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Correspondiendo, con arreglo al Concordato que los pueblos deAspe y Hondón suscribieron en 1418, la celebración en el presente año,de las fiestas que la Villa de Aspe dedica a su amadísíma Patrona laVIRGEN DE LAS NIEVES, el Excmo. Ayuntamiento ha acordado
que dichos fe'stejos tengan lugar en los días del próximo mes de agosto,que se indican en el siguiente '

P R 0 G R A M A
%» Día 3, Sábado - ¡¡A las 8 horas bará su enirada en esia población la brillanie Banda de Música í'del benemériio |nsfiiufo de ia Guardia Civil, que fan "magisiraimenie dirige su

compeieniisimo Direcior, D. Gerardo Giménez Vaquero, —

A las 12 — Dici1a banda yla de Aspe denominada "Ario Musicai" que ianaceriadamenie dirige el joven D. Vicenfe Aibeza, Duizainas y campanas,anunciarán %
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al vecindario el principio de las iiesias. *;.Í A las 3 de la ierde - Las Comisiones del Excmo. Ayuniamienio_ y Reverendo iiiiii

¿fººl Clero, en unión de 24 labradores, acompañados por la Guardia Rural, saldrán des— “533
ííif de la Parroquia dirigiéndose.bacia "El Collado", para recibir a la Sagrada imagen ;UEde Niro. Sra. de las Nieves, a las cinco con las iormaiidades de rúbrica, cuyo ado será ¡'f'fí

anunciado al vecindario, por voiieo general de campanas, y alegres PASACALLES :,i

por las Bandas. '

A las 8 de la noci1e - Saldrá del Templo la P R O C 12 'S I O N
con la nueva imagen del Pairiarca San José y presidida por el Excmo. y Reverenaii-
simo Sr.“ Dr. D. .losé María Alcaraz y Aiencia, ºbispo de Badajoz y preciaro inijode Aspe, Auiorídades y Jerarquias del ¡Viovimienio, comisión de iesiejos e inviiados.
Los cuales se dirigirán a la Cruz de Orihuela, donde esperarán la llegada de la vene—rada imagen, para ser irasiadada iriuniaimenie al Templo Parroquial. En el momeniode la llegada de la Virgen a la enirada de la población, después de caniada la Salve
de rúbrica, se quemará UNA GRAN PALMERA DE COHETES
por el acrediiado piroiécnico de Orihuela, Sr Cánovas y caniará una seniida piegária
nuesiro querido paisano D. Alfredo Aimodévar.

A la llegada de la Vir a la plaza del Generalísimo, un nuiridisimo corocaniara' el Himno de saiui n a la Sanh'sima Virgen; y en la iglesia, dará la bien—
venida a la Señora el querido paisano nuesiro Rvdo. P. ismaei Marfínez Aicaraz,sacerdoie del S. C. .i. '

Aiasi2 de la noche, -

'. GRAN ALBORADA
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...Dia 4, Úomingo
Al amanecer ALEGRES DIANAS, por las bandas de irompeias de la O. .|. yF. E. T. y de las J. O. N- S. y por las de Música y Duizainas.
A las 8, el Excmo. Ayuniamienio, Jerarquias del Movimienio, comisión deFiesias e inviiados, con la banda de Música local, se dirigirán casa del predicador

y de ésia a la del Excmo. Sr. Obispo de Badajoz para irasiadarse al iempio donde
se celebrará una solemne MISA CONVENTUAL-
duranie la cual disiinguidas señoriias cie esia localidad inierpreiarán la Misa Te-Deum
Laudamus del Maesiro Perossi, oiiciando de Medio Poniiiicai el Excmo. Sr. Dr. D.
José M.8 Alcaraz yAienda, ocupando La Cáiedra Sagrada el Muy lire. Sr. D.Elias Olmos Canaida, Canónigo de la Sonia iglesia B. M. Caieclrai de Valencia.
Durañie el Oieriorio caniará una seniida plegaria, nuesiro disiinguido paisanoD. Pascual Pasion

Aiasii, MISA REZA DAduranié la cual, la Banda de la Guardia Civil inierpreiará seiecias composiciones.¿ ¡ . . . . . . ¡¡ . ¿. .… ...................., rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr '
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AFLICCIONES Y DOLOR!

QUE EN MISTICO RAMILLETERINDEN EN_LA TIERRA ANTETU IMAGEN
GNIFICACIONANTIGUA Y SECULAR EN SU SI

COMO VISIBLE SIMULACRO_DE VUESTRA S_OBERANABELDAD EN LOS CIELOS
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A SERRANICA
Periódico bienal dedicado a Nuesfra Señora de las Nieves
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¡Perdón, Señora! Nuesiro póriico iiierario no puede ser oir'o esfe año, que
la irisie elegía dei pecador coniriio que pide clemencia. Después de dos ies—WW

fividades de silencio, después de "io ocurrido", nuesiras primeras palabras no
4_.

&
“€?“ pueden ser oiras que esias: ¡Perdón, Serranica! perdón para los iibios, perdón

” | . " . .
para los cobardes, para ios que no qu15ueron ver , para los homrcrdas, para

los íconoc|asias, para los sacríiegos.… La mia de ia Revisia lleva esfe año el

eniuiado arabesco. de ia sangre ennegrecida de los que cayeron, ya en ei

campo de ba'faiia, ya bajo el plomo asesino, y simula el reforcido dibujo de su

viñeia, ei dolor de la madre sin hijo, la pena de ia esposa que enviudó en el

crimen, ia soledad del huérfano, la sangre reparadora de la jusiicia .......

¡Cuanios cayeron, Serranicai El Hombre quiso cerrar los ojos a la luz del

Cieio, y enconiró ias fini_ebias de la duda, del error y del mal, cuyos caminos '

conducen indefecfibiemenie al siniesiro alcázar de la perdición ¡y se hizo

acreedor a un iremendo casiigo! que si había de iener. Fuerza reparadora de-

los crímenes que io originaron, exigía viciimas inocenies y de méri'fos incai—

cuiaia|es. Y fué por eso, iai vez, por |o que, en milagro de amor, quísisfeis,

Señora "daros" fami3ién or vuesiros i1i'os de As e de Hondón, inmoián-
: P J P Y

"docs como víciima propiciaioria, en el mismo lugar en que os dejaron aquellos
!



LA SERRANICÁ—

Sanios Peregrinos que fueron mensajeros de la Gloria que oyó las ansias de

fé de nuesiros abuelos... Y lué la inmolación simbólica fclaro esiá— en” vues—

ira Sagrada imagen; pero que no por eso no habria de iener el mériio de una

redención .....

Tu imagen primiiiva |1a vúelio a la Gloria. Con ese irasun'ro que recibió

a veneracion e en as eneraciones¿ vo aron a os ¡e os esos á rimas,| 'd++g I |Cl,b ylg
'I" - ¿ h"

'

¡¿ hb'sup ¡cas y orac¡ones e +anios ¡¡os iuyos que esiaran a iu a o, y que a ran

gusiado nuevámenie la emoción dulcisima del momenio senlimenial que en

su vida ierrena gozaron a las planias de iu imagen; que así el fesoro de

amor de "los que fueron", se ima i1ecl10 parh'cipe en el sacrificio redenior

de .l10y .....

u c.,— c'.,— … …

Una nueva imagen de Nues+ra Señora preside nuesira vida. El arie liu—

mano que es en ocasiones insirumenio de Dios, la l'ia plasmado, después de

escuchar de labios de sus devoios las bellezas de "la Gira"; y como la lle—

vamos fan deniro, y es un elluvio celesiial la fé que nos inspira, ese elluvio

ha animado los cinceles que nos la iman devuelio en Milagro de Resu—

rrección.....

iPoe'ras, cal|ad la elegía-dolorosa que loroia de vuesiras almas de ama—

dores de Ella, y caniacl madrigales y cdas en honor de la que ha vuelio a

cobijarnos bajo su manio ¡De la que ha vuelio en el simbolo sagrado de su

nueva imagen! ¡porque Ella! ¡la Señora! ¡la Unica! la Madre de Dios..... ¡esal,

LA REDACCION

¡nos espera enla Gloria!

Aspe y agosio de 1940.



LA SER'RANICA:

lllnlplrlesícuuts ill: un ilíní ¡melnmmlurc

Dia 25 de julio, iiesia del glorioso Apósiol Saniiago, pri—
mer evangelizador de España.
Año 1940. Cenienario X|X de la venida de la Biena—

veniurada Virgen Maria en carne morial a Zaragoza, para
iomar posesión de España como Reina y Madre de sus i1i—

jos, predilecios de su maiernal amor.
Dos pueblos hermanos, iervienies devoios de la Madre

de Dios, bajo cuya e'special profección se digynó colocarlos
el Corazón amorisimo de su divino Hijo, unidos en idenii—

dad de aieciosi en el mismo punio en que sus respeciivos
ie'rminos se dan el abrazo de su hermandad

.

Una nueva imagen de la Bienaveniurada Madre de Dios

que va a ser bendecida l:>ajo la advocación de Nuesira Se-
ñora de las Nieves. *

Un Ponh'iice de la iglesia que implora las bendiciones
del cielo sobre la nueva esculiura, que la recia con elyagua
bendiia, que la consiiiuye en sagrada represeniación de la

Madre de Dios, quedigniiica y sublima eniviriud de su sa-
grado minisierio la obra de arie a la excelsa. caiegoria de
objeio sagrado anie el cual puedan -posirarse los hijos de
Aspe y Hondón para adorar y reverienciar a su amaniisima
Madre que desde el Cielo oirá sus plegarias, despachará
iavorablemenfe sus peiiciones, acogerá complacida los iio—

menajes de su graiiiud.
Viiores eniusiasias, aclamaciones ensordecedoras, senii—

mienios inusifados en el corazón, plegarias en los labios, lá-
grimas en los ojos de cuanios asisien 'a ian'religioso acio al

ie*rminar la solemne ceremonia y ver consagrada la nueva
eiigie al “culio y veneración de la Sanh'sima Virgen de las
Nieves. ' '

¿Por qué ian'io eniusiasmo, iania' alegria, fanfo regocijo
en la Bendición de esia nueva imagen de la Bienaveniurada
Madre de Dios?

7

Porque esia nueva eiigie, desde el momenio desu ben-
dición, es moralmenie la misma veneraday "cinco veces se-
cular imagen de la Sanh'sima Virgen de las Nieves, anie la

que se posiraronnuesir.os padres en sus ailicciones y en sus
alegrias, en sus necesidades y en sus dias de regocijo; es en
la signiiicacio'n y recuerdo la misma imagen anio la cual nos
enseñaron a conocer y a amar a nuesira Madre del Cielo,
es simbólicamenieel mismo precioso legado que nos hicie—

ran nuesiros aniepasados de la aniigua, firme y seniida de—

voción a la Virgen Saniisima de las Nieves.
¡

Si la asiuia serp'ienie iniernal, envidiosa de nuesira leli—

cidad de hijos predilecios de la Inmaculada " Virgen Maria,
inienió arrebaiarnos fan rico y esiimado_ iesoroi armando la

mano sacriiega que desiruyó la secular imagen, el acio con-
movedor de la bendición de la nueva efigie ha sido la de—

mosiración más elocuenie de que, lejos de conseguir sus ie-
nelarosos planes, l'ian servido sus male'volas maquinaciones
para oirendar a la Sanh'sima Virgen de las Nieves un acio
de filial desagravio y para arraigar más y más en nuesiros
amanies corazones el amor y la devoción a la celes'rial Se—

ñora a la que nuesiros padres nos consagraron al nacer, a
la que hemos acudido en nuesirafs'! necesidades, a la que
hemos aclamado y viioreado en nuesiras solemnisimas lies—

ias, a la que |1emos oirendadó siempre nuesiro amor, a la

que llevamos impresa en» lo más ínfimo de nuesfros corazo—
nes iodos los hijos de Aspe y de Hondón.

¡Viva la Saniisima Virgen de las Nieves!

7º josé'M.º Obispo de Badajoz

Aspe, iiesia de Nuesira Señora delos Angeles,
2 de agosio 1940.

.
- .

A la Saniisima Virgen de las Nieves

RESURREZIT

Hallemos al cobijo de tu manto,
El perdón que la culpa purifica,
Lagracia que mejora y santifica,
Y el beso maternal que seca el llanto.
Aspe Madre de Dios, te quiere tanto,

Que su“íngenío en tu loa multiplica
Plasmándote de nuevo Serranica
Para que seas de su vida encanto.

_El amado Pastor que te bendijo,
Mas que decir, probó con frases breves,
Y a todos convenció de modo fijo,
con sollozos arrítrnicos y leves,

Que no puede cantarte ningún hijo,
Sin llorar Santa Virgen de las Nieves.

VICENTE FERRER
Aspe 3 Agosto 1940.



LA SERRA1NICA

A la Virgen de las Nieves

<Deciamos ayer…)
Fray Luis de León

SERRAN[CA: Este año
no podré ir a verte,
porque mis estudios
aquime retienen...
Los dias tres y cinco

de este mes que viene,
postrado de hinojos,
te enviará mis preces,
con todo el cariño
que mi pecho siente
por Ti, SERRANÍCA...
¡Virgen de las Nieves!:

¡Te quise, t'é quiero
y te querré siempre!
No olvidaré nunca,

que, cuando en los frentes
de guerra, cumpliendo
sagrados deberes,
curaba, ya, heridos,
y cerca la muerte
me rondaba impío…
¡cuántas, cuántas veces
fuiste Tú mi escudo,
Virgen de las Nieves! **

¡Te quise, te quiero
y te querré siempre!

Ypara adorarte,
y para quererte,
mi fé inconmovible
no parará mientes,
en si eres la misma,
o, si no lo eres...
Ninguna importancia

para mi eso tiene;
porque, ante mis ojos,
cualquiera que fuere
la Imagen bendita
que te represente,
taly como eras,
tal y como eres...
¡te llevo en el alma,
Virgen delas Nieves!
gongan galípíenso ecenuules
Valencia del Cid 19 julio 1940

- 85£a es aqueaa
Quiero gozar de la impresión primera de ver el

rosiro de la nueva imagen de nueslra Señora de las
Nieves en esa noche imborrable del 3 de Agoslo,
con el recuerdo, alma de la lradición, en aquellos
oiros años de mi infancia en que vi aparecer enlre
el ardor de la lé y el entusiasmo aquella o+ra imagen
venerada duranie más de cinco siglos. Mi condición
de caiólico ba de alirmar que Esia es Aquella, pués
aunque unas manos desgraciadas que armó de im—

piedad nuesiras cobardías y nuestros pecados, nos
arrebalaran el más preciado lesoro de dos pueblos,
no pudieron hacer desaparecer el caudal de la lé,
como no las exlinguió el incendio de los lemplos, la
deslrucción de oiras imágenes, la profanación de Sa—

grarios. En el iemplo indesiruciible de la iglesia, que
son las almas, adoramos a nueslra Serranica aún des—

iruido su símbolo, y alli la amamos más, cuanio ma-
yor era el vilipendio; y Ella que nos cobijó siempre
bajo su mania proleclor e invisible al manlener enlre
iodas las debilidades de loda nueslra vida puro el
pensamienio de su lnmaculada Concepción; nos dió
alienio, esperanza y firmeza para seguir lieles— a la

grandiosidad del dogma. Así por cada lrase de ruin-
dad impia, ofrecimos cen'renares de salulaciones an—

gélicas, de esie modo el iuego que desiru¡'a, enlraba
en nueslro corazón y le hacía arder de lé y piedad.

Por la verdad de nuesira Religión, manienemos,
que Tu nueva imagen será venerada como aquélla
otra que sulrió el marlirio de la impiedad. Y al reci—

bir la sanla bendición en el magníficoiemplo que for-
man los monies y el valle de los dos pueblos, se le
iransmilirá ioda su bisioria con el valor lrad¡cional
que enriquecieron +anias generaciones. Y nuesira de-
voción coniinuará invencible porque su origen es'ra'

en los cielos; porque adoraremos en Ti como en la
Otra, a la Virgen inmaculada Madre de Dios, ben—
difa entre iodas las mujeres e ideal periodo y supre-
mo de los desierrados en la Tierra. Y en es'ra nueva
generación que empieza a venerarie, Jtendrá sobre si
una misión y una'_responsabilidad: la de reparar.

a; %Áecola gila£evt



LA SERRANICA

A LA VIRGEN DE LAS NIEVES
SERRANICA""LA

Cuatro años de angustia han arrancado (¡ mi pluma, en tres
fechas memorables, tres cantos de dolor y a mi alma tres súplicas

_ ardientes. Siempre te he pedido la mismo, Serranica: la paz que hace

florecer los campos y el amor y el perdón que hace florecer las almas.
La Humanidad, está loca, Señora, y nosotros, que no podemos pene-
trar en los designios de Dios, te rogamos: ¡No nos abandones, Se-
rranica!

_

RUEGA POR NOSOTROS
Malos son los años,
Virgen, que corremos,
llenos de amargura,
de abrojos sin cuenio,
eslán los caminos
por do en ciro iiempo
seiba conliado,
lranquilo y sereno.
No se, Serranica,
si esle año esiaremos
junlos en la iglesia —

de esie que es lu pueblo,
aunque algunos quieran
que deje de serlo.
engas o no vengas,

que eso es lo de menos,
aqui eslamos muchos
—lodos no me alrevo,
Señora, a alirmarlo—

con el pecho. lleno
de amor a la Virgen
de nueslros abuelos.
Vengas O no vengas,
le recibiremos;
que para esperarle,
los brazos abier'ros,
los ojos llorosos
y un viva en el pecho,
basla, Serranica,
que llegue el momenlo
en el que olros años,
que mejores lueron,
rasgaban los aires
aquellos acenlos
llenos de lernura,
en que lodo un pueblo

-enlonces si lodo-
saliendo a lu encuenlro,
le llamaba madre,
le arrullaba lierno
y en ese regazo,
con amor sincero,
lloraba sus cuilas.
¡Que iiempos aquellos!
En aquellos años
no era lo primero
el odio enlre hermanos
como en eslos liempos,
Vida más sencilla,
sin relinamienlos,
era la de enlonces;
pero eran quellos
años de bonanza,
de paz y sosiego.
Se amaban los hombres
cual quiso el Maeslro.
El pobre, era pobre;
pero, por ser bueno,
era, en [lo que cabe,
leliz, y conlenlo
salía a recibirle
más allá del lérmino,
que amar a su Virgen
era lo primero.
Y el rico, era rico,
más que de dinero,
de sanas virludes,
de amor al pequeño,
y al ser de esle modo,
al ser lambién buenos,
lambién a esperarle
iban allá… lejos…

Y ya lodos unos,
sin odios ni celos,
¡como le lrau'an

en hombros! A besos
ajaban el manlo'
bajo del que lueron
lodos cobijados
por siglos enleros.
cuando de nocl1e

llegabas ¡que cielo,
que aroma lan suave,
que amor lan excelso
llenaba las almas!
Llorando y riendo,
los unos de pena,
los más de conlenlo,
lodos se abrazaban
a Ti con anbelo.
¡Que liempos, mi Virgen,
que liempos aquellos!

Tú que eres la madre
de Crislo, por serlo,
pide por nosolros,
pide por lu pueblo,
que cesen los odios,
que acabe esle infierno,
que luzca la aurora
del amor elerno
que el Márlir sublime,
el Hijo del Verbo,
escribió, con sangre,
clavado en un_leño.
¡Ruega por nosolros,
pide por lu pueblol

Aspe 16 de julio de 1936.



L'A SERRANICA
<

¡

YO NO QUIERO“ DEJAR DE _CANTARTE..L

Yo no quiero dejar de caniarie
como lodos los años: no quiero,
a pesar de que el alma es+á irisie,
a pesar de que el iiempo esfá negro,
a pesar que surgiódel abismo
y se vino a la fierra el infierno,
y rompieron la Cruz de Orihuela,
y la Cruz de Alican'fe rompieron,
y la Cruz del Calvario quemaron,
y dejaron sin cruces iu iemplo,
y aun no sé si iu imagen bendiia
fué fambién pasio del voraz incendio,
y han habido unos brazos, ian bravos,
que a la hoguera lanzaron aquel Nazareno
que era imagen de aquel que hace siglos
murió en una Cruz y diciendo:
¡perdónalos, Padrel,
¿no ves que esián ciegos?
A pesar que la noche es muy larga,
a pesar que el dolor es iremendo,
la angusiia inliniia,
muy irisfe el recuerdo,
yo quiero caniarie, mi Virgen,
yo dejar de caniarie no quiero.

'Que es verdad que la prueba fué dura,
es verdad que aun la esiamos viviendo,
que han habido Pila'ros y Judas
y que infames sayones hubieron;
pero ha habido máriires
cuya sangre empapó nues'rro suelo,
y aun ay almas que sienien muy hondo

.
el amor al Divino Maesiro,
bocas que le alaban,
plumas que hacen versos, "

y ojos que al mirarle, con el alma, lloran,
y pechos que sirven de irono y de +emplo.
Ven a cobijarie en ellos, señora, '

ven a nuesiros brazos, como siempre abierios.
Ven y en iu regazo
haz que reposemos,
que es muy dura, muy dura, esla prueba
que esiamos viviendo.

¿Que no es hora que pase esie cáliz?
Pero no cual'nosoiros queremos, ,

como quiera el Señor delos hombres,
como quiera el Señor de los cielos._
Y si el alma se sienfe cansada,
y si ansiamos rezar en iu ,templo,
y cansamos 'rraye'ndoie en hombros,
y a|lombrarie las calles de besos;
pero Dios no lo quiere, así sea,
que no llegue el ansiado consuelo.
Pero Tu, Serramca querida,
pide por noso'rros y pide por ellos,
los que llenos de un odio saiánico
iemjuriaron y le escarnecieron,
dile a Crisio que son hijos iuyos
aunque ingraios, di le que esián ciegos,
pídele que vuelva la visfa a su$ ojos,
pide por nosoiros, pídele por ellos…
que.es muy irisie beber es'fe cáliz
…que esfamos bebiendo.

¡Ay que noches las noches aquellas,
perfumadas con nubes de incienso,
deslumbranies de luz y de alegría,
cuando enirabas, Señora, en iu pueblo!

_ ¿Que se l1!CIGI'OH de aquellos lervores?
¿"que de aquellas cadenas de rezos?
Pero Tú volverás, Serranica,
y oira Vez a esperarie saldremos,…
y oira vez rasgarán los espacios
los vivas aquellos,
y aquellas campanas
sonarán como nunca lo hicieron,
y una nube de amor será el'palio,
y '… 'rrono moniones de besos,
y cansados de ianio mirarle,
a lus pies, reposando, esiaremos.
Mienfras, Tú, Serranica querida,
pide por nosoiros y pide por ellos.

Aspe y agosio de 1938.
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¡QUE VUELVA A'LUCIR LA AURORA...!

Bajo el peso de mi pena
ian grande, Serrana mia,
como una larga agonía,
como una iuerie condena,
mi inspiración se encadena
¿ aquella pasión insana,
a aquella acción lan villana

que no Olvido; aunque quisiera,
a aquel arranque de iiera

que desirozo a mi Serrana.

Mas si aquella desveniura
quiso Dios que sucediera,
El que de la nada hiciera
el dolor y la veniura,
El que domina la aliura

y los abismos sondea,
haz, Madre, que yo no vea
en ese hecho abominable
la voluniad_ del culpable,
sino la del que lo crea.

Mira que no quiero odiar
y solo así lo consigo.
Por lo demás, el casiigo,
con no poderle mirar,

>

lo .iiene ya aquel malvado.
!Quien sabe si un desgraciado
qUe llegará hasia la muerie
ahorcado en su "propio, pecho,
con el corazón deshecho,
Madre, de no poder verle.

Si, querida Serranica,
iué asi porque Dios lo quiere,
por eso la… iarde muere,
por eso el iiempo se explica
y por eso viviiica
la iierra el agua del cielo
y el ave remonia el Vuelo,

y iu bondad iniin_iia

es Jordán que resuciia
y iuenie que da el consuelo.

Y porque Dios lo ha querido
hoy de nuevo, iriuniadora,
dando el pasado al olvido,
vuelves, mi Reina y Señora,
con resplandores de aurora,
con iu misma simpah'a,
con iu misma gallardr'a

y musiiando' de lija
el perdón para aquel hijo
que a su madre oiendió un día.

Que a una madre no hay agravios
que ella no pueda olvidar,
por eso iiene los labios
dispuesios a perdonar,
por eso suele llorar
más que el hijo sus errores
y al calor de sus amores
las oiensas se marchiian

y de nuevo resuciian;
mas converiidas en llores.

¡Virgen que quisieron iani_o
mis padres y mis abuelos, '

Virgen que esiás en los cielos,
Virgen que inspiras mi canio,
Virgen cuajada de encan'fo

y de gracia y donosura,
coniempl'a desde iu aliura
esie mundo lan perverso
y haz que vuelva la veniura
Madre nuesira, al Universo.

Que el mundo esiá de"saiado,
Madre, de bajas pasiones —

y en nombre delas naciones,
'

y en nombre del propio esiado,
y aun en el de las regiones,
de eso que llaman culiura

y bienesiar y progreso,
- se produce la rupiura,
la maianza sin ariura,
que es el mayor reiroceso.

Toca Tú los corazones
y haz, Señora, queen la iierra
cese de una vez la guerra,
cesen las revoluciones,
que al rugir de los cañones
suceda suave bonanza
que se acabe la venganza
y que la paz verdadera
iniorme esa nueva era
que es ahora mi esperanza.

Eso, mi Reina y Señora,
cuando vuelves iriuniadorar
a iu casa solariega,
con cansancio de andariega,
con resplandores de aurora,
con el perdón en los labios
y iu sonriza hechicera,
pido con el alma eniera:
que se acaben los agravios,
que venga la primavera,

que la noche iormeniosa
se irueque en el claro dia
y que a esla algarabía,
a esla iragedia horrorosa,
suceda la veniurosa
quieiud que la paz ofrece.
¡Que el mundo eniero perece
de dolor,Madre querida,
y es muy amarga la vida…!
¡Haz que la maianza cese!

Haz que el mundo,Madre mia,
abjure de sus errores,
que el campo vuelva a dar llores,
que nos vuelva la alegría,
que quede en la lejanía
esla irisieza de ahora...
Mira, Madre, que ya es hora,
que el mundo esiá desirozado...
'¡Pideselo a Tu Hijo amado…l
¡¡Que vuelva a lucir la aurora...”

Francisco Rico Botella

Aspe y agosio de 1940.
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He; aquí, bella Serrana, lo que; vengo a ofrecerte» Una la;
grima y una flor—'.

La lágrima es de perdón.
La flor” es de caridad.

% - % Q4k

Por el ultraje; perpetrado contra tu sagrada imagen,, por
man0f sacríle3as de hij0f desnaturalízad0f, hoy gimen tus hijº/*
de; Aspe.

LÓf que; no tuvieron, valorº; 101“ que) faltaron, de) decisión,,
10f tibi0f, 10f ingrat0f…

L0f ancian0f, enlacef de; una tradición, gloriosa; 10f jóvenef
del nuevo estilo imperativo que; no admite) curvas y en su verti-
calidad se» enlazan a la tradición; los niños que al despertar
de) un, sueño, que; fué larga pesadilla, se apresuran, a beber el *

nectar de; tu amor; las doncellas y mujeref que) añoran, tu son;
risa biénhechora; los sacerdotey que» en tí pusieron, su confianza
como madre» de los ungidos.…

Todos depositan, una lágrima de; perdón. en el caliz de; la
"flor que) yo te; ofrezco.

AJA—)&J
Es la flor” que; ostenta en, sí misma todas las bellezas es-

parcidas por" el universo. '

El Iris másbello no expresa la variedad de sus tintef. Si toa
ma el color” amarillo supera la llama"—más esplendente; si el color
encarnado la púrpura es nada en su comparación,; si el blanco,
se; asemeja a la luna serena y esplendorosa.

Flor—' que» nos seduce—, enamora y/ embelesa.
Flor“ maravillosa que; nos habla con, el lenguaje; más exe

presivo de amor vivo y ardiente, tierno y suave, poderoso y,du-
radero: La rosa.

Esa es la flor” que te presento.
La flor de la caridad. ¡

' Sin, el amor” las lágrimas son, estérilef.
Solamente; el amor—' repara el ultrajo.

, M 'LA 'LA .

Los que en este día nos congregamos cabe tu trono, gemir
mos con lágrimas de amor. Y esas lagrimas te las ofrecemos en
el cáliz de una flor.

ISMAEL MARTINEZ
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Para "LA SERRANICA"
"La Fé sin obras es Fé mueria"
Esfas palabras, que coniienen una afirmación caiegórica

del Apósiol Saniiago, me han servicio no pocas veces de
malaria de medifación. Algo de lo que de ellas se desprende
quisiera escribir en esias páginas que sé llegan a la visia y
al corazón de lodos los Buenos aspenses. x x

Cieriamenie abunda la Fé en Nuesfra señora: pocos
son los que no creen en la dulcfsima realidad de la Maier—

nidad Universal de Maria, pocos los que niegan o dudan
que María es realmenie la Madre de Dios'y de los hombres.
Pero de esla Fé se palpan pocos iruios: es Fé sin obras, es

' Fé mueria.,
En elecio, no lodos los que llaman a María con el su—

avísimo nombre de Madre la consideran después en su vida
práciica como a mi, porque o la olvidan con? irecuencia, o
la rechazan cuando su dulce iuiela maiernal no les conviene.

Olvidan"a Maria quienes no acuden'a Ella en iodas'las
penas y amarguras de la vida, seguros de que en Ella encon—

Olvidan ¿¡ María
_quienes no hablan de ian dulce Madre a sus hijos, a sus nie—

irarán el remedio de lodos sus males.

los, a sus pequeños, para que ésios vayan ya en su infan-
cia

' hehiendo el amor a la Señora. Olvidan a María
quienes permiien en su preseñcia'unahlasiemia o una frase
poco convenienie para el honor de fan Excelsa Madre.
Olvidan' a María quienes se desdeñan de visifarla en sus
,saniuarios o capillas, quienes se avergiiénzan de saludarla
al pasar irenie a sus imágenes expuesias ala pública vene—
ración en las hornacinas de las calles y las plazas. Olvidan
a Maria quienes no acuden a los Culfos que en su honor'
celebra la iglesia con fania frecuencia y esplendor en el
iranscurso del año.

Olvido cruel e íncaliiicahlel...
Quienes fan desmemoríados son para con su "Madre j —

del Cieloco'mo podrán luego llamarla Madre, con qué h'iu—
lo podrán acudir a su profección y ayuda?... Por esla su
desgraciada falla de memoria ellos mismos se condenan a la

más desesperaniehoriandad.
Yofros no sólo la olvidan, 'sinó que ¿deis la re—

'

chazan. lnlelicesi…
.

Rechazan a María, porque .sus vidas de pecados no les
permiie levaniar su visia enienehrecida anie la que es Rei—

na de iodas las Viriudes y Madre de la Gracia.
Rechazan a Maria, porque su Pureza virginal les hecha

en rosiro SUS lw1andades y VICIOS, SU desenirenada VIClB de___ IV

placeres, el irenes¡ con que se arrojan a la charca de iodas
las vilezas, de iodas las bajas pasiones y concupiscenciasque

r'ehajan al hombre al nivel de los hruios, irracionales.
Rechazan a María, porque su caridad y desprendimien-

io condena… su codiciosa y sórdida avaricia, su egoismo
sin límiies, sus amhicionesde aparamienio de riquezas, que
Dios puso en sus manos para que del resio de las mismas
diera el pan que los pobres iienen periech'simo derecho a
comer.

*

Rechazan' a María, porque la humildad de la Señora
aironia su soberbia. Necio orgullo de la vida del hombre
que no es más que humo y ceniza, miseria y vanidadl...
chazan a Maria, porque María les obliga a cumplir con io—

dos los deberes delia Religión Crisiia_na, de la que se
coñiiesan iervorosos secuaces, mas cuyo cumplimienio ianfo
conirar'ia a sus ape+iios y pecados.

Por eso_con las obras desmienien lo que con sus men—

iiro$os lahios pregonan. Por eso su Fé en María es Fé sin
obras, es Fé mueria, es Fé que no les servirá para nada.

Porque para creer en María es necesario creer de lodo
corazón' y creer en Maria de iodo corazón es vivir una vida
práciicamenie cri'si'iana, a fenor de la que vivía la iglesia
primiiiva, ni más ni menos. Vida Sanfa. vida de médica de —'

.

,viriudes heroicas. Que heroísmo es lo que exige la salvá— ,

ción de la moderna sociedad, en la que domina el'egoismo
más desenfrenado y cruel, que maió la hermandad de los
hombres.

Re— »

x

Creer as¡ en Maria equivaldráa salvar el mundo por _

María.
'

Mediie cada cual en la sinceridad de su conciencia y
saque las consecuencias que su corazón le dicha en orden
a una reiorma necesaria de la vida.

_

.

Todo por María para la máxima gloria de Dios.
FRANCISCO ESPINOSA

Murcia a 31 de jn_lio de 1940 ,

A LA VIRGEN DE LAS NIEVES
Es tu nombre emblema de pureza, _

porque dice virtud esa blancura '
“

.

de las nieves, que nacen en la altura, —

'

manantial de tu luzy tu belleza. ,

SERRAN1CAte llama …con llaneza
tu pueblo deAspe. porque él augura

' que es en la sierra donde almira para
con tualiento le das la fortaleza, '

Y es tal virtud la de tu nombre santo,
— que sólo alpronunczarlo nos coñmueves
con tanhonda pasióny tal- encanto,

, que al ver— tu Imagen, estas horas breves,
todo-Aspe__ es mar, degozo y llanto,SERRANÍCA DIVINADE LASNIEVES.

JOSE PEREZ PASCUAL
'3 '.Vlll_194o.



LA SERRANICA

All MlAllllRlll/ll lll)lllE lllAli% NIIlI…EWIIIIE%

iEii ii2iDtiiiii…ii£i£ lllNill[illDWINP1…LINHIJle
*

Eran los,primeros dias de agosio de 1936. La hi-
dra marxisia, con iuria salvaje, fmordia en las car—

nes de la España alzada en vindicación de una ira-
dición loriosa ue le llevara a ruias de im erio; en9 C! P Y
la hidálga ciudad de Orihuela, donde buscaran co—

bijo, unos devoios de Maria de lasyNieves, senh'an
la emoción de "un cinco de agosfo", que aquel año
no seria de lervoroso homenaje a la Señora, sino de
inquieiudes y de recuerdos de eiemérides vividas a
los pies de "La Semanica_". En ésias fechas jubilosas
para los aspenses, anie una esiampiia de Nuesira
Señora de las Nieves ue alumbraba una débil lam-q
parilla de aceiie, hincados de rodillas, rezábamos
-¡con cuania emociónl— la novena en honor,a la Se-

. III . .. X

ñora, dmpdos por el vnrfuoso sacerdoie, i'll]0 de As—

pe y canior de las glorias de "La Serranica", Don
Anionio Soria Gabaldón...

La inquieiud y el femor de que se rompiese la lor—
zada clandesiinidad de esios riios, impuesia por la

persecución roja, daban al diario homenaje a la Se—

ñora, un iinie de ceremonia de 'caiacumba; y afinan—
do el espiriiu en el dolor, hacían más pura el alma-
de la oración…. Uno de esos dias -anies de ¡ermi—

narse el novenario—, la inquieiud se adueñó por
coinplefo de una de aquellas almas; y Don Anfonio
Soria nos anuncio; que, por su condición de sacer—
doie, había de salir de Orihuela inmediaiamenie,
por ordenarlo asi, bajo severas penas, el Alcalde de
la ciudad.

¡Señoral, Tú que lees en las almas de lus fieles,

¡

y acojes con amores de Madre las súplicas de lus
devoios, dime, ¿qué ruego ie dírijió en aquel cre-
púsculo vesperiino de aquel dia azarosa, el sacerdoie
perseguido? ¿Presumió su mariirio, y se eniregó en
lus manos? Si así iué, Tú le habrás escuchado, y ha?
ria's leve su agonia en la blanca carreiera, mudo ies—-

iigo de la barbarie roja. Aún parece sonar en mis
oidos, señoreandose de mi alma, los versos que a—

quel hermano poeia ie dedicara, en aquellas fechas .

de inquieiud' y de amargura. Hilvanában un bello ro—

mance de amor y de súplicas.i. Nos lo leyó, irémulo
de emoción, aun ¡ncompleio, y se promeiia iermi-
nario pronio ...... ; más, los úliimos versos lya no los
hemos conocido...l¿l.os escribió, 0 nó? El cerebro
que piensa y la mano que escribe, se helaron para
siempre bajo el plomo asesino; pero el alma del po—
eia creyenfe y devoio, habrá subido al cielo a can—

iarie, Maria, aquel seniido romance que yo escuché
incompleio, quizá porque sus úliimas esiroias esla-—

ban desiinadas a vesiirsé del puro lenguaje que se
habla en los Cielos...

¡Serranical, el romance del hermano poeia, con su
licencia en iu honor lo suscribo; sólo le ido— de: Y P q
lo adiciones con el preciado asonanie de fu sania
bendición, ara los ue ca eran en iu Fé, ara losP q Y Y P

*

que en iu Fé, se salvaron…

glmuio g… 9 ºz…

Elda y julio de 1940.
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A LA VIRGEN DE LAS NIEVES
- “*Mi-+…
Señora, aunque no merezco;

por lo que por T¡ he sufrido
que me dés si algo te pido,
acepta la que te ofrezco. ¡

Mis riquezas y mi ser, '

mis 'tesoros, mi alegría,
'

y te ofr'ezco Madre mia
cuanto yo pueda tener.

Mis angustias, mi dolor,
mis oraciones, mi fé,
cuanto tenga y cuanto sé,
“cuanto me ha" dado el Señor.

'

Y si aceptas cuanto anhelo,
sé que me tendrás guardado,
después de ser perdonado,
un rinconcico en el Cielo.

“1. puenro JOVER
JEFE DE PRISIONES

¡SATLVE1"'—
Señora: AL po$esíonarie de nuevo de esia viiia,

pasada La ola de La impiedad yde La Barbarie, aun-
que no L'IB nacido en esia población, sin embargo,

como párroco de La misma, ie dirijo esie deslavazado

saiudo en nombre Lan sólo de aqueiios mis feligreses
, 'que a Luer de L1umiides y senciiios amén de caió|icos
iienen en Tu' una ié ciega y un amor inmenso, pero
no sabenexpresarie sus s'eniires ni medianie La pala—

bra ni recurriendo a La pluma.
Porque no creas, Señora¡que en esos Lus hijos,

, cuya represeniación asumo, la "ama de La fé 'y del

amor hacia Ti quedó exiinguida por eL vienio…de| Lai-

cismo y de La sañuda… persecución religiosa; no, ya
que el—vienio podrá apagar La Luz vaci|anie del can-
dii, pero nunca jamás Las Llamas, porque ésias con
Los soplos de aquel Lo que hacen es Lomar mayor pá-
L>uio y converiirse en inmens"a hoguera.

' ¡Un saludo, Señora, en nombre Lan sóio de mis

ieiigreses humildes..f¡Ai1, quién iuviera Lainspira-

ción subiime del ángei para expresar Loque se sien-—

La en el peciio enire ira'sportes de amor! y si no ianio,
aun envidio a Los jug'iares que aicofnpás de La gui—

iarra enionan junio a La reja florida mii canciones a- '

morosas en obsequio de su amada¿.. ¿Qué ie diré?...
Pues; ¡ea! escucha en mi Lenguaje rampión esLe saiudo
nacido en Las récondiieces dei alma:

/ ¡Dios ie saivejes'rreiia maiuiina, iris de boranza,

aurora ceiesiiaii ¡DiOs ie salve, consuelo de Los aiii-

gidos, refugio de Pecadores, auxilio de Los crisiianosi

¡Dios ie saive, corredeniora de La humanidad, encan-
io de Los bienayeniurados, emperairizbendifa de Los '

ángeies! ¡Dios ie salve, ciprés dei monie Sión, paimá
gaiiarda del Cades, rosa Lraganie de Gericói ¡Dios

ie saive, Eva dei Nuevo iesiamenio,…Esier exenia de
La Ley de La cuipa original, Judii vencedora “de Ho-
Loiernes saiánicoi ¡Dios ie saive,i1ija prediiec'ra del

Padre, madre-cariñosa del hijo, esposa cash'sima dei
'

Espiriiú Sanioi ¡Dies ie salve, bendih'simaMaria, Se-
ñora de nuesiros: corazones, Pairona de Aspe, Se-
rrana agraciada de esios coniomos! ¡Dios ie salve,

pues, Virgen irigueña y sin par graciosa de Las Nie—

ves!
,

' '

"

.

' .

Tú, eres ei árbol a cuya sombra sesiean ¡Los L1ijos

de esia villa; eL eje a|rededordei cual giran Lodos

Los aconiecimienios graiós de esie pueblo; eL imán

_que con iuerza irresisiibie; airae Lodos Los corazones
de Los aspen'ses. Tú eres el Laáisamo misieriosoi ¡que
cura Las enfermedades así del alma como dei cuerpo
de es'ros Vecinos; La mario que empuja Las nubes

cuando Los rayos solares agosian esios campos; el

manio que se inierpone enire Las desafada_sa iras dei
"cielo y Las cosechas- que ubérrimas crecen en ésia_ie-
cunda iierra. Tú eres en_ una paiabra, La Reina, La Pa-

_irona, La Madre de Lodos Los buenos aspenses. Y por
cuanio iodo eso eres iú, bendiia seas: ¡Dios ie saiv_eL

Pero mi saludo, Señora, quiero ierminario con un

grifo que reiumbe en iódos ios coniinesde La. iierra

y suba hasia más aiiá'de Las esirei|as—dei cielo: Por
Los siglos de Los siglos en Aspe y en Hondón ¡Viva
la Virgen ele Las Nieves!

8. ORTUNO
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Sr. Direcior del periódico. "U“ SERRÁNI(K

Local

Mi querido amigo: Vuésira amable caria, invi-
iándome a estribir algo para el periódico, me ha de-
jado perplejo. Yo bien quisiera escribir, no algo, si-
nó mucho, porque, icuidado que las circunsiancias
oirecen moiivos de inspiración para un ingenio escla—
recido! Pero, ni yo 'soy eseingenio, ni mis ocupacio-
nes me permiien oira cosa, que redaciar una cuariilla

' —poniendo en ella, ¡eso, sil, iodas las suavidades de
mi alma— en memoria de aquella dulce y liorada
SERRAN|CA, a la que veneré siempre con proiun-

Í da emoción religiosa y a la que siempre quise con
el más puro de los amores: mezcla de ese iierno”ca'-
rifjo quese iiene a una madre y de ese amor plaió-
nico que se sieni'e por una hovia ideal… ,

'

1

' Nada más se.“ me ocurre, mejor dicl1o,í si"que
se me ocurre: pero al reanudarse en 1940, una bella
iradición religiosa, en mal hora inierrumpida en 1936

" iariio me ab…ma la grandeza 'exiraordinaria de los
sucesos vividos, que, anies que enirar, con penuria de
iaculiades, en un lema grandioso,…me declaro iranca-
'menie en derroia, y abandono la liza, adapiando a
mi caso, a'quelia encendida irase que lodos conocéis:

':¡Cua'nfas cosas mi pluma escribiría
si supiera escribir!

Tampoco se perjudica nada con mi deserción...

_

Oiras plumas, más culias que la mia, aporiarán al
lema sus comeniarios valiosos.

Así, pues: si se llena, decorosamenie, un i1u'eco,

en el periódico, con la publicación de esia cuariilla,
publicadla; pero si no, no la publiquéis.. arrojadla, sin
piedad, al cesio de los papeles inúiiles, seguros de

que no se moiesiara' por ello, (¡palabra de honor!) iu
&aieciisimo amigo,

gong-alo galípíenso 6.2e'ce;

Aspe 20 Julio 11940.

%sí sea
Una vez mas iengo el placer de inseriar breve escri-
io en esla simpáiica Publicación que Aspe eniusiasia
dedica a su Soberana Pairona la SERRAN|CÁ. Pe-
ro esla vez no lo i1ago solamenie muy complacido,
sino proiundamenie conmovido; porque no esperaba
cieriamenie verian pronio renovado esie l1ermosi—

simo y consolador especiáculo de un pueblo que—
i1enci1ido de Fé y eniusiasmo, venera y ensalza a su
Virgenciia de las Nieves.

Yo iambién lomo buena parle en esas puras a—

legrias, y uniendo mi humilde voz al coro general de
alabanzas exclamo: Bienvenida seas mi Excelsa
Señora. posfernado como humilde siervo ie ve-
nere, mi Reina.

Asi-como cuande_ se aleje para“ volver a su
Sanfuario, soie podré decir muy frislemenfe: ¡No
¿me olyides Madrecifá!

También en medio de nuesiras iervienies devocio-
nes, coniando con lan poderosa mediadora, debe-
mos implorar el auxilio divino para conseguir esa
Unión moral,y maierial, esa Hermandad española,

' lan necesaria'y ia_n deseada, sin'egoismos, ni odios,
ni rencores, en "dulce iraierniclad.

Yo espero y coniioen que eso será. Y; con una
iirme, muy iirme voluniad; con el sólido iundamenio
de la Fé y nueslras iradiciones,y con Dios sobre iodo
l1aremos que nuesira querida Pairia sea como la

soñamos, como la deseamos iodos, una nación gran—
de, próspera y ieliz, respeialale y resp'eiada.

Así sea.

¿José Quim; Qos
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EXPERIENCIA
En la bision'a de nuesiro Pueblo, cuenia un valor invarian-

ie, eje de nuesira vida yesiruciura de la conciencia de 'todos

sus habiian+es, invarianfe que como lodos los de idéniica
naiuraleza es el principio de la grandeza de quien lo sus——

ienia, es posible que en el correr de los iiempos aparezcan,
en una época deierminada, amagados de la superficie, sin
ni siquiera señalar un sin+oma de supervivencia, como algo

que el iiempo envolvió en el sudario del olvido pero que
más iarde, como si los años no bubiesen pasado y los hom—

bres no iuesen oiros, aparece con su misma viialidad recla—

mando su puesio e'sie valor invarianfe, que en Aspe, es el

fervor a Ti Virgen de las Nieves “que eres la guia de nues—

iras,vidas, que sin ese amor somos vivienies arrabundos que
sin norie caminamos por siiios donde anida el pecado, y 'roda

nuesira consiancia y lorialeza es lebie baja que el más suave
céiiro de las feniaciones arrasfra en su dirección.
He visio acercarse al Aliar donde Reinas, a lodos lus l'1i—

jos, que posfrados de rodillas anie Tf, lija la mirada en iu
imagen y sin mover siquiera sus pesiañas, por su rosiro in—

muiable se deslizaron lágrimas que parecían una conlinua-
ción de la Oración que le olrendaban. Fueron ¡anios los

que asi le rezaban que siempre pensé que era esie lenguaje

conque Tú querías que le babiasen, eniendí que prelerias la

emoción de un corazón a la belleza de una palabra y que só-
loa Tí puede llegar el que dejando las cosas ierrenas, se eleva -

sobre los vicios de es+e Mundo y anie Tí, desnudo de bipo-
cresías descubre su alma en lo que es capaz de humildad y

bondad; cuanias cuanfas de eneraciones remoias con-Y 9 Y

iemporáneas llegaron a Ti libre de prejuicios y a ius pies
de'aron lo ue anie Ma'esiades de la Tierra anie las más

J q J Y

duras pruebas no hubiesen conlado, las deliciencias más o-
culias de los hijos de Aspe, los secreios más recóndiios de

los demás bombres a Ti le los conlíaron para que los corri—

gieses y ya que a mi eniender así lo prefieres en cruda ex-

presión le suplico que no olvides y acojas bajo iu manio a
los que descarriados de iu senda una y mil veces le Olen-
dieron.
Has sido Serranica recepiáculo donde nuesiros mayores

dejaron sus dicbas y desgracias, 3 lados aliviasie en sus pe-
nas y por eso a nosofros nos enseñaron, a que en Ticonliá—

ramos, en nues'fra aflicción, y si para que aprendiesemos a

quererie no basiaba ver que los demás le adoraban asidos

de la mano nos llevaban a fu Aliar para decirnos que Tú

eras la Serranica, que Tú eras nuesira Madre y que ni uno
sólo de los bijos de Aspe dejó de amarie; abora cabe pen—.

sar Virgen de las Nieves, después de lo pasado, si no a—

prendimos del lodo la enseñanza porque hemos recibido de
fu amor cienfo, y le hemos devueifo uno, sólo correspondi-
mos a iu eierno desvelo por el bien de los que le adoran

con un mísiico y coniemplaiivo amor. A Ti Serranica a
nuesiro amor bemos de agregarle más calor, más iniciaiiva,

más impe'ru juvenil, hemos de ser ardienie legión de Tus

ideales, para si en un mañana menos veniuroso viéramos

correr nuesira sangre, impávidos como boy vemos correr
nuesiras lágrimas lirmes en iu Fé, inalienable como iu amor a

nosoiros, dejáramosla perder basia la úliima goia y que nues-
fro cuerpo muer'fo sea barrera infranqueable para los que
nuevamenie quisieran injuriarie.

D. José Cremades Gilaberf

Aspe 21 julio 1940.

A nuesira Señora
La Virgen de Las Nieves

Si yo iuviera mi alegria
¡Ob dulce Madre, fe can'tarr'a;
Pero ¡tan grandes las penas son
Que han desirozado mi corazón.
"Amaos como yo os he amado"
Nadie praciicay se ha olvidado.
Venganzas y odios, Madre querida,
Van desirozando la +risie vida,
Ya no más llanio, ya no más penas,
Vuélvanse iodas las almas buenas
Y. en es're pueblo seamos crisiianos
Para ser siempre buenos hermanos.
Pon, dulce Madre, iu bendición
Y para lodos sea iu perdón....

SERRAN|CA adorada, Madre querida,
En ius manos boy pongo mi bonrra y mi vida.

_P. G. P_.

/3 agosio 1940.
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"Serranica" que esiás en los—Cielos

a la dieslra del Dios de clemencia, /
…

impefrando perdón e indulgencia,
para el hombre que vive sin Fé;
no desdeñes la humilde plegaria
del que sólo en lus gracias espera,
de esle pueblo que fiel le venera
y bendice rendido a lus piés.

Sigue siendo la Eslrella divina

que ilumine en la noche el sendero,

y en aquel duro +rance posirero
que es el puenle de la Elernidad,
Vuelve Virgen piadosa lus ojos
al que puso sus manos aleves
en aqúella beldad de Las Nieves
dulcelaro de nueslra piedad.

¡Qué dolor, Madre mia, qué pena _

no poder retordar sin enojos
de lu imagen la luz de los ojos
que aliviaba el dolor de vivir;'
Pero el alma que sabe iu gloria.

ya relorna sus ojos al Cielo,
donde eslá Original el consuelo
de la Madre que alivia el sulrir.

¿Fué lu cullo ilusión engañosa
o grosera quizá idolalria?

Nuesira lé dulce Virgen María,
en lu imagenlu gloria adoró;

para aquellos que no creen en Crisfo
lué casiigo a su lorpe pecado;

para el fiel que en iu amor ba esperado
vives siempre en la Gloria de Dios.

Tú salvasie de muerle violenºra

al que siempre invocara Tú nombre,

que eres Madre, refugio del hombre
cuando el bijo le sabe querer;—
Tú me disle colmados los bienes

que en los días aciagos perdiera,
que'jamás olvidasie al que espera
confiado en lu excelso poder.

De la Villa de Aspe, la Reina,
nueslro amor hacia T|' será elerno,
porque el odio que siembra el infierno,
no podrá deslruir el Blasón,

que lus bijos en siglos lervienies,
ban lormado con almas creyenles,
desde el pueblo a la ermi'ra de Hondón.

"Serranica" que eslás en los Cielos...
Madre nues'fra que eslás en la Gloria

,

como lero que alumbra la Hisloria
de lu pueblo que espera en la Cruz;
Danos siempre la Fé del cri's'riano

que es la Fé de los sanlos abuelos,
en la Madre que vive en los Cielos,

que es la Madre inmor'ral de Jesús.

José Vicedo Calahqu
Madrid para Aspe 1940.
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Si el corazón se hiciera pajarillo
Y se adueñara del azul del cielo,
Y no cesando en su coniinuo vuelo
Del sol llegara basia el lulgenle anillo.
Y luego, con caniar +ierno y sencillo,
Lleno de amor y de febril anl1elo, »

Rompiendo el lenue y diamanlino velo
Penelrara de Dios en el caslillo.

Al gozar esos prados de venlura
Donde Dios en su gloria de luz pura
Forja “los asfros con sus lumbres bellas:
¡Beben'a raudales de poésia
Al oir la divina AVE MARIA
Que a la Virgen enlonan las eslrellasl

ELEUTERIO CALATAYUD
' ,. 3 de Agoslo de 1940



LA SERRANICA
¿ESTA? ¿AQUELLA?

¡SERRANICA SIEMPRE!
Mariillean mis oidos desde la noche lrágica que

saiánicos iconoclasias con inconcebible ceguera ma-
chacaron el sereno rosiro de nuesira PATRONA u—

nos golpes que como hormiguero de recuerdos in-
graios me recuerdan la ruindad de las almas y los
brazos, que fueron baldón de nuesira hisioria crisii'a—

nísima, y mariana]
Fué ayer y vive calien're la iniensidad de las ho-

ras más dolorosas de mi vida. En aquellos días, Es-
paña, con imperiales ansias, aplasiaba a los que
cambiaron, su Ié, por un aieismo esiéril, y yo cauiivo
de la horda, cúpome la desgracia y el honor de pa-
decer prisión junio a iu regio camarín, y como esiá—
bamos lan cerquiia, yo hice anfe iu Imagen enirega
de mi vida en iu servicio y en el de España.

.Y una madrugada los sin Dios con fobia inaudiia,
hicieron añicos lo que lanio amaba, el unico fesiigo
de mi promesa, quedándome al desaparecer iu Ima—

gen m'a's solo y abandonado que nunca, y en la iur-
bación de mi desconsuelo mi menie creó, enel rin—

cón mas puro de mi alma, iu nuevo saniuario, dón—

de ni un solo momenio en las circunsiancias más
adversas, dejó de arder la lamparilla de mi devoción
por Ti, y el in'cienso de hondos anhelos por iu pron-
io Regreso porque la sac_rílega CALDA de lu Ima—

gen, en la más ¡ncivil desironación, que vieran los
siglos, ienia que suceder una reacción de lodos los

que deposiiaron sus más caras y bellas ilusiones en
ser Hijos dela SERRANICA y más iarde iambién,
en conmovedor desagavio y sincero MEA CULPA,
iodo iu pueblo llegada la hora de los imnos iriuniales,
en el poéiico bosque de las banderas vicioriosas,rojas
de la sangre de los héroes y már'rires de la cruzada,
negra por la pena de los culpables y amarillas como el
irigo lecundo de lus campos, 'rem'a que presenciar
una mañana luminosa en el conlin de lus dominios,
el apofeósico homenaje de fu BENDICION AU-

GUSTA, hincadas las rodillas en coloquios de ple-
garias y péniiencías, exclamar confiado, en súplica
humilde "Que perdones... y que VENGAS a
esie Reino". '

'

Eso imaginé,en julio del 36. Quizás hoy 25 de …

julio del 40, cuando REENCARNADA, ie vuel—

va a coniemplar, Soberana, indulgenie, Excelsa, esla
Imagen mia, que llevo ha cuairo años en silencio
deniro de mi, abandoné su pobre morada, porque al
mirarle con los ojos del alma, 'todo mi yo exclame
apasionado "¡ES LA MISMAI" ..... ¡ES AQUE-
LLA, NO SE FUE… SE OCULTOI no quiso VER,
lo que su mafernal bondad dulcilican'a anie la jusiicía
de la Historia.

Si SERRANICA mia, la de siempre, LA UNICA
vuelve a iu Trono, y los que presenciamos esla
BAJADA, escudados bajo iu mania, orieniemos
nuesira vida hacia ARRIBA, donde esia' DIOS,
TU, la PATRIA, y donde plasmaremos nuesfro
desiino hisiórico, conviriiendo en realidad el sueño
de los mejores: La UNIDAD de los Españoles en la

Fé; la UNIDAD en la Jusiicia de los pueblos, y
la UNIDAD de los pueblos con DIOS. _

Si Madre mia, que esla reconquisia TUYA, ha—

ga vibrar los viejos yjóvenes corazones de Aspe y
Hondón disparando sus flechas devofas hacia TI, a-
cepfando lus amadbres el suave yugo de lus leyes,
pues a lodos fienes derecho por REINA, MADRE y
SENORA7 de lodos nosoiros.

Y déjame que en esie júbilo coniagioso, le gri-
íe lo mismo que anies, pero más luerie, más hondo,
más emocionado.

¡Viva la Virgen delas Nieves!
¡Viva la SERRANICA!

“ Luis Bonmafí Pérez

Hondón de las Nieves, julio 1940.



LA SERRANICA

_A nuestra Señora,
_

La Santísima Vírgerx de» las Nievef
Ai 'pisa'r esie sue'io después de seis años de ausencia, en cuyo iiempo parecía que ¡us i'1ijos fe iiaioian olvidado,

nuevamenfe renace su amor e impuisados por un mágne'fismo que ies Hace vibrar, esiaiia su eniusiasmo ai gozar iu pre-
sencia y vierien |ágrimas coniempiándofé: unos, arre-peniidos; oiros, emocionados.

_

Son rus verdaderos i1ijos, ios de siempre, que, desengañados del pasado, vueiven de nuevo a Ti, iameniando
'

su error y maidiciendo a aqueiios que ie renegaron, e inici'uso llegaron a comeier el sácríiegio de desiruirie, sin pensar en
iu eierna permanencia.

' '

Bienvenida seas, Señora.

Hoy, el pueblo de Aspe, compieiamenfe iransiormado y arrepeniido, en su aián de' perdón ie recibe ensaizan—

ido fu' amor, y…_... creeio, Virgen Sáhfai; purificadas sus aimas por ei dolor.
¡Perdónaios, amaniisima Madre! Te lo pide un pecador que a ius pianias se posira para decir por 'si y por eiios:
Dios ie saive, Maria, Reina y madre; vida, du|zura y esperanza nuesira. Vueive a—nosoiros esos ius ojos 'miseri-

Jcordiosos y de aqui de asia ydesiierro muesiranos a Jesús, nuesiro Señor, para que con su Divina Gracia nos iiumine y po-
ldamos aicanzar de suSanh'simo Padre ei beneficio de conducirnos por ios senderos y caminos del Bien. A'men.

Aspe y Agosio de 1940.
>

'
v

' ' ' “

s
_

UN" EX-CAUTIVO.

C9%'LCMO¿OL _.,
_ _ '

iiernos,aiiuvios_de ia iernura y dei am_or.
— Y¿> quisiera ¡Oh.Maríai-ixaiiar—en nuesfros jardines '

((((((4(())))))))) '

las más iraganies iiores para ehireiejer, béiia guirnal-Reina y Señora: Ai resplandor de vues'rra iUZ cual
cia colocarla sobre vuesira urisima sien. Yo uisie-aveciiia que despier'ra de un sueño abrumador y iris—¡ y

-
' ' p ' ' q

ra iniérpreiar iieime'n're ias -duices armonías que en
ias noci1es de ciara luna deja escuchar el ruiseñor
geniii y con eiias dedicarie seniida…piegaria, pero ni

,en ias iioreshien ios-trinos cie .ias .duices aveciiias

ie, vuelvo hacia Vos para beber de nueVO en vuesfra
i>eiieza ias fernuras y encanios de una Madre, que
en ia au5encia de cinco años fan solo pude coniem-
piar a iraves de sanios recuerdos empapad05 en iá—

_

—

' _ _

“grimas.
. .

' encuenira m1aima mohvo sui¡crenie de una ofrenda
'

…. … . . … .
a'ra'Vos ues ias iiores ron'ro ierden su ira andaVuelven nuevamenie mus OJOS a encon'trar en los p. ' p ' p ,, p 9

y sus co“io_res y ias noias _musicaies también con rapi-
dez pierden sus ecosen el espacio. ,Sóio en mis lágri—

mas ¡Oi1 Reina.y Señora! encueniro.ese va|or eierno
de una-ofrenda paraVos,pues como" dice San Agusi_in
"Eiia$_son él fesiimonio_ dei doior.y ia_ demosiración
dei amor" nada porio i_anio más nafurai que mi alma
qUe ina sido irágu|ada en el do|or que os ofrezca sus
lágrimas quecual i:>riiianies perlascolocoa vuesiras

“Vuesfros aque|ia mirada de paz y de"cónsueio, i:>áis'a—

ºmo suave conque “se caimaban núes'rras' doiericias y
amarguras; Vueiven mis iáioios aio”aibutir ºpieg'arias
anie Vos como en ios días más ' felices de nues'ira
'i1isioria en 'torno a 'vu'es'rro aiiar, por eiioº '¡Ma'drei mi
aima en ¿un éxiasis de amores-rompe su siien'cio'z'para
caniar giorias y asociarse al coro de'ierVi'e-nies irov'a—
dores que ensaizan vuesira$misericordias,con lamás
férvida ilusión. , . _pianias como elmás iierno homenaje demi fé, de

Vos seguiréis siendo nues'rro encan'ro y nUesira a-
iegria: nuesiros seniimienios vibraron anie vuésira sa-

. '.
.

:

'
_: RÁFÁELESCALANIÍ'11

¿

gradaimagen como siempre vibraron con losmás
… .

. ¿_
1

“'.—'ií>¡
' "

ml esperanza y de [TH amor hacia VOS_.

;
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Sigue amparandonos
¿¡ ¿¡

¡Virgen de las Nieves! Ya ha pasado el vendaval

'que desaió ei iniierno y i1ueiias indelebles de su

paso quedan en iodas pár'res. Aún se sobrecoge ei
ánimo y se arruga ei aima, ai 'récordário. Cuai ien—

ia—s ias horas, resbaiaba'n sobre mi exisie,ncia, llena

de indecibies angusiias,"que bru'raies'emenazas anó-
" nimas, conira iaVida demlS i'llj05, sembraron en mi

espíriiu; cuanias veces ie he ofrecido mi vida por ia

de ellos. En más de una ocasión me parecía ia

muerie preferible ai'inienso dolor de perderios para
siempre.

Pero Tu, Serrana Bendiia, fendisie iumania pro—

- iedor sobre n"ii_iamiiiay mi Hogar, haciéndome el re—

gaio de pociér'abrazar'a ¡odos mis familiares y reu-
nirios bajo ei mismo ieci10 que los cobijó_ en sus años

niños, cuando les incuique' iu amor y ies enseñé
—a rezarie.
Aquí nos iienes hoy & JR.>dcrs, posirados a ius pian-

fas, dándoie rendidas gracias, por ius favores.
Ahora que veo resiaura“das en iu Fé, nuesiras

iradiciones y nuesira i1is+oria,ahora— que España mar-
ci1a con paso firme por ios senderos de su gloria, en“
busca de su rasgo imperiai y ”Consoii'da su unidad, su
grandeza y su iiber'rad crisiianás, digo, como el an—

ciano proiefa, ai ciamiempiar ai Redenior: Liévaie

Señora, cuando quieras, a iu_ siervo.
No nos desampares, Madre,en nuesiros quebran-

'ros y en nuesiros dueios; sénuestra mediadora anie

iu Hijo, cuando ie presenfemos el baiance en el

iiiaro de nuesira vida, y borra Tu, de él, con mano
piadosa, comoina dicho un po_eia,io.que en sus pá—

ginas escribiera. Saianás…:
iiuminaa ios gue +é desconocen o ie niegan,

ayúdanos a reconquisiarsus carazones …y su voiuniad,
iniundiéndonos espiritu .gie sacrificio por eiios, por
que el corazón sólo se conquisia con amor y el amor

es doior yes sacrificio; que iodos junios, iaiiend=
nuesiros corazones ai unísono, impulsados por iu

amor, griiemos con fé y eniusiasmo: ¡Viva NueS—-

ira Madre, La Virgen de ias Nieve$i

?. Galataqu

Ánie ia imagen nie Nuesira Señora

¿de' las Nieves, en ei año,1940

Desaiáro'nse “iuria's y rencores
que movió iái impiedad en nuesiro suelo

y sufrimºs miserias' y dolores,
desoiaci6n y irisfe 'de'sconsueio.

_

Perdimosa ia Madre bienhéchora,
ia imagen blanca de impioranies manºs,

'. que—ºiué'ia medianerá y prófeciora

_

de ios dos puebios, en su cuiio, hermanos.
_

Más si'aqueiia, en su irono nos ia|iaba,
no— en núesiro corazón. Y en profecía,"

) vaiicinio ieiiz que eiia inspiraba,
;

"alguien nos dijo: la veréis un día.

Y asi.iiegasie Tu, Virgen Sagrada
*

corno una aparición ¡sobre esfa iierra
de iu soiar, vesiiday perfumada

'

con ias:.iiores dei vaiie y de ia Isierra.'

. Miiagro'dei amor, prodigio sanio ' '

_

de resplandor yfjgracia celesiiaies

._ que nos pireceiu ¡glorioso encanio_
. para aiiyio ,de ipdos nuesiros'males;

¿_
¿BenddaTu que vienes con elnombre

_3¿ nues_ira Madre excelsay soberana!
* “Aqui posiradosa ius pies nos fienes.
Eres Tú nuesira misiica Serrana.

.… 1,u¡s CALATAYUD”



LA SER'RANICA

A Nº llm¡pmrfn

Que manos sacrilegas desirozaron Tu imagen
Sagrada ..... noimporia; que iurbas de desdichados
ioragidos arrojaron aquellos resios al fuego que vo-
miiabal el infierno, por el craier de España..... no
imporia; que unos desalmados sin Dios y sin Pairia
inieniaron romper nuesira bisioria con la desirucción
del símbolo de nuesiras iradiciones..… no imporia;
y no imperia porque no consiguieron arrancar de
nuesiros corazones la Fé en Nuesira Serranica, ni se
marcbiió en nuesira alma el amor hondo y acendra-
do a Nuesira Excelsa Madre La Virgen de las Nie—

f ves. Nuesiro amor bunde sus raices en el iiempo y
,en el espacio enire los huesos de nuesiros muerios,
y es ian iirme ese raigambre que se nuire con la lé
de muchas generaciones preiéricas, que después del
huracán de aieismo que ha desvasiado a nuesira Pa—

iria, vuelve a reioñar lozano y vigoroso el árbol se—

cular de nuesira devoción Mariana. Por eso la ge—

neración, presenie con gesio de héroes y Íorialeza de
máriires ba sabido oponer la muralla luerie de sus
pechos varoni|es y nobles al paso de la ola de impie-
dad que amenazaba la civilización crisiiana. Y si un
femplo se desiruye se vuelve a reconsiruir; si una
imagen desaparece oira la susiiiuye; si se sacrifica

a los creyenies y a los minisiros del Señor,“ oira ia-
lange más compacia y numerosa reemplaza a |os
caidos. Renace el fervor religioso, se aviva en nues-
iras almas la llama de la lé y se desbordan nuesiros_
seniimieniosen magníiicas manifesiaciones de piedad.

Es que la imagen venerada de Nuesira Reina, la
…_

llevamos esculpida en nuesira alma y llena iodo
nuesiro s'er.

__
_

»

Y al coniemplaíihoy Tu Nueva Eiigie, fiel irasunio
de la que desapareció decimos: desiruyeron La Vir-

gen Aquella pero aquí ienemos oira vez a La Vir—

— gen de las Nieves. ¡Viva Nuesira Serrana!

Francisco Calatayud Bofe||a

A NUESTRA SEF!ORA
LA VIRGEN DE LAS NIEVES

.(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..1..<..)..,..>..)..)..)..)..)..)..)..)..)..)..)..)..)..(..¡..(..(..4..4.

¡Salve, Virgen de las Nieves!
Vuelve ¿: iu pueblo elegido
Y démos siempre al olvido
Horas de angúsiia y iemor.
Que al enfrar de nuevo en Aspe,
Reanudando_nuesira bis'roria,
Las almas, para iu gloria,
Palpiien sólo en iu amor.

Que se borren para siempre
Enire ius hijos queridos
Los odios, que divididos
Nos ban ienido l1asia aquí.
Que si Dios nos hizo hermanos
Como hermanos nos amemos;
Amor, que aún esirecbaremos,
Amándoie siempre a Tí.

Sólo ¡Tú! Virgen bendiia
Puedes l1acernos dichosos
Si con lus ojos piadosos
Nos focas el corazón .......
Solo el alma que ie ama,
Y suspira por el cielo
Encuenira siempre consuelo,
Del mundo, en la__ieniación.

¡Virgen de las Nieves, salve!
¡Bendice nuesiros amóresl,
¡Bendice nuesiros dolores!
¡Bendice a Aspe y Hóndónl
Que +odos, Madre amorosa,
Los, que a Ti siempreie amaron
Y aún los 'que de Tí dudaron
Alcancen iu bendición.

F. CALATAYUD

C. Real Julio 1940
. v



LA SERRAN_ICA
' Para" 3 archivo de “LA SERRANICA“

_

No es mi pluma la que puede irazar el magno cuadro
donde ba de quedar PARA SlEMPRE grabado el magniiico
e incomparable aspecio que oirecia El collado, con lin de
los ie'rminos de Aspe y Hondón de las Nieves, en el solem—
nisimo acio de la bendición de la nueva imagen de nuesira
Excelsa Pairona, en la madrugada del día 25, iesiividad de
Sanfiago Apósiol.

El exiraordinario suceso se desarollódela siguienie for—

ma: .

El día 23 en la noci1e recorrían las calles de nuesira
villa las brillanfes bandas de ¡tambores y irompeias de la

0. J. iocando _vaiiadas marcbas, —y después de un loque de
silencio el pregonero del ayuniamienio leía el pairiófico y re-
ligioso pregón a vecindario, en el que se inviiaba al mismo
a enga anar e iluminar sus lacbadas; al mismo iiempo inviia-
ba —a +rasladarse el Collado para presenciar por UNICA vez
en la vida el iranscedenial ac'fo.

_

La víspera de San Jaime al medio día Aspe daba la

sensación de las grandes iesiividades; profusión de colgadu-
ras, y por la nocbe aparecian iodas las calles iluminadas, a
pesar de la escasez de maieriales para esie fin.

Los volieos de campanas eran inéesanfes. La banda de
música local recorría las calles, asi como la misma lanzó las
alegres noias da una diana a las cuafro de la madrugada del
dia grande. A esla bora la concurrencia en nuesiras calles
era mayor que a las doce de un día laborable, ansioso lodos
de admirar el l¡el irasunio de aguella oira lmagen que unos
desdichados enviados del infierno bicieran deraparecer en
un acio fan +orp'e como criminal y sacr1'lego.
lnmediaiamenie comenzó el desfile de genies. Un'osxa pie

emprendian el iraslado al punio de referencia; oiros en ioda
clase de vebículos bacian su viaje, lormándose en pocos
momenios una interminable carabana de pinioresco aspecio;
ial caniidad de vehículos se precisó que iuvieran que babili—

lar muchos de pueblos vecinos.
En pocos momenios nos enconiramos en el bisiórico

Collado.-Ya esiaba invadido "aquel paraje por una mul'fiiud
ansiosa de poder viforear el irasunio de su Madre Celesiial.

Cerca de las ocbo de la mañana vimos bajar, sorieando
la barrancada que lorman las dos moniañas, a nuesfro ama—
di'simo paisano el llusin'simo Sr Obispo de Badajoz, seguido
de las auforidades de Aspe, y en aquel momenio resonó
una oración que el pueblo oirecia a nuesfro bumildisimo
Prelago, que es recibido'a los acordes de la marcba de
lnlanies. '

.

Sobre espaciosa iribuna, colocada enire los dos ie'rminos
se habia insialado un arh'siico aliar respaldado por elevados
posies engalanados con guirnaldas de pino verde y gallar-
deies con escudos de España y de Aspe, lormando un aire—

vido marco a un arh'siíco lapiz en el que se leía esla dedica—

foria "ASPE A SU SERRANA".
De momenio esfalla una ensordecedora oración y los gri-'

fos emocionados de ¡Viva la Serrana! ¡Viva la Virgen delas
Nieves! ¡Viva nuesira Madre! y oiras muchas aclamaciones;
a la vez nuesira Banda de música lanza al vienio las emo-
cionanies noias del Himno Nacional. ¿Que acon+ece a esla

muliiiud que ian elocueniemenfe se maniiies'fa? Es que.....
en aquel insianie vimos como abrirse a las dos sierras que
forman el Collado, para dar paso al guardapolvo remaiado
por la simpáiica coroniia imperial... aquel guardapolvo que
cual concba de oro proiegióde los rigores del camino a la
"OTRA” imagen que llevamos en _nuesiro corazón y cuya
consoladora laz reiienen nuesiras pupilas. Por aquella
SENDÍCA bajaba en bombros de sus,devoios y parece co-
mo la nueva lmagen quería romper aquel damasco que la
oculiaba, ansiosa de recibir iodas las lágrimas, irisiezas, re-
cuerdos y alegrias de sus siempre amanies bijos.

Por lin llega basia nosoiros y es subida al aliar, donde la

esperan las auioridades y clero de ambos pueblos, y iras
unas breves palabras de nuesiro digno Párroco es descubier—
ia la preciosa imagen de nuesira "Serranica". Anie el rue—

go del digno s'acerdofe, la muliiiud pudo abogar sus mani—
iesiaciones, inierrumpiendo solamenie aquel religioso silen-
cio los sollozos de recuerdos de aquella GRAN familia que
ansiaba ver de nuevo la represeniación de su amanh'sima
Madre que allá, deirás de aqUella bóveda celesie nos espe-
ra con sus maiernales brazos abierios para esirecbarnos con-
ira su fierno corazón.
Comienza la ceremonia: El insigne Dr. Alcaraz y Alen—

da, revesiido de poniiiical, y iras las preces rifuales bendi-
ce la nueva_lmagen y enionces pronuncia un emocionado
¡Viva! que es coniesiado por la muliiiud. Se inunda el“ es-
pacio de aclamaciones, acordes del Himno Nacional, aplau—
sos esiallidos de una poienie iraca, cobeies, aleluyas y flores
que vuelan, palomas que cruzan en 'rodas direcciones ele—

vándose al iniiniio como pariadoras de los'corazones de los
Hijos de la misma Madre, a la que ofrecen su oración como
fierno madrigal periumado por las olorosas bierbas que al—

iombran aquel poéiico paraje. '

Nuesiro ilusire paisano, el Sr. Obispo de Badajoz, dirige
' una “breve pláiica a los presenies, ieniendo que bacer esiuer-
los sin lin para conseguir su comeiido, por la infensa emo-
ción que no le deja expancionar su alma lan grande como
can+idad de fé encierra en ella su breves palabras nos frans—
miiió sus seniimienfos aspenses y religiosos. Acig conh'nuo
celebró el sanio sacrificio de lamisa y a confinuaéíón, vol-
viendo de cara a Aspe la imagen se le canió una Salve, ba—
ciendo lo mismo después, volviéndola bacia Hondón.
Organízose seguidamenie la romeríá—ir'asladode la Virgen

.

a Hondón acompañándola la mulii'rud, lodos a pie, incluso el
sabio Prelado y auioridades.

La llegada a Hondón fué oira gran manilesiación de le;
por los dos pueblos hermanos que se oirecíananuesira Reina.

Resumen: Un bomenaje sin igual de la ié, que pese al

iniierno, NO MORIRA en losbijos de nuesira Madre de
las Nieves, y una ,fecha de imborrable recuerdo que queda-
rá escriia en la bisioria de nuesiro'pueblo, con carácie%es
indelebles._

L. CREMADES
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A las 12 - PASACALLES por Músicas y Dulzainas. A la misma hora repario
'

de cuatrocienias comidas a los pobres por el generoso desprendímenio de cinco
vecinos de ésia que a su caiólica ié añaden las obras.

De 7 a 9 V E R B E N A amenizada por las Bandas de Música.
A las oraciones - Se caniarán en la iglesia Parroquial

SOLEMNES MÁITINES
con asisiencia del Excmo. Sr. Obispo de Babajoz. ,

De 11 a 1 de la madrugada, GRAN VELADA por las Bandas de Nlúsicas. l

llf—I; Día 5, Lunes
" El. GRAN DIA DE NUESTRA MADRE, MARIA SANIlSHM DE [A5 NIEVES

llll'?“3

Al amanecer DIANA como en la lecl1a anierior.
A las 8 - El Excmo. Ayuniamienio, Auioridades Civiles y Miliiares, Jerarquias

del Móvimienio, comisión de iiesias y Señores inviiados, precedidos por la Banda de la

Guardia Civil, se dirigirán a la residencia del Sr. Predicador, desde donde le acompa—
ñarán a la del Sr. Obispo, para marchar en comiiiva al Templo Parroquial, donde
iendrá lugar la SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA
celebrando MISA PON'E'IHCAL el Excmo. Sr. Dr. D. José M.º Alcaraz y Alenda,

y caniándose por la Capilla Parroquial de Novelda que fan dignamenie dirige D. Vi—
cenie Díaz , la Misa Poniiiical de Perossi a ¡tres voces panegirizando las glorias de
Nira. Excelsa Pairona, el Muy ilustre Sr. Dr. D. Juan Benavent y Benavent Cano'- ¿_

nigo de la Colegiala de San Bariolomé de Valencia. En el Oieriorio caniará una ple- ;
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garia nuesiro paisano Almodóvar. — '

Alas11, MISA REZADA
_a la que asisiirá la Banda de Música de esia Villa ”Arie Musical" inierpreiando un '

escogido reperiorio. _
-

A las 7 de la larde, MAGESTIIOSA PROCESIÓN ':

__
presidida de iodo poriiiiical por el Excmo. Sr. Dr. D. José M.“ Alcarazy Alenda, Auio— ,__

í¡ÍQ ridades Civiles y Í“/liliiares, Jerarquias del Movimienio, comisión de Fiesias e inviiados, ¿TÍ? '

l?t siguiendo el iiinerario de cosiumbre. En la plaza del Generalísimo, al regreso de '
[ '7

9 la imagen, caniará una escogida plegaria el disiinguido ienor Sr. Pasior.

ll De 11 en adelanie, VELADAS MUSICALES
lll?“ .

¡-—1=x Dra 6, Maries
lll; A las 9 - MISA CÓNVENIUAL con panegirico.

_

TL,E

¡ " A las 7'30 de la iarde - Dará principio el SOLEMNE NOVENARIO de
_l,3 Nira. Señora. -

A las 11 de la noche
_—
Frenie al Asilo, se quemará un

Grandioso Casii|io de Fuegos de Ariiiicio
l

[.¿l; con variada col1eiería, obra del laureado Piroiécnico de Orihuela,5r. Cánovas;
… cu o ado será amenizado or la Banda "Arie Musical", coniinuando des _ués la ve—Y P .

P
lada musical, en la plaza, del Generalísimo.

NOTAS
Duranfe las iiesias la plaza del Generalísimo y principales calles de la población, lucirán bo—

nifos adornos e iluminaciones.
Todas las nocl1es desde el "día 7 a el 17 de 1030 a 1 de la madrugada, la banda de música

de esla localidad dará concierios en la plaza del Generalísimo.
El día de la fraslación de la imagen a Su Saniuario de Hondón, se celebrarán los fradicionales

culios en Templeie de la Gira) v

rrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Gonzalo Ba ñónVicente PujalteMira
Fábricade 'P|anii"a5'

& 1

— F3l>rita¡ de Alpargatas y (a|zaclo
IL alIIIIIIIIIIIIIII

Pasior '

, comes APARADOS
'

Telefono, 31 -

'

.. )...) .)..¡..)..p..… ..…... .).. .. .). .. .. ..)..y.a..pa.)..p..y(())4(——4()))))))>.)p)»,,.. .....,................... Esmerada Periección
Francisco Pérez Galinsoga

|nsia|aciones y material elédrico ¿e “

Io¿as clases - Reparación ele ¿inamos.
acumuladores y aparatos de radio.

CARGA DE BATERIAS

AS P E, - [Alicani e]……ASPE
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CAPITAL: 100.000,000 DE PESETAS.

MAS DE…400 SUCURSALES EN ESPAFIA Y SUS
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POSESIONES'
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FABRICA DE MUEBLES

DORMITORIOS Y COMEDORES

DESPACHOS Y RECIBIDORES .

EN TODOS LOS ESTILOS
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FABRICACION ESMERADA Y ECONOMICA

DE MUEBLES PARA APARATOS DE RADIO ¿::.

Sania CeciIia, 4 y6

ASPE
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IALLER DE REPARACIONES Y (ONSIRIJ((ION DE

MAQUINARIA PARA -GOMAa Y CALZADO

(los; PAIRO GARCIA —

PIEZAS DE RECAMDIO, SOLDADURA

AUTOGENA

(arreiera ¡Ie EI<IIe
_

.

IéIéIono, 18 “

A"I'GJO Nava "'O PucI1é
Ageni_e Comercial
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Represeniaríie de la casa Hijos de Si
vio Vidal y del Famoso Coñac

¡

CAB_ÍÍÍ…ERO ' N SEGURO PARA su RE(EPTOR“DERADIO

SANJOíE
ummm? ¿ …AS…PE

“SEVERN“
PATENTADA
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MANUELGIL GIMENEZ

BAR CANELA
SERVICIO ESMERADO

CALIDAD SELECTA

SANJOSE.3_ - AAS P E

FABRI(ADE MUEBLES "LA IUNA"

ANTONIO (ANOVAS Y COMPANIA

Avda. JOSE ANTONIO
TETEFONO. 9 '

ASPE

ELEVADORES "Y REDUCTORES
“

<< S E V E I N »

Angel B0ronat .

Industria Eléctrica <<SEVEIN»
.(..(..(..(..(..)..)..)..)..).

TELEFONO, 55 CALLE SAN JOSE

E¿uárE|o Meroño Ma'I-Iín'ez

Esbecialidad en Paé||as de encargo
))))))))((((((((

Posacia de LA CRUZ
. (((((((<((((((((((((((((((((( 7

Teléfono, 8 A S P E
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FUNDABA
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Telégramás:

ANÍONLO

CALPENA
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Esfación Novelda '

Lele'Lono, 48

LEANSP0RTE ¿¿ PUERTA a PUERTA
.

ASP E -

Te|éLono, 20
'

NOVELDA
Le|éLonó, 17
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:: Taller y Garage Mecánico,
' ' de automóviles—Acce—

* sorios — Cubiertas y
cámaras … Solda- '
' dura autógena

Vi;enfeCalero Lópe_z_

; con torno—Reparaciones X

3

L Francisco Candela -
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