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Fue gran error en que estuvo la
Antigüedad al considerar al sor-
domudo incapaz de recibir enseñan-
za alguna y de todo juicio racional.
Aristóteles, con su gran autoridad,
contribuyó grandemente a darle fun-
damento a este falso juicio, ya que
el filósofo menospreció un tanto la
sordomudez y sus opiniones sobre la
misma, en verdad, no tuvieron nada
de acertadas. Admitido este concep-
to, se consideró al sordomudo como
un ser inferior e incapaz de redi-
mirse de su defecto. Tal influencia
ejerció este estado de opinión que
nadie se preocupó de intentar si-
quiera la obra de misericordia que
librara a ser tan desgraciado de su
desventura. Largo lapso' de tiempo
habría de transcurrir, casi XIX si-
glos, hasta que un humilde fraile be-
nedictino, fray Pedro Ponce de León,
inventara su método para enseñar a
hablar a los sordomudos y realizara
esta enseñanza en su cátedra del
convento de Oña, de la provincia de
Burgos, no lejos de Briviesca, donde
ejerció su obra de gran caridad du-
rante una generación, redimiendo
gran cantidad de sordomudos, entre
ellos a distinguidos hijos de la No-
bleza. Esto ocurría al filo de la
mitad del siglo XVI, ya que tan be-
nemérito fraile nació el año 1520 y
murió en el mes de Agosto de 1584.

El monasterio de San Salvador,
de Oña, primera escuela universal
de sordomudos, así como fray Pedro
Ponce de León el primer maestro de
este arte, fue fundado por los con-
des de Castilla, don Sancho García
y doña Urraca, su mujer, para re-
tiro de su hija Tigridia, la que des-
pués fue elevada a los altares. En
un principio se destinó para frailes
y monjas, pero parece ser que des-
pués de la muerte de su segunda
abadesa, Santa Tigridia, vino la rela-
jación de su Regla, y se dejó sólo
para monjes. El rey don Sancho de
Navarra llevó a Oña los frailes be-
nedictinos, procedentes del monaste-
rio de San . Juan de la Peña. Como

la Orden benedictina estuvo en Es-
paña dividida en dos Congregacio-
nes hasta 1835, en que fue suprimi-
da, la Tarraconense, de los claustra-
les, y la Vallisoletana, llamada tam-
bién española. Esta última compren-
día cuatro provincias: Galicia, Cam-
pos. Rioja e Indiferentes. San Sal-
vador de Oña correspondía a la pro-
vincia de la Rioja.

Reformado el Real Monasterio
Oña por el propio rey don Sancho.
y establecidos en él los santos va-
rones de la observancia cluniacense,
dirigido por el abad Paterno, le fue-
ron otorgados nuevos privilegios ca-
nónicos que vinieron a ensanchar
grandemente su prestigio espiritual
y social. Corre el segundo tercio del
siglo XI. En este monasterio flore-
ció por estos días el monje Oneco o
Iñigo. cuya vida de santidad recuer-
da, en muchas de sus facetas, la del
Poberello de Asís: San Iñigo, como
San Francisco, reune en su vida de
asceta las más bellas florecillas de
nuestra santa hagiografía. Llegada
la hora en que se le nombró abad,
tuvo que ir el propio rey don San-
cho a rogarle que aceptase la prela-
cía, pues de ninguna manera quería
apartare de su vida de oración y tra-
bajo, ya que llegó a dedicarse a hu-
mildes faenas como un siervo de la
gleba. El sencillo abad murió el año
1068, siendo canonizado en 1160 por
el Papa Alejandro III.

Nuestro César, el emperador Car-
los V, atraído por la fama de sus ri-
quezas, la belleza, de sus paisajes y
la sulubridad de su clima, así como
las numerosas tumbas de sus reyes,
visitó el Real Monasterio de Oña el
año 1556. Tuvo sobrados motivos pa-
ra maravillarse tanto de su clima
como de sus bellos parajes. Por estos
días florecía la escuela monacal de
sordomudos creada por fray Pedro
Ponce de León, y el rey don Carlos
la conoció, muy complacido de sus
enseñanzas. En esta histórica visita

DON MANUEL MENDOZA
AGAIDEIVIICC)

La Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, de Cór-
doba, en sesión ordinaria celebrada
el pasado día 2 de Marzo ha nom-
brado por unanimidad Académico
Correspondiente en Priego de Córdo-
ba a don Manuel Mendoza Carreño.

Consideramos de un gran acierto
la elección del ilustre ex-Alcalde y
ex-Procurador en Cortes, brillante
escritor e inspirado poeta para ocu-
par un sillón en nuestra Real Aca-
demia cordobesa.

Sean estas líneas de fervorosa en-
horabuena para el compañero galar-
donado.

acompañaban al emperador sus her-
manas doña Leonor, reina de Fran-
cia, y doña María, reina de Hungría,
además de un lucido séquito. Tan
satisfecho quedó de esta visita el So-
berano, según afirma el P. Barrera
en su manuscrito "Oña y su Real
Monasterio": "si la vista de este
magnífico monasterio y delicia del
valle en que está fundado hubiera

Pasa a la página 4

LA PEDAGOGIA DE SORDOMUDOS

ARISTOTELES, FRAY PEDRO PONCE

DE LEON Y EL LICENCIADO LASSC

Por ANTONIO LOSADA CAMPOS

De la Real Academia de Córdoba
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JORNADA DE CONVIVENCIA

PRIEGO - JAEN

El domingo, 10 de marzo, Priego
estaba de fiesta. Desde las primeras
horas de la mañana se notaba algo
especial en la calle. Una ola de ju-
ventud se había esparcido por todos
los ámbitos de nuestra ciudad. Y es
que estaban con nosotros los alum-
nos Maristas del Colegio de Jaén
trayéndonos la alegría, el colorido y
la animación que siempre llevan
consigo los estudiantes.

Fue un día de confraternidad. Así
rezaban los carteles anunciadores de
la jornada. Y creemos sinceramente
que el objetivo, se cumplió. Desde su
llegada, a las nueve de la mañana,
hasta su marcha, a las nueve de la
noche, los 180 muchachos jienenses
disfrutaron ampliamente de las mu-
chas cosas buenas de nuestro pue-
blo.

Hubo misa en San Pedro, a la que
asistieron todos los visitantes y nu-
meroso público, juntamente con los
alumnos y antiguos alumnos del Co-
legio San José, de nuestra ciudad.

A las 11,30, la hermosa sala del
Gran Capitán presentaba un aspecto
impresionante, totalmente llena de
un público selecto que esperaba an-
sioso la actuación de los jóvenes ar-
tistas.

Jalones destacados del festival fue-
ron la actuación del Orfeón Marista
de Jaén, que nos' deleitó con su es-
cogido repertorio; la intervención
de la Escolanía Marista de Friego
que, siguiendo la tradición, arrancó
del público una ovación de gala; la
actuación de Los Bessel, conjunto
musical de los alumnos del Preuni-
versitario y la interpretación, por los
alumnos de sexto año, de la obra
de Moliere El Médico a Palos. Hubo
además otros atractivos que hicieron
la delicia del público durante dos lar-
gas horas.

Después de una comida de her-
markdad en los salones del Colegio
San José, nos trasladamos al campo
de deportes San Fernando para pre-
senciar el encuentro de fútbol entre
el Friego Industrial y el Colegio Ma-
ristas de Jaén.

Ya hacía tiempo que no veíamos
nuestro estadio tan concurrido y tan
animado. Una serie de circunstancias
favorables habían contribuido a for-
mar un ambiente de verdadera es-
pectación. Y no fue para menos. El
público llenaba las gradas del cam-
po, y animó entusiasmado a los ju-
gadores del Priego Industrial. Hubo
saqué de honor realizado por una
gentil señorita prieguense que actuó
de madrina del partido y recibió del
capitán del equipo visitante un her-
moso ramo de claveles. Los jugado-
res de ambos equipos se cambiaron
entre sí banderines de recuerdo.

Presenciamos un encuentro muy
bonito, pleno de corrección y, depor-
tividad, jugado con una codicia enor-

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegó de Huelma el Notario de
aquella ciudad y querido paisano
nuestro don Antonio Galisteo Gá-
miz, en unión de su distinguida es-
posa.

Hemos saludado, durante su breve
estancia en su casa de Friego, a
nuestro querido amigo don Manuel
Roldán Bermúdez, que partió para
su actual residencia de Sevilla.

ENLACE SERRANO RIVERA
MARIN CABEZUELO

El pasado domingo, día 10 y a las
7,30 de la tarde se celebró el enla-
ce matrimonial de la bella y simpá-
tica señorita María de la Gloria Ma-
rín Cabezuelo, hija de nuestro que-
rido amigo don José Marín Roca,
con el joven empleado de la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España,
con destino en Barcelona, nuestro
paisano don Rafael Serrano Rivera.

La boda se celebró en el templo
Arciprestal de Nuestra Señora de la
Asunción, oficiando el Párroco titu-
lar Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, apadrinando a los contra-
yentes el padre de ella don José Ma-
rín Roca y la madre de él doña Ce-
ledonia Rivera Pedrajas, esposa de
nuestro querido amigo don Francis-
co Serrano Rivera.

La novia vestía un elegantísimo
traje y se tocaba con velo de tul
ilusión. El novio iba con traje de
media etiqueta, como así el padrino
y luciendo un elegante traje oscuro
la madrina, que armonizaba su
atuendo con elegante tocado.

La novia hizo su entrada en el
templo, muy guapa y simpática, del
brazo de su padre y padrino, mien-

ron a fondo, pues en los dos bandos
había grandes deseos de ganar el
preciado trofeo que se ponía en jue-
go. Al final fue para los muchachos
de Jaén, pero es de justicia el decir
que el Friego no desmereció lo más
mínimo, como lo prueba la escasa
diferencia de tanteo: 2-1. Si mucho
nos gustó el equipo de Jaén no me-
nos hemos de afirmar del conjunto
de Priego, formado por chavales de
mucha valía, y que, preparados con
tesón y entusiasmo, como lo 'hacen
ahora los que están al frente del
equipo, pueden llegar a ser un po-
tente conjunto. El árbitro merece
todas nuestras felicitaciones por su
actuación imparcial.

Terminada la jornada deportiva,
nuestros visitantes siguieron animan-
do las calles con su presencia, con
no poco regocijo del elemento juve-
nil femenino, sobre todo.

Mucho agradecemos al Colegio Ma-
rista de Jaén a su profesorado esta
visita a nuestra ciudad que nos deja
tan grato recuerdo y que tiene sa-

HERMANDAD de LABRADORES
de

PRIEGO de CORDOBA

BOLETIN INFORMATIVO

La Cámara Oficial Sindical Agra-
ria de Córdoba, en Circular número
16/16 de 11 del actual, comunica a
esta Hermandad lo siguiente:

"Durante los días 30 de Marzo al 6
de Abril tendrá lugar en la Ciudad
Residencial de Educación y Descanso
de MARBELLA (Málaga) cursos de
descanso para trabajadores Autóno-
mos; aquellos afiliados a esta Her-
mandad que deseen asistir deberán
atenerse a las siguientes instruccio-
nes:

El importe de cada plaza (matri-
monio), asciende a 1.160'00 pesetas
que deberán los trabajadores entre-
gar en el momento de inscribirse y
siempre antes del 22 del actual; en
dicha cantidad están incluidos los
gastos de estancia en la Residencia,
traslado en ferrocarril en segunda
clase desde Córdoba a Málaga y re-
greso, así como el traslado de Má-
laga a la Residencia y regreso; el
desplazamiento desde Friego a Cór-
doba y viceversa será también de
cuenta del productor.

Aquellos a quienes pueda intere-
sar deberán presentarse en la Secre-
taría de esta Hermandad donde se
le hará la oportuna inscripción.

Priego de Córdoba, 13 Marzo de
1968

EL PRESIDENTE
Pedro Candi/ Jiménez

tras que el contrayente daba el suyo
a su madre y madrina.

A la salida, entre felicitaciones y
palabras de afecto de la numerosa
concurrencia, se organizaba la co-
mitiva, encabezada por el nuevo ma-
trimonio y seguida de padrinos e in-
vitados, a los acordes de la marcha
nupcial de Mendelson.

Acto seguido se congregaron los
nuevos esposos con sus familiares y

Pasa a la pág. 3

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68

Litros
Lluvia recogida desde 1.° de

Octubre al 6 de Marzo ... 387'00

Agua recogida en lluvia des-
de el 6 al 13 de Marzo ...	 0'00

Total lluvia al 13 de Marzo 387'00

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado : Don Juan A. Mendoza
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ANTE EL CENTENARIO DE ALVAREZ
	 Viene de la pág. 2

La Sociedad al habla .
Nos encontramos próximos a esa

conmemoración que con tanto acier-
to, Priego por boca de su Municipio
va a rendir a uno de sus más pleca-
ros hijos; el Escultor Alvarez. Bien
sabe nuestro Director el Académico
don José Luis Gámiz, de esta figu-
ra nacional que dio Priego al mundo,
y hemos de destacar ante todo la pa-
sión que él puso en que esta conme-
moración tuviera el rango que Prie-
go ha dado siempre a la categoría de
sus hijos.

Tenemos noticias de la presencia
en Priego para estas conmemoracio-
nes del Iltmo. Sr. D. Gratiniano Nie-
to, Director General de Bellas Ar-
tes, y ello es ocasión propicia para
a más de lo que se conmemora, el
que hoy rige los destinos artísticos
de la Patria conozca de primera ma-
no cual es nuestra riqueza en este
orden.

Hemos de pensar que la Comisión
Organizadora del centenario habrá
preparado el programa adecuado pa-
ra el próximo día 24 de abril, pero
conviene recordar que sería de mu-
cho agrado para la población, que
de nuevo luciera en la Carrera de
Alvarez la placa que 'señalaba la
casa donde nació el más grande de
los escultores de su época. Dicho esto
me viene a la memoria la idea C.L1e

en más de una ocasión me expuso
mí buen amigo el joven cronista de
la ciudad, don Manuel Peláez del
Rosal, de organizar una exposición
de los crucifijos que en diversos tem-
plos de Priego se veneran, y si a ello
unimos la muestra pública de uues-

tro tesoro Parroquial de la Asunción,
vería el Sr. Nieto, que Priego tiene
una categoría artística que para sí
quisieran otras muchas poblaciones
con títulos oficiales a ellas concedi-
dos.

Un paseo por nuestras viejas ca-
llejuelas, por nuestros barrocos tem-
plos en la contemplación de e-ea-
yolas e imágenes esparcidas por do-
quier, es algo que a cuantos cons-
tantemente nos visitan les hace ex-
clamar su admiración por nuestro
arte cuajado de historia y de digni-
dad.

En la primera visita que hiciera a
Priego como Gobernador Civil el
Excmo. Sr. D. Prudencio Landín Ca-
rrasco, manifestó que pueblos en
Guadalajara con menos tesoros artís-
tico que el que él contemplaba en la
parroquia de la Asunción eran mo-
tivo de exposiciones y corrientes vi-
sitas culturales y turísticas, que él
había podido calibrar personalme:,.-
te en la anterior provincia de 1.0
mando.

El centenario de Alvarez puede
ser aparte de una feliz conmemora-.
ción, el punto de arranque de una
etapa nueva de exaltación espiri-
tual de Priego, del conocimiento de
su riqueza artística, de meta señ da-
da para un turismo de más o menos
altura pero que desde luego con el
tiempo podría ser al menos mitigan-
te de esta crisis económica de hoy,
que acaso sea dada porque olvida-
mos en demasía los valores del es-
píritu.

Francisco García Montes

amigos íntimos en el Rinconcillo,
donde se sirvió un magnífico lunch,
asistiendo bastantes invitados de
Carcabuey, Córdoba y Friego, mar-
chando los novios en viaje de bodas
por varias capitales de España, para
fijar su residencia en la de Barce-
lona.

Que sean muy felices.

NUEVO DIRECTOR DEL BANCO
CENTRAL

Hemos recibido un atento saludo
de don Antonio de la Torre y Ruiz,
nuevo Director de esta Sucursal del
Banco Central.

El señor de la Torre, de quien te-
nemos las mejores referencias, ha
venido desempeñando el cargo de
Director en Huelma.

Agradecemos la atención que nos
guarda y ya sabe donde tiene el pe-
riódico de Priego para cuanto pueda
serle útil en su gestión.

Por otra parte sabemos que el
hasta hoy Director nuestro querido
amigo don Francisco Conesa, ha sido
destinado a desempeñar un alto
puesto en el Banco Central de Se-
villa.

Sentimos la ausencia del excelen-
te amigo pero lo felicitamos por el
gran ascenso en su carrera.

Para uno y otro deseamos los ma-
yores aciertos en el desempeño de
sus cargos.

COMERCIAL A LEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería
Muebles de Cocina - Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

(Distribuidor en la Zona de

MARAHIS, (R. T. V. pequeña) y KELVINATOR

José Antonio, 39 (Frente al Casino) 	 PRIEGO DE CORDOBA



COK	 LIBROS
EJECUTORIAS

MANUSCRITOS
GRABADOS

PAGO ALTOS PRECIOS

diríjanse: JOSE LUIS ESCUDERO LOPEZ

AVDA. MEDINA AZAHARA, 34	 CORMA

"Olivarerc ,"

Se dispone, para entrega inmediata de
Mantas o Fardos para la recogida de
aceitunas, en Rafia de Polipropileno de
Montecatini.
Garantía Condepois.

Infórmese en su representante en esta Plaza

Casimiro Pozo Serrano
Teléfono 95	 Abad Palomino, 3
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Aristóteles, Fray Pedro Ponce .
precedido a su determinación santa
de retirare a Yuste, aquí se hubiera
quedado".

* * *

El humilde fraile fray Pedro Pon-
ce de -León, si bien se halló solo en
su obra de llevar la luz a la mente
del sordomudo, demostrando que éste
era capaz de redención, cosa que ve-
nía a contradecir el pensamiento
aristotélico sobre el mismo, encon-
tró eco, sin embargo, en un hombre,
el Licenciado Lasso, que no tuvo in-
conveniente en romper una lanza en
defensa de la sordomudez con su li-
bro "Tratado legal sobre los sordo-
mudos", tendente a demostrar que
éstos pueden adquirir la facultad de
la palabra y del raciocinio, y, por
consiguiente, la capacidad legal para
ser instituido en mayorazgo y la sub-
siguiente herencia del mismo.

El citado Licenciado Lasso escri-
bió un Tratado muy especialmente
para la defensa de los derechos de
su patrocinado don Francisco Fer-
nández de Velasco y Tovar, hijo de
don Juan Fernández de Velasco,
marqués'de Berlanga y de Astudillo,
y de su mujer, doña Juana Enriquez,
discípulo de fray Pedro Ponce de
León, en unión de sus tres hermanos,
sordomudos como él, llamados don
Pedro, doña Juana, doña Bernarda
y doña Juñiana. Otro de sus herma-
nos, don Iñígo, sucedió a su tío don
Pedro, duque de Drías y conde de
Haro, camarero mayor de los Reyes
de Castilla y de León, en la dignidad
de Condestable de Castilla. La he-
rencia biológica castigó con su inexo-
rable ley a los miembros de la fami-
lia de los Fernánd -ez de Velasco con
la anomalía de la sordomudez, ya
que además de los cuatro hermanos
citados, fueron sordomudos los mar-
queses del Fresno y de Priego, em-
parentados con los Fernández de Ve-
lasco, y a su vez, ya muerto fray
Pedro Ponce de León, fueron ambos
discípulos de don Manuel Ramírez
de Carrión, discípulo y continuador
del maestro Ponce, cordobés ilustre
hoy un tanto olvidado.

No escatimó esfuerzo alguno el Li-
cenciado Lasso en documentarse pa-
ra su trabajo jurídico-moral, pues,
como él mismo declara, se trasladó
al Convento de Olía, ya citado, don-
de fray Pedro Ponce de León tenía
su cátedra de enseñanza de sordomu-
dos, y a la sazón de ocupaba con va-
rios de ellos de distinguida prosapia,
entre los que se encontraba D. Fran-
cisco Fernández de Velasco y Tó-
var, su patrocinado, y a quien le de-
dica después su precioso "Tratado
legal sobre los sordomudos". Esta
documentación fue de gran valor pa-
ra él, ya que ante el conocimiento y
eficacia de aquella enseñanza y de
los progresos que en la misma ha-
cían los alumnos, llegó al conven-
cimiento de que el sordomudo an
natura, como él mismo lo llama, es
capaz de llegar a hablar y además
a formular toda clase de raciocinios,
así como de administrarse por sí
mismo, sin necesidad de hallarse so-
metido a la tutela de nadie, y de es-
tablecer sucesión testamentaria, a
pesar del texto prohibitivo : "Sur-
das instituta, quibus non est permi-
sum facere testamentum, de las le-
yes de su época.

Pnon rl 7n TIA n44,117 5

EL EXCESO DE CAL EN EL AGUA,
ORIGINA MOLESTIAS EN SU ORGA-
NISMO Y PERJUICIOS EN SU HOGAR

¿Sabía V4. que nuestra agua contiene 42 grados de cal?

evítelo c or-1un purificador
cia rttífi cama rita reconocido

NISE
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Artell
Pasaje Comercial	 "naif. 23E3
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Aristóteles, Fray Pedro Ponce .. .

El "Tratado legal sobre los sordo-
mudos" lo escribió su autor el año
1550 a raíz de su visita al Monaste-
rio de Oña, y precisamente durante
la temporada que su autor pasó en
él mismo admirando las enseñanzas
de fray Pedro Ponce de León, como
ya hemos dicho. Así lo hace constar
el Licenciado Lasso al fechar la ter-
minación de su trabajo : "De aques-
ta casa y monasterio de Oña a los 8
de Octubre, año del nacimiento de
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo
1550 años".

El manuscrito inédito de este Tra-
tado fue a parar —no sabemos por
qué ni quién lo hizo llegar— a la
Biblioteca Nacional de Madrid. y
allí permaneció casi desconocido has-
ta que fue publicado, en parte, en
el "Ensayo de una biblioteca de li-
bros raros y curiosos, formado con
apuntamientos de don Bartolomé Jo-
sé Gallardo, coordinados y aumen-
tados por D. M. R. Zarco del Valle
y D. J. Sancho Rayón. Tomo III. Ma-
drid, 1888. Páginas 229-300 a 311-
312". A pesar de ello, tenía que
transcurrir todavía un cuarto de si-
glo para que el citado libro fuese
publicado en su integridad, hacién-
dolo el ilustre valenciano, Dr. don
Faustino Barberá Maetí, —gran ad-
mirador del Licenciado Lasso y com-
petente otólogo profesional, especia-
lizado en sordomudez— como anejo
de la "Revista Valenciana de Cien-
cias Médicas" en el año 1916. Pasa-

dos tres años, en 1919, un destacado
jurista, don Alvaro López Núñez, pu-
blicó el "Tratado legal sobre los sor-
domudos" con todo lujo de detalles y
precedido de un documentadísimo

estudio preliminar, en el que se
reivindica la memoria del Licencia-
do Lasso como defensor de los sor-
domudos.

IRCE9.0 de (1:to

Al distinguido poeta M. Mendoza,
con admiración y afecto.

Ese rayo de sol, que con el día
va vistiendo de luz la alta montaña,
y que lleva calor a la cabaña
del mísero pastor, oculta y fría;

que da sabor al fruto, y alegría
a la pintada flor que el rocío baña,
azúcar a la pulpa de la caña
y encanto a la mujer: eso es poesía.

Pero es poesía, también, poner cariño
al modelar el corazón de un niño
ungiéndolo de amor... ¡cómo se goza!

Y escribir —"LIRICAS"— un libro bello,
donde palpita con fugaz destello
el alma de su autor: Manuel Mendoza.

José RONCHEL MUÑOZ
Priego, Marzo 1968.

AMA DE

CASA . .

DORIS le ofrece la
oportunidad de Pintar
Vd misma su Casa.

Ofreciéndole todos los
consejos para ello y un
extenso surtido en Ma-
teriales de prestigio y
calidad.

Confíese'a DORIS y se
beneficiará.

Peluquería de
)1.4 LOLI

El salón de belleza más distinguido

de la Ciut

CALLE HORNO VIEJO, 4 (junto al Cine Victoria)

Teléf. 460



Bar- Restaurant

Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAMY

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

DECORACION

CONFORT

CALIDAD

Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA
	

Jaime, 1	 Teléfono 325
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1 1-7 garanfia de calidad 5°'° ne pe '2 nombre!

SANEAMIENTOS - CALEFACCION — ACCESORIOS

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

	 Francisco Hidalgo	 ntoro 	
Agente Comercial Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superun da, 7

Le interesa modernizar 	 MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

SU piso con

(COLOWALLL

Ortiz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería Marisol
Pasaje Comercial	 PRIEGO
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DEPORTES
8.' jornada : 10 Marzo 1968

Item, 3; Brillante, 1

Priego Blpié., 2; At. Alcobitense, 1

Salesianos C. F., 13; E. Textil, O

CLUBS	 J. G. E. P. F. C. P.

Priego Bipié.	 5 4 0 1 17 5 8

PriegoI.... .	 4 3 1 019 3 7
5 3 1 113 4 7

Salesianos C. F.. 4 2 2 023 4 6
At. Alcobitense ... 5 3 0 2 13 12 6
Aguila
	 4 2 1 1 9 9 5

Brillante ...	 5 1 0 4 3.18 2

E. Textil ..

	

	 5 0 1 4 227 1
5 0 0 5 321 o

ITEM, 3; BRILLANTE, 1

. El primer encuentro de la jorna-
da. El Item salía de favorito, pero
a punto estuvo de producirse la gran
sorpresa; y se produjo en parte. A
los 15 minutos Cabezas de un tiro
impresionante bate a Tapia. El Item
reacciona y a los 35 Páez establece
el uno a uno, resultado con que se
llegó al descanso. A los 10 del se-
gundo tiempo el Item se adelanta en
el marcador por obra de Cabello,
aprovechando una salida en falso del
portero. Tres minutos más tarde, en
un centro sobre la portería de Agus-
tín rechazado por el poste es rema-
tado por Roda que se hallaba en
posición dudosa, haciendo el tres a
uno definitivo. El brillante ha ju-
gado bien; jugó adelantado y sin
miedo al adversario. Hoy no pode-
mos decir que el Brillante ha salido
a pasar los 80 minutos. Salió a ga-
nar y por poco lo consigue; su de-
lantero centro creó peligro y pudo
marcar. Quizá le privó de más efec-
tividad la lentitud en el pase, entre-
teniéndose en inútiles regateos. La
defensa fue la línea que se mostró
más floja. El Item no esperaba este
partido del Brillante; salió un tanto
confiado y el encuentro se le puso
cuesta arriba. Dominó sin ver la ju-
gada de gol. Los goles fueron debi-
dos a sendos fallos de la defensa. En
resumen, primer tiempo equilibrado
y segundo con dominio del Item. Di-
rigió el encuentro el señor Paulino, a
cuyas órdenes los equipos alinearon
así :

Item: Tapia; Pedro, Domingo, J.
Barroso; Molinero, Mata; Roda, Ca-
bello, Palomares, Valencia (Sicilia),
Páez.

Brillante : Agustín; Antonio, Mata,
Cruz; Cabezas, (Nene Campos); Sa-
leri, Carmelo, Adolfo.

PRIEGO BALOMPIE, 2;
AT. ALCOBITENSE, 1

Partido de gran espectación que
llevó al estadio a numerosos espec-
tadores. El encuentro se presentaba
bastante igualado. A los 10 minutos
Machuca inaugura el marcador. A
los 22 minutos es anulado un gol de
Pedro por fuera de juego. Y con el
resultado de uno a cero se llegó al
descanso. A los 10 minutos de rea-
nudado el encuentro, Roldán de un
tiro inesperado empata. Los nervios
dominan a ambos conjuntos. A los
27 minutos Pedro aprovecha una ma-

la cesión al portero alcobitense y
hace el dos a uno definitivo. Partido
de poca calidad, de poco fútbol. El
At. Alcobitense ha jugado de poder
a poder. Tuvo mala suerte en el se-
gundo gol. Pudo conseguir el empa-
te, que hubiera sido el resultado más
justo. El Priego ha hecho uno de sus
peores encuentros. No hubo equipo.
Faltó conjunción y entendimiento
entre sus jugadores. La media no hi-
zo de lazo de unión entre las dos
líneas, defensa y delantera, dejando
más de una vez el centro del campo
libre a la acción de los contrarios.
En resumen, partido más de nervios
que de calidad.

Alineaciones. —Priego Balompié :
Vicente; Quiqui, Cristóbal, Paco;
Rafael, Manolo; Rivas, Pedro, Mi-
guel, Machuca Agustín.

Atlético Alcobitense : Ignacio; P.
Martos II, P. Martos III, Osuna; Pe-
ña, Anacleto; Villoslada, Roldán,
Luis, Malagón, Joaquín.

SALECIANOS C. F., 13;
E. TEXTIL, O

Tercer partido de la jornada que
ha terminado con la máxima goleada
de toda la liga. El encuentro se ini-
ció con dominio de los Salesianos
que tardaron en entrar en juego;
tiraban a puerta de lejos y muy mal.
A los 15 minutos se produce el pri-
mer gol de Fernando. A raíz de este
tanto el juego fue a más. Los demás
goles vinieron enseguida. Quesada,
Fernando, Rus y otra vez Fernando
lograron marcar, llegando al descan-
so con la clara ventaja de cinco a
cero. El segundo tiempo fue de do-
minio ya absoluto por parte de los
Salesianos, que aumentaron distan-
cias en pequeños intervalos, siendo
Fernando el máximo goleador con
siete goles a su haber ; siguiéndole
Rus y Quesada con tres tantos cada
uno. Partido de buen juego de los
Salesianos, que empezaron muy mal
y luego se fueron creciendo. La Es-
cuela Textil hizo lo que pudo. No
supo neutralizar las piezas claves de
su contrario, que le ganó indiscuti-
blemente en técnica y velocidad. Sus
delanteros llegaron muy contadas
veces y sin peligro al área de la
puerta defendida por Curri, que no
tuvo trabajo. La Escuela Textil lu-
chó, corrió y se defendió con gran
ánimo y coraje, sin desanimarse en
ningún momento a pesar de la go-
leada. Creemos sinceramente que se
merecieron marcar algún gol, ya que
su delantera tiene individualidades,
pero no conjunto. Dirigió el encuen-
',-.ro el señor Mateo, que tuvo una ac-
tuación buena en líneas generales, ya
que los dos equipos se portaron con
una deportividad y corrección exce-
lentes.

Alineaciones.—Escuela Textil: Fo-
ger ; Crespo, Rivera, Gregorio; Ara-
gón, Isidoro; Pepe, De la Rosa, Luis,
Ricardo, Rojas.

Salesianos C. F.: Curri; Morente,
Suso, P. Brio; Lucas, Sáenz; Fer-
nando, Maldonado, Tójar, Quesada,
Rus.

PROXIMA JORNADA : 17-111-68

—A las 11,30: Item-At. Alcobitense
—A las 3,00: Salesianos C. F.-Bri-

llante
—A las 4,30: Friego I.-Aguila

RISA ... RISA...

Un señor cae desde un séptimo pi-
so. Acude gente y se forma un grupo
numeroso. Uno de ellos pregunta:

— ¿Qué ha pasado?

—No sé, contesta el recién caído;
yo acabo de llegar.

Un borracho, de buena fama de
bebedor, pero que nunca paga, le di-
ce al tabernero :

—Un vaso de "clarete".

- No me da la gana! ¿Lo quieres
más "clarete"?

CAMPEONATO JUVENIL

Hélade, 7; Prieguense, O

Adarve, 3; Olímpico, 4

CLUBS j GEPFCP
Hélade 3 2 0 113 3 4
Adarve ...	 3 2 0 113 5	 4
Olimpia ...	 3 2 0 1	 9 8	 4
Prieguense ...	 3 0 0 3	 1 19	 0

ADARVE, 3; OLIMPICO, 4

Alineaciones.—Olímpico C. F.: Ca-
rrillo; Moino, Díaz, Maroto; Guarri-
co, López; Tomás, Manuel, Mérida,
Martín, Gallardo.

Adarve : Rafi; Diego, Comino, Ba-
rrientos; Poyato, Vida; Joseíllo, Val-
divia, Serrano, Paquito, Ruano.

El partido de la tarde se presen-
taba con mucho interés. El Adarve
estaba dispuesto a batir al Olímpico
C. F. para conseguir así, por mayo-
ría de puntos, la cabeza de la cla-
sificación sobre el Hélade. Sin em-
bargo los muchachos del Olímpico
resistieron el ataque muy bien lle-
vado del equipo rojo, consiguiendo
sin embargo batir al contrario al fi-
nalizar el primer tiempo con un 2-1.
Un gol anulado por el árbitro que lo
juzgó tiro indirecto y que hubiese
equilibrado el resultado fue quien
decidió el marcador a favor del Olím-
pico. El segundo tiempo se caracte-
rizó por un ataque más positivo de
la delantera olímpica que consiguió
mantener en equilibrio el marcador,
hasta el gol final que decidió la vic-
toria al equipo azul, con un cuatro
a tres.

HELADE, 7; PRIEGUENSE, O

Se reanudó la liga con gran entu-
siasmo después de cuatro jornadas.
El partido de la mañana presentó
pocas dificultades. La victoria fue
clara por parte del Hélade, que su-
po aprovechar el desconcierto y la
poca homogeneidad del Prieguense.
El primer tanto fue marcado por
Bermúdez resolviendo una "melée"
ante el marco del Prieguense. Antes
del descanso volvieron a marcar Sal-
vador y Bermúdez. En el segundo
tiempo el Prieguense salió con solo
diez jugadores, reduciéndose a la de-
fensiva. El Hélade supo sacar parti-
do de su superioridad encajando
otros cuatro goles, por mediación de
Eulogio y Carrillo, que marcó tres.
En conclusión, partido insulso y des-
colorido por el excesivo número de
goles.

•
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—Y EN VEZ DE TRABAJAR, ESTA VD. BEBIENDO Y LEYENDO;

¡ES VD. UN FRESCO!

—NO LE EXTRAÑE MI FRESCURA: SOY CUMPLIDOR DE LAS

NORMAS DE CONGELACION •

Imprime: GRAFICAS DEL SUR, S.A.—Boquerón, 27—GRANADA

Por gentileza de la revista misio-
nal africana MUNDO NEGRO, po-
demos llegar a discernir algo, sobre
el debate establecido entre un conti-
nente "ignorado" por el mundo ci-
vilizado y el progreso científico.
Algo sobre la labor callada y firme

de unos justos varones que sin te-
mor a una vida primitiva, carente
de todo bienestar y desahogo, esta-
blecen su pugilato con la naturaleza
sombría y salvaje comboniana para
extirpar con solo palabras y ejem-
plo la raíz de unas ideas superticio-
sas tan viejas como la tierra.

¿Qué hacen los misioneros? ¿Para
qué se van los misioneros al Africa
si también aquí hacen falta?

¡Qué preguntas, Señor! ¿Qué ha-
cen los misioneros? ; TRABAJAR.
ORAR. EVANGELIZAR. Satisfacer
a la materia con el producto de sus
cultivos y vigilias, y después tratar
de hacerles comprender el origen de
todo lo creado.

¿Qué hacen los misioneros?: Acu-
dir al llamamiento de grandes masas
oscuras, donde proceden a "canali-
zar" grandes extensiones de incré-
dulos y "embalsar" con la gracia de
Dios el mal de una desconfianza ge-
nérica. No van en viaje de sport y

Por Africa Pedroza

mucho menos a dejarse elogiar por
fuentes periodísticas más o menos
veraces; ellos pisan tierra africana
buscando la buena vid que escondid
vive y muere sin ayuda del mundo
civilizado, y la encuentran.

Y no todo es malo en la conquis-
ta del espíritu rebelde; tras largo y
paciente caminar, la piel, curtida
por el sol tórrido africano, del ros-
tro del misionero se distiende en
una amplia y noble sonrisa; la son-
risa que corona todo esfuerzo hu-
mano.

No les ha importado la mortifican-
te tortura de una sed abrasadora en-
tre nubes de mosquitos. Ni les ha
impresionado la visita al poblado in-
dígena donde la abulia posee su an-
cestral dominio embebidos en su mis-
ma impotencia; sin embargo llega
el misionero; el héroe silencioso de
las grandes batallas, y que ha de
trabajar a marchas forzadas en la
monumental fragua de los Evange-
lios para llevar a las mentes atro-
fiadas a fuerza de no pensar, la es-
peranza de un resurgir nuevo y atra-
yente. Y no obstante, a veces, su
buena voluntad cae en el abismo de
la incomprensión; el pobre negro,
aclimatado a su legendaria ineptitud,
recibe con notoria desconfianza al

"padre blanco" y éste debe desple-
gar toda la vela de su ingenio en la
conquista de éstas mentes atrasadas
en pro de su bienestar material y
moral. Poco a poco y tras ímprobos
esfuerzos, el misionero cuenta con
escuelas, hospitales, cooperativas, le-
proserías, maternidades etc.; es la
gran obra de la Iglesia Católica. Pero
"Ella" también necesita dinero, me-
dicinas, utensilios, y está carente de
todo. Hagamos un balance somero de
recuento económico in-mente y vea-
mos desapasionadamente los millo-
nes de pesetas, dólares, francos etc.
que se gastan en salvas y vanidades
cuando la civilización en el interior
africano es a penas un bosquejo de
humanidad.

¿Es posible que el valor moral de
un ser racional sea valorado en irri-
sorias cifras de comentario sin trans-
cendencia? Pero no. No todo es va-
nidad e indiferencia. Recordemos
por breves instantes al joven Doctor
Sanz Gadea ante las cámaras de
TVE; una vida ejemplar de hombre
con verdadero espíritu misionero.
D. Joaquín Sanz Gadea, ha dado un
mentís rotundo a la vida insulsa y
vacía del egoísmo y la comodidad.

Es inútil querer respaldar nuest-a
deficiente acción cristiana en favor
del prójimo en disculpas de com-
puesto prosaico. Es duro en parte el
—traducido al lenguaje de hoy—
lema "Niégate a tí mismo y sígue-
me"; sin embargo, el Doctor Sanz
Gadea comprendió... y abandonó el
confort del progreso y la civiliza-
ción; el nombre de una consagracion
científica en su tierra aragonesa; el
calor de familias y amistades para
seguir su apostolado de amor y con-
vicción.

Ahora después de varios años, el
joven animoso y valiente que un día
llegara al Congo vuelve a España, y
con su dulce y serena paz retrata-
da en el semblante nos hace com-
prender la precariedad de nuestro
quehacer diario. La insignificancia
oropelesca de una actividad futil con
todo el énfasis de una acción meri-
toria. Nos ha hecho un cuadro sinóp-
tico en perfecta dualidad objetiva;
su vocación como Licenciado en Me-
dicina y su adhesión práctica al cris-
tianismo verdadero. Conciencia y co-
razón (corazón) al servicio de la hu-
manidad doliente, perseguida y ne-
cesitada; eso es el joven y admira-
ble doctor, levantado a las seis de
la mañana para recoger personal-
mente el pan que ha de repartir en-
tre sus enfermos y amigos de color
en el mismo corazón de Africa.

Es preciso que tal lección de grar-
diosidad suma no pase al olvido co-
mo la imagen del televisor.

Hay qe ayudar a la humanidad
doliente y postergada y se puede
hacer de mil diversas maneras; el
mismo doctor Sanz Gadea, pidió en
TVE a sus compatriotas y . herma-
nos... "donativos en metálico, útiles
de cocina, medicamentos, alimentos,
juguetes, vestidos..." de todo le ha-
ce falta para tener felices y conten-
tos a sus "hijos de color"; ¿No sur-
girá de algún lado ese alma carita-
tiva y buena que lleve a cabo una
campaña de colaboración en benefi-
cio de nuestro entusiasta y magní-
fico doctor Sanz Gadea?

Suponemos que el Padre Director
de la revista MUNDO NEGRO en
Madrid (Misioneros Combonianos)
debe saber la dirección precisa para
una comunicación directa con el
doctor.

UN MUNDO NEGRO
DESCONOCIDO EN SU MAYORIA
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