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Vuelute la VírÉen
V u"U" la lmagen de la Purlsíma Concepción, Patrona de Yecla, a sa ciad.ail

qaerída g a. su saprado trono del Castíl.lo. Los corazones úodos se alborozan,
, Ics ldgrímas acuden a los ojos;. Ias manos apl.auden, el alma entera de los

geclanos uibra de entusiasmo,de emoción, de iúbíto sin llmites, de írreprími-
ble g efusiuo reÉocíio. Es et pueblo católíco, que ha llorado g ha sufrído U ho
añorado a su Vír$en,A por fin la ua a contemplor otrauez,reínand.o sobre su
Cíudad predílecta,

Y po, ser Yecla paeblo escogído de la Virgen, debe toda lo ciudacl mostrarse
aQradecído;no solamente en la recepción solemne, en la acogida apoteósíca
con que uo a recíbir la nueua Imagen de su celestiol Patrona; síno en el porte
a se{uir en adelante,en lo condacta priuado A pirblica de los cíudadanos, en
el ambíente crístiano que debe distínSuir, honror g enultecer a Yeclo en toda
la camarca, Leios de sus calles g plazas la btasfemía soez, las palabras inde,.
coro.scs. Acadan puntualmente los fíeles a Ia Santa lr!ísa, a la categuesfs, c
los sermones, e recíbír los sacramentos. Sígc en rítmo acelerado g firme la
reconstruccíón de sas temploa. Trabajen los sacerdotes g secúnd.eles g agú:
deles el pueblo, síngalarmente nutríendo las fítas de Ia Acción Católica. im-
pere por doguiera la Leg santa de Dios; gud.rdense los mand.s.míentos de Ia
Santa Pladre lglesía, g la VirSen, desde su trono del CastíIlo, sonreird pla-
cs(ey g Sozosa, uíendo echar cada uez mds hondos ralces en la ciudad, por
Etta honrad.a g enaltecída.
Hdgato el Señor, por medíaclón de la mísma celestíal Señora, que tanto
anhela eI bíenestar telígíoso, maral q materíal de su cíudod. de Yect'd.

Barcelona,2T Noviembre del Año de la Víctorís.
f Miguel de los Sanfos, Obispo de €arlagena. ,
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Destrozada por la horda roja la Imagen venerada y sacratisima de
nue.str¿ excelsa Patrona, la PurÍsima concepciónr Que lucía explenclorosa,
desde hacia siglos, en su aurec) camerín tJel Santuario del c¡stiilo, $e encar_
gó su restauración en Barcelona donele, manos expertísiaras, re¡,rodujero'
fielnoente la bendita Imagen. orgullo y groria de la Muy Noble, Leal y Fideli
sima Ciudad de Yecla.

La virgen del castilro, una vez restaure.da, será expuer.ta er, la ca-
prlla pública del Palacio Episcopal y, el día B del prdximo I]icie¡nbre, a las 4
de la t¡.r,J,:, rerá 'i:e:rdeci,ia por el Excrno" y Rvclmo. Sr. D. Miguel cle los
Sautcs Diaz y Góoara, obispo de Cartagena y Adoinistrador Apostólico de
Ba rcelo n a.

En la mis¡na capilla, a las B de l¡ mañana del ctía 4 rle Dic:embre,
r¡na Misa en la que r¡ñciará el citacjo Sr, Obispo,

A estos actos asisiirán, la deIegación del Exc,¡o. Ayunternierrto de
B¡rcel'¡¡r:a, con suE folaceros y ia Banda Municipal rJe la ciud:¡d condal; !as
representacio¡¡es oñciales yeclanas, clel ExL:mo, Ayuntamiento, Faiange Es.
prñola T¡ailicionallsta v,je'r. J.o. N.S. Asociación de I\,ia¡,.rdomos,¡,cc-
fradía ,ie la Purísima.

I-a colrrnia 1'ecla na err Barcelona se lrepara, ll,r.na tJe entusiasmo y
ia Rr:ina ,Je lcs Cieios, a ¡ruer,tÍa Vrrgen dei
a pesar de ia au¡encia prolcrrgarJ a, el tesoro
que representa la trnm¡culada Concepción pa-

fervor, a rendir su homenaje a

Castiilo, porque ¡o olvidaron,
de amrr:s y dichas celestinles

ra el pueblo que les vió nacer.
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ffl rztorno dz la Virgzn
A meiliailos del siélo XVII,lo/ ochenta soldailo¡ yeclanos, al m,ando del valiente' Capia

tán Marrín Soria'o Zuplulrv ilel Alferez Francisco Puche,, {ue volvieron triunfadore¡ de las

costas áe, Vinarot, in"tituyeron las fiestas en honor de la Inmaculada Concepciórr"

En aquells memorable escursión a las costas levantinas, los bravqr soliledos fueron-

acompañados de un pagador nombrado pcr el Ayuntamiento, qüe ostentaba eI c¿r$o de R'e¿

éidor.

Desile aquellol tiernpos, Ia Corporación Municipal preside, los aetos sole¡nne/ d9 La

Bajad.a, Frocesiórr d" i" Vi"len y Subiia aJ. Santuario, y a la historía de, los feste:ios tradicio-

nales se une, la actuació,.'' di.""t. del Ayuntamiento haste el punto que" el oriÉiinal de las Oxáeo

nanzas ile r5 cle Noviembre' d.e'1786 s" h*Ilr en- el libro capitular del año siguiente', y-ia adi¿

ción a las misrnas se trató y aprobó en- las Ca.sa/ Ccnsistoriale¡, en 7849, y ante el Alcalde

CorreÉidor de aquel entonces, Don Juan Fernández Guijarro.

Han pasaclo los años, y ahora, el retorno de la ViréeN a nuestra ciuclad, haee renacer

las fiesta/ tradicionale¡ en las que el fervor y enfusíasmo poprrl"ar se, desbo¡darÁ en acciórt de'

!r."i^, a 1a Inmactrlacla que, entre Lo¡ frtléoxet luminosos de, Ia Victoria Nacional, aparec€ bell¡a

síma, amorosa y ceLeste, para continuar reinando en los corazones de todos los buertos yeclanos'

d.elttz y de almar err- el Santuario
virla Íeliz, sencilla y patriarcal, de

rnismo cáiido fervor ile'los tiempos remoto/, sa]uda iubiloso a

Furísíma Concepció\, {üe ya pa1'a siempre, tendrá su tlo'"o
clel Castillo, desde eI cual bendecirá a Yecla, tornándola a su

la {ue nunca debl¿ salir.

La Corporació¡- Municípal er¡treé,a el bastón de, mando, símbolo de,la autoridad civil,

1a Mailre d", Dío¡, y Ie piáe, ienclídamente, qüer ilurnine,, e\ estos áias de su fiesta centenaria,

senáa de su actuaciln, Juiandola hacia Ia prosperidad, proéreso y bienestar del puqblo bendito

dr"-l Su/ amore/.
POR BL BXCIVIO. AYUNTA¡I.TENTO:

6I &'lcalde,

Falgencio Ortuño Puche

El Ayuntamiento, con- el

la Santa Patrona de la ciudad, a la

a
1a
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Desde la Ciudad Condal, en artística carraza, preparada ai efecto,

saldrl la Santl¡ima virgen, custodiada por la Escuadra de Gastadores de

nuestra Falange, y seguida por los csci¡es de la.i representaciones oÍiciales,
en ln mañana del día 5 ,Je Diciembre, con dirección a Vale¡lcia, a cuya her
rnosa población, perf a magoífrca de Levante, llegaró en la tarde del mismo
día,

A las 4 en punto, la Colonia,yeclane, a cuya cabeza figura el lltroo.
Sr. Presidente de la Audiencia,.de la mencignada Capital, D, J.uan A¡¡tonio
Carpena Requena acompañado del Excn.o. Ayuntarie¡.to de Velencia, con su

B¡nda Municipal, Centuria¡ de Falange Española Tr¿dicionalista y de las

J. O. N. S. con sus b¡nderat y bal.das de trompetas y tambores, Guardia
Municipal montada, con uniforme de gala, Comisión Cc oujeres yeclanas,

ataviadas cen trajes típicos Cel pais, y Comisión organizi clora, esperará a la

Santísima Virgcn, y su séquito, a las puertas de la Ciudad, en el edificio de

Religiosos Salesianos, formdn,lose allí la procesión que acoopañará a rlue.s-

tr¿ Sentlsioa Patrcna a la Iglesia de Santo Domingo, donde -ce Ie crntará la

Salve y elHimno.

fil dia 6 de 4)ictetnbte
A las 8, Misa de Coounión gencral, con ocqnÉpañamiento de órganr

y ootetes, y a las 10, solemne fonción religicsa en la citada Iglesia, y lvlisa

cantada a gr¿ur orquesta y coío, oficiándose Ia Pontilicai de Perossi, cor¡ ser-

món a cargo del Revdo. Sr. D. Pascual Spuche lbáñez.

Ea el ofertorio se cantaró el Ave María dei Maestro Vitolia, termi-
nánCose csn el Himr¡o a la Fa,trona.

Por la terde se estal"rlecerá un turno de vela y coropañia a

sima Virgen, y a las 4 y meiJia se cantará nuestra tíJric6 5"6.r'n, u

Popular.

la Sa¡tí.
la Salve

A la una de la

ches que acompañará a

sus amores.

madrugada del clía 7 se organizará la caravana de co.

la Santísima Virgen er¡ su salida para la ciu¿á¿ ¿e
l

: .ll

4

Irtt
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OTJADROS
Son las cinco
de la tarde' .

van las trPunchas¡¿ y tarnbores

pr;r la calle..'
Los chiquillos saltan, gritln
inc¡r¡sables,
y tirando van las gorras

por el aire.,.."
***

Se oyen los arcabuzazos

sin de!ar dormir a nadie'

!-n !a marcha los Palillos
suerlan peganJo en los Parches'

En la arR¿mPa'¡ do la lglesia'

en la ¡uerta maYor, erde

la hoguera con liama viv'a

que aumenta r-¡ decrece ei aire'

La suldadesca' a Pié firme,

se detiene un breve instante,

y sueíran muchcrs disParos'

y arrecian los redoblantes,

y desPués de unas descargas

cerradas, marcilan triunfales

a casa dei MaYordcmo,
dontie todo está brillante'

iAlborea'..1 Ya en Oriente

se ven nubosos celajes""
***

Refulge el TenoPlo grandioso

en luz, HaY cadencias' Laten

ios yecianos ccrazcnes

el unísino. En ei aile'
en corpúscttlt¡s st tiles

hay "algo'r¡ Que al resPirarle,

nos alegra y ¡¡os c.onmueve

nos da gozo y Pena, Y salen

a los oios unas lágrimas

furtivas, que al resbalarse,

son la más Preciada ofrenda

para la amorosa Madre,

que entra en la triunfal carroza

en un pedestal de ángeles

y oiles de luz, qne abriilantan

rus miradas divinaies:
pr¡es son la luz de los cielos

que nur¡ca Puede ecliPsarse" "
Suspiros, sollozris, súPlicas,

promesasr fervores, aYes""'

se elevan, eon el incienso'

a los pies de nuestra h4adre

lla de todos los Yeclanos
que clam an *tJtf 

:'*"' 
: iS'¡ lve!

La multitud, iubiilsa''
sube ai monte. Es Por ia terde.

En laderas Y Picacht-'s
ciichosa vá exPan'lionándose'
La soldadesca, eli escuariras,

sube lcnta, imPettul Frable,

aumeniando los diiParos

cuando el Alférez, al ¡ire
juega la enseiia' A¡arece

en el camino la Irnagen

soberana del Castill<r,

y es la ildnriracióu, urránime'

Lt s disParr:s' lls cohetes'

ios acortles rnusicales,

Ios vivas, acla macio t' es,

nt¡ cesan un solo instante

hasta deiar en su Trono
a la Virgen, a ia Madre""
El rnanto extens() del Cielo

cc,n sus estrellas brillantes,
parece ei ma¡¡t<.¡ que Ella

nos extienrje dulce, amabie,

baio el que nos cobijamos

al santo ruegc de iiMa'Jre!!

Par¿ rendir hornentje ¿i su me'

'moria, reprod ircirnos est¿ bellísi

rna c<lmPosi,'ión dei exquisitu

poeta Maxinri ias<' Garci¿ Soria-

no, (Jairio por Dios y ¡ror España'

Fué el cantor clel ¡ima Y del

sentir popular, 7 el arorna dulce

de estos vetrsos' que P1a:'man ad-

mirableme nte c,s t ur d¡ t s tie la
Fiesta tiPice, qut:rrá rec(:!gerlo

nuestra Virger.ci e, J'orque vie-
rren del que t¿nt'., süP{i aEr?llar

y murió lror ser buenct Y ser cris'
tianc.



típico festejo de cEr PAsEor, celebrándose la Misa
de ia mañana, en h Parroquir de la Furlsima Corcepr

ffi
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El día 5, anuncio dc las liestas en la forma de costumbre.

lpic' 6 áe. 9lp;czem#lte

Se efectuará el

tradicional, a las nueve
ción.

En la nochedel misno dla dispa,ro "de una rgt,an treca, suelta. de
cohetes y hogueras que anuncia,rán el r.ctoroo a Vecla de la Santísima \tir,gen,

Ápta a óe fii.temF,te
A las siete de la mañana llegada de Ie Imagen a la frnca de cEl Ho-

yor, propiedad de los Sres. Grau Payá, en cuy¡ Errnita, la Colonia Yeclar¡¡
en Valencia, celebrará una Misa rezada., a los pies de la Purlsima, permaner
ciendo en sus puestos de hono¡ alrededor .de la Virgeu, hasta el momcnto de
hrcer entrega a las A';t,.¡ridades y Clero de ruestro poeblo.

En las primeras horas del alaalrecer de ese mismo día, y según cose

trrrtbre, se efectr¡a¡á la <A¡-soRADAr,len la que tomará parte un extraordina¡
rio núme¡o de arcabuceros.

A las o:ho de la mañana se organizeút,ta procesión, en Ia finca de
.Et L{oyrr, siendo t¡asladada la fuagen,de la Virgen, en andas,con el acom-
prñeniento tradicional de cscuadras¡ Me1'e¡dsmos, Faies, insignias, be,ndera

i' músicas, hecienio su en,treda triunfal y e,poteósica en la Ciudad, g las diez
en punto.

Ante el ediñcio del Ccnvento de las Concep'cionistas se levantará
artística tribuia en la que será coloc¡rda la Virgen, recibiendo ia ofrenda de
la Ciu lad, hecha por el Sr, Aicalde Presidente I). Fulgencio Ortuño Puche,
que le hrra entrega del bastón de mando, slobolo de su autorida'd, y regalo
del Excmo. Ayuntamiento.

Seguidaarente se hzrá la cntrega simbólica, pcr la Virgen, de las lla¡
vés del Conver¡tc, a la Madre Abadesa, rememorando asi la traciición reiativa
a la fundación rJel óonvento, en años pretéritos, por el preclaro e ilustre hijo
de Yecla, D. Antonio Ibáñez Galiano, Cora Párroco de nuestra Iglesia de la
Purlsima y Obispo de Teruel, puesto Qo€¡ €n ie inaLlguración del edjñcio, en
otro 4ia 7 de Dicieobre' yá leiano, llegó proccsio¡raimente la I'urlsima Con-

¡
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ilúo te uueluas s ir...!
Sin ningin g)*cro dc duda, cl atarddc¿r dcl día

tó de Marse de t93ó, m*rcet el moru¿nto cutnbrt
del dolor de ¿sta Ciudad, que ahogando un grito
desgarrados cn su galganta, lloró, con lágrimas de

sangrc ! aruargar¿t. iryínita, cl destronarni¿nlo d¿ sl
Reina, ¿I d¿sti¿ruo d¿ su Madrc, la auscncia d¿ sa

Patrona lan querida
iQué eslcctriculo tquel, sólo com/asabh a una

ztisión apocaüptica, cuando las llatnaradas cárd¿nas
del 'incendio det Castillo enaoloien todo eI Santuatio,
cntre alaridos'de 16era y ótasfernias in¡fernalcs!

I{ijos proteraos, ertraaiados y desagradecidos,

zticlirnas d¿ una rtifagd d¿ locur¿, cscalaron el tnon-
tc, irrurnpieron Sacrilegdmenle en cl sagrado rccint
ta y profanaron cl leruplot sus altares y sus imdge-
nes... :

La herida aóierta en cl coraf,ón dcl creyanlc ye-
clano no cicatrizarti jamós... . ,

' Vec/a,. la Hulrfana, queda iuwida en Ia nocl¿¿

tenebrosa de su calaario, enuucltaln cl manto raegro

dc inconsolabl¿ sol¿dad.
Despuás, Ia noche ccrró ¿n tottn¿r¿ta de huraca-

nes turóulentos 1t la ausencia forzada de la Madre
atrajo sobre Yecle cl castigo d¿ le ira de Dios,

¡Y Yecla, cotno Españo etttcra, hubo de sufrir el
castigo merecido de la justicia diaina lor sus pre-
ztaricaciones y s acri¡lciosl

iPobre Yccla, eudttto lloré por ti dcsde las lcja-
nlas de ni desticrro, ilor tus dcsgracias J/ Por tus

pccados! ¡ Cuanto pedí

lor tufelicidadl
por ti, por tu rcnacimicnto 7

s**
Wloccs como eiuiento learulasado los años. Plu

go a Dios que, un bcrnbrc enpí¡do por €lt
auyentara dcl frmamento español, conjurrindola con

su espada y su oración, la tortnenta deseladora, que

la coniuneión judaico-masbnica dcsató sobr¿ la Pa'
tria. Luce an nu¿ao sol.,.

Sin ningün glncro d¿ duda, el an¿¿tnecer del dia

7 dc Dicicrnbrc de rg1g, rnarca el momenÍo cutnóre
d¿ la felicidad de esla Ciudad, gue rortpe su silen-
cio con el estampido de sus arcabaces, en el parori."-
mo dc su alegria, y sigue llorando de jaúilo polgue
la Reina dc sus colazones aiene a ocupar st¿ trono J/
su Madre bcndita retorna del deslierro a derramar
sus cariños y sus bcndiciones soórc sus /eijos.

Yecla se sicnle fcliz, porgue l¿a laaado su culpa
con la contrición profunda y dolorosa de su Tlasado
tenebroso,y la [/irgerc, olpídándolo todo, auelzte
y'lacentcra a lerfumar con su pateza y candor las
Iaderas lintorescas J/ ¿d¿niales d¿ su Cagtillo 1 a
cobijar colt st¿ n¿av¿to celeste los hogares yeclanos que
lc siraen de egregio pcdestal.

il{oy Yecla €nlera te aclawa; Vir.gen Intnacula-
dat lYecla cntcra le aúr¿ su coraabn para que auel
sas a ser su aida 1' no te auelz,as a ir hastr¿ que nos
üeaes contigo aI üclo,

JOSÉ ES7 |BAN



.L

I ffi'

. eepciün ai convl*t.g e,,!i1o entrega de sgs i!¿ves a Ias Religiosas Concepcio-
nistes, que aiiclra se reintegran ¿,i r.'stautado edifrcio, cles¡ uós de i¿, exclaus¡' 'i .!¿. . e ' r..

lrabión'foizoss a la que les óLtigO e! otlio marxista.
Dbspués dé estos acto'r, se verifrcará, anre la Soberana de los Cielcs

unbrillante.desñle de. ias Milici¿s y Organizaciones de Falange Española
Tratlicionaliste y tle las |. O. N. S.

Acto seguiclo continuará el cortejo hasta ia lglesia de la Purísiara,
' en ja .qrte,se' colocará.ia Imagen bendita én su altar y se celebrará la trar;ici,o-

rial' funció n religios a

En.este día de la entrada de la Virgen, las cailes de las Monjes,
Martlnez Acecio, Parque del Generalisimo f-r"rr"o, S"n fr.n"i*"., p;;;;
lq, caidos y Pla¿a dela Purisima, frparecerán soberbiamente engalanadas, en
estilos cie arte diferentes para cada. un¡ de ellas¡ y cuyo adornJ"orr, 

" ""rgo.de artistss sindicados de la Central Nacional Si¡dicalista. '
A las 3 de le tarde del inismo dia ?, ofrenrJa de la pqblaciórr a,la

rnmacula.la, de jandc sus clonativos ante el altar, para costea, i" 
"o-ii" u*-

traorrlinaria que,iia de rJarse a los pobres en el clia solemne y giorioso de tr
Purísima Concepci{n,

A ias 4 de la tartJe visita a la lgresia de san Francisco, de los Ma-
yordornos ¡l,spldadesca, después de la srlve, para que tengan Iugar las sal-
vas de costumbre.

En l<ls comedores de Auxilio Social se dará una comida extraordi-
naria a los niño:; pobres que acurlen a los mismos, ampliándose el nümero
de eilos, y se les entregará comida en frio, con ei importe reccudado por tas
ofre n,las, para que ai'siguiente d'ía eoman en sus hogares, en unión de sus

.,.fa,ailias, celebrando, la 6esta hermos¡ cle la p.rísima concepc,ión.
A ias 10de la noche, guema de un magníñco castillo de fuegos ar-I bifici'alesry c,oncier,tos po,r la Bandr ce Música locai, y por las de los pueblos

vecinos tle V¡llena, Jurnilla, Caudete y otrari,
'r. ,Po¡. acuerdp del Excmo. Ayuntamiento ha sido rJeclarado festivo el

día ? de lJiciembre tle éste Año rle la Victoria, para que las fiestas del retor¡
,,.4g,dbla Virgen, sc cel,:bre¡¡ cori cl rnáxi*o "rpi.ndo., "*,rro,Ol;i"-;;;;curre u cia.

,"s, ,, ;,,1., ¡ ¡ ,,ti., I

%z* &

A las 9 Je ia mañana-fuiicitin solemne eu la lglesia Parroqr:ia! de la
Purísi¡na y srrmón a cerg: cJei sr. Cura Ecóoorno D. José Estebanl)iaz.

A ias4.-le i.r tarde ia tradicicr¡al procesiót,t* t" Vi,g*n quc
rrer). el itinerario de costunnbre.

I

r€Go-
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Uno de los I4agordomos de la Pa'
rlsíma con el Poje que ostenta el
Bostón de LIando, slmbolo de la

aatorídad de la Nlauordomla.

Q[r., u.r, ])ír.g.tt $ot [o , enlc'& .t.'^or"s,

nfe et pt"6[o qr.c mueslrc .str alegrío,

él' ercamand., [.tt cáltáos d músrqs,

g [trs g.eaeios Áe cieto, ¡Tn*.| re r.,r,,ir.,!

J-fiao '6"t[" que'ta" tu, g quu tot flor"',

como d[. rogo d" 
"o'[ 

á"urt.[ot..áío,

eecctgienáo á" (f..[" [ot f"ru**.t,
psr6 *qr n:r..e*lro c,Írporo g naesíra guío.

U "{ u..,tu", o nosolcos,Í.,n go[.'n.,,

p.táono o lou que Í.onf.o t" p:fenrJieÍon,

l^*..*,[ .,Á,o'il)tg",.' $o6uo onot

p.ráonc'o lot que cieg.os [e olvídoron

qo",lfu*uo A. áoltc,r, se acrs.¡pínli¿.son

g, oI ntícorfe áu n:u'vc., le t&zc'ron"..

l.TYlollna Romero
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Én trq'"ainmq fec.ha seioaugurrrá la venta de númerns rJe !a rifa be¡
né{ica de pobres, cuyo prirler Erjrtc(r se veriñcarl al siguiente cjía.

I)el dia 9 al 16, solemr¡e Ocravario rle ia Virge¡r, re,ti,lár rrose !es
acostumbrarias f¿rncio¡-¡es reiigiosas, ¿r las nueve de.la mañirua, y ias Salves
en las tarCeso segú"t costumbre, cen asisre¡¡ci¡ cle los &{ayord(,n)cis, pajes e
insignias de la Inmaculada.

A las 6 de la terde, er¡ los mismos días, actos rJel Octavario, con
sermones a cargo de

A$* e.lwc,welr.;te @emáor @wgtaóa
En la noche del 9 al 10 vigilia sclesnne y pública cte la Adoración

Nocturna, en Ia P*rroquia de la Purisima, con asistencia de las representacio.
n:s oficiales del Cc'nsejo Diocesano y Seccrcnes de diversas ciudades.

Q?zo Ág

Por la i:r¡che a las 10, en el reatro c. segura, extlaordinaria función
a beneficio rJe las fiestas, en la que se porrrlrá en escena la aagnífica obra
de Quintero 1' Guiilern, titulacla

W6*ue6itu@ @Waww
interpretada por distinguidos añcionados de la localided.

Ápta Á&

A las 3 F merlia de ia tarCe, bt-:rdición Cel Saatuario del Castillo,
co n asistencia del Clero, Auttrrir3acienr'representrcicrres ofrciales e invitados.

%e* Á't

A las B Comuniün General de la CofrarJía ¡le la Purísima, Asociacidn
de Mav,rr,loraos y Juventudes de Accióo CattiJica.

A las diez, f r¿dicional frrnción religiosa que costean Ios descentjien-
tcs del bravo Capitán il{arti.n Soriaue¡ Zaplana"

A l¡ls 3 de l¿ tarde Subida de iir Santísirna Virgen a su Santuario Cel
Castillo, tr¡ i¡¡ forrna y r;on el ritual de costurubre.

r'



Los del II T A-C A-T AS II

En correct¡ form¡cióni
con gozo en ol corazón
y como br¡vos guerreros,
p¡lan, con l¡ procesión,
cl "TAN[" y sus coopañeros.

Por correctos y rrrogentcs
entusiasman a las gentcs;
van con sus tgrnos flamantes,
pólvora y mecha abundantcs
y arcabuces relucientes;

demcstr¡ndo esos sellores

euar,para su Soberena,
son tan buenos tttirlores!',

como dignos sucesores
de aquel capitán Zaplana,

Cada cuat, firme en su puesto
lo tiene todo dispuesto ,

con más ilusión que aataño,

f aseguran que este año,..
ieste año echrn el rceto!,

puesr am¡rlte de ¡uitierra,
ha jurado Este¡islao
grstarse la ültioa perr.a,

)ra,que €n tres añor de-guerrrr
lni uro de ellos ha pdmao!

Ante la Virgen reunidos
quieren, con los esta,mpidos
de sus.rscios arcabr¡ceg,
demostrar a todas luces
que ellos son agradecidos.

Y eunque les llan:en "pe!maeos";
sin darYeposo a los br'azoé;

con t'merluza" o sirr "merluza",
tirarán más zambombazos
que clavos t'iene una,al.cuzr.

Pcrt eso, cn le Procesiórr;
con la ,mrisica detrás
y cn correcta formeción,
iráa, locos de ilusión,
los "tios" del "TA-CA-TAS"l

FONTANA

La escuadra de Tíradores del "TA-CA-TAS" ofrece o sns e.rpenscs ,la funcíón
del dís 75 a la Santlsíma Vírgen, en sccíón de gracías por no haber per.ecíd"o

níngano de sus asocíados durante la domínación marxísts.
j.
¡
;,.j
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, D.r¡rantq los dlas de las 6ástas:habrá iluminaciones extraordinariss
¡dornos de calles y ediGcios, conciertos, dianas, tracas ¡r .otrgs fpsÉqiop dgpa-
racter popular.

Yecla 30 de Noviembre de 1939.
Año de la Victoria

La Comísíón

tos "?njcs"
{p la cl)irgert

con las 1nsig-
ni¿s d.e la
fr(agordomia

ü

@
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E n ta lilililülllflfla, 0 $ü rsturilu al $ailttlilrin f,s l80la, ffisluts [0 Ia tulloluilÚn

Jn*o.ut.,áo', ..,r,'o 
"L 

uu"bo mismo

que te "tigia p"" fftot"t ó[o6. r.'n',
faísle "n [a concepcíó. g "n ul Boutismo

á" lo ccecíenLe socíeáo.ci' críslícnc..

€o.rt,r"[o g especcnzo á" tot seres

qo" tuft"ra err ta Í,í"rcc áuw"nlu"o,
Lol eru.t,1)itgun; g pot t", .uu[ .r"t
.ontu."tos of" ctísfío,no en sú o,ffLo,rgrLÍa.

!".[o t" a.t".*a g rln,áe sa Ftomenoie

of uotv", oL t.,Er.,áo $onfucrío
áa "[ ^c:tuc,áo 

áeI eúmen g "L 
pitloie

rornpíó 5ú nrúro ooáot g f.emeraúo.
tl)o"tu" a fu Lyono, qúe "n .[.o^or elerno

.ilent.,cán [os viáas á" tut hiic,t,

^..láí.i"riáo 
o t.,s fuví..s áut ínfr"rno,

en f"í u,r" o[*os g sus oios ftios.

7) 
"rr.itÍ.e 

d ...,nfum..ce t iuáaizanÍes
qte crsesínct3on con ccúetáoá g sai,a,

, ñog Íu pco.[..nto\)u.La, cornc, cnLes,

lfp.tror. o u*.uLto, lRu ína áe t,, 1[tp-',ño.
Spcrcefons 13'-77-39-$,ño d.e. ls. fl?cfotío,.

ELEUTERIO CHICO

F

. IEl¡

=::&9smñat¡lgltnrmnñ@sggrgmmr\ @g=:=:=d*ry--ry



Cantcmo/ a la Viráen Castillo . etc.

Otra vez la Viráencica
Reina ya sobre, su altar,
lNo permitas Madre mía
Que se ta, vuclva a ultrajart

Tú sabe/ que err" éstos años
Dc rnuerte, y persecució\,
Nue/tro/ labiq¡ te invocabarr,
En medío de la aflicciórr-.

(Estribilio, el mismo)

Te, pediuros por lo-r pobres
Q.uc nata¡on por tu amor,
Síernpre vivirán tpresentes!
En memoria y corazórr..

Yecla toda de rodillas .

fmplora tu protecciórr-

¡No nos dejes Madrocica
Por tu Pura Concepción!

Hirnno a la Virgzn dul [astillo
Patrona de Yeclo

,Cantemos a Ia Virlen ilcl Ca¡tiIIo

María Inmaculada

ES I. R..itta de Yecla 
1u 

Patrona

Nuestra Madre Adonde.

iYcela te sirve de trono;

tu 1¡ ves desile tu altar,

ts luz es faro y cs guía

clcl que retorns a su hofar!

Gloria a Tí Viréen María,

iOh fuentc de toilo bien!

Te invocamo/ cofrlo a Madre:

iSé nuestro amparo y sosfén!

f



¡YA HA V'UELT$ LA PATRONA!

¡Ya vuelve h Virgtn! V como una conáigna gigante, se

desparrama este grito entre temblores de lágrimas' ¡Ya

vuelve la Virgenl Y desde el Santuario a las carreteras hay

hambre de sus huellas entre suspiros del dire'

Como en visiones de pesadilla, salió un dia entre res'

plandores de incendio; h ira, el odio y el rencor, la quisie-

ron calcinar para siempre; la tradición y el amor, encarna-

dosendos hombres y un chiquillo, la salvaron de las manos

que pretendían profanarla' Hoy, el héioe, duerme en Dios;

su cuerpo acribillado a balazos quedó en una cuneta de Ia

carretera deJumilla; el chiquillo ¡quien sabe donde repo-

sará! EI sacerdote que se zafó de la muerte, eleva diaria-

mente entre sus manos al Dios que quisieron destruir'

Dos hombres y un chiquillo,.. ¡Yecla encarnada en su

¡1¡5iS¡l ¡Yecla redimida con su ejemplol

¡Ya vuelve la Virgent y su rostro sereno de madrr y de

niña, perdona y, lmpara... y de su ausencia, clavada en las

entrañas del pueblo que la lloraba perdida, vuelve derra-

mando mercedes y sonrisas.

¡Ya ha vuelto la Virgen! ¡Yeclanos! Ya sois otra vez

¡HOMBRESt

VIOT.ORIA TOMAS

Madrid, Noviembre 1.939.
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Otro de loo Illayordomos cle la Vlr-
gen, con la Bandera de la [nma-

culada, y un grupo de PaJecl-
llos portadores de ,'La

BengaIa" insignia tra-
di.cional de l¿

Mayordouria.# ,''lí
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tornisiüÍTes y Representaciones
Tel¿foilo, {06 YEttrA

Agente en Yecla
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COMESTItsLES
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Gerona, I y A. Maestre, 2
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gA Qasinleo
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Antonio Arques
@ñ¡i 8r

Café económico
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Dírígída por la Profe,sore
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Gruz de Pieeira, 2 YEGLn
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T. Spuche, 40.-Yec!a
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l Fundición de Cürnpancs
[0Í0$ f,ü $ffi[il U $tlliau e$Íottifia$, ffitr&& "[8 Trlrtiüaü"

Esp,ss¡t¡¡dad en Campanas porolglesícs g Torres, co4 uro rlodelacíón per'
' fecta g uno fundícíón de metal sonoro al'eaccíonado especíalmente

' para.alconzar lo mds alf,au.íbracibn g sonoridad'

. Pfdanse Prcsupuesfos

\TF:K-*.A.$ Pffi Cffitü:.&
Elaboraciones especíales pa¡a ét cutta con porcentaÉes títtlrgícos.- Velas

de cera iaro ta ilumínacíótt', l

,Fr,TT;fE-dL# ffiffitrE;Jfuts:s:-€C;ga S#
d,e Qr,an duracíón g cansumo ccrísolado.
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ffixcefiemte Café o'PAVONto.
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Especialidad en Apefitivos
--.-:.

.;* Gran s¡¡¡'Éldo en tapas u marlscos fpesdog
: .%.

#erwezm Mahoas, &UmF$m, MmnñÉz y $nnta Bárhara
F

¿larabes g Erlc*;¡'es de [as sü¡elgres mapcas
-4Wry

Bcca:dillos de' todes clases
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