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riegoUn señalado acontecimiento en a 11i toda de

En la mañana del domingo
intimo asistimos a uno de los
actos de mayor solemnidad y
brillantez celebrados desde ha-
ce muchos años en la Santa
Iglesia Catedral cordobesa: la
Consagración Episcopal del
nuevo Obispo de Jaén, nuestro
preclaro y virtuoso pais ano,
Excelentísimo y Reverendísi-
mo Sr. D. Félix Romero Men-
/iban

Fué un interesante momen-
to histórico, un verdadero
acontecimiento singular, real-
zado por la presencia del Nun-
cio Apostólico de Su Santi-
dad en España y Arzobispo
de Simnada de Frigia Monse-
ñor Antoniutti, consagrante
del nuevo Prelado. Será dificil olvidar aquel! 1s horas grandiosas
catedralicias, los momentos de honda emoción—para el Consa-
grado y para los que tanto lo queremos—vividos en Córdoba el
pasado día dos.

Era la primera vez que los cordobeses recibíamos al Nuncio y
en verdad que supo éste adentrar en su pecho—bien pronto—el
entusiasmo y el corazón de todos nosotros, por su distinción in-
nata y atrayente personalidad; por su cariño, sencillez y afectuo-
sidad, en la que junto al máximo rango que corresponde a su al-
ta jerarquía eclesiástica, no faltó nunca para todos la palabra, el
gesto, la sonrisa de simpatía...

Con el Representante del Papa en España dieron gala ponti-
fical al acto nuestro queridísimo y amaciísimo Prelado Dr. Gon-
zález Menéndez-Reigada y el Sr. Obispo de Bilbao Dr. Morcilla,
realzando el momento la prestancia pastoral del Dr. García y
García de Castro, Arzobispo de Granada y antecesor en la Silla
de Jaén al nuevo Obispo.

Autoridades Civiles y Militares, altas Jerarquías y significadas
personalidades de Córdoba y Jaén—en vistoso desfile de unifor-
mes y condecoraciones—dieron empaque y prestancia al solemne
acontecimiento, que vivirá siempre grabado en el pensamiento y
en el corazón de cuantos tuvimos el gran honor de presenciarlo.

Miguel Molina Agunera
Alta

,Cál '1k
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Priego de Córdoba, 9 Mayo 1954

Afras dee achru> de ArLecio

Te invito, querido lector,
a que dejes, de vez en
cuando, tu cotidiano

quehacer, tu trabajo habitual, tus preo-
cupaciones y tu pueblo, para lanzarte
a la visita inquisitiva y curiosa de otros
paisajes, de otras tierras, de otros hom-
bres. No, no te aconsejo que pases de
las fronteras patrias porque hay tanto
que ver y admirar en nuestra España
que, posiblemente, sería necesaria toda
una vida para calar en el lenguaje de
la historia, la belleza y el arte de nues-
tro suelo y aún quedarían rincones
apacibles, ríos solitarios y callados y
gentes sencillas y virtudes que conocer.

Esponja tu ánimo, de vez en cuando,
emborrachándote, (así), en I e bueno y
lo bello de tontos horizontes como
quedaron sin tocar por las miradas de
los españoles que pueden, y que han
preferido, prefieren, y por desgracia,
preferirán conocer lo ajeno y desco-
nocer lo propio.

Y lejos tu casa, tu tierra, tu pueblo,
al tocar con tus dedos como las gen-
tes desconocidas para tí hasta ahora,
también tienen sus problemas y rezan
con fé a los santos de su peculiar de-
vocion y miran al cielo pidiendo el
agua y la cosecha, y sienten el orgullo
de darle a conocer sus bellezas y ri-
quezas artísticos y los hitos de la histo-
ria de sus pueblos y te abren el cora-
zón en sinceridades y afectos; al cono-
cer todo esto, te sentirás más humano,
más español en la patria, menos egoís-
ta con tus cosas, menos extranjero en
esta bendita tierra española que , si a
veces la queremos por su contacto físi-
co con sensualidad, es porque la lleva-
mos como ideal de nuestro entendi-
miento, lanzándola como misionera de
g randes destinos universales.

Así, solamente, conociendo los hom-
bres, las tierras, los pueblos de España
amarás más hondamente, te sentirás
solidario de los problemas, de los afec-
tos, de los triunfos de la historia, de la
riqueza artística de aquellos hombres,
de aquellos pueblos, de aquellas tie-
rras y entonces sí, que la unidad de los
españoles cuajarla en ubérrima reali-
dad que ha de traernos como corona y
triunfo la grandeza porque al fin de
cuentas del conocer nació el amor y es
éste el que funde y une y engrandece.

Anúnciese en ADARVE

Saccibn cía

Año III
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La Comisión Municipal Permanente

en sesión celebrada el pasado día 6,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Se accede a lo solicitado por doña
Salud Aguilera Sánchez y D.° Julia
Usarlo Rajas, sobre bajas en padrones.

Se accede a otra solicitud de doña
Carmen Prieta Lopera, sobre cantidad
devuelta a caja.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 11 por un importe de pesetas
3.325'50.

MEDI de labraderas
Estadística de Lanas

El Excmo Sr. Gobernador Civil de la
provincia, en el Boletín Oficial del día
21 del pasado abril, dispone que todos
los ganaderos vienen obligados a fa-
cilitar en las Inspecciones Veterinarias
del término donde radiquen sus gana-
derías, los datos referentes a la canti-
dad y tipos de lana recogida en sus
rebaños durante el próximo esquileo,
castigándose con severas sanciones a
aquéllos que incumplan tal diposición.

Guardería Rural
Se encuentra al cobro, en periodo

voluntario y hasta el día 10 de Junio el
2.° trimestre del año en curso de la
cuota de Guardería Rural.

Salón Victo
Hoy a las 6, 3-SS y 10-30

oin croR CHARIE5BART04/

TEATRO P ftENCIPAL
A las 7-30, la producción (menores)

les MifiliS dei Rey 59119Age

La Sociedad al habla

Viajeros

Procedente de Barcelona—y después
de asistir en Córdoba a la Consagra-
ción del Obispo de Jaén—ha llegado
a nuestra ciudad D. Antonio Gámiz
Valverde.

Regresó de Madrid nuestro querido
colaborador D. Carlos Ruiz Aguilera.

Futuro Ingeniero de Montes

Tras brillantes ejercicios ha ingresa-
do en la Escuela de Ingenieros de Mon-
tes el estudioso joven D. Laureano Ca-
no Pedrajas.

Nuestra felicitación, extensiva a sus
padres.

Natalicio

El 29 último dió a luz felizmente a
una niña—que se llamará Pepita—la
distinguida Sra. D.° Dolores Peña Mo-
reno, esposa de nuestro particular ami-
go D. Germán Mellado Montoro, Di-
rector de esta Sucursal del Banco Cen-
tral.

Tanto la recién nacida como su ma-
dre se hallan en perfecto estado de
salud.

Nuestra enhorabuena.
Boda

Anteayer, a las diez de la mañana,
tuvo lugar el enlace matrimonial de la
bella Srta. Maria de los Angeles Meri-
no Onieva con nuestro buen amigo
D. Guillermo Pérez Fernández, Auxiliar
de Secretaría de este Excelentísimo
Ayuntamiento.

El acto tuvo lugar en la iglesia de
Ntra. Sra. del Carmen, siendo bende-
cidos los nuevos esposos por el Presbí-
tero D. Enrique Burgos García, Profe-
sor de Religión del Instituto. Fueron pa-
drinos D Antonio Barrón Yepes, Ofi-
cial Mayor del Ayuntamiento y su dis
tinguida esposa D.' Rosario Ruiz Ruano.

Testificaron el acta matrimonial por
parte de la novia sus tíos D. Carlos—
Primer Teniente de Alcalde—y Don Jo-
sé Mer i no Sánchez; y por el novio don
Saturnino González Vizcaíno y Don
Teodoro Arjona Rodríguez.

El nuevo matrimonio—al que desea-
mos toda suerte de venturas—marchó
en viaje de novios.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 17 - Defunciones, 6.

fIrlícu!os de 	 hado
EXTENSO SURTIDO

LIBRERÍA HILARIO ROJAS

Hermandades
Novenario de la Soledad

Ayer comenzaron las solemnes fies-
tas en honor de María Santísima de la
Soledad que anualmente—y para ter-
minar en la tercera domínico del mes—
le dedica su Real y Pontificia Herman-
dad.

Hasta el día 13 inclusive el ejercicio
de la novena será por la mañana, con
la función religiosa, y desde el día 14 a
las ocho de la tarde, con predicación
del M. I. Sr. Dr. D. Luis Vera Orozco,
Canónigo de la S. I. Catedral de Má-
laga.

El sábado—día 15—se cantará la tra-
dicional Salve a la Santísima Virgen,
artísticamente expuesta en su maravi-
lloso retablo. Y el domingo a las 9 ha-
brá comunión general, en la misa que
dirá el Sr. Predicador, y a las 11 nove-
na y solemne función religiosa, con pa-
negírico del Dr. Vera Orozco y cánti-
cos. A las 8 de la tarde grandiosa pro-
cesión de la Virgen, por el itinerario
acostumbrado, organizándose a con-
tinuación la tradicional rifa, seguida de
una bonita colección de fuegos artifi-
ciales, en el Llano de San Pedro.

Fiestas a Jesús Nazareno

El próximo sábado, día 15, comen-
zará el novenario solemne que por tra-
dición le ofrece a Jesús Nazareno su
Real Hermandad.

Predicará—desde el día 19—el Reve-
rendo Padre Dominico Fray Antonio
Royo Marín, O. P. del convento de
San Esteban, de Salamanca. Y en los
actos finales tomará parte la Escuadra
de Gastadores, Banda de Tambo es y
Cornetas y Banda de Música del Bata-
llón de Infantería del Ministerio de
Marina.

NECROLÓGICA

D. Manuel Pérez Posa Moreno

A la avanzada edad de 86 años y
después de recibir cristianamente to-
dos los Santos Sacramentos, dejó de
existir en nuestra ciudad el antiguo
maestro de obras D. Manuel Pérez Ro-
sa Moreno, viudo que fué de D.° Felisa
Montoro Aranda,

ADARVE expresa su más sentido pé-
same a toda la familia doliente y de
modo especial a sus apenados hijos
D. Antonio y D. Paulino, pidiendo a sus
lectores una oración por el alma del
querido amigo.

VIRMENNEFINA~



¿Conoce el nuevo cemento lento natural?...

tizquez"
Pida precios y características al Representante en Priego:

MANUEL ARENAS CARRILLO, Real, 43
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Espíritu viejo y nuevo de esta Hermandad: Amor a la Virgen

LAS FIESTAS DE MAYO, COMPROMISO DE AMOR

En unos días muy lejanos, comenza-
ron las fiestas religiosas que hoy, con
respecto a una Hermandad, culminan
en medio del mayor esplendor que, los
humanos corazones de sus cofrades, le
han podido tributar.

Días lejanos, sí, aquellos en que un
grupo de hombres apretados en un so-
lo afán, el del amor a la Señora, or-
ganizaban y constituían esta Herman-
dad dedicada a honrar el Buen Suceso
de la Virgen María: La Concepción sin
mancha de Cristo en las más puras
entrañas de mujer.

Ahora, al cabo de los años, la Igle-
sia nos trae a la consideración otro
Buen Suceso de esta Señora Nuestra:
Su Inmaculada Concepción, abriendo
con pórtico de Gloria, esa puerta de
amor del Año Santo Mariano.

Año de María. Año de pensar en Ella
para amarla y honrarla. Año de fé y
esperanza... Año de rectificación de he-
chos torcidos... Por eso es año de me-
ditar en la misma esencia de esta Her-
mandad, Real e Ilustre por concesión,
y de Nuestra Señora del Buen Suceso
por la gracia de Dios.

Hoy vemos celebrar sus tradiciona-
les cultos, con sermones, con el mayor
grado de solemnidad posible... pero—
el desconocimiento aletea rápido en la
juventud de hoy—¿por qué?

—,La tradiciónl—respuesta incolora
y apagada, no ya ignorante de la ver-
dad histórica, sino, lo que es peor, ca-
rente de todo el sentido de una fé.

Porque si hay fiestas de Mayo, no s on

producto del capricho de unos herma-
nos que adaptan o suprimen o in -or-
poran, a su libre albedrío, actos y cul-
tos que sobrepasen en calidad y canti-
dad a los de otras Cofradías, sino por-
que hombres de alma recia y rodilla
en tierra, tuvieron fé una noche oscura

(Foto Medina)

y con el corazón lleno de amor, supli-
caron a Dios, que librara de mal a sus
hijos. Amaneció el día limpio de aque-
lla acechanza y Priego, agradecido,
cumple su voto año tras año.

Había fé. Porque creían, esperaban.
Imploraron y obtuvieron. Eran almas
entregadas a Díos y se pusieron más
en sus manos con este voto solemne,
que hoy nos obliga a los prieguenses.

Pero ¿cumplimos como hijos agrade-
cidos el compromiso de puesta Ciudad?
Me temo que no. Buscamos más lo ex-
terno de estas fiestas, que el verdadero
sentido hondo y cristiano que las ani-
maba en sus principios.

Esta Hermandad, que brotó del amor
a María en unas almas nobles y traba-
jadoras, se ha visto bambolearse, en
espacio de tiempo, mecida por el viento

de la indiferencia o del desdén. Luego
ha surgido de nuevo, por la mano de
la Madre, en corazones jóvenes que se
sienten atraídos de su amor. Mas hay
mucho por hacer.

Hermandad, es unión y es caridad.
Y es lo uno y lo otro,para un fin deter-
minado. Concretamente en ésta, para
honrar a Nuestra Señora. Y a eso nos
reunimos en su torno. Si a sus pies no
sale el amor de nuestros corazones, es-
tamos perdiendo el tiempo. Amor, es
caridad para el necesitado; es cumpli-
miento del deber profesional; concien-
cia recta; la vida de este mundo, pero
limpia...

Este es el ideal, norte y guía de una
Hermandad Mariana por excelencia.
Meditando, ante la figura bella y ange-
lical de su Virgen, le pedimos sincera-
mente que ponga en nuestras vidas esa
gota de amor necesaria para llenarnos
del verdadero espíritu que debe arras-
trarnos y conducirnos como hermanos,
hijos de Ella.

Con este deseo y esta esperanza ter-
mina hoy sus fiestas la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del
Buen Suceso, poniendo, como broche
de oro a sus actos, ese abrazo de amor
de todos los hermanos en la Sagrada
Comunión y en el bendito recorrido de
la Imagen de la Virgen por ese don del
Cielo que es el Adarve, dominador de
los campos de Priego, para que María
los bendiga y nos dé las próximas co-
sechas.

Yoaé Wakía
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Instalaciones completas

para Novios
Siempre existencias

é ka qatcía
(Nombre registrado)
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BASES LA CONCURSO

e Concurso Deportivo "ADARVE-HERMES" •I Cupón núm. 1
CUARTOS DE FINAL	 SEMIFINALES

Atlético de Madrid .
contra

Español

Celta 	
contra

Sevilla
contra

•1, vencedor 	

contra	 vencedor 	

vencedor 	

Las Palmas 	
contra

Real Sociedad

Valencia (exento) '

vencedor 	

contra

. Valencia

5 vencedor 	

Real Santander (exento / Real Santander

Alavés 	
contra

Real Madrid

	

contra	 , vencedor

	

vencedor 	
contra

Barcelona 	
contra

Coruña 	

Atlético de Bilbao
contra

Real Valladolid .
9 vencedor

1 
vencedor 	

contra	 vencedor 	

1

Concursante D. 	

Domicilio 	
	Localidad 	 	

(Firma)
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ADARVE	 9 de Mayo de 1954

Para el homenaje al

Excmo. Sr. O. Ellix ilomuro Moujítmr

OBISPO DE JAÉN

Más donantes que se unen a la
anterior relación.

Ptas

Suma anterior	 . 53.207'55

	

D. Tomás Ortiz Ruiz, Pbro. . 	 5'
Francisco Ruiz Expósito 	 .	 5'
Raimundo Panero Vicente. 	 5'
José Trenas Sánchez.. 	 2'
Francisco Carrillo López . 	 2'
Juan Sánchez Rodríguez . 	 1'
Francisco González Mérida 	 1'
Francisco Comino Ortega. 	 2

» José	 id	 id
	

1'
Julián	 id	 id
	

2'
Francisco Hinojosa Cobo.	 2'
Gregorio Montes Gámiz .	 2'
Rafael Borrego Ruiz . 	 5'
Domingo Ruiz Comino
Francisco Comino Gómez. 	 2'
Antonio Ropero Aguilera .	 2'
Antonio Serrano Expósito.	 2'
Camilo Villalva Laredo	 1'
Antonio Prados Montes	 1'
Juan Pérez Torres 	 .	 2'
Alfonso Ballesteros Sánchez	 2'
Manuel Sánchez Molina •	 1'
Diego Sánchez Cubero • 	 1'
Francisco García Secilla • 	 5'
José López Leiva	 1'
José Comino Sánchez	 1'
Antonio Mérida Cecilia 	 1'
Pedro Espinar Expósito 	 1'
Juan González Expósito	 1'
Anselmo Ruiz Ruiz 	 2'
Juan Sánchez Jiménez	 1'
Julián Redondo Trujillo	 .	 1'
Raimundo Morales Aguilera 	 1'
Pedro Expósito Valverde .
Antonio Ruiz Espinar . 	 1'
Zacarías Espinar Hinojosa. 	 1'

e Teodoro Campillo Domínguez 1'
Paulino	 id	 id
	

1'
Manuel Padilla Lopera 	 .	 1'
Matías Espinar Hinojosa . 	 1'

» Victor Rubio Chávarri	 .	 100'

	

Srta. Maruja Rubio Sánchez .	 25'
• Angeles	 id	 id
	

25'
» Soledad	 id	 id
	

25'

	

D. Teodoro Hinojosa Pérez . 	 1'
Juan A. Hinojosa Arévalo. 	 1'

• Antonio Ruiz Pérez •	 .	 1'
» Rafael Cáliz Espinar .	 1'
» Antonio Lopera Ruiz . 	 1'
» Juan Serrano Aguilera	 1'
» Manuel Cano Perálvarez .	 1'
» Antonio Pacheco Hinojosa	 1'
» Antonio	 id	 Marin .	 1'
» Matías Hinojosa Expósito . 	 1'
» José Adamuz Muñoz. 	 1'
» Francisco Muñoz Baena	 1'
» José Cano Perálvarez	 1'
» Pedro Sánchez Pérez.	 1'

Suma y sigue. 53.468'55

Organizado por este semanario y
bajo el patrocinio de la «Agencia Local
de Hernies, C. » Anónima Española de
Seguros», ofrecemos hoy un primer
Concurso Deportivo que se ajustará a
las siguientes BASES:

L a—Podrán tomar parte en este
Concurso todos los lectores de ADAR-
VE, acompañando el cupón que a con-
tinuación aparece,debidamen te suscrito

2. a—Para tener opción al premio
instituido por la C. «Hermes» será in-
dispensable acertar los equipos vence-
dores de la Copa del Generalísimo, en
los cuartos, semifinal y final de este
campeonato, con arreglo al gráfico
inserto.

3. »—Las soluciones serán enviadas
por correo dos días antes de la cele-
bración del primer partido, o deposi-
tadas en el buzón instalado en la im-
prenta de D. Hilarlo Rojas, antes de
las 9 de la noche del sábado anterior
a la jugada de la primera vuelta. Este
primer cupón termina el plazo el sá-
bado 15.

4. »—Habrá un premio de 250 ptas.
que será entregado al máximo acer-
tante de los partidos cuartos, semifinal
y final de la Copa.

5. »—Si hubiere varios acertantes se-
rá sorteado el premio entre ellos en la
forma que se indique.
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Por allí va el bandolero,

el rey de Sierra Morena,

con su «retaco de plata»

en su jaca cordobesa.

No va buscando dinero,

no va a robar diligencias;

va a robar un corazón,

guardado por una reja,

que en un cortijo serrano

bajo la luna le espera.

Su figura de centauro,

como si fuera leyenda,

con sombrero calañés

y en un albardón de Ecija,

al galope de la jaca

se va perdiendo en la sierra

entre un olor de tomillos

y un aire de castañuelas.

Pero al pasar una curva

de la pendiente vereda

una pareja de guardias

le ve venir y le acecha.

(Ya se divisa el cortijo

que en una loma blanquea
al resplandor de la luna

que le alumbra traicionera).

De pronto suenan dos tiras

que retumban por la sierra:

el jinete se desploma

sobre la manta estribera

con dos balas en el pecho

y en la boca una promesa.

(La luna se ha refugiado

en las nubes, con vergüenza,

al mirarse en el espejo

de su sangre por la tierra)

Nada rompe ya el silencio

que reina en Sierra Morena

si no son unos suspiros,

nubes de amargura y pena,

escapados de unos labios

que enamorados esperan,

en un marco de claveles

guardados por una reja.

eaticw. Valteetcie ecuditta

Agencia de

POMPAS

FUN EBRES

Hiraillie
Servicio:, de LUJO

y sumamente ECONOMICOS

Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Friega de Córdoba

Servicio PERMANENTE

Francisco Maza
	  Gil 	

PRACTICANTE,
TITULAR

Domicilio provisional:

«Hotel Céntrico»
Teléfono, 210

PRIEGO CÓRDOBA

OEST  

Q1191911 	 211
Por PERCY

Historieta que está escrita
en la calle CAÑAMERO
y aunque no sea muy bonita
es de cosas que murieron
y mi pluma resucita.

Existían unos ZAPATEROS,
en tiempos poco lejanos,
que tenían por compañeros
unos que eran ESCRIBANOS
y bastante jaraneros.

Como en un HORNO-TOSTADO
y negros cual carboneros
a la vez se han agregado
un par de buenos HERREROS,
de LA FUNDICION sacados.

De la FABRICA SOMBREROS
también se agrega un chaval
que en el CIRCULO de OBREROS
celebrando el CARNAVAL
siempre fué de los primeros.

De GRANADA «tocaores»,
con sombreros de ala ANCHA;
los GITANOS «cantaores»
que se unían en LA PLANCHA
a organizar sus folklores.

A las MONJAS del convento
no dejaban descansar
ni tan siquiera un momento,
¡todos cantar y tocar!
¡era un RIO de contento!

Tal como LOCOS bebían
en la casa de CALZONES
y después en LA TARDIA;
luego en la calle MESONES,
donde el BAR la FOCA había.

Y cuando ya ALTA hora era,
se marchaban muy ufanos
a dormir la borrachera
junto a la ACEQUIA de un LLANO
que ex'stía en tA RIBERA.

CUPÓN PRP-C1EGOS
Números premiados desde el día 1

cal 7 de Mcyo:

Día 1.---715 (Ya 5 —218
885 6.---781

4.-- 325 7 —308

Imp. ROJAS = Priego

Adquiera CIGARROS HABANOS
Un buen l'epla de Mayo, pu iszi S 1-1
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EXPENDEDURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN



NOTAS GRÁFICA S

La comitiva saliendo del palacio episcopal

hacia la catedral

El Alcalde de Priego besando el

anillo pastoral

(Fotos Rico' do)
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El NUEVO OBISPO DE )111 1111 CHISE	 C011 TODEI 5011MIIIDEID

Ofició la grandiosa ceremonia el Nuncio de Su Santidad

Impresionante era en verdad el aspecto de la Mezquita-
Catedral en la mañana de la Consagración del nuevo
Obispo de Jaén. El Altar Mayor lucía sus mejores geles,
presidido por la antigua Virgen
de Villaviciosa, con magnífico
frontal de oro y plata y apare-
ciendo revestidas las parede,
con las magníficas colgaduras
de terciopelo carmesí y franjas
doradas, regaladas por el Ar-
zobispo-Virrey D. Antonio Ca-
ballero, ilustre prieguense.

A la izquierda del ante-pres-
biterio estaban el Arzobispo de
Granada, Dr. García y García
de Castro; Director General de
Asuntos Eclesiásticos, D. Maria-
no Puigdollers; los padrinos don
José Sinuts Urbicla y D.° Ange
la Navarro de Gisbert Luna y
los hermanos del nuevo Obis-
po, D.° Gloria y D. Isidoro.

Frente a estas personalidades
se encontraban las de Jaén; Go-
bernador Civil D. Felipe Arche; Go-
bernador Militar, Coronel González
Eady; Alcalde, Don Alfonso Montiel
(con miembros de la Corporación Mu-
nicipal); Presidente de la Diputación,
D. Ricardo de Villegas; Presidente de
la Audiercia, D. Juan Antonio Linares;
el Conde de Argillo; Delegado de Ha-
cienda, D. Juan Antonio Entero; Ma-
gistrado de Trabajo, Don José Satino;
Fiscal de Tasas, Don Germán Portillo;
Deán de la S. I. C. y Vicario General
Dr. Lafuente, en unión de miembros
del Cabildo; Rector del Seminario
Conciliar, Rvdo. D. José Pile; Venera-
ble Universidad de Curas Párrocos
con su Abad al frente Don José Vera;
M. I. Sr. D. Antonio Ferreira, Director
de la Caja de Ahorros de Jaén; Direc-
tor del Instituto de Enseñanze Medio,
D. Manuel Mozas Mesa; el Consejo
Provincial de F.E T. y de las J.O.N..;
la Junta Diocesana de A. C. y los Di-
rectivos de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Capilla, Patrona de Jaén;
de la Agrupación de Cofradías y de
la Asociación de la Prensa, con don
Fausto Fernández de Moya, Director
del diario «Jaén».

El Ministerio de Trabajo estaba representado por don
Manuel Rodríguez Frutos, Jefe de la Sección de Cajas Ge-
nerales de Ahorros del ministerio.

Entre las Autoridades cordobesas, situadas en sus pues-
tos tradicionales—junto al Director General de Regiones
Desvastadas D. José Macián—recordamos al Gobernador
Civil, D. José María Revuelta; Gobernador Militar, Gene-

ral D. José Sotelo; Alcalde accidental D. Rafael Enríquez;
Presidente de la Audiencia, D. José Fernández de Villavi-
cencio; Fiscal de la misma, D. Bernardino Garzón; Dele-

gado de Hacienda, D. Luis Ve-
la; Fiscal de Tasas, D. Lorenzo
Vilariño; y Comisario de Recur-
sos D. Julio Iglesias

Al lado opuesto se situaron
los miembros de la Diputación,
con su Presidente Don Joaquín
Gisbert;representaciones milita-
res de Córdoba; cronista y de-
cano del Cuerpo Consular don
:,osé M.° Rey Díaz; Corporación
`flunicipal de Córdoba; Corpo-
ración Municipal de Priego,
presidida por nuestro Alcalde
D Manuel Mendoza Carreño,
con asistencia de los Tenientes
de Alcalde Sres. Merino Sán-
chez, García Montes, Serrano
Chacón y Caballero Alvarez,
así como otras personalidades
y distinguidas representaciones.

En la Vía Sacra se encontraban las
esposas de las primeras Autoridades
y personalidades, presidentas de los
consejos diocesanos de Acción Cató-
lica y otras distinguidas señoras.
Detrás, en el Coro, se hallaban los

miembros del Excmo Cabildo, Cuerpo
de Beneficiados, Clero secular y re-
gular,—entre ellos nuestro querido
l'arroco accidental Don Manuel Ariza
Aguilera—y representaciones de las
Asociaciones Religiosas.

En el Crucero se situaron numerosos
invitados de Córdoba y Priego. Una
multituJ de fieles invadía todos los
lugares del templo catedralicio anhe-
losa de seguir la grandiosa ceremo-
nia. Entre ellos vimos al antiguo Te-
niente de la G. C. de Priego Sr. Serra-
no Panes, hoy Capitán de Cazalla.

Ofició el Nuncio de Su Santidad,
asistido por los Prelados de Córdoba
y Bilbao, actuando de Presbítero asis-
tente el Deán y querido paisano nues-
tro D. José M.° Padilla;de Diáconos de
Honor el Arcipreste D. Paulino Seco de
Herrera y el Arcediano D. Angel Na-
varro; de Diáconos de Oficio, D. Ro-
drigo Madrid y D. Salvador Pizarro;
de Prefecto de Ceremonias D. Antonio

García y de Maestro de ellas D. Rafael Aguilera.
Todo el ceremonial—largo y majestuoso—fue seguido

con vivísimo interés hasta su final, resultando especialmen-
te emocionantes los momentos en que el nuevo Obispo
bendijo a sus dos hermanos—que lloraban arrodillados—
y aquél otro en que el Alcalde de Priego besaba el Anillo
Pastoral del Hijo Predilecto de nuestra ciudad.	 CLIO
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