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Sin perjuicio ni rpenoscabo de sús
social, puede la. primera iniciar de- ,
vecinos, con el nat11ral sentimient~, ' cbrosamente la colecta necesaria pa- fines religiosos y espirituales, puedeµ
es el común deseo de los firmantes r[.f la celebración. de las, procesiones; esas hermandades~ ofrecer a sus . coqne todo•el pueblo y más especial- y · si tal' hace, damos ·p or seguro, " frádes algo. que cristalice en ventaOq.mo una bomba, o mejor, como '.
mente los representantes de la ir!- que «el cornercio, la indusb·ia las jas· materiales, ries sirva de saltlda.un jarro de agua frla, cayó en el '
dustriar, comenaio,, sociedades y fuer- ·sociedades y esas fuerzas vivas» 0.e ble estímulo para afiliars~ y pe1·pe.,
pueblo la ho}a publicada el jrrevés
.r_
za!s vivas de este puebfü, sacudiendo que hablan en su hoja, no. habrán tua>rse en las mismas.
por la Junta permanente de pi:oceEs asunto_que merece esLudi@, y
siones, manifestando q~e «en vista
que no deben desatender los que es:
1
de la falta de asistencia de fieles, "'c:->~1'!)1 V~T~~l~~~"-~TV~l~m1'!'J1<t7~1~~@~<V~<P~~~'>
~¿ tán llamados a ello por el cargo di.
.
.
-~
aleja~os unos d~ nuestro pueblo por
~ recftivo que desempeñan en estas
.~
la emigración y retraídos los más ~j)
~ hermandades.
,L -'-_,4
·.;Á 1 .LÁ-;::::)
,L ..L
'
~~
por apatía e indiferentismo, · y , del ' %.J.(
-~
estado precario de todas las her- ~~
*
**antecede,
nos mque
lo
Esérito
~~
Palmas y fforés, r;ífores y "nosanas"
mandades, la mayoría de las cuales ~~
forman de que lá Junta antes men~
rff
no pueden subvenir ni siquiera a ~.;;,,~
~~· cionada, suscribiendo al deseo genefribafan al liamifde ~.J.Lazareno;
~>~
los gastos ordinarios de su presu~~
rr
·
ral del p~eblo, h<t vuelto de su a-:v.:~
ueno,
io d e e~t aswsmo
y t odo an pue b~
~~
puesto, y menos suplir con sus re- ~~
cuerdo y decidido sacar las procecursos económicos la falta de entu- ~~
~ siones a costa de cualquier sacrificio.
corre á besa.r )Uf plan!P.) soberc.nas.
siasmo por parte de los cofrades, ~~
ífü~
Estas se verificarán con r rreglo
y otras muchas razones qm:i no ex- ~~
~~
, i eaán pronto, tornadizas !J fioianay,
~ al siguiente programa que nos ha
por:\i(an, p0r estar en el ánimo de to- ~~
~~-.
__
~
_
eLreno
en,
u'r-"1J./a:á
s
.,
'1u-rbaP
de' aa.ae!!as
~~ ,..
r-~
.. u·
.J.1
7'
facilitado d~ch~ Jun1ta. .,; ~ .
dos, habfa acordado, por unanimi.
~
el odio dertrucfor, y á r~afmón pfeno
dad, q~e convendría la supresión ~'i
~~
~<1.?
* *
La Procesión del Prendimiento
por el presente año, de nuestras tra~
su airada maerfe·ped1'rán insanásl
~~
dicionales procesiones.
~~ tendra lugar el Martes a las seis de
·~~
La noticia produjo natural dis- %~
~~ la tarde. El sermón estará a cargo·
¡Pueblo, <Jlle exaltas lioy, venaly vario,
gusto y acerbos comentarios, bien ~~
~&. del virtuoso Presbítero D. Manuel
~~ · Molina García, que lo pronunciará
martirio
cruel
mañana
daray
<¡ae
a!
~~
que en encontrado sentido; pues
~
~~
mientras. muchos encontraban justi- ~w
~~ desde lo~ balcones del Ayuntamiencon saña oily con pasion notorial
to, en cuya plaza tendrá lugar el
ficado tal acuerdo, otros, la gran
~
~
~ acto religioso del Prendimiento.
6·CJ(p oes, en fa frenético delirio,
mayoría, lo han censumdo por en- i:=;p-W
La Procesión .de Jueves Santo, se
tender que, aparte su caracter de ~~
~
r.
r
r.f1.~
c;a oario
de["'{¡
adaras
<¡ue deyde ias
~~
como el cLño anterior, el
celebrara,
para
s0lemnidad religiosa que basta
~~ Miércoles a la~ siete de la tarde, dése sube anfey a! templo de fa gloria... ?
proeurar. a toda costa· su celebra- · ~
~~
~~
jando libre el Jueves para la comu- ,
ción,- tienen las procesiones el de
~
I.t. ·. Ltlin~i:res.
· ·
',
~
festividad tradicional de gran popu- ~w
~~ nion de las h8rmandades y visitas
· de Monumentos.
laridad en Oierza, que atrae a la viA las nue,re de la, mañana de eslla gr,an concunencia por el fausto
y ·esplendor que se ha venido des- su inercia, faciliten lo& medios para de negarles su óbolo para lai cele- te día será l:;i, Misá; y a las siete de·
l~ tarde el Lavatorio y sermón del
plúgando en ellas, hasta el punto de que puedan celebrarse las procesio- bración de dichas fiestas.
c.o nvertirlas en unas de las mejores nes en este año que es la aspiración
Esto como solución por este año, Mandato que pronunciará el virtuo·
que se ·celebran en esta provincia;
dada la premura del ti\:~mpo¡ que so Coadjutor ~on José Martínez'
de todoo.:&'
Ahori'. bien; no basta desear y
¿Qué medios han de ser estos? pava lo sucesivo¡' lo que ,se impone si Üdin . .
El Viernes a las 'seis de la mañapedir~ que una .fiesta se haga: hay Alguien debe tomar la iniciativa Y' se quieren perpetuar' las proc\.3sinnes
que acudir a hacerlaofactible coope- seña:1arlo's y buscar eHa co'operáción en Cieza, es acudh··a lru ·reovgan.i.za- na se ce~ebrará la Procesion de las:
ra~do a su realización y pre.stando que se pide y se desea. Entel'idemos ción de esas hermand~dés, et:i forma cruces y por la tarJe a ·las siete . la
el concurso personal o . econónti'eo que. se trata sólo de pe~etai:;; -y las más practica y. más en armonía con del Santo Entierro; teniendo; lugar
la de Resurrección .el Domingo a las
necesario, sin lo cual son completa- , pesetas no vi~nen exp<:mtaneamente, el positivismo ambiierrte.
Así lo han entendido en muchas sietP. de la mañana.
mente va.nas y estériles todas las si alguien, entidad _o particular, no
El sermón de Soledad a cargo del
declamacionee.
se toma el trabajo ae p,edirlas y p~rte~ y han ~esuelto el probléma
Así lo ha entendido la Junta fi'r - alleg·arlas; empeza1)do pbl' dairlas, de nutrir nuevamente estas,·' asocia~ ilusti,ado PreHbítero D. Antonio Daciones, cada día más decade\}tes ppr to Jaén, lo pronunciará en la Parro. mante de esa l}.oja, que al dar cuen- tam.biér.i.
ta il puebl.o del acuerdo ci.tado,
Esa Junta en cQ,yo se:no hay_p~r: virtud de sus r(l.nc10,s. e~tatµtos y quia al terminar - la. Procesión, del.
'
Viernes en la noche.
I iOnar; ,de_tan·to valimiem:to y .pQ@iéi4-n~ COD.iititu.cienes.
, "·
aü~de:
~<Al éomurl'icarloa~í a nuestroscon-
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