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Adcracióñ

Li

.F:n la piaza de Santo.. DomirO,
la que afluye gente que haLe muche
clumbre, uno más entre la masa ue
vive la ccstumhre,
siente la tracli
ción. Apenas podéis caminar.
Larga,
nmensa cola uya cabeza esta meti
(LI en el interiar cte la iglesia, cue
irea y se prolonga • no se sqbe hasla
donde. A Li puerta —uno, clas• qué
1-ruis cia e
numere—
mantienen
tlfl
or(l(n qu se guatda por si mismo
se impide el -r ccCso a los que no qu
5iC[Ofl colocürso CO la fila. hay
ifl1
( jenciti pOr pasar a adorar a lesos ea
la Cama• Fi cija e larqr, , las horas
transcurren lentas, pero parecec que ial
tará tiempo. Gran colorido en la pia
za, por los vestidos de esa muchedum
ljre,- y ica remanes entremezclados,
y
el sol y la sombro y ci verde que la
lrimayera,
espléndida, trae de nuevo
a la sirle.
Una vez dentro, los ojos, cégado
an
por la luz rleslurnljrante del cte
fiar, nada dstingue;s en aquella tenobresidad del teml)o, COT1Ounas cata
¿umhas que los ventanales hacen qu
¡lo sea absolila.
All, en ci fondo, e
Monumento con la Cama del Sehor, a
lOs lados los hastiarios que montan ja
guardia, solernnes impasibles. Las . ima
gene de Jesús Nazareno y La Gobio
se parece que también montan alli la
guardia, una guardia dolorosa. De rodillas, sobro jec.linalorbos, hermanos hermanas de las Cofrcidias consumen
un turno de veba Mesas petitorias pa
la los gastos de la Ar.chicotradia, pare los presos, para los pobres. Y
aquel omano
aquel hachoro que a in
tervalos levanta e hacha y abre paso
a un gri.ipo de fieles, Hay silencio ab
soluto, que nc rompen lee suaves pisa
rlas de los adorapies sobie las os:
que avanzan lentamente. tInos. metros
nada más los separa de los pies de
Cristo. ¡y qué largos so hacen estce,
metrCs l_o, ministriles tocan ahora la
Gaula y el tambor, y la meboclia y ci
incraso llenan con sus notas y Lis aromas do irexplicablo, dulzura el recinto
parroquial.
1lno golpes sec°s st oyen
luego, .y los pretorianos se relevan en
la gualdia.
y parece quo la conciencia remuer
rle cuando se cesa ya erca, ¿Sotemos
dignos? Nuçstr
beso .,scrá otro beso
de Jurias? 1-lay, Señor, qué giande es
el simbolismo que se esta viviendo!
El mismo velite con el hacha que sube’
y desciendo a intervalos
parece
qus
escruta en las ‘almea y que dice; ‘Pasa
idi!. Se alcanzan los pedaños
y el ada1 ante se arrodille a la,, altura de los
pies, se inclinO y hésabos stiavemente,
hay
mucha emocón . en el
esto,
Cuéntos labios se han posado en estos pies llagados! Parecen naturales y
que incluso exhalan ios perfumes del
htlsamo de una Maria, un tiempo pe
cadoru y ahora
tan apartada del pe
cado, qua .habrici cli- ser la primera
e
ver .i lesos revivo.
Quién’ como
ella estuviese seguro rip nunca más
Volver. e pecar! Y este y aquel y Ci
otro
lo veréis s.hrurnado por las pen
semientas, que también son cruz. Por(lU el dorazón y el olma se identi.
‘ fican
en la comprensién de las penas
die una vida generalmente
mal apravechada, en que la humanidad se ñe
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Re1igioaa
SábadO, 8. — De Clória. Misa propia, con Vispetes a continuación.
Domingo, 9, — Pascua cte Resurrec
cióri Misa propia. Credo. Prefacio y
Comrnunicantes
propios durante toda
a octave,
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Reeø sacrificadaí e t
el día de ayer
.

Ayer tilCion saci ificadas en ijuestro
Matadero
Municipal las ‘ siguientes ca
bezos da ganado, con destibo al corisumo publ:co:
Kilos
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El gobernador
civil
y laCorporacion
municipal
asistieron
a losactos
denuestro
primer
templo
IleextraNi
Iver’
011
Huesca
sedoocgfltraroo
msileIrelfita
1Ialmis.
EL TIEMPO,ESPLENDIDO,COADYUVOA LA MAGNIFICENCIA’
DE ESTAS,JORNADAS

dr
vamos o hacer un ruego a ja Comision clu iciuyOr ie’e iiulica la exl)cclad’ion i ci’- flor gotzn rerbar militar, . general
Manuel
‘1erro do Casino; el alcalde do
organlzauora.
La procesión riel en- hall te,
ilustrísinirs sñor
noii Vi
‘ Sesenta
lililliltOs tal rió en pasar
1a la ciudad
cuentro, sImbólicamente, refleja el l:a
cinte
Campo
I’alacid’;
I
ilusinisinlo
se-’
Tres un breve paréntesis,
que ir,
precesión
cii’tc
la
.1irçsictelicia
(Isil:,
C
saje tradicional parquet así debió ocatIc, la Diputación, elote
periodistcs
agradecemos en lo que va
hallaba cOjO,aclci en riiia tribuna levan— Dar presidente
¡rin
—no
histórico—
vn
que
ja
Virgen
Total:
3•502,800 le, y que nos es impuesto por la granso encuéiitra c°nsu hijo CARGADO’CON tarta cii e! 1’d)s’J IJajo, II orden fue José Gil Chvez; los ilustnisinios serio’—
choca íests-idad
religiosa de Jueves
l.A CRUZ, en la calle de la Amargura. perfect u d Ii léilos l-s (i)c’Cta(lOies , y la res presidente Jo la, Audiencia, delega-’
cl , dIc hacienda, fiscal de ja AudiencIa
Saab,
estailecemos
contacto
nueva.
va d:donarnclste . liiUlS
En lluesea —casi podemos decir ron orgariizaci’Jli
mente, rcl nuestros queridos lectere
ju;t,l cOlnleal’aci()n y orgullo a y fiscal de lasas, y otras autoridades,
segurirli’t
dt,ue es la (loica pOblación tral,
para teseñarles: a unos, todo lo quo
que estO ocurre—, ato es el Nazareno la Arclii:utt aria (le la Vera Ci u,
en 1) (j r a il:ilirta(les y ‘rcpreseiltaCiotlcs,
y clVi
ellos han hecho en estas dos jornada
vivo a c!wen su Madlre Santis’ilne LO ciclen 1 edie O! 1)050 cI: , esla niali ilestiidi’Jil amén . ile dOlfliSiOll(.S acuitares
dS.
imbCrI’alJles de Jueves y Viernes Sancuentra
tic ‘ la calle, arrastrando
la religiosa
y clac’, crida año se uprecisal
tos, y a otros, cuento do solemne ocu
rruz
cilio al propio Cristo, ,ya mcci- ¿siojor sus csfiiei ¿O’, C interés Lansi clan
1:n ja ii osidcn ia cclt,’siastica
tigu
.
rrió en nuestra ciudad en eslas cloe
lo, No sabemos jos motivOs que inrio a 11uesca un a l)i cjccs (lIS rl e lli cidha pi rs- nalis: el lituy ilUstl Ç señor don Rainorm
fechas.
Al,iisnda, virssrio general,, qUe ostenta—
jeron a io, hermanos de la Vera Cruz típio, al 5- y al,ii
(&vcnlda
doJoséAntOu1O
28,MadrId)
No son frases propias. Las hemos ca
it este encuentro tan anacrónicoS pero
l”igura
liiLVLlliielilc (-a csla procesiun
ha la rcprescntación de su excelencia re
piada dic mcichos turistas que han t’
po’
ya que tersemOs cina lelia digna dic CX’ el ‘‘Ci isP, do la Columna’ ‘, que se ve— çcrendl isinta, siendo acompañado
Convocatoria
¿eJuntaGenerV
nido, el gusto de visitarnos —paca bo’
Isihinse ¿Icor qué ea lo sucesivo iio se itere en la ermila de Niusl ra Señala
os muy i:uslrcs señores don Antonio
exIraorJinari
oscenses un hoinor— Cif [a Seinena
organiziirs las cosas de .forma (lue ‘ el ile’ Sata, 1ti tice ohi e isuLva , cal loza, l’uc’yo das Ramón Boicot y don 1_rus
rl Consejo de Administracion, en su Mayor, llegados de muchas ,parns . (1.
encuentrO de ia Virgen sea con rl Na conat”ruida con ¡noelia gusta
y acíer
1_tizón, previsor.
fiscal y notar io res
leunión del dia 30 del ‘corriente mes y España, catalanes, navarros. zaregozé
poctivcitiicnle
ele la Curia,
zareno rIo los ex rombatientes
y no
nos• riojanos, franceses e incluso- sue
oño, ha. acordado conforme a lo rli
lic ‘sido refonneaclo, asilnisln0,
el
cOl) el t ‘r isto dci Perdón? Con ello paN riestras rl ign lstma5 , auioilitlarles se
cas. ‘En Huesca se vive la Semana
puesto en los erticuos
17 y siguien
nol ia cronológiiancen:e la Historia, cli “paso”
lo la Soled:td, P51 eciendo alio’ binaron
lievanclo rl pendón de la Ve’
le de los Estatutos sociales, char’ a Santa’ ‘. .V 01 decir esto, querían expre
su cano, y, lógicamente, la realidad.
ro la Virgen hoyando en sus launas ,ia Cruz,
de los eultO y
los 5eñOfCS accionistas a Junta gene- sar la. magnificencia
l roi onu (le e:;jsincs,
,
VIERNF:S SAN’l’O
Ia, prordsióll peitetiala en la partorol ctraoidinaria
que so celebraia en oficios ‘sagrados la compqstura y lcr’
‘lris
fa Santa Cama iba ci tele0
quia’
dé 50llt0 Domingo’, a las once’ de
y
llegó
el
iielnes
Santo
cargarlo
de
los locatis del Circulo de la Unión Me’ vor de 0S fieles, e! amor a la Lucet1 reverendo clon l)u’nsetilo’ l noche, 1 as tropas, a paso lgeio,
c-’t, de lea, de , gentio, y de’ enlodo- oficiando
cantil,
avenida de bosé Antonio. att- i’istia, exteriorizado en esas auténtic&
Segura,
auxiliado
por
os
reverendos
lies,
destilaron por les,, calles en dire:cioo a
merQ 24, de esta capital, en primer
riadas (le fieles vis itando l°s ‘1aber
nOIi Rafael Salvador
y clon Antollio SUs
cuarteles.
,
¿Qué nómero de almas
encerraba flaco,
nAcelas; ci sentido’ del dolor y de pe
convocatCi Id, el cha 5 de mayo próxi
ayer . nuestra ciudad? , Sin pecar de exa
Cerrabais
‘marcha
las bandas
de, munítencia
priestos
de
manifiesto
al
con’
liso, a las doce cje ‘los mañana
para
F:n la picsiclcncia figuraban el exce
gerados
podemos’ f’ijarle en ocie d
y tambores
y una
lralar
de la modil’cación del artículo templar l& graves y solemnes piocu
leritisimij señor gobernador civil y jo- 51ra, (le tompctas
:io.000. va liemos anlticipado ante, qu° fe provincial del MovimientO, don Er campana
de , elitilienirs
cii
traje
de
sexto de sus Estatutos sociales.
sione’s ¡a adoración cte Cristo en la
,i Huesca llegaron’ graindes caravanas (le
‘
E
la Junta s tratará y resolverá Sn1 ‘ Cana,..
nesto Gil Sastre; el excelentísimo se- gala.
extranjeros
y compatriotas
nuestros,
0nicrim,efltí sobre la piCpuesta oblelo
‘lluesc’e vive a Semana Santa”. LIcpero cuando esto’ escr’ibiamnos no llabia
de su convocatoria•
rendo las iglesias, distribuyéndose
ml
11Y sábado,
a ls 7O y 1O4i5
y m*ñana,
domingo.’
mes porlidio recoger
las expediciones
——
Estreno
de la saperproducción
nacionI
en cIneIOtüeo
jienen
derecho a concurrir con s’OZ liares
(IC comuniones,
volcándose .3
que, cnt la tarde riel Viernes Santo, riny vpto 10d05 los 5€DOrCSposeedores dic ciudad entere al paso de jas Cofradías
..ior. RUMBO.FernandoOranddayPAquitaRico. Toleradamenores
dieron viaje en Huesca, llegadas pOnacciones CUe soiicit€fl ,del Consejo siC en lo alto d la noche,
cisalmelide de Cataluña, hasta hacer un
Administración antes del dia 30. del
‘Huesca vive la Semana Santa’, pre’
nómero
aproximado de tres centenames de abril y obtengan la tarjetq sic» sentándoso los cscenres con sus meso
res.
asistencia mediante el depósito de’ las es galas diciéndose de ellos —nosESPEC
TACULOS
Por, lc’Lo erío’ resultaba ‘ dhficil atia
acciones correspcndhenteS en la Se’cre dm5
lo
hemos
oído
repetidamente’—
vCsu,
la
via
principal
oscense,
que
tana
general de Cst Sociedad o da
que el lujo y el gcsto impera par
presentaba una animación desusada es-’
Bandos y establecimientos de qarantia,
doquier, en las heltisirísas mujeres y en
Pc(ialmelite una hora antes de ponerse
a satisfa,Ción de la misma. Ej detecho
en marcha el impresionante destile i
los’ apuesios galanes. Torrentes cte frade asistencia es delegable, por carta, •ses
buenas se llevaron las ‘ manolas
ligioso diO! Santo Entierro. Mas, vayatodas
las localidades,
COrren o cargo de nuestro lcsurcclo completamente
en çtra accionista, previo el cumpli
que sal:eron e5 numero crecidisimo,
aetuó Antonio Godé, Uno y otro Vl
jicos por Partes.
Orfeón
n rImeros
importantísimos
de
miento de las disposiciones estableci
dando a nuestra ciudad la esta npa
En la Santa lgJesia Catedral a las los reseñados en el programa de actos vieron ten difícil papel.
rías en los EstatutOs a tal fe’ctO
clásica, estupenda, !nigualable, Y Hues
siete
horas, predicando el muy , ilustre dic la Semana Santa oscense.
, Debemos
elogiar, asimimo,
la feliz
A todlas las acciones, tanto presea- ‘ca vivió la Semana Santa llenando 1am
de los distintos persona-’
diñar
don Luis Luzán, pen’i:tenciaric’,
Si en el, pnimerQ de ellos —el V Con- interpretación
tea como representadas
se les abona
jes hiblicos
y sagrados
a cargo de los
las calles céntricas, los paseos, las
se dijO rl llamado ‘Sermón de la bc ciertO Sacro— alcanzó un triunfo abso
ge cn pequeñas cosas, cree, poca y se rá cIas Pesetas por título enI conceplo bién
de ambos sexos y,’ sobre
arrepiendr, Para volver a caer en e! dIc indeñsnización ecl-no gastos ‘dl des’ terrazas do los bares, no, quedando en
Ijuto no es iiieflOs el cosechado ayer en orfeonistas
fetada’ ‘.
‘ ‘
A las 9,30. horas, la plaza de la Ca- sus des representaciones de’ las redom’ toda, al rhrector: del Orfeón. don José
las casas nada’ más que los enfermos.
Pecado, siguiendo jO cadena que con- pazansiento.
duce inexorablemente a la ruina cor
terral
ronio gran animación considera- bradas “Estampas de la Vida de’ Je. Maria Lacase, al frente de su masa coEl liempo, pcrderoso aliado’ de los os
Madrid, :3! tIc niarzo de 1950.—Ea
poral, Hay que pedir a Maria Magda
be, ante la presencia. de los “romanos”, CrIS
ral y orquestal, que nos proporciona’
censes, cnvado por Dios para que regchio Barroso, secretaria gen’er’ol
periódicamente
momentos de esparci
len-ael vigor suyo y aqü’clla suavidad
quianes
trasladaron a la hora anun
‘Fodos. los años veninios repitiendo
artistico
y
eptríi
amorosa suya merced a los cuales
ciada, junto con el Cabildo catedrali
que lu rartiipactón
del Orfeón en la iTiieiito y ,recreo
‘HOy 730‘ y 1045 y majana
ddsin
tual.
abandonarauna vida equivocada pai’a
dO,
hasta
el
Salón
de
“Tanto
Monta”
Semana Mayor es ya’ imprescindible,
—
—
RIGUROSO
gó.
ESTRENO Fox 1950:
alcanzar
la bienaventuranza’
para re:!bii a su exceencia reverendí
Es de admirar que todos, los quu
necesaria.
lo . exige el publico aniafll.e
fuera,
en ja calle, uno más entre
sima el pi eludo de Ja Diócesis doctor de la música y el público que llena el en escena actúan, los que tras las
,Víctoi
,Mature r Rithard
Gante-—Insipiradia
en un ‘hecho real ‘y ro:
la muchedumbre
abigarrada
ncc con
dot Lino Rodrigo Rucsca, dándoles la Olimpia.
bambalinas
dirigen,
cantores
y opera-.
el Vidries Santo, para aplau
daca en los mismos
lugares
que fueron escnario
de los aconteci
hendiçión
sietiltri, fuego escoltado hasa
Fundimos y como desaparecemos cci la
nos, protagonistas y comparsas, lo hanr, y c’nioc,íonarse contemplando escc
lJ1ientos.Autorizacla
para
n1ayors..
esperanza.
las navas catedralicias, dando €Oiliicnl ncc tan maravillosas y reales ele la Vi- ceo por amor aL arte —frase ésta muy
zo, a cOntinuación, los Oficios del dla, da Pasión y Muerie del Redentor,
repetida-—, pero que encaja perfectas
.
El lunes ESTRNO:
MPRlA FE’LIX en
IO
ayudando al prelada de Ia.’Diócesis, las
mente Ci esta ocasión.
Pese
a
lo
hora
casi
intempestiva
y
‘Dir.ec’ción‘Emilio‘Fernández“Elinci0”•‘Autorizana
paramayores.
ipuy ilustres señores don Rarnián Abi’ a la escasa propaganda hecha, ci OhmEl publico, entusiasmado
sintió ,,co—
stnda, don Antonio Pueyo, dón Benito pía regictni’ buena entrada en la se- nro nuna ms momentos más impre
‘llorrellas, clon José Clemente don Luis sión masinal, en cuya sesión protagos sionantes dic la obra,y los rubricó con
Nacon&es y extranjeras
t.uZán y don Juan Domingo Mega- nizó el P3i)Cl cte Jesus el joven Nasa- estruendosos aplauscS
‘
ESPOLVOREANOO
CON .
‘
.‘
.
,
Ilón,
rre.
fIn la sesión de tarde, agotadas
En el pi’,esbiterio tomaron ,asienlo, sil
excelentisimo señor gQberrlarlor civil y
Predicadores, 10. -Zaragoza
jefe proeicial
riel Movimiento cori frnefto
Sil Sastre; el ilusl.nisirnQ séñor
combatirá
la pulguilila. — Venta en los principales
es’tbIecimiéntos.
aleaste-, rten Vicente Campo Palacio, y
fi—a
toda ja (orporaciun
municipal : bajo
72, 2.°
mazas.
1
En la Isleza, rle’spués rio dar una
vUelta :Jor ella, se reorganizó el destile’.
De siete a diez tarde
de los “rumanos’, luctendc-’ el cabo y
dos peqiefios el nuevo uniformo, vis‘tosisinio ‘ rl gral) efecto. Precedidos
y seguid”5 de Una ellol’.me ritasit de chi
Convocados ‘ opoSiçiflncs
Banca
qu’illos y mayores destilaron por aiitbos
Central
y Español
de Créciito, Pro“La Casa rio Anegan”, y dijo que se
Cosos hasta la plaza de Santo Golilla‘ ‘ Con asidqidad
se celebran los dnniin
gramas
textos
‘prepareición
alqUi
ron la colaboración de libr’go tras tinos minutos de espera, quelo
gos en a Casa (le Aragón ensayos mu- realizará
Por así haberlo acordado C’ttd lcr máquinas para ejercicio lilec
Listas
y
nnuSicOs
aragoneses
principal»
montada
J
guardia
pretoriana
aóce
k
sic’ales a cargo dela rondalla que; cone
Sindicato.
a partir de la salida elei
,
titulada “La qu
Santa
dando comienzo la ‘irlora sol ‘riel diomingol ‘f1’ÓximO, riSa 9’ nogrófia-ACADEMIA ‘KULINEL
puqsta C’r cuarenta jóvenes y en 13 mente ,ulia, zarzucla
VISiTA
A
LOS
MON’UMLN’i’OS
ción a Jesus muerto, qu ya no . ceso darán
que figuran guitarras, bandurrias, lad— más altalds tiene”, cuyo producto que
comienzo los ricgos de pri Fuenciara, 6 ‘
,
ZARAGOZA
Desde r,ue el Señor fué reservado en hasta nlomentcs antes de salir la prorles, gutarros
tequintos, hierros y pan de ella se obtenga será íntegro desti
m’avera por riguroso turno ‘rlc bo
los
Sagrarios
puestos
en
los
Monumen
Pado
nl
templo
del
Pilar
de
Zaragozá,
cesión.
.
deretas, ‘ dirigida por el concertista
quera
quedando prohibido nl riego
tris Isasta ‘ las ‘diez de la noché llora
A las once y media, en el Olimpia, cAs huebras y rastrojos.
don Anionin López Merinero, ha ‘d , cedliendo a tal fin todos los derechos
adsrirltien
MANUAL TEOR lCOPR’AC’l’tCO PAdo
cierre
de
las
iglesias,
el
desfiLe
de
de
la
referida
obra,
con mucha animación, el” Orfeon de rio que, será severamente’castigado
quirido ulla preparación sólida. lIc-pan
‘
fieles
fui
incesante,
contándose
por
mi
RA PIRACLICANItES, McA’lRONAÍS‘Y
Don
Ramón Artigas manifestó 01
dIo a inlerpretar la jota cOu todo bnio
Huesca puso en esccna “Las Lstalnpas e! que infrinja las reglas evtableci
llares los que cidoraron a Jesús 5acra- de’ la Vista clj Jesús”,
E2NF,ER’MiERAS
(dos tomos). Va ílu
su agnudecimiento
y re:iedumbre
propios , de la misma, maestro Guerrero
das o que torne pafa el riego cíe’ tracio con 529 gi’aba.ros. ‘Esta ,
tanto
por
su
asistencia
cuanlo
pGr
la
asentado,
siendo
de
destacar
ej
sileocto
Joteros de taltc y varias parejas de
A las 1330 horas, eñ la iglesia dC su
heredad’
nrtayor ‘cantidad ce gis.trial obra, escrita por el Dr. B,ox
t1*
PBM-i’R;i ‘
baile toluca parte en dichos alos in’ gtjneroso oferta de dedicar a -la cas( y fervor d(: todos, dentro y fuera de San Vicenbo e Real, se cetebio el ejer
agua de la ‘que en ,ciJrccho le ‘
los
tefl)l)i’35
l’
Cospedal ha siro la única pre
un pasodc.ljle, y dijo, entre otras co
$PAÑO&A
D
E
timOs dic je gran ‘ familia aragonesa
ilanr’o lugar’ al embalse miado por la ‘Real Acádemia de Me
VisitareIs los mOliunlelltCS las tue’rLas cicio cte las “Sietc palabras”, con iii- i’liesponde.
sas,
que
este
Centro
rcgioiial
prepara
Madrid, d l los que se acrcciena
tervontilo
dc cores, predicando eL i e- de las filicas o al abandono de agua clicina, Precio, 160 peseas.
INSFI
para • fechas pi’óximas,
entro otros cte la Guarnición, formadas ls Guardia vcrendlo ladre Latos, S. J,, lenandose
amor 1 rusente Aragón y donde a ysirviendo el presente aviso •para 1 UI O EDI’l’ORIAL REUS- Preciados,
Municipal
con
traje
de’
gala,
internad0,
aconlecimiuntos,
unos
n’idgnls
recitac
des ja rino,c-ión llego a anudlar te gar
completamente
la
iglesia.
toclO
los
regantes.’
scnsinar itas, Cte.
‘,
6y23.
‘
genta y o humedecer los ojos por a! sIc mtíáica y sel&ción cte jot3, de ronA las cuatro y media de la tarde, .
iluefca. 7 de abril ce 1950.
n’lágico efecto de la jota cida lelos dic da y cte baile en los qie tomará parPROCESION DEL ENCU:NfRO
iiucvamerite el Orfeón repuso su obra
1‘NDUS’fR1ALES! ‘ O O IMlERiGAM1
te, junto a los elementos artisticos que
la patria chica.
Huesca entera se, lanzó a la calle predilects
T’ES! ¡P’ROPAGA’NDIS’f’AS! No dejen
liemos
reseñado,
la
Escuela
Oficial
cte
teniendo rcecesidad,cle eoloEn ja mañana del Domingo do Ropara sei: lestLigo de esta solemne pro- cal! e ,-‘aiilcl de”no
r.’
CONTRA
EL
de ad’q’üirir el ‘ ‘NOMENCLATORES
,
‘
hay localiddes”,
mos cnlminarOn estos actos ¡con ap.’ Jotas de Zaragoza.
cesión integrada por las Cofradias del
lADI S’l 100 DE ESPAÑA’‘ (contiene
festival çic lotas de cantO y baile con
alcnzaudo
uo
triunbo
completo.
Santo Cristo del Perdón, la Do.orosa y
todos los pueblos’ con sus habitan’
asistencia diel eminente
maestro Gua
.A ‘las orho de, la tarde en punto,
Santa Faz.
Alas cincode la tarcáj c!sehoy se tes. f’errocarrtles, telégrafos
tel
j_•
itero, cspe’cialln’ente invitado al ceta.
,
A las ence el Cristo dtet Perdón salió, avisadas las autoridades por el ¡lerma- procederá
a la enta
‘en pública I’oños y giro poslal). Precio: 45 pe
,.
del que ocupó la presidencia ea in’ii a
Perfección y Layen
a hombros de cofrades, de, ‘la iglesia d’ no Mayor—de la Cofradia de la Vera subasta. len los ‘muelles de la Esta
setas,
‘ ‘1 N’S ‘f:1’
‘LUTO E,DITORIA,L
dic don Ramón Artigas, presidlenle de
Santo Dorringor y San Martin, hasta Cruz,, dio cómienzq le grandiosa proce ción cíe! Ferrocarril, de 6090 kilos REUS”.
.It
‘Coso Bajo,b
la Casa.
i LI; I-IUESCP
llegar a a de San Pedro, uniéndose e siçtn del Santo Entierro,
de paja.
‘ ‘
Los s3Ofles estaban abarrotados rle
la cc(mitiva religiosa las imágenes cL
Los
gastos
de
est’
anuncio
será’a
Una
.nrn€’nse
mushe’dumbre
pugnaba
ADQUIERA EL Ll:BRO “DESE,
sCtciO5 y familiares, que hicieron oh
(3 Do,cunsa y Verónica.
che cuen!ta el adjudicatario.
por hallar huecos que no existian,
CONSERVAR O AUMENTAR SU BE’
jeto de grandes ovadiones a los arSisL’n sUs filas formaban gran cantidad
LLEZ’A?”5escrito Poe Ana Brojows
tas que intervinieron y e’spécialmente
entuncatiii,
muchas de ella5 deska para la. mujer. va iluStrado con
cuarlo nj maestro Guerrero tuvo a bies,
.,grabados. Precio: 24 pesetas. “lNS”
Ayci larde, cuando se dirigía :‘ ‘dii cal ZisS, 5’ extreOl clinado número de cc
cih’ígir la ionclallcs en la interpreta
‘l’lTUI’O EDITORIAL ‘REUS”.
ción de algunas cornpdsiCione5 suyas trabajo, tsé arrollado ‘Jor un can’iiúfl puchones yendo también representación
.
Promotia ci maestro componer ion” ci vecino de esta riu,lad Antonio Pi y de obras Cofradias, y presidiendo la de
‘
.PiERRE,f’ONT: ‘ ‘MLkNUALDE E’DU
Pi, que l cruzar la c’ile, absorto
a la Santísima Vera’ Cruz,
diatamcnta
un pasodobc que , titular’
La orjanización,
perfecta, y ej siGACION CIVISMO Y CULTURA S0
‘. la
joctura de un peniód!co no ndvh
y
vivirá
tiianqu’ilo.
con
i’A
segurdad
u’€
llevar
la
hernia
perfecta
sá
CIAL” (tercera
ediciÓn). Contiene
tió que sc ,,aproximaha a ‘ toda v,10el leticia absoluto, La muchedumbr’
‘
mente retenida ticediante el pequeño y cómOro dispositivo AD
principios
y reglas que conoce y
caci el dainión en cuestión, cuyo con- arrodillaba al paso del Cristo del ‘Per
MINICULO
H;ERNIsN
que
evita’
icsS
engorrosos
ba’gueroS
de
hie
doctor no pucIa es’itcr el atropello, p’,» rón, y escuchaba, emocionada el toque
practica . toda persona bien ediuca
rro. tirantes, resortes’ palas duras’ etc- (Patente invención 154251).
da, Precio. 7 pesetas. ‘ lNST.lTUfO
se a frenac vigeroamente
su; véhicuto dic los miniátriles y tambores, que Ir
Consulte
, al
‘médico.
(C.
C.
S.
9.174).
.
. ‘
.
hicieron con más afiliación que nunca,
con tOdla rapirlez,
ED lTO1,lA’LREUS”.
AVISO:
Visita
e
HUESCA
lunes
lO.
de
lO
a
1ConsultOrio
docfrasladadio al llospital provincial, so 1 ep:tendl’e les partituras sin cesar, Core,
Engrane cubierto paia engr*Be a pistola
tor’
Franciscó
Lasala,
calle
Coso
Alto,’
27.
Según
sus
prescripcioneS’
interpretaban
cánticos
apreció a! accidcntadIo una fuerte con- cte entunicadas
IrN’GE’N
lE’ROS! ¡A’RQU
ITIECTOS!¡D:E
La máquina que satisface plenamente por SU
tusión general de pfenóstico reserva de dolor y d. penitencie.
LINEANTES! Acaba de aparecer “Et
Cerraba
marcha
a
banda
de
trompe’diO. P,regrilitado sobre la causa de su
CALCULO IFACIL Y AORADAB
LE”
“
atropello
el señor Pil confeeí qu la tas y, tambores de la guarnición, y
por J. Eohe.varría. Descripción cia
‘
culpa fué suya, pues intentó cruzss una sección, can casco y el fusil e la
‘ra y sencilla al alcance de todos.,
lunera 1a,
el arroyo sin interrumpir
la lctuls
Precio: 25 pieseta. ‘ ‘INSTITUTO EDl
‘NOTA: Hay quien Fmníta nuestros anuncios para crear conki
,
‘
BpoSiçiófl.y
venia
•
lis
procesión
se
retirO
más1
tarçie
tlr
TORIAL REUS’ PRECIADOS Y 23
sic TRttlNl”O, el popular semanario licsiones.
.
rionl.
qtia esta semana, cOmo inris’,, la aria horas del Viernes Santo.
MAPRID
1
,
.
Y ya CldiC’reseñamos esta prossión.
trae el umario
más intereSante
Ternascos, 364, con
Terneras, cIas. coq
acuno
ii’,.nor, tres, con

3.054;81.tU’
4 8 SUD
.399,500

EN llU,SCA Si VIVE LA SEMANA
SANTA

comoa.O
íaTeIetaIca

Daclonal
Ile(8113111

VIDA

crn.iDg
II SEMILLAS
¿8usemi1lero

AGEL
DE
VAL
MARCg

MARCADA

ESCONDIDO

de remolacha asegurado?

z ,zAGRICOLÁ

Repreaentante: 3. L&T

Desengaño,

saltasen ‘ 11105 usar’avtllosos los cspec
táculos
icligiosos, ha sida cspéiididlo.
laceado €1 sol, sin una nube.
Por tOdie ello,’ la Semana Santa oscensé de 1950 será rocordari siempre
cdliiO la más completo y sublimc- rio
las nao ¡tueslro ciudad la vivido.
JIIEV[S SAN’l’O
Dia (te amor eucarístico
Desde las
pninseras leías ríe la mañana comenzóionse. z llenar los templos ,cn los que
se hahian dic oficiar los Divin°s OH’dios. M:S.S dci fiees concurrieron
a
elles, acci’cándose a la Sagrada Mes,
siendo muchos los que cumplieron cC’n
parroquia
cts fechat lan señalada,
A las nueve de la mañana, en la
Sanie Iglesia Catedial, dieron consicli
za con la mayor solemnidad.
‘
En la Santa Misa y Corisagraclon (le
los Olees, ofició 5. E. revenendisirna;
actuando ‘de preshitero asistente ci muy
ilustre señor don Ramón Abizanrla; ce’
rliárQnos y subdiáconOs de horíO los
muy ilusties señores don, Antonio Fue
y9 y don Benilo,Torrellas;
de diúcdno
y subdiácono los muy ijustres señoresrio
Ramon Bonet y rbort Juan Gomiado M’agallon, y de prefecto de ceremo
nico el hiuy ilustre señor don José Ce
mente.
‘
.
5
Concurrian,
además del $abido
catedlralicio, el excelentísimo señor gobei nador cis”l y jefe provincial del Movi
nilento, non Ernesto Gil Sastre, y As
excelentísima
Corporación
muíiicip’al
bajo mezas, presidido por el ilustrisi
ma seño’r alcalde y procurador en Çor
les, don Vicente Campo Palacio.
‘ledas estas autoridades recibieron e!
Pan de los Angeles, administr000 por
su excecflcia reverendísima. rerminada
la misa se organizó la prCtceión claus
tral,
llevando al Santisimo hasta ci
Monumento, cantándose un motete ctscarístico a cuatro veres mixtas lotee.
viniendo la Soliota CantCrum del Seminanio y la capilla de la Catedrai•
Bl prelado de la Dócesis dió la bendición a los ffeles , concediendo
cius
cias de incbulgencia.
A continuación,
nuevómaiite enael presbitenio el doctor
LinO se despidió de las ‘autoridades,
dándoles a besar su anillo pastoral.
En la Catedral, a las tres y ocena
se ‘celebró le ceremonia del layatonio.
Oficié !,U excelencia reverendisima
el
preado rle la Diócesis, doctor don Lino
Rodrigo, quien estuvo auxiliado por. los
muy ilustres señores Abizanda, Pueyo,
Crespo y Clemente,
Doce ar,cianitOs de las llermanitas de
los Pobre ‘y Casa Amparo, ,repcseil
talan
a les Apóstoles, siendo lavados
sus pies pOr al señor obisp& El sei
món llamado dci “Mandáto”,
estuve
proaunciaaa
p01’. el muy ¡1utle señor
don Benico Torrellas.
‘l’erminada “esta impresionante
celemollia, que fué presenéiada por llamerosísimos fieles rió cÇ’ncíenZo el ‘Oilcia de Tinieblas cantándose todcs los
nocturnos l)0 la’ capilla de’ la Catedral
y Sehola Cantorum, finalizando con un
grandioso
Miserere,’ o gran orquesta,
obra dci maestro Garcés Til,
En San Lorenzo, a las siete y m
clic de le tarde
se celebró solemne
llora Sarta íacerdobal, predicando
el
muy ilustre señor rbon Marino Sanjuani,
rector del. Seminario, cori intervención
de la SeDaba, Cssntorunl.
De nueve a diez de lanocice, en ls
iglesia ce San Vicente el Real, tuvo
lugar lc- l;cro Santa, con ,cánticOs s.u
caristico
prcdfcssndo el ‘ reverndo
Fuclic retor, 5, J., del Colegio de Tudela.
lic’núnrloso totalmente este tenip’o.
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y depenitencia,
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,
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Olvidará
que estáherniado
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