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CA RLOS ABELLANET
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A Nuestra Señora de los Llanos
Yo se de que mañana te has veSlido ,
y qué airecillo por tu lado vuela,
y qué rayo de luz tus aguas riela,
porque esa luz a veces la he tenido .
Yo sé qué azul eterno y extendido
la dulce paz de tu presencia vela,
y sé de un co razón que siempre anhela
tener un ruego para Ti ofrecido.
Yo se que mudo y campesino aliento
del fondo de las cosas se levanta
purísimo hacia Ti, Reina del Llano.

y sé también cómo entregarle al viento
la palabra mejor de mi garganta,
para alzarla haSta Ti , en su alada mano.
José QUEREDA
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HANDMAG BARREIRCS
sa1:e
SOCIEDAD ANONIMA TRACTORES ESPAÑOLES

SUCURSAL

RAMON y CAJAL, 13
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DE

ALBACETE
TELEFONO 2874

UN ANO MAS
ICuánto polvo en las suelas recogido
por camin os que no ll evan a nada!

¡Cuánta luz apagada en la mirada!
¡Cuánto fuego en el pecho ya abatido!
ICuánto amor no alcanzado y presentidol
¡Cuánta fe presentida y no alcanzadal
¡Cuánta ilusión en vano derramada

y cuánto gozo entre el d ulor perdido!
Mas se ha de continuar. La vida qui ere
que siga el caminar sin esperanza
hasta que la jornada sea cumplida.
Un año más ... Señor: cuando se muere,

¿verdad que con la muerte, al fin, se alcan za
esa paz que buscamos en la vida?
Anto nio ANDUjAR
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SEMBRADOR DE ESPIRITUALIDAD,
nuestro amado Obispo ha heého brotar en la
llanura donde la ciudad se yergue fecundos
ho ntanares de religiosidad.
La Semana Santa albaceteña adquirió un
evidente rango. Y, en un mayo inolvidable,
ha siete años fue coronada nuestra Virgen de
los Llanos, bajo cuya celeste presiden cia transcurre la feria sin par.
En el aire de la ciudad hidalga , siempre un
hálito devoto que parece creado por sí mismo .
¡Tan suave, tan delicada, tan inteligente la
siembra en el callado sufrimiento diario !. ..
Excm o. y R vdmo. doél:o r Tabera: Albacete
os quiere de verdad. Con el co razón.

sie mpre es
pr eferible... ALfA

Sucesores de José María Muguruza S. lo
MAQUINAS

DE

COSER

Bicicletas O R B E A
ELECTRODOMESTICOS
AVENIDA JOSE ANTONIO, 5 Y 8
MARTINEZ VILLENA, 14
ALBACETE
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TELEFONOS 1408 Y 3587

LA VOZ Y LA PRESENCIA de nueStro
Gobernado r civil - más de un ano ya al frente de los deStinos provinc ial es- han álentado
a los más humildes pueblos de la geografía
albacetena.
Por el camino más ignorado - ese que ha
de recorrerse a lomos de cabalgad ura y a las
veces a pie- llegó la primera autoridad de la
provincia. Noble, ejemplar ejec utoria.
EStos momentos de alto en la labor de todos los albacetenses para la alegría de la fieSta,
no so n propicios al resumen siqui era de una
fec unda tarea. Sea, eso sí, prenda de respe to
la cord ial renovación de nueStro saludo al
Excmo. Sr. D. Miguel Cruz Hernánd ez.

NUESTRO ALCALDE, Ilm o. Sr. D . José
Gómez-R engel y R. de Vera, viene ofrendan do sus mejores desvelos a la ciudad que oStenta
la capitalidad de la Mantha.
En lo material, ahí eStán el Parque, espl endente bajo el meticuloso cuidado; la vieja calle
Mayor, remozada , modernizada ; la call e de
T esifonte Gallego, co mo recié n eStre nada ...
y el suntuoso programa de feStejos, que en
cuatro idiomas lanza al viento la cifra de una
perseverante dedi cación .
Espiritualmente, será "el alcald e del ce ntenari o". Tal el senorío del atto que organizó
para conmemo rar la co ncesión del título de
ciudad a Albace te por S. M. D: Isabel 11,
Reina de las Españas.
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Caja d e Ahorros Provin cial
de Albac ete

Entidad Benéfico-social, cread a por y para Albacete

Deposite sus ahorros y efectúe sus operaciones en nuestra
Oficina, donde será

atendido

con

toda complacencia

DOMICI LI O SOCIAL: Isaac Peral, n,o 2

ALBACETE
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AL SERVICIO
DE LA PROVINCIA

'DiputacióK

~AJO el acierto presidencial del Ilmo. Sr. dan

l'JI Jo sé Fernández Fontec ho, nuestra Diputación
provincial prosigue sus toreas, co nsig nada s a l mejor
servicio de la provincia albaceteña, haciendo reali·
dad el lema orteguiano: sin p risa, pero sin pausa.
Na basta la certera resolución de éste o d el otro
problema en aislamiento, si brillante también fugaz ¡

es el perseverante quehacer de todos los días, el
constante laborar en eficaz silencio lo que engran dece el área provincial y resu lta, en definitiva, propulsor de esa fuerte vitalidad qu e el más mediocre

observador advierte.
En el terreno benéfico

honda repercusión en el

a specto social que justifico por sí sola la actuación
de un organismo - , tras un concienzudo estudio técnico, há lle ns e en vías de real idad la demolición del
Hospital Pro vincial y la subsiguiente cons tru cción de
otro nuevo con todas las ventajas de la construcción
actual. dotado de tos más modernos adelantos en
todos los órdenes¡ comenzando. es natural. por el
sanitario.

Creada con magníficos resultados la lla mada
Zona industrial. la Diputación ha tomad o a su cargo
la realización de un polígono indu strial para ayuda
eficiente a lo instalación de nue vas industrias. qu e
han de comunicar indudab le men te auge en tal sentido a nue stra ciudad. Se tiene el proyecto de ve nta
de terrenos adecuados a lo~ fines antedichos. y aun
d e cesiones si las industrias en perspectiva cread ora
fueran del suficiente interés.
Continúan funcionando perfectamente los servicios de me jora ganadero, magnífico fruto de la I Semana Internaciona l que. con la concurrencia de técnicos de div e rsa s naciones europeas. tu vo lugar el
pasado año en nue st ra cap ital. Prosig ue incansable
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la ayuda a los pueblos de lo geografía albacetense,
fomentando su desarrollo económico y técnico ...
Por otra parte. las becas - concedidas a estudian te s, a sacerdot es, a quienes sienten voca ción por el
arte-¡ los conciertos, alguno s de interna c ional ca tegoría; las conferencias; las exposiciones de p intura de los propios becarios ... • todo e ll o evidencia la
p lausible labor de la Comisión de Cullura, de que
es presidente el Sr. Valcárcel Monsá lvez . Nuestra fe licitación por el restablecimiento de los premio s de
No vela, Poesía y Periodismo. que en e l presente año
han adquirido rango nacional.
V, en conclusión. nos congratulan los a van ce s
para que la Casa de la Cultura sea cu a nto antes espléndido exponenle de un o fe cunda dedicación al
mejoramiento espiritual de la provincia .

1.

c.

s.

E.

A.

.!lnvetJioneJ, c?ant'lataJ '! f!It."jicioJ,

g 4.

EMPRESA CONSTRUCTORA

A",ela.. elel 1na."quéó ele Sotelo, 5
TELEFONO

21 7212

VALENCIA

DELEGACION ALBACETE
MARTINEZ

VILLENA,

TELEFONO
CENTRALlLLA

3819

2 LINEAS

ALBACETE
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EN LA BODA DE UN AMIGO

Padre y esposo yo, salladote al umbral.
Entra serio y alegre; gozoso.
y un abrazo fraterno y cordial
para el esposo.
Maravilla de a ventura,
ligero e ingrave sueno,
una curva de ternura
blanda y dul ce, y el pequeño
regodeo en 10 trivial ,
y junto a ésto tanto ... , tanto ;
desde el mohín haSta el llanto,
desde la carn e haSta el ciclo,
desde morirse a nacer,
desde un anh elo
a un querer,
a un quehacer y a un lograr,
y el prodigi o de saber
que puedes resucitar.
(En la hora de cada día
no encontrarte nunca solo;

saber que al sentirte tla
la sientes allí , tambi én.

Compañía en tus silencios;
pulcritud en tu viv ir;
quejas suaves cual caricias
y en todo un orden nuevo.
La fragan cia en que quedas sumid o
y el posar de unos ojos en ti
y palabras que descubres
con un significado extraño
y que no entiende nadie
más que dos.)
Has llegado a tu cima de deStino.
Eéha a andar. La ladera
vueStros pasos espera;
recorre tu canlino
- ademán grave y llan o-

sin prisa, sin pereza ,
dulcemente cogidos de la man o,
y en tu hombro, su cabeza .
¡Limpia y bella jornada
por vosotros lograda!
Matías GOTOR y PERIER
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HOMENAJE
EL reloj se des pereza a las dos menos diez; pero el castigo a su descortesfa le llega pronto: veinte minutos des.
pués, se queda manco .

•
EL clavel es una flor de faralaes.

•
SI el cajista empaslela el número 222.222, convierte
la página en un estanque :
222

2

2

2

•
LA mujer con guantes de goma transforma el fregadero en quirófa no.

•
NO intenteis hacer "auto.stop" en la tarde llu viosa. T odos los limpiaparabrisas os dirán , con su dedo
incansable: no, no, no, no, no ...

•
EXISTE la poligreguerfa: Vamos raudos sobre las oes cu. ndo esc ribimos l. palabra lOcOmOtOra; oes
que no pueden componerse en cursi\'a; palabra que pide un penacho de hum o.

•
SI no está la palabra que buscamos, nos ha fallado la loteda del diccionario.

•
PARA dar más solem nidad a los ba nqu etes, la s tarjetas llevan el mel/ú en verso.

•
CIEGAN, con el escape abierto, los camiones a gas.oil : esos calamares de la carretera.

•
DESPUES de afeitarnos, la mano se nos vuelve como de novia.

•
A través de la persiana vemos cruzar la cebra de la tarde .

•
LOS amarantos no son flores: son irritados pavos vege tales.

•
YO crefa que el "a sunto Profumo" era una campaña pu blicitaria de la Tabacalera.

•
A esos rebiletes perfectamente clavados en el morrillo del toro se les debeda llamar

V

anderillas

•
NO hay tales puentes metálicos: todos son esqueletos de saurios an tedil uvianos.

•
SE le debfan romper las narices a ese ceremonioso que propina el pase natural del abrir la puerta.

•
LAS palancas de las agujas ferroviarias cortan el bacalao del viaje.

•
MIRANDO al sol con los ojos cerrados bacemos la radiograffa de n ues tra sangre.

•
EN la náusea ponemos cara de gárgola.

•
ADVERTIMOS lo golosas que son las moscas cuando les vem os fro tarse las manos antes de atacar el pasteL

•
LOS alguacilillos bacen el despeje del ruedo con capas de demonio.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A RAMON
TODOS los autores del Qu ijote asistiero n al entierro del Conde de Orgaz .

•
LOS árbitros van vestidos de alivio de luto.

•
EL esperpento -valleincl anesco - es la novela quemada;

la niv ola -un amuniao a- es la novela vola tili zad a.

•
LAS chaquetas son más fieles a los lutos q ue nosotros mismos . Cuando arrancam os la cin ta negra de la
so lapa, ell as conservan pa ra sit:mpre, una enlutada sombra .

•
LA mayor crueldad de la mujer es esa de sacar, con un cuchillo, los ojos a las patatas.

•
ADOCT RINABA el padre ante un busto de Cervantes:
-Mira, hijo mío, ese es don Quijote ...
Alguien exclamó: -¡ QUé barbaridad!
y yo: - O iga, oiga, ¿dó nde está la barbaridad?
NO se entiende la letra de

J.

R.

J.

•

porque la escribía sin pentag ram a.

•
¿QUÉ qu errán sorprender de nu es tra intimidad esos fotógrafos que fisgan
a trav és de la cerradura del visor?

•
EN todas las películas de la Pasión, au nque no fi gura en los repar tos, sa le
Rabindra naz T ago re.

•
EL anís tiene un rem o to sabor <1 electricidad .

•
LA piedra pómez no tiene nombre; tiene apellido.

•
- ¿PARA q ué ponen ese bozal de alambre a algunas bombillas eléctricas?
-Pues para q lle no coma n oscu ridad .

•
A la p rincesa de Éboli la re trataro n al mismo bajar del ringo
Enrique SORIANO

ALBACETE y SUS LLANURAS
H e cru zado tus llan uras co n sud or e n la frente y
dolor e n las uñ as.
Tus hijos te cuidan desde el surco a la espiga
con e l alma azo tada y e l rostro curtido por el frío
y el sol.
Ell os y yo te co nocemos. Ellos y yo te qu erem os.
Sabe mos qu e eres ti erra dura. ¡Tierra d e hombres!... Tierra dond e la fe y la espe ran za son una
co ntinua zo zobra en el es píritu.
Tie rra sencilla, sin matices al egre s, pe ro de horizo ntes abi ertos al C ielo.
Tus crepúsculos ti e nen co lo r de o ro y sangre,
co lo re s que co mo sím bo lo oste nta la bandera de
la Tie rra Madre. Crepúscul o s febril e s que sudan
sang re en su ago nía, e stampa y sudario de lo
e tern o ...
Ti erra desnuda y sedie nta co mo Cristo en la
Cruz. Ti e rra qu e sabe s ufrir y esp erar ...
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.. .Y surge la espiga con sus cabillos rígid o s como velas en oración; los rayos del soll o s trasp asan

dejando e n el grano el calor de su be so com o símbolo de paternal amor del Cielo a la tierra. Y surge
la vid que apaga la sed y ahoga las lágrimas . Son
frutos que Cristo consagró para unirn o s e n el amor
y ser vida de la vida.

En medio de estas Llanuras te levantas gallardamente, ¡austera ciudad de Albacete! , abrie ndo tus
sonrisas en septiembre cuando tus hijos han de ste rrado las brumas de sus co ra zones y e mpiezan a

florecer para ofrendar a la Madre Santísima d e los
Llanos la oración y el fruto de tu esfuerzo .

Ellos y yo te queremos ... AqUÍ obtuve el fru to
que como espiga y vid me dio la tierra. Mis hij os.
Alfonso LAG CUADRADO

¡Qué colod
Aguila ...
".G~ e"u.o~
la cerveza que hace
amable la sed

Distribuido" VICENTE GIL

TELEGRAMAS:

SALAZONES

APARTADO

NÚM.

TELEFONO

NÚM.

13
2114

MARTINEZ y RODENAS, S. l.
COLONIALES

-

SALAZONES

FABRICAS
TARIFA

Albacete - Alicante - Murcia
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ISLA

EN:
(CADIZ)

CRISTINA (HUELVA)

POEMA_ ...DEL CANTE JONDO

.
'-
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Cubiertas yTejados, S. A.
COMPAÑIA

GENERAL

DE

CONSTRUCCIONES

Pedro Coca, 13
Teléfonos 1767, 3442 Y 1855
ALBACETE
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AQUÍ
AQUí

nad: un día de septiembre
cuando el otorío calma y entriStece
la tard e de los pueblos.
Aquí miré. Y aquí -era la guerra
que había empezado ya- había co nsignas,
gritos en las paredes, llamaradas
dialééticas, palabras
pueStas en pie co n tinta roja.
Aquí salí a la noéh e; era verano
del treinta y seis y amaba
al aire ya la llu via y al lejano
ruido del tren en marcha siempre.
Aquí, que se me han muerto
en paz de olvido todas las noStalgias,
alguna man o ha ido
cambiando de lugar hombres y cosas.
Aquí que nuevos vientos hacen
su ronda en los tejados
mientras las a ves vuelan
rituales y cansadas.
Aquí, en una palabra
yo me he se ntido ause nte,
triSte y peq uerío, apenas
casi nada.
Porque no encuentro más que mi presente,
que eSte mi es tar, pero me falta
lo que hizo del recuerdo ser rec uerdo.
Ram ón BELLO BANON
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Vida y fantasía
de Azorin
INFANCIA. LAS CAMPANAS DE VECLA

l,

1 ~ P. Jf:T A

,

,.

r Z H[RMAf-,;OS

AMER ICANA' .
)-CC LJIo.

r OTO(, p. A r O S

---------------------------------/

- Señor ~Iartínez Ruiz ...
- Servidor.
-¿Sabe la lección?
- Sí, señor.
- Salga.
Siempre el mismo breve diálogo, in variable como
fórmula ritu.l.
A la pregunta inquietante - voz clara del padre
Joaquin, jadeante del padre Peña, melancóli ca del padre
Lasalde, adormilada del padre Miranda- , él respondía
maquinalmente: "sí , sei'l.01,H. S610 vacilaba ante el aspecto un poquito fúnebre y paradójicamente gracioso
del buen padre Peña, que cambíando la pregunta - ¿sabe
usted la lecció n?- , como si no hubiera escuchado la
co ntestación afirmativa, insistía mientras hojeaba El Siglo Futuro con el aire atento de quien buscase allí la solucíón de su duda:
- Vamos a ver, muchachíco, ¿sabe usted el tema de
hoy? ¿Sí o no?
E l muchachico ya no contestaba. Avanzando trémulo) comenzaba la traducción a trancas y barrancas:
- O,; vas-tu de ce pas,jeulle c/lOrpentier?... ¿Dónde vas
con este paso, joven carpi ntero? ..

El padre Peña se impacientaba.
- Este paso, este paso ... ¿No le parece mejor ese paso, joven Martínez? Y mejor aún, esa diligencia.
y todavía mejor ... A ver ... De ce pase inmediatamente, al instante. Claro que no se puede llegar a ningún
sitio al instante, inmediatamente, si no se va con dili o-e ncia. Pas allongé, gymnastiqlle ...
Abría una pausa jadeando, con una sonrisita entre bonachona y malévola , El incipiente traductor, desconcertado, no podía adivinar si hablaba en serio o en broma .
- Ya han visto ustedes, muchachicos, có mo he venido yo: co mo si tomara parte en un pas de CDarse,
eso es. Pues aun así he llegado tarde ... En fin, señor !\'[artinez, co ntinúe usted su estupenda versión de
Le lit de fiancée, no seamos descorteses con esa desposada ; que a la cuenta antes llegarú el mozo carpintero
a su destino que nosotros al final del poema . Vamos .. . Ne sells-tu paso" ¿En qué está usted pensando? ¿Acaso en las musarafias?
Había visto algún fugitivo musgaño en la vega próxima; no pensaba ahora en su hocico afilado ni en
sus movimientos vivaces. Era que ... ¿Q uién sería aquel carpinterito? ¿A.dónde se encaminaría con paso tan
precipitado? ¿Habría construido con sus propias manos el lecho de la novia? ¿Acaso estaría é l enamorado
de muchacha tan bella? Y esta hermosa doncella ...
El padre Peña ya no sonreía; su rostro habíase ensombrecido.
- Vaya, señor Martínez, vaya a su sitio. Y a la próxima clase traiga mejor estudiada la lección, porque
si no ...
y el alumno, apoyados los codos sobre el pupitre, entre las manos la carita seria, entristecida, conteniendo las lágrimas, parecía escuchar atentamente la trad ucción que realizaba de ca rrerilla olro escolar .
¡Ay, era un poe ma distinto! Y Pepe Martinez Ruiz prometiase estudiar mucho francés para saber por sí
mismo de aquel infortunado carpinterito y de la novia que quizá se había casado con otro .

•
Muchas veces, tras un estudio meticuloso , exponía la lección maral'illosamente. Poseía asombrosa retentiva para lo que, espoleando su magín, de verdad le interesaba, era alzaprima de e\rasión de lo circundante.
Entonces, el profesor escolapio quedábasele mirando de hito, sonriente, atento, org'ulloso de tener un
educa ndo asi. Un mediano psicólogo habría interpretado fácilm ente su pensamiento : " Vaya, aquí tenemos
al otro ~lartin ez Ruiz". Du1cificábase m", la sonrisa del padre Carlos, se despertaba totalmente el padre
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Francisco, el padre Peña pasaba y repasaba la nerviosa mano por el cosmético de los cabellos y el padre
Joaquín daba u na palmada e invariablemente vaticinaba:
-¡ Cuando Martínez Ruiz vaya por Madrid h echo un silbanfillol...
E n cambio, otras veces ... Es que sencillamente, en lugar de estudiar, fa tigado de aquellas tablas d e
logaritmos, intermi nables como ringleras de laboriosas hormigas, o de aquellas fábulas d e La Fontaine
en un lenguaje enigmático, había estado contemplando larg amente el cielo - tan azul - , el caminito b l an~
co -¿a dónde iría?- , alg una nube errabu nda, un rayo d e sol jug ueteando en el espej ito con que un co mpañero le hacía señales, el garabato fugaz de una arañita en los cristales ... Distraiale cualquier ruiLl o, el
traqueteo chirriante de un carro, un pregón m o nótono, los g ritos de
los chiquillos felices q ue jugaban en la calle, el son de una cam pana.
¡Cuá ntas campanas, Dios mío! Unas 0Taves din-don, difl-don - , otras
ligeras - din-dan, din -dan - , alg"unas pequeñitas, traviesas, jug uetonas
como niñas a la salida del colegio -din-din, din-din, din-din - . E x tasiábale, imagina ndo un batir sonoro de blancas alas hacia el cielo azu l,
el toqu e mientras lá nguidamente caía la tarde co mo al co njuro de la
oración. Misterio del Ve rbo en la encarnació n: Angellls Dómini ...
AL HI~D ADOPTIVO DE YECLA
U nas ca mpanas - profundas, solem nes - para los entierros; otras
campa nas - vigo rosas. alegres - para las bodas; otras - cantarinas.
n uevecitas - para los bautizos. Y c uando el aire habíase dormido bajo
la última si nfo nía de los campanarios, e ra el hondo, el hosco, el tr."tg ico silen cio de \' ecla .
Al cae r en la cama, el mucha ch ico - corno gustaba de u eci r el padre Peña - apretab~ los ojos para dormirse pronto. Estaba ca nsado y ,
lELA
mBEMll mUOLl,
ade más, había que levantarse a las cin co para la diaria misa del alba.
81E1ES!([IUIlIUIIIIlIJlCl'*
A veces le desvelaba un tenue rayo de luna penetrando por alguna
rendija de la ve ntana, el recuerdo de la mi~teri osa cisterna e n el patio
1IJIaIl.' mJllllLM! [1 El !tIllOI
del conve nto, unos pasos que hacían crujir te merosamente el piso e nIms UUIES JElMIIEIf[¡ l mul$.
maderado del enorm e salón, una puerta que golpeaba r ítm ica, insistente, desesperadamen te.
:: 7 knm US3 ::
El rayo plateado t(aíale a la memoria su único juego -el de la
lunita- co n aquel vecino que acabó en clé d go, y acordábase, so nriendo ya entre su eños, de aquella fc\ mula que ta nto les hacía reír ¡¡vestida bizarramente con una larg a
levita, con un viejo sombrero de copa y con una escoba al h ombro". Era e n Monóvar - tan próximo que
bastaban seis u ocho horas en carro; tan lejano q ue parecía no existir - , donde, por ser el hijo d el alcald e,
sufría el tormenw de una lección s uplementaria e n la horrible soledad de la esc uela, adonde llegaba intermitente la g-reguería de los demás chicuelos.
Mirando a la oscura ve ntana , do nde el rayo de plata fingía una espada en una sotana -¿quizú la d el
padre Peña, presto a defe nde r brava mente los ideales de su amado Si" lo FlIfllro? - yo lyía a y e r inquietantes ventanitas en a marillentas fotografías . A ndando el tiempo, él 10 ex plicará : le producían una "extraña
inquietud" , co mo a Baudelaire. Ama también las nubes, les
nuages qui passent... ¿Ves, querido niño? Tien e razón, muc hísi ma raZÓn el padre Peña, COn su cosméti co y todo: H" y que
apl icarse más al fra ncés .
¿Y las pue rtas? También las pue rtas le causan Un yago desasosiego; en la noche colegia l, un temor inexpresable. Pasados tres lustros, el peq uei)o filósofo nos confesará su ve neración por las puertas de las míseras estancias campesin as, de
1:15 télricas a lcobas, de los huertecillos olvidad os con remolinos de secas hojas a marillas y podridos pétalos baj o
los pasos sin nombre. S u amor por las puertas : porque
" hay un instante en nu estra vida , un instante único, su premo, e n que d etrás de una puerta que vamos a
abrir está nuestra felicidad ... " ¿V el horror? " ... 0 nuestro infortunio". En tu palabra, maestro, c ree mos
que lino hay dos puertas iguales", y he mos de respetarlas. Pero , ¿y las puenas vulga res que sólo se :lbren
a la vulgaridad de las horas g rises, sobre las c uales jamás caba lgan la desgracia ni la dicha, sino eternamente el tedio? Ni siquiera hemos de mirarlas al pasar.

•

•

DDN Jm MlRtlm ~Ull,

"AZDRIM,"

Illi

•

•

JOSé S. SERNA
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CLAIUN

Cuando se hace una pausa ...
Coca-Cola refresca mejor
DELICIOSA y REFRESCANTE, Dos cual idades que encontrara en Coca ·Cola cuand o disfrule de un plalo agradable al
aire libre. Pidal. siempre en Su har o restauranle preferido.
y Tenga lambien Coca ·Cola en casa ", ¡su fomilia se lo
agradecerá!

EMIOTEllADA PO_ lOS CONCESIONARIOS DE COCA COLA
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:IALOGO EN SILENCIO
Desde esta buscada soledad a que nos hemos.
visto empujados por la necesidad de re unirnos con
aque llas personas que nos ayudaron a soportar el
ins ustancial correr de las horasj a solas y acompañados de cuantos no s co mprendieron y fueron
comprend id os, hacemos un recu e nto y un balance,

mejor un estudio de nosotros y de los otros. Toda
una muchedumbre d e seres que respiraron el mismo a ire, compartieron el mismo sol y pisaron e l
mismo suelo, se muestra y habla al pensamiento

desde la sombra y el silencio d e lo que ya dejó de
ser y d esd e la luz y el ruido d e lo que ya no puede ser.
Aquellos que por el mucho ti e mpo co mpartid o
a nuestro lado nos fuero n totalm e nte d esconocidos

y los que llegam os a conocer plenamente por un
recíproco
dicen: los
segundos,
Ahora,

distar, nos visitan a cada momento y nos
primeros, lo que dejaron de decir; los
todo c uanto hubieran querido decir.
en este diálogo de so mbras, sabemos

del pensar de cada uno con la sinceridad propia
del que está seguro de no temer a sus palabras,
de poder ser él sin someterse a los demás, de desnudarse sin miedo a la admiración ni al ridícul o .

Algui e n dijo que su mayor deseo era que los
hombres hablaran sinceramente alguna vez para
poder conocerlos; y es en esta procesión de seres
invisibles donde vernos a cada un o tal como es o
como fue . ¿ Que quizá esta autenticidad sea producto de nuestra imaginación? es posible; mas sí
tenemos una convicción, la de que por ser mudos

no nos pueden mentir por medio de la palabra.
Los ve mos tal como debieran ser o como quisiéramos que fueran. Pensamos que no nos engañará el
que goza de nuestra confianza, que los que dicen
ser amigos nuestros, ni no s envidian ni nos desprecian; que la maldad es propia de la ign o rancia, y

que el ign orante no es culpable.
Nos hablan aquellos que durante toda una vida
de desp reocupació n e inconsecuencia no supieron
otra cosa sino vegetar, tal como los arbustos o los
animales inferiores, y aquellos otros que poseídos

por la vanidad ll egaron a la creencia de que pertenecían a una estirpe superior, algo por encima
de la ra za humana, para comprobar después que

el más simple fenómeno del mundo que les rodea,
ha sido y será capaz de hacerles desaparecer para
siempre. Y todos éstos, confidencialmente, sin testigos indi scretos y malintencionados,con la confianza puesta en nuestro aislamiento, nos han con fesa-

do su terrible cul pa, el grave error de no habe r
sabido ll enar el hueco a ellos destinado; y al hallarse sin sitio en la vida, haber tenido que ocupar
e l expuesto a continuos d es plazamie ntos. Mas ellos
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creen hab er cu mplido su misión de incorporaclOn
al mundo y a la vida tal como está mandado, me-

jor dicho, quieren ll egar a creerlo a fuerza d e
repetírsel o; tratan de sugestionarse y sugesti o nar a
lo s de más. Quieren ll egar a ser grandes, sabiéndose pequeños; quieren llegar a ser hombres, fingi éndo se g usanos.
Pero nosotros, so litari os en este mundo de fan tasmas , sabemos comp rende rl os y perdonarlos.
Sus palabias sin sonido, al no poder ser recogidas
por nuestro o íd o , no tienen poder para re percutir
en nuestra conciencia.

Sólo Aquel que apenas vislumbrado fue capaz
de convencernos, nos sigue descubriendo su auténtica personalidad, su eje mplo como H o mbre
pe rfecto y ete rn o. Sus palabras, indeleb les po r
siempre en e l inmenso espacio universal, liegan a
nuestra mente como un canto a la Humanidad, a
la Vid a. No imp o rta su ausencia física, ni que su
sombra no se proyecte a nuestro lado. No importa

que e n la Torre de Babel del mundo se haya sembrado el con fusi onismo debido a los malos traductores. Tampo co importa que la hip ocresía de los
ambicioso s y los ineptos, trate de ocultarn os e l
verdadero camino, ll evándonos por un laberinto
de tortuosos senderos. Pero menos importa, por
inevitable , que muchos hom bres al traicionarse a
sí mis mos ayud en a los que dando distinta interpretación a la voz de la verdad, tratan de impedir
que ésta llegue a ser el impe rativo del mundo.

Angel DEL VALLE

¡NO DUDE!

D~

LA GRANJA A LA

M~SA

~ncontrará Sabor, Calidad y ~conomía
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Homeno¡e o Monuel Dloz Con o,
concertista hellinero de guitorro.

Guitarra, mi novia airosa,
m.úsica astral que se vierte
en clamoroso aguafuerte
como una muchadza hermosa.
Canción de sangre amorosa
que me arranco de la entra/ia;
eco de gloria y hazaíia;
mar de gozo y de gemido

donde Dios ha f lorecido
todos los ríos de España.
Nace en el Guadalquivir
tu música honda, serena,
llegando, alegre, a una almena
de la Giralda a morir.
Aprendes a sonreír
como el agua rumorosa;
ciñe mi frente amorosa
tu estrangulada cintura,
y proclamo tu hermosura ,
guitarra , mi novia airosa.

Luego, en e! Ebro, atraviesa
tu rum or el agua; brota '
como esa luz de la jota,
inmortal y aragonesa.
Aragón, vibrante, besa
tu grito en la seda fuerte;
y hay un ángel que convierte
tu gemido en luz divina,
alba de Dios que ilumina,
fllllsica astral que se (Jierte .
Borracha de gloria pura,
Murcia por ti se desmanda
Y db
es oca su " parran d"
a
a caballo de! Segura.
Al corazón, la blancura
toda del jazmín revierte;

y allí se muere la Muerte
cuando tu ritmo sonoro
fluye su lluvia de oro
en clamoroso aguafuerte.
Guitarra, ¡qué maravilla!
Galicia en lluvia y pureza,
donde el Eo can ta, reza ,
sueño y barro por su orilla.
T oma en tus clamores silla
luz de la tarde lluviosa,
y hay una saudade rosa
cuando, en la es puma del Miño,
ciñes tu blanco corpiño
como una muchacha hermosa .
Interpretas todo el cante
del Sur: Córdoba lejana ;
Sevilla, tan sevillana ...
T odo e! cante de Levante,
Manuel Machado: un instante
que en la Etern idad se posa;
una brisa misteriosa
de Iberia, y un cantar hondo,
que estalla y es, en e! fondo,
canción de sangre amorosa.
Reina de la seguidilla,
bailadores dedos vences
sobre las cumbres vascuences
y los llanos de Castilla.
Vas, guitarra, hasta Sevilla.
y "el Camborio" te acompaña.
Subes hasta la montaña,
entras hasta Portugal,
Duero de sangre, puñal
que me arranco de la entraiia.
Por ti, prodigio no fuera
que, si un bordón tensa e! dedo,

bailara e! Tajo en T oledo
con ritmo de peten era.
Hasta su danza guerrera
dice paz; y en la espadaña
de! sol que e! Alcázar baña,
y en la torre de la Historia.
eres clarín de victoria,
eco de glo,.,:a y ha::.a !io .
Hacia tLI pozo profundo
van los ríos españoles,
y en palmas de cante y oles
puebla tu clam or e! mundo.
Sonoro, astado y rotundo,
en ti renace el mugjdo
de l toro bravo, encendido
como un viento clamoroso
que agita tu caudaloso
mar de go::.o y de gemido.
Guitarra, novia divina,
torrente de amor sagrado
junto al surtidor dorado
de una fuente gra nadina.
Sil y Darro, con sordina,
mi corazón conmovido
adormezcan; y el sentido
me robe, música alada,
tu cadencia enamorada,

donde Dios ha flo recido,
Guitarra de romancero
(¡rios de mi sangre pura :
Miño, Sil, Ebro, Segura,
Guadalquivir, Tajo, Duerol..):
Contigo andaré e! sendero
que va a la Muerte. Un sol baña
tu canción: su grito entraña
lo español a borbotones,
pues sangran en tus bordones

todos los ríos de España .
Tomás PRECIADO
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BAR-RESTAURANTE SANDOVAL
CUESTA

t¡utie'l'le}

DE LA ZORRILLA

!I Valiente

Construcciones en general,

S. l.

[11

DELEGACiÓN ALBACETE:
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TELEFONO 1735

LOS SUE'fiíOS BUSCAN
¿Los sueños buscan el mayor peligro?
A pie, con abandono, sobre césped,
Van por la orilla de una infancia en sombra.
¡Entre sombras perdura aquella infancia!
(Aun la impone una espera indestructible.)
¿Así tú, caminante sin oriente,

Avanzarás hasta perderte, niño?
Copas, troncos te aguardan con si lencio
MADRUGADA VENCIDA
Mortal. .. No . ¡Grita, rómpelo! Y el bosque
Te acogerá con un rumor amigo.

¡Cuántos más sueños siempre tras un sueño!
Algo aplazado sin cesar espera.
(Insomnes hay. que entonces roen noche.)
... Desiertos, derivándose de nubes,
Fluctúan agravando la intemperie
Sobre las grietas de la madrugada.
(Más al tiempo corroen los dormidos.)
... Todo el vapor, al fin, de tanta luna
Se desvanece. ¡Lo aplazado espera!
Sombras descorre un cielo confidente.
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César
en Albacete
Veni, (lidi ...
En la Plaza Grande, la del viejo Altozano,
que dijera Berlanga -mientras se hurgaba la
con un dedo- que era justamente la que él
soñado para su próxima película "Plácido" -

de la
nariz
había
" sólo

le falta un ur10ario"-; en la pulida pizarra de anun-

cios de la Alcaldía, cita con don César González-Ruano, Premio Nacional de Literatura, el sábado, 18 de
Febrero de 1961, a las 8 de la tarde_
Acudí al requerimiento. El salón de actos del
Ayuntamiento, repleto. Asisten bastantes damas: las
de siempre y algunas otras. El título de la disertación:
"Mis amigos los médicos", obliga a muchos profesionales.

González-Ruano, hombre famoso y acreditado
celtíbero; pálido y flaco; periodista de los buenos;
escritor de los mejores y viajero sempiterno; bien
abiertos los ojos al amplio mundo de la geografía humana, apareció una med ia hora larga después de la
anunciada. (Antes, unos minutos antes, algu ien comenta a mi lad o: HA lo mejor se pone malo; no es

la primera vez. Cobra y se larga".)
D. César da una larga cambiada y se lleva muchos

¡

,

-Pues ... ¿usted la ha leído?

IJii ,1

L'

-Sí.
-¿Y qué le parece?

- Bastante mala.
-Sí, claro, yo creo, me pa,ece, que los 'premios
literarios en España se conced'e n siempre' 'a la s novelas que no lo merecen. A mí me dijeron que me presentase, que había :que ¡darle.. l a'~biente al concurso
-era el primer año- y fui. Me premiaron.
-Entonces, concretando: ¿Se mereció o t1'o se

de que va a estar toda la sesión fumando (como así
fue), "porque si no lo hago me dará la tos y entonces

mereció usted el premio? (Risas.)
r
l·
-Pongamos qu e no de 1 todo. ¿Qué le parece?
- ¿El escritor necesita del alcohol para inspirarse?
¿Y usted particularmente qué p uede referirnos sobre

va a resultar una tabarra",

es to?

!

aplausos. Me refIero a su excusa, antes de empezar,

Con su voz grave, pausada, como llena de nos·
talgias, nos relata que ha estado muy enfermo

Rea-

liza un acabado retrato de los más famosos médicos
que ha conocido, recreándose en el de su admirado
D. Gregario Marañón. (Las Urdes, que Marañón visitó con Alfonso X III, son tema obligado.)
Nos habla González-I<uano de los años últim os
de Pío Baraja -que también era médico - , con su
boioica que no se quitaba nunca, sentado a la mesa

-P ues mire, de mí sé decirle que fui un alcohólico durante once años; tal vez porque estuviese
equivoca do. Sin embargo, desde hace varíos años no
tomo ni una sola go ta y me va muy bien .

A lguien, Tendero me parece, le felicita por su
próximo cumpleaños. (El martes siguiente.)

Se hace tarde. Se cierra el coloquio. La gen te se
va. El salón queda vacío, casi, pues unos cuantos, a

lo remolón, salen los Oltim os. D . José Serna entrega

camilla, con zapatillas de paño atadas con una cinta

al confe re nciante un par de números de la revista

y "con un cordelico sujetándole los pantalones para

FERIA.

que no se le cayeran".

De Albacete prefiere no decir nada, por aquello
de que pudiera tomarse por un "viva Cartagena" . A
nosotros n os es suficiente éon su a'mable presencia.

Fuertes aplausos al concluir. A ren gló n seguido
el coloquio. Se pregunta bastante y con intención_
Las mujeres calladas por una vez. Luego, aparte,
González-Ruano se lamentaría de ello y de la total
ausencia de muchac has unive rsitarias.
-¿Cree usted que realmen te mereció el premio

Café Gijón por su naveta corta: ' N i Césa r ni nada?
(Expectación.)
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En la mism a puerta del Ayu n tam ien to va riacio-

nes sobre el tema. Son las diez.
Cenamos y a las once ya estamos en el Gra n

Hotel, donde se h ospeda el escritor. Se inicia la tertulia. Se fuma sin cesar (menos yo). El grup o reducido, como debe ser, lo componen el anfitrión; una
señora bellísima y muy atrayente y un hombre joven ,
que acompañan al periodista; Mariano Sola, José Antonio Tendero, Ramón Bello, T eodoro Ca mpoy y un
servidor. Enseguida llegan Beneyto Sen abre y Enrique González Albaladejo. A las doce y cuarto, José
Serna.

Se salta de una a otra materia. D. César pregunta
a Beneyto:
-y usted, joven -ahora me toca preguntar a mf,
dice sonriente-, ¿qué es lo que escribe? ¿Cuál es su
preocupación? (Beneyto es el que preguntó lo del
premio a Ni César ni nada. Por cierto, que otra vez
el asunto en la palestra , González.Ruano repite que
"a mí fueron a buscarme" y "al año siguiente se lo
diero" a Ana Maria Matute".)
-Pues verá usted -responde Beneyto cogido por
sorpresa- , la cosa social, la angustia .

-¡Hombre! ¡La angustia! ¿Y qu é es lo que usted
en[iende por angu stia?
Intervien e la seño ra , cu yas pierna s me recuerdan

a las famosas de Marlene Oietrich. Ella también está
intrigadisim:1 por eso de la angustia .
Bene y to no sa be a p unto fljo qu é co ntestar. Duda, bal bucea y se pone alg o co lo rado. La respuesta
qu eda en el air e.

Bello habla de poes13 con D. César. Este se zafa
y vuelve a la carga.
Ci D

tenía un amigo contrahecho y que no obstante ejerela
sobre nuestro Nobel un extraño dominio. Esta espe-

cie de Cuasimodo, de voz gangosa, nos decía a veces:
"Esta tarde os vaya traer a D. Jacinto". Yen efecto ,

al rato aparecia con el maestro. el cual departla afablemente con unos y con otros y en lo mejor de la charla ,

impensadamente, aquel extraño ser deela: "Hala,
vámonos, Jacinto. No te prodigues. No te prodigues,
Jacinto". Y lo curioso es que O. Jacinto le obedeela
y, cogidos del brno, se marchaban .
Nos acordamos de Cela. Y también de Azorln .
O. César refiere que Azorln y Baraja eran grandes
amigos, que todos los dlas iban en busca de libros a
los sitios de viejo. Haelan el recorrido de ida y v uelta juntos, en un silencio absoluto, sin h ablarse nada .
En cuanto a Cela : Es un tremendista , si bien un
g ran escrito r. Para mi gusto el mej or no velis ta. Sr,
pero desde que ing resó en la Acade mia y se afeit ó la
barba , ni escribe ni dice cosas tremend as, opina un
tercero.

D. César, pausadamente: " Conozco a Ca mil o.

-¿Cree usted , jove n, que un príncipe en su pala .
puede sentir eso que usted llama angustia?

Somos buenos amigos . Para mi g llsto , lo mejor qu e

Sugestivo; pero Bello sigue hablando de poesla y

escritores debían ingresar en la Academia cuand o
fuesen viejecítos, para entonces irse allá , con su bar·

recita un verso muy corto de Machado que la señora

le hace repetir "porque no lo con ozco y es muy bueno". Naturalmente. ¡De Antonio Machado!
Ahora me lOca a mi:
-D. César, Emilio Romero ha dicho recientemente que usted le ha defraudado. ¿Por qué?
Duda en el escritor y duda en el hombre.
-Verá. Es un a cosa de la que no me gusta hablar
y menos ahora que no mantengo muy buenas rela-

ha escrito ha sido Viaje a la Alcarria. Creo qu e los

ba blanca, su bastón y su capa , a descansar en un
confortable sillón y a echar un sueñecito. La edad
senil es la más adecuada para eso y para ponerse a
bien con Dios".
Aún añade de Cela que tenia preparado para su
famoslsima novela La Colmena un capitulo en el
cual trataba de una mujer que en un dla de much o
calor, con sólo una bata encima , ag uarda impacíente

la llegada de un hombre, del que sea, y entonces

ciones con ese seño r.
-Una tercera persona ¿sabe?, -interviene ella-o
-No es mal periodista, pero como novelista no

acierta a pasar por all! uno que va vendiend o ajos

tiene nada que hacer. Perdone que no sea más explicito, pero... yo... los Sindicatos ... la cosa sindical...
en fin , un escritor ... yo soy bastante liberal en mis

roso capitulo_
Son las dos . Se levanta la tertulia. O. César anda
un tanto delicado. O. José Serna, apoyado por el

cosas.
H ablamos de Prim era Memori fl. Es mala, decíma s T eodoro y yo a co ro. No nos explicamos cóm o

resto, intenta sacarlo a fuera, "a dar una vueltecita ".

le dieron el Nadal a la Matute por esta novela . Beneyto dice que es buena. O. César no la ha lerdo. La

Muy afable nos dice: -En el T eíde hacem os tertulia por la mañana . Si caen por Madrid, alll pueden

señora tampoco, pero ésta comenta: "Yo influí mu-

encontrarme.

cho en la concesión del premio ... "
Desfile de personajes . Salvador Oall, a quien Sola
manifiesta conocer muy bien; Kafka -que a ella le

Ya en la calle, el grupo se reduce aún más. Tendero. Albaladejo, Sola y Bello se van a dormir. Los
noctámbulos abarrancamos en "el Rex ", frente a la

parece un enorme humorista metido a serío- y otros
más. D. César salpica la conversación con anécdotas

estación del ferrocarril. Este local no cierra en toda

de su juventud. Dice:
-Cuando los que entonces principiábamos -años

y ... Total, que ni en la Argentin a se publicó el sudo-

Negativa. " Es muy tarde y hace fria " .

Gonz~lez

Ruano ya no está para estos tro tes . N os despedimos .

la noche, a Dios gracias. Y en una pequeña mesa, en
un rincón, alejados del abigarrado elemento humano,
permanecemos sentados hasta las cinco, girando sin

vefntitantos- acudfam os a las tertulias literarias y

cesar alrededor de la noria suscitada por la sustan-

escúchábamos, por ejemplo, comentar a O. Jacinto:

ciosa reunión de hace un rato.

"Esta tarde va a llover" , todos asentIarnos solemne-

mente con la cabeza. ¡Si lo deela don Jacinto! Por
cierto que Benavente, po r linos de esos fenómenos

tan difrciles de explicar en un hombre de su talla,
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Vicio
José Miguel GUIZAN

SERVICIO

RAMON GARCIA
Reparación de todos los sistemas de inyección

e l BENAVENTE . N .o 46

TELEFONOS

3193 - 83

(Carretera de Circunvalación junto

ALBACETE

al cruce carretera Jaén)

Representante:

BIBIANO LORENZO

GOMEZ

J. Qui¡cdo, 44 - Teléfono 2778
ALBACETE

JM
A R

A

Nurnancia, 56 - 58
Teléfono

(CALVARIO )

Representante en esto zona: BIBIANO LORENZO E HIJOS
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Joaquín Quijada. 44

- . Teléfono 2778

•
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CUANDO EL ANDARIEGO LLEGA A Ta razana de la Mancho, la tarde está
ro mpiéndose en rojo -am arillo. A travieso el pu eblo

por la calle de la Vi rgen. Al llegar a la plaza los
vie jos no dejan de observarle. Pa sa por debajo de
un arco que le conduce a la incl inada calle de Calvo
50telo, do nde, casi al final, hay una fonda. A traviesa

un ancho soportal. Ya en el patio deja el vehículo
debajo de l porche. En esta no che de otoño el anda ri ego piensa descansar en este pueblo y en esta
fonda .
ES SABADO. LAS ESTRELLAS se columpian sobre el pueblo. La torre de San
Bartolomé, puntiaguda, mira ha cia el cielo. Las aperas reposan bajo el re le nte de la noche.

puebla. Camina can las manas en los bols il los del
pantalón . Mientra s el sol cae, graciosamente, sobre
los surcos que se pierden en el horizonte; sobre los
amarillentos rastrojos; sobre los cansados barbecho s
y sobre el llano ocre, que a tan pocos satisface

cuando lo contemplan . Y sin embargo, al andariega
entusiasmo esta perspectiva, que desearía

llevar

dentro de él siempre, y también desearía andar por

Los hombres, con las manos metidas en los bol-

caminos como éstos: lisos, limpios y sin obstáculo s...

sillos, escuchan o un charlatán que, subido so bre
un tablado en la Plaza, subas ta man tas para el in-

Al llegar a la ermita de San Antón, que está enclava da en lo más alto del puebla, puede, desde allí,

vie rno que se aproxima . En el Casino, el maestro y
el practicante juegan al ajedrez; imitan a éstos, en
otro rin cón, el sacristá n y el banquero. Cuatro hombres, ya maduros, golpean el mármol de la mesa
co n las fichas d el dominó. Unos viejos, con el cigarrillo apagado entre los labi os, miron o travé s de los
ve ntana les lo que ocurre en la Plaza.

pre se nciar la co rtina de humo que se extien de sobre
los tejados. Ver cómo se cimbrean los cipreses del
ce menterio con el viento que empuja el centro de

EL ANDARIEGO, DESPUES d e andar po r la s estrechas calles de Tarazona
de la Mancha, vuelve a la fonda. En su departamento se echa a descansar unos minutos. Por la ventanilla entra un troz o de cielo. Al andariego le sobreco·
ge el silencio que rodea las blancas casas de l

España. Oír el canto de un gallo, na lejos. Y contemp lar d e cerca el cielo azu l.
EL PUEBLO ESTA DESPIERT O. Por la empinada calle que lleva a la er mita sube
un a motocicleta, produciendo explosiones. Dos labradores pedalean sobre bicicletas por la carretera

de Cuenca . El ga llo continúa can su canto. Unas
pequeñ os , resg uardados del vien to , en un rincón

reciben los ra yos de l so l y hab lan de sus casas.
EL ANDARIEGO, DEJ AN-

puebla. De este pueblo que dista de la capital d e la

DO atrás la ermita, vuelve a ad entrarse en el núcleo

provincia 36 quilómetros. De este pueblo que se
ex tiende en el mismo llano de la Mancha.

de Tarazona de la Mancha. La campana de San

SOBRE LA COLCHA DE
LA CAMA, el andariega quedó dormida. Cuando
abrió las a jas, pasaban de las doce d e la noche.
Salió a la calle.

mi sa de media mañana. Los habitantes del puebla

AGUANTANDO EL RELENTE de la noche, camina de un lado para otra
sin encontrar a nadie. Alg unos ca rros de sca nsan con
las varas apoyada s en el suelo. La Plaza, rodeada
de árboles, so porta la luz artificial y las voces que

salen del Casino. La torre de San Bortolo mé vigila a
las habitantes del pueblo. El andariega, andando
bajo el silencio de la noche, piensa en estos hombres
que ahora descansan ; pero que hace unas horas
trabajaban po ro engrandecer lo tierra en donde
nacieron, la tierra que les hizo aguantar el su frimien to en ciertos momentos, la ti erra que en más de una
ocas ión ha debido alegrar su corazón, la tierra que
quijotesca mente sueña cabalgando como el hidalgo
caballero. la ti erra en donde vive n.

ES MEDIA
MAÑANA
c uando el andariego sale par las alrededores de l
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Bartolomé suena repetidas veces. Es la horo de lo
caminan hacia la iglesia.

TARAZaNA DE LA MAN CHA sonríe bajo la sábana limpia del me diodía.
Los viejos descansan sus fatigada s piernas, sentado s

en las bancos de la plaza. El andariega habla con
ellos, antes de ini ciar el regreso paro Albacete.

LOS

VIEJOS

CON TI -

NUAN viendo lo que ocurre a su alrededor, con las
mano s cruzada s sobre el ombligo. El tedio los consume. No saben qué decir. No saben qué observar.
No saben qué hacer. No saben quién es el que es tá
sentado a su lado, y esto les irrita. ¡Ellos, que saben
todo lo que sucede en el pueblo! Ahora pienson, si
es que piensan, en cosas tri viales.

EL ANDARIEGO ATRAVIESA Tarazona de la Mancha por todo su centra.
Su vehículo ra sea el suelo del camino que lo tras la ·
dará a Albacete. La s hojas amarillas de las ce pa s
d~stacan en IC? rojiza tierra. Al llegar al puente de

piedra, se d etiene para ve r pasar, a través de los
ojos, las lentas y tranqui las agu as del JÚ car.
Antonio BENEYTO SENABRE

CUPIE
V AL LADOLID

CUBIERTAS PREF ABRICADAS
DE HORMIGON ARMADO VI BRADO

SON TOTALMENTE DESMONTA BlES, MUY

SU MONTAJE EN OBRA SE REALIZA

LIGERAS, INCOMBUSTIBLES Y ECONOMICAS

CON GRAN RAPIDEZ

Rfpmeot'lI/k: .iDOLFO (;ARCU 13ELENDEZ
Careel.!/l, 16 - Teléfú/lo 2j81 - A LBA ErE
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Lo que no conoce el turismo

,fa JJla}a /!fajo'l

r1e

/Jlca'la}

Andar y ver; co nocer o tras ciudades , o tros paisajes,
o tras costumbres: he aquÍ un gran placer para el espíritu.
Pero hast:. la aparicIón del ferrocarril el viajar e ra em·
presa muy incómoda y, muchas veces, arriesgada. El na-

cimiento del ferrocarril supuso la desaparición de la
romántica estampa de la diligencia, cuyo encanto ha
quedado recogido en muchas páginas literarias. Mau·
passant, por ejemplo, en "Bo la de sebo " nos relata uno

de aquellos lentos viajes, de jornadas inacabables, y hay un artículo de nuestro Larra , en el qu e comenta la
febril actividad de una casa de postas a la hora de la salida o llegada de los carruajes. Con el ferrocarril se hizo
más asequible el conocimiento de los pueblos y de los paisajes, y des pu és el automóvil y, sobre todo, el av ión
han ace rcad o prodig io samente ciudades , países y co ntinentes .
Uno de los fenómen os más acusados del mundo de hoyes el enorm e desarrollo del turismo La ge nte
abandona durante días o Sem3n;JS su lug ar de resid encia en busca del histó rico ves ti g io, el monumento artístico, la típica ag lo meració n urbana , la po pulosa ciudad 0, simplemente, la nevada mo ntaii.a o la pla ya lumin osa.

A España llegan incesantes 01eadas de visitantes en demanda de sol, arte y tipism o. Son los seguidores de
aquellos adelantados que se ll ama ron Gautier, Borrow, Davillier ... Pero el turism o generalmente se desenvuel·
ve dentro de zonas situadas al paso de las grandes vías de comunicación y po r

el

eSlímulo de tina fuerte pro·

paganda. Y hay lugares en España, ricos en va lores artísticos, arqueológicos o históricos, o de bella geografía,
que, carentes de esa doble co ndición , quedan al margen de las rutas turísticas . Tal o curre con la ciudad de

Alearaz.
Alearaz es L1na ciudad dormida en el su eñ o de su
his toria . T odo en ella evoca un ayer glo ric s o, cuya reso·

nancia ha ido debilitándose hasta llegar al silencio de hoy .
Por cualquier sitio de s u área urbana pueden encontrarse
muestras de su pasado: restos de murallas, palacios, ruinas
de un ac ueducto ... Ma s, sob re to do, Al ca raz nos ofrece la ma·

rav illa de su Plaza Mayor. Aparece ines pera damente al final
de la arteria central de la ciudad . Es como una sorpresa para
visitante. La admiració n na ce no sólo de la contemplación,

el

por separado, de la s edifi caciones que forman la plaza , sino
tambié n del inefa ble encanto del conjunto. Asombran la s torres, asombra

la

Lo nja , asomhra el Arco de Zapatería, as omo

bra la iglesia; pero, sobre todo, asombra y arroba la carga
poética q"e posee la to talidad del rectán gu lo urbano.
Es sabido cómo un ministro de Educación N ac io nal, ad·
mirado por la co ntemplació n de tanta riqu eza artística e hi s·
tórica , co nsiguió para es ta plaza la declara ción de monumento
naci o nal. Pero quizá no sepan muchos cuánta fue la sorpresa

de U namuno, tan enamorado de la Plaza Mayor de Salaman·
ca, al pasear su m irada por todo el ámbito de la Plaza Mayor
de Alearaz.
No, no ha llega do el turis mo a la ciudad de Alearaz. Por
eso, dormida en su histo ri a, e n sus le ye ndas, e n el recuerdo

de otros tiempos , Alearaz perm anece quieta y silente.
Roberto Ma LINA BORRAs
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luces

¿Cuándo las veríamos? Sentados junto a las últimas
pared es del pu eblo mirábamos, un a noche y otra,
h acia aquel resp land or amarillento que se alzaba al
cielo, en dirección levante, co mo si quisiera unirse

a ese otro resplan dor qu e nada de las es trellas bailarinas. Pasaban ferias, la de un añ o

y la de o tro. Los

mayores se iban, vivía n su felicidad -un a felicidad
mil veces soñada- y lu ego, al regresa r, parecIan tra e r

sobre sus retinas aquel resplandor de los arcos multicolores. Se iban los ca rros de otros pueblos, y nos·
otros, sentados en la cuneta de la carretera. los 'vera.

¿Cuántas luces había en la ciudad, en la Feria ,
para que el resplandor se viera desde el pu eblo?
¿Cómo estaría "aquello", el paseo, el feria!...? Desde
la orilla del lu gar se veía el respland o r amarillo, gra nde como un a llama pálida qu e naciera de los campos
llanos. ¿Cuá ndo podríamos estar nosotros , los niños,
bajo aquellas luces que todos decían (los q ue las habían visto, claro) que eran de colores?
Eran noches cálidas de septiembre, en los campos habra melones maduros, las uvas estaban negras
}' más allá de la última e ra cantaban, indiferentes

-qui zá muy felices- centenares de gr illos. Los ma ·
yores se ihan , y luego, al reg resar, hablaban , entre
otras cosas, de aquellas luces de colores. Y noso tros,
los pequeños, no podíamos h ace r más que soñar.
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ma s alejarse, lentos, con Sll traqu eteo rítmico, por
el comin o que bo rraban lilS sombras; los veía mos
desapa recer, siempre en dirección hac ia aque l res-

plandor por donde ni siquiera podía ex tenderse ya

la lllz de una lllna grande qlle nos miraba.
¿Cuándo veríamos noso tros , los niños, aq uel res -

pland or de cerca, desde el Illismo ferial? Ah, cuán ta
envidia. cuántos sueños, que se iban rompiendo,

siempre con el últim o engaf\o de los padres bue nos
qu e no sabía n mirar más allá , sin embargo, de las n oches oscuras de nuestro pueblo sin luces de co lores.

Por fin llegó el año feliz, el año qu e yo - niñoiba a ve r las lllces de co lores, todas aqu ell as lu ces
qu e extendían hacia e l cielo sereno y por los campos
dormid os un res pl and or CO ITIO de cien lu nas de cara

g rande y amari lla . Me llevo ron a la Feria, y la ciudad
es taba entonces llena de sol. El sol tenía un fuego

como de muchas hogueras encendidas y n o parecía
esconderse nunca . Yo vi las luces de colores de todos aquellos arcos , pero esas luces, en tonces, parecían como si estuviesen enfermas, sin reflejos v ivos,
solamente un color mat izado cubriéndolas como un a
molesta máscara . Paseábamos de un lado para otro,
y yo veía a las gentes fij arse en los tenderetes , en
los payasos que cantaban y bailaban a la puerta de
los teatrillos y circos, pero nunca miraban h ac ia las
luces de colores, pareciéndome que a nadie más que
a ml le importaban aquellas perillas rojas, verdes,
azules .. ., que eran capaces de extender hacia los campos y alzar hacia el cielo Un resplandor más vi vo y
hermoso que el de cientos de lunas llenas.
N o se iba el sol, y a mí me parecía qu e hasta
aquel sol se mantenía firm e sobre los tejados para
que yo no viese el resplandor amarillento q ue besaba el cielo de las noches serenas. Soplaba ya una
brisa de atardecer que muere, y entonces sentí la aleg rla del que pron to va a vivir el más he rmoso de sus
sueños. Me froté las manos, y lu ego en torné y abrí
los ojos una y otra vez, como si quisiera apartar de
mi vista el viento y la mortecina luz del sol poniente. Pero entonces ...
... Habla que regresar. El pueblo esta ba algo lejos,
y el padre bueno - que no podía comprender mi
sueño- me tomó de la mano, llevándome hacia la
posada para subir en el carro. Y no pude ver las
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. luces de colores . Mi sueño tenia que seguir sien do
sueño , un sueño sin v ida todavía. Y atril vez, en el
pueblecito, volví a salir junto a mis amigos, a los
campos que parecían dormir arrullados por el cánti·
ca de los grillos, y desde allí, como tan tas veces ya,
volvíamos a mirar hacia el resplandor g rande y amarillo q ue se alzaba como para besar un cielo de estrella s diminutas. Los amigos me decían: "Tú ya viste
las luces de colores ... " Pero ellos no podfan como
prenderme al deci rl es que cuando yo vi aquellas luces no eran más que algo así como unas frutas secas
y frfas pendien tes de un os árbo les de alambre.
Rodrigo RUBIO
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Dos pinturas INIMITABLES y
de INSUPERABLE CALIDAD
que d arán a su hogar un am o
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PINTURAS SHERWIN-WlLLIAMS .'-

DISTRIBUIDOR:

ADOLFO BARCIA BElENDEZ
Carcelén,14-Te 1. 19 98 -25 87
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AlBACETE

U MUNDO
DE SUGERENCIAS
PARA VD.
DE NUESTRA
CENTRAL DE
MADRID

SAN ANTONIO. 2 . - ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SALIENDO DE LA S "GR U TA S"

ESCR UPULO
- )'0, tambiérl t'ntraria; pero, s in afeitar m e da lIsí 110 sé qué ..

PARA NA rORES DE 16 Af"rOS

AUDACTA
Le e n e ar~ó su mujer q ue le l/el/a se
de la Feria.

al~o

muy típico

- P L'ro, ¿I/osotro s t c n e is, OCU.H/ , m ós d I..'
-Entre /o s dos, si.

dje ds('i .~

a iiu s?

CA NPO DE DE PORTES

ALGODÓN DU LZÓl'lLO

Partido a mistas/sima.

- iNo lo pienseli más, Felipel ¡La Feria es una vez al año!
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EL PEQUEF.' O OCrOGENARJO

REGALO PU ACrICO

- Rl.'cuerdo perfectamente la cC'lcbració 'l del Ce 'lft:uario de
/(1 Feria. ¡ ro llC1l1o.,ido dClJdc f"rlt oncf."lJ!
- r usted, mojándose , mojcirldo$c, IUJ ill o encogiendo, ¿ ,lO ?

.y ¿lJto, '1111': me lIan di dlO 'l ile ,ir/'e po no ul!0BarlJ e
1UIO,;'Ie lo I/el'o a la Viccnta pa c uando e"é con el asma.

NANÁ SUEGRA

EL N/litO EN EL FERIAL

-No sé, EllOristo, por qué se te ha ocurrido poner a
mi madre a dar vueltas e n la "Noria".
-Es que te mo que se a ... burra.

-J'Iamá: Tengo la impresión de que hay más pier·
nas fora,teras hoy que aller.

TROFEO "PEiilA PEDRÉS"
- ¡Vamos (jI toro. y acuérdate de la "al/lija !
-¿ De la n avaja, eOIl lo, puñalcs que se trae el bidlO ?
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SOLILOQUIO
-¡Ne a s l/sta pcnsar e n lo que '!l.'ria !la capa;:
de go-'tar CFI estos d Ios de J.' cria!

ALMACENES

DE

CEREALES

LEGUMBRES

PIENSOS

SECAS

Asociación de Exportadores de Patatas S. A.
EXPORTACION ' IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Casa Central: VALENCIA

SUCURSAL

EN

ALBACETE

Camino Estación Pequeña Velocidad, n.o 7 - Tel éf. 2731
Aparlado Correos 159

- Telegramas: PAR M E N T I E R

RAFAEL pons
CEREALES
LEGUMBRES SECAS
TRANSPORTES

Te 1e'1 anos \ 2731 Ofie.
1901 Part,
Apartado Correos 159
Telegramas: RAPONS
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SEGUROS GENERALES

DELEGADO ALBACHE y PROVINCIA

D. ENRIQUE FERNANDEZ PARRAS
Poseo Simón Abril, 14
TElEFONO

M!RUN~ R~MER~

1512

EHIJ~S

SEGUROS GENERALES

DELEGACION

PROVINCIAL

SEGUROS DE:

VIDA
POPULAR VIDA (sin lBtonotimienlD médicD)
INCENDIOS
MOBILIARIO COMBINADO
ACCIDENTES INDIVIDUALES
ACCIDENTES DOMESTICOS
ACCIDENTES DEL TRABAJO
RESPONSABILIDA D CIVIL
AUTOMOVILES
TRANSPORTES
MAQUINAR IA
ROBO
ROTURAS
PEDRISCOS
CINEMA TOGRAFIA

El

PAVO

Canelonis - Macarrones - Tallarines

PASTAS PARA SOPA
LAS DE MAS EXQUISITO SABOR

PIDALAI EH lOI MEJOREI ElTABlWMIEHTOI DEl RAMO

Accidentes de personas transportadas
en automóviles de turismo

'O'
REPRESEN TANTE EN ALBACETE:

•

PEDRO

Carcelén , 2 - ALBACETE - Teléfon o 1812

GUIRADO

RUIZ

Ríos Rosas, 36 • Teléfono 2063

MEDIO
MILLON
DE TELEVISORES

TE LE SPRINT
ATESTIGUAN EN ESPAÑA
SER UNA CALIDAD EXCELENTE
DISTRIBUIDOR:
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ISASI

ALBACETE

FESTIVAlES
DE ESPAÑA
Los aficionados al arte esclfnica, coreogrlífico y musical, pueden
.íentirse salisfec/ws una ve= más ,
y a que la Co misión de Festejos

del E':r:cmo. Ayuntamiento, siempre al servicio de todo cuanto represente

tUl

lluevo eslabón ell tu

cadena de esfuer=.os siempre rea lizados en beneficio del mayor esplendor de nuestra fe ria , ha dado

un nuevo ejemplo de superación
en la organi=ación de Los Fes t;(J(I les que durante estos dfas podre·

mos presenciar.

Las más variadas facetas artísticas quedan representadas: A1a-

riemma, preciosa joy a espat7ola,
brillará con lu= propia dentro del
magnífico estuche de nuestro Parque. El teatro personalísimo y
ge nial de Camus, en contraste con
el clásico de Lope de Vega. El
más bello e:l;ponente de nuestra
zarzuela con" Jl1aru:r:a"

r

fe

JUO-

linos de Viento", ju ntamente

eO Il

la Orquesla Pilarm611ica de Madrid, forman un conjunto que por
su calidad y variedad es tamos seg uros salisfará las mayores e:r:igencias .
De Mariemma, Ballet de 1,·spaíia, se han hecho muchos elogios
por parte de la. prensa, tan lo
cional como e:r:tra lljera, que

Uf/11 0

repetimos. Nuestro aplauso será
la ofrenda p erso flul a su departido
arte.
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No pretendo demostrar ni tan
s iquiera creer que tiemp os pasados

fueron mejor. Al decir la feria de
ayer me refiero a la feria de mi
juventud, de mis añ os mozos; a la
fe ria qu e constituía para los v iejos

de hoy la mayor ilusión y alegría ,
la qu e todo e! año recordábamos con
sa ti sfacción}' co ntento, y dig0 éS(Q
porque Albacete con ser menos ciudad , con ser más pequ eño, parecían
sus ferias más de noso tros mism os.

H oyes más lumin osa, más bella ,
más at rac tiva quizás para qu ienes
nos vis itan es tos días en Hes(3s:
pero su silue ta de ayer, s u tip ismo
pudiéramos decir, va desaparecien-

do cada año más acusadamente.
Ahora la feria es diversión, algaza.
fa de gentes, fuegos 3niÑciales, bailes, corridas de [oros, verbenas,
ex posiciones, jrodo! menos merca·

do de compras y ventas . Aquella
necesidad de antaiio cread o ra en sí

de ésta y de todas las ferias, va pasando pa ra no vol·

aquellas ferias de nuestra juve nt ud, al perder ésta,

ver. ¿Por qu é? Porque nu es tras necesidades las tene-

se ntirnos la nosta lgia de los ti empos pasados, de la
feria de ayer. De esas ferias qu e, siendo más pequeñas, pueblerinas y polvorientas, al recordarlas nos

mos logradas cuando queremos en cualquier día del
año. Los fácil es y rápidos medios de locom oción, la
expansión del comerci o hasta los más leja nos pueblos, y últimamente la mecanización del campo casi

alejan de los aldabona zos que " la descarnada" da

totalmente lograda, están deja ndo la feria como cosa
simbólica. Sin ir más lejos, su mercado de ganados

es así q ue h ay quien dice que los hombres de edad

-mular sobre rodo- casi ya ha dt!saparecid o La r(·

frecuentemente en nuestros corazones seniles. T an
no miramos nunca hacia adelanre, ni siquiera al presente. Puede ser que tenga n razó n quienes caba lgan

pica "cuerda " con sus paradas de carros circunda n-

en esa opin ión. Lo que sí es indudablemente ve rd ad,

do el recinro de nues tro o riginal inmueble; la s mana-

es que las im áge nes del pasa do nos d,1n más vigor

das de mulas conducidas por tratantes y labriegos;

y llenan de es pera nza nuestros corazones, dulcifica·

aquellos gitanos de blusa negra, rostro ce trin o, bigotes caíd os y largas varas que "se metían" en tod os
los tratos, también van desaparecie ndo co n los ti empos modernos . El v etusto circo taurino, fe o y suci o

dos siempre con el magnífico sedante del recuerdo .
Por eso es ta feria, esta gran Feria de la llanura lim -

pero lleno de historia y majezas de los toreros de
an taño, ya dem nlid o; los barracones de cons tr ucción

rupestre -palos, cañas y sacos- donde merendaban
las ge ntes modestas sus bocadillos de escabeche o de
sa broso jamón del terruño co n vino en jarra c hinch¡llana , ya casi no quedan ... Y en Bn, se puede tam -

bién decir que aquellos campesin os que todas las fe.
rias compraban y ludan jubilosos sus ga rro tes blancos de gran tam año, también han id o olv idand o s u
tradicional costumbre. Son los tie mpos modernos

que imponen otro modo de vi vir. H oyes ferial de
más lujo, de exposiciones de ind ustrias agrícolas y

pia y lumin osa de la capital manchega, más bella y
ga lana cada año, nos llena de n ostalgia y tristeza.
Tiempos pasados nunca fueron mejores, díga lo
quien lo diga. Con la carrera desenfrenada del tiem·
po, e! idea l y la invención de! hombre van llegando
a insos pechados adelanros en rodas las cosas ya una
máxima perfección .
El tiemp o marcha y nunca term in a. El hombre
emp ieza a v ivir y, en el mejo r de 105 C3S0S, la vejez
lo acaba ... Por eso en estos días de nu es tro ferial famoso, llen os de bu lli cio, ilusiones y es peranzas,
cuando éramos niños decíamos: U na feria más , ¡qué
alegría! De viejos pensamos: Una feria men os, ¡qué

pena!

de o tras cosas, de g rand es atracciones para el di ver-

ti miento de las gentes, y por eso, los que vivimos
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Antonio MEDlNA EGU!A

Siete ele ln Ílll'll c del (lIa ~ic t e lte Se ptit!luhl'l' ,
E l Pn8eo

eh,

In Fel'ia C~ uu c u,jambl'f' hUUl:luo ,

Uua inlllensa IIIl1 c h eillllllhl'C apl 'ctll,i;ula , s iu tlil'iti Il CiUll cl'i lIi pl'i d ll'gius, siente

\,l

CUIIIÚIl tlcl'ieu d c goza l' e l 1IU) lII cutu d e la a pel't ul'U, uellu es¡lt't'tlll'ulu IIIIC' lIill g llll

1dhacet e u se qllic!I'C dt',ja l' d e COll tC lIIlI I:U',
E:-IucccfoIad cl at'OIll 1m il It l' lit ( 'abalgata t'll tlHln Sil 1'(,cUl'l'itlcl, nileH':I I' COII plu l'e l'

fe rias pa sa tluJ05 y e8 11 0l'1I 1' impacientes la s futlll'lls: lHallteuc l' la ilusiúu c n cstu s
tHus festc l'CHS IHll'a "iyil'los iutc lI s :tllle llt o, estilllulatlos IWI' la sllt islilCciÚ II li e e OIl telllplar la auté tlticll alegl'Ía

ell' IOl'llllle SO Il felil"' s

cuu lo IIU CU 1¡lle pusee tl: y ).Il'e-

Ol' II11U1'Se ]lCIT' lul'i ti" e a I'Cj.¡lIl' dl' su h(,I.;atI1l situ ut'ic'J 1I et'Ullc'lIl1i oll

u elln -

1111 "OllllHu'tC II

-

ti

llUiz:i debid.o

esta tclil'itlad,

Pre cisa tCll e l' hll CII:l IlI Cllltll,j¡t IHlI'a " CCfIl'll:lI', y la t'al'ultatl d l' oh' ül a l' Iml'a uu
te UCI'

qu e t1 Cl'tIOIlUI', ('0 11 e l 1111 lic c o n ~cgllil' q ne es te aetu en elt LlLC

Hll cill llUS, lwlll'C8 y

I'icus, pl' c~l' i lldjclltlu

lIiil US, :Ulllltu:-I,

lLl' In eelad y e ltUut' I'n I'I':lte l'uizlIn

C II

cl

IIIIIS ¡ullp Hn seutitlu hum:Luu, :oiC:t l'l s ímhulo qu e g uíe ncdu ll es y COllllll c ta s lit, lu.";

I! olll l.ll'es cl e esta ti u l'I'a,
, 'idl' 111111 cO lltilllJa fCl'ia, (lCI'O sú ltl e n 111 eS I)il'it nal : la s li cs t;¡s: lila s 1111111::1 CI!

In lII:ltm'ial: 01 1IIf' I'('lU ln,
S olnm e ute

1.' 1111 h ,l('e l' UI!

I'C'IIIl'ilO I'Cl'llt'lIto d e loS ,(u e urel' fucl'ol!

Hl'tUl'CS

y

l' 8),cctU tl ol'cS y hoy só lo exist e n e u uu est!'u l'ceu c l't!lI , IIU~ Im:HItI'l.t I"u'a C'OIl\' OIl ce l'lIu:o; elc IllIe la ,'hIn Clii UU I! c tCl'lIU tt p Ol't Ul'U ,

A, d e l \ ',
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Un amor imposible de Fernando Franco
A la memoria de dos b/Jtmos amigos:
Pelle ClIrrilt;:ro!1 Poco Bdrnonte.

Fernando Franco Fernández, periodista de grata recordación, quería pasar en

la

ciudad por uno de sus más destacados "azucareros". Quiérese decir que reci-

bía con mucho gusto las flechas de Cupido y que, al no recibirlas, las buscaba
con denodado empeño, costase lo que cos tase. Y no "atascaba": de princesas para

abajo.
De Consuelito Portela, luego la famosa Chelilo, que vivía por entonces con
su familia en la calle del Puente, estaba enamorado platÓnicamente. Le propuso,
por escrito, ser el editor de sus AJemorios, rodavía inéditas. La belb cubanita no

le agradeció el gentil ofrecimien to.
Allá por e l año doce, se enamoró de la señorira que ¡lllstra estas lineas. Franco me hablaba de ella, sin revelarme jamás su nombre, en unos térm inos altamen-

te ponderativos: su hermoso pelo, su caída de ojos, su nfveo cuello ... De lo que
no me dijo nada fue de sus dientes. Júzguelos el lector por la fotografía.
La niña aspiraba a marquesita o cosa por el estilo . Fernando
Franco se lamentaba de que no contest<lba n sus apasionadas cart;l5.

Yo, que erJ más joven que él, le sugerí:
-Dediquele usted un soneto.
Entusiasmado con la idea se lo endilgó. Como guardo copia de
aquella composición, 1<1 reproduzco aquÍ. Dice -decfa- así:

" La mujer laboriosa, digna , honrada ,
de seducciones y atractivos llen a,
la que disipa en su mirar la pena

del alma que se rinde enamorada.
La que ni en la desdicha se anonada
porque logra vencer, fuene y serena,
la que en toda ocasión sabe ser buena

y debe ser por todos admirada.
La que es hija ejemplar y fiel esposa,
y madre venerada y bendecida,
la que da de virtud pruebas constantes
Sólo esa es la mujer, joya preciosa,
honor y prez de la reg ión sufrida
que ensalzó en su Quijote el gran Cervantes".
Hubo misiva de la niña. Mi amigo me la mostró a punto de echarse a llorar, corrido y sudoroso . La muy
pazpuerca deda que se quedaba con la " joya preciosa" y que lo demás ... No puedo transcribirlo.
Consolé a Franco como pude. Le dije, entre otras cosas, que en la ge neral del Cine Requena podía encon°
trar muchas mujeres a quienes les gus tasen

105

sonetos. Que hiciese

la

prueba recítánd oles

el

de marras, y ya

verla las fervorosas pruebas de agradecimiento .
Creo que Fernando Franco se repus o pronto del gran dolor sufrido, pues se echó una novia, ya madurita

y muy dilige nte en su andar, que vivía por lo último de la calle de Tejares.
F. dd C AMPO AGUILAR
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Sábado 7

Seis tI'ci nta

t al · th'. - ~allt:l I g l e~,ia Cah:>Ex ce l~:t Ilatl'Olla .

tIru l. Solem ne Salyc ('11 honor de lIu e!im';¡

A ' (,o ll t i u ll aHún. !'i C t r'usl:ul:II'ú In \"('lI cl'"hl(' IIIWgCII

p r occSiulI lI l llICllh'l n i ('lUf¡ (,ju d l' la Fel'ia . ce lc ln'ú ll tlol'ip
CI)II esto nt'to lit npc r' t!lI'u ofida !'
Once lI ol'll c.- Pl nzn de l Candi ll u. Scr clllltll cH II 1:1 :14 ' t uuciú n d e los (;1'U lltl ~ 11e COI'US y Ihlll za S lle (;11('01'0:0'0 y
Zlll'ag ozll , lli l'!l )llll'Ú ll dnsc n contillllll ción 111111 artís ti ca
t l'aell .

0 1l ce tI'cinta lI odll'.- l'al'ict:t ue lus ,Ja l'cU n..illo1'l . .Fies ta
de Gulu, org aniz:Hla. por ]a .-\ ~ :ltllhlca P"U" ill l'i IlJ ti c In
e l'u z ]{Id:t E s pailOla .

Domingo 8 J)i ez d e la maiHlua. -f.:a ll ta Ig lcfo'ja Ca tedl'nI , 8 010111110 :'tUsa el e Puntili ta l.
Doce maiíun a . - Illllug ll l·lll·iún del ]\' Cel't:llll CII IlIt c)'I'cgion:l I d o A d c.
T l'ece tI·cillta. - Ulllllilla CXII'IlIlI'(UII:11'ia :1 1m" ac u ~ iclo s
en cl A ~ ilo clc AIlt'i:I1IU ~ HesauqHlI':Hln:o: , :ullc llizucln )lnl'
ln Blin da :Ullu ici lllll d. e :\ t ll ~ i cll.
m uco ta l'(l e ,- 'fl'adjc'itJIHII dl '~c lt(·ll.ionad a d e los t Ul'II:O:
y nO\rill n~ till e h un ch.' li .Ual':'I l' l'11 la s l'U!'I'id m¡ ,le Fe ria ,
, A In U Ü S IIUI 11 0 1' :1, - (':11111111 .\llI lIil'iIJaI ti c l) e )lllJ'l eR "Ca l'los B elu H1Il te", lwilll c l' lUll'lido l' fl l'I'C:-; IHllllli en tc a l 'l'UI'IICU
Tl'ia llg ll lll l' " P I'jUlCI' 'J'l'tlfco FCI' ill "tC utl'c lelS C' lujl ll ll>i CIIII I
De Jl4ll,t h ·o iU c~ talla y .:\11I:H.' clo Bn lolll¡li c,
OIl CO t l'Oillt lL lI oc he, - Jal'djllillos d e In .Fcd:l , Con cicl'l o
MU.sicnl y se?" l1du a ctu a ci ón tIc los G I'II}WS d e l'U I'O S y
Da.n zn ~ d e Ca cel'es y Zlll'ag ozll .
Lunes 9 NlI e, 'o d e 11\ ml\iH\II:t .-Colll ieuzo d el Co nCUJ'so d e d estl'cz:\ e ll e l manejo d e maquin a ria ng l'Íco la.
Once lII uihwa ,-CÜ'clutu del .PUI'((lIC UC l u ~ .\lúl'UI'e1"l .
G l'a lul cs (':I I'I'Ol'a s d e ;UutuioI, d e cntcglll'ía nuc'üullII ,
Cin co t:t l' ti e , -t:~ lIl1pn ~Iulli ci pal d e U e Jlol ' t c~ 1,( ',II'lu1"l
nelJuo lltc" , Segulltlo plI l,ti cLn cUI'l'CS lu uulicn tc al. 1'111' 11 1.' 41
Tr iulIg lll:II' Cllh'c lus CCIIUJlOI>i, vc ncctlol' ti 1"1 Ilar'l ltlo :\I e:o:tu ll a-Alba cc te,l'nntl':t c l l' lllb n('al Jhll'l' ia,
On ce tl'c inta. lI ot he ,-.Jlll'dj ll illos d e 1:, FCI'ia , Ft's th'ul
de In CUl1 cion con la p:u·ti cil'al'j úlI de los linaJista s d e l 1I
.Festival d e L:ls P alm as.
Martes 10 Once lIIuiJalla. -Ch'cnitu (le l Pa l'(1 " 6 dc
los '\lúl'tjl'cs, C:II'I'e l'us It e .\ l tl llI ~: 7\a ciunal.
Ci nco t al'lI c. -Scis tU I'OS d e d O Il E miJju Ol' t uiío " J·ulIljl.Iallo H, tl e Sa1:IUluu cu, pal':' Juan G arcia " M o nd e ..
ño". M. Benftez " ohl Cordobés" y El r a in

Glrón.

Once nu,' he .-,' Hl'llin.illu8 tIc la FC I'ia. :' LH Kuche BI' lIjn "
o l'gun iz:ula IHII' la. .-\ g l'Il ¡la ci ún S indh..'al d e nadill y '1"·,
Miércoles 11 0 1.'1111 h 'd llta IIllliHII I:l .- l':IIIIIH'lIlla l u
Rc. ~j o llal (,i clj:O:1Il11 ! 'olld'l en C:(I'I'c tc l'a Alic'iclH:ttlo:-;.
& II CO t UI'd e.-Sei s t Ul'u S d e tlll ll :Uailu el SlIu1 t1S Ga ta che,
tic S a lam:t ll l'lI , ¡mm Pedro Martinez "Pedrés" ,

(lurro Glrón y Die go Pue rta.
Once t l'c in tll IIll che. - Ja l'c!i nillos tie la FCI'in , G l'a u \' l'I'be ll a PO IHllal'.
Juev es 12 Ci l'cuitu 1Ie1 POI I'(I " C d e lu s ,\l;'II'tj l'es , a
I:IS OIH.' O el e la lIIailalla , Pl' lIl..'l m Cit:lj :-; I:t IlI tc l'Ju'ov iu f' ia l.
ilis pu tlllldose e l "'I' I'o'co Fe ri a t9 G;j' ·.
Uo ce h 'ciuta lIIa ilall a , - IlIlluJ.: Ul'a dú lI d e la Ex po:oli ciu lI
de AI't e I. Pj n tol'es Ex t l'a ll.ie )'os e n E:o:paiut ...
Ciucn tal'dc,-Sl" is t Ul'OS cl e P:l lh a. l.mm Ja i me O stos, Miguel M a teo "Mlguelln" y P a co (lamino.
Seis tl'cilltll 1urdc, - Pal'cluc d e l o~ Jl ill't"ir'CS, Fc:o: lh,.a!
l ufh ll1'i1 con la o lJl'a t eatr'al 1' 1'1 111f, cIFantu s lllita", JlOI'
la COlU llailÍa " l ¡os Jug lal'es" .
Once t l'ei ll ta 1I0chc, - J ul'tUllillns tIc la Fc l'ia , G I':lII " CI''bell a. Popu lar,
Viernes 13 I) icz mataaIlH. - li l':l1l Con c ul'SO tLo 'I'il'u
a l P la to CII e l t::(1II 1IO d e "La PIII; osa H , IU:O: J1l1tú ndu:o:e 1:1
"VO)lll ~'el'ja 19U;J",
Uoce II'cl llta llIatlU ulI .- IHlmta ciú lI Pl'udll cial , Re l' it al
tle e n fl to I'n l' In SO l)l';1110 ':\1 ,- ll ulo l'e1"l L, ,-\U tc.
C1n 'o tlH,tl c . - ~i e te t OI'OS 410 PÓI'CZ 'L'.dICI'IICI'O 1111 11 Imm
e l I'(\j ull cllc lcw do n A n g el P e r a lta, y los sei~ I'cs tautes Imm Cés ar G l ró n , Pedro M a r tln ez " Pe ..
drés" y Jo s é Gómez "Cabañero".
Once Hoche.- Festl v a l e s de España. - .EsI'e ll ll l'i o
natw 'ul tlel .P:u'q ll c d e los .:\lártil'cs, pl'eselltacio u d e
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;'II:tl'i e lll1IJ:l , Ba ll et uc 'E:-; paií:l , COII In Ol'flucsta ll'iI:\l'llló " jea (lo :\Itull'ül.
Once tI'cinta. uoche.-Ja l'd illj ll os ti !! J:I Fc d:\ , Gran
' "e l'he ll:\ Populal'.
Sábado 14 Dicz matl:lll a, - (:I'nu CO II CUI'SO d e 1'i l'fI
:1 1 PIlIi(1 {' II t'l t·l.I III Jl O tIc " L:I P u lgtl:O::I ", ,li1"l lmtú ll dn:o:c lu
"Ct1lJa .Ay llu tanü c ll t n" ,
Ouce t,'cinto. Illaiíall:l, -Ci l'(' lIj tll de l PI II"lu e d e lo1"l :\1 :'11'til·c:;¡. GI':l n C:II'I'c l'a tic enche~ Go -Kal't s ti c ca tcgo l'Íu II nc'ju n:11 C' UII la P:ll' tjci llllció lI de In s lH'illl e l'U ~ :18C:O:.
Vin co tartle,-S iete nO"jJJ us ci(' tlOIl :\I:tllllc l S alltus Ualad1(' , ItIIO p :tl'll cl l'cj oll ea u u r' don Al v aro Domecq,
y lo ~ se is I'cs lalltes para Manuel Amador, José
M aria Susonl y Tom ás P a r ra.
0 ll C6 noc ll c, - Festival es de E spañ a . - 'EscCl ml'io
lI lttlll'al ,l e l Pa l'(llI e tI c lus :l(ru' t i l'es, St'gul Hla a ct ulI ciú n
cle ) llIt'ie llllllll, Ball et Ile E:o( pa ilU , con la O l'cl ues tn FilIu'mó n.ica d e .ll a dritl,
On ce t l'ein t a lI oc h e . - Jal ' (lill i lJl) ~ ,l e la FCI' ja , Gl'a n YC!'lic ua Pn pulal'.
D oming o 15 Sci s maila ll a,- Pan ta ll o tI c A lul'có n,
Cu ncll rso l-'I'o \'in ei al de Pescn Fh,,' ja l,
D'lce lII a iIHm, . - }' jlla l de l l'n IlC IlI'I>iO d o tlc:o:ll'c z:I e n e l
man ej o de m:lI(1ulla l'ia n~ I ' í cj) l a .
Ci n r el tlu 'cle, - ClIlll pO .llull it·ipal tI c 1)C'llul'te8 "Cn l'1 u1"l
Bl' IIIIUll tO" 11l'i lll (' I' ll:l l'tid o ufic'ia l cl e la 'l'c IIIJlHI,:ltla ,l e Li:':01 , 'I'c l'ce l'n Ui \'Í~ i u lI , (:I'nl lU x, l' lItl'C lu:o: ClpdJltls .A 1i,'a ll11 ' (', .... y .·\llIlI('ctl' Bal ulII Jlic,
A la lIIj:O; lII a 11111':1, - E:-; IJt'ct;'lcul ll ('Ó lII lCU-'I'Ul l1'iIlU .\III:o: il'a l "(;:11:18 d e ,\1' 10",
Out.'{' lIu(' he. - Festlvales de España. - E:O:t'Clm l·i ' l
uatlll'lIl cid P:1rtIUC tIc lus J lú I' Ür'c!:'l, I H'Cl>ie nt l l~' i ú lI tIc la
( 'ulII Jlaií ía Tcatr,.. 1 "J¡(lpe ele " cgW', CUII la I'C IH'CSClIl lll'ió u
cle " l 'al b; ula· ·, do (':11 1111:0: ,
Oncc Ir'd lll a n ochc. - J:n'di n i llu¡oI tl e l:t Ft' l·i'l, G l'a n " CI'hc nll Pu pul al',
Lunes 18 Duco lIIa ital1 l1 , - Ca llll' 0 '\l1 lUjl'i lla l ti c n eJlOl'tCI>i " l'lI l'lus Bc lll lUll tC " , ('a mpco lllllu lI e Te ni s ¡;¡ illlple
masc ulin o,
UII ('C lI ol'Iu:·. - F estivales de Españ a . -E~;t:c n al'i u
1I11tlll'a l d el PHl'qU C ¡le In:-; .l1;'II'ti..1'C:O:, :-;{'!;llIIda nctuauiú l1
d c la ('Hln pailia 'l'catl'a l " 1¡UJll' tIc " cgu:'. t'O Il la IItU':1 cl:'tSiclt "];: lt 'nlJa lhH'u 41e 0 1111('1111"', ti c l.u JlC d e \'ego:I ,
.\ la mis ma IWI'l\. - J:II'tli ld ll us ele la FCI'iH: VOIl l'iO I'to
.l11l1"licnl.
M arte s 17 J)U('C ma illllla ,- (':1I11 j10 .llllllicipa l d e
I. c po l'tcs "t':II'lns Bcllllo u tc",l'a m tlcoll a to d c Tenj s dobl e
mtlsc'u I i 11 0,
O ll ce l1 oc he .- Festivales de Españ a. - l::sccllal'io
lI utn r:t1 c1eIPal'(IIIC de lo~ :\ l ú l' tÍl'e~ , l lrcsc nt:l tió Jt d e la
l'olllJlIl ilÍ<l L íl,it'a ".--\lUlul cu \'i vcs" CO II la I'clu'esc n ta uió n
1I e ";\I:U' UXll", clt' \'h· c~ .
_\ la Ul i:o; nm hu ra .- Jal'IU ll ill ol>i de 1:\ FC I'i:J , Co n e Íl:~ I' to
1ll11:o: irtll.
Miércoles 18 Doce ma il:l lla, - ('u lllllfIJlu llj cipa l d e
l)c Jl cwtcs "Ca l'lu1"l 8ellllu lI(0". Fill:t lcs d e lui'! t:HI1I IICu ua tns
d e Te n i8.
O nce lIul'he. - Festlvales de España. - Escc n:tl'in
ua t ul'a lllc l Pa l'tl ue de 108 .Jlú l' t il'c:o:, :oIcg untl n ac tu a cio n
(Le la l'ulIll lail ía Líl'ica 1',\IIl :utco Vh·eiol ó" (' un la l' e IH ' C~ c II 
tn d ón tIc " A 11IH1 de (Ji OS", de Se l'I'a l1 0, ('a u tad a IHl l' .Petll'u
In \'i1,¡;rc n, y '-:Unü nul>i cle Viellto", cle 1... 1111:1 ,
,\ la JII i:O: U1 a IWJ'a ,- Jal'dj llillns d c la 1.!'C I' jll, GI'an " CI'be lla d e la. Ru,liu.
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San Antonio, 14
Apartado 115
ALBA C ETE

despertar en él tales anhelos creadores. Estas inqui e.
tudes artísticas q ue en un

hoga r obrero pudieron parecer dedicació n nada prá cti ca, no fuero n , empero,
to rcida s o frenadas por los

padres del Illuch ac ho qu e
comprensivamente, cariñ osamen te, acep taro n de grado sus inclinaci ones artísticas, basadas, hasta ah o ra,
excllls ivamente, e n una
gran vocación.

En la ruta oriental de Albacete a
Va lencia, cim ero, señoreando un

y pasó tiem po. Y entró en la
adolescencia . Y em prendiendo el

pa isaje de olivos y viñedos, es tá
Casas de Vés -va so comunicante
de Alborea-, pueblecito de chato

camino qu e su vocación deman da .
ba, "co n una sed infinj[a de ilu s io·

caserío do minado por la Igles ia de
Santa Quiteria rec tora de su vi da

beata .
Casas de Vés, que con el arco
permanente de su entrada co muni-

n es" -que dijo Rubén-, llegó a
Madrid, donde le aguarda ba n dias
dificiles de tremen da escasez de medios de vid. y de trabajo, de febril
es tudi o y aprend izaje, so lam e nte

ca al visitante una ilusión de llega-

soportables po r recias voluntades,
por enamorados de un ideal.

da triunfal , es cuna de artistas
eminentes. En é l nacie ron dos muy

Fernan do -clIenta su am igo y com-

notab les ac tores cóm icos: Alejo Ca no y Eladio Cuevas -muerto el primero, alejado de la escena el otro- ;
y Sandalio Cuevas, magnifico violinista , ya fallecido; y Luis Morales,
malador de toros ayer y hoy excelente peón y banderillero; y ._.saú l
Tolmo, apartado, también, muchos
o:lños ha de esta vida terrena .
Vin o al mundo Saúl T olm o el
año 1881 , en la casa número 98 de
la calle de San Antonio, en el h umilde h ogar creado por Bernardino
Tolmo López y Juana García Martinez; y, desde su niñez, su espíritu ,
prematuramente sensible, se mani·

festó en impulsos creadores, dibujando la naturaleza a su en torno, o
retratand o o caricaturando a sus
convecinos. Vocación fuerte la suya,

ya que ni bellezas, ni riq uezas <1rtísticas en el pueblo, ni poesía en
el paisaje, pudieron in fluir par'l
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"La Escuela de Pintura de San
pañero Angel T éva r- fue su primera educa dora; y va ri::ls veces le
he oido decir que, cuando estudiaba
en la clase de A ntiguo y ropajes,

Pero, poco a poco , el artista fue
s in tiénd ase incóm odo , deseen trado

en aquel ambiente académico. Su
fuerte personalidad se compadeela
mal con tanto amaneramiento y fa l.
sedad, con tanta "ranciedad y ru tina" - son sus pa labras- oY se alejó
de la Escuela. Y dió comienzo a una
labor s in treg ua, consciente de su
valía, afanoso de una producción
artística propia, frente a la Naturaleza y sin otro co rrecto r que su
pers o nalís i mo sentido es tético.
y vienen lo s premios ga na dos en
di ve rsos concursos del Círcu lo de

Bellas Artes; y llega un gran triu nfo, a los 24 alios de su edad, al serle
otorgado por votación popular el
primer premio del concu rso de di·

bujos convocado por el diario "Heraldo de Mad rid " con motivo de
cu mplirse el tercer centenario de la

publicación de "Don QUijote de la
Mancha"; dibujo que define el estilo de T olmo, estilo b echo de sencillez, de sobriedad, de trazo rotu ndo,
enérgico, pero tierno y fino a la
vez, como producto de una mano
movida por un tem peramento a un

tiempo recio y delicado. Sorolla,
aqu el coloso de la pintura, quedó

descontento de su obra siempre, sa-

fuertemente impresionado por es ta

lia malhumorado y - ¿por qué no
decirlo?- con lágrimas en los ojos .

ob ra de Tolmo, llamándolo a su estudio y ofreciéndole su ay uda. Pero

El lápiz se resistía a inte rpretar
justamente - según él- las mode·
ladones de la es tatua con Sll delica .
disima ento nación. El ve ra más allá

su salud, quebrantada por tantos

y a ese punto nunca llegaba. ¡Y el
descontento ga naba aquel año y en

descanso reparador, de alivio para

aquella cl ase, en reñ id as opos ici o·
nes, lIna primera medalla! Desde
entonces sus triunfos en la Escu ela
se sllcedían s in interrupción . ¿Aqué
enU l11e r::l rl os? Sólo diré que cuando

dos oc ios, inmóviles sus lápices y
S llS pinceles, co mpone ve rsos que

en la clase de Natural (desnudo)
ganó el premio por méritos indis clltib les se acreditó como lino de
los mejores d ibujantes que ha bíJ o
pisado aquel centro de enseilanza ."

dias de escasez y trabajo, reclamaba
cuidados. Y marchó a Casas de Vés,
al h oga r fam iliar, en busca de un
s u mal Y allí. en los largos obliga-

eran a modo de válvula de escape
de los anhelos de un alma de artista
qu e no podía entonces utiliza r sus
habit uales medios de expresión.

(Una hermana suya - en Casas de
Vés v ive n tres herma nos de Saú l:
Consuelo, Ramona y Carlos- nos

recita algu nos, y los tres nos hablan

AlEGORIA DEl "QUIJOTE"
Dibujo de Saúl Tolmo galardonado con el
primer premio en concurso abierto por el
periódico "Heraldo de Madrid",

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

turas) de Saúl Tolmo; sus pinceles
se ven mlly solicitados para la difí.
cil es pecialidad del re trato; logra
eSlimables ganancias. Pero, la te·

rri ble dolencia que destrozaba su
pecho trueca aquella halagüeña rea·
I¡d ad en amargo renunciamiento.

y nostálgico de la Patria y de la
familia, se partió para España . Yen

su Casas de Vés, el pueblecito que
le vió na cer y que pro nto, fa talmen-

te, le h'lbrfa de ver morir fue len·
tamen te lan g uideciendo

Sll

vigoroso

espíritu , sus pobres

energías se
fueron extingu iendo . Y un dfa, un

triste dla del año 19 14, aquel año
nefasto en que sobre el suelo europeo comenzaba el cabalgar fatídico
de los Cuatro Jinetes del Apocalip.
sis, los ojos del artista, que tantas
formas bellas hab ian contemplado
tu v iero n la vis ian h o rripilante de

la Parca y quedaron cerrados para

Escena d e café, delicioso muestra del arte del pintor albaceteño.

siempre.

de la bonita voz abaritonada que
tenía su hermano, de su carácter

melancól ico y regoc ijado a la vez).
Mas el ambiente del pueblo no tie·
ne precisamente ritlllo

de poesía lí-

rica; y su alma de artista comienza
a sentirse oprimida, anonadada.
y renunciando a la tranquilidad, a
ternuras y atenciones familiares, ge·
neroso de su sa lud, decid e volver a

sus inquietudes artísticas. Piensa,
ahora, en Buenos Aires, especie de

Eldorado para toda ambición de glo.
ria y de fortuna Y ll ega a la capita l
del Plata donde encuen tra la acogi.
da a que sus méritos artís ticos le
hacen acreedor. Las grandes reviso

¿Hay en su pueblo natal perpe·
tuación algu na de la memoria del
gran artista que fue Saúl Tolmo?
Al señor Alcalde de Casas de
Vés me permito trasladar la pre·

tas bonaere nses " P B T " Y "Caras

gu nta en este año anterior al en que
ha de cumplirse el cincuentenario

y Caretas" ava lora n sus páginas
con ilustraciones (dibujos y carica -

de la mu erte de tan ilustre hijo de
ese pueblo.

Alberto MA TEOS ARCANGEL

AR TE
Carcelén, 6
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DECORACION
ALBACETE

CAPITAL SUSCRITO ...... . ...........................
CAPITAL DfSfMBOLSADO .... ........................
DEPOSITO GARANTlA LEy ................ . . . . . . . . . . ..
RESERVAS INTEGRAS EN ESPAÑA

AGENCIA

DE

ALBACETE

L A U R E A N O

SUBDIRECTOR :

PABLO MEDINA, 18

5.000.000 PTS.
5.000.000 PTS.
5.000.000 PTS.

.

Z A F R I L LA

TELEFONO 1887

Laureano Zafrilla

FUOltlAIIA
Pablo Medina , 18

Tel éfonos 1537

Y

1887

ALBACETE

AGENCIA

DE

TRANSPORTES

POR

CARRETERA

lOS IAPATA
Servicios combinados

en toda España

por

carretera

(MERCANCIAS ASEGURADAS)

ALBACETE
Comandante Molino, 6
Teléfonos 2305 y 4450

MURCIA
Gran Vía José Antonio, n.o 11
Teléfonos 4144 y 2213

MADRID
Canarias, núm . 32
Teléfonos 2281653 y 2395539

RAPIDEZ
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SEGURIDAD

ECONOMIA

Los clérigos
del Quijote
Que Cervantes tenía un elevado espíritu relig io -

so, no cabe dudarlo. Sólo aquellos que sin fundamento sólido a lguno han supuesto en el Quijote

cabalgando en las alas de la demen cia, y es descons id e rado para con los ministros de Di os.

A través de la ob ra, se le escapan a chorros al

Cua ndo Don Qu ijote arremete, creyéndolos
enemigos, portadores de alg ún "mal ferido o muerto caballero" andante, contra aquellos trece Sacerdotes que, vin iendo de la ciudad de Baeza, mar chan hacia S egov ia a dar sep ultura al cuerpo

autor expresiones de profundo respeto a la Iglesia
y sus ministros. No hay vez, entre las innumerables
que lo hace, que el nombre de Dios, puesto en

muerto qu e iba en la litera, y despu és de d erribar
a uno de ellos, el bachille r Alonso Ló pez, de AI cobendas, según confiesa, sabe por boca de él que

boca de los diversos actores, no sea pronunciado
con e l máximo respeto.

tiene las prim eras órde nes, lu ego que le ha dado
sus excu sas de caba ll ero y exp licado el proceder
que mo tivó una confusió n, acabado e l suceso, razona con Sancho de aquesta manera: " ...cuanto
más que yo no pen sé qu e o fe ndía a sace rdotes, ni
a cosas de la Ig les ia, a quien res peto y adoro como
católico y fie l cri stiano que soy",

un marcado tinte de ironía punzante co ntra la Igle-

sia Católica y de sátira burlesca y cruel, han podido sospechar lo contrar io.

No se puede achacar tampoco al tem o r a los
rigores de la Santa Inquisición el no zaheri r abier -

tamente los intereses religiosos; hubiera podido
al menos, si esos no fueran sus sentimi e ntos,
haber prescindido de las respetuosas exp resio nes
que acabamos de mencionar, tan frecuentes en sus

obras y que yo no cito por ser trabajo proli jo e
innecesario, pues para confirmarlo bastaría abrir

el libro por cualquiera de sus páginas.
Poco relativamente es lo que se puede sacar del
Q uijote sobre las costumbres y carácter de los
clérigos de la época. Pues, excepto el cura del
lugar, a quien menciona más frecuente me nte, a los
demás clérigos, sean seculares o regulares, que
aparecen en los distintos episod ios, y aun al mismo

licenciado del lugar, los trata muy superficialmen te , siempre subordi nados, claro está , a la figura
principal representada por el loco caball ero y a la
también principal, aunque e n plano algo in ferior,

del ap rovechado imitador de Candalin y Casaba!.

Respeto a los sacerdotes

y más tarde habia de dar nuevas señales de deferencia hacia e l cura de su lugar cuando, después
de las graciosisimas aventuras de S ierra Morena,
marcha con e l cura, barbero , Sancho y demás
aco mpañ antes, y reparando en que é l, el licenciado
"Pero Pérez, que así se ll amaba e l cura", va a pie, se
dirige a é l resp etuoso y le dice: "Déje me vuestra
merced, señor li ce nciado , que no es razón que yo
esté a caballo, y una tan reverenda perso na como
vuestra me rced esté a pi e" ,
San cho, sin e mbargo, no se mostró muy comed ido y respetuoso cuand o "le comenzó a quitar los
hábitos" a aquel pobre re ligioso de San Benito,
tendido en el suelo , y que co n o tr o compañero

suyo habian parecido a los ojos de Don Quijote
gente endiablada y descomunal, que llevaban forzadas altas princesas.

A través de los distintos sucesos retra tados en

y es que Don Quijote representaba lo noble, lo

las diferentes páginas del Quijote , trasluce el res-

caball eroso, lo hidalgo, la clase de e ntonces, que

peto que entonces se debía tener a los ministros

aunque fues e pobre, aún hab ía dispuesto de algu-

de la Iglesia, y mucho más se comp renderá tenie ndo en cuenta que, si bien los dos protagonistas de

nos recursos con que adquir ir bastante instrucción
y cultura. Era una clase e n la que prevalecían el espiritu y la razón sobre e l instinto : lo alto, lo eleva-

la ob ra representan los inconfundibles tipos representativos de la humanidad, pues todos los hom-

bres solemos tener algo de Quijote o de Sancho,
de idealistas o de práct icos y positivistas, también
es verdad que ellos, sus palabras y sus acciones
son un refl ejo del sentir de la época.

do, sobre lo bajo, lo ruin, lo canallesco.
En San cho, por el contrario, se ve representado
el vulgo ignorante, la plebe, los positivistas, los
práct icos de la vida, los gorro nes, los que a la som-

bra de los esforza dos paladines del ideal se cobi-

Aun en medio de sus locuras, Don Quijote siem-

jan, como aves de rapiña, para aprovecharse de

pre hace gala del respeto que siente hacia los clé-

e llos, los que sie mpre pone n un tinte de sombra

rigos e n genera l, y rara vez pi erde los estri bos,

en las empresas de los más puros ideales.
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LA MANCHA.
...¿ y qué es la Mancha, labriego7
Tú lo sabes.
Tú sabes que es el terruñ o
de recia y fu erte raigambre;
áspero, sobrio, cenceño.

¡Tú ya lo sabes!
¡Estás curtido en su suel o !
¡Te alim entas de su sangre!

¡Es tierra dura, labriego!
Ya lo sab es.
Lo sabes porque en tu cuerpo,

a fuer de labrar, se extienden
las huellas de este trasiego;
pues si su savia te envuelve,
tú trabajaste primero.
Tú le entregas tus afanes;

e lla te premia el desvelo .
¡Si hasta la Virgen pequ eña,
que es de la llanura imagen,
brota a la lu z po r hincarse
el azadón en la recia
contextura del terreno!

Así los tesoros nacen:
Sacrificio, amor, coraje.

¡Y esa es la Mancha, labri egol
Tú lo sabes.
Es la que tiene en su suelo
e l tesoro que se expande

¡por tu tesón y tu celo!
¡Dios te bend iga, labriego!
J oaquina POMAREDA DE H ARO

La cultura de la clerecía

poco e ra todo lo contrario y que más se ace rcaba

No debía ser meng uada la c ultura e instrucción
que entonces los sacerdotes poseían, puesto que
D. Pedro Pérez, "que era hombre docto, graduado
en Sigüenza", a pesar de su licenciatura, de su no
escasa, antes bien abunda nte instrucción y aun
léxico, pues en otra parte dice que "el cura era
hombre bien hablado", a pesar de todo esto, ocu-

a la virtud y miraba por el honor de los hábitos

paba un lugar tan humilde como aparentaba ser el
pueblo manchego, cuna de tan glorioso caballero
andante y de cuyo nombre no quiso aco rdarse
Cervantes.
y no únicamente deberían andar versados en
cues tion es de teología y ciencias eclesiásticas, sin o
también en o tras disciplinas y asunto s diversos.
Que el cura "sabia de libros de caballerías" nos
lo dice Cervantes, y tambi én que no los ignoraba
el can ónigo, que los acompañó, después de la aven-

sacerdotales, que desdecía de su cond ición y ca-

rácter de sace rdote de Cristo y ministro de la
Iglesia.
Si c umplía, o no, con su ministerio pastoral no

podemos sacarlo por el Quijote, pues no hay detalles que nos lo reflej en; únicamente po r el trato
que al parece r tenia co n sus feligreses e interés,

reflejado en el que se tomaba por Alonso Quijano,
y por su amistad co n ellos podemos concl uir que
se inte resaba por to dos.

De su ofi cio pastoral, pues, poco o nada pued e
d e cirse, pues poco o nada nos dice e l Quijote .

Pero hay un episodio en el libro, en el que se nos
muestra que el dicho cura del lugar miraba por el
ho nor d e los ministros de la Ig les ia, y huía cuanto
no estuviera en consonancia con su carácter de

tura de Cardenio. y que el licenciado conocía

clérigo.

algo más de literatura nos lo demostró pl e nam e nte
e n el famoso expurgo, qu e juntamente con e l barbero, tía y sobrina, hiciero n de los libros de Don

Cuand o, resueltos cu ra y barbero a volver a D on
Quijote al pueblo, discurrieron la extraña es trata-

ge ma que tan buen resultado les di o y la pusi eron

Quijote.

en práctica, e l cura, que al momento de jánd ose

Virtudes sacerdotales

había accedido a ves tirse de doncella andante
"apenas hubo salido de la ven ta , cuando le vino
al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse
puesto de aquella manera, por ser cosa indecente
que un sacerdote se pusiese así, aunque le fu ese

Considerando todo esto en el cura del lugar,
co mo sujeto de observación, para sacar cierto criterio de los clérigos del Quijote, puesto que é l es
qu ien para ello mejor se presta por ser e l que figura más veces a través de los episodios de la obra,
vemos por los pocos datos que ten e mos y que nos

puedan reflejar algo, que si no era un santo, tam-
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ll evar de su ¡nteré .• por el bi en de Don Quijote,

mucho en ello .. . determinaba de no pasar ade lante
aunque a Don Quijote se lo llevase el diabl o".
Emilio GONZALEZ ALVAREZ

ALMACEN

DE TEJIDOS

Y CONFECCIONES

AlBACE T E

MAYOR, 1 Y 5

APARTADO 186

TELEFON OS 3097 y 3098

RepresenTante poro AlboceTe y provincia,

PWRO GUI RADO RU IZ

Ríos Rosas, 36

Vda. de Jorge Romero N. C. R.
CONDIMENTO

POLLUELOS
MEJORA LAS COMIDAS
Rep resentante en Albace te, PEDRO GU IRADO RUIZ
Ríos Rosas, 36
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NOVELDA
Mamt regblrada l'OUVEWS..

Con demasiados ,'ersos
escritos y leídos,
recaí por acá
donde no ha y tiempo
para la perezosa
filosofía
de med itar las cosas,
Aquí sólo el latido
compacto y vibratori o de la masa,
amorfa masa ésta d e hombres " rohots"
que viven en pandilla
en la más completa soledad
que puede dar el mundo del espíritu.
R.einado de la máq uin a.
Esclavo de la máq uina ,
el hombre mueve el brazo,
por tiempos,
y del cerebro salen
cuatrocientos to rnill os por minuto.
Todo med id o, todo exacto:
U n hombre en una hora
ha de rendir seis metros de persiana .. .
Prohibido fu mar.
Prohibido pensar de otra man era
al margen ...
y en el tiempo previsro ...
y así durante las doce o las catorce
de l trabajo diario .
.
",
a a tanto por cIento
pasa un "
metro
Cd
contemplando el paisaje ll ego tarde .. ,
y no miro , ni pienso,
como cualquier ot ro vi,'jero
de esre viaje sin parada ni fonda
de la vida barce lon esa.
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El domingo es otra cosa:
nos vamos al esrad ium
a gritar co mo bestias
la hiel que hem os elaborado en la se mana
o nos vamos al campo
a resrregarnos con la tierra
que ha de taparnos cualqui er día .
El lunes o tra vez,
co n el re cuerdo miel de la cerveza ,
moveremos el brazo cada vein te segu nd os.
Antonio MATEA CALDE R.ON

Pérez Pastor 23

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE

TALLERES

QUINTANILLA

ESPECIALIDAD EN PE G A. S O

SERVICIOS

OFICIALES

lOE U

LAI!Jl?:
~~OVER

Z T

Carretera Madrid, 41

I

ALBACETE

Teléfono 4248

REPUESTOS OUINTANILLA
ACCESORIOS

Serrano Alcázar, 57

C. A. V.

y

Pegaso

ALBACETE

Teléfono 4248

TALLERES M. q. G.
Servicios Oficiales

Carretero Jaén, 57
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DEUZT
LAND-ROVER

Teléfono 3293

-

173

ALBACETE

tes años, desde la Ossa de Montiel hasta la Cueva
de Montesinos, del que quedó consta ncia en mi últi·
010 libro "Soles de besana", y tuve la ocasión de ca·

Amanecía cuando me encontraba bajo una frondosa noguera a bastante diStancia, aguas arriba, de la
Laguna Madre y al comienzo de otra que en revueltas
se pierde por entre esta garganta de altivos montes .
Aunque ya era verano, el ambiente era más bien

nacer una de las primeras lagunas que se van escalonando hasta acabar formando el misterioso Guadiana.

fresco .
De arriba de las cumbres y por las I,deras se de.

Debo confesar que la visión que del conjunto

rrama, en competencia con los perfumes de la sierra,
un sol brillante deseoso de besar las aguas negras.
Un acueducto, a mi espalda, llJ1ía un pequeilo

Hice un ViaJe, verdaueramente alucinante por
las condiciones de espacio y tiemp o, hace ya bastan-

tuve fue muy limítada. Admiré, eso sí, la maravi-

llosa contlguración de sus montes, la fragosidad de
una vegetación bravía y baja , alternando con el verde
in tenso de los pinos que se refleja en aquellas aguas

claras; y bajé a la Cueva de Montesinos recogido el
án imo, en un silencio profundo, dejando a su entrada
toda esa carga nUHerial que arrastramos hecha, casi

valle, y del canal bajaban cascadas de espuma blanca
que saltando de peña en peña venían a morir en estos
lagos, internándose por interminables junqueras e
invadiéndolo todo con su canción eterna.
Marcho hacia una Clleva que guiii.a el ojo de su

siempre, de recelos, dudas y egofsmos. Me deslicé
hacia el pequeño río del fondo con la misma emoción
con que se visitan las grandes catedrales, y que he
sentido en Notre Dame, en San Juan de Letrán , en
San Pedro o en el Doumo Florentino.

en trada al término del valle.
Voy bordeando la laguna. A través de estas ver·
des aguas claras veo en el fond o una vegetación

No me explico el poco conocimiento que, en
general, se tiene en esta provincia de sus bellezas
naturales, a no ser una apatía suicida o una insobornable ignorancia , amorosam ente cultivada; pero estas
cuestiones, en cualquiera de los casos, posiblemente
quedarán resueltas cuando el mimetismo de los Cotos

peces terrosos, como si fueran ramas a la deriva, qlle
pasan en manad,ls de contornos geomé tricos, como

de caza cerrados y de las Dehesas de ganado se pier.
da alejándose de los caminos y, estos 0ltim0s, estén
más atendidos de lo que lo están.
Recorrer a pie la pésima carretera que bordea las
Lagunas, es sumergirse en toda la belleza natural
de estos paisajes. Cualquier recodo, cualquier altura
es suficiente para mostrarnos nuevas perspectivas a

cual de todas más sugestivas.
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extraña. Son flores y plantas como de piedra, sin un

movimiento que delate la más leve vida en ellas, y

se res de indefinible u olv idada especie, y como pertenecientes, plantas, flores y peces, a un Illundo irreal,

alucinante, de pesadilla.
Graznan los patos en vuelos recortados por las
cumbres, como si la presencia del hombre fuera una
cosa inusitada y al terara esta quietud de siglos.
T rozos de basalto despeñados nos indican , sin
lugar a dudas, la existencia de tierras primitivas.
Están los montes pelados, sin un pino, sin un ár-

bol, exhaustos de haber dado todo cuando tenfan a
una vecindad, que bien pudo ser en el transcurso del

ALFARERA
Alfarera Manéhega, que modelas
el barro suave y limpio de la arcilla
y en sencillos afanes rauda vuelas ...

Yo despliego por ti las cinco velas
q ue le hacen caminar a eSta q uintilla .
Pascual BELMONTE MOLlNA

A,/"~, ,,,, /J/~":-' 'f ,}'t

-7~ 1\

BAR

CAFETERIA

Francisca Fantecha - AL8ACETE_

Plaza del Caudillo - Tel. 2915 - AL8ACETE

ESTABLECIMIENTOS L O S G A B R I E L E S
RESTAURANTES
Capitón Cortés, 6 - Teléfono 2904

Ctro. de Madrid, 9 - Teléfono lOó

AlBACETE

AlMANSA

tiempo, de salvajes, avaros o hambrientos .
La cueva que visito, y que yo llamo la de Las
Naranjas , es sencillamente maravillosa. A prime ra
vista se comprende que durante siglos ha estado habitada.
Hay e n su interior, estratégicamente distribuidos
para su uso, huecos para las luces de grasa o sebo y
hasta una cuna hecha en la roca al abrigo de corrientes y de la cegadora luz elel sol, y colocada a una
altura suficiente para estar defendida de alimaña s.

El techo alto de la cueva es un inmenso frutero
colocado al revés, que se volcara sobre nuestra cabeza . Naranjas de todos los tamaños, pero esculpidas
en ébano, cubren el techo y caen con profusión sobre
los rincones. Se pierde la vis ta en el laberinto de
estas figuras, que a medida que nos fijamos con más
insistencia en ellas van tomando más vida. Es rugosa
su epidermis, pero de tal realismo que se espera , de
un momen to a otro, poder percibir su inconfundible
fragancia.
Por la boca de la Cueva aparece el verde intenso
de las aguas, mientras el cabrilleo del sol sobre ellas,
movidas por la suave brisa, pone estrellas de luces
blancas en estas paredes, en el ambiente todo.
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Hayal fondo de esta oquedad, una fisura suficiente para poder pasar un hombre, y que está tapada
con gruesas piedras por alguna mano curiosa o ca·
prichosa.
¿Qué misterio guardará la Cueva traS esa improvisada puerta?
¿Qué ves tigio de primitiva vida podrla mostrarnos?
¿Qué belleza o misterio guardará inédito?
Pasada la siesta, bajo hacia la Laguna Madre.
La temperatura es más suave. Bebo de una casca·
da, al paso, con la avidez de un caminante perdido
y como si quisiera inundar mi cuerpo de perfumes.
vida y luz.
Más tarde, la lun a al despedirnos pone en los
cam in os alfombras de argen to, mientras que por mi
memoria van, en recuerdos lejanos y gratos, pasando
las horas que viví junto al lago T rasimeno en la
Umbrla italiana y al abrigo de los muros musgosos y
viejos de Castell di Lago, mientras un guía, en deficiente español, nos iba describiendo la victoria de
Aníbal sobre el ejército romano de Flaminio .. .
Mariano SOLA

maravilloso
para que usted tricote
maravillosamente unas prendas

ligeras y sua.,.s
c611das
Indeformables
Inapollllables
."alérglcas
··· 1\1 tan fAc iles de lavar

5AMICRIL. s iempre a punto par. h a c . r punlo

$-

secar!

f ab~ic ad o p o r: S . A . MATERIAS INDUST"'ALEa • T A RRA S A

Rep resen tan te, Bibia no Lorenzo G Ómez. Joaquin Quijada, 44
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e ET E

TElE FO N OS,

DIRECC IO NES,

Oficinas, 3334
Particular 3006 y 3016

Apartada Correas, 31
Telegramas ANrOlERMA

DOMIC ILI O,
AL BACE TE

Aven ida Ramón y Cajal, 10

CENTRO INTERNACIONAL
DE TRANSPORTES

BUTANO-PROPANO

BUTANHOGAR

Agencia legalizada Título AT n.· 932

Servicio directo con Ba rcelona
Va lencia - Albacete
Murcia y Madrid

DISTRIBUIDOR DE.

CAMPING

GAS ,

S . A .

Cocinas - Hornillos - Neveras - Calentadores de aguas - Quemadores - Sopletes - Estufas y Radiadores por Rayos
Infrarrojos - Instalaciones industriales
y Domésticas - Accesorios en general
Di rector gerente:
MANUEL HERNANDEZ RUIZ
SAN AN T O N I O. 2

COMANDANTE MOLlNA N.· 14

TE LEFONO 4100

Teléfonos 2465 y 2633

ALBACETE

ALBACETE

TINTORERIA LA MODERNA
Ambroslo: Martlnez de la Bncarnaclón

LIMPIEZA SUPERSECO -LUTOS URGENTES
Servicio rápido y esmerado en toda clase de prendas
CEN TRAL Y TALLERES,
Méndez Núñe z, 7
Teléfono 4206
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SUC URSALES :
Cristóbal Valera , 5
Albarderos, 21

UN CARTEL HISTORICO
Rebuscando en mi pequeño archi \'0 tauri no, me encuentro con este cartel. Pintado por Ruano Llopis, "Joselito el
Gallo" está dando su famoso "kikirik í fl a un descomunal galán q ue le llega a la barba. Arriba, como co mpl eme nl·o, dos
manolas con mantilla y flores en el pelo. Toros en Albacete .
Grandiosas corridas de fe ria para los días 9, 10, 11 Y 12 de
Septiembre de 1917. Empresa : "Taurina, S. A." .
Al dorso estún impresas las siguientes líneas: Día 9, toros
de Fernando Villalón para Rodolfo Gaona, José Gómez "Gallito" y J ulián Sáiz "Saleri" . Dia 10, Toros del Excmo. Sr.
Duque de Veragua para Gao na, "Gallito" y Juan Belmonte.
Dia 11 , toros de Samuel Hermanos para Paco Madrid , Juan
Bel mon te, Saleri 1I y Pedro Carranza" Algabeño JI". Precios
de las localid ades: Palco con seis entradas, 70 ptas. Barrera ,
13 ptas. Entrada general de sombra, 5 ptas. y general de sol,
3'50 pla .
iQué de sugerencias brotan leyendo este canel!
Toros de Fernando Villal ón, el ga nad ero-poeta, el que
escribió I 'Diligencia de Carrn ona ll , la de las siete mulas castañas, aquel que intentó crear una ganadería e n la que las
reses tuvieran los ojos verdes y la capa negra.
Toros del Duque de Veragua - deci r del Duque ya era
bastante- , los que antes fuero n de Su Alteza Real Fernan·
do VII, toros corpulentos y de pintas varias: jaboneros, berrendos, sardos y salineros.
•
y la otra, la tercera, los de Samuel; toros de la tierra, los
que e n trapío y buena casta a nadie envidiaban .
Pues ¿y torerosi Joselito , el hijo de la Gabriela y del señor
""1"'" L.('ls Ot,-_
Fernando IIEI Gallo " , IIJ oselito Maravilla", para el que no
9. 10. :1 r l~ 51 Sopü~brt o,e ~17
tU\·O secretos la profesión elegida . Juan Belmonte "Terremota l', HEl pasmo de Triana", el que trajo las gallinas al deci r
de la gente. Rodolfo Gaona, el Petronio de la torería, el idolo
de la afición azteca. Julián Sáiz "Saleri fl , "el torero de la merienda", así le llamaban, porque cuando toreaba con aquellos, como el tercero, decían: ¡Vamos a merendar, que torea Saleril. ..
¡Qué toros! ¡Qué toreros! Y ¡¡qué precios!!
Pues aún hubo descontentos porque la plaza la inaug uró " un extranjero" -Rodolfo Gaona - , y quie n
no sacó el abono .

GRANDIOSAS CORRIDÁS DE PERlA

El toro de ayer y de hoy
Los 'Ibureles" en la actual te mporada

han mejorado bastan te. Quizá a este resultado contribuyan la puya de cruceta-y las
medidas gubernativas .
Ved esa curiosa foto~rafíél . Una- res,
bastante chica refugiada en las tablas, y el
ruedo lleno de al mobadillas invadido de
público .. y se trata nada menos que de la
alternallya de Juan Bclmonte e n la ·plaza
de ~la drid.
En la corrida de nuestra fcria de 1943
con Domingo Ortega, l\1an olcte y Arruz~
e n e l _ca rtel , sal iero n por los c hi queros
~[Qru!--~ que no pesaron 200 kil os .
¿Quit:ro decir con ello que vivimos-una
gran época del torco;- No. Pero se visfumbra :l lguna c Jaddad en las tini eblas.
Que el Sr. JumiUllllo esta fe ria no me
llc\'e la contraria .
José DE LA)TORRE
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Fontecha y Cano S. A.
FABRICA

DE

HARINAS

"Son Francisco" en Albocele - "Lo Innovadora" en Murcio - "Nlro. Sra. de lo Caridad" en Villarrobledo

ALMACENES DE MERCERIA y PAQUETERIA
MADRID: Imperial, 1
ALBACETE: Mayor, 39

Tolleres Ouintonillo
Loborotorio DIESEL
ASENTADOR

LONJA

y
ELECTRICO

ALMACEN DE PLATANOS
FRUTAS AL POR MAYOR

y

BOMBAS ROTATIVAS D. P. A.

TRANSPORTES
Servicio GRUA permanente

TELEFONO 1916

MAYOR.58

AlBACETE

I

Carretera Madrid, 41
Carretera Jaén, 57

- Tell.4248
- 3293

-
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Sánc'hez y Padilla S. L.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Fóbrica de Mosaicos, Terrazos, Piedra Artificial, Cemento Armado, Decoración en Cemento

AVDA. RAMÓN Y CAJAL. 20
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ALBACETE

TELEFONO 1405

I

'.
RICARDO MEDEM-JOHN DEERE
SOCIEDAD ANONINA.

Poseo de Jo sé Antonio, 4. AlBACETE

LE INVITA AVISITAR SU STAND
...
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BASCULAS Y BALAN ZAS

CAFETERAS Y MOLINOS

ARISÓ

FAEMA

c:JeLipe eantos crrLansiLLa
12:ucción At~cdnicú: Atúnu~1 4 túntld: !Jiméne;
EXCLUS I V I STA

DE

MEDIDORES

FRIGORIFICOS

NERBI

Auto- Elec trloldad, S. A.

TINTE.

Pañerías

16

-

TELEFONO

4336

S A. N Z

-

ALBACETE

Confecciones

Le vestirá como en Londres y en París con el corte de
sus tres sastres especializados siempre a su se rvicio

SANZ

Gabardina

M. Molins, 6 . Teléfono 2345 . ALBA CE TE

SERV ICIOS

OFICIALES

f. E. M. O.
ELECTRO DIESEL
Talleres: Carretera de Madrid, 60

Teléfono, 4067

ALBACETE

CERVEZAS

SAN MIGUEL
HIJOS DE ENRIQUE FRIAS PINEDO, S . R. C •

Avda. de Ramón y Cajal, 18
Teléfonos 1740 y 2484
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A sociedad albace teña finisecular venía a ser como una gran familia ; sociedad de costumbres

sencillas, austeras, morigeradas; de vida hogareña, sin
otros esparcimientos invernales que aquellas veladas
caseras, encantadoramente cursis, en que se rendía
c ulto a la música y a la poesía y al canto; o las sabrosa s reuniones familiares con arist6n

de materiales a la obra, ya que el callejón descubierto
de Alfonso Martínez Navarrete, que daba acceso al
solar desde la calle del Progreso, era insuficiente_

y

las obras hubieron de comenzarse a ritm o mu y

lento por la an otada dificultad.
Mientras tanto, la Sociedad , por res olv er el asu nto
con madura conside-

ración , allá por el
mes de mayo del sigu iente año 1887 co-

y chocolate, en el gabinete recole[Q, fioripo n diad o y amable,
de panzuda có moda
de noga l y piedra

menzó a ocuparse de

la orga ni zación del
espectáculo con q ue
se inau gurase el Co-

mármo l, con sus can-

deleros de rizadas velas y sus fanales con fl ores de

liseo. Pensóse en unas representaciones de ópera , pa-

ce ra , a la luz de los qUÍnqllés, e n torno al dorado
brasero que sahumaba de esp liego el ambiente; o los
co nciertos mu sica les en el paseo de la Cuba; o los
espaciados espectáculos q ti e se
ofrecían en los in·

ra lo cual se hicieron gestiones cerca de la cantante
albaceteña Emilia Guidmti, que, por entonces, pasa·
ba una temporada de descans o en casa de su tío don
Francisco Sevíllá , ar rendatario de los serv icios de

cómodos y reducidos locales del
Teatro Vidal o del
Salón liceo.
La necesidad de
un local de espec-

una orq uesta idónea. Ig ualm ente fracasaron las negoci<lciones realizadas co n las compañías dramáticas de

táclIlos conforra.
ble y ca paz era,
pues, bien sensi·
ble, y para satisAutor de los plenos pero lo cans- faeerla se co nstiDON JUAN PEREZ ROMERO
trucci ón del Teatro.

tuyó en 1.0 de octubre de 1886 una sociedad de la que fueron fu n dado res d on José Antonio Malin a Tejada , don Rafa el
Serna López, don Inocencia Serna T évar, don Gabriel
Nava rro Rodríguez, don Juan Pérez Romero, don
Fra ncisco Sánchez González, d on José Maria Cortés
Gorcía, d on Ricardo N avarro Córcoles, don Angel
Albi r Pastor, don Enrique Diaz Moren o, don Germán
Leó n y Vera y don Tomás Duch Montero.
Fue propósito primero edificar

rep ostería del Cosino Artístico; habiénd ose de desistir del prop6sito por la imposibilidad de conseg ui r

Ca lvo y Vico y Mario y la Mendoza Tenorio; log rán dose, al Nn ,

la

contra tac ión de la formación lírica que

representaba el señor Pal ou, y en la que figuraban
la primera tiple Carmen Ruiz y el actor cómico Pablo
López; contratándose, asímismo, una orques ta de
vein te profeso res de la "Soc iedad de Co nciertos ll , de

Va lencia.
Las obras, entre tanto, se pros ig uieron más acele·

ra damente. Llegado el mes de ju lio, se comenzaba el
grade río de la galería q ue corría sobre los palcos, y
el complicado andamiaje para la colocación de la cubie rta construida por la fábrica de fund ición "La

el T ea tro e n e l ca-

n·olón q ue en la ca lle San Ag ustín poseía el Ayunta miento; más (ú vose, despu és, por más propio lu gar

los terrenos de lIna huerta a espa ldas del palacio de
la Di putación Provincial, pro piedad de dOlia Joaquina Marqués Jiménez, terren os que, definitivame nte,

ad quirió la Sociedad.
Púsose en marcha el proyecto de cons tr llcción del

T ea tro sobre planos formados por el Ayudante de
Obras Públicas y miembro - como queda dicho- de
la Sociedad fundado ra don Juan Pérez Romero, gaditano, de Arcos de la Frontera , pero albaceteño por
propia determinación. Mas para la ejecución de las

ob ras tro pezábase con la grave dificultad de no haber
s ido abierta la calle a que había de recaer la fachada
principal del edificio; calle cuya apertllfa si interesante para dotar a la ciu dad de lIna vía más en sitio tan
céntrico, era de gran necesidad para la conducción
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FACHADA PRINCIPAL

y a todo esto, la calle seguía sin abrir.
Los propietarios de los terrenos que habrra
de ocupar y que, anteriormente, h abran ofre·
cido ceder de buen grado, se proponran , aho·
ra, hacer su agosto y

SlI

vendimia al socaire

de la construcción del Teatro, pidiendo fuer·
tes indemnizaciones por la renuncia a los
mismos.

Los malos augurios iban teniend o justifi.

cación, ya que, finalizando agosto, el patio
se hallaba en embrión, no se habra termina·
do de colocar la cubierta, ni comenzado las
obras de los palcos, ni terminado el graderro.
Nada flle parte, empero, para perseverar

ASPECTO INTERIOR DEL TEATRO

Primitiva " , de Valencia . Mas ' 'lmo piensa el bayo y
otro el que lo ensilla ", 0, dicho de otro modo: "el
hombre propone y Dios dispone ". Dos vagones de
madera que, para dicho andamiaje, venían de Carta.
gena, se ex traviaron en el camin o, lo que si, natural.
mente, hizo novedad, ocasionó considerable demora
en el mon taje de la cubierta . Un periodista comen.

tanda el hecho insólito, decía: "Si hubiera sido un
alfiler. Pero, miren ustedes que ¡dos vagones!
Desde luego no me extrañará si leo en algún pe.
riódico lo siguiente: "Se ignora el paradero del tren
que anoche salió de esta pobliación".
Por otra parte, un doloroso suceso vino a crear

nuevas dificultades. Al tratar de colocar uno de los
depósitos de hierro para agua a uno y otro lado de la
parte alta del escenario, se vino abajo abriendo un
gran boquete en el piso de éste y arrastrando en su
carda a dos operarios que había dentro de él: Rosario
Alexandre, de 22 años y José Prósper, ambos valen.
cianos . Un tercero, Juan Martrnez (al "Tinaja", de
Albacete, que se hallaba situado en el escenario en
la vertical del depósito desprendido quedó, milagrosa.
mente, libre de cachos.
Aparte la condición de aguafiestas que por acá
siempre tuvimos, el estado de las obras daba pie a
los malos augurios que se hacían sobre la posibilidad
de su inauguración en la fecha propuesta del 7 de
septiembre.

-instalación por vez primera de alumbrado eléctr ico

en el ferial, corridas con " Lagartijo " y , Frascuelu",
"Cacheta" y los niños sevillanos " Farco " y "Minu·
to"- el de la inauguración del Teatro Circo. Los pe·
riódicos - " El Progreso", "La Unión Democrática" y
"El Diario de Albacete"- dedicábanle grandes espa·
cios. Sastres y modistas no daban paz a la aguja. El
confitero Peralta ponla a

la

ven ta unos "Ca ramelos

del Teatro "; y, en fin, Albacete entero estaba peno
diente del acon tecimiento.
y llegó, por fin , cargada de emoción y novedad, la
noche del 7 de septiembre, en que, aun de prisa y
corriendo, con la techumbre a teja vana , sin pavimen-

to ni ornamentación alguna, a falta de otros mil deta.
lIes, la pertinacia abría las puertas del Teatro para su
inauguración con la zarzuela " El Diablo en el Poder".
Mas, ¡ay!, las puertas que pudo abrir fueron las tra·
seras, ya que, como se temió, la calle que había de
dar acceso al local -que habría de llamarse de Isaac
Peral-, co ntin uaba inexistente. Y, por consecuencia,

los asistentes todos - autoridades, gente principal y
cuellierguida, y la del 1110ntón- aderezados sus cuero
pos con las mejores galas del ropero, en [3n solemne

ocasión hubieron de hacer su entrada en el Teatro
Circo ... ¡por las cuadras!
MATEaS
(Fol" d. don Enrlqul Ma'orro liuspl)

11labou
CERVEZAS

en el propósito inaugural, gi ra ndo todo en
la ciudad en torno al acontecimiento. El
Concejo, presidido por don Andrés Collado
Pilla , come nzó a difundir -mediante el po·
pular Antonio López "Andolo"- la consueta propa·
g.lllda de la Feria, incluyendo entre otros atractivos

DE

CALIDAD

DISTRIBUIDOR :

V~a, ~e José Anlonio Ló~ez ricazo

San Antonio, 30 - Teléfono 2004
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ALBACETE

Fábricas Modelo de Bebidas Carbónicas

,

! /

,

/

EMBOTELLADA CON AGUA TRATADA CIENTIFICAMENTE
TOMESE SIEMPRE MUY FRIA
SOLA O MEZCLADA CON VINO

Carbónica de Albacete S. A.
INDUSTRIA, 12 Y 15

-

TELEFONO 1707

A LB AC ET E
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LA DOLOROSA, S. A.
SEGUROS
DIRECCION

DE

ZONA

POMPAS FUNEBRES PEREGRINO
OFICINAS:
Onésimo Redondo, 1
Teléfono 2669

FUNERARIA Y EXPOSICION:
Calle Salamanca, 7
Teléfono 2606

COCHERAS:
Pedro Coca, 58 - Teléfono 4497

ALBACETE

(Edificio s propios)

CREMA

Talleres Electromecánicos

CAFFARENA

Mariano Ferrús

PECAS - MANCHAS O PAÑO
ESPINILLAS O BARRILLOS

Reparaciones de motores
eléctricos y de gasolina
Allernadores, Dínamos,
Transformadores, Grupos
para riego_ Mecánica en
general

SUA VIZA y EMBELLECE EL CUTIS

Representante paro AlBACETE y su provincia:

MELCHOR DE MACANAZ, 19

.JUAN

MARTINEZ

TELEFONO 2438

Blasco de Garay, 39

ALBACETE

-

Teléfono 3727

ALBACETE

Refrigeració~

"]OFER"

MONTAJES Y REPARACION
AIRE ACONDICIONADO

'<9
Octavio Cuartero, 71

llamadas al Teléfono 4264

ALBACETE
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PODIO

•••

1

g}5epo¡vreJ
FUTBOL

sus actuaciones fueron buenas, no pudiendo, por
ahora, decir otra cosa.

Cuando faltan solamente unos días para el comienzo de la temporada 1963-64, hemos querido traer a
estas páginas a las dos personas más destacadas y
representativas del Albacete Balompié, el presidente,
don Tomás Cuesta Gómez, y el preparador, don
Manuel Alfaro (Manolete)_ Ambos, llenos de ilusión

deportiva y con grandes aspiraciones, el pasado año
militó en segunda división y este año querrá volver

y entusiasmo, nos van a

hablar de su impresión general sobre el torneo que
se avecina.
- Vamos o empezar,
amigo Cuesta, contigo y

para que nos digas:
¿Has encontrado muchas

dificultades económicas al
principio de tu gestión?

- Todos los Presidentes,
y mejor aún las Juntas Directivas, se encuentran con
un problema económico
grave, ya que, por una
parte, los socios 01 final de

la temporada se dan de
baja en cantidad de consideración, fenómeno que

se ha visto acentuado este
año último (de 1.600 a 700).
y, por otra, los desembol:
505 que hay que hacer para fichajes y Federación.
Ahora bien; la afluencia
de nuevos socios y la suscripción de l/puntos!' nos abren una ventana de

esperanza hacia el futura . Y na quiero dejar de hacer constar que la Junta anterior, presidida por don

Eduardo Manrea l, redujo a casi la mitad el déficit,
con un sentido escrupuloso de administración.

-¿Con cuántos jugadores cuenta usted, señor AIfaro, hasta el día de hoy como plantilla del Albacete
Balompié?
- Porteros, Vaquero, Pacheco y el juvenil Tortosa.
Defensas: Salas, Olivo, Alonso, Prados, Bartolomé y

-¿Cómo ven la próxima temporada?
El presidente, - La vea mas dificil que la pasada;
porque el Carta geno, que es un equipo de salera

a ella, que es, al igual que al Albacete, donde le
corresponde estar. Además, recién ascendido el Real
Murcia a la primera división, lógicamente contará

con un gran plantel de jugadores, lo que repercurirá
en un fortalecimiento del Imperial, su equipa filial.
El Orihuela querrá mejorar, o al menos repetir su
magnífica campaña del pasado año; y al Alicante
tampoco lo podemos olvidar.
El preparador, - Ratifico la dicho por el presidente, pero añado que, debido a la situación económica

por que atraviesa el Club, lo aVJnzado del tiempo
en que me he hecho cargo del equipo y el no disponer del campo por estar resembrado, dificultan grandemente la preparación.
-¿Qué juicio les merece el equipa para la práxima temporada?

El presidente, - El plantel de jugadores es estupendo, pues cuenta con juventud y entusiasmo, y una

vez completado el cuadro con los jugadores por
fichar tendremos un equipo potente.
El preparador, - Tengo confianza en los hombres
con que cuento, pero aún me faltan jugadores elaves, con los que se está en gestión .

- ¿Con estos jugadores se cerrará el capítula de
fichajes?
Presidente y preparador, - No, pues a través del
curso de la competición se han de producir bajas
por falta de rendimiento, por lesiones, enfermedad,
etc., y hay que tapar esos huecos.

- ¿Qué nos dice el presidente del torneo triangular Real Murcia, Mestalla y Albacete?
- Es un verdadero acierto, que do prestigio a nuestra feria y espero que un día tenga categoría nacio-

nal. Yo desearía que los futuros presidentes no lo
olvidaran, pues estoy verdaderamente
con su creación.

ilusionado

- ¿Alguna cosa más?
- Ped ir a la afición que nos ayude y aliente, pues

Carlos, del juvenil. Medios, Sotoca, Pinto y los dos

sin ella nada podríamos hacer.

juveniles Camota y Victoria. Delanteros: Cebrián,
Sebos, Manolo (éste no jugará por ausentarse a hacer el servicio militar), Juanito, Moni, Chíco, Ponce y

y con esto cerramos nuestra entrevista cordial con
estos dos hombres, sobre los que pesa, principalmen-

Simón.
- ¿Qué impresián le han causado los nuevos jugadores?
- A los dos porteros, a Oliva y a Ch ico los he visto actuar durante un tiempo en el partido ca n el

Socué llamos y a Ponce durante todo el encuentro, y
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te, la responsabilidad de la temporada 1963-64. ¿Buena voluntad? Les sobra a raudales ...
Entonces, ¡buena suerte!

Gerardo NOHALES

AUTOMECANICA ALBACETENSE, S. L.
Concesión

oficial

FO RD

Tractores y Camiones FORDSON - MAJOR y EBRO
APEROS - MAQ UINARIA AGRICOLA
EJ IJ

Paseo del Istmo, 21

AlBAeETE

tlectro
CE R E A LES -

C /.

LE G UMBRES

•

Juan Rodríguez Ayuso
Materiale s para la Industria El é ctrica

Z A M O R A

N.o

2

Tel é fono 2434 - Apartado 70

DEPOSITO DE OXIGENO

ALBACETE

DEPOSITO DE ACIOO CARBONICO

"SOMAPBE"
FORJADO CERAMICO
PRETENSADO

"SANSON"
FORJADOS DE HORMIGON
ARMADO

AlBACETE

A.dolUo 'noeleó ~utiiM.e~
OFICINAS Y FABRICA: AVDA. GUARDIA CIVIL, 28
TELEFONOS 22U :.: PARTICULAR HS9

Comondon t. MoUno, t
T.léfono 2232
A"BACETE

TRENZADOS, HILADOS Y TEJ IDOS DE YUTE

BUC

y

SEVESTRE S. A.

CASA CENTRA" EN HE .... IN
Antonio Falc6n , 6 . Apartado 59 . Te léfo no 454. T.lll gra mo s BYSSA

ALBACETE
"CENTRITUB"
TUBERIA DE HORMIGON
CENTRIFUGADO

MOSA.ICO CHISTA.LlN

"dollo d. Oro.n lo hpuldón d••,""1,,

DE SUPERFICIE BRILLANTE

FABRICA

flJflJ

DE

FABRICA EN :
CAUDETE (Albo"t.)

HIELO Y

Carr.tero d. VIII.na

HIJO DE ANTONIO ALCARAZ
REPRESENTANTE

Marquis de YIIIOIII, U

• Ttlílano 2918

Al B AC E TE

GASEOSAS

l A 1: S P a G A

flJflJ

REFRESCANTE - DELICIOSA
B É B Ji L Ji
el Juan Sebastián Elcano, 36
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AlBAeETE

EL MEJOR EQUIPO
PARA EL
MEJOR DESCANSO

~fd'

c/.l pllg¡11:Ó
1j(~/(i).CI. "()~

-

TRES CREACIONES DE PRESTIGIO

•••••••••••••••••
1
2
el inimitable

COLCHON -MUElLE

3

SOMIER METAlICO

SUPER ALMOHADA

siempre tensa
no necesita refuerzos

de muelles patentada
siempre mullida

VENTA

EN

mUElLES fEIR[EIO
Muebles de lujo y económicos - Comas metal, duroaluminio y plástico
Lámparas - Tapicería - Muebles hierro

EL MEJOR SURTIDO - LOS MEJORES PRECIOS
(Casa fundada en el año 1914)

San Antonio, 7 ., Teléfono 2032
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ALBACETE

1

URALITA
MATERIALES DE FIBROCEMENTO PARA LA CONSTRUCCION

CANALES

PARA

RIEGOS

AGENCIA DE VENTAS

Antonio González Alcázar
Cal'alén, I6

- Teléfono r998

-

Jl LB Jl

e E TE

DE SUPERCEMENTO y ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Muchos años empleando viguetas CASTILLA, han demostrado:
Que los foriados son ind eformables.
Que el con ju nto de la obra resulta beneficiado con la solidez que su empleo co mporta .
Su poco peso y ex tremada resistencia facilitan su empleo en obra.
Ca re ce de los inconven ientes de otros sistemas de forjado .

Añade una garantía, avatada por una organización veterano en su fabricación.

y además, con sus nuevos precios, compite ventajosamente

DISTRIBUIDOR

PROVINCI A L :

Antonio Gonzólez Al cóza r
Co rcelén, 16
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AlBACETE

Teléfono 1998

M~~TIM~'E~

DlSTRlB UlDOR

El mueble por

ALBACETE

MUEBLES PARA

Y PROVINCIA

ELEMENTOS que

COCINA
LABORA TORIOS

II Muebles

Duroaluminio

Vd. precisa
metálicos

para

INOXIDABLES

MUEBLES

DESPACHOS

CLASICOS

OFICINAS

ARIES

MODERNOS
I

DEPRIT

Muebles CASTELLANOS

Colchón S~ MA
Sofá-cama MARAVILLA
Somiers metálicos
y diversas creaciones
de comodidad

Muebles NORDICOS

Muebles-C AMA
Sofó - CAMA
Sillón-CAMA

Muebles METALICOS

MAGA

SEMA
I
I
I

ESTANTERIA
MUEBLES TAPIZADOS

Muy útil en

MUEBLES PARA

SALITAS

DE PRESTIGIO

DESPACHOS - OFICINAS

DORMITORIOS

metálicos y madera

GABINETES

INTERNACIONAL

ESTABLECIMIENTOS
OFICINAS, etc.

EXPRE

FERRERO

San Antonio, 7

I

~
ESTANTERIA
IMPRESCINDIBLE EN

Teléfono 2032
ALBACETE
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ALMACENES
OFICINAS

LOS GALLOS

LAS NARANJAS

CAMISERIA

PERFUMERIA

NILON

-

MERCERIA

y

PAQUETERIA

GENEROS DE PUNTO

HOYOS
ALBACE.TE.

Teléfono 1897

Rosario, 23

Almacenes EL CAPRICHO
TEJIDOS
CONFECCIONES DE SEÑORA
CABALLERO

ESPECIALIDAD
Mayor, 9

NIÑO

Y

EN

ROPA

DE

NINO

Teléfono 1899

ALBACETE

Establecimiento dotado de cámaras frigorificas

HOYOS
ULTRAMARINOS

FINOS

-

(M ANTEQUERIAS)

81llBUTIDOS - lllonT8quIllOS - qU8S0S 1ll0nCH8COS - 08 BOLO 8SPOllO l8S
y HOlOn08S8S - COf8S - VIIl OS y lI COR8S nOCIon0l8S y 8XTROnJ8ROS

SERVICIO A
Mayor, 18
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DOMICILIO

A.LBA.CETE

Teléfono 1404

EMPRESA

MODELO

IrDDWJS1RIAl ml:10lWJRGICO
DI: SArD JWJOml I)~ AlCARAI
Dire cción Telegráfic a
INDUSTRIAL ¡Riopar !

Teléfono n,o 22

SOCIEDAD ANONIMA
FABRICA DE SAN JUAN (Albacete)
MueA DE fABRICA
lEGiSnADA

Instalaciones completas y modernas para la fabricación de
to do clase de Artículos de latón, bronce, cobre, meta l bl a nco
y demás aleaciones metálicas.

Orfebrería Religiosa y Objetos A rtísticos - Grifería en gen e ra l
Saneamiento y Construcción - Cubertería de Alpaca
y Plata San Juan.

Fundición y Laminación - Modernos instalaciones de G alva nostegia y Galvanoplastia - Soldadura autógena
Repulsado, etc. etc.

Las primeras fábricas metalúrgicas establecidas en España

Estación de facturación y recepción H E L L 1 N (Albacete)

«Todos los artículos fabricados por estas industrias van
garantizados con nuestra marca CRUZ DE CARAVACA))
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FABRICA

«LA MODERNA ALICANTINA»
N U E V O S I S TE M A BUHLER

Avenida Elche, n,' 11
Teléfonos 21151 20346
ALICANTE

DE

HARINAS

- SAN JORGE»

- LOS ARCOS -

Carretera de Valencia

SISTEMA DAVERI O

Teléfono 42188

Tomás Pérez Linares, 24 y 26
Teléfono 2172 y 2635

AL C O y

ALBACETE

FABRICA DE ENVASES DE CARTON
MANUFACTURAS DE PAPEL

-

FABRICA DE BOLSAS

IMPRENTA
Serrano Alcázar, 55
Teléfono 2309

ALBACETE

La Unión y El Fénix Español
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS
Subdirector: Fernando Gorda Gorda

Marlínez, Villena, 16
Teléfono 2098
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ALBACETE

MIGUEL FONT RIBA.S

FABRICA

DE

EMBUTIDOS

SAN FELlU DE PALLAROLS (Gerona)
REPRESENTANTE

JUAN JOSÉ RÓDENAS •

GENERAL

PARA

ALBACETE

Blasco Ibáñez, 25

PROVINCIA:

y

Apartado 87

Teléfono 2538

BRANDY

FABRICAS DE
TURRONES Y DULCES

La Industrial
Turronera S. A.
ESPECIALIDADES:

Marca MONSERRAT

1Jo&acliUa , Cía.

(Calidad Suprema)

LA JIJO

EN e A

~~

(Calidad Extra)

El coñac impuesto por
el consumidor

Sucesores de Miro, Ibáñez e hijos S. A.
y Llorens y Corbonell

Representante pora Albace te y p rovi ncia:

JIJONA

JUAN J . RÓDENAS
810sco Ibóñez, 25

Representantel JUAN J. RÓDENAS
Dlaseo IblÍñe%, 25 • Teléfono 2538 . A L D A e E T E

Piment6n puro garantizado para embutidos
Azafranes y Especias
"LA FLORISTA"

-

ALBACETE

Condimento poro guis os
"CABEZA RO/A"
y " ELORISERA N "

•••

"CHORICERO. UNICO"

Té Negro. de importaci ón
" GOLDEN'S"

GARANTIA DE CALIDAD -

E

S

P I N

CASA SUCURSAL EN PLASENCIA (Cá ceres)
APARTADO N,- 3S

•

TELEFQ N Q N .· 90

Teléf ono 2538

•••

ANIS. COMINOS.
MANZ ANI LLA. OREGANO.
TIL A ,

e tc. e tc.

COMPENSA C OMPR AR MEJORA

R

D

+

O

(MURCIA)
PIMENTONES DULCES , OCA LES y PICANTES

Representonle general poro A)bocete y provincia: D. JUAN J. RÓDENAS - Aportado 87 - Teléfono 2538 - ALBACETE
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SCHWEPPES
TONICA,

NARANJA ,

LI MON

Pruébelos y se convencerá de lo calidad de sus productos
Poro pedidos: CARBONICA

E

V

E

ALBACETE
AlBACETE

Teléfono 1707

C/. Industria, 12 y 15

N

DE

R

A

S

METALIC AS
Paseo José Antonio, 15 - Teléfono 1657

PICN IC

ALBACETE
NEUMATICOS

MICHELIN

•

FABRICANTE

PIRELLI

Antonio Valenciano Gorda

•
Neumáticos de Motocicleta, Coche
Camión, Tractor y Re molqu e
A ccesori os para Automóvil
Accesorios y neumáticos para Velo

Calle de Voldegongo, 5 - Teléfono 3745

ALBACETE

Ventas al por mayor y detall

AGENCIA

DE

TRANSPORTES

ESCIIIODO
ALBACETE: Comandante Molino, 42

-

Teléfono 2313

VALENCIA: Buen Orden, 21 - Tels. 255061 y 258856 -:- BARCELONA: El Directo - Ancha, 14 - Tel. 211221

Rapidez
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Seguridad ~ Economía

LOS

PIENSOS

QUE

SE

IMPONEN

Ganadero ...
Las VACAS dan más

lrclu~.

tomando VIEOSCAL

Las GA.LLINAS mós .l.ue.. o. tamando VIEOSCAL
Los CERDOS e n.orJan más tomando VIFOSCAL

El CABALLO arrastra mas peao tomando VIFOSCAL

VIFOSCAL
Contiene VITAMINAS - PROTEINAS

y SALES MINERALES
Avicultor •••
Para prevenir y curar la (O((IOIOSIS, PUllOROSIS
y TlFOSIS AVIAR, use el medicamento líquido de
efectos sorprendentes

METAVIAR
REPRESENTANTE

PROVINCIAL;

D. SALVADOR HOYOS
Gral. VllIacampa. 2 • A L B A e E TE· Teléfono 1965
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LABORATORIOS MEDIVETE, S. lo

Desengaño, 4 - MADRID - Teléf. 2 21 02 48

Sucesores de Alfonso Abellán, S. L.
Cria dores
APARTADO
TElE F ONO

--

-

Exportadores de vino s

-

Fábrica de vinagres vínicos

34

AL MANSA

97

( ALBACETE )

Re presenla nte e n Albo ce le: PEDRO GUIRADO RUI Z - Rros Rosal, 36 • T. lé fono 2063

111ocla6 'BMUlo.M.a.
Extenso surtido en Tejidos y confecciones de todas Clases

ALBACETE

Mayor, l7 - Teléfono 2735

Piment6n " LA CO RDOB ESA" y " EL GORR IO N "

I

ENRIQUE

FUSTER

HERNANDEZ

ESPECIAS, AZAFRANES, TE, ARROZ Y CONS ERVAS VEGETALES
ESPINARDO

t MURC'A I

Rlprmnlonlt: P,dra 6ui,oda Ruiz • Rios bsas. 36 • T,lilono 2063 - AlUm E

SOLDADURA AUTOGENA

SECCION PINTU RA D E COCHES

co n personol especiolizodo

Jesús Hieda Alfaro
CHAPISTA

Juan Sebastión Eleano, SO - Tel. 3291 - Al BA( E T E

Amodor Contero Almorcho
TALLER DE CERRAJERIA ARTISTICA EN
GENERAL - SOLDADURAS _ CONSTRUCCIONES
METALICAS · MAQUINARIA

Bla sca Ibóñez, 41 - Tel. 4105

AlBA CETE

rJ

CERRAJERIA, SANEAMIENTO y VIDRIO PL.ANO

Plaza Mayor, 5 - Teléf, 2209

AlBACE TE

ALMACEN DE DROGAS - PRODUCTOS qUlMICOS y FARMACEUTICOS

PERFUMERIA
MAYOR,

ALBACETE

16

La melor malta de España

lallWKa

H O T EL
ICENTRAL

Camisería
MAISON

PARIS

Propieta rio :
FRANCISCO MAR1INEZ

RIBPRBSBNT ANTlh

PEDRO GUIRADO RUIZ
Ríos Ro sas, 36 - Tel éfono 2063
AlBACETE

HORA

f

EXACTA

AGUA CORR I E NT E
CA L E F A CC I ON

TeléfoDo en lodas las habilationes
CONCEPCION, 9
TELE F O NOS;

COMPOSTUR A S

FRENTE

Al

GA R AN T IZ A D A S

TEATRO

CIRCO

AlBACETE
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2890, 2891 Y 2892

AlBACETE

Marca Regis trada

AVENIDA JOSE ANTONIO, 8
ALBACETE

UNIVERSAL ELECTRICA
LA

CASA

DE

LOS

TELEVISORES

Deseo felicidades y
ofrece facilidades

Vea el Ferial
Vea los Toros
Vea la Caseta
pero ...

Vea el Albacete Balompie

Vea el Televisor

WERNER
Vereinfac hite

Technik

La técnica sim plincada

DEMOSTRACIONES

GRA TUITAS

UNIVERSAL
San Antonio, 4

-

SIN

y

COMPROMISO

ELECTRICA

Teléfono 3046

-

A l BA C ET E

COMERCIAL

LARA
TELEVISION SIN RIVAL
"ASCAR" y
"ULTRAMAR"
PRODUCTOS
EN

y

TRANSISTORES

U N INMENSO SURTIDO

Neveras - lavadoras • Aparatos gas Butano • Estufas
Braseros y toda clase de calefacción

QUIMICOS

MATERIAS

COLORONTES

Rosellón 188, 4.°
BARCELONA (8)

lo Casa más barata y de
mejor servicio de la provincia
REPRESENTANTE EN ALBACETE ,

JU AN SANCHEZ LOPEZ
Baños, 22 Y 24 - Teléfono 3047 - Albacete
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Marqués de Villeno, 2B - Tél 3494

Fábrica de Conservas de lada clase de Pescados y de los
exquisitos Fileles de Anchoa ORTIZ marca "EL VELERO"

Ortiz, S. A.

Conservas

TELEFONOS NUMS. 27 y 49

REPRESENTANTE EN AL8ACETE :

~~rlJro

ONOÁRROA

<l!;lIirnlJo i'lIi;

R I OS ROSAS . 36 - TE L. 2063

(/V1~"'~f~ct~n.~;;

s. A.

Artybel,
FABRI C A

(V I ZCA Y A )

DE GENERaS DE PUNTO

Roger, 25 - 27

-

BARCELONA -14

REPRESENTANTE PARA ES T A ZONA:

RIRIANO LORENZO E HIJOS

-

Agente Comerciol

JOAQUIN QUIJADA . 44 • TEL. 2778 • ALBACETE

RELOJERIA

TRICOMIAS - BICOLORES - RESINaS

,..,

REVISTAS - CATALOGOS - MEMORIAS

RISUENO

Trabajos combinados co n películas
para revistas y cromos infantiles

JOYERIA

Trabajos comerciales y de publicidad

MARCAS NARANJA
Francisco Fontecha. 17
Mayor, 29
Teléfon o 22 40

VON'VENTO .JERUSALBN, 5
TELBFONO 212176

AlBACETE

VA.LENCIA.

FAIII~ SIHDfIA~ S~ \A~
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA

.

TINTES, ACABADOS Y ESTAMPADOS

Apartado 139 - Teléfono 2732 - Telegramas BRILDERA

REPRESENTANTE ;

BIBIANO LORENZO GOMEZ E HIJOS
Joaquin Quijada, 44 • Tel. 2718 • ALBACETE
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BUR.GOS

Banco Central
MADRID

Alcalá, 49 Y Barquillo, 2 y 4

600.000.000 de Ptas.
1.536.000.000 de Ptos.

Capital desembolsado .
Fondo de reserva. . .

I

BANCO DE BIlBAO
I

MAS

DE

SERVICIO
UNICO

390 Dependencias en Capitales de provincia y otros
importantes pla zas de la Península, Islos Boleares,

100
DE

A~OS

SUS

BANCO

AL

CLIENTES

ESPAÑOL

CON

SUCURSALES EN OTROS PAISES

Canarias y Africo.

Con esta extensa organización y su importante r ed
de Corresponsales en todo el mundo, r ealiza toda
clase de operaciones bancarias, estand o especializado en la financiación del comercio internaci onal.

Los oheques de viajer o del Banco Central están cr eados pua facilitar los desplazamientos de qui enes
r ealizan viajes dentro y fuera de .España.

I

T
(Aprobado por el Banco de España con.1 núm . 5.012 )

I

(Aprobado por.1 Sanco d. España con.1 núm, 3"78)

11

BANCO

Hi~~anl

•

Domicilio Social: Alcalá, 14

MADRID

Copital desembolsodo y reservos: 3.253.049.163'06 ptas.

MA.DRID

503 Dependencias en España y Africa

Capital desemb olsado . . 900.000.000 de Ptas.
Reser,,"s . . . . . . . . . . 2.290.000.000 de Ptas.

Departamento de Extranjero

CASA

CENTRAL

PLAZA DE CANALBJAS, NUM. 1
SUCURSALES EN LAS PRINCIPALES tOCAlIDADES DE LA
PENINSULA, CEUT A, MElILLA , BALEARES Y CANARIAS
CORRESPONSALES EN TODO El MUNDO

Representaciones propia, en MElieO y VENEZUELA.

con exclusivos fines comerciales y de información, en:
Avd. 16 de septiembre n.o 66 P6 ioro o Curom im ate
Ed iAcio Panorama
Teléfono 126589
h lifono -42 83 35
Mbico, D. F.
Carocas

---

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LAS OPERACIONES CON
H EXTERIOR EN SU DEPARTAMENTO EXTRANJERO

SUCURSAL DE ALBACETE
DOMICILIO:
PASEO JOSE ANTONIO. 6

c:ledocer08, 4

..

MA.DRID

Sucursal de Albacete
Marqués de Mollns, 13
Ejecuta bancariamente toda clase de operaci ones
mercantiles y comerciales
Está especialmente organizado para la financiación
de asuntos relacionados con el comercio exte rior

SERVICIO NACIONA.L DEL TRIGO
LIBRETAS DE AHORRO
CHEQUES DE VIAJE
Suc LU'sales de la pr ovin cia: Alcaraz, Almansa, Casas
l báñez, H eJlin, La Roda, Toba rra, ViIlarrobl ed o
y Yoste•

•

Aprobado por el Ban co d. España .119.6.63, co n.1 n.- 5.0"3
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la sede de la elegancia
en teiidos y confecciones

.•.
'

- ~

j

Visto interior d e ALMA CENES LORENZO , prestig io sa firma de la provincia
en teiidos y confecciones .

Almacenes Lorenzo
UiI Televisor "ZENITH"
de regalo
para Vd.
Durante tado el pres e nte mes de se pti e mbre,
por coda cien p esetas de compra que efectúe en ALMAVENES LORENZO,
recibirá un boleto numerado, qu e entrará
en sorteo. El poseedor del número ag racia do, recibirá gratuitam ente tan formidable
obsequio.
pUBLICIDAD

TALOS

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

UNA GENTILEZA
DE ESTA
ACREDITADA
FIRMA
PARA TODOS SUS CLIENTES
DE LA REGION

MARQUES DE MOllNS, 6 y 8

ALBACETE

que son
pinturas ...

CUBREN
LA
TIERRA

lllubl 1,. .
AIIOlfO IWICIA IIEWIIIEZ

c.n.t6D,12-14
ALBACETE
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TII. 1• •

,.11

