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Colector de la calle San Guido, acerado de la calle ,roes de Toledo, pavi-
mentación de la de Loja, pavimentaciones y aguas en San Cristóbal, y otras

en diversas Aldeas absorverán la suma de pesetas 1.063.227'44

El Alcalde de la ciudad don
Manuel Gámiz Luque, ha reci-
bido una Carta del Excmo. se-
flor Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento don

-José Manuel Mateu de Ros,
por la que le anuncia una sub-
vención de 300.000 ptas. con
cargó a los fondos de paro gu-
bernativo, con destino a pavi-
mentaciones y asuntos de agua s
en las aldeas de este término.

Seguidamente nuestra prime-
ra autoridad se ha dirigido al
Jefe Provincial agradec i éndole
su interés por esta población, y
én estos momentos se toman las
disposiciones pertinentes para
esta inversión.

Ante esta noticia queremos
destacar el plan de obras que
inicia el Municipio con vistas
a cubrir mano de obra en estos
periodos de tiempo, en que, por
falta de labores agrícolas, se re-
crudece más el paro. La orden
terminante d e 1 Jefe Local
ha sido que, salvo los técnicos
indispensables, todos los obre-
ros que se empleen en las aldeas
serán vecinos de las mismas,
para ayudarles en sus necesida-
des. Por lo pronto ya se hace
obra en la fuente de Lagunillas,
y en nuestra ciudad ha comen-
zado también esta actividad.

Ya están emprendidos los
trabajos en el colector de la ca-
lle San Guido, con cargo a los
fondos de la décima para miti-
gar el paro obrero, por un im-
porte de ptas. 40.250. Con car-
go a estos mismos fondos, se
encuentra pendiente de apro-

bación por la Dirección Gene-
ral de Empleo del Ministerio
de Trabajo, otro presupuesto
para obras de aguas, alcantari-
llado y pavimentación en el Ba-
rrio de San Cristóbal por un
importe de ptas. 124.370'00 que
tan pronto se reciba de dicho
Ministerio se iniciarán las obras.

Dentro de breves días se sa-
carán a subasta, en les plazos
mínimos que marca la ley, las
obras para el 1' cerado de la calle
Héroes de Toledo (460.306'91
pesetas) y la pavimentación de
la calle Loja (138.300'53 ptas.).

El importe total de todas es-
tas obras se cifra en la suma de
1.063.227'44, lo que supone
muchos jornales de trabajo a
emplear dentro de la feliz eta-
pa que ahora se inicia.

El sentido social de la polí-
tica del Municipio se refleja en
este plan encaminado, de una
parte, al ornato de la ciudad y
de otra a las necesidades de los
barrios y aldeas modestos.

Petía de/Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

cEucafta
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

Hay que destacar a este res-
pecto que, en el acerado de la
calle Héroes de Toledo —de
mármol en su totalidad— se
han aplicado contribuciones es-
peciales al cien por cíen hasta
dos metros de acera, por lo que
el Municipio habrá de aportar
una mínima cantidad, y el cin-
cuenta por cien en la calle de
Loja. Es decir que en aquella
calle donde habitan los econó-
micamente más fuertes, se ha
aplicado la ley en todas sus par-
tes, pensando además que di-
cha calle debe tener todo el se-
ñorío que requiere el ser arte-
ria que conduce a nuestra in-
comparable Fuente del Rey.

En las demás obras por un
importe de casi medio millón
de pesetas nada han de aportar
los, vecinos, pues se hace con
cargo a fondos de paro obrero
o prevención del mismo a tra-
vés de su décima.

Estamos pues de enhorabue-
na al hacer públicas estas no-
tícías de actividad munici-

pal, superada la etapa de sanea-
miento de su hacienda, y bus>
cando siempre que las imposi-
ciones no suban la presión tri-
butaría, ya que en realidad esta
es alta, sino que se repartan,
habida cuenta de la capacidad
económica de los diversos sec-
tores de nuestra población.

La callada labor de D. Ma-
nuel Gámiz Luque, va dando
sus frutos, pensando siempre
en el bienestar y grandeza de
todo el Pueblo de Priego.
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Comisión Municipal Permanente
Sesión Plenaria del día 26

de Junio de 1961
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel Gá-

miz Luque y concurren los Tenientes
de Alcalde Sres. Candil Jiménez, Gar-
cía Montes y Ortiz Sánchez-Cañete,
asistidos de los Sres. Secretorio e Inter-
ventor de fondos titulares, D. Miguel
Ríos Jiménez y D. Arturo Gabaldón
Muñoz, adoptándose los siguientes
acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Son resueltos varios asuntos de per

sonal.
Se acuerda acceder a la petición for-

mulada por la Srta. Remedios Ramos y
González, sobre calefacción escuelas.

Conceder al vecino D, Nicolás Jimé-
nez Rosa, media unidad de agua de
uso doméstico de la fuente de la Salud
y que sea dado de baja en el suminis-
tro de agua del Marqués en la casa
número 13 de la calle Tucumán

A D. Calixto Jurado Serrano, conce-
derle licencia de obra para la reforma
de la fachada de la casa número 3 de
la calle Iznájar,

Es aprobada la cuenta justificada del
Sr. Concejal Delegado de Parques y
Jardines, por las obras de reparación
efectuadas en los jardines de la Plaza
de Calvo Sotelo y Fuente del Rey, por
un importe de 6.799'36 ptas.

Dar de baja 14 lámparas de 200 va-
tios en la Fuente del Rey.

El Grupo de Barberos-Peluqueros honra-

rán a San Cosme y San Damián,

sus Patronos

El pasada día 11, celebró reunión
plenaria el grupo sindical de barberos-
peluqueros, para siguiendo su tradición
honrar a San Cosme y San Damián sus
patronos can diversos actos,

Reinó el entusiasmo que les caracte-
riza fijándose el programa a celebrar
que es el siguiente: Excursión a Málaga
durante los días 17 y 18, siguiendo el
siguiente itinerario. Priego Granada,
Motril, Cuevas de Nerja Málaga, un
día en dicha capital regresando por
Antequera, Durante dichos días 17 y 18
no se abrirán los establecimientos del
Ramo.

El 27 festividad de los Patronos, ten-
drá lugar a las 8 30 de la mañana una
Función Religiosa en la Parroquia del
Carmen.

Felicitamos a este fervoroso grupo
exponente fiel de lo que debe ser una
hermandad bien atendida.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICiLIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

Viajeros
Regresaron de Palma de 'Mallorca

las Srtas. Rosa María Melilla Serrano
y Carmen Gámiz Ruiz-Amores.

De sus vacaciones en Riva Cresser
(Gerona), llegaron nuestro colabora-
dor festivo D. Martín Cuartero Espiés y
familia.

Pasan unos díos en su casa de «El
Huerta de las Infantas» los Sres. de
Castilla Abril (D. Alvaro) e hijos.

Volvió de Tánger D. Cristóbal Mati-
Ila Serrano.

Regresaron de una pequeña tempo-
rada en Torremolinos los Sres. de Pa-
lomeque Aguilera (D. Juan).

Marcharon a Elda los Sres. de Me- '
renciano Ortega (D. Arturo) e hijosi.

A Córdoba D.° Carmen Ruiz-Amores
Vdá. de Pedrojas e hijos.
	 .011.11.+MeLIMMIIIMMEMMZIM11n1

NECROLÓGICA
El pasado día 8, después de recibir

los Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad, falleció cristianamente,
a los 56 años de edad, D.' María An-
tón Sansano.

Descanse en paz la bondadosa seño-
ra y reciban el pésame de ADARVE
todos sus familiares y muy especial-
mente su esposo D. Jerónimo Agulló
Quiles y sus hijos Jerónimo y Teresa.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 8-30 y 10-45

los 011itIS del Oidid
Anthony QUINN	 —	 Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 8 30 y 10-30

Cerca de la Ciudad
Adolfo MARSILLAT	 —	 Menores

CINE VICTORIA
A las 8-30

Guerra ry z
Cinemascope — Mayores

Audrey HEPBURN — Henry FONDA

El martes, 19, presentacion de la Com-
pañia de Comedias Cómicas de José
Sazatornil «SAZA» con el estreno de

llr 15C0 ii1C9 Cinto
3 UNIDOS DIOS
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C. CAMPO DEPORTES
A las 8-30 y 11

JUANITO
Pablito CALVO — Menores

PARROQUIA DE LAS MERCEDES

Anteayer dió comienzo el solemne
novenario tradicional en honor de la
Virgen Santísima de las Mercedes, ba-
jo la dirección del Párroco titular Reve-
rendo Sr. D. Domingo Casado Martín.

Se celebra a las 8-30 de lo tarde,
con ejercicio de novena y Exposición
de su Divina Majestad, terminándose a
diario con solemne función religiosa.

En el próximo número daremos cuen-
ta de la función y procesión , que ten-
drán lugar con el mayor esplendor,
como todos los años, el día 24 del co-
rriente.

IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS

El día 16, a las 8 de la tarde, dió
comienzo con Exposición Mayor de su
Divina Majestad, Estación mayor, San-
to Rosario, Novena con motetes, Reser-
va y Salve.

E l sermón estará a cargo del Reve-
rendo Sr. D. Enrique Burgos García.

•n•1111.1Mn11n

Delegado del diario "Informaciones"

Hemos recibido un atento saluda de
nuestro ilustre amigo D. Manuel Gar-
cía Prieto, de Córdoba, dándonos
cuenta de haber sido nombrado Dele-
gado del diario matritense «Informa-
ciones » , para Córdoba, cuyas oficinas
de redacción y administración de la
edición especial cordobesa han sido
establecidas en calle Marqués de Boil,
número 5.

Agradecemos al veterano y culto pe-
riodista, director que fué de «Ecos»
y «Remanso», y actualmente de •Vida
y Comercio» su fina atención y le de-
seamos los mejores aciertos, en bien
del periodismo y especialmente del
diario «Informaciones».

Wpap9151.11111~1MMEMCM111.9111.0•15nWan~likn

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas



>	 del señor

Don ido fonda Contreras
Que descansó en la paz del Señor en Prie-

go de Córdoba, el día 22 de Septiembre
de 1.954, después de recibir los

Santos Sacramentos

R. 1. P. 

Sus desconsolados hijos, hijos po-
líticos, nietos, tío y primos,

Suplican una oración por su
eterno descanso.

Las misas que se celebren los días
22 y 2.3, a las siete y media en la Pa-
rroquia de la Asunción; a las ocho de
la tarde en la del Carmen; como
igualmente en San Francisco, serán
aplicadas por su alma

Priego, Septiembre de 1'961

SEPTIMO ANIVERSARIO

i Rogad a Dios en caridad por el alma

/ rZinetalda
Confitería - Pastelería - Heladeria

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5

7227121W1214,51111n1	 in.

SE VENDE

Mostrador económico
medidas 200 x 90 x 45

Con tres vitrinas para escaparate
de 59 x 56 y barra de hierro para

evitar rotura de las mismas

Para informes en:

Obispo Pérez Muñoz, 33
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Hoy, DEIN de la 11111011 do la Ilurora

Estrenará en so procesión un magnífico trono barroco

En el ciclo de cultos que nuestra ciudad, a tra-
vés de sus piadosas hermandades, dedica a las
Imágenes Sagradas de su predilección, ocupa un
lugar bien destacado éste novenario anual en
honor y gloria de la Santísima Virgen de la
Aurora.

En realidad todos los sábados del año, desde
tiempo inmemorial, los «Hermanos de la Aurora»,
desafiando por las noches del crudo invierno el
agua, la nieve y el frío, cantan por las calles de
nuestro pueblo las típicas y antiquísimas coplas
que, a modo de mensaje espiritual y permanen-
te, mantienen viva la fe y el fervor de Priego por
la Reina de los Cielos.

En el siglo XVI existía ya en la villa la Her-
mandad de la Virgen de la Aurora, instituida en
el templo (capilla) de San Nicasio, Patrón de la
ciudad. Sobre el canto de los Hermanos, sus co-
plas, su música, puede decirse de modo general
que tienen un marcado carácter popular y reli-
gioso, y que van dedicadas en su mayoría a la
Virgen, aunque hay otras que exaltan a los San-
tos, al sacerdocio y al divino misterio de la Euca-
ristía, y prescindiendo de los adornos del acom-
pañamiento, la melodía tiene belleza, sabor y
encanto musical bien marcados del siglo XVII.

Hoy, a las once de la mañana, se celebrará la
solemne función religiosa y comunión general.
A las ocho en punto de la tarde, saldrá en pro-
cesión la bendita Imagen de Nuestra Señora de
la Aurora, estrenando un magnífico trono de ta-
lla, estilo barroco, ornado de plata, y acompa-
ñada por el conjunto musical y de canto de los

Hermanos de la Aurora, que irán entonando las
típicas coplas, rodeando a la Santísima Virgen
numerosas Sras. y Srtas. ataviadas con la clásica
mantilla española, para cerrar la comitiva la
Banda Municipal de Música, dirigida por el
Maestro D. Luís Prados.

Al cerrar la edición de ADARVE, en la tarde
del día 16, se está preparando una típica buñola-
da en la Cruz de la Carrera, que será servida por
simpáticas Srtas , a beneficio de la Virgen.

Todos nos sentimos hoy unidos en amor a la
Reina de la Aurora

Anunciar es vender

Anúnciese en Adar
y le proporcionará beneficios

Dr. G. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA	 ESTERILIDAD

Consulta diaria en Quino de llano, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119



Un nombre
que significa

BUEN GUSTO
DISTINCION
ELEGANCIA
CONFORT

Bar-Restaurante

EL LOCAL MAS CENTRICO

ESMERADO SERVICIO

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Confío pleaamente en 09 su receta será Blondin con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

CLASIFICACION

GEPFC P

Algeciras 2 2 0 0 10 1	 4

B, Linense 2 2 0 0 5 1	 4
Melilla 2 1 1 0 4 1	 3

At. Malagueño 2 1 1 0 7 3 3
PRIEGUENSE 2 1 0 1 3 1	 2
Veleño 2 1 0 1 8 3 2
llíturgi 2 1 0 1 2 2 2
Adra 2 I 0 1 3 3 2
Peñarroya 2 1 0 1 3 5 2
Hispanía 2 1 0 1 3 5 2
Linares 2 1 0 1 2 5 2
Antequerano 2 1 0 1 1 3 2
Ronda 2 0 1 1 1 2	 1
At. Cordobés 2 0 1 1 2 8	 1
Alhaurino 2 0 0 2 1 7 0
R. Granada 2 0 0 2 0 5 0

.2" "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Se vende

Calumnia Chournill
4 Cilindros — Frenos Hidráulicos ,

Toda Prueba

RAZON

ildmi g istracida Hilfl
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Primera victoria del At. Prieguense
Pettatá al Paliattoya e P. pot 3-O

El domingo pasado tuvo lugar la
inauguración del Campeonato Nacio-
nal de Liga en nuestra Ciudad. A este
efecto, la Directiva del Club At. Prie-
guense, organizó diversos actos reli-
giosos y deportivos.

En la Parroquial Iglesia de Ntro. Se-
ñora de la Asunción se celebra una Mi-
sa, a la que asistió el Alcalde de la
Ciudad D. Manuel Gámiz Luque, que
junto a D. Alfredo Calvo Anne y Don
Rafael Ortiz Sánchez Cañete, ocupa-
ban la presidencia, figurando seguida-
mente los directivos, jugadores y gran
cantidad de aficionados.

Terminada la misma, nos traslada-
mos al Campo de Deportes San Fer-
nando (del F. de JJ.) donde el Rvdo. se-
ñor D. Domingo Casado Martín, pro-
cedió a la solemne bendición del
mismo.

Después en el domicilio social del
Club, se ofreció una copa de vino es-
pañol a las Autoridades, Directivos y
jugadores.

Por la tarde tuvo lugar el encuentro
de futbol Peñarroya-At. Prieguense que
terminó—como es sabido—con el re-
sultado de tres-cero favorable a nues-
tros colores"; los goles fueron marcados
por Ramírez,' be la Haba e Iglesias.
Hubd tufa buena entrada y arbitró sin
complicaciones el colegiado Sr. López
Alamillos.

Después de esta jornada, el At. Prie-
guense ocupa en la clasificación gene-
ral el quinto puesto, con dos puntos.

Para hoy 17,estlá fijado el encuentro
At Corclobét-, M. Prieguense en el Es-
tadio Municipal «El Arcángel» de Cór-
doba y al que según se 'comenta va a
desplazarse gran cantidad de aficio-
nados, deseosos de presenciar la pri-
mera «chispa» entre los rivales cordo-
beses, y de cuyo encuentro se espera
una buena actuación de nuestro equi-
po.

Hemos dedestacar de ésta jornada
inaugural, ese carácter religioso con
que dio comienzo.

«La Iglesia tiene bendiciones para
todo—ria?ctijo - D. Domingo—y hoy en
la beridicióne este campe, se ha pe-
dido a Dios, la victoria»; victoria espi-
ritual, victoria moral, victoria deporti-
va y en verdad, que por la tarda, la
hubo; rotunda, completa, absoluta, sin
una ligera sombra que pudiese empa-
ñar k ejecutoria limpia y deportiva
del Atlético Prieguense.

***
El martes día 19 y en el Teatro-Cine

Victoria, hará su presentación la Com-
pañia de Comedias Cómicas de José
Sazatornil, en función de tarde y no-
che, patrocinada por el Atlético Prie-
guense.

Se pondrá en escena la comedia có-
mica en tres actos, original de Eduardo
Arana y Federico Galindo, «Un loco
hace ciento, y que constituye un gran-
dioso éxito de risa.

Asistiendo a ella, pasará un rato que
recordará toda la vida y al mismo
tiempo ayudará económicamente al
Club.

gettaii,o

RESULTADOS

Linares - R. Granada, 2-0
Linense - Iliturgi, 2 1

Alhaurino - Algeciras, 1-5
Malagueño - Hispania, 5.1
Veleño - Atl. Cordobés, 6 0

Alt. Príeguense - Peñarroya, 3-0
Adra Antequerano, 3-0

Ronda - Melilla, 1-1
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El próximo Curso funcionará en nuestra

el Colegio de San José

Será dirigido por los

Con suma complacencia da-
mos esta noticia que sin duda se-
rá acogida en Priego con ale-
gría, puesto que viene a llenar
una apremiante necesidad para
la población estudiantil de la lo-
calidad. Es una fundación que
tiene por promotor principal a
nuestro buen amigo e ilustre hijo
de Priego D. José María Padilla,
Deán de la S.I.C. de Córdoba.

La dirección ha sido confiada
a la benemérita Congregación
de los Hermanos Maristas, cuyas
obras se extienden por el mundo
entero y'cuyos miembros se con-
sagran exclusivamente al apos-
tolado de la enseñanza y de la
prensa. De ahí el prestgio de
que gozan sus establecimientos.

No dudamos de que el éxito

ciudad 1%clna. Alum,tamieft¿a

AVISO
El Iltmo. Sr. Jefe Provincial de Sa-

nidad en escrito-circular n.° 10.706, fe-
cha 9 de los corrientes,comunica a esta
Alcaldía que el próximo día 20 del ac-
tual y hora de las 8 30 de la mañana,
llegará a esta localidad el Equipo de
dicha Jefatura, para proceder a la de-
sinfección y desinsectación de los esta-
blecimientos' dedicados a la fabrica-
ción, almacenaje o venta de artículos

alimenticios de cualquier clase y aque-
llos en que se sactifiquen animales pa-
ra el consumo público. De estableci-
mientos donde se almacenen o vendan
ropas o muebles usados, despachos de
quitamanchas, vehículos de mudanza,
traperías, y almacenes de papeles usa-
dos, tintorerías y análogos, etc. etc.

Peluquerías, salas de fiestas, cafés,
bares, tabernas, hoteles, fondas, hos-
pederías, residencias, internados, ca-
sas de huéspedes y similares, así como
vehículos de transporte urbano e in-
terurbano, taxis, autobuses, Colegios,
etc., etc.

Lo que se hace público por el pre-
sente para general conocimiento.

Priegc, 11 Septiembre 1 961
EL ALCALDE

Hermanos Maristas

más completo les acompañará
también en esta obra que inician
en nuestra ciudad para mayor
gloria de Dios y bien de nuestra
niñez y juventud.

En el próximo número de
ADARVE y por las emisoras lo-
cales se darán normas concretas
sobre la admisión de los alum-
nos y condiciciones que se re-
quieren.

17t.	 ,eié4ana gnyalai
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternas, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

hoy, unido obligatoria
de 1E1E10 80C1111

Dr. J. Gucíz,-, Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínic) 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

Puega a Jit clientela patticulaz, »Liciten ntbnoto de visita, en

Héroes de Toledo, 18-1.°
•admateatalameipelmawnneutEma....a.aw 	

CE 'VEZA "El. AGITILA"
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¿Qué será del mundo?

Desde mi primera carta hablé a un
cristiano, para cristianos y para aque-
llos que no sintiendo en su corazón y
en su alma hecho vida el cristianismo,
andan preocupados por cuestiones tan
fundamentales para la vida del mundo.

Jesús dijo a sus discípulos: Quien a
vosotros escucha, a mí me escucha. Y
al santo y sabio Pío XII en el Mensaje
de Navidad de 1.942. afirmaba: «La
Iglesia no puede ignorar y dejar de ver

gire el obrero, en su esfuerzo para me-
jorar, su condición choca contra siste-
mas que, lejos de ser conformes a la
naturaleza, se oponen al orden de Dios
y al fin que El ha asignado a los bie-
nes terrenales».

Yen Pentecostés de 1 943, dijo en un
discurso a un grupo de obreros: «No es
solamente el estado social de los obre-
ros y obreras el que reclama correc-
ciones y reformas, sino que toda la en-
tera y compleja estructura de la socie-

dad tiene necesidad de enmiendas y de
mejoras».

La Iglesia, pues, quiere, desea, con
anhelante deseo, un orden nuevo. Y
este orden no es ni el Comunismo ateo,
proscrito en la Divini Redemptoris, ní
el Capitalismo frío, abusivo e injusto.

Voy a darte en esta última carta,
ideas generales desprendidas de las
enseñanzas de la Iglesia sobre las que
se ha de construir este orden nuevo.

CARTAS A MI SOBRINO

«Todo trabajo posee una dignidad
inalienable y a la vez una íntima co-
nexión con el perfeccionamiento de la
persona humana> (Pío XII) «Al deber
personal de trabajar impuesto por la
naturaleza corresponde y sigue el de-
recho natural de cada individuo a ha-
cer del trabajo el medio de atender a
su vida y a la de sus hijos» (Pío XII).

Ante este deber y derecho al trabajo
en el orden nuevo se han de prevenir
no sólo los efectos del paro sino el pa-
ro mismo con sabias ordenaciones y
reglamentos.

El trabajo no es una mercancía cu-
yo precio se puede regatear. Juan
XXIII en la encíclica Mater et Magis-
tra, afirma: «Para la gran mayoría de
los hombres, el trabajo es la única
fuente de la que obtienen los medios de
subsistencia y por esto su remuneración
no puede ser dejada a merced del jue-
go mecánico de las leyes del mercado,
sino que debe ser determinada según
justicia y equidad».

En cuanto a la retribución del traba-
jo, el mismo Juan XXIII sigue dicien-
do: «Este exige que a los trabajadores
les corresponda una retribución tal,
que les permita un nivel de vida ver-

daderamente humano y hacer frente

con dignidad a sus responsabilidades

familiares».
El derecho de propiedad de los bie-

	-

nes tiene para la Iglesia valor perma-
nente como derecho natural. A este
respecto Pío XII hace observar: «De
ningún modo pretende sostener (la
Iglesia) pura y simplemente el presen-
te estado de cosas, como si viera en él
la expresión de la voluntad divina; ni
proteja por principio al rico y al plu-
tócrata contra el pobre e indigente...
Mas bien se preocupa la Iglesia de ha-
cer que la institución de la propiedad
privada sea tal como debe ser, confor-
me al designio de la Divina Sabiduría

y a lo dispuesto por la naturaleza»; «es
decir, afirma Mater et Magistra, que
sea garantía de la libertad esencial de
la persona y al mismo tiempo un ele-
mento insustituible del orden de la
sociedad».

Propugna igualmente la difusión
efectiva de la propiedad entre las cla-
ses ¡sociales, «Y, por otra parte, entre
las exigencias que se derivan de la no-
bleza moral del trabajo también se
halla comprendida, la conservación 'y
el perfeccionamiento de un orden so-
cial que haga posible una propiedad
segura, aunque sea modesta a todas
las clases del pueblo». (Mater et Ma-
gistra).

«Otro punto de la doctrina, propues-
to constantemente por nuestros prede-
cesores, es que, al derecho de propie-
dad privada sobre los bienes, le es in-
trínsecamente inherente una función
social. En electo, en el plan de la crea-
ción los bienes de la tierra están des-
tinados, ante todo, para el digno sus-
tento de todos los seres humanos».
(Mater et Magistra).

Los seguros sociales son considera-
dos como «uno de los instrumentos pa-
ra reducir los desequilibrios en el te-
nor de vida entre las varias categorías
de ciudadanos» (ib.)

Y por último, «el trabajo como acti-
vidad de la persona humana, debe te-
ner indudablemente \una primacía so-
bre los factores puramente instrumen-
tales». (Carta de la Secretaría de Es-
tado de S. S.) Lo contrarío hace el Ca-
pitalismo.

Estas son algunas de las ideas esencia-
ciales en las que se apoyará el orden
nuevo que la Iglesia desea.

¿Qué será del mundo? ¿Comunismo?
¿Capitalismo? ¿Seremos los hombres
sensatos para conseguir este orden
nuevo?

Dios solo lo sabe, pero los hombres
tenemos el peso de la oración para con-
seguirlo. Termino relacionándote algu-
na bibliografía por si quieres ahondar
en estos estudios: Encíclicas Revum
No"arum, Quadragésimo areno, Divini
Redemptoris, Mater et Magistra; Men-
sajes de Pío XII en 1941-42-43; Nuevo
orden social de Civardi; Curso de Cues-
tiones Sociales Tomo II de Bartolomé
Quetglas; La justicia social vista por
un católico de José M. Ciurana; Obras
completas de José Antonio.

Nada más, un fuerte abrazo.

ría ptudelw¿cr
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COPLAS A LA AURORA
En el punto de la media noche

estando María puesta en oración
con el rostro mirando al oriente
dió 'a luz esta aurora al Divino Sol
cese la aflicción
que habitando está, ya entre nosotros
el Divino Verbo nnestro Salvador.

Es María—la humilde violeta
que los cielos llena de fragante olor
yen un trono de jazmín y rosas
Reina de los cielos Dios la coronó
diga nuestra voz
que es María la Reina y Señora
de todas las obras del Sumo Hacedor.
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