DE LAS NAVIDADES

DE DIFERENEN EL KILO DE ANGULAS
La batalla contra

los precios tiene alcance nacional.

Más justo sería decir que internacional porque los precios,
la inflación o el desequilibrio entre las posibilidades del
dinero que se tiene para comprar y lo que cuesta lo que
queremos comprar o nos quieren vender, no acaban

de

establecer modos de actuación convenientes o solidarios.
Es como un amor imposible.
La batalla se libra en
todos los frentes y por
una señe de
organismos
de todos los rangos. Desde el Gobierno hasta las
Asociaciones de Consumidores o Amas de Casa hay
establecido un frente, Pe-

ro es como si los precios
se filtraran, se escaparan
y huyeran.
De tal modo es así que
aunque se han
adoptado
medidas en forma de importaciones de choque, vi-

gilancia, denuncias,
mullas, sanciones, e t c é tera,
los precios siguen en sus
trece. O quieren
seguir.
Nos encontramos al
de de las Navidades
en esta época del
cuando los precios
rimentan cambios de
sión. Tensión alcista,
ro. O con tendencia
el alza.

bory es
año
expetenclahacia

El ama de casa, la cesta de la compra del ama
de casa, con ruedas o sin
ruedas, es el
catalizador
del problema. Ahí, en la

cesta, siente el ama de casa repercutir
todo
un
mundo para ella complejo y delicado que con frecuencia no alcanza a explicarse porque lo suyo
son habas contadas.
Tan.
tas pesetas, tantas cosas.
Mis esperanzas van en la
cartera de mano y puedo
traerías a casa en la cesta de la compra. Si puedo... porque los precios
son una sorpresa.
.No son las angulas artículo de primera
necesidad, ni mucho menos. Eso
sí, se comen. Un plato en
el que se puede
pensar
para las Navidades. En un
sitio el kilo de angulas a
mil cuatrocientas
pesetas
el kilo. Trescientos
metros
después, a mil. Es lo que
yo digo. Cuatrocientas pesetas de diferencia
son
muchas pesetas, lo que no
quiere decir que no tenga
que ser así.

na voluntad o un deseo
equilibrado de la ganancia y la rentabilidad,
pues
entonces todos
ganaríamos algo. Podríamos
llevarnos mejor. La vida del
ama de casa y la cesta de
la compra sería más llevadera...
La verdad e". que las
Navidades están ahí —.'felices Pascuas!— y los precios nos avisan desde los
escaparates 'para el. buen
gobierno de nuestra
economía.
AVELLO
(Fotos de VELEZ)
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MAÑANA SE INAUGURA
LA GUARDERÍA PARV
LARIO DE SAN LAZA
M a ñ a n a sábado, será inaug u r a d a la guardería infantil
de San Lázaro, que h a sido
creada por la Asociación de
Padres del colegio nacional ds
s a n Lázaro, que t a n t a s prue-

La Navidad invita a la
inversión de carácter extraordinario.
A la fiesta.
Hay que celebrarlo y para celebrarlo el ama de
casa se asoma a los escaparates no
habituales.
Debe llevar cada
susto
gordísimo.

bas de eficacia viene dando.
Se t r a t a , más que de una
guardería, de guardería y parvulario, por la amplitud fie
edades de los niños que pod r á n ser acogidos.

Al respecto es Interesante
indicar, a n t e la inminente
puesta en funcionamiento del
centro, que quedan todavía algunas plazas, muy pocas, que
pueden ser cubiertas.

Nuevo cursillo de salvamento
náutico, convocado por la Cruz Roja

Angulas, gambas, pescadilla... Cien gramos
de
quisquillas,
setenta
pesetas. El siete de las setecientas pesetas el kilo parece remozado. Como si
antes hubiese habido un
cuatro. Por algo será, claro, pero es que si estuvieron a cuatrocientas y han
subido a setecientas
por
lo menos que hagan el
letrerín nuevo...
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El consumidor es un inquilino digno de toda consideración. En este mundo. El consumidor sin distinción de razas ni edades
es un peregrino que busca la felicidad. El sumínistrador, el vende
dor,
también tiene sus inconvenientes: inspecciones,
impuestos, f isca litación,
riesgos... Ya lo sé. Yo lo
que digo es que si entre
todos se estableciera
a
pusiera en marcha la bue-
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En vista del éxito obtenido
en el curso que recientemente se h a clausurado, la Cruz
Roja de Oviedo convoca un
cursillo de salvamento acuático e n la piscina climatizada

del Cristo de las Cadenas, del
2o de diciembre al 7 de enero próximos.
El horario será de diez y
media de la m a ñ a n a a once y
media y media h o r a m á s oara el curso complementario de
primeros auxilios.
Los asistentes que aprueben
los ejercicios finales recibirán

el título de socorristas acuáticos, expedido por la Fetíera,ción Provincial.
En el curso podrán matricularse hombres y mujeres
que sepan nadar.
A los socios de la Cruz Roja se les h a r á Una bonificación en el importe de la matrícula.

'PERITOS
APARE- EXPRESIÓN DE GRATITUD
JADORES
precisa empresa relacionada con el ramo de la construcción.
Dirigirse apartado
7.052. MADRID.
Referencia Peritos.
(Ref.: 28.836.)

Esposa, hijos y demás familiares de don Vicente Martínez Menéndez, fallecido en esta ciudad el día 4 de los corrientes, no pudiendo n á c e l o personalmente, dan por este medio las más expresivas gracias a cuantos de una manera u otra se han dignado
asistir a los actos del sepelio o testimoniado su condolencia.

CARRERO
La familia de doña Victorina Fernández Rodríguez (que en
paz descanse), ante la imposibilidad de hacerlo individualmente,
quiere agradecer por este medio a cuantas personas asistieron a
los actos religiosos que, por su alma, tuvieron lugar el pasado
lunes, día 11, en Tamón, así como a quienes p o r cualquier conducto se asociaron a su dolor por tan irreparable pérdida.

