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Cumplidas'las exigencias que prescribe el anterior Concordato, el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Aspe, en unión de todos los hijos de esta

Villa consagra a su
EXCI'3LSA PATRONA .MARIA SANTISIMA DE LAS NIEVES

los cultos y_ fiestas que se compendian en este programa, desde
el día 3 al 20 de Agosto._

¡=>Roc;
DIA 3_

A las 9 de la mañana.— Hará su entrada en esta po-
blación la brillante Banda de Música de la PRIMERA LE-
GION DE TROPAS DE AVIACION DE MADRID.
que tan magistralmente dirige su competentisimo di-
rector dón Modesto Rebollo Pata.

_

A las ¡O.—Sorteo de DIEZ LOTES de aportación ne—

cesaria para la Construcción de Viviendas Protegidas que
el Ayuntamiento regala a otros tantos productores, po-
bres de solemnidad, que tengan más de cinco hijos. Dicho
acto se verificará en el Salón de Sesiones de estas Casas
Consistoriales, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento,
Jerarquias e invitados.

A las 12. —La Banda de Aviación y la de Aspe, per—
teneciente a la Obra Sindical <<Educación y Descanso»,
que con tanto acierto dirige el ilustre Profesor don Aure-
lio Gutiérrez Pascual recorrerán las calles de la pobla-
ción ejecutando alegres pasodobles.

A la misma hora la dulzaina con tamboril acompañará
a varias parejas de Gigantes y Cabezudos. que recorre-
rán 'varias calles de la localidad.

A las 4. — Las Comisiones del Excmo. Ayuntamiento—,
Reverendo Clero, jerarquías y veinticuatro labradores,
saldrán en PROCESION desde la Parroquia. dirigiéndo-
se hacia <<El,Collado», donde a las seis se recibirá la
SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SENORA DE
LAS NIEVES, con las formalidadesde rúbrica.

A las 6.—En el solemne momento en que los hijos de
Aspe reciben a la Augusta Imagen de su Patrona, las
campanasserán lanzadas al vuelo, los c0hetes estallarán
en el espacio, y las Músicas recorrerán las calles de la
población

,

A las 7—Hará su entrada en la población la laureada
Banda de música <<LA PRIMITIVA» de LIRIA que con
tanto acierto dirige el competentisimo Maestro D. Fran-
cisco Cebrián Ruiz.
Alas 9. ——El Reverendo Clero, el Excmo Ayunta- -

miento, Jerarquias e invitados acompañados de las Ban-
das de Música se dirigirán a la morada del predilecto
hijo de A5pe, Excmo y Reverendísímo Sr. Dr.-D _]ose'
María Alcaraz y Alenda, Obispo de Badajoz, para
trasladarse al Templo Parroquial,,en donde se organizará
la Procesión con la Imagen del Patriarca San josé, que
precedida por la Milicia del Frente de Juventudes. se di—

rigirá ala Cruz de Orihuela para recibir la VENERADA

F2 A- IVI-A
IMAGEN DE NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES.

A su llegada, anunciada con disparo de tracas y vola-
dores, se cantará la SALVE de ritual; terminada la cual,
nuestro querido paisano D. Alfredo Almodóva'r, dedicará
a la Virgen una cálida plegaria, de la que.es" autor el ins-
pirado Maestro don Aurelio Gutiérrez. Acto seguido se
formará la TRIUNF-AL PROCESION que recorrerá las
calles de Castelar, San Pedro, D. Francisco Candela y
Plaza del Generalísimo, donde al aparecer LA SERRA-
NICA, se cantará el Himno de Salutacíón y nuestro
paisano y notable tenor don Pascual Pastor, cantará un
AVE MARIA.

A su entrada en el Templo, dará la Bienvenida a la
Señora el Presbítero D. PedroEsquembre Erades, hijo
de esta villa y capellán del 11 Regimiento de Infantería.

A la I de la noche.—GRAN ALBORADA. Las Mú-
sicas y dulzaina, partiendo de la Plaza del Generalísimo
con alegres pasodobles, y las campanas echadas al vuelo
darán la señal de la plenitud de la fiesta. A' continuación,
previa copiosa cohetería. se disparará una HERMOSA
PALMERA DE FUEGOS ARTIFICIALES desde la To-
rre del Ayuntamiento, a cargo del acreditadísimo piro-
técnico de Santomera (Murcia) Viuda e Hijos de Ramón
Mateo.

DIA 4

Al amanecer. — Alegres dianas por .la Banda de
Trompetas del Frente de Juventudes y Bandas de Música.

A las 9.——Reparto de Bonos de Comida a_ los pobres
de la localidad, efectuándose en estas Casas Consisto-
riales.

A las 10.—El Excmo. Ayuntamiento, Jerarquías del
Movimiento, Comisión de Fiestas e invitados, con las
tres bandas de MúSica, se dirigirán a casa del Sr. Predi—
cador y de ésta a la del Excelentísimo ' Señor Obispo
de Badajoz, para trasladarse al Templo donde se cele
brará una SOLEMNE MISA con asistencia de dicho Pre-
lado.

Un grupo de distinguidas señoritas de esta localidad
interpretará la Misa n,º XII del Maestro Ravanello. La
cátedra sagrada será ocupada por el reputado orador, hijo
de esta villa D. Ismael Martiriez Alcaraíe, Sacer-'
dote del S. C. ].

A las 12.— CONCIERTO en la Plaza del Generalísi-
mo por la Banda de Aviación, y en la Avenida de josé
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Periódico bienal dedicado a Nuestra Señora de las Nieves

Año XXXVI Aspe 3 de Agosto de 1944 Núm. 16

PÓRTIOO
Triunfadora del materialismo de la época, que todo lo_ inVade, una Vez más, el

alma de Aspe se hace Verso y prosa de lírica armonía, en ésta bienal
revista, que es como un saludo de amor a La Señora, en el día de su
triunfal entrada en el pueblo de sus adoradores. Como todos los años
en que recibimos la Visita de la Madre, se adelantan a recibirla las »

almas de sus hijos,—a quien el amor hizo poetas—…, en las páginas de <<LA

SERRANICA». Este presente, es la delicada ofrenda de una raza de
creyentes, que se ha espiritualizado al correr de los siglos, en su anhelo
de enioyar el obsequio que, en Variadas formas, le brindaron siempre. Que,
si en la sencilla rusticidad del medioeVo fué el tiesto del (mayo» de despere-
zoso crecer, como himno de gracias por la ubérrima cosecha, o el de la olo-

rosa albahaca, que bebió su lozanía en los típicos cantareros de las Viejas
moradas de los aspenses,----eVocadores de moriscos deleites por las aguas y
por los pefumes-—--, se ha hecho luego poesía, en cuerpo de prosa sentida o
de pulido Verso. Que así, en milagro de amor, Aspe ha venido a trocar el
obsequio material de su presente de ayer, por éste más delicado del senti-
miento nacido en su alma enamorada.

Nuestra Revista, no es el frío cartel pregonero de los progresos materiales de As-

pe, que han ocupado el afanoso dinamismo de sus hijos en los dos años del
intervalo de unas festividades a otras; sino que tiene “ armonías_de nidos de
pájaros cantores, y perfumes de jardines floridos, que nos hablan de remansos
de amores en el ajetreo del vivir. Es el oasis de calma que abre en nuestra
vida la Visita de Ella: De la Madre que nos viene a Ver, para su gozo, y para
nuestra alegria. Comparando los números precedentes de ésta Revista con el

actual, el lector no encontrará nada nuevo; todo eslomismo siempre: Demtos
diálogos de amor entre la Madre y sus hijos, cuyos contenidts son, ya confe—

siones de gratitud, ya demandas de consuelo. Pero, esta monotonía tiene la
belleza de lo natural y expontáneo; como la tiene la Voz del agua en el surti-
dor que quiere subir hasta el Cielo, aunque siempre tenga los mismos acen-
tos, y el canto inVariable del rusieñor, que no renueVa periodicamente sus
melodías y hasta la misma vieja sucesión de los crepúsculos y las auroras, pa-
sando por las tenebrosidades de las noches. Siempre en las páginas de <<LA

SERRANlCA» palpitarán los mismos anhelos y emociones,—…lo mismo sin-
tieron por yhacia Ella los de ayer que los de hoy--—-; pero siempre también ha-
llarán en estas páginas los amadores de Nuestra Señora de las Nieves, la emo-
tiva belleza del diálogo de amor, que lleVa en su grandeza, la eternal hermo-
sura de la igual sucesión de los crepúsculos y de las auroras1 y de la inVaria—

ble Voz de las aguas, que, al igual que las almas, pretenden subir hasta el
Cielo en el salto anhelante de un surtidor.

A5pe y agosto de 1944. LA REDACCION



La Serranica

Siesta en
Aspe, el pueblo alicantino que en uno de

los Valles más pintorescos de la Sierra del
Cidtiene su caserío y huerta prodigiosa, ce-
.lebra una Vez más sus solemnes fiestas en
honor de la Excelsa Patrona Nuestra Señora
de las Nieves.

Por ello todo en él es ahora demción,
actividad, exaltación del trabajo, ilusión, por-
que son los dias en que la adorada imagen

permanece entre sus hijos durante un tiempo

que a estos ha de parecer corto, pues que

Llegada de la Virgen a :La Columna.

nada tan breVe como la felicidad de las horas
en el encanto de la presencia de la Madre.

Desde el día 5 de Agosto en que el Cle-

el pueblo
roy Autoridades salen aX recibir la imagen
para ser traida desde su santuario de Hondón,
hasta bien mediado el que, en un
amanecer rosado VuelVe a su dorado camarín
de la'sierra, no cesa el pueblo de Aspe en

mes en

sus exteriorizaciones de júbilo y de amor por
la Santa Virgen blanca.

Repiques gozosos de las campanas dela
torre,—sin igual en la comarca— en horas de
luminoso sol o en las frescas horas del ano-
checer; iluminaciones que tienen a la Villa en-
cendida como ascua de oro;' magnificencias
del culto; músicas que pasan previniendo el
ánimo a la fiesta; calles engalanadas con pre-
ciadas colgaduras y Verde ramaje, preparadas
así para el paso de la procesión; dulzainas
típicas, cohetes detonantes y fuegos de artifi-
cio en Verl>enas y serenatas atrayentes; ex-
pansiones todas de un pueblo emotiW> y fer-
Voroso por su ideal logrado. Y sobre todo
esto que es lo exterior, y le tiene en contí-
nuo alborozo, aquello íntimo interior que es
en las almas anhelo, inquietud, recuerdos tris-
tes, nostalgias del pasado, reflexiones y pre-
sentimientos del mañana; cosas del corazón
que son riqueza espiritual, aValoradora de la

ejecutoria de nuestros antepasados.
Alma y luz interior es también este ho…

menaje, ramillete de poesía ofrendado a la
Madre de Dios, y con su mismo popular nom-
bre, La Serranica, que viene 'a sumarse bie-
nalmente a la originalidad de las Fiestas del
pueblo.

L C.



La

Nuestra Ovación.
uchas, muy fervientes, nacidas de lo in"
timo" del Corazón son las oracio-
nes que, en los dias de nuestras bienales
fiestas, depositamos en las manos amo-

rosas de nuestra celestial Madre, la Santísima Virgen
de las Nieves.

No hay necesidadpara la cual no pidamos en es-
tos dias el oportuno remedio; pero tal vez se atiende
con preferencia a la petición de bienes corporales, tem-
porales y, como tales, perecederos y caducos; tal» vez,
tal vez nos olvidamos de los verdaderos bienes, que
son los 'queafectan a nuestra vida sobrenatural, a la
vida de la gracia santificante; de los bienes que nos
aseguran la unión intima con Dios nuestro Señor,- la
especial benevolencia de nuestra Madre amantisima
durante esta vida y la esperanza segura de una eterna
felicidad en el cielo.

La santa Iglesia que nos enseña a pedir que se-
pamos <<hacer uso de los bienes temporales de tal mo-
do que no nos hagan perder los eternos», nos instruye
también en el orden de nuestras peticiones. Así, en la
oración litúrgica de la festividad de la Santísima Vir-
gen de las Nieves, pone en labios de los sacerdotes,
que celebramos la santa Misa y rezamos el Oficio di—

vino, esta oración, a la que de todo corazón deben
unirse todos los fieles: (Concede, Señor a nosotros,
las siervos, que gocemos de una continua salud de
alma y de cuerpo». Primero, la salud del alma, que nos
es de absoluta necesidad para conseguir los bienes
eternos; después, la salud corporal, esto es los bienes
temporales, que también son dones y beneficios de
Dios, pero que nosotros, abusando de nuestro libre
albedrío, podemos convertir en medios e instrumentos
para nuestra perdición, si no hacemos uso de ellos
para el mejor servicio del Señor.

'

A la salud de nuestra alma, bien podemos aplicar
estas palabras de los Libros santos: <<Con ella me vi-
nieron todos los bienes». …

La salud del alma es el pleno goce de la vida so-
brenatural de la gracia, es la íntima unión con Dios
mediante el fiel y exacta cumplimiento de su santa
Ley, de los Mandamientos de la Madre Iglesia, de las
propias obligaciones de nuestro estado, cargo, profe-
sión u oficio; en la cual, si nos sorprende la muerte,
tendremos la dicha inefable de ir al Cielo para gozar
por toda la eternidad de la dulce compañia de nuestra
Santísima Madre y alabar con Ella para siempre a la
Trinidad Beatisima.

Se…rranica
¡Qué bien supieron cantar nuestros grandes místi-

cos las inefables dulzuras de esta salud del alma de
esta vida exuberante de la gracia, de esta perfecta
unión del alma con Dios! ¡Qué frases tan encendidas
de divina elocuencia las de Santa Teresa de Jesús, de
San Juan de la Cruz, de Fr. Luis de León al cantar
sus excelencias!

Mas si no nos es dado llegar a donde ellos llega-
ron en la exposición de las magnificencias de esta vi-
da del alma, sobrenatural y divina, podemos, sin em-
bargo, gozar de ella, podemos y debemos adquirir-
lay c'0nservarla, podemosy debemos vivirla perseve-
rantemente todos los dias de nuestro destierro en este
valle de lágrimas.

Podemos: <<Todo lo puedo en Cristo que me
conforta» … dijo el Apóstol San Pablo y con él lo
podemos decir también todos los cristianos. ,

Debemos: Porque solamente gozando de esta
salud del alma, viviendo todos los días de nuestra exis-
tencia en graciay amistad de Dios, lograremos el fin
para el cual nos ha criado el Señor, esto es, nuestra
eterna salvación y felicidad. Asi lo tiene prometido
Cristo Jesús: <<El que perseverare hasta el fin será
salvo». “”

Sólo el pecado, la falta de cumplimiento de los
Mandamientos de la Ley santa del Señor, el quebran-
tar los preceptos de la Madre Iglesia, la inobservancia
de nuestras particulares obligaciones puede “hacer
enfermar a nuestras almas, puede privarnos de la vida
de la gracia y de la amistad de Dios, puede acarrear—
nos la eterna perdición y con ella el mayor mal de los
males. De nada nos servirán todos los bienes corpora—
les y terrenos, si llegásemos a perder el bien por exce-
lencia, que es la salud del alma, prenda segura de la
eterna felicidad. '

¡Virgen Santísima de las Nieves, Madre amanti-
sima de tus hijos de Aspe! Concede a nuestras almas
salud perpe'tua, vigor y fortaleza insuperables para
rechazar siempre todos los ataques de nuestros enemi-
gas, para evitar con valentía todo pecado, para vivir
siempre unidos íntimamente con Jesús, a ejemplo e
imitación vuestra. Si esto conseguimos, bien sabemos,
oh Madre nuestra, que los demás bienes que nos con
vinieren ase nos concederánpor añadidurar. …

Dignaos, oh Madre buena, oid NUES TA ORA-
CION.

1" José M.“, Obis o de Bada'ozP 1

(1) Sab., VH, l5.——(2) Fil. IV, ¡B.—(3) Mat., X, 22.—(4) Mat.
VI, 33.



L_' &" Serranica

%¿s cuartillas
—+…—'——

No afecta a mi Autoridad la decisión de grandes
destinos, ni tampoco se acumula bajo mi mando el
dominio de muchas gentes y ni tan siquiera abruma
con su responsabilidad, peroaun siendo como es, tan
pequeña y reducida, (no digo esto porque me crea
capaz de mayores empresas, pues, aun ésta que aco-
mete, cuando pongo la pluma sobre el papel me pa—

rece ardua y casi temeraria) han sido muchas, casi in-
finitas las veces que he sentido mi espíritu conturba-
do, particularmente, cuando mis palabras se hablan
de traducir en órdenes y ellas habían de provocar un
nuevo estado de las cosas mermando en unos para
acrecentar en otros, estos míseros bienes terrenos.

En mis afanes de procuración continua para los

que de mi dependen, son pocas las alegrías y abun-
dosas las espinas, solo cabe la íntima satisfacción de
acomodar nuestro actuar a nuestra conciencia, librán-
donos de los prejuicios humanos.—Tú, Virgen Santa,
bien conoces de mis tribulaciºnes y mejor que nadie
sabes que nunca me llevaron de la mano ni la vani-
dosa espectacularidad de la…lisonja, ni mucho menos
el buscar a mis ofensas, venganza. — Concédeme, Vír-
gen Santa, la gracia del perdón para aquellos que me
otendieron, en mio en los míos; yo bien lo quisiera
para así mejor imitar a Cristo, pero lo que si puedo
asegurar es que nunca por nunca había de elegir esta
ocasión para hacer extramuros de justicia lo que, mi-
rándolo de frente, no fuese noble y hacedero.

De todos mis sinsabores, el que menos me hiere,
es la maledicencia, que prende en los hombres que
no tienen buena voluntad y encuentra hueco en la
conciencia de los hombres en general; así es la hu-
manidad y así era antes de que el destino me trajese
a este puesto. Porque la conocía, no me hiere, sólo
he de oponer a ella la depuración que el tiempo hace

de los hechos, él se encarga de que un día, habrá de
ser luz lo que hoy parecen tinieblas.

En medio de todo no dije toda la verdad; queda
también para mi una mayor satisfacción que las di-
chas y que, por si sólo, compensa_todas las espinas,
es algo que me halaga vanidosamente y que me lle-
na de orgullo; es el placer que siento, cuando, como
ahora, se alza mi voz para decirte:

¡Bienvenida eres Reina del Cielo a tu pueblo
querido!

Tú, Serranica, sabrás dispensar mi envaneci—

miento, pero es que todos quisiéramos ser el que
más cuando de Tí se habla, y, en esta ocasión, tiene
mi voz una calidad superior a la de otras veces, por-
que ostenta no sólo la representación legal sinó la
verdadera representación real de nuestro pueblo;
pues, en el adorarte somos como piña cerrada por
lo unido y unísono que es el latir'de nuestros corazo—
nes cuando tremola al aire un desgarrado ¡VIVA LA

VIRGEN DE LAS—' NIEVES!

Cuajadas están estas páginas de bellos cantos,
Santa Virgen, también yo quisiera saber cantarte mis
amores y ofrecerte estas fiestas con líricas frases, en
vez de contarte mis aflicciones; pero, no conozco de
lindas palabras y en cambio si necesito tu auxilio, y
por eso al través de estas líneas se asoma mi deman-
da para que prodi'gues tu protección no sólo “sobre
mi que quizá sea el más necesitado, sino también so-
bre todo este pueblo “que en Ti busca a la mejor
Madre.

Ampáranos bajo tu mantoy bendicenos, Tú que
eres la más bendita entre todas las mujeres, VIRGEN
DE LAS NIEVES. '

EL ALCALDE



La $"er'ranioa '
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l luesln Sillili María la las llaves
Madre mia, en este año

será triste mi canción;
que la pena me hace daño
dentro de mi corazón.
Cantar pensé, en mis antojos,

solo tu amor maternal,
porque el vidrio de mis ojos
lo trocastes en cristal;
pero la Muerteº'ga venido

un alma Tuya a llevar,
- y esa partida me ha herido,
y hace triste mi cantar.
Perdóname, Madre mia,

si por mi humano sentir,
el goce de ver, un día,
ha cedido su alegría,
al dolor de ver morir
a la <<santa» que quería…

El madrigal de zafir,
se ha cambiado en elegia.…

La sombra de la Guerra colgóse en mis pupilas,
trocando en azabache la vida de mi ser,
y haciendo de mi alma la forzada sibila
de quien vive en la Tierra, pero vive sin ver.
Mas yo, mi SERRANICA, que antes que a la ciencia,

ríndole el homenaje a la cristiana Fé,
acudí confiado a Tu- santa clemencia,
seguro que vería, si Tú decías: vé.

Y en esa confianza en Tu amorosa mano,
Te imploré me quitases aquella negra cruz.
Y guiaste la diestra del hábil cirujano,
y la vida a mis ojos, de nuevo, se hizo luz.

Una reliquia Tuya pusieron en mi frente
después, y ví Tu diestra <<llevarse» mi dolor.
Que fué el bien, concedido tan amorosamente,
que antes que yo del fruto, gozase de la flor.

Gracias Te doy, Señora, por darme otra vez luces
después de la tortura de mi pequeña cruz.
Hay cruces en la vida, que son de aquellas cruces
simbolos de la Gracia, del Dios que es todo luz.

La que siempre te amó ¡Oh!, Virgen Santa,
y de Tí las virtudes a rendiera,
y bajando hasta el po¿e, lo levanta,

¡

y de la Caridad, causa primera

del vivir hace, por que dentro lleva
de su ser un amor que se desborda;
la que jamás una querella eleva,
porque a la ofensa siempre estuvo sorda;
la que ni un solo dia de su vida

dejó de arrodillarse en tu presencia.
ya a ofrecerte lo dulce de una herida,
ya a pedirte el favor de Tu clemencia;
la que fué, rebosante de dulzura,

flor, a la abeja del mendigo triste
que en el Cielo ha colmena sin clausura,
que miel, SENOR, de salvación, ungiste;
la que siempre cuidó Tu lamparilla.

imagen de su alma toda anhelos…,
se apagó en este Mundo: ya no brilla.
¡¡Su luz arde a Tus plantas en los Cielos!!
Y aunque me enseña la mi fé cristiana

que es motivo de goce y no de pena,
éste vacío, la flaqueza humana,
solo con lutos de dolor lo llena.
Y forja en el rem1erdo, de la santa

mujer, que nos guiara con la luz
de tanto ejemplo de virtudes tantas,
la resignada y dolorosa cruz.
Esta cruz que no puede, humanamente,

perder las amarguras de un dolor,
que es sed que solo se ahogaría en la fuente
ya seca, para todos, de su amor.
Esta cruz que la Gracia,—mi SENORA—,

puede, alzada en ejemplo, sednos luz.
cual la que fuera noche de mi aurora, “

por atodos» Te la ofrezco. ¡¡¡Es nuestra cruz!!!

ENVIO:
Yo, que siempre al cantarte volqué mi corazón,

hoy tan solo he encontrado en el fondo de él,
brotando de la entraña de mi desilusión,
sino un poso profundo de amargura de hiel.

Por eso en este año, es triste mi presente.
Acéptalo, María. A Tus plantas están,
los que, en boca de Cristo, testador providente,
son Tus hijos, en símbolo del Apóstol San juan.

ANTONIO GIMENEZ Y PUERTO

Elda y Julio de 1944.



La Se'rr-a'ntca

Y bendiias esas lágrimas...
Hay un pueblo aqui, en LeVante,

que tiene uncielo de plata.
No tiene montes ingentes,
ni grandes ríos lo bañan,
ni tiene bosques, ni prados,
ni riqueza acumulada
por brillantes tradiciones
y por grandezas pasadas,
ni grandes desfiladéros,
ni mares que lo retratan;
pero hay algo en este pueblo
que lo agranda y lo agiganta,
y es una Virgen preciosa
que su te le regalara.
Una Virgen morenica;
pero que tiene tal gracia,
tal simpatía, tal donaire,
que en eso me lajugaba.
¡Que Virgen más retrechera!
¡Que Virgen más resaladal
¡Y cómo quiere a su pueblo!
y el pueblo¡cómo la aclama!
¡Cómo le pide faVOres!

¡Con qué te besa sus plantas
y le pasa los pañuelos!
¡Cómo mima las albahacas
para que crezcan gigantes
para poder regalarla
cuando visita su pueblo
en esas noches de calma;
de teniores, de entusiasmo,
de borrachera de gracia!
Porque son noches de fe,

de recuerdos y de lágrimas.

¡Quién no lloró en esas noches!
Quien'tal hizo no tuVo alma.
Ver asomar a su Virgen

por la esquina de esa plaza,
que es un estuche precioso
que le sirVe de antesala
a la iglesia más soberbia,
ver llegar a su Serrana,
con ese garbo hechicero,
con el cielo en la mirada,
_y no llorar, es mentira, !

si alguien dijo. eso, os engaña.'
Bien con los ojos del cuerpo,
bien con los ojos del alma,
todos lloran, que es momento
de recuerdos y de lágrimas.
¿Quién no vió morir a un padre!
¿Quién no tuVo una desgracia!
¿Quién no le debe un tarior
a esa excelsa soberana!
¿Quién no tiene corazón!
¿Quién no sabe una plegaria!

Quien diga que un hijo de Aspe
no ha llorado en esa plaza
al Ver llegar a su Virgen,
dice la más vil infamia.

Bendita Tú, Serranica,
que de ese modo nos amas,
y bendito ese momento,
y benditas esas lágrimas ..

FRASO
Aspe y agosto de 1944.
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ha Virgen delas Nim/es
El Alcalde de Aspe me convida
para hacerte unos Versos en Madrid;
cuando vá declinando nuestra Vida,

para cantarte a Ti, Madre querida,
no hay lengua ni salterio de David.

Aqui en la prosa de la Vida triste,
suspirando por Verte, dulce imán:
¿qué podré yo cantar, si ya no existe
aquella inspiración que Tú me diste
cuando en la juVentud soñó mi afán?

Paraiso encantado, Luna bella,
Aspe.adorable, Virgen de mi amor:
podrá acabarse el Sol, y hasta su huella,
pero la Luz de tu divina Estrella,
no extinguirá en-mi pecho su fulgor.

'Mi corazón será la eterna lira
que cante la ilusión de tu querer;
contempla mi dolor, mis penas mira,
cómo mi pobre corazón suspira,
por seres que al partir, no han deVolVer.

Extraño soy en mi querida Cuna ..
Setueron a buscar Tu eterna luz,
amistades, amor, casa y fortuna,
y se Van deshojando una por una,
lágrimas de dolor, junto a la Cruz.

Es Verdad que tu te me dá la Vida,
que en ella me sostengo por mi bién;
pero lo que se fué nunca se olvida,
y peregrino Voy ya de partida,
para adorarte en el eterno Edén.

No se si podré Verte, Virgen Santa,
pero aquí, de mi pecho en el altar
—¡ViVa la Virgen de las NieVes! —Canta

*

un sollozo eternal, en mi garganta,
mientras rompen mis ¡ojos a llorar

JOSE VICEDO CALATAYUD
Madrid para Aspe 27 dejunio 1944.

Serra'ñica“

El el l la llllll
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Huíd, en paz dejadme, quimeras de este
mundo; quedad atrás, cuidados y miserias
de la tierra; que, en alas de mi ilusión,
voy a ir, con mis paisanos, a cantarle mi
te, a la Emperatriz del Cielo. Dejadme ir
hasta <<el Collado:, bendito rincón lleno
de recuerdos y promesas, y a los pies de
la Soberana decirle:

Virgen de las Nieves: -quiero vivir tan
sólo para amarte, y ser tu esclavo, Celes-
tial Señora»; quiero saturarme de tu amor
para que mi alma navegue en ese mar de
dulzura y viviendo sin vivir en mi, al fin

en él se anhegue; quiero vivir pensando
en ti; quiero perdonarlo todo para merecer
también Tú perdón; quiero morir cubierto
por tu manto y en tus brazos remontarme
al cielo.
Cesad, pues, en vuestro acoso, amargu-

ras de la vida, que hoy es el día grande
de la Madre Míserícordiosa y Amantisima,
Dulzura y Esperanza nuestra; hoy es día
de alegría, de renovaciones espirituales y
de afirmaciones señeras para las genera-
ciones futuras.
Acabe el infernal estruendo de pasiones

y de odios; que se polarizen a Tu derredor
los sentimientos de todos los que te lla-
man su SERRANICA; y cuando ocupes tu

trono, escucha las voces de los ausentes,
desparramados por el mundo, que se uní-
rán a las nuestras atronando los e5pacios
al grito de

¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES!

F. CALATAYUD



- En honor dela Santísima
Virgen de las Nieves…Siete momentos ¡le las fiestas

1

¡Suban y estallen cohetes!
¡Suenen dulzaina y tambor!
porque ya se vé a lo lejos
a la Madre del Señor.

. Il

¡Salve, Virgen de las Nieves!
Ven a nuestro pueblo ya,
que Tú en cada aspense tienes
un corazón y un altar.

lll
Mezclando ¡vivas! y <<rosas»

contigo tus hijos van
derechos a la Columna,
encantados… con afán.

IV

En la Cruz, el pueblo entero
se baña de noche en Sol
al verte, Reina del Cielo,
y te dá su corazón.

V

¡Miradla, hermanos! ¡Es ella!
Pero ¡¡silencio!l ¡¡callad!!
que cantan la (bienvenida»
del Cielo 3 la Majestad.

VI

Ya en tu trono colocada,
festejada sin cesar,
yo te pido Virgen Santa
que todos vuelvan a amar.
Que se acabe ya la guerra,

que los pobres tengan pan;
y para todos, Señora,
Fé, Esperanza y ¡¡Caridad!!

VII

,
Y cuando a Hondón te llevemos

de vuelta a tu camarín,
muchos aquí lloraremos
de tu breve estancia el fin.

M.3 DEL CARMEN BERNAL

Agosto, 1944. '

Serranica"

A la Virgen de
las Nieves

¡Virgen de las Nieves,
¡ay! mi Serranica,
no me encuentro bueno
Virgen de mi vida,
y veo con pesar
que se acerca el dia
en que vendrás de nuevo
a tu Patria Chica.
Pues Tú, eres la reina

dulce Madre mía,
de tu pueblo amado
que nunca te olvida
y vendrás en medio
de la romería.
Con gran entusiasmo
mas... con pena mía

porque otra vez, Madre
no puedo bajarte
como yo quería.
He aqui mi tristeza,
mas siento alegría
al ver acercarse
tan ansiado día.
¡Quién sabe si entonces

estaré ya bueno!
Mas falta tan poco
¡tan sólo unos días…!
Y no tengo fuerzas
¡Virgen de mi Vida!

Aquí, desde el campo,
te veré de lejos
cuando tú ya vayas
a entrar en el Pueblo.
Oiré las campanas
que en alegre vuelo
te saludarán,

cuando entres al Templo.
Veré los cohetes
que al Cielo subiendo
cual rayos de luces
anuncian al pueblo
que ya su Serrana
se encuentra con ellos.
¡Todo es alegría,
es gozo y contento
para los que pueden
en ese día verlo!
¡Mas aquí, en el campo
reinará el silencio
y algunos sollozos,
ahogarán mi pecho!
Lágrimas ardientes
de te y esperanza
surcarán mi cara
cual hilos de plata;
Solo oiré de lejos,
el rumor que pasa,
el ruido, los cohetes,
las luces y tracas.
Y en medio de todo,
cual flor muy preciada
entrará en el pueblo
mi Virgen amada.
Y yo, desde el fondo
de mi pobre alma,
oraré ante Vos

pidiéndoos gracias.

MANUEL GALINSOGA

Julio 1944
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La Serra<—nlca

¡(Dadne mía!
¡Madre mía! Este es el grito espontáneo,

inconsciente muchas Veces, que brota del co-
razón del hombre, a la hora de la adVersidad
o del infortunio. Y al sólo reclamo de este
nombre, le parecen endulzadas sus amargu-
ras.

¡Madre mía! fué la exclamación de los
mártires cristianos, al Verse por… causa de su
fe, expuestos a las fieras o atormentados por
espantosos suplicios.

¡Madre mía! fueron las palabras que re-
sonaron en las cueVas de Covadonga y se
oyeron siglos más tarde ante los muros de
Granada, al terminarse la titánica Recon-
quista.

¡Madre mía! suspiró Colón perdido en
el Océano. ¡

¡Madre mía! exclamó lleno de gozo al
divisar aquella tierra tan suspirada.

¡Madre mía! gimió el soldado de Cristo
Rey en nuestra Cruzada de liberación; ¡Ma-
dre mía! repitió el pueblo cristiano cautiVo de
la dominación marxista; ¡Madre mía! exclamó
la Hispana Nación en el día de la Victoria.

¡Madre mía! suplica el seminarista ferVo-

roso, en inVocaciones, cuando se siente acosa—
do por los peligros y tal Vez a punto de zozo-
brar; y la deprecación a la Madre Inmaculada
le reanima, y la flor de su Vocación VuelVe a
mostrarse fragante y hermosa, cual estaba en
el jardín del seminario.

¡Madre mía! ruega el pecador, para que
se trueque en perdón de misericordia el casti-
go de la divina justicia.

¡Madre mia! claman los labios del mori-
bundo, a las puertas de la eternidad.

Nunca ¡Madre mía! a tí recurrieron en
Vano los hombres. Siempre, en todas las pe-
nas y desgracias que a través de mi Vida me

esperan,
mírame con compasión,
no _me_ dejes ¡Madre mia!

JOSE ALENDA SABUCO

Por tí, bendita Serrana,

que Vienes a nuestro pueblo,

son hoy nuestras alegrías

nuestras plegarias y rezos.

Por tí, Venerada imagen, .

tienen hoy flores los huertos

y más aromas los montes

y más estrellas el cielo.

Por tí, cuando tú te Vayas

nuestro corazón en duelo,

ahíto de tantas penas,

te acompañará muy lejos.

Y estará siempre contigo,

contigo siempre, en desVelo,

pidiendo a Dios un milagro

que por tí lograr queremos.

Tú, que eres madre amantísima

y blanca, símbolo eterno

de la paz, dásela al mundo,

que es uniVersal anhelo.

LUIS CALATAYUD BOADES



La Ser-ranlca

A la Virgen de las Nieves
en el dia de su entrada

¡Oh Virgen de las Nieves!
Blanca paloma,
Rosicler de los cielos,
Estrella hermosa;
Madre divina, .-

¡Recibe estos cantares
De] alma mía!

Si al invocarte oh Virgen,
Suspiro y lloro,
Siento que mis dolores
Truecas en gozo.
Gozo infinito
Siento cuando al nombrarte
Lloro y suspiro.

El lucero que anuncia
La luz del dia
Y el vuelo de la aurora
De alas divinas,
Cantan tus glorias,
¡Que mo Tú en el cielo
N ay otra rosa!

La nave que graciosa
Corta las olas,

¡' La paloma que anida
( Junto a las lomas,
!, La estrella inquieta,
“' Con su luz de diamante
Tan pura y bella.

/,

Nada son, comparadas,
Virgen María,
A la gracia que muestras
En tu sonrisa;
¡Pues es más bella
Que el gozo de los campos
En primavera!

Manojito de mirra,

Clave! del prado,
Azucena del valle,
Fragante nardo,
Eso es tu cara;
¡Y es que huele a tomillo
Y a mejorana!

¡Lo ha querido mi suerte!
Cada dos años
Desempolvo la lira,
Y en Ti pensando
Te hago cantares;
¡Pero siempre estoy lejos
De tus altares!

Te veo y no te veo,
Porque estoy lejos,
¡Qué lejos y qué cerca
Siempre te tengo!
En mi camino
Tú eres la dulce estrella
Que siempre sigo.

0 Virgen de las Nieves,
Quién a Ti llega
O te invoca rezando,
No tiene penas;
Sol de los soles,
¡Tú llenas los espinos
De blancas flores!

¡0 virgen milagrosa!
Quién está enfermo,
Si la salud te pide
Se pone bueno.
¡Solo en Ti hay vida!
¡Sin Tí la vida es muerte
Virgen María!

Las niñas de mis ojos

Sueñan tu imagen,
Tu carita serrana,
Tu esbelto talle.
Y es tu ternura
La que hace de mis coplas
Cantar de cuna.

Y desde muy pequeño
Cuando te nombro,
En las penas más grandes
Nunca estoy solo;
Que aquí en mi pecho,
Oh Virgen de las Nieves,
Siempre te llevo.

Estas coplas sin arte
Faltas de aliño,
Tienen calor de sangre,
Calor de nido;
¡Que fué mi padre
Quien me enseñó a hacer versos
Para cantarte!

Llevan los hijos de Aspe
dentro del alma,
Oh Virgen de las Nieves,
Tu imagen Santa;
Y en sus pupilas
La luz que les infunde
Tu te bendita.

.......................
¡Campanita de plata

De! templo de Aspe,
Que a la Virgen saludas
Cuando el sol sale!
¡Une a tus sones
La canción que hoy desgranan



Los ruiseñores!

Viene la Virgen bella
por los caminos
Derramando a su paso
Rosas y lirios;
Y los labriegos
la llevan en sus hombros
Llenos deálanhelo.

Y al bajar de la sierra,
Tomar el prado,
Triscan los corderillos
Que oyen sus pasos.
Y entre las nubes,
La contemplan los ángeles
De alas azules.

Las palmeras agitan
Sus ramas verdes,
¡Es que por los caminos
La Virgen viene!
Dice la brisa:
¡Ya va a entrar en su pueblo
LA SERRANICA!

¡Viene como la alondra
Por los barbechos!
Y va sembrando amores
Por tierra y cielo;
Y es Dios quien mira
A la Dulce Señora
Cuando camina.

Desde Hondón hasta La Ofra,
De La Oira hasta Aspe,
No hay pájaro con vida
Que no la cante.
Y las palomas
Con sosegado vuelo
le dan escolta.

Virgencita del ramo
Blanco y florido,
¡Que en tus manos se vuelva
Ramo de olivo!
¡Que no veamos

La Serranioa

A[¡
Emocionante momento de
<<La Salve» en la entrega.

A pueblos y Naciones
En sangre ahogados!

No hay nadie que contemple
Su regia entrada,
Que no ofrezca a la Virgen
Sus tiernas lágrimas.
Ricos y pobres,
¡Todos! ¡Todos le ofrecen
Sus corazones!

La perla que su oriente
Cuaja en los mares,
Envidia a la Patrona
Del pueblo de Aspe.
¡En mi recuerdo
Es la Virgen más bella
Del Universo!

Su altar lleno de luces
Y de floreros,
Su pabellón airoso
De terciopelo,
Su manto de oro,

Su corona de plata,
Su excelso trono;

Y en medio de este cuadro
Todo poesía,
La Virgen de las Nieves
Con sus sonrisas;
Dulce recreo,
Gozo del que la mira,

' ¡Llave de] cielo!

Como en campos floridos,
Mar de amapolas;
Un mar de corazones
La inunda toda.
¡Reina la aclaman!
¡Su presencia da un fuego
Que abrasa el alma!

¡Peregrinos del mundo
Que por la vida
'Vais con sedientos labios
De ansia y fatiga!:
¡Fuente sellada,
La Virgen de las Nieves
La sed apaga!

............................

¡Campanita de plata
De] templo de ASpe,
Que a la Virgen saludas
cuando el sol sale!
¡Une a tus sones
La canción que hoy desgranan
Los ruiseñoresl

ELEUTERIO CALATAYUD

Puertollano 3 Agosto 1944:
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Vuestro Cura y vosotros
En la mañana del 28 de agosto de 1952,

un Obispo, hijo ilustre de Aspe, el lltmo. y
RVdmo. Sr. Dr. D losé María Alcaraz, pro-
moVia al Sagrado Orden del Presbíterado, en
esta misma iglesia parroquial de Ntra. Señora
del Socorro, a Varios religiosos Venidos de
fuera y a un clérigo de esta diócesis. La sun-
tuosidad y belleza del templo, calificado co—

mo la perla de la diócesis, corría parejas con
la diVina sublimidad de aquel acto memorable.

Han transcurrido 12 años. Aquel clérigo
que, acabada sufcarrera eclesiástica en nues-
tro seminario diocesano—,xrecibiera su dignidad
sacerdotal de manos de unQb1spo aspense y
bajo las naVes de ' la hermosa iglesia parro-
quial de esta Villa, hoy, por d signios de la
Providencia, se encuentra en medio de Voso-
tros, como Cura Vuestro, como pastor espi—

ritual de Vuestras almas.
Si las aguas regeneradoras del Bautismo

ligan eternamente mi nombre y mi persona
al pueblo de Cox y al de su iglesia parroquial
de S. juan Bautista, el Santo Oleo, con que
el Obispo de Badajoz, Vuestro ilustre paisano,
ungiera mis sacerdotales manos en esta igle-
sia de Aspe, religa aún más mi persona con-
sagrada de Ministro del Señor a Vuestra igle-
sia, a Vuestro pueblo y a todos Vosotros No
soy hijo de Aspe por la cuna y la Pila—bien
cierto es,—pero lo soy—¿qué duda cabe?—
por el Oleo consagrado y dignidad sacer-
dotal. .

Esas campanas que, echadas al Vuelo,
repicoteaban alegremente anunciando mi en-
trada a este pueblo, como Cura, en la tarde
del 12 de febrero del presente año=dia de
la Virgen de Lourdes,=eran las mismas=
¡gracias a Dios!=que con su celestial armonía
llenaban las naVes del templo y saturaban mi

alma de felicidad el día memorable de mi or-
denación sacerdotal.

Y aquel desborde de entusiasmo y de

alegria, de Vitores y de aplausos, con el que
todos los hijos de Aspe, autoridades, clero,
asociaciones, feligreses, niños, recibían a su
nueVo Cura, me recordaba también aquellas
otras aclamaciones que, no por más humildes,
dejaron de hacer mella en mi corazón, cuando
salía de Vuestra iglesia, junio al Obispo, con—

sagrado ministro del Señor.
Y, a mi llegada al templo, cuando en

medio de Vítores, sollozos y lágrimas, cantá-
bamos la SalVe a la Santísima Virgen, mi co-
razón, en alas de los Vuestros, Volaba a aque-

.

lla otra iglesia del Vecino pueblo de Hondón,
en cuyo Camarín, en perpetua Vigilia, mora la

que es Vuestra Reina y Señora, Madre nues—

tra, la Santísima Virgen de las NieVes, la
SERRANICA; nombre que, para los hijos de
Aspe, lo resume y lo compendia todo: lo divi-
no y lo humano, el cielo y la tierra, Dios y
el hombre. ' ' º '

A Ella, yo, el más indigno de sus sacer-
dotes y de sus hijos, tributo con estas líneas
el homenaje de filial cariño y deVoción que
todos le debemos, al mismo tiempo que, como
Cura, hago la ofrenda de todos Vosotros, mis
muy amados feligreses, hijos queridos de-
Aspe.

'

La que es ante Dios omnipotencia supli—

cante recoja esas plegarias enVueltas en lágri-
mas, que brotan de Vuestros c0razones, las
presente cabe al trono de su Divino Hijo je-
sucristo y las convierta en una lluvia de ben-
diciones y de gracias para que Vuestas almas,
fértiles y fecundas como Vuestras huertas y
Vuestros campos, conserVen siempre, ViVa y
lozana, la hermosa y nivea_flor de la dev0ción
mariana, cuyo perfume exhalan las páginas de
<<La Serranica», las calles con todas sus ca—

sas de esta Villa y su magnífico templo, todo
luz y armonía, preciosa concha y relicario de
la que es su divina Perla, la Santísima Virgen
de las NieVes.

Vuestro Cura

s..—1



La Serranica'
A Ti que lees en las almas…

¿Que puedo yo, Serranica, de'
cirte que Tú no sepas, a Ti, que
lees en las almas?

Tú, que sabes de mis penas,
Tú, que conoces mis ansias,
Tú, que alivias mis dolores
y mis inquietudes calmas,
Tú, que, a falta de mi'madre,
cuando asoma la mañana,
me despiertas con un beso
y por la noche me cantas,
recostado en tu regazo,
esa canción que no engaña,
y me regalas el sueño
del que nunca soñó iniamias;
Tú, que sabes que en la vida
se desatan las borrascas
y rugen los huracanes,
y en horrorosa cascada
se precipitan los días,
y hay inquietudes que matan,
y hay penas, y hay alegrias,
y hay prados como esmeraldas,
y mares como turquesas,
y noches de luna clara,
y estridencias, y armonías,
y recuerdos, y nostalgias
y cariños que ennoblecen,
y pasiones que degradan;
Tú, que adivinas deseos
y ves tan claro en las almas,
¿qué quieres que yo te diga
que Tú no sepas, Serrana?

¿Es que quieres que te pida?
¿Quieres llevar mi demanda
a Aquél que tienes tan cerca
y que no te niega nada?
Pues lleva mi corazón,
llévale mis esperanzas,
llévale mis ilusiones
y, si con ello no basta
para alcanzar lo que pido,
para inclinar la balanza,
llévale mis amarguras
——¡a quién, Señora, le faltan! —
Y si hubiera algo mezquino
en lo que pido, lo tachas.
Por lo demás, Tú bien sabes

que es lo que ansía mi alma.
Creo que es noble el deseo,
y si es mejor la abogada
y el juez es justo y es padre,
¿cómo no voy a lograrla
la (ventura que te pido,
si es una suave bonanza,
un atardecer tranquilo
y una noche estrellada?

Mas si no lo consiguiera,
si el torrente de la vida me arrastrara,
si para mi en la vida ya no hubiera
más que zarzas y espinas, en que a

[girones mi carne se quedara,
que en esa noche oscura
que es el vivir inquieto y tormentoso,
no me falte, Señora, en la blandura
de tu regazo maternal, reposo,

y esa luz, que es tu amor,
que no me deje en esa tempestad

[que es vivir sin sosiego,
que no hay nada peor
que marchar en la vida comoun ciego;
Luz, te pido mucha luz;
pero esa luz del alma que es la que

… [vivitica
luz que irradia una Cruz,
.la luz que írradias Tú, mi Serranica.
Y si la vida me llevara lejos,
quede mi corazón junto a tu lado
para aprender,5eñora,entusconsejos,
a ser bueno, a ser justo a ser honrado.

Eso te pido, Serraníca amada:
una tarde tranquila y sosegada,
en que el cielo y el mar, con embe-

[leso,
se miren y se fundan en un beso,
y en que, sin desatadas ambiciones,
cuajen en realidad las ilusiones.
Y una noche estrellada en que en Ti,

. [fijos,
estén mis ojos y los de mis hijos;
y, si esa noche fuera tormentosa,
no nos falte la luz maravillosa
que es la fe y el amor que iortifica:
la luz que irradias Tú, mi Serranica.

FRANCISCO RICO BOTELLA

Aspe y agosto de 1944.

has Flores de la "'Senrtaniea“
Vibrantes los ecos de bella añoranza,

en estos momentos de fe y alegria,
percibo en el alma la eterna alegría
al ver a Tu Imagen de regia prestancia.
Y en intimas notas mi canto se lanza,
en alas de ensueño de azul serranía,
cuajada de purezas de nieVes que es guia
de amores divinos, de paz y esperanza,

que Aspe en sus fiestas por Ti santifica
con ansias de añejo latido y femores
de hondas fragancias que aspira y conmueVes.
¡Eden de mi pueblo, Santa Serranica!
¡¡Así está mi tierra de aromas y flores.
cantando tus glorias, Virgen de las NieVesli

joss L. PEREZ PASCUAL



La Serranica

nos rscuns
Dentro del recinto del Convento, todos los actos,

'

que en comunidad se realizan, revisten las mismas
_

características de disciplina y gravedad. Disciplina
" es la que en ella se guarda, no impuesta por la ame-
naza del castigo, sino abrazada por la seguridad del

' premio, que en la lejanía se vislumbra. Por eso, nada
< tiene de extraño el que tanta gravedad entrañen
los actos mismos del relectorio como los de la misma
oración. '

Llega, pues, el momento de acudir al comedor... y,
después de templado el espíritu con el examen de
conciencia que acaban de hacer, van entrando los
Religiosos de dos en dos y ocupando sus puestos
respectivos. Tras de las preces litúrgicas, toman asien-
to y desdoblando la servilleta, desgranah a la par el
AVE MARIA, que acompaña por lo demás todas las

' aC“ciones principales del dia. No se puede negar que
el acto de alimentar el cuerpo, por representar una
verdadera necesidad orgánica para vivir, fácilmente
-d'egenera en acto de satisfacción puramente animal.
Pero, en evitación de tales peligros, suele imponer la
Regla Monacal la lectura en voz alta, que ejerce la
virtud de levantar los espiritus por encima de lo ma-
terial, subyugando la mente y el corazón de tal
manera que muchas veces ni contestar sabría el mon-
je después de la comida a quien le preguntara por
el número y la calidad de los alimentos ingeridos...

' *
* *

Dia 5 de Agosto de 1936. Fecha luminosa de la
Historia de nuestra Cruzada española. A la ventura,
desafiando la vigilancia de la Escuadra Roja, pero
confiando en la nobleza de la causa y en la protec-
ción de la Virgen Santísima, ante cuya Imagen ha
oído la Santa Misa, lanza el Generalísimo Franco los
primeros refuerzos en hombres y material en auxilio
de los valientes que en la península se baten contra
los enemigos de Dios.
La empresa va por buena Capitana dirigida. Ella

protegió las heróicas gestas de nuestra fecunda his-
toria. Y, como ahora es de las más insignes la que se
vá a realizar, ha de ser Ella también quien logre la
victoria, ya desde el primer momento.
Dura es la travesía. Los enemigos en acecho han

advertido la presencia de sangre española en las
aguas del Estrecho. Saltau de sus guaridas, preten-
diendo diluirla en las aguas del mar... Estremécese la

superficie líquida con los estruendos de la artillería...
Pero el convoy llega sin novedad al punto de destino.
La Virgen'de Africa lo ha guiado a buen puerto de

salvación. Y a la fe de aquelbravo Jefe militar, que
con paso marcial entra en el Templo dándole gracias
en voz alta, se corresponde la fe y el entusiasmo del
pueblo que exterioriza los sentimientos de gratitud
anidados en sus corazones..

*
* *

El relato de esta conmovedora página de nuestra
Historia acababa de leer en la frugal comida mona-
cal de aquel día, cuando me entregan la invitación
del Excmo. Ayuntamiento de Aspe para colaborar en
el número de LA SERRANICA de este año.
Al punto junté las dos fechas; ¡precisamente el

5 de Agosto!… ¡El día del paso del convoy! ¡El día
de la Virgen de las Nieves!...
Pero será ésta la única relación existente entre la

heróica gesta referida y las fiestas de nuestra Virgen?
Indudablemente que no... Separadas por la distancia
se hallan los dos términos de la arriesgada travesía.
En el abismo intermedio se esconden los peligros. En
el término de partida se halla la Imagen Protectora,
que extiende la mirada de sus ojos hasta el término
opuesto por encima de todas las contrariedades...

Y mi mente se traslada a esta querida Villa de
Aspe. Paréceme Que cada año correspondiente a las
Fiestas de LA SERRANICAes como la orilla, “desde
la que parte la nave de nuestra Existencia, que ha
de salvar el peligroso paso hasta lograr apostara la
opuesta ribera. ¡Cuántos peligos de cuerpo y de alma!.
Al acecho de la presa se esconden los astutos enemi—

gos; pero la luz radiante de los ojos de la Virgen de
las Nieves tiende un cable salvador que derechamen-
te va a fijarse al cabo de los dos años, con las nue-
vas fiestas, en tierra firme.

A ese cable asidos, van surcando las aguas peli-
grosas del estrecho de la vida las almas de los fieles
amantes y por El llegan también a saltar gozosos a la
playa bienhadada, donde ya no temen los peligros.
A esa playa hemos llegado en estos momentos. La

fecha es gloriosa: cinco de Agosto. La ¡Virgen de las
Nieves!…

'

ANTONIO M.a CREMADES GIL
-

v REDENTORISTA
Madrid 10 Julio 1944.



La

Belleza de
alegria de

Se r rá”n ¡ cía

los Valles,—
Ias almas

Fué una tarde de primavera. Todo paz en la
honrada y humilde mansión de una mujer nacida sin
mancha que con sensillez mantenía el secreto del
privilegio divino.

Una estrella se vislumbraba allá en la lejanía, so-
bre la campiña de Nazaret, que quedó plena de ce-
lestial belleza cuando el aleteo del ángel hizo de la
brisa como un suave rumor de oración.

¿Cuál sería la posición de la siempre virgen
en aquel sublime instante?

Dos miradas se enlazan: una que viene del cie-
lo y otra purísíma que va a éste desde la tierra, reco-
giendo de ella todas las perfecciones y todas las
bellezas. .

Y entonces, la salutación inspirada po el
Creador para bendecir a la mujer elegida, con la mú-
sica divina en la palabra del ángel:

¡Dios te salve Maria!
. El milagro se realizó y los siglos lo proclama-

ron constantemente.
Generación tras generación rindió a aquella

Virgencita de Nazaret toda la veneración de su fe. Y

con el reconocimiento de las humanas debilidades
brotó la súplica ferviente a la que es esperanza, asilo
y fortaleza:

(¡Ruega por nosotros los pecadores!»
Correspondió en todos los tiempos la Virgen

y Madre:
Es Pilar donde se estrellan siempre las olea-

das de la impiedad y de la barbarie.
Desde la cima del Monte Carmelo, estrella

que orienta los caminos de la tierra y de los mares.
Nuestro gran Rey Jaime I de Aragón conoció

su belleza y bajo su protección puso a todos los cau-
tivos con aquella sabia fundación de Nuestra Señora
de la Merced.

Maria sigue derramando el rocío de sus gra—

cias, presentándose radiante a los escogidos para que
éstos propaguen su hermosura y todos puedan serlo.

Un día los sueños de un gran patricio romano
fueron el anuncio del milagro: En pleno estío, nieve
en el monte Esquilino. Sobre aquella blancura la te
corresponde a la gracia y levanta la monumental Ba-

'

"f'Í'ÍWÍ Í'"“3

En plena canícula. La romería hacia Aspe

silica de Santa Maria la Mayor..
María siempre, siempre,derrama sobre la hu-

manidad sus prodigios, que apesar de sus debilidades
cree en ella y le ama.

Unos peregrinos, la tradición no nos dirá
nunca quienes eran, ni donde venias; como tampoco
nos esplicará la historia de la te por qué un cinco de
agosto apareció nevado el monte Esquilino. Aquellos
peregrinos nos dejaron la vida de esta tradición con
la bendita Imagen de Nuestra Señora, y Ella eligió
el llamarse Nieves también en la plenitud del estío.
Todo sonrió: las campiñas que solo sabían de la ale-
gría del agua cuando el cielo se las daba; los hom-
bres que ya tenían la riqueza de sus campos y de sus
corazones. '

Pero la oración sincera en los campos y ante
las montañas 'que los circundan, creó otra advocación
simpática, alegre, espontánea y sólo aspense.

Virgen de las Nieves; Monte Esquilino; Mon-
ticulo de Hondón; Serranica.

Nieve en las montañas, bellezas en los valles
y alegría en las almas.

He ahí la bella poesía de nuestra SERRANICA.

F. ALBEROLA GILABERT

Alicante,.lulio de 1944.



La Serranic.a

Flores a nuestra Madre
A la luz de las estrellas

y cogidos de la mano,
caminan dos huerfanitos
muy contentos; van cantando
por lejanos horizontes.
A la Virgen van buscando.

Los niños son hermanitos;
ella no cuenta aún seis años
y el pequeño tiene tres.
—Figurillas de retablo—.

Los dos son rubios, muy rubios
como el trigo en el verano;
ella con lacitos de oro
sobre el pelito dorado;
el niño lleva unas flores
y una corona de nardos.
¡Qué linda que está la niña
—amapolita del campo—
con su batita de seda,
con sus zapatitos blancos,

con cara de terciopelo,
de los ángeles encanto!
El niño va sonriente

con tantas flores cargado;
rosas, claveles y lirios
y una corona de nardos.
¡Y qué contento va el niño
con su hermana de la mano!

¿A dónde irán—se preguntan
las estrellas al mirarlos—
la niña de timonera
y el niño con tantos nardos?
¿A dónde irán?—se preguntan—-
y queda el timón parado.
Enmudecen las estrellas
35el faro queda apagado,
ante otras luces más bellas
que al Mundo han iluminado.

¡Virgencica de las Nieves!
—exclaman los huerfanitos——

en tu busca caminamos;
somos los dos hermanitos
que bienxte vamos buscando
por espacios infinitos.
Mi madre que desde el Cielo

nos está pidiendo flores
—dice la niña a la Virgen——
Madre de nuestros amores:
¿quieres llevarle estos znardos
con besos consoladores?
Y que no sufra al mirarnos
por este mundo, a los dos;
que todos los días rezamos
mucho por ella y por Vos …

y que ya iremos a verla
cuando lo disponga Dios.

JOSE PUERTOJOVER

Novelda y Agosto de 1944.

º .lº“ ºi
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A Nuestra Señora la
Virgen de las "¡mias Peregrino

Llegastes cubierto de ¡391% y sudores
Se sembró la albahacar olorosa,

perfume clásico de nuestras fiestas,
y crecieron las plantitas enhiestas
al par de nuestra ilusión Venturosa.

El tiesto al balcón con su planta hermosa
anunciaba la próxima llegada
del día de Nuestra Virgen Venerada

y nuestra marcha al pueblo jubilosa.
Pero, ¡ay! nuestra ilusión se marchita

ahogada por extraño impedimento,
y la albahacar hase hecho mas chiquita
regalando el olor de su elemento.
Estrujo en mis manos una ramita. .

y mi <<ViVa» lanzo alegre al firmamento.
|ERONIMO BERNAL CAPARROS

Valencia, agosto 1944.

andaste el camino que viene de Hondón
las fauces resecas por esos calores
de tardes de agosto quemadas del Sol
Viniendo con Ella fué corto el Camino

ni sed ni cansancio llegaste a sentir
tal Vez el recuerdo de algún ser querido'
hiciera en tus ojos el llanto fluir
Por fin comprendiste no era utopía

que risas y llanto embargan tu ser
mirando 'de cerca la Virgen María
En ella se funde tu inmenso querer

que saca a tu alma la gran alegría
de Reina, de Madre, de bella mujer.

V, BERNAL
Badajoz, julio 1944.



La $erra"hic,a

llueslra lllllli la las llllll

Hay en la iglesia profusión de flores
y en el Altar, mi Virgen Venerada;
todas las noches la rezo y la bendigo
en ferviente oración nunca olvidada.

Y allí en la soledad, Madre tan pura,
el alma entre sus nieVes' se desgrana,
y huyendo del mundanal ruido
¡feliz momento! en que de gloria baña.
Así la noche de amores venturosa
a la aurora recibe embélesada;
es una nueva Vida que le espera
enVuelta entre Tus Nieves perfumada.

La esquila suena en el paisaje dulce,
la sombra la disipa la alborada,
el blanco de unos sueños se adormece
y el ruiseñor al depertar lo canta.
Si todo durmió todo ha vividyo,_

hasta el alma errante y solitaria
que presurosa llega en descrnsuelo
para besar el fuego de Tus plantas

El Marqués de Casa León

Bilbao, julio de 1944

s
Salu_iación & la Santísima"

Virgen De lás menes
——+-—momm*—

¡Dios te Salve Serranica!
Virgen Madre aún más pura
Que los ampos de la nieVe
“Cual descienden de la altura.
"¡Dios te SalVe Madre nuestra!
En guirnalda hecha de flores -

Y en sus pétalos prendidas ;

Van todos nuestros amores
No los desdeñes Serrana
Mira que son de tus hijos,
Que postrados a tus plantas
Te bendicen y te aclarhan.
Este pueblo que te adora
Guarda en su pecho el ¿consuelo,
De g023r eternamente
De Tu Presencia en el Cielo

A. Y J. GUTIERREZ PASCUAL

Plegariaa la Santísima Virgen
de las NieVes, que cantará a su en-
trada en esta población, nuestro-
querido paisano don Alfredo Almo-
dÓVar. '

A la Virgen delas Nieves
5 0 N E T o' ' '

Y restaura tu templo maltratado,
Escalando difíciles repechos,

*

Y lo vés campeón ínsuperado,
De tus glorias, Virtudes y derechos.;
Dejando para tí, su" amor probado,
Con el bello lenguaje de loshechos.

Aspe conoce que si fiel te adora,
Y enternecido de pasión te aclama,
Es mayor sacrificio el que reclama,
Tu desVelo en su bién, Regia Señora.

Por eso su piedad encantadora.
Pregona la trompeta de la fama,
Y fulge en caridad, a cuya llama,
Germina la limosna bienhechora. VICENTE FERRER



La Serr-a*nlca

¡¡ Nuestra Señora la Virgen de ias
NieVes en su entrada

VuelVe, ¡Oh Virgen delas Nieves!
Al pueblo de tus amores:
Sus campos llenos de, flores
Tu venida cantarán;
Y las estrellas del cielo
Asomándose indecisas
Al contemplar tus sonrisas,
Con más fulgor brillarárí.

Los hijos de Aspe esta noche
Olvidarán sus dolores
Al Verte entre los fulgores
De tu gloria, aparecer;
Y amor e intensa alegría
Llenarán sus corazones;
Las más tiernas oraCiones
Te Volverán a ofrecer

Y te pedirá una madre
La salúd del hijo amado,
Y el pobre o el desdichado
Tu consuelo pedirá;
Y todos en ese instante
Buscando en tu amor consuelo
Se remontarán al cielo
Pensando en el más allá.

Tú puedes ¡Virgen piadosa!
Al hijo enfermo sanarle,
Al pobre o triste curarle
Su miseria o su dolor:
Toca el corazón a todos
En este supremo instante

X

Firma del acta en el confín del término

¡Que todos en adelante
_

Nos rijamos=por tu amor!

En este rincón dichoso
Lleno de paz y alegría
Nos entristece este día
De la guerra el bronco són.
El mundo entero fenece
Lleno de odios y rencores
Aumentando sus dolores
En terrible confusión.

Tan solo Tú ¡SERRANICA!
Como madre íntercesora
Puedes trocar esta hora
Llena de angustia y horror:
Por_la sangre que ha corrido,
Por las lágrimas Vertidas,
Por tantas penas sufridas,
¡Misericordia, Señor!

.F. CALATAYUD
Ciudad-Real y Agosto de 1944.



L.a Serranica

Serranica del
ROMANCE

A los confines del mundo,

como el Imperio Español,

llega tu nombre, Serrana,

Serranica del Hondón. “

Si fué genovés el hombre

que, por designios de Dios,

arrancara a los océanos

el nuevo mundo español,

fuiste Tú, Virgen bendita,

con tu amparo y protección,
la que en España forjaste
tamaña empresa de amor.

Comienza, bajo tu manto,

de Asturias en un rincón,

la Reconquista de España

con el signo Redentor.
Y los que cierran la empresa
Reyes Católicos son,

que, con la Cruz y la espada,

como el último jalón,

de la inmortal epopeya,
a Ti, Madre del Señor,

rendidos te la ofrecieron

en premio a tu protección.

Y, en las puertas de Granada,

sobre un alto torreón

de aquella orgullosa Alhambra

el <<Ave» impresa quedó.

A los confines del mundo,
como el Imperio Español,
llega tu nombre, Serrana,

, Serranica del Hondón.

'Y fué entonces, cuando pudo

aquel genio de Colón

realizar lo que a otros pueblos

quimera les pareció.

Más, no así a nuestra Castilla,

que, en el nombre del Señor,
lanzó al acéano sus naves,

con sus hombres y pendón;

y fué la (Santa Maria»,

la Carabela mayor,
la que del puerto de Palos

primera al viento zarpó;

y fué también la primera

que el nuevo mundo avizó.

Y la enseña victoriosa

de la Cruz del Redentor,

con tu Imagen de estandarte,

Santa Madre del Señor,

en aquella tierra virgen

como arado penetró,
abriendo surcos de gloria

en los que el genio español

la semilla iba dejando

de celestial devoción

a Ti, reina de los Angeles,

a Ti, Virgen del Hondón,

a Ti, Patrona de Aspe,

a Ti, Madre del Amor;

a Ti, Virgen de las Nie'Ves,
dulzura del Corazón“.

Mientras exista en el mundo

_

un hijo de este rincón,

un aspense bien nacido,

buen cristiano y español,
tendrás en él, Virgen Pura,

Madre de Aspe y del Hondón,

un cantor de tus grandezas,
el más gentil trovador,

que, con la pluma y la espada,

con los ecos de su voz,

pregonando irá tus glorias

con loca y santa ilusión

del uno al otro confin,

del poniente al Aquilón.

A los confines del mundo,

como el Imperio Español,

llega tu nombre, Serrana,
Serranica del Hondón.

romas ROCAMORA

Aspe y Julio de 1944.



Mi Oración
¡SERRANICA! En estos tristes momen—

tos en que la tierra parece una sucursal del
infierno, al Verte en este pueblo, que tu llega—
da convierte en un eachíco de Gloria. doblo
mis rodillas ante Tí, que eres CONSUELO
DE AFLIGIDOS, para pedirle que toques los
corazones de los hombres que gobiernan el
Mundo y hagas revivir en ellos sentimientos
de Caridadvy Amor; para que imitando a nues—

_

tro D. Quijote, ENDERECEN LOS EN-
TUER'ÍOS YDESFAGAN LOS AGRA'VIOS
que tanto luto, dolor y lágrimas están costan-
do a la humanidad.

¡AUXILIO DE LOS CRISTIANOS!
Acoje a las almas de tantas victimas inmola-
das en esta cruel guerra y de un modo muy
especial a los que cayeron defendiendo a

nuestra Sacrosanta religión.
¡REINA DE LA PAZ! Acoge también

las angustiosas llamadas del Santo' Padre con
nuestras regatiVas; e intercede ante DIOS,
para que con su inmenso poder haga callar
los frentes con todos sus artefactos de terror;
y dejen las armas tantos millones de soldados
para VOIVer a sus hogares a empuñar el mar-
tillo, el azadón y el arado; y en el taller, en
el campo y en el seno de la familia que es
donde ViVe el hombre más cerca de DIOS,
ennoblecido con el trabajo y consagrado a su
obra creadora, todos los hombres de todos los
pueblos y de todas las razas, contentos, ale—

gres y libres de toda clase de temores cante-
mos el himno que entonaron los Angeles en el
portal de-Belén cuando diste a luz al REDEN-
TOR del mundo:
¡¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS

Y PAZ EN LA TIERRA A LOS
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!!

JOAQUIN CALATAYUD
A5pe Agosto 1944.

V____l—._-a Serrf'anica

Salida de Nuestra Excelsa Patrona de su
Santuario de Hondón

mi ¡mala “liiiiiiii'
—-º©$£*5á(©——

En el día de la entrada,
la animada romería
llega con gran alegría,
con su imagen venerada.
Es la Virgen de las Nieves,
que en procesión deslumbrante,
entra en mi pueblo triunfante
y nos conmueve el corazón.
Aspe respira con gozo,
ante su madre divina
y a todos nos ilumina,
con anhelo religioso.
¡¡Madre nuestra, joya rica,
traenos la paz este año,
y líbranos de este daño
Santísima <<SERRANICA»/!

Manuel Pérez AImodóVar

A3pe ;: Agoslode 1944;



La Serrahica

A Nuestra

Dios hizo una criatura
la más bella y la más pura
de la progenie de Shet;
no hay blasón que no le cuadre,
pues Dios la hiciera su Madre

y es Rosa de Nazareth.

También es Madre del Hijo,
y del hombre, según dijo
desde la Cruz a San Juan;
y al hombre legarla quiso
cuando se fué al Paraiso
cumpliendo su eterno afán.

Madre mia, madre buena,
si eres Tú de gracia llena
la Madre del Redentor,
siendo Cristo nuestro hermano,
eres Madre del humano,
y amparo del pecador.

Rosa mística y divina
que nos dió la medicina

para aiiviar el morir.
¡Oh, qué gratitud debemos
a Aquél por quien poseemos
Madre que sabe pedir.

Si eres con Dios medianera,
pues negarte no pudiera
para los ciegos la luz,
dáme llamarme tu hijo
abrazado al Crucifijo,

Señora de
1 9 4 4

contigo al pié de la Cruz.

Para que, por tus favores,
nos otorgues tus amores,
y de Dios gracia y perdón:
y con el perdón la Gloria
contigo y con El, notoria,
de eterna resurrección.

Adán, a jesús pedia,
Eva, otra Ave-Maria
contra la sierpe infernal;

' por eso jesús es vida
y vos sois la Concebida
sin pecado original.

Madre mia, Rosa bella,
mistica Rosa y Estrella,
dános a Jesús, tu Bién;
y con El, toda hermosura
y con El, tu linda hechura,
la belleza del Edén.

Yo quisiera, Madre mia,
verte en mi última agonia,
tender tu mano hácia mi,

para que pueda adorarte,
y eternamente cantarte,
cual te soñé y te sentí.

La más bella criatura,
la flor más linda y más pura
que Dios pudo imaginar,

1 —
MISTIGA

las Nieves

Virgen y Madre, adorable,
imposible realizable,
por un Dios que sabe amar.

Para el Dios Hombre creada,
concebida inmaculada,
Madre de Dios, como ves;
la que el misterio revela,
de la eterna parentela,
de lo que es Uno, y son tres.

Pues la unión de Dios y el hombre
para que el mundo se asombre
fué por ella realidad;
medianera y prometida
y sin mancha concebida .

por Dios en la eternidad.

Tu paz y favor nos debes.
¡Madre mía de las Nieves!
Dános amarte sin fin;

pues si al verte nos conmueves
justo será que nos lleves
a tu celeste jardín.

¡Ave, Rosa celestial!
Sin pecado original,
toda limpia y pura es;
lleva el dragón infernal,
origen de todo mal,
muerto de rabia en sus piés.

JOSE VICEDO CALATAYUD



—L.a Serranica
A la Virgen de las Nieves

3
A la Virgen de las NieVes que nos quieras de Verdad

patrona de este lugar y nos honre tu presencia.
;nisdvírsos_!Veng'tí a cantar Tú no puedes figurar.ean 0 e mi paranenes. lo muy contento que estoy_ ai Ver que este año voy
Ya se acerca el tres de agosto, otra VEZ 8 Cºntemplafte;

¡oh! Serrana de las Nieves. Y VET tu tierno semblante,
camino de Aspe Vienes lleno de amor y alegría,
con alegrías y alborotos; que tienes en este dia
seguida de tus deVotos, para ¡05 ¡“¡ºs de ASP€-
te Veo, Madre, llegar Yo quisiera, muy de Veras,
y por La Columna entrar poder mostrarte ¡… fé
al pueblo que Tú más quieres. para que Tú misma dés
No sabes con qué impaciencia calor a mi alma entera;

y con qué anhelo esperan y 35Í; de ESÍ8 manera,
los hijos que te Veneran poderte siempre adorar
y sienten mucho tu ausencia; en tu ÍTOU0 CGIESÍ¡3'

pidiéndote con demencia. Cº“ amor Y fé S¡hºef3—
el poco tiempo que estás, FRANCISCO PASTOR GRAS
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GARANTIA un Año

Uliimos modelos _

Coral - Bibi - Cantor y Poderoso
Soliciie una demostración al Agente:

A. VIDAL GOMEZ
Exposición y venta: Generalísimo, 40 — Teléfono, 228
Taller de Reparaciones: General Dávila, 28——E L D A

Agencia en Aspe Concepción, 9
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Antonio por <<La Primitiva» de Liria.
A la misma hora, la Banda de Aspe recorrerá las

calles de la población interpretando selectos pasodobles,
y la dulzaina con tamboril acmnpañará a la comparsa de
Gigantes y Cabezudos.

A las 6 de la tarde. —GRAN TIRADA DE Pl-
CHON a brazo, organizada por la Sociedad de Cazado-
res de esta “villa <<La Cinegética». En esta prueba. sólo
podrán tomar parte cazadores de la localidad, y se dispu-
tarán, entre otros el Gran Premio COPA DEL EXCE—
LENTISIMO AYUNTAMIENTO.

De 8 a 10'30 de la noche.—Conciertospor las Ban-
das de Música, actuando la de Aspe en la Plaza del Ge-
neralísimo, la de Aviación en la Avenida de josé Antonio
y la de Liria en el Parque Municipal.

Al toque de oraciones SOLEMNES MAITINES que
… se cantarán en la Iglesia Parroquial, con asistencia del

- Excmo. Sr. Obispo de Badajoz.
De 12 a 2'30 de la madrugada.—VELADAS MU-

SICALES, distribuyéndose las Bandas en la forma si-

guiente: la de Liria, en la Plaza del Generalísimo; la de
Aspe, en la Avenida de josé Antonio, y la de Aviación,
en el ParqueMunicipal.

DIA 5. .

'

'

'

EL GRAN DIA DE NUESTRA MADRE
MARIA SANTISIMA DE LAS NIEVES.

Al amanecer, dianas como en 'el día anterior.
A las 9 de la mañana.—Reparto de comida para

los pobres. _

A las ¡O.—El Excmo. Ayuntamiento, jerarquías, Co-
misión de fiestas y señores invitados, precedidos por las
tres Bandas de Música, se dirigirán a la residencia del
Sr. Predicador, desde donde le acompañarán a la del Se-
ñor Obispo, para marchar en comitiva al templo Parro-
quial, donde tendrá lugar SOLEMNE MISA PONTIFI-
CAL celebrando el Excmo. y demo. Sr Dr josé Ma—

ria Alcaraz Alenda. La Capilla de Música de Santa Ma-
ría, de Elche, con la cooperación del Coro de la Sección
Femenina de Falange. que dirige el reputado Maestro
D. Salvador Román, bajo la acertada batuta del joven
músico D. Andrés Cháfer, interpretarán la célebre Misa
.a tres voces, de Vicente Goicochea, a Gran orquesta.
El coro de voces mixtas estará integrado por cuarenta
cantores.

En el ofertorio, nuestro querido paisano D. Vicente
Clavel, cantará un AVE MARIA.

En esta magna función religiosa, serán panegirizadas
las glorias de la Santísima Virgen de las Nieves por nues—
tro Ilustre Cura Párroco D Tomás Rocamora García.

Al alzar a Dios, los cohetes estallarán en el e5pacio y
las tres Bandas. de Música, concentradas en la Plaza del
Generalísimo, interpretarán la Marcha Real.

De 12 a 2. ——GRANDES CONCIERTOS MUSICA—
LES, en la Plaza del Generalísimo por la Banda de Liria,
y en la Avenida de josé Antonio por la de Aviación.

A la misma hora, reparto de Diplomas y Premios a las
niñas y niños de las Escuelas Nacionales, que más se hayan
distinguido en este curso escolar por su aplicación y com-
portamiento. Dichos Diplomasy Premios serán entrega-
dos por las Autoridades en el Salón de Actos de estas
Casas Consistoriales, debiendo venir los niños acompa-
ñados de sus padres o familiares más cercanos A conti-
nuación-, entrega de Libretas de Ahorro con la imposición
hecha por el Ayuntamiento a los agraciados en el sorteo
del día 3 con los lotes para las Viviendas Protegidas

A la I.—Pasacalles porla Banda de Aspe y Gigantes
y Cabezudos con dulzaina y tamboril. '

A … 7 de la tarde. MAJESTUOSA PROCESIONV
presidida por el Excmo. Sr. Obí8po, Autoridades, jerar-

quías, Comisión de Fiestas e invitados, siguiendo el iti-
nerario de costumbre y amenizada por las tres Bandas de
Música. A su llegada al Templo, cantará" una SALVE
el tenor D. Pascual Pastor.

Desde las 12 de la noc/ze en adelante.— Veladas
musicales-conel siguiente orden: En la plaza del Gene-
ralísimo, la Banda de Aviación; en la Avenida de josé
Antonio. <<La Primitiila» de Liria, y en el Parque Munici-
pal, la de Educación y Descanso de esta localidad.

- Dia 6. '

A las 8 de la mañanaiáDiana por la Banda de
Trompetas del Frente de juventudes y la Banda de 'Mu—

sica dela localidad. —

A las ¡O.—Misa solemne con panegirico a la Virgen.
A las [?.—CONCIERTO en la Plaza del Generalísi-

mo, a cargo de la Banda Educación y Descanso de la
localidad.

_

A las 5 de la tarde.—Gran Concurso en la tirada
de Pichón entre equ-¡pos de A5pe y Novelda. En esta
prueba se disputará el Gran Premio Copa del jefe Lo-
cal del Movimiento. Los beneficios de esta tirada, si los
hubiere, Se repartirán entre el“ HoSpitaI—A8i10 y Auxilio
Social.

A las 6'30.—--En la Plaza del Generalísimo, Carre—
ras de Cintas, con sorpresas, otorgándose tres premios
a los triunfadores. ,

A las 8'30. —Dará principio el devoto Novenario a
Nuestra Señora._ ,

De 12 en adelante.— Concierto en la Plaza del Ge—

neralísimo, por la. Banda de la localidad; terminado el
cual, ésta se dirigirá alas inmediaciones del Asilo, donde
tendrá lugar una gran velada de fuegos de artt/ício,
con profusión de voladores y carcasas, a cargo de la cita-
da Casa de Santomera.

Dia 7.
Por la mañana los cultos propios de la Iglesia.
A las 8 de la tarde. —Rotulación de varias calles

dela localidad
DIA 8.—A las 10 de la mañana. —Solemnes Fune-

rales en la Iglesia Parroquial, en sufragio de todos los
hijos de Aspe, muertos en la paz del Señor, actuando de
Pontifical el Sr. Obispo en la Absolución <<ad tamalum»,
acto al que asistirán el Ayuntamiento, jerarquías e invi—

tados. .

DIA 9, A las ¡O.—SolemneFunción religiosa con
panegirico.

DIA 12, A las 12 de la noche.—— Grandiosa Verbe-
na enla Plaza del Generalísimo, por invitación. en la que
se distribuirán “en varios concursos, bonitos premios y re-
galos. Una numerosa Orquesta amenizará este acto.

DIA 15, Festividad de la Asunción de la Santisi—'
ma Virgen, gran dia de Acción Católica de este Cen-
tro Parroquial.—A las 9 de la mañana, Misa de Co-
munión general, celebrada por el Excmo y Rvdmo. Señor
Obispo de Badajoz.

Al toque de Oraciones, Santo Rosario y Sermón.
Los actos de este día terminarán con los Himnos de

Acción Católica. '

DIA 19, Al toque de oraciones, Solemne Sabatina
que la Congregación de Hijas de María dedica a Nues-
tra Excelsa Patrona, y Sermón de Despedida por el
elocuente orador sagrado, hijo de Aspe, Licdo. don Vi-
cente Galvañ. '

De las once de [a noche en adelante, Conciertos
por la Banda de Música de esta población.

DIA 20.—A las 5'30 en. punto de la madrugada,
saldrá de la Parroquia la Devota Procesión para trasla-
dar a la Sagrada Imagen a su Santuario de Hondón

En la Ofra habrá Misa, con asistencia de las Autori-
dades y jerarquías, siendo celebrante el Excmo. Señor
Obispo de Badajoz. A la terminación de ésta, se reparti-
rá comida a los pobres que hubiesen recogido el día ante-
rior los bonos correspondientes en las Oficinas del Ayun-
tamiento y que acompañen a la Virgen de las Nieves has-
ta su entrega en el confín del término.

IMP. VDA. F. AIAD'NOVELDA
¡
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Fábrica de Alpargatas, Sandalias

de Caucho ¡Pisos de Goma

Teléfono, 2

ASPE
©ae ' v ..
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leeposlero "QEc15ino-cprimilivo";

Conservas Vegetales ;

¡

¡

¡ ClExcelenles cll"lell ¡dos g ílperílivos

Íeléfono, 80'
X

A 5 p E

Alcantarilla (Murcia)

Novelda (Alicante)
..............................................................

chál3rica de r1—ll-luelales cle

lodos C[Cl$€5

"LA LEVANTINA“

llllllll8£ll lñlllíl Balam
DR. CANDELA, 7 ASPE
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Taller de Pirotecnia
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Gran Premio — La más alta recompensa “en Bilbao y Albacete 1945

PREMIOS UNICOS
En los concursos de Feria en Murcia años 1925 y 1959

en Cartagena 1928 y 1929, En Albacete 1928, 1929 y 1950
DIPLOMAS DE HONOR EN OTRAS POBLACIONES

ALTAS Novsnalnsas
Castillos e iluminaciones artisticas - Especiahdad en Fuegos aéreos

y Japoneses - Luces de Bengala para Retretas y Cabalgatas
TRACAS LUMINOSAS SANTOMERA (MURCIA)
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VISTA PANORAMICA DE LAS FAB-RICAS LA PERFECGION

a%Pnoductos“de Arcilla cocida para ediñcaciºón

J. Bautista lemal Gras
Teléfonó, 15 —-- ASPE) (Alicante)

. N
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Antonio Boteila
Bvaeeh

-——…——

Fábrica de Calzados
y Zapaiillas de _

todas clases

Teléfono, 3l

ASPE -_— (Al_ieante)
…m-

Fábrica de Alpargatas

Rnuuliu Samnnr Mann

sucesor de
| Julio Cervera Alonso —

73%
(Alicante) ASPE

Teléfono, 70

¡ílvenida de C]“avcu:ra, 9

I ¡ ¿ ?Fábrica de Muebles
qDormi[orí05 g (lEomedores
CE>cspacños g C[Reci[7idores

en lodos [os es…os

Jnsé _ñ[LMIIMZ

“ aE>ricacíón esmerada g económi-

ca (12 mucB[cs para CIPGECI[OS

de Clºadio
Santa Cecilia, 4 y 6

Teléfono, 40
ASPE (ALICANTE).
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% Andrés (Dorter)o %

% qu[ojetía, ch[a£cría g QDp[íca %
% cnsreun, 9 %

f% A s P E %
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¿% Peluqueria de Señoritas %
% elegantes de %

%DR. CANDELA, 20 ASPE%
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José Pnialle [enlá
Almacén de Vinos
Calidad Superior

Teléfono, 54

ASPE ;_; (ALICANTE)
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Almacén de Vinos
Teléfono, 11

ASPE -— (Alicante)
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Hnlnnm [amvasv tamil“ '

Avenida de Navarra
Íc[éfono, 9

— A s ¡= E
…»

'La Económica'
¿Fábrica de Muebles
de todas clases

Manual llinz Bulella

Camino de Hondón lº
ASPE (Alicante)

_ fi

n. [nlnºna Hllwmla

' Fábrica ¡le Alpargatas
y Zapatillas

%Santa Faz, 59

(Alicante)
'

ASPE
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"Almacén de Curtidos
%—5%SPE (Alicante)
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%Ciqlos Flores _

Bicicáetas
a plazos y al contado
EN REPRESENTACION

San peñr'a, 52 HSPE
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Una “Buena

?otograíía en
*

C…70t0 Qízul
Especialidad, Industriales y

Ampliaciones
——…—

San 303é, 6
pueblo Be ñspe en sus

ASPE
,

(Alicante)I '
' .

. .

.
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Anís Flor de
1

X

Viuda de

framism Mira Seller
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Salu0a con cariño al

FIESTHS
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“La Puerta del Sol de Aspe“
“Posada de la Fuente“

, Este Establecimiento reformado por su nuex10 Propietario
Rafael Prieto Puerio

Ofueee al Públieo en general Habitaeiones y Gamas eon
toda higiene y ¡impieza

Almuerzos — Comidas — Cenas eon todo el esmero debido

Castelar, 2 Teléfono, 59 ASPE
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RAFAEL DDLZ_
Fábrica de Tableros eontneebapeados

$aludle e su distinguida eiiemiele el eemmemerer
efeiee la fiesta de su $QH%1RA“EHE$ZA

w€>4%w—%wwá>— '

Oficinas ea11,e Sagunto, 197 y 199 - Valeneia
( ¡N XQN
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%cente %ira gimeno
Agente Comercial Colegiado

Teléfono, 78 ' - Á8p9

—- Fábrica de Alpargatas y Zapatillas —-

Suwsur ¡le Viuíla De Juan—mira ñlenña

Teléfoho, 76 —-$ — ASPE (Alicante)

€ugenio Bara C)Qos

SASTRE
Ramón y Cajal, 57 :—: :—-: :-: ASPE

%%%%%%%$%%%%%%%%%%Á$
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Valera Mir

Sábrica ¡le Hurma5,©º
Pernitos y tacones íípara el Cal3añn ¿…

Teléfono, 41 - ñspe íº
“%¿L¿L ¿& ¿L & ¿SL—¿£

...............

Anís Novelda
Seco y Dulce %;;f;

4%Licor Iñesta%
¿% Estomacal %;
%áo mmmaemmdeíwm %%
“ chaBricanfe: gº“

%me Maria |ñes¡a %ullés%
¿& Các[éff,ono 103---clñove[¿a %;)
?¿ y?_: º o º

.

.awwwwm%%%$f

r_Manmal [man llrins

EQ£$Q£Q£$Q£Q$£QQ&£$

Hamás [amisla Esralñnl»

Agenie Comercial

íñt:[ícu[os para [a4?a5ricación
cÍc cí£lfpargalas g (Eafzacío

QDficinas g Cp[macén:

chrancisco (tandc[ct,
&Mñ[c[éono, Í?

% ñspe (íl[icanfe)
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C[Peprescnlan[e (í€[

“&&ñs ©a…atíla©ll&ºº
CIEÍ mejor :no tiene riva[

<íl[macén ¿( <íqr30nos “(lEros“

l2€pf€5€RECICLOR€5

afamacío
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GEomisiones -
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:; ñntnmu Galpena 0193 g:

% Sucesor de Galpena Hermanos y Compañia %
A - a»
$. &… ¿9 g
% Fábrlca de Alpargatas de todas clases á
% Especialidad en Cazadores y *
HG Zapatillas piso de goma
% Diploma y medalla de oro -Casa fundada en 1905 g
% 57 “% g
%

Telegrama;s¿¡éá:ini3 Calpena ñspe %:
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Ramón [an1ú liñllíll Dll

Fábriea de muebles de todas clases
Visiten esta Casa

Castelar, 52 - — —- ASPE
?;

©

CERAMICAS
“cannon»*

—-….—————-—-

(alicante) …ñspe
Teléfono 49

€=

' 5%
*
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” Jl?%andarina Tenis
Gran Licor

fllíretlo Navarro pucha

— -» ::…S_e___t__ramitan encargos de los Registros

ñgente Comercial Eolegiailo
…

Avda. ] Antonio 16 Teléfono, 95

ASPE = (Alicante)
_

'

—o—al—a»—-. ."
Compra-Venta de Fincas Rústicas y

Urbanas
Administración de las mismas

Dinero rápido en préstamos Hipotecas
Pagos: de Contribuciones y Utilidades
Encargos deCertificacíones del Catas-

tro Urbano y Rústico

de la Propiedad por toda España
————nu—— -

Máxima Seriedad y Rapidez

Piezas de Recambio y

Carretera de Elche —

ASPE

Taller de Reparaciones y Construcción
de Maquinaria para Goma y Galzado

José Darro García
Soldadura Autógena

Teléfono, 18

(ALICANTE)

Digestivo »

(Señora:
No olvide Vd que para guardar sus
PUERTAS y VENTANAS del Sol y
de las Moscas, debe proVeerse de

lmlanas “la lalala“
pues son las más económicas, compare

precios y se conVencerá,

ílgenle exc[ustvo de venias:

ñlíre00 Navarro Puche '

Avda. ] Antonio, 16 Teléfono, 95

ASPE -- (Alicante)
%

llIllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllI|llllllllllllllllllllllllIIIlllllllllIlllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllll

Pesóados yMariscos

”EL-BOLA”
Marca registrada

MIlllilllllllllllllllllllllll|ll|lIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllll|lllllllllll|llllllllllllllllllllllllllllllllllll

.ÁÁ11153 'I*íEDQDJ I'SS
Dulce y Seco



ANIS SALAS
MONFORTE DEI. CID

%áá£££á£$£&&&%$&%9£Q£Q&s£úá£s££á£-*95%£$á&á£9f$59£$9&$$
&* C t El t T' *& UDS [UCCIOHBS BC l'0- BCI]IC&S

%% 6rad-es €remades !] €.a CS. B. %

“& Teléfono 66 :-: Telegramas CETRA :—: ASPE (Alicante)%
% .

"& Nuestras especialidades: EleVadores Reductores para 2"
-Q€ Transformadores de Alimentación y Radio %
% Selfs para Radio Alumbrado %Transformadores Alta Tensión para Calefacción »% Tubos <<Neon» Cine sonoro ”.
-p$ Transformadores Trifásicos de Poten-

_

Refrigeración
cia Scott, etc. Amplificadores %

Equipos especiales para Soldadura Motores Monofásicos
- Autógena al <<Arco» Motores Trifásicos %
““ Instale en su gasógeno un Transformador CETRA y lo tendrá en marcha sin ;% necesidad de batería. %

PB$$$$W$$W$W$W$$$$$$$WW$$$?W*$W$$*FÚEZ
ºlllllllllllllllllllllllllllllllllIIllHlllIlI|llIIIIl|IIllllllllllllllll||lllll||lllll|Il|Ill|IIlllll|||llllllllllIllllllllllllllllllllllgl í||llllllllllllllllllllllIllllllllllll|ll|lllllllllllllllllllllllllllllll|IlllllllI|lll|ll!IllIlIlll|||lllIllIlllIllllllIllllllllllllllllí

%Pescailas y mariscos% %manuel Díe3 Florentino %

3EL BOLA ¿_=%2 % Fábrica ¡le Alpargaias%
%

_

-

- % % Especialidad Botas ca3añoras %

% (marca ' ñengtraaa) % % DR. CANDELA 21 ASPE %
EllllllllllllllllIlllllllllllllllllllll[|Illlll|||Ill|llllIllllllll|Illllllllll|lll||lllllll||ll||ll|IIIIIlIll||lllllllllllllllllllllllllllñ &llIllllllIIlllllllllIlllIlll|llIlIIlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll.llllllllllllllllllllllllIlllllllllIlllllllllllllllllí

_Ar1ís TenisDulce y Seco
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© . %?

0280

(visitar el mejor

estudio C.7'Íoifográftzco

Pranclsuu

Hernandez [hija]

3%?

-c»-ox»-—a—- -4—--c—- name:—no:»

Gonee'peión,

ASPE
18

GALINSDGA
ll[lílllll Pºll!l
--—xu—:—- …»“zu—e—

J|sn [

'Sábrica ¡le Esencias

y perfumena
........-._ .... '.

Santo Tomás, 5

ASPE (Alicante)
©
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Hades, nnmnUnmu.“ S. um.

PISOS DE GOMA
me:

A S P E (lllimnlº)

lsiñro Caparrós Garcia'
Sucesor de Juan Antón masía

—-— —-———— —4..4»..— ,____,__ »————-—

Fábrica Be ñipargatas Ge Cáñamo, Guía 9 Piso
Ue Gima

ñnfla. José ñníonia, 46
Telefono 29 ÁSPE

© ©
©-© Ci
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$X©elemte apºritíw

¡“luís mannio

...................................

|3_
&

%Q&£úú£ú£á£á&ááá&á$$
%Eábricía ¡le ñinargatas

¡le Cáñamo, Qute
y Gama

Rasa liarriwis frases

Sánia Faz, l3
các[éfono, 82

ñe[zgramas “dBatrigós“

(ñ[ícan[e)

$$%wwwwwwwñwwwvwwww%£ww

tr£l

'

M'ON

$$$&$$MM9R&QQ%QMM

%%?%; %

Emisºres y %rabes—íií .............................%%m%.%º&%%£a…q&º%'ººw¿©sg

Eduard lillñll%ll Bum
C]FáBtica de Clp[pargafas ?_____

¿¿ Íoda5 c[ases o%%£1e

....
.....

_.

??w?&.,

%
.?.,_

w?Q

Sucursal en º&¿¿;—';

Figueras (Gerona) g--£f

QQ&D

%% -ogov" "woa—
.4% <p…venida josé %nfonio, 37 (%%,

:<%¿o ºg>g>"¡

¿“:S CaíefÍéf(…o, 88 2'"Í'
__jj¿aéo ASPE --: (ALICANTE)%.¿g
'fs-º'”'¿2 $::_.¿—

ñº“WW”—?W”£”WWÍÍ&

.-.
””"—:=º::-“""—1355“º'“'-'.—.º.—:—'-ºººº'—:-..-.==“fÍÍÍ':'¿va%:?º º º 0

%

gunmm mum
º"f%º Wercería, quoguecCLC! g

º:%b
CHoverfades

7r1t lícu|os ¿De [actos

<>?º CD:. QEande[a, 3
' $ $ $

A s P E

º%&&&áuum$
......“º-.:--'...ºº'-..."“Ó":::.-'...º ...:.._..'..'-Ó .-'.."-Ó .—"'Ó'-...-"“º '—"'-'.'.'—':
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Teiéfono, 1

Viuda aw [alma
FABRICA DE HL¡PHRGHTHS

DE TODAS CL¡HSES
y Zapato medio tacón Vuleanizado

Telegramas: Viuda ¿alpena ñspe

Vicente Boteila “ E “ '" E 1 º
D E N T | $ T A

can¡zares Consulia en XAspe:

San Rafael, l
Fábrica de Alparga'tas Todos los miércoles dé*4i a 8de todas clases .—

Teléfono, 72 E“ E'º"º“
Castelar, 33

'

A“(g;ff£:;g' 2

ASPE Consultade9alyde4a7
%% 8%“ %

©
869

©

Illl…llllllllllillllllllll¡lIHIHIIIIIIIIIIlillílllllIllll|Il!llllll||HIHIHIIHIH|IllllH|Hilllll¡HillllllllllI|ÍIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIINHIIIIIIIII|lIlllillllllllllllllllllIIIIlllllllIHII|IINIIIIIIIIIIIIIHHH!HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHÍIHNIII|IHIIIIINIIIMNHlIIIIIIIHHIIIHNHI¡WIIIII



lllll "ñlllllllfll"
¿_,… Vinos, Hgmandientes, hieones y Jarabes
eñ_,9 Garantiza servieio esmerado … Calidades Selectas …

Pneei.os mínimos en los mejores
Embotellados de marcas acreditadas¡… ¡_ … , _ …

rr _ .':'
¡N .,, = :;

K &

5 ¿ .—

.—

. ;;“ —— »“

i A) ., /

Sacramento7
D&áúá£ás%á$á&úúáááQQQQM&…QMMúá$£%

guau %IGSCO y %IÚSCO
Representante

Especializado Ramo Alpargatas

e»

%
>?

%

Exclusan alerta para Elche Crevillente y flspe ¡le

la acrellilaña

:

Casa Coronel
Especialiaaña en Keren De Cuero

Santa Faz, 5 - - - - - ASPE
W$W$$$UWW$WWW$W%%WWWE

…M%Má£á£á%…%áá

%
$
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%© 953373

Fábhiea de Alpargatas E (1ua r:do
¡le Ganamºu Uute (Devoño (Darttínez

¡&n¡&ncºn ¡&.- -ºm 16.)coº&n:*.
Para Paellas

José Puialle Asensi

…ñ
-º-Wuu*— (¿Q) (03: :$:¡*:—$-

!!)

53“ Jº5év 24 Posada dela Cruz
f ASPE Ú'Í""£' .?

_

%Í%

.
_

…

3

nnlnmn …Erauus H… S. L
_

.

FHBR'IGA DE
'
HL:PHRGRTRS

ñspe *

' (ñlitante)
.

¿%
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w©L—¿%wz%ww©l—

VISITAD $U
- - Gran Exposición - -
- Serranía y Elaboración de (Dánmoles --

A S PE - - - Teléfono, 10

%%? €ñ©
W W W, XXI/f ºil/f, W! il./f, W V W! V!&%%%%%%%%%%&%%%%%&%%

.— Banco España! ¡le Eréñit¡ -
DOMICILIO $OCIAL: MADRID "o,'º._ ALCALA 14

370 Sucursales en la Península y Marruecos

Capital autorizado 200.000.000 Pesetas
Capital desembolsado 100.000.000 Pesetas
Reservas / 90.528.661*56 Pesetas

Ejecuta bancari;£inente toda clase de operaciones mercantiles
/

y comerciales
Está especialm“éiite organizado para la, financiación de asuntos relaciona—

dos con el comercio exterior.
Sucursal en esta Plaza: Calle San José, número26ASPE:%%%%weeemweeememmeee
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0 y

, …

Enriunuñlmnú0yn_gulliius s.ma.

Fábrica de Botones
w

ASPE
DPISCINA AZUL

ASPE
————-——————r “o»..— —— —

ha Primera de la Provincia
Piscina para mayores - Pista de Patinaje

Piscina circular para niños - Pista de Baile
Agua constantemente renovada

Conciertos musicales - Concursos de Natación
Expléndido alumbrado - Bar Restaurant

Completo servicio en Aperitivos y Heladas
COMIDAS Y CENAS DE ENCARGO

© ©
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Pmiialn
Pai_____unPaslui

Fábniea de Alpargatas
y Calzados

_

cosido sistema BUAKE
__…—

Penfeeeión en sus
Variados modelos

-—-…—º
Telegramas: BANON

Teléfono , 64

ASPE (Alicante)

P

“BAR CUUB“ '

Í

[PPPPPP
PPPPI PPM[PPPIPPP SPPPPP

EXCELENTE CAFE EXPRES
Helados de todas clases

Los mejores y más Variados aperitiVos
Especialidad en embotellados de ¡

todas marcas
Esmerado servicio

Precios sin competencia

Plaza del Generalísimo, 9

Teléfono, 86

-- (Alieantel-u¡ASPE

¿P.

"fábrica ¡le ñlpargatás
Ue Cáñamo y Guía

y Gema _

PsP Palem Pznar

Teléfono, I?.

¡1596 (ñiicante) º

Í

IY

CII PPPPPPIPIPIPIPIPPIIIPIPPPPIPPIPIIPPIPPIPPIPI|IPIPPPÍPPIPPPPPPPPPIPIIIPIPPPPPP PPPPPIPPPI PPPIPI PIPPPPPPPPPPIPIP IPPIPPIPWPPPH
PIIIPPPPPP

PPPPPPP
IPPHIPP

Agenfe Comercial
Teléfono, 56 - ñsne

DUIPIIPPIPPI|IPPPIPIPPIPPIPPPIPIPIUPPPIIIPIPIPPPPIIPPPPIIIIIPPIPIPPIIPIIPIPPIPPIPIPIPIIPPIPPIPII|||PPIPIPPIPPIIPIPPIPPIPPPIPIIPIIIHPIPPIPI

PHPPPPHPPPPPPPPPPPI|PPPIIPPPHPPPPPP|PHPPPPPPPIPPIPIPPPIPHPIPPD

.

PPPPPIPPPII PPPPPPPPPPPIPPIPIIPIPPPPPPPPPPPPPP IPPIIPPIPPIPPPIPPPPPPPPIPIPPPPPPPPPPPPP PWIPIPPPPPPWPPMHPPPPPIPPIIPII£E

Pimnle SPP[PIPZ Pliiilúvai
'BARBERIH

Servicio Esmerado

Jose” ñntonio, 3- Plspeg5—5

PBPPPPPIPPPPPIIPPPIIPIIPIPPIPIIIIPPIPIPPIPPIIIIIPPPPIIPPIPIIPIPIPPPII|Pll|Pl|PPIPPIIlPPIIPPIPIIPIIIPPIPPIPIPPIPIPPIPPPPPPPIIPPP&P
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