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El próximo día fl de agosto expirará el plazo concedido porel Ministerio de Industria a la sociedad
Tenneco España C°., para Iniciar
perforaciones en varios puntos de la
provincia. Las investigaciones petrolíferas se reanudarán antes de cuatro
meses, salvo renuncia con pérdida de
los derechos conseguidos. El nombre
de Chinchilla, el «petróleo de Chinchillas es, de nuevo, gran actualidad.
CRONICA se complace en ofrecer
un amplio y exhaustivo informe sobre la misteriosa historia del petróleo de Chinchilla.

ESPLUAL PRIMAYENA

ACAA DEL JUCA.R
'-

68

LA MANCHA
INSÓLITA

"GIS.

Presidiendo la
portado de este
número especial
de Primavera,
la imagen impresionante, bellísima, de ese
capricho de lo
Naturaleza que
es Alcalá del
iúcar,uno de los
enclaves

más

hermosos de la
provincia.

TODAVIA

ESPERANZAS

FERROCARRIL
El
ferrocarril
Baeza - Utiel
ha
quitado el sueñe
a muchos albacatenses.
Desde
hace casi medie
siglo, el tema ha
sido apasionante,
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lo, porque todavía no se ha dicho la última palabre sobre su
fuut. El
iramo Albacete-Baeza, prácticamente terminado, sigue espera n d o

BAEZA

U 1' 1 E L..

—
Declaraciones exclusivas para CRONICA
del Director General de Transportes Terrestres

(En este número, un ampijo y documentado informe
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SANTA MARIA DE LA
ESTRELLA
FUE LA PRIMERA PATRONA DE ALBACETE, SEGUN
SANCHEZ TORRES.

—o--

-

EN UN ACTA MUNICIPAL DE 1648, SE CITA POR PRIMERA VEZ A LA VIRGEN DE LOS LLANOS.
La imagen de la Virgen de los Llanos fué hallada por
un labrador entre el último tercio del siglo XIII y primera mitad del XIV. Esto es al menos lo que señala,
en un interesante librito publicado en 1934, don Francisco Javier Sánchez Torres, en el que hace también
una curiosa observación sobre el patronazgo de Nuestra Señora en Albacete. «En la sesión de 9 de mayo de
1632 —escribe------ acordó el Ayuntamiento que el 16 se
celebrará una función de gracias con procesión y que
se hiciera caridad por tantos favores y mercedes como
esta Villa recibía de la Virgen. En 16 de abril de 1633
votó dicha Corporación, a instancia de Blas Martínez,
una función anual que en honor de la señora y ante
aquella imagen continúa celebrándose el mes de mayo.
En ninguno de ambos acuerdos se titula a la Virgen de
los Llanos, patrona de Albacete, dictando que hallarnos
por primera vez quince años más tarde de aquella fecha, en un acta municipal de 12 de abril de 1648,
donde hablando de ella se dice: a quien esta villa tiene
por su particular Patrona y Abogada. Antes era —concluye Sánchez Torres— patrona, Nuestra Señora con la
advocación de Santa María de la Estrella».
CIEN EDUCANDOS EN LA
BANDA DE POZO CAÑADA

Nada menos que cien chicos
siguen enseñanzas musicales
en esta localidad, en calidad
de educandos de la Banda Municipal, que recientemente fue
provista de instrumentos, ced:dos por la Diputación.
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Data de 1812

EL PRI1 IER LIBRO QUE SE PvIPRIMIO
EN ALBACETE
—oEl primer libro impreso
en Albacete dala de 1812.
El curioso ejemplar tiene la siguiente cubierta:
«Quaderno en que están

INTEGRACION MUNICIPAL
DE PATERNA DEL MADERA
Y VIANOS

Ha sido autorizada por la
Dirección General de Administración Local la agrupación
de los ayuntamientos de Paterna del Madera y Vianos, a
efectos de sostener la plaza de
secretario común. La capitalidad ha sido fijada en Paterna.

copiadas algunas de las
Reales órdenes más esenciales para cumplir lo
mandado, 'por S. M., las
Corles generales Y extraordinarias del Revno sobre
las elecciones de Diputados para las próximas Cortes, para Juntas preparatorias, para las Diputaciones
provinciales, de Partido,
Parroquiales, y para la formación de Ayuntamientos.
Albacete: en la Imprenta
del Tercer Exercito. 1812».
Se trata de un folleto de
13 páginas numeradas, en
muy buen estado de conservación.

UN AGRICULTOR DE MINAYA HA DESCUBIERTO EL MEDIO DE PLANTAR 2.000
SARMIENTOS EN EL TIEMPO QUE, POR MEDIOS TRADICIONALES, SOLO
SE CONSEGUIAN 220

Los ingenios mecánicos
agrícolas se renuevan constantemente. Las Ferias y Exposiciones de maquinaria, cuando
son auténticas, suponen una
plataforma de promoción que

Picasso y los ta¡wos
'

.-

Picasso, el genial pintor español, fué el gran personaje del mes de abril.
Pablo Picasso,
En Francia, donde residía, se le paró el corazón. Su excepcional rango artístico,
su universalidad indiscutible, emplazan a que, por encima del tiempo, quede
aquí constancia de su muerte. Y cuando empieza mayo, mes alegre y torero,
nuestro homenaje a Picasso se simboliza en la imagen (le ese aguatinta, «La corrida de toros" de 1957. Una estampa, viva y actual, de quien ganó el derecho
a la inmortalidad.
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no sólo permite un mejor conocimiento de la técnica por
parte de los agricultores interesados, sino que representa
un reto al impulso creador del
hombre, que, en esta faceta
de la industria ha logrado ya
recursos insustituibles para el
campo.
PRUEBAS POSITIVAS
EN DOS FINCAS
Sin embargo, un primer diseño es fruto a veces de la
observación y del instinto de
un campesino, como en el caso de Deseado Jiménez, trabajador agrícola de Minaya,
que acaba de dar a conocer
un nuevo procedimiento para
la plantación de viñedo, cuyas
ventajas han sido experimentadas con éxito en algunas fincas. Concretamente, en Casas
de Roldán y en Casas de los
Pinos, del término conquense
de San Clemente, muy próximas al límite provincial de Albacete, donde se ha realizado
una plantación en un tiempo
récord y en condiciones aceptables.
SISTEMA
REVOLUCIONARIO
El presidente de la Cooperativa Agrícola de Minaya, don
Francisco Martínez Ballesteros, ha confirmado las ventajas del nuevo sistema.
—Es revolucionario, sin duda alguna. Exige un mínimo
esfuerzo, y resulta por eso tremendamente eficaz, porque la
labor de plantar viñas es has-

tante dura.
PUEDE ACOPLARSE A
CUALQUIER TRACTOR
El inventor ha renunciado
a la práctica de poner viñedo
con estaca que venía siendo
habitual, y utiliza un sistema
de acoplo a cualquier tractor,
no importa las dimensiones de
éste.
—Adapto al topo un accesorio con dos alas de acero de
10 milímetros, 40 centímetros
de altura y 80 de longitud. Un
hombre va al volante del tractor y otro junto al aparato,
para darle las plantas a un
tercero que sigue la reguera.
El sarmiento se tapa él sólo,
al ser depositada la tierra en
el surco. Después, el tractor
realiza la labranza.
EL INVENTOR PREPARA
OTRAS MAQUINAS
AGRICOLAS
Se han comprobado las diferencias de rendimiento, que
son espectaculares.
—En terreno bueno, tres
hombres, sin auxilio de esta
máquina podrían plantar unas
doscientas veinte viñas. Con
mi invento —indica Deseado
Jiménez— pueden conseguirse
dos mil en el mismo tiempo.
Lo corroboran diversos agricultores muy veteranos de la
comarca. Incluso es posible
que Deseado revele pronto el
resultado de otros ensayos
con nuevos aparatos, que
quiere aplicar en su actividad rural.—S.

-
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M.2 INMACULADA GALLO,
REINA DE LAS FIESTAS
((MOROS Y CRISTIANOS)>,
DE CAUDETE
La señorita María Inmaculada Gallo Sanlient, hija del
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don
Federico Gallo Lacárcel, ha
sido nombrada Reina de las
Fiestas de Moros y Cristianos en Caudete. Inmaculada
Gallo presidirá los actos que
se celebren en el próximo
mes de septiembre.

SIN CONFIRMAR:
LOS "MIRAGE "F-1
¿A LA BASE DE LOS LLANOS?
Un Ala de Caza sustituiría,
en tal caso, a la 37 de
Transporte
—o—
Noticias no confirmadas oficialmente, que circulan por la
ciudad, dan cuenta de que una
veintena de los modernos Mirage F-1 sustituirán en la Base
Aérea de Los Llanos a los doce
•Caribou' T-12. En tal caso, el
Ala 37 de Transporte seria sustituida por un Ala de Caza.

«EL LUTE» BUSCADO EN
NUESTRA PROVINCIA
—o-Algunos viajeros fueron
registrados por la G. Civil
La búsqueda de "El Lute' en
los confines de nuestra provincia, lindando con la de Alicante, motivó últimamente diversas
medidas de seguridad. Algunos
viajeros fueron registrados por
la Guardia Civil. Y es que tratándose de "El Lute", todas las
precauciones son pocas. Por
cierto que se recordó estos días
la noticia que, partiendo de Albacete, se publicó en periódicos
de toda España, hace algo más
de un año, cuando un comerciante de Albacete aseguró hamer trasladado al famoso quiaqui desde las cercanías de Saz
hasta Albacete, sin sospechar,
hasta que vio fotografías de
Prensa, que pudo haber sido el
tristemente popular Lute". Precisamente cerca de Sax se le
buscaba últimamente.

HUMOR DE TERCERA PÁGINA

(cPu.blos)
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ALGO SE HA PERDIDO
Nos hemos quedado sin ((Feria de Mayo», que era el ampuloso nombre popular con que se conocía el Certamen Económico de Primavera. Llegó a la séptima
edición el año pasado, y la octava ha quedado pendiente. No hay certamen este
año. Y los albacetenses lo saben, aunque
nadie haya dicho el porqué.
Ciertamente que para mantener la pobre manifestación que venía organizándose, poco importa que haya desaparecido.
Pero es un síntoma negativo con el que,
en modo alguno, podemos estar conformes. Una cosa menos que tiene Albacete. Probablemente, el año próximo volverá. Pero hay una realidad incuestionable, y es que este año no la hay.
La finalidad primordial de la llamada
((Feria de Mayo» tenía un matiz eminentemente agropecuario. Además estaba el
cuento de los transportes, de la maquinaria industrial. Un escaparate a la intemperie y el polvo que difícilmente soportaban, por amor propio, los mismos expositores. Porque había una evidencia indiscutible, y es que la manifestación ferial,
o el certamen, no interesaba apenas a nadie. La prueba está en que los albacetenses, el pueblo, casi no la visitaba siquiera.
Por otra parte, las firmas industriales y
comerciales —principalmente las de maquinaria agrícola— entendían que las ventas había que hacerlas casi a domicilio,
casi de finca en finca, con demostraciones prácticas y teniendo en cuenta los
«pases» de maquinaria vieja. De poco servía, pues, que se expusieran las máquinas
cerca del edificio ferial. Pero hay una tendencia a mostrar la mercancía en todo comerciante, y ello permitía movilizar, durante una semana, inquietudes que rara
vez se veían correspondidas con la materialidad de las transacciones mercantiles.
Otra vertiente del Certamen Económico
de Primavera era la muestra y los concursos pecuarios, que siempre influyen en
la promoción de la ganadería. Muchos
criadores compraban sementales selectos
que, en definitiva, repercutían en la mejora de la cabaña. También se presumía,
que en el mundo ganadero es importante
conseguir medallas y premios, ya que no
se logran otras compensaciones. Los concursos de rendimiento de canales, de leche, influían de alguna manera en los responsables de la ganadería provincial.
Todo se ha ido al garete este año. No
hay «Feria de Mayo». Y se ha perdido
algo. No nos ha pillado de sorpresa. El
año pasado, en estas mismas páginas, decíamos «no presenta mejora alguna res-
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pecto de las ediciones anteriores, con la
circunstancia adversa, además, de que no
ofrece exposiciones ni concursos de ganado. Albacete podría tener una auténtica
«Feria de Primavera,>, a poco que se le
prestara la indispensable ayuda económica».
Lo peor es el síntoma. Poco importa
que no se celebre un certamen de esta
índole, si es para que reaparezca con más
fuerza, potenciado, mejor. Si no ha de ser
así, bien perdida está. Fuera lo mediocre
o lo claramente malo.
Albacete no está para perder nada; no
podemos permitirnos el lujo de la interrupción de una continuidad. Aunque sea
tan modesta la obra como este Certamen
que no se acertó a hacerlo importante.
Otro tanto de lo que ocurre con la Feria
Nacional de Cuchillería. Entendemos que
una Feria debe hacerse con planteamientos serios, mirando más a la eficacia que
al relumbrón ele una jornada inaugural
con la presencia de alguna personalidad a
la que se le cuentan fábulas. Todavía recordamos, tristemente, cómo a una importante jerarquía sindical, en un discurso, le apuntaron que había más de medio
millón de piezas de cuchillerías expuestas
—y así lo dijo en la jornada de clausura—, cuando no llegaban a diez mil, reducidas, en la última edición, a mil doscientas. Si el comportamiento para Albacete ha de ser ése, buen viaje lleven las
ferias.

-

-

-

El Certamen Económico de Primavera
ha estado clamando por la ayuda necesaria para subsistir. Difícilmente podía
prosperar cuando no tenía relieve, ni siquiera provincial. Una feria es algo más
que una exposición de la maquinaria que
hay, todos los días del año, en los comercios.
Lo que no puede aceptarse es que,
como se nos ha dicho, el certamen económico de Primavera se haya suspendido
porque las dos naves centrales del Ferial
exigen obras urgentes, ya que amenazan
ruina. Y no pueden aceptarse tales razones, porque la exposición de ganados se
ha celebrado siempre en el círculo interior —que tiene accesos independientes y
ofrece todas las seguridades—, y la exhibición ele maquinaria en los terrenos aledaños al edificio, a los que difícilmente
pueden afectar esas obras. Esto es lo malo. Si sólo son esas razones —no se ha informado oficialmente de ninguna— es que
se ha suprimido por las buenas. Rumbosos que somos en este pueblo.

EL DIRECTOR

-
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ri!oIma!
presenta ahora su fabuloso
ANTICIPO DE LA MODA DE VERANO
.

..'
S

LAMODA $
II INTERNACIONAL
Al SERVICIO BL
r

,

su
ELEGANCIA['
PERSONAL

1•

PANTALONES
PRENDAS
DEPORTIVAS
AMERICANAS
SPORT
CAMISAS, ETC.

--

LOS JOVENES...
¡PARA TODOS!
LA MARCA QUE
DISTINGUE
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DENUNCIAS
A DISCRECION

AMIGOS DE «CRONICA»
EN IRLANDA
«Quiero darle las gracias, una
vez más, por su desinteresada
colaboración y quedar a su disposición.
Le adjunto recortes de prensa
que reflejan la presencia de La
Mancha en Irlanda, así como el
«Boletín Bibliográfico Estadístico
sobre "El Quijote", editado por
este Instituto, por si fuera de interés para CRONICA DE ALBACETE. ..»
José Antonio Sierra
Director del
Spanish Cultural Institute
58, Northumberland Road
DUBLIN, 4 (Irlanda)
La colaboración a que alude
el señor Sierra se refiere a
la presencia de CRONICA en
la Semana de La Mancha celebrada en Dublín recientemente, de lo que informábamos en nuestro número de
marzo. El periódico, su colección completa, como portavoz
de esta parcela de La Mancha,
fue expuesto, y numerosos
ejemplares monográficos sobre
la «Feria de Albacete» —editado en septiembre último—,
distribuidos entre los asistentes. Los agradecidos somos
nosotros, por la oportunidad
que nos brindó el Instituto Cultural Español de Dublín para
hacer nuevos amigos y lectores en Irlanda.
PETICION RAZONABLE
«Los taxistas y conductores
usuarios de la nueva y magnífica calle de Arquitecto Valdelvira, vía preferente por su anchura, intensidad de tráfico y
servir de comunicación directa
a dos sectores de la ciudad, nos
vemos en constantes compromisos y peligros por los vehículos
que nos salen por la derecha, de
calles secundarias perpendiculares, a veces a gran velocidad. Ya
se han producido varios accidentes y colisiones. En nombre de
todos quiero pedir a nuestra
guardia de tráfico y sección municipal correspondiente que sitúe señales de «Ceda el paso»
en las calles perpendiculares a
Valdelvira. Creemos que es razonable y esperamos ser atendidos...>
R. M. O.
ALBACETE
Hemos comprobado personalmente el problema. Nos solidarizamos con la petición de
-sijestro comunicante.

En efecto, el conductor que
llega al cruce de la avenida de
Menéndez Pidal con la calle de
La Roda procedente de Madrid
ha dejado un kilómetro atrás la
placa que le indica que está ya
en Albacete, y si pretende continuar en línea recta por la avenida de Menéndez Pida! ha de
señalizar a la izquierda (joh,
paradoja!), porque, al parecer,
efectúa uri cambio de vía. Pero,
¿no está ya dentro del casco urbano de Albacete? Según parece, no, porque si omite esa
señal y lo ven, ya tiene la denuncia encima.
Yo viajo con relativa frecuencia
entre Madrid y Albacete, pero no
resido habitualmente en esa ciudad y no conocía el asunto de
la famosa señalización, al menos
desde octubre del pasado año,
hasta que en el mes de diciembre tuve la evidencia cuando me
llegó una denuncia a mi domicilio de Madrid, sin que se me
hubiera hecho advertencia verbal en el momento, pese a que
me encontraba detenido,cediendo el paso a los vehículos que
procedían de la calle de La Rada,
y tanto delante como detrás del
mío había otros coches en idéntica situación de ceder el paso.
Más tarde tuve conocimiento de
que han sido muchos los conductores de Albacete que cayeron
en el mismo «ERROR» antes y
después que yo, pero no quiero
pensar que, por tener mi coche
matriculado en Albacete, fuera
motivo de atención especial.
Sin embargo, hace pocos días,
pude comprobar que todavía hay
conductores de Albacete que no
«señalizan,, al llegar a ese cruce
su intención de continuar por
la avenida de Menéndez Pida!,
¿Es que «YA» es zona urbana?
es que aún queda alguien
que no conoce el asunto? Al menos, si usted, señor director, considera oportuno publicar mi carta,
que sirva de advertencia.
Quisiera referirme, también, de
pasada, a las «isletas,, que se
han dispuesto para girar a la izquierda hacia las avenidas de
La Mancha y de Rodríguez Acosta. ¿Por qué no se advierte de
su existencia con la debida antelación? Sobre todo en la primera
de ellas. Así se evitarían muchos
disgustos y más de un accidente.
Juan Valero Sánchez
José Espelius, 9, 2. °, 14
MADRID
Los argumentos de nuestro
comunicante, expuestos quedan. Cualquier aclaración competente al respecto sería acogida por este periódico,
como siempre, con suma complacencia.

CRONICÁ lo anunció hace 7 meses

EL PRINCIPE DE ESPAÑA VENDRA A ALBACETE
En octubre pasado, CRONICA anunció que S. A. R. el Príncipe de Espa6a
visitaría Albacete, para inaugurar el Hospital Psiquiátrico. Hoy nos complacemos en confirmar la noticia de hace siete meses. En breve, S. A. llegará a
Albacete con tal fin y para visitar las obras del Trasvase, permaneciendo dos
jornadas entre nosotros.
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Muy ajetreado el último ciclo
de nuestra información, sobre
todo desde que las sesiones municipales a pleno se han animado tanto. Ahora se oye mucho eso de la--crítica constructiva" y de la "crítica negativa";
o sea, la aduladora y la de las
verdades del barquero que, como
ustedes saben, no coinciden con
la definición, ortodoxamente
hablando. Los toreros de Albacete salen a relucir por las espitas más insospechadas, lejos
de los ruedos, por supuesto. Se
meten a negociantes y no saben
si van a acertar o no; entonces
consultan a terceros y, claro,
acaba por saberse todo. De alguna manera hay que pagar.
María Inmaculada, la hija de
nuestro gobernador civil. Federico Gallo, ha sido nombrada
Reina de las fiestas de Moros y
Cristianos, de Caudete. La comisión correspondiente visitó a
la primera autoridad en su despacho oficial. Es de presumir
que, si se celebra la Feria Nacional de Cuchillería, siguiendo
la tradicional costumbre, se
acuerde también su elección.
Entonces, probablemente, habrá
incompatibilidades en alguna
fecha, que siempre podrá solventarse. Hasta ahora no fue
fácil elegir "Reinas"; incluso algunas salieron "repe"; otras accedieron por los compromisos
contraídos por sus "papis", hasta a regañadientes. Albacete,
siempre cordial.

"El último tango en París"
es una de las películas de mayor
éxito en España, aunque no se
haya proyectado dentro de
nuestras fronteras. Son muchitimos miles de españoles los
que han ido a Francia a verla.
Por cierto, durante las vacaciones de Stmana Santa, bastantes matrimonios de
Albacete
aprovecharon para desplazarse
a Montpellier. Avignon y alguna otra localidad francesa con
la única finalidad de ver en
imágenes animadas lo que ya
habían visto en algunos números, filtrados, del
PIay-Boy"
en sus ediciones alemana y
francesa, en los que Marlon
Brando aparece como un voluntarioso experto en abluciones.

Los estudios para el planeamiento territorial del Sureste
han estado de actualidad, promovidos por las autoridades
murcianas. Por ahí, y a través
del "Boletín de las Cortes", nos
hemos enterado de que la parte que afecta a Albacete de la
obra del Trasvase Tajo-Segura,
supone una transformación de
33.000 hectáreas de nuevos regadíos y mejora de 89.000 actualmente infradotados.

—o—

Hablando de Trasvase. En
nuestro último número publicábamos una curiosa información,
dando cuenta de que en tiempos de Felipe II ya se hablaba
de trasvasar aguas de las "Siete Fuentes' de Caravaca a los
campos de Lorca. Bueno, pues
un locutor de Radio Peninsular
de Valencia copió mal nuestra
noticia y la difundió diciendo
que hace cuatrocientos años, en
1568, ya se había proyectado el
Trasvase Tajo-Segura. La noticia ha dado la vuelta a España.
Hasta que, claro, se han puesto los puntos sobre las íes.
El Ayuntamiento, como apuntarnos en otro lugar de este número, está dividido. No hay duda. Frente a cualquier cosa que
plantea el alcalde, el "grupo de
los ocho" pone pegas, objeciones, matices, etc. Esto, como deciamos en nuestro editorial anterior, es saludable, porque fomenta el contraste de pareceres. Sin embargo, nos parece,
no sabemos por qué, una oposición a ultranza.

Subastas, muchas subastas
en estos días. Camiones de
buen tonelaje, adjudicados por
la Jefatura de Carreteras; hasta
por cinco mil pesetas salieron a
licitación. Subastas de obras,
con la pavimentación en perspectiva. Más adelante, de nuevo subastas. La de la Plaza de
Toros, luego en diciembre, entre otras. Como dina
León
Cuenca, "no somos nadie".

DEMETRIO

«ASPRONA» NECESITA 4.282.000 PESETAS
ESTE ANO
Para el desenvolvimiento de
sus actividades y asistencias,
«Asprona,> necesita 4.248.000 pesetas, según los presupuestos
aprobados para el año en curso. Hasta ahora, siempre hubo
déficits en los balances, pese a
que la mentalización de los albacetenses en torno al problema
de la subnormalidad es evidente.
El pueblo responde; pero «Asprona,> necesita esa ayuda decisiva que puede ser el empujón
de entidades y organismos para
actuar con el desahogo que merece.
Al frente de la Asociación Protectora de Subnormales hay tres
hombres beneméritos, a los que
debemos reconocer ampliamente
su dedicación y entusiasmo; el
presidente, doctor Elo y Camino
Calderón; el secretario, don Emilio Espinosa de los Monteros, y
el administrador —imagínense la
angustia de los recursos que no
llegan lo bastante—.-, don Asensio Piqueras Martínez. Ayudarles
es misión de todos. Total, con
un pequeño esfuerzo por parte
de quienes estamos identificados
con la benéfica institución no sólo se resolverían sus problemas,
sino que permitiríamos a «Asprona» extender su tarea, indispensable, por otra parte, en la
sociedad actual.
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Modelo Dateust

Las personas
que lienen un Rolex no lo llevan
para presumir de dinero,
Los poseedores de un Rolex
demuestran buen gusto, sentido
de la exactitud y de la perfección.
Por eso, los hombres más famosos del mundo llevan un RoLex
que a menudo es un Datejust.
La caja Oyster del Rolex
Datejust se talla,de una sola pieza,
en un lingote de oro macizo o de
acero inoxidable sueco.
En su interior está alojado un
cronómetro, provisto del sistema
automático «Rotor Perpetual»,
patentado por Rolex, controlado
durante 15 días y 15 noches, y
certificado por uno de los Institutos Suizos para la Comprobación Oficial de la Marcha de los
Cronómetros.
La robusta caja Oystcr protege
el Rolex Datejust de la presión
hasta 50 metros bajo el agua.
La extraordinaria corona
«Twinlock», exclusiva de Rolex,
se atornilla a la caja y garantiza
una absoluta impermeabilidad.
Una lente Clyclops aumenta la
fecha dos veces y media.
El Rolex Datejust no es un reloj corriente. Por eso lo saben
apreciar los hombres que necesitan calcular bien su tiempo.
Por eso...

Tener un Rolex produce
casi tanta satisfacción
como crearlo.

ROLEX

Joyería

1110111/JO- M. de Molins, 15 - ALBACETE
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asuntos
sobre la mesa

--

-------

---

DOS IMPORTANTES FABRICAS
INTERESADAS EN VENIR A «CAMPOLLANO»
—o
«LAMPARAS PERIS», DE VALENCIA, Y UNA
MARCA INTERNACIONAL
•

—

«Campollano» continúa siendo
actualidad en Albacete, y podemos asegurar que se encuentra
en una fase decisiva para su
realización práctica como enclave
de importantes industrias.
En la actualidad se construyen
tres fábricas, y la adjudicación
de los trabajos de electrificación,
del orden de los veinticinco millones de pesetas, es imninente.
Por otra parte, se han registrado últimamente visitas de la

mayor importancia, encaminadas
al emplazamiento de firmas de
gran categoría nacional. Una de
ellas, de Valencia, «Lámparas Peris», tiene el propósito de construir una factoría de cuatrocientos puestos de trabajo. También
está en período de ser ultimado
un acuerdo para el asentamiento
de una fábrica de electrodomésticos, de fama mundial, especializada en automóviles, electrodomésticos y máquinas de coser.

iA propósito del proceso —lento, reiterativo, desmenuzado y
maduro proceso— municipal para decidir la adjudicación de las
obras que han de proporcionar
a la ciudad algún día la pavimentación de sus calles, ha circulado ,nucho la expresión de
otorgar, conceder, adjudicar "a
dedo". Incluso un titular de nuestro último número lo recogía.
La imagen de señalar "a dedo" puede no ser estrictamente
exacta, desde el momento en que
no basta citar un nombre, por
las buenas, y no se hable más.
Hay /órm tilas de señalamiento "a
dedo" que podrán discutirse gra-

DIALOGO DEL ACTA INCOMPLETA
QUE FUE RECHAZADA
Ya lo advertíamos en nuestro
editorial del último número. El
Ayuntamiento no es un friso
mudo y estático en el que dominan la unanimidad y el asentimiento sistemáticos. La Corporación está inevitable y gloriosamente dividida en dos grupos, y
esto creemos que será muy bueno para el ejercicio de un contraste de criterios sin duda útil
a los intereses de la ciudad.
En abril se celebraron dos
sesiones del Pleno, y con un
nuevo y excitante chisporroteo
del libre juego antagónico de los
concejales quedó patente esta diversidad de opiniones. Estaba sobre el tapete —una vez más—
el tema de la pavimentación de
cuarenta y seis calles de la capital, con un presupuesto superior a los 71 millones de pesetas, cuestión que había sido resuelta, como nuestros lectores
recordarán, en una reunión precedente, al decidirse mediante
votación que las obras saliesen
a concurso, y resultar derrotado, por la solución legal de la
falta de quorum, un dictamen de
la presidencia en defensa de la
adjudicación directa.
La primera reunión se inició
con una observación del señor
Sánchez Moreno, acaso el concejal más beligerante de la Corporación, sobre las convocatorias de las sesiones, que, aun
dentro de los términos legales,
se producen sin la anticipación
que algunos expedientes exigen
para un análisis previo. Aceptó
la sugerencia el alcalde. Pero en
seguida se registró el primer
chispazo dialéctico entre la presidencia y el edil, que habría
de ser el leit-motiv del Pleno. Y
como no deseamos incurrir en el
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maticalmente, en un sentido muy
riguroso de la expresión. Por
ejemplo, si se intenta decidir titia
concesión entre un limitado número de aspirantes a los que, Sin
excepción, se exigirán ciertas
condiciones que sólo ¡tizo de ellos
reúne idealmente; o determinadas obligaciones y requisitos de
difícil, citando no casi imposible, cumplimiento por todos, salvo por aquél. En términos muy
corrientes y populares podría decirse que, desde luego, hay en
potencia un señalamiento "a
dedo", o lo que es igual, que
"así se las ponían & Fernando VII". Entonces, decíamos, se
podrá discutir gramaticalmente
la expresión; pero sólo gramaticalmente.

defecto que la presidencia im- como le afecta a la presidencia,
putó inmediatamente después a se muestra pudorosa.
Alcalde: La presidencia no hala redacción del acta de la sesión anterior, vamos a transcri- ce uso de su pudor, sino de
bir, casi textualmente, un coloquio revelador. Alguna vez demasiado reticente y susceptible.
El señor Botija Cabo requirió
la modificación del texto.
Alcalde: El acta debe completarse con la actuación íntegra
Cuando se habla de la «renta per cápita» siempre
de la presidencia, que refutó los
argumentos de la postura conhay un gracioso que dice el chiste del pollo —por
traria.
otra parte, muy gráficamente representativo—; o sea,
Secretario: Se ha hecho una
que si se demuestra que cada español consume un
síntesis... Es que no hubo tapollo de promedio no es completamente verdad, pues
quígrafo en la sesión.
en la obtención de la media entra el señor que se
Alcalde: Yo lo recuerdo todo
perfectamente, y podría dictarlo.
come dos y el que no se come ninguno. Está muy
Sánchez Moreno: Realmente,
gastada la demostración, aunque continúa utilizánlos argumentos estaban en el
dose. Pero en esta primavera municipal, revuelta y
dictamen.
sorprendente, ha irrumpido una expresión nueva que
Alcalde: Insisto. Un acta debe
recoger los argumentos y las
podría calificarse como la «teoría del melón)). La excontestaciones de quien tenía la
puso en el Concejo don José Luis García Vázquez,
obligación de dejar sentada su
refiriéndose a la empresa que realiza las obras de
opinión sobre la propuesta. Desaneamiento y en relación con el escrito presentado
ben recogerse fielmente.
a la Corporación, advirtiendo la incompatibilidad de
Sánchez Moreno: Es que la
presidencia utiliza media hora en que, mientras no se den por recibidas sus obras,
sus intervenciones, y sin taquípueda intervenir cualquiera otra empresa en las de
grafo...
pavimentación. García Vázquez, después de escuchar
Alcalde: Yo dejo que cada
concejal invierta el tiempo ne- el diálogo entre el alcalde y su compañero del ((grupo
cesario, haya o no taquígrafo.
de los ocho», Sánchez Moreno, pidió la palabra y dijo
Sánchez Moreno: Evidentemencontundentemente:
te, la presidencia necesita un ta—La actitud de esta empresa desmiente la posquígrafo.
tura de colaboración que venía manteniendo con el
Alcalde: El acta no será acta
mientras no refleje la verdad.
Ayuntamiento hasta ahora, en cuanto cabe la posiSánchez Moreno: Quiero rebilidad de que la pavimentación la haga otra emcordar que la presidencia limitó
presa. Vamos, que si el melón es para ella sola, hay
el tiempo a un concejal.
colaboración y todo son facilidades; pero si el melón
Alcalde: Sólo le advertí que
fuera breve. No fue una coachay que repartirlo, ya no. Y valga el símil.
ción para limitar su tiempo.
El alcalde, antes de comentar la intervención,
Sánchez Moreno: Desde luego,
apostil
16:
es la primera acta formal que
se ha traído a un Pleno, pero
—Que conste en acta hasta el símil.
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ACTA

su

derecho, al oponerse a la
aprobación de un acta que no
viene correctamente redactada,
Sánchez Moreno: Que se ponga a votación el acta.
Alcalde: No, porque no está
completa.
Sánchez Moreno: ¿Por qué
plantea ahora el alcalde problemas a la hora de votar, y antes no?
Alcalde: Mientras no se com-

()BR

1
L .1

.
'
L .

Que no procede adjudicar
la pavimentación hasta que la
Dirección General de Obras Hidráulicas no reciba las obras de
saneamiento, por lo que ruega
a¡ Ayuntamiento que interese
del organismo que las dé por
recibidas antes de la pavimentación.
- Que no asumirá las responsabilidades que se deriven
por posibles daños.
Hubo concejal, Sánchez Moreno, que pidió, incluso, que
no se diera por recibido el escrito. Al final se acordó contestarlo cortésmente sobre la siguiente base, que lo rechaza.
1., El Ayuntamiento no tiene
por qué dirigirse al Ministerio
de Obras Públicas.
2.° No se ignoran los problemas de tipo técnico, y por
ello el pliego de condiciones incluye toda clase de previsiones
para evitar problemas.
3.° El pliego se expondrá
públicamente y durante el período reglamentario la empresa,
si se considera perjudicada, podrá oponer lo que considere
procedente.
Pero antes de llegarse a la
conclusión hubo polémica animada, de la que entresacamos
algunas frases:
Sánchez Moreno.—Esto es poner obstáculos; es un planteamiento poco serio. Pero, ¡esto
qué es!...
Alcalde.—Si la empresa cree
tener derechos a peticiones legítimas, no soy yo quien debe
recibir esas argumentaciones.
Diríjase el concejal a Cubiertas
y Tejados y no a la presidencia.
¿Qué le parece, que la obra está
mal o bien? iA mí qué me importa! Lo que veo es el peligro
de una situación. Obras Públicas
ha entregado a Cubiertas y Te-

1973

INCOMPLETA...

plete el acta, no se aprueba. Por
orden de la presidencia, no se
somete a aprobación.
Sánchez Moreno: Que conste
que es la primera vez que se
rechaza un acta.
Alcalde: Las actas han venido siempre al Pleno, y no es
cierto que el acta reúne los requisitos adecuados.
Y el documento quedó sobre
la mesa, para su revisión.

PREC i tI(I1iN

El segundo pleno, del mismo
día 6, giraba en torno a un
comunicado de la empresa »Cubiertas y Tejados, S. A.'» que,
como se sabe, realiza las obras
de saneamiento. Al tener noticia de que las de pavimentación
salían a concurso, se dirigió al
municipio manifestando:
- Que las obras de saneamiento están en período avanzado de ejecución y que cuentan con un año de garantía.
la pavimentación, a
cargo de otra empresa, puede
originar daños, porque afectará
a los cambios de rasantes.
—Que tales obras son incompatibles con los trabajos realizados y con las obligaciones y
período de garantía.

1 Mayo

jados las
Si viene
cir: «,Y
aquí?...»
jados me

calles para las obras.
un tercero puede deusted qué va a hacer
A mí, Cubiertas y Teimporta poco.

Sánchez Moreno.— Yo no tengo por qué dirigirme a Cubiertas y Tejados. Estoy en un Concejo público... y tampoco discuto a la presidencia...
—Alcalde.—Pues

parece

que

Sánchez Moreno.—Es que, segun esa postura de la empresa,
mientras duran las obras de Saneamiento el Ayuntamiento no
podría dar licencias para otras
obras en las calles afectadas.
¡Hasta ahí podíamos llegar! La
adjudicación le da derechos para
tpr obras; pero nada más.
Alcalde.—Sé que es muy posible que no vaya a convencer
al señor Sánchez Moreno... La
tenencia de las calles debe ser.
vir para algo... ¡Cijdado! Para
algo incompatible con sus obras.
El tratamiento de este asunto
está en acudir al sentido diplomático.

P011 FIN SE APROBO EL PLIEGO
La aprobación del pliego de
condiciones para sacar a concurso las obras de pavimentación, también fue laborioso. El
concejal doctor Molina Moreno,
tras la lectura por el secretario
del documento, hizo una serie
de consideraciones en las que
a'jr.taba:
---Excesiva tardanza en su redacción, entre 18 días y un mes,
que calificó de inexplicable.
—Contradicciones y reiteraciones, faltándose al respeto de
las posibles empresas concurrentes, porque no se guarda el
principio de igualdad de oportunidades, ya que, a su juicio,
se favorece la concurrencia de
Cubiertas y Tejados, S. A.
El alcalde puntualizó, con riqueza de argumentos, las objeciones del señor Molina, y además, al pedirse que la Comisión
dictaminadora del concurso
—formada por el alcalde, teniente de alcalde de la Comisión de
Urbanismo, ingeniero municipal
y secretario, en principio— integrara a toda la Comisión de
Urbanismo, lo que fue aceptado,
decidió retirarse de la misma.
Parecía ganas de fastidiar;
pero todos aceptaron cuando

Sánchez Moreno pidió analizar
punto por punto la tolalidad del
pliego de condiciones. Se introdujeron algunas modificaciones,
suavizándose 1 a s excluyentes,
para dar más oportunidades a
otras empresas.
—o—
Al final del pliego de condiciones se indicaba, como es costumbre, la difusión de su contenido a través del «Boletín Oficial de la Provincia,, y algún
otro medio. Sánchez Moreno subrayó la necesidad de que la
publicación se hiciera extensiva
a todos los medios de difusión.
El alcalde interpretó si pedía
que se difundiera por prensa,
radio, televisión, etc.... El señor
Sánchez Moreno especificó que
por todos los medios locales. La
cuestión, por lo visto, era difícil
de entender. Al final fue Francisco Ballesteros quien puso luz
en tan complicada cuestión:
- Es que en la ciudad hay
tres emisoras y dos periódicos;
uno de periodicidad diaria y otro
de periodicidad mensual.
El arduo problema quedó resuelto. Y el alcalde añadió:
—Por mí, cuanta más publicidad se le dé, mejor.

PONGASE AL DIA 1
kkAzos
9

CON

Herederos de
]. Carbajal, S. A.
Una garantía avalada por
la experiencia de 75 años
CI. José Carbajal, 14
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Todo en América está estudiado y organizado para obtener
el máximo rendimiento del mínimo esfuerzo. USA es en conjunto el inmenso templo pagano —y sin altares— de la mitológica diosa de la era presente: "la eficiencia".

HORARIO COMERCIAL
EFICAZ
Detecté docenas de detalles
que manifestaban la pasión por
la eficiencia y "la ley del mínimo esfuerzo". Uno de los más
importantes almacenes de Nueva York —no lo cito para que
el editor izo pueda justificar la
factura de publicidad— cierra
tres días por semana a las 6
de la tarde y los otros
tres a las 9 de la noche. En
cada una de sus entradas tiene?,
un cartelón que dice: Hoy le

podremos servir hasta las 9. Y
el "9" estaba incrustado en un
disco que con sólo darle medio
giro quedaba convertido en un
"6". Estoy seguro de que el
giro del número lo darían mecánicamente y programado co,,
un reloj.
Las tiendas y comercios abre,:
algo tarde por la mañana. A
las 990 ó 10. Generalmente izo
cierra?: al mediodía. Y las más
importantes dan —ya lo he dicho— tres días de servicio más
prolongado. Vi tiendas en Broadway Avenue que el domingo a
las diez y inedia de la noche
permanecían abiertas. Son tiendas especializadas: joyas, discos,
libros, tabacos y iouvenirs. Tienen un solo propósito: servir al
cliente en las horas más aptas
para que efectúe sus compras,
y no cabe duda que estas intempestivas horas son muy apropiadas —en Nueva York— para
que el paseante y el turista puedan hacer sus compras. El resultado de esta política de servicio al cliente es bien patente:
las joyerías venden más en la
media hora que sigue al cierre
de los espectáculos que en el
resto del día.
SE ADMIRA A
LOS ESPAÑOLES
No cabe duda que nosotros
tenemos nzuchas cosas que los
americanos nos pueden envidiar.
La cuna de la cultura actual ha
sido Europa, pero al "desvencijado" dólar aún le quedan alientos para fichar a nuestros mejores cerebros.
Seamos realistas y dejémonos
de románticos triunfalismos.
Europa, y España también es
Europa, tiene mucho que enseñar a América, pero los del
Viejo Continente tenemos mucho
más que aprender de América.
Especialmente el espíritu pragmático que les lleva a clasificar
las cosas como esenciales, importantes y necesarias. Una vez
clasificadas se pone,: "manos a
la obra", encaminando sus energías y medios en un solo sentido, y cuando tiene,: cubierto el
objetivo, no se envanecen de los
logros conseguidos. Tan sólo han
cubierto una etapa y no por ello
la meta final está más cercana.
El americano está seguro de
sí mismo. Sabe que si se propone algo para su vida podrá
conseguirlo, si para ello pone
el empeño suficiente. Sus real¡-
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"EUROPEO" EN NUEVA YORK

Un manchego entre rascacielos
II
En Miami, una calle con el nombre de Albacete
zaciones tecnológicas le envanecen, no cabe duda, pero en el
fondo admira a los europeos, y
en especial a los españoles, que
—con sus cascarones de nuez y
su corazón por delante— fueron
capaces de dar su vida, para
que un nuevo continente la tomase.
LA UNIVERSIDAD
AMERICANA
Nos hicieron visitar una de
las universidades de Miami. Me
dijeron que era la universidad
privada más cara de América.
La matrícula, solamente, cuesta
8.000 dólares, y esto supone casi
medio millón de pesetas, a pesar de la depauperada salud del
dólar.
CALLE DE ALBACETE
EN MIAMI
Muy cerca del campus de esta
Universidad experimenté la mayor de mis satisfacciones en este
viaje. Allí, y casi abocado al
Coral Way, Albacete tiene una
calle. Sí, amigos, en Miami hay
una calle que lleva el nombre de
"A lbasete". Lamenté no llevar
mi cámara para hacer una fotografía con el nombre de la calle
a mis pies, en la acera. Porque
aquélla es una zona ajardinada
y los nombres de las calles están escritos sobre trozos de roca
y al nivel de las aceras. Todas
las calles de aquel barrio llevan
nombres de regiones y provincias españolas: Almería, Valensia, Catalonia, Saragosa, Burgos
y muchas más.
5.000 DUROS,
UN "FORD-MUSTANG" 69
Lo verdaderamente snob en
USA debe ser andar sobre alpargatas. porque "carro" lleva todo
el mundo. En una casa de compraventa de coches vi un FordMustang 1969 por sólo 400 dólares, Inicuos de 5.000 duros!,
y daba envidia ver cómo brillaba.
La extensión de las ciudades
y el abusivo uso del coche hace
que algunas costumbres m:os puedan parecer chocantes. En Miami
vi un entierro. Era sábado por
la tarde. Posiblemente con los
embalsamientos pueden aplazar
estos actos y aprovechar el
"tiempo libre". De la eficiencia
americana puede esperarse todo.
Dos motoristas de la comitiva
abría,: la marcha. Detrás seguía el féretro y los furgones
con coronas. Seguía una interminable fila de coches, todos muy
juntos y con las luces encendidas, a pesar de que el sol brillaba. Así indicaban que formaban parte del acompañamiento.
No puedo asegurar si en los
coches se contaban chismes. Pero
garantizo el respeto de los transeúntes. Todos paraban su coche al paso de la comitiva y
ninguno se permitía adelantarles.
Me causó impacto tal respeto.
Hay aspectos negativos, es innegable, pero de ellos no quiero
hablar. Son circunstancias am-
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pliamente difundidas por los periodistas que buscan el reportaje
fácil y de amplia difusión. Nuestra preferencia por leer estos tenias evidencia nuestra humana
morbosidad. Todo lo negativo
—a veces rozando con lo trágico— es repudiado por los propios americanos y se están esforzando por corregir tan nefastas circunstancias. Les deseo mucho éxito en la empresa. Han
de trabajar duramente —como
ellos saben hacerlo— si quieren

conseguirlo. Necesitará,: elevar
sus miras y vivir en plenitud ese
lema, que hasta en las monedas
aparece: "En Dios confiamos."

EUROPEO

MUS 1(;Ah1A
Pocas ocasiones tenemos en
nuestro tiempo y ciudad de
escuchar un instrumento que
en otro tiempo deleitara a los
lánguidos moradores de los
castillos, despertara ecos en
los silenciosos claustros y resonara frecuentemente en salones y teatros: el clavecín,
para el que escribieron compositores como Frescobaldi,
Scarlatti, Soler, Couperin y
Bach, y que, aún no hace mucho tiempo, hizo vibrar de
modo incomparable la gran
Wanda Landowska.
Si al interés que despierta
la presencia de Genoveva Gálvez, clavecinista de gran prestigio, se une el atractivo de
venir acompañando a un especialista de la talla de Enrique Santiago, primer viola en
tan importante orquesta como son las de Cámara de Kóln
y Stuttgart y la Sinfónica del
Sudwestfunk, el motivo que
tuvimos para felicitarnos los
que asistimos al recital que
nos ofrecieron, patrocinados
por la Comisaría de la Música
y el Conservatorio de nuestra
Diputación en la Casa de la
Cultura, es bien patente.
El programa —Ariosti, Bach
y Haendel, en la primera parte, y Stamitz, Oliver y De los
Ríos, en la segunda— dio excelente ocasión a los intérpretes para mostrar su perfecta
compenetración y el dominio
de los respectivos instrumentos. Merecen ser destacados,
a nuestro juicio, las «5 Invenzioni», de J. S. Bach, obritas
reducidas, pero de un trabajo
temático preciso y verdaderas
maravillas de contrapunto mspirado, el Allegro de la Sonata
en do, de Haendel, y la Sonata
en sol, de Oliver, de gran
musicalidad y muchas dificultades para la ejecución. Enrique Santiago logró dar perfecta expresividad al Adagio
de la Sonata en do, de F. de
los Ríos.
Dos veces hemos podido recrearnos en este mes con el
arte de Segundo Pastor, ese
sensible guitarrista, buen conocedor de la obra de nues-

tros vihuelistas del XVI y
XVII, inspirado compositor y
hombre dotado de una personalidad viva y cordial.
Riqueza y finura en la matización, belleza tímbi-ica y suma delicadeza de expresión
son, para nosotros, las características más notables del arte de Pastor, puesto de manifiesto tanto en las obras de
Narváez, Sanz, Sor, Tárrega
Y Albéniz, como en aquellas de
que es autor. La «Suite de
Flandes» es un bello ejemplo
de música descriptiva, con
complejidades técnicas y espectaculares efectos. «Leyenda infantil», sencilla y llena de
humor, consigue con sus rasgueos y redobles evocar en
nosotros el luminoso mundo
de la niñez.
Ante el unánime aplauso
con que fue acogida su actuación, Segundo Pastor tuvo la
gentileza de presentarnos la
primicia de lo que modestamente denominó «Esbozo de
homenaje póstumo a Pablo
Picasso». Si el ritmo danzante
de la «Gallarda», de Sanz, o
el «Minuetto», de Sor, parecía
antes arrebatar el propio cuerpo del intérprete, ahora, su
espíritu, entristecido por la
desaparición del genial malagueño, supo transmitir al auditorio su emoción con esta
breve pero inspirada composición.
Poco tiempo después, el Excelentísimo Ayuntamiento de
La Roda nos daba de nuevo la
oportunidad de escuchar la
guitarra de este singular conquense, presentándolo en un
lugar especialmente adecuado,
la noble casa del Dr. La Encina. Pastor nos mostró allí
otras facetas de su personalidad humana y artística, obteniendo un nuevo y clamoroso
éxito.
Nuestra enhorabuena a la
Corporación municipal rodense, que inicia de manera tan
brillante y en pro de la buena
música una labor a la que auguramos los mejores frutos.

SAMUEL DE LOS SANTOS
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LA CASA DE LA CULTURA,
PROMOTORA DEL CINE AMATEUR
La Casa de la Cultura pre- sado en imágenes, ya sea en
tende promover y alentar a color o blanco y negro.
todos aquellos que sientan in- Para ello sólo es necesario
quietud por el cine de af i cio- que el material filmado sea
entregado en la Casa de la
nados.
Para ello convoca este «Con- Cultura sin revelar.
hay condicionante algacurso del rollo» con la fi- noNo
para el tema. Todo aquello
nalidad de que el aficionado que el aficionado estime posipueda filmar en uno o dos ble, tiene cabida en el concarretes de 15 metros como curso.
máximo en formato 8 ó su- Con el fin de evitar falsos
per 8 mm. todo aquello que complejos, únicamente figusu imaginación le sugiera co- rará en cada rollo y particimo posibilidad de ser expre- pante un número - contraseña.

1 Mayo 1973

TEATRO (IR(
Empresa: José Olivas

¡EXIJO ARR(JUJ%I)tJR!

11111 (Salvaje y

o

Plii foíd)

Elizabeth Tavior-Michael Caine-Stisannali York

BASES
1

.0

Participantes

Podrán participar todos los cineistas que utilicen tomavistas de paso Super-8 y 8 mm. de la provincia
de ALBACETE.

2.°

Inscripción

Los participantes podrán inscribirse entre el 2 y 10
de mayo de 1973.
30

Formalización

El hecho de la entrega en la Casa de la Cultura del
rollo o rollos filmados formaliza la inscripción.
40

PROXIMOS ESTRENOS:

Registro

EA CURIOSA
Pattv Sephard-María José Homán-Máximo Valverde

Al depositar el material filmado, la Casa de la Cultura entregará una contraseña acreditativa de la propiedad del mismo, donando en este mismo acto al
autor, (como obsequio), una película de iguales características a la presentada.
50

Tema

Totalmente libre a voluntad de los concursantes (Argumento, Documental, Reportaje).

6.»

7•0

Películas

La Casa de Ja Cultura realizará el envío de las películas a los laboratorios para su revelado, por lo que
los concursantes se abstendrán de poner cualquier
señal en el fajín o sobre de identificación.

Premios

OFICIALES:
1.0 Premio,
2.0 Premio,
3.0 Premio,
DE COLABORACION:
Los que concedan autoridades y firmas comerciales.
90

Linda Hayden-Simón AndréLi
Un film (le José Antonio de la Loma

Jurado

Estará formado por un número impar de personas
de reconocida solvencia; sus nombres se darán a conocer con el fallo del concurso.

8.°

RAllIA (LA REDADA)
[HATO [E APACHE
Charles Bronson-Jack Palance-Richard Basvhart

Proyecciones

Serán privadas para el jurado y públicas el día 24
de mayo de 1973, en la Casa de la Cultura, a las 8
horas de la tarde.
10. Entrega de premios

La lectura del fallo se efectuará seguidamente de la
proyección de los films. Los premios serán entregados mediante la presentación de la contraseña de
inscripción.
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«CONFESIONES DE UN COMISARIO», DE DAMIANO DAMIANI,
EL FILM MAS IMPORTANTE
—o-LA CORRUPCION DE LA MAGISTRATURA ITALIANA,
DENUNCIA IMPRESIONANTE
EL CINE ARGENTINO SORPRENDE CON UNA EXCELENTE PELICULA: «CRONICA
DE UNA SEÑORA»
La denuncia de la corrupción,
la realidad de la existencia de
diversos aspectos de una mafia,
ha entrado en el cine con fuerza. Son bastantes los títulos que,
úliiinarnente, han venido ocupándose de la tlesesperada lucha de
gentes honestas contra la fuerza
arrolladora de organizaciones secretas que hacen estériles los sacrificios. "French conection", no
hace mucho; "La policía agradece", después, y ahora, con se¡lo italiano y la firma de Datiziano Da,niani, "Confesiones de
un comisario". Cierto que estos
tenias hacen impacto en el espectador, le aplastan y abruman,
ante una realidad desesperante,
capaz de desmoralizar a cualquiera. Damiano Damiani ha dirigido magistralmente «Confesiones de un comisario" y ha puesto
en evidencia algo que mancha lo
que siempre rozó lo sacrosanto,
la Magistratura. El problema es
ajeno a nuestro país, y ello conforta. Pero son los tribunales de
justicia los que aparecen inmersos en un "gang". Estremecedor.
La historia, así, adquiere unos
perfiles dramáticos impresionantes, porque es la justicia, precisamente, lo que Damiano Damiani saca a flote sin ambages.
Una justicia deteriorada en la
cúspide, en la guía de la fe y la
confianza. La película está admirablemente interpretada por
Martin Haisam, con Franco
Nero
"Vidas opuestas" no es lo mejor de Pietro Germi, uno de los
más interesantes realizadores italianos, en quien siempre puede

apreciarse una honesta carga de
socialismo. "Vidas opuestas", izarración de costumbres, sentimental y moralizante, con un canto
a la esperanza. Intencionalidad,
peneiración en esta nueva muestra, del genio y el ingenio de
Pietro Germi, aunque izo estemos decididos a situarla entre
lo mejor de su obra. El cantante Gianni Morandi, con Stefania Cassini y Nicoleita Machiavelli corren con la parte interpretativa.
El cine argentino nos sorprende con un film de categoría,
justamente premiado en San Sebastián. "Crónica de una señora" tiene la apoyatura de un
doblaje castellano sin acentos
gauchos, que influye decisivamente en la apreciación del film.
Pero no sería bastante si Raúl
de la Torre no hubiese puesto falento y esmero en la conducción
de un argumento que pudo escapársele fácilmente, porque ci
triángulo suele tratarse con ligereza y sin más aliciente que el
perfil verde de la historia. "Crónica de una señora" ofrece calidades, ritmo y no pocas imágenes simbólicas, en una excelente utilización del lenguaje cinematográfico. Laularo Murúa,
Graciella Borges y Federico
Luppi desempeñan los papeles
más importantes.
Cuento gracioso, burlesco, lleno de ironía, el que sirve de argumento a "Un diamante al rojo
vivo". Cine de evasión, que entretiene y deleita, que se sigue
con una sonrisa, porque, entre
otras cosas, no es cine conce-

GRAN HOTEL CAPITOL
CARRETAS ASTORIA
Empresa J. Pérez

ESTRENOS INMINENTES

KAO-XA DON QUIJOTE 1181151 DE NUEVO
Can ti n fi as

(DEULLc
DE £7PE
¡Espectacular, 70 mm.!
EL GRAN CIRCO DE MOSCU
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bido para más. Peter Yates dirigió a Robert Redfort, George
Segal, Ron Leibman y Zero Mostel con ¡a experiencia que acredita su buena trayectoria de realizador. El suspense, la caraimibola, la pirueta simpática, informan "Un diamante al rojo vivo".
El terror presenta dos perfiles
en las últimas producciones estrenadas cii las salas de nuestra
capital. Por una parte, Drácula,
o sus congéneres —como siniestro en "Los diablos de la oscuridad", con William Sylvester—,
que debe estar dando mucho dinero, a juzgar por la abundancia de títulos a base de cementerios, criptas, murciélagos, colmillos y chicas en camisoncitos
descotados. "Drácula y las mellizas", de John Hough, destaca
entre las últimas. Y por otro
lado tenemos "Necrophagus", (le
Michael Skai/e, que supone una
curiosa muestra de ciencia-ficción, con monstruo fuera de
serie, que se quedó en el intento.
"La última explosión", de
Gordon Fleming, con Stanley
Baker y Honor Blackman; "Misión Torpedo", de Jean Delannoy; "Escapada a la italiana",
de Philippe Le Broc —de quien
esperábamos mucho más—; "Cobras humanas", de Albert J.
Walker —coproducción hispanoitaliana con variedad de escena-

«ADIOS,
SEÑORITA RUTH»
Una mujer tenaz y curtida
llega a un pueblo minero de
Gales y empieza a trabajar con
los muchachos como maestra.
Inmediatamente fija su atención
en un joven sobre el que vuelca
su interés, maternalista y exigente. Es inevitable, en algún sentido, el recuerdo de "Pigmalion".
Pero parece que el tema lo extrajo Emjyn Williams de una
noticia de periódicos, cuando un
joven minero pretendió una beca
en Oxford, a principios de siglo,
inquietando a la burguesía británica.
Emlyn Williams ha captado el
clima correctamente, y aunque
afluye a la obra una corriente
lírica que atenúa el realismo de
las situaciones —en las que queda patente un trasfondo social
excitador— e imprime al texto
cierta cadencia bucólica, el des-

nos y aciertos parciales—; "La
primera ametralladora del Oeste", con Dean Martin y Honor
Blackman, y "Un viudo a la
italiana", de Gianni Gninzaldi,
fueron otros estrenos de menos
interés.
El cine español tuvo de todo,
aparte la citada "Necrophagus"
y alguna otra coproducción. "La
isla misteriosa", de Barde,n, nada tiene que ver con el estilo del
discutido realizador; un film comercial, con Omar Shaniff como
estrella, para su venta en el e.tranjero, basado en la historia
de Julio Verne sobre el Capitán
1"lemo, y en la que, junto a ¡irevitables puerilidades, Bardem
subraya un mensaje pacifista.
"Una monja y un Don Juan",
de Mariano Ozores, con Lina
Morga,z, tiene secuencias muy
divertidas, dentro de la intrascendencia de la historieta. "Marianela", de Angelino Fons, "remake" del tema que ya interpretara Mary Carrillo en los años
curenta, está decorosamente rea¡izada, con un estimable trabajo
de Rocío Dúrcal. Y "La casa de
las chivas", de Klimovsky, con
Simón Andréu y Charo Soriaizo, sobre la obra teatral de
Jaime Salom, queda por bajo de
su vigor escénico.
CHARLES

arrollo de la comedia es monótono, con reiteraciones innecesarias, siempre bañado, eso sí,
por una especie de nostalgia de
la autora en busca de otro tiempo, quizá el de su niñez.
Irene Gutiérrez Caba es la señorita Ruth. "Una mujer como
usted es la que a mí me gustaría tener por hermana", cuenta el personaje que le dijeron en
una fiesta social. "Yo era una
muchacha", evoca Ruth. Y respecto de su vida sentimental:
"No es que he perdido la esperanza, es que nunca la he
tenido". Estas frases definen el
soberbio tipo femenino, que frene resuelve con emoción y con
fidelidad. El idealismo, la rigidez moral, el trabajo, son características de esta mujer, perfectamente entendida por la excelente actriz, en una labor muy
matizada.
Jaime Blanch, bien en el papel de Morgan; quizá es demasiado corto su registro dramático, pero tiene personalidad y
grandes posibilidades. En general, buena creación la suya, como
las de Josefina Robedá, Daniel
Beltrán, Charo Zapardiel, Cintado, Méndez, María Jesús Sirvent y Arrieta.
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Inauguración: día 3 de Mayo

Desde
MURCIA

nuestro saludo para
ALBACETE
Este saludo llevo
todo un ofrecimiento de amistad y
una decidida voluntad de servicio.
La amistad y el servicio de EL CORTE INGLES
de Murcia. El Centro Comercial
más importante de España.

Ahora sí podrá comprar como siempre deseó.

El "grande" de los Grandes Almacenes
MURCIA. Avda. General Camilo Alonso Vega
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«OOH LA LA», Dave Mactavish

lid

ESTOS SON LOS

"SU PERVENTAS"
Según un recuento realizado
en las tiendas de venta de discos de nuestra ciudad, esta lista

refleja aquellos
más solicitados.

títulos de los

Singles:
1.
«It never rains in southern California», Albert
Ham mond.
2.
«Hi, hi, hi», Wings.
3.
«Charly», Santabárbara.
4.
«Amor, amar)), Camilo Sesto.
S.
((Eres tú», Mocedades.
6.
«I'd love you to want me», Lobo.
7.
«Ben», Michael Jackson.
8.
((Mi cortijo», Manolo Escobar.
«No sabía que te amaba», Gary Glitter.
9.
«You're so vain», Carly Simon.
10.
L. Ps.
«Greatest hits», Simon & Garfunkel.
1.
«Joan Baez en Europa», Joan Baez.
2.
«Ventanas», Mar¡ Trini.
3.
4.
«Slayed», Siade.
«Vino Tinto», Vino Tinto.
5.
Ha sido sorprendente la entrada este mes directamente al número uno de «Nunca llueve en
el sur de California», de Albert
Hammond, disco que, como todos sabemos, hace ya algún tiempo batió récord en EE. UU., desde donde llegó avalado por el

L
T E AT RO
Magnífica la puesta en escena,
con una decoración de gran
autenticidad.
"Adiós, señorita Ruth" pudo
ser una obra tensa, patética; también, un melodrama (casi lo consigue). Se queda en una comedia de bulevar, que permite a
las señoras dar cuenta de sus
bombones durante el espectáculo,
y a los caballeros fumar sin inquietud en el entreacto.
es *

EN EL X CERTAMEN
JUVENIL DE TEATRO
NO SE PRESENTO
MAS QUE UN GRUPO,
DE ALMANSA
Un solo grupo —de los cinco
anunciados en la Casa de la
Cultura— compareció en el
X Certamen Juvenil de Teatro,
organizado por las Delegaciones
Provinciales de Sección Femenina y de la Juventud. El representante de Almansa, con "Eloísa
está debajo de un almendro",
de Jardiel, fue proclamado vencedor. No tuvo contrincantes,
porque falló la convocatoria.
CORTES
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éxito allí obtenido; su autor es
un hombre que pasó gran parte
de su vida en España antes de
marchar a América. Nos alegra,
pues, que una canción de la talla
de «Nunca llueve...» figure en
nuestro primer lugar de «singles». También ha sido muy interesante la entrada al 3 de «Charuna canción que se ha hecho
fácilmente popular con un grupo
que se apuntó un importante
tanto a su favor al lograr interesar a «Harvest», el sello discográfico internacional; nuestra enhorabuena a Santabárbara, un
grupo que puede y debe llegar
lejos. También destacaremos casi
de una manera curiosa el número 8, «Mi cortijo», de Manolo
Escobar; por fin este ídolo de
muchos ya figura en superventas, aunque solamente sea como
satisfacción para aquellas personas que compran sus discos y se
quejan al no ver su nombre en
las listas.
Ha vuelto a clasificarse, y en
el número uno, el disco que
recoge algunos de los grandes
éxitos de Simon & Garfunkel;
también, y como era de esperar,
entra «Ventanas», de Man Trini;
reflejamos igualmente la tímida
aparición de «Vino Tinto» en el
número S.

OSSA DE MONTIEL TIENE,
YA, SU DISCOTECA
También habrá discoteca en
Ossa de Montiel. El establecimiento de moda, que de la capital pasó a los pueblos mas importantes de la provincia, tiene
ya su representación en Ossa de
Montiel, con gran contento de
la juventud.
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El disco, que se titula exactamente «Ooh la la», tiene ritmo,
tiene punch, tiene ese sabor
agresivo fulminante, desde la
voz de Dave al arreglo y toda
la producción. Tiene un estribillo
pegadizo, tiene, en fin, ingredientes para asegurarle una buena acogida por parte de la juventud, no sólo de Inglaterra,
sino de España.
Dave, como muchos jóvenes
ingleses, ha hecho de todo o
casi; a sus veintisiete años se
ha dedicado a otras variadas actividades antes de llagar al disco.
Formó parte, como autor y
cantante, del grupo Big Bertha,
hasta enseñar sus canciones a
Miki Dallon, que ha pasado a
ser su productor.
«VELVET MORNINGS», Demis
ROUSSOS
«Mañanas de terciopelo» es
la canción que Demis Roussos
cantó en el festival último de
Río de Janeiro. Sí, el mismo en
que había empate para el número 1, entre David Clayton
Thomas y Nino Bravo, que tuvo
que resolverse «al estilo americano», y ganó Clayton Thomas.
«Velvet mornings» fue éxito en
Brasil. En España, contando con
el próximo tour de Demis por
varios lugares, tiene posibilidades, pero bastantes menores que
«When l'm a kid».
«ROLL OVER BEETHOVEN», Electric Light Orchestra
Canción esta que llegó el top
10 inglés. Han sido muchas las
versiones de este rock and rol¡
de Chuck Berry. Recordemos, por
ejemplo, la de los Beatles.
Electric Light Orchestra es uno
de esos grupos fantasmas. Es un
grupo fundamentalmente para
discos, fundado por Roy Wood,
que sigue en el grupo sin abandonar Move.
Este 'cRolI over Beethoven»
tiene mucha garra y la versión
de Electric Light Orchestra gustará a los rockers.
«LA PAZ LLEGARA», Tom Paxton
Dentro de un cierto folklorecountry, muy de testimonio, muy
dentro de una juventud que sigue a la gente, muy dentro (en
España) de Lna minoría entusiasta, por ejemplo, de Gordon
Lightfoot y Kris Kristofferson, deberíamos calificar a esta canción,
que ya antes recibió buenas ver siones (Melanie, por ejemplo);
sin lugar a dudas «La paz llegará» se enriquece con la verSión de Tom Patxon.
«BLACKBIRD», Billy Preston
Los buenos aficionados recor darán que esta canción figuraba
en el doble álbum blanco de
los Beatles.
Billy Presten ha hecho una
versión que Paul MacCartney
aplaudiría con gusto.
Recientemente ha figurado en
los primeros puestos americanos
con esta canción.

«PARA UN MUNDO NUEVO»,
Miguel Ríos
Quizá nos encontremos ante
el disco español más interesante
del mes; recordemos que Miguel
Ríos tuvo su mayor éxito en disco
con el «Himno a la alegría». No
quiso repetir una experiencia
así (su «Aranjuez» fue una excepción y sólo en inglés). El quería hacer rock, pero...
Bien, después de Beethoven,
ahora es Dvorack y su «Sinfonía del Nuevo Mundo». Pero no
es tampoco Trabuchelli el productor, sino Teddy Bautista y
él ha hecho el principal papel.
Si hablamos de los resultados
hay que decir que ha sido polémico. Nada de orquesta, aunque sí mucho moog y trabajo
voval especial y algunas otras
cosas también especiales.
Estoy seguro que a muchos
parecerá pedante el intento. Otros
lo considerarán interesante como
experiencia.
Comercialmente... Con sinceridad, no creemos que sea éxito.
Más aún: no creo siquiera que
alcance ventas muy altas.
Pero, en cualquier caso, es una
experiencia.
«EL ULTIMO TANGO EN PARIS»,
Mongo Santamaría
Esta es la versión del tema
musical de la célebre película,
en una versión con sabor, con
garra, con intención, con ritmo,
con ese aire obsesivo muy de
acuerdo con el clima de esa película de la que todos hablan,
aunque muchos no lo hayan
visto.
«TALE OF MARIA», José Feliciano
Hay quien dice que su casa de
discos ha hecho un flaco servicio a José Feliciano al editar dos
álbumes suyos en español, grabados tiempo atrás y en los que
se incluían cosas como «María
Isabel», de los Payos, y boleros
típicos.
Los últimos discos de José
Feliciano han pasado inadvertidos
en nuestro mercado. Ahora, nuevo intento, con una mezcla de
«españolismo» y «anglofilismo».
La canción por él compuesta pertenece a su último LP, ccMemphis
Menu», y puede devolverle parte
de la popularidad perdida.
«PART OF THE UNION., Straw.
Hace ya dos meses que fue
número 2 en Inglaterra y aún
se mantiene en el hit británico.
El grupo Straws ha logrado con
este tema superar las cifras del
anterior «Lay Down..
«Part of the Union» es un canto de fraternidad, y los sindicatos ingleses (esos que están en
huelga un día sí y otro también)
lo han adoptado casi como su
himno, de unión y así. Eso le
dio un gran empuje promocional
a la canción, con cierto aire de
marcha-himno, pero muy buena,
por cierto.

JOSE LOPEZ
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DE LA RADIO

RADIO ALBACETE:
1.

«The Jean Genie», David Bowie.

2.

«WaIk on Water», Neil Diamond.

3.
4.

<(Linda prima», Solera.
«La paz llegará», Tom Paxton.

5.

«Ooh la la», Dave Mactavish.

IiI!

LA GRAN

CADENA HOYOS
- Pedro Hoyos Pérez -

Al SERVICIO DE ALBACETE

RADIO JUVENTUD:
1.

«Charly», Santabárbara.

2.
3.
4.

«El gato que está triste y azul», Roberto Carlos.
«Dreans are ten a penny», Kincade.
<(Avenidas y paseos», Tony Christie.

5.

«Harmony», Conexión.

AUTOSERVICIO HOYOS
ALIN'IENTACION - Rosario, 31

RADIO POPULAR:
1.
«Suavemente me mata con su canción>', Roberta Flack.
2.

«Sólo soy un cantante» (en un conjunto rock
and rol¡), The Moody Blues.

3.

«,Quieres bailar?», Bette Midler.

4.

«Me gustaría que me quisieras», Lobo.
«The Jean Genie», David Bowie.

5.

20%DESCUENTO
EN REPUESTOS
CLIAS

MIHIIII[Rilí HOYOS
LA CASA DE LOS JAMONES
Cristóbal Valera, 4

Piezas garantizadas.
Liquidamos un gran stock
de toda clase de repuestos

Dos centros para

COMPRUEBELO VISITANDONOS

LA ALIMENTACION

O LLAMANDO A:

CODEMA, S. A.
R. M. PIDÁL, 33
TEL. 22 17 12

con el más completo
surtido de la

ALBACETE

Lea V d.
UN DIARIO AL SERVICIO DE ALBACETE
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CIUDADANOS

Al,i SOL
Parece ser que lo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua es ya algo generalizado. Se
empezó por los puentes y podemos decir que ya hemos llegado a las autopistas. Hace unos
años lo de salir por Semana
Santa era cosa de unos pocos;
ahora es de cientos de miles de
personas. Creo que se piensa ya
en estas vacaciones de "entretiempo" tanto como en las del
verano, que son las tradicionales, las que desde siempre, si no
todos, muchos al menos han
disfrutado.

A hora —lo hemos visto un
año más— las carreteras se llenaron de vehículos; la sierra,
los campos y, sobre todo, las
playas del Mediterráneo, se vistieron de fiesta. Ahora nos desbordamos. Queremos tomarnos
unos días de vacaciones, salir al
campo, ir al chalet, ir lejos, junto al mar. Buscamos hoteles,
apartamentos; salimos con la familia, el coche atestado de bultos. Nos vamos para unos días,
pero parece que cambiamos de
hogar, de residencia, de país.
Queremos huir del trabajo, de
la vida cotidiana, del ajetreo de
todos los días, el que, nos tiene
sujetos a la vida ciudadana, con
sus horarios, su polución, su
ritmo acelerado. Es razonable,
es humano, y diría que justo,
todo esto, este gran deseo de
irnos, de escapar, de huir, de
"perdernos" durante unos días.
Sabemos todos que vamos a exponernos a cientos y miles de
peligros; sabemos que, a nuestro regreso —si somos de los
que regresamos, claro—, vamos
a ver unas tristísimas y enlutadas estadísticas. Pero nada nos
arredra, nada nos detiene. Queremos irnos. Necesitamos irnos,
alejarnos. Necesitamos de esa
huida temporal, de esa evasión.
La vida moderna, sin que apenas lo advirtamos, nos ha traído
múltiples complicaciones. Nuestro vivir ciudadano nos encadena a un ritmo, nos sujeta, nos
ata a ese ritmo. Y de vez en
cuando queremos romperlo. Por

eso, ahora, las vacaciones de años, hemos tomado este rit,no, cidentes mortales— en el mumiSemana Santa son como un res- hemos salido con esta energía, do de los vivos. Pero esto no
piro mientras llega el vei 'ano, pese a lo mal que hablamos de impedir<¡ el que el año próximo
tiei iipo. nuestra economía, pese a que, seamos más los que deseemos
Nos preparamos con
Queremos respirar el aire puro según nuestro propio decir, siem- marcharnos, a costa de lo que
del camo. No nos importar z las pre estamos en crisis. ¡No sé sea; esto no impedirá —porque
distancias, ni los presupui stos, qué haríamos si nadáramos en de nue%'o lo necesitaremos— el
que no s vayamos lejos, buscanaunque ahora han de ser titos, verdadera abundancia!
si queremos pisar el acelei•ador
Creo que el español, última- do el sc 1, las playas de Levante,
con alguna arrogancia y mi'rgía. mente, y de modo especial el ese clin za que relaja y adormeAhora no se puede salir con español ciudadano, se ha desmne- ce, alga que nos es tan preciso
una cesta llena de bocadilios y lenado, se ha lanzado al ritmo intercalair en nuestra vida acelemerenderas llenas de tor illas. más vivo, sin meditarlo demasia- rada como el comer y el dormir
Ahora hay que tomar un buen do. Queremos vivir. Tenemos de cada día. Por eso, nadie hace
manojo de "verdes", o el talo- miedo a la rutina y al anquilo- mal, ah nque todos nos amontonario de cheques, y decirle a la samiento, quizá porque la vida 'ternos ' salgamos sin medir defamilia que se acomode, qm nos sea, ahora, más monótona, más masiado nuestras posibilidades
vamos a un mar de hertz 'tosas rutinaria, c u a n d o atendemos de futuiro, aunque ese futuro sea
nuestro trabajo. Por cualquier muy inmediato. Nos importa el
playas.
Queremos sol, aire puro, aun- razón, buscamos el escape, la día, el presente, respirar a fonque esto nos resulte muy caro, salida, el alejamiento. Ahora he- do, y buscar la vida, aunque
aunque todo eso, a vece z, se mnos buscado el sol —que lo hzi- muchos, por todo esto, se enpague con el primo final que bo, por fortuna—, y ahora, co- cuentreii, paradójicamente, con
ponemos en cualquier carr,mtera. mo otros años, hemos abierto esa oscuridad llamada muerte.,.
Nosotros, desde hace muy socos una buena mella —por los acODRIGO RUBIO
(Exclusivo para CRONICA.—Prohibida la reproducción).

EL SEMINARIO DIOCESANO 191[1511 EN VALENCIA
8 seminaristas pendientes de ordenación y 24 estudiando
Desde hace tres años, el Seminario Mayor Diocesano de Albacete viene funcionando en
Valencia, incorporado al Centro
Superior de Estudios Teológicos,
donde los alumnos cursan sus
estudios integrados con los de
otras diócesis. A su vez, el
Centro Regional forma parte de
la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la que concede
los títulos académicos.
Según un boletín distribuido
por el Seminario, con ello se
pretende potenciar la formación
y capacitación intelectual de los
futuros sacerdotes. Y algunos
estudian simultáneamente en facultades universitarias, respondiendo a determinados aspectos
de la problemática vocacional y
juvenil.

EL SEMINARIO DJ(ESANO
CONTINUA SUS TAREAS
El hecho de que el Seminario Diocesano no funcione en el
amplio inmueble del Barrio-Hogar, no significa, pues, que haya
desaparecido, impresión errónea
que ha encontrado algún eco.
No ha cerrado sus puertas, ni
la crisis vocacional o los problemas eclesiales han acabado
con la institución. En la Residencia - Seminario de Valencia
continúa realizando su labor,
con orientación pedagógica y estilo de vida de responsabilidad
diocesana y bajo las directrices
del Prelado.
VEINTICUATRO
SEMINARISTAS
Actualmente cursan estudios

veinticuatro seminaristas, aparte
otros ocho dedicados a diversos
trabajos apostólicos en Albacete,
que esperan recibir la ordenación sacerdotal o diaconal en
breve. Desde 1965 han sido ordenados veinticinco nuevos sacerdotes.
En la sección de filosofía se
atiende a la clarificación y
afianzamiento vocacional, de cara
a una opción definitiva. La de
teología cuida de la preparación
inmediata de las órdenes sagradas y la incorporación a las tareas pastorales de la Diócesis,
progresivamente desde el Seminario, por medio de los compromisos de acción que se contraen en los movimientos apostólicos y en las parroquias.

Al elegir su regalo ¡aproveche su dinero con garantías!
JOYERIA

RELOJES SEÑORA, DESDE
450 Ptas.
RELOJES CABALLERO, CALENDARIO, DESDE 580 Ptas,
JUEGOS DE PENDIENTES Y SORTIJA, DESDE 890 Ptas.
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RAN CENTRO COMERCIAL

fonteffla y cano
Todo para
los caballeros
Vea en Planta Primera
nuestras confecciones en
las líneas más modernas y
en los tejidos y dibujos de
máxima actualidad:
trajes,
sweters, ¡erseys, camisas,
pantalones y todos los
complementos.
Novedades para caballero
en Planta Primera.
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EL DIA 27, CORONACION DE LA

VIRGEN DE LOS LLANOS
El día 27 se cumplirán diecisiete años del hecho religioso de más
significación registrado en la ciudad: la coronación canónica de la Virgen
de los Llanos. Aunque los albacetenses conservan intactas en su memoria
las imágenes del acto, CRONICA quiere ofrecer una síntesis retrospectiva
de la inolvidable efemérides, como homenaje a la Patrona de Albacete al
celebrarse un nuevo aniversario del histórico y emotivo acontecimiento.

pueblo antiguo y noble que constituye la prez y gloria de la hidalga
ciudad de Albacete».
- El acta de entrega de las coronas fue extendida por el notario
don Manuel Almodóvar Sánchez, archivero general de Protocolos del
distrito.

diendo con el homenaje del Ayuntamiento a la Patrona.
- La presencia de la imagen de
Nuestra Señora de los Llanos en la
cárcel provincial tuvo una especial
emotividad.
- Las banderas nacional y pontificia ondearon en el templete de la
coronación.
- Monseñor Antoniutti utilizó en
el ritual un terno del siglo XVI, perteneciente a la iglesia de Santa María
del Salvador, de Chinchilla.
- Más de tres mil damas luciendo la clásica mantilla española desfilaron en el cortejo.

PROGRAMA DE ACTOS Y FESTEJOS noche con un castillo de fuegos arEl programa de la coronación se tificiales en la plaza del Caudillo.
- Con motivo de las fiestas de
inició conun Novena rio-Mi sión en BREVES NOTAS
la coronación, el pintor Gregorio
la catedral, durante los días 18 al SOBRE LA EFEMERIDES
Prieto expuso sus obras en el Ca- El escenario de la coronación
26 de mayo de 1956, ocupando la
sino Primitivo.
sagrada cátedra don Emilio González fue diseñado por el arquitecto don
- - El doctor Martínez de la Ossa,
Carlos Belmonte González. Más de
Alvarez, canónigo magistral, y el Paalcalde de la capital, ofreció a la
doscientos metros cuadrados tenía el
dre Rodríguez. La Virgen fue traslaVirgen su bastón de mando, coincidada en procesión a todas las parro- - estrado, con altar y dosel.
- La corona de la Virgen de los
quias, retornando después al templo
diocesano en Rosario de la aurora. Llanos, de estilo renacimiento espaPor la mañana, las corporaciones ñol, fue realizada en Madrid en oro
oficiales y entidades hicieron ofren- repujado y cincelado, con aplicaciones de brillantes, perlas, amatistas,
das a Nuestra Señora.
En la tarde del 26 tuvo lugar la zafiros y topacios, procedentes de
recepción oficial del Nuncio de Su joyas donadas por los fieles. La del
Santidad, Monseñor Antoniutti. Por Niño estaba rematada en una cruz
la noche, tras una serenata de las de brillantes y rubíes.
—o—
- El manto de la Patrona era de
rondallas invitadas, se efectuó el
traslado de la Virgen al Ayunta- tisú de plata con oro y seda recamiento, donde le dieron escolte de mada de pedrería. Fue confeccionahonor la Archicofradía, Corporación do por las Carmelitas Descalzas de
El estudio previo de un ConLa Federación Sindical ProMunicipal y Fuerzas de la Guardia nuestra ciudad.
vincial de Comercio, como ór- venio Colectivo Sindical que, con
- El acto de la coronación fue
Civil.
gano
intersindical
aúna, ámbito provincial, podría unifique
A las diez y media de la mañana presidido, con el Nuncio de Su Sanrecoge e impulsa las aspiracio- car las situaciones de los prodel día 27 la Patrona fue llevada tidad, Hildebrando Antoniutti, por el
nes del Sector Comercio en la fesionales del Comercio en Alministro de Justicia, don Antonio
desde la Casa Consistorial al Parque,
provincia,
viene
incrementando bacete.
Iturmendi, que ostentaba la repredonde fue recibida por las autoridanotablemente, en los últimos meLa creación de una comisión
des. Se celebró Misa de Pontifical y sentación del Jefe del Estado. El
ses, sus actividades expresivas de especial, dedicada al estudio perposteriormente la ceremonia de la primer obispo de la diócesis, doctor
lo acertado de su creación y de manente de calendarios y horacoronación. Terminado el acto, la Tabera y Araoz, y los prelados de
la necesidad de contar con una nos del Sector Comercio, con
Virgen coronada regresó a la cate- Cartagena, Segorbe y Almería. Gomisión de aunar los intereses de
entidad sindical que, dedicada
bernador
civil
y
jefe
provincial
del
dral.
especialmente al Sector Comer- las empresas productoras y púA mediodía se ofreció una comida Movimiento de Albacete, don Santiacial, hiciera posible la solución blico consumidor.
extraordinaria a los acogidos en los go Guillén Moreno. Alcalde de la ciuEl desarrollo de estudios de
de los múltiples problemas ecocentros benéficos. Por la tarde hubo dad, don Luis Martínez de la Ossa,
nómicos y sociales de esta im- interés comercial, como el realifestival taurino. Se lidiaron novillos y los presidentes de las Juntas de
zado sobre situación actual del
portante actividad, que encuadra
Señoras y Caballeros deja Real Aso- de Prieto de la Cal. El cartel lo inen la provincia de Albacete a Comercio en la provincia, comtegraban la rejoneadora Paquita Ro- ciación de Nuestra Señora de los
un total de 4.570 empresas y prensivo de una parte dedicada
camora y los diestros Miguel Báez Llanos, doña Antonia Cabot y don
especialmente
3.456 productores.
al
conocimiento
«Litri», Pedro Martínez «Pedrés» y Matías Gotor y Perier. Personalidade las Areas Comerciales.
Si
ha
destacado
su
actividad
des asistentes: subsecretario de TraJuan Montero.
La defensa de los intereses
ha sido gracias a la gran acogiA las siete de la tarde se ofreció bajo, director general de Asuntos
profesionales empresariales, con
da
e
inmejorables
deseos
code
un homenaje al Papa en el teatro Eclesiásticos y generales de la Terlaboración de los hombres que estudios sobre la situación legal
cera Región Aérea.
Capitol.
componen sus Organos Colegia- de los economatos, en evitación
Por la noche, en el Teatro Circo,
- El poeta José María Blanc Gados, que han encontrado en cada de posibles situaciones en las
se celebraron Juegos Florales, ac- rrido fue premiado con la Flor Natuocasión fiel eco a sus acuerdos que estas entidades, traspasando
tuando de mantenedor don Luis Mo- ral en los Juegos Florales convocaen los organismos, entidades y los límites legales a su fin sorales Oliver, director de la Biblioteca dos. «Por Tí me Siento lámpara, por
empresas, con los que en cada cial, puedan incurrir en acciones
Nacional y catedrático de la Univer- Tí me siento vaso de un aceite litúrque impliquen una desleal comocasión fue necesario dialogar,
sidad Central. En la plaza del Caugico quemándose en tu altar», decía
petencia comercial.
Entre las actividades realizadas
dillo actuaron los Coros y Danzas de uno de los versos de un magnífico
Y, estudiando las disminucioe iniciativas a punto de culmiSección Femenina.
poema. Gutiérrez Alarcón, Sánchez
nar, hemos de destacar: La nes de los márgenes comerciaLa ¡ornada del día 28 dio co- de la Rosa, León Cuenca, Rosario
les, por la Fijación de Precios
próxima iniciación de un Curso
mienzo con una Misa celebrada por Juncos y Elías Ros, obtuvieron gade Profesionalización para Ven- Máximos ' como consecuencia
el Nuncio Apostólico. Por la tarde lardones por sus trabajos literarios.
de las elevaciones de precios en
dedores-dependientes, en Albaceofreció un recital en el Parque el
—»La coronación canónica de la
te, que se desarrollará en este origen y del incremento de los
Orfeón Fernández Caballero, de Mur- Virgen de los Llanos —escribió, remes de mayo, con la colabora- gravámenes que por impuestos,
cia. A las once de la noche, el Teafiriéndose al acto, el Nuncio— ha de
ción del P. P. O., y al que asis- elevación de las cuotas de la Setro Español Universitario de Granada marcar un hito glorioso en la histotirá una veintena de profesio- guridad Social, rentas de locarepresentó en el teatro Circo «La hiria de la diócesis de Albacete».
nales que actualizarán sus cono- les, etc., habidos desde 1971.
dalga del valle», auto sacramental
- Por su parte, el actual cardenal
En fin, una serie de acciones
cimientos. Es de destacar que en
de Lope de Vega, mientras en la Tabera evocó así la efemérides. «Poel desarrollo del Curso están que evidencian una continuada
plaza del Caudillo actuaban el Or- cas veces habrá vibrado la ciudad, y
actividad de sus Comisiones y
previstas las colaboraciones de
feón San Pío X y diversas bandas creemos que pocas vibrará, tan beOrganos Colegiados, que presuimportantes
profesionales
del
Code música.
lla, cordial y estremecidamente, como
ponen especial entrega de todos
mercio,
que
se
desplazarán
ex- sus miembros y son promesa de
Los actos culminaron en la tarde en aquel día».
clusivamente
a Albacete
para logros efectivos en la Adminisdel día 28 con una ofrenda de flo- Labradores y artesanos —son
pronunciar
conferencias
res a la Virgen y una Salve, conclu- palabras textuales de 1 turmendiespe- tración de los intereses profeyendo el programa a las once de la forman el núcleo y fermento de este
ciales.
sionales confiados.

Intensa actividad de la Federa-

ción Provincial de Comercio

En la actualidad estudia importantes asuntos sobre el sector
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Siempre hay
una persona
para solucionar
su problema
En todas las oficinas del Banco
Popular Español encontrará
personas capacitadas
dispuestas a atenderle en todas las
consultas que formule.
Para cada caso una solución
y siempre el asesoramiento
adecuado.
Consúltenos, le atenderemos en
todo momento

BANCO

POPULAR
ESPAÑOL
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EL PETROLEO DE CHINCHILLA
DE NUEVO, EN EL PLAZO
GRAN REPORTAJE DE TRES MESES, PROSPECCIONES PETROLIFERAS EN LA PROVINCIA
El «petróleo de Chinchilla» cobra actualidad periódi.
carnente, desde que hace cuarenta años fue descubierto
un líquido que reunía todas las propiedades del mas rico
de los hidrocarburos. De cuando en cuando, surge el tema.
Y a propósito de ello, CRONICA ofrece el más completo
y exhaustivo informe.
Es el caso que el 22 de agosto próximo cumplirá el
plazo concedido por el Ministerio de Industria a la sociedad ((Tenneco España, Inc.» para que lleve a la práctica
la investigación de hidrocarburos en Chinchilla y otros
nueve puntos próximos de la provincia. Parece inminente,
pues, que en tiempo máximo de un trimestre se alcen de
nuevo las torres perforadoras. Esta es la noticia, que anticipamos en exclusiva, y que motiva el amplio informe
que incluimos a continuación.
Está lloviendo en Chinchilla
cuando pisamos las mismas piedras y nos arañamos con los
mismos matorrales que hace
dieciocho años. Entonces nuestra incursión al monte tenía un
pálpito de presentimiento escondido; nos sentíamos un poco pioneros; habíamos retrocedido en el tiempo, y la fantasía
nos había llevado a las praderas de Texas, con los intérpretes de aquella vieja película de
la aventura del petróleo, cuando Spencer Tracy y Clark Gable descubrían el «Oro negro»,
que así se titulaba. Por aquellos tiempos, hace exactamente
dieciocho años, porque también
estábamos en febrero, no había más petróleo en España que
el que llegaba en los buquescisterna. Valdealos, o Marcil la,
o cualquiera otro pueblo de la
patria no habían sonado para
casi nada. Era Chinchilla la adelantada, la que el pueblo empezó a llamar en cachondeo
«Chinchilla City». Hubo cronista que veía convertido este trozo de La Mancha en una especie de Eldorado, con sus «saloons»' y todo. Porque, eso sí,
• pesar de la guasa, se creía
• pies juntillas que allí había
petróleo. El pesimismo ancestral del hombre de estas tierras
se había diluido como en una
ensoñación; ya no miraba tanto
al cieI, a las nubes que pueden traer la riqueza del agua
o la desgracia de la piedra helada; miraba más bien al suelo, pensando quién sabe en qué
galimatías de la formación del
petróleo; esperando que surgiera, de pronto, «el chorro» y que
entonces todos se volvieran co-

mo locos, y se bañaran en la
charca grasienta de una redención segura.
Han pasado dieciocho años
justos de aquella primavera de
1955, cuando, acompañados del
entonces magnate don Jesús
García Martínez, visitamos el
mismo lugar. Nada ha cambiado. Si acaso la sesera de este
hombre, que confiesa que está

El padre de don
Jesús García prende fuego al líquido
extraído del subsuelo de Chinchilla, ante los convecinos del lugar. La
fotografía fue publicada con grandes titulares en toda la prensa española.

presos, antes, casi se morían
de frío en el penal de Chinchilla, que ahora no es más que
un recuerdo, porque hace muchas años que dejó de ser cárcel.
Aquí abajo, entre jarales y
espliegos, corre un viento que
corta.
—Fue en este mismo lugar.
Aquí se hizo la primera; y allí
—cuatro, cinco metros de distancia—, la segunda; y junto a
esa mata, la tercera...
Es el "triángulo del petróleo»
que en 1955 hizo furor, porque
era una luz en el horizonte.
Ahora ya no se espantan las
perdices. Si acaso cuando este

leo salga.«¡Porque el petróleo
de España está aquí debajo
—porfía—, y es una pena que
no se extraiga!»
Como si le pareciera poco el
carterón de documentos, de actas notariales, de autorizaciones
de investigación que nos muestra, Jesús García Martínez, para
remachar, nos ha repetido que
hay antecedentes históricos que
inducen a creer en la certeza de
la existencia de petróleo. «Está
escrito en la historia de Chinchilla», nos ha repetido una y
otra vez. Entonces, en el convento de Santo Domingo, hace
muchísimos años, había un po-

LAS ULTIMAS PERFORACIONES, INTERRUMPIDAS CUANDO MAYOR ERA LA
ESPERANZA, SE REALIZARON EN 1.955
a punto de volverse loco, porque desde que era un chiquillo
le están haciendo ver claro y
oscuro, y de la esperanza ha
pasado violentamente a la desesperanza, y de la ilusión a la
desmoralización. Su cabeza y
sus sesenta y tres años llevan
dentro una basca que le irrita,
que cuando habla del petróleo
le hace casi violento. Porque
tiene una maravillosa fe en la
existencia del petróleo —»el petróleo de Chinchilla», dice él,
como dándole categoría— bajo esas piedras y esa tierra arcillosa, rojiza y espesa de la Sierra Pro-Comunal.
Allá arriba estuvo el penal,
el penal de Chinchilla de las
coplas de Angelillo y de Pepe
Marchena, un penal cruel, medieval, que sólo tiene en su favor el aire de un desplante desde la altura y la pátina demuchos siglos en sus piedras. Los

UNA MISTERIOSA Y APASIONANTE HISTORIA
QUE LA "TENNECO ESPAÑA INC." PUEDE ACLARAR ANTES DEL PROXIMO 22 DE AGOSTO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

hombre, que se ha quedado
solo, va por allí a recordar, y
a ver los fantasmas de quienes
más seguridad tenían en el hallazgo.
—Han muerto casi todos; de
unos estoy seguro; otros, como
«mister» Anderson, no lo sé cierto, pero es lo más seguro, por
la edad que entonces tenía y el
tiempo que ha pasado...
Queremos adivinar en Jesús
García que piensa en alguna
maldición, en un mal fario que
ha ¡do acabando con la gente
implicada en el »petróleo de
Chinchilla». Para sus adentros
lo tiene. Pero es fácil sospecharlo. Y hasta puede que tenga miedo; miedo de algo impalpable, de una fuerza oculta.
Porque una vez le dijeron muy
seriamente: «Jesús, deje usted
el asunto; no le conviene seguir.
Tenga paciencia, que llegará el
momento; pero ahora no insista.» Y se quedó pensativo, y
la obsesión todavía le dura. Pero
está cansado, arruinado y harto.
Yno le importaría morirse —lo
dice él tan seriamente, que hay
que creerle— cuando el petró-

zo, del que sacaban agua que
ardía; las gentes atribuían al
caso influencias prodigiosas y
quién sabe si milagrosas. En el
libro dice que le llamaban «oh
divino», aceite divino, y con él
encendían los candiles y las
lámparas, cuando no se conocía
más combustible que el aceite
vegetal y la grasa de cerdo.
La casa de Jesús García está
muy próxima al convento, y como todas las casas tiene un pozo. Y de aquel pozo, allá por el
año treinta y tres, salió petróleo. «Petróleo en activo, ¿eh?»,
dice él, porque así se lo acreditaron los ingenieros de minas que fueron a comprobar.
La vivienda chinchillana tenía anejo un taller de carpintería, oficio que seguían el padre, Salvador García Gascón, y
los hijos. Un mal día —quién
sabe si un buen día—, los muros de Chinchilla se conmovieron. El movimiento sísmico fue
tremendo. Abrió una grieta así
de ancha, calle por medio, y
medio hundió la carpintería.
Poco después, su hermano José
haría el descubrimiento.
—Padre, que el agua del pozo está mala y sucia...
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PANTALON 2.000
INTEGRADO EN CADENAS
ASOCIADAS EUROPEAS, AL
SERVICIO DE LA MODA

Tenemos pantalones
para . a a

~ri

Isaac Pera!, 6 (Junto a! Teatro Circo)

UN ESTABLECIMIENTO DE HOY PARA EL FUTURO
...DONDE YA ESTÁN A LA VENTA

PANTALONES. Y TODA CLASE DE PRENDAS DE VERANO
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NO ERAN FILTRACIONES
DE LA GASOLINERA
—No sólo no me falta gasolina, sino que me sobra...
La carcajada que siguió fue
como el clarinazo de alerta, o
quién sabe si el canto de sirena que decidió la aventura. Y
la picardía de esa gasolina que
suele «sobrar» en el depósito,
al confrontar su volumen con
el marcador del despacho, decidió a Salvador García. Llegaron
ingenieros de la entidad concesionaria del combustible, y su
dictamen fue que el agua del
pozo no contenía gasolina. «En
tonces tendrá que ser petróleo.
Hay que dar cuenta.»

Y no habían echado ningún
animalejo muerto, que es lo que
se sospechó —ccjlos zagales éstos del diablo!»—, ni nada que
lo justificara. Siguió así mucho
tiempo, hasta que el viejo Salvador mandó cerrar el pozo a
cal y canto y prohibir que nadie
sacara agua de él, porque podría dar un disgusto.
Pero Pepe García Martínez era
un chaval inquieto. Le gustaba jugar en el campo, y por su
cuenta había sembrado unas matas de habichuelas en el corral
de la carpintería, cerca del pozo. Todos los días iba a regar
los planteles. Y «el tonto del
pueblo» —ese hombre infantilizado, pícaro y bueno que hay
en todos los pueblos— le acompañaba, para escuchar sus historias y, de paso, contarle mentiras fantásticas. Naturalmente,
el niño José regaba las matas
con agua del pozo, formando
acequias caprichosas; cerrando
la corriente por aquí, embalsando por allá. Hasta que el «tonto
del pueblo» tiró esa cerilla que
suele quedarse encendida en el
suelo y que el agua, antes que
apagar, avivó. En seguida empezó a arder. Aquello era como
el «oli divino» del convento de
Santo Domingo. Todos corrieron aquella tarde, desde lo alto,
desde el penal, donde el padre
tenía la contrata de carpintería.
Y se quedaron como quien «ve
visiones», que es una expresión
que gustan mucho decir los
hombres de La Mancha, recreándose en la redundancia.
Nadie echó las campanas al
vueló, porque alguien temió lo
más seguro:
—Pero hombre, si está ahí al
lado la gasolinera; eso es una
filtración del depósito de gasolina, que está bajo tierra, y por
eso arde el agua del pozo...
—Claro, claro; lo más probable...
Y no fue así. La curiosidad
acuciante, a pesar del pitorreo,
dejó las cosas en su lugar. Cierto que la gasolinera estaba a
ochenta o noventa metros escasos del pozo-cisterna. Pero se
comprobó escrupulosamente. Y
el dueño, socarrón y pícaro, no
tuvo inconveniente en afirmar:
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Y empezó una lucha que todavía no ha terminado.
Los periódicos publicaron fotografías. Pepito García Martí nez apareció en diarios y revistas, junto con otras gráficas en
las que se reflejaba el gozo de
los vecinos de Chinchilla en torno a barriles del petróleo extraído del pozo. El jubileo no cesó
durante los años 1934 y 35.
Si ahora los extranjeros van
a Mallorca, a la Costa del Sol,
a la Costa Blanca y a la Costa
Brava, por entonces los extranjeros tenían una cita en Chinchilla. Y todos ingenieros, en
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10.000 METROS CUADRADOS, DENUNCIADOS
SE EXTRAJO YODO
A LOS 300 METROS
LA GUERRA INTERRUMPIO LOS TRABAJOS

El propietario de la finca donde tuvo lugar el descubrimiento,
padre de don Jesús García
—continuador de la ilusionada
empresa— con su hijo José
—hermano de nuestro entrevistado—, en una imagen que fue
ampliamente difundida en todos
los periódicos.
un desfile incesante. Hasta rusos y americanos, belgas, franceses, ingleses... De todas partes acudieron expertos a Chinchilla.
Salvador García, bien aconsejado, hizo un «denuncio» de
cuarenta pertenencias en la Jefatura de Minería de Murcia,
pidiendo autorización. Le salieron socios a docenas; pero siempre tuvo una idea fija, que sigue manteniendo y respetando
su hijo, Jesús, que nos lo relata: «Nada de compañías extranjeras. El petróleo de Chinchilla
es de España. Lo que sea, aquí
ha de quedarse.»
De momento, 10.000 metros
cuadrados estaban denunciados.
Y para interesar a los hombres
de empresa españoles, tan retardados casi siempre, Salvador
tuvo una idea. En una entidad
bancaria de Madrid se mostraba un plano casi futurista del
país. Lo que podría ser España
al cabo de unos años, si se industrializaban sus productos naturales. Salvador ofreció la exhibición de una bombona con
-petróleos de Chinchilla, y la sugerencia fue aceptada. En cuestión de pocos días, medio Madrid pudo ver «aquello»; el petróleo del que hablaban los periódicos. Y a punto estuvieron
de arrepentirse, porque desde
entonces no les dejaron ni dormir. Periodistas, negociantes de
toda estirpe, «socios» desinteresados, y alguna oferta seria,
que se prestaba a confiar.
Coincidió por entonces que en
Ronda se había intentado localizar petróleo; incluso habían
instalado equipos. Por otra parte, Salvador García había tomado contacto con don José Maestre Zapata, el minero más importante de La Unión. Y ya en
1936, en la pertenencia «La Morena» se montó maquinaria de
sondeo, después de haber rechazado la oferta de. los buscadores de Ronda, que estaban
dispuestos a trasladar la suya.

Los aparatos habían sido construidos por la firma «Sánchez
Madrid», con capacidad suficiente. Los informes de cuantos técnicos habían estudiado los terrenos fueron favorables. La
aventura había empezado, con
el depósito económico que garantizaba los trabajos.

Tres sondeos en triángulo se
hicieron, con los mejores auspicios. Ante los curiosos absortos
de los alrededores, se había
extraído yodo, a trescientos metros. Todo iba bien. Y llegó la
guerra, la desbandada, el caos.
A los García los metieron en
la cárcel; Salvador y sus hijos

por poco se pudren en las mazmorras. Todo había terminado.
Jesús García Martínez nos relata sus avatares. «Si yo le contara todo, tendría para escribir
un libro!» Durante el encierro,
los acontecimientos no alejan su
idea, que se ha convertido en
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"CONSTITUYE UNA MANIFESTACION DIGNA DE INVESTIGARSE" (Dupuy de Lome)

"EL HECHO REAL Y EFECTIVO DEL PETROLEO
QUE SE TIENE

11 LA VISTA
obsesión. Ahora ha tomado
las riendas. Es muy joven en
este año turbulento de 1936,
cuando sólo piensa en escapar.
¡Lo consigue! Un amigo le salva
la vida y le ayuda a fugarse.
Atraviesa la línea de fuego y
se pasa a la zona nacional. Hace
la guerra, a petición propia. Y esperando la paz, en las noches
interminables de la trinchera, recuerda la aventura, tan reciente,
del «petróleo de Chinchilla». Y
repasa los documentos que guarda como oro en panes. Ahora, en
ésta nos lo da a leer. Incluso insiste cuando en el fárrago de la
letra pequeña, del protocolo oficial, intentamos asaltarnos» algunos párrafos. «Lea, lea. Fíjese
bien en ésto... y en ésto... ¿qué
me dice usted?»...
El 10 de octubre de 1934, el
ingeniero de minas señor Dupuy de loma, adscrito al Instituto Geológico y Minero de España, informaba así, textualmente,
al director de la entidad:
«Constituye una manifestación
digna de investigarse.»
Y poco antes, el 8 de septiembre del mismo año, el también
prestigioso ingeniero de minas
don José del Real había firmado un documento en el que dice
literalmente:
«Lo consignado es lo que ha
influido en nuestro ánirio un
gran optimismo, que como puede apreciarse no es ilusorio, antes al contrario es fundamentado en lo que hemos especificado, y en el hecho real y efectivo del petróleo que se tiene
a la vista.»
Todo esto lo recuerda de memoria Jesús García Martínez, y

¿j (JO SE DEL REAL.Ingeniero de Mina@]

espera el momento. No es para
menos. Si para iniciar una investigación petrolífera se añadiera
y bastara la coletilla de «Se
exigen informes», como en otras
actividades, no podría estar la
empresa mejor avalada. Mientras estallaban los chupinazos,
nuestro hombre sueña, también,
en esos 1500 metros que otro
ingeniero ilustre, don José Luis
Jordana, ha señalado como meta
segura para que el petróleo afluya. Y se alegra de haberse quedado en España, a pesar de las
desgracias familiares, y de no
haberse ido a Alemania, como
le aconsejara don José Maestre
Zapata, que era hombre muy enterado y sabía lo que se avecinaba. ¡Ya llegará el día!
Llegó en abril de 1939, y al
propietario de las pertenencias
le faltó tiempo para ir al Ministerio de Industria y Comercio y
activar todo lo concerniente a la
investigación. No le resultó fácil
entrevistarse con el director general, al que conocía personalmente, y explicarle su plan. Y
regresó a Chinchilla con más
ánimos que nunca. Pero estas
cosas van despacio, y cuesta trabajo empezar. El desbarajuste de
la guerra fue tremendo. Incluso
pensó en invertir los sesenta mil
duros que había heredado de su
padre en una fábrica de materiales de construcción. Lo pensó
mejor y se gastó el dinero en
nuevas pertenencias, en «denuncios», que expiran a los tres
meses de autorizada la investigación y hay que renovarlos o
se pierden.
Viajes, visitas, ingenieros que
vienen y van, que dan sus infor-

mes, que aconsejan...
Un día se dejó caer por Chinchilla un ingeniero francés. Recorrió el campo, palmo a palmo.
Estuvo once días en el pueblo.
El francés se fue con su secreto,
con su impresión de todo aquello y no volvió a saberse de él
hasta poco después, con gran
sorpresa.
Entre tanto —estamos ya por

Empieza a cansarse, a desesperarse, a perder la fe en los
hombres, que no la fe en el
petróleo. Y eso que no le faltan
alientos, porque todavía le visitan, de cuando en cuando, y
le dicen que no hay duda, que
aquello está claro, que un día
saldrá el petróleo y será una
bendición para él y su familia,
para Chinchilla y Albacete, para
España entera...

EL PRIMER BARRIL

Corren años difíciles. Los años
del estraperlo, de las necesidades. Los españoles nos entretenemos con el fútbol y con los
toros; todavía se llora la muerte
reciente de Manolete. No ha desaparecido esa entidad de elocuente denominación que tanto
se ventila en el «No-Do» y que
se llama «Regiones devastadas»;
ni la cartilla de racionamiento,
que constriñe las apetencias de
las gentes a unos kilos, unos
gramos de los alimentos más
necesarios. Pero no ha trascendido lo del petróleo, que es lo
que interesa a Jesús García Mar tínez, erigido en defensor de
los intereses de la familia. Recuerda con gratitud los consejos
que le dieron los primeros ingenieros que examinaron el agua
del pozo y sentenciaron que no
era gasolina filtrada, sino «petróleo en activo»; ellos le abrieron los ojos, le dijeron que aunque fuera suyo el pozo, si se
descuidaba no tendría derecho
a nada; que hiciera el «denuncio» a la Jefatura de Minas, o
todo estaría perdido. Eran hombres honrados aquellos de la
«Campsa», como dice Jesús, sin
saber ciertamente- si la «Campse» existía o no por aquel entonces. Eran los ingenieros oficiales de la sociedad del monopolio. «Nosotros mismos —me
dijeron— podríamos aprovecharnos y legalizar por nuestra cuenta los terrenos, pero no estaría
bien, le corresponde a usted, que

La documentación sobre los
hallazgos de Chinchilla permaneció escondida, enterrada, durante los tres años de la guerra. De ahí que esté muy deteriorada la información gráfica original. En la loto puede
apreciarse a don Jesús García
Martínez, en el año 1934, vertiendo el líquido combustible
hallado en un bidón.
el año 49, entre unas cosas y
otras—, Jesús García ha ido agotando su dinero. Ni tiene fábrica
de materiales de construcción, ni
tiene petróleo, ni fincas, ni le
queda casi nada de aquellos
sesenta mil duros; la mayor parte «duros de plata», que había
tenido escondidos mucho tiempo.

El 329 % de las mujeres espaíiolas
poseen joyas con diamantes.

El diamante siempre se revaloriza
...Y ES EL SIMBOLO DE LA
FIDELIDAD Y EL AMOR.
Su diamante, con plena garuniha:

inp jo
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RECHAZO lOO MILLONES 1)E ANTIGtIOS FRANCOS POR NO
CEDER lA EXILOTACION A
UNA SOCIEDAD FRANCESA
los ha descubierto. Pero dese
prisa, porque un descuido puede
ser fatal.» Así le hablaron entonces, y es cuando se quedaron con «Los Ramos» y cuando
empezaron a gastar dinero en las
pertenencias.
Ahora ya no tiene los mismos
ánimos que entonces, que antes
de la guerra; pero no ha perdido la esperanza, aunque sea más
importante en estos tiempos de
los años cuarenta conseguir un
pan grande, una hogaza de las
que se amasan, sin que se enteren en Abastos, que todo el
petróleo del mundo. Y da un
paso más, el último, el definitivo. Por eso le ponen de nombre «El Ultimo» a los terrenos.
Está decidida la familia a no
continuar si esta intentona fracasa. Y el 22 de noviembre de
1949 le extienden una nueva
autorización, un expediente de
permiso de investigación, dictado por el Ministerio de Industria y Comercio, en el que se
resuelve de acuerdo con el dictamen del Consejo de Minería
de fecha 17 de octubre de 1949.
La Dirección General propone
otorgar permiso de investigación,
en «El Ultimo», número 1.126,
de mineral de petróleo, sin imposición de condiciones especiales, y señalando que está situado el terreno en zona reservada por el Estado para rocas
bituminosas. El informe favorable es trasladado por el ingeniero jefe de la Jefatura del
Distrito Minero de Murcia al
director general.
Habíamos quedado en que un
ingeniero francés había permanecido nada menos que once
días en Chinchilla, recorriendo
el terreno con detenimiento; bueno, pues aquel mismo año de
1949 hay noticias en Chinchilla:
una cita, con la condición de
que no sea en Madrid. «Señale
usted lugar, día y hora.»
—Entonces es que estábamos
muy a malas con Francia --dice
Jesús—. Las relaciones no eran
buenas. El jefe del gobierno
francés era Pleven..., usted recordará...
Uno, la verdad es que no recuerda nada, ni está seguro de
que Pleven mandara entonces,
ni que coincidiera el año que
dice Jesús García; pero no hay
duda de que en él quedaron
muy marcados algunos detalles.
Y si no se está haciendo un
lío es posible que todo esto
tenga relación. El caso es que
fue elegida Barcelona, su Hotel
Ritz. Y allí se entrevistaron.
—¡Yo soy español y no vendo a mi Patria! —dice que contestó Jesús García a la empresa
francesa que le había citado.
Se exalta, da un puñetazo en

la mesa donde intentamos ordenar unas notas, entre periódicos
que testimonian, fotocopias, pianos y documentos. «La proposición era que cediera los derechos de explotación a Francia y
que me fuera a vivir allí. A cambio me daban cien millones de
francos y una participación del
veinticinco por ciento. Ellos invertirian tres mil millones...»
Millones son —¡vive Dios!—,
aunque los francos fueran çlébiles y antiguos. Cualquiera pen-
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PROPIETARIO DENUNCIANTE Y APODERADO DEL
AFLORAMIENTO DE PETROLEO DE CHINCHILLA DE MONTE ARAGON
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Esta es la tarjeta de visita del protagonista de nuestro relato sobre
el petróleo de Chinchilla

El trabajo más cómodo
Conduzca un Land-Rover.
Experimente la grata sensación
de manejar una herramienta útil,
cómoda, técnicamente perfecta.
Land-Rover un vehículo pensado
para hacer más cómodo
su trabajo diario:

Land Rover
Santana
"La fuerza
y el confort"

Concesionario:

Agro-Industrial del Centro de España, S. A.
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Era un tiempo de esperanza viva, de
certeza casi
absoluta. Un
hermoso escenario con el
pueblo al fondo y, recortándose en el promontorlo, el
castillo que
luego fue penal famoso. El
vicepre
s 1 d e n t e
de -The Ralph
pany', de Los
Angeles —que
abordó las
perforaciones de acuerdo con Mármoles Tortosa, S. A., concesionaria de las Investigaciones—, míster Houston, agachado,
examina con un aparato de precisión ciertas características
del terreno. De pie, a la derecha, don Jesús García Martínez;
en medio, don Vicente Tortosa, y un intérprete.

--

sará que el hombre hizo el tonto al no aceptar. Pero hay muchas cosas que no son corrientes dentro de los hombres de
La Mancha, que por algo Cervantes, al conocerla, situó aquí
al «caballero de la triste figura», y armó la que armó en la
literatura universal. «Ustedes lo
pasen bien.» Ya tenía contactos
el pionero del petróleo. Pero aún
hubo de esperar unos años, porque los años pasan sin sentir
en esto del petróleo.
Hay un tinte de odisea en todo
lo que cuenta este hombre. Una
capacidad de aguante sensacional. Y mientras, en España, casi
nadie se preocupa, aunque no
falta quien se interesa. «Y gente
gorda, ¿sabe usted? Don Esteban Gómez Gil también estuvo
en casa.» Y personas importantes de la provincia, a la chita
callando, habían denunciado pertenencias próximas. Por si las
moscas. El caso es que en 1955
se asocia con don Vicente Tortosa Jiménez, que tiene negocios
de mármoles y canteras, «Mármoles Tortosa, S. A.». Firman un
documento, que hemos examinado despacio. En él se dice, ante
notario, que doña Angela Martínez Ferreiro, la madre, cede
o le transmite el permiso de investigación en «El Ultimo» a la
citada sociedad, para su desarro-

lo. Hay una cláusula en la que
se menciona que Jesús García
sólo tendrá derecho al seis por
ciento de esos derechos, reservándose la sociedad el noventa
y cuatro. ¡Ya es conceder! Nos
quedamos asombrados ante la
claudicación. Toda una vida de
lucha para cederlo casi todo. Y
lo grande es que en el documento se dice que la operación
se realiza a cambio de ¡veinte
mil pesetas!
Jesús García ha adivinado
nuestro gesto. «¡Pero ni veinte
mil pesetas, ni nada! Eso fue una
fórmula, para guardar las apariencias, por la cuestión de derechos!» Ha confesado espontáneamente, sin presiones, sin una
sola pregunta. Pero allí figura,
y eso no hay quien lo desmienta legalmente.
A nosotros nos trae sin cuidado el detalle; ahí queda. ¡Allá
cada cual con sus negocios!
Un día de febrero empezaron
los trabajos, que es lo que importa. Desde entonces empezamos a ser testigos. Porque la
misión informativa nos situó en
torno al estaribel que montaron
«los americanos» —se decía entonces—, que por cierto no dejaban hacer fotografías; no consintieron hasta mucho después,
pero algo se hizo subrepticiamente, clandestinamente, ocultando las cámaras bajo los ge-

"
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ESCENARIO DEL
OESTE
Don Jesús García Martínez piensa
que hubo una «mano negra»
banes de aquella tarde fría del
año 55, cuando la gran prensa
publicó páginas enteras del «petróleo de Chinchilla», como en
los años treinta, como cuando
Pepito, el hermano de Jesús, alertó al pueblo y dijo que el agua
del pozo ardía.
Hasta hubo ceremonia. Se bendijeron las instalaciones, que es
algo muy natural en toda empresa española. Se quiere contar con la ayuda de Arriba, ante todo. Luego, a pringar lo que
haga falta. Y aquello parecía,
de verdad, y sin exageración, el
Oeste de las películas. Los personajes respondían también, se
sentían importantes, hablaban en
inglés y no ocultaban su confianza.
La gran figura del equipo era
«mister» Anderson, un americano que pasaba de los sesenta,
grandullón y destartalado. Pero
la estrella —los españoles no
tenemos remedio— era la señorita intérprete. Una chica estupenda, redondita, que con su blusa apretada y sus pantalones vaqueros, ceñidos, detenía la circulación cuando, todos los atardeceres, bajaban desde el cerro
a la capital, a Albacete. Tenía
su público, que la esperaba incondicionalmente a la puerta del
Gran Hbtel: la piropeaba y se
la comía con los ojos. Hay que

decir que por entonces no era
frecuente ver a una señorita con
pantalones.
En el cerro de San Cristóbal
se había instalado lo necesario
para la búsqueda. Dos casetas
de madera, con tejados de uralita, y una torre para alzar e
impulsar la barrene. Se abrieron
tres pozos —tres agujeros sería
mejor decir— en un radio no
mayor de diez metros. Y allí empezó el tormento de Jesús García
Martínez, consumido por la duda,
por los espectros de una fatalidad que él cree firmemente
elaborada por los hombres. Piensa que hubo una «mano negra»
en todo aquello. Y hasta le ha
pasado por la imaginación si no
se llegaría a extremos insospechados. Como de casualidad, al
hablar de esto, dice que los
ocho ingenieros que habían ido
desde Marcilla a Chinchilla, y
que le invitaron a visitar América, para adquirir experiencias,
se mataron en accidente de automóvil; los ocho murieron de golpe. En los ojos de nuestro hombre hay un destello de pretendida inteligencia, como si tuviera fiebre.
El «petróleo de Chinchilla» dejó de ser actualidad. Dos o tres
sobresaltos, dos o tres bulos. Luego, nada. Y al cabo de unos
meses fue olvidado. Un día dije-

UNA CAFETERIA CON ESTILO Y SOLERA
BARRA AMERICANA
SNACK-BAR
PLATOS COMBINADOS
El establecimiento de gran clase que todos prefieren
En el centro de la ciudad (Paseo de José Antonio, 9)
y en la industriosa zona del Portazgo (Av. Menéndez Pida¡, 6)...
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Don Jesús García Martínez,
pionero del "petróleo de Chinchilla".
Un hombre que no ha perdi" do nunca la fe en la existencia
de oro negro en el subsuelo de
los cerros que circundan la histórica ciudad.

ron en el Gran Hotel que el
americano y naturalmente la intérprete se habían ido. Lo sintieron mucho los estudiantes, que
procuraban rondar, y que sabían
la hora exacta en que llegaban,
con barro hasta la rodilla, «los
del petróleo». Nada, ni «Chinchilla City» ni cuernos.
En apariencia las perforaciones
habían sido un fracaso, y ya está.
Cosa natural, porque, ¿cuántas
prospecciones dan resultado?
Pero había como un telón, que
ahora ha querido descorrer Jesús García, porque ya no le
importa nada, ni lo que digan,
ni lo que pase; porque él sigue
creyendo que hay petróleo en
Chinchilla, porque no olvida los
informes ni las muestras del pozo; porque va a volverse loco
como no vuelva a alzarse la
torre perforadora y se llegue por
lo menos a mil quinientos metros. Su revelación no tiene barreras. A veces nos dice: «Bueho, esto quizás no debiera publicarse...» Y en seguida, sin
dejarnos intervenir, se contradice: «Y si no, póngalo, póngalo
usted; ya me importa poco todo.»
Ha empezado el segundo paquete de cigarrillos en menos de
una hora. Nervioso, como si se
diera cuenta de que está diciendo al90 que puede tener trascendencia, algo importante, resume así las perforaciones que
se hicieron el año 55:
—Con la primera llegamos a
los ciento cuarenta y nueve metros, y nos costó dos barrenas,
que se quedaron dentro del hoyo;
a unos cinco o seis metros de
distancia perforamos el segundo,
que se desvió en su trayectoria
vertical y hubo que abandonarlo;
a cuatro o cinco metros abrimos
el tercero, con el que alcanzamos los ciento ochenta metros;
entonces la barrena saltó despedida hacia arriba. ¡El petróleo estaba allí!
Hay que matizar, hay que detallar, porque el relato no puede ser más esquemático. Pero
este hombre se ha puesto tan
nervioso que parece que esté a
punto de darle algo, de llegar
a un paroxismo. Se serena. Continúa. Y entonces nos dice cosas tan interesantes como el susto que se llevaron cuando estaban con el primer taladro. De
pronto, los obreros acudieron
presurosos a las casetas y explicaron a «mister» Anderson y
a todos los demás que el monte
se estremecíá, que vibraba; que
era como un temblor raro que
aquellos hombres sencillos interpretaron con inminentes consecuencias apocalípticas. Sin saber
por qué uno se acuerda de la
'fábula del parto de los montes,
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TRES PERFORACIONES EN 1955
¡EL PETROLEO ESTABA ALLI! ¡

y del ratoncillo burlón.
Cuando Jesús nos dice que
a raíz de entonces se quebraron dos barrenas, y que una
está encima de la otra, dentro
del agujero, hay algo indescifrable en el tono de su voz; casi
insinúa que fueron rotas aposta,
no sabemos por qué. También
hay mucho de escepticismo en
el gesto y en la voz cuando se
refiere que la barrena, durante la
segunda perforación, desvió la

vertical. No se lo cree ni él
mismo, y vaya usted a saber
por qué; el caso es que no pasaron de los ochenta y seis metros. Y no hay quien le convenza de las razones por las que
fue abandonada la tercera y última intentona, cuando a los
ciento ochenta metros saltó violentamente hacia arriba la taladradora y se armó el guirigay
padre. «¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Por
fin tenemos petróleo!» Se daba
por seguro el hallazgo. «Me subieron en volandas y me pasearon por el monte entre todos,
abrumándome con felicitaciones
y enhorabuenas. Los más aña-

dían que era natural, que ya se
sabía que el petróleo estaba allí;
pero que realmente no lo esperaban a menos de novecientos
metros»...
Todo el mundo participó del
jolgorio, desde el primero hasta el último. «¡No podía ser de
otra manera! Una barrea que
pesa cinco mil kilos no puede
saltar por las buenas, subiendo
de los ciento ochenta a los cien
metros, de golpe y porrazo.» Jesús García afirma solemnemente:
«Eso no puede hacerlo más fuer ,
za que la del azoque o los
gases.»
«Mister» Anderson era una

En Albacete,
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"TENGA PACIENCIA, ESE PETROLEO NO
PUEDE SALIR AHORA"
LA BARRENA DE CINCO TONE¡_E ITE (JIII I'bIíR' TR4iiUiflWt'IiT 1
LADAS SALTO IMPULSADA
80

METROS HACIA ARRIBA

autoridad en la materia. Tenía
el récord de perforaciones con
éxito en Colombia; su experiencia le había llevado también a
Arabia, Pakistán y otros países
donde se explota el petróleo.
Confianza plena en «mister» Anderson, adscrito a la «The Ralph
M. Parsons Company», de Los
Angeles, de la que çl vicepresidente, »mister» Houston, visita los terrenos y comprueba los
trabajos de Chinchilla, y el presidente, «mister» Parsons. «Si
quiere usted un pozo de Arabia, en plena explotación, por lo

pudo:
—No se puede seguir.
Y Jesús García no supo de
más razones, aunque luego percibiera que había algo gordo de
por medio. Alguien había dicho:
«Bueno, y si se obtiene, ¿de
quién es?» Se llamó a Madrid,
se dijo lo que pasaba, y a poco
el señor Kindelán, ingeniero de
Chinchilla.
Minas, llegaba
a
«Quiero hablar con usted, a solas.» Pasearon por el cerro de
San Cristóbal, mirando al cielo
y mirando al suelo, muy seriamente, con gravedad. «Su nom-

TRAS UNA CONFERENCIA TELEFONICA CON LOS ANGELES,
MR. ANDERSON FUE CONTUNDENTE: «NO SE PUEDE SEGUIR»
que pueda haber aquí, ya lo tiene usted», fue la propuesta que
asegura Jesús que se le hizo delante de testigos. Una vez más
renunció a todo lo que no fuera
de y para España.
Aquellos días estuvieron en
Chinchilla unos técnicos turcos
y otros que trabajaban en Arabia. Hablaban entre ellos. Y
«mister» Anderson, el director y
experto, diariamente, desde Albacete, con los Estados Unidos,
con Los Angeles, de California.
Les costaban un ojo de la cara
las conferencias del americano,
pero no había más remedio. Y
aquella noche, mucho más. «Mister» Anderson estuvo hablando
una eternidad. Once mil pesetas de conferencia. Al día siguiente, en Chinchilla, se puso
fin a la aventura. «Misten, Anderson dijo, como buenamente

bre, Jesús —manifiesta que le
dijo el señor Kindelán—, está
presente con todo lo que se
relaciona con el petróleo en España. Tenga usted paciencia. Ese
petróleo no puede salir hoy.»
Cuesta trabajo creer esta versión del único hombre que espera todavía. Es muy misterioso todo esto, y así se lo decimos. Pero no se vuelve atrás,
porque —lo ha dicho más de una
vez— «ya no le importa nada
de lo que pueda pasar». Y da
nombres, fechas y circunstancias.
«No estoy seguro de que viva
todavía el señor Kindelán. Se
van muriendo todos los hombres
que estuvieron relacionados conmigo en lo del petróleo. Los
ocho ingenieros que se mataron
en un coche, en los Estados
Unidos; «misten» Houston, el vicepresidente de la empresa de

Los responsables de las
perfor aciones de
Chinchilla no
ocultan su satisfacción por
la buena marcha de los trabajos y sonríen optimistas. Para una
publica-ción norteamericana, de
California, se
hizo esta fotografía, con algunos obreros
y técnicos. De
a
derecha
Izquierda, don Jesús García Martínez; la señorita Mary, la
atractiva poliglota que luego se casarla con un piloto norteamericano y que actualmente reside en los Estados Unidos, y
el más alto del grupo, con gafas, míster Anderson, director
de los trabajos —ya fallecido—, considerado como uno de los
mejores expertos del mundo por sus éxitos en el Caribe y
Oriente Medio.

1

«Parson»; los ingenieros que
elevaron los informes; no sé si
«misten. Anderson, aunque es
probable, por la edad que tenía
entonces... Se van muriendo
todos.»
Este hombre cree que hubo
una confabulación de silencio.
Y además piensa que le jugaron una mala pasada, que «mister» Anderson sabrá lo que pasó.
«¡Gracias a Dios que no lo encontré aquel día, cuando salí en
su busca! ¡Quién sabe lo que
hubiera sido capaz de hacefl ¡Una
locura!» Y espera. Todavía espera que se esté a tiempo de
descubrir el petróleo de Chinchilla, que, según él, es el petróleo de España. «¡Si hubiera
usted visto cuando en Madrid,
ante un grupo de ingenieros, pusimos a arder unos recipientes
con petróleo de diversas procedencias, y también del nuestro! Todos se consumieron antes,
cuando quedaba casi la mitad del
de Chinchilla; con más fuerza

que ninguno, con más calor. Lo
dijeron aquellos señores; que era
el mejor, de una calidad incomparable. ¿No sabe usted que el
petróleo de Valdeajos estropea
las refinerías? Porque tiene más
fuerza que el que traen de fuera. Nuestro petróleo es el mejor.
Y cuando —pasa desordenadamente de uno a otro aspecto—
las barrenas, en campos de Burgos, subían unos centímetros, daban por seguro e! hallazgo; ¡figúrese el salto de ochenta metros
que dio la barrena de cinco toneladas en Chinchillal...»
Le dejamos hablar casi por
misericordia; porque necesita expansionarse, porque es su válvula emocional. Está tan seguro,
que impone respeto. La documentación y las pruebas las lleva
siempre en su cartera. Se dejaría matar por ellas. Porque para
Jesús García la vida no tiene
otra razón de ser que e! «petróleo de Chinchilla».

¡Ponga un VANGUAkD en su vida!
Un prodigio de alta fidelidad CALCULAD OR A S EL E CT R ONICAS
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EL 22 DE AGOSTO CADUCARAN
LOS PERMISOS
DE INVESTIGACION
LA<TENNECO ESPAÑA INW

El próximo 22 de agosto se
cuinpliran tres años de la
concesión de diez permisos
de investigación de hidrocarburos en la provincia a la
sociedad "Tenneco España.
Inc? Se supone que antes de
que se cumpla el plazo concedido por el Ministerio de
Industria, de nuevo se alzarán las torres perforadoras
en Chinchilla. Una vez más,
--el petróleo de Chinchilla"
es noticia de primera página.

TIENE AIIQ11IIIUJOS MUY
SERIOS COMPROMISOS DE PRO'4PECCION
F1NA

Renace la esperanza con ocasión
del decreto del ministerio de Industria de 22 de agosto, hecho público en el periódico oficial del 21
de octubre, y en virtud del cual se
otorgan a la sociedad Tenneco Española Inc. diez permisos, de los
que la mitad corresponden a terrenos situados geográficamente en esta provincia. Son los siguientes:
Permiso «Pozohondo», de 38.513
hectáreas; «La Herrera», de 38.080;
«Pozuelo», de 38.196; «Salobral»,
de 38.459 y «Albacete», de 38.405
hectáreas.
A decir verdad, todo cuanto se
relaciona con la posibilidad de que
haya petróleo en el subsuelo de
Albacete no acaba de ser tomado
en serio, e incluso, irresponsablemente, se pone en duda por quienes, al parecer, consideran que

entienden más del asunto que los
científicos y las empresas que van
a arriesgar muchos millones de pesetas en la búsqueda. Que el sentido del humor del pueblo ya no
haga chistes, incluso, puede pasar;

La Herrera, Pozohondo, Pozuelo,
Salobral, Albacete y Le tu r,
denominac ió n de los permisos

JOYERIAS

sas Clepsa (Compañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas,
Sociedad Anónima) y Sepa (Sociedad
de Exploración de Petróleos Española,
Sociedad Anónima) con Repasa (Refinería de Petróleos de Escombreras, S. A.), por el que las dos primeras ceden a la tercera un tercio
de los permisos de investigación de
hidrocarburos otorgados en 1964. Informado favorablemente por la Dirección General de Energía y

Com-

del

minis___________________________________________________________________ bustibles, y a propuesta
tro de Industria, el Consejo de Mipero que sin ningún fundamento namil dólares anuales.
nistros dispuso la aprobación del
cional, con una ignorancia absoluta
Serios compromisos que merecen, citado contrato, que tiene jurisdicen la materia, se especule en torno
en todo caso, si no la confianza po- ción sobre otros diez permisos de ina las prospecciones que van a reapular en el éxito —cuyo porcentaje vestigación a realizar en la provincia
lizarse, nos parece absurdo, Irrespetuoso con las compañías promotoras y de una inconsciencia pueril que
no puede ser tomada en consideración.

Más de 3.800.000 pts.-oro de
forzosa inversión en sondeos
Como prueba irrefutable de que las
prospecciones a realizar en la provincia de Albacete no son un jusgo
de niños, bastará añadir que el decreto de referencia, que, naturalmente, va firmado por el Jefe del
Estado y por el ministro de Industria, obliga a la empresa titular a

de vigencia y a plena satisfacción de
la Administración, la inversión realizada. Además, la compañía pagará
como mejora del canon de superficie, una peseta por hectárea y año,
y por cada permiso, una beca de dos

llevar a cabo; dentro de los tres primeros años de vigencia de los permisos, labores de investigación, entre las que, forzosamente, se incluirán sondeos, por un importe total de
más de tres millones ochocientas
mil pesetas-oro, estando obligada a
justificar, al término del tercer año

de resultados bien conoce la entidad
titular—, sí un respeto a quienes,
en nuestro país exponen valientemente su dinero con la esperanza de
conseguir algo que —intereses aparte, muy legítimos— redundaría en
beneficio de la comunidad.
Recientemente también se han
efectuado trabajos de investigación
en los términos municipales de Letur, Férez y Socovos; estudios geológicos con participación extranjera.
Otro decreto del ministerio de
Industria, de la misma fecha que
el anteriormente aludido, aprobaba
el contrato de fusión de las empre-

IF A J A Pa 110

de Albacete y en las de Alicante,
Granada, Jaén y Murcia. Son los permisos denominados .cLetur,, «Moratalle», «Orcera», «Santiago de la
Espada», «Pontones», cCazorla»,
«Castril», «Alcaudete», «Villena». y
«Benejama».
Van completamente en serio, pues
las prospecciones petrolíferas en la
provincia de Albacete —y en las restantas citadas—, y sólo cabe esperar
que los entusiastas y bien madurados propósitos de las compañías investigadoras encuentren, al fin, el
éxito que, desde luego, me-ecen.

GUTIERREZ ALARCON

RELOJERIAS

TODAS LAS JOYAS QUE DESEE, EN VARIEDAD
DE MODELOS Y PRECIOS
EXCLUSIVA DEL RELOJ SUIZO

LIOM - GENEVE

(Cronometraje oficial de las más importantes pruebas deportivas)

TALLER DE REPARACIONES ALTAMENTE ESPECIALIZADO

Rosario, 18 y Mayor, 4
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A1BACETE

EXTRA

CRONICA DE ALBACETE

1 Mayo 1973

1TU1ES

"' E 111L

1111 111D 1111k 111E I I Z 111D ""

PERSONIFICA, EN LA EVOCACION, A LA
HISTORICA BATALLA DE ALMANSA'
Entre las costumbres y tradiciones que se conservan en la
provincia, es la del "Vitorero"
de Almansa una de las que,
por su pintoresquismo, tienen
más arraigo popular. El "Vitorero" aparece tres veces cada
año, y es como una reencarnación de quien, ahora hace 266
años, anunció a gritos por las
calles almanseñas la victoria de
las huestes de Felipe D'Anjou
sobre las del Archiduque Carlos,
que instauraría la dinastía de los
Borbones, tras la cruenta batalla que inmortalizó el nombre
de la ciudad.
* EL VISTOSO UNIFORME
DE UN OFICIAL
AUSTRIACO
El "Vitorero", como decimos,
recuerda al pueblo aquel episodio bélico, ataviado con el vistoso uniforme de un oficial austríaco, del ejército derrotado.
Circulan dos versiones en torno
a la historia del personaje, aunque, en el fondo, inciden en lo
fundamental. Aquel almanseño
de los inicios del siglo XVIII no
encontró frase más jubilosa para
pregonar la victoria de quien
luego sería Felipe V: "Viva la
Virgen de Belén!", "¡Viva la
Virgen de Belén!"...
Dice la tradición —tradición
que ya es historia, pues reflejada está en los anales de Almansa— que al finalizar la terrible batalla, en fuga los supervivientes del Archiduque, un
pastorcillo se apoderó del brillante atuendo de un oficial caído. Corriendo y dando vivas,
llevó el mensaje triunfal al pueblo, que rezaba ante la imagen
de la Virgen de Belén. Desde
entonces, la estampa viene repitiéndose todos los años.
También se cuenta que los
ropajes que hoy viste el "Vilorero" pertenecieron a un austríaco que cabalgaba entregado al
pillaje, en la confusión y el caos
de la lucha. Al intentar apoderarse de un molino cuyo propietario era afecto a la causa borbónica, hubo de luchar, perdiendo la vida. El resto de la historia es idéntico al de la primera versión. El molinero vistió
las ropas del soldado y corrió
a la villa con la noticia.
* UN "CARGO"
HEREDITARIO
No deja de ser curioso que,
desde 1707, el "cargo" de "Vitorero" sea hereditario. Para
quienes lo desempeñan es un
honor. Personifican a la famosa
Batalla de Almansa y evoca el
júbilo del triunfo de los soldados del duque de Alba y de
Berwick.
Aunque puede parecer un dis-

fraz grotesco, por su simbolismo inspira siempre el respeto
del pueblo. Jamás se produjo incidente alguno. Es un privilegio

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CON EL UNIFORME DE UN OFICIAL AUSTRIACO,
LANZA VITORES A LA VIRGEN DE BELEN

vitorear a la Virgen de Belén
—tres veces al año—, en las fiestas de la Patrona y en las dos
romerías al santuario.

—Viva la Virgen de Belén!
—es el grito.
—Y el niñico también —responde el pueblo al unísono.

Un personaje de leyendo: (El Vitorero, de Almansa
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CEATINA CHRONOLVMPIC
Nuevo mod. con taquímetro
y totalizadores. Especial para
rallyes y competiciones deportivas.

CEATINA 288
Con la superior precisión de la
alta alternancia y gran robustez. Automático, calendario.

cte una~
excitante
CERTINA DS.2
"fecha-dia", el reloj más fuerte
del mundo, un nuevo modelo
que incorpora calendario y semanario.

La elegancia resulta de la unión de
la belleza y la sencillez de lineas.
La precisión, de los muchos años
de experiencia y de una fabricación
moderna.
Ambas, elegancia y precisión tienen
en relojería un nombre, CERTINA.
CERTINA fabrica relojes desde hace
cerca de cien años, y siempre con
estas dos Ideas unidas Elegancia
y Precisión. Por ello, sus técnicos,
entre los que se encuentran los me-

joras especialistas suizos, son más
exigentes; y por ello también en las
factorías CERTINA, se pueden ver
las más ultramodernas máquinas,
capaces de producir piezas perfectas, con precisión de milésimas de
milímetro, junto a los operarlos más
capaces, que con celo y pasión
humanas, montan y vigilan, día tras
día, la marcha y ritmo de los nuevos
relojes que van naciendo así perfectos al conjuntar la 'acción de la
máquina con el corazón del hombre.

CERTINA
Una colección para una vida excitante
Deportivo de Sra. Submarino,
automático, calendario, juvenil.
Muy adecuado para la nueva
moda.

*MOMPOI

JOYERO

Marqués de Molins, 15- ALBACETE
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SE MANTIENE LA TRADICION EN VARIOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA

"MAYOS"
111L A\\ V 1 1 111k € lE
•
ALEGRIA POPULAR Y FERVOR
MARIANO EN LA FIESTA
La fiesta de los Mayos, uno de los acontecimientos folklóricos de interés popular en la provincia, mantiene sin duda su viejo donaire. En
muchas provincias españolas conserva su cadencia
antigua; en Galicia, por ejemplo, donde se viste
a un niño con un traje floral, y en muchos lugares
catalanes, coincidiendo con la solemnidad de la
Santa Cruz. Son bastantes también los pueblos de
Castilla que aún celebran los Mayos, cantando
coplas de diverso estilo.
Según la ilustre musicólogo albacetense Car men Ibáñez, la costumbre de los Mayos está arraigada en la provincia, pero ni aquí ni en el resto
de La Mancha existen tradiciones que no sean
simplemente las de cantar a la Virgen en el pórtico de las iglesias y a las mozas como ofrenda
sentimental.
• COPLA MARIANA
Y DE RONDA
Porque los Mayos tienen dos
facetas características, y así
consta en el Cancionero de la
provincia de Albacete, recogido de la voz popular en su ambiente más riguroso y recopilado por la inolvidable investigadora. Es una copla mariana, para ensalzar a la Virgen.
Así se canta en Bogarra, Fuensanta, El Bonillo, Villalgordo del
Júcar, Alpera y Bonete, y en
otros términos en los que la
gente suele agruparse subiendo
a la torre de la iglesia el último día de abril, o reuniéndose
en el ágora entrañable de las
plazas mayores. También solían
desplazarse hacia puntos ele-

"EL IÍITORERO"

vados del contorno, o retirarse
a un monte, desde el que una
voz potente decía una estrofa,
a la que respondía el coro.
• CARACTERISTICAS
DEL MAYO
¿Cómo es el Mayo? La letra
de esta canción consta de veinticuatro estrofas de cuatro versos, sin una métrica fija. Cuando falta letra, se suple con la
prolongación de la vocal con
la que finaliza, y cuando sobra,
multiplican un sonido las veces
necesarias hasta encajar todo
el texto. Existe el Mayo con
folía, que constituye una sola
canción. El Mayo propiamente
dicho lo canta primero un solista, respondiendo el coro. La
folia la canta una sola voz, y,
si les parece, están repitiendo

EXPRESION GENUINA DEL
FOLKLORE ALBACETEÑO
la misma forma hasta agotar
toda la letra.
• LOS MAYOS
EN LOS PUEBLOS
Una deliciosa transcripción de
Mayos permite conocer las coplas esenciales de este cancionero popular albaceteño. En
la canción
Cañada Juncosa,
tiene un matiz sencillo y espontáneo:
Estamos a treinta
del abril cumplido,
mañana entra mayo,
mayo bienvenido.
De venir aquí a cantar
más quisiera ver la muerte
que venirte a despertar,
y a mí me tocó la suerte
de venirte aquí a cantar.

También Fuensanta canta la
folia con Mayo. En este pueblo,
la copla adquiere un matiz
nuevo. Había costumbre de improvisar letras, con alusiones
a los vecinos, no siempre favorables.
Oh, Virgen de los Remedios,
un Mayo te voy a echar,
que no pase por mi puerta
"Tacones" y "ran tam pam".

En Carcelén hay una especie
de folia de peculiar ternura e
ingenuidad:
He tenido atrevimiento
de ponerme aquí a cantar
habiendo tan buenos maestros
y yo tan mal oficial.
Mano jitos de claveles
me parecen tus pestañas,
que cada vez que me miras
me los clavas en mi alma.
También el Mayo de El Boni-

lío tiene una alegre emoción en
su doble significación de piropo
y expresión religiosa:

empieza mañana.
Voy a retratarte,
voy a retratarte
en ecos del alma.
Entra mayo garrido,
el mes de las flores,
el mes de la Virgen,
el mes de la Virgen María.
Entra Mayo garrido,
la, la, la, la, la...
En
Bienservida,
el
Mayo

anuncia la llegada del mes luminoso y espléndido, y la co
pla lleva una viva carga rural:
Mayo, mayo, bienvenido seas,
con tu venida los campos se
[alegran.

Bienvenido seas,
regando cañadas,
refrescando siembras,
bienvenido seas.
Villa/gordo del Júcar canta
dos Mayos. El primero es ga-

lante, de requiebro y de ronda:
A tu puerta, be/la dama,
humillando tus umbrales
está tu amante rendido,
con otros tantos galanes.
Está tu amante rendido,
con otros varios galanes.

El otro es de una inefable
frescura,- con una sugerente
simbiosis campesina y religiosa:
Es María la caña del trigo;
San José, la espiga, y e!
[Niño, la flor.
Y el Espíritu Santo,
el grano de trigo cerrado por
[gracia de Dios.
Así son los Mayos albacete-

ños. Responden en su forma y
en su riqueza interior al folklore de la tierra, rescatado para
siempre, tras esfuerzos tenaces,
por quien la amó mucho y
recorrió sus caminos para lograrlo.

Mayo con sus flores

-4Precediendo a la comitiva, el
"Vitorero", cubierto con una
capa de seda, ricamente bordada, y tocándose con un bicornio; además, porta los restos de
una alabarda. Prendas rigurosamente auténticas, descoloridas
por el tiempo, que se conservan
en el Ayuntamiento, en una vitrina.
Un anticuario quiso comprar
los atavíos en cierta ocasión,
pero no lo consiguió, porque los
ropajes del "Vitorero" —que en
estos días pueden verse en Almansa— tienen un valor simbólico, una significación, impagable.
G. A.

BUTANHOGAR

ALONSO

ECONOMIA

sEGuRIDAD
COMODIDAD

Distribuidor oficial de GAS PROPANO a granel
Instalaciones Industriales

¡Infórmese de las ventajas que ofrece!
San Antonio, 2 Telf. 21 - 41-00 A L B A C E T E
-
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Es% para andar fuerte
Cavallino 5port-200
Si Vd. es un conductor de estilo deportivosu neumático ese¡ Cavallinc
Sport 200 de Firestone
(En tipos normal y sin cdmaro)

Paro que Vd. ¡e pido velocidad,
"sprint', nervio. Y seguridad en lo
velocidad. Porque para eso está
hecho.

TOURING

SPORT 200

WIDE OVAL

Conducción

Conducción

Alta

W. O. RALLYE
W. 0. TORINO

Ç
Neumáticos nacidos de las victorias

zar 6taiZc $,9
TINTE, 7
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ESTAMPAS RELIGIOSAS
LAS HA REUNIDO EN MUNERA
DON ENRIQUE GARCIA SOLANA

__

~v
~

ALGUNAS LAS CONSIGUIO A CAMBIO
DE NAVAJAS
una imagen bellísima, y que,
pese a tener una magníftcq
corona, es cubierta c n un
sombrero campesino y lleva
en la mano un cayado cuando
se celebra su romería. Nuestra Señora del Tura, Patrona
de Olot (Gerona), llama poderosamente la atención de cuantos saben que en este lugar
existen los más importantes
talleres imagineros de España; es una imagen antiquísima, y aparece sentada junto
a un toro, y con el Niño en
localidad.
su regazo.
LA IMAGEN DE NUESTRA UN COLECCIONISMO
SEÑORA DE LA BUENA
METODICO
LECHE, EJEMPLAR MUY
Pero el autor de este pequeCURIOSO
ño tesoro iconográfico no se
—Qué estampas son las conforma con incorporar a su
más valiosas que posee?
álbum estas estampas, sino
—Todas tienen facetas su- que, además, les hace una fimamente interesantes. Toda- cha en la que consta el nomvía no he encontrado ninguna bre de la imagen, el lugar a
igual a otra, pero dentro de que pertenece, el día en que
la variedad ofrece interés es- se celebra su fiesta y otros
pecial la imagen de Nuestra detalles. Provisionalmente, adSeñora de la Buena Leche, pe- hiere la estampa a una hoja,
queña litografía que reprodu- y queda colocada en el cuace la figura de la Patrona de derno por provincias y por
Esquivias (Toledo), y que apa- relación alfabética.
rece dando de mamar al Niño
Jesús; se trata de una obra Hace algunos años, cuando
de Alonso Cano, a la que le don Enrique se hallaba en
fueron mutilados los ojos, la pleno afán coleccionista, sunariz y las manos, y destrui- frió una grave afección ocular
do el Niño, durante la guerra. que le privó de la vista, y
Otra también muy curiosa es tuvo que ser intervenido quila de Nuestra Señora de Gua- rúrgicamente. Pero ni aún por
ditoca, q u e se custodia en este motivo cedió en su labor.
Guadalcanal (Sevilla), que es
—He dedicado a esta colec-

Mucha gente colecciona cosas. Es una de tantas
manías, sólo que ahora se le llama «tener un
"hobby"». A los filatélicos, coleccionistas de pipas
de fumador y vitolas de cigarros puros, a quienes
ignias de solapa,
reúnen monedas antiguas e ins
hay que añadir el caso de don Enrique García
Solana, que vive en Munera, donde realiza una
activa labor como corresponsal, y que desde hace
más de veinte años se ocupa en un pasatiempo
favorito: la conservación de cuantas estampas religiosas llegan a sus manos, que clasifica perfectamente anotando datos sobre su origen e historia.
Más de nueve mil ha logrado ya.
PETICIONES POR CORREO
García Solana ha utilizado
muchos medios para recoger
los ejemplares que tiene; al
principio se dirigió a colegios
y seminarios, y después, cuando la colección tuvo cierta envergadura, con la ayuda de
un anuario comenzó a escribir a todos los pueblos españoles solicitando la estampa
o fotografía de la Patrona.
Generalmente, sus cartas llevaban esta dirección: «A una
»,
persona muy religiosa de
y, claro está, eran los carteros los que en cada caso decidían la personalidad del destinatario, e incluso ellos mismos solían responder.
—Pero sólo me contestaba
un veinte por ciento de personas consultadas —dice el
coleccionista—, y de ellas, apenas un diez por ciento confesaba invariablemente no tener
estampas, ni fotógrafo, en su
...

ción muchas horas. Ocurre
otra cosa: muchos a quienes
solicito estampas me piden a
cambio una navaja de Albacete, que desde luego les envío. Y como anécdota pintoresca, recuerdo que en una
ocasión, un pastor castellano,
pensando que me dedicaba a
esta ocupación por el gusto
de no estar siempre ocioso,
me anunció que se desplazaba
a Munera con toda su familia,
para que yo lo emplease en
uno de mis negocios.
Pero García Solana no los
tiene, y su afición le cuesta,
como puede verse, bastante
dinero. ¿Qué es esto, sin embargo, para satisfacer un
«hobby»? S. R.

LAMPARAS

MINIE
Gran variedad
• RONCES
ARTISTICOS
Juan Sebastián
Elcano, 14
ALBACETE

¡LA MEJOR LECHE DEL NORTE!
GARANTIA

Fjor leche del Norte!

HIGIENE

*

*

PUREZA

CONSERVÁCION

EA LECHE ¡QUE GUSTA Y ALIMENTA... POHOUE ES BUENA

DELICIOSOS

BATIDOS GURELESA

¡La bebida de los deportistas!

Coya, 30
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millones
Más de
de hogares tienen

• Descongelación automática
• Frío seco, húmedo y controlado
• Más capacidad en mínimo espacio
• Evaporación automática
• Botellero-bar

ími
• Quemadoresde bronce de fácil limpieza
• VISTAFILTER (lava su ropa siempre con
agua limpia

• Llama outoestabilizada siempre limpia y
azul

• Bio-remojo. Bio-lavado

• Gratinador de pantalla radiante. Horno
con termostato

• Ciclo especial para lan a con ritmo delicado

• Plancha deasados anti-adherente

• Hasta 16 programas

• Dos

• Horno auto limpiable
niveles de agua

¡...YA PRECIOS EXCEPCIONALES!
ALMACENISTA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

Paseo José Antonio, 6
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La más antigua fábrica
metalúrgica de España está' en
la provincia
CREADA EN 1773 POR CARLOS III, FUNCIONA
EN RIOPAR
La industria metalúrgica
casi no existe en Albacete,
pues apenas si alcanza ese
rango media docena de fábricas de cuchillería, en la capital; el resto de la famosa industria navajera se reduce a
una serie de pequeños talleres
artesanos, subsidiarios de
aquéllas o de precaria subsistencia autónoma, que mantienen la tradición difícilmente.
Sin embargo, es casi desconocida desde los límites provinciales hacia afuera, para el
gran público, la existencia de
una fábrica metalúrgica que
tiene solera y prestigio, que
data del siglo XVIII y que,
además, está considerada como la primera industria metalúrgica de «metales no férreos» creada en nuestro país.
Industria adelantada en el
desarrollo, tan desudo, incluso en el plano internacional,
pues siendo la pionera de España fue, también, la segunda del mundo que obtuvo
planchas de cinc.
LAS FABRICAS ANULARON
AL PUEBLO QUE LES DIO
NOMBRE
Y hasta tal punto anularon

FUE LA SEGUNDA
DEL MUNDO QUE
OBTUVO PLANCHAS DE CINC
estas fábricas a Riópar, el
pueblo que les dio nombre,
que hoy la localidad cuenta
con un simbólico censo de
quince familias, mientras que
Fábricas de Riópar va cobrando auge, no sólo, ya, por la
industria, sino también por el
turismo que va floreciendo en
torno a su enclave, enmarcado en uno de los paisajes más
hermosos de la península.
Cuando las fábricas fueron
creadas por un real decreto
de 1773, por Carlos III, Riópar —que ostentaba los títulos de Muy Leal y Fiel Villa,
cargada de historia, por sus
orígenes romanos y el papel
que desempeñó en la Reconquista, como toda la línea

fronteriza de Alcaraz— atrajo
a las gentes de la comarca;
y desde entonces hasta nuestros días puede afirmarse que
acabó por anular al histórico
pueblecito.
FAMA INTERNACIONAL DE
SUS ORNAMENTOS
SAGRADOS
Aun cuando la tendencia
que hoy sigue la producción
metalúrgica de las Fábricas de
Riópar es bien distinta, todavía conserva la tradición que
le diera fama internacional.
Los ornamentos y vasos sagrados de estas factorías surtieron todos los altares del
mundo. Custodias, copones,
candelabros, de rara perfección y extraordinaria calidad.

Y una variada cubertería,
igualmente prestigiada.
Actualmente, el fuerte de la
industria que se esconde en
las montañas de la sierra de
Alcaraz es la grifería, con una
fiel clientela en los países escandinavos, Africa, América
del Sur y Estados Unidos,
aparte de otros países europeos y del resto del mundo.
NECESIDAD DE
MODERNIZAR LA
MAQUINARIA
La industria de más soleraje albaceteña ha atravesado
períodos de dificultades que
movieron a sus consejeros a
renunciar a sus dividendos
con tal de que siguieran funcionando; desde 1939 no los
cobran, mientras que, en ejemplar contrapartida, los trabajadores de la plantilla disfrutan de condiciones sociales
óptimas. Pero, en todo caso,
para mantener la trayectoria
de evidente desarrollo en que
se encuentra precisa de una
fuerte vigorización económica
para modernización de maquinarias y ampliación de puestos de trabajo.

BAR - RESTAURANTE

4
"EL REFUGIO DE AGUASOL

11

- Carretera Peñas -

BODAS

BANQUETES

ACTOS SOCIALES

Especialidad en platos típicos manchegos
Precios económicos - Amplio aparcamiento
Servicio ideal bajo la dirección de T 0 N Y
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Alarma electrónica contra

SEGURIDAD absoluta. Cualquier ladrón o extraño es
infaliblemente, generando una potente alarma en ese mis
y a control remoto. Este equipo electrónico de reducido
se instala en pocos minutos y sin obra alguna. Totalmen
autónomo No inutilizable por intrusos.
Bajo costo

TAlarma

tectado
D lugar,
maño,

PHILIPS

¡Alerta está!
*almacenes
*cajas de caudales *casas de campo •bancos
*exposiciones
• comercios
• oficinas
*quioscos
*supermercados •etc.
•joyerías
*domicilio
DISTRIBUIDO POR

Electro
TESIFONTE GALLEGO. 9
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30.000 LIBROS
EN LA

BIBLIOTECA PUBLICA
EN SUS ANAQUELES, SEIS
INCUNABLES Y NUEVE MANUSCRITOS
ESTUDIANTES Y JUBILADOS,
LOS VISITANTES MAS ASIDUOS

Periódicamente, la Casa de la Cultura incrementa
los fondos de la Biblioteca Pública Provincial con
nuevos e interesantes volúmenes de las materias más
variadas. Es evidente que las modernas bibliotecas
españolas han superado su vieja situación rigurosa,
de auténtica pobreza. De las salas oscuras e inhóspitas, con volúmenes polvorientos y no muy seleccionados, se ha pasado a espaciosas dependencias como
las que disfrutamos en nuestra ciudad, bien iluminadas, confortables, donde pueden leerse los libros de
máximo impacto actual, consultar textos y obtener
información de todo tipo, en un servicio perfectamente organizado.
CREADA EN 1964
La Biblioteca Pública Provincial de Albacete fue creada en 1964, pero integró las
colecciones del antiguo Instituto de Enseñanza Media,
con origen en 1851. Un siglo
puede caracterizar muchas
cosas importantes, pero más
aún una biblioteca. Aunque
la vinculación con la Dirección General de Bellas Ar tes, del Ministerio de Educación y Ciencia, es lo que refuerza y sostiene el nivel de
este centro, que está instalado en la Casa de la Cultura y dispone de elementos
técnicos muy interesantes
que completan su capacidad
didáctica.
ALREDEDOR DE 30.000
VOLUMENES, SU FONDO
BIBLIOGRAFICO
Alrededor de 25.000 volúmenes hay en la Biblioteca,
a los que hay que añadir
el valor de la vieja cobección
de la Diputación, con otros
2.500, y uno de anterior procedencia, que suma 3.000
obras. En la sección infantil, muy frecuentada, por
cierto, se dispone de más
de 1.200. Unos dos mil lectores tienen abierta ficha y satisfacen las pequeñas cuotas
establecidas. Desde luego, la
Biblioteca es absolutamente

abierta, sin que existan reservas de ningún tipo en la
admisión de lectores.
INCUNABLES Y
MANUSCRITOS,
EN LA COLECCION
Naturalmente, en los anaqueles.hay ejemplares vahosísimos, entre ellos seis incunables y nueve manuscritos de interés excepcional.
Anualmente, por otra parte,
se adquieren los libros que
tienen mayor atractivo para
el público, y hasta se atienden solicitudes expresas para adquisición de determinados éxitos editoriales o de
contenido específico, especialmente formulados por
estudiantes, y de acuerdo,
claro está, con el criterio de
la dirección del centro, que
controla doña Armanda López Moreno.
SE LEEN POCOS TEXTOS
DE EVASION
Es curioso, pero, en su
mayor parte, los socios de
la Biblioteca albacetense no
suelen leer muchas obras de
evasión, aunque algunos sí
las piden para llevar a casa.
Lo que más se produce en el
ámbito bibliotecario es la
lectura de consulta, y estudiantes y jubilados dan el
porcentaje más extenso de
lectores.

terupo
JOYERIA, RELOJ ERIA, PLATERIA
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ALARCON (P. Diego)
Sacerdote jesuíta; insigne teólogo. Nació en Albacete en
1585 y entró de novicio en la Compañía de Jesús el año
1599, a los catorce de su edad. Fue Censor del R. Consejo
de la Suprema Inquisición y catedrático, mucho tiempo,
de prima de Teología en Alcalá. Luego fue trasladado por
sus superiores al nuevo Colegio Imperial de Madrid, donde
enseñó Teología moral hasta su muerte, ocurrida el 28 de
octubre de 1634.
El año antes imprimió su gran obra:
Prima pars Theologiae... Opus sin gularis, cxquisitae doctrinae... Lugduni, sumpt. Jacobi Cardon, 1633, Fol.
El año 1626, en las prensas de Juan de Villodas, complutense, había dado a la estampa una obra póstuma del
P. Diego Daza, intitulada:
Exegetica iuxta, ac Paraenetica commentalio, in E pisto1am B. Jacobi Apostoü.—La precede una biografía del Padre Daza, de pluma de nuestro Alarcón.

ANDUJAR (Bernardo de)
Empotrada en uno de los muros laterales de la Capilla
del Santo Entierro, de la iglesia de San Juan Bautista, de
Albacete, se conserva una lápida que contiene la siguiente
inscripción:
«Esta capilla es del M. 1. y Rmo. Sr. D. Bernardo de
Andújar, Obispo de Tagaste, natural de esta Villa: murió
miércoles de la Ceniza del año 1534: hizo trasladar sus
huesos de este suelo a este sepulcro el venerable P. Sebastián de Andújar, su sobrino, y primero Capellán el año 1575.
Ad perpetuam re¡ memoriam».

ANTONIO DE MOLINA (Fulgencio)
Natural de Chinchilla. Poeta.
En la «Justa poética celebrada por el insigne Colegio de
la Compañía de la ciudad de Murcia», el año 1727, en honor
de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, figura
con dos composiciones.
—o—

ARENILLAS (Fray Domingo de)
Natural de Chinchilla. Fue Arzobispo de las Charcas,
en la América Meridional, reinando Felipe II. Compuso
un Arte de la lengua india, que presentó a dicho Soberano.
«Hablaba todas las lenguas de los indios, que parecía cosa
milagrosa; predicóles en su lengua materna muchos años,
y convirtió gran número de ellos a la santa fé católica,
como es notorio en todo el reino.»
Consta así de una antigua representación de la Ciudad de
Chinchilla al rey D. Felipe II, fecha de 1576, que existe Ms.
en pergamino en la Biblioteca escuarialense.

BAQUERO ALMANSA

• PULSERAS DE PEDIDA
• ANILLOS DE COMPROMISO
• REGALOS DE BODA
GRAN VARIEDAD EN MODELOS Y PRECIOS
Saturnino López, 4
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...IIONIJE VISTE LA JUVENTUD
¡Ya tiene a su disposición todas las
novedades de la temporada veraniega!

¡TODOS QUIEREn SER
I'alan-(,ayi
¡AHORA, PETOS

Francisco Jareño, 1
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JOSE CUARTERO CIFUENTES
tas que ha dado la provincia de Albacete. Nació en Villarrobledo .1 13
de noviembre de 1868 y murió en
La Granja (Segovia) el 18 de agosto
de 1946. Hermano del gran político
Octavio Cuartero, su vida fue mía
modesta y estuvo dedicada por entero al periodismo, la gran vocación
que le llenaba por completo. Pero en
esta profesión llegó a alcanzar las
cimas más altas, y su nombre puede
figurar entre los periodistas españo-

ataques que pudieron acarrear a
Cuartero una trágica consecuencia.
Lo acusaba de malversador de los
fondos provinciales, sobre todo en
materia de abastecimientos a los centros benéficns. Y, para bordear el
Código Penal, lo llamaba Zabalza por
semejanza fonética con su segundo
apellido:
«Ayer tarde vi a Zabalza
que pasaba por aquí.
Llevaba las uñas fuera..
Por eso lo conocí.»»

les más importantes de todos los
tiempos.
Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid.
Desde su juventud mostró gran afición a! periodismo. En sus mocedades, cuando cursaba los primeros estudios en Albacete, fundó y dirigió
dos periódicos que alcanzaron gran
popularidad: «La Porra», semanario
satírico, y «La Provincia», diario de
información que se publicaron en
nuestra ciudad allá por los años de
1889 y 1892, respectivamente.
En «La Porra»», »»periódico semanal, satírico y liberal»» como rezaba
su subtítulo, Cuartero derrochó en
muchos artículos la fina ironía de
su pluma; en ellos se apreciaban ya
sus excelentes dotes, su estilo, agudeza y sobriedad periodística que habrían de hacerle famoso. Don Alberto
Mateos Arcángel me remitió unas notas sobre este curioso semanario, en
las que venían unas jugosas anécdotas del periodismo que solía realizar
en aquellos tiempos don José Cuartero Cifuentes. Dado su gran interés
las copiaré íntegras, a pesar de su
extensión:
(Cuartero) «combatía sañudamente 1a política del general Ochando,
a quien llamaba caciquillo con pompón, dirigiéndole, frecuentemente,
chafalditas como esta:
«Ochando: Me va cargando
tu omnipotencia irritante;
porque, oye, no hay quien aguante
tu odiosa férula, Ochando.»
«Constante blanco de sus dardos
era, así mismo, el Presidente de la
Diputación don José Antonio Zabala,

«A un ladrón que robaba en deepo(blado
a poco de ejercer, fue enchiquerado.
Y a Zabalza, que roba en la oficina
al verle todo el mundo se le incline.
Según se ve, lector, todos los días.
en esto de robar hay jerarquías.»
»»Chilindrinas como éstas —sigue
diciendo don Alberto Mateos.— terminaron por poner al rojo blanco la
cólera del ofendido, ocurriendo lo
que venía barruntándose: el atentado personal; perpetrado no por el
injuriado, sino por un tal Garijo, cuyo brazo homicida armó Zabala. Del
trance salió Cuartero con un ventanillo en el vientre, mas no por ello
cejó en su campaña.»»
Después de estos primeros pasos
periodísticos por aquellas publicaciones fundadas por él, don José Cuartero Cifuentes, Pepe Cu»rtero, como
le llamaban todos sus innumerables
amigos, pasó con todos los honores
• la redacción del más importante
periódico local: «El Diario de Albacete»». Pero su aguda y brillantísima
pluma necesitaba de horizontes más
amplios para desarrollarse. Por eso
marchó a Madrid y, como consumado
maestro del periodismo que ya era,
después de su aprendizaje en Albacete que por poco le cuesta ir a la
tumba en plena juventud, llegó enseguida a ocupar loa puestos más
importantes en los mejores periódicos de su época.
Primero fue redactor-jefe de «El
Nacional», diario político que dirigía don Adolfo Suárez de Figueroa;
después pasó, con igual cargo, a

Uno de los más ilustres periodis-

otro importante periódico madrileño:
El comentarista republicano seguía
el diario ilustrado «El Gráfico», di- después haciendo una acerada crítirigido por don Julio Burell. Suspen- ca al artículo de Cuartero »»La Re- dida la publicación de aquél, Cuar- pública en pleito»»; pero a pesar de
tero pasó a la redacción de «El Im- sus contrapuestas ideas políticas, se
parcial,,, ocupando grandes méritos le notaba su profunda admiración
profesionales, lo llevó en 1911 a la por su enemigo ideológico y, sin cm.
redacción de «ABC», donde sirvió bargo, amigo profesional.
durante 35 años, ocupando también
Era la misma admiración que exel cargo de redactor jefe.
presa rían todos cuantos escribieron
Entre sus artículos destacaban so- algo sobre Pepe Cuartero. Melchor
bre todo los editoriales, que, como Fernández Almagro dijo en «ABC»
en sus años mozos de «La Porra» al- que Cuartero era el «comentarista
bacetense, solían levantar vivas po- acerado y quevedesco de la actualilémicas. Se ha dicho que «consiguió dad política»; Azorín, que «sirvió a
dar a sus editoriales una nueva for- España en los trances más difíciles
ma ética y estética » rompiendo de para nuestra Patria»; Sainz de Roese modo con la tradición altisonan- bles, en su «Diccionario de Literatute y endiosada de la época».
ra»», añadió estos piropos: «Gran poEn 1928 consiguió el importantísi- lemista. Maestro de la prosa. Muy
mo premio periodístico »»Mariano de inteligente, muy culto y muy modas..
Cavia» por su magistral artículo ,,Sin to»». Y en el gran diccionario «Espsbilis y sin fiebre»,, del cual más tar- sa»» se dice que en José Cuartero se
de dijo «ABC»» que era una mara- dio «el caso muy raro en el periodisvilla de reproche Contra las restricmo de que un escritor se dé a cono- ciones de opinión de la Dictadura de cer y consiga un nombre sin estamPrimo de Rivera.
par nunca la firma al pie de sus arDesde las páginas de »»Hoy», dia- tículos ni mezclarse en política, para
rio republicano que se editaba en Al- lo cual es preciso una verdadera perbacete en 1932, se decía lo siguien- sonalidad y un estilo incomparable»».
te: «Todos los años, por estos días, Y se añade además. .cDestacábanse
la ágil pluma del viejo redactor de sus artículos sobrios, breves, e inten«La Porra», —daga, cuchillo, tijera y cionados, escritos en un castellano
ariete»»— nos da una impresión po- impecable y puro».
lítica del año. Es el redactor polítiAparte de su labor periodística
co de »»ABC» tan ducho en estas li- que, como hemos visto, fue tan dilades que los dilettanti esperamos con tada e importante y que llenó por
gran expectación sus juicios. Quien completo toda su vida, publicó tamen años de Dictadura escribiera el bién algunos libros llenos de ameni«1C6mo relucel ¡cómo relusel»», «Sin dad y de objetiva visión: «La Vida
bilis y sin fiebre»» y «Ultimo balan- Pública: El Político pródigo. El Pro- ce de la Dictadura,», este año se nos fesional. El Orador». «La patria chipresenta con «La República en plei- ca»». «El orador»...
to». El trabajo es, como de CuarDesde el diario «Albacete,, se decía
tero, de mano maestra » y, al final, él,
el 20 de agosto de 1946: «La muerte
que tanto vaticiné y casi siempre con
del ilustre editorialista don José
acierto, no se atreve a predecir el
Cuartero, ha significado, en verdad,
desenlace. Este ilustre comprovinciala pérdida de uno de los más firmes
no nuestro que hace medio siglo
y seguros valores del periodismo histantas tempestades levantara con su
pano»». Iguales comentarios podían
pluma, en Albacete, es un ejemplo
leerse en todas las demás notas n.batallador y no fue nunca republicacrológicas que aparecieron en la prenno. Lo remacha ahora: «ni entramos
sa nacional.
ni salimos, los que no queremos ReFRANCISCO FUSTER RUIZ
pública roja, ni blanca, ni gris.»

CUBIERTAS Y TEJADOS, Se A*
COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES
TE LE FON OS:
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VILLA DE VES
HACE UNA SINGULAR
OFERTA PARA SU PROMOCION

GACHA MIGA CON PATATAS

Se fríen cinco patatas cortadas muy
finas, como para montón. En un lebrillo batimos cinco cucharadas de harina
con una poquita de agua, formando
una gacheta. Se le sazona con sal. Se
echa encima de las patatas que va teue,nos fritas. Se cuaja como una tortilla, dándole las vueltas que sean necesarias para que quede muy tostada.
RELLENO DE LA ANTOLINA

Se hace una masa con pan rallado, trocitos de tocino
y jamón, huevos crudos, perejil, ajo y sal. Se mete en
una tripa o envuelto en una tela, se cuece y se come lo
mismo frío que caliente.
CONEJO EN SALSA DE CASA DE PILAR Y JOSE

Se hace trozos el conejo, y se sofríe en unas ocho cucharadas de aceite. Se saca a una cacerola, y en este
aceite se fríe bastante tomate (medio kilo), una cucharada de harina, y un pellizco de pimentón. Se echa encima
del conejo, cubriéndolo de agua y añadiendo un pocp
de sal. Tiene que cocer a fuego lento mucho tiempo para
que haga el caldo gordo.
Se cuecen cinco huevos, se pelan y se parten en dos.
Se pasan por harina y se fríen, y cuando está la salsa del
conejo en su punto se echan por encima. Tiene que seguir cociendo hasta que se queda el conejo en su jugo.
Se sirve con patatas fritas gordas alrededor de la fuente.
MOJE QUE LLEVA MUCHA CARGA

Se compone de: tomate, cebolla, aceitunas negras y
verdes, atún en escabeche, huevo duro, aceite y sal.
MOJE DE LIMON

Se les quita la corteza a cinco limones y se hacen trocitos pequeños, añadiendo cinco huevos duros partidos a
trozos, media cuarta de aceitunas negras, un chon ón de
aceite crudo y sal.
MOJE DE PATATA ASADA

Se asan cinco patatas y se parten a ruedas. Se añaden
cinco huevos duros cortados en rodajas, media cuarta
de aceitunas verdes, un chorreón de aceite y sal.
GACHAS TOSTADAS CON AZUCAR

En tres cucharadas de aceite se fríen cinco cucharadas de harina y tres de azúcar, añadiéndole un poco de
agua para que se quede atada la masa. Se aplasta con
una freidera formando una tortilla fina. Se le da varias
veces vuelta procurando que quede bien tostada por las
dos caras. Las gachas tostadas se. hacen también. sustftu,
yendo la azúcar por unos ajos.

A cambio de servicios y mejoras,
cede un conjunto de edificios
para colonias veraniegas
Los pueblos, sus attoridades locales,se las iigenian
para llevar a efecto lo que ha
de suponer su promodión turística de alguna forma. Llamó mucho la atención, hace
años, el anuncio de Ayna, en
el que se ofrecían terrenos
gratis a cuantos levantaran
chalets o bungalows en sus
maravillosos parajes, verdaderos caprichos de la naturaleza. Se conceden en todas partes las máximas facilidades,
al tiempo que en orden a infraestructuras y servicios se
introducen sensibles mejoras
de toda índole. Resultado de
este interés es que algunos
pueblos de la provincia, que
eran prácticamente desconocidos, reciben ya puntualmente todos los años un interesante porcentaje de viitantes
durante el verano que impulsan la vida placentera de los
lugares.
Ahora, Villa de Ves ha lanzado una nueva iniciativa, con
peculiaridades que no dejan
de ser curiosas y que pueden
ciertamente interesar a algunos promotores.

de dicha localidad, existen algunos viejos edificios en estado de abandono, que pueden
ser hábilmente aprovechados
como colonias veraniegas,
campamentos, complejos deportivos, etc. El Ayuntamiento está dispuesto a cederlos
por veinticinco años a cambio, simplemente, de las mejoras necesarias para su dotación. Necesitan instalaciones sanitarias, agua, luz y algunas obras de consolidación
y puesta al día que se valoran
en poco más de 140.000 pesetas.
INTERESANTES
POSIBILIDADES
Pasado el cuarto de siglo,
tiempo por el que se otorga la
explotación y aprovechamiento, los inmuebles revertirán al
municipio de la Villa de Ves.
Un amplio margen de interesantes posibilidades para los
organismos, entidades, asociaciones benéfico-sociales, organizaciones de recreo, excursionismo, turísticas, etc.
La singular oferta se espera
tenga una acogida muy favoARRENDAMIENTO
rable, pues no carece de inPOR 25 AÑOS
centivos, en un hermoso luEn el paraje «El Molinar», gar de la provincia.

PERFUMERIA

CESAR CABEZA
Marqués de Molfns, 9
ALBACETE

Distribuidor exclusivo de los productos :

HENRY - COLOMER LTDA. - REVLON
JUVENA - CHEN-YU - STEDHAL

MANTECADOS DE EMILIA

Una libra de aceite, una libra de manteca, cinco libras de harina, una libra y media de azúcar por dentro,
un cuarto de litro de ácido de naranja. Se bate un poco
la manteca, se le añade el aceite, el azúcar, el ácido de
naranja y lo último, harina. Una vez hecha la masa se
extiende para que quede de medio dedo de gruesa. Se
corta con los moldes de los mantecados (estrellas, corazones, rombos) y antes de entrarlos al horno se untan
con huevo y azúcar.
CARMINA USEROS
(.Cocine de Albacete.. Prohibida la reproducción. Reservados todos los derechos)
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VIVIENDAS SUBVENCIONADAS
LOCALES COMERCIALES

CALEFACCION * NOTABLES MEJORAS

Emplazamiento: CARRETERA DE MADRID
(Junto o Gasolinera Sandoval)

AMPLIA lF0RMACI0Ns
Plaza de Isabel II, n. a 1
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REPORTAJES - ENTREVISTAS - REPORTAJES - ENTREVISTAS
HOSPITAL
PSIQIIIATRICO,
ESPLENDIDA
REALIDAD

SE HA CONSTRUIDO SOBRE LA BASE DE
UN LEGADO DE DOÑA PURIFICACION URREA
EL COSTO, POR CAMA,
HA SIDO DE 3ii.6o5 PTS. Y
TIENE CAPACIDAD EXTRAPROVINCIAL

LA ORDEN HOSPITALARIA
DE S. JUAN DE DIOS, CEDIO
SUS DERECHOS A LA
DIPUTACION PROVINCIAL
La Diputación concibió la
obra para resolver la situación
planteada por el L'stado del actual equipo psiquiátrico, absolutamente inadecuado para las nuevas técnicas terapéuticas psiquiátricas. La promoción del hospital
responde a las más recientes teorías que existen sobre esta materia. Como, además, hay muy
pocas instituciones de este tipo
con una recepción moderna, se

trató de conseguir un establecimiento piloto donde pudieran
desarrollarse las facetas asistenciales con verdadera eficacia. Esta es la idea que animó a
la Diputación a promover el anteproyecto, que fue 'aprobado
—con los reparos y objeciones
pertinentes— por la Dirección
General de Sanidad, redaclándose el estudio definitivo e iniciando las obras.

Cien millones concedió la Comisión
Central de Coordinación Hospitula:ria
Un legado providencial, el de
doña Purificación Urrea, que dejó su fortuna a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
con la única condición de que
construyera un hospital en Albacete. Los hermanos hubieran
podido construirlo, pero su mantenimiento hubiera sido imposible. Y cedieron a la Diputación
Provincial sus derechos. Fue resuelto el problema con cinco
millones en metálico de la herencia mencionada, en parte; otro
millón y medio producto de la
explotación de la finca en los
dos últimos años; más de doce
millones del Banco de Crédito
Local de España, y cien millones concedidos por la Comisión
Central de Coordinación Hospitalaria, ante la positiva eficacia de este complejo, que no
sólo atenderá a los enfermos
mentales de la provincia, sino
que tendrá capacidad para atender a los de otros puntos de la
nación.
El presupuesto inicial de las
obras ascendía a ciento dieciocho

ñas tiendas y comedores. A UflO
y otro lado se desarrollan los
pabellones para los internados,

CERRAMIENTOS TRANSPARENTES,
JARDINES Y ZONAS VERDES
Todo el conjunto se sitúa den- cuarenta plazas, dispuestas en
tro de una extensa parcela, cuyo dos plantas cada uno de ellos.
perímetro está cercado con un Aparte, el de judiciales y pelisistema de cerramiento transpa- grosos, que consta de una sola
rente, con dos penetraciones.
planta con un vestíbulo espeDada la fertilidad del suelo
abunda el trazado de jardiñes y cialmente protegido por doble
zonas verdes. Tanto en la de- cancela. Dentro del recinto, de
marcación de hombres como en cien mil metros, se sitúan los
la de mujeres, se desarrollan has- - campos de deportes, talleres para
ta seis pabellones análogos, con terapia ocupacional e invernadeuna capacidad entre treinta y ros y viveros de flores.

millones setecientas cincuenta y
seis mil cielito setenta y dos pesetas, que se redujo en la adjudicación de la subasta a no- venta y tres millones cuatrocientas noventa mil pesetas. El costo por cama, según proyecto, es
de trescientas once mil seiscientas cinco pesetas.

Una pequeña ciudad,
con todos los servicios
Nos hemos ocupado ampliamente en otras ocasiones del
hospital psiquiátrico, cuya línea
se basa en hallar la sensación
de un pequeño pueblo de perfil
rural, con todos sus elementos característicos, acondicionados
convenientemente. Si? ha dispuesto un gran centro cívico que alberga unas plazas porticadas, un
salón de usos múltiples, Iglesia,
sala de actos, cafeterías, peque-

conectados con el centro mediante calles cubiertas.

TRESCIENTAS OCHENTA
PLAZAS, EN PRINCIPIO
Tras el movimiento de tierras
para adaptar la topografía a lii
solución del proyecto —ajustada
al máximo al terreno y basada
en él— continuaron las obras,
que han evolucionado adecuadamente.
La capacidad total del hospital será en su fase actual de
trescientas ochenta plazas, y
drá completarse en el futuro con
cuatro pabellones más, que darían una cabida supletoria hasta

1

conseguir quinientas cuarenta.
Pero su trazado es apto para
crecer con otra fase inmediata de
cuatro pabellones, que le proporcionarían un nuevo aumento
de ciento sesenta plazas, lo que
supondría una dotación final de
setecientas. E incluso podría seguir extendiéndose, dadas las
posibilidades de sus servicios comunes, donde está prevista la
ampliación de los comedores.

DECORACJON
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Papeles pintados, nacionales y extranjeros

GOYA

BANAKA

Distribuidor de
y
Tesifonte Gallego, 15 • Teléfono 21 34 24

ALBACETE

Un diamante es para siempre...
Desde hace cientos de años, los diamantes han sido el símbolo
del amor.
El regalo de compromiso por excelencia es el anillo de diamantes
•

. Y PARA DIAMANTES

CON GARANTIA:

IUDIUD170,
1 0 Y E 111)
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MEDIOSIGLO
DE
ILUSION
—¡Ha salido «El Defensor»!...
Con el proyecto del ferrocarril...
En el llano y en la sierra, por
aquellos días de 1927, las gentes arrebataban materialmente los
periódicos, que daban cuenta de
la próxima iniciación de las obras
que habían de dotar de una línea
de ferrocarril a gran parte de
tres provincia: Valencia, Albacete
y Jaén.
El impulso extraordinario que
a las obras públicas venía dando Primo de Rivera encontraba,
en esta realización inminente, un
punto de entusiasmo. Porque, al
fin, la provincia iba a encontrar
su redención económica y social.
Como un pequeño ,,Union Pacitic»,, luchando contra la naturaleza agreste de gran parte del
recorrido, el tren, al fin, iba a
desarrollar una provincia donde,
todavía, las nubes imponían su
mandato; donde los hombres, suplicantes, miraban arriba siempre... "Como no llueva antes de
mediados de abril...,, Pero ya
no iba a importar que lloviera o
no. El tren convertiría en un emporio a muchos pueblos y villorrios, desde la capital hasta Alcaraz. Luego, seguiría hasta Baeza. Antes habría llegado desde
Utiel. Pero, en realidad, el ferrocarril era para Albacete. Su salvación. De ello nadie albergaba
la menor duda.
La máquina plana de «El Defensor,, hizo horas extraordinarias en aquellos días, alcanzando tiradas jamás superadas. Los

pueblos, sobre todo los pueblos
del recorrido sospechado del ferrocarril » pedían más ejemplares.
Se leían en los casinos, en alta
voz, porque la gente del campo » ya se sabe, apenas si distinguía las versales; ellos entienden más de cabañuelas y
heladas, de nubes y sequías, y
manejan arados romanos mejor
que el que los inventó, aunque
ya estemos en 1927, en pleno
siglo veinte. Por eso, la letra
pequeña del periódico era cosa
del secretario del Ayuntamiento,
o del cura, o del maestro, donde
había maestro.
La cosa iba en serio y nunca fue más admirada la figura
del general. «Cuando Primo de
Rivera dice que se hace, ¡es que
se hace!...,,
Y el tren —el camino de
hierro del tren— empezó a hacerse. Muchos hombres dejaron
la legona para »»ir a la vía»; las
yuntas no descansaron, porque
todos los medios eran pocos para
trasladar materiales. Se trabajaba duro, allá por Alcaraz, por
El Robledo y El Jardín, cerca de
El Bonillo y El Ballestero —¡bellos y hermosos nombres de pueblos manchegos olvidados!—; en
cambio, por la «zona de Albacete»», desde la capital hasta Balazote, el terreno está liso como
la palma de la manc, porque es
Mancha de verdad. Los pueblos
cobraron euforia; todo el mundo
trabajaba y corría e dinero. Se
cantaba y se bebía. «Jornales,

GIMNASIO FEMENINOATHENEA
SAUNA % MASAJE BELLEZA

Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana
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que hay muchos y buenos», justificaban las mujeres siempre enlutadas —no se sabe ciertamente por qué— de estos pueblos
venidos a menos, que fueron
grandes e importantes, como Alcaraz, pero que ya no tienen más
brillo que el de la pátina de sus
piedras milenarias...
Los economistas de la época
—¿cómo se llamarían entonces?— hicieron sus cálculos. Un
poco algo así como el cuento de
la lechera, por desgracia. El tren
permitiría la explotación de algunas minas próximas, con hierro
abundante y algunos otros minerales. La agricultura y la ganadería iban, también, a encontrar buena compensación, porque muchos productos de temporada, frutas y hortalizas sobre
todo, acababan echándose a perder por falta de transporte rápido; o había que malvenderlos
en mercados próximos y saturados, o incluso dándolos como
pitanza a los cerdos, que no
era raro que los cochinillos comieran manzanas y tomates recién cosechados; un desastre de
economía para las gentes del
campo. Y el desplazamiento a
105
pueblos y a la capital?...
Hasta después de la guerra todavía se hacían recorridos de
sesenta kilómetros en día y medio, viajando en tartanas, o en
carros entoldados. Hubo carretero que se hizo rico en los
años cuarenta con una acémila
que iba de El Ballestero a Albacete en ocho horas escasas;

CRIS

una especie de «tartana-express»,
para la que había que solicitar
plaza con semanas de antelación,
y que competía con el viejo
«Ford,, de los años del cine de
Jaimito » que estaba de taxi para
casos muy excepcionales. Y si
todo esto era posible en los años
cuarenta, allá por el 27, cuando
Primo de Rivera, habrá que imaginárselo. Pero el ferrocarril
—antes se decía más ferrocarril
que tren— Baeza-Utiel acabaría
con tantos y tantos inconvenientes... Y era cosa de poco
tiempo, porque al ritmo que ¡le¡lavan las obras... Los túneles
eran lo peor. Mucha dinamita en
la roca dura para penetrar en
los entresijos de la sierra de
Alcaraz, que es la vanguardia
orográfica de sierra Morena, la
de los bandidos famosos. Por
cierto, que tan parecida es —porque es la misma, en sus estribaciones—, que unos años antes
de empezar la inquietud nerviosa del ferrocarril, los guardias civiles acabaron con «El
Pernales,,, el bandolero de las
altas botas de charol, que llevaron atravesado en una mula, y
que vieron, entre asombrados y
admirados, muchos niños que
ahora son septuagenarios. Los
mismos que, ya mozos para entrar en quintas, vivieron la fiebre del ferrocarril y creyeron oír
la música celestial de las locomotoras resoplando; los mismos
que no quisieran morirse sin ver
pasar el tren por estos raíles, que
se resisten al óxo y todavía re-
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Están terminados
----H completamente:
107 túneles, 80 kms.
de vía, todas las estaciones,
muelles_y
apeaderos
.

4

Instalaciones ferroviarias en la línea BaezaUtiel. La caseta, en el muelle de equipajes,
continúa esperando a un tren que nunca
llega (Foto Sancho).

fulgen al sol.
Hemos hecho un recorrido que
casi no nos atrevemos a calificar
de sentimental, porque tratándose de un tren... Pero, palabra
de honor que impresiona y que
da escalofríos. Porque la línea
Baeza-Utiel —que en algunos

tramos se marca simplemente
«Albacete-Baeza», en un gesto
de resignada humildad— está
completamente terminada. Se terminó la obra; va para diez años.
O, al menos, quedó a falta de
pequeños, insignificantes, detalles. Esto es lo que parece, en
todo caso. Estaciones y apeade-

DOS FIRMAS DEL MAXIMO PRESTIGIO:
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ros, muelles y almacenes, túneles y viaductos, señalización;
todo. Más de ochenta kilómetros de vía, recién asentada, con
un membrete de garantía cronológica: «Renfe. - 28-9-62» en
las modernas traviesas de hormigón y de hierro. Y hemos
recorrido sus andenes, perfectamente pavimentados, en las estaciones que sólo esperan
aquellas gentes, ilusionadas, de
los tiempos de Primo de Rivera. Hay un silencio estremecedor;
una soledad llena de patetismo.
Sólo el viento anima sus re- Las entrañas del monte fueron
cintos. Son estaciones muertas, taladradas un día. El túnel, ya
en la Sierra de Alcaraz, está sin
que pueden verse desde la caestrenar. Entre las modernas
rretera que va a Jaén. Están estraviesas de hormigón van creperando un tren que nunca lleciendo los zarzales (Foto Sanga. Y hemos penetrado en los
cho).
túneles, limpios, casi brillantes,
como recién enlucidos; magnífiHay como un sentimiento de
cos túneles, tristes, que no sacolmada paciencia en los andeben de estruendos; que sienten,
nes donde nadie aguarda; se
sin duda, la humillación de igsiente como un llanto impotente
norar el humo. Es una obra
de frustración, sin tintineos nerbien hecha, que presume de
viosos de campanillas ni somnosolidez; un trabajo realizado a
lientas advertencias de «¡Viajeconciencia, «para toda la vida>,.
ros, al tren!...,> en la madruAsí, desde Albacete hasta más
gada.
allá de los confines de Alcaraz.
El tiempo arrolla y aplasta, y
Una línea de ferrocarril virgen
hace olvidar. Desde aquella Ley
como una doncella. Jamás holladel Plan de Ferrocarriles de Urda, inmaculada. Espantosamente
gente Construcción, la llamada
abandonada, increíblemente des«Ley Guadalhorce>,, dictada en
preciada. Que sí, que pone el olor de popularidad, todo ha camvello de punta; que parece la
biado. El ferrocarril está ahí. Se
desolación de un desastre nubusca un tren para el Baezaclear, o un poblado del Oeste
Utiel, o para el Albacete-Baeza,
vacío, con las matas de cardos
que la gente se ha conformado
secos, rodando por en medio, y
con que lo alicortaran; un tren
el letrero del «saloom,, golpeanque lleva mucho retraso, que
do por el viento. Justamente
puede llegar algún día —,o quihasta eso, tos letreros de las
zás no?—, y si es posible que
estaciones están colocados. «Bacamine con carbón. Son muchas
lazote», dice el de la estación
generaciones esperando el penamás róxima a la capital; ennecho revuelto de las locomotoras.
grecida la madera, todavía puePero, por favor, que llegue el
de leerse; pero no lo van a destren. No se puede decepcionar
gastar las miradas. Como no va
así a los pueblos. Todo el camia bruñirse el acero de los raíles,
no de estrena, como recompennivan a achatarse los topes visa. Segarán los zarzales de la
gorosos de las vías en término,
vía; engrasarán los cambios de
ni van a ilustrarse las salas de
agujas; sonarán campanas nueespera con carteles de los envas. Y la gente se vestirá de
cierros de San Fermín.
- fiesta. Pero que no se pierda en
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EUROPEO
...Lo más nuevo de la técnica, para su hogar
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...donde, al adquirirlo, recibirá completamente gratis --en oferta
especial por muy pocos días-- una magnífica cocina CORCHO

ALBACETE

SAN ANTONMI 39
(FACIL APARCAMIENTO)
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3.674 MILLONES DE PTS,
SE HAN INVERTIDO
EN LAS OBRAS
—o–

El acero de los raíles vírgenes,
jamás hollados, brillan desde el
interior de un túnel que no sabe
de humos ni estruendos. La
obra, espléndida, ahí está (Foto
Sancho).
el tiempo esta ilusión colectiva
que el pueblo llano, que no
entiende de Banco Mundial, ni
de rentabilidades, ni de tecnocracia, está aguardando desde
hace medio siglo casi.
En los años sesenta recibió lo
que parecía definitivo impulso.
Antes, ya se sabe, la guerra, la
postguerra, la crisis internacional,
el hambre. No estaba la cosa para trenes. Pero hace tan poco,
cosa de diez años, renació la
esperanza. Se llegó casi al límite. Estuvieron trabajando hasta
1964. El ferrocarril Baeza-Utiel
presentaba, y presenta, un balance sensacional:
Ciento siete túneles terminados, que representan más de
veintiocho kilómetros de vía bajo
tierra. ¿Se imaginan ustedes?
Veinticinco viaductos, pasos a
nivel aéreos. Todas las estaciones del recorrido, y los apeaderos, y todos los mil y un detalles
que representan las instalaciones
de un vasto complejo ferroviario;
hasta la pequeña carpintería de
las más reducidas dependencias.
Más de ochenta kilómetros de
camino de hierro. Ya, antes, el
Plan Jaén, en 1953, le había
dado un empujón. Todo perfecto. Y 3.674 millones de pesetas
invertidos. Cantidad fabulosa que
no revela financieramente la realidad de la obra. Porque de esos
tresmil seiscientos millones y
pico la mayoría se gastaron hace muchos años, cuando los duros de plata del rey y del «tío
sentao», como dicen las gentes
sencillas de esta tierra manchega. Hay que renunciar, sin una
vocación mercantil extremada, a
obtener el valor actual de esas
pesetas, de esos 3.674 millones
de pesetas. La obra está hecha,
pero...
Al hombre de la calle no le
entra en la cabeza que este ferro-

La línea acortaría la ruta
Levante-Alulalucia en 48 kms.
carril desaparezca antes de haber
nacido. Sin embargo, las circunstancias parecen indicar que pasará a la historia como el «ferrocarril non nato».
Y eso que testimonios formales determinan su necesidad.
Según estudios del Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera «será la vía
de comunicación idónea para extensas zonas agrícolas y mineras
cuya escasez actual de medios
de comunicación impide el desarrollo de industrias basadas en
las riquezas mineras y agrícolas». Pero esto se decía en 1963.
No hace tanto, bien pensado. En
términos semejantes se han manifestado las Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de Jaén
y Albacete, y los Consejos Económicos Sindicales, y la Subcomisión de Transportes por Ferrocarril del Plan de Desarrollo.
Quien manda, manda. Y pesaron mucho las sentencias del
Banco Mundial. «No debe procederse a la construcción de nuevas líneas sin contar con un
estudio de su justificación." ¡Pero
si está construido!... Y la Consultora Francesa Sofrerail dijo por
su parte: ,,Pensamos que, en plan
estrictamente económico, la continuación de los trabajos no es
de aconsejar, por el momento.
Sin embargo, el balance económico no es tal que sea aconsejable la sugerencia de renunciar definitivamente a este proyecto.
Queda un hilo de esperanza.
El ministro de Obras Públicas,
Silva Muñoz, anunció que una
comisión especial iba a estudiar
detenidamente el caso. Su fallo
podía ser decisorio, pese al Banco Mundial. Transcurrió un año,
y el dictamen, sin ser negativo,
tampoco daba vía libre al tren de
Baeza-Utiel, o de Albacete-Baeza,
a ese tren que empieza a parecer un tren maldito.
Cuarenta y ocho kilómetros
acorta la ruta Levante-Andalucía, que ahora, necesariamente,
ha de subir hasta Alcázar de
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San Juan, para dirigirse al oeste
luego. Fuerte argumento que se
esgrimió lo bastante cuando todavía las carreteras no eran competitivas, cuando se iba a la feria de Sevilla o a la Semana Santa de Málaga, o a cualquier rincón de Andalucía la baja, en
«rápidos» que no lo eran tanto,
o en «grandes expresos europeos., que ni eran grandes, ni

Recta interminable perdiéndose
en el horizonte llanísimo de la
Mancha; la vía férrea puede
verse así desde uno de los pasos
elevados (Foto Sancho).
expresos, ni casi europeos. Pero
los «seiscientos,, por un lado,
los «leylands» y los «barreiros»
por otro, el ensanche de las
calzadas, en fin, fueron enterran-

MUEBLES
NUÑEZ, S. L.
El prestigio de una firma acreditada, en
Concepción, 6 y 8
—o—

TODA CLASE DE MUEBLES - LAMPARAS
COLCHONES - AJUARES

Lo Casa de los Cuadros
Para la decoración de su hogar

MOLDURAS - PINTURAS
OLEOS PARA AFICIONADOS

Rosario, 17
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Almacenes
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ACABA DE RECIBIR LAS

ULTIMAS CREACIONES
DE LA

MODA VERANO 73
¡Un alarde de originalidad,
elegancia y distinción!
Hablando de elegancia, siempre
se impone el presfiio de
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EL minISTERIO DE OBRPS PUBLICns nO HR
DECIDIDO TODRVIA EL FUTURO DE Ln LIflER
do las prisas. Ya los 30.000 kilómetros cuadrados del área de
producción, a la que se destinaba fundamentalmente el ferrocarril, no necesitan perentoriamente el tren; ya no se viaja
en carruajes de mulas, ni escasean los buenos autocares, ni faltan veloces y potentes camiones..., pero, ¿qué va a pasar
con este tren, que ha costado
ya más de 52 millones de dólares?
La verdad es que la última
palabra no se ha pronunciado
todavía. El Ministerio de Obras
Públicas aplazó su veredicto hace
más de un año. En cualquier
momento puede pronunciarse.
Nuestro informe sobre el ferrocarril Albacete - Baeza queda suficientemente matizado. Es, su demanda, el clamor de un pueblo

EXCLUSIVA
..................

NO HAY ULTIMA PALABRA
EXISTE LA POSIBILIDAD
por algo en lo que cree como
factor decisivo para el desarrollo de Albacete, su provincia y
la limítrofe de Jaén. La contribución del ferrocarril a la vida moderna es evidente; aún hoy,
cuando otros medios de locomoción y transporte, de aparición más reciente, cubren importantes servicios. El tren es
algo muy especial; dejó su centenario atrás y sigue siendo ac-

tualísimo. Hay, además, una tendencia, cada vez más generalizada, a encontrar de nuevo el
tren. Automovilistas que, ahora,
por seguridad, rapidez y confort
—superada la etapa difícil de
nuestros ferrocarriles—, prefieren otra vez el medio tradicional.
Hasta, en determinados casos, es
más barato que el empleo de
un utilitario. El paisaje, olvidado
en el tráfago tenso de la carre-

tera, está ahí, al otro lado de
la ventanilla del tren, con aire
acondicionado y servicios insuperables. Ya no es el ferrocarril
Albacete - Baeza un señuelo de
gentes empecinadas solamente.
Se reclama, porque el ferrocarril
es mucho más y continúa siendo —como hace ahora casi medio siglo— un elemento fundamental, básico, de la vida moderna.

DECLARACIONES A

DEL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Pero quedaría incompleto nuestro trabajo si no informásemos
a nuestros lectores de la más
reciente actualidad en torno al
ferrocarril Baeza - Utiel, o Albacete - Baeza. Y nadie con más
autoridad, para documentamos,
que el propio director general
de Transportes Terrestres, don
Jesús Santos Rein, que ha tenido la amabilidad de responder
• nuestras preguntas en torno
• esta vieja ambición de Albacete.
—Señor Santos Rein, ¿ha adoptado el Ministerio de Obras Públicas alguna postura decisiva
sobre el ferrocarril Baeza - Utiel?
—Las obras de dicho ferrocarril se encuentran paralizadas
de acuerdo con la recomendación
primera resultante del estudio
económico y técnico sobre el
mismo, realizado por el Ministerio de Obras Públicas en enero
de 1968. No obstante, no se
ha adoptado ninguna postura definitiva sobre el futuro de la citada línea ferroviaria.
—,Existe, pues, alguna posibilidad de que, algún día, más
o menos próximo, pueda entrar
en funcionamiento?
—Existe siempre esa posibilidad, supeditada a que la línea
resulte económicamente viable.
—Se estima que el servicio
que pudiera cubrir se satisface
en la actualidad por otros medios, y de ahí que no sea verdaderamente rentable?
—El servicio que pudiera cu-

brir el ferrocarril está satisfecho
en la actualidad por el transporte
por carretera, y si en algún momento dejase de estarlo, el Ministerio de Obras Públicas adoptaría las medidas adecuadas para superar tal contingencia.
—En algunos sectores provindales se piensa que este ferrocarril revitalizaría algunas zonas,
económica y socialmene. ¿Lo entiende así el Ministerio?

—En el supuesto de que tal
opinión fuese exacta ese sería
sólo un aspecto, aunque importante, entre los numerosos que
concurren en un problema de la
envergadura que plantea su termiflación y puesta en servicio,
—En uno u otro caso, ¿está
dicha la última palabra? ¿Sí O
no al ferrocarril Baeza - Utiel?
—En materia de infraestructura y de tecnología no hay últi-

mas palabras.
La última frase del director general de Transportes Terrestres,
don Jesús Santos Rein, deja
abierto un cauce a la esperanza.
Todavía no está dicha la última
palabra. Todo es posible, aún,
en el desenlace de un sueño que
tiene, ya, tintes y matices legendarios. En cualquier momento puede ser el despertar.

GUTIERREZ ALARCON

Indices positivos en la
procc
6 rl agraria
dU
¡

Se conocen datos exactos
de la producción agraria de
la temporada anterior, siempre lentos de conseguir, en
aras de una mayor meticulosidad. Las referencias que
nos llegan ponen de relieve
la situación de la provincia
en orden a la producción
cerealista de 1972. Y revelan
su indudable importancia.
Nos referimos al trigo y
al maíz, granos de singular
interés, en cuya producción
la provincia de Albacete figura entre la primera mitad
de todas las del país.
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El lugar decimoctavo en
trigo, con un dato elocuente. Se ha cultivado menos
terreno que en el ciclo anterior y, en cambio, la prodiección ha sido más alta.
Exactamente, 1.295.008 quitetales métricos sobre 130.000
hectáreas. En 1971 se cultiva ron 2.800 hectáreas más y,
por contra, se consiguieron
29.000 quintales menos,
Por supuesto, las circueestancias climatológicas mcidieron en estos resultados,
justificándose, por otra parte, la merina de terreno ciii-

tivado en la sabida tendencia de prestar más atención
a los cereales-pienso.
El vigési,;iosegziizdo lugar
en cuanto a maíz, con
219.396 quintales métricos,
con un aumento sobre la
anterior cosecha de 8.681.
Indices positivos que, al
margen de aspectos climatológicos —lluvias, heladas,
etcétera— demuestran un
avance muy esperanza
un cada vez más acertado y
racional aprovechamiento
de la tierra.

CRONIA DE ALBACETE

EXTRA

Lt experiencia y extenso ervkio

BANCo
HIS13A'i\()
AME12,1CA \l(

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1 Mayo 1973

COLABORACION

1 11

EXTRA

CRONICA DE ALBACETE

1 Mayo 1973

1

ATOMICA BOMBA
F160SOFICA

Mucho se ha escrito sobre —en décadas o siglos, no ha cantado como nadie a la
la bomba atómica, quizá de- de discutirse año más o me- Muerte, fue el primero en samasiado. Pero a nadie, hasta nos—, la Tierra volvería a ser lir tirando ante una epidemia.
Jaspers, se le había ocurrido habitable. Y vuelta a empe- Y Nietzsche dijo: «Vivid en
peligro». Mas la consigna del
relacionarla con la Filosofía. zar, ¿no?
Karl Jaspers no se anduvo
Trató Jaspers de simplifi- antecesor de Jaspers en Bapor las ramas de ese maléfico car el problema, que engen- silea fue «vivid», no «vivaárbol. Abrazado filosóficamen- dra una angustia de impasse, mos». La socarronería mante al tronco, planteáse esta colocando en un platillo de chega guiña el ojo en aquello
interrogación: ¿debe ser lan- su balanza de precisión la po- de «entrad la paja y almorzada la bomba atómica? Te- sibilidad de destrucción defi- cemos».
rrible e insólita pregunta, ¡vo- nitiva de la vida humana por
Bueno, tampoco se quedó
to a mil megatones!
la bomba atómica, y en el corto Napoleón al asegurar
Estamos contemplando el otro la de la definitiva des- que «más vale un granuja viocaso de las ideologías, acaso trucción de la esencia humana vo que un emperador muermejor de los ideales. Por esos por el totalitarismo. Inconcu- to». ¡Ah, corso, también quetecnocráticos mundos, estaca- so que la libertad, esencial en rías vivir!
zo y tente tieso, dando la ra- el hombre, justifica que éste
Después de todo, ¡qué sabezón a Víctor Pradera: «tran- ponga su vida a esa sola car- mos si esa destrucción que
quilidad viene de tranca». ¡Le ta. Mas, como las pers advier- Jaspers teme y esa salvación
digo a usted, guardial...
te, se muere «por la libertad que intuye habrán ocurrido
No estuve —eso faltaba— en de los sobrevivientes». Y si él ya! El mundo tiene billones
Hiroshima, pero me quema mismo, más adelante, anota de años, y los continentes sutodavía el relato de un testigo que ala implícita premisa de mergidos hablan con estremede excepción. El barón de la supervivencia del vencedor» cedor silencio. Lo fantástico,
Boisséson —R o b e r t, mon carece de valor totalmente, en la experiencia de Teilhard
ami— estaba allí, embajador por la obvia razón de que no de Chardin, es lo que, en la
de la dulce Francia. Reco- quedaría una rata, cierra el escala de. lo cósmico, tiene
rriendo juntos ahora el casti- paso una flagrante contradic- más probabilidades de ser
llo de Belmonte, me contaba ción. Olvidando también lo an- verdadero.
que... ¡Dios, qué horror!
tes expuesto sobre la probable
Entre unas y otras cosas,
Su presencia aquí —l'am- continuación de la vida, más laspers
se fue sin necesidad
bassadeur en nuestro país, fuerte que la muerte fuera de de pasaporte
nuclear, dejándespués de más de un cuarto cada hijo de vecino. No se donos como estábamos; avide siglo de «aquello»— de- contradijo, pues, sólo Unamu- zorando el futuro, no sabemos
muestra con física evidencia no, tan grande por lo demás. si tenebroso o pleno de luz.
consoladora la sencilla verdad Es que la afirmación y la ne- Si ol final ha de ser «la cierlas persiana: no es segura la gación no pueden ser verda- ta» —en germanesco desgadesaparición total de la hu- deras a la vez sobre el mismo rro—, ¿no será mejor que de
manidad por la acción de las punto. Lo que cobra valor si una vulgar enfermedad morir
superbombas, porque «no hay se entrecomilla, añadiendo en una inesperada explosión
situaciones absolutamente sin que ese principio es de Aris- que haga temblar el más retóteles.
salida».
cóndito estrato del planeta,
Emparejado con Heidegger,
Conformes, ¡cómo no!, con en una especie de terremoto
proyectando la frigidez de su Machado en la verdad de la al revés?
filosofía de la existencia so- verdad, dicha por Agamenón
Con la ventaja de que no
bre la posibilidad —probabi- o su porquero. Claro que si oiremos el trueno.
lidad?— de esa degradante algún conocedor del lenguaje
JOSE S. SERNA
encrucijada en un futuro ca- animal nos tradujese los grutastrófico, Jaspe rs va deva- ñidos, sabríamos de una vez
nando todos los supuestos, con quién están los puercos.
exprimiéndolos como limones
Probemos a contar a alde un fantasmal limonero.
guien la conclusión del filosóLa tremenda decisión de- fico ensayo de las pers: «Topenderá de pocos hombres, dos los objetivos, incluso los
quizá de un solo hombre. Al- aparentes fines determinados,
guien, accionando la palanca sólo son provisionales». Escude una máquina, podrá redu- charemos: «Ah!». Recordecir a fragmentos nuestro pla- mos que Benavente escribió:
neta o transformarlo en masa «En la vida todo es provisiomaterial inanimada. Sin em- nal». Nos dirán: «Bah!».
«Podemos retornar —inbargo, ¿puede asegurarse que,
arrojada la primera bomba, quiere las pers— a la actitud
seguirían las precisas para el de Einstein, quien ante el pe1;
aniquilamiento total de la hu- ligro mundial del totalitarismanidad? Quien lanzase la mo hitlerista aconsejó la proúltima bomba habría de vivir ducción de esa terrible arma?«
él mismo. Y si un solo acto, El hombre de la calle palide- r-.
realizado por una sola perso- ce, pero calla. Aquel sabio, del
na, pudiera afectar a toda la que ha oído contar descubrisuperficie del globo, aquélla mientos fabulosos, dispuso en
se autodestruiría. En el peor un momento de la vida de tocaso, quizá sobreviviera un dos. Pensaría que alguno haresto, reanuddndose un desa- bría de salvarse; empezando,
—Es para ti, querida!
rrollo imposible de anticipar. claro, por él. Leopardi, el poe(«Semana)
Eliminada la radiactividad ta del tedium vitae, habiendo
-

SUPERARMONIA
CONYUGAL

-
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36 bodegas
cooperativas
elaboran
126 millones
de litros
La cooperación, como fórmula
que permite alcanzar instalaciones, bienes, equipos y amplia comercialización, frente al corto alcance de la actividad individual,
encuentra en la provincia un interesante plantel de entidades.
Treinta y seis cooperativas vitivinícolas absorben prácticamente la
producción de los pequeños cosecheros integrados, con evidentes ventajas de todo tipo. En total son unos nueve mil socios
cooperadores. La capacidad de
elaboración de las cooperativas,
ciento veintiséis millones de
litros.
Las cooperativas del campo
disponen, además, de las instalaciones bodegueras, las más
importantes, otras complementarias con las que se cubren, prácticamente, todas las necesidades
del agricultor. Así, doce cuentan con almazara, seis con molino de piensos y veinticuatro
con parque de maquinaria agrícola para su utilización por los
socios cooperadores.
Otra entidad cooperativa de
gran interés es la Alcoholera de
La Roda, que con una capacidad de treinta y seis millones
de litro, reúne la producción de
veinticuatro cooperativas no sólo
de la provincia, sino también de
algunas de Ciudad Real y Cuenca; está considerada como una
de las más importantes del país.

DANDO
EJEMPLO
CON 250.000 PTS.
CONTRIBUYE
LA DIPUTACION
A LA FERIA
La Diputación Provincial
contribuye con 250.000 pesetas
a los gastos de construcción
de dos pabellones del edificio
ferial, primera fase de las
obras de reforma abordadas
por el Ayuntamiento. Otras
entidades y corporaciones cooperarán igualmente a la renovación del secular inmueble
con importantes aportaciones.
--

—
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Capitán Cortés, 27
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EL CAMPO

CEBABA
ULTIMA CAMPANA: 3.322.000 OUINTALES
Albacete,
La tradición agricultora y
cerealista de la provincia se
pone de relieve, indiscutiblemente, con el montante de la
producción total de cebada
conseguida en la campaña de
1972. Albacete es la tercera
provincia —inmediatamente
después de Valladolid y Burgos— en cosecha de cebada,
con un total de 3.322.000 quintales.

tercera prc )VinCia en
cha de cebada. Por otra parte,
aumentó en un millar de hectáreas la superficie sembrada,
siendo la cuarta provincia, en
este aspecto, con 160.000.

INTERES POR LOS
CEREALES-PIENSO
La política ganadera que se
sigue justifica esta tendencia
albacetense a los cereales-

producción
pienso, coincidiendo con las
normas dictadas por el ministerio de Agricultura. Es la
transformación de la agricultura en carne lo que interesa.

TANTA
CEBADA
COMO ENTRE
TODA
ANDALUCIA
La comparación de cifras
suele ser dato elocuente. Así,
merece la pena consignarse
que Albacete produjo casi tanta cebada como entre las ocho
provincias andaluzas juntas.
Casi el triple que entre Alicante, Castellón, Murcia y Valencia; cuatro veces más que
Extremadura, y cerca de cinco veces más que entre las
provincias vascongadas, Asturias y Santander.
Es obvio que Albacete se
inscribe como verdadera potencia nacional en la producción de cebada, y eso que el
rendimiento por hectárea está por bajo de la media nacional, 29,54 quintales, con
20,75 por hectárea.

LA UNICA
PROVINCIA
DE LA
ZONA CENTRO
QUE AUMENTÓ
SUS
RENDIMIENTOS
De toda la zona centro del
país, Albacete es la única que
aumentó rendimientos. Fue
una excepción entre Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid y Toledo, que recibieron en el último ciclo un duro golpe climatológico, en tanto que los rigores de una
temperatura extremada —habitual en estos predios— no
afectó en absoluto a la cose-

la

MIM,

...........

Un año trabajando en el campo español
ha sido suficiente para demostrar la calidad
de la nueva gama 1.500 New Holland
Santana Clayson.
Todos los modelos - 1.550, 1.545, 1.540.
1.530 y 1.520
han respondido a plena
satisfacción de los agricultores españoles.
Por eso, los que confiaron en nosotros
están ahora orgullosos de su New Holland
Santana Clayson.
Compruébelo también Vd. este año'

Compre una New Holland Santana Clayson
y obtenga ¡La mejor de las cosechas!.
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New Nolland
Santana Clayson:
una técnica
que responde.

C1
Concesionario:

AJNCESA
Ctra. de Madrid, 6
Tel. 213290 - Albacete
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[MAS DE
MIL JOVENES
[47ENPLANTELES
Se han cumplido quince años
de la creación en Albacete del
Servicio de Extensión Agraria,
que se inició con la puesta en
marcha de la agencia comarcal
de Almansa. Actualmente existen diversos centros comarcales
distribuidos por toda la provincia, y la provisión de nuevas
agencias responde al interés que
ha despertado su actividad, a
través de un planteamiento cuyos objetivos esenciales son la
resolución de problemas de explotación, comunidad, juventud y
familia-hogar, que son atendidos
en un amplio programa. En unos
diez años resolvieron cincuenta
mil consultas, visitando veintinueve mil fincas y celebrado
reuniones de grupos a las que
asistieron cerca de ciento ochenta y cinco mil agricultores.
OCHOCIENTOS CAMPOS
DE DEMOSTRA ClON EN
LA PROVINCIA
Otro aspecto de la gestión del
Servicio es su plan coordinado
de demostraciones de método y
resultado, y revisten particular
importancia los campos establecidos en fincas colaboradoras,
hasta un número aproximado de
ochocientas. Aparte de los cursillos habituales, de más de cuatrocientas sesenta mil ayudas, de
la distribución de unas trescientas mil publicaciones y de un
constante apoyo divulgador en
los medios informativos.
MAS DE UN MILLAR DE
JOVENES EN LOS PLANTELES
Para darse una idea del relieve de este esfuerzo, baste decir que en relación con los contactos cerca de profesionales
campesinos, jóvenes y amas de
casa, en cinco años se pasó de
los veinte mil a los cien mil,
con lo que queda bien clara la
evolución de sus iniciativas. En
cuanto a la acción con la juventud se han estado atendiendo hasta hace un par de años
a más de mil jóvenes, de uno
y Otro sexo, en cuarenta y Siete
planteles de extensión agraria,
correspondientes a otros tantos
municipios, proporcionando una
capacitación teórico-práctica en
temas agropecuarios, cooperativos y de comunidad. En el sen¡ido de trabajo en equipo se
han ordenado varias comunidades, y grupos dentro de éstas,
que realizaron obras de caminos,
captación de agua, electrificación,
aceras, teleclubs, etc.

CRONICA DE ALBACETE

Eh SERVICIO DE

EX.TENSION
AGRARIA
CUMPhE 15 AÑOS
ció,z y Turismo, el Servicio ha
montado campañas para la inclusión de casas del medio rural
en el programa "Vacaciones en
casas de labranza", y, por ¡o que
se refiere a la promoción de ¡a

mujer en temas de alimentación
humana, corte y confección, puericultura, mejora del hogar, con¡rol de gastos, cooperación artesana, etc., ha desplegado una

intensa labor por parte de ¡os
agentes de economía doméstica
que actúan en agencias de ¡a
provincia.
SANCHEZ DE LA ROSA

le

DIARIO REGIONAL DEL SURESTE

1

AL SERVICIO DE ALBACETE
Y LA PROVINCIA
MUY EN BREVE SERA INAUGURADA Sil
DEIEGACION EN NUESTRA CAPITAL
La presencia del diario regional
«La Verdad» en Albacete, es ya una
realidad. No podemos ocultar la satisfacción que, en térm nos generales produce este acontecimiento periodístico, que CRONICA, discretamente, ha venido anticioando cuando el rotativo inició una fase experimental de penetración. Confirmando la realidad que está imponiéndose en todo el mundo, • La Verdad»
es un adelantado en Esoaña. En la
actualidad, el periódico que se edita en Murcia es, también, un periódico de Alicante, de Elda y Villena, de Elche y Alcoy, de Cartagena. Lo es también, ya, de Albacete
Las modernas rotativas de que está
dotado, su equipamiento modernísimo en transmisión e impresión,
permiten que cada provincia, cada
comarca, tenga su diaro propio a
un nivel extraordinario. Información
internacional con red de corresponsales propios; naciona', con los
servicios de la agencia .ogos»; provincial, con las corresponsalías en
los enclaves de más densidad. Desde
ahora, (La Verdad» pasa a ser un
diario de Albacete, con varias páginas exclusivamente dedicadas a

?1E OTRAS ACTIVIDADES
En colaboración con Informa-
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nuestra provincia. El éxito que alcanza en Alicante y en sus zonas de
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difusión va a repetirse también en
Albacete. Porque no se trata de un
periódico regional de Murcia que
pretende venderse en Albacete, sino
de un auténtico periódico al servicio de Albacete y su provincia que
se edita en Murcia. Ello le concede
una riqueza de medios insuperable.
«La Verdad» viene a defender objetivamente, sin intereses creados particulares ni banderías, con la tradicional profesionalidad que caracteriza a una empresa• del rango de
(La Editorial Católica, S. A.», todo
cuanto afecta a nuestra provincia.
Al frente de la Delegación de «La
Verdad» figura un joven y experimentado periodista, de la plantilla
de la editorial, don Ramón Ferrando
Corell.

Con él participan en la tarea de
ofrecer un gran periódico a Albacete profesionales bien conocidos en
la provincia con una trayectoria periodística que no necesita ponderación. En CRONICA son bien conocidos.
Para los primeros días de este mes
está prevista la inauguración de los locales de la Delegación de LA VERDAD,
en la calle Mayor n.° 22, coincidiendo
con la aparición de su primera edición
especial para Albacete.
La capital y la provincia están de
enhorabuena. Nuestro periódico, en
la línea de caballerosidad y noble
compañerismo que preside la más
sana profesionalidad periodística le
da su bienvenida a «La Verdad».

PETROLEO, ULTIMA HORA
LLEGA MATERIAL PARA LAS PERFORACIONES
Al cerrar nuestra edición nos llegan noticias relacionadas con las prospecciones petrolíferas que han de realizarse
en la provincia, a las que se alude en el reportaje que publicamos en este mismo número. Ingenieros de "Tenneco España Co." van a proceder al montaje de torres perforadoras en
terrenos del permiso "Albacete", muy próximo a los de Chinchilla. Los primeros de los quince camiones con tubos de
montaje, están llegando. Al parecer, este material procede de
perforaciones efectuadas en Kuwaitt.

CRONICA DE ALBACETE
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CAJA RURAL
Una auténtica organización
al servicio de la tierra
La institución concebida
para el campo y sus
hombres,

AGRICULTOR, GANADERO:
Tu caja de ahorros...

CAJA ,RURAL
CAMINO A UN FUTURO MEJOR
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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LA SEXUALIDAD
OSE,
{i!1
¿RE PRES ION
1 EL OBRERO O PERMISION?
(1 DE MAYO)
José fue u,, obrero. Jesús fue un obrero.
Jesús fue obrero, porque su padre lo era también.
En tiempos de Jesús no había "igualdad de oportunidades",
ni institutos laborales, ni organizaciones juveniles, ni siquiera es
cuelas nocturnas.
José fue obrero, porque sus padres lo serían también, aunque
sus antepasados, muy remotos, hubieran sido algo muy importante
en Israel.
Dios quiso que el ¡efe de la familia en que nació Jesús fuera
un obrero manual. Y Dios pone intención en todas las cosas.
En tiempos de José tampoco había estas cosas que hay
ahora: ni sindicatos, ni subsidio familiar, ni convenios colectivos,
ni actos de conciliación, ni salario mínimo, ni huelgas.
José era un hombre justo.
El pediría, aunque tuviera que violentarse algunas veces, aunque
otras tuviera que mostrarse enérgico, el precio que merecían sus
trabajos.
De la misma forma pondría todo su esmero en trabajar bien,
dando todo lo que sabía, sin defraudar a nadie.
Era justo.
Hoy los tiempos han cambiado.
Ahora hay todas aquellas cosas que no había antes.
Y ahora los trabajadores, jóvenes o no, han logrado una serie
de ventajas, que se les debe y que ellos han merecido justamente
con sus esfuerzos.
Aún los trabajadores merecen más. Se les debe más en justicia.
Y estoy seguro de que con su empeño tenaz lograrán de cuantos
deben la satisfacción de sus reivindicaciones en lo que tienen
de justas.
Estas líneas quieren ser hoy un modesto homenaje al trabajador
en la fiesta del obrero José con que empieza el mes de mayo.
Cada vez que el zapatero de la calle del Rosario me pone
unas tapas a los zapatos; y el fontanero de Collado Piña me
arregla el grifo estropeado de la casa; y el cartero me deja
"CRONJCA" en el buzón personal; y el dependiente de la tienda
de comestibles de la calle Tesifonte Gallego me suministra lo que
necesito para subsistir; y el trabajador va poniendo los "bordillos"
de la calle de Marqués de Víllores, veo en ellos a San José.
Es el mejor homenaje que puedo rendirles.
Veo en cada uno de ellos al obrero José, como lo veía en mi
padre, tan modesto trabajador como el zapatero, el fontanero, el
cartero, el dependiente, el trabajador de la calle.
Y es que, como José fue un obrero justo, cada obrero es
José cuando exige lo que en justicia le corresponde, y cuando da
justamente en su trabajo lo que justamente corresponde a los
demás.

EMILIO GONZALEZ ALVAREZ

Al final de la década de los
años veinte el mundo occidental —que vivía un clima rígidamente victoriano— se vio sorprendido por las interesantes investigaciones de un etnólogo inglés: Malinowski. En su trabajo
—que se ha hecho clásico— sobre la sociedad primitiva de las
islas Trobriand, de Melanesia,
nos enseñó que los niños 1robriandeses vivían una sexualidad
sin trabas (siendo el único tabú
el incesto): todo juego sexual les
era permitido. Los niños de las
islas se guiaban por lo que más
tarde Freud denominó "el principio del placer". Los pequeños
trobriandeses hacían aquello que
les venía en gana, sin que los
adultos elevaran el grito al cielo
ni reprobaran maniobra sexual
alguna. Sólo más tarde, cuando
el niño dejaba de serlo, se implataban unas normas sociales
coercitivas. El paso a la edad
adulta suponía, pues, la ruptura
con el paraíso de la infancia. Fue
sólo cuando el hombre blanco
comenzó a sembrar tabúes cuando lo sexual adquirió carácter
de fruto prohibido y, por ello,
morbosamente atractivo.
¿Cuáles eran las consecuencias, sobre el desarrollo de la
personalidad del hombre trobriandés, de esta forma de educación permisiva? Malinowski
afirmaba que entre ellos no había apreciado rasgos neuróticos
ni perversiones sexuales. Por el
contrario, los trobriandeses se
comportaban con entera honestidad en cuestiones sexuales y, en
general, se trataba de un pueblo
feliz.
Por el contrario, los niños de
las islas Amflet vivían bajo el
peso de una rígida represión

¿HACIA UN
FESTIVAL DE
___....LA CANCION COYUNTURAL?
Cualquier observador impar cial habrá podido comprobar que
casi todas las provincias hispanas, con motivo de SUS fiestas
patronales, incluyen en sus programas de festejos un festival
dedicado a la canción. Estimamos por lo tanto que Albacete
no debe ser menos, si es que
de verdad deseamos incorporarnos con enérgico talante al desarrollo general del pata, puse

nada promociona tanto a unas
tierras y a sus hombres como
una buena canción. Díganlo, si
no, «El sitio de Zaragoza», «Asturias, patria querida», «Chatanoga Choo-Choo», «Guadalajara
en un llano, México en una laguna» y otras más de alta enjundia y consideración.
Pero, además, una canción
suele ser igualmente vehículo
eficaz para que personas, obje-
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tos, productos e instituciones gocen de la estima general de la
sociedad. Citemos algunos ejemplos, a guisa de ilustración:
Nadie duda que la antigua
tonadilla titulada «Al cocherito,
Terén» ha servido de cauce de
promoción a la honesta profesión de auriga. El tango «Caminito» es sabido que sentó la

sexual. La impresión de Malinowski al respecto fue la de que
era ésta una sociedad de neuróticos.
Todo esto parece dar la razón a cuantos abogan por una
de-represión absoluta. A Marcuse, cuando predica una vuelta
al principio del placer. Y a tantos psicoanalistas, que ven el
origen de todo mal en una
sexualidad ahogada en el momento primigenio de su nacimiento.
Sin embargo, Freud nos dirá
—no olvidemos que Freud era
un puritano— que para que la
civilización progrese será preciso que el niño aprenda pronto
a renunciar a sus deseos, a someterse a las normas éticas establecidas (a someterse al "principio de realidad"). Y, sólo así,
con la infelicidad del individuo,
podrá avanzar la cultura.
¿Quién lleva, pues, razón? Se
ha dicho que el hombre crece
sobre el dolor y que son precisamente las experiencias desgraciadas (cuando se las sabe asumir) las que más hacen madurar al hombre.
Y algo así ocurría también en
la perdida sociedad trobriandesa.
Aquellos hombres, acostumbrados a una infancia sin sufrimientos, no estaban preparados
para la frustración y ante las
dificultades y fracasos se hundían, impotentes para superarlos, hasta llegar al suicidio, que
era frecuente entre ellos.
He ahí, por tanto, un problema de no fácil solución. Si el
niño no sabe crecer también sobre la propia renuncia, después
no sabrá superar el sufrimiento.
Es por esto por lo que Ana
Freud afirmaba que al niño había que enseñarle a soportar cantidades progresivamente crecientes de angustia.
Una sociedad enteramente
permisiva rompería con los tabúes que anonadan nuestras conciencias. Lo sexual sería vivido,
probablemente, como algo sano
y (tal como parece confirmar la
experiencia) las perversiones
sexuales se diluirían para siempre. Pero es posible que, con
ello, el hombre, al no haber
sido entrenado para el sufrimiento, crezca débil para afrontar las
inevitables dificultades de la existencia.
El problema es saber dar felicidad al niño y, a un tiempo,
fortalecer su carácter; dos cosas
que, numerosas veces, son antagónicas. Difícil tarea que se les
brinda a los pedagogos de nuestros días.

Rochigo
GUTIERREZ CORCOLES
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¿HACIA UN FESTIVAL HE LA CANCION COYUNTURAL?
infraestructura sentimental sobre la que hoy .se alza nuestra
carretera de circunvalación. Nadie osa poner en duda que la
noble cantata titulada «El vino
que vende Asunción» contribuyó a situar en niveles de Mercado Común los ricos caldos del
país. Como igualmente nadie
discute que aquello de «Dónde
vas, moro viejo, que no te has
casao» fomentó las relaciones
que mantenemos con ciertos países; que «Mi carro» ha sido el
antecedente del «seiscientos» y
que «La vaca lechera», que como
todos los españoles saben, no
es una vaca cualquiera, creó la
sólida estructura de la industria
láctea, adulteraciones y lagartijas incluidas.
¿A qué esperamos, pues, para
organizar aquí un festival de
la canción? Estamos seguros que
si esta modesta iniciativa fuese
acogida con entusiasmo por los
organismos competentes, el éxito estaría asegurado sin necesidad de «quorum».

Pardo.
• Los conjuntos participantes
podrían llevar nombres tan sugestivos como Los Juglares del
Júcar, Los Siete Magníficos de
la Coba, Los Quijotes del Desarrollo, Dulcinea y sus Mariachis, Sancho y sus PonenciasBoys, Los Tupamaros de La Pulgosa, y otros así, de profunda
raigambre espiritual y man-

El festival que sugerimos podría titularse «1 Festival de la
Canción Coyuntural». En él participarían aquellos cantantes y
conjuntos que entonaran composiciones donde se glosara, con
alto concepto, todos aquellos
problemas que nos preocupan.
Sería algo así como las Fallas
de Valencia, pero hechas por
Quintero, León y Quiroga o Juan

chega.
En cuanto a las canciones, ni
qué decir tiene que causarían
profundo impacto en todos los
oyentes y «fans» temas de tan
palpitante actualidad como los
titulados «Pasacalles de la pavimentación», «Estudiantina revoltosa», «Tanguillos de laurbanizadora», «El cha-ca-chá del
tren Baeza-Utiel», «Serranas de

la pro-comunal», «Twist del salario mínimo», «Júcar beach» o
«Rigodón del Albacete Balompié».
La idea está lanzada. O la ponemos en práctica o nos marchamos con la música a otra
parte. La historia sabrá juzgarnos.

LEON CUENCA

LiJI1
Pero la primavera siempre nace
y con ella las rosas.

Es como un vaso de precipitado
con un liquido turbio,
con el tiempo decante,
y parece que está vacío,
pero miente,
lo llenan estratos mudos y cadavéricos.

Hoy he pasado a su lado
y me han mirado
como si no quisieran hacerlo
(miradas abortadas).
Sus grandes ojos de rosa
se hundían ahora en la tierra
(las rosas mirar siempre al cielo)
y en sus pétalos resecos
he visto nacer una gota de rocío.
He querido acariciar una
y ha clavado su aguijón de arado
en mi surco embrionario
amenazando dividirlo su corteza en dos.
No me he enfadado por ello,
sus espinas perforan nuestro corazón
pero con su aroma lo cicatrizan.

Aún recuerdo sueños de rosas dóciles,
pero estos sueños trasnocharon tanto
en estos últimos tiempos,
que se hicieron amigos de las arañas
y hoy duermen entre mantas de metal.
Apenas si los recuerdo;
mi memoria es la cuna de esqueletos
que tiritan con el miedo del abandono.
La rosa que hoy he tocado
no es una rosa quimérica
sino una rosa de verdad.
Poco después,
la primavera nos dirá adiós.
¿Por qué morirán las rosas
cuando marcha la primavera?

Nunca el dolor es menor que la herida
y si consigues contenerlo,
cerrará la herida
y nadie sabrá que por ahí salió
tu alma un día.

TOMAS RODRIGtJEZ-ESTRELLA
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¡Lleve comodidad y sentido
funciona¡ a su hogar!
vw
Las más modernas tendencias

del

la

máximo

garantía

de una firma

Teodoro Camino, 2 - Tinte, 28
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Problemas de la cría
del toro de lidia
Sabido es que la cría de los
animales ha sido en todos los
tiempos un negocio un tanto inseguro, a pesar del gran interés
puesto por los interesados, dice Abad Boyra en "España
Agraria".
En los ganaderos de reses bravas hay que distinguir entre el
ganadero criador y el tratante;
el primero piensa en criar ganado selecto, de garantía y bravura, y el segundo en comprar
barato y vender caro.
• UNA HECTAREA
POR TORO
En tiempos pasados se fundaban las ganaderías a base de
tener los interesados fincas o
grandes extensiones de terreno,
que se dominaban dehesas, cortijos, corrales, etc., que servían
para atender al ganado que se
pensaba criar y calculando aximadamente a hectárea por res,
teniendo en cuenta si el terreno
era llano, montañoso, rocoso,
salitroso y si tenía agua corriente
o de pozo y si los pastos eran
abundantes o escaseaban, ya que
en todos los tiempos la base de
la cría de reses bravas estaba
pendiente de las características
particulares del terreno y de la.
abundancia de sus pastos, que
daban las características particulares de su casta, raza, poder y bravura, endureciendo
pezuñas y músculos, diferenciándolos de los que se crían a base
de pienso y estabulado. Una cosa es criar y formar hueso y
otra carne y grasas, como ocurre
con el ganado estabulado, que
carece de las características de
los criados con pastos naturales
y en libertad.
• EL PASTO, FACTOR
IMPORTANTE
El pasto ha influido en la bravura, ya que puede considerarse
como el factor más importante,
demostrado por la experiencia
de los ganaderos hasta tal punto
que en dehesas atravesadas por
un río acusaban más casta y
bravura y temperamento los de
una orilla que los de otra. Los
primeros ponían de manifiesto
su agresividad y los segundos
eran más dóciles y pastueños.

Al clima también se le ha
querido vincular cierta influencia, siendo ésta relativa, ya que
los criados en zonas cálidas han
demostrado ser más fieros y salviajes que los de terreno frío.
• GANADERIAS "CORTAS
Y LARGAS"
Y ahora vamos a decir que
las ganaderías, por su número,
se dividen en "cortas" y "largas".
Las primeras suelen tener unas
doscientas cabezas y las largas
sé aproximan a las cuatrocientas
entre hembras, machos y reses
de distintas edades y dividiendo
en doscientas hembras de vientre

que el manso, habrá que seguir
de cerca su primera alimentación láctea, base de su futuro
desarrollo, que será sometido a
los ocho o diez meses a la
prueba de la tienta, en la que
deberá poner de manifiesto su
raza, casta, poder y bravurá
para pasar a la categoría de futuro toro o a la de desecho, al
que casi siempre se quedan reducidos la mitad de los tentados.
• EL MATADERO, MEJOR
NEGOCIO
Si la salud es respetada y no
hay accidentes podrá llegar a
sacar el ganadero cuatro o cm-

¡ASOMBRESE, AGRICULTOR!
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o de cría y el resto compuesto
por los mansos sementales, toros, novillos, becerros y becerras y ganado de saca.
• CASI LA MITAD,
DESECHO
De las 200 vacas o hembras
reproductoras calculamos que no
todas llegarán al término de la
gestación; aproximadamente el
noventa por ciento de ellas con
un fallo en el momento del parto de un 10 por 100 y dando
el 50 por 100 de machos y los
demás hembras y que sus madres tengan abundante leche.
Teniendo en cuenta que el ganado bravo es menos lechero

ACOGIDO Al CREDITO AGRICOLA

r

VENTA EXCLUSIVA:

AUTO - AGRO REESCAS
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La Roda, 44
(«Ya)
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

11/YW~4e
UNA ORGANIZACION AL SERVICIO DE LOS CONSTRUCTORES
El mundo de los toros
CUARTOS DE BAÑO

ATENCIUN A PEPE
IIILEENA

ACCESORIO S-GRIFER IAS
AZULEJOS - BALDOSINES
PAVIMENTOS
ELECTRODOMESTICOS

NC

MUEBLES

Almacenes ROCALLA -
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ES PRIMO DE
DAMASO GONZALEZ
Atención a un joven diestro
que apunta grandes posibilidades.
Lo ha descubierto don Tomás
Cuevas en el tentadero de don
Luis Frías, de Villa,nanrique. Se
trata de PEPE VILIENA. Dieciséis
años, valor, cerebro y arte. Y,
además, por si vale, es primo
hermano de Dámaso González.

)
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San José de Calasanz, 8 y 10 - ALBACETE

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos
los materiales que desee!
con solo llamar a los teléfonos: 22 - 28 - 41 y 22 - 40 - 30
TRANSPORTE GRATUITO A DOMICILIO 0 PIE DE OBRA
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PROBLEMAS DE LA CRIA
DEL - TORO DE LIDIA
co corridas de toros y otras
tantas novilladas. Por muy bien
que paguen las primeras (en la
actualidad de trescientas mil a
quinientas mil pesetas por corrida y de ciento cincuenta mil a
doscientas mil las novilladas con
caballos), es muy difícil que el
ganadero pueda salvarse, dado
el precio que en la actualidad
tienen los pastos y los piensos,
más los jornales que hay que
abonar al personal que lo cuida, por lo que se ve que en
muchos de los casos está obligado a recurrir a la venta de
parte del ganado, especialmente
el joven, para carne, ya que su
cotización en estos momentos es
de 115 a 130 pesetas kilo y ya
al año acostumbran a pesar de
150 a 180 kilos canal. Por todo
ello, en el aspecto ganadero,
corre grave peligro nuestra fiesta nacional.
Se comprenderá por qué le
trae más cuenta llevarlos al matadero que sostenerlos hasta los

-'
Económicamente, es mis
interesante para el ganadei'o llevar las reses al
matadero

ganado y ver la cara que trae
después de haberse lidiado la
corrida. En muchos casos no
bien tratada por los toreros ni
por el público.

ANTONIO POVEDA,
EN EL GRUPO DE LA
EMPRESA
—o-LO FORMAN JOSE
_-n
a--FUENTES, SANTIAGO
LOPEZ, SALERI Y EL
cuatro años,
años, con la exposición • DIFICULTAD DE
LA CRIANZA
de poder inutilizarse, enfermar
NOVILLERO ALBACEo morir, y no conseguir ver liEl lector se dará cuenta de
TENSE
diar una corrida con la digni- la importancia que tiene la cría
dad y escrúpulo que tienen los
ganaderos de prestigio, que en
muchos casos está mal interpretado por el público.
Para un ganadero» el que le
desechen un toro o una corrida
es un borrón que difícilmente
olvida. Y hasta tal punto se
exige asimismo en un verdadero
ganadero la perfección en sus
reses, que lleva reflejada en un
libro genealógico los detalles
más insignificantes de cada una
de las reses desde que nacen.

de reses bravas y lo que supone
la presentación de seis toros
igualados de peso, cabeza, tipo
Y pinta o pelo.
Por eso los ganaderos tienen
dos puntos de mira en su vida,
que son el cielo para ver qué
tiempo les manda Dios, que las
lluvias sean oportunas y hagan
pastos abundantes durante el
año, y la puerta de su despacho para recibir al mayoral o
conocer que le da el parte periódicamente de la marcha del

Antonio Poveda, el novillero
triunfador de la última temporada» ha pasado a integrarse entre los diestros que
controla directamente la empresa
de nuestra plaza.
Al igual que los matadores de
toros José Fuentes y Santiago
López y el novillero "Salen",
Antonio Poveda es regido esta
temporada por taurinos allegagados a la empresa, que ya le
tienen dispuesto un excelente repertorio de contratos.

repuestos 1L E iD 1AN
Concesionario de PERKINS
para Albacete y provincia

MOTORES PARA

SEAT 124
1400-C
))
1430
))
1500
))
D.K.W. F-1.000

AUCIRPÚ 9 VEEC(:1LAL 9 11D11F©1I

MY N
u—

RECAMBIOS ORIGINALES

Calle de La Roda, 21
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GALERIA DE «VIEJAS GLORIAS»
DEL

FUTBOL ALBACETENSE

JOSE - MERCADER "PORRO"
Iniciamos en este número una
galería de viejas glorias del fútbol albacetense. El deporte local
ha aportado interesantes figuras,
que van a desfilar por estas páginas.
José Mercader Valiente «Porro», abre la serie. El gran jugador merengue culminó su carrera deportiva en las filas del
Real Madrid.
—Mis primeros pasos como
futbolista —nos dice— fue en los
equipos locales Boinicas y Manjabacas, é s t e perteneciente a
Grupo de Empresa de Educación
y Descanso. Más tarde ingresé
en el Albacete.
—,Estuviste mucho tiempo en
el club titular de la capital?
—Desde los quince años hasta cumplidos los treinta y cinco,
excepto los t r e s que estuve

—,Títulos conseguidos?

1

Porro» en su época brillante
de jugador

ausente. Puede decirse que mi
vida deportiva se consumió en
el Albacete Balompié.

LECHE BEYENA
Desde el Norte, directamente
al consumidor de Albacete

—Varios. Campeón de grupo
de Tercera División, como también campeón de España de Tercera en la única temporada en
que se disputó esta competición, llegando en la Copa hasta los octavos de final, tras eliminar al Cieza, Almería, Real
Murcia y Alcoyano. Caímos finalmente ante el Tarragona en una
memorable eliminatoria.
—,Cómo fue tu ingreso en el
Real Madrid?
—Me llamaron, fui sometido
a prueba y firmé contrato, concretamente en la temporada 4546. Mi debut oficial fue contra
el Barcelona, en partido de Liga,
que ganamos por uno-cero. Me
cubrió el gran Raich, el capitán
barcelonista.
—¿Más partidos como merengue madridista?
—Intervine en algunos más,
incluso en dos de Copa.
—Después...
—Al c a d u c a r mi contrato
—dos años— en el Madrid, fiché por el Levante, entonces en
Segunda División, para una temporada más tarde volver de nuevo al Albacete Balompié.
—¿Cuál ha sido tu mayor alegría deportiva?
—El ascenso a Segunda del
Albacete.
— i.Y la decepción más acusada?
—Tal vez mi actuación frente
al Barcelona; los nervios influyeron mucho en mi flojo rendimiento.
—,Has tenido lesiones graves?
—Tan sólo luxación de un
hombro, en Albacete, pese a lo
cual continué jugando hasta el
final del encuentro, llevando el
brazo en cabestrillo, y hasta metí dos goles.
—¿Tu mejor temporada?
—La 1948-49, que fue la del
ascenso a Segunda.
—Dime un Albacete de aquellos tiempos.

bol?
—No.
—¿Tu prima de fichaje más
alta en el Albacete?
—Cuando reingresé en el club
después de estar en el Levante.
Creo que fueron veinticinco o
treinta mil pesetas, que por cierto no recuerdo si llegué a cobrarlas en su totalidad.
Porro, jugador que durante
mucho tiempo fue firme puntal
—extremo izquerdo-- del Albacete Balompié, llegando incluso a jugar en Primera División
como integrante del Real Madrid.
OILIME

R Qt'GIti/IO
L ManchQyo
La Junta Nacional de Educación Física y Deportes ha concedido medio millón de pesetas a
esta provincia para la construcción de instalaciones deportivas
promovidas por centros privados
de enseñanza. Las ayudas, a fondo perdido, serán como máximo
del 20 por 100 del total del presupuesto, y pueden ser solicitadas
hasta el día 1 de julio próximo.
• e *

¿Será en la próxima temporada cuando, apoyado de verdad, y en primerísimo plano
autoridades y centros oficia.
les, el Albacete Balompié vuelva por sus fueros hasta reconquistar la categoría nacional que jamás debió perder?
¿Verdad que puede servir
de ejemplo el proceder de los
dirigentes hellineros en pos de
un mayor auge futbolístico de
su equipo, que está por encima de la propia capital en
fútbol a escala nacional?

* * *

No todas las Federaciones
de nuestra provincia se ven
representadas en las reunio—Luengo; Nicanor, Martínez;
Valentín, Moki, Sáez; Sapiña, Be- nes que viene celebrando la
llo , Urrea, Costa y un servidor. Junta Provincial de EducaY otros muchos jugadores tales ción Física y Deportes. Una
como Montoya, Bello 1, Abilio, de las ausencias que venimos
Cortón, Fernandito, Moraga, etc. observando desde hace algún
tiempo es la de la Federación
—En cuanto a entrenadores
de Columbicultura, pese a lo
que tuviste.
cual sabemos que está en ac—Manolete, Tabernero, Vila- tivo. Entonces, ¿por qué esa
iova, Camoto, Ramón Encinas y falta de asistencia del presiarciíta, entre otros.
dente o secretario a las con—,Ganaste dinero en el fút- vocatorias?
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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«POR LOS CAMINOS DE ESPAÑA»,
LIBRO DE ANTONIO MILLAN
Acaba de aparecer «Por los
caminos de España», de Antonio
Millán Miralles, editada por Ti-

pografía Sucesores de Antonio
González, una colección de relatos en los que el autor pone
de relieve su gran vocación viajera.
En este primer tomo de lo
que en el ánimo de Antonio
Millán ha de ser una serie, quedan patentes sus dotes de observación. Además, es un soñador,
con una gran capacidad imaginativa, que gusta de evocar tiempos pretéritos en los escenarios
que le sugieren personajes y
episodios del pasado.
Enclaves de la provincia de
Albacete y de otros puntos de
España, recorridos por Antonio
Millán —a quien, sin duda, le
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SE REUNIERON DIRECTIVOS DE LA
AGRUPACION SINDICAL DE RADIO Y TV.
En la casa sindical se ha celebrado una reunión de directivos de la Agrupación Sindical
de Radio y Televisión, presididos
por el secretario general técnico
don Miguel Gistáu López-Dóriga,
y en la que estuvieron presentes
el presidente de la Junta Provincial de Murcia, don Fernando
Alonso; el secretario de la misma, don Diego-Pedro LópezAcosta, y el presidente y el secretario de la Agrupación en
Albacete, señores Ballesteros Y
Mujeriego.
Se trató fundamentalmente del
Estatuto de la Radio, que está
en período de elaboración, para
lo que serán consultados todos
los profesionales encuadrados en

la Agrupación de Albacete, así
como de los trámites que se siguen para la consecución del se-

guro colectivo y tareas preparatonas de la próxima Asamblea
Nacional a celebrar en Madrid,
seguramente en este mismo mes
de mayo.

EN LA SIERRA PRO-COMUNAL PARCELA PARA TV.E.
Y R N. DE ESPAÑA
El Ayuntamiento de Albacete,
en uno de sus últimos plenos,
acordó ceder una parcela de la
Sierra pro-Comunal AlbaceteChinchilla, con destino a las
Instalaciones del centro emisor
de TV.E. y Radio Nacional de
España, que ha de dotar a Albaceta de perfectas condiciones
de audición, además de la posibilidad de sintonizar el canal de
la segunda cadena de TV., UHF,
y las emisiones en color que
vienen experimentándose.

"TEMAS DE PSICO[OGIA MEDhE'A",
DEL DR. GUTIERREZ

_—a .

CORCOLES, LIBRO

El libro "Temas de Psicología Médica", del que es autor
nuestro ilustre colaborador el
doctor Rodrigo Gutiérrez Córcohubiese gustado vivir en el siglo les, ha sido designado libro de
XVII o XVIII—, motivan relatos texto en el Centro Regional de
amenos, interesantes y pulcra- Estudios Superiores de Teología,
mente escritos, admirablemente integrado en la Universidad Ponti! icia de Salamanca, que tiene
bien hechos.

DE

TEXTO

su sede en Moncada <Valencia).
La elección de la obra de Gutiérrez Córcoles como libro de
texto en un centro de tan alto
rango intelectual confirma el extraordinario valor de su contenido. Nuestra enhorabuena a su
autor.

RAMIREZ DE LUCAS, COLECCIONISTA
DE ARTE POPULAR
Juan Ramírez
de Lucas,
riodista albacetense, viene
siendo noticia
1U
— - desde hace algún tiempo
en la gran
DESTACADA INTERVENprensa naClON DE LA CRUZ ROJA
cional. Su coDE ALBACETE
lección de arte popular acCon motivo de las vacaciones
tual, que es única y ha mede Semana Santa, la Cruz Roja
de Albacete ha realizado impor recido cálidos elogios, es contantes servicios, a través de los
secuencia de una sensible
puestos de urgencia instalados
atención a la más variada gaEl doctor don Alejandro Gonen La Roda, Almansa, Hellin y
ma de objetos que revelan la
bifurcación de la carretera de
manera de hacer y sentir el zález García, titular en propieCircunvalación con la de Maarte de los pueblos más dis- dad de médico jefe de Servicio drid-Cartagena, en nuestra capares. Desde botijos y huchas de plantilla, correspondiente a pital.
Cinco ambulancias, con sus
a juguetes de madera, escul- la especialidad de Psiquiatría,
equipos, estuvieron en permaturas, dibujos infantiles, te- será el director del Hospital Psinente vigilia, al servicio del bien
las, pinturas..., todo un vacomún. Las tropas sanitarias, Inriopinto mundo de inquietu- quiátrico. El presidente de la tegradas por soldados adscritos
des de remotos países. Una Diputación, don Antonio Gómez a la benéfica Institución, coopecolección digna de figurar en Picazo, presentó un moción a raron Igualmente, con gran esun museo, por la que Ramírez la Corporación Provincial en este píritu, a la cobertura de riesgos
en estas jornadas, tanto a prinde Lucas ha recibido tentadoras ofertas económicas, ante sentido, sobre condiciones y cipios de la Semana Santa como durante la arriesgada "Opelas que se opone su románti- prestación de funciones, que fue ración Retorno".
ca y decidida vocación de co- aceptada por el Pleno.
Una vez más hemos de felici1pc(-innif
tar a Ja Cruz Roja por sus vallosisimas prestaciones.

pe-

e

J

1

SOCIAL

DON ALEJANDRO
GONZALEZ GARCIA,
DIRECTOR DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO

TALLERES

JULIAN CAMPAYO

REPARACION DE TURISMOS
Se complace en anunciar a sus clientes y amigos,
y al público en general, que ha trasladado sus
instalaciones desde la calle Alcalde Conangla a
CALLE PORTUGAL, ESQUINA CIRCUNVALACION.
TELEFONO 22 35 36

DONDE ESTA A SU DISPOSICION
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DON CESAR CABEZA,
REELEGIDO VOCAL
EN REPRESENTAClON DE LA CAMARA
DE COMERCIO
Don César Cabeza Revuelta
ha sido reelegido vocal titular
de la Junta Provincial de Coordinación de Transportes, en representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria.

JAMAS PINTÓ
ABSTRACTO
González de
de la Aleja dará
a conocer su obra en el
extranjero
«Nunca he pintado abstracto. Jamás puede confundirse
mi pintura con el abstracto»,
ha confesado el artista albacetense Angel González de la
Aleja, cuya última exposición,
a principios de octubre del 72,
en la sala Chys, de Murcia, obtuvo un éxito rotundo. Con Al fonso Quijada, Lozano, José
María Tendero y Pedro Castro, presentará una muestra
colectiva para dar a conocer
su obra en diversas ciudades
españolas y en el extranjero.
El itinerario se iniciará en Toledo, en otoño próximo, y culminará en Londres.
«Hay que reconocer que a
Albacete le falta ambiente artístico. Otras provincias españolas lo tienen, pero la nuestra está en la cola, estamos
dormidos en esto», ha añadido
González de la Aleja.
BIBLIOTECA PUBLICA
EN FEREZ
El Ayuntamiento de Férez ha
acordado ceder un solar de mil
metros cuadrados, valorado en
81.160 pesetas, para que el Estado construya una Biblioteca
Pública,

MARTIN ALMAGRO
EXCAVO EN POZO-MORO
El profesor Martín Almagro
Gorbea ha realizado últimamente Importantes excavaciones en
Pozo-Moro (Chinchilla), donde,
como informábamos en su día,
fue descubierto un santuario
Ibérico con importantes esculturas, de similar importancia al
de Montealegre.

REUNION SOCIAL DE
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
Se reunieron en una cena de
hermandad, con motivo de su
fiesta patronal, los peritos e ingenieros técnicos industriales. El
acto fue presidido por el titular,
don Martín Jiménez Vecina,
acompañado de la Junta de Gobierno. Asistieron profesionales
de la provincia y ayudantes de
la Jefatura de Industria, especialmente invitados.

NUEVO SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
DE ALCARAZ
Por orden del Ministerio
de la Gobernación ha sido
nombrado en propiedad secretario de administración de
segunda categoría, del Ayuntamiento de Alcaraz, don Antonio Castillo Guerrero.
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MODO DE RESOLVERLO: (Por medio
de las DEFINICIONES, encuentre las PA-

500S

LABRAS correspondientes. Sitúe sus letras encima de cada línea numerada y
proceda a colocarlas en los cuadros respectivos del FRASEGRAMA.)

1 NOTRS

Obtendrá una frase célebre o una cita
literaria.

DEFINICIONES

PALABRAS
¿Qué te falta para terminar la

mudanza?

Raza de perro, plural.

D-4 3-6 C-9 A-5 A-8 A-9

RINCON

Quemases.

DE
HUMOR

E-3

E-1

E-2

E-5

E-4

F-4

F-7

D-5

E-lo

B-1

B-2

B-3

3.5

F-3

3-7

C-3

B-8

B-9

A-2

C-5

C-6

F-9

F-10

C-8

C-4

Ci

A-1

D-7

G-5

G-6

D-9

A-7

D-8

E-8

E-9

F-5

D-1

D-2

D-3

F-2

F-6

G-2

G-3

G-4

E-6

A-6

A-3
Hombre de mucha fuerza.
Atraviéselos, páselos.

B-10
Muestras, patrones.
Seglares.
Portugueses.
Sepultura.

Estuvo

—Tú ya no me quieres... Antes,
cuando veías un barro, le escondías.
(Adán en (Semana,)

UNA SUSCRIPCION
A

ES EL MEJOR

VERTICALES:

REGALO QUE PUEDE
VD. OFRECER
AL AMIGO
O FAMILIAR AUSENTE

SO

L UC I O NE

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES:
1. Moneda antigua de los Paises Bajos.-2. Al revés, parte baja de un buque.-3. Al revés, una.
4. Al revés, consonante plural.-5. Monja dedicada en la comunidad a faenas caseras.-6. Sensación en el órgano del gusto.-7. Conejo silvestre de Colombia.-8. Absorbido, injerido.-9. Lugar. Une con puntadas—l0. Caminar. Persona
que padece locura.—l1. Consonante. Termina.

1. Consonante. Flor.-2. Consonante. Cebo de
pescadores de huevos de bacalao, plural y al
revés.-3. Nota musical. Pasar la lengua repetidas veces.-4. Al revés, absórbesela.-5. Claro
y decisivo.-6. Dícese de la que adquiere y retiene distintas cosas.—?. Al revés, suceso. acontecimiento.-8. Una, al revés.-9. Nombre de
consonante.—lO. Vocal.

S a los pasatiempos en
la

página siguiente
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hace cincuenta años el rasuramiento diario del rostro
en los profesores era tomado como signo inequívoco de
su pertenencia o simpatía por la Institución Libre de
Enseñanza. De todos modos, nuestro lenguaje «huele» a
peligroso y hasta a voco honesto. Recuerdo a este respecto una graciosa anécdota.
A mitad de los años cuarenta dio dos conferencias en
la Cátedra Suárez de la Universidad de Granada el paciente investigador don Marcial Solana. Su título era:
«Ac-tiones sunt suppositorum», que en español quiere
decir algo así como que la operación típicamente humana corresponde a la persona. Dado el título y el tema,
POSIBLE CESE DE EMILIO ROMERO EN
asistimos muy pocos: mis llorados amigos y maestros
<PUEBLO>
Antonio Gallego Burín, Antonio Marín Ocete '' Enrique
Gómez Arboleya, algunos profesores, varios profesores
Es insistente el cese de Emilio desmentido hasta a h o r a por jesuitas de la Facultad de Teología de Cartuja, una quinRomero Gómez en la dirección Emilio Romero. Emilio Romero
del periódico sindical "Pueblo". estaba ya en tratos con la Orga- cena de seminaristas, no muy voluntariamente reclutaEste rumor viene siendo insisten- nización Sindical para lijar el to- dos, y un par de honradas familias de raigambre granate desde el incidente de los tal de la indemnización... Que dina vinculadas a don Marcial a través de una antigua y
Huarte con el director sindical
leal comilitancia en la Comunión Tradicionalista. Cuany desde determinadas incidencias por cierto se eleva a bastantes do, tras hora y media de documentada exposición y luenpromovidas por el procurador millones.
gos latines, terminó el doctor Solana, alguien dijo: «Hay
familiar por Salamanca, Jesús (José Oneto, en "La Voz de Asque ver lo que es la filosofía; con lo buenísimo que es
Esperabé de Arteaga, no ha sido
turias")
don Marcial y tardar casi dos horas en explicarnos los
EL CONSEJO DE EMPRESARIOS DESEA SU RELEVO supositorios».
(Miguel Cruz Hernández, en «Ya».)
El asunto fue planteado recientemente y seriamente en la reunión de la Permanente del Consejo de Empresarios, en el cual
las opiniones en favor del pronto relevo del actual director parece
que fueron bastante unánimes. Sigue pareciendo que el mismo
director está también dispuesto a dejar su privilegiada atalaya.

/era

(Federico Ysart, en "Diario de Barcelona".)

PODRIAN CANCELARSE LAS EMISORAS C.O.P.E.
Parece que es un hecho la
puesta en servicio de la Empresa Nacional de Radio, cuyo
funcionamiento se prevé, en
principio, se inicie en el próximo mes de septiembre. Un nuevo Concordato puede traer parejo la cancelación de las llamadas emisoras de la Iglesia.
Entonces sería el momento justo
para poner en práctica el plan
de radiodifusión, habida cuenta
que en el transcurso de este año
revierten al Estado las concesiones de arriende de programas de
emisoras comarcales y las de

ámbito local mantienen una vigencia muy profesional. La Empresa Nacional de Radio absorbería de momento la confección
de los programas de la totalidad de emisoras de onda media
a nivel comarcal que ya son
propiedad del Estado, pasando
las de ámbito local a frecuencia
modulada. El número de emisoras de onda media en España
se reduciría en un setenta por
ciento.
("El Noticiero Universal",
de Barcelona)

BANCO
CENTRAL
un servicio bancario
completo y eficaz

¿SON LOS «FILOSOFOS», POR NATURALEZA,
REVOLUCIONARIOS?

La peligrosidad de los filósofos ha sido por algunos
atribuida a sus barbas (aviso para malos mareantes:
quien esto escribe se afeita a diario). Porque, naturalmente, se acuerdan no sólo de las griegas, sino de las
casi bíblicas de Karl Marx, de los bigotazos de F. Nietzsche y de los revueltos cabellos e intensos rostros que hoy
pueblan las universidades. De lo que no se acuerdan —yo
se lo he escuchado a mi padre y a mis maestros— es que
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J E RO 6 II FICO:

LO-S -EN -SE -RES
(LOS ENSERES)

CRUCIGRAMA
(Horizontales)
1. Fiaca.-2. Alac.-3. Eta.-4. Sep.-5. Lega.6. Sabor.-7. Camera.-8. Bebido.-9 Lar. Cose.10. Ir. Orate.-11. 8. Acaba.
(Verticales)
1. S. L1s,-2. P. Sabar.-3. La. Lamer.-4.
Aleseheb.-5. Categórico.-4. Acaparadora.-7.
0sac.-8. Eta.-9. Eb.-10. A.
FRA SEGRAMA
LOS CELOS SON CRUELES COMO LA
TUMBA, SUS BRASAS SON BRASAS DE
FUEGO (SALOMON)

1Mayo 1973

CRONICA )E ALBACETE

oración,,tdevoción

EXTRA

SERVICIOS INFORMATIVOS
DE LAS EMISORAS
RADIO ALBACETE:

MISAS DE LOS SABADOS
• 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 atete y media, Purísima y Asunción.
• las siete cuarenta y cinco, Fátima y San Francisco.
• las ocho, Pilar, Filipenses y San Juan.
• las ocho y media, Espíritu Santo y San Pablo.
• las nueve, Aguasnuevas.

MISAS DE LOS DOMINGOS
• las siete, San Juan.
• las siete y cuarto, Hospital Provincial.
• las siete y media, Fátima y Buen Pastor.
• 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.
Alas nueve y media, Purísima, Asunción, Pilar, Espíritu Santo, Nuestra Señora de la Estrella, Colegio Virgen Milagrosa, Albergue Proleccidis 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 Piaz y Filipenses.
Alas once y media, Purísima y Asunción.
A 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.
A las doce y media, Purísima. Pilar, Salesianos y La Asunción.
A la una, San Juan, San Francisco, Purísima, Espíritu Santo y Compañía de María.
• las chico, Aguasnuevas.
• las cinco y media, Buen Pastor.
• las seis 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.
A las ocho, San Juan.

IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA
Calle Joaquín Quijada, 35
DOMINGOS
A las once, Culto devocional.
A las doce, Escuela Bíblica.
A las seis de la tarde, Culto de predicación.

viajeros

-

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

aaenda
de

RADIO JUVENTUD:

-

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

RADIO POPULAR:

-

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

y

y

Ambulancia Cruz Roja

CENTRO EMISOR DEL
SURESTE:

-

...

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

...

...

..

...

Hospital
Casa de Socorro ... ... . . . ... ... ... ... ...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Residencia Seguridad Social ... ... ... ...
Ambulatorio ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bomberos ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Comisaría ... ... ... . . . ... ... ... .. . ...
Guardia Civil ... ... ... ... ... ... . .. ... ...
Guardia Municipal ... ... ... ... ... ... ...
Policía Armada ... ... . .. ... ... ... .. . ...
Indime ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ...

Taxis: Plaza del Caudillo ... ... ... .. . ...

al
TR1N7í

Estación Vieja ... ... ... ... ...
Isabel II ... ... ... ... ... ... ...
G. Lodares ... ... ... ... ... ...
Barrio-Hogar ... ... ... ... ...
Información RENFE ... ... ... ... ...

-J

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

21-14-02
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

PARA SUSCRIBIRSE A 1
DIRECCION LEVANTE:

LLEGADA

y

Alicante ............
Rápido a Valencia
Rápido a Cartagena ... ...
Cartagena .. . ... .. ... ..
Ter Alicante
Automotores: A Almansa ... ... ... ... ...
A Hellín ... ... ... ... ... ...
Expresos: Sevilla-Barcelona ... ... ... .. .
Madrid-Cartagena ............
Madrid-Valencia
Alicante
Málaga-Barcelona ... ... ... ...
Omnibus Albacete-Murcia ... ... ... ... ...
Alcázar-Albacete ... ...

y

.

.

SALIDA

--1,44

14.31

18,04

3.27
2,59
4,43

y

--

14.51
15,23
18.19
19.15
21.15
2,11
3.57
3.19
5.18
7,25
9,10

DIRECCION MADRID:
Rápido a Madrid desde Cartagena
Rápido desde Valencia
Alicante
Oninibus Murcia-Albacete ... ... ... ... ...
Expresos Barcelona-Sevilla ... ... ... ...
Valencia-Madrid ... ... ... ... ...
Cartagena-Madrid ... ...
...... ...
...
...
Barcelona-Málaga ...
Omnihus Almansa-Alcázar ... ... ... ... ...

y

14.48
14,58
23,47
6,32
3,58
3,35
1,43
9,06

15.21
15.21

-

6,50
4,14
3.50
1.58
9,20

Gran vdrielll(Id en regdli)

te rtipo
JOYERIA, RELOJEPIA, PLATERIA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

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.
120 PTS. - SUSCRIPCION ANUAL
Diríjase a CRONICA, Luis Herreros, 3 - ALBACETE

PRIMERA COMUNION
• PULSERAS DE PEDIDA
• ANILLOS DE COMPROMISO
Saturnino López, 4

ALBACETE

INTEGRAMENTE EN NUESTRA PROVINCIA

Caja de Ahorros Provincial Albacete
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