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DE CR ISTO 

UEVAM ENTE está an te nosotros la excelsa Seman a San ta . 
Ha transcurrido u n año , tranq ui lo y feliz para u nos, en lo 
que permite el di ario afanar y luchar por la ex istencia¡ 

duro y amargo para ot ros que habrán visto zozobrar la. nav e de sus es
peranzas, o habrán tenido que recoger el último susp iro d e un ser queri
do¡ largo para todos, ea lo. espera de volver a vivir r.ue va mente estas 
glo riosas jornadas . 

[Cu án ta s veces a lo largo del año trans cu rrido hemos de bido so
portar los err bates del mal! Al guna s, nu estra alma se ha embravecido en 
la lucha saliendo inde mne de Jos a taques, otras en cambio, habremos si
do más déb iles y todavía escuecen lo s la lig azos que qued aron impresos 
en nuestras almas. Por todo esto , y po rq ue en todos los actos religiosos 
seg uidos con inigual ab le fervor d urante todo el año, tant o los públicos, 
en fechas señ alada s, corno lo s que dia riamente dedicarnos al Seño r¡ b ien 
en el sen o d e la familia o en el San tua rio priv ado d e nuestra alma, no he
mos hecho más que recib ir, recibir gracias innumerables, sólo bálsamo 
bienhechor en el que se ha bañado nues tra alma , saliendo fortificad a pa
ra el diario luc har. . 

Anhelam os nuevamente seguir a Jesús, seg uirl e en todos los pasos 
de su Calvario, estar con El en el Huerto d e Getsemaní, contemplar de 
lejos pero allí presentes, su infinito suf rimient o¡ asisti r a su prendimiento, 
acompañarle ante el Tribunal de Pila tos, ver corno lo atan a su Columna, 
esa Columna a la q ue tan tas veces nos hemos asid o durante el año pa ra 
no naufraga r, esa Co lum na q ue con la d e su Madre San tísima , han sid o 
apoyo y sos tén pa ra nu estr a alma . [Con cu ánto arrebato de amor no lo 
contemp laremos en este do lor! ¡Có mo no ha de alcanza rnos, si tan to lo 
desearnos, alguno d e los latigazos que cae n silbando sob re sus divi nas es
paldas! Sufriremos sí, sufrirem os in tensamen te su martirio, producido por 
nues tros pecad os , y diremos co n Pila tos "Ecce Horno", pero nu estras pa

labras tendrán otra intención¡ ved aqui el Hom bre , el Dios q ue ha torna
do fig ur a de hombre para hacerse igual a ellos y sufrir la misma intensi
da d de d olo r. Y seg ui remos tras de su cruz al monte Calvar io, y no nos 
cabrá la dicha de poder aliviarle de su peso cargándo la sob re nu estras es
pal d as, pero la sen tiremos sobre nuestra alma, y seguiremos sufr iendo. 
Clavarán sus pies y sus manos y veremos traspasar su costado y corno 
remate a nuestro dolor , le seguiremos en su Enherro. 

Si, ya no es sólo reci bi r, ya llegó la Seman a Santa, y ya da mos al 
go al Divi no Redentor. 

Con cuá nt o amor y dolor contem plare mos su d iv ino cuerpo magis 
tralmente conceptuado por José Bueno Gimeno, po dero so, po rque cad a 
u no de su s músculos es alma, alma de un Dios hecho hombre , y sin em
bargo vencido po r el d olor. ¿Dolor d e cuerpo? Sí, son mu chos los latiga
zos im presos en su carne, pero no es ese dolo r só lo, el que noso tros vernos 
en sus espaldas laceradas, sen tirnos, palpitant e, el dolor d e esa Alma. 

y su frimos , y sin embargo nos invade u n dul ce go zo, gozo pueril 
de creer ha ber pagado un poquito de tod as las gracias , de tOd03 los bál
samos y lenitivos que d u ran te el año hemos recibido . 

y mientras seguirnos nues tro Paso, vamos haciend o propósi to s, 
pro pósitos nues tros, íntimos, que sólo afectan a nuestra alma , y propósitos 
en favor de nuestra Co fradí a. 

La vemos ya puj ant e y casi perfecta, nos llena de íntima satisfac
ción ve r el fervor que levanta en los que co ntemplan su pa so , por el or
den y recogi mient o con que va siguiendo a ese Divino Jesús que ellos 
siguen también con los o jos, como hechizados , hasta verlo perderse en la 
lejanía vencido y sin embargo invencible, y seg uimos hacien do propósi
tos, firmes propósitos d e pen sar en ell a d uran te tod o el año, no sólo en 
la Semana Santa, y ayudar, cooperar con todos nues tros herman os, par a 
que sea dig na de acompañar AL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA 

Hermano A. M. M. 

~ 
i// 
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Día 3 de marzo, sábado, en 
la Ig lesia de San Cayetano 

A las 8 de la noche, acto prepara torio pa:a la Co muni ón Gen eral del 
día siquien ;e, que p receptiva men te fe celebra teda s los años . La plá tica 
co rre r é a ca rqo de nuestro Direc tor Consiliario M I Sr. D. Ralae l Ginés. 

Día 4 de marzo, doming o, en 
la Ig lesia de San Cayetano 

FIESTA PRINCIPAL' DE !..A COFRADIA 
A las 8 y ¡ 1'2 , Misa rezada en el Altar May or, oficiando nu estro 

Consilia rio M. 1. Sr D. Rafael Gin és, en la qU'l óe administrará la Sagrada 
Comu nión a los Hermanos y demás fieles 

Ac to seguido, se verificará la bendición de hábitos y me dallas a los 
nuevos Herma nos. 

Advertencias.-Esta fiesta es reg lam entaria, por lo tant o es cbliqa
toria la asistencia. 
Cad a Hermano d eb erá entregar la papeleta de asistencia n .? 1 

Reco rdamos q ue nuestro Excelentísimo y Reverend ísimo Prelad o; 
tiene a bien conceder en este ac to, la va lidez de cu mplimiento pascual, 
para tc dos lo s co mponentes de la Cofradía que comulguen en la Santa 
MIsa . 

Ter micaclos los ac tos , se ce lebrará en la Hos pedería del Pilar el tra 
d icio nal desayuno, durante el cua l se vi vif ica cada vez más, nues tro 
estado de fraterna l her mandad. 

Día 22 d e marzo, JUEVES SANTO, 
en la Ig le sia de San Cayetano 

Durante el horario que a cad a Hermano le corresponda, se ha rá 
Gua rdia de Honor a nuestros Pasos de la Flagelación y de l Señ or atado a 
la Colu mna . (Véase la relació n de tu rnos) 
Cada He rmano debe rá entregar la p ap e le ta de asistencia n.o 2 

<CUA~~~MA 

~~MA NA 
" 

~Ali\DirA 

CULTOS 

41 ~ ~ 41 

DE 

[Q)~ 

'P R O G R A M A 

Hermanos que deberán hacer el turno de guardia en los pasosdela Flagelación 
ydel Señor atadoa la Columna, el dfa deJueves Santo,en la Iglesia de S. Cayetano 

De 10 a 10 y ", 

4 D. Luis Serrano
 
5 1 D. José M .a Cuairán
 
59 D. Federico Sarvis é
 
96 D. Fernando Vicente 

100 D. Vicen te Benito 
11 5 D. Luis Barce lona 
14 7 D. Joaquín Barcelona 
De 10 y ' /. a 11 

60 D. José Baqué
 
61 D. Fernando Baqué
 
6'2 D. Fran cisco Main er
 

169 D. Mariano Lainez 
17 1 D. A ntonio Royo 
173 D. Gerardo Zaldívar 
178 D. Joaquín Mariñoso 
De 11 a 11 y',. 

5 D. Benito Vallujera 
8 1 D. Miguel Campos 

103 D. Juan Casasnovas 
129 D. Francisco Idoipe 
149. D. Six to Gen zor 
¡ 53 D. L. Ramón Marín 
175 D. Jo séBellido 
De 11 y ' ;, a 12 

6 D. Alfred o Gargallo
 
20 D. José Gavara
 
2 1 D. Francisco Gavara
 
45 D. Rafae l Gargallo
 

105 D. Anton io Sarvisé 
117 D. Antonio Grima 
¡ 76 D. Clau dia Martí 
De 12 a 12 y 1/, 

9 D. Miguel Cresp o 
15 D. Raimu nd o Aguirre 
24 O Antonio Arqued 
28 D. F élix Gros 
n D Epifanio Munárriz 

177 D. A ntonio Marco 
De 12 y ' /. a 1 

27 D. Valentín Sorolla 
64 D. Miguel Masip 
75 D. Guillermo Fa tás 
88 D. Francisco G. Mo ure 

120 D. Enrique Gaspar 

12 1 D. José M.a Gi l 
138 D. Agustin Fran cia 
De 1 a 1 y 1/, 

33 D. Francisco A rr uga 
36 D. Ig nacio Pano 
82 D. Eusebio Beltrán 

126 D. Ped ro Dolader 
127 D. Rafael de Diego 
152 D. Martín Ar ellano 
De 1 y 1;, a 2 

39 D. Nioasio San z 
40 D. Francisco Escuín 
44 D. José M.' Monserr at 
52 D. Vicen te Estell a 
77 D. Carl os A rruga 
80 D. Joa q uín Pastor 

1 54 D. A ntonio Bentué 
De 2 a 2 y ,/, 

16 D. Mariano Gavara 
17 D. Adolfo Gros 
42 D. Manuel Molina 
56 D. Benito A lcubierr e 

17 9 D. Eugenio Riva s 
180 D. A lejandro A. Pére z 
De 2 y ' 1, a 3 

4 ¡ D. Antonio Lacruz 
47 D. Angel Merck 
67 D. Mariano Coscu lluela 
68 D. Fre nc isc o Coscul tuela 

141 D. Carme lo Torres 
18 ¡ D. Alfonso Blesa 
182 D. Marco s Rub io 
De 3 a 3 y ' l. 

49 D. Isma el Los Ar cos 
73 D. Pedro Hernández 

118 D. Manu el García 
140 D. Mari ano Usón 
155 D. Joaquín Gasca 
162 D. Jesús Mir all es 
183 D. Miguel Rodrigo 
De 3 y ' l. a 4 

23 D. Mariano Ne rín 
66 D. León Español 
70 D. Mag ín Vigó 



87 D. Fran cisco Rubira 
94 D. Ernesto Roba
 

113 D. José Luis Cano
 
145 D. José Driol
 
De 4 a 4 y ',.
 

3'0 D. Tomás Gracia
 
31 D. Pedro Navarro
 
35 D. Octavio Altaba
 
58 D. Cayetano Estrada
 

128 D. Andrés Sanz 
. 156 D. Francisco M. Abadía 

[58 D. Gus tavo Bernal 
De 4 y '/2 a 5
 

7 D Fermín Pueyo
 
8 D. José Egid a
 

46 D Ag ustín Arqued 
54 D. Venancio Pérez 
91 D. Vicente Alquézar 
92 D. Fernando V ilo r ia 

184 D. Francisco Vicente
 
De 5 a 5 y ' /,
 

95 D. Santiago José Agudo 
102 D. José Ma Gil 
[ 12 D. Román Bauluz 
143 D. Vidal Balrran 
157 D. Enrique A randa 
159 D. Pedro Do menech 
De 5 y '/ , a 6 

65 D. Francisco Masip 
78 D. David Canillas 

101 D Vicen te Izquierdo 
114 D José Luis Mar tínez 
130 D Joaquin Izquierdo 
131 D. José de Liñán Marí n 
D e 6 a 6 y 'i2 

50 D. Marian.o Sancho 
76 D Alfredo Gargallo
 

[65 D. Mariano Lasala
 
[ 66 D. Arturo Sánchez
 
167 D. José López
 
17 2 D. Demetrio Bueno
 
De 6 y ' /, a 7
 

38 D. Manuel O rtí n
 
107 D Urbano Blasco
 
l OS D Jesús Royo
 
110 D. J o s é Luis Bell ido
 
1 23 D. Luis Basurre
 
1:5 6 D. JuJián Sainz 

De 7 a 7 y '1, 
119 D Cecilia Giménez 
) 25 D Adriano Mohedano 
132 D. Ramón Terrs r 
137 D. Rafael Mon temayor 
] 39 D. Heracl io Izuel 
[ 50 D José Ouero l 

De 7 Y " a 8 

32 D Eladío Martínez
 
74 D. Enrique Pelayo
 
86 D. Marcelino Sanz
 
89 D. Mar iano Gil
 
90 D. Juan Jo sé Gil
 

J 60 D. Manuel Ibáñez 

De 8 a 8 y 'l. , 
85 D. José Calvo 
98 D. Rulino de Diego 

1 09 D. Justo Pavón 
1 33 D Jesús Férriz 
J 34 D Daniel Sarnpériz 
16 1 D. Manuel Puig 

De 8 y '.• a 9 

104 D. Emilio Sahúri 
11 1 D. José M: Royo 
134 D. Dan iel Sampériz 
144 D. Antonio Lalana 
148 D, Elíseo Gascon 
163 D. Franc isco Tomás 

De 9 a 9 y ' /, 

37 D. Roberto Roy
 
43 D. José Díaz
 
97 D. Ramón Lacaba 

168 D. Andrés Callao 
170 D. Lázaro Sancho 
185 D. Ramón Antonio Gil 

De 9 Y '1, a 10 

1 D. Jos é Jo rdá 
34 D. Miguel Suñé 

135 D. José Miguel Suiié 
149 D. Antonio Bescós 
15 J D. Juan Pamiés 
164 D. Ramón Gil 
174 D. Felipe Gil 

Día 2~ de lDarzo
 
VIERNES SANTO
 

/
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A la un a en punto de la madrugada, esta Co fradía , con sus Pasos de 
la Flagelació n y del Señor atado a la Columna, partirá procesio 
nalmente, con la máxima solemnidad, de la Iglesia de San Cayetana, por 
las calles de la Manifestación, D. Alfonso 1, Coso, has ta la en trada de la 
calle de Romea, donde después de hacerse un prof undo silencio, dará co 
mienzo el ya emocionante Vía Crucis, cuyo itinerario y lugar de las 
estaciones es el sig uiente: 

Heroismo (estaciones 1 y 2) 

.Manuela Sancho (estaciones 3; 4 Y 5)
 

Plaza de las Heras y calles Noria y Cantin y Gamboa (estaci ón 6)
 
Pozo y Palomar (estación 7)
 
Vio la y San Agustin (estaciones 8, 9 Y 10)
 
Coso (estación 11)
 
Plaza Tenerias (estación 12)
 
Avenida Puente del Pilar (estación 13)
 

Trinidad , Universidad (estación 14)
 

Llegada a la Igl esia de la Magdalena, do nde quedarán deposi tados 
los dos Pasos. 

Cada Hermano deberá entregar en San Cayetano la papeleta de asistencia n," 3 

Instrucc iones para este desfile 

al	 Los Hermanos deberán en contrarse en la Iglesia de San Cayetano, in 
mediatamente des pués de haber salido la Cofradía de La Piedad , qu e 
lo hace a las 12 de la noche. 

b)	 Antes de proceder al desfile, se efectuará la bendición de hábitos y 
medallas a los nuevos Hermanos a quienes no se les hubiere hecho 
el d ía 4 de marzo. 

c)	 La organización de la procesión será la siguiente: Cruz y faroles in 
signias; Paso de la Flagelación; seguirán los Hermanos en dos filas, 
distanciad os unos de otros de dos y medio a tres me tro s; en el centro 
del largo de las dos filas, irá el estandarte guió n; y al final , el nuevo 
Paso tit ular d el Señor at ad o a la Columna; inmediatamente después, 
la presid encia y representaciones . 

d)	 Al llegar la Cofrad ía a la Igl esia de la Magdalena, se estacion ará en 
dos filas frente a la misma, para que hagan su entrada en prim er .lu
ga r, la cruz, faroles, Paso de la Flagelación, Guión y Paso del Señor 
atado a la Columna. Así tendrán tiempo los cofrades para quitarse 
el capirote y los guantes, en atención a que el Señor estará expuesto 
en el Mo numento. 

e)	 Los Herm an os Cetros se rán los encargad os de la reali zación exacta de 
este de sfile, im po niendo el o rde n necesario a la Co fradí a, cuyas indi 
cac iones atenderán y cumplirán los Hermanos con la mayor at enció n 
para conseguir el mejor resultado de una com ún actuación 

1D. Guillermo Fatás Ojuel.
Hermanos Ce/ros . I D. Magin Vigó Mencerreg . 
ffermano Crucero . D. Francisco Tom ás Garán . 
ffermano Guión . . . , , D. Luis Serrano Molin os. 

J D. Fernand o Vilor ía Arella no. 
ffermanos Por/afa roles. I D. Urbano Blasco Ara mbur o. 

Advertimos a los Hermanos, la convenienc ia de revisar con tiempo 
su ficiente el est ado de su hábito y hacha; si pos ee guant es blancos y za 
patos negros, que son el com ple mento de su indument ar ia, y el proveerse 
de pilas eléctricas y lamparita, sin ag ua rda r a última hor a. 

EN LA IGLESIA DE LA MAGDALENA 
(por la tarde) 

A la hora que oportu na men te se habrá an u nciado, la Cofradía tras
ladará sus dos Pasos, en p rocesión pri vada, desd e la Ig lesia de la Mag da
len a a la d e San Cayetano, para unirse con las demás en la procesión de l 
San to Enti erro . 

Cada Hermano d eberá entregar la papeleta de asistencia n,? 4 

Instrucciones para e ste desfile 

a)	 La organización de esla procesión, será ex acta a la an terior , con la 
única diferencia, que irá en primer tér mino el estandarte g uión, y en 
el centro de su largura, la Cruz. 

b )	 Este desfile , por su carácter pr ivado, se rea lizar á en si lencio y con las 
luces apagadas, ~or el siguiente itinerario: Plaza d e la Magdalena, 
Coso, Paseo de Echegaray y Caballero, San Vicent e Paúl, Sepulcro, 
Plaza de La Seo, Plaza del Filar , D. Alfonso 1 y Memí estación. En esta 
calle, a la en trada de la pl aza de San Cayetano, se de tendrá, h aciend o 
tiempo para in corporarse en el lugar que le corresponde a la proce
sión del Santo Enti erro. 

Durante la p roc e sión del Santo Entierro 

La Cofradia seguirá la misma forma ción de la pro cesión pri vad a, 
pe ro, con las luces enc endidas. 



A JESUS AT,-\DO ¡-\ Li\ COI _l ) fvIN A 

¿Q uién te ha atado, Señor, a esa column a? 
¿Q uién ha sido el osado 
que encade nó a esa pied ra de torm ento 
la carne de tus br azos; 
de esos miembros que, abiertos, [siempre abiertos!, 
viv ieron derramand o 
el Amor y la Paz, y que ofrecían 
un cobijo glorioso a los humanos? 

¿Q uién trenzó esos cordeles lancinantes, 
Señor, con que te ataron; 
crue les ligaduras que en la carne 
se clavan con ahinco despiadado , 
y te hace n manar sangre 
y te llenan de angus tia y do lor tanto? 

¿Quién te ató a esa columna, Seño r mio , 
y quién, después, con látigos, 
mirándote indefenso, 
se juzgó con valor a manejarlos , 
y labró en tus espa ldas esos surcos 
que me mues tras, Seño r, amoratados, 
hechos llaga tremenda, 
fuentes vivas que en sangre se cua jaron? 

¿Y qu ién fué [mi Jesusl, qu ién, el maldito 
qu e lanzó salivazos 
a tu divino rostro , a la no bleza 
de tu frente de nardo, 
a tus o jos de luz , siempre amorosos, 
tan dulces y tan claros. 
a tu boc a que sólo supo siempre 
bendecir, pred icando 
la Doctrina de l Padr e, la enseñanza 
que unifica a los hombres como hermanos? 

Dime quién, Cr isto amante, quién ha sido, 
para que así te veas: Humillado, 
vencido, como ro to, con tu cuerpo 
manchado de saliva y lat igazos, 
de sudor y de sangre, 

y su jeto con cuerda s por los brazos
 
a esa piedra infamant e de tormento....
 
Dí, Señor, de qué manos
 
te llegó ese castigo; y los insult os,
 
cuén tame, di también, desde qué labios....
 

Pero no me lo digas, [Jesús m íol, 
yo he sido, y o, Seño r, co n mis pecado s 
quien te dió el sufri mien to en que te anegas, 
yo quien trenzó las cue rdas que te ataro n, 
yo qu ien no qu iso ver el amor tuyo, 
y yo qu ien, para el pago 
de la bo nd ad etern a de tu alma, 
respondió en torvo afán de hacerte daño. 
Yo con mis culpas fuí quien te azotara, 
cerrando mis oídos a tus labios.... 
que aún me perdon aban , pa ra hacerme 
comp render la maldad; yo , con mis manos 
quien man ejó los lát igos de olvido 
y ciega ingratitud; yo quien, ing rato 
supo ofende r tu nombre, con la saña 
de Judas renegado.... 

¡Perdóname, Dios mío! hoy que comprendo ~ la grandeza infinita de tu áni mo
 
para todo el perdón, y el sufrimien to
 
que pasaste por mí.. por los hum anos,
 
has ta mirarte ro to, escarne cido ,
 
en una cruz clavado
 
y mur iendo de amor.. . ¡Perdón, Dios m íol
 
y déjame qu e ahora, aquí , a tu lado,
 
mirando hac ia esos surcos
 
que me muestras, Seño r, amoratados
 
por todos los azotes de mis iras,
 
te vaya yo besando,
 
calmando tus dolores y tus penas,
 
pa ra encontrarme un d ía entre tus brazos.
 

GUST AVO ADOLFO 



Hermanos Honorarios 

Hermano May or Honorario D. Jo sé Jordá Fustiñana 
» Honorario. Exrno. Sr. Barón de Benasque 

}I D. José Bueno Gimeno 
» » D. Jos é Boro bio Oje da 

Director Espiritual 

Consiliario . . . M. 1. Sr. D. Rafael Ginés Mes eguer 

Junta de Gobierno 

Hermano Mayor . . D. José Blesa. Aza nza 
Ten iente . D. Jos é de Liñán Téllez 
Secretario , D. José Baqué Ximénez 

» Tes orero . · D. Jesús Férriz Lamana 
» Contador . . D. Le ón Español Sangüesa 

Vocal l .° . · D. Francisco Maine r Pascual 
» ) 2 . °. · D. Magín Vig ó Me ncerreg 
) » 3 . °. · D. Enrique Gaspa r Pu rroy 
/,- » 4 .°. · D. Joaquín Barcelona Alvarez 

Junta Consultiva 

Hermanos: 
D. José Jord á Fustiñana 
D. Miguel Suñé Jordá 
D. Jos é de Liñán Téllez 
D. Mariano Lasala Mill aruelo 
D. Francisco d e Astor y Barona 
D. Agustín Fra ncia Ma nr esa 
D. Joaquín Gasca Ibarra 

Estadísti ca y propagand¡¡ 

He rmano: 
D. Pablo Agulló Soriano 

RELACION DE HERMANOS 
hasta el 31 de diciembre 1950 

HERMANOS DE HABITO 

(con número lijo) 

P- 1 D. Jos é Jordá Fust iña na •••.~ . . San Ag ustín, 29, 1.0 
4 }) Luis Serrano Molinos .• . .{fi. . . Universidad, 11,3.° 2." • 

.., r ..§=»-Be~GIa:MaFi::üi=:\\ . ... - @osó;!'!Y2¡-1::C:::. - , '3 O-;-( ~ 
» Alfredo Gargallo Altal::a . fi.. . Universidad, 9, 2° dcha. 
» Ferrr;,in Pueyo Gascón.. . • . . .. Manifestación, 2::': 1° dch~ . :> ~ 

-1-1- " =:::IOS6~~z a . . . . • . . . • .3"~e¡'ao{)aH~lrn ;=4~ . ..,. Q_-l':'~=ln""' I\J 
Miguel Crespo Cosme.. •• '~' . ' San Juan de la Peña, 42, 2.° dcha . 

. }) Ramón Munllo Ortiz • • ... 9:'-. Estudios, 12 y 14, 2.0 d.;;.ha: J _
1.1 - L 11 r JttliB.¡¡ Jaime :kína. 6aspa-r-6a-tl'\,~-¡~0 ........,~
 

» Manuel Loire Ruesta C(') . Virgen, 5, 2.'
 
» Raimundo Aguirre Arta!. . P:\. Mayor. 67 , 2° izqda .
 

16 » Mariano Gavara Ceamanos . . . Coso , 144, ) .0 ~ 
t',?- »- AGef!e-:€h-Bs =Mav aBclía . • . .0s. 1'0lveftir:;=¡·I::z:==. Iv 

- 20 }) José Gavara Blanco .. . .. ~ . . San Miguel, 9 , 2.° 
- 2 1 )) Francisco Gavara Blanco ... . . San Miguel, 9 , 2.° 
- 23 » Mariano Nerín Aused.•. '\l' Coso, 139, 3.° 
- 27 ) Valentín Sorolla Cal vete • . i?\. ' San Félix, 2, 3° 

~-28-¡r--FéIix,.G"'s.J.w.~-a ~l Por.ven ir.¡-l l~~. 
~ 30 }) Tomás Gracia Lombar. .. . .. '." Minas, 17, 2.° "" » Pedro Navarro oer ástequi . . •. Mayor, 53 , pral. izqda . 

32 » Eladio Martínez Alberilio .• t.- Comandante Repollés, 4, 3.° 
33 » Francisco Arruga Alfranca ~ CClSO, 148, pral. 

- 34 » Miguel Suñé Jordá . . . . . • . . . .; General Mola, 14, 4 o 

oc:::;-~==€kt a v10 Ahabn;7I5Tii'le ~.-Me!Ue .re§"aaes, 1 <s;:;::.::-~
- 36 » IgnaCIO Pano Pérez. ... • ••. . Pedro Joaquín Soler, 7, 2 .°
 
- 37 » Rob erto Roy GIl. . . .• .,¿.: .. Cortes de Aragón , 1, 1.0
 
- 38 » Manuel Ortm Cracia. , . . . . .... Gómez Ulla, 11, 2 o izqda.
 

Nica sio Sanz Salamanca .. .c.\ . Monreal, 14
 
Francisco Escuín Lascas . • .0-. , Pozo Alcón (Jaén)
 
Antonio Lacruz Romero. .'h ~ . D Alfonso 1, 25, entlo.
 
MaI.Jue~ Melina Portero " .f" Estremiana, I~ , 4,° dcha
 
Jase DIeZ Tello ' " ~ . Alcober, 9, 1.
 
José M a Monserrat Pano, :"),. Asalto, 38
 
Rafael Gargallo del Cerro ch. . Universidad, 9, 2.0 dcha.
 
Agustin Arqued Go nzález"f:¡(. '\ Madre Ved runa, 6, 2° dc ha.
 

»	 Angel Merk Bañón . • • . . . .~. Coso, 62, pral 
Pablo Agulló Soria no .• , ..~ . Coso, 107, 4.° dcha 
Ismael Los Arcos Sasal . . .¡"'\". Ssn Miguel, 50, entlo. dcha . 
Mariano Sancho Morana . v, -;- Zumalacárregui, 23, entlo. 
José M." Cuairán Salas..0:-.. . Coso, 107, 4.° dcha. 
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HERMANAS DE NUMERO 

O' F I ~C a l v o Renancio. . , . ,' . . Predicadores, 17, 2.° 
» ~u e l o Sanz Pastor o , '" _ _ _ Predicadores, 17, 3.0 

I Carmen Ag ulló Blasco. . . • , ' _ Coso, 107,4.° dcha. 
Teresa Vigó López . . . . .. .. .. Mayor, 82, 1.0 dcha. 
M ' Josefa Peire lrauzo. . ,.. . Espoz y Mina , 27, 2.0 

; 6 I M.' de l Pilar Jorclá Mo ns ón, • San Agustín, 29, 1.0 

» Julia Monzó n . 1. ..... ,. ' San Agustin , 29, 1.
0 

Mercedes ¡;ar~all ~el [;t:rl'll . . • • , Universidad , 9. 2.° 
l'rcsentacirin MlI nÍlI Gaspar., ,.. . Pedro Joaq uín Soler, 7, 1.0 

» Rosa Suñé Jo rdá .. . ••• . •. '. Coso , 55 , 3.° 
I M.' Pilar Suñé . . " . •. .. . , . , . Coso, 78, 2.° 

Aurora Gracia Ambrosío. : , • , General Mola, 14,' 2.° 
, María Cnnll l .laime dI! Sarvis«. .' Gil Berges, 3, 2.° 

M.' Paz Sarvisé Canu t , •• , • . , Gil Berges, 3, 2.° d P. 
Anqeles Gracia MOUle, .. , • . , C lI elm An OEl 1, ¡ 8 -~ C Jee ~ 

. . . . , _ ° V,.,.,. /D'Ilf't· 
I Prudencia Moure Bíbi án... . ,. e "tI J. 4 g Obto , fls, e e . 

ClIncc(lclIín Sainz de Arruga , .. . Coso , 148, pral. 
» M" Luisa Abad Marqu esar. , . Plaza del Carmen, 4, 1.° 
k-~~..lE ~tt.m e d de Gracia. . • • • . . C OEt t w ele Agosto, 25~0 11 " •• 

I A'ma"1'fa 'Saq ué de Mainer. , , . , Predicadores, 17, 1.0 

I María Ximénez Roqer., . .. , , . Predicadores, 17, pral. 
I Jul ia Maluenda Royo . ••••. ,' Predicadores, 17,4 .° izqda. 
I Dolores de Liñán Mann .•. .• , San Vicente de Paúl,7, 3 ° izqda.. 
J Pilar Marín Yarza de Liñán .. , San Vicente de Paúl, 7, 3.° izqcla. 
J Ceci lia Ta lé Bonilla , . . .... .. PI de las Tenerías, JO, 3.° dcha. 
I Francisca García . . • • •• •• •••• '. _ PI. de Santo Domingo, 24, 3.0 

M. ' del l'ilur de Liñá n Marin, . . San Vicen te de Paú l, 7. 3.° izqda. 
Rosario Marín Gaspa r , .• • . . . San Pablo, 103, 3.° 

J M.' Amalia Mainer Baqué . ,.. Pred icado res, 17, pral. 
M." de l Pilar Ferriz Lamana .• , O. Jaime 1, 9, entlo 

J Engracia Beltrán Gascón . . ,. Torre, 19, bajo-in terior 
J Moa del I\osario Samperiz Salas , • Escuelas Pías, 5 
» Coueepeidn Lacuevu Ccbollero. .. Mig uel Serve t, 61, 2.° 
I Soledad Ag ulló Soriano... .. . Coso, 107, 4.° dcha. 
I Cecilia Lagunas de Gil. .•• • . , San Clemente, 13, pral. 
I María Valién de Gil, , • ,. .. . . San Clemente, 13, pra l. izqda. 

Anunciaciri u Sánchez de Torrejún. Zumalacárregui, 10, 1.0 izqda. 

TURNOS DE REPRESENTACION PARA LAS DEMAS COFRADIAS 

ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN (Domingo d e Ramo s) 

D. Aguslln Franc ia Mam esa. - D. Joaquín Mariñoso Herbe ra. 

M. l. A. ESCLAVITUD DE JESUS NAZARENO (Lun es Se nto ) 

D. Sanliago José Ag udo Lázaro . - D. Ismael Los Arcos Sasal. 

NUE STRO SEI'l'OR EN LA ORACION DEL HUERTO [Marr es Santo] 

D. An to nio Royo Temprado. - D. Marian o Lainez Diago. 

DESCENDIMIENTO y LAGRIMAS DE NUESTRA SEI'l'O RA (Marles Santo] 

D. Mariano Gil Castillo . - D. Juan José Gil Cast illo, 

NUE STRA SEI'l'ORA DE LOS DOLORES (Miér col es San to ) 

D. Man in Arellan o López de Bar ó, - D. Gerardo Zald ivar Garci-Alfonso 

JESUS CA MINO DEL CALVARIO (Mié rcol es Se ruo ] 

D. Migue l Masip Tena. - D. Ernesto Roba Ferrer . 

SAN TISIMO ECCE-HO MO y DE NUESTRA SEI'l'ORA DE LAS ANGU STIAS 
'6 (Miércol es San to) 

6 D. Eliseo Gascón Agu irra. - D. Andr és Callao Margo lles. 

PRENDIMIEN TO (Mié rc ol es Sanlo) 

D. Alfonso Blesa Azanza. - Do Pedro Hernándaz Montero. 

'INSTl TUCION D E LA SAGRADA EUCARISTlA [J u e v es Santo] 

D. Ramón Gil Sesé. - D. Guillermo Fatás O juel. 

NU ESTRO PA DRE JESUS DE LA AGONIA O DEL SILENCIO (Jueves Sant o) 

D. José Urio l Carnicer. - D. Antonio Lalana Franco . 

NUESTRA SEÑOR A DE LA PIED AD Y DEL SANT O SEPULCRO (Jueves Sa n to ) 

No se de signa represen tación po r co inc id ir su salid a con la nue stra. 

LAS SIETE PALABRAS Y DE SA N JUA N (Vi ernes San lo) 

D. Migue l Crespo Gómes . 

Adverlencias.-Los Hermanos expresad os, cuida rán de enterars e oportuna mente 

por la prensa loca l, d e las iglesias donde hacen su salida las citadas Cofrad ías y de 

su ho rario correspon diente, haciendo su presentación con la debida puntualidad . 

Se ruega llev en Iraje negro u oscuro y la medalla, con excepci ón del que lle

ve la represenlación de Las Siele Palabra s, que acudirá con hábito . 

Las medallas , pueden adquirirse en el domici lio del Hermano Tesorero , Don 

Ja ime 1, 9, pas telería. 



Industrias 
Gráficas 
URIARTE 
(Sucesor ) 
Za ragoza 




