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Victoria Golor, Foncisco del Campo AgLiar,
Anronio Andú lar. Tres estrellas, por ellos, de luto
en el cielo manchego.
En la alegría de la cesta, que tanto amaron,
se avivo e! doler entrañable de su ausencia sin
retorna.
Por tcd cx nosotros, expresa su sentimiento
—en verso desolado, hondo - e ! poeta Blanc.
La paz del Señor para sxs olmos en 8i último
ensueño.
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INDUSTRIAS REVILLA, S. A. / EMBUTIDOS
OLVEGA (SORIA)

CALIDAD

DELEGACION PROVINCIAL:

FERNANDO

JÁVEGA ESCOBAR

OFICINAS Y ALMACEN: AVENIDA P10 Xli. 37 - TELEFONO 2141 7
PARTICULAR: AVENIDA RODRIOOEZ ACOSTA.
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y CONSERVAS
AV. JSÉ ANTONIO. 497 -TELÉFONOS 2154077-25467 -APARTADO 601-TELG4 PRODUCTORA - 8ACELONI.

BRIC.A EM BALEP4YA BARCELONA)
Carreiera de Tona en
'IeFono 1

DELEGACION ROViNCIAL:

FERNANDO JÁVEGA

OFICINAS Y ALMACEN AVENIDA P10 XII. 37 PARTICULAR AVENIDA RODR1OUEZACO3TA. 4
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ESCOBAR

TELEFONO 21 4117
- TELEFONQ 222934
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Aquí, en el umbral de la veterana revista FERIA, sobre la blancura satinada
de un nuevo quehacer anual, campeando su título y su efigie: SANTA MARiA DE
LOS LLANOS. Así, linda, puntual y exacta, en la primera esquina de la cita, para
que los ojos, abiertos al milagro, se sientan acariciados por la caricia amable de su
visión sonriente. Para que el corazón se le rinda, en plenitud de reverencia filial.
Para que la pluma intente aprisionar una ráfaga, un chispazo apenas del misterio, la
maravilla y la gracia de la dulce Madre.
Madre de los Llanos, Santa María del Buen Amor... El pueblo, sano y creyente, la proclamó Patrona de sus llanos, tras el hallazgo milagroso de su imagen
morena y pequeñita.
Este año —1974----- en que la ciudad se prepara para celebrar, con regocijo
de Fiesta Mayor, un nuevo certamen ferial y en los flecos del viento galán vibra y se
columpia un anhelo inminente de vísperas deslumbrantes, yo, amigos, hijo a mucha
honra de esta bendita tierra, sumisa, llana, parda y señorial, al aceptar la invitación,
en encargo ineludible y cordial —conste que no miento— del director de la revista
FERIA mi excelente y singular amiga, de escribir una cuartilla —una cuartilla, no
más— destinada a servir de ofrenda y h menaje de acatamiento y veneración a Santa
María, la Virgen Patrona, la traigo aquí y aquí la coloco, filial y amorosamente, a los
pies de la imagen de la dulce Madre, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra.
En los labios, un rumor —inefable y secreto— de verso cantarino y en el alma un temblor —aleluyante y tibio— que es voluntad de rezo... Santa María de los
Llanos, Señora y Madre nuestra...
Francisco FUENTES
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FERNANDO JÁVEGA ESCOBAR
TELEFONO 21 41 17

OFICINAS Y ALMACEN: AVENIDA RIO XII. 37
P491CJLAR AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA.
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La lección de FRANCO, a lo ancho y a lo largo de la paz española, es
ejemplar y múltiple.
Cada momento histórico reclama su solución, la adecuada a esa circunstancia
uaional. El buen gobernante - atento el oído, sagaz la mirada, en vilo el espíritu - escucha en su propio pálpito el inmenso corazón del país, presintiendo lo
más justo e idóneo, e inteligentemente resuelve lo conveniente en el instante
exacto. El cronómetro del buen gobernante marca siempre la misma hora que el
reloj de la Historia.
La clarividencia de FRANCO tiene una raíz profunda e inconmovible: el
amor a España.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mj

MI,m
1 ii
-

-

-7

un banco
de albacetie
a 1 servico
de albacem y
su provincia
SUCURSALES
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Almansa
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El

Príncipe y Pilar

Pilar Ortuño de Andújar. De Antonio Andújar, el periodista de
vocación y el poeta de corazón, hecho y deshecho pan de espíritu
en esta provincia de La Mancha.
La Medalla de Oro de la Ciudad de Albacete es ya medalla de
Antonio Andújar. No le llegó cuando corría los días y las noches de
la ciudad con el pecho colmado de versos y noticias, y la cabeza
agobiada de asombros, sorpresas y esperanzas. Llegó después, cuando
él es ya simiente en las estrellas. Pero llegó. Y a tiempo.
A tiempo de poner un hilo de consuelo en esa inmensidad de
pena que es Pilar sin Antonio.
Nadie mejor que un príncipe para dejar esa medalla sobre el
corazón de Pilar.
El Príncipe de España, continuidad, principio y esperanza.
Y tus hijos, Pilar. Que todo es un retorno y todo es continuar.
Antonio ya lo dijo en un verso:
«Hay que volver, estar, seguir...»

JUAN ALANDAR
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Trabajamos para
Albacete.
Nuestra obra cultural es una
de las múltiples facetas de nuestra
labor cotidiana:
concursos artísticos, actos
culturales, ediciones
u
de llabros, etc.
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Caja de Ahorros Provincial
Albacete
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Un indudable acierto viene presidiendo la fecunda labor de nuestro Gobernador
civil, Excmo. Sr. D. Federico Gallo Lacárcel.
Al amor que confesó reiteradamente profesar a Albacete, la ciudad y la provincia
entera corresponden con hidalga evidencia. Realidades que están en el ánimo de todos
kan jalonado su marcha sin cansancio por los caminos de nuestra geografía.
Y al propio tiempo que esa actuación de cada jornada, la palabra cordial, el gesto
amable, la sonrisa comprensiva. Tras el discurso elocuente, aquella conclusión a lo
manchego: «¡Ea, a pasarlo bien!» El alma catalana siempre entendió bien a la manchega.

Al frentt de nuestra Diputación Provincial,
continúa su < uehacer el Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Picazo e an la dedicación eficaz y entusiasta
de que ha he ho norma como albacetense, amante de todo lo nuestro.
Cuando
gestión con 1
el balance fa
de los mejor
Museo, con
Conservator
Discos con

en el tiempo futuro se enfoque su
suficiente perspectiva, bastará para
rorable el Hospital Psiquiátrico, uno
a de Europa. O la ciclópea obra del
i sala de Benjamín Palencia... Y el
) de Música? ¿Y la Escuela de Danza?
uestro folklore, edición de libros...

Junto a as dotes políticas y la capacidad de
trabajo sin desaliento, lo de más valor para nuestra estimativa es una gran sensibilidad para el
Arte.
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P. HOYOS PEREZ

FIC)VC>!5
moda joven

ALBACETE

Rosario, 43

P. HOYOS PEREZ

Almacenes EL CAPRICHO

Mayor, 9
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En el turbulento océano de la
presente hora del mundo, solo per.
manecerá sin posible naufragio la
más humilde nave: la harca de
Pedro.

•

.

Las olas -corno las puertas del
infierno - no prevalecerán contra
ella. Su fortaleza está, más que en
la solidez secular de su construcci(n,
en el hálito espiritual que la conduce siempre y eternamente la salva.
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Iglesia sufre y lucha para librar a las almas de la corrupción,
q ue se extiende procelosa y ha escalado la mas alta cima del poder
humano. Sirva de aviso tan tremendo derrumbamiento: el único cimiento seguro es la moral cristiana.
Portador de luz en la tiniebla,
nuestro amado obispo, el Excmo. y
Rvdmo. Dr. D. IreneoGarcía Alonso.

Al frente d4 nuestro Ayuntamiento, el limo. Sr. B. Ramón Bello
Bañón viene ¿esarrollando sin alharacas una co4stante labor.
Con eficazi equipo de hombres
entusiastas, a mirada puesta en
cuanto beneficia a la ciudad, esa
callada tarea de todos los días, «sin
prisa y sin pitusa» —en frase orleguiana, paraf!aseaudo a Goethe
concluirá coistituyendo un importante Capítulo en la historia de
Albacete.
En otro lugar de nuestra revista,
dejamos constancia de algo tan decisivo como la construcción del
nuevo edificio ferial, con el enorme
esfuerzo ecoiómico que ello exige.
Y lo que má@ importa: el amor a la
máxima tradición albaceteña.
Desde PIatn, se ha dicho que son

los poetas.qu enes deben regir a los
pueblos. He i iquí un claro ejemplo.
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Ferrefería Jndusfpoíal

HERRAMIENTAS •
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Discos

Y REJAS BELLOTA Y PIÑA

RECAMBIOS MAQUINARIA AGRÍCOLA
EJES Y RUEDAS PARA CARROS Y REMOLQUES

Maquinaria «Indug*móal

CAHPAS • PERFILES • VIGAS • TUBOS
CONFORMADOS EN FRIO

Distribuidor Oficial de TETRACERO

CASA CENTRAL:

SUCURSALES:

Avda. Isabel la Católica, 30
Teléfono 2135 80* (3 líneas)
Apartado 371

Avda. Criptana, 25
Teléfono 54 09 90

AL BAC ET E
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ALCAZAR DE SAN JUAN
{Ciudad Real)

San Antonio, 19
CIUDAD REAL
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coclnados
Luis SUÑER

-Acra

Lo mejor para su mesa

legación en Albacete:
PITAN CORTES, 41
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TELEFONOS 220962 y 222389

BENJAMIN. ACADEMICO
«La justicia tarda, pero llega»; y ciertamente ese afiejo proverbio gabacho nos consuela
muchas veces de injusticias inmediatas.
Estoy leyendo «Mi concepto y experiencia de la pintura», que en edición de elegante
sencillez acaba de llegarme. Es el discurso de Benjamín ante la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en ci acto —tarde del

2

de junio anterior— de su recepción pública.

Lo sabía bien —bastaba contemplar cualquier obra suya, transcendental 6leo o dibujo fugaz—. Lo comprobaba en nuestras charlas, en sus cartas, en una cuartilla que había escrito para
una revista del momento. «Este Benjamín —pensaba yo— es un poeta como un castillo.* Como
el de Almansa, pongamos por caso, para no salir de lo más nuestro.
Estaba, está clara la razón esencial de su convivencia fraterna con García Lorca, Alberti,
Juan Ramón. J. R. 1. aparecía con frecuencia por el estudio del pintor. Olvidando sus miedos a
enfermar súbitamente, alejábase de la Casa de Socorro cercana a su despacho,, aquellas cuatro paredes recubiertas de corcho para evitar ci perturbador ruido mientras desnudaba a la Poesía.
Con su barba nazarena y sus ojos profundos, melancólicos, la tarde tornábase violeta, cqn perfume de heliotropos y lilas mojadas, mientras «el andaluz cansado de su nombre» sentábase en
hierática actitud, y era como un óleo vivo entre tantos ya inmortales. Nadie presentía entonces
que un día el Nobel llegaríale como un refrendo multitudinario al poeta de «la inmensa minoría»,
que por entonces acababa de escribir un retrato inefable de un joven pintor llamado Benjamín
Palencia. «D6nde estaba escondido este sonriente Benjamín?... Llegó a su tiempo como todo lo
que debe llegar. Su incorporación es natural, como la brisa, el agua, ci sol.»
He ahí el inmenso amor de Benjamín: la Naturaleza. Vamos leyéndolo, meditándolo. «El
impresionismo es el que más me ha influido y me ha llevado a la Naturaleza.» Páginas dspués:
« la pintura no es una imitación de la Naturaleza; porque el arte moderno rechaza, generalmente,
la mayor parte de los medios de agradar, dando una visión imitativa de las cosas, como principio,
considerando el más importante: la luz. Este hermosisimo elemento es donde radica el arte nuevo; es el elemento que hace vivir a los colores, que les da energía; potencia principal de todo
arte grande. Cuando el pintor maneja con habilidad ci elemento luz, ya está el arte presente...»
Estupenda lección la profesada por ci manchego pintor universal en la tarde inolvidable!
Un insólito chorro de luz natural alegraba la solemne austeridad de los estrados, atentos al fluir
de aquel manantial de belleza. Irrumpía jubilosamente la brisa que antes corrió sobre los sembradíos, los chopos esbeltos, los silentes pinos, las aguas fugitivas... Escuchábase una greguería campera de pájaros en libre vuelo, mientras se oía la voz sincera del pintor: «Todos creemos ue el
secreto del arte lo tenemos como si fuera un pájaro metido en una jaula para que no se ccape;
y ocurre muchas veces que ci pájaro se ha escapado buscando su libertad de vida renovada y
nueva».
1

1

1

t

1
sirve ce guía a enjam in
en la gloria eclos camComo a L'ante en ciinfierno, irgiiio
y

pos —en mis cuadros llevo a Virgilio»—. El canto a la Naturaleza que es fundamentalmente su
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pintura, cobra ahora vida en su palabra. «La luna blanca, de plata patinada y refulgente... Los
perros ladran a la noche de los negros caminos... Octubre otoiial, oloroso a tomillos mojados...
Los truenos ruedan por las vertientes del cielo, pasando por encima de las llanuras, surcadas de
trigales... »
Cifra su ideal, junto al fuego en una casa labriega. «Dentro del recinto del fuego estaba
la paz, el bienestar armonioso y la vida de las pinturas, que en las paredes reflejaban sus luces y
y sombras, dando belleza al recinto más pobre del mundo, el más original museo del arte.»
«La pintura —escribe— es mi lenguaje natural.» Sí, poeta con el pincel o con la pluma,
hablando o callando. En silencio, lo veo yo ahora en ci recuerdo de aquella noche invernal, a la
que los mastines rumbaban desde los porches; sentado sobre el colchoncillo multicolor del tanm6n de la vieja cocina aldeana, contemplando c6mo ardía la paja del sagato entre las brasas de
los tocones de carrasca. Me asomé un instante al eterno latido de los campos de nuestra Mancha...
Él siguió' allí, fija la mirada en aquel ardiente símbolo. Tenían razLn Hip6crates y Machado. La vida es corta, pero largo ci Arte.
José S. SERNA
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mUEBLES COCINA

aries

qmás se oxidan

Tesifonte Gallego, 9 y 27
Teléfono 213761

DistrTbuTdor exclusivo:

Electro fltiue1

Albacete

MUEBLES METALICOS
PARA OFICINA

MI

EL. [EQUIPO DE LAS GRANDES EMPRESAS

Distribuidor exclusivo paro Albacete

Electro flUq4ee

TESIFONTE GALLEGO. 9 Y 27
TELEFONO 213761

ALBACETE
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TALLERES SANZ
Servicio Oficial AVIA y PERKINS
MECANICA EN GENERAL - ELECTRICIDAD - SERVICIO DIESEL

Perklns

SERVICIO OFICIAL
ESPECIALIDAD

CALL:E DE LA H()DA, N. ° 21
(Cvurwdb~rcx

C10

CIrcalcicióii)

TeIéfonos Talleres y oficinas 221562 y 221566
Particulares 21 2352 y 2122 79

ALBACETE

MASSEY-FERGUSON

Conccsionario Oficial

PERKINS
para r4I&acc*c

98

ASISTENCIA TECNICA
TALLERES

SANZ
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y provinda
Le ofrecen un amplio
"stock" de motores y
repuestos originales

CALLE DE LA RODA, 25
(C Circunvalación)
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LAS ALFOMBRAS DE ALCARAZ
Dentr+ del conjunto rico y variado de las artes menores españolas, destaca entre los siglos XV al
XVII la proucción artesana de alfombras de nudo, que en el mercado hispano y europeo de la época se
denominan d Alcaraz, habiendo adquirido un gran prestigio como piezas de lujo utilizadas para decoración de estancias y salones por la realeza y las casas nobles. Industria que se fue perdiendo a finales del
siglo XVII y de la que no queda absolutamente nada en la actualidad. (1)
DifuiiIir someramente en qué consistió esa producción ubicada en las tierras de Albacete es cuanto
se pretendec4n estas líneas, redactadas un poco apresuradamente en las jornadas vacacionales, correspondiendo a la invitción de Pepe Serna, director de FERIA. Resumen no más, escrito sin contar ahora con bibliografía suficiete ni gráficos que sirvan de ilustración para el texto; tema de interés para la Provincia, que
en otra ocas in he de completar; cuando haya podido reunir y sistematizar cuantas referencias sea posible
de las alfomtfras de Alcaraz, diseminadas hoy por Museos y colecciones públicas y privadas, no sólo de
España sino también del extranjero. (2)
Las ninorias moriscas que después de la Reconquista permanecieron en Alcaraz, en Li&or y en
Letur, siguiendo la tradición de unos oficios relacionados con la economía ganadera de aquellas comarcas
serranas, conienzan a principios del siglo XV a desplegar gran actividad. En esa línea heredan el prestigio
que en la coifección de alfombras —tappiti----, habían alcanzado en los siglos XII al XIV Chinchilla y otras
poblaciones 4el "territorio" de Murcia, de que dan cuenta las Crónicas árabes. (3)

DIVERSH) DE ESTILOS
Diver idad de tipos se diferencian en el conjunto de alfombras que saliera de los talleres de Alcaraz
o de otros c. ue fabricaron según sus procedimientos y estilos a lo largo de los siglos. En su evolución estilística, no ien estudiada por completo todavía, se definen claramente los siguientes:
(siglo XV).
Mor
Gótic (siglos XV y XVI).
Ren
iento (siglos XVI y XVII).
Barr
(siglos XVII y XVIII).
En cada uno de estos a su vez, de no difícil identificación dada la personalidad estilística de las
piezas producidas, que siguen y se adaptan en lo decorativo a las modas en vigor, es posible distinguir varios
grupos que s n manifestación de un momento artístico determinado, o denotan una variedad concreta, o bien
constituyen evolución derivada de tipos anteriores, todo lo cual proporciona riqueza y diversidad a esta
artesanía alc aceña. (4)
LAS ALFO RAS

DE TIPO MORISCO

Yasde comienzos del siglo XV se opera en Alcaraz en la manufactura de alfombras, partiendo
de las fórm as típicamente hispano-árabes anteriores, una transformación que las hace independientes con
característic singulares. Cuando Granada quedaba todavía por reconquistar, los moriscos de la sierra de
Alcaraz sup Í en de sus labores las tradicionales inscripciones: las ilaha lila alabo (No hay Dios más que
Alá) que des arecen de sus amplias cenefas. Los fondos, sin embargo, son todavía muy semejantes a los
precedentes, mostrando menudos temas de traza geométrica que se repiten: rombos, octógonos, esvásticas,
estrellas, etc (5)
En lis nuevas cenefas los motivos parecen inspirados en los brocados y no conservan ni lejano testimonio de haber tenido en su origen una significación simbólica.
Más adelante, se diferencia en la serie copiosísima de la producción morisca de Alcaraz otra variedad de aJJombra que alcanzó gran difusión y fama incluso en el mundo europeo coetáneo. Constituye
como el se do tipo arcaico de estas manufacturas artesanas que se desarrolla hacia mediados del siglo
XV y recue da los tapices orientales llamados de vschak, procedentes del Asia Menor, los cuales se extienden comi i moda en la decoración de la época, por toda la cuenca del Mediterráneo. Como en aquellas
muestran gr des unidades en sus fondos según las dimensiones de cada pieza, una, dos o tres hileras de
cuadrados g andes en tamaño. En cada uno de cuyos espacios se inscriben motivos repetidos de traza octogonal, con puesta de lacerías y otros motivos que se entrecruzan en diversas formas, donde la fantasía
se recrea. interior de cada octógono se rellena con temas florales estilizados o geométricos variadísi¡nos. (6)
Este tipo morisco de alfombra es llamado comúnmente holbeiji, porque el pintor alemán Hans
Holbein los olía representar en el pavimento de las estancias en sus pinturas; motivo decorativo que no es
exclusivo de este artista, ya que otros, como Memling. Ghirlandaio, entre varios más, también los utilizan
en sus obras (7).
Otro tipo que igualmente se fabrica en Alcaraz dentro de la tradición morisca y alcanza bastante
difusión en 1 último tercio del siglo XV, sigue en todo un procedimiento decorativo análogo a las telas
de la época. Está constituido por cintas que al cruzarse forman rombos, en cada uno de los cuales se centra
un motivo floral.
Las enefas mantienen las trazas de los tipos más arcaicos entre estas variantes moriscas alcaraceñas. Tonali des de rojos, pardos, amarillos y verdes se combinan en el fondo y en las orlas exteriores.
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LAS ALFOMBRAS DE TIPO GOTICO
A finales del siglo XV, junto a la manufactura de los tipos anteriores comienzan a producirse en Alcaraz y se extienden con profusión a lo largo del siglo XVI otros modelos de alfombras que se denominan
góticas. Con dibujos de este estilo se han llegado a diferenciar hasta tres modalidades,, que constituyen como una evolución paulatina de las alfombras moriscas reseñadas.
Una, donde el tema ornamental se apoya en la vegetación, predominando cardos, que se representan
unas veces enlazados y otras dispersos sobre el fondo de la alfombra.
Otra modalidad dentro del grupo gótico es la que como motivo decorativo imita los brocados de
la misma época tan en boga a la sazón por eso labor de brocado se llama a esta clase de alfombras.
El ritmo de la composición está constituido en éstas por líneas onduladas y tangentes. En los senos
de estas curvas se reproducen los temas vegetales estilizados, la alcachofa muchas veces, de color amarillo sobre
fondos más oscuros rojos, azules o verdes. (8)
En alguna de estas alfombras aparece el tema llamado de la granada que después de la conquista
del pequeño reino musulmán de su nombre, toma una significación heráldica, pero que frecuentemente llega
a confundirse con la piña o con la macolla, forma vegetal estilizada indefinible que tanta historia alcanzó
en las artes decorativas.
Existe aún en este grupo una tercera modalidad, que parece derivar de las alfombras denominadas
kolbein, en la cual se coloca en cada uno de los espacios cuadrados como un círculo o rueda, corona de
laurel estilizada, transformación quizá del octágono de aquéllas, en cuyo centro ahora un motivo decorativo floral o geométrico lo rellena destacando con color distinto. Son las alfombras llamadas de rueda, que
obtuvieron mucha difusión en su tiempo. En cuanto a la cenefa en general, única pero muy ancha, motivos
florales estilizados la decoran enmarcados en líneas paralelas de tonos oscuros. Con preferencia se fabrican en verde, si bien algunas tienen fondo rojo.
LAS ALFOMBRAS RENACENTISTAS
Aparece en la producción alcaraceña de alfombras el gusto renacentista a comienzos del siglo XVI.
El nuevo estilo se propaga al principio en las cenefas exteriores, cuyas franjas u orlas se conjugan 'al componerlas con la tradición de los fondos donde se conserva la imitación del brocado; tema éste nunca usado,
sino en las alfombras españolas, el cual como se ve perdura y aún se alarga hasta el siglo XVII.
"La transformación más unida de estilo no adquiere vigencia hasta mediados de la XVI.a centuria" en que los fondos imitación del brocado se mantienen, pero adaptados a la nueva moda.
Las coloraciones siguen siendo las mismas, aunque se observa en algunas alfombras cierta tendencia
a la independencia de los usos tradicionales, suprimiendo algún color de los que antes habrían parecido imprescindibles en la composición cromática de una alfombra. (9)
EL BARROQUISMO Y LAS ALFOMBRAS DE ALCARAZ
La decadencia en la producción de alfombras alcaraceñas, como acontece en otros talleres hispanos, Cuenca entre ellos, comienza en el siglo XVII, acentuándose a finales de esta centuria. Alcaraz casi
paraliza su producción en este siglo, conservando una muy corta actividad hasta el siguiente.
Pérez-DoIz (10), aparte de razones de carácter económico atribuye esta decadencia a influncias
del barroco, plagado de un "inmoderado afán de abultamiento y en la que éste llegaba a grandes exrsos",
mientras que las alfombras debían por su misma esencia, "respetar la sensación de plano".
No obstante, esta aplicación en algunas de nuestras alfombras de Alcaraz "el prestigio se salva, porque recuerdan el estilo que predominó en la centuria anterior".
Si en lo ornamental con soluciones arbitrarias y faltas de sentido en sus fondos fallan como manifestación de una clara decadencia, en lo decorativo pueden mantener su prestigio, porque se apoya en la tradición del siglo precedente.
Una alfombra de la antigua colección Byne, que muestra la ausencia del rojo y un acorde del amarillos sobre fondos azul r verde oscuros, nota que le proporciona gran singularidad, puede catalogarse en este
grupo final alcaraceño.
En el siglo XVIII poco o nada de importante quedó en Alcaraz de sus talleres de alfombras. El
contexto de una Relación que corresponde al año 1786 da noticia de que en dicha población se "fabrican
paños ordinarios caironceños diecyseisseños, diecyochoceños, bayetas, estameñas anchas y angostas, albornoces, palmillas, sayales...", pero la alfombra que tanta gloria proporcionó a la mentada localidad había
prácticamente desaparecido. (11)
TECNCA, MATERIALES Y TINTORERÍA
La confección de alfombras comportaba varias operaciones, desde el pastoreo, al esquileo, clasificación y lavado de la lana, hilado, cardado y teñido de la misma y finalmente la labor propiamente dicha
del tejido, a base de nudos.
Las alfombras se confeccionaban en los telares constituidos por cuatro palos hincados en el suelo
y fijados en la techumbre para contrarrestar las vibraciones, en los cuales apoyaban dos cilindros grandes
de madera, donde se arrollaba la pieza ya trabajada. Como utensilios auxiliares: agujas, tijeras, peine, cepillos,
etc.
1.
En estas alfombras confeccionadas a mano la trama y la urdimbre no son visibles. La ornamentación
se consigue mediante una serie de nudos hechos sobre los hilos verticales de la urdimbre, procedimiento que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Alfombra de Alcara Nudo a mano. Evolución del
tipo holbein hacia las llamadas de rueda. El octógono
se va transformando en círculo. La cenefa se ha
reducido a un solo tema. Siglo XVI (comienzos).
Colección Escoda de Barcelona.
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solamente se hace en España y concretamente en Alcaraz, con lo cual se consigue que la alfombra sea ms
blanda y más recia, aislando mejor su superficie de las humedades del pavimento.
El nudo turco y persa abarca dos hilos de la trama, el de Alcaraz se hace exclusivamente sobre uno
de los hilos horizontales que la componen.
En estas alfombras los nudos van alternados en las diversas lineas de manera que en una se anudan
los pares y se dejan libres los impares, y en la siguiente se hace al contrario, por esa razón los nudos hacen
zig-zag y no pueden lograrse trazos rectos, lo que no sucede en Oriente.
La pureza de las aguas que discurren por Alcaraz, por Liétor y por Letur y la bondad de la lana
obtenida de las ovejas de la sierra de Alcaraz influyó en el éxito de sus alfombras proporcionandoi calidad
a las mismas.
La tintorería tuvo también mucha parte en ello. A los tonos naturales obtenidos: lanas blancas, negras y pardas o de color marrón, se unían los cuatro colores típicos de estas alfombras: rojo, azul, amarillo
y verde, de tanta aceptación éste por los musulmanes al ser el preferido del Profeta.
Los secretos de la tintoiería, desconocidos en su preparación con detalle, se sabe que se hacía a base
de vegetales.
El azul con el índigo o aüiL
El rojo con la raíz de la rubia o granza.
El amarílo con fa flor del azafrán y también posiblemente con la gualda:
El verde con la superposición o mezclas del índigo con el azafrán y más tarde con el verde dq cobre.
El negro con el tanino, o con sales de hierro como en las Alpujarras.
Las distintas tonalidades se obtenían con la superposición de colores o bien aumentando la disolución
de los colorantes al intenifidatlas, y disminuyendo su proporciónp ara conseguirlas más débiles.
HACIA LA REPOSICION DE LOS TELARES ALCARACENOS
La recientísima instalación de una industria artesana de alfombras en Lezuza que pretende la reposición según su propaganda de las de Alcaraz comporta una seria responsabilidad a esos artesanos, quienes
valientemente inician con su decisión el primer paso para restaurar en las tierras de Albacete una prestigiosa
actividad hoy perdida. (12)
Esa misma directriz y voluntad debía mover también ya sin demora a los habitantes de Alcaraz, los
más comprometidos y obligados hacia la restauración que se propugna, como asimismo a los de Lié.tor y
Letur que como es sabido aparecen ligados históricamente a la producción de alfombras de los distintos
tipos alcaraceños. (13)
Cuando esa teposición se inicie debe determinarse ya desde el primer momento qué estilos y variedades han de lanzarse al mercado, desde luego siguiendo la vieja artesanía comarcal los que mejor se
acomoden a los gustos y necesidades de nuestros días, pero cuidando siempre que la pura lana del país
se utilice como antaño y que el teñido de la misma siga, a ser posible, fas fórmulas de la tintorería tradicional.
Debe buscarse en todo, que las nuevas alfombras de Alcaraz mantengan en el mundo exigente de la moder na artesanía, como recurso turístico a explotar en aras de una buena rentabilidad, el mismo prestigio que
alcanzaron en los siglos de su producción, cuyo origen arrancó de una auténtica tradición morisca.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

José A. TARRAGÓ PLEYÁN
Salou, agosto I974

BELMONTE1 MANUEL y USEROS, CARMINA.—En busca de la artesanía de Alhacete.—Albacete, Artes Gráficas Fuentes, 1973; 178 pgs. en folio. Véase pág. 44.
Son varios los Museos que guardan piezas alcaraceílas. Pensylvania (Filadelfia); de Chicago; Metropolitano de
Nueva York; Victoria Alberto de Londres; Instituto Valencia de Don Juan, y Artes Decorativas de Madrid; Artes
Decorativas de Barcelona; Museo de Granada, entre otros.
El-Idiisí. Al-Sakundi, Ben-Said, Al-Makarí en etas escritos se refieren a estas manufacturas de alfombras iispanoárabes.
FERRANDIS TORRES, IOSE.—Eiposklón de Alfombras antiguas españolas.—Madrid, Sociedad Espaíola de
Amigos del Arte. 1933. En este Catálogo ilustrado el profesor Ferrandis inicia seriamente el estudio de este arte
menci- hispano, contando con las piezas que a la sazón se pudieron reunir.
En este grupo arcaico pueden incluirse las alfombras denominadas almirante, que se sabe difundió la casa noble
de los Enríquez colocando sus blasones sobre el fondo de temas menudos del centro de estas piezas, de las que
bastantes, al parecer. salieron de los talleres de Alcaraz..
Es característica de este tipo, la alfombra del convento de Santa Clara de Medina de Pomar.
La reproducción de alfombras de Alcaraz por pintores europeos denota la gran extensión que tuvo dicha artesanía
albacetense en el pasado. En España las tablas del pintor Pedro de Berruguete suelen representar estaspiez.ss.
Aunque se trate de un tema repetido, la variedad de dibujos y colores producen una gran profusión de modelos
en esta modalidad.
PEREZ-DOLZ, F..—E1 arte del tapiz y la alfombra en España.—Barcelona, CIBA S. A., 1952; 118 págs. én folio.

Véase pág. 63.
(10)
(11)
(12)

Obra citada, págs. 78 y 55.
RÁMIREZ de LUCAS, JUAN.—Notas poza una Historia de la Artesanía de la Provincia de Albacete.—,.Cludad
Real, "Rey. del Instituto de Estudios Manchegos", W-1950, 51 págs.
MORENO, SEBASTIÁN—Nueva artesanía Lezucefía. Las alfombras de Alcaraz.—"La Voz de Albacete" 27 de

julio de 1974.
(13)

CRESPO, D. DE.—Alcaraz. Industrias de ayer y de hoy.—'La Voz de Albacete", 4 de agosto de 19731 trata de
un intento fallido de reposición de esta artesanía.
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EL SUEÑO

El sueño es corno un mar falaz e ignoto.
Al tiempo de surcarlo, nos aterra
ver, con la bella flor y el monstruo roto,
una premonición de íntima guerra.
Por ese mar que nadan los delfines
de nuestras tristes horas de temores,
quizá soñara EL Bosco sus jardines,
quizás Valdés Leal los fríos horrores.
De algún orbe distante y extinguido
también nos lleguen ecos y esculturas,
voces dolientes del primer sonido
hipostasiadas en contrafiguras.
Tigres borgianos prestos al bostezo
y adierianos esquemas inconscientes,
oraciones truncadas por el rezo,
vientos letales, increíbles fuentes.
Que por el sueño 'van los abisales
faunos de extrañas formas, las medusas
que rompen en el mar de los cristales
la euritmia vagorosa de las musas.
RA1IoN
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BELLO BAÑON
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novedades señora
selecta confección

plaza caudillo, 5
tel. 213475
ALBACETE
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ALBACETE

Industrial ACERBI, S. A. - Delegación
Recambios PEGASO
Frenos eléctricos TELMA
Especialistas en direcciones hdráuIicas
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FABRFCACON DE JUNTAS PARA:
• AUTOMOCIC'N
• EQUIPOS DE INYECCFON DIESEL
• GRUPOS INDUSTRIALES
• PIELS TROQUELADAS Y EMBUUDAS
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• MAIRICERJA DE EMBUTICION
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Tfno. 22 32 58 y 22 32 62 ALBACETE
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UNA EXPOSICION ANTOLOGI. A
Entre los aconteceres de mayor entidad artística del año, la exposición de lof, Belda.
Belda Alted, Behia SelIer, Belda Martínez. Tres Jaimes, tres generaciones de auténticos
artistas.
Para comprobar hasta qué cima del Arte se puede llegar con una máquina fotográfica, basta la contemplación de ese cuadro sobre nuestras líneas. Eso parecía —y realmente
eso es— al penetrar en el local de la exposición, la sala Estudio, que regenta otro notable artista: el pintor José Antonio Lozano Guerrero.
Al fondo del salón, aquella inmensa foto de don Jaime Belda Aked, el fotógrafo sin
par en la "belle époque", abría puertas insospechadas a la vaguedad del ensueño a través
de una dura y cruel realidad. Recordarnos la exactitud de Vermeer, tan admirada ahora
por Dalí. Al aproximarnos, esos hombres viejos y vencidos, arrojados allí por igrradas
resacas, adquieren un inquietante aire de nobleza, transmutando en dignidad altiva la humildad evidente de su miseria. ¿Qué rebeldía juvenil, ya resignada definitivamente,: ocultan
esos pobres de la cabeza baja? El de la gorra al desgaire. ¿no se envuelve en la manta
cual en un manto, mirándonos fijamente como un conspirador disfrazado? Y esos tres del
bombín, ¿quizás fueron dandys en la lejana juventud y conservan su cubrecabeza como
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el último rest de un remoto naufragio? Y el
que nos contempla en pie, con su entreabierta
levita, sus ne ras gafas disimuladoras de una
mirada sagaz; iu barbita blanca y su insinuante
sonrisa, que n sabemos si zahiere o perdona
la injusticia ccial, ¿no nos recuerda algún
personaje de 2 ola, de Balzac o del propio Víctor Hugo? Ap Yyado en su bastoncillo, parece
dispuesto a m charse ya, como un momentáneo invitado, la buena monjita, ¿qué consoladoras palabras está leyendo a aquellos que la
literatura de la, época llamaría 'ex-hombres"?
Y.
Cuando na fotografía nos sugiere todo
esto, y aun lo que callamos, es porque aquello
es puro arte. Magnífica composición, expresivas actitudes, .ices y sombras en juego... Claro, esa foto f4 premiada con Medalla de Oro
en la exposic4n de Bellas Artes de Valencia
en 1908.
Aseguran que el arte no se transmite; es,
naturalmente, algo puramente personal. Pero
también es cietto que hay casos en que, artista
el abuelo, lo e el hijo y también el nieto y...
El tie4po pasa para todo; cambian los gustos en lo artístico, pero el arte fundamentalment es idéntico; varían los modos de vivir —muchas veces sólo modas—,
mas la vida cntinúa esencialmente la misma.
La graidiosidad del paisaje nuestro descubre nuevos mensajes en el objetivo del hijo
ler.
Jaime Belda
Y el 4olor, tonalidades inéditas —erguida fuerza a veces, otras desmayada suavidad— en el! quehacer del nieto, Jaime Belda Martínez. Esa lanza vegetal hacia lo alto,
elevándose en la luz ante la aldea en sombra, es un claro símbolo.
Tres Jimes. Tres generaciones de artistas verdaderos.

1
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Agricultor
Compre la Abonadora VICON, 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

Da JOSE GARCIA SERRANO
far!erera de Barrcix, 64
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Rusinol

Entre la densa producción [iteraría de Rusiñol ex te una
original novela de ambiente manchego, generalmente desconocida entre los españoles de habla castellana. La o ra literaria de Rusiñol está escrita fundamentalmente en e i1oma
catalán. Era el modo habitual de plasmar sus sentim entes y
en el que su hábil e ingeniosa pluma se deslizaba con facilidad y holgura."El catalá de ¡a Manchan fue redactada en
lengua catalana, incrustada de expresiones castellan castizas y usuales en el solar manchego. La versión originí ónice,
de la que no existe traducción, ha sido causa de la igioranda
existente sobre esta singular novela. Lástima que en España
descuidemos el conocimiento de las restantes lenguas que,
junto a nuestro impar castellano engrosan el acervc de la
cultura nacional. Campmany suspiraba porque llegases un día
en el que todos los españoles pudiéramos recitar los versos
claros de Mosén Cinto o los dulces poemas de Rosalía de
Castro, y que pudiéramos leer las páginas de Ramón Uull y
de Ausias March en la hermosa lengua en que fueron escritos
Era el sentir de Unamuno (1) y de Valera, abogandc porque
todo español culto no tenga que acudir a traducciones del catalán para el conocimiento de su literatura (2). Rusiñol se consideraba en esencia pintor; escribir era para él un pasatiempo, según ha repetido su propia hija. No obstante, su labor literaria fue creciendo en importancia, pugnando por aquilibrarse con la pictórica. José Pla afirma rotundamente que después de Verdaguer, es el primer escritor de la "Renaixena que proyecta sobre el publico un vasto interés (3). Su estilo es ameno, ingenioso, finamente irónico, salpicando
su dinámica narrativa con intimismos literarios de la mejor estirpe. Rubén Darío le dedicó unos bellos versos que bien
merecen recordación. "Gloria al gran catalán que hizo la luz sumisa, / jardinero de ideas, jardinero de sol. 1 Y al pincel
y la pluma y la barba y la risa / con que nos hace amable la vida RusiñoL"
La novela que nos ocupa se desarrolla en un ambiente rural, en un pueblo imaginario de La Mancha. Un métito que,
de entrada, hay que reconocerle a Rusiñol, es el de haber sido capaz de comprender y reflejar en su hondura y esehclas el
alma manchega. Y tras "entender" sus características, su instinto e inquietud intelectual y social, le llevan a la poatulación
de un "hacer" que redima, que se abra en frutos de la mejor especie capaces de transformar la petrificada realidad
circundante. En "Cantal afuente" todo es estabilidad, monotonía, soledad. "L'lgnasi" es un catalán-afincado en el pueblo, casado con una manchega y dueño de un caté; sus inquietudes anarquistas se hallan amansadas ante fa perspectiva de una vida estable. Un paisano y correligionario suyo, el "cataté" por antonomasia de Fa obra, se cantina
en Cantalafuente con su familia era "un predestinado a emigrante, un descontento de todo y de todos; un hartibriento
de idealidad; un exaltado que en aquellos tiempos habría acompañado a Roger de Laura en la conquista de Grecia,
y que hoy secunda a Carlos Marx en la conquista de las ocho horas". Contrasta su fiebre de idealismo con la tran
quilidad, el reposo y el conformismo espiritual del pueblo.
Rusiñol ve en el catalán de su inventiva un Quijote de los nuevos tiempos "que ha Ilegit maeses de [libres de
cavalleria social". De ahí que secunde a su protagonista en sus nobles afanes de elevar a los naturales hasta una ceta
aceptable de bienestar y progreso, pero a menudo, y de foria delicada, casi le ponga al borde del ridículo cuando se
drsfogue con sus soflamas politices. Al enjuiciar la obra literaria de IRusiñol no se puede olvidar el entorno social y
la peripecia histórica en que aquélla se halla inserta. El se identifica y se rejuvenece con la generación del noventa y
ocho; como ella ataca tanto la frivolidad reinante como el "quietismo" arcaico de parte de la geografía española. Ahora bien —como esclarece Pla— sería inconcebible suponer que Rusiñol pretendiese hacer Ja revolución o ayudase a
hacerla, fue un satírico de la burguesía, absolutamente burgués (4).
El "catalá" trata de infundir en los habitantes de Cantalatuente preocupáciones intelectuales, afán da reivindicaciones sociales, espíritu industrial; que trabajen y adquieran tierras y, sobre todo, pone su afán en la motorización de los viejos molinos, para que su producción se incremente y la riqueza pueda lleoar un día al pueblo. buando,
tras la reunión en "La lira agrícola", el catalán pretende que se entonen himnos o marchas de progresivo sesgo, los
buenos lugareños se arrancan con la "jota manchega", signo de su alma abierta y transparente. Abundan los episodios divertidos y hasta el hijo del catalán, "Joanet" a su llegada y Juanillo, más tarde, se adiestra en el arte del
toreo y se lanzará a la plaza en una inolvidable novillada. El padre queda estupefacto ante su confesión de querer ser
torero, prefiriendo su aburguesamiento ya que —según él— el torear no reivindica ni salva a nadie. Más tarde Joanet huirá con una bailarina y morirá al recibir una cornada en la plaza de un pueblo cercano. En una revuelta pofitica los
ánimos se encendieron en demasía y una beta perdida fue a segar la vida del cafetero. El catalán se considdra frus-
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trado en sus empeños, el pueblo le había robado años, amigo e hijo. Se marcha con su mujer guiado por un pensamiento que los libros de caballería y los hombres.. hablan hecho desbocar". Como en la inmortal obra cervantina, se
ha producido el tremendo choque entre el sueño caballeresco y la realidad tangible, la '->cura idealizadora y la sensatez elemental íL
De lag es y molinos, tierra entrañable y señera, canta Matías Gotor en inspirada composición sobre La Mancha. Los molinas manchegos merecen la mejor descripción en la pluma de Rusillol. Refiriéndose a un viejo molino de
los aledaños de Cantalafuente escribe: oeste molino vive solo; gira solo. Con las alas cara al viento, parece que no
pasan los años sobre él. El mismo gira hoy como giraba siglos atrás. Indiferente a la historia Está con los brazos en
el aire, aquel l brazas que sostuvieron la idealidad del Quijote, recibiendo siempre la embestida en el rostro, nada
le da miedo y nada le detiene. Es la tradición que gira llevando el compás de Castilla. Con trazo vigoroso destaca
la significación ancestral del cansado molino, perdurablemente ligado en su destino al del pacifico y confiado pueblo manchego, en donde el tiempo parece haberse remansado plácidamente. Un cariño encendido, una unción casi
religiosa, se le desborda a Rusiñol por el alma ante la entrañable figura del molino de La Manch& "Déjanos santiguamos delante de ti y venerar tuscabelIos, tus alas y tus muros blancos, íoh esfinge muda de la Pampa!, ¡Oh torre
del homenaje da nuestro pan de cada dial, Ioh bajel anclado en la tierra!, lave del desiertol, jrosa del viento! ¡reloj
del cielo y del azul! Y déjanos pensar con el pasado que marca tu frente llena de arrugas. ¡Cuántas cosas has contemplado desde el altozano da la llanural jCómo has visto alejarse a tus hijos! ¡Cuántos caminantes has visto pasar, y
tú, con tus alas no les has seguido] Les has despedido con los brazos; les has despedido a toda hora, girando siempre
con amor de madre. Tú piensas, molino pairal, que mientras tú quedes en Castilla, cuando tus hijos se cansen de seuir sueños y a tenturas, volverán a tu sombra, porque eres la tradición, y la tradición ha de vivir en la tumba de su cuna,
porque así co los despides, también eres el único que sales a su encuentro en estas desiertas llanuras." Ante esta
descripción del más puro impresionismo, bien cabe suscribir la opinión de Joaquín Folch de que puede decirse de
Rusíñol, sin ca r en el tópico, que hace literatura pintando y pinta haciendo literatura (6).
Ahí estár los molinos, plantados sobre firmes torreones que hunden sus raíces en la nutricia tierra que ¡es
alberga, oteanda siempre el horizonte inabarcable, desafiando las escarchas invernales que recubren de escamas relucientes la mo lar planicie, o girando gozosos ante la primavera que se anuncia con tapices de aterciopelada sembradura. Inmóvies bajeles, con sus fantasmagóricas arboladuras en rotación impenitente, centinelas del llano, figuras
entrañables de a impar topografía manchega. Don Quijote, en febril imaginación caballeresca, arremetería contra ellos
transfigurándol a con su fantasía en hercúleos gigantes de desafiante traza.
El pratag mista de la obra de Rusiñol es también un idealista, pero a la inversa, en lo tocante al destino de los
provectos molí . Como buen catalán, está impregnado de una irrefrenable proclividad hacia lo positivo. Respeta,
quiere, cultiva las tradiciones y ellas se incorporan da modo irrenunciable a su personal existencia Pero la vida Ea
concibe en protección de futuro, llenando el presente de un propósito desbordante de capacidad de trabajo, como
dina Josep Mal
(T). El sanchismo supone la aceptación resignada del viejo molino manchego, sujeto a la versatilidad del viento ique le impulse, con su parvo e irregular tributo de molienda. El quijotismo a lo trpdicional sacará fas
cosas de quicio y los hará protagonistas activos de una epopeya de fabulación. El cataIá de nuestra obra se halla tan
lejos de unaJtura corno de la otra. Aceptará la perenne presencia de los molinos salpicando los horizontes que desde Cantalafuese vislumbran; pero se revela contra la condición proletaria de aquellos, dama ante la eventualidad e
intermitenciadsu
anacrónica aportación laboral. No cruzará por su mente ningún proyecto esteticista ni implicará
a los cansados ¡molinos en episodios de envergadura épica. Simplemente postulará su mecanización, el retoque oficiente de la técnic progresista, la Impulsión de un hálito socializador, que les redima de su condición jornalera y les
dote de factura Dmpresarial. Acaso este proyecto que suscita la soma de los naturales, ¿no se ha hecho realidad en los
gráciles molinos mallorquines?
Los molliros han dejado de ser gigantes y, además, el catalán no se resigne a que perduren como pobres instrumentos de una industria rudimentaria y arcaica. No basta con evocadoras ilusiones, los molinos reales —advierte
Serna— tienen paralizadas sus aspas demasiado tiempo, quietas las piedras molederas con verdín y sin harina para
el pan nuestro de cada día (S). De ahí que infunda simpatía en nuestro ánimo el afán del inquieto protagonista de
motorizar los vierjos molinos, de sembrar un poco de iniciativa industrializadora entre los buenos manchegos de Caritalafuante; que 1 mejoramiento de sus vidas se logre a base de la racional inventiva y de la intensificadora producción. La leccióri del Quijote y el sentido de la realidad haccn escribir a Maeztu que el amor sin la fuerza no puede
mover nada, y para medir bien la pr< pia fuerza nos hará falta ver las cosas como son. La veracidad es deber inexcusable. Tomar los olmos por gigantes no as meramente una alucinación, sino un pecado (9. Todo ello sin caer en la
idolatría de lamáquina- El pueblo seducido por el hechizo de la técnica, que vuelve la espalda a fas eternas luminarias de la traficiÓn y del espíritu, queda abroquelado para siempre en el peor de los sanchopancismos" al uso: el
del materialisínc suicida y esterilizante. No tendremos vida exterior —observa Unamuno—, poderosa y espléndida y
gloriosa y fuert , mientras no encendamos en el corazón de nuestro pueblo el fuego de las eternas inquietudes I0).
Cuando 9ii van ligar les ales" al molino, cuando "Ii van posar máquinas al ventre", cuando su ansiada mecanización
llega, los habitaites de Cantalafuente lo celebran con abundantes yantares, escanciándose sabrosos vinos de Villarrubia y de Torneliceo, dándose vivas al Sant Trebalf". Aquella hermanaba las razas, solidarizaba, unía más a los pueblos
que el canto d La Internacional", pensaba el infatigable y avanzado catalán.
En la ret ria de Rusiñol brilla el paisaje exuberante y variado de su Cataluña natal, que es belleza y armonía
proporcionadas, pasillo geohistórico salpicado de montañas de un verdor abundoso, con "un medio físico —cual constata Laín Entra o— suave en su clima, grato en su apariencia y fértil en su gleba" 11; es la 'dolga Catalunya"
capaz de arreb ar a Maragall en su Cant espiritual. Es acusado el contraste con la planicie manchega. Pero el escritor se sensibiliz rá ante el llano rojo, gris, gualda, indefinible, entreverado de vez en vez por altozanos de menguada
compostura. "Y por fin, estaba La Mancha —escribe—, paisaje que es una imagen despoblada, pero viviente; tierra

donde las pisa as tienen alma, donde cada camino señala una ruta de aventuras por donde se debían ir los hombree que ahora faltan en aquellos pueblos" Comprende el alma de La Mancha, 'la roja tierra del trigal de fuego"
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del verso machadiano, aunque no pueda sustraerse a un tierno sentimiento de desolación ante el retraso que ofrecía
en la época en que novela las peripecias del catalán desterrado. Ve ante el ascetismo del llano, caminos y escenarios
de plurales aventuras; no sin fundamento las perdurables y simbólicas figuras cervantinas tienen aquí su curia y su
sepulcro. Un poeta —nos dice Azorin— ante las paredes blanquísimas de las casas manchegas, recién cubiertas de
cal, siente deseos vehementes de escribir en ellas, con letras grandes, un poema (12). Castilla se nos ofrep en su
paisaje más esencial y definible, ansioso de redención y mejoramiento, pero ebrio siempre de grandezas y enoñaciones. La Mancha —anota inspiradamente Castillo Puche— es la sabrosa y fragante molienda del alma nacional porque
casi todo lo nuestro ha pasado por allí, aunque fuera solamente en sueños (13).
Han transcurrido años desde que aquellas páginas salieron de la pluma del maestro catalán. Hoy, él 1 el personaje de su creación literaria, experimentarían el gozo del proceso elevador e industrializador de La Manch , reflejo
de un progreso económico y cultural que se va asentando en estos parajes tan nuestros. El Alto Guadiana se eorgulleco de la potencialidad de sus fuerzas hidráulicas, tras el esplendor impresionista de las Lagunas de Ruk era. En
Albacete, modernidad y maquinismo, derroche de luz eléctrica, un Nueva York incipiente (14), modernos rascacielos,
avenidas de traza señorial y espaciosa, comercios compitiendo en exhibición e instalaciones. Hoteles confortables,
Colegios Universitarios, Universidad Laboral, Polígono industrial, iniciativa más iniciativa. Bien que le corista a ¡dos catalanes ilustres, Federico Gallo y José A. Tarragó, que tanto velan hoy por el desarrollo de la provincia Ín todos
los órdenes.
Queda bastante por hacer. Pero el manchego de hoy dista enormemente de aquel patrón que Rusiñol ti4vo a la
vista cuando pergeñaba su narración novelada. En Cantalafuente hallé aquellos "hombres del pueblo,
hombres de
seny, de buen sentido, de buenos sentimientos; hombres tristes y resignados, hombres acostumbrados a ver la tierra,
y siempre la tierra; hombres, como los marineros, hechos a las grandes soledades, de ojos grises como su 1/ancha,
y carne roja como sus campos". Paro carentes de inquietudes, indiferentes a toda avidez cultural, quemando sus horas
en el pueblerino café sin más breviario que el juego de las cartas. En medio de las limitaciones, de los defectos, que
Rusiñol comprueba en estos manchegos de alma alicortada, les prediga el mayor 'elogio que puede salir de
pluma
catalana, al reconocerles la existencia de un "sony", esa cualidad que hasta ahora se ha destacado como eatributo
más sobresaliente del pueblo de Cataluña, ese sentido común especial que Unamuno destacaba como
muy y
ulatalán
bastante parecido al common setse de la escuela escocesa (15); un especifico señorío, una intuición especial de las
realidades que nos circundan y de la actitud a adoptar frente a ellas. Fernández de la Mora caracteriza al hombre del
"seny", por su sensatez, cordura y mesura frente a toda demencia o enajenación; virtudes esenciales de aquél son el
dominio de si mismo, la discreción, la previsión, la tenacidad y la virtud maestra de la prudencia; todo ello ,atizado
por una ironía que no es burlona, sino prudente (16).
Gracias a Dios, la virtud del seny" ha hecho sacudir el alma manchega, que ha acudido en sus pueLlos a la
cita con la cultura, la técnica y la justicia distributiva y socializadora. Ojos nuevos para degustar la hermosur de La
Mancha, nuevas palabras para cantar sus excelencias, oídos nuevos para escuchar su mensaje. Si durante tr4scientos
años han jugado perezosa y empecinadamente al tresillo el Cura, el Barbero y el Bachiller por entre los pueblos manchegos (17), ahora solo se reúnen en la sobremesa del domingo, porque la semana les consume ea cavilaiones y
quehaceres de atención exigente.
Francisco SOTO NIETO

(1)

TARIN-IGLESIAS: Un uno y sus amigos catalanes, Ed. Peisiscola, Barcelona, 1966, pág. XVIII del prólogo.

(2)

Recientemente escribía RICARDO DE LA CIERVA que "el bilingüismo, que es doble cimiento de comprensión
española dentro de Cataluña, sigue considerado fuera de ella como un obstáculo; es algo intolerable pero real."
RICARDO DE LA CIERVA: Fin de semana en Cataluña, en el diario ABC.

(3)

J. PLA: Santiago Rossinyol i el sen tenips en Obra Completa, Ecl. Destino, Barcelona, 1970, tomo 14, pág. 451.

(4)

J. PLA (ob. cit., pág. 344).

(5)

Véase MARTIN DE RIQUER: Aproximación al Quijote, Ed. Salvat, 1970, pág. 60.

(6)

Citado por J. PLA (ob. cit.. pág. 394).

(7)

JOSE? MELIA: Un ministro en Cataluña, Diario ABC, marzo de 1974.

(8)

SERNA: Vida y fantasía de Azada, 1965, pág. 93.

(9)

MAEZTU: Don Quijote, don Juan y la Celestina, Colección Austral, 1972, pág. 69.

(10)

UNAMUNO: Vida de don Quijote y Sancho, Círculo de Lectores, 1966, pág. 141.

(11)

LAIN ENTRALGO: A qué llamamos Espaíia, Colección AustraL 1972, pág. 97.

(12)

AZORIN: Con Cervantes, Colección Austral, 1947, pág. 172.

(13)

CASTILLO PUCHE: La Mancha que nos blanquea, artículo publicado en el diario ABC.

(14)

Así escribía AZORIN en Superrealismo, capítulo XXVIII intitulado la Manchai citado por SERNA (ob. cit., ág. 98).

(15)

UNAMUNO: Soliloquios y semblanzas, Colección Austral, Madrid,, 1947.

(16)

FERNANDEZ DE LA MORA, en el discurso pronunciado con motivo de la inauguración de la carrete
Pedro de Roda.

(17)

Así nos lo resalta MAEZTU (ob. cit., pág. 67).
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EL CONSERVATORIO DE MUSICA
Y LA ESCUELA DE DANZA
1

Constituyen ambos los mejores logros de nuestra Diputación Provincial en el área del Arte'
Albacete—ya casi los cien mil habitantes— progresa "a ojos vistas", como en nuestra propia revista escribió García Sanchiz. Mas no basta el gigantesco avance en lo material: modernas avenidas, multitud de edificios aprendices de rascacielos.. Es la luz espiritual proyectada sobre ellos lo que enfloblece
la ciudad.
Cuando don Daniel Martín, impulsado por su apasionada vocación musical, soñó la creaciór de un
Conservatorio, alguien le dijo:
—Cree usted que tendrá un solo alumno?
Pero él, desatento el oído al desaliento, no dudó. Hizo la proposición al señor Gómez Picazo, quien la
acogió con entusiasmo, refrendado por la Corporación que preside para llevarla a la práctica. El resultado
superó el más optimista augurio, honrando a ese equipo de diputados provinciales.
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E•1 Rc al Conservatorio Elemental de Música —del que ya nos ocupamos en anterior ocasión— comenzó en 1952 con carácter provincial, y dos años después fue oficialmente reconocido, confiriendo valor
académico a us enseñanzas: solfeo, teoría de la música, piano, violín, canto, conjunto coral y guitarra. La
matrícula, de e su creación hasta 1967, venía a ser de un centenar de alumnos. En el curso último ha
habido más de 500, amén de otros 200 en enseñanza libre, examinados aquí, procedentes de las provincias
limítrofes.
Fue cil 1967 cuando, aneja al Conservatorio, creóse la Escuela de Danza que ahora visitamos. Nos
asombran las dos magníficas salas de ejercicios para ballet, con sus barras laterales y sus inmensos espejos,
donde las alumnas contemplan sus gráciles movimientos de juvenil ritmo; las aulas, instaladas de manera
completa; la iscoteca, con "casettes" y discos expresamente grabados para tal Escuela; los vestuarios...
Se im arten los estudios en un curso preparatorio y cinco normales, abarcando íntegramente la enseñanza profesi nal de danza, clásica y española. Por el momento, su carácter es extraoficial, revalidando esos
estudios en el Conservatorio Superior de Murcia. En el curso anterior han llegado a 180 las alumnas.
Como consecuencia del aumento de matrícula, hízose indispensable ampliar las salas de ensayo y las
aulas. El vetásto edificio sufrió una total transformación. Acertadamente, se respetó el antiguo artesonado,
de gran riqu y mérito. En delicado, armonioso contraste con lo actual. "Muy antiguo y muy moderno",
diría Rubén
Don Daniel, competente director de nuestra Banda Municipal, lo es también de ambos centros, cada
uno con su rirofesorado especializado. En el Conservatorio —de los Elementales, el mejor de España—,
seis profesores especiales y tres auxiliares. En la Escuela de Danza, dos profesoras tituladas. Un secretario
administrativo, con un subalterno, y la celadora para dicha Escuela.
Al pie de la amplia escalera de mármol, nos despedimos del señor Martín, gran manchego —toledano—. No le rredraron los molinos —"¿cree que va a tener un solo alumno"?—, y ahora comprueba cómo
puede tener realidad un sueño de arte.
señor Gómez Picazo y la Corporación que preside, y para este músico ejemplar, nuestra
Para
cálida, sincert enhorabuena. ¡Abierto está el camino!...

-

L
-
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Mart y María

En tanto tú, María,
prendada del Amor,
a Jesús atendías
con palabras, presencia
y dulce compañía.
Y a sus pies derramabas
un perfume de lirio. ¡Cómo olía!

Las hermanas de Lázaro el resurto
eran Marta y María.
Ambas, allá¡ en su casa de Betania,
estaban todo el día.
Y entró en ella Jesús,
su Amigo. ¡Qué alegría!

Cada una a su manera
al Buen Jesús servía;
cada una a su manera,
lo mejor que sabía.
¡Qué dichosas las dos
ofrendando al Mesías!
Pero quedamos en que,
muy bien, no lo sabíais.

Al punto L hospedaron
como correspotdía.

Que no, Marta, que no
que no, María!

Y desde entonces fueron
justas Patronas de la Hostelería.

Yo no sé todavía,
si mi Señor viniera a visitarme,
yo no sé lo que haría,
ni cómo comportarme
ni qué Le ofrecería.

Pero ¿sabéii vosotras
a Quién tuvistile aquel día;
Quién era vuestro Huésped?
La hora noa sería.

Ante un honor tan grande y tan dichoso
quizá me turbarla.

La casa se inundó
de luz. JQUé Luz había!

—Señor, yo no

Lo podéis spechar,
pero, muy bien, ninguna lo sabía,
a pesar que po l
Lázaro revivía.

soy digno

(tal vez balbuciría).
La puerta de mi casa,
abierta todo el día.
Yo no sé si al pasar
su Luz me cegarla
o si al hablarme
Lo conocerla.

¡Que no, Marta, cue no;
que no, María!
Tú, Marta, preoarabas
lo mejor que terias
(el pan, el vino, el agua
para la mesa pía;
los sabrosos manjares...).

Sólo sé que al pensarlo estoy llorando
de alegría.
Agustín SANDOVAL

CIRLOT, POETA
Mientras meditaba veía reflejada mi imagen en el vacío. Una sombra brotó detrás de ella, me
habló de siteños aún no descubiertos y que aparecieron, quizás en mi pasado, sin tener conciencia
de ello.
Me contó lo que fueron o pudieron ser. Formaban una melodía que no quería escuchar, aunque en lo r rofundo se hallase escondida. Una sombra surgió ante mis pensamientos y tomando palabra
habló así: 'Ya no llevo el estandarte de la alegría en la mano. Se ha oscurecido la tarde, y lejos de
mi están lo fantasmas vivientes y muertos, me hablan y traen a mi recuerdo una imagen muda, pero
rica en exptesión. Se mueven lejos, aunque los adivino cerca, y continúan viviendo con sus rostros sin
sonrisa. Un de ellos ma:chó sin decirme adiós. La muerte le arrastró, cortando de golpe su raíz
fecunda. Ya en su boca no hay voz; aquel que tan sabiamente habló, oculta su cuerpo bajo la mudez
de la piedra. Sus manos que crearon historias vivas, reposan, inertes, en su pecho. Ya dejó de ser
lo que era; ahora, su lugar está vacío. Marchó con sus ideas y allí donde esté le volverán a escuchar.
Su oración será comprendida, ya no la llamarán Oscura. El que gritaba, orando en su noche, saldrá a
[a luz y enoiitará a los personajes que ha creado.
La Doncella de las Cicatrices irá a él y con más dolor que el suyo, dentio de su hermosura
marcada, le 1 hablará de tiempos que él intuyó sin conocerlos, de caminos sin huellas, de canciones sin
nombre, del aquellas sombras que cruzaban su noche, contando sus heridas para ofrecerle a cambio
el infinito d belleza que él nunca aceptaba. La mujer extendiendo sus brazos, le acunará en su pecho;
entonces, sus huellas serán las de él y sus surcos un buen cauce para llorar. Mientras tanto, Anahit,
con el rostro cubierto¡ de velos, le hablará de la espada que quitó la vida a su amado, le dirá de su
postura erguida frente a la ciudad destruida. En sus ojos no habrá lágrimas.
Este 1 mundo será el suyo. Allí donde esté se convertirá en lo que siempre ha deseado ser:
espíritu fecundo en inspiración. Sus palabras quedarán inscritas en energía y su voz se escuchará en el
infinito y sus ojos azules, de tanto buscar profundidad, encontrarán a otros que curarán el dolor de su
mirada. 1
alcé mis ojos, queriendo ver, sólo encontré silencio. La voz había desaparecido.
Hortensia VAZQUEZ
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Instalaciones frigoríficas
Muebles frigoríficos
Instalaciones de aire acondicionado

Sola de máquinas
para cámaras e
conservación de Fruta con capa ddacl e
800.000 kg.

GARANTIAS
Más de 800.000 Frig./h. instaladas
1
16.000 m 3 ae
camaras realizadas

OFICINA TECNICA
Proyectos
Informes

Servicio Técnico

Estudios

POS-VENTA

Presupuestos

Torres Quevedo, 23 - Teléfono 224164
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VICTORIA
TE cegó como un rayo, como un trueno,
te partió por mitad como a una encina,

Tres
poemas
para
tres
nombres
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te golpeó de lleno,
hizo de ti desolación, ruina;
te derribó la luz de la mirada,
el alto gesto le abatió con prisa,
te pasó el corazón como una espada,
te puso de rodilks la sonrisa;
te devolvió a la fauna del gusano,
a la carne animal, al puro grito,
te arrebató de plano
todo lo que temas de infinito;
Te dejó sin historia y sin memoria,
te cerró como a un pozo: a canto y lodo;
¡Oh, Victoria,
como te me han herido de este modo!
Tu mano fuerte y cálida, de amiga,
se enfrié de repente:
ya no puede oprimir la tierna miga
de nuestro pan, ni mi amistad caliente.
¿Qué venas se te abrieron, qué fulgores,
qué misteriosos vientos
por oscuros jardines interiores
prendieron fuego a todos tus dolores,
paralizaron ya tus pensamientos?
Clavado en mi estupor y desconsuelo
invento tu niñez: el terciopelo
de tus faldas y trajes con puntillas,
las trenzas y los lazos de tu pelo,
el raso virgen de tus zapatillas,
tus muñecas, ingenuas y sencillas...
Veo después tu juventud en celo,
tu verde corazón, como una hoguera,
tu enorme y deslumbrante primavera.
¡Qué lejos ya tu diábolo en el cielo,
tus juegos y tus aros de madera!
Más tarde ya, más tarde,
recorro con mi solo pensamiento
tu madurez, como un rosal que arde,
tu plenitud, como una llama al viento;
y ahora estás como tronco a la deriva,
sobre esta cama que es tu acantilado:
¡No puedo rescatarle plena y viva,
llevar sobre mis brazos, mundo arriba,
tu cuerpo herido, y peso enamorado!
Y siempre el tiempo: Proust, vieja caoba,
cuadros —vida cuajada en las paredes—,
flores, flores de trapo... No, no puedes
parar el tiempo dentro de tu alcoba.
El tiempo en tus fanales;
el tiempo, encarcelado en tus cristales,
como un pájaro ciego detenido;
puertas con siete llaves
debieras olvidar, pero no sabes:
siempre tuviste miedo del olvido.
Siempre quisiste asirle, anclar pasado
desesperadamente.
Y ahora, despiadado,
el tiempo se ha parado
en mitad de tu frente.

ANTONIO
TE partiste la vida sobre las piedras nuestras
te dejaste la sangre sobre nuestros asfaltos,
tu juventud antigua, tu juventud dorada
aún va por nuestras calles siguiendo nuestros pasos.
Amaste este amasijo de sol y de llanura
desesperadamente: lo mordieron tus labios
al morir; solamente una vez que se muere
nos llevamos el mundo debajo de los párpados.

FRANCISCO

Inesperadamente, ¡cuánto se fue contigo!:
un tiempo sin regreso que ya hemos enterrado;
no podemos, Antonio, despedirte con lágrimas
para después, hipócritas, enjuagarnos las manos.

EN cierto modo, amigo, quiero resucitarte,
devolverte a mi lado solo con mi palabra;
si te nombro "Francisco", me propongo al nom[brarte,
que tu cuerpo se encarne, que tu oz se me abra

Tu dolor nos obliga; la ciudad nos escuece
en las oscuras grietas de la piel que aguantamos:
hemos de callar voces, hemos de ahogar palabras,
hemos de enterrar flores y volver al trabajo.
;Cuántas cosas perdidas que teníamos siempre
sin que nos sorprendiéramos de tenerlas al lado:
las que tú defendías como un Quijote triste
sin que te comprendiéramos ni te hiciéramos caso!
Ibas con esos trajes, grises, de viejo corte,
con el polvo del día pegado a los zapatos,
con tus canas abiertas una noche cualquiera,
con tus ojos brillantes de terco iluminado,
como un San Juan Bautista clamando en el desierto
de la ciudad sin nombre, presente ni pasado,
de la ciudad en carne viva que tú tenías
pegada a tusentrañas de precrucificado.

4

clamabas, clamabas y llamabas,
Hablabas
alzando tu periódico como una espada en alto.
¡Todas las duras lanzas que con vigor rompiste
las tengo en Ista larde partidas a mi lado!
Aún me pregunlo, Antonio, cómo pudo ser esto:
cómo dejaste en luto, marchitos y crispados,
los ojos de tit viuda, la ropa de tus hijos,
los corazones tristes de todos tus hermanos;
cómo es, Señor, posible, que la vida de un hombre
se vaya en zapatillas, sin gritos y sin salmos.

de nuevo en los oídos, tu voz corno un susurro...
(los ojos entornados, tu acento monocorde...)
¡Si supieras, Francisco, de qué modo me aburro,
cómo siento en mi vida la falta de tu acorde!

Con la voz creo todo: el eco de tus pasos;
digo "pasos", Francisco, y tus pasos resuenan;
con la voz digo "vino" y se llenan tus vasos:
los vasos que bebíamos nuevamente se llenan.
Y si pronuncio "manos" tus manos temblorosas,
tus manos sensitivas, de vivo movimiento,
que tocaban, pacíficas, el borde de las cosas,
suave y cálidamente en mis manos las siento.
Te nombro y ya te tengo. Llevas la misma ropa.
¿Recuerdas el retrato de "Marlén" que tenías
—negro frac, largas piernas y sombrero de copa--.,
colgado en tu despacho, entre fotografías?
La misma ropa llevas, y los mismos papeles;
noctámbulo y bohemio, sudabas tu trabajo;
sabedor de perfumes, conocedor de pieles,
con tu sonrisa crítica y con tu voz de bajo.
No te vayas, Francisco. Te nombro. Escucha.
[Espera.
Límpiate de ceniza los bordes del chaleco.
¿Quién era el tipo aquel que se llamaba...? ¿Era...?
Ya no encuentro su nombre ni recuerdo su eco.

mi madurez florece como una vieja rama
y me sube la¡ vida hasta el brote más alto.

Ya estoy solo, Francisco. Se me cuelga la tarde
del hombro. Se descuelga la luz del universo,
los verdes se oscurecen, el sol apenas arde...
ya estoy solo, Francisco: contigo y con mi verso.

Tengo el balcón abierto sobre los viejos árboles
del Paseo, que oscilan de hojas y de ramos.
¿No regresarás nunca? Albacete te espera:
Albacete, vacío (le flores y de pájaros...

Albacete se esfuma, se nos pierde en la bruma:
las piedras, las esquinas, las calles que pisaste...
Se nos ha muerto Antonio. La noche se consuma,
Francisco; y en silencio, te vas como llegaste.

Antonio, Antonio, escucha. Esto es la primavera.

Tengo el pecho florido y el corazón alzado,

Jos

MARÍA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

BLANC

GARRIDO

Cada vez más, los esfuerzos de todos van dirigidos a crear un
ambiente de compenetración U colaboración:
Y el Banco de Vizcaya ha sabido ver claro que ésta es la única
postura para llegar al futuro que todos esperamos. Por eso se ha
creado poco a poco un grupo de empresas dinámicas g con gran
capacidad de evolución: el Grupo Bancaga. Vea quienes lo
componen:
INDUBAN: Banca Industrial.
FINSA: Sociedad de Cartera.
ELJROCARD ESPAÑOLA, S. A.: Tarjeta de Crédito.
OESBANCAYA:Adrsinistración de Carteras.
SOVAC-BANCAYA:
Financiación de Bienes de Equipo.
CO FINCAVA: Sociedad de Financiación.
uscAvA: Sociedad de Leasing.
PLUS ULTRA: Compañía de Seguros.
FI6RANVISA: Sociedad de Cartera.
FONBANCAvA: Fondo de Inversión Mobiliaria.
BANCAVA INMOBILIARIA:
Diversos servicios inmobiliarios.
Con este grupo el Banca de Vizcaya está ua en el
luluro, un futuro eo el que caben to.daaia todos los
que sean capaces de unirse j evolucionar. Porque
la unión hace el futuro.

GRUPO DE EMPRESAS DEL
Banco de Vizcaya
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Un proyecto hecho realidad
para atender mejor a nuestros clientes y amigos.
2.500 m. 2 de Exposición.
2.500 m. 2 de Fábrica.
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En la plaza del Caudillo, los surtidores de la nueva fuente
elevan la alegría ante el edificio del Ayuntamiento, entre el
Banco de España y el Palacio de Justicia.
El Altozano de otrora es ya sólo nostalgia de los viejos que
toman el sol en los bancos de este cuidado jardín. ¡Tiempos idos
de las altas verjas y «Traganiños», el orondo guarda de mirada
feroz y bondadosal..
Renovación. Es el canto de la nueva fuente.
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Indudablemente acertado, el recuerdo de esta copia de LA DAMA OFERENTE en los jardines de la plaza del
Caudillo.
Estupendo hallazgo en el montealegrifo Cerro de los Santos, hoy en el
Museo Arqueológico Nacional. Túvose
primeramente por sacerdotisa, y luego
mujer bastetana en la ofrenda de la
bebida antes de la libación, según
Heuzey. Zuazo y Palacios advierte «una
grandiosidad y una cierta elevación
religiosa que la señala como obra
maestra».

1
También el Museo Arqueológico Nacional, claro, recogió la BICHA DE BALAZOTE, hallada en ese pueblo de
nuestra provincia.
Representa un toro con cabeza humana esta escultura ibérica.
Para algunos, no deja de ser inquietante tal cruce remoto. Demasiado
enigmática la expresión de la testa,
barbuda y cornígera, acaso cerró los
ojos para o ver a los supersticiosos,
horrorizados ante su solo nombre.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

motransa
DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA:

..41bacefc y .41;écpanfe

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

T

o
R
E

c
u
E
R

E
N
T
E
I&I

Alternativa 12 Septiembre 1974
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Juan
Ar9 a n cloíia Torres
Carceléii, 16

-

Teléfazia 212513

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

DISTRIBUIDORA PARA ALBACETE
Y PROVINCIA DE
AZULEJOS CISA - ONDA

VLTRAICO. MOSAICO VÍTREO 2X2

MADRID

PAVIMENTOS GUILLÉN VALENCIA
SANEAMIENTO DE CERÁMICA
SELLA VISTA, S. A. - SEVILLA
BAÑERAS DE METALIBtRICA S. A.- BURGOS
SAIPOLAM. PAVIMENTOS GOMA - BARCELONA
PARQUETS HIDRAÚUCOS Y TARACEADOS

GRIFERÍAS - MOQUETAS

AZULEJOS VALCÁRCEl-

AZULEJOS DE EUROCERÁMICA
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Lo Ferio
- 1p-'

Fue Pem in quien, en sugestivo discurso en el
Teatro Circo, dijo que Albacete era tan rumboso
que "había pusto casa a la Feria".
El forastero asombrábase ante aquel gigantesco
recinto que Jai ciudad construyó sólo para los días
feriales. Eran Ifamosos "el pincho de la Feria", "la
Puerta de los !Hierros", "el rabo de la sartén"... El
pueblo, siempre gráfico en sus denominaciones, a
veces impuestas a los doctos por la fuerza del vulgo
de que habla [Cervantes.
Pero el "palacio ferial" había envejecido, pese
a oportunas reconstrucciones parciales. Imponíase
uno totalment nuevo, que, respetando lo tradicional,
fuese el adecado al tiempo presente. La maqueta
es más exact que la mejor descripción.
Y nuestr4 Ayuntamiento ha emprendido ya la
obra, invirtie4lo los millones necesarios para que
en la geografía española.
continúe sien
Don Mauel Carrilero de la Torre, joven y
competente a4uitecto, es el autor del proyecto y
director de la obras. Con un equipo de
arquitectos colboradores: don Fernando
Rodríguez. dn Andrés García, don
Agustín y don Antonio Peiró.
En el actu4 se ha seguido el original
proyecto que firmaron don Julio Carrilero Prat y d41 Miguel Ortiz Iribas. Indudable aciert en tan justo homenaje.
En esta fei ia estrenamos la portada
principal, en li que se han conservado los
tradicionales h erros. Se han ejecutado los
dos pabellone5 centrales para exposiciones con todas] s instalaciones necesarias;
y la paviment ación e infraestructura de
toda esa zon —el típico "rabo de la
sartén".
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Nuevo
En sucesivas fases, se irá ejecutando el resto
del conjunto ferial. Con la restauración completa del
edificio existente, creación de los pabellones para
los partidos judiciales de la provincia y el remate
de pórticos del edificio, o sea la fachada entera. Además, conjunto de Congresos y Exposiciones con auditorio cubierto, utilizable todo el año para cualquiera clase de representaciones, incluso teatrales.
Anfiteatro al aire libre para los Festivales de España. Ajardinada toda la zona, urbanizándose hasta
el arranque del Paseo. Un paso inferior, que evite
el cruce de la carretera de Jaén, hoy Avenida de
Julio Carrilero, con el paseo de la Feria; con aparcamientos generales. En la esquina de la carretera de
circunvalación con dicha Avenida, un centro cívico,
con restaurante, sala de reuniones, biblioteca, conjunto de tascas típicas, un pequeño hostal para autoridades e invitados de honor...
Nuestro aplauso al Ayuntamiento, desvelado
por la ciudad. ;La Feria nueval.,.
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Muebles de oficina
Despachos
Tresillos
Librerías
Archivadores
Lámparas
Muebles metálicos

Estanterías metálicas_ - Venta e instalación
Pisos ranurados
Super plantas metálicas
Mamparas para divisiones de oficina
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MOBILIARiO DE COCINA

MUEBLES METALICOS

DISTRIBUIDORES

ZUBIGARAY
INGENIEROS, 5. A.

Octavio Cuartero, 37 - Tfno. 2246 91
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ALBACETE

LA RECONSTRUCCION DE MOLINOS EE VIENTO
POR QUE NO SE INCORPORA ALBACETE A LA ACCIÓN DE
LAS DEMÁS PROVINCIAS MANCHEGAS?
Están quietas /as aspas de! molino
en la paz singular de la lffirnzra..

/a albura del molino, maravilla
a /a viva presencia de /a aurora
y en las tardes que el sol diáfano brilla.
¿Por ventura sonó para él la hora
que llegue ya e/ señor de alma sencil/a,
volcándola en sus muros, soñadora?
PASCUAL 8. MOLINA

En los renovadores afanes de despertar antiguos FdeaFas, surgió la klee de restaurar los molinos de viento manchegos en diferentes localidades. Así empezaron a resurgir estos méxims símbolos del paisaje manchego.
La provincia kle Albacete no se ha incorporado de manera decidida al esta idea, por lo que apenas si alguno
de ellos ha sido! reconstruido. Mota del Cuervo inició este
plausible movimiento reconstructivo y, además, fundó una
Asociación de Arnigos de los Molinos, la cual está en
marcha y a ella se han adherido diversas localidades.
"Gestos de esta l categoría cultural está pidiendo La Mancha, en vez del actitudes destructoras inspiradas por el
espíritu del mal que trata de destruir o cerrar es'as piezas
heráldicas molYras". recomendaba en su genial prosa
viajera Víctor la Serna.

Barrax ha dado un gran ejemplo de admiración por
ese pontífice del viento de forma muy destacada, pues,
además de reconstruir el que enmudeció a principios del
siglo XX, ha incorporado este símbolo a su escudo y,
por Barrax, a la Heráldica, en la cual aún no figuraba
hasta que fue creado éste.

Tal accióna seguido prosperando, y parece ser
que su radio de acción podrá llegar a las cuatro provincias
manchegas, aunque la nuestra demuestra menor interés
en ello. Faltan, por lo visto, personas que simpaticen con
la fantástica id 6a cervantina para enaltecerlos y perpetuarlos.
Como saberrs, los molinos de viento se fundaron en
Alemania, en el $iglo XIII, extendiéndose luego por Europa,
con algunas dif*encias en su aspecto y mecanismo; pero
en La Mancha supieron darles caracteres originales y
una mayor eficacia, siendo en El Pedernoso donde se
instalaron los p1meros, extendiéndose después por Campo de Criptana,[ Consuegra, Valdepeñas, Alcazar de San
Juan, Camuñas,[ Madridejos... En Villarrobledo funcionaron ocho.
Mediado el glo XVI, las viejas acerías de las riberas
del Guadiana. E Záncara y el Cigüela se habían inmovilizado al mermse el agua de estos ríos, en tan prolongada sequía qu fueron convirtiéndose en una serie de
charcos, donde erecFan los peces que en ellos se iban
refugiando, según nos relata Gil Montero.
Se secaron fue,ntes y regatos; desaparecieron seis
de las quince lajunas de Ruidera el propio Cigüela estuvo seco durante cuarenta afice y los vecinos de los pueblos próximos se vieron obligados a desplazarse hasta
medio centenar de kilómetros para hacer su harina en
los molinos del Tajo y del Jócar. Hubo que pedir al
viento lo que antes al agua; se inventaron nuevos artefactos, y el mol lino ascendió desde la orilla del río a la
altura más d lejada de los cerros, para captar con
sus aspas unaueva energía.

IS

Cervantes
vio en un anoçhecer impresionante;
acudió a su memoria el escudo de Alcázar de San Juan,
donde un caballero arremete con la lanza a un castillo,
y sintió a su héroe en ciernes transfundido en aquél.
Creyó ver, alueliado, que al castillo le brotaban brazos;
concibió la aventura inmortal e infundió su misma alucinación a Don Quijote, que vio en las ventanas, ojos
y, en las aspas, brazos, de numerosos desaforados gigantes y arremetió valientemente contra ellos. Posteriormente, nuevas fuentes de energía prosiguieron contra
los molinos la desigual y fantástica batalla, que Don
Quijote no pudo rematar victorioso.
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¿Verdad que se siente alegría al tropezarse con ellos
en nuestro caminar por las rutas donde los tienen? En
ellos se han inspirado poetas y pintores, y a esta acción
soñadora podría infundírsele otra más real al promocionarse la reconstrucción de aquellos cuyas ruinas se están
desmoronando y de otros nuevos que infundan más tipismo a nuestro desolado paisaje, para que se trituren
ideales al movimiento de sus aspas y se amasen en
torno suya líricos sueños.
FRANCISCO GONZALEZ

BERIY1LIDEZ

FI

COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES

221250
221254
213847
220268
TELÉFONOS 220812

222516
221904
224453

PEDRO COCA, 13
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Pedro Castillo Matías

A lo cobeza de la Técnica Lúmpístera
con su gran extensión de Modelaie l
Calidad y precios sin competencia
Visite su establecimiento en:
San Agustín, 53 - Teléfono 21 32 51
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Un reportero
en la Feria
y el reportero del periódico local,
paseo ferial en busca de opiniones
sobre la Feria por encargo de mi director, llevando
a mi fado al f otógrafo. El director, que de esto sabe
un rato, conoi e al personal, y una foto de un gachó" hace ver der más periódicos que cien palabras
del mismo. Al arte que, como luego me hace 'retocar" las resp
, la foto es lo que vale. La persona preguntaia, al echarse el periódico a la cara
y leer lo que no ha dicho, se sorprende y abre la
boca paratestar.
pr. Pero, en cuanto un conocido
se lo encuen , le da un palmetazo en la espalda
salido muy bien en la foto. Y la
y le dice: "
e nuda! Sí, señor"; el entrevistado
entrevista...
cambia, se hin ha como un pavo y comenta: "Hornde esto...!"
bre, es que
Sigamos
n el ojeo, a ver si cazamos alguna
pieza que m ezca la pena en esta aglomeración
de mamás co niños y de papás apartando a los
niños de los ol ros..Gente joven y bulliciosa y menos
jóvenes conte plando el paseo y no "viéndolo"
como está ah a, sino como entonces era.
par de extranjeros. ¿Les tiro una
—Mira,
foto?
—Tú no 'tiras" hasta que yo te avise, que ós1.os siempre di en lo mismo. O sea, nada. Hombre,
en esa terraza hay un cuarteto variopinto! Vamos a
ver qué se les ocurre.
—Allá VIMOS.
-----Buen
tardes, señores. Somos del periódico... ¿Qué tal si nos contestan unas preguntillas y
sacamos una oto?
Uno de e los —chaqueta cruzada y clásico corte de pelo— esponde sin consultar con los otros:
—Si la casa es rápida, no hay inconveniente.
Los demás asienten con la cabeza. Uno, haciéndolo de forma lenta y acompasad lo que sirve
de llamada de atención a la voluminosidad de su
testa.
—Si no les parece mal, primero haremos fa
foto.
E.l que viste jersey a rayas y luce cara de felino, contempla al cabezón:
—Despuis de esto, te contratan para la cabalgata del año c. ue viene.
--Bueno rompemos el fuego. ¿Qué opinan de
la feria?
El cabezón, tomando aire y agravando la voz,
se lanza al
o.
—La feria de Albacete... Oh, qué feria!
Las risas explotan en el grupo. El que descuella por su esuipendo bigote da palmadas en señal
de admiracior a su amigo.
—;Este
un "lanzao"I Añadiendo por mi parte algo más, d é que antes la feria era de los pueblos
y ahora es de a ciudad; con lo que reviste más grandeza, vistosid d, etcétera, pero bastante menos...
diversión.
—;Hom 1 —exclama el trajeado—. Lo que
realmente su
e es una transformación del populacho en pue lo, sedimentando el concepto de diversión.

Buenas.

y ando por e
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—;Anda éste! —interviene el felino—. Pues
menuda arman las tómbolas y similares! Y lo que
es sedimentar, como no sean los estómagos de los
feriantes...
—Vayamos con otra pregunta. ¿Qué me dicen
de la apertura?
Vuelve a resoplar el cabezón.
—Con semejante balamío, las apreturas este
año se superan.
Carcajadas, palmetazos del "bigotes"... El trajeado toma la palabra.
—Mi opinión es que promete ser sensacional,
teniendo en cuenta el estancamiento de hace unos
años. ¿No, machos?
—Oiga, que yo me refería a la apertura de la
feria...
—;Hombre, claro!
—Eso de "hombre" es un piropo conforme
anda el patio... Realmente, la apertura va tomando
consistencia...
El "bigotes" corta:
—Pues sí, sí. Lo dicho, ea!
—Ultima pregunta. ¿Ustedes se divierten en la
feria juntos?
—Claro, claro.
--Es que...
—Somos futuros "concuhaos" y, con caracteres tan distintos, fa unión es posible por las mujeres.
Lo que no consigan...
—;Eh! Por ahí vienen —dice el cabezón, levantándose—. Hale! Vamos a "petrolear", que las
articulaciones me crujen. ;Marchando!
Jorge SERNA MASIA

AUTOMAT1CA
ULTRAMODERNA
DE ANCHURA
DE ZIGZAG

Hágalo Vd. misma. con la NUEVA ALFAMATIC 109.
Cultive su personalidad. Embellezca su hogar. Esté a la
última moda. Demuestre su buen gusto...
Con la NUEVA ALFAMATIC 109, de fácil manejo, transformará su vida De sus reuniones familiares y sociales,
como alegre pasatiempo saldrán modernos manteles, colchas, cortinas... y los últimos modelos de la moda para
Vd y los suyos.

LIrJQ

- UN MODELO CREADO PARA DESTACAR SI] NIIEVA PERSONALIDAD

SUCESORES DE JOSE MARIA MUGURUZA, S. L.
MAQUINAS DE COSER

ALFA, S A
Bicic'etas

OkBEA

Avda. José Antonio 8
Martínez Víllena, 14
Teléfonos 211408 y 213587
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La importancia
de ser Za n ussi
La conoce nuestro Distribuidor Oficial.
El sobe

por qué es importante decidirse por un ELECTRODOMESTFCO ZANUSSI.

Por su GAM\ COMPLETA de Lavadoras, Lavavajillas, Frigoríficos y Cocinas, que cubren todo

tpo de necesidades, desde los modelos económicos a los de super-lujo.

- Por la garantía de 800 controles de calidad, y Fa seguridad de un buen Servicio de
Asistencia Técnica,
Y muchas más importantes ventajas que Fe explkorán con detalle en

EXCI USF Vi STAS PARA

LA PROVINCIA

VENTAS AL MAYOR
CENTRAL: Ayda. José Antonio, 556
Tiéfono 254 60 00
B$ R CELO N A-

n

ZANUSSI
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Delegación en Albacete:
Octavio Cuartero, 42
Teléfono 22 44 23

una garantía que vale

JJllifi 9fJL?

/

IIJ2D
Lorenzo López S. en C.

Tejidos y Confección

Marqués de MoFins 10

214184
Teléfonos 21 41 85
214186

A1BAC

d TE

-.

Fábrica de Confección señora y niia

Pérez Galdós, 2
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22 30
Teléfonos 22 30 54
223058

AIBAC ETE

Accediendo a los deseos de José Serna, buen director y
gran amigo, brindo a los lectores de FERIA algunos de los
úliuinos párrafos de mi "Mancha entre dos luces " ea trance
inminente de saMr a la plena claridad pública.

APENDICE XXXII
Jesús de Luea, a 4 pr1.
ieros 8(1 aeo reai4i cumplidos.

LA GRAN MANCHA ORIGINAL
EN NUEVA INTERPRETACION
PERSONAL Y EVOLUTIVA

Y llegamos por fin al punto Culminante de nuestra tarea, ahora ya a plena luz, que situamos como
Apéndice ya que se trata de un tema abstracto, aunque en prolongación metafísica de los relatos que anteceden y que acaba en síntesis concreta, aludiendo al papel superior que al manchego, y por extensión a todo
enqwjotado C4allero andante, le tiene señalado su propia naturaleza.
Para se ir al destino armonioso de la creación: hay que creer en su Hacedor, sin reservas ni arrumacos trasnochad*s, con Fe actualizada, es decir, evolutiva y renovada. Poco más o menos así:
Asimilanio el Pecado o Mancha Primera a todos nuestros actos, más que como una maldición proveniente de la desobediencia adánica, como un obstáculo necesario y providente que nos sirve para alimentar nuestro esfáerzo de salvación personal y de la construcción de un Mundo más complejo en sus logros
materiales y más puro en sus afanes espirituales.
La limpieza no existiría sin manchas, ni sin vicios, la honradez. El abismo potencia a la cumbre y
la sombra sin la luz no se concibe. O sea, que la Virtud, fuerza creadora precisa absolutamente de la resistencia maten —pecadora— para vencerla y producir, vulgar o genial, su obra peculiar.
"No es acreedor a la libertad ni a la vida, verdaderas, aquel que cada día, en cada instante, no es
capaz de conq istarlas, para sí y los demás." Tarde aprendí esta breve sentencia; pero a tiempo. Lo prueban estos párráfos escritos, con gran esfuerzo, en plena crisis sentimental y a una edad avanzada.
Más: " La Vida se nos dio y la merecemos dándola". El día en que nos persuadamos de que nada
de lo que hacemos, por insignificante que sea, se pierde, para bien o para mal, es decir, para aumentar
los signos positivos de avance hacia el MAS ALLA y MAS ARRIBA de la Humanidad, o para su retroceso
circunstancial, ese día será uno de los más venturosos de nuestra existencia, pues hasta en la enfermedad
—ofrecida a ien padeció infinitamente más— hallaremos un sentido "cirineico" de cooperación.
El otro fáust co acontecer vendrá, tras prolongado estudio, al comprobar, plenamente, que todo
el proceso evclutivo geogen&ico, biológico, de humanización y por fin de hominización, experimentado en
el Medio natu al, corresponde a otro ciclo simultáneo en el área Cristogénica: Creación, Encarnación y Redención, amb en marcha no paralela sino convergente, en pos de alcanzar ese Universo Consumado o
Pleroma del q e ya nos habló San Pablo.
La hom zación supone la etapa superior de la humanización. Con la aparición de la Inteligencia,
nuestros antep sados antropoideos se convirtieron en humanos. Y cuando los humanos nos amemos como
Cristo nos am • seremos verdaderamente hombres! íntegros.
MANCHA. - La Mancha Inicial, vista a la luz de la Fe, ¿qué es en definitiva?
TODO
La Mat a. La materia vivificada por el espíritu, cuya resistencia hay que vencer trabajándola con
cariño, aunqu nos hiera, desde el amanecer laborioso de nuestra tierra natal, hasta la obscurecida de los
espacios sider es, y convertir, como el escultor, la piedra informe en volumen armónico, o como el pintor,
la tabla en si onía perfecta, formal y colorista, cuya exposición, no sólo aiegra la vista, sino que contribuye
al recreo, en nsuelo, gozo y perfección espiritual de quienes, sensiblemente, contemplan las _grandes muestras del Hacer estético.
Ahora nas dicen los físicos que la materia es una forma de energía. Si así fuere, la humanidad futura
ya no se confermaría con la espiritualización de su substancia, como procuraron los geniales artistas de siempre, sino que aspiraría a su divinización, con la ayuda de Dios. Deslumbradora transmutación que marcaría
el Final de lo Tiempos. La exultante Consumación del Universo, no ya diverso y uno en su Morfología
cosmológica, sno divinamente fundido sin confusión en el Seno del Supremo Ser, Alfa y Omega, Personalizado, de todo su proceso cosmogénico.
to, queridos paisanos, esforcémonos en hacer modestamente de nuestras vidas, con fervor y
Entre
sin pausa, un s verdaderas obras de arte, toscas o delicadas, como salgan; pero eso sí, con conciencia de
solidaridad expandida a todos los niveles humanos. A ello nos obliga nuestra manchega condición:
La dif~n por doquier de la obra cervantina confiere al manchego el difícil papel, la estupenda misión, de aun el eal quijotil con la realidad sanchopancesca, procurando que en la pugna supere a lo ven..
Irn2 y valerosa generosidad, edificante, única manera de ser radicalmente hombres en una
Iral una
tarea comúnco proceso no puede ser otro "que la edificación del Cristo total en la que todos los valores
y todos los esfuerzos humanos alcancen su plenitud y su futuro".
Jesús de LUCAS S.
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bien entendida,
empieza por uno mismo.
Beba Etiqueta Negra 103.
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AGENTE EN ALBACETE

JUAN J. RODENAS MORENO
Almacén: Lepanto. 12 - Teléfono 222094
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laboratorio Fitoquímico, S. 1.
TRAVESERA LII flLT, 50 UREEIBMA-11 TF1IL 214 25 @o - E. 11. Cefttra Exfietimeatul UFI Km. 24, tira. M. 152 11151UI VL1 {Eac[ofla)
Productos paro ganadería, avicultura,

DELFGACION: Hernán Cortés, 10

agricultura y correctores de piensos

Teléfono 22 15 06

PARICA: Planta n.° 3 - Cira. da Mahora, Km. 4

ALBACETE
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crvicio:

SKREIBSON

..4ufovradio- IrelevISIO11
Pérez Galdós, 36
Teléfono 220927
ALBACETE
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CHEQUES I)E VIAJERO

1

Francisco Pizarro 1

53

Teléfono 22 44 42
1BACETE

AUTOSERVICIO
ALIMENTACION

COMO HABLÁRLA MANCHt!
DICCIONARIO MANCHEGO
DE JOSE S. SERNA
(Premio TEMAS DE ALBACETE 194)
416 págs. 3.000 vocablos
ilustrado por BENJAMIN PALENCIA

SERVICIO ESMERADO A DOM 1(11.10

P. V. P. 600 ptas.

Solicite su ejemplar en 1iberías

San Antonio, 3

ALBACETE

Pedidos a
FRANCISCO OONZALEZ
Octavio Cuartero, 42 - 4.'

Teléfonos: 212923 - 214333

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Teléfono 22 43 98

ALBACETE

DON QUIJOTE,
EN LA TELE

e
í

r,

Así quedó la cosa: enhiesta, fulgurante, mas
sin la debida explicación. Después me he convencido
de que muchos telespectadores la esperaban. Cuántos creen que estas cosas no interesan al gran público! Se equivocan, a juzgar por preguntas que me
han hecho y cartas que he recibido. Coinciden en
que aquello debió continuar, que se quedaron —varios lo expresan así— "con la miel en los labios".
Claro, son los que dicen Miguel, y no don Miguel,
cuando hablan de Cervantes; porque tuvo dones,
pero don no.
En fin, no quiero pecar de descortés con quienes me emplazan para la suficiente explicación de
lo mantenido por mí. No es de ere -momento, en
que la alegría de la Feria rechaza cualquier disquisición con barba. Con barba de las de antes, naturalmente.

Una preg1nta de Tico Medina, en nuestra entrevista de "Tcdo es posible en domingo", me brindó
la ocasión pata exponer someramente, conociendo
de antemano la fugacidad de tales intervenciones en
TVE mi tesis respecto dei sobrenombre de Nuestro Señor Doni Quijote.
Los más eruditos no han dado razón convincente. Cierto es que llevamos casi cuatro siglos de
camino sin esta luz; pero no lo es menos que, en
afirmación ca4leroniana, "pasados los siglos horas
fueron".
Recordé ue Martín de Riquer, académico de
la Española, mantiene como origen del vocablo
quijote la pal4ra francesa cuissot, la musiera de la
armadura. Y hemos de ir a Francia en busca del
nombre de n4stro héroe nacional? Quijote es despectivo de quijo, y para saber lo que es un quijo
hay que ir forzosamente a La Mancha.
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Dejo constancia, eso sí, de mi honda satisfacción por el interés de tantos hacia polémicas como
esa. Los autores de malas comedias, pornográficas
novelas, crónicas pedestres, programas insoportables, culpan al público —no preparado, según ellos—
de sus propios pecados; el peor, la vulgaridad. ¿Cómo explicar, entonces, la atracción de las masas por
las obras inmortales?
Ahl Los manchegos saben perfectamente el
significado de quijo; no necesitan consultar mi diccionario, con sus 5 acepciones y la frase "echar los
quijos". También conocen mis artículos en "Crónica
de Albacete" sobre la batallona cuestión: 'Por quéCervantes llamó Quijote a don Alonso?" Es una luz
pequeñita que brilla en la llanura. No hay que
desempolvar antiguos librotes, ni traer por los pelos
voces extranjeras. Hay, ya lo dijimos, que venir a
La Mancha. Sólo en esta tierra puede hablarse con
Don Quijote, y con Miguel de Cervantes también.
Ya lo hizo el maestro Azormn. Y el aprendiz con él.
J

4ps41s.
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rOYEBIA - PLATERIA - REL0JBIA ARTICUL0S DE REGALO

RAMDI( NIETO MARIN
CENTRAL:: Fra rcisco Foft1ea, 1
Apartado

-

Teléfonos

Correos 229 ALBACETE

1214148

LA RAZON
de nuestras fascinantes joyas y
excelentes artículos do regalo
se deben a su
justo precio, que
son los motivos
que garantizan
nuestro progreso.
Vitc del ecupcirt.
viSta eccipcirct Dícimci,ue Azttl»

Bajo un solo nombre la más extensa y variada
colección en artículos de Joyería, Relojería,
Platería y Objetos de Regalo.

Con equipos y Talleres bien dotados
podemos servir mejor y complacer
al cliente más exigente.
1=

=
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SUCURSALES:

EL DIAMANTE AZUL

LA PERLA DEL MAR

LA PERLA DEL M4

Mayor, 41
Teléfono 212171
ALBACETE

Virgen de Belén, 10
Teléfono 34 06 74
ALMANSA (Albacete)

Ramón y Cajal, 22
Teléfono 199
LA RODA (Albacete)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Halainir s.a.

Comercial
COCINAS,

LAVADORAS,

LAVADORAS

SECADORAS. FRIGORIFICOS. CALENTADORES

AUTOMATICAS,

AGUA Y LAVA- VAJ 1 LLAS

Delegación de LEVANTE
Políooao Industrial

Teléfono 79 66 00 (3 líneas)

Varo de Cuart

Q.

VALENCIA-14

12
Cteters,
Servicio Técnico Oficio!:

RepresentaiIe para Albacete y provincia:

Emilio Cantó' Giménez

José lGaldón Núñez

y
Andrés Abia Cuchillo

Abelardo $ánchez, 86,

60

- Tfno. 22 01 38

Abelardo Sánchez, 86-Tfno. 223482

Almbcenista Distribuidor:

c&c.a nze'ctd timínai

992y

ALBACETE
BARCELONA.
GERONA
JAEN
LA CORUÑA
LER IDA
MADRID
PALMA DE MALLORCA
REUS
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO

VENTAS AL POR MAYOR

Televisión-Radio
Eelctrodomésticos
Maquinaria
Electricidad Industrial

ALBACETE
Carretera Madrid, 8
Teléfonos 224662- 224658 Y 222358
Dirección Telegráfica: ECCO
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rúas

LOZANO
Servicio Permanente

Trabajos industriales

Cargas y Descargas • Colocación de Maquinaría gran y

pequeño tonelaje . Extracción y remolque de Turismos y Camiones

ALBACETE: Qra. Barrax 42

Sucursal:

220265
TeJéfonos 22 1561
221456

ALICANTE: Poeta Pastor, 5
Teléfonos

1224231
1
228653

TALLERES

REYMOS

INSTALACIONES PARA:
Restaurantes,

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION

EN

ACEROS INOXIDABLES Y DEMAS METALES

Bares,

Pasteletias,
Charcuterías, Vitrinas, Boteil4os.
Congeladores, Armarios frigríf
Mostradores de acero inoxidble,
Cámaras de alta y baja temperatura

Franciosco Vídal Caulín

Fábrica, Oficinas y Ventas

Avda. Ramón y Cajal, 10
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ALBACETE

Teléfono 214$31

Nuestras dos vertientes
Introducirse por los vericuetos de la vida del
hombre en lapoca actual, no es tarea fácil. Se requiere para ello un previo ejercicio de. acomodación
mental para despojamos de todos los hábitos del
pensamiento con que abordamos la consideración
de nuestra problemática vida.
Porque, si bien es verdad que el tiempo corre
vertiginosainerte en un interminable caminar, el
hombre de ho también corre deprisa, muy deprisa,
aunque la murte acabe frenándolo para siempre. Y
con esto no qiiero decir que el tiempo vence a la
especie huma*a, pues las generaciones de nuestra
especie —y d todos los seres vivos— se suceden
también interr4iinablernente, y de ahí que el hombre
cabalgue con l tiempo.
Hoy vivims más deprisa y con más inquietudes
que nunca, aunque también es verdad que nuestra
vida transcurre por senderos de mucho más amplio
horizonte y n s proporciona un mejor vivir. Este
mejor vivir se ha manifestado en nuestro mundo social en los cuatio últimos lustros.
Comparemos en su vida de relación no sólo al
muitimillonari , al ingeniero, arquitecto, abogado,
médico, al md striaL Fijémonos más en el empleado
modesto, en e obrero, en el campesino. Este último
ha sido el que más ha notado el cambio en su modo
de vivir. El hombre del campo vivía sumido en un
pequeño mundo lleno de pobreza y de ignorancia.
Pero no con ía otro. Su faena, en el estío sobre
todo, era demasiado fuerte; sus cuerpos medio desnudos, los paneros y limpiadores, revolviendo la mies
tostada y lan2ando al aire los montones de grano
rojo. Los niños dando vueltas en las eras sentados
en la platafo a abrasadora de la trilla.
Los más y jos decían: "1Qué caro cuesta el pan
nuestro de ca a díal" Y pasaban ráfagas ardorosas

por sus mentes, en las que iban acaso envueltas palabras de rebeldía. Pero todo esto terminó. La mecanización del campo y los grandes medios de transporte, afortunadamente le han hecho cambiar por
completo en su diario quehacer.
Su sufrimiento por el rudo trabajo corporal ha
ido poco a poco desapareciendo, pues la vida sin
bienestar físico, moral y social lleva irremediablemente a nuestro organismo a la frustración, y el
objetivo fundamental de la sociedad moderna es fomentar el trabajo sin rudeza y sufrimiento, y siempre
a través de la educación del individuo.
Por eso la vida del hombre transcurre entre dos
vertientes: una positiva y otra negativa. La primera.
que pudiéramos llamar del progresismo, donde el
estudio y la inventiva del hombre han llegado a
unas alturas insospechadas, de verdadero asombro.
Sería interminable la tarea de recordar sus muchísimos descubrimientos, sus grandes sueños convertidos en realidad. —Año lunar 1969— en el que
unos astronautas norteamericanos llegaron al satélite
Luna y pusieron sus pies en él; convirtiendo lo que
fue mera esperanza en una completa realidad.
A pesar de tanta maravilla, la vertiente negativa
sigue caminando con el hombre, aunque desde luego en un plano mucho más inferior, pues el porvenir
de la civilización moderna se basa en el progreso
científico que hoy vivimos. Pero estamos un tanto
deshumanizados, viéndose claro en nuestras luchas,
revoluciones, aquí o allá; asesinatos, políticos o no
políticos; secuestros de personas cada día más rentables; en los asaltos bancarios a mano armada y
;cómo no en esa prodigada inmoralidad de que se
hace gala dentro de nuestra común convivencia.

A Rafael Alberti

Aquí, desde mi sed
—huérfano el río,
sólo el llanto nos rueda por la frente
a golpetazo atroz de cangilones—,
le tiendo mi saludo
como hermano
o amigo del que fue por su Granada;
que también llevo yo por la garganta
el dogal que me calla.
Un abismo de mar,
pues, nos separa,
'' tan sólo el minuto de unos años,
que no otra cosa: afín
es nuestra mano
y el afín de gritar lo que sentimos,
sin miedo a retorcidas sierpes escondidas.
He leído tu verso,
viejo amigo,
y le han brotado gritos a mi verso.
Te saludo,
desde el largo barbecho de La Mancha.

He leído. Rafael,
"Ora Marítima"
y le ban nacido alas
a mi verso.
Yo que tambén escribo como el puño
los versos má redondos y concretos.
Pero no tengd mar;
esto es La Mancha;
esta Mancha tan mía, sin mollnos
Llanura de Aflacete,
mar de surcos!
donde el cantar es llanto con espinas.
Aquí la musa,
soterrada musa
de tierra parda y dura!
es un grito
en mi lenguaje torpe de barbero.
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A. MEDINA EGUIA

A. MATEA

S.L

seIcIas para la rnuj er

MAYOR, 30 - TELEFONO 214001 - APARTADO 133
ALBACETE
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CASTAÑOS, 49 TELEFONO 214572
ALICANTE

RECAMBIOS PARA EL AUTOMOVIL
ALMACENISTA Y MAYORISTA DE MATERIAL ELEOTRICO

FABRICA DE JUNTAS

PARA TODA CLASE
DE AUTOOVILES

o
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SOTOCA

Carretera do Madrid, 37
agoza, 10
fono 22 04 74
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MUEBLES DE COCINA
DIVERSIDAD DE MODELOS EN MADERA Y METAUDOS, DE BELLO DISEÑO Y COLORIDO

Distribuidor oficial de:

casbar,

s. a.

MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS

Exposición y venta:
FRANCISCO PIZARRO, 45
Teléfono 22 00 82
Albacete

(5lcc*rodomésticos

«vú~í"»

VICENTE MUÑOZ ROBLEÑQ

ROSARIO, 71
TFNO. 22 36 92

ALBACETE
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Hay vari$ maneras de ver la vida nuestra,
pero siempre la vemos como nos conviene.; hay otra
para verla en *lación con la de los demás, y entonces comparamos; odiamos al que es feliz, y sentimos
piedad y mensprecio hacia el miserable. Odio, envidia e indiferncia son los productos humanos de
voluntades en*rmas, que buscan el remedio para
sus cargos de conciencia a través de una caridad
vengativa; h los más desgraciados se sienten
afortunados cando encuentran algo digno de lástima
Aceptarlo como fatalidad es lo que hace el vulgo conformisU, que unas veces lo sufre y otras lo
practica, mien ras con mansedumbre pasiva espera
que la condici o humana sea mejorada por mediación de hech sobrenaturales. El Maná sirvió de
alimento cuando todo era imposible, y Dios realizó
así su últimomilagro: Salvó a la humanidad y puso
a su disposició el remedio para salvarse a sí misma,
porque milagrc sa parece la existencia de unos pxos
hombres, que e cuando en vez, surgiendo de entre
la masa inerte que hace negación de la voluntad de
ser, alzan la voz para demostrar que el verbo no fue
eternamente c ucificado, y que la acción y la palabra, divinos atributos del ser humano, son sus medios de salvación.
El sol ca enta la tierra y la lluvia la riega las
dos fuerzas unidas fecundan las semillas que producen el pan y k s pastos; hacen crecer los árboles que
dan frutos pai a el alimento, madera para nuestras
construcciones sombra para el descanso- y oxígeno
que purifica la atmósfera; hacen crecer las flores que
nos regalan su, aroma y su belleza; y todo ello da
vida a un mundo animal que unas veces sacia nuestra hambre y otras nos ayuda en nuestras faenas.
También crec animales dañinos y plantas nocivas
que enriquecen las ciencias químicas y naturales, al
mismo tiempo que sirven para establecer diferencias
entre lo bueno y lo malo, lección para que los hombres aprendan a eliminar y conservar convenientemente. Porsi fueran
suficientes estas riquezas nao
turales, ya qu somos portadores de una ambición
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ilimitada de mejoramiento evolutivo, también tenemos los minerales que nos dan materiales y combustible para construir y hacer funcionar máquinas que
nos ayudan a transformar la naturaleza en nuestro
favor.
Quizá haya algún lector que considere como
lugar común el contenido de este último párrafo, pero también es lugar común la vida misma; mas si
es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol, y que
tomamos por nuevo lo desconocido, o lo que alguna
vez no llegamos a comprender, vaya lo dicho para
los que no vieron o no comprendieron. Porque no
es nuestro propósito que nos oigan aquellos que afortunadamente sólo tienen tiempo para pensar tantas
cosas como tienen que decir, sino que este eco haga
despertar aquellos oídos sordos, aquellas voluntades
anquilosadas por la parálisis, que existen y vegetan
en su continua equivocación.
Los rebaños pastan en los campos que los hombres cultivan, y los animales domésticos ayudan o
sirven de distracción. Pero el hombre no fue creado
para ser rebaño ni -animal doméstico. Dios hizo al
hombre para que fuera hombre.
* * *

No somos pesimistas y tenemos fe, por eso esperamos los festejos que siempre nos parecen pocos;
nos pondrá alegres la alegría de los demás, y nos
mezclaremos entre la muchedumbre para ser partícipes de la gracia y la belleza de nuestra feria.
Queremos que los locales y recintos destinados
a espectáculos y recreos sean insuficientes para dar
cabida a cuantos puedan visitarlos; que a nadie le
falten unos puñados de pesetas —las que hagan falta— para divertirse, y que ninguno se vea privado
de aquello que le guste; que el único privilegio consista en la preferencia de cada cual, y que al calcular los beneficios económicos lo se mire el derecho
a vivir, no el lucro ambicioso.
Si esto ha de ser así,

viva la Feria!
Angel DEL VALLE

CUTIERREZ Y VALIENTIE
CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.
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i "La Porra"! ¡Ha salido "La Porra't!, voceaban

unos muchachos la tarde de cada sábado, allá por el
año 89, en la encrucijada de las calles Mayor y Val General de aquel Albacete con pocos más de veinte mil
habitantes, unas cincuenta calles, once plazas y doce
callejones.
Era "La Porra" un "periódico semanal, satírico y liberal" que fundó, dirigía y redactaba casi totalmente
José Cuartero; un mozo de veinte años, cuerpo enjuto,
corta estatura, bisojo mirar, agudo perfil y más agudo
intelecto, que desde su Villarrobledo natal, a impulso
de su vocación periodística, se trasladó a nuestra ciudad en la que por vez primera salió a plaza en lides
tales, y en la que ya brillaba en Ea prensa, en la tribuna
y en el foro su ilustre hermano don Octavio.

"Es un doctor distinguido
y un alcalde decidido
que por su claro talento
interpreta e/ pensamiento
del pueblo que lo ha elegido.
Siempre habrá que recordar
entra lo que ha reformado
y lo que ha de reformar
las aguas, el alumbrado
y la cárcel celular."

Dibujaba en el semanario el joven Julio Carrilero Gutiérrez, que años andados y durante muchos ejerció de

Lector atentísimo de "La Porra" era el fisc, quien,

Profesor de Dibujo en e! Instituto de Segunda Enseñanza;

denuncias aparte, acomodó alguna vez a su director

siendo asiduos colaboradores otros dos jóvenes albace-

en la cárcel, ubicada, entonces, en la calle de la Caba,

teños que llegarían a ser orgullo de su pueblo: Abelardo

en el edificio que hubo donde ahora es un garaje.

Sánchez y Joaquín Quijada, quienes firmaban sus escri-

De vez en cuando, rompía lanzas en favor de los

tos con los seudónimos "Abel Dora" y "Qui-Quin-Joa-Ja-

sufridos Maestros de Escuela. Sus padres don Domingo

da", respectivamente. -

y doña Rutina lo fueron. "¿Cuánto dirán ustedes —escri-

Cuartero —que a veces firmaba jeroglíficamente
"P. P. O. Artero"—, dando libre rienda a su talento e
ingenio, hizo de "La Porra" una interesante y amena
publicación, conquistando el favor del público que no
desdeñaba ni Fa lectura de los anuncios por su original
y chispeante redacción, como puede verse:

"El que sea fumador
en pipa debe fumar:
¡fumar sin pipa es vulgar
si, señor!
Y el fumador elegante
que a la moda esté educado
debe comprarla a/ instante
en la tienda de Collado".
Signo de los tiempos decimonónicos, el verso amenizaba las páginas del hebdomadario. En verso, naturalmente, estaba escrito el satírico "Cancionero político";

bía en una ocasión— que le deben al señor Ballesteros
por su sueldo de gobernador? Ni un céntimo. ¿Cuánto
dirán ustedes que les deben a los maestros de la provincia? 1126.586 pesetas!".
Y en la etapa gubernativa provincial de don Pedro
Bolt y Faquineto, publicó esta corrosiva mordacidad:

"Cuando va e! señor Bolt hasta el Vivero
y, allí, entre amigos, una juerga corre,
me acuerdo con tristeza
de los pobres maestros que no comen."
Sus invectivas contra el general Odiando y su política eran frecuentes. Le llamaba "caciquillo con pompón".
dirigiéndole vayas como ésta:
"Ochando: me va cargando
tu omnipotencia irritante;

porque, oye, no hay quien aguante
tu odiasa férula, Ochando."

en verso, zahirientes pullas y récipes, e igualmente en
verso las semblanzas, ilustradas, de personalidades locales, como ésta del doctor Collado Piña:
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Asimismo, menudeaban sus diatribas contra el Pmsiderita de Ea Diputación, al que acu'iba de malversador

de los fondos destinados a abastecimiento de los establecimientos de la benefinencia provincial. Por quedar
fuera de cachs del Código Penal, le llamaba Zabalza,
semejanza fonética de Zabala 1 segundo apellido de] Presidente. De él decia:
"Aye4 tarde vi a Zabaiza
que pasba por aquí.
Llevaba las uñas fuera.
Pc.tr eso lo conocí."
"Un ladrón que robaba en despoblado
a poco de ejercer fue enchiquerado.
Y a Zabalza que roba en la oficinaal verle todo el mundo se /e incline.
Segúa se ve, lector, todos los días
en esto de/ robar hay jerarquías."
Al siguiente día de publicar la precedente chilindrina
—el 21 de abri de 1890, si hemos de calendar con exactitud—, en la "clalle Mayor, cuando ya la noche comenzaba
a caer sobre ciudad, un sujeto llegóse súbito hasta
Cuartero infirié dola una herida en el vientre. Nadie dudó
de dónde part el impulso homicida.
Repuesto de este gaje dei oficio, escribió el animoso
periodista:
"Ya n lo que ocurrirme pv d.c
no pienso: y con mucho modo
doy a ustedes mi saludo

porque... jya estoy bien del todo!
onqke si hay quien lo desea
que se dé prisa y me ataje:
que ahoíja vuelvo a la pelea
y vuelvo con más coraje."

Y sí fue.
la brecha continuó, pese a la que le
11n
abrieron en el [abdomen hasta el año 1892 en que, buscando ampliompo a su ya decidida profesión periodísblicar La Porra y se estableció en la
tica, dejó de
trando pronto a formar parte de la revilla y Corte,
dacción del di rio "El Nacional", pasando, después, a
la del prestigí o "El Imparcial", periódicos en los que,
moderados ya, us anteriores ímpetus. con más templada
pluma y más areno juicio, desarrolló una larga Labor
que lo acredit6 de periodista político de peso y autoridad. "Comentarista acerado y quevedesco de la actualidad política", lo llamó Fernández Almagro.
Consecuencia del prestigio adquirido fue que la omnipotente empresa editora del diario "ABC", que tan
buena maña económica se dio siempre para atraerse los
valores periodíticos, lo incorporase a su redacción de
la que pronto ejerció la jefatura. En "A B C" trabajó
treinta y cincol años durante los que, en prosa tersa,
clara, razonadra y contundente, fue comentando los
aconteceres del aquel agitado período de nuestra historia en magistrles e inconfundibles editoriales. Uno de
los más notados y sobresalientes es el titulado "Sin bilis
y sin fiebre", que alcanzó en 1928 el premio Mariano
de Cavia, el rrás codiciado galardón periodístico; tanto
que Benavente se presentó a él, y lo obtuvo, siendo ya
premio Nobel.
Bien quisidr3mos disponer de espacio para reproducir en su totalidad el famoso susomentado editorial.
"A 3 C" lo hizó no hace mucho en un suplemento ex-
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traordinario dedicado a los premios Cavia, del cual transcribimos este fragmento:
"No nos importa el empleo que haga de su poder —se
refiere al general Primo de Rivera—: es un hombre que
desde hace cuatro años, y no se sabe para cuántos más,
dispone a su arbitrio de Ja nación entera y tiene en sus
manos la suerte de un pueblo bajo la única ley de su
voluntad. Mis derechos naturales de hombre, los derechos
de todos los españoles han desaparecido, porque estor ban a otro hombre, dedicado espontáneamente a regir
a sus conciudadanos. Valga lo que valga el dictador,
valgan lo que valgan su obra y sus propósitos, lo que
nos pone frente a la dictadura es una cuestión de dignidad civil. Es bastante explicación de una actitud que
deben respetar los que no la sientan. El régimen puede
apagar todas las voces que la molesten. La única crítica
que se la hace es la que él permite. ¿Por qué llamar
biliosos, febriles, delirantes, logreros, ventajistas a los
que se excluyen del coro?"
"A 8 C" dijo de este editorial que era una maravilla
de reproche contra las restricciones de opinión que mantenía la política del Dictador.
cuartero —don José Cuartero Cifuentes— murió en
la Granja de San Ildefonso el día 18 de agosto de 1946,
a los setenta y ocho años de su edad y cincuenta y siete
de brillante quehacer periodístico.
Respecto de su producción en la prensa, Azorín dijo
esta frase que bien pudiera servir de epitafio sobre la
tumba del insigne periodista: "Sirvió a España en los
trances más difíciles para nuestra Patria".
MATEOS

NOTA—Agradecemos al ilustre historiador y poeta don
Agustín Sandoval, nuestro querido a m i g o,
las noticias que nos ha comunicado para este
trabajo.
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Fiestecillos en mi ba rri o
La calle donde yo vivo
—que es la guapa de mi barrio—
se está vistiendo de fiesta.
Y un remolino de lazos
lleva en la caña del viento
jugando por los tejados.
La calle —qi es calle a secas
de cementos y de asfaltos—
se lavó en agua de abriles,
la perfumaron los mayos,
se ató el talll con los junios,
y en los quicis del verano
se abrió como boca fresca
en un abrazo ¡de labios.
Las ventanas de sus ojos
por donde mira a diario
noches calientes de besos
de amanecer e despacio,
se han hecho] puntilla blanca,
y al aire le v*n cantando
copillas de fiesta alegre
coil caracolas] de manos.
La calle donde yo vivo
—que es la chula de mi barrio—
ya está vestida de fiesta.
Y está tan giapa bailando
que más que 1 calle parece
catre el pirop de un árbol
la novia de l4s fa:oles
oando celos 1 los nardos.
De cada baIcn redondo
que hay en mi calle asomando
igual que vivas guirlochas
de papelillos y barro,
Hueven serpeqtinas verdes
amanojadas ei ramos
dando espirals de gozo
poco a poco Ial ir bajando.
La calle donqe yo vivo
se ha encendiJo.
1 Y ha explotado
un limón de Icastidades.
Y a los niños] que hay jugando
sobre las bakosas grises
con ecos de riil zapatos,
les ha montaIo un tiovivo
de ángeles y le caballos.
Madre1 que llega la fiesta.
Padre! ¡que ]ya están montando
la falla en la cuatro esquinas
faroleras de mi barrio!
Mirar, que ya vienen todos!
Qué grandota] es... ¡fijaros!
¡Dejarme qu pase a verla!
¡No me empujéis, que me caigo!
¡No inc pises Manolillol
¡Hazte p'allá, que no alcanzo!

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

'Qué narizotas tan gordas!
¿Te das cuenta ese del carro?

Voy corriendo pa mi casa
y en cuanto venga mi Paco
p'acá venimos corriendo,
porque esta falla del barrio
tié que ser la primerica
y hay que venir pa gozarlo.
Y la calle, que es así
porque es mi calle y le canto
muchas veces en silencio
cuando regreso soñando,
se hace luminaria eterna,
y en las curvas de sus brazos
va montando tenderetes
de rifas y tiro al blanco.
Farolillos, pisotones,
cuerva, paloma, garbanzos,
confeti de colorines,
caramelitos del Santo.
Pitos, peladillas, cocos,
almendras, pipas, cigarros,
patatas, churros calientes,
chuletas, pollos asados.
Cerveza, vino, gaseosas,
aceitunas, testerazos,
risas, palabras, suspiros,
miradas, besos, abrazos.
Repreteras, tintineo
de botellas, cop,as, vasos,
olor a pescado frito,
a gambas, sepia con ajo,
olor a sangre caliente,
olor a todo en su caldo,
a ¡todo!, porque las fiestas
son esas gotas que a un año
le exprimen las manos duras
de los hombres y el trabajo.
Y junto al fuego y la falla
que se ha encendido al mirarlos
una Reina hecha pavesa
de ojos recién estrenados,
se hace verbena la calle,
y los monigotes rojos
de ilusiones y milagros
van haciéndose rescoldo
dejando sobre el asfalto
una mancha de ceniza
para un soplo del verano.
Mientras tanto..
Ja calle y la noche juntas,
que se han tomado dos chatos,
1 aJan formando pareja
Cil la fiesta de mi barrio.
Ismael BELMONTE

HOY
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ALBACETE, SINTESIS DE ESPANA
Radiografía
de una
provincia

situación geográfica de Albacete es admirable. El limitar con siete provincias (Cuenca.
/ Ciudad Real, Jaén, Granada, Murcia, Alicante
r Valencia) y sobre todo ser nudo principal
)
de comunicaciones con Levante y el -Sur, colocan a Albacete en una situación de privilegio en cuanto a comunicaciones y, podría -serlo,
cn cuanto a turismo. Factor principal para ci desarrollo de
este último punto puede ser el variado y pintoresco panorama geográfico de la provincia. Por un lado las dilatadas
llanuras manchegas, zona seca sin apenas manantiales ci
cursos de agua, donde la vista se extiende horizontaL sin
encontrar límites para el paisaje. Por otro las cuencas angustas y profundas del Júcar y el Cabriel, con enormes
tajos y handonadas, con sus pequeñas y risueñas vegas
levantinas. Y la Sierra, la comarca más bonita de la pro-
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Dentro, de la rica y varia geografía nacional, Albacete
es como una auténtica síntesis de España En ella están
representadas todas las regiones españolas, de tal modo que
Albacete puede ser considerada como una España en pequeño. Nuestra provincia fue creada por real decreto de
30 de noviembre de 1833, agrupando territorios castellanos,
andaluces, murcianos y levantinos. A pesar de lo artificial
y disparatado que al principio parecía aquella mescolanza,
con el tiempo se ha logrado crear algo uniforme. Y todo
este núcleo de poblaciones con su enorme disparidad de
procedencias, de caracteres y de climas, ha logrado formar
una conciencia regional, ha empezado a senlirse plenamente
albacetense.

vincia. Abruptas serranías de los partidos de Yeste, de
Alcaraz y de Hellín, con profundísimos tajos y barranqueras surcados por el Mundo y el Segura. Algunos puntos de
las sierras de Alcaraz,, de los Calares y del Taibilla están
muy próximos a los dos mil metros de altura, y en la sierra
de las Cabras, en Nerpio, se supera esta cifra.
El Mundo nace, con una grandiosa y origlnalísirn,a
cascada, en las sierras cercanas a Riópar, para cruzar más
tarde por el maravilloso paisaje de Ayna. considerada "la
Suiza manchega". El Segura entra en la provincia a pocas
kilómetros de su nacimiento, tranquiliza sus aguas en algunos importantes pantanos y sale, después de incorporar las
aguas del Mundo, para regar las huertas murcianas. Con
un parejo destino el Júcar cruza la provincia, lamiendo los
importantes enclaves turísticos de Jorquera y Alcalá, para
ir a enriquecer a Valencia. El Guadelmena y el -Salobre Ile-

van sus aguas a1baoeteiias al Guadalquivir, arteria principal
de Andalucía; y las míticas lagunas de Ruidera, revitalizadas últimamente para el turismo, junto con los ríos Córcoles y Pinilla, icrementan el cauce del Guadiana. Así las
aguas de Albacte enriquecen las dos regiones más ricas y
prósperas de España, Levante y Andalucía, o van a mezclarse finalmenté con las saladas aguas del Mediterráneo y
del Atlántico.
1

I

En el momnto de la creación de la provincia el mayor

territorio era el correspondiente a las antiguas provincias
de Cuenca y La Mancha, o sea, a la región castellana.
Eran los inmensos territorios manchegos de los partidos de
La Roda y Casas Ibáñez, así como toda la extensa comarca
serrana del de dcaraz, que se adentraba como- una peligrosa curia en trritoi-io murciano, por Ayna, hasta Elche
de la Sierra. Peri > vocacional y geográficamente también hay
que considerar cmo enclaves castellanos algunos territorios
pertenecientes al] antiguo reino de Murcia, como los de los
pueblos manchegos de las comarcas de Albacete y Chinchilla cíe Monteraaón.
Por otro lac o algunos pueblos del sur, entre ellos Bienservida, Cotillas Nerpio, Villaverde de Gttadalimar, son
andaluces o poi lo menos siempre han manifestado una
clara tendencia vocacional hacia Andalucía; mientras que
son claramente yalencianos y alicantinas algunos otros que
limitan con el intiguo reino de Valencia, como Almansa,
Caudete, Carcel n, Alpera y otras muchas poblaciones de
las depresiones el lúcar y el Cabriel, con deseos ocultos
de- mirarse en el mar. De esta manera tan sólo pueden considerarse auténticamente murcianos los territorios de las
este: Yeste y HeUín, en las que el Segura
comarcas del
alimenta incesar temente esta firme tendencia murcianista
con sus riquís as vegas, preludio de la gran "Huerta de
Europa".
Los albaceheños hemos estado dudando, durante nuestro casi siglo y medio de existencia como provincia, en si
debíamos consicerarnos murcianas o castellanos. Yo creo
que esta duda la sido fatal, no sólo porque nos ha impedido durante nucho tiempo lograr una plena conciencia
rque ello ha tenido repercusiones nefastas
regional, sino
para nuestra economía. A la provincia de Albacete se la
incluye, a mi juicio erróneamente, dentro de la demarcación
regional e bisté ca del reino de Murcia y se habla de ella
corno de una p vincia murciana. Sobre todo en la capital
y en las restanms. poblaciones manchegas, se desdeña este
murcianismo ini juesto en las geografías escolares y en los
libros turísticos malintencionados y falsos, y ello por muchas y muy impGrtantes razones La principal de ellas es la
procedencia totalmente castellana de gran parte de su territorio, el más extenso y rico. Si de- los 86 municipios de
la provincia 72 se sienten castellanos, no sólo por razones
de clima, de ggografía y de economía, sino también por
espíritu, ¿por q é no, entonces, .englobar a la provincia de
Albacete dentro de la configuración regional, histórica y
geográfica, de Castílla la Nueva?
La tendenc castellana se ha patentizado sobre todo en
el mancheguism$. El ideal manchego es totalmente distinto
del murciano: 4n ideal de secano y no de riego. Si del
mancheguismo jodría ser prototipo don Quijote, del murcianismo lo serí4 Sancho Panza. Y esta comparación no significa necesariamente encuadrar a cada una de estas regiones en una escsla de valores espirituales, puesto que los
grandes comentristas del Quijote aún no se han puesto de
acuerdo en cuá' de las dos figuras es más genial, si don
Quijote o Sancjio.
Ese manchguismo a ultranza nos ha perjudicado en
el terreno ecoiumico. Como la provincia no es enteramente
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ni murciana ni manchega, el error, sobre todo por parte cíe
la economía gubernamental, ha sido planificar la de Albacete creyendo a la provincia unas veces totalmente murciana
y otras totalmente manchega. Así, al considerarla murciana
se pensaba en ella corno una privilegiada región de huertas
y vergeles (sobre todo pensando en las vegas del Segura, del
Mundo y del Júcar). Una visión totalmente equivocada e
injusta, olvidando los intensos secanales de la Mancha y
los extensos páramos de la sierra. Por el contrario, al considerarla desde el punto de vista manchego se ha planificado
una política económica totalmente de secano, se- ha creído
que todo el suelo es igual de fértil que la Mancha, que en
toda la provincia llueve con igual intensidad y que toda ella
sufre las mismas extremas temperaturas, merced a las cuales
los únicos cultivos apropiados son los viñedos y cereales.
De- esta forma se- olvida que en su parte murciana y levantina, sobre todo en los partidos judiciales de Hellín, de
Yeste y de Almansa, podrían explotarse-, por su clima secaejante al de Murcia, magníficas posibilidades de economía de riego.
La consecuencia de todo esto, muy lamentable, ha sido
la exclusión de la provincia de Albacete de toda política
de riegos, dejando sedientos muchos campos que podrían
ser tan productivos como otros de climas más amables. Y
las gentes de Albacete ven con desesperación cómo por sus
tierras pasan los riquísimos caudales del Júcar y el Segura,
así como pronto verán los del acueducto del Tajo, sin que
puedan aprovechar lo más mínimo esta riqueza, por constituir un tabú sólo utilizable por los huertanos del Sureste.
Los murcianos y alicantinos se aprovechan de los ríos Segura, Mundo y Taibilla y con sus pantanos anegaron las
mejores tierras de regadío de Albacete; los valencianos han
dominado secularmente el aprovechamiento del Júcar; y los
andaluces han hecho otro tanto con los afluentes del Guadalquivir y el Guadiana.
Por eso Albacete se aferra ahora, -como si fuera la tabla
salvadora' para un náufrago, a ese mar subterráneo que se
ha descubierto recientemente en la provincia. Se ha dicho
que estas aguas se quedarán en Albacete y serán aprovechadas inteligentemente con vistas a inmensas explotaciones
ganaderas, que convertirían a nuestra provincia en el mayor
depósito de proteínas de España. Hay que luchar por ello,
porque ahí, lo mismo que en Campollano y en otros posibles brotes industriales, puede estar la solución de tantos
problemas como tiene y ha tenido nuestra provincia desde
tiempos inmemoriales. Desde ahora, pues, el panorama económico de Albacete parece abrirse como un abanico de
perpectivas más risueñas.
Albacete es una provincia que no merece su suerte.
Dotada por la naturaleza de tan escasos bienes económicos,
desantendida secularmente de los poderes públicos, que han
dirigido sus esfuerzos a zonas más productivas, dejándola
prácticamente abandonada a sus propios recursos, sin embargo es una provincia prodigiosamente pintoresca y agradable. Hay que acabar de una vez con esa leyenda negra
que en toda España circula sobre Albacete. Lo mismo que
como españoles nos duele la falsa imagen de la España de
pandereta, como albaceteños nos duele la falsa imagen de
la ciudad que hiela los corazones con sus grados bajo cero
y el filo de sus navajas. Tenemos que abrir nuestra geografía
por todos los costados a los visitantes que vengan a conocernos con el corazón limpio. Porque estoy seguro que tras el
conocimiento vendrá la amistad, y de la amistad al amor
hay un paso muy corto.
Francisco FUSTER
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Paseo José Antonio, 6 Teléfono
Martínez Villena, 11
Teléfono 214105
Tinte, 26
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Teléfono 213435

ALBACETE

ELEGANCIA
C A L 1 DAD
SELECCION
ESTILO
EN MUEBLES

1

Scltø&&zade
Paseo de la Feria, 59 - Tfno. 22 3216 ALBACETE

LISTAS DE BODA

rirncI5nl lañtii

tirithil1a

DECORADOR

EST Li Dro:

FARTICULAF
ISABEL LA dIiTOLICA. 10
TFNOS. 2118160 - 213357
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ALBACETE

DOCTOR FERRAN, 1 A
TFNOS. 223597-224258-224262

(entro Internacional de Transportes
Agenda legalizada Título AT n. ° 3186

Director gerente: MANUEL HERNÁNDEZ RUIZ

Servicio directo con:
BARCELONA
VALENCIA
ALBACETE
MURCIA
MADRID
ZARAGOZA

Gabriel Císcar, 14 (esquina Luis Vives)
Tfnos. 212465, 21 26 33 y 213666

ALBACETE

PRADAS
GOMEZ

FABRICA DE
CUCHILLERJA

MARCAS REGIS1 RADAS

PRDflS
Ibáñez Ibero, 28 y García Más, 10
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Teléfono 22 13 82
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A la memoria de mis amigos don Pedro
Jose A~y don José García BeImonte
oue me hablaron de la e^ de "Rocha"

0

Muy an ada la segunda mitad de la decimonona centuria, el caserío de la Plaza Mayor —con la sola excepción
del edificio de Ayuntamiento— haliábase ocupado —como ahora— por adeptos del mitológico dios Mercurio. Allí eran
el establecimie to de tejidos "La Puerta del Sol", de los "Pasiegost; la alpargatería de Juan José López; la carnecería de
las de "Chanc
los ultramarinos de Fulgencio García. la buñolería de 'Trajela"; el llamado "Cuarto de los corredor"
(compraventa aceite y azafrán); el Mercado de abastos; la choricería de Jacinto Bayo, y haciendo esquina con la calle
de la Carnece y paredaña con el comercio de comestibles de Juan Martínez Benítez, la casa de "Bocha".
"Bocha" —el tío "Bocha", como solía decírsele— se llamaba Juan, pero por el remoquete era nombrado aun por
aquellos que su nombre de bateo conocían. Su edad brincaba la sesentena su estatura era aventajada blanca su cabellera,
sentencioso su decir, y tan proclive a la paremioafIa que bien podía decirse que era un costal de refranes. No tenía necesidad de encomendarse a Santa Apolonia, devoción de los dolientes de muelas de toda España, porque sólo se ostentaban
en su boca t dientes a manera de almenas. Tenía una peculiar andadura, pues por sufrir anquilosis completa de su
rodilla derecha al caminar se le inclinaba el cuerpo hacia adelante a modo de reverencia. Su carraspeña voz denunciaba
bien a las ciar que era tan aficionado al mostagán como la abeja al toronjil.
Años bajía que la compañera de su vida había aban Jonado la terrenal existencia. Alivio de su viudez eran tres
hijos que la D vina Providencia se había dignadoconcederle: María Dolores, Josefa y Juan Antonio, sus coadyuvantes en
los varios que res del negocio.
El estabcimiento era un complejo de cafetín, tasca, buñolería y juego de lotería. Las maltrechas hojas de madera
de su puerta m traban grandes clavos romanos. A un lado de ella, una batea forrada de zinc llena de buñuelos provocaba
a la compra d la dorada masa frita.
hallábase lo primero la pieza en que se servían bebidas y despachaban buñuelos, ensartados en juncos
En la
del "Hoyo de on Juan" y cobrados a tres céntimos la unidad. La encargada de venderlos era María Dolores la mayor
de los tres he anos, moza agraciada y retrechera a la que atormentaba mal de achares, porque alconeando a un muchacho marchosill y bien encarado que por allí se dejaba ver y que habíase metido en las entretelas de la muchacha, no
hacía más cue a de ella corno si no fuese nadie.
Pese a s abarniada cabellera, a su pecoso cutis y a lo ahilado de su cuerpo, Josefa no dejaba de tener cierto atractivo, porque co pensaba con una gran simpatía y don de gentes la falta de encantos personales. Por su zirigaña era la deLcia de la clic tela sedente, a la que atendía en una habitación frontera a la anterior y en la que de vez en cuando se
oía áspera la y z del tío "Bocha" para ordenan —"¡Josefa: Pronto, un sogón y un pocillo!". (Digamos que sogón era un
buñuelo largo, pocillo una jícara de chocolate de escasa sapidez, ciertamente.)
En Juan Antonio, en fin, que despachaba las bebidas (aguardiente de Almansa y vino de Madrigueras), había un
chico modosito y de buenas migas con la clientela, a la que trataba situándose, discretamente, en el comedio del respeto
y la confianza.
Una puerta en arco de medio punto comunicaba dos habitaciones en las que se jugaba a la lotería. Sus paredes,
jaharradas muclio tiempo hacía, no tenían, precisamente, el ampo de la nieve. Unos tableros corriendo a lo largo de los
murales servían para apoyar los cartones de los números, que más bien se adivinaban que se veían por estar aquéllos más
manoseados qu rosario de beata. Los de 45 números costaban 10 céntimos y 20 los de 90. Bajo el arco de medio punto,
sobre una mes la, había un bombo de alambre conteniendo las bolas numeradas para los sorteos. A la noche, el local
se llenaba de dores. Y como el establecimiento estaba abierto permanentemente, algunos había que entrando en él
necturnadores cababan en mañaneros. Los concurrentes eran de las más varia condición. El tío "Bocha" les infundía
respeto. Incluso un jácaro de braveza, en verdad, más pregonada que efectiva, lo miraba con una lente. Los números eran
cantados por hijo de "Bocha", aplicándoles convenidos nombres. Así, al 4 se le llamaba boca de perro; al 7, el gancho del trapero las band~ de Italia al 77, el abuelo al 90... Los que iban saliendo se apuntaban en los de los cartones con
granos de maíz. Densa humareda de tabaco llenaba el ámbito rebozando a los concurrentes. Casi siempre, un fuerte puñetazo
en el tablero anunciaba que el autor del porrazo acababa de ganar la partida.
Si surgía alguna acalorada discusión, "Bocha" intervenía conciliador de la mano del refranero, como acostumbraba:
ørden, señores, orden, que "las palabras son como las cerezas, que se enredan!". —"La reslaación es la vertú de los
fu:rtes", decíal &n designio consolador a algún jugador irrilado por haberse quedado a buenas noches. Cuando maldita de
Dios la falta que alguno le hacía, prescindía de él por modo expeditivo. Así, no se hizo esperar su amonestación a cierto individuo que se tedicaba al gratuito papel de mirón. —"Donde estuvieras has lo que iieras" —le dijo—. "Aquí quiero gente
viciosa con cuaitos, que es la que me da de vivir." Añadiendo con instancia y autoridad: "Con que si no eres lo uno, ni líes
de lo soiro, me as a hacer el favor de tomar las de Villadiego". En otra ocasión, hallándose una noche de arreciente frío sentado al arrimo la estufa un tipo al que no había visto por allí durante todo el estío, tomólo por un brazo al tiempo que le
espetaba esta admonición: "—Caballerito: tú no
te acuerdas de venir por aquí más que cuando
caen en la calle chuzos de punta y filo; de manera
que donde pasastes el verano veste a pasar el
ivierno."
Con el claror de cada nuevo día, libres, ya, de
i
ajenas salacidades, acudían allí a la busca de un
refrigerio rec infortante las alegres chicas de Guadalupe, de la calle de Albarderos.
_________________________________________________________
No sabemos cuándo ni por qué desapareció la
casa de "Bocha". Pero, estamos seguros de que,
cuando ello ocurriera, la calma volvería a los
desasosegados espíritus de muchos padres y esposas que tenían aquel lugar por asiento de la crápula y la disipación.
•_____
4
Alberto MATEOS ARCANGEL
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GRACIA
ESTABLECIMIENTOS
DE PRIMER ORDEN

Avda. Rodríguez Acosfa, 17
C. Arquitecto Valdelvira, 2
Teléfono 222146
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ROMANCE
DE LOS PECES NEGROS
LÁGRIMAS EN LA COPA DE UN
VERSO. Con este título, acaba de
aparecer un libro de nuestro colaTu nombre cribí en el río
cuando se acbó lo nuestro,
y el río,
río,
que ríe,
el río se fue riendo.
¡Ay, el río 4ánto sabe,
ay, el río qu4 11 indiscreto!
La luna, te (lijo:
—Tuna,
no juegues
los remeros
que tu barquia va sola
por las corri4ntes del tiempo,
y el río cuenta a los juncos
romances de peces negros.

4

¡Ay, el río cuánto sabe,
ay, el río qué [indiscreto!
Pescadora de [agua dulce,
en la cruz dØ puente viejo
está llorando u orgullo
encadenado al( recuerdo.
El sedal de ti s encantos
se quedó en l agua quieto.
¡Ay, el río cuánto sabe,
ay, el río qué indiscreto!...
Y el río,
río,

borador José Tolosa de la Cariñana.
Resucitan en él líricas palabras
desoladoramente olvidadas: pena,
amor, ternura... Acacia Uceta resume en ÑU prólogo: «Los personajes
que pueblan el libro son materializaciones de ese anor y esa ternura
que inundan elalma del autor».
Este, manchego de pura cepa —nacido en Alcalá del Júcar—, vive
hace años en Valencia, realizando
una fecunda labor cultural en el
Hogar Manchego.
Merecen amplio comentario estos
poemas —sentidos, altos y hondos,
estrellas reflejadas en el fondo de
un pozo dramático—. Ahora, en el
júbilo de la fiesta, sólo dejamos
constancia de nuestra alegría ante
un libro que —en tiempo de feroz
materialismo— resulta ciertamente insólito.

qu ríe,
el río se fue endo.

OLOSA DE LA CARIÑANA

Benjamin Palencia
Manchego enamorado de su tierra
y el arte floreciéndole en el alma,
pasea de sus triunfos gloria y palma
y en su propio misterio los encierra
Su fuerza creadora y renovada.
derrama en sus creaciones la maestría
que fluye, de la misma poesía,
a la luz celestial de la alborada.
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Plasma el aire, la tierra y el paisaje
y en sus lienzos les rinde el homenaje
que mana de su auténtica ternura.
La patria geografía en su alma brilla,
arrullada en las tierras de Castilla
y en su Mancha que quiere con locura.PASCUAL BEL1ONTE MOLINA
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Tractor
el mejor labrador de España
...y el segundo
...yel tercero!!

.
1

En el IV Campeonato Nacional de Arada
celebrado en el término municipal de El Fresno (Avila), durante los
días 20, 21 y 22 de Junio de 1974, EBRO ha conseguido los premios
PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO.

Uer premio

Emilio Sistemas Sistemas, sobre un tractor MF 178 EBRO,
preparado por la Concesión de Motor Ibérica, S.A. de
Castellón.

20 premio

3

epremio

Miguel Sistemas Sistemas, sobre un tractor MF 178 EBRO,
preparado por la Concesión de Motor Ibérica, S.A. de
Valencia.

Desiderio Del Val Raso, sobre un tractor EBRO 160-E,
preparad.o por la Concesión de Motor Ibérica, S.A. de
Valladolid.

(Clasificación para el Campeonato Mundial)
Más 125.000 tractores EBRO trabajando en el campo españcl

est'n producto d e

Çj

Moto r Ibérica sca

Auto-Mecánica Albocetense, S.
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aa Sasttwe!gi S.A.
FABRICACION EXCLUSIVA DE ALIMENTOS

DIETETICOS Y DE REGIMEN
para

Diabetes, Obesidad, Estómago, Hígado, Albuminuria,

Reumatismo, Anemia y demás enfermedades que por indicación médica deban seguir un régimen complementario en
su tratamiento.
tConsulte o su médico)

FABRICAS en
BARCELONA Y PEÑAFIEL (Valladolid"¡
Sucuisa1eA16cicete: MARIANA GIL POVEDA

Salamanca, 16 - Teléfono 21 33 68

Jyi¿lusfr;as ¿le la

C<>Ptf£>Ccló p9

Manufacturas RUILOR

JUAN LORENZO NAVARRO
FABRICACION

OFICINAS 221938
CAPITÁN CORTÉS, 59 - TELÉFONOS DIRECCIOI'4 221912
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EXCLUSIVA DE PANTALONES

LLB A CETE

QUIJ~s

UN CHUFLETERO
—iHombrel Este asunto me recuerda isa trae carabelas de
Colón.
—(jQué diceaP
—Está claro: la Santa María la pinta la nifla

Por,

ALBERTO
r-'TEC

DE JIJONA
-jA cómo va la arroba de asta clase de turróni

-(/

LA BROCHA DE AFEITAR
MOSCARDA La:—¡Viremos en redondol ;Eetamos cobre un
voleá:!
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ATRACADOR MODESTO
—iCabaiIero una limosna por amor de Dios!

NONAGENARIO
—jOaramba, don Venanciof ¡Siempre que vengo a este sitio
me lo encuentro a usted[
—Es que como pronto habré de estar, aquí, para siempre,
venga todos los días para irme acostumbrando al lugar.

DESEO EXPLICABLE
—Qué ha dicho de tu marido el médicoP
—Que está deseando verlo conmigo en la calle.
- Es un sefi r simpático, 4noP
—Es nuestro casero y le debemos cinco meses.

M1JLTIPARIDAD
—Sefior Roncero: no ha abierto el libro en todo el curso. Sabe usted cuántos Í ceros tiene?
- Si, seflor, siet4.
—No, sefior, rocilor
—dEs que cunta unted también el de mi apellido

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

—No sabesP La señora, de Fernández ha tenido un parto cuádruple.
—¿Estarán muy contento&
—Ella, sí; pero, Fernández se ha declarado en huelga de hambre en seflal de protesta.

C~1 <jpan Palacio del Mueble
ah
u!.

- -

---
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.S'elccd6n ,. cafidad enfodos los cshI

EXPOSICION Y VENTA:

María Marín, 38
Teléfonos 221352-224825

ALBACETE

Bar "Los Corales"
PLAZA MAYOR

TELEFONO 21 28 20

MARISCOS

Y
SELECTAS TAPAS DE COCINA
ESPECIALIDAD EN
CALAMARES A LA ROMANA
CALLOS
Y MANOS DE CORDERO
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somYC EL
EL MICELIO DE CHAMPINON
GARANTIA Y CALIDAD

DELEGACION ZONA SUR:

Diego de Alarcón, 8
Teléfono 220710
ALBACETE

DELEGACION ZONA NORTE:
OBANOS (Navarra)

En el más bello lugar una Piscina y
para tratar el agua £PERMO
Dele aciones y Servicio en los

5

Contnentes.

MOTORES Y MAQUINAS

"Ramhc3"
Serrano Alcázar, 33
Teléfono 22 29 84
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ALBACETE

lta ,
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MAQUINARIA ACRICOLA
ARADOS DE DISCOS
MIXTICULTORES
RULOS DESTERRONADORES
VERTEDERAS
MAQUINAS DE FUMIGAR

Carretera Barrax, Km. 2
Carretera de Jaén, 17 y Arenal, 4

ALBACETE

Tfnos 220398-221240

electrodos
MAQUINARIA
SOLDADURA ELECTRICA
Avda. Ramón Menéndez Pidal, 21
Teléfono 22 09 35

ALBACETE
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Una Venta que puede ser Castillo
Días
rección

is, algunos pueblos españoles fueron declarados "Conjunto Histórico-Artístico" por la Dide Bellas Artes.

Y no Pay vez en que, hablándose de pueblos españoles y de sus monumentos, yo, que, sin querer,
soy un albacetano ausente, no me acuerde de la aparente pobreza monumental de nuestra ciudad. Y digo
"aparente" porque, como ya expliqué hace un par de años en esta misma revista FERIA —que por las fechas en que parece y por quien la dirige no puede ser más que una revista llena de amor a Albacete—,
considero a A4bacete en sí un monumento, colosal monumento en la llanura. También me referí entonces a
nuestro olvido Irespecto a joyas artísticas como la "Casa de los Picos" y la Posada del Rosario.
Quiso l azar que, en esa misma revista, apareciera un artículo de Luis G. García Sauco B., que
tanto se preocupa por las cosas de nuestro Albacete, en que se especificaban y ponían de relieve los valores
de la citada posada:
"Consti. fundamentalmente —escribía— de un patio con ocho columnas, a modo de pequeño claustro, y en la p superior, una galería con pilares de madera y zapatas; asimismo abundan variedades de
arcos mixtilínlos, conopiales, escarzanos, que nos demuestra se trata de una obra de fines del siglo XV a
principios del J XVI. Gótico de transición al Renacimiento, época de los Reyes Católicos; proliferan restos
de empedrado y algunos sencillos, pero bellos artesonados."
Yo quiero, si se me permite, volver a referirme a aquella posada. Según García-Sauco, se dice que
allí se hospedó Azorín, el incansable viajero; pero aún va la cosa más lejos; yo oí decir, cuando niño, que
se había hosp4dado Cervantes e incluso que allí había escrito alguno de los capítulos de su "Quijote". Que
esto último s4 un sueño o una realidad poco importa, porque los manchegos estamos tan preparados para
ver gigantes 4onde hay molinos, como para ver una bacía de barbero donde hay una bacía de barbero.
El espíritu maichego es fruto de la llanura; Don Quijote se vuelve loco de puro espiritual; el manchego cuando no tiene. 4ea, y, cuando su alma corre el peligro de quedarse dormida ante la engendradora monotonía
del llano, entabla desigual batalla con los más desaforados jayanes.
Tras esto, resulta que pudo ser el mismo Don Quijote el que en alguna ocasión reposara sus sueños
en la Posada del Rosario e incluso es posible que allí jurara hazañas a alguna moza, o, mejor dicho —perdóneme el buen Quijano—, a alguna alta dama.

-

.

Quizá esté viendo un castillo donde sólo hay una venta, pero eso creo que no importa. Tenemos
la ocasión de boner nuestra nota de mancheguismo en el mismo centro de Albacete y, si otros pueblos y
ciudades poseen la casa del caballero del Verde Gabán, la casa de Dulcinea, la venta de Maritornes, etc.,
nosotros pode os tener, además del museo de etnología que proponía L. O. G. S. B., la casa de Cervantes,
la casa de Don Quijote, la de Sancho e incluso la morada del mismí..
-••.
____
•-- ___________
simo Frestón. ¿Dónde? Creo que
la cosa está clara; en lo que hasta
1. ahora ha sido la Posada del Rosario esa venta que si queremos, pudiera ser castillo
-

-

,.

- 4

,

Si alguien saca de estas líneas
alguna conclusión, creo que Albacete se lo sabrá agradecer y, si no
ocurre así, sólo me queda que decir como buen manchego: "i ea,
qué le vamos a hacer!"

-

1
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LUIS MORALES
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BANCO
CENTRAL
un servicio bancario
completo y eficaz

BANCO CENTRAL
su banco amigo
Aprobado por el Banco de E3pnfia con el n. 1 9.016

Un Banco
Europeo.
Muchos hombres y mujeres viven lejos de su tierra.
Hoy casi todo el mundo viaja. Crecen los negocios internacionales. Las gentes, sobre todo los jóvenes, desean
sentirse ciudadanos sin fronteras. El dinero necesita saltarlas con rapidez y sin molestias, produciendo intereses
al mismo tiempo.
Hoy hacen falta, como nunca, bancos con organización internacional.
El Banco Hispano Americano es miembro de Europariners, grupo bancario con 3.900 oficinas en 55 países
M mundo y 43.500 millones de dólares de depósitos.
Los ahorradores, los turistas, los emigrantes y los hombres
de negocios que prefieran al Hispano se beneficiarán de
la experiencia de 87.000 especialistas y serán servidos
por un banco europeo.
Este es el signo de nuestro nuevo sistema bancario:

i

W!ÉL

BANCO HISPANO AMERICANO
PARTNERS INTERNACIONALES:
BANCO DI ROMA - COMMERZBANX . CREDIT LYONNAIS.
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MAQUINARIA AGRICOLA

Granada, 20
Tfno. 221733
ALBACETE

Z3 a"- 1cs*auran*c

EL REFUGIO DE AGUASOL
Dirección: TONI

Codna Manchega

Conmemoraciones familiares
Amplio aparcamiento
Parque infantil
Comuniones

Carretera Peñas, km. 7
Teléfono número 223018

ALBAGETE
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LA MANCHA 181 LENGUAJE
(De "Diario de Barcelona"

¿Pero es que La Mancha tiene un lenguaje propio,
que no sea el castellano? La Mancha de Don Quijote y
de Dulcinea y de Sancho, los personajes señeros del
libro cervantino. Pues, si. En innúmeras variantes, en
Substantivos singulares, en epFtcos genuinos, en giros
expresivos, en acepciones traslaticias, en modismos típicos, La Mancha tiene un lenguaje propio. Se propone
demostrarlo
lo consigue— en su "diccionario manchego": "Cómo habla La Mancha", el ilustre escritor y
jurista, albacetño, José S. Serna, que alterna sus "pinitos" novelístios ('El destino lo quiere", "Hombres de
tierra") con su$ devociones azorinianas ("Vida y fantasía
de Azorin", "Morin: Albacete, siempre") y con escarceos
y digresiones afortunadas en la idrración, el drama teatral o el ensayo. Siempre con varia lección' tan bien
aprendida comj bien comunicada.

—fr

Autor del diccionario nandiego

Siempre; pero esta vez, a una altura auténticamente
académica, co o adveran Dámaso Alonso o Rafael Lapesa, y refren a ("ABC") Tico Medina. Como en una
premonición au usta, que encabeza los tres lemas (citas)
del libro: "...y esto es enriquecer la lengua, sobre quien
tiene poder el vulgo y el uso", escribió D. Miguel de
Cervantes Saav3dra en el cap XLIII de la segunda parte
del 'Quijote". el donoso autor de Repalandoria", con
el que, a guisa. de personal ejemplo práctico, se cierra
ha puesto al servicio de su investiga€1 libro (416
ción lexicográa, no sólo una paciente búsqueda propiamente cientca, sino también un verdadero "intelletto
d'amore" parasu
f histórica y natural región nativa, en
función (perlemente sistematizada y acotada) del lenguaje popular de sus moradores.

R. A. Española; no sólo por su contenido alfabético sucesivo y por sus explicaciones y precisiones técnicas
consecutivas, sino por su ingenio y su enjundia interpretativa, fértil simiente de sugestiones innumerables y llave
eficaz de horizontes inéditos, tan pintorescos como luminosos. Horizontes incluso ignorados para los propios
manchegos, como aquel interlocutor, interpelante impertinente del compilador concienzudo: "Usted cree que para
entender esto necesito su "Diccionario manchego". Se
equivoca. íSoy de La Mancha! —Léalo y hablaremos. No
sea usted catral—. ¿Cómo?" ("Catral" es un modismo
tornado de F. Garcia Pavón, el "cantor" narrativo de
Tornelloso, y significa moralmente cuadrúpedo, o, por extensión, reacción de protesta ante cualquier "animalada"
o exagerada actitud en dislate.)

Al decir del geógrafo catalán Dr. Juan Vilá Valentí,
el concepto, o a nomenclatura, de La Mancha, como exponente ¡iterar¡ o sociológico (o político) viene determinado (consagra o o extendido) por la generación llamada
del 98; o sea (citamos textualmente una comunicación
académica suy ) la de los escritores que siguen a la
pérdida de las ltimas posesiones españolas en América:
"La sensibilidad y las actitudes oscilan entre un intimismo esteticista (JAzorín y Ortega) y una tendencia regenaracionista (Cost)". Y es en el geólogo Lucas Mallada (el
autor de "Los Males de la Patria" [18901), que el catedrático Vilá ~entí ve asomar las expresiones de "mesetas de Castil " y "llanuras de la Mancha", que luego
(o sea, despu "del 98") quedarán en navegable boga.

"Cómo habla La Mancha", además, constituye un positivo deleite de lectura; no solamente para el sabio
(académico, filólogo o folklorista) sino para el mediano
lector. A menudo, los sinónimos verificadas, les rodeos
fraseológicos acoplados, vienen a ser agudas joyas literarias o sabrosos interludios gráficos. Como en los buenos
trabajos de erudición amena (o sea: en aquellos donde
escritor y hombre de ciencia se hermanan) la palabra
(diríamos: científica y literariamente virgen, en el sentido
de todavía no homologada o clasificada) adquiere un relieve poderosamente atractivo, que se transmite al lector
y que éste asume con regocijo y provecho a un tiempo.

Una boga an operante que uno de nuestros escritores más trotandos, pero, al mismo tiempo, más ibérico —y más h spano-mediterráneo— corno Santiago Rusiñol, llevó a 1 novela ("El catalá de La Mancha") uno
de sus person es más recios, más patéticos y más humanos; en co raste de psicologías y reacciones y en
imborrable pinti ra literaria de su ambiente y su paisaje.
Un magistrado escritor (hoy presidente de la Audiencia
Provincial de Gerona, radicado anteriormente, durante
años, en Alba te), D. Francisco Soto Nieto, acaba de
escribir (para a revista extraordinaria FERIA) todo un
ensayo sobre aquella obra del preclaro autor de "L'auca
del senyor Estfve", con estudio pormenorizado de sus
ángulos literancs y vitales. (Con "El catalá de La Mancha" obtuvo el bien humorado caricaturista de "Els Jo.cs
Florals de Carrprosa", el premio Fastenrath de novela
en los "Jocs Flrals de Barcelona" de 1915.)
Pero, volviendo a "Cómo habla La Mancha", resulta
portentosa la rqueza de su inventario, filológico y definitorio; verdadero apéndice culto del diccionario de la
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Con la ventaja, desde luego, de que este entomólogo
del lenguaje manchego que es José S. Semá, no sólo
deja vivos los elementos de su colección verbal, sino que
les infunde nueva savia difusora y los convierte en sujeto
activo y campante del léxico castellano, hasta nutrir (por
lo menos en potencia) el acervo limitado del literato,
incrementando prodigiosamente sus linderos expresivos.
Como el añorado José María Iribarren en Navarra, José
S. Serna, en La Mancha, incrusta. dignificándolo, lo popular en la creación libre culta, hasta dotar el bagaje localista útil de tesoros múltiples insospechados.
Si cada núcleo hispano (geográfico, etnológico, lingüístico, histórico) hallara y promocionara un José S.
Serna, siguiendo su actual iniciativa bibliográfica, se ensancharían enormemente las dimensiones de nuestro espacio social e intelectual, tan aglutinabla como distinto. De
momento, con "Cómo habla La Mancha" queda refrendado y estimulado el refrán, aquí hecho lingüísticamente
verdico, de "ancha es Castilla".

Octavio SALTOR
De ¡a R. A. da Buenas Letras de Barcelona

HIPOLITO LOPEZ MARTINEZ
COLONIALES • LEGUMBRES • FRUTOS SECOS • ACEITES

Teléfonos 212767 - 213576 y 2135 77

Apartado no 209

Miguel López de Legazpi, 30

ALBACETE

GUMESA®
ACEITE DE GIRASOL REFINADO
ACEITES DE OLIVA
P. GIMENEZ Y CIA, S. A.
Teléfonos 213582 * *213576
213298 - 213577

Apartado núm. 100

Avda. de Pío XII, 31
ALBACETE

"JI"

le

&-K

LEGUMBRES SELECTAS - CEREALES - PIENSOS

silo, almacenes y oficinas: carretera da Mahora, Km. 1
apartado correos n.' 174
teléfonos- 224000y 224004
telegramas: LEYCESA
registro exportadores a.° 24.674
clave telegráfica. BENTLEY'S 2.a edición
almacén: calle Zamora n.' 2. Pino. 213010

ALBACETE

FF91OMAN
FRIGORIFICOS MANCHEGOS, S. A.
INSTALACION POLIVALENTE DE FRIO INDUSTRIAL
CAMARAS CONSERVACION ALIMENTOS 4.000 M 3 )
DISTRIBUCION PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Tfnos. 224144 y 223129
Apartado n.° 174
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ALBACETE

CIra. de Mahora, Hectómetro 3
(Junto Silo SEMPA)

Francisco Bufort Alemany, S.A.
r~gíolyp#í,ca de Jíapo;nizs

"LA MODERNA ALICANTINA"

"SAN JORGE"

Avenida Elche, n.° 11
Teléfonos 2 1151
2203 46
ALIICANTE

"LOS ARCOS"
SISTEMA DAVEI1O

NUEVO 31STEMA BUHLER

Carretera de Valencia
Teléfono 330354
ALCOY

Tomás Pérez Linares, 24 y 26
Teléfono 21 21 72 y 21 26 35
ALBACETE

O{IJV kNWIM

TERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Capitán

rtés, 122

Teléfono

222658

-

222662
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ALBACETE

CIERRES DE CREMALLERA
IRENTICE-AREITIO" Metdlicas

Fabricadas pon

y "DIANA -' Nylón

AREIT10,p S. A.
DE

Representante poro Albacete y provincia:

VITORIA

JOSE PALACIOS BERMUDEZ
María Marín, 12 - Teléfono 22 34 31

Ad

J4cIaJa

C5

Jelidosa
Representante en Albacete:

Hilos de Pedro Guirado Ruiz
Ríos Rosas, 36-Teléfono 22 03 73

anchoas en aceite EL VELERO
SI EL VELERO ESTA FUERA LA CALIDAD ESTA DENTRO

OTRO EXITO DE

Conservas ORTIZ
Ondárroa - Vizcaya

Representante en Albacete

Hijos de Pedro Buirado Ruiz
Ríos Rosas, 36 - Teléfono 22 03 73

m-u

j*'ueóLei
MUEBLES CORVERTIBLES

TINTE, 3 Y 4 - TELEFONO 213040
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SOLO CONSERVAN CALIDAD
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1.

PRECIOS DE FABRICA

albacete

MANUFACTURAS DE CAMISERIA
la camisa preferida

HOYOS
FABRICA:
SonAn ton io45y47-Tfno.2138W

i

DESPACHO Y OFICINAS:

Rosario,2-Teléfono 212082

_______

(j

ALBACETE

MJARCA RE LSTR*D*

/Kó/
'0ule

IOS
PALACIOS

V iuda de Eliseo Nunez Palacios
San Agustín, 4 y 5

A1BACETE

Teléfono 211429

CERVEZAS

EL

SAN i
HIJOS DE ENRIQUE FRIAS PINEDO, S. R. C.

Avda. Ramón y (ojal, 18- Teléfonos 213740 y 2124 84

A 1 B ACETE

Casa Central y Talleres

T1NTORER1A

a

Moderna

Méndez Núñez, 7 - Tfna. 2142 í6
Sucursales:
AIhordero, 21
María Marín, 46 A - Tíno. 22 15 44

Albacete

LIMPIEZA ELECTRO-011IMICA - SUPER-SECO
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Matadero de Aves

íi
L }PRODUCTOS ALMLNnCIOS UHICLIL.S&
Registrado por la D. G S. con el número 349

1428

ALBACTE

Granada1 41

Unos.

Ferrefería

"LOS LLANOS"

0565-

z

JOSE LOPEZ POVEDA
Torres Quevedo, 45
Teléfono 223195

ALBACETE

SOLDADURA AUTOGENA
PINTURA DE AUTOMOVILES

Chapistería en gencraI

CON PERSONAL ESPECIALIZADO

Jesús 1310da- Alfaro
CERUGIA ESTETICA DEL AUTOMOVJL
EQUILIBRADO DE RUEDAS ESTATICO Y DENAMICO

Carretera de Jaén, 13
Juan Sebastián Ekano 50

ALBACETE

Teléfono 220963

Maderas Ramírez

Comercial TASTY
Caramelos

Serrería Mecánica
Madera para la Construcián

Chicles
Frutos secos

F;del IZam irc3 0pfuño
Avda. Ramón y Cola¡, 6 y 8
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ALBACETE

Tino. 2110 78

AUTOVILLAR, S.A.

concesionario en Albacete

KW

YMERCEDES-BENZ

:k

AUTOVILLARS.A. DKW
Avenita'Menéndez Pda, 21
Teléf s. 2242 00 - 224204

ALBACETE
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Nicasio el de la Javiera era un pastor muy joven que poco sabia de la vida o, mejor dicho, poco
más de las cosas que un pastor de hace 60 años podía saber. Por esa razón, casi no se imptcientaba
nunca. Sin embargo, su madre, que lo conocía muy bien, lo notó aquel día intranquilo.
Todo estaba explicado. Nicasio, sin saber cómo se había enamorado de la hija de su vecin4 y ahora
estaba ya a punto de casarse, tanto que aquel mismo día se iba a efectuar "el pedimento". Naturalmente
que así se llamaba en mi pueblo a la ceremonia de petición de mano de las novias. Por eso había quedado
en regresar a encerrar el ganado un poco antes que otros días para no ir de noche por aquellos í caminos
de Dios que de puro malos parecían más bien trazados por el diablo con todas sus malas intenci4nes. Y a
fuerza de estar nervioso ante aquel acontecimiento lo que hizo no fue volver pronto con el atajill4 de ovejas sino no despegarse de los ejidos de la aldea pensando que no se le hiciera tarde.
Así llegó la hora y, cuando debía entrar en los corrales, se presentó su madre diciéndo4e lo que
había pensado.
—Mira. Nicasio --le dijo—, las ovejas están pariendo y es lástima que algún cordero ie pueda
morir al no estar tú aquí con ellas esta noche. Yo he pensado que te podías quedar y hacíamos nosotras,
tu hermana y yo el pedimento. Ibamos a la casa de tu novia, les decíamos que tú vendrías ensegpida y al
pasarse un rato diríamos que las ovejas estaban pariendo y que por eso a lo mejor no habías podido ir al
pueblo. De acuerdo todos y resaltando que eres tan trabajador que no dejabas el ganado perder, 3osa que
le gustará mucho a tu novia y a su padre, propondremos que se haga el pedimento y acordamos Ila boda.
A Nicasio le produjo aquella idea una especie de conmoción cerebral, aunque él no lo st4iera. Se
quedó callado, porque la rotundidad de las palabras de su madre no le daban pie para objecioies. Miró
de reojo a las ovejas y después a sil madre sin poder articular palabra alguna, y como siempre fue un buen
hijo terminó por encogerse de hombros, aceptando aquella proposición que no le hacía gracia alguna porque desbarataba sus planes, pero que debía estar bien pensada al ser idea de su madre.
El caso es que de allí a poco, vio desde su puesto en medio de las ovejas cómo su mate y su
hermana Heliodora aparejaban la burra y, tras• de meter en las aguaderas la cesta con los rolletes qde habían
hecho para celebrar el pedimento, se alejaban en dirección al pueblo, tan contentas.
Ocurrió todo cual lo había proyectado la madre y, cuando se hicieron las once de la noche, los invitados fueron pasando ante la novia regalándole uno de aquellos duros de plata que en aquellos tiempos
había. Se comieron unos rolletes y un mantecado con un vaso de vino, mientras entre los padres aordaban
lo que iba a hacerse para celebrar la boda y los muebles que tenían que comprar. Así se acabó el p4dimento.
aunque Nicasio, ya acostado, no dejaba de pensar en que sería de otra forma, que habría mu4hos más
rolletes, más mantecados y hasta alguna guitarra tocando la jotaAl día siguiente llegaron la madre y su hermanica cuando el sol estaba ya bastante alto, yl, impaciente en grado sumo. Sin poderlo remediar, corrió a ver qué le contaban, abandonando por pri4nera vez
en su vida a las ovejas, que, dicho sea de paso, no se molestaron lo más mínimo ni lo advirtieronj
Ya en la cocina y mientras se cambiaban de calzado, le relataron cuanto había sucedido, lb dijeron
lo guapa que estaba la novia, los muchos duros que había recogido y lo mucho que le gustó a su Muro suegro que fuera tan buen pastor. También le refirieron que comprarían una cama de hierro y una rflesita de
noche de madera, sobre la que pondrían la palmatoria dorada que su madre tenía casi sin estrenar. La boda
sería el día quince y matarían una cabra que su suegro tenía preparada para este caso sin decírselo a nadie,
¡ni a los de la familia! La novia al oírlo se había puesto tan contenta y hasta un poco colorada.
Muchas más cosas le hubieran contado de aquel pedimento, si de repente no hubieran advertido
que Nicasío quería hablar, decir algo urgente y que no podía callar por más tiempo. La madre pensó quealgo malo le habla ocurrido a alguna oveja, pero no fue así. El muchacho, atropelladamente y hasta temblando un poco porque era la primera vez que iba a decir algo que antes no lo hubiera dicho su madre,
exclamó ruborizándose del todo:
—Pues. ¿sabe usted lo que le digo, madre? Pues que al pedimento no he ido, pero que a la boda
no me quedo.
E. GARCIA SOLANA

CERT1NA - CIMA - TETAN - LUXOR - .JUPEX y OMEGA

Relojería EL CRONOMETRO

COMPOSTURAS GARANTIZADAS 1 AÑO - HORA EXACTA
Icuc Peral, 13 (calle del Teatra CIrca)
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SELECCKN EN GENEROS
DE PUNTO Y CONFECCION

extenso surtido para vestir el hogar
Teléfono 212413

AL BAC E TE

Abelardo Sánchez, 34

ASISTENCIA TECNICA

Talleres

PUESTA A PUNTO

c
G R f "j

REPARACION MOTORES

1.

Javier Sáni ez Torres, 63
Teléfono 24287

ALBACETE

LA DOLOROSA, 5. A.
SEGUROS DECESO Y ENFERMEDAD

LIBRE

DIRECCION DE ZONA

empresa:
POE IPAS

FUNEBRES

PEREGRINO DELGADO

OFICINAS Y DlRECCION
Onésimo Red ando, 1

-

Teléfono 222638
FUNERARIA Y EXPOSICION

COCHERAS:
Pedro Coca,

8

-

Teléfono 221793

(Edificros proploi

>
A

L

BACETE

Calle Salamanca, 7
Teléfono 21 2606

BUTANHOGAR
ARTICULOS DE REGALO
PORCELANA-CRISTAL
METALES ARTISTICOS
Son Anton o, 2

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACE T E

Teléfono 21 41 00

Almacén de Muebles en general
Venta y Exposición

Soriano y Sap nchez
Espoz y Mina, 12 (antes Hnos. Villar)

Teléfono 221972

ALBACETE

ESTEBAN COPETE SERRANO
Construcciones Metálicas y Cerrajería

Diego de Alarcón, 2
Teléfono 221411

ALBACETE

ALMACENES

ALMENDROS
• CONFECCIONES
• TEJIDOS
• MANTAS
• GENEROS DE PUNTO

Plaza División Azul, 1 y RosarIo, 10
Teléfono 211830

ip

~41Zdpes

ALBACETE

Taller Reparación d AutomÓvll9*
Transformación d Motares

Especialidad RENAULT - Reparaciones garantizadas
En ¡olieres Andrés encontrará los siguientes servicios:
• Lavado Autorriático

Pérez Pastor, 102
Te1éono 22 27 58

ALBACETE
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• Engrases
• Estancia

Paro cualquier consulta puede llamar al telfono
2227 58, que estamos a su disposición.

CI-N-CILIA'
J

godofredo qiménez

ivUE ELES DE DISEÑO

COMPLEMENTOS DE DECORACEON
OBJETOS DE REGALO

PROYECTOS
INSTALACIONES

--,/l

,1
DIONE 10 GUARDIOLA. 10
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TELEFONO 21 33 37

ALBACETE

LAS
PUBLICACIONES
DULA
FERIA

Me viene a la memoria el título de una magnífica
conferencia del inolvidable filósofo Muñoz Alonso,
«El hombre y su circunstancia", que pronunció en
el Casino Primitivo dentro del ciclo dedicado a Cer vantes, patrocinado por el también inolvidable don
Antonio Gotor Cuartero; porque, efectivamente, son
las circunstancias las que se imponen en la vida del
hombre. Hoy, precisamente, las circunstancias que
determinan una nueva trayectoria en nuestro quehacer han dado lugar a una revisión del pasado, a
través de los recuerdos vivos de publicaciones y revistas, conservadas como oro en paño, de los tiempos
de mi actividad periodística en nuestro querido Albacete y de las aparecidas posteriormente.
De estas publicaciones, que he vuelto a saborear
con especial deleite, no sólo por añoranza, sino por
aprecio de sus muchos valores, quiero referirme a
las dedicadas a exaltar nuestra Feria, que recogieron
cuanto digno de destacar ofrecen ella y nuestra ciudad. En otra ocasión apunté la idea de que debía hacerse la historia de la Feria, contando con tan ricos

materiales literarios y gráficos y ahora, al revisar estas publicaciones, me afirmo en ello. Nacen y mueren
anualmente estas revistas, cuyo honor en la continuidad se debe a Pepe Serna (otras desaparecieron con
sus creadores, cuya memoria me trae emoción y
pesar), y si merecen elogios por su primbr y riqueza de contenido literario y artístico, suelan considerarse tan sólo como un atractivo más en el realce
de la Feria. Pero, visto más a fondo, representan
mucho más. Basta pasar la vista por ellas, al igual
que por los extraordinarios de los periódicos locales
(como estoy haciendo ahora para darles lunar preferente en mi modesta biblioteca) para apteciar el
gran esfuerzo realizado, el mimo en su confección,
la cuidadosa selección de trabajos de literatos, periodistas y artistas de la tierra y aun de otros 4xitiraflos,
enamorados como nosotros de Albacete y de su Feria; cada número, aisladamente, tiene verdadero mérito, que se incrementa al reunir a todos ellos, a la
mayoría, en suma de perfecciones. No hay propósito
de lisonja para nadie; hay un ligero examen de lo
que estas publicaciones significan para la historia
de Albacete. Si se hiciera una exposición de ellas,
se justificaría plenamente esta afirmación. La Biblioteca Municipal, no el archivo —ya que éstos se
convierten generalmente en almacén—, del'eria tener una sección (no sé si existe) para colecionar la
bibliografía de la Feria, nutrida de libros, revistas,
periódicos y cuanto es digno de coleeciona$se para
que en el futuro se tenga constancia de lo hecho en
servicio de la Feria y de la ciudad, por sus tombres
de letras y por sus artistas durante una muy larga
etapa, lar que hoy es reconocida en su justo merecimiento y que en un mañana, próximo o lejano,
podrá ser objeto de admiración y gratitud.
Ernesto MARTENEZ fE

RISTALERIAS

MORENO
Fábrica de Espelos - AcrLstatamtento de obras - Escaparates - Moldeados para
tabiques y claraboyas - Vidrio decorativo y de color - Luna pulida cristoñola
Instalaciones 5 E C U R 1 F y C 1 A R 1 T - Manufacturas en general del vidrio
ALMACEN Y DESPACHO:
Avda. Menéndez Pidal, 10
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Teléfono 22 3642

ALMACETE

bolo
I

EECORACION
SCA'YOZAS

DEL FRIO, CALOR
Yl RESONANCIAS

Dionisio AcebaI 4
Teléfono 220684
ALBACETE

Unión Previsora, S. A*
COMPAÑIA DE SEGUROS

MADRID
Capital social: 25.000.000 de pesetas

RAMOS QUE OPERA:
MEDICO QUIRURGICO - VIDA - RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS
AUTOMOVII.ES - INDIVIDUAL - INCENDIOS - ETC. ETC:

Etilido de ámbito natioiiol con Agencias locales en lodos los pueblos de esta provincia

Delegación de Albacete
Cf Dionisio Guardiola, n. 7, balo -
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Teléfonos 213438 y 214358

Martínez y Rodenas, S.L.
Produc*os de la pesca

FABRICANTES
DISTRIBUIDORES
FRIGORIFLC OS
ARMADORE5
IMPORTACION
EXPORTACION

CASA FUNDADA EN 1915
FABRICAS EN:

ALMACENES EN:

TARIFA (Cádiz)

ALBACETE San Antonio, 45 Teléfono 2121114

CUDILLERO (Asturias)

ALICANTE Churruca, 32

221210213

T E L D E (Las Palmas)

MURCIA

21 5548

Paseo Corvara, 15

A LBÁSA
CONCESIONARIO DE

CHRYSLER

TURISMOS: SIMCA Y DODGE
AUTOBUSES, CAMIONES, MOTORES
Carretera de Madrid, 80
Teléfonos 22 09 50 - 22 09 54
ALBACETE
Gran Vía, 15
Teléfono 30 04 19
HELLHi
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Cosechadora LELY DECHENTREITER

N
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA

MAQUINARIA AGRICOLA

PRESENTA SUS:

• COSECHADORAS

AUTOPROPULSADAS
MODELO

2940/

de corte

• REMOL11UES CARGADORES
AUTOMATICOS

[300UE100

OLITE,37. PAMPLONA

DISTRIBUIDO}t PARA LAS PROVINCIAS DE

Plaza Isabel II. núm. 1

ALBACETE CIUDAD REAL y CUENCA

glosamos
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Servicio: Cuchilleros, 12

ALBACETE

Teléfono 21191O

HUMOR

—Se nota Ja elevación del nivel de vida, hasta en
los clases más modestos.

—A mí ya no me preocupo Fa sequía desde que
tengo una nube en el oía.

1
—Esta gallina hace un mes que no pone huevos,
debe ser que esta esperando a que suban.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

—Perdone que vuelva a atracarle otro vez, pero
es que esta la vida tan caro..

I
INGENIERIA, DECORACION Y ARQUITECTURA S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA
Serrano Alcázar, 21, entresuelo. teléfonos 22 14 58 - 22 42 30

ALBACETE
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LA FABRICA DE TEJIDOS DE LOS
FRANCISCANOS DE LOS LLANOS
Entre mis revueltos y añejos papeles, he hallado la sigiuentes nota.
"El año de mil setecientos ochenta y tres, a
8 de noviembre, se celebró capítulo en el convento
de San Juan de la Ribera de Valencia, y fue electo
en Ministro Provincial de esta provincia de San Juan
Bautista N.C.H. Fr. Felipe de San Pascual, Lector
de Sagrada Theología e hijo de la Custodia, que fue
de San Pascual.
Este, que desde sus primeros años de religioso
había experimentado los graves perjuicios que sufrían los conventos de dicha Custodia en el mal sayal que les fabricabanlos seglares de Yecla y otras
partes, ya dándolo rnÚy entrado al invierno, de inferiores materiales, mal tejido y batanado, y que
cada año subían el precio, después de recibir a precio ínfimo las lanas de los conventos y bastante dinero de cada uno de ellos para fabricarlo, de que
resultaban continuados clamores y quejas, no sólo
de los prelados sino también de los súbditos; para
redimirlos de estos y otros perjuicios y que fuesen
vestidos de sayal decente a su estado, que les durase
el año que les sirve de hábito,. pensó. disponer una
fábrica, en donde se hiciese el sayal necesario-para
los individuos de los nueve conventos de Castilla,
y habiendo comunicado este pensamiento con N.
Rmo. Padre Comisario General Fr. Antonio José
Salinas, le pareció bien y le exortó a que lo pusiera
en práctica, de cuyo, parecer y aprobación fue también el Venerable Definitorio, a quien lo hizo presente, después de haber estado en la fábrica de Qnteniente, y visto ser cierto el parecer de aquellos f abricantes, que le aseguraron ser allí imposible el
disponer y dar a tiempo competente el sayal necesario a todos los conventos de Castilla.
En cuya inteligencia, habiendo tanteado si en
alguno de ellos se podía fundar dicha fábrica, y visto
que en todos sería muy costosa y difícil, ya en cuanto a lo material de la obra y trastos necesarios,
como en cuanto a la formal construcción de los sayales, determinó dicho Provincial que se hiciese en

el Hospicio que tiene en Albacete el convento de
Nuestra Señora de Los Llanos (1), y en efecto, habiendo recogido algunas limosnas de los dichos nueve conventos, se principió la obra el día 1.° de Abril
del año 1785, y se concluyó a mediados de Julio de
dicho año, poco más o menos, en buyo tiempo se
hicieron también los trastos y demás utensilios necesarios para la fábrica y celdas de los religiosos y
donados, que habían de vivir en ellas, las cuales se
expresan en el inventario que mandó formar dicho
N.C.H. Provincial, ante cuya presencia se principió
a desmontar y cardar lana el día 24 del mes de Novimbre del mismo año."
Y allí siguieron los industriosos tejedores, recibiendo lana y dinero de los conventos, a cambio del
paño suministrado, que tasaban a once reales la vara; hasta que el Estado, nuestro padre común (padrastro a veces), en virtud de las leyes desamortizadoras, a las que no llamo sabias por respeto a mi
pasado, se incautó del edificio en que se hallaba iristalada la fábrica, y lo vendió en pública subasta,
para tomarlo después en arrendamiento (hacho que
patentízala previsión de aquellos gobernantes) con
el objeto de habilitarlo para cárcel pública, lo que
se llevó a efecto en el año' 1861.
¡Oh condición mudable de las cosas! ¡Oh inclemencia de los tiempos En el recinto donde al comenzar el siglo XIX, se escuchaba el murmullo de la
oración, el eco de canto 'místiço y el- ruido del trabajo, comenzó a resonar el chasquido' de la blasfemia, la vibración punzante de lúbrico cantar y el
"roncó son" del grillo y la cadena.
En este inmundo caserón, falto de mínimas
condiciones de seguridad e higiene, continuaron los
reclusos hasta ser trasladados a la cárcel actual en
el año 1900.
t Rafael MATEOS Y SOTOS
Cronista oficial de la provincia
1) Este F-fosprcio estuvo en una casa de la calle de la
Caba donde actualmente hay un garaje.

fluhOn'\
calem

wm

DstribukIor:Vda. de José A. López Picazo
Son uitonio. 28 r Avda. No XII, 9 - Teléfono 212004 - ALBACETE
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SELECTA COCINA

Carretera Peñas,Km.

2'600

Frente a la Pulgosa)

Teléfono 22 2562
ALBACETE

VACACIONES VIAJES, BODAS, EXCURSIONES

1,

1
!z-

Pablo Medina, 2
Garcge: Iris, 31

;FE
Cortezas y Patatas Fritas

1

"CARMELO"

jpl

IIIIIIIIIIF

———

Teléfonos 212271 y 21365
Teléfono 212811

A LBAC E E

MARCA REGISTRADA

Carretero Borrox,
Teléfono 22 1328

NÚM, FABRICANTE 1.238

7

ALBACETE

Relo- *¡es
grabados
Composturas
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u 1 <:
FERIA. 2

ALBACETE

<:)

TFF'40. 2133 85

CRL]7
.

Cubertería y Orfebrería Plateada,
Plata y
Acero inoxidable

£

-j

Fabricados por:

MALTA, 5. A.
GUERNICA

I:VIZCAYAI

Representante paro Albacete y provincia:

JOSE PALACIOS BERMUDEZ
María Marín, 12

- Teléfono 223431

Sucesores de

Alfonso Abellün,

50,

1.

Apartado 34
Teléfonos

ALMANA
(ALBACETE)

Criad o res
epresentonIe en AIboc&e

Exportadores de Vinos

HIJOS DE PEDRO GUIRADO RUIZ

Fabrica de vinagres vínicos

Ríos Rosas, 36

Tfn& 22 02 73

Eugenio y Virgim*o Alfaro Tercero
Fábica de Morcillas
REGISTRO O. G. S. NÚM. 2.487

ALBACETE

Ríos Rosas, 57

Ccrvea

RKR1A
Gabriel Ciscar, S/n, (final) - Tfnos. 22 18 30 y 2128 40

albacete
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Uno. 22 15 47

LENGUAJE
El lenguaje es un medio para comunicarse los
seres. Aunque la forma más concreta es la hablada o
su representación escrita, hay diversidad de medios
de expresión utilizados desde los más remotos tiempos. Así existen las interesantes pinturas rupestres
y los jeroglíflicos; como la muestra general de las
artes con su ntura1 evolución a través de las épocas: pintura, a4quitectura, escultura, música, en sus
variadas manif4staciones de canto, danza, instrumentos musicales. a mímica es también una forma expresiva. Es debir, medios de comunicación más o
menos simbólicos, abstractos, insinuantes. El más
concreto es la palabra hablada o escrita.
En el le aje de la palabra humana fue antes
el oral que el j escrito. Antes fue la necesidad de
expresión fonéica y después la necesidad de crear
un medio que J ¡jara lo que se decía con el sonido de
la palabra emitda. Y así fueron apareciendo los grafismos, como 4n testimonio, que representaban a lo
que se expresaja con la lengua, que es el principal
lenguaje. Así frnguaje viene de lengua.
El idioma es la forma peculiar de hablar de cada
raza o país. Primero es el vulgar y luego el técnico
con las normas oue van øerfilando y encauzando el

Nace la Academia, que acepta o rechaza, y que
a veces titubea o que acaba por aceptar, ya que la
tradición, la costumbre y el pueblo tienen una fuerza
arrolladora.
Hay vocablos que aún no están aceptados y que
incluso no lleguen a estarlo. Pero el pueblo se entiende con ellos, y dificilinente dejaría de usarlos,
sobre todo en algunos sitios rurales. Estas palabras
son como una herencia del pasado o adquisición a
causa de la natural transformación por la que van
sucediéndose las diferentes épocas y las costumbres,
así como las aportaciones de los nuevos modos. Habrá algunas que no tengan interés o que estén influenciadas o sean extranjerismos; pero hay otras
enraizadas en las formas antiguas del lenguaje o exponente del bello folklore, interesante y expresivo de
cada región o país.
Lo que acaba de hacer el escritor José S. Serna
es recoger, en un interesante y sabroso libro, con
bellísimo prólogo, unos tres mil vocablos del expresivo, popular y puro lenguaje manchego que, en su
mayoría, aún no se encuentran en el diccionario de
la Real Academia, otros, admitidos como propios
de La Mancha, muchos, con significado peculiar y
distinto aquí, en ocasiones el primigenio, que el que
le asigna la Academia.
En resumen, una valiosa aportación, minuciosa,
producto de su enorme vocación y sacrificio, que es
digna de encomio. Una investigación laboriosa para
que quede el testimonio escrito de las sugestivas formas de expresión, castizas, del habla popular de
Albacete y La Mancha.

•1
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ECTRDOOMEST1CO

appij

Artículos de Regalo y Decoración.

ASPES - WERNER - WESTINGHOUSE
£ii4e

— RIXE (La bicicleta Alemana)
SUCURSALES

San Antonio, 4 - Tfno. 21 30 46

Avda. Rodríguez Acosta, 21 - Tfno. 2142 38
Dionisio Guardiola, 20
Tfno. 21 1* 59

ALBACETE

Collado PiFio, 37

CENTRAL

SERVICIO TECNICO

-

Tfno, 22 06 03

ALBACETE
SUCURSAL EN ALMANSA: Calvo Sotelo, 15 - Uno. 891

ee:

lajijonenca

LA INDUSTRIAL TURRONERA S. A.
JIJONA
Agente de ventas en Albacete y provincia

JUAN JOSÉ RÓDENAS
Avda. Rodríguez Accsta, 43
Teléfono 22 20 94 - Apartado 87

CENTRAL JUONA

DELEGACION BARCELONA

DELEGACION MAORF

Plaza Coiwento sin.
Teléfono 5
Teleg.: tUrOfl8fO-.IiOfla

Oficinas y Fábrica:
Gonada, 142 al 146
Teléfono fl537

Oficinas:
Galileo. 91 _5°
Teléfono 2549009

DELEGACION BILBAO
Oficinas y Fábrica
Labayri. 34
Teléfono 310911
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ALICANTE
Factofo de Almendro
Camino de Borf a IFlwida It
Teléfono 222314 1

jwle

Maqiinaria Agrícola
Sembradoras

HORACIO CLEMENTE
CAPITA f4 CORTES. 70
TELEFOIf4O 221123

ALBAbETE

ip
pJOSC

Tobarra
crnándc3

SERVICIO DIESEL
Servicio Oficial O. A. V.

Roda, 40
Teléfono 220741
La

ALBACETE

SUPERUMP1EZA EN SECO
SERVICIO DE RECOGIDA
ENTREGA A DOMICILIO

1 NTO R E R 1 A
.AVANDE RIA

y
•

_

Los

Avd. Rodríguez Acosta, 43
Tfno. 224008
lo
Marta Marín, 21 - A
Blasco de Garay, 48
Teléfono 22 17 54
Pérez Pastor, 74
Hermanos Jiménez, 15

ALBACETE

Ti4LER DE CHAPISTERIA Y PINTURA

ed'7o gánche3 Iffateaj
S LDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA
Capitán J Cortés 103
(Carretera ICirc1i rva1acIón1

T.léfond 22 05 85
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ALBACETE

CA PITA L'SUSCRITO

.50.000.000 PTAS.

CAPITAL DESEMBOLSADO

.......................... 45.000.000 PTAS.

RESERVAS INTEGRAS EN ESPAÑA
A G E C 1 A ][>]E A L. E A C E 'U E

SUBDIRECTOR:

LAUREANO ZAFRILLA

PABLO MEDINA, 18 - TELEFONOS 2115 37 y 2118 87

LÁURE NO Z FR-1LLA
Funeraria

Pablo Medina, 18 - Teléfonos 211537 y 211887

A LB A CETE

Electro Albacete
JUAN RODRGUEZ AYUSO
Materiales para la Industria Eléctrica
Instalaciones Ekctricas
Industria, i
Teléfono

21 223:2

ALBACETE

pedro castañeda sanchez
fábrica de
navajas
automáticas

arquitecto fernández, 44 - teléfono 212741
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EL FENIX LrS,p4i90
01
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS
SLiBDIREdTORES:

FERNANDO

GARCJA

MARTINEZ N ILLENA. 12

GARCIA Y JUAN PEDRO FERNANDEZ SERRANO

TELEFONO 21209

-

ALBACETE

!Ed1ko pro4odad i ola csmpcñia

qJfl *aIadOflcS

c16c*ricas

Servl los oficiales

F

BRAVA
Teodoro Camino, 7
Teléfono 213919

ALBACETE

FER ETERIA

rva a
MaNAJIE DE COCINA
MATERIAL

ELECTRICO
C. FEnIA, 32 - TFQ. 22 4179
A IL B A C E T E

zeltia agraria,
PORRIÑO
Insecticidas

ZONA

a.

(Pontevedra)
-

Fungicidas

"e" Ricardo Castro, 6 - Teléfonos 21 19 69 y
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8.

-

Herbicidas

21 2604

A L B ACETIE

HIJOS DE MARIANO ROMERO

SEGUROS (iFNERALES

Mariano y Enrique Romero González

Inndios
Accidentes individuales
Accidentes ocupantes turismos
Responsabilidad civil general
Automóviles '5-39. Obligatorio y ConipIemerfa-ios
Transportes
Maquinaria
Roturas [Lunas y Cristales)
Robo
Mobiliario combimado
Pedriscos
Vida

Carcelén, 2 ALBACETE
-

-

Teléfono 211812

Agentes generales y Delegados
provinciales de las Compaflías

"PLUS ULTRA" Seguros generales
Co A. P. Defensa del automovilista

Brooke Bond España, S. A
Té, Infusiones, Frutos secos y especias

B A RCELONA: Maestro Pérez Cabrero, 3
ALBACETE:

Ricardo Castro, 4

Reparación de Camiones
y Automóviles en general

Talleres J A E N
Especialidad en: PEGASO, SAVA y LEYLAND
ALBACETE

Carretera de Jaén, 64 - Teléfono 22 00 90

r

(7
{itUótLO
9

Oto

71,tan
enánh

cofrz3 áLe3
Tesifonte Gallego, 6, pral.
Teléfono 2120 24
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ALBACETE

T
.. Programa Oficial de Feria 1974
SABADO, 7

MARTES, 10

A las 6 tarde.—AUTOMOVILISMO. VI Rallye "ruta de
ch antiguos. Gran premio internaDon Quijote", cje coes
cional.

A las 10 de la mañana.;—PELOTA. Competición Nacional. Mano, por parejas, para decidir tercero y cuarto
puestos. Final. Frontón Municipal.
A las 10 de la mañana y 5 tarde—TENIS. Individual
caballeros. X Torneo Feria, Pistas del Campo Municipal.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Cartel: MIGUEL MARQUEZ "CALATRAVEÑO", PACO BAUTISTA y JUAN LUIS
RODRIGUEZ. Reses de Benítez Cubero.
A las 6 130 de la tarde.—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria.
A las 8 de la tarde.—Caseta de los Jardinillos. Or questas: "Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
Juan Bau.
A las 11'30 de la noche.—Castillo aéreo de fuegos
artificiales. Explanada Plaza de Toros.
A las 11'30 de la noche—Caseta de los Jardinillos,
mismo programa.

A las 730 arde.—SALVE en Honor de la Santísima
Virgen de los Llanos. Plaza de Gabriel Lodares. A continuación, Cabalgata de apertura. Itinerario: Plaza de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de MolIns,
Plaza del Caudillo, Martínez Villena, Damián Flores, Feria.
A las 11 npche.—NATACION. Club Natación "Kall!polis'. Primero, Actuación del Equipo Nacional de Ballet Acuático, da Barcelona. Segundo: Actuación de "LOS
locos del aire" (Saltos humorísticos). Piscina Municipal.

DOMINGO, 8
A las 7 de la mañana.—PESCA CONCURSO INTERPROVINCIAL. antano de Alarcón (Cuenca).

MIERCOLES, 11

A las 9'30 de la mañana.—CICLISMO. Campeonato
regional de veteranos. IV Premio Albacete. Salida: Avenida de Rodrígiez Acosta. Llegada: Circuito antigua estación férrea ( 2 de la mañana, aproximadamente).

A las 10 de la mañana.—TENIS. X Torneo Feria. Dobles caballeros. Pistas del Campo Municipal.

A las 11 dE la mañana.—Solemne Misa Pontifical, en
honor de la Sa tísima Virgen de los Llanos. Santa Iglesia
Catedral.

A las 6 de la tarde.—TOROS. Cartel: DIEGO PUERTA, FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" y ANTONIO ROJAS. Reses de Antonio Ordóñez.

A las 12'30 de la mañana.—BATALLA DE FLORES y
desfila de maj reltes. Itinerario: Plaza del Caudillo, Marqués de Molí• , Tesifonte Gallego y Plaza de Gabriel
Lodares.

A las 6'30 de la tarde.—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria.

A las 5 de la tarde.—TENIS. X Torneo Feria. Iniciación de la competición. Pistas del Campo Municipal de
Deportes.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Oesencaonada de las
corridas de FETia.
A las 7 de la tarde.—AUTOMOVILISMO. VI Ginkhana
de la Navaja, para coches antiguos.
A las 11 d la noche—Caseta de los Jardinillos. Gran
gala, organiza a por ASPRONA.

A las 8 de la tarde y 1V30 noche.—Caseta de los
Jardinillos. Orquestas. "Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción: Juan Manuel Serrat.

JUEVES, 12
A las 10 de la mañana y 5 tarde.—TENIS. Dobles
caballeros. Pistas del Campo Municipal.
A las 11 de la m'añana.—AEROMODELISMO. III Torneo lnterprovincial "Virgen de los Llanos". Pruebas de
combate y acrobacia. Campo Municipal de Deportes.

A las 1t'3 de la noche.—Castillo aéreo de fuegos
artificiales. Explanada Plaza de Toros.

A las 6 de la tarde—TOROS. Cartel: PACO CAMINO,
SANTIAGO MARTiN "ÉL VITI" y JUAN MARTINEZ (que
tomará la alternativa). Reses de don Alvaro Domecq
("Torrestrella").

LUNES, 9

A las 630 de la tarde—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria.

la mañana.—PELOTA. Competición NaA las 10
cional. Mano, por parejas. Eliminatorias. Frontón Municipal.
A las 10 de la mañana y 5 tarde.—TENIS. X Torneo
Feria. Individu 1 caballeros. Pista del Campo Municipal de
Deportes.

A las 8 de la tarde.—Caseta de los Jardinillos. Orquestas: "Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
Julio Iglesias.
A las 11 de la noche.—FUTBOL Encuentro amistoso
entre los equipos Valencia C. F. y Albacete Balompié.
Campo Municipal de Deportes.

A las 6 de la tarde—NOVILLADA CON PICADORES.
Cartel: JULIO GONZALEZ. ANTONIO PEREA y SEBAST1AN CORTE. Reses de Rocío de la Cámara.

A las 11'30 de la noche.—Caseta de los Jardinillos.
Mismo programa.

A las 8 de la tarde.—Caseta de los Jardinillos. Orquestas: "Los j Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
Fernando Estso y Venaricio Muro.

VIERNES, 13

A las 11 4e la noche.—NATACION. Primero: Exhibición de tramplIn y palanca por el Club Estadium Municipal, de Albacete. Segundo: Exhibición de saltos de
trampolín y palanca, por los equipos femenino y masculino del Canop Natación Club, de Madrid (campeón de
España). Pisca Municipal.

A las 10 de la mañana y 5 tarde.—TENIS. X Torneo
Feria. Damas individuales y Copa Consolación. Pistas
del Campo Municipal.

A las 11'
de la noche.—Caseta de los Jardinillos.
Mismo progria.

A las 630 de la tarde.—MARIONETAS DE TALIO.
JardFnillos de la Feria.
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A las 6 de la tarde.—TOROS. Cartel FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI", DAMASO GONZALEZ ' "NIÑO DE
LA CAPEA". Reses de Herederos de don Carlos Núñez.

A las 8 de la tarda—Caseta de los Jardinillos. Orquestas: "Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
"Las Grecas'.
A las 11'30 noche—Castillo aéreo de fuegos artificiales. Explanada Plaza de Toros.
A las 1130 de la noche.—Caseta de los Jardinillos.
Mismo programa.

SABADO, 14
A las 10 de la mañana y 5 tarde.—TENIS. X Tomeo
Feria. Individuales y dobles damas y Copa Consolación.
Pistas del, Campo Municipal.
A las 1030.—TIRO AL PLATO. Gran Premio Campeonato de Albacete. Cancha de "La Zorrilla'.
A las 12 de la mañana—GIMNASIA FEMENINA JUVENIL. Competición internacional. Equipos: "Aricienne Setión", de Suiza, y Selección Española. Pabellón Polideportivo de la Juventud.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Cartel DAMASO GONZALEZ, ANTONIO ROJAS y ANTONIO JOSE GALAN. Reses de Martín Berrocal.
A las 6'30 de la tarde.—MARIONETAS DE TALIO. Jardinillos de la Feria.
A las 8 de la tarde—Caseta de los Jardinillos. Orquestas: 'Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
Sergio y Estibaliz.
A las 11 de la noche—Espectáculo cómico-taurinomusical "EL EMPASTRE".
A las 1130 de la noche.—Caseta de los Jardinillos.
Mismo programa.

DOMINGO, 15
A las 8 de la mañana.—PESCA. Concurso Provincial.
Pantano de Alarcón (Cuenca).
A las 10 d-e la mañana y 5 tarde.—TENIS. X Torneo
Feria. Doblas damas y Copa Consolación. Pistas del Campo Municipal.
A las 1030 de la mañana.—TIRO AL PLATO. Gran
Premio Campeonato de Albacete. Cancha de 'ta Zorrilla".
A las 6 de la tarde.—TOROS. Cartel: JOSE MARI
MANZANARES, "CURRILLO" y MANOLO ARRUZA. Reses
de Louro Fernández de Castro, de Portugal.
A las 8 de la tarde.—Caseta de los Jardinillos. Orquestas: "Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
Ana Belén.
A las 1130 de la noche—Castillo aéreo de fuegos
artificiales. Explanada Plaza de Toros.
A las 11'30 de la noche.—Caseta de los Jardinillos.
Mismo programa.

LUNES, 16
A las 10 de la mañana y 5 tarde.—TENIS. X Torneo
Feria. Semifinales y final de la Copa de Consolación.
Pistas del Campo Municipal.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Corrida concurso de
ganaderías. Cartel: SEBASTIAN PALOMO LINARES, PACO
ALCALDE y JUAN M&RTINEZ.
A las 8 de la tarde.—Caseta de los Jardinillos. Or questas: "Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
Mocedades.
A las 11 de la noche.—CONCIERTO DE LA BANDA.
Círculo interior edificio ferial.

MARTES, 17
A las 10 de la mañana.—TENIS. X Torneo Feria. Finales de individuales y dobles caballeros y dobles e
individuales damas. Pistas del Campo Municipal.
A las 11 de la mañana.—KARTS A MOTOR. Pruebas
de habilidad y competición. Gran Premio Feria 1974.
Parque Infantil de Tráfico.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Corrida del arte del
rejoneo. Cartel: ALVARO DOMECQ, FERMIN BOHORQUEZ, MANUEL VIDRIE y MANUEL CONDE (portugués).
A las 8 de la tarde.—C.seta de los Jardinillos. Orquestas: "Los Platinos" y Roberto Rangone. Atracción:
Rocío Jurado.
A las 1130 de la noche.—Castillo aéreo de fuegos
artificiales. Explanada Plaza de Toros.
A las 11'30 de la noche.—Caseta de los Ja0dinil1os.
Mismo programa

1

NOTAS AL PROGRAMA:
DIA 4 DE SEPTIEMBRE
A las 830 de la tarde.—FUTBOL. II Trofeo Ciudad
de Albacete". Equipos: Gimnasia y Esgrima, de iBuenos
Aires, y Albacete Balompié.
A las 11 de la noche.—Equipos: Stade de Reims y
C. D. Castellón. Campo Municipal de Deportes.

DIA 5 DE SEPTIEMBRE
A las 8'30 de la tarde—FUTBOL. II Trofeo !Ciudad
de Albacete". Encuentro para disputar el tercero y cuarto
puestos de esta competición.
A las 11 de la noche.—Final entre los vencedores
del día anterior. Campo Municipal de Deportes.

DL& 6 DE SEPTIEMBRE
A las 11 de la noche.—Acto de proclamación de la
REINA de la Feria de Albacete (señorita Marta Valdés
Morales) y su Corte de Honor. Teatro Circo.

DIA 18 DE SEPTIEMBRE
A las 6 de Pa tarde.—NOVILLADA CON PICADORES.
Cartel: JORGE HERRERA, SEBASTIAN CORTES y otro
novillero por designar. Reses de Diego Puerta
A las 8 de la tarde y 1130 noche.—Caseta de los
Jardinillos. Orquestas: 'tos Platinos" y Roberto Rarigone.
Atracción: Antonio.

DIA 19 DE SEPTIEMBRE
Espectáculo cómico-taurino-musical, "EL BOMBERO
TORERO".

Todos los días de Feria:
A las 8 de la mañana—Dianas, por bandas 4e cornetas y tambores.
A las 9 de Ja mañana.—Desfile de Bandas de Música.
A las 8 de la tarde—Conciertos en el círculo Interior
del edificio de la Feria.
Grandes tiradas al pichón, en el campo de jiro de
"La Pulgosa".
Gran exposición de maquinaria agrícola. Concursos
populares. Oficina de información, en el edificio de la
Feria.
El día 17, a las 10 de la mañana, misa rezada en el
edificio de la Feria, y, a continuación, traslado procesional de la imagen de la Santísima Virgen de los Llanos,
a la Casa Consistorial.

A las 11'30 de la noche.—Caseta de los Jardinillos.
Mismo programa.

Albacete, agosto de 1974
LA COMISION DE FESTEJOS

VDA. DE JORGE ROMERO,

N. C. R.
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MEJORA LAS COMIDAS

Represetarte en Albacete

1

HIJOS DE PEDRO GUIRADO RUIZ
Ríos Rosas, 36

Tfno. 220373

SERVICIO DIARIO
AGENCIA DE TRANSPORTES POR CARRETERA

ROS ZAPATA
SERVICIOS COMBINADOS EN TODA ESPAÑA POR CARRETERA
{MERCANCIAS ASEGURADAS

ALBA TE

CENTRAL: M U R C 1 A

Comandante dlolina. 6

Miguel Caballero sin (Ciudad del Transporte)

Tfnos. 21230 - 214450

MADRID
Jaime El Conquistador, 15

Teléfonos 2122 13 - 21 5741 -214144

Teléfonos 228 1653 y 239 5539

II E L L 1 N

QUINTANAR DE LA ORDEN

Avda. Conde Guadalhorce, 26

G. López Brea, 3

Teléfono 30 12 61

Teléfono 189

ALICANTE
Altamira, 19

CW4
Reyes Católcos, 7
Teléfono 76 0623

CARTAGENA - ALMERIA

Teléfono 214286

Paseo de los Limones
Teléfono 222887

RAPIDEZ - SEGURIDAD - ECONOMIA

MODAS
IAVOR. 18
ELEFONO 212079
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ALBACETE

LA ZORRILLik
Restaurante - Cafetería
REFRIGERADO
MUSICA AMBIENTAL

DONDE ENCONTRABA LA COCINA DE SU GUSTO

Parrilla Manchega

Carretera Madrid Km. 240 - Teléfono 224697

ALBACETE

ALEAN
AUTO - ESCUELA
Enseñanza programada por los medios AUDIO VISUALES más modernos.

cn"ndUC t or,e
-.

S

Cursos especiales para señoras y señoritas.

.

-

y:-

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
CLASES DE MECANICA
Enseñanza especializada con vehículos adoptados a MINUSVALIDOS

AIJTOMOVILES DE ALQUILER CON 1
SIN CONDUCTOR
El modelo que Vd. necesita lo tenemos
disposición.

su

Por favor..., antes da alquHar un coche, VISITENOS

Alquile un coche... ALEAN

GARAGE:

IRIS, 31 - Tfno. 21 28 11

OFICINAS: Pablo MedIna, 2 - finos. 2122 71 y 2136 25
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