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detrás de cada peseta
«de la 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.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En nuestra portada, la plaza Mayor de Alcaraz,
monumento histórico-artístico nacional.
Al pie de las gráciles torres, filosofó el bachiller
Sabuco con su hijo doña Olivo.
En este ámbito, de secular resonancia, escuchó el
pueblo en t remeses cervantinos. Sobre el tabla.
dillo, universitarios de «La Barracá, ardida capitanía de García tarco.
La glorio del ayer ei el silente vacio de hoy.
Y un pálpito -de e5pe'onza del fecundo porvenir
merecido.
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INDUSTRIAS REVILLA, S. L/ EMBUTIDO 1
OLVEGA (SORIA)

CALIDAD

DELEGACION PROVINCIAL:

FERNANDO JÁVEGA ESCOBAR

OFiCINAS Y ALMACENr AVENIDA RIO XII. 37

TELEFONO 21 41 17

PARTICULAR' AVENIDA RODRIOUEZ ACOSTA. 43

-
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Pp0ductopa
lucinepai s.a.

TELEPONO 22294
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ALBACETE

FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y CONSERVAS
AV. JOSÉ ANTONIO. 497 - TELE FO NOS 2546776 - 2646774 - APARTADO 601 - TELOc PRODUCTORA - BARcLONA

FÁBRICA EN BALENVA 'BARCELONA
Carretero d. Tono en
Teléfono

DELEGACION PROVINCIAL:

FERNANDO JÁVEGA ESCOBAR

OFICINAS Y ALMACEN AVENIDA P10 X1I. 37 -

TELEFONO 21 4117

PARTICULAR: AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA. 43

- TELEFONO 22 29 34
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ALBACEE

Aires de renovación y de esperanza entran por los
cuatro puntos cardinales de nuestra existencia.
María de los Llanos, de una vez y para siempre, debe
ser tomada como espejo de las mejores esperanzas de
los hombres de nuestro tiémp.
Porque un día las alas de Gabriel abrieron el arco
por donde vino a los hombr€s la Gloria de Dios, en
María quedamos todos incorporados al Misterio de
Cristo. Cuando recibió a Jesús en su carne, lo acogió en
el alma con toda su anhelante fe.
Ella también caminó en la fe, estuvo atenta a los
signos de los tiempos y a las sorpresas del futuro.
Su ejemplaridad perenne radica en que se adhirió
responsablemente a la voluntad y a la Palabra de Dios
y las puso en práctica.
María, al lado de Cristo, será testigo fiel de que el
destino de los hombres nunca podrá nacer de "carne y
sangre", sino del Espíritu de ¡Dios.

VIDAL MARTÍNEZ ALVAREZ

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

yaw1acwwa

d

IMPORT - EXPORT

Fábrica en CALA FELI Çíarragona) Calle pozo, sjn
Teléfono 2301043 en BARCELONA
TeIé?ono 69 0172 en CALAFELL

REPRESENTACION PROVINCIAL: FERNANDO J ÁVE GA ESCOBAR
OFiCINAS Y ALMACEN: AVENIDA P10 XII. 37 - TELEFONO 21 4117
PARTICULAR: AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA. 43 - TELEFONO 22 29 34 -
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Juan Carlos 1, Rey de todos los españoles, en su primer mensaje
al pueblo, entre otras fundamentales afirmaciones, estableció las
siguientes:

"Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta
etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo
y la prosperidad fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad
colectiva. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el
pueblo.
'La institución que personifico integra a todos los españoles y
hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos
incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan
con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en
un efectivo consenso de concordia nacional.
..Pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia.
Confio en que todos sabremos cumplir la misión en ¡a que estamos
comprometidos.
"Si todos permanecemos unidos, habremos ganado al futuro."

(Dib. de Manipasso)
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un banco
de cilbacete
al servicio
de albocete y
su provincia
OW"
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SUCURSALES: Albacete, O. P.
Albacete, Ag. Urbana n.° 1
Albacete, Ag. Urbana u.° 2
Almaua
Alpera
Cuenca
El Bonillo
Elche de la Sierra
Hellin
La Roda
Manzanares
Minaya
Ontur
Requena
Socovos
Socuéllamos
Tobarra
Tomelloso
Valdepea
Vilamalea
Vilarrobledo

(Fundado en 1934)

A
Domicilio Social Plaza del Caudillo, 9
Antoriado por B. dis E con el núm. I0.20
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De la hermana provincia conquense, llegó el Excmo.
Sr. don Moisés Arrimadas Esteban, nuevo gobernador

civil.
"Nuestra conducta —afirmó en la toma de pose&ón— tendrá como lema la prudencia sin debilidad la
energía sin violencia y la política sin bajeza." En otro
momento, dijo: "Aprendí ya a amar a Albacete desde
las tierras de Cuenca.,. Que la Virgen de tos Llanos nos
ayude a todos.
Benaventinas lecciones de buen amor" cifran el fundamento esencial de la alta y honda política. Por añadidura se dará lo demás, afrontando y resolviendo con
acierto problemas que la realidad presenta.
¡España, unida y en paz: ejemplo para un mundo en
desvarfol

Dificiles tiempos para la Iglesia, que ha de mantener
encendidas en lo más alto las lumbres de la verdad que
salla.
Mas la barquilla de Pedro, de frágil apariencia, navega siempre indemne, y así ha de sr hasta el fin de
los tiempos.
Sobre las tranquilas aguas de mares claros de esperanza, o en las turbulentas da sobrecogedoras galernas
de descreimiento, escrito esta que "las puertas del infierno no prevalecerán contra ella".
Las tormentas pasan, porque todo pasa: pero no 'Sus
palabras". rAllá, arriba, la luz!
Nuestro respeto filial al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ireneo García Alonso, obispo de Albacete.
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Trabajamos para
Albacete.
Nuestra obra cultural es una
de las múltiples facetas de nuestra
labor cotidiana.
concursos artísticos, actos
culturales, ediciones
de libros, etc.
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Caja de Ahorros Provincial
Albacete
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Bajo los mejores auspicios, el limo. Sr. don Daniel
Silvestre Morote ha accedido a la presidencia de nuestra Diputación Provincial.
Profundo conocedor de los problemas de la provincia, a cuya solución ha venido contribuyendo como uno
da los más destacados miembros de la Corporación, al
ser justamente elevado al nuevo cargo puso inmediatamente en juego su eficaz dinamismo con intervención
ejemplar, entre otros asuntos, en el muy importanta de
las aguas subterráneas.
Nuestro cordial saluda al comienzo de su singladura,
con segura esperanza.

3'

El Ilmo. Sr. don Ramón Bello Bañón, al frente de
nuestro Ayuntamiento con entusiasta entrega constantemente renovada, ha evidenciado, junto a su amor a la
ciudad, clara competencia para regir sus destinos.
Si es ya tópica la capacidad de los poetas en tales
menesteres, por cuanto la intuición para columbrar los
auténticos problemas y la comprensiva actuación para
resolverlos constituyen decisivos factores, cierto es que
la gestión de este poeta verdadero puede perfectamente servir de alentador paradigma.
Inspiración y estudio, eso es todo.
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novedades señora
selecta confección

plaza caudillo, 5
tel. 213475

ALBACETE
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Carretera de Madd. 7 y 1.4

22 14
Teléfonos 2"3258
223262

ALIJ ACETE

SER ICIOS OFICIALES:
Industrial ACERBI, S. Al.
VOLVO Camiones, Turismos y Náutica
Recambios PEGASO
Cruces y Transmisiones RUEDARSA
Frenos eléctricos TELMA
Equipomotores TARABJSI
EspeciaIstas en bombas y direcciones
hidráulicas para Pegaso y Barreiros

TUBOCOMPRESORES
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MARAÑON

CUANDO VENIA DON GREGORIO
No es para bien nacidos aquel triste proverbio: «a muertos y a idos no hay amigos».
Si fuera verdad —no lo es— que los que se fueron nada pueden darnos, bastaría para reo
cordarlos el agradecimiento, que, eso sí, sólo habita en claros pehos.
Pero algunos que ya no esTtán a nuetro lado —en ausencia temporal, o definitiva por el
negro escotillón de la muerte— pueden atn darnos más cosas de las que piensan los que, envilecidos en la ingratitud, demasiado pronto olvidan. Pueden darnos, con el consuelo de su recuerdo,
la lección que dejaron.
La del do&or Marañón fue escrita y vivida. Ahí eán sus libros y ahí ei el ejemplo de
bondad, de generosidad de su vida.
Claro que es de otro lugar cualquier eudio sobre su obra, que exige ci tópico de gigantesca. El, con irónica sencillez, califkóse a sí mismo de «trapero del tiempo». Nadie aprovediá
mejor el que le fue dado vivir.
Con su afta amistad, nos dio su colaboración y su aliento. Albacete le debe cuartillas inolvidables. De exihr el Libro de Oro de la ciudad —qué pecadoras manos hurtarían aquél, de
incalculable valor, del viejo Ateneo?—, lo escrito por don Gregorio habría de ocupar una de
las primeras páginas, quizá la inicial.
Conservo —¡no faltaba másl— el par de cuartillas autógrafas. Transcribo, para regodeo del
buen albacetefio:
«Albacete: la veo siempre como cuando la vi por vez primera, después de correr unas
horas por La Matiha sin horizonte. Fue en un atardecer de primavera, y el caserío aparecía
como ingrávido sobre el mar verde de los sembrados y bajo un cielo de rosa, profundo e intacto.
A los seres vivos a quienes amamos, no se les vuelve a ver más que como eran cuando les conocimos. Las ciudades y los paisajes parece que son siempre los mismos; pero la vida que suentan,
aiade cada día a su imagen un rasgo o un acento nuevos. Albacete crece y será, cuando sea, una
inmensa ciudad agricultora y fabril. Pero el Albacete que yo vi, que veo todavía cuando paso a
su lado o cuando, como ahora, cierro los ojos para contemplarlo mejor, nadie lo podrá cambiar
ni mejorar. »
Fue exa&o el door Letamendi, que por algo era tan amigo de Wagner: «el médico que no
sabe más que Medicina, ni Medicina sabe».
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Don Gregorio, por saber de tantas cosas, sería indiscutido maero. Y curé a tantas gentes,
porque, obervando el cuerpo con su ojo clínico, ponía los del alma en la del enfermo.
Los paic¡entes tenían fe absoluta en él, lo que ya estaba curándofes antes de la medicación.
González-Ruano, quebrantada su humanidad, necesitaba de su ciencia y de su ánimo. Don
Gregorio b orneaba: «IEe César tiene una mala salud de hierro!_*
Marafi 'a tenía devotos y clientes en nue1ra ciudad. El doctor Panadero, mi gran amigo
Miguel, me cont6: «Ver entrar en la casa a don Gregorio con su capa espa1ola, y dejar éa sobre
un diván pa ra pasar a la alcoba, era un bonito espeEtáculo. Inclinado sobre el enfermo, era todo
un seiior.
1

En 1959 —cuatro anos después de escritas aquellas bellísimas líneas sobre Albacete—, lo

trajo a la tribuna del Ayuntamiento la Sociedad de Ampliación Cultural, que respondió con su
labor a su nombre. Ya nos condolimos de su prematuro arrastre. ¿La vida?
Fue UniL £harla de fulgurante belleza, leída con su voz cálida, persuasiva. Tomé amplias notas.
Si importantes entonces, m.s interesantes ahora. Desde luego, harina de otro costal. Tema de
otra crónicai. O de otras.
Sólo qiero dejar constancia en ésta —huyendo siempre del rollo— de una afirmación que,
siempre sinero, me pareció increíble.
Don Gregorio dijo: «Está cercano el tiempo en que volverá la moda de ser liberal».
Ahora,J sí. La vida!
José S. SERNA

Eí. EMBAJADOR DE ESPAÑA

Buenos Aires, 11 de Junio 1976.
Sr. Don José S. Serna.
Albacete.
Muy señor mío:
Leo su artículo «Cuando venía don
Gregorio», que me ha emocionado muy entrañablemente.
El artículo es perfecto, de forma y
fondo, y refleja admirablemente la auténtica personalidad de mi padre. ¡Cuánto le hubiera gustado leerle a
usted y recordar su Mancha y su Albacete, al que
tantas veces le acompañé!
Queda a su disposición y le saluda
cordialmente,
Gregorio Marañón
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JOYERIA - PLATB1A - RELOJERIA - ARTICULOS DE REGALO

(ENfRAL: Froacis[I FnFCh1L
ar1odo Correos 229

Tel&Ionos

213286
714148
213999

ALBACETE

S U C U R 5 A LES:
EL DIAMANTE AZUL

LA PERLA DEL MAR

LA PERLA DEL MAR

Mayar, 41
Teléfono 212171
ALBACETE

Virgen de Belén, 10
Teléfono 34 06 74
ALMANSA (Albacetel

Ramón y Caja¡, 22
Teléfono 440199
LA RODA Albacete)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

DOS ORGANOS BARROCOS EN ALBACETE
Ocho contras de madera de treze palmos de entoriazion unisones al flautado mayor con el secreto y
damas cosas nezesarias para el uso de ellas.
Tres fuelles de seis palmos de largo todos forrados con cinco pliegos y remos con los juegos de
yerro y los arboles de los rexistros an de ser de
madera..."

La músican las pasadas centurias en Albacete, es
algo casi desccnocido, pero recientemente, investigando
sobre otros temas, hemos encontrado algunos detalles
llenos de interés sobre esta cuestión, y que creemos conviene dar a coiocer como una nota más para la comprensión de nustra Historia.
La Música bn la Iglesia de San Juan Bautista alcanzó ya en el sigo XVI una cierta altura, a juzgar por lo
que nos dicen tos Libros de Fábrica e Inventarios {1),
así sabemos qie en esta época existía un órgano fijo
y otro portativo para las procesiones, principalmente la
del Corpus. Adnias da una capella» Integrada por cantores y mozos c coro (en el• siglo XVIII se les lla.ma inIantíllos), bajo la dirección de un Maestro de Capilla, de
los que conoce nos nombres como Hernando de Quirós
y otros; la múca que se interpretaba, según el inventario de libros cfr 15B3, era da los más importantes compositores de la época, como Joaquín des Prés, Cristóbal
de Morales y Gjerrero entre otros. Además en el inventario de bienes da 1728 se hacen constar algunos instrumentos, com4 dos chirimias, un bajón y un bajoncillo
para el servicio de las ceremonias del templo.
Pero es al órgano, rey de los instrumentos, al que
dedicamos nue4tra especial atención, y en particular a
dos ya perdido$, pero de los que hemos hallado datos
documentales pra Fa Historia del Arte. El primero de
ellos es el del nt1guo Convento da San Agustín, órgano
este que se traladó en 1843, después de la Desamortización, a la lgIsia de La Purísima, según señala Sánchez Torres (21
el otro el de la Parroquia de San Juan
Bautista.
Del órganoda San Agustín sabemos, por contrato
suscrito ante ell escribano público don Antonio de Crea
e
(3), que el 23 octubre
de 1706 se obligaba a construirlo Fulgencio LIop Barma, organero, vecino de Mur cia. bajo una serie de condiciones y formas que no dudamos entran nbir, aunque reducidas, para un mejor
conocimiento d lo que debía de ser el instrumento:
Se hab a de construir un teclado de vox y nogal con qu nta y tres teclas porque a de tener sustenido en , la, sol, re agudo.
Un sen eto de buena calidad de pino el más
viejo que alle.
Con los rexistros partidos dispuestos que salgan
ha ambas osanas (sic) de estaño dorado.
Un tlau do de entonación de treze palmos con
los quatro ajos primeros en madera como son C,
Sol, Fa, lit, D, La, Sol, Re, E; Ml y F; Fa; Ut puestos
dentro de la caja y lo dernas de dicho flautado de
metal en fa fachada los cañones nezesarios y los
demas dentro de dicha caja.
Otro flautado de seis palmos y medio en ociaba
de el antezedente que a de constar de quarenta y
tres caños como el aritezedente.

Asimismo, el convento había de entregar a Fulgencio
Liop el órgano viejo que tenía para aprovechar lo que
se pudiera de él; también el flautado mayor habría de
estar en la tachada siendo de metal de dos partes de
estaño y una de plomo y se deberían usar piezas del
órgano de la iglesia de Chinchilla que estaban en poder
de este organero. Por último el contrato añade que la
caja y tribuna correría a cuenta del convento "siendo
solo obligación de dicho don Fulgencio azar lo referido
antezedente" y también que terminada de construir la
obre se reconocería por peritos pegándose un total de
5.000 Reales de Vallen en tres veces.
Fulgencio Liop Barma, según dice Espín Rael {4)
construyó en Lorca en 1708 un órgano para la iglesia de
San Pedro y otro para la de Santiago, que conforme a
lo normal tenía puertas con pinturas que cubrían Ja tubería.
La noticia que tenemos del otro órgano, el de San
Juan Bautista, objeto de nuestras lineas, es la relativa
a un mandato del visitador don Pedro Carrizo dado el
7 de enero de 1734 en el que se dice que "por quanto
el organo que ay en dicha Parrochial es muy antiguo
y indecente y años haza se esta en este pueblo deseando se haga otro nuevo mas dezerite... ordeno
que se haga uno nuevo y para ello a de venir el
maestro organero don Salvador Liop, maestro de
organos de Ja Catedral de Murcia, para reconocer
y ver lo que se puede aprovechar del viejo... y enterado de todo, el dicho maestro formará planta
para el dicho nuevo organo y la presentará al Obispo para su aprobación" (5). Poco después comenzaban las obras de ejecución.
En cuanto a este Salvador Liop, suponemos que sera familia de Fulgencio LIop que vimos anteriormente;
también según Espín Rael (6) otro maestro con el mismo
apellido. Bernardo, en 1683 construía el órgano grande
de la Colegiata de Lorca. Así, pues, creemos que se trataría de una familia catalana, a juzgar por el apellido,
que afincada en Murcia, construirfa numerosas obras de
este tipo en toda la región.
No queremos terminar sin recordar que esta época,
primera mitad del siglo XVIII, es la dorada de los grandes órganos barrocos, y que en este tiempo florería
uno de los más grandes músicos de todos los tiempos
J. S. Bach. Quizá estas consideraciones puedan servir
como un homenaje a la sensibilidad, sencilla pero exquisita, de nuestros antepasados albacetenses, siempre
lección para el presente.
LUIS O. GARCIA-SAUCO BELENDEZ

Otro flautado tapado unisorws al antezedente que
tamblen a de constar de otros quarenta y tres caños.
Otro flautadc hasando en dozena en dozena de
el mayor y a de constar de quarenta y tres caños.
Un rexistro de dos caños por punto de entonazion de Ott, Sol, el primero en quinzena y a de
constar de 1 ochenta y seis caños.
Otro re4istro de quatro caños por punto de entonazion de Ott, Sol, Fa, La, el primero en veinte y
dozena que a de constar de ciento y setenta y dos
caños.
Medio ie rexistro de Ml derecha de cornetilla,
tres caños Ipor punto el primero en dozena y a de
constar de ¡sesenta y seis caños.
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(1)

(3)

LIbros de Fábrica de S. Juan Bautista, 1524-1583 y
1705-1734. Archivo S.LC.AB.
SANCIIEZ TORRES, F. J.: Apuntes para la Historia
de Albacete, Albacete, 1915.
AM'.P.AB. Sección Protocolos. Legajo 35. Año 1706.

(4)

ESPÍN RAEL, J.: Artistas y artífices levantinos.

(2)

FF. 93-94.
ca, 1391.

Lor-

-

(5)

LIbro de Fábrica de S. Juan Bautista (1705-1734).

(6)

ESPÍN, Op. CR.

EL CAPRICHO
Mayor, 9
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Teléfono
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para sus hijos
ALB4CTE

VENGO de un tiempo altivo, irrepetible,
de una luz y de un orto; vengo y vivo
de las horas del mármol inscribible,
de la historia distinta en que te escribo.
Vengo de alegres días y de oscuras
premoniciones de otros ritos;
vengo de otros jardines y esculturas;
de otros concretos infinitos.
Traigo en la voz los ecos de otras voces
que el tiempo recobrado no ha asumido;
miradas traigo que ni tú conoces;
instintos llevo que ni tú has sentido.
Un ala triste rozará el futuro,
escribirá otra pluma, se olvidará otra historia,
y para defendernos contra el mañana oscuro
sólo tendremos esto: tu amor y mi memoria.

Ramón BELLO BAÑON
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mejor para su mesa

Delegación en Albacete:
CANTAN CORTES, 72
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TELEFONOS 2209ó2 y 222389

TALLERES SANZ
MECANICA EN GENERAL

-

ELECTRICIDAD

-

SERVICIO DIESEL

PERKINS
SERVICIO

ESPECIALIDAD

CALLE DE

LA.

OFICIAL

RODA, N.°

25 ESPECIALIDAD

(Crretera de Girci.itivalacióii)

4

Teléfonos: Talleres y Oficinas 22 15 62 y 22 15 66
Particulares 2123 52 y 2122 79

-

ALBACETE
MASSEY-FERGUSON

Concesionario Oficial

R INS

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

-

para

.41bacc*c y

Motores para

SEAT
»
»
»
»
DKW
LAND

Ovia

provincia

132-1600
132-1800
124
1430

1500
F-1000
ROVER

D. K. W.
DISTRIBUIDOR PARA
ALBACETE Y PROVINCIA
DE EQUIPOS DE
VELOCIDAD
PARA TURISMOS SEAT
124, 1430, 131, 132 y 1500
CONCESIONARIO DE

AHORRO. POTENCIA, CONFORT
Teléfonos 221562 y 66 Calle de la Roda, 25
C. Circunvoloción
A L BRCETE
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CARGA PACAS
CAMION Y REMOLQUE

(IJ(ÉCY@1

y

Rueitoi

Q'UÍ'tltani.11ía

Reparación de motores en general

Servicio Oficial LA ND IZO VER
Servicio permanente de Grúas

i¡w
Bendix

FRENOSI

%1 R EMAj

BendibéF rica

Ctra. Madrid, 15 g 17
ALBACETE

221641
220335
Teléfonos 22 24 41
223490
223486

ONIDIESEL

S.crvcio:

SKREIBSON
Y
BELS09D05

.'4u*óradio — Televisión
Pérez Galdós, 36
Teléfono 220927
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Labor de la Diputaci ón Provincial
Perfectamente conocidas de nuestros lectores, las
tareas de la Dputaión en las más elevadas áreas:
cultural, artístia, docente, hospitalaria, etc.
En el añoi anterior, nos ocupamos detalladamente de esa ingente obra del Museo Provincial en
el Parque de lot Mártires. Realmente, albergará tres
Museos Proviniales: el Arqueológico, el de Bellas
Artes y el de Cstumbres Populares. Sabida es la generosa donació de Benjamín Palencia, consistente
en unos cuarei*a de sus cuadros. Su biblioteca contendrá más de ocho mil volúmenes. En anchuroso
hemiciclo, sakn de actos con sentido funcional,
para conferencias , conciertos y proyecciones de importantes filme. El presupuesto excede con mucho
de cincuenta itiillones de pesetas. En marcha, las
obras, paralizadas algún tiempo por causas totalmente ajenas a la Corporación Provincial, que ha
venido urgiendo la conclusión inmediata, ahora la
gran noticia: :a próxima inauguración del Museo,
uno de los mejores de España.
La Casa de la Cultura ha continuado sin interrupción su importantísimo quehacer: exposiciones
pictóricas, conferencias, recitales de orquestas de
rango internacional, representaciones teatrales...
Igualmente es de destacar el perfecto funcionamiento del Conservatorio de Música, del que también nos hemo ocupado con toda amplitud en anteriores salidas de FERIA.
En la del rasado año, abrimos paso a una in-
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formación de evidente importancia: la transformación de caminos. De difícil tránsito desde antiguo,
la eficacia de la Corporación hizo desaparecer muchas de las viejas dificultades. Con dinámica perseverancia, la labor en el transcurso del presente año
ha sido la siguiente:
En la Red de CC.VV. se ha seguido la transformación de caminos con riego de betún, habiendo
efectuado el riego en unos 100 kms. de tales caminos, los cuales sacan del aislamiento a la pedanía
de Villa de Ves, las pedanías de Cañada Juncosa, El
Saúco, Los Alejos, La Alfera, Las Animas, Pinilla;
y la terminación del camino de Casas del Pino, que
da salida a todas las pedanías de Yeste comprendidas entre los ríos Segura y Taibilla. Con ello se ha
seguido la política de mejorar el medio rural, cuya
acción primordial se está llevando a cabo con el Estudio de la zona deprimida de Alcaraz-Yeste, impulsado por la Dirección General de Administración
local, habiendo ya apuntado la Diputación un Plan
de Servicios Técnicos y Cooperación Provincial a
los Servicios Municipales, importando: 146.235.368
para el año 1976, 147.827.146 para 1977 y
145.268.783 para Cooperación, que comprende obras
de Abastecimiento, Alcantarillado, Caminos, con
preferencia, y Alumbrado, Pavimentación y Teléfono en segundo lugar. Afecta a 70 Ayuntamientos
de la provincia, y tales obras se constriñen en su
mayor parte a los núcleos principales y medio rural.

HIPOLITO LOPEZ MARTINEZ
•

Coloniales

Legumbres

•

Frutos secos •

Aceites

Apartado núm. 200

Teléfonos 21 27 67 - 21 3576 y 21 3577

A LB A C El E

Miguel López Legazpi, 30

o

P

L1M

oiR:

ACEITE PURO DE OLIVA
el

LIM.
ACEITE DE GIRASOL REFINADO

PEDRO GIMENEZ Y CIA., S. A.
REFINERIAS

-

PLANTA DE ENVASADO

Teléfonos 21 3582
'
213298

»

-

ALMACEN DE ACEITES
Avenida Pío X,

31

Apartado 100

213576
213577

ALBACETE

LEGUMBRES.Y CEREALES S.Xj_,,
LE6ur.•1SRES SELECTAS CEREALES - PIENSOS

silo, almacenes y oficinas: carretera de Mahora, Km. 1
apartado correos num. 174
teléfonos: 22 40 00y22 40 04
telegramas LEYCESA
registro exportadores núm. 24.674
clave telegráfica BKN'rPLIEY'S 2.1 edición
almacén: calle Zamora núm. 2 - T.fno. 213010
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Lexikon 90

011"wetti
La nueva máquina de escribir eléctrica con caracteres
intercambiables y cinta en cartucho.

La Lexikon 90 tiene los caracteres
intercambiables,
pero el elemento portacaracteres
escribe sin desplazarse
a lo largo del carro:
el punto de escritura es fijo.
La Lexikon 90 tiene ventajas propias
de las máquinas de escribir
tradicionales,
ventajas que, en la categoría
de las máquinas con caracteres
intercambiables, se
convierten en exclusivas:
el punto fijo de escritura,
la posibilidad de disponer de un
carro más largo
sin aumentar el volumen de la
máquina, el tabulador decimal.
Lexikon 90 C

Es la versión de la Lexikon 90 con
un dispositivo de corrección
automática:
una tecla correctora, en la parte
inferior del teclado,
y una cinta correctora,
además de la de escritura.
Eliminar un error es simple y rápido.
Se pulsa la tecla correctora, la cual,
actuando corno una tecla de
retroceso, desplaza el carácter
equivocado en correspondencia con
el punto de escritura
y predispone la cinta correctora
para funcionar.
Se vuelve a pulsar el
carácter equivocado,
que queda eliminado por la
cinta especial.
El papel queda dispuesto parariecibir
el carácter exacto,
sin huellas del error cometido.
Una sola tecla para corregir lós
errores de todas las demás teclas.

FERIA, 25

H ON RUBIA

SERRANO ALCAZAÇ, 21
TEL€FONO 224967

Mobiliario

de oficina
MESAS DE OFIC:NA

4'*1kemen

MESAS DE DIRECCION
MESAS DE CONSEJO Y REUNIONES
ARMARIOS
ARCHIVADORES
E SANTER AS Y BIOMBOS
LIBRERIAS Y BIBLIOTECAS
ROPEROS
SILLAS

ic e

BUTACAS
SILLONES

FERIA, 25

HON RUBIA
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SERRANO ALCAZAR, 21
TELÉFONO 22 49 67

ALBACETE

r4'IESTRA
FERIA

Todos nos sentimos orgullosos, cuando posee-

vadido mi alma como puede invadirla la sonrisa

mos algo quj merece la admiración de los demás;
y a veces scimos envidiosos, porque los otros tienen algo digio de ser admirado. Mas como no es
éste momenti i adecuado para especular sobre el or -

de un niño o el beso de una madre., es que mi optimismo me permite ver la cara bella de la vida.
Luego parece verdad que la vida humana tiene

gullo y la ei4vidia, vuelvo al principio para decir:
que todos los albacetenses estamos orgullosos de
nuestra feria, como —suponemos— los franceses
están orulIoos de su torre Eiffel.

dos caras, una fea y otra hermosa, en nuestro planeta; como ese trozo que se desprendió de él en
un tiempo del infinito, tiene un lado luminoso y
otro sombrío. Todo es una verdad, aparente o real.
Los poetas cantan a la luna, cuando está iluminada

Ese orgu o por nuestra feria es noble, porque
nobles fueron los principios que la inspiraron, las

por el sol; cantan lo que ven, no lo que es. Y nosotros, también poetas, cantamos a la tierra; por-

conductas de nuestros antepasados, que nos la de-

que los hombres, cuando cantan, están viendo las

jaron como herencia, y noble también ha sido el

cosas como deben ser, como ellos quieren que sean.

trabajo que durante muchos años hemos dedicado a
ella, los que todavía, cada uno a nuestro modo,
seguimos
Y la culminación de ese orgullo nuestro nos invade, cuando vemos a nuestros hijos vivirla y gozarla, como se joza la mujer a la que nos damos por
entero.
Mis años bie han ensefiado a ser joven, porque
jóvenes son inis mejores recuerdos y mis preferencias; mi espírítu se halla a mucha distancia del pasado, por eso lo recuerda, y lo suficientemente alejado del presente para tener fe en el futuro, del
que sólo sé le que soy capaz de imaginar. Pero si
nuestra feria,al influjo de su proximidad, ha in-
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Pienso que se puede tener fe en las ideas y en
los sentimientos, sin ser un idealista ni un sentimental, pero tampoco un revolucionario; como es
posible ser un buen catador de vinos, sin ser borracho, y menos alcohólico. Y pienso así, al mismo
tiempo que creo en las ideas y en los sentimientos,
porque son suficientes para hacer la revolución sin
revolucionarios.
Y creo en el hombre, porque gracias a nuestro
trabajo, nos sentimos orgullosos de esa feria que
hicimos para la posteridad; y porque él —el hombre—, contribuye con su trabajo a continuar la
obra de Dios.
Angel DEL VALLE

LA FORMA MAS RENTABLI:,1111

DE UTILIZAR
EL FRIO.

CAMARAS de REFRIGERACION. CONGELACION y TUNELES
por elementos KOXKA.
Las cámaras KOXKA son ampliables, desmontables, trasladables
y de facilTsima instalación, sin obras ni trabajos especiales en el local.
Esto es posible gracias a sus paneles moduladas, de chapa
galvanizada o acero inoxidable, con un aislamiento interno
especial.capaz de producir y mantener temperaturas de O a —45.
Si Vd. es distribuidor de productos cárnicos, conservero,
exportador de pescado, distribuidor de marisco, almacenista de frutas,
etc. la cámara desmontable por elementos KOXKA
será la solución más rentable a sus necesidades.
Consulte can ALKOXKA sus problemas ce espacio y trío.
Estudiaremos la solución óptima pera Vd,

koxka
IF"DOMINAMOS Et FRIO COMERCIAL

Ikoxka
Ramón Menéndez Pidal, 14
Teléfono 22.4164 ALBACETE

y más completo establecimiento de Frío Comercial en Albacete.
El más eficaz Servicio Post-Venta.
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FABRICA DE HARINAS

'LA MODERNA ALICANTINA'
Nuevo istema BUHLER
Avenid Elche núm. 11
Teléfonos *211 51y220346

"SAN JORGE"

"LOS ARCOS"
Sistema Daverio
Tomás Pérez Linares 24 y 26
Teléftrnos 21 21 72 y 21 26 35
ALBACETE

Carretera de Valencia
Teléfono 33 03 54

ALCOY

SERVICIO DIARIO
AGENCIA DE TRANSPORTES POR CARRETERA

OS ZAPATA
SERVICIOS COMBINADOS EN TODA ESPAÑA POR CARRETERA
(Mercancías Aseguradas)

ALBA(ETE
Comandante 'Molina, 6
Tfnos. 21235-214450

CENTRAL: MURCIA
Miguel Caballero sin (Ciudad del Transporte)
Teléfonos 212213 - 215741 - 214144

HELLIN
4ida. Conde Guadalhorce, 26
Teléfono 30 12 61

Jame El Conquistador, 15
Te!éfonos 228 16 53 y 239 55 39

QUINTANAR DE LA ORDEN
G. López Brea, 3
Teléfono 189
ALICANTE
Altamira. 19
Teléfono 21 42 86

CH?4
Reyes Cató$cos. 7
Teléfono 7b 05 23
CARTAGENA - ALMERIA
Paseo de los Uniones
Teléfono 222887
RAPIDEZ-SEGUR IDAD-ECONOMIA
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MUEBLES DE COCINA

DMODELOS EN MADERA Y METALICOS, DE BELLO DISEÑO Y COLORIDO

s.a.

H

ritos

Expoción y venta:

FRANCISCO PIZARW., 45
Teléfono 22 008
1. U

F

Kja cí

VCP47

x

C EF i:

aqo

MAQUINARIA AGRICOLA

AIIAIJUS DE DISCOS

MIXTICULTORES
RULOS DESTERRONADORES
VERTEDERAS
MAQUINAS DE FUMIC \ U
Carretera Barra, Km. 2
Carretera de Jaén 1 17 Y Arena], 4
Tinos. 22 03 98 - 22 12 40
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A L B P C E 1 E:

Asensio Piqueras Martínez

1,0* 7****\

1

~tb6)

INSTALACIONES COMERCIALES

Estanterías metálicas
W U'EN
rrrJo

Tresillos

•

Lámparas

•

contabilidad

•

Muebles metálicos
•

•

¡

Despachos

Máquinas de escribir y

Calas de Caudales

•

Archivadores

(i

Xerocopias

•

Una ¡oya en cocina por elementos

Paseo José Antonio, 6 Teléfono 214593-4
Tinte, 26

Teléfono 213435

ALBACETE

Bar "Los Corales"
PLAZA MAYOR

TELEFONO 21 28 20

MARISCOS

Y
SELECTAS TAPAS DE COCINA
ESPECIALIALIDAD EN
CALAMARES A LA ROMANA
CALLOS
Y MANOS DE CORDERO
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Fiesta 111 la Juventud
En la Caseta de los Jardinillos, celebróse el 26 de junio la Fiesta de Proclamación de la Reina de la Juventud
del presente año, la señorita Cristina
Fernández-Fontecha Torres. Reinó en
el anterior la señorita María Victoria
Cruz Alberich. Bellas muchachas en
flor, diría un cronista de ayer, buen lector de Proust. El joven mantenedor dijo:
«Cristina y sus damas son la más gentil
y sugestiva representación de las nuevas
generaciones que estáis naciendo, con
empuje estimulante, al estudio y al trabajo y a todas las actividades de la vida
social».
La cámara de Saiz recogió la fulgente presencia de ambas Reinas, acompañadas por el alcalde, Ramón Bello Bañón, mantenedor en el pasado año, y el de esta noche juvenil, José Serna Masiá. Este impone
la banda a Cristina, Reina por el nombre y por la belleza.
Salvas de aplausos en el brillante desfile de Reinas y Damas de Honor. Gran fiesta de la mocedad!
En sus manos el futuro de España, ¿cabe mayor júbilo y más acendrada responsabilidad?
El mantenedor, Serna Masiá, afirmó al comienzo: «Os prometo sencillez, para estar a tono con lasvirtudes que generosamente se dan en vosotros: la espontaneidad y el afán de claridad». Y también: «doble motivo de íntima satisfacción que me reúne con vosotros, jóvenes de Albacete: el primero es el de hallarme
en nuestra tierra de Albacete, porque si en estos tiempos se extienden por el país sentimientos y ansias de
regionalismo, es hora ya de decir que el amor sincero a la tierra que nos vio nacer no es monopolio reser vado a otros hombres y a otros lugares de España, sino sentimiento que también nosotros manifestamos con
profunda emoción hacia esta entrañable parcela de la Mancha. La segunda satisfacción es la de que me permitáis compartir con vosotros esta Fiesta de la Juventud, significativa por tantos conceptos. . . »
Estudió «tres generaciones: la cesárea o de madurez, la de los adultos en plenitud; la ascendente, en la
que podríamos encuadramos los que, todavía jóvenes, hemos nacido antes de los años cincuenta; y la juvenil, a la que sin duda pertenecéis vosotros. Naturalmente, éstos no son estados permanentes, sino etapas
de nuestra vida por las que sucesivamente vamos atravesando... Ciertamente, siempre ha habido viejos y
jóvenes, siempre ha habido conflictos entre los hijos y los padres, pero no lucha entre las generaciones, no
ruptura entre las generaciones... El concepto de la ruptura generacional no es nuevo... Del mismo modo
que ocurre ahora, también en aquellos tiempos ya lejanos los jóvenes tenían sus héroes a quienes imitar.
«La nueva Eloísa». de Rousseau, y el joven Werther. de
Goethe, se convirtieron en los modelos de la generación
joven de su época. El atavío de Werther, imitado por millones de muchachos, fue en su tiempo un uniforme no
menos agresivo que el atuendo que hoy es común a tantos jóvenes... »
Habló después de la duplicidad de los valores, de los
jóvenes y los adultos; de la mitificación de la juventud,
cuya fuerza «es un hecho sociológico evidente; todo el
mundo pretende su apoyo, todos quieren parecer jóvenes»; «se copian sus gestos y sus gustos; podría decirse
que lo que hoy «se vende» o «se lleva» es ser joven; esto
es un exponente de la inseguridad en que se mueve la socidad actual, en la que la mayoría de los adultos ge siente
incómoda, cuando no inadaptada, a la rapidez con que se
suceden los cambios y se sustituyen unos valores por
otros...»
Hubo otras consideraciones, certeras, sagaces, vistas
las cosas hodiernas con penetrante mirada.
No es, claro, el momento de recoger y apostillar tan
interesante discurso. Sólo subrayar la importancia, por
muchos conceptos, de esta Fiesta de la Juventud.
La juventud es belleza y alegría. También, inteligencia y responsabilidad.
¡En sus manos, el futuro de España!
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Fiestas de la Falta de San Juan
El día 24] de junio, festividad de San Juan Bautista, patrón de nuestra ciudad, fue de antiguo celebrado con solemnidad y alegría.
Sabido
e la fiesta taurómaca, por algo llamada nacioral,
como el baremo aue marca la imqtes
portancia d& cualquier festejo popular. Pues bien,
el año 1925 —inaugurada la plaza nueva ocho años
antes— lidiaron toros de Urcola Juan Belmonte,
Antonio Má -quez y Nicanor VilIalta. Así las gastaban nuestrod mayores. Para que luego digan!...
Durante bastantes años, demasiados, transcurrió
la festividad! de San Juan Bautista como un día
cualquiera. 4Explica ese abandono que alguien dedicara un cctmentario a San Juan Evangelista, con
notable error hagiográfico?
Evidenci4 lo antecedente hasta qué punto fue
ardua la entega de un puñado de albacetenses que,
por amor a la ciudad y sus tradiciones, lograron
ese jubiloso kresurrexit». Cerca de un lustro ya, la
fiesta del B4itista alza su estandarte de festera conmemoración anuaL
Los clarifles de la alegría convocan al pueblo,
que acude a contemplar la falla en que se critica la
actualidad local —en lo alto. «Albacete, al día»—
con gracia y sin saña, aunque a veces con claridad
Y dureza. La gentes comentan entre risas y codazos
de «estar enel secreto», divirtiéndose con los grotescos y maftciosos «ninots»; aunque, por mor de
lo vernáculoL debiéramos llamarles «quijos».
Realiza el artilugio, destinado al fuego, M. Guinan, artista Ivaleniano. ¿Quién mejor? Su importe

MUJA PILAR ROMERO GALVEZ
bitia de la FOIkL de 5n Jun n 1916

aproximase a los veinte mil duros. Nada de tacañerías, ¿eh?
Preside la Comisión don Antonio Martínez Catalán. Don Ramón Pons Hernáez es el vicepresidente, don Joaquín J. Ortiz Navarro el tesorero, don
Prócoro Blazquez Navarro el secretario. Vocal de
Festejos, don Juan González Hernández, y don
Francisco Delgado Ramírez quien lleva el control
de socios. Todos ellos trabajan con desinterés y entusiasmo, al servicio de la barriada que alza la férvida ofrenda a la ciudad y su Patrono.
Las calles Virgen de los Desamparados, Blasco
Ibáñez y adyacentes se engalan alegremente, gárrulos ríos de júbilo en el esplendor de la fiesta.
Las llamas de la falla iluminan la noche sanjuanera. Y al volar las cenizas, fácil símbolo final de
todo lo humano, ¿qué queda después?
Queda, como siempre, la inmarcesible flor del
espíritu.
La poesía, que triunfó en el certamen de cada
año. Esos trípticos de sonetos, a Dulcinea. Don Quijote y el buen Sancho. Y aquel romance:
«La calle donde yo vivo
—que es la guapa de mi barrio—
se está vistiendo de fiesta.
Y un remolino de lazos
lleva en la caña del viento
jugando por los tejados...»
La estupenda revista, lanzada en cada singladura para que un lejano día pueda la memoria gozar
—como Machado quería— del «don preclaro de
evocar los sueños».
Y. al aire de la Caseta de los Jardinillos, la espléndida Fiesta Literaria de cada año, inefable resurrección de los Juegos florales de los mejores días.
¡Las fiestas de la falla sanjuanera hallaron el trébol de cuatro hojas!...
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Uii 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 4.300 oficinas en 55 países
del mundo y 52.630 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
94.700 especialistas y serán servidos
por un banco europeo.
Este es el signo de nuestroinuevo
sistema bancario:

BANCO HISPANO AMERICANO
PARTERS INTERNACIONALESBANCO Dl ROMA - MRZANK ED1T LYONN-AIS
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A VECES, CEN.
A la derecha del rio, que duele y estalla gb
entre ¡os pájaros del trigo encerrados con 1/a
de cien caracoles de sombra y olvido.
En el centro de las estatuas con bostezos d
de domingo, de angustia empollada en campos
para que asomen las quillas los hombres saipi
a la par y a la paz de la sangre...
que prosigue andando entre alas disecadas
y relojes líquidos
las palabras desiertas de las manos
canceladas.
A la izquierda, los bosques de taladros y espera

donde los naranjos lloran a la tarde
de todos los rieles con heridos de corcho.
¡Nos sobra luz para dar a las ojeras
certeza de ferias y rosales!
¡Nos sobran cipreses con tres dimensiones
que enlacen pámpanos y hombros!
Y queremos tan sólo una plaza del pueblo
con cuencos de niños, de risas y panes,
donde arrullar las palomas de cada día,
de cada día... entre las sienes
del aire convulso.

DELFIN YESTE

CIERRES DE CREMALLERA
de las prestigiosas marcas

'PREiT1([-RE1TEO
`DIANA ryFin

Representante paro Albacete y provincFa:

JOSE PALACIOS BERMUDEZ
Mcirki Marín 12

-

Teléfono 223431
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Fabricadas por:

AREIT10y 8. A.
DE

VITORIA

Apoyada en tu firme porvenir,
como ley natural, vendrá a tus manos
la realidad que vibra en tu esperanza.

Ya que nunca le dejas de pedir
protección a la Virgen de los Llanos,
ya que en ELLA... si tienes confianza.

Pascual BELMONTE MOLINA

CIU2
MÁ
1--

JL

r '

1_

Cubertería y Orfebrería Plateada,
Plata y
Acero inoxidable

Fabricados por:

MALTAq 5. J.
GUERNICA (VIZCAYA)

Repr4sentante para Albacete y provLncia:

JOSE PALACIOS BERMUDEZ
Mang Marín, 12 - Teléfono 22 34 31
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GS
Break
GS Break:
Más coche para los que
necesitan un gran coche.
Toda la potencia, todo
la suavidad y todo el confort
de los GS, pero con 710 dm' de capacidad.
La misma refrigeración por aire,
Fa mismo suspensión hidroneumática, el mismo impulso
aerodinámico, pero con un diseño
más amplio y una puerta más.
Disfrute ahora m6s: de la fuerza, Fa seguridad y el sileni
Citroén GS Break.
Nos gustaría informarle más
ampliamente sobre él.

Sucesores de arca Selva,
CONCESIONARIO OFICIAL
San Antonio, 23 - Teléfono 21
ALBACETE

1
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CITRON GS-Break

1
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Yo amo la Feria. Con ese sabor a rancio que
le otorgan cinco siglos y un rubor de quinceañera,
determinado por su nueva estampa.
Máquinas que sustituyen a caballerías, cantantes
de moda a verbenas —Ja de los pitos era acaso menos popular Í y divertida?—; tómbolas plagadas de
regalos a las otrorarifas del garrote, y tantas cosas
que casi todos recordamos.
Algunas las conocí a «pie de Feria», otras a través de mis padres, en esas charlas familiares que los
albaceteños tenemos tan arraigadas. Tanto como esa
unidad de todos en una Feria nuestra, sólo nuestra,
que empie z a ! cuando el verano acaba y las cosechas
ocupan ese 4tgar más o menos grande a ellas destiJa
nado. Hoy fecha es sólo tradición, con un Albacete en pos de su desarrollo integral. No ocurre

igual con la unidad; ésta continúa, no por tradición,
sino por el alma albaceteña, sobria y robusta, que
se hermana para vivir, para ir a la «Feria de los
brazos abiertos» que recibe a hijos y extraños con
igual alegría.
Hoy el hombre parece cambiar de ideas de manera tortuosa y rápida, más de lo que razonadamente cabría esperar; por eso, R. M. A lbérs qui zás diga que «el hombre actual ha abandonado el
sueño de su unidad y ya no ama otra cosa que sus
contradicciones». Ni puedo ni quiero estar de acuerdo; es posible que sea debido a mi juventud, pero
creo en el hombre, en los hombres, y particularmente en los de mi Albacete. Por eso, yo sueño
con la Feria. Yo amo la Feria.

Sancho
Vino al mundo en la calle de Tejares.
Correteó por la calle de la Parra.
Aprendiz de «Juan Oso» en la guitarra.
Forjador de navajas por millares.
Campeón fue de «bochas». Sin pesares,
en el «cinco de Sol» grita con garra.
En «Fuyma» hizo sus «ligues» en la barra.
Es cliente de «tinto» en varios bares.
Artífice, cual pocos, de galianos.
De la cuerva conoce su secreto.
Devoto es de la Virgen de los Llanos.
Dice «pijo», es pacífico y discreto.
Como buen escudero de «quijanos»,
de la vida le importa lo concreto.
Enrique JATIVA MORAL
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Jorge SERNA MASIA

MAQULNARIA
AGRICOLA

SEMBRADORAS

nia
HORACIO CLEMENTE
Capitán Cortés, 70 - Teléfono 221123
ALBACETE

NUE!O
DISEÑO

DE

CULTIVADOR

NORMAL Y
REFORZADO
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BASA
-41` CHRYSLER

CONCESIONARIO DE 4

y

TURISMOS: SIMCA, DODGE Y CHRYSLER
AUTOBUSES CAMIONES, MOTORES
Carretera de Madrid, 80
Teléfonos 22 09 50 - 2209 51
ALBACETE
Gran Vía, 15
Teléfono 300119

HELLIN

c,

\7

1,

4>'

5; quiere comprar muebles de verdad

1

O

en

Paseo de la Feria, 59 - Unos. 22 54 26 y 22 32 16 ALBACETE

LISTAS DE BODA

o
01,
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Agricultor
Compre la Abonadora VICON, con su
sistema pendular patentado en todo el
mundo. Distribuye el abono de foitha
exacta regular y económicamente, distibuye abones granulados y en polvo, 1sí
como sembrar a voleo. Su construcción
es de Acero inoxidable y poJiester par LI
durar muchos años.
Pídanos una demostración y quedará
convencido.

Distribuidor para esta provincia

D. JOSE GARCIA SERRANO
Carretero de Barrax 1 64

Teléfonos Oficina 222976A L B A C E T E
Particular 221885

TALLE RES

REYMOS

INSALACIONES PARA:

TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION EN

Charcuterías, Vitrinas, BoteI1eros,

Restaurante, Bares, Pastelerías,

Congeladores, Armarios frigoríficos,

ACEROS INOXIDABLES Y DEMAS METALES

Mostradores de acero inoxidable
Cámaras de alta y baja temperatura

:)Çq1fl.(.f.(2

&h1i ci 7 á

AIRE ACONDICIONADO NATIONAL

Fábrica. Oficinas y Ventas
Avda. Ramón y Cajal, 10
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ALBACETE

PANASONIC

TeLéfono 214331

T TT

ri

1977. AÑO DE LA PLAYA DEL JUGAR
A lo mejor, es tan cómoda como cualquiera otra. íDios
no lo quiera

FUTURO
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PROMOCION INDUSTRIAL
Realismo manchego

EN U R 1 A
¡Siempre sin una perra

AGROYBASA
AGRO-ESPAÑA Y BALLESTER, S. A.

MAQUINARIA AGRICOLA

Administración y Recambios
CAPITÁN CORTES, 107

JESUS BALLESTER

TELEFONO 22 41 67
TELEX 29612
APARTADO DE CORREOS 296

Talleres de Servíció

CONSEJERO

QUIÑONES, 6
TEI.EFONO 22 04 19

ALBACETE

AGROIBERSA
INSTALACIONES DE RIEGO

Administración y Recambios

JESUS BALLESTER
GERENTE

CAPITÁN CORTES, 107
TELEFONO 22 52 20
TELEX 29612
APARTADO DE CORREOS 296

Talleres de Servicio
QUIÑONES, 6
TELEFONO 220419

ALBACETE
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LA FERIA SIEMPRE
El tema bligado de la Feria nos llama y nos exige
concurrencia. Faltar seria una deserción y, como simples
soldados, en fila estarnos a pie firme, obedientes, disciplinados y fieles a la consigna: La Feria siempre" Y al
pensar en ell4, el pasado acude presuroso para situarse
en primer Iugr alegando que nos ofrece mayor atractivo;
y, quieras qu4 no, forzoso es reconocer que el recuerdo
nos sugestiona porque evoca momentos de vida más intensos para rsotros.
Pero no tido ha de ser evocación y añoranza. Taibién el momento actual puede ofrecernos motivos para
el comentario, siempre, desde luego, sobre la Feria,
plagiándonos en una idea, otras veces expuesta, que puede tener o podría tener posibilidades de realización. Decíamos en alquna de nuestras reflexiones de Feria —no
sé cuándo ni len q ué publicación— que debía ser una
aspiración insslayable recoger la Historia de la Feria,
para cuyo mnester se cuenta con materiales tan abundantes que Ial empresa, si no fácil, sería muy hacedera,
ya que se dispone de pródiga literatura, elementos gráficos y cuanto se ha ido prorduciendo durante muchos
años.
Esta sugerencia la reiterarmos con una nueva orientación, tal vez más asequible para plasmar de modo
evidente aquella idea. Vayamos al grano. Sabemos que
se prepara Ial pronta inauguración del Museo Provincial
que se construye en el Parque, que según frase de Benjamín Palenci "es el mejor Museo de España, bellísima
su concepción de lineas, su situación"; y añadimos nosotros que su importancia ha de tener máximo relieve con
la donación de cuarenta de sus cuadros por el genial
pintor, que se expondrán permanentemente. Mejor principio-Jara el huevo Museo albacetense no podría encontrarsd. Bien merece la gratitud de nuestra ciudad.
Y Ligando el nombre de Benjamín Palencia, compro-
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vinciano ilustre, a nuestra Feria, de la que es también
asiduo y siempre, no huésped sino albacetense de honor,
hemos pensado que ese Museo, que debería llevar su
nombre, podría dedicar una de sus salas para esa exposición, también permanente, de la Historia da la Feria:
libros, monografías, revistas, extr&rdinanos de la prensa local y de otros periódicos y publicaciones nacionales
que han tratado de la Feria; totografias, cuadros, carteles, gráficos, programas, toda esa gama magnífica que
la muestran en su belleza y riqueza, debidamente seleccionado por un Jurado de albacetenses de pro, que
podría ser presidido por Benjamín Palencia. No queremos
apuntar nombres. A Ramón Bello, máximo valedor de la
Feria como alcalde y como escritor de reconocido prestigio, correspondería su designación. Pero lo más impor tante e indispensable, en principio, es la recogida de
ese material expositivo de la vida de la Feria desde su
etapa inicial, que si bien es muy abundante está muy
disperso y sería tarea complicada su recolección. Por
fortuna, se cuenta con muchos y buenos colaboradores
para esa labor, pero hay que actuar con decisión, trazando un programa de acción que pueda llevarse a cabo
con ritmo constante, sin pausa. Si se estima válida esta
idea, habría que constituir una Comisión especial para
la ordenación de los trabajos, con la ilusión y el afán de
lograr la instalación de esa Sala de Feria en el nuevo
Museo del Parque; podra ser base y punto de partida
para la Historia de la Feria, legítima ambición albacetense que como toda gran empresa exige acumulación de
esfuerzos y, sobre todo, un espíritu admirable de generosa entre ga.
¿No valdría la pena estudiar el asunto? Ahí queda
la propuesta —sobre la que no querernos la paternidad—
por si merece tomarse en consideración.
La consigna sigue en pie: "La Feria siempre".

ERNESTO MARTINEZ TEBAR

Industrias Lá'cteas Manchegas, Sa »
M A A'

14

C
Batidos CHC>LECK,:_
Ahora nuestro
nuevoproducto IBRIK D
Leche

leche esterilizada, condensada, pasterizada mantequilla - batidos
Carretera Jaén, Km. 2200
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Teléfonos 222050 y 222054

ALBACETE

El castillo-fortaleza
que habitaron /os Pacheco,
fue como atalaya., eco
de la ,nós rancia nobleza;
en é/ estuvo encerrado
César Borgia, melancólico,
por orden del Rey Católico
que lo mandó custodiado.

1

-r

,.,

•1.::
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Y tuviste un gran convento.
do profesó San Vicente,
el valenciano eminente
que conmovió con su acento.

i-

kLL 1

TTT

A 1 CHINCHILLA
Quiero tus lauros cantar
y pregunto a tus murallas
que me digan lo que callas
y que yo quiero exaltar.
Ellas, que testigo fueron
de tu esplendor y tu gloria,
que fue en España notoria
y us hijos merecieron.
Y reyes por ti lucharon
de Aragón y de Castilla,
por conquistarte ¡oh Chinchilla!
ya que tu suelo anhelaron.

Y también una mañana
te causó grata sorpresa,
el ver a Santa Teresa
en e/ convento Santa Ana;
y tienes otro colegio,
«Amor de Dios» titulado,
el que se entrega abnegado
a pueblo tan noble y regio.
Y tus casas señoriales,
la Iglesia, el Ayuntamiento,
eres toda un monumento
de medidas colosales.
De emoción me haces llorar
cuando de amor te conmueves,
por la Virgen de las Nieves
que te protege en su altar.

¡Chinchilla noble y leal!
¡La de hidalgos y guerreros.
/a de ilustres caballeros
que te hicieron inmortal!
De Albacete madre eres
que a tus pies rendida, ensancha,
gloria y cuna de La Mancha,
a quien bendices y quieres.
Por tu belleza, tu arte
y tantos timbres de gloria,
honor haces a la Historia
que debiera venerarte.
Remedios SANZ MLTLLOR

IiI!I!Ij

TALEHIAS

E. MORENO
Fábrco de Espejos - Acristalamiento de obras - Escaparates - Moldeados poro
tabiques y claraboyas - Vidrio decorativo y de color - Luna pulida cristañolo
Instlociones S E C U R 1 T y C L A R 1 T - Manufacturas en general del vidrio
A1.MACEN Y DESPACHQ
Avdc. Menéndez Pidaf, 10 - Teléfono 22 36 42
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A L RA CETE

Fábrica y Oficinas:

vdn. de j* aliúN liez
mangos cuchillería

albacete

cubertería y menaje

iespaJ

Polígono Industrial "Campollar
(calle H. - parcelas 1910 y 11]
Telegramas JUNUMAN
Apartado Correos 299
Teléfono 22 27 50

i

on juaíi
ENCONTRARA:
• SASTRERIA A MEDIDA
• CONFECCION
• GENERO DE PUNTO

-4-

• CAMISERíA Y TODO TIPO
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ALBACETE EN
LAS CORTES
DE CADIZ
1812

Jura de la Constitución de Cádiz

Cúmplense el día 24 del mes de septiembre en curso, ciento sesenta y seis años que en la «isla» de
San Fernando celebró su primera sesión aquella memorable Asamblea que figura en la historia con el nombre de «Cortes de Cádiz».
Fue la primera voz que en ellas resonó la de un modesto sacerdote, don Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, rector que había sido de la Universidad de Salamanca, «un clérigo sencillo y apacible, de ánimo sereno, talento claro, continente humilde y simpático», según nos lo pinta Pérez Galdós en
su episodio Cádiz.
Muñoz Torrero, evangelista y apóstol del nuevo credo político, presentó en esa primera sesión un
documento conteniendo varias proposiciones que habían de ser la esencia de la futura Constitución.
«En las Cortes reside la Soberanía de la Nación», decía la primera de aquellas proposiciones, acaso
la más importante de todas porque fue la base de las libertades del pueblo español.
La lectura de aquel documento resonó en la Cámara como un himno a la libertad, y las ideas en
él contenidas fue luz que iluminó las conciencias al difundirse por el ámbito de la Asamblea; perfume
que aromatizó el ambiente y embriagó el espíritu; «buena nueva» que, llegando al corazón, Ilenolo de patriótico amor y de esperanza redentora.
La voz de Muñoz Torrero, al explicar y razonar sus proposiciones, penetró en el alma de la Asamblea, apoderándose de ella, y por eso aquellas fundamentales afirmaciones fueron el espíritu que dio vida
a las leyes dictadas por las Cortes de Cádiz.
Dos hijos de nuestra provincia fueron diputados en esas Cortes. Y en el supuesto muy probable de
que sólo de nombre sean conocidos tenemos el honor —jamás se empleó con más propiedad esta frase—
de hacer su presentación.
DON VICENTE CANO MANUEL Y RAMIREZ DE ARELLANO
Nació en Chinchilla en el año 1765. Estudió Filosofía en el murciano Seminario de San Fulgencio,
y tras de cursar la carrera de Derecho, obtuvo una plaza de Alcalde del crimen en la Audiencia de
Valencia, siendo, después, Oidor de la chancillería de Granada de la que llegó a ser su Regente.
Diputado en las cortes de Cádiz, fue Presidente de ellas en 1811 y Secretario en 1813.
En el equipo ministerial llamado de Feliú desempeñó la cartera de Gracia y Justicia.
Al producirse la segunda reacción absolutista en 1823, se retiró a la casa de su hacienda en Pozo
La Peña, aldea vecina a Chinchilla, donde vivió la amargura de ver maltrechos sus caros ideales, hasta
que terminada aquella situación política y muerto Fernando VII en 1833 volvióse a Madrid, siendo nombrado Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento acaecido
en el año 1837.
DON JUAN NEPOMUCENO DE LERA Y CANO
En Peñas de San Pedro y en el año 1754 vio la luz por vez primera este ilustre comprovinciano
nuestro.
Cursó los estudios eclesiásticos en San Fulgencio de Murcia, alcanzando el grado de doctor en Sagrada Teología, ejerciendo el curato en propiedad en Cenicientos, Laguardia y San Salvador de Madrid.
Fue uno de los ciento ochenta y cuatro diputados que firmaron la Constitución en 1812.
El año 1821 fue consagrado obispo de Barbastro, actuando de obispo consagrante su comprovinciano y condiscípulo en San Fulgencio el Ilustrísimo Señor don Atanasio Puyal,, natural de Alpera.
En 1828 tomó posesión de la silla episcopal de Segovia, ya muy quebrantada su salud. Un ataque
de perlesía fue la causa de su muerte acaecida una mañana del primer mes del año 1831, siendo enterrado en la catedral. (1).
Rafael MATEOS Y SOTOS
Cronista de la provincia
(1)

E5e la laureada obra Hijos ilustres de la provincia de Albacete', de don Andrés Baquero Almansa, hemos extraldo los datos para hilvanar los apuntes biográficos de estos dos eminentes albacetenses.
Aunque el señor Baquero no consigna el hecho de que Cano Manuel fuera secretario de las Cortes de Cádiz,
nosotros sabernos que desempeñó tal cargo en 1813, porque así lo afirma el historiador Lafuente.
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COSA
Sdad Coop. Soladores y Alicata ores

PROVEEDORES:
Azulejos lisos y reactivos
Baldosín
Cerámicos

AzSedese, s.

Cerámicos Castellanos

lo

Cu rvifinios
Gres
Rodapié - Azulejos
Azulejos y cerámicos de Exportación

7tdustkias
eamelt, s. a.
7X¿11¿Stkías
1

»taksa.r

SI

4

Armarios (varios modelos)
y muebles baios
¡Espejo
s
, etc.

1

Accesorios cuartos de baño, en general

Personal especializado en colocación

Dirección: Pérez Pastor, 15 - Teléfono 22 75 55
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UESTRO AYUNTAMIEN'dO
La ingente labor de la Corporación municipal,
al servicio de la nueva ciudad cue está surgiendo en
la manchega llanura —capital de la Mancha Alta,
en más de n sentido—, está a la vista de todos.
Cada jornada ha sido concretamente expuesta en
la prensa diaria, informando debidamente al vecindario.
No es ahora momento de pasar revista a muchas de esas tareas, realizadas por un equipo con
ilusión de futuro, inasequible al desaliento.
Tenemos, eso sí, ante nosotros una serie de números que, esu incontrovertible exactitud, expresan la realid d de los hechos con mayor eficiencia
que cualquiei comentario. Las gentes no desean vanas paIabrerís, sino información de la verdad.
He aquí, pues, la elocuencia del número! Quizá
tópico, pero tan exacto como el propio número.
El número, saltando de las Matemáticas, pasa
por la Poesía y hasta la Filosofía lo recibe para estudiarlo y apyarse en él.
Sabido es que llámase número a cada verso, por
constar de determinado número de sílabas.
En el área filosófica, de antiguo considérase el
número como la esencia verdadera de las cosas. UI!timamente, sq ha investigado ese problema en Leibniz y en el mismo Kant, y conocidas son las teorías
filosófico-matemáticas de RusselL
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Evidenciada la transcendencia del número, por
supuesto más allá de la manoseada tecnocracia y
de la estricta estadística, veamos su tópica elocuencia en el plano más realista. Sirva de paradigma,
en esta coyuntura albacetense, la plausible labor de
nuestro Ayuntamiento cara a la ciudad de más de
cien mil habitantes.
Inversiones (según pagos realizados)
de 1-9-75 al 264-76
70.935.935
Pavimentación calles ............
16.231.250
Construcción Lonja Municipal
Instalaciones Campo Municipal de
6.740.039
Deportes
...................
3.378.369
Construcción nichos ............
742.108
Obras acondicionamiento escuelas
1.192.552
Motobombas servicio Aguas
1.434.219
Expropiaciones ..................
1.417.019 (1)
Obras pedanías Plan 1972 .........
TOTAL ............ 102.071.491
Albacete, 26 de Agosto de 1976
15.743
Saneamiento Tinajeros
(¡)Aguas Albacete ........... 500.799
Saneamiento Pozo Cañada ... 900.477
Suma ...............1.417.019

ALFARO
Suministros Industriales
Extintores ORFEO
Equipos de agua contra incendios
Soldadura autógena y accesorios
Soldadura eléctrica y a baterías
Electrodos
Abrasivos
Maquinaria
Cargadores de baterías
Herramienta
-Bombas para riego, centrífugas, autoaspirantes,
sumergibles para piscinas, etc.
Depuradores piscinas
Compresores industria y construcción
Grupos electrógenos
Tornillería
Herramienta neumática
Material de protección industria y construcción
Maquinas hidráulicas
Ejes y accesorios para remolques
Accesorios Agrícolas
Latiguillos hidráulicos
Mangueras, agua, vino, aire, etc.

Fijaciones RAWLPLUG en toda su gama

Avda. Ramón Menéndez Pidal, 35
Teléfono 22 40 41
ALBACETE
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...y entonces se podían admirar verdaderas peleas
entre la mujer que se resistía y el nkirarrodillas...
En los cristales del sol va estallar una lluvia de
sonrisas forzadas. Todos los ojos están atentos y
abiertos esperando las manos que nunca llegan;
y en cualquier testa coronada por la raíz deshojada de un arbusto las dichosas hormigas —pero no
las hormigas dichosas— vomitarán, ellas sí, todo
cuanto nosotros no pudimos talar.
...Al rato de este desempleo descubro al día a mi
alrededor...

tk k

Á

Dibujar circunferencias fue el prIncipio; y los
azules que hundían su pastosidad en todas las huellas de tortura antigua; y la timidez de la linea que
pespuntea o sesga o carcome o da la vuelta a la
hoja para terminar en fecha, allí, detrás, donde nadie pueda intuir que late.

Li

...que jugaba nnwavlilosamente a esconderse debajo
de la cama...

L-7

...aI despertarme encontré roto en el suelo el vaso
de ini...

u

17

/'ntUttZ

le

-04tonio A?neyto
Creo que estoy en mi derecho de escupir o4 los curiosos gtmrros...J

Aunque fuera observando los malditos espacios
blancos que llaman al inmenso trabajo de los ajedrezados, frisos empedrados y la admirable sucesión de micrscópicas hormigas codiciosas envalentonadas por la mano amiga del creador.

Mientras el hojalatero curaba a la rana selvática su
hija escribía ini poema de amor...

4

crujido, o más bien realmente un
Quizás
deseo, un pedir continuo de más espacios negros
rasgados por lo no oscuro, por los fantasmas íntimos que se insinúan entre los botones de la blusa
del pierrot.

vez deufrias ten a flores y por esto se las CorniL..
Al regres de los pechos llenos de leche un
comenzó a humear todos los rostros,
árbol de,,
mientras el hubo geométrico conservaba toda su
validez comd único responsable de la estabilidad.

Cada día que francurría moría un poco. Era su empleo más renuble...
La inyec4ión ya no enderezaba sus piernas de
líneas vertic4lmente desvaídas. La extraia náusea
de fórmulasi imicas logró crear una mano a partir
de la bella
nga de rico y pulcro ropaje, pero las
lágrimas siron escapando de su boca sin ojos.
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Hojas y hojas que descubren su vida tardíamente y se unen en el beso afortunado de La confesión.
Narración de micropuntos que componen el camino
engendrando los pies del caminante y sus huellas,
visibles antes de haberse posado cualquier pájaro
en la tierra.

Aunque todo fluye el agua no existe. La sequedad del papel se transmite a la mano que contempla el blanco manchado, la luz negra que excede
todos los limites de la biblioteca carenada, del rodeatodo plateresco, del hongo semiesférico que es
su mundo.
...no hacía nada para que mis subordinados me

imitasen...
Apenas nos mira. Las orejeras se adelantan hasta cubrir los —suponemos— siempre abiertos ojos.
La mordaza clavaba los dientes en las encías con
machacar de pilón neumático; un baremo fructificaba en la frente, arrojado por el expectante catalejo plegado. Y en la coronilla, una bandera blanca dama inútilmente, inútilmente.

...Y las olas seguían empeñadas en llenarle los bolsillos de cosas extrañas...
Una vez fueron las antiparras con circuito impreso de nariz y boca, con hilo de seda rematado
en botón de luto anclado en .1 a solapa. En otras fue
un ojo suelto, blando como las algas que lo rodeaban y los sueños que poseía. Las menos fue el ojo
llagado en la palma que destilaba sus lágrimas fluyendo hacia el pecho de medio cuerpo femenino,
expectante a todo, seco sobre las rocas.

...Pero llegará una vez que el objeto se hará
racionaL..
Y así, desde las flores a los paralelepípedos se
formarán caras y más caras y brazos y piernas y
las arenas más rudas y los caracteres sánscritos y
las arrugas del vientre y los sinusoides y las parábolas, incluso las balísticas. Y será la orgía de las
expresiones y el desespero de los zafios y la fuente
inagotable para quien ame o sueñe o cree o tan
sólo tararee sin que sea al dictado.
Javier LENTINI
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TOROS
FERIA Y TOROS: alegría
de pasodoble y clavel.
Carmen, Dolores. María
de los Llanos, Isabel...
SOBRE la fuerte barrera
pregona el mantón florido
la suerte de la madera
que fue tronco junto al río.
¡Arboles junto al arroyo
que no cesa de correr:
hoy sois barrera y apoyo
de unos brazos de mujer!
LA TARDE se pone de oro
y en el ruedo se deshoja
la flor enconada y roja
de la violencia del toro.
Y en la barrera, las flores
y la mirada sombría
de Isabel, Carmen. Dolores
y María...
JOSE MARIA BLANC

RECUERDOS
¡Cuán/o recuerdo tengo atesorado!
Como la cinta de mi vida es larga,
cuando la miro, el ánimo me embarga
con un tinte romántico pasado.
¡Qué bien algunos de ellos he guardado!
De su custodia el corazón se encarga:
los que tuvieron realidad amarga,
el sueño azul, el hecho consumado.
Estos recuerdos siempre van conmigo
y así vuelvo a vivir lejanos días:
aquel pasaje alegre, aquel amigo;
las muchachas de entonces, primorosas,
mis ciegas y gastadas lozanías,
los versos de mi amor, aquellas rosas...
AGUSTIN SANDOVAL
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LA FERIA
DEL LIBRO
Sarrión, Antonio Moreno, Rodrigo Rubio, Eduardo Quijada Alcázar, Rodrigo Gutiérrez Córcoles,
Demetrio Nalda, Francisco Delgado, Jesús de Lucas, Francisco Laserna, Francisco del Campo Aguilar, Francisco Fuster, José. María Blanc, Matías
Gotor y Perier, Tomás Cuevas Villamañán, Enrique
García Solana, Samuel de los Santos, José García
Templado, Aurelio Pretel y algunos otros que aun
sin ser de Albacete, han publicado sobre Albacete.
Y por si alguien pretende entrever algún orden de
preferencia en la forma en que los hemos relacionado, advertimos que no existe ninguno; ha sido
meramente casual, según veíamos los ejemplares en
los anaqueles de la caseta de escritores albacetenses.
A propósito de ésta, cabe también decir que ha
constituido un éxito, no sólo por lo relatado en
tomo a su promoción, sino porque ha sido el punto
de convergencia de tales autores, lugar de cita para
sus cambios de impresiones y formular proyectos
hacia un porvenir más propicio para futuras ediciones.

Entre el brólogo a la Feria del Libro, insertado
en FERIA del pasado alío, y este comentario, han
transcurrido. dos ferias del libro; la primera, a punto de inaugJrarse entonces y que transcurrió del
27 de septieibre al 5 de octubre, y la segunda edición, celebr4da del 23 al 30 de junio pasado. Un
breve intervlo, de apenas nueve meses, que hizo
tambalearse la realización de ésta; pero fueron superadas dificultades. Determinadas las fechas más
adecuadas en época primaveral, se sucederán las
siguientes ccjn una periodicidad regular anual.
Cabría, pues, comentar ambas y, siendo así, el
análisis nos Ida un resultado positivo y de interés
creciente; y4 que, incluso los libreros —que, preferentemente, han de mirar bajo el punto de vista
comercial— hacen hincapié en proseguir, en la seguridad del fpositivo fruto que ha de reportar su
anual repetiión y la llamada que la exposición
realiza hacial el libro para el resto del año.
Ha sorprndido en estas dos primeras muestras
la amplia rpresentación albacetense sobre la bibliografía q hay en la provincia y se han conocido numeroos autores que permanecían inéditos
para mucho comprovincianos, gracias a esta iniciativa y lalor intensa del delegado provincial de
Informacióny Turismo, don Juan J. García Carboneil.
Los autores albacetenses de la actualidad que
han estado iepresentados, con existencia de ejempiares de su ediciones respectivas, han sido: Antonio Beney$o Manuel Belmonte González, Carmina Useros Manuel
'
González de la Aleja, Diego
Fernández Valdés, Antonio Veciana, Santiago Guillén, Mariana Sola, Tita Martínez, Joaquina Pomara
ed de 1-laro, Emilio González Alvarez, Asunción García 1 Martínez, Miguel Esteve del Valle.
José S. Ser n, Antonio Matea, Antonio Martínez

Además, la Feria del Libro en Albacete ha contado con diversos actos culturales, partiendo de visitas de escritores a colegios, explicando las aventuras personales de los autores; conferencias de relevantes escritores; presentación de libros; exposición de fotografías y diapositivas sobre monumentos y paisajes de la provincia; homenajes a ptas,
a la mujer y al niño; conciertos musicales y otras
dedicaciones especiales en cada uno de los días.

-

Un acierto indudable de su organización y un
éxito prometedor, por lo que haciéndose costumbre,
su arraigo en Albacete ha de deparar positivos resultados al entorno que la envuelve, entre los que
no han de quedar atrás la comercialización del
libro y, sobre todo, el avance cultural de Albacete.
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Su prim4ra historia, sintetizada, viene a decir
que a finale del siglo XV, en el término de La Roda
—cuando a4n no ha recibido esta villa el título de
«Muy Noblet y Leal», que le concedieran pocos años
después los Reyes Católicos por el decidido apoyo
prestado a Isabel en su lucha con la Beltraneja por
el trono de Çastilla— una noche memorable, la del
24 de marzo de 1482, en un paraje agreste y montuoso próximo al río Júcar —como a un cuarto de
legua— se apareció a un pastorcillo una imagen de
.laí Virgen, quien quitándole el temor de ir al río en
noche lóbrega y tormentosa, a por el agua que pre..cisaban para la cena que tenían que hacer él y su
mayoral, le lindica el caudal de una abundante y
clara fuente que comenzó a manar así de la tierr&
LevantaSa una ermita en el lugar de la aparición por los vecinos de La Roda, bajo la advocación
de los Remeiios de la Fue.nsanta, pronto se vio visitada por nultitud de gentes de toda la comarca,
que acudían sin cesar por algunos milagros que se
habían prodicido; hasta que, años después, se hicieron cargo d4 ella unos frailes de la Orden Trinitaria que pro4edian del convento de la Virgen de
Texeda, exis$ente en la villa de Garaballa., de la provincia de Cunca, entonces perteneciente al extenso
marquesado de Moya. Era el 19 de agosto de 1558,
y a partir de esta fecha se comenzó a erigir el que,
con el tiemp, llegaría a ser uno de los Monasterios
- mas importaites de los Trinitarios calzados dedicados a la red nción de cautivos, autorizado expresamente por ej Emperador Carlos 1 en 1555.
Poco a pco, al amparo tutelar de este Monasterio, se fue levantando una pequeña aldea que, ha:biendo creciJo con el tiempo, a finales del siglo
XVII —en 687, o poco antes— se eximió de la
dependencia ide la villa de La Roda, adquiriendo
su autonomí4 municipal y su independencia civil ordinaria, tomindo el histórico y religioso nombre
de FUENS4NTA de la maravillosa fuente de la
aparición. E* su escudo, con el lema «Fons sanctus
ab dono Vírinis», figura la fuente de la aparición
y un árbol, iste por el que fuera famoso «Olmo de
-.
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los carneros», que existió en los egidos del conven
to, en el mismo lugar que hoy ocupa el Gupo escolar. Este ejemplar gigantesco de la familia de las
ulmáceas, con el tronco ya hueco por la acción del
tiempo, fue abatido por un vendaval el 3 de julio
de 1921. Cerca del suelo, su tronco medía nueve
metros de circunferencia, y su altura total llegaba
a los treinta metros, causando una verdadera pena
su desaparición.
El Santuario-Monasterio, de bella arquitectura
renacentista —declarado monumento historico-ar
tístico nacional en enero de 1974— es lunar y centro de permanente peregrinación mariana, habiendo
sido denominado por algunos escritores como el
Lourdes de Castilla. El camarín de la Virgen es,
para cuantos le conocen, Ja mejor joya del barroco
que existe en esta provincia; sobre él he publicado
un artículo bastante detallado en la revista de Fiestas de La Roda este mismo año.
En la romerías de mayo, cuando la Virgen de
los Remedios va a La Roda durante tres semanas;
en su fiesta del 8 de septiembre, y en todos los domingos del año, una gran masa de fieles acude
para visitar a esta Virgen en su Santuario y para
beber o llevarse el agua de su fuente milagrosa, que
sigue manando permanentemente por igual durant
muy cerca ya de los cinco siglos, permitiendo as
que, en verdad, pueda denominarse a este pueblo de
Fuensanta coma el LOURDES DE LA MANCHA.'.
F. LÁSERNA
N. del A.—Proceden los datos de este articulo de diferentes fuentes de información, principalmente los libros: 'Historia de Ntra. Sra. de los Remedios de la
Fuensanta", Fr. C. Granados de los Ríos, Madrid

1648. y 1 Chrónica de la Proviñcia de Castilla, León y
Navarra del Orden de la SS. Trinidad', Fr. F de la
Vega y Toraya, Madrid 1723, y de la Relación facilitada en 1.579 al Rey Felipe II por el Ayuntamiento
de La Roda, que se consrva en la Biblioteca del
Real Monasterio de El Escorial.
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LAS QUE LE AMARON
Llorad,
esta muerto.
Ya no puede querer a ninguna,
ya no es mío al vuestro.

Lo quisisteis galán de airoso porte,
hasta saciar las bocas del deseo;
pero yo era parroquia, vosotras
ermitas sin blandones ni cruceros.
Vosotras, sois luciérnagas ocultas
en los repliegues sucios de otros besos;
sois viudas prematuras, resignadas
a vivir en las arcas del recuerdo.
Llorad, llorad a mi lado por su alma;
no se os puede privar ese derecho.
Podéis tocar su mano detenida,
hasta podéis besar su rostro yerto.
Derramad vuestras lágrimas de amantes,
recordad vuestras citas de otros tiempos,
pero disimulad ante mis hijos,
¡son tan pequeños!...
Entre todas me vestisteis de blanco;
hoy la muerte me ha vestido de negro
y me ha dejado sola con mis noches
desnudas de caricias y proyectos.
Y pensar que vosotras, mis rivales
de ayer, me confortáis en mi duelo.
Vosotras, las espinas de mis sienes,
las hieles y el vinagre de mis celos.
¡Vosotras, fariseas mal «yuntadas»,
percheronas sin fe, que habéis puesto
barreras de silencio en mi camino,
miércoles de dolores en mi pecho!...
Yo no os guardo rencor. Somos iguales.
Nuestros lutos sangrando van por dentro.
Hermanas de la misma cofradía,
unidas en un mismo «Padrenuestro».

L1crad,
esta muerto!..
Ya no nuede querer a ninguna,
ya no es mío ni vuestro.

J. TOLOSA DE LA CARIÑANA
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evocaciones y recuerdos

I-:,xierior de nuestra desapareci& plaza de
toros

Al disponerme a escribir esta crónica de carácter taurino, se despereza en mi memoria el recuerda
de mi gran amigo Antonio Medina Eguía, amistad de ¡a infancia, de linaje puramente afectivo y, por ello,
mantenida, invariablemente, hasta que la Providencia quiso disponer de su existencia
Fuera de su profesión médica, en la que tanto prestigio alcanzara, era su mayor pasión nuestra fíesla nacional. En su biblioteca se acomodan tantos libros tauromáquicos como médicos. Sus escritos taurinos
en esta revista eran graüsimos presentes para sus lectores, que ya el año pasado echarían de ver su falta
en estas páginas. Falleció el día 26 de enero de 1975. Sean estas pocas lineas cordial remembranza del
amigo entrañable.
PLAZA DE TOROS. —Comenzando el siglo XIX, Albacete no tenía plaza de toros. Y en 14 1e Oc-

tubre de 1828 don Antonio Santos Cuesta y don Francisco Gómez González solicitaron del Ayuntamiento
que recabara real permiso para la celebración de tres corridas de toros con motivo de la feria en «cada
uno de los cinco años siguientes», comprometiéndose a ceder determinada parte de las utilidades que obtuvieran en concepto de donativo al hospital de Santos Julián y Basilisa. Concedida la licencia real y cedido
por el Ayuntamiento un terreno cercano a la adobería de pieles, quedó construida la plaza al año siguiente. Era un edificio amazacotado, sin ornamentación alguna, con aire de cárcel o de fortín. Su coste ascendió a más de siete mil duros, teniendo capacidad para siete mil espectadores, excesiva para la pequeña
población de la villa y nula o escasa afición de aquellos albaceteños a la fiesta taurina.
Fue inaugurada el 9 de septiembre de 1829, lidiándose cinco toros de don Fernando Freire, de Alcalá del Río (Sevilla), por los diestros Juan Jiménez el Morenillo y Manue ILucas Blanco. Según una nota
de mi padre «en la primera estocada que se dio en la nueva plaza saltó la espada al tendido hiriendo a
un espectador».
La plaza era presidida por el Corregidor, Subdelegado de Policía.
DATOS CURIOSOS.—De las cuentas de ingresos y gastos de las tres corridas celebradas en septiembre de 1831 extraigo los siguientes datos, cuyas cantidades van expresadas en reales. Las funciones eran amenizadas por «la Orquesta de músicos aficionados de la villa» que cobraba 233. Los toros venían a costar
960 cada unoi De cuenta de la empresa eran las capas de torear cuyo precio era de 60. La entrada general valía 4. Los matadores cobraban de 5.500 a 12.500, cuadrilla comprendida. La impresión de «los carteles de avisos a los
pueblos» costó 389. (El impresor era Juan de Mesa que tenía
su taller —único que había en Albacete— en el número 5 de la
Plaza del Altozano). El servicio de mulillas importaba 100. (Hago
memoria de unas briosas mulas tordas que a principios de nues- tro siglo hacían este servicio. Eran propiedad de un tal Fresqui¡las, huertano del desaparecido callejón de Morata, que percibía
por ello una cabeza de toro, haciendo con la cepa de las orejas,
las carrilleras y la lengua un suculento guiso). Para quillotrar los
toros mansos se empleaban banderillas de fuego o perros. (Famosos fueron a fines del siglo XIX por su fiereza los de Chaviio
el calderero, que tenía su taller en la calle del Tinte).
DOS EMPRESARIOS.—De entre los que fueron, quiero
...IlIIIuk
destacar dos por su particularidad: don Leoncio Rodríguez y don
Mateo Víllora.
Don Leoncio Rodríguez era Licenciado en Derecho, talen- ytoso, ilustrado, emprendedor, generoso. Cuántos se aprovecharon
.
de su esplendidez! Político, aglutiné los dispersos grupos republi- canos. Fundó el periódico «El Porvenir». Su vocación de empresano y su entusiasmo por la fiesta brava culminaron en. París,
¿.
:
donde, con motivo de su exposición universal de 1889, coilstruyó
un magnifico circo taurino de madera, celebrándose sanas corridas con Lagartijo, Labi y Lagartija. La empresa, económicamente, fue un verdadero descalabro.
Don Mateo Vibra era veterinario. Solía organizar fujiciones
Juan Jiménez El Morenillo
económicas con toreniflos incipientes y diversas mojigangas, corno

Ç
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el hombre hie ba, el médico y el enfermo... Durante el cólera
de 1885 su comportamiento fue tan caritativo como heroico, luchando a braío partido con la muerte. De la poesía con que
Rafael Mate —mi padre— cantó su filantropía, son estas estrofas:
Al ver tan ingrata suerte,
tantas lágrimas vertidas,
luchó con ánimo fuerte,
arrancando muchas vidas
a las garras de la muerte.
El esfuerzo fue muy rudo
y el enemigo sa/ludo;
pero en vencerlo se empeña,

llevando el bien como enseña,
la caridad como escudo.

Salió ileso del peligro. El Ayuntamiento premié su abnegada
conducta dand sh nombre a la plaza de Carretas, antes llamada
de Don Pablo.
DOS ALTERNATIVAS.—El 9 de septiembre de 1 895 la tomó nuestro paisano Cándido Martínez Mancheguito de manos de
Fabrilo que tel cedió el toro Barquillero, de Esteban Hernández.
Ojeda, el buen periodista, le cantó en seguidillas:

1

11
1

No ha nacido en la Mancha
mejor manchego.
que un mataor de toros
de cuerpo entero.

•;
.

.

.

Manuel Lucas Blanco

La otfra alternativa fue la de. Fermín Muñoz Corchaíto, el 9 de septiembre de 1909. Se la otorgó
Enrique Varas Minuto en un toro de José María de la Cámara.
LO TRAGICO.—El día 24 dt junio de 1908 despertó gayo y bullicioso. Los campanarios repicaban
gozosos,miçntras los cohetes picoteaban el aire aturdiendo con sus traques. Todos, vestidos engalanadamente se da,an a la fiesta en aquel día de San Juan. Hasta los segadores que faenaban en la redonda de
la ciudad alandonaron los campos de dorada veSte para sumarse al júbilo de la población.
Para a tarde había anunciado un festejo taurino en el que habían de lidiarse dos becerros por unos
aficionados otros tantos novillos por Manuel Díaz Minuto chico, Al entrar a banderillear al primero de
éstos, de nombre Gazapo y capa castaña, el subalterno Juan Mula O!iverito, dióle el animal en su embate
un terrible starazo arrojándolo contra el suelo en el que quedó exánime. Tan mal pecho hizo al público
el percance que a su petición fue retirado el toro al corral. Oliverito murió aquella noche en el hospital.
Trist6 comienzo tuvo la feria taurina del año 1913. Iban a celebrarse cuatro corridas de toros. En
la primera actuaron Vicente Pastor y Francisco Martín Vázquez con reses de Veragua. Antaño se situaban
los picadores en el ruedo antes de la salida del toro. Al saltar a la arena el primero de la tarde, jabonero,
Espejito de nombre, se arrancó fuertemente al caballo que montaba Bautista Santonja Artillero, que cayó
hacia atrás aprisionando al picador contra la barrera, produciéndole gran traumatismo en el vientre. En la
mañana del 1 siguiente día la ciencia sentencié dan tescamente que había que abandonar toda esperanza. La
j
.
terrible peritonitis se había producido. A media noche se detuvo delante del «Hotel España» un coche
%
fúnebre tirado por negra cabalgadura de chacola- -. .
.
tero andar. El infortunado Artillero iba a ser conducido a la última morada.
LO COMICO.—En corrida celebrada no recuerdo cuándo, un novillo saltó la talanquera. En
el callejón un indisiduo permaneció impertérrito,
apoyando su espalda en el muro de las localidades
1
de barrera. El animal, en su resistencia a volver al
....
.
.
.
ruedo, pasaba y repasaba por delante de él. El pú• blico ovacionaba su impasibilidad. Cuando, al fin,
la res abandono el callejón el imperturbable ciudadano cayó desplomado, emanando un tufillo revelador de habérsele derramado las miserias intestinales.
:
Cierta ve; hallándose en una coreta de la
plaza un individuo llamado Camisón por su pingüe
humanidad, hizo acto de presencia un astado. Camisón, pese a lo pronunciadísimo de su curva abdominal, pudo refugiarse en un burladero merced a
revenirse a causa del miedo. Viéndose, ya, en se.
guro respiré a sus anchas recobrando su normal
.
- !
:
volumen. Y en la imposibilidad de sacarlo del bur-
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Juan Mula 011verfto
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ladero, como éste era de argamasa hubo de ser demolido.
REVOLTILLO—La plaza, construida con febles materiales para cinco años, estuvo en activo durante ochenta y siete
en fuerza de reparaciones, apuntalamientos y cubrirse sus tendidos con 50.000 tejas para preservarlos de la inclemencia de
14 invernada.
Fue por algún tiempo torilero el aficionado don Benito
U:rrea ayudado por don José María Robredo.
La conserjería fue ejercida por don Antolín García, sucediéndole su hijo don José María hasta la clausura del coso
taurino.
En 1833 la plaza tenía seis propietarios que, con el tiempo,
se convirtieron en legión.
Una novillada con Amuedo, Angelete y Saleri 111, en la
feria de 1916, fue la última función en ella celebrada.
Desde el Morenillo a Belmonte pasando por Lagar/ifa desfilaron por su albero las más ilustres coletas.
Contemporáneamente con ella, funcionó durante algunos
años una placita construida por el pintor José Asensio Ferrándiz en un descubierto de la casa número 53 del paseo de la
Feria. Fueron sus empresarios, sucesivamente, el propio Asensio, Mariano bolina Matagriios y el carnicero Juan José Canlín. En ella evidenciaron sus escasas disposiciones para el arte
de Montes los aspirantes a toreros Negret, el Chato —hermano
de Mwwheguíio—, el carpintero Fileto Rojas, Linares Luna
Campana, el ebanista hellinero Juan Mascuñán Nosevé... Distinguidos aficionados lucieron allí buenas maneras toreras, entre ellos el abogado y consecuente republicado don Francisco Vergara Royo.
El matador de toros Emilio Torres Bombita actuaba en una de las corridas de Feria. Ignoro por qué
motivo, injurió gravemente a don Benito Urrea, que, como he dicho, era el torilero. Este respondib a la
contumelia saltando al ruedo revólver en mano tras el torero, hasta que su padre don Pedro —recio arácter— salió al redondel reduciéndolo a su obediencia. Así, dio Bombita una vuelta al ruedo sin que nadie
se lo pidiera.
y sanseacabó.
MATEOS

BUTANHOGAR
COCINAS INDUSTRIALES
QUEMADORES

SOPLETES
INSTALACIONES GAS PROPANO

ARQUITECTO VANDELVRA. 57

-

ALBACETE

TELEFONO 221826

Relojeria EL CRONOMETRO

CERTINA - CIMA - TITAN - .JAZ - .JUPEX ' OMEGA

COMPOSTURAS GARANTIZADAS 1 AÑO - HORA EXACTA

Iuac Peral 13

(cuil. del Teatro Circo)
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FABRICA DE GENEROS DE PUNTO

Almacén de paquetería p géneros de
DETALL:

punto en:

DETALL:

PIMAR

ALMACENES

MADRID-PARIS 1

CONFECCIONES SEÑORA, CABALLERO Y NIÑO
GENERO DE PUNTO, PERFUME RIA
ARTICULS DE VIAJE Y REGALO
Albarderos, 16

Teléfono 21 25 28

GENEROS DE PUNTO, CAMISERIA,
MERCER1A Y PERFUMERIA
Plaza Carretas, Tfno. 2141 15

MADRID-PARIS II
Moría Mann, 62 Tfno. 22 3145

San Anténio,

20
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A LBAOETE

21 31 86
Teléfonos 21 31 87
21 4488

lina ,ndus#r.ia que garan*3a sus fabricados

ZAb0

hh-

Fábrica de Vulcanizados

212490
FABRICA: GABRIEL CISCAR, IB - TELEFONOS 213783
220901
APARTADO 360

ALBACETE

CONFECCIONES
9>
LANAS • GENEROS DE PUNTO
1_

Al erceria

Plaza Mateo Víllora, 1
Teléfono 21 23 49
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de I~U Vaquetoó)
Por gealileza de nuestro colaborador
Mariano Sola, damos a conocer el final de uno de los capítulos que dedica
a García Lorca en su libro 'Cármenes
y Sombras", próximo a salir, que abarca artistas de comienzos del siglo y
contemporáneos; cuyas primicias ofrecemos a nuestros lectores por el interés
del tema.

!No te vayas aún, no te vayas! —parece decirme una voz próxima que se va haciendo, por
momentos, más clara.

En el pueblo, la noche que avanza poco a poco,
parece con la belleza de sus múltiples colorines de
ocaso, querer borrar nuestra impresión primera
(hermetismo).
Hay claridades, que vienen del campo, envueltas en silencios que nos acunan en una dulce sensación de piz.
Los árboles de la carretera se hacen paredes de
verdura quei se alargan, hasta perderse de vista,
buscando lasi viejas ruinas del Palacio triste,
La plaza se ha hecho más grande, más imprecisa, y, algunos contornos de paredones caídos, en
estos claroscuros, semejan caminos que se abrieran
por entre militares murallas.
Van llegando hasta mí, lentos compases de una
sinfonía lejana que intentaran copiar toda el alma
de una Andalucía doliente y trágica. Es el maestro
Falla, que s4 nos acerca, venido desde el Carmen
de la AntequrueIa, para decir con nosotros un adiós
al pueblo y a la memoria de su gran amigo Federico. La múica se va haciendo, a medida que se
nos acerca m ás, una plegaria flamenca, y sus notas
llenan de crtalillos y cascabeles el ambiente de la
plaza solitaria.
Yo estoy reclinado en uno de los bancos rotos,
sin fuerza para levantarme y marchar. Se han unido en un br4zo dos gigantes, cuya grandeza me sobrecoge, me anula y me sume en interiores mundos
de poesía y música, donde los recuerdos que he
intentado revivir, toman vida, moviéndose a ¡ni alrededor, conto invitándome a no irme, a no ser tan
rápido para apreciar lo que en sí necesitaría. muchas, muchas horas.
PoesíaI Música! ¡Sueños!... alma de mi tierra
incomparable, sugestiva, misteriosa, familiar y Única.,.
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—No te vayas! Las cosas no se pueden apreciar en tan poco tiempo. Este pueblo que acabas
de ver, tiene muchas más cosas que decirte de las
que hayas podido imaginar. La vida aquí sigue siendo sencilla, como cuando Federico vivía en él. La
tierra es la misma, eterna e invariable. Esto es lo
que querías ver y que desde hace muchos años tuviste la constante inquietud de pisar, y ahora parece
que, en tan pocos minutos, has tenido bastante tiempo para conocerlo, para admirarlo, para amarlo, si
ese es tu deseo verdadero.
—No fue para ti este anhelo una pasión, una
locura? ¿O es que sólo fue la atracción de un fantasma?
Loti, con verdadero amor —me digo para justificar esa voz que reprocha mis prisas—, también
vivió la fascinación de un fantasma: «El Fantasma
de Oriente», y para poder anularlo, en parte, necesitó, no un día, ni una noche sólo, sino muchos
días de ansiedad y muchas noches vividas bajo las
afiladas lunas del Bósforo.
Para acallar esa voz interior que me atormenta
con sus observaciones, indudablemente precisas, me
prometo volver.
Volver, cuando las rosas y los claveles vistan de
fiesta la ciudad; cuando los trigos dorados pongan
alfombras de oro en la vega, y los pájaros salgan
de sus nidos de reclusión casi perpetua; cuando las
campanas llenen la ciudad de músicas del cielo, y los
hombres y las mujeres estrenen trajes de fiesta, de
fiesta nueva; cuando el sol se derrame hasta para
la última hormiga, el último gusanillo, y el agua
cante horas de gloria, de queridos recuerdos, de
amor.
Volveré, sin duda, cuando los niños rían por
los caminos, recordando en sus juegos alocados,
aquellos otros niños, ya casi perdidos y sus vocesitas
de plata, canten a la luna con la cadencia andaluza
de una raza que aún alienta: en fin, volveré cuando todo ésto pueda ser, por más tiempo, con mucha
menos prisa a Fuente Vaqueros.
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¡ Vis*cnos!
LA CASA MAS SURTIDA DE ALBACETE
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Le pone sus muebles en cualquier sitio de España con un

SERVICIO ESPECIAL DE MUDANZAS
Sucursal: Plaza Francisco Pizarro, 49 - Tfrio. 22 16ói
Fábrica: Carretera Jaén Km. 3 - Tfno. 22 1658*338

FERIA, 38, 40,y42
Unos. 223166-224616-224808

ALBACETE

a boratorio FOtoquímko, S. L.
Km. 24, ctra. n.G 152 - Teléfono 8702700 LLISÁ DE VALL (Barcelona)

Productos para ganadería, avicultura y agricultura
CORRECTORES DE PIENSOS
DELECACION: Hernán Cortés, 10 -

Teléfono 221505

ALBACETE

Lafl Lafl lLafi:
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MOLINO DE VIENTO

Vecino de los vientos y las brisas.
Hito de luz donde la luz se hace,
lejanos horiz o ntes.,
Barco velero anclado en mi paisaje.
Veleta absurda. Secular fantasma
hecho amistoso, inmóvil aspaviento.
Señero penitente encapuchado
cosido de la cruz al duro peso.
Punta de lanza gigantesca, siempre
mirando arriba. Cal ensimismada.
Mudo grito en la paz irreversible.
Definitiva claridad cerrada.
Columna exenta. Pedestal del aire.
Asombro y desazón de las espigas..
Noria ajena a las aguas. Arbol loco.
Soemne catedral estremecida.
Púlpito desprendido de su altura.
Torreón de un castillo inexistente.
Cohete frustrado. Vertical estela.
Tierra crecida. Girasol ausente.
Buzón para las cartas dirigidas
al país de] ensueño y la esperanza.
Gran chimenea sin hogar. Cedazo
donde sólo se quedan las nostalgias.
•

-

Blanco brocal de un pozo no horadado.
Faro plantado entre las quedas olas
que en los surcos sin fin se multiplican.
Celda para aprender a estar a solas.
Dama —peón sobre peón— en medio
esie enorme tablero labrantío.
Espejismo palpable de la Mancha.
Y hondo latido puesto en pie, molino.
Miguel SANDOVAL
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Elija su viaje a un precio CALATRAVA

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

Cualquier lugar del mundo ? está a sólo un sue?ío
de distancia con:

Violes CALATRAV.4
Estamos a su servicio en:
Dionisio Guardiola, 40 - lfnos. 223286 y 223611

- ALBACETE

PASAJES:
Avión

•

• Ferrocarril • Excursiones
• Cruceros • congreso. • Reser-

Barco

colectivas

va hoteles y apartamentos • Alquiler de coches
con/sin conductor a Autocares

Viajes TRINIDAD
Calle de la Virgen, 9 - Tfno 140596
VILLARROBLEDO (Albacete)
Calle La Higuerica, 1 - Tfno 300971
HELLIN (Albacete)
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AZULEJOS LISOS Y DECORADOS.
TERRAZOS,
PAVIMENTOS LIGEROS,
PARQUETS5
MOQUETAS, SANEAMIENTO.

DISTRISUFOR PARA ALBACETE
Y PRQVIP4IA DE:
AZULEJOS CISA -

ONDA

VITRAICO, MOSAICO VITREO 2X2 - MADRID

PAV9dENroa GUILLES - VALENCIA

SANEAMIENTO DE CERA MICA
BELLAVISTA E. A. - SEVILLA

BAÑERAS 0€ MET*LBERIC S. A. - BURGOS

SAIPOLAM. PAVIMENTOS GOMA - BARCELONA

PARDUETS HIDRAULICOS Y TARACEADOS

ORIFERIAS - MO'UITAS

AZULEJOS VALCARCEL

AZULEJOS DE EUROCERAMICA
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Cosüs de mWIW°
Son ¿os que vamos a evocar sucesos que consti-

tuyeron novedad en nuestra población hace muchísimos años. Largo y tendido podríamos escribir sobre este asunto; pero, como ni el espacio de que disponemos lo permite, ni estimamos infinita la paciencia del lector, habremos de estrechar ¿os términos de nuestro escrito. Así, pues, pongamos punto
final a este principio y vayamos adelante con los

faroles.

En los años terminales del siglo XIX, unos
cuantos albaceteños —entre ellos como más calificados el industrial don Manuel Más Candela y el
profesor don Pedro Peralta— se recreaban recorriendo nuestras calles encaramados en unos altos
biciclos de hierro y desiguales ruedas. Estos ridículos velocípedos desaparecieron al salir a plaza la
PRIMERA BICICLETA. La montaba su propietario señor Gullón, comerciante que tenía un establecimiento de ultramarinos en la calle Mayor, esquina a la del Rosario, donde, ahora, es una farmacia. Ello debió de ocurrir a finales del año 1894.
Pronto dio el naipe a nuestros paisanos por el
ciclismo. Se formó la «Sociedad velocipédica albacetense», faraute de la cual fue el propio señor
Gullón. Apareció en 1895 el periódico «El Ciclista
albacetense:». Se construyó velódromo a la izquierda del paseo de carruajes del de la Cuba, próximo
al Canal, inaugurándose en septiembre de 1896.
Por cierto que los periodistas X. Z., en «Unión
Democrática»; Perico Manivela, en «Defensor de
Albacete», y Paco Guía, en «El Ciclista albacetense», entablaron una peregrina controversia sobre
quién corría, en verdad, si la bicicleta o el que la
montaba, Tras mucho polemizar recurrieron a la
opinión de su colega E. Tomás —anagrama de Mateos (Rafael)— quien dio el siguiente parecer que,
forzosamente, había de llevar el sello del quimérico Perogrullo:
¿Quién corre sobre la pista?
¿La bicicleta? ¿El ciclista?
Pero, hombre, válgame Dios!
A fe que no está a la vista.
Pues, ¿quién ha de ser? Los dos.
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A comienzos del mes de julio de 1854 se hallaban ya tendidos, con su correspondiente bala4to, los
railes del trayecto Aranjuez-Albacete del pryectado ferrocarril Madrid-Mediterráneo, empresa debida, como es sabido, al fabuloso don José Salamanca
y Mayol, marqués de Salamanca. La nación hallábase gobernada despóticamente por don Luis
José Sartorius, conde de San Luis, y su equipo ministerial: gobierno cuyas inmoralidades, desafueros
y arbitrariedades motivaron que el pueblo se alzase
revolucionarjamente en las calles de Madrid, saqueando e incendiando las casas de los mfristros
y personajes de la situación, entre ellas la de Salamanca; quien temiendo por su vida acogióse al
eficaz recurso de las tres eles. huir luego, lejos Y
largo. Y con atuendo de obrero ferroviario y acompañado por un fogonero salió de la Corte en una
locomotora de la que se apeó pasada La Gineta,
comenzando a caminar a campo traviesa y cayendo,
en fin, en poder de la Junta Provincial de la ya
triunfante revolución que presidía don Luis Vic&
El fogonero condujo la locomotora hasta Á14acete.
Los albaceteños, como si llamados fueran al toque
de campana comunal, acudieron a la estación, contemplando admirados esta PRIMERA LOCOMOTORA que llegó a nuestra entonces villa.

En la calle. de Salamanca y en el edificio que
existió donde hoy es el señalado con el número 7 daorden, se estableció la PRIMERA FONDA que
hubo en Albacete, llamada «Fonda del Reloj$. Fue
su fundador don Luis Tévar, conocido por Gangarro. Lo recordamos en su postrimería ruador soitario apoyándose en un roten. De alta estatura
su porte era mustio como las guías de su bigotazo
blanco, paupérrima su indumentaria.
Ignoramos cuándo fue abierta al público Desde luego ya funcionaba en el año 1874, pies el
cronista señor Roa al relatar la invasión del nuestra ciudad por la facción carlista de Santés nds dice
que «el batallón de cazadores se apoderó de la
«Fonda del Reloj».
Camareros en ella fueron los después acreditados industriales don Francisco Sánchez y don Inocencio Serna; el primero propietario del «Hotel
Francisquillo», en el Paseo de Alfonso XII, esquina
a la calle de Ricardo Castro, y el segundo de una
fábrica de hielo y bebidas espumosas instalada en
ia calle del Val-General esquina a la del Tinte.
Nació en la fonda en esta su primera etapa el
notabilísimo actor José Portes, nuestro inoIvadabie
amigo.
Tomada en traspaso por Francisco Zorno2a, tabernero de la Plaza Mayor, trasladola al edificio
número 5, hoy en demolición, del Paseo de Alfonso XII, antes calle del Progreso, falIecienIo en
ella el sabio catedrático y bibliotecario don José
Bartrina Royo.
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, o pode, os calemkr cuándo aconteció el su-

ceso que varias a referir, desde luego acaeció con
alguna anterioridad al inicio de nuestro siglo.
Existía ez la calle de Postas un almacén y aserradero deaderas propiedad de don Lucio Rodríguez, con4cido por Escalera. Hijo suyo era Antonio Rodrígiez Sánchez, que por serlo y andar con
dificultad por impedimento de una de sus piernas
se le llamab e! Cojo de Es1era. Hombre de fácil
inventiva y xcelentes disposiciones para la mecánico, aparee45 un día en las calles de nuestra capital dirigiendo un mazorral vehículo monoplaza
que avanzaba merced a un singular motor.
Atónito 1 suspenso quedó el vecindario al ver
moverse pon sí mismo aquel endiablado ingenio
tronitoso y h1 ¿meante. Fue éste el PRIMER A UTOMO VIL que l hubo en Albacete.
Nosotros alcanzamos a conocer otro producto
de su facultad inventora: una bomba aspirante impelente cuya pruebas presenciamos un día de 1909
en un pozo rxistenle en el taller de herrería que
el popular iWelitón García —devoto de la Virgen
de los Lla$s y de Pablo Iglesias— tenía en la
citada calle le Postas.
Anterior4ente, el 1." de septiembre de 1904,
un horroroso4 siniestro de incendio consumió cuanto
había en el aserradero. Tiempo andando, rehizo
modestamen el negocio en el mismo solar, en el
que construy, labrado por sus manos, un pequeño
habitáculo ei$ el que vivió amadrigado hasta el fin
de sus días. romo el gusano de seda se fabricó la
casa donde ,unió.

Lw
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En la maana del día 25 de enero de 1806 congregáronse ei la plaza de la Parroquia el Ayuntamiento en p1no, presidido por don Pantaleón Montc'inos; lo entos de religiosos; el clero parroquial y una an muchedumbre de gentes. Habiendo
prohibido u real cédula las inhumaciones en
iglesias y eripilas, la Iglesia había construido camposanto en terreno cedido por el Ayuntamiento
junto a la csa- encomienda y ermita de San Antonio Abad, i¡cada «al norte y extramuros de la
población», a iba a ser bendecido y también inaugurado, pues i aquella mañana el campanario de Señor San Juan Bautista había anunciado que un
alma había i4bandonado su almario. Así, terminada
la ceremoni4 de consagración del recinto, un popular cortejó hizo su entrada en él acompañando
hasta su cár4ava a Isabel Portero, mujer del alguacil Muñoz, primera moradora de este PRIMER
CAMPOSMfTO de Albacete.
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Clausurado en 1 de julio de 179 al inaugurarse
el actual, una hierba de olvido fue creciendo en su
espacio. Un giróvago rapabarbas y, por ende, churrillero, de sobrenombre Pitillos, natural de la aldea
El Jardín, cercana a Bala.zote, dio en la flor de
pernoctar durante el verano entre aquella fresca
hierba. Y sucedió que una noche estival de novilunio, unos gitanos, atraídos por el espléndido forraje
que les brindaba aquella exuberancia herbácea, entraron en el recinto provistos de sendas hoces y
unos enormes sacos. A vuelta de algún tiempo de
haber comenzado su faena segadora despertó Piti ¡los, y alzándose entre la hierba demandó:
—«¿Quién anda ahí?» Los gitanos, abandonando
hoces y sacos salieron a más correr huyendo aterro- rizados de aquella macabra aparición.

El alumbrado de Albacete venía haciéndose por
petróleo, siendo los serenos los encargados de alimentar, encender y apagar los faroles. La medición del depósito municipal de este combustible costó en ocasiones el empleo a más de un sereno.
En sesión municipal de 24 de diciembre de 1884
se dio cuenta del ofrecimiento de una casa inglesa
de establecer el alumbrado de gas en nuestra capital. El proyecto no prosperó, siendo a mediados
de septiembre de 1887 y ante el notario señor López
que se constituyó una sociedad electricista emitiendo más de cien acciones de a mil reales; y al siguiente año 1888 fue cuando POR VEZ PRIMERA hubo ALUMBRADO ELECTRICO EN
NUESTRAS CALLES, con gran saboreamiento de
los albaceteños. (En 1889 sólo había en España
cuatro ciudades alumbradas con luz eléctrica. Gerona, Albacete, Pontevedra y Huesca.)
El Ayuntamiento, que empezó dedicando a este
servicio treinta y tantas mil pesetas anuales, decidió reducir esta cantidad a 11.000; es decir, menos
de lo que invertía en alumbrado por petróleo. Pero, claro está, mejorar de alumbrado y economizar
al mismo tiempo era problema harto difícil, que el
Ayuntamiento resolvió dejando a oscuras la población una parte de la noche y encomendando a la
luna el alumbrado en otras. En una de estas últimas sucedió lo que vamos a referir. Era Marcelo
un tipo popular —sorprendentemente amigo del
brigadier Camino, Gobernador Militar de ¡a plaza—, tan aficionado a la Patrona de Albacete como al tintorro. En una de sus cogorzas, se encaramó a una de las rejas voladizas de la casa de don
Juan Farras, junto al Ayuntamiento. Allí le sorprendió la noche. Y tomando por caudalosa corriente el piso de la calle agasajado por la luna,
comenzó a gritar angustiosamente: —'Dios mío,
no tengo salvación! ¡Sí me tiro me ahogaré y si no
aquí moriré de hambre!» Se arrojó, en fin, al agua
dando tan tremendo batacazo contra el pavimento
que ama se rompq la crisma.

Alberto MATEOS ARCANGEL

ANACLO
Muebles de oficina
Despachos
Tresillos
Librerías
Archivadores
Lámparas
Muebles metálicos

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

MUEBLES METÁLICOS

DISTRIBUIDORES

ZUBIGARAY
INGENIEROS, 5. L

Octavio Cuartero, 37 - Tfno. 224691 - ALBACETE
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MAQUINARIA ACRICOLA

Granda, 20
Tfrw. 221733
A LBJC ET E

En el más bello lugar una Piscina
y pira tratar el agua PERMO
DELEGACIONES Y SERVICIO A ESCALA INTERNACIONAL

PERMO

Tratann- eñtos del agua

IndUstrias - Colegios - Hospitales - Clínicas - Hoteles

Albacete

Mo*orcs y Maquinaria Ramire3
Serr4o Alcázar, 33
Teléft4no222984
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Almacén:
ALBACETE

San Agustín, 50

SEGUROS DE:
• VIDA
• TRANSPORTES
• INCENDOS
• ROBO
• CRISTALES
• ACCIDENTES INDIVIDUALES
• OCUPANTES DE VEHICULOS
• AUTOMOVILES

FUNDADA EN t916

• RESPONSABILIDAD

MADRID-1

CIVIL GENERAL
SERRANO, 12

• RESPONSABILIDAD CIVIL
DE CAZADORES

DELEGACrON PARA ALBACETE:

Tesifonte Gallego, 27
Teléfono 221158*125

ELECTRODOMESTICOS

CERVANTES
Distribuidor Oficial BALAY

ARTICULOS REGALO
TELEVISORES
Cervantes 1 12
AL BAC ETE
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Tfno. 222444
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Los prota lonístas de nuestra anécdota son cuatro en
esta ocasión, Y me voy a permitir presentarlos de uno en
uno para que el lector perciba con toda claridad el amultado de esta pequeña historia.
biente y el
En primer lugar, hablemos de Crispolo. Era un hombre ya madur > a fuerza de trabajar en el campo. Tenía
reuma cuando su mujer le recordaba que debía hacer alguna labor e i la huerta o en el cebadal de junto al
cementerio, en el que tenía puestos dos celemines de azafranal. Tenía J w pies doloridos de tanto andar en su vida
per caminos más malos que buenos con la azada al hombro o saltanda alguna tapia deprisa y corriendo, porque
tenía fama de oledor de gateras. Por eso, ahora se estaba
entado junto a la lumbre el mayor tiempo posible y,
para disimular ante su esposa, hacía vencejos y de vez en
cuando vendía alguna madeja. De tanto descansar estaba
gordo y disfrutaba de una gran panza.
Se esposa la Caridad, era muy semejante a él en Ja
figura. Vestía :así siempre ropas negras, como lo corriente
en el lugar.
alzaba alpargates del mismo color y recias
medias que ataba con senojiles por debajo de la rodilla.
Era muy trabajadora, y a veces arreaba a su marido, animándole a mover las tabas. Como él tenía todas esas dolencias que hemos dicho, ella se vela en muchas ocasiones
obligada a hacer algunas cosas que en buena lid le hubieran correspondido a Crispolo.
El tercer protagonista era "Borrachete". No recuerdo
si el apodo le venla "de avenicio", que traducido al munereño quiere decir de herencia, o si es que se lo había
ganado en -su iuventud. tras algunas demostraciones de este
tipo. 'Borrac te" era enjuto de carnes y bajito. Sus ojos
eran un espeic de su alma pícara. Para su edad y por su
oficio, se sen a aún con bríos y agallas para hacer conquistas si es c tse alguna se ponía a tiro. Se me olvidaba
decir que era no de los molineros del pueblo, y por eso,
siempre lleva
sobre el h3mbro derecho un costal vacío
para llenarlo e cibera si salía la ocasión al recorrer las
calles de su lagar. Con sus pasitos menudos y sin dejar
de silbar caru o hacía cuando rondaba a la que fue su
mujer.
El cuarto de los protagonistas era el burro que "Borrachete" 11ev ha siempre tras de sí, unido a él por el
cordón umbiF
de una soga que él mismo había hecho
un día en q
nevó mucho y no pudo salir de casa.
Aquel
o no era tan lírico como Platero, quizás
porque Juan
ón Jiménez no había escrito aún su nimortal obra, lero ami así tenía los ojos como escarabajos
de azabache 1 , la panza peluda como el de Moguer; de
aquella espesa felpa colgaban casi siempre briznas de paja,
que aunque na relacionadas por el escritor, también le daban a este borrico su miajilla de encanto al mirarlo con
ojos de buena voluntad. Como los demás protagonistas, el
burro también tenía sus cosas y, entre ellas, debe resaltarse la gran pa
cia con que están formados y enriquecidos
os burros de los molineros.
Y dicho odo esto, ya puede empezar la función, como diría un wlaese Pedro improvisado.
Aquel día era lunas. "Borrachete" no tenía nada qu
moler y se echó a la calle para buscar cibera en la quepoder hurgar cuanto más posible para comer él y su burro
y hasta para comprarle unas cintas de colores a aquella
moza que cua. ado iba al molino le bacía sonrisas. El creía
que era porque le gustaba, pero en realidad era para que
no le maquil
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"Borracheteil volvió varias esquinas sin dejar de silbar
aquella cancioncilla tan conocida como el pito de un capador; y, de pronto, al oírla la Caridad de Crispolo, le
dijo a su marido que por allí venía el molinero, que había
que echarle media fanega de cebada para que comiera el
gorrino, que saliera a llamarlo. Al ver que nada conseguía,
porque crispolo estaba muy cansado, le dijo muchas cosas
más que no se oyeron. El caso es que, una vez más, ella
tomó el bastón de mando y abrió la puerta de un golpe
en el preciso momento que ya se pasaba "Borrachete" de
largo.
Lo llamó, y al sentirse nombrar, "Borrachete" giró
sobre sus talones, miró a la Caridad y con los ojos inquirió el motivo.
Ella, un tanto seca, como era su costumbre, le dijo
que le iba a echar cibera y se metió otra vez en su casa,
mientras él ataba el ronzal a la reja que protegía la ventana.
Instantes después entraba "Borrachete" saludando muy
amablemente a Crispolo, que le miró de reojo y le contestó sólo a medias. No hizo falta más, porque la Caridad
ya subía la escalera de la cámara, haciéndole señas de que
la siguiera.. "Borrachete" corrió como un gamo tras ella- y cuando
llegaron al montón de la cebada, la Caridad de - Cnspolo
le pidió sin palabras el costal que - el molinero llevaba al
hombro. El se lo dio de la misma manera, porque no se
atrevía a hablar, y la Caridad se puso a -llenar una media
fanega, esa medida de madera que My -ya no- sabe casi
nadie para lo que es, pero que tanto trabajó en otros tiempos en nuestras eras para comprar y vender. - Entonces, "Borrachete" se quedó aún másmudo. - Tenía ante sí el enorme trasero de la Caridad. La cabeza,
brazos y torso no se le velan porque estaba materialmente
volcada sobre el montón de cebada. Sin embargo, desde
el trasero para abajo se le ofrecía un panorama alucinante.
La falda por la parte de atrás hacía un arcd. enorme
y dejaba ver metidos en los alpargates los pies, enfüiidádos
en las gruesas medias; luego, los senojiles amarillosátando bien las medias por debajo -de las rodillas, y dé ahí
para arriba unas corvas impresionantes que daban paso a
unos muslos incompletos, pero blancos como la nievç, grandes casi como el costal lleno y... ¡qué sé yo cuántas cosas
más pensó "Borrachete" que veía! - - Sin poderlo remediar, de puntillas y acercando- su
mano derecha a una de aquellas deslumbrantes - coluuias,
le dio un tímido pellizco como intentando sólo comprobar
la dureza que poseían. En aquel momento, y para completas la caricia, dijo, remedando al gatito que otras veces
acariciaba con su rabo las nalgas de la Caridad: "[miau"
Ella no se inmutó y contestó presto. Comprendió las
intenciones de "Borrachete" y a rodeabrazo le dio con el
raedor de la media fanega en los dientes, al tiempo que
decía: "jsape!"
"Borrachete" ya no se esperó. Cogió el costal apresuradamente; se lo colgó al hombro y corrió ecaleras abajo.
Cuando lo vio bajar Crispolo, extrañado de que no
se llevara la cibera, le preguntó por qué.
Y "Borrachete", tapándose con el pañuelo los dientes
que se le movían y para que no se le viera la sangre,
respondió a medias, y nunca mejor dicho, "entre dientes",
que pc-rque tenía gorgojo.
Crispolo meneó la cabeza sin aceptarlo del todo; "Borrachete" se fue a toda prisa sin canturrear ni silbar, y la
Caridad bajó tan tranquila como haHa subido, poniéndose
a terminar de añadir al puchero del cocido de cada día,
que tenía arrimado y sujeto con un atrancador junto al

sogato.
ENRIQUE GARCIA SOLANA
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SERVICIO ESMERADO A DOMICILIO
San Antonio, 3

ALBACETE

Teléfonos: 2129 23 - 2143 3
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distinta, señorial, climatizada
SU DISCOTECA
dIonisia guardiola. núm. 7. teléfono 21 29 OB. albacete
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CIOTIERREZ Y VALIENTIE.
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S IL
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QUIJ~S
OÍ

—Cuando presté ayer a Rodríguez dos mil pesetas!
¿quién podía pensar que había de morirse hoy?
-;Lo ves. idiota? Para que te fíes de los amigos

—Señor: su esposa acaba de tener el tercer mellizo.
—Dígale al médico que como siga buscando lo estrangulol

—Vaya, hombre! Uno que me hará la competencia.

Quiere hacer el favor de darme fuego?

tJ

LI
I&

EXE

_

L

•1

—...y en cuanto me vieron, salieron corriendo cjmo
galgos.
—LY qué pasó?
—Nada; no pudieron alcanzarme.
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EL MEDICO.—Afortunadamente, ya salió usted de la
gravedad.
—Entonces, por eso he soñado esta noche que iba ca
mino de la luna.

LER1D

—Yo serí4 famoso si autorizasen una prueba de mi
invento.
—De qué se trata?
—De un 12DIplosivo capaz para destruir el mundo.

—Este es el monumento dedicado a la memoria de
don Sindulfo Pérez.
—¿Tanta memoria tenía?
-

I!

1

¿II

¿Ouién Gs ha dicho aue me han natnado la come,
día? Pero, si tuve que dirigir la palabra al público...
—Para calmarlo, ¿no?

--Oiga, bi4en hombre: ¿podría decimos cómo llaman
a los naturalei de este pueblo?
—A todos no sé; a mí el Cachondo.
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—No me han admitido en el partido comunista.
—Por qué?
—Porque me llamo Juan de Dios Marqués y Rico.

—Se conocían ustedes mucho antes de cometer el
infanticidio?
—Somos amigos de la infancia.

kaé.

eaitte.CCLGPLC6

FAJAS Y SUJETADORES

2346674
CAROLiNAS, 17

TELEFONOS 2537279

2537285
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MADRID-20
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feria
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Hablo d mi primera Feria en Albacete. Seria
por el año qiince. Mi padre, que era un manchego
auténtico, c*n gran sentido del humor y de. carácter bonachó n , tuvo la o2urrencia de llevarnos, a
todos, a la fria de Albacete. Yo era el mayor con
diez años, y el menor con seis. Mi madre nos
atavió con los mejores trapitos, que luego volvieron
hechos un asco, y se quedó en casa.

unos cacahuetes y unos torraos para ir matando
el tiempo.

A las siete de la mañana ya estábamos en la
estación para coger «el corto», tren que nos condujo a Albaaete. Al llegar nos llevó a ver la Feria,
pero antes nos paramos en la misma calle, ante
unas taquillas, para sacar las entradas de los toros.
En la calle un hombre, haciendo propaganda, vociferaba: «Oho miuras, como ocho leones».

Después, a los toros. Era la plaza vieja, No recuerdo el nombre de los toreros; me parece que
uno era Saleri II, pero nada más. Entonces no
había petos y los caballos morían como moscas.
Fuentes de sangre brotaban de sus pechos, intestinos completos llenaban el redondel, salidos de sus
vientres abiertos por las astas del toro. No me
gustó. Después a la estación para el regreso. Mi
padre nos compró unos cucuruchos de gurufallas
para matar el hambre, hasta llegar a casa. Llegamos rendidos, pero no hartos.

Con las dntradas en el bolsillo de mi padre, seguimos a la Feria. Había bastante gente y ya funcionaban caballitos, carruseles, casetas. . * Montamos en algunas cosas, y llegamos al redondel: Allí
paramos un rato en la caseta de un guarnicionero
de Villarrobledo, Alfonso Martínez, que luchaba
con el público para vender la cabezada de un burro
o -la montura de un caballo. Por allí compramo

d. puede doblar
sus ahorros cada mes
en [os sorteos
HDECAYA
Durante el año 1975. FIDECAYA
repartió en sorteos mensuales más de..

Ii 0
millones
de pesetas
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Mi padre, para evitarnos y evitarse molestias,
pensó que comiéramos en una de las casas de comidas de las ciue había por allí. En una preguntó:
« ¿ Qué tienen de comida?»; «Cocido», le respondieron. «Yo no salgo de mi casa para comer cocido», dijo, y nos llevó al Rodenas.

Mi padre quedó muy satisfecho de nosotros,
pero no repitió la suerte.
Octavio FERVANDEZ PERLFCHO

CONSULTE Al DELEGADO DE SU LOCALIDAD
~

iir.
oob*

~

Foil)ECAVA
EL AHORRO PREMIADO
en toda España

AUTORIZADO POR EL M1NISTERO DE HACIENDA (S. G. 5.)

Oficina en Albacete:
Dioniaio Guardiola, 20 Uno. 212286
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Distribuidor Oficial para Albacete y
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provincia:

Enrique García Oil
Oficinas y Exposici6n:

Almacén:

PEDRO COCA, 20
TELEFONOS 22 13 37 - 22 15 42

DOCTOR FERRAN. 26
TELEFONO 22 37 94

ALBACETE
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El NIÑO, PROTAGONISTA DE LA FERIA

Principian o por los juguetes, golosinas, recre4s y sobre todo, los circos
que en todo Jugar y tiempo han sido
motivo para que Los niños pongan todo

su entusiasme, al propio tiempo que
han pensado n lucir sus mejores galas,
dando con ello rienda suelta al lenguaje de la coquetería infantil.
Eso sí, el punto de atención de los muchachos se encuentra en las atracciones circenses, tan proliferas
en estas fechas, deambulando por toda la geografía y poniendo todo el amor en ellos, que son los que no
defraudan a 14 hora de juzgarles, apreciando con su regocijo sus trabajos de payasos y sin fin de números
que efectúan bn las pistas.
Los chiquillos gritan por los aires,
pues las barcas van y vienen ya;
los cohetes, las salvas, las voces
anuncian las cosas del centro ferial.
¡La feria va a empezar!...
María ALAMEDA

ALEAN
AUTO ESCUELA

Enseñanza programado por los medios AUDIOVISUALES más modernos.

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
Enseíianza especializado con vehículos adaptados a MINUSVALIDOS

AUTOMOVILES DE ALQUILER CON Y SIN CONDUCTOR
El modelo que Vd. necesita lo tenemos a su
disposición.

Por favor..., antes de alquilar un coche VISITENOS
Alquile un cache.... A L E A M

PISTA

DE
TRIAL.

GARAJE:

IRIS, 31 - Tfno. 2128 11

0FICIN4S: Po bla Medina.. 2 - Tfnos. 212271 y 213625
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ELECTRO-DOMESTICOS

AMADOR
"UN NOMBRE A SU SERVICIO -9
Distribuidor oficial de

Objetivo*. CALIDAD

ezamp-

y

---

UN MUNDO DE LIBERTAD SE ABRE A TODOS LOS HOGARES
con el compromiso de la calidad FA G R
UN MUNDO ESPECTACULAR DE LIMPIEZA, BRILLANTEZ
Y CAPACIDAD CON SUS LAVAVAJILLAS.
este es el compromiso más reciente de

FACOR

y esta es su línea completa de artículos:
- COCINAS
- CALENTADORES
FRIGORIFICOS
- LAVADORAS
- LAVAVAJILLAS
y pronto, también nuevos productos para aumentar

SU

calidad de vida.

Venga Vd. a visitarnos, le esperamos

Dionisio Guardiola, 37

Teléfono 22 05 01

Pedro Martínez Gutiérrez, 5

Teléfono 224792

ALBACETE
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ALBACETE
Te conozco poco, Albacete; pero puedo decirte que es
toda España la que une sus voces para sentir esta misma
afirmación. Fe el mismo Azorín el que nos invitó a descubrirte en una de sus inmortales obras al dirigirnos
una invitación: «¿Nos detenemos en Albacete?' Yo también me detuve un día de mi vida en ti; no sabia bien
quién eras, de dónde venías, adónde ibas. ¿Cómo conocerte? Fuiste tú misma la que me tendiste tu mano sincera,
amistosa, y trataste de enseñarme cómo eras; honrada,
acogedora y franea me contaste tu historia deprisa como
quien quiere no permanecer siempre en el pasado, sino
clavar la mirda ilusionada en el futuro.
Tienes n+lnbre moro, Al-basit, lugar amenísimo te
llamaron los l árabes; en tu seno brillaba el alfanje, el
sudor, la guerra, la sangre; monarcas y reyes reconocieron tu señorío y poco a poco, con el correr de los siglos
te fuiste configurando. Hacerte tú misma con el esfuerzo
de tus hombres.
¿Nos detenemos en Albacete? Tiene unas calles Pequeñas, rectas, cargadas de recuerdos; su paseo principal
es un hervidero de colores, formas, movimiento, vida;
pero sus restantes calles guardan calladamente el recuerdo de su historia, al contemplar la mirada de un niño el
paso lento de la diminuta anciana.
¡Cuánta poesía y sentimiento se encierran en ti, noble ciudad de Albacete, como te bautizó con cariño la
reina Isabeil Tu parque, corazón y belleza; el Altozano
dominador do la ciudad, el camino de la estación, tu feria
la cuerda,eI reulo interior, la alegría del paseo central...
Cada uno daus rincones inspira tranquilidad, sosiego.
El maestro Aor1n acertadamente te llamó la Nueva York
do la Mancha, pues te yergues, alegre y orgullosa a la
vez, sobre el llano dilatado en un conglomerado de actividad, reposo, colorido y paz. Tus edificios elevados se
alzan corno firme estandarte del progreso que estás iniciando, y sus torres apuntan al inmenso azul del cielo, a
las estrellas, como queriendo ofrecerse en monumento en
mitad del llano.
¿Y qué dffeir tengo de tus gentes? Mira tus hijos, Albacete: sobris, callados sencillos. Mira su fe recia y confiada, mira su corazón abierto con surcos de esperanza,
su amor encendido hacia ti.
Me limito a cantar con tu himno: Salve, yo te saludo,
porque en tu distinto ser lo eres todo, ya que en fi todo
se encierra a la vez: la belleza, la alegría, la sobriedad,
el trabajo, la múltiple y rica variedad de tu folklore.
Albacete. un día ya no estaré contigo, me iré con
muchísima pena al dejar tus tierras, tus gentes, tu franqueza; pero te seguiré de cerca, en la completa seguridad
de que siempre me recibirás con el mismo cariño con que
me recibiste, con tus brazos abiertos. Proseguirás rápidamente tu iamino, saludarán tus brazos por la llanura
manchega y te veremos todos cambiada, dbtinta; pero
seguirás con el mismo corazón de siempre, abierto a todo el mundo Tienes la mejor de las virtudes, la de creer
que no eres*ada cuando lo posees todo, Albacete.
Inmaculada GALLO SALLENT

n.I acto organizado por lo Cala de Ahcrros y Monte de
Piedad de Valencia, Inmaculada Galio Sol leni recibe del
jurado el primer premio -obtenido por .1 trabajo que
publicamos -en concurso convocado por dicha entidad.
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REINA DE LA FERIA 1976

SEÑORITA RAQUEL ALMIÑANA BOLUDA

TU REINO ., LA ALEGRIA
Sutilisima frontera del aire, sonrisa apenas leve,
contemplo el espejo deslumbrado de tus ojos, crecida esperanza, futura canción.
Raquel, vive tu Feria, vuela por la coreografía
de los pájaros. La noche se llevará tus pesares, pregonará tu sueño tangible de casimujer. Paisaje noble caminos por estrenar. Corre por el sendero de
las constelaciones, por el laberinto de la alegría. En
tu cabeza se encenderán estrellas, versos cercanos,
coronas del aire.
Asoma al mundo de Albacete para poner nombre al gozo. Serás canción, gracia pequeña... Sueña.
Reina. La Feria al fin es tu patrimonio doblegado
en el gozo.
Sebastián MORENO

SUCESORES DE JOSE MARIA MUGURUZA. S. A.
MAQUINAS DE COSER

ALFA, SRA.

Bicicletas 0PI3EA

ELECTRO DOMESTICOS ARMERIA

Paseo de José Antonio, 8
Teléfono 211408
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ALBACETE
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cMIBD6uo
:
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LU-Mberxa,l

RAMOS DE:

Dirección General:

• Vida
• Incendio

Muntaner, 461
BARCELONA

•

Transportes

• Individuales contra accidente

• Obligatorio de Automóviles
• Todo riesgos a la Construcción
• R. C. General
• Voluntario de Automóviles

Teléfonos 2140 75 - 76

• Robo

ALBACETE

SUCURSAL PARA EL SURESTE:
Plaza Calvo Sotelo. 2

eaóa Sízitt¿Lte4t Se

Y49

FABRICACION EXCLUSIVA DE ALIMENTOS
DIETETICOS Y DE REGIMEN
para
Diabetes. Obesidad., Estómago, Hígado, Albumimwia, Reumatismo,
Anemia y demás enfermedades que por indicación médica deban seguir

un régimen complementario en su tratamiento.
¡Consulte o su nédicol

FABRICAS en
BARCELONA Y PEÑAFIEL (Valladolid)
Sucwtóczl e i41&acete: MARIANA GIL POVEDA
Salamanca, 16 - Teléfono 21 33 68
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Agencia legalizada Título AT n.° 3186

Director gerente: MANUEL HERNÁNDEZ RUIZ

Servicio directo con: BARCELONA
VALENCIA
ALBACETE
MURCIA
MADRID
ZARAGOZA
Gabriel Císcar, 14 (esquina Luis Vives)

Tfnos. 21 24 65, 21 26 33 y 21 36 66

ALBACETE

M anufacfupas

RUILOR
JUAN LORENZO NAVARRO
FA BR ICACION EXCLUSIVA DE PANTALONES

OFICINAS 221938
CAPITÁN CORTES, 59 - TELEFONOS
DIRECCION 2219 12
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ALBACETE

T EELS
Sociedad Anónima Española
G. A. T. 129

Su agenda de viajc

Tddú clase de servicios Nacionales e Internacionales
125 Agencias a su servicio

4sé

Paseo
Ánto0, 8
TeIéfoncps 21 27 37 y 2118 24

ALBACETE

S 0 -M- Y CEL

á

L MICELIO DE CHAMPINON

DELEGACION ZONA SUR:
DELEGCION ZONA NORTE:

OBAOS (Navarra)
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Diego de Alarcón, 8
Teléfono 22 0710
ALBACETE

PROGRAMA OFICIAL DE FERIA 19176
MARTES, 7
A las 10 de la mañana.—TENIS. XII Torneo Feria.
Individuales caballeros. Pistas del Campo Municipal de
Deportes.
A las 4 de la tarde.—'TENIS. Individuales damas.
A las 6 de la tarde.—AUTOMOVILISMO. Llegada de
participantes en el VIII Rallye "Ruta de Don Quijote", de
coches antiguos. Gran Premio Internacional.
A las 730 de la tarde.—SALVE en honor de la Santísima Virgen de los Llanos. Plaza Gabriel Lodares. A
continuación, cabalgata de apertura de la Feria. Itinerario: Plaza de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués
de Mdíns, Plaza del Caudillo, Martínez Villena, Damián
Flores, Feria. Al paso de la comitiva por la Plaza del
Caudillo, disparo de una monumental traca por la Pirotecnia Mateo, de Santomera (Murcia).
A las 11 de la noche.—Caseta de los Jardirillios.
Orquesta: "Wacual". Atracción: Conchitá Bautista.

MIERCOLES, 8
(DM DE LA PROVINCIA)
A las 10 de la mañana.—NATACION. Campeonato
provincial. Competirán equipos de: Albacete (Club "Atlántida" de "Educación y Descanso"; "Estadio Municipal Albacete Natación' y Club Salesianos), Almansa, 1-leIlín, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Villarnalea y
Villarrobledo. Piscina del Campo Municipal de Deportes.
A las 10'30 de la mañana—TENIS. XII Torneo Feria.
Individuales damas. Pistas del Campo Municipal de Deportes.
A las II de la mañana—SOLEMNE misa de pontifical
en honor de la Santísima Virgen de los Llanos, Patrona
de Albacete y de la Diócesis, oficiada por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Ireneo García Alonso, obispo de la Diócesis. Santa Iglesia Catedral.
A las 1130 de la mañana—HALTEROFILIA. Torneo
triangular Albacete-Alicante-Valencia. Pabellón Polidepor tivo de la Juventud.
A las 1230 de la mañana—BATALLA DE FLORES.
Itinerario: Plaza del Caudillo, Marqués de Molíns, Tesilente Gallego y Plaza de Gabriel Lodares.
A las 4 de la tarde.—TENIS. Individuales caballeros.
A las 6 de la tarde.—DES ENCAJONADA de las seis
primeras corridas de toros.
A las 7 de la tarde.—AUTOMOVILISMO. VIII Gimkhana de la Navaja, para coches antiguos.
A las 7 de la tarde y 11 de la noche.—Caseta da los
Jardinillos. Orquesta: "Wacual". Atracciones: Braulio y
Dyango.
A las 11'30 de la noche.—Castillo aéreo de fuegos
artificiales. Pirotecnia Moderna, de Madrid. "Fiesta del
Arbol".

JUEVES, 9
A las 10 de la mañana.—TENIS. XII Torneo Feria
Dobles caballeros. Pistas del Campo Municipal de Deportes.
• las 4 de la tarde.—TENIS. Individuales caballeros.
• las 6 de la tarde.—TOROS. Actuación de las Señoritas Toreras.
A las 7 de la tarde y fi de la noche.—Caseta de los
Jardinillos. Orquesta: "Wacual". Atracciones: Celia Gámez y Dyango.
VIERNES, 10
A las 10 de la mañana—TENIS. XII Torneo Feria
Individuales caballeros. Pistas del Campo Municipal de
Deportes.
A las 4 de la tarde—TENIS. Dobles caballeros.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Cartel: FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI", DAMASO GONZALEZ y PEDRO MO-
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YA "NIÑO DE LA CAPEA". Reses de don ManuJ González, de Sevilla.
A las 6'30 de la tarda—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria
A las 7 de la tarde y 11 de la noche.—Caseta de los
Jardinillos.. Orquestas: 'Wacual" y "Viva la Sales".
Atracción: Patxi Andion.
A las 11'30 de la noche.—Castillo aéreo de lfuegos
artificiales. Pirotecnia Manchega, de Madridejos (Toledo.
"Fiesta del Arbol".

SÁBADO, 11
A las 10 de la mañana—TIRO AL PLATO. Copa Presidente Federación y Gran Premio Albacete. Cancha de
"La Zorrilla".
A las 10'30 de la mañana—TENIS. XII Torneo Feria
Individuales caballeros. Pistas Campo Municipal de Deportes.
A las 4 de la tarde.—TENIS. Individuales damas.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Cartel: CURRO ROMERO, PACO CAMINO y SEBASTIAN CORTES. Reses de
don Marcos Núñez, de Sevilla.
A las 6'30 de la tarde—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria.
A las 7 de la tarde y 11 de la noche.—Caseta de los
Jardinillos. Orquestas: "Wacual" y "Viva Ja Salsa".
Atracción: Man Carmen y sus muñecos.

DOMINGO, 12
A las 9'30 de la mañana.—CICLISMO. VII Premio Albacete. Prueba de carácter nacional para corredores veteranos (3 categorías). Itinerario: Albacete-La Felipa-Casas de Juan Núñez-Jorquera-Bormate-Mahora-Albacete.
Salida: Avenida Rodríguez Acosta Llegada: Circuito antigua estación de ferrocarril, sobre las 1130 horas.
A las 945 de la mañana—TIRO AL PLATO. Campeonato de Albacete. Cancha de "La Zorrilla".
A las 10 de la mañana y 4 de la tarde.—TENIS. XII
Torneo Feria. Cuartos final individuales caballeros. Pistas del Campo Municipal de Deportes.
A las 1015 de la mañana.—AJEDREZ. Trofeo Excmo.
Ayuntamiento de Albacete. Encuentro entre los equipos
"Atlántida", Campeón Nacional de "Educación y Descanso" y Club Manchego Círculo Mercantil, Campeón Provincial. Salones del Círculo Mercantil e Industrial.
A las 12 de la mañana.—FIESTA INFANTIL de exaltación del traje regional manchego. Jardinillos de la Feria.
A las 6 de la tarde—TOROS. Cartel: SANTIAGO MARTIN "EL VITI", JOSE MARI MANZANARES y LUIS FRANCISCO ESPLA. Reses de "Torrestrella" (D. Alvaro Domecq), de Jerez de la Frontera.
A las 6'30 de la tarde.—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria
A las 7 de la tarde y 11 de la noche—Caseta de los
Jardiníllos. Orquestas: "Wacual" y "Viva la Salan".
Atracción: Juan Pardo.

LUNES, 13
A las 10 de la mañana.—TENIS. XII Torneo Feria.
Cuartos final individuales damas. Pistas del Campo Municipal de Deportes.
A las 1130 de la mañana.—KARTS A MOTOR Y CICLISMO. Pruebas de habilidad y circulación. Gran Premio Feria 1976. Parque Infantil de Tráfico.
A las 4 de la tarde.—TENIS. Cuartos final dobles caballeros.
A las 6 de la tarde—TOROS. Cartel: DAMASO GONZALEZ, ANTONIO ROJAS Y PACO ALCALDE. Reses de
don Salvador Domecq, de Jerez de la Frontera.
A las 630 de la tarde.—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria.
A las 7 de la tarde y 11 de la noche—Caseta de los

Viva la Salsa" y "Sullivans".
Jardinillos. Orquestas:
Atracción: Julio Iglesias.
A las 8 de la tarde.—FESTIVAL DE PATINAJE AATISTICO. Pabellón Polideportivo de la Juventud.
A las 11'30 de la noche,--Castillo aéreo de iueos artificiaIes. Pirotecnia Zaragozana. "Fiesta del Arbci

MARTES, 14
A las 0 de la mañana y 4 de la tarde—TENIS. XII
Torneo Feria. Se mili nales individuales caballeros.
A las 6 de la tarde—TOROS. Cartel: RAFAEL DE
PAULA. PEDRO MOYA 'NIÑO DE LA CAPEA" y SEBASTIAN CORTES. Reses de don José Luis Osborne Vázquez, de Puerto de Santamaría. A continuación, desencajonada de Fa corrida de don Eduardo Miura
A las 6'30 de la tarde.—MARIONETAS DE TALIO.
Jardinillos de la Feria.
A las 7 de la tarde y 11 de la noche.—Caseta de los
Jardinillos. Orquestas: "Viva la Salsa" y "Sullivans".
Atracción: Al Bano.

MIERCOLES, 15

Finales individuales damas y cabal!eros. Entrega de trofeos a los vencedores de las distintas pruebas del Torneo.
Pistas del Campo Municipal de Deportes.
A las 6 de la tarde.—TOROS. Corrida del arte del
rejoneo. Cartel: ALVARO DOMECO, JOAO MOURA, MANUEL VIDRIE y A. IGNACIO VARGAS. Reses de doña
María Isabel Ibarra e Ibarra, de Jerez de la Frontera.
A las 7 de la tarde y 11 de la noche—Caseta de los
Jardinillos. Orquesta: "Sullivans". Atracción: Carlos
Luengo.
A las 11'30 de la noche—Castillo aéreo de fuegos
artificiales. Pirotecnia Mateo, de Santomera (Murcia).
"Fiesta del Arbol".

NOTAS AL PROGRAMA
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE
A las 11 de la noche—ACTO DE PROCLAMACION
de la Reina de la Feria de Albacete, señorita Raquel Almiñana Boluda, y su Corte de Honor. Mantenedor: Excmo.
Sr. D. Gonzalo Botija Cabo, Consejero Nacional del Movimiento, por la provincia de Albacete. Teatro Circo.

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE

A las 10 de la mañana.—TENIS. XII Torneo Feria.
Semifinales individuales damas. Pistas del Campo Mjnicipal de Deportes.
A las 4 de la tarde.—TENIS. Semifinales dobles caballeros.
A las 6 de 14 tarde.—TOROS. Cartel: FRANCISCO RIVERA "PAQUERRI", ANGEL TERUEL y PACO ALCALDE.
Reses de don Diego Puerta, de Sevilla.
A las 7 de la tarde y 11 de la noche.—Caseta de los
Jardinillos. Orquestas: "Viva la Salsa" y 'Sullivans".
Atracción: Albert Hammond.
A las 8 de la tarde.—COROS Y DANZAS. Actuación
de los grupos de la Sección Femenina del Movimiento
de Hellín y Almansa. Jardinillos de la Feria.
A las 11'30 de la noche—Castillo aéreo de fuegos
artificiales. Pirotecnia "San Lorenzo" de Huesca. "Fiesta del Arbol".

A las 8 de la mañana.—Dianas por bandas de cornetas y tambores.
A las 10 de la mañana.—Desfiles de bandas de música.
A las 8 de la tarde.—Conciertos por bandas de música en el Círculo interior del edificio de la Feria.

JUEVES, 16

* * *

A las 12 de la mañana—DESFILE de grupos de
"majorettes" de la provincia.
A las 4 de la tarda.—TENIS. XII Torneo Feria. Final
individuales damas. Pistas del Campo Municipal de Deportes.
A as 6 de la tarde.—TOROS. Cartel: MIGUEL MARQUEZ, DAMASO GONZALEZ y ANTONIO ROJAS. Reses
de don Eduardo Miura, de Sevilla.
A la 7 de la tarde y 11 de la noche.—Caseta de los
Jardinillos. Orquestas: "Viva la Salsa" y 'SuIivans.
Atracción: La Charanga del Tío Honorio.
A las 8 de la tarde—COROS Y DANZAS. Actuación
de los grupos de Ea Sección Femenina del Movimiento
de El Bonillo y Albacete. Jardinillos 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.

Espectáculo Cómico-Taurino Musical "El Bombero Torero", con sus 8 enanitos toreros.

DÍA 19 DE SEPTIEMBRE
TOROS.—Cartel: ROBERTO DOMINGUEZ, JUAN MARTINEZ y ANGEL RAFAEL. Reses de don Juan Guardiola
Soto, de Sevilla.

TODOS LOS DÍAS DE FERIA

* * *
Gran exposición de maquinaria agricola

* * *
Oficina de información, en el edificio de la Feria.

* * *
El día 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, Misa
rezada en el edificio de la Feria, y, a continuación, traslado procesional de la imagen de la Santísima Virgen
de los Llanos a la Casa Consistorial.

ViERNES, 17

Albacete. Agosto de 1976

A las 10 de la mana.—TENIS. XII Torneo Feria.
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Francisco Pizarro, 53

Teléfono 224442

A B A C E E

CI AMSA, S. A.
PRODUCCION INDUSTRIAl. CULTIVO DE CHAMPIÑ4N

Carretera Villafgordo del Júcar

Teléfono 44 02 66
Apartado n.° 74
LA RODA (Albacete)

electrodos
MAQUINARIA

0. iD

SOLDADURA ELECTRICA
Avda. Ramón Menéndez Pida¿, 21
Teléfono 220935

ALBACETE
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VICENTE

MUÑOZ ROBLEÑO

ROSARIO. 71
TFNO.

22 3692

ALBACETE

RECAMBIOS PARA EL AIJTOMOVIL
ALMACENISTA Y MAYORISTA DE MATERIAL ELECTRICO

FABRICA DE JUNTAS PARA TODA CLASE DE AUTOMOVILES
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OTOCA
¶arretora de Madrid, 37
1'eléfono 220474
zaragoza, 10
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..415acc*c

qm4as

LOZANO
Servido Permanente

Trabajos Industriales • Cargas y Descargas

pequefio tonelaje

e

Colocación de Maquinaria gran y

Extracción y remolque de Turismos y camiones

ALBACETE: Ctra. Barrax, 42

Sucursal:

22 02 65
Teléfonos 22 1561
221456

AUCANTE: Poeta Pastor, 5
Teléfonos 224231
1228653

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 8200
Botánico Cavanilles, 28
Sucursal en ALBACETE
Teléfono 2121 56
Paseo de José Antonio. 7
DELEGACIONES: En toda la Provincia
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Pulgosa

M A RISCOS
N
T
A
8
M. VILLORES, 22

SELECTA COCINA

R

Octavio Cuartero, 5
Teléfono 22 2003

o
o

Carretera Peñas, Km. 2'600
(Frente a la Pulgosa)
Teléfono 22 16 58 * 244

La Marisquería de Albacete

ALBACETE

r'rriiiiriáirroirikalim^ #riá'i

Albacete

£1

1)1010

I

DECQRACIØN
ESC AYO LAS

AISLANTES DEL FR lO. CALOR
Y RESONANCIAS

DIt'ii Acb411, 2

Teléfo.ic, 22 06 84
A L fl A
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'F I

Cortezas

y
Patatas Fritas

CAR,111ELO
Marca Registrada
Núm. Fabricante 1.238

Carretera Barraxi 7
Teléfono 2213 28

Las ina1aciones, el ambiente
y el servicio que Albacete
necesitaba, lo ha conseguido

NIZA

SU CAFETERIA

Rosario, 93
ALBACETE

ALBACETE

SERVICIO

Persianas
Decoración

Continental
Recauchutado Integral
EQUILIBRADO DE RUEDAS
DESMONTAJE Y MONTAJE AUTOMATLCO

CR1SPLAY

REFARACION Y VENTA DE TODA CLASE DE
NELJMATICCS INDUSTRIAL - TRACTOR
CAMION Y TURISMO

)e! ?ueitcz Zorre-1

Servicio o domicilio y donde lo precise

Pedro Coca, 5 - Tfno. 214050

NEUMATICOS TEBAR

Collado Piña, 45

Virgen del Pilar, 6
Teléfonos 22 0073 - 2286 20

ALBACETE
ALBACETE
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CERVEZAS

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

Avda. Ramón y Caja!, 18

-

ALBACETE

Teléfonos 211740 y 11 2484

M

u

VDA. DE ELISEO NUÑEZ

pl
ALBACETE

TALLER DE CHAPISTERIA Y PINTURA

;ileI(O

ánC43 *'ateoi

SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA
Capitán Cortés, 103
¡Carretera ircunvoIcción

ALBACETE

Teléfono 225922

."tnd's

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

ALBACETE
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•
•

Lavado Automático
Engrases
Estancias

Para cualquier consulta puede llamar al teléfono

22 2758, que estarnos a su disposición.

Cerive.vas

MÁRZENDIER
Gabriel Ciscar, s/n, (final) - Tfnos. 22 18 30 y 21 28 40

ALBACETE

Casa Central y Talleres:
Móndiz Núñez, 7 - lfno. 2142 06

TINTORERIA

Sucursales:

Za Moderna

Albarderos, 21
María Marín, 46 A - Tfno. 2215 44
Albacete

LIMPIEZA ELECTRO-QUIMICA

SUPER-SECO

ESTEBAN COPETE SERRANO
Construcciones Metálicas y Cerrajería

Polígono Industrial Campollano
Teléfono 22 14 11

A LBACETE

Reparación de Camiones
y Automó vi*les en general

Talleres JAEN
Especialidad en: PEGASO, SAYA y LEYLAND
Carretera de Jaén 64 - Teléfono 22 00 90
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ALBACETE

13 ap-IZesfaureanfo

EL REFUGIO DE AGUASOL
Gastronomía Ton¡

COCINA MANCHEGA
Conmemoraciones familiares
Amplio aparcamiento
Porque infantil
Comuniones
Bodas

Carretera Peñas, km. 7
Teléfono número 22 30 18

A LB ACETE

Eugenio y Virginia Alforo Tercero
Fábrica de Morcillas
REGISTRO D. G. S. NÚM. 2.487

Ríos Rosas, 57

Tfno. 22 15 47

ALBACETE

SELECCION

EN

GENEROS

DE PUNTO Y CONFECCION

extenso surtido para vestir el hogar
Abelardo Sánchez, 34

•1

ALBACETE

Teléfono 21 2413

RELOJERIA

Francisco Navarro Pertusa
María Marín, 26
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ALBACTE

e
ni ( D
zeltia agraria,
PORR?ÑO
Insecticidas

a. a.

(Pontevedra)
-

Fungicidas

-

Herbicidas

ZONA "E" Ricardo Castro, 6 - Teléfonos 2119 69 y 21 26 04

A1B A CETE

SOLDADURA AUTOGENA

Chapisteria en general

PINTURA DE AUTOMOVILES
CON PERSONAL ESPECIALIZADO

Jesús 131cála ..4lfaro
CIRUGIA ESTETICA DEL AUTOMOVIL
EQUILIBRADO DE RUEDAS ESTATICO Y DENAMICO

Carretera de Jaén, 13
Juan Sebastián Ekario, 50

ALRM3ETE

Jose,
Tobarr a
.Eern andc3

Teléfono 22 09 63

SERVICIO DIESEL
Servicio Oficial C. A. V.

La Rada, 40
Teléfono 22 07 41

ALBACETE

SUPERLIMPIEZA EN SECO
SERVICIO DE RECOGIDA
ENTREGA A DOMICILIO

TI NTO R E R lA
LAVANDERIA

Avd. Rodríguez

Acosta, 43

María Mann, 21
A
Blasco de Garay, 48
Pérez Pastor, 74
Hermanos Jiménez, 15
Pablo Medina, 1

-

Tfno. 224008

-
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ALBACETE

cI6c*ricas

%j7#fft

FRESNEDA

Servcios oficiales

BFDUD
Teodoi4 Camino, 7
Teléfonf2l39I9

ALBACETE

Electro Albacete
JUAN RODRLGUEZ AYUSO
Materiales para la Industrio Eléctrica
Instalaciones Eléctricas Industriales
Autorizado n.° 126
Industriaf 1
TeIéfonc 21 22 32

ALBACETE

ALMACENES

AILMEN RO S
• CONFECCIONES
• TEJIDOS
• MANTAS
• GENEROS DE PUNTO
Plaza

D'°"

Azul 1 y Rosario. 10

ALBACETE

TeIfouIio 21143 30

M.0

Y

,...9

IL29cL'c,i.

MUEBLES CONVERTIBLES

TINT±, 3 (SOTANO) - T ELE FONO 213040
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PRECIOS DE FABRICA

albacete

MANUFACTURAS DE CAMISERIA
La cornisa preferida

HOYOS
FA BR [CA:
Son Antonio. 41 y 43- Tino. 2138 60
DESPACHO Y OFICINAS:
Rosado, 2 Teléfono 21 213 82
-

ALBACETE

MARCA REI5TADJL

ASISTENCIA TECNIC

Talleres

PUESTA A PUNTO

GftEGOO

REPARACION MOTORES

SEAT FIAT

Javier Sánchez Torres, 63
Teléfono 22 42 87

ALBACETE 1

.I

4•..

jJ

FUNERARIA

Pablo Medina 18

-

Telefonos 21 15 37 y 21 18 87

w§ '

ALBACETE

-W=-Lm
~

CAPITAL SUSCRITO . ................. .......... .... 5O.00O.OIO PTA&
CAPITAL DESEMBOLSADO ..... ..................... 45OflO.QLQ PTAS.

11 ESEFIVAS I N TEGRAS EN ESPAÑA
A G E N C 1 A D E A 1. E A C E T E

SUBDIRECTOR:

LAUREANO ZAFRILLA

PABLO MD1NA 18
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-

TELEFONOS 231537 Y 211887

-1

EN FERIA ., EL REGALO
MAS

ELEGANTE
Y ASEQUIBLE

[>uRSAN
Reloj Suizo de máxima calidad
MODERNISIMOS Y ORIGINALES DISEÑOS

EXCLUSIVA:

inlipé
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