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CON NUESTRAS ACTIVIDADES ECO! OMICAS,
SOCIALES, CULTURALES Y BENEFICAS,
BUSCAMOS EL BIENESTAR Y PROSPERIDA D
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María
de los Llanos,
la Ciudad
y las Ferias
El dfa 8 de setiembre es la Resta
del nacimiento de Marfa, la Virgen.

Ella y Juan, el Bautista, son los
dos únicos santos que, en el calendari o litúrgico d e la Iglesia, tirnen
una conmemoración de su do ble
nadmieo ro: El que la m uerte produce para la vida -en S. Juan el
29 de agosto, dfa de su martirio;
en Marfa el 15 del mismo mes.
festividad de la Asunción- y el
que o rigina la vida para la muerte

-en S. Juan el 24 de jun io y en
Marfa el 8 de setiembre- o

El dfa del nacimiento d e Marfa
p~ra la muerte es la fiesta de Nues-

tra Sra . d e los Llan os, Patrona de
Albacete.
Ese dra, 8 de setiembre, empiezan

las Ferias de Albacete.

Las Ferias en una ciudad so n como la muerte y

la vida .
Como la muerte para que viva ; como
de vida para ir muriendo.

el

principio

Las Ferias cierran el ciclo de actividad que, en
todos los órdenes, se desarrolla en una ciudad a lo
largo del año. Como si fuera su muerte .
Las Ferias inspiran a una ciudad la energía , que

necesitará a lo largo de los d oce meses, para des·
arrollarse, progresar, cami nar. Principio de !lo a nue·

va vida .

Marfa nació predestinada para ser madre de
Cristo.

y en la maternidad de la Virgen se orig inan y
fundame ntan todos sus privilegios.
Como la ciudad. Nace para ser mad re.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y todo su sentido, su ra zón de ser, está en la
tutela y el cuid ado amoroso que de be ejercer sobre
todos sus hijos, que son los ciudadanos.
Sólo en esta razón de su maternidad tienen ex·
plicación y fundamento todos los privilegios y todos
los derec hos que una ciudad puede y d ebe tener.
Las Ferias son, por tanto, el canto encendido a
la maternidad de la ciudad, que vive para ir muo
riend o y muere para vivir.

Como la Hesta de la Señora de los Llan os del
8 de setiembre, en que Marfa nació para ser madre
de Dios y murió para ser siempre, porque Dios lo
quiere, madre de todos los hombres, como procla.
mamas cada año en esta ciudad de Albacete y en
es tas fechas.
Emilio GONZALEZ ALVAREZ

IMP O RT-E X PORT
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Un año más - veintisiete ya- , sale nuestra revista al júbilo de la
fiesta en el orden y la paz de la Patria.
Las nacio nes pueden marchar hacia s u destino baj o un signo u
otro, y sólo las elegidas aciertan a co hones tarlo con el marcado
indele blemen te por la provide ncia en el tie mp o qu e pasa. Es ese
aciertu el que abre los difíciles ca minos del progreso y d el bienestar.
Ese bie nestar y esa marcha ha cia adelante, e·¡ ide ntes felizm e nte en
España, qu e así da madura lección de sel·e nidad a un mundo en
cri sis, han sido posibles por Franco, ilTepetibl e ca pitán de la
glo riosa nave es pañola.
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Somos
el único banco
creado en Albacete
para Albacete
y para los albacetenses. Para usted.
Queremos ser de s u e ntera confianza. Serie útil,
servirle, es lo único que nos importa.
Expónganos s us problemas. Los pro yectos
que ti e ne. Lo que espe ra conseguir.
Venga a visitarnos.
Nosotros podemos ayudarle en sus actividades.

Sucursales y Agencias:
Albacete, Ag. Urbana Bardo Nac ional Sindicalista.
A lm ansa. Alpera. El Bonillo. Elche de la Sierra.
Hellín. La Roda. Minaya. Ontu l·. Soco vos.
Tobarra. Vi lIamalea.
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ARDUA LA l\JlSION te mp oral de la Ig lesia e n
la hora de desvarí o que atorm e nta al mund o.
De ma iadas cosas s uj etas a r e,' isión, destructora
critioa de muchas cony icciones de nu estros mayo res que iluminaron se nder os qu e ahora se oscurece n e n funestos presagios.
Es e nto nces cua ndo la fortaleza y la sabiduría
de In Madre y Maestra se e videncian con deslum br ante lu z, barredora de tini eblas. Porqu e · Ias
tini eblas no pre val ect' rán contra ella •.
En esa seg uridad descansa la fe de un pue bl o
tan ho ndam ente eré,)' nte como e l alhacetl-ño, q ue
ya e nc ie nd e la fi esta en r e \Tc l'c nc ia a Mal'ía Santí sima de los Llan os.
Excmo. y R"drn o. Sr. D. h ene o Garcia Al o nso.
obis po amad o de Al bacete : éste es vuestro pueb lo.

LA MANO EN EL GOBERNALLE de la pro,' incia, con induda ble e ntrega y obvi os acie l·tos.
e l Excmo. Sr. Gobe rnador civil, do n J esús Gay
Rui díaz, ha sabido ganarse para sie mpre la simpatía y el re oonoc imien to de los albace te nses.
En duras JOJ' nadas ha r e corri do un o por un o
los pueblos de la geografía provincial, atento a
s us proble mas, vivi e nd o con e ll os s us nfanrs, re ~
solvi cnd o sin diluc ió n vital es cuestio nes.
Por lo qu e r espec ta a la capi tul, importantes
gestiones y log ros del Gobernad o l',)' J efe prov incial del Mov imi e nto -sir van de paradig ma los
del polígono indu ~ trial . Campollano., de inter ós
decisivo para e l futuro- constituyen la má s bri llante ejec utoria.
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SU COMODIDAD ANTE TODO:

NU ESTRO DESEO ES SERVIR

POR ESO, LA CA J A DE AHORROS P HOV INC IAL

MAS RAPIDA Y EFICAZMEN-

DE ALBACETE E S TÁ I NSTALANDO UNA

TE A NUES TROS CUENTES.

ESTRATÉG ICA RED DE OFICINAS URB ANAS

CENTRAL:
URB ANA N.o 1:
URB ANA N.o 2:
URBANA N.o 3:
URBANA N.o 4:
URBANA N.o 5:

Tesifonte Gallego, 8
Francisco Pizarro, 50
Av da. de Isa bel la Católica, 38
Arquitecto Valdel vir a, 19
Av da. G. Rodrígu ez Acosta, 17
Serrano Alcázar, 21 (esquina Feda)

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE
Confederada
(Más de 50 oficinas en toda la Provincia)
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UNA CONSTANTE: SUPE:RACION. afio tras
año, e n la tarea de nuestra Diputación provincial, a cuyo frente está el Ilmo. Sr. D. Antoni o Gómez Picaza.

Labor entusiasta, arrolladora, desconocedora del desali ento, que realmente aso mbra.
Nu estro querido paisan o no necesita de e logios, que s u natural sencillez - albacetense
de pro- r echar.8. Es s u propia o bra la que
habla el más convince nte le ng uaje : el de los
hechos.

La Casa Cu na , los tres Muse os provinciales
en nu e va y ené"g ica andadura; el nuevo H ospital, en la construcci ón gallarda de s us nu eve pla ntas ... ¿Y e l H ospital Psiquiátri co? En
otro lugar de nuestra r evis ta aparece algo
que dará li gera idea de lo que es. Cercana s u
inauguraci ó n, en e l próximo octu bre, ca usará
el asombr o de cuantos lo vi siten, co mprendiend o qu e no hay hipérbole en q ui enes lo
co nsider an el mejor de Europa.
Si, la ob ra habla por el hom bre.
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UN A&O I-lISTÓRICO para Al bace!e - no hay que
ser za horí- éste que se llamará _del sa neamie nto».
Perfectamente conocíamos -él n 08 lo dijo muchas
veces- la torturante preocupació n de nuestro alcalde: san eami ento, saneamiento ...

Era, más que convenie nte, necesari o; más que preciso, vital; urgente, inaplazable. Y, p or fin, fruto de
t an tos desve los y sinsabores. ha ll egado. La ciudad.
con sus e ntrañas desgarradas; los ruid os atronadores
de las g igantescas máquinas; las calles. amontonados
los escombr os junto a la treme nda herida de las zanjas profundas, tod o era -para los q ue amam os a
la ci udad- cir ug ia salvadora. al propio tiempo que
un himn o de trabajo y de vida. Ahora. ya asfaltadas
las rúas. llega la feria saltando aleg r emente sobre los
firm es cimientos de la ciudad del futur o.
Al Ilmo. SI'. D. Gonzalo Botija Cabo. al Ayuntamiento q ue preside. a la Confederaci ón Hidrográfica de l
Júcar , a Cu bier tas y Tejados, a to dos los trabajador es:
NUE'stro r econocimiento. Sólo es te homenaj e está en
nuestra mano.

Mantequerías H o y o s
Pedro Hoyos Pérez

LA CASA DE LOS JAMONES

Embutidos - Mantequillas - Quesos - Cafés - licores
Vinos nacionales y extranjeros
Servicio a domicilio

Cristóbal Valera, 4

AlBACETE

Teléfono 212355

HOYOS
Pedro Hoyo s Pé rez

Autoservicio alimentación
LA

CASA DE LOS JAMONES

Embutidos - Mantequillas - Quesos - Cafés - licores
Vinos nacionales y extranjeros - Congelados - Carnes
Servicio a domicilio

Rosario, 31
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Teléfono 21 4069

AlBACETE

Almacenes
EL CAPRICHO
Pedro Hoyos Pérez

Confecciones de

Lencería

señora y caballero

Géneros de punto

Especialidad en artículos de niño

Mayor, 9

Teléfono 211899

ALBACETE

HOYOS
Pedro Hoyos Pére z

moda joven
GENEROS DE PUNTO - CONFECCIONES

Rosario, 43
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Teléfono 211897

ALBACETE

Boutiqu e de caball ero

C o ncepción, 10

Teléfono 211404

ALBACETE

LA GRAN

CADENA

HOYOS

o servicio de Abocete
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la Mancha, Cataluña y otras cosas mas
Se apro xima la Feria de Albacete, entre presentimientos de luminosidades septembrinas; epílogo de
sosiegos e inacciones estivales, prólogo de un curso
que se avecino entre revuelos académicos y solemnidades judiciales, trónsita entre los verdores exuberantes del Parque y los primeros amarillos de las
hojas desprendida s. Albacete revive, henchida de
risueños porvenires. las ciudades, como las personas, nos ganan co n sus cualidades, creando, a lo
postre, vínculos de indestructible solidaridad. Albacete, tras un lustro - desp ués de una gozoso década
en cataluña - , formo ya parte, ineludablemente, de
nuestro entorno espiritual. Ha y ciudades con «ángel . ,
ciudades amigos, pródigas en el acogimiento y la

hospitalidad . El le ma azoriniano del . Albacete,
siempre . nos prende y nos conquisto.
Desde Cataluña a Lo Mancha, un tras iego incitante pora la refle xión y el análisis. No permanece
lo primera ajena a las aventuras y desventuras del
inmorta l Hida lgo. La p luma de Cervantes no ando
reti cente al designar a Barcelona como «archivo de
la co rtes ía, a lbergue de los ex tranjeros ... correspondencia grata de firmes amistades ». Una muna, siguiendo lo s huellas de la . Vida de Don Quijote y
Sancho », reconoce o la Ciudad Condal como «foro
y centro de la nuevo vida industrial de España ».
A su vez, Rusiñol nos ha legado primo rosamente los
impresiones de un catalón en La Man cha; y un eximio poeta barcelon és, Octavio Saltar, arde en curiosidades manchegas. Consciente y agradecido de
esta f1uencia en lazos de espiritualidad entre dos regiones señeras, Barcelona ha a sentado en su aeropuerto lo figura briosa y alucinante de Clavileño, el
corcel e n el que Don Quijole y su escudero volarían
entre el pasmo y la admiración de los gentes. Tras
recorrer las mis teriosas rutas del espacio en medio
del rugiente hervor de los motores, los viajeros que
llegan a l Prat, se encuentran sorpresivo mente con
esta ensoñación de fantasía, mensaje y anticipo de
la hidalguía de una raza .
Julián Morías ha escrito un libro «Consideración
de Cata luña »,g rávido de sugerencias y de observac iones, ce rtero en la dia gnos is de gran parte de la temáti ca escog ida, menos afortunado en el enfoque de
singu lares aspectos; quizás en és tos le sobrase pers·
pectivo de d istan c ia y le faltase el poso de uno despaciosa y prolongada convivencia con sus gentes;
respetu oso y comprensivo, siempre. Serrahima replicó en «Rea lidad de Cataluña »; sin el menor rastro
de quejo o de re celo, en propósito de entendimiento
y cordialidad. No he conocido región más tesonero
en la defensa de sus tradiciones y de sus acervos culturales. No he contemplado región con vocación
más proyectada hacia lo universal.
Ahora hacia La Mancha, hacia sus atardeceres
transidos de mística infinitud, hacia sus campos esparcidos en ca prichosa geometría de colores, blan -
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cos, cárdenos, ve rdeantes, gua ldos, bermejos a llí
donde el arado se hunde en las entrañas de la gleua .
El hombre siente el amparo de un cielo inmenso que
le cobija, fasc in ante en su pureza y uniformidad .
Benjam ín Palenc ia y Gregario Prieto han arrancado
al paisaie bellezas insospechadas. Azorín, en «Lo
ruta de Don Quijote », acaba por sentirse anonadado
ante lo llanura inmutable, ante e l cie lo infinito, transparente, ante la lejanía ina ccesible y el silencio profundo de los campos desiertos.
Recientemente ha llegado a mis manos un hermoso y profundo libro, legado de unos buenos amigos
catalanes, «La Fi losofía del Derecho en e l Quijote»,
de Carreras Artau, editado en el año 1904. Co mprendió el autor que en la obra cervantina se hallo
encerrado toda el olmo de un pueb lo y que a través
de la gran epopeya sería fác il descubrir e l estado
integ rol de la conciencia ético-jurídica de la España
de l siglo XVI. Representa un deleite paro el espíritu
recrearse de nuevo en e l adoctrinamiento de Don
Quijote a su esc udero, futuro gobernador de la In sula, perfilando gran porte de los vi rtudes qu e deben
adorna r al Juez. En definiti vo, prevalencia de un
bagaie ético facilitador d el cl ima espiritual preci so
para que, en lo reno vada variedad de situaciones
en que su función le col oca, cuen te con certeras
fuentes de orienta ción capa ces de proporcionarle
seguridad en sus resolucion es y equilibrado serenidad en su áni mo. El aulor sintetiza en sus apostillas
aquellos cua lidades del Juez, señalando que, sin
perjuicio de la ju sticia, debe ser equi tati vo y aún
misericord ioso, debe permanecer impasi ble a toda
emoción, imparcia l, humano, y, por ende, piadoso
y clemente. Consejos que, seguidos, «serán luengos
tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados,
tu felicidad indecible ... , vivirás en paz y beneplácito
de las gentes, y en los últimos pasos de la vi da te
alcanzará el de la muerte en veiez suave y madura ».
He aquí la hermosa realidad de la Mancha, símbolo y semilla de las virtud es más recias, cuna del
idealismo y, a la vez, de la prosaica se nsate z, dis paradero de fantasía y lecc ión de sacrificada laboriosidad. Llegue hasta Cataluña su quijotismo y su
idealidad; venga de sde a ll í un ímpetu emprendedor
e indu strioso. Laín En tralgo ha publicado recientemente un enjundioso libro, «A qu é ll amamos España », y de é l son estos alertadoras palabras sobre
la Mancha: .. Ved la , degustad su hermosura y decías
luego en vu estro fuero íntimo si no es un primario
y gozoso sentimiento de vida en este mundo lo qu e
eso visión inmediatamente depara ... Aunque algo
más tarde hayais de pensar con severidad que la
técnica y la iusticia deben me jorar no poco, y cuanto antes, la existencia diaria de casi todos los hombres
que sobre esa tierra vive n y de esa ti e rra comen ».
Fran cisco SOTO NIETO
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y estas son
sus ventajas:
•
•
•
•

s ie mpre li m p i a y brii"la nte ...
c on se r va s ie m pre
el a sp ec to d e n u ev a .. .
m ás puro sa b or a c afé . ..
no vísi mo d ise ño d e BRA:
s i n ros ca
tota lm e nte d es monta bl e
filtro sin poso
cap-acidad gra du a bl e

PRIMERA FIRMA ESPAÑOLA DEL ACERO INOXIDABLE

VENTAS EN
ALBACETE

Hiios de José Legorburo, S. A.
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Marqués de MoHns, 14
Teléfono 2133 41

LO MEJOR PARA SU MESA

Delegación en Albacete:
CAPITAN CORTES, 41
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TELEFONOS 220962 Y 222389

BENJAMIN
DE LA MANCHA
En la cla ra maña na por la ser ran ía de Biar,
me asa lta es ta sutil emoció n de a use ncia.

¡Sie rra d e Al car.z, la d el albercueco tatara·
vla ! Y abajo, la ll an ura in me n sa en soledad
profun da .
A la somb ra d e aq uella carrasca, un hom ·
bre med ita. soña nd o el h ond o e nsue ñ o del
paisaje en s ilencio. Silencio tra nsce nd e nte,
t rans ido d e p rís tin a relig iosid ad. qu e rrans pOl la
al pri mer dla de la creació n .
En la trému la lejan ía no puedo pe rcihir su
ros tro, pero sé perfectame n te qui én es En el
me nsaje transpare nte del aire recié n n acido
me llega escrilo su nombre: Ben jamín.
El alma d e Ben jamín es tá com u lgando en
la h ora primera d e la tierra en trañab le. Inundan sus p up il as mág icas luces qu e jamás h an
de ver quienes t ie nen ojos e n la cara, e n el
alma n o. Y en el t.mbor del pec h o redobla el
co razón, prision ero d e la h ond u ra d ra má tíca
_ e SO el saya l h ay 31-- qu e asorda co mo espiri tu al to rre nte bajo la ti erra qui e ta. An ces tra l
tristeza ocu lta p or la aleg ría de a rri ba; trág icas
so m bras se agaza pa n en el restalla r d e la lu z.

Si, como Baude laire quería, el pa isaje es _un es tad o del alma - , el paisaje que abara el pin to r está a rreba.
tanda e n taumat úrgico rapto n os desvela rá para siempre el alma de Be njamín A lma esbelta que revue la sobre
la s ierra al tane ra, y ba ja a l llano, caba lgando en l. luz hacia l. mú lt ip le llam ad. de l h orizonte.
De regreso a la re nquea n te rea lidad cotidia n a, vo lvere mos a evadirn os d e ella con templand o el c uad ro de
Benjamín. A nte él - .Campos d e la Mancha. - , Vi n tila Ho ria sub raya las di fere ncias ese nciales entre artistas
-acelerado res. y .sal vadores., situando a Benjamín como sa lvado r. C laro, el ar te verdadero n os sa lvará de
muchas cosas.
Creo que Benja mín ha log rado el milagro rube n ia no co n u na p in tllra -m uy ant igua y m uy moderna •. Si
quien per man ece con la cabeza vue lta hacia el pasa do acaba in mov ilizado en el es taw ari o tópico de sa l, el que
quie re a poyar los p ies sólo e n el igno[Q futuro resbala h acia el ab is mo y caerá en él con el peo r tro piezo: el
de la es tupi dez.
Algu nos, quizá demas iados, padece n procl ividad de inclu seros No qui eren tene r padres co n ocidos, y mira n
co n des prec io a quienes les hab lan de Velázquez o G oya, p . ej Claro es tá q ue nu han d e tene r h ijos, p orqu e
-hlbrid0s sin sabe rlo - son estéri les .
Monederos fals os, hace n bandera de su impote ncia , co nfu nd ien do la origina lid ad con la ex t ravagancia, lo
gen ial con lo abs u rdo, lo nuev o con 10 monst ruoso. Co n psicosis de eros trarismo, n o se atreven a que mar los
museos que les acusan, y se al egra n sin confesJ rl o de los ma rtill azos d e un desequi li brd do a la Piedad de Mi·
g uel Angel. Martillazos q ue suena n a crucifixión del Ar te.
Sobre Benjamín Palencia -Picasso dijo: • su pi n tu ra tie ne la ferocidad de Goya. - ha n escrito todos los
crí ticos, desde los aristarcos a los ciruelas; y en mis a n aqueles tengo algún voluminoso libro. M i leja no cam inar evita la tentación de transcribir cualquier párrafo, acaso de 1'3s iad o artificioso para pin tura ta n natural
C0l11 0 los prop ios campos, tdn auténtica com o el aire que es tá aCdriciando n uest ra fre n te, tan cris talina como
el agua de este regato en que hemos mojado n uestros pies, s in acord arn os por es ta vez de l oscu ro Herácli to;
tan li b re C0 l110 ese pájaro que pasa ca ntand o - bell -ja· ", fn- sob re los pin os hi e rát icos ...
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y este Beniamín. para gloria de la Mancha,
ha nacid o en Barrax Vn pueblo querido de la
provincia del <amado Albacete •.• Con Azo r!n,
los tres unid os por La M ancha -, Nunca podré
pagarle -ma es tro de pintores- esa d edicatoria
de aquel libro sin par. Vnico, p orque tú dibu .

jaste -mara v illa de colores- casi todas las
pág inas co n la glo ria d el maestro de escrito res

y el entusiasm o del aprendi z ¡Eterno abrazo
del ga ld os ian o ma r de tierra y la mar de Vlises!
Y, recor rid os innumerab les camin os del
mund o, Benjamrn va y viene, vuelve siempre .

Vuelve

3

Ba rrax , gasta su dinero -tan bien

ga nad o- en el remozamie nto de la p laza y en
las escuelas, levan ta e l molin o que será museo
suyo para un mañana sin ocaso . Y vue lve a
Albacete, a co nvivir con los suyos más dfas
de los que piens .. ; y lo vemos en la conferencia, en el concierto, en el h o tel, en los toros .. .
Algún día hem os de verlo, 1I 0 (1 0 5 lo verá n,
h ec h o pied ra y g lo ria en el Parque d onde es tán
Cervantes y A zo rín, y falta todavía aquel a l·

baceta no -como él escribíera-

del Marqués

de M o lín s, director en el "yer de la Rea l
Academia Española .

No Pl,eden ser perfectas las cosas, porque
d ejarían de ser humanas . Bon ito gesto recono·
cer y remediar un in justo olvido, que d on
Marian o Roca de Togo res perdona rá, so nrie n ·
do, a la ciudad po r tantos y tantas v eces olvi·
d<lda. Mejor, natura lmente, la jus ticia a tiemp o.
Sobre el universal barrajeñ o - . iqu é bonita

palabnd. , exclam a Benjamin-, jusro es lo escrito por O sear Esplá: . Su pintura es el~ juego serio, ~o l emne. de
la luz en e l estadio de la fant¡lSfa ; arce abs traíd o. no abs trac(Q ... ~ ¿Y aquello de Ca món Aznar? .Este maestro

se acerca a la na turalez,l con apetiro dion isiaco Y son sus anima les, sus montañas, sus lab ran tíos, sus ho mhres
los que se nos ace rcan con {ad,1 su fllerZ,¡ elemen tal, en toda su potencia vi tal. ·
O rro es pcl azo al corcel de In mem o ri a me lleva a Juan Ramón . Vuelvo a escuchar su voz nazarena: -¿Dó n .
d e esraba esco ndid o este sonrien te Ben jamín ... , verdadero creado r, fluente, direcro , sensualrsimo. agudo,
sin réric('\ ?· Y Zubiri , en la sencill <1 pa usa de s u
flll' sofía: • La p int ura de Benjamín es la que
más me gusta • .
Vt!o a Marañ6 n- in olvidable amigo eje m.

pi .. !', hUI11í1n o prC' fl!so r de humanidades- en
la te rt ul ia de su casa . Ti ene a hora
resl' n ancia su pregu nta h,lbitual :

llna

extraÍi.a

-¿Y qué dice Benjal11ín? ..
El pinto r ~igtle pintando, atenta la pupila,
dt!saten tCl e l o Ido En la serenid"d m<lnan era,
los camD0S de La Mancha pasa n a l lknzo como
va e l aire d elg<1 do a los pin os, el pájaro al aire,
e l agua a la ti erra del mar.
José S. SERNA
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novedades señora
selecta confección

plaza caudillo, 5
tel. 213475

ALBACETE
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TIEMPO DE PRIMAVERA

Los árboles se c ubren
de hoja s y se pu eb lan.
El corazó n del hombre
(mi cor azón) d espierta .

El aire huele a polen,
a piel d es nuda , a hierba
recién cO l·tada: a ca mp o.
El ca mp o c rece y ll ega
y llama a la s ciudad es
y clama por S ll S puertas.
La san g re se leva nta,
se des nud a, golp ea
y co rre, co mo un río
11 las pla yas d eo ie rtas
d e la pi e l, d o nd e mu e re.

El corazó n d es pierta.

La j II ven tud perdid a
para siempre, reg resa;
todo v uel ve a se r jove n
y pos ibl e y milag ro
y po r ve n ir y Gesta
e n ese ti emp o mágico
co mo una flnr co rtada.

Pa,.í la Pri ma ve r~ .

.l OSE
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MAH I A

BL ANC

GA HHI DO

Agricultor
(om pre la Abonadora VI (O N, con su sistema
pendular patentado en todo el mundo. Distribuye
el abono de forma exacta regular y económicamente, distribuye abonos granulados y en polvo
así como sembrar a voleo. Su construcción es de
Acero inoxidable y poliester, para durar muchos
anos.
Pídanos una demostración y quedará convencido.

Distribuidor para esta provincia

D. JOSE GARCIA SERRANO
Ca rretera deBa rrax, 64
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Oficina
222976
Teléfonos Particular 221885

ALBACETE

Tengo - como otros escritores también los tienen- mis lectores.
Este comienzo que hago punto y aparte, al cual no puedo renunciar porque ya está escrito,
supongo que expresa en forma clara y concisa el propósito que lo acompaña, dada la sutil comprensión de aquellos a quienes va dirigido; mas para que no haya dudas o equivocadas interpretaciones
diremos que, por intolerancia ante los escamoteos, lo volvemos a repetir en plural con el fin de
repartir la presunción y la falta de modestia: Los escritores tenemos nuestro público como lo tiene
cualquiera que practica un arte y lo manifiesta públicamente.
Esa reducida mayoría o numerosa minoría que nos honra al leernos posee el matiz de la variedad; hay superdotados, inteligentes y listos. También los hay con mente de efecto retardado, que
para entender necesitan una explicación, y otros tan sumamente listos, que dicen no entender porque entienden demasiado. Por no carecer de nada tenemos algún que otro enemigo: el que se supervalora y el incapaz; de ambas envidias injustificadas pedimos nos libre Dios. Y como cierre de
esta tan necesaria como obligada expansión espiritual, diremos a los que no tildamos de ignorantes,
sino como desmemoriados, que la Real Academia enseña, por medio de su diccionario, que escritor
es todo autor de obras o escritos.

Tras esta breve incursión por la superficie del campo donde se esparce la semilla literaria,
tierra mal abonada, con pésimas cosechas debido al gregario procedimiento empleado para su cultivo, iniciamos la marcha por la senda de las confidencias, reconociendo nuestra parte de culpabilidad: Inmersos en los complicados e incomprensibles problemas de un mundo que zarandea a los
humanos sin previa determinación, hemos imaginado con exceso, y huyendo de una limitación específica, nos hallamos invadidos por lo abstracto.
Como nunca es tarde, en este momento nos percatamos de que nosotros, lectores y escritores,
también somos humanosj y si porque estamos olvidados en este zarandeado mundo, no figuramos en
presencia como parte integrante de los importantes, sí queremos dejar constancia de que somos una
potencia hasta cierto punto necesaria.
Para despertar la fe en los incrédulos, y terminar con el escepticismo de los pesimistas, tenemos
a nuestros personajes que siempre nos acompañan, y a todo lo que vive y vegeta, que nos inspira.
La naturaleza pone a nuestra disposición su poder ilimitado. El mundo de la creación es nuestro
aliado mientras no lo defraudemos: El olmo nos dará su sombra cuando los rayos del sol calcinen
las piedras del camino, invitándonos a dormir acompañados por el monótono canto de las chicharras.
El agua del río lavará nuestro cuerpo, y su cauce nos llevará a seguro poblado. Una fuente, que
nace entre las rocas, calmará nuestra sed. Los pájaros pondrán su música para ahuyentar el tedio del
silencio ... El aire nos traerá del monte los aromas del pino, el tomillo y el romero. Un techo luminoso, virgen e inmaculado, construido con millones de estrellas velará nuestro sueño, y el sol nos
despertará para volver a vivir.
Vivir sin renuncias, con la pluma en la mano Firme y resuelta, llamando al hombre, solicitando
su fuerza y su voluntad, porque nuestros propósitos son ambiciosos. El escritor piensa, quiere poner
en orden la ejecución de ideas concretas, elaboradas tras profundos razonamientos, e intenta crear
seres sobrenaturales para lograrlo; mas esos seres resultan falsos. La condicionada razón de un
hombre quizá demasilldo humano , no es matriz generadora. El saber puede mejorar la especie, pero
es incapaz de crearla.
y el que peregrina millones de años por caminos inaccesibles para los mortales, nos lleva de
la mano para enseñarnos el mundo de los personajes: Son nuestros semejantes, seres anónimos salidos del mismo vientre, parte de la Tierra: infinidad de hombres con fuerza y voluntad para mandar
y obedecer, dispuestos a marchar tras las huellas del Eterno Testigo para ocupar un mundo de
promesas cumplidas.
Angel DEL VALLE
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« Ahora que Chrysler fabrica
los Simcas, Dodges y Barreiros,
¿ A qué espera? »
/
« Mi carnet de conducir»

ALBASA

Carrete ra de Madri d, 80
Teléfo nos 220950 - 220954

G ua da lh orce, 140
Te léfono 300 - 724

A lB ACETE

HE l l l N

CONCESIONARIO DE
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~~ CHRYSLER
'fAl'

ES PA"'A

Al pasar por
Tarazona

de

La Mancha

Van pasando los años y nuestra vida se acomoda a La Llanura . Poco a poco y como si no
interviniera la propia voluntad , un dejar hacer en nuestro prop io yo de las cosas de La Mancha
nos va calando - valga la frase del escritor José S. Serna- en el mismo hondón de nuestra alma
para hacernos de hecho y de derecho un hombre más significado por la impronta del manchego,
que vive y tal vez muera en estas tierras de dos infinitas y eternas dimensiones. Sí , creo que éramos acreedores de esta transfomación en nuestra propia estimación, pues al sentirnos hijos
adoptivos de una hidalga manera de ser, pensamos que antes también éramos españoles. Y lo
español y lo manchego es una misma cosa.
Los usos y costumbres de esta gran zona natural, de esta inmensa sa bana española, sus
pueblos, su paisaje y todo aquello que imprime el peculiar carácter de estas tierras de retorcidas
cepas, de largas y fecundas besanas, nos va interesando como cosa propia, como algo que ya lo
se ntimos como nuestro. Y cuando salimos con ánimo observador fuera de La Mancha , para acercarnos a otras regiones de España, el recuerdo se hace más intenso y el panegírico de lo mano
chego -ante otros hombres ibéricos- nace en nosotros por pura necesidad.
Los pueblos de La Mancha, de casas bla n cas y ocres que se pegan a la tierra como si acusara n la gravedad invisible de un cielo azul , son núcleos sociales de españoles, donde la bondad ,
la hombria de bien y el vaso de buen vino, siempre están al alcance de la mano.
y entre ellos Tarazana, que para que no haya duda de su ub icación en la carta de nuestra Patria grande, hay que añadirle para completar su nombre " de La Mancha " . Es un pueblo hermoso ,
acogedor, y en él nos hemos parado muchas veces e incluso medido y croquizado su limpia
y alegre plaza, roturada por las arcadas de los soportales de su Casa de Concejo y la vieja mole
de su su iglesia parroquia l.
Pero tal vez sea al pasar por Tarazana, rodando por el asfalto que nos acerca a Cuenca,
cuando en la mente del viajero observador se acusa la idea de la importancia de algo que, en
principio, queda como impreciso, borroso ; y que , por esta vez, no es catalogado como cosa histórica, económica o de riqueza comarcal. Es necesario fijarse con atención en el paisaje, en el
te rreno, para dar forma definitiva a aquello que a través del camino recorrido nos llamó la atenció n. Entonces vemos claro que Tarazana es el gran puente de unión y como linea de frontera
entre dos Manchas hermanas. Aquí se rompe suavemente el plano de la llanura para entrar -sin
dejar de estar en La Mancha- donde la tierra color siena , salpicada a capricho por bosquecilIos de pinos, hace tenues arrugas geológicas, qU3 son como un breve despereza después de millones de años, de la planicie genuina que dejamos atrás, en los pueblos de La Gineta y de La Roda.
Estamos en una transición de paisaje, que con género común de lo manchego nos conduce a la
aira Mancha conquense , hermana y afin a La Mancha toda , administrada por una ciudad eternamente desplomada.
Si , al pasar por Tarazana de la Mancha la imagen queda ya clara. Este singular pueblo de
Albacete, rozado por las aguas de su río Valdem a"l bro, feudatarias alegres del Júcar, es arco de
unión entre la rigidez matemática de un plano hacho tierra y las lomas suaves de La Mancha de
Cuenca. Estos cabezos bien nos pudieran servir como atalayas, y desde ellas admirar un inconmensurable horizonte separador preciso de un m~r de cielo y de surcos. También , para medi tar
las cosas de una provincia junto a las vivencias n?bles de sus hijos.
Antonio MILLAN MIRALLES
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Pídale a la vida
más del cien por cien.
No se quede corto.
¡Pida"103"!·
EsdeB~
AGENTE EN ALBAC ETE

JUAN J. RODENAS MORENO
Avda. Rodríg uez Acosto, 7 ~ D

ALBAC ETE
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MEJORES PRODUCTOS
PARA UNA
COCINA MEJOR

LOS

PRODUCTOS

STARLUX

LE

GARANT IZAN :

Calidad, esmerado servicio al cliente, precio justo y margen co m ercial.
Para sus clie ntes -y p a ra usted - regalos de la ( colección pu nto Sta rlux »

Delegación en Albacele :

Enrique
Fátima, 11

-

Teléfono s:

Almacén 22165S * 1204
Particular 221226
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GUTIERREZ

y

VALIENTE

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. L.

MADRID

DELEGACIONES:

ALBACETE
BADAJOZ
ZAMORA
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Divagaciones sobre el toreo de ayer y de hoy
Ero yo muy aficionado o nueslro fieslo
nacional. Desde los diez o doce años de
edad, las corridos de toros me gustaban
cada día más. No había para mi fiesta
que se pudiese comparar, pues siempre
me pareció el espectáculo más emocio·
nante y de mayor co lorido.

Cuando llegó Juan Belmonle y rom pió
normas, parándose ante los toros con
un mando y un temple eKcepciona les en
su capo te y muleto, los aficionados nos
quedamos maravillados ante tonto va lor,
arte y belleza. Pare cía imposible aqu ell a

manera de torear¡ pero, a pesar de sus
frecuentes cogidas, a lgunas de ellas gro·
ves, creó nuevos normas en el toreo; y

creó más, formando gigantesco pareja
con Jose lilo, creó la Ilom ada épo ca de
oro del toreo, convirtiendo la fiesta de
volor y majeza, que siempre tuvo, en una
lograda bella arte, que así la estimaron
la buena, culta y se lecta afición, como
tamb ién todos los críticos taurinos de
aquello gran época .
Ah ora reconocen el buen aficionado
y bastantes críticos sinceros que nuestro
fiesta pierde emoción¡ que languidece,
pierde torerismo y naturalidad en la ejecución de las suertes¡ que llevamos dos
1110 n Be/m o nte. fo rmando ~i~ a nte.sca pareja con J osclito.
años que cesa el interés en los carteles
c re ó la IIt11tlll da é poca de oro del toreo.
de corridas como los falleros de ValenLa suerte de varas, al humanizarse con los petos
cia, ferias de Sevilla y San Isidro y otros de gran
protectores de l caballo, era quizá el tercio má s inteabolengo taurino.
resonle de lo lidia y, anle todo, e l que descubre
y esto, ¿a qué es debido? Varias son las rozones .
siempre cuándo el toro es b ravo y tiene poder.
La primera, la falla de edad y trapío de los loro" el
fraude del ganado_ Hoy día presenlar uno verdadeLos tercios de quites po r los maestros en pundoro corrida d e toros es cas i imposible en ganaderos
norosa competición resultaban o veces tan brillantes,
famosos, y se comprende bien po r la exagerada detan va riados y tan llenos de majeza y elegancia que
manda de sus reses, no dejándoles tiempo sufi ciente
valían por toda una corrida. Hoy han desaparecido
poro que sus toros puedan llegar a los cuatro o cin por completo, y la floiedad fre cuen te del lorillo haco años, que es la edad que debiera tener el toro de
ce que se banderillee en plan corriente y vulgar. Un
lidio actual.
par o dos de banderillas y comienza la "ve rdadero
co rrida ", que co mprende las largas más que granOtro razón, aunque no creo tan generalizada, es
des faenas de muleta y en todos los te rrenos del
lo del afeitado; pem lo dice la prenso, algunos ganaderos y to reros retirados que fueron auténticas
ruedo.
figu ras de pleno prestigio.
Si los señores presidentes no fuesen benévolos
con lo marcho del re lo j, se ría fá cil echar a lgún loro
lo falta de edad y fuerza, que se caigan las coral corral en plena lidio, por posar el tiempo reglanúpetas al dor d os carreras por el ru ed o antes de
mentario sin haber cambiado el torero la espadito
enfrentarse con un picador, es cosa frecuente¡ tanto
de modero por lo de verdad. ¡Qué faenas tan pesacomo no ponerle ni una puya a algunas de las reses
das y monótonas! ¿Es que no saben los toreros ocque se lidian por su precario eslodo físico.
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tuales que cado toro tiene sus poses y su lidio? Con
los dedos de una mano se pueden cantor los toreros
que tienen sapiencia, arte y calidad con los toros que
hoy torean en lo s plazas. Lo ligazón de lo faeno, en
la conjunción armónica de l valor, elegancia y arte
con el toro de verdad, es lo que estima el ve rdadero
afi cionado. Oiganlo bien, señores toreros: lo ve rdaderamente difícil, en lo mayoría de ustedes, es saber
terminar la faena de muleta cuando el toro no tiene
mós poses. Hoy que ligarlo, sujetando al toro cuando no es un manso huido, y no cortarla cado tres
pases con "paseos" buscando aplausos y recorriendo todos los tercios del ruedo. ¡Cuóntos orejas pierden muchac hos que toreo n muy bien con lo muleto
y no saben lidiar! La causa de este fracaso es el tomar la alternativa tan prematuramente como ho y
sucede.
Los asp irantes a matadores de toros no quieren
"ver la lección" que estos últimos temporadas les da
la propia fiesta . Con el becerrote gordo, sin edad ni
fuerzas, con su mucho "toreo de salón", una veintena de becerradas y diez o quince novilladas picados,
no se debe decidir el aspirante a torero a tomar lo
alternativa . Ante todo hay que saber lid iar y torear
nov illos-toros de verdad, y si se lleva dentro arte y
valar paro realizarlo, puede se r fócil triunfar, aunque
no se llegue a figura de gran privilegio, pues éstas
siempre han sido muy pocas¡ una, dos o tres excepcionalmente.

Ahora son un montón las de clase especial. Este
año, ¡doce, nada menos! Datos éstos que nos dicen
claramente que el toreo intereso cada vez menos. Y
como prueba final, esta preguntita: ¿cuándo se ha
visto una estadística de matadores de toros en nú·
mero de ciento cincuento y tontos, en activo el pasado año 1971? iNunca!
De eso crecido masa, tomaron lo alternativo mós
de veinte y no pasaron, 01 finalizar la temporado,
de uno a diez corridas toreados el sesenta por ciento de ellos.
Esto es desastroso¡ sólo lo ju stifica una verdadera
loc ura colectivo en los muchos que aspiran a ser toreros sin tener condiciones poro ello, y también en
otros que, teniéndolas - algunos muy buenas - , las
han dejado tontamente perder. ?Está cloro? El aficionado con verdadero conocimiento de lo que ha sido
uno corrido de toros, sobe que las pasiones de bandería no le pueden afectar o él, que no ho de perder
el sentido de la razón. Yo creo que, aunque muy
pocos, aún tenemos toreros que saben torear muy
bien de muleto y motar bien 01 toro l/aborregado".
Pero, naturalmente, eso clase de toro quito emoción,
salvo o ese público propenso o lo hipérbole, o la
exageración, por ser sin duda alguno mucho más
impresionable que competente.
Antonio MEDINA

RI!IiI:TALERIAS

E. MORENO
Fábrica de Espejos - Acristalamiento de obras - Escaparates - Moldeados para
tabiques y claraboyas
Vidrio decorativo y de color
luna pulida cristañola
Instalaciones S E e u R I T y C lAR I T
Manufacturas en general del vidrio
AlMACEN y DESPACHO,

Carretero de Madrid, 10 - Teléfono 21 3642

HIJOS DE MARIANO ROMERO
Mariano y Enrique Romero González

Carcelén, 2 - ALBACETE - Teléfono 2118111
Agentes generales y Delegados
provinciales de las Compañías

"PLUS ULTRA" Seguros generales
C. A. P. Defensa del automovilista
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ALBACETE

SEGUROS

GENERALES

Incendios
A""ldentes Individuales
accidentes ocupantes turismos
Responsabilidad "Ivll gen"ral
AutomóvU". (S.g. Obligatorio y Campl.m.ntario.)
Transportes
Maquinaria
Roturas ¡lunos y cristal.s)
Robo
Mobiliario "omblnado
Pedrl."o.
Vida

fD/de,.

MA
Cafeteras
Molinos
Maquinaria de Hostelería

Maqu inaria para
Lavand ería In d u str ia I

r elipe Cantos lVIansilla
D . T. : MA NUEL A R AN D A JI M ENEZ
TINTE ,

16

TELEFONO

Cortadoras de fiambres
Peladoras de patatas
Serradoras de carnes y pescados

214336

ALHACETE

Lavava jillas - La va vasos
Freid o ras eléctrica s

Asadores de pollos - Hornos eléctricos - Batidoras -Termos- Balanzas
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Hospital Psiquiátrico,
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obra

de la Diputación

Más de ciento veinticin co millones de pesetas
importa e l Hospital Psiquiátrico, de inm ediata
inaugu ra ción.
A una veintena de kms. de la capital, en la fin ca • Las Tiesas·, álzase como un pequeño pueblo,
al que ll egamos por asfaltada carretera, antes tierra laborable con algún cami no de herradura.
Irem os, la verdad, de sorpresa en asombro. ¡Esto,
no palabrería vacua, es hacer obra social!...
Los pabellones para internados comunican medianle cltlles cub iertas, con ajardinados patios para
uso exclusivo de cada pabellón. La libertad podrá
graduarse, desde el patio completamente cerrado
a los semiabiertos, y luego a los totalmente ab ier·
tos al espacio de fuera. De todos modos, la gran
extensión del conjunto - en parcela de más de
cie n mil metros cua drados - transmite una sensación, aumentada por los talleres y campos de
deportes, de ancha y libre rustiquez. Habi endo de
ser los internados, en su mayoría, de origen agrícola, la moderna laborterapia - tratamiento de las
enfermedades nerviosas por medio del trabajase practicará en campos de labor con amplia franja
d e vega, debida ésta al rio de la Lobera y a capta ciones de agua, con realización de varios pozos.
Funcionará asimismo una granja, con ganado ovi-
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no y de ce rda, como Centro Provincial de Expansión ganadera, practicándose ig ualmente la te rapia ocupac ional de numerosos internados.
Visitamos el enorme salón de usos múltiples:
deportes cubiertos, recepciones, etc., con graderíos a ambos lados. Y el salón de actos, con escenario, cr¡me rinos y almacenes. Y la gran capilla,
para más de quinientas personas, con pol icromas
vidrie ras y tres lucernarios sobre el altar.
La capacidad actual es de unas cuatrocientas
plazas, que se ampliarán a setecientas. Habitac iones de dos, cuatro, seis camas. Mobiliario de ag radable residencia, tan lejos de los anacrónicos y
sórdidos hospitales de tiempos que hemos de olvidar. Cuartos de baño, anchurosas cocinas e inmensos comedores, g ran nave para el la vado de
ropas . Los últimos log ros de la técnica. Todo automático, refulgente, no sabemos si por el sol que
entra por los ven tanal es o por ese otro so l de
hermandad con contenido hondo.
Magnífico log ro de la Excma . Diputación Provincial y del arquitecto d on Antonio Escario Martinez. ¡Y asom brosa lección de amor del presidente, don Antonio Gómez Picazo, a nuestra provincia
y a nuestro pueblo!

aUTO" CJlJaRTlqJEZ

C:arretera de Madrid, 45

Teléfono 22 14 88

ALBAC:ETE

Recambios PEGASO
Transmisiones y Equipos RUEDARSA
Frenos eléctricos TElMA
Amortiguadores ARMSTRONG
Equipomotores
Especialistas en direcciones hidráulicas

Industrial AC E R B 1, S. A.
DELEGACION

Semiremolques transporte pesado
Semiremolques cisterna autoportantes
Remolques
Ejes de sobrecarga
Volquetes
Equipos de cargas especiales
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EFUSION
A]EDRECISTICA
A los nirios Luis . Antonio, C"¡slÓbol,
Julió", Pedro, ¡t:'sus Felipe !1 Sebo..,_
tión, por s u primer torneo de ajedrez.
jugado el pasado mes de junio Con el
entusicnfl10 !1 dedicación que lf.OS per mitia .'1111.'1" I'acocio'u·.~.

Durante 105 últimos cuatro ITI t' ses se h a es·
crito y comentado tanto sClbre ajt:drez qu e p.lrece pretencioso querer añadir olg,' nll evl.' Es
tan grancie el intcrts que lid JC:bl-'t:llitJ U C::Hil f<1~l,.· lII itll-.,
e competición lúdicra, vieja como el üemp o, pero
Ibsorbente y compleja com o nin guna, que tal es la
pretensió n con que redactamos estas líneas . PC'f una
parte, la promoción eficazm ente programada por la
' Delegación Nacional de Educación Física y Depones
con la publicación gratuita de la Carti ll a de Ajedrez
para escolares, ideada en forma elementa l, pero básica y r1ecesaria, por el maes tro internaci onal Román
Torán; y por orra, la puesta en marcha d e la di!'pura
del título mundial, donde abundon toda clase de in ·
cidentes publicitarios, han acaparad o la atenc ión
h asta extremos inesperados, que p ara sí quisieran
deportes considerados más populares .
Actualmente se admite, sin discusión pOSible, que
e l ajedrez es una actividad cerebra l de notables valores estéticos, que ejercita y desarrolla la capac idad
de reflexión, fortalece la voluntad y predispone al
autodominio. Un verdadero arte y no un simple juego o pasatiempo que constituye una sana ocu pación
en 105 ratos de ocio. Buena prue ba de lo que afirma ·
mas es que el ajedrez también se ha visto afectado
por esta ley universal de la prog res iva evolución , ni
más ni menos que ocur re con 1.15 di stintas materias
cientitlcas y ar tfsticas.
Si realmente pretendemos vivir en ajedrez a la
alrura de nuestra época, como no se vis lumbra, por
ahora, la posibilidad de asegurar la independencia
económica del jug.ld or que llegare a destacar, tal ca·
mo ocurre en otros países, hay que advertir a l aficionado contagiado por el e virus - del ajedrez y dispuesto a luchar, de las tremendJs dificultades que
encierra esta actividad en s u aspecto competitivo. El
recorrido es escabroso y ll eno de sacrificios. El ju ga·
dor no vive del ajedrez, y ei tener que dedicarse a
otras acti . . . idades le c(l nsume un tiemp o que le es
muy necesario para es tudiar. Un estudio cOIl!=-tante
que no se puede interrumpir, debid o a las continuas
innovaciond que surgen en los torneos El análisis
profundo de partidas mag istrales son las grandes po·
sibilidades de un jugad or de ajedrez. Si carece de
tie mpo para e llo, no podrá desarrollar todo lo q ue
lleva dentro. Y conste que desearía sosloyar los pe·
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ligros que acecnan al aje dreci s ta obstinado. Del boxeo, p or ser un depone de masas con mucha prerlsa,
sabemos de un a extensa re lación de nombres de pu .
gi listas que terminaron su carrera esonados-, in Lti.
lizados por los golpes . En ajedrez tampoco está ause nte el drama Podríam os ofrecer una lis ta de d
es·
equilibrados menta les que quedaron incapacitados
para to da ocupación o te rminaron sus días en casas
d e salud . Esta . lis ta n egra- la comp o ndríamos sol
a·
mente con n omb res de jugadores famosos . ¿Cuál se.
ría su extensión si pudié ramos incluir los anó nim~s
que cor rieron igua l suerte y los que abandon ara
a tiempo, las prácticas ajedrecísticas a l observa r ~
peligrosos estados de neurosis o psicosis de ago a.

I

mien~

Como nuestra intención es plantear el ajedrez ~ l
com o es, y en ello no nos duelen prendas, conoele .
d o nu es tro carácter impu lsivo; ante esta efusión
proliferación de ege ni os ajedredsticos~, conviene ~
desorbitar la cuestión y prevenir a los ed ucadores y
a los que campan por sus respetos de que para al.
canzar el éxito - seguimos expresándonos en se ntí o
comperiLivo - hay que tener una forta leza física, Ca \ .
to corporal como cereb ral nada co munes. El ajedre.z
de torneo o alta competición es un juego ffsícamen~
agotador. AdemáS de una confrontación de ¡ntelige .
cia y vl!luntad, es ta mbié n un co mbate de resiste nci
ffsica, y el afic ionado ambici oso, apasionado, hnrf
muy bien, antes de lanzarse a la vorág in e teórico}
técnic a del juego, sopesar sus fuerzas, pensar en Sl
porvenir y en la estrechez económica del que vJv
del 2jed rez y no olvidar la frase de don Miguel de
Unamuno: - Ju ga r mu y bien al ajedrez sólo demues ·
tra una l'osa: que se sabe jugar muy bie n al ajedrez~ .
Aconsej amos, llevados de la experiencia que he·
ma s podido adquirir en nuestra c<l tegoría de Simp les
aficionados; nos agradaría que nuestr os hij os fuesen
b uenos jugadores de aje drez , y el que este articu lo
firma , mantiene su afición h asta el extremo de sentir
tanto deleite reproduci end ,·, pa rt idas de grandes maes tros, com o leye ndo un buen li bro, o prac ticand o otra
manifestación in s t ructiva o recrea tiva .
Ajedrez sí, por vía de recre aci ón for mativa ca
templanza , sin que se nos convie rta en una p érdid
d e tiempo y energlas.

Manuel MARTINEZ ESPARCIA

I
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ALBACETE

Clra. de Mahora, Heclómelro 3
(JunIo Silo S. N. C .I

I

RUIDERA, CON AMOR
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Alcázar de San .Juan, Arga ma silla de Alba, aldea de Ruidera .. ,
El v iajero vi e ne r eco rrie ndo la ruta quijotesca, abie rta ya a la riada del turismo, El ha querido empaparse, una vez más, de inme nsidad, de sol edad, Amante fi el de la lejanía de los
horizontes, empre ndió el camino sin brújula, Caminar,ca minaroo, «¿Adónde el camin o irá?»
Así, ha llegado al asolnbl'o - trece so rpresas- de esta s la gunas que, e n el límite de las provincias de Albace te y Ciudad Real, r ompe n co n s u ve rde a leg ría la sequedad de la llanura,
¿Son realm e nte, como mu ch os afiL'man, el orige n del Guadiana? He aquí un peq ue ño mister io e n el gmn mi ste ri o del llano por do nde ca balga n toda vía - eternos como el aire
qu e corre por los ca mp os sin ri be ra- uu m elancólico Caballero y un esc nder o socarrón,
El viajero contempla los campo s ocres, los largos camin os, los pinos solitar ios, los alcores
altiv os, Las ag ua s pasan de unas a otra s lag unas, a las veces e n cascadas rutilantes, TL'ece
do ncellas ve lan e l naci nI icnto del ['ío que, como la propia Mancha, se muestra y se oculta,
De pronto, vie ne a la mc moria el viejo romance:
" Fonte-frido, fonte-frido ,
fonte-frida y con amor

do todos los ovecicos
va n tomar consolación,

sino es lo tortolico
qu e está viudo y con dolor ... "

El viaje ro ha ascend id o tra bajosam ente al montículo donde se alzara e n otl'a é poca, para
él e ncantadora, el castill o de Ro cafrida, Aq uí r ecitaron s us poe mas Muelas, Alcántara,
Sagral'io To rres, Pasc ua l Bell O y ta ntos otros, líricos amadores de á ureos tiempos id os,
Des pués, e l a ndariego re posa c n 1I no de los su ntuosos hoteles, Co nte m pla eso que se lla ma
«complejo turísti co», Pronto ge ntes g['''gar ia s lo in vadinln todo,:El com prende qu e lo inev itabl e es tambi é n co n vc ni e ntc, Pe ro ha qu e rido vo l ve r así, e n limpia, clara, pu ra soledad,
¡Ruidera , co n amod .. ,
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EN LAS BODAS DE PLATA
DE NUESTRA REVISTA

Pasada la feria del 7 I, un grupo de habiruales colaboradores
- los que hallábanse en la ciu dad-se reunieron con el editor
y el director de FERIA en el
Hotel Central.

Cena de camaradería, en celebración del vigésimo quinto aniversario de la primera salida de
FERIA. Realmente, se cumplió el año anterior. Señalada fe cha para el acto de cordial homenaje
al señor González Alcázar, fundador de la . Revista de Albacete y de su Feria» - tÍtulo de su
inicio- , hubo de suspenderse por el delicado estado de salud de don Antonio.
No parece adecuado momento éste de plena 6esta para hacer balance de labor tan dilatada, al
servicio de nuestra querida ciudad y su famosa feria septembrina. Porque habría que poner, junto al éxito anual de la edición, algunos sinsabores, sacri6cios, ingratirudes, abandonos ... Veintisiete años - sin faltar a la cita ninguno- FERIA se mantuvo inJependiente, fiel a nuestra
tierra , bastándose económicamente a sí misma. Al desaparecer las otras, quedó sola frente al desaliento.
Gracias a los que , desde fuera , colaboraron con nosotros: Pemán, Dotor, Rafael de Penagos, Eladio Cabañero ... Una oración por Roberto Molina y Mariano Tomás. Y por tres maestros:
Men éndez Pidal, Azorín, Zamacois. y por don Antonio, que creó esta revista, y Del Campo
Aguilar, que dirigi ó el primer número. En nuestro quehacer los recordaremos siempre.

y que otros de los nuestros vean las bodas de oro de FERIA. Y las de diamante . ¿Por qué no? ..

TALLERES

Hemos dado a la publicidad esta Revista,
impresa y confeccionada en nuestros talleres con el cariño y esmero que merece
la ciudad.
Esto ha sido po si ble gracias a la perfección
de nuestra maquinaria y la eficiencia de
la mano de obra. Todo ello, más nuestra
voluntad, lo ofrecemos a sus mayores exigencias en la confección de toda clase
de impresos para sus negocios y actividades.
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TIPOGRÁFICOS
PAPELERíA
OBJETOS

ESCRITORIO

JULlÁN GÓMEZ AVENDAÑO
SUCESOR DE

ANTONIO GONZÁLEZ ALCÁZAR
CARMEN,11
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Las «cuervas literarias»

de Barrax

En un ambie nte un poco raro y una s condiciones de incomodidad que hubiera n parecido in·
aguan tables, cabe el mo lin o d e v iento, recien·
_._te mente reconstruido para ofrenda rlo al
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paCienCia se ponía - IY se p o ne aun!- al rOJo VIVO
en las reiteradame nte pro longadas esperas que ofrece
la barrera del paso a ni vel, como dijera Eugenio

qu~

Fernández: • ¡Dios mio,
cerca estarfa mi pueblo
de La Roda si no fu era por la Barrera • . Esos a migos,
Brau lio, - sie m pre el primero- , Anto ñita, Pascual,
Me rlos, Pe ro n a, Morales, Edu a rdo, Can ales, compe·
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nerrad os con la iniciativa de sus íntim os barrajeños,
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si n más pretensiones qu e una am is tosa ofrenda lírica
al molino y al azafrán - símbolos incorporados a la
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cuervo . (De cuerva, g raja, he mbra del g raj o, no de l
c uer vo; cuyas alas no son negr as, sino de color violáce o negl'uzco.l f. Bebida refrescante qu e se co mp one de vino tinto yagua, en proporci ó n ad ecuada;
con azúcar desleída y r odajas de li món. Es, con pequ.eñas di fer encias, la llamada sangria (a cepción 7.n
de la R. A. E, j,

cuervero. f. VaSija de barr o para hace r la cuer va; descubie rta, r e donda, co n peque ilOs cí r culos e n la parte s uperi or, rodead os de borde o labio, donde se
colocan las jarritas para se rvirla, también de barro.
Labor de artesan os e n alfarerías manchegas, co mo
las fam osas de Chinchilla de ~l o nt e a r(l gó n(A l bac e t e),
la cuervera s uele te ner dih uj os co n diversos motivos reg ional es. (En ",Arte p opl1.lar e ur opeo· (trad. de
la obra Ellropas Volkskllnsf, de Hans Jiügen l rfinse n)
r eprodúcese fotogr áfic am ente tal vasija e n la pág.
130, Y e n la 128 se lee: _cuervera (vasija para co ntener sangría, con sus jal'r itas) albaceteña· . El libro
cit. publicóse por Ediciones Aura, Barcelo na, 1970.)
Las dos fichas tran scritas pertenecp. n al Vocabulari o mancheg o de J. S. Serna; presentado, con
acuse de r e cibo, ante la Real Academia Española
e n dicie mbre de 1970.
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Heráldica por llarrax en su fl ama nte escudo- y de
paso a la llanura manch ega , a la belleza d e sus muo
jeres y al a mbien te rural que rezuman estos co nto r·
nos, se ace rcaro n un 17 de agosto -de 1968-, co n
sus alfo rjas reple tas d e versos y una
cuervera d e barro, la primera qu e lI <gó a tal mollOo
y cuya materia n o es men os impo rtante que la áurea
que ah o ra ha creado el Ayun tam iento de Barrax, ya
que d e barro nos hizo el T odopode roso; y fue en
aqu e llos incipientes b rindis azucarad os de poesía, vi-

~. ' '':~!':.::...~-!;;r... . ~~ -~
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U na reunión de am igos en co nfrate rnidad de pue·

r1

~¡~)

~ ~i'.A.

preclaro barraje nse Ben jamln Palencia, na ·

cieron las -cuervas literarias . en Barrax.
bias, en trañablemente unidos por víncu los familiares.
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Y melocotón, la levadura qu e h a dado impulso a

o tras velad as menos improvisadas y con mayor com odidad, quizá , peru que siempre n c s han h ec h o
añ o ra r el delicios o marco y amb iente d e aque ll a ini·
cial, casi en la penumbra , iluminados apenas por una
cla ra lu na y las luces de un tracto r, pero co n un a

vista p,lnorámica que se grabó inde leblemen te en las
re tin as de cua n tos ascendiero n a la co lina y saborea ron la cuerva y los versos, qu e as! se saliero n de
su proyectada in timid ad.
y as( fuero n creciendo y se inco rporaro n : Andú jar,
Carbone ll , Preciado, de la H oz , Garela Solana, Joa.
quina, C astejón , Ismael, G o n zá lez C ebrián, Roque,
1uanete Martfnez, León C uenca ... A la pareja d e
barrajeños iniciado res -el en tonces alcalde Fernán dez C uenca. co nmi go - se h an ido s um ando Felipe,
C armen -Obd uli a, Paco Jim énez, Eugenio Go nzález,
El o ísa , Alb aladejo y . Cirilo de la Ca mp ana., qu e a
sí mism o se bauli=ó aquí
A l te mpl a rse e n Barrax las liras, se detienen las
asp as del molino en h o menaje d e atenció n y gratitud. y en este maravilloso ambie nte, una n oche
agos teña , cada añl). se ofrecen a San Roque y a los
símbolos man chegos y barrajeñ os. fantasías, ensueñ os y rea lid ades. impregnado todo e ll o e n un armón ico decir y hacer.

F,

G ON ZÁ LEZ B ERM Ú DEZ

De la Real Academia de la Lengua me dijeron
amablemente que conocían la palabra , porque un
académico oriundo de La Mancha la había sacado
del anonimato; y que me anunciaban que en la pró-

ALGO
SOBR~

LA

xima edición del Diccionario ya aparecerá es ta pala -

CU~RVA

bra CUERVA, resp ondiendo a la acepción de esa
bebida compuesta de vin o, azOcar yagua que se h a.
ce en las provincias de Murcia, Albacete, Cuenca y
en Andalucía O rientaL
Realmente es poco lo que he h allado sobre esta

Porque el am igo Paco González Bermúdez me
hahla interesado en esas Cuervas Literarias que

él

con tanto acierto fun dó, y porque alguie n calificado
me había dicho que poco o nada se sabía histórica.
mente de es ta nu estra bebid a típica, decidí inves ti·

gar sobre el tema y he aq uí lo q ue he hallado, poco
en verdad, pero que puede servir para ilust rar los

conocimientos qu e tenem os de las cosas de nuestra
ti erra.

histo ria de nuestra bebida, pero recapitulando po·
demos decir que las cosas han variad o en cierto sen·

tido poco desde los tiempos prehistóricos h as ta hoy.
Aquellos h ombres primirivos se reunían en derre·
dar del Kern os. bebiendo cuerva como orando; y

h as ta no hace mucho tiempo nuestros hombres de
los pu eblos se han es tado reuniendo en las cocinillas,
las mismas que conoció y mencionó San ta Teresa,
para hacer una cuerva los domingos, Ellos, en el
argo t de nuestros pueblos, se reunían a .hacer una

En primer luga r, hallé que había un pu eblo de

gota ' aun que la tal go ta tuviera una cuartilla de vin o.

pequeña e ntidad en la pro vincia de T oled o con tal

Ellos se pasaban toda la tarde reunid os en derredor

nombre . Escribí a sus autoridades , sin conseguir

de otro vaso cas i sagrado llam ad o cuerve ra, h ablando

respuesta algu na. No me ex trañó, porque re pet id a-

de sus prob lemas, comunicándose sus penas y alegrIas, que es tamb ié n una forma muy práctica y

mente a los inv est iga dores de (Odos los tiempos les
han pasa do estas cosas. En fin , que rien do sacar algo

positivo de lo nega tivo que tenía, interpreté q ue
ellos nada tenIan que ver con este asun to.
Seguidamente, pensando si

el nombre de

nu es tra

beb ida típica podra se r árabe, me diri gr al qu e fue
nu estro gobe rn ador civil don Miguel Cru z H ernán·

recomendable de ora r.

Ah ora bien ; lo que sí es nuevo y debemos enor·
gullecern os de que alguien como González Bermú·
dez, h aya hecho lite rarias a las cuervas auté nticas de
nues tra tie rra; de que la palabra

-c uerva· suba a

nues tro diccionario con tod os los honores, y por

dez. quien me contes tó, amab ilrsim o. dándome tod os

últim o, de que un os homb res haya n sabido conver·

los detalles que él sabra . Me dijo que la palabra era
más antigua de lo qu e podía ser s ie ndo árabe. Que

tir a la cuervt'ra, que antes ll amaron Kernos y cra·
teras, en una insignia de oro con que se premiará

se tienen noticias de que con fórmulas diversas. pero

anualmente los méritos qlle po r Barrax vayan demos -

mu y semejantes, ya se hada la cuerva e n los pu eblos

trando s us hijos La primera ya ha subido a la solapa

prehistóricos ri be reños de l Mediterráneo. Que desde

del fund ador de es tas cuervas literarias, que tan

Israel has ca n ues tro Leva nte se han hall ado ves tigios

fu ertemente están prendiendo en el ánimo de las

de q ue se hacía es ta bebida. Otro deta lle muy inte·
resan te era el de que se usaba por aquellos pueblos

ge ntes amantes de las buen as le tras de dentro y fuera
de nu es tras fronteras provinciales.

para hacer n ues tra bebida una vasija en forma de

E NR I QUE GAR cf A SOLANA

vaso sagrado ll ama do -Kernos - .
Es tas notici as e ntronca n con las alu siones a la

cuerva q ue hallamos en la Biblia a esa mezcla de

En prensa:

vin o con ag ua que vem os e n el libro de los prover-

COMO HABLA LA MANCHA

bios (capítulo 9, ve rsrculo 5); en el Libro de Daniel
y has ta en el Apocalipsis.

( Diccionario manchego)
de José S. Serna

También e n la litera tu ra an tigua se h allan alu -

2.000 voces o artículos; etim olog ia

siones precisas a la bebida y al vaso especiaL Véase
en la Odisea cuando los pretendientes de Penélope

y defin ición . Decires y giros vernácu·

es taba n en su casa pasándolo bien , se dice que ver·
d an agua y v in o e n las -crateras -.
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los. En su caso , cita de donde fueron
escritos.

i

n comer
• •rios!

ii Ahi queda eso!!
Tanto la sana crítica, como la inteligente afición, han catalogado a

-Juanilo Marlínez
como una de las más firmes promesas de la cantera albaceteña.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ESCRITO 27
Todo aquello que dije en mi anterio r escrito

de los que convivimos en estas lati tudes

Fies ta sin par,
ll egue hasta ti
el buen cantar.

es pura fantasia , amigo don José;
en todas partes hoy los hombres son panteras

que aguardan el momento de clavarte las garras;
estos hombres de presa , qu e se nombran de empresa

FieSta sin par
nega rte a ti
es no negar.

(aunque también hay otros que no dig o ni nombre)
llevan tanto veneno diluido en la sangre
que con sólo mirarlos te destruyen el alma .

Son 90.000 horas con 14 minutos
las que llevo debaj o de este ciel o de plomo ,

con los pies sobre el fango de 1.000 sucias pasiones
donde el hombre que es homb re se derrite de llanto.

Aqui sólo el dinero, abstracto y fratric ida,

sirve como cadena para forjar esclavos ,
todo está corrompido por verdosos papeles
que no son sino cifras ,
vanos ceros y ceros ,
asquerosas serpientes de un nuevo paraíso
donde luces, motores y descaradas carnes
manipulan al hombre como un empa redad o
entre el sue lo de asfalto y el polvo de los gases
hasta descomponerle el sistema nervioso ..

Mas no puedo marcharme; tengo atadas las piernas
en este enmarañado sistema de artific ios,

Gracia y ciencia.
Hum o y márrn o l.
Fe y co nciencia .
Lu z y al egría.
Fuerza, apl o mo
y geo metría.
Pausa y acc ió n.
Va lor , angus tia
y pasió n.
[ntui ció n y teoría,
Mando, vista
y fi losofía.

Sol y arquitec tura .
Mate máti ca
y ave ntura .
Ju ego y suerte.
G arb o y mu erte.

esperando que un día salga el sol por la tumba

y me trague por siempre

MatÍa s GOTO R y PERIER

Nada mas, don José.

A nto ni o l\[ ATEA

A las 19'30 horas.- Caseta de los Jardinillos:
Olquestas. Atracciones : Tip y eoll , Marisa Medina y
AdOlfo Santiesteban.
A las 20 horas.-BOXEO. Jardinillos de la Feria.
A las 23'30 hora s.-Case ta de los Jardinillos. Mismo
programa.

A las 19'30 horas.-Caseta de los Jardinillos:
Atracción : Dolores Vargas.
A las 23 horas.-Castillo de fuego s artificiales .
A las 23 '30 horas.-Caseta de los Jardinillos: Mismo
programa.

DOMINGo, 17
A las 6 horas.-PESCA: Pantano de Alarcón (Cuenca).
A las 8'30 horas.-CICLlSMO: VIII Vuelta a Albacete.
Avda. de Rodríguez Acosta .
A las 10 horas.-TENIS. Campo Municipal de Deportes.
A las 10'30 hOlas.-TIRO A L PLATO. Cancha de " La
Zor rilla" .
A las 11 '30 horas.- HALTEROFI Ll A. Parque de los Martires.
A las 12 horas.-DESFILE DE MAJORETTES. Calles:
Tesi fonte Gallego, Mayor. Marqués de Molins y Paseo de
José Antonio.
A las 17 horas.-TOROS:
Carte l: MORENO prDAL (rejoneador) y ANGEL TERUEL, MANOLO CORTES Y SANTI AGO LOPEZ . Reses de
CELESTIN O CUADRI.
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NoTAS AL PROGRAMA
Todes los (f as de la Feria, a las:

8 horas- Dianas po r Bandas de Cornetas y Tambores.
9 horas.- Desfiles de Bandas de Música.
20 horas.- Conciertos en el circulo interior del Palacio
Ferial.
El dia 6 de septiembre , a las 7 de la tarde. acto de
proclamación y Corte de Honor de las Ferias de Albacete
y Nacional de Cuchilleria. Escenario de Festivales de España (Parque de 105 Mártires) .
Albacete . agosto de 1972.

LA COMSION DE FESTEJOS

Compre hoy mismo su extintor.
f\¡~añana usted no pensaró mós.

Posado moñona puede ser muy tarde.

PRESENTADO Y DIFUNDIDO POR:

ARtO-FtU, S. A.
MATERIAL

CONTRA

INCENDIOS

PA LM A R

EXTINTORES DE
POLVO

PRODUCTOS BERNAL
EL

Dirección telegrófico: AREO BERNAL

Teléfonos 214782' 348

(Murcia)

Y

GAS

•

CONSULTAS TECNICAS

•

PRESUPUESTOS Y
DEMOSTRACIONES GRATIS

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

Delegado para Albacete

FRANCISCO
Marqués de Villores. 78
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LOPEZ

RESA

Teléfonos

2221 30

-

22140'7

I.D.A.S.A.
INGENIERIA, DECORACION V ARQUITECTURA S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA
Serrana Alcózar, 21, entresuelo.

Teléfono 221458

ALBACETE
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Rompe la rabia el terrón
bajo un cielo de sangre cand escente.
Gime la tierra por su entrana abierta
el aroma de virgen desAorada.
El brazo sobre el azadón de siglos
y la frente sudor en cristales ro to.
¿Llegará un manan a?
La mirada va ri za ndo
interrogantes en pup ilas d e acero
y va tras pasan do lí neas.
S iempre se pierde en la última.
¿Ll ega rá un maña na?
La pregunta qu eda rora
en la rutina del que hacer,
y en el surco entreabierto
cae la se mentera
del alm a re cia de la mancha.

Negritud
de la noc he de la M ancha,
sin límites.

U n cuajo de estrell as
marca rumbos
a los caminantes e tern os.

La M ancha, de noche,
es más llana ,
más Mancha.

y noso tros so mos más nu esrros,
más d e tie rra :

A rcilla p ura sobrecogida,
so ledad eterna.
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María Dolores MORAL

A

JOSE M. TRIGUEROS
MELCHOR DE MA CANA Z, 7

ALBACETE

ca6.allo

IlAnco

SUMINISTRO GENERAL PARA
BARES Y CAFETERIAS

Teléfono 220593

CAfETERJA

•
•
•

Gran Confort
Aire Acondicionado
Selecto servicio

•

Salón T. V.

O S U NA

DOCTOR FERRAN . 81
TELEFONO

221531

Albacete

DESEA

A
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TODOS

FELICES

FIESTAS

•
•
•

•
•
•
•
•

Electrodomésticos en general
Aire acondicionado
Lavavajillas
Ventilación
Frigorificos
Lavadoras
Estufas
Cocinas

VENTAS

AL

MAYOR

CENTRAL: Avda . José Antonio, 556
Teléfono 2546000
BARCELONA- l l

Deleg a ción en Al b acete :
O ctavio Cu artero, 42
Teléfono 22 44 23

aleén
AUTO - ESCUELA
Enseñanza programado por los medios AUDIOVISUALES mós modernos.

Cursos especiales poro señoras y señoritos.

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
CLASES DE MECANICA.
Ens e ñanza e s pe cializado con veh ículos adopta do s o MINUSVAlIDOS.

AUTOMOVILES DE ALQUILER
SIN CONDUCTOR
El mod elo q ue Vd . necesita lo te nem os a su
dis po sición .

por f ovor.", antes de alquil or un coche, VISITEN OS

Al q uile

un

coche ... A L E A N

GARAGE:

IRIS, 31

OFICINA.S. Ploblo Medino, 2
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- TIno. 21
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TIno. 21 2271

LA CIUDAD
CRECE
Cada día nos trae, buena o mala, una nueva inquietud. El tiempo, con
sus cadenas de irrompibles eslabones, nos atenaza y nos lleva de un lado a
otro río abajo, sin permitirnos más que apreciar lo raudas que ambas márgenes se van perdiendo en fonclos lóbregos, y cómo, con la esperanza nunca
perdida, cada mañana al despertarnos y abrir los balcones de nuestro cuarto,
con las nuevas luces el ánimo se considera libre y e l espíritu dispuesto.
En nuestro vivi r urbano, sin casi entende rl o, de pronto el tiempo ha perdido parte de su valor, vencido por la actividad, el crecimiento desbordado
y el constante cambio de la fisonomía de las ciudades.
Nada es igual que ayer, ni nada será igual a mañana, aun discurriendo
por los mismos cauces del mismo río.
Parecemos absurdos, insensatos, preguntándonos por qué, en las ciudades
todo no es igual de un día a otro, sin darnos cuenta que lo que hace muy
pocos años era un ente pasivo, en su rutinaria y vieja vida, ha reclamado sus
derechos y ha irrumpido de una manera casi brutal , agresiva, y plena de unas
apetencias que le han nacido casi por ge neración espontánea, imponiendo
leyes que ni siquiera llegamos a comprender, aunque pudieran existir. Nues·
tra ciudad no podía ser menos.
De una construcción hecha a estilo de las viejas argamasas de Palestina
pasó al ladrillo, al hormigón, al hierro, y tal vez pronto a los grandes paneles
de llamativo cristal.
La ciudad no tenía raíces para tanto . Estamos asistiendo a una transfor·
mación completa de sus viejas e ineficaces arterias, al limpio tendido de las
mismas, pujantes y efectivas para soportar esas moles de los grandes edificios
que nacen cual los hongos.
La ciudad tie ne sus necesidades propias, que reclama impetuosa. Los
viejos conceptos administrativos locales han sido, o están a punto de ser,
desbordados.
Los problemas internos de una ciudad como la nuestra son complejos, y
muchas veces han de venir de fuera para reso lverlos. Esas cuadrillas aptas,
disciplinadas, silenciosas, trabajadoras y especializadas que la Confederación
Hidrográfica del júcar ha diseminado por nuestras calles, parecen obreros
venidos de una de esas naciones de Centroeuropa especializadas en las gran·
des obras públicas.
La envergadura de esa maravilla que atraviesa nuestras tierras (embalse
Tajo·Segura) se puede comparar, según los entendidos, con la g ran presa
de Assuán .
Todo esto nos impone una nueva adaptación al medio que nace. En la
adaptación no hay duda que entra el concepto de una nueva ética ciudadana,
donde la primera condición será la del mutuo respeto. Respeto que se ha de
traducir en cariño al patrimonio anteriormente creado.
Yo veo con satisfacción y orgullo que esa pérdida que, por circunstan·
cias climatológicas, hemos tenido que soportar en la frondosidad de nuestro
Parque, se ha superado con creces a l sustitui r con entusiasmo todo el arbolado
perdido.
Labores corno esas nos hacen acreedores a vivir en un Albacete como
el que está naciendo, magnífico y señorial.
Mariano SOLA
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COMPAÑ I A GENERAL DE CONSTRUCC I ONES

PEOR O COCA. 13

¡

22 1 250

221254

T ELEFONOS

21 3847

220268
2208 1 2
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ALBACETE

RAMON NI{TO MARIN
JOYERIA - PLA TERIA - RELOJERIA
ARTlCULOS DE REGALO

C E N T R A L: Francisc o Fontecha , núm.
PA RTICULAR, Marqués d e Vi llores, núm. 63

Teléfono s 2 1 3286 - 2141 48
Tel éf ono 22 44 19

ALBACETE

SUCURSALES :
EN ALBACETE:

EN ALMANSA :

. El DIAMANTE AZUL ,

. LA PERLA DEL MAR .

Call e Mayor, 41

Vi rg en de Belé n, 10

-

Tel éfono 21 21 7 1

M anu f'n ct u ra d e .Jo y e r ía

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Secció n

LAMI N AD O S

-

Tino . 340674

Y TR OQU E LADOS

ORTO r PASADO
DE NUE.STRO

Al comenzar la di eci n ueve centuria, la pequeña villa
de Albacete hállabase e n tra nce d e desa pa rició n . De muy
anti guo, las aguas llovedizas mas las que h as ta ella llega.
ban d errama da s d e los siete man;:¡ntiales ex istentes dent ro
de su térm ino jurisd iccio nal, co n ve rtía n el lugar e n ciénaga
pes tilente y d eletérea. "La quina y algunas ot ras drogas se
hicie ro n aníc ul os de prim era n ecesidad y como tales se
ve nd ían po r las ca lles. U n pape l b la nco !ljado en las puer.
[as de las casas anun ciaba que en ellas ha bla necesidad de
admin is trar los Sacramentos" .
Pero, acaec ió que, un bue n día del año 1802, en los
predios del Co nde de V ill a leal sonaro n deton aciones de
regia escopeta. La h obachona Majes tad de Ca rlos IV se
h olgaba con el hig ié ni co ejercicio de la caza , qu e de casta
En este recreable trillmnt. ::>. el Callal, lltlnquendo
le venía al ga lgo. Y un a n oc h e de arrecien te frío, h allán·
de :trb :> led:l, s e ndentl'a llHIIlS:lmente por el ojo
CSCO l "I. (UlO del pue nte d e las Escalcricas. Nnda
d ose el Co nde y su regio hu és ped sentados al arrim o de
l'esttl yu d e tan grato lugar.
los leños que crepitaba n en la chimenea , escuch ó el M u·
narca de lab ios de aqll é l el angu stioso relato de la t rágica
situación de la villa . Y log rand o interesar al Rey en la necesidad d e poner remedio a tan desas troso es tado d e
cosas, por Rea l ord en d e 1.0 de agos to de 1804 se di spuso el comienzo de los apremiantes trabajos.
Deseca dos los terren os, se encauzaro n los l11<lnantiales q ue, de unos en otros, fueron a de sag uar en el punto llam ad o rivera, continua ndo hacia el río J(¡car por el ca n al merced al cua l tornáronse feraces los campos
anegados y la villa pudo saber, al fin, de sa lud y de riqueza. Ca nal Nacio nal fue lla mad o en el principio, de
Maria Cristina en tiempes de la Regenc ia de la Reina viuda de Fe rn a nd o V II, y d e ,llba cele, por último. Mas,
quizá, un ges to ga lante de los albacereños hi zo p erdura bl e la segunda de nom in ació n .
La Municipalidad exorn ó con pla ntones d e olm o Sll S qll ijeros, "con el d eseo de aNc ianar a esre pueblo al
a rbolado". Y e n ta n .Iro gra do lo aficio nó que, años andados, los chopos que orden a ra plan tar el alca lde
Collado Piña desaparecieron [Odos en una n oche. Co mo el zapato a la h orma viene n aq uf las indign adas pa labras
d el famoso personaje de Goethe: "Es cosa de da rse lino a todos los d emo ni os c uand o ve h o mbres tan desaprensivos de alm a y de sentim iento que n o sabe n disfrutar los pocos gC'ces q ue bay e n la tierra ".
De sus puenres los de Sa n Antón , ESl;nlericas y Acequió" flleron los p recip uos El prim ero, en la veci n o
d ad del lug<'lr de eterno reposo, era paso obl igado de los co nej os fún ebres, así co mo de la m uchedumbre dt:
ge nte que va a rendir la ofrenda fl ora l a los difunws cuan do e n la fecha de 1.0 de nov iemb re el lúgubre tañ ido
d e las campanas a n uncia a los v ivos qu e es llegad o el dfa de dedic,l f un recuerdo a los mu ertos .
U n a e rmitill" de B.lco cerca del puente era quila pesares para algu n os que, al regreso d el camposan ro, encon traba n en un os tragos d e mos tagá n aficaz paliativo a su dolor .
En la salida de la ciudad hacia la Villa del Oso y del Madroño, labrado co n piedra de sillería en bóveda d e
a rco esca rzano, era el puente de las Esc fller icas, diminutiv o de las que a amb os lados de él bajaban hasta las
verdi nosas aguas q ue fueron dejando en sus est ribos la pátin a de su discurrir secu la r. Cabe es te puente el
r enlorrillo de A1iguelillo o el Pt!rro Paco, como más gusto n os dé llamarl o pu es por am bos n omb res fue con odd o, bri nd aba excelentes mos tos de la tierra e n época de gra n boga del carreteo . H oy, res ra el ed dicio; pero,
ya, si n vin os tonifi c3n tes n i mon tañés para servirlos . U n a an écd ota triste tenfa este ven [Or ro. El for tuiro disparo de u na escope ta con la que forcejeaba n d os h ombres acabó co n la vida d e u na pobre muchac ha
Un ti empo hubo en que a la hora cá rd ena del lu bricán vespertino, entre el puente que hem os dich o y el
del Lavadero , inm erso en si mism o, cabizbajo, cavi loso, un a nd an a iba y venía con torpe and adura que interrumpía a trech os. Much os años a trás, una aciaga tarde, tres hombres salieron de la vecina Hu erta de Rosigón
camin o del canal. Dos de ellos. nombra dos los Co rdeles, es taba n unid os po r vín cu lo fra terno; el te rcero era
conoddo por el remoquete de Ca íiuso . T enían cuentas an tiguas p endie ntes d e saldo. Hubo dimes y dire tes.
Brotaro n improperios. Sobrevino, en fin, la pend encia y la ma no h omicida de Cañu sa aba ti ó a los herman os
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en el mlsmo luga r de las id2s y venIdas del viejecito de aire inu·overso. Es (ama que el crimInal se sIente mis·
terlosa e irresistibleme nte a tra/do h~cía cllugar en que en malh or.l delinquIÓ.
Junto al p uen te del LU í'lI d ero, era de ver las af:ma das la v~ nde ra s de rod¡lIas, inclinadas sob re las losas.
ludIendo las prendas con el ja bón y los put\os mIent ras daban rienda s uel ta a la com idilb pico tera; no faltan.
do. a veces, las d iSput~s q ue, en ocasiones, torn ábanse pelazgas .
Conli nuan do agu as :uriba. pasado el pue nte de A cu!lliúII acceso el!.' h (" ~ p ¡! a l a h carreter;"! h~c¡a Ciudad
Rea L ofrécese el lugar denomi nado el Palo , pictÓriCO un tie mpo de arbolado y girrulos caiíaverales. Cerca de
aq ur, dos h¡ ler3s para lel as de rob ustos :'I rboles de verdinegra h ond:l fo rmaban una a m ~,do de avenida asombra .
diza, que era Uam ada Calle d~ {O$ Olmo.f.
0 0m de lIn cU;"t rto de legua hacía adelante ho1l1ase. en flT! , el ViverQ, donde crecieron. y murieron :1I10sos,
hermosos ejemplares de la especie ¡"¡(bórea. En los vecinos prados h3cl3n su (llt lma estación los toros traldos
par~ ser lidi a d (l~ en nuestra pl aza. ¡Cuántas gene racio nes se han zambullid" en estas ag uas del Paw y el
rivera! En ella s- se criaba la sencilla lubina y el ca ngrejo ret rógra do, recreo de depon ls tas de c;afla o de rete!.
Mas . ¡hay !, que furtIvos pescadores , en las noches espesas de luna nueva. fueron extingl\!en do con sus tras·
mall os la h um ilde fauna del can al.
En cualqui era de estos parajes, presto a Im pedir al proviso cualquier dt!smán, se encontra ba el célebre
guarda Marc n::r) . Alto. fornido, ct:6u do, encan ccl dos los :lladares, cruzad;'! de pecho a esp3lda la bandoler:l,
pen diente del hbmb ro la carab ina , era torvo person;;¡je p ara IJ chiqu¡ lIe r(:l y respeto d e los ma yores. C l1{[ ido
po r 105 rigores del InvIerno y los ardores dd ve rano, ni el (rlo le ofendla III el calor le enf:HJab;;¡ .
En los resIduos del s iglo XIX , al come nzar los velOl nlegos dias, este a nuncIo en la prensa solla ofrecer
consuelo cont ra el rech lna J ero estIval:

HA :\ U S VI:J.., nrEHO
Se pone en t;o'WcimÚn lfJ del público Iju e, a pa rtir d~l día J. ~ de j l/lio .1' liaua el 1 ~ de u pliembre,
srddrrín (le la q dle d e Culd eu roJ, núm ero .'5, t·o lljQrlfl ¿ I ,·.< carraajt'#;:1I 10$ 'lll l!, quiene.¡ lo desi:!t>n, Jmt/ n ín
lras/adan;!' nípida y c6l/1odflr1/enle al "Vivuo'"
Precio del ¡'iaje de ida

.J6nrlOS por seis
L,a$

salida .~ .se

y I'/I elia, I(¡ reales .

~'wj('s,

sO renles.

ef ecluarú.'1 o las cuatro de la larde los díu.:; {a"oruMcs . r a las die::. de la mo(¡ana y

ClJalm de la la~df lo.~ ji'sli¡;os.

Les eml oerHemente urban os y poco amI gos de I;¡ égloga se ~cogfa n ~I establecimien to de b ai~ o,; que Fr;l n·
cisco Mali na Plaza, al Ias 'f'r~m e ndo. tcn la Insta lado en la hu erta d~! Sll pf() ~J¡ c d :¡ d si t:'1 en la calle que, po r dll),
diósele el nom bre de los lJañfJ.J, q ue es la aCUl al de Serr:m o Al nh :a r. Puo la m~yorb panh se al Vivero.
Lorenzo O jeda l en s u enJund¡0so h ebd o mad ~rio " El
Japonés", hacien do un :\ ch ispeante claslHc;JciÓn de {os
veraneos d ij o de estos h.1ñiStils:

En tartana, en cabriolé
o en cualquier airo carruaje,
sin maleta ni equipaje
y muchas veces a pie,
el vecindario especial
que detesta "lo extranjero"
encamínose 01 "Vivero".
Veraneo general.
En l'$[e delt;hoso I\lg.:"lr, aparte del a[ractívo acuát rco.
exislia el de un exte nso y um b r ~tll gl,,,i s hl;1 nd o de hlel' ba
en el que la concurrencia se ennc¡p ba a hones tas y salu·
dables re c reacio n ~<; . El
A ~i 011'1\ d e Ilm ", " " " L Pala. Abo r"
aspecto qu~ ofrecla, so·
))"noj .. Meuota sIn c~o" otrbo L.~ (IU ~
TOlleJn.o " U e ~ btElt.&z o"l u [R t.o .... ur:\
bre todo en 105 dis:m·
del /1.&'" Que !l uyo loolA, t no oQul b..
[OS, era por extremo pin.
torescc> y cas !i zo. Del bullicioso co ncu rso. unos se entrc·
gaban;1 1 placer rtfre sc;m [ e ~n [ rand o y sali endo de bs <1g u a ~;
("I[ rO$ se ( om pladan en el baile, aco mpasado por b~ ndur r bs
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y guitarr,1s; cll61es d abiln sHlsfAcción a la av idez eSlOmacal con sus p rovisiones de vIve res; és tos se recreaban
y en do y Vinie n do p ar el aire en improvls.adt.,s columpios: aquéllos rend/:l n culto .11 con le y a1 Vinill o. Y mucha
bendlcJOn era q ue a1g11009, hacie ndo b sC"bra eon el tln lo, n o tllvler:ln que rcgreS:lr and ando en Ic nglJe.n:n!~ue .
Mas no sOlo JClIdr" allr el elemen to popular, si no lambién la geu te principa l, como 1 ~, e Vid encia la s iguklllt'
p ul!:. con q ue la cáus tica pl uma de José C1Iarlen,) zahiriera desde el semanario "La Porr<l" aJ Gobernador d . . . ¡1
don Pedro Boh y Faqu lnelo:

Cuando va el señor Bol! hacia " El Vive ro"
y a llí e nire a migos una ju ergo co rre
me acu erdo con tris teza
de Jo s pobres maestros que no co me n.
¡Ca n al de :l/uria C r i sl;'/(I I ¡Aquellas C\ls ori llas desaparecidas al !'t'r menoscabado fueron 9abedor,1~ d e
slIbre pt iClas paseatas n uestra!' en la all,"1 n,'che es[[vlll, con la [rlSlen en el ¡¡Ima y l.t espe.ranza en d cOlazón !
¡Cómo sed:-.ba o n u t:s;ro Inlerno dolor en la calma s íle n le d e l., h "'.l. b.l¡ .... un ddo eSlel¡(ero. el agu do y mon O.
Io n u g ri llar, los budones croares. el fulgorclllo de la IlI lp roviden te lucitrnagil. bs tnclod las J el rU I'lcñor el
ctÍ - n í isócrono delladln('l cuclillo. d hlando UHlI" mUrar de la arb~,It:d., aca rICiada por un v iento illl'!r1u,ml<! .. . /
Si al ¡!~i!en no comprendiese que t Jl c!> triviales sl!"nsadon es pudksl' 1I h.:llagar n ueslro csplrllU, iI bucn Seguro
no Se hnhn1 d5tO p riva do de Naturaleza por !:..rgo liempo
N ueslra ciudad, don d el can,,1, y"\ no se beneficia de su ornato Se lo q ultllrofl. Y ¡m Ies que él J e,aparCl."'ló
b p bcJ q ~l e f"tu laba con el n" lllbu: de nucstw hene(,lc lor Carlos IV u n .. d c nuestras prlnclpah's ¡H ltrlas duo
d ~d,m .1 5. ¡La Ingralitud CUCIHa 0011 InHnitos adep los en e:.re pkaro mundo!
AlberfO ¡"'lATEOS !\ RCAN GEL

S U C E SO R E S DE

LA ME.JOR .MALTA DE ESPAÑA

ALFONSO ABELLAN, S. L.
Criadores ~ E x porl.adores de Vlno!l
F¡ibrloa de vi nagres "joleos

La Braña

Aporrado, 304
Tel é lo nos 3 4 00 9 7
3 4 03 73

REP R ESEN T AN TE

HIJOS DE PEDRO GU IR ADO RUIZ
Rros Roso s, 36

ALMANS A
'''L..S'''CETE'

Teléfono 22 0 373

A l B AC E TE

HI J OS DE PEO RO GUIR.OO RUl l . Rlo.

Modos Barcelona

EXTENSO
TEJIDO S Y

t",,. •. 36. 1,,1. '20373

SUR TID O
EN
CONFECCIONES

Mayor, 3 7 . Te léfono 2 12735 - AlBA CEr E

CERTINA, CYMA, TITAN,

RE L OJE BI A

LUXOR, JUPEX y O MEGA

EL CRONOMETRO

Isaac Perol, 5 IFlenle Tealro (ir{a)

COMPOS T URAS GARANT I ZADAS

A lB AC ETE
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H O R A E XACTA

•
•
•
•
•
•
•
•

Electrodomésticos en general

Aire acondicionado
Lavavajillas
Ventilación

Frigoríficos
Lavadoras
Estufas
Coc inas

VENTAS

AL

MAYOR
Delega ció n e n Albocete :

CENTRAL: Avda. Jose An tonio, 5 56
Teléfono 2546000
BARCElONA - 11

O ctavio Cua rtero, 4 2
Teléfono 224423

aleén
A UTO - ESC U EL A
Enseñanzc p rog ra mado por los med ios AUDIO·
VISU ALES mós modernos,

Cursos especia le s para se ñoras y señori los.

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
CLASES DE MECANICA.

1:--

••
•
•

Enseñon%o e5pllcialiJ;o d a co n ve hiculo s ado p ta -

dos o MI N USVAlIDOS.

AU TOMO VILES DE ALUUI LER
SIN CONDUCTO R
El modelo qu e Vd. necesito lo tenemos (] su

disposición.
por favor." on les de cl q uil:H un co ch e, V ISITf N OS

Al q u i le

•

un

coch e ... A l E A N

GARAGE:

IRIS. 3 1 . 11,0. 21 ' 811

OFICINAS: Plablo Medino, 2
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Tfno. 21 227 1

JOSE M: TRIGUEROS
MElCHO R DE. MACANAZ , 7

ALBACETE

ca6.allo
BL ~An(o
SU MIN ISTRO GENERAL PARA
BARES Y CAFETERIAS

Teléfon o 22059 3

CAFETER'A

•
•
•

Gran Oonfort
Aire Acondi c iona d o
Selecto s ervicio

•

Salón T. V.

O S lJ N A

DOCTOR FERRAN , 81
TELEFONO

221 53 1

Albacet e

DESEA

A
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TODOS

FELICES

FIESTAS

Rompe la rabia el terrón
bajo un cielo de sangre c,andescente.
Gime la ti erra por su e ntrana abierta
el aroma de virgen desnorada.
El brazo sobre el azadón de siglos
y la frente sud or ~n crisrales roto.

¿Lleg.lrá un nWidn.1?
La mirada va finndo
interrogantes en pupilas d e acero
y va traspa .~ando líneas.
Siempre se pierde en la llltima .
¿Llegará un mañ.lOa?

La pregunla qu eda rota
en id rutina del qucha ..:cr,
y en el surco enlreabierto
ca e

la se llll!nte ra

del alma rec ia de lo! m.lncha.

NcgrituJ
de la noch e de la M anch.l,
sin límites.
Un cuajo de estrellas
marca rumbos
a los caminantes eternos .
La l\hncha, de noche,
es más llana,
más 1vbncha.
y Dosotros somos má:; nu cSl ros,
m:ís de tierra:
Arcilla pura sobrecogid.l,
soled ad ctcrna.
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M"" Dolo,,, MORAL

I.D.A.S.A.
INGENIERIA, DECORACION y ARQUITECTURA S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA
Serrono Alcózar, 21, entresuelo.

Teléfono 221458

AlBACETE
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Una industria que garantiza sus fabricados

CALZADOS

NAVARRO GARRIDO
Fábrica

CALLE IBAÑEZ IBERO. I

-

de

Vulcanizados

APARTADO 36 0

CONFECCIONES

-

TELEFONO 220901

-

A L B A CE T E

11 (!.a;c~

L A N A S • GENERO S DE P U NTO • C AM ISERI A

MERCERIA

Plaza Maleo Víllora, 1
Teléfono 21 23 49
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PAQUETERIA

PERFUMERIA

ALBACETE

Cafeteria

IllSTOl

v vv

Snack - Bar
SE COMPLACE EN OFRECERLES LOS SERVICIOS DE SU

GRAN RESTAURANTE
..
•
•
•

DRISTOl

Decoración colonial
El más depurado servicio
Climatización automática
Música ambiental

¡EL GRAN RESTAURANTE QUE USTED DESEABA!
- - +- TODOS LOS PLATOS CLASICOS y TIPICOS
- -+ -El emaitr.. del Gra n. R e st: a uran.t:e BRISTOL atenderá meticulosamente sus deseos ...
... y el eChef> se encargará de que yo no olvide nu nca su alta especialización.

UN RESTAURANTE DE VERDADERO RANGO SOCIAL

anchoas en aceite EL VELERO
SI EL V E LE RO ESTA FUERA LA CALIDAD ESTA DENTRO

OTRO

EXITO

DE

Conservas ORTIZ
Rep r esen t a nte en Albocet e:

Hijos de P e dro 6ulrado Rulz
Ríos Rosa s, 36 - Telefono 22 0 3 7 3

Ondárroa - Vizcaya

SOLO CONSERVAN CALIDAD

HELADA ES DELICIOSA
Re prese ntan te e n A l b a cete :

Hijos d e Pedro 6ulrado Rul z
Píos Ro so s, 36 - Teléfo no 2 20373
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ALBACETE,
MONUMENTO
EN LA
LLANURA

Para D . .losi S .
("o mo A :orí/1.
ha sahido ver

S I' tlllI. qUI' ,

('/1

Alhac('/(~

HIl 11l01l1fJ1lf'n/o .

Siempre qu e un albacclciiu sale d e s u Li cITa s ue le n s uceder esce nas parec id as, s i no
igual es:

- Us led. ¿ d e dónde es?

- ¿ Yo " ... De Albace le.
-

j

Ah!, sI. Una YCZ pase po r allí yendu n
i Qu é fri" . i. ve rdad ?

~ladrid.

Olrus hici e ron aqu í la " mili " y también
pasaron Illu c h o fri o: olros --los mús to rp e spregu ntan: "¿Yeso dÓlld e cae?". Y,
pUl' fin , o tros - los mús Ll"ispados--. dice n:
"Si , allí hay un parqu e Illu y h e rm oso".
y e ll es ta s CO ll,"cJ'sadull cs d e tren , d e novato en un Co legio Mayo r, de albacc tcii o
ause nt e, s ie mpre hubo a lg ui e n qu e, (juizú por
amplÜIl' cUllo<.:Ínlicntos, pregunt ó : " Y allí ,
¡.qué ha y?". E n principi o se nos vino e l mundo e ncim a, y d espués, poco a poco, y no sin
dific ultad, fuimos e num e rando lo qu e, a nu estro e nt e nd e r. va le la p e na.

Siempre se e mpi e za por el parqu e, qu e,
aunqu e no sea e l tra dicional monum e nto de
pi edra, es d e lo que II OS sentimos orgu llosos
d esd e qu e nos ll evaron allí, a ju ga r, po r prim e ra vez. Y m e tidos e n e l parque reco rdam os e l m on um e ntu a Cervant es, qu e tan unido qu ed ó a es la s llanuras por c ulpa d e Don
(¿ui j olc; un poen mús ad elante. e l c ri gido e n
hom e naj e a d o n Saturn ino López. qu e luvu
a bien regalarnos e l a g ua. Si g ui e ndo hacia e l
te mplcl e d e la música , y a la izqui e rda , ..\.1barcl e rindiú hom e naj e a l m ues tro Azorín,
qu e antes lo hab ía ¡'c IHlido a Ilu es tra c iud ad
co n s u "A lbaccle. sie mpre", frase qu e qued ó
grabada e n e l ped estal d e su busto.
Termi nado el reco rrido por e l parqu e, pasamos a los jardincillos de la fe ria y hablamos del monumento a Chic ue lo lI.
Poco s son los qu e se acuerdan de d cc ir,
porqu c nu lo sa bell, qu e los Illuros d e Ilu esIra t.atcdra l co nti e n e n la obra pi c Ló¡'ica d e
mayor ex te nsi u n d el mundu, y por último, no
ha y prúc ticam e nt e nadi e qu e al ca nce a vel'
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el va lor d e la po rlada de " la casa de los picos" y d e la Posada del Hosa ri o.
Sin e mbargo, lodo esto es Illu y poco si lo
comparamos con e l mayor 1110 1lUI11 c nto que
le n C ilIOS, co n aque l qu e muy pocos, sólo los
mús jnt e ligc nl cs, acertaron , mús qu e a ver, a
scn lü": Albac c te mbm o.
llajam os d e Chinchi lla. Albacc le e mpIe za
a c rn e l'gc l' d el fondo d e la ll anura, d e una
ll anura inm e nsa. El v iaj e ro c r ee te ne r un espcjisrno: r\lbacetc es calno una ciudad e n
m e dio d el mar. En medi o del trigo y la cebada, e l hornügón se levanta 1l11IChos m e tros
subre el sucio. La imaginació n se ha despertado y Albacclc clllpi eza a ser lnonUllle nto .
Es e ntonces c uando empie za a co mprenderse
la be ll e za del llano; c uando ve m os qu e e l paisaj e. el esp ec túc ulo, no se prese nta como algo
dado, sillo co mo a lgo qu e e l propio viajero ha
d e comp le tar. Aquel re baiío serú un ejército;
aquel mulino, un gigante; aqu e ll a venta, un
ca s tillo , y aqu e lla c iudad ... , ¡sabe Dios c uántas cusa s hubi e ra "i s to Don Quijote, el mas
int e lige nt e viajc l'o , e n aqu clla ciudad! En
aqu e lla ciudad ljll e pudiera ser nave, ínsula,
impe rio nacido e ntre el mar d e las espigas.
Y, al entrar cn la urbe, Albacc te es co mo
un cas t ¡lIo en e l qu e refugi a rse 1l1 o m e nlúneamente d e Lanla so ledad, d e tanta inm e nsidad;
cumu ulla capi lla d u nde pon e r e n o rden nu esIra s id eas antes d e la s igu ie nt e salida, como
una g ran venta d()lId e recobrar las fu e rzas
pe rdidas.
De~pu és, c ualqui e r ca lle es bu e na: todas
ll eva n al campo. Sigamos una, y pronto estar emos al borde d e l camino. Albace te es una
c iudad ahi c rla a lodos lo s ca min o s d e l llano
y ... a todos los caminos d e la 1l1 c ntc.

¡.1'0 es eso UIl monuTll e nto ?

Sí, Albal."et c es un m onumento e n m edio
d e la llanura; p e ro, eso sí, un monum e nto
para ge nt e int e ligente.

LUIS MOHALES

OBRA

SOCIAL

DE

EL

LA

CAJ A

eL

ti

La Caja de Ah orros Provincial de Albace te,
conform e SlIS posibiliJadcs lo v~n permi tiend0
- y a hf es tá la larga lista de realizac iones cul o
turales, bibliotecas, in s talaciones, concursos de promoción art ís tica- ensancha su
campo d e atención a face tas human as, co mo este - Club de Recre o- para jubilados,
inaugurado el pasado m es de Junio e n e l inmue b le de su propiedad, calle de Isaac
Peral. Co n esta aportación a la Ciudad, nuestra In stituci ó n d e ahorro ha puesto un a
ob ra social ímporti.1nte que beneficia :1 nu est r05 ma yo res cuando han alcanzado la
edad del descans o, C0l11 0 h om en aje d e recon oci mi ento y grntitLId de la sociedad.
El C lub se rá ce ntro d e esparcim ie nto y co n vivenc ia de h ombres en los que tod avfa h ay ilu s ion es e inquietudes. y en los que es preciso d e5te rr:1 r complejos de marg inación _ Por es to n o se han escatimado e!"fuerzos e n s u rea li zació n y se ha sacado
el máx imo partido en belleza y confortabilidad a las dos primeras plantas del edificio
dond e un dfa es tll vie ra ins tal ado el In stiruto N acion al de Previsió n _
1\ un prime r sa lón-recepción , que está disp ues to p ara lu gar de lectura, sigue otro
gran saló n -es tar, con un mobil iario va ri ad o, diseñ o origi n al y adaptado a las exiJSen.
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DE

AHORROS

E R [' eR [' O

PROVINCIAL

cías de un as edades que precisan comodidades
especia les. La entrepl anta constituye un alarde
en su d ecoración y amp lia co nsiderab leme nte las posibilidades de reunión, de tertll!ia, o de juegos recrea tivos. En es ta entre·
planta es tán los servicios, despa cho de asistencia social y cab ina megafónica d ispuesta para amb ien tar, de forma independiente, lino o d os salones, o la tota lidad
del Club. En la prim era planta ha y otros grandes salones para tel evi s ión, bi·
blioteca y juegos rec rea tiv os. Todo ello co n una decoración prim orosa, con orn am entación de cuadros que so n reproducciones lumin osa s y g ratas de temas suge ren tes
y emotivos . El confort se complemen ta con los correspondientes servicios de
ca lefacción centra l.
En t re los propios s0cios se elegirá una Junta rec tora pa ra que se resp onsabi lice n
y autogobiern en, bajo la tutela de la Caja de Ah or ros Provincial que será la qu e
cubra lCls gas tos d e manrenimiento en su totalidad .
El Club de Recreo es una realización realme nte esplé ndid a, orgull o de tedos
cuantos d eseamos el progreso de Albacete.
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BANCO MERCANTIL
E INDUSTRIAL
¿NOS PERMITE QUE LE PAGUEMOS
SUS NEGOCIABLES?
',"

SERVICIO NACIONAL DE CEREALES
,",

....
....

','

·.....••. > ••••••
) •.•..•••.•••
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MODAS
MA YOR .

18

TE LEF ONO

ALBA C ETE

2 1 2079

laboratorio Fitoquímico, S. l.
TRIYESIRA DE 0AlT. lO BIRmOnA·11 !fHO. 111 1l 00 - [. E. l. [eD~O Experimenlal lIfl Km. 11. [Ira. H. III LlISÁ DE YAlL (lanllaDa)

productos para ganadería, avicultura, agricultura y corredores de piensos

DELEGACION : HERNAN CORTES . 10

TELEFONO 2215 0 6

DELEGADO VENTAS : FERNANDO RAMIREZ
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ALBACETE

La Posada
del Rosario
poco más de un año,
yo a las páginas de
nu estro diario , en un gri to de alerta
y defensa a favor de algunos monumentos , de los pocos con qu e cuenta nu estra ciud ad; ent re éstos , la popular Posada de l Rosario, que corria
el peligro de su demolición. Dias después , el académico co rrespondiente
de la de Bellas Artes, don Barto lomé
Beltrán, me contestaba amab lemente
en el mismo diario , dándome cuenta
de la no desaparición de tales monumentos. Sinceramente, me alegré .
Ocupaba casi el centro de atenció n de aq uellos artículos la Posada del Rosario , y es que las
posadas ti enen entre sus paredes encerrado el sentimi ento del alma del pueb lo: la sencill ez y la
reciedumbre.
Se dice que Azorin , en su andares por nu estra Españ a, se hospedó alli ; y hasta ca be la posibi lidad de que algún otro personaj e del mundo cultural o politi co de nuestro pasado glorioso hiciera
alli su escala. iCuántas historias nobles nos podrian co ntar aquellas paredes!
Los curtidos hombres del campo reposlaban alli , mientras esperaban el coche de linea qu e los
devolvería a sus pueblos. Dia
tras dia , sin embargo , fue desapareciendo este devenir, hasta
-'
que en med io de nuestro agita-~
'do mundo una mañana cerró sus
pu ertas, quizá para siempre. y
\
nadie se acuerda de la vieja posada; pero ah i está, antañona y
org ullosa, esperando su desti no .

•

-

Me impulsa al escribir estas
li neas un cierto sentimenta li smo;
es que, cuando lo tradicional
muere, mu ere algo del espiritu
de l pueblo .
Por ell o deseo alzar mi voz
mín ima contra la desmesura sin
sentid o, hemos de ex presarn os
de alg un a manera contra los
humos y los ru idos para formar
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sabiamente nues tra ciudad y
conservar con cari ño lo que es
patrimonio de, los hu manos. De
no ser asi. algún dla tendremos
que dar una seria cuenta de lo
que se nos dJo y de lo que dejamos.
Cu an d o p ienso en la Posada
del Rosa rio c on su sobrio estilo
y veo que aún esta en pie. quiero hacer recol da r que pocos monumentos no$ quedan: unas razones u otras han sido la causa
de est a desapa ric ión; quizá la
incultura, quizá la desidia.
Para aqu ~ lIos que no crean
en la imporlfl ncia artística de
esta vieja casa , me considero en
la obligación d e decir que consta fundament almente de un patio con ocho columnas, a modo de pequeño claustro. y en la parle
superior. una galeria con pilares de madera y zapatas: asimismo abundan variedades de afCOS m¡xtilíneos. con op iates, escarzanos, que nos demuestra se trata de una obra de fines del siglo XV a
principios de¡ XV I. Gótico de transición al Renacimiento, época de los Reyes Católicos: proliferan
res tos de empedrados y algunos sencillos, pero bellos artesonados.
Desde estas palabras, cargadas quizá de mi más puro sentir manchego, quiero sugerir que, una
vez perfecta mente, restaurado el edificio, se instalara en él el Museo Etnológico, que se pensaba
colocar en el nuevo del Parque de los Mártires. p..ienso sinceramente que éste es marco más apropiado, en donde tendrlan cabida las muestras de nuestro quehacer popular, así como exponer navajas y tij eras, ~ue desde siglos se vienen fabricando; y hasta se haría un mesón de pura cocina manc heg a. que mostraría más palpab lemente nuestra rica gastronomia.
Es probab le que todo peque de utópico, pero, de no serlo asi, quizá no tendrían sentido estas
lineas. Sin etnbargo, preocupado por el destino de nuestra Posada, quiero terminar recordando los
consejos que dio Don Quijote a San cho (cap. XLIII, lib. 2.'"): ..... y advierte. ¡Oh Sancho!, que la diligencia es mádre de la buena vent ura: la pereza , su contraria. jamás llegó al término que pi de un
buen deseo ",
LUIS G. GARCIA-SAUCO B.
(Fotos: Santiago V. Monteoliva)

Flor de recuerdo

(,\ la 1I1{,lllOrill 1113 Mllnuel

OI·I'~.;;:a Cu'~rda.

poeto d" Alh¡,cllte, muerto

11

los 33 .I,OS, )

F'ueTn ;nr"ILil aflln I~u t! r",r vuln! rte
lIm i g(¡ y u t)Crtli,lo,
pero " j ,1l.\!<1I0S yo (¡,, ¡¡'ro <I e l 01\"1110
fll~j¡II'I C\ [111"11 ",~or ICII ('rl é .

YD l'~ polvo lo que "re.r er:l unlll;'Dleru
vid a (\ 11 " m il do entera~ r (: Lllid !l tl ~
y e;. " " I... ,tad, Mllnll~l. d e Mnledao.l f!.$ ,
lu IlUledlld de tu mansión Iw~lr 6 rH .

(/uie l";l). ~rorJUeJ, en mj r eeu('rdo n:rte
<lui nro 'Ju.· 1110: n~as en éllJllhlo,
]JKl"[\ '11l i.\ .ul COU1pr(jll r] /lij (111.., h e c umplirlo
mi DlUi,~ ta.o.l
1!II C" i.Ul ft ,lo la m nerte,

\"1I ereil [loh'o, :'Ih.nue!, y )' Il e..! <¡uimera
tl Muc.iiú de tu en",u "iIQ d e l":'> lIoln, le,;
)' en tu ¡tupu!!il)le hu.\!\:a ,le vllrtlnrles
C'f ya In lUullrte tu "ef lh,,1 I)rime l'l~ ,

"n("' "l1' ~:\,

~'

"¡,,.

Do!s.d.!

.,,,e uu",.; ullh 'p.e

hn.o;¡ hed,o (u)'o
(J"lé. ru (IUe. s lelll MI ~I air!:! de noi dudo
y el r emJ,),¡r que h!l.~ d('jRdu tu IIIJII.lIS CO$I\-'i.

¿Dondo se ru e la risa y 111. ... onriólll
,h: In "pl.illlhu uo (In JUdH\ c"', 111. lIul..,rte
'lil e i!l iO:lllpre tC llo:ecltalJ1l oIeSI,ílldn.d.a'!

:Qllir": ~o, munual. (I U(' ¡¡ icnla" ela.rrullu
'p.!' lo,,)' e i!lM' I>, JJilr' ti, 1,:"';1[\ tu d e lo,
t:lllrt·";u ¡)in's, J:",.;;: ri"", ,. y r ".'!Ia,,!

;,DMd i: d ó nd e n.•I.;! rui .... "i' t_ RII (tnt':! b,';S/l
va tu Almu jrd,"'lil i' ¡.en'.1 es In s uerte
en In "ida mejur p(,r l.; e" u· e.nad ll'!
Alltonio ...\NDU.JAR
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ALBACETE

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

AINCtSA
elro. Modrid, 6

Teléfonos 213290 y 213291

ALBAeETE

CONCESIONARIOS:

Metalúrgico de Santa Ana, S. A.
CosechadorasSANT ANA-CLA YSON
Vehículos LAND-ROVER
Palas cargadoras HANOMAG, ruedas y cadenas
Retro-excavadoras LlEBHERR

Maquinaria Agrícola Renault
Tractores RENAULT
Empacadora BAMFORDS

BRITISH LEYLAND-AUTHI

-

RIEGOS WRIGHT
ZAZURCA
Cosechadoras de leguminosas y
forrajes.

MAQUINARIA AGRICOLA EN GENERAL
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Ha: ¡;;¡ 0~Oru

Saló~c~o

c u a l Gl'cgOl'j , Pepe Sán ch cz ... En es ta úlljma
ligu raha la tiple Cunsu c lilu llida lgo, que lI cgó
a se r fu lg urant e estrella d e rev is ta, Lo:; Jl1 C lc'J nlan os disfrutaron con rec it a les d e los vjolinistas B lúzc r. Cú nc pa y Blanco, y co ncic rLos
d c piano a cargo d c 13a yo llu, Fun cs y Tcl'úo,
('sic un gran " i r lll oso d e l teclado ; así com o

Ganosos de c larifica r ca ros r ecue rd os dd
AllJacclc d e ayer, leía m os un f u ll cl ilo d e crón icas d e Ilu estro pu e b lo, obra d e un escr it o r
loc al. Una d e ellas. refe r e nl e a l Salón Liceo.
nos prod uj o un est upo r que HIH.: nus I'cco noc j ó
lim it es e n l rll C co n te n e rse. Injust o habre m os
d e est imar este l'StTil o quien es cOllul'Í rn os el
Sa ló n Liceo del principiu al té l'ndf1o d e su cx islc ne ia. Hccu l'd l'l11os la, bi e ll qu e sea CO lllp C Il d i( Isa 1ll l' 1I t L'.
De C'scasa ca pa cidad ~. estah lec ido e n los
bajos del Cas i 110 A 1'1 ¡si ¡en. l.'m pczú a f Ull c io¡"RA /I.· CI S CO NORA"' O

E:t'ct'lso oc ' or, glorio de /0
CllCt!1I1l

e spurio/u .

los dC\'o tos del Clln/,' jo/u/o pud ie ru n regodea rse co n los jipios de la ":"li lla d e los pe ill es" ~.
e l " :\ Ioc hu e lo".
En boga la s uarir' h :s. la conjlllH: iú n de ('slas CO I! el c ill L' m at(\g rafo fu c ron la cu nstanle
d e l Sa l(')[J Liceo.
He aqu í los p recios que regían poro es te espectáculo
e n los lejanos años d e lo monedo centesimal:
Butacas con e ntrado . . . . . . . . . . . . . 0,52 ptas .
Sillas de principal co n id. ....... 0,39 :t
Sillas de patio con id . ....... .. .. 0 ,26 :t
Entrada genera l. . ... . . . . . . .. . . .. 0,17 :t
El 15 por 100 de impuesto s a cargo del público
Aspect o parcia l del SalO n Liceo. En e l
escen a rio la cv mpur1{o de Luis Ec /¡aide.

llar l' 1l t.:I inicio d e Iluestro y a caducante siglu
co n cs p cdúcul o dnclllalogl'úfku. E ran las ¡)I.jm e ras pe líc u las del in cip ic lIl c séptim u art e :
"Imposib le b:'1I1al'sc". "E I regado r, ¡'l'gado" ...
¡Con llU é in ge nuo regoc ijo a cog ialllOs la c1 ti qu ill c ría aquellas candorusas c inta s! L a pruyección d e ca d a una duraba escasos minut os.
i~ n t rc e lla s, se )lruyecl a han yistas tij as.

PUl' s u esce lla pasarun cu mpaiiías l'óllli cudramútil'as ~' líricas. Aquí vi m os a l g ra n F'n.tll l'isl'o i\ lo rano - UIJ i\ltlrunu , l' Jlt o nces, cu n ¡Ji gu te d e guías c nso rlij adas- , i nigua lahle e n
"La fu e rza bruta". "PO I' las Ilubes" ... : a l excel e nt e aelo)" Lui s Echaide. afo r tunadí s im o e ll
" El ~ I i sl i co": ti .Juan Es pa n la lcú n (pad re). d eIToc hando g racia fjna e n " E l jnté rpre te", UII
lrujumún d c h o td qu e só lo co noce e1 cS)1 r\lio l :
a E lvira Pardo y J osé Do mÍng ucz. no tabl e pa r eja d e aclO I'CS, y a Ma nu el Vico. qu c. de é mu lo d e su padrc c l glo r ioso d o n Anton io , dio l' n
animado r d e espcc[úc u los d e va ri edad es.
Los in clin ados al arle lirico se rec rca ro n
l'O Il las rnnna c inn es dl' Francisl'o O r tega , Pa s-
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e rall acont ec imi e nt o co ns t itu vú la act uac ió n d e la singu lar Amalia ' Iuliria. L os va tes
loca les co mpiti e ron (' 11 ditira m bos. i\ lal111 c l ScITa le dt'di cú UII solll'lo cuyo es es le c llar tet() :

AMALIA NOLlNA
Sevillo na y morellO,
me n uda U villll r acllll,
e s poriola d e ra .:a g
promin t! nte ortis ta .

" Alegn' COl1ln loca pl'ilnavc l'a.
dl'cid o l'll cll a l ch"la d e Tl'iana
Al1Ial ia !I S(' I'Ú si('m pre l o que era:
limhre !I orVllllo d,' la 1'0 :0 his pana".

('S

La inspiración d e Albé niz, Fa ll a y Granad us tu vo feli cis im u m edi o d e expresió n co reog l'ú f1 ca e n la e min e nt e l'\ali "La Bilbainita" ,
indi sc utibl e fi g ura se ii c rn d e la danza . Alurclían e n e l redu c ido úmbit o la s clamorosas
o\":.l cio nes qu e arran caban sus mag nífica s c reacio nes.
Grac ia. g, u'bo y ge ntil eza sc aunahan eH
Otlra " La CllrdoIJcs ita". CO Ill O a llillo a l d ed o
le \'l.' nía esta Idra d e un s u c upl l':

"¡ Poure mi famili a, d e n oble=ll ran cia;

humilde la lllyll. p e ro p od er osa!".
Pro n lo Se cO Il\'irli ú c n la sCli orn d e ~ I o ra
les por s u mulrilll o ni o co n e l in gc nj cl'o ug ró11 0 111 0 d o n Angel l\foru les F r a il e, nu cst ro paisa no y amigo .

" So!J la oilal1il/o ¡sh ,jia .

la

II HÍS guapa !I /litis jUllcal ,
}Jo rqu e es l o es l o más lJ onilo
!I lo /lió .., l' e /(~f7f'(wioso

(/" la

1i1' ITO

e/t' lo so/" .

CHELI TO
La be llc:a ru bia . In Cc ,
nuidad !/ p ic a r día e n
ruro maridaje.

Sc nsac jona le s fu ero n - i cóm o no ! las
aduuc io n es d e la ge nial Co ns u e lo Po rt ela
"C h c lil o ·'. ¡. Q ui é n q u e h aya bri ncado la scscnte na no rec ue rda a la be ll ís im a e jnquil'lanlc
"Ch e lit o" e n s u fam osa rumba ? :

LA CORD OBES I TA
l.a s implitica Dorita Clcoml)O/lada pn r su linda am iguita
N urgaritcJ Serna en e s t a foto hecha en Albacete.

El g ran torc ru " C hic uc lo " la lumó para o rIl alu d c s u v ida a l ll eva rl a a l a ltar. Arnbos
abandonaroll \'a es ta ex iste nc ia te rre na.
E ra la "Bc fl a E.lllilia " IIna italiana qu e ju stifkuiJa co n c reces el adj c ti\'o d c su no mbre
artíst ico. Su d c feduosa pronun c iación ac reci a
s us a trae! i vos :

"A la J-la ballo va CO ll cltilll.
o la Haban(f iJH la c llba llila·' .
i y no diga mos en la búsqueda de la pulga!

"C )¡ c lit o" h a hía v ivido d e nilia e n nu es tra
capita l. e n su ca ll e d el Pu c llt e. y a s ist id o al
co legio d e i\ la dres Du mini ca nas. 'f no se le
pasa ban d e la mem o ria s us nl u njit as. a las

"¡Ay. (· "iqllilla . c hiqll illa !
¡(¿ lU :

Im ll i /a s so n IIIS pato rill as !':.

Pasada d e la za r z uc la al c upl é. Bes llrrecci u ll Quijallo e ra es p le ndida muj e r ." no lable ca nlanl e. Y ~I ari" .\I barc d a . ho nila \"
g raciosa e n c upl l's (,'O IlHI e l d e "E l lo!'o d e Ia's
m o nja s". qu e ti e n e es te es tl'ibj ll o :
"¡ Ay. qlu; r ú'o lol'o !
l-'al'(/ (/ur.'H> 11/1 l)(fii (J
" ll dd ('(lilo II I ('0 [' 0.
ua tlr'I ('0 ['0 al (·ailo" .

Oi s tin g u ido port c ." elega nt es llIarll~ l'as los
Lau ra Do mín g ucz. Liger a m e nt e b isoj a.
CO ITl O la co j e ra d e la co r tesa n a fran cesa La
Va lli ere. m ús qu e d e fedo UIl e ncant o e nL
i Qu é bi e n rimaha s u a ire scrioril co n aq uell a
s u can c ió n qu e com c nzaba:

L UI S ESTESO
Ce lebrado au ·
tor y actor
' Iumori!l tico .

de
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qu e'. en sus esta da:.; ell
e n pre nda d e ca l'ilio y
Me nció n rcl enlnt c
Luis Esll'so. c ult o r d e

.\Ib acele. su lía \'is iLar
I'cvc re nclU.
m e r Cce n e l hil a ran te
un gén e ro pe r son nlís i-

1110, Y ~1I l i nda h ija Lu is it a , h e rcd c ra d cl gracej o pa Lc rn o.

Predilecc ion es eleI público d c es Le lo cal
fu e r o n. asimismo, la afamada Em ilüt Be nit o,
imp a l' e n canLus a nd a luces y d e L e vanLe; la
mag llífica ha il ar ill:! P il:.n Alollsu, y In excele nLe ca nc iu ll is La COllc iliLa L e oes lll a, c u ya be ll e-

za triunfó e n Pa,.i ~, ~iclld o ele \'a da

m cs de l p r o fes io na lismo la 111 0 Tl lSlma i\Ja rgaSc rna , d e g rall tc m pe ram c nt o artístico y
c!t... licio:-;a voz.
I' ila

ni reinadu

el e las Lradic iu nal es fi esLas d e la JIli-Ca"' /I I1' .
Va J i usa~ cu ntribu cio n es a la ej ct' ul u l'ia al'IÍsLka del salón ru c l'o n las d c la l11uy g uap a

.f u l i La O livel':

trambos

la pa r eja Salcedu-Crl'spo. e n-

nu tah le:-; c:tll tan lc:-;; e l (/111'110
"Les T u le d o·'. e ll el qu e e l mu c il o "LmcL i,'u d e
e lla co mpc nsaba sub l'nd a lll l' nl c la l'onlnlh c!T1l1\'

c hura d e é l : P il a r Cauoel. ~ l ano L iLa A lu nso.
"Lus ~ l ul' i L as' · . PepiLa S e vi ll a. Eh'il'a Ramos.
"Los Vivc:-;Ids" , P e p i ta I1. cyes. y tantos y tan tus
otros d c t: UYH nC'IIlJina h e m os d e h ace !' n H'I'(.' ed
a l lec Lo l'. .
Tres a lhuccl c lias pl'o baro n, aquí. fortuna
en la can c ió n : T e resa Ambiela. Hesu l'recci ú n
P icazu y Co nc hita i\[o lll'cal. P a ra la mu c ha
h el'1ll 0S llra d e la prim e ra, co rtas se 1I0S fi gura n to d as las a labanzas.

El C uadro Art(stico d e Atelu'!o Albacete n se e n el 0,10 JIJU1.

Dos conferenc ias ru c ro n pronunciada s : política. ulla : antifl umenca . 0 11'3. por lndal ecin
Pri etu y Eu ge ni o Nucl. I'cs pec tinlJll e n tc,

Rl!.SU URF.CCJON PICAZO

Oentil cUIJletil§ tll compro.' irtciarUl n uel§ tra

L' na in te l'llli s iún hubo e n su fUll cio nam ie nto e ll la qu e lI egú a te m c rse por su \' idu , y:1
qu c e l Ilomh re d e Sa ló n Liceo fue sust ituido
por el d e "Gru n KUl'sa l-Caré :\Iaruvillas". Mas.
antes d e no nlu c ho tie mpo, rec upe r ó S il no mh r e \' su pc rsona lidad . En fi ll . el h uraeú n
d e ll'Ul'S lrH ('olllil'¡Hln ciYi l se In II l'YÚ para
sicmprc.
Así es la IlOhl e hi sto ria qU l' nosol l'os sahe lll os d e este 1l'alrit o. La qU l' eo no('(' el aludido c r unista ~' d es pe rt ó lIu esl ro asomh ro. (' S
UIl eslabonam ie n tu p Ct'a minuso e n u na alm úsrl'ra o rg iúst iC'a . en la qu c Illuj e rz ue la s. l'xe lllas d e In dn ('o he rtura co rpo ral. e ran ill l'ent iYo
ele la lujuria .

Aquí lu c ie ron bll e na:-; di s pos ic io nes para c l
a r te escé ni cu anciu ll adus prúcl icos. co m o los
d e aquel g nl(lO arLisLico del AL e neo -·a l qu e

pres tam o s nuestra m o d es ta co labo raciún- ,
d os d e c uyos co mpo n e n tes. Octavío Caste llanos y Erc mbc rto Lcgo rbul'o . to maro n plaza
en la C:.l ITl'Ia (le Tll és pis: es tan do :t dos ,jto-

11laltou
CERVEZAS

DE

CALIDAD

calem

Vi ejo ledu r que tu Yi st e la pac i c nl'Ía d e il ega l' n esto LJ lI (' estamos l'scr ibi e ndo: j. vc rdad
qu e huy para preguntarse si e l la l c ro n ista
puso afguna \'l'Z sus asentad e ras l'll e l Sal4',f1
i j (.'po ?

MATEOS

•

Distribuidor: Vda. de José A. lópez Picazo
San Antonio, 28 y Avda. Pío XII, 9 - Tfno. 21 2004 - Albacete
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e o M AL,

S. A.

Distribuidores exclusivos poro Albocete y provincia de

SAYA

Centro de asistencia P E G A S O - S A V A

Carretera de Madrid, Km. 240 - ALBACETE - Tfnos. 22 11 50 - 22 11 54
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AIRES TOREROS
DE LA MANCHA
En el transcurso de nuestra historia, sentimos con satisfacción que nuestro venero taurino alumbre nuevos valores, semilla
y flor de nuestros surcos , en esta tierra de Albacete , que desde
el año 1895, que dio a luz su primer matador de toros , Cándido
Martinez " Mancheguito ", quedó planificada en primera linea con
la arrolladora pareja de Montero y "Pedrés " y con otros diestros ,
que fueron portadores del mensaje de su valor y arte por los
alberos de España y América y que cierran el ciclo de espadas
de alternativa, con Dámaso González y Antonio Rojas.
Esto , que representa un sendero dimensional extraordinario
en una zona sin antece dentes raciales antiguos, en el aspecto
táurico, sorprenden al llegar a nosotros esas opiniones de admiración cuando de algún torero nuestro se trata .
En la calle , en reuniones , en cafeterias y en tertulias foráneas ,
habrá llegado a oidos de ustedes ese comentario espontáneo y
vivo: "i Vaya to rero portentoso y emocionante que ha surgido esta
temporada! iEse acaba con el "cuadro " !. .. ¿Y ese otro con un
arte excepcional? iEs asombroso!. .. ¿Y de dónde son? iVaya
pregunta , pues de ALBACETE! iClaro , es verdad!". Y con énfasis
en esta última frase , queda firme el asentimiento y la categoria
de este rincón nuestro , que gravita en el planeta de los toros
con la mayor raigambre ; lo que antes era privilegio de Andaluc ia
y otras regiones.
Tenemos muchos aspirantes a la gloria y a la fama. Pero hoy
nos vamos a ceñir a unos soñadores, que en esta temporada
han consolidado la vocación y el anhelo irrefrenable de seguir
la rueda de esta noria de ilusiones , en la que los cangilones ,
unas veces se elevan a la cima del triunfo y otras descienden por
los vericuetos del amargo fracaso.
Cabalgando y alzándose en las espuelas del éxito se encuentra JUANITO MARTINEZ, con sus 16 años , dando una revolera
a la vida. Ha saltado a la palestra , en este juego vibrante y peligroso, con notas sobresalientes en novilladas picadas , donde
se suceden los triunfos con garbo y donaire, siendo además portador de una espada certera, del más puro temple toledano .
La parsimonia , el valor sereno y sosegado se centran en la
figura esbelta de ANGEL RAFAEL , que apartándose de una vida
cómoda, ha preferido los sinsabores de este camino ingrato , y
con pundonor y afán de superación , ha logrado concebir un
toreo de majestad y empaq ue, que puede culminar en una gran
figura.
En la tauromaquia de lecciones duras y sacrificio constante,
se ha forjado ANTON 10 POVEDA, y éste ha sido su acicate para
descollar en la arriesgada profesión . Calientes están sus éxitos,
que han convencido a toda la afición , por su entrega y magnificas cualidades artísticas.
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y vamos con el embrujo y el hechizo del "calé " SEBASTIAN
CORTES, que ha sorprendido a todos con su toreo de cante
grande, inspirado en "seg uirillas " y " martinetes " de la más pura
esencia. Su mejor semblanza ha sido la del gran aficionado
sevi llano , radicado en Albacete, don José María López Raposo,
a quien preguntaron su opinión y contestó sin reservas: "Yo lo
veo en la linea privilegiada de Rafael de Paula". iAhí es nada!
Rafael de Paula es un diestro gitano de Jerez, que torea muy
poco , pero cuando lo hace , los ángeles toreros repican a gloria.
y nuestra llanura , que se pierde en el horizonte, tiene sus
aires, que en estos momentos se mueven en las aspas toreras
de un molino que lanza sus vientos por todo el ámbito de la
solera de España .

ENRIQUE MORATALLA
(Fotos: Mondéjar)

SIN VOZ
Señor, yo quiero hablarte. Sin embargo,
no acierto con la voz definitiva.
Será por mi esperanza , siempre viva;

será el acíbar de mi fruto amargo.

Será el dolor que tengo en mi descargo;
será el camino que torcido iba;
será mi herida dulce y sensitiva;
será el cansancio y el sendero largo .

Será la amable vida que Te debo;
será el aliento que de Ti recibo;
será el amor con que a /legar me atrevo.

Mejor será que permanezca mudo
y termine el soneto que Te escribo.
Señor, Te ofrezco el corazón desnudo .

Agustín SANDOVAL
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EPPLE - MOBIL 1.000 - S

ZAGA

lo nueva cosechadora Epple "gigante" rinde hasta
7 .000 kilos por hora. limpieza insuperable. Motor
Diesel de 106 H. P. 6 cilindros . Neumóticos sobredimensionales. Facilidad de manejo. Confortabilidad.
Uno EPPlE que satisface todas las exigencias.

Fabrica las máquinas mas modernol para mecanizar lo agricultura.
Abonadoras Centrifugas
Segadoras de discos ZAGA DISC
(orloforroj85 ensiladores
Cosechadora de forrajes

Rostril los hilarodores vo lteadores
Grados vibratorios
Cosechadoras de polotos
Molinos de cereales y forrajes

SERVICIO Y VENTA
VILLARROBLEDO
Generalísimo, 8 - Teléfonos 202 y 601
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ALBACETE
Isabel la Católica, 33 - Toléfonos 213829 Y213547

AQU ELLA NAVAJA
DE MI PADRE
Eramos como la mayoría
una familia pobre, de artesanos.
Mi madre repartía
la fuente del guisado por los platos.
El
mi
el
la

buen pan de La Roda
padre hacía pedazos;
pan grande en el pecho ,
navaja en la mano.

Servía la navaja para todo:
Para sacarle punta al tranco,
para afilar el lápiz,
para el corcho rebelde,
para el to ci no magro ,
para mondar naranjas,
para mojar la sopa en caldo ,
para pelar patatas,
arreglar el gazapo,
co rtar el nudo, despeg ar la caja ,
y poner un cartó n a los zapatos.
Echar la sal al huevo,
y cortar a la vid el primer ramo.
Para pelar la vara del camino
y poner nuestros nombres en un árbol.
iNavaja de mi padre ,
cuántas cosas hacías en su mano !
Cada Feria veníamos
padre e hijo cogidos de la ma no.
Comíamos en la "C uerda"
junto al carro con toldo de un paisano,
la merienda que madre preparaba.
y desp ués de los toros
padre compraba turrón blando,
que era el que ella quería.
Pero siempre el feriado
fue renovar la fiel navaja.
Años después
ll evé yo solo el turrón blando .
Ahora ya se fueron los dos,
mas compro la navaja y me la gua rdo.
iQu izá esta Feria un hijo mío
me compre una navaja de regalo!
J. J . Garcia Carbonell
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Sl~u.ació:n

prl'Vllegiada.

ju.:n~o

a l parque

•

10 2 HABITACIONES

•

AIRE ACONDICIONADO

•

SALA DE ..JUNTAS

•

BAR AMERICANO

•

SNACK BAR

•

DISCOTECA. ZODIAC-CLUB

•

R EST AU RANTE

•

PARRILLA MANCHEGA

•

GARAGE

Aven ida de Rodriguez A(osla, 9
Teléfonos 2237 SO- 54 - 58

•

PI S CINA

ALBACETE

Concesionario Oficial

PERKINS

. .
para Albacete y provincia
le ofrecen un amplio
" stock" de motores y
repuestos originales

CALLE DE LA RODA, 21
ASISTENCIA TECNICA
TALLERES

SANZ
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AlBACETE

,~~
¡iM'/CENES

~IBh PIQUER~S,
FABRICA

ALMACEN

DE

DE

PUNTO

DE PAQUETERIA y GENEROS DE PUNTO EN

D E TA L L :

ALMACENES

GENERaS

S./I.

DETA L L :

MADRID·PARIS

PIMAR

GENERaS DE PUNTO. CAMISERIA,
MERCERIA y PERFUMERIA
Plaza Carre ta s, Tfna. 2 1 41 15

CONFECCIONES SEÑORA, CABALLERO Y NIÑO
GENERaS DE PUNTO, PERFUMERIA
ARTICULOS DE VIAJE Y REGALO
Albard ero s, 16

MADRID-PARIS 11

Teléfon o 2125 28

Morío Morín, 6 2

Tfno. 22 31 45

Teléf onos
San Antonio, 20

ALBACETE

\ 21 31 86
213187
/ 21 4488

Bar Restaurante

LA

ME JOR

TERRA Z A

Parq ue d e lo s Mó rti res

Bar "Los Corales"
PL AZ A

MA YO R

MARIS COS

y SELE CTA S TAPAS DE CO CIN A
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La obra plástica del escritor

BENEYTO
obra pictórica de tantos escritores - Williarn Blake, Victor
L AHugo,
Valery, Gómez de la Serna, Michaux, García Larca,
Rossetti, Rafael Alb erti, Lucebert. .. - es evidente que, dentro de
su variedad, tiene un punto de unión que la hace reconocible precisamente como la de un escritor. D esde siempre me interesa esta
tarea marginal de algunos escritores, como me interesa la obra litera ria de algunos pintores-Chirico, Arp, Picabia, Duchamp, Picasso,
Solana, Dalí. .. - y la de otros tantos, cada día en mayor número,
que, dando un paso más allá, se esfuerzan por barrer las fronteras
entre lo plástico y lo literario.

La labor plástica del albacetense Antonio Beneyto, pareja de
su tarea literaria, contribuye a explicarnos aquélla; pero es, al mismo tiempo, justificable en sí misma y susceptible de juzgarla aislada.
He seguido desde sus primeros pasos esta tarea, que es un género más que Antonio Beneyto ha cultivado dentro de sus actividades. No es su violín de Ingres, sino uno de sus
dramaturgo, novelista, poeta, etcétera; pero en
medios de expresión en el que se complementa.
definitiva una cosa sola-, el artista, quizá hoy
Como en sus relatos -que por el momento es
como en ninguna otra ocasión, necesita para exel género en el que ha alcanzado una mayor oriplicarse y dar testimonio de sí y de lo que le roginalidad - su acierto está en la fantasía, dentro
dea de variados y simultáneos medios de expred e un expresionismo lírico del color y de la línea,
sión, pues tantas son las suscitaciones que se le
sugeridora de un mundo imaginati vo, tan real, por
ofrecen, si n duda que e l de la pintura es uno de
otra parte, como el cotid iano.
los más interesantes.
Si, como en el Renacimiento - en contra de la
opinión gregaria de que se es pintor, esc ultor,
Antonio F. MOLlNA

ALBACETE
Ciudad amable, acogedora y llana,
de elegante y moderna arquitectura,
famosa por su industria y por su altura
que anuncia la meseta castellana.
Si sale del Cerrico una gitana,
augura con sus dichos la ventura;
y su Parque, de esplé ndida hermosura,
con llores y muj eres se engalana.
No en balde es Don Quijote de la Mancha,
pues esta tierra generosa y ancha
- horizontes inmensos y lejanos es cuna de hidalguía que en Iberia,
rezándole a la Virgen de los Llanos,
la fa ma ha conseguido con su Feria.
Francisco de A. SEGRELLES
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CERVERA®
CHOLECK®
Industrias lócteos Manchegos, S. A.
(1 LMASA)
leche esterilizada, condensada, pasterizada - mantequilla - batidos
Carretera Jaén, Km . 2'200

*

Teléfonos 22 20 50 Y 222054

*

ALBACETE

Próxima inauguración de esta Central Lechera
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ASENSIO PIQUERAS
Muebles

Oficinas

Despachos

Dirección

Estanterias

...

Metálicas

VIVE:S
1MbIts melallttts

DISTRIBUCION:

Martínez Villena, 11

sol-Ihermic

Tfnos. 214105 Y 21 21 51

sa

ALBACETE

ASENSIO PIQUERAS
cocina

Tinte, 26
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Tfno. 213435

ALBACETE

TALLERES

SANZ

Servicio

y

MECANICA

EN

Oficial
GENERAL

eel

-

AVIA

ELECTRICIDAD

PERKINS
-

SERVICIO

DIESEL

Perklns

SERVICIO OFICIAL

CALLE
(Carret:e r a

d e

DE

LA

~

HODA,

N. o

21

Circ un.vQ1Q ci ón.)

Te léfo nos: Talleres y ofici na s 22 1562 Y 221 5 66

ALBACETE

Particulares 21 235 2 Y 21 2279
M A SS EY-FERG USO N

~jtuJia

{ l l t f l ll

~(}OJ/x(ílex

,:;7t ~lI (íllrle+,

C¡on}dle}
Tesifonte Gall e go, 6, prol.
Tel éfono 21 2024

ALBACETE

CONSE RVACION y LIMPIEZA

Dr. Ferrón, 50

DE PISOS Y COMERCIALES

Tlno_

2223 7 8

ALBACETE

/
SEÑORA, CRISTALICE SU PISO CON MUEBLES OSIN EllOS

CENTRO DE LIMPIEZAS
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Tierra

de pan y vino

Albacet e, t ierra de pan y vino. Campo de besanas largas y caminos qu e se hacen cortos
por aquello de que "con pan y vino se hace corto el camino".
Gente lla na y sencilla, nunca h emos presumido de ser la tercera provincia en cuanto a
superficie dedicada a viñedos, alrededor de las 110 a las 120.000 h ectár eas, co ntinuando el
proceso de crecimi ento.
Albacetefio y manchego es decir una misma cosa, y si la Ma n ch a aporta la tercera parte
de la producción viticola naciona l, nuestra provincia ocupa el segundo lugar en la región.
De nuestras bodegas, cuya capacidad de a lmacenam iento ocupa el octavo lugar de la nación, nuestros vinos salen a calmar la sed de nacion ales y extranjeros. No nos quedamos
atrás los a lba cetefios a la h ora de consumir, pues sObrepasamos la m edia nacional. Cincuenta
y uos litros por persona es una cantidad prud encial, y no cr eemos que Don QUijote tenga
nada que rep roch a rnos por aquello de la conveniencia de "ser templa :1o en el beber, consider ando que el vino demasiado ni guarda secr eto ni cumple pala bra". Con ello no queremos cri ti car a los orensanos, palentinos y burgaleses, que se ll evan la palma, ni mirar por en cima
del hombro a los andaluces, que saben darle much as largas a una copita.
Dentro de nuestra provincia, y den t ro de la distribución de zonas en que se divide la Manch a, tenemos cuatro de caracteristicas bien definidas: MANCHA, que comprende a Villarrobledo, Mu nera y Ossa de Montiel. Es la de mayor producción. El t ipo clásico es el blanco pálido, con gril.duación promedio de 12-13 grados; MANCHUELA, centrada alrededor de T a razana y Ma ~ ri gu e ras. Tierras de estupendos claretes, alegria de la vista y del paladar, con sus
buenos 13- 14 grados. ALMANSA, alargá ndose hasta Caudete. Lástima que la castiguen los temporales de verano con sus terr ibles pedriscos, pero bi en se quitan la espina con su excelente
tinto, que se descara con 14-1 5 grados; y, finalmente, JUMILLA, de renombre internacional y
que en nuestr a provinci a se corresponde con los pu eblos de Montealegr e, Fuenteálamo y Ontur.
Tierras de sol, las cepas son remisas en abundante cosech a, pero como lo que no va en lágri mas se conv ierte en suspiros, sus buenos 16-17 grados proclaman una calidad.
Una buena com ida debe ir acompafiada con los vinos a decuados a cada plato que se sirva.
Para h a ce r boca, con una tapita de buen jamón serrano, no hay que disc ut ir un vasito de Jumilla ; con la entrada y las sopas, si además h ay un bu en queso manch ego, el "blan co" de la
Manch a. Si el primer plato es recio y nos decidimos por los t ipicos gazpachos, h abrá que pasar
al estupendo clarete de la Manchuela, y si haya ma no un a bota bien curada, m ejor que mejor. Para las carnes no es necesario ir a Salamanca a que nos enseñ en ; vino de la parte de
Almansa, qu e se agarra al pala da r, y si co n las chul etas a la brasa ponemos un poco de "alli-oli", la cosa ll ega a un punto d ific il de explicar. En los postres, si tomamos m antecados, al mendrados, t urrones, nu eces con miel, h ay qu e dejar que el consumidor, a la vista de los caldos que h an quedado en la mesa du rante el yantar, se decida bajo su respon sabilida d, aunque
siempre en toda casa qu e se precie aparecerá algún ton elillo de vino añejo, que en cualqui era
de las cuatro zonas lo hay. Y si el anfitrión se encuentra remiso, pedírselo.
T erminada la comida, bi en regada, conversa ción reposada y siesta, qu e al despertar ya debe
estar preparad o el lebrillo especia l de buen barro de Chinchilla, para la cuerva r ef r escante. En
esto cada aficiona do al buen trasegar t ien e su fórmula particu la r, y aqui va la mia :
En la cuervera ech a mos -si pensamos hacer una cuerva de media a rroba, cantidad normal para cuatro amigos- unos 300 ó 400 gramos de azúcar ; so bre ell os ralla mos la corteza de
un lim ón o dos, y a continuación disolvemos el azúcar en agua, vertienóo la cantidad necesari a hasta conseguirlo y que el caldo quede totalmente claro. Después se toma la bombona que
t iene el vino. Y cuidado, que aqui viene lo más dificil ; suavemente se va dando vueltas y
ech ando el vino, pero no directam ente, sino que se viert e sobre un cazo sopero y de éste va
derramá ndose en la cuervera. Cuando ya h emos terminado de vaciar el vino, se tira lo que
hay en el cazo, pues no r ecomi endo a ningún bebedor qUt se estime el que se beba su contenido. Ahí quedó la malicia. Después, si h ay nar: nja, se añ a den unos trozos.
Quizá después de todo esto algún comensal se ponga ch arlatán, aunque yo garantizo que
hacién dolo con mesu ra no hay por qué pensar en perder el seso. Pero si asi su cediere, y a lguna muj er tiene que lla mar la atención de su acompañante, mi consejo es éste: si quier es,
muj er, qu e tu ma ri do a borrezca el vino, échale melocotones.
ttcrn ig'io Ma rtin ez Espinosa
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d/tl?cele

21hom&'le ie la maleta
E l h o mbre. co n un gesto d e ca nsanc io . d ej ó
la mal ela e n e l suc io. Se sacó un paliu e lo del
bo lsill o y se lo pasó po r la fre nl e para limpi arse el sudor. Dcs pu cs d e unos m o ment os yo lviú
a a ga rnll' la muleta .v se int roduju e n e l :Jlld (' 1l
d e la est aci ó n. Alli volvió a d ejar la mal e la e l!
e l sLlclo. ~Iir" h acia un lado y ot ro d e las vias.
LUl'go (,OIl1IH'obó la ho ra d e su r eloj ('OTl el d e
la es tac ió n.
Pa ra e ntre te n er la espe ra . e l ho mbre o bse rva e l and én qu e co mi e nza a p ob larse d e ge ntes qu e CO I1 pres teza van d e a cú purH a ll ú COl1l0
qll e ri e ndo e nco ntrar e l mejor s iti o. :\To l a e n
sus I'oslros l a ilusi ('1I1 d e UIl cambio e n su vida

mOll ó to na . Los qu c part e n, p o r sa lir d e s u mun -

do rutinario. Los qu c espe ran n alg ui e n. po r
nJ!\'crlns a "e l". cO !ls id c l' úndo]os s('res di c hosos qu e v ic ll e n d e lu ga res int eresan tes. Los qu e
cs lún se ncillament e observando la an im ac ión
d e l and l' n y ve r- pasar- los tre n cs, porqu e t'sto
It..'s pl'opo rl'iona la fa c ullad d e la enso li nci'·lIl.
A las pe rso llas qu e se van o qu e d e ntro dd
tre n pasan d e una dirccc iú n a otr:1 . se les
mira co mo a s(' res va li e ntes o h é roes qu e ti ene n la osa día d e po n e r e n prúelica c l atrev imi en to d e satisfacer s us c uri os id a d es. Seres
para los l'uales eHto nces no c:dsh' la atadura
ele la es trcch ez d e su recin to. Los vemos e leva d os d e IlllC!:i tro senc ill o "qu edar e n li e n·a·'.
y marc hando co n la animac iún ele quc sus ilu s io nes IIl'gu c n a l fcliz logro qu e anhelan .
El hombre sal e d e s u ahstracc iún al \·Cl'
If ue \·iellc e l tre n. Ll ega el tre ll . E l homhre

co ge la mal e ta ha cie lld o Ull csfu e rzo. Parece
como si le pesa ra muc ho. Se sube e n e l tre ll .
Busca sitio. Va d e UIl lado ti otro sin sahe l'
dúndc coloca r'se. :\0 a ca ba d e e lH..'o ntl'al' lo
qu e qui c l'c, Des pués de búsqu c da~ C inccr tidumbres. po r fin. sc a co moda e n un departa m c n to. D cja la mal eta a su lado e n el sUl' lo.
Se sienta .
Il ay un bullicio l' norlllC l'n e l andén .. \I g'una s personas vall rúpidas, o tras ges ti c ulan y
hab lan CII Il la expresividad y Il l' r viosism:o d e
los g l'ancll's acun tec imi e ntos. Ot ros miran.
otros busca n co n zozohra . E n c l tre n. UIlOS ba jan. o tros suben: a lgunos int e ntan e nco ntrar
sitio. Es ulla aglolll e ración trepidanle. inllll'llsa, que po n e los llL'n·jos e n te llsíún. Es el temor a no lener e l sufic ie nt e ti e mpo d e coge r
lo dos los )l tHlu l'les, a no d espedirse co m o uno
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qUlsl c ra d e las pe rso nas qu e nos han acompalindo, al o lvido d e alg una frus e qu e nos interesa e n esas t'rllimas horas. d ec isivas, de las
d espedidas.
Llegó e l m o m e nto d e parUr. Lus ljue van
d e ntru d e l Il'e n r efl ejan e n s us rostros la a legl'Ía. Los qu e qu edan e n e l andén es tú lI CO Il
UIl gestu d e d es ilusi ó n. Algui e n sonr íe, mas
L:u mo si su sUllI'isa fu e ra u na llUl eca , ti n l'j c t us
pe trifi cado d e pos tura socia l d e circu nstancias,
La intranquilidad va di sminuye ndu poco a
pucu co nfurlll e las gentes van co locú ndosc o
qUl'dando 1'1l sus respec tivas si tu ac io nes. E l
homhre obsl'n·a, analiza. Luego se re pli ega Ull
po ::o e n su asien to, Despu és, tranquilam e nt e.
saca ulla caja de cigarrillos. T o ma UIl O, Se lo
pon e e n la hoca. Guarda la caja. Saca las cerillas . Coge una . Lc !JI'e nd e flH:'gO al c igard11 0, ~. e l hUlllo comi e nza a a sce nd c r, prim e ro
reci amente. co n d cc isiún: mas lu ego, l1u ctuando. presentando dive rsas fi g uras. espiral es.
masas compac tas m ús o m e nos g randes. lineas
qu e hradas, \·cll o I1Ps. ¡,úfa gas suaves. forzado
pOI' la s nlria c io ll es d e la j1I'csión del espuc io
y por las di st int as causas que se prese ntan d e
improviso y le hace n camb iar d e rumbo. d espal'ramúndosc hacia los lados y la altura co n
s us tan divl' rsHs e irregulares fo rmas y porcio n es.
En ulla d e las paradas d e l tre n. el hOJllbl'c
se leva nta v toma su mul eta. Un via j e ro le
p rl'gu n t a:

- (: Se apea ust ed aquí '!
- Xo : voy a l co m ed o l'.
S e miran unos a o tros.

- ¡Se 1I('ya la mal ela !
- Y. por lo yislo. pesu I1IlI("ho ...
- ¡Qué ex trufío!

- 1\0 le extraJie a usted. i Se oye n tantas
cusas ! ... :\u se puede lino fiar a sí com o así.
- ¡ Pe ro alJlIi esta m us llIuc hus!

- También pu ed e ser que es t" ... - dice
olro, llevúndose un d edo a la s ie n y haciendo
con la ma ll O un muvimiento r o laliyu se mici rc ular.

- ¡ Bu e llo;

i alJú é l !

Se hizo el si lellciu en la estancia. Los viaj e ros miran a l paisaje tIll e se reco rta e n las
ve ntan illas. Caprichusa y va riada p erspect iva. Un 1ll1l11du gcumé lrku lIlIe va CS fUIll Ú Ilduse hacia el h u ri zu n te hasta ll egar a ser lIua
s u til y brulll osa linea . Figuras ilundnud us por
m ulti tud de co lores. :\lanl \' illusa co mp us ic ió n
qu e forma un natura l c uadro p le no d e g l'HIl(liosa belle za .
\"uelve el hombre. Oeja la malet a en e l
sucio. Se sienta . Los dcmús lo mira n d e reujo .
E l hom hre diri ge s u visla h acia la:-; \' c nl a rd lI as. lIa cambiado el asp ecto d e l pai sa j e. Se
ha e nsomb r ec id u. E l c iclo ha id u c ulJl'i é lld use
COll unos n egros Ilubarrunes. d e un int e nsu
dramatismo. que por momcntus a dqui e re n las
p roporc iones tremendas causantes d e l temo r
d e pn.' se ntida s lnl ge d ias, COIllO si quisi e ran
a p la s tar. ap r isionar i.I lo :s se re s qu e se e ll ctle ntran bajo su angus ti osa prese nc ia .
El homb re ch, la ma lt'la ." los d cmú s \" iaj ('ros g uardan s ilen ci o. Es un s ilc ll l"Ío so h recogedol'. ex p crla n te. Ha~t UIl <llllhi('nt(' inq u ieto.
hostil. en el d epa rt ame nto .
La alTllú.;fe r H Se h ace d e nsa \" ca liente.
Cada "cz m ús se \"a c ar'gando d e Lin a el ectr ici dad qu e elH' I'\'[l. qtl e ~ c infi ltra p or los in le rsli l" ios d el co ch e." se adu c iltl d e la s p l'rsonas
quc c n él se c nc ucntran .
Los \" ia j e ros est:'tn somb r ios. angustiados.

Fue un estamp ido trem c ndo . A lgo in enarrahle. E l b ú rba m c hm lll e d e dos 1110 ll struos
qu e iba n hu y e nd u c ada lIn u a s u d estin o y se
e ncu ntrarun co n s us r espectivas fauces devur únduse e l lin o a l ot ro. haciend o c r uj ir c l e ng ranu j e de sus hu csos; que se re lorcje roll e n
UIl a lari d u d e dolo!", jll c l' us tú ndo se las yurüILio n es d e su osa m e nta , bluques, troy.os, rótulas. pin c h os, hasl a amolllollarse y fundirse en
lIll a m asa info rm e.

Cua ndo los que prestaban aux ili u ll ega ron
a lus r'estus d e l d epartamento d u nd e se encon traba el homhre d e la m u le ta , vie r u n a
éste, ya ca dú ve r, cu n la mallu c d s pada y ye rla. asida furiosamente a l asa d e la mal e ta ,
Levanta r'on e l cadúvcr, int e ntand o separarlo
d e c ll a , Después d e infru c tuosas te nt at ivas
para log rar lo. se v ie ron prct' isa d os a cc h a rlo
cam illa juni o co n s u m a ll'la.
Al ll ega r a l d e p ós ito d e c a dú " c res co loraron a é l y a su mal eta e n u lla m e sa d e operaeiones. Hegistraroll los restos d e su tr'aj e
para "er s i podian id c ntifka r s u pe rsona. No
le CIl Lo ntrUI'OIl nin gú n dato ni doc uIl1 e nta c iún.
E nl o nces se di s pu si e ron a a bril' la ma le ta. que
ha hia qu e dado il esa. Luego d e mu c hos forcej eos co nsigu iero n nbrirla.
¡.Q Ul' hahi a e n la mu le ta "? ..
Los qu e la abrieroll ...

Ilo

el1 COilt l'al'O Il nad a.

Para el homh re. quiy.Ús. m uc has cosas ...
¡. Ll na vida '! ... ¡. Su vid a "! ... Luchas, trabajos.

sufrimientos. an helo". d es ilu s io nes, mO l! otonias. incluso alegrias y logros. r'es)1o!lsahi lidad
d e rea liy.a c ion es. nostal gias ... ¡Q ui é n sabe ! ...
E ra como s i é l mism o fu e r a m etido a ll í.

De pronlo .. .

.I0'\(), UI:\A pml.\I\EDA OE IL\110

( PI"f'l1Iia d o (' /1 (,1 ('onC U l".'\o dd C llIh
{f er'["('lllio(J C ullu fo l d " AlluU'('/(', ('11 .'\ f'jJ1;"11/1>/"1' d ,'

Relojes
Grabados
Composturas
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RICO
FERIA.

2

ALBAC E TE

TFNO . 213385

selectas para la mujer

MA"'OR . l a - TELEFO N O 214001 -

APARTADO 133

ALBACETE

CA,STANOS , 4 g -

TELE F OND

2\ 4 5 12

ALICANTE

MUEBLES
TEODORO CAMINO . 2
TINTE . 28
TELEFONO 21 2482
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ALBACETE

So mmi e rs cama

Colchón elástico

... es mu cho colchó n

FÁBRICAS LÚCIA - FABIÁN LAJUSTlCIA BERNA

Quevedo, 44, Delegación en Albacete

Teléfono 221658 *1274

--

=

~

N U EVAS

GALERIAS

DEL

MUEBLE

¡Visítenos!
LA

CASA

MAS SURTIDA

DE

ALBACETE

Le pone s u s mu e bl e s en cualquier sitio de España con un

SERVICIO ESPECIAL DE MUDANZAS
Sucursal: Plaza Francisco Pizarra, 49
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Tino . 2 2 1661

H ERNAN CORTE S, 4 Y 6
Tino s. 22 3766 . 22 01 63

ALBACETE

Un fraile de Albacete
héroe
de la independencia
Qrabado d e d o n ,.'ran cilJco de Goy a,
d e la :Je d e cLol'f DcsCllltre lJ d e la OU t'r rep "

Ciert o l: I'onis l a d c los s itius d e Z an.lgoza h a ce 1ll l'llc i ó n . co m o d e pasada. d e un fra il e franc iscanu qu e se di sl ing ui o nu tabl e m e nle mie nlras duraron los ase dius de la h c roica d ud ad, s in
e nlrar en otros d e ta ll es a Cl' rca d e l bu e n s ie r vo d e San Fran c isco . Dc diqu é ll1 c a h ace r investigac ioll es e n bu sca de d a lus a é l r e fe re ntes. Ya pun lo d e rellu nc iar a la es pera n za d e b a Ha r Jo qu e
l'U Il l' lllp L' li D ta n 1t.' I1:..I Z C0 l11 0 inútil busca ba , la c asu a lida d puso e n mis Ill U Il OS UIl manu sc r itu e n
e l qll e l' 11 l'O 11 I1''' ' a qu c ll u s d atus : ' aú n 1l111l.: h os mús d e los qu e dese aha. y e n t u y a lectura lu \'c prof lllld a sat isfa cció n.

Dice e l a ludid o mtllll l~(, J' i l o q u e IllH..'s lro fran c isc ano "ti ll a ndo la II:U,'IOI1 se le\'a nt ó l' 1l ma sa
t'o ntrtl e l p é rfido :\' apoll.'ú lI y s us :-.até lil. l' ~, ,sc prl!s tú vo lun ta ri a m e n te al scn 'kill d e la pa trül: fu e
l'o!oca d u e n el mini stl' l'io d e capl' ll ú n. e l lIu e t' xCl'l' iú co n exacti tud l'n Zara guza. asis ti e ndo CHri la ti ":Hl1 en tl' a e nfe r m us ~' animando l'O Il sus pa lahras y exc m plo a la trop a, Fu e h ec ho pl'isi o'H.: r o ~' pudo \'l.' l'ifil'Hr s u fuga ilu x ili ado
un a piadosa mu je r. que le p ro purc io nu ,'cs till o d e
segla r ",

oc

A'-IU d e e l 1ll :l11uslT ito, qu e el fu g iti\'tl ClI l'tJlltrú alhe rg u e e ll el t'o ll \'c nto d e s u o rde n, d e
\Iolill a d e .\ ru gó n. e ll dund e fa ll ec ió e l di" lU d e m arzo d e I SO\). a lo s Ires dias d e su llega da .
Si pUl' los alt os het' hos qu e l'o ns ig n a la Historia no tll vil'ral1l os ex a d a id ea d e la h ostiUdad ill\'c llc ible d e los es pallO les t'tJ ntra los fran ccses, el h echu del r"ail e qu e ahando na la p aci fit'a \' ina l' UIl\'l.' lIt ual po r e l pel ig ro. e l es tru e nd o y lo,s horro res d e la g ue r ra, a l par qu e nos ufrec.e
un herlll oso ej c mpl u d e a llll ega l' iú n y IH.: I'uj,slll o . es ull a pru e ba IlI ÚS d e qu e el paLri u tisrll o e ll Espalia ti l' ll e ta n ex tensas ram ifi cacio nes. qu e lu mism o se a lhe rga ba ju e l rL'l stico tra j e d e un llJol o,wfl iu qll e IJajo e l sayal d l' humild e fra il e; lo qu e pate nti za qU l' es paflOl y pa tr iu ta , si bi e n palaIJras di s ti nt as, su n la exp rl's ión d e u n mi s m o co ncept o: d e mostrandu. ade m ús. qu e e n nu estra
¡I,,"ida nacic..'1I1 e l g r ito d e ind epe nd e ncia re pe rc ut e con ig ua l int e nsi d a d en el esp ac io ahi e rt o o e
la pl aza pt'lhlic a qu e e n la esll'ed w l'c lda d e s il e nc ioso ~' apartado m Olla ste ri o ,
Este r el ig iosu que. (' 11 di as d e te rribl e an g u s tia pa ra EspaJia, acud iu e n aux il io d e s u,s co mpatriot as, p l'l'sc nt únclosc e l1 los s it ios d c mHyor p e li g ro. a nimando - co m o dic.e e l m u nll scl'it ocon sus pa lah ras y !'ill ej e m p lo a la trupa. e ra un OSl' uru fl'ail e qu e ¡H' r te ll l'c iu a la co munidad d e l
t'o ll" l' n !o d e San Fra ncisco de AII>:I l'ete y se lI a maha F nl ~' Antlln io d e Ve ra. no m h re qu e Al ba cell'
ti e ll e la g l()l' ia de cll n ta r e ntre el nÚIll l' r u no esc asO d e los d e l'stlu rct' id us hij os s uyos,
Yo m e felic ito d e lfll l ' la fortu na m e haya d e parado esta fe liz o t':I!'ii ú n. pura r e nd i,' púb lj Y mudes to hOIlll'llaj c a la g lu ri osa nI l'nJ OI'Ül d e l a nim osu franci scano , Y h a hré. cu nseguid o e l
!in qu e m e p rupu!'ie a l esc r ibir es tas li nea s si, co n e ll as, logro sa lvar del o lv ido el no mbre d e un
h ij o ilu s tre d e A lhacl'te. sC lia lúndul c a la admirncic.'Jn y aplnu so d e sus compatri o tas, a qu e es
:1<.T Cl,dol' {' Oll suh rados títul os: lo mi sJllo lfu C a ol' u pa r U Il pu es to di s ti ngu ido e ll la larga list a d e
lus h é roes lfu e, e n esa br ill ant e e po p eya d e qu e fu e Espa(l:l ll'atl'O a prin c ipi os d e s ig lo, orrcdc, ' ()Il !'i lt sall g re ge nerosa e ll ho locausto d e la ino e p e n dl' nc ia patria ,
l' ()

RAFAE L \JAT EOS Y SOT O S

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las ·•[ultares
que piensan,
•
nas
manten
en [obelO.
0/

TRACTOR ES N A CIONALES D E PO TEN CIA ME D IA

Molo r Ibe rico con Ebro 160 O y Ebro 155 O
ha co n sl!I g u i d o u no penetraci ó n del

58 ,-

Otro ;:¡ño mjs somos los primeros en la venIa
de tr3ct o r e~ de potencia medIa .
Esto ql.Jiere deci r q ue hay agr icul tores q ue se lo
p¡enS,m mucho antes de elegir marca.

l o seg u ndo mo rca de l merca do s6 10
ha co nseg ui do u na p e netraci ó n d e l

Piensan qu ien I ~s ofrete mas garant ia , mejores
productos, seguro servicio post -venta, y fina lm en te

la le rceto ma rca del mercad o só lo
ho co nsegu ido uno p e net ración de l

°

1720
,
10 25

0/ °•
0/

I

O

•

se deciden por nuestros trac tores.
EBRO 1550 ; 55 C. V. de po tencia efec tiva
(homol ogada 50 C.V.1
EBRO 160 0, 61 C.V. d e pOlencia efec tiva
(hom ologada 57 C.V.I

. Ootos d e m o!ru; uIO Cl ón d e l Min isterio d e Agric u lt u ra , d es d e
el mes d e novie mb re d e 197 1 hal lo e l me s de Ab ril de 19 72 .

EIIIRm 155 D Y EIIIRIIJ 160 D
SON PRODUCTOS DE

Motor Ibérica, S.A.
Garant ía de un servici o post-ven ta con 4 18 bases .

AUTO-MECANICA ALBACETENSE, S. A.
CO N C E S IO N A R IO O F I C IA L

ALBACETE
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EIlRO

HACE CINCUENTA AÑOS (Pizca más o menos)

PRW05
l(J",' · f.l1~
Plt~~~·O''kJ '':s
(~Tl l~". 0'1¡1 ~

FALOA

2Ks ·. . . UA~

AUDACIA

ATROCIDAD

CARESTIA DE LA VIDA

-Es lo que yo digoj que el dia menos p nad o salen enseñand o l os
tobill os...

- Es 4ue se ha perdido el r espet o
a las señoras. Hace un rato se me

- Con estos precios se están f orrando. ¡Y ve ngan .chalés- y ve ngan

acercó un caballer o y me dij o: ¡CONTAMOS CO NTIGO!

. demimondaines •.. !

EL PRETENDIENTE

RECLUTAS PARA AFRICA

UN lNll OVILISTA

- No e trata de un buen mozo.
Per o 1"' 11 {'stos ti e mp os, un fun cionari o de l negociado de Rentas, con nueve l'cal es diar ios de s ue ldo, arra mana
tant o co rno Eddie Polo ...

- ¡Tú Ur-n a hacer la pa z antes de
la Feri a .. !

- ¡Dios sabe 108 miles de r eales que
habrá costad o esta loo ura..!
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AUTOMAT1CA

ULTRAMQDKRNA

6~g:~
. Hagalo Vd . misma· con la NUEVA ALFAMATIC 109.
Cultive su personal idad. Embellezca su hogar. Esté a la
última moda . Demuestre su buen gusto ..

ALf,Q

Con la NUEVA ALFAMATIC 109. de fác il manejo. transo
fo rm ara su vida De sus reuni ones fam iliares y so ci ales.
co rn o al egre pasatiempo sa ld rén modernos manteles. colc has. co rt inas ... y los últimos modelos de la mod a para
Vd. y los suyos.

-

.

UN MODELO CREADO PARA DESTACAR SU NUEVA PERSONAlIDAD -

SUCESORES DE JOSE MARIA MUGURUZA, S. lo
MAQ U INAS D E COS E R

ALFA,

Bicicletas OR.BEA

S.

A.

ELECTRODOMESTICOS . ARMERIA

Avda. José Anto nio, 8

Martín ez Vil leno, 14
Teléf onos 21 1408 y 213587
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AlBACETE

......

ANORANZA DE LA MANCHA
Cuando el aire se empieza a llenar con repiques de septiembre, en mi todo se vuelve añoranza; dobl emente, cuando el repique lo oigo, como este año, desde Santander, tan lejos de
Albacete.
Vivir en 1". ciudad es algo que t u erce dolorosamente mi vocación campesina. Mujer soy de la
t ierra y siempre me aleja con desgana de "lo mio". Me siento, en las ausencias, incompleta
y no recupero mi total identidad hasta que, pasada Ocaña. veo por delante la llanura, en la que
todo es ya continuo y uniforme.
Mi a mor por la Mancha tiene r egusto de griegos argumentos, porque andan en él juntos
apego a la tierra y enamoramiento. Nunca hablo de la Mancha. T engo, imperiosamente, que
cantarla, aunque sé que es dificil que esto puedan entenderlo los que no han descubierto aún
el profundo misterio de la llanura.
Pero no e. su m isterio negación de realidad, sino una realidad que se escapa si no se hace
el esf uerzo óe ll egar h asta su fondo. Por eso la Man cha e8 mas tierra de caminantes que de
historiadores. No se la puede conocer de pasada o desde lejos. Es preciso sentirla, porque engafla tan abierta. El suyo es un abismo horizontal.
Para Cervantes, la Mancha era una tierra "llena de prados, de florestas, de alamedas y de
sotos. De fU entes, de ruiseñores, de cascadas y de lagos".
Después, unos "tristes señ ores" nos descubri eron, desde su melancólico saber, una Mancha
que era estepa polvorienta, en donde pueblos y gente dormian una eterna siesta al sol de
I agar t ij as y cigarras.
Pero hubieron de ven ir hombres que, echando pie a tierra, se llenaron de luz y de caminos
y después se pusieron a contarlo. Y, como Azorin, estuvieron Cela y Victor d.e la Serna.
Y, pincel en ristre, un hombrE' volvió "como el j erifalte vuelve al puño" , después de mucho
caminar por los caminos de otros mundos; que habló sobre los li enzos de la inmensidad llana,
bruñi da de sol y repleta por el aire de los siglos. Y pintó el gracioso temblor de las espigas
y el quehacer alegre de la era. Y pintó lo pequeño como pintó lo grande este nuevo Don Quijote: Benjamin.
El canto de estos hombres que supi eron "ver " obligó a los ojos del mundo a volverse hacia
nuestra tierra. A ellos debemos homenaje de gratitud como manchegos cumplidos. Porque,
mucho después. se t razaron las ''rutas'' de turismo. se habl ó de polos industriales y se programaron plan es de desarrollo.

• • •
Mis gentes de la Mancha estan h echas en la mas rigurosa sin tesis de autenticidades. El
hombre con "ag'u ante", como carrasca humana. Sin ex cesivo gesto, poco cantor, sin ociosas palabras. La mirada abierta a los cielos de agu ilas y arcangeles. Poten cia y reciedumbre en el
enjuto talante. Rai z y entrafla de sagrados principios. Ib é ri ~o de pura cepa. Zahorí. Berruguero. Austero en el comer. pero partidor de su pan y de su queso. Hombre de perro y escopeta.
Conversación cor ta y filosofia la rga.
La mujer . elegancia y sencill ez perfectas, sabiendo estar de pie con el riñón h endido. Ayuda
en el campo y amamanta al h ij o. Cuida col mena y engorda gorrino, y con sorbos de agua ri ega
un geranio solitario con flor de coral. La casa es "cosa" suya. donde toda la I ~gi c a interior se
resuelve por fu era en gracia y movimi ento .

• • •
Hay una fatali dad lógica y n ecesaria en el h echo de quP [;on Quij ote fu era manchego. Su
flgura no podia r ecortarse mas que, con hori zonte abierto, en el co ntraluz de los crepúsculos
ince,-¡djados o en el nacar de los amaneceres. c u ~ ndo el moli no esta "saliéndose del alba". La
Mancha fue la verd3.dera Dulcin ea que aprisio:1ó sus suertos, inspirandole la quimera de su
aventura. Y amó la Mancha en el camino polv:Jriento. En la venta y en el racimo de uva. En
el bro cal d.el pozo, en la amapola del barbecho y en el a cert ij o resuelto de la cueva de los
magos, ofreciénd.ola como pais inmortal que no hay que mirar deprisa (qu e mirando la Mancha, como la mar, no ha de contarse el tiempo).
Por eso los hay que se decepcionan con el pais man ch ego. Son los impacientes, los ambiciosos. Los que quieren recibir sin ofrecer primero. De ellos la Mancha huye, se esconde dentro de
si misma, se queda sin voz, dejandoles continuar presurosos, incapaces de resolver la clave de
esta locura y, lo que es mas grave, sin que se hayan entera do de qu e la clave existe.
A los que como yo puedan cr eer lo que sie!1ten casi t!tnto como lo que ven, doy testimonio
de mi nostalgia; porque las campanas de este septiembre repican una ll amada a la que no
pu edo acudir.
En ca rnita Martíncz
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Juan

A.ráandona Torres
Carcelén, 16

Teléfono 212513

AZULEJOS LISOS Y DECORADOS.
TERRAZOS,
PAVIMENTOS LIGEROS,
PARQUETS,
MOQUETAS, SANEAMIENTO.

DI STRIBUIDORA PARA ALBAC ETE
y PROVIN C IA DE

AZULEJOS CISA • ONDA

OPA UTA, MOSAI CO VíTREO 2X2 - MADR I D
MOSAICOS DE GRES "LLEVAT" - REUS
PAVIMENTOS GUILLEN - VALENCIA
SANEAMIENTO DE C ERÁMIC A
BELLAVISTA, S. A. - SEVILLA
BAÑERAS DE METAUBERI C A . S. A . - BURGOS
SAI PO L AM. PAVIMENTOS GOMA - BARCELON A

PARQUETS HIORAULlCOS y TARA CEADOS
GR IFERIAS • MOQU ET AS
MUEBLES DE COC IN A "A RIE S"
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Tolleres y Repuestos Q U in ta ni 11 a
Reparación de motores en general

ESPECIALIDAD

PE G A S O

Servicio permanente de Grúas
Equipos de motor TARABUSI

-

Superfrenos Eléctricos I RU NA
FA G

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE RODAM I ENTOS

Clra. M adrid, 15 y 17

FRENOS

IRUNA

Teléfonos

ALBACE T E

ELECT R OOO M

I

E S TICO S

WERNER

ASPES

22 16 41
22 0 335
\
2 2 24 4 1
223190
2 23186

WESTINGHOUSE
SUCURSALES

CE N T RAL
San Anton io, 4 - Tfn o. 21 3046

Avda . Rod ríguez A costa , 21
Dionisi o Guard iola, 20
S ERVICIO

ALBA CET E

TECNICO

Co ll ad o Pi ña, 37

ALBA CE TE
SUCURSAL EN ALMANSA: Calvo Sotelo, 15

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-

- Tfno . 21 42 38
Tfno . 21 1859

Tfno. 891

Tfno. 22 06 03

I

AnACAR

TIIITORERIA y

LAVAIIOERIA

Limpi e z a e n seco
Autoservici o

SERVICIO A DOMICILIO

RO SARIO , 64

-

TELEFONO 222 6 35

PROXIMA INA UGURACION :

ENTREGA
GARANTIA

SUCURSAL EN EDIFICIO FORESTAL 11

INMEDIATA
DE

SERVICIOS

ALBACETE

Gran novedad para el
buen vestir de nlnos
en

TRINIDAD
TODO PARA LA FUTURA MAMÁ
Concepción, 10

ALBACETE

Tfno. 21 1946

le ofrece:

ALQUILER UN COCHE ...

A L E A N

Sea' 600 E
Sea' 127
Sea' 124 O
Simca 1000

Sea' 8S0
Morris -Mini

Sea' 1430
Simco 1200

Seot Sport 1600
TODOS NUESTROS VEHICUlQS VAN EQUIP A-

DOS CON APARATO DE RADIO, ANTIRROBO y

Pablo Medlna, 2

Teléfono 2'227'

CINTURON DE SEGURIDAD.

Garage: Iris, 31

Teléfono 2'28"

VA CACIONES, VIAJES, BODAS, EXCURSIONES.

ALBACETE

I

II
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CONSULTE PRECIOS PARA
VIAJES ESPECIALES

lulomó¡iI¡s de alquiler con y sio [Qodu[lor

~
/

El molino que
lo sabía todo

¡ 'l/ p o r /aU /f' /a!>o!" c ullllra! d ,','w rrollll
,'11 IIllf'slrll ('illdad la C((ja d"~ Ahorro,,;

!I .l/ on l" d ,' Piee/"d e/c V"h'I" ·i,,. E n el
(' OIl(' IIr.'W jlllJ('nil ("onu()("(u!o. CO /1/0 1,,-

dos I ns afios,
IU'(' mi()

f' tlf'lI /a

('sla

('11 1 ~ 1 7 1.

ohl ll uo t'/

!UIlTOcÉÚ I1 .

sólo 1:1

C /lUO

} )l'itllf'l'

(l/flor(l

lI lios . EIlC(ln/ar/()/'(l {(1

f irl1l(' jJl'olll('sa di' ('s/f' fJl'ill!r'J' paso ('/1
,., ('(f[ Jlino I,,¡un/al .

PERS ONAJE: El MOLINO

He aq uí un personaje sin vida, al que nosotro s no damos importancia , aun ten iéndo la.
Su papel es tan im portante como el q ue más.
Así empezó la historia .
Paseando yo en el campo miré hacia allá, a
lo lejos , donde se divisa ba un ampli o y bello
pai saje manchego con sus típicos moli nos. Me
quedé fija , mirándolos, algo así como si los molinos tu viesen vida ... Habla ban y habla ban , moviendo los brazos co ntinuamente .
Por curiosi dad me acerq ué a uno de ellos, el
más viejo . Charl é con él y le pregunté si conoció a un personaje llamado Don Quijote.
El , mirán do me triste mente, dij o:
-No habrá otra pe rso na en el mun do que
por más años que pasen segui ré rec o rdando.
Yo , insisti éndole , dije:
-Háb lame de ella, noble mol ino .
-Mira aque ll os moli nos, allí a lo lejos, ¿los
ves? Una mañana, al salir el sol , se divisaban a
lo lejos dos anima les: un burro, con un jinete
gordo y grueso, vestido de al deano; delante iba
un señor al que ll amaba Don Quijote. Era delgado, vestido ridícu lamente con un a armadura ,
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so bre un c aball o ll amado Rocinan te . Pu es bi en,
desde que los vi tuve miedo. Desde aquella mañana que de lejos asomaron , tu ve temor de algo
extraño q ue no sabría expl icar, c omo si de repen te fu ese a ocurrir alg o, y no bueno por cierto . En efecto, eso ocurrió. En aqu el instante se
me acercó el más delgado, arma do de un a lanza , diciéndome algo así como: "Aun que mováis
los brazos más que el gigante Brimeo , me las
vais a pag ar ". De prisa, y si n decir más, se lanzó
contra mí, dá ndom e en el aspa. Chocó c on mi
fuerte pared , cayendo del caba llo al suelo . Yo,
algo confuso, só lo me ded iqu é a escuchar qu é
decían:
El más grueso se acercó dando vo ces, recogiendo al desdichado Don Qui jote, ponié ndolo
sobre su caba llo . Se fu eron alejando haci a Puerto Lápice. Desde aquel día , y no sé po r qué, vivo
con la esperanza de que vuelvan algún día por
aqu í. Yeso es todo. Pe ro, dime: ¿Po r qué te
in teresa esto?
- No, por nada. Tan sólo tenía gan as de hab!ar; pero no te preocu pes , mo lin o, porque esos
hombres estoy segura de qu e no volverán .
y así, despi diéndome de aquel molino , me
ale jé de aq uel paisaje tan manchego.

LAURA DIAZ MARTINEZ-FALERO

NUESTRAS
OFICINAS
CUBREN
TODO EL PAIS
Ollt!! de IJO año!! al !!t'r"lelo
de !!D!! elleoie!i

SUCURSALES EN
FRANCIA E
INGLATERRA

BANCO DE BILBAO
BANCO DE
SANTANDER
FUNDADO

lllill
::::::

iilT

BANCO
HISPANO
AMERICANO

Sucursal

de

EN

1857

ALBACETE

Plazo del (oud;lIo. 10 . Teléfo nos 213093/95
•
•
•

Un sig lo de experiencia
Rapidez en sus operaciones
Completo serv icio exterior

•

División de Desarrollo y fomen to de

•

Negocios Internacionales
Cheques de viajeros

•

Sucursal es e n los principales plazos
de lo Penínsulo, Islas Canarios y
Boleares

ORGANllAClON PROPIA EN El EXTRANJERO'
Filiales :

BANCO DE SANTANDER · ARGENTINA
Borto lomé Mitre, 57.5 • Teléfono 3300104
BUENOS AIRES

BANCO DE SANTANDER Y PANAMA
Vio hpo ño y Calle Venezuela· EdiAcio
"la Rotondo"-A nexo-Ap. Postol, 9 A-.84

1 eléfono 3-5325
PAN AMA, 9 A

Representacione s:

A probado por el Banco de España co n el n.o 8.552
;;;;::
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BOGO TA • BUENOS AIRES· CARACAS - LI MA
LONDRES - MEXICO · NUEVA YORK

LOS SERVICIOS DEL

]Sanco

~gpañoI

be Cltrtbito

LLEGAN A TODOS LOS LU G ARES DEL MUNDO

Capital .
Reservas

9.314.009.500'00 Ptas.
8.947.858.827'32 »
Representaciones:

En

AMERICA

En

A rgentino

México

Brasil
Canadá

Panamó
Perú

Colombia

Puerto Rico

Chile
EE. UU .

R. Dominicana
Venezuela

E UROPA
Alemania
Bélgica

En

A SIA

En

Filipinos

OCEANIA
A ustralia

Suiza
Froncia
Inglaterra

BANESTO cuenta con una exlensa organización de mós de 670 oficinas repartidas por todo el país.
Sucursales de la provincia
Albocete, Alcora z, Almonso, Barrox, Coso s Ibáñez, Vest e, Hellín, La Roda, Munero , Tobarro, Villarrobledo
(Apro bad o por e l Bon to d e E5poño con el n,o 6 .6931

BANCO
CENTRAL
ban.co

$'-1

CAPITAL

Y

amigo

RESERVAS ,

MAS DE DOCE MIL MILLONES DE PESETAS
593 SUCURSALES Y AGENCIAS EN ESPA - A
CO RRESPONSALES E

TO DOS LOS PAISES DEL M

Aprobado por el Banco de España co n el num o 8.2.018
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DO

FABRICACION EXCLUSIVA DE ALIMENTOS
DIETETICOS y DE REGIMEN
para
Diabeles, Obesidad, Eslómago, Hígado, Albuminuria,
Reumatismo, Anemia y demás enfermedades que por in d ica ción médica deban seguir un régimen complementario en
su tratamiento.
¡Consulte o su médido)

FABRICAS en
BARCELONA y PEÑAFIEL (Valladolid)
Sucursal en ALBACETE

Salamanca, 16

CRUZ 10

ALBACETE
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Telefono 213368

AMBIENTE SELECTO
SONIDO

ALTA FIDELIDAD

ELECTROGAS

IMEDIO
San Antonio, 39

•

RADIO T. V. ZENITH

•

TOCADISCOS

•

FRIGORIFICOS CORCHO

•

COCINAS CORCHO

•

CALENTADORES

•

CRISTALERIAS

•

VAJIL LAS

•

LAMPARAS

•

MENAJE COCINA

•

ARTlCULOS REGALO

Teléfono 214015
ALBACETE

H AGA SU VIS ITA AL STAND DEL RECINTO FERIAL

SAlJBER
Lavadoras

A G ENT E

E N

A L 8A C ET E:

J UAN JosÉ

RÓOENAS

AVDA. R OOR I GUEZ A C O ST ",. EDIFICIO,C O VIR CO ¡
TELEFON O

2 1 14 4 9

AP.>.,RTAD O

B7
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SUPER-AUTOMÁTICAS

Comercial

B a la y ,

s. D.

AUTOMATICAS,
SECADORAS, FRIGORIFICOS, CALENTADORES AGUA Y LAVA. VAJ I LLA S

COCINAS ,

LAVADORAS ,

LAVADORAS

Delegación de L E V A N T E
Polígono Industriol
Vara de euart

e/.

Teléfon o 776600 (3 líneas)

VALENCIA.14

eaeters, 12

Servicio Técnico Oficial:
Representante para Albacete y provincia:

José Galdón Núñez
Abelardo Sánchez, 86, 6.° - TIno. 220138

Emilio Cantó Giménez

y
Andrés Abia

Cuchillo

Abelardo Sánchez, 86 - TIno. 223482

'Van. uc {Jnfión 11 (i ñcz
Mangos en Madera
y

Plástico para Cuchilleria

Almacim:
Herreros, 9 - Teléfono 214416

Fábrica:
Prolongación Avd. Rodríguez Acosla s /n
(Jetrás del Campo Futbol)

Teléfono 222750 (2 lineas )
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ALBACETE

"TELLO"
MAQUINARIA

AGRICOLA

-

Granada , 20
Tfno. 22 17 33

ALBACETE

.-:f'.+....... .+ .. ~ .......... ... ..1>-,. ..,.

. t··r~

¡PR
A D AS ++
A
+

~

i G O ME Z!
\

,..,.f

.... . .... .. ... .4 ••• •• • •• • •• •• 4•. • •• • .

M 4RCAS REGISTR A D AS

FABRICA DE
CUCHILLERIA

' RADAS
Ibáñez Ibero, 28 y Gordo Más, 10
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- Teléfono 22 13 82

ALBACETE

TALLERES
Instalaciones para:

REYMOS

Restaurante s,

Bares,

Pa ste lería s,

Charcutería s,

Vitrinas,

Botellera s,

Congeladores, Armarios Frigoríficos,
Mo stradores de Acero Inoxidable,
Cámara s d e alta y baja temperatura

lJ7

!

.

J )(. /
( frlO ,

CJY "11771f.: f J ro

~

C/?

(() Ottlfl7-

FABRICA, OFIC INAS Y VENTAS

Avda. Ramón y Cajal, 10

Teléfono 21 43 31

ALBACETE

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

CANDEL
ALMACENES

DE

HIERROS

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE
CHAPAS

-

PERF I LES

-

CONFORMADOS EN FR I O

CASA

CENTRA.L:

Avda . Isobel la Católico, 30

Te léfono 21 35 80 • Ap ort ad o 371
ALBACETE

V IGAS
-

-

Y

ACEROS

TETRACERO

TUB OS

PIEZAS FORJADAS

-

HERRADURAS

SUCURSAL:
Av. Cripta no, 25
Teléfono 54 09 90
ALCAZAR DE SAN JUAN

¡Ciuded Reel)
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Muebles Gómez Alfara
Fabricación Propia

FABRICA Y VENTA:
Padre Romano, 23

EXPOSICION:

Teléfono 2119 55

Padre Romano, 20

ALBACETE
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PLASTICOS PARA :
•

INDUS TRIA

•

AGRICULT URA

•

y

EL HO GAR

Tomás Na-varro Gómez

TODO

EN

PLASTICO

D io n.i sia Guo::rdiola . 4S
Tf'nos.

220392 - 2:íi!1 2990 _ 2235 80
Apa rt"udo 300

AL BAC ETE

AGUA

MINERAL

Lanjarón
Sierra -Nevada
NIK
TONICA WILSON

CERVEZA HENNINGER
LECHE LAUKY

BATIDOS LAUKY
VERMOUTH KALTY

Fruco
Pedro Gil
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Avda. Guardia Civil, 12
Teléfono 2111377

ALBACETE

MAYOR,25
Teléfono

2 1 18 20

ALBACETE

El Autoservicio más surtido de la Región
Ca rnes frescas

Frutas

Droguería

Ultramarinos en general

Perfumería

Quesos nacionales y extranjeros

Cafetería automática

Cafés y Licores

Abelardo Sánchez, 32 - Tfn os.
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l

21 18 95
2 12886

A LBACETE

o o
DECDRACION
ESCAYOLAS
A I SLAN T ES DEL FRia . CALOR
y

R ESONANC I AS

Dionisio Acebal, 2
Teléfono 220684
ALBACETE

~ d(J'{ica le Atue&lej

41macén le Atale'laj

( Industrias de la Madera, S. L.
A V DA . GU ARD I A
TELEF O NOS

A

L

B

A

C IV IL.

2 139 7 5

e

E

y

T
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22

MU EBLES :

76

EXPOS1CION

E

y

j

VENTA

AV DA . JO SE A NT O NI O . 12 .

TFNQ . 2 11 480

Mortínez y Rodenos, S. l.
PRODUCTOS

DE

LA

PESCA

FABRICANTES
DISTR I BU I DORES
FRIGORIFICOS
ARMADORES
IMPORTACION
E X PORTA C ION
CASA

FUNDA DA

EN

1915

FABRIC A S EN :
T A RIFA (Cádiz)
(Asturias)
TE l D E (las Palmas)

euDlllERO

AUTOCARES
CAMIONES
FURGONES
VE,HICULOS DE OCASION
Motoci cl e t as

Automóviles

Furgonetas - Furgones
GRANDES

-

Camiones

FACILIDADES

Más de 5.000 m! de servicios a
disposición de nuestra clientela
e/. Hellín, 17

Teléfono 222240

(Correlero Circunvalación)

ALBACETE

TORRECILLAS Y RUBENS, 5. A.
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~nlecta y r¡}muJ,

8

~

FÁBRICA DE HARINAS
" San Francisco »

"La Inn ovadora »

"Nuestra Sra. de la Caridad»

EN ALBACETE

EN MURCIA

EN VILLARROBLEDO

Almacenes de Mercería - Paquetería - Géneros de punto
Confecciones y Artículos para deportes
Loza - Cristal y Electrodomésticos

Mayor 32
AlBACETE ·\
.'
I Teslfonte
Gallego, 1

MADRID, Imperial, 1

SERVICIOS
OFICIALES

S A N YO
MARCONI
SKREIBSON
BELSON
Autorrodio Televisión
Pérez Galdós, 36
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-

Teléfono 220927

-

A L BA C E T E

RADIO Y TELEVISION

FRIGORIFICOS

VANGUAR - INTER - SANYO - ZENIT

FAGOR - ODAG - ZANUSSI

Lavadoras Automáticas
ZANUSSI ,.. DRU ,.. VROLLS

ELECTRO· DOMESTICOS

AMADO R
AD"1ador Navarro González

Dionisio Guardiola, 37

- Teléfono 2205 01

Feria, 36 • Teléfono 22 16 SS- 1212

ALBACETE

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Capilán Corlés, 1112
Teléfono 211 04 31
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ALBACETE

FABRICA

Tfnos. \

I

DE PIENSOS COMPUESTOS

220705 - 6 -7
221650

ALBACETE

Unión Previsora, S. A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
MADRID
CAPITAL

SOCIAL:

RA.MOS
MEDI CO QUIRURGICO
AUTOMOVllE S -

-

25.000.000

qUE
VIDA

-

IND IVIDUAL

DE

PESETAS

OPERA.:

RESPONSA BILIDAD DE EMPRESAS
-

IN CENDIOS

-

ETC.

ETC.

Entidad de ámbita nacional con Agen cias locales en todos los pueblas de elta provincia

DELEGACION DE ALBACETE :
el. Dion isio Guordiolo, n. o 7, bo jo - Teléfonos 21 3438 Y 214358
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Lorenzo López

S en

e

Tejidos y Confección

Marqués de M o líns, 10

214184
Teléfonos 21 41 85
2141M

AlBACETE

A.

Fábrica de Confección se ñora y nlna

223050
Teléfonos 223054
Pérez Go Idós, 2
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223058

AlBACETE

Francisco Bufort Alemany, S. A.
FABRICA

«LA

MODERNA

NUEVO

ALICANTINA "

SISTEMA

DE

HARINAS

, SA N JORGE -

«LOS
SISTEMA

BUHLER

ARCOS .
DAV ERI O

Ave nida Elche, n.o 11
Te lé fono s 22 11 51 Y 22 03 46

Carretero de Va lencia

Tomás Pérez Linares, 24 y 26

Tel éfono 330354

Tel éfo no s 21 21 72 Y 21 2635

ALICANTE

ALCOY

ALBACETE

ELECTRODOMESTICOS

VICENTE

ROSARIO , 71
TFNO , 223692

ALBACETE
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MUÑOZ

ROBLEÑO

EN FERIA ...
¡APROVECHE LA
OPORTUNIDAD PARA
ADQUIRIR SUS REGALOS EN

,
•
joyería, relojería, platería
• Juegos de sortija y pendientes de oro,
desde 985 ptas.
• Relojes cocina y despaého, eléB:ricos,
(Un año de cuerda)
desde 675 ptas.
• Relojes brazalete, empotrados, oro de ley,
desde 10.200 ptas.
• Bisutería fina, de importación, modelos exclusivos, a precios muy asequibles.
• Despertadores,

desde

160

ptas.

iY UNA INFINIDAD DE ARTICULaS DE REGALO!

tem DO
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A .

EL

AGUILA .

FACTORIA

N .o 6

EN

ALBACETE

