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De la Andalucía musulmana

La Batalla de Hisn Buluy
La derrota de Umar ibn Hafson, el jefe de la rebeldía «mozárabe», cierra por completo el paso de éste
a la capital cordobesa
pot letwtím, aeq/u.elaa

Umar ibn Hafsun, tras la too
ma de Baena, y recogiendo tal
vez el reto lanzado por el acobardado monarca cordobés al
declarar su decidida protección
a los árabes sevillanos, después
de la rota que les infringieron
los «muladíes», se decide a una
acción que pueda ser decisiva
para el rápido ocaso de la causa «umaiya» en España, y apoderándose de la hermosa «madina» de Lucena,—la ciudad de
los judíos—, traslada seguidamente a Ecíja su cuartel general, y con la posesión de BULITY, cuya fortificación reconstruye, se encuentra dueño
de las más importantes plazas
militares del valle del Guadalquivir. Entonces, procediendo
como señor absoluto de casi toda Andalucía, sabe vengar la
traición de Ibn Shalcir, «walí»
de Jódar, aciéndole matar por
su lugarteniente Poyo), enviando su cabeza a Abd al-Lab para escarmiento de sus seguidores, y organiza, sobre Córdoba,
la más alarmante amenaza desde la iniciación de la rebeldía
de Bobastro.
Abd-Allah, al principio temeroso y cobarde, viendo que
se le cerraban todas las puertas
de acercamiento hacia su terrible adversario, toma entonces
una determinación definitiva,
que Umar considera desdeñosa
y humorísticamente: la de salir
al campo de batalla, terminando así de una vez, con la insostenible situación a que le había
llevado la constante lucha con
la rebeldía malagueña.

Catorce mil hombres pudo
reunir el monarca para enfrentarse, en decisivo combate, con
el ejército de Umar, el más numeroso y mejor organizado que
éste llegó a presentar durante
su agitada y larga vida de guerrillero. En sus filas, compuestas por más de treinta mil andaluces, formaron, en airosa
amalgama, todos cuantos en esta región le prestan luz, valor
y colorido. Con razón puede
escribir un ilustre cronista
oriental que la caballería andaluza marchaba hacía el Norte
formando inexpugnable barre.
ra: «granadinos expulsados por
los árabes de Salvar; vaqueros
de Cádiz y Medina Sidonia,
con sus largas picas; milicias
de los feudos murcianos y jiennenses; caballistas sevillanos;
berberiscos xéljas sobre briosos
corceles; árabes del Hedjaz y
del desierto, partidarios del Califa de Bagdad, seguidos por los
descendientes de los compafieo
ros de Mahoma, que odiaban a
los «umaiya» considerándolos
como impíos y malvados; algunos tunecinos diestros en las
«razzias»... Los guerreros de
Umar llegaron cerca del Guadalquivir...
Y sin embargo, la suerte estaba echada, y lo estaba esta
vez al lado de los partidarios
del «arnir» y en contra de los
seguidores del jefe del nacionalismo andaluz. Nada pudo esta
tropa tan selecta, en cuyes filas
figuraban ilustres jefes arabe(Pasa a la pág. 5.")

El Académico Losada Campos en buen
articulo de fondo del
número anterior, nos hace un acabado
retrato de la envidia y del envidioso
de piel amarilla y escurridiza y diente
de hiena:
«Los trabajadores, nos dice, los estudiosos, los que por su propio esfuerzo
se han creado una posición en sus carreras, en el cultivo de las letras, de
las ciencias, de las artes...» «... saben
que en su carrera triunfal tienen que
pagar, sin embargo, el tributo de su
triunfo que le piden todos los fracasados... todos los envidiosos, todos los
chatos de espíritu, todos los enanos de
alma».
'Qué repugnantes envidiosos, desde
Cain, el !raticida! ¡Cuántos buenos se
pierden para el quehacer diario por
causa de este viscoso bichejo: el envidioso/
No deben preocuparte las envidias
de los hombres.
A veces, te encuentras como aislado,
porque los envidiosos se empeñan en
levantar a tu alrededor un muro frío
de indiferencia para invalidar todo
cuanto hiciste; porque no quieren, ni
siquiera, que se hable de ti y consideran, como nulo, cuanto en horas de
trabajo callado, de esfuerzo titánico,
exponiendo tu cuerpo limpio a críticas
irrazonables, lograste tejer con la urdimbre de tu ilusionado quehacer diario para bien de otros.
Pero ello no te cause pena, ni llegue
a entristecer tus horas. Son cosas propias de hombres, los olvidos, las traiciones, la ingratitud y la envidia.
Ten presente que eres cristiano y no
puede ser mejor el discípulo que el
Maestro.
Si a ti te abandonan, mayor fué su
abandono en la noche más trágica de
los siglos y en la Cruz; si levantan
muros de frialdad ante tus obras, de
El dijeron que estaba endemoniado; si
arrojan sobre ti murmuraciones y
mentiras, sobre sus espaldas divinas
saciaron el odio con azotes; si tu mé(Paso a lo pág. 3.°)

La Sociedad al habla
Comisión Pro-losliluto
Precisándose ya todos los fondos
para el pago del solar adquirido en
el Haza de Luna, donde habrá de
levantarse seguidamente el nuevo
Instituto de Enseñanza Media, roglmos encarecidamente a los señores que ofrecieron su apoyo económico ingresen rapidamente las respectivas cantidades en la cuenta
abierta al efecto en este Banco Cen
tral bato el titulo «Comisión ProInstituto de Enseñanza Media».
Por las razones de urgencia que
indicamos esperamos ser atendidos
con la mayor diligencia.
Priego de Córdoba, 3 mayo 1.965
Por la Comisión,
glantÁ.et
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filler dieron comienzo los fiestas
En

honor de la Virgen
de la Soledad

Con todo esplendor han dado comienzo el solemne novenario que tradicionalmente se le dedica a María
Santísima de la Soledad, en el templo
de San Pedro. Ayer, a las diez de la
mañana, hubo Ejercicio de Novena,
Función Religiosa y Salve. Hoy, tendrá
l ugar, a las 10-30, iguales cultos y Exposición del Señor.
En los días 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se
celebrarán a las 8 30 de la tarde.
A partir del día 13 ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Segundo
María Gutiérrez, Superior de los Misioneros del Sagrado Corazón de María,
de Córdoba. El sábado estará expuesta la Virgen en su artístico retablo.
El domingo, 16, se iniciarán los cultos a las 9 de la mañana con la Misa
de Comunión General, que será oficiada por el Sr. Predicador.
A las 5 30 se celebrará una novillada en nuestro coso taurino.
A las 8 de la tarde, desfile de una
brillante Banda ce Música y a continuación la magnífica procesión de
Nuestra Señora, por el itinerario tradicional. A su paso por la Plaza de
Calvo Sotelo se quemará una colección de fuegos artificiales. Al final de
la procesión se subastarán los objetos
donados, mientras tanto la Banda de
Música ofrecerá un concierto de música española, para culminar en una veriada sesión de juegos pirotécnicos.

Viajeros
Llegaron de Barcelona los Sres de
Gámiz Valverde (D. Antonio).

Enlace Ortiz FernándezGalisteo Gárniz
En el templo parroquial de las Mercedes, cuyo altar mayor aparecía exquisitamente exornado, se celebró en
el atardecer del pasado dio uno, el enlace matrimonial de la simpática señorita Carmen Galisteo Gámiz con el joven farmacéutico de Murcia D. José
Ortiz Fernández. La novia vestía elegante traje de seda salvaje y el novio
de etiqueta.
Bendijo la unión sacramental el Reverendo Sr. D. Domingo Casado Martin, quien pronunció a los nuevos esposos una sentida homilía.
Fueron padrinos D Antonio Galisteo
Serrano, padre de la novia, y doña Josefa Fernández, viuda de Ortiz, madre
del contrayente.
•
Testificaron por ambas partes el Ilustrísimo Sr D. Antonio Navas Romero,
Presidente de la Audiencia, D. Antonio
Pedrajas Carrillo, D. Antonio Gámiz
Luque, D. Alberto Rivadeneyra Galisteo y D. Francisco y D. Manuel Ortiz
Fernández, hermanos del novio.
Terminada la ceremonia religiosa

Sección de Literatura y
Bellas Artes

Conferencia de
Don Ricardo Molina
Con un Heno completo en el
salón de actos de nuestro primer Centro docente pronunció su anunciada conferencia
sobre el tema «Hombre, destino y universo en Séneca» el
ilustre escritor y académico
Don Ricardo Molina Tenor.
En el próximo número daremos una amplia reseña de
tan importante solemnidad
académica, homenaje a la figura inmortal de Séneca, en
el XIX centenario de su muerte.
los numerosos invitados pasaron a los
salones del Casino de Priego, donde
les fué ofrecida una suculenta cena
fría, admirablemente servida por la
Repostería del Bar Xania.
La feliz pareja, a la que deseamos
eterna luna de miel, partió en viaje de
bodas, fijando su residencia en Murcia.

[1 programa do 'Islas de la Co-

CINE GRAN CAPITAN

IIMIN ultimado, iniciáodose el

7-15-9 15 y 11 30

Amores con un u,.año
Natalie Wood—Steve Mc Queen
Mayores

próximo sábado, día 15
Este año se celebrará la rifa el sábado,
día 22, al terminar la buena

4 45, Infantil

Solemne

Teatro Apolo

La Junta de Gobierno de la Real y
Menores Pontificia Archicofradía de la Santa
Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús en la
Columna, ha elaborado el programa
de las tradicionales fiestas de mayo.
7, 9-15 y 11 30 noche
Estas se iniciarán el sábado día 15,
siendo en este día así como el domingo dia 16, la novena y función a las
9 30 de la mañana.

CINE VICTORIA

La misteriosa dama de
negro

Kin Nova k—Jack Lemon
Mayores

De los actos a partir del lunes 17,
daremos cuenta en nuestro próximo
número.
inalainiegerialsegeeeasewazeze

5-15 Infantil

El Tesoro de la Muerte
Menores

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. L. RUIZ
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Fiestas del Colegio "San José'
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Iniesia de San Pedro

Cuarta relación de donantes
Con motivo de la festividad de San
José Obrero, los profesores y alumnos
del Colegio que los Hermanos Maristas dirigen en nuestra ciudad, han desarrollado un amplio programa de actos religiosos, culturales y deportivos
en honor de su Santo Patrono San José.
Dichas fiestas patronales dieron principio el dia 30 de abril con unas competiciones deportivos en las que tomaron parte la mayoría de los alumnos.
El dia 1 de mayo, festividad de San
José Artesano, a las 9 de la mañana,
hubo solemne función religiosa en la
Iglesia de San Pedro, dentro de la cual
tuvo lugar la primera comunión de un
grupo de alumnos del colegio, a los
que acompañaban los demás condiscípulos y sus familiares, hasta llenar totalmente la amplia ig'esia El acto resultó extraordinariamente emotivo, y
además de los primeros comu'gantes
se acercaron a la Sagrada Mesa la casi totalidad de los asistentes.
A las 11-30 dió principio el festival
gimnástico deportivo. Fué presidido
por las primeras Autoridades civiles y
religiosas que acompañaban al Rvdo,
H. Director del Colegio. Los patios, terrazas y jardines se hallaban totalmente abarrotados de público, en su mayor parte padres de familia del Colegio a quienes se dedicaba el festival.
En primer lugar y a los acordes del
Himno Nacional se izó solemne mente
la enseña de la Patria e inmediatamente hicieron su entrada en la pista de
hockey los cuarenta alumnos de Primer Curso. Su perfecta formación, su
paso gallardo y marcial al compás de
«La Canción del Legionario», la vistosidad de su uniforme blanco, y sobre
todo la perfecta ejecución de la magnífica tabla de gimnasia sueca que
realizaron, dejaron en los asistentes al
acto un recuerdo gratísimo que tardará bastante tiempo en borrarse. Los pequeños gimnastas fueron despedidos
con una larga ovación que se prolongó hasta que abandonaron la pista.
Inmediatamente saltaron a la cancha un grupo de antiguos alumnos del
Colegio, que en unión de los alumnos,
realizaron una magnífica exhibición
de saltos sobre aparatos, destacando
M. Talión, J. Extremaras, A. Carrillo,
J. Onieva, R. Alvarez, etc. Pceticularmente vistoso resultó el salto del tigre
con cuerda y el salto del ángel, así como otras exhibiciones de invención
personal que fueron muy aplaudidas.
A continuación tuvo lugar la inauguración oficial de la pista de HOCKEY con
un emocionante partido. Los equipos
de los colegios Maristas de Jaén y
Granada, graciosamente entrelazados,

dieron unas vueltas a la pista haciendo
alarde de su maestría en el difícil pero
hermoso arte del patinaje.
El partido resultó bonito y para la
mayor parte delos asistentes constituyó
una novedad, ya que en Priego es totalmente desconocido este deporte. La
hermosa copa de la Comisión de Fies
tas del Ayuntamiento se le adjudicó al
equipo de Jaén que dominó ampliamente a sus adversarios y ganó el partido por 7.1.
Siguiendo el programa tuvo lugar a
continuación un disputado encuentro
de Minibasket entre las selecciones del
Instituto Laboral y el Colegio de los
Maristas de Priego, que terminó con el
resultado de 13-12 favorable a los primeros. Es el primer partido que se juego en Priego a este hermoso deporte
del Mini, que está llamado a ser el deporte popular español de los niños y
que se practica ya por unos 100.000 niños españoles.
Como último número de tan extenso
e interesante programa pudimos ver la
carrera de cintas sobre motos en la
que quedó campeón José Onieva que
hacía pareja con su padre.
Al terminar el programa de la mañana, se hizo entrega por parte de las
autoridades que ocupaban la presidencia de los numerosos trofeos y premios que el Colegio concede anualmente a los equipos y alumnos ganadores en las distintos competiciones.
La Dirección y Profesores del Colegio San José recibieron numerosas felicitaciones del público por el éxito del
festival, y por la labor deportiva que
en el Colegio se lleva a cabo.
Por la tarde y al día siguiente continuaron los juegos y competiciones cuyos detalles no damos por no alargar
demasiado esta reseña.

Se Venden

Bita Us ad os

D. JoséVida Carrillo
100
» Miguel García de la Nava
100
D.° Mercedes Pareja
25
» Remedios Luque Onieva
400
D. José Luque Amaya
50
Un donante (1.°)
750
El mismo (2.°)
750
D. José Matilla Rivadeneyra
3.500
1.400
» Manuel Gámiz Luque
» Pablo Gámiz Luque
200
» Julio Matilla Pérez
1.050
350
» Mariano Villén Roldán
100
» Cristóbal Gámiz Luque
100
» Vicente Chimenti Marzulli
200
e Juan Palomeque Aguilera
» Miguel Aguilera Aguilera
350
» Rafael Serrano Aguilera
200
50
:» José Linares Montero
» Alberto Motilla Rivadeneyra
700
» Rafael Matilla Luque (2." vez)
100
5.425
Alumnos de Hnos. Maristas
350
Hermanos Velástegui Tofé
50
D. Francisco Sicilia Pérez
100
Sra. Vda. de Hilario Rojas
75
D. Daniel Torres
100
» Antonio Ortiz
(Continuará)

DEL DIARIO VIVIR
(Viene de la pág. 1.»)
rito les sirve de burla. a El le llamaron blasfemo; si quieren sembrar tu
camino de amargura, El cargó con la
Cruz de todos los pecados.
Da gracias a Dios por ello y pide
por aquellos que son instrumento de
purificación de tantas imperfecciones
tuyas; porque Dios quiere que todos
ellos te den la alegría de parecerte a
Aquel que murió solo; El, que pasó la
vida haciendo el bien.
Consuélate en ello, y repite lo que se
lee en el libro III capitulo XXIX del
Kempis: «Aún me conviene sufrir; y
¡ojalá sea con paciencia hasta que pase la tempestad y haya bonanza!»
Asi se ejercitará tu humildad, en
medio de tanta soberbia tuya; y recibirás consuelo de Aquel que está cerca
de ti, muy cerca de ti, tanto que te tiene con su mano. Y esto si debe ser tu
obsesión permanente.

en muy buen estado
capacidad de 700 litros, com-

Cabeza do

pletos de aros de hierro para

Entrega rápidamente en el
Palacio Municipal, ofici-

rodamientos

na de Don José Alcalá-

Razón: en la Imprenta de este

Zamora, tu solicitud de
ingreso en la Asociación.

Semanario

Es urgente.

1
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Bar-Restaurant

..........
..................

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOIZO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 7

Dr. J. García Sierra

"Los Naranjos"

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

EXCELENTE CONFORT

hollodida Terraza

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
—
Rayos X
—
Infrasonido

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

EENR1D

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en 'ISRERIA

U. NOM

Formar en 19 Asociación de
Cabezas de Família de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

lea

"ADARVE"
Todos los domingos

Agenc¿a, aP,c¿at

Cabezas de Farl, _áa

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

CEMVEZA

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

hirly S.

Teléfono, 141

ll10E1111

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

AGUILA."
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La Batalla de Hisn Buluy
(Viene de la pág. 1.a)

andalucistas, como los banu
il/hamar,descen3ientes de Said
ben Obaida, compañero de Mahoma, los cuales, sig l os después, fundarían el reino granadino.
La decisión tomada por AbdAllah es llevada seguidamente
a la práctica en la primavera
del año 891, y un buen día de
los principios de junio llega al
campamento de Umar la noticia tan humorísticamente por
éste solicitada de que la gran
tienda de campaña del monarca hablo sido transportada a la
llanura de Secunda, donde debían reunirse las tropas para
ser revisadas por el soberano.
Entonces al caudillo andaluz
se lo ocurre la idea de acudir,
con algunos de los suyos, a
prender fuego a la tienda del
«amir», buscando un golpe de
efecto y sorpre3a; pero acogido
que fué con la mayor prevención por los centinelas cordobeses, tuvo que volver grupas
con sus contados jinetes, viéndose perseguido por las fuerzas
leales casi hasta la misma
avanzada de su campamento.
Esta fracasada fanfarronería
prestó alientos y esperanzas a
los soldados de Abd-Allah, y
el jueves 15 de Abril del 891
hacía su precencia el ejército
cordobés en las orillas del riachuelo de Las Carchenas, a
media legua de Buluy —hoy
Aguilar de la Frontera—.
Los dos adversarios prepararon bien sus huestes, en busca
del triunfo apetecido. Los de
Ibn Hafsun se colocaron, en
orden de batalla, al pié de la
colina donde airoso se alza el
castillo de Buluy. Abd-Allah,
instala la real y simbólica sombrilla en no lejano altozano,
desde donde piensa seguir las
vicisitudes del combate, implorando la protección de Al-Lah.
El jefe del ejército imperial

Abd-al Malik ibn Umaiya,realiza una falsa maniobra, que,
enmendada a tiempo por su segundo Abi Abda, general de
las fuerzas de vanguardia, hace retroceder el ala derecha de
los andaluces, quienes se repliegan en vergonzosa derrota.
La lucha se entabla entonces
de forma de ;esperada . Los voo
luntarios del ejército realista,
excelentes jinetes nómadas del
desierto, atacan decididamente
a las tropas de Bobastro, du-

chas en las guerras de montañas, que perdían casi toda su
eficacia en la amplia llanura
resguardada de los besos solares bajo los verdes olivares del
Guadalquivir; mientras los ca.
ballistas de Hafsun se veían
envueltos p o r infinidad de
hombres de la ciudad, que les
hacían caer a navajazos; y,
arrojándose todo este ejército
verdaderamente desesperado,
sobre el ala izquierda de los
soldados de la rebeldía, rompen
la línea en su amplia extensión, ocasionando al caudillo
andaluz la mayor derrota de
su historia.
Abd Allah, el hasta entonces
cobarde monarca cordobés, quiso bañar en sangre los dispersos restos de la rebeldía, escogiendo solamente sus víctimas
entre el elemento cristiano. A
todos los árabes prisioneros del
ejército de Umar, los perdonó
magnánimamente. En cambio
a los «mozárabes», —cuya cifra llegaba al millar—, impuso,
como condición previa para
que pudieran disfrutar de esta
gracia, que habían, solemnemente, de adjurar del cristianismo Solo uno lo hizo, salvando así la vida. Los demás,
cayeron alevosamente bajo el
hacha del verdugo, aumentando, de forma generosa, la lista
interminable del martirologio
cordobés.
Tal fué, en fin, la célebre batalla de Buluy, la cual, contra
toda lógica, en vez de abrir a
Umar las puertas doradas del
deseado «amirato», se las cerró
para siempre, cegando con ello
las más grandes esperanzas de
«mozárabes» y «muladíes», representación genuina del verdadero pueblo andaluz.

7.

Palia

del

a.

Atable

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucell,a
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 323
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Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.

Comisión Municipal de
Ferias y Fiestas
Por el Jurado nombrado al efecto,
han sido proclamados los carteles que
anunciarán en el presente año los Festivales de España en la Fuente del
Rey así como la Feria Real de Septiembre,
Este año ha sido galardonado con el
primer premio el pintor Don Martín
Cuartero Espiés con el cuadro presentado bajo el lema «Reflejo de alegría».
El segundo premio ha sido concedido a nuestro joven paisano Don Cristóbal López Romero con su cuadro
«Lira».

[lindura del Curso en lo "Pe:.
queda lleiversidad"
En la tarde del pasado día 3 y en los
locales del Hogar Escuela María Auxiliadora de la Delegación Local de
Auxilio Social, con la asistencia de
nuestra primera Autoridad, Alcalde de
la Ciudad Don Manuel Alférez Aguilera, Delegado de Auxilio Social Don
Manuel de la Torre Ortiz, Jefe de la
Institución Don Juan Blanco Muñoz,
Secretario de la Junta de Primera Enseñanza y Maestro Tutor Don Juan
Osado y Osado, Muestro Tutor de Alfabetización Don Manuel Mendoza Carreño, Maestros Alfabetízadores Don
Manuel Galera y Don Rafael González y demás colaboradores de la
Obra, tuvo lugar la apertura del curso de la «Pequeña Universidad».
Las clases durarán ciento sesenta
dias lectivos y estarán dedicadas primordialmente a neolectores y alfabetizados, se tiene prevista la colaboración de gran número de personas que
darán charlas de su especialidad. De
esta modalidad de enseñanza orientada por el Patronato Nacional de la
Campaña de Alfabetización, se esperan obtener positivos resultados en
pro de una base cultural que capacite
a los asistentes para su acceso a la
formación profesional.

Por un Instituto de Embona
Media para Pringo
Cuando te visite la Comisión
en demanda de fondos para la
compra de solar del nuevo
Centro docente, préstale tu generosa ayuda que probará fu
cariño a Priego.

César Din
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Visita a Córdoba de los Alumnos de
Promoción Cultural
Fueron atendidos cordialmente por el Delegado
Provincial de Auxilio Social
Ciento cincuenta alumnos de
diversas edades, pertenecientes a
la campaña de promoción cultural que desarrolla la Delegación
Local de «Auxilio Social», realizaron una excursión a nuestra
capital para conocer algunos
monumentos y centros de
interés artístico y turístico. Les
acompañaban el delegado local
D, Manuel de la Torre; maestro
tutor D. Juan Osado; colaborador D. Juan Blanco en unión de
dos maestros nacionales que toman parte en la campaña.
Fueron recibidos en la sede de
lo Delegación Provincial de Auxilio Social, por el delegado provincial de la Obra, D. Miguel Zamora Herrador—gran propulsor
de esta empresa pedagógica de
Priego—quien sostuvo un cordial
diálogo con los expedicionarios,
interesándose por el curso de las
enseñanzas alfabetizadoras y de
promoción cultural. Después de
expresarles su complacencia por
el entusiasmo y voluntad de superación demostrados.

VISITA A LA CATEDRAL

A continuación, en cuatro autocares, los excursionistas iniciaron su programa de visitas en
Córdoba con una muy detenida
a la Mezquita-Catedral, favorecida por las expresivas atenciones del Cabildo catedralicio. Admiraron de modo especial la
queza contenida en los museos y
el tesoro de la Catedral, que culmina en la maravillosa custodia
de Arfe.
Seguidamente recorrieron los
barrios típicos y con posterioridad marcharan al albergue escolar «San Rafael»de Auxilio Social, situado en la calle Alfonso
en cuya residencia los alumnos almorzaron.
ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD LABORAL

En las primeras horas de lo
tarde, se dirigieron a la Universidad Laboral «Onésino Redondo», que recorrieron acompañados por el padre Leonardo Pérez
jefe del Servicio de Extensión

Torr3jón, 2 - Teléfono, 179

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

Cultural. Gustó mucho a los visitantes, lo formación profesional
y técnica que se imparte en este
centro, que aspira a proporcionar los bienes de la cultura y del
espírítu a las nuevas generaciones trabajadoras de España.
RECORRIDO EN LA CASA
DE .-CORDOBA»

El ciclo de visitas hechas a diferentes lugares de la capital terminó con una amplia a la casa
de «Córdoba» para conocer los
diferentes procesos de la confecció del diario, desde la recepción de las noticias en los teletipos hasta el momento vibrante
de imprimirse en la rotativa.
La selección, valoración, Hulación y encaje de los hechos notidables en las díferentes planas
del diario; lo composición de las
linotipias y de los títulos a mano;
el fotograbado, la corrección, así
como otros aspectos técnicos les
fueron explicados a los visitantes
quienes vieron satisfecha así su
curiosidad sobre la organización
y despliegue de las actividades
de un diario, muy complejas, las
cuales exigen una estrecha coordinación de las diversas secciones y la rapidez para brindar al
lector la última noticia viva y
palpitante, a las pocas horas de
que se produzca.
REGRESO DE LOS EXPEDICIONARIOS

—En la oración: El lechero llena un cántaro,

¿Cual es el complemento directo?
—Pues... El grifo...!

Terminado la visita a «Córdoba», los expedicionarios muy sa
tisfechos del desenvolvimiento de
la ¡ornada cultural y artística a
la vez que sinceramente reconocidos por la magnífica invitación
de «Auxilio Social», emprendieron el viaje de regreso a Priego.
Fueron despedidos por el delegado provincial de la Organización, señor Zamora Herrador,
quien resumió el viaje diciendo
que constituía un premio legítimo y merecido por los excursionistas, quienes han hecho honor
a los esfuerzos de la campaña
de promoción cultural prieguense, que ha redimido del analfabetismo a un veinticinco por ciento de los iletrados de la población.

