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Los actos celebrados en Los Santos áe Maimona
han constituído la promociún de cultura popular
más importante en la PROUINCIA
En la exnltación tle la uva fina y coronación de la reina actuó
de mantenedor el gra^ poeta López Anglaáa
lOS SANTOS DE MAIMOliA.
Después de Ia bellfsima íntro guel L,amet dio lectura a sus ^ ré" y^+a Paloma-. Después,
(De nuestro redactor enviado es- ducción de1 pres e n t a dor Juan -^mas "Ser hou9bre" y"Sa- el díscurso bello en contenido
peclal, Antonio Santander de la Ant4ñio Can s í n os, llegó a su cerdocío", y José Angel Man- y forma del mantenedor de :a

I trono la reína, señoríta . Mar^bel ^ cha a los suyos, "Cuando mue-

ro1x>,

aisml

!

fiseta, don Luis hópez Anglada,

Cr^n la Fiesta de la Vendimia' Btanco Acedo, que daba el bra- ra el poeta", "bfe da miedo que expresá sv felicítación al
-eacaltacíón de la uva fina de zo al mantenedor de 1a flesta sentir tu sufrlmi^nto" y "Yo a'caiae .y orRa.nízadores de los
Iros Santos-, en el patlo delsañ- I el insígne poeta dvn Luis Lóxz no llevo azadón". D e s p u é s actos.,así como a todos ]os veSe incnrporb también actub ivíanuel Romero. solista cínos. del bellísimo pueblo ex'
; uarío de Nuestra Señora de la Angalila.
Fstrella, han concluído los actosj al estrado la corte de honor, de la Agrupación Líríca de Vi- tremeño. porque con sus flesde "El Carro de la Alegrfa", cr- ^, constitufda por 1as damas sefio_ llafranca d^e 1os Barros, que ta.s ño sólo daban eiemplo a
'ganizados por e1 Mínisterio de rítas Remedíos Mont3ño, Ange- interpretó la romanza de barí- su regibn, sino a Fspaña, dc
ln`ormacibn y Turismo, Ayunta- li^ Randos, Mary Moreno, Loly tono de "La del soto del pa- una espirítualidad que asommier.to y otras entidades cola- Luna, Aurora Carrasco, Estrella rral" y"Soy de Aragón"; al bra. Os fellcito -dijo- porque
boradoras, y que desde el 1 al 7 Guerrero y Pepa Hernández.
piano actuó ei maestro Juan para hacer esto habéls traído
PROCLAM.IC[ON DE LA
septiembre han constituidn la
de la Peña. Si;^uió la actua- músicos, poetas y sobre ' todo
REINA
omoción de cultura p o p u lar
ción de la Coral Llerenerise. la gracia de esta reina y sns
Seguidamente. e: al c a lde de bajo la díreccíón de la señorit,a damas de honor que aparecer.
s ímportar.te que se ha desM
a
1
mona,
don
rrollado durante el año en ia Los Santos de
Araceli Lóp^, que también en el estrado, eo:ocado preci
Franclsco Murillo de la Calza- a.ctuó al piano. Interpretaron
ovincía'de Badajoz.
proced:ó
a
ia
proelamación
da,
lContin>ia Pn Ia sigalente)
Juan Antonlo Cansinos Rlobóo ,
"Sendas perdidas", '3'o te diqn emocién muy propia y ^ic- de la refna de la fie: ta y ofreibn correcta, fue al presentadur cíó el , acto. N u e s t r o corazóa
la última página de ^EI.Ca- --diJo-- vibra al ver vibrar en
de ]a Alegría " que por su este marco _ íncamPambie a su
.,,,
y a cuantos están aquí
ello y espiritual contenido que- , Tueblo
nelebrando
.rá imborr_ able en los años ve- como broche de am,
lderos de la hí s t o ri a de Los a los pies de nuestra primera pai
ti
to de exquislta
sana este
aa,ntos de Maimona.
A ella, a la VirComo sabéis --empezó dicíen- bra espirituál:
quiero ofre^uan Antonio Cansinos-, .fes- i gea de' la Fstrnil>^,
el año 1930, en que Los San- cer en nombre de todos los híde Los Santos, todas aues,con motivo de las fiestas de I?
tras virtudes y todas nu^tras
_ Virgen de la Estrella inaugu- ^ esperanzas, simSolizadas en esa
o la Primera Exposición de Ar1suva
laa vea
fruta que sonas
M Extremeño, a la que conCU- que impetro de Nuestra Señora
eron un gran número de ar- para todos que tPnga una benlstes de esta región, que es sin dición especialísíma.
^
'uda la más den sa yecunda
auxí
a renaf
en Itiió
A connuacn. li
--acíoneslátijí
l
pscas de toda la liada por los paes,•mpusoas
eograffa, se han venido repí- I bandas a sus damas de honor.
'endo por
dñoitas
et y fh^
sasecas
en es- IIn grupoe
guapas ser
población e x p o si c i o nes .y atavíadas con el traje reginnal
muestras de arte que sólo son ^ representact5n de la muJer
ibles en Ias cíudades
peque- extremña, híva ia preseñtaclón
cuando éstas, por pr)vfle_ de las uvas ante el trono. fles0. cueatan con Is amplia e in- Pués, el padre .T amet, S.J. de la
ecuente nómína• de artfatas lo- residencia de Víllafranca de las ^_
c rió
^ase
d que puede enorgullecerseazrs,
Bóf
o
easlvs
ua aIa ^
Virgén de la Estrella, Patronal =
a cíudad.
Este afio, los organizadores de de la ciudad, con el bell f s ^ mo _
a tlestas de la Virgea de Ia canto que reproóLCimos a con- _
trelle haa q
- v e r 1 d o honrar tinuación:
^nta áñarfa. "Etre114^`ésca y_
honrándose- la memoría de
o de, sus más preclaras hijos: hmpia de este aoche de sep- ,_
escultor Maurício Tinocc Gor. tiembre, te saludamos.
Cu3ndo sobrzviene la hora de ' _
^ o, y para ell o, en feliz connclón, ha sído preparado un 1°s sílencios y ea^ et aire tlem- _
b1a el embrujo estremecedor de _
haso pro8rama de promoció
n Wtural y artística que ha !do los misteríos, c:la^ado la noche _
nos
hospeda en su honda y pro- ,_
esde las representacíonea anto_
dgleas de nuestro mejor teatro fundamente n^.;ra mirada pro- ^_
saluóamos Reina da !_
,.
'e a yer yeoy
d h hasta la emo- ^tora te
elona3s exposición a Mauticío Pas ^^'mbr^-^; Eti;rella de Las _
Santos
de
Maimona ,Ytendemoa _
Tinoco
e dIim
-a sepre pujánte e.
icreíble pintura santeña; desde con la s4nrls^ relaíada y brl- _
Ilante del qu^ ha traba J e d o, selecta representaclón de una s
_
e]iculas representatívas de ese núestras manos ^ep^etas de uvas,
nuestras vidas ae hombres abier- _
^e nu evo ,neo,contemporá que ^s a la esperp:aza.
_
^ el cine, hasta ese genlal
y_ Aquf están.::sobre estos cestos estremecedor equílibrio de pura
--diminutos .mundos verdi-ama. ^ I=
esencia aristocrátlca-populrr que rillo
.-.
el palpi'ar de cada una ^
]a danza esp a A ol a. - Y
hisiorss en un aflo. _
como
de
nuestras
olofón de todo este excelente
Gotas de nuestroa músculos, lá- I=
roBrama; ya cumplido, Ia. de grimaa de nuestro sudor, granbs ,_
^18h
aoce, Fiesta de la Vendi- de nuestra lnyutetud . y nuestro _
h
en la que por
floraltmb
,mene,
júhilo. Visluro . ena-l super- ^, _
° lit'ina ,
dd -que es fícle relucíente de cada uno de =
y recorano
elver a
meter en el corazón- esas uvas las izn^genes del ara-' ^
' sn artista
dl ' _
1so deaa,e,
neo,satñl
se exata do, de larent=.
f
nbiéa !a vendimia deu
ti amore dunos dedos que aca^
-^
sea, ta recogida de la uva, que rician la victocia Veo la vlgi- =
Ya sabkls, el fruto milenarío•y ]i^a, ell júbl'n, e. abrotamiento. _
cetái^eo de ]as mejores civíli- Y, sobi•e todo, escucho la mú- ^
-cfo nes del . hombre.
5cié re+ucíente de cada una de 8e adhieren, particípando en netra en estos momentoa de la ^_
ta,s nobles y bellas causas de noche con toda la naturaleaa
tacioaes, los p o e t as Pedro Po+ícroma y radiante de preseniguel Lanet, andaIuz, que su cia: en cada •1na de estas peo^fa es ya una j erarquía; poeta queñas esferas rezuma Dios: mú
^ia Díos, limpio, transparente, sica de la tíerra, sangre de las
mninoso. Y José Angel Mancha, cosas y compafiero inflníto de
ta caminante, romero, como nubstro trabajo de cada dfa.
Por tu medío, Sefiora, reuntdos
ínolvidable tío Lebn Felipe;
a su etema pregunta poétira en una mismu labor y en un
m^mo
oferiorfo, presentamoa n
ara "al final del correr destarse y Proseguir girando en :^os cuanto somos y tenemos
tTa senda". Antes de la tnter- simbollzando en estos frutoa de _
ear,ióa de los poetas podremos ^ nuestro amor. Tndo, !as verdea _
Lst1r s!a eo r o n ación de una a^as de las vt.ies. el penetran- _
--cara de síempre, c o mo te olor del mostc, la sorpresa _
!aa
en el mejor requie- de 1-•1 Ys y el bendlto oolor i_
r(a Lo
■ I
ro de toda la literatura espa- ardoroso del vina... están aquL _
ola,--, elevada a au reinado por como asístentes a una gran mi- ^^^'
O
^a sobre el mundo .
t a c^ o n
Y en tus manos Es- (
^fbelo.,_
acla y belleza. Gracia entre las
_
iaa y bella entre las bellas. tTella, comtémplanos a nosotms
en esas ;=
erán .,andecidos en acto rltual quo nos entr e g a m os
uva y el mosto, La lfrica mu- uvas, en medio de .este asmbro I_
_
ca1 ae lncorpora a la fíesta a de poesía y belIeza. Contempla
xvés de 1a Coral Llerenense y en la noche, entre muchachas y _
fervientes poeta^ y músicos; nues =
e un sollsta, Manuel Romero, tra humí+de of r e n da de hija5 =
e la iaverosimtl, casí mllagro- agradecidos y dile a Tu HiJo• _
" Agrupió
Lfí
d enVilló
acnrcaeaun susurro de tus labis vfrranca de los Barras. Toda la ginales, que renueve una vez má^ _
esta, en su dbltit
oe verene amo- la Consagraciórr y nos convlerta =
osa. será mantenida por otro las uvas y a nosotros con ellas an poeta de1 gran m o mento en Crísto mí-mo, en conscíentes =
oético español: Luis fbpez An- pedazos de su Cuerpo, para que =
1ada. Y finalmente tos Coros y nos derramemos como ua vino _
zas de la Sección Femenlna nuevo sobce +a Tdlesia tnrun- =
e Olivenza, en su pum ejerci- diendo paz, oonfianza, amor y_
to de reivindicación folklórfca• alegris. As1 ta lo rogamos, Ma- acto ouedará ,lausurado wn dre y Estrella, desde la célula aerena y entusiasta palabra nás intima de auestro catnpe- _
el padre Miguel.
sino corazón.
_

^

^

Fuente de Cantos
LA NOVENA A LA ^ P A TRONA.- So le m n fsíma y con gran
afluencia de fieles, se vlene ce-,
lebrando camo es costumbre, desde el dia 30,1a novena a nuestra
Madre y Patrona la San t is í ma
Virgen de la Hermosa; este año
el encargado de predícar las glorias de la Señora es el muy ílus.
tre sefíor i.on Aqullíno Camacho
Macfas, canónigo magistral y vlcarío general del Obispado.
II próximo d1a 8, fiesta de la
Natividad de Nuestra S e ñ o r a,
tendremos la funclón prlncipal,
y a]a cafda de la tarde la Señora recorrerá en proceslón a]gunas calles de] pueblo. A continuación se celebrará el tradicional ramo, este afio amenizado por
una prestiglosa banda de mús:ca
y un conjunto músico-vocal que
actuará mientras haya públíco en
la plaza de Zurbarán.
NOTA DE LIITO.-Después de
penosa enfermedad que le retuvo en cama durante varlos años,
falleció cristíanamente el señor
don Isidro Cortés Mart[nez. Del
aprecio en que se le tenta nos
habla el testímonio de pesar que
dio e] pteeblo en e] •acto de1 sepelío, acompañando muchos a los
restos mortales del amígo difunto.
Expresamos público testimonio
de péaame a su viuda, Ia respetable s e ñ o r a doña Carmen
Martínez, así como a sus hiJos y

Albvrqner-ue

Qzuaqa

PT.TICION DE M,ANO -S^or
doña Felisa Mleoano Gem+o v
1,nra su hijo José, iadustrial de
esta población, ha sido pedida
a doña Brígída IYmínguea López, la mano ^c, su híJa ^ua•
ní. Entre los r.uvios se cruzaron
1as regalos d^ rigur hablencbo
sido concertado su enlace para
el próx::•no me^ dé o c t u b r e.
Enhorabuena.
GF,AN ANL^QACION EN LA3
FIESTAS DE LA PATRONA.Con gran animación han comen
zrtclo, e:^ dis siete, las flcstas
de la Patrona, la Virgen de Carr1ón. Se celc ^ró en la ermíta
de Nuestra Sefior•s: todo lo programado, como asímismo, también la solemne misa y ls procesión por los alrededores según
costur.^bre. El lugar donde se
encuentra instalada ta Perta. el
centro de la p o b 1 a ción y las
princioales calles. ^ucen una extraordínaria ílum i n a ción y se
encuentrán abasotadas de público.

BODA.-F^I pasado dia 4, a
las nueve de la mañana y en
la iguesia de Nuestra Señora
de las Mercedes. contrajo matrimonio con don José Luis
Sánchez de la Blanca Cariíún,
natural de Andújar (Jaén), la
bella y distinguída señorita da
esta localidad, hola Salguero
Muñoz.
Bendijo la unfón el reverendo padre don Francisco Rodríguez Fernández, párroco.
Fueron los padrínos la hermana de la desposada, doña
Amalia, y por partP del novio.
su hermano don Juan, aetuando de testigos D. Modesto Sánckiez de la Blanca, don Francisco Carríón, don Manuel Salguero. don Franeísco Muñoz,
don Ro?elio Romo y don Anton+o 13enítez.

L^a Peli^ pareia salió en viaje
de luna de n1ie1 para dlversas
ciudsdes del Norte y fl,iarán
desnués su residPncia en Madrid. Nuestra enhorabuena.

lea uste^ Qígame

Vendedores

•N^^^^^^^®^iN^N^i^^
hermanos, rogando una oración
por el ^ e^erno d e s c a nso de su
alma.

Neces+ta para Badajoz hnportante firma de allmen;ación. ^^arnet de conducir. Fdad, de 23 a 35
afios. Escribir al apartado 1.045
de Madríd.
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CONSIBER

=
_
_

Fábricas:

DON BEÑITO (Badajoz)
EL PALMAR (iVlurcia ^

Conser^ras vegetales
.
C erezas
^astas de h^go

Fábri ca de pienso s com^uestos S ANDER^
Carretera de Miajadas, km. 4^Don Be^ito)

Granja ,por^c•ir^a CO^íSIBER
Razas:

L^ARGE WHITE
LAlV DRACE
DUR^C JERSEY

Carretera núr^. 430 (Badajoz-Valencia) MCm. 110

^

O^^'

^^^

^^' ^ O^^

Granja de reproductoras •raza pesada
Sala de incubació n

Pollos de carne ROSS II

Carretera Madrid-Badajoz, krn. 350 (Mérida) - Apdo 913.

A continuacíón,. :el p a d r e
La flesia, como ve!s, es una
^ta de recuerdc a un hombre' Joaquín Obando, profesor del

_
-

amor a un truto. Fiesta de ^minario, procedió a la ben- ^
eauerdo y amor
esas son dos dición de las uvas y el mosto
,_
pa;,bras en laa que el corazón
OTRA3 INTERVENC I ONES '^
tJe"e tanta Parte y tlene tanto

^e v^•

u

-

Seguídaments, el padre Ml-
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