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Don Ju¿n Carlos I d€ Eorbon y dona Sotrá, Beyes de Espan¿,. qu'enes nuesrrá Fevista ¡inde hohen¿je hondo y since¡o
de su te¿ttád y át¿cto.

H€mos qu€rido que nuesrra pubticación, áunque ánuat. re-
srstre eh sus pás¡n¿s el aconrec¡m¡énro hisrorico m¿s ¡h.
portanie de los últimos tiempos: tá e¡évación at Íono de
Españ¿ dé SS. MM. don Juan Cartos y doña Sofa que
consliluye el puhto de parrid. de un¿ nueva erápa nacionát

cargad¿ de esper¿nza.
Nosoftos hacenos público et tesrimoniú de nuesha adhF

sión sincera a SS, MM. tos Reyes d¿ España.



hbraad tl ¿i¿ t1 t¡. ¿):tt.
¿¿ 19/6,u¿oprj tl 'isunrl

"ESCUDO HERALDICO MUN]CIPAL. LA Di'E'CióO C!!<
ral de admr¡ir.ación fo.al en esc.iro núm 5.730. d! lc.h1
l0 d. o'.'enb" I' ro.
ci¡al que p.r Decftro núm. r334/le7s de l0 de júlio (8. o
del Esiado nún. I92, ¿. 12 dc asoeo dc 1975) dicrado I pro
nu,ndd v'nF. ud "u.b,.r.','Jp'1'¡o;'ber ',
del co¡sejo dc Mini!¡.os cn su ¡cuiión dcl día 4 de jutio ¿!
dicho rño, se auronza a ere Arun!a,¡i.nro pa¡a .ehabiLirrr
Es.udo He¡ál¿ica Municipal, quc qü.¡!rá o.sani¿adr en la
lo.ña slsuienrc, dc acue¡do co¡ el dicrrnen de la Re¡L Aó.
denia de la Hlsto.ia ¡scudo co.radó P.iúcro, de .,J,
cuaLrc palos, dc gúlos. Scsuodo, de sxl¡s, u¡a luenre, de ptl
E, d. qna ¡aza, de dos canos, n¿zonada d. ráhlo. Al {imL's,
corona Rc¡1 Ccn:da. naniñená un:inimc.
nc¡rc su s¡rkf¡cción ?or ena auro.iza.i¿., ácordaodo su !!
habilnación, y por co.sisui¿nlc que en lo su..sivo, y a p¡p
iü dc cf¡ fccha, se uririce el scllo o6ciál dc.q. arunla.
mienro con .l Escudo Hc¡áldico Municipal .esenado, setrn.
dose co¡ el nisno cl .c¡a de e
nento, y qucdando por tanro sup.inido el que lar¡ ahorx
se ha leni¡ro nrirran¿n,
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Ayuntamiento de Bronchales
Personal que desempeña cargos
pLblicos y represen[aLivos en 1975

l,epreseniac.n ramira¡t

o, Ricardo sáéz soiano

o. Máriáño Lahuerá Dominqo
Se.relaro Et det Ayu¡lamienro

Rvdo. o. IeóliJo LázaD Domlnso

CONSEJO IOCAL DEL MOVIMIENTO

o. antonio alonso a.rquero
D. Mi9uet cavero Jifréneu

o. Manuet Garcia López

LABFADORES Y GANAOEROS

D. c,isrób.t Lahue a so año

D Juan Ped¡o Dobó¡ auta

o. rnoc€ncio Dominso Monuón
D. Ctenenre Dohinso cohzátez

D. José Dobón Sáez

Doña Maria Dorores Mag¿rrón prádés

D. Fr¿ncisco Fer'pe de roJ Hieos



Saluda cl -llcalde
8.... t,o|", a a ts-ó.¡. ¡a. ?\p4odd ,a"

úda ¡.,a p¿. ,-a,-o. ,aaa o:,o -, ,J)o.. e.r.l.r¿"tr.o 1¿|n\sea.?d¡¿a.t ota "Í.. toa"tr4..n o,^,,4.:d\
h1dt.a de ¿úhtñ¿ht{ ,an,,,-,t,",

v en las qre ahora ehtpiezan, arctalios la ats¿rcia de l.L Ot.lustd
''cat l.i , q"e a 1ó lareo ¿¿ 30 añas .onsecut¡os ha t¿ni.l. una btil¡a "
r.¿ acú ¿) \1n¿ ' at ó in o\ J? .p/atr.. ) tpera, .t.oD,.

tot qL¿ ta. I .Da.L at 5a\J"o ,R t"ah, ,tbl d¿ r",po ¿,t U:a, ^ o -, ¿D.¿ pabt (Á D CLp,j,,r\ Ct t ta
pr.a E44tt:.a',t un.,t..oJo\LJnro¿. oaro po.nr t, r.tr¿,,.trdaa
q r d. rnrra n ta
vt Rr t h¿ ,1" c-n a,

Aprcracha eta ptirileCiada aralqa patu ¿at td bienenida a to\

p-¡nü h,',tie\. d6e4údat", er .\+.Lr..a

, ' Lr..tt ':. t" N-¡¿. Do¡a d¡a, .t .hé .n \q.¿a \ a..a,.o, pa,
"t ¿ .n.l: a., o J¿ D. 

^1A\rlrt 
pAupto\4 Btroto, tatt".,do..t7n-4o.¿.?1¿,- 2 h] posalo..F tJ" tF.a r a.1a. ta,tu.ah;,,,"1

ro .du.t¡41,?r"h, r L|1ro.,,qa".,..rc4 B'at,-
k 0,.8,..,, ¿" toA-. 41.,, ot.ú, att. .a."as. t,.Cob¿t1atlo1 C^,it d¿ Huesca ! prc.uadat en Coies. c. ta lan¡t¡dt.4rllLo\A ,n rt.úto 8,....tal". r...p\a tateltnn¡n ¿r\et.¡¿ de rnr de aB ¡ to\ ttÁrr.

H- ',,.t.^fo,¿,a,1r.,. ú,".o. ta ¿- ta,t.n.hal l"' ,r" l, o. r? Da-.o.o, R\¿o. D t RAI
CISCA LAPENTE 1I(L^fF

Na E."h ,na ¿¿., a D,- -ho ¿. t .o

Ju¡n Man¡¿r Pér,
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exclusiva de los buenos hijos de Dlos.
Para todos, puos, mi deseo sincero de

Alegres
se¡nl¡la,¡¡,tes

Amados todos: El coúer del tlempo eniibia los áf€cios pe-

queños, pero aqu¡latá los hondamente sentidos y arraisados.
No quiero pues, que pasen esios días sin manifestaros mi
carrño shcero y m¡ efecto invariables. Oue todos los broncha-
lenses y amlsos paséis estos días de sratas sat¡sfacciones, de
convivóncia y de f6 colmadamente felices.

Esiad al6sres, sí. La alesría es una de las virtudes que más

néces'tamos todos. Alesres, pero con la alegría verdadera qúe

es el resumen de lna vid¿ sana. Algunos ríen por fuera, pero
sls carcajadas son como el álboroio de los sollozos del corazón,
hay mucho vacío y amaroura en su iñterior, quieren tapar por
fuera Ia vagedia de so interlor. Aleqres, con la alegría auténtlca,
que nace de dentrc y que es el fruio de u¡a conciencla llmp¡a,
de t¡n corazón noble. L¿ alesrí¡ sana, Ia del alma sencilla,
sery¡cial y trabajadoa, sembradoÉ de paz y de amor, la de
hacer a lo divino las cosas humanas. la de saber colocar a Dios
en la cumbre de tod¿s activid¿des, l¿ de vivir la vidá ordi-
na¡ia en la presencia de Dios, la de hácer lo que debes hacer,
la do hacer el bien a todos sin esperar aqr¿decimiento. Alesríá
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A mi quc.i.la ¡amilia de B.on.hates:
M¡ e.cue¡rro cono ya sabcs c¡ zueD de+

de el mcs de ocrub¡e det año ¡asado, Fero la
disian.ia en el iieüFo y en kit¿merms. leios
de nac..tu ohdr ac¡ecie¡ia fri recuerdo;r

Són nuchos años, quince, dútrurado .on-
iiso en I$ áles¡ias y suiricndo .onrig. en tas
¿ i\'e¿is són mulhos rnos. auin!¿ o:s:r¡l¡)
. L,sa Em" en ,cÍJdrbk, knu¡x "a¡.die¡do a ru farülia en su enfe.'ncd.d, d:ndo
e¡ iodo nomcib, mi ciencia eD to qrd Dodil
mi ca ño en Io losible r¡ nj consucto iflpn

5!n bnros y r¿¡¡os tu(úerllos ¡si¿drbkr
de r \ ru lsnr¡Lr, quc ¿uñ.uJndo rc páiiz.d
n¡n.i.¡, no hd ido a ve.rc .on más fr.ucncia
p.¡ ir h.krcza que mc da, el ¡r¡rch¡rmc. .t
desp.dime.

Er. Farto al qu! re asisi .n la txrg¡ r c¡!-
da ¡oc¡e de invi¡rn., ionando u¡ ú1é rrar
or¡o, srf.icnrlo conriso ¡a.a ale-¡arne co.ri
co, cuand. el niño rcnia ¡ la úda, alcg.ando
con su llanro las ¡o':r dc dolor iLyrs, .an-
bi,iD e.an nirs

R¡cDordo cna.d! rc acompanaba : Tcüel
¡n el .o.hc ! anbulancitr, procurando mirislr
tu ¿!lo¡, qu! cF mio hnf¡ trn¡o 5c rodia p.-
¡c¡ ¡enr¡dio dcliririro, ¡ tu dolo., cntcrme&d

P*u cono r. ¡iso, no súlo ha sido dot.r,
f.iste,r, i¡n¡ión he pas:do coóiigo dirs mafr.
rillosos, dias lcnos de alecril , de fclictdád.
Aúo mc púecc ¿rar vniendo la ¿moción ¿c
la ¿cspedida, irnár lo !lvida¡é, era¿ seg!.os.

Rcclerdo la5 ¡ocücs dc énsayo, p.e¡a¡ando
co¡ aleF¡ia .sas obns ¿c lcatm cn d.ódc
iodos Jionianos to ncjo., üna jtNió¡ sin ¡i_
mires.. ), lueeo ¡ueskrs excdEiones . las ier

luli¡s d.¡ Tclc.ctrb ¡.ruoca ac.¡dc.ü¿ bxs.
tanie Ia d¿sEdida ¡t& nos disteÉ. y ot !.ñ-
no, esc r(ado i¡comFaüble de Brcnchales,

por sü clim¡ si, For sus
1iñilia nahril¡osa dc r.ra-
quisien abr¡zar, enar cod

ros.l¡os¡ a.oñpañándoos en las neras de
Bmncha¡cs ) cn ias ner¡as. Un dir !¡rirci:
por prinen \c? a Broncbales, quizá con tl
sal: idea dc pasa¡ u¡os diás ! Bron.Iatc os
almpó, os enaDoráeeis dc ese atso csFcciát,
de ese áneel, quc tace qne qLien traya crado
y .onvividó uno¡ dias, no i¡ngr ot.o rcmcdio

^ 
muchos dc !ósorrcs os ¡. conocido d.

pc'tuenos r cn ¡ros úlrinos lEfanos visiiabl
a ru.st¡os hijos. E. c{os quincc aúos c¡eció

u.a aúirad ve.dade.a que
ñe lo der¡or¡ábais conrinuamc¡re J qu¿ áu¡
cuando mi k brjo ne inpedia disponer de
li.mro, renia po¡ la ncnos un Foco pan q&
aun .lrndo sólo luese noDra¿o c¡ ni .an'
bnl3n.ia,, damos Ln rbr¡z., loúar un caté o

En nii dcsPacbo 6gu.rn e. sirio FreleEnel.s .ecnrrdos de la despedida d. Bronctrales
l $er'a, Dc,! sobrc i¡do lis
raz¿n, quc súardará .l rcuerdo I, aehdeci

Onc FaséÉ rod.s unas ñ¡ras fcliccs o.
só si podré i. alcún ¿ia, pero e$ad sesnros
quc ninuro ! minuro ¿c cada dia, .raÉ p..-
s¡rr. con el p.nsa¡ric.ro.

uD ab¡¿zo ¡iu! fuene d. mt lamilja r mio.

c¡t Git .l¿t vat

P D Ha.¿ ñuchos díás qne n! he dado vuét.

¡l

#¿.,,



$rla. Manolila Dobón lo¡enzo

fieina ds las ti¿sles d¿ [ronch¡lcc

1976
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Dl clina ideal

-PERSPECTIVA-
Mortes Univelsálés

AlLuras que las íaujlas !ono.en.
Os.ur¡imas I.ondas d. r,¡aFs.
Crminas haci¡ nu.dos aún no hall¡dos
Eicmas sal.dadc\ .spccrani.s
o.ultas fü.n¡cs doDde Da.¡n .¡os
.rLr \: sa.iá.do s¿d ba.l¿ l.s mar.\
r-ugnres a\odbtusos que p.!L¿jcr
antiqnisnls dioses rurela..s

que se i¡nlnl dt h{cs ! d' r..n¡s,
dc sile¡cios v rcces co.c¡na¿as.
a ]] rlrl¿ rtslean lo\ canrinos
! ¡ rnz y rl d¡s.¡nso d¿ las crsrs.
como un rle. rumo. l¡ \ida alicnra,
anrsblc, .o tos pofri.s y cn l¿ rtur.
Aqni do hav su.rús, ni lnibiciones ni hambres.
si rc es uor han,br! ¡lc !nlr, honúda.

En busca dé la páz

Desd. lo5 ho¡ñrsnercs dc .cmon!)
dc las bab¿leluñes gigrnrcscas
D.sd. la ekma dcsazóD quc buslr
ere¡nane.tc I Dios I aun n. lo co¡renúa.
Desde cl mrr dc os homh¡cs ), ras p.isas,
cn b!¡.a dc 13 ¡a¿ liene un Poera.
AqLí '1. q!eda.ia !r¡¡ sirnrrre,
pn¡isnos al.o.es de ni ti¡ml

El Pueblo

El FuPblo virc sile¡.ioramcnic
su desiino, su sucño, $ esreü¡z¡
con el honbr. r Ia 1a.t¡ cl reb¡ño
los cami¡os s. pucbla. las ma¡ao¿s
I-os p naE¡, hs .,icsc\, los ia¡:le¡,
lor picachos, los lLanos, lar !agu¡¡¡s. .

.l páj:ú, el inse.io, el bner, la h!nigr...
d¡n scnlldo ¡l prisaic qdc sc inn¡,¡r, B¿n!¿¡.tL Lor¿nn ú R|¡'i.rt



Santisima Virgen del Pitar
OFGANIZADAS POF LA

COLONIA VE8ANIEGA ARAGONESA DE

BNONCHALES

24,25,26

REttGtosot

ordds & Ft16;smb v&.
D¡A 25

acfos ctv

D " tktk d.t Pirot Rú¡t¡bna Púbr

R.ina h¡ür¡i

pan6 kl¡nlit ,

Mütu ¿.1 con|¡ Lós. tla¿?Ér

PROGBAI\¿A DE TAS FIESTAS

EN HONOR DE IA

,coa

mi¡r) PE+d&iQ¿e L¡ ctri¡iss yntr D¡m¿s c
rrn! i (4¡¡Pni p!. L¡ HsiE y nN Jdns

de to! .n{¿üdo5 Po¡

te re¡rorc,,! d¡ td rc¡oD.i" "" ".'"',*.
i.¿ i4.l¡{d rs é¡ E.! J

DIA 26
{ - t5¡rN-. ¡ !.ir ..."¡t,,1t.o .,or!._¡oA

do.oo 
'o, " ,-

Al¡s r3 hons Hüleo€É ¡ tos n¿rofc! Etr hoDor ¡ ta! p{lntr
,. t,..oo. oo, -t rü.-F v1.. o-.ob
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A ras 13 horas anselús y iub osó voleo

A ras 20 y 21 horaE.-0lisaE vespedinas dé

A as 11 horae.-Proc*ión desde la slesa
Paróquiá a ra Emita de san Roqú6. Misa so'

ra sagrada cáledk

d€ a Procesón a lá lsresi6.

A las 20 y 21 horas. En lá qlesia Paro-
quiar Msas y cozos a sá. Roqu€.

a ras 330 ho¡as.-Msa P ñera.
A la 10 horas.

dilunlos. Explicará ra Nomlia e mismo orador

A las 20 y 21 horas.-Misas vespennas.

A aE 7 ho¡ás-Misa
A as I hoJas-Misa
A ras 12 horás. Misá Solemne. ocúoando

lasagiadac¿ledrauneLocú€nréoradorsaq,ado.
a I nardé ra Misa Procésón oor las oincipales
cales de puebro, pr€sidida pó/ las auror¡dades.

A as 20 y 21 horas-Misas vásperiinas.



rle los Festeios Givicos
Organizados por la Comisión del
Ayuntamiento de Bronchales (Teruel)

c¡h. sorrt! hasrr as: hor.i,

,\ las 1:r ri \or¿r g¡n...¡

A hs r9 h -F.r aor¡úo LOS
HISPA\os, d. llurÉn lzrrl
gú7!) por D,,D,ur \e1¿¡:!L.i
r a¿x rnLn.rtr .r rL .¡D.¡7l
d! u¡n'¡r n¡nd\ urrñ,r:d
d¡ r prso¡otl¿i¡ri.hx tsRo\.
cH\rFs B¡Lao\ riE Esru.
ñt p¡r .L ,¡n¡,x',o ¡¡.o.

1l¡s r9l0 h rREco\ Dt:
rr[srts d¡s¿. !l É]!D (l:
.re ¡rnnúD'jqrLr. : .rr!. d¡
¡ SAI I\DOR ROCHER C id]

])!li.nr de B¡rdr5 a ta Rd¡l
aon¡ dr HoDor \ tVIn\ run.

a ltr\ rr h-aomierzo de
\'erb¡f¡ r rr¡ilc ¡T h Ph,¡

,\ L\ t0 ¡ co\rPARs.\ Dl

nrar'r dc aú rirn1. Los Js.

.\ L¡r lLr'10 h ao&urlLx.rtr.
d( r¡ R¡ rr d.i¡\r¡\ ao 1¡ d
fl¡a! .oi tx ,,r r:.i ¡r !l
.i. .\,rgu \ \11.¡..1. r üii

,\ lx\ rl r i: E f,istr o)L
D,\ RLt/oar(!.: LImr )r
n¡f.. Lll¡Dd!!. Dos \.r lo.
J. l: ¡.r¡dir.xl¡ c:f¡d¡L¡ d!

rr Llr r.,rÉnr¡ ur tr ¡nP i.r
\ búnrr¡ Prra ror¡Lil úD (l
P¡üdr¿ r ninr .l¡ 2500 t.c.L
lid:d¡5 j¡¡¿ladtr !f d Pfuqu.
jtri,o ¡ rr d¿n¡Dlnla¡¡.cr\,i
rranzo,, Do. lor xfr¡¡rdor \o

AII'IONIO 
'.\SIILL¡ 

J. ¡^F.
\A (aordobái \ FL coRDo.
AES ]IE LIS B.\RDE\IS, ¡N.
úi,ñ. orntrdo' .¡ Rilin

.ux[o r¡'d.r !r$..r.\x5 ] .n
la úlriDr \ rr!i.¡r. a¡rtr dc

Lx\ r!..r n hdi¡, 50n lúdre

D,Ár rrul I RoiL S.'irs ,i,

\u¡l .ll c'\.! o Eú!¡do
!orr.L. ,C¡rr Pl¡rr, Di\ \.
Ro ¡ I \¡ d. z:rj o ¡¡ {r-

¡ .úir ¡u¡.il,i { tr ¡rjjirr
PL]7J F\IIIBICIO\ DF 

'i,

t-t*ft

\l¡s:r[-\!bii]fLr,!
r¡ rr Pr.v: d! atLIo sor:lo lr.¡.
1r hs r horrs ¡c \ lrr¡nrc

^ 
r¡s L0 h 2 RO\DA Dr:

caBErL¡os r Prs¡rxu3s ¡or
cl coDiu(o LoS HrsP{\os

,-ti
=-rt



A las 17 ¡-TP.ADICIoNAL
BAILE DE PottOS. En t¡ ptr.
za de Ca¡vo Sórelo tendrá luga¡
e¡ .hdicional baite de.polos¡.
U.a rez nás benos de ¡do¡
dar que el o.igen de esre baitc,
es Dás qüe ft.lenarto, y su d..
¡oninaci¿n por que tas pa.e.
jás qDe utúán en cará.te.
Prefereie, son OCTOGENA.

A lr ¡3 h.-TIptcA SOPE_
TA. Nadie que ¡o conviva en.
tre ¡osotros lod¡á aprtriá. 3l
sineular sabor y colo. de 6re
¡erejo, hl vü el de nayo. so.
lera denro de en¿ prósrana.

¿Qué es ta Sopera? s€ !8.
Aintá¡á¡ qui€nes ¡o ta cónoz.
c.n. ta soper! es el a.io de
bás i.timá cobpenetÉción en.
trc nat¡ros, visiianr6 y r.an.
seún¡es, incluyendo ! to¿os,
po.que pa¡a tomá. paire eh ¿s.
1é ¡eslejo sótanenie es {in.
prsci¡dib¡e,, como docu;en_
to de ider¡idád, el nás ahplir,
sentido dei ¡úor. y efo,
Búnchales lo iiene mplime;.

La casa ¡viuda de A¡ronio
Ib¡ra,, de Ca¡atalüd, er l! ac_
túlidad de D. caaRIEL tBA.
RR'1, arie¡de co¡ delicado 6.
mm el pedido de nar¿ria pri
ma que rodos ¡6 anos nos en,

Conñaños qüe ranbién en
€re ac¡o el conjuto t_OS HIS.
¡ANOS, lendú isüat o baro¡
capacjdad de rdistocia q@
siehpE tuvo t¿ O¡qusla Ca.

U¡á r¿z hás 3€€linos i¡sjs,
riendo en Ia p.obibiciú de lle-
va6e ¿t vino pa.a cons¡no
fueÉ de la pláa o de¡lmar
lo, y lá de aÜojar co¿tés, ih-
cas o fLesos ar¡iÁcjates de nin.

Ls concursaDt6 hab.rá¡ ¿e
t¡-d su itucrip.ión en la Se
dela¡iá de ese Ajtuntdiento
!6ta las 13 !óms Aet dta 12:
advirisndó que, 5i Iá conisión
io .stima nás acenado éfe
f€stejo podrá ser rr4¡;dado ps.
m su desamtto entr. los .c-
ios que ¡e o¡g:dcen cor riori
vo .lel .Dia det Turisra, en

A ¡ó ]2'30 h.-CUESTACION
EN F{VOR DE LA ASAMBIEA
PROVIÑC]AI- DE iLUCHA
CONTRA EL CANCER) Y

Se insratarán nesas <peino.
rias, e. los Hofates BALLES.
TER y SUIZA, que s.án vjs!
tada por Iás Aurorjdades Lo,
cdes y có¡jurro Musicat,

Co¡ i¡depe¡d¿ncia de las i¡i_
es a l.s que se i¡vibrá, to.
d6 las señorii4 que deseen
lonar parre en €*a posiuta.
ción, se lo¡drá¡ en con..cto
con ta Deleg.ds Local dc la
seeión fmcni¡a, sra. M¡RIA
ROSA DoMiNGO JAROUE pa.
r¿ reibir el naierial @ces¡.
rio o inshcció¡¿s 30bre .l



a las 13 h. 4RAN NOVI.
LL{DA SIN IICADoRES. l¡
EnpÉsa OJEDA RUIZ, en l3
?l¿a ?ofáiil instalada, o¡F.
ce¡á una NOVILLADA, nan.
a nano entre los ac.edilador
diE$ros LUIS SUPERVIA de
zaócoza y aNDRES MOR¡NO
de BaEelona, que cuen¡an e¡
su ¡ahei resonant¿s rriunlos
en Novilladas con Picadcrcs.

L6 ¡eses a lidiar, de la nq,
acredfuada ganad€ria de D. PE.
DRO GARCIA LAFUENTE, dE

Terrienre, riene la sisni¿nre re.

Núú .40. Negrc. "Negocian-
re,. ¡s,. Nún.31 .S, Negro
brae¡do neno corrirlo, .Bü¿r.

El pÉsdte prograna ha
sido aprobado po r ere
Ayunrañiénto en sesión
ordindia de 30 de ju¡io

Bronc¡ales 20 julio 1976

Núñ. 19. ¡G,. Ne€ro. Bra8a.
do corido. .Rsoterc,. Núm.
39 ¡G,. NeEro Bragado. iPan-
de¡ete,. Todos ellos con Divi
sa Roja y ve.de.

A Iás 23 h.-Baile popülar
hara las 2 hohs del dia 13, en
la Pl¿r d¿ cálvó snrdo

NO¡,4S DE ¡AITERES

l¡s Novillús reseñados pu.
den se. surituidos, siemprc

Por causas juriñcadas .ono
inu.ilidad, muede, etc. etc.

E¡ b.eve plú se slbá$ará¡
la @si 1olalidad de las paEe.
las ¡je que dispone ¿sle Ayun.
tanie¡!o, aproxinadanen.
ié !n!s l3 ó 20, aünque el
anücio de sübasta se publica.
rien el Bóletin oÍcid de ¿sra

provincia, iodo el qüe tensa in.
r¿rés en el¡o, puede pesútsr
ird ciá Pidiendo que se le co.
nunique el dla y hoñ en que
hat€ d¿ celebrarse la mentáda

A las l0 h.-Pásácalles po¡
el conjun.o los HIsPANos.

A las t3 h-E¡ la ñisn¿
pl@ po.!áril de los di6 ante.
rioreS, EXHIBICION DE GA.



I !$ 
"or"ro-Dia det Turista

a las l0 h.-sali,la de la e.
ñ@ d€ coc¡es d6de la Plz.
za del coüdiUo a l. xFITENTE

Cono en años aienores ha.
6.á senicio de Autobuses d¿s.
.le y hasa la Plaa del Cau.

A 16 ll b-Preseniación de
la Reina de Fiefás y Co.i¿ de
Hónó. pár. lt6l?7. Sesüida.
nente elección de .Miss Turis.
mo, pah el nisno ejercicio.
Iis spi.a¡les a 6r tirulo h&
b.án de pa.ticiparlo a la Se.
c.eiaía de eslc ayuDlániento

De .o preentaree rinClná
aspi.ant., en dicho pla¿o, el
Ayunt¡niento, cor el asesora.
ni¿n¡o que !recise, la designá.
É tib.€nenie, haciendo coÑar
que est¿ carEo ha ¿e l@er foF
zosaDdte m ciis en quién
con n ial circun$a.cia.

I¡ preserración de Reina y
.Mi$ Turisno' se halá en el

"rablado, süuado ¡Enre al Me.

A lss 12 h.-coNclJRso ¡N,
IANTIL DE DIBUJO. SOIANEN.
t¿ PaF rcnores, jóvenes de
mbos sexos, bara el ünirc de
12 :nos que los báyan cmpln
do o cumplan dentm del anú

l¡s concus$les lúbrán de
presentar süs solicnudes e¡ es.
te Alantanienro a¡tes de las
13 bó¡as del dia 12 de asrs¡o,
en el modelo que se I¿s facili-
tará, de cuya aúrenticidad .cs
ponde¡án los pad¡es, f2nilía.
res o represe¡tantes de los me.
nores con quiercs suscri¡irán

€l dibujo a realiza. se ddá
a co.o.era ¡as ll'30 hons pre

'i¡ concentración de los aspi
mies y represenránres iúe
diatmente dehás del MeÉnde.
rc, debiendo acudir póvisrór
de una car?eta la.a apoJar el
pápel, boligrafo y silla o asien-

to. El desa.rollo se i.rá, a s¿.
posibl., en el,tablado, y si no
fu€F suñcienre en su ,lEde,
do., perc cn todo eso, @n ia
debida viCila¡cia Éra é!i¡a.

I¡s prenios a co¡c.der se

1.' Un cruche de compases dc
dibujo valo.ado e¡ 750 pras.

2.' Un estlche de conpases dc

3. Un esruche de conpases d¿
dibujo uloiado en 400 pras,

NOTA.-Teniendo ¿n p.¿nsa
esre ptugmma nos lle.
sm noticias dc que,
entÉ los re$ejos 4a-
lizados po. ta cotoDia
aragonesa en sus fr¿s-

ras de 24 a 2ó de julio,
han desariollado este
mhmo co¡curso. No
obranE, ¡o lenos
que¡ido suspe¡d.rlo.



Recuerdo de
Mosén Francisco

LL Du¡lq, $lc DLroüb¡c oqsoujc quc no otri

cDA¡ 6.jo 1 Doao I ¡u ño rc !h d$ d! 05 hjs

FIESTAS OUE ORGANIZA LA COLONIA VEBAN¡EGA VALENC¡ANA EN HONOF DE SU
SANIISIMA PATRONA

A las l9r0 h. ¡¡saúll.s por Ia ban¿a d.

A iás 20 ¡. Núa y a.onliiuación Sahe v
sab¡¡ina, canrad:s, e¡ la tcl¡!ia pa.foqui¡t.

A las 9 b. v.lr.o *ne.al d¿ .rmpams \

A las 1045 h. Aconráñrnienro de clau
ri.sas y Aüro¡idades a la fglcsia con t. bandl

A las rl h.-solennc Misa Nrryo. con Co.
ro rr orquena, ocupmdo h cárcd.a sasrada

Alas l?'r0 h. rna!tuncióD ¿c la ca e ou.
cl rrnlblo dc ¡ronchal.s dBdica at Rcv D ;i

La Uirgen de los Desamparados
Erograrna de o¡ d.l ¡l conqulsrador,.on morno ¿d 5úp¡im¡

cenienari! d. su mü.dc, rli¡isiendo át públi.!
!nas alocucion$ e¡ sr. Alcxlde d. Br!nchates,
D Jurn MaDUcl P¿.ez ?á!7, y et Ermo. seño¡
Prsidenic dc la D¡nraciún Proúnciat de va.
lencia, D rsna.jo ca.¡au Lconr¡re.

a conrinuaci¿D r como.otol¿n a dicho ac.
ro se dhpa¡a¡á cn ta mÉn! calte utu q¡¡¡
.\4asclerá,

A las ll 15 h En d Café Beltene. ficra
dc co¡¡¡are.ni?1.ión .!i r!.mur, I brile anr¡

A l¡\ 2 h P.!é!on ccn. .l tse treg, rt
púbitro rdqu !¡¡ los tu'ot lo! J! o¿¡¿ ouc s?
\ende¡án co los comer.iot

A l¡s 2r n-vcfbrna .n el a¡I¡ dc¡ Horct

a las 20 h Mnr cn sutngio dc t6 di¡Lrn
r.s de Ia colonia vc¡aojeca .

l€¡tel
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