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SONARÁ CUATRO VECES AL MES.

ADVERTENCIAS.
L a correspondencia al Administrador .
Son colaboradores todos los que figuren"'como suscritores .
Los originales vendrán firmados y no se devuelve ninguno.
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á precios coiivencioaale!

para Ja procesión del entierro.

I,

• H a terminado la semana que, con más ansiedad y mayor entusiasmo, se espera en
nuestro pueblo.
L a santa semana en que se conmemora la
pasión y muerte del hijo de Dios.
Semana de recogimiento, de oración y de
penitencia.
Y que aqui para los muchos que toman
parte en las procesiones, suele ser ocasión
de no pocos disgustos.
E l orden de las hermandadca, la colocación
de los pasos y la distribución de las músicas son todos los años las manzanas de la
discordia.
Y es, que nadie se "ocupa do los acontecimientos hasta que se nos vienen encima
los conflictos.
Somos como esos carreteros dormilones
que no ven los baches hasta que se les vuelca el carro.
¡Oh! Nuestras Autoridades ¡qué previsoras!

^ Y llegó el domingo de ramos y no se hizo la procesión de las palmas.
¿Porqué? Porque nadie se cuidó de concertar el precio de la música y á última hora
no hubo avenencia.
Y al no haber música suprimieron la procesión.
¿Ven Vds con que facilidad se salvan aqui
los obstáculos?
Pero es el caso, que esta solución se comunicó .tan tarde, que algunos apóstoles á
la hora prefijada marcháronse al sitio de
costumbre y alli esperaron en valde, porque no™hubo entraüa en Jerusalen.
Y si vieran Vds. que caras tan
traian á la vuelta!

SE ADMITEN ANUNCIOS

P E E C I O S D E SUSCRICION:
Eli JUMILIJA tres meses, 2 Ptas. —Fuera , 2'50
N^xmero suelto , 25 cents.— Igual precio^ línea^ de "^oomuni cae
Los pagos por adelantado en libranzas ó sellos de correos.

¡A casili todos se les pusieron las pelucas
do punta.
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feroches

Los Sres. Curas y presidantes de hermandades fueron el lunes citados por el Sr. Alcaldo para tratar asuntos referentes á las
procesiones.
E n t r e otras cosas 'se habló de la cuestión
de música sin tomarse acuerdo.
D.'^ José Spuche manifestó su propósito
do no sacar !a imageoi de que está encargado, si no se variaba el sitio que en la procesión del jueves se le tenia designado.
E l Alcalde sometió el asunto, al criterio
del cura del Salvador, y este dijo que, tal
solución competía al cixra de Santiago.
Se acordó asi \y éste, que no estaba presente, consultado que fué, manifestó que
se atuvieran á lo acordado.
Y tahleau.
E n la tarde del "mismo di a tuvo lugar la
bajada del Cristo [de los azotes del monasterio de Sta. Ana.
A esperarle bajó al camino una regular
concurrencia.
Y lampoco^hubo m'Xfioa.
E n la procesión de la' Samaritana que se
efectúa en la mañana del miércoles, acompañó la música de Abaran traida por la
hermandad del Cristo de^la sangre.
A cuv>i iiermandad ha acompañado en las
restantes p . c. •, iones.
E l prendimiento y la procesión en la tarde del mismo dia tuvieron efecto con la solemnidad de costumbre.
L a música de la localidad ha sido costeada en esta y en las demás procesiones por
la hermandad de S. Pedro.
L a qu9 pasó á ofrecerla al Ayuntamiento

A la del jueves no concurrió el Sr. Spt
che con la imagen que tiene á su cargo;
hubo de alterarse el orden de las hermar
dades.
Al llegar la presidencia á la plaza de 1
constitución se "provocó un lamentable i |:
cidente en el que un nazareno alzó el' gall
y no el de S. Pedro, en mengua y despres
tigio^ de la autoridad civil y eclesiástica.
Y....siguió su[curso la procesión.
E l jueves efectuóse el labatorio predi
cando los Sres. curas el sermón de mándate
El del Salvador predicó también el de pa
sion.
> '•

L a del viernes en la mañana se llevó i
efecto con toda solemnidad y en medio de
mayor orden.
La población" ha estado estos dias ani
mada" en grado superlativo; pues toda L
gente se ha reconcentrado en el pueblo nc
quedando en el campo mas que la indispon
sable para la custodia de las casas.
De forasteros'también hemos tínido grai
concurrencia atraídos por la fama de núes
tras procesiones.
L a del entierro que todos los años es so
lemnísima, en este no lo hubiera sido w.»
nos, á juzgar por los grandes preparativos
que para conseguirlo se hablan hecho.
Pero no pudo verificarse por causa de 1P
lluvia que empezó á caer por la tarde y nó
cesó en toda la noche.
El Sábado después de la función tar^ipoco pudieron los armados lucirse en ^.>
evoluciones porque el agua Tseguia cayendo
¡Y no ha cesado hasta mojarse el
¡¡Gloria in excelsis..'.'.'

