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LA SERRANICA
szomco mznu. DEDICADO A NUESTRA SEñORA DE LAS NIEVES

___— [

ANO XLVIX “ ASPE, 3 DE AGOSTO DE 1958 ” NUMERO 23

1Huestra 5eñora “Ia 5antísíma 1!Dírgen de 195 1Híeves
'||)atrona de Elspe y 1bondón

(,Foto Gisbert
y Segura)

3ques“ta es la $eñnta que fué %atro Wiril
nel (Eri5to, cuya es'mcia es ttetual amor:
3921 que Diem su sangre, porque un zolo renil
la ?Laumauiuan tubiera, bajo un 5010 13a5tot.

¿9 eze anhelo nihiuo Se hace realiuau
en Qspe, en estoz Días De ferbieute emoción,
m que ¡¡ tema;? 5115 hijos (Ella les Dice: “(Entra,
en unitmb fratrma, aquí en mi ¡Enm36n.”
' “…? 1)013 forman 105 agpens'eg un apretaba has,
por esta Duer 3&eina Del amor y la 1985.
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D. Ju|io Almodóvar Bofe||a
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Rvdo. D Anfónio Rubio |.|edó
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Reina y Madlre
-ECORDAMOS con intima fruición de nuestra alma de aspense el momento emocionante de

..ººJ la Coronación canónica de nuestra excelsa Patrona la Santísima Virgen de las Nieves.
Vivas están en nuestro corazón las impresiones de aquel momento sublime en el que manos

consagradas impusieron sobre las sienes de la venerada Imagen, preciado tesoro de los hijos de

Aspe, el simbolo de la soberanía, la Real Corona: cánticos sagrados, vitores clamorosos, frenéticos

aplausos, flamear de blancos pañuelos expresión del aleteo de enardecidos corazones, los acordes

festivos de la música, el estruendo de la pirotecnia llevando a las alturas nuestro férvido entusias-

mo, las lágrimas, expresión de santa alegria, las oraciones, las plegarias, las súplicas... manifestacio—

nes todas de rendido vasallaje a la REINA, de acendrado filial amor a la MADRE más amante de

las madres.
¡Rendido vasallaje a la REINA! ¡Acendrado amor a la MADRE! Eso fué la Coronación canónica

de nuestra ¡excelsa Patrona! Ese debe ser el recuerdo perenne de aquellos momentos de cielo. Esa

debe ser la práctica constante de nuestra devoción a la Santísima Virgen de las Nieves. Ese debe

ser el fruto práctico de aquella Coronación. ¡Que nunca pueda decirse de nosotros, como dijo ]esús,
el Divino Maestro, a los fariseos de su tiempo: (Este pueblo me honra con sus labios, pero su co-
razón está lejos de mi». (Mat. 15,8).

¿Cómo alejar de nosotros ese terrible reproche? Nos lo dirá el Pontífice gloriosamente reinante,
Su Santidad Pio XII, con estas palabras de la Encíclica en que instituyó la fiesta de la Realeza de

la Santísima Virgen Maria: (1)
<Procuren acercarse a la Santisima Virgen con mayor confianza que antes todos cuantos acuden

al trono de gracia y de misericordia de nuestra Reina y Madre para pedirle socorro en las adversi-
“ dades, luz en las tinieblas, alivio en los dolores y penas; y lo que vale más, que todos se esfuer—

cen por librarse de la esclavitud del pecado para poder rendir un vasallaje constante, perfumado

con la devoción de hijos, al cetro real de tan gran Madre. Frecuente sus templos la muchedumbre

de fieles para celebrar sus fiestas, tengan todos en sus manos el rosario cuando para cantar sus glo-
rias se reunan en pequeños grupos o en grandes masas en la iglesia, en las casas... Téngase en

grande honor el nombre de Maria, más dulce que el néctar, más precioso que las perlas; que
ninguno ose proferir impias blasfemias, señales de alma corrompida contra este nombre adornado

de tanta majestad y venerable por la gracia maternal; ni siquiera se atreva a faltar en modo

alguno al respeto hacia él. Todos se esfuercen en imitar con atento y diligente cuidado, en sus propias
costumbres y en su propia alma, las grandes virtudes de la celestial Reina y Madre nuestra amantisima.

De ahi vendrá, como consecuencia, que los cristianos venerando e imitando a tan gran Reina y Madre,

se sientan verdaderamente hermanos y despreciando las envidias y los desmesurados deseos de riqueza

promuevan el amor social, respeten los derechos de los pobres y amen la paz. Ninguno, pues, se

tenga por hijo de Maria, digno de ser recibido bajo su potentisima tutela, si a ejemplo suyo no se

muestra dulce, justo y casto, contribuyendo con amor a la verdadera fraternidad, no hiriendo ni dañan-

do, sino ayudando y confortando».
Ahi tenemos. amadisimos paisanos, el secreto de nuestra verdadera devoción a la Santísima Vir-

gen de las Nieves, nuestra REINA Y MADRE; (Imitar con atento y diligente cuidado, en nuestras

propias costumbres y en nuestra propia alma, las grandes virtudes de la celestial Reina y Madre

Nuestra amantísima». Cuanto más adelantemos en esta imitación de las virtudes de la Santísima

Virgen, mayor será la predilección que nos dispense. Las madres humanas sienten especial amor a

los hijos que más se les asemejan en su aspecto, en su porte, en sus modales: cuanto mayor es el

parecido que con ellas tienen. Así también nuestra Madre celestial, la Santísima Virgen de las Nie—

ves, distinguirá con su especial predilección a sus hijos aspenses que más la imiten en sus excelsa5

virtudes, a los que, como Ella, mejor cumplan el divino precepto de amar a Dios sobre todas las

cosas y al prójimo como a nosotros mismos.
Esto vivamente os desea y para vosotros pide a la Santísima Virgen de las Nieves vuestro pai-

sano, que muy de corazón os bendice.
?ose' M.“,- Obispo de Badajoz

(1) “Ad coeli Reginam», 11 Octubre 1954.
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“Eº PERANZA“

“CARIDAD“
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Auténtica, como hijo de Aspe, es la que me guía desde estas mo-
destas líneas, a darle la bienvenida a nuestra Celestial Patrona la

Santísima Virgen de las Nieves, en este primer año que, por desig—

nio de Dios, me encuentro, inmerecidamente, rigiendo los destinos
de mi pueblo, que es el tuyo, Madre Mia, y para el que solo te
pido acierto…,…en… defender sus, intereses humanos, que Tú bien lo
haces con los espirituales.

De buen cristiano, es la que tengo para conseguir con mi humilde
esfuerzo y tu gran ayuda, Virgen Santa, el máximo de mejoras para f

nuestra querida tierra, y ver convertidas en realidades los anhelos
de tus queridos hijos, consiguiendo un PUEBLO GRANDE Y UNlDÚ '

para ofrendártelo junto con la bondad innata de sus corazones como
el mejor símbolo de su fervoroso cariño hacia TI.

Hago votos y es mi mayor deseo, que, con tu venida, nos envuel—

vas a todos tus hijos con el manto de la Caridad Cristiana“ y con—

sigas perdonar rencillas y olvidar los rencores que el egoísmo hu-

mano desata, en perjuicio de la Salud del Alma, Bondad del Cora-

zón y b.enes comunes. Sea pues el bálsamo de tu caridad el que
mitigue nuestros males y consiga aunar el esfuerzo de todos para
conseguir el “BIEN“ de nuestro pueblo y la mayor Gloria tuya,
Virgen de las Nieves, Señora y Reina de esta Villa.

¿[ J/cu/¿[e ¿¡ jefe local ¿(el _/Movim[enío

Aspe, ]ulio de 1958.
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milicia,— que hemos de estar siempre con las armas en la manoy batallando contra
los enemigos de nuestra alma, que son muchos y muy terribles.

Y cuando un soldado se encuentra en el campo de batalla defendiendo al rey y a
la patria ¿qué es lo que le da esfuerzo y valor para arrastrar los peligros? Es la espe-
ranza que tiene del premio y recompensa que le aguarda.

Aquellos atletas que peleaban en el circo romano ¿por qué se exponían tan decidi—
damente a la muerte? Por la esperanza de una corona de laurel que había de adornar su
frente si salían victoriosos de la lucha.

¿Y qué es io que dá ánimo a los comercianles para embarcarse y conliar sus vidas a un
frágil leño en medio de un mar alborotaclo? Es también la esperanza que tienen de que llegarán
al puerto deseado y encontrarán riquezas con que puedan acomoclarse ellos y la familia. A

Pues del mismo modo la esperanza es una estrella brillante para todos los que camina-
mos por el desierto de este mundo. Ella nos ilumina; ella nos alienta y fortalece. Por esto con
sobrada razón elijo un poeta que:

si la esperanza
deja de existir,
una y mil veces
vale más morir.

Los mismos gentiles reconocían esta Virtud de la esperanza,— pero en ellos se presentaba
como envuelta en sombras y tinieblas, mientras que para los cristianos brilla en todo su esplen—
dor. Porque tenemos una Madre que nos ama entrañablemente; que todo lo puede ante el trono
cle Dios y que quiere remediar nuestros males si se lo pedimos con fervor.

Sí; María es el verdadero motivo que los pecadores tenemos para esperar el triunfo so-
bre nuestros enemigos, mundo, demonio y carne; María es la Reina soberana que nos prepara
una corona (le gloria para después del triunfo; María es la fuente inextinguil)le de verdadera
riqueza que debe hacernos eternamente felices.

María, en una palabra, es nuestra esperanza. Por eso la Iglesia Santa así la salada:
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.

Esperemos, pues, en Ella.
EL CURA



La Virgen de ias Nieves en sus Fiestas [1954]

de la cristiana era,
y es el Papa Liberio
quien preside la Iglesia
hacia el año de gracia
del trescientos cincuenta,
y el sacro imperio rige
Carlo Magno el gran César.

El dia 5 de Agosto
de aquel año, se muestra
la Reina de los Cielos
al patricio que sueña
y a su mujer, a un tiempo,
y al Papa que no veia.

juan Romano y su esgosa
no tienen descendencia
y a la Virgen Santísima
han dejado heredera
de cuantiosa fortuna
que en Roma poseyeran.

Por José VICEDO CALATAYUD

“Deuotum tibi esse, est arma que Deus
it's dat quod vult salvos fíeri“.

R©MANCER©
EDIABA el siglo cuarto Admirados quedaron

de la visión excelsa
que es milagro evidente
de los que forman época.

Quiere Santa Maria
tener un templo en Roma,
y en el Monte Esquilino,
con nieve milagrosa,
traza el plano y las lineas,
los limites y formas
de aquella gran Basilica,
de aquesta gran Madona
que el santo matrimonio
costea con su bolsa.

El Papa y los patricios
clero y nobleza, forman
la magna procesión
que asciende por la loma.
¡Oh, venturosa nieve
oh, nieve portentosa

5 JUAN DAMASCENO

que del Monte Esquilino
cubre la cima toda,
cuando en plena canicula
los calores sofocan.
Tu serás la primera
Casa de la Señora,
la Virgen de las Nieves
la Mayor, la Patrona.
Santa Maria in proesepio
donde exhala su aroma,
realizando prodigios
que a los fieles asombran.

San Sixto, San Martin,
son testigos que abonan
las gracias que Maria
por todo el mundo colma.
Una de ellas es ésta:
la venida dichosa
a la Ermita de Hondón
de la Excelsa Patrona.

Hacia el año de mil y cuatrocientos
dieciocho, si memoria no me miente,
ansiosos nuestros pueblos de una Imagen '

de la Madre de Dios que invocar quieren
en sus sequías y necesidades
evitando molestias a los fieles
que marchan a Biar en romerías
muchas leguas de aqui, cantando preces...
Una tarde de Agosto, unos viajeros
misteriosos que a Hondón piden albergue
dejaron sobre el ara de San Pedro
la Imagen de la Virgen de las Nieves.
Oh, milagrosa efigie, oh dulce Virgen
que premias nuestra fe dándonos siempre,
la gracia de invocarte con un nombre
más dulce que ambrosia y que las mieles!
Pues quisiste morar entre nosotros
traída por artífices celestes,
aumenta nuestra fe, nuestra esperanza,
y nuestro amor a tus favores fieles.
Tú eres nuestra gloria y nuestra vida
Tú el“ bálsamo y consuelo en nuestras hieles

Tú el remedio y la paz de nuestros campos,
Tú el agua, el refrigerio de las nieves,
la Estrella que en 105 mares procelosos
alumbra misteriosa y refulgente,
Tú la nave que salva nuestras almas
y el blasón y la fe que nos sostiene.

¡Oh dulce Serranica£,…_,aqui Serrana,
porque en Roma, Serrana también eres;
si tú eres la Mayor y la más grande
la única esperanza del creyente,
haz que los hijos que con te te invocan
amparados por ti, tu gracia esperen.
¡Oh Virgen de las Nieves, alegria
de los valles, los montes y las fuentes
de los hijos de Hondón y los de Aspe,
muéstranos con tu gracia que nos quieres
porque eres nuestra Reina y nuestra Madre,
puerto seguro que nos lleva indemnes,
de jesús a los reinos inmortales
que es la gloria en que vives para siempre.

(Por expresa disposición del autor, ya ñnadn, se publica esta composición )
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la voz le los que ¡fºu©r©zm

¿[ día 3 de agosto de 1942

€N densas tinieblas, sumidos mis ojos,
chdido y postrado de tanto sufrir,
Mi vida es acervo de acerbas espinas,
Mas muerte que vida mi triste vivir.

Mas hoy, tres de Agosto, olvido mis penas,
Y alegres recuerdos embarg"¿n mi ser,
Y un plácido sueño me lleva en espíritu
Al pueblo bendito que viome nacer.

Que allí en esta noche de Hondón es llevada
La Reina del Cielo, la Madre de Dios,
Y al santo entusiasmo y júbilo inmenso
Con que Aspe la aclama, se une mi voz.

Yo pulso de nuevo mi lira olvidada,
Y un himno de amores le voy a cantar:
El himno armonioso que en notas sul>limes
Le cantan los cielos, l.i tierra y el m¿r.

Los mares le rinden murmurios y brisas,
Estrellas los ciclos, los días su esplendor,
$us tintes la aurora y aromas las flores,»
Las aves sus trinos y el hombre su amor.

Mas suenan dulzainas, cohetes que vuelan,
Alegres campanas, la Marcha Real,
ll júbilo crece; sollozos y vivas…
Fs que hace la Virgen su entrada triunfal.

Contemplo a la Imagen; ferviente plegaria
Murmuran mis labios con honda emoción.
.,.Dcspierto del sueño… ¡Virgen de las Nieves!
Escucha benigna mi humilde oración.

ROSENDO CALATAYUD

Cádiz, 3 de Agosto (le 19—12.

(E5Í11 Composición lu(': clict:uln por su autor, encontrándose ciego _v paralítico, ¡¡ la edad de 83 años)



di la $nndáeiímn
Wávºgen ala
¿laca %áerree

“<Eau$a no£ttaz leticiaz“

AY cada dos años una Primavera
en el ancho huerto que es el alma mía:
La motiva el gozo de la ansiada espera
de esa Gran Señora que trae su alegría.

Florecen reidores mis almos rosales,

para darle a Ella en floral canción,
cual místico obsequio de altos ideales,
la médula y sangre de mi corazón.

Y aunque sus raíces chuparon del pecho
tan solo amarguras, me han nacido rosas.
Mi amor por María el milagro ha hecho.
Que a Ella solo se hacen ofrendas hermosas.

Aunque con su instinto maternal divino,
verá solo es ansia aquesta alegría,
porque en el cansado terrenal camino
me hirió la partida de la madre mía.

(Pero yo este año también he querido
rendirle el obsequio de mi corazón:
Con el va una súplica por cada latido,

porque halle mi madre la de su salvación.)

¡Corazón!: asciende en los surtidores

que en mi huerto aúpan ensueños de altura,
y tú, el más ardiente de sus amadores,
dile de mis ansias a la Virgen Pura.

¡Corazón!: columba de plumaje leve,
rinde el homenaje de mi pleitesia
a la mi Señora Virgen de las Nieves,

que es la sola causa de mis alegrias.

Que solo por Ella nace Primavera
en la pradería de mi alma inquieta.
Dile a mi Señora, que cuando Ella quiera,

para su regalo, yo sere poeta.

Que solo pensando en la su venida,
el pálpito siento de este colmenar
que llevo en el pecho, como extraña herida
que me ha producido el ansia de amar.

Que es la sola causa de mis alegrías.
Que es el solo verbo de mi inspiración.
Que va en esta ofrenda que hace el alma mía,
¡la médula y sangre de mi corazón!

Á. €£mónak /3uea£a
Aspe y Julio de 1958.
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(…Y mas evocncmmes>
Lºs eP—erig—úelos» eran unos buenos chicºs. No sé por qué

mi madre, tan comprensiva, me prohibía ir con ellos. ¿Porque
eran sucios? ¿Porque recogían aquellas basuras? ¿Qué en-
tiende un niño de clases sociales?

Ella, que tanto amaba a los humildes, caía en el con—ven.
cionali5mo de esas madres sencillas que acºnsejan al hijo ca-
sarse con una rica sabiendo firmemente que no es eso, que no
está ahí la felicidad.

En la calle extrema del pueblo, que conduce a la Santa
Cruz, me pasaba las tardes en el corral de aquellos sencillos y
buenos camaradas. Aquel corral lleno de conejos y estiércol,
donde el sol caia a plomo como lava que refluyese de aquel
empinado vigía, la sierra del Moro, cerrándonos el horizonte
con la gracia de su cono pardo, máxima cºta de nuestras ex-
cursiones.

Al expresar mis sentimientos, quiero huir del academicismo
y hablar claro y sencillo, con lenguaje vernáculo, porque estoy
en mi misma casa, porque creo que estoy entre los mios y me
estorban la cátedra y el engolamiento.

Eran los tiempos en que el fino espíritu crítico y humo-
rístico de lºs hijos de Aspe, tarareaba con música de una cé—

lebre mazurka:
Si vais al Potrerico
tran tran
fijarse bien
Veréis una muchacha
tururú
vestida de bebé.

_Era aquella épºca del cFresco», un guardia pregoneromumcwal atrabiliario, pero de fuerte personalidad y hondo sen—
tido del deber, con sus famosos bandos, que casi siempre comenzaban asi:

((El que quiera comprar
bºga fre3ca...»

&_' sigmaba a golpe de tambor, con la solemnidad de un”ºtºñº, el fin de sus pintorescos edictos municipales.El aFresco»... el terror de lºs niños que jugábamos a ((la
Percha» a la hora de la siesta. ¡Qué razón tenia el Fresco, hoy
que Presumimos de personas de orden! ¡Oh, la gravedad delos años!

Eran los dias serenºs de aquellos dos hermanas viandan-
tes ¿cºmo se llamaban?, máxima razón social, en materia de
helados, que nºs despertaban en el incomparable amanecer del
estio levantina con el grito de:

cc...y agua cebá».
Era la fuga de aquellos momentos felices en que la dulcey bella Cºmpañera de mi infancia, ((mi Manolica»; mi hermana,mostraba su af16ión de dependiente honorario, en la simpática"ºnda fiº Gºnzalº y Nieves, que tanto nºs querían, y donde

consumzamos aquellos_suculentos bizcochos sin ¡rampa ni cartón.
d

Y cºmº". en fin las horas de aquel mago de la medicina
dznlafrf:;:giz Candela, fila'ntropo y curador de todas, ángel
lencia de la a;; ¿12€ rºmpiendo con su tartana barroca,_ el si—

con celo de
¿? tl)ra de la noche, lluviosa o_fna, mmgaban,

par at apºstº , el dolºr de aquella humilde grey de al—
. g eras, regantes y labrantmes, únicas masas laborales deltiempº que evocamos,

m_ste<Que fue de todas cosotros, mis queridos amigos? ¡Quées “¡lanzar en la vida dejando atrás las sombras de losque fueron!

m d_A/Ie atrevo a definir la -vej8z cºmo la soledad del alma º"e to de una gran muchedumbre.

Nadie nºs comprende; no comprendemos a nadie. Se
fueron nuestros gustos, nuestras aficiones- Nosotras mismos,
convertidos en caricatura de lo que fuimºs, nos hemos eoadido.
Se fueron las que de verdad nos conocieron y amaron.

¿A qué seguir viviendo si no fuera por tu esperanza, Vir-
gen Santísima de las Nieves?

¡Dichoso trono tuyo y dichºsa justicia la de tu amor quemide por igual a lºs perigiielos y a los hartos!
Cada vez que veia una calle sembrada de juncos mi co-

razón saltaba de alborozo. Fiesta tenemos, decía y colgaba mi
cartera con su preciosa carga del <<7uanito», los cuadernos de
caligrafía de Paluzi—e y todo aquello que nos metía en la cabeza
nuestro primer educador don Mariano Almodóvar, allá en el
Callejón de la Rosa, sin salida. Siempre tu-ve para él el mejor
recuerdo.

Pero la fiesta cumbre, la fiesta inenarrable era la de la
Serranica. Yo no comprendía entonces por qué no se celebraba
nadamásque cada dºs años. ¡Qué lástima esperar tanto tiempo!
Mi madre me convencia de que la Virgen venia a mi pecho
tºdºs lºs dias y que estaba siempre conmigo en mi espíritu.
y en mis'rezos. La Virgen vela por ti todos los minutos, me
decia,

Así se fue moldeando mi tierno corazón y hoy siento que
por él no han pasado los añºs y que la amo con el mismo
luego del primer día.

Recuerdo que fui soldadito del primer batallón infantil que
se organizó en Aspe como homenaje a la Virgen, detrás de cuya
imagen desfilábamos.

Nºs instruyó un Cabo licenciado y aquel pantalón grana ymi guerrera azul, reliquias familiares que tan sólo la muerte
pudo desprender de mi madre, fueron como un presagia de mi
carrera.

Ya por siempre segui figurando en tus filas, Virgen del
alma, sin claudicar ni en la noche oscura del mundo y asi con-
tinuará hasta la muerte, escoltándote siempre, porque tú eres
mi verdadera Capitana.

Pero no sólo lo eres mía, sino de todo el pueblo, porque
tú tienes el pºder de fundir en uno todos los sentimientos y
no hay para tí esa diferenciación que lºs hombres en su fatui-
dad pretenden establecer.

Aspe entero está saturado de tu fragancia y no vale oerrar
las puertas, los ojos o el entendimiento porque todo lo im—

pregna tu sutileza celestial.
Tu fuiste la que aquella noche toroa y trágica de "fulio de

1936 detuvíSt-e el puñal del hombre lleno de rencor ancestral,
que creyó llegada la hora de bañar en sangre las afrentas del
poderoso que le sojuzgó. Pensó que había algo más y sin que—
rer, aquel blasfemo, creyó en ti y se detuvo y se salvó.

Tú, amada Serranica, hici5te comprender al poderoso, cir—

cunspect0, pero escéptico, que no era el todo las riquezas. ¿Qué
fue de su tesoro, cuando se encontró cara a cara contigo, no en
los alegres días de la Ofra, sino en otros más alegres —tri<tc
¿¿ lºs ojos del mundo——… cuando es ella la que te sale a recibir
a tí en espera paciente de ese mundo mejor que nos tiene
prºmetido?

Todo lo despreciaste y este fue tu mejor acto de contrición
y te Salvaste y a Ella se lo debes.

Madre mia, sigue alumbrando el cºrazón y la conciencia
de lºs hombres, con las luces de tu verdad, y protege a este
pueblo mariano, que rivaliza en la ofrenda de sus virtudes, y
que como un ramo de claveles deposita a tus pies en tu efeº
méride gloriosa del año 1958,

ANTONIO CERVERA
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RES... Orgullo de este valle paradisíaco, siem-

pre verde por la frescura de sus aguas.
Eres... Gloria bendita de este rincón simpático

y acogedor.
Eres... Alegría que a raudales se escapa de tu

bellísimo rostro, de tus soñadores oios y de tu

linda boca enmarcada por unos labios frescos y
ro¡os, como aterciopelados pétalos de rosa.

Eres... Hechicera que embruias con tu mirada,
con tu sonrisa y con tu cuerpo magnífico de diosa

pagana.
Eres... Una mu¡er llena de encantos y de belle-

za: Don de Dios que nos legó esa maravillosa
Obra, la más perfecta y más delicada de la, crea-
ción. Y así tenía que ser, porque de Ella, de una
muier, saldria el hombre que redimiría al mundo.

Precisamente por ser la más bella de sus obras,
en todas las épocas, sin distinción de razas ni de
costumbres, se le rindió siempre el culto debido a
su hermosura.

Esta veneración de que es objeto, se ha visto
bien patente a lo largo de la historia, de la lite—

ratura y de las artes plásticas, en donde la muier

es la tónica y motivo de las más excelsas obras
del hombre. Y así las más famosas composiciones
musicales; los meiores poemas de la lírica univer-
sal; Los lienzos más notables conocidos en el

mundo y las esculturas existentes conocidas hasta
el día, en la mayor parte de los casos, o son de
asunto Divino, o son un canto del arte a las gra-
cias de la muier.

Cuando se contemplan las maravillosas escul*

turas que hace veinticinco siglos fueron ornato del
pueblo más genial y más artista que ha pisado
la tierra, la Grecia de la antiguedad, queda el

ánimo suspenso y el pensamiento en duda, sobre
la posibilidad material de que hubieran existido
modelos humanos para aquellas Venus, Ateneas,
Niobes y Minervas, de perfección ¿no lograda ni

antes ni después por nadie. Solo aquellos colosos
del cincel, Fidias y Praxiteles; Policleto y Scopas;
Crésilas y Lisipo, consiguieron aquellas produccio-
nes mós que humanas, que siglos más tarde
harían exclamar a Renán: <<Diosas de los oios
claros; ¡Benditas seáis!»

Y sin embargo aquellos modelos humanos, pal-
pitantes de vida, hubieron de existir para qJ-3 el
artista los copiase con todo naturalidad: Pero para

plasmar ese ideal de belleza, tenían que buscar
…r.

muieres de distintos países para copiar, de unas,
el cabello; de otras, los aios; de éstas, el busto;
de aquéllas, la boca; y asi de cada región se "

cogía el fragmento de mu¡er más bello, para sin-¿,
tetizor de esta forma la belleza perfecta.

Afortunadamente para ti, por el hecho de ser 'j':

Española; por pertenecer a un pueblo, varias veces -.

invadido y otras muchas invasor, tienes tu sangre
mezclada con la de casi medio mundo: reunes las
condiciones clásicos que constituyen el canon del
ideal de belleza: elegancia de diosa fenicia, ras-

gos y líneas de sacerdotisa griega, maíestad de .

matrona romana y la esbeltez de sultana cordo-
besa. En una palabra: Todas las pertec—ciones exis—

tentes en el mundo, por esa unión de distintos
elementos sanguíneos habidos en el transcurso de
los siglos, los has heredado tú.

Y si tienes en cuenta que la humanidad no ha

sufrido cambios apreciables en su estructura corpo--
ral, es lógico deducir que la muier hoy, tú, idéntica
a la de ayer, sigue siendo el coniunto de belleza y“

armonía que el Sumo Hacedor quiso que fuese.
Pero… naciste en Aspe. Una virgencita linda y'

amorosa, adorado por tus abuelos allá en las-ori-
llas del Ebro, La Pilarica, y otro, también guapa y“

morena, adorada por tí aqui, en las del Tarola,
oyendo tus súplicas y quenéndote mucho, porque
sabe que tú también la quieres a ella más que a
nadie, te ha concedido la más grande que una
muier puede aspirar: la belleza del alma. Tu pa-
trona, tu Serranica, que también lo es ya mía, ha
unido a tu nobleza aragonesa, la bondad y la-

ternura que a raudales reportes entre tus padres,
tu esposo y tus hijos: Tu virtud, que sirve de ca--

dena para acercarte a ella y tu palabra afable
y cariñosa que cautiva a todos cuantos estén a-.

tu alrededor.
Así te veo yo, mu¡er Aspense: Bella de cuerpo

y bella-de alma; y rendido ante tus encantos,
pido a tu Serranica, a la mia, que siga repartien-
do entre vosotros sus bendiciones, y os guarde la
¡oya más estimada de vuestra belleza: El alma;
blanca como las nieves. Como el apelativo que*
lleva la virgen.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVESH

Aspe, 28 Junio l958.
Francisco Carrión
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<£unfitrencia ¡] súplica
N los avatares que arrumban el bello ideal que el hombre se foria de la vida, con

destellos de esperanza y fe, en estos tiempos de conductas acomodaticias, que se
rinden a la frivolidad, para todos los que te brindan pleitesía, refulge en el pora¡e de la
OFRA un nombre, que pronunciamos, musitamos, con honda y emotiva admiración: ¡Serranica
de las Nievesl, los de Aspe y los de Hondón...

Todos los años se nos convoca a contarte, a derramar los ¡azmines de versos y cantos
en el corteío que te acompaña por los vie¡os caminos de la tradición, que riman con la

pompa cantarina del agua que brota en esa tierra de nadie por ser la tuya, y en donde
como milagro de fecundidad de siempre sin protocolo de concordatos, te declaran tus hi|os
—Aspe y Hondón— Soberana de almas, tierras y hogares...

¡Señora y Madre! yo, nunca, bien lo sabes, fuí poeta… pero en prosa, ¡amós deié de
contarte en esta ocasión de tus fiestas bienales, con una prosa aromasa de plegaria, opti-
mista, esmaltada del coral de las lágrimas, que la belleza de la tarde de la TRAIDA, que el
fana! de la aurora de tu LLEVADA, me inspirabas, me arrancabas de dentro, y en esas horas
de cielo, en tu manto de armiño, prendidos, perduraban después de las Fiestas...

Y esta es mi súplica [Madre mía!; Que los años y desengaños no hagan enmudecer mi

voz, ni temblar mi pluma, ni me arrebaten la confianza de sentirme niño a tu paso, este año,
que como Virgen Coronada, destilas por el caminico que a tu Santuario lleva, gozosa de dar
a tus pueblos, el consuelo y la paz, el agua y el bienestar...

Y déiame ¡SENORA DE LAS NIEVES! que rendidoy deshecho, fatigado de soportar fe-
lonías e ingratitudes, rebusque una flor en mi ¡ardín abanydonado; que me haga creer que el
viento de la modernidad no me arrancó de tu lado,- que soy el mismo, que trasplantado_len
las almas inocentes de mis hijos, que estarán conmigo esos momentos mágicos gritando e im-
plorando, no sé con qué palabras, sí Serranica, si Virgen de las Nieves, que nos perdones,
que nos consueles, que nos proteias, que nos exi¡as amarte más, ser me¡ores por tu influio…

[MADRE MIA!, con palabras el mundo busca afanoso la paz. Con acciones que no se
cotizan ——los que tú inspiras a los tuyos— yo te ofrenda mis lágrimas y sacrificios; porque
está de Dios, que sólo los que de verdad te aman, saben paladear las delicias de ser tuyos…
y esto nos basta… a unos pocos,.

¡Viva la Virgen de las Nieves! ¡La Serraníca Blanca!
Catral y Julio de 1958.
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irgen y Madre, dulce Drovídencianueálm &afV0na elpueblo aspense Que con fe te aclama,

y en el lenguaje familiar te llama,

/ S)
Serranica. con honda complacencia.

' — &n el niño, conserva la inocencia.3ntt1tma &n el Joven, pureza en lo Que ama.
Sn el hombre y mujer, la noble trama,

ÓD» [ (m
de acrístianar la propia descendencia

"72"
(¿Q 31 ¡000€ 65e grupo de ancianos represento,

Que no pueden señora acompañarte,
por carecer de fuerza y movimiento.
Dídele a tu ºjesús de nuestra parte,
Que pesados del último momento,
en el Cielo podamos abrazarte

U¿cante 7r'uwb &3Mwna
A'spe y Agosto de 1958,N
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C uando bajo ia serena majestad cie tu miracia, me postre

ante tu regio Camarin, no puecio por menos cie trasiaciar

velozmente mi recuercio a los acontecimientos pasacioa en

este último i)ienio, ciescie ei momento en que nuestro pueioio,

vibrante por la emoción y cioioricio intensamente por ei

postrer adios, cieja tu sagrada imagen en la Otra para regre-

sar a sus hogares, vacía su alma por ia ausencia que empieza,

si bien con la consoiaciora esperanza cie verte cie nuevo, para

cie nuevo honrarte y cioi3iar su rociiiia a tu paso por caiies

y piazaa.
¡Cuántos como yo invocaron tu Santísimo Nombre!

¡Cuántos elevaron su iervorosa pic—garia en ia madrugada

agosteña pidiendo toria clase cie bienes espirituales y tam-

bién materiaies para si y sus cleucios, que no podrán en ei

presente reiterarte en este mumio sus afectos, su pieitesía y

¿evocióni Tenios junto a Tí, iciuice Madrei, en eterno

coloquio de amor y feiicieiaci.

No en iaaicie pasan los años con su pesado lastre (ie mi—

serias y cioiores; hoy como ayer y como siempre, al conjuro
cie tu presencia, te peciimos una vez más, que nos apartes

ciel mai y que mantengas nuestro corazón firme y encasti-

iiacio irente ai víncuio grosero dei materialismo. Ilumina

nuestra inteligencia con ia expie¡uier¡te antorcha ciel Santo

Temor de Dios; mantén nuestro puiso siempre ai ritmo cie

tu anáeiicai pureza, y iortaiece nuestra alma en este avanzar

loco, pietórieo cie tentaciones y peiigros en que solo se pesa

y se mide torpemente, mientras parecen ciesatarse ias furia:

dei averno sedientas de arrei3atarte gioria y aimas reciimirias

con la sangre cie tu Divino Hijo.
Suministra a raudales durante tu breve estancia en este

'soi cie este vaiie cie lágrimas iiamáncionos junto a Ti, pal“

tu pueblo quericio, misericorciias y favores sináuiares, si asi—

convinieren a nuestra salvación eterna, ya que su Reina has,

sido, eres y serás; intercetie como vaiiosa meciiaciora cerca i
(ici Santo Niño, porque siga en nosotros esta te vigorosa:-

que, cie generación en generación,va esiaiaonnncio corazonesiyº

y sentimientos en granc:iioso Rosario que te ofrece con tiiiaii

ternura; proteje la viola cie nuestros mayores para que, iosii

que atrás caminamos, pociamos seguir inspirando nuestro.”

proceder en sus años iecuncios, solera de amor, te y cievo-

ción imcia Ti, ¡Virgen cie ias Nievesi. Liévanos en todo

momento cie tu santa mano, tan abundante y próciiga eni

suaves caricias que sumergen nuestro espíritu en ciuices añº"

ranzas cie paz y saivarión; y si este fuere ei postrer año que _.

nos arrociiiiasemos ante tu Trono, consiáuenos ¡ciuicc '

Madre y Señora! que nuestra partida iieve en su haber toriati

aquellas bendiciones que te impioramos y peciimos ante ese “-u-—_I—=-

¿4

mismo Camarín en el que se centran y iiermanan ios sentí-

mientos marianos de un pueiaio que te ariora. ¡Tu bien 10¿

sai)es, Serranicai
Pasarán décacias y centurias, generaciones y razas, pero

Tú ¡Virgen mia! seguirás siencio para Aspe, faro luminosº“.

de virtud, espejo reiuigente cie 1nocenc1a y amor, y baisamº'f

purísimo cie ternura y esperanza ante tanto error y desatin ;

material. ¡Sea tu materna y provi<iente mano ia que cierl'

nuestros ojos, cuancio ya por oivi<io se apague en eiios C

que podamos seguir cantánniote eternamente en ei Cieioi

Aspe y Agosto de 1958.

Án£onia ?mw



A la Santísima Virgen delas Nieves

PA TRONA DE ASPE

SERRANICA de nieve
Virgen de amores,

a tus pies va mi canto
Flor de las flores,
son florecillas

que mi verso te ofrece
por seguidillas.

Ha dos años que Aspe
ciñó a tus sienes,

la corona, Señora,
que en ellas tienes,
logro de anhelo

que tu pueblo cual rosa
puso en tu pelo.

No te olvides Señora
del pueblo amante

donde Tu eres el faro
y él caminante,
sin mas destello

que la luz que le irradia
tu rostro bello.

Sin tu luz, Serranica,
tu pueblo en quejas

añorando se queda
cuando le dejas,
sueño y quimera,

¡tenerte siempre en Aspe!
¡Ay! quien pudiera.

En cambio, qué alegría
cuando apareces

a la entrada de Aspe
y allí te meces
Reina y Señora,

sobre una masa humana
que reza y llora.

Alicante para Aspe, Agosto de 1958.

Como lirio entre rosas
tienes la cara,

cuando tu trono en Aspe
entra y se para;
Tu, sonriente

y tu pueblo apiñado
allí presente.

Frenesí de locura
hincha la vena

de tus hijos que en ¡vivas!
forjan cadena
tan apretada,

que Tu sola comprendes
Virgen amada.

¡Miradla! dice el mozo
y la mocita,

mientras llora a su lado
la viejecita,
y al aclamarla

es oración de un pueblo
ese, ¡Miradla!

Quien no ha visto tu entrada
nunca podría,

describir lo que es Aspe
en ese dia,
tarde de encanto,

con plegarias, suspiros,
risas y llanto.

Tu llegada a la plaza
es tan sublime,

que el anhelo a los pechos
sube y comprime
y no podria,

cantar anhelo tanto
la lira mía.

Mientras moras en Aspe
¡qué de emociones!

¡cómo laten henchidos
los corazones!
¡¡La Serranica!!

dice el bronce en la torre
cuando repica.

Y tu pueblo inundado
de tus amores,

te visita cual meta
de sus fervores
yendo a tu lado,

cual cuentas de un rosario
por Ti engarzado.

Porque Aspe, tu pueblo,
en Ti confía,

cual estrella que al cielo
sus pasos guía;
cada dos años,

te cuentan alegrías
y desengaños.

Y termino mi canto
Reina y Señora,

pidiéndote que sigas
(( - ¿(de med1adora

así, me atrevo,
y te pido que escuches

éste mi ruego:
¡Serranica de amores!

¡Virgen de nieve!
Cuando muera un aspense

y su alma leve
vuele “bajica“,

¡Que hacia el cielo la lleve
su SERRANICAL

?amánaer—?una4



EL CP? ST Qfl©
no ueedl ser ibuerr carne

©UIERO
que estas cuartillas sirvan, en primer

lugar, para honra de mi Madre la Virgen Santisima,
en sufragio de mi otra madre que se fué y de con—

suelo para todos aquellos que la Providencia Di—

vina, cariñosamente, ha privado de algún ser querido.
El titulo de estas cuartillas, quiza a alguno le

sea extraño, al leer la afirmación hecha por mi, de

que el cristiano no puede ser huérfano. Pero si,
animado por la curiosidad, sigue leyendo estás lr—

neas quedará convencido, a la vez que confortado,
por la realidad de esta afirmación, que no es gra—
tuita.

Cristo nuestro Señor al morir en la Cruz, dejó
escapar de sus divinos labios aquella 3.& Palabra de
su Testamento, tan consoladora para los mortales:
“Mujer, he ahi a tu hijo; hijo, he ahi a tu Madre“. La
Madre se quedaba aparentemente desolada, sin el
Ser que más llenaba su corazón de madre. Pero el
Hijo habla, y Ella acepta este otro hijo, la huma—

nidad.
San Bernardo en los Maitines de Nuestra Señora

de los Dolores nos dice, comentando este suceso:
“Oh cambio; juan se Te entrega a cambio de jesús,
el siervo por el Señor, el discipulo por el Maestro, el
hijo del Zebedeo por el Hijo de Dios, un hombre
puro por el Dios Verdadero“. No obstante, aunque
perdiera en el cambio, Dios lo quiere, Ella acepta y

prorroga sus oficios maternales en favor de todos los
vivientes regenerados por la Sangre de su Divino
Hijo.

Esta escena, acaecida ha veinte siglos, se repro-
duce dlariamente, pero en sentido inverso; En esta
vida, cuando la hernrana muerte, guiada por la Mano
Providencial de Dios, se lleva el ser más amado y
apreciado por un hijo, la madre, entonces Dios te
dice: Hijo no te desesperes, no sufras... he ahi atu
Madre. Y nos da a Maria, a esa Madre Pura e inmacu—

lada, que con más cariño y más ternura nos ha de
acariciar y ayudar en nuestro peregrinar por este
mundo.

Se nos cambia la madre de la tierra por la del
Cielo. La madre tuya y la mia, que por muy santas
que fueren, son hijas del pecado, por esa Otra que
quebrantó la cabeza de Satanás. La madre de un
hombre pecador, por la Madre de Dios. Maria en la
Cruz perdió en el cambio, y tu y yo ganarnos.

¿Véis como no existe la orfandad dentro de la
Iglesia de Cristo?

Pero habrá quien pueda pensar, humanamente
hablando, que [tios haya sido cruel con aquellos que
la muerte ha visitado dejándoles sin el ser que es el
centro de la Vida hogareña, la madre. Y yo te digo,
lee con ojos de fe, un poco el Prefacio de la Misa
de Difuntos y consue'late en aque las palabras que en
él se leen: “Para tus fieles Señor la vida se cambia,
no se pierde y al desmoronarse la casa de su cuerpo
corruptible en el destierro de este mundo, entran en
posesión de una mansión eterna en el Cielo“.

De manera que no es cruel con nosotros, cuando
nos arrebata en su Providencia algún ser querido,
sino que Dios, lo que hace, en un acto de misericor-
dioso amor, es cambiar la vida de nuestros deudos,
de este destierro a la Patria Celestial. Y allí después
de darles el premio merecido por sus virtudes, nos
los conserva, para que nosotros, despegándonos de
este mundo, pensemos un poco más en el Cielo, y
busquemos los medios para que cuando Dios nos
llame, podamos ir a abrazar a los que ya marcharon,
y esºán junto al trono de nuestro Padre Dios.

¿Véis que consolador es el pensamiento de la
muerte para el cristiano?

Esto me sirvió de meditación en la muerte de mi
madre y me confortó y consoló muchisimo.

Por ello, aún en medio de mi pena humanamente
irreparable, siento un gran gozo, porque el Señor, la
tiene junto a El, esperando a que llegue mi dia, para
entregármela más pura, más santa, más hermosa.
Porque alli, libre de las ataduras de este cuerpo mor-
tal y corruptible, será más semejante a Dios.

Mientras tanto, aqui quedo en este nrurrdo de do-
lores, cobrjado bajo el manto de esa otra Madre, es-
perando el fin de mis dias, para poder volar hacia lo
Alto y unirme a mi madre, que momentáneamente,
por disposición de Dios, me dejó.

'I ermino con esta plegaria salida de lo más pro-
fundo de mi alma, a la Madre que Dios me ha dado:

“Madre, Virgen Santa de las Nieves. Tú bien
sabes. lo que es un sacerdote, y la falta que a los
ministros de Dios, hace una madre buena y santa.
Yo la tuve, y me ayudó mucho mientras estuvo con-
migo. Me aconsejó siempre bien, con ese tino que
el Buen Dios sabe poner en el entendimiento y el

corazón de las madres sacerdotales. Mi madre fué

una de ellas.
Tú sabes que el Señor se la llevó. Está junto a Ti

en el Cielo. Ahora me he quedado sin el calor de

sus besos, sin los efluvios de su amor, sin sus con—

sejos, siempre oportuno<. Ven Tú y haz sus veces, y

asi ganará en el cambio, como antes decia. Dame
el calor de Tu corazón y los efluvios de Tu amor
más puro, para que sepa ser siempre un sacerdote
digno de tu Hijo.

Llámame y defiéndeme, siempre que veas que mi

torpe pié, vay 1 a dar algún paso en falso. Protégemº
siempre, hasta, que despues de recorrer esta vida;
haciendo bien a las almas, pueda decir con Tu ottº
Hijo…. mi Hermano Mayor .. Tu jesús… Nuestrº
jesús… el CONSUMATUM EST, que todo apostol
debe pronunciar cuando las fuerzas de este miserable
cuerpo se agoten, gastadas en pro de las almas. En-

tonces, recoge mi alma y llévala junto a Ti... al

Cielo. . en donde me espera la buena y santa madre
que Dios me diera. Asi sea“.

Hondón de los Frailes 21 de mayo de 1958.

%aminga ?uan, /3&aa¿íéem
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YA se acerca, ya se acerca
la brillante caravana.
Suenan, suenen los clarines

y las trompetas de plata,—

radoblen ya los tambores,—

Se afirman las alabardas;
repiqucn, enloquecidas,
esas brillantes campanas,—

rompan miles de palomas
los espacios con sus alas,-

rian las fuentes de gozo,—

den las flores su fragancia,—

se anciandan todas las luces,
cuelguen de las balconadas
los más preciados tapices,-
huclle el incienso las plantas,—

que se descorran las nubes,
si la noche esta entoldada
por ellas, y las estrellas
dan también sus luminarias.
Todos, todos a sus puestos,
con sus más preciadas galas,
las manos apercibidas
a las sonoras palmadas,
las gargantas bien dispuestas
para al viva que se escapa
del corazón a los labios,—

todos, puesta la mirada
en la gloria que se acerca,
todos, todos a e3pararla.
No es un ejército invicto
cuando retorna a la patria,—

no son los pocos que vuelven
de la agostada mesnada
que ha perdido a los mejores
en la posición lejana
& la que la ato el deber,
que cumplió, sin arrogancias,
pero si conºel coraje .

que ese deber la demanda,—
no, no son los triunfadores
en la brillante olimpiada,
ni el poeta coronado,
ni el que el poder alenaza
con su mano, vigorosa,
vencedora en cien batallas.

&(¿M QQ£Z%…¿4
Vx

Esa gloria que se acerca
es una gloria más alta,
es la gloria por esencia,
la Reina que es coronada

por las estrellas del cielo,
por el azul de las aguas,
por la pureza del viento,
por el amor de las almas,
que ahora retorna a su pueblo
tras de una ausencia muy larga,-
la que, a más de Reina, es Madre
de este pueblo que le aclama
y tiene en ella su escudo

y su nobleza más alta.
Suenen. suenen los clarines,
repiquen, si, las campanas
con sonidos de locura,
enronquezcan las gargantas
de lanzar vivas y vivas,

rompan las manos las palmas,
sáltense los corazones,
anúblensc las miradas,
que la gloria que se acerca
es de las glorias más altas,
pues solo Dios cede el paso,
y El, por hijo, se separa
para que pase primero
la qte ha sido coronada
con todos los corazones
del pueblo que ahora le aguarda.
Ya se acerca, ya se acerca
la brillante caravana.
Suenan, suenen los clarines
y las trompetas de plata,—

redoblen ya los tambores;
se afirman las alabardas;
repiquen, enluquecidas,
esas brillantes campanas,
que ya se acerca la gloria.
la Reina que es'coronada
por las estrellas del cielo,

por el azul de las aguas,
por la pureza del viento,
por el fervor de las almas;
la que no lleva por cetro
una flamígera espada,

ni va a lomos de huracanes
que su ¡mirada desata
y que su mano acaricia
en la feroz galopada;
la Reina de la pureza,—
la Heina de las plegarias,—
la Reina de las virtudes,
del perdón y de la gracia,-
la Medianera con Dios;
la más insigne abogada
de todos los desvalirlos,
de la vejez y la infancia;
la que en su corazón lleva
una corona de espadas
y en las manos luce un ramo

,.

simbolo de la esperanza.
Faso, abran paso a esa Reina,
la que a los ángeles manda,
la que al leproso acaricia,
la que al caido levanta,
la que consuela a los tristes,
la que al pecador alcanza
el perdon para Sus culpas
con una sola palabra.
Paso, abran paso, señores,
paso a esa gloria, tan alta,
que el mismo Dios le da paso,
por ser su madre adorada.
Hedoblen ya los tambores,
firmes ya las alabardas,
resuenan ya los clarines,
porque la Reina ya avanza.

íancísco /2íco goíe[/a
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13 A cuentan por bienios. Al revés que otros, los
de Aspe, computan su historia local por periodos de
24 meses, que rematan en número par.

En esa duplicidad cronológica encuadran unos
cuantoshombres, causa de variadas emociones, acaso
peculiares de los que nacimos en este vallecico, ante—

sala de la Gloria.
Tengo la necesaria experiencia para aiirnrarlo. Y

no excluyo de esta ternura nativa a nadie que, siendo
del pueblo, haya podido escalar encumbrados pues-
tos en la Ciencia, en el Arte, la Economia, la Política
y la Religión. Que ninguno se llame a parte.

Esos nombres, esas palabras a que aludo se enla-
zan como por ensalmo. Porque decir la “Traida“ es
asociar a esa idea de traer otras como “Entrega“,
“Entrada“ y “Bienvenida“. Los auténticos aspenses,
aspericos si queréis, ya me entienden. ¡Ahi es nada
lo que significa todo eso!

Y hablar de la “Llevada“ es fundir en una sola
exultación el contenido de estas otras: “Despedida“,
“Velada“ y “Romeria“ con su misa de campaña.

A estos conceptos emocionales les dan, los legi—

timos paisanos, localizaciones de tradicional abo-
lengo. Para la “Llevada” recuerdan: “El Collado“,
con su hito de jaspe, cabe el que se vuelve la Imagen
hacia el pueblo: es la “Entrega“. Y después aportan
al cuadro “La Columna“, donde la Señora cambia el
vestuario de peregrina por el traje de media gala, con
el que ha de hacer “La Entrada“. Siguen por su orden
en este itinerario lírico “La Cruz de Orihuela“, lugar
de recepción oficial en que autoridades y pueblo se
enfrenta con la Patrona, y siempre le canta ese artista
que nunca faltó por estar siempre a mano. Unos pa—

sos más y estamos en la “Esquinica del Moreno“,
algo asi como la boca del puerto de la Plaza, cora-
zón de la villa y pórtico natural de la estupenda basi-
lica del Socorro, que en cuanto aparece la Imagen
estalla en inenarrable griterio de júbilo, que funde en
armónico himno ese magnífico y envidiado “MIRAD—
LA!!!“ que nos mueve a sollozo y sonrisa... Avan—

zando muy poco se llega a la Iglesia y alli un sacer—
dote, hijo del pueblo, le da la “BIENVENIDA“.

Para la “Llevada”, pasados los breves dias, a lo
sumo 21, de estancia de la Virgenen su Aspe, vienen
a la mente estas otras expresiones: “Despedida“
desde el púlpito en sermón, ya clásico, de unción y
emoción; “Velada“ en la trasnochada que precede a
la partida de la Patrona a su ermitica en la sierra de
Hondón de las Nieves; y “Misa“ en el campo. Pero
no queda en esto, porque de igual manera hay que
darles determinaciones especiales que responden 3
“Calle Mayor“, “El Portal“, la “Casa del Sastre“ y
“La Ofra“...

Asi vivimos con estos pensamientos y en esta.
Geografia, que nos tienen en tensión 24 meses segui-
dos, y nos llevan al delirio en cuanto se aproxima
ese Agosto de los años pares. A veces acontecimien—
tos extraordinarios como “El Centenario“, “La Coro—
nación“ o alguna “Rogativa“, ante calamidades pú—

blicas, rompen la normalidad de este emocionario de
los hijos de la Virgen de las Nieves.

He aqui la sintesis de este alejamiento. En las
nostalgias de nuestra ausencia las palabricas “En-
trada“, “Entrega“, “Bienvenida“, “Despedida“, “Lle—

vada“, “Romeria“... o lo que es igual “Collado“,
“Gira“, “Columna“, “Cruz de Orihuela“, “El Portal“,
“Esquina del Moreno“ en la Plaza... Todo en un
marco de sonorosas campanas de plata, embriagados
de luz, entre flores del mismo Paraiso, a la escucha
de las canciones de las fuentes, mimados por la ca—

ricia de las brisas mediterráneas, y estremecidos por
los golpes del corazón en esta vuelta bienal a la fe,
verdadera renovación de los votos de la infancia,
para seguir siempre, siempre, con ese enloquecedor
Miradla; y ese arrogante “Tu sabes… echándole en
cara la Virgen cuanto la queremos; o rendirle el ho—

menaje de nuestra pleítesia en ese marcial, a lo divi—

no, saludo, apoteósis del señorío con que nos somete
“Hoy viene a saludarte...!

En Junio de 1958 en la anchurosa soledad man—

chega de su capital.—C. C. G.
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…. $35“&xííál año la voz de uno de tus hijos más queridos y predilectos no se deiará oir en el
momento solemne y emotivo de tu entrada$triunfal en Aspe, ¡Virgen Santl'simal, cuando los co-
razones, conteniendo fatigosamente sus latidos, escuchaban con fervor aquellos <<Tres Amores»
en que se centraba el filial saludo y bienvenida de ¡un pueblo a su Reina y Señora. ¡Qué de-
voción Virgen y Madre! ¡Qué entusiasmo y qué fe la de nuestro queridísimo amigo y paisano
ALFREDO ante el silencio impresionante de millares de pechos y gargantas ya enronquecidos porel continuo victorear, mientras escuchaban la voz entonada, vibrante y, sonora de nuestro entra-
ñable y singular amigo! ¡Qué vacío encontraremos este Agosto en la tradicional calle de Orihuela
aún cuando otro de tus hijos uno más, exteriorice su gran amor hacia Tf, ocupando el lugar de
quien tan solo desde el Cielo puede seguir dedicándote sus mejores trinos de ruiseñor ange'lico!

¡VIRGEN SANTISIMA! Aspe no puede olvidar, ni olvidará jamás a aquél que cristalizó
su devoción y fervor hacia Tí con una vida ejemplar y cristiana, como hidalgo proceder de
quien tanto abundaba en aquellas virtudes propias del convencido creyente. Nuestros oídos, Madre
amantísima! no podrán deleitarse en el presente escucha'ndole con el embeleso y calor que sólo
él sabía poner en su canto, pero nuestro corazón y nuestro espíritu, sí que vislumbrará su férvida
y bien timbrada voz en los <<TRES AMORES» cantado con mística unción por TU ALFREDO
desde el Alcazar Celestial!

Descansa en paz ¡querido y entrañable paisano! que si ya para tí llegó “LA HORA SU-
PREMA» dirigiendo tu rápido y seguro vuelo hacia los pies de TU VIRGEN, la pura esencia de
tu recuerdo gratísimo no solo existe y queda entre tus deudos y familia ejemplar, sino también
en quienes tuvimos la dicha de conocer tu proverbial simpatía y la fervorosa unción con que
-dirigfas tu Plegaria y Salutación a la REINA DE TUS AMORES dedicándole las notas más es-
cogidas de tu garganta y de tu corazón.

Pídele a nuestra Celestial PATRONA, ¡querido ALFREDO!, que también nosotros sepamos
perseverar en el gran amor y devoción que tú, siguiendo las huellas tradicionales de padres yabuelos, le dedicastes durante toda tu vida ejemplar y fervorosa.

Agosto de 1958. Mn ¡mlmuo
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PPELUDIO “
...Y a tu sangre que bulleAspe, lºdº hoy en " renace nuevo, nacida en los desiertos orientalestierra de azules, de aros y esmeraldas, al calor de la arena. . 'mana—nas de lºzm'“eS y de rosas, veloz, al ritmo de cor_celes árabes,02… intenso de aguas. emprendedora y franca,En los VIVOS cristales del verano, raza de los alarbes!vesperos de claveles, sang'e humana. se le apresten coronas y guirnaldas

Todo se abre al beso de tu vida. bellos arcos triunfales...
Tºdº sonrie y dºmº: Hombres, extraordinarios,Alegría. Alegria.
Alegría. Del suelo de mi alma,
como una flor nacida,

clarividencia frío,
con ímpetu tenaz, querer constante.
Varones esforzados, llevad vivasbrota, fluida, fuentecilla clara… vuestras ansias y ensueñosY son lirios mis venas; creadores, encendiday se truecan»mrs carnes en nevadas la antorcha de los genios y poetas,—y bulle en mi pecho, humeda luz potente, divina...mi boca: LA CANCION DE LA ESPERANZA. Y …… s…gu¡… FO……GI ,mi

¡ gloria Renacentista,
_ , . nuevos conquistadores de la tierra,R'nºº" de Teºdºm'fº: '

HOMBRES DE EMPRESA, llevadla propicia. '
la gloria de los Arabes,
naciste en el Jardín de las Hispérides,
como reina de albahacas y de azahares...

Y podáis hermanadas
con el pueblo que ayuda y se fatiga,
sobre un vergel riente,
estimular a todos en la vida
industrial, creadora, coherente,
a tal altura digna
que, junto al cimbrear de chimeneas,
palmerales, y erguidas,
¡unto al ritmo del yunque y de las ruedas...

Y sueña. Sueña en el leiano tiempo; brote gozosa, viva
la risa de abundantes pequeñuelos,
la hogaza y la alegría
del que tiene en sus manos afanosas,
virtud de la herramienta,
su nobleza, su amor y su descanso,
multiplicada vida.

Como, amada, que entorno sus pupilas
sumergida en la luz de amores tales,
que los dorados frutos de los dioses
muerdes y bebes en zumos abundantes.
Huelen bien a naran¡as
y a limones, tus labios, al besarte...

Glorioso. Perdurable...
Tus patios, con ¡azmin, estremedecidos,
por el largo reir de tus beldades,
suenen a surtidores en la noche
tranquila de Levante.

Alabastros, tus cosas, IIIcomo palomas blancas, siempre guarden
tal fragancia a limpieza ...Y soñó Aspe, el milagro portentoso:
que trascienda a pozo hondo, desbordante, perpetuarse, en figura ºl0b05ff¡n0
de aguas frescas, o a manantial perenne de muier, 3mora3, 3íbera3, 3|atina3..
que burbu¡een diamantes, No lo sé; sólo, que anduvo afanoso

cincelando su cuello primoroso
y sus labios y talle y tez tan fina
con iazmín y palmera alicantina
con ¡ardin de claveles, oloroso...

Suave policromia
de almendras y de Olivos, viñas, dátiles,
aguas de acequias, pilas y chumberas,
agros, tus soledades,
… prosapia gentil, mediterráneo Que fué Virgen tan bella… y bello el sueño
y tus dulzores africanos, hacen que ºl ºfón Y prosapia de mi “ºtrº
un iardin de sultán enamorado que º lº sangre, Y º lº Vidº, Y º los ufanos
que, a favor de constante trabaios y plegarias, a un ensueño
primavera, te vuelvas paraíso de fieles hilos de tal Madre, encierrode bella sultana, Aspe. el gentil hueco de sus lindas manos.



Esta fecha constituye para los hijos de Aspe una obse—

sión, una aspiración, un cúmulo de ilusiones, pues en ella,
en los años pares, hace su Entrada Triunfal nuestra Excelsa
Madre, pero este año hay que añadir a esta circunstancia la
de cumplirse el Quincuagésimo Aniversario 0 las Bodas de Oro
de la salida al púb»ii:o de nuestra Revista bienal titulada (La
Serranica», revista que recoge en sus páginas todos los anhe-
los, todas las inquietudes espirituales y materiales, todos los
fervores, cui:as y endechas de amor, que sus buenos y fieles
hijos le dedican, con motivo de la celebración de los grandes
festejos que las años pares dedicamos a nuestra Reina y Señora.

Como la mayoría de 105 que estas lineas lean, no recor—
darán la génesis de su aparición y los personajes que en ella
intervinieron, no obstante ser de aquella época y otros por ser
posteriores a aQU-ellos felices tiempos, bueno será hacer una
corta historia de aquella memorable fecha de la salida del pri-
mer número de nuestra revista.

Corría el año 1908 y en una hermosa tarde del mes de

Junio, dos hijos de Aspe” dos amantes y fervcroscs devotos
de la Virgen de las Ní6ves, encontrábans: charlando como era
su costumbre en la puerta de la casa de mis abuelos, que hoy
ocupo, y ese dia versó la conversación sobre las ñestas de la
Virgen que estaban próximas, analizando y c-oncerrando mu—

chos actos y episodios de las mismas, hasta que al fin derivó
en la conveniencia de que todas las poesías que los hijos de
Aspe escribían a su (Se:ranica» con motivo de su Entrada y

que era'costumbre arrojarlas tanto en su paso triunfal por
las calles, como en su Majestuosa Procesión. no se perdiesen, ni
quedase constancia de ellas para nuestros sucesores, convinfe—

ron fundar una revista bienal que se titularia ((La Serranica»
e invitar a todo el pueblo, a todos los hijos de Aspe presentes
y ausentes, descendientes de ell-os y cuantos devotos lo de-
searen a colaborar en ella escribiendo poesías y artículos en
honor de nuestra Madre y Señora; asi quedó planeada la feliz.

idea de aquellos beneméritos patricios don Vicente Calatayud y
Bo—nmati (mi venerado y querido padre) y don Antonio Soria
Gabaldón, celoso y culto sacerdote, cantor inspirado e incansa—
ble de la Serranica, mártir de nuestra Cruzada de Liberación,
muerto por las hordas marxistas de Elche.

Uniendo la acción a la palabra pusieron manos a la obra,
siendo la primer gestión ponerse de acuerdo con Leocricio
Alcaraz, devoto entusiasta de su Virgen de las Nieves, al que
se le dio una gran alegría poniendo incondicionalmente a dis-
posición de tan nºble empresa sn persona y la imprenta que
poseía (en lo que hoy es ensanche que comunica la Avenida
de José Antonio con la plaza de Abastos), dando por resultado
a fuer de sacriñcios, desvelos, dificultades de orden económico)
premura del tiempo y otros obstáculos la aparición de su pri-
mer número, que fue un éxito rotundo, como lo será todo
cuanto se relacione con la Santísima Virgen de las Nieves y
en ello tenga que intervenir su pueblo de Aspe, en la forma
y cuantía que fuere como se demostró cuando la Coronación.

En lugar de honor y en cabeza de este primer número,
figura una poesia del señor Soria Gabaldón titulada ((Dedica-
taria», en la que el ilustre poeta pide a la Santísima Virgen
de las Nieves, bendiga la obra y continúe su publicación in—

definida, puesto que va dirigida a mantener la fe de sus hijos
y a su mayor glorificación; a continuación y como artículo de
fondo sigue el de mi padre titulado <<Vida, dulzura y esperanza
nuestra», que glosa admirablemente en relación con la Virgen
de las Nieves y el influjo que sobre nuestro espíritu ejerce su
sola presencia, obrando el milagro de anonadar, haciendo llorar
y rezar, sin distinción de creyente o no creyente, clase ni con—

dición social, el que tiene la dicha de presenciar su majestuosa
Entrada y mirarla cara a cara al paso por las calles de su pueblo
de Aspe.

Tal es asi, que dice mi padre en su citado artículo lo si-
guiente... (El entusiasmo de Vds. es contagioso», me decía
todo emocionado y vertiendo lágrimas un señor del vecino

pueblo de Novelda, que presenciaba la llegada de la Virgen al
templo entre las aclamaciones de la multitud; y presa de ese
mismo contagio “habia sido momentos antes don Emilio Cas—

telar que asistía al paso de la procesión por la calle que
hoy lleva su nombre: el eminente tribuno también lloró y rez¡ó y
¡quién sabe el valor que delante de Dios tuvieron aquella—s lá—

grimas y aquella oración, y si no fue fruto de ellasel cambio
obrado en él en sus últimos tiempos como preparación para
una cristiana muerte!

'

No cabe duda que la Virgen de las Nieves al cruzar su
mirada con la de aquel gran hombre, tocó su generoso y noble
corazón del que fue gloria de la oratoria españbla, infundién—
dol¿ tal cúmulo de gracia, com-0 premio a aquel acto espon—
táneo de fe y a aquellas lágrimas que le indujeron a abando—

nar la vida pública renunciando a toda clase de cargos y ho-
ores, buscando el completo retiro dedicado a sus estudios li-

terarios e históricos, hasta… que Dios le llamó a mejor vida a

aquel famoso hombre público e ilustre gaditano, el año 1899, a
los 67 años de edad, cuando ya estaba dentro del seno de
nuestra madre la Iglesia Católica.

También colaboraron en este primer número hombres ilus—

tres de Aspe, amantes de su Madre Santísima, la Virgen de
las Nieves; unos que ya pasaron a recoger el premio que Ella
les tenia preparado, como el doctor don Francisco Hernández,
don Pedro Galipienso, don Antonio Romero Perpiñán, Presbí—-

tero, don Francisco Calatayud Gil, don José Bergán, don Ge-
naro Candela, don Gonzalo Galipicnso y una hija de Aspe ;

otros que viven todavía como Francisco Javier Almodóvar; doña
Consuelo Vicedo Calatayud y drm Jºsé Pérez Pascual, que
después han continuado contando a su Serrana.

He dejado dehberadamente de citar un artículo que por
su gran importancia y por constituir una declaración de amor
tan sincera, tan espontánea y tan intensa merecia mención apar-
te, porque verdaderamente fue un acto de fe pública que la
celestial Señora le premiaria con largueza; me reñero al ar-
tículo titulado <<¿Egoismo?», de Benito Loremes, en el que el
autor vuelca su alma y se entrega a la Virgen de las Nieves,
considerándose un hijo más de Ella, un aspenSe más, herido
también de amor por tan buena Madre, para llevárselo consigo

A partir de la aparición de este primer número, ya no cesó
de publicarse bienalmente <<lLa Serra—nica» aumentando de for-

ma prodigiosa el número de sus colaboradores entre los que se
cuentan inspirados y galardonados poetas, ilustres publicistas y
eximios escritores, militares laureados y todos los hijos de
A5pe o emparentadºs con ellos, que al más ligero requerimiento
responden con presteza escribiendo por y para su Serranica.
El mismo entusiasmo se manifestó en cuanto a mejorar el for-
mato el añ(o 19—26 y sucesivos, prueba evidente de la fe que
palpita en el corazón de los aspenses, que cuando de obsequiar
a Su Serranica se trata¡ no regatean sacrificios por duros que
sean.

Virgen Santísima, dulce :] cariñosa Madre mia, dignaos
aceptar este modesto trabajo que aquejado de larga enfer—

medad os escribo desde el leche en el que me encuentro pos—-

trado, siendo mi deseo volver a veros este verano y presenciar
vuestro paso triunfal por las calles de vuestro pueblo de Aspe,
contemplar vuestra maternal y seductora mirada, mirarme en ella,
cantares Virgen mía mis penas y alegrías, llorar de gratitud y
rezarte, mucho, mucho, mucho; más si mi destino es otro y
Tu divino Hijo tiene decretado llamarme, cúmplase su Divina
Voluntad, pero —Madre mia, una gracia os pido, que si no
puedo veros aquí en la tierra, que os pueda ver en el Cielo
en unión de los que me enseñaron a pronunciar tu Santo
nombre y de todºs mis seres queridos.

¡ ¡ ¡Viva la Serranical ! !

Aspe y Enero de 1958
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%enga () que $i05 quíerºa
ESTA es la expresión humilde de un buen cris-
tiano ante la adversidad. Pero si a ella se le agrega
ese menos que en en alguna ocasión se dice para
exponer alguna “opinión adversa a 'l'a"(gente"'de' "

Aspe», la frase deja de ser buena y cristiana para
transformarse en todo lo contrario.

Ignoro en qué circunstancias y por qué motivos
se dijo por primera vez; cualesquieran que fuesen
éstos o aquéllas, su autor se dejó llevar por algun
sentimiento despectivo o de ira que deshizo el bello
significado que ponen las almas buenas en la pri-
mera parte de'“l'dfrase. Ese, adverbio que modifica
lo que Dios—iquiere, es algo pésimo, es como una
condición que a El se pone para aceptar sus
designios.

Los de Aspe dicen siempre bien: Venga lo que
Dios quiera, y si agregan algo es para continuar
mentalmente y (quienes Dios quiera»; pues preci-
samente el flaco de sus hijos y -—obras son amores—-
es la hospitalidad. Los que llegan a este pueblo,
difícilmente quieren salir de él y los que salen por
circunstancias imperiosas, su verdadera ilusión es
volver.

Aspe es como esos buenos ricos que se carac-
terizan por su esplendidez, pero con más eficacia
cuando se trata de ayudar a las obras y a los
predilectos de Dios que son los necesitados. Digan-
lo esas frecuentes manifestaciones radiadas del
Padre Fontova ante la ayuda_incondicional de los
aspens_es colaborando a su gran obra de aposto-
lado denominada NAZARET que a tantos niños está
sacando del arroyo y de la indigencia y cuya es-
plendídez han proclamado esos mismos niños como
consecuencia de aquella acogida para ellos inol-
vidable que tuvieron el primer dia de la pasada
Pascua de Resurrección. Es cierto que los aspenses
tienen cierta indolencia que les hace vivir alegres
y confiados como si se sintieran protegidos porla
suerte, a lo que contribuye la riqueza de su in-
dustria y de su agricultura, sin embargo es tenaz
y arriesgado cuando se propone conseguir algo
grande. De ello existe un ejemplo reciente: como
si hubiesen adivinado que el magnifico valle por
donde cada dos años tienen que pasar a la Imagen
de su Patrona, le faltara lozania y vida, lo consi-
deraban muy hermoso pero sin seguridad en que
esa belleza fuese permanente ante la amenaza de
la sequía, y el tesón consiguió lo esencial en el
paisaje, en las plantas y en la vida: el agua. En
adelante cuando la Santísima Virgen sea llevada
por sus campos, ellos también gritarón la te y la

esplendidez de sus hijos. Y aqui tenemos otro de-
fecto de los aspenses: frecuentemente en sus con-
versaciones demuestran que sus pulmones estan
sanos y cuando los pulmones…estan sanos es que
el lugar que ocupa el pueblo es sano y es bueno.
Decíamos que los hijos de Aspe saben gritar, sobre
todo cuando esos gritos le salen del alma: para
convencerse de ello invito al forastero el próximo
día 3 de Agosto en las primeras horas de la tarde
al sacar 0 la Imagen de la Virgen de las Nieves
de su ermita de Hondón. En el término que separa
a este pueblo de Aspe denominado (El Collao».
A la entrada del pueblo en el lugar conocido por
la Cruz de Orihuela. En el momento de aparecer
la Imogen en la Plaza Mayor. Pero los hijos de
Aspe tambien saben callar y esto si que es dificil
cuando el alma está caldeado por el entusiasmo
y la fe, lo observará el forastero cuando ya la
Imagen de nuestra Señora en la Plaza del pueblo
completamente repleta de esa agente» de la ma-
lograda frase, escuche en solemne y piadoso si-
lencio el Himno a su Patrona. Después dará rienda
suelta a su emoción contenido y gritaró con más
fuerza esos Vivas a la Virgen de las Nieves que
a todos electriza, y esos vivas ínconfundibles y
seguros se repetirán a la entrada de su Patrona
en el Templo Parroquial y cuando la vayan ascen-
diendo o su Trono digno de la mejor de las Reinas
y de la mejor de las Madres.

Y para finalizar antes de dejara su Patrona
entre tantas emociones, tanta fe'icidad y tanta ale-
gría, como buen hijo agradecido le dirá ¡Gracias
Santísima Virgen de las Nieves, Gracias! Y ahora
y siempre venga lo que Dios quiera y quienes El

quiera.
Francisco Alberola
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Por JUAN ANTONIO MARTINEZ BOTELLA

EN donde el valle comienza
y deja paso el secano

a la vega,
cada dos años se tensa
el ambiente, en el rellano
de la entrega.
La muchedumbre enmudece,
se apelotona la gente,
se suspira,
y el arrobamiento crece
en el alma y en la mente
del que mira.
Se nos clava en la garganta
un nudo que es prueba cierta
de emoción,
y en los pechos salta y canta
——a la par que ríe la huerta—
el corazón.
Cuando el acta se ha firmado
y la Virgen nos envía
su mirada,
estallan en El Collado
vivas.… cohetes.… alegría
desborddda,
mientras que en Aspe, avisados
por tan grande algarabía
engendrada,
desde la torre es “tocado

un campaneo“ por María
CORONADA.
Solaméñte en un segundo,
el pueblo se ha convertido
en reliearío
y reivindica ante el Mundo,
lo que en él hubiera habido
de precario.
Y a Ella… llegan en cortejo
los medianos, los mayores
y pequeños
a pedirle algún consejo
o a suplicarle favores
con empeño.

VIRGEN DE LAS NIEVES, flor
que con tu aroma perfumas
el ambiente,
luz que brillas por tu amor,
sol que disipas las brumas
refulgente,
la petición quiero hacerte
al igual que mis paisanos
de un favor,
y es, que en la hora de mi muerte
me dirijas con tus manos
al Señor.

Sevilla , Junio 1958.
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TILITÁRISMO y poesía. Cuerpo y alma. Valle y fuentes.

El valle es intensamente fértil. Su corporeitiatl, produce sensación de esfuer—
zos y de bienestar. Su utilitarismo, nos lo lzacen sentir, los valiosos productos que de
su seno brotan, al valorarlos.

De su paisaje, pleno de belleza, transciende su poesía, proporcionándonos goces
y sensaciones admirables, llenas de gratas promesas, de plásticos coloridos y de musi—
calidad. El paisaje tiene un alma, crea un carácter. El pueblo que lo vive, adquiere
y forma su espíritu en él.

He buscado el origen, el principio de todo este conjunto armonioso y lo 116
encontrado. Son sus fuentes. Ellas son su alma, que se expande, inundándola.

Todas procerlcn, brotan, nacen, en el camino que conduce al lugar, donde se en-
cuentra su más querido amor, esa celestial fuente, que es su Virgen de las Nieves.

“Mente sana, en cuerpo sano“, dijo el filósofo. Tu cuerpo carecería de vitali—
dad, sería estéril y perdería su exuberante belleza, si no dispusiera de un alma quealegrara, refrescara y vigorizara tu ser. Ella brota espontánea y generosamente. El cuerpo,lo terreno, sabe sacarle utiliclacl y provecho. '

Es tanta vuestra humildad y bonflad, es tan grande vuestro deseo rle mostraros
aleccionadoras, que preferís brotar múltiples, ser varias, aunque todas procedáis del
mismo origen. Vuestra alma ejemplar, quiere recordarnos, que toclo es de uno y ese
uno, debe ser para todos.

Se dice que el agua es oro. Para Aspe, es algo más que oro. Es vida y tra-
bajo, es elemento imprescindible para mantener en lozanía yproclucliviclacl constante, a
esas l1uertas fértiles, a esos campos—jardines, que reunidos forman este hermoso valle.
Con el agua sueñan nuestros mejores hombres, esos esforzados labradores, que en ella
ven la base de su bienestar y trabajo, de su vivir. Por ello debemos atender con granatención y cariño, a esas fuentes, alma y Vida de un pueblo, que por su laboriosidad
es merecedor (le los más altos destinos.

A vuestro sua've contacto, las llores adquieren sus más bellos coloridos y gra-tos aromas. Sois vosotras las que doláis a nuestros frutos, de ese gusto exquisito quelas distingue y lzace preferidas. Sabéis calmar la sed y mitigar el cansancio de nues-tros bombres, con vuestra húmeda frescura. Dotáis a las mujeres aspenses, de esa loza—
nía y belleza sin par, (le que hacen gala, ante la admiración de quienes las contemplan.

odos sentimos con emoción vuestro armonioso rumorcillo matutino, que nosanima a la realización del cotidiano quebacer.
Torlos percibimos en los bellos atardeceres, que vuestra sonoridad cantar-ina con—

tinúa, prometiénclonos vida y esperanza del mañana, tras el descanso de la penosa jor—
nada terminada.

_

Y vuestra promesa de Vida, de bienestar continuado, proporciona paz y felici—
dad a un pueblo, que como a su alma, os necesita y os ama.

Án9e¿ €4te¿an
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Todavia te veo...
colmando mi blanco deseo
de hallar en tu ardiente figura
la luz, que en mi mente fulgura,
encanto de un sueño… Poseo
el tesoro escondido...
Alli, del amor, florecido
rosal, con botones de fuego…
Reventar las rosas ya luego
fue' calmar el sentido.. .

Con fragancia de anhelo
¿¡ emoción de consuelo. ..
Se esconde en el fondo de mi alma
de tu talle esbelta la palma…
Tus miradas en mistico vuelo…

La nieve en tus mejillas. ..
Tus dientes son cintillas
de perlas, [ec/ze nacarada;
anuncias sol de la alborada
haciendo dellucero astillas. ..
Sonrisa son tus labios,
que 'endulzan los agravios
con la flor de sus fresas… Cuente
el tersa cristal de tu frente
tus claros pensamientos sabios. ..

Por ANTONIO M.“ CREMADES
REDENTORISTA

Te veo todavia
tan clara como el dia,
cual divinal figura hermosa
en esta soledad forzosa;
sin Ti vivir no es alegria.
Mi placer se reduce
a poco; al simple cruce
de la visión de tu hermosura
y a la ilusión de tu figura,
que en el hondo corazón trasluce...
Me queda allá la pena:
a evangélica cena
su invitación me comunica
tan galante la "SERRANICA“...
Mas... No es posible... Va resuena
el fervor de la llegada
de la Princesa amada. ..
Desde estas luengas tierras siento
fervor de días, que un momento

º sólo parecen... En la hondonada

doy a mis pensamientos
alas. .. ld, sentimientos
volando, cual blanca paloma,
y posad en ASPE, do tomas,
¡olz alma/, la flor de tus contentos.

Astorga, junio de 1958.

-Q /Vueátta _g]eñoza [a Vizpen /e /aá /Vieveá

Willi aaaíla ¿% %% $arrazmásaw
Yo siento en el ansia que anima mi canto
el gozo divino y humano de amor,
si pienso en Ti, Virgen, con hondo fervor
que a todo Aspe embriaga tu Imagen de encanto.
De mi hogar recuerdo delicioso y santo,
de tu romería vespcral de ardor
que en íntimas notas de dicha y dolor
arrancan del alma los ¡vivas! y llanto.
Divino poema de tu serranía

es tu delirante fiesta y tradición
que hasta el que es ateo amarte le mueves,
al vibrar lo eterno de fe en este día,
que cual ave rauda vuela hacia el Hondón
por verle cuanto antes, Virgen de las Nieves.
Al cantar tus glorias, darnos protección
a mí a mis lares y a mi amado pueblo
que siempre ac]amamos tu fc con pasión.

1055 L. PEREZ PASCUAL
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A singularísíma Corona de dones, previlegios y virtudes que se ciñe sobre las sienes
de la Santísima Virgen que cual potente faro ilumina nuestros pasos, si bien le adornó desde
su Concepción Purísima, su reconocimiento ha ido sancionóndose lentamente por la Autoridad
de la Iglesia, en este constante avanzar triunfal de la Doncella de Israel, en el cual el pueblo
católico, como intuyendo esos dones, ha venido profesando, practicando y testimoniando las
Verdades que después fueron definidas como Dogmos; actuando como menso¡ero y heraldo
de sus previlegios y dones. El versículo del Cántico de María (Porque miró a la pequeñez de
su esclava, por eso me llamarán bienaventuradas todos las generaciones» fué adquiriendo en
el decurso de los siglos una realidad apoteósíca.

Cuando todavía no se habían apagado los ecos de ¡úbilo y alegría que en el orbe
católico produ¡o la Definición Dogmótica de su Gloriosa Asunción 0 los Cielos, y celebrándose
el Centenario de su Inmaculada Concepción, en la Catedral de Valencia nuestro Ministro de
Justicia, el 9 de Junio de 1954, en nombre de los Colegios de Abogados de España, Magis—
tratura y Cuerpos Letrados del Ministerio de Justicia, hizo el Voto-Juramento de defender Dogma
de Fe a María como Medianera de Todas las Gracias, solicitando del Romano Pontífice tal
Declaración: Nuevamente España Abanderada y Adelantada en estas empresas de su maria-
nismo por excelencia.

La consideración de este nuevo broche de su Mediación para el pueblo católico, y
sobre todo para nosotros, aspenses, no constituye una sorpresa en el sentido de añadir algo
más a sus previlegios; para nosotros que todas nuestras vidas, nuestras riquezas e inquietudes;
todo lo que constituye nuestro patrimonio espiritual y material está ba¡o su abvocación y que
siempre a Ella constantemente acudimos en súplica, sin distinciones, para que nuestros pequeños
problemas sean resueltos y que sin detenernos en disposiciones teológicas proclamamos su
Mediación en todo le que obtenemos.

Como rúbrica de esa Mediación de María, ese trozo del Evengelio — Las Bodas de
Canaan — cuando el Hilo, a la súplica de su Madre, le contesta. (Todavía no ha llegado mi
hora» Ella confiado en su valimiento le dice a los criados y sirvientes (Haced lo que El os
diga», y el milagro se realiza.

María, Medianera de las Gracias.—Título que tanto hemos usado y que siempre nos
da admirables resultados, Su corazón de Madre, intercediendo por nosotros. Como hemos pe-
netrado en su verdadero sentido, como lo practicamos, pero también hemos de defender ese
Voto—Juramento que nos vincula a todos,.ya que se trata de colocar una nueva diadema en
su Corona sin par: Nosotros que la Coronamos como Reina Nuestra y anteriormente a su
Corazón nos consagramos.

E5cucha SERRANICA mi oración que a ti elevo en ruego de que me concedas la gracia
que de todo corazón te pido. Que mi ilusión la vea realizada para ofrecértela a Ti. Virgen
de las Nieves, Medianera de Todas las gracias.

Aspe 29 de Junio de 1958 almlte'á €zemaá(u Cew¿án
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TE he de llamar morenica,
retrechera, resalada,
luz, estrella, firmamento,
mar, amanecer y guapa
Me he de poner de rodillas
cuando pases, con el alma,
que el alma también se humilla;
aunque con ello se ensalza
si se humilla ante su Dios
o ante Tí, gran soberana
de los cielos y la tierra.
Han de cubrirse de. lágrimas
mis ojos, cuando te vean
entrar por esa calle ancha
de Orihuela, con tu garbo,
con tu salero y tu gracia.
Se me ha de saltar del pecho
el corazón, a tu entrada,
por la calle de Candela,
en esa preciosa plaza,
cuajada de corazones
que forman piña cerrada
en que un mismo amor los funde
cuando llega su Serrana.
Me he de empolvar, a tu lado,
en esa larga jornada
desde tu iglesia de Hondón
hasta el Aspe que te llama
con el vuelo desbocado
de sus brillantes campanas,
que hace dos años lloraron
la noche de tu llevada
y ahora ríen, como locas,
esperando la revancha
de ver volver a su Reina
al trono que aqui le aguarda.
Te he de acompañar, muy triste,
en tu vuelta hasta tu casa.
Me he de mecer en tus brazos,
te he de contar mis nostalgias,
mis penas, mis inquietudes
y he de hacerte mi demanda,
que por algo eres la Reina
díspensadora de gracias.
"Todo eso, si Dios lo quiere, :…

dentro de pocas semanas.

(¡$

Que otros se marchen a Roma.
Que otros se vayan a Francia.
¿Qué Paris? ¿Qué Nueva York?
¿Qué cataratas del Niágara?
¿Qué atardecer en los Alpes
ni amanecer en Italia,
ni Costa azul, ni Islas verdes,
ni festivales de_ gala?
Donde está ese tres de agosto,
esa noche de tu entrada
en el momento en que doblas
esa esquina de la plaza,
callan las grandes ciudades,
las maravillas se callan,
que es ley que las más pequeñas
se rindan a las más altas.
Para otros las excursiones
a las naciones lejanas;
para mi ese tres de agosto,
esa noche de tu entrada,
cuando llegas, rebonica,
vestida de media gala,
con tu airoso miriñaque,
con esas manos plegadas,
que son como un relicario
para recoger las almas
de todºs los hijos de Aspe,
que por Su Reina te aclaman,
que por su Madre te tienen
y de quererte se pagan,
que ese es su mayor orgullo,
esa es su grande prosapia,
tener por madre a una reina
cuyo reinado no cambia,
que ya nació siendo reina,» -

que en el principio reinaba

y mientras el cielo sea
nadie podrá destronarla.
No, no faltará a la cita.
Yo he de estar en esa plaza
la noche del tres de agosto,
con el cuerpo o con el alma,
y he de mirar tu salero,
y he de admirar tu arrogancia,
y he de decirte <<bonica»
y he de repetirte <<guapa»;
y pedirte, sin hartura,
lo que la boca se calla,
porque la boca enmudece “

cuando la emoción la embarga;
más a tu sabiduría,
Señora, no se le escapa.
No, no faltaré a esa cita,
con el cuerpo o con el alma;
porque Dios a los aspenses
les ha de hacer esa gracia
después que el alma te dieron
para que a El se la entregaras,
si están en el Purgatorio
—desde luego descartada
la condena sempiterna
para los que así te aman—
que vengan a recibirte
y luego, en una volada,
desde esta plaza hasta el cielo;
y, si en el cielo se hallan,
hacer como que no mira
cuando del cielo se escapan
para venir a este cielo
que es la noche de tu entrada.
No, no faltará a esa cita,
con el cuerpo o con el alma.
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MUY CERCA DE LA VIRGEN

D ESDE el principio de la historia de la aparición
de la Virgen de las Nieves en los Hondones de Aspe,
muy cerca de la Virgen se ha hallado siempre una fi-
gura, tal vez para todos simpática: el sacerdote.

Mosén Esteban Pantoja, Capellán de la Ermita de
San Pedro, concede su permiso para que aquellos
misteriosos personajes, nos regalaran con una pre—
ciosa y milagrosa imagen. Más tarde será el mismo
cura de Hondón quien presida la violenta entrada de
los lugareños que, extasiados contemplan a la: Se—

ñora. Y cuando acude el pueblo de Aspe al lugar de
la aparición, es también el sacerdote quien encabeza
la romería del traslado, desde Hondón a la Villa de
Aspe.

Han transcurrido los siglos; junto a nuestra Pa—

trona, muy cerca de Ella, la misma“ figura: el sacer—
dote. Nuestro primer sacerdote de Aspe, el Excelen—
tísimo y Reverendisimo Sr. Dr. D. josé Maria Alcaraz
y Alenda, bendiciendo en el Collado el año 1940 la
nueva imagen que venia a sustituir la que fué victima
de la sacrilega revolución. En este mismo lugar, cada
bienio, dos sacerdotes presiden, junto a las autori—
dades civiles la “entrega oficial de la Señora“. Ro—

deada de sacerdotes y seminaristas camina por los
polvorientos senderos y también, junto a ellos, triun—
falmente toma posesión de su pueblo. Y cuando se
desborda el caudaloso rio de corazones en el templo
parroquial de Aspe, la voz de un sacerdote, hijo del
pueblo, exterioriza los sentimientos de todos. Desde
ese mismo púlpito, día tras día, la irán pleiteando,
sus hijos más queridos: los sacerdotes.

Solemne procesión del dia cinco. Majestad, fer-
vor, emoción... muy cerca de Ella, rodeándola con
las vestiduras litúrgicas más excelentes, los sacerdo-
tes. Siempre junto a la Serranica, los sacerdotes, sus
sacerdotes. LO QUE ADORNAN LAS FIESTAS
LOS SACERDOTES. Asi lo he oido decir, más de
una vez, de los sencillos labios de algunos hijos de
Aspe. ¡Lo que llena el Sr. Obispo! ¡Que procesión tan
hermosa, con tantos sacerdotes y seminaristas! ¡Qué
hermoso estaba el presbiterio adornado con tanto
clero de Aspe!

Si, así es, gracias a Dios y a la Serranica que nos
dió la vocación. Son muchos los hijos de este pueblo
de María Santísima que, presididos por el Sr. Obispo
de Badajoz tienen a honra el ser celadores íntimos
de la Virgen. Los números no engañan. Observad:

Sacerdotes Aspenses del Clero Secular. . . 21 .
Sacerdotes Religiosos de Aspe........ 5.

Total “VEINTISEIS SACERDOTES DE ASPE“,
honra y gloria de la Serranica.

Pero pensemos un poquito,-por favor; que no sea
todo admiraciones. Este porcentaje tan elevado, gra—
cias a Dios, lo ha dado una multitud de vocaciones
de antes y después ¡de la guerra. Número muy crecido
de seminaristas ha sido necesario para llegar a este
ube'rrímo resultado, dado que no llega a un cincuenta
por ciento la perseverancia de las vocaciones. Una
pregunta se hace necesaria. ¿Las vocaciones han ido
creciendo en número y calidad? ¿Serán siempre mu—
chos los sacerdotes de Aspe? De la calidad de las
vocaciones no puedo ofrecgros una estadística; esto
solo Dios lo sabe. Pero del número si, y con mucho
gusto:

17
17
16
15
14
13
12
11

10
.,

16 16

14 H

—ww—:>mov—1w:o

Añº 1939-40-41 42—43 4445 46 47-48 4950 51.52,53,54 55-56-5758

La linea desgraciadamente va descendiendo. ¿Cau-
sas?. La respuesta bien razonada la dejo para otra
ocasión. Solo una interrogante: La Serranica sigue
sembrando en el corazón de los niños y de los jóve—
nes valientes, la semilla de la vocación sacerdotal.
¿Acaso la tierra que debe acojer esta semilla (Am—
biente religioso-familiar, costumbres, egoismos, orgu—
llo, temor, etc.) no está sazonada?… ¡Qué triste seria
ver un “cinco de Agosto“, no muy lejano al paso que
vamos, a la Virgen de siempre, pero un poco triste,
desairada, porque falta la numerosa “escolta de
sacerdotes“ de Aspe que lució en años mejores! Que
así no sea.

Ánóom'o J¿wzfada ¿e Mooulolm ¡¡ €aáma
Profesor y Superior del Se-ínrio
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in as ¡esasdelpueb
Volvieron, por fin, las fiestas
tan esperadas del pueblo
en singular romería
de músicas y de versos,
y otra vez la Virgen Blanca
a su magnífico templo,
después de cruzar la sierra
por pedregosos senderos,
entre polvo de camino
y cánticos de remeros.
Ya está en su altar refulgente
glorificado de incienso,
pabellón, arena de oro
como vislumbra del cielo.

Vamos a postrarnos, alma,
a sus pies, pues le debemos
la gracia de hallar cumplido
nuestro más vivo deseo;
afán de nuestros afanes,
constante y ferviente anhelo
de encontrarnos cerca de ella
en medio de este portento
de luces, oros y flores,
de loores y de rezos.

Luis Calatayud Buades

PERLA FINA
Olll0

De lo más hondo del alma
de tu pueblo, en estos días

se desprenden suaves notas
saturadas de armonía,
y llegan "hasta tu altar
los arpegios de su lira.
Es el amor a la Madre,
que a los hijos les anima;
es la ilusión de obsequiar
a su hermosa Serranica.
¡Si eres perla nacarada
de gran valor, perla fina,
de belleza dulce y rara
que al mismo Dios extasíal...
¡Si eres lirios de estos valles,
de una fragancia exquisita!
¡Si eres la azucena cándida
que amorosa nos cobija!
¡Bendita seas, oh Madre!
¡Bendita tú, Serranica!
¡Reina y Señora de Aspe
qUe nos traes la vida misma!
¡Bienvenida a este tu pueblo
que tanto te ama y te ansia!
Por eso ahora, tus hijos,
te tejen en estos días,
una preciosa guirnalda
de amores y flores vivas.
Muchas de ellas, son hermosas
cuajadas de poesía;
otras flores, como esta,
son pequeñas violetillas;
pero Tú, desde tu Trono,
las aspiras con delicia.

Milagro Martínez de Gras



A la Santísima Virgende Ias—Nieves »'

EN EL DIA DE SU ENTRADA

Este año, como siempre
Desde que vine a Puertollano un dia,
Tu entrada en Aspe, oh Virgen de las Nieves,
Laveré en añoradya lejanía…

_

Mi pensamiento se hallará en “Levante,
En ese pueblo lleno de poesía
Que junta la palmera y el granado,
Con valles y colinas,
Y tiene hermosas huertas
Y fuentes cristalinas.
Al claro atardecer del tres de Agosto,
Cuando la noche llega de puntillas
Y el sol del dia dé el último beso,
Y se acercan las sombras vespertinas;
Entre un clamor de vivas y plegarias,
Con su carita delicada y fina,
La Virgen de las Nieves entra en Aspe,
En alas de la brisa,
Para ser nuevo Sol y nueva Aurora
Precisamente cuando muere el día.
¡Oh, Virgen de las Nieves!
¡Oh, Serranica mía!
El alma que Te anhela,
El alma que Te ansía
Te ve tras la distancia;
¡Que quien Te vió cºn gozo muchas veces
Grabó tu Imagen en su propia vida!

Siempre es tu entrada en Aspe
cosa de maravillas; '

Y el que Te ve presente ——o en su alma—
Un tres de Agosto cuando muere el día,
Un torrente de gracia
Ve que surge de Tí... cual si la cima,
Que en el empírio Cielo
De deslumbrante luz que Dios habita,
Dejando el alta y venturosa cumbre,
Descendiera hecha Amor, hecha delicias
Y al corazón de todo el que Te mira
Llegase en el primer de tu sonrisa.

¡No hay palabras, Señor, para decirlo;
No hay notas en mi lira

'

Para cantar con sentimiento humano
La entrada en Aspe de LA SERRANICA!
¡Miradla...! ¿Es un Arcangel? '

¿Es la Luna que al Sol se encuentra unida?
¿Quién es esta Señora
Que hace que le ofrendamos nuestras vidas?
¡Es la Madre de Dios! ¡La Virgen de Aspe
Que entra en su pueblo cuando el Sol declina!
En Puertollano estoy... y estoy en Aspe...

¡Oh Virgen peregrina
Que me enseñó a querer mi madre buena!

Jose Vrcano CALATAYUD

Miro hacia allá... y contemplo con la vista
Ese río caudal de humanos seres,
Que en creciente emoción, corre y se agita

_ Siguiendo por las calles?a la Virgen,
Que la aclama, recíuiebra, y magnífica.
La Virgen, que sonríe,
Se para complacida
Y cuenta a sus vasallos,
Igual que ¿El buen Pastor» sus ovejitas.
¡No le falta ninguno
Que aún los ausentes forman en sus filas!

Ya estamos en la plaza
De la Iglesia y la torre más bonita.
El silencio se toca.
La Imagen de la Virgen se entroniza.
Y amplio coro de voces bien t—imbradas,

'

Al compás de las notas cristalinas
Que un piano desgrana,
A la Virgen le da (la bienvenida».

Desde el cielo se asoman las estrellas
Para ver este cuadro de poesía;
Que El Todopoderoso
Con su ciencia infinita,
Al darles movimiento
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Y luces diamantinas,
Puso en ellas un infinito anhelo
Que ellas sacian diciendo, ¡Ave María!

II
¡Oh, Virgen de las Nieves!
¿Qué es lo que significan?
¿Qué dicen esas nieves
Que tu nombre apellidan...?
Tus nieves son las nieves
Que lo que Sois afirman:
Virgen, Madre de Cristo,
Y en Gracia Concebida;
Tus nieves son las nieves
De infinita armonía
Que rezan la plegaria del Arcangel
Que rezó la primer Ave María;

Tus nieves son las nieves
Dulce Madre Purísima,
De aquella noche excelsa

'

En que, hecho Niño, Dios de Tí nacía;

Tus nieves son las nieves
Que al Cielo conmovían,
Cuando, tras dulce dormición, los angeles
En tu Asunción, al Cielo Te subían,—

Tus nieves son las nieves
Que esmaltan la basílica
Que un buen patricio, en Roma,
Te alzó, con las riquezas que tenía;
Tus nieves, son en fin, aquellas nieves
Que se hacen llama viva;
Y con tu Amor el corazón inflamah,
Y con tu Gracia el alma santifican.
Esas las nieves son, esas las nieves
Que tu nevado nombre califican.
¿Cómo agotar su número
Si es Dios quien dió la cifra ..?

III
Cuando siento en mis ojos la brillante
Luz de la Virgen Blanca y peregrina,
Vuelven a mi los días inocentes
De una infancia feliz que no se olvida.
Entonces vuelve a mi aquel viento suave,
Aliento de una madre que acaricia,
Y recito los versos de mi padre
Que nunca le faltaron este día.
Entonces veo la casa solariega,
Tal como era, y que el recuerdo aviva,
Que en apacible y grata rinconada
Hace presente una palmera altiva.
Y entonces, ¡ay!, resbalan por mis ojos
Dos silenciosas lágrimas furtivas,
Y sé por qué es la Virgen de las Nieves,
En lengua popular, (La Serranica».
Y el corazón me late
Como entonces latía.
¡Y mi alma es alondra mañanera
Y la Virgen el Sol que la encandila!

IV
¡Oh Virgen de las Nieves!
¡Oh dulce Serranica!
¡Que todos tus poetas
Te canten con sus liras!
Pues cuando de Hondón vienes,
En alas de la brisa,
Todo el término de Aspe
Tu belleza atestigua:
Sus huertas son más bellas,
Más puras sus umbrías,
Más alegres sus aves,
Sus flores más bonitas;
Las mujeres son ángeles
Que los espejos tiran,
Que a todas hace bellas
La Virgen peregrinar
Canten pues, los poetas,
No den paz a sus liras:
¡La Virgen es la Fuente de belleza
En la que Dios se mira!

V

Si tú no vieras, ¡ay!, lector carísimo,
Esas sutiles nieves que se agitan
Cada dos años en el tres de Agosto,
En Aspe... y que las almas santifican;
Llega a la Blanca Virgen,
Ante su Imagen ponte de rodillas,
Cierra los oíos... mira con el alma,
Y verás esas nieves diamantinas.
Ante la Virgen, quedarás curado
Del mal del siglo y su letal fatiga;
¡Y huirá tu cruel temor, tu cruel angustia,
Y a Dios bendecirás en tu alegría!
Si Dios con justa cólera
Destruye el mundo un día...
¡Llevándole la Virgen los pedazos,
Dios se lo compondría!

. . . . - . - . n -

¡Oh Virgen de las Nieves!
¡(Oh Virgen peregrina

_

Que me enseñó a querer mi madre buena!»
En tus manos ungidas
Por los besos de Dios cuando era niño
Y que El hizo divinas...
Dejo mi humano beso,
Purificada en un AVe María.
Y al sentir que esas manos
Restañan mis heridas…
¡Oh celestial Señora,
Madre de Dios y mía,
Os pido por mi esposa
Que se fué de esta vida!
¡Intercede por (ella)... y en el Cielo
Recitará con gozo esta poesía!

Puertollano, 3 de Agosto de 1958.
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Opinan lºs sºciólogos que los vínculos encargados de re-unir y ordenar los elementos componentes de la sºciedad hu-
mana, cºmienzan pºr unir las almas según una unidad de creen—cias, y terminan por dar sºlución clara a los problemas queplantean el origen, la naturaleza y el fin de los seres huma—
nos, explicando, también, la Creación y el orden del Univer-
so. Esto es, existe una corriente de sentimientos y tradicio-
nes que atraviesa lºs pueblos, a lo largo del tiempo, cºmo uncaudaloso río que arrastra lºs recuerdos, los anhelos, las espe—
ranzas, las lágrimas y las alegrias, adentrándose en la, concienciasºcial para imprimir en ella un sellº característico que va de—
positandº en los hábitos y costumbres, de los cuales se sirve.
más tarde, para dibujar lºs rasgos de la fisonomía espiritualcon que se exteriºrizlan en la historia las colectividades hu—
mamas.

ludimºs a esas energías que se elevan sobre las mise—
rias terrenas y sirven para aunar voluntades, estrechar a lºshombres en un mismo sentir y en un mismo pensar, y poneren paternal comunicación de dependencia unas generaciones
con ºtras, borrando asi las fronteras del tiempo. He ahí el
VINCULO RELIGIOSO, el primer y más fuerte de los víncu-lºs sociales entre los esenciales o fundamentales.

Reañrmandº esta realidad, conviene no olvidar que la sº-ciedad, para serlo, exige de los elementos que la componene integran, aquellas relaciones que los ata mediante una fuer-
za uniñcadora; ese algo que reúne a tºdos con fuerte atadura
cºmo partes integrantes de los grupos humanºs perfectamen-
te definidos. No hay; no puede haber sºciedad carente de esºslazos, con fuerza bastante para fundir a cada unº con todºs yen todºs,de manera que, ser por separado declara, con su propiaexistencia individual o particular, la unidad humana del cºnjun—
to que la preside. A esa atadura se debe la doble dependenciade una variedad ordenada hacia la unidad que la dirige según
su naturaleza. Ese algº, repetimos, presupone una serie de in-
terdependencias, compuestas de realidades efectivas, que respon—
den a lo que lºs sociólogos denominan vínculo sºcial.

Acabamos de decir que, entre lºs primarios, resalta, como
esencial y fundamental. el vínculo religiosa, encargado de pro—
clamar que la sociedad necesita unirse, ante todo y sobre todo,
por medio de las almas, abarcando los altos ideales que respºn—den a lºs tres interrogantes que, desde el albºrear de la huma-
nidad, martillean en el oido del hombre: ¿De dónde vienes?,
¿quién eres?, ¿a dónde vas..?, que en eso consiste, ni más
ni menos el hecho de vivir, de convivir, los unos con los otros
y para otros ; es decir, el dame y tºma de esa doble corriente
que explica la sºciedad como hechº real: amistad, desprendi-
miento, coºperación, amor, caridad... En una palabra: la her-
mandad de proclamar con la oración dominical, la única frater—
nidad pºsible en la tierra; la que brota espontáneamente del
etPadre nuestro que estás en los cielos»; esto es, un Padre
común y una familia capaz de reunir en ella la humanidad
entera.

Teniendo en cuenta la unidad de creencias que declara el
primero de los vínculos, y apoyándose en él como premisa,
existirá también otrº vínculo encargadº de regular la voluntad
para orientar la conducta. Habrá, pues, una regla que mana
de una esfera superior a la que lºs hombres, cºnsiderados como
componentes de la comunidad, obedecen sin reservas. Ese será
el vínculo moral. Pero como la voluntad humana está adornada
con el atributo de la libertad o facultad de elección, necesaria-
mente habrá que establecer, sºbre eSa libertad, una ley capazde -ºrdenarla según corresponde al cumplimiento de 'los debe-
res morales, lºs cuales, a su vez, sirven de base para la satis-
facción de los derechos naturales, primero, y de los adquiridºs,

después He aquí el vínculo jurídico. Ahora bien, dadas las
condiciones de la vida humana y la mutua dependencia de lºshombres que integran la sociedad, hace falta una relación posi-tiva de carácter material que haga posible la vida misma, encuanto esta reclama alimento, habitación y vestido; esto es, elvim:qu económico. Pero no basta'. Además del vínculo religiºsº,del mºral, del juridico y del ecºnómico, que reclaman la exis-tencia —del primero para la suya propia, y para que todos se
mantengan como una relación verdadera, la sociedad exige otraen la que aquéllas se amparan y se sºstienen. Esto es, hacefalta un vínculo coactiva o de fuerza.

A la luz de estas brevisimas consideraciºnes; séanos ahora
permitido penetrar, con pie seguro, en su propia entraña
para observar que, dentro precisamente de su hondo significado,
cualquier hijo de Aspe podrá encontrar la raiz de su tradición
eligiosa, empapada de amores marianos y calorizada de cos-tumbres ya transfºrmadas en vivencias que, pasando de gene-ración en generación, a todºs nos alcanza el preciadº don de

asimilarlas, para seguir siendo “hoy expresión de vida sºcial enla propia sociedad que formarºn nuestr0s abuelºs.
Apoyamos este criterio en razones históricas estudiadas

cºn el detenimiento que merecen. Basta decir a este prºpó—sito que Aspe fue, hasta el siglo XV, pºr lo menºs, un pueblode mºriscos, en su mayoría, y por ende, de escasa poblacióncristiana, y suie:o a los vaivenes de un feudalismo enclenque
que respondía a las variantes peculiares de aquellos tiemposnada repºsadºs, por cierto. Da la casualidad, que a partir de
la aparición de la imagen de Nuestra Señora la Virgen de las
Nieves, Aspe comenzó a definirse como pueblo de ñsonomía
independiente, aunque siempre al abrigo de sucesivas barºnías
o señoríºs. Nos es permitidº, repetimos, señalar algunos de—
talles interesantes, cºmo veremos. Desde luego Aspe fue ven-dido, de acuerdo con las formalidades de la épºca; por Doña
Violante, mujer del Rey Pedro II de Aragón, a lºs Corella enel año 1424. Y poco más tarde, en el 1497, unº de lºs Corella,Señºres de Cocentaina, Don Juan Ruiz de Corella, precisamen-
te, pasó la venta a Don Gutiérrez: de Cárdenas, Señor de El—
che, según consta en documento otorgadº en Alcalá de Hena-
res e1 28 de Noviembre del año 1497 a que hemºs aludido an—
tes: Es decir, que el año de la aparición de nuestra SERRA-
NICA, Aspe formaba parte de los dominiºs de los Corella, yluego pasó a los del Conde de Altamira, también radicados enElche, en cuya situación permanece hasta el siglo XVIII, yaconvertido en Ayuntamiento con dimensión sºcial definida.Todos estos datºs, que se podrían ampliar a lo largo dedos siglos y pico, abonan el derecho a penSar rectamente quela Virgen de las Nieves, la amada Patrºna y Madre de tºdºslos hijos de Aspe y Hondón, constituye el nervio central y la
fuerza impulsºra en la formación del vínculo religiºsº, sobre el
que se apoyan todºs lºs demás en la evolución histórica cºmocomunidad viviente. Nuestra devoción a María Santísima de
las Nieves, pºr tanto, contribuyó y sigue contribuyendo a ro—
bustecer el núcleo social originario del que se deriva la rea—lidad histórica de Aspe, insistimos, y al mismo tiempo ha
sabido conservar la tradición espiritual, cada vez más profunda,
que palpita en'nuestrºs corazºnes. Todos los aspenses, atraídos
por esa fuerza ñlial, nºs reunimºs cada dos años para ser fieles
a la fe que, a lo largº de cuatrº siglos, sirvió de sostén a la
secular sociedad del pueblo que nos vio nacer y que te procla-
ma, ¡oh, Virgen amadisi'mal, Señora y guía segura de amor,y dispensadora de gracias y bendiciones. ¡¡Viva mil veces laSoberana de todºs los que nos cºbija-mos bajo tu mantel!

7ºtancídco ?a0¿e& Á/mocfátzaá
Agºsto, 1958,



Caamdl© sonríem las estrellas

SONAR es una parte de la vida del hombre.
Muchas veces la parte más hermosa de nuestra vida.
El sueño es un fenómeno curioso que constituye un
motivo de gran interés en psicologia. La belleza de
los sueños depende generalmente de lo que cons—
tituye el motivo de nuestros pensamientos.

Aquél sueño que voy a relataros, hizo sonreír a
las estrellas y en esci noche apenas tuve tiempo"
para poderlo imaginar:

Fué una noche del 3 de agosto. La Señora es—
taba en el trono de su Iglesia. Los sonidos de las
músicas y de las voces alegres ya habían cesado.
Las calles y las plazas habian enmudecido: un mila-
gro de silencio en el que solo se oía el sonido de
las fuentes.

Era maravilloso. Ahora que las almas dormían; el
valle, las montañas y las estrellas vigilaban. Parecía
como si hubieran estado esperando ese momento
para dar todos ellos su bienvenida a la Señora. En-
tonces el valle entonó la sinfonía de sus aguas. Las
montañas incesantemente decían: (Reina). Los estre-
llas en pugna querian ba¡ar a posarse sobre las
sienes de la Señora y en lugar'de esto, hicieron una
gran corona en el firmamento. Pero la luna fué más
caprichosa todavia: Brillobo como si hubiera absor—
bido toda la luz del sol y describiendo una línea
elíptica se puso en un lugar del espacio que al ilu-
minar Ia Cruz del Calvario proyectó su sombra en
la Iglesia.

La Señora que hasta ahora sonreía, sintió deseos
de hablar. Cualquiera de estas criaturas que la salu-
dabon eran admirables Pero la Señora, prefirió
hablar con la Cruz.

—Me complace tu sombra y tu forma, sin embar-
go, siempre me iluminó tu luz.

M…

—Pero ahora, Señora, yo soy un símbolo y tú
eres la Reina. Tu luz es más brillante que la de cien
soles.

—Mi luz es la misma de mi Hijo que te llevó en
sus hombros.

——Tú la adquiristes Señora, después de Dios,
nadie brilla como tú

' e—Dios me dió el amor y tú fuiste mi dolor. Como
madre deseé un momento que nunca hubieras exis-
tido, pero era la voluntad del Padre y te acepté
con resignación Ahora todo el que quiera salvarse
ha de llevarte sobre sus hombros.

—Oh Señora, cada día son menos quienes com—
prenden esta verdad. Yo soy un símbolo abando-
nado. Los hombres me consideran un suplicio e
ignoran que mi peso es tanto menor cuanto mayores"
son la resignación y el espíritu de sacrificio.

TÚ eres un simbolo abandonado y por eso yo no
soy tan querida por mis hi¡os. Sus voces recibiéndo-
me con efusión y alegría, me recuerdan sin embargo
las mismas voces que recibieron con entusiasmo a
mi Hilo en Jerusalén y que después de unos dias
pidieron que fuera crucificado. Sus voces no son tan
importantes como sus corazones y nadie me ha
ofrecido con sinceridad el suyo.

La Cruz ante esta lamentación de la Señora no
supo que añadir. Era tan triste la verdad que prefirió

_

enmudecer. Pero entonces para que volviera la
alegría a la Señora, el valle continuó su canto, las
montañas decian: ”TÚ reinas en el universo"; y las
estrellas comenzaron a sonreir.

Madrid, Julio 1958

34n[el Czemmlu Ceu(án

%EN HOMENAJE
A LA EXCELSA PATRONA DE ASPE

¡OH! patria de mis amores...
¡0h! solar donde nací.
Jardín de huertas y flores,
donde la infancia viví.

¡Quisiera tener dos alas
_

y cruzar la mar de un vuelo,
para presenciar las galas,
de la fiesta de mi pueblo!
¡SERRANICA!… Virgen mía.
Patrona del pueblo de Aspe.

“Villa 9líaipú (R. Argentma 1958

.fx_/…W…N…W…

Lucero que mi alma guía,
desde un lugar tan distante.
Aureola que me iluminas
con un fulgor de diamante:
Blanca estela que rutilas
y escoltas mi frágil nave.
. . . Desde aquí: de la Argentina,
—en este rincón cuyano—,
un ¡VIVA! LA SERRANICA,
¡¡ un abrazo a mis paisanos.

Oon¡a/o Cll/ll tdyldl alluula



Virgen de las Wíeews,

LOS que tenemos la dicha de haber sido nacidos,
educados y formados en un hogar cristiano en el
Santo temor de Dios, terminando nuestra formación
en algún centro religioso, para cimentar más y más
nuestras creencias, estando en inmejorables condicio—

nes para lanzamos a volar por nuestros propios me-
dios a la atmósfera mundana que Dios nos depara y
manda, bien para probamos, bien para que con el su-
frimiento y reveses, nos reconcentremos y rectificando
normas de conducta y procederes nos acerquemos
más a El, de qué modo más distinto vemos el mundo
a los demás.

El sufrimiento y la soledad, son el crisol en el cual
purificamos nuestro espíritu, nuestros errores y en los
muchos ratos de aislamiento y soledad es cuando
dueños de nosotros mismos fundiendo nuestras po-
tencias y facultades anímicas, establecemos compara-
ciones entre el ayer y el hoy, entre el pasado y el

presente, entre nuestros antepasados y nosotros.
Recuerdo perfectamente mi niñez, recuerdo aque-

llas costumbres tan sencillas, tan respetuosas, tan es—

españolas y tan cristianas, en que al toque del alba, se
rezaban tres Ave-Marías, saludando con la aurora del
nuevo día, a la que es la Aurora de nuestra vida y
nuestra salvación en los últimos momentos; posterior
al toque de Alzar a Dios, todos interrumpiendo nues-
tra marcha, nos descubríamos respetuosamente y se-
guíamos los toques de campana anunciando tan so—

lemnes momentos rezando <<El Credo»; lo propio
sucedía a las 12 menos cuarto, al toque de nulo — que
desgraciadamente también se ha perdido — en el que
rezábamos el <<Angelus», asimismo a las 7 de la tarde
y al toque de ánimas en los que fervorosamente de
nuevo rezábamos el Angelus y los tres Padre Nuestros
por las almas de nuestros deudos.

No se borran de mi memoria, cuando al ver un
sacerdote corríamos presurosos a besar su mano,
—interrumpiendo muchas veces nuestros juegos —
ofreciéndole ese acto de respeto y cortesia,- cuando
veíamos un cieguecito, lo cogiamos de la mano con—
duciéndole hasta dejarle en sitio seguro donde, no pu-
diese correr ningún peligro; al encontrarnos con un_
anciano le cedíamos la derecha y lo llevábamos a la
acera con aquel respeto y veneración que nuestros
padres y maestros nos enseñaban debíamos tener a
la vejez; cuando alguna persona mayor que nosotros
nos llamaba la atención sobre alguna falta cometida

que así sea

en nuestros juegos, o frase mal sonante pronunciada,
quedábamos inmóviles, respetuosos con la vista baja,
sin pensar en replicar, esperando terminase la amones—
tación para retiramos avergonzados.

¿Qué diremos de nuestras costumbres en privado,.
en la vida familiar como bendecir la mesa, dar gracias
al terminar, besar la mano a nuestros padres y sobre
todo rezar el Santo Rosario en familia?

Fruto y consecuencia todo ello de la educación
de nuestros padres y de la labor inmensa de aquellos
venerados maestros que Dios nos deparó y presididas
sus cátedras por la figura señera de (La Serranica»—
formaron nuestra moral al propio tiempo que nuestro
cerebro, siendo tales artífices de nuestra personalidad
Don Rafael Erades, Don José Calpena, D. Antonio—
Giménez, Don José Gilabert, Don Mariano Almó-
dovar, Don Juan Santos el <<maestrico» Diego y
tantos otros.

Qué distinto proceder de entonces ahora, y a pro-—

pósito de ésto pregunto ¿estamos todos satisfechos
de poner de nuestra parte los medios necesarios para
que aspirando como aspiramos a un mundo mejor
vuelvan aquellas viejas y santas costumbres? Cierta—»

mente no y las costumbres actuales puramente pro-
fanas, alejándonos de nuestras prácticas sociales —que
nuestros mayores realizaban valientemente y nos en-
señaban— dan como resultado la formación de gene-
raciones frivolas, mundanas, que aunque adornadas
de algún ligero vestigio de espiritualidad, no es la su—

ficientepara luchar en el mundo que nos ha tocado
vivir, triunfar y gozar de ese mundo mejor que
anhelamos.

Virgen Santísima de las Nieves, Vos que sois la
patrona de este pueblo y que bajo vuestro amparo y'
protección vamos cruzando este valle de lágrimas,.
haced que vuelvan aquellas costumbres de nuestros…

mayores; de aquellos que tenían como único anhelo--
servir a DiOs y agradaros a Vos Madre mía, formando
buenos cristianos, buenos patriotas y hombres honra-
dos; hombres que cumplan y sientan los tres santos
amores que ¡Dios nos dió, amor al hombre, amor de
Patria y amor de Dios.

Virgen de las NieVes, que así sea.
¡¡¡ Viva La Serranica !!!

Aspe, Junio 1958

Gin g$pznáe
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A la Santísima VirgenMarí-a delasNieves —

DIALOGO
Un ¡oven arrogante ha viciado por varias pro-

vincias españolas, y al pasar por Granada, maravi—
llado al ver el arte arabesco en su arquítectura,y
tantas bellezas naturales en el sector de Sierra-Ne-
vada, no queda satisfecho y sigue su camino inter-
nóndose en el Reino Valenciano, y allá, en un rin-
concito del mismo, llega en un día primaveral, y al
cruzar una de sus calles, se encuentra con una ioven
y le pregunta:

meior orientación. ¿Qué es lo que en ella más te
hizo sufrir?

—Pues os diré, que en mi corta existencia el mundo
me ha zaherido muchísimo, pero sin duda, lo que
mas amargura me proporcionó y más hirió mis sen-
timientos fué la <Humillación>. Con ella, el corazón
sufre horriblemente...

—¡Bastal; tus palabras me alegran mucho. Esa era
la preciada flor que quería. Te diré, mi amada íoven,
que sigas por este áspero camino, porque en su
debido tiempo se cumplirán las palabras de Jesu-
cristo... (AQUEL QUE SE HUMILLE SERA ENSALZA-
DO). Y, ahora, que he realizado mis deseos, vaya-
mos a darle gracias a Nuestra Señora María de las
Nieves, y sirva nuestro dialogo de lirica alabanza
y homenaie en honor de la Emperatriz de los Cielos,
la que como madre amantísíma, nos dará su bendi—
ción.

Aquí tienes, pues, unidos, a tus hí¡os, que con sus
corazones, tienen un ¡oyel de oro, dentro del cual
estéis Vos, motivo eterno de inspiración celestial que
mueve nuestros corazones y nuestra pluma al ritmo

—3Cómo se llama este lugar?
—Es la católica Villa de ASPE, y sus moradores

deslizamos nuestro vivir ba¡o la égida y el influio
de Nuestra Señora María de las Nieves.

—Con tu respuesta me dós confianza para seguir
dialogando contigo, iovencita. Yo te diré que voy
en busca de una flor difícil de hallar. En mis an-
danzas, encontré la Inocencia en los niños, (que
está simbolizado por la blanca y pura azucena);
también la Castídad, (de tan difícil observancia
en nuestros días) tanto en el estado matrimonial
como en los demás, puesto que lo que lo domi-
nan son las execrables costumbres paganas en
estos calamítosos tiempos, y asimismo podría ir
enumeróndote las demás virtudes, pero, vamosja
ver si con el relato de tu vida interna me das

me¡or.
Genoveva Llopis de Pascual

Aspe, Junio l958.
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Cuando un alma noble y generosa abandona este mundo y deja tras si una estela
luminosa por practicar las virtudes del arte, que es eclosión del espíritu, cuando llega la
fecha, la efemérides de sus tríuufos, los que hemos saboreado las mieles de esas virtudes,
recibimos un aldabonazo en nuestra conciencia, quizás olvidadiza, que nos impele para que
le rindamos pleitesfa a su memoria.

Y eso ocurre en estos momentos con el malogrado e inolvidable artista Alfredo A1-

modóvar, que el tres de Agosto hacia vibrar de entusiasmo y santa emoción a más de
diez mil almas que le escuchaban en esa noche de embrujo, que es la noche de ese día.
Con ti.r"'voz varonil y melodiosa, matizada con los más bellos matices de la más depu-
rada escuela del bel canto, le cantabas a tu Virgencica, tu Serranica, la Madre del Niño-
Dios, la Majestad de sus glorias divinas. _

¡Esa dulce plegaria; esa sublime salve, tú la cantabas dándole arrobos celestes, eflu-
vio divino que nos transportaban a las regiones del espíritu!

'

Tú reemplazaste _a tu hermano, el gran Luísíco (estirpe de artista y alma selecta) ¿¡

¿quién te reemplazará a.tí? ¡Tú ponias en tu delicado cometido toda tu alma de artista as-
pense, todo tu espíritu religioso y de sentimientos angélicos!

Ciudadano'ejemplar, exquisito artista; que sean estas líneas como el más emocionado
recuerdo o tu memoria.

”— Aspe, Agosto 1958.

de un vibrante espíritu renovador para un mundo"
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”Salve Regina Mater misericordia"

_

scando la inspiración,
para hablarte en poesía,
solo encuentra el alma mía,
su mensaje en la oración.
En Tí, pone el corazón,
su consuelo y confianza,
y si la plegaria alcanza,
su mejor grado filial;
oye madre celestial,
el cantar de mi esperanza.

Desde hace largos años,
aquí llegaron de lejos,
mis padres, que dando en viejos,
a tu amor, no eran extraños;
en sus tristes desengaños,
siempre hallaron tu consuelo,
y en este bendito suelo,
junto a Ti, Madre querida,
esperan la hora elegida;
para besarte en el cielo.

Siempre su ilusión fué amarte,
su pasión ennoblecerte,
y en sus versos ofrecerte,
las primicias de su arte;
en su hogar al venerarte,
rendirte gloria y honores,
dedicándote las flores,
de su recuerdo diario,
en las cuentas del rosario,
con sus afectos mejores.

¿¡
,Q [ lianli5íma %… ¿& [al (lllíetle£)%

EXCELSA REINA DE ASPE Y HONDON
___————….__ _,

PLEGARHA
Así en la paciente espera,

“

l

de cristiana senectud,
deja el alma en la quietud,
de una vejez placentera;
y si bien se considera,
yo me lo tengo por fijo,
ser cierto lo que se dijo,
que el cristiano en su dolor,
todo lo endulza de amor,
al mirar el crucifijo.

¡A Vosl, celestial María,
Reina de un pueblo feliz,
¡A Vosl, bella Emperatriz,
su luz, su norte y su guía,
¡A Vole madre y reina mía;
te los confío a los dos,
y de mi plegaria en pos,
tienes a bien escucharme,
su vida querrás guardarme,
si es la voluntad de Dios.

Ante tu trono estaré,
'

de vuestro encanto prendido,
y cual trovador rendido,
vuestras glorias cantaré,
siempre a tu fiesta vendrá,
con grande y sincero amor.…
Si alguna vez con dolor,
crees que olvidé; Virgencica,
en el Cielo ¡Serranical, ,

hallarás a tu cantor.

cu ítf£t Calafayucí
4,

Alcira, Agosto 1958. '
!
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co N CENSURA ECLESIASTICA

GLOSA ALA ORACION DEL ANO MARIANO

DE S. S. PIO XII

Cautivados por vivos resplandores,
Que nimban vuestra celica belleza,
Por angustia ¡mpelidos y tristeza,
Del mundo contumaz en sus errores,
Vamos a vuestros brazos protectores,
¡Oh madre de Jesús, toda pureza!
Madre nuestra tambien, asi lo reza
La Iglesia Universal en sus fervores

Y nos conduce a Vos la confianza,
De hallar en vuestro amor saciado anhelo,
Sois María presagio de bonanza,
Medicina infalible al desconsuelo,
Arca Excelsa, Promesa de Alianza,
De todas las virtudes el Modelo.
Horno de Caridad, Fe y Esperanza,
Paloma mensajera, cuyo vuelo,
Solo termina Cuando a Dios alcanza,
Y lo rinde a perdón del pobre hijuelo.
Puerto cerrado a tempestad que avanza,
Y seguro bajel para ir al Cielo.

Aunque abatidos por culpable “herencia,
Y de tantas miserias abrumados,
La riqueza cantamos admirados,
De dotes que os colmó la Providencia.

Ningun ser igualó vuestra excelencia,
De todos los sin número creados,
Sois al hombre perdón de sus pecados,
Ante Dios (Suplicante Omnipotencia»;—
De ab—eterno sin mancha concebida,
Corredentora humilde, ante lo abverso,
Sacrificio y dolor fué vuestra vida,
Y tras dulce Asunción en día terso,
La Trinidad os ciñe complacida,
la Corona Real del Universo.

Limpia fuente de Fe, que canta tierna,
Rociad nuestra mente con verdades,
Que no pueden morir en las Edades,
Sencillamente por su alcurnia eterna;
Lirio fragante cuyo aroma interna,
En éxtasis feliz las cristiandades,
Pcrfumad sus maltrechas unidades,
Batidas por Satánica galerna
Triunfadora del mal y de la muerte,
Haced que horror sintamos al pecado,
No se puede sufrir daño más fuerte,
A quien mancha por Dios es detestado,
Esclavo del infierno, al bien inerte,
Perdido para el fin que fué creado.

Escuchad, Predilecta Criatura,
El clamor de los fieles corazones,

Este año fecundo en oraciones,
Que os consagra su filial ternura.
Mirad a nuestras llagas con dulzura,
Cambiad las pervesas intenciones,
Las lágrimas secad en las mansiones,
De presos y angustiados en tortura,
A los pobres y humildes, dad consuelo,
Extinguid de los odios la maleza,
Ablandad el atávico señuelo.
Que ahinca en las costumbres su dureza.
Custodia en el joven rebañuelo,
La flor angelical de la pureza,
Proteged a la iglesia en su desvelo,
Que al hombre atraiga su bondad que reza.

En vuestro nombre, amor que reconcilia,
Y obliga con deberes soberanos,
Los hombres se comporten como hermanos,
Las naciones cual sola una familia;
Centinela tenaz en la vigilia,
Detened al humano en su carrera,
Pues sofismas y Ciencia verdadera,
Como loco de atar zurce y concilia.

Acercadnos el día memorable,
Vestido por la linda primavera,
En que asome al Oriente indescifrable,
El sol encantador de feliz era.
Acelerad su marcha, Madre Amable,
Resplandezca en lo alto de la Esfera,
Y en vuestro Nombre, irradieis interminable
La paz Universal, justa y sincera. —

Acoged tierna Madre estas plegarias,
Y alcanzad sobre todo en nuestro abono,
El que un día a los pies de Vuestro Trono,
A la luz de celestes luminarias,
Con Vos Felices, y en sus notas varias,
Podamos repetir al propio tono,
Que nos dió vuestro amor, guía y patrono,
El himno que de razas milenarias,
En la Tierra igual que por los mares,
Eleva hoy grandiosa melodía,
En torno a vuestros místicos altares.

¡Toda hermºsa sin par, eres, María!
¡ Tú, la gloria y el bien de los hogares!
¡Tú, derrota de toda tiranía!
¡Tú, victoria sin lances militares!
¡Tú, honra de nuestro pueblo y alegría—'

33 . c2/iceníe íztec Cíutan4

Aspe 9 de 7um'o 1958
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DICE el sabio Dr. San Agustin. <<La Paz es lo tron-
quilidod en el orden». El orden consiste en que cada
parte integrante en el todo, ocupe el lugar que le
corresponde; y con el orden viene la tranquilidad:
que es la resultante de haberse fielmente cumplido
este requisito, tan indispensable para la paz.Esto lo veremos me¡or en el funcionar de cual—
quier máquina. Un relo¡, por eiemplo: éste fué hecho
con el fin de medir el tiempo. Impulsadas por la
cuerda, giran todos las ruedas y demas piezas quelo componen; cada cual en su puesto sin alterar
el orden para nada, do la hora,— cumpliendo así su
finalidad. Y funcionará me¡or, cuanto me¡or montadas
estén sus piezas; poner uno fuera de su orden o que
no oiuste, y veréis qué pronto deia de funcionar.

Lo mismo ocurre en la gran máquina del Universo:
Todo el mundo cumple la ley para el fin que fué
creado por Dios. Aquí cabe un canto a todo la
Creación cumpliendo sus leyes naturales, que paso
por alto por no hacer muy largo mi artículo.

Sólo el hombre, ser racional, rey de la Creación,
hecho por Dios a su imagen y semeianzo, con el fin
de servirle y omarle en esta vida para después verle
y gozorle en la otra, en su insaciable afan de en-
grondecerse, quiere ocupar un puesto superior al
que corresponde, quebranto la ley que Dios le im-
puso por sus mandamientos, no hay o¡uste en la gran
máquina social, y no puede sonar en su relo¡ la tan
deseada hora de la paz.

¡La paz es un don de Dios; hay que merecerlal
La encontraremos buscóndola por los caminos de la
virtud; viviendo como cristianos, <<desinteresodos y al
servicio de Dios» ¡No como estos que se sirven de
El para aumentar sus capitales sacrificando al pró-
¡imo: hay que prescindir de nuestro yó!

Veamos como nos alecciona la Santísima Virgen
enla grande obra de nuestro redención. Qué hu-
biera pasado si o una mujer moderno de estos que
se pintan, se depilan y se hacen el maquillaje recu—
rriendo a todos los artificios de la moda en tal de

uégo por rn…sffrs
parecer lo que no son: que en la playa se exhibe
con ese descaro e impudor como diciendo: mirarme,
¿estoy guapa?, ¿les gusto así? Si a ésta le hubiese
ido el Arcangel con el mensaie que iba a ser madre
de Dios. ¡Cómo se hubiera envonecido! Todos los
mayores títulos, palacios y tesoros de la tierra, le
parecieran muy poco para tan alto cargo. En cambio
la Santísima Virgen con eso adnegación que co-
racterizo todo grande obra, contesto: (He aquí lo es—
clavo del Señor, hágase en misegún tu palabra». ¡Se
llama esclava: el título más humillante y bo¡o de todos
los tiempos! Y en premio a tanta humildad y baiezo,
Dios la eleva a la dignidad de Madre, Híia y Esposo
de la Trinidad Santísima. Lo hace Reina de Cielos,
Tierra y todo lo por El creado. Pone en sus manos,todos los tesoros de su Divino Gracia. Y en el Co!—
vario, le deja el legado de Corredentoro y Madre
del género humano.

Esta tarde hará su entrada triunfal en nuestro
pueblo con todos esos atributos La Santísima Virgen
de las Nieves. ¡Nuestra Serraníca: acudamos a Ella
que todo lo puede! Hínquemos las rodillas ante tan
Augusto Madre al grito de Sólvonos, que perecemosl
Quebranta la cabeza de ese Dragón Infernal que
amenaza quitar del mundo nuestro Sacrosonta Re-
ligión. Ilumina a los hombres de Estado para que
comprendan, rectifiquen sus errores.

¡Reino de la Pozl Ruego por nosotros para que
seamos dignos de obtener de Dios ese iris de paz
que tanto anhelamos. Arraigo en los corazones de
los hombres las virtudes de caridad y amor: para
que en dia no leiono, todos las gentes de todos los
pueblos, naciones y razas, contentos y libres de te-
mores, contemos el himno que se oyó en Belén
cuando diste a luz al Redentor del Mundo. ¡¡GLORlA
A DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ EN LA TIERRA A
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!I

yoaguín Ca /u Íayul “tics
Asue, 3 Agusta 1958
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Dídíogos [ejanos
Por JAIME ALCARAZ

Días largos
—¡Ya falta menos Fulanico!
—Pero qué largos son los dias, chico, hasta el final de

julio!
—Parece qué me estoy viendo en la <<esquina del campa-

nar» oyendo el chorro de la fuente y bajo los árboles
de la Plaza. Todas las noches los sueño desde hace
unos días.

'

la gran cita
—Oye, me han dicho que Zutanico no va este año.
—¿Que no?. Ese vende la que lleva puesto antes que

faltar a las Fiestas.
—Hace dos años, ya no pude yo “traerla». Los años

pesan.
—Pues ya este año la atraeré» y “andandico». ¿Y tu

hijo?
—Dos años que no le veo. Alli estará, como los buenos,

si nó, no es mi hijo.

El Obispo
—¿Y don José, cómo está?
——Ese no faltará. Me han dicho que está muy reque'tebien?
—¡Dios y la Virgen nos lo guarde por muchos años!
—Una “paloma», me beberé a su salud, cuando llegue.
—Yo le besaré el anillo.
—Las dos cosas, hombre,“ las dos.

Proyec!os
——¿Qué noticias tienes, qué proyectos hay?
—Muchos. El Alcalde pide dinero,— yo creía que nos iban

a olvidar a los que vivimos lejos.

Verbena y Agua-limón
—-Y la Verbena, ¿donde será,— en' la Plaza, 0 en ala de

abajo»?
——Eso siempre será un tema.
—En el Casino están de obras. ¿Quién tiene la repostería?
—Con tal de que haga buen agualimón.

la plegaria
—¿Quién la cantará?
—Un Almodóvar, seguro. Ellos siempre tienen una voz

para la Virgen.
—¡Qué ganas tengo de oir “El Miradla»! ¡Qué de re-

cuerdas!

Nuevos hiios
—fCuántos faltan este año!
—Fuera tristezas. Otros llegan. Conozco a uno que lleva

a su hijo por primera vez. ¡¡Y ya no faltará nunca!!
—Tienes razón. Unos se fueron. Otros vienen. Pero La

Serranica siempre esta allí.

Hasta pronto
-—Bueno, hasta pronto. Hasta que nos veamos en el

.<Collao».
—Allí cantaremos, juntos, (el hoy viene a saludarte».
—Hasta entonces. ¡Viva Aspe!
¡Viva la Serranica!

Diálogos lejanos, sencillos, llenos de (alma de Aspe». Diá-
logos inevitables cuando se acerca el agosto de los años pa—

res. Diálogos que cruzan carreteras, cielos y mares,— que man-
tienen una ilusión, unas ansias, que no caducan ni mueren.

(Casablanca y Julio l958)

Porque “mientras exista un hijo de Aspe, sola en su pecho
Tu reinarás». Porque es así y no puede ser de otra forma. Por-
que mientras existan hijos de Aspe, de Aspe hablarán, con
sus Fiestas de agosto soñarán, el día tres en Hondón sudarán
y enroncarán, con polvo y sol. En <<El Collao» se emociona-
ra'n Y comerán sandia. Y beberán anís y agua fresca en “La
Ofra» de los Percevales y Rebagliato. Y en las Delicias. Y por
“Las Fuente… cantarán su alegría, y pasearán el polvo y el
cansancio de una romería caliente y amorosa. Y en las ace-
quias de <<La Columna» bañara'n sus pies fatigados, para que
estén prestos, firmes, a la hora de ((La Entrada).

Mientras existan hijos de Aspe habrán diálogos, y discu-
siones, sobre Aspe, Agosto y la Virgen. Y todos los diálogos
y todas las discusiones terminarán por un Viva, fuerte. Y esta
es lo fundamental. Porque todos adoramos a la Virgen de las
Nieves, por encima de ideas y conceptos alambicados. Y Ella
nos hace vivir al unisono las mismas emociones, y nos infun-
de ese impulso maravilloso, sublime y extraño, pero real. Realí-
simo e indiscutible. Impulso que nos hace, a los diseminados
por el mundo, el acudir a ese rincón con imán que es (El
Collao»,ya vosotros, los sedentarios, el persistir con los bra-
zos abiertos y una sonrisa de bienvenida.

¡Bendita sea esta Madre que a todos nos une! lVaya
siempre, Nuestra Serranica para el bien de nosotros, los
aspenses, y del mismo Aspe!

¡©!D…
La capricbosa Cigiíeña
descendió de su volar.

]. Alcaraz Wartínez

'—“N
A

& irradiando su ternura
colmó de ilusión mi hogar.
Coronando la llegada
alterado y conmovido,
entre dolores y dicbas,
abracé al recién nacido.
Dentro de mi corazón
sentí inefable alegría;
era el gozo paternal
por el hijo que venía.
¡Bendita seas <<Serraníca»l
exclamé con emoción,
gimiendo la gratitud
que existía en mi corazón.
Y7 esta es la entrega sentida
que te ofrezco con amor;
a mi hijo que llega al mundo
y ya te quiere en su albor.

Manuel L. Pérez Almodo'=uar

KElda,
Julio 1958. /
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TODO sol. Todo Castilla.
Luz y lumbre; cielo y tierra...
Cuando llegue el tres de agosto
¡Qué triste estará mi tienda!

***
Suelo de fuego en mi alma,
noche sin luna en mi pena.
Y triste, triste, muy triste
ascenderá a las estrellas
mi plegaria de recuerdos,
de anhelos y de tristezas.
¡Ay, noche del tres de agosto ly

¡Noche de plegaria eterna!
¡ Qué triste que estaré entonces
tumbado en mi 'colchoneta
bajo el paraguas enorme
de mi tienda!

***
Oye, luna. Luna. Luna.
Escúchame, luna eterna.
Te emplazo para esa noche,
luna de nardos y esencias,
y tú serás el espejo
de mi tan lejana tierra.
¿Lo harás, luna? ¿Dime, luna?
¿¿ Reflejarás la grandeza
de esa noche de su entrada
para que yo pueda verla?
Se que si, cálida luna.
¿También te lo ha dicho Ella?
¡Qué buena es la Virgen mía
que me deja que la vea
en un espejo de luna
con mil ribetes de estrellas!

!=**
Y luego ya no me importa
que me vuelva la tristeza
tumbado. bajo el paraguas
de mi tienda...

_

Yo le haré guardia a" la luna
calada mi bayoneta.

¿g. éim're¡ ÚL/c'¡ae¡

l.'un¡pmurnluMilitar de Mante la lll-ina, Julia l958.
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¿lil la Virgen calle los Wíewes

en lla m©©l&© dle—a sm ©m£r©adl©¿ &eínmylal

Resulta una labor bastante difícil, describir con
toscas palabras el espectáculo maravilloso de un
pueblo, que haciendo un alto en sus tareas coti-
dianas, bienales, se desborda para acudir a ofre-
cer a la Virgen sus plegarias y las espinas de sus
trabajos que durante dos años de ausencia ha
tenido que pasar, condensadas en unas sencillas

y fervientes oraciones.
El Sol llega a su ocaso, bajo un cielo tacho-

nado de estrellas balbucientes; la brisa cálida
estial descansa sobre la cúpula del Templo Pa—

rroquial, reverbero de una historia centenaria y
victoriosa; la naturaleza queda sumergida en el
dulce sopor.

En la monotonía de las polvorientas calles
aspenses surge un oasis, donde el alma apesa-
dumbrada busca solaz… Este oasis esla Virgen de
las Nieves... Allí se respira paz, tibia alegría, fer-
vor mariano.

La Virgen peregrina cruzando los montes y
valles, llega hombros de sus amantes hijos hasta
el templete llevantado en la entrada de nuestro
pueblo, desde allí contempla las luchas y vicisi-
tudes del pueblo que verdaderamente la quiere,
y que ha tenido que vencer desde su última
visita,— tras un silencio seguido de una cálida ple-
garia por un amante hijo de la Virgen, sigue su
entrada triunfal por las calles de nuestro pueblo,
hasta llegar al Templo Parroquial y alli, puesta en
nubes de incienso, sube majestuosa a ocupar el

gran trono que sus hijos le han preparado, y
desde allí dirige con sus destellos, a manera de

batuta mágica, la vespertina sinfonía que canta la
oración de la naturaleza.

Ya está en su altar silenciosa, recamada de
fervientes oraciones. La Virgen de las Nieves, bor—

da un nuevo manto, con el hilo de cristal de
las lágrimas de sus hijos.

No le olvides pecador
de visitar a Maria
si quieres que tu dolor
se convierta en elegría.

Hay algo inexplicable en esa alegría piadosa
que rodea su altar, algo que solo el corazón
puro y libre de prejuicios, sabe comprenderlo.
Algo que ni la pluma ni la palabra llegará jamás
a transcribirlo.

¡Virgen Santísima de las Nieves! Son tus mi-
radas las que sostienen, a manera de gigantescos
atlantes, los capiteles de nuestra esperanza. Son tus
palabras las que nos ayudan a perseverar contigo,
en medio de los embates más duros de las tem-
pestades de la vida moderna.

¡Virgen de las Nieves! ¡Cubre con tu manto
a este pueblo que te ama y que te aclamag como
Madre y como Reina! se tú el viento favorable,
que nos lleve al puerto seguro de tu Hijo Jesu-
cristo, para que un día no muy lejano pueda
cantarte con el coro de los ángeles lo mismo que
te canta hoy tu pueblo: Mientras que exista un
hijo de Aspe, sola en su pecho tú reinarás.

?ose' M.“ Riquelme Sánchez.

Aspe, Agosto 1958.

/
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Colaboran en esta Revista, además de las personas expresamente in-
vitadas, otras que espontáneamente lo lian solicitado. El carácter popular
de este periódico justifica ese amplio criterio sobre la admisión de tales
colaboraciones espontáneas; así como el prestigio de publicación tan anti-
gua como “LA SERRÁlVIC/l“ esta aclaración. Pero quede bien sentado

que la advertencia sólo se hace para el caso de que el lector forastero
encontrase en estas páginas'deliciencias literarias, ya que los aspenses sa-
bemos disculparlas, en atención al móvil de la devoción a la Virgen de
las Nieves, que impulsó a sus autores & asociarse al llomenaíe que rinde
esta Revista 3 la que es Reina y Madre de todos.

N

fa Últecaión J
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HACE ya muchos años; allá
por el año 1915, Aspe sufría los
azotes de una pertinaz sequía que
segaba la vida de los árboles y
plantas de este ferti'l y hermoso
valle.

. Los moradores' de esta Villa
veíanse obligados a emigrar en
busca del sustento de sus fami-

lias, y en esta angustiosa situación solicitaron de las autoridades el permiso y trámites de rúbrica
para traer en rogativa la Sagrada Imagen de Nuestra Excelsa Patrona la Santísima Virgen de las
Nieves, a la que como sus antepasados recurrían en sus tribulaciones.

Todos los obstáculos se allanaron, y en las primeras horas de una tarde cuaresma] entraba
nuestra amadfsima Serranica acompañada por el pueblo entero. Aquel pueblo que siempre la recibió
con manifestaciones de júbilo, alegres volteos de campanas, armonías de músicas y con todas sus
mejores galas,— salió en silencio y reflejando en sus rostros la tristeza, rudo contraste con las alegrías
en esas noches de la sin par (Entrada) bienal.

-__

Solamente la campana mayor doblaba dejando oir su voz grave y contribuyendo así a 'dar
mayor seriedad al momento de llegar la Reina de estos Valles.

Sobre los hombros de labradores iba conducida nuestra Madre, pero no ataviada con su
manto de nieve; vestía de penitencia, de morado, ¡quisiera no haberla visto!... ¡qué desolaciónl...

Durante los días que aqui la tuvimos, no en aquel regio pabellón, sinó en sencillo dosel, co—
locado en el lado del Evangelio, estuvo recibiendo sin cesar los cultos y oraciones de su pueblo.

En aquellos dias solamente besaron nuestros campos las gotas de una ligera llovizna. ¡La
Virgen quería poner a prueba la fe inquebrantable de sus amados hijos!

Llegó la hora de ser devuelta a su Santuario, y una madrugada, unidos todos en apretado
haz, y en imponente silencio, interrumpido solamente por los vivas que la pena ahogaba en las gar-
gantas fué acompañada nuestra Serranica hasta dejarla en su Camarin.

La Virgen escuchó nuestras súplicas, y días después, el día de San Vicente, una lluvia abun—
dantísima, que duró muchas horas, dejó completamente regado nuestro término municipal.

No se puede describir la alegría intensa del pueblo de Aspe en esa fecha de resurrección de
los espíritus.

Alegres pasacalles por la Banda de Música, estallido de cohetes; las campanas con su ince-
sante voltear nos hablaban como en los días grandes de nuestras fiestas, y las gentes, sin temor a la
lluvia torrencial, se lanzó por las calles prorrumpiendo en vítores a la que siempre es Madre de
Misericordia.

A los pocos días se trasladó Aspe al Santuario de Hondón a dar gracias ala Señora, portodos los bienes recibidos.
Pasó aquella época, y vamos a ocuparnos aunque sea a vuela pluma, de estos últimos años.
También nuestra agricultura viene sufriendo… de nuevo los zarpazos de una sequía intensa.
Un grupo de verdaderos hijos de esta Villa, capitaneados por un hombre de reconocidos

valores morales, y guardados todos por la coraza irrompible del amor a la tierra que les vió nacer, y
con el arma más poderosa, la constancia, emprenden la batalla contra el enemigo común de nuestros
días, el materialismo, y luchando y librando rudas batallas, consiguen vencer, encontrando el mayor
tesoro para nuestra agricultura, agostada por la sequía, lo tan deseado ¡¡el agua!! pero en cantidad
abundantísima para regar gran parte de nuestro término.

' Y tenía que ser así. La madre, que nunca deshoye las peticiones de sus hijos, una vez más
escuchó y atendió estas súplicas, y allí en aquel paraje ideal, tantas veces pisadas sus suelos por sus
divinas plantas, de allí salieron los (chorros deloro», paño de lágrimas de tantos aspenses, y por lo
tanto riqueza y redención a la agricultura de este bello rincón levantino.

Mezclemos con el sonido armonioso que nos ofrecen esas ricas y abundantes aguas, al ver
la luz de este cielo simpar, al salir de las profundidades de nuestro suelo, los gritos de consigna de—

nuestros paisanos en todos los momentos de nuestra vida.
¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES !!

¡¡ VIVA NUESTRA SERRANICA !!

¡¡ VIVA ASPE !! X.

Nc—



PROGRAMA
de los Grandes Festejos y cultos que el Excmo. Ayuntamiento de Aspe,
en unión de todos los hijos de esta villa, consagran & su Excelsa Patrona

María Santísima de las Nieves
desde el dia 2 al 23 de Agosto del presente añoN “

DIA 2.—A las 8'30 de la tarde, en la plaza del Generalísimo,
pronunciará el Pregón de las tradicionales Fiestas, nuestro que-
rido paisano e ilustre Abogado, D. Rafael Bevía' Michavila.

DIA 3.—Al amanecer volteo general de campanas.
A la 1'15: la Banda de Música “Arte Musical» y la dulzaina y

tamboril acompañando a los Gigantes y Cabezudos anunciarán
la proximidad de la llegada de nuestra aSerraníca».

Alas 4 de la tarde: entrada de la Banda de Música Muni—

cipal, de Elche.
A las 480 llegada de la Banda de Música <<I.A ALIANZA» de

Muchamiel.
A la misma hora, saldrá de la Parroquia la tradicional PRO-

CESIÓN, tomando parte en ella las Comisiones del Excelentí—
simo Ayuntamiento, Clero Parroquial, Jerarquías, Comisión de
Fiestas y veinticuatro Labradores, saliendo de la Parroquia se
dirigirán al confin del término, lugar denominado <<El Collado»v
en donde a las seis recibirán la Sagrada Imagen.

A esa misma hora, los cohetes, las campanas, y las tres Bandas
de Música anunciarán al vecindario tan fausto acontecimiento.

A las 8, Llegada de las Autoridades Provinciales a la Ave-
nida de Navarra donde serán recibidas por la Corporación Mu-
nicipal; Jerarquias, Comisión de Fiestas y pueblo en general.

A las 9: Autoridades Provinciales, Rvdo. Clero, Excmo. Ayun—
tamiento, Comisiones, acompañados por las Bandas de Música
se trasladarán desde la morada del predilecto hijo de Aspe,
Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. D. José M.“ Alcaraz y Alenda, Obispo de
Badajoz, para trasladarse desde la Iglesia Parroquial, procesio-
nalmente y con la Imagen de San José, a la “Cruz de Orihuela»
para recibir la Venerada Imagen de Ntra. Sra. de las Nieves…

A su llegada se dispararán fuegos de Artiticio, las Músicas
ejecutarán la Marcha Real, v acto seguido nuestro paisano Don
Luis Rico Almodóvar, dedicará a la Stma- Virgen una cálida
Plegaria

Acto seguido se formará la triunfal Procesión de Enf/ada,
que recorrerá las calles de costumbre, las cuales lucirán esplén-
didas iluminaciones.

A la llegada de la Imagen a la Plaza del Generalísimo y por
un nutrido coro se cantará el Himno de Salutacíón.

A su entrada al Templo, dará la bienvenida a la Señora el
Rvdo D. Domingo Juan, Cura Párroco de Hondón de los Frailes.

A las 1230 de la noche Serenata de Honor dedicada a nues-
tra Excelsa Patrona, por las tres Bandas de Música.

A la una de la madrugada

GRAN ALBORADA
Pasacalles por las músicas y Dulzainas, volteo general de cam-
panas, disparo de abundante coheteria, carcasas y gran palmera
de fuegos de artificio por la famosa casa “Pirotecnia Mateo”, de
Santomera.

DIA 4.—A1 amanecer, alegres dianas por Banda y dulzainas.
A las 9: Misa de Comunión, oficiada por el Excelentísimo

y Reverendisimo Sr- Obispo de Badajoz.
A las 10: El Excmo. Ayuntamiento, Jerarquias, Comisión de

Fiestas, con las Bandas de Música, acompañarán a nuestro Ilustrí—

simo paisano Dr. Alcaraz, al Templo, donde se celebrará So--
lemne Misa cantada. ocupando la Cátedra Sagrada el Reverendo
P. josé M.“ Navarro perteneciente al Cuerpo Castrense.

A las 12'30, Reparto de Comidas extraordinarias a los pobres
de la localrdad.

A continuación apertura de la Tómbola de Caridad.
A la misma hora Concierto en la plaza del Generalísimo, por

la Banda Municipal de Elche. A la vez pasacalles por las Bandas
de Muchamiel y de Aspe, y dulzainas con los Gigantes y Cabe-
zudos.

A las 7'30 de la tarde: Conciertos por las Bandas de Música.
Al toque de oraciones solemnes Maitínes con asistencia del

Sr. Obispo de Badajoz.
A las 11 de la noche. Veladas musicales.

DIA 5: Dia de nuestra Madre María Santísima de las
Nieves. Al amanecer: Volteo general de campanas, disparo de
potentes bombas y dianas

A las 10 de la mañana: Autoridades, Jerarquías y Comisiones, _…

con las tres Bandas de Música. acompañarán al Excmo-Sr. Obispo
de Badajoz al Templo, donde oficiará nuestro Ilustrísimo paisano,
Solemne Misa Pontifícal.

El paneginco será pronunciado por el Rvdo. P. D. Ismael Mar-
tinez Alcaraz, ilustre paisano nuestro, del Cuerpo .Castrense.

A las 12: Concrerto por la Banda de Muchamiel, en la Plaza



del Generalísimo, y a la misma hora las Bandas de Elah: y Aspe,y las dulzaínas. con los Gigantes y Cabezuics, recorrerán la po-blación.'
A la_1 de la tarde: Fiesta de la Flor, cuya recaudacion serádestinada”para los Sanatorios An»ituh91culc sos.'

A las 8 de la tarde: Majestuosa Pmcesión, p:esioícla por elSr. Obispo de Badajoz, Autoridades v Jerarquía—¡s, Comisión deFiestas e invitados y las tres Bmdas de Música.
A las 11 de la noche: Veladas musicales.
DIA 6. A las 10 de la mañana: Misa solemne con sermón &

cargo del Rvdo. P. D. Antonio Hurtado de Men Joza, Superior delSeminario Diocesano de Orihuela, y muy querido paisano nue—tro-A partir de este dia Solºrn e Novena a la Santísima Virgende las Nieves.
A las 12 de la noche

Gran Velada de Fuegos de Artificio
por la afamada casa ((P r —tegnia Mateo» de Santomera (Murcia).

DIA 7-—-A las 10 de la mañana: Solemnes Funerales, enSufragio de los hijos de Aspe, muertos en 11 Paz del Se ñor,actuando el Excmo y Rvdmo, Sr. Obispo de Badajoz, y con asis—tencia de Autoridades, Comisiones e invrtados.
A las 6 de la tarde; Carreras de Cintas en el Parque Muni-

cipal, con sorpresas y Concursos de Cucañas, otorgándose mag—níficos premios.

DIA ¡O.—Por la mañana los cultos propios de la Iglesia.Por la noche, a las 11: En la Plaza del Generalísimo, presenta-ción de la Masa Coral “Trovadores del Palmeral», que interpre-tará un selecto programa de Habaneras .y obras variadas.
DIA 15. — Las Cofradías de la Parroquia, de Acción Católica,rendirán tributo de amor a Nuestra Reina y Madre.
A las 5 de la tarde: Gran Tirada de Pichón a brazo. Solopodrán tomar parte cazadores de la localidad-
Se disputarán la Copa del Excmo Ayuntamiento.
DIA l7.—A las 11 de la noche: Actuación de la “Masa CoralCrevillentína», de E. y D. con interpretación de Habaneras y otrasobras.

DIA 23.—Por la tarde: Solemne Sabatina, con sermón dedespedida a la Santísima Virgen, a cargo del Rvdo- Sr_ D. Do—
minga Juan.

DIA 24.—A las 5 de la madrugada saldrá de la Parroquia,la Sagrada Imagen, en solemne procesión, para ser trasladadaa su Santuario de Hondón. En la Gira se celebrara la tradicionalMisa de Campºlía, con asistencia de Autoridades, Comisiónde Fiestas, etc , siendo celebrante nuestro queridísimo Sr. Obis—
po de Badajoz-

A continuación de esta se repartirá comida a los pobres queacompañen a la Santísrma Virgen de las Nieves hasta su Entregaen el Coníin del Término.

El Alcalde,
¡zz/io Almodóvar

Por la Comisión de Fiestas,
Roberto Almodóvar

El Secretario,
Pedro Rico

El Cura Párroco,
Antonio Rubio

NOTAS: Durante la estancia en As pe, de la Sagrada Imagen,se celebraránveladas musicales todas las noches, y otros actosque se anunciaran por pregramas especiales Grandes ilumina-
c1o*es y adornos de calles y plazas.

l
GRANDES VERBENAS

en el Porque Municipal, que lucirá fonlóshco iluminación
Ilías 9,“ 14, 16 y 21 de Agosto

€Qleeeíón ole ellega 5Pe, 1958
KJ;M&NGrandes Concursos — Importantes premios

Detalles en programas especiales

UDepósito Legal A— 63, 1958
GRÁFICAS $UTENBERG— ALICANTF
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Domicilio: PLAZA DE L

SECCION DE AHORRO

Ahorro infantil y escolar, 3 por 100.
Ahorro estudiantil, 3 por 100.
Ahorro obrero, 3 por 100.
Ahorro colectivo, 2 por 100.
Libretas ordinarias a la vista, 2 por 100.

Libretas indistintas.
Libretas generales provisionales.
Hucl1as a domicilio.

PRESTAMOS Y CREDITOS

Con garantía personal.
Con garantía de libretas a la vista.
Con garantía de libretas a plazo.
Con garantía de Valores Mobiliarios.
Con garantía de alhajas.
Con garantía hipotecaria.
A humildes.
Sobre el honor.

Cuentas especiales
Administración de

AGENCIAS EN LOS PUEBLOS DE:

Casa Central: NOVELDA

Libretas a plazo determinado, 1 1/2 y 3 por 100.

CAJA me AHORROS me NOVELDA
OS SANTOS MEDICOS, 6

Fundado en 1903

75

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 lo (cio de Ahorros de Novelda

CUENTAS CORRIENTES Y VALORES

Cuentas Corrientes a la vista, 1 por 100.

Efectos al cobro. Domiciliación de letras.
Transferencias
Compensación bancaria.
Depósito de Valores.
Suscripción de Valores.
Cobro de cupones y dividendos.

SERVICIO DE PROTECCION A LA
AGRICULTURA

Préstamos del Crédito Agrícola.
Almacén de abonos.
Semillas. Piensos.
Material agrícola.
Servicio de tractores.
Equipo de trilla.

SERVICIOS
Intercambio de operaciones con todas las Cajas de Ahorros Benéficas de España.

Tesorería de Ayuntamientos.
de contribuyentes.
Fundaciones Benéficas.

Mutualidades y Monfepíos.
Corresponsalía de Bancos.

Algueña, Agost, Aspe, Cañada del Trigo,
(Pinoso) Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, La Romana, Monforte
del Cid, Petrel, Salinas, Tibi, Chinorlet, (Monóvar) Estación de Novelda (Agencia

Urbana). Próxima inauguración en Cañada (Villena).
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'N9_ olvide*sus creaciones en calzados de señora, en plásticos

Arreg!os'"o Io perfección en toda clase
irN “ 'Nde cc!zodo deº caballero, senora y …no

Calle Francisco Candela .

' A, P EI

Palaciú ¡la las BIPURHS ¿E? M…
lxtenso surtido en
artículos para todos

los deportes

¡mms DE PESCA
_

,
?©?g© M©?©l y Cí©h

Arhculos para campo, playa y
Loza — Cristal - Porcelana - Imágenes — Flores

lºrd|n_ _ ]U8U€f€5 y novedades
Artículos para Cafés y Bares — Gr_an

Camping ¿ P€SCQ 5me0rinº
¿

variedad en objetos para regalos

Surtido en aparatos eléctricos

©"x ' Siempre Novedades

>“

Rambla de Méndez Núñez, 48 - Teléfono 2679 Bailén, 13
v

Teléfono 1351

ALICANTE ALICANTE

%% %%%
Méndez Núñgz, 36
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xx xxx
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TALLERES GRAFICOS - PAPELERIA …

Estampación moderna “de 1hodelós

originales Para índú$tría y comercio "
©9

' '

……© DE

……T©……©©……©………

g…'?%©á©56Qng…SQUT©'é&©m©/17

© ( m "º“ …
Representunie en HSPE= m…©mm© ©0m©52 Rcmímz

' SANTA CECILIH, 4

Sw; ©Lp©?íl£”ííº©_ í©71©©Zl

¿ms …ZL©WD……

y ©©m© c7lug¡©3¿w©

UC©… la… S…………WC…

…E…M…L©íg,
Teléfonp 1Q6 ./_ífa. S“ P Ey (Alicante)



' sistema contínuo patenta— '

%¿Áa4ízriaa QCZZ/¿úá/éfáiióbdáv %
_AN'Í©NE% ?UER'ÍG A%EN%E

v
Autotransformadores de“ . Transformadores para

_ alta y baja. — Reactancias
poro alumbrado ñuorescentedos para industria y radio

Santa Faz, 39 :: Téléfono 22 A S*P E (Aliccccc) Te!egramu$: SENCER

fá3¿… _

'

_

' MANUEAUURAS

wuehleñ EEECEROMEEAE|CAS

J08é »
' ' Sanf[0

…

' 'P3V'3Martí VICENTE—
SANEONJA FLORES

.

¿

E J. CREMADES. 10
,

Áuemfda 3 cía Áqoaía, 30 :: ?eléíkmo Ó_S'
'

_ TELEFONO 158
' A S P E (Alicante) AS P E

¡

Gerºámíca 9mVu_ítMV VVVQV¿ÍW¿M&

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TELEFONO NUMERO 49 .

A S P B (ALICANTE)
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le dedica al simpático pueblo

deAspe, en sus bienales fies-
tas en honor de su Patrona la

SANTISIMA VIRGEN DE LAS NIEVES

EL FAMOSO
'"

ANIS CANDELA
N©©//U

“ Cande€oo (¡ 'U—¿wdoo de Capdepó—vb
J¿oc¿edad £¿Mótadw

Avenida de Orihuela, 82 —Teiéfono 1731

A ICANTE
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MIRA

…x
?aEwá&acñén genem? áe

HORMAS Y EERNHTAS
' …

Teléfono 41 A S P E (Alicante)

B. …… .C©HSTE£UCQ©WES ELECEE|CQS =

— .EJLSQW

RINDE E1L1AE HOMENAJE A su PATRONA

… V&E©Eñ DE LES NIEVES

' Elevadoreé - Reductores para
6

Radio - Alurñbrado - Cine, etc..

…
Te'éfono 116ku ASPE. (Alicante)

- Ferretería industrial»

Batería de cocino

Herromíentos
M

Vemwnundo
CAND-

FRANCISCO CANDELA, 12

A S P E
'

(Alicante)
'

Fábrica de Alpargatas y

_
Zapatillas vulcanizadas

M A R C A

”EL COLLAR“
&

¿CALPENA
'

' S. R“. C.

Telegroáos: ELKCÓLLAR '

Téléfono 117 —:— Apartado 6 —:- Santa Faz, 65

A S P E (Alicante)

'!
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GRACE
NEVERAS = LAVADORAS

)! útiles domésticos en general

WJ
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FábHca—de
aparatos eléctricos
marca “ALCER”

¿(

Mi… im/Íhm % ÍM$W iii/iii:ii

Taller de reparaciones
de'maquinaria en general

£az iiiieiiiiiliúrg]iiwíi %5mr3raeíº
VWVVWWWVW…

ÁNWN…O 5ERRANO ESMNOSA
…AMAMAMAMAAAA…AAAAN…

7<
C. Vicente Cervera, 49 ;: Teléfono 174

%$%Q…
(Alicante)
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|n¿usfrias (Je| Caucho y sus regenerados
s. A.

'
*

Teléfonos 7600 y 7609 Teléfonos: Oñcina$ 1500 - Dirección 1220
“'

Rafaela, núms. 9 = 13
|

. Apartado 49

Tel'egramas: INCASÁ Telegramas:í ZAPATILLERA

MALAGA ELCHE (Alicanfe).
_
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INDUSTRIAS PLASTICAS”ng“.
'ii©%&$ %%? %“I?©N

Moldeación de resinas sintéticas y_ureas
ESPECIALIDAD EN EL RAMO ELECTRICO "

Ciudad jardín, 11
: A 8 P E

FABRICA DE MUEBLES ,

“LA UNION"
JUAN BAUTISTA MARCOS CUVES

AAA
Santos'- Médicos, 7
Teléfono 194 _

A 5 P E

Taller de reparación y construcción
de máquinas para goma y Calzado

“305€ iñatrá ©auia
Piezas de recambio
Soldadura autógenaá)?

Teléfono 18 A S P E Teléfonos 68 y 54

?©sé pmj©zZlá© C©zr©?©í

ALMACEN DE VINOS

©©'
ASPE.

Posada de << LA' FUENTE»

mmm ??]M? guano
Habitaciones ventiladas

Comidas y cenas de encargo

Castelar, 2 A S P E

Joisé AIcoiea Cerdán

CFABRICA DE MUEBLE83

Calle Rosario, 22 — AS P E

amm Wagner
…

Empresa: VICENTE MIRA. GIMENO

…
A "S P“ E

Qrztom'a 5/e/ gocazzo lfm%eá _-

€%%%%%%&)
Santa Faz, 67 .

?, JOSE ASENSICERDAN

PESCADOS FRESCOS Y SALADOS

W *

ASPESan José, 2“

* Fábrica de muebles de todas clases

"LA LEVANTINA“
?rancíseo Qa[váñ Qa[Pena

Doctor Candela, 6
Teléfono 38 A S P E I



HERMES
” COMPANIA ANONIMA

_

ESPANOLA DE SEGUROS

AGENTE
EN ASPE:

RAMON VICEDO CREMADES

x¿CNIA
,

&

59 MATEO
& (NOMBRE REGISTRADO)

FUEGOS DE ARTIFICIO EN GRAN ”ESCALA.

MUY EXTENSO CATALOGO EN COHETERIA EN
GENERAL Y SORPRENDENTES CARCASAS APOTEOSICAS.WCRAR©ES EREMT©$ EN (©R<TBR$©$ WM©N£QU.E$WSANTOMERA (MURCIA)



¡usé mamma numa e

REPARACIONES
DE

IMPRENTA -PAPELERIA IVI“ O T O S
Y CAJAS DE CARTON '

gg;

7< “ <<fO[ Q[0via»
.

F. Condéla, ] - Teléfono 138

» »

32
San! Pedro, 6 - Teléfono 119

"

C, CASTELAR

á.í'i£ ¡ *— A 5 PE

REL03ERIA JUAN DDIUQ
JOYERIA

“Q£angev“
€aíuc£a

'a¿ Wa'óíca y, ¿wpiíaíau'a
7:me¿¿a amanaaqm 4ua (¿ea/¿aa

'

a ”& garza/nica".

_ ©

FRANCISCO SILVELA, 55-TELEF. 26 90 73
4

MADRID

H EP N A N D EZ
'

*
_©©

.

/?á¿¿íca
c¿a Ág¿¿cuíaa

cía &ma/wd aayaawjaaaa
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. . _Anionm [aipena
Fobric':oción general de clp¡orgdtas,
zapgtillos y calzados vulconizodos

“WN.
-TELEFONO núm. 4

A S P E (Alicante) ,

' l:ál)rica cle Alpargatas y Zapatillas

-
. 3098 K62!"0/0ÍI4

Viuda de '

Vicente * ©l"ffff_fºfº

Botella Cañizares
FABRICA DE MUEBLES '

de todos closés y estilos

ºllº

Teléfono 72 Vicente Cervera, 5

ASPE (Alicante) ASPE (Alicante)



TEJIDOS
“EL PORTAL" .

<Pafae[ ,BóP€3 nj“(elºnáncíeg

F. Candela, 32

A S P E

?1ºaneí5eo ?étºe3 jharºh'neg

. CARPM

Santa Faz, s. N. A s P E

FABRICA DE MUEBLES

“LA ASPENSE“
(Ma rca registrado)

Rofoe| Cremades Erchigo
San Pedro, 7
Teléfono 28 A S P E

FABRICA DE ALPARGATAS Y ZAPATILLAS

ELOY
MIRA
MIRA

Santo Foz, 75 A S P E
TeIéfono 70 (MicanIe)

?tºanei50O ?OÍ€[L& %Leatºa3

CAJAS DE CARTON

IIIIII

San PascuaI, 16 A 8 p E

,Buís QaLafayucl %etºenguetº
ULTRAMARINOS

'

k…
Santa Faz, 27

A S P E

FABRICA DE JABON

“SOMAR”
' x0

Av<Ia. Navarra, 8

A S P E ' %geLéfono 135

FABRICADE ALPARGATAS
DE TODAS CLASES

íanc¿4¿a WZ'ZZE' Cétó¿d%

Qoneepeión, 33

A S P E

ANTONIO
R AM O N

' SABUCO
ULTRA—MARINOS FINOS

F. Condelo,31 A S P E

TALLER DE REPARACION Y VENTA DE

TODA CLASE DE ARTICULOS DE RELOJERIA

/Zam5n Záoíe[[a ítzám¿£¡
ESTA CASA GARANTIZA TODOS sus
TRABAJOS Y LA VENTA DE RELOJES

Genaro CandeIa, 6 A 5 p E



AHFGCJO NGV8NO.PUCI1€

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
'

Compra-venta de ñncas rústicas y urbanas
Préstamus hipotecarios

a...
]. Cremades, 9 — 2.U

ASPE

FABRICA DE AZULE]OS
MOLDURAS. - BISELADOS

ZOCALOS
PIEZAS COMPLEMENTARIAS

.*

Qerºwerá,
.

?el[í;1iy G.º
.. ESPECIALIDAD EN DIBUJOS

E IMITACIONES A MARMOL
**)e>c9*

Camino de Elche, núm. 1

ASPE

%zmwá Z£”3WM%£

JL
INDUSIRIA ELECTRICA

SEVEIN
WC

Teléfono 56

ASPE

Q3í€y¿hío Q%%a& %¿L/Záób
' MEDICO

ºe>c9=r
- “Calvo Sételo, —1-1'



. Transportes “EL GORDO“
Central: ALICHNTE: Aveníclu Aguilera, 5 - Teléfonos 4706—y 1834

SERVICIO REGULAR POR CARRETERA ENTRE ASPE MADRID 0 VICEVERSA
' CORRESPONSALES:

Transportes <<EL GORDO» MANUEL ATIENZAR
Arquitectura, 17 — Teléfono 398134 Cuchilleros, 4 — Teléfono 1604.

ALBACETEMADRID

ANTONIO GALVAN
—'—f <a>—

Combínado con las Agencias: Auto La Unión - Transportes Pío - Transportes del
Mazo - Empresa_l. García, 5. L. - Transportes Vallejo - Transportes Quiroga - Trans-
portes Extremadura - Transportes Abajo - Transportes Moraga - Comercial Terrestre

Marítima - La Macarena — Transportes— Chaparro

PRECIOS ESPECIALES PARA LOS COMBINADOS

Prelomgwe Il vir ". © sra
_J U º n ' A n Iº mo

.

— _Roororeeeeeerore
Pé rez C e rdó n EVITE

AVERIA3;JTILIZANDO
EL

.

LIMITADOR AUTOMATICO DE TENSION

&. ©) ©)Q '

_

(Marca registrada)
Pufenfes núms. 22.606 y 213.064

' OTROS FABRICADOS DE GRAN UTILIDADV….S >…
Elevadores reductores para todos usos,
monofásicos, trifásicos y sin interrupción© .

' para fluorescentes
.

CONVERTIDORES-:— CONMUTADORES
| /K

AVEN]DA 3 AGOSTO, 6 + TELEFONO 11 72…¿[5c0 lápe¡ áa/[Moya

A S P E (Alicante) A S P Ef (Alicante)



. HERMANOS
ALCARAZ

ELECTRICIDAD Y RADIO

.(
'

8
Gran surtido de lámparas
de todos los estilos y precios
[ovociords, Néveras, Ollas —

“ de presión, Cocinas e|éctri-
cos y gos butano. Máquinas
de afeitar Philips, Aspirodó—

res y otros muchos artículos 2
!VENTAS CONTADO Y PLAZOS í/…

OFIC|NAS: V Caiáiayuci, 2 '

ALMACEN: i. Cremades, 9 - HE:NDA San Pedro, 6

TELEFONO 154

ASP5



"III"" "[ IRIIHIPIIIIIIS 5 l
y , -. - Goleta s/n.-Te|f.29I-328

Servicios regulares de mercancías, en vehículos propios a las plazas siguientes:
BARCELONA: …… ººº'5mº“ ELCHE:
Nápoles, 83-85 - Telf. 266868 Oscar Esplá, 14 _- Telf. 2432

TARRAGONA: ALCOY:
Av. Navarra, 16 — Te“. 1636 Av. J. Antonio, 17 - Telf. 1431

LERIDA: ' MURCIA:
Obispo Huix, 22 - Telf. 1976 Paseo Corvera, 5 - Telf.»6121

VALENCIA: ALMERIA:
Burriana, 32 - Telf. 277505 ' Paseo San Luis,8 — Telf… 1550

ALICANTE: VILL ENA:
C. López Tarruella, 4-Tel. 173

CREVILLENTE - CALLOSA DE
SEGURA — ALBATERA

Portugal, 12 — Telf. 4290

ONIL - BIAR - CASTALLA - IBI
BENEJAMA - YECLA - CAUDETE

SAX — ELDA - NOVELDA ORIHUELA
ZARAGOZA: ' VITORIA: LOGRONO: BILBAO: BURGOS:
G. Franco. 138 º E. Autobuses Villamedxana, 10 Al… Urquijo, 78 Salas, 3
Telf— 29370 Te'í. 2802 , Telf. 2255 Telf… 43000 Telf. 3553
MIRANDA: . PAMPLONA: DURANGO: VERGARA:

'

MONDRAGON:
Ramón y Cajal, 4 Tafalla, 31 G. Eguia, 9 Arrurriaga, 20 J. María Resusta) 28
Telf. 352 Telf. 3816 Telf. 156

_

Telf. 140

EN ASPE: GALVAñ.—José Antonio, 37 Teléfono 141

'

ES “T
. & P* 0 ¿..'

EaEricación en general de piezas mecanizadas

sobre latón, para la industria eIéctrica )! similares

%
PRESUPUESTOS SOBRE DEMANDA Y MUESTRAS

TRABA]OS DE PRECISION
G RA O — VALENCIA

C&C)

Reprcscntante para Alicante, Murcia y sus provincias: QWE©W3 HE?W©EJGZ Pasi©r

A 8 P '" (Alicante)



"º'—.“!“

CERAMICAS

J. BAUTISTA BERNAL GRAS
“

—/oox—'

Productos de arciila cdcidu puraedificución

0%?

Teléfonó núm. 15

A s PE (Aliéante)



C©j© RMW©IZ “y
'

C©©p©?©£íí©© 217419Wí©©2© C©7E©Zlíí©©

IEWCM©€ZTQL©ZQ ©Fl'1 Z©L %erm©m©'©©? 55m©lí©©2 ©71©
»

_

LABRADORES Y GANADEROS
' MW

SERVICIO DE TRACTORES,
' TRIELADORA, ABONOS,

INSECTIC1DAS Y" ANTICR1PTOGAMICOS
para sus asociados

*
Castelar, 34 ASPE <ALicante> Teléfono 127

©©©©/©©© ©©/©©©©©
—————— UNICO DE ESTA CATEGORIA 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 topos de.cocino

Helados el gusto más exigente en sus distintas clases

CAFE- CAFE
PwpI©-m SBBTIBGO VICEDO BEBBVEBTE

G. Morato, 2 A 5 p E ' Teléfono 128



SANTIAGI] BHI!I]I]NAI]ÍI
—_ EIIIIIIS ¡¡ [.

FABRICANTES
'

— deALPARGATAS
PáLrica y |]espaelm: Mlon;o X", … — Teléíono "42 — Aparhulo [orreos 92

Telegramas SANTI

* ELCHE '

Tomás [antlela Escalanl
Artículos para fabricación

de Alpargatas

'5
…as Valera, 33 :: Telé[ónos 2205-1505

E L6C H IE-



TORNILLERIA DE LATON_

305€ gntweu iBIanell5
Fabricación del inferñi||o BER]O… '

Torné0do y embutido de metales.

CUENCA, NUM.—80
_

TELEFONO 12857

VALENCIA *

APARATOS DE MEDIDA

…N'
Conde de Altea, 51-Téléf. 77432 ;: VALENCIA ¿



FABR/CA DE MUEBLES

e%;z…-O /30/6// Q£jwj
RECIBIDORES- DORMITORIOS

DESPHCHOS - COMEDORES

Colón, 18
V

53 E
_

(Alicahfe)

MUTUALIDAD QUNIÚN PMHUNAL
En1¡dad asegurado_ra conha acc¡¿en+es del trabajo

Alfonso el Sabio, 60—ALICANTE '

Agente en Aspe:

Antonio Espinosa Cañizdres

Concepción, 49-1.º



EN ESTE ESTABLELCIMIENTOObE SABOREA EL MEJOR
CAFE EXPRES

AVENIDA JOSE ANTONIO, 25
.TELEFONO 93

¿_
_

' £&_EB I? [E.

UHRAMARINOS Y COLONIALES V GENTE
Casilla en el Mercado de Abasto?s

RAFAEL P2IE O
P U J» A LTE HERNANDEZ

Taller de Carpintería,

C E R D A N '
X

"Especialidad PERSIANA Americana

El establecimiento de. esta localidad _)L
"mejor surtido en

Quesos, Embutidos y Conservas. Muebles de encargo
Artículos todos de las mejores calidades —

,
'

' J'x… '

JL *
|

.

A .d ¿ J , A-
I

_

8
. CARRETERA DE NOVELDA

ven1 & e ose nomo,
' ASPE

A SP E *

(Alicapie)

Cho¿olotes ¿la M©ñ©%©géw y.QEZ©%©QQ»

TUNDA E HIJOS 8 R. G.
WM.H?©Q©SQ

Representahfe en ASPE: RAFAEL PRIETO PUERTO



ÚLMF

» QJ6
.

ALICAN'TE
CATEGORIA 1.a—A……Calle Navas, 43iesquina a Dr. Pascual Pérez)

Dírección_ telegráfico: GRANOTEL - Teléf 4401 (5 lineas)

Situado en el sifio más céntrico y tranquilo de la ciudad

80 Habitaciones todas con Cuarto' de baño o cuarto de aseo completo.
Salonciios privados * Amplios salones * Salón de lectura * Terraza

con pérgola » Bar Ame_ricano * Grill-room “

Peluquerias para señoras y para coba|leros. "

GARAGE momo EN EL MISMO ED!FICIO
_

CO_CINA DE PRIMER ORDEN,, .
“



Transparte ¿e Memancña pór Carretera.

RUTA… IBERICA í;faíígñííg…fíffgíá
SERVICIO DIARIO ENTRE ASPE Y MADRID.

EN MADRID: €anaaiaa, 9 — Tele/aw -27 07 07

EN ASPE: Gaa¿efa'¿, 28 — º€e¿í(kma 717

ALICANTE: VALENCIA: “ BARCELONA:
Sagasta, 46 - Teléfono 3686 _Historiador Diago, 13-Tel. 16322 Sepúlveda, 134 — Teléf. 24 56 66

LERIDA: SAN SEBASTIAN: TARRAGONA:
Agencia Pallare$a Echaide, 8 - Teléfono 18611 Carretera Barcelona, 13

VITORIA: ZARAGOZA:
_

: ELCHE:
j Estación_ Autobuses — Teléf. 2802 Pignateili, 98 — Teléfono 25473 Lepanto,. 26 - Teléfono 1364

Transportes GOM EZ
' En ASPE: Castelar, 28 7

Teléfono III
25 ANOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA .Y EL COMERCIOW :

VILLENA: ELDA: NOVELDA:
]. Cháume, 1 — Teléfono 152 CASA CENTRAL San Roque, 24 — Teléfono 195General Aranda, 65 — Teléf. 163, .

TERUEL: IGUALADA: BILBAO:
San Francisco, 14 - San jorge, 3 y 5 — Teléfono 591 Alameda, Urquijo, 72-Te1.18418

JULIAN MAESTRE
TRANSPORTES POR CARRETERA

ELDA - NOVELDA - ASPE - CALLOSA - ORIHUELA - MURCIA.

Servicios combinados: Granada - Almería — Guadix
Baza - Caiºavaca - Lorca — Totana - Cieza, etcétera.

,

EN ASPE: EN MURCIA:
Castelar, 28 - Teléfono 111

. Capuchinas, 25 - Teléfono 4144
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HERMANOS
'

ALCARAZ
*

5. PEDRO, 6

_ASPE
*

¿ Y *ADQUI'ERA UN RECEPTOR

%%/%% % %%%%
%%

> / /

* -

'

_

,'VENTAS
AL CONTADO Y PLAZOS,



LAVADORAS Y NEVERAS

“LA CIGÚ E|<|A“
Fabricados y garantízadds por

'

'
I.A INDUSTRIAL ¡[ECTROTECNICA-V -ASPENSE, N.' (. R.

CALZQD©S ”y VULCQHNZAI©S

%CUQDUQW©SW
*

%

C…RS' ' A S P E

TEXTIL QUEMADA s A.
__?— FUNDADA EN 1752 ___—_…

%_ _

' PANOS PARA ZAPÁT|U.AS DE ABSO|.UTA GARANTIA ':

WA
Fábricas en ENCISÓ Y LOGRONOL

.

Teléfonó,15781
.

X [OGROÍIO



%? ¿%H€Tíé£iíííá%% H'>LA%E€©%

535€“

-— í%%
*

.

%%íáááá% _

%%

' AVENIDA 3 DE AGOSTO, 10 Y 28

TELEFONOS 3 Y 1051

( ALICANTE )



moncnn SBB
FABRICA DE PINTURAS

Q_V 0
Con licencia y procedimientos de la marca mundialmente conocida

/"'—T—NKS, F. D.¿
Agente en ASPE: ANTONIOBERNAL-Teléf0no Só

Oficinas: Cotérnico, 87 FABRICA, HOSPITALET

Telegramas: M O N T

Teléfono 27—53—09 ' BARCELONA

EL. BEE: PARISIEN
Desea," & su numerosa c//eníe/a de Aspe, disfruten

con toda ¡ºe/¡cidad /as famosas fiestas que ded/can
& su amaní/s/ma Patrona /a Virgen de /as N/eves.

Extenso surtido en altas novedades, en todo lo concerniente al ramo de
CONIFECCIONES PARA NINOS
EXCIL_JÚSIVO EN_LA FAMOSA FAI A B E II N DA

Antes de efectuar sus compras, visiten este establecimiento

EL BEBE PAR/S/E/V
José Antonio, 46 Teléfono I79 N 0 V_ E L D A



sm LUGAR ARURAS..todo hogar, para el Lavado peredo de lo ropó, debe usar nuestra

LAVADORA'
. LA MAS PERFECTA

. EL LAVADO MAS ECONOMICO

.LO MAS IDEAL EN LA CASA

MIGUEL ERRDES GHLIPIENSO
_—FABRICA

Colón, 21- D. A. S P E (Aliconfe)

P_RPELERLR 'Lº“GALLRRDO
……LHL

_

| 3 A N EZ
'LLILH… '

San Francisco, 49 - Teléfono 2807

HLLCR NTE

oed bc¡rrí-|Marrícs
veBocfarclísllos

-Cofé
Parada de coches ”LA ALBATERENSE“

San josé,3 ASPE

Para cncar

Teléfono

FOTOGRABADOS ]
GL GARGLR
LINEA - DIRECTO
COLOR - DIBUJOS

gos en esta plaza:
J . G | S'B E R T

132 ASPE



Wlachaa&9á con al AROMA dé las! aí¿a&acaa,
em¿£egaa (¡ p¿eqahia4 ale laa /u'4"aa cfe Áayae,
Wc¿1hrncaá naaaíw filial ¡lá/menaje & [a_ Ma
ale Ú¿e¿'aa i,, Tiana ¿¿ Santísima Virgen de las
Nieves, ¿aia ¿¿ papu[a& (¡ ¿¿Máéíw t¿£u&a cía

"lA SERRANICA"

Pvcálweilº GE R©MA EE

(Ma rca registrada)

Quan Úautíila (ye/lia? QQR¿£1

ÚH.IIIIJ© ©erm5n©áu

Bli|ll [lllñnl le lrlllu
Domicilio Social: Alcalá, 14 -:- MADRID

(apiial desembolsado y reservas: ¡ 643.434.004,09 Plus.

498 DEPENDENCIAS EN ESPANA Y AFRICA

Departamento de Extranjero: Cedaoeros, 4 - MADRID

Sucursal de ASPE: San José, 26

Ejecuta bancariamente toda clase de
operaciones Mercantiles y Comerciales

Está especialmente garantizado para la finan—
ciación de asuntos relacionados con el Comercio

exterior. LIBRETAS DE AHORROS

SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO
Sucursal Urbana: Mercado |.onia, c/ M. Antón, 12

A |. I C A N T E

Sucursales de la provincia; Alcoy, Alicante,
Altea, Callosa del Segura, Crevillente, Denia,
Elche, Elda, Jijona, Monóvar, Novelda, Pego,COCENTAINA Orihuela, Rojales, Villajoyosa y Villena

Almacén GAUNSÚGÁ ……ÍQ3%“Áº%eºaÁ?pLÍ—…

Vinos, Aguardientes y Licores

Embotellados de las 1Ú€jOFCS marcas

a_ precios íncompafables

VVENTAS MAYOR Y DETALL

/V'X

Sacromenlo,7 Teléfono 99

ASPE

cj(íjo (le

?QPH&TI(10

F)Iauarºrºo

TELEFONO NUMERO 30

NOVELDA
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C:RAMICA
Wivgm tual 3Knaariu & 3L
FABRICA DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCIONW
CASA CENTRAL EN ASPE:
Avda. 3 de AgOsto, 2 :; Teléf. 8_



Cerámica San Javier, S. 9.

Fábrica de ¡productos cérómícós

para construcción
*K >”

1FHBRICH:
¡

'

DESPACHO:

55mc¡on novum…mspe A S PE *

9 5 P E

TELEFONO 91 . (ALICQNTE) — TELEEORO 2

…

%/…£¿%Á£ %%¿ííí/Á &///Z£
_

IESPECIALIDAD EN

QUESOS Y MANTEQUILLAS

¿ :; .º;':'“ A?

o &;
”x (,y… (WW/'waaa/O'¡ r

Calle Novas, 38 - Teléfono 4183 .

. ALICANTE
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%EE?EQE© A %AE%E% ? CÁ%“BS EBE ?©H%Á
í…/% €©Fºáfíf%£€£x

'?EES€ÁEE%% ”í Í%HÁAÁE%ES€©S ER1E%Q€B%

EXC ELENTES CALHDADES

ANTONIO PEREZ
(EL COLCHONERO)

%©/º
PLAZA DE ABASTUS

¡



NJ…VWVAA_ ¿…A x

…
Avda. Méndez Núñez, 14 '

. Teléfono 1387

ALICANTE

SUMINISTROS INDUSTRIALES

J. FARRELL
Maquinaria )! ufensiiios para
todos los romós de la moderq

y metalurgíaen general

* 3323385“ 78
— — ALICANTE



.f

¿mem—m de

Anl0nio Pérez
CASA FUNDADA EN 1870

_

CONSIGNATARIO

AGENTE DE ADUANAS COLEGIADO

DIRECCIONES:
Oficinas: Explanada de España,. 33 _

Telegramas: Pérezcon—Apartado 29
Teléfonos: 6510 — 3082

_

ALICANTE
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.Q/Mncz%0

Q%Mm'm/%

ASPE

LL…L DLLLL/LL…

José ÁP6CLI.

TAXIS DE ALQUILER

PARA ENCARGOS
“EL RECREO“
THHONO'M3

Y
G. RIZO, 2 - TELEFONO 149

ASPE

<<AURORA»*
COMPANIA_ ANONIMA DE SEGUROS

BILBAO

INCENDIOS - ACCIDENTES - VIDA
MARITIMOS - ROBO.

ºd)6º'
SUBDIRECCIÓN EN ALICANTE:

—%%%á %%%%$
_

M. MOLLÁ, NÚM. 10

Agencia en ASPE:
Anfonio Gómez Ramírez

Sonfa Cecilia, 4

©%áíá%£á£á

%



FABRICA DE VULCANIZADO

MOLDEADQS DE GOMA
_

v ÁLPARGATAS
'

%%

*

' $¿…waañáu MM.…
%%ZWKMZKZZÍ ma EMM

S©©ñ©da©fl Anónima

Apartado 858 — Te¡éfono 1461

Domicilio: ZONA INDUSTRIAL

Tele'gramas: CAUCHO

TETUA'N
"

(MARRUECOS)



I©SE GHIIDI©I ©IIWE©IIEZ

W
TRABAJOS DE FONTANERIA

CUARTOS DE BA.<10

AA “

San Pedro, 6 - 2.“ A8 P E

Casa lzaz=» Mazry
jmmm B©£©M©L Capawós

TEIIDOS Y CONFECCIONES

Castelar, II A S P E

QÍ/n/Mzzo C6¿emaQ/M ©%4/o¿

VENTA DE'“MATERIAL ELECTRICO
Y LAMPARAS DE TODAS CLASES

(?
Samºa Bárbara, 14 ASPE

?áíaviea ¿[e
…

j)1ufeí3[efs

I.g_—GRQS %%
DORMITORIOS —:— COMEDORES
DESPACHOS -:— RECIBIDORES

Santa Fax, 17
Teléfono 70 H 5 PE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
REPARACION DE MOTOS Y BICICLETAS

AGENTE DE LA G. A. c.

Santo Tomás, 1: A s P E

SASTRERIA—PANERIA

RafaeI HERNANDEZ
CAMISERIA —:— NOVEDADES

“< >”
San José, 1

Teléfono 118
_

H 5 P E

FABRICA DE MUEBLES

Antonio Brufal GaIv&ñ

Cervantes, 15 A s P E (income)

¡ SENORA !

para todos los fines

JABON <<Ga[eefíhe$»

R”mm GIL MEI/I
ALMACEN DE CHATARRAS-

.

Y .

'DESPERDICIOS EN GENERAL

TRANSPORTES
, Teléfono 177

:
A s P E

¡… …IEIL
“Rímcám && PEPE

VINOS Y APERITIVOS

Onésimo Redondo, 8 A S P E



Moldeo de plásticos por compresión
e inyección, baqUelita, pollopas,

poliestireno, acetato de celu—

losa, etcétera.
lnduslrios plásticos

l%. %. %?
BLANQUERIAS, 7

,

—

| .
TELEFONO 53951

_

VG enc¡o

AGENCIA
GASPAR MARTINEZ

C©©© CGWLF©LS QLL CQLL¿LLE EC Q©g©L_ L©z2©©© 2 s L©LL© ÁL©©85 L693

…'XMAM
SERVICIO DIARIO DE MERCANCIAS CON CAMIONES PROPIOS

V
ALCOY: Agencia |ampello Avenida General Mola, 37- Teléfono 2737. »—ALMANSA: Agencia
PASVY—A. Coloma, 62— Teléfono 176. -—ALBACETE: Alcalde Canalgla, 52— Teléfonos 2274—1663. —

LA RODA: Ronan'ro— Pedro Muñoz- F. Aillón Viudel — Teléfono 55 —CAMPO CRIPTANA:

josé Berwjo — Virgen, 13.—ALCAZAR DE SAN jUAN: Virgen, 17 — Teléfono 372.——HERENCIA: Ca—

rrasco Alcalde, 5.——DAIMIEL: Santa Teresa, 7.——VILLARTA DE SAN ]UAN-Casino.—MANZA—
NARES: Elviro López.—VALDEPENAS: Cárcel Vieja, “i.—”MORAL DE CALATRAVA: Santa, 11.—

ALMAGRO: C. Elvira, 12. CIUDAD REAL: Carlos Vázquez, 3.——ARGAMASILLA DE CALATRAVA:

Cervantes, 7. — PUERTOLLANO: josé Antonio, 15 — Teléfono 2. '

En As'pe: ANTONIO GALVAN
> AVENIDA: JOSE ANTONIO, 87 — TELEFONO 145].



/Manue[ CÍÚOZ'C€?'COAQ CZ6M/Lúó¿6,j

LOZA, CRISTAL Y GRAN VARIEDAD

DE ARTICULOS PARA REGALO

Santa Faz, 11 A 8 p E

SALON BARBERIA

C7/aleuano gº,/446;
SERVICIO ESMERADO

José Antonio, 15 A S P E

CONSTRUCCION Y REPARACION

DE CAMARAS FRIGORIFICAS PARA

usos INDUSTRIALES Y DOMESTICOS

¡(vicente %II3ega £imíñana'
Concepción, 4 - Teléfono 132 — A S P E

COMESTIBLES

Manucw cga'ncáeí almozáá

Ramón y Coiol, 83 'A S P. E

FARMACIA
FRANCISCO

BEVIA MICHAVILA

_
José Antonio, 4 Teléfono I52

ASPE

Ramón MIIEIII€S Díez
Reparaciones de motores.y toda
clase de vehículos mecánicos.
LAVADO Y ENGRASADO

Agente local de las motos Roa — Biscufer,
Montesa y _Lambrefa

PARQUE ASPE

S ALON BA'RBERIA

Antonio BOIOII& Cerdán
“El Barberillo“

MASAJES-LOCIONES-SERVICIO ESMERADO

Cruz, 2—7 A s P E

TALLER ELECTRO—TECNICO

Qíne'4 Gal/ego /&7um?nli
ELEVADORES — REDUCTORES

TRANSFORMADORES - RECTIFICADORES

Sanjurjo, 8 Teléfono 96 A S P E

CLINICA DEL DOCTOR

.
EE ,C…IIQVUI

ONDA CORTA — RAYOS x - DIATERMIA

:-: ALTA FRECUENCIA - LABORATORIO :-;

J. Cremades, 3”

A S P E

yuan cguáre¡ Ozo¡ca

FARMACEUTICO
II_|
IIII

I“ III

Teléfono 77San josé, 16 A S P E



© 9 ,
—

,úwaz -Za0uwa
INSTALACIONES DE LUZ,

FUERZA, FRIO, CALOR
Y SONIDO

3I<

D/STRIBU/DORES DE LOS

REFRIGERADORES MA. G.
CON MECANICOS Y MONTADOR/ES PROP/QS

(Ei%2a€2á%ñú&l
MON'OVAR

-CDMIDAS
APBWTWOS

MAmscog-

IB¿H?

…

?>0Rew
ElBar más popular

L. CASANOVA, I3
TELEFONO I724

ALICANTE

PEREZ Y CABALLERO, LIMITADA

MADERAS DE TODA-S CLASES'Y TABLEROS

…
ALEMANIA, 9 y ARZOBISPO LOACES, 3 y 5 _

APARTADO 133 - TELEFONOS 3074 y 5102

"ALICANTE



“zm- £eíta…£ante

“PISCINA

AZUL
LUGAR DELICIOSO

UU

La primera en Ia provincia

Comidas y Cenas de encargo
PISTA DE BAILE

—…anue¿ q…im Qom mi? ¿k

COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS
UU

SAN JOSE,5 * Aagaa

FABRICA de MUEBLES de TODAS CLASES

…amwé $íck “ote/¿¡

_Qa8a

wFERRETERIA
LOZA Y CRISTAL

ARTICULOS
PARA REGALO

UU
.

Avenida 3 de Agos_to, 10 :: Teléfono 74 Ramón y Cajal, 25

Teléfono 61 - ASPE 744pa A s P E

FERZQLETERIE y DROGZLIERIEILa Electro-Cervera
DANIEL CERVERA ALONSO

APARATOS ELECTRICOS DANI
Y

Gregorio Rizo, 9 --Teléfono 165
A S P E
(ALICANTE)

MQ?%M©WLCJQ

Santa Cecilia, 5 — A S P E

SURTIDOR
DE GASOLINA
Y GAS-OIL

_

VICETITE
CIRILER.

' L R E Z
TALLER MECANICO
SOLDADURA AUTO—

- GENA Y ELECTRICA

VV

TELEFONO 52

QSRIE '

?.Íwnayzrwfa4 en¿aa ¡444% 4/7 /¿¿annéa

©pma/pá
SACRAMENTO, 18 - TELEFONO 89

A S P E

MESON DEL PUENIE
EMTILI0 CALERO]

Aperitivos — Vinos — Habas hervidas
Bocadillos — ANIS CANDELA

Avenida de Navarra, 11 ASPE

COCHES
ale

ALQUILER

aV/ineíy

*
TELEFONO 89

ASPE“



ERADES, INDUSTRIAS REUNIDAS, S_. A.

», ASPE
'



DOCTOR DON

jmncílco €aWión (lllnawlínek

PARTOS - RAYOS X

lll »

ASPEBarrio de lo Serranica

ñl

Juan Nava ón Cerclán
CONTRATISTA DE OBRAS

3l<

Comandante Franco, 1 :-: Teléfono 143“

ASPE
¿¿A-

lL%

a!

_ TEJIDOS Y NQY_EDADES

<el©lll V©?©?©l¿la>
?©©.Q¡Mím Maráim©2 Wlaréím©z

MARIA BOTELLA, 15 ASPE
%

%

%

&

”= 'lFHHRWlClQ :Manía '/Ímtanía €a&c£aáno/wz
€uceaaºr cía 9,_ Cmemwde5»

C. Teodoro Candela — Teléfono 105

ASPE
&n:

&

9uan Wat/Wa (lllQím

CURTIDOS
CORTES APARADOS

Ramón y Coiol, 64 A 8 p. E

*—_'_.1|JJ

ºa

%r.

Antonio“ Pérez Botella
CHATARRERIA

>l€

G. Rizo, 34 A S P E
ll'_lf_€

%"J_l

511

CALZADOS A LA MEDIDA
SALON LIMPIABOTAS

AS?EPlaza Generalísimo, 1

L_|l_lé

%m£©mí© Mí?tM©$ "

a]

%

lºlrsnalres
.

mae…n Dwram
d?e¿aiaaía — /3Íaíafaía — (972b£ca

CASTELAR, NUM. 9
ASPE

ÍWÍ%

&

%]

FF

%

LA BARBERIÁ

“LA EINIIIK“
Ofreí:e a su distinguida clientela ,y público en ge-

neral, un' servicio esmerado, Lavado de
cabeza y Lociones dé todas clases

OQ)

ASPESacramento, 28 - A.
&

. ) ….(lnlonw (;amkañeí
¿WaQ

FRUTOS SECOS DEL PAlS
lu'clósicu y tradicional WWEQQJWHQ“

Castelar, 3 (Frente al Teatro Wagner)

ASPE
LE



HIJOS 0/¿
*

”R AM 0 N
CA LPEN'A
CAN|ZARES - s. L.

FABRICA (/e
'

ZAPATILLAS*
ALPARGATAS

—¡SANDAUASEKíCAUCHO
MSOSEHZGOMA

;¿CALZADO'WJU3M…ZADO

…_
Teléfono 2

 ASPí
(Alicante



ALCÓHQLERA
'

VINICOLA, S.A.
VENOS ”Y ALCOHOLES

TELEFONO 160_ ASPE '

_

(ALICANTE)

Emmmw&s
C©HSM©©QCIE©Q¿S

mmsp©m£$
_

SEGUROS

?:. 7©W©Z R©m©?© =» ? T©zr©2 C©W%í

COMISIONISTA DE ADUANAS COLEGIADO

San Fernando, 24 A |. | C A N T E Teléfono 1727

.(?»

..…4

—..x———…——....-…<—

…,_…

…M.;……;.…

“W……

,

_……_

,

A

A



C A M 15 E R I A José Sarº—Ia Daslorº"
*

>[) g“
. B A R

x, L C A F E
_

Ob
ESPECIALIDAD … [a MEDIDA

, Exqu/s/í08 Ape'f/f/VOS
y Tapas var/adas de coo/na

OO '

Esfe bar tiene la exc/usiva

XfN/ para /a venía de /os
-

- Famosos HQ/8C/OS Fr/go

¡MODELOS EXCLUSIVOS

. José Antonio, 75 Teléfono 757 .

CASTANOS, 10 — TELEF. 3323
-

… AspeALICANTE (ALICANTE)

Fabrica de Alpargatas,
Zapatillas y Vulcanízaclas,

TELEFONO 24 * ASPE (ALICANTE)

LINEA DE AUTOBUSES DE ABANILLA_- AL¡CANTE
. _

| TI N ER A R I o
ABANILLA—HUERTAS-BARINA—MASCISVENDA— BARBARROJA—HONDON DE LOS FRAILES
CASAS DE GALIANA - REBALSO - HONDON DE LAS NIEVES - ASPE - QUINCOCES - LOS

MOLINOS Y ALICANTE ENTRADA Y SALIDA EN ALICANTE:

ESTACION DE AUTOBUSES
Oficinas en ASPE: Avenida de José Antonio, 41, A—2.º



PERFUTIIERIR en GETIERHL

LHBORHTORIO Y PRODUCTOS

—FOTOGRHFICOS
'

—“
DROGUERIH

SEmPERE
……

MENDEZ NUNEZ, 16

HLICHTITE
TELEFONO 1652

cnsn
FHUSTIHO
___€

_

ELICITFI a"su clientela de
Fispe, con motivo de sus grandes
fiesias a su Patrona la Santísima
Virgen de Ias nieves, cuya profec- …

ción súplica para fan simpática y
laboriosa vi|ia ospense

ALICANTE

ANTONIO CANTO ALMODOVÁR
Sucesor ¿e ]. CHI.PEÍIH CHñIZHRGS -:- Casa fundada en 1838

Fábrica de “alpargatas y calzado vuIcanizado
Teiegramas: CANTOLDOVAR -:—

ASPESa nta Faz, 39

Aparfado, 18 -:- Teiéfono' 92

(Aiicanfe)

.

meme “EL J……» QL%RED©LL©PIS

.
Pesca submarina - Escopetas de caza y.TIRO DE PICHON - Cartuohería cargada de

gran cIa$e y máxima garantía - Gran surtido en COPAS DEPORTIVAS

¡

Calzada especial para excUrsionismo y_ caza
'

BUENOS PRECIOS Y CALIDAD AL IGUAL QUE GARANTIA
TALLER DE REPARACIONES DE ESCOPETAS

>

San Vicente, 722 Frente a !a Sociedad de Cazadores, GORRION CLUB

ALICANTE



Todo lo mejor y más moderno en…

ESTABLECIMIENTOS

ESCOLANO e

$rrt(íu%um© gwmm E_MWWLL©S MW
Lámparas ole l>roríce y cristal para dormitorio
y comedor… Lámparas madera para sala estar.
Porcelanas tinas, joyeros, cajas de música.

KX_A_//_A
. Los más modernos aparatos eléctricos para el hogar:

Batidoras, cafeteras, oazos eléctricos, planchas,
ollas exprés, máquinas de afeitar, eto, ete.WAAdemás de las primeras marcas en NEVERAS, frigorificos,
lavadoras eléctricas y aparatos de radio.

$©u.© mru<utl©$ W WWW
_W;//“—FX

Colón, 4 y José Antonio, 6 - Telétdnns 324 y 105

NOVELDA
_…

_

__

7

..,-…

_.

.____…

4_4-4

¿

4



_ COMISIONES

REPRESENTACIONES

José …ÍQLLES

LOPEZ
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

ESCOSURA, 4 - TELEFONO 372463

MADRID

FABRICA DE MUEBLES
DE LUJO Y ECONOMICOS

JOSE …

EIWIM'IMZ%
_

GOMEZ

Cx/
SAN JUAN, 27

ASPE

HLII—IS NOVEDFIDES - CONFECCIONES
PANERIA Y SASTRERIA A MEDIDA

SHSTRE: SHLINQS, DE HLICHNTE

AN…/W
……os ALBEROLA
DEPOSITO COLCHONES ELE DWWRamón y Cajal 27 y Concepción, 39 y 4I- Teléfono 156

%A5PE?



Iuan Cortés Aracil

SQSTRE

¡¡ D ' U

para ¡m%owm©sw ©WB©1FL>>€W©

“LH U….LW
3]le© ¿LeL S©©©W© <£lll—EL CHQLQUETQW

¿

Ox

Sacramento, 20 AS PE (Alicante)

FABRKM&IHEJABONES
MARCAS

<z<13_©wg© ]w©1mm €QR€L©ÍW y ©©Qlfdñ©»

>“
AZAFRANES Y CONDIMENTOS

MARCAS
€<KH©WCIW©» y <¿<z©mo LFS»

>“

ngeL LLHV©1W La…
AZAFRANES Y JABONES

%
Mayor, 52

Oficinas, 69
Particular, l34

Telfs. NOVELDA

Caller de Carrocerías

Omnibus y Comerciales ©
©

?a5caual '%OPPQS Qánovas
Como-buen ospense se adhiere con todo entusiasmo

a la manifestación de amor filial que el pueblo de Aspe

dedica a su Serranica, en los presenles fiestas

36
CARRETERA VALENCIA

(¡unio al paso nivel) G A N D 'A (Valencia)



%%2% %
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áíá%%á% %%X /////
… EEIII A ¿ %“ A©<©íéfíºííá

ARCIA AIDRATED, Io

IAEICAEIIEI

Úa“er (/MecánícS

%%

$D5maw
$Iíú MII]:

%%

J. COIpODO, 22 — ASPE

"% CISQEDT
FOTOGRAFIA EN GENERAL

LABORATORIO PARA AFICIONADOS
GRAN SURTIDO EN VISTAS DE LA

LOCALIDAD- DISPOSITIVOS CINE Y

FOTOCOPIAS DOCUMENTOS
REPORTAJES GRAFICOS

EMJMÍ41WÍDO %ll 7ÍÍEEE?©WO $32

UNICA CASA QUE TIENE A LA VENTA
EL MEJOR RECUERDO DE LA

CORONACION CANONICA DE LA

VIRGEN DE LAS NIEVES *

GB

SAN JOSE, 6 ¡ví/SPE
'



“LA PPOVI DENCE"
_

COMPANI[AS DE SEGUROS
Accidenies e Incendios%

SUBDIRECTOR:

CaSt'años, 49 Telefono 3110

ALICANTE .A…rvxf

vax/vavv

W

…

W

_

W/X,'WVVXJ

Wx.

AGENTE EN ASPE:

' Poscuo| Ros 5enfenero

x%

'

"

e Las prendas más cómodas
de verano para caballero.

. Las últimas novedades
en artículos para señora.

. Los trajes & medida más
elegantes los encontrará en

. Tejidos y Confecciones

Cor?e's
__+.._<7_ _

.lusé Anloni0, 41

Teléfono 33

NOVELDA

%uweíldwase
“…

[EWhee de Qzíwaz

JL
servicio diorio entre

ASPE Y ALICANTE



José anna CRique[nua
MEDICO

A S P E (AIicante)

FIDES
Compañía General de Seguros
Seguros de accidentes." Vido — Incendios
Responsabilidad Civil — Transportes, etc.

Agente en ASPE:
ANTONIO ESPINOSA

Concepción, 49-I.º

FABRICA DE MUEBLES

c?/I:C€VLÍZ Jd'cd gtd4
ESPECIALIDAD EN DORMITORIOS

v

General Mola, 21 A S P E

C E R A M I C A
“SANTA FAZ“

José JVIºa—Tcns Caves

ASPECalle Santa Faz

í…º£í IºWQL©I
CERVEZAS - APERITIVOS…Plaza España, 11» :—: Teléfono 97

N 0 V E L D A

%nastasío %endíeute 'I

Tornilleria fina - ”Material eléctrico
Recald'e, 25 — Teléfonos 75137 y75118

Plasencia de las Armas

UVW©
Representante: A NTO N | 0 B ERNA L

%[frºeclo Qil
I

MPÍOS
A G E N T E
COMERCIAL
COLEGIADO

ASPE

FABRICA DE COLAS VEGETALES
DE TODAS CLASES

José Hércules Asensi
Oficinas: Abenalabar,t 13 Teléfono 30349

' VAL E N C IA…Representante: ANTONIO BERNAL

REPRESENTACIONES

lHIE—IQW'IL

Teléfono 36 A S P E

Filomeno Andújar.
Droguería y M ercería

Gran surtido en pinturas y en abanicos — Fá—

bricante de “Polvos Larpi“, lo mejor para
limpieza de vajillas y demás enseres de

cocina, y enérgico desengrasante. '

F. CANDELA, 2 A S P E



["T;

Chacalafe ¡2'Lo—u¿noóa€

"PROVI" - "PINK!" - “SALLI”
_EI reconstituyente "PROVÍCAO" disuelto con leche es delicioso

sº Par'a paladares exquisitas ¡2%ouinoóa6
º Para cocer “PROVI” Io la. taza)
0 Para economía “PINKI" * pRODUCTOS

' '

©ALHDAD=CALHDAD — ¿¿ GARANTIA

'SALLI. S. A.
346uda a La dM¿nqa£da o€¿ente€w (¡. amigo:» con mo—to'uó- de
Cab F¿ea€m en ño… de Cao ¿md/Jima M9m de En )2¿wea

Maisonnave, 38 ' A |_ | C A N T E Teléfono 2699

PIEDRA ARTIFICIAL

MATERIALES DE CONSTRUCCION

_ /.c_ /%? %J ¿paí/az

CALDERON DE LA BARCA, Só
THHONO ww

ALICANTE



EL… L M…GLLS *LA LUNN
…

ANTONIO CANOVAS ERADES
——_ >

AVENIDA DE NAVARRA, 23 : —: TELEFÓNO 9
A S P E ' (ALICANTE)

B… “CENTRAL“
Esmerado servicio en aperitivos de Todas clases.
Gran variedad en _Tapas. - Excelente cocina.

'“ HELADOS …
Plaza del Generalísimo

_

' ¿A S P E

iii DDEN TA
" ?*[Hºff

)

CONEDCl—AL Juan ?.
Jorge Santonja '

%5enew (RICO.
_ '

ESPECIALIDAD EN TARTASGisbert
¿

CALADAS Y RELLENAS
PASTELES DE GLORIA

©

José Antonio, 10 - Teléfono i4óASDL+F '

¡ Aspe

…
San José, 27 ;_; Teléfono 37



LA JAPON:SA
J©$E G©NzwzFEQNM©EZ

_

GRANDES ' TALLERES ¡DE SASTRERIA.

_

MILIIAR, ¡PAISANO Y» ECLESIASTICA

KH

¡' t _. r
'

'* "
tj 19 -) ._

*
.

*—

,_ v … . ….

TE]IDÓSA Y“ CONFECCIONES PARA
'

SENORAS',' CABALLEROS Y NINOS

CALZADOS PARAGUAS Y ABANICOS
. v - .

“ _

¡1

H

-
' ¡“Xx/1

_ ,»
'

. —¡“,, 4 ,
»

[¡
X .v' v'

¡'

' >
—

. >» …r :;
" '

1 ., /' ¿.
__? ,"r¡' . 1¡ v,

.
.1 _, / ?

BORDAD©SBANDERASESTANDA¡RTES

BASTONES DExMAND.CONDECORA/QIONES

General Saniurio, 3 Apartadó 33 Teléfono 1183

Telegramas: JAPONESA

ALICANTE


