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Ha muerto Don José Serrano Aguilera
En la tarde del día 13,
rodeado de todos los suyos y después de recibir
los Santos Sacrame,i tos y
la bendición de Su Santidad, entregó su alma piadosamente a Dios el virtuoso presbítero y ex-párroco de Córdoba Rvdo.
Sr. D. José Serrano y Aguilera.
Nació en Priego el 5 de Julio de 1886, desde pequeño
mostró su inclinación por
el sacerdocio , ingresando
en el Seminario Conciliar
de San Pelagio, donde hizo su carrera meritisima,
siendo el número uno por
sus virtudes y su talento.
Consagrada por el Excmo.
Sr. Obispo D. José Pozuelo Herrero, cantó su primera misa en la Parroquia de la Asunción de
Priego el día de Reyes de
1.911, siendo padrinos sus
tíos D. Carlos y D.° Asunción y pronunciando un
hermoso panegírico el tío
del misacantano y Párroco de Córdoba D. Antonio Aguilera Jiménez.
Nombrado Coadjutor
para la Parroquia del Sagrario, de Córdoba, ayudó allí a la
hermosa labor del Párroco, su tío señor
Aguilera Jiménez.
Al mo-ir D Antonio el 21 de Junio,
pasó a la Parroquia de San Miguel, catalogada como «semillero de Párrocos»
ayudando a D. Miguel Blanco Moreno
hasta 1.915, en cuya fecha fué nombrado Párroco de Iznájar.
Durante tres años desarrolló una labor evangelizadora y de apostolado
en el pueblo de Iznájar, centro entonces de esp . ritistas, por el abandono y
aún mal ejemplo religioso de los que
le precedieron. Su labor fué dura y penosa, pero fructífera al fín, cabiéndole
la satisfacción de convertir al ¡efe de
los espiritistas y aún a toda la familia,
valiéndose de uno previa amistad con
todos ellos, que fueron conociendo,
hábilmente expuestas las verdades de
nuestra religión. A tal punto llegó el
cariño por D. José, del antiguo espiritista, que le llevó a Granada para que
convirtiera a su hijo, lo que hermosamente logró, bautizándolo con toda
solemnidad el Sr. Arzobispo.
En 1.918 se le otorgó en propiedad

desvelos, con la ayuda de algunas almas buenas y especialmente de la Acción Católica, repercutiendo su apostolado en los enfermos, cuya asistencia personal llevó a cabo con un cariño y una fe dignos de admiración.
Allí celebré sus Bodas de Plata con
extraordinaria solemnidad el añó 1936.
En el rincón poético insertomas una
composición que le dedicó su primo el
laureado poeta Don Carlos Valverde
López.
En el año 1950, enfermo y completamente cansado, le concedió el Sr. Obispo regresar a su pueblo natal, continuando en Priego, en la medida de sus
fuerzas, su labor y su cariño por las
cosas santas de la religión, hasta agotarse por completo hace ya bastantes
meses, en que ha vivido totalmente
desmemoriado y casi paralítico en su
despacho y en el patio de su casa,
abrazado al crucifijo y cogiendo siempre con mano firme su breviario.

Foto Medina

la Parroquia de Espejo, con el consiguiente sentimiento general de los hilos de Iznájar, que tanto lo querían, y
que despidieron a su Párroco—pese al
sigilo y hora de amanecer de la partida—con un entusiasmo extraordinarioLarga y hermosa fué la labor del
nuevo Párroco. Con el amparo de la
Duquesa de Osuna, fundó las Escuelas
Católicas que tanto bien hicieron en el
alegre pueblo cordobés, constituyéndose al fin el Sindicato Católico. Pasa
ban los años y el fruto se acrecentaba
con la administración de los sacramentos del bautismo y matrimonio a buen
número de personas que no lo tenían
recibido, manteniendo disputas y combates con los elementos socialistas en
1.931, hasta el extremo de venir a Priego una pequeña temporada de descanso y ordenando el propio Prelado su
traslado a la Parroquia de San Lorenzo de Córdoba en Octubre de 1.932,
cuya feligresía en barrio grande de
trabajadores, un tonto apartados de la
Iglesia, vió coronada sus esfuerzos y

Cuando en la tarde de! martes, día
14, le acompañábamos a la última morada, entre inmenso gentío de las distintos clases de la sociedad, pasaban
por nuestra mente aquellos sermones
salidos de su alma en gloria a las preferidas devociones de Jesús Nazareno,
Nuestra Señora del Carmen y la Virgen de la Aurora. Y recordábamos especialmente su último y hermoso panegírico, en la solemne función religiosa, presidida por el Excmo. Ayuntamiento y celebrada en el templo de la
Aurora, en honor de San Nicasio. ¡Con
que fino sentimiento, lleno de unción
evangélica y de fe, nos explicó el triunfo de las armas cristianas y la cruz que
trazaran con las espadas en las puertas de lo nueva iglesia católica!
Hombre docto en Sagrada Teología,
en historia y literatura (diariamente
lela algo de Santa Teresa); escritor da
limpia prosa; orador fácil y elocuente;
poeta de gusto clásico y castellano, algunos de cuyos sonetos son dignos de
Tirso o de Lope. Desde el primer momento se nutrió ADARVE de sus interesantes colaboraciones que dan testimonio de su gran inspiración y sabiduría.
Descanse en paz el buen confesor y
reciban sus hermanos y familiares el
testimonio de la más sentida condolencia de cuantos hacemos ADARVE,

NOTAS SINDICALES
Se advierte a empresas y productores que el próximo día 25, festividad
de Santiago Apóstol, es abonable y
recuperable.

Primera Comunión
El pasado día 27, en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Mercedes, recibieron por vez primera el Pan de la
Eucaristía, los niños Rafael y Amelia
Bergillos Madrid de manos del Reverendo cura propio D. Domingo Casado
Martín, quien con tal motivo, pronunció
una sentida plática.
Nuestra enhorabuena a sus padres
os Sres. de Bergillos Arjona (D. José)

galería

del

Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

La Sociedad al habla
Viajeros
Han estado unos días en Madrid don
Antonio Galisteo Serrano y sus hijos
D. Francisco y D. Pablo.
Marcharon de veraneo a un chalet
de Torremolinos los Sres. de Ruiz Linares (D. Guillermo), acompañados de su
primo D. Carlos Ruiz Aguilera.

wfflosk _man
NECROLÓGICAS
Excma. Sra. D. a

fisunción Jiménez Pau

En Jaén, donde temporalmente residía, falleció repentinamente en la tarde del pasado martes, día 14, la respetable y distinguida Sra. D.° Asunción
Jiménez Pau, viuda que fué del ilustre
Profesor de Derecho y Rector de la
Univers dad de Sevilla Excmo. Sr. Don
Francisco Candil Calvo.

Lcdo. D. Luís Ruiz

Al conocerse en Priego la noticia,
fué unánime el sentimiento por la muerte de tan bondadosa y simpática dama, cuyo cadáver fué trasladado a su
casa de Priego a medio día del miércoles, 15, congregándose a las siete y
media de la tarde numerosísimas personas de todas las clases sociales para
dar el pésame a los hijos y familiares
de la señora difunta, acompañando su
cadáver hasta lu última morada en el
cementerio de la ciudad, acto de sepelio al que concurrió en pleno el Excelentísimo Ayuntamiento.

PERDIDA—En la Parroquia de la
Asunción, y en la misa de 12, el pasado domingo se extraviaron unas gafas
de señora. Se gratificará a quien las
entregue en le Sacristía o en la Imprenta de este semanario.

A sus hijos D. Pedro, D.° Asunción,
D.° Mercedes, D. Antonio y D. Francisco, hijos políticos y demás familia envio ADARVE el testimonio de su más
sentida condolencia, solicitando de los
lectores una plegaria por el alma de la
Excma. Sra. D.' Asunción Jiménez Pau.

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucalaz
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325
FARMACIA de guardia

Ttanci3ca Pactando.
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Don Francisco López Sempere
Víctima de cruel y rápida enfermedad falleció en Granada el simpático
joven D. Francisco López Sempere hijo
de nuestros queridos amigos los señores de López Muñoz (D. Francisco de
Paula.
Al conocerse en Priego la prematura
muerte, marcharon a Granada numerosos amigos que asistieron allí a la
conducción del cadáver del malogrado joven.
Nos hace mos cargo del hondo sentimiento de toda la familia y muy especialmente de sus padres a quienes enviamos desde estas columnas el consuelo de nuestro pesar y las oraciones
de todos por el alma del querido hijo.

Don fluostín García-ligero Vida
Confortado con los Santos Sacramentos y a los 83 años de edad falleció nuestro respetable amigo D. Agustín García-Ligero Vida.
Por su hombría de bien y su simpatía
estaba rodeado de numerosos amigos
que le acompañaron hasta la última
morada, uniendo ADARVE su pesar a
los muchos recibidos por sus hijos don
Rufael, D. Fernando y Srta. Pilar.

Don Baldomero figuilera García
En la noche del día 11 entregó cristianamente su alma a Dios, a los 71
años, tan querido amigo, que gozaba
entre todos de afecto y consideración,
por sus buenas cualidades personales.
Sea nuestro pésame para su apenada esposa D.° Maria Villena Romero y
para sus hijos.

Docta Dolores del Rosal Briones
A la avanzada edad de 82 años, falleció el dio 13, piadosamente confortada con los Santos Sacramentos.
Sus cristianas costumbres y su simpatía le grangearon muchos amigos en
nuestra sociedad.
Descanse en paz su alma y reciban
el pésame de ADARVE, especialmente
sus hermanos.
EMEZMINE1111~11

ANIVERSARIO
Mañana hará un año de la inesperada muerte del culto médico y querido
paisano D. José Pedrajas Carrillo.
Su competencia médica y su laboriosidad, aplicada en buena parte en beneficio de los pobres, vive todavía en
el recuerdo de Priego y de la capital
de Córdoba, donde ejercía como cirujano especialista su profesión.
El lunes, día 20, le dedica la familia
un solemne funeral en esta Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Al evocar la primera fecha aniversal
renovamos nuestro sentimiento de pésame a toda la familia y muy especialmente a su apenada viuda Doña Carmen Ruiz-Amores Linares e hijos, pidiendo a los lectores del semanario
una oración por el alma de D. José
Pedrajas Carrillo.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER
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Es fenómeno general en todos los
pueblos, el especial entusiasmo que el
pueblo sencillo pone en las Fiestas de
Julio en honor de la Santísima Virgen
del Carmen. Mucho del cristianismo
que en tantos otros aspectos ha desaparecido o está a punto de hacerlo,
se nos ha quedado como prendido en
las mallas de esta devoción de la Virgen del Carmen. Así se ha manifestado en la asistencia a la Solemnísima
Novena que en esta Parroquia se ha
celebrado, y en la que el templo parroquial ha estado todas las noches materialmente lleno. Hemos de agradecer
la bella colaboración de los seminaristas de nuestra Ciudad, que en su mayor número han formado el coro, emocionante siempre, pero sobre todo, en
el canto de los tradicionales Gozos de
la Virgen del Carmen. Un devoto carmelita decía que fueron días de cielo
los vividos en la Novena; le daba
pena, decía él, volver a pisar el destierro. Se le contestó que aún estamos en
el destierro y que la esperanza de volar al Cielo nos la da la Virgen del
Carmen.
El día 16, Ficsta del Carmen, se dijeron varias misas en esta I arroquia.
A las 9, la de la Comunión, dialogada
con la bellísima composición del P. Pa-

mos, que entre cantos e impresionante
texto, nos traslada a una Misa de las
que celebrarían los primeros cristianos. A las 10, Solemne Función con
Misa, oficiada por el Titular de esta
Parroquia, D. Rafael Romero Lorenzo,
asistido por jóvenes diáconos y subdiáconos, con coro a cargo de nuestros seminaristas. A la fiesta había precedido
el día anterior el solemne oficio de las
Vísperas de la Virgen, con asistencia
de muchos fieles devotos, que ya empezaban a lucrar la indulgencia plenaria del Escapulario y todos los seminaristas revestidos de roquete.
Por la tarde, al anochecer, salió en
Procesión la bella Imagen de la Virgen
del Carmen a la que acompañaban numerosos devotos.
A continuación se inauguró la simpática verbena, que, como todos los
años, arrastra a todos los prieguenses
que, en traje de fiesta, llenan totalmente la calle Ancha, donde está enclavada nuestra verbena; luz, gallardetes, humo de tejeringos, música castiza, hacen que las horas pasen velozmente. La calle Héroes de Toledo es un
mar de gente, que, iluminados por la
t )rre de nuestra Parroquia, resplandeciente de luz, ríen, pasean y comen las
ricas patatas fritas, especialidad de
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nuestras Fiestas, y que por una peseta,
se hartan chiquillos y mayores. Los tejeringos, el puesto de flores, que sim
páticas señoritas prenden de la solapa
de los galanes, el puesto del merengue,
el de los paquetes sorpresa, el de los
los dulces, rosquillos y anisicos, todo
servido por risueñas y castizas carmeManas, daba un aire de tipismo alegre
y bullanguero inolvidable.
Y junto a la casa del Dr. Aguilera, la
Rifa; dando como siempre, todos, ricos
y pobres pujan en la subasta, en amigable competencia, que hace que todos
lleven su bandeja, su botella con tapas, su regalo, de la Rifa del Carmen.
Esto así, gracias a la abundancia de
regalos, que así lo hacen posible.
Queremos destacar un acontecimiento de este año La Virgen nos ha regalado con el Coadjutor que nos ha enviado. Precísamente, invitado por el
Cura Párroco, y antes de llegar la hora de incorporarse a la Parroquia, nos
ha acompañado. Es un curíta recién
estrenado de Baena; se llama D. Rafael Marcos Garrido. A alguien se le
ocurrió preguntar que cómo nos las
vamos a arreglar, puesto que Párroco
y Coad,ntor se llaman Rafael. Se contestó que la Virgen que lo ha traído lo
arreglará. El caso es que ya hay otro
más para trabajar en nuestra Parroquia; que mucha falta nos hacía.
Y para terminar esta crónica, dos

EL REVERENDO SEÑOR
EEE

o..5é Settana

-Pyudeta

Presbítero y ex-Párroco de San Lorenzo de Córdoba
DE 73 AÑOS DE EDAD
Falleció a las 6 de la tarde del día 13, después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad

R.

I. P.

Su Director espiritual D. Angel Carrillo Trucio; sus hermanos D. Rafael,

D. a Carmen, D. Pela gio, D. a Encarnación y D. a Aurora; hermanos políticos
D. a Dolores Luciue Matilla y D. Paulino de la Rosa Rodríguez; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, Párrocos, Sacerdotes y el semanario
ADARVE,

pat tic ip a t a Mi amistades tan Jen,lible pétdida, tuegan
encomienden iu alma a Pioi ilzeitto geilot y le tengan pteiente en gas otacionei.

Priego de Córdoba, julio de 1.959

ADARVE
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cosas. La primera, agradecer a todos
los buenos prieguenses, devotos del
Carmen, su colaboración. Entre todos
a la familia entera de D. José Peláez,
incluyendo esposo, esposa, niños, niñas.., y hasta yernos. Así son D. José
Peláez y su esposa D. a Manola. La Virgen se lo pagará con creces. Especial
aplauso para todas las ramas de A, C.
que con tanto entusiasmo han hecho
posible un nuevo éxito en nuestras
Fiestas.
Y para terminar, una sugerencia. Los
ingresos de todo este tinglado de alegría y patatas fritas y churros, se destina a la Guardería Infantil, ya terminándose.
Como nota curiosa diré que, cuando
al año pasado nuestro Cura Párroco
inauguró las obras que ya se terminan,
debajo de la primera piedra colocó una
estampa de la Virgen del Carmen.
La Virgen se ha encargado de que,
con indecibles fatiguitas, aparezca el
edificio que contemplamos, bello, amplio, moderno y sólido. En su nombre
se empezó y en su Fiesta le damos gracias por habernos maternalmente ayudado, en las personas de tantos buenos
prieguenses. Y una recomendación: Visi: en la Guardería y verán lo que puede hacer la fe verdadera, que se derrama en obras. Y verán también, lo que
podemos hacer de eficaz los cristianos,
con un pequeño esfuerzo de todos, con
solo querer.
¿in

clet

Campaña

«POR UN HOGAR MEJOR»

El domingo fué bendecida la casa am

Continúan las obras para ampliar otra
El pasado domingo, día 12, asistimos
en misión informativa, al acto de bendición de las obras realizadas por la
«Campaña Por un hogar mejor» para
la ampliación de una vivienda modesta en el lugar denominado * La Moraleda».
Los terrenos para la ampliación hemos de hacer público que los ha donado desinteresadamente D. Antonio Luque García.
La ceremonia tuvo un carácter simbólico y sencillo, verdaderamente estremecedor. Cuando llegamos con el
Párroco D. Domingo Casado Martín,
se hallaban las «cuadrillas» en plena
labor para la ampliación de otro «hogarP. Al frente de las mismas, los directivos de los Hombres de A. C. don Manuel de la Torre, presidente y don Manuel Jiménez Martín, tesorero; D. Juan
Blanco Muñoz, presidente de los Jóvenes y D. Enrique Diaz Orla, delegado
de los mismos. Suspendidos por un momento los trabajos. pasarnos a contemplar la obra realizada, en la único habitación que exístia al iniciarse la earnpaña.Se han hecho dos nuevas habita
ciones, una de ellas con despensa y
alacena, a mas de un patio y «vater*.
De este modo quedan perfectamente
separados los sexos y se ha dado a la
vivienda una nueva realidad moral y
social.
Celebrada la bendición por el Reverendo Sr. Casado Martin, pronunció

eatmen

Disfrute en la mejor
y más confortable
T ERR AZ A
de Priego, la del

Bar -Cafetería

Vinos
Excelentes Tapas
Insuperable Café
Ricos

19 de julio de 1959

Patronato Social Iiirpeo del carmen
GUARDERIA INFAIML.
Relación de donativos hasta el jueves
D. Marín Caballero Chacón, 41 500
metros plancha azul y 42 lienzo.
D. Miguel Aguilera Aguilera, 46'800
plancha azul.
D. Antonio Zurita Ortiz, 17 plancha.
D. Julio Matilla Pérez, 18 sarga blanco.
D. Félix Matilla Pérez, 21 rayadillo.
Sra. Viuda de D. Pablo Molina, 40
rayadillo.
Sres. Hermanos Portales Bufill, 54'40
lona colchón.

éste unas breves palabras para ensalzar al hogar como residencia de la familia, base de la sociedad cristiana, y
decir que en casos como éste el hombre tenía que supeditarse al hogar, y
no éste al hombre como debe ser,para
cumplir sus fines propios de vi n ir cristianamente. Por eso esta campaña iniciada por la A. C. es de suma importancia y transcendencia y yo quiero felicitar—dijo----a estos hombres y jóvenes que con tanto espíritu de sacrificio
—trabajo personal en el día libre de
sus ocupaciones—están haciendo realidad la campaña que nace con un
máximo de ilusiones.
El dueño o mejor dicho el habitante,
cabeza de familia, estuvo representado por su hijo, ya que él se encontraba trabajando como peón de carga y
descarga.
Felicitó a esta familia y terminó sus
palabras el Sr. Casado Martin, alentando a la A. C. en esta bueno prueba
de apostolado.
El ucto en sí, intimo y desprovisto de
toda espectacularidad, terminó reanudándose el trabajo en la otra casa cercana, para cubrir el segundo objetivo
de esta Campaña.
Invitamos o todos a colaborar en la
misma y a que se den un paseo comparativo, para percibir personalmente
las necesidades que se están cubriendo
día a día, con paso firme y sin vacilaciones.
Sres. Hijos de D. Pedro Morales 40
lona colchón.
D.° Rosalía Castro, 17 tela blanca.
«Textil del Carmen * , 5 piezas de telas variadas.

TOMBOLA.
La Junta Parroquial del Carmen
agradece a las señoras y señoritas de
todas las Parroquias, su colaboración
en la Tómbola que ha funcionado en
beneficio de esta Guardería.
Hecha la liquidación ante la Autcridad Municipal, ha arrojado un beneficio líquido de pesetas NUEVE MIL.

lctor JOSÉ GIEB BENDA
GINECÓLOGO
(Especialista en enfermedades de la mujer)

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Pasa consulta todos los JU E V ES
de 9 a 11 de la mañana, en la calle
Conde Superunda, 1

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
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las fl^güsla^s

En honor de San Cristóbal,se hcn organizado diversos actos entre los c , u 3
se des tacan la novena, que empezó
el día 17, carrera de cintas en bicicleta,
carrera de sacos, tiro al plato, concurso de cante flamenco y que culminarán
con la procesion de la Imagen de Son
Cristóbal—ei dia 25—al término de la
cual se celebrará la ya tradicional
Rifo de re jalas donados al Santo.

RECIOS, fuertes y grandes álamos,
plateados y verdes abanicos,
en vuestras ramas,
pían y cantan los pajarillos
y en vuestras copas,
sus hijos y sus nidos...
Unas nubecillas blancas, viento,
el cielo azul..., el infinito.
En mi mente, el callado pensamiento,
¡tan hondo, tan grande..., tan chico!
Recios, corpulentos, verdes y blancos álamos,
¡como os envidio!
Por vuestro color, por el del cielo,
por vuestros pájaros y sus nidos,
por vuestro vals, por vuestra unión,
por vuestro céfiro y ritmo...
Descanso en vuestra sombra,
medito en mí mismo,
con mi callado pensamiento,
¡tan hondo, tan grande..., tan mío!

J. GARRIDO REO I
fluente de la Propiedad Inmobiliaria

Compra•Venta de fincas rústicas
y urbanas
Traspasos de Negocios o de Industrias
Préstamos - Hipotecas
Arrendamientos - Administración
e Informes

o
CANA, 10 — Tlfno. 147
PRIEGO DE CORDOBA

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

P. >id. Pacitaiai
MEDICO
Que descansó en el Señor el

20

de Julio de 1.958, después de recibir los Auxilios

Espirituales y la Bendición Apostólica de Su Santidad

R. I. P.
u

esposa, hyoi, hermanos y ¿erras familia,
invitan alid. a loi lunetalei
de Palia, a

1413

U2 ie

celebtatán el día 20

70 de la mañana, en la Pattovila da 4/u05-

tea !eñata de la lqiunción da Ptier.

Priego de Córdoba, julio de 1.959

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EElle3
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Los Monumentos de nuestra Ciudad
Los que yo vamos por los cuarenta, recordamos el perfil que
hace unos años tenía nuestra ciudad, los monumentos que la caracterizaban, algunos de ellos,
quizá el mejor, llenos de los recuerdos de nuestra edad escolar.
Pues bien, todo esto desapareció
en el espacio de unos años, pero no así, de cualquier manera,
sino totalmente; no ha quedado
rastro ni resto de eIllos, la ciudad los ha digerido sin dejar señales; primero fué el Pósito, donde recibimos las primeras letras,
creo que los años de la Dictadura hubo el proyecto de convertirlo en Ayuntamiento, pero al
venir la República, claro está,
tuvieron que hacer lo contrario,
sin tener en cuenta lo que iban a
destruir, parte del alma de la
ciudad. Después fué la Cárcel,
de la cual según parece, un señor de Córdoba se llevó la fuente, que según he oido decir, era
lo que más valor tenía. Otros
monumentos están destinados a
unos u503, que casi era mejor
que hubieran desaparecido, como la Pescadería, que yo creo
que si no se remedia pronto, que

creo que sí, terminaría por destruirse; el Castillo convertido en
almacén de trigo, etc. Pero todavía es más grave, que a estas alturas se desmonten altares de
nuestras Iglesias, desaparezca
parte de ellas, el coro de Nuestra Señora de la Asunción, la
fuente del Llano de la Iglesia, sin
muchas veces asesorarse por autoridades en materia de arte.
Muchas de estas cosas las hacemos porque tenemos la mayor
parte de las veces un concepto
de nuestros conocimientos, un
tanto vano, nos creemos lo que
no somos, y tomamos decisiones
que después de llevadas a efecto, no tenemos el valor moral de
reconocer nuestra equivocación,
claro, habiéndose asesorado
convenientemente, no tendríamos la mayor parte de las veces
que lamentar estos errores.
¿A cuento de qué viene esto?
sencillamente cuando hemos visto la fuente del Llano de la Iglesia desmontada, y puesta en el
sitio en que el Pósito fué convertido en escalones, fregaderos y
fuentes para nuestras casas; desde luego creemos que no ocurri-
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En las Bodas de Plata de mi primo Pepe Serrano
Sacerdote del Altísimo
que en Córdoba la Sultana
hoy celebras con la Iglesia
de Dios tus Bodas de Plata;
Párroco de San Lorenzo
en cuyas brasas te abrasas
como si el Mártir bendito
encendiera en ti la llama
de la fe, de la piedad
y de la humildad cristianas;
espejo un dia de Espejo
en tu curato de almas;
orgullo de esta Diócesis
y honra de Priego tu patria
chica, que ya fío es tan chica
6 Enero, 1.936

pues tus virtudes la agrandan.
Yo, en nombre de nuestro pueblo,
a tus Bodas llevo en arras
el respeto y el cariño
que aquí todos te consagran
pidiéndote que nos des
tu bendición como paga
que es pagar ciento por uno
según la divina usanza,
y por mi parte deseo
que así como hoy las de Plata,
celebres tus Bodas de Oro
(que no veré) y a la larca
las de Diamante en el Cielo
¡que es donde hay que celebrarlas!
t eat104 Valuelde .85,72ek
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5.

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez
rá así, porque para eso tenemos
en el Ayuntamiento una Comisión de Urbanismo, que no consentirá semejante desaguisado.
También ha llegado a nuestros
oídos, los comentarios sobre la
Cruz de la Aurora, comentarios
que coincidían en que la Cruz
debía de desaparecer; que por
allí tenían paso unas fábricas;
que el tránsito, etc. Yo creo, que
cuando se monta una industria
en un lugar en el que al montar
se existía una entrada difícil, se
debió tener en cuenta, y no después de montarla, ver que su acceso es difícil, pero en fin, por
este lado, me ha afirmado el Presidente de la Comisión de Urbanismo que la Cruz no se quitara,
sino que se restaurará totalmente.
Creo que en el Ayuntamiento
hay tomado el acuerdo de constituir una junta para la conservación del Patrimonio Artíst . co, y
quizá también el Ministerio de
Información y Turismo haya legislado algo sobre esto.
Ya poco podemos evitar porque lo mejor ya fué destruido,
pero por lo menos conservemos
lo poco que nos queda de monumentos civiles.
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