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FIES l AS DE SAi'/ ISIDRO · LABRADOR
~.il:¡ PUEBLO l'lLLANIALENSE:
En éstos días en plena primavera, cuando los campos
lucen . sus galas floridas y los {rlltos inician su 1naduréz.
se celebra en . muchos pueblos de Espafw, un ferviente homen,~je !l cnlto religioso, a wz varón humilde, a m1 labrador. a un protector de la campil1ci, a San Isidro labrador,
LJirllwso campesino de czzna lrnmilde que vfoiá en el siglo
XI!/, que por inspiración Divina. realizó 11!uc/10s milagros.
simultaneando los trabajos penosos del campo con las
JJrácticas religiosas, pues · mientras tan preclaro !J piadoso
varón se dedicaba a la f)ración !J nze(litaeión, lli pareja de
bueyes que con el arado surcaba la lifrr<l, ercm c<)nducidos
por ángeles invisibles.- Su fw1u1 como Santo, se e.rtendi<'>
por todos los ámbitos del mmido ú ante su cnerpo incórrnpto, se han postrado ltcyes. Princt¡ies, áoble.s. pe,~sonajes ilustres. poderosos y hzzmildes.- San lsidro, en la medida
de ,sus fi1erzas practicaba la caridad co11' los menesterosos,
y tanto por _:w espiritu protector como por lo,') /!.rcelsas uirflules de que estaba dotudo por la Providencia Divina. / iu;
cq1wnizmfo conio Santo y t'levado a _los aliares.- El mistico
ériado campesino del Sr. .Juan de l Targ<1s d(;' 1l1adrid. fiu;
eleyido Y· proclammio Patrón ,te los Labradores, y h(~ aqui
que. todos los que osteízfamos el titulo honro.~o de artífices
de la tierl'a, t~nemos el deber ine. rcusuble corno católicos
twnbién, de eleuar nue.~tras ·preces/! nuestro Santo Patrón
para que haya caer sobre nllestros campos, torrentes de
bendic~ories y derrame a la vez la savia vivificadoNt qne
los trwzsf'>rmi! en vergeles [rond.osos y portadores de fecundas coséchos.
X'osolros, los h(jos de ,l'llü:wzalea, al igual que otras refJÍOJU':i de nm:>slra Patria. fambién plagiamos !J e.x~aliamos
· la figura de tu n e.rcelsú Santó . .solemnizando ~on fiesta>;
reli!Jiosás !I ¡u·ofanas la me1iwria del cita.do protector de
la ayricultura, ·y si no lo hacemos con la /astllosidad y
brillantez que en o/ras parte.'i, si podem9s procla1nilr a lo.~
cllairo ¡mnlos cardinales que, nuesiPos corazones, henchidos de J>{elórico énlusia~mo le rinden el homenaje y·J1leile~
sia debWos.
/Loor a IHl<'~'-:fro nirhwso Patróá San Isidro [,;abrador.'.
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d~ Música d~ ésta lo_calidad, que ta'ti acer. tadamente djrige el joven Maestro Don
l=ernando Gracia, anunciando el comienzo
de los fes tejos.
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A las 20 horas, pasacalle por la- Banda

Jf)

.

DIA

.

A las 20'30.- Recibimiento en el sitio
de costumbre de la imagen de San Isidro, ·con
· asistencia de las Autoridades, Sr. ·cura
·_Párroco, Banda de Música y vecindario
en general
.A las 23 en la Plaza del Caudillo que ...
ma -de la tradicional hoguera, con disparo
de tracas y _divt?rsos fuegos de artificio.
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A las !, Diana por la Banda de Músi,..
ca, recorrien90 las prfr~cipales calles de
la villa .
A las 9 y en _eJ'sitio que previamente se
anunciará se celebrará l!na inf.eresante
Carrera Ciclista para aficionados de la loca. . lidad, co11 premios en metálico. ·
A las 11, procesión con la Sagrada Imagen y a continuación Misa en su honor,
en la cual ocupará la Sagrada Cátedra
nuestro querido .y respetado Párroco Don
_Antonio López García.

A las 13, en la Glorieta, concierto por
la Banda de Música, la que ejecutará un

/

selecto y -e scogido repertorio para solaz
esparcimiento del público.
D/A
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A }as 7, Gran_ Dtaoa.
A las 8, salida de las Imágen?s ~ la Er- ·
mita de San Antonio en romería, donde a
·su llegada se celebrará.la Santa Misa y al
final y en !a explanada de la Ermita, se
celebrarán diversas competiciones y cucañas, con la a€tuación del« Capitán Sarmiento» no faltando de ningún modo, la
típica cuerva.
Villamalea, 1vfayo de 1.960.
tia (.'omisión de f?estejos.
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NOTA. Durante los días anunciados, y en los locales destinados al efecto, se pasarán escogidas _p~lfculas de cine

' y- en el local social de la Unión Musical, grandes la~iles.
La Comisión se reserva el dere&o de alterar cualqniera de los acfios anunciados.

Jeslis Gónwz.-lmpresor.- Casas lbáiie::.

