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L^s ^^^ s ce^ebrados en L^s
^^^^^s de IV^^drr^®n^®..

[VIENE DE LA ANTERIOR+
sam^^nts en el ssntuario de la
Reirta por excelencia, vu2str:x
Patrona la Virgen da ]a Es-
trelll. Tras hacer el e'Q-.'o d^
la reina se refirid a las damas,
de las que cad2 una de ellas
podía .̂:er una amcnaza de
destronamiento, c o m o.diría
Pemán. Eu su discurro g'o^o
la tierra, como patria de :o>
mayores ,y dond^ prcnd^n l<^,,
vifus, símbolo d^ honrosa tra-

EI pacta Lópcz Anglada.
(Feto A'cl:o.)

dicíe^n de ps.dres a h-ios y fru-
to del trabs_io, donde radica
la fe r.ara el fiftt:ro y el amor
que debo r?ii^ar cn toá^. con-
vivencia. D:o lrctnra a tm xna-
dr^gal dedica.d.o a la, reina y
conc]uy í brind.,r.do por el tra-
balo y las cam^lanas cet^ ic,is
de Los Santcs d^ 11r?;,,?ona pa-
ra que suencn co:?stantem^n-
te en el gra'1 h`mno d° 1a l;a'.
Rl scñor L^óp2z Analcdo ft?a
c!amcros2ment^ anlaud`do por
stt poética intervcncián.

Lcs coros y danzas de la
Úección Femen!na de Oliven-
za llevaron con sus evolucionos
y .ne-odíss nuecos y atrona-
dores aplau,os, qt-e fu-ron ia
ritbrica d= la fiesta d-sde el
principio al fln. Interpr2t:tren
vr cnrridiño, dauza. que se
baila en la E^sta cie San Juan;
fandanQO cliv^ntino, "El can•
dil " y"La uva".

Por ^iltimó el p a d r e DSigcel
Dlaz Coello, mor.itor del Tele-
club de Los Santos de Maimo-
12a -uno de los que mejor fun-
cinnan en España-, .organizador
y aima de las felices, h•ascen-
dentes y hĴhca olvidadas jor-

nadas de "El CarTO de la Ale- cídos, sinceramente estaba asom-
brado. En Ext^emadura, en Los
Sai:^os de Maimona, saben ha-
cer las cosas. Felicitamos cor-
ma,.n e n t e a su alcalde, señor
Murillo de ]a Calzada, al padre
Miguel, pues al alcalde le gus-
tará mucho más que nos acor-
demas de este s a c e r dote que
bien ganado tiene el nombre de
tma calle en esa ciudad. No q e-
remos •cerrar la crónica, chica
Para tanta be]leza espíritual co-
mo sor b i m o s en la población
eantefia, sin destacar ]a he^znan-
dad provincial, e n 1 a z ando sus
a^e^rías con zcnas comarcanas:
allí estuvo e] Orfeón Llerenea-
se, la Agrupaclón Lírica de Vi-
]lafranca, los Coros y Danzas de
O]ivenza..., y iuntn con su al-
ra^de, sefior Murillo de la Cal-

Fsattac^ón de ]a Uva..., un gran ^zada y jerarquías. otros como e]
pa=.o nara dar otros paster7ores. ^de Llerena, señr* Robina Dom^n-

F^uez: el de I'eria, señor Bnzo
Casillas. entre otras representa-
riones. En fin. que Los Santos
de Maímona, ^. oa "E1 Carro de
la Alegría^, ]:a, dado i^n P.xtra-
crdinario °do de Fer,ho" que le
r,ene rn c a m i n o de dar ctrns
más. Que Pusde, es Io que en
esta ocasió ; ha demestrado.

g^ria", en Los Santos, cerró ^ el
acto con unas breves y emocio-
nadas palab-as para dar las gra-
cias a todos cuantos de algu-
na. forma habían colaborado, y
destacar también el trabajo de
un equipo de hambres que, con
una entreea y Ĵn espíritu poco
común, en el anonimato, habían
hecho pnsible ]o que en las di-
cersos d í a s h.abían tenido la
cnortunidad de aplaúdir. Toda
c'.esnedic?a entrar5a una pena. EI
padre 111i^ue1, una a una, des-
de la primera a]a última, fue
de^pidíendo t o d a s las páginas
del proQ•ama de actos que en
las manos de los santeños se ha-
h^a hecho tan entsañable: ha-
llet de Ma*ía Rosa. Compañía
de Rnsita Yarza. Fíesta de la

Ccr e] desf^ile de nuevo de la
^ reína y su rorte de honor se
cnnclupó la última línes de una
In^.¢ina. en la que con rma per-
fectísima o r g a nización y buen
gusto, una Y otra se iue-en su-
pe^a.?zdo hasta el ancteosis.

Fn verdad que hemos asisti-
do en Los Santos de Maimona
a ttn aeto de catePoria, con una

Íb'Li^á$^^97t?S
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H^Y er^ eras u^era

La población se halla en-
frascada en la preparaci^n ds
las ferias y flestas en honor
de ls Santisima Vir^en del
1'uensuceso y por tcdas partss
e nota el ajetrco caract^rísti-
co de los grandes aconteci-
mientos.

Dichas ferias ;^ flestas se ce-
lebrarán del 9 al 13 del actual.
La animacién que reina para
las mismas es extra.ordinaria,
tsnto en lo que s^ reflere a
festejos, como al rodeo de ga-
nados, principalment^ en al
lanar, ya que se trata de la
principal aport,acién en este
a:.pecto de esta aona.

En el ámbito deportivo ha-
brá diversas compe t i c i oiics,
p^ro hemos de destacar ei tor-
neo tsiangular que disputarán
el equlpo local y das da los
más importantes de esta co-
marca en el que se pondrá et:
jllCgO llria Va17C5a ^CDpa. .Ci'rl-
timos que en el momento de
redactar estas líneas no poda-
mos dar los nombres de los
etros e q u i p o s qtt, tornarán
parts en el torneo.

EXPOSICION D E PINTU-

RAS.-E'. joven pintor de esta
loc.alidad. Cánd i do Sánchez,
ha expuesto, en vísperas de
nuestra importante feria sep-
t•embrina, una serie de cuadros
en el e:^anarate de un c°ntri-
co cemercio de esta ciudad. Es
una lástima que est2 mucha-
cho no ltaya dispuesto para
exponer sus excelentes pintu-
ras de un marco m?s adecua-
do, pues estamos seguros oue
el éx;:o hubiera sido mucho

C^nsee^vas vegetales
Faefarf^^: l;^errete:^a B^ 6^^, kilómetro 1
^^irecclaue^: F'^>,stal, A p^^rtad© 40. llon Benito
^elef;r^fica: ^i!'^G-SA^^^T
7'elefóiiiea: 463 (d© ^fllanueva de ia Serena)

En víspera de ter^^s y fies^as
mayor que el obtenido.

Vemas en Cándido (pues así
Hrma sus creaciones) u n a s
cualídades excep^ionales p^ara
este difícil arte y estsmos con-

^vencidos de que a nada sal^a
de aquí y toine contacto con
buenos maestros o ingr^; e en
alguna; escucla de pinttira stiŝ
aptitudes innatas se desarro-
llarán Y su esti o se p°rfeccio-
nar^. de forma sorprendente ;3
eficaz, con lo cual podrá ai-
canaar en el futuro triunfos
clamoresos Y más eepzctacu-
lares que est^ que reseñamos.

IIa expuesto sólo una part^
de los cuadros pintadas (no
había espar.io para m^sl y su-
man 25 el total de e11os, divi-
didas así: trece fleos. cinco
corchos, tres de arte sacro y
cinco garrafas. Algunos de los
primeros están magníficamen-
te logrados. A nuestro mod2s-
to entender pose,n una admi-
rable composicién de su bien
cultivada paleta.

Por todo ello felicitamos muy
sinceramente a C?.ndido y le
deseamos grandes éxitos cuan-
do tenga la op^rtunidad de
exponer en mejores condicio-
nes que las actuales q en otros
ambientes más impqrtantes y
propícios.

Se necesita agente
para la venta de V i n o s y
Brandy de Jerez. Escriban
al Apartado númer^ 82. Je-
rez de la Frontera tCádiz).

s^t..^3s^^.3`rSi>., .t ^ :.:..5^t

N^gocio en v^n^a
Almacén maderas, fábrica mosai-
cos, almacén ma t er i ales cons-
tr•ucción y saneamiento. Indus-
trias conjuntas en pleno rer.di-
míento. Di r i g i r se HIJOS DE
EDUARDO MARIÑG BAEZ. Ru^z
de Mendoza, número 0. Teléfo-

no 19. Trujillo (Cáceres)

Optlca ^lema-
na 4 aumen-

^ tos ^arku al-
c a n c e. Yara
montaña. cam-
po Ptaya y de-

portes 150 pesetas ree -n r o 1so.
Sin (n55 gH it0$ - Ft1Cn!tild dCVU-

lnción caso tle no akraual

GEMEIOS

S^6ado, 8 de sePtlernbre ds 188t ^s8o, 9 de s

------ _.._^=--^-_

CASTUERA.--Cuadros expuestos por el joven ptntor Cáqd
un escaparate de la localldad.

Distribuidor de zona expertr^
en ramo hoste^erla

para gran marca de cocinas a gas y aparatos auxilíat'es. A
ser posible con local abíerto y organizaclón comercial mon*
tada. Escríbir con lnformaclón completa al níunerq 84.956.

MARTHE. Vergara, 16. Barcelona-2.

Importante Empresa Constroct^^
NECESITA: OFICIALES 1?' Y 2^

DIRiGIRSE A:

C«nstruccionrs at^l^ya, S. l^.
Apartado de Correas núm. 2

ALIVENZA
. S'+Cf:!#i^-S5S4`4.^óSF

"EMPRESA DOMINGUEZ° ^ r^

Líneas Resulares de Vlajeros Admón: Hernán Coróés, 3;E -1trr

VILLANUEVA DE LA SERENA Tetélonos Ztl y 40i ^ I^(( ` l

(Badajoz) 1'~

dicnidad Y n i v e 1 nacional. E7
nropio mantenedor, señor López BODA.-En la parroquia de la
A_^elada. curtido en actns Pare- Santís'ma ZYinidad, el pasado

,__ día ^7, a las doce de la mafut-
na, se celebrb el •enlaoe matri-
monial de la señorita Inés María-
Ramrez Grajera con don Fran-
cisco Corbacho Gircn^a, maes-

, tro naeional-

La novia, que lunfa un bonito
modelo de encaje, entró ea el
templo del brazo de1 he r m ano
del r,ovio, dan José María, i el

i novio daba el suyo a su prima,
MontaSa Sánchez Gironés.

Ber.dijo la sagrada unión don
N•óctcr Qrdóñez, cura encarga-
do de esta parroquia.

Firmaron como t C 5 ti g05 don
Samuel Can*aial y don José Gi- ^

ronés

Termir.ada la ceremonía, los
nuevos desposados, con sus fa-
miláares e invitados, se trasluda-
r^n al Hotel Emperatriz, de Mé-
rida, donde se sirvió un almuerzo.
Los reci^n casados salieron pa-

ra visitar la Costa del Sol, pa-
ra regresar a Quir.tana de la Se-
rena, donde fijarán su residen-
cía.

PETICION IIE MANO. - Por
los señores Parra Beníto, y pa- ,
rá su hijo Juan, ha sido pedida
a los señores Nieto Parejo ]a CASTUERA.--EI pintor Cándido,

EI padre Miguel, alma de los a^- mano de su hija Francisca.^La que con éxito rotundo ba expues_ Pida.•s pnr carta a
tas en Los Santos de Maimona. boda ha sido concertada para el to r.-cientemente en nuestra lo- E S T li D i US G A L' L E 0

(Fato Adolfo,) Ipróximo octubre -. cafidad -- Apartaffi;`y.OaS Mh[3hiD 1-^LLANUEVA pE LA SER.ENA, septíembre de 1967.-LA EMPRF9,
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Líoea de viajer ^s ®r^e^la^^^^
Mé^^da-^a^a jo^

•/ ^^

A partly del próaim^ día 18 de septiembre se estabiece por I
empresa un servicio publico regular de vlajeros eon el sig
itinerario y horario:

ORELLANA LA VIEJA - Valdivia - Cruce de Rnecaa - He
Cortés - Santa Amatia - Mérlda - Tonremayor - Cruce de M
tijo - Puebla de la Catzada - Paeblonuevo del Guadiana - S
^grajas - BADAJOZ.

SALII^A de C7ellana la Vie^a: 8 de la matiana - LLEGADA t
Badajoz: 11 de la mafiana

SALIDA de Badajoz: 3,30 de la tarde - LLEGADA a OireIla,na
Vieja: 6,30 de ls tarde

Todas ]as poblacíones servidas por esta empresa podrán er,lazs^lo bn in
",. (1RFr.T.ANA r.A v1F,rA o en VAI.DIVLA a Ia ída y al rezr nto a c

(^d^^^rias Agrícolas del Guadiana, ^. A .
I. N. A. G. S. A.

Proúuctos OP:O ROIO

Homenaje ai señor Alcalde y
Ayuntamiento de esta ciudad

e

^lue^tra Gdr^lial
^^er^^e^'^a ^ V^^

s^t^t1°^tes, ^á^tii el
^eseo de unos
c^ías fe^i^es para
^^C^os^
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