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Saluda
U¡a vez más, las fiestas do ¡uestrc querido pueblo

nos vá¡ ¿ perhitir olvidar 6l qu6hac6r diario y la opor
tunidad de volver a abrazar a los seres queridos.

ElAyuntamiento, hermandad de todos y paia todos,
aprovecha qusrcso la ocasión para dar el abr¿zo más

Oue para Lodos. las frest¿s se¿n motivo de aleg ra,

unióñ y confraternidad.
Vosot¡os, pequeños, €equid tirando vuestros cohe.

tos. que tahto nos holestan, porqoe qulzá no séamos
capaces de recordar que también nosotros hemos sldo
pequeños. Cored por lab cal'es con vJesl¡¿ inocencia

vosotros, jóvenes, pasad las fiéstas lo más enire-
tenidas y divertidas posible, con vlestrcs canios,
ba¡les, toros, etc... sin que hagáis demasiado caso
cuando os dicen que estás modas de ahoE... pues

Io que así dice¡. les tocó a unos y ¡os tocó a otros
bailar elchalestón y la mspo, que tamblén decran, era
el desafuero y la iocula, las generaclones anteriores.

Alegia y diversion, que es lo opJes o ¿ gambeais

P¿rá los no tan jóvenes, que d¡sfrutemos frslcámen.
te 6n la medida de cado uno, perc sobre todo que
disfrutemos'nleriorhel.e vrendo ¿legres a los demás,
ya que estos demás, son nuestros hijos, nietos y

Gil Gil d.l V¿l
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las pue as de nu4trae l¡esras pato.
lineas sace¡doralés

famos v¡vlendo sucesivañeñre p podém6 quema¡

inúnrmente, viviéndora de cu.rquie' modo y a cuarquier precio- Necesi'
as fidas y proporcioñe Ia m.ral sulicienre
sancio. Muchos, d.srunbradós por lo que

no llénan y déján el corazó¡ va

Esre es el m¿n€aje de Mai! ei su Asuncióñ y d. San Roque, cuvas

Sus vid¿s las rcsumnianog en una búsquedr. un

una búsquedá de Dr.si
el dolor, en la conc¡encia. en el

debs y én er pójino. vd a o
herñanos. Tamblén e¡

dilunros, a los que pd leron a I

rá". Nü€.ln siembE son núéelrás ob¡as,

hemos sido c/.ado6 pol D:os' p

de nu¿stos desllnos

po ¿nn b haceños en el presenle qué dépende de no.otos. Por eso

búsquéda, r¡delidad v sericio a Di¿3
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T¡dos tos rcL!los s. n.s

r dld.otidrnn, pli¿ rc\k qnc

'Ú.!n.!.tr|r.'¡Jrlu\r,r ,,or.'1.r,..!úJu.o
La ronudnr!, ancjada ¡o

¡ihrl.s Ioti¡-qr.din¡\ e ¡!ix
I r xk ,¡r{ r h,g¡!!.Luc
!l'a!ui cs.as¡ ¡l e,c L: ron
!l .rdLo h¡birfrl, ¡br':s i'
uúoubltrlÉ. /". run!11U. htr
;-; ,r . pJ..r nr i .!- .
p!6abilkL:¿!s ¡ú \rr daJ!'¡)

sir qnba ¡, li !:ntrl rd
f!5 ¡'1i'i¡ ;¡ur r.z cln er
l,f lx2eo dr u¡ ¡,rürilloso ¡r¡
dr d.¡d¡ l¡s p.Eonrs \r llr

.,bLe, el ¡¿ 5x¡. 1'n.D. d Yrn

T¡)Ja! !(s Fjlicul¡rnhdA..ir. rn.f ur Inc¡lo sitr,xd,l
rlii dondc a¡nllL¡ r \'nr¿' \c
t,,x,xr d!!¡1. (l T!! brn¡
Ll rrn,cio..rh, ltr ?cnn^fL
iLub rl .e¡nd iú.¡,¡úro quc
rercnr¿ cl c d .n r dcnr.' o

,\ r;t J. t¡ \if ¡ !r. Arbf
¡x.ñ ¡r¡ pr¡blo n¡t llrrr
l¡s nl,ü.¡r.s.lErL¡.cion.s tr¡

¡. \'r05 ¡nlrie rono rxr¡
qrc cr ¡ir d. ,üg,.f, 5. ü\
¡,csrn¡r Ild,. d. !i.r¡ztr r Dim
qu. l¡ ai.rxrT¡ nos xr¡n¡.. l
lo h'go .l¿l nr1en. r¿.. u
¡o nrlnra crx¡.tr .¡ ¡l

nlli i! \.,x p'rln. ri.s tr

rnr . ¡l o¡o .sp..r:i.rlo, srs
xluld.'.s, rpxnr .l¡ rLlr¡.s

¡rl,:,n.m, nor da,¡¡ ¡ dirnl

n,{x.or I¡ri!¡s.\ r'r ijn,1r\,

Escu.r¡' r h! lt¡oDx! dr
D]| h ' 1 ¡s j;n ¡.\r'ln ..

l,¡.! r l\tu ! rru l¡i
Fr. LLr\, !r15 i)rd¡]¡r¡bl!.s

t!{ srboL.{ t.do\ rncr.cible\,

r,,r , , v,. . h,,l,.l
i D ! ¿, .u n,1".,J" !1
r!ncllos .rnr¡¡ ¡\ {fi.i¡nt.\
cLrn!ir0\ fxm lluú, ruüe,o\

raDhic,,. cl¡¡u r. h!trfD.
]\úa ]a P!7 J(l c\¡|iLu .sr
nar h¡ olri.lxd.i r iiÉ!s\¡ ir.
P,onLO dei¡rG d. s¡r ¡\r,aio
! ¡ \).i.¿¡d locrl cl .otrrdr
lxrio, cr ertrdo, I cnxrt¡ al 

'r.ei$ d. pxs.. Lc rn\c,L¡¡1
rf hri.hlo.nl yx (r,dccer,
u, 11 rh/x, ¡¡ .on\d\(jór
ü !^ b Dcr¡r$.! tui !J
\i,:i ¡c sr¡xn¡r x romDarrrRL\

Así es

B ro n,h u lut

d rho\ y n' l.\ e úr " .¡,,
¡r:.1! ¡(,r .c trr¿rxs liLL

Por ú¡ri,no .t ¿cn¡n$ n¡.

l,- -,i l.r ".i'itr"d,^,: .ix.rnr, anl.i dr dororirr ¡)inrI riúr¡o r et .¡oro .trt rrll!lnn.r¡.xs r r,.1¡\ ¿c | 101¡i,

.,., . .!., r. L/ ,l.t r, ,'i
sr rilres ¡a s rr! de.\ó0in,qr¡r ro.lú lno r¡) '. !,,i

l:icit !l\ntut. ! ¡ lo trllo J.tr¡! \ !rtrr r-, . .t\ ou! htrr,! \,li! .llr.oú! ¡tr, Lc,u.
, ,r , ,l I ú r!^. ,tr.;\!, ]!¡ h ,,lt,l. 0.,!1.,L.

drll.tJ!.¡ lr Dr.¿i¡ d.l n,¡n¡r

'.!- :.
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¡triru filedild qü0 s$ lili ruebh 
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ilrunrlrde$, midescensol

cr ¡n¡o sc n¿ce y se v vc e. uf¡ ! an
car Lal. cc¡o ¡/a¡rid por€jempor e¡dor
¡c ¡ v d¡ €s ¡ry aq tada rod. se hace
coricrdo. cor pris¡ d€ o .orti'.'. se
lesa r¡ de a ta{os ¡os sil os Se cor . p¡i¿
..!er el aLloL¡s . ¡etro S. co 'e p¿r¡
l!qar a tiemp. á i ab¡ro Se cor é p¡ ¡
aterd.' a c¿sa Se cotre !a ¡ h¡ce' la
co¡p'a en l¡ se c.r'e h:isr¡ r¡'¡ c rz¡r
¡.ál€ d€ o.o¡t'ar o co r.s. r. ilro r.

nril.nes rl. co.iics !r.
P.' fif l.!ri cl r.c.s¿r! y ¡esead.

¡cs..¡so. y Dios hadd qLe nrest. d.scan
so sea fefecto. , Bendii! se¿ Dios". a rua
s t o ¡ás irer¡oso qL ó nreslros resos
, BPONCHALES, ¡€ Íen e ior ó nra .vil a

Prader¡s ¡londe ¡rest".s r¡jos d sfrrl¡l
Lrr su r¡ ór iOL e ¡ortcsl tLos lln vcrsá
le5 Lle¡.s f. n.rics d. a!!:i t.sca Ou¡
ber sc 'cs¡ir¡l Ouó h¡rrrllo u!¡r L¡s
q.,r1cs ¡. B o'Dir¡.s. Lc fD bre¡os ¡'¡
Tod¡s esr¡s marlvr¡as ¡:cef qr c rn¡ ¡a
d e de i¡¡ a ro¡€¡.s¡ c.¡¡ yo se si€nt¡

'..¡.s. d€ ¡revo a
lro.rar..on ¡tela tu.?¿ d!r. a t.ro e
D r.l. , N. ¡prr¡ros .úri s .s allolais
ir.i c ircho t¡¡ir.lo. lin! rrr re lo pL€b.
.r TciLc .in¿do Broicrales qu..s.s
fera. coi sLs ver¡es p are'¡s y ¡ l¡s '¡oil!ias y sl s .re rtes du€ s.¡ !rl..s,
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DEP ROG RAMA ACTOS REIIG OSOS

a efm ra de san Foqre. Mca
sóeñne €n a q!e óóupara la sasrada cáiedra

y ¡b oso vo reo

Misa procesó¡ por
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on

acosTo oE 1e72._Di. 14

nas en a rorma acosrumbradá.

sodobremarcha EFoNcNALEs. BALcoN DE
ESPAñA" nlerprerado
Orquesta caiará . en a pueda de Ayúnia,

pasaca e, cuando ra o¡quesra regue a ta pta:á
d6l caud to, se

A as 23 horas.-Baire en la ptaza de carvó

A as 330 horas-Diana

pana. de a insralacór de votreo y repique de
que uego se habará. asr como .le a arltslca
veria co ocadá en ra púena dé a rgrssia a um.
b¡ado insiaadó én su enrada y ób¡4 d6 ade

PROGRAIVIA OFiCIAL de
FESTEJOS cfvicos organizados por la Comis
de Festejos de BRONCHALES (Teruei)

acruará de madrina en ta bendición d€ cam.
pana yóbras res€ñadas doñaANA MAR|A MEN

Para esre ácró, don Joaquin Barestér con
e L NcoN de ts! pfoptedad re
na de resras 1971.72 y sú code ¡Jé honor, ras
radándoras al donici o ¡lé a madrina lcasa dé
I¡édco y cenro de Hisienél (1) en cuva
puena pricipat serán recibidas por tas Aútori

Músda, ladtendo sesurdá.
meile e¡ drección a r: gresta pároqu at

A as 1030 hó¡as._l¡ausúra. ón d€ ño
d€,Disino ssl€ña de voieo y repqú€ erécrico
aurómálico dé las

€n a inréñsidad qú€ sé desee, e rópque en



A ras rz30 horas-cHARLoraDA. Fesli.
va cómcoiáúrino organ zado
GAFCTA CALLEJA de Madrid, 6n a ptaza por

'á 
r nraada iu o a la cma €Do" dár que

sórero (antquo coso raufno)

a as 3'30 rroras-o ana.

A ras 1630 horas.-TRAD C ONAL CON-

aaire lipico dé afáso tooa ejecurádo por
paoias jóvénés de ra roca dad Decimos tóve

su Friñefa pa^e nlefl¡enen
sorame¡le Farejas que hayan cumpldó os

con 24 hofas á ñenos de anlcipacón y úsaf
el fáie Fesional. Los vencedofes se¡án pfe
miados en méláico y con enresa de .creden.

No obstadre. a comh¡ón se fesefva e de

leeivar qüe, bajo ra denom nácón de Dia det
fúrista se cerebrará en FUENTE DEL cANTo

a ¿s 1730 ho,¿s-T PrCA SOPETA.

Lrna Pipa dé erdérenie vino (2) de srandes
d ñensiones abf fá senerosañe

e empeo de loda clase

dametrle que es lo bucnoi po¡qúe e principa
ema de esre ferejó *

de la orquósra caralá que deslnreresadamenle
amenizafá €sle acto



A IáS 17'30. EXTRAOBDNAF]A NOVILLA
DA. Beñido mano á mano enre dos alamado3
d¡€sros que tidiarán rFEs masnircos noviiros
de una acred lada qanaderia
se harán púbicós €n prog¡añas esp€cates.

caLLEJA dispondrá
y en e caso dé qúe

no haya susiituoión duranle

ge obsáqúiará a Fúbicó con ra da y muede

CióN dE LUIS ]\,1 LLAN 'EL TEFUEL , qUE hA
oblenido ún ctamóroso éx10 en la paza de as

pasado dia 2s de ju io.
codando tfes orelás y sarendó a bomros, pú-
di€ndo casi ásesúrar,
há sosien do esla comisión dé Fesrelos. pe'só-
nañeDre. cono Luts M án, que actuah en esle
especlácuro También se prélen

boca der año 1971, Lúis Mirán y paco Núñez

A AS 17'30 hAIAS. EXTFAORDINAF A BE
cEFFAoa. Bálo ras insirucconés de ún d fec

cedbrará úna becefadá ,

excusvañente pafa jóven*
impfescin¿ibe pf4enráf ca.

expedido póf a Detesacón
Locari ceniricadó de VALoF y aútorzacion de

ll€vará a cabo bato

reá za6e con ñpieza
corenlemsnie s€ deno.

Las banderitas pueden po.
ñerse iambién a qu ebro" y a nuert€ ha de
€jecularse con esioque. nunca con ametraLa
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e objelo de ra paradola

Er barometó de ra ca,sa rscoóq ca de pro
br€ña que e aqueja

á áñqtrsria vra a lravés

cdo do nuesr¡o nle,ior coi ai3as de vómiro?

qr za oor :u c ña y pór enar apanada de lodos
os orandés cenfos

qrárca acabará r¡amenie

pa,a ei espritu añén ¿e

aroriúnadamere e*os rincones r.lrósfsdos

Sociolog
de un co

3 condicón humana

sas y senr. que tarraia are.re

iempo Con sgos d. liempó Y er r¿saje ós

se rra impreg¡adó d. esra cas



lldlendo coll n¡teslrus aful¡sfr¡s

UNA NOCHE DE JULIO EN
VALENC¡A CALOR, SILENCIO..,

Fesulta entrañable y ¿ la vez d
fícii partjcipar de lorhá activa en
erte progaha, que tantos años he
leído desde el sudorcso asoslo va,

Bronchales ya nos suen¿ a oaz,
a tr¿¡quilidad, ¿ pina¡es, a buenás
aguas, o familia, y... hastá á paso-
doble Se puede ver en postáles, en
diapositivas, y su nohbre aparece
en los distáles traseros de los ru.
rismos acohpañado del cons¡gLien-
te slogan: "pinares I balcón de Es-

No h¿ce mlcho. en el mes.lé
abril, u¡ fabajo escolar me brindó
la posibilidad de acercame h¿cia
p¿¡celas ¡ecóndit¡s de l¿ vida de
nuestro pueblo: vivie¡das que el
tiempo vela y la qente olvida. Mi
primo Pedro me puso en cóntáctó
con aquellas personas que pó¡ su
experiencia, habían tenido oc¿sjó¡
de vivir un B¡o¡chales m¿s rímido
geoqréficamente pero no mefos im

Fue entonces. a ravés del tr¿ro
cón nuesrós abuelos cuando pude
llegar a ese .duénde, que hace, a
los viejos, jóvenes y, ¿ ródos. de

Ellos. con su ¡nefáble espont¿.
¡eidad y juvenil espíriru, desaliando
ál magnetófono. nos hablaro¡ dé
unas fiestss, que como las actuates,
estaban llen¿s de calor. de ármonÍa
entrc las gentés de un pueblo que
se adormecía e¡ las ñieves dél in-

vierno y se despertaba láborioso y
acoqedor con el pá pito prjmaverát.
Nos hablaron de unos cernavates
pietódcos dé vitaljdad y humor, don-
de el espiitu creativó de río Tom¿s
y sus comp¿rsas h¿ll¿ba eco en tas
iniclativas de sus coetáneos: la crá.
resm¿, enpapada de sitencioso y
terviente se¡tihienro retigioso; tos
mayos, que preludiaban con aires de
jot¿ la llesada de la primaverar tas
fiestás de la Asunción qué atraían
cón las dé San Foque,la ¿re¡ción de
todos y en especial de tos cargos
que en srupos de banderas al¿b¿F
das, ramilletes y escopet¿s, traba-
jaban todo el ¡ño Dara ftnanciar los
festejos y cú¡daban con eshero del
más nimio detatte.. hasta tas teas
qLe en las almenáras debían atum-
brar os b¿iles vespertino! que en
l¿ Pla2a ámenizaba el río Foque de
Tran¿castil¡a con su {S¿ira, t uzái.
¡¿) y los t¿mborileros det puebtoi
las procesiones pór aquetlas ca tes
que er¿¡ ramblasr .las coiridas, de
los mozós desde el pajar de roro
h¿sta la Porter¿ y la plazo.. y, en
tin, un¿ serie inacab¿bte de recueF
dos qLe harí¿n feliz al etnótogo.

Sirvan estas line¿s de homenaje
¿ éstos, "nLesÍos" abuelos, qué ¿l
borde de los ochenta, s!pieron di¿.
ógar con nosoÍós, generació¡ fruy
distante en el tiempo aunque próxi-
ma en el espacio y eñ et amor por
lo ¡úestro. Esplénd¡dá lección de

xt[¡o

va enci¿, iulio de 1972.



de Bronclrales
EI verdugo

A esie puebto de amnch¡lcs
qu¿ alñia malcs broDqui¿les,

Aunque yo no soy tLrlsta

por donlenpl¡r crs tie.rás
taD ler¡osas dc adnirar.

! e$e püebto de Brcnchates,

po¡ sus buen$ cualiddes,
de mos panje p.cciosos,

y esc aim sa¡o dct pino
le¡irivo r nuefms nales.

i Es r¡n ¡ello, eDconrador,

Pero en Ia ielesia cl ¡eloj
cuaDdo lles$ á esc pücblo,

y nos rienc contmladosj
no ádmne ni una pro&ra
dc¡ plazo yd eripulado.

¡Quó vcloz corre el reloj
.uándó se ad¡riran ¡cllczas
y se contemrl¿¡ p¿Lries
qrc ha hec¡o 1¡ N¡ru¡alüal
ioué leloz on€ ¿l nloj
cn cre pueblo que e$amos
dis¡.ui d. de .sr .liña

ioué pronto pásan los dras

ioLé bien se csrá aqui en Brcncbales
si ¿¡ reloj que h¡r er ra Ielesia
no fúera ¡!e*.o rc¡dugo,
que cl !*anean¡e despEcia,
t¡n cruel que lo conparo
como el motu de valmcial
iiQué poco co.¡e el rclojll
si csper.s con inpaciencia
una openció¡ quiúryica,
un cschorlo o diligetria j

de obra de benedceDcia.

Sin enba.so aqui eres brele,
cor¡cs .omo u¡a ceniella

y :nte ti el mundo se 6r¡elia
y cn el rorrc y cueeo hunano
de iu paso que¿á huellá.
Reloj, u:i si quc c¡es el vedugo
que .o¡as las vácació¡es
ian sevetu, crucl y du.o,
que las recobendácio¡es
se esfteuan coño en un nurc,
no ádmres conrenplaciones.
Rctoj, ri e¡es el !¿.düe!
que nos marsas la vidal
tú eres pa¡a el venneante
peor qüe la M¡lquerida,
y en B.onchales tu Pr¿scn.iá

Bron.h¡l¿s, jutió dc 1972

Abilió 1of¿



quí. rodo esre jotsorio jafanerc

djsyunt¡va, ¡epaso ¿sóro a! p¿s

rururo. Pasado esrá to pasado y de ét hay qúe sacar conctusión¿sj e.tábtecer propó
uñ ruluo néior.

árdo der pah'je, de ras rueire

No. noj ienéño. que n por or
¿Esrán asolada3

¿oué €s to que cáda uno en s

Jh' 8rcncha|e' k d1¡do de Ff ;

debe ser co¡junla, sih risuras y Etn pá icionés.

!iFr,¿s re,ue'. cLadá,aia¡d v

inv¡eino yá que lá niéve. dada I

La. Ma!ádas, Huéa
no. uñá, serera, P¡ego y Buén

e Akdon zar"jás r, b la dNr,¿ de ch
sin embarso ¡unro á ta ayuda y

roe Mo;,,s UrL,:,s.e.



PBOGRAMA DF FESTEJOS

oonillgo 0dlnez SfIlsnt

ciona. consianle y as duo

Eros dias de ri61á no
ró vefeños pasear por sus

3r.b e óaurvó en r.d;

ra¡Jes hasra ral exlremó,

Nueslra palrona, l! ViF
gen de os Desañparados,

éspecial dóvóción -ru€uno d€ os púnta* más
sóidos para a consiruc.

ra lnsrauración de as rie+
tas, que a coon a váén.
ciaña, ceeb¡a rodós tos

rude-. lo lañó a su pre

Fl recuedo d€ ras hóra"

ras der Alio Araoón Dér



Algn¡os rc!ro¡es tr.nsar:in
lne csr. rombr cs atr¡o i
¡tuDcl,llls lvtuv r..o\ \xb. )

qui.L, 4 sl. pd\D¡je con
nohbrc dc n.vd¡, \ n enrb¡r
so la mrrorr! ¿c tos qu. t.xD
.sr¡s lnioas Lc conoc¿n y bio
dirnrúrdo con sus ! ne.as
ch¡¡a\ Pr nrc¡ral'n¡¡.e ¡rdn¡5,
¡ or,rx\ r€¡'.cs.rb'¡ rr er¡
gaDG xco¡xdo\ en .l mos

ñ. n,e eunr ug¡, . txs rdi
vimtr7x\ r, pxfa rqu.llor 'tu.lo dlsrc¡ozlitr, rcr.laú rL

Hr.c scr.Dr! ! dos año: que

n Eron!¡rrc5. D.sdD q,!!nces,
rodos or \.¡¡nos, 15 ct precu.
so. .1. lr r.orpon¿i eniral.

si JDrn Baurifr ctam'¡.r.
ic ¡s .r qu¿ ff.d, bro¡cl.hi
s¡ . rcr¡rcr.rc, h p¡rsa¿o
r2 Bra¡.lu¿r ¡! cr ¡omlrc P,.l quc ro.los l. .ono!u¡!s y
Dor rl .lu¿ .n,iños¡¡r.nlc tc
llrr'rmos .u¡trdo d.s.anro!

Elov scrrxdo !!f BLDqud
cn .l 8.. B¡ll.n.r, vi r. e!

rcrrulia ¡lu lons dc .t (Lue es
g¡aD .!¡sioD¡do,, 5t0 ahon.
dando cn ¿spr¡ro sen¡neD
r¡, humano. su lmo¡po.¡rc5
n'o pu.blo cs cl qne h:c. que
rodos l.s dn!\ f¡ecisc, te .on

rlonc¡alcnsc m.\, aleerán.Lose

P¡fr.rL. nucr as p¡Dls Dc
ndr¿ ar hxbtanr¡ d¿ r c¿
rño Doi B¡onc¡at.s se cnr!

n.Dlbre de .ofYe.sxciór fí
!il, Dr- . enra d¡ lor ricrFo5
¡¿ili\iley d¡ sL ¡Ncnru.L, de
¡o\ prú¡cms rios .D Bbnchr
l!5. A prup¿sj.! dc los Dinre
LG aúos un !ruPo dr ru inas
¡ ¡nD icr.5 sús6 di arft
Ilos ¡r.Droos, prdrftD a Blan
.rncr quc lcs sirri.u ¡a ¡or..
ll¡ d. chrmpáD ñuesiro xnrig!,
du.ho cl!!:nro en ¡{!s mc
|.51.I¡s' q!iv, c!¡cmfsc cn.l
allicio prrr !lerar btci rl¡o ct
Fbcl!¿n d. lG .¡¡r¡r.ros G.
r¡ñ!lc\, Pctu lnÉo h m¡t¡ tor-
trnü ¿lle el hD.nr saln\. pre
cDi,!r¡rnc.r., ¿rr ¡r¡:¡r¿d\e
r,¿o el .o¡rrii¡lo d¡ ta borslt¡
lobrc l$ Ycqidos.tc n,s ro,s

ias. coDr,ri irdo y xpe¡ado,Ii
dró i,n¡cdinl¡ircn¡e !cdón, pc.
ro l¿ ¡xnra qu. hrhia r.cibiJo
r¡x!. tuciad¡ nrori.nJo tn
.¡Lczn, so¡.i¿nlc drjo: .¿{!\

Hcmos ,tnlo rc.oú¡ndo cs
ta y o.xs ané.do¡rs quc.. l,cf
d¿f quc me nn.n.unrPa ltro
!]]nqftL, qui.,e dccir ]tgo:

!Dcslo n iodos usrdabfu\ ],
Icliccs ¡i.fas ! re.ad¡z.o ¡G
¡ro .¡ ca¡ñ! qre s¡ nr¿ h¡ ¡.
morüdo r{e sicnlo in.¡F7
d. crprtsnr con ni s lxt¡b[s
rodo rl carino que Por Br,!
.hrlÉ\ re¡so C¡¡ciff ¡ b¿o\,.

u¡ hof,b¡e qft ü consum
do vcúoo a l,o:n! rn¡ rrú.
d. i, v¿t¡ drdi.a¿o ¡t s¿n,irio
d¡ ¡L!r.h¡l¡s, ñ colori3 v.¡x
.lcgn J rnlhnrcs Prqnrño ho
ü,craic pri¡ cf. hdi¡b¡e af¡
ble r.¡!¡amc¡rc io\.¡ qu.l,tr
sabid¡ s¡narc hs \nnparia¡ ¡t!

Bl rqrcri Bnr,chxt.s t.on

¡. de sk ¿ 
'q 

a -¡n{u qr;o,dn¡É o; i.rá
F4¿ E" ú he.M !¿o r;¡r4b

€m;b ; . 
^"^

1n5on mesber b; d6 o n{G

ka om",4, ,;5!!o¡¡

e a{nGmah ! P,-



19 d€! agosto

A FLJENÍE DEL CANTO

A ras 11 lroras-Presenración de la Reina
Maía rsabé sorni.Gra.

IAC]óN ¡]E VALENCIA. ARAGON BESTO DE
ESPAñA y d¿ BFONCNALES. Sequdañenre e

iias que han de
cafqos eñ e año aciúa

A AS 12 hÓIAS CONCUFSO 'BA LE DE LA

parejas manren endo soslenida eftre ta f¡énle
una palala. aue es

as debdas garantias, eñ

p azo quedará rnarzadó a
ra. sisnirioando que

crpclon,és desde una hora anres de derars€ €
prazo s se cubren
má:lmo de D E2 pmeias a inb*en r el pazo

1 000 péséras para a p*eja que mayd 
'Émpobarando sin delar catr ra

L6 pafeFs que qúe
den e minadas se ¡elrarán tle

se oiorsarán po¡ e msmo

L paeias que hayan d6
rabado qu6 s€ nsraárá

ies de fnalizár ede riemoó quedase úna soa
paela. con adjudicac ón de

se ámp ária el Plazo Por

mas paclás. d mpone .re ros oremos s€ dG
rfbuirla po¡ pades
jurádo esimará
i9uardad de r empo,
cada prcja haya eiócúa.ro bs ba 6.

Ouedar aulomáti.aménle erim nada ra pare
ja a qúen se compr0ebe ¡rúe haya h€cho pre
paración o manipu a.iÓd con
da. d¿ rorma qle

Gfan concurso qaslro
nómco. se esiablecen
I de 1 000 peseras para ra mejor paerla olro
¡re 1000 peseras para er melof pro tipco de

Los co¡cursanies rrabrán de siruar sús oao.
lab adó que se rs.

de Canró, de derecha a

avso pof lós se.vdios de

El Ju¡ado esrará coñpuesro de 4 miembros

A as 15 horas Acluacón der srupo de
coros y Danzas de E y D de Tetue. qú¿ lan

La Orquesia Caraá n
iEÍPTEIATá BRONCHALES, BALCON DE ESPA
ña con lo que se dará po, rnaizada ra li€sra
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