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PATRONA DE ASPE Y HONDON

Foto Gisbert

Aspe, Señora, que en tu honor se afana,
te ofrenda el memorial de sus amores,
poniéndote a tus plantas por peana
este caudal de literarias flores.

Estas flores de amor, de otras de antaño
son las contínuadoras y herederos;
que en tu amor, olvidando desengaños,
Aspe vive en eterna Primavera.





£191Ú0. (D. Qn…fonio ”¿ugí0 J]/Q(ÍÓ

(¿uta Nfíuuoco 100 a 0ÚLM.1 ¿fe Qi!)a

(D. 9u(/io Q()mozyól9af “oie/¿

Q€c¿Ma
[!
92€u foca€1€eé (…orºimífmfo



1Fluestm mejor frenda

AClA la mitad del siglo IV de la Era Cristiana, según nos refiere la tradición de la

santa Iglesia, había en Roma dos nobles patricios, Juan y su esposa —se ignora el nom-
bre de ésta—, matrimonio sin descendencia, poseedores de cuantiosos bienes, que había
ofrecido a la Santísima Virgen y continuamente pedían, rogaban y suplicaban a la Ce-
lestial Señora que se dignase manifestarles en qué obra de su agrado habían de em-
plear su patrimonio.

La Santísima Virgen oyó * no podía por menos su maternal e lnmaculado Corazón
— las insistentes súplicas de tan piadosos esposos. En la noche del 4 al 5 de un mes de
agosto, tiempo en que en Roma suele ser muy grande el calor, se apareció la Reina del
cielo así a los devotos como al Papa Liberio y comunicóles su deseo de ver levantarse
en su honor, en el monte Esquilino, una basílica, cuyo emplazamiento encontrarían seña-
lado con nieve. Con gran asombro, el Papa y los afortunados esposos contemplaron al
día siguienté'rcubierta de nieve, a pesar del calor de un día de agosto, la cumbre del
monte Esquilino. Juan y su esposa cumplieron los deseos de la Santísima Virgen y, como
recuerdo de esta nieve prodigiosa, la basílica se llamó Basílica de Nuestra Señora de las
Nieves y dió origen a la advocación con que aclamamos a nuestra Excelsa Madre y
Patrona.

También nosotros, imitando a aquellos piadosos esposos, queremos ofrecerle en su
fiesta algo que agrade al corazón de la Santísima Virgen y pedimos y rogamos y supli-

camos a Ia celestial señora que nos manifieste cual sería el obieto que más le pudiera
complacer. '

La Santísima Virgen nos lleva a los pies de su divino Hijo, Jesús, y nos dice, como
dijo a los servidores de las "bodas de Cané", en las que Jesús hizo su primer milagro-
visible a petición de su Santísima Madre: "Haced lo que El os diga"' (S.Jn.2,5l

Y Jesús, Maestro divino y Legislador supremo, nos dice que no seremos verdade-
ros devotos, fieles hi¡os de Su Madre, si no observamos su santa Ley, si no cumplimos
los preceptos de la santa Iglesia, si no somos perfectos cumplidores de los deberes de
nuestro propio estado y profesión, esto es: si no estamos dispuestos a perder todas las
cosas antes que ofender a Dios; si no pronunciamos reverentemente su santo Nombre, si

no santiñcamos las fiestas asistiendo a la santa Misa y absteniéndose de traba¡os prohi-
bidos,- si los padres no educan cristianamente a sus hi¡os, y los hijos no obedecen y res-

petan a sus padres; si los esposos no guardan la mutua fidelidad conyugal, y se oponen
al precepto divino en la institución del matrimonio “creced y multiplicaos“; si se atenta
contra la vida, los bienes o la honra del prójimo; si por medio de conversaciones, de
modas indecorosas, de lecturas, diversiones y espectáculos se mancilla la castidad propia
de cada estado; si no se socorre al pró¡imo en sus necesidades, si no se extinguen los
odios y rencores,- si el amor de verdaderos hermanos, como hijos de una misma madre,
la Santísima Virgen de las Nieves, no inflama nuestros corazones y vivifica nuestra vida.

Una reforma completa de nuestras costumbres, una renovación de la vida cristiana
es lo que nos pide la Santísima Virgen de las Nieves en sus próximas fiestas. No se lo

neguemos. Todos encontraremos algo, poco o mucho, que corregir en nuestra vida y en
nuestras costumbres. Examinemos bien en nuestras conciencias.

%…La corrección y reforma de lo que encontremos defectuoso en nuestra vida de cris-
tianos y devotos de la Santísima Virgen será para nuestra Reina y nuestra Madre, en el
día de su fiesta, NUESTRA MEJOR OFRENDA.

Muy de corazón os bendice en el nombre del + Padre y del + Hi¡o y del + Es-

píritu Santo vuestro paisano

josé /M.“, O¿i4po e¿e 5mla/o¡
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Mapeº

l'ía llegado el segundo bienio en que desde mi cargo, lle (le expresarle mi

salutación, oli xiii-gen Santísima de las Nieves.

Tu ansiada llegada. X/irgen Mía llena la aspiración de mis deseos, que
esperaban este acontecimiento para rendirle pleitesía a tu Divina Gracia y feste-

jarte como mejor sabemos y entendemos.

Al recib rte por segunda vez al frente de este Municipio de tu patronazgo,
bien quisiera. aun cuando sólo fuese por un momenlo, tener una pluma lo suli'-

cientemenle docta, para expresarte con la lluidez del profesional, mi agrade-
cimiento y l1acer públicos tus favores. X/irgen de las Nieves, sin los cuales no
liubiera sido pos¡ble la difícil e ingrata misión impuesta por tu Divina providen—

cia y confiada por los liombres pero mi modesta prosa no alcanza lal virtud

y solamente puedo brindarte la humildad de estas líneas como l10menaje sincero
de mi buena voluntad y mejores deseos.

Tu llegada, x¡irgen de las Nieves tiene sin duda dos facetas importantes.
Una, la que supone para tus llijos jóvenes un motivo de algazara, fiestas y alegrías

sin cuento. La otra, es para un buen número de corazones el bálsamo que cura

sus penas, el fervor lieclio realidad, el perdón de sus pecados y en resumen la

oración de las almas que te piden con la le puesta en Ti, su patrona. algo,

mucho 6 todo de cuanto anhelan para sí y los suyos. Uno mi plegaria, X/irgen

mía delas Nieves, 3 la de estos úllimos de tus hijos, para suplicarte liumilde-

mente perdón por mis errores de humano y rogarte ilumines a aquellos de mis

ber-manos que involunlariamente haya podido molestar, para que a su vez se

dignen concederme el favor de su perdón.

Ruégole una vez más Virgen de. las Nieves que. con lu Celestial (3racia,
des fortaleza a mi corazón, inteligencia a mi mente y bondad a mi alma para
poder continuar, hasta que Tú, Virgen mía. quieras y dispongan mis superiores,

en este inmerecido cargo que me olorgásleis y para el que te pido g"uícs mi ánimo

por el mejor y mas recto sendero, en el cumplimiento de mi deber.

Gracias. Madre mía, por tus bondades.

—j7//M Q*Z/mao/ázwi (£0/¿//21
Aspe y Agosto de 1960. Alcalde y Jefe Local del Movimiento
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Los divinos Trovadores de la Inspiración agotan ias aiabanzas a ia

Hermosura de la Virgen comparándola con el lirio, la palmera, la rosa,
el jacinto, las piedras preciosas, todo lo más precioso que hay en e]

mundo Elanguidece ante la Santísima Virgen. ¡Tota pulchraí Toda her-

mosa, en el alma y en el cuerpo; en la inteligencia, en el corazón y

en…os sentidos; Sagrario del Dios humanado; Esposa de] Amor de los

Amores; nuestra Vida, Dulzura y Esperanza; Niadre queridísima de

nuestro corazón... Más nos acerca a Dios una mirada de sus ojos que
ia contemplación de todo el Universo. Más nos atrae la ternura mater—

na] de su corazón purísimo, que la belleza de todas las cosas.

Acercarnos a la Santísima Virgen es acercarnos a Dios, amar a la

Santísima Virgen es vivir en Dios.

Por eso el magnetismo dei corazón cristiano es tan dulce y ma-

ternal, porque lleva a Dios por medio de la Virgen toda Hermosura.

€! Párroco



La voz de los que lueron

REINA
y Madre de las Nieves,

dulce y querida Serrana,
lleno de te y entusiasmo

vengo a postrarme a tus plantas,
a ofrecerte la Revista

que a tu gloria consagrada,
hay sale por vez primera
a cantar tus alabanzas.
Se llama “La Serranica“
nombre con el que te aclama
el pueblo que feliz vive

ba¡o tu égida santa,-
al estadio de la prensa
no viene a hacer propaganda
de políticas ideas

que desunen y separan,-
ni a adular al poderoso,
ni a encender pasiones malas,
ni a hacer ahadie la guerra,
ni a herir a nadie en la fama.
Viene a ser el noble heraldo
de blanca y azul dalma'tica,

que publique cada bienio
estas ¡ustas literarias
Viene a ser ¡arrón artístico
do luzcan sus ricas galas
las flores de los ingenios
de los hijos del Tarola,-
viene a ser arpa de oro
que pulsen con nobles ansias
tus aspenses trovadores
en el día de tu entrada
TU gloria, tu honor, tu culto
es su lema y su programa,
y el sano fin o Que aspira
esta Revista mariana.
Ella es el Etna encendido
en puros y limpias llamas,

que del amor de tus hi¡os

arroia la ardiente lava
Ella es la rica corona
de perlas mil adornada,
que ofrecemos reverente
a nuestra gran Soberana.
Es la bendita bandera
tinta de cerúleas barras

que anuncio al mundo la te 4

del pueblo que te idolatro;
de tus bienales testeios
es la crónica sagrada,
y es el álbum donde firman
los devotos que te aman.
Bendícela, Serranica,
que en estas hermosas páginas,
laten nuestros corazones
y aletean nuestras almas.

'l' 74ntania' €au'a €a¿alc[án

3 de Agosto de 1908
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A la Virgen de las Nieves

en el día de su ENTRADA

en la Villa de Aspe

D 08 bronces del templo
alegres ya suenan,
al pueblo anunciando

que viene su Reina.

Ya está en el Collado,
ya en la Otra se encuentra...
y ya en la Columna
entre ¡¡vivasll llega.
Ven, si, Virgen santa,
de Dios Madre excelsa,
que aqui te esperamos
con ansias intensas.

Hoy vienes al pueblo,
que te ama y venera
con amor eterno,
con te y fortaleza.

Aspe era un cadáver,
y ante tu presencia,
divina y hermosa
revive y alienta.
Y los nobles hijos
de esta hidalga tierra

por Ti, alegres cruzan
distancias inmensas.
Y vienen del Africa,

y arriban de América,
dejando olvidados
su hogar y su hacienda.

¡Oh Virgen bendita
¿Quién lira tuviera
de dulces sonidos,
de— suaves cadencias,

y asi ya cantara
tu amor y grandeza,
cual Luis de León

y el divino Herrera?

Pero en cambio tengo
una fe sincera,

que aumenta y se aviva
al llegar tu fiesta.

Por eso en tu entrada,
con el alma entera
grito ¡Serraníca!
¡Bienvenida seas!

"l' ?. £. /9éw¿z Í3a4&ual

Aspe, 3 de Agosto de 1906.
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llega la Señoral», diz la Voz pregonera.
Ya llega la Señora tras dos años de espera
en que Ansiedad engendra una nueva ilusión.
Y en orquestal acorde de canciones y trinos.
saludando su ruta por calles y caminos,

¡canta su bienvenida a Ella, el corazón!

¡Bien venida, Señora, a tus amados lares
dó tienes tantos siervos como tienes altares,

pues no hay un solo pecho en Aspe sin tu amor!

¡Bien venida, Señora al pueblo que Te aguarda
con una renovada canción honda y gallarda,

y —orgulloso—, “¡miradlalºº exclama, retador.

Ven, del poeta, al alma, que es lirica cantera:
En ella va dormida —soñando—— Primavera,

y basta a despertarla solo un beso de Amor.

Hoy el beso es el grito “¡Ya viene la Señora!“
Por el mi alma se siente, en eclosión de aurora,

que es Sol, que es clara fuente, que es pájaro,

(que es flor.

Se siente rebosante de cantos y de triños,

cual si un nidal caliente de pájaros divinos
al fuego de mi entraña viniéranse a anidar.
Se siente saturada de mistica ambrosia
de lirios y de rosas, pensando en Ti, Maria.
¡Y el amor se hace verso en ansia de esperar!

¡Ven a mi, dulce Reina! ¡Ven aqui al alma mia!:
Mi alma es de poeta, y Tu eres Poesia.
Por eso hay una rima acorde entre los dos.
Y asi, si Tú te hicieres claro rayo de Luna,

mi alma se haria noche muy misteriosa y bruna,
en un ansia infinita de seguir de Ti en pos.

—Aspe y Agosto de 1960.
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Seria rama cimbreña, si Te hicieses jilguero:
Si Te hicieses abeja, seria flor de romero,

y si impoluto cisne, laguna de cristal:
si Tú fueras estrella, yo noche misteriosa,

y si fueras perfume de nardos o de rosas,
me haria blando céfiro o aura matinal.

¡Qué honor a mi, Señora, el ser tu contrapuntol:
El que brote un poema de amor, de los dos juntos:

aunque yo sé que es Tuya la parte principal.

(Yo solo soy el rústico y humilde cañamazo

que hace que destaque el prímoroso trazo

que perfila la aguja de tu amor maternal)

Que este intimo coloquio de amor que nos aúna

sea, —como el connubio que el Sol há con la Luna-,

sellado por un beso pleno de fuego y & luz:

Fuego y Luz que nos traes en tu bienal visita:

Dos notas esenciales que Cristo dejó escritas

con Su Sangre, en el Arbol hermoso de la Cruz.

La Luz, que nos alumbra la senda de la vida,

y el Fuego, que es fraterna caridad encendida:

¡los dos brazos precisos para abrazar a Dios!

¡Ya nos llega la Madre que ese amor nos enseña!

¡Delante en el camino va la que es nuestra Dueña:

¡a nosotros nos basta con seguir de Ella en pos!

“¡Ya llega la Señoral“, diz la Voz pregonera.
Ya llega la Señora tras dos años de espera
en que Ansiedad engendra una nueva ilusión.
Y en orquestal acorde de canciones y trin0s,
saludando su ruta por calles y caminos,

¡canta su bienvenida a Ella, el corazón!

Q. íímérz23 )—7uezto
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Como una continuación de esta santa servidum»
bre del trabajo. se empalman en aquellos días lue—

ños, los ecos del c…1irriar de una tartana fantasmal,
que en misión de taumaturgia, trasladaba al apóstol
de los enfermos. con el espectro de las claras del día
del bello amanecer de Aspe, envuelto en la Sinfonía
venturosa del campanil de los reiaños de cabras y re—

cuas, el fustigar de los látigos y el cantar barroco
de los carros atestados del fruto de nuestra huerta
cubiertos de sudor, que iría a "(2785t1'11"58 en los merca-
dos de la comarca a trueque de un puñado de monedas,
trajinadas con el músculo roto en el arado, la siembra
y el regadío

Paralelamente, una riada proletaria, de uno y otro
sexo. se despiazaba punzón en ristre, hacia las fábri-
cas alpargateras, gozosos, alegres y cantarines. Can—-

tos agridulces, en cuyo fondo latía, veladamente. un
ansia de redención.

Estaba muy ajeno el Aspe de aquellos tiempos del
inusitado crecimiento que en la actualidad experimen-
ta. Fábricas que se multiplican, inmigración de otros
pueblos y lugares.

Corren nuevos viento's. El dinero se agita y ven-
tea. Sale a la superficie, Se acabó la sordidez; se mi—

tigó la penuria. Las costumbres se capitalizan: el ¡:S--

queño vicio se reviste de señorío y toda esta nalumba
da al traste y barre la pintoresca blusa negra del huer—

tano, la alpargata de cintas. la gorrilla y el mantén.
Desaparece la levadura del pan bendito hogareño

y se da un. muera al pan sin sal —-envidia de los dia—

béticos ronpiendo así el equilibrio científico que con-
trapesaba el desgarro ardiente de la fuerte <<enchidu—

ra» y log clásicos picantes alicantinos.
El buen mosto que en el arca de cada casa se ven—

día, se ha tornado en un brebaje exótico, dulzón v

achocolatado.
Nace la mujer estandard» y sepulta, por anticua—

da. a aquella dama de dulce placidez. de caderas de
ániaro. de ojos inmensos :! soñadores, escapada de un
cuento de Scheerezade.,. aquella misma con quien cru—
zamos la mirada profunda en noche inolvidable del
<<Potrerico». pavoneando por primera vez nuestras ga—
las de cadete.

A la hombría del juego de pelota en calle abierta
¡Oh manes de Prieto y de Rovira! sucedió el futbolín,
juego de pulso, que no de porte, feb1e y acondiciona-
do entre cuatro paredes restallantes de ese humo exó-
tico que narcotiza a la estilizada juventud de nuestros
días.

De'saparecieron también los viejos amigos del al-
ma llevándose para siempre nuestro recuerdo.

Loco te llamaron. llorado Penalva, querido y gran-
dullón. quienes eran acaso más locos que tú. Luis y

Alejandro, mis nobles compañeros de pedreas y corre-
rías_ El atemºrizado Isidro, que huía de nosotros ——más

zagalones—- como de la peste.
¡Qué fue de vosotros. sombras de mi pasado! Y

qué fue de aquel delicioso sestear junto a 105 velado—

Fot3 Gisbert

res. a la put ta del Casino, donde arrullados por el
murmullo de dos fuentes cantarinas, dogmatizaban ((las
mejores escopetas del pueblo» ——los Perceval los Micha—

vila-— con sus hinérboles cinegéticas que a nadie en—

gañaban y donde tronaba la voz pastosa de Ernesto,
corazón de oro lan <<nersona» como su llorado padre.
quien nos asombraba cºn sus anécdotas del Madrid ar—

tístico, que tan profundamente conocía, y, ¿por qué
no alicir'mx, con lºs risctadas que provocaban los chis-
tes en cadena de“ "¿'.23 suscribe… por ti tan celebrados,
dilectísimo Luis Cºntó.

ESe fino sentido íeiL'cic, ¿…e para el comercio y
los negocios, tienen los del pueblo, lo ha convertido
en un pequeño empario de rioueza, en un apacible re--

manso industrial y agrÍcola que ha elevado a la opu—

lencia, por su esfuerzo y para su bien, a muchos de
aquellos niños de mi generación esforzados actores
de cuanto aquí sc: narra_

Nosotros, que siempre hemos interpretado la vida
a lo poeta, desde las cumbres, seguimos alegres con
la imaginación colgada de una estrella, mirando como
por un agujero, con nostalgia, ese bello escenario de
nuestra niñez.

El tiempo, los desengaños, acaso la distancia, han
enfriado, al parecer, ciertos afectos y se han aflojado,
bien a nuestro pesar, lazos queridos, claro signo de la
endeble condición humana.

¡“ero Tú, Virgen Serrana permaneces inmutable
en tu protección hacia nosotros, por encima de lo ver—

sátil y convencional & incluso por encima de nuestra
propia maldad, porque Tú eres, Señora, el amor infi—

nito, el lazo que nunca se rompe y el mejor negocio
a que podemos aspirar,

Con. un pie en la tierra, porque es deber imperio-
so de la vida orgánica, remontemos, empero, nuestra
esperanza por encima de la falacia del mundo, des—

confiando de esa promesa de un mañana que nunca
llega y abracemos el tajante ((Hoy seras conmigo en
el paraí50», con que tu Divino Hijo premia sin dila—
ciones la conducta de un sincero arrepentido y pido
a Dios, finalmente, que cada dos años escalemos vic…

toriosos un peldaño más, que nos acerque por nues—
tros méritos y los de la legión de Nieves, que patro-
cinas con tu nombre, a ese trono que con tanto ca-
riño y veneración te han levantado en su corazón los
hijos de este amado pueblo de Aspe_



EL BOSQUE DE BSHERRET

Casi paralelas a las costas de la Fenicia, corren
dos cadenas montañosas, cubiertas de gigantes ce-
dros, ((El Líbano y Antilíbano», dejando entre ellas
un fértil y hermoso valle regado por las frescas aguas
del Barada.

R'o arriba, se llega hasta el Bosque de Bsherret.
en donde durante lºs primeros milenios de la vida his-
tórica del mundo. se celebraban con todo esplendor
las ñestas anuales en honor de Astarté, diosa fenicia
del amor, que no era otra que la [star mesopotámica,
la Atargatis asiria la Isis egipcia, la Afrodita griega y
la Venus romana,

Esta deidad era venerada en toda el Asia Menor,
pero en la Fenicia se unía a su culto el mito de Ado-
nis, amante apasionada de Astarté, del que se decía
que un día cazando en el Bosque de Bsherret fue he—

rido de muerte por un enorme jabalí.
El viento Céfiro. llevá— sus tristes y desgarradores

lamentos hasta los oídos de la diosa, la cual, montando
en un carro tirado por cisnes, cruza el espacio hasta
llegar al manceito, que todo ensangrentado está a pun—
to de expirar.

La atribulada deidad rasga sus vestiduras inten—
tando con ellas restañar la sangre que mana abun-
dante por sus heridas pero ¿todo fue inútil! El jo-
ven y hermoso muchacho exhaló 'su último suspiro
entre los amorosos brazos de su amada,

Desesperada, al borde de la locura, se mesa su es—

Ulén.dida cabellera, se hiere la cara y el cuerpo con
las uñas, y con sus labiºs sobre el corazón del cadá—

ver, prorrumpe en amarguísimo llanto,
Pero, ¿oh poder maravilloso de aquellas ardiente;

lágrimas! A su solo contacto e! yerto corazón palpita
de nuevo, los ojos recobran su brillo, y la vida retorna
a aquel cuerpo entre las tiernas caricias y el regocijo
de la Diosa.

Precisamente su culto consistía en eso: Imitar a
la venus en su dolor por la muerte de su amado, y
luego en su alegría al verlo resucitar Para ello, se re-
unían cada año en la ciudad de Byblos, no solamente
las mujeres fenicias, sino las llegadas como peregrinas
de Babilonia, Samaria, Palestina y Per-sia, para allí ini-
ciar ios llamados Misterios Adonidios,

El tercer da de las fiestas, que solíari' durar una
semana, aquella muchedumbre femenina, de cuerpos
bellísimos y esculturales, contagia—da del delirio de las
multitudes, remontaba un áspero barranco gritando
como posesas, arañándose la cara, desgarrando sus
Vestidos y estimulándose unas a otras a cometer toda
clase de perversiones, para así que—dar consagradas
a la divinidad.

Esta baraímda continuaba hasta llegar al bosque
SMrado de Bsherret donde la fiesta terminaba en una
demoníaca orgía: La diosa de] amor había modelado
a. la mujer de entonces a su imagen y semejanza. con—
V1rtiéndola en un instrumento de placer y corrupción.

Han pasado lentos los siglos, y con ellos las cos-

tumbres nocivas del paganismo. Después que el Mártir
de Nazareth diera su vida por nosotros en el Calvario,
asciende por el Valle del Barada, camino de Efcso, una
mujer humildemente vestida, pero de regia prestancia
Es bella, como jamás la hubo en el mundo, con tal dul-
zura y bondad en la mirada, que impone respeto y
veneración a cuantos la contemplan. Acompáñala un
hombre, que siendo de menor edad, presenta aspecto
Patriarcal y se comporta con Ella como si de su Madre
se tratase... ;MUJE—R, AHI TIENES A TU HIJO!.._ ¿AHI
TIENES A TU MADRE! ¡Divino legado del Testamen-
to del Gólgotal...

Llegados que hubieron al Bosque de Bsherret mien-
tras descansan bajo un corpulento cedro, se les acerca
una pastorcilla linda como una flor silvestre, que de
rodillas ante la Señora. le ofrece todo cuanto tiene:
Un frugal alimento.

La sonrisa de la Celestial Viajera es un mensaje
al alma para y candorosa de la chiquilla: ¡QUIERO
QUE ME iMKTES, HIJA MIA. SE… LIMPIA DE CORA-
ZON Y HAZ QUE EN ESTE SITIO SE ME VENERE…
LA ELAN—CURA DE LA NIEVE ES SIMBOLO DE PU—

REZA!
Muy lejos de aquellos lugares, por nuestras tierras

de España también anduvo aquella. Soberana Señora.
Embarcada en la piedra oscilante de Mujia, llegó a
Galicia para romper las cadenas que mprisionan al Após-
tol_ Dejá huellas de si en las albas cumbres de Sierra
Nevada, Navacerrada y Zaragoza. Hizo que dos pere-
grinos dejasen su busto en Hondón de las Nieves, y por
su expreso deseo se levantasen Santuarios…

En aquellos lugares donde por lo abrupto del te-
rreno no inc posible construir, se le rinde culto por la
intercesión de su Divino Hijo, En los altos picachos del
Veleta, donde ios ñeies granadinos la veneran asisten
al Santo Sacriñcio con las rodillas clavadas en el blan—
co y helado manto de nieve, perpetua en aquellos pa—

rajes, En el Bsherret, los cristianos moranitas y algu—

nos drusos, oyen también una Misa en su honor, cele—

brada por un Patriarca, en un Altar de piedra colocado
debajo del mismo cedro donde Elia descansó.

Las mujeres que acuden fervorosamente a oírla, di—

fieren mucho en lo moral de aquellas que adoraban a
Astarté. Tienen, si como ellas, la belleza del cuerpo,
adornado con todas las p—erfecciones que puedan de…

sear, pero dentro de ese estuche de hermosura, ahora
albergan un Alma, como la Gran Señora quiso que fue…

se: Plena de amor, exquisita de sentimientos, Sin mácu—

la de maldad y pura como el ampo de la nieve_ ¡Dí0h0-
sas vosotras, mujeres españolas, que tantos dones reci—
bisteis de Ellai

¿Sabéis a quién me refiero? ¿Tendré que deciros
que es nada menos que nuestra Venerada y Querida
Madre, LA VIRGEN DE LAS NIEVES?

FRANCISCO CARRION

Aspe, 30 junio 1960.
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—…O sé lo que me ocurre, Virgen de las Nieves al acercarse las fechas ¡ubilosas de tus
' fiestas bienales queda inmóvil la pluma y la cuartilla invita al desahogo de sentires

hondas, de esperanzas y dichas que en estos dos años, colmaron silenciosamente el corazón
cansado, angustiado del bregar y los desengaños Los efluvios de TU amor despiertan recuer-
dos de ¡uventud y la sensibilidad embotada de materialismo circundante, se achica para dar
paso al ardor apasionado, en la noche rutilante de la Entrada en la Villa de Aspe, de as-

penses y hondonenses, fundidos en hermandad de siglos.

La frivolidad que nos seduce y el afán de novedades que llenan la retina, intentan arreba—

tarnos el equilibrio espiritual, la dulce intimidad de antaño, la dicha del milagro gozoso de tu

amor maternal, que nos consigue, con suavidad, sin darnos cuenta, el recuerdo y el sosiego,
la atracción sugestiva de sentirnos tuyos y por siempre.

Y con el paso de los años, traspasando la florida edad, las fiestas en honor de nuestra Pa-

trona, nos descubren un mundo maravilloso en que la fe eleva sobre las miserucas de la tie-

rra, las potencias acobardadas del alma, y sertirnos necesitados del mundo me¡or cabe tu

Trono, de paz y misericordia infinitas.

Déiame, Señora y Madre mía, que este año, le¡os de las galas literarias que inspiraba la ¡u-

ventud, mi artículo sea una plegaria humilde, confiada, íntima, en que el mundo interior, cons-
ciente de Tu omnipotencia maternal, rendido a tus plantas, te ofrende en un grito, el mundo
de los recuerdos y amores de una vida que llenas y rebosas con tus dódivas y ben-

diciones sín cuenta.
Si, ponle puntos y camas 0 este grito silencioso, ¡Patrona mial, que es de antaño, el

que vengo repitiendo a la ida y a la vuelta, cuando te vas y cuando me espe-
ras en tu Santuario, el nuestro, que une tu perdón y mi fidelidad, porque
siempre se ha dicho, que si va escoltado con lágrimas, sube más alto…

Si, no sé si vivo más alto al exclamar: ¡Viva la Virgen de las Nie-
vesl ¡La Serranica Bianca!

L UiIS EBO.N NIAxT*Í
Catral, 24 de Junio de l960.
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la Santísima Virgen de las Nieves
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vista por mis lágrimas cegada,

Sin fuerza en el correr circulatorio,
Sin orden al marchar respiratorio,
Y mi esposa a la muerte ya entregada;
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¡Virgen Madrel Patrona y Abogada,
Con tu inmenso poder suplicatorio,
Pide al Señor no sufra Purgatorio,
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(¿le en la vida lo tuvo resignada.
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Y suplica ¿ tu Hijo, que indulgente
Me dé su contricción, con tanto celo,
Q1e abarrezca a la infernal serpiente,

Y al terminar mi vida sobre el suelo,
Con mi esposa e hijos juntamente.
Q16 lo seamos tuyos en el Cielo

7/ll(72l1íc'v€ITE'Z' C!!!Tcll4d

Agosto de 1960. l
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por ANTONIO FERRER

IOS te salve, VIRGEN DE LAS NIEVES! Mi pobre pluma eleva a Ti los supremos afanes

de mi corazón, al recibirte confundido entre la multitud y en su triunfal entrada en nues-
tro pueblo. Gran consuelo experimenta mi alma al observar cómo “año tras año, nuestra Pa-

tria Chica, con el nombre de MARIA en sus labios, acude tervoroso a la cita de amor santo
mientras se desborda su filial devoción en vítores defalegría.

En el presente, tampoco podía faltarte el singular testimonio de mi devoción y de mi

te, si bien entrelazado con una “espinica” de dolor. ¡Tú lo sabes, Virgen Santísima! Llamaste

¡unto a Tí a quien tanto supo honrarte con sus obras y palabrasl ¡Qué devoción la suya y

cuántas lágrimas en sus oios cuando en Agosto del 58 te daba su postrer adios desde su

lecho de enferma al propio tiempo que impetraba deI Altísimo la gracia de volver a verte!

No has podido acceder a su petición con mayor amplitud cariño y benevolencia, porque es-

toy seguro que Ia tienes a tu lado profundamente embelesada y desgranando su Rosario por
toda la eternidad ¡Que así sea, dulce Serranica!

En un ayer inmediato, una devota mas, tu siervo Dolores te dedicaba diariamente su

férvida oración pidiéndote con sus labios y con toda la ternura de su corazón, perseverar en

tu celestial gracia y en definitiva poder contarte con los suyos eternamente... y ya nos deió,
Madre Amantísima, haciéndose eco de providente llamada; y en su raudo vuelo, cual paloma
sedienta de Tí, subió hasta tu trono con el nombre de su Serranica en sus labios y su con-
fianza puesta en el Sagrado Corazón de tu Divino Jesús.

¡Dichosa ella que, libre de enfermedades y miserias, estaré a tus pies gozando de tu

presencia!
A así, Señora, generación tras generación, atraídos por el santo talismán de tu Mirada,

estos hi¡os tuyos, después de doblar su rodilla trémulos de emoción ante tu paso triunfal por
nuestras calles y plazas, suplicóndote para tí y sus deudas bienes espirituales y materiales si

así conviniere, van partiendo de nuestro mundo delóndonos con la profunda amargura de la

despedida, pero siempre robusteciendo nuestra te y consoladora esperanza en tu Santo Amor.

¡Bendícenos a todos, Santísima Virgenl y haz que el eiemplo de tus virtudes y el que

nos dieron nuestros ascendientes, siga inspirando los actos todos de nuestra vida,— y que como

ellos, cuando nos IIegue tu maternal Ilamada, podamos doblar nuestra cabeza y cerrar nues—

tros oios, al coniuro mágico de aquéllas hermosas palabras:

¡VIRGEN DE LAS NIEVES, DIOS TE SALVE!

¡SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN VOS CONFIOI

Aspe y Agosto de IQÓO



sp© sabe…

lSERRANICA
sin par! que en años pares

por el valle de Hondón llegas viajera

a este pueblo, feliz porque te espera

para verte de REINA en sus altares.

Los poetas, te ofrendan sus cantares,
cada aspense, te dice su quimera,
cada niño su amor por vez primera
cada viejo su “adios“ y sus pesares.

ASPE sabe que tiene en su PATRONA

el refugio, nidal de su consuelo

al pasar del vivir, las horas breves.

Porque DIOS, apiadándose perdona
al aspense que ampara y sube al ciclo

en sus brazos ¡LA VIRGEN DE LAS NIEVES!

%mán/e; %rzej
Alicante para Aspe.
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To ©tr©s l© gcl©ri de nuestro pueblo

HAY ciudades famosas por sus monumentos; otras por los progresos de su industria; o también por las maravi-

llas de una vegetación fecunda y por montañas altísimas que las circundan. Todo esto es algo impresionante,

por lo que sus moradores se sienten orgullosos de su tierra.

Nosotros, los hijos de Aspe, reconocemos los valores ajenos, y sin desestimar los progresos realizados en

nuestra patria chica al correr del tiempo, ni los encantos de nuestra campiña con su bella policromía, nos sentimos

dichosos y rebosantes de entusiasmo, por poseer un tesoro de valor inestimable, compendio de todas las maravillas

naturales y ultraterrenas. Y este no es otro que Nuestra Reina y Madre la Virgen de las Nieves; la SERRANICA,

como la llamamos con todo el cariño y veneración de nuestras almas.
Su nombre bendito, ha cruzado los mares llegando hasta los últimos confines donde se encuentre un hijo

de Aspe, y su invocación sube ferviente y espontánea a los cielos, brotando de miles de corazones que la aclaman:

<<Tu eres la gloria de nuestro pueblo.» Esa es nuestra grandeza y el más noble blasón de este Aspe querido; el

pueblo de María, el pueblo de la Virgen de las Nieves.

Pero esa suerte que la Divina Providencia nos depara, tiene una contrapartida muy digna de consideración. Si

Ella es la gloria de nuestro pueblo, Aspe y cada uno de sus hijos deben ser la gloria y el honor de su Reina y Madre, la

Virgen de las Nieves. Y esta es la gratisima contrapartidaque debemos saldar a toda costa con la mayor esplendidez.

Sentimos anhelos de firmes y consoladoras realidades, en los que ni Dios ni los hombres se pagan solo de

palabras, ni de promesas, ni de entusirasmos pasajeros. Se precisan obras y realidades visibles y tangibles que demues-

tren a nuestra Madre Bendita que la amamos de veras. Bien están y son gratisimos ¿¡ sus oídos los vivas atronadores con
los que la aclamamos al contemplarla. Pero esto solo no basta, ni exige tampoco grande sacrificio. Es preciso ante todo

que la honremos con el testimonio de una vida sinceramente cristiana, con el cristianismo del Evangelio, que nos
manda mirar en el prójimo a un hermano; que nos haga pensar que en este mundo somos peregrinos que caminamos

hacia la verdadera patria,— que nos mueva a cumplir fielmente las leyes divinas y humanas aunque sea con trabajo y es-
fuerzo,— a doblar la rodilla ante su imagen para implorar favores, y a levantarnos animosos para seguir camino adelante,

cargados con la cruz del deber, sin lo cual no hay cristianismo verdadero. Demostrar que sabemos rezar a Nuestra Pa-

trona para que nos escuche, pero que también sabemos escucharla a ella cuando nos dice: <<Dichosos los que siguen mis

camin05». Y los caminos de la Virgen, son caminos de paz, de caridad, de pureza, de gracia y de virtud.

Esa es la preciosa contrapartida que debemos todos saldar constantemente con valentía, con generosidad,

superándonos a nosotros mismos, tanto cuando tenemos aquí a la Patrona, como en su ausencia.

Que podamos decir siempre con gran verdad, que <<Ella es la gloria v el honor de nuestro pueblo»; y que
Aspe, es el honor y la gloria de la Virgen de las Nieves.

?m4whco &&dfá/n, /8wa¿í¿¿w
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L medio se ofrece amorosamente. Con su sóla contemplación, recibimos sensaciones puras.
Si realizamos un pequeño esfuerzo, mental o psíquica, nos produce impresiones. Estas va-

rian, si su observación la realizamos de día o de noche.
El día es realista. Aunque el sol nimbe a las cosas de reverberaciones etéreas, no

puede ocultarnos las realidades de color, sonido y volumen.
La noche es romántica y soñadora Todo lo presenta envuelto en un manto transpa-

rente y de ensueño, tras el cual, color, sonido y volumen, pierden realismo sensorial, a me-
dida que ganan sentido imaginativo.

Debe gustarnos ver las cosas, para poder adquirir nociones exactas sobre ellas. El dia
nos proporciona los elementos precisos para su observación.

Pero una vez observados debemos tratar de comprenderlas. Comprensión, es amor. Y

amor, es felicidad Y es en la noche, cuando todo parece entregarse meíor, pues siempre los

ensueños fueron mas gratos que el duro realismo.
El día nos muestra todos las bellezas que Aspe encierra. Un cielo de azul purisimo.

Un valle que es un vergel. Unos campos llenos de fecundidad. Una urbe llena de encantos:
su parque, linda y bella canastilla de flores; su plaza, recoveca y alegre, con su magnífico
Templo y Casa Consistorial, construidos a principios del siglo XVIII; sus calles limpias y aco-
gedoras, llenas de quietud y de paz; sus múltiples chimeneas, que pregonan su actividad y
laboriosidad

La contemplación de tan bello con¡unto, nos hace pensar en un bienestar y paz com-
pletos, produciéndonos una sensación de seguridad y alegria.

Pero es por la noche, al recorrer sus calles silenciosas y calladas, (la paz y actividad
engendran tranquilo y dulce dormir), cuando brotan en nosotros sentimientos románticos y
emocionales, producidos por su quietud y paz.

Por ellos nos parecen que viven el ayer y hoy, a un mismo tiempo. Nos dan la impre-
sión de que el eterno cambiante del tiempo no ha cambiado nada. Parecen preguntarnos:
¿Recuerdas? Por ahí caminaron nuestros padres, ¡untitos y amantes, realizando porvenires y
ensueños. 35ientes3. Hace poco pasastes tú por aqui, reproduciendo sus huellas, sus anhelos,
sus ilusiones. ¿Piensas? Tus hi¡os es posible que nos repasan, llenos de entusiasmo e ilusión,
de promesas y ambiciones.

Nuestros pasos resuenan en la callada noche. Inúndase nuestra alma de emoción al

romper su silencio. Y pensamos que debemos retiramos, evitando el despertarle. Mañana le

aguardan muchas tareas, muchos deberes, al noble pueblo aspense.

Ángel 54¿e¿an

% PLE©HR e …… …… se

Señora: Señora:
%

Tú estás en Hondón, creyendo Tú estás en Hondón amando *—

y yo he ido allí: y yo he ido allí.
%

.… <Como la mna al padr€ Como la mar la espuma
—/

crees. amas. %

Como la novia al novio Como la nube el ciclo

crees. amas. ;

Como la ciencia en Dios Como la luz la sombra, ;

crees. como la sombra el sol.
;

Sºlnºf3í
, d

Crees, esperas y amas
Tu estas en H101,1d0n esperan o en el minúsculo Hondón.
Y Yº he Idº 311- A solas quiero contigo

ejercitarme en el credo,Como la tierra el agua . .' ejerc1tarme en la espera.esperas. _ _

Como la arena el viento e;erc1tarme en amor'

Esperas.l
H 1 b .

jº.lé llllllauia l?ujaéla glma'nek

omo a or a a eya
'

esperas. Los Castros (La Coruña) Julio 1960.
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Creí que el ruiseñor no carºñría,

que se quedaba muda su garganta,
que ya no sabria más de la alegria;

pero Tú lo has querido y aun te canta.

Aun a la rama de su tierno nido

llega la luz del alba seductora,
aun sabe ¿el encanto del sonido

y aun, cantando, te dice que te adora.

Aun despliega sus alas para verte
bordar de gracia el secular camino,
Aun sus pobres gorj—eo—s va a ofrecerte;

aunque hiriera sus alas el espino.

Vé Tú su corazón en su lenguaje,
míral—e allá, en la rama, apercibido
a gozars3 en el gozo de ese viaje

y a ofrecerte su pecho dolorido.

Cobijalo, Señora, en tu regazo,
dále el calor que tanto necesita,

que fue, Señora, muy duro elºzarpazo

y tu bondad, Señora, es infinita.

Mírale, que, cansado ya del vuelo

y la dura enramada del espino,
te lo pide, Señora, con anhelo
cantánd—ore en el borde del camino,

cuando el Sol luce lleno de esplendores,

porque pasa la luz de las estrellas

y le rinde, prudente, los honores

que a otra luz le merecen las más bellas;

y la brisa, gozosa, se embalsama

con perfumes de jara y de tomillo

y acaricia las hojas de la rama

en que acecha tu paso en pajarillo;

y las fuentes murmuran sus canciones;

y rompen las campanas en sus vuelos;

y el espacio se llena de oraciones;

porque pasa la Reina de los cielos

y Reina de ese pueblo que te espera
como se espera la mayor ventura,
el pueblo que te quiere y te venera
con entusiasmo que raya en locura.

/'¡//Í;/, liaMla
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Por Francisco llico Botella

Foto Gisbert

Mírale, es un puntito allá, lejano,

en la cima del árbol, que se mece

a tu paso gracioso y soberano,

y que, al cantarte,,con su canto, crece.

Fija en e'] tu mirada de inñnito,

eye su canto lleno de ilusión

y olvida que es un pobre pajarito
al ver como le late el corazón.

Ya su voz se enronquece por los años,

por las duras jornadas de la vida,

por las tristezas 5? los des—engaños;

pero a Ti, Serranica, no te olvida.

Mirale: cómo lanza en las alturas
las notas des—templadas de su canto
recordando pasadas amarguras
y procúrale un hueco ahi, en tu manto.

Tú sabes que es muy poco—, casi nada;
un pobre pajarillo, agazapado
entre las hojas de aquella enramada,

que te lanza su canto destemplado.

No pienses en lo que es, piensa, Señora,

que está allí en la enramada para verte
cruzar el valle como lo hizo otrora

y que quiere cantarte hasta su muerte.

No le niegues, Señora, la caricia

que te pide cantando el pobrecillo,
olvídate una vez de la justicia

y levanta tu vista al pajarillo.

El queda allí encantado de mirarte

y ver que a él Tú le miras con ternura,
y a tu regreso el volverá a cantarte
desde esa cima o desde la otra altura,

No le niegues, Señora, ahora ese gozo
cuando pasas triunfante por su lado

en medio de la bulla y alborozo

que te lleva hasta el Aspe tan amado.

Y luego, en esa bella fantasía

que es la noche, Señora, de tu entrada

en ese pueblo que en tu amor confía,
'

no olvides en la loca algarabía
al pajarito que está en la enramada.



LA CARTA /
Todos los años recibo, no muy separados, un

requerimiento y un ruego. Ambos en relación

con nuestras Fiestas de la Virgen. La redacción

de ”LA SERRANICA”, en Mayo, me in-

vita a colaborar en el simpático periódico bienal.

Y para lograrlo suele recordarme la condición de

aspense, aviva la devoción que le debo a la

Reina de mis mayores, deletrea mi apellido de

tradición mariana, y aca-

ha por llamarme a escri-

bir en él. Es la ofrenda

espiritual: es el pago de

la deuda cristiana con-

traída de padres a llijos:

es la vibración del alma

del ausente Solicita la

expresión emotiva y

emocionada de quien

puede olvidarlo todo,

menos la Virgen de

Hondón de las Nieves.

Ella vive en el peclto

del exilado; y no haya

miedo a que la te se en-

tit)ie ni eclipse en esos 3

y 5 del mes más caluro-

so del año.

¡puesta de sol de

ese tercer día ag'osteño,

cuánta poesía tienes para
los nacidos en este valle

sin iguall ¡Tarde triunfal

del aspensísimo día de las Nieves, cuánto das

que contar para el l'€SÍO que le sigue!

“El Saluda” de la Comisión de Fiestas del

Ayuntamiento es la cortesía administrativa. y

aun política. de los regidores del municipio. No
se parece a la carta que nace de algo neta y cor-

dialmente religioso. Se abre la suscripción en
busca de recursos para los honores populares, los

festejos ocasionales. Pero l)lCl'l me sé que sin el

cliispazo de la te faltaría el lorote material de la

ayuda económica. Llevando la llama que arde

en lágrimas. sintiendo el vocerío que se resuelve

en gemido y aliog'o dichoso, evocado el recuerdo
de los de antes, de los que se acaban de ir, pero

que nos esperan, y de los actuales que se impa-
cientan, es bien facil sacrificarse.

“EL SALUDA”
Dar para Ella, para ag“asajarla, y honrarla, y

merecerla más, y pvrpeluarla constituye la más

sagrada obligación, de los asperos.

Bien, muy bien me parecen esos dos toque—

cillos. Hijo de esta villa. ¡alenciónl, parecen de-

cirnos: ya viene Agosto. y con él la Fiesta grande.

Prepárate: dile cosas a tu lvladre: y que Ella co-

nozca, y todos participen de las llores de tu estilo;

de ese anecdotario, o re-

cuento, o parte de revista

bienal. Es facil l1acerla.

Es entonces Cuando la

generosidad romperá las

telarañas del bolsillo; y el

SALIJD X de la Casa

Consistorial produce su

efecto. Así se logran esas

indiscutidas participacio-

nes. Mas la inicial, la del

corazón, la del alma creo

agrada más a la Señora;

si bien la otra, la material

proporciona esas compla-

cencias de la luz, de

música, de fragancia, de

ruido, de deportes, de

sonrisas, de algunas ma-

terialidades y goces sen-

soriales de ese populari—

mo cuadro de los 18 días

de estada de la Serranica

en su Casa de Aspe.

¡Las Fiestas de la Villal. Fiestas únicas, por no
darse otras iguales. Fiestas grandes porque giran

alrededor de una te. que Dios no permita se

ext1nga Jamás.

(_)ue no me fallen, mientras viva, esa carta ni

ese Saluda. Esa llamada y esa invitación. Esa

palabra al alma y ese tiento al aliorro. Ya me lle-

garon esta vez. Ya colaboro de ambas maneras.

Y en l)reve seré peregrino quijotesco al santuario
de Hondón, desde las tierras sin lin de la Man-

cha. Todos saben que el 3, a las tres de la tarde.
lie de ir tras el Guión blanco de la “Virgen Blan-

ca, con mis paisanos. al toque del redoblante y la

cliaramita a traerla por el camino viejo, las Fuen-

tes, la Raml)lica (lvl Sastre, la Otra y el Collado

hasta dar con Ella en la Entrega.—C. C. G.
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POR ELEUTERIO CALATAYUD

Para
eaniar lus glorias, oh Virgen de las Nieves,

Dale a mi pluma un verso en que hable el eorazán,

Sin giros académicos ni frases escogidas,

lle castellano elaro y a uso de trovador.

Un verso, que aunque humilde, ¡enga esa luz brillante

[Jue tiene solo el cielo del Levanie español,

Y en sencilla eadeneia eoneierie la armonia

Del enrazún que rie y lloro de emoririn.

Y en el verso ligero, que Tu no has de negarme,

Volará el pensamiento más que la luz veloz,

Y llegará mi alma junio a los hijos de Aspe

Y asisiii'e a tu entrada cuando llegues de Houdini.

Y saldré a reeibirie, por viñas y olivares,

Al camino que ¡"ae iu bella proeesm'n,

Y vere mil rosales que Te brindan sus rosas,

Y que por ver lo imagen detiene el eurso el sol

Ya estoy enire [us lieles y Te miro exiasiado,

Y oigo de las campanas el argeniino son,-

Y con ellos me acerco al trono de los andas;

Y eon ellos Te ol'rezeo mi aerisolado amor.

Eseoeho a cien doncellas, mas bellas que rien rusas,

Darle la bienvenida con voces de orfebo,

Y veo llegar las madres eon liiiiios en brazos

Para que los bendigas, Madre del Buen Amor.

Siento como en la Plaza de la iglesia palpita

Un oleaje humano que Te da su fervor,-

Y veo que sonries, Virgen idolairada,

Como cada dos años euando llegas de Hondón.

Sorprendo el aleteo del vuelo de los ángeles,

(Jue aunque ver no podemos, Te haren guardia de honor;

Y oigo el ingenie viva de miles de gargantas
Une anuncian la llegada de la Madre de Dios.

Las aliivas palmeras, las huerias y enramadas,

Las esirellas del cielo cuyo anhelo es su voz

¿No le dan este dia, oli amada Serranioa,

La unisiea aeordada de Fray Luis de León?

¡Uh, Virgen de las Nieves! lo haces en este dia

Un bello paraiso de esie pueblo español

l_loe eon enroua de oro de perlas y brillanies,

En leeba no remola, Heina re proelamb.

¿(loe se nos fueron muelms que murieron sin duda

l'ronuneiando tu nombre y en la paz del Seiior...9

Hoy esl¿in con nosotros )“ Qi'ilan en la Gloria.—

¡Viva la Herraniea, Madre del Hedeniorl

Haznos dignos de amarie ooo esla le iiiveneible,

l,_loe los dos peregrinos, que angeles ioyos son,

Con un biiril de luego nos graben bien lo imagen

Para que la llevemos del alma a su mansión.

Y serán en la tierra l'eliees nuestros días,

Que teniendo la auxilio, (')qoien nos dara temor?

Sois Virgen l'oderosa que quebró a la serpiente

La terrible eabeza, como prometió llios.

¡Uh Virgen de las Nieves.—' Como cada dos años,

He eaniado las glorias eon depurado amor,—

Y al mirarle en lo trono y rezar iu plegaria,

Vi lo imagen gravada en mi fiel corazón,



1

¡Lucero de mi cielo desprendido,

copo de nieve blanca!

¿p—oraste, cimbreando,
equilibrio—s de gracia

por los arcoe y ojivas

en los que se desmayan
los geránecs sedientos de mi patio

con sus horas lunadas

¿Un desmayo de sueño

te hizo caer, halada,
en un pozo, soñando que eras rosa,
si sólo eras agua?…
Porque ahora las estrellas de los cielos

se dicen alarmadas:

—¡Que no eres lirio y rosa,
copo de nieve blanca!

¡Despierta ya, que vienen los sediento—s

camellos... y te beberán al alba!…

Porque el iríñ aírado,
duro alfanje feroz que todo mata,
sólo gime entre arenas
con leyendas que llevan caravanas,
¿a dónde vas, oh rosa de mis vientos

en un arenal, vaga?…
Cuando, no hay caminar suave y fecundo
sino es soplo constante y surco en agua;
cuando, el cielo no llueve más sus copos
si no es, en nubes, de levante en calma…

¡Mi nieve ha florecido
hecha cristal de plata!

II

¡0h Virgen, sola para mi, hecha nieve,

ya en mi nacer, nevada!
Y, al mccear brioso
cual la gacela que brinca y se espanta,
se ha convertido entre los palmerales,

Fo*o Glsbert

DECIRES A LA NIEVE EN

EL DESIERTO DE SAHARA

en un zéjel de mi agua...
...Y, mientras bruñan los años curvados,
como tierra africana,
un caminar de sol ardiente y arena
sembrado en la grara,
una espera de nómada al cielo,

vendrá mUy de mañana…
Vendrá por la llanura

por caminos sin lindes, por hamada;
sin noches ni arena—les del olvido,

sola Ella, Serrana;
como un desierto, inmensa

y sola; para mi alma;
cimbreando dormir entre mis brazos

como caen los copos en nevadas,
cala río ya de azures y de auroras
mi tierra calcinada,
haciendo de mi pozo manantía

una fuente inexhausta...
Sabedlc l:ien estrellas de los cielos:

pronto la noche pasa

y caerá en los brazos de mis sueños

una estrella.
. ., nevada.

III

La nieve en mi, callada y encendida,
vive sus esperanzas.
Y, la saco cual una cara joya
del corazón, su caja.
La mimo en las arenas encendidas

y en las noches de plata.

La miro sin descanso,

y luego… otra vez SOLA, queda en mi alma

¡Oh Virgen de las Nieves en desierto!

;Mi joya meridiana!

JOSE MARIA NAVARRO

Capitán Capellán de la Legión
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0 ciucis _Virgo b/iaría

DERF4OSA invocación que tiiariamente hacemos a

Nuestra Señora la Santísima Virgen al rezar la Salve Re-

gina, preciosa joya cie saiutación que el pueblo cristiano

atribuye tradicionalmente al amante <ieli('acií$imo y ferviente

(ievot0 cie la Virgen Santísima, San Bernardo, y que en

eiecto parece proceder cie una manifestación (ie la devoción

ciel santo mariano i1acia la Macire cie Dios. como lo prueba

el siguiente hecho: En la Nocixei>uena ¿ie [14Ó. acompa-
ñancio San Bernarcio al emperacior Conracio iii, en caiiciaci

(ie legacio pontiiicio en la Catecirai (ie Espira en el Palati-

nario, al llegar a la invocación: O Clemens, O pia, O ciui-

cis Virgo Niaría, pronunciólas con extraordinaria cievoción

arrociiiiámiose tres veces, en memoria cie lo cual colocá-

ronse tres planchas cie bronce en el pavimento, inciicancio

el sitio cioncie el doctor mariano laabía así invocacio clemen—

cia, piedad y niuizura cie Nuestra Señora.

Varias opiniones y ciiversiciaci ¿ie criterios existen en

relación con el origen cie la Salve Regina, que unos atrii3u—

yen ¡¡ fines ciel primer milenario tie la era cristiana, pues

consta (jue A(il1emar cie Puy. al partir para la primera cru—

za<ia. la laabía adoptacio como i1imno militar iiam:incioia

“Antípi10na cie Pociio“. Otros, como Duran<io en el siglo

X…, la atribuyen a S. Pedro Niosonzo, obispo cie Santiago

tie Compostela. Los alemanes ia atribuyen al monje Her-

nán Contractus, etc., etc., pero el sentir general. no obs-

tante esta (iiversíciaci cie criterios mas o menos iun<iamenta-

(ios y sobre el que no pociemos ampliar notas, ciatos y
ie—

ciias ciacio el corto espacio cie que (iisponemos. atribuyen

la Salve Regina a San Bernardo.

Tan atrai9acia que<ió en la cristianciani la saiutación a la

Virgen con la Salve Regina, que Su Santicia(i León Xiii,

el gran pontíiice (ie feliz y grata memoria, incluyó el 6 cie

Enero (ie ¡884 el rezo de la Salve en las liamacias pRECES

LEON1NAE que deben recitar los sacerciotes al terminar la

Niisa, como así se liaee.

En ninguna época como en la actual que nos iia to—

cacio vivir, tan caiamitosa, y en la que parece va a ¿iesapa—

recer el muncio y la i1umanicla(i, coioca<ios en manos cie

i10mi)res satánicos y ciiabóiic05, están justificadas nuestras

plegarias a la que tocio lo puecie acuciien<io a Ella, su-

piicáncioia sea clemente, piadosa y ciuice con nosotros,
iil3ra'ncionos cie tocio mal, y pues es Reina cie la Paz, ins“

pire a los iiomi3res que rigen las naciones para que poseícios

cie espíritu cristiano _v con la miracia puesta y iija en la ver“

niaciera paz (ie Cristo, cesen estas épocas (ie angustias y te-

mores, cieparáncionos otro ¡nuncio mejor en el que vivamos

como vercia<ieros hermanos.

X/irgen Santísima cie las Nieves, en tus manos está,

con tus ruegos a tu Divino Hijo, el porvenir ciel mundo,

tan azotado por las iurias ciel averno, y eres la única que

puecies salvarnos (ieteniemio el larazo (ie la divina justicia,

pero para conseguir esto hemos (ie i1acernos ciígnos cie tu

clemencia, piecia¿i y dulzura, poniencio cuantos meciios e54

ten a nuestro alcance. como son: percionáncionos (ie cora-

zón unos a otros, rinciíencio a vuestros pies nuestras quere-

llas, vivir santamente y rezar ciiariamente el Santo Rosario,

lo que máa o: agracia, como así nos lo tenéis solicita<io y

anunciacio por conciucto cie vuestros vicientes cie Fátima.

Roga(i y veiaci, Virgen Santísima, por vuestra España,

y sobre tocio por tus puel)ios cie Aspe y i_ionción, cie los

cuales sois Macire, Reina, Señora y Patrona, que viven, te

invocan y esperan cie Tí, para que ninguno nos perciamos y

podamos veros y gozaros en los cielos, O clementísima,O
pia<iosa, O ciuice Virgen María.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES…

/Úa¿la Úa¿ataqu

Aspe y Junio de 1960.
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ON el propósito de que las futuras generaciones supieran algo de ese Bastón que va
unido a la imagen de la Santísima Virgen de las Nieves durante su permanencia en

nuestro pueblo, fue concebido el titulo de este artículo antes de que se llevase a efecto el ho—

menaje a aquel gran aspense que se llamó don Francisco Calatayud Gil.
He de celebrar hoy, que estas cuartillas solo sirvan de complemento a aquella demos—

tración de agradecimiento y cariñoso recuerdo que Aspe tuvo en el pasado año con uno de

sus mejores hijos.
Indudablemente, en el amor a su Patrona, que equivale a decir amor a su pueblo, estuvo

la causa que movió a nuestro llorado paisano a aceptar el cargo de Alcalde, ejercido durante
los años del 26 al 30. Tal aceptación fue simultánea a sus manifestaciones sobre el programa
a desarrollar y que consistia en la realización de tres grandes obras de evidente trascendencia
para la prosperidad cultural y económica de] municipio aspense: construcción de Escuelas Gradua-
das, construcción del mercado de Abastos y servicio de aguas potables a domicilio. En la actua—

lidad, después de 30 años, son las obras que se vienen realizando en la mayor parte de los

pueblos de España con la principal cooperación provincial y del Estado. Nuestro paisano las
realizó únicamente con los recursos propios del Ayuntamiento, entonces bastante limitados,
pero superándolos con su dinamismo y su fe en Dios y en la Serranica. Tal era ésta, que
aquel programa de alta politica, por estar vinculado con esa fe. llevaba una finalidad también
por él manifestada que era precisamente la que daba todo el valor espiritual a su gran em—

presa: su propósito de ofrecer a su Patrona el Bastón de Alcalde una vez realizados Sus obje-
tivos: esos objetivos para cuya consecución tuvo que aceptar con espiritu de sacrificio, la amar—

gura de muchas criticas y preocupaciones.
Su gestión terminó con las obras de su programa. Unos amigos que le acompañaron en

todas sus Contrariedades y éxitos le regalaron un Bastón de Mando. Magnifica ocasión para
llenar su etapa final. La vanidad no pudo adueñarse de su alma porque ese Bastón, que resu—

mia la admiración humana, fue ofrecido a la Santísima Virgen de las Nieves.
Un bastón de mando es simbolo de autoridad, pero también lo es de rectitud, y la rec—

titud ha de suponer siempre vencimiento continuo de si mismo para que lo que resplandezca
al exterior sea la voluntad firme de servicio por el bien común.

El Alcalde que ofreció el Bastón a nuestra Patrona fue, ante todo. un católico practico,
un católico que hizo de su vida oración. Para convencernos de ésto basta leer aquellas cuarti-
llas suyas del año 1932 “En torno a una fecha“, publicadas en esta Revista, y cuya reproduc—
ción seria oportuna; unas cuartillas que escribirla en el refugio de su hogar, que estuvo siem-
pre acariciado con el blanco nombre de su Virgen y a los dos o tres años después de termi—

nada su gestión como Alcalde, posiblemente cuando los dardos de la incomprensión con la
critica serian más frecuentes.

_

Señora: Al elevar a tus plantas una plegaria por el eterno descanso de tu fiel siervo Fran-
cisco, te suplicamos que ese Bastón que ostentas, sintesis de su amor hacia Ti, sea como ora—

ción permanente que atraiga tu protección a los Alcaldes de Aspe, para que movidos con el
afán de la rectitud, sepan inspirarse en la alta politica de Dios y de la Patria, laborando por
el progreso espiritual y económico de tu pueblo, que es laborar por su paz y su salvación.

Alicante, 24 Junio l960. ?. Á¿¿cwla €¿ía¿aaé
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ESTRELLA,
¿te has ido al cielo?

Madre, ¿es que ignoras mi anhelo?
¿dónde estás?...

Ha tiempo que no te miro…

Es ya mi vida un suspiro
lancinante, nada más...

Adorada Virgencita,
¿es que Dios te ha dado cita

en recóndito jardin?...
¿Es que acudes presurosa
a alguna espesura umbrosa,

do el jazmin

con arcos esmalta tus rrreues.
destacando los relieves

ieoes

de mirarte en lontananza
cabe mi?...

¡Oh, no! Que anuncia ya el dia...
El ave trova en la umbría

su canción...
Pone el nido en la enrarnada,
que fabrican manos de hada,

la ilusión..

Es Ella… La Virgen llega:

¿es ilusión, que me ciega?
¿es ficción?..

¿Me agrandará su hermosura,
me la cantará tan pura

la emoción?...
del perfil?

¿estás acaso a mi lado,
cual está el ángel alado,

tan sutil?

Es mi Madre de las Nieves:
Con mis emociones leves

un altar,
para cantarla alli mismo
de mi amor en el abismo

quiero alzar.
Primorosa *Virgen mia,

cuyo nombre es ambrosia

para mi…

¿A dónde, di, te escondiste?

¿es que del mundo te fuiste?

¿es que nos dejaste? Di…

Alli, cual cirios, mis penas
consumir en horas llenas...

y después,
de alli remontar la altura

y eterna ver su hermosura
a sus pies…

Anima¡a WL“ Úwmadfea
(Redentorista)

:º. :y. :5:

Dos años ha que no cuento
con la dicha de un momento
hallarrne yo junto a ti…

¿será vana mi esperanza Valentin, ¡76—60

a vuarc a nmanecea
Por [).-lN/EL CREMADES CERDAN

. m ¡Quién pudiera comprender el milagro infinito de cada amanecer!
¡Quien pudierapenetrar en tl misterio de la vida! ¡Quién pudiera Saber todo lo que significa que
nuevamente el sol impulse los germenes de la existencia! ¡Quién pudiera agradecerte, ;Señor!.
el don inapreciable de este amanecer!

Hoy, ha vuelto a amanecer y como siempre, ha comenzado la admirable armonía de la

naturaleza. Las aves han ido a buscar el agua y el agua, corre bulliciosa a buscar la tierra. Y

las plantas y los árboles continuarán así creciendo y reproduciéndose porque ninguna criatura
de la naturaleza puede renunciar a su destino: el destino de continuar sirviendo al milagro per-
manente e insondable de la vida. Hoy, ha vuelto a amanecer y a mostrarnos su poder el Creador.

Solamente que este amanecer de Agosto es un amanecer distinto, porque las gentes ya
van por el camino. Ni siquiera la Aurora había aparecido cuando los hombres ya iban por el

camino Pero en este amanecer hay algo que comienza algo que termina. Comienza como
siempre el sol y la vida, pero termina la estancia de la Señora entre nosotros. La Señora de
quien nos llegan todas las gracias y todos los beneficios. Si pudiera oirse lo que piensan y sienten
todos y cada uno de los que te acompañan ¡Serranical, escucharfas de manera uniforme, como
el lamento de un niño: “No te vayas. Quédate con nosotros"

Y en verdad, la respuesta está dentro de nosotros mismos, porque al amanecer de este
día termina tu estancia entre nosotros, pero nosotros podemos hacer que no termine nunca tu
presencia. Como Tú, ¡Señora! también puedes hacer que volvamos a verte; los que se vayan
contigo y los que de nuevo vuelvan a traerte

Ha vuelto a amanecer y todo debe comenzar. No debemos romper la armonia de este
nuevo dia. Nadie debe lamentarse porque hoy comienza de nuevo, como siempre y para todos,
la esperanza.

Aspe, Agosto de 1960
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Ofºenba
N la corona singulari'sima que se ciñe sobre la frente de la Santísima Virgen, constituida por
las Letan1'as Lauretanas, encontramos reunidas las prerrogativas, virtudes y gracias, en tal

variedad, que el católico, en sus momentºs de necesidad, en sus ansias de perfección, puede
fácilmente hallar el manantial que sacie sus deseos y el momento digno de imitar, y como ga-
rantía de la realización de nuestras solicitudes, ese nuevo timbre de prerrotativa camino de de-
finición dogmática, de Medianera de todas las gracias.

En mi condición profesional, un b'ocl1e de su corona me atraída poderosamente: Sede
Sapientiae. Deseaba constantemente para cumplir mis deberes, la inteligencia, ese don para que
mi estudio fructificara, y para que se lograra era necesario que a la inteligencia se uniera el tesón,
la constancia. Esas gracias con largueza las encontré cuando en mis momentos cruciales acudía a
su Corazón de Madre y Abogada. iatnbién, Señora, en la adversidad, cuando pese a mis ruegos
no realizaba mis ilusiones, cómo cicatrizabas mi ánimo y me concedías los renovados bríos para
reemprender el estudio. Sede Sapientiae, que en toda su intensidad y variedad no me faltó y que
mantuvo encendida en mi alma la llama de la esperanza, como te suplicaba al iniciar mi vida de

opositor. Como complemento, otra de tus virtudes, Speculum lustitize Gracias, Serranica, porque
orientaste mi vida y me concediste una elevada vocación, sembraste y regaste con el rocío de
gracia un ideal que diera sentido a mi vida. Es verdad, Señora, que hoy, al cerrar mi vida de

estudiante, no veo plenamente realizada emi ilusión, no obtengo la credencial que demandaba; me
quedo en una antesala, en una colaboración, no en Administrar la justicia, pero también de mi
eficiente labor depende la realización de la misma.

Serranica, en tu anterior visita, cuando estaba casi saboreando la finalización y cumpli-
miento de mis deseos, te rogaba que escucharas mi oración, que tu Mediación Divina concediera
el don para que mi ilusión colmada pudiera ofrecértela a Ti, hoy mi corazón agradecido rebosa
gratitud, y al acudir puntual a tu cita bienal, al darte las gracias por tu asistencia constante, ya
plenamente fructificada, quiero ofrecerte la oposición ganada. Sin Ti, Madre, nada hubiera con-
seguido,- por ello, consciente de tu valimiento, de tu ayuda, a tus plantas la deposito como hu-
milde homenaje filial. Acéptalo, Serranica y bendicelo, Señora. Que siempre en mi vida profesional
presidas realmente mis actuaciones; que siempre, sin claudicaciones, pueda ir sorteando la vida;
que mi dar fe, mi certificar, sea como el de aquellos Evangelistas que fielmente, sin componen-
das, recogieron y nos legaron las palabras de Jesús. Serranica, como siempre, escúchame, y que
al finalizar mi profesión, que pronto iniciará, pueda ofrecerte en el declinar de mi vida, el tes-
timonio del deber cumplido.

;4ndhéa &emadaa €mdán
Aspe, 26 de Junio de 1900.



FRASO
no es una persona,

es el pueblo que te canta,
el que, temblando de gozo,
cuando vuelves a tu casa,
te espera con impaciencia,
con la mirada empañada,
con el corazón brincando
en el pecho que se salta.
Ese es FRASO, el pueblo todo

que a su Serrana idolatra.
Por eso para cantarte

tan sólo el romance gasta;

porque es el verso del pueblo
el que enalteció a la patria
cantando a sus adalides

y cantando sus hazañas.
No es para el pueblo la lira

ni aquella octava italiana

que de real se moteja.
Al pueblo sólo le cuadra
el romance, por sencillo
su música es de dulzaina,
mejor, de fuente, de arroyo,
que luego forma cascada

y, convirtiéndose en río,
llega a ser la catarata

que, con su manto de espuma,
viene, llena de arrogancia,
a dar muy luego en el mar,
inmenso manto de plata
a veces, a veces cielo,
a veces una esmeralda;
el lenguaje y la armonía

que las olas emplearan
para decir sus angustias,
y eligieran las montañas,

cuando se visten de nieve,
Si aquéllas y éstas hablaran.
El romance castellano,
el lenguaje de las hadas,
si también hablar pudieran,-
el verso de las plegarias,
el que del alma del pueblo
mana como fuente clara.
Pues envuelto en su armonía

el pueblo siempre te aguarda,
con una risa en los labios

y en la mirada una lágrima,

que de risas y de llantos
la vida viene trenzada,
y para él Tú eres la vida,

para él Tú eres la esperanza.
para el Tú eres el consuelo,

para él Tú eres la fragancia,

que Aspe tiene en Ti su orgullo.
Tú eres su dicha alcanzada

y al gritar ¡Viva mi Virgen!

y al mirar a su Serrana
cuando pasa por sus calles

con su gentil arrogancia,
con su gracia seductora,
siente llenársele el alma
de los más tiernos amores,
de las noblezas más altas,
de las más nobles angustias,
de las dulzuras más santas.
Dime Tú, si es que lo sabes,

lo que en estos pechos pasa
cuando doblas esa esquina
de la más preciosa plaza.
¿Es dolor?, ¿anºustia?, ¿dicha?,
¿orgullo?, ¿noble jactancia?

Dímelo, que Tú lo sabes,
queridísima Serrana.
¿Verdad que es algo de pena

con alegría mezclada?
¿Verdad que es algo de orgullo
cuando te vemos tan guapa,
con ese empaque gracioso,
con esa noble arrogancia
que hace que salte el piropo
juntamente con las lágrimas?
Vanidad, lo reconozco;

pero queda disculpada
puesto que llega la Reina

que a la par que soberana,
es la madre cariñosa,
y de eso ¿quién no se ufana?
Ahí es nada nuestra Madre

y en el cielo coronada.
Reconozco que es orgullo,

reconozco que es jactancia;
pero Aquel que rige el orbe
bien habrá de disculparla,
si nó que te hubiera hecho
menos buena y menos guapa.
Ese es FRASO. Serranica,

el pueblo que ahora te aguarda
con impaciencia infinita,
el pueblo que te idolatra,
el que te canta en romance,
el que Reina te proclama,
el que te llama su Madre,
el que te besa las plantas
y si te falta el respeto
es para decirle guapa.

%…



tºwerzce £crzilea W eMe

¡Buenas tardes, Señora!
Aqui me tienes. He recibido una carta. ¿sabes?
Una invitación para colaborar en Tu Revista ((La

Serranica».
Pero no sé qué me pasa que la pluma se me hace

muy pesada, Los hombres. tus hijos, están ya tan can—

sados de oir y de leer... El mundo tan saturado de

ideas... y, sin embargo, qué poca vida cristiana, ¿ver—

dad?… ¿No contestas?… Yo no quiero ser pesimista,
pero presiento que Tú no estás contenta con los hom-
bres.

¡Si Tú quisieras dialogar un rato conmigo…! ((Gra-

cias».
¡¿Cómo puedo estar contenta si los hombre5, pro-

clamándome una y mil veces Madre, no llegan a cono—

cer a Mi Hijo».
Pues es verdad, Qué poco se conoce a Cristo. Qué

lejos está de la vida de cada día.

Qué lejos de la familia y de la sociedad.
Qué lejos de la juventud.
Qué lejos de los negocios_

Qué lejos de la justicia...
Claro, así no puedes estar contenta. Los hombres

no han entendido el mensaje de tu Hijo_ No Le consi-
deran como Hermano. como Amigo, no se dan cuenta
que ellos mismos son Jesús.

Pero mira, María) todos vienen a saludarte el dia
3 de Agosto…

((Si, vienen, pero muchos, muchísimos. vienen va—

cios».
¿Vacíos?… Ah, si, ya comprendo. Vacíos de la gra-

cia de Dios_
Qué pena tan grande que los cristianos, tus hijos.

tan poco comprendan y aprecien este don maravilloso
que Jesucristo nos mereció,

Claro, nosotros no les vemos más que por fuera;
con sus trajes nuevos y zapatos relucientes. Tú ves sus
almas… tantas veces podridas por el pecado, frías por
la tibieza, paralizadas por la pereza y el respeto hu—

mano.
Así, ya comprendo que no puedas estar contenta.

Sólo lo estarás cuando la vida de Dios, la gracia, circu—
le Por las venas de todos tus hijos. Cuando exista ver-
dadero odio al pecado y fuerte amor a la justicia__.

<=¡La justicia!... Qué mal van las cosas por el mun-
dº con relación a la justicia». ((Esto me entristece mu—
cho».

Así es. Creo que no estamos cumpliendo en la tie—

rra el plan de Dios. Cuanta desigualdad y qué terri—
bles diferencias. Unos nadan en la abundancia y mu-
chos con cuánta miseria.

Si fuésemos cristianos de verdad no pasaría eso.
El amor al hermano cuántas heridas curaría.
La caridad nos haria olvidarnos de nosotros mis—

mos para descubrir y remediar la necesidad de los
demás.

La Redención de Cristo, bien comprendida, ente—
rrar1a para siempre nuestro egoísmo_

Ser1amos capaces de amar al mundo entero.
Clertº» Señora, no puedes estar contenta, sino tris-

te y amargada y herida al ver que los mismos que te
alaban, maltratan a tu Hijo... que aún vive en la tie—
rra presente en Sus hermanos, los hombres.

._.Pero, ¿se practica la caridad?
“¿Caridad auténtica o pura beneficencia? La caridad

no es dar. sino darse. No siempre la limosna es cari—
dad; muchas veces ofende y hasta irrita».

¡Oh, Serranica. cómo escrudiñas las cosas! Nunca
t_e hab1a visto tan exigente… Pero ya comprendo queMºnºs que hablar así. Si no hablaras así, tendríamos el
gran D611grp de Vivir. engañados la más terrible paro—
g;?sn(llgl cristianismo. sin entender las exigencias del

((Amaras al prójimo como a ti mismo».

Si le amásemos al menos así, qué a gusto se vivi-
ría en la tierra.

<<Amarle como amamos a Cristo».
Claro. si ellos mis hermanos, son Cristo, pues he

de amarles como a Cristo.
<<Amarle como Jesús le ha amado»_
¿Tanto? Caramba. pues si que es fuerte el cris-

tianismo. ¡Si Cristo lo dio todo por ellos… hasta la
vida!

<<Amarle como se aman las tres Personas de la
Santísima Trinidad».

Sie aman tanto, que su amor les hace ser una sola
cosa, un solo Dios.

Pero… ¿y hasta que los hombres no se amen asi
no estarás contenta?

((Hasta que los hombres no se esfuercen por amar—
se así no podré estarlo. A pesar de los vivas y de las
flores y de las procesiones y de los trajes nuevos y los
zapatos relucientes,»

Y, ¿no te consuela al menos ver esa corona sacer-
dotal que te circunda a cada paso?

((Si, me consuela un poco, pero aún quisiera ver
más entrega en ellos. Quisiera ver en sus personas y
en sus vidas una encarnación más perfecta de mi Hijo,
Y, además, veo con pena que se extingue, poco a poco,
esa pléyade de jóvenes valientes que no son más que
la cosecha esperada de la vida cristiana de un pueblo.»

Te fijas en todo.
Pues es verdad, las vocaciones han menguado mu-

cho y puede ser esto un indicio de flojeda-d en la vida
cristiana_ ¡Qué pena!

Bueno. Después de este rato de conversación con
María. aún se me hace la pluma más pesada, Lo me—

jor seria escribir una poes'a, salga como salga, donde
aparezca ¿:la blancura de su pureza» ((el pudor de su
frente», ((la dulzura de sus labios», unas cuantas cosas
más y, <<viva la Serranica».

Pero no; lo que voy a hacer es mandar estos apun—
tes a la Revista. y si les parece bien que los publiquen
tal como están. Tal vez estas sencillas reflexiones pue—
dan ayudar un poco; abrir algo los horizontes de un
cristianismo que languidece y amenaza ruina. Tal vez
si más que leerse se medítan, abran el a=1e_tito espiri-
tual de ese Mundo Nuevo que hay que reconstruir des—

de sus cimientos, Ese Mundo Mejor donde Cristo sea
reconocido; donde la gracia y la caridad sean la res—

piración de ¡os hombres; donde la justicia cumpla su
papel de sólido cimiento de una religión que es amor,
que es darse a los demás,

Y asi, ¡quién sabe si logramos que la Virsen de las
Nieves, no solo no esté triste, sino que r“ un poco,
como lo hacía al mec—er entre sus brazos al Niño Jesús!

Ju… Hurtado de Mendoza y Suáer
Sacerdote
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MADRE Y RE//VA .'

Siempre tuviste en gran estima

la ofrenda del humano dolor en la

más amplia expresión de sus múlti—

ples matices. No es extraño porque
Vos en unión de vuestro divino Hijo

sois los seres que más han sufrido

desde la creación.
Yo os ofrezco en esta vuestra

bienal fiesta el mio: ancho, profundo

y amargo como el mar. Pero lo

ofrezco en calma, con la resignacrón
del que se ha separado de un ser

tan querida como es la madre, acari—

ciado en su eterna despedida con el

testamento de su santa muerte; no

dejando nada para el egoísmo material, porque lo deiabzr todo para el disfrute eterno. Contigo está y en la

Patria nos espera y es muy cristiano pensar que con tu divina protección y sus plegarias nos volveremos a

juntar para siempre.
Por eso hoy mi madrigal es una flor de dolor que te envio por su conducto. ¡Acéptala! porque ha sido

regada con las lágrimas del más puro e intenso cariño de su anciano esposo y las más sentidas de nuestro

amor filial, y abonada con los mejores propósitos de perfección.
Haz Señora que no se marchite a los pies de tu Hijo y mi Señor, hasta que tenga la dicha de poderme

reunir contigo y con ella ofreciéndole la mejor, más pura y fragante de mi alma en ese jardin que para su eter—

na gloria nos tienes preparado en el cielo.

Uícanéa ?aºz'reºr €a/aéayucf

FIESTA EN El PUEBLO
Suenan locas las campanas

y alegres músicas llenan

el ámbito enajenado

de la ciudad y la huerta

como anunciantes heraldos

líricos de nuestra Fiesta

que nos dicen, en constante

sonar de acordadas lenguas,

que viene al pueblo la Virgen,

nuestra Serranica bella.

La conducen sobre hombros

labradores de esta tierra.

Y a su paso por caminos,

calles, vías y plazuelas,

los niños con embeleso

arrobados la contemplan

con inefable cariño,

todo candor e inocencia.

La ¡uventud animosa

se inclina poniendo en ella

la meta de sus anhelos,

como un norte de belleza

y de amor en este día

que con efusión celebra.

Los ancianos la bendicen

y en éxtasis la contemplan,

refleiando en sus pupilos

un asomo de tristeza,

porque ¡cuantos se nos fueron,

que devotos suyos eran,

y no están ¡unto a nosotros

en esta ilusión por verla!..

Pero no se angustie el alma

que hoy es memorable fiesta

y hay júbilo indescriptible

en los cielos y en la Tierra

por este unónime culto

a nuestra Patrona Excelsa,

por este amor a la Madre

que acrece con su presencia

cuando llega a nuestros lares

blanca radiante y esbelta

la Imagen que los inspira,

la bendita Virgen nuestra,

goya flor entre las flores

y sol entre las estrellas.

>Za¿4 %iz/a/aym/
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Los anticiclones sociales y las borrascas políticas,

que nos visitan ahora con tanta frecuencia. como si es-
tuviera el mundo a punto de fenecer a manos de la
naturaleza desnaturalizada; esos grit05 desaforados de
atención, acusan. además, la existencia de otros ene-
migos inconfundibles que vienen a galope tendido; no
a la buena de Dios, sino como consecuencias lógicas de
antecedentes o premi$as, harto sabid—as por tantos y

tantos que siguen haciéndose los sordos para no oír.
y creyéndose ciegos, porque no quieren ver. El hecho es
que la realidad, ahora, como antes y como siempre, ha-
bla un lenguaje que no da lugar a dudas ni perpleji—
dades. La verdad objetiva viene a darnos la razón fren—

te a lo que la sociedad actual considera como substan—
cial y la verdad discursiva aprueba en todos sus ex-
tremos.

Estos tiempos no se despojan tan fácilmente de
sus precisas y peculiares notas constitutivas. Ser, así a
secas es una afirmación subjetiva con realidad pro—
pia, que sigue dOs direcciones: una, activa, que goza
de empuje tradicional, y otra, pasiva, que se deja lle—

var de su antecesora por una ley natural que preside
su propio desarrollo y alcance. Dos posturas atadas a la
sucesión determinante de los hechos, convertidos en
servidores más o menos universales. pero con directri-
ces ecuménicas bien marcadas.

En otras palabras_ El ordenamiento de toda socie-
dad, por el mero hecho de serlo, exige una serie de
relaciones. que se denominan <<vinculos», sin los cuales
no se puede ni siquiera concebir la sociedad hogare-
ña, o senado de familia; es decir. que la sociedad ori—

ginaria responde a la necesidad de agruparse para es—

tructurar. como ahora se dice, las dos clases de socie—

dades, <<derivativas» y acomplementarias», porque am—

bas son derivado y complemento, respectivamente, de
la familia.

Esa corriente que vitaliza las células sociales, ex-
presa, en conjunto otras tantas realidades. y obliga,
en todas y cada una, el acercamiento y convivencia,
pero siempre mediante una fuerza de unidad que a to—

das abarca, y crea además, la única fraternidad posi—

ble, es decir: un Dios <<paternal», “ordenador» y ((pro—

vidente», y unos hijos que coordinan la humanidad con
destellos de acigualdad» (natural) y de <<libertad» (li—

bre albedrío).
Por desgracia, estas verdades que aparecen palpi-

tantes a la vista de todos los nacidos y que han procla—
mado y proclaman hombres de excepcional condición,
son de actualdad siempre. Esas ideas salvadoras, sin
las que no tiene asiento una filosofía de la historia,
conceden bríos suficentes para poder levantar el vuelo
a las alturas, y leer, allí, la espiritualidad en la que se
apoyan todos los pueblos y todas las instituciones.

El espectáculo que nos ofrece el panorama univer—
sal de nuestr05 días nºs hiela el alma y contrae las
fibras de nuestros corazones_ Tampoco se advierte en
el lejano horizonte visible, la aurora de un nuevo ama--
necer a la vida, en la que ciframos las más caras es--

peranzas.
Las distintas naciones que gimen actualmente bajo

el yugo del desorden estudiado. vienen convirtiéndose
en escenario de actividades heterodoxas y desperdiga—
das, según el pensar y el sentir de acuerdo con pautas
destructoras y contradictorias, en las que el <<odio» se
asienta, <<todopoderoso», en el sitial que le corresponde,
como suyo propio, al camera, la (<paz» ,v la ((justicia».

Tales posiciones acusan el desprecio hacia las ve—

nerandas tradiciones que las preside, y que faltas de
aquellos impulsos pasionales aludidos, reaparecen des—

nudas de lo que fueron belleza y armonía, sosiego y
comprensión. Los hombres cansados de dar tumbos doc—

trinales y consignar el despropósito entre las ideas y
las negaciones más groseras, y ante el eco mortecino
de este modernismo atiborrado de desconcierto, nos cie

rran el paso por doquier y oprimen nuestro ánimo
convirtiéndonos en simples eslabones de una inacaba—
ble desarticulación humana.

Las gentes que conservan la levadura moral de la
fe. las que todavía levantar los ojos al cielo, pasan la
vida presente sin ser considerados como tales elemen—
tos vitales; esas gentes, repito, no cuentan. El moder-
nismo sicológico, con todo su acompañamiento de fri-
volidad. falto de pudor y sobrado de afanes dispara—
tados, navega entre dudas y apetitos de torcida orien—

tación; en tratos vergonzantes con las solapadas con—

signas de sociedades clandestinas, cargadas de prome—
sas maravillosas siempre incumplidas; esa mascarada
carnavalesca marca el grado de descomposición a que
hemos llegado

Ni las letras, ni las artes, responden hoy a las lla—

madas de nuestr0s abuelos, rebosantes de ansias de
amor y de esperanza Ni las ciencias. ni las apetencias
intelectuales, como cualidades anímicas, tienen en nues
tros días verdadero contenido moral, porque el discu—

rrir de la voluntad lo tienen cegado las pasiones des-
bordadas. No es el nuestro, tiempo de candor, sino de
impureza mental, sin cuna ni destino, El caos nos
aprisiona para encerrarnos en sus deseos destructivos
y corrompidos_ Todo huele y sabe a maldad y podre-
dumbre; sólo nos queda una puerta de salvación: vuel—

ta a la Cruz de la cual pende todavía el Redentor en
espera de los retrasados, de lºs vergonzantes, de los
hijos pródigos que corren por todos los caminos en
busca de uno que los retorne a su sitio de partida. ¿A
dónde ir? Levantemos la vista a las alturas. Allí está
la que todo lo puede, la que es Madre y Virgen, nues;—

tra Madre Santísima de las Nieves que nos acoge en
su regazo y no nos abandona. Ella es la ((verdad», la
<duz» y el <<camino», que señala su Hijo amanb'simo,
como dimensión de su naturaleza divina.

El apostolado mariano del pueblo de Aspe, tiene ca-
da dos años unos días de actividad religioso-social. Pa—

ra nosotros, pues. el problema, todos los problemas de
esta índole, se plantean y se resuelven camino de Hon—

dón. En la visita de este año las plegarias se cifran
en la salvación del mundo cristiano por mediación de
Nuestra Señora. que jamás nos dejó abandonados. Es
más: para nosotros, repito, la alegría del remozar aye-
res es ahora misión universal que nos invita a pensar
y hacer como hijos todos de una misma Madre, que
desde el cielo señala el camino a seguir, y enciende
las almas para el cumplimiento de sus propios destinos.

La devoción mariana, hoy desdeñada por la vulgar
preocupación, contiene las afirmaciones de lo que es
clave de la Filosofia y asiento de la Teología como
podréis ver en el breví'simo resumen que hacemos a
continuación, procurando compendiar con fidelidad y
exactitud de concepto, el pensamiento de Vázquez de
Mella, el -;1Verbo» de la <<Tradición» y ((la fe españo-
las». cuyo centenario estamos celebrando a lo largo
del año en curso.

Fuera de la Iglesia Católica. la doctrina <<ontoló—

gica», para explicar la realidad de la <<creación», se re-
sume y ramifica en tres soluciones contradictorias:
la <<monista» la <<dualis'ta» y la cdeista».
La primera considera los seres como <<manifestacio-

nes», ¿remanaciones» 0 <<evoluciones» que corresponden
a las escuelas ;:positivista», <<materialista» y <<panteis—

ta», que auna el <<racionalismo» en todas sus formas,
La segunda, la <<dualista», los considera como conse-
cuencia de dos principios coeternos y contrarios, es de-
cir, la contradicción de dos infinitos rivales que se li-
mitan uno a otro, negándose y destruyéndose. Y la
tercera, la <<deista», considera a los seres como si to-
dos, o parte de ellos, sean obra de ((Dios ordenador»,
pero ajeno a la creación, 0 como ((Dios creador», pero
no <<providente» o como <<creador» y <<providente», pe—

ro no ¿rrevclador», El <<deismo—», pues, reduce y desem—

boca su acción a un dualismo vergonzante y sin vida,
porque todo él se contradice y aniquila.

El Catolicismo, es decir, el Cristianismo absoluto,
verdadero y completo, es el único que relaciona feliz—

mente lo <<finito» y lo <<infinito» por medio del dogma
central de su doctrina. la ((Encarnación», el cual sal—

va el abismo entre los dos, sin confusión monista ni
separación dualista y deista, al unir sin confusión y al
distinguir sin separar la naturaleza humana y la na—

turaleza divina.

Por estas verdades de <<fe» y de <<razón», a los ca—

tólicos no se n0s niega el pedir a la Madre—Virgen la
salvación de un Mundo que está a punto de perder
la <<razón» y la <<fe». ¡Virgen Santísima y Patrona nues-
tra, ruega por nosotros!

FRANCISCO JAVIER— ALMODOVAR

Madrid. agosto de 1960.
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Ei agua es sombra pasada tan me]nncúlícamcnte.
1)?j() los arcos del puente.
como si ai pasar dijera:

" Apenas desamarrmiu
la pobre barca, víaje1'u, del árbol de la rivera.
se canta: no somos nada.
i)omie acaba el pain-e río la inmensa mar nos espera”.

ANTON… ¡X1ACHADU

% I N suspiro suspendido...
Un suspiro está latcnte con mil lágrimas prendido

cerca de Ella.
Al lado de aquella estrella...

>í< :£= *

Es el eterno suspiro de la eterna juventud;
destronada de la historia,
sin su gloria,
derrotada y sumergida en su lóbrego ataud.

Esperando
las migajas de la mesa que del rico van cayendo…

Su muerte se va acercando,
y la espera
sonriendo...
Como mártir el arranque de la fiera...

—Espernndo, poco a poco de esperanza va muriendo. .—
Te ha mandado su oración.…

Ronda los cielos, Señora, la oracion de juventudes…
Suspiros del corazón...
Sin méritos… Sin virtudes...
—De una juventud eterna nace una eterna canción…:

Es: la oración mensajera
de la juventud que marcha velozmente hacia la nada,
que apenas desamarrc¡da
del árbol de la rivera,
se sumerge en el abismo de su muerte desdentada...

—¡Nacc muerto el verde nuevo de la pobre primavera ..]—

Pero canta...
De su boca se desgranan mil rosarios de azuccnas...
Suben temblando los ecos del gritar de su garganta,
y en los gritos sube el alma prisionera entre cadenas.

—¡Llanto que no se aguanta… !

¡Llanto y pena...!—

Ora y llora...
Y con mares de salobre va regando su camino.
Parque ignora
dónde se halla el faro verde con la luz de su destino,
de su aurora...
—¡ Triste aurora de cansado peregrino!—

>l< * *

¡Ay! Señora,
muerta vive la temprana primavera...

Mustia llora,
arrastrando la miseria de su muerte temprancra ..

—¡Apenas nace la aurora!—

...Y suspira esperando mientras reza ..
Te consagra su amor tan silencioso
porque inclines, Señora, la cabeza...

Vuelve al mundo su paz y su reposo.
Mira desde la cumbre de la vida
al corazón que han hecho cavernoso
mi! golpes de desgracia y mil heridas...

Pon tu mano en el freno de las cosas.
Alza a la juventud que está caida.

Madre del Dios de Amor y madre hermosa
de todo lo que Dios ha concebido
(del hombre, del asnillo, de las rosas…..),

vuelve la paz al corazón rendido,
aguanta con tu mano su agonía,
que no todo, Señora, se ha perdido...

Acércanos temprano el claro dia…
Danos un poco ya de tu mirada,
¡Eterna Madre jov5n olvidada...l
¡Eterna y siempre Joven Madre mia!
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UNA VOZ EE ANA DEl HIO QUE VUELVE

En mi natural deseo de corresponder cumplidamente a la amable invitación que se me ha hecho, con motivo de

la celebración de las /ieslas bienales que Aspe dedica a su excelsa Patrona la Virgen de las Nieves; queriendo, digo,
llenar de alguna manera el compromiso que esa invitación lleva aparejada, me creo en el deber de explicar mi largo

silencio, la ausencia prolongada lejos del regazo materno, ese bello rincón de nuestros amores que nos abraza para for-

mar la Patria chica, sin la cual no tiene fundamento la Patria grande.
En primer lugar las circunstancias, que mandan con la voluntad de los hombres, van trazando nuestrcs pasos

de acuerdo con las posibilidades y las aficiones, esa doble fuerza que atrae o repele, según sea la hondura de la devoción

que cada uno lleva en su zurrón a lo largo del camino que siempre nos queda por andar.

Debo confesar, sin remilgos ni medias palabras, que, desde hace años, la geografia de mis actividades ha ido

ensanchando sus dominios y convirtiendo las ilusiones en vida real y concreta. Una vez apoyada la palanca de la volun—

tad en esa realidad, me dejé llevar de la fuerza extraordinaria que ella supone para llegar al fin deseado; es decir, para

poder llegar y, además, saber dar gracias a Dios por haber llegado, aunque lo sea sólo en la medida de mi modesto

valer y sin otro mérito que verlo con claridad y aceptarlo con gusto y complacencia, dentro, repito, de lo limitado

de mi pequeñez.

Vivo, desde hace algún tiempo, pendiente de volver a mi cuna, al pueblo de mis recuerdos infantiles, y partici-

par de su vida actual, una vida de rápido ascenso, de progreso, de grandes posibilidades y de profundas tradiciones que

siento palpitar en mi propio corazón, cada vez con más fuerza.

Hasta mi han llegado aplausos fraternos que, como vuestros, los siento y los acepto como algo propio, familiar

y pleno de ese amor al que nos acogemos, para triunfar, con la mirada puesta en nuestra <<Serranica», que es la Madre

que no muere y a la que todos sus hijos acudimos suplicando paz y bendiciones.

¡Madre amantísima de Aspe! Dame la oportunidad para que esta declaración de amor y de fe la pueda hacer

personalmente, elevando la mirada a la altura de tu Trono, y otear, desde allí, la marcha del Mundo que no ha renegado
de tu influencia como Madre de Dios y de los hijos de Adán. Así sea.

ANTONIO PRIETO

Madrid, junio de 1960.
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lL infortunado Rey Carlos II no tenía hiios ni gozaba de salud, pues siempre estaba

.
enfermo Todo hacía presagiar que su vida sería corta. En estas circunstancias algu-

nas potencias extranieras disputaban sobre quien sería el futuro Rey de España, llegando en

su osadía, a repartirse los Estados de la Corona para cuando el Rey faltase.

Murió Carlos el año 1700, después de nombrar heredero a Felipe, nieto de Luis XIV de

Francia, e hi¡o de una hermana del mismo Carlos. A la dinastía austriaca, extinguida con
la muerte de Carlos II, iba a suceder la dinastía Borbónica. Felipe V fue el primer Rey de

Casa de Borbón, y estaba apoyado por su abuelo Luis XIV, quien diia ¡YA NO HAY PIRI—

NEOS! pero a pesar de ésto, Felipe tuvo que vencer grandes dificultades para reinar en Es-

paña. Austria, que no olvidaba sus diferencias con Francia, quiso defender los derechos del

Archiduque Carlos, que también era sobrino del difunto Rey, y protestó de la elección de Fe-

lipe como Rey de España.
Con Austria se unió Inglaterra con el único obieto de tomar parte en el botín que se pre-

paraba,— empu¡aron a otras potencias y formaron la gran alianza contra la Casa de Borbón, pro-
duciéndose una guerra europea que duró doce años, y es conocida en la Historia con el nombre
de "Guerra de Sucesión", y fue entonces cuando los ingleses tan in¡ustamente nos arrebataron
Gibraltar

En España, la mayor parte reconoció a Felipe, pero Cataluña y otros pueblos proclamaron
al Archiduque y estalló una guerra civil que tuvo funestas consecuencias.

Estando España en tan graves circunstancias, el 5 de abril de l707, numerosas fuerzas de

caballería e infantería, en gran parte inglesas, que defendían al Archiduque, asaltaron y entraron
brutalmente en Aspe cometiendo atropellos y desmanes que después de saquear al pueblo inde-
fenso segaron los sembrados que habían en el término, para forraie de sus numerosos caballos 8

impusieron una crecida contribución que habían de pagar en oro o plata en el improrrogable

plazo de veinticuatro horas, con apercibimiento que de lo contrario arrasarían el pueblo sin con-
templación alguna. Agobiado y afligido el Ayuntamiento y el pueblo en tan apurada situación, en
la imposibilidad de poder pagarla enorme suma que se les pedía en tan breve plazo, y no ha—

biendo fuerza humana a quien ampararse, lo hicieron como siempre que se habían visto amena-
zados por alguna calamidad pública, implorando el auxillo o intercesión de nuestra Madre la San—

tísima Virgen de las Nieves. A las 5 de la tarde, salió de Aspe en procesión silenciosa, un crecido

número de hombres y muieres, con lágrimas en los ojos, refleiando en sus semblantes la honda

pena que les embargaba. Fueron atraer la Virgen, encontrando en ello un gran consuelo para
sus atribulados corazones, confiando en que la Virgen Ies protegería en tan aciagos momentos. A

las 9 de la noche entraba la venerada Imagen en la Iglesia, en donde el pueblo entero, de rodi-

llas, pedía con fervor que les librase de aquel tan grave peligro. De pronto, sin haber habido en

todo el día señales de lluvia, se abrieron las cataratas del cielo, cayendo el agua torrencialmente,

pero no por eso se interrumpían las súplicas, hasta que a la una de la madrugada las fuerzas de

ocupación se pusieron en movimiento; nadie sabía a qué atribuir aquella movilización pero pronto
supieron que el Jefe de aquella tropa había recibido órdenes de abandonar el pueblo inmediata-

mente. Una hora después no quedaba en el pueblo ni un solo soldado, quedando sus moradores

tranquilos y sin que nadie les molestase.

Pasado el peligro se hizo una función en acción de gracias que duró nueve días, transcurri-
dos Ios cuales, y con gran ¡úbilo, se trasladó la Imagen al Santuario de Hondón.

A consecuencia de lo mucho que había llovido, los trigos y cebadas que habían segado los

invasores, crecieron lozanos y aún se recogió una abundante cosecha como nunca se había cono—

cido. Este portentoso milagro, unido a los muchos que en el correr de los siglos nos ha favorecido

nuestra Madre Santísima, hace que se mantenga siempre viva la llama de la te y del amor que los

aspenses sentimos por la Virgen, y por eso los poetas le han escrito innumerables y bellas poesías

y el pueblo le canta entusiasmado ese hermoso himno, diciendo con fervor “Mientras que exista

un ¡rifa de Aspe, sola en su nec/zo, Tu reinarás“

Manual &emacla4 &amad'ea



A ia Exceisa Pairona de Aspe, la Virgen de las Nieves

A la memoria _X' en l'CCUCI'dO (1Cl caballerm bl'lllantc poeta
y entrañable amigo que fue, D. José Vicedo Calatayud.

“LA ENTRADA“ l

FDORQUE dentro de mi vives amada
Exce/sa Madre mia, te adivino

como proa de luz por el camino
que de Hondón hasta Aspe te tras/ada

Los ojos de mi fe te ven portada
por e/ fiel entusiasmo peregrino,
mientras todo a tu paso, ¡hasta el espino!
florece si lo besa tu mirada.

Arrobo y emoción; unción piadosa
y un Vitor de/irante que rubrica
la //egada triunfa/, majestuosa,

de /a Madre de Dios: ¡La Serrani0ai,

que viene a conso/ar, dulce y gozosa,
al pueblo que le reza y ie sup/ica.

Ai pueblo que en tu ha/ago, Virgen Santa,
la noche de tu "entrada“ se enga/ana
y con ansias de ¡e pura y cristiana

por llegar hasta el Gre/0 se agiganta.

El ¡viva! emociona/, la VOZ que canta;
e/ llanto, la oración, la flor lozana;
la música, el incienso, la campana
y el cohete que en la noche se abrir/ama ..

todo expresa la gracia y la armonía
de un pueblo virtuoso hasta la entraria
¡¡De tu pueblo de Aspe, ¡Madre mía/…

que hasta el templo te sigue y te acompaña
porque en el, sobre altar tienes, María,
el trono y el amor de toda España!!

JOSE MOGICA

Alicante, año 1960
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Por GINES ALBEROLA

ES una mañana de primavera. He madrugado mucho y monto en el “granadino“, que sale de la Estación alican-
tina de Andaluces. Cuando menos lo espero el tren se detiene. El paisaje está abrumado de palmeras. En una pla-
zoleta grande, rectangular, hay unos coches de caballos, Subimos a uno de ellos y empieza el traqueteo por un ca-
mino tortuoso y polvoriento. De pronto, me dicen: ¡Ahí está Aspe! Y Aspe muestra el cimborrio de su templo, que
se destaca sobre el caserío y se recorta en un azul radiante que dentellan en la lejanía caprichosas, imponentes,
crestas de montañas. Era entonces un niño, en edad que no recuerdo pero que no alcanzaba los diez años.

El poniente se cubre de arreboles. Es la puesta del sol y el capirote mágico de la Ofra parece incendiarse
súbitamente. Desde donde me hallo se contempla todo el valle aspense. El Tarafa, guarnecido de frondosos cañave-
rales, dibuja su gracioso curso sobre la planicie verde. Se vienen las sombras y se encienden las luces mientras can-
tan los grillos y croan las innumerables ranas. Aspe reposa, silencioso, en la noche. En su camposanto descansan
los restos de un ser querido. De esto hará unos treinta años.

Júbilo. ¡Aleluyal. Voltean las campanas; la gente se agolpa y se arracima en terrazas, tejados, árboles, sitios
inverosímiles. Las tracas ensordecen el aire y un vuelo de palomas abanica la comba gloriosa de un cielo que ha
servido de palio a la ceremonia inolvidable de la canónica coronación de Nuestra Señora de las Nieves. El Obispo
de Badajoz, hijo de este pueblo que ha sido cuna de tantos y tantos varones ilustres, imparte su bendición. La Se-
rranica triunfa una vez más y es aclamada entusiásticamente en transportes delirantes, porque tiene un trono levan-
tado en el corazón de cada aspense.

Otra vez la Otra, el paisaje del poniente agreste, hirsuto, siempre con las brasas candentes de las nubeci-
llas que siguen al sol en su ocaso. Un chorro de agua, como el tronco de un hombre, brota bulliciosa de una per-
foración practicada en la tierra. Todo el pueblo está alli congregado. El espectáculo es imponente. Agua para el valle

aspense, agua que aquí significa riqueza y abundancia. Y la comitiva oficial que vino a los actos solemnes, desfila
entre aclamaciones.

Y muchas veces, muchísimas, cuantas este cronista ha ido o venido a Madrid, la imagen del valle Libérri—

mo de Aspe, desde las ventanillas del tren, con la Sierra de Crevillente al fondo, y un poco de nuestro corazon
entre aquellas lucecitas que titilan enmaranadas en el recuerdo.



Para mi Eterna Madre, ia Virgen de ias Nieves

SU

Era la noche de las confidencias de los hijos
de Aspe a su SERRANICA.

La noche de los suspiros, de los sollozos con-
tenidos. de las despedidas.

Esas horas, las últimas de Tu estancia entre

nosotros, esos momentos en los que todos te diri-

gimos, con la vista nublada, el mismo interrogan—

te, ¿Madre mia, te volveré a ver otra vez?. . .

Ataviada estaba nuestra sagrada lmagen, con

su manto y corona de regia Viajera. . .

Y en esa noche inolvidable, aquella santa mu-

jer, amante madre y fiel esposa, quiso despedirse
de Ti: me mostró deseos de visitarte, y apoyando

su débil cuerpo sobre el mio, con paso vacilante

por el peso de sus dolencias, pero con la santa

ilusión de poderte ver, te pudo dedicar su ULTI-

MA VISITA. . .

Subió conmigo las gradas de tu altar y besó

con fruición tus sagrados pies.

¿Qué le diria en esos momentos aquella mu—

jer, llena de te inquebrantable a su Virgen de las

Nieves?

Ya no volverá mi amada a subir las gradas de

tu altar. . .

Por su vida ejemplar, por la le que puso en

UL 7/MÁ i//S/7A

Ti, durante toda su vida, hoy estará disfrutando
de Tu Real Presencia ante el trono de tu Divino

Hijo, allá en la Gloria. . .

Acepta, Madre mia, estas tres rosas, que en

memoria de ELLA te ofrezco y a tus sagradas
plantas deposito: las mejores del jardin de mi

alma. .. también tienen las punzantes espinas de

mis recuerdos, pero son de exquisito perfume.
La rosa más fragante, mi te, rica herencia de

mis antepasados, para Ti, que eres “CONSUELO
DE LOS AFLIGIDOS".

La rosa de pasión, de triste color, de mis ora—

ciones por ELLA, perfumada con la esperanza de

verla eternamente.

Te pido, Madre mia, por esta ofrenda, que
vuelvas tus ojos de misericordia hacia mi, en

estos dias en los que tengo que caminar “por este
valle de amargura”.

Y por último te ofrezco esa rosa tan aspense,

que simboliza el amor de este pueblo a su idola-

trada SERRANICA, en ese grito que nace de lo

más intimo de mi ser, y que hoy se ahoga en mi

garganta. . .

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES”

£.

Aspe, Agosto de 1960.

-¿Lc

<<Co|alooran en esta Revista, además de las personas que por su

notoria capacidad literaria fueron invitados para ello, otros de-

votos de la Virgen de las Nieves, a quienes por el caracter

i

popular de esta publicación y en atención al móvil que les llevó

a escribir, se ¡es ha admitido su colaboración espontánea. La

discriminación de unos y otros escritos queda al criterio del lec-

tor; aunque todos ellos tengan el mismo valor para La Señora».



Desde hace ya tiempo,
en su lecho se encuentra postrada,
esta madre, de aspecto muy joven
que quedó de sus piernas inválida,
y 5010 puede mover medio cuerpo,
que el dolor respetó en su desgracia.
Esta madre que siempre tan ágil,
y que cantando arreglaba su casa,
para que todo estuviese alli a punto,
y que nunca f—altase alli nada,
que cuidaba a su… única hija,
con aquel esmero, con aquella gracia
de mujer que lo sabe hacer …todo,

con ese amor, de las madres cristianas.
¡Qué— resignada esta ella!
¡Con qué ¡pena sufre hoy su alma!
¡Este hermoso y claro dia
3 de agosto, da de la entrada!
Desde que se puso enferma,
siempre su hija la acompaña
para que nunca esté sola,
esta pobre madre inválida,
que adora le dice a su hija
con emoción en el alma_
Arréglate y vete, hija mia,
ves a Ver un momento la entrada,
y pidele a ella en mi nombre
que me ponga pronto sana.
No madre, ya es muy tarde,
ya han dado las cinco en la plaza…
y que no puedo dejarla a usted solar
yo le hago a usted mucha falta:
pues aunque tiene ágiles los brazos,
pero sus piernas, le fallan,
y no puede levantarse sola.
y hay que bajarla. y subirla a la cama,
¿No comprende, madre?
¡tendremos paciencia y calma!,
rezaremos a la Virgen,
y Ella, oirá nuestra plegaria.
Rezaremos el Rosario, madre.
Como quieras, hija de mi alma,
Empiece usted: Padre nuestro,
Ponte, hija mía, aqui sentada.
Y madre e hija, con fervor,
en sus labios desgranaban
el Santísimo Rosario
a la Virgen Soberana
Al terminar de rezar,
de pronto, un cohete estalla,
que a las dos las estremece.
y hace vibrar sus almas
al oirse al mismo tiempo,
el volteo de las campanas,
que el vibrar de sus sonidos
en ondas el viento arrastra.
¡Madre, ahora es la entrega!
¿'No oye ahora la traca?
¡Si, hija, ya la oigo!,
le contesta ella entre lágrimas.
Este año no ¡podremos verla;
tendre que estar en la cama,
todo el tiempo que Dios quiera,
¡No llores, madre!, ten calma,
que pronto te pondrás buena:
dice el doctor, que no es nada,
que con estas inyecciones,
muy pronto estarás curada.
Y si cuando ya esté buena,

no esta aqui la Virgen; pues nada;
vamos un domingo a Hondón
y alli le damos las gracias,
¡Qué silencio hay en la calle!
Madre, ¡si aquí no hay un alma!
si todos han ido a traerla;
las casas están cerradas.
¿Cómo quiere que haya gente,
hoy, que es día de la entrada?
¿Dónde estará ahora la Virgen?
Anda, dame un poco de agua.
Voy, madre; iré abajo
y la subiré en una jarra
que se mantiene más fresca
y mejor la sed apaga,
Ya se oye rumor de gente;
anda, asómate a la— ventana,
y pregunta, si la Virgen
está cerca, o es que aún tarda,
en llegar a la columna,
para cambiarle sus galas,
Al asomarse la hija,
una voz no muy lejana,
le pregunta: Maria, ¿y tu madre?
¿está todavía en la cama?
¿No está mejor de las piernas?
Un poco mejor, pero aún no anda.
Oye, ¿dónde esta ahora la Virgen?
A la columna llegaba,
hara cosa de media hora,
¡De tanto andar, estoy cansada!
Da recuerdos a tu madre.
Se los darré, muchas gracias;
y luego subiré a verla,
Te lo agradezco en el alma.
Hija, ¿ha sido María Dolores,
la que contigo ahora hablaba?
Si, madre: y dice, que la Virgen,
ya pronto estará arreglada
porque llegó a la columna
hace una media hora larga_
¡Qué pena, no poder verla!
¡Madre, no pierda usted la e—spenanza!

Y si este año no la ve
por causa de su desgracia,
¡no se ponga triste, madre!
¡que me dan pena sus lágrimas!
y el corazón se me parte,
y me entra una angustia en el alma,
y una congoja me sube,
y se me queda en la garganta.
Encienda una vela a la Virgen.
y pon delante una estampa,
para alumbrar a la imagen
mientras Ella, hace su entrada
¡Madrel, ya sube La música,
con [San José, el Patriarca.
Si, hija, y en la calle de Orihuela
ya no cabra, alli, un alma_
¡Qué pena, hija, más grande!
¡Desde aqui, no veremos nada,
pues hasta la procesión,
por esta calle no [pasa.
¡Y este año me quedo Sin verla,
por causa de mi desgracia!
Si ella lo ha querido asi...
¡Bendita seas, Virgen Santa!

FELIX CIANO
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Fs llamada la Santísima Virgen <<Mensajera o Rei—

na de la Paz»_ En las le.tanias del Santo Rosario asi se
lo decimos. ¿Quién duda de esta advocación?

Si repasamºs las páginas de la historia, vemos có-

mo la Santísima Virgen ha vencido siempre en las
batallas En las guerras que el pueblo de Israel tuvo
contra tantos enemigos. era llevada al combate el Arca
de la Alianza. símbolo y figura de la Santísima Viz—

gen, y los enemigos del pueblo de Diºs eran vencidºs y
derrºtadºs. En las cruzadas contra el turcº, en la ta—

mºsa batalla de Lepanto, los cristianos ceñ.an las SÍ£I_

nes de la Santísima Virgen con las rºsas del Santº
Rosario y con tan pºderºsa arma fuerºn vencidºs ¡03

enemigos de Cristo y de la Patria En nuestra guerra
de Independencia los cristianos su intercesión esp—era—

ban y llevaban como lema el estandarte de tan Pode—

rosa Reina. En los tiempos más graves de la Guerra
Europ-ea, tiempºs de amenazas y persecuciones contra
nuestra Santa Madre Iglesia. aparece esta Dulce Em—

peratriz de cielos y tierras a Fatima (Portugal) y co—

munica a los tres videntes que la guerra estaba próxi-
ma a terminar y nos exhºrta que no se ºfenda más a
su Hijo, que está. muy ofendido y que si las almas tie-
nen un santo arrepentimiento Ellla escucharia solicita
las plegarias (Mensaje en la aparición el 13 de Octu—

bre 1917), Y en los últimos tiempos de nuestra revo.
lución contra el marxismo. lo que el enemigo no pudo

es ix/Íarfa

saquear ni rºbar lº destruyº. Hubº una cosa en ES-
paña que no pudº destruir ni arrancar: La fe en la
religión católica. y con esto se hicieron más firmes
aquellas consoladoras palabras de nuestra Celestial
Mensajera a Santiago cuando se encontraba triste y
desconsolado… <<Hijº, no llores. que la fe de Cri-stº Y

creyentes en esta tierra no faltarán»_ Y sería inter-
minable relatar tantos y tantos hechºs pºr obra de
Nuestra Santísima Virgen, ya que España es de MA-
RLA.

Sabido es que la Sagrada Escritura dice que lºs ani
males fueron portadores de mensajes proféticos… Hul-
bo ya una Mensajera de Paz después del Castigo Uni-
versal del Diluvio: La Palºma, que volvió con un tallo
de olivo en el pico. Las palomas pºsadas ante las plan-
tas de Maria, ante esta Reina de la Paz, en su recorri—
do por los distintos pueblos de España y del extran—
jerov por ventura no querrán decirnos que la paz por
la cual todo el mundo suspira, sin acabar de encon—

trarla, esta dulce paz de Cristo que ha prometido, no
la obtendrán los hombres si no es pºr la intercesión
e imitación de Nuestra Señora? Eºstas blancas y man-
sas av*es atraídas por la Imagen de Nuestra Señora
a Simple vista nos parece extraño, pero parecen dec1r—

nºs y darnos a, entender que nos pongamos ante sus
plantas para escuchar La dulce voz que nos llama a De-
nite—ncia si queremos alcanzar misericordia del Señor,

Son incalculables los santuarios que esta Dulce
Reina Nuestra tiene en España, en esta nación pre-
dilecta suya y entre ellos en esta patria chica nues—

tra que se llama Aspe, con el hermoso nombre de MA-
RIA DE LAS… NIEVES: como Ellla quiso llamarse y con
el bello piropo que el pueblo le dice: <<SERRANICA».
tan querida y venerada por lºs pueblos hermanos de
Aspe y Hºndón que se enorgullecen y se glorian de
tenerla pºr Reina y Patrona. Que Ella bendiga al pue-
blo de Aspe que mucho la venera y la ama, no olvida-n-
do a Hondón que en su serranía la guarda

En este añº 1960, en que a Aspe le corresponde
cantar las glorias a su Reina. a su Virgen peregrina
que cada dos años a su pueblo visita cual celestial
Esther a derramar gracias y bendiciones, debemos pos_
trarnos tºdos a sus plantas para tributarle el homena—
je más ñlial de nuestro corazºn Postrados así ante
esta Hermosa Reina, .pidámosle por la situación del
mundo actual, por la paz de las naciones, pºr la liber—
tad de Nuestra Santa Madre Iglesia, pºr el triunfo de
su Divino Corazón. Sólo Maria puede conseguir de Diºs
la misericordia y todas las gracias que son necesarias.
En sus manºs están los destinºs del mundo porque
Dios quiere que se establezca en el mundo entero la
devºción a su Santi-sima Madre. Ella nos traerá la paz
cºmo Ella lo ha revelado. que después de tantas dis-
cºrdias y calamidades su Corazºn triunfará y en pos
de Ella vendrá el Reinado de Jesús que es el reinado
de JUSTICIA. de AMOR y de PAZ que todºs necesita-
mos.

¡Virgen de las Nieves! Tú sabes que Aspe sabe
honr-arte y de corazón sabe amarte Bien venida seas
a tu pueblo, Hermºsa Serranica. glºria y honor nues—
tro Acoge, Señora, las alabanzas y el homenaje que
Aspe te tributa. Recibe el signo de salutación que en
tu majestuosa ENTRADA te dice: <<Mi:rarla..., llega
siempre amorosa. la Dulce Reina de nuestra fe. En sv
mirada. en su sºnrisa, un paraiso nos deja ver.

ANTONIO ALMODOVAR BOTELLA

Aspe y Junio 1960.
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A mi padre, con prolundo cariño v

devoción como lnomenaje póstumo.

(UÍBRÁ N cmn¡mnas de eterna alegría
cuando Tú llegas al pueblo adorado,

)) el “poeta“ le conla emunomdo

al verle llegar por la, serranía.

La lim _/écunda de su poesía l

lau:…1 al clamor su himno venerado,
“

_v su es¡>í¡ilu a Ti consagrado ,

losa'e lo Alto le 1índe c01íesía.

“Serraníca“ de brillanle hermosura,
luminaria de su vida 'x' su honor,
bendice al que le amó desde la album

que en su es!cmcía de celeste allura,
encuentre su alma ese gran amor

que e.rlmla tu dulce presencia pum.

Manuel Luciano Pérez Almodóvar

Elda y Junio 1960.

… ……XAM/x/XAN … AA…M/O<>(>x M…AW…A…AM /X ……
El Virgen de us mi……

PRINCIPIO Y FIN
Virgen de las Nieves
Hacerme bueno,
Y si no, pequeñico
Llévame al Cielo.

/ STA es la primera oración que me enseñó mi madre, cuando de niño empezaba a hablar. Hacía-
% mela rezar todos los días ante una Imagen de la Serranica, que todavía guardo en casa como
mi tesoro más preciado. ¡Herencia Santa de mis abuelos que se remonta a la quinta o sexta genera-
ción de mis progenitores!

¡Virgen Santísimal. El tiempo, que no olvida ni perdona, se fue llevando de este mundo a to-
dos aquellos que me enseñaron a quererte desde tan niño, como también a mi querida esposa; de-
jándome ese gran vacío que queda en el corazón con la pérdida de seres tan queridos, mas los co-
rrespondientes achaques tan propios de la vejez, dispuestos a terminar pronto con mi avanzada
existencia.

Pero a esta débil lucecita que se apaga, le da Calor y la vivifica la luz de mi fe, diciéndome
“que no puede morir quien te tiene a Tl por madre“ ,que eres Vida, Dulzura y Esperanza nuestra.
Refugio de pecadores, que redimes, salvas yjama's abandonas al que en TI confía. ¡Dichosos ellos

que moran con VOS en la Jerusalén Celeste!
¡Virgen Clementísima! lá que dispones de todas las gracias del Altísimo y puedes 1nte1ce-

diendo todo lo que Dios puede imperando, no te olvides de este hijo que tanto necesita de TU
maternal cuidado!

¡Abogada nuestra! Intercede ante el Padre Celestial por este pobre pecador que en el ocaso
de su vida, dolorido y contrito te suplica

¡¡Serranica
amoro|sa

Oye mi ruego .....
¡¡Al partir de este mundo
Llévame al Cielo!!

?aaqmín €ala¿ayucl
Aspe, 3 - 8 - 1960.
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A don R. E. R.

Dilecto amigo: Le dedico estas líneas como muestra de distinción y aprecio, y a la Serranica,

esa Virgen inspiradora de ese embrujo de la noche del 3 de Agosto, como recuerdo de gratitud.

No importa la distancia que separa la fecha del episodio que sucintamente voy a relatar del

momento actual, por eso no pierde intexe's psicológico ni histórico el hecho.

Hace años, much0s años, (cuarenta y siete), que en tierras lejanas, en ese continente que to-
davia están sin explotar sus selvas vírgenes, que ha tenido su Homero para forjar y cantar su olimpo,

que creó su mitologia inca y Azteca con sus Zeus, sus Prometeos, sus Aquiles y demás Dioses y
héroes.

Junto a un río pequeño pero pletórico de leyenda épica y de poesia mitológica, sagrado y

como el Ganges, donde según las crónicas salían las ninfas y tritones. y el seductor Manatí, que
atraía a los indios para sacrificarlos en holocausto de sus dioses, hay un pequeño pueblecito agrícola

con sus casitas de planta baja, blancas como palomas, y sus ranchos de barro y paja en donde habi-

tan los naturales del pueblo.
Pues bien, en ese pueblecito luminoso, el que esto escribe, por inexperiencia en el manejo de

las armas de fuego, casi me cuesta la vida. En inminente peligro fui trasladado a un Asilo—hospital,

regentado por monjas carmelitas.

Tiene que intervenir inmediatamente el cirujano para ver dónde estaba la bala; pero todo a

tientas, pues no había Rayos X para localizarla, el cloroformo y a rajar. Al dia siguiente me dice la

monja (santa mujer), que el médico le había dicho que si marchaba bien cierta función fisiológica,

habría salvación y si nº, era mortal ..

Dos días después, la monjita, atenta a las indicaciones del Doctor, descubre el hecho y se lo

comunica al médico, el cual entró a verme y me comunicó con gran alegría que estaba ya fuera de

peligro; que aquello era un verdadero milagro, porque la trayectoria que tenía que haber tomado la

bala habia de perforar órganos vitales para mi existencia.
Pasan cuatro dias, y aquella monjita Carmelita que tanta ternura, caridad y fidelidad ponía en

el cumplimiento de su cometido por salvar mi vida, entra en mi sala, y con la emoción de una ilumi-

mada, se acerca a mi y posa en mi ardorosa frente un beso, uncido de la mayor espiritualidad reli-

giosa, y loca de alegría, me dice, que el milagro de que hablaba el médico, ya estaba descubierto:

“limpiando sus ropas he hallado en el fondo del chaleco este relicario que representa una Virgen“.

¿Qué Virgen? Y yo, embargado de la más santa emoción le digo: Hermana: esa es la Virgen de las

Nieves, patrona de mi pueblo, a quien sus hijos, por el cariño que le profesan, le denominan también

con el poético nombre de la Serranica. ¡Bonito nombre, me dice; pero es más bello todavía el mila-

gro que ha hecho con usted! ¡Cantemos albricias, españolito, por este acontecimiento milagroso!

Angustiosos recuerdos: En aquellos momentos la fiebre más atroz consumía mi débil orga-
nismo. Visiones dantescas y también celestiales me atormentaban. Dos ardorosas lágrimas surcaron
mis mejillas, y mis ojos, adormecidos y casi exhaustos, surcaron el infinito, el cielo, para interrogar al

Supremo Hacedor con estas palabras: ¡Señor! ¿Es posible esto?

Soy un ignorante en Sagrada Teología y Dios me libre el que me atreva a confirmar o negar
lo que la monja aseguraba.

Dilecto amigo. Usted que es tan versado en estas disciplinas, es el único que puede diagnos-

ticar, aunque sobre esto ya Laplace, contendiendo sobre religión con el positivista Conte, ya lo defi-

nió diciendo que la Filosofía no podía demostrar los milagr05, sino la Fe, que es el certero destino

que conduce a la divinidad.

Muy devotamente le admira con toda sinceridad

Aspe y Julio de 1960.
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EN EL DIA 3 DE AGOSTO DE LOS ANOS PARES

…—GL/¿jO no se qué me pasa <Señoxa

hn este día extraordinario
Cuando oigo más habiadoras
Las campanas tan sonoras
De nuestro gran campanario.

Cuando a las tres de ¡¿ tarde,
Los labradores, ya ancianos,
De su amor, haciendo alarde,
Y sin miedo al Sol que arde,
Parten por Tí tan uianos.

Luando en el mismo Collado

Apareees amorosa
Ante el pueblo congregado,

%e al ver,te se ha desbordado,
i“ n ovación estruendosa.

Cuando en el momento cumbre
De Tu llegada a la Cruz,
No hay ojos que no deslumbres
Ni corazón que no alumbres
Con Tu portentosa luz.

Cuando ai entrar en la Plaza.

Ei cariño desbordado
D€ [Od0 este pueblo en masa,

A tus plantas S€ ha postrado
Sll'l 1*CSCIVEIS y sm tasa.

Cuando eiMIRADLA“ de ensueños,
¡Himno de nuestros amores!
Lleno de luz y colores,
Entonan nuestros pequeños
Como hicieron sus mayores.

Cuando la puerta traspasas
Tan majestuosa y querida
De la iglesia, que es tu casa,
Y ai trono sube— erguida...
¡Yo no sé lo que me pasa!

Fs a la vez, alegría...
is ternura y sentimiento...
Es emoción, es aliento...
Fs cariño, Virgen mía...
Son recuerdos a porfía...
Son lágrimas de contento...
Son risas de sentimiento...
Son calores y son frío,
Porque igual lloro, que río
En estos grandes momentos.

V. C. A.

/_ N
SONETO

Sl /u—víera que cantarle a la [mm,

a las eslrellas, aves, o a las /lores,
no podría, a pesar de mil sudorex,
hallar para… mis versos rima alguna.

Pero, quien me inspira eres 712, sólo (hm,
la que ruega por nos los pecadores,
la …me da valentía en los dolores,
¿Wadre de Dios _v nueslra por _/orluna.

)' como toda Madre, eres hermosa,

ya que tienes la pureza innaía,
con que se adornar la más bella rosa.

Cuando dejemos esta vida í7zgraía,
haz que tengamos, lejos de la _/¿m,

en nuestra alma el brillo de la pla/a.

JAM
Aspe y Julio 1960. ]
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de los Grandes Festejos y Cultos que el Excmo. Ayuntamiento de Aspe,

en unión de todos los hijos de esta Villa, consagran & su Exce1sa Patrona

María Santísima de las Nieves
desde el día 2 al 21 de Agosto del presente año.

U
Dva 2. A las 830 de la tarde_ En la plaza del Gene—

ralísimo de esta Villa, pronunciará el Pregón de las

tradicionales ñestas, nuestro querido paisano, el ilus—

tre Abogado, don JOSE CREMADES GILABERT

Dia 3 de Agosto_ Al amanecer, un volteo general
de campanas, anunciará el comienzo de las fiestas.

A las 1'15 horas. Volteo general de campanas: la

Banda <<AR;TE MUSICAIL», dirigida por don FERNAN-
DO PEREZ, recorrerá las calles de la población,

A la misma hora, la Dulzaina con tam—boril, acom-
pañará a varias parejas de Gigantes y Cabezud0s. que
desñl—arán por las calles de la, localidad

A las 4'30 de la tarde_ Las Comisiones del Excmo.

Ayuntamiento, Evdo, Clero, Jerarquias y 24 Labrado—

res, saldrán en Procesión desde la Parroquia, dirigién—

dose al Confin del Término, lugar denominado <<EL

COLLADO», en donde, a las SEIS recibirán la SAGRA…

DA IMAGEN, con las formalidades de rúbrica.
A las 6 de la tarde. En el solemne momento en

que los hijos de ASPE reciben la AUGUSTA IMAGEN

DE SU PATRONA, los cohetes estallarán en el espacio,
las campanas lanzarán sus sonidos al vuelo y la Ban_
da de Música <<ARTE MUSICAL» recorrerá las calles
de la población

A las 730. Harán su entrada las Bandas <<UNION

MUSICAL» de Creifillente y la Banda Municipal de

ELCHE
A las 9. Autoridades Locaíes, Rexerendo Clero,

Comisiones e invitados, se dirigirán a la morada
del Ilustre y Predilecto Hijo de Aspe, Excelentísimo y

Rvdmo_ señor doctor don JOSE M!" ALCARAZ y ALE3N-

DA, Obispo de Badajoz, para trasladarse al Templo Pa-
rroquial, donde se organizará la Procesión con la Ima—

gen del Patriarca San JOSE, que será presidida por to-
das las Autoridades, dirigiéndose a la <<CRUZ DE ORI-
HUELA», para recibir la VENERADA IMAGEN DE

NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES.
A su llegada, anunciada con disparo de tracas,

carcasas y voladores, y la Marcha Real por todas las
Bandas de Música, se cantará a continuación ¡a …SALVE

de rúbrica, y seguidamente cantará una cálida y sen<

tida F-JLEGARIA, a la VIRGEN de nuestros amores,
nuestro estimado paisano D_ LUIS RICO ALMODOVAR,

Acto seguido, se organizará la Procesión, que reco—

rrerá las calles de costumbre Al aparecer LA SERRA—

NICIA. en la plaza del Generalísimo, se cantará el

HIMNO DE SALUTAOION, por la gran Masa Coral de

Hijos de A¡SPE. que dirige nuestro paisano, el compe—

tente D. FRANCISCO GALDNSOGA.
.

A su entrada en el Templo, dará lao—BIENVENI-

DA a la SENORA, el Rvdo_ Padre don ANTONIO CER—

DAN LOPEZ, Cura Párroco de Jijona…

A las 12'30 de la noche, SERENATA DE HONOR,

dedicada a nuestra EXCELSA PATRONA, por las tres

Bandas de Música,
A la una de la madrugada.—GRAN ALBORADA,

con pasacalles por las Bandas y Dulzaina, volteo gene—

ral de campanas, y disparo de FUEGOS DE ARTIFI<

CIO, terminando con una ¡GRAN PALMERA, por la
PIROTECNIA MATEOS, de SANTOMERA (Murcia).

Dia 4 de Agosto—Al amanecer, alegres dianas por
la Banda <<ARTE MUSICA—L» y du—lzaina: con Volteo de

campanas.
A las 9_—Misa oñciad—a— por el Excmo. y Rwdmo. se-

ñor Obispo de Badajoz, don JOSE M;" ALCARAZ y

ALENDA, en la que recibirán su primera Comunión va-
rios niños y niñas.

A las [O.—El Excmo. Ayuntamiento, Jerarquía…s, Co-

misión de Fiestas e invitados con la Banda de Música..

se dirigirán a la casa del señor Predicador y de ésta,
a la del Excmo_ señor Oibis=po, para trasladarse al Tem-

plo, donde se celebrará una SOLEMNE MESA, con asis-
tencia de dicho Prelado_ Por nuestra Capilla Parroq—uiaj

se interpretará la misa de Perssi <<…Oc est Corpus
Meum>>. La cátedra sagrada será ocupada por el Re-

verendo Padre don Antonio Hurtado. Superior del Se—

minario Diocesano.
A las 12'30.——En los Pórticos de estas Casas Con—

sis.toriales, se procederá a un reparto extraordinario de

comida a los pobres de la localidad, presidido por el

Excmo_ señor Obispo de Badajoz y Autoridades loca-
les,

A continuación, apertura de la Tóm—bola de Cari—

dad.
En igual hora, pasacalles por la Banda de Mu-

sica local, y Gigantes y Cabezudos, acompañados por
dulzaina y ta—mboril.

A las 8 de la tarde.—Conciertos por las bandas de

ELCHE y de CREVILLENTE A] toque de oraciones,
SOLEMNES— MAITINES en la Iglesia Parroquial

A las once de la noche, VE!LADAS MUSICALES

en la Plaza del Generalísimo y AVENIDA DE JOSE
ANTONIO.

Dia 5 de AGOSTO, ¡DIA DE NUESTRA MADRE

MARIA SANTISIMA DE LAS NIEVEBwl—Al amanecer,
volteo general de campanas, disparo de potentes bom-
bas y diana como en el dia anterior.

A las diez de la mañana: GRAN MISA DE PONTI=

F'ICAL, que oficiará el Excmo_ y Rvdmo_ señor Obispo
de Badajoz; la Capilla de Música cantará la MISA DE



PONTIFICAL del maestro Perossi. y ocupará la Cátedra
Sagrada, el muy ilustre señor don Vicente Galvañ, Ca-
nónigo de la Catedral de Alicante

Al alzar a Dios, los cohetes estallarán en el espa…

cio y la Banda <<Arte Musical» ejecutará la Marcha
Real, en la Plaza del Caudillo.

A las l2'30_—-Pasacalles por la Banda de Música
de la localidad, y Gigantes y Cabezudos, con dulzaina
y tambo—ril_

A las 3 de la tarde.fF1E3TA DE LA FLOR, cuya
recaudación será. destinada para los Sanatorios Antí—

tuberculosos.
A las 8 de la tarde_ñMAJ—ESTUOSA PROCESION.

presidida por el Excmo. y R¡vdmo. señor Obispo de
Badajoz, con asistencia de todas las Autoridades, Co—

misiones, invitados y las tres Bandas de Música.
A las once de la noche: Veladas musicales por las

Bandas de Música, en los sitios de costumbre,

Día 6 de Agosto.—A las 10 de la mañana: Misa
Cantada, con el paneg…rico a cargo del Rvdo_ Padre
don José M.“ lSánchez Cremades_

En este dia dará comienzo el solemne NOVENA—

RIC en honor de la SANTISIMA VIRGEN DE LAS

NIEVES, con sermón a cargo del citado predicador.
' Durante la estancia de nuestra SAGRADA IMA—

GEN todos los dias, a las nueve, misa cantada, con
sermón

Día ”¡,—Por la mañana, los cultos de costumbre en
la""Iglesia Parroquial. A las 630 de la tarde: En el

Parque de don Francisco Calatayud, CARRERA DE

CINTAS con sorpresas y concurso de CUCAFIAS', con
importantes premios.

Día 8.—A las 12 de la noche: GRAN, VELADA DE

FUEGOS DE ARTIFICIO. por la casa PIROTECNIA

MATEOS, de Santomera

Día ID.-*A las once de la noche: Presentación de

la MASA CORAL— CREVILLENTINA, que interpretará
un selecto programa.

Día. 13_——A las 10 de la majíana: SlOVIJEMNES FrU-—

NERALES, en la Iglesia Parroquial, por tºdºs lºs HI“
JCB DE ASPE, muertes en la Paz del Señor; con asis—

tencia de las Autoridades y del szcmo_ y Rvdmo. señor
OBISPO DE BADAJOZ.

A las 12 de la noche: SOLEMNE VIGILIA DE LA

ORACION NOCTURNA_

Día 15.»—F*ESTIVIDAD DE LA ASUNCION DE LA

SANTIM¡A VIRGEN. lLas Cofradías de la Parroquia Y

ACCION CATOLICA rendirán tributo de amor a nues—

tra REINA, dedicándole— solemnes cultos. '

¡A las 5 de la tarde: GRAN TIRADA DE PICHON
A BRAZO, disputándose la Gran COPA DEL EXCE-
LENTES—IMO AYUNTAMIENTO_

Dia 20.—…P0r la mañana, misa cantada, y DOI“ la
tarde, al toque de Oración, Solemne Sabatina, con
sermón de DESPEDIDA… a nuestra SENORA LA VIR-
GEN, DE LAS NIEVES, a cargo del Rvdo_ don Francis—

co Espinosa, hijo de ASPE, y Párroco de Villafran—

queza

Dia 21 de Agosto,—A las 5 de la madrugada, sal—
drá de la Parroquia la tradicional PROCESIÓN para
trasladar a la SAGRADA IMAlGEN a su Santuario de
Hondón: en la OFRA se celebrará MIS—A DE CAMPA-

NA, siendo celebrante el Rvdmo. seño—r OBISPO DE

BADAJOZ, Asistiendo todas las Autoridades e invita—

dos

A la terminación de ésta, se repartirá comida a
los pobres que hubiesen recogido sus bonos, y que
acompañen a la SlA4NTESIMA VIRGEN DE LAS NIE—-

VES,

Aspe, Julio de 1960.

El Alcalde, El Cura Párroco,

julio Almodóvar Antonia Rubio

El Secretario,

Pedro Rico

Por la Comisión de Fiestas,

Roberto Almodóvar

gN.....,,;;::í::—¿1177… e,,…,m……,e ……
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GDANDES VEDQENÁS

lg en el Parque de D. Francisco Calatayud, que lucirá

l FANTASTICA ILUMINACION
l …,_,Ás&

DIAS ó, 7, 13 y M DE AGOSTO “

y otras populares en varios sectores de la población

W(

jrondos Concursos — lmportonlcs orcmlos

Detalles en programas especiales

¡ Deft;iññ

Im

Lulu…
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CAJA DE AHORROS DE NOVELDA

' FUNDADA EN 1903 .

Domicilio: Plaza de los Santos Médicos, 6

Casa Central: NOVELDA
Declarada Benéfica por R. O. del Ministerio de Gobernación, de 11 de marzo de 1931.

Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión según orden de primero de agosto de 1931.

Operaciones y servicios que
realiza la Caja de Al10rros de Novelcla

Sección de Ahorro Cuentas corrientes y Valores

Ahorro infantil y escolar, 3 por 100 "

Ahorro estudiantil, 3 por 100

Ahorro olorero, 3 por 100

Ahorro colectivo, 2 por 100

C*uentas corrientes a la vista, 1 por 100

Efectos al cobro. Domiciliación (ie letras

Transferencias

Liloretas ordinarias a la vista, 2 por 100 Compensacmn bancaria

Libretas a plazo determinado, 2%. y 3 por 100 DºP65itº de Valores

Libretas indistintas Suscripción de Valores

Libretas generales provisionales Cºl)… de cupones y dividendos

Huellas a domicilio

Préstamos y Créditos Servicio de protección

Con garantía personal a la agricultura

Con garantía de l1bretas a la Vista préstamos del Crédito Agrícola
Con garantía (le libretas a plazo

Almacén de abonos
Con garantía de Valores Mobiliarios

_ .

, .
Sem1llas - Piensos

Con garantia de all1ajas

Con garantía hipotecaria
Mater1al agricola

A lIunlilcles 0 Servicio de Tractores

Sobre el honor Equipo ¿le trilla

S E R VI C I O S

Intercambio (ie operaciones con todas las Cajas (ie Ahorros Benéficas de España

Tesorería (le Ayuntamientos

Cuentas especiales de contribuyentes

Administración de Fundaciones Benéficas

Mutualidades y Montepíos

Corresponsalía de Bancos

Agencias en los pueblos de: Algueña, Agost, Aspe, Cañada del Trigo (Pinoso),

Elche, Elda, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, la Romana,

Monforte del Cid, Petrel, Salinas, Tibi, Villena, Chinorlet (Monóvar),

Estación de Novelda (Asencio Urbano)
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)9……/ T O R" R 55 e…
TALLER DE CARROCERIAS Y

Q.HAR|STE;£ÍR|A EN GENERAL

Carretera de Valencia (Junto (: poso nivel) - Teléfono 1287

_

GANDIA
' (VALENCIA)

? * ||

EMBARQUES

CONSIGNACIONES

TRANSPORTES

s E G U R o 5

]. 7T©W©Z R©m&e7*©

' ? 7©?©Z7. C©W%í

Comisionista de Aduanas ¡Colegiado

SAN FERNANDO, 24

TELEFONO 11729

ALICANTE



Fábf/Ca de ¡5/508 y

arí/cu/05 de goma,

— zápaZ///as, a/pafgafas y

. ) .

Rufus!á,fnúms."f — 13", '

Teléfqnos 7600 y 7509

' 'I”elegrumps: INCA_*$A

JMAI.AGA

ca/zados vu/can/zados

xA/'(A
:

Indusfrias de|' Caucho

y SUS rege_nerados, S. A.

_

teléfonos:
' ' .Dficihus'= 51500- Dirección 51220

_

»A-pu ¡tudo 49

Telogn. ZAPATILLERA

ELCHE.
(A|ie'un'f.) " "

___..—



fuí! €a/atayucº “efenyuerb

ULTRAMARINOS

”y“

ASPESanta Faz, 2 ?

)

Reposteria del “Circulo Recreativa“

']FBHNSPOR'I'ES

EXCELENTE CAFE EXPRES

'

ASPETeléfonos 131? “y 153

EIL©IIIEII. RIIDUIRR
DROGUERIA Y MERCERIA

GRAN SURTIDO EN PINTURAS Y EN ABANIC05

Fabricante de polvos "LARPI", lo mejor para
limpieza de vajillas y demás enseres de cocina

y enérgico desen“grasante

F. Clndell, a A S P E

:
0%7ueála ROVY

Gluca … a… pam Boda:, J3aw£¿m,

£aalu, UM… ¡, &…
General Mola, 30
Teléfono 51530 ELCHE

Vda. “de JOSE
_

ROS Q…¿Inue/
Qoffey%o¡a Glema3el

RESTAURANTE
* LOZA - CRISTAL y GRAN VARIEDAD

Reposiería "HOGAR DEL CAMARADAH
EN ARTICULOS PARA REGALOS

ELCHE Sint: F-z, ll ASPE

SALON . BARBERIA FABRICA DE JABON

Valenano GOIDGZ

SERVICIO ESMERADO

—.-—

ASPEJºlér Antonio, 15

OMA?
Avenidn (le Nnvurra, 8 ASPE

_

El ¿7lel©m0 SUI:IRZ
'

'

Reparación de

í“— MOT—OS Y B|CICLETAS

Sm Jonlgé,> 25
" ASPE

CLINICA DEL DOCTOR

& Galafayucl
ONDA CORTA - RAYOS x - DIATERMIA

ALTA FRECUENCIA - LABORATORIO

]. Crcmldei, 3 ASPE



%FHIHRWC DE VULCH…ZQI©

MOLDEADOS DE GOMA

Y ALPARGATAS

??

_

Consmñm Hmsrnm©

mmme ¡EL CQUCHC

SOC!EDQD RHOHIÍTIQ

*

'
_Apartado 858 - Teléfono 1461

Domicilio¿ ZONA INDUSTRIAL
"

Telegramas: CA U C H O

,

TETUAN
(MARRUECOS),



C%ZMCMO 5%
SOCIEDAD ANONIMA

Sondolios — Pisos… - P|Gnchos poro Co|zodo

Y

Artíc…g_los de Caucho

.?
Telegramas: CAU…SCHOPA

' OFICINA CENTRAL:

Teléfono 90 E [_ C H E
C R E V 1 L L E N T E Mariano Benlliure, 34

( A |. | c A N T E )
' Apari'qdº 221-Teléf. 53006

5©m%i©g© l©fá©íñ©1¿l©

E HIJOS, R. C.
4

'

Fabricantes de
f ALPARGATAS

Fábrica y Jespáclló: Al.-rpnáo X“, 410
-

¡Teléfono 51142

Apai-tarlo Correos 92 -_ Tel_egr:_amax SANTI

Elche



%% %WIMÍIIQ HIGINIO
INSTALACIONES DEIUZ,

FUERZA,

' AYA L A
FH10, CALUH Y SONIDO

* MESANZA
DISTRIBUIDORES DE LOS

—Befrjgeradarés M. A. G.

CON MECANICOS» Y MONTADORES PI?OPIOS

¿ MEDICINA-EN GENERAL , ,

í RAYOS- x
'

%% [%¿Iyzmzzm
…

“ MONOVAR
.,

f ASPE

CR afae[ J“ferºnáncíeg
CAMISERIA — NOVEDADES

Ú
San José, 1 — Teléfono núm. 118

ASPE



.|LI8II VALERA MII'8
CURTIHUS -

I

Í

I

;04é Á?te¡ 0cha4
.

CORTES APAHADUS

HBOGAD()
Ramón y Coia-|, núm. (94 º . II

A S P E Trinidad, ¡6 A S P E

FABRICA DE MUEBLES DE TODAS CLASES

“ a M £-/L. Lgvgm%mng 90121 anna
l(ill€

me
A

' MFJDICOFRANCISCO GALVAN CALPENA

Doctor Candela, 6 - Teléfono 38

A S P E

¡ ¡ ¡

ASPE IAIicanteI

La ElecfrO-Ce—rvera

DANIEL CERVERA ALONSO

Aparatos eléctE-í;)s “DANI“

Gregorio Rizo, 9 - Teléfono 165

ASPE (Alicante)

' CONSTRUCCION Y REPARACION DE

CAMARAS FRIGORIFICAS PARA USOS -

INDUSTRIALES Y DOMESTICOS

Vi_ceníe Albez'a Limiñana

Concepción, 4 y Gregorio Rizo, 18-A-bis — Tel. 133 y 326

.A. S P E

FABRICA DE ALPARGATAS DE TODAS CLASES

juanci_¡co &Ve2 €mfa'n

_

Concepción, 33 - Teléfono 135

ASPE

COCHES DE A1QUILER

Vicentte Botella (Carlines)

(PADRE)

San Pascual, 2 - Teléfono núm. 89

ASPE

“FIDES“
COMPANIA GENERAL DE SEGUROS

SEGURO DE ACCIDENTES - VIDA - INCENDIOS

RESPONSABILIDAD CIVIL - TRANSPORTES, etc.

AGENTE EN ASPE:

ANTONIO ESPINOSA
Concepción, 49 - 1.º

FABRICA DE MUEBLES

“La Aspense“
(Marca roglutrada)

JZa/ód &amadaa 5w¡uqa

San Pedro, 7 — Teléfono núm. 28

ASPE :



FABRICA de BOTONES

(¡ 4

ARTICULOS PLASTICOS

Mo»

ALMODOVAR
“

…
mmadeaaqaaco, 10923

aeégan» 39 104



QAFAEL PUJALTE CEI2D'AN
El establecimiento (Ie esta localidad mejor surtido en

QUESOS, EMBUTIDOS Y CONSERVAS

Artículos tºdº! (le las mejores calidades

Avenida de José Antonio. 8
' '

'reléfono 243 - A 5 p E

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS “ A LS A N»
Rinde filial homenaje a su patrona LA VIRGEN DE LAS NIEVES

ELEVADORES - REDUCTORES PARA RADIO

ALUMBRADO - CINE Y ESPECIALES PARA TELEVISION. etc. ele.

Teléfono 116 - A S P E (Alicante)

E…… '…… MQNCHZEGQ» ¿, ¿ELOZBEWQ»

TONDA E HIJOS, 5 R C
VILLAJOYOSA

Represenllall_1te en ASPE: RH$%EL PR?ETO PUERTO

FABRICA DE ALPARGATAS Y ZAPATILLAS VULCANIZADAS

… ”EL COLLAR"

CALPENA, S. R. c.
Santa Faz. 65 Telegramas: El Collar Telélono 117 Apartatlo 6

A 5 p E (Alicante)



%¿dúéé/á
Servicio a BARES y CAFES

de toda la comarca

Pescados y Mariscos frescos

excelentes calidades

A_¿."E €)N % %% EEE ¡(EZ
(EL COLCHON Eli())

Plaza de Abastos ' A S P E

MUTUALIDAD
¡

¿

UNION PATRONAL
ENTIDAD ASEGURADORA

xCONTRA ACCIDENTES "DEL“ TRABAJO

ALFONSO EL SABIO. 60 ' A L I C A N T E

AGENTE EN A S P E :"

ANTONIO_ ESPINOSA CA NIZARES

CONCEPCION. 49-1.º



Extensa surtido en calzados ¡para áeñ_ora y_-ca-_.

7©$é 5ám©%©z Pércaz

¡

I).!Íel'o, procedente de la Fábrica ¿EL JILGUE—

RO». de PETREL [

¡

ASPENuncio, 2

NOVELTY

Teléfono 199 NOVELDA

LA BARBER1A

'.'LA U/V/O/V'á
Ofrece "á… (su distinguidá clientela, y público en "

general, un servicio esmerado. Lavado de cabeza

y lociones dé todas clases

Sacramento, 28, A

FOTOGRABADOS

Gr. G,ARCIA
LINEA - DIRECTO - COLOR '. DIBUJO

Doctor Gadea, 25

A LIC A N T E

Vínadc1, 11

M UR CIA

-Q/ízea/a ¿[ ¿(u'05

Agente Comercial Colegiado

—A$PE

CERVEZAS - APERITIVOS

Teléfono n.' 97

N 0 V E L D A

Pinza España, 11

“. ¡ .
_

//Ceramrca Sanfa Faz

JoSe' Marcos Coves

Calle de Santa Faz A S P E

TRANSPORTES

ENTRE ASPE Y ALICANTE

"%]/M&"

ASPESacramento, 18 Teléfono 89

Los mejores y

más exquisitos

(HOCOIATES



Wade… ¿Béch¿coa

DHSTRHBUHD©RES ]p—81IF81

ALH(CANIHE ;? PR©VHNCHA3

Uañó, ádncñez (¡ Comañ¿a - dd€¿oanóe

.

l)íslr'lmuidor para ASPE:

.

]u€¿a dd€wm Jantdma)u'a

|eléfono 79

SUMINISTROS

INDUSTRIALES

// W////// ¿¿
//// / /Q%

.Cí'

'/ / / % /í//”
/, "

//, /
%%/%

Maquinaria y utensilios para todos los ramos de la

madera y nxetaluréía en general

.

pintor CasanoVa, 78 - Teléfono 11402

ALÍCANTE



,—

¡$ucesor be

ntonío Calrena ©íez

Fabricación general de

Alpargatas, Zapatillas y

Calzados Vulcanizados

TELEFONO 4

A S P E
(ALICANTE)

BERNAL
INDUSTRIAS AGRUPADAS, $. A.

B. |. A. $. A.

EL PALMAR (Murcia)
'

TELEFONOS 4 y 130

Embutidos y Conservas Cárnicas

Matadero general

labones Comunes y de Tocador

Muebles Metáli'cos

Cerrajeria

Explotaciones Forestales

Envases de Madera y Carpinteria

Perfumeria <EMBER»

Laboratorios (PALMIRA»

Agente en ASPE:

ANTONIO BERNAL - Teléfono 36

SEGUROS DE ENTIERRO

¿Seguros de entierro? ¡Si!

Pero con la seriedad y eficiencia de

| [a -Q/[an¡a

£5/Qáñá/á, _? -Q.

Delegados ¡… N…¡da y … comarca:

1¿/[/'05 ¿(e ¿dá/ºd? )—74yá

Domící|íos:

Oficinas: Colón, 6 - Teléfono 161

Particular: Sírera y Dara - Teléfono 431

, En A S P E :

//lanae/ pavía_/Vamno

C. Carlos Soria, 1



A N TO NI o
,

E REZ
'

'

'¡

EREZ
Casa fundada en 1870

Consíénafario

'Aé'ente de Aduanas, Coleéi-aclo

Direcciones:

Oficinas: Explanada de España, 33

Teleéramas: PEREZCON

Ap;u-tado 29

Teléfonos: 16510 - 13082

ALICANTE







FABRICA DE MUEBLES
í>—<)/—x

%nfonío <)30Íeña £ópeg
RECIBIDORES— DORMITORIOS

DESPACHOS — COMEDORES

WF

Avenida de Navarra, 29

A 5 P R (Aug…)

Pensión—Bar
;

PasIe|ena y Con_I_ii_ería

”Wwewºaa” …… P.

A
cargo de ANTONIO GARCIA CREMADES A 5 e n c ¡ 0 R ¡ C 0

j(
ESPECIALIDAD EN TARTAS CALADAS

En este establecimiento se saborea EI mejor Y RELLENAS '— PASWEES DE GLORIA
.

CAFE EX.PRICS -
,

II'“

Exclusiva para Ia venta de Ius famosas

…

I

I.
'

HELADO—S “FRIGO“-

Avenida José Antonio, 25
,

Y
Teléfono 93 ; José Antonio, 10 - Teléfono I4ó

A5PR ASPE





¿_ _% »

%
*

.

///////'

EXIJA' . UNA mom “rsms?º
¡

' upon IRRELLEHABLE Y.POR

EL msna PR£(I0 DEBERA ¿a
MEJOR DE LO MEJOR.





L'

(gamma/¿a

ROS

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA

MODELOS EXCLUSIVOS

CAS TANOS, ¡o
TELEFONO 13323

Alicante

C OMI DAS

APERITIVOS'

MARISCOS

POPEYE
*

EL BAR MAS POPULAR

L. CASANOVA, 13

TELEFONO 11017

Alicante

PerIumería en genera|

y procIudos IofográIicos

%Wá
SEMPER:

MENDEZ NUNEZ, 16

TELEFONO 11652

Mi…“;

JOSE

ARACIL
Toxis de ALQUILER

PARA ENCARGOS:

¿El RECREO»

TELEFONO 153

ASPE





into: j)ou

3%ancíáco €afñón (“Martínez

PARTOS - RAYOS X

Barrio de la Serranico ASP_E

_ , _

Juan Suarez Orozco
FARMACEUTICO

Sun Jorge, 16 -

.A S PE
Teléfono …am. 77

MANUEL MIRA

TORREGROSA
Comestibles y Ultramarinos

————

San 10:45, 5 - Teléfono 236 ASPE

José Pujá|ie Cerdá
'

ALMACEN DE VINOS '

Teléfono' 68 y 54

ASPE

SUBTIDOR DE GASOLINA-y GAS-DIL

Vicente CALERO Lúpez

TALLER MECANICO,

Soldadura ouiógena y eléctrico

Teléfono 52 ASPE

.,
c74[níanio Mimlle4

CALZADOS A LA MEDIDA

SALON LIMPIABOTAS

M
Plaza Generalísimo, 1 ASPE

FARMACIA

Francisco Beviá Míchavila

Jmé Antonio, 4 - Teléfono I50

ASPE

COCHES DE ALQUILER

cl9ieente Qav[ihes
(HIJO)

ASPERosario, 10 - Teléfono 311

Andrés Morenó Durán

RELO]ERIA Y PLATERIA

REPARACIONES EN GENERAL

_—-.ba-'

ASPECastel-r, ()

Manuel Díez Boie||a

FABRICA DE
_

MUEBLES DE TODAS CLASES

Avenida 3 de Agosto,_ 10 - Teléfono 74

.A. S P E



I |

“¿U

…(%/ Calle Nºvo:, 43 (esquina a Dr. Pascual Pérez)

Dirección iele_gráflca:_ GRANOTEL

.Toléfono 14401 (5 líneas)
ALICANTE

CATEGORIA 1.' — A

80 Habitaciones todas con cuarto de

baño o cuarto de aseo completo

Salonciio¡ priyadoa

Amplio: ¡Jones

Salón de Iectura

.

' 7

Terraza con pérgola

Bar Americano

GríII-room

Peluquería: para señora: y para caballero:

GARAGE “PROPIO EN EL MISMO EDIFICIO

COCINA DE PRIMER ORDEN



EE UNICO DE ESTA CATEGORÍA EN ASPE ———:

VENTILADAS HABITACIONES CON SERVICIO DE AGUA CORRIENTE Y CUARTOS DE ASEO

: EXCELENTE COCINA Y SERVICIO EN AMPLIO COMEDOR :: ::

ESPECIALIDAD EN PLATOS REGIONALES Y COMIDAS DE ENCARGO

Selecto surtido en aperitivos :: Extenso surtido en tapas de cocina

Helados al gusto más exigente en sus distintas clases

CAFE CAFE
4—r *”

Propi.+urio: SQHTIFIGO VICEDO BEDQVEHTE

“e. Morat0. 2 A S P E Teléfono 123

LAVADORAS Y NEVERAS

“LA CGÚ-NA“—
Fabricada—s y garantizadas por

LA INDUSTRIAL
ELECTROTECNICA ASPENSE

N.C-R

LA VULCANIZADORAASPENSE, N. C R

Fabricación de Calzados y VuIcanizados

“CUADRITOS”

U
Apartado 25 A 5 P IÍ (Alicante)



FABRICA da LAVADORAS METALICAS

CCERSQ…DÍ>
(MARCA REGISFRA DA)

Porsuexcelnlercsp yperecofl [un no!

¡amar …ERSAN cbc in¡dspena…“deg
FEDERICO

SQHTQHDREU VICE…

Teléfono 259 - Apartado 12

Aspe
(Alicante)

Taller de
_

Reparaciones
DE ——f—

Maquinaria en general

Con W&%xzzllzízmgáw %$/…$£9
'

'

Antonio SERRANO Espinosa

C. Vicente Cervera, 49 - Teléfono 174

Aspe
(Alicante)



Vicente Prieto Hernández
MUEBLES DE ENCARGOS

Carretera (le Novelda - Teléfono 215

ASPE

JUAN PRI ETO
HERNANDEZ

Fábrica de Pisos '— Couchos Espon¡osos

y Co|zodos —VU|.coniz“odos.

<<OFRA» y “El COLLADO»
Marca: Registrada:

AV. DE NAVARRA s/n '. TELEFONO N.” 319

-Astpe

. MANUFACTURAS ELECTROMECANICAS

GIIIHEI II
VICENTE SANTONJA FLORES

onun.u
J. Cremades, 10 - Teléfono 158

.A. S P E







$(i1/7121 %Wziill %] [5W1emí£áww
¡

[lílwaºslllaz $wílálláw1

.

.

Encuadrada en la Hermandad Sindical de

LABRADORES y GANADEROS

Servicio de tractores, Irilladoras, abo-

nos, insecticidas y aniicriptogámicos

para sus asociados…

Castelar, Sli-Teléfono 127 A S P E (ALICANTE)

gruím
Á)inc€icá/ c€e €0¿ní2ací6n

¡_ VPARA RIEGOS, NUMERO 1432
_ . _

wincfc %omenajc 42“ amor a_nuqít;la k€aqce/Jay6).31Ímnat

.

[a ' “

í í——j—Scniísímc Virgen de —|zctsí—Ní_eves
¿



[lí1míifmáazy Ew1ílú wma…
SUCESOR DE .1. CALPENA CAN/ZARES

(CASA FUNDADA EN 1888)

FABRICA DE 'ALPARGA'I'AS Y CALZADO VULCANIZADO

Santa Paz, 39 - Telegramas: CANTOLDOVAR - Apartado 18 - Teléfono 92

A S P E (Alicante)

SU APERITIVO IDEAL

ANIS Aá

Y COMO DIGESTIVO

LICOR íÁ %EE?
¡EXIJALOS!

ANECA

TELEFONO 106 A SPE ……N…

MOSAICO ”JASANTO” ELEGANTE-PRACTICO

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos

Sirera y Data, 43 (carril) - N 0 V E L D A

Ofrecemos la novedad de nuestra baldosa MIL RAYAS (patentada),

especial para JARDINES, paseos, patios, pérgolas, piscinas y terrazas

Para encargos: BENAVENTE - Calle Comandante Franco, 8 - AS PE



Cerámica |ndusIria| MediIerránea

TELEFONO NUM. 49

A 5 p e (ALICANTE)

Íá Cerámicas

?… .nauéí3£ .©WW!©LZ Gíf©l$
PRODUCTOSV DE ARCILLA COCIDA PARA- EDIFICACION

Teléfono 15 A SP E (Alicante)

Ama|id SANTAMARIA Penole
—

Grau :uriído an Lámparas de todos 163 estílós y precios — Lavadoras - Neverax - ºllas de preu'ón '

Cocina: eléctricas y Gas butano - Máquinas de afeitar Philips - Aspiradores

y otros muchos artículos

VENTAS CONTADO Y PLAZOS

OFICINAS: V. Calatayud, 2 - Teléfono 218 - ALMACEN: S. Cremades, 9 - TIENDA: San Pedro, 6,

' ASPE





SASTRE

PRADO
¡ GABRIEL MIRO, 10

ALICANTE

*

% %Méw
'

COMPANIAS DE SEGUROS

ACCIDENTES E INCENDIOS

¡

C?
S u bdi recto |”: ©277¿4/a %%Íá %ÁL

Castaños. 49 A LIC A NTE Teléfono 13110

Agente en5_ASPE: %%; (%%… %Maz

Barranco Mira, S/n.



TALLER ELECTRO-TECNICO

Qáméa ©rzll[lagzo erºamgm/lá

Elevadores - Reductores

Transformadores - Rectificadores

Sanjurjo, 8 A S P E Teléfono 96 Cruz, 27

SALON BARBERIA

alnt…¿o éoíel/a C…£¿…
;

"EL BARBERILLO"

Masajes - Lociones - Servicio esmerado

ASPE

%eahºo ClDagnetº
,

EMPRESA:
VICENTE MIRE GIMENO

POSADA DE

LA FUENTE
RAFAEL PRIETO PUERTO

Hobifucíones ventilados, comidas y tonos de encargo

A S P E CAS+ELAR, 2 ASPE

INDUSTRIAS PLASTICAS

“ “ . ¡
'

r

7

DA M 3%ancúco &ev'e2 …3thek
TOMAS PEREZ ANTON
Moldeación de resinas sintéticas y ureas CARPINTERIA

ESPECIALIDAD en el RAMO ELECTRICO

Ciudad]ardin, 11 A S P E Santa Fa; 8/11. A 5 P E

Fábrica de alpargatas y zapatillas

ELOY MIRA MIRA

Santa Faz, 75 - Teléfono 70

A s P E (Alicante)

JOSE GRAS CERDA

s…… de'1055 GRAS muñoz

Dormitorios - Comedores - Despachos - Recíbidores

Santa Faz, 71 - Teléfono 40 .A. SPE





%F©T©

mQUQCQ

BODAS—BAUTIZOS

C O MUNIONES

FOTOS CARNET
Y PARA TODA CLASE DE

DOCUMENTOS

TELEFONO 332

QSPE

[a ¡aun/44 mi; cómo/a: ¿(: verano

¡ana ca¿a/Íeta

fa: u'/tinuá nowlar/eá m_ attiea/aá

FIM Jlñ0t(

[o: tuth ¡ mta(z'o(a máá eÍeya»¡fu

LOS ENCONTRARA EN

TEJIDOS Y CONFECCIONES

CORTES

JOSE ANTONIO, 41
'

TELEFONO 33

NOVELDA

FABRICA DE JABONES

MARCAS

“JORGE ]UHN“, “HRHNH”

y “RELOJ“

Azafranes y Condimentos

MARCAS

"NAVAHHUS“ y “AHCUS HHH"

Angel Navarro Jover

AZAFRANES y JABONES

MAYOR, 52
TELEFONOS

OFICINAS 69 PARTICULAR 134

NOVELDA

fa qu$eweníe

COCHES DE LIDER

TELEFONO 107.

Ser vic/o d/ar/o entre

Aspe y
A|icaníe



/

EL

…El?
H……SETE

"DATII."
DESTILERIAS M. SIRV£NT

TELEFONO 31
'

(

MONFORTE DEL cm
Í

»

A

¡".



AIETA
SASTRE

*

AVENIDA MENDEZ NuñEz, |4 - TELEFONO ||337_

ALICANTE

27£1££N
£©£7f£3 …

_

f A££1©£
-—

' 7” '

—

S…
' 3©5£ 7]£££5

¿

¿

7L©PEZ ;

W… ¿”Wºº ? º…“
_

Agente Comercial Colegiado

?mZíi© dl©2 5©©©W©

(EL CHAQUETA)

' Escosuro, 4

Teléfono 57 24 63

Aspe
' Madrid



RAFAEL MARTINEZ
SANCHEZ

'

TELEFONOS 129 Y 21

ASPE

©u$wwmwá…
“¿ ¿CASA— CE,NTRAL: A L I C A N T E

O ANGEL LOZANO, '¿ — TELEFONO 14oos-uegs

SERVICIO DIARIO“ DE MERCANCIAS CON CAMIONES PROPIOS

ALCOY: Agencia: CAMPELLO - Avénida General Mola, 37 - Teléfono 42737

ALMANSA: AgériciaíPA$¡/Y - A. Coloma, 62 - Teléfono 176. — ALBACETE:

Alcalde Canalgla, 52 - Téléfonos 2274-1663. — LA RODA: ROBERTO - Pedro

Muñoz - F. Aillón VíudeI - Teléfono 55. — CAMPO CRIPTANA: José Bervejo

Virgen, 13.—ALCAZAR DE SAN JUAN: Vir'gen, 17 - Teléfono 372.—HEREN-

CIA: Carrasco Alcalde, 5. — DAIMIEL: Santa Teresa, 7. " VILLARTA DE SAN

JUAN: Casino.—MANZANARES: Elvira López.—VALDEPENAS: Cárcel Vieja, !

MORAL DE CALATRAVA: Santa, 11. … ALMAGRO: C. Elvira, 12. — CIUDAD

REAL: Carlos Vázquez, 3.——ARGAMASILLA DE CALATRAVA: Cervantes, 7.—

PUERTOLLANO: José Antonio, 15 - Telefono 2.

EN ASfºh3:"AN_I—ONIO GALVAN
.AVETVII,)A DE NAVARRA — '1“ELEFONO 141



¿º/ /?
PA RA DA

Sa/uda a/ pueb/o de Aspe,

y /e desea fe//ces ”estas

NOVELDA

¿l %W©M

7©?g© M©?©. y Compañia
Flores

Artículos para Cafés y Bares

Loza - Cristal - Porcelana -

Gran surtido en ol)jetos para regalos

Surtido. en aparatos eléctricos

Siempre Novedades

Bailén. n.º 13 Teléfono 11351

ALICANTE

Casa IAUSIINO

¿e

,

AIICANIE

Saluda al pueblo de Aspe, y a su estimada

clientela, Jeseánclolc felices fiestas en el día

de su EX06183 Patrona la Santísima

VIRGEN DE LAS NIEVES

*

"SERRANICA“-

"SCHEREZADE—"
los perfumes ¡le la distinción

De: ¡electas aroma: creadas

excluu'vamente para el deleite del mundo elegante

EXCLUSIVAS "ÁI/MOO'ÓV8/H
COMERCIALES

(MANUEL LUCIANO PEREZ ALMODOVAR)

Perfumería - Artículos de regalo - Plásticos

Teléfono 61 5

ELDA

º'—_





|náusifia| Aspense del Caucho, S. L

FABRICA DE GOMAS Y ZAPATILLAS VULCANIZADAS

'

AVENIDA NAVARRA, 27 - TELEFONO 217

A S P E (Alicante)

_Íra'!

Maderas de todas clases

y Tableros

Alemania, º? y Arzobispo Looces, 3 y 5
'

Apartado 133 _ Teléfonos 13074 y 15102

AUCANTE

PAPELERIA

?BQWEZ

San Francisco, 49 — Te¡éfonó 12807 — A l_ | C A N T E





HERMES
C©mgpañía £mómima Española ¿le Segums

A

Agemúe en ASPE3

9uan CUICQCZIO
— Galvañ

"Desviación, s¡ní

UNION DE TRANSPORTES, s. A.
Casa Central: VILLENA — Gelela s/n - Teléfonos 291, 328 y_l9l

ONIL
Avda. Jo:é Antonio. Teléfono 18

BI A R
Avda. José Antonio. 17. Teléfono 15

IBI
Teléfono 12

CA STA LLA
José Antonio, 13. Teléfono 19

BE N E J AM A
Avda. José Antonio, 25 Teléfono 47

¡CAUDETE
M. Serrano. 2]. Teléfono 48

Y E CL A

.
Colón, 63. Teléfono 141

SA X
Rafael Hervás, 13. Teléfono 79

MONOVA R
D. Poveda, sm. Teléfono 130

N OV E LDA
Plaza Victoria, 6, Teléfono 108

C R EVIL LENTE
Virgen del Pilar. 6. Teléfono 366

A DE A T E R A
Generalísimo. 43. Teléfono 24

Servicios regulares de mercancías en camiones propios

BARCELONA
Nápoles, 83 - 85
Teléfono 266868

¡MADRID
Pl. Capitán Cortés, 5

Teléfono 287729

A LICANTE
Portugal, 12

Teléfono 14290

ELCHE
Oscar Esplá, 14
Teléfono 52432

ORIHUELA
Obispo Rocamora, ¡

Teléfono 244

TORREVIEJA
R. Gallud, 20
Teléfono 115

 LORCA
Lope Gisbert, 14

Teléfono 161

VALE N CIA
Burriana, 32

Teléfono 277505

ELDA
General Varela, 13

Teléfono 99

ALCOY
Avda. J. Antonio, 17

Teléfono 41431

CALLOSA SEGURA
Generalísimo, 8

Teléfono 197

MURCIA
Paseo Corvéra, 5

Teléfono 16121

CA R T AGEN A

Parque, 9

Teléfono 1920

ALMERIA
Paseo S. Luis, 9

Teléfono 1550

Delegación en ASPE - Avda. Navarra, 31 - Teléfono 141

LERIDA
Obispo Hulx. 22. Teléfono 1976

IGUALADA

Rambla S. Isidro. 9. Teléfono 151

TARRA GCN A
Avda Navaru, 16. Teléfono 1636

EUR GOS
Salas, 3. Teléfono 3553

VITO RI A
Estación Aúiobules. Teléfono 2802

BILBA0
_

Alameda Urquijo, 78 Teléf. 43000

LOGR0N0
Villamediana. 10. Teléfono 2255

CA L A HO BRA '

C. Logroño, 66. Teléfono 414

Z A R A GO Z A

General Franco, 138. Teléf. 29370

P A MPLONA
Tafalla, 31. Teléfono 3816

D U R A NG 0
Trav. G. Eguía. 9. Teléfono l56

V E R G A RA
Arrurrlaga. 20.

MONDRAGÓN
General Franco. 17.

Teléfono 140

Telélono 94



f

JULIO ALCARAZ
SANTAMARIA

Dispone de personal técnico

para televisión y frecuencia modulada

Especialidad en montajes de antenas

para televisión

%"
Avenida José Antonio, 31-A

Dirección Telegráfica: JAS

Apartado 50 - Telefono 79

Aspe



%% QÁJ¿ZÓQÓ

…QR
Fabricación de piezas de material plásticas moldeadas

"BAQUELITA'í

Material eléctrico, fotográfico, de escritorio

PIEZAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

SEGUN MUESTRA OA DIBUJO

BLANQUERIAS, 7
“

'

TELEFONO 22 39 51

VALENCIA

FIQDRICQ
“

DE PR©DUCI©S

CEIQQIIIIIICOS PHIQQ … C©WSTRUCCI©D

Cerámicas ASPr

FQBRICQ: nvcníéa 3 ¿. ngos&o

DESPQCHO: García moraio, ¡º

A S PE “

4

(Alicante)
.
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mas y ¿xl©©h_yoles

'?— _/

TELEFONO 1 e o
“ Á S P E t…cnvs>

Intluslrias AUI", S. A.

cíá“ovica ¿le aºgatº—aºtós eXécºw'xco$

… “AL[IQII”

vw

TELEFONO m
" “ A

A »b'BL/1'E mi..…)





..a japonesa
JOSE GONZ NANDEZ

:
.. !

'

— e[á¿,deras-Es an rtes— astoneg,de Mando
'_-¡¿ de wacnne3 ¿,.……r

… "1/

¿¿

ijferal Saniurio, 3 Apartado 33

!íéfo-no 11183 Telegramas: JAPONESA

¿“7 ALICANTE


