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La más antigua
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ldincio de nueva planta. con todos los adelantos y comodidades modernas
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Cocheras para automóviles

Servicio de autos a todos los trenes

SAGASTA,
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Fundado en

Capital d esembolsad o ,
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CAJA DE AHORRO
Intereses que abona: 4 por 100
Corres.po:nsales en todas las ciudades del mu.ndo

240 sucursales en España y Marruecos
Cuentas corriente s a la vi sta
Con un interés anual del 2 y 1¡2 por ciento
Co:nsig:nacion.es a

,~en. c.i1. n

.ien.to fijo

Un m2s. 3 por 100. lres meses. 3 v 112 por 100. Seis meses. 4 por 100. Un año. 4v112 por 100.
Otras operaciones que realiza
Des cuentos y negociaciones de letras sobre España y Extranjero. - Ces ion de Giros .-Compra y
venta de valores. - Custodia de valores .-Cobro de cupones y Dividendos .- Situación de fondo s.
Carta~ de Crédito sencillas y circulares para viaje. - Operaciones de moneda extranjera. - Cuentas
corrientes en moneda extranjera. - Cuentas de créditos con garantía de valores. - Informes y todas
aquellas operaciones que tengan relación con la Banca y Bols a riel mundo entero.
Sucursales que funcionan en la actualidad:
Agreda, Águilas, AguiJar de Campóo
AguiJar de la Frontera. Albacete, Albaida
Alberique , Alcalá de Guadaira
Alcalá la Real, Alcantarilla , Alcaraz
Alcaudete, Alcázar de San Juan , Alcira
Alcoy, Alfaro, Algeciras, Algemesí, Alica nte
Almadén, Almagro, Almendralejo , Almería
Almodóvar del Campo, Andiljar, Antequera
Aracena, Arahal, Arcos de la Frontera
Arch idona, Arjona, Ayamonte, AzuaQ"a
Badarán. Badajoz, Baena, Baeza, Bailén
Baza, Bélmez, Benamejí, Benavente
Benifayó de Espioca, Benicarló, Berja
Bujalance, Burgo de Osma, Burriana
Cabeza de Buey . Cádiz, Cáceres
Calatayud, Callo s a de Segura, Canals
Caravaca, Carcag·ente, Carmona
Carrión de lo s Condes, Car1agena
Casa s- lbáñez, Castellón de la Plana
Ca s tro del Río, Castuera
Cazalla de la ~ierra, Cazorla
Cehej ín, Cervera del Río Alhama
Ceuta, Chiclana, Cintruénigo, Cieza
Ciudad Real, Coín, Con s tantina , Consueg-ra
Córdoba, Crevillente , Cuéllar, Cuenca
Cueva s de Vera, Cullera
Daimiel, Daroca, Don Benito

Ecija , Elche, Elda, Enguera
Epila. Es pejo, Estepa. Estella
Fernán -Núñez, F reQ·enal de la Sierra
Fuente de Cantos, Fuenteovejuna •
Fuentesailco , Fuentes de Andaluc ía
Gandía, Getafe, Granada, Guadalajara
Guadix, Guaret1a, Hellín
Hinojosa del Duque, Huel va. Hue s ca
Huéscar, lsaba , Isla Cristina . jaén , játiva
jerez de la Frontera , jerez de lo s Caballero s
Jijona. jodar, La Carolina, La Linea
La Palma del Condado, Larache, La Solana
Linares, Lodosa, Log roño, Lopera
Lora del Río, Lo s Navalmorales , Lucena
Lumbier, Llerena, Málaga, Mancha Real
Manzanares. Marcilla, Marchena, Marros
Med ina del Campo , Medi na de Ríos eco
Medina Sidonia , Melilla, Mérida, Miajadas
Milagro, Montilla, Montijo , Montoro
Morón de la Frontera , Motril, Murcia
Nájera, Navalcarnero
Navalmoral de la Mata , Novelda, Nules
Ochagavia, Oliva , Onda. Onteniente
Orihuela , Osuna, Palencia , Palma del Río
Pamplona, Pego, Peñafiel
Peñarroya-Pueblonuevo , Porcuna
Pozoblanco , Priego, Puente Genil

Puerto llano , Ronda, Requena. Rute
Sagunto, San Clemente, Sanlúcar la Mayo r
Santis teban del Puerto
Santo Domingo de la Calzada , Segorbe
Segobia , Sevilla . S o cuéllamos, Sonseca
S oria, Sueca, Talarrubias
Talavera de la Reina , Tarazona, Tarifa
Tabernes de Valldigna. Tembleque. Teruel
Tetuán, Toledo, Tomell oso, To ro , Torrij os
Tortosa, Totana, Ubeda. Ubrique, Utrera
Valdepeñas, Val! de Uxo , Valladolid
Valverde de jiJear. Vélez-Málag·a
Vera de Bi'dasoa. Villacañas , Villacarrillo
Villada, Villa del Río
Villafranca de los Barros
Villalón de Camp os. Villamart1n
Villanueva del Arzobispo
Villanueva de Castellón
Villanueva de Córdoba
Villanueva de la Serena. Villarreal
Villarrobledo , Viso de los Pedroches
Zafra, Zamora, Zaragoza
Carlet, Infantes, Lérida
Oliva , Olvera , La Palma del C o ndado
S an Mart1n de Valdeiglesias, Fig·uera
Telarrubias, Trujillo
Villena y Valencia.

Y OTRAS MUCHAS DROXIMAS A INAUGURARSE
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Hrroz ·Bom~a ·~uro
Fabricación de Harina de Arroz
HE L l l N (Aibacete)

Espartos, Vinos y Cereales
(De cosecha propia)
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Despacho:

Cánovas del Castillo, 16 dupdo.
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BANCO CENTRAL
Alealá, 31. -- lVI A

Capita~
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autorizado, 200
Idem desembolsado, 60
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Fondos de reserva,
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Albacete , Alcázar de San Juan, Alicante, Almansa, Andújar, Arevalo, Avila, Arenas de San
Pedro, Barcelona, Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcabuey, Carcagente, Cebreros , Ciudad
Real. Córdoba, Enguera , Haro, Hellin, Jaén, La Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Malaga,
Martos. Mora de Toledo, Murcia, Nájera, Ocaña Peñaranda, Piedraita, Priego de Cordoba , Puente
Genil, Quintanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, Sueca ~ Talavera de la Reina, Toledo, Tomelloso, Torre del Campo, Torre don Jimeno, Torrijos, Tortosa, Trujillo. Ubeda, Valencia ,
Villacañas , Villa del Rio, Villarrobledo y Yecla.

'1ntereses· de Cuentas Corrientes en pesetas
A fa· vista.
Con ocho días
A tres meses.
A seis meses.
A doce o más .

de preaviso.
.
.
.

Con.sigJ."'.acio:nes a

Dos y medio por ciento anual.
Tres por ciento anual.
Tres y medio por ciento anual.
Cuatro por ciento anual.
Cuatro y medio por ciento anual.

vencimiento fijo

Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente)
devenga un interés de tres y medio por ciento anual a tres meses, el cuatro por ciento a seis meses y el cuatro y medio por ciento a un -año.

CAJA· DE AHORROS
Intereses de cuatro por ciento anual. Cuentas corrientes con intereses , en pesetas y en monedas extranjeras. Cuentas de Crédito. Compra y Venta rfe Valores. Cobro y descuento de letras y
cupones. Compra y Venta de monedas Extranjeras. Giros y Cart_a s de Crédito. Seguros de Cambio. Depósito de Valores; y en general , toda clase de operaciones de Banca.
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Francisco Graells
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.- José María lñurrieto
- lnstolociones Mo~er~os ~e tnlefacción
Instalación de cocina con produc·
ción de agua caliente para baños

)OSé mménez ~C~DD~O

Instalación de riegos

ijentu ~e lu~erins y Hccesorios

Ultimas figurines
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Canovas del Castillo, 2

Hl8H~tU RUmiO~~

- ~ron lintorerío
Montada al vapor
-

DE -

Juan C.órc:oles
laua~OS Hl seco Y~Uita-manc~as
- ~olores sóli~os con sujeción a·1a muestra

Ornamentos para 'Jglesia
'1mágenes, Orfebrería,
~ibrería, 8stampas,
JV\edallas, ~osarios
y toda clase de artículos para el culto,

lalter ~e tira~or ~e oro en Uolencio
Concepción, 10 y 1.:::;:

ALBACETE: Concepción, 4.
-

ALBACETE

HELLIN: Cassola, 6.
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Proveedor de la Real Casa
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Cfabricación especial de los renombrados
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Pastor ·

Rafael Hidalgo
Sucesor de

Amador Baquero .
~Hile ~e

la casa oue más

froncos ~o~rmuez
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REINA, 11

HELLIN

Calle de la R.eina

~aroto uen~e
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GRAN CAFE
Universal Indiano
-
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CHn~i~o fs~inoso Borrojón ·
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Esmerado servicio
61 sitio más céntrico
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sirue el mejor coté ~e [s~oño
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Consultas técnicas sobre aplicación de Abonos

E'! HELLIN, Plaza de santa Ana.
En TOBARRA, Arcos del Convento.

PARA INFORMES

1

Y

DETALLES

JOSE LOPEZ LOPEZ
Calle del Arco, 12. H EL L 1 N
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Abonos completos para toda clase de tierras y cultivos.
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Primeras materias.-Sulfato de Amoniaco
1 ~
~·
Nitrato de Sosa .-Potasas y Superfosfatos .
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~onl fxc~on1e Hssuronce

"LA MODERNA"

lm~rentu ~e ·l. lorres

/

(stoblecidH en londres en el 172D
Dirección para España: PHSEo· DE RECOLETOS, 21 M A D R 1 D

ESTA COMPAÑIA TIENE MAS
DE 200 AÑOS DE EXISTENCIA
El 51 de Diciembre de 1924, el activo de la Compañia ascendía a la enorme suma de L. st. 12.621.785-17-11, o sea,
al cambio de 55.84 pesetas, cotizacion de aquel mismo dia.

Facturas, Memorandums, 'Recordatorios,
Esquelas, Recibos, Pagares, Periódicos,
Folletos y todo lo concerniente al ramo.

~rontitu~,

Pesetas 427.121.167'15
Seguros de incendios, de casas, mobiliarios, mercancías, cosechas, fabricas y talleres .
Representada por

tconomío y tsmero

1{afael Graells Giner

D. Antonio Ve lasco, 12
D. Benito Toboso, 19
HELLIN
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SANGRE, ESPU_TOS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍCONTENIDO GASTRICO, EXUDADO VAGINAL,
PUS URETRAL, ETC., ETC.

Análisis de S2.eches

Para las familias no pudientes y a petición de los Sres. Médicos
regirim honorarios especiales.
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~tro. ~ro. ~e los Reme~ios
FÁBRICA de CONSERVAS VEGETALES
r .
Y PULPA DE ALBARICOQUE

Jr(Q)~&}R(~&

a

~lilE~~&

Oficinas, Barba-Roja, núm . 15. -ffELL/N (Aibacete)

BANCO ESPAÑOL
DE CRÉDITO
Sociedad Anónima fundada en 1902

Capital: 50.000.000 de ptas.
Domicilio social: Alcalá, 14.-MADRID

Sucursal de Hellin: Reina, 18

Análisis de Orina, Sangre, Pus,
Esputos, Heces, Jugo gástrico, etc

Joaquín L. Lorenzo
Pi y Margall, 53

JE3[J8:J[_;¡J~J[N

N O T A.-Drecisa acompañar indicación
médica.

SucurstJes en todas las capitales y principales poblaciones d:~ 6spaña.
OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA
CAJA DE AHORROS
..

~eruecerío Hlemono ~
CERVEZA DORADA Y NEGRA

cr aller de 1<.eparaciones
=de=

DE LAS MEJORES MARCAS

\'lictor Garrido Guirado

Gaseosas de bolita de la importante

Agente en 'Hellin del gran automovil

Fábrica Hispano-Alemana

¡El mas práctico y económico que existe!
Entrega en el acto de coches, camiones, tractores y
repuestos, aceites, grasas, gasolina,
cubiertas y cámaras
Ventas al contado y a plazos
Grandes facilidades para el pago

Calle de Gracia , 2

HE L L 1 N

loller ~e t~onisterío y De~oro~ión
Muebles de Estilo, Épóca y Fantasía
Instalaciones completas de
Establecimientos, Portadas y Escaparates

o é Herná
Don Antonio

2Z

Fiamb es, Bebidas y
Mariscos
de toclas clases.

CALLE DE D. BENITO TOBOSO

JE3[ JCC JLJ~JLN
~~J~A

GrJ~A\_CJLA\_~~

Fábrica de Harinas a Cilindros
(~J(~'JL'JE:Cl\VJ(A'i..

][))A\.

""r 18-:::lr~JfO)

Hmo~o ~imenez fscri~ó
HELLIN

Velasco.~-HELLIN

6ron ~olt~ic~erío y ~ornicerío
El establecimiento mejor surtido de la población en
Jamones, Embutidos de las mejores marcas, Salchichón de Vich, riquísimos Chorizos de rioja, Salamanca y legítimos Extremeños. Productos de la
Casa Berna! y otras
·

Taller Mecánico
~eoorociones ~e Hutomóu~es .
y .Maquinaria

en general

Dionisia Valverde

Conrado Torres ·

Reina, 15. --HE L L 1 N

(Frente a la Rrrocera Romero) HElll n
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PERIÓDICO SEMANAL LITERARIO

A\_ÑO

JL 9 2 §

DOS PALABRAS
La Importancia y el justo renombre que gozan nuestra,s clásicas fiestas de Semana Santa, que
al decir de personas inteligentes en la materia, son las que más propiamente remembran la inmortal tragedia del Gólgota , nos han movido a editar esta guia, que pretendemos sea fiel refleio de todas las ct?remonias que, en estos días, se celebran en nuestra querida patria chica.
Este es el fin de nuestro modesto trabajo , que no tiene otra pretensión que dar mas. realce,
si posible és, a nuestra ya renombrada SEMANA GRANDE, servir de cicerone a los que atraídos por su fama, vienen a convivir con nosotros durante estos días, y que todo buen he/linero lo guarde como una reliquia por presidirlo , ¿cómo no?, la venerada imágen de nuestra sin
par DOLOROSA.

DATOS
nuestra Semana Santa üace 200 años
El Desenclavamiento y
la procesión del Santo
Entierro de Cristo
De principios del Siglo XVIII son
los datos históricos que tengo de estos actos religiosos, pero con fundamento puedo asegurar que ya se venían celebrando en la forma qu~ voy
a describir bastante tiempo antes.
Esta ceremonia y procesion eran
sin duda Jos actos mas hermosos de
nuestra antigua Semana Santa, sobre todo el desenclavamiento, que
era una especie de auto representan do con toda propiedad esta escena de
la Pasión .
Tanto la ceremonia del desencla vamiento como la procesion del Santo Entierro de Cristo eran organiza das y costeilda s por la histórica Cofradía de Nuestra Señora del Rosllrio.
El acto del desenclavamiento tenía
lugar en la Iglesia Parroquial a las
tres de la tarde en la forma siguiente: Se tenía preparado un teatro o altar en el cual se colocaba una
Imágen de Nuestro Señor clavado en
la Cruz; dos Sacerdotes, provistos
de escaleras, procedlan a desenclavar
la lmágen y seguidamente envolvían
el Sagrado cuerpo en un sudario y
lo colocaban en el Sepulcro .

lHit. S~ TO

Terminada esta sencilla y · conmovedora ceremónia ocupaba la sagrada cátedra un sacerdote y se predicaba el sermón de Soledad.
Estos actos eran amenizados con
sentidos motetes por la música de la
Capilla.
Terminado el sermón se organiza-

Brazos que se supone son los
del antiguo Cristo del
Desenc/avamiento.

ba la procesión del Santo Entierro de
Cristo figurando a la cabeza de la
misma la Santa Cruz propiedad de la
Cofradía y segian las sagradas imagenes de Jesus en el Sepulcro y María de la Soledad, acompañadas éstas por doce Cofrades con hachas
encendidas y dos con la Santa Cruz.

IJCOS
A l Santo. Sepulcro le daban esco lta un grupo de Soldados.
Seguían acompañando a la procesión la Comunidad de Religiosos
Observantes de Nuestro Padre San
Francisco, el clero Parroquial y las
autoridades.
Tambien formaba en la procesión
la música de la Capilla.
Puesta en marcha la procesion se
dirigía por el Rabal, calle de Guardas y Alfarerías hasta llegar al Calvario , y después de simular el en terramiento de Nuestro Señor, regresaba la procesión con la Santa Cruz y
la imagen de la Virgen por el camino
del Calvario a la Parroquia.
Para la procesión contribuía la Cofradía con seis ducados; cuatro para
el clero Parroquial y dos para la Comunictad de P.P. Franciscanos y una
gratifica~ion a los Soldados para re frescar .
La musica de la Capilla asistía gratis a la procesión.
Para contribuir a los gastos de es ta ceremónia y procesión la Cofradía
recogía limosna en las puertas de la
Parroquia los dias de Jueves y Viernes Santo.
Cuando ya desaparecio la costumbre de celebrar esta procesión en la
forma d~scrita, y que sería a princi pios del Siglo XIX, el Santo Sepul cro se dejaba en la Iglesia del Con vento de ReligioMs de Santa Clara.
El Cristo del desenclavamiento, no
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he podido averiguar donde se encuentra o qué se haría de el; unicamente he podido ver los brazos del
Cristo que actualmente se encuentran
en la Ermita de Nuestra Señora del
Rosario.
Para terminar estas mal escritas
cuartillas, solo me resta manifestar
a los lectores de ¡ADELANTE!, que
me perdonen este atrevimiento en el
cual solo me ha guiado dar a conocer
estas IH"rmosas tradiciones religiosas
de nuestro pueblo.
EMILIANO MARTINEZ.

Bismugastrol
Combate toda clase de vómitos.
diarreas, dolores de vientre, catarros agudos y cronicos del estómago e intestinos. ·

JF ®1fl!m'1®.Cll@\
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General Cassola, 5

HELLIN

Del origen que tuvo en
la villa de Hellin esta
fiesta de los tambores
Tiempo. ha , que mi curiosidad, más enam o rada del pasado de las cosas que de su
futuro, púsome en el deseo de averiguar la
razon de esta costumbre, que tiene algo de
bárbara ó gentil , de romper con el desordenado tro nar de tambores y tronpetas . el augusto silencio de la ciudad en los más tristes dias del añ o .
Y as! , indagué en añejas historias, pregunté
á viejas comadres, grandes sabedoras del
florido libro de la leyenda, y a·tal extremo
lleg·ué en no darme punto de roposo para
conseguirlo. que, como el loco inmortal. pasábanseme noches de claro en claro y dias
de turbio en turbio. Quiso Dios, para mayor
desgTacia mía que. como suele suceder con
la mayor parte de los hechos, no hallese dos
versiones referentes á .este asunto que de
completo acuerdo estuviesen; más . como en
el espíritu de todas ellas algo había de verdad, y aunque no la forma, en el fondo todas
estaban conformes en el hecho primordia 1
del cual se deriva esta fi.esta, elegl por parecerme más verdadera aquella que, estando más conforme con la Historia, más visos
de verosimilidad ofrecia, y que para no cansaros con más preámbulos, os he de referir
sucintamente.
Sucedió allá por el año 1552 que rompien~
do la tregua pactada con los reyes de Castilla y Aragón, el Emir de Granada Muhamad IV , entró de improviso por la frontera
de Orihuela y corriéndose por Almoradí,
Guardamar y Villena llegó al reino de Valencia. En Valencia se hallaba á la sazón de
Alfonso IV de Arag·ón y 111 de Cataluña, tomando parte en la fiesta que con moti~o del
casamiento de don Pedro de Ejérica, con la
hija de Hugo, juez deArborea se celebraban
en dicha ciudad, enterado de ello mandó

ayuntar sus ricos-homes y mesnadas y marchando contra el granadino, en poco tiempo
y con menor esfuerzo logró que se retirase
á sus tierras abandonando los poblados y
castillos de que se habia apoderado,
Una parte del ejército de Muhamad, derrotado en las inmediaciones de Chinchilla ,
corrióse hacia el sur llegando hasta el señorío de Sierra en donde taló los campos y
pasó cuchillo sus moradores, no llegan<io á apoderarse del Castillo, defendido por
don lñigo de Luna, en parte por la brava
resistencia que opusieron sus defensores,
y en parte porque, temiendo que de un momento á otro les diesen alcance las huestes
de don Alfonso, pusiéronse en marcha hacia
Hellin al amparo de la obscuridad de la noche, siendo esta la de Viernes Santo del citado año de 1552.
Estaba ya en vigor la prohibición de que
en dicho dla sonasen campanas; y asl, mientras la procesión no volvía á la iglesia ó
santuario de donde había salido. el sonido
fuerte y desapacible de unos instrumentos á
manera de carracas les acompañaban, y á
guisa de heraldos. la precedlan algunos
villanos haciendo sonar caracolas horadadas por el extremo.
Llegaron pues los Mahometanos á la vista de Hellin cuando la ·procesión última de
Semana Santa, llamada del entierro de Cristo, se celebraba. y extrañados ~tal algarabia y de la profusión de lucecillas que en
las calles y sobre las casas veían brillar.
preguntaron á un pastor que, después de
aprovisionarse de alg·una cosa necesaria ,
volvla al hato, si el motivo de aquel ruido
y aquellas luces era la llegada de las huestes que en su persecución venían . Tuvo el
pastor por inspiracion del cielo aquella pregunta y deseoso de librar á sus paisanos de
algun grave daño. contestóles que sí, y que
eran numerosas. que. no encontrando alojamiento e:1 las casas. promovían aquel
desorden: con lo que, temorosos de caer en
alguna celada, internáronse los moros, mas
que a buen paso, en el corazón de la sierra
de Alcazar. y de allí tornaron a sus tierras.
Contó luego el pastor ~1 caso y todos tuvieron por milugTo divino haberse librado
de la suerte que corrieron los de Sierra, y
de tal manera divulgóse. que llego á oídos
de don Alfonso quien dispuso que en acción
de gracias y porque no se diere al olvido
este milagro, pues ya digo que por tal lo tuvieron, todos los que se hallaren en la Villa
de Hellin á tiempo de• celebrarse la procesión del entierro de Cristo, y tuviese¡;¡ algún
instrumento de ruido, carraca, trompeta ó
algo análogo, acompañasen . la prdcesión
tañéndole.
·"
Corrieron los años y la· costumbre-no solo no cayó en desuso, sino que se aficionó
el pueblo de tal manera á ella, que cuando
se introdujo en los tercids castellanos el uso
de atambores o cajas de·guerra, introdujose
tambien en Hellin su uso como acompañamiento de la citada procesión. Pero sucedió
que a fines;del siglo XVIII lleg·ó á regentar el
convento de PP Franciscanos existente en
esta Villa un bendito Prior muy celoso cumplidor de sus deberes religiosos, el cual no
e~contró muy devoto que de tal modo se
rompiese el silencio que en semejantes dlas
y en semejantes actos debe reinar y consiguio de algún alcalde de rey que prohibiese
tan extrañas mue.s tras de devoción; amotinóse, con la prohibión, el pueblo harto aficio-

a

a

n?do ya al redoblanie, y el alcalde volvió
á autorizar los piadosos ruidos; amoscóse
el Prior, y viéndose el Alcalde entre la espada y la pared, discurrio un medio con el que
todos quedaron satisfechos. Y fué, que vez
de acompañar ia sonora música de los tambores á la procesión del entierro, acompañasen á todas aquellas otras que se celebrasen
anteriormente á esta durante el tiempo de·
semana santa, y que, á su juicio y al del
Prior, no era tan irreverente se celebrasen
con menos silencio y compostura que fuera
menester. Y"de este modo, desde entonces
hasta la fecha, se viene celebrando esta
fiesta.
M. T. L.

JJ~~® JR2l111~ (C(&ifO
PERITO AGRICOLA
Medición y tasación de tierras

Calle de San Oerónimo, 6

Mientras bateH los tambores ...
Para Alejandro Tomás.
Mira cómo se engalana
abril-ufano sultán-.
Perfumes en la mañana
y risas ·en la fontana
bajo el sol rubio y truhán.
Flores y hechizo. Primores
radiantes del mes de abril.
La musica se hizo amores
y los versos trovadores
desgranan en el jardín;
Hellin todo es ufanía
que triunfa en la primavera.
Todo, todo es poesía
que lleva la lozanía
de la más bella quimera.
Y para fiesta mayor,
viene la Santa Semana
con su cortejo mejor
acompañando al dolor
de la pasión sobrehumana.
Palpitan los corazone:s
Jueves Santo en el Raba!
cuando al rezo de estaciones
avivan las ilusiones,
bellas de ritmo triunfal.
Viernes Santo, esplendoroso
en el Calvario culmina ...
¡tambor, doncel jubiloso
que bates esplendoroso .
mientras el clarín se afina!
Yo subiré la ladera
descalzo el pié, con mi cruz.
Pasión de la primavera
que, si lagrimas vertiera
oculta bajo el capúz.
Perfumes y aromas mil
muestra la Semana Santa.
Todas las flores de abril
son una novia de Hellin.
son una saeta que encanta.
AuRELIO RUIZ ALCÁZAR.

TAl iL.,E
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IJ OSfE [F A O SMIA
Últimos modelos :-: Esmerada confección
D. Benito Toboso, num. 19.
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Nuestra Semana Santa, cuyo
origen datél de remotos tiempos,
venia decayendo por la incuria
de los llamados . a organizarla,
Los üctos que en estos dias se
celebran estaban reducidos a las
procesiones, y éstas, sin elementos directores qu_e las ordenaran, marchaban ·sin orden ni
concierto, ofreciendo un lamentable espectáculo .
Ante el inminente peligro que
amenazaba acabar con n·uestra
más hermosa tradición, se dió
la voz de alarma, y se empren dió una intensa campaña pro
Semana Santa que dió por resultado el nombramiento de una
comisión para que se encargara
de-reorganizarla.
A la laboriosidad, constancia
y entusiasmo de estos señores
debemos el que nuestra fiesta
haya vuelto a alcanzar la justa
fama que hoy tiene.
Junta eclesiástica de Semana Santa, a cuya acertada gestión se debe el
Luchando con la apatía de
esplendor actual de nu" stras procesiones.
elementos obligados a coadyu bar a su celebración, y vencien que aquel mismo año, apesar del cordo innumerables dificultades que se
Las ·Cofradías
to espacio de tiempo de que dispu oponian a su benemérita labor, estos ·
Una de las primeras gestiones lle- sieron, aumentaran en todas, un nú hombres han realizado una labor
digna de encomio, y nos creemos vadas a cabo por la Comisión antes mero considerable de hermanos, y
obligados a que sus nombres figuren citada, fué la reorganización de la que los pasos, debidamente restaura en esta guia, patentizándoles con es - mayor parte de las cofradías, a cuyo dos y atendidos . .dieran más solemnite sencill0 homenaje la gratitud que efecto distribuyeron todos los pasos, dad a las procesiones.
Desde entonces se han ido introdulos hellineros les profesan por su lau - entre personas entusiastas y capaces
ciendo innovaciones, y hoy, tod as
de atenderlos en debida forma.
dable gestión .
El resultado de esta acertada me- las imágenes están dotadas de cuan S on estos señores : D. Emiliano
Martínez García, D. José Lorenzo dida no se hizo e~perar, pues todas to se pudiera desear .
García, D. Mateo Martínez García, las Cofradías, rivalizando en . celo y
D. Dionisia Valverde y D . Francisco entusiasmo empezaron a trabajar con
una inusitada actividad, logrando
Miralles Cerdán.
¡o.;o:« __._.___.....__..______..,.,......,,_...,__

fste número ha sido uisado por la censura

..__l!l:l:ll_..:="""'o:z:z:""""="""'=-='"""'"""'""",_.,====,_III!Z:=====""""au~:o:o:

J[~

1

1

Hace un año, menos dias,
que mi buena y santa Madre,
de la tierra se fué al Cielo
sumido en dolor, dejándome .
Su muerte fué la del justo ,
un sueño dul ce y tranquilo:
sin dolores, ni ango nía,
ni lagrimas, ni sus piros .
Muerte feliz y dichosa,
porque vivió santamente!
¡Gracia que el S eñor otorga
a quien vive de esa suerte!
¡Tierra bendita que cubres,
para mí, caros despojos!:
Recibe en tu amante seno
las lágrima s de mis ojos.
Y ya que el tri ste destino
me aparta con mano fiera,
de ese sol y de ese Cielo,
que tantas gracias encierra,
Dios me con ceda la dicha
de pronto volver a ve rle,
y sobre la tumb a fría,
donde yace el cuerpo inerte,
de mi santa y dulce Madre,
deshojar fragantes flores,
que hare tocar con sus manos
la Virgen de los Dolores.
¡C uántas veces me diji ste,
pobrecita M adre ml a!:
«No quiero sa lir de Hellín,
en el resto s de mis dia s ~ .

JB:
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Y Dios a c;uien tanto amaste,
tu oración sencilla ha oido,
¡Duerme en paz. que ausente vela
el corazón de tu hijo!
Dispensa, amigo Alejandro,
que el tema por ti elegido,
lo haya suplido, inconsciente ,
por este tan dolorido:
y, aunque tarde, a complacerte
voy al punto sin demora,
destrozando el corazón,
que se sale por la boca .
Oye, Madre mia, el canto,
que despues de tu partida
de este mundo, ciértamente
desde el Cielo, tú me inspiras :

***

S alve Hellin, Ciudad grandiosa
que asientas tu poderío
sobre tres alta s colinas;
Y o te adoro y te bendigo :
porque es tu Cielo esplendente,
de los más bellos colores,
y tu suelo se matiza
con las más hermosas flores.
¡S alve, Hellin! Matrona excelsa
de cristianos sentimientos:
concha que encierra dos perla s
que en amoroso concierto,

§
representa de la fe
el divino relicario,
en tu Imagen venerada
de la Virgen del Rosario
Y del arte más sublime,
el amor de tu s amores,
es tu Madre y tu tesoro
la Virgen de los Dolor€s.
Por eso, el arte y la fe
que informa los corazones,
de tus hijos han creado
esas magnas procesiones .
¡No puedo seguir! Afluyen
a mi mente los recuerdos
de otro tiempo venturoso ...
¡No puedo seg·uir! ¡No puedo!. ..
Desterrado de esa tierra,
sin contemplar ese Cielo,
sin ver esas procesiones ...
¡No puedo seguir! ¡No puedo!. ..

JosÉ SÁNCHEZ Y AGÜES.
(Presbítero).

SE

VENDE

la casa numero 18, de la calle
de C ánovas del Cas tillo.
Para tratar:
D. ANTONIO VELA SCO, 12

LO

PAS·OS
...................................................................... .. ...................................................................
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NTA CRUZ
•

Drir:1er paso que figura en todas nuestras proces iones . Ningún dato pistórico hemos podido recoger
refere:nte a s u autor Y: fe cha de adquisición; se s upone sea uno de los primeros pasos que se construyeron, pues personas d~ avanzada edad recuerdan que,
cuando nacieron ya e,x istia.
1

Su hernnnclad. que se halL'l en periodo de forma ción. se supone que élcanzará este año un número
ele CUARENTA H~~ ·RMANOS, que vestirán TUNICA NEGRA CON FAGIN MORADO.
Son presidentes de esta cofradía, D. JOSE FERNANDEZ SORIA y D. AURELlO GARCIA GONZ.ALEZ, los cu:!les, a pesar de hacer solo unos dias
c¡tTe se han puesto al frente de esta herrr.andad, ya
han dad '> !nuestras ele su buena voluntad, mandando
C 8n~tnlir un trono. que se estrenará en las procesiones del afio actual.
················--·········-·································-·············································
······························
.................................
·····················
···· ··· · · ~·-·· · ··················· · · · ···· · · · ·· · ·····································
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lA SAMARITANA
Paso construido por el escultor murciano Baglieto. entre los años del 1831 al 1855, siendo parroco
de Ntra. Sra. de la Asuncion, D. José Ruiz Sánchez.

***
Su hermandad se compone de unos TREINTA
hermanos, si bien se espera que el presente año aumente considerablem.znte el número de estos, debido
a la ventajosa reorganización que se está haciendo.
Visten TUNICA VERDE OSCURO, con fagín e insignias ROSA, y son portadores de báculos que
terminan con una pequeña fotografia de la imágen'
1

***
Pres idente-protector: D. Juan Vi llena E s pallardo.
Hermano Mayor: D. Jo s é Oliva .
........................
; .............; ............................................................................................. .
........................ .......
..................................................................................................................
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La Oración del Huerto
·9! ~~~~~~:::=;:p·

Vulgarmente conocido con el
nombre de «El Gordo», por su
enorme peso; es transpqrtado
por treinta hombres, los cuales
han de ser fornidos y resistentes. fué construido en Valencia ,
el año 1867, por el escultor don
Felipe farinós, siendo párroco en ésta,
don Diego Ibáñez.

de la Pasión y el Calvario. disponen de dos alegorías, una que
figura en el Santo Entierro y
otra en la Procesión del Resucitado.

***

***
Puede afirmarse,
que esta hermandad,
que fué 1a primera
que se organizo en
gran escala, gracias
al mucho interés que
en esta empresa puso el entusiasta hellinero don Antonio
Lopez del Oro, ha
servido de acicate
para estimular a los
demas, que siguiendo su ejemplo. proe ura ron, en noble
competencia, llevar
la preferencia en el
número de hermanos
y ornamentación de l
Paso.
Esta cofradía está
integrada por unos
300 hermanos , que
visten túnica verde
claro con fagín do. rado; llevan capuz
formando cucurucho
y como insignia , baculos de metal , que
terminan en una diminuta palmera.
Además del Paso
principal , que figum
en las Procesiones

Presidente: D. /:; gustín fernández Guirado.
Hermano Mayor: D. Antonio
López del Oro.

* **

Costumbre de esta hermandad es, desde que se
reorganizo , contratar una famosa artista que acpmpaña al
Paso. en la Procesion del Entierro ,
cantando saetas, y
ademas , anualmente
preparan un a sorpresa. que por lo
originales , llaman
siempre la atención;
el pri·mer año presentaron una legión de
Soldados Romanos
que daban guardia al
Paso; al siguiente,
un grupo de ángeles
que llevaban · preso
al Demonio; el año
rasado . una banda
de cornetas de caballería. y este año .....
no lo decimos, porque entonces ya no
lubria sorpresa.
También tenemos
noticias de que. en
la noche de l Viernes
.Santo , llevara la alegoría instalación
electrica . con caprichosas y fantásticas
pantallas de diversos colüres.
.::=="""'""IZ>IZ"""'"'""""":s:::I:EIIC:Dil_"""""'_ :>:o:«
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Una uistosihab análoga a fa be nn~$tras rfásiras pror~sio
nes, tienetU {os impresos que se {)aretU en fa imprenta
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Hága/e sus encargos, y quedará servido con prontitud, esmero y economía.
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_ 1,~• •.Ghfpo cons:tp..¡ido entre los años 183halt1855,
#'por el escultor ..rñur.<,::iano BagJ_jeto, cu·a ndo reg.et¡1,~ ·.
taba nuestra lgle~fa Parro.Cfúíal D. Jo~é Ruiz
Simchez .
· ·
-;_;¡ _· ..

= :.· :~:..:: :...,; ...

:·:·*
.: ~ * .

..

. Tiene -~r~a hei~~le(q,pad de · SESENTA he~manas
.. aproximadamente, V"'' llevan·· túnicas MORADAS.
<con ·agrema.nes. cotdon y corona EN:CARÑA- '· 1
DAS; :.. ·S:·:.··.·.
usan
b~culo5
de metal. dorado.. · ·•··.qúe terminan
.
.···· .
eiJ una pequeña cruz.

* :.
* *~ :

Entre otra's mejoras lleyadas a cabo · en · esta
· ' ·c:ofradia. son dignas de mi.nción la construcción
de un hermoso estandarte, la de un nu~vo manto
para Jesps y un artístico trono.
.)
¡···
. :. .
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~

.
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Preside.nte: D. Vicente Garaulet Roca
:::::::::::::::::::::::: ·:::::::::;:··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::;::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::

El Balcón ·
de Pilatos
·9

p·

.Se ignora quien fué el
autor de este paso, que
primitivamente no constaba más que de la efigie
Ecce-Homo; cuando fué
encargado el paso de «La
Caída», al mismo escultor se le dio el encargo
· de agre-g arle , las figuras de Pilatos y del Soldado Romano,
que hoy lleva.

*

* *

.,<...

esta hermandad . es la más
X>:o:o.:---==--:ooo::::~...,..

mermada, por lo que la Junta
Eclesiástica, se dedica en la actualidad a buscar: un· «Pr'esidente-protector» que se encargue
de reorganizarla. Sus nazarenos
visten tuni<;:a BLANCA. con vi -

______,__ _,._,___

vos E N CA R N A DO S.

*
* *.

..

Presidente: D. Pedro Garcia
Rubio .
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- Más conocido por el nombre de «Los Azote~»; es _
el gri:ftw ~·esculforico 'de más v<:~lQr, de cuantos figu- rah en nuestras procesiones. Fué construido en el
año 1777, y se debe a la genial inspiración del in- ·
mortal escultor murciano SALCILLO, entre cuyas
obras figura catalogado,
•

,'

"' 1

·1.

r

•

~

- -:...: ***

. Su hermandad es una de las

prim~r:-9s;

en cuanto
al uúrn~ro de hermanos. que en la actualidad excede
d~ DQSCIENTOS CINCUENTA; y en las Pro ce·
siones del Miercoles y Viernes Santo por la mañana.
que figura este paso, su belleza natural va realzada.
por una brillante ortíamentacion.,.. y por la hermosura
d.e SU ·trono que también es uno -de los más artísti' . cos. rPosee, · además, una bonita alegoría, para la
Procesión del Entierro de Cristo.
· Visten~ túnicas ENCARNADAS con largas colas ,
fagfn y corona VERDE, y llevan cruces, Presidente: D. R.icardo Valcárcel.
Hermano Mayor: D. Dionisio Valverde.
Es tambien, una de las cofradías, que todos los
años procura introducir alguna irin-o váción. y de las
,_ que aconstumbra a traer una buena SAETERA. para que les acompafie el Vinne .~ en ·a noche. Ce
torlils las reformas que hasta la fecha lleva introducidas la que más gusto fué la d~: 1 año pasado. que
consistió en que todos sus nazarenos llevaran en el .~anto · Entierro, puntiag-u¿cs capuchones negros, idénticos a los q·úe- usa la cofradia ael Cristo del Gran Poder, de SeviiJ j.

JB:~J[][]lJ[A\.NO

~J[A\J~'JCJ[NEZ

ALPARGATERIA.

Y TORCIDOS

Calle de Don Francisco Si/vela, núm.l

DE

<C"Jr A\. H<OJll--~
CANAMO

HE L L 1 N ( A/bacete).

LA CA -I DA
·9

p ·

Paso construido a medi.:Jdos del siglo pasado, por
un e~cultor, natural de Cehegín (Murcia), cuyo nombre ignoramos .

* **
Su hermandad compuesta de unos TREINTA hermanos, se viste con túnica MORADA y fagín ENCARNADO, y llevan báculos de madera que ferminan en una pequeña cruz.
Desde que se hizo cargo de él su actual camarero,
entre otras mejoras, se ha llevado a cabo la confección de nuevos vestidos para las imágenes que com ponen este grupo.

- *

Presidente-protector:
de Haro.

**

D. Tomás Moreno Lopez
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JESUS NAZARENO
lmágen debida al escultor murciano, Baglieto,
y construida entre los años del 1831 al 1855, estando al frente de nues tra Parroquia, don José
Ruiz Sanchez.

***

S u hermandad se compone de unos SESENTA hermanos , que visten tunica MORADA, orlada con agremanes de hilillo de ORO, corona y
cordones AMARILLOS; antiguamente, esta cofra día usa ba túnicas de t~rciopelo, y llevan cruces .

**'~
La reforma más importante de esta hermandad,
desde s u reorganización, ha s ido la construcción
de una alegoría que figura en las procesiones del
.Santo Entierro y del Resucitado, y cuya obra ,
costeada por s u pres idente, fu é ejecutada el año
..¡' 1925, por el escultor murciano don Miguel Martí. · nez Fernández.

***
Presidente-protector: D. Jacobo .Serra Valcárcel.
Hermano Mayor: D. Angel López Muñoz.

LA VERONICA
De esta imágen se desconoce el autor; únicamente hemos podido averiguar que en un principio , era
venerada c0mo Virgen de la Soledad, y que posteriormente, fué transformada en Verónica por el escultor murciano Baglieto.

* **
Su hermandad , tambien es una de las que figura
a la cabeza , por el número de hermanos que , actual mente pasa de DO S C 1E N TOS; visten túnicas
BLANCAS con bieses y cordón AZUL CELESTE
y capuces puntiagudos; · son portadores de báculos
que terminan con una pequeña estampa de lq Santa
faz . Esta cofradía, a más del considerable número
de hermanos que ha llevado a sus filas, ha llevado a
cabo la restauración del trono en que va la imagen.

* **
Presidenta-Protectora: D.a Pilar Velasco, de Martinez Parras.
·'·
Hermano Mayor: D. Justo Vela.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:·::: ::!::.~::::~::::::
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EL CRISTO DE· LA AGONIA

rll

111

Escultura construida por el
escultor murciano Baglieto, en
la misma época, que las restantes obras de este autor.
***
Este paso está a cargo de la
hermandad de San Antón, la
más numerosa que, en la antiguedad figuraba en las procesiones, y que fué decayendo; si
bien, actualmente, se trabaja

ron entusiasmo para que vuelva
a ocupar su puesto preminente.
Forman en sus filas unos
CIEN hermanos, que usan tunicas NEGRAS cún fagln corona e insignias AMARILLAS. y
llevan cruces.
;;: **
Esta imagen solo figura en la
procesión del Calvario; para las
del Entierro y del Resucitado

poseen dos hermosas alegorías
y en la del Miercoles, forma la
hermandad, sin paso. Entre
otras reformas ha llevado a
cabo la de instalar alumbrarlo
electrico en el trono.
***
Presidente: D. Ildefonso Ra mirez. Hermanos Mayores: don
Tomás Tomás Espinosa y don
Antonio Villalobos.
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DOLOROSA

Por ser esta imagen la que mayod~r
vor y entusiasmo despierta, es también la
que más dificultades
ofrece para hacer su
reseña histórica. Nada se sabe a ciencia
fija de la epoca de su
adquisición , y en
cuanto a :su autor, se
afirma , con asertos
bastan teadmisimibles
que fué el inolvidabl~
3ALCILLO.
Lo unico que se
pued~ afirmar en este
punto, es, que la escultura es una maravillosa obra de arte,
que admira a cuantos
la contemplan.

hellineros sienten por
su
DOLOROSA,
puede infinitamente
más que todo, y hace
unirse en su día a los
más distanciados, pdra acompoñar a su
Virgen.
Forma en las procesiones unos TRESCIENTOS hermanos, vestidos con túnicas GRANATE orladas con doble fila
de agremanes plateados, y cordón BLANCO . Llevan cruces.
Esta imagen figura
en todas las procesiones, excepto en la
del Santo Entierro,
para la cual, tiene la
cofwdía una bonita
,. escultha, llamada
«EL ANGEL DEL
DOLOR»; estos dos
ultimas años, no ha
figurado esta alegoría
en la citada procesión.

***
Esta imagen , fué costeada por un señor
perteneciente a la
ilusrre familia de los
VELASCO.

** *

** *

El año actual se está
dorando el hermoso
trono de esta imagen,
por la reputada casa
Burillo, de Valencia.

Su hermandad ha
estado siempre, y es ta en estado floreciente pues aun cuando
en su seno parece ser
que, en la actualidad,
existen algunas rencillas, el acendrado
cariño que todos los

* **
Presidente: D . Fran ciscoSilvestre Garcia

PARA MI DOLOROSA
No hay en el mundo un pueblo como éste mio,
que guarde mas tesoros en sus altares
ni más tonalidades en su bravío
suelo, de gayas flores y de cantares .
Cantan los tamboriles, con ronco estruendo,
y cantan los clarines de agudas notas,
¡y cantan esos ojos que estamos viendo
en los rostros divinos de sus devor<:s!. ..
¡Cantan Jos hilos claros de nuestra Fuente;
cantan los ruiseñores de la Ribera,
y cantan los destellos del sol naciente
al besar en tu cara de raso y cera!. ..
¡Dolorosa bendita, que <1 mis mayores
infundiste respetos, y fé y cariño;
guardo para tu culto todas las flores
que viven en mi pecho, de eterno niño!
Y las guardo tan solo, sencillamente,
.· porque aun todas unidas, ¡son poca cosa,
· · para adornar con ellas tu pura frente,
· ya que eres entre todas la mas hermosa!. ..

Yo rec~1erdo a mi madre, que te quería;
yo recuerdo a mis hijos, que te veneran;
y, cuanto más recuerdo, más cada dia
sienro en mí los amores, que en tí pusieran.
Tú eres el dulce faro que nos diriges,
tú eres de nuestra vida, la roja estrella,
y aunque al ver tus dolores siempre me afliges,
cada vez que le miro, te hallo mas b~lla.
Cué!ndo ausente recuerdo tu faz divina,
para mí la más linda del orbe entero,
surje una luz exrrana que me ilumina,
y me alientu orgulloso como hellinero .. .
a can!ar, pera colmo de tus honores
ya que eres entre todas la más hermosa,
como il tu paso ccntan los ruiseñores,
en honor de su Virgen ¡la Dolorosa!. ..
¡Doiorosa bendita!. .. ¡Noble hellinera!. ..
¡Pues que tus lindos ojos miran al cielo,
pide pilra este pueblo que en lí venera,
que de allí para todos venga el consuelo!. ..

ROGELIO HERMIDA. (Director de

~El

Amigo del Puebk:>) . .
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El Sepulcro
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Pas o cons truido el año
1924, por el es cultor murciano D. Miguel Martinez
ferna ndez, y costeado por
D. Pedro Tobos o y D. Fernando García Escobar (que
en paz des cans e) .
***

Su hermandad, que antigua mente fué numerosa, estaba cas i de s organi z ada
cuando s e hizo cargo de
ella s u actual pre ~ idente, el
que ha logrado llevar a s us
filas el res petable número de CIENTO DIEZ hermanos. Visten túnicas NEGRAS, fajín del mis mo
color, cuyas puntas terminan con unos hilillos de oro . Llevan báculos.
*
* *

,._.,

Entre otras mejoras, podemos apuntar la cons trucción de uri nuevo es tandarte y un hermos o
. palio, que s e es trenaron el pas ado año, y que fueron cos teados por el S r. Tobos o.
***

Presidente: D. Pedro Tobos o. - Hermano Mayor: D. Herminio Duarte.

LA SOLEDAD
~-

..

·=1~~~===~·

Es una iiT_]ágen de la·s mas antiguas que figuran
en nues tras proces iones . Ningún dato hay referente
a s u autor; únicamente sabemo~ que, en un principio fue venerada como DOLOROS A, has ta que trajeron la de S ALCILLO. des de cuya fecha quedó con
la advocación de S OLEDAD.

***
Hermandad reorganizada recientemente, y que
cuenta con unos CIENTO CINCUENTA hermanos .
Es la más rica en el ves tir, pues uso túnicas de terciopelo NEGRO, con corona y cordón de hilillo de
plata. Llevan cruces.

***
esta imagen s olo figura en las proces iones del
Calvario y del Santo Entierro . En la del miércoles
va la hermandad sin Pas o .

***
Pres idente: D. Ramiro Marín Valcárcel.
Hermano Mayor: D. Eladio Precios o González .

..............................................................................................................................
............
..........................................................•...............................................................................
(~~~H:::::::::;fEfi~~}(~~~~!::::::::::!~n~?:::::~:::::~~~H::::.·{:~:}:::::!Éfii?:::::~:::::~~~H:::::::::;gfiiJ}(~~~H::::::::::ggJ~)
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La alegoría de "El Gordo"

El Resucitado

Bonita alegoría, simulando el Sepulcro, después
de la resurrección, que la hermandad de
"El Gordo" presenta en la Procesión
del Resucitado, con una fastuosidad, digna de esta cofradía.

Imagen construida e l año 1~24, por el escultor
D. José Ponsoda, de Valencia. Esta a cargo de la hermandad de "Los Azotes",
la que lo atiende y engalana con la
misma solicitud que a su Pase.

'J[' Jr~

por

fe JI?'

'J['

1c

e

<O>

FERNANDO FRANCO

(Redactor-jefe de «El Defensor de

Tibi solí peccavi...
Contra ti, mi Señor, solo he pecado ...

A/bacete ~).

A verte laciem tuam ...
Aparta, mi Señ or, tu faz severa

Redde mihi letitiam ...
En la inquietante mundanal fals1a

Tus puras enseñanzas di al olvido,

de mi existencia triste y pecadora ,

sol o hallamos los pobres pecadores

en tu propia presencia te he ofendido

que en mi pecho brotó la bier.hcchora

la amarga hiel de acerbos sinsa bores

y en constantes oprobios te he agraviado.

luz de una contrición firme y sincera.

que el infausto destino nos envía.

Perdóname, mi Dios, pues si ofuscado,

Aunque mi vida fué ·torpe carrera

Vuelve a mí, Santo Dios, esa ale:gria

en pos de una ilusión fa sc inadora,

que inunda de divinos resplandores

ya en este corazon envilecido

humillado a tus plantas caigo ahora

al corazón que anhela tus amores

tu gracia singular ha penetrado.

y el alma en tu piedad tan solo espera.

y en ellos gratamente se extasia·

rus doctrínas de amor he desoído,

justifíquense todas tus piedades,

Comprendo, Padre mío, que he pecado

Ella es salud de tu poder augusto

que a tus palabras llenas de bondades,

y que tus justas iras han causado

y en ella espera confiado el ju sto

surgió la contrición del alma mia.

mis punibles y ciegas Iiviandades.

para vivir su vida en dulce calma.

Con humildad imploro tu indulgencia ,

Por ellas vierto el llanto que ahora corre

Confirma en mi ese espíritu que es base

y vencerás si juzgas con clemencia

por mis mejillas y que hará que borre

de tu grandeza inmensa, y que se abrase

al que tan solo en tu perdón confía.

tu gracia todas mis iniquidades.

en ese Santo amor siempre mi alma.

16
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Los tamborileros, que durante toda la cuaresma no cesaron de templa~ sus instrumentos,
afluyen en la noche de este día al Monte Calvario , donde se congrega una mUltitud alegre y bulliciosa que, tras de hacer su ofrenda a la imagen del Cristo de la Agonía, qqe se venera en el
templete, pululan de acá para allá, hasta bien tmtrada la noche.
.-,
Esta romería, toma a veces el carácter de verbena, iluminándose profqsamente la explanada del monte y amenizándola una banda de música; otros años se celebra exenta de toda pompa. reduciéndose este festejo a la visita del S::mtuario , pero se celebre de una forma o de otra, la
afluencia de personal es enorme y los he/lineros acuden a ella alboroz ados, más que por el valor
intrínseco del acto, por ver, ya tan de cerca. los deseados días de su fiesta clásica.

INTRÓITO
Es en Hellín tan sugestiva la Semana Sa nta, que despues de muchos
años sacand o de tan hermosa can te ra infinidad de bellas páginas, sigue
la fiesta típica y sagrada dando motivos y sugestiones para cantarla.
Yo, sin embargo, nada nuevo sabré decir de ella, pero no qLJiuo dejar de rendirle el tierno homenaje de
una modesta cuartilla mia.

arcos, colgaduras artísticas, fantásticas iluminaciones, escudos, gallardetes ...
Y la S emana grande , empieza.

INTERMEDIO
Quedese para mejor cortadas plumas el hablar de cuadros tan bri llantes . Ya lo hicieron admirablemente
Picatoste, Francos Rodríguez , Arte mio Precioso, A lberto Prat, Mariano
Tomás, Manuel Oñate y tantos otros
cuyas plu.mas supieron vibrar al con:
juro del episodio emocional.

AGUILAR .
Maestro Nacional.

]UAN DE DIOS

ANTES ...
Desde muchos dias antes, todo en
Hellin habla ya de la bella fiesta que
se avecina; diríase que hay en el ambiente perfumes del romero bendito y
las pa lmas albas del Domingo de Ramos; del incienso oloroso del Sá bado
de Gloria. S2 ha poblado el aire de
broncos ruidos de tambores y bri llantes sonidos de clarines: los ruidosos paladines de la típica jornada
preparan así los lab ios y los brazos
que han de ser i:1cansables en su día.
(Estos tambor.:!s y estos clarines,
que estuvieron silenciosos y o lvi da dos todo el año).
Se ven en ciertos talleres, colecciones de báculos brillantes , refulgiendo al sol sus oros y platas; parecen esperar a una teoría de penitentes que los empuñarán camino de
Tierra S anta .
Es en otros sitios larga serie de esbeltas cruces, con neg;os y oros , que
evocan los agobiados nazarenos qe~e
habran de desfilar en pro cesión.
Y se arreglan las ca lles; sz engalana la ciudad para ser más bella a los
ojos de los miles de huéspedes que la
han de visitar.
Su rgen en nuestro «Rabal» airosos

El pueblo; este pueblo noble y laborioso que todo el año sabe cantar
la diaria cancion del trabajo, después
de unos dias de regocijo confortante
vuelve al sagrado ritmar de la faena
diaria.
En .el campo se ha hecho la Prima··
vera .. . Los almendros y los albarico:
queros han floreci~o, y simulan una
:1evada (Jue viste de gala la arboleda.
También en el corazón de muchas
hellinera~ g~:~a_p_a~_, . .. hay florecillas
blancas; durante las fiestas floreció
para ellas el Amor ...

.....................................................................................
·······-············································································

Levantan las cornetas el «g·alleo >
de sus voces guerreras. a porfía;
y rueda en el espacio . noche y día .
de cientos de tambores el • parcheo >.
Lo mismo el buen creyente que el ate o
admiran la tremenda algarabía:
recuerdo origina l de la agonía,
redentora . de Cristo Galileo
En el bullicio que al extraño aterra
el silencio se extiende por momentos .

S urgen en nuestro «Raba!» airosos
arcos. colgaduras artísticas. fantásticas iluminaciones. escudos, gallardetes .. .

y el pueblo clava la rodilla en tierra
bajo el fuego del sol. que en lo alto abrasa.
Suspira una «saeta > sus lamento.s .

DESPUÉS ...
Pasa ron las fiestas; cesó el ruido
de los mil tambores; se apagaron las
músicas; se diluyó en el aire el quejido melodioso de las saetas y el eco
del ultimo estampido de los fuegos de
artifi cio.

¡Y la madre de Cristo, triste, pasa .. . !
JosÉ

MARIA

SILVESTRE.

-Abogado.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... u

..... . ...... .. . .. . . .. . . .. .. .. ..... . . ..... . .... . . . .
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17

¡ADELANTE!

DOMINGO

DE

RAMOS

·9~~~~~~==p·

En este día, se celebra la primera procesión llamada DE LAS PALMAS, a la que .asisten,
aparte del Ayuntamiento, Corporaciones oficiales e invitados particulares, las juntas directivas
de todas las Cofradías y el Clero Parroquial.
Lleva el siguiente itinerario:
PLAZA DE CHICHERI, Calles de CANO VAS DEL CASTILLO, TESIFONTE OALLE00, ALFONSO XII y REINA; y de nuevo plaza de CHICHERI, donde tras la ceremonia de las
llamadas en las puertas de jerusalén, se termina.
Cada uno de los asistentes al acto es portador de una palma, bendita de antemano, en la
función religiosa que al efecto se celebra.
Aun cuando en esta procesión no figuran imágenes, no PStá exenta de solemnidad, pues
el abigarrado conjunto que forman las numerosas palmas que en ella figuran, unido a los típicos
motetes de un coro infantil, dan al acto un marcado sabor de realidad.

PROCE·SION

DE

H. EL L 1N

La Semana Mayor
a la visita de los saconmueve a todos los
grarios. Aquel silenpueblos de la Cris·
cio, resalta más con
tiandad y los de Esel recuerdo del ruido
paña dan singularPS
que le precediera; pemuestras de fé con
ro se interrumpe. al
ceremonias dignas de
empezar el viernes,
tan sublime ocasión.
hora en que zumban
Sevilla asombra al
nuevamente en el esmundo con sus propacio los redobles y
cesiones; las de Murotra vez los encapucia tambien son adchados, recorren las
mirables, pues se encalles entre el esgalanan con las imátruendo de los parg-enes talladas por
ches heridos y el claSalcillo; en pueblos
mor con que multitud
como Lorca la piedud
de cometas acompay el arte preparan
ñan su barir brioso.
anualmente espectáAl amanecer sale la
culos magníficos, peprocesión para el calro de todos los alarvario. Es pe e tá e u 1o
des con que las locapintoresco, lleno de
lidades de nuestro
sencilla poesía, ofrepais conmemoran la
ce aquel lu~ar. Las
divina tragedia del
irnagenes avanzan,
De nazarenos se visten hombres y muchachos de todas las clases sociales y
Calvario, ningunotan las numerosas figuras negras van casi siempre acompañadas del indispensable soportadas c?n orguextraño e interesante tambor, mas estimado cuanto mayor és y más resuena.
llo por los cofrades,
como el ofrecido por
hacia el montículo en
Hellin, la ciudad doncuya cima se ha eride concluyen la s fecundas llanuras ñadas del indispensable tambor, más gido un modesto ermitorio. El pueblo
manchegas y se inician los verdores estimado cuanto mayor és y más re- queda como abandonado, desierto,
del pensil murciano.
mostrando a la luz del sol su comsuena.
La nota de la Semana Santa en
Al mediar la tarde, sale la primera pacto caserío, agrupado en las dos
Hellin, no la dan ni la quietud, ni el procesión, y durante su desfile el re- colinas que le sir ven de asiento. A
silencio, ni la paralización de la vida.
piqueteo sobre los parches no cesa.
los piés de la ciudad y del monte lla El principal elemento de la solemni- Las imagenes y los fieles que la con- mado Calvario, se extiende la huerta,
dad, es el ruido ensordecedor y re- ducen y acompañan, recorren una en la q e asoma ya la primavera con
calcitrante; ruido que producen cente- larga carrera entre el estruendo ron- sus marices risueños, símbolo de la
nares de tambores, redoblados con co que vibra contínuamente; á~pero vida y de la esperanza.
brio, con insistencia ardorosa, con bramido, que no cesa ni un segundo,
Tras la procesión marchan los cenverdadera furia. Al sonar las dos de que se percibe a distancia· considera- tenares de nazarenos, no rendidos
la tarde del Miércoles San to, las ca- ble, semejando al eco que hiciera una aun, que siguen golpeando sus reslles de la ciudad se pueblan de enca- catarata al caer desde alto picacho pectivas cajas con fuerza inagotáble.
puchados. Cada uno de ellos, lleva hasta profundo abismo.
El clamor de los tambores flota sin
su correspondiente caja sonora, soApenas la procesión penetra en el interrupción alguna en el ambiente.
bre la cual repiquetea frenetico con
templo, enmudecen los tambores y Oído a distancia , ·parece un ¡ay!
los palillos. De nazarenos se visten desfilan los nazarenos hacia sus ho- monstruoso y prolongado. Es impohombres y muchachos de todas las gares. En la noche del miercoles y el sible hablar ni entenderse enmedio
clases sociales y las numerosas figu- dia del jueves, nada altera la majes- de la tremenda batahola. Todo lo lleras negras van casi siempre acompa- tuosa quietud de la ciudad, entregada . na, todo lo domina el ruido seco , ás-
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pero, intenso, que da principio a las
doce d~ lfl noche, que continúa al al borear y que sólo cesa cuando, mediada la mañana, tornan al templo
las imágenes, los fieles regresan a
sus hogares y vuelven la calma y el
silencio a la ciudad, que parece como
rendida, en reposo después de pasa dos el estruendo y la agitación.
¿A qué obedece esta manera especiallsima de conmemorar la Pasión y
Muerte de jesús? ¿En qué tradiciones
se funda? ¿Cuales son los antecedentes historicos de tal costumbre? Pre guntas son éstas a las que sólo la
fantasía puede contPstar, pues lo cierto es·, que nadi~ conoce documentos
ni datos autorizados para responder
con certeza y tino a las interrogacio nes. Menos puede asegurarse que las
festividades de Hellín tengan caracter
irreverente. Músicas y canticos re·
ligiosos, precen entonadas en medio
de las calles , solemnes misereres, no
impresionan tanto como el ruido prolongado, pertinaz del tambor.
Despues de todo, es adecuada la
manera con que el pueblo de Hellín
recuerda el hecho glorioso de la Re dencion del hombre; nada de dulzu ras ni de suavidades; el día es de pesadumbre y la evoca el ruido que pro ducen centenares de tambores , la es tridencia de los cuales se dilata por
el esp.:~cio y llega a varios kilómetros
de distancia, semejando lamento co losal, bronco rugir con que millares
de seres expresan su duelo.
El arte interviene también en las
manifestaciones con que los hellinenses conmemoran la Pasión y Muerte
del Señor . El pueblo entero se postra
de hinojos ante la Dolorosa que labraron las manos de Salcillo, g·uiadas
por insuperable aci2rto . Tan grande ,
tan asombrosa es la expr2siÓil del
rostro d2 la vir J :!ll , dond2 aparecen
con rasg·os riivinos el pesar y la belleza, que cuantos le contemplan sienten
sobre su alma el dulce influjo del enternecimiento. ¡Y es que también sa be llegar la piedad al corazón por las
ver2das harto profanas de los s2ntidos!
]. FRANCOS RODRIGUEZ.
Presidente de la Asociación
de la Prensa de Madrid.
GRAN ·TALLER MECANICO DE

tor~interm ~ [UHnisterí~
Juan Giménez Roldan
Berna/es, 5.-HELLIN

Hellin y Tambores
Dios premia a los pueblos dándoles tierras fértiles. Es premio divino
la fertilidad de Hellín, que en prima vera viste su campo de un verdor que
se extiende y dilata en sus cuatro direcciones, perdiéndose en el horizonte. El almendro en fruto y la palmera,
que con su esbeltez de figura de mili tiples brazos los comba en homenaje,
se producen en Hellín, como un trompetazo que dá fama a la bondad de
su clima. También para primavera
embalsama la atmosfera de su perfume penetrante y contínuo el arbol denominado paraíso.
Con un cielo de azul infinito, un
sol claro y acariciador, un campo ili mitadamente verde; con palmeras
que, inversamente a los cipreses, se ñalan a la tierra; cuando los paraísos
enervan los sentidos; en plena pujanza y explosíón de vida la naturaleza
Y con el encanto de los dias abrile ños, coincide la Semana Santa. Pero
la Semana S anta de Hellín no es solo
una consagración más de los ritos
cristianos en recordación de la tragedia que culmino en el Gólo-ota· es
" ' '
sencillamente la Semana Santa de
Hellín. Esto es, con acusada perso nalidad.
Si se me preguntase que es lo que
me agrada más de la Semana Santa
de Hellín, diría que Hellín en Semana Santa: el Hellín que no es el perímetro de la ciudad; el Hellín que no
tiene forma, el que solo es espíritu y
dá hálito de superior vida a sus manifestaciones; el que le absorbe su
Semana Santa , el que se aisla de todo materialísmo, en época como la
actual ds desatadas codicias y egoísmos; el que suspende toda su actividad para concentrarla todo en un
entusiasmo, en el que comulgan todos por igual formando solo uno, en
magnífica y cordial unión que todo lo
engrandece. El hellinero en Semana
Santa es el alma de Hellln. Y sabe
muy perfectamente que cualquier función esperitual es superior a todo y
que, en fin de cuentas , es lo que se
reputa en los endividuos como en los
pueblos; que e.l cuerpo de todos es
igual con mas a menos llagas y sabe
la doctrina filosófica contenida en el
cuadro ¿Rey o mendigo? de Zurbaran.

la : los tambores. Su solo enunciado
(¡el tambor!) es para cualquier hellinense residente fuera de su luo-ar na" de
tivo una placida emoción, llena
evocaciones. Y nosotros hemos tropezado con detractores del tambor
de su ruido que ensordece . Parece n~
quieren comprender su significación
y dicen que todo . dolor sincero es recatado y silencioso y les parece natural que así fuera nuestra Semana
Santa. El dolor, manifestándose de
forma ruidosa, tiene, ~iertamente,
orígenes muy remotos, tan ..remotos
que empezaron posiblemente con los
primeros hombres. Esto parece favorecernos bien poco, siendo la verdad
que solo hay en ello una aparente razón. El ruido del tambor es ruido de
amor dolorido, es, como le llamó justumente Francos Rodríguez, ruido
piadoso. Lo de exclusivizar a tiempos
remotos la manifestación ruidosa del
dolor con no buena conceptuacion
para los de Hellín es desconocer la
razón biológica que ello encierra . Es tá en el instinto del ser y así lo confirman los gritos del dolor sin consuelo de una madre que pierde a su
hijo_
Lo primero que se advierte en todo
detractor del tambor, es su condición de forastero que visitó Hellln en
condición de turista , pero turista en la
acepción que define Marañan comparandolos con las mariposas, que emplean su tiempo en un continuo revoloteo sin penetrar nada. Este turista
no advirtió el silencio impregnado de
un dolor angustioso que reina en la
procesion del Santo Entierro; no advirtió que si en la mañana de Viernes
Santo no podia oir lo que se dijera
muy de cerca, esa misma nochelo podría oir desde muy lejos . Y menos
buscó una explicación de lo perfectamente relacionada que está esa transicion con la vida corriente; Pasados los primeros momentos en que,
por exaltacion, se agotan las manifestaciolles del instinto, obran inmediatamente los sentimientos y el ser
vuelve a recuperar su ser . Hellín vi@ra de dolor en Viernes Santo por la
mañana y sufre la angustia del dolor
por la noche, siendo ruidoso de mañana y sile:1cioso llegada la tarde.

**

Todo es que Dios da a Hellín sus
mercedes y Hellln le da su espíritu.

Es aficion nutiva de todos mis paisanos lo qua viene a ser la nota típi. ca y caracterlstica de la Semana San-

* **

RuPERTO BAIDEZ RUBIO.
Oficial de Correos.
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Apenas son las dos de la tarde, cuando una legión de nazarenos invade toda la Ciudad, armando
un ~struendo ensordecedor con voluminosos tambores, diestramente redoblados y con trompetas de
agudos sones.
.
Así discurren las primeras horas de la tarde hasta que la Procesión de la Pasión emprende su carrera , imponienrlo a su -paso un silencio fervoroso que contrasta con el bullicio y la algazara de
antes.
Parte la Procesión a las cuatro de la tarde de la ermita del Rosario e Iglesia de la Asunción y corre el siguiente intenerarió: Plaza de Chicheri, calles de Cánovas, Cassola, Puerta de Alí, Perier,
Plaza de San Franci~co, calles de Canalejas, Sllvela, Falcón, Morotes , Sagasta, Canovas, Tesifonte Gallego, Velasco, D. Benito Toboso, Reina, Macanáz, Plaza de las Monjas y calle del Salvador.
Las, cofradlas forman en este orden: Santa Cruz, La Samaritana, Oración del Huerto, La Negación de San Pedro, La Flagelación, El balcón de Pilatos, Jesús Nazareno, La Caida. La Verónica,
hermand<:~d del Cristo de la Agonía (sin paso), Maria Magdalena. San Juan, hermandad de la Soledad (sin paso), y la Dolorosa seguida del Clero y Comisión del Ayuntamiento.
Terminada la procesión siguen redoblando los tamborileros hasta entrada la noche en que el pueblo queda en una plácida calma.

LA DOLOROSA y LA PASION
§

1C A\_ JB A\_

Figura de grandeza sobrehumana la de Maria, en aquella tragedia, la más augusta de los siglos,
que por escenario tuvo la cima del
Gólgota, y por autor al pueblo de
Israel, y por víctima a jesucristo.
el Unigénito del Eterno, el Redentor de la Humanidad.
En la tragedia inenarrable diéronse cita los oprobios todos: la
traición representada en judas, la
negación en Pedro, la mentira en
Caifás , la sonrisd mofadora en Herodes, la cobardía, que capitula
ante la amenaza, en Pilatos, quien,
al firmar la muerte del justo. lavóse las manos, en vez de lavarse la
conciencia, en lugar .de lavarse el
corazón.

']!~
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crucifige en los labios; abandono
hasta de su Eterno Padre en los
cielos, misterio sublime que puso
en los labios del Divino Agonizan te de la Cruz grito gigante de
amargura ... Y en cuadro tan subli me el Evangelio presenta ante la
faz de las generaciones a una mujer, que grande, con la grandez¿¡
augusta del rnarrírio, vencedora
del dolor, permanece al pié de la
cruz donde Cristo muere: Maria,
ia muj·zr que nunca abandona, que
jamás olvida, ¡la Madre! .Stabat

Mater ...

Ella, apartada de j¿sús el dia · de
la enrrada en Jerusalen, el dia del
triunfo y de la gloria, ha volado
junto al Hijo, cuando el Hijo comienza a b(ber el cá liz de la pena.
Y a los oprobios sumáronse todos los dolores, que convirtieron
Y ella le ha visto azotado, escupiel cuerpo de la Divina Víctima en
do, Rey de burlas, envuelto en la
una inmensa llaga: abofeteado su
roja purpura de su sangre, subir
... Y ella le ha visto azotado, escupido, Rey de hasta el Calvario, arrastrándose
rostro, coronada de espinas su
burlas, envuelto en la roja púrpura de su sangre.
frente, sus espaldas flageladas,
ba;o el pesado madero de la Cruz;
empapados en hiel sus labios, claella le ha contemplado, objeto de
vados sus manos y sus pies, abierto pulos, la família íntima de su corazón,
los esca.-nios y las befas de una plepor una lanza su costado, y su cuer- dispersos como hojas secas que ba- be vociferante, borracha de odio,
po todo pendiente de una cruz, el rre el huracan; abandono de aquellas manéida de fieras, en cuyas entrañas
más infamante, el mas cruel de los muchedumbres que, henchidas de en - se ha extinguido el manantial divino
patíbulos.
tusiasmo, con ramos y palmas alfom- de la compasión; ella ha escuchado
Y a tan inmensos dolores materia- braban de gloria su camino y pro- los sordos, los siniestros golpes del
les sumóse ese dolor espiritual, cuya
rrumpían en clamorosos hosannas, martillo, que clava y taladra las carexpresión no cabe en lengua humana: sustituidas por el populacho judío,
nes de su jesús; ella ha recogido en
el abandono. Abandono de sus discí- sediento de sangre, con el rugido del pecho de madre, viviente cáliz de
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amargura, los dolores todos de su
Hijo.
Por eso cuando la Cruz se yergue
en los aires, pendiendo de ella el
cuerpo de Jesus, converiido en una inmensa herida, no hay un solo sacrifício ni un solo altar en la cumbre del
Gólgota, sino dos altares, donde se
verifican dos sacrificios: visible el uno
ante los ojos de los hombres, oculto
el otro a los ojos humanos, y visible
sólo ante la mirada infinita de Dios;
cruento el s!lcrificio que en el Madero
santo se realiza, acerbo, amarguísimo el que en el corazón de Maria se
consuma; en la Cruz tiende sus brazos el Hijo, exangüe y destrozado,
en el pecho de la Madre su corazón,
como pajarillo que da sus últimos
alateos, lucha por sostenerse heróico,
aun abrumado por la inmensidad de
la pena. Y hay una unión tan íntima
entre el sacrificio de Jesús y el sacrificio de Mdría, vibran tan al unísino
los deseos de Dios que muere, con
los de la Madre que muriendo vive,
que así como . dos espejos paralelos,
mandándose mutuamente sus imágenes casi al infinito, terminan por
constituir una imágen sola, así también se transfunden de tal manera los
dolores del ·Hijo en la Madre . y las

amarguras de la Madre en el Hijo,
que terminan por constituir un solo
sacrificio, una sola ofrenda, una
oblación única.
Allí se consuma la oblación del corazón de Maria, que ha comenzado
en Nazaret, cuando el Angel, dejando en el espacio gloriosa estela de
luz y aroma , baja desde el cielo a comunicarle el misterio de la Encarnación; allí la Madre de Dios se convierte en Madre de los hombres, en
Corredentora del linaje huri1ano; porque si Jesus, con su pasión y con su
muerte nos redime, MCJria le ha dado
su carne pasible y mortal; porque si
se realizan augustos misterios en el
cuerpo sagrado del Hijo, son a la vez
de la Madre; toda vez que ella no solo esta clavada espiritualmente en la
Cruz, sino que Cristo, en cuanto
hombre , es la Cdrne y la sangre de
María. Su dolor, por tanto , junto al
madero donde su Hijo muere, es fecundo con toda fecundidad; entre las
angustias de la más acerba de las
muertes, que consiste en experimentar todos los dolores de la muerte sin
poder morir, nos engendra, nos hace
nacer a la vida de la gracia en Cristo
y para Cristo.
Por eso la llamarán Madre los hom-

bres todos; por eso mientras el género humano cruce por este valle del
destierro contemplará vibrant2 de entusiasmo las ideales figuras que
acompañaron a Cristo en su agonía:
a las Santas Mujeres, que representan la compasión; a San Juan, el discípulo virgen, emblema de la inocen cia; a Maria Magdalena, pasionaria
de amor, enredada en el árbol de la
Cruz, que simboliza el arrepentimiento; pero la Humanidad caera de rodillas, con el corazón escalofriado de
angustia y los ojos preñados de lag'r imas, ante una Madre, la mas excelsa
de las madres compéndio de todas las
hermosuras de la materia y de todas
las bellezas del esplritu, pura como la
primera luz que destrenzo su cabellera de resplandores sobre el Universo,
que en la tragedia inefable del Calvario, más fuerte que todas las heroínas y de más recio temple que todos
los mártires, permaneció, vencedora
del dolor, al pie del madero, donde
moria su Hijo, al pie de la Cruz redentora, que divide en dos vertientes
espiritualmente antípodas la historia
del mundo.
·
DIEGO TORTOSA.

ESQUEMAS

mo de una cruz. Visteis la escasez de
su cortejo, fuera una costumbre más
y no hicisteis caso; más bien la atención a la bulla de por ahora.
Pues bien dice más, mucho mas
«La Cruz».
He visto yo en sus brazos entre el
rizo de la escarapela la Pasión toda y
enjugarse al calor de sus farolones
charros la sangre, las lágrimas, el
sudor del Calvario en la parda arrug·a del corcho de su tramoya; y la he
visto , anticiparse y excluir del pensamiento a los S. Juan, Pedro, Samaritana , Pilatos, Magdalena.
Los suplia con la fidelidad del presente, tenia prisa ..... como Jesus, e
interrumpía su paso al pegar del marrillo.

en el cuentecillo que ilustró? o ¿fuera
acaso la broma de su mascara, el coplero?

Los que se queda1·án solos
El pueblo engalanara sus rincones
y el rumor en l.:.s Iglesias volará más
aún estos dias de fe; del templo viejo
y sin abalorio cundirá aire de ausencia, de destierro, de alg-o solo y sin
luz en paroxismo de lo humilde.
Sucios los huecos, esos huecos sin
Santos ahora , esconderán sus barrigas repretandose en sosrén no sea
vaya a flojear y caer y hundirse a la
mirada entera de un creyente; esos
Santos , como de ahora buscan la
fiesta, se exponen y olvidan sus asilos de siPmpre. Solo una fila , una
verja de cera hace alusión a la más
aristocrárica hornacina.
As! también luego desaparecerá a
gusto del chiquillo y a la terquedad
nazarena la golosina vistosa en el
escaparate, ese ~scaparate que adivina, no ve, sus huesos de papel en la
calleja: miles de mariposas dijéranse,
dispuestas en su vuelo a ofrendar
unas saetas más con sus alas de copla fulera.

La prisa de una cruz
Vuestra indiferencia para con ella
no paró una vez tan solo en el realis-

El copie ro
Es solo un manchón blanco; estodo u,, monfgote de almidón que no se
deslie ni a su orgullo de artista acabado; es seriote, triste mejor, este romántico en enaguas, músico y barriga como deembarazo .
·
Se embutió el capirucho y pa~eó su
majestad toda la procesión del brazo
de su carrico de S. Juan.
Todos fijaron en el coplero a su paso y el plañir de su turuta habló de no
se que muy en consonancia entonces.
¿Aún mas saetas? ¿lloro agorero el
mostruo apenas perdido su encanto

Canónigo.

Lágrimas nocharniegas
Las mirareis de lejos y estarán calando vuestras mejillas; arribarán vuestros ojos, descenderán balcones, desdeñarán ventanas, para llorar e:1 vosotros estas lágrimas nocharniegas.
Las hay, en el desgaste del cirio que
luego se helarán extinguido el sacrificio y mañana orlarán sus momias en
las baldosas; este otro llorar a que
me refiero es: salid al campo esta noche, fijad en la yerba y en los árboles
novios ya tiempo, y vereis que se besan en sus ademanes, miradas repretas en sus verdores, hasta el paisaje
virgen os parecera el altar ...
Pero sus reflejos cambian, el fondo,
la tesis es contraria y llegan a copiar
el de las estrellas apenas quebrada la
porcelana de Sevres de la Luna .
Y sé de otras lágrimas que nacen
entre el españolismo claro de una
mantilla y se dan tono en la cadencia
de una saeta.
ALBERTO PRAT MAS.

¿Impresos con prontitud y esmero?
en la imprenta de este periódico
D. ANTONIO VELASCO, 12

JHI: E lLJLIN
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JUEVES SANTO
·9'~==========~F>·

En la mañana de este dia se celebran en las Iglesias
Parroquiales de la Asunción y San Roque, y conventos de
San Francisco, Clarisas y Enseñanza, y ermitas de Andanos Desamparados, oficios divinos, conduciendo procesionalmente a Su Divina Majestad al Monumento,
Desde la salida de éstos hasta avanzadas horas de la
noche las calles presentan animado aspecto, pues todo el
pueblo desfila ante los Monumentos, para rezar las estaciones, destacándose de la muchedumbre un sin fin de mujeres hermosas, que ataviadas con la clásica mantilla de
blonda, contituyen la nota saliente del dia.
Cuando anochect?. la beatífica quietud en que el pueblo
dormia desde la noche del miercoles, es de nuevo turb:~da
por la pléyade de tamborileros quz irrumpen por doqL¡jer,
con más brio que nunca, y sin que cesen ya de redoblar el
sonoro parche, en toda la noche.
MONUMENTO QUE S E CONSTRUYE EN LA PARROQU!A

Las Bellezas de Jueves Santo
El dia de jueves Santo tiene en su
ambiente un no sé que que embriaga
y llena de optimismo los sentidos.
Con sol o nublado, haga viento o esté en calma, este dia tiene un colorido
clásico, que viene a corroborar el dicho popular, según el cual, es uno de
los días que relumbra más que el Sol.
Muy de mañana, fieles y profanos
se dirigen al Templo: los primeros
para cumplir un precepto, los otros
para presenciar un bello espectáculo,
que es dia de grandes solemnidades;
y con la iglesia pletórica de mujeres
que ensalzan su natural belleza con
el tocado de graciosas mantillas de
blondas, y de hombres que este dia
vistieron sus más ricos trajes, comienzan los Oficios Divinos, función
religiosa sencilla, pero conmovedora,
con una fuerza emotiva tan evocadora, que subyuga a cuantos la presencian y que hace que ~quellos que so lo acudieron allí para recrear su vista, hinquen su rodilla en tierra, con
profunda emoción , al paso de la comitiva que, procesionalmente, llevan

la Sagrada Forma a la prisión.
Han terminado los Oficios; el «Raba!», vistosamente engalanado durante estos días, sirve de escenario
para que el inmenso plantel de bellas
mujeres, hoy congregadas, exhiban
sus atractivos encantos, causando la
admiración de propios y extraños.
Cuadro de tan gayos colores no acertamos a describir; la ·pluma se rom pería de impo ten cia y las cuartillas al
desposeerlas. de su alba blancura para trazar en ellas unos renglones insulsos e incoloros ante la realidad,
nos recriminarían duramente ...
La tarde de este dia también es
movida; desde sus primeras horas,
hasta bien entrada la noche, un cordón humano da vueltas por la ciudad;
que la s iglesias donde se levantaron
los Monumentos, fueron estrategica mente si tu adas cual si sus constructores, al alzarlas, hubieran tenido en
cuenta el detalle de que para recorrerlas fuera preciso andar por todas
las calles y calleju elas,
Y por si todo esto era aun poco

para solazar el espíritu en este día
cumbre, al anochecer, cuando losarcos voltaicos que ornan nuestra calle
Mayor, de;raman haces de luz refulgente, haciendo semejanza con un
algo fantástico o paradisíaco, de nuevo, la baraunda de tambores atruena
el espacio y los astrosos nazarenos con su incesante balamío ahuyentan
el místico ambiente que durante el dia
ha flotado sobre nosotros.
¡Jueves Santo hellinero! Eres el
dia, por excelencia, de nuestra Semana Mayor; nos traes tantos y tan va riados actos, que a todos satisfaces,
fieles o impios; pero tu mayor galardón esta en ser, lo que pudieramos
llamar la Primavera de la fiesta, pues
tu mañana hace florecer cariños en
los pechos juveniles, que al siguiente
dia han de sazonarse en el Calvario .
ALEJANDRO TOMAS.

JJ ©@~ IR21llii?h
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PERITO AGRICOLA
Medición y tasación de tierras
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LA SEMANA SANTA DE HELLIN

SEMEJANZAS
Hellin, pueblo cristiano y fervoroso, no solo sabe
conservar sus piadosas tradiciones, sino que procura
darles mayor realce cada yez, y como Murcia, Sevilla y otras cultas poblaciones españolas, religiosas
por excelencia, conserva a traves de los siglos sus
costumbres; y es que tan arraigadd es la fe en el corazon del hombre, que contra ella, nada pueden las
... Contemplamos a lo lejos el montículo y distinguimos la divicorrientes de la vida moderna. Hellin, por su parte,
na
silueta
de Cristo en el suplicio ...
contra las nuevás costumbres que todo lo transforman, tiene a gala el sober conservar su piadosa tradición de conmemorar la tragedia del lén, algunos debieron quedar también
jan ruido de terremoto, va descenGólgota, de forma ton sublime y ori- de centinelas esperando con ensiedad diendo del Calvario, que pronto queginal, que por su semejanza , cada el nuevo dia, que !-:~~:~de proporcio- da desierto . Vamos nosotros confun vez que se repite nos hace concebir narles la contemplación del espectá- didos entre el gigantesco ejambre y
de una forma clara y precisa, las ho- culo más grand~ que vieron los si- al volver la vista contemplamos a lo
rribl~s escenas de la Pasión.
glos .
lejos el monnculo y distinguimos la
Con gran solemnidad, celébrase
Con el nuevo día, despertó la furia divina silu eta de Cristo en el suplicio.
en nuestra ciudad, el Domingo de y otra vez rugió la fiera. Caifás , lleno Vemos también la de su augusta MaRamos, su primera proces10n que de cólera, rasga sus vestiduras, dan- dre en el momento culminante de su
conmemora la entrada triunfal deJe- do así ejemplo e incitando a la cana- dolor inmenso, y el conjunto de cuasús en Jerusalén. Hellin siente amor lla, que enfurzcid:t grita y vocifera dro tan perfecto nos recuerda la pa por el Nazareno, porque como a por conseguir la cruel sentencia, Ya, · labra divina del Maestro, cuando diaquel pueblo , sabe que nos ha pro- B:trrabas respira libertad, el Justo es
ce:- Hé ahí tu madre.
metido Vida Eterna. Como en Jerusa- entregado en manos de pecadores y
La multitud, golpeándose el pecho
lén, las muchedumbres esperan el pa- es puesta en marcha la comitiva que volvió a Jerusalen y desierto quedó el
so del Salvador y como allí se on- se dirige al Gólgota,-y le seguía Gólgota. Solo quedó la Madre acom dean palmas y ramos de olivo y se una grande multitud de pueblo y de pañada por los que ya eran sus hijos
entona el «Hosanna».
mujeres, las cuales le lloraban y la- y por las santas mujeres que jamás
En la noche del ]lleves San to, cuan- mentaban-(S . Lucas-25, 27) y así la abandonaron y así en Hellin, quedo aún los fieles visitan los templos;
en Hzllln. al brillar el sol, fórmase la danse tambien con Ella. Volver la
cuando las bellas mujeres, tocadas más sublime de sus procesiones, que vista antes de entrar en la ciudad y
con la clásica mantilla, aun recorren há de dirigirse a un montículo, que allí los verais hasta el último instante.
la ciudad fulgurante como el sol; como en Jerusalén, tienen su asiento
Há regresado la procesión. Los
cuando todo es recogimiento piado- cerca de la ciudad. El pueblo todo
tambores enmudecen y el pueblo,
so, rompe el silencio el ronco reso- forma parte en el simulacro de la gran ahora parece arrepentido . Todo es
nar de mil tambores y la ciudad que tragedia . Como en Jerusalen, una sumido en respectuoso silencio porparecía meditar tran,quila sobre lapa - multitud grande de pueblo encamí- que ya todo ha sido consumado .
labra augusta del Maestro, tiembla nase al Calvario y vemos también
MATEO MARTINEZ.
ahora y se estremece. Parece como santas muje.-es que llorando por ellas
si mil demonios andaran desencade- mismas y por sus hijos como El les
=== LAS ===
nados tramando algo terrible. Así, en mandara, van siguiendole, tras esa
Jerusalén, en el sile:-~cio de otra no- Virgzn Dolorosa que parece sufrir
che, se debió oir gran alboroto de por nuestra culpa.
más baratas y en mejores
soldados y la plebe, cuando con es La procesión há llegado a la cima
pactas y palos, guiados por el traidor.
del montículo, que ofrece a nuestra
condiciones de pago,
se encaminaron al Monte de las oli- vista un cuadro sublime. Yo, ¡pobre
las vende
vas, vociferando , gritando y rugiendo de mí!, no intento describir tal mara~~,llllP(e idJ ,a ll
(Or(o)~~
como fieras, en deseos de cruel ven - villa.
Ruenida del Conde de fiuadalhorce, núm. 3
ganza contra el «Blasfemo», contra el
La muchedumbre se canfunde; juHELLIN
«lmpostor».
ventud que rie, viejos que lloran; pro Continua el estruendo de tambores fanos que no sienten ... resonar esSE VENDE
y clarines creciendo su estridencia ti-idente de tambores que atronan el
la casa numero 18, de la calle
hasta bien entráda la madrugada. Ya , espacio y hacen temblar la tierra - y
algunos deben andar rendidos y len- la tierra tembló y las piedras se
de Cánovas del Castillo .
Para tratar:
lamente va apaciguándose ese ronco hendieron (S. Mateo-27, 51).
rumor; pero siempre quedan alg·unos
La multitud, como aturdida por el
D. ANTONIO VELASCO, 12
que responden por todos. En Jerusa- estrépito de los tambores que semeJH[ lB.:: IL lL J[ N

lololetas
(dle)

..
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VIERNES SANTO (por la mañana)
·9~~~~~~~p·

Al amanecer este dia , sigue el estruendo de los tambores, que no ha cesado durante toda la
noche, y el pueblo en masa se dirige al Calvario, en donde se ha de celebrar el acto m:is típico
de toda la semana Santa: la subida de la Procesión .
Sale ésta de la ermita del Rosario e Iglesia Parroquial, y sigue este itinerario: Plaza de
CHICHERI, calles de CANOVAS, CASSOLA , PUERTA DE ALÍ, PERIER, Plaza de SAN
FRANCISCO, ANDALUCÍA. y sale al campo dirigiéndost? por el camino de las columnas al
CALVARIO.
Permanece allí, el tiempo preciso para que los cofradzs repongan sus fuerzas, y para que la
muchedumbre que invadía la explanada del montículo llegue a ocupar su puesto para presenciar
el desfile . El regreso lo hace por las PUERTAS DE MADRID, calles de PI Y MAROALL. D. BENITO TOBOSO, REINA, MACANAZ, Plaza de SANTA CLARA y SALVADOR.
Recogida la Procesión, los nazarenos del tambor y el clarín , rendidos por tan larga tarea,
· van desapareciendo paulatinamente, y cesa el ruido que no ha de volver a reproducirse hasta
el año venidero .

los encantos ~el mernes ~unto
FRAGMENTO
Por el estruendo de tambores y clarines,
la señal de entrada al Viernes Santo , dada
po r el reloj, no ha podido percibirse, aun
reiterada diez y seis veces a son de campana. El zumb i do mareante que al principio
nos atra jo, ahora parece empujarnos al lugar de r eposo, siquiera sea breve, ya que
amaneciendo habremos de prepararnos para
los pasajes cumb r es de nuestra Semana
Santa. La l uz beatifi ca o embrujada (a gu:;to
del lector) de l a l una en su pl eno dibu ja pintorescos aguas-fuertes en las calles tortuosas, senda de nuestra casa , un tanto
apartada; y ya en esta no deja de tener su
peculiar encanto, el tambor que desde lejos,
llega poco a poco, y pasa turbando con su
redoble el remanso de sosiego , en que nos
vamos sumiendo .... .
Sobre la cresterla del Cerro del pino se va
pronunciando .. un segmento, aureola, de ténue claridad. Son los albores del día. Las
sombras se tornan violáceas . luego verdosas; y al fin las estrellas se desvanecen en
neblina rosa y oro, que a torrentes expande
el sol por los cielos, azules ya ...
E n la plaza , alegre. de luz., de algarabía
de gorriones y vuelos de palomas se van
congr egando las herma ndades con sus notas bizantinas , de telas vistosas y relumbrar
de ornamentos. E ntre tanto el fragor va disminuyendo, y apresuradamente pasan grupos en los que se destacan rostros juveniles
de mujeres bonitas, fragor y gentlo se alejan haci a el Calvario.
Comienza a formarse la procesión; los
pasos que se guardan en el Rosario, vienen por lo hond o de una calle lateral a la
iglesia y las i mágenes que en esta se al bergan, asi como aparecen en lo alto de las
gradas es com o si fueran prendidas por llamaradas fulgurantes que enciende el Sol ,
en vidrios, sedas y dorados.

Al fin aparece la Dolorosa; emoción ad mirativa y reverente, patéticos aires de música , y ecos impresionantes de l o s carros
de La Magdalena y San Juan. trompetas gigantes, trasunto de las apocalípticas, que
llamándose y respondiénd o se · el un o al
o tro expanden un lamento g i gante como si
fuera el de las multitudes por la tragedia
que se conmemora.
Abandonamos apresuradamente la plaza
y al Calvario no s dirigi mos , por sendas y
cam.inos que eng·alanan árboles florecidos y
acequias murmuradoras y restallantes; ya
hormi g uea la co l ina , y la multitud , fo r ma
como un abigarrado tapiz tendido bajo la
blancura inmaculada de las capillitas que
coronan la cumbre . E l fragor de un tren que
se desliza veloz apenas se percibe dominado por el de los tambores que invaden las
alturas; y en la ladera aquí y acullá, grupos
de alegres nazarenos almuerzan en tanto no
· viene la procesión.
Hemos llegad o a la cumbre; en su explanada la multitud se apiña y se bambolea de
acá para allá buscanbo acomodo ; hay un
jubilo en los ojos, en las voces y aptitudes,
que más bien parece celebrar la gloria de
una idea triunfan te, que recordar los tormentos de quien la difundió; se tiende la
vista por la extensa campiña , limitada por
la bella perspectiva del puebl o, y más lejos
por barrera de azuladas montañas, unos v ivos destellos hieren los ojos; son los fulgores que el sol arranca de los toques metálicos de tronos, báculos y cruces . La procesión que apareció por el Atajadero, avanza
lentamente por el camino de las Colum nas ,
la po licro mía de túnicas y estandartes que
desde aquí únicamente pueden contemplarse en conjunto. Tod o nuestro ser nos parece chico para contener tanto embeleso; y la
emoción se nos vierte y resbala , como el
ag ua que sigue cayendo en una vasija llena ..
Por un recodo próximo de la cuesta aparece la Cruz; la procesión está llegando; la
penosa subida del •Paso Gordo•, de • L o s
Azotes• y de «La Caída • po r la violenta
pendiente, produce en la multitud un anhe-

lar de angustia; l os nazaren o s que l o s llevan co nt ors io nad o s y jadeantes. treman com o resortes bajo las pesadas m ole s. Van
desfilando las imágenes ... y lueg·o de un
sentido m o tete ante el Cristo Crucificado
que tiene junto · a sl a la Do lo sa y a Juan, la
g·ente, con apresuramiento, retorna a la Ciudad, simulando un inmenso goterón de tinta
que se deshace en mil reguero s .. ..

LUIS REDONDO.
Abogado.

'lmpresión
Amanece: la clara luz, envía
para la procesión sus resplandores ,
so llozan en el pecho los fervores,
y com ienza la Santa romería.
La mujer hellinera se atavía
con encajes , con risas y con fl ores ,
y sus ojos morunos , soñadores,
amanecen también , gala del dia.
Desde la suave cuesta del Calvario.
se ve la blanca torre del Rosario
su dulce aguja señalando al cielo,
y la Ciudad risueña y amorosa ,
reza ante su bendita Dolorosa
oraciones de amor y de consuelo .

ANTONIO GOTOR .
Abogado.

Salón de Peluquería
•

-

DE-

mctoriono ~HrCiH Murtinez
Esmerado servicio . Lavados de cabeza y Fricciones.
PUERTA DE

ALÍ. - HELLIN
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Vamos por este viejo camino de herrad.u ra
bordeado de olivos de perenne verdura,
como aquellos de que hablan los cualro Evangelistas,
cuando en claros versículos narran las cosas vistas .
Murmura un manso arroyo de aguas frescas, y al lado
se alnn unas palmeras con el fruto dorado,
y se alzan las columnas, ermitas blanqueadas
con sus rejas de hierro en las puertas cerradas;
a través de la reja apenas se vislumbra
algún descolorido cromo entre la penumbra,
en un vaso, una lampara que dejó de alumbrar
y unas flores marchitas encima del altar.
Y allá frente a nosotros. cerrando el horizont~,
la iglesia del Calvario se asienta sobre un mollr~.
con su esquilón sonoro debajo de la cruz
y por fondo este cielo que está lleno de luz .....
Siento bañarse el alma de una suctve emoción
y los nenes me han did:o, «Cuénranos la Pasión:>.
Sonora, una campana lanza al cielo sus no!as,
cumpliendo una promesa pasan unas devotas,
llevan los piés desc.::lzos sobre el áspero piso,
y de los huertos llega olor a paraíso.
y yo digo: «Jesús, el co~dero sin hiel,
t~nía la sonrisa y el cabello de miel.
El nombre de Jesús era corno una aurora,
le amaba:1 las mujeres que son santas ahora,
y los pobres mzndigos lloraban de alegría
cuando sobre los campos su palabra se oía.
Una noche, en un huerto de olivos como ést~,
cuando estaba llorando bajó una voz celeste
que confortó su ánimo y disipó sus dudas,
y unos hombres llegaron precedidos por Judas.
Le condenó Pilatos y le acusó Caifás,
y cuando le dejaron pendiente de la cruz
tenia en la cabeza como un halo de luz;
lueg·o, subió a los cielos para siempre jamas».

MARIANO TOMÁS.

l~ ~UBIOH

Hl

~Hl~~~IO

Creo que no exagero si dig·o que la Semana Santa de Hellín es su fiesta más popular y emocionante.
Sean creyentes. fervientes o fríos, al lle gar Semana Santa, todos los hellineros se
sienten electrizados por el mismo afán de
sus Procesiones, cada año más hermosas

y atrayentes . Y ¡ay! de los ausentes esos
dias de Hellín, que son los estrictamente
impedidos de acudir, pues tendrán que vivir solo con el cuerpo fuera teniendo su alma toda en sus procesiones.
La Procesión de las Palmas resulta de un
encanto y misticismo insuperable . Se puede
considerar como la proclamación solemne
del estado procesional clásico, que es el
ambiente que se respira en todo y por todos
hasta la Procesión del Resucitado en que se

encuentran y explotan los entusiasmos del
pueblo y Hermandades todas en el vistoso
encuentro.
Las dos notas más típicas son los célebres tambores y la subida al Calvario.
¿Desde cuando data esa nota de los tambo res, y cuales son sus antecedentes y vari antes con relación a las Procesiones? Allá los
eruditos en costumbres populares. Lo cierto es que no siendo hellinero y no habiendo
convivido varios años en Hellin no es facil
ni posible formarse una idea del matiz y
partido que sacan de los tambores para
realzar sus procesiones.
La otra nota de gran sabor religioso es
«La Subida al Calvario•. Muy de mañana
da comienzo el gran desfile de Pasos. Hermandades y pueblo por el lado derecho del
montecito, que al norte de la Ciudad sirve
de piadoso Monte Calvario ..Acompañan orquestas interpretando himnos y estrofas doloridas a la insigne Dolorosa de Hellín.
siempre bella y dulcísima, pero esa mañana ·
más hermosa y compasiva que nunca.
El sol naciente alumbra suave y acariciador la cumbre del Monte Calvario en el preciso momento de la llegada a él de todas
las Imágenes. Hermandades y masa popular ofreciendo un emocionante y sugestivo
a la vista por los variados colores de tanta
túnica y los brillantes reverberos en los tronos bruñidos y bombas de cristales polícromos: al oido por tanta súplica y clásicos
himnos; y al corazón por la exuberancia de
¡pied.ad y sentimiento religioso.
El desfile se inicia en seguida con el mismn orden y compostura por la vertiente derecha del montecito, sagrado para los heHiineros por tan piadosos actos y los ricos
oratorios allí levantados a la Pasión del Redentor.
Cada uno tiene sus preferencias y gus1os, y sobrados motivos ofrece la Semana
S _anta de Hellín a los espíritus delicados y
sentimentales. Para mí, «La subida al Calvario~ es Jo más relig'ioso, bello y caracterísricq de la Semana Santa en Hellín. y bien
quisiera poder todos los años contemplarla
desde el Plano del Rosario, en ese momenao solemne de la llegada a la cumbre.
La razon que apoya mi preferencia, es la
semejanza que tiene el Calvario de Hellin
con el auténtico de Jerusalén.
Leyendo en «Teatro de la Tierra Santa•,
de Adricomio. la descripción del Monte
Calvario, entresaco, para ser breve, las frases siguientes: «Desde la casa de Pilatos al
sitio en que se clavó la cruz en el Monte
Calvario, hay 1521 pasos. Como a la mitad
de esta distancia empieza la subida al Monte Ci'llvario. Para ayudar al Salvador alquilaron al Cirineo al salir de Jerusalén. y corno al empezar la pendiente. El Monte Calvario estaba al septentrión de la ciudad. La
l1ora en que llegó el Salvador al Monte Calvario con todo el cortejo, fué algo antes de
medio di a. •
¿No es verdad que son coincidencias preciosas que avaloran muchísimo y dan gran
relieve a «La subida al Calvario de Hellin•,
y justifican mi preferencia?

JuAN J. MARCO.
Canónigo.
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La Semana Santa cambió de color .
Aquel entusiasmo, el hondo fervor
con que el pueblo entero, tocaba el tambor;
la túnica astrosa,
la «chusma» nocturna, la v~la enojos.a;
aquel nazareno,
de puro en lo boca y de henchido seno;
el audaz donaire bajo del capuz;
«Cartagena», al frente de la Santa Cruz;
el tragico «Gordo» llevado en vaiven ...
Era un colorido típico, hellinero,
sin que yo suponga, (ni decirlo quiero)
que estuviera bien.

van los de Absalón.
Todo muy vistoso, todo muy formal;
¡Quién, para el Entierro, fuera concejal!
S olo hay una cosa, que guarda el color;
ellas, las eternas, el rosal en flor,
¡;crque en el Calvario, igual hoy que ayer,
se admiran los Santos .. y alguna mujer.

** *

***
Al de «perifolla>>, sucedió el bombón;
al honrado vino, el Winski, el Picón,
y es que las costumbres, esten donde esten,
se ven invadidas por las cosas «bien» .
La fiesta ha cambiado. Solemne y formal,
es Semana Santa y nó Carnaval.
Los nenes redoblan muy bien el tambor ...
más, cada año menos y menos ardor.
«Cartagena» antaño, fué hermano mayor;
hoy, báculo, llevan todo lo mejor.
«El Palomo», Bielsa, los de «Grael», Antón,
(«Periche» y «Capilla», por delegación)
Ramiro y Eladio, llenan la carrera
de la procesion,
y al final, solemnes, de ilustre contera,

lo ~ue seró eterno
Una fresca mañana de Abril. La
muchedumbre en lo alto de una colina
otea la procesión quz se va enroscando en la vega como inmensa culebra despidiendo metálicos reflejo~ .
Redobla el tambor y gallea el clarín.
Miradas de mujer que se clavan en el
corazón; sonrisas prometedoras que
vivifican el alma.
Los pajaron huyeras al ruido a la
algarabía y una bandada de palomas,
allá abajo, se abate en el molino, júnto al agua corriente y bulliciosa que
salta en los regatos.
Tal es el cuandro, al que falta la
grandeza que lleva en sí, el secreto
que no podemos desentrañar, en que
atrae la memoria y la imaginación y
nos lo hace añorar de uno en otro
año.
Y se dejan los quehaceres y se
abandona la obligación y se renuncia
a otras fiestas y se corren los kilometros saltamos el pensamiento por encima de la torre de la ansunción que
se incorpora un poco para ver que a
sus espaldas se alza, gallarda, es
belta, fina, la torre del Rosario, "di -

¡Primavera! El marco de siempre es igual,
y el cuadro, sublime de ambiente y de luz;
Columnas, Calvario, S an Roque, «Raba!»,
mujeres hermosas, las plantas en flor,
cornetas, tambores, semillas de amor ...
¡La Madre que llora al Hijo en la Cruz!
¡Mañana del Viernes! Un canto triunfal,
con tu amanecer, traes al corazón.
Muere en tus albores quien es inmortal,
y escribe el poema de Muerte y Pasión.
¡Mañan:i del Viernes! ¡Mañana de Hellín!
bulliciosa, inmensa de luz y color,
que en tu seno llevas toques de clarín,
y tu historia vive de egregio dolor ...
deja que en «La Plaza», sobre la baldosa,
doble mi rodilla lleno de fervor,
y al pasar la Virgen, ¡nuestra Dolorosa!
serena y augusta, gallarda y hermosa,
¡le rinda una lágrima, de ferviente amor!

ciendo a los ojos qu.:: la miran : «de
este hermoso panorama, la reina soy
yo .»
Y cuando el dia de Viernes Santo
es el acicate incesante que espolea
nuestro deseo de vivir en esas horas
el ambiente de H~Ilín, nos roba el
pensamiento , recuerdo del vistoso
cuadro del Cé.lvc;rio, la amplia calle
llena de sol, de luz y de alegría, sus
balcones que son cué!l tronos de belleza soberana que cae de rodillas
ante los destellos del arte sublime que
con un poco de tierra y de color-un
semblante de mujer y dos perlas
que brotan de sus ojos.- enseña la
grandeza del maternal dolor .
¡Viernes Santo de Hellín! Aromas
de primavera y sonrisas de mujer, el
vino tinto y el piropo a flor de labio,
el estruendo de la fiesta y ahora, co mo antes , como luego, como siempre, la juventud triunfante .
M . PRATS ESPINOSA.

Conrade

Mlatlli~ne.z
Ordinario de He/fin a Albacete
y viceversa, incluyendo
Tobarra y Pozo-Cañada
Servicio rápido y a domicilio

JosÉ GRAELLS GINER.

Por la calle de Guardas, hoy Toboso,
llevando el • Paso Gordo », se aplanó
un cofrade, hasta entonces animos o ,
que el peso de ese paso soportó.
Los que aquella ocurrencia presenciaron ,
corrieron presurosos a prestar
auxilio al infeliz; pues sospecharon
que estaría ya a punto de expirar.
Mucho más lo creyeron cuando, al verle
un líquido rojizo vomitar,
¡sangre! dijeron todos: por creerle
reventado, tal peso al soportar.
Le entraron en la casa mas cercana,
tendiéronle en un ámplio rarimón ,
le dió , en las pantorrillas. una hermana
friegas, y en la nari;: con un limón .
Ni por esas volvía el desd i chado;
no encontraban remedio a ranto mal;
todo el mundo se hallaba consternado
en trance tan faral.
El pueblo todo estaba en el Calvario.
no era fácil un médico encontrar,
y habiendo allí cercano un boticario
le fueron a buscar.
Solícito acudió: de un barrilico (1)
le dió, yo creo que amoniaco, a oler . ..
pegó una resurtida el infrascrito
y dijo: c¡qué ... moler!
No me deis con barril: dadme con vaso
aguardiente de Ojén o de Chinchón
a ver si se me pasa; que d';l paso
se me ha sentao un TABLvN .... ! •

SOICALAP.
(t) Perdone el lector el asonante. podía haber escrito , barrilito, frasquito etc. pero me ha parecido más
expresivo y más sincero el vocablo empleado.
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Canta el miserere su rezo con dolor,
que sube hacia los Cielos en vuelo de condor.
Se expande en son de glo.ria el toque del clarín
y suenan los tambores .con ruido estruendoso,
semejando el desconcierto del drama doloroso
que en el Gólgota tuviera la muerte del Rabí.

***

Nimban su cabeza fulgentes estrellas de luz
y muestra en su rostro la amargura del Hijo en la Cruz.
Un puñal de acero hiere el corazón .
arrancando inmenso llanto de sus ojos,
después de cruzado el camino de abrojos ...
camino de penas, de angustia y Pa sión .

***

Rinden los nazarenos honores con sus cruces,
respondiendo el pueblo a lo que ellos inducen,
y se hace un silencio propio de or.::cion .. .
Sigue el miserere en música dulcísima
y, a las puertas riel Templo, la Madre Amantísima,
nos dice, con su llanto, del hijo el perdón.

Hízote S alcillo con arte divino, ¡imágen preciosa!;
hízote sin simil, con inspiración, ¡Mater Dolorosa!
Y en este momento, que ya todo reza
y que de oraciones se perfuma el viento,
con dulces saetas y el canto seráfico de los instrumentos,
póstrase nuestra alma, llena de esperanzas, ante Tu belleza.

***

JuAN FAJARDO.

Es que la orque sta preludia el Motete.
Cuatro notas, cuatro pitos, cuatro voces
cascadas que lloran cantando el treno de
Jeremías:

Cuantos viven en Hell i n durante la Semana Santa no se dan cuenta exacta de l o que
sufrimos los hellineros que por exigenc ias
del cargo tenemos que estar ausentes de
nuestro pueblo en esos dias inolvidables.
Son los dias en que la nostalgia se adentra en el alma, o cuelga como nieblas de
tristeza y pesadumbre en cuanto nos rodea .
¡Y qué manera tiene la memoria de evocar
entonces hasta los recuerdos más nimios!
¡Cuántas veces, asistiendo de cerca a mi
Prelado en las solemnidadss litúrg-icas que
esos dias desplega la Catedral , cambiaría
yo de buena gana los aúreos reflejos de las
sacras vestiduras, y las nubes del incienso,
y las graves armo¡¡ias polifónicas . .. por el
quejido largo y prolongado del carrico de

e O vos omnes que transitis per. viam ..
atténdite el videte si es! dolor sien!
(dolor mens. >

San Juan!
Y no se diga que la distancia y el recuerdo de l os años floridos. que ya pa;:.aron para no volver, visten de poesía las procesiones de mi pueblo, que no hay nada tan representativo de liellin como su Semana
Santa, ni manifestación alguna de la piedad
o del arte que sacuda nuestro espíritu como
la mañana del Calvario.
Y sobre todo el Motete.
Cuatro notas que tocan cuatro pitos, y
cantan cuatro viejos. Ya veis qué poca cosa. Y sin embargo ...
Apenas se asoma el sol de Viernes Santo
cuando por la cuesta larga y empinada de
las Col umrias, que bordea las huertas donde cantan l os pájaros y los regatos, sube la
Procesion con sus dobles filas de nazarenos, serpiente de escamas multicolores que
brillan al sol, y ora se extiende, ora se enrosca, ya se para, cual si quisiera tomar
breve descanso para cobrar nuevo brío y
seguir arrastrándose hasta la cumbre del
sagrado monte donde se apiña ta multitud.
que crece y crece sin cesar, porque todo el
pueblo se ha dado cita en el Calvario.
En aquel horizonte espléndido, lleno de
luz y de aromas, el est r uendo de los tambores parece un sollozo continu o y las notas
agudas de l os clarines son como g rit os de

El sol naciente, arranca refiejos metálilicos en los or:1amentos de las imágenes
que forman la pr:x:esión del Cal vario.
dolor que suben hasta los cielos plañendo
la divina tragedi -' .
Y entre tanto llega la procesión. Ahora es
la Cruz, con el sudario blanco cual bandera
de paz que flamea en lo alto-en la cumbre
del Calvario y en las cumbres de la vida-;
después La Orac ión del Huerto, el célebre
«Paso Gordo • , llevado a hombros· por titanes, fornidos, sudorosos, con la frente vendada y los músculos tensos por el supremo
esfuerzo de la última cuesta, y acá y acullá
se van quedando los Pasos en la meseta
del monte.
Pero llega la Virgen de los Dolores ¡la
nuestra! la Dolorosa del genial Salcillo, y
ya no hay otra cosa que ver en el Calvario
más que su imagen , aquel rosrro que tiene
el dolor de la Madre y la pureza de la Virgen. divino amasijo de lirios y azucenas, y
enmudecen los parches, y callan l os clarines, y por todos lad os se reclama silencio ...

Son los ancianos, los que ya no pueden
cantar pero que no faltan en esa ocasión
solemne; es la trad ición secular de mi pueblo, son los que llegan cansados al confín
de la vida, y rodeando a la imagen bendita
cantan el dolor de la Madre con notas que
impregnan el ambiente de suave melancolía,
y de seguro que al ot ro lado del monte,
cuando las ala"s del viento llevan esos sollozos al cementerio, se estremecen los
huesos ·áridos de aquellos hijos de Hellin
que fueron rendidos amadores de su Dolorosa.
Después cunde la algazara , red oblan los
tambores, rasgan el espacio las cornetas, y
el torrente humano se desborda mientras se
organ iza la procesión de retorno.
Pero no faltan ojos llen os de lil g rimas
que mirand o a la Imágen recuerdan a l os
que murieron , y le dicen esa oració n que
brota del alma y ·sin rozar los labios va como saeta de piedad y de fé a élevarse en el
corazon de la Virgen ...
PEDRO ALCÁNTARA. MA.RTINEZ.

Canónigo.

flores Hrtificioles
pone en conocimiento del público,
que en la calle del Alba número 8, ha
instalado una fábrica de FLORES,
en donde se hacen toda clase de encargos para Tronos, Altares, Bodas,
Comuniones y Coronas, todo a precios económicos.

Aut~m•to

la bicicleta ideal
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VIERNES SANTO (p or la noche)
·9~~~~~~===~·

Al anochecer, se organiza la procesión del Santo Entierro, la más -solemne y vistosa de lodas ellas. Lleva el mismo itinerario que la del Miércoles, excepto el paso por la ea/le de D. Antonio Ve/asco, que se sustituye por el de la calle de Alfonso XII.
En esta procesión forman todas las hermandadt?s, agregando a su vestir peculiar, algún lazo o crespón negro, y lucen la mayoría de ellas, bonitas alegorías. También asiste a esta procesión el Ayuntamiento en pleno, todas las autoridades civiles y militares, invitados particulares,
Cuerpo de bomberos, peones camineros y banda Municipal.
Terminada esta procesión, se pronuncia en la Parroquia el Sermón de Soledad.
~rr ~~liftRt ~ m%t~-~ ~-~m ~Xl~ m~~~

}2,os Vos 7'-Ja.Darenos
·9~~~~·
CON CAPÚZ.
Nazareno de capúz.
que con tambor o corneta
· el jueves Santo en la noche
nos atontas la cabeza.
Ya viene el día , el tamb o r
trócalo por la cruceta;
deja el clarín. que los morros .
tienes sangrantes, y espera
el m o je, co n los morrones,
atún, huevos y otras hierbas.
Ya la o ronda damajuana
con la barriga repleta,
se va a hartar de darte besos
y vasos , hasta que quieras
o hasta que pilles del rabo
una enorme tomatera
que es mitad de la bombona
y de pasión la otra media.
Pasión de ánimo , pasión
que produce la belleza
de tanta beldad, alumbrada
por un sol de primavera,
que si el sol calienta mucho
y el vino alumbra y calienta,
aún más calientan y alumbran
los ojos de una hellinera.
Sigue , nazareno , sigue,
no decaigas , que la fiesta
ya va tocando a su fin
y el ruido infernal se aleja.
Sigue a aquellos que caminan
por esa torcida senda,
a vomitar el mojete
en la cueva de la arena.
Toma su ejemplo, camina
a gatas o como puedas,
que es muy bueno . según dicen,
dormir estas borracheras.

SIN CAPÚZ.

]uana Carreres
La gentil «saetera> hellinense, que todos los
Viernes Santos, nos deja oir las dulces
modulaciones de su bien timbrada voz,
en la procesión del Entierro de Cristo.

Nazareno sin capuz,
de los de doble careta,
que sin tambor y sin pita
pitas más que diez trompetas;
en cuanto suene el motete
te bajas ca Antón Palencia,
y en aquella ámplia cocina
que da vistas a la higuera

de •Capilla~, toma asiento
junto al pié de la escalera
y dile al hermano Antón
que se suba de la cueva
a la •Chula~ y al « Gordito ~ .
mientras los musicos lleg·an;
y para no perder tiempo.
con el amigo Cayuelas
te tomas unos chupitos
para hacer dulce la espera.
No habrás tomado el segundo.
cuando aparece la orquesta.
y entre empanada y vasete
hay conversación amena
que sazona el maestro Prat
con ironías certeras.
Arcas, come, bebe y calla.
Emi lico, ta rtajea,
y se apunta por flame nc o
e l buen amigo Poveda;
en tanto, la procesión
desfila pausada, lenta,
y los cristales se posan
en los labios, con frecuencia,
Al llegar la Dolorosa
nos salim o s a la puerta .
los músicos, a su sitio,
y yo, con la boca abierta
miro a la Virgen y veo
que están sus lágrimas secas,
que nos mira, que sonrie
po rque está tan satisfecha
de que sus hijos la quieren,
que olvidando la tragedia
no ve más que pechos nobles
y ojos que por ella ciegan.
En esta disposicion,
fo rmad o s en doble hilera
entramos en el <Rabal>
s in capúz y a media vela.
Y o, como soy de mi pueblo,
y donde hubo siempre queda,
soy nazareno y sere
de esta o de la otra manera,
que de la otra llevo ya
veinte años la cruz a cuestas,
y como a jesús, me guia
y araña, mi Magdalena.
GABRIEL

IBÁNEZ.

(Echaide) .

No haga sus impresos, sin antes visitar LA MODERNA
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Semana Santa . Es Manchego y Mur- grande; la solemne; y la modorra teciano, y el forastero no cambia de náz que parecía d<>scender de las bóambiente. Hellín en Semana Santa, vedas del Templo Cristiano. De allí
La Semana Santa, es a mi ententiene algo «muy suyo». Algo que no se vertieron silenciosos como burbu der, algo así como la visión sagrada
es Sevillano, ni Malagueño ni Tole- jas de fe, desparramándose por los
que turba nuestras conciencias, por dano.
caminos guiados por el faro que leQuien contempla las procesiones vanta el brazo del Santuario del Ro muy tranquilas que esten, y en sus
de Hellin, no compara y sin embargo sario. Maris Stella .. . y los grupos se
horas de solemne ambiente religioso,
recibimos el alimento espiritual de · pondera y admira y és, que Hellin en alejan sin chistar balvuceando añopequeño , tiene cosas muy grandes y
que estamos tan necesitados, para
ranzás hasta llegar a sus hogares paamarnos como d~bemos y vivir para siendo hospitalario como el que mas , ra depositar allí, cerca del nido, en el
el prójimo como Jesucristo, Nuestro el forastero invade su patria chica, y cajoncito íntimo, al lado del pañuelo
un pueblo que es metodico y laborio - de seda que huele a familia, los caraSeñor, nos dió el ejemplo.
No es nuestra nación solamente, la
so todo el año, puede como Hellin, melos comprados a los chiquillos y
que el Domingo de Ramos, hace vi- dejarse visitar con decoro .
las postales en donde se asoma la
Saeta . Quejido de amor que partes hermosa Dolorosa, la nuestra, la que
brar su escudo y lo engalana para
hacer resaltar mas su luto luego. Es del corazón hacia el cielo rozando las aquella mañana la vieron ellos pasar
el mundo cristiano que se prepara a imágenes, si pasas por labios de a su lado mirando al Cielo, mientras
una mujer; yo te escucho , como escu- ellos arrodillados miraban a la Tierra.
rendir veneración a su Salvador.
charía una oracion de las que me enDesde la modesta aldea y sana de
principios, en donde el hombre se señaba mi madre cuando niño. Deja Y pasa todo . La fiesta se esculpe
me que te dedique estas líneas escri- en el recuerdo. El Silencio amasado
comunica con Dios al abrir el surco
que está la!:::rando, hasta la encum- tas para ti , en este trozo de tierra que con el cierzo de la noche primaveral
bradn capital, que en insenStltO ver- amo tanto, como merece.
desciende poco a poco como el canMuestranos tu corazón
ligo, sin razón ni rumbo, de El se sesancio del"último dia sin noche . El pu Virgen de la Soledad,
para, todos, buenos y malos, ef!treblico se duerme saturado de misticisY bendice al forastero
gamos nuestros corazones en la tramo, pero no entre sombras; ¡no! Las
Que se encuentra en la Ciudad.
dicion religiosa.
flores de l uces siguen colgadas de los
JosÉ DE ALFARO.
Nuestra tierra siempre fertil en esbalcones, uniendo su aroma de briplendida hospitalidad, recibe en Sellantes al del Infinito, para caer so-·
mana Santa al extranjero, sea o no Un momento de la Semana Santa he\ linera bre el Szpulcro de Aquzl que pudo
católico y de nuestros Templos, surcastigar y perdonó.
ge la imagen venerada a brazos de la
¡Oh noche ultima de la Semana
raza que dió su esencia al mundo, re Santa hellinera! ¡noche alicatada de
gando generosamente los caminos ele
oro! que sacudiendo el cansancio te he
Los últimos latidos del corteje sim - vivido muchas veces siguiendo la ru la civilizacion, con su sangre más pubólico de la muerte de lo que no pu - ta luminos::~ de soledad y si lencio;
ra , como el Salvador dió la suya,
do morir se esfuman en la noche ale- siempre me sorprendió la misma alupara enseñarnos el camino <:!el Cielo.
El extranjero viene a vivir con nos- górica del sacrificio consumado, con cinación o la misma realidad, no lo
otros estas horas sagradas, porque su tintineo de timbres, quejidos de se . .. pero siempre he visto lo mismo:
nuestra Semana S:::nta, tiene el sabor «turutas» angustias de saetas, desga- Entre ser.-uchos de tejados, entrela religioso de patriótica paz , su raza rres metálicos, esqueléticas pisadas de zadas en el festón de aleros, cogi sana por sus puros ideales y le em- pálios, violines suspirantes, rugidos
das, a las sombras d?. los hierros de
belesa y cautiva el contraste que for - de tubas y cuchicheos de bocas rojas los balcones, sombras que se estiran
ma en España, las imágenes de Vír- que al bisbisar descubren perlas. Por alanzando las aceras, he percibido,
genes divinas, bajo sus mantos de los caminos humedecidos por el Pleni - aunque vagcmente, latidos de almas,
regias pedrerías y las mujeres espa- lunio, desfilan otros cortejos negros , vibraciones de alas, suspiros de vien como sombras del otro que paso lu- tecillos que acaso sean espíritus del
~olas, dentro del marco de sus manminoso y radiante. Se ·derraman ha - Mundo invisible, porque si he cerrado
t\11 as.
Mujer de mi Patria. Tú que siendo cia las aldeas fatigados de fiestas fer- los ojos, a traves de mis parpados he
la mejor madre que el mundo dá, con
vorosas. Caminan soporosos, recor- visto pasar procesiones de otros
la mantilla en Semana Santa, fundes dándolo todo sin acordarse de nada Viernes Santos ya lejanos, sin tanto
a España en una sola región, y bajo como remedo incierto, eco .de otros esplendor y aparato ni tan suntuosas,
el manto de encaje que cubre tu cuer- años que bulle aun entre la batahola pero con más fervor, que son prepo eres Andalucía, Castilla, Valencia,
de la película vivida rapida como un senciadas por momias que al través
todas nuestras regiones fundidas en
aleteo que sacudieran los luminares de sus fisonomías deshechas he reco tu sonrisa y cuando pasas ante mi celestes que vigilan los deseados ho- nocido amigos de otros tiempos que
vista llevando en tus ojos el corazón,
gares, rodando aun en sus cerebros ya no viven ..... y al abrir los ojos,
yo te venero, como a la imagen más el ultimo esquema de la fiesta, los la - al huir la procesión antigua, las Mipura de mi nación. ¡No he de vene- meMos de la excelsa Madre, sus radas del Silencio, rencorosas se han
rarte!, ¡si sois eternas Dolorosas de amargu ras cruente;s que con mano - . clavado en mi alma reconviniéndome
la Vida?
teos describió el sacerdote en el ser- por haber sorprendido el misterio de
Lo mismo que con la mujer bajo el
món de la Soledad, y que ellos ape- lo que ya murió, arcano impenetrable
marco de su mantilla, sucede con He- nas oyeron entre el zurcir de los re- como un porvenir.
llín, bajo la impresión única de su
cuerdos de la última procesión; la
At,BERTO PRA T.

SAETA
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DO MINGO DE

A las· 8 de la mañana , s e
organiza la procesión del
Resucitado , que parte un
grup o de la Iglesia Parroquial, y el otro del C onvento de las Clarisas . El
primero sigue este itinerario: Plaza de Chicheri, calles de Cánovas, Cassola ,
Puerta de AJí, Perier, Plaza de S . Francisco , calles
de Canalejas, Falcón, ivíorotes , Sagas/a y Plaza del
13 de Septiembrt?.. El otro
grupo va por las calles de
Macanaz. Reina, D. Benito Toboso , D. Antonio Velasco , Alfonso XIII y Plaza
del 13 de Septiémbre. en
donde se verifica el emocionante acto del Encuentro. El regreso , ya unidos los dos grupos, es por las calles de Sagasta , Cimo vas . Tesilonte Gallego, D, Antonio Ve/asco , D. Benito Toboso , Reina, Macanaz y Salvador.
Con esta procesión , dan fin los festejos religiosos de nuestra Semana Santa.

***

Como complemento de estas solemnes fiestas , desde el Sábado de Gloria, hasta el Martes
de Páscua , se celebran variados festejos que organiza el Excmo. Ayuntamiento.

8u1estiones ~e 8emunu 8ontu
Ramo s !:J Palma s
Cuando en la agitada vida de los
pueblos aparece una figura cumbre
pletórica _de ideales sanos y nobles,
suelen abrirse un lapso de especta ción entre las cabezas directoras, y
comienza después un pugilato de con quista ... Es la podredumbre de las
ideas exclusívistas, es la hediondez
de las bajas pa siones que quieren in vadir aquel templo de las sanas ideas
y de las verdades objetivas. .. Y las
cabezas directoras se inclinan hipócritamente al paso del super-hombre;
ramos y palmas cubren su camino.

***

El super-hombre mira su obra de
Redención; busca la ~ati sfaccion de
su conciencia en su propio ideal, y
aquellas cabezas directoras van sin ti éndose aplastadas por la fuerza irresistible de la Verdad ... Entonces hacen un supremo esfuerzo, aunan su
energía para exterminar al superhombre que les estorba. Sin embargo,

el super-hombre no muere en vano , y
la siembra de sus ideas no cae en
baldío,
La historia del Cristo se repite con
bastante frecuencia.

Lo s vendedo1·es del Templo
Dicen los rela tos bíblicos que los
mercaderes judíos hacían las tran sacciones de mercancléls dentro de
los pórticos del Templo. Lógicamente
pensando , un Templo no debe ser
una casa-mercado . ¡Para eso están
las Plazas de Abastos!
Sin embargo hay cosas que no se
venden en las Plazas de Abastos;
verbi -gracia: la vergüenza , la dignidad, las ideas. .. y todas ellas son
mercancías harto corrientes.

La Fe
El concepto fé se va anulando; se
va reemplazando por el concepto con vicción.

La s Ofrenda s
Una lágrima de conmiseración, una
dádiva al necesitado, un auxilio en
un apuro, un pensamiento generoso
son las mejores ofrendas a Dios, por-

que no son ofrendas hechas a cambio
de solicitar sus mercedes.

La Cena
Nos recuerda la Biblia :una cena
santa en la que el refrigerio ma terial
iba unido al refrigerio espiri tual. Si el
hecho se repiliera todas las noches
de nuestra vida. es seguro que la humanidad fuera otra muy disti-nta ...
Lo malo es que en nuestras cenas
cotidj¡mas atendemos más al cuerpo
que al alma.

El Patíbulo
Según el diccionario, patíbulo es el
artefacto construido para ejecutar la
pena de muerte dictada contra los
malhechores .
No olvidemos que en un patíbulo
fue ejecutado, sin embargo, el justo
entre los Justos.

¡Ai elu!:Ja!
.Así como el siglo pasado fué el si glo del materialismo, el siglo presen te es el siglo del espiritualismo. Regocijémonos de ser nosotros los que
devolvemos al mundo el verdade~o
sentido de la sana moral.
FRANCISCO MIRALLEZ.
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Mi~ntras ~estilan los ~untos
COMO DEDICATORIA
A Hellín, ciudad incomparable, escenario magnífico para la tragedia del
Gólgota, que periódicamente, de año
en año, vemos reproducir en nuestra
vieja ciudad, lo mismo en las calles
ámplias del ensanche, que en las tortuosas, oscuras, del antiguo Hellin,
que ponen en nuestro espíritu una
emoción sacratísima con la contemplación in terior de las viejas tradiciones; a Hellin , que ante la mirada
absorta del forastero, sab2 aunar el
hondo fervor místico, con la belleza
maravillosa de sus mujeres , flores
perpetuas de intensa paganía.

En el crepúsculo misterioso, saturado de todos los aromas de la primavera , la ciudad guarda un silencio
de tumba.
En el Miercoles Santo , sabe dar la
sensación de que espera el fallo que
ha de recaer sobre el pobre Jesús,
proscrito primero, apresado ·después;
juzgado eternamente por los infinitos
Sane nd rines que tanto abundan en la
vida, y al verle condenado por orden
suprema, i r rumpe en las calles, cÍamando a los cielos justicia completa,
que siempre va tarde al sitio en que
falta...
·
Ya el gallo ha cantado; y el mismo
San Pedro lo nieg9 tres vec~s temiendo af castigo; lo dejan tan solo en 'el
negro misterio de la I)Oche sin . fin,
que roto ya el ánimo, 'dejando flotar
a los vientos su alma, hec~a jironet',
se abandona a la inmesa tristeza de
verse juzgado sin que se al~e . una
vÓz en su justa defensa. ·.
•

-

•

.1

***
En la tarde del Jueves, ctrando
Cristo; gimi,e ndo, implorando a su
Padre, se encuentra. en la prisión,
nuestro Hellín se prepara, buscando
la manera de hallarle salvación .. La
ciudaq, sil?nciqsa, desfil9 lentamente
de uno a otro monumento par.o diando
el momento que la Biblia nos dá de
mayor emoción en la histofia de Cristo, ¡Nueva Jerusalen ·que ,altanera
contemplas la tragedia divina!
Los viejos caserones . de '<ilspecto
medieval, de balcones salientes, nos
hablan de los tiempos lejanos, misteriosos, en que en éste día d~ gran
contrición se entonaba al unísono el
«mea culpa» comun; y con horror

Si quiere V. admirar el nuevo

FO
visite la exposición del

s· R G

...1-~gen.cia

pensamos en el castigo enorme que
acataba la gente pensando en el momento de la Crucifixión.
Inútil, sin embargo, fue tanto Mcrificio; la pobre Humanidad, en la
persona del Cristo prosigue encadenada un siglo y otro siglo; sin dejar
la prision de tan grandes prejuicios
que son la unica vida de tantos fariseos ...
¡Tarde del Jueves Santo!, en Hellín
la emoción se apodera del ánimo
cuando ya los paisanos del Cristo
nos invaden; con sus sones guerre·ros , al golpe del tambor, tratando
inútilmente, asi . ma'r iifestándose, de
hallarle salvación al Rabí que gimiendo se encuen tra en la prision.

* **

Y ya en la amanecida del Viernes
Santo y cruento, gimiendo ·lastimero
al Calvario marchó con la cruz en los
hombros· a salvar a los hombres; con
tan hondo dolor reflejado en su faz,
¡oh, dolores humanos, que sois in destructibles!, que IT)Ueve a compasión a los pobres humanos que un
año y otro año contemplan la ficción,
sin servirles de nada el ejemplo sublime del pobre .Redentor.
La orgía, en esas horas, llega a lo
inconcevible; en ias cumbres que forman el Calvario y la Cruz, se contemplan los cuadros de fuerte dramatismo, que .surgen espontáneos, queriendo así olvidar la Tragedia perenne, el eterno martírio que sufre el pobre Pueblo, encarnado en el Cristo
de cara demacrada que sufre ya en la
Cruz ...
¡Tarde del Viernes Santo!; la tragedia ya un hecho, continúa el desfile . de la gran procesión; el Eterno
Juzgado, el gran Crucificado que qui . s.o redimirnos, a la Muerte encontró,
sumiendo para siempre por siglos de
los siglos al mundo en el Dolor, sa-

H
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oficial de 1

biéndose imponente para hacer florecer en los pobres humanos la confraternidad, que era lo que el quería, el
mútuo amor humano, que tanto se
combate sin tregua ni cuartel, por
tantos fariseos que forman hoy legión, que son dueños del mundo, sin
tomar la lección que les diera el buen
Cristo, el dulce Hijo de Dios.
";]Noche del Viernes Santo!; el Entierro acabó, y Hellín anima el rostro
tristón algunas horas, mientras flota
en el aire el triste cabrilleo de una
saeta perdida, anima, repetimos, el
rostro, contemplando el encanto divi no que tienen sus mujeres, todas llenas de gracia cual Vírgenes Marias ,
de perfil agareno, de belleza sin par,
y pro;>igue el desfile saturado de intenso olor de paganía, sin pensar que
la muerte de Cristo nos deja en eterno pecado mortal:
MANUEL BAIDEZ.

Conozca Vd.
~ H M(JOR flRROZ OUf fXISlf
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fernan~o Romero
H E L L 1 N (Albacete)
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Ainor y Fé
Escenas de la vida.
Era eÍ ruido de los tambores, lo
que le impedía dormir aquella noche.
Estuvo rezando las estaciones, por
ver si Dios le deparaba la suerte de
tropezarse con aquella mujer que tan to tiempo hacía, venia jugando con él
lo mismo que con un juguete nuevo
los niños.
Revolv:ase impaciente en su lecho,
maldiciendo aquel ruido tan monotono, que en otros ti empos tanto le
agradara.
¿Por que se había de levan tar?
¿Qué haría él tan tempra no, por
esas calles , sin objeto alguno, sin in terés, sin ganas y co n a4u el in cesa nte ruido, aquel redoblar si n fin, tan
bruto, tan desesperante?
Y se tapó la cabeza co n el embozo
de la cama y por un momento se
amortiguó el ¡uido, quedó en silencio
todo y empezó a dormitar, soñando
en su mayor preocupacion, en su
obsesión continua; la novia.
Un grupo de tambores le despertó,
le hizo levantar y salir a la calle.
Errante, solo, desorientado, rehuyendo a los amigos, que le aburrían
con sus risas y sus bromas, felices;
que no se daban cuenta que no era el
el mismo, que en otros tiempos y en
otros años, alternaba con ellos, compartiendo sus mismas alegrías de jó- .
venes-despreocupados; que el todo
para ellos era reir y cantar , sin formulismos y conveniencias sociales,
ni religiosas.
¡Cuánto sufría él al verse solo · en
su pena!
Sin saber como, fué a dar con todo
su hastío al pié de la reja en que ten tos ratos felices pasara; la contempló,
beso los hierros que por costumbre
tenía ella de cojer con sus aristocráticas manos y quedó recordando los
venturosos días que en aquel sitio y
en circunstancias bien diferentes, se
jurar_9n amor puro, amor santo, muy
diferente del amor brutal, lujurioso,
que él oyó contar mil veces en la tertulia del Café, a viejos libertinos y a
jovenes calaveras.
¡Que diferente era su modo de
amar, al del resto de los mortales!
Comprendía él el amor, como cosa
divina, como algo so!::renatural, que
nos regenera, que nos eleva, como
un medio eficacísimo para unir a la
humanidad diseminada, y formar un

pueblo robusto y enérgico, fundiendo
en sus llamas, este anémico e impotente y evitar ir a la bancarrota so cial, a la humanidad entera.
No concebía él, como el pueblo se
entregaba lujurioso en los brazos del
amor comprado en un lupanar, ha . ciendo de una mancebía, sagrario ,
para depo-5itar el jugo de la vida sin
cariño , sin interés, sin sentimien tos
nobles, donde la canalla y la escoria
del pueblo, ti ene su templo para ado rar a Venus.
El concebía el amor mas puro, más
noble, más idel!l, aunque se recelara
que por esta misma caus~ . ~ra por lo
que no con tinu aba hablandos2, con
la que para él , era el pri1cipio y fin
de su dicha.
Una aglomeración de gente le hizo
entrar en la realidad; y cu rioso la siguío.
Corrió varia s ca lles ha sta desembo car en la plaza de la Igl~sia , donde
todo era barulln y desorden, pu es en
aquella hora, era la en que las pro cesiones se forman, juntándose todos
los nazarenos de las hermandades,
con su variedad de colores, verdes,
blancos, negros, rojos y morados,
sirviendo de orla al jardinillo, que la
primavera le da vida, haciendo brotar
en borrones, árboles y plantas.
Los tambores en esta hora, dos
antes de salir el Sol, reconcentrados
en el «Rabal», no cesan de tocar. Los
nazarenos muy serios, con el capúz
levantado, el cigarro·puro en la boca,
mascujándolo, tocan y tocan sin des canso, con una gravedad a veces tan
ridícula, que hace reir, sin pensar en
nada, y solo teniendo meritos para
ellos el que sn ·tambor toque mas
fuerte que el de los demás .
El dia alboreaba.
La procesión , camino del Calvario,
silencios.:! e imponente, ascendía .
La muchedury¡bre soñolienta , reco rre por entre la procesión, ansiosa de
llegar pronto a la cumbre del Calvario .
Las estaciones como tempano de
nieve, señalan lo'3 misterios de la pa sión y muerte de Jesús, a todo lo largo del camino.
El Sol tras los montes silenciosos ,
se levanta cubriendo la tierra d~ arreboles, que tornándose en rayos de
plata, dan a todo luz y claridad .
En la cima del monte, la muche-.
dumbre en un revuelto de colores y
rezos, atolondrada con el redoblar
incesante de los tambores, al compás
de los clarines, espera.
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El pueblo que en forma de anfiteatro se muestra al espectador, s1rvenle
de base tres cerros que le dan el aspecto de tres grandes almenas de un
co losal ca5tillo; se divisa alfombrado
en derredor por un tapíz de verdura,
su rcado por hilillos de plata que serpentean por doquier.
Los pájaros silenciosos , como
asustados cruzan veloces hendiendo
los aires, por encima de la torre del
Rosario.
Un gallo can ta por tres v eces como
diciendo : «Hoy no se co me carne;
tranquilo estoy».
Un borracho que sirve de risión de
todos y de asco de los demás, se revu elca en su propia hediondez, si n
nocion de que es un hombre y que
Dios lo destinó con fines mas altos,
que los de imitar al puerco, restregándose en el cie no .
El pueblo todo en espectación.
A lo lejos se divisa la Cruz como
heraldo que anuncia la proximidad de
un espectáculo nüevo, inmenso y sensacional.
Antonio, que olvidó ante la magnificencia del suntuoso panorama que
descubren sus ojos, las ingratitudes
de las mujeres, diserta con su amigo
Juan sobre la · Muerte y Pasión del
hijo de Dios.
El cree, porque sinó, ¿porque vein te siglos pasaron sobre el mundo y
mile'3 de sabios nos legaron sus escritos probándonos terminantemente
la existencia de Dios, la pureza de la
Virgen y el juicio final? Créelo Juan,
nosotros como solemnes ignorantes
que somos, no nostoca, ~¡ no creer y
callar.
Juan no creía y llegaba su incredulidad, hasta el extremo de sacar burla
de las imágenes, con esa insolencia ·
propia a los mal educados .
Eran grotescas las esculturas de
los pa~os y decía con esa terquedad
de la ignorancia que estaban mal hechas, que el Paso de la Caida, era
una ca ida verdadera, no deJe ucristo
que no esistió; si no del escultor que
'
tan mal supo cincelar. aquellas efigies. El Balcón de Pilatos, La Ora cion de·l Huerto, La Samaritana, y
hasta para el Paso de los Azotes, tuvo una frase mordaz, demostrando
su ign·orancia en el sublime arte de la
escultura.
¡Y cuánto sufrió Antonio al oir disparatar a su amigo con tanto descaro!
¿Y porqué Dios no haría un mi lagro?
La procesión continuaba ascendien-
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do, por entre dos filas de nazarenos
cargados cada uno con su cruz, imi tando al que tan digno de imitación
•
és, al hijo de Dios, que también llevó
su cruz por la regeneración de la
~
~
HumanidarJ.
Los tambores retirándose para el
para el afilado y pulido de toda clase de herrapueblo dejan el Calvario en silencio,
mientas del más fino corte
la muchedumbre no rie, no habla y
enrre un silencio sepulcral, avanza
airosa ia Dolorosa, haciendo su majestad, inclinar la cabeza a todo el
1-:l. Antonio Velasco, 4pueblo. ·
Juan, en silenc,io, emocionado de
Se afilan hojas de máquina de afeitar, a O' 10 pesetas
ver a la Virgen tan hermosa en su
ESPECIALIDAD EN LAS DE CIRUJIA Y PELUQUERIA
intenso y verdadero dolor, se. descuSe garantiza la- perfeccion de los trabajos que se hacen en este taller.
bre, hinca la rodilla en tierra y sus
ojos se empañan de lágrimas.
¿Es que la verdad puede estar
oculta?
¿Es que el corazón humano no se no por un puñal homicida, y en · su Juan, aquel Viernes Santo, lo mismo
equivoca en
sus
apreciaciones? rostro rzflejado en imponente dolor, que otros años Já hizo con otros hi¡Cuántos creen y por ignorancia parece decir: «Pueblo de Hellín: ¿No jos de Hellín.
quieren acallar los gritos de su con- me ves que te extiendo mis brazos
MANUEL ToRREs RAMOS.
ciencia que los indt:cen a que abran
para protzg·erte? ¿por que me abandolos ojos y V.:!an; hagan luz de las na.s? ¿No tienes tiempo de disfrutar,
sombras que los envuelven y embru- de reir, de gozar? Padece conmigo,
IH
tecen y haciendoles vivir con ese espues por tí, yo padecí; que no os pecep ticismo tan común y corriente en se a vosotros, hijos mios, padecer
-La Hermandad de la Caída .
los tiempos modernos, llamados de un momento conmigo».
Des pues de escritas las · notas que
ilustración y progreso, que para esos
Y el Cristo enclavado en la Cruz, van insertas en el correspondiente
pobres de la imagina.c ión, son los majestuoso , con el dolor grabado en
lugar de este número, nos enteramos
mismos tiempos de obscurantismo e su faz divina, mostrándonos el Inri
de que la hermandad que encabeza
ignorancia de lo menos diez y siete de la redención. como en~eñándonos estas líneas, ha hecho una modificación en su indumentaria. En este año
siglos atrás!
• que es Dios, y que a él debemos reslas tunicas irán adornadas con pun¿Es que para vosotros ser ateos, es peto; y que es el Salvador de la Pa - tilla blanca y vieses verdes, el fajín
saber?, ¿ser incrédulos , es progreso? tria, que por ella y para ella, todo un también será verde, y los cofrades
¿hacer a!Mde di! indiferencia y bru- Dios, hijo unico de Dios, murió. De llevarán cruz en vez de báculo.
Tambien el número de cofrades ha
talidad es darse a conocer como ta- modo que en vez de ser una ignomiaumentado.
lentos?, ¿sacar ourla de las cosas dinia el Inri, que como deshonra y es vinas y entri!garse de cuerpo y alma,
La Hermandad de la Cruz.
carnio le pusieron los Escribas y Faen las cosas humanas, asquerosas y riseos, fue su lema glorioso que la
Después de hecha la información
ruines, es civilización?, ¿es que la Humanidad lo ha heredado, y triun- de ·las Hermandades, nos enteramos
ilustración
esrá en hablar?, ¿es que la falmente lo pasea en defensa de Dios, de que la hermandad de la Santa
.
(
Cruz ha cambiado el color de sus
educación esrá en no dejar hablar?
de la Patria y del Rey .
túnicas, siendo púrpura en vez de
Atropellada~nte, como un turY ese Dios tan bondadoso y bueno,
negras como se llevaban. También
vión , se hizo Antonio estas pregun- parece decir a alguna divinidad, vista llevarán cruces en vez de báculos.
Asimismo, al hablar de esta cofratas : Y mientras, en el plano del Cal-. solo ¡1or El: «Déjalos, no saben lo
.
día,
involuntariamentl? omitimos el
vario mirando al pueblo, colocaban a que se hacen».
nombre de D. Ramon Jordan, que es
Juan, extático, en contemplacion de
San Juan, la Dolorosa y el Cristo,
uno de los que con mayor entusia~
mizntras la multitud volvía al pueblo la verdad, representada por el sufri - mo ha contribuido a la reorganiza ahíta de sensc;ciunes mundanas y des- miento y el dolor, creia, y sus ojos ción de esta hermandad.
preciando el sublimz espectckulo que lloraban arrepentidos por_las mil imHermandad del EcceHomo.
ofrece la religión, y sus tres . figuras piedades que dijo inconsciente de lo
La Junta de Procesiones ha dado
divinas, teniendo por marco la natu - que decía.
término a sus gestiones en este año,
El Milagro que pedió, lo vió Anto- adjudicando este paso a varios jó raleza toda y por dosel las inmensidanio realizado, viendo que tan contri- venes entusiastas de nuestras fiestas,
des de los cielos.
tamente, Juan rezaba y lloraba, cre- que, desde el proximo año cuidarán
San Juan señalaba al_pueblo como
diciendo: «Pueblo, mira, no te vayas, yendo arrepentido, que todo es ver- de dar el mayor impulso y lucimiento
a esta hermandad.
escucha y reza; abandona el desorden dad, menos lo del mundo que es una
y el bullicio y ora a tu Madre que do- pura mentira ... y entonces arrodilla***
Todos los artículos literarios inserdo, dió gracias a Dios por contribuir,
lorosa sufrió por tí».
tos en este numero han sido acoplaLa Virgen con su~ brazos abiertos, para que 1::1 Dolorosa de Hellin, hicie- dos con arreglo al asunto de que tra mirando al Cielo, el pecho traspasa- ra aquella conversión en su amigo taban, o a conveniencias de ajuste.
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DOMINGO
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Hotos ~e

~e~HCCión

1

Comestibles

Manuel Morales Claramonte

y ~o~eles ~oro tumor

EXPORTADOR DE AZAFRANES

M ·Aramburo
Fume V. Papel

R yal
Las famílias de gusto exquisito
y refinado, consumen los
artícuo!s siguientes:
Aceitunas Sevillanas LA OLIVARERA ANDALUZA.
Conservas de Pescados ALF AGEME.
.
Conservas Vegetales y. de frutas
MONTESINOS.
Conservas de Carnes SIBERIAVICH.
Salchichón y Mortadela SIBERIAVICH .
Chocolate SUPREMO.
Coñacs VALDESPINO.
Embutidos y Mantecas BALIBREA
Queso Manchego ROSILLO.
Queso de Bola LA CARRETILLA.
Jamones sin Tocino CERDAÑA.
Anis ALHAMBRA.
Vinos de Jerez VALDESPINO.
Pastas Alimenticias LA ESTRELLA.
Pimientos tvlorrones SOS BORRAS.
Café tostado LA GARZA.

-Se vende
una bicicleta «Automoto», seminueva, a ·plazos y al contado, a
precios reducidos.
Razón. en esta Imprenta.

~~Hn Pf~~HDf~IH
Pescados Frescos
y Salados

[s~ecioli~o~

en Moriscos

Ricos plátanos Canarios

Juan Fuentes
Calle de la Reina.
HELLIN

J[

N

Gran Sastrería y Pañería
::~g~~~=:=:::::::¡¡m~::

n

E

(ii?~=:=:::::::¡/D

~éneros ~e to~os ~recios ~el ~nis y extrnnjeros

· ULTIMOS MODELOS
para señoras, caballeros y niños

D. Benito· Toboso, 7

JOSE SE

1--IELI---IN

S

AYCO
.

Espartos, Vinos y Cereales
(de cosech.a propia)

Olmacenes· en J-Iellln y Jv\inateda
Antigud
-

SON LOS MEJORES

De venta, en los comercios bien surtidos

]8[ ]8.:: JG JG

JVIacanaz,....tl.

Zdpdteríd
DE -

flrturo Mortínez

Proveedor de la Real Casa

(Hijo sucesor de DAZ MARTINEZ)

Calzado especial para señoras y niños
Tiltimos modelos para. caballeros
HELLIN

D. Antonio Velasco, 15

fó~rico ~e ~oromelos y Dulces, ·
''lJA PAJA A''

Hlfre~o losu~u Morales
c ,'áU,r~was,

dJelli Ca,sttilllilli(O¡, 4

JH[EJLJLJ[N

Ismael Fernández
Paquetería, Mercería y Novedades
Especialidad en

Artículos para Regalos
Venta de Harinas al por mayor
Casa central: Cánovas 4el Castillo, 8 y 10

H·ELLIN.--(Al bacete)

José lortnzo ~orcío

Juan ~orcío Mortinez

H~ente ~omertial ~ole~in~o

PRACTICANTE
Ofrece a V. sus servicios

Can. alejas, 11

~uillermo Moscuñún
Coloniales y Ultramarinos
finos del pais y extranjeros

~Hile ~e 8o~osto,

l. HUU~

Gran Zapatería

Salvador Giménez
T.Jlti1-nos lVIoclelos

Oa~zaJ dJ Q ,a ¡ :1
1a

N :e,,lilda

Calle de Silvela

~ron 8urti~o en fiom~res

agasta, 5.-HE LIN

Uictor ~nrcin ~onzólez
~rontitu~, m~iene y
• D. Benito Tobo so .

locciones
H E L L 1N

Ferretería, Uten silio s de Cocina y
Almacén de Muebles.

REINA , 20 .

-

H E LLIN

GABRIEL IBAÑEZ
Hm~liotiones o ~lozos y al conta~o
JH( lE JL J(_.J[N

~~

~

lolleres Mecónicos

~~~

~e ~orpinterío .y l~onisterío
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::::·, ::::·,
··.:.·· ·.. :..- ·-.:.··

D

E

. ·:·. :.:::.
.-·:··.: :.:::.:
..·:··.
:.:::.:

t
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Fábrica de Gaseosas y A.gua de Seltz

Depósito ~e ~eruezo, Hielo yHci~o ~or~ónico
Se sirve la Cerveza en· barriles y bo ellas
( t ip o

d orad a

y

n egra)

La Gaseosa que sirve «LA HISPANO-ALEMANA» , es tá garantizada químicamen te
pura. E l contenido es s olamente azúcar de caña, ácido tartarico, ácido cítrico , esencia de
limón y agua.

Fábrica y Oficinas: PUERTAS DE MADRID
Depósito: Don BENITO TOBOSO núm. 1
( C JB: Jht V JH: C JH: J~ JL A\_ A\_J~ Jti: ~JL A\_ N A\_ )

I IRUmO HA

S~C-

IVIaestro Cervecero y

- L

Quimico

uestro ~eñoro ~e los Reme~ios
•

S
~e Conseruos e1etoles y Pulpo ~e fll~nrico~ue
.

Las

ejo es en s. clase

as más baratas

odo la piden con insisten ia
Pr~~unto~ en to~os los ~omercios ~e Ultramarinos, y os conuencereis

.. 1
OFICINAS:

SHlOS ~r S, ~OCi OS Y ~iCH~OS
de cosech.a

¡:>ropi.a

y Fábrica para picarlos

t

t:O

Hijo mayor de A.bsalón Silvestre

~~, ·~-

HE

1N (Aibacete)
~

~~J

Molina--HEL.LIN
.

.

BICICLETAS
PEUGEOT, la mejor del mundo, 250 ptas.
- R. B. T. económica y completamente ga- rantizada, 17 5 ptas.

MICHELIN - - BERGOUGNAN
VACUUM Oil C.
0

FARMACIA
DE

1
preparados especiales de la Casa

1
Tónico reconstituyente de primer orden
Frasco, 5

ptas.

Con. hierro orgánico, 6

ptas.

Jarabe de Sá ~. .ia de Pino Marítimo
.

(Heroina, Bromoformo y Benzoato sódico)
Rf:MEDIO EFICAZ CONTRA LA TOS FERINA. BRONQUITIS , CATARROS Y TODA
CLASE DE TOS, POR FUERTE Y CRÚNICA QUE SEA
Frasco grande, 4 ptas.

Idem pequeño,

JR. E J[ N A\_ , :3 JL • = =
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J~
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ptas.

~
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ES
-

Vinos

-

Coñac

o

1
Jerez

1.842

Dio
IW

z

XE

. B.

AC
QUINA

(TÓNICO APERITIVO)
I~epresen. tantes

en lVI.adricl:

Sres. JUAN CARO E HIJO
Atocha, 95 2. 0

e

orro
nstrucción

e:

So~ c;iJ edlai dJ ,Qo~p~ era· il hr·a

dle

·O ,rédl;il t~ ~ ~- -· ·1 1MA\iD1 R. 1 11 D

Apartado 297. -- Prim, 5

Intervenido permanentemente por el Estado

Capital s us cripto: 6 5 .591.000 pt as.
~úmero de socios~ 52,748
Su garantía radica en edificios , terrenos , fincas rústicas y valores
del Estado Español, en los que tiene todas sus inversiones .
Edificios construidos: 11 1. Edificios en construcción: 32. Fincas rústicas: 16 .

.

En el último ejercício repartió ~ ~ 6 por ciento a los cooperadores.
No hay mejor ni mas -segura colocación del dinero.
Los asociados tienen derecho a que se les construya una casa o se les compre una finca
~ agTícola , aportando ef 25 por 0 0 del coste y ade lantando el Banco el 75 por 0 0 restante.
1

~~~

1
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~)

Juan Bczrnal Gallczgo
P A L M A R (Murcia)

Pro~uctos ~e Cer~os :-: Primero coso ~e fspoño, en esto in~ustrio
Esmerada fabricación de los
típicos embutidos murcianos

But•f
Bl ancos
1 arras y

El riquísimo Lomo Embuchado, incomparable Longaniza «REGIA», Butifarrón de Lomo. pruébelo.
Estupendos chorizos «Cantimpalos» marca BERNAL, especialidad. y estilo «Salamanca»
así como Sobreasada «Mallorca», y el bocadillo madrileño, que con el buen salchichón y
la gran variedad de jamones Andorranos, Trévelez, Granada y Serranos. como también
la finísima manteca «t·:xtra», propia para reposteros. hacen un conjunto de excelentes provisiones. que por su calidad son pieferidos del público de buen gusto.

De venta, en todos los establecimientos, y especialmente en el de

\V'alver rd re

r~J

que sien."1prc tiene un. surtido eon."1pleto

~~MUEBLESC~
tDon~e o~~uirir
mis mue~les1

Cómprelos donde usted mismo
vea trabajarlos ,
con madera .que

Esta es la pre-

Vd. elija y con-

gunta que· hace

fürrne a su gus-

todo el que tiene

to. dirigiéndo!Se

necesidad de

hoy mismo a lo~

adquirirlos y te-

Talleres

me ser víctima

y Ex-

posición que

de un engaño.

tiene

¡nada mas sencillo!

instalado

en esta ciudad.

Es seguro de que le venderá muebles de su fabricación, sin intermediarios,
por lo cual se ahorrara un treinta por ciento en su compra

H

Velasco, 19 y Mercado, 1
]8: JL ]L ][ N
(1J.LJBU1CETE)

Compre Vd. un coche
~~

''CHRYSLER"

'

\

~

Qued,ará satisfecho de su adquisición,
por la elegancia de línea s de su carrocería - por la seguridad y rapidez; de su motor ..,.. --por la suntuosidad de su equipo - - - por su poco consumo - - - - lo~os los ~uenos cuoli~o~es 1ue ~ue~en unirs~ en un outomóuil, los encontrorú en el

,. L

P a r a pruebas, dirigirse a

Don Luis Tomás Abellán
H E L L 1N (Aibacete)

