
P:^(^>ilaq u!C'2

^^'ALENCI A deALCANTARÁ
Cas Reiiqiosas For^nacionistas

carn^iao ve ñán^to

VALENCIA DE ALCANTARA: - Las religiosas formacionlstas con
el nuevo hábito el día qne lo es trenaron

El viernes, d i a 8, estuvimos
viendo las obras de colocac;ón
de ]a gran reja del ventanal que,
recientemente abierto, da más luz
a]a iglesia de San Antonio, la
que, tras las reformas que ^e es-
tán haciendo, queda muy bien y
con más capacidad para los fie-
les.

Y fue precisamente esa tarde
Cuando asistimcs sn ese templo
a la ceremenia del estreno de]
nuevo hábíto para las monjitas,
religíosas Formacionistas.

Las hermanas que desexnpeñan
ios más variados oficios en el Ho-
gar-Residencia, antiguamente lla-
mado hospital, tienen a su car-
go el cuidado y]a asisteucia de
los acogidos en ]a benéfica ins-
titución municipal.

E1 anterior hábito era poco có-
modo para las labores de asís-
tencis prdacipalmonto.^ a..los•.an-.
ciano^ del Heear. Por ello, y pre-
vios los estudias consecuentes al
Concilio se acerdó y aprobó ]a
°eforma del hábito de las reli-
giosas Formacionistas. Ahora ]as
hermanitas disponen de un há-
bito más cómodo, menos embara-
2oso, más funcional, como se dice
a todo lo que se adapta mejor a
la función para que está dise-
fiado.

Vimos a las religiosas Forma-
oionistas de Valencia de Alcán-
tara entrar en ]a iglesia con el
nuevo hábito para asistir a los
cultos de la tarde. E1 párroco,
don José Manuel Castaño P.irón,
dirigió unas breves palabras a
]as monjitas. El acto fue, ecmo
todos los de esta parroquia, sen-
cillo.
La parroqu!a de San An±onio y
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de religiosidad, de carídad y en-
sefianza, no sólo para todo el ba-
rrio, sino para Valencía de Al-
cántara.

A1 destacar aquf esa contínua-
da labor, aunque sepamos que
vamos a herir su modestia, se-
ñalamos la entrega total a su
ministerio sacerdotal del párroco
don Jaé Manuel Castafio y la
tarea humilde, pero eficaz, de las
religiosas Formacionistas.

(^uede, pues, constancla de ello
en esta fecha en la que el as-
pecto externo de las relígiosas ha
cambiado, ganando, mientras que
lo interno sígue invariable en una
entrega total de caridad para con
e1 prójimo.

HORARIO DE TRENES
Hace unos días una famllia ca-

cerefu^ que procedía de O^porto
llegó en el tren portugués a su
hora, las siete y media de la
mañana, a Valencia de Alcántara,
Traían sus correspondientes bi-
lletes. Aquí, con enorme sorpre-
sa, se informaron de que el trep
para Cáceres salió a las 6'20, tam-
bién e su hora de partida dia-
ria. For tanto, con la consiguien-
te sorpresa se enteraron que te}
nían que estar en la estación va-
lenciana hasta la 1'35, hora en
la que pasaba el "Ter"; es de-
cir, seis horas de espera. Gbmo
venfa una señora de avanzada
edad tuvieron que llamar a un
taxista, quien ]es llevó hasta Cá-
ceres.

Esto sf que es un viaje "míx-
to". También sí algún viajeco to-
ma el correo en Lisbos para Ma-
drid, llega a Valencia de Alcán-
tara a]as 9'05 de ]a noche y tie-
ne que esperar hasta la una de
la madrugada para tomar el "Lu-
sitania" y seguir viaje hacia Ma-
drid; es decir, cuatro horas de
espera aquí en Valencia. Claro
que se puede toma.r el "Ter". Pe-
ro no todos pueden por diversas
circunstancia ser usuarios de ese
tren.
Antes del reajuste de horarios

de trenes el viajero podfa enla-
zar por la mafiana hacla Cáce-
res y por la noche hacfa Ma-
drid sin ta:^tfsimo retraso; me-
jor dicho, espera.

Creemos que es necesaría una
buena y estudiada reforma de hc-
rarios. Ya hemos ccntado ante-
riormente las "ventajas" de la
supresión del antíguo correo: los
periódicos de Badajoz y las de
Cáceres llegan ccn un dfa de re-
traso a toda esta extensa zona de
Valencía de Alcántara, mientras

el H o g a r-Resídencia municípal ^ que los de Lisboa llegan en el
constituyen focos de írradiación dfa.

Angeles Ruiz de la Prada, pre-
mio riacional de ilustradores

Angeles Ruiz de la Prada es gusta más es la otra píntura, ]s
pintora y, pese a su juventud, ya
ha obtenido el importante galar-
dán denominado Premio Nacional
de Ilustradores, que en 1965 otor-
gó el Ministerio de Información
y Turismo. Además ha celebrado
con gran éxito dos exposiciones
personales: una en Madrid, en la
`w;ala Abril", y otra en Barce-

lona, en la "Sala Jaimes". Tam-
bién ha intervenido en las expo-
siciones colectivas de ]a "Sala
Abril", "Salón Femenino", "Sa-
lón de M_ayo" y"Concurso de la
•Fun•ci`ación Ynglada-Guillot (Bar-
celona).

Angeles Ruiz de la Prada, ena-
mcrada de la luz, del ambiente,
dPi barrio gático valenciano, ha
querido comprar una casa y ya
está en tratos para ello.

Angeles Ruiz de la Prada, de
"ineógnito" como una espectado-
ra más, visitó aquí en Valencia
la exposición de pintura del Ho-
gar Juvenil. También examinó y
elogió la colección de cuadros
pintadoc ?or el jovencisimo Ju-
lio García Galavís.

En nuestra biblioteca tenemos
libros ilustrados por ella y no
nos extrafia la concesión del pre-
mio del Ministerio de Infarma-
ción y Turismo. Las ilustracio-
nes tienen una sabía mezcla de
ingenuidad y bien hacer que en-
catan a pequeños Y a mayores.

de cuadros. Tambxen hemos visto
reproducciones de algunos suyos
con una especie de floreclmíen-
to en una atmósfera casí írreal.
En el estudío de esta píntora,

una cabeza de mufieca pelona
naufraga en un vaso de cristal.
Sin tapa craneana la muñeca pa-
rece evaporar en una destilación
a la ínversa, las ideas hacia lo
alto.

Angeles Ruíz de la Prada com-
pra los objetos más heterogéneos.
Cualquier mmíeca vieja, casí in-
servible, pero antigua, de las an-
tiguas peponas, le encanta. Y si
en aleuna c a s a encuentra un
Cristo románico, se queda exta-
siada con una mezcla de arrobo
entre mfstico y artístico.

En unión de su amiga la es-
critora Montserrat del Amo, píen-
san poner aquí en Valencla de
Alcántara un estudio donde pa-
sar temporadas.
En el estancado ambiente cul-

tural valenciano resulta un pla-
cer poder charlar con esta pín-
tora.

Esperamos que sus proyectos se
hagan realidad y vuelva a Va-
lencia de Alcántara, donde gus-
tosamente le deseamos siga en-
contrándose tan bien como nos
ha dicho que se ha encontrado
en el tiempo que pasó entre nos-

Ciaro, que a Angeles lo que le 1 otros.

«Vai^ncia es[á emplazada»
A,í nos dlce el flno poeta

valenciano don Isidro Melara
Perrocal en carta que nos di-
ríg^e con fecha 9 del actual.

Hace Ya bastante tiempo que

don Valeriano Patrícío Rodrí-
guez, don Isidro Melara Be-
-rocal y posterlormente don
Genaro Teomiro abogaron ?or
la coronación canónica de la
Patrena de Va'encía de Alcán-.
tara, la Virgen de los Rem2-
dios. La idea, hermosa ídea,
auedó perdida en las páginas
de 1 o s periódicos regionales
com^ tantas otras hermosas
ideas.

Ahora don Isidro Melara ha
publicado en "Extremadura"
del día 8 del corriente, otro
nuevo artículo, que es un al-
dabonazo m.?s al corazím de
los valencianos.

LCaerá en el silencío y en
el olvido esta nueva llamada
para remover los obstáculos
aue se oponen a la coronación
de nuestra Patrona?

Hermosa tarea hay frente a
todos nosotras para la que,sin
dud^-lo, creemos que debe ser
la Dírectiva de la Hermandad
la. que dé los primeros pasos o
siga sí es que ya se dío alguno.
La actual Directíva ha demos-
trado con obras (obras son
amores) su amor a la Vírgen li
de !os Remedios y tiene capa-
cidad de organízacíón para fi- I
nalizar esta gran tarea maria-'
na de la coronación. Adelants
pues y como miembros desta-
cados de la comisián que sa
nombre cremos que en los pri-
meros lugares deben ir esos
dos valencianos que pusieron
en pie la idea: don Valeriano
Patricío y don Isidro Melara.

Valencia de Alcántara está
empiazada para esta empresa,

VIAJERO
Se encuentra pasando unos

días en casa de sus padres, en
Valencia de Alcántara, don
Gonzalo Muñoz Carballo, dzl
Instituto de Conservadores y
Ttestauradores de O b r a s de
Arte de Madrid. El señor Mu-
ñoz Carballo ha intervenido
recientemente en las excava-
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- Prímera y segunda fila, a 30 metroa del mar.

- Grandes facilidades de pago.

- Propiedad registrada.
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- Tendido eléctrico.
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HOY

HOY en Los Santos de Maimona

Recorrido por ias salas
de expos^^iooes

Continuando nuestras visita a
las distintas salas de la exposi-
ción que con motivo de la visita
a esta villa del "Carro de la
Alegrfa" se exhibieron en el gru-
po escolar "Aicande Juan Blan-
co", entramos hoy en la de Ma-
nuel R.odrfguez.

En la entrevísta que tuvimos
en Radio Badajoz ya apuntamos
algo de esto píntor, y al calífí-
carlo como discípulo de Alejan-
dro Tinoco nos referimos, claro
está, a que de é1 recibió las pri-
meras lecciones de pintar, y en
manera alguna qu is í m os decír
que fuera un i m i t a d or de su
maestro y carente, por tanto, de
personalidad. La tiene, y bíen
acusada. Trabajador infatigable,
como lo demuestran las 22 obras

Sa vatierra de ^ os Garro ŝ
ENLACE V I N A G RE LEVA-

FERNANDEZ MORENO: En el
Monasterio de G u a d al u pe se
ha c e 1 e b r a do el enlace ma-

trimoníal de la bella sefi o r i ta
Conchi Fernández Moreno, con
el joven don José María Leva
Vinagre, ambos maestros nacio-
r.sles de conocidas familias de
Villalba y Salvatierra.

La novia entró en la capilla
del brazo de su padre y padrino,
don Francisco Fernández. El no-
vie ofrecfa el suyo a su madre y
madrina doña Ricarda Leva, viu-
dr de Vinagrc.

Bendljo la sagrada unión y co-
lebró la misa de velaciones el
padre fray Ifiigo, quien prcnun-
ció emotiva plática sobre las vír-
tudes del matrimonio.

Firmaron el acta como testigos
por parte de la novia, su her-
mano don Pedro Fernández, y sus
prímos don Hilario Nietc Fernán-
dez y don Fernando Moreno Re-
gaña. Por parte del novío, su tfo,
don José Vinagre^Vinagre, dan
Emiliano Jaraiz y don Diego Be-
cerra.

Terminada la ceremonia, ce-
lebrada en la intimidad por re-
ciente luto del novio, se sírvió a
]os asistentes de Villalba, Bada-
^oz y Salvatierra un refrigerio
en la hosterfa del Monasterio.

Los novlos, a quíenes felicita-
mos, partieron en viaje de bodas
para Sevilla. Cádiz. Canarias y
ntras poblaciones, para regresar
a Salvatierra donde fijarán su
resid.=ncia.

LOS CULTOS DRL SANTISi-
MO CRISTO.-El dfa cinca e7-
pezaron los cultos en honor del
8an t f s i mo Cristo, con solemne
novenario y predicación a cargo

que expone, de no ser por au do-
lencia este muchacho podria te-
ner más amplios horizontes.

Su afán detallista, lle v a d o a
grado sumo, le haae un buen re-
tratista y logra en algunos de
sus cuadros, como en el denomi-
nado "E1 guardián del V a lle",
recoger actitudes de a n i males
que sólo con una máquina fo-
tografía se lograrían.

Sus cuadros de caza recogen
esos temas v e n a t orios que tan
bien adornarian los atrios de las
mansiones campesinas extreme-
ñas.

Sus flores tíenen una plsstici-
dad y colorfdo que las hacen muy
agradables a la vista.

En sus bod e g o nes hay cosas
muy logradas que los hacen su-
mamente decorativos.

Para nuestro gusto, d e b e rfa
cuidar algo más los tonos em-
pleados, a fin de evitar un de-
tonante colorido de que adole-
cen algunas de sus obras. Por lo
demás, esperamos que este joven
artísta se vaya puliendo y lle-
gue a altas cimas entre los con-
temporáneos.

Puet,Ea^ dea Maestre
PROXSMAS FIESTAS.-Co-

mo en años anteriores, la Co-
misión de Feste.ios nombrada
por nuestro alcalde, ha confec-
cicnado un programa de fes-
teios que, dentro de las posi-
bilidades de nuestro Aytrnta-
miento, tiene bastante atracti-
vo y que por ello nos vemo5
obligado a fe!icitar a esta Co-
misitín.

El programa ha q u e d a d o
confeccionado en la forma si-
guíente :

Día 12.-A las veintíuna ho-
ras, en el salán cine Compa-
tidor, el movimiento "Juniors"
parroquíal presenta su tercer
festival de la cancián del río
Viar.

Dia 13.-A las diecinueve y
treinta, santa misa, con exlw-
sición del Santo Relicarío por
las intenciones de todos los fe-
ligreses emigrantes de e.^a pa-
rroquia.

A las veinte y treinta, inau-
guracián de la tómbola parro-
quial.

A las veintíuna, presentacíón
de la orquesta "Bossa Nova"
en la plaza de iVlanue] Durán.

Día 14.-A las diez y treinta,
santa misa solemne en honor
del Santo Relicarío. procesíón
y adoracíón.

A las doce, recepción oficíal.
A las doce y treir,ta, actua-

ción de la orquesta "Bossa
Nova".

A las díecisiete, tiro al plato.
Lugar: "El Castillo. Premios:
trofeo "Skol", Copa Comision
de Festejos.

Día 15.-A las onoe, carrera
de bicicletas, dotada con va-
liosos premíos para los gana-
dores.

A las doce, velada musícal
por la orquesta "Bossa Nova".

A las diecisiete, segunda ti-
rada al plato. Con los premíos
Copa Ayuntamiento, t r o f e o
Hermandad Sindical y Copa
donada por la casa "Doblas",
de Zafra,.

Día 16.-A ]as i3oce, festival
"Juniors" de la canción mo-
derna, dotado con valiosos pre- ^
mios.
Dia 17.-A las doce. carrera

de burros, dotada con valiosos
pretnios para los ganadores.

A 1 v i te "cocktel" musi-
A.el reverendo señor don Fran- as e n , .

clsco Horrlllo, párroco arclpreste' Cal "BOSSa Nova" y la eleccibn
^ de "Miss Fíesta 1967"-

de Jerez de los Caballeros, víén-
dose el templo muy concurrido
de Pieles. auqurándose a las fies-
tas el meior éxito dados el fer-
vor de este pueblo y el atrayente
nroi rama confeccíonado por la
H•^rmandad.

NRCR.OLOC,SCA.-Despvés d e
]area vida deAicada a su hoear
o entre¢a a sus quehaceres, fa-
1leriá crlstfanament^ en ésta el
pr o p i e t ario don Rlaa de Vera
VarP•as, esnoso de doña Sabina
Castafio Caro v nadre de don Fer-
nando, doña Carmen, dofia Con-
cha y don Jcsé de Vera Cactafio.
Por su afabiliAad v exr,etente

tratn suno captarse las aenerales
simnat^es de es+e vec 1 n d a rio.
auien reoresentado nor todas las
clases s^rlales, asistió a la misa
v entierro, el que se asociaron
ta.nhién varta< rnmis^nnes Ae fa-
mitiarec y amiaos de Badajoz,
aatvaleón v otros.

A1 expresar nuestro sentido né-
same a]a set5ora viuda o hiios,
lo hacemns extersivo a]os her-
manos del tinadn. A ^'t José, don
Mrnuel, dofla Mar!a Antnn+a y
dot5a ^`^n^Ancián de Vn^a Varoas.

f!ATRPA?^rA rlF FRR.Anr(`A-

nTON DR T II R FR.^rr[.OSIS -

Pnr tm eqnino de BaAainz se ha
,lleva_dn a cabo recientement^ esta

'^ camnaHa a la ove las antoriAades
locaies han prP^taAo la máx9ma

^ononeración, habiendn particios-

,An el sesenta por ciento de la po-

Iblación.

^11^AI^Q^M^11,lR^1RIa01l^l1lwe^Af
cíones de Leán, bajo la direc-
ción de don Antonio García
Be'.11do, y que han dado ex-
celente material de distintas
épocas. Felicitamos al señor
Muñor Carballo por el exca-
]ente resultado de estas exca-
vaciones. en las que ha inier- ^
venido como Pxperto en estra-
tígrafía s cerámica. ,

Garl itos
FIESTAS PATR O N ALES.-

Con extraordinaria brillantez
se han celebrado durante los
días 8, 9 y 10 las flestas patro-
nales en honor de Nuestra Se-
ñora la Virgen de Nazaret.

-^^n resultado muy anima•
da: por la afluencía de paisa-
nos que están trabajando en
diferentes provincias españo-
las y que han venido a honrar
a la Patrona.

NUEVO OTORRINOLARIN-
GOLOGO. - Prac e d ente de
Madrid, donde recientemente
ha terminado la especia:iza-
ción de Otorrinalaringología,
con brillantes nctas, hemos
tenido el gusto de saludar al
joven doctor de esta localidad,
don Segundino Villarejo Díaz.

Máquinas offset
vendo

Dos Marinoni 75 X 103
Uaa Harris amerlcana

56 x 76
José M.' Gti

Athos, 30, Madrid

6ane 10.000 pesetas
mensuales síendo TECNICO
en TRANSISTORES. Apren_

da por cqrreo tan lucratíva
prufesíón con Tamoso y eco-
nómico Curso P 1 c k Wíck.
recihiendo como regalo to-
do el material para sober-
bío superheterodíno de bol-^
sillo. Folleto gratis. LHA.R
Tallers 27. B A R C ELONA
(1). (Autorizado Mlnisterío).
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NiIY en Cuucos de Yu^ie

Se fueron ^os ^ ^^tq^
y e' verano

Un acontecinúento se ave- trañados un día de éstos

medida y s i n r.eces:^^i^d ;^
conocer al a^asajado, , ;,t; I
tcdo> sin interés algur ; ' ^Tia^^

Hoy día de la Vir r D, 19e m p i e z a n los prei`,^ ^^^,;,MAAi^
para la :iesta del Gr^:G'^,a^^^, la jc'^^^ada.
como preludio del a_-•^-^,-Ia.1
miento se percibe u;^ .;,,,gsto, s^^lores,
miento de gentes que _',^„.arse 1= ^ víspe
entran, de mujeres q;^ c,-,i, Y d^ ^de lu
den al horno a ader^ •;r ^aitica solucióx
dulces caseros cuyo o: r tw,`,a éa la fec
b;én forma parte del ,c :,^;s esr n en
bulo festero q u e ta:. ;;^;sto. Q" `rats c
cuerdo^ nos trae a los ^:i;e,,,iia ia^'- Navld

pasamos del cenit de _^ I^i^,aes fi'.^^t^.s d

Y suena el monc: ; rer ,°^Litnb:
son del tambor yue ,_:: ^ío qt '?^rec
ña a la flauta past. !~ ^,jir alu "'`rado.

tañe un rústico tamL:^ril2ciírenac' "^ ca yalc
una especie de poetz,, ,e ^,iro la c,^nta:
campes cuyos s o n e ^ r;e^^. d va
sabor de tomiL'o y f.:r^:e old:'^"^dose
jaras. Con danza aco;ai;a^;9ue^" .en 1`
da y trajes pastoriles^, unuo g`0., ^-uz es^jóvenss ofrecen al Sa. ' o r;^a ap`
mos serranos de mor. ^:y.;na^ '; °p^^•° ^ e comeen cuyos ecos se enc:r ra •. .
alma popular y campe. ^re ŭ̂ °á^ ^^, ^^ s, ic:,
estas g e n t e s sencill< , deS, .^ut
cendientas de t:na r a ^ a tl^^rat redorlabriegos y pastores ^^ ; ya^^ d^` ',^ de
costumbres patriarcalr t•a^esu4c
perdiénfluse entre la <;euri^'^ĉ`^ s a p
dad de un tiempo que ; pa,r at ,,,l,ntat
sando y arrastra. con.i. , q.. •c,mo

cína en Cuacos de Yuste: las nuestra tierra pareci., 14;^
fiestas del Santísimo Cristo porque aquí se daba ,^30;.

del Amparo. Cor_ tai motivo
e s t á n llegando diaríamente
gentes del pueblo y ioraste-
ras, deseosas de pasar unos
días en grata camaradería
disfrutando de nuestra hos-
pitalídad o de nuestra com-
pañía mientras ei pueblo al-
borozado echa la casa por la
ventana, como st:ele decirse,
entre bandejas de magdale-
nas y p e r r unillas calientes
ofreci das c o n agrado en el
patio de eada casa de vecino.

Hay que ver la cara que
gonen algunos turistas cuan-
do al pasar por la calle son
invitados sin más ni más a
tomar un d u 1 c e hecho en
nuestros hornos, y una copa
de buen v i n o, haciéndoles
repetír v a r i a s veces hasta
hartarse.

Unos a m í g o s daneses a
quienes conozco desde h a c e
tiempc y que saelen visitar-
nos con bastante asiduidad,
me decían grandemente ex-

Granjo de Torrehermoso
Con la cabalgata de Gígan:es

y Cabezudas, disparó de cohetes
y música callejera, dieron co=
mienzo el día 11, las ferías y
fiestas mayores tradicionales. El
primer día de feria, propíamen-
te dicho, iue el 12.

La snímacfón, en cambío, e:t
calles, casinos y, sobre todo, en
la caseta, comenzi desde el pri-
mer dfa eon gran animaci^r, de
forasteros que supara a Ia dé
afios anteriores. Vin i e r on dos
circos, cosa que hace ya mu-
chos años no se producfa, y lae
lnstalacianes del real son tam-
bién más numerosas que otras
veces. II día 14, en el paseo de,
Crísto, debutará el Teatro Ame-
ricano de Marionetas que es es-
perado con IIusión por chícos y
mayores El tiempo, ex c e 1 e nte,

j sin anuncío siqu i e r a de esas
^ tor^.nentas que han sido siem-
^re la pesadilla cbe es^Gas fe-
rias, e incluso sin excesivos ca_
lores, sino más bíen fresquito,
contríbnyendo gr a n d e mente a
•las ganas que se ob s e r va en ^
las gentes de divertirse.

Dal ferlal de g a n a d o, hasta I
ahora, nada que merezca citar-

i Lye.

P E T I CION DE MANO.-Par
los sefióres González Pala c i os,
propietarios do esta localídad y
pa:^ su hijo don Manuel, far-
macéutico con ejercicio en Azua.
ga, ha sído pedida a dofia Bal-
bina Núñez, viuda de Martfnez
e índustrial de esta plaza, la
mano de su bella hija Balbina
Entre los novios cruzáronse los
regalos de rlgor. La boda ha si-
do fijada para fecha próxima.
Enhorabuena.

LOS CAZADORES QUIER.EN,
-Nos vlsitan un grupo de ca-
zar3ores de esta localtdad pa-
ra, sín perjui,cio -dícen- de
elevarse en súplica ante et ex-
celentfsimo sefior gobernador ci_
vil de la provincía hagamos pú-
htico desde estas co] u m nas su
deseo de que se prolongase por
algún tlempo más, la libertad dn
pcder cazar tártolas habida cuen
ta de que los "pases" escasea-
ron durante la te m p o r a d a y
precísamente shora, a punto de
terminar ya la fecha sefialada
para el cierre, es cuando han
comenzado a prodi g s r s e. Por
nuestra parte, quedan complaci-

tas tradiciones que hoy nq^ndo a 1
are n ip ce arca cas o ín--t,-cua,

das.
Ai fin, llega la fiest;a c^^

volteo de campanas y ruld;^^
de col,etes. Msa solemne co^
predicación y florida orata
ria q 1e esparce con erudicibp
el panegirista sagrado; pra
cesión y danza con el trea
zado del cordón el baile ^
las mulas y un sinnúmero tl!
compases de gran hermosura

.^--

L

Después. fiestas pro,anay ID, 14.-
cines, orquestas y bailes da e 13 impc
rante tres días; luego, na^ #^:r.ii;as ole
Las gentes se vuelven a aua . da los n
hogares iejanos, y los ners^ ^ adoptadc
neante Y.acen sr¢ maletas 1 ' a por la
se vuelven a su tierra entro lg I^c^ión Eco
a]egres y cabizbajos; las des tprNaciona]
pedidas ;on sierr:pre tristes, ajplán, c,ue :

De Y^zste se fueron aque. tración, r
lios chicos a]egre; y agra7a• p! pecho de
b]es qc•e recorrian las pisd• paç!lnte camp^
nas con su Citroen sin caood . q! aceites :
llevanc;^ un cencerro por ba qptas mil tc
cir.a p a r a causar agradahií impo r t s
impresión entre sus amigot idjos han s
Juan el de la barba de ar• lR^pas de fw
tista. Nacho con su guitarn9 `̂ ' as Locale
que Iloraba o reía en sus r,ia• lA11n; que se
son m á g i cas, y el alegre y, del impu
simpático Carrarco c o n su ^Mptesa en la
baga,je de cintas magnetofb• 1NAF, Puesto ^
nicas 1lenas de anécdotas 1 lctá excluí^
sucedrdos ,y narracíones cu• tOt que el p
ria,as Todos se f u e r o n sl ^ debe re
primer soplo de viento fres• cuepta el inc
co que ba.ió desdP las agres• oe, la Seguri
teS CreStería5 serranas. , BÉC., como si

Ahora está su sitio en las de oliv,
avlas de la Uni-,•rsidad o en as por kil
1as fiestas de soc•+edad vestl• !!1Q de Oliva
dos de frac en stts salones tle
vieja_e a r a ñ a s luminosas 1^1! de oliva
vestidos de vapw•osas muse• í0?1! estos pn
linas. a! p mismo

Todos me prometieron vo1• °^ que rigsá
ver a esta tier, a que tan gra• ^•
ta les ha sido, y yo lo erea ^^taende qu
pues a esta tierrs el que ^ie• ^]n'nimo nc
ne una vez siempre v,zelve ^ cemo pre
Sn historia, su reciedumhra t A"e tambié
Y sus brisas, n^seen un he• lzación de
chfzo que cautivs a cuan#os ' ^ri=ar sobre
nos visitan, s o h r e todo. 9^^ p°r lo que
quier_es aomo Juan y Nacho . h!e ios aceit
llevan dentro un alma de ar• 0' A. P, seráx
tista impregnada ya d ro• ^^ lo por 1otle a

apoyoos en lo que a la publlcar,lón ^ ma de nuestros c a m ^^s e ^^óp o ,_
de este deseo suyo se reflere. F• J• V.

ciGS ar compra
1 ' Iw ^cc-.ites d
^^ lema cn^e en la

^^^mo n ^V ^^^^j^^^^j^^ d R '` d 1^neEice uladc
I ^ Y^{C^:.^ NsoL^^,a] del

Relaclón' de mandamientos de a o a satisfacer ^ al^a"'°istasP g por la Depoei:^°rb
a partir del día 16 de los corrientes, de 10 a 12,30 horas ^+^+-•^^s

Manue] Velasco. Carbones Ortega.Droguerfa Azul. Maxímino Romo Caldito. N^Maximíno Romo Caldito. Casa Cerezo. .
Metalúrgica Extremeña, S. L Droguería Ot•tiz.
Antonfo Clavero Val. Manue] Velasco. ^Explotaciones Moreno. Ferretería Rodrfguez.
Comercial Fernández, S. A. Manue] Velasco. PItI CISA PPl^éctrica Extremeña. Sobrino de Toribío Sáinz. TO..IATICASImprenta Comercíal. Droguería Azul. rilla,, gclosírCasa Pablo Moreno . Explotaciones Moreno.Droguerfa Ortiz.

Manue] Velasco.Fernando Dfaz Bonllla.
Manuel Velasco.Metalíu•gica Extremeña, $. L.
Ferreteria lsidoro.Talleres Muñoz, S. L.
Ferreterf "S t An "a an a a

e

Gaspar Hermanos. .
Doetnr T.lxa1,Repuestos Carapeto. Farmacia Central.

Guarnicionería "El Caballc'" ^Alfonso Ayala Balcázar. ^-^+i^
Paqueterfa Lledó. Casa Pablo Moreno.
Explosición Plá, S, L. Corchero y Compañfa, 3. A. Or^,,^̂ y^

Pírotecnia "San José"L Mi t .a nerva Ex reme$a.
Carbones Ortega. Carbones Ortega.
Farmacfa Ce^ntral. Metalúrgíca Extremefia, 8. I+,
Ferreteria Rodrfguez. ^ Carbones Ortega.
Farmacia Delgado Bustillo. Ferretería "Santa Ana^.
Maximino Romo Ca]dito. Optica Rodrfguez Vifials.
Droguería Antúnez. Industrias Gráflcas DonceL
Francísco )t. ^reno Mezquita. La Minerva Extremeña.
Papelería Zapata. Carbones Ortega.
Farmacía Central. Maximino Romo Caldito.
Hormeño y Ruíz, S. R. C. Almacenes Borrallo.
Antonfo Clavero Val. Herbicldas Carlo.
Maximino Romo Caldito. Alfonso Ayala Balcázar.
Ferreterís `Santa Ana". La Mínerva Extremeña
La Minerva Extrem?ña. Manuel Velasco.
Flrnando Navarro. Fernando Navarro.
Carbones Ortega. Fernar.dc Piaz Bonilla.
Maxímíno Romo Caldíto. Doncel ^• Sáez, S. L.
José Acosta. ^ Jasefa León Domínguez.
Juan Martfn, S. A. F. Pascuai Oteado Bejarano.
Industrias Ganitarfas, S, A. 32aximirc Itomo Caldito.
Vda. de Emílio Cremona y Cía. Sdad 9nma. dc Abonos Medero•
PACISA. Labws^.orics Ovejero. S. A.
Carbones Ortega. Metalúrg:ca Extremefia, 6. L

BADAJOZ, iS de septlembre da 1987
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