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"¡Bienvenido, míster Ford!"

SERENIDAD, POR FAVOR
.PERIODICO DE INFORMACION GENERAL
Director: Demetrio Gutiérrez Alarcón
10 Pts
1 de Diciembre de 1972
N.' 8

11 polígono industrial •s cosa seria y
nlSr.ce muchísimo respeto. Por AlbaCEo y por los millares de hombres mod*stos - los do las 500 pesetas - y más
o Menos poderosos - los del millón- que

FRACASO TOTAIi
(Según su Presidente)
de la

COOPERATIVA
PROVINCIAL
DE GANADEROS

«Pueblo', el periódico de los Sindicatos, apoyo abiertamente a Sevilla, como candidato a lo que ojalá no sea .1
cuento de la lediera. Albacete, a estas

promotora del

MA*ADERO
GENERAL
F II 1 6 O II 1 F 1 C O

LA POSIBLE FERIA
DEL FUTURO
El pasado día 26,' « La Verdad», de Murcia, publicó el
reportaje que sobre el anteproyecto de Ferial ofrecido
por el señor Sánchez Rufino
al Ayuntamiento, reprOduci¡nos en página 9.

aportan su dinero. Serenidad, por favor. Cuando ocho atas de gestiones se
han llevado: casi en sigilo - a veces sin
que fuera necesario., ahora no., puede fantasear arbitrariamente. Puede
ser cruel para las madrss y esposas que
esperan el ,egreso de sus hombres emigrados; puede ser una burla para quienes aguardan .1 logro de «Campollano); es, en todo caso, absurdo, alertar
a la competencia. Serenidad, por favor.
Cautelo, habilidad, comportamiento inteligente. Esto no es un luego de niños.

(Amplia infurrii.clóis p' itItIrna página).
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1 LOS SABADOSÍ PUL LA TARDE,

ALBACETE, CIUDAD
MUERTA
POR CULPA D1j. ANACRONICO
HORARIO DEL COMERCIO
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La delincuencia en Albacete
BANCO CENTRAL
ha aumentado en un 76 por
Emisión de acciones para
100 en los últimos diez años,
AMPLIACION DE CAPITAL según datos del mAximo rigor
(Página 38) que poseemos. Con todo, no es

NAVI

1

U E Nl

c

_

Ya han empezado a publicarse los
primeros chistes. Triste.
El aparatoso anuncio, prematuro, t.rriblemente precoz, de una gestión
Inmadura, ha sida una especulación lamentable, un error grave. Por Otra par.
te, en nuestro editorial apuntamos una
«señal de alertas. Ahí cre.mos que
está el camino.

(pág. 8)

U A1EtIat11td1(111dddleaI?

de las provincias de más acusada elevación en el índice delictivo, estando por bajo de la
media nacional.
(Informe en pág. 7)
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alturas, tiene, sin dudo, posibilidades,
como Vinaroz, Sagunto. el Campo de
Gibraltar o cualquier otro punto. Los
dirigentes de la «Ford, están en Detroit,
estado de Midhigan, U. S. A.; no a la
vuelta de la .squino, y todavía no se
sabe si van a venir a Espata.

La Prensa de Ciudad Real .1 dar
cuenta del traslado de su delegado
provincial de Sindical.., rile entre
lospo@ibles sustitutos al actual delegado de Albacete.

-

La Navidad, inminente, exige una glosa de rango, a
tono con su grandeza. Sus fAcetas, sus divinos personajes, requieren el tratamiento que sólo verdaderas autoridades pueden conceWer.
CRONICA DE ALBACETE, que cuenta con el privilegio de un colaborador del rango de don Emilio González Alvarez, canónigo magistral, presenta en este
número, en artículo exclusivó , la voz de la jerarquía de la Iglesia.

JOSE EN BELEN, por . D. José Delicado Baeza
óbispo de TUY - Vigo

414 ambais 4&G

Oficina Principal:

Tesifonte Gallego, 14 - Albacete
Sucursles en:

Albacete (Agencia Urbana), Almansa, Alpera, El Bonilo, Elche de la Sierra,
}-Iellín, La Roda, Minaya, Ontur, Socovos, Tobarra y Villamalea.
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NO GERMINÓ
EL GRANO DE CEBADA DEL SIGLO XVIII
DURANTE QUINCE DIAS, EN UN INVERNADERO, SE ESTUVO ESPERANDO EL
RESULTADO

sol,

DE HABER NACIDO, OFRECERlA
INSOSPECHADAS POSIBILIDADES

la

EN SEPTIEMBRE DE 1973 SE
CELEBRARA LA VIII FERIA NACIONAL
DE CUCHILLERIA
HA SIDO AUTORIZADA POR
LA COMISARIA GENERAL DE FERIAS
Por resolución de la Dirección
General de Exportación, la Comisaria General de Ferias, previo estudio de la solicitud presentada, ha autorizado la celebración de la VIII Feria Nacional de Cuchillería y Exposición
de Maquinaria para su Fabricación, del 7 al 17 de septiembre
de 1973.
Celebramos que haya empezado a prepararse con la antelación debida. Es de suponer que
hasta la fecha que indica el caUN TORO EN LA
CARRETERA DE JAEN
EMBISTIO A UNA
FURGONETA
Los aledaños de la carretera de Jaén registran,
a veces, la presencia de toros bravos, procedentes de
la dehesa «Los Prados»,
que linda con la calzada, a
unos kilómetros de la capital. No hace mucho, un
automovilista, ya anochecido, detuvo su vehículo ante un obstáculo que se le
interponía. Era un toro,
que arremetió contra la
furgoneta, en tanto su conductor procuraba ocultarse. Cuando se alejó el animal pudo continuar su
camino, si bien la furgoneta sufrió los naturales
desperfectos a causa de las
cornadas.
«MUNERA POR DENTRO»,
UN LIBRO DE GARCIA SOLANA
completa historia de
Una completa
Munera, fruto de escrupulosas investigaciones, de la
que es autor don Enrique
García Solana, el activo corresponsal de aquella localidad, será publicada muy
en breve, con el patrocinio
de la Caja de Ahorros Provincial. Datos que se remontan a principios de siglo y diez años de laborioso
estudio, justifican el interés
de la obra, que ha sido prologada por el notable poeta
y colaborador de CRONICA,
Tomás Preciado.

lendario se trabajará con el
acierto deseable para que no
se repita la pobre muestra de
los últimos años a la que, como
nos decía el propio Comisario
General, el nombre de Feria le
venia grande. Albacete y la cuchillería merecen algo más que
lo ofrecido hasta ahora.

Una noticia exclusiva de —Crónica - que dio la vuelta al mundo, reproducida por Incontables diarios y revistas, el hallazgo
de un grano de cebada del siglo XVIII, entre legajos municipales de 1784, vuelve a ser actualidad. Contra los pronósticos
más optimistas, el poder germinativo de la semilla estaba agotado. Don Francisco Fuster, que encontró el grano adherido a
los papeles, lo entregó a don Pedro Francisco Gutiérrez Pulido,
jefe del Servicio del Catastro de Rústica, de la Delegación de
Hacienda. Con la ayuda de otros técnicos, investigó en una
maceta, colocada en un invernadero. Quince días de espera y
suspense. El grano de cebada no germinó. Mezclado con la tierra, acabó pudriéndose.
¿Realmente germinaron las semillas encontradas en las tumbas de los faraones? El experimento llevado a cabo en nuestra
ciudad necesariamente emplaza, cuando menos, a la duda. Y
para quienes tienen imaginación, unas preguntas: ¿Qué posibilidades hubiera podido tener esta prueba? Si el grano llega a
germinar, ¿se hubiese encontrado la semilla de un cereal puro.
diferente de los híbridos actuales, sin contaminaciones ni abonos? ¿Hasta dónde hubiera podido llegar el experimento? Pero
se frustró.

CONTRA EL FRAUDE
Las medidas adoptadas por el Gobierno para la represión del fraude y la contención de precios, con la
fijación semanal de los máximos autorizados, no dejan lugar a dudas, y están basados en un justo y racional estudio de márgenes comerciales. La Cámara de
r...;
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porque representa, como es natural, el buen nombre
de los comerciantes albacetenses y no puede consentir
que la falta de escrúpulos de unos cuantos salpique
su prestigio. Todo hace más fácil la colaboración ciudadana.
BROMA PESADA

CONTADORES

Le hicieron creer que había
ganado en las quinielas

Un pobre agricultor del
medio rural, aficionado a
las quinielas, recibió una
carta en la que se le comunicaba que había ganado un millón cuatrocientas
cincuenta mil pesetas. Con
la natural alegría acudió a
la delegación del Patronato, donde le hicieron ver
que el documento era anónimo, escrito a máquina,
sin garantías de ninguna
clase. No se trataba más
que de una broma, de pésimo gusto, por supuesto.

Operación "BALLESTA"
Apenas transcurridas dos semanas de la Operación .Plutón 72v,
en parte de nuestra provincia, con
todo éxito, tuvieron iugar los ejercicios .Ballesta» a cargo de la División de Infantería Motorizada
Maestrazgo, núm. 3. Alatoz, Casas
de Don Pedro, Alpera, Pozo Lorente, Chinchilla, La Felipa, Carcelén, Almansa, Bonete y Villar de
Chinchifia fueron escenario. En la
capital, evoluciones de aparatos y
helicópteros, y la presencia de los
soldados, testimoniaron la actual!dad de las maniobras.
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PARTICULARES DE
LLAMADAS TELEFONICAS
— Uno de los acuerdos que
van a ser elevados al Consejo

Económico del Sureste, consecuencia del cambio de impresiones mantenido por miembros
de la ponencia "Comunicaciones", es el de pedir a la Compañía Telefónica Nacional de
España que se estudie el procedimiento de proveer a los usuarios de teléfonos de contadores
particulares para el control de
las llamadas que se efectúan y
que, hasta ahora, sólo son registradas por la central de teléfonos. La idea fue muy bien acogida.

CULPABLE, EL TRAFICO

—*---

Cada día que pasa hay más
viudas jóvenes

—*-

En Albacete funciona la
Comunidad Cristiana de
Viudas
De unos años a esta parte, el mímero de viudas jóvenes aumenta extraordinarlamente. Antes, la viudedad ofrecía un promedio de edad
madura, porque la inmensa mayoría
de los maridos fallecían por enferme-

dad. El automóvil, la carretera, el
tráfico están disminuyendo esos índices, hasta el punto de que ya plantean el problema social de las viudas
con hijos pequeños que necesitan
ayuda, trabajar y cuanto contribuya
a paliar situaciones angustiosas no
siempre Incluidas en la seguridad social. Para ello se ha constituido la
Comunidad Cristiana de Viudas, a nivel internacional, y que, por lo que
respecta a España, ha celebrado últimamente una importante asamblea
en Madrid.
También en Albacete está constituida la Comunidad Cristiana de Viudas,
merecedora de apoyo y simpatía, de
comprensión. Tiene encomendadas
las relaciones públicas de la entidad
doña Felisa Alonso, viuda de Tarruella, que desempeña admirable.- mente su papel, a juzgar por la popularidad y calurosa acogida que, en
poco tiempo, ha conseguido.

¿DONDE ESTA EL C. D. CAUDETANO?

No

deja de ser curiosa la puesto sobre espectáculos púprovidencia publicada por la blicos.
Junta Provincial de Protec56 MILLONES PARA EL
ción de Menores, que no haCAMINO DEL CANAL DE
bía conseguido localizar al
LA MANCHA
- Más de 56 millones de peClub Deportivo Caudetano ni setas
van a invertirse en la
construcción del camino de sera persona alguna que lo revicio del Canal de la Mancha
presentase, para que hiciera (Cuenca-Albacete), mediante
efectivo el débito de 7.666 pe- subasta ya aprobada por la Dirección General de Carreteras
setas correspondiente al im- y Caminos Vecinales.
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[OS
AYUNTAMIENTOS
ESTAN OBLIGADOS
A CONSTRUIR
VIVIENDAS

ed ¡toriciI
SEÑALES DE ALERTA
Firmado por la agencia ((Logos» en Ciudad Real, se ha publicado un despacho
en el que se da cuenta de cómo «languidecen los polígonos de descongestión
industrial de Madrid creados en Manzanares y Alcázar de San Juan. En el primero sólo hay un par de industrias, y
en el segundo se han establecido más,
si bien todavía menos de las deseadas.
Los empresarios provinciales, así como
las autoridades y gentes de los pueblos
de las respectivas comarcas, vienen solicitando de la superioridad que tales
polígonos se activarían antes y mejor
si se les transformara en polos de desarrollo. Piensan que este sistema es más
idóneo para conseguir los fines para
los que fueron creados. Entre los dos
rebasan las 850 hectáreas de superficie
y están muy bien planificados y comunicados. Sus posibles puestos de trabajo resolverían sensiblemente el «modus
vivendi» de muchas familias de una docena de localidades».

AMABLE RECORDATORIO
DEL GOBERNADOR CIVIL
A LOS ALCALDES
Los textos oficiales tienen
una prosa inconfundible, tachonada de órdenes y disposiciones, que no siempre saben encajar quienes vienen
obligados a su cumplimiento.
Por eso no dudamos en calificar de exquisita e inteligente
redacción de la circular que
don Jesús Gay Ruldíaz ha hecho llegar a los alcaldes de
todos los pueblos de la provincia, ante una exigencia que,
como bien dice el contenido,
está dentro de las normas que
tienden a favorecer la justicia
social. Se trata de la promoción de viviendas por parte de
los Ayuntamientos. Y es uno
de los aspectos de la gestión
gubernativa que deben ser conocidos por el lector de periódicos, y que, por tanto, los periódicos deben dar a conocer,
porque revelan hasta qué punto puede realizarse una labor
eficaz con la simple invocación de una ley, la de Régimen Local, que señala cómo
uno de los fines de los municipios es el fomento de viviendas de protección oficial.
La comunicación es amable,
pero muy expresiva, y emplaza a los alcaldes a que se acuse recibo y se informe al Gobierno Civil de la gestión emprendida o de sus resultados.
Una circular, en fin, en la que
se advierte la sensibilidad y,
a la vez, el modo elegante de
llevar a los responsables de
los pueblos la conciencia de
que debe cumplirse una ley
de alcance social indudable y
lamentablemente olvidada por
algunos alcaldes que, sin duda, sabrán reaccionar.
)Pasa a la pág. siguiente)
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Para nosotros, como integrantes de
la Mancha, la noticia es alarmante y desagradable. Languidecen dos polígonos
dentro de nuestra misma región geográfica, bien planificados y comunicados. Sería una cretinez invocar aquello
de ((Cuando las barbas de tu vecino...»,
entre otras razones, porque «Campollano» es diferente, reúne mejores condiciones —aunque no intente descongestionar Madrid—, y ya tiene casi palpables horizontes esperanzadores. Pero
siempre será momento de recordar la
gran responsabilidad que supone para
todos esta empresa; la necesidad de
promocionarla eficaz y directamente, recabando el concurso de entidades nacionales —como indicaba la respuesta del
Gobierno a una súplica que no encontró
eco—, pisar firme y dejarnos de floreos.
El polígono —el futuro polígono— necesita, ante todo, empresas nacionales o
regionales dispuestas a establecerse en
seguida, con la consiguiente creación
de puestos de trabajo que hagan realidad su intención social, que es lo que
interesa. Destinar el polígono en gran
medida al cómodo y barato emplazamiento de industriales de la localidad,
grandes o pequeños, sería hacer un favor —plausible, por supuesto— a lo
que ya está en marcha. El principio de
la materia, transforma, no destruye,
pero tampoco crea. Y lo que se necesita es crear.
«La inmediata tarea a realizar por
parte de los promotores es la gestión
directa cerca del capital privado, atrayendo su interés para la realización de
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inversiones sólidas y eficaces que contribuyan tanto a su propio beneficio
como al desarrollo socioeconómico de
la zona.» Son, también, palabras del
portavoz gubernamental. Y es un razonamiento indiscutible. «Campollano» no
debe languidecer, como está pasando en
Manzanares y Alcázar. No nos equivoquemos ahora, en la coyuntura crítica. Vamos a lo positivo. Está sonando
la más importante señal de alerta para
Albacete.

* * *
La popularidad de ((Indime)), ganada
en cuestión de días, es ciertamente espectacular. Ha bastado su potenciación
para que se ponga de moda; aparte los
bichitos de la leche, las adulteraciones
y todo eso. Pero «Indime» no será nada
si no se le presta colaboración. Es preciso que, entre todos, le demos más
fuerza. Conmueve la frecuencia con que,
en Albacete, solicita esa cooperación;
las emisoras no hacen más que repetir
los teléfonos a los que hay que avisar
cuando descubramos un fraude. La insistencia se justifica, porque se cono.
ce el percal. No es este país propicio a
la delación, por un equivocado sentido
de la hombría o de la compasión. Pensar en el multazo que le pueden poner
al tendero que abuse, equivale a experimentar un fenómeno masoquista. Se
prefiere el engaño, ser víctima. Pero,
claro, así no se va a ninguna parte. Aunque, desde luego, todos nos consideramos con derecho a protestar por la paulatina carestía de los precios. Otra cosa
es que nos tomen por tontos, fáciles
presas de la picaresca. Eso sí que no!
Cuestión de mentalidad. Pagar papel de
envolver a doscientas pesetas el kilo o
permitir la merma de unos gramos, no
arruina a nadie. Pero si se ejerce por
parte del consumidor esa absurda tolerancia, ¿tendremos derecho a quejamos?
Las compras eufóricas de Navidad están encima. Los precios, normalmente,
ante la demanda, suben. Si comercialmente está justificada el alza de algunos artículos no imprescindibles, vale.
Pero si no es así, debemos mantener
una intransigencia. Hay que estar avizorantes ante los congelados que, previo astuto tratamiento, se pueden vender —no sería la primera vez— como
frescos. Es un ejemplo. En todo caso,
con los ojos muy abiertos. En otra página encontrarán el teléfono de «Indime»; ténganlo presente. El honesto comerciante nada tiene que temer. Todo
va, naturalmente, por el «otro,.
EL DIRECTOR

-
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LA DOTACION DE VIVIENDAS, OBJETIVO DE LA JUSTICIA SOCIAL
EL GOBERNADOR CIVIL HACE UN AMABLE Y EXPRESIVO RECORDATORIO A
LOS ALCALDES DE LA PROVINCIA
ADVIERTE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS
PROMOCIONEN VIVIENDAS Y RECABA ACUSE DE RECIBO
Viene de la pág. anterior)

La circular del Gobernador
Civil, dice:
La consecución de la meta
que supone la implantación de
la justicia social en su más
amplia dimensión en la provincia es objetivo preferente
que justifica la constante observación que se viene prestando, para deducir cuáles son
las deficiencias que pueden
retrasar la total aplicación de
aquélla, y cuáles los medios
o procedimientos que se deben aplicar para la adecuada
satisfacción de las necesidades existentes.
Consecuencia de dicha observación es la de que una de
las necesidades que existe, como más generalizada en casi
toda la provincia, es la que
se deriva de la falta de viviendas, cuya escasez impide en
algunos Municipios el cumplimiento de la obligación de cubrir el déficit existente o el de
hacer desaparecer, de una vez,
las cuevas, chabolas y aquell o s otros lugares o locales
que, por inmundos, insalubres
y antihigiénicos, no pueden estar destinados a la habitabilidad humana.
En otras localidades, dicha
falta dificulta la atracción hacia el núcleo capital de los vecinos, residentes en grupos diseminados que, unas veces
por insuficiencia de medios y
otras por motivos económicos, no pueden ser dotados de
los indispensables servicios
comunitarios y en algunos,
por último, entorpece la adecuada explotación de sus recursos turísticos, dada la inexistencia de edificios o apartamentos para alojamiento de
veraneantes y turistas.
La vigente Ley de Régimen
Local establece en su artículo 101 que uno de los fines de
la competencia municipal es
precisamente el de las viviendas, imponiendo el 102, el fomento de las viviendas higiénicas como una de las obligaciones municipales mínimas
en todos los pueblos, cuyo
cumplimiento lo facilitan los
artículos 6 de la Ley de Viviendas de Protección Oficial,
texto refundido aprobado por
Decreto de 24-7.63 y el 22 de
su Reglamento, también aprobado por Decreto de 24 7 68, al
establecer que podrán ser
promotores de viviendas de
protección oficial, los Ayuntamientos, mediante los procedimientos establecidos en su
legislación para la prestación
de servicios.
Por otra parte, el artículo 165 de la citada Ley de Régimen Local dispone que pue-

de ser municipalizado sin mo- ma municipal citada, y a la de precisar asesoramiento panopolio el servicio de vivien- vez que se le sugiere el pro- ra la mejor elección y desarrodas, el cual y al amparo de lo cedimiento mencionado como flo del procedimiento a seguir,
dispuesto en los números 67 adecuado para su satisfac- solicitarlo del Servicio Proviny 85 del Reglamento de Servi- ción, le advierte sobre la ne- cial de Inspección y Asesoracios de las Corporaciones Lo- cesidad o conveniencia de que, miento de las Corporaciones
cales, puede prestarse me- por esa Corporación munici- Locales.
Del presente escrito circular
diante la forma de gestión di- pal se proceda al estudio
oportuno
recta de fundación pública,
en su caso, a la adopción de deberá
reciboacusarse
y, en su el
día
y a los
En su virtud, y por los mo- los pertinentes acuerdos ten- efectos de la oportuna constivos apuntados, este Gobier- dentes a la satisfacción de las tancia y procedentes, informar
no Civil ha estimado conve- necesidades que sobre vivien- al Gobierno Civil sobre la deniente el recordar el cumpli- das existan en ese término cisión adoptada y resultados
miento de la obligación míni- municipal, debiendo, en caso obtenidos.
,,,

LA NUEVA SERIE CERTINA PRESENTA TODOS LOS MODELOS
QUE EXIGE LA JUVENTUD'DEPORTWA ACTUAL

:'---

RELOJES ROBUSTOS. AUTOMATICOS. ACUATICOS. AUTENTICAMENTE ACTUALES. RELOJES PRECISOS. RELOJES PARA
UNA FORMA DL VIVIR EXCITANTE

CERTINA Q55-2

-
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Encabeza esta amplia serie como lider. el ImpresIonante
CERTINA DS2. considerado como una pieza maestre de la'
relojería suiza. Pero... su relojero le enseñará también otras
maravillas. el "SUPER PH 500 M. creado para submarinistas
profesionales. el 'CERTIDAY" que incorpora a su esfera el
día y la fecha, el modelo "WATEAIÇING 215' muy adecuado
para chicas deportivas, el 'ARGONAUTA modelo cuadrado
con pulsera de estilo futurista, el 'TIMER" con taquímetro
especial para rallys, y lodos los CERTINA 1969 que ofrecen
grandes avances lécnlcos y de diseño.

CERTINA

OG

LA MARCA QUE HA CREADO Sil COLECCION PARA UNA VIDA EXCITANTE

.10V E RJA

MOMPO

MARQUES DE MOLINS,,15
ALBACETE
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En el V Centenario de la imprenta en España

LA VIEJA PRENSA
El tema del Alto de la Villa
está que arde desde que en
nuestro último número dimos
un informe sobre la situación.
Saltó el asunto al pleno municipal y constituyó el número
más animado de la sesión. De
entonces acá, ya saben ustedes
la de notas que se han divulgado, por parte del Ayuntamiento,
de Salvador Liobet, que es el
consejero-delegado de la empresa promotora y única persona
autorizada para comprar terrenos. Por otra parte, Ramón J.
Calvet Alvarez-Barceló, delegado del Ministerio de la Vivienda, que es hombre serio y responsable, me asegura que en el
departamento ministerial de
Madrid, que funciona de maravilla, no se producen retrasos
burocráticos y que toda la correspondencia se despacha en
plazos mínimos. El representante oficioso del vecindario, Manuel Sánchez, tampoco tiene
queja del Ministerio. La incógnita estaba en saber quiénes
eran las personas que pretendian hacerse a bajo precio con
los Inmuebles viejos y los terrenos para luego, dicen, especular.
Y sonaron nombres que si los
publicáramos iban a armar ruido. Guardamos el cartucho por
ahora. Todo parece estar en orden.
El juzgado de La Roda es una
bombonera. El banquillo de los
acusados es el único asiento sin
tapizar, aunque parece de madera noble. Los acusados, no
obstante, pisarán la misma moqueta que jueces y abogados.
Cuando se Inauguró, el azar quiso que en el banquillo de los
acusados se sentaran —a falta
de otros lugares menos simbólicos— el juez y el teniente coronel de la Guardia Civil. "¡Sólo os ha faltado un gitano!",
comentarla luego Gómez Picazo,
con agudeza, mientras los representantes de la ley y el orden encajaban con el natural
buen humor la "salida" del presidente de la Diputación.

Don Lázaro Fernández, secretario particular del Obispo,
cuando se embala —no sólo en
el coche, que lleva por nuestras
ahora magnificas carreteras a
más de cien— es un conversador amenisimo, intencionado y
gracioso. ¡La de cosas que nos
contó y la de cosas que nos insinuó y sibilinamente se calló!
Resulta que el tratamiento de
monseñor a los Obispos no es
correcto, aunque está aceptado
por todos y por los medios informativos: monseñor puede ser
un sacerdote sin demasiada jerarquía. Luego se empeñó en
que Sánchez de la Rosa y yo
fuéramos a unos retiros que organiza el Opus Dei, asegurando
que son formidables. Los dirige
el pa d re Jerónimo Padilla.
Cuando alguien apuntó, con segundas, que si el Opus era el
único camino para "llegar", don
Lázaro completó hábilmente:
al Cielo".
Hablando de curas: Afectuoso
mensaje del Obispo de Tuy-Vigo. "Que sigáis con ese buen hacer de CRONIÇA...", nos dice
don José Delicado Baeza desde
Vigo, donde, a pesar de su jerarquía, voluntariamente reside
en un piso particular.
Estuvo en Albacete Rafael
García López, subdirector de
"Publidís, S. A.", una de las firmas publicitarias más importantes del país. Llegó a Albacete
y lo primero que hizo fue adquirir nuestro periódico, del que
ya, naturalmente, tenía noticias
en Madrid. Fue una conversación muy sabrosa relacionada
con la prensa de provincias.
El Matadero General Frigorífico es actualidad. Salvo que
den resultado unas gestiones
que vienen realizándose para
evitar que deje de ser cooperativa, habrá que venderlo. Un
candidato muy calificado es
Anselmo Gil Tacons, un Industrial valenciano que ya posee
otros cuatro mataderosl todos
los cuales funcionan

DEMETRIO

UNA CAFETERIA CON ESTILO...

El establecimiento de gran clase que 'todos prefieren
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Está ahí, en la nave alta de los talleres donde se
imprime este periódico; en un rincón, casi olvidada.
Es una prensa del pasado, de no se sabe cuándo, porque se olvidaron de marcarle en los costillares de
hierro el año de su fundición; pero es una prensa
que impone respeto y da en qué pensar. Toda una
pieza de museo, de las que, seguramente, el Centro
de Estudios de Bibliografía y Bibliofilia, o la Academia de Historia y Arte, emplazarían con rango de
monumento en uno de sus salones. Tiene algo de torniquete monstruoso, de locomotora finisecular de alta
chimenea y de stradivarius. Es como el símbolo del
matriarcado de la cultura de la letra impresa. Y está
ahí, callada y desafiando a la herrumbre. Quién sabe
el tiempo; un siglo, dos...; la cronología se pierde,
en la marcha atrás de los años, cuando ya no importa el detalle, cuando ya todo es simplemente viejo.
Para quien ha echado los dientes entre cajas y linotipias, una prensa como la que tenemos ahí supone
algo más que unos cientos de kilos o unas toneladas
de hierro ennegrecido. Mucho más que para el impresor, seguramente, porque nada importan las planas y rotoplanas, les rotativas y los impresionantes
teleimpresores; ni siquiera los ordenadores electrónicos IBM que quitan el sueño a los que aspiran a conquistar el futuro de la imprenta. Mucho más, porque,
al margen de lo material, está el poder de evocacón,
la reflexión y el recuerdo; lo que significa esa vieja
prensa, que trituró familias enteras de tipos grandes
y bastos, que imprimió millones de hojas, una a una,
paso a paso, haciendo camino hasta la sorprendente
tecnología de hoy. Es diferente, sin comparar. Como
el primer viaje de Colón y el primer vuelo a la Luna,
que no sabe uno por qué se queda en el sentimiento
con la singladura de las carabelas.
Si las máquinas tuvieran espíritu, el de nuestra
vieja prensa —de no se sabe cuántos años o siglos—,
sería un espíritu de la más alta jerarquía; casi emparentado con el de su no muy lejano antepasado y
creador, Gutenberg, o con el de Juan Parix que, en
Segovia, ahora hace exactamente quinientos años, izó
la bandera de la revolución cultural más grande que
se recuerda, multiplicando las hojas del «Sinodal de
Aguilafuente».
Aunque sólo fuera por gratitud, en el V Centenario
de la Imprenta en España, que se viene conmemorando este año, todo periodista debiera tener un recuerdo
para quien cambió el rumbo de la Historia, encauzando a la Humanidad por los nuevos derroteros de
la ciencia, el saber y la información. Nosotros hemos
querido rendir un homenaje a la vieja prensa, sacarla
de su silencio secular, infinito; hacer justicia a la pionera de la impresión a golpe de brazo fuerte, auhque
su imagen ya no sea más que un reflejo en el pulcro
y brillante charolado de la nueva máquina de a tantos millares a la hora. Está ahí, en la nave alta de los
talleres, en un rincón, desde no se sabe cuándo. Y
estaba casi olvidada.

GUTIERREZ ALARCON
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BAJO NIVEL DE RENTA EN [A PROVINCIA
1 42.300 PTAS. DE RENTA «PER CÁPITA» 1 1 OCUPAMOS EL LUGAR 33.° DEL PAIS
ALGUNOS PUEBLOS ESTÁN ENTRE LAS 17.000 Y LAS 20.000
Interesante informe del "Anuario del Mercado Español"
Cuando el país se sitúa en
los mil dólares de renta
«per cápita», la provincia de
Albacete se esfuerza por dar
el tirón definitivo que la coloque entre las que, de media, disfrutan de ese nivel.
Pero todavía faltan unos
miles de pesetas. Según los

últimos datos —susceptibles
de haberse incrementado
desde que se hizo el estudio—, la provincia sólo llega a las 42.300 pesetas, ocupando el lugar 330 entre todas las de España. Emplazamiento poco satisfactorio,
ciertamente, pero que está

DELl NCUENCIA
ALBACETE REGISTRA UN DISCRETO
INCREMENTO
En la década de los sesenta por loe.
-—es decir, entre 1960 y 1970—
En esos diez años han experiel aumento del Indice de la de- mentado también un aumento
lincuencia aparente es general superior al 100 por 100 en la
en toda España, alcanzando los delincuencia las provincias de
máximos en Las Palmas, con Segovia, Almería, Murcia, Huelun aumento de 220 por 100, y va, Alava, Logroño, Lérida, Zalos mínimos en Badajoz y Oren- ragoza, Castellón, Navarra,
se, con aumentos del 34,4 y 38,11 Guadalajara, Baleares, Zamora,
por 100, respectivamente, según Cádiz, Valladolid y León.
el reciente estudio "AdministraEn Alicante, el porcentaje de
ción de justicia, desarrollo económicosocial y planificación", aumento fue del 175 por 100; en
realizado por el presidente del Málaga, del 173; en Sevilla, del
Tribunal Supremo, don Francis- 161; en Burgos, del 153; en Barcelona, del 148; en Murcia, del
co Ruiz-Jarabo.
En diez provincias que seña- 134; en Lérida, del 121; en Nalan un alto índice de nivel de varra, del 114; en Cádiz, del
vida, en el aspecto económico- 104; en La Coruña,del 96,87;
social, tuvieron aumentos de la en Santander, del 93,2; en Madelincuencia superior al 100 por drid, del 86,53; en Granada, del
100. Esas diez provincias son: 86; en Albacete, del 76; en GuiLas Palmas, Tarragona, Alican- púzcoa, del 52; en Cáceres, del
te, Málaga, Tenerife, Valencia, 52, y en Badajoz del 34.
El porcentaje de variación en
Sevilla, Gerona, Burgos y Barcelona. En todas estas provin- la valoración del indice nacional
cias el índice de delincuencia general entre 1960 y 1970 es del
aumentó entre el 148 y el 220 125,64 por 100.

pueblos cuyos índices oscilan entre las 20.000 y las
25.000. Balsa de Ves, El Ballestero, Bogarra, F é r e z,
Fuensanta, br quera, Lezuza, Molinicos, Montalvos,
Villavaliente, Navas de brquera, Peñascosa, Povedilla,
Pozo Lorente, Rió par, El Robledo, Salobre, San Pedro y
Villa de Ves s o n pueblos
poco afortunados en esta laboriosa y detenida relación
PRODUCIMOS SOLAMENTE que ha facilitado el «AnuaEL 0,74 POR CIENTO DE LA rio del Mercado Español»,
una de las más serias y útiRENTA NACIONAL
En la producción neta, Al- les fuentes de información
con que se cuenta, editada
bacete está más bajo todapor el Banco Español de
vía, pues sólo ocupa el luCrédito.
gar 37.°, con 14.155 millones
SIETE PUEBLOS EN
de pesetas, lo que represenSITUACION PRECARIA
ta el 0,74 por ciento de la
renta nacional.
Luego, de los 86 pueblos
Las estadísticas y los índi- de la provincia, se citan
ces «per cápita» reflejan otros siete que no están muy
aparentes falsedades, como lejos de situación tan prees sabido, pues las cifras caria en renta: Letur, Golopromedio, cuando, por ejem- salvo, Nerpio, Paterna del
plo, se sale a dos pollos por Madera, Vianos, Villapalacabeza, no quiere decir que cios y Villaverde de Guadatodos los ciudadanos hayan limar; pero que todavía esconsumido lo mismo; habrá tán más bajos, ya que la mequien se coma cuatro pollos dia se establece entre 1 a s
y quien no los haya proba- 17.000 y las 20.000 pesetas
do. Pero es innegable que la por habitante.
estadística ha de atenerse a
A la vista de estos datos
unas normas, y q u e esas hay que reflexionar. El simnormas son las que determi- ple examen del anuario mennan la realidad económica cionado evita cualquier otro
y social del país o de la pro- comentario. So n pueblos
vincia. Así, hay siete locali- que reclaman una inmediadades en la provincia de Al- ta intervención, potenciando
bacete, incluida la capital, sus economías por todos los
cuya renta es t á entre las medios. Y justo es recono45.000 y las 60.000 pesetas; cer que se realizan notables
más que las 41.300 del pro- esfuerzos por conseguirlo.
medio provincial. Hay 19
G. A.
llamado a superarse con las
actividades que se llevan a
cabo en todos los órdenes,
aceleradas en los últimos
meses. Con todo, hay provincias catalogadas como de
mayor rango que están por
debajo de Albaéete; tal es
el caso de Córdoba, Coruña,
Granada y Badajoz, ninguna
de las cuales llega a las
40.000.

-

ANTE LAS PROXL MAS FIESTAS, SUS REGALOS...

ffle,1)f 145
MUEBLES w DECORACION REGALOS DE EMPRESA
Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje)
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ANACRONICO HORARIO DE COMERCIO
ESTAMOS CONTRIBUYENDO A DESTRUIR NUESTRA
RIQUEZA, EL COMERCIO

EL COMERCIO DEBE
HACIA UN HORARIO
RACIONAL, CON SENTIDO TENERLO DISTINTO AL DE
LA INDUSTRIA Y LOS
COMUN Y EL DESEO
SERVICIOS
DE SERVIR A ALBACETE 1

ALBACETE,
CiUDAD
MUERTA
Los sábados por la tarde

CERRAR LOS SABADOS POR LA TARDE NO ES UNA CONQUISTA SOCIAL
dependientes viven de seovir al conN. de la R.—Nuestro periódico no hace bandera
de cuanto se manifiesta en el interesante trabajo
que firma «Europeo;, seudónimo tras el que se
oculta —por ahora— uno de los más importantes
hombres de empresa de Albacete, buen conocedor
del movimiento mercantil en nuestro país y otros
de Europa. Somos conscientes, no obstante, de la

En la acelerada época en que vivimos, de velocidad y comunicación, no
es extraño que en el centro de la
Mancha aparezca una «ghost town»,
ciudad fantasma, al estilo del lejano
Oeste americano.
Albacete, los sábados por la tarde,
se ha convertido en una ciudad muerte, consecuencia del anacrónico horario de comercio que nos hemos inventado.

ESTAMOS CONTRIBUYENDO AL
HUNDIMIENTO DEL COMERCIO
Venimos hablando —a todos los
niveles— del desarrollo de Albacete,
del despegue económico, de la creación de nuevas fuentes de trabajo y
riqueza. Pero con nuestros hechos
contribuimos a lo contrario: al hundimiento de nuestra ya lanzada fuente de riqueza; el comercio de Albacete.
Con nuestro horario de comercio
—no abrir los sábados por la tarde—
creemos haber revolucionado las estructuras socioeconómicas y no hemos hecho Otra cosa que tropezar
donde ya tropezaron los franceses en
un tiempo no lejano.

EN FRANCIA DECIDIERON ABRIR
LOS SABADOS POR LA TARDE
En efecto, hace algunos años, en
Francia, por una corta temporada,
se experimentó descanso laboral del
comercio los sábados por la tarde.
La experiencia quedó en eso, en su
mero experimento, pero las consecuencias fueron revolucionarias. Desde entonces no solamente se abre
los sábados por la tarde sino que,
además, de martes a viernes los principales establecimientos han creado
un «nocturno» y permanecen abiertos
alternada y rotatoriamente hasta las
diez y media de la noche. Así facilitan que también los empleados de
comercio puedan hacer sus compras

importancia de sus argumentaciones. CRONICA, siguiendo su norma de estar abierto a todas las
iniciativas y sugerencias que tiendan a conseguir
un bien para la provincia, acogerá con mucho
gusto cuantas opiniones en favor o en contra se
nos remitan, en la más clara y aut intica versión
periodística del diálogo.

en horas que no coincidan con su

ha sido consultado. Hemos amasado

habitual horario de trabajo.

un horario y lo hemos impuesto y no
hemos valorado sus consecuencias.

DISTINTO HORARIO QUE EN
INDUSTRIA Y SERVICIOS
Es lógico que el horario de comercio sea distinto al de la industria
y los servicios. Un mecánico —valga el ejemplo— tiene libre el sábado por la tarde y es ese el día que
puede dedicar a las compras personales. Si el sábado no le ofrece el comercio la oportunidad de hacer las
compras sólo le quedan dos alternativas, pedir permiso o abandonar su
trabajo.
El comercio es la fuente inicial
—al menos para nosotros los albacetenses— del desarrollo. Un comercio
próspero tirará de la industria al
demandar mercancía, la industria
crecerá y en espiral se irán ampliando los puestos de trabajo tanto en
la industria como en el mismo comercio.

Eatamoa o tiempo de rectificar. El
mal que se ha hecho es ya inmenso,
pero no irremediable. En unos años
volveremos a recuperar la preponderancia económico-comercial de La
Mancha.

NO ES UN AVANCE SOCIAL
Los condicionamientos sociales no
deben frenar el desarrollo. Porque cerrar los sábados por la tarde no es
un avance social. El comercio y sus

sumidor y el consumidor pide horas
cómodas de servicio.

REDUCIR HORAS DE TRABAJO,
VERDADERA CONQUISTA
Precisamente las condiciones de
trabajo del dependiente de comercio
sólo pueden mejorar de manera real
si el mismo comercio se desarrolla
y engrandece. Una conquista social
es una reducción real del horario de
trabajo, no o es si coi ello se condicione el uso de las horas más aptas para realizar los fires del comercio: el servicio al cliente.
En la reinstauración de un horario
racional de comercio no deben implicarse condicionamientos demagógicos o monopolísticos. Deben imperar el sentido común; el deseo de
servicio y el bien de Albacete.

EUROPEO

.,
Estos para competicio n
C4VSUI.oW. O. R«§¡"
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NO SE HA CONSULTADO AL
CLIENTE
No hay razones económicas que
justifiquen que el comercio permanezca cerrado los sábados por la tarde. Son muchas les veces que protestan contra esta irracional medida económica. El mismo Consejo Económico Social del Sureste —al que,
estamos vinculados— está estudiando la conveniencia de ampliar el
horario de comercio y precisamente
para servir mejor a quien, en verdad,
debiera mandar en el horario y que
es, «su majestad el cliente», al que
no solamente no le hemos consultado, sino que le hemos impuesto
nuestro horario como si se tratase
de un esclavo.

ESTAMOS A TIEMPO DE RECTIFICAR
El cliente es quien paga y quien
sostiene al comercio y el cliente no

RADIO — TV:

FRIGORIFICOS:

VANGUARD-INTER
SANYO - ZENITH

FAGOR-ZANUSSI
SUPER-SER

Electrodomésticos AMADOR
AMADOR NAVARRO GONZALEZ
Feria, 36 - D. Guardiola, 37 - Telf. 220501 - ALBACETE
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ANTEPROYECTO DE GRAN INTERES

UNA FERIA NUEVA
EL COMPLEJO, POLIGONAL, A BASE DE CIRCULOS INTEGRADOS
SOLO COSTARIA 60 MILLONES
DE PESETAS
La Feria, por su tradición y arraigo, es siempre actualidad en Albacete; podría decirse que es la institución por la que mas se interesa
el pueblo, que la ama entrañablemente. Sus problemas —que son muchos, desde hace algún tiempo— los
siente el hombre de la calle como
algo propio que le atañe directamente. Por ello es natural que exista expectación en cuanto a su futuro, planteada la necesidad de que el viejo
edificio sea demolido total o parcialmente, para dar paso a otro de concepción más moderna y capaz de
acoger todas sus actividades. El Ayuntamiento, plenamente identificado con
el problema, convocó a los arquitectos de la ciudad para que ofrecieran
sus anteproyectos. De ellos puede salir el que, a plazo más o menos largo —los más optimistas calculan que
podría llegarse a la renovación en
1973—, marque un nuevo hito en
su historia, que camina hacia el tricentenario, y de la que CRONICA,
en septiembre, ofreció el informe documental más completo que jamás
fuera impreso, con una sensacional
acogida popular.

obras admirables hay en la ciudad,
ha estudiado a fondo la cuestión y
ha concebido la que podría ser feria del futuro. Del esquema pasó al
plano y del plano a la maqueta. Todo
un complejo de 30.000 metros cuadrados, en el que —geométricamente
un pentágono— con una teoría de
círculos aglutinados, se reúnen todas
las instalaciones y dependencias de
lo que podría ser una feria ideal.
CON SABOR AUTENTICAMENTE
MANCHEGO
El autor revela su intención ante
la detallada maqueta.
—He procurado que no pierda su
esencia arquitectónica manchega. Todo llano, de una planta, intercomunicado, con viales y soportales que permiten un recorrido cómodo. Y en el
centro un molino de viento simb&
lico, de veinticinco metros de altura
y un diámetro de once, con mirador
y servicios de restaurante, cafetería,
etcétera. También se conservarían íntegramente las famosas «puertas de
hierro,, de la entrada principal, que

tenor otros tantos pabellones, para
la representación provincial.
INTEGRACION DE EDIFICIOS
CIRCULARES
El señor Sánchez Rufino lo ha previsto todo. Tres grandes círculos
principales, con uno central, podrán
acoger a las provincias manchegas;
dos semicírculos —para la venta pequeña de la tradición rural— y un
gran auditorio de 5.000 metros cuadrados, apto para festivales, exhibiciones folklóricas y espectáculos de

especialmente dedicado a la maquinaria agrícola y de transporte, así
como, bienalmente, a la ganadería
ovina.
Uno de los secretos de este proyecto es su notable asequibilidad. Por
sesenta millones de pesetas podría
llevarse a cabo, en tanto que la incorporación de la lonja —como se
ha dicho— supondría para el Ayuntamiento un ahorro de unos ocho
millones.
PRESENTACION OFICIAL
Anteproyecto interesante que ha

EL DECORADOR SR. SANCHEZ RUFINO OFRECE
AL AYUNTAMIENTO LOS PLANOS Y MAQUETA
PARA UN NUEVO EDIFICIO

UN COMPLEJO DE 30,000 METROS
CUADRADOS
Así las cosas, he aquí la sorpresa
que nos depara un conocido decorador, que ha querido espontáneamente aportar su colaboración. Don Emilio Sánchez Rufino, de quien tantas

Así podrá ser la Feria del futuro, si el anteproyecto del señor
Sánchez Rufino es realizado. (Foto Fuentes).

son una verdadera reliquia. Al frente, ocho banderas, de los respectivos partidos judiciales, y en el in-

todo tipo, con la particularidad de
que durante el resto del año, sus
bajos —independizados por completo— podrían utilizarse como lonja
municipal. Otros aspectos del proyecto son 296 stands que ocuparían
5.562 metros cuadrados; seis pabellones de círculos y casinos; salones
privados de exposición y uno especial de 695 metros ampliables a 800,
previsto para el alojamiento de la
Feria Nacional de Cuchillería, si fuese necesario.

sido ofrecido generosamente por el
señor Sánchez Rufino al Ayuntamiento, que es tanto como decir a la ciudad. Si fuera aprobado, habría que
encontrar el arquitecto que plasman
en realidad una idea indudableman.
te acertada. Es el Municipio quien
tiene la palabra.

TALA DE 600 PINOS
EN COTILLAS

PODRIA UTILIZARSE PARCIALMENTE

G--

-a/- /

•i-

(

La disposición del complejo sería
susceptible de acotamientos parciales,
en perfecta funcionalidad. Se ha calculado la utilización de algunos sectores de la parte posterior por el
Certamen Económico de Primavera,

- El Instituto para la Conservación de la Naturaleza, ICONA,
ha concedido al Ayuntamiento
de Cotillas permiso para la tala
de 600 pinos maderables, con un
volumen de 533 metros cúbicos,
valorados en 325.000 pesetas.

:

VISITA «AD LIMINA» DEL OBISPO
DE LA DIOCESIS
.:
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-

A

Plano del anteproyecto del edificio ferial concebido por el
deoo7ador señor Sánchez Rufino.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cada cinco años, los Obispos
han de visitar la Santa Sede
para dar cuenta a S.S. el Papa
de la marcha de sus diócesis.
Nuestro prelado —como todos
los de España y Europa, a los
que correspondía este año— ha
realizado su visita "ad limina
apostolorum". Conclusiones positivas, sobre las actividades
diocesanas y el propósito de
obtener del Concilio Vaticano II

los máximos beneficios, en la
perspectiva de los diez últimos
años, resumen el informe de
don Ireneo García Alonso.

El mejor regalo...
¡UN JAMONI

Jamones LONGINOS
Joaquin Quijada, 13
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MUNDO PERIODISTICO

ASAMBLEA DE LA A9111119N 9111 PRENSA DE ALBACETE
En la Casa Sindical ha cele- la Asociación de la Prensa de
brado una asamblea general Albacete, que preside nuestro
«MORRIÑA» DESDE GALICIA
director, don Demetrio Gutiérrez Alarcón. La reunión dio
.Me dirijo a ustedes desde estas tieLA JUVENTUD SE INTERESA
comienzo con la entrega de
rras de Galicia; pero no crean que
POR «CRONICA»
soy gallego, sino manchego. Soy aldocumentación y asuntos en
'Hay que hablar de la juventud de
baceteño, que al estar tan lejos de
trámite al nuevo secretario
Albacete, para descubrir virtudes y
mi tierra he comprobado que no son
defectos, intentando llegar hasta esos
de la entidad, don José Marsólo los gallegos los que siente .moque no nos comprenden. Creo que
en un periódico de Albacete ha de
tínez Tébar, por su antecesor,
rriña., como ellos dicen. Por eso he
decidido escribirles sin dudarlo más, estar representada su juventud.
don José Sánchez de la Rosa,
F. L. M.
y así poder estar al tanto de cuanto
Hernán Cortés, 7
relevo que se produjo en eneALBACETE..
ocurre en Albacete, como si lo viviejoven
comunicante ro pasado reglamentariamenA nuestro
se yo allí. Deseo que me suscriban a
—veinte años, con inquietudes nosu periódico, por el que les felicito.
te, al igual que el del cargo
bles— le damos toda la razón. Las
Me gusta mucho, como creo que a
páginas de nuestra colección dede vicepresidente, al cesar don
muestran que, en efecto, la Jutodos los paisanos. Les deseo contiventud nos preocupa e interesa y Antonio Cuevas López y ponúen con la misma moral con que
que a ella dedicamos nuestra mesesionarse don Antonio Molihan comenzado, y que no decaigan
jor atención.
jamás, por un Albacete mejor.
* * *
na Gonzálvez.
José Collado Rovira
Los periodistas fueron inTelégrafos
EJEMPLARES PARA USA Y
ORENSE..
formados de diversos aspectos
ARGENTINA
Comprendemos la nostalgia de
relacionados con el régimen
.Le agradecería muy de veras que
nuestro entusiasta lector, a quien
me enviase algunos ejemplares de
general de trabajo en las emagradecemos su amabilidad y proCRONICA DE ALBACETE, con el fin
metemos no defraudarle.
presas y la propuesta de que
de remitirlos a mis amigos de Estados Unidos y Argentina. A ver si
las entidades se denominen
pueden hacerme este favor, por lo
que cueste...
Asociaciones de Periodistas en
ERRORES HISTORICOS
José Luis Castejón
León XIII, bloque B, 5-A vez de Asociaciones de la Pren.Enterado de que se aproxima la
SEVILLA..
sa, lo que ya fue apuntado hapublicación de un libro titulado Así
Naturalmente que atenderemos
es Hollín, me parece oportuno advera nuestro comunicante. Todo lo ce años en la asamblea celeque sea difundir nuestro periódibrada en Murcia y que ha sido
tir que si se piensa incluir lo refeco y el nombre de Albacete nos
rente a su vieja plaza de toros, no
revalidado en la última en
llena de satisfacción. Más ejemcorneta los errores que aparecían replares, pues, para Estados UniVigo. Pero fundamentalmente
dos y Argentina, países a los que
cientemente en CRONICA DE ALBA—como a muchos otros— llegan
se trató de la Seguridad SoCETE. En el estudio cronológico de
todos los números de CRONICA.
las corridas celebradas el pasado sicial y de la Mutualidad de
glo se dice que tomaron parte los
Periodistas ante los casos de
diestros Chiclanero, Paquiro y Regaquienes trabajan en emisoras
tero. Y digo yo: Teniendo en cuenta
INTERFERENCIAS
que la plaza de toros fue inaugurada
de Radio, que están adscritos
el año 1862 por Cúchares y El Tato,
ENTRE EMISORAS a otros organismos y que de¿cómo es posible que Paquiro y Chisean incorporarse al específiclanero, fallecidos más de una década
antes, toreasen en Hellín algunas de
Propuesta para evitarlas co de la Prensa. Los asociados
sus ferias?
asistentes hicieron sugerenUn aficionado viejo
- Las interferencias entre
cias y cambiaron impresiones,
ALBACETE..
emisoras supone un problema
quedando todo planteado paInternacional que va a ser traNuestra apertura ea total, y admitimos sinceramente la oportuna
observación que .Un aficionado
viejo, nos hace sobre los errores
cometidos en el trabajo taurino
sobre la plaza de Hollín, publicados en octubre pasado. Efectivamente, aunque 'quien tiene boca
se equivocas, nos parece considerable el anacronismo y prevenimos a los autores de «Así es He111 n. para que no arrastren el dislate que, por cierto, ya figuraba
Impreso en otras publicaciones.
Como así no se hace la historia,
quede puntualizado. Y muchas
gracias al aficionado lector de
nuestro periódico, por se Interés.

tado por la Comisión de Radiodifusión que se reunirá en Ginebra en 1974. Para llegar a
conclusiones Idóneas, el Consejo
Económico del Sureste, en su
reunión celebrada en la Casa
Sindical, apuntó la conveniencia
de que emisoras de diferentes
cadenas emitan en una misma
frecuencia, cuando la distancia
geográfica no plantee tales interferencias. También se ha sugerido alternar las emisiones en
frecuencia modulada y onda
media.

LOS REGALOS PREFERIDOS POR LA MUJER
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ra una nueva reunión a celebrar en enero próximo.

VILLANCICO
DEL
PERIODISTA
Lo anunció Gabriel
a María.
María lo confía
a su prima Isabel.
San José lo sabía.
La cuna, preparada.

Pero el pastor dormía
sin saber nada.
Lo cantaba la fuente
con su canción más bella.
Los Magos de Oriente
seguían a la estrella.
Ya se veía
a María preñada.

Pero el pastor dormía
sin saber nada.
Lo saben la palmera
y el pesebrillo.
El buey se lo espera,
y el borriquillo.
Ya la nieve
a dormir no se atreve.
Pronto daría
la hora sagrada.

Pero el pastor dormía
sin saber nada.

(EL PROCESO DE
ALICANTE> VISTO POR
UN ALBACETENSE

La palmera se inclina.
Se detiene la estrella.
La paja se ilumina.
Ya es Madre la Doncella,
como un copo de armiño,
sobre el pesebre el Niño.
Era noche cerrada
y amanecía.

Interesante trabajo de Juan

Pero el pastor dormía
sin saber nada.

pLIl

Ruiz Boluda, en «Arriba»
Coincidiendo con el XXXVI aniversario de la ejecución de José Antonio
Primo de Rivera, fundador de Falange Española, el diario madrileño
«Arriba, ha publicado un interesante
trabajo original de don Juan Ruiz
Boluda.
La monografía del señor Ruiz Bo-

lude, titulada «El proceso de Alicante., ha sido muy elogiada por su escrupulosa dnci,mrntrn-hçn 4,,rt,-Brn

Luego, entre resplandores,
un ángel lleva
a los pastores
la buena nueva.
El ángel se ha perdido.
Nadie ha sabido
seguir su pista.
Nadie recuerda el nombre
(ni el apellido.
En el cielo le llaman «el pe(riodista.»

Jaime CAMPMANY

\ GIMNASIO FEMENINO

fr

ATH EN EA

SAUNA MASAJE t BELLEZA

,) Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana
Concepción, 10 TeL 2127 63 ALBACETE
-

-
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FIEBRE AFTOSA

REFLEXIONES SOBRE TURISMO

En Tobarra, Hellín
y Pozohondo

Es cierto que está pendiente el despegue en cuanto a la artesanía; que necesita
un planteamiento publicitario en profundidad la gastronomía; que precisan mejores carreteras y accesos los rincones de
interés paisajístico, y que hay que instalar establecimientos residenciales con un
peculiar confort en esa geografía.
Pero el cambio no se producirá como
por arte de magia. En muchos casos, quienes están obligados al riesgo en esa sugestiva aventura que es el turismo han
de aprovechar el acicate que les sea ofrecido. Y si no superan su pasividad, las
cosas seguirán como hasta ahora.
En Infantes se reunió hace unas semanas la Comisión V, "Turismo", del Consejo de la Mancha. Invitaron a los delegados de Información y Turismo y a los directores provinciales de Asuntos Económicos. Lo que allí se estudió nos lo figuramos. Una y otra vez, el turismo nacional
constituye una piedra de toque en las aspiraciones de desarrollo. Convendrá saber
si los resultados responden a las resoluciones de estos planteamientos periódicos,
si tienen eficaz reflejo en los sectores a
los cuales compete.
Un ejemplo negativo perturbador se
puso de relieve con ocasión de la exposición "Artetur 72". Era una oportunidad interesante para asomarse al gran ventanal
del país. Nos consta que los encargados
de su montaje tuvieron que improvisar la
presentación del "stock" artesano, echando mano de los colaboradores incondicionales de siempre. La gestión tropezó con
la idiosincrasia de quienes se supone deben implicarse seriamente en empresas de
este tipo.
De nada servirá una operación burocrática afinada y permanente, un despliegue de ideas, un afán oficial, una afluencia de créditos y ayudas, y el derroche de
palabras en gabinetes, reuniones y mesas
redondas, si después los profesionales no
dan la cara.

Hay más gente ocupada en la promoción técnica del turismo que personas con
deseos de conseguir para su industria o
sus servicios un perfil con suficiente
atractivo en el sector.
Es posible que Albacete se embale en
los próximos años hacia su "boom" turístico. No será por falta de padrinos.
Explorando sus posibilidades están desde
hace algunos años los Consejos Económicos y Sociales, la propia Delegación del
Ministerio, que atiende administrativamente la problemática de la llamada "industria sin- chimeneas", la CITE, tal vez
el organismo con una visión más realista
en el estudio del fenómeno, y la Comunidad Turística, cuyas iniciativas tienen una
constante de aciertos muy apreciados.
No puede decirse que tanta inquietud
encuentre a un mismo nivel de entusiasmo el apoyo de quienes, de un modo directo, son beneficiarios de tal esfuerzo.
Nadie pretende de Albacete que cambie
su imagen tradicional. Tampoco es la ciudad sobre la que "el cañamazo del tópico,
el sol a plomo, el polvo y el mancheguismo visto a través de la cazurrería han
bordado en trazo grueso su estampa convencional", como se lee en el libro de
Federico Muelas "Sorpresa de España".
Por eso se trata de incrementar los recursos que existen, de dotarlos en su caso
de una dinámica más agresiva. Los empresarios hoteleros lo han entendido bien.
De una hostelería deficitaria y conformista hemos pasado a una espectacular expansión en la capital. En el futuro, la riqueza cinegética impondrá —como señaló
con buen criterio el Consejo Económico
manchego— la creación de albergues cerca de los cotos de caza, "que llamarán la
atención no solamente a los propios aficionados a este deporte, sino también a
otras personas que,, buscando nuevos estímulos para la ocupación, cada día creciente, de sus horas de ocio, es muy posible que acudan también a la región por
este motivo".

El Gobernador Civil ha
hecho público un comunicado por el que, a propuesta de la Jefatura de la Sección de Ordenación de la
Producción Agraria, declara
oficialmente la existencia de
una epizootia de fiebre aftosa, vulgarmente conocida
por glosopeda, en el ganado
porcino existente en el término de Tobarra.
Los animales atacados se
encuentran en el casco urbano de la población, que
ha sido declarado «zona infecta», y como «zona sospechosa» la comprendida en
un radio de 25 kilómetros.
Ambas zonas lo son, asimismo, de inmunización obligatoria.
Las reses afectadas han
sido marcadas y aisladas.
La misma epizootia se ha
declarado en Hellín, circunscrita a la granja Picelsa, declarada infecta. Las medidas
adoptadas son similares a
las que se aplican en Tobarra. tTltini amen te también se ha declarado en Pozoh ond O.

ASAMBLEA EN
EL COLEGIO
SALESIANO

EL REY, LA CALLE Y LA FUENTE
La calle Dionisio Guardiola se llamó antes de Carlos IV. Tiene unos 60 edificios.
Guardiola es una interesante figura del
Albacete histórico. Hasta 1934, una fuente
monumental, levantada en su honor, decoró la entonces sosegada plaza de Canalejas (hoy de Gabriel Lodares).
El trasiego del nomenclátor callejero a
veces resulta inquietante. A Carlos IV se
le debe un rótulo. En 1802, regresando de
un viaje a Barcelona, el rey vino a Albacete. Le impresionó desagradablemente la
extensión de la infecta ciénaga que rodeaba la villa. En casa del Conde de Villaleal —donde fue alojado—, o en una montería, acordó que fuese reconocido el terreno y se buscase solución a aquella calamidad pública. El chispazo del proyecto

-

de un canal de desagüe había surgido.
Cuando Gonzalo Botija explicó la obra
de saneamiento, recordando los antecedentes del problema de insalubridad, se refirió a esto.
El caso es que a Carlos IV le escamotearon su calle y que la fuente de Dionisio Guardiola, desmontada por piezas,
desapareció de su emplazamiento. ¿Saben
dónde está? En un almacén del Matadero
Municipal. Hace unos años, un alcalde pedáneo olfateó sin éxito el rescate de la
fuente para su pueblo.
Realmente ¿no hay un hueco en alguno
de nuestros parques para restaurar el monumento? ¿Y una calle? ¿Hay en la capital una calle donde pueda reivindicarse
el recuerdo de Carlos IV, el rey del Canal?

SANCHEZ DE LA ROSA

MARAVILLOSOS REGALOS
DE NAVIDAD Y REYES...
!Elija con tiempo los obsequios
que distinguirán su buen gusto!
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-

En el salón de actos del Colegio Salesiano tuvo lugar
una importante reunión de la
Asociación de Padres de Familia en asamblea general.
Aparte de dar cuenta de la
memoria de actividades y estado de tesorería, se trataron
diversos puntos relacionados
con la Mutualidad Escolar y
el nuevo sistema de evaluación del alumnado. El psicólogo del gabinete de Orientación Pedagógica señor
Gonzálvez hizo la distribución de carpetas-archivo para
la familia, dando las instrucciones precisas. La asamblea
se ocupó asimismo de un tema tan importante como el
de los Colegios Mayores Universitarios, informando seguidamente el director del centro, P. Rafael Iñesta, sobre la
marcha del curso.

Inifflupiff
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14 PISCINA OLIMPICA
EN EL ESTADIO
o

21 29 ¡llYirtiello mis

di 17'5 iiiilIons 211 Mgjords

POR FIN TENDRAN ACCESO
LAS MAQUINAS AL TERRENO
LO DICEN EN MADRID

INSTALACIONES DETERIORADAS

Habrá nueva piscina en
el Estadio Municipal, según
parece, el próximo verano.
Las obras dieron comienzo
,n lae últirna.ç çpmana. con

En Hellin, partido judicial de la
provincia de Albacete, donde ya saben ustedes cómo sopla el cierzo, se
lee nuestra revista —dice «Deporte
2000—. Y del Centro Educativo Comarcal de Hellín hemos recibido una
sabrosa carta, donde, entre otras cosas, nos dicen: «No somos un colegio, sino una residencia de estudiantes que será pronto oficialmente Colegio Menor. Tenemos unos terrenos
dedicados a deportes que comprenden
un pequeño campo de fútbol, cuatro
pistas de tenis, campo de baloncesto
y balonvolea, campo de balonmano;
además tenemos una pequeña piscina
con trampolines. Todo ello está en
condiciones rudimentarias, sin posibilidad de un arreglo mejor por nuestra
parte, ya que ni siquiera podemos
vallar decentemente el terreno por falta de recursos económicos..
Compartir cuando se tiene es ya meritorio. Compartir cuando se tiene poco o se está corto de medios, mucho
más. Por eso nos parece digna de
elogio —y de atención— la actitud
generosa del Centro Educativo Comarcal de Hellín al facilitar sus deterioradas instalaciones a la gente joven de la localidad. «Vienen muchísimos jóvenes a pr'cticar deporte aquí,
ya que no tienen otro sitio.. .. Bellín,
18.000 habitantes oc hecho y de derecho, cuenta con una gran población

juvenil. La gente joven gusta de es:i
rar el músculo y relajar la mente con
el sano ejercicio. Lo difícil es encontrar el sitio donde hacerlo. Las instalaciones bien arregladitas llaman mucho la atención y atraen más que las
ruinosas y desmanteladas. Eso es cosa
bien sabida por los muchachos de
Hellín y por los directores del Centro Educativo, que, en su día, «hemos
consultado y ni siquiera nos han respondido sobre qué podemos hacer para tener una ayuda conveniente, dada
nuestra actual situación económica..
Las instalaciones deportivas, como los
teatros, las salas de exposiciones, los
auditorios musicales..., son productivas y rentables a corto y a largo plazo. Mejoran la formación integral del
individuo, lo que repercute en el ni.
vel cultural de la sociedad. Por eso
desde «España adentros pedimos una
manita para ese pueblo que también
está en la geografía española. La manita en este caso puede ser un poci
de cemento y asfalto para sus pistas,
pero, sobre todo, comprensión por
parte de «quien corresponda» hacia
la magnífica labor del Centro Educativo Comarcal de Hellín. Ejemplos así
deberían servir de estímulo a tantos
colegios y centros educativos que
mantienen en «propiedad particular
sus instalaciones.

CAFETER1A
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el vaciado y otros trabajos
preliminares. Es sin duda la
noticia deportiva de interés
indiscutible en este momento, porque Albacete, como
se sabe, sólo dispone de una
pileta, insuficiente por su
capacidad para la intensa
demanda de quienes practican la natación como distracción estival, e inadecuada por sus condiciones para
la promoción de nadadores,
cuyo nivel por esta causa
—y por dificultades climáticas que sólo podrían superarse con unas instalaciones
de invierno— apenas experi-menta progresos. La piscina
tendrá medidas olímpicas y
dispondrá de todos los servicios esenciales y complementarios que exige un proyecto de este tipo. Tendrá
dos largos graderíos, cabinas para vestuarios, etc.
Pero la piscina es solo
una parte de las interesantes ampliaciones previstas
en el Campo Municipal de
Deportes, en la que se in-

vertirán 17.600.000 pesetas.
Las obras se realizan por
iniciativa del Ayuntamiento,
con una aportación del 50
por ciento de su costo, a
fondo perdido, de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes.
Quienes frecuentan el Estadio han podido ver cómo
se ha sacrificado una zona
del magnífico graderío para
la apertura de un túnel de
acceso, que permitirá la entrada de máquinas necesarias para el mantenimiento
del complejo, y servirá también como pórtico inmediato a las pistas, muy, práctico. Se construyen asimismo
nuevos vestuarios, de acuerdo con las exigencias de un
número elevado de deportistas que venían utilizando
las dependencias del estadio
en condiciones precarias.
Habrá también igualmente dos nuevas pistas de tenis, de conglomerado asfál-.
tico, anejas a las ya existentes. Van a remozarse las
pistas de atletismo, y serán
construidos fosos de saltos,
entre ellos el de pértiga, del
que no se disponía, y otras
zonas de lanzamientos.

LiOS BABOS
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MOMENTO
TAURINO
DE ALBACETE
A 1)dmaso González le aguarda
una gran campaña en América
La temporada taurina está
completamente liquidada por
lo que respecta a nuestro
país. No cuentan las corridas
que puedan celebrarse en las
Canarias, que casi participan
de la temporada de América.
Es tiempo de festivales benéficos, de tentaderos en el
campo y de movimiento de
empresarios, que no puedçn
aguardar, naturalmente, a última hora. Antiguamente, y
de ello tendrán memoria los
aficionados de más edad, las
corridas casi se ultimaban
cuando la fecha de celebra.
ción estaba encima. Había toros de sobra, y la contratación de toreros se hacía, prácticamente, en Sevilla, en su
feria de abril. Los triunfadores —de ahí la gran importancia de la Maestranza—, hacían la temporada, al menos
hasta San Isidro, de donde
salían los que habían de integrar los carteles del verano. Hoy es muy distinto. Hay
toreros que tienen ya muy
apretado su calendario de aç
tuaciones para 1973 a estas
alturas.

tal finalidad, e incluso se asocian como coempresarios, con
devengos económicos a resultas de la taquilla. Así se defendieron El Cordobés y Palomo, cuando, boicoteados
por los grandes, hubieron de
recurrir a la organización de
sus propias actuaciones, como «guerrilleros» de la fiesta
llamada nacional, hasta sumar un considerable número
de corridas, en pueblos y hasta en plazas portátiles.
Son momentos cruciales para los apoderados, que han de
redoblar sus contactos e inl'luencias y hasta sus incansables súplicas en busca de
oportunidades, cuando los
diestros de que disponen son
principiantes o no tienen fuerza. Luego, si la suerte les
acompaña, cambiarán los papeles y serán los que reciban
a los empresarios, apretando
las clavijas de verdad. Es como una compensación. Igual
ocurre con los toreros. No
debe extrañar que, una vez
en la cumbre y solicitados
por el público, pidan sumas
impresionantes por cada actuación. Hay que recordar sus
calamidades del principio, sus
corridas sin apenas beneficio,
sus cornadas por el mal ganado y, muchas veces, hasta
su hambre. El montaje de la
fiesta brava se rige por estos
equilibrios. Pero no tienen
más que un secreto, el éxito.

La concentración de empresas —tema que quita el sueño a los economistas, en otros
terrenos— ha motivado este
giro en el mundo de la organización taurina. Firmar con
Balañá, Chopera, Canorea y
Miranda-Jiménez Blanco, equivale a cuajar la temporada, y
Campaña brillante la que se
esto se hace ahora, precisale presenta a Dámaso Gonzámente.
lez en América; se mantiene
Como es natural, nos refe- en un puesto privilegiado y,
rimos a las figuras y a los en pleno triunfo, tras su fructoreros de moda. Los otros, tífera temporada española, relos modestos, la mayoría, van correrá numerosas plazas
consiguiendo alguna cosilla, y americanas para cumplir mulo demás llegará azarosamen- chos y muy buenos contratos.
te, a tenor de lo que resuel- Los demás toreros albacetenvan las pequeñas empresas, ses, por ahora al menos, desque cubren un número impor- cansarán durante la temporatantísimo de espectáculos en da invernal. Esperando que
plazas de segunda categoría y suenen de nuevo los clarines
en pueblos de toda España. en Castellón y Valencia, que
Los promotores de estos co- rompen fuego. Antonio Rojas,
sos, antes apenas si contaban; Juan Luis Rodríguez, Cabañehoy tienen su importancia, ro en su segunda etapa; quiporque están llamados a cu- zá Pepe Osuna si, como parebrir los huecos que dejan li- ce, decide reaparecer. Se fue
bres las ferias grandes, de tal el gitano Manolo Amador, acosuerte que muchos mandones plado a su vida privada, con
se las entienden con ellos con sensatez. Son los matadores
de toros de Albacete los que
nos interesan especialmente.
El mejor regalo...
Luego están los novilleros, de
¡UN JAMON!
los que nos ocuparemos en
otra ocasión, con los mismos
sueños e ilusiones.
ALBACETE
Joaquín Quijada, 13
EL CRITICO

Jamones LONGINOS
-
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FUE EN LA PLAZA DE AlBACETE

LUIS MIGUEL, BECERRISTA EN UNA
CHARLOTADA
MANOLETE SUPO ADIVINAR SU
FUTURO DE GRAN FIGURA
Recientemente, Luis Miguel
Dominguín recordaba su actuación como becerrista en la Plaza de Toros de Albacete, en
una charlotada nocturna, primera feria después de la guerra. Aquella tarde, Manolete
había triunfado, en la corrida
de abono, y permaneció en
nuestra ciudad, para ver la actuación del niño de Dominguín
por la noche. Entre barreras,
la figura del que sería «El
Monstruo» causaba admiración.
Y cuenta Luis Miguel:
«Su presencia le convirtió en
la atracción del espectáculo.
No había ojos más que para
él. El público se pasó la noche
ovacionándole al menor pretexto. Cuando por fin llegó mi
turno salí decidido a darle la
primera batalla. Como se dice
en el argot taurino: «Me comí
al toro». Le brindé el becerrate, un poco destemplado, en
de desafío. Mi triunfo fue aposon
teósico y las gentes se olvidaron, por el momento del «monstruo,s. Alguno de sus incondicionales le comentó después de
mi actuación en tono humorístico, pero me contaron que,
Manolete le replicó con vehemencia:

—El «nene» no es de broma.
Es cierto que tiene «muy mala
leche»... o muy buena según
se mire. Pero como no le pase
«na», ya hablaremos.
Cuando me lo contaron pensé que era el mayor elogio que
me habían hecho en mi vida.
Manolete sólo decía lo que sentía.»

SE LIDIO EN HELLIN

MAS DE UN METRO
DE PITON A PITON
'-¡Acabaron los felices tiempos!", dicen los aficionados hellineros, refiriéndose a las corridas de toros que se lidiaban
antaño en el viejo coso del RaEl año pasado se presentó
en la plaza una miurada irrisoria, y en la última feria los
'-sarnueles' daban pena. .jY
pensar que en el museo taurino
de la Maestranza de Sevilla
—escribe en un periódico murciano Martínez Mirete— se exhibe la cabeza de un toro muerto en Hellin que mide más de
un metro de cuerno a cuerno!"

NUEVA CAFETERIA MIL A N
Está emplazada en la industriosa zona del Portazgo
A la ciudad,
acaba de incorporarse Otro establecj miento
(le los que respaldan su prestigio y catego.
ría. Se trata de
M 1 L A N, l a

==

-

aislan
2FE.ErLa

guo Portazgo.
Md. Menéiidpí
Pidal 6, ofrece a
los albacetenses
clon Pbblo Pcñarrubja Onate, creador de
la que en Paseo
de José Antonio
reune las mejores calidades - del ramo. La
nueva cafetería
MILÁN, en pIena zona industrial, con modernas y acogedoras instalaciones, viene prestando, con pleno éxito desde su inauguración el pasado
día 24, un insuperable servicio, siendo de destacar sus platos combinados
y una magnifica muestra de gastronomía manchega.
Al acto Inaugural —tras la bendición del P. Olivas, 1 irroco del Pilar—
asistieron el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Subjefe
Provincial, Delegado cte Información y Turismo, Jefe Provincial de Sanidad y Otras autoridades y representaciones que, con centenares de invitados, fueron obsequiados con un vino de honor por don Pablo Peñarrubia,
que recibe innumerables felicitaciones por su acierto. (C.)
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MUSICAL "HIT"

-
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MASSIEL, EN EL
«HIT PANTALON 2000»

le

Domicilio

-

Localidad

-

Ah,
Massiel, la de
Eurovislón. inteligente, temperamental y
gran cantante!
Las respuestas
de Massiel a
sus entrevistadores suelen
ser contundentes. Siempre, Masslel, actualizada por G UEflIr en televisión.
Masslel, triunfadora de nuestro
hit, vuelve a ser noticia, una vez
MassleL

VOTA

i
Titulo

II

29000 16

P

Isaac Peral, 6 Uunto a! Teatro Circo)

UN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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((EL PADRINO», DE ANDY WILLIAMS, EN VANGUARDIA

m aums 1 ea

de]E*.

ESPECTACULAR ASCENSO DE «BEAUTIFUL SUNDAY»
(DANIEL BOONE)

IRRUMPE CON FUERZA UN SENCILLO TEMA AFLAMENCADO: « VIVA ESPAÑA!,)
¡

"El padrino", de Andy
Williams, parece haberse
impuesto últimamente, desbordando, no sin trabajo, a
"Pop Corn", que en sus distintas versiones ha cedido
algo el paso, aunque no se
da por derrotado cuando
empieza el último mes del
año. Espectacular ascenso
el de "Beautiful sunday", de
Daniel Boone, que se coloca
muy alto, tras una permanencia en puestos intermedios que hacían presentir
su estirón. Todavía se escucha bastante "Algo de mí",
de Camilo Sesto, y conserva
audiencia importante "Wem
i am a Kid", de Demis Roussos, que, por cierto, en su
sorprendente recital en Ma-

MUSICALES
DE LA
RADIO

drid ha causado sensaciótt que se oye muchísimo en la
voz de Samantha e Imca
"Otra vez solo", de Gil- Marina.
bert O'Sullivan, con "WithNo siempre va unida la
out yoy", Nilsson; "Rocket
man", Elton John, y "Song calidad a la popularidad.
sung blue", Neil Diamond, Nuestro punto de vista ha
ceden ante una letra insó- de ser, necesariamente, oblita, aflamencada y sencilla, jetivo. Pero no por ello depero que gana adeptos, den- jaremos de citar los títulos
tro de su ligereza y escasa que realmente tienen valocalidad, "iViva España!", res, aunque algunos no sean

fa*tíl6

O(tbro W¿A ~t

MATERIALES PARA LA CONSTRU CCI ON

Y~

&

13.00.
16,00.

"Mis discos, tus discos"
"Los 40 principales", sábados.
12,00. "El gran musical", domingos.
10.00. "Musica1imo", domingos

RADIO JUVENTUD
13,30. "Disco-boom".
15.00. "Super ding-dong".
19,45. "Discoteca joven".

RADIO POPULAR
17,30. "Club gente joven".
20,00. "Tarde musical".

Jamones
LONGINOS
-

ALBACETE

LECHE Y BATIDOS

Una organización al servicio de los constructores

C CUARTOS DE BAÑO
ACCESORIO S-GRIFER lAS
AZULEJOS

-

Cava, 30. Tf. 211880 -ALBACETE

BALDOSINES

ELECTRODOMESTICOS
MUEBLES

Pureza

¡La bebida de la
juventud

-

PAVIMENTOS

GURELESA
Garantía

SINGLE

Almacenes

RADIO ALBACETE

Joaquín Quijada, 13

los primeros entre los favoritos. "Adiós, adiós", de Pedro Ruy-Blas; "Thick as a
brick", de Jethro Tull; "My
din g-a-ling", de Chuck Berry, y "Sugar me", de Lynsey
de Paul, con "Queja en el
aire", de Emilio José, merecen ser destacados.

El mundo de los toros

CON LA FERIA DE
1973 FINALIZARA EL
CONTRATO DE LA
PLAZADE TOROS
El mundillo taurino, en el ámbito empresarial, se mueve, inquieto, ante el cumplimiento
del contrato de arrendamiento
de la empresa Miranda DávalosJiménez Blanco, que expirará a
finales de 1973. La próxima feria será la última del compromiso. ¿Conseguirá de nuevo la
plaza nuestra empresa? ¿Le será arrebatada, competitivamente, por quienes aspiran a su explotación? Esta es la Incógnita.
Por ahora sabemos de tres aspirantes, alguno con el respaldo
de aficionados de Albacete que
prefieren permanecer en la sombra, dispuestos a avalar económicamente. Pero en los toros,
como en tantas otras cosas, no
sólo cuenta el dinero. El tiempo
dirá la última palabra.

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos los materiales que desee!
ALBACETE
Tfs, 22 2841 y 2240 30
S. José de Calasanz, 8 y 10

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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COMENTARIO CRITICO
«SOLA FRENTE A LA VIOLENCIA)) (DAMIANI),
«PERROS SALVAJES)) (GOBBI) Y «SIN MOVIL APARENTE))
(LABRO), TITULOS MAS DESTACADOS

Excelente nivel medio de los
films estrenados, sobre todo
en las pantallas de Teatro Circo y Gran Hotel, empezando
por ese magnífico documento
que es "Sola ante la violencia", película basada en hechos
reales, aun con un amplio margen de tolerancia en el tratamiento argumental, en busca
de perfiles netamente cinematográficos. "Sola ante la violencia", que ratifica las cualidades artísticas de Ornella
Mutti —revelación, para nosotros, en "La casa de las palomas"—, es un grito de rebeldía, una actitud heroica ante
las ancestrales imposiciones
de la mafia en un medio tan
oprimido y bajo de nivel cultural como la legendaria Sicilia, donde la superstición, el
miedo y la cobardía atenazan
al pueblo y hacen casi estéril
la intervención de la justicia;
el personaje que anima Orne!la Mutti, diestramente conducida por Damiano Damíani, es
todo un símbolo, una figura
aleccionadora y admirable.
Alessio Orano, magnífico en
su difícil y desagradable papel. La cinta, bien contada,
responde al vigor dramático
de la historia —nunca mejor
empleada la expresión— y satisface plenamente.
El tráfico de estupefacien
tes, en la versión q u e nos
ofreció William Friedkin con
el título de "French connection" o "Contra el imperio de
la droga" es, también, una página de la vida misma, con
todos sus valores testimoniales. Ante todo, y al margen
de la calidad del film, "French
connection" patentiza la capacidad democrática de un pueblo, que asiste inmutable a
una crítica feroz, a una delación de corrupciones de su
propio sistema, sin que nadie
se escandalice. La libertad de
expresión se confirma. Dos policías de la brigada de narcóticos llevan a extremos inauditos su tesón, su casi fanatismo p o r desarticular una
red de traficantes. El sacrifi-

cio no encontrará la merecida
compensación. Permanece la
tela de araña. En lo formal,
"French conneclion" brinda
secuencias inéditas por su espectacularidad. Junto al buen
trabajo del reparto, debernos
destacar la importante participación de Fernando Rey en
esta producción norteamericana.
"Perros salvajes" recuerda a
"Perros de paja"; no sólo por
el título, sino por la acción.
Es el problema de una familia
en la que se plantea una nueva fórmula de secuestro a domicilio. Como una maldición,
el doctor pasa por humillaciones increíbles bajo la amenaza constante de los asesinos.
El desenlace de "Perros salvajes" atisba un nuevo problema —que se resuelve superficialmente, porque sería tema
de todo otro film—: el del
médico que mata a sangre
fría. Buena película, en fin,
con una labor interpretativa
de Charles Aznavour de verdadera calidad, junto a Raymond
Pellegrin.
Philippe Labro, realizador de
bien ganado prestigio, firma
otro título de categoría, "Sin
móvil aparente", con un actor
tan calificado como Jean-Lonis
Trin tignan t en la vanguardia
del elenco. Un policíaco original, concebido con técnica
muy moderna, que responde a
la mejor tradición del c in e
europeo en cuanto al clima y
a la definición de los personajes.
"¡Agáchate, maldito!" es un
western de Sergio Leone, con
dos estrellas de rango internacional, Rod Steiger y James
Coburn; es un violento relato
en el que Leone —famoso por
el número de víctimas de sus
películas— ha preferido los explosivos, de los que hace un
gran alarde. Con suficiencia
bien demostrada y algunos altibajos, emplea el recurso, ya
conocido, de los pillos simpáticos.
Muy interesante la película
dirigida e interpretada por
Pierre Richard, cómico creador q u e a la vieja escuela
—recuerda a Chaplin y Lloydincorpora facetas novísimas

del estilo de Jacques Tati; "El con Dick Van Dyke; "La perdistraído" es una buena mues- versa señora Ward", hispanotra de ese cine absurdo para italiana de Sergio Martino;
reír y, a veces, para pensar. "Los fríos ojos del miedo" y
"Un mes de abstinencia", "La muerte camina con tacón
-
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Y los extraordinarios estrenos:
MARIA, REINA DE ESCOCIA
(Vanessa Redgrave - Glenda Jackson)

SIGUEME
(Mia Farrow - Topo!)

EL FUROR DE LA CODICIA
(J. Paul Belmondo - Omar Sharif - Robert Hosscin)

¡

CON EL MEJOR SONIDO DE EUROPA
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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DISCOTECA LE PRRPPLUIE
¡Regrilfal
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Empresa:
José O1ivas
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El grupo Teatro Libre, de
la Universidad Complutense
de Madrid, ha intervenido en
numerosos encuentros teatrales, estrenando obras muy
significativas, entre ellas
«Horacios y curiacios», de
Brecht. La actividad de sus
componentes ha sido intensa
en los últimos años, con participación en festivales —estuvieron en el de Avignon— y
actuaciones en Colegios Mayores.
A Albacete trajo «El inmortal», estrenada en la Campaña Provincial de Teatro de
Santander, e interpretada en
Universidades internacionales
de verano. El grupo está becado por la fundación Juan
March, y, según nos dicen,
tiene prevista una gira con
esta pieza por diversos centros universitarios franceses.

La obra está ordenada en
una especie de ritual continuo y envolvente, de gags
oníricos, en los que entran
en juego elementos de ballet
y recursos expresionistas,
como el gran reloj central
que preside la escena. Con
cierta confusión en el monta-

I

¡e, que tuvo algunos fallos de
luz y sonido, el resultado es
aceptable, dentro de los clisés
del género, en el que Jiménez
Romero —que ha estrenado
también «Oratorio» y «Quejío»— muestra su personal
concepción de teatro vanguardista.

QUEVEDO
EN SOLFA

Empresa: J. PEREZ

CINEMAS

GRAN HOTEL - CAPITOL
CARRETAS - ASTORIA
ENTRE LOS GRANDES PROXIMOS ESTRENOS,
PRESENTA EN DICIEMBRE:

.EL isMonrAL», de Alfon-

so Jiménez Romero, es una

exploración de temas actuales: la incomunicación la cobardía, la frustración, la soledad, el distanciamiento,
mostrados a través de un
matrimonio que no funciona.

Un film inolvidable del »clan Sinatra»

Lo cuadrilla de los 11
(F. Sinatra - D. Martin - S. Davis, jr. - P. Lawford)

Cine
a 1 o", pasaron también por
nuestras pantallas, sin pena ni
gloria.
Antonio Isasi, autor de películas que alcanzaron relieve
internacional, dirigió "Un verano para matar", con Karl
Malden, Olivia Hussey, Chris
Mitchum, Raf Vallone, Claudina Auger, Gerard Barry y varios actores nacionales. Variedad de escenarios, con exteriores en distintos países, espectacularidad y alarde de
medios; buen ritmo y empaque universal en la manufactura, dentro del género.
"Casta invencible" es una
vuelta a viejos temas de aventuras que interpreta y dirige
Paul Newman, con Henry Fonda, Lee Remick y Michael Sarrazin.
CHARLES

¡Corro, ingel, corro!
(William Smith)
Un testimonio de la juventud inadaptada,
lleno de violencia y dinamismo
Li
SIDNEY POITIER Y HARRY BELAFONTE,
los prodigiosos actores de color, en una película
de interés apasionante

BUCK Y EL FARSANTE
Dirigida por Sidney Poitier

Leche y Batidos GURELESA
La mejor leche del Norte

Cava, 30

Teléfono 211880
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Amaya Curieses, Eloína Casas, Mayte Hernán, Francisco
G. Muñoz, Fernando Gil,
Eduardo Domínguez y Angel
Barreda, dirigidos por José L
Alonso, fueron los intérpretes.
La sala de la Casa de la Cultura estaba totalmente ocupada por el público.

El grupo «Canon» ha acertado en la conjunción de la música y el teatro, logrando una
equilibrada simbiosis en un
espectáculo seleccionado de
páginas de Quevedo. El título
es muy sugerente: «Y no lo
decirnos por mal!».
La representación, en el pequeño escenario del Club Recreativo Cultural, con el patrocinio de Cultura Popular y Espectáculos y organizada por la
Caja de Ahorros Provincial,
ratificó el crédito de que venía
rodeado «Canon». Mimos, actores-cantantes, apoyados por
el grupo instrumental, replicaron muy bien el torrente
imaginativo, vivo y cálido, de
don Francisco de Quevedo, en
un guión elaborado por Miguel Arrieta, con música de
Estévez y Cruz de Castro.
Esperanza Abad, Nicolás
Belmonte, Ignacio Muzas y
Ramón Pachón, bajo la dirección de Miguel Arrieta, interpretaron los textos.
CORTES
COLECCION DE CRONICA DE
ALBACETE ENCUADERNADA
Un limitado número de ejemplares de CRONICA, comprendiendo
todos los números publicado. en
1972, va a ser encuadernado. Como
son muy numerosos los lectores
que en diferentes ocasiones se han
dirigido a nuestra Administración
solicitando ejemplares atrasados
para completar sus colecciones,
sin que haya sido posible atender
a una gran mayoría, estimamos
que esta oportunidad puede interesarles.
Por riguroso turno de recepción
de telón bancario o giro postal,
hasta el próximo día 30, atenderemos las peticiones, procediendo a
la devolución inmediata de las que
se reciban una vez agotado el número de ejemplares.
Los envíos deben dirigirse a
CRONICA DE ALBACETE, Luis
Herreros, 3, por la cantidad, según calidad de encuadernación,
que prefieran:
Lma piel, cubierta, tela inglesa.- 720,— Pta..
L.ina tela, cubierta. papel.3113,— Pta..

GIMNASIO FEMENINOATHENEA
SAUNA MASAJE BELLEZA

Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana

Concepción, 10 - TeL 2127 63 - ALBACETE
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Modelo Dav.Date

¿Por qué hay millonarios
que incluyen su Rolex
en la relación de sus bienes?
Existen múltiples razones para
que un millonario incluya su Ro¡ex en la relación de sus bienes
más importantes.
El Rolez Dav-Date es un reloj
hecho a mano por artesanos. Se necesita todo un año de trabajo minucioso para lograr un reloj perfecto.
La caja Ovster del Dav-Date.
una exclusiva de Rotex. se cincel-a
de una sola pieza en un lingote (le
oro macizo o de platinq y aloja en su interior un cronómetro
provisto del sistema automático
Rotor Perpetual' patentado por
Rolex.
Uno de los Institutos Suizos
para la Comprobación Oficial de
la marcha de los Cronómetros somete la máquina durante 15 días
y 15 noches a las pruebas más
rigurosas, obteniendo finalmente
el Título Oficial de Cronómetro.
El cristal, cuya composición es
un secreto, mantiene, el engarce
mediante un bisel con seguro practicado en la caja.
La corona Twinlock», otro
invento patentado por Rolex, se
atornilla a la caja Oyster.
Todo esto garantiza la absoluta impermeabilidad del Day-Date
hasta 50 metros bajo ci agua.
Por eso...

Tener un Rolex produce
casi tanta satisfacción
como creado.

.w

ROLEX

fr
Joyería
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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PAGINAS ESPECIALES DEDICADAS A LA NAVIDAD

OSEEN B ELEN
Un artículo de D. José Delicado Baeza,
OBISPO DE TUY-VIGO
Exclusivo para CRUNICA
Para hablar de José en el nacimiento de Jesús me voy a fijar en dos
pasajes evangélicos, uno de Mateo y
el otro de Lucas. En ellos aparecen
dos aspectos muy humanos, que se
pueden aplicar a cualquier hombre de
nuestros días: la duda y la impotencia. ¿Cómo se resuelven? Hay
que concluir que la humildad y la
pobreza de José fueron admirables y
ejemplares.
LA DUDA
Nos la describe San Mateo en un
penumbroso relato: «El nacimiento
de Jesucristo fue de esta manera: su
madre, María, estaba desposada con
José y, antes de empezar a estar
juntos ellos, se encontró encinta por
obra del Espíritu Santo. Su esposo
José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto" (Mt 1, 18-19).
La duda dilacerante de José, según
unos, es porque no sabe a qué cau
sa atribuir ese hecho cierto. Piensan
que José no se atrevió a sospechar
de la culpabilidad de María, pero, a
pesar de todo, se decidió a «repu.
diaria en secreto».
Otros prefieren una mejor interpretación, que ya se encuentra en
Eusebio y en San Efrén, y que cada
vez se abre paso entre los exégetas
modernos: José sabía que María había concebido por obra del Espíritu
Santo. Su duda no es sobre el hecho
ni sobre María, sino sobre su propio
papel: piensa que su esposa ha sido
elegida por Dios para ser madre de
Jesús y, por eso, que él ya no tiene
ningún derecho sobre ella. Esto le induce a retirarse sobrecogido. Reacciona como siempre han reaccionado
los justos, según cuenta la Biblia:
considerándose indignos, Y. g., como
Pedro ante Jesús: «Apártate de mí,
Señor, pues soy pecador» .
José es un hombre humilde y bueno. Por eso es llamado para representar el papel de padre de Jesús sin
serlo. Su fe florece en el campo de
la duda, y fructifica y madura por
su humildad.
El hombre moderno está asediado
también por las dudas; pero ¿tiene
la humildad necesaria para que pueda brotar la fe en su corazón? Quizá se incline más a racionalizar los
hechos, a culpabilizar a los Otros, a
nutrir su propia autosuficiencia. Por
eso, en ese combate de la duda, parece salir victorioso, pero queda derrotado en su propia Fe, se queda
solo: con la razón, con la técnica y
el confort, más tremendamente decepcionado y vacío.
LA IMPOTENCIA
Nos la describe San Lucas en un
insinuante relato: «iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad.
Subió también José desde Galilea, de
la ciudad de Nazaret, a Judea, a la

ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia
de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y
sucedió que, mientras ellos estaban
allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre, porque no
había sitio para ellos en la posada»
(Lc 2, 3.7).
Una decisión del Emperador: el
empadronamiento. Una caminata de
tres o cuatro días para las caravanas de entonces. De Nazaret a Belén,
150 kilómetros más o menos. Setecientos años lo había predicho Miqueas: el Salvador nacería en Belén.
¿Dónde concretamente? Lucas nos
dice que no había sitio en la posada.
No vayamos a creer que con este
nombre se designa algo que se pueda parecer a la más humilde posada
de nuestros más humildes pueblos.
Se trataba de un amplio corral en
donde se mezclaban personas y bes-

tias, sólo guarecidas aquéllas en un
porche lateral. Había algunas pegueñas habitaciones, eso si, pero que se
alquilaban a los primeros que llegaban y a los que podían pagarlas. El
pudor de María, estando a punto de
dar a luz, no le permitió permanecer
en el corral; la pobreza de José no
pudo conseguir una de aquellas estancias. José sintió la impotencia humana, la carencia de recursos para
resolver este problema. San Lucas
nos habla de un pesebre. El pesebre
sugiere su contexto correspondiente:
un establo. El establo de los países
pobres, del país de Jesús, en los
tiempos de su nacimiento, es algo
impresionante si poseemos una imaginación audaz, capaz de aproximarse a la realidad sin asustarse.
San José no pudo remediarlo. Lo
intentó. ¿Qué padre no intenta eso
por su hijo? La Providencia fue más
Fuerte. Pero su pobreza, trenzada de
alegría, mansedumbre y confianza,
estuvo al nivel de la Providencia.

El hombre de nuestros días también se siente impotente ante muchas situaciones. Ha calculado antes,
se ha afanado buscando los medios.
No ha podido: la enfermedad, el fracaso, la frustración, la muerte. Pero
se encrespa. No entiende la bienaventuranza de los pobres.
CONCLUS ION
Para conocer a Jesús en el pesebre de Belén y alegrarse con El, no
obstan esas cosas tan humanas y
universales como son la duda y la
impotencia, sino la actitud del corazón humano que lo orienta a la autosuficiencia y la rebelión, porque
cuando se resuelven en humildad y
pobreza, como en José, se entra de
lleno en el Reino, porque es a los
pequeños a los que éste se revela, ya
que no en vano la Navidad que celebramos es el misterio del Hijo de
Dios hecho Niño.

JOSE, Obispo de Tuy-Vigo
(Foto Fuentes)

fl]BL]BN
Predios de musgo y verdín;
boscaje de pino verde;
camino real, serpentín
de dbinitas y aserrín
que se pierde;
alturas donde, a la vez
que lucen doma y jaez,
los Magos, en sus bridones,
inventan combinaciones
y aperturas de ajedrez.
Cuecen habas y hacen migas,
danzan y entonan cantigas,
y traen dádivas y ofrendas
y pueblan trochas y sendas,
los pastores, como hormigas,
y a dar vienen al Recién
Nacido su parabién;
pero, son de un barro tal
que es un belén el Portal
de Belén.
En la breña,
al pie de un fuego de lejía,
el barbudo rabadán
se chamusca el balandrán
y la capa de estameña;
a los valles, de año en año,
baja a pacer su rebaño,
y, al atravesar el puente,
bate espumas la corriente
de azogue y papel de estaño.
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Menudo y cernido nieva,
el copo a las lomas lleva
su candor.
Desnudo, recién nacido,
yace entre paja, aterido,
el Señor.
Mirad, fundida en el suelo,
la estrella de caramelo
de David.
Mirad la Corte escarchada,
pastores de la cañada
de Madrid,
que, aniñando la ciudad,
¡ha venido Navidad!
Manuel Fernández Sanz

«MANOLITO EL POLLERO»
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ORIGEN DE LOS "NACIMIENTOS"
SE REMONTA AL SIGLO XIII

:

'

lí
529 FIGURAS EN EL «BELEN» DE SALZILLO
El origen del belenismo en el mundo se remonta al
año 1223, en una Navidad de la villa italiana de Grecio.
En esta localidad, San Francisco de Asís pide permiso
a sus superiores para poder celebrar la fiesta de Navidad de una manera real. Concedida la autorización, reúne
a los vecinos de Grecio para celebrar la misa de medianoche. En derredor de un pesebre, con la figura del Niño
Jesús, moldeado por las manos del Santo, se cantan alabanzas al Misterio del Nacimiento; en el momento más
solemne de la misa, aquella figura inmóvil comienza a
adquirir vida, sonríe y extiende sus brazos hacia Francisco. El milagro se había producido ante la vista de
todos, y desde entonces la fama de los «Nacimientos»
su costumbre se extiende por todo el mundo.

y

CON CARLOS III, PRIMEROS
((NACIMIENTOS»
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Esta marcha belenística llega a España con Carlos III,
la asimila rápidamente y se
hace
haceexpresión
expresióninsustituible
insustituible
en la Navidad. Artistas y artesanos se dedican a la noble
tarea de las figuras de «Nacimientos», que van desde la
compli c a da interpretación
hasta la mas sencilla rngenuldad de cómo debió ser el escenario y las escenas que sucedieron desde poco antes de
que el Verbo se hiciera carpe.

EL «BELEN», EXPRESION
PECULIAR DE CADA
REGION
En estas construcciones,
cada hombre, cada pueblo,
cada región, cada escuela de
arte, da una forma característica, una expresión peculiar;
de aquí la variedad de estilos,
tamaños, etc., de nuestros
«Nacimien tos» en las divirsas
regiçnes de España.
Las obras de los escultores
es pañoles que se dedicaron a
hacer figuras de «Belenes» corresponden a regiones diferentes, imprimiendo cada una
de ellas a su obra esta diterenciación.
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No es difícil encontrar mo
linos de viento en los «belenes» que se instalan en nuestra provincia. Los atuendos
de muchas figuras responden
al folklore manchego, y el
paisaje también se identifica
con estas tierras.

SOBERBIA OBRA DE
SALZILLO EN MURCIA
En Andalucía aparecen Juan
Martínez Montañés y Luisa
Roldán con obras excepcionales. Sevilla, Cádiz y Granada
conservan una tradicional y
típica artesanía con pastores
que llevan sombreros anchos,
no faltando los populares vendedores de pescado.
En Murcia tenemos al universal Francisco Salzillo. Su
obra —de la que nos ocuparemos preferentemente— ocupa casi todo el siglo xviii.
Sus imágenes procesionales
son bien conocidas, pero realmente extraordinarias son las
figuras de su «Belén», propiedad de la Casa Riquelme, y
que hoy se exponen en el Museo Salzillo, de Murcia. El
«Belén» se compone de 529
figuras, aupadas por escenas evangélicas. Cada una de
ellas tiene una expresión y

fuerza tal que fácilmente se cuentra en el Palaci
puede trasladar a tamaño Madrid.
FIGURAS DE C
grande sin perder nada de su
valor.
EN UN «BELEI
La región Centro
En Valencia hay que desta- presentada por Euí
car a José Ginés ' José Este- tiérrez de Torices,
ve, escultores ambos de Car- ¡6 la cera en colo
los IV, cuyo «Nacimiento», dos «Nacimientos»
llamado del Príncipe, se en- autor formados pre

1

1

1
1
1

.
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CADENA HO'
— Pedro Hoyos PérE

L7 Ø

Al SERVICIO DE ALBA

S't. Yama.J 6 5
BOUTIQUE DE CABALLERO
Concepción, 10

NUEVA HOY(
MODA JOVEN - Rosario, 43

Almacenes EL CAPRIO
CONFECCIONES - LENCERIA - PU
Mayor, 9

AUTOSERVICIO HOY
ALIMENTACION - Rosario, 31

Mantequerías HOYI
LA CASA DE LOS JAMONES
Cristóbal Valera, 4
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MOLINOS DE VIENTO EN LOS QUE SE INSTALAN
EN ALBACETE
LA CAMPAÑA «PAZ EN LA TIERRA» ESTIMULA
TAN BELLA TRADICION
por figuras de cera.
Desde el siglo XVII se tienen referencias de la Feria de
la Natividad en Barcelona,
que representa el núcleo más
importante de la producción
de figuras. Se inicia el «pesebrismo» catalán con Ramón
Amadeu, autor de gran número de figuras de «Nacimiento» de mucho realismo,
sencillez y popularidad. Son
continuadores suyos Campeny, Masdeu y Mayans. Domingo Talarn, los hermanos
Vallmitjana —que introducen
la figura hecha en cerámica
vidriada que hoy continúa en
la escuela Massana— y Castells, son otros autores de
«Nacimientos» de gran calidad. Finalmente, el «Belén»
montado por Bulbena tiene
la originalidad de contem piarse a través de una lupa invertida, que reduce el tamaño de
las figuras a unos seis centímetros, dando, al mismo tiem
po, la necesaria profundidad
y detalle de la escena, produciendo una impresión realmente admirable.
En Murcia están los más
notables y prolíficos artesanos de figuritas populares,
que distribuyen a toda España. Albacete se nutre, principalmente, de esta manufactura.
Las manifestaciones navideñas y la fabricación de figuras que existen en Baleares
son derivación de la Escuela

1

CANCIONCILLA¡

—La mejor casa, Señora;
la mejor
si sois la Madre de Dios.
Que tenga la mejor cama,
Señora;
la mejor,
si sois la Madre de Dios.
¡Abran los portales, abran!
¡Pronto,
por favor,
que está la Madre de Dios!
RAFAEL ALBERTI

Catalana. Destaca el nombre
de Riera Grimard, cuyas figuras se parecen a las de Salti l lo.

LA CAMPAÑA
«PAZ EN LA TIERRA»

dencias y otras instituciones,
y no han faltado «Pesebres»
vivientes, dentro de la campaña «Paz en la tierra», promovida por el Ministerio de In-

AL

formación y Turismo, que ha mientos» alternan en los hogares con el nuevo Arbol de
Noel —definitivamente impuesto— el simbolismo de la
Natividad.

En nuestra provincia se fomentado en los últimos
cultiva un belenismo —aparte años las expresiones navidela tradición familiar, tan ex- ñas más variadas.
Y, naturalmente, los «Nacitendida— en colegios, resi-

VILLANCICOS
EL INGENIO POPULAR MODIFICA LOS
ORIGINALES SEGUN LAS
CIRCUNSTANCIAS
17 VILLANCICOS POPULARES HAY
CATALOGADOS EN LA PROVINCIA
DE ALBACETE
La conmemoración religiosa del Nacimiento de Nuestro
Señor ha tenido siempre en España un amplio eco popular, manifestado especialmente en representaciones
teatrales de marcado carácter rural (Autos de los Reyes
Magos, Autos de Navidad), celebraciones religiosas (Misas de Nochebuena, del Gallo), la tradicional instalación
de Belenes, representaciones de «Belenes vivientes», y,
particularmente en los villancicos, verdadera y artística
manifestación folklórica, enraizada en el más puro sentimiento del pueblo.
SARTENES Y ALPARGATAS,
"INSTRUMENTOS" DE ACOMPAÑAMIENTO
El villancico de Navidad es,
entre los tipos de canciones folklóricas, el que mayor universalidad ha alcanbado. En esta clase de composiciones se puede
observar perfectamente el modo de sentir de cada raza y de
cada pueblo.
Toda la emoción litúrgica y
tradicional del pueblo español
surge de una manera especial
en las ceremonias y villancicos
de la Nochebuena, ya que la Navidad en España, en todas las
regiones, guarda un tesoro Inagotable de lirismo popular, forma latente de poesí& y de mú-

sica, dicha sencilla y rústicamente. Cada región española
conserva sus peculiaridades como el resto de su folklore; el
estribillo de los villancicos varía; unas veces se hace rítmico,
especial, con acento humorístico; otras veces se convierte en
el villancico realista de la Nochebuena o en canciones sacras
de la Navidad. Los instrumentos
de percusión con que se acompaña al villancico son tan varios, y algunas veces tan inusitados y pintorescos, que abría
que recorrer todos los puebos
de España, porque cada uno de
ellos conserva unos diferentes y
tradicionales, desde la sartén
basta la alpargata, el almirez,

fr'

la cobertura, la zambomba o la
pandereta.
EL VILLANCICO
COPLA DE PASTORES
Siguiendo la historia, ya en el

siglo VI, San Prudencio, al ir
de Armentia al Duero, se detuvo una noche en el maadal de
unos pastores paganos y les instruyó en la doctrina de Cristo,
cantándoles salmos y coplas alusivas a la Natividad. Por los si-

glos VII y VIII se tienen noticias de persecuciones a los cris-

tianos peninsulares por celebrar
y cantar loores descriptivos de
la noche de Navidad.
A finales del siglo IX ya existen referencias concretas de algunas manifestaciones literarias
que narraban el Nacimiento y
la Adoración de Jesús, diálogos
dramáticos basados en aspectos
navilleños de la historia y leyendas bíblicas de Belén. La
mayor parte de las composiciones primitivas en lengua romance eran coplas y villancicos
cortos para cantar en las aldeas con acompañamiento de
gaitas y rabeles, canciones
transmitidas de viva voz, de generación en generación, hasta
nuestros días.
Testimonios escritos de que
existían en aquellos tiempos los

Regalos de Empresa
Regalos para todos
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PÁGINAS ESPECIALES DEDICADAS A LA NAVIDAD
PARA ACOMPAÑAR LAS COPLAS, LOS MAS EXTRAÑOS
UTENSILIOS, DESDE ALPARGATAS A SARTENES

tenemos en el "Livre deis Tres
Reys dOrient", compositor de
autor anónimo, que debió ser
escrita para ser cantada por los
juglares de la Edad Media con
la misma música o canto llano en esta época el canciller Fe- pañol; villancicos reformados al sobre el tema. Sobresalen en
en que se entonaban los salmos dro López de Ayala. Inspiradas pasar por algún juglar errante, alguna composición navideña los
y antífonas de la Iglesia,
en la línea nonular, el siglo XV villanrfrnç sninlmnq en—las de e
rns.,fe fl,rnih. -1
Q
3
nos legó miiclísirnsculiivado- nadie con inspiración de todos. berto Lista, con su "Canto al
LETRILLAS EN LA OBRA
res del tema: Fray Ambrosio de En el siglo XVIII el tema de Nacimiento de Jesús". El siDE GONZALO DE BERCEO
Montesinos, Gómez Manrique, Navidad se hace bucólico y pro- glo XIX enfoca ci asunto por
En el siglo XIII, Gonzalo de etcétera. fano y los poetas metropolitacauces varios, y como páginas
Berceo canta ya en varios panos hicieron odas anacreónticas navideñas admirables citaremos
PLENITUD
DEL
VILLANCICO
sajes de sus obras el tema de la
Natividad. A mediados de este
EN EL SIGLO XVI
siglo vuelve a confirmarse en
el célebre "Auto de los Reyes
Pero donde alcanza su pleniMagos. En el siglo XIV se cultiva el folklore navideño en co- tud en nuestro pueblo el tema
de la Navidad es en el siglo XVI,
pias magnificas e ingenuas cantadas por el pueblo. Sobresale en que las composiciones líricas culminan con los deliciosos
villancicos de Góngora, Lope de
Vega y Santa Teresa de Jesús.
VILLANCICO
Abundan los poetas que escriben sobre dichos temas, pero al
DEL
faltarles ingenuidad y sencillez,
sus canciones no llegan a los
PIROTECNICO
pastores y campesinos tan directamente como las otras.
.
&,J£.&JS&h7UA

—¡Si estuviera!
Pero no está todavía.
—Si en mis manos la tuviera,
como una gigante hoguera
la noche crepitarla.
Miro a Jesús: —¡Qué palmera
de luces, te sembrarla
si la pólvora estuviera
ya Inventada!
La Virgen no comprendía.
Federico Muelas

«CANCIONES DE NADIE
CON INSPIRACION DE
TODOS»
Del siglo XVII destaca el ju glar religioso Cosme Gómez de
Tejada. Se cultivaron con brillantez, por algunos poetas anónimos, villancicos, coplas y canciones nacidas directamente del
corazón sencillo y entrañablemente cristiano del pueblo es-

REGALOS PRACTICOS DE NAVIDAD
ELIJA CON TIEMPO! 'NO ESPERE A ULTIMA HORA!

Ir

nr
Aimacenua

pp

Lígrimigzjy
¡Toda la moda de invierno en 1 as creaciones más modernas!
LAS PRENDAS DE MAXIMA ACTUALIDAD
VESTIDOS, ABRIGOS DE ENTRETIEMPO, GABARDINAS, ARTICULOS DE PUNTO...
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PAGINAS ESPECIALES DEDICADAS A LA NAVIDAD
EL VILLANCICO, MÁXIMA EXPRESION
NAVIDEÑA
el canto de Trassara y la trova
de Eduardo Castillo.
ni

UCE U U tinn#

ri

nyo

"Y EN LA
TIERRA PAZ"

IViI IMI

TOMAS, AUTOR DE
VILLANCICOS

La Navidad nos trae a Cristo.

Llega el siglo XX, y poetas
como Eduardo Marquina, el helimero Mariano Tomás, Gerardo Diego, José Lillo Rodelgo y
Angel Raimundo Sierra escriben admirables poemas alusivos
a la Navidad que los modernos
autores de música incluyen en ciendo tu amor, - ábrele la
sus obras navideñas, dejando puerta que llamando está, constancia de la emotividad. dale de aguinaldo lo que estimes
Inspiración y estro popular de más", dice el titulado "Prepara
los poetas españoles.
tu corazón". "Los caminos de la

VILLANCICOS POPULARES
CATALOGADOS EN
ALBACETE
El Ingenio popular modifica
los originales caprichosamente,
según las circunstancias, pero la
Inolvidable musicólogo doña
Carmen Ibáñez, que realizó una
Importante labor de Investigación, catalogó en su "Cancionero de la provincia" 17 villancicos. Tres de ellos pertenecen a
Villarrobledo y tienen una alegre cadencia popular. "Está na-

vida —añade otra letrilla— a
Belén llvan derechos. - "Pa"
Belén se va al Calvario y por
el Calvario al cielo".
De Peñas de San Pedro son
las famosas "Agullanderas". "La
Virgen Iba a Belén - por una
montaña oscura - y al vuelo de
la perdiz - se le ha espantado
la mula".
Un villancico que posee una
espontaneidad castiza y bulliciosa es el de Cañada Juncosa.
Lo transcribimos íntegramente:

«De las épocas del año ninguna como la Pascua,
hay mucho jamón y vino, buñuelos y rosca blanca,
vinos, aguardientes, nueces con almendras,
muchas borracheras y muchas trastiendas.
En la Cañada Juncosa se celebran bien las fiestas,
con mucho turrón y vino, zambombas y castañuelas.
¡Alegría, alegría, que ha nacido el Niño Dios,
que ha venido a redimirnos!»
En Ribera de Cubas se dice sonancia local por la advocael villancico popular, y en Al- ción de Nuestra Señora, que
mansa se recobra de sonoridad tiene una ermita cerca de la
la palabra "Belén", de tanta re- ciudad,' de la que es Patrona.

«A Belén camina la Virgen María
y a San José lleva en su compañía,
y amantes tan finos no se han de olvidar
Antes de las doce a Belén llegar».
Los villancicos de Carcelén lo más alto del cielo - se pason ingenuos y sencillos. "Venid, sea una doncella - vestida de
tiernas zagalas a ver al Niño, azul y oro; - toda la gloria va
- más blanco que la nieve, - en ella. - Que le corten al águimás que el armiño", dice una la el pico, - al gato las uñas y
de las coplas. Y otra: "Si no al "guay" las pezuñas - y el
nos das aguinaldo, - aunque rabo al ratón. - y alégrese el
sea una cebolla, - permítalo mundo, que ha nacido Dios".
Dios del cielo - que el gato te El villancico hellinero —"Y
tire la olla. - Que vayan y dígale algo, - y qué le diré. vengan esos vasos llenos - has- tráeme una toña, me la cometa que digamos bueno está lo ré"— y los de Llétor y El Bonibueno". 110 tienen un Inconfundible maHoya Gonzalo cuenta que "En tiz serrano.

«Como vengo de la sierra
le traigo una canastilla.
Tómala mi prenda, ángel chiquitín,
mira como ríe el muy galupín.
Santo, santo, santito es
el recién nacido Manuel.»
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Y Cristo nos trae la paz.
Israel está oprimido. El imperialismo romano
a un pueblo y lo priva de su libertad.

de entonces sojuzga

Y en una cueva nace un niño, a quien los ángeles le prestan la voz:
«Gloria a Dios en los cielos y paz abs hombres que ama el Señor».
En el Vietnar la guerra ha desolado las tierras, ha calcinado sus piedras, y edificios y cosechas han sido volatilizados por las bombas de
napal.
Cada niño que muere, cada hombre que deja huérfano un hogar, cada
hombre bueno que muere asesinado en una guerra que no quiso, es un
grito de amor contra el odio y los ángeles le prestan su palabra:
«Y en la tierra paz».
La discriminación de razas entre los hombres es el fruto de un egoísmo
brutal: de los blancos, de los negros. de los amarillos; en Norteamérica
o Calcuta, en Libia, en Argelia, en China o en Japón.
Un ángel interpreta el sentimiento doloroso de los frustrados, de los
preteridos, de los perseguidos, de los diferenciados: «Y en la tierra paz».

*

*

*

El capitalismo oprime, el comunismo anula, el liberalismo explota, el
racismo condena.
Cada vez que el obrero es explotado, el empresario estafado, el pequeño
r honrado comerciante ahogado y el padre de familia se siente angustiado,
porque ni aun multiplicando sus trabajos acierta a llevar lo que necesita
el hogar, están clamando con la voz de los mensajeros divinos, aunque
ci egoísmo sordo de los hombres no lo oiga: «Y en la tierra paz».

*

*

*

Cuando los católicos odian a los protestantes, cuando los protestantes
odian a los católicos; cuando los cristianos persiguen a los mahometanos, a los budistas, de mil formas más o menos camufladas; cuando,
de mil formas más o menos camufladas, los mahometanos, los budistas
acosan a los cristianos; cuando los judíos son puestos en la picota por
quienes no lo son, amparados en leyes injustas, o llevados del encono de
la persecución; cuando quienes no lo son son vilipendiados por los judíos
o desterrados de sus tierras y abandonados sin esperanza, con la justificación de la ley o con la ley de una egoísta humana justificación.
En España, en Holanda, en la India, en Rusia, en Uganda, en el Congo,
en China, en Suiza, en Israel, los hombres de buena voluntad, de cualquier credo, gritan silenciosamente en el acoso de su angustia, que es
recogida por los ángeles de Dios: «Y en la tierra paz».

*

*

*

Los ángeles recogen el abandono de unos niños que nacieron como
fruto del egoísmo de sus padres, caricatura del amor; el dolor de las
viudas pobres, que viven con heroísmo la pobreza de su honradez en una
sociedad burguesa, opulenta y desinteresada del dolor; la angustia cristiana de sacerdotes, religiosos o seglares, que solamente, de manera
distinta, pero parecida a la de otros tiempos, pueden vivir limpiamente
su fe en las catacumbas de su corazón; los ángeles, que se hacen
intérpretes del dolor ante tanta perfidia y gritan a los hombres, como
en la gruta: «Y en la tierra paz».

*

*

*

Y en cualquier rincón de Albacete puede haber dolor.
En la plaza de las Carretas o en la calle de Marzo, en la calle del
Marqués de Molins o en la calle de Salamanca.
Será un niño, una viuda, una muchacha engañada o un adolescente
desesperado, una religiosa, un sacerdote, un obrero, un profesional.
Da miedo pensar que se acerca el nacimiento de Cristo y las gentes
de Albacete quizá ni siquiera se preguntan dónde pueden aliviar el dolor
ó adónde pueden ser portadores de la paz.
Quizá se olvidan, deslumbrados por la luz de las bombillas con que
el Ayuntamiento embellece nuestras calles, o se atontan con les fiestas
de un casino, de una discoteca, de una taberna o de un bar, o no
piensan, abotargados por la cena suculenta del pavo, del cordero o del
pollo, o se emborrachan con las libaciones frecuentes de la sidra o
del champán.
Pero hoy, como hace veinte siglos, Cristo nace en los pobres, en
los olvidados, en los que sufren, en los que tienen necesidad.
Si miráis bien alto a los cielos y aguzáis los oídos, veréis a los án.
geles que cantan: «Gloria a Dios en los Cielos y en la tierra paz a
los hombres que ama el Señor».

Emilio González Alvarez
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ADELANTO DE PRECIOS
ESPECIALES EN DICIEMBRE
1

wItoIm ¿ni
1
DE DESCUENTO EN TODOS
LOS A1TTCULOS

jJR, Fí5,fiq' El!-,MwNifij

PUEDE GARANTIZARLO

Por la extraordinaria superproducción de sus fábricas propias
EN

DICIEMBRE...

¡BENEFICIESE

DE ESTOS PRECIOS!

ABRIGOS, desde
GABARDINAS, desde
TRENKAS, desde
CHAQUETONES, desde
AMERICANAS, desde

975
1.300

T RA J E S, desde

1.500
295

»

250

»

PANTALONES, desde
PANTALONES SRTA.,

desde

PTS.
»

750

»

600
675

»
»

»

1 PARTIR DEL PEINIM5 LUNES, 15[ D
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CUANDO SE APROXIMA

NUEVO LIBRO
SOBRE

MEi(IIOK DE 11(11111

LA NAVIDAD
Todos los años, al iniciarse el mes de diciembre, empezamos a recibir las mismas visitas del año
anterior, y a leer los mismos anuncios en los periódicos, y a escuchar la misma música que como
fondo transmiten las emisoras de radio para ambientar sus programas benéficos.
Todo viene a ser lo mismo, y, sin embargo,
cada año nos parece nuevo, incluso llega a sorprendernos un poco. Son los primeros avisos, los primeros síntomas, diríamos, de que la Navidad se
acerca. Y estos avisos son los que nos dan como
un golpecico en la espalda, recordándonos las cartas, tarjetas, etc., que hemos de escribir para felicitar a nuestros familiares y amigos. Por eso quizá nos desagrade de momento este llamar a nuestra puerta, este avisarnos de que el- tiempo agitado
de todos los años está ya rozándonos. Hay que confeccionar lista de nombres y direcciones; hay que
pensar en los amigos de los que, físicamente, estamos un poco alejados, ¿Es malo esto? No, por
cierto. Pero ocurre que nos hemos descuidado, que
nuestro trabajo cotidiano —que no es poco— nos
ha llevado hacia un descuido respecto a nuestras relaciones familiares y amistosas. Y ahora comprendemos que es la ocasión de estrechar manos de nuevo. No habrá más remedio que escribir muchas
cartas y tarjetas de felicitación. Es cierto que luego
nos gustará escribir esas cartas y esas tarjetas, pero
de momento —no sé -si por la pereza— nos hace
ver ese trabajo como algo venido a nosotros para
molestarnos, para interrumpir otros trabajos que
creemos más importantes.
La Navidad se acerca. Lo notamos —repito---- en
este venir ya a nuestra puerta los hombres que venden lotería, (os muchachos que traen papeletas para
no sé qué sospechosa rifa, las mujeres que re ofrecen algún producto típico de este tiempo... Lo nolomos al salir a la calle —y no ya por el frío—:
vemos las tiendas de la vecindad más surtidas cada
día; vemos el bar, donde también desembalan botellas de coñac, de champaña, de licores; vemos el
ir y venir de las gentes, como más apresurado, como
si quisieran llegar antes a esa paga extraordinaria
que tantos caminos tiene ya...
Dentro de muy pocas fechas la fiesta Grande habrá llegado. Antes, la ilusión de la Lotería, esa rue-
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da de la fortuna que en tan contados sitios puede
detenerse. La Navidad, ya en sus vísperas, nos predispone a un mayor y mejor acercamiento entre todos los hombres. Desde todas partes nos llegan
mensajes, a veces inesperados. Y esto nos hará sentirnos alegres, pero también molestos —allá en
nuestra conciencia— si nos hemos descuidado en
mandar nuestras felicitaciones.
Es por eso que, ahora, cuando oímos llamar a
nuestra puerta y al salir vemos que es el vigilante,
el barrendero, un repartidor de tal o cual agencia,
el cartero, etc., que nos dan una tarjetita en la que
nos desean Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo; es por todo eso, digo, por lo que nos sentimos
avisados, como si nos tocaran en el hombro, suavemente, para decirnos que las Grandes Fechas se
aproximan y tenemos unas obligaciones que cumplir.
Todos los años ocurre lo mismo, pero pasa el
tiempo y nosotros lo olvidamos. Han de llegar estos prolegómenos, estos síntomas, estos avisos, para
que entonces comprendamos que de nuevo llegó diciembre, con sus días que ya tienen ecos de villancicos, que invitan al recogimiento —o a la salida
de compras— y sobre todo a morder ya el apetecible turrón.
Dentro de nada pondremos nuevos calendarios en
las paredes de nuestra casa, y pensaremos, sin poderlo evitar, que será un poco triste arrancar de su
sitio el calendario del año que termina. Hemos experimentado un poco de tristeza al arrancar ya la
hoja número once, la que correspondía a noviembre. Hemos visto la última, los últimos treinta y
un días del año, con sus cinco domingos y dos festivos, y nos hemos quedado mirando esos números,
esas pocas fechas que nos separan ya del año próximo, cuando, en los primeros días de enero, el
1973 nos parezca extraño, como un intruso, como
un señor desconocido que de pronto se nos ha en
trado en casa para permanecer ahí, en nuestras paredes o sobre la mesa de trabajo, durante doce meses, tiempo corto, pero a través del cual envejecerá
hasta sentirse ahogado por la muerte...
He aquí, pues, unas fechas en las que de pronto
nos hemos visto dentro de esa alegría y esa tristeza que siempre revolotea sobre nosotros en los
últimos días de diciembre.

RODRIGO RUBIO
(Exclusivo para CRONICA.-Prohibido la reproducción)

SI TODAVIA NO SE HA
SUSCRITO A

Gran variedad
BRONCES
ARTISTICOS
Juan Sebastián
Elcano, 14
ALBACETE

¿A QUE ESPERA?
Envío talón bancario o giro postal de 120 Pts. (suscripción
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Acaba de aparecer un nuevo libro sobre Melchor de
Macanaz, que lleva precisamente el nombre del ilustre
personaje hellinero. Se trata
de un texto biográfico, escriLo por J. Maldonado Macanaz.
Viene a enriquecer la bibliografía, no muy extensa, que
existe en torno a la figura del
intelectual y político, y que
tuvimos ocasión de conocer
con motivo de la exposici6n
conmemorativa del III centenario de su nacimiento, organizada por la Casa de la Cultura en colaboración con el
Ayuntamiento de Hellín. Libros como «El proceso de
Macanaz», de Carmen Martín
Gaite, y artículos y ensayos
como los publicados en periódicos y revistas por Antonio
Padilla Bolívar, Tomás Preciado, Antonio Tovar y Gutiérrez Alarcón, nos permitieron
conocer facetas de la personalidad de esta gran figura albaceteña. También los documentos, manuscritos y ediciones de sus obras —entre ellas
la titulada «Sucesos memorables para la historia del reinado de Felipe V»— y objetos
que fueron expuestos al interés de los visitantes, uno de
los cuales —la bandera del 2
batallón del regimiento de Infantería de Mallorca número 13, que estuvo en la guerra de Sucesión y en las batallas de Elche y Almansafue particularmente admirado, con el escudo de armas
de Macanaz y un rosario de
don Melchor donado a la Patrona de Hellín, Nuestra Señora del Rosario.
Este libro que comentamos
es una aportación nueva para
la interpretación de la figura
excepcional de Macanaz, de
su vida y de su actuación pública. Poco a poco se produce Ja reivindicación de su
nombre y se define el perfil
histórico de aquel hombre de
inquietante y sobrecogedora
proyección, que trabajó y sufrió a partes iguales y cuya
talla le acredita como a uno
de los políticos más eminentes de su época. Macanz
—como es sabido— fundó la
Biblioteca Nacional, y dejó
escritos más de 200 volúmenes, lo que da idea de su enorme fecundidad literaria. Su
destierro, su prisión en La Coruña, su «Historia crítica de
la Inquisición», sus valores
personales, forman una imagen compacta y emocional
que va revelándose a nuestra
generación con libros como
el que acaba de aparecer, y
que ha incorporado a sus
fondos la Casa .de la Cultura.—S.
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ALTO DE LA VILLA 1
POSIBLEMENTE, ANTES DE NAVIDAD
DICTAMINARA Sil INFORME EL MINISTERIO
La Agrupación de Propietarios, Merece destacarse la afectuosa

Comerciantes e Jndustriales del acogida que por parte del .Mi-

Polígono Alto de la 'Villa nos nisterio se ha dispensado a la
remite una nota enlaquedacuenta

de que con fecha 6de noviembre elha
Comisión
la Agrupación,
que
podido de
comprobar
el interés

Ayuntamiento completó en todos. del Departamento por este Plan
sus extremos el expediente del Plan Parcial.
Parcial, ante el Ministerio de la
La Comisión nos ruega que
Vivienda, continuando el trámi
te a partir de esa fecha. bagamos público su agradeciSeaún noticias directas del SMi- miento a los funcionarios de los
-

nisterio de la 'Vivienda es casi departamentos mencionados por
seguro que antes de 7sjavidad las atenciones que de los mismos
estará terminado el preceptivo han recibido en dos recientes vi informe. sitas.

¡Atención a las bebidas refrescantes!
LAS «COCAS» Y LAS ((COLAS))
CONTIENEN PEQUEÑAS DOSIS
DE DROGA
Nos parece sumamente Interesante la Información que el
diario regional del Sureste "La
Verdad" dedica a las bebidas
refrescantes de "cola" y "coca".
Firmado por Prieto Cantero,
descubre que, en pequeñas dosis, contienen droga. Algo sabe
todo el mundo de esto, pero
conviene conocer con más detalle cuanto se relaciona con unas
bebidas que, preferentemente,
consume la juventud. Dice así:
"En la patria de las "cocacolas" —USA—, las organizaciones de consumidores se muestren cada día más Intransigentes en el sentido de que exigen
Información total y correcta en
las mercancías de consumo. Un
ej emplo es que en adelante los
fabricantes de bebidas Indicarán claramente en las botellas
qué dosis de "coca", "cola" y cafeína contiene cada envase, lo
que hasta ahora no sucedia, y
la gente se bebía lo que Ignoraba.
Desde el punto de vista bioquímico el dato es Interesante,
pues tanto la coca como la cola
son alcaloides y no a todos
puede sentarles bien ingerir estas drogas, aunque estén presentes en la bebida en dosis pequeñas.
Es conveniente saber que la
"coca" se obtiene de unas ho-

jas llamadas "coca de Huanaco"
y también Erytroxilon Coca,
planta que crece en Bolivia,
Chile, Brasil, Perú y Java. Contiene del 0,5 al 2,5 por 100 de
diversos alcaloides, especialmente cocaína, "droga" que se vende sujeta a vigilancia en la mayoría de los paises. Tamblún
lleva trazas de ecgoclna y sus
derivados, tropacocaina, truxilococaina, isatropllcocalna y cocaicina, alcaloides todos de manifiesta toxicidad, según especifica el "Index" de Merck, especialmente frente a los vasos
sanguíneos y el corazón. En
cuanto a la "cola", también conocida por café del Sudán, asimismo vegetal y que crece en
ciertas regiones de Africa, India
y Ceilán, parece que su toxicidad es menor que la que ofrece
la "coca", aunque hay que señalar que su fruto seco lleva
hasta 1,5 por 100 de cafeína y
pequeñas aportaciones de teobromina, cola-tanino, un glucósiso denominado colanina, algunas enzimas y gomas. Esta es la
composición que los consumidores de USA exigen conocer. En
España nos vendría muy bien
algo análogo, así sabríamos que
a la hora de beber un refresco
es preferible una naranjada natural y en la mesa un vaso de
buen vino español".

CAFETERIA
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LA GESTION DE «REFORMAS
URBANAS, S. A.,) VA MAS RAPIDA

DE LO QUE SE SUPONE
VARIAS FINCAS HAN SIDO YA
ADQUIRIDAS POR LA EMPRESA Y
PRONTO SERAN DEMOLIDAS
Desde que CRONICA y
el diario regional del Sureste «La Verdad» se ocuparon el mes pasado del
apasionante tema del Alto
de la Villa, han ocurrido
muchas cosas. Se dio el clarinazo con una detallada y
objetiva información, que
fue llevada al pleno del
Ayuntamiento, porque su
contenido, inédito hasta entonces, circulaba y era objeto de los más variados
comentarios; incluso tergiversado en algún caso, no
sabemos si con intención
interesada. Nuestras columnas pusieron de actualidad
un tema que, desde entonces, se mantiene.
Hoy traemos nuevas noticias. La demolición del
Alto de la Villa empezará
en breve, en las fincas que
«Reformas Urbanas, S. A.»
ha venido adquiriendo últimamente. Numerosos propietarios han llegado a satisfactorio acuerdo con el
consejero-delegado de la
empresa, don Salvador López -Liobet, y se han extendido las escrituras de compra-venta.
.ouIar auquinao por
Reforma
s
por exormas
UrbaSon bastantes las vivienedc1
das y lo ales que presen- en los inmuebles, con cuyos propie-c
la empresa ha llegado a un
b uen
tan un cartelue u
uen ta- tarios acuerdo.
(Foto Fuentes.)
maiío dando cuenta de que la Villa. El proyecto va
han sido adquiridas. Cuan- adelante, y tan pronto codo su número sea más am- mo se haya ultimaco este
pIjo, entrarán en funciona- aspecto de compra o inmiento las máquinas demo- demnización —como quieledoras, con lo que este ra llamársele.— y el Minissector habrá ganado ya bas- teno de la Vivienda apruetante. En la calle de la Ca- be el Plan, previos los tráva, Desengaño, Marqués de mites legales oportunos,
Villena, Amparo y alguna Albacete podrá empezar la
otra, puede comprobarse. cuenta atrás de los días de
Noticias optimistas, pues, existencia que le quedan al
en relación con el Alto de Alto de la Villa. (C.)
- -.---.---, -
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LA BARRA AMERICANA MAS SUGERENTE
IRREPROCHABLE SERVICIO
Desayunos

•

Aperitivos
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•

Meriendas

•

Platos combinados
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MANTECADOS
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MANTECADOS DE POBRE

Una libra de manteca, una libra de
aceite, medio litro de ácido de naranja, una copa de anís, un kilo de azúcar y harina, la que admita.
Se van poniendo todos los ingredientes en un lebrillo, mezclándolos
y añadiendo lo último la harina, proCarmina Useros ha escri- he aquí los ingredientes curando que quede la masa dura. Se
to lo que podríamos llamar esenciales de la golosina. hacen unas tortas de un centímetro
el «evangelio» de la gastro- Pero nuestros imaginativos de gruesas, se cortan con moldes del
nomía albaceteña. Ni Lúcu- y habilidosos cocineros han dibujo deseado, se colocan en las lalo sería capaz de replicar a sabido enriquecerla c o n tas untándolos con huevo y azúcar y se meten al horno.
su estupenda antología de la otros elementos que le prescocina. Para lograr un libro tan, según su contenido, disMANTECADOS DE ALMENDRA MOLIDA
como el suyo —el que esta- tinto s a b o r y apariencia.
Un kilo de manteca de cerdo. Medio kilo de almenmos publicando en CRONI- Esto explica que proliferen
CA con entusiasta acogida tanto en la cocina lugareña. dra. Un kilo de azúcar. De seis huevos, cuatro yemas
de nuestras lectoras-- hacía Están —por ejemplo— los y dos huevos enteros. Tres libras de harina.
Se bate la manteca con la mano, se le añade el azúfalta un viaje personal, pa- mantecados «de aceite» de
ciente, en charla con gentes Salobre, que admiten el car, la almendra pelada y molida, los huevos, y lo úlde todas clases, con perso- aguardiente. Los «de almen- timo la harina. Se hacen bolicas, se les aprieta en el
nas que conocen de antiguo dra molida» de Balazote, centro con el dedo gordo, se les pone una almendra, se
cómo puede amarse la vida que se hacen batiendo la untan con huevo y azúcár y se meten al horno.
sobre una mesa bien pro- manteca a mano, y los «de
MANTECADOS MANCHEGOS DEL HORNO DE
vista.
almendra tostada» de MaFRANCISCO MADRIGAL
drigueras.
MANJAR DOMESTICO Y
Tres libras de manteca. Cuatro libras de harina. Una
YA INDUSTRIALIZADO
GASEOSAS «DE PAPELItaza pequeña de ácido de naranja. Un cuartillo de vino
Hay en el voluminoso tex- LLO», ORIGINAL
blanco. Dos puñados de azúcar.
to de Carmina muchas co- INGREDIENTE
Se amasa todo, después se hace una torta de un
sas que se relacionan con
A veces la manteca hay dedo de gruesa. Se corta con los moldes propios de los
este tiempo alegre y fami- que utilizarla «como sale de
liar de diciembre. Aparte de la orza», sin más tratamien- mantecados, se ponen en las latas y se llevan al horno.
Al sacarlos se envuelven en azúcar.
su carácter finamente caseto. Así se hacen los mantero y espontáneo, muchas re- cados «de avellana tostada'>
TORTAS HOJALDRADAS
cetas reflejan costumbres
populares de los días de Na- de Villatoya. Otra fórmula
Diez huevos. Una libra de azúcar. Nueve onzas de
sorprendente es la de los
vidad. Recogidas, como tollamados «de caja» de Golo- harina.
das, en careos entrañables
Se baten las claras solas y las yemas con el azúcar.
salvo, en los que se usan
con sus autoras, en converde
papelillo,
aque- Se mezcla todo, se hace una torta grande con toda la
gaseosas
saciones al amor de la lummasa, se dobla varias veces y se vuelve a extender. Se
bre, tienen una sencillez au- llas inefables gaseosas del hacen tortas del tamaño que se quiera, se colocan en
Vesubio
que
desplazaron
las
téntica. Perplejos ante la
las latas poniéndoles azúcar por encima y se meten
variedad de la repostería d ti exóticas colas. Estrellas, co- al horno.
razones
y
rombos
son
las
Albacete y sus pueblos—que,
además, desfilará puntual- formas clásicas de los manDULCE DE CORTEZA DE MELON
tecados. Llevarán un cuarto
mente por estas páginas en
de
kilo
de
ácido
de
naranja,
Se
pelan
las
cortezas de melón, quitándoles la parte
números sucesivos— hemos
como los «de Emilia» de La verde y se ponen unas horas en agua de cal.
preferido dedicarnos a exalHerrera; o chicharr o n e s
Se hace un almíbar con una libra de azúcar y un
tar un producto típicamen—residuo
derretido
de
la
cuartillo
de agua por cada libra de corteza. Se le echa
te navideño y local: los manraspadura de limón o canela fina y las cortezas de melón
tecados. N a da menos que manteca de cerdo— y cho- encaladas.
veintidós recetas de mante- colate, como los de Pozo
Se deja hervir hasta que el almíbar espese un poco.
cados reseña Carmina Use- Hondo; o una copa de anís,
es lo que caracteriza a
ros en su obra. Práctica- que
«CH ILINDRON»
mente se elaboran en toda los «de Felipa» de Villamalea. Pero invariablemente
En
una
sartén
de
patas y en fuego bajo, ponemos
la provincia, y, con varianconservarán estas formas.
un conejo de campo hecho trozos, un kilo de tomates
tes curiosas, se brindan a la
maduros ya arreglados, una cebolla gorde; en trozos,
degustación en el hogar, AMASADOS «HASTA
medio kilo de pimiento colorado o verde, una cabeza
aunque, ya en el orden in- HACERSE DAÑO»
de ajos, una hoja de laurel, un pellizco de pimienta en
dustrial, los confiteros los
¿Y sus nombres? Ya hesuelen expender durante to- mos descrito algunos. Pue- grano, un vaso de vino blanco y un cuarto de litro de
do el año, sin que por eso den ser «de pobre», como aceite crudo.
Se pone a cocer a fuego lento sin agua ninguna, y
falten los clientes.
los de Balazote. O llamarse así tiene que seguir hasta que se quede tierno y en su
«de vinagre» —en Viveros jugo.
TRES ELEMENTOS
ESENCIALES: MANTECA, así conocen unos mantecaCARMINA USEROS
dos cuya masa hay que do- AZUCAR Y HARINA
(.Cocina de Albacete.. Prohibida la reproducción. Reservados todos los derechos)
Manteca, azúcar, harina: blar y extender hasta cinco
veces y que llevan dos cucharadas del agrio líquido—.
GIMNASIO FEMENINO ATH EN EA
Los «de vino» de Juan, de
SAUNA * MASAJE BELLEZA
Pozuelo —la masa se pellizHorario e inscripciones, de 8 a 12 mañana
ca a trozos y hay que deConcepción, 10 TeL 2127 03 ALB A CETE
Joaquín Quijada, 13
ALBACETE jarlos hasta el día siguiente

CARMINA USEROS INCLUYE
22 RECETAS EN SU LIBRO
((COCINA DE ALBACETE)>

Jamones

LONGINOS
-
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31,9 SAN SILVESTRE 1 VIEJAS
CREENCIAS
SUPERSTICIOSAS

"NOCHE DE LAS BRUJAS"

TODAVIA HAY MUCHA GENTE QUE CREE EN EL «MAL-DE-OJO»
jo», que es algo muy distinto. partamento
psiquiátrico creencia de nuestras gentes
Por otra parte, nada puede provincial. Hablamos del sencillas. ¿Sencillas? No
empañar el buen nombre de «mal de ojo», ancestral tanto. Lean el resultado
los pueblos, por mucho qte
la tradición se refiera a las
ESPLENDIDOS
brujas, ahora que hasta,
completamente en serio, se
REGALOS PARA
celebran congresos de brujología. El caso es que en
NAVIDAD Y REYES
este mes, el último día de
este mes, nos acordaremos
de las brujas, de alguna manera, por mucho que disimulemos, tras las doce
campanadas, las uvas, el
brindis con champán y todas esas cursiladas.

La Nochevieja, en su ver sión actual, tiene una significación muy distinta a la
que, hasta hace pocos años,
estaba tan extendida en todas partes, y principalmente
en el medio rural. La noche
de San Silvestre fue siempre
«La noche de las brujas»;
algo muy distinto a la despedida alegre del año y el
recibimiento al que llega.
Los dibujantes representaban la velada con un viejo
decrépito, un reloj de arena
y un bebé bullicioso y lleno
de vida.

ESTABLECIMIENTOS

Por mucho que revele un
subdesarrollo, habrá que
considerar que también en
el país más adelantado del
mundo, los Estados Unidos,
se mantiene, y hasta se celebra «La noche de las brujas», sólo que el 31 de octubre.: Esto da una moral formidable, y nos permite referirnos a la tradición sin
complejos.
En la provincia de Albacete no cabe la excepción. Incluso había quien señalaba
a Vianos como emplazamiento de brujas célebres.
Palabra que para las mujeres de Vianos y sus descendientes sólo podemos tener
galanterías; si acaso podríamos hablar de su «embru-

LIS

¿Hay brujas? ¿No hay
brujas? Brujas en minifalda
o pantalón vaquero, a manta; por la calle. De las otras,
de escoba, nariz aguileña y
sombrerete de cucurucho...
¡quién sabe!
Parecía lógico que en este
número nos ocupásemos del
tema, previamente exorcizados. Pero es innegable que,
con brujas o sin ellas, hay
una variante temática que,
con cierto rigor científico,
nos interesa. Y tenemos a la
vista el resultado de una encuesta realizada por los graduados sociales señores Plaza Mercader y Campayo
Sánchez, a instancias del
doctor González, jefe del de-

Marqués de Molíns, 10
Y

luFRUPLIX
Concepción, 3

MARROQUINE1IA
BOLSOS
ARTICULOS DE VIAJE

*************** ***********

1/

1

_
5! ¿t

ALTA CONFECCION PARA SEÑORA Y SEÑORITA
UNA MARCA DE SUPREMA GARANTIA
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hA..LAN - HOY
EL ESTABLECIMIENTO PREFERIDO
POR LA JUVENTUD

¿REGALOS
DE NAVIDAD
Y REYES?...
¡ TAMBIEN
PANTALONES
Y TODA CLASE
DE PRENDAS
KALAN - BOY!
o
«DON CICUTA», PERSONAJE
KALAN BOY

_______

-

De todos los personajes populares, "Don Cicuta" ha sido el
vencedor en esta oportunidad.
Un actor tan dúctil como Valentin Tornos se ha visto desbordado por su propia caracterización, en el programa televisivo "Un, dos, tres... ¡responda otra vez!".
Por méritos propios, "Don Cicuta" es el PERSONAJE "KaLAN BOY".
Nuestra lectora María Cruz
Atencia Serrano, domiciliada en
Onésinio Redondo, 9, Albacete,
es la afortunada ganadora del
premio ofrecido, previo sorteo
entre todos los concursantes,
cualquiera que fuese el personaje señalado en sus boletos, como
es norma.

KALAN - BOY
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Personaje "KALN - BOY"
1).
Domicilio
Localidad

.......... -

Elige PERSONAJE KÁLAN-BOY
Nombre:
....-

Envíe su cupón a CRONICA y tendrá
opción a los regalos de KALAN-BOY

Francisco Jareo, 1

-

ALBACETE

1 Diciembre 1912

CRONICA DE ALBACETE

Pág. 31

31 1 SAN SILVESTRE, "NOCHE DE
de la encuesta —titulada
«Creencias supersticiosas en
Albacete», impresa por «Psique»— y verán qué sorpresa.
No hace muchos meses el
Dr. González García tuvo
que asistir a una mujer vecina de un suburbio de la
capital, a quien las vecinas
habían dado una paliza acusándola de «echar mal de
ojo» a los niños de la barriada. Según contaba la misma
interesada, cuando ella pasaba por la calle las vecinas
tapaban a sus hijos o los
metían en casa para evitar
su influencia,
Este hecho, así como
otros ooservacios por diversos miembros del personal
del Departamento, indujeron al Dr. González a encargarnos una encuesta o sondeo en la provincia con objeto de hacernos una idea de
la frecuencia de esta creencia en las distintas clases sociales, en la capital y en las
áreas rurales.
Hemos hecho la encuesta
en los siguientes grupos:
Instituto de Enseñanza Media masculino y femenino
(cuarto curso). Reclutas de
la Base Aérea, una Fábrica
de la capital, un pueblo de
la provincia (Nerpio), un barrio habitado por gente económicamente débil y finalmente a un grupo de personas acomodadas (que correspondería a las llamadas
clase media y alta). En total la encuesta se ha extendido a 605 personas, a las
que se ha planteado la siguiente pregunta: «Cree usted que existen personas
que pueden hacer daño a
otras «echándoles mal de
ojo»?». Los resultados han
sido los siguientes:

MEJORAS EN EL
CAMINO VECINAL
MASEGOSOPEÑASCOSA
Ya está aprobado el pliego
de condiciones para la contratación de las obras de reparación y mejora que han de
llevarse a cabo por la Diputación Provincial en el camino vecinal de Masegoso a
Peñascosa, consistentes en ensanche de explanación y firme, obras de fábrica y riego
de betún asfáltico desde el
kilómetro 28,541 al 39,741.

LAS BRUJAS"

EL 80 POR CIENTO DE LOS VECINOS
DE NERPIO CREE EN

a

Nerpio ........................
Barrio de la Estrella .........
Empleados de la Fábrica ...
Reclutas .....................
Instituto ..................
Clase media y alta .........

«MAL - DE - oso»
Sí

No

No lo
sé

80 %
53 %
42%
38 %
23 %
6%

15 %
42%
40%
52%

3%
5%
18%

10%
1 %
10%

76%
84%

1

Estos resultados globales
son los que queremos COmunicar y comentar, por
encima, en este pequeño trabajo. Se han obtenido también los tantos por ciento

según el sexo y según la
edad, lo que será también
comentado en otra ocasión.
En el contacto personal
con las personas a quienes

se ha planteado la pregunta
nos ha asombrado en primer lugar el gran número
que ha contestado que sí, y
en segundo lugar la convicción tan profunda de algunas de estas personas, inconmovible a todo razonamiento. Un habitante del
Barrio de la Estrella nos
dijo: «Cómo no voy a creer
en el mal de ojo si a un hijo
mío se lo han echado catorce veces»... «Ojalá supiese yo las oraciones que dicen para poderlo echar y
quitar»... «La misma persona que lo echa es la que lo
tiene que quitar rezando
otras oraciones».
Un hecho que nos ha pa-

ínucHIsImos RLBRCETEflSES SE HRfl
BEflEFICIÍJDO YR DEL CHEQUE-REGRLO!

¡TAMBIEN UD. POR MUY POCOS
DIAS, PODRA HACERLO!

CHEQUE - REGALO
CONTRA EL BANCO

Electrodomésticos ¡MEDIO
Son Antonio, 39

-

ALBACETE

¡Lavadoras automáticas con
descuentos de hasta 10.000 Pts.!
Y ADEMAS, SI LO DESEA, COMODOS PLAZOS

Grandes descuentos en todos los demás electrodomésticos
Atención a su buzón de correos. Recibirá
un cheque - regalo, para el descuento en
el acto de 4.000, 6.000, 10.000 Pts., según
el modelo que adquiera, de lavadora
automática, en

Electrodomésticos IMEDIO
¡SOLO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE!
Conserve su cheque-regalo para el sorteo de premios entre todos
cuyas dos últimas cifras coincidan con las del Gordo de Navidad

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ESCUCHE a las 1125, de lunes a sábados, en RADIO
]UVENTUD DE ALBACETE el programa CHEQUE-REGALO
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¡YA ESTA MLIY PRIJXIMA LA
FECHA DEL GRAN SORTEO!
¡

DEPOSITANDO TUS AHORROS

ANTES DEL DIA 15
EN LA

AJA UJA

bW, IML

ALBACETE
O EN LAS SUCURSALES DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA

PODRAS CONSEGUIR GRATIS:
MOTOCULTORES
SEMBUDORK
TRRCTORES
La maquinaria agrícola que necesites...

Cl N OS DE
SUL.,o,FATADORPs5

¡Y miles de pesetas en prenu*os, diariamente!
SORTEO: 15 DICIEMBRE' 1972
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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31, SAN SILVESTRE,
"Noche de las Brujas"
recido interesante es el número de personas que nos
han contestado «no lo sé».
En el personal de la fábrica
han contestado esto el 18 %
de los interrogados; en los
reclutas y en la clase media
y alta el 10 %. Algunas de
estas personas han manifestado haber oído hablar mucho de estos fenómenos pero no tener experiencia propia de ello. En otros casos
nos ha dado la sensación de
que contestaban esto por
miedo a hacer mal papel o
incluso por miedos más materiales. Por ejemplo, cuando volvimos al Barrio de la
Estrella pocos días después
de realizar la encuesta, unas
mujeres que nos vieron por
la calle nos preguntaron con
aire de broma: «Es que
nos van a llevar a la cárcel
porque dijimos que creíamos en el mal de ojo?». Nos
ha dado la impresión de
que bastantes personas han
contestado que no lo saben
cuando en realidad creen
que sí.

CONCLUSIONES
De todo lo anterior creemos que se pueden extraer
las siguientes conclusiones:
El número de personas
que albergan estas creencias
es muchísimo más alto de lo
que suele sospecharse.
Abunda mucho más entre
la c 1 a s e económicamente
débil y en el medio rural.
Incluso entre las personas
cultas la creencia tiene unas
cifras altas hasta los catorce y quince años como mínimo, según demuestran los
resultados obtenidos en los
estudiantes de cuarto curso
de Bachiller.

R E S 16 N A D A

LA ESPERA

Y será preciso saltar la edad
ticamente, el trágico enigma del
sentido de la vida, pues en nin- media de la vida para arribar
gún momento de la existencia al estadio de una duda resigna(como no sea en el minuto úl- da. Es entonces cuando la duda
timo) la vida adquiere mayor adquiere el carácter de salvani más trágica problematicidad. ción. Ahora el hombre —de vuelEl adolescente se ve condenado ta de tantas preguntas y resa ser filósofo aun sin proponér- puestas— no podrá hacer otra
si es auténtico, que cargar
selo. Le toca vivir la etapa me- cosa,
con su duda a cuestas. Pero contafisica de la vida.
vencido de que es mejor la duDespués no será extraño que da que la certidumbre de la
el "demonio del mediodía" (es- Nada allende la muerte. El pepecie de corrosiva y mortal des- ligro —siempre acechante— es
esperanza) se instale en el alma la creencia falsa, la adhesión a
del hombre maduro, cuando no una respuesta gratificante que
haya sabido encontrar respuesta calme, con el autoengaño, la duda básica.
positiva a su pregunta.
Vivir en un mar de dudas es
la Única forma auténtica de hacerlo, ya que es imposible la
certeza absoluta. Aferrarse a la
Plaza de
seudocreencia es un modo más
de traicionarse a si mismo. Toda creencia lucha contra la
Matee YllIora, 19
duda sobre la que flota. Pero adherirse irracionalmente a la
creencia (a lo que se cree, a lo
que la gente suele creer) sólo
TaU.: 21-25-80
para no caer en la duda, no deja
de ser un ir "contra natura".
Dudar es también una forma
de esperanza. Quien cayera en
la desesperanza absoluta dejarla de dudar. Pero dejarla también de vivir, porque no hay vida que no se alimente de esperanza. Creo que no hay espera
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO
que no esté alumbrada, al menos, de una tenue y lejana luz
CIRCUITOS POR ESPAÑA Y TODA EUROPA
de esperanza. Es esta luz la única que puede dar sentido a la
desde 5.350 Ptas.
8 días en Canarias
duda. Quien espera dudando no
desde 1.950 Ptas.
es el que no cree en nada, sino
8 días en Palma
el que cree en la posibilidad de
desde 9.550 Ptas.
14 días en Italia
todo. De ahí que yo entienda la
duda como una fuente creadora
desde 3.480 Ptas.
4 días en Portugal
(a no ser que la duda se haga
desde 7.941 Ptas.
7 días en París
sistemática, en cuyo caso esterilizarla
toda acción).
desde 2.600 Ptas.
15 días en Palma
Que nadie piense, sin embardesde 2.600 Ptas.
6 días en Santiago
go, que la espera resignada es
desde 2.900 Ptas.
4 días en Andorra
un remanso de paz. La duda,
ambivalente en su estructura,
Fin de semana en París 6.218 Ptas.
en su grado extremo se hace duda angustiosa. Hace falta una
fuerte dosis de humildad para
saber vivir honestamente una
vida hecha de incertidumbre.
RESERVA HOTELES
EXCURSIONES
Vivir es decir "iSi!" a lo inasible, aceptar la posibilidad de
ALQUILER DE AUTOCARES
todo, moverse sobre la marea
de la inseguridad. Es ésta una
forma resignada, pero a la vez
trágica, de existir. La única for ma que debemos aprender.

En un mundo de insalvables
incertidumbres no cabe otra
postura honesta que la de una
resignada espera. Alcanzar tan
difícil conquista es sólo fruto de
la madurez.
El niño, feliz o Infeliz, vive en
un mundo hecho de esperanza
preinterrogativa; no se pregunta —salvo en contadas y fugaces
ocasiones— por el sentido de su
vida, por el "para qué" de su
existencia. Vive el presente intensamente, como arrastrado
por la esperanza del mañana.
El adolescente de rica naturaleza ha de sufrir, casi neuró-

ALIAUT(

Billetes: Marítimos

-

Ferrocarril

-

Avión

-

VIAJES CORCOLES

Rodrigo GUTIERREZ CORCOLES

IB IU lF A N IIH (111D € A 111IR
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GAS PROPANO A GRANEL
INSTALACIONES INDUSTRIALES
ECONOMIA - SEGURIDAD — COMODIDAD

¿CONOCE Lf1S VENTAJAS DEL G1S PROPF1NO?... INFORMESE
San Antonio, 2
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SE REUNIO CON UN CENTENAR
DE FONTANEROS
-----o.-Hace unosdías vi Hotel Los
Llans
o fue escenarlu, tic una
teresanie rv'UIIiofl
de los servicios
técnicos de CUR
BERO, la presciiciiias.irigoriÍi
cos '. calentado:
utiliza.
reS, ..11e la iii
nineiucia del Invierno. la
ciónde calentadores es Ineludible, y en toda la
los de,-.
la marca CORBERO son incontables. Era preciso, pues, por una firma de tanto prestigio •iacionai,
la puesta al día de quienes, posteriormente, han de atender a su tun-

1 Diciembre 1972

D. Juan Amo Vázquez,
Director del nuevo
Instituto

D. Abelardo Cantos Sánchez,
Vicesecretario Prov. de Obras
Sindicales

Ha tomado posesión de su cargo el
director del nuevo Instituto Mixto de
Ensenonsa Media de Albacete, don
Juan Amo Vu,quez. Con el centro
mencionado serán tres los Institutos
de Enseñanza Media de nuestra Capital.

Ha sido nombrado Vierserretarla
Provincial de Obras Sindicales don
Abelardo Cantos Sánchez, que sutitue a don Juan Serra Navarro, que pasa a prestar servirlos en la delegación sIndical como asesor letrado de
Secciones Sociales.

cionanilento. Un centenar de fontaneros de Albacete, Hellín, Viiiarrobledo, Almansa y de otros muchos lugares de la provincia, se reunieron
con don Luis Santo Perales, delegado de la zona Alicante-Murcia-Albacete, y con don Manuel Saivany Barios, jefe de la Sección Técnica
Postventa de CORBERO.
Una intensa jornada de trabajo, tras la presentación de don Luis
Santo, corrió a cargo del señor Saivany Barios, que expuso la teoría
y funcionamiento de los calentadores, exhibiendo diversas diapositivas
y ocupándose, asimismo, de los problemas que pueden plantearse. Un
amplio coloquio cerró las sesiones de trabajo, que tuvieron el epilogo
de un cóctel y un espléndido almuerzo.
CORBERO presenta esta temporada ocho formidables modelos de
'calentadores; el C-51, de 5 litros; el LM-8, también de cinco, ambos
para presión normal y baja presión del agua, y el LM-25, de 10 litros,
apto igualmente para las dos presiones, siendo, además, los dos últimos con o sin mezclador y encendido automático, de manera que cubren todas las posibilidades de la provincia. Están especialmente dispuestos para contrarrestar la alta calcificación.
Una reunión importante, en fin, demostrativa de la preocupación y
celo de CORBERO en servir a sus Incontables clientes de Albacete—C.
(Foto Fuentes.)

(Z
1/

)

VESTIR

Martínez Villena, 12

CABALLERO

ALBACETE

Teléfono 21 - 17-34

RESTAURANTE BUISTOLI
COCINA INTERNACIONAL
PLATOS TIPICOS MANCHEGOS
Músico directa de piano y órgano interpretada por el profesor

AMBIENTE SELECTO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Ultimamente han contraído
matrimonio:
DonAndrés Bermejo Gálvez con
Josefa López Sánchez, en la iglesia
de Fátima.
***
Don Ramón Rodríguez Quijano con
Maria Esteso Paños, en Espíritu
Santo.

***

D. Miguel Cutillas Fajardo con Trinidad López Defez, en el mismo
templo.

***

D. Francisco González Ortiz con Josefa Miranda Martínez, en San Francisco.

***

D. Luis Escudero Galán con Llanos Cuartero Gómez, en la misma
iglesia.
* * a
D. Gabriel González Farra con Mar.
garita Sánchez López, en la parroquia de la Purísima.
fr fr

*

O. Antonio Abad Castillo Sánchez
con María Teiesa Sánchez García. en
San Francisco.
fr

**

D. Vicente Martínez Romero con
María Leonor González Soriano, en
Espíritu Santo.

***

D. Antonio Valcárcel Piñero con Pilar Rubio Martínez, en El Buen
Pastor.
fr
*a
D. Agustín Parra Rodríguez con
María Leonor López García, en San
Francisco.
a * fr
D. José Sánchez Sáez con Amparo
Jiménez Cerro, en San Pablo.

**

fr

O. Alfonso Navarro Navalón con
Quiteria González Sánchez. en San
Juan.
fr

*

fr

D. Diego Alarcón García con Guadalupe Narro Sánchez, en Santa María de las Nieves.
fr

fr

*

D. Francisco Garrido Cuesta con
María Poveda Alarcón, en Buen
Pastor.

**

fr

D. Manuel Gómez Navarro con Encarnación Ballesteros Ruiz, en Espíritu Santo.
aa *
D. Francisco Ruiz Montesinos con
Ana María Díaz Jiménez, en la iglesia de Fátima.
fr

*

fr

D. Eloy Rodríguez López con María Milagros Cuesta Tobarra, en Espíritu Santo.
a a *
D. Francisco Bañón Olmo con Isabel López Albuger. en Fátima.
a aa
D. Manuel Astorga Barrio con María Teresa Díaz Vila, en San Francisco.
aa *
D. 1-feliodoro Mira Pina con Resurrección Ortuño González, en La Asunción.
a * *
D. Antonio García Latorre con Manuela Espada López, en la parroquia
de Fátima.
aa a
D. Antonio Máximo Pérez Juárez con
Amparo Castedo Mena, en El Pilar.
fr

**

D. Juan Acedo Martínez con Ange-

D. José Luis Motos Clemente con
Concepción López Bautista, en San
Juan.
***
D. José Montero Marcilla con isa.
bel Micaela Jiménez Soriano, en San
Juan.
a a a

D Daniel Tercero Padilla con Victoria Serrano Padilla, en Espíritu
Santo.
a a a
D. Luis Sánchez Jara con AntoniaPilar González Molina, en San Francisco.
e a *
O. José Antonio Asensi Sempere con
Modesta Sahuquillo González, en La
Sagrada Familia.
fr fr

*

D. Emilio Gómez Hernández con
Carmen Saugar Fernández, en el templo del Pilar.

*

fr fr

D. Alfonso Urbano González con
Marina Navarro García, en San Pablo.
a a a

O. Ismael Laespada Navarro con
Maria Luisa Moreno Esparcia, en San
Francisco.
a * a
D. Eloy Francisco Marcilla Piqueras con María Isabel Córdoba Gómez,
en Espíritu Santo.
fr
a a
D. Angel Botija Jiménez con María
Luisa Gómez Muñoz, en San Juan.
aa e
O. Antonio Moraga Sánchez con Josefa Reyes Vázquez, en San José.
fr

fr

*

D. Juan García Martínez con Julia
Alfaro Nieto, en Espíritu Santo.
a e e
D. José Miguel Soria Sánchez con
María Florentina Fernández Candel,
en San Juan.
* * a
D. Arturo Munera Martínez con Encarnación Alfaro Martínez, en Espíritu Santo.
fr

aa

D. Angel Sánchez Belmonte con
Francisca Aguilar Pérez, en el templo
de San Isidro.
D. Emilio Morote Arcos con Elisa
Martínez Segura, en El Pilar.
aa *
D. Juan Ramos Monsalve con Carmen González García, en Espíritu
Santo.

***

O. José González García con Vicenta Núñez Bautista, en la misma
iglesia.
e e *
D. Domingo Ródenas Moya, con María Teresa Sánchez García, en Espíritu Santo.
a * *
D. Santiago González Torres con
Asunción Martínez Catalán, en El
Pilar.
a * e
D. Lorenzo Martínez Morcillo con
María Lozano Ortiz, en la parroquia
de la Purísima.

***

D. Juan Francisco Pina Lozoya con
María Belén Fernández Medrano, en
El Pilar.

***

D. Antonio del Valle García con
Emilia Pérez López, en Fátima.
• aa
D. Juan Moya Chinchilla con Josefa
Donate Sánchez, en El Pilar.

**

fr

tenipo
JOYERIA, RELOJERIA, PLATERIA
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ISABEL SARRION MARTINEZANTONIO MARTINEZ
BELLBEDER
En la Iglesia parroquial de San
Francisco han contraído inatriinonio la señorita Isabel Sarrión
Martínez y don Antonio Martínez
Bellbeder. Fueron apadrinados
por don Ernesto Martsnez Tábar
—veterano periodista y secretario
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Valencia— y
doña Emilia Martínez Beilbeder,
hermana del novio. Ofició la ceremonia don florencio Ballesteros
Ballesteros, párroco de Alcalá del
Titear, firmando como testigos don
Alejo Martínez Bellbeder, don Alfonso Rodríguez Robles, don Juan
Martínez Tébar —director del
Banco de Albacete— y don José
Martínez Tébas-, periodista y secretario de la Cámara Oficial Urbana de Albacete.
O. Fidel Núñez Sánchez con María
Cruz Marín Robles, en el mismo
templo.
* * a
D. Carlos Romero Tendero con María de la Cáncepción Ródenas Flores,
en la Sagrada Familia.

**

fr

O. Eduardo Gregorio Martínez con
Milagros González González, en Fátima.
fr

fr

fr

D. Vicente Tarancón Parras con María Dolores Martínez Martínez, en la
parroquia del Espíritu Santo.

MANUEL MORALES NOGUERO
M.' JOSE FRANCO JIMENEZ
En la iglesia de Santiago, de
Orihuela, contrajeron matrimonio
D. Manuel Morales Noguera y
Maria José Fran co Jiménez.
Fueron padrinos en la ceremonia
D. Manuel Morales, antiguo Jefe
del P. M. M. de Albacete, padre
del novio, y la Sra. Vda. de Franco, madre de la novia. Los invitados fueron obsequiados en un
popular restaurante oriolano.
A TODOS, MUCHAS FELICIDADES.

MARIN
ANGEL DIAZ GOMEZ MARIA CRISTINA VILLARIAS
PEREZ
En la Iglesia parroquial de la
Asunción, contrajeron matrimonio,
el pasado día 11, María Cristina
Villanas Pérez —bija de don Vital
Villanas Ruiz y doña Mercedes
Pérez Setién— con don Angel Díaz
Gómez, jefe del departamento de
producción y relaciones públicas
de la Caja de Ahorros Provincial.
Fueron padrinos de la ceremonia
doña Francisca Gómez Calderón,
viuda de Díaz y madre del novio,
y el padre de la novia.
Los Invitados fueron obsequiados
en el Hotel Los Llanos con un
cóctel.

O. Antonio Massip Casanova con
María Teresa Rojas García, en El
Buen Pastor.

***

D. Ovidio López Tórtola con María
Esperanza Talavera Salvador, en Espíritu Santo.
A * a
O. Santiago García Ardil con María de los Angeles Alameda Villora,
en San Juan.
a • a
O. Mariano José Santos Díaz con
María de la Concepción Manglano Yáñez, en San Francisco.
e * *
O. Enrique Gallego Gallardo con
Soledad Jiménez Ramírez, en San
Juan.
A * *

D. Jesús Leal Alvarez con María de
los Llanos Segura Villar, en la parroquia de San Francisco.
fra *
O. Pedro Marín García-Ochoa con
Carmen Molina Gaitán. en San Juan.
Afr *

D. José Antonio Jiménez Nueda con
Exuperancia Bleda Cano, en San
Francisco.
* a e
O. Eduardo Beas García-Mechais
con María Josefa Collado Osuna, en
Espíritu Santo.
a * a
O. José Luis Toledo Martínez con
María del Pilar Rubio Castellanos en
La Purísima.
fr

**

D. Bautista Bermúdez Fernández
con Magdalena González Garcia, en
San Pablo.

***

O. Juan Gómez Garvi con Emilia
Córcoles Alcantud, en La Asunción.
**
fr
D. Valentín Moreno Pinedo con Felicia Ayza Piñana, en San Juan.

UN ALBACETENSE, EL ALUMNO
MAS DISTINGUIDO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA
Y LETRAS
El joven licenciado en Filosofía
y Letras por la Universidad de
Murcia, don Juan Soler Alarcón,
de La Gineta, ha sido galardonado con el prendo al alumno más
distinguido de la Facultad, sección de Historia.
El joven estudiante albacetense
y nuevo licenciado, que tan brillantemente ha culminado sus estudios, ha recibido, con tal motivo, un premio especial de la Diputación Provincial y de la Caja de
Ahorros Provincial.
Enhorabuena.

EL ESCUDO DE ALBACETE
EN EL CENTRO ESPAÑOL
DE SAN SALVADOR

Desde la República de El
Salvador, el Centro Español de su capital, San Salvador, solicitó el escudo
de Albacete para incorporarlo a la serie que integran los de las demás pro1 vincias españolas. La Dinu1 tación Provincial envió a
1
1 su junta directiva el escudo correspondiente.

***

-

D. José Javier Merino Selma con EN LA RODA Y ALMANSA, NUEVOS
Teresa-Matilde Magán García, en el PRESIDENTES DE LA CRUZ ROJA
mismo templo. * * Al dar cuenta en nuestro número
anterior del nombramiento de nuevos
D. Juan García Molina con María presidentes de la Cruz Roja en Al.
Josefa del Carmen Tébar Belmonte, mansa y en La Roda, el título de la
en la parroquia de San Juan. noticia atribuía uno a Vlflarrobledo.
Si bien el texto era correcto, y el
D. Antonio Fernández Alfaro con buen juicio del lector hace InaccesaPaulina López García, en la misma ría la aclaración, dejamos testimonio.
iglesia.

PULSERAS DE PEDIDA
ANILLOS DE COMPROMISO
REGALOS DE BODA
GRAN VARIEDAD EN MODELOS Y PRECIOS
Saturnino López, 4
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Por una calefaccion mas sana, sin problemas de contaminación.
Por una calefacción mas segura totalmente garantizada y sin
riesgo de averías.
Por una calefacción más económica, con el más bajo con.
sumo de energía eléctrica.
Por una calefacción al alcance de todos los hogares.
SOL-THERMICsa ha creado un sistema unico bajo Paten
Internacional.

SOIiFiICsa
sistema soiar
tan sano, seguro y económico COMO EL CALOR DEL SOL
DISTRIBUIDOR PROVINCIAL:

ASENSIO PIQUERAS
PUNTOS DE VENTA EN ALBACETE
ELECTRO ALBACETE, Industria, 1.
ELECTRICIDAD OSCAR, Marqués de Víllores, 45.
ELECTRICIDAD GARRIDO, Feria, 16.
METALMOBEL, Martínez Villena, 11.
TELE-HOGAR DATIVO, P. Pastor, 10.
ELECTRODOMESTICOS TARRUELLA, S. Antonio, 4.
CANDEL RADIO, P. José Antonio, 10.
ALBACETE RELIGIOSO, Marqués de Molíns, S.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-

PUNTOS DE VENTA EN LA PROVINCIA
ELECTRICIDAD «GI LCO», A. Coloma, 129.—ALMANSA.
J. FERNANDEZ LOPEZ, Tesifonte Gallego, 4.—ELCHE
DE LA SIERRA.
MANUEL REQUENA VINADER, Abadía, 6.—CAUDETE.
ANGEL MARTINEZ RANGEL.—LA GINETA.
JESUS SOLER QUINTANILLA, Juan XXIII, 1.—HELLIN.
JULIAN ARIAS MARTINEZ, Castelar, 4.—LA RODA.
EUSTAQUIO ARIAS, Castillo, 1.—VILLARROBLEDO.
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JEROGEIFICO

FBASEOIILMA
MODO DE RESOLVERLO: (Por medio
de las DEFINICIONES, encuentre las PALABRAS correspondientes. Sitúe sus letras encima de cada línea numerada y
proceda a colocarlas en los cuadros respectivos del FRASEGRAMA.)

NOTA
1
1
22

Obtendrá una frase célebre o una cita
literaria.
DEFINICIONES

PALABRAS

Fúnebre. Que participa de lo repulsivo o feo de la muerte.

B-3 A-5 A-8 B-1 B-7 D-4 B-4
C-3 C-4 C-5 E-6 C-8 E-4 E-5 A-1

Abrasasen.
Observas.

F-4 F-6 B-5 -

¿Cómo te llamas?

SIN PALABRAS_1

Nombre de la cabaña en América.
E-7 E- 1 A-4 F-5 A-2

¡mpretna

Atado de papeles o documentos.
D-1 B-8

D-3 D-6

F-7 A-9

A-6 F-8 E-8 C-10

Embarcación ligera movida a vela o
remo.

B-9 B- 10 D-2 D-9 E-9 E-lO S

Completan.

\-10 D-8 C-7 F-2 E-2 D-5 F-1 C-1

o

Habitante de la luna.
("Grophroig")

noofloauuaIxIlI
_____
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES: 1: Adverbio de lugar.2: Planta gramínea para alimento de ganado.-3: Al revés, escrito en el qüe no se
expresa el nombre del autor.-4: Alumnos
de una Academia Militar.-5: Al revés, guisara. Al revés, Dios griego de las bellas ar tes.-6: Tiene tos. Cien. Metátesis de Pune.7: De esta manera. Onomatopeya del pato.—
Vocal en plural.-8: Reza. Enfermedad.9: Dueño de un buque.-10: Al revés, acción
y efecto de oír, en plural.-11: Al revés, her mana.
VERTICALES: 1: Junta.— 2: Chacó.-3:
Oportunidad.-4: Quisiese. Igualdad en la altura o en la superficie de las oosas.-5: Ansiosa. codiciosa. Levantar y mover la tierra
con la azada.-6: Coma. Templo de los antiguos mejicanos. Loco. - 7: Tomo nota.
Queréis.-8: Al revés, llena. Juego.-9: Muéstrelo, enséfielo.-10: Cada uno de los metros que se usan en la poeMa castellana.—
11:

Vocal en plural,

(Soluciones en la pág. siguiente)

GRAN HOTEL RESIDENCIA B R 15 T O L
SAUON SOCIAL CON WHISKERIA
DISFRUTE DE UN AMBIENTE INCOMPARABLEMENTE SELECTO
CON EL GRAN REPERTORIO DE MELODIAS DEL PROFESOR T H O M A 5 AL FABULOSO
ORGANO ELECTRONICO «HAMMOND»
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ALBACETE, LA 7.' PROVINCIA... EN FECUNDIDAD

«En el quinquenio 1961-65, ultimo estudiado por los
expertos, la más alta fecundidad de las provincias españolas la dieron Las Palmas, Andalucía Oriental y Murcia, seguidas, a cierta distancia, por Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres y Ciudad Real. Los índices más bajos
de fecundidad se registraron en Galicia. Logroño, Soria, Guadalajara, Teruel y Castellón.
Las tasas de fecundidad, de mayor a menor, por provincias, fueron las siguientes:
- Más de 1,8: Las Palmas.
- Entre 1,8 y 1,7: Cádiz, Granada y Jaén.
- Entre 1,7 y 1,6: Almería, Murcia y Albacete.
- Entre 1,6 y 1,5: Guipúzcoa, Vizcaya, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Málaga y Sevilla.
- Entre 1,5 y 1.4: Alava, Navarra, Palencia, Valladolid, Salamanca, Alicante, Santa Cruz de Tenerife,
Cuenca y Huelva.
- Entre 1,4 y 1,3: Pontevedra, León, Santander, Burgos, Segovia, Avila, Madrid, Toledo, Lérida y Castellón.
- Entre 1,3 y 1,2: Asturias, Zamora, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Baleares y Guadalajara.
- Entre 1,2 y 1,1: La Coruña, Logroño, Soria, Teniel, Gerona y Castellón.
- Menos de 1,1,: Lugo, Orense y Huesca.»
(Ramiro de la Orden, en «Informacion », de Alicante)
CACIQUISMO, TRIUNFALISMO, NEPOTISMO Y OTRAS
COSAS

El alcalde de Benidorm, don José Manuel Reverte
Coma, ha hecho unas declaraciones referentes al turismo, pero que por su polivalencia no tienen desperdicio. Entre otras cosas da dicho:
«Luchar contra los vicios de nuestra sociedad, responsables de casi todos nuestros problemas, tales como el
caciquismo, el triunfalismo, la falta de crítica, el nepotismo, el compadrazgo, los intereses creados, las presiones de grupos o personas, lás recomendaciones. Que no
sea el puesto para el hombre, sino el hombre para el
puesto; así, todo el tiempo que dedican muchos a buscar recomendaciones y valedores lo tendrán que emplear
para prepararse mejor y ascender por sus propios méritos, cualidades y esfuerzos, y no por la amistad, el cohecho, el regalo y los festines. Acabar con la cobardía y el
servilismo que induce al hombre a callar, a mentir o a
cuidar más su puesto que los sagrados intereses de la
Patria. Tener el valor cívico y el coraje de decir la verdad aunque duela.»

ww

(«ABC»)

I.

El Consejo de Administración de este Banco, facultado por la Junta General de accionistas de 6 de
mayo de 1972 y con la autorización del Ministerio de
Hacienda, ha acordado emitir TRES MILLONES
TRESCIENTAS DOCE MIL NOVECIENTAS QUINCE acciones, números 13.251.659 al 16.564.573, representativas de un capital nominal de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS PESETAS, que podrán ser suscritas preferentemente por los titulares de acciones inscritas no
más tarde del día 14 de diciembre próximo, en la
proporción de una acción de las que se emitan por
cada cuatro de las que, en dicha fecha, posean. La
suscripción se ofrece al tipo de la par, o sea, a quinientas pesetas por acción, cuyo importe deberá hacerse efectivo en el acto de suscribirlas.
El derecho de suscripción reservado a los señores
accionistas, podrá negociarse en Bolsa y habrá de
ser ejercitado desde el 15 de diciembre de 1972 al
15 de enero de 1973, contra presentación de los Extractos de inscripción correspondientes a las acciones de que sean propietarios, entendiéndose que
renuncian a tal opción si no suscriben las acciones
dentro del plazo citado.
Las acciones que ahora se emiten tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación y entrarán a participar íntegramente en el dividendo que se haga efectivo, por los
beneficios del ejercicio de 1973.
La suscripción de las repetidas acciones podrá
realizarse en todas las Sucursales y Agencias de la
Entidad, mediante la presentación de los correspondientes Extractos de inscripción.
Madrid, 21 de noviembre de 1972.
EL VICESECRETARIO GENERAL,
Juan Bule Hombre.
CRUCIGRAMA
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Dirección, R.dsrión y Admlaintraci6n:

Luis Herreros, 3, bajo, izqd. - TeIf. 2229 99
TALLLR: DIAflAS PANADERO
Depósito Legal: AB-578
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(RE-MEDIOS)

HORIZONTALES:
1: Acá.-2: Avena.-3. omlnónA.-4: Cadetes.-5: arasA. o1opA.-6: Tose. C. Pinle.-7:
Así. Cuá. Ees.-8: Ora. Mal.-9: Naviero.10: sadíO.-11: roS.
VERTICALES: 1: Ata.-2: Ros.-3: Ocasión.-4: Amase. Ras.— 5: Avida. Cavar.-6:
Cene. Cu. Ido.-7: Anoto. Améis.-8: anelP.
Aro.—g: Asómelo.-10: Pie.-11: Aes.
FRA5GRAMA

SOLUCION: NO HAY COSA MAS BELLA QUE LA ALEGRIA EN UN SEMBLANTE VIEJO. (Juan Pablo
Richter).

Leche GURELESA
GUSTA Y ALIMENTA... PORQUE ES BUENA
Cava, 30

Teléfono 211880 ALBACETE
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SERVICIOS INFORMATIVOS
DE LAS EMISORAS

RADIO ALBACETE:

• las cuatro, Pilar y Espíritu Santo.
• las cinco, San Francisco y Fátima.
• las cinco y media, Asunción y Buen Pastor.
• las seis y media, Buen Pastor.
• las siete, San José, Nuestra Señora de la Estrella, PP. Salesianos y
Aguasnuevas.
• las siete y media, Purísima y Asunción.

• las siete cuarenta y cinco, Fátima y San Francisco.
• las ocho, Pilar, Fuijienses y San Juan.
• las ocho y media, Espíritu Santo y San Pablo.
• las nueve, Aguasnuevas.

-

RADIO JUVENTUD:
-

MISAS DE LOS DOMINGOS

-

• las siete, San Juan.
• las siete y cuarto, Hospital Provincial.
• las siete y media, Fátima y Buen Pastor.

«Primera hora», a las 8,30 horas.
«Radiodiario», 13,45 horas.
«El Altozano», 21,45 horas.

«Albacete al día», 14 horas.
«La Noria», a las 14,15 horas.
«Teletipo», a las 21,55 horas.

RADIO POPULAR:

• las ocho, San Juan, San José, San Francisco, Pilar, Espíritu Santo,
San Pablo, Nuestra Señora de la Estrella, Cruzadas Evangélicas y
Escuelas Pías.
• las ocho y media, Purísima, Asunción, Salesianos y Carmelitas.
• las nueve, San José, San Francisco, Fátima, Dominicas, Asilo y
Compañía.
• las nueve y cuarto, San Juan.
• las nueve y media, Purísima, Asunción, Pilar, Espíritu Santo, Nuestra Señora de la Estrella, Colegio Virgen Milagrosa, Albergue Protección de Menores, Hospital, Cementerio y Dominicas.
• las diez, San José, Buen Pastor, Escuelas Pías y Filipenses.
• las diez y media, Purísima, Asunción, San Pablo y Fátima.
• las once, San Juan, San José, San Francisco, Pilar, Espíritu Santo,
Escuelas Píaz y Fifipenses.
• las once y media, Purísima y Asunción.
• las doce, San Juan, San José, San Francisco, Fátima, Buen Pastor,
Espíritu Santo, San Pablo, Nuestra Señora de la Estrella, Filipenses, Inmaculada, Aguasnuevas y Escuelas Pías.
• las doce y media, Purísima, Pilar, Salesianos y La Asunción.
• la una, San Juan, San Francisco, Purísima, Espíritu Santo y Compañía de María.
las cinco, Aguasnuevas.
• las cinco y media, Buen Pastor.

• lasseis y media, Buen Pastor.
• las siete, San José y San Francisco.

• las siete y media, Purísima, Fátima y La Asunción.
• las ocho, Espíritu Santo y Filipenses.
• las ocho, San Juan.

IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA
Calle Joaquín Quijada, 35
DOMINGOS
• las once, Culto devocional.

• las doce, Escuela Bíblica.
• las seis de la tarde, Culto de predicación.

viajeros

-

«Las otras noticias», a las 9 h.
«Radionoticia», a las 13,30 y
y 21,30 horas.

IcrÓni cal
-1 -1

~,

-

4
[

«Ultima hora informativa del Sureste español», a las 13,30 y a las
21,10 horas.

ÜE

Hospital ... ... ... ... ... ... ... ...
Casa de Socorro ... ... ... ... ... ...
Residencia Seguridad Social ... ...
Ambulatorio ... ... ... ... ... ... ...
Bomberos ... ... ... ... . . . ... ...
Comisaría ... ... ... ... . .. ... ...
Guardia Civil ... .... ... ... ... ... ...
Guardia Municipal ... ... ... ... ...
Policía Armada ... ... . .. ... ... ...
Indime ... ... ... ...............
Taxis: Plaza del Caudillo ... ......
Estación Vieja ... ... ... ..
Isabel II ... ... ... ... ... ...
G. Lodares ... ... ... ... ...
Barrio-Hogar ... ... ... ...
Información RENFE ... ... ... ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
. ..
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

....

PARA
DIRECCION LEVANTE:

...

21-44-92
21-14-10
22-06-50
22-41-39
21-14-00
22-33-62
21-43-84
21-20-10
22-28-39
21-15-55
21-29-84
21-29-85
22-00-55
22-30-06
22-00-08
21-20-96

SUSCRIBIRSE A

LLEGADA SALIDA

Rápido a Valencia y Alicante ... ... ... ...
Rápido a Cartagena ... ... . .. ... ... ...
Ter Alicante y Cartagena .. . ... ... ... .. .
Automotores: A Almansa ... ... ... ... ...
A Heilín ... ... ... ... ... ...
Expresos: Sevilla-Barcelona .. . ... .. . ...
Madrid-Cartagena ... ... ... ...
Madrid-Valencia y Alicante
Málaga-Barcelona ... ... ... ...
Omnibus Albacete-Murcia ... ... ... .. . ...
Alcázar-Albacete ...... ... ... ...
DIRECCION MADRID:
Rápido a Madrid desde Cartagena
Rápido desde Valencia y Alicante
Omnibus Murcia-Albacete ... ... ...
Expresos Barcelona-Sevilla ... ...
Valencia-Madrid ... ... ...
Cartagena-Madrid ......
Barcelona-Málaga ......
Omnibus Almansa-Alcázar ... . .. ...

0

CENTRO EMISOR DEL
SURESTE:

.

al

~ , 11

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

14,31
-

18,04
-

1,44

3,27
2,59
4,43

14,51
15,25
18,19
19.15
21.25
2,11
3,57
3.19
5,18

-

7,25

-

9,10

14,34
14,58
23,47
6,32
3,58
3,35
1,43
9,06

No es necesario que escriba una
carta... Basta con que envíe por
correo un talán bancario o imponga un giro postal indicando claramente su nombre y señas.

15,21
15.21
-

6,50
4.14
3,50
1,58
9,20

120 PTS.
Diríjase a

-

SUSCRIPCION ANUAL

CRONICA,

Luis Herreros,

3

-

A 18 A C E T E

JO Y ER.IAS
AGENDA LES RECUERDA
QUE EN DICIEMBRE DEBEN
ADQUIRIR SUS REGALOS
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D E N A V D A D
Y REYES
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les ofrecen calidad, variedad
y todos los precios_____

AFIRMA SU PRESIDENTE DON PAULINO CUERVAS-MONS CILLER

LA COOPERATIVA DE GANADEROS
- CREADORA DEL MATADERO GENERAL FRIGORIF1CO —

FRACASO
TOTAb :Z>
Es un secreto a voces que la Cooperativa de Ganaderos, por cuya iniciativa
fue creado el Matadero General Frigo-

ADEUDA MAS DE
16 MILLONES
rífico, tuvo que realizar un esfuerzo ímprobo para sacar aaeiante este proyecto,
superando dificultades que perecían
acabadas con la inauguración de! complejo. Por lo visto, los problemas de la
Cooperativa y del Matadero no sólo no
están resueltos, sino que afectan gravemente al futuro de sus actividades, y
aun a su supervivencia.
En efecto. El propio presidente de la
entidad, don Paulino Cuervas Mons Ciller, admite que lá Cooperativa es un fracaso total, en un informe que ha distribuido entre los socios de la entidad,
como culminación de una serie de reuniones en las que, durante las últimas
semanas, fueron analizadas, entre otras
cuestiones, las obligaciones económicas
más urgente que tiene la Cooperativa de
Ganaderos, Sección Matadero, que en el
bienio 72-73 ascienden a 16.661.000 pesetas. En el resumen de esta situación
se señala que solamente se incluyen las
obligaciones de estos dos años, porque
se considera que las de los siguientes
serían afrontadas con los supuestos
beneficios de la explotación del Matadero.
El presidente de la Cooperativa acepta que para conseguir una solución al
problema planteado tendría que transformarse aquélla en otro tipo de entidad, «que funcionase con más agilidad
y responsabilidad que lo hacen las Cooperativas». En este caso, subraya que
«tendríamos que empezar por buscar
las personas idóneas para cada puesto».
Anota otra posibilidad que se ofrece:
la de crear una Agrupación de Productores Agrarios. Según la Ley en que se
basa la constitución de este tipo de asociaciones, éstas pretenden reunir a los
productores que se dediquen en común
a tipificar, comercializar y en su caso
transformar los productos obtenidos en
sus explotaciones. Disfrutarían de subvenciones, créditos y otras ventajas, incluso de la concesión de la calificación
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MUCHOS GANADEROS PREFERIRIAN
QUE SE LES DEVOLVIESE EL DINERO
QUE APORTARON

1

SE HAN HECHO GESTIONES PARA LA
VENTA DEL MATADERO GENERAL
FRIGORIFICO

de entidad exportadora y de exenciones
de impuestos.
Cree el presidente de la Cooperativa
de Ganaderos de Albacete que esta
Agrupación permitiría comercializar directamente el ganado, facilitaría el
montaje de cebaderos de engorde para
conseguir las reses con el peso idóneo
que exija cada circunstancia, así como
el cobro de la prima establecida por el
FORPPA, la adquisición de las instalaciones del Matadero —evitando su posible pérdida— y disponiendo, en definitiva, de un círculo comercial completo: engorde y venta en vivo cuando
convenga, sacrificio y venta en canal de
lo que no interese vender en vivo y
transformación de la materia prima en
una gama de productos manufacturados.
Toda esta compleja temática fue objeto de un extenso debate en el curso
de una reciente asamblea.
En general, un número importante de
socios se daría por contento con recibir las cantidades que aportaron, pues
no son partidarios de la Agrupación de
Productores. Posteriormente se han hecho gestiones para la venta del Matadero a un circuito nacional de instalaciones de este tipo.
Sobre la mesa, una cuestión que tiene indudable repercusión económica en
el sector pecuario.

1 EXCLUSIVA 1

I'UNTUALIZACION
«Visto el fracaso total de • la
Cooperativa —dice textualmente
en una circular enviada a los socios de la entidad—, por las razones que expusimos y discutimos
en anteriores reuniones, no nos
queda más remedio que adoptar
Urásticas y urgentes medidas; o
hacer frente al Matadero con todas sus consecuencias, o desprendernos de él..
.Para conseguir hacer posible
esta solución —añade la circular
después de reflejar las cifras, en
detalle, de las obligaciones actua.
les— tendríamos que transformar.
nos en otro tipo de entidad, que
funcionase con más agilidad y responsabilidad que lo hacen las
Cooperativas. SI esto fuera viable
tendríamos que empezar por buscar las personas idóneas para cada
puesto de responsabilidad, pendiente hoy de cubrir, y qué duda
cabe que teniendo capital completa la plantilla de personal comps- tente, este Matadero funcionaría
Igual o mejor que lo hacen los de.
inés..
Al llegar a este punto queremos
salir si paso de una posible confusión. Sin duda, el presidente de
la Cooperativa Provincial de Ganaderos no ha pretendido decir que
las cooperativas, en general, funcionen sin agilidad y, sobre todo,
sin responsabilidad; debe referirse
a casos concretos, pues nos consta que hay cooperativas que se
desenvuelven admirablemente. Por
otra parte, en lo que a personal
se refiere, deseamos puntualizar
Igualmente que tenemos pruebas
Je la eficiente y satisfactoria labor que realiza el gerente de la
Cooperativa y del Matadero, patentizada en varias ocasiones por su
Junta Rectora.
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