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i Qué Maravilla!
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ALBACETE

El vIolero de La futa de Don Quijole, arrai gada de siempre en
esta tie rro , quedó consagrado como hijo de la llanura co n aque lla
oración que concluía: .. Virgen de los Llanos, nue stra Virgen, ilumina nos, protégenos, inspíronos:. .
Pequeñita y ton bella, fue contodo en el verso más sono ro y en la
más limpia prosa castellana .
«Se venera en el Convento de Fronciscos desco lzos, extramuros

de la Villa de Albacete, abogada contra Peste y La ngosta , rezando
una Salve se ganon 40 dío s de indulgencia ».

¡Vie jo grabado amarillo de finales del XV II! Tres sig los de devoción albacetense lo han contemplado con filial entrega .

y aque lla feria humilde, y luego lo g rande, y mañana la que ha
de ser de la Mancha total, por Morío Santísima de los Llanos.
En el clamor de la fie sta, en el si lencio del trabajo, en la sonrisa
y en la lágrima,

¡ Albocete por su Patrona!
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Venta al por Mayor
•

Fabricación Exclusiva

TRAJ ES
Americana Sport, "Tergal"
FABRICA:

Octav io Cuartero, 77

OFICI NAS Y AL MACEN:

Octavia Cuarte ro , 82
Te lé fan a 22 02 46

A LB A C E TE
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CASA
LOS
PANTALONES
Satu rnino López, 19
ALBACETE

Ultimas Novedades en Pantalón Caballero y Señorita

Excl usivas

PANTALONES,

AMERICANA

SPORT,

CAMISERIA y TODA CLASE DE
GENEROS

Blasco Ibáñez, 10
AlBACETE
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DE

PUNTO

Caja de Ahorros Provincial de Albacete
(UNA INSTITUCION ALBACETENSE AL SERVICIO DE LA PROVINCIA)

CELEBRACION DEL XLV OlA UNIVERSAL DEL AHORRO

Pren1.io:
Medio Millón de Ptas.
'L.

1
1
1
75
100
100

de
de
de
de
de
de

er

100.000

ptas.

50.000

»

25.000

»

5.000

»

1.000

»

500

»

· · · • ·
· · · · ·
· • • • •
· • · · ·
· · · · ·

•

•

•

•

100.000

ptas.

50.000

»

25.000

»

375.000

»

100.000

»
»

•

50.000

UN MILLON DOSCIENTAS MIL PESETAS DE PREMIOS EN EFECTIVO

Solicite infor mación en nu estras oficinas

Familia qu e a horro, fa mil ia feli z
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i reinta años de poz: Francó.
Paz, en un mundo en desvarío bajo torvas amend·
zas de total aniquilamiento.
Paz, cuando los apocalípticos jinetes continúan galopando, insaciables, por tantos caminos universales. Porque la
Ciencia progreso, pero el hombre no.
La Paz que el Papa pide, crucificado en el dolor de
la Humanidad, buscando por los campos del Universo las ovelas
perdidas.
Entre las luchas fratricidas - cualquiera entre hom·
bres lo es - , España se levanto seguro, firme, sereno. Paridora de naciones, por el espíritu profesa una lección verdaderamente imperial.
Franco: Treinta años de pozo
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Distribución y vento: Pedro Mortínez Gutiérrez, 7 y 9. Teléfonos 220926 • 221369
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ONRAN esta página dos relevantes figuras de la Iglesia: los Excmos. y Rvdmos.
Sres. D. Ireneo Garcia Alonso y
D. José Delicado Baeza.

H

A MonseñnT Garcia Alonso, nuestra respetuosa y cordial bienvenida

a la Diócesis que rige desde el día
25 de enero último. En "Crismón",

su director el Muy Ilustre Sr. D. Emilio González Alvarez, comenzaba así
su recuerdo de la solemne ceremonia: "Ocho Obispos con el Nuncio
de Su Santidad, como consagrante
principal, presidian la magna asamblea litúrgica en que lreneo García
Alonso, presbítero de la Diócesis
toledana, era ordenado episcopal-

mente al servicio de ésta de Albacete, de la que en aquel mismo acto
tomaba posesión canónica."
A Monseñor Delicado Baeza, nues-

tro adiós - mejor, "hasta luego" - al dejar su quehacer en la Diócesis por haber sido nombrado obis-

po de Tuy-Vigo. Honor y gozo para la provincia albaceteña, por ser hijo de Almansa. En la histórica
ciudad, en la iglesia arciprestal donde fue bautizado
y donde cantó su primera misa, va a ser consagrado

por el Emmo. Sr. Dr. D. Arturo Tabera y Araoz, tan
entrañablemente vinculado a esta tierra. Primer obis~

po de Albacete, despu és arzobispo de Pamplona y
actualmente cardenal, visitará su casa, nuestra amada
ciudad, comprobando que su ausencia física hizo aún
más grande el cariño de to dos.

En el júbilo de las fiestas, tres altas luces de espiritual alegría para la catolicidad de la capital de la
Mancha.
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ALBACETE

BRUT NA TURE · BRUT . ROSADO· SECO· SEMISECO. (CRIADOS EN CAVA)
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NUESTRO GOBER NADOR CIVi l , Excmo. Sr. D.
Juan Murillo de Valdivio y Mortínez Matamoros, ha
demostrodo descollontes cualidades políticos 01 frente de varias provincias¡ confirmadas por su actuación
en la nuestra, que de modo indudable le corresponde con su gratitud .

Porque es justo, plácenos destacar su decidida
protección al Arte, de siempre el más alto blasón en
un puesto de mondo.

Entre otros, espléndidos realidades el Premio de
Poesía Eduardo Alonso, de resonancia nacional; y

esa magnífica revisto quincenol, OlA, con su separata literaria.

Albocete - de d ilatado tradición artística - debe
o su actual Gobernador esta renovación espiritual,
estos nuevos bríos paro el futuro. Seo larga tan favorable singladura.

,
NUESTRO ALCALDE, Ilmo. Sr. D. Gonzalo Botijo
Cabo, puede tener lo seguridad de que Albocete reconoce, además de su inteligente dinamismo, cuontos sacrificios viene realizando al servicio de la ciudad. Hija, que no madre, de los albacetenses, como
agudamente advirtió Unomuno.

En el balonce que hombres del moñona hagan,
habrá de tenerse en cuenta, en lo intelectual, el monumento a Azorín, que honro lo verde maravilla del
Parque. En lo material, tras el cubrimiento del canal
de María Cristina, el saneamiento total. La ·gigantesca torea qu e tonto ha preocupado 01 Alcalde y que,
inminente su rea lización, bastará paro el lugar de
honor de toda una gestión municipal.
Esa justicia será lo compensación del desvelo.
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Sí

Pídale a la vida
más del cien por cien.
No se quede corto.
i Pida "103~~!,
EsdeB~
AGENTE EN ALBACETE

JUAN J. RODENAS MORENO
Avda . Rodríguez Acosta , 7 - D

ALBACETE
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8n OTROS pOClnos de nuestra Revista, queda co nstancia de la ingente labor llevada a cabo por la Diputación provincial. 8l establecimiento
psiquiátrico, creado teniend o en cuenta los últimos avances europeos, tanto
en la sistemática cul'ativa como en sus magnificas instalaciones, es por si
solo exponente del perseverante esfuerzo de la CorpOl'ación,
la valia de quien la preside, el Ilmo. Sr, D. Ontoni o Có mez picazo, está
bien probada y públicamente I'eco nocida.
nos co mplace subrayar lo, para nosotl'OS, más interesante: ese constante
cuidado poI' toda manifestació n al'Lística e intelec tual. Conferencias, co nciertos; exposiciones de pintura, de documentos, de libros...
Conocedor a fondo del tlOdierno movimiento teatral. al SI', Có mez
picuzo debemos un ciclo de obras de Brecht v de pintel', junto a nuestro
Valle-Inclán,
Esa luz, en su proyección cuLLllI'al. ilumina vivamente el necesario trabajo co tidiano, Insólita, en un mundo desbocado hacia el materialismo.
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(asa

de
la
Cultura
Creada por el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, en colaboración con la Excma. Diputación Provincial y e l Excmo. Ayuntamiento.
Son sus fuentes principales: La Biblioteca y el Archivo del Estado y la Comisaría de Extensión Cultural.
Pretende ser un foco que irradie cultura en la más amplia y notable de sus acepciones, "de tal manera
que vigorice la facultad de admirar, de leer, de contemplar y de formar un juicio personal".
Para ser eficaz, además de organizar un PROGRAMA anua l de actos que cum pIe escrupulosamente,
coordina las actividades culturales de otros organismos y acoge toda iniciativa de interés general, que el
Patronato juzgue oportuna.

SERVi CiOS QUE LA i NTEG RA N -Los servicios que se prestan en ella al público son los siguientes:
1.°- BIBLlOTECA PUBLICA PROVINCIAL.-Con Secciones de Consulta, Préstamos y Referencia
General.
Sala de Lectura Infantil - Ju venil y Audiovisual, con servicios que permiten la audición individual y la
visión de diapositivas.

2. - ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL.-Contiene 6.000 legajos y 4.000 libros: Pergaminos,
Protocolos, Documentos Municipales, de Hacienda y de la Audiencia. Cuenta con una cómoda Sala para
investigaciones.

3. o-CENTRO COORDINADOR DE BIBLlOTECAS. - Con unidades móviles de préstamo por
medio de las cuales se realizan envíos de maletas viajeras de libros y medios audiovisuales, en la capital
y por la provincia. Se atiende a 24 Bibliotecas,
depe ndientes directa mente de dicho Organismo.

4. o - COMISARIA DE EXTENSION CULTURAL. - Con au las especiales de adultos; un
laboratorio de idiomas y un Depósito Provincial de dis 'ribución de fond os audiovisuales.

l.° - PLAN DESARROLLADO DURANTE EL CURSO DE 1968-1969. - 0rganizó la
2." Exposición de Libros para Albacete 1968
presentando 3.000 librosde reciente adquisición.
Estos libros se encuentran clasificados sistemáticamente en las materias siguientes: Genera-

lidades - Filosofía - Religión - Ciencias Sociales
y De recho - Ciencias Puras. - Ciencias Aplicadas· Arte - Literatura - Geografía e Historia.
Dentro de la Exposición existe una Sección

de libros en FRANCES, que comprende las más
variadas materias, aunque la parte más importante corresponde a la Literatura.
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Se mostraron as imismo
mesas con dispo siti vos
audiovisuales, en las que
se pued e n practicar un
crecidísi mo número de
di scos musica les, de idiomas y literari os.
Durante la exposición
se organizaron conferenc ias y se proyectaron
películas instructivas presentándose la primera
edi ció n del Cancione ro
de la Provin cia, editado

por la Excma. Diputac ió n
Provincial . C oncurso Provin c ial de Villancicos,
con la co laboración de
Federico Mu e las, quien

ofreci ó el Pregón de Navidad, organ izado por la J e fatura Provincial del Movimiento, en 18 de diciembre de 1968. Homenaje póstumo a D. Ramón Menén de z Pidal, o rgani zado por los Institutos Nacio nales de Ense ñan za Mt> dia. Conferencia del Dr. Flores Tascón, sobre la en ferm edad viajera: H o mbres y Viajes, con motivo de la inaugurac ió n
de la H Exposi ció n de libros. Con ferenc ia de Dámaso Santos con mo ti vo d e la clausura de la n Exposició n

de Li bros.
2.o- EXPOSI CION DE DOCUMENTOS Y LIBROS PARA LA HI STORIA DE ALBAC ETE.- EI
Arc hi vo Hi stórico Provi nci al organizó la I Expo sició n Documental y Bibliográfi ca de los fo ndos que con ti e ne y también de los di seminados en los Archivos Histó ricos Municipal es.
Estuviero n incluid o s lo más importantes documentos de l Arc hivo de Al caraz, cuatro d e El Bonillo, uno

d e Ayna, dos de .Yeste, y los del Archivo d el Ayuntamiento de Albacete entregados a l Archivo Hi stó ri co
en cal id ad de depósito. La historia del Marqu esado de Villena, de Chinchilla, Alcaraz, Alman sa, Yeste,
O ssa de Montiel y la de Albace te cap it ttl fu ero n exp uestas c rono lógicamente, completándose co n o tras
Seccio nes del A rchivo Hi stó rico: protoco los no tariales, juici os de la Sección Audi e nc ia, docum ell tos y
li bros de los Municipios y Clero, libros d e l catastro del Marqu és de la Ensenada y de la Secc ión Hi stó rica
de Ha cie nda, lib ros de los Ju zgados Muni c ipal es y Registro d e las anti g uas Contadurías de Hipo tecas , fig urando un total de 11 8 en tr e pergaminos, cartas y libros.
La Exposición fue inaug urada en 1." de marzo de 1969, asis-

tiendo e l Ilmo. Sr. Director General de Archivos y Bibli otecas,
:¡coll1pañado de las Aut oridad es provi ncia les; ce leb ránd ose a
conlinu"Ició n un Co ncie rto de música antig ua po r la Agrupació n
"Pro Música Ant iqva" de Madrid . A co ntinua cio n se ce leb raro n
el dift 8 y 29 de marzo, un co ncie rto de mú sica po r 1... Co ral
Univ e r.. ita ria de Murcia y o lro p o r "Quator a ca rd es Kostadin ov"
patrocinado este últim o por la Caja Provinci al d e Aho rros. El día
7 de abril se procedió a la clausura de la mencionada Expos ic ió n
de DOt.:u mentos Hi stó ri cos, con charlas sobre Albace te y provin·
cia, so bre su histo ria, sus pueblos y sus cosas, con la inte rve nció n

de D. Ramón Bello Bañ ó n, D. Juan J osé García Carbonell y D.
Matías Gotor y Pe ri e r.
3 O- Durante los m~ses de ABRIL· MA YO, se celebró el
l Cic lo de Teatro Mode rn o , rep resentándose : "La en am o rada del

Rey", de Valle In clán , por el Teatro Estudi o de Radi o Popular.
"La exce pc ión y la reg la", de Be rto lt Brecht, por "CLUDEN",
de las A cade mias Univ e rsi tarias. "El qu e dic e sí, e l que dice no ll ,

de Berto lt Brecht, po r e l Grupo d e Teatro de Radio Popu lar.
"¿Cuá nto cuesta el hi e rro?", de Be rtolt Brecht, por el Tea tro de

Ensay o de los Institutos Nacional es d e E. Media Grupo "B".
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"El mendigo o El perro Muerto", de Bertolt Brecht, por el Grupo de Teatro de la O. j. E. " La Ventana".
Clausura con la actuación del Teatro Universitario de Murcia: "Final de partida", de Samuel Becket.

4. 0 - 5e ce lebró un Recital de la 3." música " Isid ro y Valentin", patrocinado por la Caja Provin cial de
Ahorros.
5.'·-O rganizóse una Exposici ón de Pintura de Enfermos Mentales, por el Departamento Psiquiátrico
de la Excma. Diputación Provincial y se pronunciaron las sigu ientes co nferencias: "Los di bujos de los esquizo rrénicos", por el Dr. Gon zález García, y "Psicoanálisis y Arte", por e l Dr. Gutiérrez Córcoles. "La
rea li zación de los enferm os mentales", por el Dr. Serigó Segarra.

6. o - Clausura del Plan de Actividad es del Cu rso 1968-1969, con la actuación del G ru po de Teatro de
Cámara "LA CARATULA", de Elche (Alicante), que representó "Histo ri as para ser contadas", de Osva ldo Dragún, y "La guerra", de Alberto Miralles.

Lenccria fina
Corseteria

Novedades en géneros de punto

Tesifonte Gall ego, 15 - Teléfono 214453 IGolerío)

AL B A

e E TE

¡PERMISOS DE CONDUCIR!
Modernos medios de Enseñanza

SISTEMA TELEOBJETIVO

Auto-Escuela

FILMS SONOROS

c.

DIAPOSITIVAS
Cursos pora seño ras y seño ritos

Escribano
EXTENSO SURTIDO
EN
TEJIDOS Y CONFECCIONES
Mayor. 37

-

reléfono

2127 35

-

AlBAC ETE

El CRONOMETRO
FRENTE Al TEATRO CIRCO

ALBACETE
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AlBACETE

Te lé fono 211994

Octavio Cuarte ro, 5

M~IIA~ 8AR[[l~nA
HORA EXACTA
COMPOSTURAS GARANTIZAOAS

•

MASSE~Y- FERGUSON
M ODELO

r--_...-----___-

-

-....,

POTENCIA MAXIMA EFECTIV A 45.5 C.V.
POTENCIA DE INSCRIPCION 38 C.V.

V ERSION E S :

N ORMAL
V IÑ ERO

AUTO -MECANICA ALBACETENSE, S. A.
C O NCE S IONA R IO OFICIAL

ALBACETE
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LA INFANCIA
_.Co mo en la viña del Señor, de todo hay en esa triste
h ora del recuento de méritos que la muerte de 10< grandes
ho mbres determina.
U nas líneas n erv iosas, apresuradas, nos traen la escu eta

n oticia: ha mu erto don Ramón. Invisibl e marea negra se expande por la piel del tOlem ibéri co, llega h"la las playas y
salta el mar. Porque Menéndez PrJal, si n el Nobel co mo o tros
egregios espanoles, era, es universal.

Muéhos sabe n más de lo que dicen las biografías de urge ncia. Muchos se enteran enton ces de que España ha perdi .
do un ho mbre glorioso que ell os no sabía n que tu viera.
Atropelladas páginas después del tránsito. Don Ram ó n
e n la Universidad , en la A cad emia. Sus inveStiga cio nes, su.
viajes, sus libros. Fragmentos de la académica co ntestació n de
don Marcelino, su maes tro. He ahí - co.mo el Fénix, aunque
en otro sentido- dos monstruos de la Naturaleza . ¡Cuánto
escribieron - ce ntenares d e libros- y c uánto habrá de escribirse sobre ellos!
Demasiado prematuro, eso sí, algún andamiaje de ensayo
qu e, al no permitirl o la dolorida improvisac ió n, nos repele
co mo el vuelo de un cuerv o anticipado.
En inocente contraSte, este niño pregunta:
- Papá, ¿q uién era don Ram ó n?
Contemplo la escuela ce rrada , en si lencio enternecedor como sombrío el de las aulas Uni versitarias. No sé qué decir, pero .. .
-Cuand o era un niñ o de diez años, co mo tú, hizo lo que vas a hacer: in g reso en el ba chill erato. Aquí, en Albacete.
-¿ En eSte mism o Instituto?
- No , hij o . Hubo un viejo InStituto, un case ró n deStartalado, no con calefa cción como este
mon um ental edifi cio frente al Parque que tanto entusiasmó a U namuno. Buen o, tú no sabes aún
qui é n fue U namun o; pero eso le p"a a mu chos ma yores que anJan tan cam pa ntes. No existÍa
enton ces el Pa rq ue, ni había se máforos en las calles, porque no h .lbía automóviles . Precisamente
aquel año, 1879, el in ge ni ero Selde n, yanqui tenía que se r, decía haber inventado una "máquina
para carretera " ...

- Papuchi, ¿puedo irme a jugar?
- Antes quiero que veas, míralo, el eje rcicio de ingreso de don Ram ó n cuando era Ramon cito. Lee co nmi go: "Para ingresar de alumno en [nstituto, debemos venir bien pre parados." No
o lvid es el co nsejo de este hombre c uando era niño como tú .
Echó a correr tras un balón. Enluta:!a la mañana, los pájaros y los muchachos rompían los
paños negros de la triSteza.
Aun el papi más de hoy suele tener al go del insopo rtable padre de Juanito. A mí, francamente , me hubi era gu stado ha blarle al chiquillo del Marqués de Molins, aquel J a n Mariano
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DE DON RAMON
R oca de T ogores que nació en Albacete y llegó a director de la Real Academia Española, co mo
despu és d on Ram ón. Porque la A cademia, que todos sabe n fue fu ndada por ...
Mejor, andar solo por estos senderos de arena entre hi eráticos pinos, ima gi nan do al pad re,
magiStrad o en la Audiencia Territorial - inau gurada 45 años antes- , co n la chistera en las solemnidades fo renses, en las procesio nes y en
la feria ya sec ular d el pueb lec ito manchego
- ci udad por la gracia de la segunda l.. bel..¿ _ , , _ ,.¿ ~7H" '.,.V ",d ... ,.., -\
de casas acurru cadas en callejuela s co n c hi ~,.""_~_ ".1.i::t , ~ _/ . . . . . .04 ..., ..._~••. _:.,
rriado res carros, presumidas tartanas y ga na ·
dos trashumantes . Desvaída esta mpa de esta
.-/. .d'H .:el/I'r"
Nueva York azoriniana de anch os vial es, pla_
~_.'iC:" ". ¿-/4ogada de cafeterías y de alevines de rascacielos.
~
" ;-'
/. ~
¡:!~
cP'" ...?..... ¿-""~'''-'' : ; ....~...... ..." I
En aq uel Albace te peq ueñito iba Ramón

<;í%..:'
4 . . . -.,:,

.,.:..r. . ¿-r,_r. "

,

.#~.

..!

"

,"--~, "-" , . .. :-.-r

-._ \..-

a la escuela de un maestro de lu enga barba y
palmeta en riStre: juntas letra y sa ngre . Próximo su acceso al Inst ituto, cruzaba seriec ito el
Altozano - aledaño el vetusto con ve nto de
agustin os, transmutad o en Pal acio de Justicia - baj o la mirada fe roce del gua rd ián de
los jard ines, antecesor de quien, a fuerza de
ocultar su buen cora zó n , apodaron " T raga-

-

. os " .
nm
ada de esto olvidó nun ca don Ramón .
Bien sé có mo le gustaba re mem ora r la ci udad
y aquel abierto paisa je de niño . Y aquel ido
Instituto, "en c uyas cá tedras, no puedo olvidarl o - me lo escribió- , se abrieron mis ojos
in fantiles a la G ramáti ca y a la HiStoria , afi ciones de tod a mi vida".
Lo primero qu e recordaba Machad o era
la claridad del huerto de su infancia. Despu és,
donde nació no a la vida , al amor . El naci mi ento al saber no podía olvidarlo un hombrecomo don Ramón. Alba ce te, humild e llamada de
la Mancha to tal. Prodigioso ensayo sobre la cueva de M ontesi nos, del qu e, pro nto hará ve inte
años, me permiti ó publi car un trozo con la cordialidad de unas líneas de su mano. Don O!!ijote
- co ncluía- "ha recobrado la ra zón; pero ha perdido el ideal en el cual vive y respira, y no le
queda sin o morir".
En la nitíez, siempre hay un huerto mágico co n el oro de los limoneros del am or.
José S. SERNA
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(España)

Vista Sección de mezcla y ensa cado

Visto ge nera l de lo Fá bri ca

Fábrica PIENSOS COMPUESTOS
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PARMENTIER"

CORTE DE HONOR

de Ja Re ina de la IV Feria Nac io nal d e Cuchill eda , Rosa
Marra Gondfa Martrnez, que ilus tro nuestra porlado.

CORTES OLIVARES

MILAGROS ACEBAL

ENCARNITA MARTINEZ

CASIlOA ACEBAL

MARISOL AGUILAR GARCIA

MARIA PAZ RODRIGUEZ

BRINDIS
(A MARIA DOLORES GONZALEZ URREA

y A ROSA MARIA GANOIA MARTINEZ.)

~1 :lI'ia de los Do10l'es
brindn con Hosn Marín.
l}olol'e~ , R eina. e H s u día¡
Rosa, estrellll I'CS pIIlUdol't's.

Xo huy g estos tl e lutol'cS

..le ce los m.tI lmtc ndillus
y sí hay en los cll ce u(lidos
ojos de dos Tte ill:HI bellas
f nl go l'(~ s d e do s estr ella s
(Jlle 1I0S en\"íllu su s latido s.

Dolol'es yn, es plclli t ml
..l e Rei un c ntc r'a y Jog l,tula .
Ros a. yu, está ell In al bCH'tHln
d e 8 11 1,101la juve n tud.
B ,'i lH]i s d e all10 l ' , Actitlltl
s olJcl'ann e ll la nl cg l'Ín
d e dos Rci u:ls 11411' 1111 día ...

(e-lile es el'IIlIO debe se l'!
si d e un Hei1Jo se hlL!l e IIn ce ¡'
la fu ente d e la 1l I'lUouiu.)

4J1toJlio
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ANDUJAl~

De nuevo, tiempo de Feria. Albace te y su provincia toda,
vibran esperanzados ante el programa que siempre es nuevo
y siempre parecido. Por 4.° año, la Feria Nacional de CuéhillerÍa y Maquinaria para su Fabri cación, simultaneará sus feéhas con los tradicionales y populares feS1:ejos de Albacete,
en honor de su Patrona María de los Llanos. La Organización Sindi cal, hermandad y unió n de los empresarios y trabajadores de Albacete, la ofre ce, co mo todo lo que ha ce, para
que en ella, expositores y visitantes den a nueS1:ro rec into el
co ntrapunto necesa rio para que enemos al día siempre y en
todos los aspeEtos .
La Feria de Cuéhillería y su futuro comercial, sobre tod o
exterior, sin duda influirán para que nueS1:ras FieS1:as de Septiembre gocen, si cabe, de un preS1:igio ma yO!" que el qu e
nueS1:ros ma yo res, con su continuo esfuerzo, nos dejaron y
del que tan orgullosos nos sentimos todos los manéhegos .
En nombre de la Organizació n Sindi cal, mi más cordial deseo de que sea para todos una Feria eS1:upenda, que todos
nueS1:ros hu éspedes se maréhen satisfeéhos, y que en Septiembre próximo podamos ofrecerles un nuevo Pala cio Ferial del
Municipio y una Zona InduS1:rial que tenga propia y pujante
vida.

R.
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La

Evasión

Con e! pensamiento puesto en los altos
destinos y la acti vidad red ucida a lo más bajo
se han consumido los siglos. La inteligencia ,
facultad natural del ser human o, buscó con
demasiada frecuencia ca uces equívocos, sendas
tor tuosas y so lucio nes in co nscientes, que a
través de! tiempo pusieron en duda esa superioridad que al ho mbre se le atribuye en
co mparación co n los irracio nales.
Bien es verdad que desc ubri ó mundos,
dominó la naturaleza, se hi zo du ell o y señor
de la tierra; viv ió en ella y ella le alimentó.
Pero tambi é n es cierto qu e la utili zó para enterrar su mu erte; porque esta fuerza creadora
ha consumid o la ma yor parte del tiempo en
co nstante luéha con la indolencia, la avaricia
y la en vidia , g rosero cul ebreo de o rigen extrañ o, ajeno al Hombre eterno, a ese ser superior que justifi ca la ra zón de la C reació n y la existencia.
y esta lu cha de siglos entre el ho mbre auténtico y su deforma ció n, este hace r y destruir a
trav és de la histo ria , que e n la ti erra supone agotar las distan cias, produjo la extraña coy unda;
dio vida al mito, fi cció n co n apariencia de realidad, produéto d el mi edo desde e! mo mento en
que el ser human o llegó a d ud,,· de su fuerza. Ese engendro estéril, indu ctor de discordias entre
lo espiritual y lo material, ha co nseg uido impo nerse y dominar al mundo, ese mund o que a sus
artÍfi ces se les fue de las man os c uando perdieron la fe en su omnipo tencia y cu lparo n de sus
miserias a la propia imperfecció n, aunque la única culpa fue su entrega y su renuncia a respo nsabilizarse an te e! deber.
Así tenemos al hombre, ve ncido por algo que él igno ra, pero en cuya existenc ia ima gi naria
ha llegado a creer hasta dejarse dominar. Y renun ciand o al Supremo mandato de co ntinuar la
Obra, e n aétitud co nte mplativa dorm ita ido latran do a la m ode rna vaca sagrada, unas veces es perand o de sus ubres e! nu evo man á, y otras e! perdón por su pecado de neglige ncia .
M ás tard e, atormentado por el in cumplimi ento de su máxima obliga ció n invi erte los valores,
pues cu ando cree obedece r las leyes eternas es tá en fran ca re beldía co n ellas . Ima g ina ser libre
debido a esa ina étividad que le ha sido impuesta, y su ind o lencia ha convertid o la tierra en un
mundo de seres in fe ri ores que se mue rden la co la buscand o su co nsu elo.
Pero el análisis descriptiv o de los heéhos en ese mun do que los envu elve y en to rn o al c ual
giran no pu ede ser más desolado r. La vaca sagrada, sacudiend o sus lomos cubiertos po r el polvo
acumulado durante siglos en los cinco co ntinentes , va esparciendo: muertos por la redenc ió n;
mu ertos por la libertad; mu ertos por la indepe ndencia ; muertos por la fraternidad ; muertos po r
la justicia. Muertos ... porque qu ieren viv ir.
Horrorizado, el Hombre, desde su sitio, el que ocupa po r desig nio natural y eterno, contempla cómo el mítico que lo suplantó, impotente y fracasad o, hu ye proteg ido por coraza de acero.
Cargado de o ro y ciencia, emprende la co nquiSta de otros mund os para establecer su imperio;
o tros espacios para llenarlos de tumbas y cruces.
ANGEL DEL VALLE
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MAQUINAS DE

COSER

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

A venida José Anton io, 8
M artinez V illena, 14
T eléfon os 211408 y 213587
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HE aquí que ante mi viSta eStán posando ciertas cabras recubiertas de óxido,
tejados de uralita, conStrucciones pintadas fuertemente
de almagre que un día cobi jaron a Emilienne d'Alenyon,
cuando las eSta mpidas de los principales.
H e aq uí la U ni ón, palacios deStrozados. ¿Dónde las porcelanas de Sajonia,
dónde los baldaquinos, las ciruelas
ofrecidas a la gloria mayor del paladar
por la pericia de los confiteros,
la algarabía de los desposeídos ante el bautizo de los primogénitos?
Sir vientes con pelu cas empo lvadas, negras
de Tri nidad, r on que corría
abarquillando naipes por las mesas de juego .

Las cabras so lJ mente,
los terreros, el mineral hundido en los pulm o nes, éh im eneas
en el cielo de cobalto.
Sólo la ga lanía de unas Aores ti znadas ,
la erosión del mal vino,
el aguantado borbotón del ca nte
que vuel ve y va y se fija en las pilaStras.
Antonio M. SARRION
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Visítenos

Se lo agradeceremos

y nos

permitirá mostrarles nuestro
extenso surtido en

PRENDAS Y ARTICULOS
rigurosamente seleccionados.

poseo de josé ontoni o, 4
teléfono 213354
olbocete
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Cubiertas y Tejados, S. A.
COMPAÑIA

GENERAL

DE

CONSTRUCCIONES

Pedro Coca, 13
Teléfonos

221250
221254
213847
220268
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LAS ESTRELLAS
j Qué

cer ca las estrellas
del corazón!
Soñando
ser, esp eran
los versos olvidados.
El sol dejó su s oros
de plenipotenciario.
Me du elen el camino,
las hu ellas y los pasos.
Un tren. Una pregunta.
¿Qué hora será?
D e pacio
se morh·án las gentes,
les r ezarán ...
Despacio.
En lo alto las estrellas
siempre filosofando.
y una emoción antigua
dormida entre los brazos.
Ramón BELLO BAÑON
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novedades señora
selecta confección

plaza caudillo, 5
tel. 213475
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¿Vamos ya a Marte, von Braun?
- Lo encuentro un poco pálido, amigo.
- es que pasé la noche en claro, viendo ma·
ni obrar a Armstrong y Aldrin sob re la Luna.
¿Us ted no?
-¡ Hombre!
-No me d iga . Usted se la pasó durmie nd o
co mo un pode nco emasculado. Siempre ha brá
clases, y usted pertenece ya a la de los que no
vi eron el nacimi ento del primer hombre en la
Luna .
- Tanto co mo nacimiento .. .

- El mód ulo lun ar, extran" artilugio, parec ió humanizarse, ~e mejante a un vientre mate r-

•

no qu e pari ese el primer hij o en la deslumbran te so ledad. este tenía la torpeza del recién nacido, agarrad o al artefacto, desasiénJose para
vo lver a asirse, sin atreverse a poner pie hasta

d es pués de va rias tentati vas. Hasta qu e se ro mpi ó el co rdón um bilica l del mi ed" a lo desconoc ido, manifestación del páni co ontológico .
- Pero me h.ln di cho que pronto se co nfi ó
y anduvo un os pasos.
- Aldrin ba jó de golpe y, a poco, daba
un os sal tos, no sabemos si por la mermada gravedad o de lunáti ca alegrÍa. Es q ue había visto
avanzar a su compa t1ero . Día llegará en qu e
se pasee allí co mo por la Gra n Vía, pongamos
p or caso.
- Fantasías.
-Usted lo ha d icho , adormi lado amigo.
¡Fantasías! La hiSt" ria de la Hum an ida d no es
más que persecución de la fantasía para q ue
deje d e serlo, esto es, se convierta en realidad.
- Gran frase.
- Otra de las debil idades del hombre. No
hub o momento hi stór ico sin frase solemne.
- Pues Armstrong, al llegar a la Luna, no
dij o más que "parece que es to está bien".
-"N ues tra épo ca es tec no lógica y de portiva.
Hasta la ci encia se hace co n d eporti vidad . T oda lo posible, por fa ntástico que sea, o cuanto
más fantásti co mejor, se in te nta sin más . Y lo
estupendo es cada resultado, como puede ve r
el qu e no esté ciego o no du erma demasiado.
-¿Y hasta dónde vamos a ll ega r?
-¡ ~ién puede saberlo! La físic a moderna
está demostrando la certeza de la aseverac ió n

de Teilhard de Chard in: " En la escala de lo
cósmi co , só lo lo fantásti co tiene probabil idades de ser ve rdadero". De manera que ...
- M e va uStd a co nven cer de que Van
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Braun es ca paz de realizar lo qu e ya está anun cia ndo : poner un hombre en iVlarte antes de que
acabe el siglo. Aun para un ca rcamal, no es
mu tho ti empo si le trasplantan el co razón de
cualquie r jovenzuelo. El propio Van Braun,
ya sesentón, pare ce d ispuesto a ser un o de los
tripulantes de la nave futura.
- y cuando él lo d ice, siend o alemán ...
- Na cionalizado nortea merican o.
-Pero ale mán. Ni pape les ni leyes ca mbian
la sangre.
-¿G.!:!é dirán de todo esto los sov iéti cos ,
es decir, los otros alemanes?
-Ya sabe usted que, aunque se ha ya plan tado la bandera ya nqu i, se ha tomado posesi ón de la Luna en nombre de la Humanidad.
- Lo de la ba nde ra es apla stantemente lógico. El conquis ta dor clava la bandera de su
patr ia , es natural. Espat1a en Am éri ca llevaba
delante la cruz , que sí es uni versal. Pero España es d iferente, se sabe de sobra ; y además, este tiempo está d esacralizado, tam bién se nos
di ce a diario. En definitiva, lo ve rdad eramente im po rtante es eso, la Humanidad.
- T érmin o soco rrido y demasiado vago.
R ec uerde usted a Víaor I-lugo en su h omenaje. Co m parece el represe ntante de Espa!1a,
y él dice: "Cervantes" . Ante el de In glaterra,
"S hakespeare". Ll ega el de no recu erdo qué
peq uet1 0 país, ahora diríamos subd esarrollado,
y I-Iugo , sin saber qu é de cir, murmut'a: "L'I-lu. e'" .
manu

- Bu eno, estábamos en la conquista de
nu es tro satélite. Era in creíble, pero ahí está ya
co mo un hito en la epopeya del espacio y .. .
- Stop! No me haga usted un ca nto a esa
ha zat1a sideral; ni me expo nga sus teorías sobre las in ca\cubbles co nsec uencia s cientÍfi cas;
ni siqui era le ad mi to una lágrima porque la
luna ha ya perdido su virginidad, que, por otra
parte, ya era hora, ¿no? Todo eso y mut ho
más, por sabido lo callam os. Tampo co. me hable usted de la mu jer de Lot, si le digo que la
Cie ncia no puede vo lve r la ca beza. El propi o
Van Braun está ya pensando en Marte, en el
homb re que va a ir allá.
-y otros, en Venus. ¿Y después? ¿ Dónd e
irán a poner un hombre al final?
- A lo mejor lo ponen en la Tierra.

J. S. S.

ACONDICIONADO

Toda clase de confecc iones
Caballero,
Seño ra
y

Niño
Tapicerías
y

Cortinas
NUEVO ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO EL

1.0 DE SEPTIEMBRE

DAMIAN FLORES, 9
{Principio calle de lo Ferial

Teléfono 2137 36
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fL SOBRfSALlfNTf Df fS PADA
Por motivos ne cesa ri os y muy especiales; c ua ndo actúa un solo matador; en las novillados económicos;
en aquellas que años atrá s hicieron furor, combinando el boleto de acceso al circo con un número poro optar
o un regalo, que iba desde un cubo de plós'ico hasta una cerda con diez mamones lechoncillos, o acompañando
a l rejoneador que no echa pie a tierra, aparece, como escapado de un coro trágico de Esq ui lo, una figura del

mundo taurino harto interesante. Este torero - pues opino que así se le puede Ilamar- , elemento semioctivo de
la fiesta, se le conoce por e l nombre de sobresaliente de espada. ¿Quién es el sobresal iente? Pres umo que sus
funci o ne s dentro del coso, serán las de matar a las reses bravos o mansos - que de todo hay en los hierros de
España - , en el caso infe li z de la inutilidad físico del titu lar del estoque, y que su actuación, si la hay, estará
perfectamente articulada por el Reglamento, que según el parecer de críticos y entendi dos, es el que menos se
cumple. Conozco muy pocos reg lamentos, por no decir ninguno, y, desde luego, el taurino tampoco. Técnica
menie hablando, ni aun en un sentido histórico de antecedentes más o menos remotos del personaje, no puedo
meterme en honduras.
Pretender ana lizar la psiqui s, las vivencias íntimos de este tipo taurino, siempre me _ hub iera gustado hacerlo; pero ante mi incapacidad por conseguirlo plenamente, pues no soy perito en sicolog ía y menos en su
faceta taurina, al menos quiero ofrecer a lgunas apreciaciones emotivo-alegóricas y meramente personales 0 1
respec to.
Puesto o contemplar al personaie de una manera aislada, como individuo de toda una especie, la corriente emotivo que se produce en mí es tr is te, profundamente triste.
Dentro de la bu llanga alegre y cromática de lo fiesta, e l sobresaliente, por el simple hecho de admirar su
figura de torero, pero siempre con ribetes singulares, sui géneris, que Jo definen con imagen inconfundible, da
lugar a l espectador en posesión de corazón grato, por no ver únicamente en él al subalterno, gotas sueltas
del más acerbo sabor.
Desde que aparece en la plaza, después del pa5eillo preparatorio, en el que a veces se le da un papel
destacado, queda como escondido en la co rona circular del callejón, en estado de franciscano hum il de con
hábito toreril, pero su perfil ajado no es dificil de localizar. Su indumentaria taurina, su ropa de torea r es la
mi ~ma, debería de ser la misma que la de cualquier peón o reh iletero, pero no es así: hay algo que casi siempre lo distingue; su tra je de color oro viejo y ... ¡tan viejo! Está tan gastado por los mú lt iples alqui leres que es
fáci l vis lumbrar el sudor de lo esperanza, del anhelo de los aspirantes que quieren o quisie ro n a lcanza r la
gloria taurina, mezc lado con el po lvo de las p lazas mayores de todos los pueblos de España. Este polvo, que
es todo un símbo lo, traspa sa holgadamente el tejido. Por último, el colo r de sus medi as acabo por diferencia rlo de la demás gente del toro, sin la más ligera dudo. Son de un color.,. ¿Cómo definirlo? Son de color
"sobresaliente".
, ' El 'p úblico lo observa, sobe que está a llí. Espera su actuación e incluso la pide, en la mayoría de las veces
'con-mal sana intención. En ocasiones, el maestro le ofrece una breve actuación en un quite - algo a sí como
una minúscula oportunidad - , que por de sg racia, casi siempre es cómica, h ilarante. Entonces se produce la
risa del tendido, carcajada cruel de miles de seres que los hombres de la arena con ta nto dolor han de sentir,
Qué fácil sería que el público, esa masa variopinta que da gloria y también la quita - '0 ve ces co n cruel·
dad - , cuando el sobresaliente tiene que actuar de oficio - tan sól o correctamente, pues esa es su obligación - ,
sin encales ni a rabescos taur inos, le prodigara una since ra y cerrada ovación, que pa liaría en parte todo un
pasado de fra casos, amarguras y ta l vez de desesperación,
y mien tra s tanto, ¿qué piensa el sob resaliente de espada? ¿Qué ocu rre dentro de él? Hagamos dos
coriieturas.
.
U.na podría ser calentu rienta, mal sana. Desear dentro de lo más racóndito de su yo, el occidente, el fuera
de jueg.o-de su maes tro y a l mismo tiempo patrón taurino, para él quedar obligado en lo areno a cumplir como uno más, a enfre ntarse con una realidad que tanto ambicionó.
i Otra, sentir la casi siempre infe liz circunsta ncia de su estado irredento. N o desear nada, imp lo rar a lo divino que no se produzco el accidente y p e nsar tristemente en Jo próximo ocasión que se le permito, en su calidad de sobresaliente de espada, salir vestido de tore ro y soñar, eso sí, con un pasado que no fue.
- Esta circunstancia y otras, me hacen pensar en una serie de víctimas que van unidas, porque son inheren¡es a la~ fiest a en sí. Se podrían definir así:
a l Víctima irracional. El toro, que lo es por necesidad.
b) Víctima irracional. El jamelgo del piquero, que lo es accidentalmente y a plazos.
el , El propio torero en cualqu iera de sus faenas, víctima en potencia.
d ) \EI propio sobresaliente, que, concurriendo en é l las características de l apartado c}, lo es también moralm e nte.
r
El ~obresa l iente de espada , por su facha de colores desvaí do s, nunca pudo es to r en los pinceles del levantino Jo aquín 50(9110, gig qnt~ de uno a legría de pinlor , h~cho luz. Per,o sí en la paleta de Solana, artista de
lo trá g ico, de la s má scaras en ocres, . negros y grises. Su figuqJ en estado estático - Ip del sobresaliente - ,
encoja perfectamente ju'nto a hieráticos mon'señores con solide'o morado y arrugadas beatas de misa de alba.
Antonio MILLAN MIRALLES
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En uno de los bailes que por Ca rnes tolendas se
celebraba n en el Casino Primitivo -¡aquellos bu lli·
cios os asaltosl- , una máscara abo rdó a mi simpático amigo don Mig uel Parras, de gra ta me mo ri a. La
embromadora se producía , as ( en su cháchara como
en sus modales, co n viveza y dese nv oltura mocil es.

Pero, el perspicaz don Miguel, sos pechando por cier·
tos indicios que la pi zpereta, habla , como él, dejado
bastante atrás los il usionados años de la j uventud,
le espetó artificiosamente: "¿Te acuerdas de Milá?"
Merced a esta ocurrencia de mí do nairoso amigo

tuve noción de la fi gura qu e gozó de nacional popu·
laridad en el últim o tercio del siglo XIX por sus
arriesga dos eje rcicios realizados en globo libre: el

Cap iuin MiM.
Fue Mi/á, en un principi o, artista de circo , actuan·
do en carpas ambu lantes co mo trapecista y anillista.
Pero , queriend o pi~ar más alto, id eó el trabaj o aero-

náutico en que tan señalados éxitos habla de alcan.
zar con el nombre, puramente artístico, de Capitán
JIlil<í, puesto q ue ni era capitán, ni se llamaba Milá.
Su nombre verdadero era Jual1 Mateu y va lenciana

su naturaleza. Mdá era un francés dueño de un ci rco
que le dispensaba paternal pro tección y le cedió su
apellido que, en verdad, no podía sospechar el cesio·
nari o que hubiese de raya r a tal altura.

El Capitán Milá actuó en las principales pob la.
ciones españo las y. por supuesto, e n la nu es tra, en
sazón , po r lo general, de la celebración de s us ferias ;

como hada otro famoso de la época, el funamb"lista
mon sie ur Blondín , quien sobre un cab le tendid o a

considerable altura recorrió, provisto de un halterio o
balandn para mej or conservar el equilibrio, el espacio que media entre el edificio de nuestra antigua es-

tación férrea y el a ella frontero.
La exhibición de Milá se celebraba en la plaza de
toros e iba precedida de un va riad o espectáculo cir-

cense. En el centro del ruedo se fo rmaba un hornillo
de mampos terla en seco, rema tad o por un tu bo me-

tálico acodado . Y qu emando en él haces de paja y
sarmientos húmeuos se consegu[a el hum o necesario

para llenar el globo q ue, una vez hin cha do, presen·
taba la form a de un a pera invertida. El aerós tato asl
dispuesto para elevarse era retenido por una gr uesa
maroma que pasaba por un a <1 nilla de su parte su-

perior, amén de por varios cordeles sujetados por
hombres.
T odas las operaciones preparatorias de la ascen·
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sión eran dirigidas y minuci osa mente examinad os
todos los det all es por un im ag in ado padre de lJ1iltí,
que no e ra sin o un individuo de la agrupación circense, ll amad o Jaim e por más señas.
Ya todo a pun to, aparecía e l Capitán 1.1ilá ves tl-

do de marinero, dand o una vuelta al red ondel en
son de despedida del públiCO que lo hacía objeto de
entusia s tas aplausos .

Venia después la nota patética que ponla el cora·
zó n de los esplritus sencillos en un puño: la despeo
dida del padre. Abrazos y besos en el ruedo. Suspi.
ros y lág rimas en los tendidos
El aeronauta ocupaba su pues to, q ue unas veces
era una barquilla y o tras un trapecio o unas anillas,
en los que realizaba emocionantes ejercicios. (En alg una ocasió n se elevó a lomos de un bo rrico sujeto

al aeróstato .)
En fin, el supuesto papá, c o n voz y ademán imperiosos, orden aba a los que sujetaban el globo:
- "¡Suelten todos!" Y la pera de tela asce ndla majes.
tu osamente entre la emoción y los aplausos de la
concurrencia, to mand o el rumbo qu e el viento do·
min ante le marcara y aterr iza nd o cuando y donde

podla . En un a ocasión lo hizo en el vertedero de in ·
mundicias qu e hab ía donde ahora es el patio del
Instituto de En seña nza Media recaymte a la calle de
Teodoro Ca min o; en otra en las proXimidades del

molino de viento enclavado cabe el Sepulcro; molino
en que -apuntem os de pasada - nacie ra un sonado
martelo. Y los viejos me compren derá n.
T an pro nto co mo el globo comenzaba su viaje, sa-

lia en la dirección que él un cochecito seguido por

buena parte del público que presenciaba la ascensión
desde el exterior del circo taurin o y que solía ser casi
tan numeroso como el del interior. Si se mantenía la
dirección d el viento, el coc hecito y su acompañamiento caminaban s in dificultad es. En caso contrario
la cosa s e complicaba . Teniendo lu gar el descenso en
terreno baldio. nada había que lamentar. Si se efec.
ru aba en te rreno c uhivad o, la ent usiasta com itiva
producía más dañ os que la peor d e las plagas del
campo.
Recogido el aero nauta , generalmente a n o excesiva
distanci a del punto de parti da -el vuelo solía durar
quince o veinte minLltos-, volvía a la plaza de toros,
d onde el público q ue aguardaba al intrépido artista
lo hacía objeto de un cálido recibimiento.
Ribetes de tragedia tuvo su últi.
ma actuación en nlJ es tra capital. Dún
José Co nde Ga rcí a -nuestro distingu ido paisano- testigo presencia l de
esta fundón - y aún, afor tun ada mente, en este munJ o - en su deleitoso li ·
bri(Q " T rav esuras y (¡ndanzas ( Mem oriasde un niú o co ntadas porunvi ejo)" ,
hace rel ació n del espeluznante suceso,
relación de la que dam os sucinta re·
fe rencia.
Ce leb raba el Capitán AJilá s u be·
neficio y su acruación ibJ a tener tina
se nsacional noved ad . En la ocas ión no
ascendería solo, sino que iría acom pa·
ñado por un artista de la co mpañía
para hacer un ~imtllacro de comida en
el aire. A tal efecto, prendieron a la
parte baja del globo un tablero rectan·
guiar. atornilladas al cua l colocaro n una mesita y d os
sillas Instalados en éstas Jlltlá y su acompañante,
el padre pronunció la cons"eta frase ejecutiva:
- "¡S uelten todos!" Y to dos solta ro n . Es decir. todos
menos uno, que por no poder desas irse de la cuerda
. 'que tenía arrollada en su brazo derech n, viósele con
horror ascender por los aires pendiente d e la cuerda,
haciendo q ue el globo se inclinase peligrosamente.

11tabo"
CERVEZAS

DE

CALIDAD

Media hora o más duró la escalofriante escena.
Lo que tard ó en globo en descender. " pudiendo ha.
cer pie el artista ... pero tan as ustado, nervioso y
comprimido su brazo por la presión de la cuerda
que {Uva qu e ser hospitalizado durante unos días".
Varios accidentes sufrió el Capitán. Mi/á a lo
largo del ejercicio de su peligrosa profesión . Uno
de ellos fue el incendio del globo. De todos salió sin
g rave d año.
" Pero la suerte cruel
en Viraria se cebó
y al salir del red ondel
en una pierna se hirió.

Antigua plaza de taras, punto de partida d e las arriesgadas
ex perienc;io s a e ronáutico s del ('apítáfl ~"Jj lá e n nues tro capita l.

•

Desangrándose la mar
por el es pacio marchó,
y cuando pudo bajar
pisó tierra y se murió",
Ello sucedió el día 26 de junio de 1889.
MATEOS

Distribuidor: Vda. de José Antonio López Picaza. Son Anton io, 28 y Avda. Pío XII, 9 - Tfno. 212004 - Albacete
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DECORACION

PAPELES PINTADOS DE IMPORTACION
INSTALACIONES COMERCIALES

EN SU VIDA

REVESTIMIENTO DE SUELOS Y PAREDES

Tesifonte Gallego, 15 y Dionisio Guardiola, 19
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AlBACETE

Santillan a del Mar
Por poco tie mpo de que se disponga, no ir a Santlllana , hallándose en Santander, parece - artísticamente-

herético. Va mos a San lill ana del Mar.
El paisaje es una pura delicia. Rojo y bla nco de los caseríos, disem inados entre el verde violento de los
am plios valles, cercados por grisáceas montañas.
Unamun o dijo del paisaje andaluz que era para
tenderos enriquecidos. Los hombres de la llanura
sentimos, entre tan tas transce ndentales llamadas,
s u deses pe rada emoción. Más certera intuici ón la

de qu e el paisaje es " lIn estado del alma". Por
nues tra parte, amamos cuan to integra la var ia y
única España , e n esencia l arm onía.

Si Sartre opinó que San tillana es el pue blo más
boni[Q de Hispa nia, como me cuenta Hen ares, be-

lio debe de ser para arranca r ese piropo al filósofo
del descon tento existencia l.
Al detenerse el Simca, lIn a gorra adornada nos
sllelta el primer papelito. Cinco pesetillas, nada.
A qLlien tuerce el ges to , le ha go ve r que se trara
de un "aparcad ero particular". El negocio, claro ,

va al alcance de la ubicuidad.
El pueblecito, efectivamante, es de un a belleza
singular. ¿So n las típicas construcc iones, las casas de bajo teja roz, de tosco balconaje de madera, de enrejados
ventanucos , de p uerta en oji va? ¿Los frecuentes palacetes, en el frontis los historiados escudos de pretérí tos
caba ll cros? ¿Las calles empedradas, re lu cientes de guijarros, unas C0 l11 0 a cordel, otras tortu osas, alguna zigzaguea nte? Pozos peculiares en el centro del vial, li mpio, recié n lavad o; pese a lo cllal nos ll ega, a las veces, un
denso olo r vacu no. Vacas en los prados, vacas en los establos.

Vacas ... Bueyes lentos, cabecean tes, que pasa n uncidos al
traqueteo de las carretas.
Numerosas tiendas de "souven irs" Estrafalarios visicantes
miran, toca n, compran . Salen, conten[QS, con su adq uisici ón

" typical ". Lejos, presumirán del collar de albas conchas, ese
minúscul o yu go bovino, aque ll a férrea bola de trem endas
púas para caballerescos desafíos.

Hacia la Real Colegiata de Santa Juliana, va mos contem·
piando nobles palad os co n escudos

ue

un h aza ñoso aye r.

Casas solariegas de los Vela rde, los Barreda ... ¿Cuál será la
de los marqu eses de Benamejí?
O tro gesto acre ante nuevo papelito. Es la entrada al claus-

tro. Pero, hombre, ¡sólo die z pesetillas! ¿Es qlle quieren us o
tedes ver las cosas de balde? Malos ti empos, am igos, para tan

descabe llada pretensión.
Y, después de contemplar el estllpendo cla us tro, el mag nC·
Hco retablo, el sepulcro -simbólico- de Santa Jul iana, las
enormes tum bas pétrea s de nobles señores; con media doce-

n a de siglos po r delante, ¿qu é me di cen ustedes?
¿Saben, además, que el municipio ha prom ovido pleito al
Estado, reiv indicando la propiedad de las cercanas cuevas de
Altamira? ¿Vamos a ve rlas?

N o sin an tes dar la razón aJean Paul, si dijo aquello de Santillana . U no de los pll eblos más curiosos y
más bellos de la fa scin an te geografía española. ¡Santillana del Mar!

J.
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Planta del Museo Arqueológico, de Bellas Artes y de Costumbres Populares
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Alzado del Museo Arqu eológico, de Bellas Arres y de Costumbres Populares

Iniciad as ya las obras de l H OSPITAL PSIQUIATRICO . VIRGEN ~ DE· LA PURIFICACION · ,
cuya termi nac ió n, prevista para finales del año 1970, constituirá un auténtico acontecimiento y la puesta
al día d e los servicios para e l tratamiento de las enfermedades me nta les, la Excma. Diputación Pro vincia l,
ha seguido trabajando e n todos los sector es que integ ran su co mpe tencia .
Entre las rea li zacio nes que pueden destacarse, fi gura la termin ac ión y fun cionamiento de la

. CASA DE LA CULTURA . , inaugurada por el Ilm o. Sr. Direc to r General de Archi vos y Bib liotecas el
dia 1 de Marzo de 1969, con los servi cios anejos d e la antigua . COMISARIA DE EXTENSION CULTURAL ,. , de cuyas in sta laciones da mos unas notas g ráficas.

La . CASA DE LA CULTURA . de A lb ace te, antigua aspiraci ón in cesa nte mente recordada, ha
irrump id o con brío en la v ida albaceteña, y con la colaboració n de Entidades como la Caja de Ahorros
Provincial, Caja d e Ah o rro s de Valencia, Dirección General de Cultura Popular, Sección Fem en ina yO rga ni zación Juvenil ha celebrad o dentro del C urso más d e cuarenta actos culturales: conferencias, co nciertos, ciclos de teatro, exposiciones, concursos d e villanc icos, etc.
Es d e espera r que continúe co n el mis mo entusiasmo y las mismas colaboraciones, a las que hay
que añadir a partir de este curso, el fun cio namiento del depósito d e medios audiovisuales.

y otra noticia, dentro del mismo medio cultural , de excepcional impo rtancia es la construcción
de un tripl e Museo Provincial: Arqueológico, Bellas Artes y Costumbres Popu lares, co n un presupuesto
superior a los 50.000.000 d e pe setas que comenzará a levantarse dentro de este mism<J!l año en te rrenos
d el Parque Municipal de los Mártires.
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Sala de mandos del Gabinete de Grabación
Biblioteca Infantil
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ESCENA
NO TAN INFANTIL
(Para la si empre erguida
mem oria de mi amigo don
Francisco del Campo Aguil ar.l

ANOCHECE. Las niñas
,

,

- que SI, que no, que Slconvierten la placeta
en voltario jardín.
Las bombillas, anémicas,
aprenden a lucir...
Se desgrana una cuenta:
-. ...
_ "Q ue me van a remr
Señor: ¿Es ya muy tarde?"_
Se asombra mi mirada
y es lento el balbucir:
- "Sí ya va siendo tarde,
muy tarde, y a, y mu y noche
.
,
para tI y para m!.
Don Francisco del C ampo,
por aquello de Nervo ...,
te mandaría a dormir ... "
"La cabeza de este homhre ..,"
.
,
- plensa- , y rompe a reIr ...
(¡Oh, mujer, esta niña
que se parece a ti!..)
Enrique SORIANO
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LA PALABRA PERDIDA
Se me fue lo palabl'a, Se me hu ido
esto erp,'esión apenas enco ntrada
cruzando los conrines deLoLvido,
¡Yo no puedo, sin eLLa, dec il' nada!
¿POI' qué muna me ha sido Qf'rebatada?
81'0 blanda y caliente corno un nido;
pl'oJigiosa y li viana corno un hada
que di el'O o mi soñar bello se ntido.
Siempl'e la !JuSCQf'é, pOl'que mi vida
el'a voz ill tel'ior est,'e mecida
que YO puse en el agua y en eLviento.

y sin esta palabl'a que otesol'o
la I'ozón de vivil' en cadu hora,
se me hi el'e de tedio el se ntimiento,
OgUStill SOnOOVOL

A

GlJTIERREZ y VALIENTE
CONSTRUCCIONES

EN

GENERAL

S.

1.

MADRID

DELE GAC I ON ES:

SANTANDER. MALAGA. ALBACETE . ZAMORA y BADAJOZ
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10100 Al
Francisco Mortínez N ieva es un hombre de la
Mancha. En su Valdepeñas natal asistió a las clases
del maestro de tantos cosas, Juan Alcaide. Nieva en

ruedo de carros y con el público sobre ellos. Respe·
tondo el texto, se puede realizar un espectáculo
«happening ».

su ju ve ntud primera marchó a Madrid y trab a jó pora

Se habló de la ex perie ncia de Grotowski, en el de-

Cifesa en los tiempos heróicos del cine español. Di_
ri gió, interpretó, llevó a cabo montajes y esce nografías. Su vocación y su ilusión¡ su destino es el Teatro.
Hizo «El Zapato de raso . de Cloudel. Junto a Marsi·
lIoch trabajó paro dar vida escénico al discutido
.. Moral-Sadelt.
Invitado por el T. U. de Albocete nos visitó y nos
explicó su ponencia: ... Las nuevos formas del Teatro:

nom inado «Teatro de Laboratorio » con relación al

Análisis de la Vanguardia », con la qu e inter vino tam-

bién en el 11 Certamen de Teatro Nu evo, celebrado
en Murcia .

En el coloquio que siguió a la brillante exposición
del conferen ciante, los jóvenes actores del T. U. «Clud en », los componentes de otros g ru pos escénicos
alb acetenses, y aficionados al arte dramático, preguntaron cosos - y Nieva re spondió- sumamente
importantes Intentaré recordarlos.
Sobre los clásicos, el orador dijo literalmente: «Son
un enorme fardo ». Se extendió después en lo comparación de Brecht y Valle In cló n. Del alemán opina
que es un gran autor, pero lo considera una especie
de «misionero» en muchas de sus obras, en las que
ha hecho sus dis cursitos que pueden se rvir más poro
reprimir a aIra s, que poro evita r la represión.
Valle está muy por encima de Brecht en compromiso
político y estético. Don Ramón
para Nievo - es
más pe ligroso porque es mós arti sta. El consejo que
dio a los Teatros univ e rs itarios, para monta r a los
clásicos, sin los amplios medios que la empresa requiere, fue - cito sus palabras - . que se volviese n
locos>. Un grupo joven puede montar . EI Caballero
de Olmedo», por ejemplo, en una era, hac iendo una
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... Príncipe constante » de Calderón. Se hicieron preguntas sobre la validez de este hecho, en que el Texto de Calderón aparece totalmente cambiado. «En
cierto sentido, me parece poco honesto . dijo el escenógrafo. Grotowski, en un país comunista, no puede
decir ni hacer - añadió - todo lo que uno quiere hacer y decir. Realmente la obra era de todo menos de
Calderón. Lo que su realizador no hizo, y debió especificar es: 1,° Que su espectáculo es taba tomado
de un clásico. 2.° Nosotros nos podemo s permitir menos liber tad es co n nu es tros clásicos,
porque nos amarran mucho mós.
Sobre el teatro de Arraba l, consi·
deró que era importante . Hoy una faceta que no puede reo;ultar atractiva .
Arrabal pretende cap tor en cierto mod o a la socieda d burguesa . Pero un
español, lo primero que debe hacer es
venir o d ia logar con su pueblo. Hoy
cosos muy buenos en su teatro, pero
quiere ha cerl o un poco esperantista,
es decir, que seo entend ido por todo
el mun do. Lo s granrles clásicos se dirigen a un pueblo concreto. Fede rico no
escribió «La coso de Bernardo Alba »,
poro ser repre sen tada en Nuevo York
preci !iam ente: él escribía para su
España, y poro su Andalucía . Los uni versitarios de Yo le o de París, represen ta n para su público.
Sobre el montaje por los compañías
profe sionales de «Madre Coraje», concretame nte,
Nie va respondió: «Lo han hecho muy mol. Aquí se
hace muy mol teatro. Yo que voy viendo y haciendo
por todas portes, puedo hablar desinteresadamente.
Se los dificultades qu e en todos los países hoy con
los diferentes cens uras ». (En efecto, el artista español
ha viajado p or 105 países comunistas. En Berlín
Oriental fue requerido por lo . Opera Cómica ». Nieva acudió o Fraga Ir iborne, para obtener el cons iguiente pasaporte y autorización. El Ministro accedió
gentilmente di ciendo «Si los países comunistas qu ieren un té cn ico español, no hay inconveniente en que
vaya .).
Recuerdo que le pregunté sobre la experiencia del
«teatro de cabaret», de origen centroeuropeo, y sobre las posibi lida des de ponerlo en Albocete .• Yo lo
encuentro muy divertido » respondió rápido. Y siguió:
Ahora, en un café manchego, no sé cómo reaccionará el Sr. que está tomando gambas. El lo ha visto
en Viena. Y me dijo -era lógico- que una cosa es
Viena y otra Ciudad Reol, que es su tie rra.

TEATRO

AL HABLA CON UN MAESTRO

Las preguntas tendían a buscar una reno vaclon

del teatro trad ic ional. Se tocó el tema - él era un
ténico- del Teatro Circular y su relación con la posible implantación en España. «Yo no digo que el
teatro deba ser siempre frontal. lo malo es que aquí

el Teatro es sie mpre frontal. En las Universidades
americanas -citó a Yale otra vez - se ho ce teatro
circular co n bastante éx ito. Creo que e n el teatro se
puede intentar en cualquier sitio. En las plazas, en el

K.UIB, BQ.10AItMUPCbl\uii curo:, 2.

Te.1. 1) 9·56·95,

I .. a tw ch e d e agclíStn brilla, L()~ Fes tintl es el e E~IJ:li'ia
lIilOS (lil e se :IC('I'Clln ni Plll'clUe :t1hncet e n se, El Esl:llln c ompI'('lulio l it (,IIHI'llIe tlll'4'a t lll C S Ilpon e lI e nll' e l Arte al Pl1 e hl n. Ai'i enu 1II11)'it s ('ula, Y
la accIIIIPtió n tli elltcmenft'. E!' paim IIU ufl'cce Sil s ol.
l<:ipaIUl ti c u e al'ti s ta~ , di c ho sea e n tÓl'millos eeu uúmi·
cos, pal'a e l CUIISIIIlIU ¡Hlcl,jul' y I)ara la c:quH'taeiúlI.
y nll ('st l 'U~ ¡"e~ti\' lIl es stt,h e ll ,' conge!" la s manifes ta cionps c ultlll'all'fs que tl'illlltltn e H e l II1I1I1Clo. C UIllO e l
Ballet d e Iu ~ ('U:-I:lC'ÜS d e UC I'ullia. 1\lIuell e l ,'ccillto
lllhacl'lclI:-lC 1'(>~ i s tI'ú IIlIa ll:..;i~lolIl,ja, tal.
J<::-Iplll-m su he I' cci bil' la s ('111 h .. jada s a rt í8ti ca8 (1IIf! IHI8
lI eg'a n e1 e l I1I!1uclu.\' s Hhc Iqllalltli,'. ('liando ha blamo s
CHIl _Pa n' l \ 'ir jO; ky - lII edi an a e dad . s ie u cs ¡llat cllC lllfO ,
ait'c 1> ~J;l, ' H y pUl'f.Io in cullf UlIclihl etlese l'(Hliclac l - S UIJl'Í e al CU lIIllT'oiJa l' e l Il e llazo c ~llc e tll c lllal ' d e l P:u'quc
dc lo:'! :\¡ ill'til' e~.
(' u;"lIIcln se ini ciú Sl1 ,"ucaciúll ha c ia. el Ballet~
- I-):l ce IIIl1 c hu ti e mJlo , ]~ II lH:¿~,
lIa cli,'if\'iclo nlgulJ:l n-,z, otra CUSJI , Tea,tr'o ¡HII'
ha ce ('llIillce

e.i" lIIplH ~

campo, en los atrios de las Catedra les. lo que ocurre es que el teatro burgués na cido del Renac imi ento

ero frontal. los mi smos au tores de vanguardia han
escrito pen san do en él. «El dichoso teatro a la ¡'ol iana es muy aburrido ».
El problema es de autores y de imaginación, El

Teatro moderno no debe ser sólo problema de medios, sino de mentalidad, Así podría resum irse todo
lo que fue aquella reuníón, con un hombre de la escena española, de hoy,
Creo, además que latía entre los asistentes una es·
peranza, Si e l quehacer dramático está en crisis, son
los jóvenes, los que pueden reediflcarlo. La iuventud
puede salvar el Teatro. La ocasión es suya, Colaboremo s.

- H e t l'abaj:ulo 2 ailO!'I COIIIO d.ir'ectol' de 'I'eat"u.
qllé l'e p" C~t'IIt:l1l IHlI'tL ,"cl. eSIt!; clu 8 g l'llIHl e8 Ii g UI'1l8
'tlle íSe 1I:1Il1HI'OIl AIIlI PlIlllonL y Nijill~l,;y?
- i'::-IUS CIH~ actOl't'8 COII 1I0lllhl'e cé lc hl'e ('11 tCHlu (' I
1II11'1I1() • .iIl~;¡I'nll ~ ,'an papel ell e l c1c~a1'l'nllo d e l Ball"t
nl~O , Y )1111' t'~o, yo 1'011141 tuclos lu fO hlllllhl' c~ dt> hall et
tlt~ II11 C81 1'U pai s, ,'c."pcta mn s 11111(,1"1 a e~lls ¡Ius gra lltl e8
m ae8t"o:..;.
CÚ llhI le:..; ha ,'cdhiclo el Jlúhlit!Cl 1' ~ J1allOl?
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BALLES'rEROS

Po~que eslÓ poniendo en ma rch o ..m molar So
rr. irOI. '( So rr.'~OI D'e$8l, S. A. fabrico C0 1 1
todo l 10 1 tipol imaginables de molar. Motores
indultrioles. MOlares poro vehículos. Molares
marinol. Motar., poro mover locomotoras.
Motorel poro mover ya tes. Moto re l poro sx·
cavo r. Molores poro sacar oguo de l d.,ie r1o
Motores poro locar petróleo del mor.

Borreiros Dielel, S. A. lambién fabrico ve hícuTodo lipa de vehiculos. Comiolles. Aulobu·
les. Automóvil es Dodge y Simca . furgonetas .
Tracto res. Veh iculos mil itares. Correlill ol ele ·
vadoros. Carrelillos transportadoras.
101.

Hoce ,ólo 15 oi\os, 80rr.irOI Diel.l, S. A lira
un pequeño loll.r ell el liarte de Elpoi'io. Ho y.
es 1,1110 de 101 gigolltes ltIduslrioles del POli,
ompleando o mól de 10.CXlO pe rsOllas .n su fó ·
brico d e dOI millones de metros cuadrados en
los afuoro s de Madrid.
En Espoño, Borreirol el uno poi obre. ton fomi ·
liar como lo es su empresa asociado Chrysler,
en el resto del mundo. Y grados o éllo, Borrei·
ros empleo los conocimientos lécnico l mós
avanza dos. Ademós se beneficio de 101 mercados d. Chl)'ller poro vender los productol
Bou.iros e n mÓI de 25 paises .

Codo dio, en e.pof'lo y ell lodo e l mundo. 80·
rre iros po". Gil marcho un monlón de casal

El miembro español de
un gran equipo Internaclonel

ALBACETE, S. A.
(ALBASA)
Carretera de Madrid, 80
Teléfonos 22 09 50 - 2209 54
AlBACETE
CONCESIONARIO OE
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Guadalhorce, 140
Teléfono 70
HElllN

BARREIROS

CAMINANTE
ENLAMANCHA
Casi no había llovido este año El trigo se retarda abrasado. El
sol lo curtía poco a poco, espiga tras espiga . Sólo el aire provocaba olas amarillas, que apartaban el pensamiento de la sequedad Las rojas amapolas y sus amigos los pájaros rompían la
monotonía del lugar: trigo y cielo, cielo y t rigo Yo, en una encrucijada de cam inos a cual más polvoriento, con la naturaleza
a mis pies El sol estaba en todo lo alto y la soledad era lotal y
abso luta. Cua tro caminos que me lIevadan a luga res desconoci-

dos, posiblemente a cuatro manchas bla ncas mancilladoras de
Q[r3 gran mancha azul y oro .
Tenía ante mis ojos la más clara representación de la belleza

sencilla, sin ninguna clase de complicaciones; la belleza sencilla
del llano o la sencillez bella del cielo En torno a mí ni una sola
elevación, sólo el h orizo nte servía de punro de referencia y po·
siblemente más allá del horizonte no hubiera otra cosa sino trigo
Me d aba la impresión de ser una mC(a de tabaco en un inmenso
cenicero donde una celeste bóveda roda lo cubría En los cami·
nos esraba grabad<1 la tosca escritura de las ruedas de un carro La tierra era aquí la madre más fértil que hasta
ah ora había con ocido, a pesar de su aspereza . El parro sería fo!clllldo a la hora de la siega, que poblaría de h oces
tod o rincón donde hubi era una es pig,l, La tierra q lJ edaría roj<1 y sola .
Los pueblos. p unto Hnal de los cuatro caminos, serían una sinfonía de blancos y amarillos desparramados
en el lienzo azul. De Ins pueblos las espigas pasarían a las eras cercanas, donde las trillas darían vuehas con
ritm o constante triturando el regalo de la tier ra Poco después las horcas, tridentes del anchuroso mar manche.
go, se alzarían y con ay uda de los sonoros vientos separarían el grano d e la paja, que aun h ab iend o sido el pilar
del fruto ahora serIa despreciada. Y de la era, al molino que con el aire move ría armon iosos sus brazos, giradores incansables.
H ab ría pan ; pero d e momento yo estaba parado en una encrucijada de ca minos, abismado en mis pensamien.
tos, demasiado fuwristas, pues las espigas se rerorcían abrasadas por el sol d e medi odía y el cielo no tenía
intenció n de llorar. Los pájaros volaban y volaban El geniecillo de los vientos soplaba y el campo se ondulaba.
En los cuatro pueblos los h ombres hablaban de la cosech., las mujeres preparaban la comida, los chiquillos
correteaban detrás d e las gallinas, el cura jugaba a las cartas con el sacristá n y las caba llerías movía n el raho.
ílburridas en sus cuadras Yo. en mi encrucijada ante cuatro posibil idades iguales, seguIa s in saber qué cami no
andar. Después de cerrar los ojos y dar unas cuantas vueltas, empecé a cam inar.
El camino separ.ba dos bancales. Estaba en hondo y las espigas me llegaban por el cuello. Como casi todos,
éste ta mbié n serpenteaba. Tom aba las curvas con ritmo de vals Yo seguía siempre los puntos suspens ivos de
un carro que había pasado. El cielo giraba lentamen te. El sol iba cayendo. Había mariposas. El horiz0nce, siem.
pre igual de lejos. La variada monotonía del paisaje. mezclada con la luminosa obscu rid ad del ocaso, me hacIa
ver entre las espigas fantásticas figuras de personalidad anónima . A lo lejos comenz3ba a verse una torre blanca
y tres luces amarillas. El camino se hacía ahora recto y parecía ser la sombra de la torre Me parecía caminar
hacia una inconmensurable tarjeta postal. Ah ora eran los grises los desparramados en un lien zo rojo. La carretera
debía pasar cerca, pues se veían los postes telegráficos. álamos desnud os de un infértil do . Gea y Urnoo hacían
surgir con su beso un pueb lo que lógicamente debía se r muy blanco, un pueblo de harina en el que habi{;\dan
un puñado de personas tan buenas y sencillas como el pan. Mi viaje alcanzaba su meta p or el momento; allí
me qued arfa a esperar el nuevo sol.
Luis MORALES
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UNA MEMORABLE CORRIDA
EN ALBACETE
Si aún existe n e n España a lg un as vacadas bravas
qu e conse rva n e l clá sic o sabor de antaño y e l tradi cio na l escrú pulo de sus re mo tos ganaderos, una
d e ellas es la d e l Sr. Conde de la Corte - fall ecido hace algún ti empo - , y viene a mi cereb ro este
rec uerd o, porq ue p rec isa men te en es tos días va
a hacer e l año - concretam ente e l 11 de se ptiembre - qu e e n la segunda corrida d e nues tra fam osa
feria se lidiaro n se is mag níficos toros de los here deros d el i lustre pró cer ex tremeño. ¡B rill ante corrida! Por algo e n el <mund illo tau rino . se di ce
co n frecuenc ia que estos toros por sí so los se alaban, y es que a p esar d e su bu e na cast a posee n lo
ese ncial e n e l ganado de lidia, como es edad, po der y nobl eza, pues no e n vano conserva n e n toda
su pureza la sangre vistahe rmosa.
En los anteced entes de su origen , fund ó esta
ganadería la Marq uesa Vda. de Tamarón, co n vacas y seme ntales de D. Fernando Pa rlad é, pasa nd o
e n el año 1920 a propieda d de 1). Agustin d e Mend aza, Conde d e la Corte, de Zafra (Badajoz),
ubi cados actualmente estos toros e n ca mp o s salmantinos,
Ha sid o ganad o p red ilecto de gra nd es toreros,
co mo J osel ito , El Ga ll o, Juan Be lmonte, Ro dolfo
Gaona, Domingo Ortega y so bre tod os d e l info rtun ado - Manolete », que toreó un n úm ero mu y
co nsiderab le de est o s to ro s , que p o r c ierto le prop orcio naron s us más grandes éx itos,
Aú n rec ue rdo aquel la co rrida qu e tuve la s ue rte
de presenc ia r e n Alicante e l d ía 28 de j uni o de
1943. To r eaba n . Manole te > ,Antonio - Bienve nid a»
y Manuel Esc ude ro. Co rrida ta mbién histó ri ca,
porque en ella brinoó -Manolete - la mu e rt e del
c uart o to ro , grande y muy bravo d e l Conde, al
g ran críti co taurin o A'-hi l O, director del po pular
semanari o madril eño Díga m e, realizando e l ge nial
tor e ro co rd obés una d e las faenas más g randes de
su vida. Tan fue así , qu e J.:.· /tilO, abso rto ante tanta
belleza y maestría , loco d e entus iasmo, le arrojó
al torero el "blok" de no tas y le llamó "Monstru o",
y co n es te so bre no mbre glorioso se quedó hasta
pocos años después que el miure ño - Islero » le
mató e n Linares. Triunfo y tragedia de nuestra fiesta. Ella es asi.
Pero d ejemos es tas cosas a modo de preámbulo
y vamos con nuestro acon tecimiento.
J amás en esta bella pla za de tor os de Albacete
se ha producido entre lo s espectadores q ue ll enaban el coso - ~mpresionables y espectacul ares los

más y llenos de competencia los menos - un desbordamiento de entusiasmo tan grande, delirante,
de ve rd ad era exaltación, como ovaciones y vueltas
al ru e d o a tod os los toros en su final arra stre de
mulilla s; a los toreros, que cortaron t o das las orejas
con fae nas completas llenas de valor y arte; al mayoral de la ga naderia, y en fin, sin decaer el entusiasmo del público ni un in stante durante toda la
corrida_ lAlgo p o rtentoso! Para Albacete histórica
tarde de toros, porque ni e n la actual plaza, ni en
las dos que precedieron a ésta, se habia dado un
hec ho tan trascendental y emotivo como el indultar de la muerte a un to ro por su excepcional bravura y nobleza, además de ser pedido por absoluta
unanimidad d el público.
El emilagro . se d ebió a eLeve . , to ro de magní-

" Leve", d e l Conde d e la Co rte, lidiado
el dIo 11 de setie mbre de 1968, primer
toro indultado en nue st ra plaza por
s u bravura y nobl ez o,

tica presencia, cárdeno, oscuro, bragado, de
excelente cornamenta y trapío. El torero _Miguelín - si muló la muerte co n la mano después de
haberle dad o un pinchazo superficial, y pasó vi vito
y colean do e l toro a los corrales de la plaza para
g lo ria y o rgullo de una de las ganaderías más prestigiadas de España.
Probablemente tardará muchos años en repetirse
un hecho semejante. ¿Qué aficionado de verdad,
d e los que se fijan en el toro más que en el torero,
ha visto o recuerda una corrida de seis toros tan
pareja, tan ig ual, tan noble y suave en la embesH(Sigue)
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¡Yo también
prefiero!

ANDER
GANADERO,

No olvides esto morco y su lemo:

Por una Ganadería mejor
Almacén en Albacete:
Calle Alonso Cano, 4

Teléfono 21 3372

OFICINAS,
Avda, del Generalísimo, 69
Teléfonos 2794400 - 05 - 06 - 07 - OB - 09
(5 !rneos)

MADRID-16
FABRICA,
Km. 18 Carretero Generol de Andalucía

Teléfonos 405 y 406 de PINTO (Modrid)
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da? En realidad merecieron el indulto no solamente e l magnífico . Leve ~ , sino dos o tres más, pues
e l sexto pudo decirse que se toreó él solo, tomando la muleta de e Carni cerito', siguiéndo la siempre
en franca y r ecta embestida. Magnífica tarde de

Toro del Conde de lo Corle corrido en
lo fe rio de HelHn del a ño 1943. Fue
brovisimo, de enorme poder y unO d e
los mós grandes que se non li diado en
el presente siglo. l o estoqueó Pepe
Bienve nido .

toros y toreros, puesto que estos últimos se hartaron de torear mucho y bien, aunque en tono me nor, como es natural, ante aque llos maravillosos
co rnú petas como . lI ovidos del cielo~. Pero cada
uno sacó su valo r, sapiencia pro fesional, arte, esti-

lo y todo cuanto lleva ba delltro, como se dice en el
argot taurino.
Esta corrida dej ó demostrado un a vez más que
el prin cipal elemento de nuestra fiesta nacional, es
e l T ORO, que es el q ue descubre a los toreros y
e l que da e moci ón o la quita; porque bien notorio
es q ue en la mayoría de las ferias, a unque en los
carteles anuncian p omposamen te cGrandes corridas de toros :. , no dejan de ser otra cosa que becerradas ilustradas con picadores. Pero en fin, también
es verdad ¡ni que dudarlo! que el toreo ha cambiad o de rumbo, la fiesta de fi,on om ia y el públi co de
gustos, y no nos queda otra postura lícita - sob re
todo al viejo ancionado - que decir siempre la
ve rdad, hablar con la verdad, sin vanidad alguna,
y sustraerse al contagio de la muchedumbre en su
ma yoría desbordada.
Para terminar estos comentarios de una corrida
fuera d e época, me falta que decir la terna de toreros que compon ían el cartel. Fueron cMiguelín ",
Diego Puerta y . Carnicerito de Ubeda •. Que
todo buen aficionado debia anotar la fecha del
11 de sept iembre, en Albacete del año 1968. Y ante la d ecad e ncia cada vez más acusada de nuestra
fi esta, para bien de e lla, debemos ausentarnos totalmente de esas lam e ntabl es clwrlotadas que hoy
día tanto se prodigan.
A. MEDINA EGUIA

NUEVAS GALERIAS
DEL

MUEBLE

¡Visítenos!
LA

CASA

MAS

SURTIDA

DE

ALBACETE

Le pone sus muebles en cualquier sitio de España con un

SERVICIO ESPECIAL DE MUDANZAS

HERNAN CORTES. 6
TFNOS.

221661

ALBACETE
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220163

TALLERES SANZ
Servicio Oficial AV.A
MECANICA

EN

GENERAL

t411

-

y

ELECTRICIDAD

PERKINS
-

SERVICIO

DIESEL

COMUNICA A S U S CLIENTES
Y AMIGOS LA PROXIMA INAU GURACION DE SUS NUEVAS
INSTALACIONES EN

~
ESPECIA LIDAD

VALLE DE LA RUDA, N.o 22
(Carre t era d e Circ unvalac ión)

ALBACETE

Tel éfon os 212352 Y 212279

MASSEY-FERGUSON

AGUSTIN

IGUALADA
GARCIA

CONTRATISTA

.. ¡¡

DE

OBRAS

y

CONSTRUCCIONES

EN

GENERAL

LOZANO . 31
TEL .

214513

A LB A CETE
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DEL TIEMPO DE MARICASTAÑA

PRIMERA MISA DE DOCE EN ALBACETE
Este año hace ciento ochen ta y cinco que los habita ntes de Albacete oyeron , a la hora del mediodra, el
tañ id o de una campana. No se conser va memoria del dfa e n qu e es to sucedió. Sáhese única mente qu e era

festiv o.
El hecho produj o sobre:salro en un os, extrañeza e n otros, curio sidad e n todos; porq ue el toqu e de campanas a hora s inu si tadas no se escucha nunca con indiferencia. Yeso que el que entonces so naba no era el toque
de rebato, irregu lar y precipitado, qu e co nvocaba al vecind ari o po r alg ún inesperado suceso; ni era tampoco el
acompasa d o y lento, nuncio de la muen e, q ue pide al cristiano un a orac ió n Parecia q ue la cam pana ll amaba
a los fleles a mi sa; pero no pod ía ser. Nu nca en la e nto nces co dav ía vi lla se había celebrado es te Santo S acri-

ftcio a ta l hora ¿A qu é tocaba n, pues?
Esto preguntaba a su vecina alguna bea ta, desde el ba lcón de su casa , y esto se preg untaban varios veci,
nos de Villacerrada o Villavie ja (hoy
Alto de la villa) que había n bajado a
la Plaza Mayor a holga r, pues ya he
dich o que era fies ta. A uno de ellos
ocurrió decir s i sería que es taba n pro-

band o el sonido de los campanas de
la to rre q ue ¡,¡cababan de constru ir en
el conven to de San Fra nCi SCO; pero un
segundo túque dio la co nt es tación al

q ue hab laba y aclaró las d udas de todos La campa na que tocaba era una

de I.s de la Parroquia; y los allí presentes, movid os por la curi os idad y
como atraídos por el sonido, encamináronse por la calle de los Boticarios

hacia la iglesia parroqu ial, en donde
sup ieron, con el mayo r asombro . q ue,
efeclivamente, se tocaba a misa ¡La

primera que a las doce del día se iba
a celeb rar en Albacete! Excitada más

Solido de uno miso de doce, predilecto duron te

largos añol de la go la de nuestro sociedad.

su cu riosidad co n es ta noticia, que

oyeron de los labios del sacristán, ésta la satisNzo diciéndoles que la señora doña Ana Marfa Navarro de Cantos, vírtllosa dama de firmes creencias ca tó li cas, hab ía fun dado seis años hada. o sea en el 1778. llna pía memoria dotada , co n va rias fincas : la casa do nd e v ive el párroco, en la q ue murió la fundadora; unas viñas y un

horn o; para que con l. renta de ellas se pagase una misa q ue se habra de celebrar todos los dras de fies ta en la
iglesia parroquia l de San Juan Bautista y en su cap illa de San Andrés; en memori a, sin dud a, del capitán don
Andrés de Ca ntos, ilustre asce ndiente de dic ha señora,

el

c ual, dos sig los antes , había cedido unas casas de su

propiedad, en la plaza del Altoza no, para que en ella fund ase n su convento los frailes ag ustinos _ En el solar
resultan te de la dem o lición de este e stablecimiento religioso se construyó

el

edificio de nuestra Audiencia

Territori al.
Lo que no dijo el sacristán, y si lo dijo yo lo ig noro, fue, por qué moti vo, h abie ndo s ido hecha la fun dación de la pra memoria en 1778, no se cumpliÓ, sin embargo, la vol untad de la fundadora has ta seis años
des pués.
Pero, fuere lo que quisiere la causa de aque lla demora, es lo cierto que, a fines del año 1784 las campanas
de la iglesia de San Jua n Bautista toca ron por prim era vez a misa de doce; esa misa de los dis antos, preferid a
I
por el cogollo de n uestra sociedad du ra nte tantos aflOS y a la qu e acudra con las mejores galas del r0pero, igno rand o que esas mismas campanadas que oía comp lacida mente cami no del templo, probab lemente ocas io naron
a sus antepasa dos un susto; po rque o yero n campanas y no sabían do nde ni a qué tocaba n.

~

Rafael MATEaS y SO T OS
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oda o benjamín po eneia
¡Oh Benjamrn de cardos y de flores,
capitán de un mo lin o de hermos ura

cabalgado por vientos giradores!
Cu ando me asomo a tu inmortal pintura,
parece que Días abre la ventana

azul de nuestra cálida Llanura .
Despierta en ti la luz de la mafiana .
Es tu vivo pincel como un arado

abriendo e! corazón de la besana.
Todo en ella te encuentro derramado ,

y 3S[, en el ababo l. tLI sangre suena
como en un roj o yu nqu e enamorado
Eres tan fiel tutor de la azucena
como labio de brisas y de vientos
acariciando su blancura plena.

Mayoral de caminos polvorientos,
buen pastor de un rebañ o de caminos

sedientos, ¡ay , de agua y cristal. sedientos!
T an cercanos las linfas y los vinos,

y acas o mo rirás en la refriega
de la sed que triwran los mo lin os.
Mas ¡qué sed, Benjamrn, honda y m. nchega,
n o saciada en el Júcar tra nsparen te,
ni en la sangre cautiva en tu bodega!

No de la bios: tu sed es de la frente;
quieres beber a Dios en e! vado
cauce

del

surco abierto, y h o ndamente;

.,q¡,~~~~
7!lt"

beber del cálido aprendiz de rlo,
acequia o surco de terrón y roca

por donde fluye e! sol su manantro.

y es en vano: la sed no está en tu boca;
enciende el corazón, el pensamiento

Benjamrn de mi llano y de mi Raza.
Benjamfn de mis cardos he rid ores.

BenJa mrn de la espiga q ue me abraza .

que hacia un ansia celeste desemboca .

T II

sed persigue a Dios hasta en el viento .
Sólo El la saciará, mi entras craspasa,
co mo un ray o de luz, [U sentimienro.

Sr, ven a la lIanllra: aqur tu casa .
Baja conmigo al pozo de! secano;
sube conmigo a la colina, y pasa

De rus molin os aires, cegado res,

de tus pueblos de cal y canto escri bo;
de tus surcos, tus yuntas, [Us aleore s .. .

Te sé esplendor de tu Barrax nativo
Gañán te sé de una celeste yunta
que levanta mi pecho se nsirivo .

jese cuerpo de DiO'! Sí, ven conmigo.

Sé cómo a Dios ya tu pincel barrun ta
cabe e! surco y la troje y la bodega,

Si vienes, Benjamín , no será en vano.

respo ndiendo a tu sed y a

¿Quién espera a ser Dios si no es el trigo?
Ven a mi mesa; come de mi hogaza;

Es el alba; con ella Dios te llega.
Sr, cógelo en el aire de la a u rora
y dale ya tl1 dimen sión manchega.

al g ranero co nmigo , a ver el g rano:

a tu pintura, al pan , a Dios bendigo.
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pregu nta.

Hay qu e hace r nu evamente a D ios ahora
para que sea horizon tal y llan o
y le hablemos de Tú , con voz sonora.

Que en la Llan ura, palma de Su Mano,
acaso bebere mos su agua pura
de etern idad, oh Benjamí n QUij ,)n o .
Aldonza aq uf, vestida de hermosura,
s:lbe que tú , amador de su g randeza ,
amas en ella a toda la Llan ura .

En tu pin tura están los trillad ores,
la parva de la mies, la noria lenta,
las aspas de designios giradores;
el cielo co n sosiego y con tormenta ,
el so lit ar io y est ival camino
empapado en su sangre po lvorien ta;

la cruz de R0c.; el Yelmo de Mambrino;
la es [eva del si lencio edificado
sobre un celeste, horizontal destino;

Aquf. en el surco, el arte tu yo e mpieza
como una espiga qu e hacia el cielo brota
en surtid or de gloria y de belleza.

el vencejo en la torre dib uja do;

Te bebiste, de pronto, gma a gota,
la s angre de la vid y de mi pecho
como empinando una invisibl e bota.

¡O h . Benjamín , cabalga la Llanura!

Dejaste sin espigas mi barbecho,
el jardin de mi esplritu sin flores;
sólo tú seg uirás siempre derecho.
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1<1 golondrina , alada cru z oscura ;
y el corderillo, de vdlón nevado.

Por ella ire mos ambos codo a codo ,

como en un Clav ileño, hacia la altura.
Sólo ell a sacia nuestra sed de todo.
Tomás PRECIADO

(s. c . s)
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En la que fue ingenua, castiza y secular plaza del
Alwz an o, en s u parte de l mediodía, formand o esquina

con la an gos ta ca lle del Va l Ge neral, se alzaba un
caserón oc h oce nt ista que de lejos prego naba su abolengo y li naje, la al ta prosa pia de sus morado res . Era
un edificio d e d os plantas, en cuya recia facha da de
piedra de s ill e ría , balcones y ve ntan as abrían con
gr uesos h errajes; y, como cen tinel as g uardad ores de

ble el estado de salubridad indispensab le para la su·
pervive ncia del vecindario de la Villa. La Condesa
consa gró su d il atada vida a ha cer bien . Durante los
turbu lentos ti e mp os d e la ma l llamada primera g uerra
carli s ta puesto que las sub levaciones del aventu rero

José Bess ieres en agos to de 1825 y de los agraviados
o m alconten tos en Ca taluña (abril. setiembre de 1827)
tuvie ron carác ter de m ov imientos carl is ta s, los caudi-

llos de uno y otro ba ndo gozaron de
la gen til h osp italidad de la Condesa.
AsL ge nerales ca rlis tas co mo Elío, Ca bre ra y Migue l Gó mez y lib erales como
Riego, Espar te ro y O ráa , fuero n sus

hu éspedes.
N uestro ¡l ustre paisano do n Mari ano Roca de T ogo res y Carrasc o, Marq ués de Mol in s, ni eto de la Con desa,
en su libro . La Manch ega., h ace el s iguiente relato que patentiza la g randeza de alma de la señora:
• Un d ía Cabrera, en med io de una

opipara cena , que h abia h allado ya pre·
ve rlida .. . le dijo en broma

el

su hu és-

peda:
- Me han di cho, señora, que es us-

ted algo negrill a (Liberal).
la ca sa de l Conde de Villa leal,
que fue en el ontiguo Altozano_

SLl

entrada, d os esbeltas co lum nas jónicas se os tenta-

ba n a un lado y a otro de ampl io portalón. En aquel
Alb ace te puebleri no, esta casona cobraba cierta apariencia palac ial.
La mand ó lab rar don Fernand o Carra sco y Roca-

mora , Cond e de V illa leal - de donde el nombre con
qu e se la conocía - q uie n la vivió en co mpañfa de su
esposa doña María Fra ncis ca de Arce y Lara -paisa-

na n uestra, de La Roda- y de la hija única del
matrim onio.
Fueron los Conde s dos alma s nac id as para la práctica de la caridad, manifestada en el más he rmoso de
los sentimientos: al amor al prójimo_ El Conde muri ó
en 1808; la Con desa murió cuarenta años más tarde .
Su cadáver estuvo expues to en la vecin a ig lesia de
Jus tini anas_

Al Conde débese la existencia de Albacete, ya qu e
me rced a su iniciativa, infhlencia y ge ner osidad se

constr uyO el canal de María Cristin a, que hi zo posi.

-Señor ge neral -contestó nuestra
manchega - , a la v ista está .

- ¿Cómo?
-Mire usted , cuand o era jóven mi made (no po -

dia pronunciar las eres) me llamaba su palomilla;
cuand o me cas é mi marid o me decía su rub ia; ahora
soy vieja, y no tengo más que ca nas; p ues puedo asegurar a us ted que mi corazón no se ha hecho más
negro que mi pelo .
¡Bra vo! - co n tes tó el cau dillo carl ista-o Pero e l caso es saber a qui én prefi ere usted: s i a don Ca rl os o
a Cristin a_
-Mire usted, mi ge neral- , contestó con suma v iveza la noble andana: - a mí me parece lo qu e ahora
sucede com o si fuese un p eüo muy reñid o; las dos
partes piensan tener razón, y defie nden su de recho
como pue den . Dios sólo y el tiem po dará la sente n-

cia: a mi me incomoda el ruid o de los litiga ntes, pero
no h allo motiv o para nega le a nin gu no de ell os un
albegue cua ndo viene cansa do, un h oga r cua nd u ti ene fío , y una cena regu lar cuand o tiene ambe _

/
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-En cuanto a la cena, no es regular, sino exqu i.
sita; y en cuanto a negarla .. .

L eonida doña Leona rda Sando val, Dielindo, don
Diego Montoya. JlfeLflogo, don Mariano Melg0sa, y

el Padre Cebrián .. Felio o Filello, "

La viva manc hega no dejó concluir l. frase .
-Me la tomadan ustedes, aunque yo la negase,

Muerta la Condes. de Villaleal, la [,¡milia sólo vino

¿no es vedad? Pero no me quitadan el gus to de o[ecela con agasajo y buena voluntad, ni el de evitar
que atas vecinos tuviesen en ello men os expedición
y mayor molesti •.

a la casa de tarde en ta rde. Su úlrimo morador fue
don José del Alcázar y Roca de Togores. nieto del

-A propósito, señora: me han dicho qlle hay aquí
escondidas algunas vecinitas y qu e no son feas .
-Eso no enta en el p eito, mi genera l- co ntestÓ la
h uéspeda, que odiaba, aun reducida. t.l extremo, la
mentira .
-Convenido, convenido - repuso
ro bueno será ver los autos .

Marqués de Molins, que la h ab itó con su familia dll .
rante algunos años, conquistándose la simpatfa de
todas nuestras clases sociales
Hecho sorprendente fue que, al comenzar el siglo
actual, en este ediNcio propiedad de un ;:¡ristócrata
monárquico se instalase el Círculo Republicano . tras ladado aquí desde su anterior dom icilio en el local

que h abfa sid~ Teatro Vid.l, en la calle de Ricardo

el general;

-pe-

Castro.

y diciendo y haciendo, se dirigió a
un a habitación cerrada, donde (sin dll
da por villan. debción) sabía qll e es·
ta ban las refugiadas y cons ternadas

damas; y abriendo la puerta las saludó
cortesmente y les dio toda especie de
segurid ades.
Pero, hay más que decir; era aql1 el
tr emendo tiempo el de las represalias,
y abajo, en el palio, atados a sendas
column as, aguardaba n ser fusilad os al·
gunos infelices; y merced a la ince rve n·
ción de aquellas serenas muje res y de
aquella notabilfs im a dama, y ( SlIUIIJ

clIiqlle) de aqllel c'llIdill o de verdadero
mériro, salvaron todos sus vidas y
h onras. Jo
En esa casa se celebraron las se·
siones de Ayuntamiento desde 1.0

Patio en lo Cosa de l Conde

de enero a 5 de agosto de 1814,
siendo Alcalde de Al bacete don Luis Roca de T oga.
res y Resel, Conde de Pinohermoso, n.cido en Orih uela, que en 22 de setiembre de 1799, contrajo
matrimonio con doña María Francisca Carrasco y
Arce, hija única de los Condes de Villalea l. El Conde
de Pinoherm oso era brig!dier, y en la GlIerra de la
Independencia fue, según dice Lafllente, "u no de los
caudillos que más se habían distingll ido desde el

pudo haber revalidado una vez más su noble condi·
ción al habe r sido cuna del Marqllés de MollJls de no
haberlo imposibilitado unas obras en ella que obliga.

principio del alza miento nacional" siendo gravemen te

¡lustre paisan o Una lápida en su fachada evoca la

herido cllando aClldfa en socorro de Gero n., en 1809,
Murió en 1828, en Alicante, donde habfa sido Comandante ge neral.

fausta efemérides .

y no ponemos Nn a estas breves memorias sin de.
tenern os un momento para recordar que es ta casa

ron a I,)s Condes de Pinohermoso a tras ladarse al

inmueble n .o 3 de la calle de la Feria. donde el dfa 17
de agos to de 18 12 tuvo lllgar el natalicio de nuestro

Fatalmente, la casa que decimos, la más notada y
sobresaliente del Albacete antañón. arca gua rdador.

En esa casa, segOn dice el señor Baquero Almansa,
tenfan lugar reuniones en las que se cultivaba la poe-

de tamas insignes remembranzas, no habfa de esca ·
par a las imp etuosas acometIdas del progreso urbano .

sfa, "a que el Conde y sus hijos eran discretamente

y un dfa del año 1920 la piqueta demoledora turbó
la paz de su sosiego; llevándosela, en Nn , como a los
pámpa nos octubre.

aNcionados. Imperaba todavía la moda bucólica; se

constituyó un parn asi llo árcade; el Conde fue Luisindio , su hija doña Angustias, (después marquesa de
Beniel) Angelisa , doña Ignacia Cútoli, Ig nia , otros
contertulios adop taron nombres por el estilo, como
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ANDRES
DE
VANDELVIRA
A D. A Tltonio Gcimez }Ji<:az o. quien, con motilJO del _Día de la
celebrado e!te mio en la dudad de Alcaraz. creo el Pre-

Provincia ~

mio Diputadon con el loable proposito de exhumar y dilml~ar la re·
cia personalidad artf.st¡ca de este extraordinario arquitecto oleara
ce'lo y la influencia ejercida ert la Arquitectura d e s u e poca.

El genio más grande y fecundo de la ·Arquitectura
del Renacimiento español es Diego de Siloé, que, por
cierto, dado su marcado italianismo crelase hubiese
estado en Italia, pero la doeca y autorizada opinión
de Gómez Moreno se inclina más bien a creer que
esta influencia la adquiriese el gran arquitecto burgalés en sus contactos con Bartolomé Ordóñez y algún
otro maestro de los que sí se sabe con certeza que
estuvieron en el itálico país.
Discípulo preclaro de Diego de Siloé fue Andrés
de Vandelvira , quien torna de aquél la estrucrura de
sus construcciones (sobre todo en la catedral de Granada), moderando sus audacias arquitectónicas y
dando mayor prestancia a sus monumentos, para lo
que emplea la columna como elemento ornamental,
así como las cariátides y los hermes, resultando de
esta forma ser uno de los más insignes y pródigos de
la arquitectura renacentista española . En él se funden,
(como dice Camón), las delicias ornamentales plateo
rescas con el clasicismo arquitectónico tosca no. Con
Vandelvira el Renacimi ento hispano alcanza una
mayor monumentalidad, dándole un gran rango y
empaque arquitectónico los motivos y elementos
mencionados . Generalmente emplea columnas parea das , ya sean exentas o pegadas a los paños, que _
prestan a la fábrica una gran magnificencia. Los enta·
blamentos y dinteles vienen apoyados en el estilo
vandelv iriano sobre estos elementos por él introducidos y la labra a que son sometidos engrandecen so·
lamente paramentos, muros y encuadramientos. El
arte de Vandelvira (cual afirma el citado profesor) re·
presenta un o de esos raros y felices momentos en el
arte español, en el cual la evolució(l de una escuela
no es interrumpida bruscamente. Si loé encuentra en
Vandelvira su continuador. Y la evolución lógica de
su arte produce algunos de los monumentos más con-
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seguidos y bellos, menos estridentes de nuestra riqueza artística .
Pero como este es un trabajo periodístico y por
tanto de reducida extensión, no podemos penetrar en
el análisis de la gigantesca y profusa obra que el gran
artífice realizó y que, mudo testigo, aún permanece
como prueba fehaciente de la trascendenci a que la
misma ha tenido Hemos de sujetarnos aquí solamente a él: al hombre y SllS orígenes.
¿De dónde era Andrés de Vandelvira? ¿Quiénes
fueron sus padres? ¿Cuáles fueron sus hij os? En resumen: ¿Quién fue Andrés de Vandelv ira?
Para el esclarecimiento (bastante relativo) de estas
interrogantes, a continuación damos a conocer la impresión que n os da el ilustre arquitecto y tratadista,
D Fernando Chueca Goitia.
De And rés de Vandelvira -dice-, o Vandealvira,
como él mism o firmó en el informe dado al examinar,
junto con otros arquitectos, la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, existen en el día de hoy las noticias
suficientes para trazar su persona lidad como gran
constructor de nuestro Renacimiento andaluz, pero,
por otro lado muy pocos indicios para poder conocer
su origen, primeros pasos, formación artística y otros
acontecimientos que son agentes decisivos para incluir a un artista dentro de su órbita histórica. Por el
apellido Vandealvira (que nosotros simplificamos
adoptando el usual Vandelvira, de fonética más fácil)
parece casi cierto que su familia era de origen flamenco, pero en eso queda todo. Nos falta saber si sus
padres nacieron o no en España , es dec.ir qué generaciones, ya naturalizadas aqul, precedían al maestro.
Por su testamento, que Ponz publicó por primera vez,
qued a perfectamente explícito que Andrés fue bauti.

zado en la parroquia de San Miguel, de Alcaraz, donde es taba n sepultados sus padres_
Por nuestra parte, sigu iendo la opinión del señor
Chueca, en lo concerniente a la foraneidad de los
ascendientes de Andrés, consideramos si los padres

y alguna generación anteril'Cya fuesen españo les, cu -

tórico reclam a. Por tanto, hem os de atenernos solamente a lo que él mismo dejó establecido y consignado
en su testamt:nto, en el que precisamente no alude a
sus progenitores más que para decir que están ente-

rrados en la iglesia de San Miguel, de Alcaraz, la
misma en donde él fue bautizado en el año 1509.

yos orígenes partieran de algú n caballero o miembro
de mesnada de los que, atraidos por la incitan te y

Por las caracteristicas de este trabajo, como apuntamos al principio del mismo, nos vem os impedidos de

romántica aventura de las guerras de nuestra Reconquista con mo tivo de la invasión árabe, vinieron hasta aquí para pelear a las órdenes de nu es tros reyes.
Tengamos en cuenta que los que así procedieron fueron muchos. Unos vinieron mandados por su pro pio
rey; otros, im pu lsados po r el afá n de vivir la mencio-

analizar el error en qu e se viene incurriend o al atri-

nada ave ntura, esperando conseguir al final de la
misma titulas y privilegios de nobleza , que, en definitiva, a la sazón, no era sino mejorar de vida . Como
ejem plo de lo anteriormen te exp ues to qu e remos trae r

el del caballero francés D. Luis Fran<;:ois de San Simón,
comisionado por el rey de Francia a pelear, a las órdenes de Alfonso VIIl de Castilla, en la gran jornada
para las armas cristianas de las Navas de Talasa. Este

magnate galo quedó aflncado en Alearaz, siendo enterrad o, a su muerte, en la parroquia de la Trinidad,

templo por él mandado erigir. Su sepultura fue descubierta, en el año 1963, por el culto párroco de aqué·
lla, nuestro buen amigo D. Hilario Hidalgo Garvi.
Por ci er to que es te caballero francés, una vez aveci n'dado en nuc!stro solar cambió su primirivo nomb re

por el de Luis de Garvi y CarbonelJ.
Queremos hacer observar (aunque ello sea sobradamente conocido) que el 18 de mayo de 1213, como
consecuencia del triunfo e n las Navas de T o losa y

buirle a Andrés como padre a un tal "Pedro de Vandelvira ", que realmente no existió Se trata de una

paternidad totalmente apócrifa basada en equivocas
argumentos. Esta falsa teorla es compartida por los
tratadistas Ponz. Uagun o y Ceán Berm údez. Incluso
la sigue, en su "Historia del Barroco en España",

Otto Schubert.
Respecto a la madre del gran maes tro, no se puede
considerar dud osa su naturaleza hispana , ya que su

apellido López asi lo denota, dado que es conocido
po rque en el precitado testamento aparece una her-

man a del insigne artifice a quien éste llama Luda
López, y es sabido que por enwnces las hembras too
maba n el apellido de la madre, al igua l que los va ro nes
lo h ada n con el del padre . Asi vemos CÓmo la hija de
Andrés es conocida por Ca talina de Luna, cuyo es el
apellido de Sil mujer. Esta era natural de Villacal rillo
y murió antes que él. Del matrim on io hubieron los

siguie ntes h ijos: Francisco, Alonso, Catalina, Pedro,
Juan Cristóbal y Bernardino El primero murió muy
pronto; Pedro fue presbltero; Alonso y Juan Cristó·
bal siguieron la profes ión del padre, pero n o desco.

con e l fin, a su vez, de alivi ar de las cons tan tes alga-

liaron en ella y no estuvieron implicad os en las
tareas de éste. El primero tuvo el mérito de escribir
una obra , qu e fue muy divulgada , sobre cortes de

ras árabes que el amplisimo alfoz de Alarcón venra
padeciendo desde su conqu ista en 118 4, Alfonso vm,
el noble, tomó la ciudad de Alcaraz, de do nde partió

piedra y en la que elogia la gran obra realizada por
su progenitor. Este tuvo un gran disdpulo y colaba
radar en Alonso Barba .

para, en la mi sma campa ña , arreba tar del poder mus-

De las condiciones personales de Andrés de Vandelvira , tampoco se sabe mucho . Por la profusión de
obras que ha legado a la posteridad se deduce que
era incansablemente trabaja dor. Disfrutó de muy bue-

li me el castillo de Riópar. Y precisame nte en esta
villa es en donde hallamos ac tualmente fami lias que
ll evan el apellido del gran arqui tecto renacen tista que
nos oCllpa . ¿Seda por entonces cuando los aseen·
dientes de éste adqu iriesen s u carta de naturaleza
españo la?

na pos ición, tanto social como económica, pues sus

propiedades en Villacarr illo fueron considerab les.
En Jaén hizo testamento el dia 16 de abril de 1575

Por otro lado, D. Fernando Chueca se inclina a

y en esta ciudad murió el mismo año, siendo enterra-

ceer en el o rige n flamenco de l patro nímico Vandelvira con sus distintas variaciones o giros (incluso el

do, por voluntad expresa, en una capilla de la iglesia
de San IIdefonso, de la que era feligrés.

maestro y erudito, D. Manuel Gómez Moreno, acepta el de Vandea lvira), el cual some ti do a rigu roso

análi sIs, se nos convertiría en las voces Va n. del vira,
las tres genuina mente flamencas, en especia l la primera , cuyo sign ificado en n uestro idioma es de y que
genera lm ente viene antepuesta a t{culo nobiliario. Co-

Desde su sueño eterno podrá contemplar la joya
arquitectónica del gran Renacimiento español que
n os lega ra y en donde el equilibrio, la armonia y la
madurez de estilo dominan a las colosa les masas

pétreas: La Catedral de Jaé n.

mo se ve, hay campo en el que poder especu lar.
Mas todo se reduce a hipótesis, pero falta la verdad
misma que nos conducirla al rigor que todo hecho his·
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Bartolomé BELTRAN RODRIGUE Z
Delegado Provincial de BeJlo$ Artes
A cadémico C. de S an Fernando

MANUEL LOPEZ-TELLO GONZALEZ

"TELLO"

MAQUINARIA AGRICOLA

Granada, 110

A LBA C ET E

Teléfono 111117 33

Unió~ Previsora,
COMPAÑIA

DE

S.

A.

SEGUROS

MADRID
CAPITAL SOCIAL: 25.000.000

RA.MOS
MEDICO QUIRURGICO

-

QUE

VIDA

-

DE

PESETAS

OPERAI

RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS

AUTOMOVILES - INDIVID UAL - INCEND IOS - ETC. ETC.

Entidad de ámbito nocional con Agencias locales en todos 105 pueblos de esto provincia

DELEGACION

DE

ALBACETE :

e/. Dionisia Guordiolo, n.o 7, bo ja - Telé fo nos 21 3 438 y 214358
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~osé

García y Abellán
DISTRIBUIDOR

OFICIAL

DE

Finanzauto y Servicios, S. A.
Pone a disposición de su distinguida clientela, su nuevo establecimiento en:

Carretera de Barrax, 64

y 01 mismo tiempo les ofrece lo goma mós completo de TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA e INDUSTRIAL
Tractores Ingleses David Brown desde 52 a 72 H. P.
Cosechadora s Alemanas Kola de 3 a 4,80 de corte
Retroescabadoras J. C. B. Orugas y de Ruedas

Estamos especializados en el montoge de polos cargadoras en cualquier tipo de tractor.
Tenemo s todo lo relacionado con la Agricultura; consúltenos, bien por escrito o llamando a los:

Teléfonos 22 07 80 Y 221885
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&LB&CETE

Talleres Quintanilla
REPARACION

DE

MOTORES

ESPECIALIDAD
SE R VIC IO

EN

GENERAL

PE G A S O

PERMANENTE

DE

GRÚAS

-

Superfrenos Eléctricos IRUNA

FRENOS

IIUNA

Carretera de Madrid, 16 y 17 - Tel. 221641
Carretera de Jaén, 57 -

Teléfono 221707

ALBACETE

PAÑERIAS

SAftl
CONFECCIONES
ALTA SASTRERIA y CAMISERIA
CREADORES DE LA GABARDINA

MARGUES
TElEFONO

DE

MDlIN S.

6

2128 45

ALBACETE
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Navegante ... en la . Lla~ura
¡Ay! Man cha de mis delirios,
sobre tu dorada calma,
mi musa tiende su palma
de amores, rosas y lirios ,
co mo una ofrenda a tu alma.
Mancha, sin fre no ni bridas,
para tus fríos y soles;
co n tus campos de arreboles,
sobre las tardes dormi das
en graciosos gi rasoles.
Tierra d e sagaces Sa nchos
y O!!ijotes soiiad ores .. .
Ti erra de cardos y fl ores,
entre los caminos anchos
que pueblan los labradores.
Tierra de viñas y oli vos,
para alegrar el paisaje
co n el frondoso ropaj e
que a los celosos cul tivos
le rin de n fiel homena je.
Tierra de gentes se ncillas
cargadas de tradiciones,
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que adornan sus o raciones
co n~mantos de tamarillas
en rurales co muniones .
Ti erra dura , seca y parda,
perdida en el infinito
sin una q ueja ni un grito,
p orqu e la esperanza guarda
con emo ciones de rito ...
Por ella quiero soñar
una se ncilla aventura ,
y en mis sueños , co n pres ura ,
sin descanso nav egar
por el mar de su llanura,
entre sembrad os dispersos.
Surcand o en mi singladura
los hori zontes diversos
de su caSta agrimensura .

y sobre maStiles tersos,
izar su regia ventura
en el barco de mis versos.
PASCUAL B ELMONTE MOLlNA

Agro-Industrial del Centro de España, S. A.

A. l. N. C. E. S. A.
Concesionario de METALURGICA DE SANTANA, S. A. y maquinaría agrícola RENAUlT
Carretera de Madrid, 6

ALBACETE

Teléfono 214597

Diseño práctico.Seguridad de Funcioaamieuto

COSECHADORAS

( LAYSON-SANTANA
MAQUINARIA INDUSTRIAL
Y DE OBRAS PUBLICAS

"HANOMAG" y
"LIEBHERR"
VEHICULOS

LAND.ROVER y
COMMER
ABONADORAS
SEMBRADORAS
DISCOS
Maquinaria agrícola en generol

Tractores
Renault
Versión
NORMAL Y VIÑERO

de 55 y 45 H. P. con
control de profundidad

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL RIO

El río es como un

rayo de luz hecho
agua, savia, sangre de la Tierra, dedo de Dios.
Por los cendales de sus nie blas mañaneras, los
insectos juegan a refrescar s us alas, a enturbiar SllS
ojos, a cubrirse con sueños de paIses lejanos vislumbrad os en el amanecer de sus vidas.
El rlo a que me refiero -011 rlo- aq uel que por
camin os inverosímiles bll~caba al Betis, está grabado
en mf desde la leja nfa. ya cas i imperceptible. de mis
más gra tas emociones
TenIa aquel río, y para mI siempre los conservará, en SlI callce, cantos red ond os arras trados de la
Sierra, q ue eran de oro, oro puro, y en el chapoteo
de sus aguas contra ellos, iba d erramand o casi siempre idea les perlas, qu e algu nas v eces se convinieron
en lágrim as
Sus neblin as eran blancas e imperce pti bles sedas,
y los bosques de abetos y ch opos que d e él se nu·
trían , formaban con su bravía vegetación aLHénticas
flores tas hechas de estrellas cardas y convertidas en
sangra ntes rubíes, extrañas y centelleantes amatistas
y rayos cuajados de toda la ga ma del iris filtrándose
a través de la enramada , tan deslum b ran tes como
amasados con toda la belleza de sid~rales ca minos.
El d o a q ue me refiero -mi rlo- es, y será siempre para mí, etern o, igual que lo v i, au nqu e el que
mire sea distinto, aunque el paisaje no se le parezca
en nada, au nq ue las montañas que lo nutren no sean
tan próximas, ni tan altas, ni tan blancas de nieves.
Cua ndo me acerco a sus orill as pierdo la noción
del tiempo; todas mis preocllpaciones se acaba n, y
mu chas veces, hasta las penas se van tras su cor ri ente
al dulce conjuro de su in efable voz, única y ete rn a.
¿Habéis sentido la verdadera canción del agua?
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La música que el d o crea, y que generoso brinda
en su carda desde des niveles altos; al socavar s us lad eras o al saltar sobre las peñas que se opone n a su
paso, es parte de la gra ta s in fonía qu e, de tarde en
tarde. el alma p erCibe. siente. oye ...
Como respondiendo y conservando la personalidad que las edades mitológicas le di ero n . y C0l110 re·
creánd ose en ello, la voz de su ag ua no es uniforme
siempre; no es cantinela que se repitiera por los siglos mecánica y superficial; no es in sus tancial y fría ,
sino sentida y modulada en esa gama de infinitos arpegios de la voz h umana . Much as veces la asoc iamos
a "aquella" voz, cariñosa y dulce, que aú n resuena
en nu es tro interio r y que el fluir de los años nos
arre bató .
En las soleadas maña nas, la voz del efo es una
caricia . es un susurro, es aún una hermosa canción
de cuna . Son inflex iones de tenu es matices, como si
quisi era con ellos no despertarn os del todo, o como
si quisiera qu e ab ri éra mos los ojos al nuevo día,
suaves, lentos. para qu e la luz d e la realidad n o n os
hiriera, no nos cegara.
¡Dulce voz de la cas i leja n a y o lvidada mall ana.
única!
A medi odía, ya esa mism a voz es más cálida, más
hiriente; es co mo lina copla que se extendiera por
los valles en un grito a la v ida; una de esa s coplas
qu e se oyen po r en tre los oli va res p rofuso s y es talIantes de vida de mi tierra, que son endech as d e
amor, reclamos en celo.
Durante la noc he, la voz del rfo parece cans in a,
cas i agotada . Es la h ora en que el ba tallar d el día la
hace ap ta al consejo de la experiencia. Es la hora en
que el langu idece r de la jornada lo quiere apagar to·
d o, brin d and o al sueño. En que parece que mu y
quedamente hab la el río a l o~ peces de sus entrañas,
a los altos ch op os. a los frondosos álam os. a la niara·

próxima
abone con

l

~R:D~

•
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PIDALOS A SU PROVEEDOR. HABITUAL
O A CUALQUIER DEPENDENCIA DE

• SOCIEDAD ANONIMA CROS

11a de los zarzales de sus orillas. y como s i con tod os
ell os rezara.
¡Q uién es capaz de entrar en este sortilegio de
la noche en que modula el río y la brisa su risa en
la enramada !
¡Quién puede llegar él sab er los seres que se acero
can a sus orill as y descansa n en ellas, tras un cami·
nar de siglos!
¿Serán aquellos gnlO des guerreros, conquistado.
res o santos, que por sus orillas buscaron su gloria?
jO h, las madrugadas junro él escondidas fuentes
o maravillosos ríos!
Las tertulias de Gn nivet supieron de este encan o
to jl1n(Q a los escondid os veneros de la majt!stllosa
Sierra Nevada ...

• • •

El lío -mi río- al q ue yo me refiero, son todos
los ríos qu e conozco, para mI igua les. erern os, inmu ·
tab les
Frente al es pejo de cualquier remans o, sintiendo
llegar hasta m[ el piar de juguetones pajarillos; mo·
verse al viento los verdes juncales; sorprend iendo el
vuelo de los insectos, el cabrillear del sol en sus
movibles ag uas, o el fugaz aletear de solitario pez;
sintiendo la caricia en mis manos de su corriente, y
el misterio de todo el pequeñ o mund o que me rodea,
vuelvo él encontrarme en aquel lejano río de mi ni·
ñez, d onde los cantos rodados de su corrie nte que
bajaban de la sierra, eran, para me, de oro, del más
bello de los oros.

ftl.

A LA MUJER MANCHEGA
Ri ca como la entraña de esta tierra
resplande ce tu alma tan herm osa;
es un so l q ue cada día se posa
da ndo vida a su verde ja rdinera.

y en tu ca ra, tan li nda , se refl eja
esa bril lante lu z del cielo, esplendoro<a
q ue tú irradias como eStela lumi nosa
el don de la be lleza verdadera.
" D e tal tierra, tal flor", d ijo el poe ta;
y en tÍ reza el adagio tan ce rtero
que pare ce lo d ijera algt't n profeta.
Eres como una fl o r que as ciende al cie lo.
A ro ma de mujer . Tierra manchega.
Tú brill as aú n más q ue los lu ceros.

Marian o SOLA

MARíA ALAMEDA

Mariano y Enrique Romero Gonzólez

Butanhogar

Va r eel é n t 2· ALBADBTE • T e l é fono 211812

SEGUROS GENERALES
Incendios
Accidentes Individuales
Accidentes ocupantes turismos
Responsabilidad civil general
Automóviles ISeg. Obligata,ia y (a mplementariasl
Transportes
Maquinaria
Roturas Ilunas y (,istal esl
Robo
Mobiliario combinado
Pedriscos
Vida

Calderas de Calefacción a
GAS BUTANO-PROPANO

Sa U nier-Duva I

Agentes genero les y Delegados
provinciales de las Compañías

"PLUS ULTRA." Seguros generales
c. A.. P. Defensa del automavilista
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San Antonio, 2 - Tfno, 214100 - ALBACETE

Animales que da gusto verlos...

... están alimentados con GRANULOSDIANA
En Gránulos Diana, encontrará Vd . los piensos compuestos que, du-

rante años han co nseguido criar los mejores ejemplares de la ganadería española.
Además Gránulos Diana es una Organ ización nacional a su SERVICIO
que coope ra con Vd . en ;

'* El diseño de mejores instalaciones
*' La selección de mejores ejemplare s
* El aumento de la rentabilidad de su explotación
*' La comercia lización de los productos ganaderos

LE OfRECEMOS NUESTRO SERVICIO GRATUITO DE
ASESORAMIENTO GANADERO.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¡Ganaderol Gránulos Diana, le asegura mayores beneficios en su explotación.
fABRICAS y fACTOR IAS EN:

ALAGO N, ALBACETE, CACERES, CORDOBA, ESPARRAGUERA, GRAÑEN,
LEON, MOSTOLES, R
BUNOL, SANTANDER, TENERIFE, ZARAG
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LA OTRA

HISPANIDAD

Nu eva York, vertical y sin entraña.
La luz y el p en sa miento, congelados,
y mono corde, el aire. Y el vacío.
"Pifth Avenue", interminable. "Central
Park", tan sólo un r etazo de la vida,
y, hasta el vértigo alzado s, rascacielos
donde morir, con la tristeza a punto.
Dolor, dolor ... - Rub én , voy de tu mano - o
P ero el taxista tien e, con su p ena,
un nombre - Antonio Espejo- y un idioma
que él pronuncia des pacio y dul cemente:
- "porque soy es pailol" ...
- "¿D e Pu erto Rico?"
Pero el po eta amigo, que n os ll eva
cin c uenta y ocho pi sos m ás arri ba
del asfa lto - y el gri s nun ca se aca ba- ,
ti e ne un dej e cubano inevitable
y habla de la Espaila que él qui siera,
de la cal y la lu z y e l limoner o.
Pe ro en las calles, numerada s - ¿dónde
nos ll evarán, tan fría s, estas calles? - ,
la Hi panidad palpita en dos millones
de doloridos p ech os afanosos.
La Hi spanidad ... Pur voz, por a ñoran za,
p or sentimiento v r e li gión , se sab e.
España ti en e aquí, co mo en desti e rro,
prolongada la raza sin fronteras,
prolon gada la sang re clamorosa,
prolon gados los brazus, p rolongados ...
N ueva Y urk, vertical ~. sin e ntraña,
i m persona 1 y gris.
La primavera
se an uncia al egrem e nte en los com er cios;
p.ie nso qu e no ve ndní, qu e no es posibl e.
y pi enso en veinte patrias en ce ndidas
con la s qu e soilarán forzosame nte
- en espailol, Señor: como se suei'ialos hombres qu e aquí están co mu en desti erro,
la otra Hi spanidad , qu e aquí se Illu er e.
Miguel SANDOV AL
•
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QUIJOS

CON El AGUA EN COGE N
- Me parece que vie ne ll ovien d o, 'f yo me largo;
que el otro dio se me mo jaron los g lo b os y t ube que
venderlos como chupetes.

~

ALBEQTO
r--1ATEOy

CARTA

DE

LA

PRlsrON

- Me ha esc rito mi marido diciéndome que po sao maña na
cu mple los seis años, dos meses y un dio, y que vie ne co n
mu chos ganas de dive rtirse en lo Ferio.
- Pos, h ijo, a pu nta lo p o e l Festivol Infon til.

EL HU ES PED
- Dijo que ve n lo poro un por d e d ios y llevo yo o dl o, y lo
que te ro ndare, moreno. lEs te tío luyo está resu ltand o un vivol
- iY no encuentro s natural que un tio vivo es té aqul to do la

Feria?
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AL

CO N CURSO

DE

PESCA

- Miro , Rodrfguez se tro e a s u seño ra .
- Por lo vis to ha olvidod o que 0111 no se puede
pe scor con lombriz .

GRA~ r[NOME ~ O

LO

NUNCA VISTO

FERIA

DE CUCHlllERI.t,

- Oiga , amigo: Supongo que e l fenómeno no sera un tipo
compl e tam ent e calvo que esta oh i sentado.

- ¡lastima que no se prolongu e la duracl6n d e esto mogn!.
flca ex pos iclónl

- ¡Cómo no, señor' Se Iroto d e un birman o 01 qu e le hon
crecido los cabellos hacia dentro.

- ¡Calle usted por Diosl ¡Se rra una imprudencia! ¡Piense
que estomas abocados al Otoño, con la carda d e la s hojosl

DESPACHO
DE

BILLETES

GARANTlA
- Si es que necesita tres buena s barre ro s poro pasado
ma ñana , puedo encorgórse lo s o un taquillero am igo mio.
- ¡V cree usted qu e no o lvi doró guardarlo s'
- En abso luto; ho sido uno d e los mejores gUQrdaborrerO l de la RENFE.
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SUGERENCIA
- No mas ve rlo o ust6 me he re cordao d. mi pobre tia
fortu oso, que en Glo rio es".
- ASe paredo a mfl
- No, señor; que era de Molinicos.

..
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Reos
FUNDADA

EN

1875

Fábrica de Cuchillos y Navajas
EXPORTADOR

NÚM,

19791

CARRETERA DE MADRID KM. 242
TELEFONOS 220854 / 58

APARTADO NUM. 272
CABLES, C UCHIARCOS

ALBACETE

FERRETERIA INDUSTRIAL
HERRAMIENTAS - DISCOS Y REJAS BELLOTA
RECAMBIOS MAQUINARIA AGRICOLA
EJES y RUEDAS PARA CARROS Y REMOLQUES

CAN DEL
ALMACENES

CHAPAS

-

PERFILES

-

CONFORMADOS EN FRIO

DE

VIGAS
-

HIERROS

-

Y

ACEROS

TU BOS

PIEZAS FORJADAS

-

HERRADURA S

CASA CENTRAL:

SUCURSAL:

Avda. Isabel la Católico, 30

Marqués de Mudelo, 31

Teléfono 21 3580 • Apartado 371

Teléfono 54 09 90
ALCAZAR DE SAN JUAN
(Ciudad Real)

ALBACETE
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EL CIPRES DE LA VIA
Corno trenes pasaban mis amigos

y les daba mi sombra ...
Mas, después, se alejaban por la vida
agitando pañuelos
o tiraban su cáscara de plátano
al dorso de mí tronco .
Fueron tantos y tantos
los trenes que pasaron
que pusieron de luto
el filo de mis hojas.

Yo seguía, como siempre,
brindándoles mi sombra
y bajo ella se estaban
el humo de un instante.
Alguna vez, no siempre,
alguno regresaba
hacia las estaciones
de donde partió un día.

Eran los menos ...
Los otros,
ya se sabe,
pasan ,
camimrnpor Moa vía que no tiene estaciones
fijas: cruzan y cruzan . .
De aqu í cogen el agua,
el carbón para su IOCO lllowra,
te tienden el humo de su mano
y marchan
camino de su ruta por la vía .
El ciprés qued a;
los trenes pasan .
y si el ciprés es alto
lo mirarán de lejos, sacarán su pañuelo
o tirarán su cáscara de plátano.
Antonio MATEA
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FABRICA

DE
CONFECCIONES

Marqués de VilIores, 60

ALBACETE

Teléfono 213067

AUTO-ESCUELA

.,

La que mejor le enseñará a
conducir, con los métodos
más modernos.
Clases especiales para señoras y señoritas.
Le ofrece sus servicios en :

MARQUES DE VILLORES , 37
ALBACETE
Sucursales en:

CASAS IBAÑEZ Y MADRIGUERAS

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ser o
En la tie rra, por ah ora, único planeta qu e conozco
h abitado por la especie hum ana, ha h ab idu a través
del tiempo innumerables transformac iones e n la sociedad general.
Prueba d e ell o, es el tes tim o ni o d el ayer; Buda y
Zarathustra, en Oriente; Pitágo ras, en G recia - C ro tona -o Des p ués , Césa r y más tard e el au ténrico m ov im iento, n o solame nte en lo socia l, sino en todos
los órde n es, con la llega da d el Mesías. Estos ya Rr.
mes pilares de u na jus tici a social , di ero n motivo a
q ue en la Edad Media se acometiese con b ravura la
obra de un a famil ia justa y unid a s in di st in gos ni cad en as. Los hé roe s d e aque ll a ba talla , T o más Mo ro y
Erasmo d e Ro tterdam, ro mpiero n el pasado y fo menta ro n el h oy _
E n la actu alidad, en el m omen to más á lg ido, en
cuanto a consecucion es de índole material para u n
vivir más cómod o, vemos con tristeza cóm o la sociedad es tá a punro de resquebrajars e, acaso los sistemas
es tá n an tic ua dos 0, po r el con trari o, so n in aceptables;
el fall o está en la teoría, en el prac ticante o en e l q ue
la interpreta , sólo la Histo ria, si el histori ado r o historiad ores es o so n s in ce ros, nos desc ub rirá cuál era
la pieza que n o encajaba e n este eng rana je socia l.
E n es tos últim os aft a S, co n cretamente desde finales
de l s iglo XV I!, al h omb re masa se le h an dado ideas
y camin os para una elevación tan to en el terren o econ ómico, C0l11 0 en el intelectual y socia l, q ue e n su
m ayor!a n o h an digerido. Indud ab leme nte, la may or
pa rte de la especie hu mana h a sido reducida en calidad de esclavo a las d os úni cas sal idas d e q ue dispon e, la fuerza o el din ero, y es por ello p o r lo que al
sa be rse en esta pos tura, trata de busca r nuevas fór-

U()

ser

mu las qu e le hagan se n tirse H O MBRE, de ah l el nacimie nto del "yeyeísmo " hi ppysmo " y ta nt os y
ta ntos " ism os " más.
Cua lquier intento de cambio e n la sociedad qu e
benefi cie a todos, debe intentarse; n o obs tante, aquí
sí falla en su mayo ría la materi a hum an a; no se pue
de lu c h ar y pre tend er el tri u nfo sin a rm as co nv in
centes , ser yeyé, n o es llevar la melen Cl larga y sucia,
u n os m in i.pa ntalo nes ro tos, unos za pato s co n cascabeles y un a gu itarra bajo el brazo; ser ye yé, se r con t raste, n o es se r espejo que h aga mirarse en él a los
demás co n pena. Una gra n mayoría d e la juve ntud
ig no ra (d igo ignora co mo única jllstificació n a su pos·
t llra) q ue h ay cientos d e m iles de h o m bres q ue lu .
chan di ar iamen te, co nsci en tes de su resp ons ab ilidad
a nte e l mañ an a, en Universid ad es, e n fábricas, e n el
campo y en cua lq u ier punto d e la T ierra d on d e h aya
n ecesidad de su estancia; all í se for ma n, con mil sacrificios y pese a {Odo sigu en en su p ues to Estos
h o m b res q u izá tenga n e n su interior un a prmes ta m il
veces m ayor, pero saben que n0 co nduce a n ada e l
ren ega r y m ald ecir, justificando su inhibición co n la
pa lab ra pro tes ta , siempre a fllJ r de lab ios Es, pu es,
h o ra de lev ivi r en la co ncienc ia d e los ho m b res cómod os la obligac ión y dest in o q ue p esa sobre e ll os,
ya qu e es im pe ra ti vo d el h o mbre e l q ue h aya
una jus ti cia social au tén tica y ve rdadera y de su trabajo y colabo rac ión el qu e llegue iya!, dentro de lIna
o va ri as gene rJc ion es, o s i persiste en su posCllra nega ti va ¡nunca!
De l h o mbre depend e "se r o n o se r" .
L uis TEV AR ORTJZ

Transportes CARRION

Son Antonio, 10
TInos . 2117 93

SERVICIOS REGULARES POR CARRETERA

AlBACETE

SERVICIOS
Sucursal M ADR ID
Plo mo, 12

2116 13

DIRECTOS

VA SCONGADAS

BARCElONA

SAN TA NDER

ZAR~GOZ A

Transportes MURU

A genc io Sigue r
Juan de A usf rio, 126

Transportes Po stigo
Castilla, 42

Tro nspo rt es lo bo rlo
Trovado r, 24

SERVICIOS COMBINADOS CON TODA ESPAÑA

SERVICIOS DIARIOS (mercancías aseg urad as)
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CAFETERA

o
EXPRES

acero .

J~~
~.

~

~
~
~

~

o~
y estas son
sus ventajas:
•
•
•
•

siempre limpi a y bril'lante . ..
conserva siempre
el aspecto de nueva .. .
más puro sabor a café ...
novísimo diseño de BRA:
sin rosca
totalmente d es montable
filtro sin poso
capacidad graduable

PRIMERA FIRMA ESPAÑOLA DEL ACERO INOXIDABLE
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AFORISMOS DE LA VID
las cepas de la vid son las en trañas de l vino.
Los sarmienros son los tendones del vino.

l os granos de uva so n los glóbu los rojos de la san g re del vin o.
l as pámpanas son trozos del traje de las uvas.
l os granille tes de la uv a son las are nillas de la vesfcu la de la vid.
El lagar de vino es e l labo rato ri o para efecwar transfusi ones de sangre .

El mos to es la sangre de la vid.

El vi no es el mosto dotado de culwra.
El vino pe león es el vino co n cu lt ura rudimentaria.

El vino ge neroso es

el

v in o con estudios superiores.

El ag ua en el vin o son los leucocitos o glóbu los blancos dd vino.

El v ino demasiado agua do es cuando el vino ha enfermado de leucemia .
El puc hero de barro para beber vino es el alcahu ete del borracho.
El porrón es la vas ija para que el buen degus tador sabo ree y se e ntretenga con las acroba cia s

de su hi lillo.
La bo ta de vino es e l min i-abrigo de piel del vino.

El pellejo de vino es el macfarlán del vino.
El tonel es la camisa de fuerza de l vino.
La cuerva

t!S

el vin o goloso.

La cuervera es la compotera vinícola .
El vin o en bombon a es

el

vino tras la ventana de crista l co n la persiana baja.

Joaquin a PO MAREDA DE HARO
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~~SAmE~~
EL MEJOR TRACTOR DE 4 RUEDAS MOTRICES DEL MUNDO
CON CONTROL AUTOMATICO DE PROFUNDIDAD

Distribuidor para Albacete y provincia:

"Repuestos Pastor"
Serrano Alcázar, 73 y ej. La Roda, 46 - Tfno. 220521 ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JOSE M. A TRIGUEROS
MELCHOR DE MACANAZ, 7

ALBACETE

ccr.t,.cr.llo

lLAneo

SUMINISTRO GENERAL PARA
BARES Y CAFETERIAS

Teléfono 220593

Bar Restaurante

LA

MEJOR

TERRAZA

Po rq ue de los M á rtires

Bar "Los Corales"
PLAZA M A YO R

MARISCOS

y SELECTAS TAPAS DE COCINA
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rnanuel

I VERDES I puerto

MATERIALES DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSION

ELECTRODOMESTlCOS

DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS
VENTAS AL POR MAYOR

Cen t ra !1

Salaln a n ea, 46
T e l é f. 27 8 859
VALENCU-5

FABRICA

DE

Su e ursa h

Feri a , 37
Teléf. 212 6 14
i\.LBi\.CETE

GENEROS

DE

PUNTO

ALMA C EN DE P A QUETERIA y GENEROS DE PUNTO EN

D ET ALL :

ALMACENES

DET A LL:

PIMAR

MADRID-PARIS

CONFECCIONES SEÑORA, CABALLERO Y NIÑO
GENEROS DE PUNTO, PERFUMERIA
ARTICULOS VIAJE Y REGALO

GENEROS DE PUNTO, CAMISERIA,
MERCERIA Y PERFUMERIA

Albarderos, 16

Pla za Carreta s,

Te léfono 212528

ALsACETE
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Te l. 213435

v
¿ Cómo llamar a este viento silvestre,

Esta es la historia

estival aliento

de un niño sin pasado

o cálido soplo de la primavera?

que recorre

Encontraré palabras

ga lerías de miedo.

para una envolvente elegía

Que ll ega

o música

a una plaza ovalada
y guarda silencio.
Esta es la historia
de un asombro,

que pueb le
de palomas de fuego
todos los campanarios del Mundo.
y me hundiré

de las doradas tardes

en esta selva de locura,
tibia

cargadas de promesas.

como el pecho de los pájaros africanos.

cle las estatuas de humo,

Es la historia del aire,
de lo azul y lo hueco,
y del dolor irresistible
del río de Heráclíto.

11
En esta noche amada
todo arde o canta.

VI

Los sellados labios
despiertan

Amor, amor,
está n sonando pesados aldabones,

y miran con asombro
el largo túnel,
la s paredes blancas.

Canto.
Tomo

campanillas de plata.
Venda tus ojos
y desciende conmigo a los infiernos.

.

un fino pincel

VII

y dibujo los signos de una historia.
Cruzadas lineas impacientes,
brumas lejanas

y el imposible gesto de una mano
acariciando el agua mansa.

111
Rómpanse los espejos,
las finas porcelanas
y comience la música.

En esta tierra alegre
nada tiene aún nombre.

Me despojaré del manto
de la melancolía
y pondré
hojas de roble
sobre tu cabeza
para que seas
generosa sie mpre.
Amor, amor,

qué terribles disparos.

IV

VIII
Para bailar el vals,
mi amiga,
cuando yo no la miro
ella me mira.

bailarina de nieve,
ojos de nieve,

Pero

delicada

para el minué
hay que mirarse
a la vez.

frente de nieve.

Una

Una
_ bailarin_a de fuego.
(SiQue)
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Calzados

I

Navarro

FABRICA DE VULCANIZADOS

AlBACETE

Call e Ibáñ ez Ib e ra, 1
Apartado 360
Tel é fono 2209 01

Repuestos Quintanilla
Adaptables a PEGASO y l EYLAND
Equipos de Inyección

Servicio Oficial CAV-Condiesel
Carretera de Madrid, 34
Teléfono 211642

ALBACETE
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IX
Arde,
que seré la llama.
Pronuncia
las palabras o c ultas,

los suaves sortilegios,
para que el tiempo nos re spe te

y pase
sobre nosotr os

sin dañarn os apenas.
y ven conmig o .

X
Ven conmig o , amor.
No co nozc o e l camino.
Pero un viento me empuja

y tiemblan mis raíces.
Volve ría

la mirada atrás
y sólo
caballos sombrios
saldrían a mi encuentro.
Ven c onmigo , am o r,
que and o perdido .
El mar entero se ha inundad o de música
y ha de c o ntinuar el ju ego.

. .. Amada dan zarina,
salvaje hierba,
sutil hilo escondido,
baila para ti,
para mí,
y cumple tu ence ndido onci o .

Ramón G. REDONDO

EL CIRCO Y LOS NIÑOS
A Viclorio GOlor, amig a de los niños

EL PAYASO
El o tro dfa tropecé e n el Aletro co n un hombre cojo y e ntonces, como algo mág ico qu edaron cl avados en los cris tales del vag6 n los payasos que dibuja m i amigo Soler.Jové La
gente empezó a llorar al presenciar aque l es pec táculo . Yo, sin embargo, reía, reía mucho.

EL EQUILlBRIST A
En el edificio más . Ito de la ciudad es taba el hombre. No se sabia exactame nte si li m.
piaba los cris tales de la ven ta n. o iba a echarse a la calle La ge nte, aba jo. esperaba con la
boca ab ierta y los ojos co mo faro s . Yo vi qu e el equili bris ta em pezaba a cruzar por el alambre:
Era un gra n dibujo q ue Soler.Jové habla di buja do en el cielo de la ciudad .

EL NI O "A"
A q uel n illo en vez de uñas tenia fl ores y por esto él se las comla. Aq ue l ni ño en vez de
ojos us. ba fa ros de aut omó.i l porqu e habla nacido en el año 5000. Aq uel ni ño recordaba a
su pad re en la cárcel y e ntonces veía una g ran pa red blanca cruzada por una raya negra.
Aqu el niño para conso larse vivía en lln ataú d y co leccionaba círcldos rojos, azu les, verd es
y amarillos .

EL NI O " B"
Aq uel otro ni ño era tonto, y por es to su madre lo habla prostituido. El pintaba con las
pestañas unos hermosos ojos y lu ego se entretenía e n mirar a través de ell os a todos los dos
SIl) ' OS que cada tard e ll egaba n a tomar café a su casa . Aq ue l otro niño q ue era ton to, era también el niño que más tíos tenía e n s u pu eblo .. . Y es que Sll madre sabía so nrerr demas iado
bien . Y aq uel o tro niño, como e ra tonto, sig uió mucho ti e mpo así; has ta qu e la bofe tada del
sargen to lo convi rti ó en c uerdo.

An tonio BEN EYT O
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aleán
AUTO-ESCUELA
Dotad a d e ma te ri a l pedag ógico mod e rnísimo, le
gara ntiza un a p repara ci ó n ráp ido y seg uro.

Clases e s pecia les para señoros y señ o ritas.

AUTOMOVILES DE ALQUI LER
SIN CONDUCTOR
El m ode lo que V d. necesi ta lo te ne mos a su

di sposic ió n.

Equ ipados con a parato de ra di o.

Por favo r, antes de alqu il a r su coche, VISIT EN OS

Pablo Medlna, 2
Teléfonos 21 22 71 , 212811 Y 221533
SERVIC I O

PERMANENTE

Al q

U

¡le u n [ e o e he ...

GARAGE

REFR IGERACION
CALLE LA RODA . 18

.- --FABRICACION y MONTAJE
OE TOOA CLASE OE
MU EBLES FRIGORIFICOS

CAMA RAS PARA
CON GELACION y
CON SER VACION

MOSTRAOORES EN ACERO
INOXIOABLE

ACONOICIONAMIENTO DE
LO CA LES
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IRI S, 31

ALMARVI,
TELEFONO 221113

A LEA N
•

Tel.212BII

S. lo

ALBACETE

Francisco Bufort Alemony, S. A.
FABRICA

' LA

MODERNA

NUEVO

ALICANTINA.

SISTEMA

DE

HARINAS

-SAN JORGE.

. LOS ARC OS .

BUHLER

SISTEMA

Avenida Elche, n." 11
Te léfonos 2211 51 Y 220346
ALICANTE

DAVERIO

Carretera de Valencia

Tomés Pérez Linares, 24 y 26

Teléfono 330354
AL C O y

Te léfonos 212172 y 21 2635
ALBACETE

Pa

la
c;:

Vds. de
cb
s ty4" abl. Si ELISEO NUNEZ

-

E X P

o S 1 e ION:

A L M A

e

E N:

T 1 E N DA:

San Antonio, 1

San Agustín, 4

Hernán Cortés, 12

San Agustín, 5

- Tel é fono 21 1429

ALBACETE
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y

J.I G UAR

Auto-Escuela

Plaza Isabel 11, 1, 1.0 pta. 6
Teléfano 212344
ALBACETE

A vda . de Al ica nte, 51
EL C HE (Al ica nte )

EL FENIX

~

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS
S U B DIR EC T O R :

FERNANDO

GARCIA

Mortinez Villeno, 12

•

GARCIA

ALBACETE

Teléfono 21 2098

(EdIfi cio ,lIopl, do4 111. ID Comp."ia)

DOLOROSA, S. A.

LA

SEGUROS DECESO

Y

DIRECCION

ENFERMEDAD
DE

LIBRE

ZONA

EMPRE S A:

POMPAS F U NEB R ES

PEREGRINO DELGADO

O FI CI N AS Y DIRECCIO N ,

Onésimo Redondo, 1 - Teléfono 212669

FUN ERA RIA Y EX POSIC ION,

COC HERAS,

Pedro Coca, 58 • Teléfono 221793
(Ed ificios propios)

Calle Salamanca, 7

ALBACETE

Teléfono 212606

Industrias Eléctricos Gomeza, S.l.
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y ALTA TENSION
RIEGO POR ASPERSION

Ctra. de los Peñas, 51
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Teléfonos 220159 Y 221796

AlBACETE

A LB AC E TE
B A R C E LON A
J A EN
L A COR UÑ A
MAD RI D
P AL M A D E MAL LO R CA
LER I DA
V A LLA DOLID

VENTAS AL POR MAYOR

Televisión-Radio
Electrodomésticos
Maquinaria
Electricidad Industria I

ALBACETE
Paseo José Antonio, 6
Teléfonos 213593 Y 213982
Dirección Telegróflca : ECCO

(ANTES

PAMSA)

Piensos cottlpuestos
Deshidratación de alialia
Secadero de ttlaiz

¡ GA N ADERO!
Haga una prueba con cualquie ra de nuestros
productos y eche números.

ALBACETE
TInos.

22 07 06
22 07 07
22 16 50
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No escuche palabras; oiga a su ganado.

I[RISTALERIAS

E. MORENO
Acri stalami e nta d e abra s - Escap a rate s - Mald e adas para tabiques y clara bayas
Vidria d e corativo y d e color - luna pulida cri stañola - Instalacion es SECURIT y
ClARIT - Manufactura s e n g e ne ra l d e l vidrio .
ALM AC EN y DESPAC HO,

Ca rre te ro de Ma drid , 10

ALBAVETE

- Te léfono 2136 4 2

Hijo de J. F O N T S E N TIA. S
MIGUEL FONT BIBAS

F A B RIC A
S AN

FELlU

D E
DE

E M BUT I DOS

PALLAROLS (Ge rona)

Representa nte Gene ro l pora Albocele y provi nci a :

J UAN

J OSÉ

Avd a. Rod ríguez Acosta , IEd ificio CO VIRCO )

RÓDENAS
Apo rta do 87

zeltia agraria,
PORRIÑo

8.

Teléf o no 211449

a.

(Pontevedra)

INS E CTICIDAS· FUNGICIDAS • HERBI C IDAS

ZO NA "E" Ricardo Castro, 6 - Tel é fono s 21 1969 Y 21 2604

Al BACETE

laboratorio Fitoquímico, S. l.
TRAVESERA DEDAlT, lO BAR(ELONA·ll TEl. 114 II 00

L E. l. (enlro Experimenlal LAfl Km. 14, [Ira. H. III lllSA DE YIll (Bar[elona)

productos paro ganadería, avicultura, agricultura y correctores de piensos
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í

l

LA PUERTA de
FRANCIA eINGLATERRA

BANCO CENTRAL
Al calá, 49 Y Barquillo, 2 y 4

MADRID

Capital desembalsada..... 2.400.000.000 de Ptas.
Fondas de Reserva . .. .. . . 3.87 5.000.000 de Ptos.

466 Dependencias en Capitales de provincia

y otros importantes plazos de lo Penínsulo, Islas

Boleares, Canarios y Africo.

Con esto extenso organización y su importante

red de Corresponsales en todo el mundo, reo lizo
toda clase de operaciones bancarias, estando
especializado en la financiación del comercio

nuestras oficinas en

internacional.

"

PARIS ( Opera)· RUNGIS I PIorl s l · HENOAVA

los cheques de ... iojero del Banco Central estón
creados para facilitor los desplazami e ntos o quienes realizon viajes dentro y fuero de España.

(Aprobado por el Banco de hp:lfO con f"1 nU""tHO 7m)

yen

,

'

tí>i>\

lONDRES (CUy), COIIENT GAROEN (londres)
SPITALFIELOS(londres)'LEICESTER saUARE { Londres I

~

le 1<!CllIra(itrl Su .onl rOOuCclOn C()r'rI{'rCIiII en eSl os pa.ses

BANCO DE BILBAO

g;f'!kk~057
...

::::"::::::;:::::::::::,,
tt::::::::l:

~; ..

llig¡g¡ggg¡;;;;.;;

BANCO DE
SANTANDER

,.

F U N OA OO E N 1857

Su curs al

de

A L BACETE

Plaz o del (ouddlo, 10· Teléfono 21 3093,95

"

.::

•
•
•
•
•
•

·•

Un siglo de experiencia
Rapidez en sus operaciones
Completo servicio exterior
División de Desarrollo y Fomento de
Negocios Internacionales
Cheques de viajeros
Sucursales en las principales plazos
de lo Península, Islas Canarias y
Baleares

BANCO DE ALBACETE
FUNDADO

EN

19 3 4

Sede SOI'la l y OHeln a I' rlnel pai :

Al8ACETE, Te,ilonte Gallego, 14
Dlrecdón te legd Hu: ALDACETEJUN Tell. nU kl· 2-3 ,) :!I :kIUO

ALPERA . EL BONILLO, ELt llE DE LA SJERR A, lIINAYA,
ONTUR . SOCOVOS , TO BARRA y VILLAMALEA

Servici o g e n e rol ban c ario
Cuentas Co rrlent o!! , Cuentu de Ahor r o o Impollcione. a P latO
Fij o, ahona ndo 101 Inlerelie, m Adm oa auto rilado •.

Servicio Na c ional de Ce r e a l e a
Co mo Banco coneertado, efectuam ol dl ret· tam e nte todu lu operadonu relaelonadu Clan cite o raanllm o.

S e guros Socla l ea
Recau,Ja mo. elta. cllota •.

R ecaud ación d e Tributos

o;

ORG AN lllClO N PRO PIA EN El EX IUNJERO,

•o

fil iales:

!¡,¡
11

11
ilu,

BANCO OE SANTANOER - ARGENTINA
Bortolo m' Mitre. 575 - Te16fo no 3 3001 4
BUENOS AIRES
BAN CO DE SANT -.NDER y PAN AMA
V(o bpoño y Colle Venetuelo· Edificio
" Lo Rotondo ".An e xo .Ap . Po stal. 9A-484
Teléfono 3-5325
PANAM ... . 9 ...

A.d mll im OII/lllrelOI Jlara la exac.-l6n da 101 Impue .. t l.ll lo b re
el TráBeo de 'u Eml lre .. ,~·

obre L uj o

Servi c io de Ya l ore ..
Oe pó,l tod, IUIi.·ri p elonc<', compra, venta
de Bolu.

~.

dam:íl operaclo nel

Ayud a a la agric ultura
Fina nelam o. lu coseehu med Iante
toda da .. d e jl r és la mol d e cam pa na .
C rt~ d itol

lIara la adq ulsld(í n de m aq ui naria .

Representaciones:
BOGOT ... - BUENOS AIRES· C... R"'CAS - L1M'"
LONDRES - MEXICO - NUEV ... YORK
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''''probodo por el Banco de espolio co n el n - 6 8301

PEDRO HOYOS PEREZ
GENERaS

Rosario, 23

DE

PUNTO

CAMISERIA

ALBACETE

Teléfono 2118 97

EL CAPRICHO

Almacenes

PEDRO HOYOS PEREZ
Confecciones de SEÑORA , CABALLERO Y NIÑO
Es pecialidad en Artículo s de Niño • Géneros de Punlo

Mayor, 9

A lBACETE

Teléfono 211899

CASA

H OVOS
P EDRO H oyo s

P E REZ

ULTRAMARINOS FINOS· M A NTEQUERI A S

LA

A

Mayor, 18

DE

Q UESOS MANCHEGOS
DE BO LA ESPAÑOlES
Y HOlANDESES
VINOS

LICORE S NACIONALES
Y EXTRANJERO S

DOMICILIO

CASA

MANTEQUILLAS

CAFE S -

Establecimiento dotado d. Cómoros Frigoríficos

SERVICIO

EMBUTID O S

lOS

JAMONES
ALBACETE

Teléfono 211404

Mantequería

DO TAD O D E
C A MA R AS FR IGO RI F ICAS

HOYOS

LA CASA DE LOS JAMONES

SER V ICIO
Cristóbal Valera, 4 - Teléfono 212355
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A

DOM ICILl O
AlBACETE

TE GO U A
BUE A RAZON
PARA OFRECER .. .

N IK

CE RV EZ A HE NN INGER

BATIDOS LAUKY

TON IC A WI L S ON

L ECH E LA U KY

VERM O UTH KALTY

Avda. Guardia Civil, 12
Teléfono 212377

Pedro Gil

A LB A CETE

COlnercial BALAY, S. A.
COCINAS ,

LAVAOORAS ,

LA. V A.DORA. S

A.UTOMA. TICA.S,

SECADORAS, FRIGORIFICOS, CALENTADORES AGUA Y LA.VA.-VA.JILLA.S

DELEGAC I ON

So n Jacinto, 6

DE

L E VANTE

Teléfonos 2538 10 Y 262315

VALEN C IA

Representante para Albacete y Provincia:

Servicio Técnico Oficial:

.José Galdón N ú ü ez

Emilio Cantó Giménez

Abe larda Sánchez, 64

Collado Piño, 45

.

Tino. 22 01 38
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.

TIno. 2209 49

EN .... VANGUARDIA : DEL

SEGURO

ESPAÑOL

INCENDIOS - ROBO - PEDRISCO - PERDIDA BENEFICIOS - AUTOMOVILES
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL (Empresas y particulares) • ACCIDENTES
INDIVIDUAL - CRISTALES - VIDA - TRANSPORTES
TODO RIESGO CONSTRUCCION
AGENCIA DE AL BACETE:

SUCURSAL E N VALENCIA :

.. AClNTO FERNANDEZ VALDES
Paseo Simón Abril, 14
Teléfonos 21 15 12 Y 21 23 JI

Avda. Barón de Cal'cer. 34
Teléfono 21 29 32

CERVEZAS

SAN MIGUEL
HIJ OS DE EN RI Q UE FRIAS PINEDO, S. R, C.

Avda. Ramón y Cajal, 18 . Teléfonos 211740 Y 212484

ALBACETE

AGENCI A DE TR ANS PORTES

ESCRIBANO
ALBACETE: Comandante Molino, 42 - Tfno. 21 2313
VALENCIA: Buen Orden, 21 . Tfno. 258856
BARCELONA: "El Directo" Lepanto, 153 . Tfno. 2251280

FA S : R I

e

A

D E

RAPIDEZ
SEGURIDAD
ECONOMIA

H A R I N A S

"San Francisco" en Albacele - "La Innovadora" en Murcia . "Nlra. Sra. de la Caridad" en Villarrobledo
ALMACENES DE ~MERCERIA , PAQUETERIA, GENEROS DE PUNTO,
CONFECCIONES Y ARTlCULOS PARA DEPORTES
MADRID: Imperial, 1
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ALBACETE

¡

Mayor 32
.'

TeSlfonle Gallego,: 5

MANUFA CT URAS DE CAMISERIA

Lo com iso preferido

~.~
~.
" ~' j l' #,;
,

HOYOS
Fábrica: Son An tonio, 45 y 47
Despocho y Oficinas: Rosario, 2

MARCiII. RE GIS TRA D A

Teléfono 21 20 82

ALBACETE

D ECOR A CIÓ N DE P ORCE LANA
ARTIC U LOS

~ORCHANAS

r~

R E G ALO

V A JILLAS
C RI STALE R I A S

AL BÁCiTt
D ET Al l ,
Mayor, 6 • TIna. 21 31 06

G abri el Císca r, s n - Tfno. 2 1 21 44

ALF RE DO

ESC O BAR

LOPEZ

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE IBERIA RADIO, S. A.
Ferio, 2

.

Tel éfono 2 1 1844

AL BA CETE

BrOO}ie Bond
TE

E

España, S. A.

I N FUSIO N ES

Distribuidor: " V A L G O S A "
J . VALE R IANO GONZALEZ. S . A .
BARCELONA
Mae stro Pérez Cabrero, 3
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ALBACETE
Ricardo Ca stro, 4

CERVEZAS

STA.RK TURIA.
Avda. Guardia Civil, 10

Leche y Batidos

ealem
pora

Albacete

y

NARANJA Y

Y

T ONIC A

(Sin alcohol)

MONDARIZ

proVinCia:

A lbard eros, 14. Te l. 21 36 54

II ERM INIO CAR RETERO MA RI N
SOLDADURA

LlMON

KAS
B ITT E R

DE

AGUA
D istrib uidor

ALBACETE

Tfno. 214223

SfRV IClO A DO M ICI LI O

AUTOGENA

SECCIDN PINTURA DE COCHES
CON

PE~SONAl

E SPECIALIZADO

Jesús Hieda Allaro
Cirugía EStética del Automóvil
Equilibrado de Ruedas, EStático y Dinámico
Teléfono 22 09 63

ALBACETE

Juan Sebaslián Elcano, 50

ALMACENES

ALMENDROS
CON FE CCIONES

-

TEJIDOS

-

MANTAS

Y GENEROS DE PUNTO

Plaza División Azul, 1 y Rosario, 10
Teléfono !1118 30
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ALBACETE

Martínez y Rodenos, S. l.
PRODUCTOS

DE

LA

PESCA

FABRICANTES
DISTRIBUIDORES
FRIGORIF ICOS
ARMADORES
IMPORTACION
EXPORTACION

CASA

FUNDADA

EN

19 15

l

FABRIC AS EN , I

SERVICIO
AGENCIA

DE

T A R I F A ICárJiz)
C UD ILlERO IAsturias)

DI A R I O

TRANSPORTES

POR

CARRETERA

ZAPATA

ROS

SERVIC IOS COMBIN"'DOS EN TOD'" ESPAÑ", POR CARRETERA
IMERCANCIAS ASEGUR A DAS)

CENTRAL:
ALBACETE
Comandante Molina, 6
TInos. 212305 - 214450

M U R C I A

Generol Martín de la Carrera - Calle Coraviia, 1
Teléfonos 212213 - 215741 - 214144
ElCHE - A LIC ANT E

IlRANJUEZ
G Á LV EZ

HELLIN

QUINTANAR DE LA ORDEN

Tran sp ortes

Avda. Conde Guadolhorce, 24

Príncipe, 1
Teléfono 130

Teléfono 530

MADRID
Canorios, n .o 32
Teléfonos 2281653 y 2395539

Calle Príncipe, n. o 7

LA MOTA

ClEZA

MOLINA DE SEGURA

Po sada del Moreno

Numoncio, sIn.
Telf. 663

Avda. del Pu e nte, s/n.
Tel. 197

Carretero Gen era l

RAPIDEZ
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SEGURIDAD

ECONOMIA

CENTRO
DE

INTERNACIONAL

TRANSPORTES

Agencia legalizada Título Al n.o 932
Servicio directo con Barcelona
Valencia - Albacete - Murcia y Madrid
102

HABI TAC IONES

AIRE

ACONDICIONADO

RESTAURANTE
PARRILLA
PISCINA
SALA

DE

JUNTAS

GARAJ E
SALA

DE

D irector:

FIESTAS

B,

TO R R EN T

DIRE CTOR GERENTE,

MANUEL HERNANDEZ RUlZ
Avda. de Ro dríguez Acosto, 9
Teléfon .. 213787 - 88 - 89

Comandante Molino , n.o 14

ALBACETE

Talleres

VERA RABAGO
Construcción de Maquinaria Agrícola

Tinos.

2 1 2465 Y 21 2633

ALBAVETE

(rema (affarena
PECAS
MANCHAS DEL CUTIS

ARADOS
"

ESPINILLAS

ROMANOS

o

BARRILLOS

DE DISCOS
SUBSOLADORES

CREMA CAFFARENA

CUL Tl VADOR ES

SUAVIZA y EMBELLECE

V I ÑEDOS
REMO LQU ES
RULOS DESTERRONADORES

Venta en perfumerías y droguerías

EQU IPOS HERBICIDAS

"

FUMIGADOR ES PARA
VID Y ARBO LAD O

Representante poro Albocete y su provincia:

JUAN MARTINEZ PODIO
Blosco de Goroy, 19 - Teléfono 221297

Carrete ro de Ja én, 17 y Arenol, 4

Teléfonos 221240

- 22 03 98
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ALBACETE

ALBACETE

M U EB L ES

TI NT E . 3 Y 4

-

TELEFONO

C O N V ERTIBLES

CALIDAD

albaeete

2 130 4 0

VDA. DE JORGE ROMERO,

N.

c.

R.

NOVELDA

CONDIMENTO

!'lona rrglslnda 1I0lUJEl05..

MEJORA LAS

COMIDAS

Representante en Albacete: HIJOS DE PEDRO GUIRADO RUIZ
Ríos Rosos, 36

-

Teléfono 220 373

AURORA
Compañía AnónirT)a de Seguros
BILBAO
SEGUROS
SUBDIRECTOR

PARA

GENERALES
ALBACETE

y

PROVINCIA

D. ANTONIO LORENTE CASTILLO
Ma rtíne z V,de no , 11 . p ra l. Tino s. 21 2432 y 220376

ALBACETE

Enseñanza par métodos, teó rico s y prócti cos,
mod er nos y sen cillos, para

la o bt enci ó n d e

cua lq uier clase d e permiso de co nducir.

Auto-Escuela

"e AL I X

T O"

CEN T R AL : ALBACETE Carcelén, 6 • Teléfono 22 07 98
S U CU RS AL : LA RODA Cristo, 5 - Teléfono 239
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HELA DA ES DELICIOSA
Re p rese n tante en A l ba cete:

Hijos de Pedro Guirado Rulz
Rio s Ro sos, 36 - Teléfono 220373

anchoas en aceite EL V E LE RO
S I EL V E L E RO ES T A F U E RA . LA CALI DA D ESTA DEN T RO

OTRO

EXITO

DE

Conservas ORTIZ
Repre se ntante e n A lb acet e:

Hijos de Pedro Gulrado Rul-.:
Ríos Rosas, 36· Teléfono 220373

on da rroa . vi zcaya

SOLO CONSERVAN CALIDAD

ELECTRO ALBACETE

SANCHEZ CARRAL

JUAN RODRIGUEZ AYUSO

Taller de Radiadores

Materiales para la Industria Eléctrica
Instalaciones Eléctricas
Depósito de Acido Carbónico

li mpiezo y Re para ción d e Ra dia do res

- Mon ta je d e Pana -

les y Radiadores Completos - So lda d u ra Autó ge na - Tub os
de Escape - Depósitos de Gaso lina y Go s-oil

Indus t rio , 1

ALBACETE

Te léfono 21 22 3 2

AMADOR CANTERO ALMAR CHA
(er r o jerfa

ArHstico

en

genero l

c la Roda , 2 (ante s Circunva lación )
Te léfo no 221846
ALBACETE

Quesos y Ma ntequilla

LACTO AGRICOLA RODRIGUEZ, S. A.

Sot doduros - Co nst rucciones

MARCAS

Carpintería Metó lico

Bla seo Ib cñel, 4 1 - Tfon. 22 1552

REGISTRADAS

QUESOS

" Trébol" "Horreo" "Corimbo" "Pimpinela"

AlBA C ETE

MANTEQUILLA " Noble"

FERRETERIA

CUELLIGA
ANG el CU Elll GA GO NZAlEZ
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V I GO

Re presentante poro Albace te y prov in cia:

Articu los d e Rego lo - Electrodo mesticos
M ena je d e Cocina - Crislales (1 med ida

Rosa rio, 6 2 Y 73 - Tfno. 22041 8

Villagarcia de Araso • Chantado

A lB AC ETE

JOSE ENRI Q UE MARTINEZ GABALDON
P

MARTINEZ GUTIE R R E Z . 14

BANCO
HISPANO AMERICANO
Capitll l e sc l'it u rutl o. ...

Ptn >¡ ,

.

Capita l tl cse llllH)I :-.ndll ..... .

He¡"e n 'u r

I.~UI, . UOO . OOU

V I C ENTE

LOZANO
LO PEZ

:" 90U,I IOI' .()tlO

1{ ('g' Ulll l'ió lI

L ey j' G 1961. ......... .

SERVICIO DE

~ 8 J OFICI

AS E

R e presentac io nes
Brasil,

ESPA -

A

e n A rgent ina ,

Co lo mb iJ,

Costa

Ri ca,

ORUAS

Pora grandes pesos y alturas
REMOLQUE y EXTRACCION

M éj ico, Pert., y Ve nezuela

Teléfonos:

13 \ N (:()

Servicio G rúas 22 02 65 y 2 2 156 1

HI S P \ :\I O .\ \I E RI C\l ()
T R ADICI O N

y

Particular 220889 Ch ofe r Grúas 22 14 56

EFICA C IA

ALBACETE

Correte ro de Ba rróx, 32

T A L LERES

PERIS y JOAOUIN
Afecdl1 icá. '1

f!lectticilá.1
Carrelera de Jaé n , 83

Tino. 220519

ALBACETE

S UC E SORE S DE

Trlcromias - Bicolores - ReslDos
Revistas - Catálogos - Memorias
Traba jo s com b inad o s con pe líc ula s
poro re vi sto s y cromos infa ntile s
Trabaj os com e rcial es y d e p ublici d ad

ALFONSO ABELLAN, S. L.
Criadore s ... Ex portadores de Vinos
Fábrica d e vinagre s vinlcos
Aportado 34
Teléfon 97

AL M ANSA
IALBAC ETE I

Marc as Nara nja
Representante en Albacets :

Conv enIo Jerusa lén, 5
Tel éfono 212176
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VALENCIA

HIJ OS DE PEORO GUIRADO RUJZ, IHo$ Rosos, 36 , Tfn9. 220337

I
AnAC~AI
Lav and ería y Limpieza en Seco
Autoser vicio - Ser vicio a domi cilio
ENTREGA INMEDIATA
GARANTIA

DE

SER V ICI O S

ROSARIO . 54 • TELEFONO 212666

ALBACETE

CAPITAL SUSCRITO . .... .......••.. .. .••••....•••.. 5.000 .000 PTAS.
CAPITAL OESEMB OLSADO . . . . . ... . . ..... . . .. .... . . .. 5.000 .000 PTA S.
DEPOSITO GARANTlA LEy •...• · ••• .. • • •.•...••••... · 5 .000 .00 0 PT AS.
RESE RVAS INTEGRAS EN ESPAÑA

AGENCIA

SUBDIRECTOR
P A BL O

DE

ALBACETE

LAUREANO

M E DINA . 18

-

T E LEF O N O

ZAFRILLA
2 1 1537

Laureano Zairilla
FUNERARIA

Albacete

Pablo Medina, 18 - Teléfonos 2115 37 Y 211887

CIERRES DE CREMALLERA
"PRENTICE-ARElTIO" Metálicos
y "DIANA" Nylón

F a bricadas por:

AREITIO, S. A.
Represen tante poro Al bacete y provincia ,

JOSE PALACIOS BERMUDEZ
María Morín, 12

-

Teléfono 21 3460
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DE

VI TO RI A

Mod. AUTO UNION - OKW
F -1000 - L. Para toda
...1t=::=...Jf.\' clase de trayectos:
cortos, largos y fre cuentes.
Motor DKW 3 cilind.
Engrase automáti cn
LUBRIMAT.
M od. AUTO UNION - OKW
F-1000-D.Especialmente adecuado para trayectos muy largos, y
cortos y muy frecuentes.
Motor Diesel
~ E A CIC 10 JI:: 8 - IBII E:: "':.ot::
4 tiempos y 4 cilind.

CUANTO VALE
UN FURGON MERCEDES-BENZ
A LOS 3 AÑOS DE USO?
¿El 70 por 1007 ¿El 60 por 1007 No lo sab em os, porqu e
toda vf a no hay mercado de segunda mano.
Seguir re teniendo un Furgón MERCEDES-BENZ despué
de Cientos de mil es de kil óm e tros de uso , signifi ca
aú n le rind e el bene ficIO que ha c e inneces ari o un n
d ese mb olso .
En todo m omen to
SUS INVERSIONES HA N DE SER RENTABLES.
Furg ón y Cha sis Cabina L3 tQD t llOD Kilos
fab ricado por EN MASA.

de carga útil

HA SALIDO LA NUEVA DKW

NIETO
Carretera de Madrid, 21
~EHC

Teléfa no 22 02 53

I

ALBACETE

ACEITES DE CALIDAD

KOIP E
KOIPES OL
SALAD OR
Distribuidor: D. José Mortínez Poveda . Tfnos. 221269 - 221424
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SANCHEZ y PADILLA, S. L.
LA

MODERNISTA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fábrica de Mosaicos, Terrazos, Piedra Artificial, Cemento Armado, Decoración en Cemento

Avda . Ram ón y Caja l, 20

-

ALBACETE

Teléfo no 2 1 1405

Repre sentonte paro Albacet e y pro vincia :

HIJOS DE PED RO G UIRADO RUI Z
Ríos Rosos, 36

- Teléfon o 22037 3

Paseo José Antonio, 15

• Teléfono 211657

A L BA CETE

Fernando Andrés Muñoz
SERVICIO OFI CIAL DE AJUR I A. S. A.

NEUMATICOS
MICHELlN -

PIRELLI

TALLER DE REPA RACtQH
y CONSERV AC ION DE
MAQUI NA RIA AGAICOLA
EN GENERAL

Carretera de Burrí!)" 36
Tel éfon o 22 IJ 26
AL B A C E TE

LA MEJOR MALTA DE ESPAÑA
PARA

CAMIONES. TRACTO RES .
REMOLQUES . COCHES .
MOTOCICLETAS y
BICICLETAS

La Braña
REPRE S EN TAN TE

HIJOS DE PEDRO G UIRA DO RU IZ
ACCESORIOS

D EL AUTOMOVIL
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Río s Ros os, 36 • Teléfono 22 03 73
AlBA C ETE

BIPOLITO LOPEZ MARTINEZ
COLONIALES

'

LE G UMBRES

'

FRUTOS SE COS

'

A C EITE S

Teléfonos 1111451 Y 2121 61

Apartado n .o 200

Avda. Ramón y Cajal. 2

ALBACETE

P. GIMENEZ y CIA . S. A.

COMERCIAL

Avda. de Pío XII. 31
ALBACETE

APARTADO NÚM. 100
TFNOS. 21 3582 V 21 32 98

LEGUMBRE S

AP ARTADO NÚM. 20 0
TF NO. 2110 35

SELECTAS - CEREALES - PIENSOS - SEMILLAS

almBcenes y oficinas: calle zamora, n.o 2
apar tauo correos n.o 174
tellofonos 21 2~ 34 Y 213010
te legramas: L E Y e E s A
I'CKistro exportad or es n,O 24.674
clave lelegráflca: BENTLEY'S 2.' edición

11

lOHER

A LB ACE T E

FRI

O MA N

11

FRTGORIFTCOS MA CHECOS, S. A.
CAMARAS FRIGORIFICAS (CAPACIDAD 4 .000 M ', - ALIMENTOS CONGELADOS
FRUTAS - HELADOS - ZUMOS - PESCADOS - CARNES

TInos. 21 41 44 Y 21 31 71
Apartado n.o 174
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Clra . de Mohoro, Hectómetro 3

ALBACETE

¡junto Silo S. N . CI

TALLERES

CA TIPOGRAFICOS
IMPRESOS
REVISTAS
PROGRAMAS FTEST AS
EDIC IONES
LIBROS DE CONTABILIDAD
TRABAJOS EN FOTOGRABADO
ESTAMPACIO NES A TODO COLOn

JULlAN GOMEZ AVENDAÑO
SUCESOR DE

ANTONIO GONZALEZ ALCAZAR

Carcel én, 14

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Teléfono 2119 98

ALBACETE

TEMPO

Joyería
Saturnino López, 4

-

AL B A

e E TE

Agradece al público de Albacete la cor dial acogida dispensada a las

AZAFATAS
del equipo

T. 1. P. S.
(TIFFANY'S INTERNATIONAL PROMOTlON SYSTEM)

qu e vienen ofreciendo a las famili as de la ci udad ,
entre otros in centi vos sus

TARJETAS DE PRIVILEGIOS
y el no vísimo procedi miento de

VENTAS APLAZADAS
y tien e el h onor de anun ciarl es que, correspondiendo a su atención,
sorteará próx imam ente entre todos los b on os distribuídos, un maravilloso

COLLAR DE PERLAS CULTIVADAS
I

SE

J

joyería tempo
al desearles una feliz Feria, les ofrece su gran variedad d e
joyas y r eloj es, de todo precio, indicadísimos para r egalos.
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