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detrás de cada peseta
«de iti caja»
Detrás de esta Peseta y de todas las Pesetas de "la Caja",
están Albacete y los albacetenses, porque los beneficios
de "la Caja" se dedican íntegramente a mejorar
las condiciones de vida de todos los ciudadanos.
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En nuestra portada, Alcalá del Júcar.
Mágico belén, todas las noches renacido.
Insólitas grillas de Nasagó; placita de toros, buen nido de águilas, única en el
mundo...
Abiertos ya los mejores caminos de la
provincia para el turismo. Buena manera
de que comiencen a conocer nuestra tierra, demasiado tiempo ignorada.

EDITOR: JULIAN GOMEZ AVE1WAÑO
DIRECTOR LITERARIO: JOSE S. SERNA
POTOGRAFIAS: BELDA
FOTOGRABADOS: AIÑON. VALEYOLA.

Imprime:
Talleres Tipográficos G A
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INDUSTRIAS REVILLA, S A / EMBUTIDOS
OLVEGA (SORIA)

ALI AD

DELEGACION PROVINCIAL:

FERNANDO JÁVEGA ESCOBAR

OFiCINAS Y ALMACEN: AVENIDA P10 XII 37
PARTICULAR: AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA. 43

TELEFONO 21 41 17
TELEFONO 22 29 34

- ALBACETE

rango

Productora
Jo o loepatsas

FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y CONSERVAS
AV. JOSE ANTONIO, 497- TELEFONOS 2546776- 2546774- APARTADO 60I-TELG. PRODUCTORA - BARCELONA

FÁBCA EN BALENVÁ BARCELONA:
Correlero de Tono s'n
Teléfono U

DELEGACION PROVINCIAL:

FERNANDO JÁVEGA ESCOBAR

OFICINAS Y ALMACEN: AVENIDA P10 XII. 97 - TELEFONO 21 41 17
PARTICULAR: AVENIDA RODRIGIJEZ ACOSTA. 43 - TtLFONO
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22 29 34
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SEÑORA DE LOS LLANOS

Tu trono es la llanura
de esta tierra que ignora el horizonte,
de esta inmensa pradera en que la espiga
al arrullo se duerme de los vientos.
Los Llanos son tu cielo
que bordaron los ángeles en surcos,
fecundando la tierra con el beso
de soles despeinadas en mil rayos.
Y tu manto es azul
como el límpido cielo de la Mancha,
pues tus ojos azules se clavaron
en la comba sin par de sus espacios.
Y Tú eres la Señora
de estas pardas llanuras, que las mieses
doraron lentamente con sus fuegos
en la ¡ragua del sol verticalmente.
Señora, tu corona
la hicieron las espigas de esta tierra,
que el sol las volvió en oro
para que fueran tuyas solamente...
Julián CHICANO
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c/?/acwc
IMPORT - EXPORT

Fábrica en CALAFELL (Tarragona) Calle Pozo, sin
Teléfono 2301043 .n BARCELONA
Teléfono 69 01 72 •n CALAFEEL

REPRESENTACION PROVINCIAL:

FERNANDO JÁVEGA ESCOBAR

OFCIN49 Y ALMACEN: AVENIDA P10 XII. 37

TELEFONO

21 4117

P.RTICLLAR AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA. 43 - TELEFONO 22 29 34

DEL EGACION PROVINCIAL:

- ALBACETE

FERNANDO J Á V E G A ESCOBAR

OFICiNAS Y ALMACEN: AVENIDA P10 X1L. 37 - TELEFONO 214117
PART1CU1..AR AVENIDA RODRIOUEZ ACOSTA. 43 - TELEFONO 22 29 34 -
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ALBACETE

Muchos timbres gloriosos pueden aureolar
la figura del buen gobernante.
Con sus definitivos perfiles, es el tiempo
hi6rico ci encargado de la solemne fijación
en el acervo de las naciones.
Mas, en Ja hora que se vive, hay algo
cuyo pulso puede conftatarse claramente, con
más seguridad que el historiador futuro: si el
gobernante tiene o no Ja adhesión del pueblo
gobernado.
En la desequilibrada circunancia universal, España es paradigma de la voluntad de
trabajar unida y en paz.
Y FRANCO muestra al mundo, no sólo
la adhesión, sino ci carifio del buen pueblo
espaiiol. ¡El mayor timbre de gloria en la paz,
una e intocablel...

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

un banco
de albacetie
al servicio
de albacete y
su provincia

. ._

SUCURSALES
Albacete, O. P.
Albacete, A. Urbana n.° 1
Albacete, Ag. Urbana n.° 2
Almansa
A Lp era
El Bonillo
Elche de la Sierra
Hellin
La Roda
Manzanares
Minaya
Ontur
* Requena
Socovos
Socuéllarnos
Tobarra
Tomelloso
Valdepeñas
Villamalea
Villarrobledo

It~

(Fundado en 1934)

Domicilio Social: Tesifonte Gallego, 14
$

Próxima apertura
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Autorizado por B. de E. con el núm. 10.0

OBVIO que cualquier problema puede
ser acertadan4ente resuelto sobre el papel, con
el necesario estudio documentado. Pero, ¿y el
latido humano? La situación planteada afeta
a estos hombres, con determinada idiosincrasia, que están en esta tierra de concretas
cara&erística4
El buen obernanti comprende perfeamente el fondo de las cosas, y va a conocer a
aquellos hombres, a entrafiarse en aquel paisaje. El problcna quedará resuelto en justicia y
también con Fbumanidad.
Las gentes albaceteiias vieron cerca de ellas
al Gobernador civil, participando con la presencia en sus afanes. En ci llano y en la sierra,
en pleno mv erno y en ci dUo...
Excmo. r. D. Federico Gallo Lacárcel:
Nuestra Droincia nunca lo olvidará.

NUESTRO amado obispo, el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Ireneo García Alonso, mantiene
encendida —rebasado ci lustro de su designación
para nuera diócesis, que ahora celebra sus bodas de plata— la luz espiritual de la Iglesia en la
grandiosidad del llano.
Infortunio, que gran parte del mundo a&ual
sufra en la zozobra de una tenebrosidad sin
aurora a la vista. Mas es, precisamente, en las
tinieblas donde las luces, diseminadas en mensaje
múltiple de esperanza, adquieren la total vivacidad.
Eterna llamada de alegría hacia los puertos
de salvación. Nada ha de prevalecer contra ella.
En el andio mar de la llanura, ¡el sol de la
tnica Verdad indestructible!...
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Trabajamos para
Albacete.
Nuestra obra cultural es una
de las múltiples facetas cle nuestra
labor cotidiana:
concursos artístincos, actos
culturales, ediciones
de libros etc.r

--

•
Caja de Ahorros Provincial
Albacete
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EN OTRAS PAGINAS, dejamos constancia de
la labor realizada por la Diputación Provincial durante el ao transcurrido desde nuestra anterior salida al
aire de la fiesta.
Es ya proverbial la total entrega de su Presidente,
al servicio de los intereses de la provincia. El Ilmo.
Sr. D. Antonio Gómez Picazo continIa, infatigable,
bajo dos claros signos, en tantas ocasiones pueos de
manifleto: el acierto y la perseverancia sin desmayo.
También es peculiar en él un constante dinamismo, que en e.Qa coyuntura culmina en su viaje a
América. Etá celebrándose en Colombia la Asamblea
Internacional de las Cajas de Ahorros. Y allá se
encuentra ci seior Gómez Picazo, velando por algo
tan importante para el desarrollo de la provincia.

NUESTR AYUNTAMIENTO prsigue, lejos de
todo desalien4, su ingente tarea diaria en beneficio de la
amada ciudad.
El vertigitoso crecimiento
de Albacete, ue supera ya la
cifra de los cin mil habitantes,
hace cada día' mas arduo ese
quehacer municipal, que junto
a la competencia reclama el sacrificio tesoneo.
La Corperaci6n que rige
[os destinos alacetefios puede
servir de paradigma, desde la
resolución de urgentes problemas materialei a la de los planteados en el áea cultural.
Ardida +pitanía la del
Ilmo. Sr. D. am6n Bello Baiión, alcalde le la ciudad, al
frente de un equipo unido y
entusiasta.
Albacete camina con paso
firme hacia la promesa optimista del futuro. 1

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

-

rdal

W r»m 1.

industria del bordado

INDUSTRIA DEL BORDADO, al integrarse
en el desarrollo de Albacete, instalando su
fábrica en el Polígono Industrial Campollano, les desea a todos una feliz Feria.

bordalbama

Fabricación de colchas, visillos, mantelerías, y tiras bordadas

FABRICA EN ALBACETE:

OFICINAS EN ALCOY:

POLIGONO CAMPOLLANO

SAN LORENZO, 1
TELEFONO 642271

TETPONO 222754
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SOLEARES A MACHADO
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Antofiito se fue ya.
Era en Castilla elegía
con alma de «solea».
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Grave Soria... Duero frio...
(Torre del Oro, gitana
requebrada por el rio!)
Pico de Urbión ventisquero...
(Claro jazmín «floresio»,
verde limón limonero!)
Tierras de muerte... Castilla...
(Y el sol riendo en la lumbre
de un chato de manzanilla!)

HOIIVIENAJE
EN L
C

Flor de romance... Jimena...
(¡Clavel, clavel, clavelito,
sangre en la carne morena!)
Negro manto... ojos sin luz...
(¡Ay, la mocita morena
del Barrio de Santa Cruz!)
Tristes soledades mías...
(¡Guitarras de mi Eritaña
cantando por alegrías!)

Fue del uno al otro río,
golondrina sevillana
que voló del fuego al frío.
Antoñito se fue ya.
Era en Castilla elegía
con alma de «soleá».
Francisco BELMOITE
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EL CAPRICHO
Mayor, 9
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Teléfono
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para sus hij
ALBACE

((LARGA PAZ,,,.»
Asistímoj con inefable gozo a la renovada glorificación póstuma del poeta Antonio Machado.
Muchos 3, randes artistas han pasado por la vida —en vilo la preciosa carga de sus sueños— casi
desconocidos 09 1 lo que es peor, olvidados. Sólo después de muertos, la luz del éxito proyectó sobre su nombre el arco iris le la inmortalidad. El fracaso de su vida fue el precio de su muerte para ser inmortales. Así,
Balzac llamó justamente a la gloria «el sol de los muertos». ¿Acaso necesitaban morir para que su genialidad les fuese berdonada?...
Don Ant nio, no. Don Antonio —por suerte para él y para los que, admirándole tanto, le queríamos— triunfó t talmente como poeta desde un principio, desde sus «Soledades». Ninguno de los halagos de
la victoria le fu jamás regateado, y los violines de la gloria —prodigioso caso en nuestro tinglado literario
de centralizadas capillas— le llegaban claros y unánimes hasta el rincón provinciano —Soria, Baeza...— donde explicaba ca día, con «un dejo de timidez y de altivez», su lección de francés. ¡Oh el «humilde profesor
de un institutorural»!
Demasiac as veces, cuando el genio muere se hace un hondo, compacto, rencoroso silencio, que excesivamente se rolonga. Pasan los años, pero... todavía es pronto para ese perdón previo que la genialidad
necesita. Un día llega en la claridad del alba, y el artista navega ya serena, eternamente en la HistoriaTampoco eso —por fortuna— ha sucedido en el caso de Machado, cuya obra no conoce ni puede conocer ya, no ca ocerá jamis el olvido. Por ello contemplamos esta nueva glorificación con júbilo inefable,
pero sin sorpres t . Es todo tan natural, tan justo y, por así decirlo, tan inevitable, que nada hondo nos conmueve. Deja ab gría en el espíritu, mas no inquieta el paso de nuestro corazón.
Nos pro uce contentamiento la triunfal supervivencia de su poesía, pero otras cosas son las que
profundamente los emocionan: su verso siempre y, además, el recuerdo del hombre. La tragedia humana de
Machado. Porqi e todo cuanto se dio a manos llenas al poeta, al hombre le fue negado.
«...y lo que yo más quería

la muerte se ¡o llevó.»
«Tan pobre me estoy quedando,
que ya ni siquiera estoy
conmigo, ni sé si voy
conmigo a solas viajando.»
«Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.»
Un poqui o tristes nos deja la lectura de algún ensayo en que la poesía machadiana se estudia, tratando
de abrir los versos con bisturí de investigador. 'Qué pena! La misma tortura que don Antonio sentía
ante la recitación de sus versos por otro, despierta en nosotros el estudio de sus poemas.
Algunos nos hablan del hombre, al que vieron, con el que conversaron. Nunca, por lo que nos cuentan, diremos al que conocieron.
Otro nos elata vulgarmente el encuentro con Leonor Izquierdo Cuevas, hija de un guardia civil, en la
modesta pensión soriana de la calle de Teatinos. Otro, sus paseos por los caminos segovianos con amigos
mediocres. Se p iede llegar, no obstante, a más —a menos—. Y llégase en unas ágiles y resentidas «Siluetas
de escritores coi temporáneos», en que, de manera tan descarnada e insólita, se alude al paso bamboleante
de don Antonio a sus botas desmesuradas, a si contaba de éste o el otro modo las sílabas de sus versos...
Y, sin ei ibargo, las cosas han de aceptarse así, evitando aspavientos inútiles. Porque ésta es la gloria por la que t nto se lucha. Ya decía Benavente en «Para el cielo y los altares»: «Y, en honor del Santo,
el estruendo má infernal».
Por eso, hemos de olvidarnos de la disección y volver al verso, que «brota de manantial sereno», en
busca de la prístina emoción; la que siempre sentimos, desde nuestra juventud —<da pobre loba, muerta»—;
emoción que era tan nuestra y que perdimos en ese pequeño infierno de estrépito.
Después de releída su obra, recordemos al hombre, tan bueno que no necesitó que le perdonasen su
genialidad; que 1 conoció «el secreto de la filantropía» y escribió versos «cuyo secreto era de él»; que, porque
habló solo, habifá hablado a Dios en el lenguaje celeste de su poesía. Y recemos por él. Con sus propias palabras, digamos:I

«... Y ti, sin sombra ya, duerme y reposa,
larga paz a tus huesos...
Definitivamente,
duerme un sueño tranquilo y verdadero.»
José S. SERNA
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Lo mejor para su mesa

Delegación en Albacete:
CAPITAN CORTES, 72
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TELEFONOS 220962 y 222389

JOYERIA -PLATEBIA- RLOJERIA- ARTICULOS DE REGATO

RAMON NIETO MARIN
CENTRAL: Francisco Fontedio, 1
Apartadi

213286
Teléfonos 1214148

Correos 229 ALBACETE

-

-

-

Vitct del ecaparate

Patógrafa-Grcibcidor

Bajo un solo 4ombre 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.

LA RAZON

Se cci 6i LAlINA DOS -y TR() QIJEL ADOS

a(azu*factu4a ci. JoyerLcz

SUCURSALES:

EL DIAMANTE AZUL

LA PERLA DEL MAR

LA PERLA DEL MAR

Mayor, 1
Teléfono 2112171
ALBACEE

Virgen de Belén 10
Teléfono 34 06 74

Ramón y Cajal, 22
Telélono 199
LA BODA (Albacete)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALMANSA (Albacete)

POEMA PARA UN POETA MUERTO
BAJO la alta mirada del paisaje te escribo
con la letra imprecisa de quien todo lo ignora;
tengo el sol en la frente como un pájaro vivo
y estoy solo en la tarde como el agua que llora.
En el mundo las cosas tienen leve sosiego,
en los ojos descansan las miradas del día,
y en los labios se apagan la palabra y el fuego.
Duerme un fondo violeta sobre la lejanía.
He buscado este instante para estarme contigo,
para ir lentamente desflorando mi vida,
y encontrarme de pronto tu presencia de amigo
entre el vuelo sin alas de esta tarde perdida.
líe tenido el orgullo de eludir mensajeros
que llevaran mi verso hasta tu alta presencia;
ni el correr de mis aguas necesita remeros
ni las fuentes del alma me requieren de urgencia.
Porque ya no es preciso esperar al ramaje
cuando el tronco ha plasmado vertical y seguro;
tú, maestro, estás vivo sobre todo el paisaje,
sin color y sin límite, como el viento más puro.
Me naciste en el eco que anheló ser sonido;
en la altura de cóndor que cambióse en llanura;
en impulso despierto sobre un mundo dormido
y en la brava soberbia que rompió mi cintura.
Tuve el alba inconcreta del asombro primero
la luz indecisa de quien nada lo sabe;
y en tu verso pasaron, con un vuelo certero,
las primeras nostalgias con sus penas en clave.
y

En los ojos inéditos descansó la sorpresa;
en las manos sin tacto los primeros relieves,
y en las venas el símbolo de una extaña promesa
navegó por la sangre con sus velas más leves.
Yo nací para darme por completo a la duda,
porque todo forzaba mi mecánica humana;
sorprendí en la mentira la verdad más desnuda
y pense que en la tarde fracaso la mañana.
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Ahora escribo en silencio mi llamada impaciente
como escribe la imagen en el mar del espejo,
y me siento tan joven como el verbo en presente
y me siento pasado como el río más viejo.
PERO voy a tu mundo, don Antonio Machado.
Tengo el alma en las cosas que son tuyas ahora;
en el olmo que vive como un viejo olvidado
y en el lento crepúsculo que se muere a deshora.
Tú me has dado la gracia de admirar lo sencillo
y sentirme a tu lado como un poco más bueno,
y me veo atalaya de tu eterno castillo,
nube joven y humilde de tu cielo sereno;
y me siento esta tarde, desde donde te escribo,
personal compañero de tu propia presencia,
como un poco más nuevo, como un poco más vivo,
como un poco más dentro de tu circunferencia.
Tú conoces el orden que han seguido mis pasos,
vehemencias forzadas de un camino impaciente
donde tienen angustia los primeros fracasos,
donde nunca se acaba la primera pendiente.
Lo mejor es hacerse de tu verso preciso
y aprender en tus fuentes el rumor del orgullo,
y sentir en el alma todo el mágico inciso
de quien ama las cosas porque tienen lo tu y o.
Por el iris sin métrica mi concepto te asciende;
vuela el alma entregándose a la luz de tu día
me quema en el pecho el amor que comprende
la callada palabra de la melancolía.
Subirás a los picos del Moncayo bravío;
bajarás a los valles donde el Duero reposa;
mirarás a las aguas siempre iguales del río
estarás en el aire que en silencio me acosa.
Rezarás a los altos mediadores del viento,
guirás a los dulces caminantes de Soria,
tendrás infinito todo tu pensamiento
f ascendente y modesta tu mejor trayectoria.

T

im

YA han dejado su incógnita las primeras estrellas.
e me ha muerto en la frente aquel pájaro vivo,
en el mundo no quedan más que sombras y huellas
ando cierro la tarde desde donde te escribo.
Ramón BELLO BAÑON
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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empieza por uno mismo.
Beba Etiqueta Negra 103.
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AGENTE EN ALBACETE

JUAN J. RODENAS MORENO
Almacén: kpanto, 12 - Teléono 222094
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aUTo 7vaRTiwEz
Carretera de Madrid, 7 y 9 Teléfonos 221488 y 223258 - ALBACETE

Industrial ACERBJ, S. A. - Delegación
Recambios PEGASO
Frenos eléctricos TELMA
Especialistas en bombas y direcciones
hidráulicas para Pegaso y Barreiros.

TUBOCOMPRESORES

/KK \

En el más bello lugar una Piscina
Y. para tratar el agua PER-110

DELEGACIONES Y SERVICIO A ESCALA INTERNACIONAL

P E R M O Tratamientos del agua
lndu;trias - Colegios - Hospitales - Clínicas - Hoteles

En Albacete

A40*Orcs y Maquinaria
Serraiti :1 leázar. 33
Teléfono 222984
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ALBACETE

1amirc

Almacén:
San Agustín, 50

NUESTRA
DIPUTACION
PROVINCIAL
TRIO DE MUSEOS
PROVINCIALES
Esta obra, en avanzado estado de construcción, que vulgarmente viene llamándose, por razón de su
enclavamiento, «el Museo del Parque», va a ser realmente sede de tres Museos.
Edificio monumental, en más de un sentido, está destinado desde su inicio a albergar tres magníficos
Museos Provinciales: el Arqueológico, el de Bellas Artes y el de Costumbres Populares.
En el primeramente nombrado, se destinará a biblioteca una de sus amplias estancias. Asombra el
número de volúmenes —unos ocho mil— que contendrá tal biblioteca. Cada día es mayor la cantidad de
estudiosos de esas materias del remoto pasado, donde frecuentemente surgen las mas insólitas sorpresas, arrojando nueva luz sobre el lejano pretérito. Constituye un símbolo esa hierática Dama Oferente de las inter nacionalmente conocidas excavaciones de Montealegre del Castillo; famoso su Cerro de los Santos.
Es decidido propósito poner el Museo Arqueológico bajo el nombre de don Joaquín Sánchez Jiménez,
que tesoneramente contribuyó de modo extraordinario al conocimiento del pasado de la provincia. A él se
debe la donación de ese inestimable conjunto de publicaciones.
Visitamos también un salón de actos, en amplio hemiciclo, con sentido funcional, para conferencias,
conciertos y proyección de importantes películas. Con taller de restauración, unos anchurosos almacenes.
Benjamín Palencia, el albaceteño universal, tiene formalmente ofrecida la entrega de una treintena
de sus cuadros. Gran gesto de amor a nuestra ciudad del genial pintor de Barrax.
En esa sala, dotada de luces «ad hoc» para la mejor contemplación de las obras pictóricas, quedarán instalados el Greco y el Vicente López, existentes en El Bonillo. No es preciso comentario.
Nos asomamos a la verde maravilla del Parque, desde uno de
los enormes ventanales de la cafetería.
Fueron respetados los árboles,
que penetran la gigantesca obra
y asoman sus altas copas. Unos
cuidados jardines, junto al lago.
El presupuesto excede la cincuentena de millones, y son los
arquitectos don Antonio Escario
Martínez. don José Antonio Vida]
Beneyto y don José Vives Ferrero,
autores del proyecto; con la colaboración en dirección de obra de
don Rafael Molina Rodero,
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• Pedanías a las que se ha dotada
con camino con betún.
- Crniios con bePún.

4

w

o
4

c

A L,B A C E T E
Escala 1:750.000

E CAMINOS
Tras 1 anterior grata visita, vamos a nuestros campos con el propósito de recorrer alguno de estos
caminos, desde antaño de difícil tránsito. Por obra eficaz de nuestra Diputación Provincial, desaparecidas
las viejas dif cultades.
La re de caminos en conservación actualmente es de 1.433 kilómetros. Se han transformado con
riego de bet , justamente, 727; y están en obras de ejecución para dar tal betún, 282; es decir, ascienden
a un total d 1.009 los kilómetros transformados en la manera expuesta. Con la mejor elocuencia: la de
los números. El gráfico que publicamos puede informar debidamente, en la exactitud del detalle, a quien
leyere con el interés que merecen los temas provinciales; sobre todo, de tanta importancia como el presente
para la Comunicación de nuestros pueblos y pedanías.
El ritmo de transformación se ha acelerado últimamente con gran esfuerzo, por cuanto a finales de
1972 sólo h bía 324 kms., que suponen un 22 por ciento de la red; pasando en dos años al 50 %, y al
final de las o ras en curso de ejecución se llegará al 70 %.
Los p ncipales objetivos logrados han sido dotar de salida con riego de betún a todos los Ayunta4
mientos de la provincia, así como gran parte de las rutas con transporte escolar.
Al propio tiempo, secundando la política de nuestro Gobierno, se ha ido dando comunicación con betún a 67 pedanías, para lograr la infraestructura necesaria al desarrollo de nuestras zonas deprimidas; no dejando tampoc marginado el impulso en las zonas de desarrollo turístico, o de riqueza cinegética o piscícola, como la Lagunas de Ruidera, Ossa de Montiel a Tomelloso; y zona de los ríos, principalmente Júcar,
Segura y Mu4do.
Sin o1vdar las comunicaciones interprovinciales. Están ya transformadas con riego asfáltico, casi en
su totalidad, ls carreteras que enlazan con las proivncias limítrofes.
He ahí ,j en doble vertiente de eficacia, la fecunda labor de nuestra Diputación Provincial.
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fontecha
y cano

CENTRO
COMERCIAL

Avance de la moda
otoño -invierno

TESIFONTE GALLEGO, 1. ALBACETE

Distribuidor exclusivo para Albacete y provincia de

IBM
máquinas de escribir

Calculadoras electrónicas
Máquinas de escribir
Manuales de oficina
Portátiles
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OPERACIONES PASIVAS
COMUNES A TODA LA BANCA
TIPOS INTERES

«CADESBANK»
BANCO
CATALAN DE
DESARROLLO
Información en nuestros oficinas: Avda. José Antonio, 4 - Teléfono 214040 - ALBACETE

Cuenta Cte. a la vista
Cuentas de Ahorro

W50%
275%

IMPOSICIONES A PLAZO:
A3meses
A6meses
Alaño
Cuenta Ahorro-Vivienda

4'50%
550%
6%
7%

(Fijados libremente por CADESBANK)
DEPOSITOS A PLAZO A 2 AÑOS O
MAS
8%
A2años
850%
A 2 y 1/2 años
A3años
9%

OPERACIONES ACTIVAS
PLAZO 18 MESES
PREF.

A MAS DE 18 MESES Y
MENOS DE 2 AÑOS
Descuento comercial 8'25% 9%
8,50% 9%
Otras operaciones
A MAS DE 2 AÑOS
(mcl. Com.)
FINANCIACION
BIENES EQUIPO
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MAX.

Descuento comercial T50 % 8
8, 50%
8%
Otras operaciones

1075% 14%
-

690 %

Nuevo
Csitroen
GS
Break
GS Break:
Más coche para los que
necesitan un gran coche.
Toda la potencia, toda
la suavidad y todo el conlor
de los GS, pero con 710 dm' de capacidad.
La misma refrigeración por aire,
la misma suspensión hidroneumática, el niisn'o mpuíso
aerodinámico, pero con un diseño
más amplio y una puerta más.
Disfrute ahora más: de la fuerza, la seguridad y el silencio.
Citroén GS Break.
Nos gustaría informarle más
ampliamente sobre él.

Sucesores de cacia Selva, S. <
CONCESIONARIO OFICIAL
San Antonio, 23

- Teléfono 2127 54

ALBACETE

1
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CITRON GS-Break

1
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LA MANCHA

Acaba de llegar a mis manos el libro
publicado por el insigne escritor albacetense don José S. Serna, titulado «Cómo
habla la Mancha (diccionario manchego)»; y ante dicha publicación han venido
a mi imaginación, por su contenido oportuno, unos conceptos que sobre arte y
lenguaje expresó el historiador y crítico
de arte suizo Heinrich Wólflin, que son
éstos: «Bien entendido que el arte representó, con el paso del tiempo, contenidos
muy diferentes, pero eso no basta para
explicar las variaciones que se dieron en las formas de su aparición; fue
la propia lengua la que lo transformó
en su gramática y en su sintaxis».
Unión indestructible entre lengua y
arte. Unión que nunca podrá romperse,
porque ambas son sentimiento. Si una
emprende un camino, la otra le sale al
paso para darle el sabor de la lengua,
u sonido, su sentido en suma.

Luitiva ci arte y su lengua será siempre una gran delicadeza puesta a los pies del alma de los pueblos,
que perdidos, uÍesgraciadamente, en la geografía de nuestra Patria, languidecen, se desmoronan y pronto
sólo serán recuerdos más o menos definidos y gratos. Hace ya tiempo que en ellos sólo los lagartos tienen
su morada, mientras las espinosas aliagas van ciñéndoloS con sus coroias de afiladas espinas.
Conservando ese enorme amor que Serna tiene a su tierra manchega, es como se puede acometer
un trabajo tan duro y hasta, quizá, ingrato, por la apatía en que, en general, nos desenvolvemos.

Arte, Amor. Todo es lo mismo, por lo que si se trabaja con amor, como en este caso, llegará a producirse una bella obra de arte.
La la" es árida, y sólo se puede comparar a esas minuciosas manipulaciones que se efectúan en escondidos laboratorios.
No nos llegan, en la consulta de este Diccionario, las palabras sueltas y con sólo la forma en que por
sus voces corrientes se conocen, sino después de haber buscado en ellas su etimología, su esencia, su historia,
lugar donde comenzaron a usarse; advertencias, si siguen o no teniendo actualidad, etc. Con su análisis las
percibimos en todo su esplendor, y hasta en toda su gracia. «Aguas claras de los Chorros (donde el río
Mundo nace) cayendo para ser uno de los más límpidos afluentes idiomáticos del río de Castilla», según nos
dice el mismo autor.
¿Quép4labra de éstas que trata con todo cariño, traerá a su memoria los mejores recuerdos de su
juventud, vividos junto a cualquier «sagato» y unos suculentos gazpachos, servidos por colorinescas y recortejanas sayas je saludables mujeres serranas?
será una osadía el tratar de cultivar nuestro lenguaje en estos tiempos en que tantos destroNo sé
zos se hacen él con el cultivo de tantas ramplonerías.

4

La Mancha, con este Diccionario, verdadero ensayo de su arcaica lengua, crece ante nosotros, se ensancha, se hace eterna.
Excavar buscando las escondidas fuentes de su savia, sólo se puede hacer, por lo árido del trabajo que
representa, derochando un gran amor a esta tierra como el que ha puesto Serna en ello. ¿Trabajo local?
¿Regional? Nc, ciertamente; sino nacional. En este sentido es como se justifica el catalán, el balear, el gallego, el vasco y en justa correspondencia el manchego no puede ser menos.
¿Cómo calificar, resumiendo, esta ingente labor de Serna?
Yo diría que como un enorme esfuerzo por elevar su tierra.
Como uia enorme contribución a perpetuar su historia; como la más alta expresión del amor que a
ella le tiene un manchego por excelencia.
Mariano SOLA
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ALFARO
Suministros Industriales

Extintores ORFEO

Compresores

Soldadura Autógena

Tornillería

Soldadura Eléctrica y a Baterías

Herramienta Neumática
Material de Protección

Electrodos

Máquinas Hidráulicas

Abrasivos

Ejes y Accesorios para remolques

Maquinaria

Accesorios Agrícolas

Herramienta

Latiguillos Hidráulicos

Fijaciones RAWLPLUG en toda su gama

Avda. Ramón Menéndez Pidal, 35
Teléfono 224041

.4lbacch
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1 <jp#an Palacio del Múeblc

Sciccd6n y calidad cu t'odos los c5*ilos

EXPOSICON Y VENTA:

María Marín, 38

ALBACETE

Teléfonds 221352-224825

ARTICULOS DE REGALO

ARTICLLOS

RELOJES

DE 1MFORTACION

CASA DEL FUMADOR
NUMISMATICA

COMERCIAL

ORIENTE

C13MERC1*L
19ACAD

PLAZA DWISION AZUL 4

ESPECLPLJDAD EN

ABELARDO SANCHEZ. 20

REGALO DE EMPRESA

TELEFONO N.,° 212896

ALBACETE
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Se'vicio:

SKREIBSON
Y
EL50ED05

4u fo rradio- Tcicvisi6 ti
Pérez Galdós, 36
Teléfono 220927
ALBACETE

ALEAN
AUTO - ESCUELA
Enseñanza programado por los med3cs4UDIOVISUALES más modernos.
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tHIJor del 11HIIIIIIIíBI119
Evidente es que el quehacer municipal, sin que pueda marginarse de una
trayectoria de alcance político, configura una auténtica empresa de obras y ser vicios públicos, fundamentalmente estructurados en interés y beneficio del
vecindario.
En precedentes salidas de nuestra revista, y en alguna otra página de la actual, queda constancia del concepto general sobre la Corporación, con detenido estudio de sus realizaciones en los
últimos años.
Vamos a ocuparnos hoy de las obras
ejecutadas en el año político 1974-75.
Mas no de una manera imprecisa, sino
de modo concreto y fehaciente. Mejor
que las palabras, informarán al vecino
los números, de los que se ha dicho que
tienen también su poesía; la exactitud
del buen soneto, p. ej. Los que honestamente desean estar debidamente informados, tienen delante la elocuencia del
número: Obra, presupuesto, aportación
municipal y, en algún caso, estatal. Estamos en tiempos estadísticos, esto es,
de realidades. Veámoslo.

Obra

Presupuesto

Aportación
munieipa)

. fase edificio Feria
Piscina no n dores .........
Restaurante ampo Municipal
de Deporte.
Aseos público; Plaza San Juan
de Dios ....
Aseos público Jardinillos de la
Feria .......
Aseos públic. KFiesta del Arbol»
Aseos públicos Parque de los
Mártires ....
Naves talleres municipales ......
Arreglo camino «Ojos de San
Jorge» .....
Pabellón nich s ...............
Pavimentació calles (4•a fase).
Idem Idem (5.a fase).
Piscina Argamasón .............
Abastecimiento aguas (Albacete, capital) ...
Idem pedanía Pozo Cañada
Saneamiento Pozo Callada
Idem Tuiajer s ...............
Alumbrado público camino
«Mortero P rtusa» .........
Nave servicio4 Matadero ......

21 .284.947'OO
1 .062.203'OO

21 .284.947'OO
1.062.203'O0

3.826.423'O0

3.826.423'O0

350.000'OO

350.000'OO

654.000'OQ
350.000'OO

654.000'OO

TOTALES ............
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Aportación
del Estado

350.000'-

654.000'OO

654.000'OO

1. 153.876'OO

1.153.876'00

195.000,100
1 .600.000'OO
5.563.467'O0
20.000.000'03
50.000'OO

195.000'OO
1.600.000'00
5.563.467'OO

20.000.000'O0
50.000'OO

6.994.991'00
400.000'OO
2.625.436'00
2.000.000'O0

1.744.991'00

50.000'OO
1.723.419'00

50.000'OO
1.723.419'00

70.537.762'O0

61.310.302'O0

1.047.976'00

5.250.000'00
400.000'OO
1.577.460'00
2.000.000'OO

9.227.460'00

ELECTRO-DOMESTICOS

AMADOR
"UN NOMBRE A SU SERVICIO"
Distribuidor oficial de FAGOR
MAS CALIDAD...
PARA UNA MAYOR CALIDAD
DE VIDA
este es el compromiso de

FABOR
y esta es su línea de artículos
- COCINAS
- FRIGORIFICOS
- LAVADORAS
- LAVAVAJILLAS
sus más recientes conquistas para Vd.
Cocina G B - 436 de calor circular
Frigorífico F. E. 3500 3 T de cuatro estrellas
Y TAMBIEN PRESENTE EN LA INDUSTRIA CON SUS SECCIONES
DE FRIO, COCINAS Y LAVANDEBIA PARA HOSTELERIA.
Venga Vd. a visitarnos, le esperamos
DIONISIO GUARDIOLA, 37

TELEFONO 22 05 01

-

PEDRO MARTINEZ GUTIERREZ, 5

-

TELEFONO 224792

ALBACETE
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Tantajia-i y con$eceíonei
selcts par-u la mujer

MAYOR, 30 - TELEFONO 214001 - APARTADO 133

CASTAÑOS. 49 - TELEFONO 214572

ALBA C ETE

ALICANTE
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4sensio Pi4ueras Martínez
DECORACION - PROYECTOS - PRESUPUESTOS

Estanterías metálicas • Muebles metálicos

o

Despachos

Tresillos • Lámparas • Máquinas dn. escribir
contabilidad • Cajas de Caudales

e

Archivadores

Xerocopias • Una joya en cocina por elementos

vyi

Paseo José Antonio, 6 Teléfono 214593-4
Martínez Villena, 11

Teléfono 214105

Tinte, 26

Teléfono, 213435
ALBACETE

Instalación de:

PERSONAL ESPECIALIZADO
AzuIeos,
Terrazos y
Pavimentos Ceramicos

pqJOS6

V;vancos

sáe3

Solador Alicatador

PADRE COLL, LETRA C, 4.° DCII 1.

ALBACETE
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íimín
Palencia
Barrax ha rendido un fervo:oo homenaje a su lijo, el universal pintor de
la Mancha.
En la no.-h.- del 10 de agosto, tuvo
lugar en la Plaza Mayor, artísticamente
engalanada, un acto literario con moivn del II ccramen convocado por el
Ay-untamientol que rige don Alfonso
Martínez Sánjhez con pkna entrega al
scvi:io de los barrajeño;.
Fue mantendora María Dolores Ioral, en cuya juventud no se sabe qu
admirar más: su belleza o su inteligencia.
Profesional del Derecho, su discurso
tuvo pre :ision s de informe, lejos de vaguedades sin dontenido. Dedicada también a la Literatura —es premio Graciano Atienza , glosó bellamente La
Mancha, el pueblo de Barrax y la genial
pintura de Be jamin Palencia. Quizá, la
primera mujer mantenedora de un acto
así, reflejo fiel de los inolvidables Juecos florales.
E
L forma] ya recogida por la prensa, intervinieron los autores premiados;
recibiendo el galardón de manos del glorioso pintor, q.tien al final dirigió unas
emo;ionadas palabras, exponiendo su
proyecto de que Barrax sea centro cult::al y sede dt su propio Museo.
Jarci
chal...

ÇOi

Benjamín de la l.la.i

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

¡OTRA VEZ llega la Ferial...
Los primeros cohetes rasgan la seda del nocturno, iluminado en la fugacidad del júbilo.
La multitud invade el paseo, el rabo de la sartén, el círculo interior. En el templete, la alearía de
la música.
El estrépito expande de nuevo la festerMa canción por el llano circundante.
Aquí; en los ejidos de Santa Catalina, instalaba sus reales la cuerda tradicional; importante feria de
ganados de ancha nombradía.
La cuerda de otroral... Rodeando el real de la feria, expandía la vibración polífona de sus anillos,
como una serpiente monstruosa. Incendiada en el mediodía de sol, y de gritos, y de voces, y de pregones,
y de coplas; con su hacinamiento de carros, de lonas y de mulos...
•
Humano hormiguero, con corros en torno a los tratos entre payos y gitanos. Viejas estampas de popular desgarro.
Aquello se lo llevó el tiempo, como tantas cosas. Ya no pasan piaras de muletos, sino grupos de
máquinas. El gitano fue desplazado por el tractorista. En fin de cuentas, cada tiempo tiene su hombre y su
paisaje.
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HIPOLITO LOPEZ MARTINEZ
Coloniciles

•

Legumbres

•

Frutos secos

Teléfonos 212767- 213576 y 213577
Miguel López Legazpi, 30

• Aceites
Apartado núm. 200

ALBACETE

OLIMPO ®

ACEITE PURO DE OLIVA,

OIIMP
ACEITE DE GIRASOL REFINADO

PEDRO GIMENEZ Y CIA., S. A.
REFINERIAS - PLANTA DE ENVASADO ALMACEN DE ACEITES

Teléfonos 2135 82
,
213298
[213576
)
»
2l3577

Avenida Pío XII, 31
Apartado 100
ALBACETE

LEGUMBRES Y CEREALES S.A
LEGUMBRES SELECTAS - CEREALES - PIENSOS

silo, almacenes y oftcinas: carretera de Mahora, Km. 1
apartado correos núm. 174
teléfonos: 224000 y 22 40 04
telegramas:
LEYCESAnúm. 24674
registro exportadores
clave telegráfica: BENTTLEY8 2. 11 edición
almacén: calle Zamora núm. 2- Tfiio. 213010
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ALBACETE

(ESPAÑA)

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

ALFA, 5. A
Bicicletas
Avda. José AtoRj,
Martínez ViIIena 14

OPBFA

ELECTRODOMESTCOS - ARMERIA

8

Te[¿-fonos 211408 y 213587
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ALBACETE

liE_

distinta, señorial, climatizada
DISCOTECA
dionisio guardiola, núm. 7. teléfono 21 29 08. aIbacet

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LA

MANCHA

Nos dijeron un día, ya perdido en el tiempo,
cuando eran nudlros ojos puros aún y ajenos:
«La Mandia es una dura planicie paramera
de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca.
Nosotros lo aprendimos así; nuefra memoria
virgen grabó una imagen, si precisa, borrosa,
plana como los mapas donde en letra pequeña
leíamos Criptana, La Roda, Valdepeias,
San Clemente, Consuegra, Daimiel, Villarrobledo...
La Mandia era pajiza y el mar daba lejos.
Apenas algún hilo delgado y los borrones
azules de Ruidera dejaban

SU5

temblores

de vida en la llanura. Sabíamos apenas
que era precisamente aquélla nueítra tierra.
Crecimos a las nieves de los inviernos largos
y a los soles ardientes de los ciegos veranos
y a la anéhura y al aire de las eras, y fuimos
hombres al fin —estaba nuestro sueio cumplido—
en ci yermo agridulce y claro de la Mandia,
nuera tierra aprendida, nuera tierra ignorada.
Si por nuera ventura aún vivimos en ella,
la amamos hondamente casi sin darnos cuenta.
Decimos: Efta Mandia, siempre igual ; esta vida
sin nada que la altere; ea ilusión perdida
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A DON JOSE S. SERNA,
MANCHEGO SIEMPRE EN EJERCICIO.

entre las mieses rubias, entre las vides recias,
entre las casas blancas, entre las calles quedas.
.bemos que amamos ¡as viias y los
encalados la paz y el aire lim
el S: Eta Ma

anhega... Ma nosamos

1üns a otras tic

del)an o

'

mirar

que a fuerza

horiz

casas ejas por ras

y ea m
ylas

o.

os,
elos

er as

y laq ¡etud exa&a pc/ orada
¡
-

r
-

posde ttisteza

en do

s abr 11 moe la akJendia
1 1
La ninez olv
la-Ilor de los recuer
4s-s

os que alent T

,

los geÑ

Q
u

re
sop. mi t
x

ro, hierbabuena, tomillo...
arfume de ea flor poro a

r~

iícabo, vencidos de su acoso/ç
O

alzamos la bandera de la melancolía
y con ciJa ondeando, regresamos un día
al molino varado y a la frágil tinaja
y al amor y a las gentes de nuera tierra parda.
Miguel SANDOVAL
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ANACL0
Muebles de oficina
Despachos
Tresillos
librerías
Archivadores
Lámparas
Muebles metálicos

Estanterías metálicas - Venta e instalación
Pisos ranurados
Super-plantas metálicas
Mamparas para divisiones de oficinas

'Xxey
MOBILIARIO DE COCINA

MUEBLES METÁLICOS

DISTRIBUIDORES

ZUBIGARAY
INGENIEROS, S. A.

Octavio Cuartero, 37 - Tfno. 224691 - ALBACETE
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MI PUEBLO

No trato de menospreciar, ni de molestar a nadie, cuando digo que estoy orgulloso
de mi pueblo; y no Jo digo con frecuencia,
sólo cuando alguien me pregunta. Pero antes
de seguir adelante, he & rectificar algo que
no se ajusta exactamente a la verdad, pues
sinceramente yo quería decir que, si bien mi
vanidad quedaría siempre justificada cuando
yo hiciera mención a mi origen, para no herir susceptibilidades o sembrar envidias, hablo de él silos curiosos preguntones quieren enterarse, y sucede que esto ocurre demasiadas veces. Y digo demasiadas veces,
porque dema jactas resultan cuando prevalece el lugar común; pues el hecho de que yo viniera al mundo en
una villa manchega, y en el presente resida donde quieran las circunstancias, no les dirá nada a mis inter locutores, au cuando su curiosidad quedará satisfecha.
Nadie debe extrañarse de que mi cuerpo físico, con todo su bagaje de espiritualidad, exude vanidad
y orgullo a través de su piel cuando, con los ojos cerrados, veo en las mesetas de La Mancha y de Castilla
el mar de espigas dando celos a las estrellas del firmamento; o cuando, a sabiendas de que se me puede tachar de ilu mi pensamiento afirma que el sol se considera importante porque goza el placer de iluminarnos.
Porqu , quiérase o no, la evidencia demuestra que mi pueblo sí es diferente: No existen, para nosotros, esas m rías que la subjetividad vulgar pone de manifiesto cuando todo lo ve bajo la prosaica apariencia de una verdad finita. Tampoco consideramos enemigos a todos aquellos que, indiferentes al ser o no ser
de las cosas inediatas hacen abstracción del bien y del mal, enajenados por un ideal que traspasa los límites
de las equívo as realidades perceptibles.
No es verdad que mi pueblo busque la verdad a través de una libertad que sólo puede conducirle a
la esclavitud; y si los inicios balbuceantes de su emancipación según corresponde a su condición de ser humano, a tras s de los enfrentamientos con la naturaleza lo han convertido en esclavo de sus productos, por
un error de cálculo y malentendido uso de los medios como finalidad razonable, sabrá ser libre sin alienar
la voluntadreadora. No basta con robar a la tierra lo que es patrimonio de la humanidad por designio
de la cread' ; mi pueblo quiere restituir, identificar, transformar, fecundarla para poder ser padre, habiendo sido rimero hijo.
No qu ero abrumar a nadie con la empalagosa y rutinaria descripción de las bellezas artísticas que poseemos, ni e altar la magnificencia de nuestras modernas edificaciones y los colosales monumentos. Tampoco quiero lespertar envidias por nuestras riquezas, o compasión por nuestra pobreza; y para qué hablar
del glorioso pasado o &l infierno soportado, ya que todo ello es banal y perecedero...
Al de ir mi pueblo, hablo de ese que quiere conquistar el imperio de la cultura; me refiero a esas
personas, a f sos seres materiales que me hablan y me escuchan, a esos ciudadanos materialistas que no forman parte dla nada porque ocupan un lugar en el espacio, llenan los locales, respiran, comen, beben, trabajan y defi nden los justos intereses con la dignidad que les conceden sus derechos; me refiero a ese nueblo, a esos h bres que también son idealistas, que viven con el espíritu puesto en los ojos y en la voluntad,
porque vislu ran
la sociedad del futuro; a todos aquellos que marcaron su destino con el sentimiento de
la universali d; a los que niegan la razón de un presente que afirma estar en posesión de la verdad, porque
sienten la angustia de la accidentalidad; hablo de aquellos que ven en el infinito el mundo de las afirmaciones.
Angel DEL VALLE
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INSTALACIONES FRIGORiFI(AS
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MUEBLES FRIGORIFICOS
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
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Sala de máquinas
para cámaras de
conservación de fru-

ta con capacidad de
800.000 kg.

GARANTIAS
Más de 1600 000 Frig./h. instaladas
28.000 m de camarcis realizadas

OFICINA TECNICA
Proyectos
Infcrmes
Est9dios
Presupuestos

Servicio Tecnico
POS-VENTA

Torres Quevedo, 23 - Teléfono 224164
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A
TOPONIMítX
No se ha dado la debida importancia, aun dentro de los estudios lingüísticos, a la Toponimia. Incluso para encontrar algo de la española, salvo raro
caso (Jiménez Soler y antes Joaquín Costa) hay que
acudir a algunos trabajos especializados de sabios
alemanes (p. e. en las publicaciones del homenaje a
Méndez Pidal). Pero no cuentan apenas como seria
obra de investigación ni los ensayos de Cortés por
su rebuscamiento o por exceso de cerebralismo, ni
las más ligeras alusiones de Diccionarios etimológicos, como el de Roque Barcia; lo más serio que tenemos es la Toponimia ibérica de Cejador, y es
limitada.
Es importante la Toponimia; porque, tanto ella
(<estudio del nombre geográfico») como la Onomatonimia (estudio del nombre de personas»), nos
permiten asomamos a los primeros estadios del
lenguaje, los más próximos a los orígenes; y por eso
mismo, ha de tenerse, en principio, por equivocada
toda explicación toponímica que propenda a la culLa o erudita, y por acertada aquella, más simplista,
que se atiene a las vivencias elementales, a lo que
impresiona más inmediatamente el espíritu, lo cual
se predica preferen te<
mente toponímicos, esdí
cidentes geográficos.
poblaciones, ya operaTUncia
histórica, re e1ain
jada muchas veces en la evolución del nombre primitivo, acaso a base de
0
as
corrupción del
nombre toponímico n
el vulgo.

contar con que la evolución del nombre, a compás
de acontecimientos históricos de relieve universal,
como migraciones y guerras, puede ofrecer a través
de las edades un cuadro de sin igual elocuencia para
qZoigítlir los avatares sociales y políticos de épo&A 9-u3eIvas. Para usar sólo un ejemplo, un mapa
de España que señalara las poblaciones que llevan
el apelativo «del Rey» o «real», tan mal entendido
en alguna época, nos ofrecería una visión directa
y de primera fuente de una «reconquista interna»
en que el monarca, representante a la sazó de lo
popular, según se refleja exactamente en el teatro
clásico, iba rescatando las villas del feudalisjno nobiliario.
Lo interesante de la investigación y la cprenSión de esa transcendencia movió al autor e este
trabajo, a lo largo de años de mayor vacación al puro
trabajo especulativo, a ir escribiendo un «En ayo de
Toponimia», que ha quedado inédito, con pa va disposición de fuentes y por ello modestament reducido a ese valor de probatura. De tal trabajo, vamos
a entresacar algunas explicaciones que pueden interesar en estas latitudes.

LA MANCHA

Hay quien identifica esta región con el anti guo
por la abundancia de esparto, y
a ello asocian el que los árabes la denominaran
«Manxa», como idea de «tierra seca».
Campus Spar:arius,

Pero la explicación más racional parece ser la
de la raíz ibero-bereber man «agua», que también
se reconoce en el Canal de la Mancha (entre Inglaterra y Francia), y que identifica esta región con la
Oreiania de los romanos, ya que Oretania pro:ede
de la raíz "ur», "agua" que se reconoce, por ejemplo,
en los ríos Duero (Durius) y Adour (Francia) con
»

Pero la transcedencia de la Toponimia no se detiene en su pura consideración lingüística y ni siquie-

gni
de
cha, en contraste con la idea de sequedad o aridez
que, injustamente, se le asocia; porque si con poca
uperf __________ __________
. con E
poca
de
extra no si se medita en que
ientare rrenos
de aluvión de la época cuaternaria, que por d1 arrastre aéreo y de las lluvias han dado lugar incluso al

sino que se proyec a
s muy varios y no e
raro que la solución de un problema toponímico (por
ejcmp!o, el nombre de Murcia) arrastre consigo el
esclarecimiento de un enigma histórico, Ello sin

gunos pasajes le
ijote», p. e. el Pe la famosa
aventura de los batanes, y conocemos e! Puerto Lápiche de hoy, cerca de Alcázar de San Juan y en la
carretera general de Andalucía, comprobamos que
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no hace mu4os siglos no tenía precisamente esta
región el aspcto actual y abundaba en ella el arbolado.

bien un nombre orográfico, cual lo indica la raíz
o Sag que encontramos en Segovia, Sagunto, Segorbe, etc.

Seg

EL RIO JUCAR

ALBACETE

Excluídas timologías eruditas atrevidas, parece
que hay que partir del Sucru.s de Plinio, que hay
quien cree die nombre a la vez al río y a la población de Sueca alencia), creyéndose que sufrió estas
transformacio es fonéticas: Succo (visigodos), lúcar
(árabe), de do de el cambio muy corriente de X en
J... Se ha creí o ver en el nombre de este río el significado de « vastador», por las violentas avenidas
(recuérdese la escripción de Blasco Ibáñez, en «Entre naranjos», de los efectos de una de ellas en Alcira, subrayando la importancia de la turbiedad de
las aguas que plica el arrastre de las altas montañas de la Se
a de Cuenca) y acaso la forma latina, de la qa árabe deriva, procede del verbo
«sucresco», Itrar, tomar incremento.

Descartando explicaciones muy confusas, podemos decir que hay quien la identifica con la Alaba
o Alba de los celtíberos, citado por Plinio y por Tolomeo. Cortés le da la significación de «blanca» y
dice que a los llanos de Albacete (Los Llanos) les
llaman los árabes «campos de luz», que él pretende
derivar del griego leukis, «blanco».

EL SEGURA
Plinio le 11 a Taeder y Cortés, aunque con explicación sobrido erudita, a través del griego y del
latín, pretend obtener de él, por corrupción, el nombre actual. El nombre latino de Taeder es, sin embargo, muy importante; porque lo que sí procede
de él es el noi ibre de la ciudad de Murcia, a través
de la corru 1 de Murus Taeder en Murtader,
Murtadir, y d otra forma Todmir, que hace pensar en aquel fabuloso «Reino de Teodorico» de que
nos hablan 1 historias, pactando con los árabes.
La Toponimia nos da de este suceso histórico una
explicación rnks sencilla: en esta zona del bajo Segura, tierra d vega y huertas, se asentaron ya de
antiguo, con un sistema de riegos que no era precisamente ára sino ibero (véanse los estudios de
Costa sobre 1 s riegos en el Alto Aragón con la
sesma ibérica o comunidad de riegos, de donde Torre
de Miguel Se ero), cultivadores que construyeron
un muro (el IV. urus Taeder) para proteger las tierras
de la crecida el río. Fue acaso esa comunidad ibérica, similar a. mir ruso y a las comunidades bereberes, la que pactó con los invasores árabes el respeto a sus propiedades.
Sea de elle lo que se quiera, lo que sí parece seguro es que el nombre actual del río nada tiene que
ver con su curso «apacible» (explicación demasiado
ingenua de C rtés), sino que procede de la sierra
en que nace. orque en el nombre Segura se ve. más
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Más corriente parece ser la identificación Alaba
con Alava y ambas derivadas, según Cejador, del
ibero archa, «llanura baja», o del eúscaro arrailar,
«país entre montañas», lo que convendría a la topografía de las dos provincias, que son tierras llanas .enmarcadas por montañas circundantes.
También es sugestivo un detalle que hemos encontrado en «Las Alpujarras» de Pedro Antonio de
Alarcón, en donde se habla de la población granadina de Ugijar, llamándola «Ugijar de Albacete».
En todo caso, la explicación del nombre, no
muy fácil, debe haberse referido más bien a una región que a población que, por lo que se sabe, es más
bien de origen moderno, creado por colonos de los
señores de Chinchilla en tierra de vega y que ha
arrebatado el cetro a la antigua ciudad, más impor tante, por el cambio operado en el sistema de las
comunicaciones y su reflejo en las consideraciones
de la estrategia militar.
Y no puede descontarse el significado de altura
que tienen algunas Albas (p.c. Alba de Tormes),
porque aun dentro de lo llano del terreno la parte
antigua de la población (Alto de la Villa) está en
eminencia. Aprovechamos para descartar también
la confusión que pudiera engendrar el paraje denominado El Altozano (hoy Plaza del Caudillo) que no
es sino una corrupción de anzuzano (palabra que se
conserva así en Colombia) y que designa «el espacio que está delante de la iglesia» y no idea de eminencia o altura, que aquí no corresponde a la topografía.
Podríamos seguir en la explicación de nombres
de pueblos de la provincia. Pero ya basta como
ofrenda a esta Revista, que viene a cubrir una necesidad cultural, y si este «ensayo de ensayos» tiene
aceptación, siempre estamos a tiempo de distraer
en otra ocasión la atención del paciente lector.
Antonio MORAL LOPEZ

Industrias Lácteas Manchegas, S. A.
(ILMASA)
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Leche
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leche esterilizada, condensada, pasterizada - mantequilla - batidos
Carretera Jaén Km. 2'200
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ALBÁCETE, LA DE LOS SIETE PIROPOS
A Benjamín Palencia
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la bien-mecida por los columpios del Arte.
Almansa,
pie guarnecido en las rutas de Levante.
Entre trigos
enarbola la gracia, Casas Ibáñez.
Chinchilla,
peana del vino en cuerveras inefables.
Hellín,
tambor y mujeres estremeciendo el paisaje.
¡Qué bien
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EMBUTIDOS - JAMONES

FABRICA:
Ctra. de Mahora Km. 3
Teléfono 22 29 08

DESPACHO:
Serrano Alcázar, 59
Teléfono 221473

Parda

la pro gramad6n de

su

sala no se olvide de:

úúciói.
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bL.
DOCTOR FERRAN, 1 - 1 .0
(EDIFICIO VALENCIANOS)

Teléfono 222512
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SABEMOS QUE
VD, TIENE

r

TELEFONO
LLAMENOS Y CONCIERTE
NUESTROS SERVICIOS

NUESTR9 TELEFONO

223750.

RESERVA DE HABITACIONES Y SUITES
PARRILLA CON COCINA INTERNACIONAL Y MANCHEGA
ALMUERZOS Y CENAS A LA CARTA Y DE NEGOCIOS
ORGANIZACION DE BANQUETES, COCTELES, RECEPCIONES,
REUNIONES, FIESTAS; PARA ELLO DISPONEMOS DE
SALONES PRIVADOS
SALON - BAR, EL AMBIENTE MAS SELECTO EN ALBACETE
ZODIAC DISCOTECA MAS JOVEN QUE NUCA
EN ESTAS FIESTAS
ENCLAVADO EN EL MEJOR SITIO DE ALBACETE

El .Jficl los ..lanos

LES ESPERA Y DESEA FELIZ FERIA 1975

AGUA MINERAL

Lanjar«>n
BITTER NARANJA - LIMON

Kas
SU ZUMO

Fruco
Pedr4 Gil
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Avda. Guardia Civil,
Teléfono 212377
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somYcEL
EL MICELIO DE CHAMPINON

.

a.

DELEGACION ZONA SUR:

Diego de Alarcón, 8
Te1fono 22 0710
ALBACETE
'

DELEGACION ZONA NORTE:

OBANOS (Navarra)

Maltufacfuras

RUILOR
JUAN LORENZO NAVARRO
FABRICACION EXCLUSIVA DE PANTALONES

CAPITÁN CORTES, 59 - TELEFONOS OFICINAS 221938
DIRECCION 221912
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MUJERES, TIERRA Y POESIA
La mujer ha sido cantada en la poesía de siempre, la eterna. ¿Hay otra de verdad, muchachos?...
Deliciosos tópicos, con música del d'orsiano acordeón angélico. «Poesía... eres tú.» Porque

«mientras exista una mujer hermosa,
¡habrá poesía!»
Ese grtpo encantador de muchachas manchegas está dando la razón a Gustavo Adolfo, recitado por
todas ellas. flmbién recuerdan aquello de Machado:
«...y tantas como están
bajo la tierra, y tantas que son y que serán
encanto de manchegos y madres de españoles
por tierras de lagares, molinos y arreboles... »
Así cantó don Antonio el Grande a la mujer manchega. Quien de los nuestros no conozca ese poema, debe inmediatamente redimirse de tan grave pecado.
Y ahor i nos llega una voz más cercana: la de José María Blanc.
«. . canto la tierra mía,
los hombres que murieron,
los hijos que nacieron,
las parejas que amaron... »
Y lueg : «Por mi palabra suben las voces de la tierra...» Verdaderamente, el hombre manchego
escucha en su corazón las voces de mujeres, «tantas como están bajo la tierra», y de amigos que duermen
ya en su entrafia profunda.
El libro de Blanc lleva en vuelo esa «noticia de nosotros». Nostálgica, doliente, honda.
«La Mancha —me escribió con sencillez Benjamín de Barrax— es muy sqia.»
Los superficiales —así ha de ser— jamás la entenderán.
I . S. S.
.
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LA FERIA —con cinco siglos a las anchas espaldas— se siente niña todavía.
Quizá quiere dar una lección viva a ciertos jóvenes barbilindos, esos chiquilicuatres que, sólo or ser
vieja —así la ven, con estúpida miopía—, la miran por encima del hombro y... ¡se aburren, Dios m o!
Los niños alegran a la Feria con los gritos de su gozo. Tienen el alma pura, y disfrutan con tantas
cosas que ella les brinda, a manos llenas y sólo para su diversión. 1A divertirse tocan!
Los caballitos, las barcas voladoras, los coches giratorios, la ola, el tobogán... Ah! Sin olvidar, divertidos padres, los caramelos de los chicos; y el turrón, las peladillas, el chocolate, y el mantecado helado
entre galletas.
¿Y el circo? ¡Hombre, eso necesita capítulo aparte! Los pequeños jamás olvidarán a los payasos que
tanto les hicieron reír. De los viejos —perdón, de los mayores—, quién no recuerda al clown Pepn y al
tonto Barrera del circo Cortés, que jamás faltó a la cita ferial? El gran Barrera, aquel tonto tan] inteligente...
Cambiaron los artistas, el espectáculo no. Claro que —porque ya somos mayores— sabemos que los
actuales son buenos, pero... no como aquéllos. Total: ¡la vida:...
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TALLERES SANZ
MECANICA EN GENERAL

ELECTRICIDAD

-

-

SERVICIO DIESEL

SERVICIO OFICIAL
ESPECIALIDAD

CALLE DE

LA

RODA, N.° 25

(Cczrreterci de Circizi'vi1cxc iói)

Teléfonos: Talleres y Oficinas 22 15 62 y 22 15 66
Particulares 21 23 52 y 21 22 79
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MASSEY-FERGUSON

Concesionario Oficial

P RKINS
ASISTENCIA TECNICA

para aw4lbacefe y provincia

Motores para

AHORRO,

SEAT 132-1600
»
132-1800
»
124
1430
»
1500
DKW F-1000
LAND ROVER

TALLERES

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

POTENCIA,

Teléfonos 221562 y 66
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SANZ

CONFORT

Calle de la Roda, 25
IC. Circuava!ación)
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FABRICACION EXC Li SIVA DE ALIMENTOS
DIETETICOS Y DE REGIMEN
para

Diabetes, Obesidad, Estómago, Hígado, Albuminuria, Reumatismo,
Anemia y demás enfermedades que por indicación médica deban
seuir un régimen complementario en su tratamiento.
(Consut a su médico¡

FABRICAS en
BARCELONA Y PEÑAFIEL (Valladolid)
Sucutóal e&t Al6acete: MARIANA GIL POVEDA

Salamanca, 16

- Teléfono 21 33 68

Las instalaciones, el ambiente
y el servicio que Albacete
necesitaba, lo ha conseguido

SU CAFETERIA
Rosario, 93
ALBACETE
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Jose* LegorDuro, S,, A.

Marqués de Molíns 14
Tefono 212241

El Carnaval, Lupercalia, Antruejo o Carnestolendas, como queramos llamarlo, de origen indi+ e implantación romana en España, tuvo gran arraigo en nuestra capital, como en todo el país, a travé de los
tiempos, siendo una de nuestras tres típicas fiestas tradicionales desaparecidas. Las otras dos son la Candelaria y San Ildefonso.
Me refiero al carnaval popular, callejero, no a los bailes con máscara que se celebraban en uestros
casinos y círculos, que en los años anteriores a nuestra guerra civil eran el "Casino Primitivo" "Ateneo".
"Casino Artístico","Liga de Dependientes". "Círculo Ferroviario" y "La Grillera".
Unas ligeras consideraciones se me ocurren antes de proseguir lo comenzado.
Entendemos por máscara una persona que lleva el rostro cubierto y viste un disfraz. Pero, el dicciinario académico nos dice que máscara es aquello que tapa la cara y, asimismo, el vestido que disfraza. De
lo que se infiere que lo que denominamos máscara se compone de dos máscaras: la máscara disfraz y la máscara careta, que lo mismo podríamos llamar carita o carilla, puesto que es diminutivo de cara.
Esta cobertura facial es de cartón y, generalmente, grotesca o de cartón y tela, cubriendo totalmente
el rostro, como aquélla, o, solamente, la mitad, llamándose en este caso mascarilla, pero se le llama 1 antifaz
con clara impropiedad, porque significando antifaz delante de Ja faz con esta palabra se designa, por tnto, no
solamente la media careta, sino todo aquello que lapa la cara.
Y, en fin, mejor que máscara debiéramos decir enmascarado o enmascarada, o sea persona Jesfigurada para no ser conocida. Pero yo me pronuncio por la palabra máscara por ser nombre epiceno cie conviene al hombre y a la mujer y estar autorizado por el uso.
Nuestro carnaval extendía sus reales por el Val General y varte de la calle Mayor hasta su Lérmino
en la plaza de igual nombre. Calles entonces calinas durante el año los gritos las inundaban, la algaMbía se
derramaba por ellas llegada esta fiesta de diversión a caño libre. El vocerío chillón y atiplado de las mascaras,
el abejorroneo de los instrumentos de cartón de las murgas, las músicas de algima forastera estudintina y
de las comparsas, la garnilería, en fin, de lodo el concurso convertían aquellos lugares en un vdadero
Pandemonio. En el abigarramiento carnavalesco abundaban los gansos vestidos de mamarracho cuya conducta distaba mucho del comedimiento y las buenas costumbres. No se me pasa de la memoria un tipo alborotado, con la cara tiznada, portando un palo de cuya extremidad pendía una bota de sino vacía con la que
golpeaba a diestra y siniestra. Algunos malvados lanzaban trozos de serpentina con un plomito en la punta,
o puñados de coníetil en los que iba envuelto algún objeto duro. Regocijante por extremo resultaba d1 asalto
de bulliciosas máscaras a alguna persona grave, desapacible, de asnal seriedad. Abundaban las máscaras
femeninas. Los falderos mujeriegos encontraban ancho campo para la aventura galante. El "Restaurante Rodenas1', en el Val General, hacía su agosto y su vendimia. Las máscaras que calzaban guantes eran, por lo
general, menegildas que, así, disimulaban su condición ocultando los sabañones de sus manos. Aleg4es suripantas acudían, asimismo, a la cita carnavalesca, generalmente disfrazadas con buen gusto; alguas con
atuendo masculino. No faltaban quienes, no siéndolo, pretendían hacerse pasar por jovencitas. A est propósito sacaré a colación una anécdota de mi simpático amigo de grata memoria don Miguel Parras $oriano,
de fino ingenio y cabas de buena ley. Cierta vez fue abordado cor una máscara que, así en su chácha4a como
en sus modales, se producía con viveza Y desenvoltura mociles. Pero el perspicaz don Miguel, sospcbzndo
por ciertos indicios que la pizpireta había, como él, dejado muy atrás los ilusionados años juveniles, l espetó
artificiosamente esta pregunta: —"Te acuerdas de Milá?" Aclararé que Milá fue un aeronauta que, finales
del siglo XIX, realizó en Albacete unas exhibiciones en globo libre.
Torpe conducta me pareció la de los que
se daban por enterados de quién era la máscara que a ellos se acercaba con el consabido
—";No me conoces! Qué tonto que eres!"
pues no identificándola la carnavalada no se
frustraba y el embromado tornábase embromador; en caso contrario la máscara partíase luego
y la broma terminaba.
.Momo solía ir de la mano de Baco en la
fiesta. De este compadrazgo mitológico —causa de algunas zalagardas— guardo ingrata memona, pues sucedió que un día, siendo muchacho, tuve la infeliz ocurrencia de sumarme
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a la mascarada tocado con el sombrero de copa de mi padre.
Del resto del disfraz no guardo memoria. En dirección contraria
a la mía caminaba un individuo llevando enorme mordaga. En
uno de sus columpios se vino sobre mí, descargando el muy bárbaro un tremendo puñetazo en mi chistera que quedó, así, convertida en acordeón. El justo enojo de mi buen padre no fue,
afortunadamente para mí, más allá de una acre reprimenda.
Disfrazados notorios, sin careta, eran cinco albaceteños
bienhumorados, a los que —¡ausencia eterna de los que han
sido!— consagro emotivo recuerdo. Martínez, Tabernero, Cortés. Arias y Villena eran sus apellidos.
José Mrtínez Ferreira, maestro del taller de herraje del
veterinario dQn José García, embutido su corpachón en un estrafalario disfraz, alborotaba a la chiquillería con el "alhiguí".
Atuendo¡ de niña, ofreciendo detonante contraste con su
hirsuto bigot4zo negro, llevaba Julián Tabernero Pascual, llamado Farru4, buñolero en la plaza de las Carretas. Portaba un
orinal lleno e chocolate y una gran bolsa de sole.tiIlas, llevando al retorteib una chiquillería que las mojaba gozosa en el recipiente sin que le repugnase la idea de que sirve para exonerar
el vientre. Fmoso Farnicol Ni a la hora de emprender el camino hacia la eternidad perdió su buen humor. Dispuso que a
su entierro aistiese la Banda Municipal de Música tocando un
pasodoble toero. Su voluntad fue cumplida.

cjosé VUlena

(...)
antruejo y frum

genuina representante de nuestro

puier».

Félix ¡Arias Marín era la encamación de la bondad, la simpatía y la hombría de bien. Gozaba del
respeto y el 4ariño de todos. Ejercía el cargo de factor principal de nuestra estación férrea. Militante en el
campo reputlicano, desempeñó los cargos de concejal y teniente de alcalde. Del principio al término del
carnaval teníl por hábito cubrir su fuerte corpulencia con una camisa femenina.
Aforrwdo en elegante levita, cubriendo con sombrero de alta copa su blonda cabellera que complementaban esponjadas patillas, Emilio Cortés Corominas, maquinista del ferrocarril, iba de tal guisa a todas
partes.
Y, en fin. José Villena Fernández, alias el Orejón, genuino representante de nuestro antruejo y figura
archipopular, era chófer de la Diputación Provincial y expertísimo mecánico. Su aparición en la fiesta era
esperada con expectación. Cada año ofrecía una nueva muestra de su ingenio. Vivía para el carnaval. Una
vez se presei tó acompañado por un cerdo que, a vuelta de estar amaestrándolo durante doce meses, consiguió que el 2 nimal lo siguiese a todas partes con adhesión canina.
En o >sequio a la verdad, nuestro carnaval no significaba sana alegría y regocijo de buena ley, sino
chocarrería Y desenfreno. Mas, felizmente, por consecuencia de intensa campaña en pro de su dignificación
realizada poi el periodista don Tomás Serna fue trasladado al Parque, constituyendo, entonces, una fiesta
de buen gus o, de brillantez y colorido, con participación de vistosas carrozas que, tripuladas por lindas
muchachas, esfilaban bajo una policroma lluvia de confetti y serpentinas. Se otorgaban premios tanto a carrozas como a máscaras a pie y a comparsas, no faltando al concurso las que organizaban el célebre "Picatorres", maestro peluquero y guitarrista; el popular carbonero "Camisilla", y Miguel López que, actualmente, efectúa el riego del redondel en nuestra plaza de toros.
Pasados tres días de intervalo, sedante del pasado ajetreo, el domingo de Piñata terminaba la fiesta; pero, el earnaval del mundo permanecía Y subsiste y no acabará. ¿Qué reglas dará Lavater en su "Arte
de conocer al los hombres por su fisonomía"? (Por qué excluye a las mujeres?) Yo conformo con Asmodeo,
héroe de "El Diablo cojuelo", cuando dice a Larra "...vienes a observar el carnaval en un baile de máscaras.
;Necio!, ven ¡conmigo, do quiera hallarás máscaras, do quiera carnaval, sin esperar al segundo mes del año".
k I
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AZULEJOS LISOS Y DECORADOS.
TEKRAZOS,
PAVIMENTOS LIGEROS-,
PARQUETS,
MOQUETAS,, SANEAMIENTO.

DISTRIBUIDORA PARA ALBACETE
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GFIIFERA5 MOQUETAS
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PÁMPANOS
¿Quién trajera de tierra muy lejana,
a La Mancha sin nombre —que aún no era—
una primera planta, la primera?
—Como olímpica antorcha soberana.—
¿Qué herramienta sería más temprana
para ahondar en el hoyo que se abriera?
¡Y qué sangre la sangre jornalera
golpeando una arcilla sin besana!
¿Qué longuera después de removida
cubriera las raíces del sarmiento
dejándole el aliento de la vida
o dándole la vida de su aliento?
Aún sin bautizar, desconocida.
—¡Señor! ¿En qué lugar y en qué momento?
La celtíbera hueste más guerrera
que mordiendo las crines cabalgaba,
chorreones de sol escudriñaba
en la gota de miel que allí naciera.
Y el patricio romano que viniera
por caminos que nunca se llegaba,
apagaba la sed cuando pasaba
en la cepa que siempre se ofreciera.
Horadada la tierra en su baldío,
germinando un racimo por su poro,
concentrando los soles del estío
en auténtico bálsamo de oro.
—Le dio la pulpa al mercader judío
y dio la sangre al agareno moro.—
A un Velázquez genial, que permitiera
a sedientos truhanes bebedores,
desnudar un borracho, sin temores,
para haer inmortal su borrachera.
Y a la tierra que pronto descubriera
el misterio cabal de sus valores,
admirando señor de los pintores
al que toda la gloria mereciera.
Y el asombro de un Goya, venerado
colorista sublime y deslumbrante,
que racimo a racimo ha vendimiado
con su rubio pincel exuberante.
—Se mantiene también justificado
en la tierra de Alonso y Rocinante.—
Antonio MORALES GARCÍA
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Cada vez más, los esfuerzos de todos van dirigidos a crear un
ambiente de compenetración y colaboración:

Y el Banco de Vizcaa ha sabido ver claro que ésta es Ja única
postura para llegar al futuro que todos esperamos. Por eso se ha
creado poco a poco un grupo de empresas dinámicas y con gran
capacidad de evolución: al 6rupo Bancaiia. Vea quienes Po

componen

INDUeAN: Banco Industrial.
FINSA; Sociedad de Cartera.
EUROCARD ESPAÑOLA, 5. A.: Tarjeta de Crédrto.
GESBANCAYA: Administración de Carteras.
SCEVAC. BANCA VA:
Financiación de Bienes de-Equipo.
COFINCAVA: Sociedad de Financiación.
LI SCA VA: Sociedad de Leasin.
PLUS ULTRA: Compañia de Seguros.
FIORANVISA: Sociedad de Cartera.
fONBANCAYA: Fondo de lneraión Mobliaria
BANCAYAft1MOBlLlAFIA:
Diversos servicios inmobiliarios.

--

Con este grupo el Banco de Vizcaya está U a en el
- -. futuro, un futuro en el que caben todaria todos los
que sean capaces de unirse j evolucionar Porque
la unión hace el futuro.

GRUPO DE EMPRESAS Da
Banco de Vizcaya
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La Veria,, aquella primera vez
La priiiera noticia que tuve de la Feria la encontré en un baúl. En la cámara de la casa de mis padres, en La .oda, había uno donde guardaba mi madre libros y papeles. La cámara era un pequeño mundo, lleno de 4mable misterio, que solían tener las casas de los pueblos. Allí guardábamos los niños gusanos de
seda, maripoas, huesos de albaricoque, tuercas, zompos, rulos; y desde sus ventanas altas se dominaba el
mundo de eitonces: las calles, que transitaban tan sólo personas y carros con su arre; el cielo, que sólo cruzaban las nues, las hojas y los pájaros, y el campo todavía sin máquinas. En la cámara también guardaban muchos objetos los mayores: botellas, la artesa, el choricero, la caldera de la cebolla para la matanza, la
paja que esperaba arropar la cepa de la viña en el sagato, y reinando sobre todo las arcas y baúles, llenos de
ropas, escrituras viejas, libros y papeles. La cámara era como un remanso de las cosas que los hombres
acumulaban n el discurrir de las vidas.
Mi midre, que fue muy lectora, tenía en la cámara un baúl con libros, periódicos atrasados y papeles de las p ipagandas de entonces, desde los del paragüero a los de las píldoras del Dr. Ros, que nada teman que ver con las de ahora. En el baúl estaba «Corazón», como el más inolvidable recuerdo entre los
libros, y los «Blanco y Negro» de la guerra del 14, y las láminas de «Carpintería y Ebanísteria» que
consultaba íni padre algunas veces, y los programas de Ferias, compañías de Teatro y Toros.
Much4 horas pasé de niño con las cosas del baúl. Y en una de ellas, lo recuerdo bien, me llamó la atenT
ción un programa de toros de la Feria de Albacete con una «entrada a la plaza» pegada al programa. Me
quedé con el programa y la entrada, y los llevaba en el cartapacio de tablas que me había hecho mi padre
para la escuela. Y mi madre, que a ratos me tomaba la lección, vio el programa. No me dijo nada entonces.
Pero las madres no olvidan. Y cuando aquel año llegó la feria de Albacete, y preparó a mi padre el traje
nuevo, la camisa limpia, los zapatos y la gorra para ir a la feria, le dijo:
qué no te llevas al muchacho?
Mi pade me miró y sólo dijo:
Y mi riadre me vistió de limpio.
Así decubrí, por primera vez, la feria deAlbacete. Huelga decir que todavía no he hallado otra
como aquélla.
1
Juan ALANDAR
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EL DESARROLLO CULTURAL DE LA
PROVINCIA Y LA REVISTA "AL-BASIT"
"CAL Y CANTO", PRECEDENTE 1 [ISTÓRICO
En otoño de 1959 nacía «Cal y Canto», sin duda la revista cultural más importante de toda la historia d la
Albtcete: - Era---una revista perÍecied1rIa con gusto ykriedad, &ieitedecidida
misa combatir por doos firoblemas d la provinciáde Albacete cu1turaIe, económico sociale
mo
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en el futu.ro leguemos a nuestros hijos. Para alcanzar esta ineta apetecida
; para triunfar en la empresa en
que los albacetenses nos empeñamos, será preciso e indispensable, sin embargo, un mayor conocimiento
de lo que somos y de lo que hemos sido; es decir, de nuestra historia, nuestro arte, nuestras costumbres,
nuestra economía, nuestra cultura... Sin ello, todos los intentos serían fallidos. Por ello, consideramos tan
necesaria la tarea de investigar y difundir los innumerables aspectos de interés que ofrece el estudio de estas
tierras, tan entrafiablemente unidas a nuestra realidad cotidiana.
«AL-BkSIT» quiere desde ahora adquirir el compromiso moral de llenar las múltiples lagunas que
nos impiden conocer y amar de veras —porque sólo se ama aquello que se conoce— las calles que pisamos,
las piedras históricas de nuestros pueblos y ciudades, los variados rincones de nuestra rica y pintoresca
geografía provincial, el afán de nuestros antepasados por dejarnos lo que hoy tenemos, y las posibilidades
que poseemcs nosotros mismos de hacer otro tanto con nuestros descendientes. Así nuestra revista, AL-BASIT, no estaá enfocada tan sólo hacia el pasado, con ser ésta nuestra principal tarea, sino que tendrá entronques permanentes con nuestro presente y una voluntad ilusionada por alcanzar un futuro mejor a
nuestra tierra..»
UN ORGANISMO DE URGENCIA: EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
El últino párrafo del editorial de AL-BASIT nos pone en contacto con un organismo que es de la
máxima urgencia en nuestra provincia: «Nuestra revista espera con la mayor ilusión que estos esfuerzos particulares que ahora se inician, se canalicen de una forma más fructífera y positiva en el futuro INSTITUTO DE ESTIIUDIOS ALBACETENSES, organismo oficial que es de la máxima urgencia en nuestra provincia, y del cual AL-BASIT, modestamente, espera realizar una labor precursora.»
La exitencia de instituciones culturales que, de una forma oficial, realicen los estudios necesarios
para el conoimiento de la vida local se ha hecho tan palpable que, prácticamente, existen en todas y cada
una de las provincias españolas. Sólo faltan en la de Albacete y en tres o cuatro más. Como siempre, en
cuestiones de cultura como en cualquier otra forma de desarrollo, estamos al final de la lista de las provincias espai olas. Y esto es totalmente injusto, porque nuestra querida provincia tiene mucho que decir en
el contextoeneral de la cultura española: sólo falta encontrar el medio de poder canalizar las iniciativas
particulares edicadas al estudio de nuestras cosas. Sólo falta que se cree de una vez el INSTITUTO DE
ESTUDIOS LBACETENSES, organismo que ya ha sido anunciado por la Diputación Provincial como de
próxima fo ación, pero que no se crea nunca. Con él, los investigadores y estudiosos albacetenses tendrán la ayud económica necesaria para poder realizar sus estudios e investigaciones y, lo que es más importante, pa poder publicar más tarde sus trabajos. Estamos seguros de que la creación de este organismo será la ve necesaria para que, de una vez para siempre, se divulguen los valores de la provincia de
Albacete, para que de una vez para siempre desaparezca la falsa imagen que se tiene de nosotros en el exterior, e incluso para que de una vez para siempre nosotros mismos tengamos un conocimiento cabal de
nuestras cosas.
PROYECTOS CULTURALES DE INICIATIVA PRIVADA
AL-B rr, que tiene como subtítulo «Revista de Estudios Albacetenses», no es el único proyecto de
iniciativa particular que se está realizando últimamente en nuestra provincia para desarrollar nuestra cultura local, Como el Instituto de Estudios Albacetenses parece totalmente dormido, un numeroso grupo de
intelectuales y amantes de nuestra cultura tiene en germen un ambicioso proyecto: la creación de una editorial dedicada exclusivamente a la edición de libros de temas de nuestra provincia. Para ello va a crearse
una sociedad, con la aportación de unas cantidades monetarias por sus miembros, regida por unos estatutos
y con una i . tencionalidad manifiesta de ayudar por todos los medios posibles a elevar culturalmente a
la provincia de Albacete. A esta sociedad estarán invitados todos los albacetenses de corazón que comprendan la urgencia de esta iniciativa. Los promotores de la idea queremos hacer de ella un verdadero
«Campollano de la cultura», y que lo mismo que el Polígono Industrial puede significar mucho en el desarrollo econó ico y social de Albacete, nuestra editorial tenga un verdadero papel en su desarrollo cultural.
Pero para ello tenemos que conseguir mentalizar a todos los albacetenses en la idea de que el desarrollo
cultural tiene que ser la primera premisa, sin la cual los demás desarrollos, por muy importantes y necesarios que mLn, nunca tendrán una verdadera razón de ser. La cultura debe estar por encima de todo, por
delante de tolo, porque sin ella el mundo llegaría a desquiciarse, porque sin ella el mundo estaría desprovisto de sus vWores más puros.
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ANTONIA:
SUBETE AL ARCA!
Mazario no sabía qué achaque poner para salirse aquella noche de su casa. Temía despertar sospechas o, más bien, tenía la seguridad de que se estaba delatando con sus prisas y lo haría mucho más
en cuanto hablase.
Al fin, en su mente brilló un rayo de luz. Había
concebido una idea genial que le salvaría de todo
lo que estabft temiendo. Esto le tranquilizó y así,
con el últiinÓ bocado aún sin tragar, se levantó de
junto a la lu4ibre, en derredor de la cual cenaba con
su mujer y s4s tres pequeños. Dio dos o tres vueltas
innecesarias en la cocinilla y cuando se creyó dueño
de la situación, dijo a su mujer que tenía que salir
para ir a cobrar una cuentecilla que le habían dicho
le pagarían aquella noche.
La Antonia se alegró al tener esta noticia, porque concibió enseguida la idea de comprar sandalias
a todos los críos antes de la feria. Por eso, se conformé con a4uel anuncio y no pidió las explicaciones que en cüalquier otra ocasión le hubiera exigido
con tal de que no saliera de noche.
Ella no s bía que habían venido unas cupletistas y que aqu lla noche actuaban en el salón de allá
arriba. Si lo ubiera sabido, no habría creído a su
marido y has a hubiera renunciado a la compra de
calzado para los pequeños.
El, Naza o, se salió canturreando, extrañado
también de q ie a su mujer la hubiera podido engañar tan fáciMiente.
El caso es que casi corriendo, de lo deprisa que
iba, se fue hasta el salón a cuya puerta un viejo altavoz chirriata canciones de discos tan maltrechos
que ya no se entendían. El no pensaba ir a cobrar
aquella cuenti ni mucho menos. Luego diría cualquier cosa regresar sin el dinero y ya intentaría en otra ocasión hacerse con aquellos cuartos.
Ahora, interi rmente, se sentía feliz de llevar en el
bolsillo las pt setas necesarias para entrar y disfrutar con el esr ectáculo de aquellas cupletistas.
Ahora bie ; cuando se puso en la taquilla y le
llegó su turn , se quedó helado, aunque la noche
era templada. Le pidieron por la entrada más dinero del que ile 'aba encima y no pudo entrar.

Nuestro hombre, viró en redondo y no se arredró por el fracaso. Le vino a la mente una idea ya
muy socorrida en anteriores ocasiones y se dispuso
a desandar el camino para regresar a casa.
Cuando llegó, después de dejar a unos amigos
que querían retenerlo más de la cuenta, ya estaban
todos en la cama. El se metió también en silencio
para no despertar a los críos, que con cara de ángeles se agarraban a las cabeceras.
Una vez entre las sábanas, le dijo a su mujer:
«Antonia, ísúbete al arcal»
Ella sabía lo que aquello quería decir y lo que
podía acarrearle. Sin embargo, por darle gusto, se
tiró de la cama, se quitó rápidamente la larga camisa con la que dormía y se subió al arca que a un lado
servía para guardar las mantas en verano y la ropa
de verano en invierno.
Allí, ante el único espectador que estaba sin dor mir, comenzó a moverse como si ejecutase una danza inédita, pero que a Nazario llenaba de emoción,
mucho más que la que le hubieran podido producir
las cupletistas.
A la débil luz de una mariposa nadando sobre
el aceite de un vaso que ponían para que los niños
no tuvieran miedo, las diferentes partes del cuerpo
de Antonia formaban sombras increíblemente alucinantes. Nazario apretaba muy fuerte los dientes
y los labios para que no se le escapase alguna expresión propia del caso, pero impropia del momento
y del lugar, de aquel improvisado teatro de variedades.
A punto estaba ya de explotar y basta de lanzarse como espontáneo al improvisado escenario,
cuando uno de los chiquillos, sin llegar a despertarse por cierto, pidió agua. En aquel momento la
Antonia se lanzó a la cama como a una inmensa piscina lo podía haber hecho. No pudo evitar en la huida darle un puntapié al orinal de porcelana que, cacareando descaradamente, cruzó en diagonal la cama
de matrimonio, mientras el pequeño sediento se incorporaba y agarrando el jarro se disponía a tomar
varios buches de agua.
Por efecto de los vientos ocasionados con la huida, también se apagó la mariposa y todo quedó en
tinieblas. Por eso, ya no podemos continuar con la
historia de aquella noche. Se escucharon tenues susurros y como besos entrecortados, pero nada más
se supo.
Enrique GARCÍA SOLANA

lo
Distribuidor: Vda. de José A. López Picazo
San Antonio, 28 y Avda. Pío XII, 9
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Laboratorio Fitoquimico, S. L.
Km. 24, otra. 11.0 152 - Teléfono 8702700 - LLISÁ DE VALL (Barcelona)

roductos para ganadería, avicultura y agricultura
CORRECTORES DE PIENSOS
'ELEGACION: Hernán Cortés, 10

Teléfono 22 15 06

ABRICA DE LA MANCHA: Cira. de Mahora, Km. 161 a 3'800 de Albacete
ALBACETE
eléfono 22 42 08
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UEBLES

TEODOIO CAMINO, 2
TINTE, 8
TELEFO4O 212482
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«V¿maje,t»
VICENTE

MUÑOZ ROBLEÑO

ROSARIO. 71
TFNO. 22 36 92

ALBACETE

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 años.
Pídanos una demostración y quedará
convencido.

Distribuidor para esta provincia

D. JID*SE BARCIA SERRANO
Carretera de Borrax, 64
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Oficina
222976
Teléfonos Particular 221885
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UN CURITA CHINCHILLANO
En la vieja ciudad que fue cuna de la ilustre
familia Cano Manuel, en Chinchilla, nació don Ricardo Arteaga Carcelén, el día 16 de marzo de
1832; siendolsus padres Andrés Arteaga, natural de
Hoya Gonzalo, y Lucía Carcelén, de Chinchilla.
Alumno del famoso seminario de San Fulgencio, de Murcia, de donde salieron eminentes sacerdotes hijos de nuestra provincia, entre los que se
destacan, como figuras de gran relieve, el sabio filólogo don Bonifacio Sotos Ochando, don Juan de
Lera y Cano, Obispo y Diputado en las Cortes de
Cádiz, y do4 Cristóbal Pérez Pastor, insigne cervantista, nuestro Arteaga hizo sus estudios de la
carrera ecleiástica con tal brillantez y demostró
poseer tan al undante caudal de conocimientos, que
en el seminaio le llamaban Sabelotodo.
Apenas slido del seminario fue nombrado Teniente de una de las parroquias de Murcia, y hallándose desempeñando este cargo desobedeció, por
creerlo injusto, un mandato del obispo —que a la
sazón lo era don Mariano Barrio— lo que le acarreó el desafecto del prelado.
Por entoi4ces, verificáronse en Murcia oposiciones a curatos, presididas por el Obispo, y aunque
parece que Arteaga mereció el de Albacete por sus
notables ejerpicios lo obtuvo don Antonio González, paisano 4uyo y no de los más lerdos, y a él se
le nombró pi ra el de Villar de Chinchilla, caserío
inmediato a i u pueblo.
Haciendo la visita pastoral, llegó el Obispo Barrio a dicho daserío, y Arteaga lo acogió en su casa,
pidiendo perdón a Su Ilustrísima por la pobre morada, mesa y cama que le ofrecía, pues aquel mísero curato no daba para cosa mejor, si bien manifestó la esperanza de que aquella pobreza habríale
de ser grata al Obispo, como digno representante
del que, dando un alto ejemplo de humanidad
«to mó una cruz de madera
signo de redención».

Ya fuese por que el prelado creyera, acaso no
sin fundame to, que para ofrecerle una patente
prueba de laostergación de que había sido objeto
en las oposil nes, el cura Arteaga hacía resaltar
su pobreza,bien por que el Obispo considerase
que no mer tan
ía mísero destino sacerdote de
tales méritos, es lo cierto que, a poco, Arteaga pasó
a ocupar el curato de la Parroquia de Santiago, de
Jumilla.
Hallándosé desempeñando este cargo, allá por el
año 1858, hiz oposición a una canonjía de Burgos,
que ganó y na ocupó, porque, accediendo a requerimientos pri ados y amistosos del Obispo de aquella diócesis, consintió en ceder la vacante a un anciano opositor para no amargarle, con la privación
de aquel destino, los últimos años de su existencia.
Hermoso ejemplo de sus sentimientos humanitarios, tan arraigados en su corazón que el ejercicio
de la caridad fue constante anhelo de su vida!
No más d 1 año 1863 sería cuando anuncióse a
oposición la laza de canónigo Magistral de la ca-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tedral de Valencia, y allá se fue don Ricardo, dispuesto a «vender cara su vida».
Considerábase temerario intentar la empresa,
creyendo que aquel humilde sacerdote no tendría
alientos para tal empeño; de cuya opinión participaban, y no lo ocultaron al interesado, algunos paisanos suyos, entre ellos don Fernando Núñez Robles, marqués de Montortal, amigo suyo de la infancia por razón del paisanaje y porque el padre
de Arteaga había sido mayordomo de la casa de
don Fernando.
Hasta se cuenta que un opositor apellidado Palmero y al que por su gran reputación se adjudicaba
el triunfo, indiscutiblemente, al ver por primera vez
a Arteaga y enterarse de que aquel clérigo, que
apenas había salvado los treinta años, alto, seco y
de raídos hábitos, era su contrincante, hubo de manifestar que le aconsejaran que se retirase de la
oposición.
Pero, el pobre curita no desistió de su propósito, y, aunque no contaba para la lucha con otras
armas que sus propias fuerzas, a la oposición fue.
Y cuando terminadas las objeciones que hizo a las
teorías expuestas por Palmero, desarrolló el tema
de su disertación, hízolo con tan superior desempeño y rayó a tal altura, que el público lo aclamó
como nuevo Magistral del Cabildo valenciano; sucediendo que hallándose discurriendo sobre la tesis
de su discurso —que era Los Angeles— al señor
Palmero, que frente a él se hallaba, acometióle un
accidente que lo privó de sentido.
Llegó a granjearse una gran reputación como
orador sagrado. Cuando predicaba llenábase el templo de oyentes.
Cuando en el año 1873 la lucha ensangrentó las
calles de Valencia, ejerció con riesgo de su vida en
las barricadas las funciones de su ministerio, celosísimo cumplidor de sus deberes sacerdotales, como
lo fue de sus votos, señaladamente del de pobreza,
hasta su muerte.
Sobrio en el comer y excesivamente prudente en
los gastos, el dinero que le sobraba lo repartía diariamente entre los pobres.
Todos los años pasaba el verano en Chinchilla,
en casa de su hermana doña Nieves. Y hasta en
aquel retiro pasábase la mayor parte del día estudiando, práctica que no abandonó hasta su muerte,
acaecida en Valencia, en su residencia de la plaza
de Crespins, número 2, principal, el 26 de marzo
de 1891.
El malogrado don Antonio Munera, ilustrado
párroco de Chinchilla, puso en el libro de bautismos, al margen de la partida de Arteaga Carcelén,
que «fue un gran teólogo y predicador y era tan
estimado por sus virtudes como por su ciencia».
Tal fue el canónigo Arteaga. Para expresar con
una palabra sus virtudes, diremos que era CRISTIANO.
t RAFAEL MATEOS Y SOTOS
Cronista oficial de la provincia

CUTIERREZ Y VALIENTE
CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A.
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ALMACENISTA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
DE LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS
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VENTAS AL POR MAYOR
Televisión-Radio
Electrodomésticos
Maquinaiia
Electricidad Industrial
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ALBACETE
BARCELONA
GERONA
JAEN
LA CORUÑA
LERIDA
MADRID
PALMA DE MALLORCA
REUS
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO
ALBACETE
Carretera Madrid, 8
Teléfonos 22 46 62 - 22 46 58 y 22 23 58
Dirección Telegráfica: ECCO

cafel"101

ROXTON

Octavio Cuartero, 19
(Esquino Rosario)

Teléfono 222043
ALBACETE
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SERVICIO DIARIO
AGENCIA DE TRANSPORTES POR CARRETERA

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

CENTRAL: M U R C 1 A

ALBACETE
Comandante Molina, 6

MADRID

Miguel Caballero, s/n (Ciudad del Transporte)

Tinos. 212305 - 214450

Jaime El Conquistador,

Teléfonos 2122 13 - 21 5741 - 21 41 44

Teléfonos 226 16 53 y 239

HELL1N

QUINTANAR DE LA ORDEN

Avda. Conde Guadalhorce, 26

G. López Brea, 3

Teléfono 301261

Teléfono 189

11

39

CIEZA

ALICANTE

Reyes Católicos, 7
Teléfono 7605 23

Altamira, 19
Teléfono 21 42 86

CARTAGENA - ALMERIA
Paseo de los Limones
Teléfono 222887

RAPIDEZ - SEGURIDAD - ECONOMIA

WASTEELS
Sociedad Anónima Española
G. A. T. 129

Su agenda de viajes

Toda clase de servicios Nacionales e Internacionales
Paseo José Antonio, 8
Teléfonos 2127 37 y 211824

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE

PATALETA
Si a esta alturas de siglo existe alguien que alcanzase a conocer a
Pataleta no poto sobrado de aiios debe andar. Y a buen seguro que nadie más
tendrá noción de quién fue y cómo fue. Lo que si ha llegado hasta nuestros
días es la1ocuáón "quijos de Pataleta", alusiva a unos muñecos de este popular tipo a1baceeño al que podríamos situar en la picaresca que, con la mística,
constituyen la dos lineas de la tradición castellana. Ahora bien, nuestro
Pataleta no er$ un vagabundo como el quevedesco Don Pablos, ni un truhán
delincuente co4io Guzmán de Alfa~, ni un trotamundos en busca de fortuna como Marc$ de Obregón, m un maleante como los cervantinos Rinconete y
Coitadillo Perl, la picaresca es muy amplia y en ella puede incluirse a quien
como Pataleta era un vividor muy diligente en proporcionarse su subsistencia
Pataleta e así nombrado tanto por los que desconocían que se llamaba
o
Antón como p< ir los que lo sabían. Su prosopografla resulta un tanto peregrina.
.
De menguada estatura, sus piernas arqueadas sustentaban un cuerpo robusto
rematado por voluminosa cabeza en la que se ostentaban grandes orejas en
posición amen 1 como en los simios, ojillos irritados de buen bebedor y bizco
mirar como de quien mira y no mira y ganchuda nariz. Sus andanzas no dejan
de ser un tanU cuanto divertidas.
Era su ocupación acostumbrada la de carpintero, en su casa de la calle
Marzo, número 2, siendo el único que construía bolas de madera para el juego
de bochas, de tanto arraigo popular en Albacete y que suele practicarse entre
tragos de vino en pucheros de barro que paga el que pierde la partida. Pero,
a lo que debió su gran popularidad fue a su quehacer como animador de unos fr
títeres, mufleces o quijos, localismo éste con que el pueblo los designó; espectáculo simpá , ingenuo algo tosco si se quiere este de los muñecos de guante,
que deleitó, ya en lo antiguo a concursos adultos, como lo evidencia Fray Aadrés Pérez de
it, en el siglo XVII, al hacer mención de los títeres del bisabuelo machun (paterno) de Justina Díez en su novela "La picara Justina" que
publicó con el seudónimo "Licenciado López de Ubeda".
Actuaba wn sus quijos en las posadas del centro de la población que eran
las de Chía, < a la calle de la Luna, a espaldas del Mercado de Abastos; de
Caracol o del Tío Coca, en la calle de Albarderos, y de Oüqulta o la Pepeta
en la Plaza IV, ayor. También echaba los quijos, como se decía, en casas particulares, colocando una sábana pendiente de una cuerda sujeta a dos paredes
delante de la chimenea en la que había puestas a secar ristras de enjundiosas morcillas y salchichas, productos de la casera
matazón. Nomenzaba su trabajo basta haber ingerido un largo trago de mosiagán. Era su coadyuvante un tal Potaje, y
protagonista d sus farsas el quijo llamado "Cristóbal'. Colocándose en la boca un trozo de caña partido,_
artido sujeto con tripa
de cordero, ía fingir voces. Sus muñecos, un tanto desvergonzados, solían glosar hechos de la vida de alguno de los
presentes. Su acia chanflona divertía a la candorosa concurrencia. Después del espectáculo la sarta de embutidos estaba
algo mengua . No pocos pueblos de la provincia supieron de ésta su ocupación titerera. En cierta ocasión a una señora
que había en ntrado en un hermoso gato eficaz derivativo para la pena de su soledad antojósele dejarlo rabón, para cuya
operación req 6 a Pataleta, que tanto servia para un barrida como para un fregado. Provisto de una azuela de su oficio
carpintero se spuso a la operación con la ayuda de la señora, produciendo tremendo tajo, no en el rabo sino en los riñones
Ieta, que estaba a medios pelos, se excusé diciendo: —"Usted dispense. Coroque lo he retuaso una miaja."
del minino.
Cont atado para torear una corrida en un pueblo con su compadre Chapín, allá se fueron con sus avíos tauroináquicos. Pero, la vista de los cornápetas que les tenían preparados, tomaron la prudente determinación de negarse a toreas para pon,-rae a buen recaudo en la cárcel, de la que —se dijeron— saldrían, seguramente, pero no de la improvisada
plaza, donde tenían por muy cierto fenecer de una cornada o a manos de los mozos del pueblo. Y en la cárcel estuvieron
hasta que las sombras nocturnales propiciaron su sigilosa salida del pueblo.
Era un verdadero adéfago que no encontraba hartura en el comer. Un rico labrador lo llamó para surcar en su
finca. Muy ck mañana se personó en la casa de labranza dispuesto a dar comienzo a su tarea. —"¿Viene usted en ayunas?" —preguntóle el propietario. —"Me he toman unos muñuelejos en Albacete" —repuso Pataleta. —"Pero, ¿tiene usted
más apetito?" —"Ea! Pos, sí señor". Y le fueron servidos un par de huevos fritos, dos tasajos de tocino, una hogaza y una
jarra de vino. Pataleta, que se había embaulado en el cuerpo en un decir amén los huevos, la hogaza y el tinto, pidió más
pan y más vi o para comerse las dos tajadas. Cuando hubo devorado todo, le preguntó el asombrado terrateniente con
cierta soma: "Ha almorzado usted bastante?" —"Así, así. Yo lo que hago bien es la comida", —respondió el interpelado. Y el upu nto labrador decidió prescindir de los servicios del tragaldabas.
Una vez llegóse hasta un vendedor de higos frescos que mostraba en dos canastas la melosa mercancía. —"LC 1.Iánto quiere ust por los higos que me coma?" —propuso Pataleta. —"Un duro", —replicó el mercader calculando que habría
de quedarle a estimable ganancia. Y observando algo alarmado que se los comía enteros hubo de preguntarle: —"CEs que
no les quita el pezote?" A lo que repuso el tragón: —"A los de esta canasta, no; a losde la otra sí se los quitaré".
En oviembre de 1881, el rey don Alfonso XII con su madre doña Isabel II y su hermana la infante de igual
nombre, prin sa de Asturias hasta el año anterior, fueron huéspedes del marqués de Salamanca durante dos días en su
finca "Las LI os" para asistir a una cacería organizada por el ilustre prócer en honor de las reales personas. Fue al término de una e las jornadas cinegéticas cuando don Alfonso tuvo la ocurrencia que vamos a referir. Se hallaba en grata
tertulia con 1 personalidades que habían tomado parte ea la partida venatoria comentando sus incidencias cuando le anunciaron que, el salón, le aguardaban el gobernador, el alcalde, el presidente de la Diputación y el de la Audiencia, de Albacete. El re abandonó contrariado la grata reunión diciendo: - " ¡Bien! Vamos a ganarnos el sueldo". Hemos hecho esta
entre la servidumbre que, tanto a la llegada como a la salida de las egregias personas, formaba en la gran
digresión por
cío figuraba nuestro Pataleta, vestido con casaca y calzón corto y sosteniendo un candelabro con su mano
galería del
regreso en Albacete, trayendo dos monedas de oro de veinticinco pesetas, —prueba de la real munificendiestra. Ya
cia— comen a: —'Cuántas no habrá dejao allí el rey que han llegao éstas a mis manos!"
Fue ardía municipal cuando la plantilla del cuerpo constaba de cuatro números al mando del Taño de la Botera. Acciona a el volante de la máquina de imprimir de la "Imprenta Comercial", ubicada en el paseo de Alfonso XII.
Portaba la m en los entierros de paradas. Y, en fin, no queriendo llevar más adelante la paciencia del lector, renunciamos a contin sr relatando casos de este Antón Pataleta, que en realidad de verdad —como hemos dejado dicho— fue un
buscavidas se ejante a Lázaro el de Tormes, no un gallofero doctorado en bellaquerías,
Alberto MATEOS ARCÁNGEL
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LAYADORAS
LAVAVAJILLAS

COCINAS
FRIGORIFICOS
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Scala
Francisco Pizarro, 38
Teléfono 220006
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LA SEGUNDA NAVEGACION

No hace mucho, formando parte de una tertulia y hablando sobre un pequeño enfrentamiento entre
juventud y madurez —raro problema?—, la voz que encarnaba lo último restallé: «Es un muerto!»;
añadiendo por lo bajo: Aristóteles.
Refiri4ndose al joven, quería decir ¿qué cosa? Sonando como sentencia final, aquello acabó así...
pero con pisa.
Días ifiás tarde encontré, quizás, el verdadero sentido a la frase en «los sabios tienen sobre los ignorantes, las n4ismas ventajas que los vivos sobre los muertos». Entonces reí con ganas.
Vasto problema el generacional. La juventud está empeñada en hacer turbulentas las aguas de esa
segunda navegación a la que Ortega se refiere, cuando en el ciclo biológico del hombre empieza —ten qué
momento?— la etapa de vejez o madurez: « A la mar otra vez, navecilla! Comienza lo que Platón llama la
segunda navegación».
La ju entud, por ello probablemente, olvida que la vejez no es ni mas ni menos que meta para todos
y la única fo ma de no llegar siempre es la ruptura del hilo de la vida.
No haamos los jóvenes turbulentas las aguas de la mar, que todos vamos en la nave. Los viejos,
¿qué podrán hacer? El inconformismo, la fuerza e inquietudes nos llevan a las nuevas tendencias literarias,
desde el sui4ealismo y existencialismo a la obra abierta, a la importancia de lo mágico —donde la técnica
es la magia y el contenido la realidad—; al «nouveau roman», con la importancia del objeto sobre el hombre.
De los personajes «planos» —de los que conoceremos sus reacciones «a priori»—, se pasa a los «redondos»,
cuyas actuaciones nos sorprenderán. Y la novela hispanoamericana, cuyo espacio social y geográfico nos
lo encontranos desordenado en el tiempo en que ésta transcurre. No debemos olvidar que en ella se encuentran los 1 menos jóvenes: Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, etc.
El teatro hoy se nos presenta como teatro de guerrilla, donde una representación la encontramos a la vulta de una esquina con esos grupos nómadas; o como teatro-fiesta, donde surge la nueva figura
del espectoacltoauÍor. Es el espectador quien vive la obra -e interpreta en el mismo teatro.
En fir de cuentas, y vuelvo a insistir: ¿cuándo comienza en un hombre la segunda navegación? De
todas formas, meditemos a fondo el pensamiento de Balines: «Queréis evitar revoluciones? Haced evoluciones.»
Jorge SERNA MÁSJA

TuYYO

(Seguidillas Manchegas)
Una sonrisa
es lo que tú más quieres

Tienes una sonrisa
que te refiem!jla
en tus labios boni s
color de

como caricia.
i lIoPt

Yf r:.5n
tu niña
como i

Kando

tengo
que adivines

No me i iires, chiqu
con tus fulg
No me Irías, chiqu
cn tus cok

pues

aa nt

queno uieras
como te quiero.
Mi boca tiene risa,
mi oeclio llanto.
Tú piensas en mi dicha
¡y estoy llorando!
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Y así ves al
donde es amargo.
Pues yo no quiero
que ¡ni llanto te alele
de mi sendero.

JOAQUINA POMAREDA DE HARO

Otro Edificio con Persiana;

"RENAPLAST'
en AIbcete

iJ

a'!

Distribuidor Oficial para Albacele y provincia:

Enrique Carcia G«11
Oficinas y

Exposición:
Pedro Coca, 20 Teléfonos 221337 y 221542
ALBACETE
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Cubiertas y Tejados,
Compaiffa

S. A.

c"oral tic Cons#ruccioncs

221250

PEDRO COCA, 13
ALBAC ETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

221254
213847
220268
TELEFONOS 22 08 12
222516
221904
224453
222166

QUIJOS

bat.

já LERTO
r-TEO9

t--i
NOTOA1Z!

- PELIGRO
PIE
14UEfl E

SOLTERONA
—La señora dirá qué género desea.
—E1 masculino!

PINACOTECA
—Vea este retrato de Felipe el Hermoso. Se debe al
pintor Strigel.
—,No se lo han pagao entoavía?
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EL SUSTO DEL. LAZARILLO
—¡Padre: vámonos de aquí

PULVIS ERIS
—Y ten presente, hijo mío, que todos los humano
somos finitos.
Jodos? Pos usté buenas mollas tiene. padre
—

TIMIDEZ

VOCABLOS EN BOGA
—Abelardo: ¿tú sabes qué significa vivencia?
—No.
—Y carisma?
—Eso. sí. Carisma quiere decir que una cosa es muy
cara.

NSTANTANEA CALLEJERA
—¿Dóndé vas tan excitada?
—;A la casa de Socorro!
—Jesús! Pues ¿qué sucede?
—j Que 1 ie sabido que se entiende con mi marido y
voy a an-asuifflal
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EN SAN MIGUEL DE LOS REYES
—Por qué estás aquí tú?
—Por una cosa que no hice.
—No me digas!
—Así es. Me enviaron a llevar a un banco un millón
de pesetas y no lo ingresé.

RECAMBIOS PARA EL AUTOMO VIL
ALMACENISTA Y MAYORISTA DE MATERIAL ELECTRICO

FABRICA DE JUNTAS
PARA TODA CLASE
DE AUTOMO VILES
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5<>TC)CA

Carretera de Madrid, 37
Zaragoza, 10
Teléfono 22 04 74
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LA LLAVE DE LA FERIA
Los viejos j'.riodistas albacetenses (no sólo por
edad, sino porqqe perdimos oficio con la inactividad
profesional) no consideramos llamados, aunque no
se acordaran & nosotros —que sí se acuerdan
buenos compañros y amigos!— a presentarnos en
la Feria, con alguna cosita más o menos literaria,
más o menos oIiginal. Es una cita a la que acudimos gozosos, pero con la preocupación de que lo
que digamos sepa a rancio, a vulgar o a plagio, tal
vez de nosotrosmismos. Pero, sea como fuere, aquí
estamos un añ más con una pincelada de Feria.
Y huyendo e lo sentimental, que nos arrastra
forzosamente ( edio siglo pesa mucho), y cayendo
no obstante er lo sentimental, evocamos el acto
solemne, el mc tivo más transcendente de la Feria
para nosotros: la apertura, la inauguración, con la
entronización nuestra amada Virgen de los Llanos. ¿Que se ha dicho muchas veces? Seguramente;
pero ello no le resta importancia y fuerza emocional.
¿A qué se debe esta sugestión de la apertura?
A pesar de ta itos años de vivirla, no podríamos
describir su vei dadero significado. El atractivo mayor, con sus m 'ltiples festejos, está fuera del recinto, en sus aix edores; pero la vida interior de la
Feria se alber en la vieja casa solariega, remozada y ernbellec a, que mantiene intacto lo que el
tiempo no ha ido destruir: su espíritu tradicional. Y, por se así, apenas las puertas de hierro se
abren oficialmente la riada humana se precipita ilusionada como si se le ofreciera algo desconocido.
Tal fuerza de atracción los albacetenses la comprendemos bieJn, sobre todo los que contamos muchas ferias, y -,stamos seguros de hallar siempre en
ella esos valor -.s inapreciables de los recuerdos, del
encuentro con los amigos, de la alegría que como
una gran carc sa se expande por todo el ámbito de
la ciudad, en hora luminosa de la tarde del 7 de
septiembre.
Y como m iximo testimonio invocamos a los alcaldes que fu ron, en la persona del actual, a que
confirme la an verdad de que tener en las manos
la llave del P acio Ferial para su apertura simbólica, es como na ratificación en el cargo. Cualquier
alcalde que se viera obligado a cesar sin el refrendo
o había
sido
ia, sea
considerarla
de cerem
esa
que
n
«totalmente» calde de Albacete. Bello Bafión, que
como period a y poeta ha cantado a la Feria, como un fervie te enamorado, podrá decir si la llave
de la Feria hE sido para él tanto o más que la llave
de la ciudad, o más aún si ambas se complementan,
y no pueden xistir aisladamente.
Indudable ente, el cargo de alcalde cobra toda
su personalid d —entiéndase bien el sentido— cuando abre, por rimera vez, la Feria, pues en ese momento se sier te investido de plena soberanía ciudadana y popul r en la doble representación de Albacete y de su Feria, fundidas íntimamente en el
curso de su 1 istoria. ¿Que hay exageración? Sinceramente creemos que no. Los alcaldes de Albacete
tienen la pal bra.

Ernesto MARTÍNEZ TEBAR

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

o un palacio
Elegante palacete
de estilo renacimiento,
que está enclavado en la calle
de Tesifonte Gallego.
Siempre fuiste admirado
por todos los que te vieron;
por los hijos de Albacete
y por cuantos forasteros
al llegar a la ciudad
iban a verte ex profeso.
En tiempos, que ya pasaron,
fuiste cárcel y gobierno,
pero el tiempo, en su transcurso,
borró los malos recuerdos...
Cuando de nuevo la vida
abría cauces y anhelos,
remozándose el palacio
por fuera, igual que por dentro,
irrumpió una nueva ola
con afanes de progreso
construyendo junto a ti
edificios muy modernos
y, hoy, pareces la casita
de un precioso nacimiento.
¡Pena me da contemplarte
sabiendo que eres tan bello!
Te han quitado el sol, el aire
y la luz del firmamento.
No tienen razón de ser
ya tus cipreses enhiestos,
que poco a poco se asfixian
mirando siempre a los cielos,
pues en vida te enterraron
entre bloques de cemento.
Angel DIEZ AGUADO
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Delegación y Ventas

GRUAS PINGON
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA COSTRUCCION
Y SERVICIO TEC1NIO

Dr. Ferrón, 58
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AL BACETE

Teléfono 22 40 34

la Feria de Albacete
Premiada por el Hogar Manchego
de Valencia, en Junio de 1972

Si el BIEPIre!rocee
A los poetas de mi promoción.

tiempo retrocediera
¡Si
y Y O ] viese de nuevo
en aqi a primaveral...
Si te andar de tantos años,
mi cam o, se volviera
y por m lagro lo hallase
todo tal y como eral...
Las ersonas y las cosas,
el amb nte, la manera
de ver 1 , sentir la vida
en aqu a primavera...
Entonces allí estaría
cuando mi rosa naciera
y ya n rica dejaría
que la Ócasión se perdiera.
Volver por lo que perdimos,
por lo uestro, por lo que era
ilusionada,
de la
¿quién es el que no quisiera?
¡Si yo de nuevo me viera
en aquélla edad florida!
¡Si fl tiempo retrocedieral...
Agustín SANDOVAL
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Cuando septiembre más brilla
y en la planicie manchega
ha terminado la siega,
el acarreo y la trilla.
Albacete se prepara
con desusado contento
y hace surgir el portento
de su feria alegre y clara.
Con singular galanura,
de una manera castiza
el milagro se realiza
a tiempo que se inaugura.
La ciudad se ha transformado,
la fantasía se ha vuelto luz
y el celeste y luengo capuz,
parece que se ha bajado.
Y todo el embrujo ostenta
de la feria bullanguera
y afluye La Mancha entera
a celebrarla contenta;
que si las hay populares
por alegría y por vinos,
por toreros genuinos
o por ganados mulares,
Albacete sobresale
en éstas y otras cuestiones
y en tocando a diversiones
no hay provincia que la iguale.
Allí compiten a gritos
los circos con sus leones,
de Hellmn los ricos turrones,
las navajas y los pitos;
de Chinchilla las botijas,
los tiros, el carruseil
adentro, en el redondel,
juguetes y baratijas.
En la cuerda, mulas, potros,
griterío de gitanos,
cambios con los aldeanos,
discusiones de unos y otros.
Y entre orquestas y organillos
y fragancia de azucenas,
toman vida las verbenas
en sus lindos "jardinillos".
¿Quién no conoce a los diestros
de fama en el mundo entero,
Pedrés, Chicuelo, Montero,
con la maleta maestros?
Valientes como la raza
que inmortalizó Cervantes,
son caballeros andantes
que triunfan de plaza en plaza.
Y Albacete manifiesta
sus sentimientos cristianos
a la Virgen de los Llanos,
aclamándola en su fiesta.
Y le cuenta sus pesares
y le ofrece su alegría
y la llama ";Mdre mía!"
en sus salves y cantares.
Y en el paseo ferial
se ven hembras agarenas,
bellas, garbosas, morenas,
con la risa de cristal,
que con su negro mirar
y su bonito entrecejo,
gracia le dan al festejo
¡cada vez más popular!
Remedios SANZ MULLOR

Elija su viaje a un
precio CALATRAVA

Su agencia de viajes en Albacete
y al servicio de toda La Mancha

Cualquier lugar del mundo, está a sólo un
sueño de distancia

COfl:

V iajes CA LAT RAVA
Estamos a su servicio en:
DIONISIO GUARDIOLA, 40 -

UNOS. 223286 Y 223611

ALBACETE
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Una indu5hla que qaran*i3a sus fabricados

LZ

Fábrica de Vulcanizados

FABRICA: GABRIEL CISCAR. 16
CALLE IBAÑEZ IBERO, 1

-

-

TELEFONO 2124 90

APARTADO 360

CONFECCIONES

-

TELEFONO 22 09 01

ALBACETE
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LANAS • GENEROS DE PUNTO • CAMISERIA

K]
Mcrccria

-

Paquc*c14a

-

perfumería

Plaza Mateo Víllora, 1
Teléfono 212349
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RAMOS DE:

Dirección General:
Muntaner, 461

• Vida

BARCELONA

• Incendio
• Transportes

• Individuales contra accidente
• Obligatorio de Autom6viles
• Todo riesgos a la Construcción
• R. C General
• Voluntario de Automóviles

SUCURSAL PARA EL SURESTE:
Plaza Calvo Sotelo, 2
Teléfonos 2140 75 -76

ALBACETE

•Robo

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

ALBACETE
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ANTE LA FERIA
DEL LIBRO
Un amplio prólogo, pleno de actividades, está desarrollando la
comisión organizadora de la Feria del Libro, que el próximo día 27
va a hacer su debut en Albacete. La semana precedente va a adquirir también u elevado rango cultural y de promoción de la misma
en esta primera edición para la que se está poniendo mucho tesón y
entusiasmo.
En la relegación Provincial de Información y Turismo, su delegado don Juan J. García Carbonel]
apunta directkices y coordina iniciativas, en periódicas reuniones con libreros y autores. Francisco Fuster,
en su calidad de presidente de la Feria; Mariano Sola, como director informativo; José S. Serna, presidente de la comisión de escritores; José María Blanc, Diego Fuentes y la representación femenina, integrada
por Carmina Jseros, Armanda López y Joaquina Pomareda, van perfilando detalles y aunando criterios,
en pro de que los actos que se programan obtengan el positivo fruto que se anhela para que toda la
provincia se plantee la problemática del libro y comprenda el gran vehículo cultural que representa.
De es s contactos preliminares están surgiendo diversos proyectos; si bien no precisa de ellos el cer tamen bibliogáfico, ha sido éste la causa y origen de llevarlos a la práctica, y han de representar unos
logros que sur>erarán la efímera duración de los días feriales: la confección de un catálogo de autores albacetenses; c bración de un certamen literario sobre temas bibliográficos y escritores albacetenses —que
ha de suponei un amplio Oátudio de parte de la juventud hacia ambos aspectos—; las relaciones entre escritores y libreros e incluso entre los componentes de cada uno de los grupos, que hasta ahora eran en extremo superficiales por no decir nulas; exposición de incunables; presentación de libros; la creación de una
editorial que e dedique de manera exclusiva a temas de investigación de la provincia, con el Instituto de
Estudios Albetenses también proyectado; y otras aspiraciones, en las que ahora se hace especial hincapié
con motivo d esta incrementada conexión.
Es de prever.la eficacia con que estos contactos preludiales han de revertir en el éxito de la feria
e inducirán a una promoción dei libro muy positiva, tanto en su aspecto mercantil como cultural, superando éste al concepto aritmético con una mayor amplitud de lectores. Además, este deseo lleva implícito el
de que no sea la adquisición de un objeto más para colocar en los anaqueles, sino que se impulse el de paladear sus ense anzas y su deleite. Ya lo apuntaba el señor Fuster en recientes manifestaciones, induciendo
a que «debe iin pulsarse el desarrollo de Albacete en tal sentido, porque estamos convencidos que, previo a
lo3 otros desarrollos (económicos, sociales, políticos), debe estar siempre el desarrollo cultural, sin el cual
aquéllos no tendrían verdadero sentido
---y fundamento».
-.

-
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Estamos, pues, sumidos en un ambicioso proyecto de promoción cultural,
que va a dar a la Feria del Libro de
Albacete un anhelado y positivo relieve;
toda vez que, hasta ahora, es la única
que ha sido señalada con una aureola
de actos tan importantes y destacados.
Francisco GONZÁLEZ
BERMUDEZ

&qecciaeo ) GtaÓ
FAJAS Y SUJETADORES

2346674
CAROLLNAS. 17
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TELEFONOS 2537279
2537285

MADRID-20
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DIVERSIDAD DE MÜDELOS

EN

MUEBLES DE COCINA

MADERA Y

Distribuidor oficial de:
%iobihar,o de

_________ c

METALINS, DE BELLO DISEÑO Y COLORIDO

casbar,

s. a.

Coina por elementos

c•—

3 E!T
i ____

Exposición y venta:

FRANCISCO PIZARRO, 45
Teléfono 22 00 82
ALBACETE

teadoa
¿ebo
de ea.Kspa4ts
irá&

Agencia legalizada Título \ 1 u.° 3186

Director gerente: MANUEL. RERNANDEZ RUIZ

Servicio directo con: BARCELONA

VALENCIA
ALBACETE
MURCIA
MADRID
ZRAGOZA
Gabriel Cís$ar, 14 (esquina Luis Vives)
Tfnos. 212465. 212633 y 213688

ALBACETE
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BUEN HUMOR

MADUREZ: ¿QUE OPINAN DE LAS ASOCIACIONES?
—;Que algunas tienen un a1borgazo..!

EL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER
—Lo que ocurre, es que a algunas no nos gusta darnos
importancia.

VENGO A5ORRATAME E5TORDAR I
A R;5CAL05 LOS CAROS Y DE
5ACAR ARACLA5 DE LOS
3O5 ,CON LJIO5 ApEcwJ5cOS

EXPIO AJNTAMP4To

VER4LE EN
L A P'bÁ------..
SI fR

íc6

CON EL DICCIONARIO MANCHEGO A LA VISTA
—;Este niño habla como un académico!
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LA PLAYA ARTIFICIAL
Decepción
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. GRAN EXPOSICION
ALBACETE

-

¡ Visi*cnos!
LA CASA MAS SURTIDA DE ALBACETE

of. Co,
Le pone sus muebles en cualquier sitio de España con un

SERVICIO ESPECIAL DE MUDANZAS

HERNÁN CORTES, 4 y 6

Sucursal: Plaza Francisco Pizarro, 49 - Tfno. 22 16 61

Tfnos. 223766-224616

Fábrica; C.rretera Jaén Km. 3
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A LB ACETE

LA ZORRILL \,.
Restaurante - Cafetería
REFRIGERADO
MUSICA AMBIENTAL

DONDE ENCONTRARA LA COCINA DE SU GUSTO

Parrilla Manchega

Carretera Madrid, Km. 240 - Teléfono 224697

ALBACETE

,Áiwi/ciis INIBIL PIqUf1i?JS.

S.A.

FABRICA DE GENEROS DE PUNTO

Almacén de paquetería y géneros de

DETALL:

ALMACENES

punto en:

DETALL:

MADRID-PARIS 1

PIMAR

CONFECCIONES SEÑORA, CABALLERO Y HIÑO
GENEROS EJE PUNTO. PERFUMERIA
ARTICULOS DE VIAJE Y REGALO
Albarderos, 16

Teléfono 2125 28

GENEROS DE PUNTO. CA MISERIA,
MERCERIA Y PERFUMERIA
Plaza Carretas, Tfno. 21 4115

MADRID-PARIS
María Marín

San Antonio, 20
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A L B A O E T E

62 Tfrio. 22 31 45

Teléfonos

21 31 85
21 31 87
1214488

1.

ASCENSORES

CIASA - BRAUN
SALUDA A:
Arquitectos, Aparejadores, Constructores y amigos en general,
con motivo de la Feria 1975

BRAUN

CENTRAL en Polígono Comercial Guadalhorce Carretera de Cádiz Km. 240'2
Teléfono 320250 (5 líneos)
MALACA
Delegaciones y servicios técnicos de montajes y conservación en
toda España

ASCENSOSES
MONTACOCHES
MONTACAMILLAS
MONTAPLATOS
MONTA PAPE LES
MONTACARGAS
Abonos de conservación de medio riesgo y todo riesgo con póliza de seguro incorporada.

Delegación de ventas en Albacete:

Miguel Arnedo Fernández
Francisco Pizarro, II
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Teléfonos 220505
223079
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En el termino de Alcalá M Júcar

,Qué impresión causa ver aquel harem,
palacio o fortaleza sin almenas
que sirvió de morada a Garadem!
A tambor de gomeres, desterrado
Alah sabrá por qué, de su Granada;
capitán de guerrilla en desbandada,
se refugió en aquel monte cortado.
Ga.radem construyó allí su alcazaba,
hizo valer sus leves y fue dueño
de aquel bello paraíso ak'alaeño
que besó el carmesí de su chilaba.
Una deteriorada cartulina
hallada en un fanal, capricho de barro,
nos habla de una hurí llamada Amina,
sulam ita nacida junto al Da.rro.
Mariposa en su rama de ilusión,
cadencia de delbuka recatada
entre gasas azules. Ablución
de caricias cada madrugada,
en cada recoveco, en cada instante...
Cruzan las alamedas más frondosas,
sutilezas de frases cariñosas
buscando en cada beso una asonante.
Tempestad de pasiones. Desafio
en un claro de luna sorprendida:
puñal de «alcalarí», segó la vida
M gomer y su esclava junto al río.
Prosiguió el ruiseñor la tarantela
en su feraz atril de zarzamoras:
el olvido, trapero de las horas,
se llevó este suspiro en su escarcela...
¡Ay Garadem de mi vida,
sí las águilas picaran
la entraña de tu guarida,
cuántos tesoros hallaran!

J. TOLOSA DE LA CARIÑANA
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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 Europartners, grupo
bancario con 3.900 oficinas en 55
países del 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:

íd-

o

BANCO HISPANO AMERICANO
PARTNERS INTERNACIONALES:

BANCO DI ROMA COMMERZBAMC CREDIT LVorNA1S
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NOCHE

PIROPO

DESNUDA

Sobre la Mancha serena
florece tu juventud,
y en toda su plenitud
de tus encantos se llena.
Y eres como la llanura
donde crecen los trigales,
que son por ti madrigales,
de cariño y hermosura.
Se rinden las amapolas
para servirte de alfombra.
Y la retama se asombra
al son de las caracolas.
El campo estrena paisaje
cuando te ve tan hermosa,
y en la gracia de la rosa
te rinde fiel homenaje.
Mil estrellas en cortejo,
bajo su palio te siguen,
y a duras penas consiguen
mirarse en tu limpio espejo.
Y sin «apolos» la luna
al reflejarse en tu cara,
serenamente se para
para su dicha y fortuna.

Olor a romero quemado en la madrugada. A
heno húmedo. Amaneciendo, silban los trenes. Llegué durmiendo, clareando un día ya lejano.
Un frío cortante helaba la cara. Más tarde, de
repente, salía el sol, claro y maravilloso, limpio y
cegador en la lejanía, sobre la horizontal de la inmensa llanura; amarillo y naranja. Es el momento
cumbre de esta tierra. Lo recuerdo con nostalgia y
siento no haber tenido oportunidad de contemplarlo
más veces.
Tal vez al sol le sobren las frondas, los sonrientes parajes, el clima suave y templado, y no necesite nada para estallar ante nosotros con esa magnificencia inigualable. Sol: ¿te ayudará el páramo a
ser hermoso?...
Hermosa tu salida alumbrando y cobijando a tu
calor un día provinciano y tranquilo.
Algo queda "colgando" en la memoria, algo que
me atrae inexplicablemente, que converge llamando
mi atención. Es el gran impacto de la noche en la
blanca llanura con la blanca luna.
Tenía que ser el frío intensísimo el que diese
esa peculiar claridad a tus noches, en donde las
sombras tienen un espectral relieve, sombras marcadas y que, jugando a blanco y negro, te sitúan en
un mundo alucinante.
Brillan como cintas plateadas los caminos, buscando siempre el dormido pueblo, buscando el umbral de su Iglesia. La torre le dará la bienvenida al
aterido caminante que, cansado y saturado de misterio, llamará a una puerta que a golpes se abrirá, iluminará el fuego su cara y notará en su cuerpo el
dulce calor de su limpia casa.
Allí, desaparecerá por encanto la tremenda noche; que con precisión volverá una y otra vez a hacerse palpable en La Mancha.
Heladas noches de luna que calentaron ¡ni corazón.
MARTA PILAR AMO VAZQUEZ

Las ilusiones estrenan
las más florecidas galas,
y a la luz de mil bengalas,
los ecos de amores suenan.
Y recostada en la calma
se desgrana tu sonrisa;
que en su placidez se irisa
para que sueñe tu alma.
Pascual BELMONTE MOLINA

ll~TAL~As

E. MORENO
Escaparates - Moldeados para
Acristalamiento de obras
Fábrica de Espejos
Luna pulida cristaíioki
Vidrio
decorativo
y
de
color
tabiques y claraboyas
Instalaciones 5 E C U R 1 T y C 1 A R l T - Manufacturas en general del vidrio
-

-

-

ALMACEN Y DESPACHO:
Avda. Menéndez Pido¡, 10 - Teléfono 2236 42
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Reparación de motores en general

Servicio Oficial LAND POVER
Servicio permanente de Grúas

ockheed
Bendibéiríca

FRENOS

1RWOR

Cira. Madrid, 15 Y 17
1ALBACETE

221641
220335
Teléfonos 222441
223490
223486

OINUIESEL

o

Iza

PLÁSTICOS PARA:

•

INDUSTRIA

• AGRICULTURA
Tc»más Nvrrc Gómez

Todo en plástico
Gu.iczrdialci, 45
220392 - 222990 Apcirtczdo 300
A 1. U A C E T E
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223580

• Y EL HOGAR

Fébrica y Oficinas:

vda. de lahú u

Polígono Industrial Ca m pollano'

11(11

(calle H. - parcelas 1910 y lI)
Telegramas JUNUMAN

rriangos cuchillería
cubertería y menale

albacete
:ep oic

Apartado Correos 299
Teléfono 22 27 50

iø

la j1jonenca
LA INDUSTRIAL TURRONERA S. A.
JIJONA
Agente de ventas en

Albacete

y provincia

JUAN JOSÉ RÓDENAS
Avda. Rodríguez Acosta, 43
Teléfono 22 20 94 - Apartado 87
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CENTRAL JIJONA

DELEGACION BARCELONA

DELEGACION MADRID

Plazo Convento sjn
Teléfcr,o 5
reeg. Turro-nera-J ¡Icria

Oficinas y Fbricot
Gratodo. 142 al 146
Teléfono 2255737

Oficircis
Galileo 9' Teléfono 2549009

DELEGACION !,ILBAO

ALICANTE

Oficinas y Fóbrico:
Labayrci 34
Te ¡áfono 310911

Factoría de Alriedro
Carnlro de Borla FIando Alio)
Telélono 222314

rúas

LOZANO
Servicio Permanente

Trabajos Industriales • Cargas y Descargas • Colocación de Maquinaría gran y
p0ueío tonelaje • Extracción y remolque de Turismos y Camiones

Sucursal:

ALI ACETE: Ctra. Barrax, 42

ALICANTE: Poeta Pastor, 5

220265
Telé onos 221561
p221456

224231
Teléfonos 228653

UNION LEVANTINA
Ofrecemos eficacia y servicio.
Permítanos pues que al
ponernos a su entera disposición
nos presentemos como

"SU SEGURO ASEGURADOR"
Sucursales, Subdirectores provinciales y Agentes autorizados
en toda España

UNION LEVANTINA
Sociedad Anónima de Seguros
(Fundada en 1918)
Teléfono 69 82 00
Botánico Cavanilles, 28
Sucursal en ALBACETE
Paseo de José Antonio, 7

-

VALENCIA

Teléfono 21 21 56

DELEGACIONES: En toda la Provincia
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'j E L FENIX
ESP4
!i '
oz
^W

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS

JUAN PEDRO FERNANDEZ SERRANO

SUBDIRECTOR:

MART1NEZ VILLENA. 12 - TELEFONO 212098

ALDA CETE

tidifici. pmIsd 4. 1. CsinpF.j

.Jns*alacioncs c16c*icas
Servicios oficiales

FRESNEDA

BRAVA
Teodoro Camino, 7
Teléfono 213919

ALBACETE

BUTAN1-10GAR
ARTICULOS DE REGALO
PORCELANA-CRISTAL
METALES ARTISTICOS
San Antonio, 2

TALLER DE

;J26

ALBACETE

CHAPISTERtA

to

Y

Teléfono 214100

PINTURA

Ç7áncÁe3 Iffatea-1

SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA
Capitán Cortés, 10
Carretera Cirtuaación)

Teléfono 220585
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ALBACETE

I

lo

DEORACION

'

La Pulgosa
SELECTA COCINA

ESAYO LAS

AISLNTES DEL FRIO, CALOR
Y REbONANCIAS

Carretera Peñas, Km. 2600
DtøtI.Ia Acebctl, 2
Teléf4ric» 220684
A I.

A C E T E

(Frente a la Pulgoso)
*

Teléfono 221658 44
ALBACETE

BAR

¿tzhei
72/eyre
Reparaciones de Radiadores
en general

C1
M A RISCOS
N
T
A
B
R
M. VILLORES, 22

Octavio Cuartero, 5

Distribuidor Oficial:

Frenos PLASTEX

Calle La Roda, 35
Teléfono 2208 35
ALBACETE
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Teléfono 222003

o
o

Albacete

La Marisquería de Albacete

CIERRES DE CREMALLERA
de las presti g iosas marcas

Fabricadas por:

"PRENTICE-AREITIO" Metálicas

AREITIO, S. A.

y "DIANA" Nylón

DE VITORIA

Representante para Albacete y provincia:

JOSE PALACIOS BERIVIUDEZ
María Marín, 12 - Teléfono 223431

7uan

9
tUO(Lú

nxáfex

.1

27(e2n4nhx.,

n3á/e3
Tesifonte Gallego, 6, pral.
Teléfono 21 20 24

ALBACETE

EMERSON TV
iGN

is

Con for*—J4ogai'

Electrodomésticos

HER

i

IELSE TV
FAGOR

Electrodomésticos
Francisco Pizarro, 53

Radiola TV

Teléfono 22 44 42

ALBACETE

l3a-Rcs*auran*c

EL REFUGIO DE AGUASOL
Gastronomía Toni

COCINA MANCHEGA
Conmemoraciones familiares
Amplio aparcamiento
Porque infantil
Comuniones
Bodas
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Carretera Peñas, km. 7
Teléfono número 22 30 18

ALBACETE

*- r)
JA

L9

A

Cubertería y Orfebrería Plateada,
Plata y
Acero inoxidable

Fabricados por:

MALTA, S. A.
GUERNICA

Represnfonte para

(VIZCAYA)

Albacete y provincia:

JOSE ALACIOS BERMUDEZ
María orín, 12 - Teléfono 2234 31

JOSE TOBAIRIRA HERNANDEZ
SERVICIO DIESEL

Servicio Okieial O. A V.
La Rda 40
TeIéf4no 22 07 41
ALL&CETE

E genio y Virgínio Alfaro Tercero
Fábrica de Morcillas
REGISTRO D. G. S. NÚM. 2.487

Ríos Rosas, 57

ALBACETE

Tfno. 221547

SELECCON EN CENEROS
DE PUNTO Y CONFECCLON

extenso surtido para vestir el hogar
Abelardo Slánchez, 34
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A LBACETE

Teléfono 21 24 13

conozca las ventajas
de un gran Banco

-z
rw.t ~
BC 1

BANCO CENTRAL
11

A NA 1 ( (

,1

ALBASA
CONCESIONARIO DE

CHRYSLER
II

TURISMOS: SIMCA, DODGE Y CHRYSLER
AUTOBUSES, CAMIONES, MOTORES
Carretera de Madrid, 80
Teléfonos 220950
220954
ALBACETE
-

Gran Vía, 15
Teléfono 30 04 19
HELLIN
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A. PROGRAMA OFICIAL DE FERIA 1975
DOMINGO, 7
A las 7 de l mañana—PESCA. Concurso Provincial
(puntuable Camponato de España). Pantano de Alarcón.
A las 9 de la mañana.—TIRO AL PLATO. Tiradas federativas. Trofeo Excmo. Ayuntamiento. Cancha "La Zorrilla".
A las 930 de la mañana—CICLISMO. VI Premio Albacete. Campeonato Regional de Veteranos. Salida: Avenida Rodríguez Acosta. Llegada: Circuito antigua estación
férrea, sobre 11'30 mañana.
A las 10 de la mañana y 5 tarde.—TENIS. Xl Torneo
Feria. Individuales caballeros. Pistas Campo Municipal da
Deportes.
A las 6 de la tarde.—AUTOMOVIUSMO. Llagada de
los participantes en el VII Rallye "Ruta de Don Quijote",
de coches anti os. Gran premio internacional.
A las T30 d la tarde.—SALVE en honor de la Santsima Virgen de os Llanos. Plaza Gabriel Lodaras A continuación, cabal ata de apertura de la Feria. Itinerario:
Plaza de Gabrie Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués de
Molíns, Plaza d 1 Caudillo, Martínez Villana,, Damián Flores, Feria. Al paso de la comitiva por la Plaza del Caudillo, disparo de una monumental traca.
A las 11 de la noche.—FUTBOL. Campeonato Regional. Categoría Freferente. C. D. Yeclano - Atlético Albacete.

LUNES, 8
A las 10 de j la mañana y 5 tarde.—TENIS. XI Trofeo
Feria. lndividuals caballeros.
A las 11 de la matlana.—SOLEMNE misa da pontificial
en honor de ¡al Santisima Virgen de los Llanos, oficiada
por el Excmo. Rvdmo. señor don Ireneo García Alonso,
obispo de la Diócesis. Santa Iglesia Catedral.
A las 12'30 de la mañana.—BATALLA DE FLORES.
Itinerario: Plaza. del Caudillo, Marqués de Molíns, Tesifonte Gallego y Plaza de Gabriel Lodares.
A las 6 da la ta.-da.—TOROS. Desancajonada da las
seis primeras crridas de Feria.
A las 7'30 1e la ta -da y 11 nochs.—Caseta de los
Jardinillos. Gals organizadas por la Hermandad de Donantes de Sanre. Orquesta: "Vacual". Atracciones: "Madera" y Carm Montenegro.
A las 11'3C$ d3 la noche.—astillo aéreo da fuegos
artificiales. Fleta del Arbol.

MARTES, 9
A las 10mpñana y 5 tarde.—TENIS: XI Trofeo Feria.
Dobles caballeo s.
A las 11 añana.— KARTS A MOTOR Y CICLISMO.
Pruebas de ha1lidad y competición. Gran Premio Feria,
1975. Parque hifantil de Tráico.
A las 6 tar e.—MOTORISMO: Carrara Nacional de velocidad. Categ rías: Hasta 75, 125 y 250 c. c. Licencias:
Senior. Con LE participación de Angel Nieto, Benjamín
Grau y Víctor lalorno, entre otros. Circuito Parque de los
Mártires.
A las 8 tard a y 11"30 noche.—Caseta de los Jardinillos.
Orquestas: Be ardino y "Super Group". Atracciones: Teresa Rabal y duardo Rodrigo. Conjunto: "Ely" y "Altamira".
A las 8 tar.—Plaza de toros: actuación da los payasos de RTVE. Gabi", Fofó", "Miliki" y "Fofito".
che.—CONCIERTO Banda de Música. CírA las 1
culo interior Iificio Feria.

1

MIERCOLES, ¡O

A las 10 n4añana y 5 tarde.—TENIS: XI Torneo Feria
Individuales dnas.
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A las 10 mañana—MOTORISMO: Carrera de promoción motociclista. Categorías: Hasta 75, 125 y 250 c. c.
Licencias: Junior. Circuito Parque de los Mártires.
A las 12 mai'iana.—NATACION: 1 Trofeo Feria. Participan: Selecciones de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete. Piscina Campo Municipal.
A las 6 tarde.—TOROS. Cartel: CURRO ROMERO, RAFAEL. DE PAULA y SEBASTIAN CORTES. Reses de los señores Herederos de don José Benítez Cubero.
A las 630 tarde.-4vIARIONETAS DE TALIO. Jardinillos
de la Feria.
A las 8 tarde y 11'30 noche.—Caseta de los Jardinilbs: ORQUESTAS: Bernardino y "Super Group". Atracción:
Dolores Vargas. Conjunto "Ely" y "Altamira".
A las 11 noche.—FLJTBOL Encuentro amistoso entre
un equipo de Primera División y Albacete Balompié.
A las 11'30 noche.—Castillo aéreo de fuegos artificiales. Fiesta del Arbol.

JUEVES, 11
A las 10 mañana y 5 tarda.— TENIS: XI Torneo Feria. Dobles damas.
A las 6 tarde.—TOROS. Cartel: FRANCISCO RIVERA
"PAOUIRRI"", DÁMASO GONZALEZ y "NIÑO DE LA CAPEA". Reses de don Atanasio Fernández.
A las 6'30 tarde.—MARIONETAS DE TALIO. Jardinillos.
A las 8 tarde y 1130 noche.—Caseta de los Jardinillos.
Presentadora: Lisaete. Orquestas: Bernardino y "Super
Group". Atracciones: José Luis Moreno y sus muñecos y
"Los Choqueros". Conjunto: "Tawata Show".
A las 8'30 tarde.—Exhibición de coros y danzas da
Hollín y "(este. Clrculo interior edificio Feria.

VIERNES, 12
A las 10 mañana y 5 tarde.—TENIS. Xl Torneo Feria. Individuales veteranos.
A las 6 tarde.—TOROS. Cartel: PACO CAMINO, PACO
ALCALDE y SE3ASTIAN CORTES. Reses de don Alvaro
Domecq (Torrestrella).
A las 6'30 tarde.—MARIONETAS DE TALIO. Jardinilbs de la Feria.
A las 8 tarda y 11'30 noche.—aseta da los Jardinilbs: Presentadora: Lissate. Orquestas: Benardino y "Supar Group", At:acción: Juan Pardo. Conjunto: "Tawata
Show".
A las 11 noche.—BOXEO: 11 Trofeo Feria. Participantes: Equipo Olímpico Español y púgiles de Madrid, Alicante y Albacete. Pabellón Polideportivo.

SÁBADO, 13
A las 10 mañana y 5 tarde.— TENIS: XI Torneo Faría. Parejas mixtas.
A las 12 mañana—Fiesta infantil de exaltación del
traje regional manchego. Caseta de los Jardinillos.
A las 6 tarde.—TOROS. Cartel: FRANCISCO RIVERA
"PAQUIRRI", ANGEL TERUEL y MANOLO ARRUZA. Reses
de don José Luis y don Pablo Martín Berrocal.
A las 6'30 tardi—MARIONETAS DE TALIO. Jardínillos
de la Feria.
A las 8 tarde y 11'30 noche.—Caseta de los Jardinillos:
Orquestas: Bernardino y "Super Group". Atracción: Luis
Aguilé. Conjunto: "Tawata Show".
A las 8'30 tarde.—Exhibición de coros y danzas de
Alcaraz, Almansa y Chinchilla. Círculo interior edificio Feria.
A las 11 nocha.—Espectáculo cómico-taurino "El Empastre". Desencajonada de las corridas de Pablo Romero y Miura.
A las 11'30 noche.—Castillo aéreo de fuegos artificiales. Fiesta del Arbol.

DOMINGO, 14
A las 9 mañana a 2 tarda.—Concurso canino: Parque
de los Mártires.
A las 10 mañana y 5 tarde.—TENIS: XI Torneo Feria.
Individuales caballeros (final).
A las 10 mañana.—AEROMODELISMO: IV Torneo leterprovincial (Puntuable para el campeonato de España).
Campo Municipal.
A las 1015 mañana.—Judo: 1 Trofeo Feria. Equipos
femeninos y masculinos da Alicante, Murcia y "Doncel",
de Albacete. Pabellón Polideportivo.
A las 12 mañana.—HALTEROFILIA: Trofeo triangular
Feria: Valencia, Alicante y Albacete. Pabellón Polidepor-

tivo.

A las 6 tarda—TOROS. Cartel: JOSE FUENTES, RUIZ
MIGUEL y DAMASO GONZALEZ. Resas de don Eduardo
Miura Fernández.
A las 8 tarde y 11 '30 noche.—Caseta de los Jardinilbs: Presentadora: Lissete. Orquestas: Bernardino y "Super Group". Atracción: Carlos Luen:o. Conjunto:
"5 Chics".
A las 830 tarde.—Exhibición de coros y danzas de
La Roda. Circulo interior.
A las 11'30 noche.—Castiflo Aéreo de fuegos artificiales. Fiesta del Arbol.

NOTAS AL PROGRAMA
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE

A las 6 tarda—TOROS. Cartel: SEBASTIAN PALOMO
LINARES, JOSE MARIA MANZANARES y JUAN MARTINEZ. Reses de don Manuel González Cabello.
A las 630 tarde.—MARIONETAS DE TALIO. Jardinillos
de la Feria.
A las 8 tarde y 11'30 noche.—Caseta de los Jardinilbs: Presentadora: Ussete. Orquestas: Bernardino y "Super Group". Atracción: Massiel. Conjunto: '5 Chics".
A las 11 noche.—FUTBOL: Campeonato Nacional de
Liga. Tercera División. Orihuela Deportiva-Albacete Balompié.

A las 9 mañana—TIRO AL PLATO. Copa Presidente
y gran premio Cancha de "La Zorrilla".
A las 11 nochs.—Aco de proclamaoión de la Reina
de la Feria de Albacete, señorita María del Carmen Muiloz Carrión, y su Corte de Honor. Teatro Circo.

LUNES, 15

A las 6 tarde.—Corrida de¡ arte del rejoneo. Cartel:
O. ALVARO DOMECQ, D. LUIS MIGUEL DA VEIGA, D.
MANUEL VIDRIE y D. JOSE JOA ZOlO. Reses de doña
María Isabel Ibarra

A las 10 mañana y tarde—TENIS: XI Torneo Feria.
Semifinales de las distintas pruebas.
A las 6 tarde.—TOROS. Cartel: ELOY CAVAZOS, DAMASO GONZÁLEZ y SEBASTIAN CORTES. Reses de los
señores Herederos de don Carlos Núñez.
A las 8 tarde y 1130 noche.—Caseta de los Jardini lbs: Presentadora: Lissete. Orquestas: Bernardino y "Super Group". Conjunto: "5 Chics. Atracción: Camilo Sesto.
A las 830 tarde.—Exhi bici ón de coros y danzas de
Albacete-Barrax y Casas Ibáñez. Circulo interior.
A las 11'30 noche.—Castillo de fuegos artificiales. Fiesta del Arbol.

MARTES, 16
A las 10 mañana y 5 tarde.—TENIS. XI Torneo Feria.
Finales damas, mixtos y veteranos.
A Fas 6 tarde.—TOROS. Cartel: DAMASO GONZALEZ,
ANTONIO JOSE GALAN y JUAN MARTINEZ. Reses de los
señores Hijos de Pablo Romero.
A las 8 tarde y 1130 noche.—Caseta de los JardinibIos: Presentadora: Lissate. Orquestas: Bernardino y "Super Group". Atracción: Patxi Andion. Conjunto "5 Chlcs".
A las 11 noche.—CONCIERTO BANDA MUSICA. Circulo interior.

MIERCOLES, 17
A las 10 mañana.—TENIS: XI Torneo Feria. Finales
individuales y dobles caballeros. Entrega de trofeos a los
vencedores de las distintas pruebas.
A las 12 rnañana.—.Desfila de grupos de majorettes
de la provincia.
LA COMISION DE FERIA Y CERTAMENES ECONOMICOS

M

íp

i]
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DÍA 18 DE SEPTIEMBRE
A las 6 tarde..—Espectáculo cómico-taurino "El Bombero To-oro", con sus 8 enanitos toreros.

DIA 19 DE SEPTIEMBRE

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE
A las 6 tarde.—Novilladas con picadores. Cartel: ANGEL RAFAEL, LUIS FRANCISCO ESPLA y LUIS DEARAGUA. Reses de Ramos Matías.

DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
Novillada. Cartel: FRANCISCO MORENO "EL PESETA", PAQUITO BLÁZQUEZ y JOSE CUESTA MONGE. Reses de don Juan Pedro Fernández.
Todos los días de Feria:
A las 8 mañana.—Dianas, por bandas de c4matas y
tambores.
A las 9 mañana.—Desfile de Bandas de Música.
A las 8 tarda—Concierto por Bandas de Música, oc
el recinto interior del edificio de la Feria.
Grandes tiradas al pichón, en el campo de tiro de "La
Pulgosa", organizadas por la Sociedad de Tiro al Pichón,
de Albacete.
Gran exposición de maquinaria agrícola.
Oficina de in'ormación, en el edificio de la Feria.
El día 17, a fas 10 de la mañana, Misa rezada en el
edificio de la Feria y, a continuación, traslado procesional de la imagen de la Santrsima Virgen de los Líanos a
la Casa Consistorial.
Albacete, agosto de 1975.

MLJEBL_EX
VDA. DE ELISEO NUÑEZ

ALBACETE

r,Oilrjll
MODAS
AVOR. 18

ALBACETE

ELEFONO 212079

1!
LI

DISCOTECA

,.cvcjacj6n del sonido - .4mbicn*c

LOCAL REFRIGERADO

Carretera Madrid, 21
Teléfono 221002
ALBACETE
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especial

Rafael Vera Iza`ba uq0
MAQUINARIA AGR1COLA

ARADOS DE DISCOS
MIXTICULTORES
RULOS DESTERRONADORES
VERTEDERAS
MAQUINAS DE FUMIGAR

Carretera Barrax, Km. 2
Carretera de Jaéno 17 y Arenal, 4
Tinos. 220398-221240

*LB*CEIE

PRODUCTOS DE HORMIGON
bloques, bovedillas
tubos y bordillos
productos BESSER"
bloques decorativos,
celosías, baldosas.
tubos presión
SOCPLDI AlIOIt1M

y acequias 'ROCLA"
cementos, yesos,

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

vigas y cerámica
PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO
fibrotubo - fibrolit,
cirnianto de españa
SANEAMIENTO
griferias, accesorios
azulejos y pavimentos

FACTORÍA, ALMACÉN Y OFICINAS: Capitán Cortés, 122 - Teléfono 22 2658
Casa Central en V 1 L 1 E N A
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(Alicante)

ALBACETE

ESTEBAN COPETE SERRANO
Construcciones Metálicas y Cerrajería

Polí ono Industrial Canipollano
ALBACETE

Teléono 22 14 11

SUPERL1MPIEZA EN SECO
SERVICIO DE RECOGIDA
ENTREGA A DOMICILIO

TINTORERIA
LhVANDERIA

MIS

1

y
-

Avd. Rodríguez Acosta, 43
Tfno. 224008
María Marín, 21 A
Blasco de Garoy, 48
Pérez Postor, 74
Teléfono 22 1754
Hermanos Jiménez, 15
Pablo Medina, 1

-

ALBACETE

CERVEZAS

SAN MIGU L
HIJOS DE ENRIQUE FRIAS P1NEDO, S. R. C.

Avda. Ramón y Cajal, 18 - Teléfonos 2117 40 Y 2124 84

ALBACETE

Casa Central y Talleres:
Méndez Núñez, 7 - Tino. 2142 06

TINTORERIA

Sucursales:
Albarderos, 21
Murío Morín, 46 A - Tino. 2215 44

modepna

Albacete

LIMPIEZA ELECTRO-QUIMICA
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-

SUPER-SECO

Reparación de Camiones
y Automfov ¡les en general

ÍA

/

Talleres J A E N
Especialidad en: PEGASO SAYA y LEYLANO
Carretera de Jaén, 64 - Teléfono 22 00 90

ALBACETE

Maquinaria Agrícola
Sembradoras

t]1F\çj)

L•1\LL
ri

CAPITAN CORTES, 70
TELEFONO 221123
ALBACETE

i

zeltia agraria,
PORRIÑO
Insecticidas

8.

a1

(Pontevedra)
-

Fungicidas

-

Herbicidas

ALBACETE

ZONA 'E" Ricardo Castro, 6 - Teléfonos 211969 y 212604

L A DOLOROSA, S o A.
SEGUROS DECESO Y ENFERMEDAD LIBRE
DIRECCION DE ZONA

empresa:

POMPAS FUNEBRES

PEREGRINO DELGADO

OFICINAS Y DIRECCION:
Onésmo Redondo s 1 - Teléfono 222638
COCHERAS:
Pedro Coca, 58 - Teléfono 221793
IEdfficioi propia,
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A i 8 A CETE

FUNERARIA Y EXPOS1CION:
Calle Salamanca, 7
Teléfono 21 26 06

..4ndrós

Taller Reparación de Automóviles
Transformación de Motores

¿(

Especialidad RENAULT - Reparaciones garantizadas
En Talleres Andrés encontrará los siguientes servicios:

•
•
•

Pérez Pastor, 102
Teléfono 22 27 58

Lavado Automático
Engrases
Estancias

Pura cualquier consulto puede llamar al teléfono
22 27 58, que estamos a su disposición.

A LB A CETE

ALMACENES

ALMENDROS
CONFECCIONES

-

TEJIDOS

-

MANTAS

Y GENEROS DE PUNTO

Plaza División Azul, 1 y Rosario, 10
Teléfon 211830

ALBACETE

FERRETERIA

1warv aa
MENAJE DE COCINA
MATERIAL ELECTRICO
C. FERIA, 32- TF'NI0. 2241 79
L

a^

C E T E

Electro Albacete
JUAN RODRIGUEZ AYUSO
Materiales para la Industria Eléctrica
Instalaciones Eléctricas Industriales
Autorizado n.° 126
Industria s 1

TeCéfon42122 32
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ALBACETE
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CAPITAL SUSCRITO

.

CAPITAL DESEMBOLSADO

50,000,000 PTAS.

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

RESERVAS INTEGRAS EN ESPAÑA
AGCIA DE *LU.CETE

SUBDIRECTOR:

LAUREANO ZAFRILLA

PABLO MEDINA, 18 - TELEFONOS 211537 Y 211887

ZLiT.ILLA
FUNERARIA

Pablo Medina, 18 - Teléfonos 21 15 37 y 21 18 87

SOLDADURA AUTOGENA
PINTURA DE AUTOMOVILES

ALBACETE

Chapisteria en general

CON ESO\AL ESPECIALIZADO

Jesús 131c¿la Alfaro
CRUGIA ESTETICA DEL AUTOMOVL
EQUILISRADO DE RUEDAS ESTATICO Y DINAMICO

Carretera de Jaén, 13
Juan Sebastián Elcano, 50

Peppefería

ALBACETE

Teléfono 220963

"LOS LLANOS"

José- López PoNTeda
Torres Quevedo, 45 - Teléfono 223195
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ALBACETE
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MUEBLES CONVERTIBLES

TINTE, 3

yleciíay j. zo
PRECIOS DE FABRICA

albacete

N' 4 - TELEFONO 213040

Talleres

ASISTENCIA TECNICA
PUESTA PUNTO

Gi O) ER O

REPARACWN MOTORES

• Javier Sánchez Torres, 63
¡ Teléfono 224287

ALBACETE

Ccrvc3as

STAIRK TURIA
VOLL~DAMM
Gabriel cscar, sn, (final) - Tfnos. 22 18 30 y 21 2840

ALBACETE

Brooke Bond España, S. A
Té, Infusiones y Especias

BARCELONA:

Maestro Pérez Cabrero, 3

AL B A C ETE:

Ricardo Castro, 4
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MAQUINARIA AGRICOLA

O ra nada, 20
Tf no. 221733
ALBACETE

aitdseo 73,4a

eaty £ A.

FABRICA DE HARINAS

"LA MODERNA ALICANTINA"
NUEVO SISTEMA BUHLER

"SAN JORGE"

Avenida Elche. n.° 11

Carretera de Valencia
Teléfono 33 03 54
ALCOY

Teléfonos 221151 y 22 03 46
ALICANTE
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"LOS ARCOS"
SISTEMA DAVERIO

Tomás Pérez Linares, 24 i y 26
Teléfonos 21 21 72 y 21
35
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Paseo de la Feria, 59

-

0

TIno. 22 32 16 ALBACETE

o

LISTAS DE BODA

1'

TALLERES

REYMOS

INSTALACIONES PARA:
Restaurantes,

Bares, Pastelerías,

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION EN

Charcuterías. V itrin as, Botelleros,

ACEROS INOXIDABLES Y DEMAS METALES

CogcIado:cs, A manos frigoríficos.
Mostradores de acero inoxidable
Cámaras de alta y baja temperatura

flC1iCO
AIRE ACONDICIONADO NATIONAL PANASONiC

Fábrica, Oficinas y Ventas:
Avda. Ramón y Caja], 10
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A L BA C ETE

Teléfono 214331

LE OFRECE:

AUTOSERVICIO
ALIMENTACION

sea1143 0
SaiLt 8,50

se-ab 124

Snneit 1210

SeILI 133

Morri. - Mnni

Se. LL Spurn ItKiO

Ba 127

SERVICIO ESMERADO A DOMICILIO

San Antonia, 3

Í

ALBACETE

VACACIONES, VIAJES, BODAS,

Teléfonos: 212923- 214333

Cortezas y Patatas Fritas

"CARMELO
MARCA REGISTRADA
Pablo Medina, 2

Teléfonos 212271 y 213625

Garaje: Iris, 31

Teléfono 21 2811

NÚM. FABRICANTE 1.238

Carretera Barrax, 7
Teléfono 2213 28

ALBACETE

ALBACETE

MANUFACTURAS
[' :jfflj preferida

H

DE CAMISERIA

1'ros

F.ABlCA:

San Antonio, 45 y 47 - Tfno. 213860
DESPACHO Y OFICINAS:

Rosario, 2 - Teléfono 212082
MARCA PJ EGIsTRAa.

ALBACETE
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EN FERIA71L REGALO
MAS PRACTICO, ELEGANTE
Y ASEQUIBLE

DURSAN
Reloj Suizo de máxima calidad
MODERNISIMOS Y ORIGINALES DISEÑOS

EXCLUSIVA:

IliDilipé - te
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