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NOMBRADO OBISPO DE JA:ctj
ES HIJO PREDILECTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
Con el mayor respeto, honda
emoción y jubilosa alegría registramos hoy esta grata nueva
de hacer pública la exaltación
a Príncipe de la Iglesia del
preclaro y querido paisano Excelentísimo y Rvdmo. Sr. Don
Félix Romero Menjíbar.
Participamos—muy intensamente, con toda el alma—dei
general contento y satisfacción
que se respira estos días en
nuestra ciudad; nos sentimos
unidos a ella en fervores y entusiasmos; mas si hemos de expresarnos con toda objetividad,
con la absoluta sinceridad que
es siempre norma de nuestros
actos, habremos de decir limpiamente que no nos ha extrañado, ni nos ha cogido de sorpresa la designación del nuevo
Prelado, porque desde hace muchos años conocíamos a fondo
sus méritos y virtudes, su talento y merecimientos, sus relevantes dotes, en fin, que son
el más claro exponente de sabiduría, prudencia y ejemplaridad.
Por eso en los cargos de alta
responsabilidad que ha venido
desempeñando durante tantos
años, ha brillado siempre el
acierto y la ponderación, como
características que dejaron
siempre resplandecer la huella
imborrable de un tacto exquisito y de una probada competencia.

eclesiásticos e intelectuales de
España, académico de la Real
de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, escritor brillantísimo, Profesor
de Teología fundamental del
Seminario Conciliar de San
Pelagio, ex-Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado, Consiliario 'de la Junta
Diocesana de Acción Catolica,
etc. etc.
Fot. Ricardo

Nuestro ilustre paisano, que
cuenta hoy justamente 52 años
(nació en Noviembre de 1.901)
se encuentra en plena vitalidad
intelectual, es hombre de libros
—entre los que constantemente
vive—de profundo estudio, de
constante meditación y ha conseguido una sólida formación
escolástica y una completa preparación humanística. Pero a
la vez también siempre ha sentido honda inquietud social, como hombre moderno, y en este
orden de cosas ha desarrollado
una intensa labor—que no será
posible olvidar—al frente de
instituciones benéficas como la
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Córdoba, de la que
era su Director, con grandes resultados prácticos entre las clases necesitadas.
El nuevo Obispo de Jaén es
una gran figura en los medíos

En la dignidad de Magistral
de la Santa Iglesia Catedral
cordobesa, que hasta ahora ha
venido desempeñando, llevó a
máxima altura la predicación
religiosa, aunando con toda
maestría el fondo y la forma
de sus grandes discursos; conjugando maravillosamente en
sus sermones la gran unción
evangélica y la extraordinaria
y rica belleza oratoria que, como reguero inextinguible de
cultura, dejó sembradas en muchos años, por todos los púlpitos españoles, las muestras más
fehacientes de talento y grandilocuencia.
Sean estas líneas de ADARVE rendido y fervoroso saludo
al tercer Prelado que por magnanimidad del Cielo ofrece
Priego a la cristiandad; de filial
y devoto homenaje para el nuevo Obispo de Jaén, a quien
Dios prolongue muchos años
su glorioso Pontificado.
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 21,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Concesión del subsidio por natalicio
a la funcionaria D.° Aurora Ruiz Lopera.
Reconocimiento de quinquenio a don
José Barea fv1uñoz.
Concesión de una paja de agua para su casa de la calle Solana, 7, a don
Antonio Abalos Carrillo.
Igual concesión a D.° Asunción Campaña para la casa de la calle Nueva,
núm. 18.
Expediente sobre instalación de nueva industria de D. Francisco García y
García del Barrio.
No se accede a lo solicitado por don
José M.° Molina Aguilera sobre baja
de impuestos Municipales.
Se accede a lo solicitado por D. Pedro Alba González, sobre impuestos
Municipales.
Expediente de cancelación anotación preventiva a D. José Abalos Carrillo.
Denegación de solicitudes sobre cuotas de arbitrio zona libre.
Informes de Intervención sobre personal
Cuenta justificada del Jefe del Arresto, importante pesetas 841' 50 por socorros a detenidos.

Negociado de Quintas
En el sorteo de mozos del reemplazo
de 1.953 celebrado en la Caja de Recluta de Lucena, en la forma de que ya
dimos cuenta en nuestro número del
día 20 de Diciembre del pasado año,
ha correspondido la bola sacada a la
suerte a JOSE MORALES POLO de
Montilla. A partir de este nombre y
por riguroso orden alfabético se efectua la numeración definitiva de mozos.
Como consecuencia de dicho sorteo,
corresponden al cupo de Africa a par
tir del núm. 1, Morales Polo, a Ochoa
Nieto; al cupo de Canarias los siguientes hasta cubrirlo y a continuación los
de la Península, empezando por las
guarniciones más distantes a la Caja
de Recluta.
Hasta esta fecha son excedentes de
cupo unos 700 mozos entre los que se
encuentran como seguros los apellidos
primeros que empiecen con H, I, J, L y
M hasta Morales Polo que obtuvo en
el sorteo el número 1.
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La Sociedad al habla
Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar a
D. Francisco González Prieto, Presidente del Centro Filarmónico Egabrense,
en unión de D. José Rodríguez López y
D. Vicente Muñiz, Director del Cuadro
Artístico y ex-Presidente del Centro,
respectiv mente.
Ha estado unos días en Priego nuestro querido amigo D. Mariano Borrell,
Perito Aparejador del Excmo. Ayuntami:...nto de Granada.

Comisión a Córdoba
El jueves pesado se desplazó a Córdoba una amplia comisión representativa de la ciudad, presidida por nuestro
Alcalde y Diputado Provincial D. Manuel Mendoza Carreño, que hizo visita oficial al nuevo Obispo de Jaén, haciéndole entrega del Acuerdo capitular
en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix Romero Menjíbar, en palabras llenas de
emoción, afecto y cariño, agradeció
muy especialmente esta visita y rogó
al Sr. Alcalde hiciera llegar su gratitud
al pueblo de su nacimiento.
D. Manuel Mendoza prometió—con
palabras elocuentes—transmitir los nobles deseos del nuevo Prelado a todos
los habitantes de esta ilustre ciudad.

Natalkio
El pasado día 16, dió a luz felizmente un hermoso niño—que se llamará
Francisco de Poula—la distinguida señora D.° Aurora Valverde de González, digna esposa de nuestro querido
amigo D. Manuel González Torralvo,
Sustituto del Registrador de la Propiedad.
Nuestra enhorabuena.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 16 - Defunciones, 8.

El

1111990

Obispo 12 151H

acepta el Pectoral y Anillo
pastoral que le regala
Priego
A la atenta carta que el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento dirigiera al nuevo Prelado,
expresándole los deseos de la ciudad, ha contestado el Excmo. y Reverendísimo Sr. Don Félix Romero
Menjíbar como sigue:

Córdoba 19-1-1.954.
Sr. D.
Manuel Mendoza
Alcalde de Príego.
Querido amigo:
Muy hondo han calado en
mi corazón las palabras de
tu carta.
Mi agradecimiento profundo para mi pueblo y para tí. Dios os lo premie como yo se lo pido.
Acepto complacido y reconocido el Pectoral y Anillo
que, por venir de los míos,
serán siempre cifra y símbolo de nobles y leales afectos.
Perdona que por tantas
ocupaciones como pesan sobre mí, estos días, no me extienda más. De palabra os
diré muchas cosas.
Te abrazo a tí y en tí a todo el pueblo que me vió nam
cer.
FÉLIX ROMERO

Obispo nombrado de Jaén

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 16

Salón Victoria
Hoy, a las

al 22 de Enero:

Día 16.-984
18.-124
19.-426

Día 20.-377
» 21.-124
» 22.-286

Más libros para la Biblioteca
del Instituto
Ultimamente se ha visto incrementada la importante Biblioteca del Centro
con 60 volúmenes. Ellos y todos los demás están a disposición de cuantos
quieran leerlos y sc borearlos.
Amplias mesas de lectura con buena
luz y asientos cómodos y confortables
—sin olvidar los buenos leños en la
chimenea que templan el ambiente—
invitan a la lectura de 6 a 8 de la
tarde.
Todo el Profesorado tiene vivo interés en que se aumente el número de
lectores y está a dispos i ción de atender las consultas que se le hagan.

6,

8-05 y 10-30

«C. B. Films» presenta la superproducción de gran éxito (para todos)

510
Gary COOPER = Thomas MITCHELL
El hombre que se jugó la vida
sin ningún triunfo en sus manos

TEATRO PRINCIPAL
A las

5-30,

la producción (menores)

LA ULTIMA CARGA
A las 7-30, grandioso éxito de la
superproducción (para todos)

1010

3511 •

A las 10-3 +;, la gran película

VIDA DE MI VIDA

ADARVE
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LABOR DE LA SECCIÓN

EL CUADRO ARTISTICO DEL
O 12C

un Concierto

Tendrá lugar en el Salón Victoria el prózimo día 27
Correspondiendo a nuz3tra amable invitación el magnífico y laureado Cuadro Artístico
del Centro Filarmónico Egabrense va a intervenir en el curso de actos culturales que desarrolla la Sección de Literatura y Bellas Artes
del Casino de Priego.
Era realmente un vivo deseo de todos nosotros poder escuchar aquí este brillante conjunto musical y de canto que en la simpática y
hermana ciudad de Cabra fundara en 1.906 el
ilustre Maestro y Director de aquella Banda
Municipal de Música D. Francisco Moral
León. Alma y vida en todo momento de la
simpática institución, bien pronto mereció ésta el cariño y entusiasmo de todos los egabrenses. Nutriose seguidamente con las mejores
composiciones musicales españolas, y en pocos
años el Maestro Moral pudo presentar, a propios y extraños, una agrupación artística perfectamente conjuntada que, gracias a su pericia y labor perseverante, obtuvo en sucesivos
años diversos premios en varias capitales y
ciudades, como Córdoba (1.912) y Málaga
(1.914).
Hasta 1.940 ha estado el Maestro Moral al
frente de la Agrupación; al dejar entonces la
actividad rectora, por sus años, se le nombró
Director Honorario, como merecido premio a
su constante labor por la vida musical egabrense.
Dirige hoy la Agrupación, con el mejor
acierto, D. José Rodríguez López, que sigue la
pauta trazada por su antecesor, y viene al frente de ella. La integran un total de cincuenta y
cinco ejecutantes, formados principalmente por
estudiantes y artesanos en su mayoría y figurando al piano la Srta. Eduarda Moral, hija del fundador. Los coros son a tres voces, estando constituidos por 27 cantores, entre los
que destacan como solistas el magnífico barítono--actual Director del Centro Filarmónico-D. Francisco González Prieto y el gran bajo
cantante Sr. Luna Simeón. Y la orquesta (violines, violonchelos, contrabajos, guitarras, bandurrias, etc.) la componen 28 músicos.
El acto tendrá lugar en el Salón Victoria el
próximo miércoles, día 27, a las ocho en punto
de la tarde y comenzará con la lectura de un
Saludo a nuestra ciudad por el Director del
Centro Filarmónico, Sr. González Prieto, escrito expresamente para este acto por el laureado poeta y académico D. Juan Soca.
He aquí el detalle del magnífico programa
de música española que ejecutará a continuación el Cuadro Artístico:

PRIMERA PARTE
Verónica y Faroles.-Pasodoble.

G. Lago

Orquesta

Noches de Córdoba.-Serenata

Martínez Rücker

Orquesta y Coros

Célebre Pavana

E. Lucena

Orquesta

Barcarola de la zarzuela «El
Grumete». .
• E. Arrieta
Orquesta y Coros
Barítono solista: Sr. González Prieto

Pout-pourri de Aires Andaluces

E. Lucena

Orquesta

Jota de la zarzuela «La Rrojanica» .

Caballero

Orquesta y Coros
Solista: Sr. González Prieto

SEGUNDA PARTE
Maite..Canción Zortzíko.

P. Sorozábal

Coros

El Anillo de Hierro.=Preludio
del Tercer acto

Marqués

Orquesta

Romanza de la zarzuela «La
.
del Soto del Parral» .

Soutullo y Vert

Solista barítono: Sr. González Prieto

Romanza de la zarzuela «La
Tabernera del Puerto» .
.

P. Sorozábal

Solista bajo: Sr. Luna Simeón

Danza núm. 6 .

.

E. Granados

Orquesta

Serenata a la Mezquita.-Pasodoble canción

.

R. Medina

Orquesta y Coros

Serenata de los Estudiantes de
la zarzuela «El Canastillo de
Fresas» .
. J.

Guerrero

Orquesta y Coros
Solista: Sr. González Prieto

Tenemos la completa seguridad de que la
actuación del Cuadro Artístico del Centro Filarmónico constituirá un éxito rotundo, que
disfrutaremos plenamente en la grata compa.
ñía de ilustres y distinguidas personalidades
de la patria chica de D. Juan Valera que nos
tienen prometida su asistencia.

7oaé
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FUTBOL EN PRIEGO
En el magnífico Campo de
Deportes del Frente de Juventudes, ha tenido lugar un encuentro de futbol entre los
equipos representativos de la
Organización Juvenil de Lucena y Príego que terminó con el
triunfo de los prieguenses por
cuatro tantos a cero.
El encuentro se desarrolló
con gran deportividad por ambas partes, si bien el juego no
resultó vistoso por notarse en
ambos bandos falta de acoplamiento.
Durante el primer tiempo el
dominio fué alterno aunque la
delantera del equipo local profundizó más que la lucentina
debido al magnífico juego de
Síles, batallador incansable que
desde la medía servía balones
sin cesar e incluso llegó a marcar un gol, el primero, de gran
disparo que entró por la escuadra sin que el portero pudiese
hacer nada para evitarlo.
Los dos goles siguientes marcados por Vigo sí bien resultaron brillantes, son bastantes
discutibles por la posición dudosa en que se encontraba, no
obstante, demostró este jugador poseer cualidades buenas.
El segundo tiempo fué de
pleno dominio local aunque la
delantera no tuvo efectividad y
salvo el gol de López, que el
portero pudo parar perfectamente, no hubo nada que merezca elogios ya que se vieron
pocas jugadas, dignas de tener en cuenta.
Hacemos mención de la actitud inexplicable de parte del
público que presenciaba el encuentro situados dentro del terreno de juego, cuando para su
comodidad el Campo cuenta
con un graderío desde donde se
observa el desarrollo del juego
perfectamente, evitándose molestar a los jugadores y permitiendo que todos los asistentes
vean el detalle de cada una de
las jugadas.

ADARVE

24 de Enero de 1954

la Ciudad y el nombramiento del nuevo Obispo de Deo
(Viene de la pág. 6.a)

intensa satisfacción y la del vecindario entero de Priego por el
feliz nombramiento que ha motivado este acto, acordándose,
por unanimidad:
1.° Que por el Sr. Alcalde, en
su propio nombre, en el de la
Corporación y en el de todo el
pueblo de Priego, se dirija al Excelentísimo y Rvdmo. Sr. D. Félix
Romero Menjíbar entusiasta felicitación, expresiva de la filial
devoción y entrañable afecto de
su pueblo, con motivo de su
elevación a la Silla Episcopal de
Jaén.
2.° Que, poro hacer posible
la participación de todo el vecindario en un acto de expreso
reconocimiento de aquellos sentimientos de afecto y devoción,
se abra una suscripción, de carácter popular, con el objeto de
que el pueblo entero de Priego
ofrezca a su Hijo Predilecto la
Cruz Pectoral y el Anillo pastoral, símbolos de su Alta Dignidad.
3.° Manifestar que el pueblo
de Priego y su Ayuntamiento verían con sumo agrado, si ello fuera canónicamente posible, que
los solemnes actos de la Consagración Episcopal del señor Romero Menjíbar, se celebraran en
la Iglesia Parroquial de esta Ciudad.
4.° Que, a los actos de la Consagración del Nuevo Obispo
prieguense, asista lo Corporación
Municipal en Pleno, así como que
ésta le acompañe en los de la
solemne entrada del mismo en su
Diócesis, y
5.° Que se libre certificación
de este acta, para su remisión al
Excmo. y Rvdmo. señor Don Félix
Romero Menjíbar »
El martes, los representantes
de las Hermandades y Ramas de
Acción Católica tuvieron un amplio cambio de impresiones, para
ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento tomados el día anterior.
Por su parte el Presidente de

la Excma. Diputación ha enviado
al Sr. Alcalde de la ciudad el siguiente telegrama:
Reunida Comisión Gobierno
hoy acordó expreser su satisfacción por nombramiento del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix
Romero Menjíbar para la Sede Episcopal de Jaén_ congratulándose tan alto puesto haya
recaído hijo de esta provincia
y predilecto de esa ciudad. Salúdale Presidente Diputación
Joaquín Gisbert.
Y para terminar, copiamos la
atenta contestación del nuevo
Prelado a la felicitación de
ADARVE:
«El Obispo nombrado de Jaén,
agradece de corazón su felicitación efusiva, y se complace en
manifestarle su afecto y consideración».
etaniaia,
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Ha Lit 19 Iffild
Servicios de LUJO
y sumamente ECONOMICOS
-no"Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Friego de Córdoba

Servicio PERMANENTE
Le interesa saber...
que toda clase de Libros
y de todas las EDITORIALES, a precios de
catálogo, franco de todo
gasto, con facilidades de
pago, se los facilitará la

libaría`:

Rolas
Teléfono, 2-5-0
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LAS COPL1 DE LA AURORA
MISTERIOS DOLOROSOS

Con mortales angustias decía
orando en el Huerto de Getsemanf:
Este caliz de tanta amargura,
si es posible, Padre, que pase de mí.
Mas no sea así.
No se haga la voluntad mía,
que solo la tuya se debe cumplir.

TRIPTICO
Rimando

mira la fuente
mira la flor
¿Buscas poesía
buscas amor?
La fuente ríe,
la fuente llora,
canta y platea
la fuente sola;
La flor no ríe
llora de amor
está esperando
algún corazón.
L Vida

2°
¡Oh Jesús, que atado a una columna
ofreces tus carnes al fiero sayón!
Ese cuerpo blanco y sonrosado
cual lirio tronchado nos muestra tu amor.
¡Oh qué gran dolor!
El que sufres por r,ustros pecados
para así librarnos de condenación.
3.0

Con corona de agudas espinas
a Cristo corona el fiero sayón.
Una caña le dieron por cetro. .
Rey de burlas hecho sirvió de irrisión.
Sale así a un balcón,
y Pilatos lo pone a la vista
del pueblo judío que lo condenó.
4°
Con la cruz en los hombros lo sacan
y a voces decía maldito pregón:
Muera, muera, Jesús Nazareno
el falso Mesías y alborotador.
Tres veces cayó.
Por pagar nuestras muchas caídas
y que no caigamos en condenación.

Yo sé que soy
no que seré;
sé que el ahora
es... y se fué
Yo sé que vivo
no sé de qué
yo sé que voy
mas... ¿llegaré?
Soy un segundo,
ser y no ser
sólo el ahora
y no el después.
Yo sé que soy,
no que seré.
La Felicidad

Cuanto más cerca
más lejos
lejos y cerca
te veo.
Cuanto más cerca
más lejos
aunque te ocultes
te veo.
Cuanto más cerca
más lejos
nunca te cojo... y
siempre te veo.
luan dIemiáa 41-lettaciok

QUISICOSAS
por FILARMÓNICO

5.°
Hermanitos, llegad en silencio,
porque a Jesucristo le van a enclavar,
y a los golpes del duro martillo
le tiemblan las carnes a su Majestad.
Venid, contemplad
la pasión y la muerte de Cristo,
el mejor remedio para no pecar.
Por la copia,
704é gettaw,a,

pto..

Un día fueron los gitanos
a bautizar dos mellizos:
uno tenía ya bigote
y el otro dientes postizos.
El compadre que tenía
en el cuerpo más de un trago
al cura le dijo, Padre,
eche usted sal, que yo pago.
El cura le replicó
echando sal al muchacho:
iHay que tener más respeto
que esto no es n-i-ngú-r, ga zrachol
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La Ciudad y el nom mente lel nuevo Obispo de Jaén
a

Las primeras noticias del nomPreside el Sr. Alcalde, D. Mamero Menjíbar, con motivo de su
bramiento del Sr. Romero Menjí- nuel Mendoza Carreño, y concu- exaltación a la Sede Episcopal
bar se tuvieron en nuestra ciudad rren a la misma los Sres. Conce- de Jaén, para lo que, a propuesjales D. Carlos Merino Sánchez, ta de Su Excelencia el Jefe del
en la tarde del sábado día 16,
confirmándose en la emisión de
D. Francisco García Montes, Don
Estado Español, ha sido nombraRadio Nacional de España de los José T. Caballero Alvarez, D. Al- do por Su Santidad el Papa feliz19 horas. Desde aquel ma-nento fredo Serrano Chacón, D. Anta- mente reinante en el Mundo Calos comentarios jubitólico.
losos se sucedieron en
Hace una exposide los méritos de
torno a la noticia, y
ción
El Obispe de Jaén y nuestro Director
varios amigos íntimos
todo orden que concurren en el nuevo
se pusieron en comunicación telefónica con
Prelado, encarnación
de la Virtud Cristiana,
el nuevo Obispo de
Jaén y se cursaron los
Misionero infatigable,
preclara inteligencia
primeros telegramas.
y orador insigne al
Durante todo el día
servicio de la única
17, y siguientes, cientos de telegramas se
Verdad. Priego se
cursaron a Córdoba y
siente hoy lleno de lelas campanas de la
gítimo orgullo, al ver
ciudad repicaron alereconocidos los mérigremente, po r tan
tos de uno de sus hiacertado nombra_
jos más destacados.
miento.
La Corporación MuAl telegrama del Alnicipal, como reprenz. c Y 154 .5A2, o. ¿e qalniu Vcelvetcle
calde de la ciudad, el
sentación legal del
en, ee día ceca celebialen 42,t4 P,o(laa ¿e "da
nuevo Obispo contespueblo, no puede es(Fot. Ricardo)
tó de la siguiente fortar ausente en estos
ma:
momentos de justa saAlcalde de Priego.—Deposi- nio Pedrajas Carrillo, D. Salva- tisfacción del vecindario, sino
dor Ruiz Ruiz, D. Francisco Sán- que, com o su portavoz legal, detado el 18 a las 12.
Incapaz palabra expresar sen- chez Montara, D. Vicente Ropero be recoger la satisfacción geneOlivares, Don Manuel Sánchez
ral y dejar constancia de tan
timientos envíote en abrazo corFernández,
D.
Niceto
Aguilera
fausto
suceso, que, al honrar a
dialísimo para pueblo queridíMolina,
D.
Rafael
Jiménez
Sánsimo Corporación y Alcalde mi
uno de sus hijos, honra también
chez y D. Manuel Fuentes Ortiz y
gratitud y afecto perennes.
a la ciudad, y termina propoque constituyen la totalidad de
Obispo nombrado Jaén
niendo a la Corporación que
los miembros que, de hecho, inconste
en acta, para perpetua
El lunes 18, se reunió la Cor- tegran esta Corporación, asistiporación en sesión extraordina- dos del Sr. Secretario Titular de memoria, la satisfacción de este
ria, y por su interés reproducimos la Corporación Don Francisco
pueblo por tan feliz designación,
los acuerdos de la misma:
y acuerde sobre la forma más
Consuegra Cuevas.
«En la ciudad de Priego de
Abierta la sesión, el Sr. Alcal- conveniente para hacer llegar al
Córdoba, y en su Casa Capitular, de-Presidente expone que, 'corno nuevo Obispo el cariño y la adsiendo las catorce horas del día
se hacía constar en la convocahesión filial de su pueblo.
diez y ocho de enero de mil no- toria, el objeto de la presente
A continuación hacen uso de
vecientos cincuenta y cuatro, pre•
era, interpretando el sentir unála palabra los Sres. Concejales
via la oportuna convocatoria, se nime de la ciudad, rendir home
presentes, expresando toda su
constituyó el Excmo. Ayuntamien- naje de respeto y afecto al Hijo
(Pasa a la pág. 4.a)
to en sesión pública, con carác- Predilecto de Priego de Córdoba,
ter de extraordinaria.
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix Ro
Imp. H. ROJAS = Priego

