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HOY en las Santos de Madmona

Sobre e^^osic ŝón homenaje
a MAURI^CIO TINOCO
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Como ya hemos dicho en otra
pcasián, uno de los primordiales
objetivos de la comisibn orga-
Aizadora de los actos a celebrar
ton motivo de la visita a esta
Villa del "Carro de la Alegría"
es rendir un homenaje de admí-
ración póstuma al egregio es-
cultor santeño Mauricio Tino►o
En espera de que voces más au-
torizadas 4ue la nu;stra hagan
una estensa glosa d^ la vida y
abra del artísta, hemos dilatado
ocuparnos de ello. Pero mientras
esto llega, queremos hacer un
e.^bozo de su biografía.

Desde sus años escolares sa-
bemos de su vocacíón, manifesta_
da al dedicarse en las horas de
recreo, mientras sus condiscípu-
los se entre^aban a juegos vio-
lentos, a amasar barro y reali-
zar con él gequeñas estatuillas
en las que trataba de plasmar
Ips rasgos sal i e n t es de algún
compañero o profesor. Fue pre-
cisamente al lograr en una de
ellas ttn gran parecido con uno
de los m4s populares profeso-
res del Calegio lo que llevó al
ánimo de todos los que le tra-
taban que en aquel niño estaba
en gestación un germen de gran'.
artista.

Su padre, hombre comprensí-
vo, lc envía a Sevilla, donde per-
feccion5 su arte bajo la férula

ción junto con otras obras como
las denaminadas "Cabeza de es-
tudio", "Maternidad", "Adelita",
"La Granizilia", "La Garzón" f
"Grupo de palomos" que, cedi-
das por sus propietarios o famí-
liares, también se encontrarán
expuestas para que puedan ser
admiradas por ]os vlsitantes, asi
como un magníflco bajorrelieve
vaciado en bmnce denominado

piedad de la Dfputación sevillana.
En la exposlción nacional de

Madrid exhibió una estatua de
madera de cuerpo entero que re-
presenta a"Sor Angels de la
Cruz", la madre fundadora de
esas beneméritas siervas de DSos,
que son las hermanltas de la

, q .p e en a"ESCOlares", que adornará el gru- instalada en los locales del Pa- Si cualquíer artista o amígo
po escolar que lievará su nom- lacio del Archeveche, sala de del belén deseara concurrir
bre, por deseo expreso del Ayun- exposícíones del Hotel de Vi11a, con algún trabajo original a
tamiento, que ha costeado las constituye tma manifestación dicha expasición, puede poner-
operaciones preaLsas para su fun_ de :arte belenista que tíene por so en contacto con la Directiva
dición. oh;eto mostrar los pesebres, de esta Asocíación, que muy

A1 terminar la Cruzada de Li-
belenes o nacimíent^s, grupos gwstosamente le i nf o r m a r á

beración se celebró en S e v illa de santos ,y flguritas que repre- acerca del lugar de envío de
una exposición nacional, y en senten ta Navldad, en sus más sus o b r a s, formalidades da
ella ganb Mauricio Tinoco el pre_ represen. t a ntívas expresiones aduanas, etc., t e n í e n d o en
mio de la Diputación provincial r^^ionallstas.

cuenta que habrán de ser re-
con su escuitura Cabecita de La Asociación de Belenistas mitídas antes del día 15 del
nifia", y que actualmente es pro- 1 de Zafra, conocida y reconoci- próximo mes de octubre.
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^ruz. Esta estatua, policromada
por el mismo Tinoco, fue galar-
donada con la segunda meda-
lla en la citada muestra.

Después ganó por oposícfón la

I^4Y^ a^ra•^
La Asociación Belenisío de Za^ra in^i-

ta^a n unn exposici^n franee^^^t
II Sindícato de Iniciativas da por su gran vivencía y par-

do Artes (Francia) organiza. tícipación en exposiciones y
por décimo año consecutivo, el congresos, presentará tres tra-
Salón Internacional de San- bajos (dioremas) sobre el be-
tonniers, al que ha sido ex- lén típico de nuestra tierra de
presamente invitada a partici- Barros, que tan altos galardo-
par la Asociación de Belenlstas nes y distinciones ha obteiíido
de Zafra. en cuantos concursos fueran

E s t a exposícíbn ue será r s t dos

Representaute exc^u^iva
prov^ncia busca ian^er-
tante em^resa esp^^^^a
Visite hoteles, restaurantes, clínícas, pastelerías, bares, car-
nícerfes, etc.; ramo maqutnaria lndustrial hostelería frío,
congelacióP ÚreBfrLeIaC

I D 1A ^Dtc J OcNbIrC A
detalles a

Córcega, 235 Anunciante núm. 30.888 BAILCELONA-11del gran escultor don Joaqufn^cátedra de modelado de la Es-
Bilbao, quien a pesar de no te-' cuela Superior de Santa Isabel
rier por costumbre admitir dis- de Hungrfa, cuya cátedra des-
cfpulos, percatado de sus dotes empeñó hasta que su enferme-
extraordinar.as, lo aceptó, junto dad le empujb a una muerte
con el ilustre escultor Pérez Co- prematura, la que no fue óbice
mendador. para que, dadas sus dotes de

Su precacidad para el arte se gran artista y trabajador infatí-
vio compensada por la obtencibn gable, le permitiera crear más
de premios en Sevilla y Bada- de un centenar de obras, que se
joz cuando aún no había llega-
do a la pubertad, o b t e niendo
cuando tenía doce afios el primer
prsmfo en una exposición de no-
veles celebrada en Badajoz, con
eu escultura "Níño dormido".

A los diecisiete años modeló la
eabeza de un pastorcíllo llama-
dc "Flornlo", que por gentileza
de la excelentísima Díputación
de t2adajoz, su pmpietaria ac-

SANTA 1i^ARTA
R E P A RACION DE CAMI-

NO.-En la nache del pasado
31 de agosto celebró asamblea

gratiflcó a 1 o s mencionados
chicos, cuya honradez queda
bíen patente con este acto
digno de imitación.

DEI: MAGISTERIO. - Re-
cientemente ha tomado pose-
sión de la escuela mixta de-
nominada "Dehesa Yeguas", y
situada en este término, la
maestra nacional doña Maria
Luisa Retamar Sancho.

Alburquer^^ue
INCENDIO.-Et p a s a d o 31a

09 se declaró, por causas que
desconocemos, otro incendio qua
aSectS a las flncas "Gíraldo",
"Pedro Negro" y "La Higuera",
quemándase a^prox 1 m a d amente
nrnas 118 he c t á reas de pasto.
Colaboraron en la extincibn del
^ismo 1as autoridades lo c a les,
duerzas de la Guardia Civil y
gra.n cantidad de vecinos de :a
qwblación. No hubo que lamen
tar desgracíes personales,

ENLA^CE MATRIMONLiL

Dias pasados y en Manresa,
se ha celebrado el enlace mz-
trimoníal de la señorita Paqui-
ta Becerro Vicho, con don Jo-
sé Toledano Domfnguez, ambos
de conocídas fantilias de eata
pcblación. Este tuvo lugar cn
Za iglesia garToquial de Cr:sto
R,ey. Finalízada la ce r e m ania,
los asistentes fueron esp^éndid3-
mente obsequíados con un
"lunch" en un céntríco restau-
rant. Nuestra más cordial en-
horabuena al nuevo matrimoni^,
la qu^ hacemos extensiva tam-
bién a sus Yamíliares.

CARTEL DE LA NOVILT,A-
DA DEL DIA NUEVE

Ha sido dado a conocer y re-
partida la propaganda de la io-
villads que se celebrará en és.a
el día nueve, segundo dfa de i,y
flestas; en la misma se lidiara-r
cínco novillos de la ganade_t1
de don Angel Sánchez, de Ss^_
lamanca, actuando la rejones,-
dora Lolíta Muñoz, la que hay
grandes deseos de ver.

Los o t r os c u a t r o, serán
en un gran mano a mano para
los 7 o v i 11 e ros Aurelio Gar^ia
Montoya y Rafael Beca Belmon-
te; de los que la aflción esps_
ra una gran tarde.

PÉI'ITORIO BE LA VIIt-
GEN

hallan esparcídas por palacíos y, plenaria extr a o r d i naría ia
por museos. Hermandad Sindical de La-

Volvemos a inslstir en que esto nradores y Ganaderos de esta

es sólo un esbozo de la biogra- lo.^,alidad, ba,to ia presidencia
fía de este escultor maimonen- de don Mannel Santos Neila.
se, al que su pueblo quiere ren- En vista de que son mtz-
dir un homenaje que, si bien no chos los caminos rttrales aue
está en consonancia, por su gran ce encuentran en p é s i m a s
sencillez, con la valfa del ho- condíciones de transítahllídad,
menajeado, quiere dar un testi- s aeordó unánimemente pro-
monio de la admiración que por

6uai, se exhibírá en esta exposí-' él síenten sus paisanos.

^^ate^^^c^--^r^^rn^o ^e^ ^^Carro
áe 1a ^^e^rÍa" ^n Lo^ Sa^ta^
^ á^ 1^all^loaa
Rosi#a Yarza y José María Seoane en su pri-

mera actuacíón cosecharon
Todo el dfa habfa estado el cie-

os de Almera< lo entoldado y amenazando con
,er.tseis vivíen descarger una tormenta. No ^bs-
evi}.la, de est, tar;te habfa bastantes entradas
,83 pesetas vea3;das, a u n q ue debido a la
ece horas de? ^enaza de ]luvla quedaron al-

gunos puestos vacíos. A pesar de

tuestos en las
los dias labo-
'^.co para todos

•e.:idente: EN-
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esta, de los pueblos comarcanos
acudieron slgunos vi si t a n tes,
siéndonos dado saludar a algu-
nos amigos, como el secretar:o
del Ayuntamiento de Villafran-
ca de los Barros, don José Ma-
2fa Bastos Noreña, acompañado
de su se::ora, quíenes nos hon-
rár^,n con ,u presencia.

Comenzó el espectá.culo a las
nneve de la noche, quedandc e]
!público prendido de la actuacíón
de lo; arti;tas con el emotivo
t:on3lodo de Benavente "Por qué
Juan se qttitó de la bebida", que
dijo con inigualable m a c s t rfa
José María Seoane.

Fue lueg^ Rosita Yarza quíen,
a través de las finas y atíldadas
razones de Gregorio M ar t' nez
$ierra Ilevó al ánímo de los con-
currentes por el di s c urrír de
'^Una vida de mujer".

Una emotíva escena de "Cvra-
no de Bergerac^ admirablemen-,p a ra ; te interpretada por los doc ar-

^
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$`tas Puso a1 públíco en con-
^ ^cto con "Rostand", y "La ven-

nza de don Mendo", con sus
^tivas chispqs, dís t e n dió los
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uí^! gran éxito
ánímos de los oyentes, llevan-
do la sonrísa a sus labios.

A través de Alfredo Maña se
puso al público en contacto con
una e s c e n a de "La feria de

Como aportunamente anun,ía
mos, se celebró el petitoría ,^a-
ra la Virgen, como igualmsnia
la subasta. I g n o ramos cuau3o
ésto escríbimos, la recaudacióz
obtenida, pero es de su^p o n er
que ésta haya sído cuantiosa.

^ vG6ŝtá^.!^Vis>g5^tf ^S,^G^.^,^gf^`^ ^
e

ceder al sorteo de reparar los
mismoS, 1legándOSe a la COn-
ch^sión de r.rA 1P co*restton-
d?era al camine dnnnminado
"Gítano", de este t é r m i n o
manic;pal.

Para llPVar a cabe '.a me^..
c+.onzda reparación del citado
camir.n se rea!írar?. un presu-
pnes`o eY`-^.erd'na-•lo, ^rava't-
do las flncas _rústiras en la
cuantía de cinco pesetas fa.ne-
Qa cuando se trate de cerea-
les y pastns: siete nesetas, oli-
vos y vides, y diez pesetas,
huerta y regadíos. a lo aue to-
dos los reunídos dierc ^ su
conformidad.

FUNFRAL.-Rn sufrapio del
a.lma de don P e d r o Zara.l!o
Fernóndez-A.^r.aeto. msr??co de
A. P. D. de esta 'ocalirlad qua
fue, se oflc n e^ día o dei a.^tual
en e Ĥta i ^t ía n oq ^inl rna

Cuernícabra", con un ambiente ^ ^.lrmne misa de ft n- ral, aue
campesino y festero. e9cío el reverendo s r^r d^-í

Fue luego Lepe de Vega quien 1 Ft.arc ^ro °^ntos N_íla. hijo de
se apoderó de la escena, y es 1 este pueblo.
de admírar cómo este gran au- ^ Asistieron a la misma mul-
tor es captado por el públlco t'ttad de p^rsonas, que aeí qut-
cuando se le pres t n ta con la
perfección que han sabldo aa-
cerle e.stos maravíllosos actores
en las escenas de "Castígo sin
venganza" y "Fuenteovejuna",
emocionando a todos los concu-
rrentes.

EI Ingenio del gran Ramón Gb-
mez de la Serna, con una se-
lecrión de "Gre g u e rfas ", puso
ur.a nota de humor, para ser
meditado en el ánímo del pú-
blico.

Finalizó el acto con una esce-
na de ^En Flandes se ha pues-
to el sol", de Marquina, que fue,
como todas las anteriores ac-
tuaciones, aplaudídfsima.

Es digno de hacer notar que,
aunque aparentemente el públt-
co actual está alejado del tea-
tro ,cuando lo que se escenifica
es, como en este caso, una an-
tología de buenas obras, el pú-
blíco lo capta, asf como el buen
hacer de los intérpretes, aunque
éstos aparezcan en escena des-
provitos de toda caraeterizac'_ón,
cual lo hacen Rosita Yarza 9
José Maria Seoane.

Creo que tanto el público coma
los actores quedaron satisfechos
de su contr.cto en esta prSme-
ra jornada del Carro de la Ale-
grfa, 9ue estimamos triunfal y
que, en frase castlza de uno del
público, "supo a poco".^^®

f A@RICA PIEt^S05 COMPUESiOS
NECESITA

AGENTES UE VENTAS
POSyBII1DAD INGRESOS ANUALES SUPE^tIORES A

DOSCIENTAS h1IL PESETAS
,OI3CRECION ABSOLUTA COLOCAD03

Escrlbír con "curriculum vitae" a

PINESa^
T R II J I L L O ( C á s e r e s)

sieron testt*+^^niar nuevamen-
te a 1os fa•; +líares del flnado,
en el nrlmcr aniversario de su
fall^c!miento, su sentida con-
dolencia.

A su vind^ h+ios y demás
familia,res renovamos nnestro
más sentido pésame.

RA•SGO D.F, HONRADEZ.-
Los niños de Psta poblacióa,
Marcelino García Nacarino y
Antonlo ^?Fndez Gonzá'ez, de
once y diez años, respectiva-
mente, se encontraron en la
vía pública una cartera que
contenía 1.7(k} nesetas y diver-
sos documentos, apresurándo-
se a entre^arla al jefe de la
Policía Urbana, señor Barra-
gán Parra, el cual localizó sl
prop'etar.?o d^ la misma, que
resultó ser Faustíno Alíseda
Durán, vecíno de Talavera la
Real, que al efecto se encon-
traba en ésta come vende-
dor ambulante de pescados en
este Mercado de Abastos.

El inte r e s ado agradeeib y

Cabeza la V^ICa
N U E V O MATR I MONIO.- '

En Zafra, y en el domicilio da
la novia, han contraído matri-
monio la maestra nacíonal de
Atalaya, doña Julia González
Mateo con el maestro nacional
de ésta, don Antonio Miran-
ds Carrasco.

Bedijo la uni^ón el sacerdot2
don Francisco Croche de Acu-
ña. Fueron apadrinados por la
madre y hermano de la novia,
doña Isabei Mateo Zamorano
y don Claudio González.

Firmaron el acta como tes- ^,
tigos, por parte de la novia, ':
don Antonio Geraldo y don
José Ramón Díaz Calvo, y por ,
parte del novio, su hermano, ;
don José Miranda y don An-
gel Fernández.

Termína.d`a ^^ ceremonía re-
ligiosa, los señores de Miran-
da - González marcharon en
viale de novios por las costasl
andaltlzas.

HOY en Villafranca de los Barros

Funtlación tle la Asociación local
tle Cabezas tle Familia

En un salón del Ayuntamíen-
to se reunió un ntuneroso gru-
po de cabezas de familia a fln
de organizar en esta ciudad la
Asociación de Cabezas de Fa-
milia, que representa a és+,a
ante la Administración públi-
ca en sus numerosos proble-
mas, así como para elegjr re-
presentante en las Cortes.

tSUedb constituída con unos
cincuenta miembros, aproxi-
madamente, los cuales eligie-
ron la Junta Directiva, salien-
do la siguiente:

Presidente, don Manuel Cor-

dero Piriz; vicepresidente, don
Joaquín Ort.iz Blanco; tesorero,
don José Maestre Durán; se-
cretario, don Luis Garcia Mo-
reno; vocales, don A n t o n í o
Gallego Lozano, don Anseimo
Vivas Basago, don Angel Már-

quez Escobar, don Cris-tóbal
Alvarez del Vayo y don Guí-
llermo Naranjo Acevedo.

Esperamos que aumente el
niunero de socios a la vísta de
la labor de la misma en pro
de la familía española, que s
no dudar necesita la protec-
cíbn de una entídad similar.

NOVENARIO.-Ha comenza-
do el solemne novenario a la
Patrona, la Santísima Virgen
de la Coronada. Ocupa la sa-
grada cátedra nuestro paisa-
no don José Robles Rodríguea.
que en forma de homilía ha-
ce diariamente atinadas e ins-
tructivas consídet•aciones; síen
do seguído con avídez por los
Reles que, a pesar del intenso
caor, o c u p a las navés dol
templo.

l^ota del Sindicato
de Ganadería

Nuestro servicio de informacicín de los

jueves publicado en !a página ganadera

de este periódico nos tendrá al corriente

de asuntos de máximo interés para

nuestras ganaderías y distintas actívidades

Léalo, divulgue su contenido y colabore

aportando noticias.
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Fabricación Nacional, con derecfto q crédito
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• Equipo eléctrico completo.
• Contador dt: horas, Km. y revoluciones.
• Estabilizadores, enganche categorfas 1° y 2°, etc.

Unido a otras ventajas, hacen sentir la necesidad
del tractor Nuffield, en toda explotaci ŭn
agropecuaria

Como equipo opcional se dispone de polea.
sontrapesos, etc,
Homologado por el Ministeria de Agricultura

• Motor BMC de 65 CV. S.A.E, y una potencia de
inscripción de 61 CY.

^ Caja de cambios con 10 velocidades adelante y
dos marcha atrás.

• EI sistema hidraúlico es de bomba doble y dos
circuitos auxiliares, para mando a distancia
u otros usos.

• Blocaje de diferencial.
• Barra de tiro orientable con regulación de alturas.
• Frenos de disca

Sucursal• Avda. de José Antonio, 4• Teléfotlo 2151i - BADAJOZ


