
Trigueros y sus fiestas 

Editorial Artística >'i•¡¡llana. 5: A. Se honra dedi
cando uno de sus números pro turismo a esta hermosa 
población, cuno de uno agricultura e induslria llore, 
cíente, v semillero de hombres laboriosos y nobles, que 
en el trabajo cifran su mayor orgullo y en la sana 
camaradería su preciado timbre. 

Facilidades de todos para el mayor éxito de nues
tra empresa, hemos recibido y queremos desde este lu
gar, pregonarlo a fuer de bien nacidos. 

.-rdo la -. :'••: l a W o r e s e industriales hermanos Vides, ei respeto 
ble abogado y poisano, nuestro queridísimo Don José 
Mcjlos Ascncln. hermano del inolvidable poflico de los 
mismos apellidóse al que podemos titularlos hijos de 
la Giralda, de cónsul de Sevilla en Trigueros: tal es el 
empeño que pone en servir o sus paisanos y que estos 
salgan airosos de sus trabajos y por propia experiencia 
lo aseguramos: el jovial abogado Sr, D'HerPe; el po
pular Pepe Salas y los simpáticos carneradas, Pepe 
Vides, todo sinceridad y afecto. Emilio Cerero. Tomás 
Sardi y nuestro entrañable Pepe Miralles. corres 
sal de Editorial Artística Sevillana, que desde el 
mentó de empezar esta edición, se puso a nuesln 
denes con un celo y actividad dignos del moyorapl 

Párrafo aparte merecen el digno Alcalde. Don An 
Ionio Ferreira. omigo leal v complaciente, todo compla 
cencia y bondad, amparador decidido de esta Revista 

Secretorio Don José Sánchez y el amable Horach 
Sánchez, eficaz colaborador del Sr. Ferreira en sus to 

A todos ellos .4 dedicado este primer número di 
TRIGUEROS Y SUS FIESTAS, y sean las pági 
nos honradas de nuestra Revista, sincero homenaje i 
las atenciones que le debemos. 

Editorial ñnistlca Sevillana ¿7. fl-

® El Alcalde nos dice.. 

Hemos hoblodo con el Alcalde de Trigueros. 
Don Antonio Ferreira Barrientes, que a la com

pleta satisfacción de sus convecinos, ocupa lo poltrona 
presidencial, es un hombre serio de pocas palabras, 
pero éstas, como decimos por esta bendita tierra de la 
Gracia, hasta la pared de enfrente, o lo que és lo mis
mo, que tienen volor de escrituro, como inspiradas por 
una hombría de bien exagerada y un amor a la patria 
chica ya descompasado, si en estas cosas de ciudada
nía hubiera término vicioso. 

Su gestión, de todos conocida, no puede ser más 

deseo de saber'algunos cosos interesantes déla vida 

Alcaldía golontemenle se prestó a sufrir nuestro . .W:o 
con un estoicismo digno de los héroes espádanos 

• Poco puedo decirle a usled. omigo Alvorez Fran
co, de lo que en la Casa Municipal ocurre, todo vez 
que su vida és un voso de cristal, cuyo conlcnui,:, lodos 
conocen y aprecian. Aquí no hay partidismos, sino un 

deseo honrodo v plausible de laborar por el engrande-
cimienlo de esta Villa, cada dia más lisonjero y el que 
que llega por méritos propios, sin padrinazgos ni con
tubernios de baja estofa, sino por su propio valer en 
el concierto de los pueblos que trabajan, con los que 
orgulloseincnle puede codearse Trigueros. 

Yo perteneció al Municipio desde hacía algún liem-
po. pero nunca pensé oCuparesle puesto, al que llegué, 
después de una algarada de mujeres, que parodiado 
el famoso motín de Esquiladle, oqui podríamos Homar 
de las faldas , toquillas. Había malestar en el pueblo. 

aire, esa-no- y .as mujeres, menos pódenle, y más ner
viosos que los hombreo, echoronse o la calle dispuestos 
a terminar con lodo lo que a juicio de ellos ero anor
mal En tal situación, dimitió el Alcalde mi antecesor; 
nadie quería lo responsabilidad y vo, que cuando se 
traía del bien de mi pueblo no quiero que nadie me 
sobrepuje hice un esfuerzo y acepté esie espinoso car-

Don (ntorijo Ferreira Bárrenla;. Alcalde Presídeme 
go. puesto no conocido de tantos Arislorcos como 
¿hora se estilan, qne enlienden que en la Alcaldía no 
hay más que satisfacciones y... otras cosas, y yo estoy 
dispuesto a demostrar a cuantos lo deseen, que por lo 

bable cáliz de disgustos y una filtración del dinero pro
pio, que hay que perder sin mirarlo, para ocupar dig
namente lo representación popular. 

En política milito al lado de Don Manuel Burgos 
y Mazo, a quien représenla en la localidad Don José 
M.« Belmonle, desempeñando yo la vícepresídencia del 
Comité, más que por otra cosa, por consideración a 
mis amigos, toda vez que yo no soy político, sino un 
enamorado de esta tierra peregrina. 

Proyectos en la administración, no tengo otros que 
la urbonizocíón de los principóles calles, como son las 
de Pi y Margall. cuyo adoquinado se emprenderá bre
vemente y el alcantarillado de otras no menos Impor
tantes, muy necesitadas de tan higiénica reforma, ocu
pándome igualmente de lo reorganización de lo Bondo 
Municipol. que en oíros tiempos alcanzó justa fama y 
que creo recuperará. 
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: partidistas es la mayor causo de la prosperidad del 
" Casino de Trigueros, escogido por su independen-

dencia, precisamcnle como factor de unión entre los 

preocupan de otro coso que del engrandecimiento de 
su Casino y de la prosperidad del hermoso pueblo 
en el que conviven, alejando toda otra orientación 
viciosa, que pudiera venir a perturbar ton halogo-

Actualmcnlc se prepara la ampliación del local, 
que ya en tiempos pasados logró-los limites de que 

dente honorario, el popular José M." Salas y que 
ya resulta insuficiente, duda la gran cantidad de so
cios que integran sus listos y las constantes deman
das de ing. eso que se reciben a diario 

l.o vigente Junio Directiva, lo componen los se
ñores siguientes: Presidente. Don Luis Rivera Villo-
señor: Vicepresidente. Don Monuel Villa Pérez: Teso
rero Don francisco Corrido: Secretario Don Barto
lomé Conde: Vocal. Don bmilin Cerero 

miento de lá ilisliro.i.H.: s,,r.,-Jod uno de cuyos salo-

M. 

(mino de Labradores j Propietarias de Trigueras 
Fste popular cenlro corporalivo. se fundó en 1665. 

desde cuya dilatada (celia ha sostenido el espíritu que 

Casino dedicado preferentemenle o las clases trabaja
dores, que encontrando en el mismo las comodidades 

que por razones de fortuna no hallan en sus do-
nmcilios. se atetasen de las labernas y otros lugares 

r-.li.- ,!.- las peludas. •.,„„-:„ „l-,irl,v„s J - , l„ l-os Lio.,, 
nos sustituyese el troto democrático y leal de los ele
mentos directores, que ron sus facilidades sociales y 
cariño humano, alejasen el terrorífico fantasma disol-

causa en el mágico solar andaluz Y hablando en ver 
dad. y a juzgar por la impresión recogida en nucslra 
visito, debemos horer'constrir. que el idenl se ho con
seguido Vimos grupos de obreros agrícolas no en tor
no de la mesa, decorada como por santo símbolo por 
la botella del malhadado aguardiente, sino junto a una 
pianola, donde uno de ellos mismos deslizsbo un sen-

I.mental leiw mohv del románliCo Scliubert. cuyas notos 
.ng.nias llevaban como un remanso de optimismo a 
Ir.: e.piritas infantiles del auditorio, que exlasiado se 
agrupaba junto ul pseudo cicutnnlc. que en ocompasa-

dcl poeta músico de las boladas 
Ksle dulce entretenimiento ho sido uno de los ma

yores éxitos de lo Junto del Cosino de Labradores y 
Propietarios, que con ello ha sabido hacer pensar y 
hablar a los hombres sencillos del agro, en el más dul
ce y encantador de los lenguajes no dándoles Iregua 

Cuenla igualmente con extenso biblioteca' y salón 
de billar y asi como el Casino de Trigueros organiza 
espectáculos teatrales y conferencias en honor de sus 
socios y familias, distinguiéndose al igual que aquello, 
en cualquier motivo triste, donde la Caridod requiero el 
puesto honorífico. 

Sus socios, como los del Cosino de Trigueros. 

Yo en prenso esto Revisto, nos comunican ha
ber sido elegida nueva Junta, bajo la presidencia 
de nueolro gran amigo Don José Vides, persona 
que goza de generales s.mpalias en Trigueros. 

elección, reinoi:.me. po: -,.-.'o ,-,e:i .otos de ma
yoría sobre su contrincante 

Mucho hn de esperarse del simpático amigo, 
cuyo gestión sera seguramente un cuito, al que 
coodyuvará el nuevo Tesorero. Don José Moria 
Solos Valladares, que tiene acreditada suficiencio 
en la dirección , buena marcho de estos socieda

des de recreo. 
Dos Cosinos son eslos. modelo de bueno socie

dad y que dicen mucho de lo culturo de un pueblo. 

l „ - / „ oc los más civilizados 

PELÍCULAS Y CINEMATóGRAFOS 
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En cuanto a las obligaciones municipales, el Ayun- rado. así también existe entre los pueblos uno igual je- * 
: tomiento de Trigueros no debe un cénlimo de sus obli- rarquÍB: que les distingue en pueblos fuertes, laboriosos ! 

gaciones provinciales ni de ningún género y por el y ricos'y pueblas débiles. Im'iiizanes y pobres 
contrario, cuenta con recursos suficientes para hacer Trigueros es un pueblo de vida propia, en toda la 

En estos próximos dias de fiestas, son muchas las pita I y contando con buenas lineas He comunicación, 
atracciones que debemos ofrecer a los triguereños y el Su riqueza es Iodo (o grande que !c permiten la 
presupuesto, aterrador por lo exiguo, pero no obstante. feracidad de sus tierras y el laborioso v continuo Ira 
contando con la buena voluntad y cooperación de fo- bajo de sus habitantes. Por ser la agricultura la prin

cipal de sus fuentes de riqueza, miro al porvenir, tran
quilo y confiado en una producción siempre muy supe-

F.s por lodos conceptos un pueblo completo, que 
cuenta con cuanto debe contar, en relación a su cate
goría, alcanzando en duersos aspectos una altura no 
corriente en este orden de cosas. 

Nada diremos de su higiene, pues dillcil será en 
conlrar otro pueblo donde sus casas, calles y plazas 
e*l<-n iras limpies y a'i didas. demostrando que aqni 
es innato el principio griego de SOÍUS pública. •.;;;;.•(-'. . 
lux. 

Y si de aqui pasamos al examen de una cualidad 
superior, por e|emplo: la sociabilidad, bien pronto nos 
convencemos de que el trato intimo, el favor siempre 
concedido, el servicio prestido con toda diligencia y el 
orden \ respe'os sociales, guardados sm reservas son 
las notas características, encontrándose igualmente el 
acatamiento de una disciplina politice, seria y elevada, 
ajena a toda tendencia injusta. 

En cuanto a la vida de sociedad, en Trigueros se 

ios Casinos Je Recreo o en d.stinguidas mansiones. 
donde la gente joven encuenlra agradable acogimiento 
) atenciones galantes por parle de sus dueños, que iodo 

agradables a la dorada imo'tud triguereña. 

Don Jasé Sánchez Toiibio, Secretario del Ayuntamiento 

:spero letido. 
dente nato de lo Comisión de Festejos y el dejar com-

Saludamos también en el Ayuntamiento, al'inteli
gente Secretario. Don José Sánchez Toribio, funcio
nario antiguo en aquella case, y que ha llegado ai car
go que ocupa, por propios merecimientos, siendo un 
eficaz colaborador del Sr. Ferreira. nuestro querido 
amigo, modelo de Alcaldes íntegros y celoso adminis
trador de los intereses confiados a su custodia. 

Trigueros, honor de pueblos 

legio el tener vida propia e independiente, por los me
dios que ya el trabajo o bien la fortuna les haya depa-

..-•;- I. - poi 
su primitivo origen, pues Trigueros cu 
merilisiina historia, de la que conserva claro? testimo
nios > hombres ilustres que pregonaron doquiera el 
noinhre patrio, sino tpmhien y en la actualidad, por 
hijos igualmente beneméritos, que saben dejar airoso 
en todas parles el pabellón glorioso de su patria chica. 

Yo hago fervientes votos, poique la juvenlud pre
sente siga tan brillantes ejemplos y emule noblemente a 
tan esclarecidos varones, redundando sus generosas 
esfuerzos en bien de este bendito rincón que les vio 

Un triguereña ausente 

Vida corporativa :-: Los casinos de Trigueros 

CASINO DE TRIGUEROS representación de los elementos que integran la distin-
En la hermosa plaza de León XIII. frente al templo guida entidad, son las notas características de este or-

parroquial. se encuentra el alegre edificio, domicilio so- ganismo. nuestro cuartel general durante la prepara-

en la que conviven los elementos de la buena sociedad riñosos y complacientes, que se convirtieron en oíros 
triguereña. tantos propagandistas de nuestra labor y colaborado-

Comodidades refinadas y un confort extremado, uni- res decidos de la misma, 
do todo esto a la cordialidad de su Junta directiva, fiel La más completa ausencia de opiniones políticas v 
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SEVILLA AUTOMÓVIL 
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THE CLEVELAND TRACTOR C.° 
REPRESESTACION EXCLUSI¥A~PAHAfAHDALDCIA: M A N U E L P I Ñ A L Y M A R T Í N E Z 

ESPECIFICACIONES SUCINTAS: 

Molor: Cuatro cilindros, de 05 mm. de c 
inferior por 140 mm. de carrera Válv 
la culc.li. protegidas. Culata amovible 

Fuerza: 12 H. P. en la barra de tracción 
P. en la polea de la correa 

Longitud: 243 cm.—Ancho: 127 cm. 
Altura: 132 cm.—Peso: 1498 kilos. 

¡ámelro 
ulas en 

20 H. 

Círc 
Carr 
Supe 
Dislr 
Allu 
Pole 
Susp 

rio de dirección de radio más corlo: 3cm. 65. 
les: longitud a c lado: I27cm. ancho200 mm 
rucie de adherencia: Más de 4500 cm. cdos 
ncia de cenlro a centro de carriles; 96 tm. 
a del chassis sobre el suelo: 305 mm. 

correa: Diámetro. 203 mm.: cara 152 mm 
ensión: En tres puntos. 

Este tractor obtuvo primer puesto en el Concurso de Olivares y en ¡as últimas 

pruebas del Concurso de Tablada, el menor consumo, y puede verse funcionar en el 

Cortijo Miranda, de D.Juan Vides Atamos. 

í-sS 
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Explotación agrícola de D. Duan Vides filamos 

«Cordobés-, 7 años, semental, raza española.—«Espejito", 10 años, 

nental. raza española.—Ganado vacuno. —Criaderos de cerdos. 



Explotación agrícola de D. Juan Vides HIamos 

Molino aceitero.— Cuarteles para el personal trabajadoi 

Lagar. 



Explotación agrícola de D. Duan Vides fllamos 

Varios aspectos del jardín.—Los señores Vides.—Sala de máqulnas.-

Tractor «Cletrac> roturando. 



Explotación agrícola de D. Juan Vides Alamos 

Tractores "detrae—Ganado de cerda.—Ovejas.—Corrales para el gam 

do.— Tatler de ajuste y reparación de maquinaria agrícola. 



todo aquel de Ires ralo»; dos prensas con Iren de va
ras, accionado por una caldera sistema Backoc el Wil-
cok. de 25 caballos, la cual da también su fuerza mo-
(riz a las máquinas utilizadas en la vendimia. 

cabida tola. .:• - < ' • ' • • : • . . . |:L • ¡:,r; 
mciorable de primero presión ,|ue el Sr. Vides expende 

Ue la actual recolección se han aderezado 500 fa
negas en el llamaJo esltlo sevillano 

Cen ia laminen la explotación cor. amplia bodega 
donde se almacenan 400 bocoves de 40 arrobas, lodos 
con vinos de la finca, y un alambique que destila diez 
bolas dianas, lasque dan un rendimiento de cuarenta 
arrobas de nleoliol aproximadamente. 

1.a úllima cosecho de cereales, ho sido: 1000 fone
mas de trigo. 1000 de cebada. I 500 de avena y 400 de 

centenares de operarios, que se albergan durante sus 
temporadas, en los amplios y ventilados cuarteles que 
existen en lo parle posterior de la propiedad, c.i loque 
ordinariamente tienen ocupación sesenta personas. 

El loborer, del cortijo se hace exclusivamente con 

Iroclorcs . d e t r a e , adquiridos eo Sevilla al Delegado 

Manuel Pinol, y que realizaron en nuestra presencio 
faenas de roturación verdaderamente admirables, en las 
que se consiguió una profundidad en los surcos, de 35 
lentiii.elios de divos resultados se mostraba satisfe
chísimo el señor Vides, osi como de su escoso goslo y 
excesivo rendimiento, toda vez que labran dichos trac
tores una lanega por lioio, por un coasumo ere sicre /r-

Las máquinas agrícolas, entre las que merece citarse 
una gigantesca locomóvil, se guardan en almacén cons
truido üd-lioc. contiguo a! cual está el taller de ajuste y 

eo. con dos auxiliares y un hábil cerrajero, dependen
cia en la que se reparan, muy diestramente por cierto, 
los menores desperfectos que en ton vasto arsenal mé

rrimos en carruaje la mayor parle de la finco' en lo que 
se hallan enclavadas otras no menores ni importantes 
posesiones, como Los Centenales. Marco de los Aleo-
Icos, y el hermoso Coló de los Cosleruelos. con una 
extensión de 3000 fanegas de monte, encinas y alcor-

No menor importando que a los tareas agrícolas, lo
dos escotadas bajo la inmediata dirección del propie
tario, concede esle a la ganadería, en cuyo difícil ramo 
ha logrado grandes triunfos, debidos a los constantes 
selecciones y trato minucioso de que son objeto las dis-

en Mir 

islruida 

Imenfe. 1000 ovejas. 500 
cabras 100 cobollos 500 cerdos y 1 14 cabezas de ga
nado mular y asnal, produciéndose ejemplares tan be
llos como los que figuran en una de nuestras planas 
gráficas. Anteriormente cultivó el señor Vides la gana
dería brava, lidiándose a su nombre los famosos loros 
ríe don José Clemenle (hoy López Platal, de la que 
como recuerdo, se guarda en lo coso la cabeza del cé
lebre .Bordador-, lidiado en Madrid por Currilo Cú-

por los viejos aficionados. 
Para la conservación de los paslos. exislen en lo fin

co Ircs silos, con capacidad de 18 metros cúbicos, v 
para el ganado de cerda, se han construido 90 higiéni
cos criaderos modelo y ventilados constantemente, más 

Para el abastecimiento de aguas a la finca, tendió el 
Señor Vides una luberia que, desde un pozo alumbra-
Jo o regular distancia, y por dos potentes bombas mo
vidas o gasolina, subviene a las necesidades con gran 
amplitud. 

talles de la magnifica explotación de don Juan Vides. 

déspota y soberbio, tan abundante por desgracia en 
Andalucía, sino al ¡efe caritativo, pendiente de los ne
cesidades de sus subordinados y cuidadoso de sus ho
gares con la diligencia de un buen padre de familia, 
que como tal es considerado el señor Vides por los 
operarios de Miranda. 
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José M." Salas Valladares 

José María, como cariñosamente le llaman sus con
vecino», es lodo un ceréclep. Pobre hace pocos años, 
y teniendo que ganar ron su labor personal c] suslen-
lo de los suyos, una gran acometividad y deseo de pro-

pubies le tuzo el hombre preciso para las empresas 
más díñales . en las que poniendo su voluntad y resis-
lenca incansable, le convirtió en breve plazo en hom
bre acaudalado y ya industrial y negociante en asuntos 

Posee en la actualidad una fabrica de aderezo de 

.eidos honor,. 
r io ; 

„b.. dcromprouulers 

:,..- Vi ., Guadal, 
pe. t i Rosal. Atal 
ya. La f uenle. Encí 
•meada y otras. 

En aceites expor
tó la anterior temporada 10.000 arrobas, elaboradas 
en molinos de su propiedad 

Como Presidente del Casino de Trigueros, realizó 
una gestión brillantísima, efectuándose durante ella la 

ho particular, mereciendo ser nombrado Presidí 

ilidade: ,endo 

a del n 
frutos del pal 

uno de les maro.es iiidusln„l,-s en esla materia. 
Inlinidad de negocios más. en los que desenvuelve 

su envidiable actividad podíamos citar, pero son estos 
los más importantes ya ellos nos limitamos. 

En otro orden de cosas y aún molestando lo mo
destia innola del Sr. Salas, no podemos por menos de 
Citar, su reconocida generosidad acpcdiluda en multitud 
de limosnas, que ha ofrecido o los pobres y la cesión 
de tu cajo llamada vulgarmente de los Tres Picos, que 
empezó a construir para vivienda particular y en la que 
encuentran albergue los desgraciados de Trigueros que 
carecen de hogar, 

Don Manuel Clemente Mora 

Trigueros adoleció siempre de la falla de un Teatro 
moderno y confortable, donde sus habitantes acostum
brados siempre a la vida de las grandes capitales, que 
visitan diariamente por sus múltiples negocios, pudieran 

yoria nopodian celebrarse en la localidad por la falta 
dicha Compañías iinpoi'lanícs vinieron a Tricm-ro- y 
no llegaron a debutar por considerar impropio de su 
categoría el local dedicado o Teatro y otras cuya con-

Esliinándolo asi el Sr. Clemente Mora, aficionad, 
grande al arle de Taha, confuye en la «dualidad, en 
el mejor sitio de la ¡población, un magnifico Teatro 
con el nombre de Coliseo Moderno y será inaugurado 
brevemente con una gran Compañía lirica. cuyo con
trato esta ya ultimado. 

El Coliseo Moderno lendra una rábida de 1000 
localidades aproximadamente y se compondrá de un 
amplio palio de bulacas, sei, pjCos. plateas y gradas 
más las indispensables dependencias de vestíbulo, em 
iii^u ,I,í,II,I,¡H,J[,..I. ele. lodo ronsli lulo a gran lujo y 
sin omitir el menor gasto, a fia de que sea un Teatro 
digno de competir con cualquiera de su importancia 

Se construye por repu'uuos escenógrafos, un artís
tico decorado, que Homaro la atención por su novedad 
í uUua tapicería elegante \ cómodas butacas y gra
den.,, ddrón la completa sensación de hallarse los es
pectadores en un Teatro de capital, finalidad que per
sigue el Sr. Clemente Moin. quien por su loable em
peño, eslá recibiendo constantes felicitaciones 

D. Juan Vides ñfamos 
Cortiio de Miranda 

En nuestras andanzas pro lunsmo. h.-mns visitado 
numerosas explotaciones agrícolas, pero hnhiando en 
c.\h¡cld juslicia. decimos que |oiii,i= vimos mng :i.n \?.r. 
cómprela ni importante como la mslulado por el señor 
Vides (D. Juan), en su hermnsisimo cortijo de Miranda 

La enorme extensión que abarca, asciende a 4000 
Fanegas del marco provincial, v la proiígidad de SUS te
rrenos que abarcan las disl.nlas variedades de tierras 
y producios, que en otro coso requieren distintos lin 

dado que ,n la citada pos.-.o:. exist, n 2V 000 |>ies de 
olivos. 100 000 cepas, 700 íaneyas de tierra colma, y 
el resto, profusamente poblado de higueras, alcorno
ques, encinas, acebuchales i i:-.,¡iplos. mo.-ilc bajo. ele. 
todo con una lozania admirable y labrado con refina
miento, si esla palabra fuera propia del tecnicismo 
agrícola. 

Un caserío aristocrático y moderno, en el que fuimos 
hospitalaria e hidalo.rsmt-ntc o^usajddos oor los dueños 
déla finca y en el que tuvimos ocasión de admirar un 
imponente jabato, muerto por el señor Vides, v. i lo
ba negra, cazada en aquellas inmediaciones, de lo sen
sación no de hallarse en el riñon de la sierra, sino en 
una ciudad opulenta y divertida, pues se hallen atendí 
das todas las comodidades del confort moderno, con un 
verdadero sibaritismo Rodea la casa un lindo jardín. 
el cortijo de mi señora -ov™ do-.osame.ite lo llama 
el señor Vides — , en el que hay una linda paja.eía con 
faisanes de distintas variedades, perdices, cardenales y 
otras aves exóticas, amén de un grácil "cervatillo, que 
presta con su esbdlez una nota de dislm-lón en aquel 
ameno lugar. 

Contigua a la casa de los señores Vides, se al / in la, 
distintas dependencias de labor e industria, que mere 
cieron nuestra atención más detenida durante las horas 

dad. en el cortijo de Miranda. 
Produce la finca de olivar, unas 8.000 arroba* de 

aceite, que se labra en la fabrica del señor Vides, ruvas 

http://maro.es
http://do-.osame.ite


felfa, de regadío, por medio de luberias ins la l .das p, 
el Sr . Sánchez Iníanie. aprovechando el cercano er ro , 

i i lsSrl l l l f l ?kg 
^ S r " d e X J ^ ^ r ^ T 

Don Juan Domliipez Ramírez 
PANIFICACIÓN MODERNA 

islria p a n i f i c a d o s del señor D o -
•z Ramírez, y a ¡a calle Bo jeo. 72 
aquella se encuentra instalada. 

Una completa colección de máquinas t 
t o d t s las faenas y un magni f ico tractor 
tanque, figuran en otra dependencia del < 
tación digna de ser visitada y en la que tí 

. ,., I , I... 

Después de largas horas posadas en la f inca de 
Sr, Sánchez Infante, regresamos a Tr igueros, i r e o 
r r iendo un camino encantador por sus acódenles 
perspectivas y altamente satisfechos de les olencione 
de los dueños de la finca. 

C u a n d o l legamos, el ! Uom 
• hi jos. 

ocupaban personalmente, ayudados por 

tanle y t ib io. El ejemplo de esta famil ia 
labo. iosa. que por su solo esfuerzo se 
h a l a h r a d o u n envidiable bienestar, es 
digna de eiemplo y repet ic ión, y en jus

t ic ia lo ha< 
•an <•/ nuestro, como cariñosamente 

y en homenaje a su lealtad le l lama un 
opulento l a b r a d o ' l oca l , atento y cum
p l ido como cortesano, se puso a nues
tras órdenes apenas conoc ió nuestro 
p ropos i to de hacer una in formac ión de 
su floreciente industr i , 

antes de< 
(ul loso • 

. l odo 

oi id iana 
isí ru ido. 
; de hai el que guarbaba 2 0 0 0 s 

y 1500 fanegas de I r igo . 
t inada al consumo de su industr ia y pro
cedente en su mayoría, de los lab rado
res. Sres. Mej ías Asencio y V ides (don 
M. ) , a quieues desde hace muchos años 
viene comprando la tota l idad de sus co-

guardan 3 0 0 0 ar robas de v ino, vendí 
miado en lagar p rop io industr ia que 
igualmente abarca el S r Domínguez. 

La sala de pani f icac ión, l impia y es
crupulosamente atendida, produce d.ar, 
k i los de pan. cuya excelente cal idad pudimos apreciar 
viendo la mol ienda en la tahona, donde tuvimos a \t 
vista muestras del inmejorable t r igo empleado, que. co 
mo antes decimos, procede de los labradores más acre 
di tados de la loca l idad. 

Graneros , pajares, cuadras donde exísíen 14 her
mosos ejemplares de ia reza mular y las demás depen 
dencies de la Panif icación, M o d e r n a del Sr. Domíngue; 
Ramirez. evidencian un comple to conocimiento de l< 

i panificación. 

y por el lo le expresamos 

nuestra fel ic i tación, que rehusó modeslamente. d i d é n -

donos que nada valía aquel lo , en lo que no había más 

mano que lo cooperac ión cariñosa de los suyos y el 

apoyo desinteresado de fervorosos amigos que nunca 

se desdoraron en prestarle su ayuda cf icaí y sincera 

C o n el Sr . Domínguez estuvimos después en el 

hermoso local .del Cas ino de Labradores y Propieta

r ios de su propiedad y por i-I igualmente labrado. 



CORTIJO Y MIRALLES 

CLíNICA VETERINARIA 

Bajo la competente dirección de D. Pedro Corti
jo Séez, funciona en Trigueros una completó O t a 
ca Veterinaria, dolado de lodo el menaje moderno, 
en la que se realizan curas de ganados por los últi
mos sistemas, predicándose igualmenle vacunas de 
los dislinlos sueros inmunizadores que son hoy tan 

con enfermedades que se consideraban incurables y 
que constiluian la ruina de los labradores. 

Coadyuva eficazmente alas larcas del Sr. Corfi -
jo. el popular Pepe Miralles. hábil predícenle de 
Velerinana. repulado como uno de los más hábiles 
de Andalucía. 
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DON NARCISO VIDES ALAMOS 
Acalle. Vinos, Serrería Mecánica de Maderas * fábrica ce Ladrillos 

i saludamos a Don Narciso Vides 
quien nos invitó a pasar a su fabrica 

Varios son los negocios que esle laborioso indus-

complela fábrica de 1 

del Sr. Vides, que co 

quee • drill 
CO lü 

Tp.ol 

i lierm 

lo locali 
uctore di 

anos, qu 
Dnsliiuyer 

indusl 

i ade de hombres (rebajadores y activos, que 

doran con la cuotidiana labor en sus distintos ne
gocios, que dirigen y administran personalmente, 
con un celo y constancia dignas de los mayores 
elogios. 

Grande es la importancia mercantil concedida 
s Don Narciso Vides, cuyo firma es un prestigio 
en los mercados y el que se reconoce indiscutible 
autoridad en los difíciles ramos de aceites y vinos. 

elaboi 
De nuestra visita a su 

limos gratamente impresic 

liles y de su acendrado ca 
la que enaltecen engrande 

aportante Industria, sa
lados, sacando el con-
onalcs dotes mercan-
iño a la patria chica, a 

Irlal ebaí pe« ! IOS 

12 HP. completando la instalación una molienda 
de dos conos, en la que se molturan diariamente 
300 fanegas de aceituna, dos prensas hidra 

de 
piros almacenes con lOOdeposiios en ios qu, 
almacena 5.000 arrobas del preciado liquido. 

La última recolección ha sido de o.OGO erro 
bas y toda ella se exportó a diferentes mercado, 
españoles, donde los producios de esla casa lie 
nen gran preferencia. 

La he, 



DON JOSÉ MEJIAS ASENCIO 

B o d e g a s de " E l C a r m e n " 

roen, p rop iedad del acaudalado labrador y ganadero. 

D o n José Me j los Asenc io . 
En los ampl ios c laus l ros y pa l ios , se ven inmensas 

alineaciones de bolas, que en numero aprox imado de 
6 0 0 . de una capacidad por unidad de 14 arrobas, con-

l ienen los exquisi tos vinos del S r . Me j ias , proceden
tes de sus famosas viñas La Fuente. Mo ra l a . La 
Raya. La Val le¡a. Cani l las . San io D o m i n g o . Las 
Torrec i l las. Los Palmar i los . Cabezos de Ayamonle . 
ele. y que se exportan a los pr incipales mercados 
nacionales y extranjeros, donde gozan de gran eré-
d i lo . por su pureza v e laboración refinada, que se 
verif ico ba jo la más estricta vigi lancia de su pro
p ic iar lo Sr . Me j ias Asenc io . persono doc la en la 

latería. 
Nuestro noto gráfico representa un 

c laust ro pr tncipol . donde figuran los cío! 
ícelas de lo coso 

Los vinos del Sr . Me j ios Asenc io . se 

mío del 

Don José Sánchez Infante 

Cortijo de San Benito del Álamo 

El S r . Sánchez Infante, ¡oven e in 
teligente lobrador , és el dueño del cor
t i jo de Son Beni to del Á lamo , linca 
que ha beneficiado consideroblemenle 
desde que vino o su poder, in t rodu
ciendo mejoras modernas en los cu l 
tivos y adoptando las enseñanzas de 
los agrónomos más acredi lados. inno-
vociones que ho vislo seguidas del 

jora de su agro, sino también por los 
rendimientos superiores a los logrados 
en t iempos de procedimientos ant icue-
dos. La finco ocupo uno extensión de 
1 500 fanegas del morco prov inc io l . 
hollándose odmlrablemente situada v 

altor lesde 

pía un delic 
dotada de un enserio ampl io y lleno 

riomente los dueños de la finca. 

Char lamos largo ro lo con f e l S r . 
Sánchez Infantes, quien nos evidenció 

ientos sobre 
icul lur. node, 

seyendo actualmente 0 0 0 ejemplares 
de la raza lonor. de una belleza y de
sarrol lo ext raord inar io , deb ido e los 
cuidados que se les dispensen y o los 
poslos siempre frescos que se les des-
Imo, conseguido eslo merced o los 
prados artif iciales de alfalfo y suyo, 
plonta poco conoc ida en España, pero 
de admirables resultados, no solo por 

Ümiento (Ires cosech 
mbra). y de cuyo fo, 

Silos. -Caserío El Sr. Sánchez 



D. Manuel Vides 
Alamos 

Fábrica de Aceites de 
Oliva y Extracción de 

Aceites de Orujo 

bcro. rumoreado por 
el d e s l i a r suave de 
murmullante a r royo , 
bajo la sombra tran
qui la de eucal iptos v 
álamos se a l ia el su
b l ime ed i f i co donde 
tiene instaladas sus 

Uag - : • - I -
afei tes de ol iva y oru 
¡o. el cu l lo industr ia l 
y labrador . D o n M a 
nuel V ides A lamos 

Tuv imos el honor 

por nuestro entraña
ble amigo D José 
Mei ias Asenc io . y en 

da tamlia. hemos pa
sado nuestras mas re
cordables horas en 
Tr igueros , quer iendo 
testimoniar desde es
tas columnas, tas m 
numeras atenciones 

de d icho señor y de 
su respetable esposa 
doña Ana de O r l a y 
bellísima hija M a l i l d i -
ta Cerero , toda disl in 
c ión y cor les ia. cuya 
Galanura pud imos dis 
trotar en amables ho
ras, decicadas al cul t ivo de lo más bellas de las arles cuadrados de superf ic ie. Je caldco cada una, marca 

La lábr ica que nos ocupa vasto edi f ic io const ru ido b a c k o c el W i l k o k c s 
acMor-, y en el que no (alia el más mínimo detalle reía- También cuenta con tábrlen de jabones, produc
t ivo a la industr ia que en el mismo se desarrol la o r u lora diar iamente de 2 5 0 ar robas, con 17 moldes de 
pa una extensión de 17 lenegas de t ierra, y pei lenece a 300 ar robas cada uno y una caldera de 500 ar robas 
su actual poseedor desde 1013. época en que se hizo Los productos de estas fábricas, se cot izaban antes 
cargo personalmente de la d i rección de la induslr ia in- de la guerra europea, en Inglaterra. Francia y A lema-
fensificada en el mismo y que. merced a su trábalo nia. desarro l lándose actualmente su mercado con pre-
compeíenle ha logrado general esl imación en los mer- ferencia. en las provincias andaluzas y en la región ex-
cados aceiteros españoles, donde sus productos son tremeña. 

preferidos, alcanzando las más al ias cotizaciones U n minucioso conocimiento de las labores molí-
Las característ icas de lo fábr ica de aceite, son las ñeras y de las propiedades químicas de las materias 

que siguen: Dos prensas hidrául icas automát icas, con oleagunosas y un dec id ido amor al t rabajo , dotes que 
capacidad indiv idual de treinta fanegas; cuat ro clnsi f i - en al to grado posee D o n Manue l V ides A lamos , jus l i -
cadoras a vapor y una molienda capaz de mol turar í ican la marcha floreciente de esta indusl r ia . que puede 
veinte fanegas por hora . compet i r con sus similares más adelantadas y que cons-

La fábrica de aceite de oru jo , consta de una batería t i luye uno de los orgul los industriales más just i f icados 
compuesla por dos tractores y un dest i lador con capa- de Tr igueros . 

c idad diar ia para 7 .500 tolos de o ru jo , acc ionando las He aquí un l igero bosquejo de lo que és la l lore
dos fábricas una máquina de vapor hor izontal de 2 5 cíenle induslr ia de D o n Manue l V ides A lemos . 
H P efectivos y dos calderas generadoras de 6 0 metros M 



Trigueros agrícola e industrial 
fuñaron por el engranden-
• gradecimiento de le fame lo-
l ivas. mereciendo como pre-
. el «plauso general y ia esti-

Francamente hemos de confesar, que nunca pud i - lantes, toda vez qu 
mus suponer que. local idad tan relul ivomcnle reducida mienlo loca! y al m 
como la que nos ocupa, pudiera tener la transcendencia cal consagraron su: 

nuestras v i s i ' : - . < • : . , : ! , : , - . :<-, :.*<: ,:l.-s ,• industriales mación unánime de sus . 
importantís imas, como l igu-an mas ebaio en las d is l in - C o m o anles decimos, hemos apreciado personal 
tas informac.ones que de los mismos publ icamos, pue- mente el resul fado l isonjero de sus talentos y estas lí-
de comprobarse la verdad de nuestro aserto. Tr igueros neas. inspiradas por un honrado verismo, serán home 

cuenta con una meri l is ima falange de hombres labor ío - naje modesto pero sincero a sus niéri tos. de los que s 
sos que. apai le d i I interés personal que mi rando las nuestras palabras pudieran parecer apasionadas y mo 
cosas bajo e. pi iisno cgeisi- i pudiera apreciarse, no ven vidas por simp ;: l i ; i-. porso.naies. l<i^ i¡)lnr¡n¡iciurii;s grtifi 
otra cosa en sus esfuerzos, siempre coronados Dor el cas que de sus respectivas industrias avaloran nueí ' 

más l isonjero éxi to, que el de,ar a la el lura decorosa v modesta in formación, serán la prueba más lídedign 
justa el pabel lón de le patria chica en la que v ieron b just ic iera. 
luz pr imera, se desarro l laron sus edades, bajo la égida En nuestra breve pero activa vis i ta, recorr imos 
de una educación labor iosa y en la que el beneplácito centros de mayor intensidad en la vida c iudadana le 
de sus coterráneos, és la mayor dist inción que sus sa- y de el lo p rocuramos dar una l igera referencia en 
rr i fictos pudo merecer. páginas que preceden. S i con ello conseguimos apr< 

V ides . Fernández. Salas. D 'He rbe . Domínguez . marnos a lo mucho ci table que vimos y observan 
Mej ias Asencio. Sánchez Infante y otros no menos no-
labies son otros lanío-, „ pd í k !o> Ünslres en la vida pro-

ictora de esta s impar V i l l a , que f igurarán en sus f< 

i se indiscutibles, como SUS más legít imos represt 

labor, .p reced ido 
•slros aten 

D O N C R I S T Ó B A L F E R N A N D E Z 

B o d e g a s de " S a n C r i s t ó b a l " 

Este nuevo industr ia l , establecido >ac red¡ lado en su industr ia 

probidad v buena marcha en los negocios una ef iciencia que en 
otros tras di latados anos no han pod ido conseguir, posee una e.x-
lensa y hermosa bodega, donde almacena los r icos caldos proce
dentes de sus prop ios viñedos «Los M á r m o l e s - - E l R o s a l * • M i -
renda» y «La Raya» , que por su esquisitez han logrado estimable 
nombradla en la región y extranjero, y especialmeníe entre los viti 

cul tores franceses, que 

-. 

*h 
tí? 

¡4* 
•1 1 

|j • 

ra 1 

cha 
Se 

l o r r 

l i t ro 
ates 

tes 

confecc ión de sus 

npagnes. 
encierran en las bo -

dad total de 20 .000 
s v 4 0 0 botas, que 
oran los selectos ju-

de las bodegas añ 
i ladas, cuya úl t ima 

9 
Sí 
S.!< i 

1 Vv^^j 

30.000 arrobas. 
Vis i tamos también los patíos ci tados en los que se cul l ivan 6 0 0 0 0 

cepos r ipar ias escogidos, bajo la d i recc ión personal del Sr . Fernán
dez a r red i lado en ia n i , c l i m a corno an londod meril isi 

mos ha 

mucho. 
miado indusl 

I1 que 

ist i l icados los Ir iuníos que en la misma llevo alcanzados, por 
sus conocimientos profundos en la malerio que cul l ivo y en lo que 8-
guro ¡ndudoblemente como autor idad de p res id ios Indiscut ib les. 

En las plácidas no.es de sus bodegas, pudimos cotar el conlenido de 
las bolos más oncianas. saboreando extasiados el ref inado mosto cu l -
l i vodo por el Sr Fernández, con el que posamos boros agradables. 

http://no.es


EL SANTO SE PASEA EN TRIUNFO... 

/jVOü £<•! muclh\1umbi'C, poseída de una santa aal'¡ación mística, (leva a su Patronear •• 
por las cades laminosas del pueblo. 

Una santa {i jocunda alegría inrade fot espíritus (/ fos uiuas y gritón de entusiasmo, 
contrapuntan fas briosas campanadas de fa /orre mayor. 

Chicos y grandes, rodean af Santo del marranito, gae parece dirigir ana sonrisa pater
nal a estos buenos hombres, que lloran ti rieu poseídos de un favor extraordinaria. 

U las hermosas triguereñas, en t'cntanas ti balcones, son cláreles u nardos que exhalan 
¡ ¡V / l sus perfumes, en loor def Sanio festejado. CxV/ 



ricos y romanas, como lo atestigua el hermoso brocal de que en los últimos dias de Enero celebra anualmente i 
pozo, que se encontró en unas excavaciones no ha lar- en honor de su Santo Patrón. San Antonio Abad. 

' go tiempo y se conserva en el Museo Arqueológico de A partir del dia del Santo, el 17 de Enero, se le 
Sevilla. empieza una solemne novena, estando el sermón a car-

A juzgar por el numero de enterramientos descu- go. siempre.de un reputado y elocuente orador sa-
biertos. Trigueros debió tener en la antigüedad, mayor grado. 
importancia de la que en la actualidad como población Cuando las campanas con sus vibrantes sones. 
se le concede. anuncian al vecindario que la santa plática ha termina-

De su hermoso templo, es indudable que se remon- do. empiezan a saldarse las deudas de gratitud y devo
ta su construcción a los primeros tiempos de la domina- ción. que durante el año se han contraído con el Santo, 
eión romana, donde seguramente rendía culto al dios Al efecto, en todas las calles y en casi todas las 
Marte, a juzgar por algunos adornos y labores de Blba- puertas, pues son muchos los devotos, hay amonfona-
ñileria que han llegado hasta nosotros y que se pue- das grandes piras de leña, que los deudores se apre-
den apreciar con facilidad suran a encender, apenas empiezan a vollear las cam-

En su seno reposan los restos de varones insignes. panas, dándose entonces el espectáculo más fantástico 
entre ellos el venerable Bartolomé Buslamanle. de que se puede imaginar. Enormes columnas de humo y 
ejemplar historia artística y religiosa y que. en opinión relampagueantes lenguas de fuego rebasan los aleros 
de muchos, murió en olor de santidad, el dia mismo de los tejados, y el pueblo semeja una enorme hoguera. 

le enciende una candela al Santo porque su hijo se l i
bra de quintas: quien porque la cosecha fué buena: 

sencillos corazones. 
Para final de fiestas, el último dia de novena, sale 

procesionalmente el Santo Patrón, a hombros de for
nidos feligreses, que lo pascan por todas las calles y 
callejas del pueblo. 

Lo más original de esto és. que el Santo va sin 
clero, autoridades ni escolla alguna. En la puerta de la 

sia. el Alcalde lo entrega al pueblo para que lo pa
yaste, liel cumplidor de su cometido, le hace visi-
hasta los más apartados rincones, siendo entonces 
ndo al paso del Santo, desde balcones y azoteas, 
en holocausto suyo, lanzados por las piadosas ma-
de sus devotos y sus más aún lindas y simpáticas 

otas, una verdadera lluvia de bollos, roscas, lele-
chorizos, dinero en plata y calderilla y en muchas 

as billetes, bacalao, huesos y pedazos de jamón, lo 
|ue se dice una verdadera lluvia de comestibles, que 
trae de los pueblos circunvecinos^entennres de foras-
eros. deseosos de mo/orse con tan benclicojehaparrón. 

Llega a tan alto grado[el fervor de los ¡Iriguercños 
mr su San Antonio Abad, que hasta los balcones de 
os Casinos los arriendan para tirar al paso del Sanio 
legando a dar en muchas ocasiones, mil pesetas por 

Iglesia Parroquial de Trigueros 

También parece probado, que fué en Triguero: 
donde recibió sepultura el sabio malemático árabe 
Mohamed Ben Muza, aulor del primer tratado de álge 
bra e inventor de les ecuaciones de segundo grado. 

Enlre sus hijos má, ilustres, se cuenl.n el que fue „,t al¡„c„Hc¡o. humanitario y 
sabio catedrático. Don M.guel Ignacio Pérez üuinlero. |„ p , 0 | e c c i o „ de | d e | 0 

autor de La Bclania vindicada, y Jorge González, com
pañero este último de Cristóbal Colón, en sus prime
ros viajes para el descubrimiento del Nuevo Mundo, y 
más reciente aún. el insigne hombre de letras, sabio 
arqueólogo y reputado jurisconsulto. Don Fernando 
Belmonte y Clemente, conocido en las esferas de la li-

... leralura y del arle, con el sobrenombre de -El sabio 

lodoc 

MARCELO H I T O 

t I Son también muy renombradas las originales fiestas { 

J. Manuel Voto 
Cotoniatcx, Maderaa, Ca-cafca y Banca 

T R I G U E R O S 
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TRIGUEROS Y SUS FIESTAS 
# REVISTA OFICIAL ILUSTRADA ¿0\ 

Publicada por "Editorial Artística Sevillana S. A." l | | r 
Patrocinada por el Ayuntamiento de esta Villa 

Oficinas: Pasaje de Vila, 13, haio. - SEVILLA - Talleres: García de Vinuasa, 35. 
= M3 . . 1 0 0 1 . . e ^ = ::1921:: 

TRIGUEROS, SU HISTORIA Y SU FIESTA 

Este hospitalario, fértil y rico pueblo, pertenece a mercantil, aprovechando una magnifica posición tope 
lo provincia de Huelva. gozo del titulo de Villa, desde gráfica. 
el año 1665. en que se lo concediera el desgraciado y De elimo cálido y lerreno fértilísimo, produce e 
último representante de lo dinastía oustrieco. Carlos II abundancia toda clase de frutos y excelenies caldo' 
el Hechizado. Tiene una aclivo c inlehgenle población. siendo sus vinos muy preferidos por importarles me
que no bajo de 6.000 habitantes, que contribuyen po- codos franceses. L« fauna se encuenlra representad 
derosamente al desenvolvimiento agrícola, industrial y por soberbios ejemplares de la raza caballar, lanar 

de cerda, estando hoy reputados como de primera filo. esto localidad, la que en tiempos remotos llevó el nom-
las cuadros de los afamados agricultores. Don José bre glorioso de CONISTORSIS. 
Mejias Asencio y Don Juan Vides Alamos. Que és innegable su antigüedad y la gran impor-

El origen de esfe pueblo se pierde en la ignota no- fancia que se concede, lo prueba e! gran número de 
che de los tiempos primitivos, aunque historiadores de hallazgos arqueológicos, que en el recinto y su término, 
reconocida autoridad, traían de probar con gran lujo se han encontrado. Yo medallas y monedas, ya restos 
de detalles, su origen católico, demostrando que fué de idolillos y obras de olfar. con inscripciones cellibé 
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EL COLEGIO' 

Gran Destilería a Vapor de 

Alcohol de Vino puro de 96-97° 

Producción diario: 25 M i t a 

TRIGUEROS 
H U E L V A 

KO> 

Jô é Quintero Diez 
Bebidas de todas clases. 

Servicio selecto. 

TRIGUEROS á 

Trancisco Gatera 

T^elegrin 

Exportador de Vinos 
al par manar 

Bodegas en 

Trigueros 
®s® 

Depósito en Isla Cristina 
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JOSÉ A. PULIDO VELO 
Corredor de Vinos y Frutos del país Comisiones y Representaciol 

PIOX, I O . - T E I G U E H O S 

Cuaristo González Martín 
Comercio y Comisiones en 

TRIGUEROS 

F * 0 N D A 
de 

José Rubio Valero 
Situada en el lugar mas céntrico de la población. 

Preferida por cuanto» «¡sitan la localidad. 
Mesa encélenle y trato esmerado. 

O TRIGUEROS O 

PANADERÍA MODERNA 

Juan Péñate Rodríguez 
Calle Almirante Pinzón, 11 

Elaboración de pan de todas clases, por los 
procedimientos más modernos. 

ESPECIALIDAD EN CLASES FINAS 

ISLA CHICA 
ESTABlECIMlt'NTO MODERNO DE BEBIDAS í COMESTIBLES 

Rodríguez y Cuadrado 

Barrio de Triana.-Trigueros 

Farmacia del Centro 
del Licenciado 

D. FLORENTINO PÉREZ 

Específicos nacionales y extranjeros. 
Escrupulosidad cu la confección de fórmulas 

T R I G U E R O S 

Restauran! ? Ambigú del Casino de Trigueros 

JUAN MARÍN RODRIGUEZ.-TRIGUEROS 

En prensa, la magnifica Revista ilustrada 

"jCa ¿Primavera en Sevilla' 
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A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U C I O N A L 

D E LA V I L L A D E 

I — T R I G U E R O S — i 
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS 

QUE EN HONOR DE SU PATRÓN 

SAN A N T O N I O ABAD 
HA ORGANIZADO PARA EL PRESENTE AÑO DE 1921, EL AYUNTAMIENTO 

DE ESTA VILLA 

El Viernes 14 de Enero, a las S de IB noche, dará principio y continuaré en las sucesiva», un 
SOLEMNE NOVENARIO, en el que predicara un elocuente orador sagrado. 

El Sábado 22, o laa 4 de la larde. SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO a la Iglesia Parro
quial, para la Función de Vísperas, que será cantada a toda orquesta porta notable Capilla Musical 
de Huelvo. bajo la dirección del maeslro Castillo y de la que forma parle el bajo de la Catedral de 

villa. Don Ramón Larrondobuno, Presbítero. 
A las 8 de la noche, terminará la Novena, con Manifiesto de S. D. M. y sermón a cargo del M I . 

Sr. Dr. D. Luis Marlín Moreno, Canónigo de la Santa. Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de 
Sevilla. 

A laa 10. magnifica función de FUEGOS ARTIFICIALES en la Plaza de León XIII, amenizada 
por una brillante Banda de Música. 

El Domingo 23, al amanecer, repique general de campanas, salvas de coheles y alegre Diana por 
la referida Banda, que recorrerá las principales calles de la población. 

A las 10 de la mañano, EXTRAORDINARIA FUNCIÓN RELIGIOSA en la Iglesia Parroquial. 
:on procesión de Tercia. Misa cantada a toda orquesta y panegírico del Patrono, por el eximio apolo
gía citado. Canónigo Dr D. Luis Moreno. 

A las 2 de la tarde, terminada la Solemne Función Religiosa, el señor Alcalde, siguiendo una Iradi-
ionai costumbre, hará entrega al pueblo de su glorioso Patrono, para que conduciéndolo en procesión 

riunfal por todas las calles, presencie el reporto de las abundantes limosnas que hace el vecindario a 

A las 3 y media. Refresco en el solón de sesiones de la Cosa Capitular. Durante este ocio, la Ban
co de Música ejecutará un selecto programa. 

A las 9 de la noche, estación del Santo en la puerta de la Casa Consistorial, para presenciar una 
de las limosnas que reparle el Ayuntamiento entre los pobres. Durante el reparto, se quemarán vistosos 
f lego» artificiales en la Plaza de León XIII y la Banda de Música interpretará varias de la. mejorrs 
c «.posiciones de su repertorio. 

El Lunes 24, a las I I de la mañano. PROCESIÓN DEL SANTO, desde la Parroquia a su Co-
pllls acompañado por el Clero Autoridades y Banda de Música. Nueva limosna del Ayuntamiento y 
Sociedades de Recreo 

Durante los noches de las fiestas, lucirán espléndida iluminación eléctrica, la fachodo de la If¡ 
, la calle Fernando Belmonte. 

Los Circuios de Recreo organizarán bailes y en el Teatro Cabello lendrán lugar atrayenles lur 
res de Cine y Varíele. 

Trigueros y Enero, 1921. 

a Alcalde, eiSe&etarto, 

ñntonio Temeira Jasé Sánchez 
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