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4 Pesetas.-Número suelto) • . 10 céntimos +-+ Pozoblanco 18 de Septiembre de 1926
pago anticipado.. T
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DE PEDROCHEEL PUPU y LOS ILUSOS G�mllJISTUS
Derivados de la República y pro- 11--0

- -

FIE�T�-A;;RAo PATRONA
Llegaron las fiestas. Pedroche ha eorrespon-

ceden tes del socialismo han venido
dido una vez más a.festejar a su bendita Patr o-al ID u ndo politico los llamados co- I na, que con amor entrañable, fe ardiente y de-Ulunistas que forman en las filas I voción arraigada, una vez más .se ha .postradoI reverentemente ante el altar de la que tanto debemaS avanzadas de la revolución cos-

.' ser enaltecida por un pueblo que a vista de losmopolita y se declaran adversarios
beneficios recibidos, la aclama por Reina, Madrede la Iglesia católica y enemigos a I Rogad a Dios por el alma de la señora y ���sn;,°uatrode la tarde del dia siete del co-todO trance del pon tificado romano. I
rriente se cantaron las primeras vísperas solem-No admiten la vida futura y mucho s D a �r!lnCIo5Ct1 Mun-oz Rodrl'gnez nes en el amplio Santuario de nuestra Patrona.

..menos lapatria feliz delos bíenaven- I • r U U Amaneció eldía ocho, Natividad de Ntra. Se- •

I ñora, y apenas Febo iba paulatinamente tiñendo
turados que consideran como u na falleció el día 12 del actual, a los 88 años de edad

con vivos y varios colores el horizonte, un ale ..mansion puramentefantastica. Ellos ;: Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad I gre toque de diana anunció al católico puebloreputan el comunismo como el esta-
de Pedroche el día que comenzaba.
A las ocho de la mañana el vecindario íbase

do mas perfecto que puede abrazar
reuniendo en casa de los señores Mayordomoscia (3.a la humanidad, puesto que todos los R. I. P. _- don Lorenzo DíazRomero y su distínguída se-. Tela 34. intereses pertenecen a todas las mu-
ñora doña Isabel García Moya, y al repique ge-I' chedum bres y los goces terrenales neral de campanas, la multitud en forma de ca-

O ogla
,

•

balgata se encaminó al Santuario. Una vez allí
cinco to' hallan por icual al alcance de Todas las misas que el dla 20 deÍ corriente mes se ce-

se o .

I dió principio el acto y ¡qué momentos tan emo-
hlieados todos los ciudadanos, sin privilegios lebren en Ia parroquia de San Sebastián y ermita de San I cíonantes fueron cuando nuestro señor cura pá-ni exenciones. Si estos desgraciados I rroco bajaba del camarín a la Emperatriz de losBartolome, así como la de ánimas en dicha parroq uia, se- . cielos!ologia sin creencias y stn consuelos sobre-

Ya colocada en sus artísticas andas, se entonóocho to- naturales admitieran al fin la Divi- rán aplicadas por el alma de la finada.
el cAve María stella» Y·,organizóselaprocesión ..na prov_ idencia y reconocieran los Entre el unísono estampido del cohete, el es-,

II truendoso eco de los vítores, el can tar de los pá-
castigos o los premios que hay, re- Sus sobrinos y familia, ruegan a sus ami-

jaros, la excelsa señora recorrió el trayecto deservados para los justos y pecado-
gos .y personas piadosas la asistencia a re- costumbre.res, aún podrían ponerse en condi- De preste iba el señor cura párroco don Fer-dicina .

I S
-

feridos actos y una oración p.or su alma. nando del Pino Jiménez, de diácono don Ma-l. Rústica ciones de honrar y serVlf a enor
-

Duel Manosalbas Díaz y de subdiácono el señor
de los señores, pero les separa del

cura ecónomo de El Guijo don José FernándezU t Padre de las m isericordias y de su
Peralbo.

e. n o-

La veneranda imágen fué llevada hasta la mi-
vicario en la tierra un abismo inson-

tad del trayecto por el alcalde y concejales dODdable. _._, -."M_U�__�y"'.u." ....."�,__...w.__ ··-,· •••�.,,- ... ·_,_·_��·. �_'� �, ..__�. �__r�_..........__.____ Rafael 'I'írado Cano, don Juan Medina Montero,La verdad es que el com u nismo
don Manuel Cano Gómez y don Francisco l\I. Pe ..ve',néreas» bien entendido V mejor practicado Pero loscomunistas revoluciona- nados en el desamparo yen la abvec- I ra�bo Campos, quienes se .la cedieron a los de-

_

..' .." mas concejales don AntOnIO de la Fuente Castro,
Un tomo. lo predico y propagó la Iglesia de rios son infieles que aborrecen a los cion, en todos esos países desven- don José M.a Conde y Conde, don Miguel More-son, 8. Jesucristo en los tiempos primiti- eclesiastices y escarnecen t?dos los turados que como Rusia y Méjico, no Campos ydon Gabriel Moreno Espinosa ,deVOS, en las edades apostólicas Los I cultos, que no confiesan m comul- los ciudadanos se extravían lr pres- 10sLMonteros. .. d' d

.•

•

.J as cuatro preciosas CIntas que pen ian ecristianos del siglo I, a imitación de gan, m saben el Padrenuestr?, esos I
tan su concurso a.leyes draconianas las artísticas andas fueron en manos de las se-nuestro divino Sal vader, menospre- son los que pregonan el altruismo y o decretos desatinados, donde las ñoras y señoritas Isabel García Moya, Carmeneiaron los bienes o entregaban el sin embargo se entregan a todas las autoridades no imponen ningún Moreno ,Escribano, ·María Górnez Escribano e

<.-
I Isabel Díaz Romero.producto de sus ventas a JOS pasto- I A los acordes de las armoniosas notas del ór-res eclesiásticos, si n reservarse ni n _ í

..... - ... -�.. � ....

_._..-----q>.--Q--.,� ...,.---,�-----,.---,-�,,----------,,-- ! gano, entonóse el -Magníñea � al mismo tiempog

II II
que la Augusta Reina penetraba por Jos dinteles

una cantidad para sus fines partí- .

O'65
del templo.Culares, según les estaba prevenido. SO

'
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-, ¡Qué de vivas, aclamaciones, súplicas y lágrf-La, Iglesia de San Pedro y San Pablo I

.

.

,
I mas se hacían allí sentir! ¡Qué aspecto presen-fue com u nista, por eso, el primeto I'. :ti

I taba
el Sant?ario tan bien adornado y revestidod I I

de las más ricas y valiosas colgaduras!
e los apóstoles, al en trar en el tern-

¡ I Ya terminada la procesión dió principio elplo de Jerusalén a la hora de nona I en 105 distribuidores de la ! Santo Saccíflcío de la Misa que celebró el citadole diJ'o al desventu rado q- ue reclamo' I í señor cura, estando el oficio de la cátedra sagra-M O T O N A F T A I da a cargo del señor Manosalbas Díaz, quien
U proteccion. No tengo oro ni plata I . .'
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í COIl bellas frases y elocuencia ensalzó las exee-
ue da�te, pero p,odré hacerte otro I i Ieneias y prerrogativas que adornan y hacen aenefiCIO que este a mi alcance. I P O Z O B) L A N C...... O ¡ la Santísima Virgen digna Madre de Dios y deLa S I

¡ los hombres.
an ta Iglesia ha tenido en todos

I ! Con bastante melodía eantóse la misa de Pe-I Ostiempostendencias comunistas·, DESCUENTOS PARA PEDIDOS IMPORTANTES I rossi,porelcoroformadoporlossemiuaristasde
••••, oresose llaman comunidades sus II _.-_.. -.� .

.rt • �. �� •• � ... _
__�'_�. I e��ayill�,alOSt?\�t'alesacOl_npañabanensuejecu.I. orpo .

i CIOn varios ar IS as con ínstrumentos, que re-
raCIones o con ventos de hom-

¡ creaban dulcemente al audítorío.I res y de mujeres que nos ofrecen
I

concupiscencias: no les hableis de respeto, la libertad es puramente I Fi�ali�a,dOS estos cultos fuimos o?sequiadosI,
a n?ta más perfecta de la vida co- sus deberes conyugales, ni de los nom i nal el pudor" u na fórm ula e�I?l�ndldamente en la casa sa.n�erla, cuantosect '

.

. .

. ¡ qUiSImos tornar parte, con el tradicíonal refresco,odas', J�ay de las virtudes evangélicas. vínculos patrios, ni de las fu nciones m uerta, el patriotismo un escarruo ¡, Ya todo terminado, referida cabalgata dirt
Os Individuos religiosos, santifica- inherentes a la paternidad; es el Es- y la abnezaoión es un mito. Oigamos gióse al pueblo a casa de los, señores �ayordo·

en I, es e 1
I' . h ..�t· 1 1 Iflce i mos, los <males me r.uegan de las gracias desde

,

I ad
n OS claustros por sus votos, tado el que tiene la obligación de as ex O! aciones (e pontí �e I m

pe-¡ estas columnas a cuantos tuvieron la atenciónI
a o casi nada poseen y pasan mantener sus hijos y proveer a sus rante PIO XI, que recomienda la de acompañarlos. Quedan complacidos, al misUeh compasión de tantos infortunados y I

m.o tiempo que ruego a la Santísima Vir�endeII ill Os.añossin ser dueñosde un esposasrepudiadas, poresolasmu- � li
.

tr Ieznri Pledrasanta:s,derramecomoperlasderoCIo,co-I
ete nr tocar una sola moneda. jeres './ los niños resultan abando-

,.0 icrta nuesu as p egarias. ptosas bendíctones sobre este su escogidopueblo.S. CUADRÓN. ¡ 16-9·926. Alfonso Ranchal.I
- _.____ __
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