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Don Juan C¿.los l de Aorbor y doñ¿ Soti¿, Reyes de Espáns.



Íed€los étr comorencia

E pasádo ñés dc enero se iúb

enr*medad. F j0bió d
En qu¿ Lahoz Pérez personaj.



DON

GoberradorCv yJefe
LUIS BOJO VITLA

Prov .c ¿ de Mov¡mie.ro de Terue



CORPORACION MITNICIPAL

::f;iilii:e D. B,* D.b" a,b

A BRONCIIALES Y SUCOLONIA VERANIEGA

d sq6ro de nusros ¡jios
e hjas poilc6 nos hemos m*

"q., "l' -- -,."*p'"p"q-* ;,
a caÉ de aho c y Mode de pisdad de zarasoza. afasón y Rioja
a cuya rnrrucrón se debe. .ons

O! e¡o a e rodo brevedad po¡ que ¿s propósro de bacero pú-

incuyo a su númerosa Co,

ba ani¿ incoñpalbre. dessfaoiada_

o ós diámós adós pofqúe ra talá

en rodo iereno y cuatqu¡er



Aho J. 8/Z Q.eo.'1a1e..r.

et Eue re d4t¿e en eI marzí@mtb " e, "/.er"¿¿e/ri

J /es¿(2

J /egó e/ oe.anc, . e.t<,.t dra.s son-adc¡¡ a,.a ¿,z,sol¡a
oe- lcj.eanlq de det cptzjo. c/e dts/ru b d¿ /a aátq,/-- te.a .uo/p .2tt/e,ao y /72 t'E/-!¿ to que ho5 e/e¿a aQ/os - u d/¿j
Bt-a ¿eJoflq,.tritotzcha,/etje5, dema.t qob1é n malrt ./¡ettalo . .! er é/ e'o'cltas exeepai>na,/ét y ú/e,et?es;.zuer//.o' ke5/6j,' 

-9/ó et ./'re a ldor c¡¿,e /a¡ lle¡¿ets & ptádnL
honda. , d. p /e tncan . de a/eqnL tuna- , d" 

"eorrriruno¿gtu b.^:. U¡¿,1:¿1 /!e@íp7 o¡é¡. eo,zaéo.tá Zlii¡o)iú
¿eE 2r/a.t., todó ez eueif,z deúe erfat p|ettdlAo pórtltor
., c1.)/d /JelG 4&! g:em&s. ho.¿d,/ehce.¡ é.fode¡ -

¿/e(m¿rfet pequeiids a/eC/a-aJ,e¿ra'fod fodé eoce¡t;m¿ €/ '
ce¡a¿p/¿,¿t ápa4 |A!dó deb aAo u Ju6rñé en o-J.1-moJ ó.ro q uéE er?ato - <-11a'zdcíza,e¡e a /a 6ebac,,ataqul<zt a ta JezJuo¿tdod., detezfeE¿e.re de/ ó¡bn <!k
¿o5 <r'rza', eJ ,.enund¿r a ¿attbettdd-2a2.,"a u ha¿eF
gue qq¡atzde ¿,/ na-b|e Jeíoirefa a /o l,aio .r1,urco,z2<Ee
, a¿a_¿tldc zo ettd mdI , Jd /zo/|ema,t tiotéUtet'/7zd¿ -

-¿d <t¿5/,'pza-/zet óe /72¡t maa¿/.a'. .lao., t,oraue 1¿..rüez a¿o loe Jú7 ¿onf,"ot ajqur¿o , r/¿¿ca.& h>¿¿*
24.do {e let¿a4ad. ut¿t'ozdO éIeca¿a¡zenb . Jo ,"o^á¿
qaé ocztA- a- taLzfa:; nec.dar/e.s ,/ b¿¿zas.(2,qal paryue ,enuaata4 d¿ ¿rd¿rz e.n su uUa..az
5u5 arc/ot. ¿i"su corTduc./e.. ¿c Hzet 1^/ ja ¿/a/¡*:L-5u5 arc/ot, ¿i"su corTducfc.. ¿c p¿ei /r¿¿o de,lcz&tz
5tn.4te, oTdei e/z ¡uJetf/¿ ut¿a pad éue,.¿o ptede
l.1tF -

, , Qlret prgue detc.tz,dan .tu.¡ deóe,es . íends"/,2:a_¡
de/ @Aer ¿i u4 úm!2/e de q/o/-r¿ . ützze/er etenzio.eangue /zat {e @ftatec9¿ez , ej h fa/€|a- ó¡é2,éa.L.acá..
e! debj?!- 6@tz ¿¿/mpúdo .(!or lo Eue 4cic quenL3, do Éaqáü aéroñ¿a¿a,
uues/¡o. u/dA L ?/ecu@d het-moSe<i/c , utbiir'la. ¿¿tz.
u-f to¿o:É ?:¿'fe/rfla,1de crdelz/ 4omo O/¿2€gu/e./e,
co¡1fo Ptae u¿85/ro aez -

, Aul'eto q&decEr afde:¡ ,fa ezh:t2zs/a.aa,;t¿a-t/ /dgeze,9td Espue.taa ¿¡ ¡ru3 /la¡tzodas ete /á.s'oúatna/e,.ra.le:, q merole5 ae nuelsfia! ¿a).eÍie
-lremos qqtequl¿é ba,1Q¿zte, nero que& mu¿/z.c) )zo,-.4ozep. !¿ e'/ue.¿o e ¿luiLén i.te lai une nntu'ksia¿tid¡z
ae atEJt ¿! ¡Z 11 ¿r77or a. Ardzc¿a¿e,. do .orftáte-r¿/rG.1,
una. tqres/á.m¿5 arqna. q -aarqeCota -Oie¡ os lo a,ou-, .Von a¿- delea de q¿E b¿o! 

"dJe/:t 
u/rat -¡a,zfa¡" u

le¿r¿ct y'¿e'I4t .

uueJrto párro¿o ?a.,zzr?o .



bfia con Gdós de úremirros de piédÉ óño

bu€ná y r€srós rcrcá¡ico3 coño sjerá Aft. y
Focas d. sada atb.¡.i t.ñbiéñ curio$ 4 er

Er neoriri.o no deió Bs'ros. yá que €n edas

pobré (cenréno) 5. van a3€ntaido en nue.lns

va3ijas conreniendo cenizas dé ros suercbs y

dás en ¿r pár.¡e rámado de rá rsi á.
Nuñemss .on ros resro. c€rám¡cos, p*.s

lille¡o y s.ira Bárbara. Y s¿rá én roho a sanra

R¡IOGRAFICO

Flama só|co-hudélar

"Bjoncháres que es ¿so

cue 4 prei'os pof ño¡one, o rb¡bB. @n su3
v€cinos como ro.tésr¡su.¡ ros ñanus.¡¡io! que

r.5o0 a 2.000 hab anl*, p.ro tá suefa de ra
¡ndep€ndencra y sobre rodo r.s qu6hs c"dt+

dé srácr. a Bfonch¡k..
bai¿ndo er c¿n,a r¡. nu*h, Lf¿usr. su.ra

¿cro¿ridad con ¿rqo nás dé soo h.birant*,
Todo un sror¡osd pá6ado p.E u¡ p'*nto

que empuia ¿ sc hijo: a de¡afor y 3us iidÉB

t'.sarcs y ra ist."i, u. ."e puerro lnor"ia,bre
un. prés¿ña, un d*s: Bbnchal€, ou€ ¡u

lúloro sea neior que et acru.t.



REPORTAJE FIESTA 77
AA.AGON, desoens& y ¡ez a rle 4logriá €D B¡onchales

con d fald res rD

coi .ñmio; drcú\ {b5 v
s€ h- bd:i rm nu o,r¡ Gnú¡ d hmr.:

bárIrcos.on sús rajes. a.omp3ñád2 dc !¡rijs

ya a 
'rda 

mÉior por er. er

5os eqú Dos s resó á

nly rejos en el

ba'es de jora. iirervius

der Prar es prorej¡ y ben

iunrarsd cn rúesro puebro para descansaÍe



REIÑADELAS FIES¡AS DE sBONCHALES



a lás 13 horas-Anq.rus y iubrrosó vóhéo

A las 20 y 21 horas.-Msas vespeñnas de

A as 7 horas.-lvlisa.
a as t horas.-Misá.
a rás 12 hors.-Misa soreññe, ocupando

lá sagfadá cáredra un € ocú€nle ofador sagradó
A¡tinard€ rá Msá Procesión por ras p¡inc¡patás
call€s dárpuébo, présrdda por tas autoridadés.

A ras 20 y 21 hórás.-Msas v€sp¿nnás.

A l* 330 horás. €anta Misa.
A ras 11 no¡aE.-Prooesión desd€ ta tstesia

Paroqúiár a ld E¡ñita d€ sai Boqu6. Mi6a So.
ocupárá tá sasrada cáledÉ

Rvdo. o. Pa6duá Pércz López. cura Fáryoco de
Vilarquemadó e hlló de,Bróichates. Ieminada
lá misa. vuerlá d6 a Proces¡ón a a greeiá

a ras 20 y 21 hof6.-En ta tltsstá Pafó.
qúial. Misas y Gozos a san Fóqúe.

A lás 10 horas.-Misá €¡ sútáqio d€ tos
drrúnros. Expli.ará a Hom¡lJá el ñisño orador

a ras 20 y 21 horás.-Mtsas vesperlinas.



ProgrA,ma
Oficial
¡le los Feslejos ('ir ieos

Organizados por la Gomisión del
Ayuntamiento de Bronchales (Teruel)

généfal de cam.

OROUESTA CATALA,
anunoiará er co-

hi€nzo de nuáslrás li€slas con la inte.prelacón
dél pasodobre BFONCHALES BALCON DE
EsPAña. rócoi¡¡endo las calles dé coslumbre.

a Pláza !e cávo Sóteo, a cársó de D. JGé
Ragá Cásáñ, e rñposi.ióñ de Báñ¿asá 13 Fená,

A |as ]O hoE9_COMPABSA DE CABEZU.
DoS con a.oñpañarienlo d€ ra O¡quesra ca-
ralá, por las plncipales oa]les.

A l* 11 hó.ás.---corcentációñ. €n élsarón
d€ ayunram¡énro

represenración de Aragón Y
pára asisrif á la santa

Misa, en unión de Auloridades y Coúisióñ d€



trlaneis r mas a .om'.al

de 6r¿ crccpcoña ,.rclo

de rer eñle lrefue l

TFA EL CANCEF



{i, :1"

La comisidn
de fiestas

rra s do orsaniz¡da p.r esta Cónis.r de F esrás €teqtda a.t..t! por v.ración pop!l¿r. coñtando ca¡o esr:. .on c
,csD¡ d. y colalio'¿ción del Avúntanrienro

Desdc as p¿9 ¡¡s de este progra¡ra ¿ Com¡sión dc Ficstas.l f i, odo.-I o n- - to,nL, ,l-. t; "lodos aque os rijas de tsro¡cb¡ es are r¡ .lia nra¡charon a tos
d slirtos usares de ¡ qeoarafia P¿t ia y qúe por !ra u otra
L¡rsa. ro polrJ¡ a.onrp¡ñ¿rnos dura¡t€ estas F dsias

or. ..- r l'..
.s f.r.j.s }.!r€mdos fo scrán todo ó bue¡os y v¡riaaos
que rLb.s.¡os ¡cseado y que Bronchales y V¡s me.Éce¡. ror..r!€ €sre'¡¡.s sabráf d s.!lrarros

N. oLstante. .rec¡os aL€ cor a .o.borac ór de rod.s
r"p¡o

festas Deo¡es. siio t¡mbér ur B.onch¿es
m.i. .¡ r.d.s ros.spectos pa¡¿ h¿cer nrtis srata ¡.sran.ri
¡ vecin.s y.L¡ntos turisi¡s y vef¿feanLes nos ho¡ran con sr
v's ta p¡r¡ . slrut¡ ¡e as be €zas n¿turales (]e esre pu€b ó
c.r sus ri!L¡l¡r €s rln¡¡.s y.lve si¡ar de tuer1cs d€ agras

P¡ a t..os nueslr.s ¡r€].¡.s les-"os de fe c dad y srara

saluda



i

Gsne e ls4docnpib de b5 lq$nas b o@ ;ói

,r? 4re o, n4 <t ¿_ q@,e¡q q; ,"F,ñp¡5,

y 4 d(rcs q@ 4sr¡ r6.ón rcs obha ñ!i v n*
v qF ! eeñ¡e trm4 eddo a i!s(4 Pdrc¡; od

LA 
'OM]sION 

DE flESIAS DE U 
'ó 'NA

{oi {¡ñ 4bs de ? hdi¿ c!¡sD. ¡o¡q6 ¿s Éñ

d¿ú! o; dÉ, !i Éndñ i

a as 20 hofas Misay a coornuación, sa_

a ras e hofas volreo 96nérarde cañpanas

a ras 1045 horas-acompañamienlo de cra-
varesas y autordad€s a La lqesia con la Banda

A ras 1230 horas 
-rnausuración 

d6la calLe

na de varenca vúsen de ros Desampafados.

'Mascrelá en ra Pla-

E^ e Caré Báleste¡,
ri€sia de coñfraternizac ón con vefñur y baile,

a ras 21 hofas Procesló. Genefar (se rue-

oue !e qenderán en ros (ome'.ios)

a rás 23 horas Verbena €n el caré dsL Ho-

a as 23 horas-vóóena eñ el
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A ras 10 horaE.-06sde rá Paza d€ Caud.

á IA FIJENTE DEL CANIO
lla,án iodos rG actos de esre diá

a rás 11 horas. Presenracón de a Fená

dame¡re eección de MrSS TLJFtsMo. Las ás.
habran de panciparo a

a comción de Fiésias con a.ter¡oridad at 1s

A ]AS 12 hOTAS.-CONCURSO DE fREFA €N
d .rpa de un p no de na\'ñ¿ d h.uLlad. áreo.
do :r eré.ro se .oro.:'¿n k.' ""h. .". .;..
prsa . qúe ssv fán de premó uno paa cada

harren sxuados dichos po ós. cooiendo uno qúe

el orden de paruoipacón se derermnará

cadá coñcursanb soláñenle podrá inrénrar

d¿ra des¿¿lfk¿do v orsafa e

A IAS 13 hOÍAS._CONCURSO NFANf L DE
nra iL dé dibulo se

dE edad y aora de 9 a 12 años óonredéndose

E d bújo a rea za¡ se dárá a conocer opóts
n3cr Pciones deberán .ea zar

detás del Merende,o, en
cuyo momenio se les racil¡tará únicámenre pá.
per. y pof conssuienre. dábárá p¡eveefsé cadá
uno de ápiz o boigráto y de carpela o mesá
donde apoyarse para érecluár € dbujo.

Para Éalzar á dbujo se concede u¡ ieñpo

queños rcaizan os rabalos p a er concuso
rn,a.li de Dbujo. se dása ollárá para los ma-

Para r* dsl ñ1o3 baies,
concediéndose pr€mos en melá co.

LA COMISION DE FIESTAS



Y FARAIES TIIR]STICOS ERONCHALES
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T¿rmi¡o d¿ Noquam



No estamos solos
Bronchales vive todo

menles.
el año en t¡n sinfrn de

l-a gente que visita alguna vez Bronchales, nunca
lo olvida: su clima, sus p¡nares. sus luentes. su gente
y su entregat hace pos¡ble, al que v¡va en Valenc¡a,
Zangoza, Madricl, etcétera, lo añoren a todas horas.

Todos lo co¡ocen, todos nos v¡s¡tan. nuestra
hospitalidad ha hecho patria, por eso Bronchales, vive
todo el año en tertul¡as y reun¡ones de los veraneantes
y visitantes.

Bronchales, sus p¡nares y su gente, son una realidad
para los tur¡stas.

Si v¡enes a Bronchales. serás un ama¡te más de
esta t¡erra brav¡a. de este pedazo del Balo Aragon. quc
alrae, subyuga y embrula.

Aquí se conv¡ve con fratern¡dad: la "Paz" sólo
se rompe por la algarabía de sus f¡estas anuales, llenas
de alegría, festeios populares, fuegos de art¡f¡cio,
pasacalles, bailes y demás actos, que las hacen
inigualables.

Bronchales se te ofrece, sus f¡estas son de todos
y para todos, un año más en Btonchales. "No estamos
solos".

.J DF


