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a111ftt estj11el;1

11iesf;1
C/. lonja, 14
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Teléfono 270

•

Apartado de Correos 137
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Escuela en lobarro
Avenida Calvo Sotelo, 10
Conozca Vd. nuestro nuevo · método de e nse ñanza
Audiovisual Cine Sonoro

COCHES DE ALQUILER SIN CONDUCTOR
Le ofrecemos un servicio perman e nte con
los vehículos más modernos, todos
ellos nuevos, de varias marcas.

Si tiene Vd. que viajar
no lo piense más:

AU 1O rttcue1a l'llrfJA
11 tl
proporciona rapidez y seguridad.

Lwitado por la Junta Directiva de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana San/a de es /a ciudad, para escribir una s lin eas de sa lu ta ción en el Programa Oficial que co n la/ motivo se edila, con mucho gusto lo
hayo para expresar en primer lugar mi complacencia, por haber venido labo rall(/0 dumule lodo el cuio en pro de nueslra Sema na Mayor.
La labor de la Jnnla, le!Ídenle a la mayor difusión de/tipismo y luci miento en los desfiles procesionales, ha quedado patentizada en ese maravilloso
pregón gráfico, que es el cartel anwzciador, y que a lo largo y a lo ancho de la
geogmfia lwcio¡za/, ha sido fijado, con verdadero éxito, ya que se vienen recibiendo testimonios y f elicitaciones de lodo s sitios.
A hom sólo m e resta desear que es /e esfuerzo sea secundado por lodos.
Que la Semana San/a h e/lin era se supere constantemente y que siga siendo
motivo de atracción de propios y exlrw1os.
Hellin, como siempre, co n Sll proverbial hidalguia, sabrá dispensar la cariliosa acogida a cuan/os nos visiten, brindándoles el escenario de estas co n m emoracio nes, enmarcadas en la más profunda devoción cristiana, e:t:ponenle
de la reliyiosidac/ del pueblo.
Un saludo para loclqs del
ALCALDE DE f!ELLIN

Depóslro Lego! AS. 6 · 1968

WESTINGHOUSE
en
su
ll
hog r ••
Exposición , de mos tración , venta y servicio de postventa
en los es tabl ecimientos del distribuidor oficial

JESUS SOLER QUINTANILLA

Juan

XXIII, 1

Teléfono 472

HELLIN

Almace nes
@1"' 1<
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COLONIALES
SALAZONES
CONSERVAS
Juan Francisco Parras, 7
Te lé fono 666

HELLIN

Domingo

de

R amos

flelnte Jtjfoj, geiiot ... ¡'tolo lo mbmo /
1/oy, leo hojaj le o/i11oj y la palma,
jua11e &tiJa le amot o 6alja calma
en la 11e/eta le/ 6atbefjmo ...
fleinte Jtj!oj, geiiot ... f!n e/ a&bmo,
&a/ja inmenja le folo, jtjue e/ alma.

f!nt~ueft~e a/ cotay5n, tafia talma,
le/ paiio 11iejo le nuejtto cinijmo.
f}eJÚj ttiun6ante, j6/o en e/ momento,
ante la muchelum&te pecalota
inicia ju lejtino le totmento ...

lj jo&te

humille ttono ca&a/1anlo
tepatte La jontba &ienhechota,
y fe11anta la mano petlonanlo.
Ju an ANDUJAR BA LSALOBRE

.1 LB .1 S.1

ALBACETE, S. A.

DISTRIBUIDO R OFICIAL

PARA

ALB ACETE Y PROVI NCI A DE

BARREIROS
SI MCA
DODGE
Conde de G uada lho rce, 104
Te lé fono 70

Ca rretera de Madrid, 80
Te lé fs . 220950 y 220954
Apa rtado "135

HELLÍN

ALBA CEJE

IEVIDIE~A\§
I~V§IE~I[)V
ANGEL CANTÓ LÓPEZ

[~ll~~~~

Multó tspinosa
~

VINOS

~

Del fabricante al consum idor

y

LICORES
C ERV EZA

H ENNIN GER
Telé fono 12'1

"MOLESPI "

HELL f N

Especial idad en modelos de
Señora, Caba ll ero y N iña
Tie nda y Alm acén: Be nito To boso, 41
Teléfo no 592

H EL L fN

Tarde del
Miércoles Santo
La tarde del Miércoles Sa nto. comie nza de veras la Sema na Santa en He ll ín. Ya
se pern la su prese ncia, con e l sonido de los prim eros tambores y las ca ll es co bran
a nim ación con estos grupo<> de tamborileros y con la llegada de muchos co nocidos
nu estros ausentes de la ci udad, para los cua les guardamos la mejor acogida. Tamb ién
se ven por doquier naza renos a tav iados co n sus túni cas de las Hermandades, q ue
marchan presurosos a formar e n las Rla s a la hora seña lada para la sa lida de la pro ces ión .
Pero hay un espectácul o verdaderamente he rmoso, pre ludio de la procesión de
este día, y es la bajada de los "pasos" desde e l Santuario del Rosa rio. Fijarnos nuestra atención en la popular Cofradía de la Oración del Huerto, e l ''Paso Gordo", e l
cual se ha lla profusa mente adornado de flores, con exq uis ito gusto y dispuesto a ini ·
ciar la sa lid a para formar e n la proces ión . Rodeando el monumental trono se ha ll an
sus portadores, los que lo llevará n sobre sus hombros durante toda la carrera, e n dos
turnos.
Y junto a l "paso", su He rmano Mayor don José García Poveda, un gran entu-

FURGONETAS

S 1A T A {)orrecillaS
·al

rl'lerct
Co 1•"

Coches

SEAT

Facilidades de pago

TODOS LOS MODELOS
CENTRAL:

SUCURSAL:

Guadalhorce, 49 • Telf. 327 · HElliN

CERVEZAS

Alfonso XIII, 88

Tesifonte Gallego, 13 - ALBACETE

DE

CALIDAD

Teléfono 435

s ias ta de la Sema na Sa nta, ~ mi e mbro

de~la

Federación , y persona que tie ne una-gt·a n

devoción a J es ús, e n esa esta mpa e vocadora de la Oración del Hue rto .
- Mi q uerido a mi go, ¿cuá ntos a ños lle va usted al fre nte de la He rm a ndad?
- U nos seis a ños, e n que me hice ca rgo para da r nuevo impulso a la Cofradía,
procura ndo impulsa rla al máximo, e n el sentido de que el " paso" sa lga e n las proces ion es con el de bido lu ci mie nto .
- Y como cofrade del "Gordo" , ¿cuá ntos a ños lleva us ted?
:-Cua re nta años; puede deci rse que toda mi ilusión como hellin ero a ma nte de
s us tradicion es, la he dedicado a pa tenti zar mi devoción en esta ma ra villosa obra
de a rte.
-¿Tendrá usted dificultades pa ra e ncontra r hombres que saque n el " paso"?
-Pues s í; éstos tie ne n que ser hombres acostumbrados a hacer gra ndes esfu e rzos
físicos, ya que pesa mu cho, pe ro existen ta mbié n e ntre ellos, qui enes s ie nte n gra n
devoción y rea lizan s u mi sión con gusto . Se prese nta n a mí todos los a ños, dis puestos a lleva rlo.
-Este a ño, ¿qué mejoras ha introducido en la He rm a ndad?
-E n prim er luga r un nuevo esta nd a rte, que puede usted ve r. Y ade más, treinta
y cinco nuevas túni cas de raso ve rde, con todo s u eq uipp compl e to . Dios nos ayuda
y el " Paso Gordo" sigue s ie ndo lo que s ie mpre ha s ido.
- Pu es adela nte e n su tarea .
Y pone mos fin a nuestra conve rsación, ya que el a migo Ga rcía Poveda ha tocado el timbre pa ra saca r el " paso" de la Iglesia. Ha y mucha gente que conte mpla es ta
sa lida, e n esta ta rde en que el Sa ntua rio del Rosa rio se perfum a con e l olor de las
fl ores de es tas bellas im ágenes.
Los hombres que lleva n el " paso", rea li za n un verdadero esfu erzo fís ico. Se les
nota e n la respiraci ón . Va n descendie ndo por la rampa nte cues ta, con mucho cuidado, despaci o, le nta mente, pe ro seguros de s u fu e rza . Es tod a una proeza, cas i una teme ridad, pero vencen todas las dificultades y llega n con el " Paso Gordo" a la Pl aza
de la Iglesia, don de ya se ini cia la sa lid a de la procesión.
Mié rcoles Santo hellin ero, prim e r dí a de procesión. La Se ma na Sa nta ha come nzado as í y nuestra ded ica toria, nues tro mejor piropo, se lo brinda mos a la Cofradía
más típica, a la más popula r, a l " P aso Gordo", y a los for zudos hombres que
lo lleva n.
ANTONIO RU ESCAS

nuevo serie FOAM UNE

Insecticidas - fungicidas - Herbicidas

con los últimos adelantos
de la ingeniería moderna .

es un frigorífico que se
vende en 150 países.

Motoazadas - Motosierras
Motoguadañadoras - Atomizadores

EN HELLIN:

Comercial
NAVARRO

N

o

VOLVO

Uijot Je Miguel

Pérez lópez. ~-l.

Tractores - Cosechadoras
Palas cargadoras - Motoniveladoras
Compresores

810
MASKrNER

VINOS, CERVEZAS Y TRANSPORTES

Fábrica de Anisados
y Licores

Palas cargadoras de acoplamiento frontal
para toda clase de tractores

Guadalhor·ce, 37
Teléfono 87
Apartado 65

HELLIN

Motocultores de gas-oil
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l'BO BJIMJI OFlClJll.
Actos cívico-religiosos organizados por lo
Federación de Cofradías y Hermandades y
patrocinados por el Excmo. Ayuntamiento
7 de Abril, DOMINQO DE RAMOS

Procesión de las Palmas
A la s 10 de la mañana, b e ndición d e la s Palma s e n la Igl es ia Arciprestal de Nuestra
Señora de la Asunción, y a continua ción, salida d e la proces ión co n e l siguiente itin erario:
Pla za d e l Caudil lo , Anton io Falcón, Juan XX III, Pablo VI, Plaza d e Sa nta Ana, Corazón de
J es ús, Martíne z Parra s, Alfon so XIII, Antonio Ve lasco, Tesifonte Gall eg o, Alfon so XII, José
Antonio y Pla za de l Ca udillo. Desfllar·á e l grupo esc ultórico r-e prese ntat iv o de la "Entrada
de Jesú s e n J e rusal é n" y le acompañarán represe ntaciones d e todas las Cofradías y Hermandad es que toman parte en los d es fil es pro ces ional es .

1O de Abril, MIERCOLES SANTO
A las 2 de la tarde, sa lid a de ta mbores y cornetas, ha sta la reco g ida d e la procesión
de este día . Se otorgarán dos prem ios de 200 y 100 pese ta s cada uno, a los dos primeros
grupos d e tamboril eros que irrumpan e n la ca ll e d e José Antonio, por su com ie nzo, frente
a l Ayuntamiento, deb id amente eq uipado s y bien ordenados, c uyo núm e ro no sea inferior
a c in co. Los prem ios será n e ntregados a las 4 de la tard e.
A las 8,

Procesión de la Oración del Huerto
con e l sig ui e nte itin erar io : Pla za del Caud ill o, Cassola, Pu er ta de Alí, Pe ri e r, Pla za de Cervantes, Inm aculada, Silve la, Capitán Ser·ena, Fernando Merino, Juan XX III, Plaza de Sa nta
Ana , Corazó n d e J es ús, Martíne z Parras, Alfonso XIII, Antonio Ve lasco, Benito Toboso,
José Antonio y Plaza d e l Caud illo. Las Cofrad ías y Hermandades que interv iene n e n esta
procesión son : La Santa Cruz co n ta Virgen de la Amargur·a , La Samaritana , La Oración
del Huerto, El Pre ndimiento, Los Azotes, Santís imo Cristo del Rescate, Nuestro Padre J es ús
Nazareno, San Juan Evang el ista y Nuestra Señora d e los Dolores.

11 de Abril, JUEVES SANTO
A la s 5'30 de la tarde, vi sita a los Monumentos por todas la s Cof radías y Her ma nda de s. Velarán al San tísimo Sacrame nto e n lo s Te mplos los hermanos d es ignados para e llo.
A las 8'30,

Procesión de Nuestra Señora del D olor
Sa ldrá d e la Ig les ia de los PP. Terc iario s Capuchinos, con e l sigu ien te itin erario : Gran
Ví a del Conde de Va ll e ll ano, López de l Oro, Pla za de Sa nta Ana, Corazón de J es ús, Martínez Parra s, Tesifonte Gallego, Alfon so XII , José Antonio , Plaza del Caud ill o , Casso la,

Industrias Afines de la Construcción, S. A.
r!NACOSA;
Fábrica de Azulejos, Cerámica, Mosaicos y Piedra Artificial

(Delegada de

Eurocerómico, S. A.

para las zonas Sureste y Anda lucía )

~====== ~

Piensos Compuestos Hellín, S. A.
rPICELSA ;
d e la C a d e n a

BIONA

Transportes Hellín, S.. L.
rTRAHESL;
Ofi ci nas

Centra l: HElliN
Sucursal: MADRID

) 687 en Hellín
Teléfs. / '228 6713 en Madrid

~======~

Hijos de Francisco )uárez Vi llena, S. R. C.
FABRICA

DE

MOLINO
Sucursales:

EMBUTIDOS

ARROCERO

Plaz:a Mercado

Parque

=

Pi y Margall

~======~

Granja Avícola «San Pablo»
HELLIN

Puerta de Alí, Pe rier, Pla za d e Cervantes, Inm aculada, Sil ve la , Cap itón Serena, Conde d e
Guada lh orce, 18 d e Juli o a Gran Ví a.
En esta procesión desfilarán las s igui e nt es Cofradías: La Santa Cr uz, Nu es tro Señor
de la Misericordia y Nuestra Señora del Dolor.
A continuació n, redo ble de tambores y cornetas hasta la term ina c ión de la procesión
del Vi er nes Santo por la mañana .
A la 1 d e la madrugada,

GRAN CONCURSO DE TAMBORES
e n la Pl aza d e l C~ud ill o, con su jec ión a las notas adic iona les d e este Programa, en el que
se otorgarán tres pre mios :

1. 0 : 1.000 pesetas. -

2. 0 : 500 íd. -

3.0 : 250 íd.

También se ad ju d icará otro premio de 250 pesetas al tamborilero que me jo r vaya
ves tido y presente su tambor de me jor caja y torn ill a je , a juicio de l Jurado.

12 de Abril, VIERNES SANTO
A las 7 de la mañana,

Procesión al Calvario
recorriendo e l itinerario d e costu mbre , partiendo de Nu es tra Señora d e la Asunción, con
subida a l Ca lva rio y regreso por Pi y Ma rgall, Be nito Tobo so, Jos é Antonio a Pla za d e l
Ca udill o . Este defi le proces ion a l lo co mpon e n las sigui e ntes Cofrad ías y Her mandad es:
La Santa Cruz, La Samaritana, La Orac ión d e l Hu e rto, El Pre ndimi e nto, Los Azo tes, Santísimo Cristo d e Me dinac e li, Nu es tro Pa dre Jes ús Na za re no, La Veró nica, Santís im o Cristo
d e los Excautivos, Santísimo Cristo de la Sangre, Santa María Magdal e na, San Juan y
Nu es tra Señora de los Dolores. Ter minada la procesión, tra slado a la Parroquia d e Sa n
Roqu e d e Nu es tro Padre Jes ús d e Me dina ce li y Los Azotes.
A las 1O de la no c he ,

Procesión del Santo Entierro
co n el sigui e nte itin e rario: Pla za d e l Caud ill o, Ca sso la , Pu erta d e Alí, Pe ri er, Pla za d e
Cervantes, Inm acu lada, Silvela, Capi tón Serena, Fernando Merino, Corazón d e Jesús,
Martín ez Pa rras, Tesifonte Ga ll ego, A lfonso XII, José Anton io y Pla z a de l Caudil lo . Des fi lan en esta procesión: La Santa Cruz, Santísima Vi rgen d e las Angustias, Santo Sepulcro
con el Cristo Yacente, Al egoría de l Cristo de la Prec iosísima Sa ngre , Santa María Mag dal e na, La Veró ni ca, Sa n Juan Evange li sta y Nuestra Señora d e la So le dad .

13 de Abril, SABADO SANTO
A la s 12 d e la noch e,

.

CONCURSO FEMENINO DE TAMBORES

co n ad ¡'u d ica c ión d e tres pre mios cons iste ntes e n un estuc he de bombon es, un a ca ja d e
carame os d e l co ngreso y un paq ue te de carame los típicos d e He llín .

14 de Abril, DOMINQO DE RESURRECCION
A las 9 de la mañana,

Procesión de la Virgen de los Dolores
parti e ndo de la Parroq uia d e la Asu nc ión con e l itin e rario de costumbre .
A las 9'30,

Procesión del Resucitado
con e l itin e rario acostumbrad o.
La primera proces ión la forman la s sigui e ntes Cofradías y Her ma nd ades: La Sa nta

Auto Repuestos

García

~IJ~~ ~[
M~H~n llijmt~~~ M~~liHU
S. L.

Repuestos en General

ALMACEN DE COLONIALES

Especialidad en
SEAT y PEGASO
Neumáticos
MICHELIN

ACEITES, SALAZONES

Avda . Conde Guada lhorce, 28.
Te léfono 341
H E LLIN

Y DROGAS

Cervezas "CRUZ BLANCA"

Teléfonos: 139 - 140 y 53
Telegramas: " Aza fra nes"
HELLIN

SERV ICIO EN CARRETERA

Cfármacta
cpa facios
{ja.fet:fa.

ANALISIS

Tato lecota.ción
'Tato inluJttia./

GONZALO GONZALEZ CASTRO

José Anton io, 31
Teléfono 83

HELLIN

J!a. bota.totio le a.iiciona.loJ

Be nito Toboso, 11
Teléfono 560

HELLIN

Cruz, Sa nta María Magd a le na, Sa n Juan y Nuestra Seño ra de lo s Do lores; y la segu nda,
María Santísima d e las Pe nas, La Veró ni ca y El Res uc itado.
A la s 11, e n la expla nada de la Fer ia , tendrá lugar EL ENC UENTRO , co n d ispar·o de
traca s, apertur·a de la típica piñ a y s ue lta de palomas .
El reg reso de la proces ión se hmá por las siguien tes calles: Gra n Vía, López de l Oro,
Plaza de Santa Ana, Cora zó n de J es ús, Martínez Parras, A lfon so XIII , An ton io Velasco,
Benito Toboso, J osé Anton io y Pl aza de l Caudillo.
lnter·ve ndrá, como e n años anteriores, una Ce nturia de So ld ados Roma nos .
Recogida la procesión, d esA la rá n por la ca ll e de Jo sé A nton io las bandas de música
que han tomado parte e n los desAles procesio nal es.
La Misa d e 12 d e Nu es tra Se ñora d e la Asunc ión se celebrará a l Analizar la pr-ocesión
del En c uentro.

HELLIN , .L\BRIL ·1968.
El Párroco Arc ipreste,

El Alca lde,

SANTIAGO SANCHE Z

J OAQ UIN MUÑOZ
El Secre tario de la Federación,

El Presiden le de la Federac ión,

LOPE NUÑO

A UR ELI O AND UJ AR

NOTAS

AD I C IONALES

1." No podrán tomar parte en los conc ursos de tambores anu nciados, tod os aquellos tambori leros que intervengan en cualquier banda de
tambores o asociación p ro fes ional.
2." El Jurnd o es tará formado por dos tamborileros de la l ocalidad,
director de la Banda Mu ni cipa l de Música, Jefe de Po li cía y dos m iemb ros
de la Federación de Cofradías y H ermandades o pe rsonas po r ell a designada s.
3." Se ru ega al vec ind ario, principalmente a los que habiten el iti nerario a recorrer por las procesi ones, apague n las luces de sus domicilios
en el mom ento d el paso de las misma s, pa ra dar más esp lendor a los desfil es, como asimismo guard en el drcoro y el sil encio requ eridos.
4." Queda terminant emente prohibido el toque de tambores con
cualq ui er túni ca ut i li zada por las H er mandad es, roga ndo usen la clá sica
túni ca negra , qu eda ndo proh ibido tnmbién co mo en años anteriores toda
especi e de di sf ra ces, etc., qu e enturb ian el esplendo r y tipismo de nuestra
Semana Sa nta.

5." Se observará rigurosa puntualidad en la salida de las pro·
ces ion es , interesá nd ose de todo s los hemanos que las componen, la mayor
exactitud y atención ni hora ri o anun ci ado y reco men dando el mayor
ord en en los des fil es.

Dia 1lf de A bril (Domingo de Resurrección), a las 5 de la Larde, m on wn enlal CORRIDA
DE TOROS, orga niza da por la Fedemción de Cofradías !/ Ilermandades de :Semana San ta.
Actuarán tos diestros:

fosé Fuentes, fo sé Manue l Tinín y Flores Blázquez

Hogar
AGENCIA

Vives Tejera
SERVICIO DIARIO
CON MADRID
H EL L 1 N

Telefono 610

Sindical
Selectos topos de cocino

••

ESMERADO SERVICIO DE RESTAURANT

(cubierto económico)

••

VINOS, CERVEZAS
SABROSOS MARISCOS
Te léfono 115

HELLIN

lr A\ILILIEII<IE§

Peluquerías

({j A\ 11< 11< 111[) V

de caballeros

Jco. 6lJienciano

Servicio Oficial

PELADOS A NAVAJA

U~l

y

Guadalhorce, 35 - Teléfs. 71 y 493
HELLIN

de señoras

"2ti f

11

&

Juan Feo. Parras, 19

HELLIN

Cam ino de L as Column as
cuando muere Jueves Santo,
luz de so l, cas i dorm ida,
aveci ll a en vue lo raudo,
p lata v iej a, los olivos;
verde negro, los sembrados;
verde pá li do, pa lmeras;
azules, montes lejanos;
rojo alfarero, San Roque;
Las Cuevas, ocre y morado;
Los Molinos, El Casti llo,
San Rafae l, El Rosa rio ,
una m ezcla de co lores
en gris, amarillo y b lanco
Cartel de la primavera
en pa isaje cen tenar io,

y silencioso respeto,
sin na zarenos, ni "pasos",
sin tambores, ni cornetas,
sin mu ched umbre en pecado ...
Ni ebla de amor y tri steza
sube despacio al Calvario.
Paz, hecha luz de esperanza,
bri ll a por el Camposa nto ...

J. A. B.

@

l 1l
.
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Bar

El local más bonito de la
región, ofrece al distin guido
público Gra ndes Bail es
con desfile de magníficas
orquestas.

t••sta••le•·••
•le ~a1fés

)umillano
Especialidad
en vinos
y aperitivos de cocina

Guadalhorce, 75

HELLIN

Telf. 262

HELLIN

l. JI

CBUZ
Clavada está mi frente en cruz remota
como sobre un Calvario de negrura,
flotando por mi sien su sangre pura
a fuerza de pensarla, gota a gota .
¿Qué Dios es este cuya fuerza ignota
una cárce l tan débil se procura ,
que, tras andar su Cal le de Amargura,
deja su vida entre las aspas rota?
No te en ti endo, Señor, y si te canto
es porque me cautiva tu tormento,
tu sino humilde y tu inmortal quebranto.
Mientras la vida entregas sin aliento,
mi frente hacia tu cruz de amor levanto
crucificando en ella el pensamiento.
ToMAs

PRECIADO

........................ ...
JOY JB.:l~J[A\_

RELOJES

.
...
.

Vachet..,on y
Constantin

·

.
.

Omega

Longines

GARANTIA Y PRESTIGIO REGIONAl

JP J[_¡ A\_ 1C JB.: l~ J[ A\_

Cyn~a

\V

JR. 18.: J(___¡ O Jf JE:i: J~ J[ A\_

Certina

Potens

Titán

Du,,r a r d

José Antonio, 32
Teléfono 504

HELLIN

¡

111 ........... .. ...........

¡Aleluya! ¡J esús Padre Nu es tro acaba de res ucitar ... ! Esta es
la expresión que se ca nta y ésta es la impresión que conmuev e
a H ellín entero y lo pon e en movimi ento haci a la inm ensa expl anad a de Sa nta An a para festej ar el aco ntecimi ento con la
al egre y vi stosa procesión del En cuentro. El pu eblo se divi de
en dos ríos por donde con suav e rumor se desli za n las dos proces iones que se unirán en la m ar asombrosa y trepidante de la
expl anad a. Por uno v a la Madre con radi ante ilumin ación de
es peranza; por el otro ca mina J esús Resucitad o con el cuer po
en el aire y po r el ca mino de su v ista ya en el Cielo. Y po r todo, ca ll es, ca minos, sendas y atajos, como por mil ar ro yos im ·
petu osos de pri sa son o ra , m archa el pueblo q ue se v acía en el
m ar inm enso de la expl anada y cu yas altas o las arrem o lin an y
abarrotan de náufragos los balcones y terrazas. L a muchedum bre, m ar ru gien te, contenida por el estalli do de los v erdes eferv esce ntes qu e la limitan, espera con voci nglera espectació n la
m aravill a culmin ante. E n tanto, se ace rca n boga ndo por so b re
el gentío, los altos " pasos" a los que ab re n ca mino las fin as lanzas de los báculos flo r id os y les pres tan ay ud a los guio nes , estand artes y band eras de la procesión, como v elas de ágiles bar qui chuelos.
Entre un silencio expecta nte y ansioso se ce lebra el Mil agro.
J esús y su M ad re se encuentran y la gente se remu ev e en un
colosa l alboroto. Se quem a el aire con el es tampido d e los co hetes y cuando el último tru eno estall a y las pa lom as revu elan
aloca das sobre el m ar espum ante y jubiloso qu e fo r ma tanta
gente, parece como si es tuvi esen cosiendo, con el hil o de sus
v erti gin osos vu elos, la ti erra y el cielo.

R tlB A L ERO

Garaje llellín
ESTACION DE SERVICIO

Repuestos

•
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Lubricantes

al servicio del hogar

Neumáticos

ELECTRO DO M ESTICOS
Av. Conde Guadalhorce, 80

HELLIN

Teléfono 78

ALMACEN DE COLON IALES
Y SALAZONES

Juan Francisco Parras, 18
Teléfono 337
H E L L 1N

11 1

Depositarios de las Cervezas

Confecciones

"Estrella de levante"
111

fosé

rma.IWeno

Catafán, j~ ~·
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S.

l.

Telegramas: Salazones
Avenida del Conde de Guada lho rce, 1b

A. Fa lcón, 6 - Teléfono 554

Apartado l b • Te léfono 131

HELLIN

HELLIN

Le ofrece
t o d a clase

de
c.a.rnets de conducir
con
la máxima garantia de
éxito .

CLASES POR PROFESORES LEGALIZADAS
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Escuelas en
HELLIN
R. Bolivia, 6 :: Tel. 118

YESTE
Cf. Carretera

TOBARRA
Ca r retera Cartagena

Gróflccs TORRES - B. Toboso, 36 • He llín, 1968
Ut. ORTI! OA, S. A .•lt.&KO, 12, Yalo11da ·

O o~.,g l 1 ~ o.l

Y. SOl -

1~

