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Como estaba previsto, Priego, ha
rendido tributo de admiración y cariño
a la figura del sacerdote ejemplar don
Angel Carrillo Trucio, aquel que toda
la prensa nacional, habló de él en la
pasada fiesta del Seminario, por su in-
gente labor de dar sacerdotes al Señor,
que en número de 27 se esparcen por
toda la Diócesis. Ellos han querido en
el 50 aniversario de su ministerio y
ochenta de su nacimiento, agradecerle
su labor y su constancia sin desvelos, y
Priego se ha unido de todo corazón, a
un acto de la más estricta justicia.

Los actos comenzaron el pasado do-
mingo con una vigilia general de la
Adoración nocturna Española de la
que D. Angel es Capellán desde su fun-
dación en Priego, y a la que asistieron
adoradores activos y honorarios, así
como numeroso público Esta tuvo lu-
gar en el templo de San Francisco ante
la popular Imagen de Jesús Nazareno,
de la Hermandad que D. Angel es tam-
bién capellán. A la presentación de la
Guardia, se le entregó un roquete con
la insignia de la Adoración, haciendo
uso de la palabra, el Arcipreste Reve-
rendo Sr. D. Rafael Madueño Canales,
el Párroco del Naranjo de Córdoba,
Rvdo. Sr. D, Agustín Molina Ruíz, y el
homenajeado que puso las primeras
notas de emocion, en estas secuencias
de amor.

Durante los días 17, 18 y 19 se ha ce-
brado una misión infantil, en diversos
templos dirigido por los «curas de don
Angel» que culminó con una misa de
Comunión, ante la Cruz de los Caidos
en la Fuente del Rey, oficiada por el
homenajeado y a la que concurrieron
todos los niños de Priego, repartién-
dose más de 1.200 comuniones.

Antes de que D. Angel impartiera la
Hostia Santa, dijo en su exhortación
que de todos los homenajes este era el
que más le agradaba, el de los niños,
ya que él, tanto trabaja con ellos, y co
mo si estos se formaban bien serían
buenos hombres católicos. Dirigió el
acto, el sacerdote Rvdo. Sr. D. José
Luque Requerey, Párroco de San Mi-
guel en Peñarroya.

Poco antes de las ocho de la tarde
de este mismo dia 21, llegaron a Priego,
los Excmos. y Rvdmos. Obispos de Cór-
doba y Jaén D. Manuel Fernández Con-
de y García del Rebollar, y D. Félix Ro-
mero Mengibar, hijo Predilecto de la
ciudad; Iltmo. Sr. D. José María Padilla
Jiménez, Deán de la Santo I. C. de Cór
doba, y también hijo Predilecto de
Priego, los cuales fueron cumplimenta-
dos por la Corporación Municipal y
numerosísímos sacerdotes de Priego y
otras ciudades que se unían a los actos.

A las 8 de la tarde, tuvo lugar en el
Teatro-C. Victoria, una velada, que fué
presidida por los Prelados, Alca l de de
la ciudad y Jerarquias eclesiásticas.
El local se hallaba abarrotado, que-
dándose en la puerta numeroso público
por falta de cabida, no obstante lo es-
pacioso del mismo.

Hizo la presentación el Rvdo. señor
D. Francisco Flores Callava, Profesor
del Seminario de Córdoba y también
Sacerdote de D. Angel, que explicó el
significado del acto, vicisitudes del
mismo para su organización y agrade-
cimiento a cuantos habían colaborado
en ello.

Seguidamente el Alcalde accidental
del Excmo. Ayuntamiento de Priego,
D. Pedro Candil Jiménez, leyó unas
cuartillas en nombre de lo Corporación

para entregar a D. Angel el título de
Hijo Predilecto de la ciudad. Dijo que
que pocas veces la Corporación, me
tida entre expedientes y ordenanzas, le
satisfacía un acto salido del corazón
para premiar a un hijo ejemplar, como
era D. Angel al que el Pleno Municipal
por unanimidad le había concedido el
titulo de Hijo Predilecto. Señaló la fé,
la humildad, la constancia y el celo de
este sacerdote ejemplar que había pa-
sedo su vida haciendo el bien, y ter-
minó no felicitándolo sino felicitando
al pueblo que lo poseía.

En medio de una atronadora y pro-
longada ovación le entregó el título,
reflejado en bello pergamino, obra del
artista granadino Sr. Parri y que
llevaba dibujado el Palacio Municipal,
símbolo de la ciudad, y visión del Com-
pás y puerta de San Francisco, meta de
las actividades apostólicas de D. Angel.

Seguidamente el Coro del Seminario-
bojo la dirección del Rvdo. Sr. don
Agustín"Molina Ruiz, entonó a cuatro'
voces «Por el Camino de Mieres» astu-
riana de Moreno Torroba, y «A sol
batent» sardana a cu a tro voces de
Morera, que fueron muy aplaudidos
por el encaje y precisión de interpre-
tación.

El último de los curas de D. Angel, el
benjamín, de su interminable serie Re-
verendo Sr. D Gregorio Molina Hidal-
go, hizo acto seguido la entrega de
un cáliz de oro, regalo de los 27 sacer-
dotes de Priego, con palabra sincera
y entrecortada por la emoción, para
explicar a D. Angel los cuatro simbolos'
de s Js amores que representaba y el
agradecimiento sin límites, de los que
por él eran hoy sacerdotes del - Ser'
Fué también muy ovacionado,

La parte literaria, corrió a cargo
Poeta y Maestro Nacional D Mani.141
Mendoza Carreño, que recitó un verso
original, en el que se describe el afec-
to de la ciudad a la vida y obra de dan
Angel, y el sentido de su ministerio.
Fué aplaudidísimo,

Otro intermedio cantado hubo a car
go del coro antes citado, y bajo la
misma dirección, ahora con dos com-
posiciones religiosas: «Inmaculada» de
Guridi y «Domine Deus» de Oruarri-

(Pasa a la pág. 5.»)

fervoroso 11010010 al sud* B. Hol Carrillo Irucio
S. S. Juan XXIII le concedió la Medalla

Pro Eclesia et Pontilice

Los Prelados de Córdoba y Jaén realzaron con su
presencia los actos
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TDA&IcrAIDa
Ministerio de Educación Nacional

Orden de 16 de Agosto de 1962 por
la que se autoriza a los Bachilleres La-
borales Superiores que se indican pa-
ra matricularse en el curso Selectivo
de las Facultades de Ciencias, Farma-
cia, Medicina y Veterinaria.

Este Ministerio ha dispuesto:
1.°—Que por las facultades de Cien-

cias, Farmacias. Medicina y Veterina-
ria se admita matrícula en el próximo
curso académico a los Bachilleres La-
borales Superiores, con excepción de
la modalidad administrativa.

2.0—Los bachilleres Laborales Supe-
riores que, en virtud de la autorización
que se concede por la presente Orden,
se matriculen en el Curso Selectivo de
cualquiera de las mencionadas Facul-
tades, cursarán simultáneamente en el
mismo año académico las enseñanzas
complementarias que se determinen, a
fin de someterse a la prueba de madu-
rez exigida por el artículo 2.° de la
Ley 1911.962, de 21 de Julio.

Publicado en el B. O. del Estado de
28 de Agosto de 1.962, número 206.

Se pone en conocimiento de todos
los alunmnos de este Centro, que du-
rante todo el mes de Septiembre está
abierto el plazo de matrícula en esta
Secretaria durante las horas de ofi-
cina.

Priego, Septiembre de 1.962.

EL SECRETARIO

ANIVERSARIO

Hoy se cumple el primer aniversario
del fallecimiento en Algarinejo de la
respetable Sra. D. 5 Trinidad Matas
Malagón, que descansó en la paz del
Señor después de recibir piadosamen-
te los auxilios espirituales.

La familia invita al solemne funeral
que se oficiará mañana, lunes, 21, a
las doce de la mañana en la Parroquia
de Santa María la Mayor de Algari-
nejo.

Reiteramos el pésame a su viudo,
nuestro querido amigo D. Francisco
Cobos Rojel, Alcalde de aquella Villa,
hijos, madre, hermana, hermano polí-
tico, hijos políticos, nietos y demás
familia.

Brillantes Exámenes
La Srta. Emilio Liébana Muñoz, hija

de nuestros queridos amigos el Doctor
D, José Liébana Angeles y Sra., ha ini-
ciado sus estudios de Bachillerato en
el Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia «Aguilar y Eslava», de Cabra, ob-
teniendo la suprema calificación de
Matrícula de Honor, en los exámenes
de ingreso.

Nuestra enhorabuena a la estudiosa

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegú de Madrid nuestro amigo y
paisano D. Alfredo Serrano Pareja, Se-
cretario de aquella «Casa de Córdoba»

De Barcelona el Director de «Hilatu-
ras del Carmen» D. Juan Genís Alema-
ny, en unión de su esposo e hijos.

De Madrid nuestros paisanos D. Ma-
nuel Jiménez Pérez y Sra. que pasan
unos días con sus padres los Sres. de
Sobrados Gozalo (D. Gregorio).

De Barcelona nuestro querido cola-
borador D. Martín Cuartero Espiés y
señora.

De Valencia nuestros queridos paisa-
nos D. Abdón Moreno Bellido, Coman-
dante de Artillería, y Sra., huéspedes
de su madre D.° Margarita Lozano Si-
dra, viuda de Fernández.

De Madrid nuestro buen amigo y
paisano D. Francisco López Roldán.

Han pasado unos días en Priego
nuestros amigos y paisanos los Sres. de
Serrano Pareja (D. Miguel), que regre-
saron al Puerto de Santa María.

Nuestro querido paisano D. Pablo
Alcalá-Zamora Campos ha estado unos
días en Priego, regresando a su puesto
de Director del Banco Central en Ma-
drid.

El Magistrado de Córdoba D. Rafael
Fernández Lozano y su esposa doña
Paulina Valverde Castila, dieron por
terminada su estancia entre nosotros,
marchando a su casa de Córdoba.

Enlace Martínez Villafranca-
Chumilla Rojas

En la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de las Mercedes, adornada con
profusión de flores y plantas, se ha ce-
lebrado la boda de la Srta. Victoria
Chumilla Rojas con Don José Martí-
nez Villatranca.

La desposada, que lucía precioso
traje de raso y velo largo de tul, entró
en el templo del brazo de su hermano
político y padrino de boda, Don Cus-
todio López Arjona. El novio acompa-
ñaba a su hermana y madrina de boda,
D.' Carmen Martínez de López

Bendijo la sagrada unión el Párroco
titular Rvdo. Sr. D. Domingo Casado.

Firmaron como testigos. por parte
de la novia, Don José Merino Sánchez
y Don José Pastor Siller. Por parte del

CINE GRAN CAPITÁN
A las 8-30 y 10 30

El terror de los Tongs
Christopher Lee — Monlans Yvonne

nn•n•nnn•nn•Pialwrom•	

CINE VICTORIA
A las 4 45 tarde

HARKA
A las 6-45,9 y 11-15

Regreso a ,Peytoo Place

novio, Don José Martinez Soto y Don
Rafael Alvarez Campos.

Enlace Molina García-Vallejo holla
El pasado día 1, se celebró el en-

lace matrimonial de la simptica seño-
rita Paulina Vallejo Alcoba con D.Ma-
nuel Molina García. El acto tuvo lu-
gar en la Parroquia de San Nicolás de
la Villa, de Córdoba, ante el altar ma-
yor, que estaba muy engalanado con
flores y luces.

Bendijo la unión sacramental el Cu-
ra Párroco Rvdo. Sr. D. Casimiro Pe
drajas López, quien pronunció una
elocuente y sentida plática. Fueron
padrinos la Srta. Aurora Vallejo Alco-
ba y D. José Molina García.

La novia lucía un elegante traje de
raso y tul ilusión y el novio traje de
chaquet.

Firmaron como testigos, por ambas
partes, D. Miguel García de la Nava,
D. Francisco Garcia de la Nava, Don
Antonio Onieva Luque, D Miguel Mo-
lina Garcia, D. Rafael Pedrajas, Don
Manuel Jiménez, D. Vicente Llceda y
D. Antonio Yeset.

Acto seguido los invitados se trasla-
daron al Hotel Córdoba Palace, donde
fueron obsequiados con una espléndi-
da cena

La nueva pareja marchó para varias
capitales de España.

EXTRAORDINARIO DE
«LA OPINION»

En Cabra, el periódico decano de la
prensa andaluza no diaria, «La Opi-
nión», ha dado rango verdaderamente
extraordinario al número anual que
coincide con las fiestas de la Virgen
de la Sierra.

Más este año, el querido colega, ce-
lebra a la vez sus bodas de oro, que
es tanto como la demostración, viva y
palpable, de medio siglo de historia
floreciente, al servicio de la Virgen de
la Sierra y de la ciudad de Cabra.

Desde la paternal bendición de nues-
tro amado Obispo, que encabezo la
revista, hasta el total de sus cuarenta y
ocho páginas fluye el quehacer perio-
dístico, en un alarde de bella presenta-
ción, iniciada en la espléndida cubierta
de couché con un buen dibujo de la
Virgen, del Santuario y de la Plaza
Vieja, felizmente logrado por Don José
Luis González Meneses.

Las más distintas facetas de la vida
del decenario egabrense desfilan ante
nosotros, mostrándonos siempre el
buen tacto, el acierto, el tino con que
ha sabido enjuiciar la vida pública de
la patria menor de Valera, a lo largo
ya de cincuenta años: Este vivir hones-
to de cara siempre a la verdad, con
respeto a las personas y al bien de la
comunidad, que inició aquel gran pa-
tricio egebrense, Don Manuel Mora y
Aguilar, fervoroso hermano Mayor de
lo Virgen de la Sierre y perpétuo di-
rector de «La Opinión».

Sean estas líneas de entrañable feli-
citación para quien no solo por heren•
cia de virtudes si no además por méri-
tos personales, bien definidos, lleva
hoy con agilidad y acierto la dirección
del fraterno periódico.

FARMACIA de guardia
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Desde la Costa Verde

bijh h3	 NOS días emocionantes, con la Olimpiada

juvenil del Trabajo

Hoy día 11 de Septiembre, se ha
clausurado en la Universidad Laboral
de Gijón la Olimpiada Juvenil del
Trabajo. La Capital de la Costa Verde,
está engalanada. Lucen banderas mul
ticolores de una diversidad de Paises.
Hay iluminaciones extraordinarias en
las calles. Dos semanas de actividad.
Dos semanas de competiciones, han si-
do premiadas hoy con un reparto de
medallas en sus categorías de Oro,
Plata y Bronce, para «MEJORES DE
LOS MEJORES». Estos chicos de 17 a
20 años han puesto todo su saber, toda
su maestría, y han competido en bue-
na lid para poder llevar con orgullo a
sus respectivas tierras ese galardón
tan merecido que España les ha dado

Alemania, Portugal, Inglaterra, Ir-
landa, Suiza, Holanda, Bélgica, Espa-
ña.. incluso Japón (1.° Nación no Eu-
ropea que concurre), han enviado co
rno representantes juveniles a los Cam-
peones de las diversas Especialidades
en su País. Aquí han trabajado, y se
han supera( o a si mismos Esta maña-
na hermosísima del 11 de Septiembre,
será una fecha inolvidable. Un sol es-
pléndido y extraño en Asturias; un
marco como el de esta Universidad
Laboral (impresionante en todos órde-
nes como lo puedan ser El Escorial o
El Valle de los Caídos) y la presencia
del Excmo. Sr. D. Jorge Vigón Ministro
de Obras Públicas, han sido la apoteo-
sis de estos días. El reparto de Diplo-
mas y Medallas se ha celebrado en el

Teatro de la Universidad rebosante de
gente, y se han vivido unas horas en
las que los aplausos del público y los
parabienes del Ministro y Autoridades
concurrentes, han terminado de ganar-
se a estos muchachos, que marcharan

mañana llenos de sa
tisfacciones y alegrías
y rebosantes de recuer-
dos afectuosos vividos
por ellos en España.

Hubo trabajo si; pe-
ro también hubo un fi-
nal previsto de ante-
mano: Una confrater-
nización entre tanto
país, significada por la
juventud, el deporte y
la camaradería, aje-
nas a toda política que
no gire alrededor de
esta Olimpiada.

Después, brindis, ale-
grías... Gijón, su playa
verde como las esme-
raldas y una última
mirada a esta Imagen
de la Virgen de Co ya-
donga enclavada en la
maravillosa portada
de la Iglesia de la Uni-
versidad; un adios,pe-
ro no para siempre. Gijón

Decore y alegre su cocina con

Calcomanías do Rotas
=

Extenso surtido en

Librería HILARIO ROJAS

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

del mes de Agosto de 1962

Saldo al 30 da Agosto 1962	 2.416'65

INGRESOS
Colectas mes de Agosto. 	 . 4.259'45
Donativos anónimos	 .	 137`—

Total,	 . 6.813'10

GASTOS

Importe de bonos ,	 • 3.010'—

Socorros anticipados . 	 .	 267'—
Pan repartido (253 a 4'50)	 . 1.138,50

Totales .	 . 4.415'50
RESUMEN

Importan !os ingresos	 . 6.813'10
»	 » gastos	 . 4415,50

Saldo 1 de Sepbre. de 1962 . 2 397'60

Priego, 1 Sepbre. 1.962
El Tesorero,

Pautino klithita2 eaddia

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Torre de la Universidad Laboral

nos ha ganado. ¿Hasta cuándo?... Dios dirá.

Patta

..,ErndailiMZERIMUMZIMMMW	

Teatro
	 ,eaer "ADARVE"



TRACTORES	 CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

71

Agencia olíciat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

511 pul, 
U.

L Tie,uconEou, 1:1

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba 'Jiménez

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.

Otra suerte de tierra calma de 48 fa-
negas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable,
casa de señores y unida a esta dos
casas más para los colonos, agua po-
table abundante al límite de la finca a
un kilómetro de la anterior.

Otra suerte de más de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Pare-
dejas, término de Priego, con caserío
de dos plantas.

Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la

carretera que conduce a Almedinilla.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

Bar-Restaurant

WilA
PACO Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos

César
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

Pág. 4 ADARVE 23 de Sepbre. de 1%2

OPTICA

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

Cooll olemeole en que su recelo será atendida con el

mor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

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—I°

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

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

A partir de 1.° de Abril, trasladó su consulta a la

Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

galería del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

eeucefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

....11.111,011n11.	 11./Worell•••nnn•n••n11.

CEUVEZA "El. AGUILA"



Ac	 "'Soda Solo"
Bachillerato-Magisterio

El próximo día 1. 0 de Octubre darán comienzo

las Clases, con Misa del Espíritu Santo, en la Igle-

sia de San Francisco, a las 9-30 de la mañana.

23 de Sflphre. de 1962
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Fervoroso Homenaje al...
(Viene de la pag.l.')

zaga. Ambas fueron también del agra-
do del público que aplaudió con calor
y entusiasmo.

Hecho el silencio y tras una salva
de aplausos habló el señor Obispo de
Córdoba, con la proverbial sencillez
y simpatía que le caracteriza, para ex-
plicar como conoció a D. Angel, al
que se lo presentaron como el Obis-
po de Priego y que al enterarse de su
obra, lo tuvo siempre en grande afec-
to, y que cumplia una obligación al
encontrarse en este acto, y agradecer,
en nombre propio y en el de la Iglesia,
la fructífera labor realizada. Explicó el
significado de la Cruz pro Eclesia et
Pontifico, creada para premiar los mé-
ritos en favor de la iglesia y como
S. S Juan XXIII, había accedido a su
petición concediéndosela. Ahora, que-
rido D. Angel, voy a imponérsela, y es-

ta será el anticipo de que gozará allá
en el cielo, cuando Dios le llame para
premiar sus merecimientos. Seguida-
mente el Prelado de Córdoba, con to
do el teatro puesto en pie que ovacio-
naba ininterrumpidamente, impuso la
condecoración, y abrazó cariñosamen-
te a D. Angel.

La acción de gracias de D. Angel,
fué una ejemplar lección de humildad
cristiana. Su palabra emocionada, no
atinaba a decir que no era digno de
aquello y que todo era para mayor
gloria de Dios al que ofrecía, todo
aquello para que todos lo amasen co-
mo el había deseado amarlo.

Habló de sus actividades para recal-
car una vez más, que todo lo hacía por
amor de Dios, y pera que todos lo
amasen, y se extendió a dar las gra-
cias, sinceras, sentidas, a cuantos ha-
blan intervenido, en los actos que se
habían organizado. Terminó con vivos
al Papa, La Iglesia y los Señores Obis-
pos, y uno final a Franco, que fueron
contestados por todos los asistentes,
que en varias ocasiones de su oración
le interrumpieron con sus fervorosos
aplausos.

Un abrazo silencioso y prolongado
entre D. Angel y el Obispo de Jaén,
fué el final de este emotivo acto.

LA MISA JUBILAR

En la mañana del viernes 21, tuvo
lugar la Misa Jubilar conmemorativa,
de las bodas de oro sacerdotales. La
ciudad ha hecho fiesta para unirse a
la misma que tuvo lugar en el amplio
templo arciprestal de la Asunción que
vestia sus mejores galas.

Ha actuado de Padrino la Corpora-
ción Municipal y en su nombre la
C. M. P, presidida por el Sr. Candil Ji-
ménez.

Poco antes de las diez, llegó al Tem-
plo el Prelado de Córdoba, el cual fué

dades y clero, y seguidamente dió co-
mienzo la ceremonia, ante una multi-
tud que invadía las amplias naves de
nuestro primer templo.'

La procesión que precedía o la misa,
partió de una capilla al fondo de la
Iglesia y estaba integrada por Reve-
rendo Sr. D. Angel Carrillo, asistido
por diácono Rvdo. Sr. D. Luís Arroyo
Carrillo; Subdiácono, Rvdo, Sr. D. Ju-
lián Aguilera Luque; Presbitero asis-
tente, M. I. Sr. D. José María Padilla Ji-
ménez, Deán de la Santa 1. C, de Cór-
doba y padrinos de altar Rvdo. P. Fer-
nández Cuenca, S. J. y Rvdo. Sr. D. Ra-
fael ~verlo Canales, Arcipreste del
Partido. De maestro de ceremonias ac-
tuó el Rvdo. Sr. D. Rafael Acres Ca-
nova, actuando de acólitos otros sa-
cerdotes de Priego.

Como decirnos el templo se hallaba
completamente lleno, destacando los
sacerdotes y seminaristas en número
superior al ciento.

Una capilla vocal-instrumental con
elementos del Seminario y Priego, bajo
la dirección del que-lo es de la Schola
del Seminario Rvdo. Sr. D. José María
Lucena Aguilar, interpretó la Misa
«Hoc est corpus meum, de Perosi.

Terminada la lectura del Santo Evan-
gelio, subió al púlpito el Prelado de la
Diócesis, para pronunciar su sermón.
Dijo entre otras cosas, que no quería
herir los sentimientos de D. Angel, mos-
trándole toda su obra, sino que iba a
hacer un canto al sacerdocio y sus de-
beres, poniéndolo como ejemplo a se-
guir.

Habló a los sacerdotes y seminaris-
tas, pidiéndoles imitasen a D. Angel, en

sus sacrificios y virtudes, y que todos
fueran una continuación suya, para
dar más y más sacerdotes a la dióce-
sis, y al mundo en general.

Prosigió la misa, y a la hora de la
' •

munión de manos del oficiante la re-
presentación de la Corporación Muni-
cipal y los seminaristas, haciéndolo en
seis altares más el resto de los fieles.

Al finalizar el Santo sacrificio por el
Rvdo. Sr. Carrillo Trucio, se entonó so-
lemne Te deum seguido de un impre-
sionante besamanos que duró más de
una hora, finalizándose así estos emo-
tivos actos que han puesto de relieve
el afecto de la ciudad, al sacerdote
ejemplar con ochenta años de vida,
cincuenta de ministerio, 27 sacerdotes,
muchos seminaristas, y ni un solo mi-
nuto de descanso en bien de las almas.

Nota: En el número próximo publi-
caremos la bella composición poética
de nuestro compañero Sr. Mendoza
Carreño y daremos uno información
gráfica de la velada literario-musical.

la vida cada día está mas difícil

Esto se oye en la calle a todas horas.
A medida que la civilización ha ido

progresando, la vida se ha complica-
do de tal manera que cada día se hace
más difícil.

Tenemos muchas comodidades. es
cierto, pero también es evidente que
hay que realizar un esfuerzo enorme
por conseguirlos.

Antes bastaba con una cultura muy
elemental para llevar un negocio o
conseguir una colocación aceptable.
Hoy ya no es así.

Uno de los conocimientos imprescin-
dibles en esta época es el de la Con-
tabilidad y el Cálculo Mercantil.

¿Porqué no se dec de a matricularse
en la calle Laja, 1 donde se prepara-
ron tantos contables ejerciendo hoy en
Priego?

Decídase y verá como en poco tiem-
po y sin gran esfuerzo, debido al siste-
ma seguido en la enseñanza, se halla-
rá en condiciones de ser un auxiliar
eficaz en los negocios de su familia o
de aceptar una colocación decorosa

-u-
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Cuando el cáliz de amargura

he bebido noche y día

en mis luchas de la vida,

¡María!

Cuando en mis píes agotados

se clavaron las espinas

que, como perros, mordían,

iMaríai
Cuando mis manos cansadas

solas, buscaron, perdidas,

la luz, el norte, mi guía,

¡María!

Cuando el alma acongojada

a mis lágrimas salía

quemándome las mejillas,

¡María!

Cuando todo era la noche

y entre las rosas marchitas

soñaba ilusiones idas

¡María!

Cuando el pecado me ataba

y con siete espadas frías,

me hacía las siete heridas,

¡María!

¡Bálsamo, de amores flor.

María, luz y consuelo,

que, siendo Madre de Dios,

por su gracia y su dolor

convierte en risas los duelos!

Ylitanual illanctakch

De su tomo de poesias «Voces Intimas», recientemente publicado.

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

H. 110)118   

ITALIA LITERARIA

LA CAMPANA 

EMBUDO N IHRODORES

Con este maravilloso quince-
nario de Nola (Napoli), inaugu-
ramos la serie «Italia Literaria».
para la que tenemos una veinte-
na de títulos pertenecientes a
otros tantos periódicos y revistas
que de pocos días a esta parte
han comenzado a llegarnos de
varios puntos de aquel legenda-
rio país, con motivo de un co-
mentario nuestro publicado en
ADARVE de Priego de Córdoba
y reproducido por una revista de
Roma titulada LA COMUNICA-
TIVA, de, la que, en breve plazo
queremos ocuparnos, por obrar
en nuestro poder.

LA CAMPANA es un quincena-
rio católico de seria envergadu-
ra, por la que hemos conocido,
en su lengua original, la nueva
Encíclica di Giovanni XXIII, Su
Santidad Juan XXIII, como se es-
cribe en castellano.

El artículo de fondo del nú-

mero que cierra el año XXI de
LA CAMPANA, se titula Realis-
mo Cristiano y está maravillo-
samente escrito por Bruno La
Mana.

En el centro de su primera pá-
gina y a siete columnas, se pu-
blica el texto de la Nueva Encí-
clica de Su Santidad Giovanni
XXIII (Juan XXIII) del que cele-
braríamos poder copiar algunos
párrafos, lo que no hacemos, por
miedo a la regañina del Director
de esta publicación, al extender-
nor demasiado.

Otro de los espléndidos artí-
culos que en este quincenario
nos llaman la atención, se titula
LA TRAGEDIA DI FOSSO GUAL-
DO, escrito por Antonio Dange-
lo y publicado a cinco columnas
en la tercera página de LA CAM
PANA, en el que se dilucida, con
ardillezca agilidad, el problema
di G.Pascoli,en el cincuentenario

BOLETIN INFORMATIVO

Se pone en conocimiento de todas las
Empresas y Productores agrícolas de
este término, que en el Boletín Oficial
de la provincia número 901 de 1.° de
Agosto pasado se publica, una vez
aprobado por la Delegación Provincial
de Trabajo, el Convenio Colectivo Sin-
dical acordado por las representacio-
nes Económica y Social de esta Her-
mandad, y en el Boletín Oficial de la
provincia número 1.017 de 30 del mis-
mo mes, la rectificación de erratas que
aparecía en su primera publicación.

El referido Convenio a efectos eco
nómkos se aplicará desde 1.° de Junio
del presente año.

El Boletín Oficial con el texto ínte-
gro del Convenio cekbrado, elleUen-
tra a disposición de todos los intere-
sados, al precio de una peseta con cin.
cuenta céntimos ejemplar.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 7 de Septiembre 4e 1962

Se pone en conocimiento de todos
los cultivadores de trigo de esté térmi-
no municipal en la pasada campaña,
que pueden retirar los negociables del
Servicio Nacional del Trigo, para su
cobro en la Entidad Banca.ria que lo
desee, de la subvención concedida, a
partir de esta publicación y hasta el
día 15 del próximo mes de Octubre;
advirtiéndose que la retirada de di-
chos documentos será por el titular de
la declaración C 1, o por persona debi-
damente autorizada.

Priego, 21 de Septiembre de 1962.
El Jefe de la Hermandad,

Amíania .eugyce latda

de su muerte, quizá el mejor de
los 25 artículos que llenan este
excelente número de LA CAM-
PANA, donde también se reco-
gen varias informaciones de pal-
pitante actualidad, aparte de la
sección poética que firma Pas-
cuale Autiello y otras Interesan-'
tes noticias literarias.

eabla qa,gella

Imprenta. HILARIO ROJAS

MeloOnes, ' 11 . 	 'Teléfono
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