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REGRESO A ESTADOB UNIDOS,-Bespués de pasar las vacaciones con sus familiaras, ha
marchado el re v e r e ndo padre
E1 mm del retorno y de los bu- pleno de catorce resultados él solas comenzó con buen píe, y ha- lito, digo yo.
Benjamfn Cobos, escolapio.
cíendo honor a su "aíre otoñal"
Aprovechando estas vacacíones
con aplausos. Aplausas fervoro• juicio del jurado calíflcador ao tuvimos una mañana s o 1 e a da,
Esta m a II a n a comenzó para
En esta be11a y deliciosa vtlia ra lievaba a su espalda un le- viajó a Roma, acompañado de su
hubiese
catidad
literaria.
que
tributaremos
a
nuestro
I
aos,
aunque cas! desapacibie por el nosotros la temporada con una extremeña, estación veranie- trero que decía: "E1 porvenir". madre, la señora doña T e r esa
Quinta-La cuantía de los pre víento, y una tarde fresquita, co- sesíón deportiva, partido de pros_
,Ayunt s m í e n to, por este grun
ga, cada año más concurrida y la otra completa la fra.se con I3ernández, para postrarse a los
Me^í^+s
eouerdo de cnear un ooncur.ro mios -pross y verso- sezá da mo aquellas del cantar de su pección y entrenamiento, tlros a de sus hukspedes, se ha dado otro en que se leía: "Del futu- pies de Su Santidad y visltar al
Fán extrarcjerl]fterario, de los que desgracia.. I 1.000 peseta; respectívamente.
hermano mayo.
puerta, gimnasía y demás, de los en el Casino príncipal un bai- ro". Los dos eran unas claras general de su Orden.
saJJ1:íL2:17,
Sexta,-Loa trabajos de b e rán
damente, es t a m os tan eACasos
,t10,
Con ello los "retornantes" se reclutas de Calle, comprobándose le de sociedad, con el aliciente alusíones a los cursos de forMarcha de nuevo a E s t a dos
cer fnrmados oon seudónlmo y encantraron como en su lugar de que hay materíal en abundanuestro est^í:^ y
los extremeños,
macíón profesíonal acelerada Unidos, donde está destinado des_
de ser un baíle de trajes.
zutenticidaJ,
De enktorabuena, creo que ea- venir aoompafiados con un so- veraneo y tan contentos.
cía.
En tal flesta, como en todas 4ue en ]a villa se han dado. de el año 1951.
a uasconflanca
íarán los esc r i t o res y paetas, bre en cuya cubierta se indiquo
yContento con el lote, Luls?
Allá fue con la fínalidad de
en las que se deja en libertad sin duda para consolarla de ia
tiilda+3es naciocon este flaenan^e p:^?mio úa dícho seudónimo y contendrá el
la fantasía creadora de loa pérdida ya totai de su indus- propagar los métodos y sistemas
narración y poesía. Pareee qtla noazzbre y apellido y dírecclón
,;tra capao dad
Como ellos víenen presumíendo
Por nuestra parte echamos en
ha habido de tria textil, que databa del año educatívos esc o 1 a pios en aquel
ya va síendo hora de esto. A del autor.
de buen color y aire saludable, falta a algunos de los viejos Ko. concnrrentes.
^e produce, enpafs. Durante tres años, el pao n í t o y feo in ^' - i nada manos! d^ 1737.
Céptima.--¢,as trabajos serán nosotros nos tíramos el farol de pa, Rafa, Fernandu, Seve, etc., todo• ^
e x t remeñns,
gno todas lc^y ext r e m e 5os les
Me ha entristecido ese ' Por- I dre Cobos fue profesor de Biolonarse altiva y
atrae el hítbol. Esperemos que enviados a la Secretaría de ests que asf habfa sido agosto y, con y conocímos e algunos de los níoso y vulgar, añejo y nuevo, venir del futuro" por lo que de ^ gfa y Ciencias Naturales en el
en esta convocatoria encuentren Ayuntamlento, índícando en el ello, les cortamos en flor su ver- nuevos, que nada tienen que en- esas gamas de coloridos y guss reeuerdo seatos que tlenen su aquél en la decepcionante tiene para nues Calasanstius Preparatory 3ehool
un pequefio desanogo sus aci- sobre "Para el Concurso Liteta- borrea propagandfstica veraniega. vidiar a los ausentes.
; pasadas etopluralidad de íntención, que es tra tíerra natal extremeña, que ^ de Búfalo (New Yorh), institunada, o twvldades literarías. Y sunque In rio "Pedro C r e s p o" (NarraI Vamos, que no tenemos color
LNo lo cree asf, mister?
en este caso descíende del can- ción especial para jóvenes superel aima de las multítudes.
cuanifa del p r e+mi o no sea ción o Poesía).
co, para continl tuvímos calor! LQué les paEntre las parejas había una tar metálico de las complíca- ^ dotados.
Octava.-El plazo de presenta- i rece^
realmente ten^tadora, encuentre .
.rias actua^°s.
Concretamente entre los segun_
das
máquir.as de las indusEn 1954 fue envlado con el ftn
>sr e g t inat ios
dos encontramos un "saeta ru- que llamó mí atención por su ( trias. al ruido de un soplea;
el suflciente eco y calidad qua ^‚tón de originales termina a1
de consolidar la fundación del
suplírfan en exceso, la deflciencia dfa doce del presante m^es de
;tcs de anta5o
Con la puesta en venta de loa bia" de mucho más valor y qui- orlgínalidad e fntención .y ade- ^ del fontanero o al de la pi- Gibbons High School, que los pade aquélla, Esperemos que esto septiembre, a las doee horas.
r.aster L de la
boletos de las quinielas, iniciada lates que los que su nombre 1n- más por su oportunldad. Una queta del albañil preparando dres escolapios acaban de abrír
Novena.-^i fallo del jurado el sábado, y nuestras actívidades dlca, y°ue no dudamos será guapa joven se vestía con el
sea así, y que este "m o d e;tc ^
tos extrcec+e^ns
los ladrillos.
en el Estado de Florida.
nís ílustres,
ejemplo", de dar "ocaslones" a calificador será ínapelable y ^a futbolísticas, se está caldeando el
una revelación en la presenta atuendo y herramíentas de
Consideramos ai fontanero
Actualmente es miembro of!fi^rra verná^uia
litera^tos y poetas, sea secundado hará púbilA el día catorce a ambiente, sín necesídad de la tempotada.
fontanero. mientras la otra io y al albañil dos seres respetacial de i^ Facultad del Gtbbona
pc- otres organicmos y soci^_ las siete de a tarde, en el sa• presencia del astro rey. 1-X-2 y
Omitímos su patronfmico para hacía con atuendo y herraotras horizon.
bílisímos y necesarios y ambos High School, donde explica la cádades oon "material" para ello. lón de actos del Ayuntamiento
no alertar a los "servkíos se- míentas de albañil. La primetivas que aqut
al flrzal... esperanza.
oflcios tienen nuestra mayor tedra de Ciencias Geo 1 6 gi cas,
cretos del enemigo",
Lan2ado ya nuestno "S,O.S.^, Ls aslstenc:a será pública. En
simpatía. Lo que no podem::s además de llevar la Dirección del
demos a conocer las bases quo esta recepczán serán entregadoa
!a res ^rrecci3n
ni remotamente sllenciar es General Science Club, donde ha
A1 tomar c o n t acto con este
n•;úáa la presente oonvuca•co- a los autons los premíos corree.
Como las crfticas y vatlcinios
auastras ambique quiera supIirse con estoa fur,dado el Departamento dé
ria,
^ r,ondientes; en caso de halla.•ss ambiente nos da ]a impresión de empiezan aún antes que los par_
;t mas, we:^•e a
u otros oflcios las misiones y Geografía y Minerales,
El prlmer pmmio prov í n cía] ausente al^uno de ellos le ser5 que el año se divíde en dos par- tidos, ya oímos a algunos gioeFio guadalupen
categorías
de unas industrias
tes
desiguales:
veraneo
y
tempoAparte de sus actividades forgantes del pronóstico asegurar
de Narración y Pcesfa "P e d.v i rc:nitid^ rsor gim postal.
extremefias :•en
que prestigian ,y dan vida a lo; mativas y educativas, está encarJ V V L` _i
la poca fortuna del Moralo en el
1J^..^.AYE111. ƒ (:LLV. C;zspo", creado por el excelen- I
D=^1ma -Los autores podrán rada balompédica.
Monasteriu,
lugares
y
regiones
donde
se
Desiguales
en
cuanto
a
duraDesde
el
domingo,
dfa
3,
falta
de
gróximo
campeonato.
gado
de una parroquia donde
tísimo
Ayuntamiento
de Za'a_ ^^ncurrir zl mismo tíemiro a las
aa en fase da
Gracias a que llegó el peque- su domicilio el joven de Cañave- crean y que tales regiones y ejerce su ministerio sacerdotal.
azea de la Serena con mativo de dos modal'•?ades det premio Na- ción, aalvo para el que acierte un
^ara las que ra
ral,
Manuel
Martfn
Riolobos,
de
lugares
tienen
el
deber
de
de•
ño Davíd (léase Andrés, Juan,
tradicional feria y flestas :^ i rracibn y Poesía.
DE FIESTAS.-La Hermandad
ntenares de peveintisiete afios.
fender, conservar e impulsar,
Pedro) y con su grano de arena
Undécima.-Los tr a b a jos no
^^tíembre, se regirá por las siVLste pantalón marrón obscu- tanto por lo que económica- de Nuestro Padre Jesús de la
9a España, el
I
premiados,
acabó
con
aquellas
fllísteoa.
guientes
bases:
podrán retírarse en
Humildad ha ultímado el proro, camísa verde y zapatos ney el eonsejo Jo
mente p u e d a n representar grama de cultos y fiestas que en
gros.
Primera.-Podrán optar a cs- I ol plazó de un mes a partir de]
30, qne nos atuTiene pelo castaño líso, de me- cuanto por lo que de reservas su honor se celebran del 13 al
te
dia
en
que
se
celebre
el
fattn
Pre:nío
todcs
las
ascrltores,
so,íego de nue3Nuestro último retal de la pa- diana estatura; en la cara, en de preparación, empleos y ^fipoe,as o cuantas personas oon Transcurrido este plazo, podr «^
21 de los corrientes.
por ct progreeo,
TOMA DE POSESION DE LA sada semana nos ha valido la su parte derecha, posee un quís- cios para sus hijos presendestrufdos.
^icnes literarias lo deseen, ^ra ser
Este
ju_
II solemne novenario, con exdicía de nuestra
observaclón
de algunos señores te abultado.
tes y futuros ellas siempre lle •, posición de S. D, M., dará cotdas o radicadas en la provin. rado califlcador, garantiza a l^s ALCALDIA. -E1 dfa 24 del pasa- maestros de que ellos también
Sus familiares se hallan íntrando agosto se desplazó a esta pofa de Badajoz, con obras lué• autores el c^nonimato de su pre_ blación el inspector de Falange utílizan la avenida de San Isí- quilos por su ausencia. pues tie- van en su desarrallo y conser• mienzo el día 13, y el 14 tendrá
vación.
tas (cuantas deseen), escritas sentación.
y delegado del excelentfsimo se- dm en ínvíerno y parte del ve- ne pertur b a d a s sus facultades
lugar la solemire función relígioiEse porvenir del futuro de
castellano.
Y esto es todo. E;peremos quo fior gobernador civil, don Fran- rano, sufríendo del calor y del mentales; han sido organizadas
sa, con panegíríco a cargo del i•ebatídas sin resultado po- la pareja de baile se nos anSegunda -E1 tema es líbre, pe- sean muchos 7os concursantes y cisco Sánchez Durán, con el ob- barro de aquélla at igual que los I varias
verendo padre Segundo Gutiérrec,
sitivo y aún contínúan, por lo toja un futuro, por desgracia,
buena, la calídad de los traba- jeto de dar posesión de la Alcal- demás vecinos citados.
se considerará meritorio aquP.
C. F. M., superior de la Residen(que se agradecerfa cualquier no- de muy poco porvenir!
' día a don Juan Sánchez Corque vozsen sobre temas 1•^- jos premlados.
+ticia
que
se
pueda
dar
de
su
paConsignado
y
disculpen.
cia de Córdaba, que ocupará la
' chero.
tes o en su de2ecto extreme; radero. Avisen al cuartel de la
Pcr fin ruestra feria de sep.
Reunida la Grorporacíón munísagrada cátedra todas las nochea
i
Guardia
Civil
os.
AMADEO
LORENZO
tíe:hbre sale ya de su "catidia- cípal previamente convocada en
del novenario,
Pero sepan que cuando dreí
Ter^^ra.-La extensión de ca- no" programa de festejos. 01a- sesión extraordinaria, e] señor deLas noches del 13 y 14 no fala narraaión será como mínimo iá, ese es ruestro deseo, que el legado declaró abierto el acto, le- mos escuela, ígual que Uní ^crs:.
tarán los fuegos de artífícío y
práYimo afio reallce una coz. yéndose s continuacibn por el se- dad, entendemos que es "eyundos folios y como máximo
conciertos
por la banda municiñor secretario de la Corparación
e cinco, escritos por una sola
crocatnria para novela corta y da Iea oficíos de cese de d^n José tamiento de maestros et e^co:apal.
res, que es fecho en algún lugar",
esa
forma,
dar
más
margen
a
ara
y
a
dable
espacio;
para
lae
Joaquín Cassíllas Ovando, y nomzin5ún coche en
e poesfa veínte versos, exteri- cus.ntos escritos y personas co : bramiento del nuevo alcalde, se- y cuando nombramos a unn= rosiouiera ocup¢r
BODEGA DE VINOS, con capacídad de elaboración hasta
idn máxíma, Estos trabajos, co. afl^iones Iiterarlss, deseen abrir- fior tiánchez Cor:hero; asímismo, breentendemos a los otros, y vícorresponde
a
Ie
45.000 arrobas. Para tratar, dirigirse MANUEL PORRAS,
ya sa indíca, deberán estar
se camino, en ese diffcil camiuo por el secretar:o de Falange se ceversa. t.Estamos, queridos a;ni.l
cio público. MeObispo Ribera, 14. Teléfono 12372 - BADAJOZ
dio leetura a oficios del jefe prode las letras
anografiados.
^
nos parece famvíncial de] Movimiento, dando el' gO5°
H. G. TRUJILLO
Cuasta.-Plt p r e m!o, tanto .1
cese de jefe local al señor Cas-I
ertada, puesto
Droas oano el de verso, posíllas Ovando y nombramíento de'i
d tas consabidas
^4.SS
inan de MENA
.^..!a.^55^^2f..a^^
.^a9
nuevo jefe local a favor del nue^ produce ta_ esvo alcalde.
ur, un .oche nial
^",i
Terminada la lectura de 1 o s
ctúa su salida.
nombramientos, el sefi^r dele^eesias reatizaciodo gubernativo ton.ó juramento,
J
en la forma ordenada, de los caro que est^mamos
gos de que se posesionaba en^
speramos que se
aquellos momentos, entregándole
zsta 1^9rar una
a continuación las insignias co^lar. o o m o zatd
rrespondientes al sefior Sánchez
Corchero.
de todrs tos bueEl alcalde saliente, señor Cass.-ICRAN.
síllas Ovando, pronunció unas paViafte Ilotelea, restaurantes, clínicas, pastelerlas, bares, carlabras
para agradecet a sus comnicerías, etc.; ramo maquínarla industrial
hostelerís frio,
pafieros de Corporación la colacongelacíón y refrígeraclón, sire, ete. - Escribir con detalles a
boración y ayuda que en todo
PUBLICIDADJONICA
momento le habfan prestado, y
C1V1^
^^64 ^ Annncta,nte núm. 30.888
BARCELONA-11
dijo que no se sentfa aún satisf°cho, pues si bien se habfan
llevado a cabo durante su mani dato numerosas obras • mejoras
para ]a población, quedába todavía mucho que hacer en bien de
la ciudad; felícitó al nuevo alcalde y le deseó ac:erto y tacto
para la resolucibn de los problemas que afectan al Munícipio,
na de ayer, el
índicándole que en ios momsntos
de duda acudiera al Santísimo
1, y jefe provin•
Crísto de la Misericordia, Patroiento recíb:ó en
La aegunda jomada del Carzo del Maestre; a los sefiores
Ya- no de la ciudad, pues E] le or.ienicial del Gohiec1s Alegrfa en esta villa se ha
tarfa
y le darfa fuerzas para Ilegiie-Checa q a la señorita Nie;uientes vísi'^as:
cterizado por una nov e d ad ves Morán, que viníeron de iNa- var la pesada carga de la A1+vincial de Tracaldfa.
e ya teníamos anuncíada. Jo- drid expresamente para colocar
A continuacibn, v i s i b lemente
iente provinc'ai
ncitas ata v 1 a das con tfpicos los cuadros qUe exponen, y muemocionado, el señor Sánchez
de Franco; don
Jra regionales se situaron en chos otros a quienes rogamos nos Corchero tomó ls palabra para
intado> ccnseje•
cruce de carreteras y obse- disculpen no
mencianemos, por agradecer en prímer lugar al selel Movimiento;
aron a los ocupantes de los
ñor gobernador su nombramiena d e 1 Colegic ^ea que por éstas transitaban, no alargar exce s i v amente esta to, para él inmerecido, ya que
crónica.
consideraba que había otras perIicos; secretario
n cestitas de uvas de mesa
Es digno de alabar el magnffisonas que reunfan mejores cualíE'ederación pro1a producción de las vlfias de co decorado que bajo la dirección dades que él para el cargo. Piaaciones Famidió a la Corporación ayuda y que
e tkrmino, cuya eaqulsitez ha de los pintores maímonenses Maan Rivero Sándo y será glosada en las pá- nuel Rodríguez y Manuel San- colaborasen con él para poder lleid; alcaldes `'¢
as de este diarío por el pres- tiago Morato han sldo ejecuta- var a feliz térmhio los arduos y
numerosos problemas que habían
ia Vera, Madro
toso literato maimonense nues- dos para adornar el escenario; de plantearse.
Madrigal de ^a
Cerró el acto el señor Sánchez
buen amigo el letrado don ^ su reflnado gusto artfstico, muy
uel Mart'r.ez Galán, con re- í en consecuencia con el lugar y Durán expresando su agradecímiento al alcalde saliente, y piencia en Huelva.
ambíente donda se verífica
, :o dió a la Co:'pcrarión y cecindaPor
t hacen dígno de encomío.
a noce,Ih]ñ
e pequeoear1o ayudasen al alcalde recienteo a cargo de Rosíta Yarza 9
mentA nombrado.
"d María Se^ane vlvió
COMISiON DE FESTEJOS o
ae------d 1tar a1 numeroso públíco que t
La Comisibn de Festeios ha confeccionado
el pro;çrama para las
eoncurrido s esta segunda re- !
práximas fiestas d e 1 Santfsímo
esentacibn en el patío del gruPREPARATIVOS DE FERUiS,
de
las
Misericordías. Se
Crísto
escolsr "Alcalde Juan Blan- Van perfilá-zdose los festejos tau- q•SSrnará, como en afies anterin_
la
noche
d^t
dta 13, una v!srinos para ]a próxíma feria de res,
tosa colección de fuegos artificiaAe magístral hemos de califi- San Mateo. Seaún tenemos ende
la
pirotecnia
"Baitasar",
les
la dirección e interpretación tendido, y nuestms fnformes son
de Medína de Ias Torres; la orJosé María Seoane del prólo- de buena tinta, el dfa 22 se liquesta "Bote", de Almendralejo,
de "Los intereses creados" diarán siete novlllos, uno para
actuará en la plaza de Espafia
durante los días 13 al 17. En in1 como de un monólogo de "La rejones, de la ganadería de San^a 05 slleñ0",
ta Coloma, y los seis restantes de dicados dfas habrá cancursos de
baile moderno, cante flamenco y
Raslta Yarza recító con fluida Rincón.
canciones, adjudicándose impor^i eadeza las conocidas redonActuará el rejoneador don Gre_
tentes premies a las ganadores.
as de sor Juana Inés de la gorio Moreno Pidal, que tan buen
En el programa relíPíoso f:a'.sa.
ra la solemne funcibn religio^ ^. p
triunfo coscchó en su actuacíón
novena al Sante C*ísto. Este afio
ian:blén la ínterpratacibn por en esta plaza. De los noviLcros,
ocupará ]a sagrada cátedra en es^^s artistas de escenas de "La están ya compromet^doac L`arniPara desarrollar la "OPERACION TRANSPORTE^ Land Rover Santana opera con la
tos cuitos el re^^eren9^ scfier dcn
capacidad de trabajo de rarios vehtculos,tanto en el campo como en las ciudades.
Banza de don M e n do ," "EI cerito de Ubeda y Fernando TorJe.vi?r Moríche Trieo, párroco-arPuede
cergar.operarlos, maqulnaria, aperos de labranza y cualquler tlpo de mercan^
Sallero de Olmedo", "La feria tosa. Sblo falta el tercero de )a
cipreste de Almendralejo.
c(a. Es espeelalmente apto para el pequeno transporte en cludad, asf como para el
r^ ímprrsclndih%o)'
Cuernlcabra", "Bodas de san- terna, cuyo contrato está pens técnlcos.
da productos agrlcolas, Ilegando a las mismas fuentes de producción en los terrenoa
- y, sobre todo, las tres d^ diente de slgunos detalles.
lntrn,lur.ido en al
mós dlflcilea y acci.dentados y trabaJando alempre duramente y a pleno rendlmiento.
epresentaeiones °s
u1-Píng-síng'•, de Agustfn de
Para el 23 habrá un festejo
amo.
'^ Dos tomsac da tuerza
r^ fueron írreprochablea, mag- cómico-taurino, con la interven• Tracción a laa 4 ruedas
1ros.
cibn de la famosa banda "El Ems Oran capacidad ds arrastre
PETICION
DE
MANO:
-POr
^oivernos a h,,si,tlr en la com- pastre". Y para el domingo. 24,
don Juan Delgado Palacios y
acencia que nos prxtuce poder otra novíllada en la que interLAND ROVER SANTANA
'"tacaroíen
esposa, doíTa Antonía Román
l b que el público vendrá la rejoneadora `La PrlnEL VEHICULO DE MAS APLICACIONES DEL MUNDO
' ct
y para su hijo don Juan Luis,
apar l a bolleza de las es- cesa", y tres no v i 11 eros cuyos
as nntológicaa que as ínterperito as*rícola, ha sído pedida
Talleres de Aslstenr.Ia Tdcnica en toda España con
nombres no nos han aido facletaron.
a don Lorenzo Itomán Polo y
r.camblos orlylnales de tábrlca
litados.
esposa,
doña
D4odesta
Novillo,
Fue ba,tante acusada la PreDe otros festejos, nos ínfor^ran
"cia deoraseros.
ft
mano
de
su
distinguida
hila
...CON
LA PERFECCION TECNICA QUE 6ARANTIZA
Entre otros, que ya han solicítado sítio en el
^moa e] gu: to de saludar al real de la feria varias atraccío- ja Cati.
METAL(/RQ/CA DE SANTA ANA, S. w.
Entre los novios se cruzaron
esbítero don Franclsco Croche nes y un famoso circa.
"iñad
, coajutor de l
CONCESIONARIO PARA ESTA PROVINCIA:
a parmEsperemos que asta feria de los regalos de rizor, habiendo
fa de Zafra; a loa también se- 1967 sea mejor que las anterlosido concertada la boda para
.AUTOMOO/ON EXrREMADURA, S. /1.
Carretera 0/ivenza, 5 • BaDaJOZ
danos gegor Luna y señora; a res ,tanto _ como ne g o c io como flnales de septiembre corrien. Rvucns-n..w•n euc..so
^ aefwl'aa P1cNlo,
te. Enhorabuena.
da Ftzerttes diveraió^.

"EI porvenir del futuro
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