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cruc€S. las trfl>Svir.tudes .teólegllJés..
lostr€8 .~nemj.gos .d.el 'aima"etCé-
tera, etc.e.~a. . .' .' .:. '.

. Tra1ia,,4e ,la ,·familia. del ~to.
sus -¡;jrtuqea. su 'vida enca;jada.:~en.
¡a...~~e:ctoria: de la historia. de 'la
iglesia desde. San Basilio y-:.San
~-gustín, ~ndo j3Q1' Sa:IiFrane.is-
co ,de <Asís :y:Sánto :Domingo 4e
GuZmán, ..siguiendo el caminó_úe
santa Teresa y .8.an Ig:Uáeio :de
Lpy,olay reflejád3; ·-.e.n·-e:lactual
tiempo por San Juan Bosco. ._

• Des.taca la .humUdad, .la,w~ ,
lezay la fe ..de roca durante toda.
sU vida e incluso -a la hora de. su
muerte: .' .'

Parar hacer una. reseña ideeal. de
la magnac6il:ferencia de don Car-
103 ~,que .p.ooeef.dotescle ~m-
dicción que el croliista no-posee.
Solamente diremos que: fUe' cons-
tantemente interrúmpidó'eon cá-
luroso.$ aplausos y al final, cordial-
mente felicitado: - .

Pasamos a la noche del 24, en
la cuál disertó don Manuel Espa- /
das BurgOs, que fue. presentado
por el de:egado' provinclal de Cul-
tm'a don Damel Céspedes' Navas-
de f()rma pOética en suprólog<i Y'
epHogo: Nos señala los muchos tl- .
tulos -aca·démicos del conferencian-
te. joven manchego pero con ~l
.rIgor de ~a madurez que a sus 11-
cenciaturas, doctorado. correspon-
diente del Consejo Superior .de
I. C. Instituto de Estudios Madri-
leñ03, Institutotiudios Manche-
gos, etc., etc., une 'el de hijo de
maestro.

El título de la conferencia dad;a.
por 1:1 doctor Espada.s Burgo:> era;
"Sociedad y religíónel'l la ,Mancha.
en tiempO de fray' Juan Bautista.
do J~ ConcepciÓn'~.

Querer ~esumir la magistral <li~
serta'ción del conferenclanteen l8l
pa.rvedad y frialdad de 'q1llli rese~
es cosa imposiJble y mas con .lpS
dato:; estadístícos demográficQS. po-
liticos, religiooosY sociales del Si-
glo .XVI profusamente detallados
por el profesor.

Sitúa la vjlda. de SaiIll J,uan Bau-
tistaén .su tiempo ha.ciendo;:un
amplío y documentado estudio-de
1'" población cen datos .estadístlcOS
demográficos del mundo; de E,W'o-
pa y de El'Ipaña. .

IEspaña, dice, que tenía en aque-
llo:; Míos unos nueve mIllones de
habitantes. ,A:modóvar, unos 1.200
Vecinos.

Estudia el proceso. dI!) do.:,-:pchla-
. ción entre fines del siglo XVI y -el
siguiente .. que .tiene por' causas;
bajo índice medio de vida, enfer-
medades. epidemi?s, pestes, --r,.am-
bre, crisis agricolas por las se~
quías, las inund!a.Ciones, plag3lS de
langostas, emigra cié n .a A~é~ica..
aumento considerable de clengos,
d!:'.tos curioso s de distintos pueblos,
Almodóvar, con 700 veCll103, tenía.
42 ·clérigos. .
. Habla después de la "división sO-

ci!:',l" en la Mancha entre hioo:gos:
y villanos, de la discriminación so-
cial y racial, de los conceptos de
e.angre limpia y sangre manchada,
cristianos viejos y conversos.

pasa después a considerar los de"'"
fectos religiosos de aqu(l-llaépoca.
en su lucha de la contra-r€'fo:ma;
con la reforma protestante, las pre~
benias, los dielilmo-s que unos ¡m-
g-aban y otros no. según la des-
igualdad jurídica y fiscal de la.
misma..

Destaca la figum de San Juan
Bautista .de la Concepción. a qúieIl
considera como un hombre que
supo sobreponerse al espíritu de su
época, luchanqo contra su tiem,pá
con su e'e'ffiplo. ,sus virtudes de as-
cético y .,:,u ssntidad, re'f1ejado todo
ello cen° ]:'..$. palabras quz ·el santo
pronunciara a la hora· de su muer-:~. - .
v;'SeñorTúsahe" que he hecho

lo que he podidó". . -
Mucha.s veces eS interrumpida

por lOS ap:ausos, que ,se acent-úaI\
al final, y ·811oradores calurosa.-:
mente felicitMo por lOS Qyentes~
entre los que vimos a muchas per-
sonas de .los medios cu:turaIes de
Ciudad Real.

A todos:les agra.decemos su pre-
benda y colaboración. .' - .
- FABIAN

Don,'¡;(ilipe :Barroso 'lee 'su

~; d:31 alca1d:e de Mal:a.gón, ~m-.
lMer.mo·;' . Corporac,ión Mm:iJicipa;l. y_
tina l'Iepr<esenGa,cíónde la ·0T'dm die
iI:Os Esbm:lJeros 'Uamatl:os '8aJUlChoo .
eons€<dJeen :A1cázar' de San Juim:
@mpueslJa .por ,los .sañol1ooRubio
(Hérg'uJido,López Parra. (el oonoci~
(lo «Frultos», seCll'et·ario pexpeGUó de
lélSaEmtddiad) ,y 'PeraL' Malrtin y
sampar Bánchez, espoota1lrJJeil1rein-
:iJ¡taíclioSla este .acto, tuvo Jj~ren
l1a tlM'de diel domiJ:1go22 €ilhome-
naj:eal fiul ,escudero S2JnchOJPan-za, C:OiIllelque-la villa del\f.a¡liagón
M querido'dieSlag¡raviarle por 'elca,-
pitWo.d:e su ma.nteo,.que con pro-
balbLlidad: pudo haber témoo lug'M'
~~a V'OOIta<;onooida por aquel eD.-
!tonc'oo por «Lá Z.3Jrzu€'lal».

«La¡ Zarzuela» y otras 'ffimeras
't'entas ·éSltlaban' en la ruta del'Ca-

. Diino RJe.al de la Plata, tantas ve-.ees ~ooOil'rkto por el GerY:anreswl-

:M~numento .a. Sanchoen'Mala,gón.

(Foto Ceci)

eabalero o por los carromaitos te-
resia,11Iós -'en,via<jes fundaeional€'S,
¡por lo que sabemos, que de Los Yé-
béns-a a l\;1ialagónhabía. ocho 1¡:guas
y tres vem:tas; una cada dos leguas:

InTAS 'UEVALDEPKNAS
FARMACIAS DE GUARDIA

Para hoy, la oe don Antonio Gi-
,ménez Cacho, en Seis de Junio; 18.

Para mañana; la. de don Vicente
Palacios Recuero en José Anto-·
nlo, 10; .

'gloS .aqUÍ cS.emMlte6 aSa.ool1o; hoy
en. el· ~l,espolón ·d~l--Cami-.
Í10 <te"1aPl:li,ta, ~~do 'pOIr:Pla-
za die'! SiaJnJto",Cilfé; m{l¡IIOS'de la.es-
c~tora. reci~5rolida de ~s' a~
.die 'liaReal- Aéa<tleIllia de Bellas 'M-
tesue. SliOn':Fernando, Maria José.Moz ,de:López'BUeno, ha realizado
un g~po escU!ltóric:o compuesto por
la fig¡uft'll¡'.OO'5a=110 y su' 1'0010:'

T;a;esCUditua-acon P800 d:e lm:a to-
ncl::lJdJa.::;y·realizada en pieda-a fun-
didaestá IDUY'bíenlograda, por lo
que .'está lbatil.iand:o la atén'Cdón de
los muchos viaj-e1r:0.5-que' por -esta
cMTetera -:ct:e Toledo a .. Córdoba,
tJransita:n. '.

'Esta obra-junto'oonotra que·tí;e-
ne-empla:zllida en el 'anejo del' Cris-
t.o, ClomohOmena;je a lamujermaill-
chegia, ..han· 'sido g<mtllilnienIte dOOia-.
das '-pox--su autora, rasgo .que es de
l1e3aJltar y delt'JjUJetodo el piwblo le
queoo Teocmooido.·. .

'Personalmente la. figura; de San-
cho ·la ·veo muy . pensati\'la" 'e'J'mo
cáll;8!l1da, veneida die mnt!lls andaln-
~lilSeseuderiJles, o acaso ·ooba:rá' en-
riatma.ndJo enllUJ mollera llnlli nueva.
sartla.dié· re>franes,

¿Estará triste porque le faltan las
alf;JIrj-as· que qu:edaron en la .\'lenta",
o ,seráporq-ue le falta ...la. bot,a;?
~P-O'rqUi8·-str-epasa;mos, leemos: «que
.iba 'Conro un patna:I"Cl'l<sobre su ju-
meruGo oon a,1'forj-llJs.y bota», €\SIte
labrOOor veCino de Don Quñ.jote,
,hOmbl'ede-btEm, pero de. muy poca
sa1dm. la mollera», Tal vez se que..
daJl:xm,'coneHas Ioo ..que ,le voltea-
ren, 'Pedro. Martmez, Tenorio H€'!"-
nálDJdiez.oel·v,entffi'Oi,.:Juan Palome"
que «€ilZurdo».
,La ~pretaoión d'ti Maria José

Aroz, :de sancho Panza o Sancho
Za,reas, :que también era conocido
por. ,este nombre. .'es queClra de
«barriga grande, de taUecOI1llo· y
las. ZllinC'llJS la.rgas;>, .tienen .su fiel
refLejo 'en su obra 'que comenta-
mo~. .

·Ante. el monumento, que acababa
de inaugurar el gol>ernadolt' ci~iJl,
'don Felipe 'B-::"rroso, gran propulsoir
de lá .reaJ:i¡zaoión de la idea die le,,'

,·:vanreaJIH:ll-.monum:ento, ·1ey.óun dQ-
.cumer.ta.do trabajo sobre la razón
de oste homenlllj-e. que no. pudo ser
oliro' ;que corl"esponder ala;grnvÍlO
del sube y ba,ja mantea::o, con el
desagravio de que la figura de aqueil: .
¡oh, 'Sa,nichobueno, '-Sanmo .8etnCi-
lJo!; aquel de sus donaires y .agu-

.,de2Ja¡s esté' siempre con nosotrbs .,
con .quien nos viJSiW».

La,s pa}abrll,s del goberna~or, que
s~me'ro:1 ::" l?,s de don Felipe Ba·
rrcoCl, fUJ~ron para resaltar ,en elite
acto s",Hcillo y emotivo 1as vilrtu-
d.eILae,Sancho y alahó la·.coindden-
cia, de· hiaber celebrllido en 'este día
la Filestfu deL Lihro en esta. looalii-
dád, con 10 que 1:'/ su vez qoodaba.
honrado el buenazo qe Sancho.
TUiV'O paJa<Qira,s'dealabllllZaJ y gr¡a-
tituid p9Jra la autora del monumen-:
to; veroa,qetraa.rl;ista por lasazóIi
de SU9 obras.

Feliicttó y . ,alentó . aJ aJoaJide y a.
su Corporación a pl1oozgui:r en estilllS
nob]es ta¡reas diel eS]JlÚ'itu.

L~'corrútiva se d~Bplaz6 ,a oon~
llU1?,cíóna.lsltlóndel Casino die Ma.~
lag,ón: donde don José Gonzá,lez
L:>.,¡1?,pronunció una conf erenoi·a de
teme, ~c:Jrvl:',ntim.o.

EltecJ!tal' de poema. que hab1a. die
correr. a dt'.irgo .die doña Sagrario
Carmona por indJispooición de és-
ta, fueron leidos por. don Joaquín

'Y.WI BE '.. ,
-.··,-Dl,IN:AIGIII' '111··

IFJDII"D;FllENTEELFRESI8.
. • :Debitlame:ntJe aútol"iza<ia . poil' ,el
BJwieotlJe 'Espana" -él ·pa.sa:tio dí-a.20,
bi921J;a die Ahórl'lÓS-w:R<mdJll¡, iabriió
l1lW"nuetVaí,ofIcina: '. .' . ,...
En' esta C81SO,hia"Slitlo'·Fu!ent;e ·el

Ftesno,'ell,pueblo, do~de 'tUY:Q· ;Lu-
gM :el- aJObo; :habiéndJooe· prooedido,
a 'laben:diéión deloo·lJooaJ.es,IJtlI1' el

. .

En breves pala-otasel jef'e de~-
la,~S8ll1esPúblicllIS,diJo:CUIe(tlta' de -la.
labiQr crin}' viJene ;d~rflolliánd;o la
entilcta.d en nuestra pro'iÚilroia., don;.
die cuent:a, con.más die 140.000olien-

. tes. ';rodlós los 2iSi>SWnrt-oo 'ftreron 'ÍiU-
vit:,:lJOOs{', UIl!~. copa de' vmQ ..

A oontmuSJción, mOa sala; die ci-.r~<
_~~~:v

,Faohaoda (].e la oilema i:OO.u~

pá,rrocoy1a.affisooncia. de ;Las au- ne ,se.l1'royectó.·la película «Mlet,er
tori~dles locaJies.y representaciones. ROO8lID'aerg! visita ·Espr.rñ-a,»,prooedi-
dé:todllJS .13JS_cl2.soosOlciales. . dad3 un repm:tajé, sobr{31a .vida

El acto ~fue preSli:dido.·pm-el jefe de AntOlüo Orcl!6ñ-ez, ilUstre .~on-
de .Re!a'monesPúbliclt5die 1arona, deñ'o .
mr.epI'esw1Ja.cióndlel di1"Wt;olr .giCI-
neraJ,. estando JIOSi11Ispe.ctores y 105 .La. .SlJ¡la53 vio c:omp1Jetamen'be He..;
Jefes elle lasoficil!las -más próximas. na,. '
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