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FÍESTAS DE AGOSTO

Repkán éi d:te ha¡3pr¿ñt¿ y
u.os vcnos d¿ valt€ rictán, brov*,l

=

)
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=
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Lavoz de hs cámpáñás n l: vóz d¿ tós pueblo!, de tos
tusus, d.las ¡Id. . Ehsdr¿n süahsray5u dotor. Llocn
por sus bu.'tos y hñzan, ci 6cf ,l¡ fr*ca . c¡Éd¡ ¿e

Rr.ué¡do h voz de hs campans d. lrroi.¡¿les Sé ño
fíai de eúL¿za un¡s v€ces y, o6ü,r*allaban ,lelnaót¿s €r
gozos¡ boftácbcn asi ro¡fáD ñuJ p¡oDto et di¿ d. ta

^!unción. 
E.l¡ sloria dc h ñiñana ¡aD, su ¡tbofozo d.

fesuf€..ión no tur¡arí el dllcc sució de Nusr¿ seño¡a,
.tern¿mlnté inmóvl en su ürna de fúhl, Rdl¡ duroiente
dé un divho eD.¡¡Éúiento. Turbún, ¡n caú6io,h p¡z de
hs cass cor ¿1qátó ú¿jin de hs 6e*ás.

silas cañpr.ásson ta vózd€ Tós puebtos, áscoruñ6r€s
típic¡s so¡ su.per¡oó¡lidad¡. Esror usos que el pu.bto pfac-
tic¿ sir sbe. de donde l. vicr¡r, ti¿DeD seneslneDte un
ofiser ¡emotGimo y ddrás d. dlos ¡áy casi siémpre utr3

B¡ónri¿les tkne co*lmbres pi'ror¿s.as qle debe con-
s¿rvar. Ló.onr¿¡io sefi¡ p de¡ c ác¡¡r.

ELpfosreso coidcn: ¿ mu¿rte sin remisión a ñuc68 cos
tuob,s, sobrc todo d. iidoh prá.ric¡. cuifdo¿pai¿u.¿ €n
l¿s r¿s un¡ úilhdofa m(átrica, vósofos, ¿misosi arunb'
réi eo p¿F.es y de$¿.es elúilló ¿c vu¿*¡os abuetos y, sii
eñbirgo,lar*rmp¡ de un chiquitlo tosádó¡llev¡ndo et parr
.s ñásb.lh qde li miquin¡ f¡í¿ y siñ :túa. p.fo e*o es
itreviráble. Los pu¿bld.on lós i!¿ividuos, ¿¿hén !yolucio
n con los tiempos y ¡¿ápha¿ alvirn ño¡lerio, pe¡o con
r*v¿nlo en lo posible cossi e*ilos y Nn.ras pe.ulrrer
que so¡¡ ¡ h v.z¡ r¿íz y hotrco de sú pecooalidad.

E¡ ar6 di¡s de 6Atahs ln¿ntcllir¡ no deb.n queda6.
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." .i ió"d. d.t :(". siho tu(ir e, h úi5¿ ñaró¡ v.n r¡
Drd.sún su5 bord¡dós I ¡h^rnr

Sdtu boni¡ónru.tcJh c6úmbr¿ pióroÍescd. ám l¿-
fts y :Lab d$,síñboros de d¿ndo, kadi.jó, qu. táss€ne.
ndon¿!lóven* yá no conocei. Le daÍ:3abo. v cóloridó ¡
h 6Nta y *rí¡ ün aú¿ctivo úár ¡ tos oios ;etelcñ¿ d
fora*cró.

Drber¡nion¡rde ruevóeñelatmdehtshfu his¡tva!
de lo\," so..r lono dei Snsó:.,onG.pÉ,!k-o.
h¡n sido !eñ¿ d! hoñeñ.r. sludo v ferteo

"Los 
potloe, 

"La sopeta,3ón;" dor'c,,i."id,des f.l,órk de Broich:j.!. No h¿y prtisro de qu€ r pÉrd¡n
p.ro q lo h¿, d. que elprimúóre desñ¿iuE Lce. Drb!.ón.
(rv¡¡rc puro,pr: lo.u, h¿bn de.uid sedequ.s.¿.cu.
r..on l¿5 milm crrftef*'.s que h¡ teiido r¿dr,;nrt-
n.ñt.i como lo har bail¡do si.mpre tos vi.jo, b¿ihdorca,

Curn/o nrc:n: b¡i p¿ruj¡r mod.md de joh, débeD
h:ce o.tr¡ndo " os Dolo.. t¿rm
ro, pues el b¡il. de nos pott6" es ¡f€¡e,te de r¿. vüiar
jotu ansone$r cónocid$. E! muy ¿ntislo y con téjanos y

Trn. s.mel¿nzr so,p €nd.i(s (on
ilFun 6¿l¿ iurhno. de h5 (om c t,odrnhs .on r.""
rendo €ihr ¡rEs eonú ls utrLcA d. E$¿ñ¿ en t:! d":
Fn,biéi se bá ¡n "lG poliú" Pero d. e*o n. d¿ fi¡bL!
con más dd¿iiúie3lo e¡ or¡ óc4ió..

BroncháJ¿s ha r.cosido t¡b.tt.za de susp¡isajes .n h¡-
jrGs edok5 p¿ ¡ ofe.e ¿s , sus hu¿rpeds ledc,esos.
A e*or c ¡bE¡ k5 rsEd¡f¿ [eq,6e un$ ! *¿s bk. róü¿_
dx dclbaile ds.los polos, y {1a sopeta'.

Que, al Ái d. .ueúé, h.ños de cuttivÍ 10 nu¿ ¡o,
M¿Dtene¡oos Éel.s á nu.f¡os usos y co*nnrbrés. Serinuy

ñod.¡nos., como decír RubÉo D io y
penur que por áfád de novrd¿di ¡oñ¡mos pr.radü cosas
que no sieñprc en ñrjoE6 que las iusrs.

HeDinsay, ¿l sf:n es.filor nort¿
teÉlle.ido,,. ¡Jm Ebr dequ. hub eÍ¡.n E!p¡i¡ qqen be-
bLec bi.ly h¿b.ido Vald€prñr (Nó(reéisqu.Ílrh n:oñr
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fi ro wtl4nlus, . ,

verdar gúe e¡ t'i se tecó¡t¿,

Bl6¡co de nieve Y de espúñ3,

¡ri¡¡o t cs¡ña dé crist3¡,

no¡té Y Pi@s de brrd¡'

Tdpiz de Prados fló.idot

cssll¡¡os de .ocd oltiv¿

do¡de ¡! Dors caútrtd

deis esóapar sus E€úidor

Sl, B.o¡chd¡esj eres ¡¿lló,

¡ós ¡o di@ Ias Pestdñas

de lus rodas de n€la¡,

¡d lo dice tus e¿lrand3

.an 61ot6 ¿e volcén,

,os lo didé l! relazo

qúe a@!¿ a los qüe d ti ván

e¡ 6Bca de poz Y¿ald¿

con el d¿¡ ñás Pecúldr'.
ld ¡oó¡da de !! alda

PEN4M4¡



lño l{oriono

co'o G onu¡dq¡d .^ NBh. Ptoe¡cñd ¿c hs idh' ¿¿t Pd:a¿o oio 1/60,

.l ¿¡a 9 J. Od"!,e, ,! ". 1"9d. o ¡' r 11 lo¡o., lo .ort2 
'L¡6r 

.¡ lo lsl.'h ¿.1

tdho¿ü, & Vql.¡.¡c, parc sd¡d¡ .11!Liú nctíort
D€ 6.e ddo r. [to..o ¡d P¡. o v"l.r.ioao, ..n' J. ¿eñu*rq ,¿ (.¡n¡r

puh¡ico¿d 2 .l ¿idt¡a.Lc' Phtin h, ¿¿ ¿to 11 ¿c OalLre,.oPlr¿q a lo kt¡o!

19ó0fonfo

-01{0 t¡lllo trRnil0

L6 rbicb@s que:pffi r hlp@a ee



AI lo¡ veronconfe¡hoblo

José

c0n

Uno encueslo ¡nteresonle

Nos p¡a.e ofrccer á ¡úes¡ros lc.tores ld opi,ió" qu€ r,eslrc pueblo
ies úe¡eces ¡¡es e¡¿DsDtosflr' ósljma.los de¡a coio'ié ve.dnie!€. ¿ron

José Rs!¿, D, Lúis Cos¿eo y D. Jo¿qli. G¡ne¡o
Ls ha, *p.esddo, dl.o¡¡es¡ar ¡n¿¡leneate la e¡¿uera gúe ¡eoo9

¡amtlado v prcpúestó en las cú¡1,! preEu¡t8s 
'1rc 

dpa¡ecen e¡ el

¿En q!é oñ. viro v. por prlñéE v.r d

¿quó é. lo qué m& l. csrod. o v. d€

¿auó lmpr.r¡ón riéne v, ds aror.kdls!co-

¿Po.de v. .odorno! ol9!Áo dné.¿or. o.u-
rr¡dÁ dur.nre ru¡ iéúpoEdgt v€¡.nl€so3

Don Raga
.Pepe ¡á!d' ¡e ¡hñanós c6.iño-

ssnénte Es dináñicq orlarizador
y érd sieúpre e,3ctode 3ervicio,
.üan¿o se tara d¿ colabo¡arpa¡a
trna ñ¡js est' trha y frdterra¡@¡-
uvencio enlre Iós ve.drea¡les y

te ¡€oós sorp¡endido é. €l to'

n¿.to en qúq con aJgu".stiér¡
ó'os dé /¿ Petd Bd¡'é¡d y adta-
e¡¿€$, estdó¿ óólocd¡do el ,!evo
Darto de ieda, bótd6¿o eh .tó,
of'eó'do po. 16 vále¡cjaios d ia
Stna. ,t!en de ¡os Desoñpa¡odos,

Al ve¡,6, ¡ós invild o conted-



U eñd¿etañente el ñ 6ñtó es ü I
pte.iÉtdad par su iqúez¿ ,l pat su

le ¡élicilaños e¡dialDerte r ie
erpó¡e0os e¡ motivó de ¡"estr€
v¡s¡t¿. se pore a núesl.s disDosi-

h.rn¡¡, que ya vmi¡ <n busc¡ de
sahd. El p,imr ¿ñó qus lmpecé a

p e t¿hPom¿. éntc6 lu¿ en re4l,
ano eo que se ¡uidóla Peñ¿ B rera
(todrvía.n Dknitud d. formt y o¡
ció h id., d. fes¡tar ¡ Broi.L¡tes)¡
p a su Prroqub, u.¿ tñ:gen d¿
h stm¡. Mrs.n de los Dsáñpf]-
dó!. En Julio d.1941se celebró ya
ia p¡im.rie*a ¿n s! honor.

sr .lim¿ seco y pfiD¿verat, se-
¿ante de Id que ¡ac.ñós vid¿ de
c¡pital y quc vbFmos en autoltú+s
y k¡nvias, t cu¿Dt¿nos sahs úe
esPectáculos¡ só.iedades, ¿r.. PR
.r:mós e*..áñ6io s¡ludábh p ¡
d¿s.dnBe*ion¡r iuanos sufridó'
b¡o¡quios y v.tv¿. ¡ nue*ra h.éa
cotidi¡¡a .omo nuevos. iEsecs el

Masní6cá. Ss añbie.tc.s fó¡mi
dábléyp a los an¡ntes d. h ir
¡uhl¿za tieoe en su pi.adá rñs
fu.¡t¿s queson móiivo p ¡reatizr

nos encóihaúos .n v¡l¿¡.b, y que
.Dc¿¡tan .ü¡ndo venifros ¿ 8.otr
cbrles. Esas mañ¡n¡s.n ViLl¡ Ros¡-

'io o en l¿ Fu..h delHiéro. Tán-
¡ién.i los pi.os qüemiran ¡r.¡r. ¡
los hot¿trs. un pas.o .n 6usci d¿
fr(* o rebollones Dó¡Fue ecr-
mán, ¿l Canto o el Pórtichueto. Lás
visitas o6li€¡das á Fómbuen., Fu.i-
tec¡lhsi cdfaiizasi T¡s Tiedas. H¡y
sitios nó ffecucnh¿ós pof tos vcn,
reait.s t b¿utjzado. por h P.ña
Brfen como soi hs Ro.s ¿e 1¿

visen (.i.ina de Fombuent y el
Mirador lrár ¡fiha hach chfi
altt y ¿n ¡in¡ ¿r exfaviaís. un par
Aé h.ms por h ph¡d¡ .s also d¿

ocufió elr0 dsasó*o de r9r9i
Jn de h {c*¡ d. h vns!¡ de lo5
Delañpf:dos. La c i !óhiid¿¿ de
h colonii v¿oniesa sc oi.on6¿b¡
concenb¡dá ,lisll qu. todos tos
eños !n el Cdé ¡¿lle*er. Es?ba
Analiz:,do el ¿dó del Vermoutlr
.q?,do ss ¡ecibió hvrita d!l Exce
l.ntísi,nó sr GobeflDdo¡civit ¿el¿
póvinci¡ de Te¡uet. Ju.tó a ¡|is
ALtó dades tó.¡res. Aphrsos, vito-
f¿s y pt¡b,as ¿e bienveiid¡ D!
prónb l¡ o'quc*¿ que ioicia losFfi.
m.foscdño$es d.l Himno de va,
le.ciá. Tódos de ph y.ñ medio de
l¿ mayor.moci{in sc c¡ntó sul¿h¡.
Y en valcn.üno. Ls tásriñ* suf
ol,4 ñ(ch mejirhs Lil ñi¡s ió
ñe Pemiti¡i rer.ó¡ ¿ idad Pdo
si ñe dab¿ cueisqu! ¡20o KD de
nuaúá qu{id¡ vakrcii J ¡Dte h
Drcscn.ü d¡ Fxqno sr coheh¡
dor Civil de TertEl y autor¡dádes



bro¡cbalén*t vrl¿nci¿not aÉso-
n.s.s,.¡tahn.5, madnleños Y.lsún
que o&o .xú¡¡j¿ró, mot¡b¡. tó¿os

¡uesró Hiñro y i.n.u.sG l.nsua

F*ó nó s¿ ólvidr ¡unc¡.

loaquín

Don Luis Cosfea
Casi si¡ lugs¡ ¿ desca¡so, pués

re!¡esa dé lés rlest'ss .PsDploti
.as, deSd¡ Ferñí¡, 3bo¡damos a

D I'i a.s¡¿a Frcn¿€s. ¡ar,tra¡ d€
Mó.¿ld de Jaló¡, y andblede.re

Vine por priñe.¡rez a Bón.hahs
.i d año t926, por cáús de uo¡
ai¿úir de mi jlvé¡rud, por no t-
mr apétito y ei fq€ds d.srollo y

Me é¡caita .l pofkhu¿ló, pu.s
¡llí.trrp.cé a tom¡r ñn plincros
6¡iós d. sor qu. hn bi.ñ rc ¡ue
rón. E asu¡ de Fueitccilhs tom¡d¡
.i elDrorio ñáránthl y elobliBado
vhje de.ubidr yr.grtso,fue¡oD h
rtm¿dió radical conra Di h¿pdei.
.ia. E*o pare¡e fué ñ¡solución

ELcli'¡¡ ide¡|, süs ásus i.ñejo
nbl.s y ui¡ ¡.ósida hn hmilhren
sus h¿bta .s que p ece e*á unó
.n su pn.blo y er su ca!¡

Don

Mi impresióo ¡.sp¿ctó dc Bro¡-
chales ro h¿y fó.fra d. cxpr.s lo.
Me ee f¡án.¡mcnt¿ ¡sndabG en io-
do ti.'¡pó. Lí*ina que mi! ocup&
.ior¿s no 

'n. 
pcrmit¡n ¡pur:r l¿

Cr¿o quc.¡ Bronch¿les hay hlh
¿c ¡lo¡n,i€ o! cóño cónsecu.ncia
d.l exraordhrió inc¡cmctrto que
prosresiv¡m.rt. s. noh er la colo-
.i¡ renDies¡.c:da áño so¡ b¡*¿r-
tes los qu¿ por
tienen qq. ¿ñisrar a okos lug a,

¿.,,..,7
Podría co.br mu.has, pro una

de l¡s ñás sli¿D(.s fué.n unasfies
hs paroD¿lés, sali b vispec a reci-
bn ¡h n¿ñda de música y al ver
de!.eoder d.l coche lós in*ruñeñ-
tos ¡reridds en slcsas del riso, ex
chEé, ¡nos h¡n raído l¡músic¡d¿l
sa.o'.Int.ndo el e¡too.6 rñór
Alcalde, n,ecomu!i.óque 6i co'nctr-
iaba hl c¡so o coe4 p ¿cids pa
s h las 6e* éñ.l c¿lábózo.

Cimeno
pañ¿do po. sús siñpáttcos hijN y
po¡ u,a 6plé¡di¿¿ nor¿ciór de

Es i¡conlu¡dib¡e su silueld ya



.dsi Í.adició¡d¡ y ¡añilio¡ pdrd ló-

Se ¡eve po¡ nuesl¡3s miles .ó¡
la t'pica ¡¡ús€ vale¡¿¡a'd, ctddd
s¡eñp¡e su lo¡ra ¡¿g.a y én lds
ñánd su ¡á¿,,q pu¡¿a de apotó
p3r3 la f¡n¿a de sus pdsós, bal!-
h co' h que d¡¡tge e¡ coro de sús
nietos e¡ ¡as ercürsiones y, al Dis
no tienpó, basÍón de naa¿D pdtd
i'pó¡e. e¡ orden, s, a&ü,a vezse
p.ec¡sa, o la i¡quieta óhiquile¡la.

Es ún p¡opa&ndtsh e¡¿úsias¿¿

de lss ¡eüsss de ¡uesl.o pue¡¡o.
No dud¿'os que ¡ós núúerosos
E.üpos qúe n6tie¿en deC¡t¿¡.4i3,
Albdl, Sedav¡, etlala. er¿. Iienen
su p(nlo d€ pa¡Iida¿¡ e¡ tesrtnonjo
t e' la propa$¡da dél s.. Gineno.

Eo 192J Po¡.hrtó quc eitoncs
todó lo qle toy es .l Bro¡.h¡les
ñód.ñó,.i¡r pajáres y eÉ5.

Vi¡. aqu.Fdo Ae doloEs y .l
viajesehacía en caro d¿sd¿ S¿ita
Eulalia y dur¿¡¡ 3 l¡oos ¿Pód¡k
i,n¡sin os cómo se llec:6¡ d¿ do'
ld'ido y ñ¡lt¿.hó? Las dolores los
ad r¡ba t áños y al cuáito di¿ de
ni e*á¡ciae¡ e*a pobrrción edab¡
coflplehmente ie*¡bléci¿o. Nó hé
dej¡do de vent, coñó n iaiusl

Lr ¡ueáce de Hiero. P ¿ mí há
sido el motivo princlp¡ld¿ r¿cob¡ar
to ds mk f¡cdt¿¿és firtca6. Ei ,que'

L .....1
A ñient.n'ler.s lo más sno qu¿

conozco Prueha de dlo ú quc co-
mo .¡z¡do' h€ r.córldo nucbos
pu!b16 y ei Bróichál.s he sertado
ñb 6íces,.on*ruye¡do dps c¡$r
que cobij:. ¡ ñis húos y nietor

En los priñe¡os v.'¿nosdee*¡n-
cb ¿n Bróncha!.s presencié c ó5
d. solidalidad e¡te h sente de ¿*¿
pucblo que m ll¿maro¡ h¿kr.i¿n.

Ocurió un incendio én !n¡ c ¡
cuyo c¡6eza de l¡milii ¿*ab¡ fuera
de l¿ pobh.ióD rt.ógle¡¡to á c. itlna.

Ap e d¿ :cüdir todo el pueblo
a sofocárcl ¡nc.ndio, como el edi6-
cio bábía quedado en 5u cisiróh'
lidad de*rüído, ¿lliso6E l¿ ñarha
c¡da u.o apodó lo que podia dis-
poner. Ási lnos teoiaD snosPinósi
ohos teFs, hd¡illos, ofr.ciñientos
p ¿ b¡nspofar Fi.dni ¡rcia¡ lo
que fue.¿. P.oñ.s pai, ayudar.¡

Cürndo el cab.z¡ de f¡milÉ ¡e
sresó de recoser aeituoa tení¿ h

s to que elofi¿bL al6¡ñil y áls'1n

m . ál qu. ro.*ábá al ¡lcarcé de

De.*a ¡o.ma unido vivia.l prF



Otra ve¿
Ah D¿ Etrn ha,l anbta as

jd6 ott M mútá 6¿ taiñb
si jruúk súr 4ftQ¿a.nr, tuta
1d Yit|dt :J Sn 1a4r. @r4ftld d
sú nitú lidja i'.ntahnú yd1d
íúttd ¿t r'.li',fts ñ1k, k! !ú
lalf ¿ú ! ld. úrntndt ltt¡rin
@fttun¿r s"s á,lrát lihl¡¿r r ¿t ¿
l¿4rúr fnltk, tr h¡ tttbk P¿4n¿ñ¡,

tr' 4.rla ¡6t¡úr h,lañ¡tqdldt, y.
¡ará ¿ tii o .t s$ bnt,¡tk,, e,li
Ma úan lo t)rdnk .t ¿nr tura
ná,¡ór td\ lohñ ,,lú.ántldrds
d¿ r6nd tnr4ri¿ DóL1tItáú .an
jibita ü, an¿o t td\ J¡nciú6 ti

1hes r rtl4n¿r a glorit ú ¿l ú

tDrn& (h¡i y, afula rto tu
dtil tPtljdo ¿r .t dt|dlh át ld rú
dd¿ ¡ antun¿¡ ¡,ú tá btd tt!¡d k
nr u d%l .O, bl M, dd a,la

h¡,l6tn¿¡, tunhd¡ ild ilkt .1

tl lnbh u ¿ 4K a m.¿ tftnt

ñnth¡ tL üa¿4 €'d t ñ¡á hE q t
nñy td pn\iú¿atl d¿ ta3 a¡ts ¿¿
¡rJ¿nk R¡lr .q¡dr, 4raba ú ! d
ñ'ir ttft li¿ttrt á4\atr 4ú lti k
,'íh{o qn¿ r1ó y tltdrt ¿ ni¡ tu
* rída rt{itr rt'lú aJ.a a nr
lknár'd 4E bl¡' 1ltuann\ ¡¿nno 4ú
¡ú dtt k ! brstd, a fre:, r¡\ ¿s6

yn 4nnnñ |in¿¡ sk ¿ñr td
Iadnla. Si Dk' rn .r@dnra s¿

ttu ¡o $ttt¡¡.or D'dú.,ltís qd¡6
¿. Bñ\t ¿tes , no ltkft trs¡bh hr1
hn^ nbté 4r Nsatos R¿d4 rúntr
mrtro r*4¡ 4 rrdü r@t¡n.r
tdti riú¿¡ I .4n td. tr tds ed\r.
¡re; ¡ra¿r¿ ¿i ,or rtrir ! ,4i1¡r
d.tút)rú I bair 6tdti tub,irlh
!1ú J @r1nr¿r blr .cdt¿o trdrs
Mdns,.r lú¿ia tu td jkzd,.rtt
¡.Joo, r!6 y ttun¿i dá¡J 

'dn,!rbz¡n6, kt bdmirs taa:tdt k
ótlda,. t?Ad.ld atua:, burdnrsl

CLEMENTE PAMPI ONA

Carnicería n BergJord¿Basi to e5
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lsigue¡ los ¡ctos

A lá. 17,-Tnr¡icion, crrer¡ p.d*t! y
Calvó Sot.l. el tpjco

\-\)ñ.=-*, --,f\-. tC

squidaménte e¡ t¡ Pláza de

BAIIE DE TO5 POII.OS
en elqu. rom ín par¿ ¡os (s.e de h job, adjadicán_
dosen valioso. prcmiG ¿n m*áti¿o que serán énr.s¿dos
.n.l acto porcljuÉJo co espdndi.nk.

A las t3. Gr!¡ ba¡16 populdr en t¡ cirad¡ pl¿za¡ ámenjzado porl¿
(Orque*ina Cahlá'.

O¡.no porla b¡¡dade ñúsica. votteo *err¡ d. c¡DD¡nas.
30.-Grcñ .!¡r.r!; .¡.li5r. ó€áiiz¡da port¿ Det¿-
s¡ddi Pfovi¡ci¡t de Edu.¿.ióD y Ds.¿oso y pafo-
cin¡d¡ po¡ es¿ ayunt¡,ni¿lró. f¡s condkione! y
¡ses d¿ ¿*¡ sratr carcn ctclrh,e*iÍáD ¿ dhrosi.
ción de qui€nes des..n inscribús¿ eo t¿s ofcios dcl
ayuntani.fio d. Bro¡.h¿cs (t¿léfono r) donde s
Éc nrán todos lo! dehttcs .ómptem¿ibrjos que

30. E¡ l¡Pláz¡ de Ctvo So.eto t n¿¡;lus¡rt¡

TRADI(I()NAT Y IIPICA 6OPETA,
Ese siñpátiro acro (vtoo al por Bayor d¿ 16 scdo¡), s obr-
quio de lá comisión d¿ fe*ejos¡ á rodoslós qu. nos hdoréo con

diály ¡es.ecáñf¡derí¡ coDvñen y dao ¡eatc¿ a t¡s nohs s_
pontín.¡mcnte huñolisrics qle de elo sqrge..
f-pe ¡mo!. J oe ¡n,¡-: o"J,¿de(emo..h(o¿óo}ionr Jcr!¿

SiÉue.



(Si!uen los aclos civ'cos)

p ticipación ¿el público.n
biendóllév¡rúnicañent la

AIT 13. Grdr Bd¡lé áñrniz.¿o
la O¡que{, Cú?lí.

s.ntr¿l,sin distidcidn d. clses, de-

ide¡ ¿e da¡ u¡ mayor coloridd i

(

t

{
f

Alas 7.-Dl.n. porl¿ 6 ¿á¿. ñúsic!.

A Iás lo'30. En.ieÍo de dos hér-
mor.3 ñovllo+roror de l¡
Fraicúco Ma,itr M cos,eecho

muy a.Edit¿J¿ gáná¿Úía d. dó.
de N¡vx'd. s¡i juai oaén)

rxTRt0fl 0iltil4 il0vtttA0A
sefán lidhdos y muúros a .roqu.los
dos novillós ró¡d aitcs citados. con di-
vL¿ éDc nad'ámrilh, por elare¿ihdo
di(*,o ¡lbacetño Misuel vilh! Mütcez

(EL MIGUELETE)
coo.¡ cór.spondiente cuad¡ilh

Á hs lo.-Asil. en h Phz¿

a l¡s ?3 Gro. verbeno rn lá p ¿z¿,le C¡lvo Soteio, aúénizád¡ por

h Orqre*á c*¡lá,

A l¡6 7,-Dl¿n.-pds..qll€
Ahs,o.-E¡ciero dé un .óvilló d.l¿ citad¡ s¡n¡

)C -^.-¿l* s-..9ra-J-r(¿



B¡jo la di¡cc.¡ó¡ de ¡ElMigu¡ete, srá
que (o poraburirdre o)el'ovitto, por
improvisados torcros d¿ ¿*á lo.¡lid¡d.

Alas13. Verbó¡o con un batle e.pecialp¡r¿
¡ctu¡ción taurina d. la t¡¡de.

\-\>ñ--.-*.- -..f'\,- 7

CHARTOIADA TOCAL

(SiÉúen los .ctos civ'cós) )

I

En ese día,ld jdveie6 de l¡Jocalid¡d, dkhibuftlo. é' cuádnltas
fórmadas ¡l.fedo, ñ c6 án ¿ t¡s distlni4 ¡ueorés de cr. tér-

'niio, 
pra coñeÉen h carne det;ovitto hdirdó .t dir a¡t.rioi,

2ó

A hs 10-ln.rorro dé otro rovlllo de h e*pre*d¿ s¡ñáJeri¡

a hs 
'7.-orro 

.hqrlotod. b¡jo h dt€cdó' de un pro¡.domt, dái-
do ¿ .ur'. ¡l ro ¡llo 

"1r. flhdd oo lo ob e.o.) ,-p;Jdo.
d¿ la Eñp@ que 

'.¿riz? 
hs obrs de ¿bxreciñkito d. asu{

y paviñ.rt¡.iór d. catles, do.d. no fatt án nohs hu,norGtic
d. strn s6or t¿urjno.

Bronc¡:l¿s, Ago*o de1961.

Pot É CaBffiD ¿e F*kto4

lua 'í,/aab €dttot
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niestas que cn horo¡ de la Shna. Virqen
dc los llesanrparados organiza la

Colonin veranie{a valetrrlana

5ób.do, .lío lC de Ag.3ro. Vírpor.g
A * i2l-*. - E-Fto-¡ { lhra ¿e t. C"".L Vq"obe¡ Votoicbi¡

.o. Ji,p,," J. r,.e"...1" Pl.¡¡ ¡elC ¿ilo, volbo ehqa ¿, ahp-*
y pú&¡lqpo l! 8,.¿. J" Mck! ¿. M{rüb.

A ú 1930 fú6. - L¡ Co-L¡¿. pre-Mdb y Fehj,, ñ,iL . 6Ja l¡
c"1.,ñ v-""Lq" y P,"6r. J" B-.ÁJ* paa q@ 4Lb. , SOLEMNE
TRASLADO JO ¡ STMA V]RGEN DE LOS DESAMPARADOS
¿qJ.l. trldb Pdpqqbl o l¡ Pt!- ¿J caq¿ito, Jo"Jo *,i L.^J4i¿,
Jr"hloq6 el NUEVO MANÍO y o .Jq uM S!tv! o.J@drc J! t!
P-!,seliJqmqbe¿ ¿qslro l¡ lñ¡ed ! ¡ Pdreqú!, Joo¿.eete

Dfo 20 .16 As.rro. Fis.rd Mcy.r
Al¡.¡.*ü, *b6 s--dJ" -.ea¡ay ¿npdo ¿. nqr{de,
A h e lqa¡, - Mx J. Co-".G. e6".8i,
A ¡ r0r0 lqd, " so onr. M 5A MAYOR @i mrc y qqqqr,, 

"."-pi.Jo le CreJE S¡sE¿. q¡ !cúú-,Jqseh¿o,
A 1., 12i0loE!, - Mecrd¡ o l. P.a J€lCaJillo,
A l!! le'30 foEí " Prcs!¿" a"*J, (5e ruoe¡ !leúhljco h eerc6

;q,.- * {.-lrll." J" p!e.l qq. 5. Ei¡qr ú d cqnqcb,, p-.

Dí! 2l Agorro. Re.sérdor

A { 9'l0l¡q - ML¡ ri ll¡qro Je q vü¡¡ñ * 1! GqiJq, pq
."-Flte l! 20,¡ lab { l¡o -!*r¿" qp<6 a ¡ -o--ü Je D, lh¡o
BeÉF Pbó, p,iñq PnJ! o J! t¡ Conüiói prc Vis"qJ..cqtoi!

T.¿* *.d* -,i p.i¿ -r* p- la Aúq¡¡?¿q @J*yFGrchG5,
C". --.q ¡e ..-p i!
he ! ¿ J¡o, y! qú EpE$ a¡ 6lmt5té¡ LA PEñA IARRERA, ¡tñ¡ y
6.,é" ¿" l. C.1. 

" --d-., -" t.r6cbis ¡ ps6oüiJ¡¿s qúé e¡
.l L¡ curc ¿' chi 20 ¡ñd lEi col¡6d¡Jó.
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a{ú.pftbeeo 6sG$slde Foñ6ú€i¡)... .. ...
Fod.n¿ 0rde BdÉffl)

¡!4r , ú s.ú qit@L¿, í e @h6b úLrr 4
ú.dr 4b a hrnli 4 44ú1. L¿ kry4tu6 itb b/4 ú

F,"a4dq¿ró.dñlrÁ'168Á.ñ44r¿4úL14fu4'14'



José M.'Poredes Sorio

COMFSTIBIES FINOS Y COLON ALES

/urot .l/duazzo Qrtqa
Ir.lllllts
CAI,ZAIIOS

Sucurrel en ld Pldrd del C.údillo
FTIINTTFNIA I0f¡M0 ¡L Pirl¡¡ lrM¡!0r 9Ú0J t¡e¡ ¡tQut¡[

Jo.q, C.Escríntn ma
Contratista

de 0hras



iúuzittat y [/cuneantet!
)

{tBronchales; )
{

i
t
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CO V ABONADOS

o 1.750 merros de olruro,.x. 1
.élsnt€s aguo3 for.ug¡ño3o3, :
exrén5o! pin.ré! <onriguor ;
o lo p.bl.<ión, .limo id6ot, -i
bon¡ror p¡ios de olqu¡ler. ¿

o*u llulo[ú¡ dirrdo o lo¡ ho¡ione¡ de t¡lltl llllil[ y

-fiie¡tcci[95

'E q,Nirv'\r'f-*"^..--,,*-,^* 1

@arní¡o

dt las


