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Q,eína
dc las Fícstas
y Corte de .Flonot

Lora Fuenres d€r Mo¡ar

Maía Rosa Doninso Jarqué

M.ria de ¡@ aneel.. sañjuán Lacreu

CURA AFCIPRESTE

Rvdo, D. Teóriro Láz¡fo oomingo

D. Gir Gir de¡ var

CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENIO

D, Anronro Arorco Bárquero

D. Manuel PéG2 Saz
D, Crisróbar Láhüérta soriáño
D. tucrano L.h!¿na GaÉía

D. r3id.o Dominso Monzón

LAEFADORES Y GANADEAOS

COMIS ON PERMANENTE

o. Juan Pedb Dobó. aula

D, rs¡doro Rueda Gi¡

MAESTROS NACIONALES

D, Marcos Manínez Garcla
Doñ. Plla¡ Hehánd€z R¿banaqu€
stu. Má.i. Doror€ r¡ásálló¡ prrde.

d€ arbafacln y

D. cad@ várdomorc Garci,

D. Franclsoo Felipe de lft Hiolos

BroncllalrsArunlamienlo de

Persona¡
que dese]flpeña
carÉtos públ¡cos
y ¡epresentat¡Yos
e.a 197 4

(€presertacón Íáñ ian

Fo¡ represenlaclón iam liar:

D. VeniuE N¿%r6 BarqueD
D, ADable Garcí¿ Garc¡á

D. Bras Dobón aura

O, En que Lahoz Pé¡ez

D. s.nliago González He.nánd€z

D, Frán.isco Dobón Dohón

D. Ma año Láhuená Doninso



$atuDa
el

Muy breve y sencillo ha de se¡ él saludo que desde estas
pág¡nas os hagó como nuevo Alcálde.

No quiéro exalt¿r aho¡a ló que no necesita exaltación. Si
una cos¿ es totalmente cierta es ésia: vuesrras cualidades
humanas, lás marávlllas de nuestró puéblo, el dinamismo de
nuesÍas co oni¿s vera¡eantes, lorman uná entid¿d suficiente-
mente conocid¿. No quiero comentar entonces ¿l9o que, no ya
lo6a sino lniversa menie. tiene una f¿ñ¿ notori¿.

Oue ¡uestr¿s fiest¿s continúen siendo o que todos conocen:
fésriva ¿'mo " y, d l¿ ve¿, eleganle c¡b" l"ro-ioao

Ouiero ljnalmente, poqre creo interpretar el unánlme sentir
de bronchalenses y verane¿ntes, dedicar un homenaje de

respelo y cariño a u¡a perso¡a Drofundamente vinculada con
nuestro pueblo y sus prob emas. Ya s¿béis que me esióy
reliriendo a nuesró médico, mi insustituible antéóéso¡, don

Gil, cuya ent¡ega a Broncha es, en todos los aspéctos, sique
siendó absoluta, y cuya eficacia en la qerenci¿ munlcipal, in'

Estahos a vuesÍa disposición. Es nuéstrá óbiigación y
ñuesto s¡ncero deseo servlrcs digname¡te.

A todos Felices Fiéstas

VUESfBO ALCALDE,
Juan Manuel Péréz

flcaDe



(RISTIANAS

Un año más, en las vispeias de nuesras liesr:s me d rijo
a vosotros desde lás pág¡nas de esre prosrama. a¡te rodo mi
saludo y ¿fecto de sacerdote y amjgo p¿ra rodos

Es hi deseo qué todos vósotros Bronchatenses y ¿ñiqos
viváis estas fiestas con tntensidad de modo liñpio y crisri¿¡o,
qLe co.lenéi¡ a uvent"d de rup5t.a al. ". et ",,.si¿smo por
todo ¡de¿l ¡oble, que viváis en ellss a fe que
vidas y l¿s orienta haciá las atruras. No, no hay verdadera
alegría en l¿s fuentes e¡venen¿d¿s de ptace¡, sino remordi
miento y amarsura, alesría ment¡¡osá y efímerá. Oue procuréis
la alegriá que es fruto de a gracia, dél testimoñjo de t¿ buena
concienci¿. Sed alegres pe¡o ¡o groseros, guard¿os de a des
honestidad que m¿ta la a egría crisri¿na. La vida,,u es asua
estancada, s¡no u¡¿ ascensión conrnu¿, un esfuerzo consr¿nre
por salir dé l¿ mediocrid¿d y ¿scender ¿ tá cina de ta bondad.
Es io qué nós dice M¿ría en su Aslnción a tos cietos. Oue vi,
váis la cáridad al estilo de San Roque cáridad hechá enresa,
se¡vicio y aies¡ia, ¡espeto y esiima hacia todos Oue el recueF
do de los difunrós os respo¡sabi ice en vuestra vida preparando
el nás aliá que se os avecina.

Este es ml deseo, que paséis un¿s santas y felices liéstas.

MOSEN fEOFILO



ESPEJO PARADISIACO

m¿Fnuos hende er *p.cio.

m¡enro a ros usires hiios de sronchátes.

bun¿Mre c;nqre
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NUEVAS FIESTAS

¡ ,dtu de k5 ;eÉ. ! b6 dkúdd6

¡b vdcmbn; ei k

regiomlid¡dEPre$ess¡6deelebhbfoÉEe'

rds l és3pl;



Progt ralria
de Actos
ReI¡g¡osos

a rás 13 hofas Ansetus y jubioso voleo

a l$ 7 horas.-Misá.

a lás 1115 ho¡as.-Bó.dicón d6 a nu6va

Msa Sotemne $td¡do
a ofaoión sasfada a carsó del Fevdo Abel v.
cenre Reporés, B¿n6ricradó de a santa sresla

cesión por ras priocFes
pr.sid¡da por a3 auror¡dades.

A as 330 rroras.-sánia Msa

A ras rl ho¡as Prooesón d6sde tá sesia
Paroquiár a a Erñta de sán Roque Msa So
lemne en la quc ocupárá la sásrada cátódra

dla adreror. Terminadá a
M sa, vúe[a de a Pród€són a a tg esiá.

A ras 20 y 21 horñ. En a rgtesa paro
quia, Misás y cozos a San Fóque

A as 830 bofas. MGa Pr¡mefa

en suíÍagio de lós
a Hóm la el Revdo Abél

A as 20 y 21 horas.-Msas vespedlnas.

Er Cú¡aAr.lpresre



Prograrna Oficial de los
festeios cívicos organizados
por la Gornisión de Festeios

dq Bronchales (reruet)

g D¡a 14 de Agoslo $

A as i3 horas-Voreo qeneral de campa.

a - 19 horas.-La orqu*ra "caIaá", qu€
cumpre sú 29 años de acruación ininigftumpida,
anuncia'á a Los cuato vi€ntos el coñieñzo de

,BBONCHALES BALCON OE ESFAÑA",

a as 23 hóras. Bair€ en ra Práza dé carvo

lamiento, sondo prevlamenta acompañadas

a represedación ju.

Como ya oonsla en €l
s6 procederá a a bendi

ción dé ra rmalen dé ra sanrlsima Vnqén dé

dOñA SAGRARIO ASEN,

; D¡a 15 de Agosto *

do3" que en el péado año iue del asfado de
ros pequeñuelos, hará su p¡iñer rocotrido con
é rinerar¡o acostumbrado oon acoñpañam¡enlo

A las 11 horas.--concenlración de la Reina
de Fi€stas y corle dé Honór por las disrinias

A las 13'30 horas
p¡6sa AGUSÍTN GARCIA CALLEJA' oiÍecerá
e EspécrácuLo cómlco-Taur no Muscal "LA
nEvoLIoSA", de Valéncia, qué conslará de

ordiñaria, 'lará muene a ún



E Dia tG de Agos¡o j
fi **.,,,...*-**,,.,,*",.,,.,.",.,:

novi o dé ra acredilada qanaderjá de D. pEDFo

núñero 39 neq6.zánó.
de nombre Habirado . F ero s.

11 sesúnda páfte €stará consritutda por un
de ra rina músi.a, cón

Cha,ror' .le óÍo nov ro de
la msma sanadería. Número 14 cárdeno "rra

De esle especráculo se Jacirilán programás

un specrácuo búino luvenir, que eñ años an

praza de carvo soreo ,ie-

es consecuencia,Je que en su primo¡dar es¿n.
oia aclúai Llrcamente
que esra observación ya

presc ndibre er faje

radtr ere rerejo paa dstrrcro duanle rá
mañana de ¡ria t9

La comrsión de Feslejós y e ayunlamenro

ede núñero. envdiabe oor todos nuesnós vi.
slantes cada dia

oulurar ind0darrrémenre !as noras dé bupn h,
mor sé hacen don lus¡o más refiMdó

pueblo. Es una mesa
¡lusta qúe particpen rodc

a P áza de cavo

: Dia tZ de Agosto i
:",.""....",,".,.,"**""*,"."",.."-"6

Sinulá¡eam€nte

cón púes aparte de la merllori

ér ..b de p¿d(f.e arqun
dur¿nle l¿ n.y :d; :

cerebrar en er diá de hov

La Empresa GARCTACALLEJA of¡ecefá un

JUSTO BEN TEz, qúe lan cáhorosc ériios ha

menlé eñ la de

Se I'd'ar¿n ro5 <9! en €s no! [ós de ¿ a(,e.
dfad¿ g¿n¿derio de D PEDFo GAFC A e rrrcs.

Número 3j (de Hno5 vcen€) Barurro .

Número 31 (de vademoro)r Nearo.ro ado

Núnefo s3 (de Hnos vcenre)i ,M srerosó,

Núhero e0 (de Hnos vcenre) Neqro 8ra

Se csribunán cade es d€ manó

A as 23 rroras-Baie e¡ ra p a¿a de Ca vo



,¿do s seron E¡mordna;a de 31 dc ú;
EL ALCALDE,

NOTAS.-Se nvila a
para que concuÍra a ras pro,

.sóñ* visiendó erraje R€siona que cd€s

Erdia 19-"Día dé

subf hasia a Fuenre d€ canlo. Po¡ a rarde,

viajes de fesreso en cuanlo esr
o¡ázas E s€flico es sratuiro. Pafa os viajes

bo elos de rorha que, a medida que € auiobús
un viaje se rac itarán os

$ Dia la de Agosto $

'T NA FFANCIS' FÍANC]S JU.

cuya co ócación s€ p¡ocurará
ofdenar E pefsóna

pfinciparñenr€ por y
e ñármo respetó y prererencia

a acfediada sanaderia
de D FEDRo GAFcra LAFIENE € htos s¡6n-

Núñ 9 "CuchirLero" Negró Tósrado

Núñ. 15 "M raqroso (vi:có): Nes.o Hie.

Dádo e cafácier der reslejo sá advi€de aL
ptib ico en senera
fledo y ar.laf objelós a
dad de qu€ po¡ pan€ de iodos se adopred tas
med¡das apodunas de sesur¡¿ad. én evracón

BRONCHALES

COM¡SION DE FIESTAS

icú¿ de Éer. rccln¿

er ¡ slcÉca¡ de sk aw ¡nhib drdrc d; b!

c;hbre¡ d n&ho @i ba o d rcná d*--.
; É Pd"* i. É*h "cob d€ Hq¡qL Pü¡ s qres {¡o¡ o¡ d a{ i

d¡ds y cn cuá a repE€ sb¡6 dkbrs b4r¡



Ciclísmo en Bronchales
Dia 17 de de 1974.- A las ll horas

I lrofeo Fieslas Palronalss de Bronchales
,P uéb" oe ca.eqor " reo,ona o'o"ril"d¿ oo, - Ltrb (i.t.s a

coa.do_dF 50 (os e,-.vad" p" a corrFdo.es . rv-nips a y B
(Patroci¡ado po¡ ei Ayuntamie¡io de Bro¡chatesl

IT]NERAFJO:

. Concentració¡ de coredores é¡ t¿ ptaza det Caudi o, satiendo nelrra iz¿dos hast¿la,line¡ de mer¿ que se ha|a inst¿ ada en ra 
"ulr" 

¡" o,. vo"to,o. Jó"J;-.; j;;;i;;;lij;
ofici¿r para cubrir cinco vLeltas at circuiio enclav¿do ent¡e ¡" t¡""i ¿" ii,i. v " xii. iide l¿ caretera TE902 (CaLdé.El pobol.

Mtos
' T'ofeo do1"do por ó ¡)urran ial o dF B.o ,. .t-" vd o .do

Banco de Bilbáo, fac tra é ftofeo
al vencedor del .crañ premro de td

El t¡ofeo ál primer clasificado de Ju
len es A h¿ sido donado por Caia
de Ahoros y t\4ohre de pied¿d de

El troleo al pri¡er c asificado de Ju-
ve¡iles B, ha sido donadó oor Eán..
Ce¡tal.
El Banco Hispano Amer¡caho de A -
bátracín ha donado et rofeo Cone

lodo coredor clasillcado que no cofsig¿ premio percibirá !na
Lós cLaÍo últihós premios quedan réseryados para JLvenites

no consigan otro superior

Crono e. ¿ie oliciol de l¿ p.L"b" c"torp. a I ABpt CAr Venl¿

se exigirá ¿ todo cotredof el uso de casco prorecror y un .lesaftotó ro supériof a5OXJ6

. Las inscripcio¡es püeden efecruarse h¿sra media hor¿ anres det comte¡zo de t¿

NOTA: El orden de co ocación de tos rrofeós do¡¿dos por tas Enlidadés B¿n.áriás
'".ñ"d¡s ie h.dÉrcr. i "do po, so¡teo, ,¿ que

lic ón de -\! Loñr.rór , ¿ onr rou oo F ' 
q.eloao de ;no c o.éq

DabF.d. oosr%rr oL rt--nt" Ls,n(r,,.o-ó\qre é¡ .odono.-n.o .ao"?
por alt¿voces er evrtac o¡ de a.. dFnipq

Agosfo

2. N¡ateria deporrivo valor¿do e¡ 25Ol) ptas

3 " " 2aoo "
4. ,, " 15l)O "
5.",1.000,
6.",300,
7",600"

9" " ,, 4OO ,
10' , " 300 ,



Nosúalgia y eariño
de ltrs lriios ausentes
propio de nuesto ngenio faciar y €nfe é o hay

CAUSA OLVIDO"
pe.o esló debefon hacerlo sóo

no paa e que se aejó

ve¿, en donde babúceo papá y

djo ra pf mea esÍora de una o
o renia eñ os bra¿os añorosos

as gdneraciones de s!3

¿cÓmó puede habef ovdado ante esle fami

en os bfazos de Mor€o bien pafa dar g¡acias
o hacer perclo¡ de elas a

a orac¡ón haqa escaa en Bron

c0ando €nfe ¡uesiras am sradés leoa el d á

loso dcu¡rlano despu& de múr

rá co. broche de

r€s. aunque iensá uño .tue oi ra

ar ausenlarnos de esie qu€rido pueblo, que v

viendo €n él oo

infano a. puboftad
a seneolud ha llesado sin

Pará apr€clar as

vado de eLas. Nadle púed€ valorar la siandiósidad

hasla que no a Perde ivvo
ejempró ésle de nuéslra ausencia de Bfonchaesr'

ua muda, sin mú
y calLadamenle vemos una

reproducción de ra vr.Ia tanscúrida y ya rejáña

ptupas de aqúela época, de .rudó crima d6 in.

óxlásaba de oózo y a nuesta

1u3 hiios aFeñbs. soñamos pe

d¡as der Fraié, ás de Madelo. de Sanla Bárbara,

cafño de rús hijos tas fúertes det canto. der pi,

Chor !0. de las
Fuenreciras. der ojuero, d¿

Y como corotón ar rlegar
resreiar a nueslrós sados Pár

v¡da, y a nuesfa masi
nacón e nacen alas, y en ma]
oamos os at* trada B¡onchale

ojos del alñar el riimo can-

g¿rie y tar bravo, lan exc úsvo de B.on.ha*j
ba ado pr hoDb¡és y muleres d

slera y ar r€vés y cambiando de i nele y h r.

a álegír Y úne a os h los
d€ puebro .on os coñpon6ñr* de ra Coona
veianésa que ya no son v-éraneanles si no hlos



Mlsrefo y predh, tesrigos

Feclo lugaf en el rieñpo

Té diria¡ a srandes raEgos,

Ehhresras rocas que dráñá¡

arros monres y vaquada3,

(A v¿ces inmensas nubes

pueblañ do o¡rá luz y v¡d.
lus canino. y ru. ca es_

Flora un qhtl3ho ¿roña,
sé oye Puris¡no et are.
La vnsen dé ¡a Asunc¡ón

de conlhnza, d. nadre.

ive¡an¿ántes de ardgóñ,
vrle.cianos veEn.anres,

ya prórrn*, y. disranres,

a ra Fobl¿ctón raigamhrél

si€ñp¡€ háy poééia donde

nuestEn dér tieñpo señrres,

véÉnó. Esbción de p.z.
aalcón do Españá. 6.oncñales.

ro llcha 0$
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Er el cap¡rulo dó
¿ ped rroda ¿ corabor¿c'on que cda ¿ p;eda

os; ^ "..;ñ".

nre!¿ Jm¡a de ¡; oue ;d or.
á comd¿ dó Frefñ¿n¡¿d v

tun arqú¿5 modiriceñneaEi err.5 rodos poñemos nuér o qEno de ená
no sdo Fam fesoc jo

6 &6s €mdrvc

msoircs en nresrrc cusD; !nu.s o espi¡ rú d€ ¿ aooneses unidos

h¿r¿ ros hijo! qur Dos ha qu
a dado .| go <c;

ou efo que este mensa¡e de €sr€ año [eooe
* qu€ 

"".p.;etrpof si, como éñ coonia to.

e rustA d;;
Nada hás, desde

más snroc¿dás ha¿¿
qúe qúeféños h¿Lor srt¿ v a

MIGIJEL PUYUELO

Él]*sE[]4g$iff ;;S$Í'l::ie5¿¿?::5:á¿?C1,;1?E?,1'.9áiffi g6:31ffi

dgPrl]emÓsde¡esanar

h3 de d1¡f túqá, a n naun¿

acros con er ñejor y

era cdo a ' omg c;
no han siado ed; nosorG

eñ e dia de "ÑrrEsrRo PA
pa¡a Nüesra señora de Ptar

oode;G ,'er/ m
¿5 notrs de esre mbño Prograñ

rodos conocrdó denro det pueb
po¡ su prodqátdad cór iodos nosoros .

oréfemo3 hácer ver rañbién. denfó d,ér sen.

cineros én cAsETAs y rambén et de acADEMta
"BRUJULA". é oftm€r. de

oEnqui!yése
slndo Fof don Mafano Gracia
dcre3 dnecbs en esle año, y v

acros en er próxiño.
e*e a,licuo he oú€ dd

de (úúo @rc;e wo

habaf de €ror v cnmn ie
nnenr mavo,'a ¿o; la oue b

necsr'; a nknd.;n d.

orrcs ¿ño, coÉide,ó qúe se nos ha de h¿rei ú
pocó responsabes de etos.



tlir0en del Pilar
Los .BATUFR¡COS", que

pasá. el mes de julio. dis-
frut¿ndo sus vácac¡ones en
Bro¡ch¿les, quieren demos.
tr¿r púbiicamente et téruor
qLe anid¿n en sLs cora?o
nes, por su .Pilárica,; han
desisnado previamenté una
Juntá, p¿h organi¿a¡ en
loor de su Mad¡é, et ¿¡o
venidero, solemnes feste-

Ha sjdo un gran acierto,
a fecha de su celebración,

Por coinc¡dir con la festiva

dad del Apósrol de España,

Bajando ef c¿¡ne morrat
a) Pi at de Zarcgoz¿, ta Be¡
na de los Cielos, p¿ra ¿ten-
tar con su presencia, at
Apóstol, co¡forténdote a
proseguir y ¡o desmayar
eo l¿ evangeliz¿ción det
pLeblo hjspano, que ranto
consjsuió después el Após-
tol, s efdo ¡uestr¿s Espa-
¡as, las que conse¡van sus
credos y enseñanzas.

! coutstotr DE FEsrEJos DE ta coLoNrA :
! aBAGoNESA EN BFoNcHALEs eABA LAs ¡¡ FrEsras ¡ ¡¡u¡srn¡ ser,ton¡ oei prr¡n-. ¡
i 24,25 y 26 DE JULIO DE r9?5 :
i pnsslo¡tr¡¡¡ 1.,: D. José Carcía Júdez i
¡ PnEStDENtE 2.,: D. Francjsco Toñás pérez i
! S¡Cner¡nrO t,': D. Misuet puyueto Acón iá secn¡r¡nlo 2.,: D. Jaimé Esquirót ¡
g TEsoBERo, D. Manuet M¿zo i
! voc¡r¡s, !
i D. T ¿lcisco LnoJi¡¿ :
i 2', D. Joaquín cimeno 3
i :.', D. sántos Briz i
I ': D V¿r."t Cr¿cia !
a 5: D CobFrto Póto ¡
a corstrlnnro, vosén reórito Láz¿ro Dominso i
-........................úo...¡úr.....¡r.....!

En los montes U¡iversa-
les, junto a Sietra Alla. en
el bajo Araqón, está situa.
do elpuéblo de Bronch¿ es,
de hábitsntes francos y hos-

Por su teñpératum ¡ecja,
sus extensos pi¡¿res. exu-
berante flora y sus purifi-
cantes y cristalinas aguas,
ácuden de todo e ámbitó
nacion¿l cantidades ¡ngen-
tes de ver¿néantes. a¡sio
sos en busca del apetecido
descanso estival; pero los
qué forman egión en estas
tieh¿s atraídos por su bo
nanza y encantos, son los
hijos dé l¡s dos régiones
hermanasj aragoneses yva

Los.CHES,, desde hace
vários llsrós, celebran en
Bronchales, a su "cheperu-
deta', srandes fiestás en
su ho¡or y sloria, junro a
los que celebra Brcnch¿les,
a sus P¿tronos, todos tos
áños, de gran resonáncia
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itl\lH0BA BUrl\lA!
Si, enhorabúéna a ros araso.

neses qú€ cón sú fe y enlus¡as.

señora, bajo a advocación dei

Edrorabue.a porqúe nos
olras qúé óonocéños. por ex

Padr de oerc y qus todo saga
esprendo@so coho ha srdo en
ese c:so hemos sdo lesigoe

Ou6 sea una riesta qú€ enire
párá séñpfe en e calenddo
vercnieso de Broichatgs y qu€
vaya, s cabe .ada año, a ñás,

rada nuesta Madr€ bajo susdos
advocác ones V¡lg6n del P ar y

condiclón de amantis¡mos y de

¡Enho¡abusna, ñañicosl

CLAVARIESAS
rr. Angere Jarque de Peydró

Maía Dorore6 Ruéda de Dobón

FIESTAS OUE OBGANIZA
LA COLONIA VEBANIEGA
VALENCIANA EN HONOR
DE SU SANTISIMA PÁTPO.

Ia

A l¿s 12 hoEs.-Di.paD de uná traca en ¡a Fraza det c8údirro
r volleo senerál .Je camp¿¡¿e @

a lás 13 horas, -Juéqos ¡¡f3nriles en ra Praza dé Tofo3.
A l¿s 20 hoEs,-Mr3. y ¿ enr¡uáción Sátue y s¿barina, can.

rad.s en rá rgré.ia Párcquial.

A la. I horas,-vohs seneBt do cañpdna3 y d¡spab de mots

¡enro dé crav. e.a8 y aürorrdá.
dés a ra lslBia @n ra Banda de Músic..

A ras 11 hoEe,-solenne Mida M.yor con Cob y orquesta, ocu-
pá¡do ra cái.dh sasráda un €tocuénre oEdo¿

a ras 12,30 hor¿s. .Másctetá' €n ta ptaza det caud¡ o, a 6F
rrnuacrón, €n €l C¿lo B6r¡.erer vermut áñénizado por tá Onu4ra

ral, (Sé ruega.rpúbrico adquie¡a
nddán en ro. coñsciot.

A ra3 22'30 hor-.-verb€¡á €n €r cará der Hórer B,ttslér.

a ra. 20 hoE3.-Ml3. €n surÉ

de los

0esamparados

Uirgen

PROGRAMA DE FESTEJOS



de agosto
r9

Caúdillo a a FUEN-

a ras 11 hófas.-Pfedeóración de a Aeina

M. ROSA DOMINGO JAROUE

cone dá Honor por VALENoIA
M." de 16 angere san ,ruan LdcEu

code de Honúr por zaFAcoza

Lola Fuenr* der Moral

POT BBONOHALES
M.. R@a Dobón soráno

segu¡damgnré se pócedéra a a elecc¡ón d€

rciparo €n a Secreraria de esre Ayúniamenió

dicho prazo. er ayúólaniento,
m enló que préc se

La pr€sentacón de a Relna y €ecd¡ón de
"MÉe Turismo" se hará en

nómico. se esrabr€cen ros sisuienres premios:
a metor pa€ta olro

m€jor phro rip co de

Los concúrsanles habrán de siludr sus pae
ias y plalos lípicos e¡ -"1 labado quá se ns
rarará fenré ar BAR.MEnENDEBO de Fuenre
der catrlo, dé derecha a izqu¡€rda r6pecl¡va

cónraf desde que se haya dado él opoftuno
aviso por ros serviciós de "ñegálono de que

ErJurldo estará compueslo d€ 4 membios
qué olorqarán de 0 a 10

A s 1430 hóraE.-conida y liempo ibr€,

prélárá BRONCNALES. BALcoN DE ESPAÑA,
cod ro que sé da¡á por linalzadá la lesla eñ

¡E
cüEDía$HH$del$
Erurista c

fs



::jr:j$rÍ

PS4LES
c,

Fue e de h ci: Gd* ÉrüEkd*) .




