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}la rampam
Gaceta de la Semana Santa de

EDITADO POR LA CORPORACION BIBLlCA "LA' DESTRl

Num. o

Una nueva iniciativa.

Nuestra oor-por-aoiorr, plagada
corno todo el rrrurrdo sabe, de
ingenio, ideas y buenos
pl~opositos, ha inidado en
tllultiples ocasione pt~oyectos
gl~andes y pe<l'.lenos. La
rna.y-or-ia han llegado a buen
puet't.o y se
pueden oorrt.ar- con
los dedos de una
rrrarro los <fue han
naufí~agado o se
han quedado a
tnedio oarrrirro.

Estos rrrot.i'vos son
105 que fl'le
in'lpulsan a
proponet~os un
nuevo t'eto, COtUO
es la edicion de
esta gaceta.

Abril de 1992

los .at·tic~d05 e'nviados po
het'tnanos de.tacorpot'aCi ••

Podeis esci"ibit, sobre
vivendaS':pt'opias de S~t'
Sant.a, rrrorrerrtos claves
5010 uno t1:1.ismoconoce

te Genil
SODOMA"

r gratuito
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cosas irrt.er-esa.rrt.es,<fue de
ot.r-a f or-rrra se perderían pOt~
no pode,' consta!' en las actas
u en ot.r-os doctunen t.os de la
oor-por-a.ciorr, y que la
rrrerrior-ia.las tuas de las veces
flaca, acaba por ent·eí't'al' en

el olvido.
Supon lo Irer-rrioso
que Set~la un dia
podet~ ho jeat' un
gt'ueso voltunen
f or-rrra do pOt' estos
folios y eecordat'
tnonentos peí'sonas
y cosas que COU1.0
dice el reÍt'an, con
el paso del tietnpo
parecen tne jot'es ....__ ••.....

La idea sUt'gio de
repent.e, oorrio casi
t.o-da.s las gt'andes ideas y
cuando se la expuse a
algunos hetnanos de la
cor-por-aoiori, tal COU1.0 yo
pensaba, tne arrirrrar-ori a
seguÍ!' adelante con esta
lab-or-iosa.eU1.p,'esa.

A•.Iror-a tue t.oca a rru
ani~1:'l~H'C5a cont.ribuir en la
t'edaccion de esta gaceta, de
pet'iodicidad anual y que
sakka a la luz el dia 3 de
Ma yo.

La cantidad de paginas que
se itupriu1.an dependet'a de
vosott'OS, pues se pretende
i'et1enat' estas coh.unnas con

• ¡
.oorrrpear-t.ir-,
·;"·,''Vét'sos

"
escdbituos eh".:un .tno~
de inspira:cion.

gustat~ia
aquellos

Tatnbien oabem en .e
pagina:~¡.,p~~it.ic&s: sev:er~
.p~<;t:Ue11-a;S,;,,":":r~n~iineBda5,"/

'_', •• ,' '.1 ••. : •.• ,-, \. :J:;-~ '. .\ .•.c , ..,

cosas' <tüe.,,'11:P:tl:9 .;.han:~~~
de<l:a:'pas¿n~ S~l~ana San _

En fin todo 10 <fue se
oc-ur-r-a <{'.le t.enga que
con nuestra cor-por-a.ciorr
cltÚ,.la t'odea.·

Pensad t.atnbien que
quedaran .r~flej;adas mt~ct

Asi es <Iue a.rnrrraos,
cojed la ph.uua,
a1't1.1.a05de va.lor- y
a e.scr-ibdr-, Cfl.leya
est.oy espeeando

vuestros articulos.o

Jose M. Fernandez. (secretario)

Nota.
Podeis
escritos
dit-eccion:

dit'igit,
a la

v ues t.r-os
siguiente

Jose M. Fet'nandez Gonzalez.
el lV1adt'e de Dios, ZZ
14500 Puente Genil
(Cordoba)•1
o bien entregados en pí'o¡:>Ia
rrra.rro, antes del dia 1 de
1uayO.


