ábado, 2 de aeptie:
S.`.Dado, 2 dc se; ^ti^i.,4,. c... -.
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^^^

z

HtIY en AIcQ^^tar^a,

1.^^ ^ ^^ u á o^.

« Operación Sa^ Pe^ra
^o°n^ición áe ^n nue^o grupu óL vivie^^as
de A^cáa^a^^a»

puebgo de artista s

Mnn

me cargo de la Alcaldfa y^in
Apenas dados los primeros (no Notario, 2C0; don Angel
a la ebtigacibn oue a mf m1sm^
.^-n^.:^.e^.1,^
pasos para la instalación ^ia j I'•ominnucz Romero y señora,
me marqué.
un monumento al 1 ran pení- "^Q, Y don S a 1 v a d o r Brieva
Tuve la satisfacción de ína+atente alcantareño, los hombres S^ nchez, ]0^.
gurar 8 grados construídos daTotal, SG.1Q0 pesetas.
de Extrrmadura, vlnruIados al
^ rante el mandato de don FerSanto PatrOYlO repional, emnando Barona, asimismo y a ius
MADRID, 1.-(ImI
_
pocos días de mi toma de no- píezan a responder con el enrnada.)
tuslasmn y entreP.a nue mercsesió^, co:nenzar la construcción
cíelo entoldad
de ot.os 6 grados en el Grur^ ce el m?„ nrerlaro de sttis htha entrado Mac
ENLACE MATRIMONIAL.-En^
"Inés de Suárez", cuyos tráml- ; tos. qufen ]o es todo para las
y be:tdeci-^^o e ínteresante
tes, etc , habían sído llevados a ^ p-nvincias de Cáceres y Ba= la iglesia parroquiaí,
don Sehasti,rembre, en el que 1^
da por el párraco,
daioz.
ca^b^ por el señor Earona,
sa..' todo lo que pued
Físico
Portilio,
se
verificó
{a
Los 22 gradco del Crrupo "RaAl pnblir,ar esta primera lisal amor de
món y Caja?", ya en fase adc- t^. de donati:^oa nara el monu- grada unión de la señorita Con..tecen
rtullas de la tem
lantada de reparación: estos I6 mnntn a San P^dro de A1cán- cepción Albandor Rosas con e.ln se pueden cele
joven
Juan
Escobar
Rodrfguez.
grarios que se co m e nzaron ^a tara hacemo^ un nuevo llama•Smeras horas de 1
Fueron apadrinados por
s-^mar.a pasada y la concesión m+entn a todns tn. extreme"^ns,
d:__1 aentados en la ter:
Joaquín Es^-•obar Rod:^íguez
de +os otros 10 al u d i d os dEl
de auienes no dt+damna s>`cvny do^-^fer cafetería.
Cerra de San Miguel, com;oleta:a I dará.n tnnta ^enrro_idad, pa- ña Rosa Por[ero de Escobnr.
ya pueden ímaglna
Firmaran e! acta come testigoss de miles de perso
8^ exnelas puestas en marcha rn mte ha?3n entrrga de sn;
don José Rodríguez Zambrano
en estos tres años escasos de dont+*,oa ^ loç sP^o^^a alca^d^4
y1elto a la ca ital ei
don Justo Miño Alé.
mi mandato de alcalde.
.pqto y que hoy se
o sefin•rs curaa pórroros de
Nuestra cordial
Se ha previsto e] futuro es- su^ r,uehtos y Pllos. en su día,
enhorabuena. irado a sus trabaj^
PR,INIERAS ACTIVIDADES. taglne,n tambfén el
colar en orden al crecimiento de no, lo; harán i.lrnar a no^nt*ns
Ha iníciado su vida oficial
Plas ert cia y Para ello, se hyn I n?ha r+ur mtty en hreve nnrAa,
en s atascos, de la +
ecta población la Asoclación
.^scrvado terrenos y se han so- ^ retrem^dnrn. rendir e^ d°b'da
áe•oblemas d.el tráñco
Cabezas de Familta, la que
ha,tte las cínes y, au^
licitadc ya tre$ grup^s esca'ares 1 h^niena.le al más esclarecido
instalado sus oficinas en la calleerlanga
más, para l^a, pr3ximos afi_'c,' hiio.
-que me +
Francis^o Nei!a ( antiguo lcca]
de:
qa hoy- lo niegue,
censr,ando de iG g r a dos cada ^
Primera. rela.ción de donati- Juzg^•to de Paz).
q
rebs.jas.
Los cor
ur.o, io que completaría 43 nu^_ Í°o" para el monnmento a San
Las actividades que de
momen_dclado, desde hace +
vos grados çue se conseguirátf ' Pedro rl,a Alcá,ntara:
to están desplegar.do
pueder.,,nta ••pre-invierna"
Avnntam^?ntrl d^ Alcántara ser más prometedoras,no y$
si en el futuro otras Corpc.,t- I
cions y otro a!calde, manhene ; tnr]ntera a» 0 r t aciónl, 25.Q00 don Juan Antr,ni o B e rn a ld ez Flques dlneros del veran^
o_,s telaa monas, sbri
el tesón çue la Corporación ac-! pPSetas: bPneflcins ohten^dns ^res y don Diego Trigo LPaI, pre-do
tual ha ten:do hasta la fecha.^`r^' e^`t'val t^+•r+nn d° 1^"3, stdente y vicepresídea.e, respec-t^„precio, que, segt
publicitarios, d
En este diffcil arte de gobernar °^>^^^^ exr,Plrntt^9mo señnr don ^ tivamente, se han desplazado
re ieS le costarán a us
los muchos problemas y los po_ ^ TdPCr`t"n Alam t9n S a, l o a d o, ' cientemente a la capital de nues.
emnresa "Gran Teatro", ^ tra pro•.^mcta, para recibir ins--^
cos recurs3s y, donde abundtn ! 1+'^'^:
1^ ^^^^: dnn
C^-,^rro Moeena trucciones concretas sobre el fun'^fegó
las contrariedades tanto
^
mn
:
pn71
n,
f`r^ rt^n. .íratí. run- cionamiento de esta A^oci2c^ón
eacasean las sat^sfacciones;
a
ron
I
dfn
L^mz
?^,00;
dr;n Joan ta•aen las mejores impres^ones Pn
e 1., tónica gen^ra] esta .n,
formar,ián que s u p o ne la m^ss Ian, Gnnrl n L.^nez, ? 00!1; don lo que respecta a!a faceta polien donde las asaci:as overon t:n- la .spiracióai.
en
las
salas
de
la
expoF".f,
a.tt: nt_ca de las satlsfacctoi.e, : I rrnanrtn P[ ,, n•na ? r-^; don deporttva, que tanto interés se
tas veces la Salvs a la ^ no*a,
y encucharan con celos lo, t_er- síc.rn, estarán los cuadros de los
la del deber e u m p lido de a T"' P^*nó'd ' R°in't. ^^^. don ha tentdo siempre por nuestras
madriRales,
de
:.mor
ar:lienP:r.tores
cctL:ales,
lcs
çue
aún
les
cual puedo dar hoy dfa cuea:a F5 ix Flfas GntiSrrez P2riartes, autortdades en lo que se refiere
no;,
2'^?: Banco H+^n•tno America- ^ su instalación y que será de
a la Pobtación,
te, a las futwras msdres, se en- Pal^itan sus pulsas, los que aún
no (snr„rsnl de Ar•ovo d^ la vita,] importancia para la forma..
c•u^traba vibrando como un par- captan la imagen con la retiNo serfa justo, si a Parte
qu^ encarts3o; la .^rtsa de la na humana, los que combinan los PLASENCIA: _Acto dc bendirlón de an grupo de viviendas ce1Pae
T,,t^)
c^n• ,pnn Cartns Cranado rión fíaica de nuestras juventuuna felicitacíón general a
todos (`rados, tt10; don Jo-é 8^villa des,
tarde abanlcaba ei ritrno de las colores para arrancar a la nube, brado en ei cerm de San Miguel y en las traseras de las iierma- ;os oomponentes de ta CerpoSegún nos dice el sefior Ber [IJ
nitas, con un total de 72 cit=iendas
holas ver3osas, de aéuel árbol gi- al p^jaro y a la flor, el reflejo
ració:t, no dedtcase una espe- Claver, 1CQ; don Diego Bejaran3ldez Flores, e] Ayuntamienlo J 1!
esrondido de una tarde en dega rte,
.
cial al ex concejal, don Demea^A®Of^rvAt^aetl^®r aerrr
perpetuo centinela de la clive, el plumaje encrespado de
ofrece
e] solar para estas insta_
Se ha celebrado la bendíción dad did.'.ctica de 16 grados, más trio Alvarez Garay, paladín i7ermita, y era como la música de
p i a s e n cla , 3I d e a^as t o d e laciones, por lo que la
en celo, ios ardien- i d el gr u p ^ de ví v i endas consfondo de una orq^ests invisi- un^^ trir,as
e l d espac h a d e di recc ió n y ; .,s i cs r sa bl e y entusiasta de estas Ig87•
tiva no puede ser más halao+le.
ble aue la naturaleaa ofrecfa en t°s col o r e s de una msa mar- truídss por VaLevera.
servlctos, alcanzará la meta au^ taro3s de dar so i u c 1 bn a:oó I
EL ALCALDE
fia, y ahora nuestro campo ds MADRID, 1.-S'oc
!
homer.aje de as musas doradás.., c has...
Est3n situadas en dos aonas en este orden me fljé al hace:- pmb'emas escolares
i
deportes será un hecl^o.
•
J
u
liá
n
BUR^^OS
u
Allí estarán l.s cuadms de Ale-'
distintas de la ciudad, las del i
tel mediodia llegó
To3o fue emocionsr.te, para mi
^
„}or
amado pneblo de Los Sa^tos, el jandro 3Snooo, con esa maraví- ^ Cerro rie San M i g u el fueran '
^^•
ra^^555,Q5sErs^
,
1 vta aérea. el m
ador de Marrueco:
7 de septiembre. Después de tsr- ' lla de luz y colorido; y estarán bendec'das par el beneficiado le ^
minade el acto d-e los Jueaos Fi^.- otros cuadros de artistas de Los la S, I. C a t e d ral, don Pe.lro
ia, aeSor Abrla.ll^h
se
inauguraba
en
lcs
sa^antos,
los
de
R
a
m
ón,
los
de
Martín
Viñas,
y
el
g
t
u
po
yae
Le acnmpa.ñ3 des(
rales,
rmbatador de Fsna
lone> de la Enccmien3a la Pri- Morato. los de Manolo, los de consSa de doce viviendas cotoMancera, los de Romern y de c ^ ^as en L, Carretsra de Mozrueros. don Eduat
mera Exposicién de Arte Fxtre9l oie del aparato i
mefio. IIna cita coniunte de la otros muchos jóvenes s a ii teños tellermoso
Desp
^.es
de
la
bendioión,
fu?ln
nor tma reprrset
pintura, ia esc+itura, el dibuio, tgr.orados por tnf, desde mi lar- ^
^
^
la fot^graffa; fue una noche ma- ga ausencia, E s t a r á n procla- 1 mn e; ,;adas y reúnen las me+rt^n+gteT}O dP A^„+
mando cómo Dios ha querido que ^ j,ores :ondicions en su género,
"OTBR. el enca.rdadt
ravillosa la del S de .^eptiem^an; AP la Fmbaiad!
hre de i!> <30 . Las n a r ar, j os d e l sean !os elegidos para poner en ; desde e. punto de vista de inssanteño; no tala;:i.or:es y presentación. .
omienta
alto
el
pabellón
Mad*id el a+Ft'Pv
?r
patío porticado d.^ lá Ln^
fórmulas mateUna vez terminado el acto, t^,
a lst. m}sma y otra:
n^ Pxha]aban el clorcillo ecre de' 1^ra descubrir
invitados se trastadason a '.aa
sus frutos ver3osos; en la tn- tnáticas de destrucción y odia;
rareones.
r'° para dirigir complejos nu- situadas en la barriada 6e las
El sefior C^ -fl SE
^^^^^^^ +
rrecill^ cuadril`^tera, flameaba la
Lras^r:;:, da las Her m a n i tas,
cleares de ambición y soberbia;
harer manifestactc
bandera en rend', d•:s g enufl ex io no para imPoner modales y cos-, donde en distintati grupos, :e
^
p^rtnd+M,as nnr n0
nes; las luces de ?. s salas st
?rn*PriO C,t rqrtn.4 C
escondfan recoletas para no he- tumbres, cn total desacuerdo con bendijeron 60 más de las .50
al Infn r7n1 Tn4^^i., n
mt^stras tradicíones, sino para q'ue se construyen por la enrir de frente los colores vibra^- .
os cuadros expuestos; las ^ Plntar. con mimo, con dulzura, Press en esta zona de t a n t u
8td Abdallah Ch+
tes de i
a^ i'uhre pajari;lo, que oanta porvanir de Plasencía, por ser
dn 18S flqtirA^S m15 7
;lantas de anchas ha; s, nacitivas de la d!p!oma
rra.3ri3ales a una flor mortect- la de lógica expans-ón de la ciu
das p^rs ornato, psrectan arran- na, olvidada en el monte; a una dad.
nuí, a la oua perte
cadas de es^an=idtis paisajes. 9
E^;e barrio, que está casi com II
el comienzo de su ce
le
nu^ i m p ol u ta detrás de una
ias cLras exnuestas, maravillas
p tamente ur b a n izado, forma ,
^hte ruarenta afios ai
montafia...
de arte, creadas por el genio de
plidos. Hizo sus e,s
Estarán todos eilas c o n tem- Y3 un c o n j u n t o grande que ^I
aauellos extremeños, eleg9dOS por Plando sus cuadros; y tamb:én pronto c o n stituirá una de !ñsl
'marioc v secundartc
I
Dios para i mpre^nar de amor y ostarán los que ya no palpitan,, zonas más pobladas, bastante.
hns super+o*ea de
de beileza ías soledades agrlas los que sólo son ráfagas de tue cerca de la población, y cecca
^Ci.^nMas Pdíticas e
de la vL'la.
de fa misma el trans Porte ur^ Al adven+mtPnto
Allí, en Icg?ón, formaban un entre luceros, los que pintan Y bano existente.
DenAPnr+a, wntrh a t.
conjunto encantadn los maravi- esculpen desde estrellas lejanas.
t,e del Gabinete de
Fueron iguahnente bendecidas
llasos cuadros de Eugenio Her- Estarán junto a ellos Luis GorV. Posteriormente
tiar el señor Martin Virias y
dillo y Mauricio Tinoeo, con su
moso, con sus celcres vibrantea
^el carao d prlmer
espíritu en sombras, en guardia visaadas, Pat'a que los asistencautivadores; con sus figuras ;:
Ide la Rmhajada de
Permanente, admirando sus cuates pudieran conocc;r las conmnjeres y mozos extremeñus, ilajo ftA4adrid. en mar
d ros y esculturas . Y allf estarán diciones que reímen.
nos de gracia, de tern^n•a; 3e su
Is!erido
nomhrado su^
Terminada
la
vsita,
se
hizo
las flores pintadas por Luis y sus 1
"Rosa" y sus "Lavande^as", d^
^te enrarQado de N
cuadros añejos con su patina víe_l entr^óa a una representación .ie
su "Niño del ab e j a ruco"; a!lí ja, y sus naturalezas siempre vi- ios nuevos vecino> 1as llaves le
Fat^e. rhna„1 penor!
Covarsí, con sus paisaies en 'e- vas y sw miniaturas y sus rin- las viciendas, y ^ serán hatritava York v deleitado '
janía, de montañas plomizas, de
te de b4arruecos e
das inmed!atsmente.
cones escondidos; y estarsin, a
tlpos lusitancs, de cazadores furciones TTn+das. Ha d
A1 acto, que se celebró en :a
no dudarlo, las "nffias" de Mautívos, con su estilo magistra] e
do tamlaién los car€
mayor intimidad, asistieron por
ricio, y la "Maternidad", y"Floíncomnarabie; allí, en fin, esrillo", y la "Níña de las palo- la empresa los sefiores Bernardo
taba Caldera con sus motivos mas", y las "DOlorosas" y el Villaverde y Díez López; la pr.n
cscerefios; Moreno M á r q u e z,
M
relieve en bronce de "Escola- sa, :✓ elementos que han interAcosta, Juez y^^,res Gur e!tardo res", que será cn 1 o c ado en el venid.^ en la cortstrucción.
en el archivo de mi memoria. grupo escolar que lievará su nom_
A:nbos gru;pus se han consEetaban en escult.ura Pérez Cotruído on un petíodo menor í_I
bre...
^^^'
mendador, el maestro indiscutiafio, Y las noventa que fa.ran
Una exposición más de píntose pocirán inaugurar en un p ! sble; y como puntvales a la cita,
en
homenaje
p
óse
5
os
"
san
t
"
nue=!ros art`stas el pintor Luls I res
zo de muy pxos meses.
INFORIIIE DE LA ALG^rdillo o el escultor Mauricio ^ tumo. para Mauricio y Luis,, pam el earultor y el píntor que
('ALIDIA SOBRE INSTir.oco, Luis exnonfa, entre otros
están j^mto a nosotros en la inAdaptable a las labores de VIP11`RO
TALACIONES E5COLAILE&
cuadros, sus !lores ínievslables
mor t a 1 i d ad de sus obras de
NUESTRA CIUDAD
E`i
aus na turalezas, sus "rl n c o nes
ca=eros", como aquella alacena arte...
Es una auténtica satisfacctón I
Ur- 7 de septiembre ya lejano
rp'eta de viandas que "sab^an
a la par que un deber, inf^r_ (
en et tíempo , con sus Juegos Floy olían", como dijo, en frase femar a la población de la mar- ^;
Eu?enio Hermaso: y Mauricio I rales y su I Exposlción de Artíslíz,
cha de las construcciones es•:o- ;
un 7 de aeppresentsba un aatorretrato, la tas
FTtremeños;
lares
en ta ciudad.
tiembre presente en estos dtas,
Hace unos días han dado Vocaheza de L1or:11^, una cabeza de
ccn una exp^ siclón de pfntores
mienzo Ias o b r a s para con>niña, una escultura de cu e r po
* Control de profundidad
+^ Control de altura
obras maes ^'santefios", ofrenda q homenatrucción de un nuevo G r u p o
entero de una zagalr.;
s Control de transferencia
jc, a los que ya se tueron pdra
t Control de mando a distanci^
)^colar de 18 G r a d o s, en ]a
^f^^,Qys,^•^Q^4^^,^ t:empre; un arco de cleveles, de huerta de la Casa de la 3ah•-t,
;azmines y rosas que enlaza las
se si t u a rá :a
MAS potencia (52 a 55 C.V.)
MAYOR facilidad de manejo
dos fechas con un broche de ar- I donda además,
°e la lnspecclbn de Zotia
te; un tributo de un pueNo es- casa
MAS capacidad de elevación
MAYOR precisión en el control de alfl:rá^
^ oficinas de la misma.
tremecido por la dulce emoeión ' y Asimismo, según noticias parMAYOR depósito de combustib(e
amuebledo e eatrenar en plr.ya ^ de aquellos elegidos, que hicie- ^
OOS
velocidades en la toma de fuerza
ron palpitar con el soplo divino tícu+ares, tengo conu,imiento ^e
<H^IP1^9)
LSLA CR1STiNA
que han sído concedidos los 10
del genio a una flor, una nube.
Rrados a construir en el Cerro
19y^non: Sr tlEttVAS Calle Pueun pájaro...
' da San Miguel. para comp^etar
btn d^ Uuzmár4 t8
un ^rupo de 16 grados, que a3MARTINEZ GALAY
HUEI.YA
TeiEtooo 4345
1?arfa el problema de ensefian
e a
1po
blaza ^-n dích a zonad
ción.
han
transcurrido
aún
tre:t
^ a ^ r• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ No
Fue en 1fl3Q Han transcurr!- tras de su ínfancia y de su prido ya 37 afios, y sin embargo mera juventud. Fue todo aqueparece que fua cyer; los gt .tos llo algo inolvídable, y aún mis
recnerdos de aquellas placen?e- pulsos palpitan y mi alma se esraa jcrnedas, yu e d a ron en mi tremece al evocar aquellos momemoria clavados, inmóviles, co- menios de emoción intensa.
Pasó aquell^, pero la s e m i lla
mo un hito de piedra en el paisaje ror,osa, com.o la estrella po- germinó y no habfa cafdo en
lar en 1o alto del cénit, Son flo- campo yermo. D u r a n te varios f
res c?-lidas y pe r f u madas que años, el 7 de septiembre fueron
emhriagan y enloquecen, oasis P,e inauguradas exposiciones de Aroxigeno, de frescura en el camitto te en mi pueb:o, pem reducidas
espínnsa de la vida, El día ? de al plantel de piutores lo c e 1 es
acptlembre, víspera de la festi- que, cnmo en un prado de marvidad de Nuestra Santisima ^ir- garitas y lirios, ha brotado en
gen de +a Earalla, Patrona ce- mi pueblo, formando un ramilestial de mi amado pueblo. Las Ilete de artistas de extraordinaSantos de Ma'.mona, se celehró rias y pletór;cas calidades.
Este a,fio de 1fl5"7 tambi^n se
cn eI patio exterior de la ermita la sesfón solemne de unos Jue- celebra en Los Santos una exposición
de artistas locales: de
gos Florales, un torneo ^it.erario
repleto de lirismo y de pcesfa; pintores y de escultores hijos de ^
eran flores las bellas jovencitas Los Santos, que bebieron los mis- ^
de aqttel entonces qun_, con.^ jaz- terios embrujados de la inspiram: ncs, como nardcs blanocs, te- clr.st, para capt:.r las cosas bejían la díadema de honor Ce 1? llas de la vida en la fuente inI
reina de las fiestas, una chica agotable de las múltíples bellesle.gre, s'mpática, pizpú•eta, °ne zas de este pueblo; de sus huercon su sola sonrisa, con la in- tas Trondosas, de sus recias begenua plcardí=a de sus o,ios, nos sanas, d° sus grises atardeceres I
hacía enlaquecer de ihrsión a loa otoñales, de sus flores silvestres
y campesjnas, de sus haml^res co- I
jóvenes de eauel entonces.
i
i2t><iteda 1a poesía prentiada en b:izos, de sus mujeres marfilecertamen,
un
b°llo
po°ma
de
I
fias;
de todo ese conjunto de en. I
el
Lnpe P,4ateo, hab1ó ]iricamente I car.tos naturales que Dios quicon su pmsa hter^ita llmpia y! so Poner en nuestro pueblo, papulida, eyuel ncvelistl er.',re*ue- r:t que otros hombres datados del
ño de eterna n,ea,cria q:te ae Ila- don divino del arta plasma:an e'1 }
mó en el m•undo F,eycs I3uerta... ^^e' lt^nzo y en la^ piedra, con el
Aquel patio de la ernaita, diri- Pu:el, con la gumia y con la ri- I
n^ y pageno al m smo tietnno, ma, ]a nelleza inmaculada de

Y ^^

S^It18 I^arfa

con

e^
arru

Abdai(ah ^

perseer. repr esenfaii^

^vx

PARA USO AGRICOLA E INDUSTRlAL

J

EL CUADRUPLE SISTEMA HIDRAULICO EXCLUSIVO "SELECTAMATIC" flace posible con pl siív_1
ple cambío de sistema en un selector y el acondicionamiento normal de ía aalanca dei hidráulicfl; ^

V e r^ d o e^ a^ e^

ENTREGAS INMEDIATAS

ret rasa reanv dación consu 1t a h ast e e^ d
áa
i de septiembre
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de cocinas domésticas e lndustríales Condiclo..es excepcicna1 es. N eoes;iamos pers^nas con empuje para conquis tar b rit o.
E scr
ibír con curr cuf
llante pnrvenlr. Eae es 1 e momen
lum vitae" a ESPIRA. Tuset, 10, 3P- :°. 3A+-tCELJNA-6

de

mi estanc:a en la AI-

afortuna d a mente eacaldta
tin a Punto de cumpllrsP l^s
°
metaa que me propuse en cuau
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