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Rogad a Dios en caridad por el alma del señor PRECIOS CO�VENCIONAlES

. D: ·HUooso Hngel Pe·palno PedrO-iDs
PROPIETARIO: ---...

A'vIso�: Bantdlcto xv, la
y Ro�da de .Lcs M.uñ���s, 2

.

I hUCHS Tirado Redondo:�_.
, De la Sección Adoradora Nocturna de esta ciudad,

Que falleció el día 6 de Septiembre de 1927, a los 71 años de edad

,. L:

Confortado con los auxilios espirituales·
·1

.: .' ..

Distribución e inuers'lón I m<?v.t,'d�l' que dentro de unos momentos iba

, .: _ -
.

. . I celebrar-se, reuniéndose «n la plaza con:'titUCio�
S:.. U es..... posa d'oña Marla Josefa Ga reía G uij 0, h i.J·OS doña Ca�

d- las cantida��s .r�Cllu�ilda�. en � l, SUSCrIpCIÓn
I n�I.l)na num�r05Ísi�a eabalge ta eon el fin de re,

_

•

lo .. PRO-PRESO� Iniciada por el Sr. JUf-Z ·del par- 1 >Nblr' tl lu puerta d¡�' su morada e I Mayol'dom

ta li na', donaElena, don Bartol�.lllé·y don Jose Peral vo 'Ga,r- . .

tido don Anton�o.Sevil)a García,Médic?-�orensp,
I

de la Virgen don Rlfael Tieado Cano. alcald�
�c'ia, hijos politiéos; 'nietos, hermúnos.. hermanos politieos.i]

. Secretario .Iudicial y J�.f� d�t.est, .PrI�Áon pre- ·hctua1de esta villaj todo ya dispuesto; púso�een

r
.

t d 1
¡ venti va.

.

'1 marcha la mencionada comiti va, que dicho .:'ll'ñor

"'S9.b.!'illOS.Y..

�.�1p·�S.�
.. fa. ill,tliH., sup

ican a susamís .a es.' �):t�n;�,,>;"I' , ._
R,·c�,uda.Jl)'peSdaS 1.296'00

ij pres l Jíó acompañado de su ss ñora y dl'll;ásfa,

gan presente.en .§p�.oI'aGJQrre;�. GASTOS
¡ milia. . -

, .:
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1 h .5;3-.·.8·50_: 1 g¡ pi nt-oresco Santuario.' de )I.u��tl'rtj Pat J'()OS,
•¡ ..... To'da's':ias misas .que.se celebren en la parroquia' Muebles, camas, co e ones.rete ..

•

, '""; : •.•.. ;
..

" ,

e

I'
Alp irgatas ,25'00 : se encontraba completamente adornado con el

de' San Sebastián, inclukla la solemne pe; q_[l1,ftl,.8$;.· M!lntas ycalooti nes 6tÓO' mas ricoy valiosa atavío; hermosas colgaduras

_"., el dhi'·:14 4,etécu:,,"i�,�'de;; serán aplicadas poreleter-: . Impresos de los R L. M. I 10;00 de terciopelo revlstiendo iotalrm nte la parte

,
. '.,-, '.� . qó descanso de: �u a l!OHL,¡

'.',
.

'"
.'
\. ,'-. 1 Telas trajes inte rtores .'

";', ,I ss 75 supé-�iof'y finísimos mann l-s' de brocad., pen-

'-
.

I
I Oonfecel 2:)'00

. dian de los altares, lo s cuales era II á'do"'lllidos

_, .�Nosp ..rep�rt7�,�Si��I�S'._<,_-�-·,-·--·-:i'- -.�_..:...:"-
...L_, -e-:.,..,;�

. '-���

·1 i �l¡�j:��Ifl(c:�:U::.. ��ª; ��i�E:�t;��:;i;;:���;I�;l�:;;�,;�::;���
I
Sartenesy 'cacerolas, 10·00' dedor del smtuarlo; la veneranda imagen de

Rep8r�idor de los B\L. M. 10'00 nuestra Patrona, colocada en sus plateadas an·

_.
,

_

'

,.

. Comida a los presos"
. 53'30 das, fué llevada por los señores alcaldes, quie·

Cc I O'.N .;1' P A···'R- 'R O Q U 'J ,A' L� 19-d'StOS de cocina y proplnas .

io 00 nes en medio del trayecto se Ia ced ierou s los

__
.... __:.__�:':: �

� .___

_ I
Libros y mater-ial de enseñanza

.. HOO' demás concejales, las cuatro cintas de br'()c�üo

''; ...: '

'

',' },_
. Gratiñeacioues por mandados 4'00 ,pendIentes de e llas, eran conducidas por las se·

,
.

-
- � I _.- --

ñoras y señoritas María Moreno Escribano, Ma·

;á el s��tento pa;a el cuerpo'? ¿Qu�pn te ha dado '. Total 878'0;)
,

ría.del R():-ari� Moreno, Asundón -thrtia 'rirado

lin cuerpo, te ne'gará con q'ué ve:st'irl�'? Las aves I
,

RESUMEN
I y Luisa Moreno Escribano.

.

,

'

c,Ningun<))I)l�ed�serv'i� 1\ "qo� se�oi:�8': 'porq ue no �.¡embran. ; los
lirios .no hi.lall; y Di. os'108 pro- '1 . ,,'. 1 2(\6'00

¡. Term i nada la procesión, fué cotoea.dI) la Sa.n.
,

d t·di"
,.,', >

D d Ingrt's<-ldo iJ

.0 aborrecerá al uno, y' amará al otro; O al uno \lee e o o o necesarIO, 'lfunqup:,J.1q"sPfl J:<-a re'"G d-
" .. 878'0-

\ tbima Virgt', n pn. el trono por nue_stro querido
, : .ista o t)

I�ufrírá 'y al otro· despreciará. ,No p-odéi-s serv-ir a de ellos, como lo es de los hombres, . .},Y cr;ep�,;1 = _.
párroco dOll Fernando del �ino J���!le�_, no,ee·

Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no an� quecuidándospdé> una planta, o'de 'ul1�:a�ec.tll�"
.

,. ,.' ..
-

. He�t}l
.; � .",,:><. 418'00 salldo los vítores de los concurrentes•. :.

.

déis' aÚnadQ� parae vuestra al��, qué comeréis, que ha criad9 para sps hijos, npgará-.a sus'-n�i�. I Con la mi·sma solemnidad dió prinéipio el

,
._ :'. .... to" ,.

.

N'
. • h·' 1 t t

. o Quedan en metálico cuatrocientas diez Y. Sa·llto S· ... CI·I· ficI'o de la MI· ..;:_a·
, que celebro' el cOlld·

ni pa,ra�y.�estro �uerpo, que ves: ¡relSo ¿J.: o es mas
I mqs J'jOS e sus en o negesarlO� ,

u "

I I
.

I 'd 1
'

q eL>} .

N" T P R' Q
. ocho pesetas con cinco céntfmos que se em- J'utor s"on-or l'Iurl'llo de 1\I'-'rto,;;,actuando de dl·a'·

€. a .rna qu,�' },' �O�l 3; y e.· �JH>rpo �l�S. �,,, j' _

O AS A RO. UIALE.S
- ....n u .

vestIdo'? Mirad las' aves del c1elo, que no Slem- i
plearán en I'Ílellesteres y'rO'pas Sf>gúu se vayan cono y subdiácono don José Feruández Peral·

bran ni sipgan, ni �llpg�m en traj.es, y \.nestro I
.

CULTOS EN SANTA'CATÁLI�A .

nece;:,iti1noo.
.

I
bo, pár�oco de El Guijo y el P. Maridno, carme·

Padre Celestial las alimenta ¿.Pues no sois

VO-¡ Día i L Misa de comúnhjn de J'ttS Hijas de
Pozoblanco 3 Septipmbre 1927 lita ('alzado.

sotros muchó másque p)las'? ¿Y quién de voso·
. l\'1¡:triH; por la larde SIlS Ejerf'iHo!;lJ'con plát.ica. .

POR L� COM�SIÓ�, '. ¡ El pallPgírico estuvo a cargo del P. Juan Fer·

tro'5 qiscnrriendo puede añadir un codo' a su e�- Día 14. Cuadrante y misa de álli.m�s con
Faushno Garcl-a Arevalo eH Josa. I nándt-'z Martin, de la residpncia de Hinojosa; con

taturé:l'? ¿Y"P01': q�é. fI ndáis ac?ogojados por- el procA:>ión e�l sufr�gio de don Guillermo Vizcaí� N. de la R.- Por f,dta de espacio no publ ica- I frases e�c0gidas estuvo elocuentí�imo al cantar

vestido? Considerad .cómo crecen los lirios de]' 'no HHrnzo (q. p. p. d.) mos el prpc�dpnte estado de cuentas en nuestro: las glo'rias de Metria S.lnt.ísima de Piedrasantas.

campo; no trab{ljl:l,n nJ hilan. Ya digo, que ni Sa- l Día 15. Cuadrante en sufragio de doña.l\1a- último número. I Con uastallte melodía cantóse la misa d�l

lomún con todi su groda fué cubierto como uno ¡ caria Calero Herruzo (q. P. p, o.)
I ¡Himno! ¡f)h gloriosa�! por los seminaristasde

de é�to:;:. Pues si al heno dpl campo, que boyes, I Día 17. Cuadrante en sufragio de/'doña Flo- I' é�ta, alternalldo en Jos intérvalos y final.dela
.
y mañana es f>chado pn el horno. Dios viste así, I rencia Vi1l<\rf>jo .Márquez (q. e. p. d.) Adoración

L'abradOreS Ganaderos.. I
mi.;;a unas escogidas coplas que convemente'

¿cuánto má., a vo�.otros, hombre de po('a fe'? No I No('�urml... ,

••

I mente había preparado el organisfa señor Jor'

o, acongoO'éis pues, diciendo: 'Qué comeremos, I D�a,. 19. Mem1l11 y m�sa soh'mne a Ran Jo�(:. I
dRn Gonzált>z.

,

e>' .,?. • 'l ¡
DIl'l 20. MellSlll y ml�a l"olpmne it San Jo!"e.

() que beberpmo.�,. o con. que nos cub��:e�m��s. i CU(�T03. EN SA� SEBASTIAN Arreglo impermeables. Ofrezco lo ..

'

T,mnin-tdos que hubieron estos cultoEl, el señOr

,.Pu.rql).e los gentIles, se afana,� por es�ad�"dco�a
.. y I Db' 10.' Cuadrante en sufragio de doña Jo- na para capotas de automóvile� Mayordomo tuvo It atención. según costumbre,

vuestro Padre sabe, que tenelS lleCeSl a de

to-! f Al 'd C I
"

_

• • • .

'-, de obesquiar espléndi-damp-nte en la casa-silntua·
. . ,se ,i. Cftl e H pro. e 't f al t I

das e.llas. Bus�ad,.,�ues, primeramente el rPlllO
I

Oia 11. Sq.plica perpétua de las archicofra-
ueros ar I ICI es para au os, ona rio, a clHint-ls personas qubieron a un ablln·

d� Dl�s, � su JU5Ílcm: Y todas estas cosas os se-
I de¡¡¡ del Perpétuo Socorro. superior para carros, de 3 metros de dante rpfn'sco, y una HZ tPrminado, la comitil'a

ran anadldas,:t (San Mateo, cap. 6.) Dia 12, Cuanrantp, misu de ánimas y pro- ancho. rfotornaba al put-blo, !"Hstisfe.chos por el exacto

�A PLIC_A__C_IO�(�S �e:���g::�. sufragio
de doña Francisca Muñoz I JUANITO EL BUENO ��:�;�';:i;:.to de su deber para con su M.d�

CO'NGOJAS INFUNDADAS í Día. ,14. Cuadr l�tP, misa de ánimas con
Ranchal

. \ qué tanto afán por las necesidadf>s de la I proceslOn en sufragIO de don Alfunso Allgt>l -------------------

.? . h'! Pt'ralbo Pedr¡¡j'is.
VIda'? ¿Ignora araso DIOS lo que te ace falta, o ¡ D' 1� 1\1' d

., d J J
d d' I 'lOb' 1

' d ! la V. Isa e comunlOn e os Uf>VPS

no pue e arte O. ¿ len e crees.
tan uro que I E

.

tf' 1\1" I Nt S d]
. .

'. '. .
ucans cos. Isa so emne ara. ra. e 08

te lo Illegue? ¿Que padre no CUida de Vf'stu' y I D I 1 1 H S t f'
t h·· 'l s· J'd Id' I

o orp�; por a noc le ora an a en �u t:aglO
susten ar a sus IJOS. I e p1 en pan, ¿ es ara 1·...1 At' P 1 Rd' FIEST "8 A NTR' ExnELSA PATRONA

.

d .

.

'2 N d d D' I' (�I1,Ol1 n .onJ.o uzue o. o nguf'z.
�

.n. .�. J

una pIe ra, o una serpIente .• o u as que lOS
I Dla' 16. l\hsa solpmlH� a Si1nta Ritd de Cd�ia I, .'. .. .

Isea para darte los bienes eternos de la otra vida. I a inteilción d� una pprsolHl df'votiL
El dlH 8 del corrlentt> dieron prmr'lplO con (x-

iY pones en duda si te acudirá en esta con 108 I Día 17. Cuadralltp, mi�a de cinirnas COll pro-
tra"(,rdin:-Hio esph'ndor) verdadHd devoción y

temporales'? ¿Crées sin yacilar que te admita e
.

I
ceS.ión en sufragio de don Antollio Calero fe arrisoltidll, las tradicionah�s y solemllhdrnas

I'su reino, y temes que te haga carecer de un pe- 1 Dí'iZ (q. e. p. d.) fiestas que el católico pueblo pedrocheño d ....dica

dazo de_ pa,n'?'¿Quien te da 1D más, te nflgar:i'lo!.. C�JLT?S EN JESU� NAZARENO I anU"��lellte a s� amada y E"celsa Patrona

Maríalmenos'?, . I Solemne QUlllarw que la V O. T .. cf·lt'bra f n I
Salltu:5llna de Pledra�antas. "

• CO�FIA.NZA �N DIOS
.

I honor de San Francisco de Asís dt>sde pi 13 al ¡ .

A las seis,d.e la mañal�a, Iluest:a �anda Muni- ¡
JesucrIsto te prohibe que te acongojes y an- 117, Cull expo�ición de S.D.M. dando principio al

. ctpal de lllU::-1ca rpcorrló las prlllclpaies calles
I

des sol·jcito por las necesidades del cuerpo. Más toque de ora�ionE"s. I de la población, f>jecutando bonitas y alpgres
es el alma, diee, que la comida; y el cuerpo más El quinto dia, a las sietp, Sa'grada Comunión y

; dianas.

que pI vestido.¿Quien te ha dado un alma, cuan- misa �olemne; por la tarde el ejercicio, tt'fmi- .1 A las ocho, el alegre rppicar de campanas

do todavía no estaba en este mundo. te nf'ga- nando con la Pl·ocpsión. I anunciaua al pueblo el a-cto tan sublimen y con·
I
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,,)� .' .

"�c SANTO',EVANGELdO .,',
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GHNHDER05
DEL PAIS

J)E PF:DR< >ell E
..................... 1....

POzOBLA�ro

M A IZ
se ofl'e�e en buenas

condiciunes.

Modesto Villarreal

...............am�..-

"

"LA
Representante en zona: AG¿-\PIT() I�UN j\esta

astr

blat

Antes de

No

rán en esta c

este mes, en

importan tí si n
El textode

cado de gana

pm a los pob
dianas y COI

público, fueg I
bicicleta co n

les públicos
corridas de t

otros espectác
gilnados que I
abundantes y
y vendrán pr

rrespondient
impuesto algt
lavia pública
puerta del Ay
Ell t'l 'I'tlatt·

eompdflía de

Varga�·Rossi
eido ci reo q L·

jo-, pi • Pabell

pectcículo". Ell
una g I'a Il el t l'é.I I

les "ümel os d
�:ste año pI'

tanto ün llPgO
siones .

de�nos y

Imprenta y

Las


