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LEl ~CION SUBLIME DE 

N año más en a ';:' : ~. _ : . _ 
PROGRAMA DI: C ULTOS nue stra etern a sa lud , nuest ra c: : ~=.: =. 

guard ia d e hono r al paso lil ·.::a: z: =. ::. 
Acto preparatorio para la fiesta principal de un a vez más los Co frades, va: :: ::: , ::: 

la Cofradía . . . . 7 Pacie nte q ue vertió u n ' d ia s- a :.: ~z _=. = ,- _ 
de to dos los hombres; una va: =~ :Fiesta principal, desayu no y Capítulo general. 8 
v echosísimas enseñan zas que :::. ;: _,_ ,

Turnos de guardia a los "Pasos". . . 9 y 10 sabídur ía humana. La Ciencia, :=. ~ =. :_:: _ - _ 

Desfile del gran Vía Crucis . . . . . 11 di da por much os, d el pad renc es. : ; 

Procesión privada y del Santo ~ntierro 14 Cierta men te q ue es por te 0.: ::: : -.: _: 
procesiona l, v ues tro devo to re: e ; .::' .: ::': : 
descanso a v uestros cuerpos en . '. s; .=


CO LABO RAC ION LIT ~RA R IA 7 va rs vestid os, todo os est á Fa z::=. . ::: _
 
eslas aparien cias espectacu lares e:.:.: :. : _ 


L~CClON SUBLlM~ D~ J~SUS ATADO pe nitenc ia y por san tas y me: :::: .:..: 
A LA COLUM NA. Por el M. 1. Sr.	 u na parle de la excelent ísima v. r; _:. ::c 

D.	 Rafael Ginés, Directo r-Consi liario de la estas obras es cierto qu e CU:Tl?::, .=. , -:. 
te os habéis obli gado, pero . a,::. : :Cofradía . . . . . . . . . 3
 
va acompañada de l espí ritu qua :=. =. - _ ::.~ 

UN ~CO D~ LA GRAN ~SCU~LA. Por penitencia tan o lv idado, des cono c.c ; - _ 
el Ilmo. Sr. D. Ricardo del Arco. .. 4 y 5 Mas ¿cuá l es y en qué ca ::: :: :: : , 

piarorío a las b uenas obrast , e: . =. : : ::.- _A J~SUS ATADO A LA COLUMNA. 
mismo tiempo , q ue nos tiene :-.'.:::.:._=. :, : Poesía de Gustavo Adolfo . . . 12 y 13 
pu nción q ue llena nuestro ser ca ==._:. ' 

LA I:NFI:RMI:DAD DR PAPA. Por el tras almas el más prof undo do.c r -;_: _ 

Hno. P. A. S. . 15 y 16 (	 nos aco mpaña en todos los ca:::::-.:' 
d ulzuras de la v ida record ánd or.cs :: _, ::. ' 
morir en nosotros todo senrímie r.: ; :.= 

CO LABORA C I ON ARTIST ICA que da v ida y va lor a vuestra s :.:: ~ '-_ 

n ues tros pecados; bá lsamo que ~. '- : : c , 
Fotos Coyne y Jesús Mínguez traliz a el veneno de l placer, e: :" '::' : :: 
Dibujos del Hno. José Luis Cano diq ue que co nti ene las cenac c ses ;.-: _'-_ 

Viñeta del Hno. José Baqué El espíritu d e penit encia w=. ::::,=, _. 
d e los reveses de la veleídosa ::.: : _- '- z: 

~ . ... feliz o desg rac iado, po rq ue CC:. 5 : :. : : :. 

menta s necesarios y preciosos c a . ;. . : : _ 

Lista de Hermanos y Hermanas 17 a la 22 obras y , acep tándol os co n reco ..c::::: .: . _ 
la ma no que le h iere. Ense ñar.zss z .. .- i sRecepción de Claveles	 6 
Co lu mna , de t riste dulcisima 7.: : =. Z :' :: :: :Boletines de inscripción	 16 
pí ri tu y d e la mat eria, hasta ic ::-._= : . 

Insfrucciones . . . . .	 23 d ien te, g uardadl as co mo un ta: :~: ;:- _. _ -' 
Estos son los vehemen tes c : ,-a: _ . 
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LECCION SUBLIME DE .IESUS ATADO A LA COLUMNA 

por el M. 1. Sr. D. RAI=AEL GINES 

N año más en la silenc iosa noche evocadora de los Misterios de 
:)E C ULTOS nues tra eterna sal ud , nuestra Co fradía des fila rá por las calles de la ciudad dando 

guardia de honor al paso titular de la mism a el Seño r Atado a la Co lumna; 
~- , , . =;.'" princ ipa l de una vez más los Cofrades, vestidos d e hábi to pen itencial, acompañ an al Div ino 

Paciente que ver tió u n ' d ía generosam en te su Sang re d iv ina, por la salvación7 
de todos los hombres; un a vez más e l Maestro DIvino dejará caer su blimes y pro

:::a ::: íiu lo general. 8 vechosísimas enseñanzas q ue no pueden ap renderse en la va na cienc ia de la 
- =' 5 : ~ " 9 y 10 sabid urí a humana. La Ciencia, la Sab iduría de la Cruz, la d octr ina incom pren

_ . _: s 11 d ida por muchos, del padren ues tro y de l dolor 
Ciertamente q ue es por te ex tern o co n el que os presentais en el de sfile =¡ ¡ie rro 14 

procesio nal, vues tro de vo to recogimiento, el sacrificio q ue hacéis, hur tan do el 
descanso a v ues tros cue rpos en la solem nísima noche y hasta el atu en do d e q ue 

.. I T E RA Rl A ] vais vestidos, tod o os está predicando p enitencia y mortificación; pero toda s 
estas apariencias esp ectacu lares con stituyen lo q ue llamaríamos el cuer po de la 

= _ ~ 3 _ S ATADO pe nitencia y por san tas y merito rias qu e ellas sean, no son más q ue la mit ad , 

=:- a M. 1. Sr. u na parle de la excel entísima v irtud de la penitencia; pues a l practica r todas 
estas obras es cierto qu e cumplís la le tra del Reg lam en to a q ue v olun tariam en_ = : -: - . ::: : - ; : Iiari ::> de la 
te os ha bé is obligado , pero no es menos cier to q ue la letra es es té ril , si no 3 
va acomp aña da del espí ritu que la an ima y vi vifica, del verdadero es pírit u de 

~ 3: _.~ _.,:., . Por penitencia tan o lvidado, de sconocido y men ospreciado por el m undo . 

4 y 5 Mas ¿cuá l es y en qu é consiste ese espírit u v iv ificad or que dá va lor ex 
piato rio a las buenas obras?; es la co mpu nc ión de l corazón, triste y tierna a un 

- _ _ I- NA. 
mismo tiem po, q ue nos tiene humilla dos a la vista d e nuest ras culpas; com 

12 y 13 punción q ue llena nues tro ser d e saludable con fusión, ha ciendo brota r de nues

or el tras almas el más profundo dolor, que sale al paso de nu estras acciones, que 
nos acomp aña en tod os los caminos, q ue mezcla su amargura con toda s las 15 y 16 
d ulzuras de la vida reoord ánd onos q ue no so mos d ignos de go zarlas, que hace 
morir en nosot ros todo sentimie nto de sobe rb ia y orgullo . Este es el espí ritu 

"'l<TIST ICA q ue da vida y valor a vuestras obras y las hace ap tas para sa tisfacer po r 
nuestro s pecad os; bálsamo q ue hace du lces los padecimientos, an tídoto que neu

--_.- ... traliza el v eneno del placer, escudo contra el da rdo en emigo de la tent ación, 

_ = :10 dique que contiene las ce nagosas aguas de la corrupción y de la impiedad . 

. El espíritu de penit encia mantien e al homb re sereno y tranquilo a t ravés 
de los reveses de la veleido sa fortun a en cualquier estado en q ue se en co ntra re, 
feliz o des g raciad o , porque co nsid era sus penas y contra tiempos como co mple

~ ~ 
mentos necesarios y preciosos de la inco mpleta e im perfecta satis facción de su s 
obras y, aceptánd olos co n reconccimiento, bendice desde el fond o de su alm a -';" ' 13 n aS 17 a la 22 
lo. man o que le hie re. Enseñ anz as divinas , lección sublime de Jesús Atado a la _ ==5 6 
Col u mn a, de triste dulcisima mirada, pero q ue pe net ra hasta la división del es

16 pí ritu y de la ma teria, hasta lo in tim o de nuestro ser. Recoged las c on fé ar
23 dien te, g uard adl as co mo un tesoro, practica d las con amo r. 

Estos so n los ve he mentes deseos de vuestro 
DIRECTO R-CONSILIA RIO . 
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UN ECO DE Li\ GI-:¿ AN ESCUELA
 
Por F<re A R DO () E: L A 1< e o 

C. de las R eales Academias Españo la. de la 

H isto ria y de Bellas A rte s de San Fernund o 

y de «T he H ispanic S ociety of Amcrica» 

ACE unos años 

- el 1949 -, en la Lonja 
de Zaragoza, en el ardor 

de la emoción suscitada 

por la efigie del Señor 

atado a la Columna, allí 

expuesta, encomié esta 
obra de nuestro escultor 

José Bueno. El tiempo 

transcurrido ha realzado, 

con aumentos, el mérito 

de la producción. Tal es 

la virtud de las espontá
neas y sentidas y por ello 

excelentes. 

El siglo español, en
 

su primera mitad, concre


tó el fervor religioso mul


tisecular en las grandes ta


llas exentas de los "pasos"
 

procesionales. El realismo
 

nacional -que es expresar sin ficción empalagosa, antes bien con
 

franca honradez, así en lo literario como en lo artístíco- pudo re


coger e interpretar la vocación misional española, la decisión
 

nerviosa e implacable de la Cantraproresra, aquel embeberse
 

en un misticismo que ce .:. 
sima Teresa de Jesús se . . - - 
liar. La plástica de los ,, - ': ~ -- 

imitadores ni seguidores ; . •~ ~ 
guna otra colectividad h: ~,,- = 

de cruzada religiosa Tan .:': ~ ~ :
amasando un carácter y 

__ .

e ::-.. s.s 

:J:e :: =.
: : __ .

::: : _ 


_

- ~ - -

.=: 

~ .. 
~~--

' = 
· · .

_.: _ 

De este carácter y _.. . 
-gobierno y aCClOn- a ._ 

de los "pasos", que en a 

los templos para suscita r
 

estrellas, admiraciones y
 
fuente y término de tod e-'
 

y es honor del desfi e
 
atado a la Columna, de Ic ; '=
 

zarro, tremendamente humar,c 

de la Flagelación era Horrc rs 
redimirnos con su preciosa'-;' ; :

en sus carnes delicadas e 

extenuación de un suplicio 

un cuerpo cuya caída evita

columna, la auténtica traíd " 
Cruzada, por el cardenal Cc . c z,» : 

de Santa Práxedes, una de 
del siglo V. 

José Bueno, con esta ta lla- '; E. 

ha incorporado su nombre 2 - '. 

siglo XVIII. Ejecución cabai, 
técnica briosa y precisa . 

No es Aragón dadivoso 
De ahí que ahora no sólo ' 
escultura religiosa de José :;.' 

la ilustre Cofradía del Seña; -:-. ~
darla al laureudo artista, q ·:e~ 
y a su patria Zaragoza . 



~:~ . --\ N ESCUELA 
A R C O 

E, ~'ño l a , de la 
~~ ::.:1 Femando 

... - - - .:;.¡ .-\ m cr ica » 

ACE unos años 

- 5 . 1949 -, en la Lon ja 

_ _ _,,-rag oza , en el ardor 

::: la emoción suscitada 

~ : ~ la efigie del Señor 

~ : =. :: :; "- la Columna, allí 

: x ,?"':: : :c, encomié esta 

._ . . :::; :-.ues lro escultor 

• o • • :: '': :; ;\0 . El tiempo 

::=.~..:; : "~~ :-:¿o ha realzado, 

:::-. =. ·':::-:1 e ntos, el mérito 
__ ._ orc d uc c ió n . Tal es 

.=. v i rrud de las espontá

:-.:;: : y sentidas y por ello 

sx celentes. 
El siglo español, en
 

su primera mitad, concre


tó el fervor religioso mul


tisecular en las grandes ta 


llas exentas de los " p asos"
 

procesionales. El realismo
 

.. : :~ :: ::1 empalagosa, antes bien con
 

:.~ : como en lo artístico- pudo re


_. ::1 mi sional española, la decisión
 

_ _ =. :-.~r a? rOle Slc l aeuel embeberse
 

en un rmsncismo que de las moradas nítidas de la popularí 

sima Teresa de Jesús se volcó en el pueblo de manera pecu

liar. La plástica de los "pasos" es nuestra, muy nuestra, sin 

imitadores ni seguidores posibles fuera de aquí, porque nin 

guna otra colectividad humana en la Historia ha vivido d ías 

de cruzada religiosa tan largos e intensos c omo la española, 

amasando un carácter y fijando una decisión inquebrantable. 

De este carácter y esta decisión, espiritual y política 

-gobierno y acción- a la vez, es símbolo nuestra imaginería 

de los "pasos", que en la Semana Grande rebasan el á rea de 

los templos para suscitar en las calles, bajo la lumbre de las 

estrellas, admiraciones y plegarias de los fieles, del pueblo, 

fuente y término de toda actividad social. " 

y es honor del desfile procesional zaragozano el Cristo 

atado a la Columna, de José Bueno, logrado con esfuerzo bi 

zarro, tremendamente humano, porque el Hijo en ese instante 

de la Flagelación era Hombre, encarnado en la tierra para 
redimirnos con su preciosa sangre. Y Jesús de Nazareth sentía 

en sus carnes delicadas el dolor cruento d e los azotes, y la 

extenuación de un suplicio violento. En la obra de Bueno es 

un cuerpo cuya caída evitan solamente las ligaduras en la 

columna, la auténtica traída de Tierra Santa, cuando la quinta 

Cruzada, por el cardenal Colonna, la cual se guarda en la iglesia 

de Santa Práxedes, una de las veinticinco parroquias romanas 

del siglo V. 

José Bueno, con esta talla-y el Cristo yacente de Alcañiz

ha incorporado su nombre a la gran escuela castellana del 

siglo XVIII. Ejecución cabal, sentida y significativa de una 

técnica briosa y precisa. 

No es Aragón dadivoso con sus escultores, no sé por qué. 

De ahí que ahora no sólo vuelvo con gusto a alabar esta 

escultura religiosa de José Bueno, sino también la iniciativa de 

la ilustre Cofradía del Señor atado a la Columna al encomen

darla al laureudo artista, quien ha hecho honor al encargo 

y a su patria Zaragoza. 
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Así lo esperan todos tus Hermanos de tí, y tú de lodos. 
A este acto deberán as ísri; z; = : 

nos y Hermanas . 

P RG := 
DE LOS xcrcs 

COFRADIA DEL SEÑO:: 

DURANTE LA CUA RE : .

19 

p ;: A C T O 

A las ocho de la tarde =. - , - _ , - -- . - - = 

de nuestro Consiliario don ::(:::.=_ - _ 

Rf~C[PCION DE CLA \ !ELES 

Los Hermanos y Hermanas enviarán estas flores para 

adornar las carrozas de la Flagelación y del Señor Atado 

a la Columna, durante el Jueves Santo y toda la mañana 

del día de Viernes Santo a los céntricos establecimientos 

de bombonería de los Hermanos: 

D. JESUS FERRIZ, D. JAIME 1, 9 (SUC. DE AURIA) 

D. MIGUEL SUÑE, COSO, 46 (BOMBONERA ORO) 

donde harán la recepción, previa la anotación del donante 

y cantidad de claveles recibidos. 

También se adm itirán, a las cuatro de la ta rde, en la Iglesia 

de la Magdalena. 

PIENSA HERMANO que has de ser magnífico en tu 

dádiva de claveles para el Señor. Examina tus posibili

dades y une a ellas tu amor al Redentor, para que tu 

sacrificio se convierta en diáfanos dones de esperanza. 

Que también de tu generosidad depende que tu Cofradía 

se sostenga con dignidad en el firme sitial de sus anhelos 

presentes y futuros, para hacer frente a sus necesidades 

que cada día son mayores. 



'=LA VELE::; 

~ - , ., - estas flores para 

de l Señor Atado 

. - -: .: ~ . .:: -. : . ;oda la mañana 

:: s ~ s ;=b l e c i m i e n tos 

-
:: ..; _ ¡\ URIA)
 

~ ~'\ ORO)
 

= ,=- : ' ,,:: : - e e : : -.=ni e
 

: .:: ~: E l e : .o"= =s. 

__ ::_" . . : e e la ta rde, en la Igl e sia 

:.===e n a. 

ser mag nífico e n tu 

~ xam ina tus posib ill 

:¿ ~ den to r , pa ra que tu 

cenes de esperanza. 

-~ 

::e;:>end e qu e tu Cofrad ía 

_ íi rme sitial d e sus anhe los 

- =:: ~ . ¡-e nte a sus necesidad e s 

ayores. 

- ~. - =,-,os de tí, y tú d e lod os . 

•
PROGRAMA 
D~ LOS ACTOS A C~L~BRAR POR LA 

COFRADIA DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA 

DURANT~ LA CUAR~SMA y SEMANA SANTA D~ 1955 

19 DE MARZO
 

ACTO PREPARATORIO
 

A las ocho d e la larde, en la Igl esia d e San Cayetano, a cargo 

de nue stro Consiliario don Rafael Ginés . 

A es le ac to deberán asist ir co n especial in terés todos los Herma

nos y Herma na s. 
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ABRI L 
20 D~ MARZO 7 

JUEVESFIESTA PRINCIPAL DE LA TITULAR 
SANTO § 

· ' I I II II " I " II I I1 I I1 I1 I11" I~ TURNOS DE 

Durante el horario que a cac s 
le corresponda, se hará G:'o o~.: - ~_ 

HO NOR a nuestros Paso s ce: :: ~= : - 

a la Columna y de la Flas-e. =. : . :- ~

Iglesia de San Cayetano. 

Cada Hermano deberá e:- ::e==.: 
lera de asistencia núm. 3. 

De 10 a 10,30 

50 Cuairán, José M'= 
96 Vicente, Ferna n d o 

100 Benito, Vicen te 
1 15 Barcelona, Luis 
194 Cuairán, José M.' 
201 Nerín, Vicente 
245 Vicente, Fernando 
247 Viñuales, Luis 
254 Herráiz, José A. 

A las ocho y media, MISA rezada en el Altar Mayor de la Iglesia d e
 
De 10,30 a 11
San Cayetano, oficiando nuestro Consiliario M. 1. Sr. D. Rafael Ginés, en la 

que se administrará la SAGRADA COMUNION, que tendrá validez de 60 Baqué, José 
CUMPLIMIENTO PASCUAL a los Hermanos y demás fieles. 61 Baqué, Fernando 

62 Mainer, FranciscoDurante el tiempo oportuno, habrá en la iglesia servicio de Confesores. 
147 Barcelona, Joaquín "i _ ~ =. :-:--: ..

Se advierte que la asistencia a esta fiesta es obligatoria no debiendo 169 Lainez, Mariano 5: 
dejar de asistir a ella si no es por imposibilidad material. 171 Royo, Antonio - --::. :_- : . 

Acto seguido, BENDICION DE HABITOS a los nuevos Hermanos. 193 Baqué, José 1. 2~O .---: - : : .- 
233 Mainer, José C. 2?2 Cada Hermano y Hermana deberá entregar la papeleta de asistencia 
234 Baqué, Luis J . 2~número 1. 

Terminados los actos, DESAYUNO de hermandad, en la Hosp dería De 11 a 11,30 De 
del Pilar, en la forma clásica de todos los años. 6 Gargallo, Alfredo 127 ~::: .• . 

A continuación CAPITULO GENERAL en la misma Hospedería. 29 Gracia, Domingo 4O E; :- :~ 

45 Gargallo, Rafael 52 E;: e:. =. . __ze 
A la terminación del Capítulo deberá entregarse la papeleta de asis

81 Campos, Miguel 75 F=. : =. ; :_tencia número 2. 
103 Casasnovas, Juan 88 G: =. =:=. --, 

A los cultos de esta fiesta, quedan invitados especialmente, los fami 129 Idoipe, Francisco 120 G=.; ::: =. : ~ 

liares de los Hermanos. 142 Genzor, Sixto 151 Fa::-,:e , :. ' 
153 Ma rín, 1. Ramón 199 Fa : ~ , :~ :..: : 

202 Lafuente, Angel 25 1 00-"::- : : . 
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.:.:; zo 

-' - A TITU LAR 

::=. l e Iglesia d e 
_ . ~: : ._ :.=. :=.=.I Ginés, en la 

~ =. :=. :-.C: rá validez de 

,; . =.3: =. serv icio d e Confesores. 

-=. ~, : ::::;=. :or ia no debiendo 

~ :-~-~ :-:- ::: ~ =. . : ' :-. :.: evos Hermanos. 

'-:-: ~',= =' ; =. : :=. pa pele ta de asistencia 

- ::=. ,:,.=. :-:-:-.: ndad , en la Hosp ~erí a 

-;. =-- -- :. 

- '7";; ~_.:. =':-L .a misma Hospedería. 

:: ,':-=- =-" =. :-.:: ega rse la papeleta de as ís

.: .-,: :=. c.os especialmente, los Ia rni-

ABRil 

7 
JUEVES _ 
SANTO § 

" I I Il Il I Il I Il I I Ul II II II II I~ TURNOS DE GUARDIA 

Du rante el horario que a cada Hermano 

le corresponda, se hará GUARDIA DE 

HONOR a nuestros Pasos del Señor atado 

a la Columna y de la Flagelación en la 

Iglesia de San Cayetano. 

Cada He rmano deberá entregar la pape

leta de asistencia núm. 3. 

De 1 a 1,30 

82 Beltrán, Euse bi o 
126 Río, Alfonso d el 
152 Arellano, Mart ín 
154 Bentué, Antonio 
176 Martí, Claudio 
206 Alonso, Pedro 
230 Blasco, Urbano 
231 Tomás, Francisco 
243 Bararto, Carlos 

De 1,30 a 2 

16 Gavara, Mariano
 
41 Lacruz, Antonio
 
47 Merck, Angel
 
77 Arruga, Carlos
 
80 Pastor, Joaquín
 

179 Ribas, Eugenio 
180 Pérez, Alejandro 
207 Pérez, Jo sé J . 
209 Torre, Joaquín de la 

De 2 a 2,30 

23 Nerín, Mariano
 
49 Los Arcos, Ismael
 
73 Hernández, Pedro
 

118 García, Manuel 
170 Sancho, Lázaro 
181 Blesa, Alfonso 
236 Blesa, Carlos 
237 Navarro, José J . 
252 Salvador, Salvador 

De 10 B 10,30 

50 Cuairá n, Jo sé M." 
96 V icente, Fernando 

100 Ben ito, Vicente 
115 Barcelon a, Luis 
194 Cu airán, Jos é M." 
201 Neríri, Vicente 
245 Vicente, Fernando 
247 Viñuales, Luis 
254 Herráiz, José A. 

De 10,30 a 11 

60 Baqué, Jo sé 
61 Baqué, Fernando 
62 Main er, Francisco 

147 Barcelona, Joaquín 
169 Lainez, Mariano 
171 Royo, Antonio 
193 Baqué, Jos é I. 
233 Mainer, José C. 
234 Baqué, Luis J. 

De 11 a 11,30 

6 Gargallo , Alfredo 
29 Gracia, Dom in go 
45 Garg allo , Rafa el 
81 Camp os, Mig uel 

103 Casasnovas, Ju an 
129 Id oipe, Francisco 
142 Gen zor , Sixto 
153 Marin, 1. Ramón 
202 Lafu ente, Angel 

De 11,30 a 12 

20 Gavara , Jo sé 
21 Gavara, Francisco 
72 Munárriz, Ep ifanio 

105 Sarvisé, Antonio 
173 Zaldívar, Gerardo 
175 Bell ido, José 
191 Zaldívar, Ge rardo 
240 Barrau, José 
255 García, Ju an P. 

De 12 a 12,30 

9 Crespo, Miguel 
64 Masip, Miguel 

124 Oliván, Arturo 
177 Marco, Antonio 
186 Torrej ón, Manuel 
203 Ca still o, Ju an 
241 Alonso, Adolfo 
242 Pedraza, Manuel 
244 Esponera , Pascual 

De 12,30 a 1 

27 Sorolla , Valentín 
40 Esc uin , Francisco 
52 Este lla , Vicente 
75 Fat ás, Guillermo 
88 Grac ia, Francisco 

120 Gaspar, Enr ique 
151 Pamiés, Ju an 
199 Fatás, Pedro José 
251 Mu ñoz, Fernando 
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De 1,30 a 3 De 4,30 a 5 De 6,30 a 7 ABRI L
 
30 Gracia, Tomás 38 Orrín, Manuel 44 Monserrat, José M. "
 
43 Díaz, José 101 Izquierdo, Vicente 74 Diego, Rafael de
 
87 Rubira, Francisco 114 Martínez, José Luis 119 Giménez, Cecilio
 

140 Usón, Mariano 143 Beltrán, Vidal 125 Mohedano, Adrián 8 
155 Gasea, Joaquín 157 Aranda, Enrique 138 Francia, Agustín 
162 Miralles, José 184 Vicente, Francisco 139 Izu el , Heraclio VIERNES
182 Rubio, Marcos 188 Peña, Jesús 196 Herrero, Alfonso SANTO205 Ben tu é, Francisco J . 210 Ortín, Nicasio 248 Polo, Jesús 

~1I11111111111111111111111111111111' 
De 3 a 3,30 De 5 a 5,30 De 7 a 7,30 

33 Arruga, Francisco 50 Sancho, Mariano 32 Martínez, Elad io
 
36 Pano, Ignacio 69 Liñán, Jos é d e 86 Sanz, Marcelino
 
66 Español, León 78 Canillas, David 89 Gil Mariano
 
70 Vigo, Magín 130 Izquierdo, Jo aquín 90 Gil, Juan José
 

145 Uriol, José 131 Liñán, José M." de i 34 Sampériz, Daniel 
168 Callao, Andrés 190 Lasala, Mariano 150 Ouerol, Jo sé 
192 Uriol, Jo sé 204 Prieto, José 160 Ibáñez, Manuel 
200 Español, Angel 235 Bueno, Alvaro 250 Carlos, José de 

De 3,30 a 4 De 5,30 a 6 De 7.30 a 8 

7 Pueyo, Fe rmín 15 Aguirre, Raimundo 56 Alcubierre, Benito
 
42 Molina, Manuel 76 Gargallo, Alfredo 85 Calvo, José
 
46 Arqued, Agustín 159 Domenech, Pedro 98 Diego, Rufino de
 
54 Pérez, Venancio 165 Lasala, Mariano 109 Pavón, Justo
 

161 Puy, Manuel 166 Sánchez, Arturo 1 13 Cano, Jos é Luis 
198 Puy, Manuel 167 López, José 178 Mariñoso, Joaquín PROCES 10 
239 Bautista, Leoncio 172 Bueno, Demetrio 208 Sampériz, Jesús A. 
253 Chopo, Benjamín 2 11 Bueno, Mario 228 Martínez, Martín SOLEMNE 

CON
De 4 a 4,30 De 6 a 6,30 De 8 a 8,30 

VIA CRUCIS91 Alquézar, Vicente 37 Roy, Roberto 97 Lacaba, Ramón
 
92 Viloria, Fernando 108 Royo, Jesús 104 Sahún, Emilio
 
95 Agudo, Santiago 110 Bellido, José L. 111 Bayo, José M. a
 

a102 Mir,JoséM. 123 Basurte, Luis 122 García, Arturo 
128 Sanz, Andrés 136 Sainz, Julián ¡ 33 Férriz, Jesús A las cero horas cuarer.rs -- : -::156 Abadía, Francisco M. 189 Sanrandreu, Eduardo 144 Lalana, Antonio Cofradía con sus Pasos :::~ : - ~::.--. : 158 Bernad, Gu stavo 197 Aranda, José M.a 146 Blesa, José FLAGELACION, partirá proc~; . :- o -~1 83 Rodrigo, Miguel 249 Lahoz, Angel 148 Gascón, Elíseo Iglesia de San Juan de los Pa r.ees :- :: 

por las calles siguientes: Pla za :::~ =:.... .-:_ 
De 8,30 a 9 Plaza de Lanuza, calles de E s : \.: ~. :"':: :: " : 

Cadena, donde después de h s ce; _- ':: : _
Jordá, José so VIA-CRUCIS cuyo ítin e re ri ; : __ 

34 Suñé, Miguel Introducción-Coso, 120 y 122 
65 Masip, Francisco 

135 Suñé, José Miguel 
149 Bescós, Antonio La Coso, 144164 Gil, Ramón 2.a Coso, 154174 Gil, Felipe 3.a Heroísmo, 5187 Royo, José M.a 

4.a Heroísmo, 25195 Vicen te, Jos é Luis 5.a Heroísmo, 43 y 45 
6." Manuela Sancho, 18 
7.a Manuela Sancho, 29 

Llegada a la Iglesia de la Magda e:.:. 
Papeleta de asistencia número .;. . 
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s: a 5 De 6,30 a 7 AB RI L 

.-:: 

. : " :".:e 

: ~:.. ': . ~ ' ; : : 

44 Monserrat, José M." 
74 Diego, Rafael de 

119 Giménez, Cecilio 
125 Mohedano, Adrián 
138 Francia, Agustín 
139 Izuel, Heraclio 
196 Herrero, Alf ons o 
248 Polo, Jesús 

~ 8 
VIERNES 
SANTO 

:. :'.;: De 7 a 7,30 
ifoillllllllllll 11111111 11111111111111' 

32 Martínez, Eladio 
86 Sanz, Marcalino 
89 Gil Mariano 
90 Gil, Ju an José 

: 34 Sampériz, Daniel 
: 50 Querol, Jos é 
: :'lO Ibáñez, Manuel 
250 Carlos, José de 

De 7 .30 a 8 

. r: 

:: 
: 

, -: 

Alcubierre, Benito 
Calvo, José 
Die go , Rufino de 
Pav ón, Ju sto 
C; n,?! José Luis , 
~.. a :1n,c ~o , J o a~uln 
: a:::¡:en z, Jesus A. 
~. ~ a : :b e z , Martín 

) 

P ROC~SION 

S O L~MN~ 

:::> e 8 a 8,30 
CON 

=. a: aba, Ramón 
Sah ún, Emilio 
3ayo, Jo sé M." 
Garc ía , Arturo 

;; Férr iz, Jesús 
~ .: Lalana, Antonio 
46 Blesa, José 
~ Gascón, Elíseo 

De 8,30 a 9 

1 Jordá, José 
34 Suñé, Miguel 
65 Masip, Francisco 

135 Suñé, José Miguel 
149 Bescós, Antonio 
164 Gil, Ramón 
174 Gil, Felipe 
187 Royo, José M." 
195 Vicen te, José Luis 

ESTACIONES 

l." Coso, 144 8." Manuela Sancho, 56 y 58 
2." Coso, 154 9." Cantín y Gamboa, 9 
3." Heroísmo, 5 10." Palomar, 19 
4." Heroísmo, 25 11." Plaza de San Agustín, 6 
5." Heroísmo, 43 y 45 12." San Agustín, 29 
6." Manuela Sancho, 18 13.0 San Agustín, 5 
7." Manuela Sancho, 29 14." Mayor, 70 

A las cero horas cuarenta y cinco minutos de la madrugada de este día, esta 
Cofradía con sus Pasos del SEÑOR ATADO A LA COLUMNA Y DE LA 
FLAGELACION, partirá procesionalmente con la máxima solemnidad desde la 
Iglesia de San Juan de los Panetes en restauración y debidamente acondicionada, 
por las calles siguientes: Plaza de Cesaraugusto, Calle de las Murallas Romanas, 
Plaza de Lanuza, calles de Escuelas Pías, Coso, hasta la entrada de la calle de la 
Cadena, donde después de hacer un profundo silencio dará comienzo el grandio· 
so VIA·CRUCIS cuyo itinerario y lugar de las estaciones es el siguiente: 
Introducci ón-Coso, 120 y 122 

VIA CRUCIS 

Llegada a la Iglesia de la Magdalena, donde quedarán depositados los dos Pasos. 
Papeleta de asistencia número 4. 
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A JE5U5 ATADO A LA COLUMNA
 
Sonetos por GUSTAVO ADOLFO 

" N o saben lo que hacen ", Tú dirías 

ya más tarde, clavado en el Madero. 

"Perdónalos, Señor" , Y el bien entero 

de todo tu perdón derramarías. 

Porque Tú , m i Jesús, ya conocías 

que un instinto cruel, brutal y f iero, 

animaba al deicida por entero 

en fruto de soberb ia. Y Tú sabías 

que el pecado, por serlo , no e ra el , celo 

de su afán desmedido de tortura. 

El anhelo deicida; su desvelo, 

era aquel de humillar en amargura 

al Rey que, al proclamarse Rey del Cielo , 

llevaba en majestad la investidura. 

[
i
 

~~l

iJ~kI
 

Pero nosotros s í; nuestro pecado, 

pecado universal de cada día, 

a esa dura columna de agon ía 

te tiene, por tu Amor, encadenado. 

Por ese m ismo Amor que ha soportado 

el látigo cruel , la cobardía 

que con turbia f iereza el alma mía 

tu cuerpo , cada vez, deja llagado. 

Cada vez , mi Jesús, que el .p o b r e v icio 

se adueña de mi ser y mi templanza, 

e invade el corazón de maleficio... 

Pero dáme, Señor, tu confianza; 

concédeme el entrar a tu servicio 

y da lu z en tu Amor a m i esperanza. 

13 I 12 



EN LA IGLESIA DE LA MAClDALENA 
(por la tarde) 

A la hora que oportunamente se habrá anunciado, la Cofradía trasladará sus 

dos Pasos, en procesión privada, desde la Iglesia de la Magdalena a la de: San 

Cayelano, para unirse con las demás en la procesión del Santo Entierro. 

Cada hermano deberá entregar la papeleta de asistencia número 5. 

Instrucciones para el desfile 

Este desfile, por su carácter privado, se realizará en silencio y con las luces 

apagadas, por el siguiente itinerario: Plaza de la Magdalena, Coso, Paseo de 

Echegaray y Caballero, San Vicente Paúl, Sepulcro, Plaza de La Seo, Plaza del 

Pilar, D. Alfonso I y Manifestación. En esta calle, a la entrada de la plaza de 

San Cayetano, se detendrá, haciendo tiempo para incorporarse en el lugar que 

le corresponde en la procesión del Santo Entierro. 

DURANTE LA PROCESION 

DEL SANTO ENTIERRO 

La Cofradía seguirá la misma 

formación de la procesión pri

vada, pero con las luces 

encendidas. 

Léanse con todo interés las 

instrucciones generales, que 

figuran en otro lugar de este 

programa. 

L

beat ífica que sumerge a c , ~ . . ~ 

Dio s por la salud de un ss r ~_ " . _:. ~ .- = 
hagáis ruido. El San to Pa¿~" ' " " . ~ 
plo a quien levanta la v e : : . ':. = 

- rEl corto espac io ¿e ::: .:" ::. r :. - o ::. • 
vas facetas de la en:e 7 ~. " ::' ''- :' : " :: ~ :. .. ~ 
res en forma de v eruar.a s ._ " . . . 
porque son conoc.c as ,,:- : : ::. :. z: - .' =: _ 
si podemos exren d err.c s '- :-. :::. : :. "
él, cuando en su lecho :'.e ,,:- :,,:- :. .: =- ~ 

sacar consecuencias c¡ t:. e =:,,:- :: _ =:.~ - = 
El Papa le dijo a c ier;c :: ~ " . "- : :. :::: . ~ ~ 

gar su «preciosa vidas p or ~. ,,- , :. " :::. 
m e permite cum plir lodos ,•. 5 :: . . 
dejaría de ser preciosa pa re co : 
venció la gravedad de su e :1: " ~.- : ::.,- = 
al Dr. Galeazzi-Lisi: -Deb em os e - e 
Te. porque una y OTra son don es é: _ ~ 

lo olviaeis. 
Hermano cofrade que t aIT.= :,, ~ :-'-_ - o 

des, que si los deberes que nc s : ,, ~ '--'- =:. 
fin de nuestra existencia, aC'.1é: :'.=. :" ~ _= z: 

inscribiste un d ía en nuestra C ::: :: =. z , '- -:. _ 
necesites, sino para acatar c c n . i-, _:.- s: - ." 

No olvides tampoco, que C" : :., _ :' ?", 
mente rayos de luz como aqu él ~ _'= ,,- ~ :
de Saulo, para que este hombre :-=., ::. ,,- :. 
supiera entregarse a la tortura ¿ e , . ::~ :. :: 
de la Caridad y practicarla hss.a : : ,, ~=..; ~ 

Pero no será extraño supc rie r -; _" :. ,,' 
oscura del sacrificio, sintamos Ia ::. . =: - 2 _ 

purifique todas las imperfeccior.s s -;_" z ; 
Cuando ésta incertidumbre r.; ._"=-." 

Ella nos responderá, que haqarncs .: ,,---~ 
cubriremos que el deber, sola mer.ce '" -,, 
ponden a la voluntad divina Tesis : ~ - : 
de nuestras insensibilidades, ac ::: g f,,:-.c ; r : 
aportar nuestra limosna a la Co íre c: "- ''- : : ::. :: 
deberes semejantes, para bene íic i ; :> " 

No segreguemos d e nuesrrc s :'.".:" : ,,. 

(P es e (l la pá;¡ nd sigu ien te) 



ACDALENA 
- .~ :~:::e ) 

- .:."::~ ~ ::-, ;.::::::iado, la Cofradía trasladará sus 

~ ~ ~ : =::5:a de la Magdalena a la de San 

:.:. : ~ ;:::::asión del Santo Entierro. 

.=. ~ ~ :: =: : : ~ ¿e asistencia número 5. 

:.:..:.. : =: : ::::zará en silencio y con las luces 

__:.:.:: ::a ia Magdalena, Coso, Paseo de 

.- .=. -=: ~-= ::'': : : : :l , Plaza de La Seo, Plaza del 

=- ~ ::.:. :.::: a, a la entrada de la plaza de 

: .:A'::: ;:::a incorporarse en el lugar que 
- -_. ~::-: :. 

URANTE LA PROCESION 

DEL SANTO ENTIERRO 

_-? Cofradía seguirá la misma 

: : : ~.a ::: i ón de la procesión pri

'.': e a, pero con las luces 

encendidas. 

Léanse con todo interés las 

instrucciones generales, que 

figuran en otro lugar de este 

programa. 

LA ENFEHMEDAD DEL PAPA 

por el Hermano P. A. S. 

el palacio del Vaticano hay 
dos ventanas, que los romanos 
y aún los de muchos lugares 
de Italia, las han contemplado 

con ansiedad inusitada durante el pasado año, 
como si fueran dos altares y la calle donde la 
muchedumbre se estacionaba para fijar su mi
rada en ellas, un templo. 

La débil claridad que despedía su fondo, 
les semejaba la luz litúrgica del era del Santo 
de los Santos, forjando en las gentes esa visión 

beatífica que sumerge a las almas en santo dolor, como ocurre cuando se pide a 
Dios por la salud de un ser querido. Algunos paraban los coches diciendo: «No 
hagáis ruido. El Santo Padre, se está muriendo». Lo mismo que se dice en eltem
plo a quien levanta la voz: «No grite, que está en la Casa de Dios», 

El corto espacio de que disponemos nos detiene a seguir narrando las emoti
vas facetas de la enfermedad del Papa, desarrolladas detrás de aquellos dos alta
res en forma de ventanas que velaban discretas las habitaciones de Pío XII, y 
porque son conocidas en todo el mundo civilizado por la prensa y la radio. Pero 
sí podemos extendernos un poco a meditar sobre algunas palabras proferidas por 
él, cuando en su lecho de enfermo se encontraba entre la vida y la muerte, para 
sacar consecuencias que bien pueden perfeccionar nuestra conducta. 

El Papa le dijo a cierto prelado que le aconsejaba trabajar menos, para alar
gar su «preciosa vida» por más tiempo: -Mi vida tan sólo es preciosa porque 
me permite cumplir todos mis deberes. Si para conservarla los abandonara, 
dejaría de ser preciosa para convertirse en inútil y dañosa. Y cuando el Papa 
venció la gravedad de su enfermedad y se dió cuenta de ello, le dijo sonriente 
al Dr. Galeazzi-Lisi: -Debemos amar la vida , pero no hemos de temer la muer
Te, porque una y orre son dones de Dios igualmente hermosos y preciosos. No 
lo olvidéis. 

Hermano cofrade que también has meditado estas santas palabras, no olvi
des, que si los deberes que nos señala Dios por boca del Santo Padre son el único 
fin de nuestra existencia, acuérdate, que guíado por tu fé en sus mandatos, te 
inscribiste un día en nuestra Cofradía, no para acudir solamente a El cuando lo 
necesites, sino para acatar continuamente su ley. 

No olvides tampoco, que de las llagas de su divino Hijo, salen constante
mente rayos de luz como aquél que en el camino de Damasco iluminó el corazón 
de Saulo, para que este hombre hasta entonces sin mundo espiritual y sin razón; 
supiera entregarse a la tortura de su propia injusticia, conociendo así la virtud 
de la Caridad y practicarla hasta llegar a la excelsitud. 

Pero no será extraño suponer, que dentro de la voluntad por seguir la senda 
oscura del sacrificio, sintamos la duda de encontrar en su fin, la luz del sol que 
purifique todas las imperfecciones que nos impiden acercarnos a Dios 

Cuando ésta incertidumbre nos llegue, interroguemos nuestra conciencia. 
Ella nos responderá, que hagamos un análisis de nuestras ideas y claramente des
cubriremos que el deber, solamente es .perfecto, cuando las propias acciones res
ponden a la voluntad divina Tesis sencillísima y obvia que purgará los vuelos 
de nuestras insensibilidades, acogiendo con satisfacción y gozo, el momento de 
aportar nuestra limosna a la Cofradía y todos los demás, que nos impongan otros 
deberes semejantes, para beneficio de ella y gloria del Señor. 

No segreguemos de nuestros deberes, el.de procurar lleguen hasta nosotros 

(Pas a el la pá ~ ind siguiente) 
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(V ien e	 d e l. p ág ina 15) 

nuevos Hermanos con verdadera ansia de comunicación divina, aptos para todo 
sacri fici o, provenientes de nuestros parientes y amigos. Deseamos que, los que 
sigamos a Jesús Atado a la Columna por la v ía del Dolor, lleguemos a ser legión 
espl éndid a, cubiertos con la túnica penite ncial, que servirá cu ando nos llegue 
ese d on d e la muerte de que nos habla el Papa, de sudario d e un cuerpo que fué 
duran te la g racia de ese o tro don de la v id a, como arca santa de un alma 
el egi da. 

y como a lien to para resistir la presión de nuestras flaquezas, p idámosle a la 
San tís ima Virgen en su g loriosa advocación del Pilar, con un Ave María d ia ria, 
no se aparte nunca de no sotros la unidad de acción y pensamien to. En un futuro 
próximo habrán de producirse nuevas pruebas de sac rifi c io par a lle gar a la 
me ta esencial de nues tra s as pirac íones y necesitamos e l a uxilio y protecc ión d e 
nu estra excelsa Madre. 

No dejemos posar la purí sima luz de la oración solamente en estos sant os 
anhelos. Rec emos también por la salud del Papa, Sumo Pontífice rom ano, cabeza ' 
v isibl e d e la Iglesia, para q ue siga siendo por muchos años, el maestro ejemplar 
de nu estr a conducta cristiana. 

BOLETI1':ES DE I ~ ::; CRIPCI0 1': 

Adheridos a las papeletas d e asis tencia, env iamos a cada 

Hermano y Hermana, un boletín de in scripción y otro para los 

casos de nu evo domicilio. Ni que d ecir tiene, que, si cada uno 

consig ue traer al seno d e la Cofrad ía un nu evo Cofrade, nuestra 

Hermandad resolvería au tomát ica men te el problema económico, 

fu ndamento para su engrandecimi en to material y esp iritual. 

Pongamos p ues el a lma en inscri bir a un nue vo Co frade. 

Pensad algunos que aún os falta dar de alta a la esposa, a los 

h ijos , a un buen amigo, etc. 

Cuando esto hayáis hecho, sentiréis cómo vuestra voluntad 

se ha movido por la llama de vuestro amor hacia Cristo . 

ESTO S BOLETINES PUEDEN REMITIRSE A LAS SIGUIENTES 

..DIRECC IO NES: 

D. José Baqué (Secretario). Predicadores, 17. 

D. Jesús Férriz (Tesorero). D. Jaime I, 9. 

D. León Español (Contador). Cinegio, 14. 
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Herma 
,
.

O' 
. 

Hermano Mayor Honorario 
Honorario, , 

, 

Consiliario 

Hermano Mayor ' . 
,	 Ten iente , . 

Secreta rio . 
Tesorero . 

, Contador . 
, Voce! t. 0 .. 

2 . ° . . . • . 
3 . ° .. . 

, -f.. 'O • • • • 

Hermanos . 

Hermano «, • •• 

RELACIO 
..POR C :.= :..· 

f - 156 H Abad ía R :::::::~: : . . _ ._ . 
P -IZ E Abós Garc ía ==" ... :
 
P - 79 B Ager Muquerza :~:.: : • •
 
P - 95 H Agudo Lázaro ::=. :.:.'-=: ::
 
P - 15 H Agume Ana , :.=.~=- _.~. : :
 
P _ 48 H AguIJó Soriano, :='': .: •••
 
? S& H Alcubierre V ícer..e ::~ =--: : 

p- H Alonso Gálvez, Fe:::: , 
p ..: ¡ 'H Alonso Sáez, Adc. !o .. , .. 
P - 'i l H Alquézar García, ': ~: ~ :-. : ~ 

IlIlI 'H Araiz 3'"anjoaq uill, C:. : . . 
P - 157 H 
p - 197 1 

137 'H
 
Y- 15Z H
 
P - 46 H
 
P - 33 H
 
P - 31 E
 
P-n H
 
p-Z17 B
 

71 E
 
P - l 19. B
 
P _ 1 16 ' H 



' -\S ESPIRITUALE S 
~0:- IIC I LlO S 

INSTRUCCIONES AD \ 'ERTE~C IAS y 
RECOMENDACIO ;'\!ES GE~E R ALES 

TURNOS DE GUARDIA A LOS "PASOS" EN SAN CAYETANO 
Recordamos a los Hermanos que al presentaroe al turn o de vela a los "pasos", no es 
necesario llevar hacha y sí los guan tes bl ancos y el calzado negro . 

La guardia debe ha cerse en po sición elega n. lemen te ríg ida, sin po ne r los brazos 
ca ídos, sino hacia adelante, con las manos óu ;e :c.o. 

Cada Hermano se presentar á en la sacrísn a, co n u n cuarto de ho ra de an telació n a 
la hor a de su luma . 

PROCESION SOLEMNE CON VIA CRUCIS - Los Herma no s y Hermanas 
deberán acudir a la iglesia de San Jua n d e los Panetes por lo me nos con media hora de 
antelación a la sa lida, pera orga nizar la procesión, q ue será a las doce y t res cuartos de 
la noche del J ueves al Vier r:es Santo . S-: 

oS ~ La organización de la proc esíó n esta rá a cargo de los He rma nos Cetros. 
h 

PROCESION PRIVADA Y DEL SANTO ENTIERRO . - La organización 
de estas pro cesio nes se reseñan en el lugar correspondi enle del programa de 
cultos . 

tr ; ( / P ff d.:A 

Pred icado res, 17 , /.s ·~ ·SJ f 
San Vicen te de Paú], 7. / ,s-d-

I 

-S.s 

' 

s:> ACTITUD DE LOS HERMANOS EN LAS PROCESIONES. - Los Her
San Vicent e de Paúl, 7 -/ s·8 manos deberán' ir en las filas, di stan ciados un os de o tros , tr es metros. El guard ar esta 
Plaza de las Ten erías, 10 .¡.t'J -, 

d ístanc ia con	 el mayor in terés será la rea lización del mejo r aspecto d el desfile. Plaza de San rc Du mingo, 24 -/S 
Q ueremos ig ual ment e llegar a consequir q ue todos los Herman os observen un a San VIcente de Paú l, 7 , /S -~
 

San Pabl o, 103 , I S '8'S S co mpostur a ed ificante durante estos de sfiles , guardand o las d istan cias duran te las
 
Predicadores, 17 -rs -,;> -SS paradas, no hablar entre sí, no hacer ad emanes llamativo s al público, no pararse
 
San Vic ente de Paúl;..7 volun tariamente a esc uchar las «saetas» y otras actitudes impropias d e la calidad del
 
Torre, 19 "'." ' $ .:1 _ ac to religíoso q ue es tán efectuand o .
 
Escuelas Pías, 5 d'·II-5'~
 
MIguel Serve t, 61'¿ :¡-,3 -s~ INDUMENTARIA_- Es conveniente revisar con t iempo su ficiente el estado del
 
Cos o, 107 - I/ -.;"')S
 hábito . O bservamos todos los años, que algunos Hermanos, llevan esta índumentaria 
Sanclemente, 13 - I.!>~ 'd -Sj demasiado corta, por lo q ue deberán alargarla modificando el doble de la misma, evi
San clemen tI', 13 •1 S ,,;} 'oSoS 

tan do así se vea el pa ntalón, cosa que no debe ocurrir.
Zuma lacá rreg Lll, IO-/ S ''¡-ss 
Escuelas Pías, 5 p-ti ·S S Igualmente se ad vier te a los Hermanos, de que es rigurosamente necesario llev en 

~~- '~-~ .	 Sevilla , 15 (Cha let) 1./ ' 1./ ' ss guantes blancos, tant o al ha cer los tu rnos de vela a los Pasos como en cualquíer des
Ar mas , 30 1/' V' SS file procesional, recordándoles también, deberán p rese ntarse a estos actos co n calzado 
Sancle mente , 13 . 1$ -.:? -,$S negro . 
Sevilla , 15"(Chalel) J,f . 1/' ~-S 

Esp oz y Min a , 8 -' S -.:J·S S EQUIPO ELECTRICO. - Es nec esar io que los Hermanos de há bito , se provean 
Cal vo Sote lo , 9 - rs -s -s » con tiempo suhci ente de pilas eléctricas y Iampari ta sín aguardar a última hora, y 
Laressa , 35 /.l' " •Ss" revisar el estado del hacha ya que a lg unc s Hermanos deja n dentro d e la misma de un 
M;¡ni!pstacion , 29 ¡J. t.¡ ·'sS año para o tro las pi las secas , producié ndo se, casi siem pre q ue esto ocurre, los naturales 
Sol' 15 - /S -,j",!;s 

desperfeclos. G ;¡~í n , 4 - / S -s 'S S
 

?~ed icadore s , 17 - I S ' ,?'SS
 Advernm os que, en la ig les ia, no habrá repuesto de lamparitas, ni de pilas. 

)~ ':e nid a de Madr icL 8 _ /S-,;> .s~r SS 
"'~ r · ~ A"" "01<- "' -Ll ,J¡!, - · .l/.
It~cl l AR'\'~n! 11 -~f.1 ' 1I' '' '!;; 
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