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Todos los ·años, la
Religión nos recuerda por medio de !aSemana Santa, la bárbara tragedia que culminó en el crimen horrible del ,Monte Calva- ·
rio.
La humanidad así,
no . puede relegar al
oscuro rincón del olvido el 'sacrificio incomparable del Hom-·
b:-e-Dios. Los justos,
los que han recibido,"
de la excelsa Omnipotencia la facultad de
sentir intensamente
las obras divinas ,
exaltan su ánimo a la
recordación minuciosa de como "aquello "
pudo suceder, de la
bondad suprema que
inspiró a Jesús pam
perdonar todas nuestras faltas, que aún
hoy, constituyen el escarnio de los sentimientos puros .
Veinte siglos han
transcurrido y aún los
hombres se previenen
contra los hombres ,
aún se encienJen guerras, aún se arman
brazos homicidas.
"Amaos los unos a
los otros" ...
¡Qué mal entendimosTus hermo,aspalabras de amor y caridad!.
Si Tu que -eres inm€nso poder, que lo
a barcas todo, quepodrías reducir a la nada el soberbio castillo
de nuestras ilusiones científicas, nos
permites aún vivir, pnteba es ello ·
de tl,l bondad insuperable, manifestación de un perdón generoso Tuyo. Que nosotros, aúrt nos obstinamos en el mal y, conocedores de
los senderos del bien persistimos en

ocupar. los b~lcones
del "Raba!" a la bajada de la procesión, y
Yolver a casa sin urt
chichón, a lo menos
como el puño , .son
dos cosas que, junt~s, no se comprenden.
El caso es que esos
chichones no duelen
mucho:_lÍsí lo he oido
decir a muchas de inis
amigas; pero por mi
parte ueclaro que ...
son chichones, y basta.

Sabida es la costumbre, de an-ojar caramelos a las muchac
chas, sabido es tamé
bién, que los . muchachos tiran a dar . y a
hacer daño.
Esto que, para muchos, es un atractivo,
del Viernes Santo . y
para muchas, un motivo de satisfacción
por verse de ese modo agasajadas, entien- .
do yo que es una ma' la costumbre que , de
una vez. o poco a poco
debe tenderse a que
desaparezca.
· Antiguamente, y me
refiero a una antigüedad no muy remota ;
porque mi madre que
no es vieja la ha co-nocido en su juventud , losmuchachossu'-·
bían al Calvario con
las túnicas repletas de
caramelos, que rega!aban a las jóvenes; en
mayor o menor canlostorpesegoi~mos, en las ruines pa~ .•· tidad y clase, según la estimación
siones que a Tí te crucific;~ron. ·: : · · o afecto que entre ellos existía;
'"'""""'
""''"""""""""""""""''""""'"... pero no los arrojaban como hoy
contra el rostro de las mujeres, con
LOS CARAMELOS DE VIERNES SANTO
peligro de su pieL
Subir las muchachas ~l Calvat'io
Ho:v la distinción, la estim~ción y
en b mañana del Viernes Santo u aún el ~mor se miden por el núme-
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ro de los caramelos que se arrojan
contra una mujer; y sobre, todo por .
la violencia con que· se.;iran y por ' .·
el efecto materia!.que producen.
r=s demasiado .
.,
Sin que yo llegue a llamar bái'l:Íara a esa costumbre de arrojar caramelos, duros como guijarros, a la
cara de las muchachas; sin que me
desagrade en exceso,. ser b l~nco de
esos tiros, declaro que debe ser
sustituida esa ped7'ea por algo que
le sea equivalente como expresión
de afecto, y que, implicando un
progreso en nuestras costumbres
de Semana Santa, sirva para hacer
esta más atrayente y quede incorporado a nuestras cosas típicas; como a los viejos toques de tambor
ha quedado incorporado, segurrmente para toda una eteJOidad, el
nuevo y ya fam.oso
redoble que dice :
"Como Ramblas;
como Ramblas ... "
Teresa PO VEDA

PARA EL PORVENIR

de sus cornetas .

A las 4 en punto, salió la primera

ECCE-HOMO
Otra vez este pobre trovador provinc:a no
vue:ve a dar las can dones que le arranca la pena.
Hay un rn.igo secreto en el U!t:mo arcano
de su vida, que alllan~o y al dolor le encadena .
No sé, qué fuerza ocultase alió al adversario
y me puso "en el alma la lealtad del espejo,
que el dolor de los otrJS Jo sufro como mio
por una inexplicable se nsación de reflejo.
Y van pasando todos en tr[ste cabalgata.
Sus miserias me hieren y su do.or me mata.
La risa de los 111enos es mueca de agonia ...
Y siento que no tengo el corazón tan sano,
que pud [era ofrecerlo hecho hostia en la mano,
para que celebrasen con él la Eucaristia.

Andn:s SOLER MANZANARES
Cartagena.

procesión, que, según costumbre

partiú del Rosario. En elh figur~ban
los siguientes troncs, muy bien

adorn~dos:

La Sa nta Cruz, costeada por don
Ricardo Jzqt ierL10.
La Samarit:::n1, por el mismo se-

ñor. El célebre p?so de los Azotes,
obra dd inm01·;al Salcillo, costeado
por don OctaYi J Atienza y don Dionisia Valverde.
La Negaciún, por don Vicente
G' rm Iet.
La Oraciún del Huerto, el 11<1mado vulgarmente paso rordo que
e~te t1ño lw sido remozado con el
rigor de los grandes entusittsmos por

d;n Antomv Lúpez del Oro, insustituible para hJs buen8s

org~niza -

ciones, don .Jesús

Buendí ::~,

infatiga-:
ble siempre y el

activ í simo don
Indalencio García
que sabe conseguir

siempre lo que se
propone.
··
''jesús de Ncu:1...:
ret, por don Tacobo Serra .
-

Notas de Semana Santa
Lucidísimas han
resultado nuestras
procesiones este
año . La buena voluntad de unos
l:ombresdeciCidos,
c1a bastado para
dar amplia y confortadorasensación
ele civilismo a esta
tradicional represmtación del drama del Calvario.
Por primera vez
en Hellín,la procesión del Santo ·Entierro se ha celebrado con perfectí-

t:La Doloros:tt.:

r

por don Francisco
Sih·estre.
':La \leróni ca l~
por doña Pilar Velasco.
"J a Magdalena"
por la Srn. de don
Jtwn A . Molina .
La procesión re·

LA ESTACIÓN OLIVARERA
Centl·o de e~tudios e iln·estifinciones olb:arf'rns que dirigido
por el culto ingenie ro Rfp·ononlo D . Antonio E~tel.Ktn de Faura,
realho:;a not~b l es trabajos

dmo orden, que ha-

cía resaltar la belle-

su l tú lucidísima,
constit u yendo un
gran triunfo para
lo s organizadores
de la misma.

EL JUEVES
A los oficios religios?s del Jueves, asistió en corporacwn el Ayuntam iento y elementos oficiales de la ciudad.
Por la tarde, fué el desfile de!
pueblo por los Monumentos dando
ocasión esta prá~tica religio~a par"ri
que admirásemos la bélleza cada
día más exhuberante de las mujeres de Hellín.
EL VIERNES

za de las imágene~, e imprimía un la ''oluntad que da el triunfo, que
tinte em.ocional al ·desfile solemne asegura la Victori{l .
de los sublimes protagonistas de
No qtreremos ce rr ar esta nota
preliminm:~-:: sin consignar nuestro
aquella tragedia cruenta.
ternura, su aplauso óai'il el Alca lde, el i<1wn
Hellín ha rimado
innata ternura, hija de pechos no- don Mariano Tomás, que ha si'do de
bles y honrados, con la bellen loza- los raros Alcaldes que han cumpli nade sus mujeres, clavelones fragan- do lo que prometieron : ese es el cates de este venturoso oasis dt la mino de granjearse las sim patías
del pueblo: así se labora .
Mancha chica .
Y puesto a. contribuciún el entuPor J;:¡ mañnna, la misma procec'iasmo por l<'ts teorías de Cristo y
ELMJÉRCOLES
siún del miércoles, con la adiciún
d amor a la tie•'>'a PI'PPia, los hom,\ las 2 de 1<1 tarde en punto, em- de la subida al Calvario.
bres que podrían haqer mucho por pezú el estruendo ensordecedor de
Por la noche, se celebrú la del
Hellín , han hecho algo que en· Hellín los tambores y cornet~s . T o aue S~nto Entierro, que este año se ha
parecía cosa imposible: unas proce- caracteriza a Hellín, en dírs de Se- lleYado a efecto con una solemni:;iones ordenadas. ,,
mana Santa. este aspecto típico de dad no igualada nunca . .Ella consNos <)icen que la cofradía del "pa- la poblaciún que no halla igual en tituyú una demostración de lo que
so gordo t.: tiene grandes · proyectos España y cuyos orígenes se pierden el puebl_o de He\lin puede hacer
en cartera; nos Clse~urart.1 ql1c los en la antigüeclafh;nás rem 0ta 1 ,ba,s~ euando se le sabe conducir por caseñores, respetabilísimos todos, que do este año realizado con más enúi- minos buenos.
,.
integran esta ·hermandad, se,.propo- siasmo si ello es posible, que en lo$ , En esta pr.ocesiún se introdujeron
nen grandes cosas . Auguramos que anteriores.
las sJguientes modificaciones .
El pueblo, ha respondido a su tralo conseguirán todo porque ya han
La "Dolorosa" ostentaba una
demostrado cumplidamente, que se diciúncon el bronco son de sus tam - magnífica escultura, representando
bastan a ellos mismos y que tienen bores y el agudo, horrísono grito un Angel, traida expresamente.

su

3
Lrr "Oración del Huerto "
lució un nuevo trono advrnado de forma inusitada .

El ··Santo Sepulcro'· adornado por la familia del M;cgi strad o don Pedro Toboso,
iba resplandeciente de hermosura. d enotando esto,
cuán pi~dosamente menos
delicacl?s han cuidado de (1.
L1 '· Vi;·¡;;en ele !tt Soledad •·
coste::tcb por don R~mún
MRrín .
Esta ptoce~i~·,,l, h f'C tTlban : el se1ior Gobernador de
la proYincia que nos !lon:·v
con su \"i:jit·t, el Di;:)Utndo
don Graci:mo .".tie:l%'1, don
Mariano, do;¡Jos0 ,don Fructuoso Tome~::'. don Cario~.;
To!·mo, dou Tu;1n Ivfartín ez
Parras. dot1 Jarn I11artínez
Ortiz, don Te:•( Mora les, Seflor Regi sti·n dor de la Propiedad, señor Director de la
Cárcel, don Fernando Romero, don Precioso Roldán,
don Francisco Gaspar, jef.:
y oficiales militares con destino en la plaza y otros conocidos señores de la localidad.
EL SÁBADO
Constituyó el acontecimiento ·del
sábado la llegada de la banda de
música del Regimiento Je Cartagena núm. 70que, dirigida porla batuta maestra del señor Rodrigue% Du-.
que , mtísicn Mayor, nos deleitó por
la tarde en el Jardín.
EL DOMINGO
A la salida de misa de 12 se dió
fuego a una monument<~l traca, que
causó el regocijo de grandes y pequeños .
En la mañana del Domingo se celebró la procesión en que se había
de verificar el tradicional encuentro
de la Santísima Virgen con su Divino hijo, Jesús. Presidió esta procesión don Eusebio García Arsenal
y resultó como las anteriores, magnifica.
~=

.•

Hemos de consignar en estas notas, que, la banda municipal dem ostró haber progresado notablemente.
Tmto en los pasodobles callejeros,
como en las marchas orocesioniles,
estuvo a gran altura, tjecutando con
mucha discreción obras muy bonitas. Perseverando en la unión que
hoy existe, se puede ase![Urar que
Hellín, tendrá una buena banda de
música .

Un aspecto, tambi(n característico de ias proce3iones , es el reparto
ab1ndant1simo de caramelos.
Nuestra colaboradora, la distinguida señorita Teresa Poveda, ya
glosa en otro lugar la vieja costumbre que impera en el Viernes Santo.
Nosotros queremos hacer constar
aquí que, el emperador de esta seroan<"', ha sido nt~cstro dilecto :-mi-

P,aboraforio de fa 9Esfadón <P[ivarera
go don Eusebio G~rcín, que, encargando de la venta de Cllramelos en
su establecimiento "La Elisa" a la
bella señorita Lo lita Hemánde%, ha
inuncledo con su dulce mercancía
las calles sinuosCls de nuestra Ciudad.
Allá Yá, nuestra felicit~.ción efu-

i\(goNJ@
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siYa .

En la procesió~ 'ctel Santo Entierro, la gentilísima artista Pilar Escudero , cantó magistralmente hermosas saetas.
Su voz armoniosa, de suaves inflesiones puso una nota emocional en
el grande espectáculo de la ·procesión del vi emes.

.
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Para terminar: a todos los que
han trabajado en la oroar.ización de
estos festejos, nuestra felicitación
por el Exito obtenido.

Sangre Redentora
Llorad, pueblos cristianos, las torturas
~ue sufre amante el inmvrtal cordero;

maldecid al deicida pueblo fiero:

.;

~

LA SAETA
Por la calleja angosta, magníficamente iluminada con potentes lámparas eléctricas, avanza el cortej o
procesionil.
i\l paso de las imágenes , adornadas con el gusto primoroso de unrr
fé sencilla, hay en la multitud estremecimientos de pasiún, oleadas de
entusiasm·o por la vida sublime del
que quiso redimirnos . Las miradas
se dirigen al rostro m~gestuosamen 
te bello; divinamente· hermoso , de
la Madre. del Redentor. Es entonces
cuando surge la saeta . Cantar Yibrante en el que se refleja el fer vor

lamentad las divinas amarguras ...

que lo anima; expresión de un sen-

Fndulzad la fiereza de las duras
espinas, de los clavus, del nnJero ...
y que salga del alma el plañ'dero
eco triste empapado de ternuras ...
Que si el pueblojuJio.enansias locas,
pisó 1• sangre ~ue tiñó las rucas
dtl Gólgota, vosotros, hoy d<shechos
en sed abrasadora de lujuria.

tirr,iento poderosísimo que se en:;er.dra en el corazón y cristaliza en
les iabios, que tiene aroma depurezas y balbuceos de plegaria ..
¿Porqué 1:0 puedo oir una saeta

de nuevo· la pisaís,

y cun más furia ,

en el duro breñal de vuestros· pechos.
Antonio Sánc.'zcz González. Pb1'.J.
Carav3ca Abril do 1r23.

s in sufrir un estremecimiento? ¿Por-

qué el grito agudo, prolongaJo, de
una de estas coplas populares llega
a enternecerme con suaYe, hondo
enternecimiento,.
Es, sin duda, porque la saeta, clásicr-, netamer:te

CS;J~iioh

He·:a en sí,

:R,EC TONAL

4

el rescoldo de la fé viva que animó
a nuestros mayores, tiene aún latentes aquellas hermosas creencias
·con las cuales vió el reino español
rendirse a sus pies dos mundos.
Prácticos vivim os. Lon desbordamiento de teorías científicas; más
en pocos pechos halla emoción la
saeta, porque pocos son, por desgracia, los que aún aman a Cristo.
Y así vive España.
Juan de TASSIS

un honrado labriego, que a casa
tornaba del campo .
A. Manjóns.
f)E MI CARNET

Una artista ejemplar
--¿Seria, Pilar?
- Seria: ¿qué le extraña? Si me
conociera, sabría c:t~e esto es en mi
lo corriente, lo n~.tural.

EXTREMEÑA
Si yó juera presona leia
pa sabe! expresa! mi con garbu;
si tuviá de prencipius siquia

comu el moz·J mayo! de mi amu
que escribi en papelis
y parla a destaj u,
y tuviá las ideas q' ahora
mesmamenti me vienin cru:iandu,
a esus fanfan:.onis

que mos vlenen ya tlempo exp1otandu,
los d~ría con gL;enas razonis :
do·J y dos no puen se! más de cuátru.

Porque mira Luterlu : no ct:gu
q · a los prubis 111)5 dejiu a .:.alvn

pureza de este arte que me emociona y atr2e, que srbyuga y con\·ence.
--¿Y no es así?
~ No es así, no. El público, por
regla ger:eral , el qee debiera <mim ar
con SES ~plausos o deSencantar con
su silencio cs ... ¿cJmo diría ya? ..
dem8siado mnsculino . Ven en nosotr?s a lrr mujer, nunca a la artiSL'"',
frtaJmente nunc::t.
Hay una pa~1sa largn, un1. pausn
solemne que no me ;:tre·,·o a intertumpir. En los dedos de
la ~rti st~, una piedrecilh
disminuta herida por un
rayo de luz, lama fuerte:;
destellos . De la gran s<:..~a
invadida de público surge
u~1 ::·ordo rum or. El m~es
tro Duque alinea a los
·músiccs en E:l esce.Jr-rio.
•CJlia Pilar ~poyando 1:t
b Jrbilh redonda y dimi nuta en su mrrr.o < lab~ stri
na. Su mirada se pierde
en un rin:6n del cu~rto
pequeño y misero . Bey
en ella un dec~ imiento de
~ xpresi ·)n,

lo que un psic<.·,..

logo ·l lamaría (:ll:sen :ia dd
''yo '' perso:1aL
- Digame, Pilar: ¿¡::crqué se dese:1c8nta V . ci
decargas n: p:- gus,
t:esto" es así. Si ya lo fué ,
q· c~tu ya seri::~.
la besa 1 ~ a t;,rcel de:nJ.Si3.u
es y será siempre asf?
Peru echalnus consu.IH!S a es:::acha
- P or esto misrr.o q1:e
sin contJI si pJdre:n"J} pagalus,
V. dice. H1y en mi la
con los cinsu CJ:.h:nJs rialis
amargura .de un desend(' j:.rn:tl que m :l-J pág~n los a nus;
gaño, el horrible desper. qu':! ni pa pan tien!s .
tar de un st:e~o en que
cqn mL) ~ I y C?p Cu.otr'U m}lchJchus,
hemos sido felices. Yo no
.. POfH,~'e nai9i. t.e f a~iendi ni ascuch1
soy artista . QuizáS no lo
Si p;d!E-ndu VaS a·gu emprest tU:
,-p 1LA R E S
DE Ro
sea nunca . PL:ede que me
.Yl:uerel enta'·¡ia (:LiP pogu:s
~ otable :-1 cti.... ta ele Y::l.detes, que en la Pt"O(:e .s.i ón falten bs indispens;:~ bies
a esa c:¡usma e "agu:),
del Sn.r;to l':nt:i e rTO <:ante> bonitas :5 ::t etas ..
condiciones ¡:,ara el arte .
cuantis e i¿a el trim'esti Ven -¡u,
- -- - - - - - -----,,-- Sin embargo, ¡cuán difi~i ¡1:) c;u1eris sufril el_ emtapgu ..
_:_Sin e mbargc su gesto, su pica- cil sería encontrar quien, mas que
Vamvs q ~ a~reni...'gu
ro gesto en h escena, de maliciosa, yo, 0m nra al Arte por el Arte misy no pagu hogañu.
. de inici<lcl?
m o; buscara h gloria por lo ·que
Y si mu::.hu m' apuran , y trat :n,
- ;BBh ,_ ln e3ce1:n! Es V . niño . En dh ti<':;:e c~e sublime, de inmaterial.
a la juerza c~bral~i en c~_ .:harrus ,
la escena está otra yo . Allí Yi'~.ro pa-- ~V. e:; madrileña?
·vendu ·el éaChu e Casa,
·.!-:~; ra mis ~:collpléts: par<1 mi:; cancio_ Si, lo soy
nes y digo y, ex¡Ít:eso lo que expre·t. :_ ~t::nju .. ~os guarrapus
:;?n
y
dicen
elb
s·
.
Fuera,
fuera
soy
-- <'AdO!~de \"U ahora?
~ y a emigra ! a otras tierras mej ores
.so, c ~n mis tristq~s, con mis año- Para Alicante .
. ... aun ji .no h;:~ig·t embar¿us :
~ ~-:Se Ya satisfecha?
·r2.nzns ...
. ¡w~.di pu ea viv'l la bmtlia
--.. ·_L\ñc rar:z:!s y~?
-'~_: N9; no me voy satisfecha nunsi.n jJ_mbli ni atr~asus ,
- ¿Por qué n o? .Añoranzas .de. mi ca de ninguna parte. Voy buscando
Yaondi no conoza
a .ce, de mi pobre arte que yo con- . '·mi público" y no lo encuentro. Quit:tn~u ladrunaw,
sideraba tan alto, tan sublime, que zás no lo halle; quizás sea yo la equi. c:Jm:J estus q' ahora 111QS chu;Jan
tan bej o , ta'rt degrad<tdo tienen, .. Yo vocada.
sin concen~·ia, el suJÍ del trabaju .
he Yivido siempre pensandÓ en la
-- Su arte reside en V. misma, que
ovación que se arranca en un mo- lo siente y lo expresa. Y yo la comAsi se que;aba
mento de exaltación ari:ístk:;¡ Pn 1~ :''·""n'i0 y 1?.. ad.rn.it:"o ~ que es V . joven
con hJndJ des.nay' ,
·~ n

tos esus enreus de co :nedias,
que ll1:na" repar;us;
J,i que nus enJultin

eu
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y es bella, y es artista y honrada .
¡Suerte Pilar!
-¡Que Dios lo quiera!
La música atacaba entonces valiente m en te un dificil trozo de
\Vagner.
El Curioso lm¡¡er!inenle

en proyecto era "chafar '! a los pobrecitos chicos de esta . Pero les sucedió lo que al baturro del cuento ,
que los chicos empezaron a crecer
y dieron un disgusto a los albacetenses que no pudieron hacer un "goal"
¡Bien por los de Hellín!
Claro que, no conviene ufanarse
antes de tiempo. Aún falta mucho
Los maestros que componen la que aprender a los de aquí y en nuebanda del 70, han deleitado nues- vos encuentr os han de perfeccionarse mas ..Lo repetimos nuevamentros oidos en los pasados dias .
Hellin, ha quedado gratamente te : con voluntad y constancia, todo
impresionado con el conjunto admi- se consigue.
rable de esta banda de musica que ·
Las delanteros y defensas , pueha llagado a colocarse en el dificil
den dar mucho juego bien entrenaterreno de lo insuperable.
En los pasacalles alegres y biza- dos. Les falta elegancia, pero ya
~orarán enmendarse. No deben olITOS, en la corrida de toros, fiesta de
sol y valor , estos maestros del arte vidar que, el balompié, no es un juemusical han entusiasmado al pue- go de fuerza, ni siquiera de habiliblo, que los escuchaba con la emodad individual: es un juego de comción de lo grande .
En la noche del lunes, en nuestro binación , de grandes efectos, que
Teatro P rincipal dieron un concier- llega a entusiasmar al público.
to con el siguiente programa :
Solamente los jug~d orcs muy
1. 0 Suspiros de España (pasodoble) ignorantes del balcmp' é , recurren al
2. 0 La Reina Mora
(Fantasía)
vulgarísimo procedimiento de los
3.0 Thanhauser
(0vertura)
grandes golpes. Sólo en los grandes
4. 0 Tosca
(Fantasía )
momentos de peligro se utiliza .
~ . La Alsaciana
(id .)
0
') .
Gerona
(pas:>dobh!)
'f odo esto, C:SpC')·am:)S que: ser{t
El teatro presentaba el soberbio atendido y con entrenamiento , con
aspecto de las grandes solemnidades . En medio de un un silencio se- mucho entrenamier.t J , el F. C. H. sepulcral, alzó la batuta el maestro r,i grande. AmC.:n .
GOAL.
Duque y la misma atención se sostuvo hasta el final del espectáculo,
a una hora muy avanzada .
Las ovaciones se sucedían delirantes y en los descansos desfilaron
A la bella. seflonta Tcredta M:Jieno
por el escenario para felicitar al seAvecilla que cruzas ligera
ñor Director las más distinguidas
los azules, celestes espacios,
personalidades locales.
Fué aquella una velada realmente
¿m e prestas tu s alas? deliciosa, en la que pudimos o ir
¿me prestas tu canto?
música "grand e: ejecutada con gusto y .maestría verdaderamente inu- Es que quiero volar y no puedo;
es que quiero cantar; y mi bardo ,
sit!1dos.
El Alcal de de Hellín, al despedir- cua l si rotas h1Yiera s t:s n:erdas,
se del señor Duque, en nombre del ni siquiera con débiles cantos
pueblo , prometiú a este intentar pacuál siente mi pecho
ra las próximas ferias que permano acierta a expresarlo,
nezca unos dias entre nosotros h
banda del Regimiento de CartageTú te agitas y mueves gozosa,
na, núm. 70.
las celestes esferas cruzando ,
disfrutas, alegre,
etéreos palacios,
res pirando el aroma agradable
de mil flores que pueblan los prados,
en las bellas e inmensas Tegiones
de la tierra, tu vista posando ....
Yo, triste, mis cuitas
gimo y solitario,
Un triunfo del equipo lo:al
cual si duras y férreas cadenas
lígaran mis manos,
No principian mallos er.tusiastas
muchachos del F . C. H.: primer en- cual si en fétida oscura mazmorra
me hallara encen·ado;
cuentro s~ rio, primer triunfo.
Y eso que los de Albacete venían porque rilialmase encuentra sedienta
con ganas de hacer algo [bueno: lo
y secos mis labios ..
rr.er.os impcrt:-'ntc de lo que tenían esa sed que en i:1cet:di os de r.rt:cres

5
me tiene abrasado,
que ignoro si vivo ,
si muero o si canto;
¡Es que a mi alma le faltan las alas!
¡No tengo lo que amo!
J M.

La Banda de! 70.
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Ayes del Alma

MRDRlllÑ A
ET . SECRETO DE UNA CRISIS.
A Einstein ha cabido la gloria indescriptible de descubnr la relatividad. Yo he logrado descubrir otra
cosa no menos importante. Claro
que siempre dentro de los límites
de la relatividad de todo : el secreto
de una crisis .
Te veo , lector , sonreir. No sonreir francamen te, con esa sonrisa
sana del hombre dichoso; sino, con
la sonrisa de dientes aLera que, según los clásicos , es la L:npl<:ada por
los concejos de ambos sexos . TLl
piensas, sin duda: "¡Valiente descubrimien.to! " y es ello por que no has
meditado quizá en lo que la crisis
última significa . Yo también como
tu, leí indiferente la noticia: crisis
fulminante, un estallido, Pedregal
que sale, Villanueva.que entra, los
gobernadores melquiadistas que hacen la maleta, que la deshacen deshacen después . ¡Bah! Nubecilla política de primavera.
Pero, la lógica (yo siento un grande, un inefable amor por la lógica )
me hizo pensar después: "aquí, hay
algo más que una crisis. La salida
de Pedregal es sospechosa; indaguemos ". Y, después de no pocos
estudios, he llegado a una conclusión definitiva: Pedregal odia al bacalao. Su salida del gabinete de concentración, tras de un fracasado intento de reformación del artículo 11 ,
es una clara manifestación de cómo
el señor Pedregal está martirizado
por ayunos y abstinencias . Sin la
Cuaresma, el señor Pedregal no habría pensado en la libertad de cultos, porque a él, (nos lo ha asegurado un intimo suyo) le preocupa
poco el ascendiente de Alá en bs
celestes regiones y mucho menos
el valimiento de Budha. Pero , el señor Pedregal ha tenido que com er
medio fardo de bacalao, ha gust+

REGIONAL

6
do, sabiamente dirigido por-su compañero el de Marina;ctodas las especies oceánicas comestibles. El señor
Pedregal vé en sueños un abadejo
incansable que le sigue a todas partes, que se introduce por últim o ea
su estómago y amenaZa asfixiarle.
Este suplicio horrible, ni siquiera en
holocausto a la paz evangéliw de
don Melquiades, lo soportaba el ministro reformista. Así, se ha encarado con sus compañeros en el último

consejo de ministros:
--Biea, muy bien lo que dice el sei'!or Alcahi Zamora. Quedo convencido de que tiene el propósito de rep<>tri ar los sold ados de .'\frica. Me
pa recen de perlas las ideas el el Pres idente en 1\J que res¡Jecta a la política inter i01·; per o ¡ah compañero:;
y z:migos! \·osotros olvidais que en
la Yida espat1 ola, hay algo que inCuye au n mas que el problema
<tfricaco y 1<1s traYesuras de Romanoi.:es. Mé refie1·o, claro está, al problema del bacalao. juzgando por mí
n1ismo, en Espai'ía _se ha Consumi-

do durante el ~eríoao de cuaresma
900 millcnes de kilogram os de bacal~o;
ha deb ido belar 900 mi11o!1eS de metros ct\bicos de agua .
¿Dónde tsttín las obrlls para o btener

se

ésa cantidad de agL1 a? ¿Se ha estu-

diado este elato' .,
No be ele áemcstrar que no, porque to¿os es t a is conYencid os de
que, una

q~z

rm1s. la

l~ll zún

me asis-

te . Anda el pueblo quejoso, lam entándose ele los tributos 4ue ';e le im ponen, y ¿ct'Jmo r.o l::nn ent?Jr~e si el
:-:gua, l o ma.;; barCJ.to, r.o la encuentra?
Suprim::moc- nspiraci ones del pu eblo y lo ;¡-:~rearemos a la felici dad; quit~mos la cuaresma y no
pedinl tlgun . ¿Que no es incumbenda nuestra? Bien, muy bi en . .
Reformemos el articul o li 'de h
Constitución entonces; yo lo ~id o y
si quereis. lo exijo.
Miráron~.~ 'ics ministmf. exh~a,Yt
dos. Alhucemas llevóse eón triste-_
z:1 un índice a la sien, e i~d icó ade: '
mún d e barrenar. Alba .compupgiose.
Pedregal ha dimitido. Melquiades
Ci:::::c c~1 u:oa circular a sus on:igcs
los gol::ernadorcs:~
_:.Seguid sacrificándoos . ¡El ,_ ¡:;obrecillo, deliraba!
\\ladri d
]. V iñas LAR.-\
CONR.-\DO MOLINA
,·\gente del BAN!=O VLT.-\ qCIO

REDENCIÓN
Cuadro tnste al qu~_- nu balta
ni 1m débil ravo de liis.
Sombras nublan la montm/.a,
en e.'la u¡.¡. pueblo con sana,
Hijo, Madre y u !la Cms.
Abajo, el pueJ.'o mgiendo.
Arriba, el Hiio exNrando .
La Jlfadre, e! d:Jlor venciendv,
y aquella Crus, sosteniendo
al que están crucificando.
El pueblo, gente judía.
Dios, su víctima inocente.
La pobre Madre. Jlfaría .
L:z Cruz, fuente de agonfa
y de nuev:z vida jiteute.
Hi,"o y ,Vadre eu el Call'ario
estdu S li[J' ..-endo los dos
sa;riji;io extraordinario.
¡Jc.:jeinplo fiel y j;alniario
de la llenitosa ley de Dios.'
Lev d.:·v:·na v sacYosa:¡fa
de ,¿¡_~ Crus élictada al pi,',
ley que CO.' ¡suela y e uz d:1
v !lCls.'a el Ciclo n?s le~m uz
é n la ; a!as de-la (d.
Nuestra Redet1Ci6n se e:o;."ar.1
en eje drruna nwdelo:
Cruz ... v :da, nza.-tirio, guPrra.
Vir¡¡e<1 .. . la paz eil la t"erra.
Dios ... la ·vmtun drl c ·rto .
Julio HERNAÍVDEZ.

SUCESOS ,
El dia 3 del actual ocurri 6 un:t
senoibl e des:~racia en el t:tllcr de
aserrar made:·R:::; que crf._ hs proxim idi.~dcs de Lt E~t:lciún, tie~e nuestro a migo d on C:~rmt:l o R omero .
Una de l?s cor reo,; de Jos tran smisiones, ::~ rro l\ 6 ::~ 1 r.L1 o .de 1? años
A:iHOni o Moreno !'!a v(l rro , s in qu e
pudiese ninguno de l o~~ oper<triO~.;
co1-rer en su ayudil .
El cuerpo de h dec;graciada criatura, quedj horrlblemente mutl1<1<10.
Per.;onado el_T uzgr.do de Instrucción, ordenó el levar.tamiento del
cadélver e instruyú las primeras dili;e!l t:ifls .

E;scolar

Se trabaja activaniente en la impresión de la Memoria leida en el
Ayunt¡tmiento por el joven concejal
D. Tuan Mm·tínez Par ras v que se
reoere a .la formación en Hellín de
un grupo escolar.
.
Con nuestro . próximo número r egrl] aremos a nüestr os lector es esta
l'i11emoria lujosamente editada .

N O'TICIAS
Ha sal ido para Madrid, después
de permanecer en esta durante hs
fiestas de Sem~na Santa, el jo;·en
alumno de Medicina de aquella E~
c ultad don Federico P o,·eda.

Próxima~ente xenelni a esta el

~gente

de los automóviles Hudson y
Essex.
Se encuentra e7Jermft desde h~cc
dir1s, hnbiendo ten ido que··. guarda~:
ca ma, l<t esposa· del duefio de los t~ 
lleres donde se edita nuestro pcrlúdico don Conrado Molina .
Celebra reáws su mejoría .
Con la solemnidad y regocijo que
el G!SO requiere. recibió las agu!l :i
btn~tis m ~ l f's enh t=>m-rof"} t1ia de Nues ·
tra Set1ora de la Asun ción, la niñ:r.
Emili:-t V~lcá rcel , hija primcgénita
del ~c red i tado comerciante D . V íctor Valcárcel.
Apadrinada IR neófita p01: la encantadora set1orit:t Cándida Valc<ircel y don Adalberto Valcá.rcel , ambos herm anos del padr e .
Nuestra más cordial y sincera enhol~abuena .

SE VENDEN
varios solares situados en las inmediaciones de. la Glorieta.
Para inf ormes en· la RJdacóión
.-. de este pe(iódicJ.
¡;;¡¡;~¡-~-a--ae- -e-5e~cia 5--v·--;;e ;:iuiñe5

BVA

:::"1

E Jefe de la P olicia l oe~! , hrr denunciado al Álcald e que Enrique
_\ndújar (:t) Pachón, negó 1~ entrada
a la Pi azn de Toro.; a dos poli cías
que obedeciendo órdenes superiores fueron a cuidar del orden en la
q1per:t que, sc;-ú:1 el pro~r;l.f:l:l d~
fes tejos deb'a de celebrarse.
Como quiera que la opea se celebró <1nte m{! s de dos : lentas perso n1s y .:!l Andúj a r negó la cntradr~ :1.
los guar dias ;-tnte el temor de que
estos suspendi e1:an la fiesta por cno
haberse cumpliao los greceptos lega les, el J efe de P olicía 'solicita del
.-\lcalde se imponga al desobediente
el merecido correctivo, ·· toda vez
que este ha rein.c idido ya en burlas
al cuerpo de Yigi l ~nc i ::t mt:;1i-:-i:::--L
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PRODUCTOS PARA PE?FJ.J.Ml'.ID-·
COLORANTES lNOFEI

EDUARDO CR1
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