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dado de e&tas achvidades, !:odas ellas
con cortos intervalos.
Era, pues, :nsóli~o qL:e. /:enie:1do
en cue.:r:ta la fecw:didad que siempre
demoshamos en e,,tos mer!es~<>n."s,
Siempre rué tlellín tierra fecur.da
en la producci6u de ;nanifestaciones
literarias ~e más o menos ellvergad1.~,
r~. · y ~n ~1:.. consecu~nda. en f:odo
· tiempo, como portavoces de aqueFos
1
que · se nf:ian la nobilísima virul.e:'!cia
de 1~ literá~ura, vivieron sernanarfos
que se consagraren a mantener laten°
f:e la aflc~Ón de cada época.
· ·~ imitando nuestras remembranzas
a
pretérito por nosotro.~ alcanzado

un

.~t~!lú~·s ·c:.:·c 1nenczona-r. en ¡:.h·üut:.r .lr...tgnr,

aqúelh Cigarra i:an aler,re y par:c,a,
cuyas donosuras y atínadas agudezas
con tanto· acierto supieron gn,oa:· ~1
medio ambiente ,1e aquellos ai'tos ni"
man..:eros, que aún hoy, al hojt.ar su
colección, paladeamos con deleite es•
tos ~cos que reviven, .siquiera sea con
rapidez de cinema, escenas y costum=
b;~s de ofro siglo.
Marcan of:r"" época .en los anales
local. aquellos serna•
i~t:f:u!ados Oeníe Nue;'a y El
Social dé He/lín: el odmerc,
cbs.
. t'a~fe:s·~ marcad~ t~~dencia po!:íHca,
1leg6 ·~ gozar de . env:diable popular!,

dei pe~iodis~o

~a.ríe~

n;

dad. y difos:.ón,

has~a entre aquellos
que' eran: ~on fre2~encia el blanco
s~i.' atinadas sátiras; e: scg~ndo, pe=
ri6di~o d~ serio y enjundioso texto,
y 'd~ elegante forma~o. es
perdu.
rable' memoria, no tan to por ias
cualidades apuntadas como por los
notables' elementos que ,integraban
su red~c~ión, al~unos d~ 1u~ cuale;
h~y se· halla~ é~· el pináculo de su
brillan te carrera lí !:~raria. ' .
P~sfe~iotn1eni:e; entre la q\..e p;i.
di~ránios lhmar prensa ccntemporá~
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né~; Renovación. · La Setrtana, é'í

Antigb

del' Pueblo, Adelante, Vi</a:
Helliner'lli El Radical, ha~, sido . Ias ·

posheras'manifes.t acfones que' s~ han
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6lo surniclo cr~ an maras:no de es:.
r!td:ur2leza pt1ra dej~ir que transcurt<t

ra un ta :, d¡l.ahtcL.J lap~o de tíen~pr
sir: y~a~ qno de esf:os períndíc¡udlo.,
insign!Íic2.nte~. 5.cf1os, s1 se qqicrt

2.l f:.n v

la posl:re son tes

come asevera Ía ojeada ref:rospecf:iva

oero qt...~

que antecede, eshtviera nuestro pue,

tirnon.:.os la Lerd:es que qt.F:':<.:ian a Jr.~
gen-2rac10ncs vc,níle::;;s, !.1c'\ la vid,, :·,
costu'T.lbres de nc.icshos élías, hiciera
,w aparición ~n ia paicstra.
Pe.ro es!:e eshido cie cosas no podí;i
ser per.d.,¡ratile, y henos. aquí a nos,
ot. os dispu<"'stos a terminar con éi:
para ello nace ['!.ELLTN, sernanarin
q~1e., como de su título se d~sprend•.(,
ha de tener como e1í.sión primordial.
el habr de eogr;indcccr nu~sb-:i pa

-----------------!!
H,~ rn~rnoriH ~e Hln~rti~n ~rat

Pasan !os años ·y el recuerdo de1
Eorado amigo, lejos de borrarse de
nuestras menl:cs, vive en nosotros
;:on más· intensidad ... En este des=
pertar de a.fanes cuHui:ales y li.
.. •. _, .
..¡
d
/
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Í:etÍn-r)(_.i ~-.......,..,:ruw

tiempo
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..,;,rance a .!.n1.Ln.

f,a:1n

l'i',,. ,,.,J·.Je la Lama polí~ica

y de las ínquídude.s materialístJs

del mo.m ento, e~ difícií n.o r~cordax·
con inmenso doior al a1,11go tiueno,
alenf:aáor constante de estas cruza=
das románt:í~as. Por eso, nosotros
que io admirábamos y queríamos
entrañablemente, rendimos hoy un
emocior,adó homenaje a su nombre
y ninguno ~o,; parece más adecua.
do que el ·J e publicar en lugar pre=
ferente de 'e ste nuestro p:r:mer nú,
meró una cualc¡uiern de sus admi,
ráble~ poesía~,. .

jQúi ·f~isle eslo}

.,in
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Dirát1 que fuiste una
cual 10da.s engañadas
¿qué pe.isariln de rnf?

· .Sí. No !e quise, ¡¡ero ...
¡qué !r:s!e estoy sin !::
Que loca 1:1 me qu:e~es
. G.;;e olvldarrr.e 1w ¡;:.;edes
q~e yo !e· !\i!g'O suf,i~.
Conreslil: . ¿Sufres mucho?
¿,Tú has ltimido ¡,o'r mi'?

C·on

.

IHJa SOii!

!áS?rin;d

·.·
. e~orn .·yo ' ia historia.
· No lloren. Sé feiiz. ·
c. Perdonti·.1Ú que no• quiso;
jlil)l !rlsle es!á sin , tí!
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estas columnas tericirán cordíol ,,co=
g1da y e11co~1trarún favorable eco.
todas aquellas in:ic:a ti vos enc.,1r!u~a
das al logro del :deal que pen,etiui=
mos, y con nosotros todo buen hell;.
!1.ero; nuestr<.> len.u1 es: «Todo por y
par;. r~ elhn>,, y consecuer, f:es con ~L
defende.remos con tesó:1 y constancia
s·~s problemas vítal"!s, procurando
aportar opiniones e iniciativas de to,
dos aqu~llos que creamos capac!.t:ac!os
para enjuiciar en cada caso, y hacien=
do l:egar nuestra voz, qu~ a;,,.nque
hU:milde será enérglca, hasta aquellos
Íugarcs en que hayan de enconr.rarse
las soluciones a mie~tras justas de.
mandas.
Aúnados con éstos, los princípales
motivos de su ~xistencia, flELL:N.
se propone como v,uiante y amenidad
de su contenido, intercalar asuntos
de historia local, vulgariza6ón cientí=
nea y sarúbr.ia; sección ga'.an~e. dedi.=
cada-(;cómo no?-·al ser.:-.pite.rno de.=
naire y a~rad:ivo de nuestras angel'.=
cales paisanas, y por último, hemos
de poner exqu:sito c;..idado en g:,¡e la
parte informativa sea tan completa y
extcqsa que aquellos hel'.ineros: des"
par:camados en . diversos l~gares del
suelo hispano, por las implacables
0
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gan una exacta v1s10n de nuestros
cotidianos sucedidos.
Este es nuestro programa; para
que estén fielmente reflejados nues•
hes propósitos, sólo nos resta hacer
patente el absoluto apoliHcismq' e·· in='
dejjenden~ia'·en 'q~~ ria:ce1
Ailios·
J~~\~~pl~t~ a é~d¡:,polil:i~'a' partí•'
do y' s{~rid6, · en ntié;Úo s'enl:ír, t~n·
;esp~tabl~ la idea má's a..;.anzada como
1~· ~{is rel:ró¡;;rad~. es propósHo fi.rni~.
y decidido el no dar cabida en nues·~
texto a ninguna de aquellas' cúes~'
Úones en que intervengan la pclÜHc:i'
ni los personalismos. Queda; ¡:lék cdn°'
siguiente, s~ntadó, que está ~uBHc'á'ción puede llegar a t'odas las· rtí~nos,
ya que nuestra pós'ició±i' d~' respeto
pone a cubíerfo hast~ '· Jks' más B.nas
susceptibilidridd:·
y nad.¡ mas; ' di~puesto el tinglado
y he·cha la' presentaCÍÓD de Jos perso=
~~jes'; ~'ut se alce el telón y ... ha.
l:,l~ri Jllos.

'dro~:

ú

tro

advertir, aunque peque de pretencío
so, que siempre me ha emocionado·
aquello que la sana crítica ha enco•
. miado y sancionado.

mo se desmorona rápidamente la rida
de la infortunada Desamparados». Y
dé ésta, pobre víctima de las 'injusf:icias humanas, lc~be retrato más fiel
La úlHnúi·• rfov'él.\' de Mariano TO• de la joven que el desti~o cruel se
"V~:n~a·usted ·a"casa en prima· ceba en su desgracia?: .. «Historia sin
. v~ra. . . . ri:J.e 'ha emod6nado; la he sor= · cesar repetid~ y siempre nueva», que
bido dti un ·solo ·1:ra·go. Me ha emocio• dijo el poeta de «Gritos del combate»;
\oloiins• .
nado · éorn:o · m:e ' emocionó "Viena", desgraciada jciven que ~i
aunqt1e··cdti ·diferentes matices. "Yie, . tan te fué su amiga la dicha; 'pobre pe··
. rfa'" ·ni~'produjo ~n entusiasmo -~rü~. cadora inconsciente que,' com~ Jesú~ • .
Hcd/ sú última novela, una emoción acaban sus pen~s bajo el ·pe;o de 'la
liúhfana; sí, humana, porqt,te los per= cruz ·cuando te~mina su promesa mís~ .
,
sonajes que caminan por la novela no Hca.
!Qué : simpática Ana Maríal)ng~.
pueden ser más reales ni retratados
con más justeza y vigor. Él obJetivo · nua· y mimada, enamorada de ·s u tie•
los. ha sorprendido bañados en una rra bendita, vega murciana sahumada
luz deslumbrante de realidad, ·No son • de azahares y paraís~s; y Santiago,
muñecos hábilmente movidos en Ja. c que huraño y · malht!lmorado, recuerda ·
acción del poema; son seres vivientes· su ·Madrid y acaba por sentir el mis•
que los vemos, tratamos y •nos 'ínfun• mo entusiasmo que Ana María por
den indiferencia, odio ' o · amor . . El la vega . úbérríma. IQué poesía más
Herna en ,los amores de · los dos · jo•
cura pintor enamorad6 ' Hmidamenl:e,
que huye para ·ahuyentar la ·. ·ab~urda venesl
0
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un

pasión que s'e · aferra en su• corazón
El fondo de la novela, el · paisaje,
hasta después·'de ·' morir Desampara= está descrito a pequeñas pinceladas
dos; a ·Li •que luego 'retrata fl.el · y ad·.
que surgen de una paleta de colores .
mirableinente en 'SU D6lotosa, · lienzo · variados y · luminosos; per~· lo . qú~ . .
ODONTÓLOGO
del Hospllal de San José y Santa fldela, tle Ma~tld·: que oc~Há eh el cámarancl-ió~-estüdío más admiramos de la novei~. es .ei ·
del 1conventb, es ·· una fl.gura · d~ · pet= diálogo, tejido maravilloso ·que · viste ·
Consuli:á de boca y diente·s > Cons~ fecta realidad: Los:•dos herm_~_nos. aJe• __ 1~ urd.i mbr.e _.d e .l_~: C?J:?!~~~_d o;/~j~i~ •..~.
trµcdónJ .. de ,. toda..-clase ' d e--:·apara tos'· maries,',"Ott:o y·· A 'i fv.«'.°:ZL1o :· ~on l su
sencillo, vibrante y siempre apropia•
dental.es en oro, platind, ·por~elana, · cuerpo gigante Y al~~ ~ % iño, q~e ' do,, en que, a ~eces, se -V~ ' ia . cuHur~ 1
caucho , acero . inoxidable· y· celulbide,
su bondad · e · injusHfl.cado remordi. del a'u tor, pero sin pedanter~~ ~idí~ula ; ·
fl.jos ' y· mbvibles'
miento lo ' cónducerÍ · a ' 'casarse con y cursi'.
.
. ''
EXTRACCIONES SIN DOL0R~ Mant.~ela, y· Any (acáso el mejor· tipo
El argument~ es inl:eresani·e en. ·.
F Merino --- f!ELLIN
d~ la obta) muchacha moderna, apa· tretenido. La descripción .d el ~iernes,
sionada de Epicuro, · que no le da , santo es magnífl.ca, mística ·. Y pinto•·
importancia a·un beso y que mofán= resca. Todo vive. La visión enl:revis• .
dose de la humilde ·gaz~oñería de las ta por los forasteros; muy· bien - ob.
muchachas españolas, acaba por ad= servada. La bajada de la procesión
"Uénga ustéfa \asd ·un ·prlmAvera" miratliis. -- «Yo venía de mi país -- le del calvario, cuajada de contrastes
dice a Sanl:íago cuando regresan de distintos; la llegada del cura don I~o•
(Máriano ToinásY
1/i Semana Santa hellinera -ertvene= que, que des·cubre a Santiago su co= '
Él mayor eneinigo ' dél j~iez ' d el ! nada, ·ya lo veo, por aquel ambiente razón l:ribulado, confesión sincera, .
drÜico,' eida einoción. E!'ta es una ' de libertad y creía que .la vida es eso»; · lamento inquieto de · un alma que np,
exaltació~. y al hn L1na pasión. No se· y lue~o sigue; -«No; allá hay una puede apartar las ·ideas, más fuertes :
preoé:'upación por educar los sentidos, que su voluntad; los -celos d~ Santia··
puede juzgar bien con pasiÓT!. Lu
go; ·el obsequio del muchacho 'hellk
emoción podrá producir artistas; ata= pero se olvidan de educar el alma,»
so ·sea un resorte imprescindible para
Y la alemanit.a simpática y noble, · nero embelesado ante la belleza de·- 1; .
formar la delicadeza subjetiva del se enamora de España y del hellinero alemanita; la inquietud del cura al'
elegido pbr Dios para fines art.ísHcos, obsequioso que en la procesión de · conocer entre las penifentes · a Des/
porque dimana dél alma y del cora• regreso del Calvario, al· mirarla en amparados, son contrastes·' de infl.~Ha : ·
7.on; pero para juzgar' con certeza,
un balcón del Rabal,-siente, entre el emoción; bellos resortes de · acabado;
.
ptecísa la cabeza .. que piensa y no el bullicio de tambores·y la deslumbran• n"ovelista. !Muy bien,-Mariimol
.
..
. .
f
Y. luego, la marcha· de los viajeros;
cotaz6n que siente. Muchas veces an= te lluvia de sol¡· eli saetazo del amor.
dan a la greña la lógica y el sen timen=
Y no digamos nada .de D. Luis el lii fompestad moral que ocasiona el ·
tálismo; por eso yo soy un crítico de= médico, incrédulo a veces, a veces beso de Santiago a Any, de~at~da:
léstable. La obra musical, pictórica, religioso, a veces materialista o idea• por la codicia y mala intenci6:0: .de :
poética o literaria, o me emociona lista, pero siempre caritativo y bue= Manuela, y la tormenta a ~edia: ~o• ,
con exageración, o ·me aburre lamen= no. -- «Envidio a ustedes, señor cura, che que se . lleva las fl~res , de ·los ·_
(;ablemente. Si me entusiasma, la he los que tienen fe. Y o quiero también árboles y los sueños de amor de San•
s orbido con avidez: · si me aburre, la creer y no lo CQnsigo siempre - excla= . Hago entristece~ al lector ... pero lue~
desprecio, acaso injustamente. tle de ma amargamente el médico al ver co= go, torna la alegría al arregÍar~e todo, ,·
,r ·· ~

F. Arnaiz ·Cruz
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Por CUATRO pesetas semanales
¡n~ede v. adquirir la célebre ¡ '~ a
A :,l i
máquina para coser y bordar
,A.

L :r·

fabricada por la 5ociedac1 ·' .L\... 1 F.,~'- de EIBAR (Espa ña)
.J

Primera marca español~. que co11ipi1e con !odas las extranjeras, por su lujosa presenta ·
ción y montaje, con arregio a los últimos ade lantos de la ingeniería modernt1 .
Del!de un .30 por ciento en adelante, má::. bara1a que otras marcas; por estar exe1Hd del grnvameri de Aduanas. Para mas detalles, pidan
· calálogos al único represenlanie de la Región
·
t
lfl Htll

ANTONIO Loprz

uonn10

_______,..__________________________
GENERAL CASSOLA. NÚM. 12 . -HELLIN

· ~eCTt~ de RguJas, Rcéesoilos, Piezas de recambio y reparaciones de toda clm de MáQúlnas

tomo todo se arregla cuando hay
amor· puro y verdadero. ·y cuando
A~a María le escribe a Santiago:
¡¡Venga
'
L d
.
..
us~c a casa en primavera ,
sentimos cier.ta e·n vídia y pensamos:
fQuién pudie-~a, como Santiago, vol=
ver a . es~ 'primavera de azahares y
a'morl

.
... ... ·.· ...........................
.
.

.

'

· Resun;i.en: Doscientas cirtcuenta y
d.os p4ginas _d e :i;iovela interesantísima
que saben a poco. Al concluir de leer=
la, nos o~urre como é<la~do rios obse=
quiap .con un bo~bóri de es~s que
bcultan en su seno unas ~ol:itas . de
licor ambrosíaco . Lo saboreamos con:
M'dcleI~r--:r""~ ·- - - ... - ' ol:;s.eauian ..cPn
otro, · nos aproximamos al ~stuche en
donde yacen otros bombortcitos her=
manos; y quitamos otro para llevarlo
a nuestra boca.
Amigo Mariano: Venga otro bom=
bonci~o; que bien puede ser esa nove=
la campesina que ya estará en el estu~
. che de tu fantasía.
ALBERTO

DRAT .

Laboratorio
ANALISÍS DE ORINA . Si\NGRE,
. PUS. ESPUTOS, HECES,
. JUGO GASTRICO. ETC .
• 1

'

•

•

•

•

JUAQUIN t. LOR~NZO
·. P(/Margall. 53 ~HELLIN
ftOÍff.:.prec1sa acompañar !nd!caclón médica.

·''LA-SALUD"
Vaquería Montañesa
-

DE -

Manuel ~érez Miralles
SERVICIO . A DOMICILIO

Calle · -de la Reoública.- --HELUN

1•r••1•{tsittas .
Nunca fuera caballé
de musós tan bien servl
como fuera Petené
cuando al periodismo v1;
ninfas, peinan su melé;
damas, hacen su tupí. ·
Llegan hasta mi cabé
musas vestidas de blan
y no reparando en pe
iri~piran con gran enea n .
Quiero, como Don Quijó
tener una Du!cfoe:
que me inspire las estró

···-· ··tn
· ... mRré , ...

··. " rr,,<f·~

· Y, sin salir de la tié,
cantar.e mos a :a lú;
é!I mundo de las estré;
alejados ·de las tur.

Y sin hablar de poli
qu.ierc, distraer el liem;
sin abusar dei espí
del lector bueno y pacieri .
Desde 'e l tfpico San Ro
al mediocre Atajadé:
t,or el hu'?rlo de _la O
y la .rancia Sangradé:
el cerrico de las Mó;
la Placeta de los Vl;
el Cerro de San Cristo
hasta los Cuatro Camí,
narraré toda su histó.

Y el libro del río Chanché
dejaremos en repó
por si acaso nos convié .
Que es nu~stro formal propó
dar en seco las nolí,
y darnos un punto en bo
cuando medie la poli.
PETENERAS . .

Giordano Ruíz
Agente Comercial colegiado

IR[ lH~ lí ~ H , Jf N
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En prensa
Año de gracia de .1450 ...
En una pobre zahurda, débilmenh"
alumbrada por la luz que en aprefa =
do y excaso haz penetra venciendo la
avaricia con que ia regatea el estrc=
cho ventanuco, un hombre cuya ed·~d
marcha casí pareja con la del siglo,
inclinado sobre la modesta prensa
-.precursor·a sublime de nuestras mo=
dernas y rapidísimas rotativas -- ,
contempla la primera impresión de la
Bih!id l,'1/ina con la misma ad miración,
con la misma ternura y embeleso
conque una madre p\..idiera hacerlo
con ·s u hijo.
.'.Sus manos huesudas y nudosas
como sarmientos han extraído de la
cuna=prensa al niño=papel y acercán=
dole a morosamente a l a luz ha con=
templado complacido, quizá más bien
orgulloso,-ldisculpable orgullo de
creador! -- a aquel maravilloso vehí=
culo d e la palabra que, andando los
siglos, hubiese hecho de él el primer
asombrado, por su p 'orl:entoso alcance,
al poder contemplar, por cualquier
procedimiento de que era incapaz de
calcular la magia de aquella época, Ja
9bra
de civili¡z;ació~
v - º~$,reso
des=t
dLLVll.a.\.1.u.
&.a..o....., _ _ _ _ _
:..it-ft~•
•
......
La mano diestrá del invent~r l;a
dejado el impreso para, al parecer,
acariciar la luenga barbaza, y mientras
los dedos nudosos juegan maquinal=
merite con los pelos lacios y espesos,
en un acariciar lento de alto a bajo;
la mente gloriosa de Juan Gutenberg
va trazando la línea a seguir para lle.
gar a un mayor perfeccionamiento de
su invento sin advertir que la som=
bra, desplegando de los rincones del
cuartucho sus negros cortinajes, le
ha ido envolviendo hasta dejarle su=
mido en la obscuridad ... en que egoÍs=
ticamente, parece le vamos abando=
nando .

***
Año de 1933, ..
Al ponerse a escribir este modesto
cronista la primera crónica para HE.
LLIN, habiendo contemplado los
trabajos, los afanes, las ilusione~ de
sus j9venes co~pañeros; al v-er las
dificultades que ha habido ne~esidad
de vencer para hacer que esta publi=
cación vea la luz pú.blica; el entus,ias=
roo con que los compañeros cor~ec=
tores axaminán las prímerns [!aleradr1s, tod avía oliendo a tinta fresca,
ha hecho acudir a su mente, como en
un Íntimo cinematógrafo, la escena

HELLIN

4
relatada-leída, escuchada o presen=
tida, lqu~ más dal-, en que Juan
Gutenberg contempló la primera im=
presión de la Bibli,'1 l,tlinr1 y que hoy
hacemos desfilar por las columnas de
HELLIN, como grato y admirativo
recuerdo, como sencillo homenaje al
que logró, por un procedimiento me=
cánico rápido-- que con el aditamen•
i:o de las sucesivas modíficacíones, en
el transcurso del tiempo, ha demos=
hado ser rapidísimo-la difusión de
las ideas para bien de la Humanidad,
aunque en algunos casos ·-- ¿qué regla
hay sin excepción? -- tengamos que
lamentar la torcida interpretación
que el egoísmo de los hombres ha
dado a este gran .i nvento, gala rdón
de gloria de su insigne inventor.

F.

GUILLÉN y CASTELLANOS,

Encargue sus IMPRESOS ·
e ,, la. renombra.da

IMPD~NTA «L~ MoJernm>
donde halla.rá siempre

prontitud, esmero \d economía
D . Antonio Velasco, núm. 14
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En Hellín predominamos los tlacos.
porque a la boca del pueblo, que e.s
la plaza de la Iglesia, .se le han podrido los· dientes, que son el jMdío
<'lrruinado.
Los niños pegados a la verja del
jardín de la feria y vistos desde la
carretera, son como parásitos peinados a la sinfonía de las flores.
Cuando me paro a contemplar los
c-arteles anunciadores _de las corridas
de toros, echo de menos la vara del
hombre que explica el crimen en ro ·
manees.
En el reino de la1o moscas, las que
posan en las calvas son los aviadores
que perecen en los oceanos .
Por la brecha abirura en el pulmón
de la Glorieta, entra todos los días al
pueblo una ráfaga de aire mortal.
Me he podido explicar por qué es tán cerrados los retretes de la feria .
Como las mangas no irrigan el jardín,
éste no necesita regir su vientre .
GREGORIO.

de luz, que se proyectan de los ojos
de nuesf:~as mujéres dormidos en la
niebla, cada vez más . densa. · Poco a
·. po~o. cesa la sinfonía, huyen los chi•
quillos, se van las mujeres... y es ·
digno de verlas, que parecen salir de
Mi querido amigo: Nada ocurre o algún jardín encantado, para ir a un
ha ocurrido en la pasada semana, que carnaval de maravilla. Empolvadas
merezca atención o reclame interés. las cabelleras, los vestidos y zapatos
Algo te diré porque de algo hay que también ... vamos, como te decía, como
escribir.
si la tierra que a todos nos ·deja· -la
El pasado domingo, presentaron niebla de que te hablo, brillara en la
en novillada seria al "Guerra". Tú noche, pareceríamos seres de plata.
no conocerás al "Guerra"; se trata de Encantador. Claro qu~, para respirar
un paisano que quiere ser torero. el aire fresco y perezoso, que derra•
No sé, no sé, si podrá llegar. Es po= ma en las noches estivales, más gratas
sible que un día, le veamos rojo de de Et,tropa, tenemos qué desenlodar•
deseo, pararse frente algún toro. Pa= nos las narices, rascarnos en los ojos
ra entonces te reservo mi JUICIO. y toser firmes y corajudos.
Ahora que con las mismas razones
Por las noch~s (de día el calor es .
que torero, podría pensar en ser, un aún intenso) sólo se habla de la prÓ•
émulo de Piccard.
xima corrida de feria. Será lo mejor
Al jardín de la feria, vamos los do= · de lo mejor. Como siempre ha sido.
mingos y fl.esbs de guardar. Recorda• Y esta corrida· consigue que hom,·
rás el jardín, siempre ameno, cons= bre tan poco afl.cionado como yo
1:anl:e, inmortal. . I~ecuerdo haberte a la fiesta nacional, lea sin pasarse
oído, que era la pista y el escaparate día todas las revistas taurinas de to•
de Hellín. Pues bien; · ahora tiene dos los diarios. Todos; desde ahora,
"un _n o se qué", que lo diferencia de nos imponemos la obligacíón de velar·
todos. Verás. Comienza el pueblo, por la integridad física de los lidia~
con el corl.ejo de sus mujeres inigua= dores ~ontratados, Bienve;,_ida, Orté=
1
ladas y la legión inBnit;i , d~ .. sus chi=, ªª v . T..,. .C:.----· .Tei.1.uttio: ·. ~·"!" ..:... ~·.:. ·-· ··, .
- ·· ' "
.
w•
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La semana, vulgar, riada ha resalta.
arena y la tierra, los pies se arrastran do para el comentario o conocimiento.
y fingen una sinfonía'prímitiva. Como
Iiasi:a la próxima, que espero que
por arte· de encantamiento, aparece la sucesión de los días me permitirán
una niebla, sua.v e, gris, transparente situarla en su verdadero encuadra=
al principio, que lo envuelve todo y miento.
cae sobte ·todos. Es entonces cuando
Tuyo,'
puedes ver, sorprendido, mil conos
LÉóN VELADA.

CRONIQUlLLA SEMANAL

Cartas a un parsano

1CT~A\ Jb: ~ C 1CT JEC § 'JC i~\
Hemos creído interesante dar a conocer a los lectores lo que sobre el
problema de las aguas opina el pueblo en general y los técnicos y personas que i11rervieoen directamente en las gestiúnes que se renlizan. He aquí
el motivo de nuestra encuesta; invitamos a lodos n que concu,ran a ella,
rogándoles .su/amente sean breves en sus respuestas; la pregunta es ' la
siguiente :

USíl~rH ~~rH el ~ro~lemo ~e l~s o~uos uno solución ~rontu y feliz1
Desde que tomó estado en la opi•
nión pública de Hellín este problema
tan decisivo para su presente .Y su,
porvenir, han sido tantas las decep=
cíones sufridas, después de noticias y
afirmaciones que no se cumplieron,
que considero arriesgado afirmar de
un modo categórico; sin embargo, para
mí, l:engo la convicción de que en
plazo breve, serán una realidad los
NUEVOS RIEGOS Y ABASTE.
CIMIENTO de la población.

Mi convicción no ~s caprichosa; tie=
ne por fundamento la intensa labor
realizada por la Junta Hidráulica Pro=
vincial. de la qu,e soy vocal nato, y el
fruto recogido de esta labor.
Desde el 17 de Enero de 1932 que
asistí a la primera asamblea celebra•
da en la · Diputación provincial, por
iniciativa de su Presidente don Enri•
que Navarro, para constituir una Jun•
ta que defendiese los intereses de
Hellín en la cuenca del Segura, he
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HELLIN
desplegado en colaboración con dipu=
tados a ·Cortes y las más destacadas
personalidades de la capital, toda la
actividad que las circunstancias exi=
gieron, hasta · conse~ir· interesar al
Ministro d'e Obras Públicas en favor
de ~uestras peticiones; fué una labor
tenaz, presidida y alentada poda jus=
ticia que defiende nuestro problema,
que mereció al 6.n el acogimiento y la
promes3. formal del Ministro afirman=
do que· los riegos de Hellín serían
una realidad inmediata; y la austeri=
dad y el redo criterio democrático
que car.ac:.te~izan al Sr. Prieto, aparte
de su dec;idido interés en fa.;or de
e~ta polHic_a hidráulica.fantástica pro•
rp~sa de engrandecimiento nacional
son garantía ·de sus palabras.
A est~s actuaciones, ha seguido un
periodo de actividades cumplidoras
de los ofrecimientos hechos por el
Miq.istro; desde el 29 de Noviembre
hasta· el 6 de ·Abril último, la b{igada
técnica dirigida por el inge~iero señor
Vazq~ez, trabajaron ~o~ verdadera
ab~~gaci,ó;1;1, hasta dejar terminados
los. trab~jos d e campo, base del pro•
yecto, y · desde aquella fecha hasta la
pasada semana, por prden especial
del Ministro, dicha brigada, auxiliada
0

por delí1;1deur-.a~-•

;v

mAcanÓgrafos han

trabaj,!,dO con una actividad sin. ·pre=
cedente en aquellas oficinas hasta
dej¡ir terminados el Proyect~ y el in=
forme técnico, que han pasado para
estudio e informe Je la delegación
del Segura.
·, Para completar y razonar estos ha=
bajos; he facilitado datos de exhaor=
dinario interés, solicitados. por el in=
g~niero Sr. Vazquez en su frecuente
correspondencia conmigo, a través de
la cual, bien· advierte, que ha puesto
al servicio de nuestr.os intereses toda
su gran. competencia profesional y
todo el amor que es capaz de ofrecer
un hombre leal, generoso y bueno.·
Las principales cai:acterísticas del
Proyecto, son: Mil litros por segun=
do de agua, equivalentes a 30 hiles
de los usuales en Hellín, como caudal
permanente; un canal de tierra de 14
~l6m~tros de longitud,' que termina
en el kilómetro 3 de la carretera de
Elche, y con capacidad para 1.500
litros por segundo; una estación ele=
vadora con diferentes grupos de mo=
tor=bomba emplazada en el kilómetro
' 9 de la carretera del Pantano de Ta=
lave; elevación máxima 67 metros;
coste' aproximado de las obras:
J,10,0.000 ptas.; zona regable, 4.000
hecÜreas de riego intensivo.

Es de." advertir, que el plan de
abastecimiento de la población, es
cosa .completamente separada e inde.
pendiente del Proyecto de Riegos, y
que en su día, el Ayuntamiento de=
berá resolver con el Ministerio com=
petente, por tratarse de un proyecto
cuya importancia económica es de un
volumen considerable; es decir; que
desde el punto final de la conducción
para rit:gos, el Ayuntamiento. por su
cuenta o con la ayuda del Estado,
tendrá que conducir las aguas de
abastecimiento hasta el pueblo,
creando los sistemas de decantacíón,
filtración y elevación, de un caudal
aproximado a 100 litros por segundo .
Por lo expuesto, bien claro se ad,
vierte que lo fundamental · de la con•
cesión está hecho; faHan .detalles de
,tramitación respecto a los cuales el
Sr. Director General de Obras t·l¡.
dráulicas, en carta de 16 de Agosto,
me asegura la rapidez con que se or•
dena su inmediato cumplimiento, por
tanto, entiendo, que mientras los
Poderes Públicos cumplan diligentes
y con la actividad demostrada hasta
ahora las obligaciones contraídas con
nuestro pueblo, nuestra postura y
nuestro deber son esperar y vigilar;
~ - al más Jigero abandono que sor=
preriua1uu::,,~., ~-- ,...:: .. . . . .
petuosamente como debamos, pero
pedir lo nuestro a todo trance.
¿Plazo? Y o tengo planteada la
cuestión al Ministro de Obras Públi=
cas haciéndole comprender la conve=
niencia, de que para el próximo ín=
vierno sería . la iniciación de estas
obras la mejor solución para una po=
sible situación de paro, que ya em=
pieza a dibujarse.

llín la prosperidad que le espera y a
ella tendremos que reconocer todo el
bien que nos hizo. Por mi parte, sen•
ti ría incurrir en la ridícula pedantería
de recoger glorías que no me pertf'=
nezcan y más aún en cuestión qut,
debe ser impersonal y ajena a todo
interés político, pues creo que no
hice otra cosa que cumplir con mi
deber. Después, cuando se olviden
nombres, sólo aspiro a vivir los día~
suficientes, para contemplar cómo se
ofrece generosa, toda la dormida fer •
1:ilidad de esta tierra fecunda, y bajo
las umbrosas arboledas que poblarán
nu _e sha huerta, cortar la risa del agua
que corra, con un beso, que pagad,
l:odo mí esfuerzo.
JosÉ GRA!::LI.S GINER

fó~rica de em~utidos vconseru3s de carne

fruncisco Juúrez ~illeno
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Aquel que ama a un libro, jamás
dejará de tener un amigo fiel, un
sabio consejero, un compauero
jovial, U:! consolador eficaz,

BERNOFW.
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(CUENTO)

«No me avergüenza confesar que
es mí predilección bailar con la más
fea. Es francamente explicable, por
no obedecer a simple capricho esta
decisión mía .
»Nada llevo a mi favor, bÍe~ lo sé,
al obrar de esta manera; es, hasta una
prueba de mal gusto, que muchos
Qui~ro hace¡ constar algo · que me
interesa y es, que sobre todas las habrían de comentar sí yo en este
momento, no acompañara a mi confe=
cosas ·soy hellinero y por el amor que
le debo. a · esta nuestra tierra querida, sión una amplia ex~licación de mí
he puesto y pondré en mis actuado= motivo.»
Hubo un momento de silencio, que
nes, ,toda mí actividad y todo mi en=
b.isíasmo en defensa de éstos, los 1:odos aprovechamos para estrechar
más ímpodantes intereses de H~llín . más el círculo con que rodeábamos al
como lo seguiré haciendo por los no1= que así se manifestaba.
«Y o, como t.odos sabeis, he gozado
males caminos de la gobernación, pe=
ro si, frente a la razón que nos am= de una libertad tan grande, que pue=
para surgiera el obstáculo de la in= de decirse que mí educación no se la
justicia y el peligro de ver fracasado debo a nadíe más que a mí mismo; en
nuestro esfuerzo, en aquel instante la calle, he aprendido a saber contra=
cesaría el alcalde para convertirse en . riar mi voluntad; también conozco del
ciudadano que confundido con el dolor humano, porque me conozco a
mí mismo, y sé que nada hay . que
pueblo, lucharía hasta donde fuese
preciso hasta ver realizadas nuestras pueda herir más nuestra sensibilidad,
nuesha conciencia, que el sabernos
legHímas aspiraciones,
Si lo conseguimos, habrá sido la des preciados .
» Y ¿no es en el baile donde se en=
República quien haya otorgado a He=

1-·l EL L 1 :\J
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Para Mérida, don Francisco G i l
Bordailo y familia .'.

cuenha· más despr eciada la que no es
bonita? No sois observadores , pero sí
sinl:íérds curiosidad por serlo,-veríais
con toda claridad · que esas a · quit)n
vosotros llamaís bellas, son egoístas,
y es en el baile donde más lo •maní=
Gestan; ellas son las que al ir enlaza=
das no saben sent.ír. ni menos: agra=
decer, la pt·eferencía que se las tiene;
no escuchan los galanteos que ·se- las
dice, no volverán a bailar más con
~osol:ros sí teneis el desacierto de pi=
sarlas, y no contestarán a las · frases
de cumplido que al final del baile les
hagaís; en cambio, la muj e r fea - ·que
para mí es bella--todo es ternura, se
emociona al estrecharla junto a uno,
sonríe continuamente a lo que podeis
decirle, os pide perdón sí la piirnís y
se deshace en cumplidos Lma vez ha=
llais terminado de bailar.
·
»Por otra parte, ¿qué es la belleza
en la mujer'? ¿L.1 perfección de sus
líneas? _No. frente a e sa teoría que
vosoh6s podeis sosl:ener, · manl:engo
yo la mía: que es má!< racioeal. más
humana.
»No es la perfección de líneas lo
que da el título de hella a una mujer;
la belleza es algo q ~le . no se pued e
medir; es algo sublime; no r eside en
la
cara ni en el tipo;
anida• .1.vdonde
no
••"•--t' ;."•,•• ,,1..:.- .... '. •
· ~ - ,._ 1,,u,
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has relaciones. Lloré, supliqué, me
sacrificaría moral y materialmente pa= .
ra que ella gozara d e l:odo.
»¿ Creen ustedes que al:endí6 -a mis .
s úplica s? No. Con un /o siento mu
ch :· ,, chico, me .despidió. Era como
s on todas las que ustedes .llaman
be.llezas: egoísta.
»¿Creen usl:edes ahora razonable
mí decisión d e bailat· con la más fea?»
El silencio ahora es más profundo;
todos t e nemos el mismo pensar que
uno inconscíe ntemenl:e exterioriza.
i Pobre chicol

corazón; una mujer sin coraz:m es un
monstruo y ¿cuantas, por no decir
!:odas, .las que se tienen por pellas, lo
l:i~nen? ...
»Esa perfección de líneas t e nía
;,quella mujer que fué mí felicid ad :.1
que hoy constituye mi ruina moral.
»La conocí en un baile, morena, de
ojos grandes, me atrajo sin la menor
resistencia, Conoció de mí posición
:<ocial y eco:1ómica; fuimos · novios.
La.'quise con verdadera pasión, con
locura; elia me fingía querer.
» Hubiéramos dado cima a m ·í s as=
piracíones sí un ac-1n(;ecimíenl:o im=
previsto no se hubiera ínl:erpuesr.o.
Tenía mí padre gran parte del diner.o
colocado en accí~nes de una empresa
que fué a la bancarrota y que ~os de=
jó en situación francamente deplora=
ble; pues hubo de vender las fincas
para el pago d~ acreedores, que no
tuvie1·on la menor consideración a
nuestra situación.
»No podía ocultat· yo a quien más
!:arde habda de compartir penas y
glorías ésta mí situación: Confiaba ·en
ella mí cariño, p ensa ba me alenbría
y rne ayudaría a sufrir la adversidad.
»M.e oyó con frialdad, sintió mucho
tamaño acontedmienl:o y me expuso
la imposibilidad de continu;ir nues=

consig-uió un gran triunfo. cortctndo
orejas y rabos, el va!ienre novil,ero

-=========aaáa====--á=.
lHS mejares marcas ·as .Radlios

!ocal Antonio Díaz (Guerrita), . '.
-Esra noche se verificará en la
Iglesia de San Roque el enloce rnctrimonial ele. la be'la señorita Antonia
Lóp2z, con 11uesrro buen amigo don
José Dérez, ripógrafo de los talleres
del ,,Defensor de Albacete» .
Ererna luna de miel les deseamos .

Benedicto Tomás

JosÉ PEREZ-ONTIVEROS

[uori~tíl ~o~rrnu~z f~li~e
AGENTE de SEGURO~
Caja de Previsión y Socorro y La Catalana
JE-:ll JE: lf.., L J[ N

NOTICIAS
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Por exceso de original no publica mo~ en este número dos interesóntes
:rabajos de nuestros distinguidos co·
lnboradore.s D. José Marín ·y «S . Caballero» .

pasado

HAN LLEGADO:
De los Alcázares, don Diego Gimé- .
nez y .familia.
·
·
De Cllbo de Palos, don Jose Mufioz.
De Villarrobledo, dqn José .Carrascosd.
De Valencia_, la .señorita Lolira_Cla ~
rarnonte . .
De Albacete, . don· David Mo_lina.
De Valencia, don Fernirndo Romero Ribes y familia.
Roga~os a los lectores y' ·a nunciantes
. que no quíer~n ser suscriptores,
de'vuelvan esc'e n~~ero a la im;
prenta donde se edita, Velásco, 14.

Casa Surroca
Cartucnos v Póiuorns de Caza
(SCOORfHS, CHrnbinas, Rifles' y Pis!DIHBHE L L IN

Droguería, Librerf a y Papelería
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M. Aramb·u·ro
.
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-.Se encuenrrd enfermito el niño
de nuestro querido amigo y compañero don Recesvinto Grifián, profesor
de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Sección de Arres Gráficas,
de Madrid, el cual se halla entre nosotros varios días, acompañado de su
esposa .

HAN SALIDO:
Pdra Villarrobledo, don Carlos Giménez .
· Para Albacete, don Alfonso Rarnirez.
Para Alicante, don Delfín López y
fomiiia y la señorita Amparo Escribano.
Para Viliena, don Hilario Tomás.
Para Ronda , doña Pascuala .Sán·
chez.
Para la Vicaria, don Pío Tones y
y familia.

e a· s' a · Mo··· ,·.-, 'n"a'.

· Pintor; Decoradm: y Empapelador
HELLIN

''PASCUAL"
PHUijUfRO

msrnBRffS ~ ·..

Especialidad en Ündulaci~ries
y l:eñido del cabello
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Farmacia Nuevq
=DEL=

Ldo. VISIER
Servicio permanente .·

República, 10,
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FRANCISCO G. LOZANO
Médico Dentista
Barba-Roja, 28.-f!ELLIN
.
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