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Pago a.n.ticipado

RÁPIDA
¡Cisne de Pozobla ncu! Un día

escuche tus melod ías en t u pueblo
natal y .. al conjuro de tus mágicos
acentos, gozo suspensa de tu pro
digiosa YOZ m i al rna; las dulces

I
emociones que tu canto despertaron
en mi espíritu, nublaron mis ojos,
y los célicos ar-pegios de tu gn rgarita
y el arte de tus cauciones, hicieron
que mis manos aplaudieran con la
vera franq ueza de mi pecho caste
llano, noble, sincero y franco como

recia, sincera, noble y franca es mi
adorada Casti lla.

Hoy en mis patrius lares, II ueva

mente te he vuelto a oir y de n uevo
tembló de emoción todo mi ser y
sin�iéndome paisano tuyo t�n mi

propio solar, te admiré, a pla u.l iy
vitoreé con el en! usiasmo y fer
vores de amaño.
Marcos Redondo: ni en ronces

crucé mi saludo contigo ni ahora heL-----'.
querido estrechar tu mano y darme
a conocer ¿para que? 1 �i lo lj lle sien te
el corazón no lo traduce lél ambtad!.·1¿quién soy?�. ��l saberlo no te im-¡porte. ----

Veo que �igues "" pl'ogl'es!ón I A N t S
-

d I M d I ¡Madre de las Mercedes, Virgen querida!ascendente; SIgue animoso, sencillo lues ra enora e as eree es I rrú que eres entre todas, Madre de amores,y bueno; no cej e�, q u e cerca e 1 cenit I [vela por la existencia de tantas floresd .,
.

1 I ' ., � que iuz énuas y a destierrrpo talan su vida!� la gloria esta y d él potCO�IS (e

I perm. Heme, ado�ada Virgen Ma:ll:J,
.

I
'o

,triunfo final presto llega. que, con la fe sentida que a preud i a amarte, I ¡Vela por ese pu- blo, que tiene a orgulloN ,. ':a ,', f I en ttl fiesta, cual siem pre, llegue a ca ntart e, ¡ acla rna rte por Re ina , por A bogada!
1 U te detengas. SIgue y Ir l If Il a .

¡inundada de amores el alma mía! I Tu pensil, asu tiempo, sea flor preciada,que f)or doo uier tú va.'icts, Pozo- .

¡ y haz que sus hijos seamos ¡dignos del tuyo!
1 ,J Del amor que al influjo de aq uel car iüo I

'blanco te mira y Comentador' te con que mi amada madre ttl idolatraba I ¡Madre de las Mercedes, Patron�amadtt!acompaña porque están spguros de yen su materno fuego lo acr i so la ba.¿ ! ¡calma los contratiempos y los quebrantostu triu r fi 1
"

I i s . I [acreciera en mi pecho, siendo muy niño! ! de quienes con plegarias, rezos y llantos
n l) na por o OlL rno que a

I ..
.,

.

ante tu 'I'rouo acuden con fe acendrada!
fe te escuda el orsru llo 110 te ciega I Q'je, -d octr i nas y ejem p l os- cuaud o d i ma uan

i
. "

,

.' b .
I d el ser que en sus entra ñas nos puri AmI, I .

.

Antonio Jiménez de Goneálee
y el te:son no t e fa II a. I l '11' f ti· H Madrld-Septlem bre 1928.SOil cua semI d vlrgen .. '-lue rue ca.¡Cisne de, Pozoblanco! ::--igue y ¡ porque la mad.re nena y el Sol se herlllCllHlll!I'lll[)fa y 110 cPJ'es llasta colocar' la! Se asocian a prestarle su valimit'lltu:r IlHmar¡tina perla que remate tu i luz y calor el Cielo; jugo la tierra,lOI·'.lna p . I '¡pard que la simiente dé cuallto ellcit>lTH,

\ ara que . c-omo �Iem pre ¡..
•U '..' Ii germlllando al Impulso de su ahnwlltu!eOoysencillo vuelvasa laciudad

.
.e I u

'
.

'. . PUl' eso las do�tnnas y e I noble eJem.plonacer y ealgas- de ill nOJos a ! de hs benditas mad['e�, que d ser IIOS dieron, Ct.'11 mi humilde pluma quisit>l'a llarrar sin
as plantas de la Virgen precia l'a de 'II ¡hombres pJ.('a la Patria fOrlOJr �upie['oll,

.

un ápice diJ mengua estas tan emocionanteslllla y poe su medio ofrendes a cuallnujeresquehicierauuesuhogarttlllll'lo! escenas que poseídus de· amor y de\'o('iónOf I I
hemos presenciado, para que queden gra oadas

. ) JanCO tu rico galaruQn. I A�í honor y prestigio datlal1, Sill tasa,
en la retina del alma COil caracteres illde]pbles,

\1' � �

'. I -CUll �UO doteo morale::; de art<_> civi::-lllO
LV arCOS Redondo ugl lei 110la

y C,)11 letra5 de 01'0 ell las bdllantís;rnas páginas

.

: J at' ( (I , ' por la luz saturada del cristiani�mo-
..

. ,

f)'l lnl· Pl' . i
.... í de la histona de la devoclOll que el pupblo de

d encJa te aclamo. con mI ' a let ellV'Idlada lllstona de 1I11t>�t,.a rl::lza!!
.,

alen�i' . '.. .

.. .' I . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Ped('oche prof�sa }1�(,Ia �� Patrona f"n él tIlulo
a te ad mIlO, t:Oll mi PéllenCIa

I .

I muy lloble y muy �Jmpatlco de Nlra, Sefwra detengo POI' íclolo y, a la veC'H suya, y 1I0es que el inulldo,exentodel.as_p.l1.SlOlles: Piedras Santas.O t.e apIa d II. l'" l' que al alma' elltenelJrecell e::-tar puda'ra, I Dna vez m'í' las sacrosantas uo'ved·.,s del

U O \l CO tI e (1 (t� (¡ao:
�:> . '.

> '. '.
t ..,

LO. ,lug 1 J., b. I e:.; que csólo en su dld.', cu,_¡J flase fueld
! amplio y pintoreseo Santuario de nuestra Pa-

�'
O r e la emoclen jSal \'e! j BenuJ- I de Bdjall, ofrendaban sus co('aZOll('S. ¡

trona hin cobiJ'lldo al pueblo pedrocheño que

se'l ,

I ,.
,

,

(_:::-.

«Se debe dal' al tiempo lo que l'eCI11.1l1Cl, I
con amor entrañable y fe ardiente, iie ha pos-e I »p �('() sülo a Sil tiempo, pu�sto que es suyo. I t('ado reverente ante .el ara del altar'de la que

O:\lEXTADOR.
I

d b l'd
P ¡ 7QIlé seda de las rosa::; ... aún en capullo, 'I

tanto e e ser.ella teCl a por _Ull pueblo que la

J �'lci S
.

b

10 .

l a y � eptIPtr 1'E:.
al cct!o[' sometidas de ar iellte IbHlla .. '? aclama por Rewa, Madre y St:'nora.

I
I

/ po�gadjD�;éidaM���d�c.nR�;�roI

I

I
f
'II Suplican a sus amigos se sirvan asistir a las' misasde cuadrante, así como a la solemne de ánimas conI .. procesión, que �e celebra ran en la parroquia de SanI Sebastián de e-ta ciudad el jueves 20 del actual enI sufragio del a I Ola del fi nado, por cuyo fa vor ItS q ue-¡

¡ darán muy agradecidos.I
No se reparten esquelas.

II H.y couee lid.. indulgencias en la forma acostumbrada.

-

SEGUNDO ANIVERSARIO

I
�

lKHl
Maestro Nacional Superior y Concejal del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad

Que falleció el 20 de Septiembre de 1926, a los 59 años de edad
después sle recibir Jos auxilios espirituales

R. I. P. A.
de copia!',
azu 1 fija y
t. sólo se

Su hija señorita Mer·cedes.Mu t10Z Rojas, hermana doñaModesta Muñoz Romero, pri mos, sobrinos y demás familia,

Papelería
ópez Pozo

su amo"
gal.

�

�

[ÓRnOB�

DE PEDROCI+IE
Fiestas y feria de Nuestra Pat�ona

RO

-

A las cuatro de la ta rd e del día siete del
corriente cantáronse las primeras vísperas en
dicho Santuario. .

El pueblo entero se reunió al día siguíentehasta formar inmensa comitiva en casa del
señor Mayordomo de la Virgen d ou ManuelCallo Avilés, y marchar al Santuario, para celebrar la fiesta de Ntra. Patrona adorada.

A eso de las 'siete y treinta de la mañana,previo acostumbrado repique de caru pauas,pouíaso en marcha Ja cabalgata de romeros.Una vez allí y todo preparado d ióse principioa la fiesta.
Entonóse el e Ave maris stella. al tiempomismo que l a bellísima Rosa de Jericó sa l ía

peocesiona I m e n te a hom bros de cua fro sacer
dotes hasta los dinteles del sa ntuar io, los cuales
se la cedieron al alcalde y demás m iembros del
Ay unta mie-nto.
Las cuatro preciosas cintas que de las plateadas andas pendían, fueron en manos de las

señur itis María y Corpus Cano A vilés, Marcela
Macazag» Ay est uy y Carmen Ca no Avilés.
¡Qué ma nifestaelón del pueblo verdadera

mente cristiano!
¿Qué nos diceesa afluencia de forasteros queostenta su ofrenda y en la procesión marchan

delante -de la Virgen bend ita para cumplir la
promesa 9 ue en ocasiones d iflci les h ici er on, y
que lu fé de 105 milag ros de nuestra Patrona a

I Ella los enea mina'?

I 'I'ermí nada que hubo la procesión nuestro
. señor cura párroco subió la venerada irnágende la Santísima Virgen a su camarín at mismo
tiempo que terminaban los últimos versículos
del Magnificat •.
¡Qué aspecto presentaba el Sa ntuar io : tan

fastuosamente engalanado con las más precio
sas y ricas colgaduras!
¡Qué altar ta IJ bien adornado· con las flores

mas lindas y velas de blanquísimo color!
En bellísima hornacina

e nt re I uces y -ntre flores,
irradiando resplandores
de bel lez a peregrina;
u-na Imageu de María,

•

nuestra Madre venerada,
al verse fan festejada
de Pedroche, sonreía.

Actuó de ce lebrante en el Santo Sacrificio de·
la misa don Feruaudo del Pino, de diácono donManuel MurIllo y d� subdiácono don José Fernánd ez y Pera I boo El. oficio de lá cáted ra Sa
grada estuvo a cargo del señor Murfl lo-de Mar
tos, estando elocuente al cantar las g lorías de la
Madre de Dios.
Con b lstante melodía cantóse, la misa de J.

Cosme de Bellito pOt' el curo que conveniente
mente había prt'(Hrado el organista de esta
PdlToquia, y que lo forman la señora y señori
tas siguientes: Maria de la Fuente, ·Corpus CallOr
Paquita Gallardo, M'aría N. Cobos y María P.
CaIlo, que COli 8U peculiar ejecución recrea ban
du (cemente a I HU nieroso aud itodo.
Estuvo muy acert�da la señorita Corpus al

eantar Ulla hel'lllOsí8ima plpgari?rrtlrminados lo; cultos religiosos fuímos obse
quiados espléndid'lmeute en la casa santería
con el tradicional y a b undallte refresco.
y todo terminad.), refedda cabalgata de 1'0-

meroo dirigióse <-If puehlo a ca�a del señor Ma
yordomo donde terminó.

FESTEJOS
Conforme se tenía anunciado por el progra

ma, han transcurrid,) los días de festejos con

gran animación, SiPlldo inrnemo el gentío quelos prespnciaba. p<:l('¿j_ cuyo fin han sido muc'hos
los que de pueblos limítrofes han venido.

CONSTANTE

MÉDIeO--DENTI5TH
COD8ulta de 10 a Z


