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Despacho de Vinos Manchegos y Aguardi_entes anisados
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I

Almodóvar dd Campo (C.-Real)
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I

POZOBLANCO

NOTA DE PRECIOS

Para interior de la población: PTAS. Vinagre arroba ,

Vino tinto arroba ,
550

759 " litro ,

" " litro , 045
050

Vino blanco .
arroba , Aguardiente seco litro ,

75° 250
" " litro , " dulce

" ,

o 50 200

2.a No se admitirán posturas que no cu

bran las dos terceras partes del avalúo.

3.a Los licitadores aceptarán como bas

tante la titulación, la que estará de manifiesto

así como los autos en Secretaría, previnién
doles que las cargas o gravámenes anteriores

o preíerentes al crédito del actor continuarán

subsistentes entendiéndose que el rematante

los acepta y queda subragado en la responsa

'bilidad de los mismos, sin destinarse a su ex-

tinción el precio del remate

Dado en Pozoblanco a catorce de Septiem
bre de mil novecientos treinta y uno.

GREGORIO PRADOS El Secretario Judicial

CARLOS G. LOYNAy

mOVimIENTO DE POBLHGlÓft
Desde el 11 al 17 de Septiembre

NACIMIENTOS
2\1arÍa Sara, hija de Alfonso Muñoz Cas

tilla y de Julia Moreno Moreno.-María

de los Dolores, hija de Vidal Cabello Cale

ro y de Felipa Sánchez Rodríguez.-María
del Amparo Paula, hija de Juan Fernández

Rojas y de
..

María del Amparo Aparicio
Fernández.-José María de la Fuensanta, hi
jo de, Bartolomé Garda Pozuelo y de Marla

Olmo Ruiz.
Varones, 1. Hembras, 3. Tota], 4.

DEFUNCIONES

Catalina Bautista Cabrera, hija de Anto

nio y de Aleja.-Antonio Hidalgo Díaz,
casado con Nicolasa Hidalgo Valverde.
Mercedes Sánchez Calero casada con José
GarcÍa Pozuelo.-Julia Victoria Casado

Díaz, hija de Francisco y Benedicta.-Bar
tolomé Garda Cruz, viudo de Tcodora
Yún Rojas.

Varones, 2. Hembras, 3. Total, 5.

MATRIMONIOS

Juan Rubio Rodríguez con Eufrasia Sán

chez Ruiz.-Tomás Plazuela Cabello, con
Teófila Fernández Cerezo.-Manuel Fer
nández Muñoz con Matilde Márquez Mo
reno.

SE VENDEN
las casas números 70, 72, 72 duplicado y 61, de

la calle Muñoz de Sepulveda.
Para tratar con Marcial Fernandez, en la

misma calle, número 80.

Se dan grandes facilidades de pago.

MM

,F E N A L
Desinfectante para ganadería

De venta en. farmacias

DE
�

LA REGION
ESPIEL

POR 'AMENAZAS

Ha sido detenido Pedro Rivera de la

Fuente, que amenazó de muerte a Moisés

Ruiz de la Torre.
HERIDO

Antonio Rincón Torres arrojó una pie
dra contra el guarda jurado Ramón Santia

go Cano, con tan mala fortuna, que fué a

darle a un nieto del guarda llamado Ramón

Barragán Santiago produciéndole contusión

en la región frontal y parietal y tres he

ridas contusas de bordes desprendidos
,y pequeñas dimensiones sobre la aludi

da región y conmoción cerebral. Pronósti

co grave. El agresor fué detenido.

BELM.EZ

SIN BILLETE

Ha sido de tenido Rafael Hidalgo Martí

nez, que viajaba en un tren sin billete.

VILLANUEVA DEL DUQUE
A PFDRADAS

La vecina de Villanueva del Duque, Jo
sefa Ruiz Taguas, denunció ante la guardia
civil de aquel puesto, que los niños de do

ce años Aurelio Medina Arellano y Juan
José Jurado Moya, agredieron a pedradas a

un hijo de la denunciante, llamado. José
Ruiz Jiménez, de diez anos de edad, causán
dole varias heridas y contusiones en dife
rentes partes del cuerpo.

abierta con el fin de recaudar fondos para cos

tear la procesión y fiesta religiosa en honor
de Nuestra Señora de las Mercedes.

Doña Carmen de Trujillo, 2'00 ptas.
Una devota de la Virgen, 2'00
Don José Fernandez Cabrera, 1 '00
Doña Trinidad Fernandez, 1 '00

Doña Consuelo Dueñas, 1 '00

El niño Mateo Dueñas Cantero, 1 '00

Una devota, 1 '25
�

Doña María Cabrera, 1 '00

Doña Josefa Cabrera, 1 '00

Doña Trinidad Fernandez, 1 '00

Doña María Cabrera y hermanas,2'00
La niña Monserrat Cabrera Bueno, 1'00
Don Antonio Aparicio y señora,2'00
Don Angel Garcia-Arevalo, 2'00.

¡VIVA NUESTRA PATRONA!

Con mi siempre modesta y humilde plu-na
quisiera narrar sin un ápice de menoscabo,
estas tan emocionantes e indescriptibles es

cenas, que poseídos de fe ardiente el pueblo
de Pedroche ha presenciado, para que en la

retina de nuestra alma queden impresos con

caracteres de fuego, y con los de oro en las

gloriosa s páginas de los seculares anales de

la devoción que este pueblo profesa a su Ex

celsa P rtr on a María Santísima de Piedrasantas-

Con esplendor extraordinario, verdadera

devoción y íe acrisolada, se han celebrado los

cultos de costumbre a nuestra Madre, Reina

y Señora.

El día siete del actual, a las cuatro' de la

tarde, una compacta y bien ordenada cabal

gata de romeros, se dirijieron al Santuario de

la Virgen Inmaculada, en donde se cantaron

las primeras vísperas solemnes, terminando
I

con sabe cantada.

El día ocho, con idénticas características,
los romeros marcha ron a dicho santuario.

Momentos después de su llegada se organizó
la procesión e nderrcdor del pintoresco san

tuario. Cuantas cosas podrían decirse de esta

imponente maniíestación de fe del pueblo cris

tiano de Pedroche; pero no, la pluma no puede,
no debe trascribir el rodar vertiginoso de cá

lidas y razonables láqrimae, que todo el que
ama él su Patrona vertiera en la ausencia de

las lágrunas policromadas que han vertido

otros años los cohetes que detonaban sobre

la muchedumbre que acompañaba en la pro

cesión y juntamente con la guardia de honor

que escoltaba a la bellísima Reina del cielo,

daban un espectáculo verdaderamente encan

tador.
Terminada la procesión dió comienzo el

Santo Sacrificio de la misa que ofició nuestro

párroco Ldo. don Fernando del I ino [irnénez
actuando de diácono y subdiácono don Manuel
Murillo de Martos y don José Cano Pérez, res

pectivamcnte.
E1 panegírico estuvo a cargo del señor Mu

rillo de Martes, . quien elocuentemente ensalzó

las glorias de la Virgen sin mancílla y pUSO

de rel ieve la devoción que el pueblo no sola

mente de Pedroche sino también los comar

canos, profesan a la Santísima Virgen de Píe

drasantas. Cantó se la misa de Calahorra por

nuestro sochantre don Diego Cano Moreno y

por el barítono don Alfonso Cobos y Lopez,
quién estuvo acertado en la ejecución de la

plegaría a solo y bajo.
Terminados estos cultos fueron obsequiados

espléndidamente en la casa santcría todos
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cuantos quisieron tornar parte con un abu
dante refresco, y una vez que hubo terminad"
referida cabalgata de romeros volvió al p
blo.

¡Virgen bendita de Piedrasanta! Desde I
morada que nuestra piedad te ha �rigido

a

medio de los ubérrimos campos, sigue ,velan�
como hasta ahora has velado por tus hijos
no tomes en cuenta la ausencia- de los meno'
porque ha sido mucha la gratitud de los tllá'

J. L.
10-9-931.

========================:========��

Crónica Local
Fie�das religiosas

Costeada por gran número de devotos, se Ce.

1 ebrará el próximo día 23, primer día de feria, a:

toque de oraciones la tradicional procesiónd,
Ntra. Sra. de las Mercedes, desde su iglesia ala

parroquia de Santa Cata1ina.
,

El día 24, y a la hora de todos los años, ten,
drá lugar en dicha parroquia la solemne fiesta¡
procesión. /1Notas de sociedad

Itl

Regresaron de La Revilla (Santander), doñ
Ela dia Moreno, viuda de Baena, y su bella hij¡
Luisa.

t Mañana se cumple el primer aniversari
de la muerte de la señora doña María del Trán,
sito Cabrera Amor, esposa de nuestro estima'

amigo don José Delgado Cabrera, 'al que ren

vamos con este motivo el más sentido pésaml
así como a los hermanos y demás familia del'

difunta.

t El día 26 se cumplirá también el anivers

rio de la muerte de la bondadosa señora doñ�

María Josefa Muñoz Calero, viuda de Castro,

A sus hijos y demás familia reiteramos nuesr

sentido pésame.

t A la avanzada edad de 96 años, íallei

ayer en esta ciudad doña Josefa López Gala

madre, del que en vida fué gran amigo nuesr

don Federico López y López (q. e. p. d.)
El sepelio de su cadáver se vereficó ayer tar

de, con curr'ien do inñnidadlde amigos de la faro:

lia doliente, que t estirnoniaron las muchas si[

parías que tanto Ia finada como sus nietos cuer

tan en esta población.
Desde estas colunnas damos el sincero péS1

me a su hija política doña Amalia Gosálve¡
nietos don Rodolfo, doña Amelia, don Eusebi

y don Germán López Gosálvez y demás famili'

roga ndo a nuestros lectores una oración por!
alma de Ia que en vida íué modelo de honrade'
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Ofrec:imiento

El joven farmacéutico y paisano don Luisel
bre ra Rodriguez nos ha ofrecido su farmacia
en Cardeña, rogándonos hagamos extensivo
ofrecimiento desde el periódico a sus numerose

amigos.

Extraordinario El maestro
ás del Valle ,

as hagamos
'ario cordoD

Nuestro querido colega de Villanueva de Cor

doba «Villanueva», ha publicado un interesanr
núm ero extraordin ario con motivo de las fie5[a

de aquel pueblo.
Felicitamos sinceramente a los estimados co�

pañero s por su buen gusto y acierto.

•IIAM

Se sir¡

s

cu.•

N • ••••

ahora compre Vd. para feria un Sombrero o Gorra, pero
visite primero la

Sombrerería YUN
y verá un surtido completo con las novedades en Gorras
y Sombreros de todas clases J precios para la tempora

da que empieza.
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