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SANTO E<VANGELIO ' ces. ¿T.tlll larga es l� ,ddtt para preps rar �;a la

muerte? ¿Me' sobrará el tiempo' para .pens¡'r en

la eternidad'? ¿Cómo formartis un -aeto
¡ sobre

natural hablefido obrado siempre por-fnotívos

natu�ate's� ¿Cón;¡o arrancaráe, é;st�.mio enfermo,

los malos hábitos del pecado, que Ran echada

tan profundas 'raice'�'�N,
os SQIl n,úy fácile�' íos i

.

actos de que hemos adqulrido el hábito: si no �

n09 acostumbramos a mor-ir, muy penosa nos ha

de serIa.muerte," .r .

'

�.

Se

·AUMEN-rAN·,·L'AS
COSECH'AS'

.

.'

elba Jesús a una ciudad, lIamada Nain, y sus

discípúLQ�.ibl;ll �Oll él, y .una grande muc�e
durnbrede pueblo ..Y�c;Ua��.o llegó cerca de la

puerta de Iaciudad, hé aquí que saeabarr fuera

a un difunto, hijo úiifco'de 8U madre. la cual era

viuda: y veuia con' ella mueha gente de la ciu

dad. Luego que la vió el Señor; movido de . mi

sericordia 'por ell i .Ie 'dijo: No Hores. Y
se acercó,

y tocó el_"tttretro. Y los que .Ie llevaban, se .. pa

raron.: );·,�Hj.Q;"i�.�lcebo� a tfd igo, levántate. Y

se sentó ·�1.·9:��)lt:bí� .��.tadH m ue rto, y comenzó

a hablar; y le d ió a su.madre. y tuvieron todos

grande mi�d ),�y�iLQr¡lic�6all 1:\ Dios, diciendo:

U 11 gran p,r()r�tá s:e"lí1l Ú��a'n,�d(> entre nosotros:

y Dio� ·lÍa·· visita'dci 'a �:'-pu:ebr(".,· (S�n. Lucas,
cap. 7.)
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PEDIDOS 'A

DESIDERIO JURADO AMOR
.Agente .'

C�met1eial m'atttie.ulá�dq

POZ-ORr JANCO

NOTAS ·pARROQUIALES·

cut/ros EN SAN'1'A CA'1iA tIN;': r. i
1

O a n, Misa de comunión de las Hijas de ,:

Marí� con plática. '., . _.

.. ¡

Dia. to.. Cuadra nto ell s�fr�glo de don �'-Io- I
rencio Morello Alcaide (q. �. p. d.).

".... I
D��FLNCIÓN

Día 12. CIl(1'lrante.y mlsa de an ima s con ,¡ ;' '.
", .

_

., tori
�

g

" f gio de don Pedro Garcia! A:;¡ f,dlp('Jdo Pil �sta vi l la IR J'fl:-pet9blfl !'Pllora .

Academia prepara Orla para 1:1
..

proeesIOn en su ra .
.

.,.
,. ".

.
.

Cabu llero (q. fl. p. d.)
.

. "�! (I.OiHI Euse hi» A r rie ta. viuda (h� Csnr¡:¡Jal.. fundada en 1917

! _ "

'" .'.
.

'.' I: AI f,uwral, eplehrlido pI dis 4 ell la pa r roq u ia
'._

," .c,
PRE_PARA.cr��. NRO��AI�To':,¥:'o ,'I .' G�L'r�S

�N JESLS.NAZA�ENO. : d:p S¡�n Mat{'o, y
se pe l io d(> -» �a�(Í\'p" asistió l�O alumnos ingresados en dif�fenteí [DnYOlat

(,Est.a�: prepa�ad,o pa,ra�orlr?cI1E'nps.afl,e- SÜlemneQulnarlO.que la,Y.?T. �elehra.E)Jl� mtJ1tltnfl�P?er.snli.ll�dp(>�h\ IOf'H]Hiaclydplos, ..

'. .

.

.

.

gl rdo s t·ojl�s �u::í.:�e�ocIOs? 4�n.tre el los haY,�l- I'honor de �all Fra nclsco
de �Sl�, ?E'sde el 1.3 a]

i pueblos l�mItr�f{'�., '. '. .
.

: 1'\0 St.) pXlg(\ el grado de Bachil

gu no q.u.e seam n s rm porta nteq ue 1:.·1 de tu sa l- I 17 de.S -ptí e m hrv d l ndo ur i 11.CI
uro a I toq tie de i. Ls ore,,�lde. ncia d el d up.}o estu vo l.lltpgra da por f).

. , .

m pleta a e .... rgo

.. ->,
•

.' "

• I
. u,

t' r
'
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. repa raClon
co

. u

vacióuj' ¿P_iensas qu� podrá� h.uit· de la �.uerte� I oracio.nes, con exposícióu de 8. D. M..
.

•

¡ don Jo�� y don Óemet�i()_C�rv»jal All h·tel, hijos ¡ ;.. .\

-

� ,,'
.' .', '. \.'

y I-t que pueJe ventI' un dla, 61lO puede Ilegal j'
.

Dí,l 5. '}1"ip�ta SOleii1l1p, a·:las 7; al termlllar ; oe Ill' finad�; don FrH'1C1�(,O Antequera y don.. �ornpPtt.� ntl�lmo Ji tr,efllCO

h()y? Piellsis sol? en' vivi¡'� Y te olvidas' de tu I comllnión gellet'al Y ab�ofución; por la tarde el;
J

JMé At.¡lll('C Romero,'·hij�)s. poli.ti�o:::. ,". ¡ . prOft�s()J'ado. '.

muerte; t.ra�aj.�s para el tien.l!m, ! Ilada
haces 'Ejercie;io a'las 6, termillando CUll la procesión.. l'erínilH�lldo plfunerfll o¡'g�niz.ó"B. f)I.�llt�:rr(), : El

.

el próxDno .Septiembre

p.lL· .

.! l.a ete-rnl-d l?
Poca atencIOn piden los llego- CULTOS EN SAN SEBASTIAN quP constituyó n�a imROIH'J1tf'm::rlllfe�tacIOn. i

tursn empieza .

c I (R"'''l-lger-05, vero Inuch"iIJús graves; ihay al.gu no ,
.

'",

."
El c;¡cl el ver 'encerrado pn I ujoso a rcóli de, Pidan d eta i les Y Rp_gla melit(l�

.

de tanta cOlls-'cuencia como el morir biell?Tar-
Dla 9. S�pllCa.p�rpetua'.d:

las archlcofra- cHoh;:¡ ('on hprrajes de pl)ltl1>fué conducido pn
i

de se' pien..¡a o,u La mU�,rte., cualld�
se acerca la I

des �el perpeh�o �ocorro. .'
,. t,l¡lmbr0S d'e la ::¡mhUJanc.l.·a.

de IR

..
Cruz Rbja,.y de ¡

h<1bf de} .morIr; ¿y sera hem po de prepararSe
Dla 10. - C?adra lite en sufragIO �de don Jo�e

n Ú l)lf'rO'�(1s pi>rsonas f] oe se di::- puta ha n pse
i

pira el juicio, cuando VI:! UIlO a Sf\r juzgado? ,
Cabrer<:t Fernandl"z (q. e. p. d.) ,h01�or

.

"

. -' ..

,

1
Dia 11. -Misa cantada. a intención de una

.

. d' d"l fe'ra·tl·o funrOll

.

.

Las Cllltl-lS ql,lP pen lall,.. '"
"'.

,

.

_'

NEGOCfO IMPQ!1TANTE
",
:. "ersona devota.

r

llev:-<id¡:¡� por' �9n Frandsco GOH1Pz Carr;izosa,

Cida uno pI'Ocura aprender su propia l'rofe- Díli 12. Cuadrante en sufragio de d'on
jnez municipal: don

Ailtonio Va'ro, director del

.
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si?,n; y Iii de todo� I.os hO�h:{h;es 11� e�"otra, que Ptld�o Gal'cía ?�,�allero (q. e: ,p. d.)
, ! B l'nc'l) E�T)f1 ñol de Cr:éd if o df1� P9zohlclltC0; dOll

.

(�r./) II ic';t
.el�::salvarse ..

No se neceslta'.e
tudIO para t>l�se- I DIU, 1.3. l\hsa de c�mllrnon de Jos

.

Jueves
I Emiljo Gónwz Benítez; nOll Mal'C'ia! Leal.Jun�do;

.. �

'ñ'fhse II ml)l'�r; p��o se requiere gr�llde aphca-I EncaflstlCo�; P�r lrl noche H()_ra Sant,a t'n su� i don Jú1ián Rodr�ígnez, secrftario
- de aquel

ciónp:utl apran/d'er a morir bi.ell. No suele h�- i fl'llg.io de_AutD.lIlo Pozut:'lo RodrIgue.z (q. _�. p� d.)
¡ A vuntllmipnto, Y dnl1 Balt»s�'r Galán, jdtl de la I

.

carse bit3Il·lo que,�s6!0'se h,ace una -'Vez en la;vl-1 DI::! .... lD. MIsa solemne a la VIrgen deJo:-3 i,a!�lhulallcia .de la Cruz Rojl-l.
- I Notas de, s�ciedad

. da; para morir bien �e ha de morir muchas ve- l
Polore.;:. I' En el. d. uelo fig' urab.al1 las. aut.o.ridadfs

locale.;: ti T ",.. '..1
-

�

..1 '- a" Margarita G

. ..

.

�

1
._

J

.• '., .'
L,

. ..a ulstll1gullJa senora uon .

! e,l p�rs-onal de la Cruz. Rop flon umfornw: y vt'z .BerITlPjo, consQrtf} de TJuestro ���r�.a

multitud de persona s..Ae,tod flS Jas clasessoCla- t dOll 'Ántonio Martínez, ha dádo a luz·.t�lízm

:'les.
. -..

. I una llf'rmOSa niña, '

.

.

El ciidáver recibió cristiana sepultura �n e1.I'
.

"
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.
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'panteón familiar. ..'
Han regresado dp- Málaga don MlgUt'l

A. los señores de Carvajal enviamos el te�ti· I Moreno, �f'pO�á e hijo .

, Illonin de lHif'sho pésame.

Vi lIánn e.Da nelüuqne
A

APLICACIONES
'."
'2__::'

sus órdenes, u

Fray Antonio
escritor don

tória de la pa�
la ViI'gen de I

vanado artic

partido dOll •

sobre el de�al
una: interesal

eolto médico

cía·Arévalo, y
bra los deport
lata la historia

ciudad y IQs
fo·tbol.
Además ins

de la semana.

Los que des
Con tiempo a e

García Lovera,' 7- _- ··tÓRDO
.

.

�"�
" .�. -

. ,

Internado -� fa[ilitamos fextos'lprugra

.....................................
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,
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Sanatorio ,'LA ,MAGDALENA"
.
'i'
l

'�"'[)OCTOR -R'AFAEL BUENO
por los dif't1l1guidos señores

del DuqiJe don José.Benítpz y 'doña Ro�

y para.m hijo don Rafael, ha sido pe

mano de la bella sp-ñ()['ita Eldemira Gal

Arroyn, hija fie la rpspr:tab(e spñorlt

CarlJwn Arroyo, viud» de Ga�vache, �e

dado.

La boda se'celehrad muy en

Labrad
la prenda
IOda persv
Jmpermea
viejos
Juan

POZOBLANCO
� I Q� I'

Cirugía
RAYOS' X

Diatermia
Corrientes eléctricas

Lámpara de cuarzo para tratami,8nto· de tas enfermedades- dB·la piel.
Consulta.5 ;"p�as. Cón aplicación de Rayos X 10 ptas.

Medicina y
Para h:uénos

. CII'OCÓ L ArrE�
.1
II

'1'
HIPÓLITO· CABRERA ·Ii'II POZOBLANCO·

! .

.

� ..

!I'¡'
CHO:OL � Ti DR ALM!HIDriA

¡ . Especial de la Casa

¡ Lo mejor para meriendas y el más ex-

: quisito postre
- 0'75 paquete.

.

L· f�·'-.n�._ @iii "¡.'
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.

� �=:._.

Hiln marchado a Córdoba las simpá

I señoritas Mercedes y Angelita -Co hrera.

I·, '.

�--

Despnés de pasar. nnos días ell Fuep

Canto�, han rpgresado la distinguida se

Carrrwn Vizcaino Gúmrz y su hermano

Ricardo.

= LOS·DE =

Mallana se pr
1Il01'i'1 s' Upf'rpro

i

lIlolit "O'
.

laman
grlf'llta-S" l'
J'

." nter
Ianll IlK •

.
.'tarIa Jac

b)tc,. t'll d '
.

o� pan

Re encuentra bastante mejc.,rada

<,ia que ha sufrido, doña CreHf'IlCist18

Redondo, digna espo�a de nuestro buen

el oficial mayor de este. Ayuntllmien

Emil io Montero �'-l morfl. Hacemos
V/ltos

pronto y total resta blecrmil-'nto.<

DE PEDROCHE
m iento, para probar el amor cívico que el \,pr�

dadero pueblú español al actual Gobierno pro

fe�cÍ; de ,cuyo
aconteeimiento �n mi pr()xhh�

.

"

crónica daré cuenta.FIESTAs

.:it'

.'
,

Constante .

.

. Prógl'ama de'l_os: fe'stejos que hall de llevarse

a cdbo en esta villa en honor a su excelsa Pa-
, ,,' ,,'

J

trona la vttg�n' de.�iearasantas. Se .arrl·und.·a..
el' piso b�joCa� la:'

Dia 7;' Abti�dante 'Ij�losna de pan -a los po- .

casa·.ro ÚmerO 1.3 de

bres, romería al Santuario de la Virge, fuegos la calle Do(;::19,1':. Rod I'Íguez Bia neo.
artificiales, bailAS púbiicos y de sodedad. f'

.

.I
•

Para in ol'marse, djfJJ'anse a Ronda

Día 8: Nueva Romería al Santuario, corridas

de Cintas y l'licañas>'
dtH Mercadd;' nur'hero 5..

-
."

·Días 9- Y':-10:::Dianas,conciertos musicale8,' ele.- __
.__ .

vación de' glob�;� có'rtidas ee cintas.
", _ "-.'

....!.,.

. .

, •••••� .¡� �• .¡ .

Los �lí�s &, � y H), por·la noohe, teatros 'púbU- :..
:

cos f"n'l� ·�,�,7i�.�1;.i��n4��,.�.��Ie.�s.9...�,�ociedad; :::·';·fftll·rt'[J'�[D:·i'1;.¡,MO:R·fnO "-, [·I·..B:Rf,'·R·'a '1:· i. "
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LA N C'O
iluminá'nión:elé'étl'ica'a'la velle·ciana
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H�brá gr�nde mlinifestación
ante el Ayunta- .,
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B8RTOLOMe RODRl611EZ 'HRe\1H
"

d.'e·.· alquiler'" 'Automóviles:

BENEDICTO xv, 4j
.


