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Símbolo de uh pueblo
árágonés, noble, sencillo

en un céntro ve¡aniego

y su amb'enle acogedor,
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Excmo. Sr. D. l\4ANUEL FRAGA ln¡BABNE



Excbo, Sr. D. ALBEnTO
IBAÑEZ TBIJJILLO



llmo. Sr. D. ADOLFO
MASIA MABTINIZ



Saludo
Que estas fiestas seán, para los que por circu¡s

tancias de la vidá nos hayamos distanciado con cáusa
o sln causá, hótivo de perdón y un¡ón: para los qúe

h¿yamos m¿rlenido amlsr¿d. qúe se estrechen aúr
hás los lazos; p¿6 todos, en fin, que la felicidad rc,
bosante exterior sea reflejo de nuestros sentihiéntos

Este Ayuntámiento desea de todo córázón, para

los hilos del pu€blo presentes, p¿¡a los ausentes y
aquellos qúe nos honran con so présencia, quevivamos
df¿s aleqres e inolvidables.

[¡¡ saludo más cordiáj, p¿ra lo! que conmiso com
parto¡ el tr¿baio en él Ayuntamiento, en es¿ labor
aorda y calada. lan c-i icada muchas vecps, como in.
justa siempre, no porque nos creamos que no come-
temos efiores, y quién no, sino porqúe pon€mos

nuest¡á máxima ilusión, ¿unque l¿s cosas s¿lga¡ ¡o
s¡empre con el aclerto que deseamos.

Oue Fsl¿ nuesr-a ilLsior se¿ lo que pueda. qli/;.
justificarnos anie vosoftos.



,.4o"
4969

.aE.kt
caa.i
.a¡cti

,.:. ,r-

JUZGADO

D IU¿! M¡N¡I P¡ü P¡T!]

AYI]NTAMIENTO

.\q\1ill(.

D4aüb ¡. at6 ú src¡41 ..

D.k:tr" su¿nat t.aút
P, -;i - t. ! h n u t¿a¿ si'¿n-t

D .rh nrd¡¡.. c¡i i

CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO

HERMANDAD SINDICAT DE TABRADORES
Comisión Permanenre

COOPERATIVA OEL CAMPO



Ambiente
de familia

A¡o tras año nuesto pueb o abre sus puerras de par en par
Par¿ reunir a sus hijos esparcidos en ei irabaio por toda la
c"oo.a r¿ de ,oañ1 a igo5. que viene , d
¡uesi¡o pueb o a disfrutar de su cliñá, dé sus pi¡¿res, de sls
fué.tes y de lo amabilidad de sus gentes, fo¡mando esra in
mensa famllia de s¿nore y de afecto.

ó"-a rodos ir sd udo r¿s !a'iioso dé sdLF.dote \ dm qo
Y¿ cónocéis mi preocup¿ción en fomenr¿r el calor y am

bieñte de vida de fanilia rcniendo coño base et que somos
h¡jos d€ Dios. De ahí el estue¡zo que todos debemos tener en
comprendernos. en respet¿rnos y en h¿cer¡os unos a oros la
vida agradab e. Ocasión masnífica nos br¡ndá nueslras Fiesr¿s
Mayores, dias de convivencia, de alegría s¿ná, de bienestar.

Nuéstr¿ M¿dre LA VIFGEN, en el Misierio de su Asuncién
a los Cielos, que protege a nuestro pueblo desde su tundación,
y en su Advocación de los Desampar¿dos, que desde hace
treinta años es¡¿ ent¡e nósorros y cobija a ésta nuéva famiia
de afecto, que h¿ ido creciendo de año en año. es un estímuto
constante pará esta compe¡etr¿ción y fam iaridad, que reina

Para todos, mi deseo más sincero de que paséis santas y

IGNACIO HEFNANDEZ
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''Que tu vida no su una rida
e!¿t¡l. s¿ 11til. D¿i¿ poso. Ilu
nint @t h hñi¿¿ria d¿ t¿ le
I .¡¿ t' ai,¿i.. ' (crni¡o n. l.)

Estas pahbras las he nreditado ú1jas veccs y

ticn¿¡ pl¿ná nalid¡d cn vd.
co¡sunidos ¿ia tas dia,

s¿n¡nndo calladmcntc, arimndo sidpre, corlii
Eidrdo orias, ermdo coniinuanenre cn la bro.ha
d¿l qü¿hacd diario ¡an dejado su poso. su vida
hunilde y sencilh na deja¿o su huolla.

Su nonb¡e aún salc csroniáneo. Yo respúndo

isual lor el suto {tue por ¿l nio. Me satislacc aqui
¡a tuona de la incrcia. Nn61¡a úi6ión nos ider

Por eso me par¿c¿ my ace¡iada la i¿e. d¿ que

su ¡on¡ic sc peryeiúe en el pucblo, on lna do sus

caucs. Su vida, jDnto con la de D. Manucl Maqués,
D. MaDu€l ?alneiro. D. Cleñe¡te. D, Raf¡el, D. Joa-

qúr.., ¡o¡nm parie nw jnpo.i¡nie en la Historja

Recuddo su eúoción cuando le diros lá noricia
No pudo decirnos nás quc csts lala¡ñs: .GRA

si, Mosén ¡¡ancisco, qnci¡s a enG honbres
quc lc rEuerdan y le si$en queriendo. G¡acias

sobre io¿o a Vd. y a ¿stos lronbres qr ]roy

rccuerda nuertu pueblo. s! labó¡ abnocada, si

le¡ciosa y cónrane ha dado como lrüio sre
Brcnchales ¡c.u.l con ganas dc supcración y on

E¡ esra pcnosr enferñcdad quc vd ladec€, le

qucda la inncnsa satislacción del debe¡ cumplido

Su ¡onbE, ¡ien sesuo, crá ya 6crilo m el Cielo.

Y aqui on Bro¡chales, su puebló querido, le sc'

Blimos rccord do y qúerichdo.



0rigen del veraneo en Bronchales
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Programa de Actos Religiosos
DIA 16 DE AGOSTO

A las 3,30 horas.,Sania Mka.
r\ las ll hoEs.-P.o.esi¿n des¡e ta rslcsiá

Párúquial a la Ernita de sAN ROQUE. Mha
soleñne e¡ la quc ocupn¡á la srgúda Cíied.a ct
Rvdo. D. Antonio Lcsua, cuF Pártuco de cue.

A lás ró,30 ¡oras.-Solcnnc cclcb.ación de ta
Pálábrá cn la Ernn¡ de San Roquc. Salve y co7¡s
dcl Sanro. Regrso de la ¡rcccsiór a la rgtesia

A l$ 20,30 h.Fs-N1isa vesperj.a.

DIA 17 DE AGOSTO

A tas 3,30 hóEs-Mis¡ ¡rinrc¡a
A las ]o-Misa cn sufnsio de los dilunros de

la Parbquia. Exp¡icará la Honitia ct Rvdo. don

A las 20,30. Mis, lesperina.

Dl¡ T4 DE AGOSTO

A las 13 hons-Jubiloso volteo de cámpa¡at

^ 
las 20,30 loras.-Smrá Misa y Solennc

DIA f5 DE AGOSTO

A las 7 hórás. Prim4a Misa.
A las t horas. Segunda Misa.
Dc r0 á ll.-Esl]cradós que T.V.E. pondrá

cn Fanhllá un.s lorosrafias de ¡uerñ nefa ¡e
ligio* cn h cñisión .tue sobrc dicha ho¡a se

¡¡oyccta con la dénomir.ción.¡ier¡ del SeñóD.
A l¡s ll-iL{¡á solemne, ac.uando de preste

el S.. Cnra Resente D l8nacio Her¡¡üez. Dúi
súá la Sas¡rda Palnb.a el Rrdo. D. Ezequiel
Bclenchó¡, holésor del Sennrario Menor de

Al linal de Ia Misa, Puesió¡ po¡ las pri¡ci
pales calles del tueblo, pÉsidida por las aure

A hs ró¡o.lolenne elebmció¡ de la ?a
lab¡¡ sobrc el M¡terio de la Asu.ión de Nuesim

.\ Ias 20,30 lo¡as-Misa v€spe i¡a.
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e /os FESIEJOS C/WCOS
rganizados por la Comislón de Festejos
el Ayuntamiento de Bronchales (Teruel)

Agosto 1969
c

A l:s 13 hons-vohco ge¡eml de crm

A hs 13 no.as. Tiro al plaro. En el .amro
d¿ ri'.o "El sanio,, .nh.namic¡to de iiro nl
phio p:n t.dos los ilicio.d.s que se ins
.ribrn lúra ¡ncdia hoú !.Lcs, ¡rcvio cl paco
dc l! .uoú de 200 *se.ás.

La canridad njriña de plalos ro¡ !in¿o,
scrá dc 10, ál pJecio ¡e 3 ¡eser.s.

A L¡s 19 horas. Pls¡.rlles, tor lx B¡nda

A la5 23 h.ras-B¡ilc cn lx Plaza de cxh!

DIA I5
¡ hs 3 lioras. Di¡¡¡ fo, ¡x Bro¿r ¿.

^ 
lxs 1330. s¿gún expedie¡tc lramiL¿¿!

en !i ud de lcü.rdo :dúpia¡o por cra Cor
Fo.a.i¡n en scsión ordimria ¿e ll dc mrrrc
prdo., se des.úbrilin hs phcrs que drún .l
nomb.e d¿ otls rrnhs .rllcs a disti,rgunhs
pe.sonalidades srcún los mórnos quc para cada

!l 'rsp¡.iiro 
cxpc.lienre, x

stre,: D Rrl¡cl Bca co.bin. D. clcneni¿ Prn
plonn ¡Ianni, D clemenre F!!r¡s san.ho

Amb¡ós, D Manuel Frl
m¿iro lvlúsxd¿, D ¡ra¡cis.o ] rc.te vicenrc
y D. .llaquii sallcsier P4n.

QucJ!.!: nuera calle irduida cn ¿l misrr
lrFdicr¡u,..nro gmiih¿. la or.rue$r car¡l!
dc MasxDrsa, curo .io s. Ileraú x ca¡o
(t s,.) cn icuxl recba ¡cl p.ó\n¡o año 1970,

etr qo. la orqu.ra cunplirá s BoDAS l)E
rLAl^ a.ruandocn nuerrls ñcras Par¡onalc\.

'reñjcnd. or cucnra qüe r ltaria dem¡
siado frn.Dgrdo cne ¡cto, ptrn cl descnbr



ñienb de lás sieb ciÉs exprésadas, sc ha
efetudo n¡ so.r6, ]ror ló que el acto oñcial
se hará el,mentc or Ia qre lleva el nonbro
.le D. RaÍacl Bú corbin y D. Ctdenre Pám.
plona Mártlr¡, a el qne se dirégárá a los I

miliares de los inieBados los docuúéntos
aocdndivos de efe ne¡ecido ¡óñen.jc.

GRAN 'CHABLOTADA

h Bnpresa "MIMBELEñO,, de ?l¡scn
.ia (cáens), ofEceni, er sú n.3nl6ca plüa
po.tátil neiáliG, inralada al lado dc casa
Iráü, el más modd¡ó espectácúlo cú¡rico
iauincnnsical, "CANIE, TOROS Y CLAVE.
LEs,, d el que se lidiará ü rorillo en l¡
pafe cómica y oho por u prcfesiónal.

a las l3 noús.-Baile en la Plaa do Calvo

a hs ¡ no¡as-Brilc pú¡lico e¡ la misnr¡

DIA 15
a las 3 hohs-Psac¡lles.

qLA SOPETA,
vino a sra¡el 'le l7i obseqnio dc lá Comi'

sión de f6tejos, considdado mnó el .c!o dc
más iniina co¡Ir¿temida¿ mtÉ los habitan.cs
del puet'ló, leranedts y visitmrd er gencral.
Pm elló se i¡vi!¿ a lodo el púbüco d 3Éner¿1,
sin excepció¡ alClná, sieDdo rEquisiró indis
pmsa¡le star posidos del nás añplio s¿n-

tido del buen hunor y cordialidad, pu6 ¿l¡o
son virtudes quc ¡,n necho y ha@n lamosa

Nueramcnt€ i¡sisrimos ¿n ll necésidad d€
que se réngan €¡ cuflta peqücíos detalles que
re+a¡ l.illánb a este acto. tal¿s conó lirar
el !üo y objctos qüe nol*@n al Público.

Tanbién reconen¿úos para el acro de
rcf*riá al uso de la tup¿ más nod6ña ¿e

que cada uno dispo¡ga, !órque, con todo el
oiado, es na.ur.l quc se Prodútan nnc]ras

DIA 17
A las 3 hons-Diana,

II GBAN GIN(ANA AUÍOMOVILISTICA

Las inscripciones sc admitián en €ste
Ayünioni¿nb hara nedil hoE artes de la
soña¡a.ta, ¿l lreció de 200 Pesebs

¡,os p.mios serán: ?rimdo: Copa del E*
.clcntisino S.. Coler¡ador civil ?r6idertcdc

,,



la Jnnta P..(irial de lducacnn' Fisica y De-

pofes y 50¡tr de la Ecau¡a.ión. scsundo:
cola de l. Excna. Dipurrción Prcvi¡ci¡l J
r0rrí Te(ero: copa del Dcleca¡o ?rorincial
.lc sindicatas y 20 qi. A los quc q!.d.D c. 4'
y s. lugar se lc\
colr¡ del Barco Hkparc Anrericano, Súcurál
dc albaracin \ dc D Mrriano Pclcato Pclcxlo,

En cl desarrollo d¿ .ia compeliclói nli.
ún hs no¡mas.p¡obadrs por la o.E¡niza.n¡l
d.lcúcnito.Gua¡alope", cn Alcañiz, con l.clú
3 dc seticmb.e de l9ó7. El rtsidente de cra
o€¡ni¿ació¡ se¡ú D. Maria¡o ?elealo PeJc¡ro
con ires vocales ! ¡.tuará de sec.clrrio do¡
¡, .isco fel pe dc los riielos.

Dc ll'30 hara I¡s 13 hor.s -concicfo por
l. OJrlür{á cáialá cn la Pla2a el candillo.

GBAN CORNIDA DE NOVILLOS.fOROS
!a Eñpr¿sa .Mnateleño,, cn l! plra po.

iáiil ñetálicá, sesrh se ha cifrcsa¿o .n los
espectl.ulos dcl dia 15, olrccc¡á un¡ .sp.c
iacular 'NOVILLADA' con CUATRO bEvos
¡ovillos de la ácrditada eanadfía dc doña
Pu¡ilicación Mor., dc Plasencia (Cáceres), cn
un ¡enido mano r nano enire los alanados
noville.ls ?EDRo callo {calliro), cl ¡riúirá.
dor en iodas las Plazas, y .lL ZOILO DE
S^NIA rE" flnoso ror su arre J ralor tc-
rendislico an¡os cón s corr6pndicotc5
cuad¡ill.s, e$$do lreristo y o¡denado For
TVE la liln.ción de un: brele reportaje que
espemnos se,á pueito en panillla en el Pro
sl¿ma "AYERDOMINGo' del sislienre dia 13.

GBAN VEBBENA
.n la ¡laza dc crlvo So.¿lo.

DIA 18

GRAN CONCUBSO
DE fIiO AL PLAÍO

conna ¡c dos Fancs:
l.-Er clcanlo de ri¡o "ElSanto', t¡dú

lusü el lv cóncurso senc¡¡l dc liio, ci cl quc
podrín tonar pafe rodos los scño'¡s quc sc
cncuenten en co¡diciones lcs.¡cr, lrcrio cl
pnso de 200 pi!s. conro de¡echos ¿! i'x.rip
ción que ¿cbcrá cfectuarse hnsra ñc¡ia hóh
¡ntes de la sen¡l¡d¡. La tirada sc¡á dc ¿icr
plaios. f,os rolos scIáni

del lrcno sr' co
licrnador Civil, s0 si dc la¡ecxuda.ión y úofco



de la ¡elele¡ia J 
^.ñeú! 

dc D. Esreban Ju
de.ias, de Teruel, consistenle c¡ rúa can¡na,
ur Kalibrador o un ñor¡l dc .¿a, a eleeú.

Segudo p¡enio: Cor¡ dc l! Fedención
P.ovinci¡l de Tirc al Fl¿to ! 30 %.

Te..e¡ p¡enio, Copa donada por la caja de
Ahoros y Monte de Pied¡d de z.rxsozr, Ara
són y Rioja, Delesación de retu.l y 20 t¡.

I.{Rn VEC1NOS DE BRONCHALES.
Las n ism as condicio¡es ¡esenad as. La c úo ¡ a

se.á de s0 peseias, lós iroteos son:
P.imer p.enio: Cop¡ de la Excúá. Diru¡a.

.ión Proyincial, s00 pcsctas del Ayu¡lanien¡o
dc Brc¡chalcs, s0 ei de la recardación y un.
fL idr ¿c cu.rc pan escoper¡ donada for ¡e
rric.ia Armcria ¡anplona, de Teruel.

scgundo rrnrio: copa del Ayunr¡nienro
d. B.o¡chalcs, prcmio de 2s0 peseras r r0!r

dcl Banco HÉpano
An,cricano dc s tr Eulalh dcl canrpo,2s0 pc
schs dcl Ayunhniidro dc Brcnclalcs y 20 si

Cuarto P¡emio: cop¡ donada ])o¡ D. ñIa
¡iano Peleara Peleato, de zamsoza.

h inada será isualnenie de diez plaios

EXIRAORDINARIO FESI¡VAL TAUFINO
DE CARACTER LOCAL

Los jóvenes de esta localidad, arolraDtc\ r
la .: e.: .Taurómnca', lucicó¡o ¡rcciosós y
n:na¡ies .Teuos', lidirrín, bañ¿.¡ili.arin !
¡c*oqra.á¡", bajo h ¡nccción dc ú pnnc
sion¡I, dos bHos ¡oriuos dc la ñisña gatra.

Pam ñ¡aliza., l¡ EMPRESA y cna Comi-
sión dc fcsejos proJecta¡ el especrículo SOR

GBAN VERAENA
en la ¡l¿za dc Crlvo Sotclo.

DIA 19
Los jóvenes panici¡rntcscn la lidia y mucr

re ¡e los rlos noli¡lds ¿.1 ¿iá ¡¡tc.ior sc dis
úibuirá¡ dr cuad¡¡las por Fucnb dcl canio,
Fucnt.cillas, Fom¡uem y otas, pa.a ¿ar ¡Lc.
na cüenta d¿ la carDe de sus cn.úisos

DIA 3I
En la "¡udnc del canto', ¡endíi luear l¡

6era ¡cnoninada.IloMENAlE AL TURIST^'.

^ 
lrs t] horas. Misa de camrana en cl ji.

^ 
l¡s 13 hoÉs-Repafo de bcb as, Ccr

!e7á, ca.a.cola, ¡anta, y otas, obscquio ¿.
las r¿sp¿.rius casas e¡ colabo,¿ciói de cfc

A las Is horas.-^lnue¿o.crnpera', cal¿,
unás copiias y a¡iúados bailes harr lxs 1330
quc sc iniciará el ¡egreso.

Para los que nó disponcan de nredios prc
rios .lc loconoción adr€rn¡os que h¡b':i
scri.io dc auiobuses
dknxlcs laún los llales n¡.6arios de id¡ 1

El laFMerende.! LOS FoRMIDABLES,
nxlrlado e. FUTNTE DEL cANTo, dispo r,
d. csmcrado senicio y ahundancia de tlda
clasc dc a¡iiculos "comestibles¡ y sbebcni

como e¡ el pasa¿o:ño, por scntitsa y nle¡
dión dc TvE, que agradcccnos de antenano,
sc lilnaú m rnpl! ¡cpoú¡jc de efos a.i!s
pa.¡ lleu.lo ¡ la peque¡¡ Pantllh.

Aprobado por el 
^yunrxmicnro 

.¡ s.sión
ordinaria de l1 ¿c julio dc 1969.

El,\lc!l¡., GIL GIL DEL vAL



Ticnc 44 anos y es nadre de

H

L
Por qué veranea usted
en Bronchares

B.onch¡lcs so,r er esros dias de nn .itmo

E¡ sus cllles ac.!e la s¡an ¡ re¡ de vrlen
cianos yzareoTaios que se desrlaza de la.rpiid

ino\'idables rr dias iquién
pudiem u ¡¡!s!--;

Ló se¡res de B¡oncbales -curtidas 
po¡ el

sol, Iás nieves v el vien.o* vñen duranre todo
el a¡o apartados, soliiarios, cono isnorrdos as
.eias e¡ ñscacielos sisanr€s hechos ro¡ la nalu
raleza. Si¡ ruidos. Sólo con el mrnullo del rsna,
de los pi¡os ) det rie¡io. vñen sin ?risN, sin
¡ngustias, .o¡ una leve sombra de ansiedad: el

Y, po¡ fr¡, llesa el g.no con su ..l.ridad,
co¡ sol eslléndido, su agu¡ nesquhina, y ¿l
nudo riino que le inp.iú.n tos ve¡¡neañtes,los
asiduos anigos que vienen cadá año . enborrá.
cha¡se de sómb.as fresc¡s, ¿e ág!a, de pinár.s
inte¡sos, de tjg. reci¿n sesado,

B¡onchalcs, dur¡nic cl rcRno, es o¡ai erá

Pcro no \ov cl 
'¡Ás 

indicado pa.a deci¡ ns
!En¿¿7as, porquc so!, D{chamcnt., dc Aru¡-
cbalos Por cso, ¡ a s.¡ orrcs, sc¡tc dc ioda
.Jrd y .ondi.i¿n, rcmncantcs, los quc nos van
¡ dar su l¡rprcsión sobrc c*c dclicioso lneblo

.-Yó, hrs¿ dies años .lne venso a Brcncha-
les a ver¡ne¡r 

^Iúra, 
sob.e todo, reneo por los

nenes -v sen.la a sus tres váfagoF Esto les
prucba po! que nny bien. Lreeo, dur¿nre el
r.ro dcl lno se les noia. Ya le di8o avosié. E$oy



¿n.¡nra¡a ¡e Dod.r rcni, rqúi r

Y r¡ieniras Fuedr, r.guúé \i'iirid.,
Tn'nc rzóD doña caükn

dNic cn fucn d¡l p.lie¡o ¿c .s cocbes, f,bLa
lx hierba r c¡¡.. l.s pi¡ro\ Dr sozo k.¡os .o

DON PEDRO HEREDIA

-iDc d¡ndc.s usr.d?

Ddn Pcdo iporqnécs.occ.sr. rtrdto pam

Por.ruc Bmn.ha¡.s cs nn püeblo qn. ne
drant¡ lvlirc urcd, ricnc nnrhas cosrs bucnas:
no crá n y l. os dc zar¡eoza; ii..c fn .!rx
.o¡ro no l¡ h. rnro lanrís ricie unos monier

trcsco... vamos,
que .s impcsiblc
cosas bu.nas Y ran b.r¡ias. Y x¡emtis,Ios b'or-
¡r¡lenses son (ar senollos, ian ¿Dxblcs r hi

nr¿ ¡,c\!a\ r de rr! ,¡15 \;sirn

A h sonnrtr Jr
!rtrpo de .hicos r .hi.trs b¡ilrn
¡ ¡nr¡o ¡e nn r!.rdir.os

Efrr$ h,dJs \:!ond.n roJús, ..i,il¡

¿os rir|Drrx i rspúnd¡,¡1. x uDrs.m.,rs

-No t(ruri \¡: k5rúnd¿n orm r¿z:.orú

rortu loLre la h,.rb? Al
pri'i.ipiú.h.rh.ror d¡.osas nlms.¿¡dc¡r\ P!,

¿D. dónd¡ soir \oioiros, d¿ qué pú\inci¿?
somor \xlor.irnos los oncu f,nos de lo!

rrrblos .orcr d. \¡xl.frir \ o1 os d. l¡ icrli,
¿O ¡ ¡s !.lu. H\ ¡\ ! ix d¿, rrrrs

1¡.¿r ones ef B !n.h¡le\l
Pn/ fn¡ r¡ chx.hr

'ubir 
v mur Ye\+ las *

( rsio¡e! h sor¡b,¡ ¿c .i!s jrnar¿s I cl b¡rlc
rl aric tibrc con rn grup dc r

-,1 forolros, px!'x,,1 s rr¡ l,.rr.s orh¡r l¡
\i?nr L¡io 16 pnDs, cooLco,pl¡, d p¿nxj.+kl
!\ ll, q(. l. g {¡ a ftrrri{, \ ¿

¡us,rc ¿d c!nlo

-A ,i ¡Lc suna cú úr4uij¿a¿ ¿c la trs
ndrlc¿a Jic! sus, qr lú.c ú

txld¡ r.rd¡.¡n ún ¡i!hr r¡.innLriid,oi! . rr
la c¡pnal no s¿ Fuc¿c .srar (lurrnr¡ !t rur r.
Los ruidos d. sirñprc
La¡so es u¡¡ glorrd r su\r respi¡¿ p¡oaufdr
¡ic !i. .onro qucrirndo dnb!rachtr¡se d¿ ltr ¡.rf
q¡ilidad rc¡ünlc rn ¡a ¡!rútulc/r.

Ilrrr Jo5e con¡ a la luc o doód. han p esrú
¡ refrcíaf un.s

qre nrx.i ¿c ra n,s'ra fLuru
Seguinros cnxrlando ¡¡rgo nro. Drs$L¡\ \!1.

rió el toc¡dncos a lxnzar sus afimxdos rir¡oj
! rodo el g.upo sc puso d¡ nu.
Qo¿ bien lucen los a.dros panra¡orN ¿c .¡rr
Iri! y ¡rs enciosas min,faidxs dc unr jrvdDrúd
rL¡s.e ¡ ln 50mbra !c los alrisinos pin.r l ltrrtr)
¡ ..¿x uox de rns h,enics de ¡rcnchal.s, qud s.r
cxdl un! ccno un ¡ro¡umenio pc.rn.no ! Ll¡nco
.o. .1i1.\ ¿c aJo,xdores

!r{¡1 ¿r !5crl¡ tn ¿trrr
¿e rxs rocas y¡sonr¡Nc xr|Drsxic, luno un b,xro
ni1, ¿e ¡re¡m dond. nndtrL¡r L.r

Lo5 c¡,¡pcsnros,.u,vados s,lrü 16 rAror!!
d,irr¡ con ojos p.nctr¡f'N l¡ ,iub. qu. r¿lienrl
. r'nc¡r/. cxsi Iodos los hor¡lrc\ d. R¡o¡ch¿l¿r
!o¡ b.nnns\ de
!n r\ r,¡do ! lfco Pr¡nlrto

.scoc¡ Bro¡.h¡ !r fr tr
\r .,n.¡r .Lnó ¡s !,, qlr nás lc gun¡?

ñt, eur¡ .r .amF, .sx ¡f¡Dos¡ ¡r¡¡ d. lúr
! np.rix\ de fn a 5oI ros qle no! pas¡mos la
\i¿r uL(ordos

,¡, utr P¡)quir. ¡t
.3'¡po\:nsho'nbL!\
rnla \ 1tr rofu¡rbrs Y ¡.1,$ oi rlgo d. i1
blr¡ o ¡DUr¡r .o¡ rllús ¡l ¡eui.L.l boti¡, (ue

^si 
so¡ las crupendas oün¡ra¡ ! tardcs \!

rutrr.gxs ,rsi cs ¡ron.h¡les El BronchaLr! d. L¡!
\É,u,.¿nrcs r cl dc nE honrbrs d.l .rDlt!. qL!
r. .!.t!f, rlmxd. nxs joNxda, ha{¡ \rr r!¡!.
\r. n\ lores dc (rigo limp,o \ do,¡do d! xfc,l

\'LLclr. rtr pxu c¡ ra noche 5rn rn¡úas r s¡]

A la bulla¡sr d.ld k,rn.rni.\ \¡ sucúlúr
do l¡ sll¿dr¡ Todoi sc \rD s! ipxsx cl ¡.¡r
qur co¡or.¡ t¡ l¡.br{tas dc $ crsls s,ir! qued:
ra xtegr¿ anchum d. fB.rmpo
anrojeras, que han sabido d¡ !.uqs¡r esrisas

hinchadas ¡c atrrndancia v de f¡t¿r¿ad.
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La riqueza del agua
Enal¿ndo\ di l¡s ¡lLu,N d. ln t o,i'r.i¡ dc

'lrrrl, se .,Lcuor,¡n los ñto rcs Unnc,salrs, rutxs
cl.g xs lor cl c d canrperd.r rrar¡ l)o¡c, llcs¡r ¡
los rcr¡el.s ral.n.ixnor e l¡iri¡r !r llhr ¡.1ón
.¡.:ndo I iur al cn la Cxplrxl .lcl Re no, ¡otrdc l.
csp.raba¡ l(\ l,ilos dc c5!! ridr¡ ot' nidr lor

su5 htrefcs, a¡ pr¡r to, .sras sn !5 P¡rdlcn
rss, admirn¡o' .1. l¡ nI8 'itrtrI ¡! r!!s p¡.arcs
lcrinp3ro¡.n cln)r l)¡,¡.rrodtr ltr'1r\, \¡bo,.af
do .¡¡ deleiL. Ló ¡gu¡s .r d¡Lnras r tu,¡i .1. sus

¡x¡r¡¡ialci I- adornccnlls ¡ Li sonrb'r Jc {6 pi
m.lis I nn,lli¿! cóspcd, ¡lc!ú¡sar'

Mccido for cnos
hdens sc cncú¡¡rra BRONCIIALES d.cla[.Lo Por
cl MnrÑcio Jc r'llomra.i¡n !
ri.a d¿ ¡riiid ordcn, Po. sú .lnna b.ri¡¡. r dc

El rtr,n a \ \¡rn.anrc rnLú dis¡rL¡ ¿c ¡s
!xrnlxcir15 .rúc.s. Pr.hlo r{á tlor¡d!, L.o dr¿!
abnidxrLc ¡sr¡ t,ohbl. di'adr d. ra n,xrx,I tr.!
xl.arr!,iLl¡do, asl¡lio v trlr¡b'¡¡o úhli!! no

Er.n.Lxl.s J,!\.. bolcl(\ ¿t p,i¡c, !,¡lur,
¡deiús sÉ hahiLa .s tiencr h¡bilira¡xs l,nni Jrd
de liriún¡¡s p&a toder ¡lbcrcar I c!f\ v¡ ('
las úLrirud.\ quo t.dor los l
rlcJrio¡ús, rcroLd tuc'zas r iqtri.r!r lo\ 11!il¡,
rl¡urd.i l,o, cl j rrsantc y colidirno hbo'u ¿c

:i(trd: cn l¿s ({i ib¡üones
dr Pr.fo d. tsrcr.hll¡s, pudiond¡, lrsar ¡ elh
dc\Ju uriDs punios, p.r cxr.reR {,i¡ladosar¡cnt
p ¡rd,t¡.!¡, roderdr d. rúpni:s firx¡a5I r¡rllido
c¡lFcJ; ri¡n. pisc¡ra, r cl rEnle dc Ju\rntud.s
l i¡rahdo canprnref¡oi ul s s ¡l.cdcdo,c! pxh
lx li,rialnrn lnica dc l¡ ¡¡.ntu¡

En eL¡n! lql:l r¡i,!s \.'xDca
lnr jiü x dichtr lucnie rr lx.üe rlquilaoos.loc.
.xballe,irs ¡¡,¡ c¡b¡lc¿r dr cllas Po, \c. bdos
\¡l¡n.i:,ios, (o podj¡ f.ltt¡c.i]. ág¡P. [, ¡(lla':
d, un¡ de lx\ rárias rrr.s ¡l m:n!¡Linl uio dc
los comronc rcs dc la ercur\mn,.nnrenrc d¿llc.,
s.lano: ,cud,do beb.s ere rgux, te limrr iús

Punto ¿.,.unión ¡rarioal, cD dorde s. drr
.irx roda l! colonia vc lnicgx nrfxntjL, pam

.¡rx, sus ¡oñitlrntes ¡!ua\; cl año 1911, cn
Jcsdc lxlencix Por

un pFrlgioso frrn¿cñrico, quc nls lc!ó alli
mismo, d.cia: "One bcbr os chic!! n .bo
cn la lmnre de Éicú" pa'a qle sus pulnonc¡
5e P¡r.zcan a eno nrúal'

Trntas -r r¡n¡a' án¡cdoix5 Poüitr¡ros .1xl
dcl rntosismo ¿c l¡s ¡guas de .ras tucn¡c5
qúc ftc¿sira'ir r,s ün roluniDoso librc tara
podrrlas 

'cl¿rar, 
rrrc sólo dn¿.ru.cl qn. Licar

la enc dc rmb¡rlas, Rpilc !n¡ I cien *ccj
y mien¡x\ r!.dc .o hl¡r ¡ h cira ano¿l
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Turisfas. Veraneanles, Producfores.,.

vuésras VACACIONES

Bonitos pisos de alqúile¡

¿rsre ¡s .sia.io'ics


