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ALRACETE

TELEFONO

4117

LA PATRONA
¿Qué deci r a la Virgen primorosa?
¿Qué cantar a la Madre venerada?
¿Qué ofrendar a la Reina idolatrada?
¿Qué pedir a la Señora hermosa?
Para cada pregunta, cada cosa
que buscamos nos parece nada .. .
¡El alma entera la tiene ella ganada
y entero el co razón) co mo una rosa!
¡Virgen y Madre, Reina y Señora,
asomada al inviern o y al estío
desde el balcón del Cielo, donde mora,
para borrar del alma todo hastío,
para marcar del cora zó n la hora
y enamorar el pensamiento mío!
Antonio ANDU]AR
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C AJ A

DE

AHORROS

PROVINCIAL

ALBACETE

Al pueblo de Albocete-

Esto Instituc ión se comploce en soludor o todos los asistentes o lo Ferio de Albocete, invitándoles o visitor el Stond
que liene insto lodo en el recinto de lo mismo, y o retirar los
opciones que o co do uno correspondan poro el sorteo que se
celebrará el día de lo clausura de los festei 05

Pu ro lo obtencion de los boletos, se rá requisito mdispensable lo presentación de los Llbrdos de Ahorro

LA O/RECCION-GERENClA
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DE

D E

P A Z

¡NO DUDE!

DE LA GRANJA A LA MESA

Encontrará Sabor, Calidad y Economía
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OTRO A :\JO MÁS, inunda de alegría la
auste,-. llanura esta Feria sin par.
Tuvo su o rigen e n la devoción a María
~antí,im.l de los Ll anos)' en Ella continúa teniend o, al celebrarse en :;u honor y servicio,
su cum p lida justi~cdción.
Al d irigir un e ntrañabl e saluJo ~Iial a nuestro Prcbdo , r.-"mn . )' R vd lllo . Dr. D. Arturo
Tab erJ y Arae>z, al que la di ócesis ama co n
cariilo diariamente renovado, rogamos a

la

divina Madre que, iluminándolo como siempre, lo guarde.
NUESTRO GOBERNADOR CIV IL,
Ex cmo. Sr. D. Miguel Cruz H erná nd cz, ha
puesto al servicio de la provin cia algo m ~s
que sus dote., polític, s, evidenci adas en los
madur os frucos de una fecunda lab or y un
mando certero.
Exp eno psic logo, cOlllpr-nJi,; pertect.l
mente toda la espiritualidad de estos llan os e
hi zo a la ciudad), a su pr ,·¡nei. ent rega de
$ U espíritu d e hombre '· OLJd,malntente "d
,,crito a las más alr.15 empresas de la intelec tualidad .
La ciudad, la provincia no pueden olvida rlo.
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TALLERES Y REPUESTOS
REPRESENTANTE

QU

EXCLUSIVO
DE

LA

lANillA

ROBERT 130SCI-[ mIlm STU(,A TIT y A TELIERS
DE

CONSTRUCTIO)\ LAVALETTE m: SADiT-OUEN
y

DISTRfBllIDOR GENERAL IlE TODOS LOS
PRODl;CTOS FABRICADOS E" ESPA5<A eo"
LleE)\ CIA BoseH

•

80SCH
TALLERES :
CARRETERA DE MADRIO

41

TELEFONO 4248

REPUESTOS :
SERRANO ALCAZAR, !S;

TELEFONO 4249

ALBACETE

,

---1

BOCINAS

BOSCH

lABORATORIO DIESEL, M. O. G.
CARRETERA DE MADRID. 41

CARRETERA DE JAEN . 59
TELEFONO

TELEFONO 4248

3 293 · 173

SERVICIOS
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OFICIALES

ESPECIALIDAD

DIPUTACION

PROVINCIAL

Cuando España celebra con júbilo los XXV años de la más auténtica Paz de
nuestrOS tiempos y se aproximan las fechas de la tradicional feria de Albacete ,
yo sólo quisiera que su brillantez, su contenido y su alcance estu,'iesen a tono
con esta venturosa circunstan cia! tan acertadamente destacada con carácter
nacional y a la que hemos de contribuir con los mejores afanes los españoles de 1964

y si en este momento feliz podemos contemplar las realidades logradas y ofre cer un balan ce positivo en todos los aspectos, yo pido a Dios para eftas tierras
que sepamos entre todos encauzarlas con acierto y colocarlas en el camino del
progreso y desarrollo precisos para alcanzar el Albacete soñado de nuestras
ilusiones, que estamos obligados a conseguir c uanto antes.
Ninguna o casión tan propicia como la que eSta Feria deparJ para que, aunque
sea mediante dl:as sencillas palabras y apro,'echando la amable acogida de su
ReviSta, yo pida a todos 10s que vamos a convivir en estos días de alegría y a
todos los albacetenses que sienten como tales nuestros problemas , su buena voluntad, su empuje y su colaboración para ese futuro mejor que habrá de proteger y bendecir nueStra Reina de los Llanos, cuya festividad es y seguirá siendo el más alto y entrañable motivo espiritual de nuestras Fiestas.
José Luis FER::--¡_\NOEZ FONTECH.\
Durante veinte años consecutivoS' -los que liene de vida nuestra revisla- ha quedado constancia en sus
paginas de la labor llevada a cabo por la Excma. Diputación Provincial en cada uno de aquéllos.
Esa tarea infatigable, examinada en conjunto cuando es llegado el feliz momento de los 25 años de Paz
bajo el mondo providencial del Caudillo, que con su palabro y sus ocios ha proclamado como la mejor ejecuto ·
ria hispana ante el mundo "la hombria de bien"; ese trabajo lejos del desaliento es el claro exponente de la
rectltud y la competencia de un equipo que ha querido y sabido cantribnir etícazmente al engrandecimiento de
nuestra provincia.
Presidiéndolo, la juventud entusiasta del Bmo. Sr. D. José Luis Fernández Fontecha. cuyas cUa.Itillas honran
esta nneva soUda de FERIA. Bien sabe él Don cuánta decisión hemos de presta.Ile todos la colaboración que
generosamente lolicita.
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EMPRESA CONSTRUCTORA

Ilu.da., del 11la.",q.uéó de Solelo, 5
TELEFONO

21 72 12

VALENCIA

DELEGACION ALBACETE
MARTINEZ VILLENA. 16
TELEFONO 3819
CENTRAlILLA 2 LINEAS

ALBACETE
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PROGRAMA DE FERIA.
T " J "S lo.' festeíos, desde las se is y m ed ia de la tarde del día siete de todos los septiembres
'lu e han 1'.,,;1,10 flor el calendario hace ya
años , haSta el cie rre Je la Puert,' de Hierros.l las
,Ioce de la n,)c hc "en que se dar;í p u r terminad" la feria"; tudos y ca da uno ele los ¡"skjus ljue
1.1 in t\.".f.!.r.ln h.Hl tenido, d~sJe mu chís imu antes de ese siete Je s~ptiell1br!!, su noviciado d ~ tr.lh,l j.~ ) , ,,Io r P,ILI darl,· s el rango)' categoría que nuestra Fel·iJ precisa e n amOr ele alh.l eden,,· ' .
¡':S IC trah.lío empiez.l c uando se cierra la Puerta de Hierros. Al considerar los Ltllos que ha te'
n id u SI; h.l ..:e n proyectos pJrJ la veniJerJ, pro c urando incluir en nuest ru certam e n aquellJs n d
\'cJJlles que) sin se r grito estrid e nte en el tono antafi ó n que tiene} se acomoden a los gu stl"l,S
pr sen!cs . Ti fc.Sti,·alcs de la canción ni feria de mue stras
que ella por sí sola es una mueStra
ni Clsouvenir" ni "misses", no ya por nuestra mayor O menor afición a todas eSJS cosas} sin o por
la misul.l rcsi.s re ncia que e l "due nde" de b Feria opone l Y casi siempre \'cnce l al nJturJl afán

,8,

renovad o r de los que la proy ec tan.
Los d ú e J c tos de Festivale s d e España que es te año h e mos incluído e n el programa,
c nlfli ez.tn con cinco d ías de antelación a la apertura . Separamos un poco la Fai.l propiamente
di cha de es ta> grandes manifestacion es ardsticas )" no para ev itar adversidades dd tiempo, que
,:n c u.llqui er momento se pueden producir , sino para qu e in dep endientem e nte ". puedan presenciar los f dliv ales y los últimos días de las jornadas ferial e.', quizá los más ap etec ibles por
menos carga d os de fes leíos.
La gran masa de forasteros - h oy turiStas- que siempre ha conc ulTido a nu estras fiesta s
ha tenid o en todo ti empo la consideración y afecto de Albacete , conviviendo con noso tros en
un plan<J ,le ig ualdad ,. simpatía. Así también ahol·a, como siempre, los ,·eeibiremos con e l co ·
raz ó n abi er to , "unquc nu eSl:ros festeíos los m on temos con arreglo a la solera de la Feria )' n o
co n vislas a l e xterior y mu t ho m e nos con aLín de explotación. Pues caba·ln1enlc pretendemos
todo lo con trari o. Qu e los espeéHculos que se ofrecen al público puedan ser viStos por tocios

el mínimo de d ese mbolso.
El programa ya ,'"á terminado. Ahora a esperar, cOn alegría por t odos y c ierta desazón
por nllc .<[ra parte, su desarro llo. Bien sabe nuest ra Alcald esa Honol·aria la Virge n de los Llan os,

con

que hemos PUt.,tO nuestra mej o r voluntad para hacerlo, en Su servi cio y en e l de todos los
albe'etenses.
José GOMEl·RENGEL R. DE VERA
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Fábri(os Modelo de Bebidos Corbóni(os

EMBOTELLADA CON AGUA TRATA.DA CIENTIF1CAMENTE
TOMESE

SOLA

o

SIEMPRE

MUY

FRIA

MEZCLADA CON V INO

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

•

ffiEFONQ 1707

AlBACETE
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mnllot,onín 'lil e le aldho)'. ' t.' l tIlle 111 11t.·~CUIlI) Cl'. gil l••
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l'Xtt'IlSI1 111111111';\ c11' .~ns til'l'l·¡r¡.;. la clc\'ada I':O;\lil' j¡unlillaI1
dt' ~u::; llftruhl'cs ~ . la {"cl'rit'alid:ul ," "{Jl'('ll1a lle Hiu",.
:El ,,¡ajel'o \':1 lIIc~ ¡]jtaIHh) ~ob l 'l' tOtlll eslo. Pan'I'l' t.'.\llI lo
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i ncluso pUl' <:-llcilll:t de lu illlagillllth'o, q[lrtl:'uulosclc cm1I1·iag~t.ll)~ los ::i t~lIt'¡ltO S ell la (InintaesclJ('Ía ele IlIHl bclle;r.a
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LA CIUDAD
Ya menos ol,'idada, más altivo;
menOs inmóvil ya, m,ls sonriente
en el punto crucial para tu gente,
que h .l ~ t.l J)'er na\'t~ g,1ba J la deriva.
1 a el ruido de la máquina. La criba
casi entrando al museo. Convaleciente
de aquella enfermedad que te hizo puente,
te cst:h buscando el río que te reviva .

y

río tienes que ser. El puente queda
v el agua ha de correr por la vereda
d i:: tu progreso, cual veloz ginete,
para llevar a Espaiía tu mensaje
y a la Patria ofrecerle el homenaje
de una ciudad mejor, de otro Albaeete.

LA FERIA
¡\¡bnieomio de sal y d e pimientd
p,lra lo cos de nata y caramelo,
e ll\'udto e n doian y te rc iopelo ,
quc tan sólo de Sll C1íu, ' e "Iimenta.
Corazón Sie mpre e n Jal1Zd ' " nunca en ve nta,
rí o revu e lt('I a la pe " l~ a s in .Ill zue lo,
palacio prodigi 'Ho del carnel" .
que el cri,tal del ingenio transparenta.
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La Feria

s u cruz y con su cara,
limpia moneda que se lanza al viento,
llega, Sl' ,'a, e xaaa, co mo un rito ...
C0 1\

¡Y el Hada que la trae lleva en su vara
el milagro de darle sentimiento,
gracia y " bol' de fabuloso mito'
Ant o ni o ANDUJAR

La crítica
cinematográ fi ca
en Españ a

El cine, como fenómeno social, extiende su ámbito por todo el
mun d o . Esp:lña, como pJís esencialmente btino y medicerráneo,
.101,1 eSh.': arlt: J c las rorm ~l ~ móviles, de la fascinación plástica.
NuesmJ paí~ es Unt1 de 1., 's q ue Je-gh;t r cill ll ll G n lh t:1~ Y I\t.l d [ reLuentación Je salas cinematográficas en la hora
acrual, en q ue una seri if: de W¡¡ves c~ rn r c rc:l cí íl S -tele visión, " week·end ", etc.- podrían poner en crisis al arte

de la Imagen.
Admitida, put's, lJ tlr ~ n dltu.b iul l que en Espa i'L. rierl'¿> el cine, su impacto sobre el público, bemos de exa·
minar aho". el rellcJI' cri tico d. es" ,'e.llda d dttls tica.
Ante (od u, hay q u~ dÜH inguJr Jos t::r-dndi:' tIi sectC:)fiI:::I ; la Cr[[iCil de diarios y la crítica especializada.
La primera comp rt" nd e t::l O CO 10 1:1 p!!rióJ..r clJS- de Brím d ifusión nacional como la crfüca de diaríos en provino
cias. Los p eri ódicos n oc io nales, n base de una cd[i c;:¡ eminen tem ente acrítica, es decir, condicionados en parte por
la presión comercial y d ~ pll b l1ciddJ , y ;1dc rn ds en ju icia nd o 10 5 films s ~t: ún criterios superficia les, aceptan
generalmente la may oría d e l o ~ produc tos qll e Sí: ex hibe n en b ~ pantallas. De ese modo su función respecto al
público no es fo:- m'1 tiva sln n del rm'Js ral o co n fl,)rm is O'lo. Lo grnve es que esta crir.Je a in flu ye enormemente en el
público, que despu és vo ,1i cinc 11 0 0, .e~ ú n lo q ue ha leIdo.
En cuanto a la crí ti ca en pro vlncürS, eS 8tneralment12 nula, v su ámbüo de acción casi inex istente, dado

que apenas se lee. Hu bo <rlrlen d. p t~" i ncla que ¡¡tite d .s tr~no de " Mnrien b, d " , por e¡e"'plo, . fi rmó simplemente que se trataba de una rom aJu r<'. Je palo . Es to es c1 bsolllt nlente il lEClc rabl c . Se pu ed t:. no es ta r de acuerdo
con la estética "resnaisLana", se p ll t::J.e decir qu e es un fi lm p:.r:l minodas, difícil, he r métic o . Peru la más ele·
mental ética profesional impo n e el Ci'l tice' la f, lnC' ió n d l:. .a naliza r, de criticar un film, 'l no de despacharlo con un
grosero plllmazo. Por otro parte, y d ~ld a qu e este fi lm (J lI n reco no ciendo su car5cter experimental, minoritario,
sobre todo para el público español), ec; uno de los más im p orta n tes de la historiJ del cine en los alümos años,
por cuanto inicia un a. nLleVIl t: ra en la ior m a de CClntíl r ci n~míJ t ogr6ilca, In cllnclusi ón :> nd op t:1r es clara : o cándida miopía, pura y si rnp le i ~n o ntn ci;1; o bien prem edi tad:1 m ala ft: , vol un t.1 rb claudicación ante una serie de presiones, cuando no cla ro so bo ro Q eco nóm ico.
Pase mos [Io hora al cn m p(j de 13 crhic,l especiali za ' CI . E l pan or,uu a es con fusu Y" éC' rn plej c . El extremismo
ibérico ha ganéldo estél capa de la intelectualidad espai'í.ola, y en estos momentos la s oposiciones llegan a extremos casi personales.
Hay dos tendencias fundamentales: crítica esteticista y crítica socia l, por utilizar una nomenclatura convencional.
La primera ("Film Ideal", "Documentos ClnematoJ ráficos") está lle .....:Jndo él extremos delirantes en cuanto
a una des ;~fo rJda interp rc tJ ción de cienas docrrinas cineilla wgr i ficas extranjeras, concretamente el "cahierismo"
y el sistem<l c rítico de AndrC: Bazin. Ahora bien; estos ciclos, que en su país de origen tienen una plena justificación y que se han ce r rado co n la rea lización de sus teorías, éll ser g ratuítamente trasplantados a España, resultan
desarraig3dos, falsos; aparte de perju d iciales, dado su irracio n alism o, en un pa[s de tan eSCílsa tradición crftica
corno es España, Por otra pane, en esLl visión hay un gr" n coeftcientt: político y una exaltación de las sensaciones sentimentales y persona les , las cu;¡lcs se deAf! n den co n un entusiasmo histéri co y agresiv o a ve ces.
La gegu nda tendencia ("1 tu e ~tn.l l"ine"J I II J b f~ n esquc mJr ¡c:l y C' Atr c:m tstil, lleg..l :1 un:1 él sfl xiante politización. Este sector, sin emba fBo, tien ~ un nu yo r baRaje cul tu ru l y hu mo nístico, y un plan teiHni ento en general
más riguroso. Además, en un posib le l,h.d.mee , y l'ep ud iil nd o desde llleHo toda sistematizaci ó n extremista, y
cerrada, h abrí ;:¡ que inc l¡r¡ ar5e e n L vor d e es tél tl! ndl!ncilt, ted a va que hay en ella unJo lll:J.ror véll¡dez por el
enfoque y la preocupación svcioló~ic u", q ue h acen que e l dn e e spañol, ti l l problemática y su futuro pasen a un
primer términ (~ . Es té a mo r p or d ci nl;! l!~ pa.dol . es ta co n e~::{i n rea lLsra co n d entorno, son muy de estimar, Las
primeras obras real iz nd Jl s p'Q i es re ~ [, Up(l , c~ 'Sj to d,lS d b s de díplom ad os de la E. O. C., parecen indicar una
prometedora renovación del cine esp;;lli.o l d es de bases es pecífi camenre españolas, partiendo sIempre de una
inicial sincerid-,ld y humildad y cn n vi s r,lS ., li lH.! re cepc ión p Ol' p~ rte de una mayoría de público.
Es urc:e rat:' , pu e-b, la fur rnJd 6n de u n bwql1 t! críti cO int~rm ed i D , ¡nteg rJ dor, o l\~ ado en presupuestos auténticamente cinemJ.tográfkos, cC1 1oreJdos lu ~g() por un a in e vI tab le divcr sldll d de puntos de vista, y que mantenga
en to do mome n to un d fá.l o}o!:o ~~re n o y efic:lz en torn(! J la bJt~H·:l prod ucci 6 n e!' [Ja flola. Habiendo ya :-t lg unas
revistas en ~ ~t ~ sem¡do (q ue , s in cmbar ' t\ 0,-' a!c J n z..:m (!l grad o J¡,; coherenciJ deseado), corno "Ensayos de
Cine", "CiOl.::,s tudio"; y careciendo la E, O. C. de L1na publicación propia por ahora, es de esperar que esta
tendencia se afirme y extienda.

Alfonso NUJ\JEZ·FLORES PARRAS
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Sobre lo verdad
Poro hablar de lo verdad, sobre lo verdad, con lo verdad,
~

el primer problema que surge a nuestro encuentro es el de

saber diagnosticar con acierto qué es lo verdad, en qué consiste la verdad, qué se entiende por verdad.
En el hombre vulgar, de inteligencia mediocre, la verdad
es lisa y llanamente lo contrario de la mentira.
Sentar teoría tan peregrina para querer explicar "por las

buenas" el nudo gordiano de nuestra diaria existencia, es oIgo ton fuera de lugar, tan ridículo y de mal gusto que, por

inútil e ineficaz, desistimos gustosos de analizar esta, llamemosle por llamarle alga, "interpretación ordinaria",

Cada hombre tiene su verdad. La verdad está en cada
uno de nosotros . .Así, sin más. Cada uno entiende la verdad
a su manera. La verdad es acomodaticia, de renta fija. La
verdad es la verdad. Con cualquiera de estos espejismos podríamos salir del paso y de hecho quizás lo estemos haciendo Pera no. Cuando un hambre se propone fjrmemente una
coso, cuando tiene un propósito seria, cuando se está en una
creencia y se cuenta con ella, es necesario, inexcusable, abordar la cuestión planteada, buscar la solución y hallarla por
aspero e inasequible que a primera vista parezca.
Para atar cabos sueltos, para llegar al tema de frente, sin
recovecos, sin supercherías, sin abstracciones ni ambigüedades, "figurativamente", contando también con los demos, con nuestros semejantes-lo cual no quiere decir iguales-, es preciso, ante todo, ver, estudiar con atención, qué es la que las personas autorizadas, los técnicos, los
doctores, piensan y sienten y entienden por verdad¡ su definición, la concatenación a este respecto.
Si abrimos un diccionario cualquiera, uno elegido al azar (es preciso no olvidar que en lo fundamental
ninguno se aparta de lo que en idéntico supuesto opinaría el de la Real Academia). vemos que la verdad está
definida coma: "Conformidad de las cosas con el entendimiento. Conformidad de lo que se dice con lo que
se siente o se piensa. Juicio a proposición que no se puede negar racionalmente", etc., entre otras divagaciones, ya que en efecto es absurdo por completo entender por verdad la conformidad de las cosas con el entendimiento (ésta sería una verdad particular, individual, pero nunca una verdad universal). coma asimismo es
abstruso figurarse que la verdad pueda ser la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o pienso,
pues nos encontraríamos ante el supuesto de que 01 haber propósito deshonesto o intención torcido, determinados individuas se hallarían de lo noche a la mañana en posesión de una verdad irrefutable. En última extremo abocaríamos, -caso anterior-, a una verdad particularísima, subjetiva, a una verdad sui géneris, pero
nada más¡ a una verdad que al carecer de rectitud ya no sería verdad. Y tampoco podemos, de buena fe,
comulgar con aquello de que lo verdad sea un iuicio o proposición que no se puede negar racionalmente,
porque en innumerables ocasiones iríamos a parar al terreno de lo hipotético y del sofisma. El hombre, sin
duda, desconoce aún infjnidad de cosas, de fenómenos, que no puede negar racionalmente debido a que su
estado evolutivo no ha arribada todavía a una perfección síquica que indudablemente logrará con el paso del
tiempo y, por qué soslayarlo, con ayuda de la técnica.
Para pensadores como Ortega, "vivir es tener que habérselas con algo: con el mundo y consigo mismo".
En esta afirmación lanzada como al azar se esconde, tal vez, la explicación razonable y sensata de lo que en
realidad sea o consista la verdad.
La verdad por fin, entendemos nosotros, es obrar y actuar con orreglo a moral, sin caer estúpidamente en
el campo de las reservas mentales, ni de las concesiones fáciles; na estar donde no se deba estar; no asentir
cuando na haya por qué hacerlo; dar la cara cuando sea necesario, cuando la ocasión y el momento lo requieran; portarse cama caballeros y serlo en todas las situaciones; no buscar terrenas más fructíferos si ella

llevo implícíto lo pérdida de lo propio libertad, del íntimo obrar; no alardear ante el próiimo de determinadas virtudes, aunque se posean.
En una palabra, la verdad es ser consecuentes, concretos. Ser continuidad, no trobo. Ser ligeros, na lastre.
No dañar al amigo, no apuñalarle. Estimar siempre lo bueno, mucho o poco, que haya hecho en favor nuestro.

Olvidar sus debilidades si los tuvo.
La verdad es, lo inunda todo, está en todas partes. Convive con el hombre y éste para encontrarlo no tiene más que portarse como tal poro ser todo él, entonces, una verdad incontestable a la que na hará falla
buscar explicación, como no es necesario buscársela a Di-os. La verdad es indefinible.

José Miguel GUIZAN
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D ..~ ARRl[~A ABAJO Y D8 lZQIHEflDA A DERECHA. - C:I1I,\ ¡!I ·1 Val G'-'llf'l'al, hal',in la caBe i\'1-ayor, en su crue,con la de lA. CO'lcl~ J.lciúll. - Call,' }fay!)(', ,l., la .~, . nOu n<l lliHliu hl 01 1, 1 R Ui"arilO. - Pl'imiti\-a estación f61'l'ea,-S. A . R. l a
Infanta doila Isabe l ue HÚl'bón visita nUt!d ra ('iudaJ, -- Ft'{I ' Irón qu " run('i unt.. al Ji nal de la calle d e Zapateros.
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UN AlBACfTE
Ilustrando nuestros tr<:lbajos de carácter retrospectivo
sobre la ciudad, venimos complaciéndonos en ofrecer a los

lectores de FERIA valiosos documentos gráficos del Albacete antañón; hechos, personas y lugares ignorados por la
presente generación y, quizá, mal recordados por los supervivientes de aquellas épocas; encantadoras fotografías
debidas en su mayor parte a la cámara del que fue excelente aficionado don Enrique Navarro Guspi, cuyo quehacer
y ahincada inclinación por el cultivo de este arte resulta

ce CRISTAL

despertaban emoción porque sentía el alma de
su pueblo, porque lo miraba con ojos del corazón, que son con los que miran los enamorados.
No era, probablemente, por otra parte, esta
su espontánea dedicación mero pasatiempo o

sorprendente en aquellos tlempos heroicos del objetivo y

simple complacencia en el arte fotográfico. Se-

en aquel poLlachón manchego que era nuestra capital, sin
edificios de aquellos que dijera Lope que "tras sí los ojos

guramente, tuvo la intuición del porvenir progresivo de nuestra ciudad, clarividencia de su
profunda transformación y quiso dejar constan-

llevan", ni alrededores que tuviesen la belleza y amenidad
"que puede crear la naturaleza o pintar la humana imaginación", como dice Cervantes, Mas en su albaceteñismo el

paisaje pintoresco, la tortuosa calleja, la plazoleta mezquina,

la

casita de humilde condición, el caserón blasonado,

cia gráfica de aquel humilde Albacete. Su labor
revela, ademá.s, una visión aguda de 10 intere·
sante, de lo extraordinario; un fino sentido periodístico, en suma, al recoger con su cámara
festejos populares, espectáculos públicos, estan-

cias de personajes, hechos notables .. ,
Don Enrique alcanzó a presenciar, no sin

EL ULTIMO SONETO
Seiwl', qUÍtume el burl'O que me nieg-a

y que yo tenga brillos

cde~tia.les;

melancolía, la metamorfosis de la tranquila y
pequeña ciudad en la trepidante y populosa de
hoy. Pero, aquella, la suya, no había desaparecido para él; la tenía perpetuada en unos cris·

que pueda ver' me,ioJ' IIds ideales

talitos, recuerdos guardadus a par del alma, que

con hl mira.da limpia y no tan ciega.

constituían su valioslsimo archivo de clichés.
Mas, ¡ay!, su autor abandonó fatalmente esta

Seiíor, qnitawe el b:1""I'o fIlie se pega
a todos mis sentidos corporales;
qlútameJo~

SellO]', de mis candale::;

y de mi lengua qne a ofendel'te llega..

Yo, como el uuen leproso, te lo piuo:
¡Si Tú quieres, Seii.ol', limpiarme plletles;
que no me COl'roa mio; esta eal'l'olw!

vida terrena, y ese Albacete de cristal quedó
en gran parte disperso o, dolorosamente, perdl.
do. ¡Cuántas joyas encerraría a juzgar por las

que de él se han conservado!
En este nuestro nuevo contacto anuo con el
público, consagramos afectiva y respetuosa re-

membranza a la memoria del gran albaceteño
que fue don Enrique Navarro Guspi publicando con su fotografía algunas de las interesantí-

¡Oh, si escuchal'a cen:fl ue mi oíuo:
-Quiero, se limpio!
Sí me lo concedes!

sere libre dellllaJ qlle me empouzoiifi.
Agllstín SA},lDOVAll

simas del Albacete de ayer, que él conservó
para la posteridad, y que, una vez más, a no

dudar, despertarán la curiosidad de los jóvenes
y un cúmulo de entrañables recuerdos entre los
viejos.

A M,
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7>Jega."Ú¡
a. la, lIi"geK de lCJ.~ -lla.KCJ.()
dude la. mCJ.Kta.Ñ.a.
Dios te salve, María de los Llanos,
Señora de los surcos de la calma.
De fervor llenas, juntaré mis manos:
Te rezarán los labios de mi al ma.
Te rezo en Covadonga. Cumbre y cumbre,
no llano y llano, escala mi voz. Crece,
como un fanal de inmaculada lumb"e,
mi plegaria, que un águila parece.
Eftoy aquí, sobre un verdor de Asturias
-¡Torres de Priena, Auseba y Pena Santa l El Rey Pela yo ordena sus centurias
y su clarín entre la niebla canta.
Besándote, Senora, me sublimas
estos labios que tengo tan humanos,
que eres también la Reina de las Cimas,
Tú, la Madre amorosa de mis Llanos.
Allí brotaste en surco generoso;
aquí, sobre hornacina de alta roca ...
Allí el amor te llama clamoroso,
aquí el clarín guerrero te convoca.
Allí vinifte pronta a la conquista
de verde pámpano y trigal de oro;
aquí, para iniciar la Reconquista,

bandera desplegada contra el moro.
Dios te salve, María. Llena eres
de toda g"acia, eterna y femenina.
y bendita entre todas las mujeres,
en tu llanura o en tu cumbre pina.
Tu Hijo manchego nace entre azafranes
prisioneros en cálida alacena;
tu Hijo afturiano llega entre alcotanes,
sobre la nieve, erguido en su azucena.
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Allí, plácido, el júcar rumoroso
te reza como un río franciscano;
aquí te reza el Sella clamoroso
su plegaria de espuma, sobrehumano.
El molino de viento allí te reza;
aquí el hórreo, ese templo campesino
para el forraje verde de pureza;
te canta aquí la sidra y allí el vino.
J\¡ladre
flor de
trae un
un eco

afturiana, sí, Virgen manchega,
gaita y tambor, tu seguidilla
olor de mosto y de bodega,
de vendimias y de trilla.

Picos de Europa son llanos manchegos.
Q"e el alma mía su oración disponga.
Aquí también te llegarán mis ruegos.
oh Virgen de la Maneha y Covadonga.
Desde el llano a la cumbre Te aproximas,
y eftos labios que tengo tan humanos
te proclaman ya Reina de las Cimas
del amor que me arrancas en tus llanos.
Tomás PRECIADO
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HUESOS DELATORES
-Pero, se,iora , ¿lIa u)'led a
tÓ comiendo los dótife:ú' ¿No
datilare:;?

nt"~urm <:
I'e,-

II II <: ;SU niño ,)' e,- tIIl.' é';S .
donde ha dc:;ado lo s h u ellos

-He tomado es/e Iren, que va a AlbLlccte, porque, ahora,
por Feria, ha~ reba]'a depréCioj en los billéfes, quiero perjudícar a la Renfe lo menos posible.

- Como s e opro.rimo lo Ferio , !le ha camproda una hudla IJ
me ha de;ado sin uno pe,do.
- ¡)esli.:l f Pues ¿cuón/as le lIa ll dado ?
-PUt:1I

e;lo: 1.1110 .

- ¿Qué tal te

1' 0

esta F e ria?

-Peor que la anlcrior.
- Es que la del añ o pasado fue una Ferio de pc:rros

CONDUCC I O,.,¡

- S uponBo que nopretendorás /lellQrme a la Feria andando ,
- ¡Por Dios, Jesusa! Ya estaba pensando traerte un vehículo,
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HOl'1BRE PRECAVIDO
- ... porque ¿quién me garantiza que n o pueda escaparse
un taTa?

I tlJdJ0$

-¿Te parece bien, ObdlJlio, que com premos un cucunJC:hilo
d e popas?
-¿Qué te propones, A be/tlrdo? ¿E .... har la Caja por" lo •• ento.
no de.3 de d primer dlo de Ferio?

JO'C/

ALBEQ,TO

r---1ATEOS

- A~j. pUf.!des len e r ,,, du lachatez dé dec.i r a nUI.·$ lr .. ~
hue.speJe-'J que esto d e cocinor le lo encuent..-O$ hecho .

,

~, J

;: // ~

~,

,/

-¿Va IIsted el ir al conCur."'} de Ruidera?
-Si yo na soy pe$cador. Pero, tenBo el un Irjio mfo con 10m.
brice$, y ...

_loa
dónde.

t(· 1'''0 .

r,

como dL' cn oll tumbre, 'ún que !ID pueda

~Cl¡'er

-r-r;;"",,=,"

~? ';::O"'.\J.(...'

i

Ó

TACARo , PERO ANABLE
El niño le hablo pedido dinero panl montar en lo, caballítos.
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-No abandono la prueba , na Es que es la hora d e tomar .
me la pfldo,..a.

VAlDES y CIA., S. A.
Paseo de José Antonio, 4. ALBACETE

LE INVITA AVISITAR SU STAND
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D. ¡VAN.-Sí. y también Rira H ay worrh es, real.
menre, Rira C.nsinos; aunque hay quien la llama
Rita "la cantaora".
MARIBEL-¡Ja, ja, ja l
D. ¡VAN.-Lo del seudónimo o el more a,,¡srlco,
bien; porque el artlsta víve de la geote, si es que
vIve, y a la genre hay que darle un nombre que re ·
cuerde fácilmente y que su~ne bien; porque, en
cuanto alguien se llama sólo Manínez o P~rez , ya
parece que no puede ser nadí,l importante com o no
sea jugando al ajedrez o a las carambolas. Pero, de
eso a cambiarse de nacionalidad como de camIsa ...
y perdone si le hablo con esra crudeza.
MARIBEL -jPor Dios, don Juanl Ya ve usred que,
sin conocernos hasta ahora, hemos hablado con cierta

confianza desde el princIpio. Los artistas somos [O ·
dos como una sola familia. Parientes lejanos a veces;
p.ero parientes siempre. Pues bien; si yo me hubies e
anunciado como gallega no me habrían hecho caso,
porque lo español se estima fuera de casa, en caSJ

rodav!a no le he dIcho el objeto de mi vIsIta? Oigalo en
dos palabras: quiero dar I1n reciral en Albacete. Esro,
desgraciadamente, por ahí tiene ya poca aceptación.
la gente se ha m¡\ferialízado, se ha metalizado; no

quiere saber nada del verso. Con los impuestos y la
prosa diaria de sus vidas tiene bastante, por lo vis·

ro . Albacere es uno de los úlrimos reducros del arre.
la Diputaclón organiza recitales de música selecta.

En la Sociedad de Ampliación Culrural se dan con·
ferenClas, se celebran coloquios. Y pagan. Porque
últimamente actuó González-Ruano.

D. JVAN.-Y usred quIere ... "
MARIBEL.-Un reciral de poesía. Traigo "cosas"
de Rubén, García Larca, Alberri, Pemón ... Y reciraré
,lgo de los poeras locales, que tienen ustedes alguno
bueno. Perdone usted que, como cualquier viajante,
exbiba el muestrario. Aunque usted lo conoce rodo.
le demostraré que yo también conozco ya lo de uso

redes . ¿Recuerda la "Oda a las madres jóvenes", de
Matlas Goror?

no. Ya sabe usred que l. Hayworrh, aunque haya
hablado mal de nosotr05, o por eso precisamente, es

española. Como era español Ronald Colman, y dIcen
que lo e9 el propio Walr Disney. Enronces ..
D. JV AN.-Bien. Ya sabemos que nadie es profeta

La vida en su p lenüud
en vosotras, carne fuerte.

Madres llen as de juvenrud,
triunfando sobre la muerte ...

en su tierra, etcétera.

¡

MARIBEL.-Se impacienta, don Juan. ¿Es porque

S S.

la guitarra de Federico, en París
DIGO A JESÚS
Si" un \tt'rdor erglúdo

eN

mi refilla

ni el co bre de un calor entre tas mallOs.
la pala g ris del "ipnto' dI;' mis llanos
file fust.lga . mr' lmn::.a

j"

me elimina.

Porque no ,wy de Ti -sino una espina
qllr: Jue :ve mo ell tus dedos sobuanos-

mi almo roza un subsuelo de gusanos
por las costas Jata/es de lo ruino.
Trasplántame J Señor: pasa a tu prado
esta triste raíz que ya me escuece
y tiemh/a del ac/!cllO de tu daga.¡I/ue te hablo,

m; Ser"ior, desde el pecado

y alÍn me siento una sed que se perece
por la sed de tu labio y de tu llaga.'
t'nr;que SORIANO

En un escaparate parisiense -,,'ien! de parallre-,
esta antología de García Lorea: Chan,'iOns gilan/!s
e l po(~me.~, Precedida del verso de Antonio Ma-

chado y la pr osa prologal de Armand Guibert y
l ou is Parrot J que estudian con fe rvor la obra de
"un poete representatif de son lemps, comme une
essence de I'hispanisme cternel".
El acontecimiento literario merece una reposada glosa. Baste ahora la noticia con este poema
-flmemento"- que, vertido al francés, exhala
con extraña viveza su profunda emoción.
~!uafld. je mourra':
enterre::..mol: al'ec mQ guilore
so liS l e sab le,

Quand je lIlourrai
entre les oranges
el la m enth e,
Quand j~ mourrai
enlerre=.-moi , si vous voule= ~
dans une !!irouette ,

Quand je mourra;1
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DE

LA

VID A

PROVINCIANA
( Suena un timbre. )

MARIBEL.-Buen.s tardes.¡Esrá en casa don Juan?
MUCHACHA.-Si, si. Pase, por favor . ¿A quién
anuncio?

MARIBEL.-Ahi tIene mi tarjeta. Gracias.( Pausa.)
¡lindo gabinete! Estos muebles resulran un poquito
démodé y, no obstante, dan la sensacIón de que no
han pasado, no pasarán nunca de moda . Son graciosos, cómodos, atractivos. Un búcaro con claveles ...

y claveles en este cuadro. Muy bonIto, ¿De quIén es?
Yela de Cangas ... Nunca oi este nombre, ¡Cuántos
buenos pintores, cuántos buenos poetas¡ cuántos ar-

tIstas cuyos nombres "no nos suenan", No eSlán en
los escap.rates madrIleños. Madrid no es más que
eso: un inmenso escaparate. Pero hay muchas cosas
buenas que no conocemos, porque están ... dentro.
Estas cosas se descubren en las provincias. Las olvi·

dadas y, cuando no, maltratadas; Ilas pobres provino
clas/ Y, también, las felices provincias. ¡QUé paz, que
dulzura, qué ternura en las cosas! Por ah! los ríos

revueltos, y aquí... el remanso. La clase media pro·
vlnc[ana; ¡qué inmenso tesorO español. rodavía pOr
descubrir! En fin, no quiero ponerme triste; que una

es joven, y los muchachos no han oido hablar de
Baudelaire ni participarían de su Ideal: "¡sé bella )'
triste]" Tampoco quisiera acabar como una cabra,

y ... Lo cierto es que estoy hablando sola , como los
personajes de 105 viejos dramas en interminables y
solemnes monólogos que hicierun llorar a nuestros

abuelos. Y es que ...
DON jUAN .-¿Marlbel Fonseca? Encantado . Pase, hágame el favor, señorita . En el despacho esta re·
mos mejor. Siento haberla hecho esperar un poco.

MARIBEL-No tiene importancia. Por ahi se vIve
demasiado a prisa. Una de las virtudes provincianas
es saber esperar.

D. ¡UAN.-Sf. La resignación no deja de ser una
virtud, aunque de orden menor. SiénteSe, está usted

en su casa; y drgame. Procuro el"dir los tópicos, y
por eso no le he preguntado antes: "¿A qué debo el
honor de esta visita?" Pero, créame, es un honor pa-

ra mi, además de un placer. ¡Marlbel Fonseca, la
insigne recitadora! ...

MARIBEL-No lo Crea . ¡Ve? Esas caSaS no se
encuentran ya más qlJe en provincias . En las grandes
capitales se está de vuelta de todo, o eso se cree al
menos. No tienen importancia un buen cuadro, un
bello poema, una emotiva mósica, una mujer guapa ...
Son cosas demasiado vistas; eso dicen. La gente está

cansada, nadIe sabe realmente de qué. Se expone a
Velázquez, y el aire se puebla de armonla; pero,
collndante, está la pintura abstracta. Se escucha a

Falla, y el alma se limpia de muchas miserIas; pero
al salir oímos sólo músicas sincopadas. Todo está

como envejecido, desgastado, desmeduI.do, en ruinas. Es en las provincias donde las cosas no han

perdido su valor primigenio; donde las nuestras, que
dábamos por definitiva y desconsoladora mente perd{Jas, vuelven a ser r~cuperadas . En I1n, esto)' enamorándome, (al vez tontamente, de la provincia.
Preveo que me casaré con un provinciano, viviendo
la vida que ahora he descubiertO , con mi marido en

la mesa camilla, rodeada de chiquillos, haciendo un
jersey para la pequeña mientras escuchamos la radio,
quizá con algún recital como estos mios de ahora,
que me sc-nará a falso ...

D. ¡UAN.-Me halaga mucho oirla; porque usted
es argentina; mejor aún, internacional.

MARIBEL-No lo crea, don Juan. Yo nací en un
puebleCito de Galicia. Mis padres emigraron , y recorrimos casi toda Hispanoilméríca . Cuando vine a
España por primera vez, me contrataron como a una
gloria cubana de 105 recitales pOélicos, una especie

de G onzález Marín con í.ldas. Pero con las barbarl·
daues de Fidel Castro ... Decia un amigo mIo, gracIoso
aunque un poco basto; "Ya no vamos a querer de

Cuba más que las sardin.s ". Por eso, opté por decir
que se habia sufrido un error , que yo era re almente
argentina. Los chicos de la Prensa, para no perder
tiempo en pensar algo mejor, escribIeron: "Digna
sucesora de Bena Singerman". y todo arreglado.

D. ¡UAN.-Pero eso que los Ingleses llaman "falr
pl.y" ...
MARIBEL.-¿Juego limpiO? No sea usted demasiado ingenuu, don Juan. Ya sabe usted que lo artístico
necesita SLl maquillaje o, mejor, Sl1 camuflaje. Yo no
me Hamo realmente Maribd Fonseca. Me llamo Jase-

MARIBEL.-¡Por Dios' Me abruma usred, señor.

f. Sánchez Fernández . Sara Montiel, ¡ no se llama
Antonia Abad? Y el mlsmlsimo Azorín, ¿no se llama

D. ¡UAN.-Estará usted ya tan acostumbrada ...

Jase Martínez Ruiz?
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ALBACETE

nadie pidió, las protestas dirigidas al torero . ¡A tales extremos puede llegar la fanatización l
N0 debe echarse en saco roto el cuidadoso esmero co n que se previ no todo lo que pudiera no ya destruir,
pero ni si q uiera dañar, la obra realizada; mas de Sil análisis hago merced al lector en gracia a la brevedad.
Es por todo lo considerado y algo más que pudiera juzgarse sutil por improbable, que, a mi juicio. se ha
posibilitado el desconcertante caso de "El Cordobés ", que no es, com o se quiere, un fen ómeno taurino, sino
un fenómeno social.

T au rófilo tan calificado como el Co nde de Colombr ha dicho de este torero que "ha tenido la intu ición de
llega r a comprender el fam oso refrán de que ni son todos los que están, ni eS tán todos 105 qu e son"· Yo diría
más. Dirl. que este si mpático muchac ho es un profund o sociólogo, un Freud, o un Le Bon , o un Spengler con
traje de IlI ces, que ha sabido calar muy hondo en la sicología de las muchedum bres. Y en este aspecto si que
cuenta con mi más rend ida admiración.

Alberto MA TEOS

/
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los ins(Ímos"; todo lo cual consti(Uyó terreno abonado
para la ge rminación de la planra cordobesina, siehdo sobre
esta propicia base que se comenzó J. l<lborar. También debe
p<lra rse mientes en que v ivi mos en una época de crlsis del
buen guslO, en la qlle las aberraciones del arte abstracto.
por ejemplo, han podido merecer l. atención de los gentes .
Con tino cierto, cl1menzóse por b singuLlrízación pero
son<ll del torero con vist<lS al logro de llna poplllarido.d. Nl\
u otro propósito responden su desorganizo.da pelambrera,
"l US p<ltillas y su esrraf<darí<l y cuidadosamente. des aliñJ. dJ.
vtstimenlJ, (La idea, por otrJ parte, no es, ciertamente,
original. Las barbazas de Valle IncLin, la ind"memoria de
UnJnwno y l<l antllca roja -proyecci ó n kantiana- de
Azorfn, en 5115 primeros tiempog, por ejemplo, responden,
Js imismo, <l un designio de diferenci¡:¡c¡ón person::Jl) La
Naturaleza, por su pélrte, coadyuv6 JI propósito discernit"!1'
dole una Hsonomía fuera de serie .
Concempodneamente, comenzJl'('In sus zarandajas, tremendismos y espec(;)clllarid ~ de~ en los t'ued os)' (rente a
los erales, quedando todo reducido ~ za rllldajas cuando
hubo de c0nlender con el novillo, ya que perseverar en lo
demas hubie rl sido imprude nte J todas Juces, dados los
percances a que era oC Jsionado. Y para lelamente por tod os
los medios de difusión , un<l inusitad;J pro paganda , "cuya
eficacia -dice Marañón (Posadilk" n o Moya), refiriéndose
a esta clase de reclamo- es no sólo que exagera la eHcacia
directa del gesto del pro tago nista , sín o que facilira y ílUmenta su poder de capt<lción ~wbre la multitud; X ti (.II'I' I,',s
lo lleglJ /.1 crt!lll',:' Propag<lnd<l t'XrenS;l, sensacionJIJs[J,
reiterativa, -cal <ÍCter esre úlümo de !'uma impürrancía, que,
como dijo Napoleón, no ha}/ m~s hgura retórica 5eriJ que
la repetición-, mediante la clI:JI -que no por 10s medios
naturales de la la bor del di es tro en los ruedüs- se 113 ido
fa bricando -prefabricando, mejor- un IJrt:,'iligio profesional.
Con juicio felicísim o, pOI' O U ';) pane, -y es to 11J. sidu
de enorme eficacia al pro pósíru- se cuidó desde el primer
ma men ro matizar el reclamo con nutas se ntimentales que
hiciesen v ibrar la cuerda sen s iblera de los esp(rttuS sencill Y~: su infanci..l míse ra , su picaresC".1 adolescencia, su
limpieza de alma, su cordialidad . su humildad de carácter, s u espíritu <arltativo, su filantl'Opla ... Y ésto hasta
a bombo y platillos, que en la letra de un pasodoble se dice : " Domina a los toros -y es todo bondad, -coru=-,ón de oro -y artista gen ial" ,
Así, se ha ido haciend o de él un personaje roman cesco, casi lef~~ndarJo; asf. se ha ido envolviendo a la ge nre
en una atmósfera cordobesina; as(, preparado su es pfritu y tr aba j.ldo su emotividad; así, se })d logrado qu e,
"rnediante un trabajo mental a nter¡or", el público vü ya a verl o cC'n volunt ad rendida , con ánimo dispuesto al
entusiasmo. Un ejemplo elocuente: A la salida de la última novillada qLle coreó en Il uestra plaza y en la que
-como se recordará- t an infeliz actuación tuvo, un encogimiento de bOll1br\')~ fue la respuesta que di o un mi
amigo a mi pregunta d e por qué se habIa entusiasmado con el torero , Y es que e l buen hombre "fue entre la
rnuchedumbre fanatizada -como dijera Gustavo Le 80n- una individualidad sin virrud para resisclr a la corriente general, para no dej ars e dominar por la sugestiÓn"; sugestión a la que, sorprendentemente, tampoco se
sustraen IlIs presidencias d e las corrid<ls, concediendo apéndices a tencebo n ete; ni -y I' StO es más sorprendente
<.\ún- la crítica taurina encendIendo la pirotecnia de deslumbradoras hipérb oles: "¡El Cvrdobés nos trae el re·
cuerdo d e Belmonte!" " Un torero único ". " Torero genio como Juan Belmoncc, como "Joselico", como "Mano ·
lete" , " El Co rd obés figura hi s tórica". Aún no he salIdo del asombro que me prodlljo que crítico de tan recono ·
• ¡da competencia como " Claríto" celebrara en un semanarlu rnadrileii o el Indecoroso m<1ntazo con que "El
f. o rd o bts" suele to mar de capa a los toros. Dig na es, tambi en, de notación la conducta de los comentaristas de
tele visión en las ac tu ac iones de " El Cordobés", al estImar como blanco lo que el televidente ve negro, y remi·
tiendo, en las ac tuaciones desdichadas del espada, a la Pre9idencia por la no concesión de un os trofeos que
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PE.rCfLER

E if¡STiÓ
DE LUCES
Quienes como el articulista, mal que sea por triste
privilegio de la edad, hayan tenido la fortuna de al·
canzar a conocer la llamada Edad de Oro del toreo
en la que brillaron aquellos dos luminares que fueron
A M..
"Josellto" y Belmonte -máxima ciencia y supremo
arte-, por fuerza habrán de estar perplejos ante el
suceso hipertrófico de "El Cordobés" al desatar en las masas un delirio paro!óglco. Porque el hervoroso entusiaS!110 que despertab<Jn en los públicos aquellos dos colosales toreros era consecuencia natural de una emoción,
proyección de la que ellos sentían toreando; mas las gentes no acudían a presenciar sus actuaciones entusJasn13das "a priori", con voluntad resuelta, invariable, de glorificarlos; dispuestas <1 entregarse al arrebatamienro
má s desenfrenado con sólo la presencia del torero, con su más vulgar gesto, con su ademán más nimio, como
sucede en el caso del de Palma del Río.
Por supuesto que 3 mí, p,rtidario del toreo puro, del toreo serlo, del toreo artístico, el del de Córdoba, falto
de hondura, de gracia y de belleza plástica, no puede conquistar mi admiración. Su manera de hacer finca en
algo tan lamentable como haber reducido los tres tiempos de la técnica taurina a uno solo: parar, limitándose
a despedir al toro con un hábd juego de muñeca al tiempo que adelant;:¡ el abdomen contra el animal, para,
al Bnal de la faena, ofrecer al público el desagradable espectáculo de un hombre empapado en sangre como
Cristo de Orbaneja -de donde "a mal Cristo, mucha sangre"- lamentable pintor de que nos da noticia Cero
vantes en la primera parte del "QUijote". Como rorea con los pies juntos, no puede cargar la suerte, ni, por
ende. templar ni mandar, tiempos estos en los que radica la belleza del toreo. Y como por ello, además, el
lance ha de resultar forzosamente corro, sI la arrancada del toro también lo es puede sobrevenir el percance
doloroso, como acontecIó en la tarde en que, por fin, se decidió a presentarse en la plaza madrileña. El capote
es en sus manos engorro fastidioso. Y con la espada ... ¿Valiente? Pues ... sf, valiente; por lo menos hasta la hora
de entrar a matar.
1110

Yo he llegado a pensar viéndole torear tan desangeladamente y con tan precarias disposiciones para e!
menester, que, quizá, este zagal jamás haya tenido sentimienro fntimo de aptitudes taurómacas, tratándose,
simplemente, de un caso de audacia de muchacho ganoso de Fama y de Fortuna que se aventuró por el camino
de! toreo como más segura ruta para alcanzar tan tentadoras metas.
No es, pues, e! torero lo que atrae mi atención y despierta mI interés, sino e! por qué de la f.~natización del
público, del espfritu hiperestésico con que acuden a verlo incluso gentes indiferentes al espectáculo taurino
que jamás asistieron a una corrida.
Se ha pretendido explicar el hecho atribuyendo al torero virtud fascinadora sobre las multitudes, queriendo presentarlo como una especie de Buda, o Mahoma, o Napoleón, o Juana de Arco. No. El caso de "El Coro
dobés" ha de considerarse como algo artificioso y complicado.
Entiendo que en la búsqueda de su explicación háse de tener muy en cuenta, primeramente, e! actual
momento taurómaco, el presente estado del espectáculo en el
que ocurren cosas que son señales específicas de esta época
de! toreo. De una parte, e! adocenamiento, la estereotipaclón,
e! mimetismo, la impersonalidad, en fin, de los t0reros, que
ha inundado de tedio la Besta, despertando en el público avi·
dez de novedades; de arra la ausencia del toro encastado,
p.o d ero S [) , de bravura ferina; y, finalmente, la enorme prepond e rJncia sob re los afici0nados, y no digamos sobre los entendidos, de los espectadores, Jl13Sa de indiferencíados atentos
sólo a b diversión, sin conocimiento de la ma"teria, sin ideal
c-s té tico, ni arquetipo ;¡ n fs rico, ni sentido critico, "fáciles al
mutuo cont:I ~ ¡ll mental y ;:¡fecriv0, prestos al desenfreno de
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Habla un vagabundo
A mi padr e, en su LXXXIII aniversario

Regresor 01 punto de portido siempre es ogrodoble;
lo malo es dejarse inAuenciar, perseverar en la vuelta
y suFrir uno decepción. Si logramos evitar ésto, si la vo·
luntod puede mós que e l ombiente, hobremos triunfodo.
Yo, tras haber renunciado al fá cil y cómodo perma.
necer; cuando yo he dejado mis huellas sobre extraños
caminos; después de beber el agua en los riscos y en
lo s c horco s del Ilono; de opergaminar mi piel con los
hielos y el sol de lo intemperie, y d e gozar la inefable
paz del aislamiento, he regresado.
Quiero vivir otro vez. la feria de mi tierra, de esta
tierra tan acogedora, tan hospit a laria; tan caritativa y

j~~
\
/

/

\

tan ingenua, que da a los demás lo que quita a los suyos; donde el extraño llega receloso para quedarse
suplantando 01 propio. Tierra excesivamente noble. ¡Tierra de profetas exóticas!
y ¡aqui estoy! Nadie sabró de mi pre se ncia . Seré uno más. Un o de tantos cardinales.
En apariencia, estaré solo entre la multitud . Yo no estaré con ellos pero ellos estarón conmigo. Y todo seró
como antes, como entonces era , -co mo yo quiero verlo - o Pero no un antes inerte, pasado, desaparecido; sino
el antes actual, nuevo, vivo: el mio. El tiempo que no re co no ce ni pretérito ni futuro, sino el presente que abarca los tres tiempos. Así lo veré lodo: como era, como es y como quiero que sea.
Hombres, mujeres, niños¡ toda una humanidad, viviendo y go zando estos días -que yo gozaré y viviré
con ellos-, sin echar de menos a las que p o r distintas causas desaparecieron, porque no es posible. La huma.
nidad es un conjunto permanente, cada vez más numeroso, pero siempre igual. Y esta monotonía sólo la
rompen el individualismo o la personalidad.
Ante mi vista tengo un corlel de toros. Sobre la masa de caracleres impresos desta ca n tres nombres; 01 conjuro de ellos, los gentes acuden y llenan las plazas para contemplar el espectáculo épico, algo que subsiste
de los tiempos heroicos y prevalece sobre Jo abulia actual. Todos quieren contemplar el riesgo que serían incapaces de soportar.
Un hombre octogenario, camino paseo adelante apoya do en su bastón. Viene a la feria como siempre lo
hiz o. En su época de madurez, el bastón era un medio de seguridad a su hombría de bien; a veces, arma
defensiva contra las malas personas. Arrostraba e l riesgo (no lo buscaba), y sabía defenderse solo. Con sus
ochenta años cumplidos conservo la vo luntad, que siempre, quiérase o no, es una facultad muy estimable.
Ahora acabo de parar un automóvil. De él d esc ienden va rios jóve nes de ambos sexos (se diferencian por
su anatomía; la heterogénea indumentaria forma una promiscuidad). Ellas encienden sendos cigarrillo.s, algunos de ellos tombién lo hocen; están consodos y se sienton onte un velador. Pide n Whisky y Coca· Colo. Una
de los c hicos dice 01 camarero:
-A mí, tráigome un vaso de vino de la tierra; no comparto esta decadencia.
El octogenario pasa ante ellos; mira 01 coche y al grupo, parece que está meditando. Quizá recuerdo su
co mpaña de Cuba, gesta memorable, Ion valiente como infr uc tu osa, pero que dio lugar a demostrar el temple
de aquellos hombres. Seguromente hoce un reposo de su juventud y de su vida, ton llenos de dif,cultádes que
le hicieron fuerte, y la compara con la de éstos, al parecer afortunados, que sólo conocen lo comodidad y la
abundan cia . Con gesto interrogativo, se pregunta~
- ¿Q ué es mejor?
y é l mismo se da la respuesta ~
- jEI tiemp o lo dirá!
Varias horas he empleada en recorre r las calles, Ion conocidas y tan nuevas, recordando y aprendiendo
sus nom bres, símbolo de la personolidod de los inolvidables; y he visto lo efimero de lo gloria terrena, y cómo
el azar se divierte con los vivos y con los muertos. Muchos, ya están sólo en la memoria, y pronto se habrán
ol vi dad o. A los que permanecen, les deseo muchos años d e vida ... A los que se fueron, que descansen en paz.

*

•

•

He pasado la noche entre los que, desechando preocupacione s, se divierten, viven y esperan, con fe ante
la incer1idumbre y la esperanza puesta en la voluntad que Di os les dió. Yo también he participado de su alegria. (La mayor felicidad es contemplar la de los demás). Y a sí han transcurrido las horas hasta la madrugada;
horas que se prolongan como si no fueran a volver.
Ya está omoneciendo. Se opogon los lu ces; y en el silencio, sólo vo quedondo el brillo de olgunos estrellos.
La luna se retira por mandato del sol, que pronto aparecerá .
He de volver a mi destino, a mi mundo. Al mundo que lo da todo y no pide nodo . Tan sólo exije trabojo
y voluntad.
Mi fiel acompañante mueve la cola con alegria; me mira, espera mi decisión.
Yo, enciendo un cigarro y emprendo lo marcha.
-Ulises,ladelantel
Angel DEL VALLE
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CAJA D~ AHORROS
Y MONT~ D~ PI~DAD
D~

VAL~NCIA

Los saldos de ahorro que administra de sus 540.000 clientes se
elevan o mós de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESETAS

Fundada en 1878 por la Real Sociedad Económica de Amigos del País
Galardonada por el Gobierno con la Medalla del Mérito en el Ahorro

Establecida en Albacete en el año 1940

Entidad Benéfica que destina la totalidad de sus beneficios del modo siguiente:
La mitad a incrementar sus fondos de reserva para garantía de sus imponentes
La otra mitad en obras benéfico·sociales

OFICINAS EN ALBACETE (Capital)
Marqués de Molíns, 11 (ChaAán a Concepción)
(Edificio propiedad)

SUCURSALES EN LA PROVINCIA:
Almansa, Hellín, La Roda, Villarrobledo,
Tabarra y Elche de la Sierra.
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Ahora, cuando nosotros ya hemos vivido muchas
ferLls, 1I 11 :l 5 de cerca }' c rr il~ desde lejos; ahora, cuan-

do nuestros pasos por en [re los barracones del ferial
" <.' 0 diferentes, cuando las emociones por las pequeñas cosas casi ya no nos llegan a la mirad del pecho,

nosotros, los que fuImos creciendo, Jos que, ¡ay!¡
perdimos los años de las ilusiones primeras (aunque
aún seamos jóvenes), cerramos los ojos y volvemos
;:Hrás -siempre nuestros pasos sobre el recllerdoP;1Ll reencontrarnos con las horas intra5cenden~es
q u e, lLlego, sin embargü, al pasar los años, nos h;:m
parecido horas repletas de vida, de una vida con ber1l 10SQ

contenido.

Estamos lejos ya de aquel primer circo que vieron
n uestros ojos. Ot[05 circos, desnudos de fantasía, nos
sal ieren ,11 paso; 0[1'05 payasos, apenas sin gestos en
!J.Ud caras sin pinturas, nos dijeron palabras diferentl's . Nosotros, "hora, cuando ya no reímus con la
m isma esponraneidad de entonces, cuando y" 1" risa
~ ¡! ha ido quedando hond¡:¡, volvemos ,Hrás, con 105
ojos enromados, y queremos ver, aSÍ, en la obscuriiliI d , aquel primer cire0 y su orquesta pequeña toc,lmlo a la p ~! er[a, y los rabel Iones donde lanzamos
l1 ut'~(ra pri meorol fle ch ,l que obtuvo premiu. Queremos
JM "ese paseo" por aquel mundo que nos abría 105
Llf os a las fanu s t"s so ii.eldllS. Queremos entrar bajo la
c...Irpa de "aqu el circo ", y reír, reír como en ronces,
\.Jl v¡dando qu e su mos hombres, que nos sentimos
pre(lcupJ Ju '. qu e pí {¡ mos el asf"dlro y suhímo!'i todos
leos d ras en u n ~ lHob ús que nos lIev~l , m e, n Ót("l11:l ,
r-.1 f1~J d L\[H e n( ~ J Cg;¡ h "bít acíón con amplío vt::"nt,lII >l 1
~~ tl lt: ..;~ de escrit ul h-J donde, aunque nos esforcemos,
Otl S" eS muy dificíl r~ enconrr"rnos con caminos que
y;\ no pisamos y con p:.lis<1jes que yel no vernos.
V o lVe r atrás, de é.S t'l (luma, es para huir de este
pt'qUcf'lll cercado donde p<'peles, libros, noticidS que
11. 1 liC! S gu stan, pJlahr<ls que n os a\.H.ll"l en, h<ln idLl
t1 evá nd o se - traido r ~mente, poc u .1 p0C U, ctlsi en sí·
Icnd ¡j-- k, s días p\: rd idos en d tiempo, I.. !::I le ¡:1nas
ho ras repletas de sencillas ¡elicidades.
"AhI esrá" ese cIrco -perdido, inútil ya su fiesta
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de risas y emoCÍón- y e ~o!l barracones, y ese paseo
regado, yesos coches viejos, yesos botijos con agu,¡
fresca, yesos campesinos sin hijos en Alemania, y
esos relpaces de cara boba que aún no gastaron su
único duro, y esa mujer canselda que estrenó vestido
hecho por ella, y esas mozuelas que se cansaron por
la presión en sus pies de los zapatos nuevos, yesos
mocetones -con el pelo peinado hacia atrás, que es
(hay que reconocerlo) como siempre se peinaron los
hombres- que rompieron su primer sueño de ma·
chos allá en lo alto de la ciudad, en las callejas de
casas blancas que, también, como Otras cosas, quizá
rnUeréln pronto.
"Ahr esrá" cse mundo -¿peor o mejor que éste?;
de eso no habl¡:¡mos- en donde nuestra risa crecra
impul~;lda por las prímeL1s ilusiones. Volver :1 d,
retroceder en el tiempo p<1rél asirnos a s us ar il L\s es
ya locura que no puede vivir unid;:¡ a la sericdad forzosa de k1S que, al compás de 105 ¡:¡ños, tmpezalnos
el verlo rodo con un crístdl diferente. Detrás, leJ OS
qued;:¡ron casas que, hoy, hombres, hombres serios y
preocupeldos, }'a no miramos. Detrás, CL)Il H.> un penacho de humo que se disue.lve en un de lo inalcanzable, q \, ed¡:¡ron pas(\s que y ,l, ahora, no podemos
repetir.
Feria, pelseo, circo, b¡:¡ITelcones, ver ben as , luces de
colores, árboles de alambr L, mujeres que r¡'~ n , retraros al minutc' roros de c3 rrón, historias Lmr ásticJ B
par::! orros mas chiCOS, bic¡c! c-u s que ya no ex isten , n oches de est rellas que sal w n &;: omo m.les[ ros pies ba rb o
rines '. Tóp¡cos decinw 5 ;lhora Iu.s mo d ernos. T óp icos
-si queréis que lo sean- que reviven y rl lJ s o n ~ ino
la vida que fue motivo de ilusiones nunC J yJ recupCL¡bles.
reri<l, días ilusí ü naao:5 de otro tiempo, o de (Odos
los tiemp o~ p" r,l dit ~l"e nr t.!s I!'dn des .. Mi r :1 r"t.' rno~ Je
Irc: n tl' , p<l ra dos aquí un íns w ntc, bil'n at Cn lOS, y n OS
ser:i fj r: il .1J vertir c6mC' Llq u- t:!l lJ.s Otro!' ~c us y~ 11 0
pueden h .. .:er reír a nue ~ [ro s o[di.' s repleros de rum ores diferentes.

Rodrigo R[JBIO

POR LA PROVINCIA

EL CAMPAMENTO
y

EL RIO
En la serenidad estival del atardecer,
llegamos frente a IILos Chorros".
Maravilloso espectáculo que nuestra
provincia brinda al viajero, roto ya
-en la realidad montaraz de un puñado de kilómetros- el ensueño de la
llanura. Una fanta sma l galopada á rabe
observaria que el bello nombre -ALHasit" la lI ana- se ha quedado pequeño. Si, hace más de un siglo.
De la alta cueva de los montes de Almenara -no explorada totalmente aun- caen los claros, fuertes
chorros sobre las rocas; se convierten en mantos de brillantes y continúan su descenso hasta el valle,
atravesado por el alfanje de este río simbólico que va a rendir vasallaje de hermano menor al Segura.
Mojamos nuestra sandalia en estas bulliciosas aguas, buscando en la otra orilla nuevo ángulo de contemplación. Por rápido que sea nuestro regreso, ya sabe mos por Heráclito que jamás volverán a refrescar
nuestro 'p ie.
En es te perenne nacimiento, una contagiosa alegría canta el triunfo de la naturaleza, y el río nos enseña - naciend o, vivie ndo y muriendo al propio tiemp o - que no muere realmente lo que está destinado
a resucitar.
Quien pase por aquí comprobará cuán veraz fue Madoz al presentar nuestra provincia: Hal lado de
una cordillera de montañas se ve una extensa llanura ... " Y nada digamos de la lamentación azoriniana:
"Pocas provincias más atractivas y más ignoradasH , Una reciente visi ta del Caudillo despertó largos ecos
en estas cañadas, entre los mi llares de pinos erguidos sobre los montes, entre las enhiestas choperas.
Un pino solitario en la cumbre, arriscado vig la oteando caminos en desalentada soledad. Acaso espera
la llegada de quienes, en la propia provincia, nada saben de la agreste belleza de este y de otros paisajes, También puede ser una llamada hacia turisticas rutas inéditas,
Volvemos al campamento de San Juan, llenos los ojos de la grandeza de Dios, en el momento solemne
de arriar banderas.
Hemos convivido un dia con los flechas de la OlE, acampados en esta magnifica explanada de Ri ópar.
Muchachos de diez a trece años, Hemos visto sus tiendas limpias, en orden, En una ladera, a la so mb ra
de esbeltos pinos, un joven sacerdote escucha la explicación que uno de los chicos da a 10 .1j demás sobre
la vuelta del hij o pródigo. Más allá, clase de Mecánica ... De un lado a otro, los pequeño s pasan cantando
siempre, Alegre s en esta cama radería, felices en la auténtica hermandad, unidos en ese fabuloso mundo
sólo de ellos, que nosotros no podemos comprender del todo, porque al volver los ojos del alma a nuestra infancia hallamos al€".gría y también desamparo,
Los vimos bajo las duchas, bañándose en la piscina, redactando su pe riódico -"Proel"-; hemos comido con ellos, improvisadores en la sobremesa de un divertldo fuego de campamento. Presenciamos
ahora su marcial desfile, impecablemente uniformados, después de arriadas en los mástiles las banderas,
para ofrendar un a carona ante la cruz de los que por España cayeron,
Un canto a la vida, una oración por los que se fueron, En e l jardín donde la vida comienza no hay
lugar para las tristes, pálidas flores del olvido.
No hemos venido a dar una lección, sino a recibirla, Y nos va mos hacia la amada ciudad -Albacete:
la lIana- meditando en la lección del campamento.
y en la lección del rí o.

J. S. S.
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¡Qué colod
Aguila ...
pGt e"CJ.Gt
La cerveza que hace
amable la sed

D;s'ribu;do" VICENTE Gil

~taH.CidCG

llu/.od Alel«4utflt 5. A.

FABRICA

«LA MODERNA ALICANTINA»

DE

HARINAS

«SAN JORGE »

«lOS ARCOS»
SISTEMA. DAVERIO

NUEVO SISTEMA. 8 U HLER

Avenida Elche, n.' 11

Carretera de Valencia

Tomás Pérez Linares, 24 y 26

Teléfonos 221151 y 342184
ALICANTE

T.IMono 342184

Teléfonos 2172 y 2635
AlBACETE
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AL C O y

PUESTO a escribir, ordeno
la enmohecida máquina del día;
pongo en su punto el verso

y me adelanto

por entre el mar de las caligrafías.
Puesto a vivit·, sonrío

y afino esta guitarra sentimental y mía,
donde en las notas tristes la nostalgia
contrapuntea la alegría.
Puesto a soi'íar, invado
presentimientos, auges, despedidas,
nombres que no me dicen nada,
rotos instantes de la prisa.
Puesto a pens;p' _ yue es lo difícil_
amo el h.umilde son, la tarde tibia
donde me quedo a solas con la calma,
donde navego el río de la vida.

Ramón BELLO BA ÑON
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Don Rafael

Mateas
y Sotos
Este CIño se cumple el centenario del nacimiento de un alba.
cetense ilustre al que tenemos un poco olvidado: don Rafael Mareos y Sotos, archivero ejemplar y autentico ratón de biblioteca.
De tres virclldes estaba adornado don R<lfael Mateos: modeslia -JfJbilidad, lI<1neZ ,l -, sencillez -una vida sin ambiciones- y
paciencia -búsqueda calmos:l de documentos que armjasen luz
sobre el pasaJo de Albacele - .
Pocos hombres como este qu emaron su vid<l en la ca llada
r~ rca Je desempolvar leg,lj os por el placer de baIlar noricias
interesantes de nuesrro pasad o. trabajo sin gloria inmediata y
desdt:úJdo dd grJn público en túda s Ll s époc:ls. Pero los frut os
q ll t: dan in senesce mes )' son agradecid os po r b s pe rsona s cllltas
y curiosas.
Do n Rafael Mateos fue Cronisl. de la prov incia y publicó
varias obras . Lt'I prímera fue la titult'ldíl "Un fllán[ro po albacetenSe" y la firmó con el seudónínlo de "Un pobre archivero". Trá""e en ella del capil;n Bern.be de Cantos y del legado de treinta
y seis mil pesos que hiZ O " A lbacete p",a fines benéficos. Dos
ai'los después aparece un ingente trabajo: "Ll provincia de Albt'lcere en la guerra de !iJ Ind epen dencia", con la noricia histórica
del paso de las lropas franc esas por este pueblo. Es de gran inlerés la biografía de los hombres que paniciparon en aquella lucha.
En "1,'1 Di,rI,' de Al bacele" mantuvo algunos años una sección lítulada "En tal dl a como hoy ... ", en la que
tr3nSlrib¡n los d <'CtJ mcnt t's q u e sobre el pasado de Albacete iba halland o. Yo los compuse lodos, pues en mis
horas libres cu lri vJba entonces IlJ ~ ip(\gr aUa. Aquellos trabajos no se han reunido en volumen.
Despll ~ 5 Je 9U m uerte (1928) apareció su obra más deliciosa: "Paseos por Albacete en el siglo XVI", con
un pró logo ele EU lIard " l.luij . d a Pérez. Es un primor de erudición.
lo obr, cllm Gre de d,' n Ra lael Mateos es la tilulada "Templo Parroquial de S,n Juan Balltista. Notícias
relati\"¡¡s ,1 s u constr ucción ", ;1 pnn:.'cida en el primer número de los Anales del Seminario de Historia y Arqueología de A lbace te ell 1951. Es lo único serio que se IlJ escrito sobre el panicular, ya que la breve referencia de
Blanch e lila no nos ilustr, lo más mínimo por estar escrila, como toda su Crónica de Albacete (1886), muy a
la lige ra .
Es sorprenJente la riqu l:zi1 de datos histó ricos, con una rigurosa cronología que nos hace sentir paso a paso
las vicisitudes de la erecció n d el tem p lo y asis tir a los agobios económicos que la obra supon la, terminada - s in
terminar- J fuena de remiendos.
Tal es a gro nd es y d ""garbaJos trozos, la labor histórica de don Rafael Mateos, no voluminosa, pero jugosa
en grada sumo e imprescindi ble:: para el erudito .
F_ del CAMPO AGUILAR
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Sincerando que nuestra modestia no encubre
envanecimiento, pero orgullosos de pertenecer a la geografía de España y contribuir a su
embellecimiento,

nos

consideramos grata-

mente obligados a exponer, como detalles
arlísticos en sus manifestaciones arquitectónica y fotográfica, estas expresivas muestras
de lo mucho que Albacete encierra.
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LOS GALLOS

LAS NARANJAS

CAMISERIA

PERFUMERIA

NILON

"

v GENEROS DE PUNTO

MERCERIA

PAOUETERJA HOYOS
Rosario, 23

ALBACETE

Teléfono 1897

AlnlC1cenes EL CAPRICHO
TEJIDOS
CONFECCIONES DE SEÑORA
CABALLERO

ES PECIALIDAD

Y

EN

NIÑO

ROPA

DE

Teléfono 1899

Mayor, 9

NIÑO
ALBACETE

Establecimiento dotado de cámaras frigoríficas

CASA HOYOS
ULTRAMARINOS

FINOS

(MANTEQUERIASI

EmBUTIDOS - monTEqUlllOS - qUESOS monCHE~OS - DE BOLO EspoñOLES
y HOLCIrIDESES
CIJfES - VIIlOS y LI CORES nlJCIOllClLES y EXTROnJEROS

SERVICIO
Mayor, 18
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Teléfono 1404

La noche triste de Vicente Pastor
e lle de AIe"la ,baje', c,mino del Crrclllo de Bellas
Arres en busca d e una antiglJ(l ;-¡ mistad, marcho en
eSta (arde desap3cible dt:.'! di<3 vie rnes de la Sema nil
Sanca, pL.ldoSJ ((,'I!1 m em 0r:t ción sin ape n as trascen·
dencia calle jera en L:i' gran lIrbl" madrileña . La puntíagud~ siluera del n<1 Z.ueno no se recorta po r p aree
alguna; ni la ,1:\5ic.1 manlilla enmarCJ en blonda y

encJje el rostro de la nLuJcr. no.>

~t

sí porq ue dec reci ó

su bOg¡1 o por incúm~ :l tíb¡! i da d, .Hln siendo prt'nd a
ca n ain"~ a, el1n el fllert ~ vien[o de b tarde. Sólo en
t.~s h e rrJj es de algun os ba lcones campea la jubilosa

Sl)!.:.do, reprod ucci on es de t:SCL1ItLlras clásicas, <l lg unJ
pinrura al ó leo y una yitrin a iluminada en lit q llt",
entre los nombres d e los miembros d e 1.1 Junta
O ir ec civa, se ostenta uno co n acent o d e h es ra : dCln
V icente Past or Durán . El nomb re sus cita en mi memoria lln des perezar de recuerd os como aque l pre ·

ponderante do 1, muerte en Alb.lcece del picaJcr
"Anill e/ v, excelente subalterno a las ó rde n ~s J e
Vice n te P~swr, y síent \..; la come zón del rcp o rt ;"\j' . de
1:1 e ntrevist a cvn 1<1 v ieJ a gloria tJu rina . \' me dec id o
a ello. Un periodista -pienso- puede acercarse sin
embarazo d una ce lebridad. El C o n serje del Círculo,
que se c ifra d~ amabilidad p ese a la apariencía Nn·
ch<1d ~ qu e le prestan s u ga lonea do leyjlón )' SLI pronun cia J<l c urV;J abd o minal. me infor ma qu e don
Vice nte se encuentra en el Circol ..\, t:n su sa la de
billares, y qu e pro nto vendrá a su tertulia cotidian a
e n un saló n d oe este; plant a pa:,l Renuncio ~ seri e
anunciado, ('vmo me ofrece. Prefiero esper,lr. Y lo
hn go atento <11 ir y ve n ir d el ascensor , que en un ,-' de
sus viajes de vLlelra trae a un ancian o de enjlH a 11gu .
ra, bLIncas cabellos , seria expresión , qu e ;:tv;:¡nza
bacia el centr\.."\ del veslíbulo, las man os en 105 boh ¡·

1I0s del pan ta lón, el cuerpo algo in d inado haci, , de ·
(<lote, decidid o el and:1f. Debe d(' ser él, sLlp o n}.!o,
porque n\..~ f5cílme/ue p UI.:Jc rt:conocl.::fse en el unci ll ·
no t.( recio mocetón de las g allardí,ls en los ruedos,
qlle avanzaba reradc¡J', impl..)nente, hac ia los cornúpe(as, la mule to¡ p ll' g;lda en la mano izquierda, en l,¡
derecha el eswqu e verticalment e Il ev;Jdo, com o en 1<1
deliciosa eSI ~lr lli ll<l de Sebasrián Mira/ldd en el lV\lI seo

Taurin o de la Plaza de T or.,s de Mad rid

Mns ¡de

qu ié n sino suya aquella ser iedad que (ue pro vervial
en s u é poc a de esplend\..) r profesi C' n :d? ¿De quién si

no aquel promine nte y abultad o perfil. aquel mentón
Bautista Sanlonja Barón "Artillero".

rúbri ca amarilla del ramo de los palmerales ¡li ci(<ln05 ,
hermanos de los b¡blicos de PalesrtnCl , tan amigllos

como ellos.
Semana de P.i :,i0 n. En sus pJ . :in a~ .Iprendem os la
dulcedumbre del amor , que "no hay mejor señ al d e
amor - escr ibe el Be tl[('\ Juan de Avila- que esta d e
m ori r un h o mbre por sus amigos; yaun .. p or s u s
ene migos para hacerl os s us amigos".
"Amaos los unos a 105 ofros". "Al prójimo como
a ü mismr . ESl éril sacrificio. Inúü;t:." p alabr<is .

"R!],¡ otra vez al m und o,
¡baja otra vez M esia~!"

profundamente hundido? Me resu elvo a abordarl o.

lv1.e doy a co nocer .
-¿Es usted de Alb,cete? -me dlee . Allí ten ía yo
un buen amigo.
-Lo sé. Don Anto ni o Dusac.
-Habrá muerlO ya, ~no?
-Sí. Hace m u ch os años .
Y, [ras eSt e breve diál ogo, le ha go presente Oli
deseo de conversar con él.

-¡Sob re qué?, -inquiere.
-Acerca de una co r ri da que {oreó usted en mí
pueblo.
-¿De motería tau rino?, me pregunta co n acento
extrañado, como si en alguna laguna de su me mo ri a

se hubi ese sumergido el recuerdo de lo que fue , de
cuando co n "Bo mbtta" y "Mac haquíto" compartía

cl am a a ngusriadamenre el p oe ta Tassar<l .

la preferencia admirativa de los públicos,

Asr considerando, di en el amplio vestíbulo del
Circulo de Bellas Artes. Pulidas columnas, brillante

sillones del gabin ete de visitas interesa :
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Accede amablement e. Y acomodad o s en sendos

-¿A qué corrida oC refiere usted?
-A aquella en que, infortunadamente, perdió USo

t! a su picador "Arrill ero

l/,

-jAh' Sí. -Asiente con tono apesadumbrado-o
j 08 picadores, entonces, -se adelanta a explicar- se

tránsito del infortunado "Artillero"; doloroso trance
que su fortaleza espiritual ocultó abnegada y pruden.
remente al maestro, que minutos después, ignorante
del suceso, partía con ellos camino de la plaza a en·
frentarse una vez más con la cons(ante enamorada
de sus vidas.
A las once de la noche, en el Paseo de Alfonso
XlI, entre el animado ir y venir de simones valen~
cianos de alquiler tirados por caballos de petrales
cascabeleros, un insóliro vehkulo hizo impresionan,
temen te su aparición. Era un coche fúnebre arrastrado
por negra cabalgadura de lenw y chocolatero andar

situaban en el ruedo antes de la salida del toro. El
primero de aquella tarde, que a mí me correspondía,
apenas salido del toril se arrancó fuerte contra el caballo de "Artillero
que cay6 como muerto, de es·
paldas, aprisionando al jinete contra la barrera ...
Y, así, quedó trabada la breve conversación evocadma de que voy <1 hacer sucinta relación.
I'n nuestra feria del año 1913 se cele·
b rJ[Oll cuatro c ül' rid'as de coros, actuando
en las dos primeras el torero de Embajador es . Por curioso, es digno de notación
el h echo d e
para la tercera de ellas
s e ~lnllncíase la !lctuación del diestro Juan
Hel nlOnte no siendo aún mawd0r de toros
pu ~ S to que C0mó la alternativa él día 16
de o ClLlb re siguiente, en Madrid, en aquell o u lmu h uos,\ co rrida en que salieron
por 1,1 puerca del chiquero once [Oros;
oc1w ~ . Bañuelos, uno de Olea y dos de
G ua dal~ sL No hizo, pues, naturalmente,
su present3cion como matador de [Oros
en n ue tr.:! pla'!n en aquella Feri:l, y sí en
lü .[¡¡u i<!l te y en su día 9, alternando,
;;;;;_......._ __
_
-'
piC I.: í:i,¡m l.!ll re, con Vicente Pastor en la lidia d ~ reses de Vicente Manfnez.
Vicente Pastor disponiéndose a despachar al toro causante de la
I'.n la corr id.l primera de la Feria de
muerte del "Artillero"_
rc!C'rencia se ltdifH LH"I reses de Veragua
por 10 9 Lih:.stroE Vkt'IHe P<I 'Sl ü r y Francis-ctI Martfn
qUl' se detuvo a la puerta del "Hotel Esp:.d lJ '. La
VI'\l.G u e:z , El prim el astado - ' ES pejito" de uumbre,
exrl"¡:¡ordinaria iluminación mul(lcolor del Paseo pUS0
jab[' n L:'ro Je l'ap.\ - ocas ionó tremenda ci:lída al picaen el la ironí:.l de unas notas feslivas. El desventurad(l r ' t'\ n illero ' , q1JC 1 con "Mck1nes", CO m p;if (fa la
do "Anillero" emprendía su viaje sin re to rno. T ras
l.bor von largu.rn en la cuadrilla de Vicente PJofor.
~ I Vicente P;I S[or presidL, (5CJSo Jcomp:.lIl.lIlJienru.
Lu pcril lu u e b m on tur;J causó enorme traum;.¡ en el
Las s(lI nbr¡:¡s nocturnales envolvier u tl a poco u e--cho
v ie nt re J d p il'adlJ r q \! e, tras ::il'[' atendido en la en1.1 comitiva camino del lu ga r de eterno reposo.
fer meria d, l. p l,\ Z, . fue trasbdadcí al "Hotel Espa.
Aquella mism,l noch e s d!ió Pastor en trt.::n pd r-a
ua ' , donde 5e íl iojab 'l con su jefe y compañeros, La
S,damanca. El do l('J"C1sn re cu~rd o dd com pJ h t! lo c3 ido

g".

~,-

-.o...... . _ ~
.

lu ILlch" le!

tr'm¡ul~ pe rilo nlLis no ta rdó en hacer preS;J en el in-

ell

tv rt\.l llad o l¡diéld C'r, y 1(1 5 pronósticos fac u lr f! tivos
híl l.:h:n J m;e mas so mb ríos durante el resto de
JqmJ Jrd y 1.. rt1ll nanCl del ~iglliente en que la cienciJ
5tnlt nclO CüntCt;c ...l Il 1enr C que había que abandon<lr
tuda t;.'S 1:te ~ t!z , l , Y :1 l,:¡s tres y media de esa tarde dd
JrI1 lO, ¡reíMa minu tns nntes de la hora señalada parJ

durante ella rg~ recorrido. Tras u!:: la triste n .:H: he,
un<l nueva j(lrnada taurina le :lguardi:lba, y su espíritu
angllSr¡adc h;.\brí¡:¡ de compadecerse con !VS ,degres
:lc llr des de un pasod oble (Orero
y ésw, lec tor, tll t: lo r~illt'¡llL"' rJdL1 en el l·irc ul " de
Bell<ls Arres tl lJd rill'tlo una tarde Je Vierne~ Sdn to ¡
en '1ue, yendo en busca de una <lnriguJ. ;'¡1l1Í::i[ó1d, me
en cúnrré con Vü-: en te Pastur.

h-lI:~ n.Hl

co mi en zo de b s t:gunda corrida, sus compañ ~r(lR
" l\ldüne :; " ¡ " M "ren itn Je Valencia", "Viro" Y "MJgrl LlS", v~ tl.J(l.s y ~\ e luces, asistían an o nJJJdos JI

el

[n:Qm p ,u)ó , IIhU

CERVEZAS

DE

CALIDAD

Vda. de José Antonio López Picazo
San Anlonio, 30

Teléfono 2004

ALBACETE
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!litiS sienes

MATEl,S
DISTRIBUIDOR:

111ahou

ti llt."ilndo

sü¡mpre es
preferible .. Alf'A

Sucesores de José Moría Muguruza S. l.
MAQUINAS

DE

COSER.

ALFA S. A.
Bicicletas O R B E A
ELECTRODOMESTICOS

Avenida Jose Antonio, 5 v 8
MartÍnez Villena,

Lj

T elefonos, 1408 y 3587
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U'RALITA

MATERIALES DE FIBROCEMENTO PARA LA CONSTRUCCION
CANALES

PARA

RIEGOS

AGEN C IA DE V ENTAS

Adolfo García Beléndez
Carcelén, 14

•

VIGUETAS

Teléfono 1998

•

ALBACETE

CASTILLA

DE SUPERCEMENTO y ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Muchos años empleando viguetas CASTILLA, han demostrado:
Que lo s fo rjados son ind e formab les.
Que el co nju nto de Jo ob ro re sult o benefic ia d o co n la solidez que su emplea comporta.
Su poco peso y ex tr ema do re sis te ncia foc iiit a n su empleo en obra.
Carece d e los inconve ni e nte s de o tras sis te mas de f o rjado.

Añ a d e una gara n ti~, ovala do po r uno organizació n veterana en su fabricación.

y además, con sus nuevos precios, compite ventajosamente

DISTRIBUIDOR

PRO V INCIAL:

ADOLFO GARCIA
Carcelé n, 14
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A LB A C ET E

BELE~IDEZ
Teléfono 1998

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALBACHE

PROGRAMA OFICIAL
SEPTIEMBRE
.

------.-

1964

Lunes 7 (j.~.w tardl'. ....ah'e ('11 hOllol' ue lo· SH.ntisimlt ~'il':";-I'II ¡le l~~ Llano"!. :o.alLta rgll'~ia Cateural.
-¡ tal·Ul'. ·('ah:ll¡!atR Uf' apertura. ItineT'tll'io: )Jal'tíllez
,'illf'lJil. Pla7.fl u,·(Cauflilln 'hlJ't!ues de :'tlolíllS. Mayo 1'.
::.'atul'l1illO r.'"'lJez a Palacio F.'rial.
lJ IHwlte.- FestinLle:-:; .lp E:'\paiHI. Luisillo r su Teatro
ue la Dau/.:L E:-;paiuda. Pal'l{Oe de los 'lál'tires.
11.:l0 fHWIH'.- Clllll'ÍeJ'to POPU1H.l', Banda de Mú~il'a. de
la A:.:.rn\Hl('iún de Infantería núm. 1[, de Alicante y Conjuntt: Co!'al :'t1,llJl'hl'!!" Jal'uines Plaza del G:ultlillo.
!I.~O maúaTla,--- JIbia u(' POJl[ifical en hu_
de la Yi.'!!"\'ll d., los Llu 11 lJ:-<. :-;auta l¡.,dI· ... ia CatetlI'ul,
11 mait:Llla. ·;Hukl'i . . mo. Tl"llfeo ··Excmo. A\'wltamiento'-, nr~:lniza; S. I~. L Cil-cn.ito del PüJ'qll~ . .

Martes ti

¡Wl'

l~ iII .. li:~lHL

- '" ('1!1'[l.llllen lntel"I·f'1.tinllal dI! Arte. lnnu·
:,,:,'11 I"a ('i.) 11 , Ul"!.::aniza: De[f':.:-atióll Pnl\'illdal d.' Or,::::alliza dlllH'~ ud Jlo"illlieJltfl, ....;alón dc Exposiciones Palado
}'.'l'ial.
1~.~O mallana.-'''Il COIIl'\l1·80 . I·xpo~ieiúH de ('udJillería. IU:lUl.!'lIL·al'iúll. UI'!!:alliza: Obra Sin/lical ...-\I'tt',.;unla ....
Puln.eio feeial..
1.:10 tarde ... Asilo de aneianos y 11esH.llll)Ht·tl.tlo~. Tl'adi .
eiollal.'lllllida a lo~ aeogid(l~.
:; tal'lIe.- Futbol. .. n TI'oreo Feria" Real )bult·i/I-Alba. ~
('I'tl' Balompié. l'nlllpo -'luuil'ipaJ uc Deportes "('ul'lo~
Hl'lmOllte"
ti lIot:;hl·.- FeSlivah;:-; dl\ E.'!puüa. Corupuilia ;'Lope de
\"l'ga'· . -"EI caiJa.llel'o de la~ t':-;llllelus ue 01'0", de Casolla.
Dil'l'I't,Ol': ,lose 'f:ullayo, Pal"que de los -'IÍll'til'es .

Miércoles 9

ll,ao mnllallu.-III EXIHl~iciúll IlItel'Üt· Al'tesallia v LnII01'f'~ de ¡"Auxilio 50('ial".
üJ"allgm·:u·ióll. :O;alún de kxposil·iolll'~ Pallll'io l;<'el'ill.l..
JllUallalla.-~Iotu¡-jsmu. lIjornadn . Ch'(,lutO del PtlrlllH'
~) tal'tll'.- P)'jlllel'1l cOl'l'idll de alJUllo. Cal·tel: Rafael Peralta, Jaillle' U~to:-;, I1iego ¡-'nel·ta y ·;ZlIrito". Tol'oS Ul'
Pf'l'alta.
JI lIuche.· Fe:-;Ii ndf'~ d.~ Espailtl. Corupaltia aLope de
'·('¡!"H". H.Julio .....-·:-;:11 ...... di' W. ::'ihakf'speal·I~. Director: José
Talllayo. Pal'qne (le los l\IÚrlires.
I'e~it)nal

Jueves 10 li,ao ntaimllu.- FI,:>;tiYlllc!5 de España.
Cnlll'iel'lo lit" piallu de Artul'o Muya. ~alón d(' nctos Diputlll'iulI P¡'oviucial..
t) tanl(', -Sl'gllnda l'unida tic abOllO. Cartel: Curro (ji1'011. "El Vili'¡ y ;'EI Cordobés". Toros: TI'e~ U(' Perez
•-\ng"o.i;o~" tres ue I-J¡-o:-<.. tTc ~1u.I·ia Montalyo.
/ (anlt-.-NataeiúlI. "1 TI'ofeo Excmo. A)'lIl1tllllliellto".
.ElJuiJlos: Valeuda, Gl'auadn, Alieflllt"c, ?tlureiu y Albacete .
Ol'~aniza: FelleJ'lH..d¡}n Regiollal uel Sureste. Piscinl~ de la
Ohra Si..ll lHcal a~tlllCuciólI y Descanso".
11.1i) Iw('lte.-"Ln \"ol'_lIe Bruja". Orga.niza: AgrulmciulI
Súulieul ele Radio y Teleyi~ióll. ,Jard,inillos de la Feria.
Viernes 11 11 maftana.-A.eromodelislllo. El}lIipos:
Jlun'ia: (("a1tlpe.'11l nileiollal), AIil'Nolltc y Alhaeete. Organiza: ES('uda tIe AI:'I·olllotlt'li~mo. Plaza de Gtlbricl LoUar(' !" .
;) taruf'. - 1'el'cer·a corrida Ii(· ahollO. Cal'tel: ;'Peul'és;·.
"Miguelill" y ~Ialluel Amadol·. TOI'os de Lil·quijo de Fe~
del'ico.
11,15 llof'llt:',-CollI·iel·to pU}lulal' . JarlUnillos de la Feria,
Sábado 12 111 1ll011:Jlla.-Ti,·o al plato, PrelUio
¡;A)"untaruúnto Uf> AllJacete'·. Oq;aniza: "Educación y
De l:! i'all-';o", La PlIJ go~ a_
J2.:10 1I1atlaU:L - Ef'stiT"fllt·~ de Espaúa. Recital de "ltll'ia
Do!tll"''''- J,. Alitt!'. 1'I-o pl'allO. Pianlstil: ,Julián Perera. Salón
ue aet" .... J)i}Juta.~ ió n Pl"OV.iul'Ú¡).
5 tal"(le. - Cual'ta cOl'riua de abOllO. Cartel: "Pedres··.
Paco Call1ino v HEl Jerezan.o';. TOI'OS de Tabernero dé
Vilvis
.
-
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11 noehe.-Espectáculo c(Jmico - tanl'Íno - musical. "El
Bomhel'o Torero;'. PJazfl. de Toros.
n,15 noebe.-Couciedo popular. ,.Ill1'CUoillos de la Feria.

Domingo 13 / maÜllna.-Concurso IlItel'rE' g iollal
de Pesca,Organiza: Agrnpaeióu de P.·f;cadol'es. Pantano
de Alarcón (Cuenca) •
II maiiaua.-Uotodsmo. 111 jOl'oada. Pl'uebas ue Goliarts. Circuito AT"d. Rodríguez ,\r·o<.;tn.
12 mañnna.-Fe .. th'ul Tuf:llltiJ. Ol'!!:uniztl: Radio .\Jba.
eete. Teao'o CiI·(·O.
o t¡\rdc.- QlIinta eOJ'f"idu de abOllO. Cartel: ;'Lill'i 1., Joselito HUl:rta ~. j«'l'ruin 'hu·i\lo . TOl'09 del Conde de lo.
Corte.
11.15 llot'he. Coul'iCl'to PilPular . .J11l·dillillu~ dI: lu Fcria.
Lunes 14 5 turde.";'p\.(;L COI'rjda de .-\bono. CarteL
AIT"al'o Domeeq, Juon ){outel'U, Jo_"'-' (;(',III('Z Cabai"tel'u y
Pepe Osuna. Toro~ de Genás Dí¡·/..
1I ,15 noehc.-('oncierto Populal" ..Jul"dil1illo~ de la Feria.
Martes 15 l~ murilllla . -"-\ut/lIllU\'ilisIllO. Orgunjza:
S . E. tí. Circuito del Parq 111'
o tard,·. E-.;ppl'túpulo clllllieu-talll'irtn-Ill11!o.i.·al ··EI Eutlm~tre",

11,15 nOl'he.-Collciel'to ¡JolJubu·.. Jal'(lillillo~ de la Fnia.
11.30 noelte. }'il'sta lie (;"Ia. Or.~alliza: "" :::lamblea ProT"ineüll de la Cruz Roja. Ca:-:da de IO!"-i ,rul'dinillo!i.

Miércoles 16 LijO tal·ll".--C"i.·Jjsmo, ""ampl"¡nlato
Re.2;iOllal Fnmlo ~n cal'l'etel'a. Filial. ()1'~alli~ll: Club "AIbUI'etl'" dI' "Etlllcaeiun y Dt>.-.;.·all~o", Ci¡·cllit.o del Pal'que,
o turde.-Futbol. ~cyjlla l': de I:'.-.-\Ihae(>t(, Balompié.
Campo JlulIieipal de Deportl':': ';Cal'los Rellllunte".
1:) al'lle_-T~ni.s. Simpl('f; lllil.,;;enlino 1 .!"-iemiHII:tle!'l. t)¡·g·alIizu: 8. E. r. Pistas Campo ~Illllicilml de Depol'te!"-i "Cal'·
los Belmonte",
/ ttll'de . - Ajed rez, .... 1 1'1"1"-"'0 lit tel'l'i lul:llll·:-; .... Ol"g"au iza:
FCtl.'I":It'iulI :'thlll(~h('!!:a . Eqlli)Ju~: '·aleul'ia . J'IIII'eia y Albal'ete. 5a101le~ ...·asino Primitivo.
U.lo nocht·. ·l'unciel·to pOlllllal' .. Jul·dinillo:':i de la FeJ·j;1.
Jueves 17 6 tUl'dl'.--1\l'lIi~. IJobles lll(l~(·UJjlIU. SemiH_lItlles, Pistas Campo MUllicipH.1 de Depol·tps "l'al'lo~
Helllloute i ••
7 tal'lie ... Ajedrez. II 1"1I11r}U, ":'-ialunc!"-i l'asino Pl'ilUit.ivo.
11,11) noclll·. CUlleierto lHlI!lllal· .. JHI'{UlLillos de In I;<'el'ia .
Viernes 18 i, tarde. Cil'lislllo. CnllllJt'onutll RcgiolIal JUT"enjl. Organiza: Club ;;Alhlll·"lt", tle EtllleaciúlI y
DescllllSO. Cil'cuito del Purque.
¡¡ ta.. l·ue.-T~lIis. Simples y dohle.-.; lIla):leulino. l"illa!e,.¡ .
Pístas Campo Muuicipal !lc J)epol·t~·!"-i "Ca 1'1 O!;! Belmollte· ....
/ tal'tle,-Ajeul't-'z. Final. Salollt-'!"i ('asino Primitivo .
11,1;" nuchl'.-G-I·au '''I'I'bella u~ la Hadio, O¡'galliza: l{utlio Albacete_ .Jal·uj¡liJlo~ de la Fl'I·jn.
Caseta de los Jardlnillos Ilia.!"-i ,Ioj all,lcl . -/:1W tal'de y 11,30 lIoehe. Onluest.as: AI'rualHlo OI'éHche, Agustín
Serl'll-no, Atl'Jlcciones: Ln'l T. :sr. T .. .JILÍmc ~lol'f'y, Elena
Duque: Los COllluneros del PUI·ag-lIIly. Mari <.'H.l'lIIeJl y 81lS
mUi¡Cl'OS, "Eh"a, Losll'1I11a.-ko: Bldh,[ "Espalia" ue Adolfo Leoll: Los Chlmltcl'o8, ~Iiehel. Nnli 'liltt'al, CLlrlos
.-\l~Ul~ta, La ChulIgtl,
Los días lO, I;{, lIi Y I~: a las 11 noclte: Castillo de fuegos
en In Explanutltl de In Plaza ttc TOI'o~. ~
Los dias H. 15, lG. lí Y IR a Itl~ cill(,!) tJ'eillta tal·de_ en
los Jardinill •.I~ de la Feria. flí'tllaclull del Tt:'RtI"O GuiilOl
Intllu1il "Las Mariunetas lie TuUo".
Albacetl~.

Ago!"-ito de 191:)-1.

LA CO.NISION DE FESTEJOS
EL ALCALDE,PRES1DENTE
JOSE GO!-lEZ . RENGEL R. DE VERA
EL SECRETARlD
EDUARDO MONTÉS NAVARRO

FABRICA OE HIELO Y

GASEOSAS

rr

n:

J
RE F RESCANTE

DELICIOSA

B É B A L A
CONCESIO NA RI O

CI JIJan

EXCLUSIVO DE

REFRESCOS "VANGUARO "
ALBACETE

Sebastián Elcano, 36

F A BRI CA D E TEJ ID O S DE SEDA

TINTES, ACABADOS Y ESTAMPADOS

Apartado 139 - Teléfono 2732 - Teleg ramas BRILDERA

REPHBSIENTANTE I

BIBIANO LORENZO GOMEZ E HIJOS

BURGOS

Paseo Simón Abril, 22, prol. - Te!. 2778 - Al.BACETE

LENCERIA

F INA

ARTICULOS

GENEROS

Concepción,

l2S
s¿:.;
MARCON!

DE

DE

NYLON

PUNTO

ALBACETE

10

IBERIA

1 lJ J j

Radi o y Televisión

MAQUINARIA

Y

ELECTRODOMESTICOS

RADIO

Y

TELEVISION

ALBA C ETE
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42 y
60 cv .
•

•

•
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EL TRACTOR
apto para todo trabajo
Equipo , levantamiento hidróutico, con control automótico de profundidad, polea, toma de fuerza, blocaje diferencial, cuenta horas y
cuenta revoluciones, ejes delantero y trasero extensibles l faro trasero' etc.

ANONIMA

Vll.LANUEVA, 38 - T. 225 44 27 - MADRID-I
,

Cosechadoras autopropulsadas y arrastre

\
\

IIDANIA II
Maquinaria agrícola en general
DISTRIBUIDORES

PARA

AL8ACETE

COMAl, S.A.
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y

PROVINCIA

CARRETERA MADRID, 27-29
TElEFONO

3067

los marqueses

de Vi 11 ena

A lbace te fue conquistad" a "'s ára·
hes en 1241 por D. PeI , yo Currea,
Maestl e d e Uclés, a 1.. ordene de Fer·
n.ndo 111 el Sa nto. Los ReYL's Ca tóli·
cos le incOr pOl~.1rO n a b Corvnil
en 147IJ, Ll ratltCe stoS 235 ílii os
depen di ó, funda lDc nr,lmen lf d.
los marqm!!l \. ' s de Vill en.l.
El ttla rn llc ,.do d e VIII."., era

quesad o a D. Alonso . Co nde arago·
nés. que le ayud6 a destronar a su
he rm ano.

Era nicto del Rey Jaime Il el Justo

y pudo ser re y si en Cas pe no
h ub ie re n preferido a D. Fernan·
do de Anrequera
G ran gue rrero , las injusticias,

las d .. gradas y la pobreza lo

la únÍC.' ¡ divisió n tel , i[ 0 ri Jl dt!

convinieron en huraño y hosco .

aqu ell .t epoc..l qu e ten ía ei ' I'ta

Albacete le debe agradecim le n.
too Nos hizo villa, independizándonos de Chinchilla .
Ocurrió el 9 de noviembre de 1413 de la Er. es p.·
ñola, que corres po nde al mis mo dia y mes d e 1375
de! Nacimiento de Ntles<ro Señor.
Albacete prosperó mu chlsimo. En rique 1Ille arre·
bató el marquesad o.
.
D. Enrique .-Pertenece a familia distinta. D. Alon·
so desciende de los Condes de Barcelona. D. Enriq ue
es hijo de D. Fernando de Antequera .
Co n sus hermanos D. Juan y D. Pedro ha pasad o
a la histo ria co mo uno de los turbul entos In fan tes de
Aragó n, enemigos d e D. Alvaro de Luna .
Fue marqués sólo dos años . Nos pro po rcionó al·

co he~ ¡ ón. S LI núcleo más ímportan[e radica ba en el

S ude$te d e Casti' h.
limitab,. 1 N o rte con l. ,-lrden de Santiago (Uclés,
Q"ln t.nnr. 1I.1m. do por eso de 1., O rden) . Al Sur
co n e l Medi te n anco. Al Este con el Re ino de Aragón
y JI OCS[l' con divcrs:ls O,.denes militares: San ti ago
(M onti d) .In ¡".In (."leale"), Cólarra va (Almagro) y
( n e l Re ino de Ufanada .
T enia 23 villa • . G. principa lcs cr' n : Bel monte,
A brcón, T araz,," , d e la Mancha, Jarq uero. C hinchi.
Ila, U ti d , VI II.n,., Murel_, C Irt.gen • • L~r • y Al ba·
I..."\! t~.

Era C' nlCl un ES[J uU dc nrro dI.: Otro. Se r Marqll¿:=;
de Vil lcn. er. S<l' el íllbltl'll del rein o.
Es imposi ble extractar en pocas cuartillas 235 n ii. o~
J c historia y la personalidad y hazañas d e perso najes
importante.> como los siete marqueses Je Vi llen a.
Sóll.1 Jaré Uri as Ilo cas .
A l in[e ntJ rl o le Pido ¡) Di ~ ~c r ge neroso y que en

gu nas guerras, pero muchas veces no era el culpable.

LOS PACHECO

1:.;,1 0

la d ud. elIJ' lo mejor.
LOS MANUEL
D. Man ue \.- Hi jo de Fernando ¡¡¡ el Santo y D. "
Reatriz de Su.b ia. Herman o de A lfonso X . Cuñado
d el Rey d e [ngloterra. Sobrino del Emp erador de Ale·
m.n i•. Tio de Sancho IV. Yerno de Jaime l. Cuñado
de Ped ro 1II. Concuñado de Felipe el Atrev ido.

D. Juan.- L. Coron a, q ue ha resca tado el mar·
quesado, lo concede en 1445 a D. Juan Pacheco,
señor de Be!mon te.
Lo fue todo con Enrique IV. Maes tre d e Santiago.
Marqués de V illena , Duque de Escalona y, sobre too
do, privado.
Gran gue rrero, cons uma do dIpl omá tico, pero polí.

tico funesto. Los males del siglo XV se agudizan con
su privanza.

Astuto y a veces desleal, era, en cambia, educado

Fuerte, noble, cazador con halcón , buena persona .

y no era violen m ni rencoroso.

Albacete era una . Idea pequenisima de chozas; la

D. Diego.- Hijo de D . Ju an, es el marqu és con·
temporáneo de los Re yes Católicos, de las dos J uanas
y de los primeros tiempos del Emperador.
Enemigo de los Reyes Ca tólicos, pero enemigo leal,
les ayudó en la conquista de G ran ada.
Fue buena persona. Quedó manco por defender a
un criado. Un criadu se de jó mata r por no denunciarle.
Con los señores Pacheco el reino y Albacete eran
una lástima . El rem ed io lIeg6 enseguida co n los Re·
yes Carólicos. En Albacete les ay udaron los Sorianos.
D. ENRIQUE DE V ILLENA
Nieto de D. Alonso . La histo ri a le co noce como

cu ltu ra y la sanidad muy escasas, los impuestos alros .

Ji. Manuel hace lo qLle puede para remedi arlo, pero
p uede poco.
D. Ju an Manuel.- Hi jo de D. Manuel. Se aleja
del tron o: sólo es nieto, primo y suegro de los Reyes.
P lrtictl mu y discutido. Gran gue rrero y dipl omá.
tico insiqne.
Es un'a Je

19

mayo re3 glori as de la len gua caste ·

llana: Las C ró nicas. El Libro del Caballero y el
Escudero. El de los Ejemplos. El de la caza. El inR·
nido. El de Patroni o.
S us tu rb ulencias perjudicaron a Al bacete, po rq ue
desde Chinchilla salia 3 castigar enemigos }' cu and o
vo lvía , c mo se en cerra ba en el cast illo, los enemigos
nos ¡;:..stigaba n J noso tros. El ~scríbió el Conde Lu.
ca nor, y o tros hiciero n lo m ismo y no escribieron

nada .
D. Fernando y D.' Blanca, fueron marqueses poco
ti em po 12 ••nos), pl.l CS bllec id. D.' Blanca, la Co rona
se . p~deI'6 del Marqucsodo. El fue guerre ro y ella
d am".
LOS ARA GON
D . .\ Io n.u. - En 1366 Enriqu e 11 concede el mar·
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mar qllt!s y no lo fue . L¡rerato insIg ne, sabio, astrólo-

go, alquimista, matemático, inge niero, médico y algo
mago .
RUEGO
Sobre los marqueses ha y algún dato, Sobre Alba·
cere poq uísimos.

Ruego a los profesores d e Histori a y a los estu·
diames que, además de investigar sobre la his toria

de Indias, averigüen algo de la de Albacete.
M.rciano PICAZa SORIANO

TElEFONOS
Oncinas, 3334

¡I.partado Correos, 31

Particu la r 3006 y 3016

Telegrama s, AN TOlERMA

DIRECCIONES:

DOM ICILI O,
AlBACETE

Aven ido Ra món y Ca jal, 10

MEDIO MILLON
DE TELEVISORES

TE LE SPRINT
ATESTIGUAN

EN

ESPAÑA

SER UNA CALIDAD EXCELENTE

DISTRIBUIDOR:

ISASI

ALBACETE

LA DOLOROSA, S. A.
SEGUROS
DIRECCION

POMPAS

DE

ZONA

FUNEBRES

PEREGRINO

OFICINAS:
FUNERARIA Y EXPOSIClON:

Onésimo Redondo, 1
Teléfono 2669

Calle Salamanca, 7
Teléfono 2606

COCHERAS:

Pedro Caca, 58 - Te léfono 4497

ALBACETE

(Edificios propi os)

JUAn alASCO
r PLATA NOS

ASENT ADOR LONJA
TRANSPORTES
CAMION-VOLQUETE

\

(

FRUTAS
PATATAS
y HUEVOS

Teléfonos 1916 Y 1624
Mayor, 58

AlBACETE
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LONDRES~

EN

CICLORAMA
l. - ~lIlIml'(:adt)s ~II l, l "\\'hHlsOl'~ l , llejulllu;:I ('11 lais a !lt~ ('HaLl'u dela tal'.le. Hnl';~)' IIlCllin uespué:5:
"-e" did san las ru("u~ blam'as di! Dover.
Et l.In s - e() nlol ·talJl~ s usieuto~ : J'oI'J'11(11) s de tela
t!Sl'O('e,: a -

fo.ltu

!lUJO.

Irn :o¡; ladu rupid:uuente so b¡'c e l a:!l-

alltide~l1:caHt().

CÜ'clllluuoi!f p lH' In ízquierdtl,

cOl'robol'B.ndu ya que lus COSIlS SO Il ellte l'um ente

(listilltas.
Ptl~ado

Contel'bu!"y -a!lll sill n~ r la Cutedrnl , ¿lllliell 110 se lIcue r'da d e l nl'zohi ~ po ? - , snrgelllo s urrallulc$ Jondi ueH!'I'';. Al'riualllo:-i a la ciudad de las 80 milla s de Norte u SUI' ~' los doce millou('~ d e bttbiI8nle~.
Ell'utulo del Wl'il'ome Hotel nos da la lJien\'enida - " tlHlllk you ·:-. 43: Helgl'3 t"e Rond. e n la City orWestmingfrl'¡
pa!'a que lwdie ILlle caiga pOI' mini ande dudandu,
~,-Elltro cn el Parlameu,to, rdedalH.1 d e l Túmesi s . cu aodo el '"Big-Bew ' sUelUt diez iUl1'eHS monedas ilntes dt) entreglll"lns en la plomiza maiíanu a la reiua Hoa<líce ll,
Cúmal'a de 108 Lores: riejos oro~ en el tWIIW l'eaL I'oja pie l el,t lot' bnnl.!os de 1"18 PQj·t.~g. S UlItllúsidad d c UJIIl 8.ntígl1R
ul'istocraóa.
Múlt.iples alllpliJlcadore~ l'0Igante8: IHu'os Ile
acta:'!. sobre la meSH central: ,·erde g"utapel'cha el!
h)~ p~callOs, en el sillóll del ;;Speaker" , eu la !lImo,
Iwililln pal'a 108 pies pl"esidel1cl:tle~. Borubartleallu
la flllkl'¡or en lB-l!. (>~tarnos en la nueva Cilluar'a
de los Comunes: los que mandan y uo dis,,'lIteJ\~
l'oun>J'san. Sin tl·;tspusar la huna de la (;{tIllUI·:~
}\,lta nI ~el" llamados a inf'Ol·llIal· untet:lla.
A la salidu. t"('I'\"eza t:ll UII har. Tiellt.' pl"iwel"lI r
ten·el'a. ("orno Jo!:! II'ene~ f'i'p:ll-loles.

n.-En la desie¡·ta noche, ~'OHtClllplo lu g:útit.'u
llbadia tle \\"estIllill:--te¡·. DOl'e (·ulupanudas inquietnll los negros lomos de fhnta:o:mnles t.~orcele:o:' que
ulJl'eVHll Cll el Tballlt.'s cercano.
]\1(> "or lelltrl.lllente: clIlllpUdn (~8te ¡lesco a\.' mi
\"i:--iún literaria desde lus tiempos illlhutil es lI e l
I'lllnsiasmo pOl" HO]Illt.'~ con su dulill, s u pip a y Sil
indescifrable ;l¡Hum!"
El " river" y, al fando, el Parlamenta
De día no debí voh-er. ¿Para pasur fríamente
ante los scpulcros ma.rmóreos -mediaua es tatu<ll'ia- r.le tUllt os perso najes de UIICl his toria ajena Il. mi sentiruentalidad?
Lo contrario de prf'~~en('Íar cómo se aneuatan cier tas hojas de fUunos de onas se ñoras y s e les abre la puerta ...
- "Spanislt" - digo. (fnnril. Ha.ll p et'dido la t:l. e rua.)
Difícil de olvidul' lo que hiere , ~ ulo qujero recordar 'Y ~!itw in s t e r Abbey en la noche alta, misteriosa,

-l.-Ml'. Gl'een es un tipo de pelicnla de Hitcock. Lu cena es a. las siete. Ll ega mus a las siete)' cinco, y pretende dejar
sin ce nar a (' uarenta y dos espal!'ol es.
Se sab e bie n la lección.
-Si E,.:.palta t'oe::w 1au gmnde Co mo Inglaterra, Cervantes sería tan grande
("o mo Sh&.kt.'~peat'e.
· Xo~ wister. Si S b a l~ e!l p eal'e fuese tan g"l'ande C011'l0 Cel'Vante.!:!) Inglnterra se,'ia tnn grAnd e corno Esp:\IIlL
5, - Hi cc muchas " ee ,"" - pl'iw ero de la t:"s l'uaw'a d .. :!:a .. tadÚl'e~ - la l-uU'adu cn
el Palacio de Oriente. ¡AClttell os hñ.sare~¡ .. .
No POCH Il, ¡'H1 es~ IlS0mul':tl'me nitda d e esta t.'eremuHill lIt, d08 hura::: -de once u
un a - [tul!.' e1 pa1 aci o rl.e Bn cki ughillH.
Me ha en cau tado: eso s í, lu banda wilitn.l· iuterpretull(lo delicadaUlente en ::iD
d esfile el "" a l:", d e la s "elas " ~ fi e l'uo homenaj e a la joven reina Isuuel.

Westmlnsler Abbey
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"' Ig ua l qu e eu 'iejos tiempo s;
con solemne rituaL •."

110

ti .- .M e ha co~t".tlo una botell:\ de nno t:~VllilOl
\'w tu IH~.1!Iet lL~,
j.-\ 1!'! h l"at" ,¡llil • .Pept'~ .-\«111 lo t iettts,lwnn-

dad" (' 11 1:1 t.a h~~l'l'l 'a del " E\'cning ~tIHHJ.rl1 · tl' ;: " lhe
~11I'1'IT (lI":-OII:lill :' ,
y e s ll' nll' l illl, ¡ l'at')!'I '!' dt1l'o)oO~

-Pal'a al!!'" IJ~HI e~a roja c.' liqllefa , Es Ile
hl'u .... !. y (·~ II .. (ltn,s de AHluuio :1ra¡·tíIlN, :'!hll·tíne z,
U t'uhlj;'11I I:\Ju,·('iai.

Hil a

i .- Pi,lil'udoll:' )l entE"1! c.'nn
mnl"ll;lt' ha :
-¡.'I'I"Hlit Ig:Il' :0'11 II Un<J

t ' I,!:!"I'._ to. IIl t'

dir'jjo

11

-~o tlt:" Il" UI :i;>t tille se~:uil' ('¡s fl1callt>. lb Jl dllJ" n
la d l' l' ('l' Il ú..,.

-

;;';'11)" lit.'

Alrueda,

,,(;'¡1I11".

LIt';!"1I ~ IIII(' la alla "1111111111:1 (1'11' "' ''"Iielll' In li g ut'a d(· ""\cl ol ulI . ,-\llajo, ,'llutro gi.:!IlIlT I.!:"l' OS !l.-olLe ... rle
IJI'uncf' pnll'e un I'p \'IIIIIf(>O
plllum:t~ .

ue

.~e ~ntrll ~ill

paga!' nu cé lll"imo. Sala :\ \ ' lU: pioturn e S(laiiola. RilJen, (:oya, ZIII'Ual';'l Il. el
1;1'1"'11 ... :'!lu l'íllll , 1J1I'''''IUI!If'I'il en ~u autofl·C lt·u to : ndlUim 11 la \ ' CII \J~ yelazqu eila dando su d('~nllda Icccion d e beJlt'za. al
Illlllldh. Lll eg o p:li-!:1I1l0'; !111ft"' \ 'an nyck, RulJens, Rt.')'nold~, G:dus hol'OU&'h .. ,
En JII Nalio ual Ga llery

,.... - :)h~ doy d e ¡laj a eu la excul's iú n a Stratf(¡rll.I.IIl·A\"'oll, pjntoresco pneuh'citu: mas lo (lue impol'l a d e l "dulce CiSO~d
df' Be u ,1011 50n e..i "'11 olJrn filf'.d.i t:Hln e ll lal'gas ve lild:ts, 110 perder u n dia enteru de LOlldres para qu~ LID dguidel ' cua l·
I(UiA I'a IIO~ (lig a:

- En C.s tl~ CIl ... ifa na c ió :-Oba){espellre.

A la Il oc he me Cuentan :
- Lo hemos pa sl\I.lll muy hitm. ¡Eswp e nrl.a lu comidll!
(\'o no dne a'lttÍ ti ':orue¡', ¡Avia(lo est.aría!)
- y de S hllk e~ lleal'e, r,qné '~
-.\'n~ han cu~e ihl(lu el bnlc~ill ,lollde hizo el amol' 11 Sil Ulujer y la Clt::<ll d e
su hija.
(La poul'e Alla R;~th away, I.lhand.on nd a 11 los tres año .;; lt.' m a trimonio . Y e l
"cOttll:.!,·ll·· de In hija - ¡,S nsllm\ , ,J u¡Jjf?-: despu~s Il e t o dl.l, .. )
y la de \\'illhtlu, ¡,In visteis'!
quiM, Ln coropl'Ú un pastoJ' r ílcab,·. I}nelU ltlldnln : pOI'qlle ., iJ.¡n d e masitl-da.

gen te a verln ,
!-le alli al go t¡ue IIUIU.'U di\"ulgHl'on III~ ingl ese~ , En 1111 de c ll t:D tas: anilUlllc.>s
bt:lIl)ta l1<\ y e n toda~ la ~ latitndes: aHn e n I:l s hahitadas po r e l ol'gullo,

l it:

n,-En ulttuear) espa.ñoles e italiltno s ¡t. Wiud:'.or. A lit derecha flnclla ('1 hutel
Adél. éll forma I'ed'.l nda paru RIDortig' uar los. ruidos de ht carret era .
Pasamos e l Au'pol't: el ile 1U¡i.S wo\' imientn d e l mnllllo, Entra ... $o. le 1111 a\~i¿lJl
"Colloge" de "'"0 HOlhowoy
('.o..Ia ruinuto y medio,
Famoso ('o\('~ iu de Etllll, Od~íHltl'illmenh', -allU I..t-.IO -! "jO estud.iuuf;eg lJobres CO n hecas del 1'('.)' !-t e o!')' '~I. De ahí
sa li c l'on pl'iru l'.l'O:-l l1Iinbfl'll~ como lord HUllIe . C h\ll'Chill~ suspenllido en el examen de ingreg o~ cleshtió y se fll~ 9.1
l"ul'o\\" . Algún prec3\' ido lo rd rc~el'va }luesto IHU':! Sil hijQ an tes de nace", Mnla s uel'te si luego naco una hijo.
- g i l e~ te p:lÍs -('nm c ut¡l 6eltl'ÚII: un c lll om hiallO 1(00 n os aCllwpa.üu- inllll)' e runcho la co rbat~'l, Si es de Et.on, e.Q II.lcaei':1Il lHl e U:l. y SP.'!!: IU'U ,
Atl'an~!'t arlo e l T ;'¡lIlesi~ , oh'eeell~f' ) ' t!. \\'¡lItisOI': eOIl sus cOIl:'ltrl1cciolle!; d e estilo 1'lId01', y ru:is allú la tiíl.l1'ica. lurnell Sil d e l t'll~lillo, Soure la. tone redIllHla., la uallde¡'n a. 1 deuto indica 'lil e S. M, Elizsbet.h JI CS.t4" ho)' on s u pn·lado. En
hal)itadlllll'~ dl' ¡,~tf'. me detengo Hut e 1111 alltorrt:fnlto de Rembraudt 'Y dO:i l' uad.l'o~ ele Ruben s : la ctlg:ie de VUl! Dy('k
r - :tlCIII.'i!III, IlInigfl S'- la.:le ~;Ph iljp ~. " ofSpo ln ;',
P.(,- ~I','~aIllO~ lueg'o hnJ 'II t: ilHd •• 01 I'io, Pl'all"t'aJi con \~aea~ r hombl'es de hlall co
jll¡.!'andn ;d l'I'id.et ,
- 1\0 e" interc~;¡nte \'C I'le): jllg-al'lo s í.

•

El Imlucio dI" lIulllptoll COllt'! ui'llr'ec~. l'ulleauo d e pl 'eci o~o'3 jardine·o; l He nry
Y!ll -Lovelu ee d e ,¡ui e l! cu~ntall r 110 acsb all- lo bnbltú con ~O.:!l !:Ic1s mujel'es.
f' h ll 'e ('lIa " .\n fl Bult.. . na.
( 1UO 1H'I'!.!;ltllta fl la. C'lLtr'adu:
¡.c',·1U1I1 se llama e s rll'!
~ l' J,!'i ti-,'a tal:'1II r Cl'l'il1u o en los ).llltlril es- mil'a ellet:l'ero C010Clldo soul'e una
!lN'ha ~' ~ ont i"'a t a ''u ell:i ct u:
- t 'al' .!:'u r 1.- illg.

lO,-.x" IIOdil..\ fa ltu.r la \"i irá horrorizada a la Tone de Londl' cJoO .
..-\'l"i ru ul'icl'un :d Jo,xli d Oi! los príncipes .Eduardo y Ricard o. En esta cehla
e.flI ln\·'-' l'reso TOlllú'" }furu . )": para (lne todo no sea la. crueldad d el r e moto ayer,
~sta otra D.l.ilZmOl"l'a cOllociu las ca..i.tas prisioneras de Rud olf He5se.
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ColegIo de han

,'In

Ellriqlle
rue pers/j~erunte pru"
YecrllJl' de la tetrjeu Towel', Allí. u.i\'or('inrlo de ella_ maulló !l A lIa BolelJa) aeu.... ada de tl'lddún r adllHel'io. DI'I'upitada,
lo llli~nlll tple el fll\·Ol'i{u TJlIJnla:4 el'Om"·eJl t'uallllo le fati,!:rú Sil intdigenl'iu,
Lo:;.;, ill,;!"lt'..¡es SUI! lllllr nfh·jollado..,; u.
lu~ lüllta:4Ula .... ~ que inspiral'on púginas
ddieiosa~ a \\'ible. No e,s e:xt.l'all/" pnes,
qnl--\ exista lUla i,!.de.gia dedicada a IOtl
fallta .... llla~ dt' la l'tll'l'e, A los espectros
eIJ~allg-I'I'lItac1()s dI..' In Bolenn y del cunde
l'l'omwt'll "';1..' IIlll:' pl'olong"uuo eOl'tejo: lu
pl'opi:! hija de AlIa. EUza hl'fll [, b:~jo cuya
ol'dl--'II eayel'1l ltL eaheza e ..~l'u('esa de ~[u.l'ía
b:l:Ituilnlo: el (,olldl~ (11'_ Leicl'slel', lOl'd Lo,"ut: el duque de ."ollmouth, sil' \Vulter
Ralt'ig-ll .. ,
Castillo de Wlndsor
E~ S!lll:,!;'l'e noble muchu de la '-lue sal!Jü·:t 1' ~p ad(lIl1' iI , H,rmaüurns de caballos y jiuetes~ ext-rulios :lJ'tt·/iu·tus de l·ol'tul·!l. pozos pum precitos eJl I'emojo, ztihm'da..,; es tl't~cha!:l )' tenehl'osns eolUO del'trls t'rít.icas litel'lll'ia-s.
Me uespido con IIlla mirada al l'IUldro de Fenliuand A.h~al'ez ili Toledo. Vulíe of" AlIJa. i,'·UhUn).!;uido esvañol¡¡'~
\'encedul' dI' ,:!'enel'ale.'i el! FJ't-tlH:iu: Alemania e ltaHa. t'oncluii;tadoI' de POl'tug·al. ... úlo lo~ p['otestantl'~ le ['egateal'on
.'in gloria,

Il. - Segb me ]Ja('P lUla eOllHüeul'ia.
-E."Itos illbLt'~f'" ~Oll t'OIIl',! ltlS alldaIIH·I~~.
-¡Hombrel
-No os dai¡.< t'IlCllta üe 1l1~lla. Los lIudallWl'¡O; 110 dit'ell l'iuliz, S1111.1 ('úi.)· e~tn:oj
110 d..ieen Folke ... tolle. ~ill" F'oJ.-;lon, ;Se t'(Hill'11 la luifad de las paIMbl·a .. ~ ....
At'llua de dl~~I·.llurirm(' pOI' que ~e ('lItiPlltlell tall hien ('ul'illne y P.ept'~ pila ingle..,;a ~. él de ~Lúluga,
l:l.-gll Pj(,Nldilly ¡"in'u,,;\ ll':listiIllO:~ a Ullll ..;p ... iún de C"il·!ol'uma. El último huIluzgo (Iel eiUB: illgh',:oj. pOI' ~lIpllesto.
El local es t'irt'ulal', y la lJl'oYP/C'i("JI ~e r(·aliza silllnltaHI':lII]('lltL- .... ,du·p \11]('('
]>ulltalllllil. El espedal!nl' permanece dI" pie.
Durante veinte lllillUtos~ tIauws IUI paseo pOI' la eillliad t'OIllU e/l bll~: I:OlLtCIllpiando lo de tlelallte~ lo üe dell'ú8: lo de los lado!'5: ~ugesri\'t) destilp. ut' "mi~"'e~":
Il:-tvegulltlo, el ~uelo ol:ic.ílu hH~ta el mal'en (le algulIo; ue pl·OIIIO. Il()~ \'t·JUO .... I'odt'udos de leones tIne saltan :-:!obl't, llup~tl'a..¡ cabezas, Aho1'lI VI-tJUos en t'oclle de l'Ul'l't'l"tis: y lo~ que \"(~ruos lanzadus 11 lIue~tl'a espalda, 1I0~ udelall[an -por la dpl'eehil.,
Hampton Court
e1al'o- ,'e1'tigillosuJUeute ...
Algo así he querido hacer, Pel}UeilH:5 eShllllpa!i - "multu paud~:'- cuyo l'onjulIt"o tl'<lllspurte Ulll-t ~ensal'ióll, Si I-tlguHR resalta poco e1ara, o uo ha.y luz en l'asa (1 eon~eníull Ulla:3 gotll¡;¡ de o~(,III·jdlld, U (~óugOJ'a o ~{f;lllnrll1é.

13,- \"isUamos In eutedral de St. Puul. Cuarenta aüos duro su l'eeullst.l'[!I·I·íún tnl ;' el illt'endio dI' la eillund enI66t1!
en que al'dieron mús d .. tl'I'(' e mil e·:i..~ft :; -eran de lIHlderl-t, cll-tl'o-, En la eúpull-t "Ite lo~ ~I·t·l'f'tn~".lo hauludo en voz

btlja

t~arll

II la pareel ... 1" esellclla tm el lado opuest.o, Ln g'ente comprllelm ell llorllliguel'o ese feuómeuo acústico. Demaes caleras.
Despues, pl-tsaua lu ostaoion de ]üngs Cr058. jglcsif\~ ue ~t. PallCl'as y San ~larríll, En éstll :;e cOI'ono a los l'eye8
I-tnt.es que en la (Lbudin ue \VestminstCl',
Carecen de intcl'b esto.,;; minúsculos I-tIUlneelles del siglo XYI. en cllyn filchada
::;e adYierte: l'iumortal.i ~p(l by Chu1l'les Diekens··, Ellllltieual'io, quel'ielldo enloear
nos unas feas 1)()sta1c ..¡, a~{'e:ul'a que ~ol)l'e uu YÜ'jo pupitl't: e~criuió eIuo\·elista
~u primera ohl'a: ":\.llIlal·t~n de anti¡;iiedades:'. Bueno.
Ui..\jzamos 1'1 Undcl',I!round -mell'lJ- p:lI'[l ir al Zoo}og"ic:nl (Jul'deus. Leones!
o~o~. rO(·a .... : p{ljU¡·OS. insectos . .. StO pasa ell'ato I:OU tanto!5 allimal .. ~ .

~iadas

A

l-l,-Lomb'es e. .... S t~ iltlriul.. Gl'ulluio.";;tI \" al pl'opio tic·lllIJO . illlimu, ~e dit~e que el
inglb bu hecllo del "home': .":lll castillo, r es del·to: pero el ordeu) el confortable
elll'unto del hOg'l-tr tl'a~('.lenue u la ealle.
-¿Le.Ila ~Ilstado ¡miS que París:!
- !SOIl dí~tilltos .

-Ya.

-Lullure~ c..; pl'el'io ~ u para ,'el'lu r estllpelldfj para dl:'jal'lu
- Estaría usted df'~cH,udo ,"el' el sol,
- IY \lUa. corrida dI} toros!
- . Pues vamos, qne eso aquí t!!Upieza en puntu.

Catedral de San Pablo
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Jos. S. SERN A

GABRIELA
Repres e ntante:

8181ANO LORENZO GOMEZ
Po seo Simón Abril, 22, proL

ALBACETE

DE SEGUROS Y REASEGUROS

Capital suscrito ........ . .... . . . . .... .. . ...... 25.000.000,00 Ptas.
Reservas Patrimoniales y Técnicas .... . . .... 231.243.518,51 Ptas.
TOTAL Capital y

R~3ervas

............... .. 256.243.518,51 Ptas.

DECESOS, ACCIDENTES, VIDA, INCENDIOS
TRANSPORTES, ROBO Y MAQUINARIA

AGENCIA GENERAL EN ALBACETE
Plaza de Calvo Sotelo, 8

Teléfono 4219

NIUEBLES de la ROSA
VISITE

NUESTRA

EXPOSIC10N
EN

Hernán Cortés, 6

ALBACETE
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y

VENTAS

,

Yo se que un día ...
Yo sé que un día ya no podré llegarme a la feria.
Pero me contentaré con ver morir el día desde
la veranda de mi balcón porque para entonces ya
no se estilará sentarse a la puerta de casa, y quedaré a la espera para sorprender las pisadas de mi
hijo en los primeros peldaños.
Algo me dice que los suyos serán unos pasos
cortos como si medidos fueran. Y que su anclar ha
de ser lento cual si pretendiese con ello acortal el
tiempo. Ese tiempo que vuela y vuela sin que nadie haga nada por acortar su marcha ni por Impedir tampoco que se lleve a lo que más se quiere
siempre.
Yo sé que un día habré de vivir del recuerdo.
y que tal vez me vuelva insoportable por no
otdmitir que cuanto a mi lado es, sea natural.
El aire me traerá estridencias de ritmos enloquecedores. Y ni una sola melodía dulzona, ni un
soto ritmo apagado, como yo, habrá de llevar el
~"lln:

Cuando mi hijo explique su salida y cuente esta
o aquella incidencia, con los ojos cerrados podré
seguirlo en su paseo por el ferial. Sabré dónde
queda la atracción de que me habla, dónde se instaló el circo, el lugar que ha elegido el teatrillo
por el que yo pasaba siempre sin detenerme y al
que habrá remozado nueva pintura ...

No será la feria lo mismo que fue la de mis dias
por la misma causa que tampoco la mía fuera como
la de mis padres, y mE' parecerá la cosa más natural del mundo porqu1' no tendrá objeto pretendel
que las cosas se traduzcan en algo que habría de
desentonar.
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Yo sé que un día no podré llegarme al paseo y
quedar unos instantes en un lugar y otro observando, siempre observandoj pero me con formará que
otras gentes ocupen el lugar que otra hora fuera
mío, al igual que yo hoy ando los mismos pasos
que an tes otros recorrieron.
Me apenará, sí, no poder comprender a los jóvenes sólo por si ellos piensan de mí cuanto ahora pienso yo de mis mayores.
Me pregunto si entonces habrá olor a aceite frito y si una mujer de bata blanca con sus hermosos
brazos al descubierto accionará una máquina que
deje caer la masa en pequeños pegotes haciendo
crepitar el aceite del cuenco; si habrá payasos a
las puertas de los teatros pequeños que hagan por
atraer al público y si ese público habrá cambiado
notablemente mientras en cualquier punto de la
noche se rompe un cohete.
Yo se que un día no habré de mezclarme en la
riada humana que tantas veces me envolviera, suspirando por que nadie habni de sentir mi ausencia,
y hoy me pone triste.
Pero me digo que es natural todo ello, al igual
que es lógico nosotros hayamos olvidado a otros,
y me estremezco sólo de pensar que algo me hará
llorar entonces, aunque muy quedo que es como
se llora cuando se es más hombre, cuando un cronista del momento al enjuiciar las notas del día,
teng-a para mí y para quienes fueron amigos míos
un n'(~uerdo en una de sus crónicas, que sólo mentes con pelucas de nieve han de escuchar a ia noche si es que la noche no se los llevó consigo.
j

Manuel SORIA

Representante poro Albacele y provincia:

PEDRO GUIRADO RUIZ

Ríos Rosas, 36

vda. de Jorge Romero N. C. R.
NOVELDA

t

CONDIMENTO

-J

__ _ _ _ _~,

POllUELOS
MEJORA LAS COMIDAS

Representante en Albacete, PEDRO GUIRADO RUIZ
Ríos Rom s, 36

Tel éfo no 2063

Fábrica de Conservas de toda clase de Pescadas y de las
exquisitas Filetes de Anchoa O R T I Z marca "EL VELERO"

S. A.

COfl,§erVB§ Ortiz,

TELEFONOS NUM5. 27 y

REPRESENTANTE

I

P.e,""

EN ALBACETE:

!tu....."" nu~

RI O S ROSAS. 36

49

-

ONDÁRROA

TE' L EF.2063

LA MEJOR MALTA DE ESPAÑA

(VIZCAYAI

RELOJERIA

JOYERIA
REPRESENTA.NTEI

PEDRO GVIRADO RVIZ
Ríos Rosos, 36 - Teléfono 2063
AlBACETE
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Francisco Fontecha, 1
Mayor, 29
Teléfono 2240

ALBACETE

FUTBOL

LA PROXJMA TEMPORADA
.-\/ CrQn '"thuli", .. Jij",. l .

C!II

rh ll ~ ,·.ltJ

de IIUL"" tr.. ~·II'r"·I ·i:H~ .. "
,,,/.. de Par/s.

'lIf

La afición está de enhorabuena porque don To-

mas Cuesta, al frente de la Junta Directiva que
rigió los destinos del Albacete Balompié la pasada
temporada, continúa durante el año deportivo
1964-65. y lo está, porque, hundida con el descenso de categoría, se levantó la pasada temporada y
continúa en pie, porque sabe que el Sr. Cuesta
han, todo lo posible por lograr pasar a superior

categoría.
Con el fin de que la afición esté orientada de
la situaeión de nuestro equipo en esta fecha, el
cronista se ha trasladado a los locales del Albacete Balompié: y, encontrando al preparador del
equipo, lo ha sometido al siguiente interrogatorio:
-¿Se llama usted?
-Antonio Vega Godoy, de Palma del Rio, tie-

rra de "el

Cordob~sll.

- ¿Qué equipo ha entrenado la pasada temporada?
La Real B.lompédic. de la Linea de la Concepción durante cuatro temporadas, y siete he
<",tado en el Sevilla Club de Futbol, de primera
divisi6n, pasando por todos los cargos técnicos.
-¿Cómo quedó clasificada?
En tercer lugar y durante 22 partido s estuvo
imbaticla.
-¿Qué jugadores componen el cuadro del AIbacete Balompié?
- Porteros: Ja vier y Fuentes. Defensas: Salas,
Oliva, Mate o , Castell y Yiyi. Medios: Molina, 50toca, Ráez, Vi lche s y Patrio Delanteros: Rojo, Del
Alamo, Darwin, Mulita, Túnez, Cebrian , Manolo,
Encinas)' Javier 11.
- ¿Conocía a algunos jugadores?
-Por referencia a casi todos, pero a Rojo, Yiyi, los dos Javieres y a Mulita bastante, por lo que
recom endé sus fichajes.

-¿Qué le falta al Albacete Balompié para que

el equipo respondiese a sus deseos?
-Adaptación al terreno de juego; conjunto pa ra hacer un equipo duro fuera y de juego oe calidad en casaj y, por ültimo, acoplamiento.
¿Cuál es la principal característica del Albacete Balompié?
- Quiero continuar con su tradici6n, o sea la
garra y fuerza, y estoy intentando dotarlo de des~
treza y futbol asociación para que el publico vaya
al campo y se divierta.
-¿Esta a punto el equipo?
- No, por qu e me ha fallado el terreno para que
los esquemas que están en mi mente se adapten
con arreglo al terreno y a su hierba.
-¿Alguna cosa má s quiere añadir?
-Si, hacer saber que el equipo posiblement e
no eneaje en el deseo de la afición, pero dentr o
de 4 Ó 5 partidos sera un equipo de conjunto, disciplinado y con sed de victoria para ver si al final
conseguimos la superior categoría. También quiero hacer constar que he insislido en que se forma se
un equipo de primera regional y asi se ha hecho,
ya que considero que hay un escalón entre la categoría juvenil y la n~cional y la primera re g ional
vi ene a llenar ese bache . ¡Cuántos jug-ado re s ju veniles se habrán perdido por no tener esta oportunidad!
Por ultimo, el Sr. Vega me manifiesta que se
encuentra muy a gusto en nuestra Capital, donde
ha recibido muestras de afecto que no podrá olvidar.
y no queremos Cerrar estas lineas sin hac er
constar que la Junta del equipo de primera regional la preside don Rafael Silvestre, teniendo como
Secretario técnico a don Pedro Torres; Vicepresidente , don Alfonso Sáizj Tesorero, don Emiliano
Tarruella y Voca les todos los demas señores qUé
componen la Junta Directiva del Alba cete Balompié.
Gerardo NOHALES

AR TE
Corcelén, 6
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DECORA C ION
AL BACETE

Banco Mercantil e Indus'trial
Capital desembolsado .................. .
Reservas

o

M A

R

148.7 50.000 Pesetas
144.375.000 Pesetas

o

OFICINAS CEJ.'1TRALES y EDIFICIO SOCIALo

AI.CALA, 31 y CABALLERO DE GRACIA, 32-34
AGENCIAS URBANAS.
Puerta de Toledo· Plaza de L 'g'uz:pi . Avda. J osé Antonio, 34. - Bravo l\Iurillu, -l - Goya, 77 - DuqUE' de Alba, 7
Avda. Reina Victoria, 10 - Alberto Aguilel'a, 54. - Lóp ez de Hoyos, 116 - Avda. de la Albufel'a, 19

SUCURSAL EN ALBACETE: Francisco Fontecha, 3
Telé fonos: DIRECCION 3397

- OFICINAS 3398 (2 líneas)

OTRAS SUCURSALES: Badajoz, Borcelono, Bilbao, La Coruño, Ecija, Murcia, Sevilla y Valencia
Agencias urbana. en Barcelona y Sevill ..
ORGANIZACiÓN

ESPECIAL

TODA

DE

CLASE

PARA

COMERCIO

OPERACIONES

EXTERIOR

BANCARIAS

(Aprobado por el Banco de Espa¡;c con el numero 5.023)

EL

PAVO

Canelonjs - Macarrones - Tallarines
TRICOMIAS
REVISTAS

BICOLORES
CATAlOGOS -

RESINOS
MEMORIAS

Trabajos combinados con películas
para revistas y cromos infantiles
Trabajos comerciales y de publicidad

MARCAS NARANJA
CONVENTO

~~RU5ALEN.

6

TELIEPONO 2121741
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VALENCIA

PASTAS PARA SOPA
LAS DE MAS EXQUISITO SABOR

PIUAlAS [~ lOS MfJUm mA8lmMI[~TOS [I[l HAMO
~
REfRESENTANTE EN AlBACm,

PEDRO . GUIRADO
Rr~~ Ro~o~,.36

- Tel éfon'C)

2O)J

RUIZ

S

1/1

f9-'!t;vil

lO~·,

ES
EL

,

NUEVO

O....@OA:C!: 170

MOlO'

POI.,,( 'O

NÜ"'.'Q

Oi,IIIol\ C'o

, ipo

Ef.(l iw u

Mo.cha.

.AII.

_j••

r,· Ot

".2.50

m", .
",m',

11.00·10"
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e inasequible raíz. Los dos distinto, radicalmente, y
los dos iguales esencialmente.
Juan ha sido el poeta que con Illás valiente hombría ha vagado por los aires de la lírica española,
montando a la vez el Clavileño de su imaginación y
e! rucio de las palabras más fangosas de! dialectismo
de los jaraíces_ Pero lo que él dijo de sr "al fuerte
discrpulo" es la voz profunda de la Mancha, que
habla por él.

"Yo quiero que tú digas con tu uigor sereno
que soy bastante más qUr! una tristeza.
Que si mí voz se rinde ... ¡senal que lIeua un (menv
metido en su corteza/"

Gregorlo es -además y sobre pin tor de los molinos- e! lrrico de la línea. En todos sus dibujos y en
todos sus lienzos -y no sólo en "La Mancha de Don

Del libro en prensa, LAS .1'J1RADA5.

Quijote"- está patente la huidiza realidad que sólo
en una tierra lrrica nutricia puede comprenderse. El
lirismo está igual en unas manos ingrávidas, casi
inmateriales, que pulsan sin toque material, en vIlelo,
las cuerdas de un aspa, y en la maciza arquüectura
blanca de casas y molinos, donde el cielo artificioso
constituye creación y no figura. Otro pintor -Antonio López Torres, de TomeIloso- eminentemen(e
paisajista, transido del genio de la tierra manchega,
que ha reflejado como nadie, es igualmente un lírico.
Su fiel objetividad no puede engañar sobre la significación profunda de su obra_ No sólo es él un contemplativo. Son sus propios paisajes, con transparencias y lejanías de una matización increfble, con sencillez de línea y luz que envuelve todo en infinit"
trayectorias, los que dan la imagen plástica más
verdadera de una tIerra lfrica.
José María MARTINEZ VAL

Vivimos con agItación. CamInamos con prisa. T ra
bajamos con prisa. Hablamos y pensamos con prisa.
La evol ución de la vida lo exije.
Esta prisa repercute hasta en la creación artística.
y en la recreación del espectador. Y por eso las obras
de arte deben ser sucintas. Hay que desvestirhs de
prolijidad_ Por caridad y por ego[smo_ Por caridad,
porque no hay que abusar del tiempo de los demás_
Por egoísmo, porque nos exponemos a que no nos
presten mucha atención si les presentamos algún
"rollo" .
Sentada esta premisa, creo que en la hora actual y
tiempo venidero no ha de reinar, con el esplendor
de antaño, la novela grande y largos trabajos literaríos. Es, pues, muy posible que las grandes novelas
actuales sirvan casi exclusivamente para presentarlas
en concursos y, luego, poco más o menos, como piezas de mugeo.
Para este tiempo que nos ha tocado vivir, es lo
más apropiado, simpático y atrayente, alguna narración o cuentecito breve (cuanto más breve, mejor);
arrfculo, crónIca, etc., o algún poemita de poca extensión_ Y que con pocas palabras se diga mucho,
que es lo que importa. Y, sobre todo, en forma que
"cale" o "que haga impacto", como ahora se dice,
para que asf, sin cansar, se logre en el auditor o lector indudable meditación o emotividad profunda, pero sencilla y no extremada, que es la más duradera,
para lo cual se han de exponer los temas sin desorbitarlos, pues si se consigue un estado emocional
excesivo, éste es más fácil que se pase pron to y, así,
no se obtenga la situación espiritual conveniente para el fin que se persiga_
y no presentar tremendismos ni angustias, que la
vida ya se encarga de dar lo suyo_

Joaquina POMAREDA DE HARO
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Esta alzada llanura que bebe cielos azules desde
alcures, orEros y ce r retes de su impreciso contorno es

una tierra lírica. Lu ha sido siempre, aunque ha}ra
estado enmudecida. Porque el silencio de la Mancha

no es mudez, sino cOllcenrración, Nadie Crea que el
lirismo le viene

él

1<1 Mancha de su actual desnudez

esteparia, que por cierto no es tanta como parece al
viajero superBci{lj y apresurado. La Mancha que vio
Cervantes no era así. como la de ahora. Posiblemente,
aquí y acullá surgían florestas y bosquetes, a los que
Ildy frecuentes alusion es en las páginas de la Obra.
Una tierra no es lírica 'uando es desnuda y virgen,
sino cuando lo imprecí~ o co nvierte en posibles todos
lo's sueños, las aneb nzlls imposibles de la imaginación, 105 derroches s¡n rumbo predeterminado de lel
personalidad. Así son líricas GalJcia o Asturias,
donde los elementos se confunden -aire, tierra y
milr mejiendo sus lenguas, como escribió Unamunofrente a la personalidad épica de los páramos ,l[Os
de la vieja Castilla.
Por contraste, es lírica la Castilla manchega, porque también !as tierras y los paisajes [[enen una
esencia en su ser. A la Mancha le trasciende el ser
lírico, que es una categoria onrológica, hecha de
fugitividades y de cantos profundos que, de vez en
vez, afloran alzando en vilo, en la sobrehaz de la
gleba de cada día, el acento de una personalidad.
Lo épico canta objetivamente, con anchos y caudalosos versos, las gestas ~ljenas. Lo lírico sugiere en
el breve confín de pequeñas estrofas el oculto contenido del alma propia. La Mancha tiene una entraña
misterios, -el agua- bien velada por la sequedad
exterior de su paisaje. "l\.1anxa" -la seca- es su
etimología árabe que, es[O alude. Pero abre los ojos
de sus veneros fr en re al cielo en los del Guadiana,
del Villarrubia; o este soneto de los riegos que es
cada pequeña noria, para cada pequeña huerta, sin
unirse en estrofas mayores a los demás. Pura lírica
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iodividual y profunda de la veoa caudalosa y oculta
de la meseta manchega, donde no Jos ríos caudales o
más chicos enhebran a sus ríberas las vegas conrínuadas, sino sólo el ojo absorto y hjo, ensimism<1do
y lírico, como un Orate obseso, del pozo que cab 1.'n
el homanar de la tierr<'l, para hacer de su inmedielto
contorno un vergel.
También aquí, por eso, nació el libro Ifrico PI;l
exceleocia, "Don QUijote de la Mancha". Y no hay
cuntradicción más que aparente La novela de caballerías parece tener un porte épico, de hazañosa andadur;l. Pero en realidad toda novela, por ser creación,
esta r.'1 la lfnea de lo lírico, sólo que tr;H¡sformando
la rinla ell pl·osa. Y concretamente el "üuijote", f1lj ~
que la t.:xtt.:rioridad de la aventura hdarante, manifiesta la cala hood, y dolorida eo el alma de Cervantes, puestCl en pálpito caliente CI la observación de la
humanid;ld.
La Mancha es rLE'rLl lírica para las obras líricas,
cuaml~ en la llanura manchega !a[e, se eXpre s.,l siempre
en individualidades líricas, patentemente ;lpasionad:1.5
y personales. Cuando no las tiene, enmudece y s e
remansa en el silencio. Aquí no hay épica, ni siquiera
para su g ran conquistador Diego de Almagro. Bernardo de Balbuena -un épico- no representa tampoco a
la Mancha. Aquí no hay drama, ni siquiera P:l.1"'l
representar en alguna obra simbólica esas formid ables tr:lg ed ias rurales que también sacud e n, de cU ~ln
do en cuando. a eSte pequeño rinc ó n hll!ll:10 0 .
POSiblemente, la Mancha sí que está representadJ
por Quevedo -el 'eñor de la Torre de Juan Abadcon su formidable potencia creadora y su humor
agrio, socarrón a ras de tierra y transcendente, en
línea tangente con las estrellas del cielo.
Hoy la Mancha está manifestada por dos líricos, el
poeta Juan Alcaide)' el pintor Gregario Prieto, los
dos de Valdepeñas, esa ciudad que es toda un "cercao", donde el mancheguismo tiene su más profunda

y al filo de los tejados

LA
ALDEA
(ESTrO)

Un mastín duerme a la sombra
de una arrumbada galera.
y un gallo vestido de oro
a sus princesas corteja.
La mayorala y su hija,
con soltura y con presteza
preparan sano yantar
en la cocina manchega,
para los fuertes zagales
que desde el tajo se acercan.

A la sombra de unos olmos
duerme el aljibe su siesta
y en un pilón de agua lluvia
mil pájaros hay de fiesta ..
Un tractor por la hondonada
cruza raudo la vereda
y un polvo color ladrillo
el vIenw hacia arriba lleva.
El sol rabiando de fuego
enciende toda la aldea,

cialidad de Pediatría, abandonó la ·carrera para hacer·
se payaso. Y según la tal noticia, no era mal médico,
sino todo lo contrario. Ganaba el dinero necesario
para el buen vivir. Pero siendo como lo era, hombre
de una sensibilidad extremada, cada día sufría más al
ver sufrir a los nIños, y wmando una resolución singularísima exclam6: "¡Se acabó de hacer llorar a los
niños! Desde hoy en adelante continuaré dedicándo·
me a ellos, pero en lugar de hacerles llorar les har~
reír". Y se contrató cumo payaso en un c1rco. ¡Qué
hombre más humano y espiritual!
Desde luego los payasos saben hacer reír. El púo
blico se rfe al verlos con su cara boba pintada de
blanco y rojo, inexpresiva, como se ríe del tropezón
que da en tierra con el cuerpo de un hombre o de la
caída de quien va en una bicicleta. Y mientras los
nIños y mayores ríen a mandíbula batiente ante la
luminosa pista del circo, de las gracias del payaso,
éste con sus grandes botas, su chaquet grotesco, con
el hongo sucio y pequeño, con los pantalones de los
que umf'jor le estaban al difunto··, es hombre a
veces serio y triste, aunque sus ojos, de una viveza
penetrante, se multipliquen afanosos para repartirse
por todo el graderio.
¿La poesia del circo? Le es peculiar, pero no se sabe siempre cuándo empieza y dónde termina; a veces
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bordan airosas las tejas,
sobre las blancas paredes
caprichosas picunelas.
Las máquinas que "devoran"
largas besanas de siega,
se refugian a la sombra
de algunas encinas viejas,
para darle al medlodla
la paz que, siempre la aldea,
vive al toque de Oracl6n
con sus más vivas esencias.
Mientras las trillas en pie
se apoyan sobre la "cerca u,
añorando su pasado
en las luminosas eras,
cuando a lomos de las parvas
daban vueltas y más vueltas .
... Y dando guardia al camino
que se Pierde en la ladera,
den wbas como alabardas,
barrocas, de traza recia,
-brufiidas en oro viejoen constante centinela,
aguantan al sol ardiente
al pie de las rastrojeras,
señ::¡\ando hacia la altura
-en vaivén de reverenciaspor los caminos del aIre
la verdad de la existencia ...
Pascual BELMONTE MOUNA

comienza con la vislón de la triste alegría del ambulante y grande barracón, melancólico e íntimo, y otras
con la luminosidad de sus pistas llenas de vida trepIdante y sorprendente de emociones ...
¡La tristeza del circo! No es porque sus "clowns",
los mejores, resulten aburridos y sin gracia, sino
porque se van acabando; porque unos se dedican al
cine por series más prod uctlvo como a todos 105 ar.tisras, y otros se desaniman y abandonan su trabajo
-que es de los más diNclles-, porque no hay que
olvidar que una buena parte del públiCO joven y moderno, ya no suele ser sensible más que al ruido
áspero y fuerte que hacen los cantantes con sus mi·
crófonos y a esas músicas selváticas con sus gritos
de locos.
Yeso que el circo es sin duda alguna, con sus pa·
yasos y para los niños, el más sano y más sincero
"medio de comunicación". Nosotros, los "mayores",
también necesitamos a veces esa fresca y suave bocanada de alegría de esos payasos del circo que nos
hacen reír como a los niños con sus inrerpretadones,
aunque algunas veces, quizá las más, llore por dentro su corazÓn las amarguras de una vida ambulante
y triste llena de privaciones.
Antonio MEDINA EGUIA

Entre los espectáculos que pudiérJmos llamar bá·
sicos en todas las fe rias de alguna importancia, fig ura
el circo.

En el magnifico ferial ,lb.ceteJio, lleno de a"ac·
eiones, los circos ambulantes -pues siempre suelen
instabrse más de uno- nos hacen sentirnos irresistiblemente atraídos hacia ellos, en donde nuestra

sensibilidad se afila y agudiza, y se respiran con ma·
yor intensidad los olores cálidos y fuertes, los olores
turbadores del circo, cun la luminosidad de su pista,
su anécdota viva y palpitante, tanto, que sin estas
características apenas se diferenciarían de otro espectáculo cualquiera . eL'n las corridas de roros, aunque

en mucha men or escala -no h;:¡y que olvidar que
éstas son nestas primítivas de nuestra raza-, constiruyen la mayor atracción en ésta y en rodas las ferias
de España, y lan \!s así que una feria sin [Oros y
Circo se de se nvolverfa ano dinamente, sin relieve alguno y, lo que es peor, sin masa s de gentes llenas
de ilus ión por visitarla .

•

El circo es para quien sabe captarlo la más fresca
y pura sugestión llena de emoción y de encanto. Y
:lun así hay quien dice qu~ siempre es igual, que es·
tá henchido de monotonía; pero quienes opinan así,
también tienen que reconocer que. no es espectáculo
que se prodiga en demasía , sino muy al contrario, se
ve de feria a feria corrientemente, y por eso la gente
lo espera y recibe con extremado agrado.

El circo, repito. es indispensable en las ferias de

sabidos nlÍm/!ro:j de s iempre : el barrist;1 hercúleo de
los saltos morta les; los b..,b¡!¡dl1sos malobaristas; el
¡,)\fen domador que introduce su cabeza en la bOC3
de uno de ~ l1S lel)nes domeSticados; los rrapecistas
que ;11 lanzarst.: id e~pacil' p.¡Srl n de lIn trapecio a 0(1'0
en jgil y prr ci~J pirLleta ; lñ J mi1Zona guapa de bríoso~ y amaestrados caballos; los "downs" que hacen
reír .:l pequeños y a mayores . . En fin, roda esto, algo
monórono y rutin<lrio quizás, visión de esa alegre
melancolía del circo d e siempre . Pero sin dejar de ser
circo, también presenta cancionistas con pantallas
luminosas, parejas de bailes m odernos; cante flamenco; músicos de "estruendo" co n características de
"music-hall" ... Son los tiempos modernos que se imponen en esfllerzo de renovación también en esce
espeCláculo casto, s;¡n o, clásico y universaL
Lo que no ha cambiado en el circo son sus payasos. Estos siguen y seg\l ifán siendo los mismos de
siempre, el verdaJ~ n) ntímero de atracción y regocijo
de los niños. No ha y niño q ue pase una feria sin
haber asistido al circo para ver -como dicen ellosa los tontos. ¡Qll~ visión tan humana y tan buena

gran renombre como la nuestra, y así como cada ano
los concejos municipales tratan por todos los medios de hacer estas fiestas más Jtractivas, más interesantes, la gran familia circenSe que llega de otras
ciudades en su constante caminar de nómadas, pero
en verdaderas caravanas motorizadas, tampoco ya se
muere de rlltina, también se va renovando con los

la del payasú que s,be hacer reir a 105 niños'
Hace ya algún tiempo lei en un periódico barcelo·

tiempos modernos, y aunque hacen desfilar sus con·

nés que un médico, precisamente dedicado a la espe-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENVASADORA COMERCIAL GRAFICA
F ABRICA DE ENVASES DE CARTON
MANUFACTURAS DE PAPEL

•

F ABRICA

DE

BOLSAS

IMPRENTA
Se rra no Alcázar, 55

ALBA C ETE

Teléfono 230 9

CASA BlEDA, S. A.

R EMA

CERE A L ES -

c /.

PECAS - M NCHAS O PAÑO
E PINIL LA.' O BARRILLOS

L EG UMBR ES

•

Z A M O R A

N •.

2.

Teléfono 2434 - Apartado 70
ALBACETE

Amlldor (ontero Almarcha

SUA\' IZ¡\ y E:VIBELLECE FL CUTIS

TALLER DE CERRAJERIA ARTlSTICA EN
GENERAL - SOLDADURAS - CONSTRUCCIONES
METALICA5 - MAQUINARIA

e

AlBACETE

Blasco Ibóñ ez, 41 - Te!. 4105
Rep r¡;:sc ntan te pa ro ALBA C ETE y su

p rov¡ncia ~

-

.JU AN MARTINEZ PODIO

Blasco d e Garay, 39

.

SOLDADURA AUTOGENA

~

-1 ~ r
~ .J

1I

J

I

" Op ",o ool .. p,,;ol; ... d~

Jesús Bleda Alfaro

Teléfono 3727

CI RUGIA ESTETlCA DEL AUTO M OV IL

AL BA C ET E

--1

SECCI O N PINTURA DE COCH ES

Juon Sobostión EI[ono, 50 . Tol. 3291 • A l B A ( E T E

r) I
r.....J

I

-/

-'

I

CE R RAJERIA. SANEAMIENTO Y VIDRIO P LA N O

Plaza Mayor, 5 - Teléf. 2209

ALBA C ET E

HORA EXACTA

E L CR ONOMETRO
COMP OSTURAS
FRE N TE

GARANTIZADAS

A~ TEA T ~O

CIRCO

ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Extensa surtido en Tejidos y Confecciones de todas clases
MAYOR, 37

•

TElEFONO 273 5

ALBACETE

TARRUEllA
LA

CASA

DE

LOS

TELEVISORES

Desea felicidades y

Vea el Ferial
Vea 105 Toros
Vea la Caseta
Vea el Albacete Balompie

ofrece

facilidades

pero ...
Vea el Televisor

WERNER
Vereinfac hi te Tech nik
l a téc ni ca sim p lifi cada

DEMOSTRACIONES GRATUITAS y SIN COMPROMISO
UNIVERSAL
San Antonio, 4

-

Tetéfono

ELECTRICA
3046 - AL 8 A e E T E

A 10 R
A 10 R

AIO

I

A 10 R

AIO

I

•••SU CERVEZA.
Distribuidor: ADOLFO DIAZ HENARES
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APUNTE
DE
FERIA
La buena mujer colocaba en correcta posición
una y otra vez las costuras del uniforme, mientras
decía con dulzura:
-El uniforme es muy bonito, hijo. Bien planchado, ya verás qué elegante estás, ITe sienta tan
bienl ...
-Sí, madre - dijo el muchacho con una sonrisa·-. El uniforme de aviacíón es muy atractivo,
-Tienes que ir a la capital bien uniformado.
Que no crean que porque somos de pueblo descuidamos las cosas. Este año no será posible comprarte un traje, pero no te hace falta porque con
el uniforme estás más guapo. IY, cómo te van a
mirar las chicasl En la Feria los soldados teneis
mucho exito, Si llevas el uniforme flamante, ya verás, ya verás ...
-¿Por qué las chicas no pensarán igual que mi
madre? -Se dijo Juan camino de los establos.
Su madre no sabía que las muchachas no querían pasearse con soldadosi su madre no sabía ...
'Su buenísima madre ignoraba tantas cosas! Pero
ponía tal ilusión en preparar un uniforme impecable ...
Juan sabía que la feria se acercaba, Tan sólo
una semana y la ciudad se llenaría de animación.
Habría muchos luga res d onde no hacía falta ser
un acaudalado para divertirse.
Una vez salido del pueblo no se preocupó más
del uniforme. Durante los d ías que durara la feria
vestiría de paisano. Juan hizo un repaso de la ropa
que poseía, Para vestir con decencia ... No, desde
luego. Chulear no podría .
y llegaron los día s en que la capital manchega
se puebla de ruidos que esparcen su algarabía
desde los edificios del recinto. Las barracas de
feriantes cobran inusitada animación y todo res·
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plan de ce en la reglon donde un caballero con
guerrero uniforme de la epoca corrió las más pe·
regrinas hazañas.
Juan, como todos los muchachos de su edad,
vistió sus mejores galas y paseó erguido por esa
especie de Hrambla'l que es el paseo de la Feria.
No era para él una novedad, ciertamente, lo que
contemplaba; pero el estar haciendo el servicio
militar daba un nuevo aliciente a este escarceo por
entre la Hmarabuntall de la feria,
Juan paseaba, se detenía en los diversos lugares,
acudía a los bailes públicos y se divertía poco, Sus
humildes ropajes hacían que el muchacho se sintiera cohibido en los espectáculos, En los salones
de baile, principalmente, se sentía menguado a l
ver la mirada de las muchachas.
-Señorita, por favor, ¿bailamos?
La muchacha le miraba. Era atractivo el mozo,
pero ...
Juan seguía descorazonado la búsqueda de la
sensación agradable. Los hombres vestian ropas
elegantes, las muchachas lucian sus mejo res vestidos.
Se acordó de su madre , de la ilusión que puso
al planchar el uniforme para que é l lo luciera .
- Tal vez- se dijo pensativamente .
Otro día, y Juan lIegóse a la Feria d e uniforme .
Paseó orgulloso arriba y abajo¡ se divirtió , Con
semblante risueño contemplaba cuanto de atrayente le rodeaba.
Había muchas chicas, Juan sonreia feliz, con esa
satisfacción que da el deber cumplido.
Señorita, por favor ... ¿Bailamos?
Su madre se lo merecía todo.
Pascual PACHO DE LEaN

TRACTORES

HANOMAG-BARREIROS
LE OFRECEN LOS SIGUIENTES MODELOS DE SU FABRICACION

sa1:e
SOCIEDAD ANONIMA TRACTORES

SUCURSAL

DE

ESPAÑOLES

ALBACETE

RAMO N y CAJAL, 13
TELEFONO
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CENTRO INTERNACIONAL
DE TRANSPORTES
Agencia legalizada Título AT n.O 932
Servicio directo con Barcelona
Valencia - Albacete
Murcia y Madrid

Paseo José Antonio, 15

-
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•
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•
Director gerente:

Camión - Tractor - Remolque y Velo

MANUEL HERNANDEZ RUIZ

Neumáticos de Motocicleta, Coche,
Camión, Tractor y Remolque

COMANDANTE MOLlNA, N.o 14

Accesorios para Automóvil

Teléfonos 2465 y 2633

ALBACETE
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Ventas al por mayor y detall

SAYA
AUSTIN

BMe
El ;vehículo que
resolverá su Itronsporte

CONCESIONARIO OFICIAL

Camión

S A V ~'i\'fi i 1\'1

CARRETERA DE MADRID. 25
TELEFONO 3070

ALBACETE

N

E

V

E

R

A

S

METALICAS

SEGUROS GENERALES

DELEGACION

PROVINCIAL

SEGUROS DE:

P I ( NI (
FABRICANTE

Antonio Valenciano Gorda

Calle de Valdeganga, 5 - Teléfana 3745

AlBACETE
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VIDA
POPULAR VIDA (sin retonatimienla médica)
INCENDIOS
MOBILIARIO COMBINADO
ACCIDENTES INDIVIDUALES
ACCIDENTES DOMESTICOS
ACCIDENTES DEL TRABAJO
RESPONSABILIDAD CIVIL
AUTOMOVILES
TRANSPORTES
MAQUINARIA
ROBO
ROTURAS
PEDRISCOS
CINEMATOGRAFIA

Accidenles de personas Iransporladas
en aulomóviles de lurismo

•
CorceIén,2 - AlBACETE - Teléfono 1912

ALMACENES

DE

CEREALES

LEGUMBRES

PIENSOS

SECAS

Asociación de Exportadores de Patatas S. A.
EXPORTACION-IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Casa Central: VALENCIA

SUCURSAL

EN

ALBACETE

Camina Estación Pequeña Velocidad, n.O 7 . Teléf. 2731
Apartado Correos 159

-

Telegramas: PAR M E N T I E R

TELEGRAMAS:

SALAZONES

APARTADO
TELEFONO

COLONIALES

NUM.

NUM_

13

2114

SALAZONES

FABRICAS EN:

T A RI FA (CADIZ)

AMa cele - AticaHote • 'J$'lultcia
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ISLA

CRISTINA

(HUELVA)

Refrigeración «JOFER»
MONTAJES Y REPARACION
AIRE

ACONDICIONAD O

MOSTRADORES
DE

y

ACERO

METALlCOS
INOXIDABLE

MAQUINARIA FRIGORIFICA

ANGLO
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE
tl d qUJqlqt

COfRIGO
I¡¡",,,,,,,,,,

OCTAVIO

CUARTERO,

71

TELEFONO

ALBACETE
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4264

BASCULAS Y BALANZAS

CAFETERAS Y MOLINOS

ARISÓ

FAEMA

D iucción Atecdnica: Atanuel .{ltanla JiméneJ
EX CLUSI V ISTA

D E

MEDIDORES

FRIGORIFICOS

N ERBI

Auto-Electricidad. S. A.

TINTE. 16

TELEF O N O 4 336

ALBACETE

CERVEZAS

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

Avda. de Ramón y Cajal, 18

ALBACETE

Teléfonos 1740 y 2484

TRENZADOS, HILADOS Y TEJIDOS DE YUTE

ELECTRO

BUC V SEVESTRE S. A.
CASA CENTRAL EN BELLIN
An to nio Falc6n , 6
Tel éfOn O 4 5 4

-

•

Juan Rodríguez Ayuso

Apar tada 5 9

Teleg ra mas aVSSA

Materiales para la Industria Eléctrica

HIJO DE ANTONIO ALeARAZ

FABRICA EN:
CAUDETE (Alba"I.)

carrelera de ViJlena

AlBACEH

REPRE S ENTANTE

&lB,quh do VIII.,l S, 66 • T.IHonG 7918

DEPOSITO DE OXIGENO

Comandant e Molino. 1
Teléfono 2232

DEPOSITO DE AOOO CARBONICO

ALBACETE

ALBAC E TE

F ontecAa
FABRICA

y
DE

Cano S. A.
HARINAS

"San Francisco" en Albacele - "La Innovadora" en Murcia - "Nlra. Sra. de la Caridad" en Villarrobledo

ALMACENES DE MERCERIA y PAQUETERIA
MADRID: Imperial,

1
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ALBACETE: Mayor, 39

Potencia: 83cv

Geja de Cambios:4 ve locldll dea

~ CARGA UTIL MAS CAJA 4 .500 Kg.

Neumát icos: 7-00·20
Distanc ia enlre ejes: 2.900 mJm .

PRCOIO:1226.50Q I PTS.

PO'PI,cía: 83cv
~

C"ja de Cembios : 4velocldadp!>

CARGA UTlL MAS CAJA 5 .500 Kg.

Neumaficos: 7 ·50·20
Dislancia enl re eje!>: 3 .275 m /m ,

PRCClo:124S.000] PTS.

Potencia: 90 cv. Caja de Cambios: 6 velocidades
~ CARGA UTIL MAS CAJA 6.530 Kg.

Neumático !>; 8-25-20
Vers lone !>: corlo, normal y exlra large
Di tancla J' Corto
2.900 mJm.
s
,
Normal
- 3.275 m/m.
enlre ejes \ ex Ira largo 4.025 m/m.

I

PRco,o:12 75.000 PTS.

Palenc ia: 90 cv Caia de cambios: 6 vel oci dad
Reductora inco rp orada al di fe renci al
consiguiendo 10 velocidades

e,

~CARGA UTll MAS CAJA 7 .600 Kg .

Neu malicos: 8·25-20 AUa Car9a
Versiones: oorlO. normal. largo y extri!! larUq
( Carla
. 2 .900 !TI m .
Dista ncia. Normal
. 3 .275 m fm .
"ol ro tr jes"1 largo
3 .700 m lm.
E.xtra largo 4.025 m , m .

PRCCIO, 1325.000IPTS.
SUPER AZOR.
SUPER AZOR GRAN RUTA.
CENTAURO

116 (Y. 10 Tm. P V. P. 497.000 Ptas.
150 (Y . 11 Tm . P. V. P. 595.000 Ptas.
185 (Y. 18 Tm . P. V. P. 998.000 Ptas.

Agente oficial para Alba(ete y provin(io: Buenaventura Pérez González
Ram6n't Cajal, 33 - Tlf. 3260
Gron vra, 15 - Tlf. 524
..

LBAC
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.iii

TI:

K

LLll'I

SER V I C IO

OFI C IAL

SERV I C I O

OF I CIAL

SERVICIO DIESEL
MASSEY- FERGUSON
-

-

11iaftUet 5A~~ 11iesas

PERK-INS HISPANIA

REPARAClON DE AUTOMOVILES y MAQ UINARIA

Comandante Molina, 12

FABRICA

ALBACETE

Teléfonos 2352 Y 3395

ALMACEN DE PAQUETERIA

DE

y GENEROS DE PUNTO EN
GENEROS DE PUNTO

San Antonio, 14

Apartado 115

ALBACETE

AGENCIA DE TRANSPORTES

ESCRIBANO
ALBACETE: Comandante Molino, 42 - Teléfono 2313
VALENCIA: Buen Orden, 21 - Tels. 255061 y 258856 -:- BARCElONA: El Directo - Ancha, 14 - Tel. 211221

Rapidez

Seguridad

Economía

SANCHEZ y PADILLA S. L.
MA.TERIA.LE~

DE CONSTRUCClON

Fábrica de Mosaicos, Terrazos, Piedra Artificial, Cemento Armado, Decoración en Cemento
Avda . Ramón y (ojal, 20 - Al BA( ET E - Teléfono 1405
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JM
F

A

B

R

e A

o

E

PAR

NUMANCIA. 60-64

A

G

U

A

S

TELEFONO 17808

(CALVARIO~

VIGO
Representante en .sta zona, BIBIANO LORENZO E HIJOS • Simón Abril, 22 • Teléfono 277B • A LB A ( ET E

SECADeROS

DE

M/·'Z

DESHIDRATACION

DE

ALFALFA

FABRICA DE PIENSOS COMPUESTOS

CarreterJ de las Peñas km.
T el. 4082

.

I

Apartado 234

PRODUCTOS AGRICOlAS MANCHEGOS, S. A'.

AlBACETE

Auto Escuela CONDAL
Le ofrece los servicios de sus Escuelas en:
CASAS IBAÑEZ.-Caídos, 16
LA RODA.-Cristo, 33
TOBARRA.-Carretera Madrid Cartagena
POZO CAÑADA.-José Antonio, 20
ALBACETE.-Dionisio Guardiola, 39 (frente a Cine Astoría)
Próxima inauguración de su auto escuela en ALCARAZ

ALMACENES DE DROGAS· PRODUCTOS QUIMICOS y FARMACEUTlCOS
PERFUMERIA
MAYOR.

16
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ALBACETE

SCHWEPPES
TONICA,

NARANJA,

LlMON

Pruébelos y se convencerá de la calidad de sus productos
Para pedidos: eARBONleA DE AlBAeETE
e/. Industria, 12 Y 15

AGENCIA

Teléfono 1707

DE

TRANSPORTES

AlBAeETE

POR

CARRETERA

ROS ZAPATA
SERVICIOS COMBINADOS EN TODA ESPAÑA POR CARRETERA
(MERCANClAS ASEGURADAS)

ALBACETE

MURCIA

MADRID

Comandante Molina, 6
Teléfonos 2305 y 4450

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

Canarias, núm. 32
Teléfonos 2281653 y 2395539

RAPIDEZ

-

SEGURIDAD

-

ECONOMIA

AUTOMECANICA ALBACETENSE, S. L.
Concesión Oficial F O R D

Tractores y Camiones FORDSON - MAJOR y EBRO
APEROS - MAQUINARIA AGRICOLA

AlBAeETE

Paseo del Istmo, 21

Almacén de Coloniales - Salazones - Conservas
PRODUCTOS

Avda. R. y Cajal, JI
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CARNICOS

ALBACETE

\ 1Ilm.cén 1 7 2 2

Teléfonos ~ Particular 3933

EXCLUSIVAS:

SOFA CAMA KING - KOll
ES PEJOS

CANOFER

PRECIOS Y GARANTIA DE FABRICA

Mue~les Jecla
Tre~illo~
Meso~ de Cocino
Dormitorios y Comedore~

TINTE. 26

•

TEL.EFONO 3090

ALHACETE

SEGUROS GE NER AL.ES

DELEGADO AlBACETE Y PROVINCIA

D. JA CINTO FERNANDEZ VALDES
Po se o Simón Abril , 14

TEl EF O NO

1 51 2

S aDIA I AllleUtA
HELADA ES

DE LI C IO S A
Re presentante en Albocete:

PEORO G UIRADO RUIZ
Rí os Rosos , 36
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MIGUEL FONT RIBAS
FABRICA

DE

EMBUTIDOS

SAN FELlU DE PALLAROLS (Gerona)
REPRESENTANTE

JUAN JOst RÓDENAS

GENERAL

PARA

ALBACETE

Blasco lbáñez, 2S

y

PROVINCIA:

Aparlado 87

.

Teléfono 2538

FABRICAS DE
TURRONES Y DULCES

___ a Industrial
Turronera S. 4.
ESPECIALIDADES:

Marca MONSERRA T
(Colidod Supremo)

DoB."clill" ff eía.

LA JIJONENCA
(Calidad fxtra)

~~

El coñac impuesto por
el cousumidor

Sucesores de Mira, Ibáñez e hijos S. A.
y lIorens y Carbonell

Representante para Albacete y provincia:

JIJONA

JUAN J. RÓDENAS

Representantel JU"N J. RÓDEN"S
81a,,0 Ibóñez, 25 - Telélo.o 2538 - A LB A e E T E

Pimentón puro gorantizada para embutidos

••
•

"CHORICERO. UNICO"

Azafranes y Especia s
"LA FLORISTA"

ALBACETE

Condimento poro guisos

"CABEZA RO/A"
y"FLORISFRAN"

Té negro, de importación
"GOLDEN'S"

- - GARANTIA DE CALIDAD E

S

P

I N

CASA SUCURSAL EN PlASENCIA ICacere,)
APARTADO N,o 35

TElffONO N.O 90

Teléfono 2538

Braseo Ib6ñez, 25

A

••
•

ANIS, COMINOS,
MANZANILLA. OREGANO,
TILA. etc.. etc.

COMPENSA COMPRAR MEJOR
R D O
(MURCIA)

•

PIMENTONES DULCES, OCALES y PICANTES

Representante general poro Albocete y provincia: D. JUAN J. RÓDENAS . Aportado B7 . Teléfono 253B . AlBACETE
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EMPRESA

MODELO

Dirección Telegr6Aca
INDUSTRIAL (Rlopar)

Teléfono n. a 22

SOCIEDAD ANONIMA
FABRICA

DE

SAN

JUAN

(Alboce~e)

MARCA DE FA8RICA
REGISTRADA

Instalaciones completas y modernu< puro ¡ i fabricación de toda clase
de Artícufu; de latón, cobre, metal blanco y demás
alear iones metálicas
.;.
, •.'1.

.

J,

Orfebrería Religiosa y Ob¡etos Artíst¡rr,s

(';f-JF' rterío de Alpaca

SaneO/l1I ento y ('nnstrucción

Fundición y Laminación

Grifería en General

Modernas instalaciones de Galvanostegia

y Galvanoplastia

Soldadura autógena

Repulsado, etc. etc.
O}"J,

,\:.~.

~~

Las primeras fábricas metalúrgicas establecidas en España
AÑO DE FUNDACION 1773

Estación de facturación y recepción HE L L I N (A..lbacete)

«Todos los artículos fabricados por estas industrias van
garantizados con nuestra marca CRUZ DE CARA VACA"
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Unión Previsora S. A.
COMPAÑIA

DE

SEGUROS

MADRID
CAPITAL SOCIAL, 25.000.000 DE PTAS.

RAMOS qUE OPERA.

MEDICO QUIRURGICO
AUTOMOVILES
ACCIDENTES DE TRABAJO
INDIVIDUAL
RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS
INCENDIOS
VIDA
ETC. ETC.
Entidad de ámbito nacional con Agencias locales en todos los pueblos de esta provincia

DELEGACION DE ALBACETE:
CI Dionisia Guardiola, n .o 7, bajo
Teléfonos 3438 y 4358

TINTOR~RIA

MOD~RNA

LA

Ambrosio Martinez de la Encarnación

LIMPIEZA SUPERSECO - LUTOS URGENTES
Servicio rápido y esmerodo en todo clase de prendas
CENTRAL Y TALLERES,

SUCURSALES,

Méndez Núñez, 7

Cristóbal Velera, 5
Albarderos, 21

ALBACETE

Teléfono 4206

Sucesores de Alfonso Abellán, S. L.
Criadores

-

Exportadores de vinos

-

Fábrica de vinagres vfnicos

APARTADO 34
TELEFONO 97

ALMANSA
(ALBACETE)

Representante en Albacet.: PEDRO GUIRADO RUIZ

MIENTRAS VD. DESCANSA
su coche será lavado,
engrasado y revisado

Rfos Rosas, 36

- Teléfono 2063

Gara 9e América

DIONISIO GUARDIOLA, 28
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-

ALBACETE

BANCO HISPANO
AMERICANO
MADRID
Pld5,

1.000,000,000
2.555,000,000

383 Sucursales y Agencias
Urbanas en la Peninsula,
Ceula, Mejilla, Baleares,
y Cananas

con

EXlranjero
di reCIOS
en lodo el mundo

Correspon~ales

Representaciones propias en
Méjico:

eHanco de Bilbao

UNICO BANCO ESPAÑOL
EN LA FERIA
MUNDIAL DE NUEVA YORK

~~OO~G5
Domicilio Social: Alcalá, 14

MADRID

Capilal desembolsado y reservas: 3,669,419,539'56 plas,

;\'r't'llidil 11) de

Srjl!it~II¡)III',

66
MEXICO -DF

Venezuela:
!\lllIro 11 Curamichllle.

Ediri["lu PUlIlJrJln1:l
CARACAS

Cambio de monedas.

Cheques de Viajeros.
Aprobado por el Banco de España con el número 6.096

Banco Central
Alcalá, 49 Y Barquillo, 2 y 4

MADRID

503 Dependencias en España y Atrica

Departamento de Extranjero
Cedaceros, 4

~

MA.ORID

Copilol desembalsado _
Fondo de reservo. , ,

700'000,000 de Plos,
1.746,000,000 de Plos,

Sucursal de Albacete
Marqués de MoHos, 13
Ejecuta

bancal'iaTTl (~ (l t l~

tnda ulase de op eraciones

nwr onntili"'\' y (' i"1.mt r cüd,' ,,·
g

E:::t :i eap e (,ia lrnf! llt l! o rpm lÍ :l: a dl'l p aro. In Ji ntm\l ia nió n
d ,· asun tos r l'lu0iona d os COII td Cf'IHe r ma a:: :>.:t('rior

SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO
LIBRETAS DE AHORRO
CHEQUES DE VIAJE
Sucursales d,\ l¡ 1)1 o"iwú a: AleaTa?;, Alrll ;.l u::ia, Caen:::
lbáñez, Hell Ln t La Roda, Ta barra, Villarrobledo
y

)',"\ ::jt R

•
Aprobodo

~cr

el Bonco de E:poño el 19·6-63, con el n, " 5.043
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391 Dependencias en Capitales de provincia y otras
importantes plazos de la Penlnsula, Islas Boleares,
Canarias y Africa.

Llún I'ti.l a ¡;>OXtCIl501 " rgonizs r l ' ln }' ~u imp ol"t.a nt.:: r l.:! d
J,' Corr('sp0n~a]f' :-, ('n 1(H10 ,·1 mundo, r"aHz:l to da.

cluf:.··· d e opdacion¡·':o; !.trlIlcal"ias. ,.:;:;tando ~ ·"p e c.ializado en la financiaci011 del comercio intf'rnacional

Los chequf's ue \~'ia j, ' ro del B a U';tj Central ostá n creados para lacilitru: t Oti d eep JaZaUlh: ntos d., qui e nes
realizan Yiaje ~ d ent ro y f uera de Espa ñal

..,

(Aprabodo par el Banco de España con a\ numo 6.146)

\

RELOJ

DURSAN
•

•
••
•
DU¡::¡SAN
•

•
•
•
•
•

,

•

•

•

" ••
•

..

,

mompó
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elum(o rtlOl \UllO de (ohdod
o pr!IIO osequlble

..
•

,,"..

•

..

Para -to da"la vida
ACERO
INOXIDABLE 18 / 8

DE V E N T A EN:

StCCIO N

FE RR ETE R I A

ALBA C ET E
u t ti'
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