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LA IGLESIA DE SANTIAGO, DE JEREZ DE LA FRONTERA, 
iBIERTA DE NUEVO AL CULTO 

3Cas obras «Jé restauración de este valioso templo del siglo XIV 

fueron bendecidas por monseñor Cirarda 
1 Jerez de la Frontera 25. Desdé mucho ' 
antes de la hora prevista, infinidad de 
jerezanos acudieron al barrio de Santia
go para presenciar la llegada de las auto
ridades y personalidades al hermoso' 
templo, que, después de diez años en que 
sufriera nuevos quebrantos en su fábri
ca, há. sido convenientemente restaura
do, siendo en el día de hoy, festividad 
del glorioso Patrón de España, Santiago, 
la bendición de las obras de restaura
ción del magnífico templo, de estilo gó
tico florido, cuya fundación data del si
glo X I V . 

Ante la puerta principal del templo se . 
fueron congregando las principales auto
ridades: Corporación municipal de Jerez, 
presidida por su alcalde, don Miguel 
Primo de Rivera y Urquijo, que en este 
acto ostentaba la representación del go
bernador civil de la provincia; coman
dante militar de la plaza, general jefe 
de la Brigada Motorizada, don Federico 
López del Pecho; ex alcalde de Jerez don 
Tomás García Figueroa, al que tanto de
be la ciudad por la reconstrucción de este 
templo; presidente de la Diputación Pro
vincial, don Alvaro Domecq y Diez; Ca
bildo colegial, Universidad de Curas Pá
rrocos, representaciones de las órdenes 
religiosas y personalidades, además de 
los jefes y oficiales de todos los Cuerpos1 

de la guarnición. 
i Poco antes de las once llegó el director 
general de Arquitectura, don Miguel Án
gel García Loma y el arquitecto recons-, 
tractor del templo, señor Pons Sorolla. 
¡ A las once en punto llegó el obispo vi
cario, don José María Cirarda Lachiondo, 
acompañado por su capellán, don Ángel 
Sanvicente, siendo anunciada su llegada 
por un repique general de campanas del 
templo. E l párroco del mismo, don 
Francisco Guerra González ofreció al 
obispo vicario el agua bendita, y des
pués de revestirse con los ornamentos 
pontiíiciales procedió, con el ceremonial 
de ritual, a la bendición de las obras de 
restr-uración, entrando en el templo ba
jo palio portado por los presidentes y 
miembros de la h e r m a n d a d sacra
mental de la parroquia y de la her
mandad penitencial del Prendimiento; 
Cabildo colegial, órdenes religiosas y cle
ro secular ocupando sitial en eí presbi
terio. En la crujía del templo se situa
ron en sus respectivos estrados las di
versas autoridades, dando comienzo, se
guidamente, el solemne pontiñcial, ac
tuando en la parte musical la escolanía 
del santuario de Regla, de padres fran
ciscanos, que i n t e r p r e t ó la misa de 
J. A. García, y al alzar el «Ecce pa
ñis», de Giovanni Cozanis, entre otras 
composiciones. A l ofertorio, el obispo vi
cario pronunció una hermosa homilía, 
compaginando el evangelio del día con 
el gozo de Jerez por la restauración de 
este templo, monumento histórico nacio
nal, la aspiración de los españoles por 
la grandeza patria y el deseo de los je
rezanos por un Jerez mejor, poniendo 
por i n t e r c e s o r de e s t a s peticio-

• nes al Santo Aposto!. Al finalizar el pon
tiñcial se entonó el cántico del «Maguió 
ficat», y luego se dio a besar las reliquias 
del Apóstol Santiago. Antes de abando
nar el templo el obispo vicario fue am
pliamente informado por el director ¿o-
neraLde Arquitectura y j^jiLitfqujteotc^ 

reconsfcructor de las obras realizadas en 
el hermoso templo y sus peculiaridades. 
Corresponsal. 

Actos en honor de la Virgen del 
Carmen, en Cádiz 

Cádiz 25. Los cultos dedicados a la Santí-
sfma Virgen del Carmen, que finalizaron en 
la tarde de ayer, culminaron con la procesión 
que salió hoy de la parroquia de Santa Tere
sa, para recorrer el itinerario tradicional. 

Abría marcha al cortejo la cruz de guía y 
acólitos con ciriales, siguiendo luego filas pa
ralelas de mujeres, pertenecientes a las aso
ciaciones piadosas con sede en la parroquia, 
integrando, además, la procesión numerosos 
atributos, estandartes, guiones y hermanda
des y cofradías. 

Ante el trono de la Virgen, presidieron au-, 
toridades, representaciones y superior del 
convento del Carmen y comunidad, ..causando 
verdadera admiración el paso de" la Virgen, 
exornado con flores delicadas, candelería es
trenada este año, al igual que el bordado del 
palio. Cerraba marcha una sección de fuerzas 
del Ejército al mando de un oficial, presen
ciando el recorrido del cortejo miles de per-, 
sonas estacionadas en las calles del trayecto, 
cuyos balcones y ventanas ludan colgaduras. 

A la recogida, en el interior del templo, se 
entonó ira-a Salve solemne.—Corresponsal. ¡ 

En Jerez 5 

Jerez de la Frontera 25. Esta tarde salió 
de la iglesia de los Padres Carmelitas ia"SO-
¡emne procesión de Nuestra Señora del Car-
men Coronada, a la que el pueblo jerezano 
profesa gran devoción. 

En el • cortejo, -figuraban numerosos ¡fieles y 
fuerzas de la marinería españolas que daban 
escolta de honor a la Virgen, En la presiden
cia oficial marchaba con las autoridades Idea
les él capitán general del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, almirante don Indalecio -Ño
ñez 'Iglesias. Cerraba el lucido., cortejo la 
banda del Tercio Sur de Infantería dé. Mari
na, dirigida-por el jerezano teniente director 
don José María Alvarez Beigveder.—Corres, 
pottsal. 

Cargos cofradierós 
La Hermandad de la Paz ha designado la 

siguiente junta de gobierno: 
Director espiritual, don Antonio Rollan Gár-
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NECESITA AGENTE VENDEDOR PARA 
SU SUCURSAL EN SEVILLA 

VIAJES SEMANALES A LA ZONA 

UNA IMAGEN DE CRISTO CRUCt 
PICADO QUE LLORA 

Propiedad de un médico de Londres, 
ha sido examinada por numerosos 

científicos 
Londres 25. (Por teléfono, de nuestro 

corresponsal.) En un ambiente en el que 
los sucesos reales tienen la suficiente im
portancia, incluso dramatismo, como pa
ta apasionar a la opinión pública, ha ve
nido a sumarse una emoción nueva. La 
Prensa recoge el sucedido. En Londres 
hay una pequeña imagen de Cristo cruci
ficado que numerosas personas han visto 
llorar. Entre los testigos figuran persona
lidades científicas, técnicos de laborato
rios, físicos, etc. Ninguno de ellos ha po
dido dar una explicación del fenómeno, 
después de haber examinado detenida
mente la imagen. 

Esta pertenece al doctor Alfred Bolton, 
que vive en Coper Avenue, Walthamstown, 
Londres. Le fue regalada por la señora 
Vera Walker, vecina del mismo distrito 
londinense, en agradecimiento por sus 
desinteresados servicios médicos. Porque 
el doctor Bolton tiene una consulta gra
tuita. 

Esta es noticia de hoy. Es probable qus 
mañana o pasado se desvanezca el halo 
del prodigio. Es probable que al cabo la 
ciencia, aguzadas sus técnicas, que últi
mamente están especializadas en la des
trucción, venga al fin a revelar el secreto 
y a convertir lo inefable en precisión ma
temática. Pero siempre quedará una reali. 
dad provechosa, siempre quedará la cons
tancia de que en un momento dado, por 
fugaz que este sea, el pueblo inglés ha 
cambiado de dirección en su fantasía. 

Estamos acostumbrados a que en estas 
Islas, que hoy sufren una creciente ola 
de criminalidad, los únicos motivos de 
evasión de una realidad tan dura sean 
con frecuencia la aparición de monstruos 
en los lagos o de fantasmas en los cas-
tillos. 

Felicitémosnos de que esta vez, en lu
gar de un prodigio estremecedor, haya 
aparecido un prodigio apaciguador. Ni hi
dras endemoniadas ni trasgos vengadores, 
sino la imagen de Cristo bañada en lágri
mas.—M. B. y C. DE LA T. 

cía-Domas; hermano mayor, don ¡Ricardo Sán
chez Carrera; teniente hermano mayor, don 
Santiago Arenado Ortiz; viceteniente de her
mano mayor, don Luis Rodríguez de la Borbo
lla; consiliarios, don Pedro Liaño Gómez, don 
Manuel Palomar Cabello, don Emilio Maqueda 
Alvarez, don Ángel Montoto Arias, don Car
los Méndez León y don Rafael Muñoz Guerra; 
mayordomos, don Manuel Triano Montes de' 
Oca y don Tomás Barrón Montes; fiscales, don 
Antonio García López, don José Garrido Gar
cía y don Luis Lozano López; secretarios, don 

, Manuel Domínguez Rodríguez y don José Cór
doba García; priostes, don Luis Alonso Ler
do de Tejada y don Luis Rioboo Quiniela, y 
diputado mayor, don. Antonio Barrón Montes, 

Diríjanse por escrito, adjuntando; foto
grafía e indicando el número de teléfono, 
para poder ser entrevistado, asimismo 
amplio y detallado «curriculum vitae» al 
número 5.200 de Publicidad BONANZA. 
* Plaza Falange Española, 11 - Sevilla. 

í 

Santoral y cultos 
Santos de hoy.—Santa Ana, Madre de la 

Virgen María, Erasmo, Sinfronio, ¡EXuperia, 
Jacinto, Pastor, Simeón. 

Jubileo circular.—Hoy, en la parroquia <f« 
Santa. Ana. , 

Santos de mañana.—Nuestra Señora Madr« 
de Misericordia, Pantaleón, Sergio, - Mauro; 
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