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En la portada, nuestra grácil torero Maribel
Atinzar.
Cuando térrrta

—manes de la Reverte—

vuelve o 5/altar al ruedo del hombre y lo bestia,
del aLbaceteo arrornpío surge un trío de muda.
chas. Cabalgan las rejoneadoros ae-gota y
Carrnudii; la afro, ¡m pávida en el coche de San
Fernando.
Si al podre de los Bienvenidas se le llamó
tel Papa negros, y sencillamente tel Papos

o

Jojelito, oFgn yrelo afIcionado, recordando o lo
fabulosa Juana llamará a Maribel <la Papisas.
La actualidad más novedosa repite cosas del

pasado.
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ALBACETE

A LA VIRGEN DE LOS LLANOS

Ribera dulce, siempre, tras camino
recorrido en rigores de jornada.
Llegar a ti, Señora, es la soñada
felicidad de todo peregrino.
Florece el corazón y, como vino

embriagador de dicha no igualada,
se bendice el dolor y la clavada
piedra en la carne que dejó el destino.

Al intuir tan sólo tu presencia,
todo se hace pequeño, todo ruega
la dulzura, el arrobo y fa cadencia
de queda voz que junto a ti es impura
para pedir: Madre, Abogada, entrega
tu luz, tu amor, tu amor a esta basura.
Matias GOTOR Y PERIER
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EL REY DE TODOS LOS ESPAÑOLES
(Dib. de Mampasso)

Julián Marías, en su reciente libro "España en nuestras manos
(pág . 69), ha escrito: ` ...es un tiempo de alegría, y hay que tomarlo
como tal. Es la hora de la efusión colectiva, en que la historia pide
un generoso esfuerzo de entusiasmo común. Hay que extraer los
dividendos de la euforia. Si los españoles tienen la generosidad de
no perseguir cada ventaja particular que pudieran obtener, si organizan sus partidos sin espíritu partidista, si están dispuestos a ceder
todo lo que no sea esencial en sus posiciones para forjar entre todos
el campo de la convivencia, se encontrarán repentinamente enriquecidos, quiero decir todos, y habrán fundado la casa con muchas moradas en que todos quepan y puedan prosperar y ser libres".
Y luego (págs. 229 y sigts.): "Soy un viejo republicano que no ha
renunciado al uso de la razón —de la razón histórica, quiero decir—,
y por eso me he decidido a pensar a fondo qué puede ser una Monarquía adecuada al último cuarto del siglo XX y a un país de las
condiciones de Espalla. .
"Creo que en la España de hoy la Monarquía puede realizar —va
a realizar— el programa de libertad y saturación nacional que la República debió llevar a cabo, lo que constituyó la promesa que nos
entusiasmó a muchos, a mí cuando había cumplido diecisiete años..."
entusiasmó a muchos, a mi cuando no había cumplido diecisiete
anos...
¡Cuántos debieran reflexionar en la lectura íntegra de este libro
de reconciliación y convivencia! Para —concluye Marías— "ordenar
Inteligentemente nuestra vida nacional y situarnos en el mundo internacional con la ventaja de instituciones nuevas, nacidas de una larga
y dolorosa experiencia".
Ciertamente, hay mucho que meditar en Fa histórica circunstancia
española. Ahora, en lo cotidiano, ¡estamos —también— en tiempo de
alegría!
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SUCURSALES:

Albacete. O. P.
Albacete, A. Urbana n.° 1
Albaccie, Ag. Urbana n. 2
Almania
Alpera
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Elche de la Sierra
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Renovamos nuestra filial adhesión sincera al Obispo
de a diócesis, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ireneo García
Aicnso.
Obv.as las dificultades para la Iglesia en estos tiempos de crisis de tantos valores, no fueron menores er
otras épocas. Pero cierto es que, sobre las revueltas
aguas de todos los avatares, la barca de Pedro llegó,
COflQ arribará siempre, al seguro puerto de la luz para
la salvación del 1-tambre.
Abiertos demasiados infiernos, sólo uno es el verdadero, y sus puertas jamás prevalecerán. Definitivo consuelo la palabra del Hijo, en Fa alegía de la fiesta de
cs llanos par devoción a La Madre..

En esta nueva salida al júcilo de los dias feriales,
saludamos con entera cordialIdad al Exorno. Sr don Juan
Jcsé Barco Jiménez, recientemente designado Gobernador Civil de nuestra provincia.
En el escaso liempc• desde su llegada a estas hidalgas
tierras. la tomado ya contado con nuestros pueblos,
acogiendo sus inquietudes y sus proyectos, en lícitos
afanes de mejoramiento.
La juventJd y la indudable preparación del señor
Barco Wrnénez abren una interrogante de gran esperanza
en los nuevas destinos provinciales, dentro de la sagrada
anidad de España.
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novedades señora
selecta confección
0

plaza caudillo, 5
tel. 225450
ALBACETE
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Nos complace dejar nuevamente constancia de la fecunda labor del Ilmo. Sr. don Daniel Silvestre Morete, al
frente del buen equipo de nuestra Diputación.
Continúa su quehacer al servicio de la provincia, atento a los cotidianos problemas, agudizados en momentos
difíciles.
De temperamento equilibrado y carácter afable, abierto siempre a la comprensión de opuestos criterios, el
sertor Silvestre prosigue su andadura, defendiendo los
intereses provinciales con elegante naturalidad. Tan lejos
del histrionismo como del desaliento.

Nuestra cordial bienvenida al limo. Sr. don Abelardo
Sánchez Moreno, nuevo alcalde de la ciudad.
Una entusiasta vocación política marca el destino de
este buen albaceteño, desvelado hace tiempo por todos
los problemas que plantea el enorme crecimiento de Albacete, sobrepasados ya los cien mil habitantes.
Con amor a todo lo de nuestra tierra —nada digamos
sobre su entrega a la feria— y firme la mano al timón
municipal, se abre el camino de una tarea fructífera.
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SUCESORES DE JOSE MARIA MUGURUZA, S. Al
MAQUINAS DE COSER

ALFA, S. A.

Bicicletas 0kBEA

ARME RIA

Paseo de José Antonio, 8
Teléfono 21 1408
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CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
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Lavadoras automáticas
Lavavajillas
Secadoras por aguo caliente
Cocinas
Hornos
Placas de cocinar
Campanas extractoras
Calentadores
Frigo-Congeladores
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Servicio Asistencia Técnica:
Collado Pia, 46

Teléfono 223482

Represeflta nte:
José García Rodríguez
Lis Badía, 14 Teléfono 229956

UU To qj7aR TIqjEZ 1 S 7
221488
Teléfonos 223258
Carretera de Madrid, 7 y 9
1 223262
Apartado 477
ALBACETE

SERVICIOS OFICIALES:
VOLVO Camiones, Turismos y Náutica
Industrial ACERBI, S. A.
Recambios PEGASO
Cruces y Transmisiones RUEDARSA
Equipomotores TARABUSI

Ais

CAJAS DE CAMSIO Y

MEMA

5 ERVODI R E CI O NES

affTQ~JU97Ta.l,SÁI
FABRICACION DE JUNTAS Y ARANDELAS PARA:
• AUTOMOC ION
• EQUIPOS DE INYECCION DIESEL
• GRUPOS INDUSTRIALES
• PIEZAS TROQUELADAS Y EMBUTIDAS
• TROQUELES PARA JUNTAS
• MATRICERIA DE EMBUTIC1ON

Polígono Industrial "CampoIIono' - calle, C n.° 1
Telfs. 22 9154 - 22 91 58 - 22 9162 - 22 91 66
Apartado 415

1:1íli
!7

TUBOCOM PRESO RES
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InTERCO
INTERCONTINENTAL DE TRANSACIONES INMOBILIARIAS
AGENCIA INMOBILIARIA
AGENTE: JOSE SOTO AGUILERA

VENDEMOS:
PISOS
APARTAMENTOS
CHALETS
PARCELAS
ESTUDIOS
FINCAS
SOLARES
LOCALES COMERCIALES
NAVES INDUSTRIALES
COTOS DE CAZA
COMERCIOS E INDUSTRIAS

Y ESTAMOS MUY CERCA DE VD. EN:
AVDA. ISABEL LA CATOLICA, 20 - TFNO. 231684 - ALBACETE (España)

inimncosiempre...
será su agencia inmobiliaria.
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ISABEL GOMEZ SEVILLA
REINA DE LA FERIA- 718

SPLEEN
A Isabel.
Estuche apasionante y cómplice,
Paraje del óxido del deseo a veces,
Abandonado sobre los verdes bancos.
Con qué indignante misterio te alzas,
sima brutal.
Nevado origen,
Quimera de todas las estaciones
Apoyada por el rayo de la sublevación.
Sólido pinar de la ternura,
Ojos que circularmente se rinden
Caída ya la Bretaña del corazón.
Territorio de saliva
Fatigosa ruta de la noche
En tanto que la lluvia no cese.
Muchacha del barro y la herrería,
En absoluto ajena a los cambios de temperatura
Y a las tristes, plurales despedidas.
Andrés GOMEZ-FLORES
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AYUNTAMIENTO

a

'•I.

Llegada la cabalgata a la Puerta de los Hierros, el alcalde procede a la apertura. Si se preguntara
a cualquiera de los que rigieron el municipio por el momento más solemne y emotivo, a buen seguro respondería que el de la introducción de la llave en esa Puerta tradicional.
Cualquiera advierte en la vibración entusiasta de la Casa Consistorial que la Feria vino otra vez. Y
cada arribada con mayor poderío.
Ese creciente vigor evidénciase desde la subasta de terrenos —este año alcanzó los quince millones
de pesetas— hasta el cierre del ferial. Festivales, carrozas del desfile de apertura, teatros, circos, doce corridas de toros, castillos de fuegos artificiales... A raudales corre el dinero por fiestas tan rumbosas que
tienen palacio propio.
El Ayuntamiento ha organizado todo. Claro que —cada cosa en su lugar— se preocupó de resolver
los problemas del alcantarillado, saneamiento a gran escala, abastecimiento de aguas. Prestó atención desusada a todos los barrios, entre ellos el Barrio Hogar: realizó importantes obras de mejora en la plaza del
Altozano, en el Parque... Y la amplia reforma del edificio ferial? De ella hablará la gente estos días, porque «se canta lo que se ve».
Ya contarán las últimas realizaciones: alcantarillado y saneamiento de pedanías, comienzos de la playa del Júcar, mercado de las Carretas, nueva estación de autobuses. Se dirá que se invirtieron más de ciento ochenta millones de pesetas. ¿Y el reciente plan de Ordenación urbana?...
Pero ahora sólo importa la Feria, que «es, r merece serlo, el orgullo de Albacete». Don Miguel de
Unamuno lo dejó escrito para siempre.

Irilimo
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ESTUDIOS - TFNO. 2316 84

LA

JUVENTUD
«Si preguntáis al aire que quién es ese amigo
que ha llenado de música su caracola azul,
os dirá con perfume de manzana en la boca:
¡Alegría, alegría! ¡Se llama juventud!»

Juan Alcaide

Con frecuencia el joven olvida que los mayores también fueron jóvenes que examinaron con mirada crítica el mundo de sus padres y aspiraron, desde su juvenil inconformismo, a cambiarlo, con mayor o
menor fortuna en el intento. Esta es la primera reflexión que debemos hacernos sobre la juventud: la
juventud es una vivencia común. Para unos lo es de presente. Para otros, para las generaciones adultas,
es una experiencia vivida que encierra los más apasionados y entrañables recuerdos. Yo quisiera hacer, con
la brevedad necesaria, unas mínimas consideraciones sobre esta vivencia común para tratar de extraer
algunas conclusiones que faciliten el entendimiento entre las diferentes generaciones.
La primera e inevitable tentación del adulto al relacionarse con los jóvenes es la del consejo moral.
detrás del cual se esconde muchas veces el simple afán de conservar una juventud doméstica y conformista.
Aunque para ello haya que utilizar palabras nuevas que encierran ideas viejas. Por eso voy a tratar de
huir de esta tentación, en la que es tan fácil caer.
Si hacemos caso de la clasificación generacional formulada por un filósofo español, al hablarnos de
la España real, cabe distinguir tres generaciones: la cesárea o de madurez, la de los adultos en plenitud;
la ascendente, en la que podrían encuadrarse 105 que, todavía jóvenes, han nacido antes de los años cincuenta; y la juvenil. Naturalmente, éstos no Sun estados permanentes, sino etapas de nuestra vida por las
que sucesivamente vamos atravesando. Del mismo modo Que los organismos biológicos, también los organismos sociales tienen un instinto de conservación y supervivencia gracias al cual, con más o menos traumas, con más o menos dificultades, las nuevas generaciones se incorporan a los problemas de la comunidad en que viven y a las tareas emprendidas por las generaciones anteriores.
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. Una consideración super ficial de este fenómeno podría hacernos pensar que éste es un hecho de nuestro tiempo. Precisamente, y si
antes he hablado de la primera tentación del adulto, ésta es la primera tentación del joven: la convicción
de su originalidad, la creencia de que las actitudes que en él empiezan a manifestarse cono joven no se
habían dado can anterioridad en los que fueron también jóvenes tiempo atrás.
El concepto de la ruptura generacional no es, por tanto, nuevo. El dato que marca la producción de
este fenómeno no es tampoco reciente: es la aparición del «joven rebelde». Son la ascensión de la burguesía y los comienzos de la industrialización, con la consiguiente disolución de la gran familia antigua y
patriarcal, los oue van a provocar, con el despertar del individualismo, la aparición de los primeros jóvenes
rebeldes, y con ellos irrumpirá en la historia con caracteres propios el movimiento juvenil. Nos hemos remontado a los tiempos últimos del siglo XVIII para encontrar los orígenes de la ruptura generacional, del
enfrentamiento de los jóvenes con el mundo de los mayores. Y no es que hasta entonces no hubiera habido
jóvenes con espíritu innovador. Claro que los hubo. Pero se trataba del joven buscador de fortuna, propio
del sistema de primogenitura, en el que el segundón de la casa se veía obligado a abandonar el grupo
familiar y a buscar en la aventura y en el azar lo que le estaba vedado en el trabajo.
Pues bien, 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 así 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. Y lord Byron se convirtió en el ideal de vida de las generaciones de su tiempo. No
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pues; nuevos los fenómenos y actitudes que contemplamos en la juventud actual. Hasta la Ñbeldía sin
finalidad que detectamos en muchos jóvenes tiene su antecedente en el gran poeta francés Rimbaud. En
sil rechazo del orden social que le rodeaba, no se lava, deja que le crezca el pelo descuidado hasta los
hombros y procura provocar a los burgueses por todos los modos posibles.
SQII;•

Sin embargo, hasta ahora me he referido a signos meramente exteriores de una actitud. Pero, ¿cuál
había sido el cambio sustancial que motivé la ruptura generacional?, ¿qué diferenciaba a estos jóvenes de
los de épocas anteriores? Se ha producido el tránsito de una clase de juventud a otra radicalmente diferente. Antiguamente, en las sociedades estables, nadie quería quedarse en joven y todos aspiraban a pertenecer cuanto antes al mundo de los adultos. La juventud era el tiempo de aprender, de prepararse para
ser adulto, y el joven era sólo esto, un aprendiz de adulto.
Todo este mundo cambia en los años finales del siglo XVIII. A partir de este momento, el mundo
de los adultos ya no es un mundo a imitar. Y por primera vez se contrapuso al mundo de los mayores un
mundo del joven, y la juventud apareció como un valor en sí. Los jóvenes rechazaron la edad adulta, porque para ellos la juventud era el verdadero bien frente al mundo pervertido y egoísta de los mayores.
Por eso, ya no aspiraban a ser adultos y querían seguir siendo jóvenes.
De aquí, hasta llegar a nuestro tiempo, se ha derivado una doble consecuencia. La primera ha sido la
duplicidad de los valores. Si antes la juventud había sido un estado biológico, sin valores e ideas propios,
porque no existían otros valores que los del hombre adulto, ahora surge un nuevo mundo de valores, en
oposición y en lucha con aquéllos, que recoge los creados y defendidos por las generaciones jóvenes. Esta
duplicidad de valores es la que genera tensiones e incomprensiones entre jóvenes y adultos, porque es
además una duplicidad permanente, ya que cada nueva generación realiza su propio aporte de nuevos valores, que indefectiblemente volverán a entrar en tensión con los de la generación que inmediatamente le
precede.
La segunda consecuencia ha sido la mitificación de la juventud. La fuerza de la juventud es un
hecho sociológiço evidente. Todo el mundo pretende su apoyo, todos quieren parecer jóvenes. Se copian sus
gestos y sus gutos. Podría decirse que lo que hoy «se vende» o «se lleva» es ser joven. Este es un exponente más de la inseguridad en que se mueve la sociedad actual, en la que la mayoría de los adultos se
siente incómoda, cuando no inadaptada, a la rapidez con que se suceden los cambios y se sustituyen unos
valores por otros. Esto les ha hecho perder la fe en sus propios valores, en el dominio que antes ejercían
sobre el sistema so:ial. El adulto siente así el miedo de quedar marginado y éste es uno de los motivos subconscientes de que se resista a conceder oportunidades a los jóvenes. Sabe que si antes la edad era signo
de experiencia y de respeto, hoy muchos lo consideran de caducidad y decadencia. De este modo, cuanto
mayor es su inseguridad en la defensa de sus propios valores, mayor es, por el contrario, la seguridad con
que los jóvenes imponen y defienden sus convicciones y sus modos de comportamiento. Y así se han cambiado los papeles: ayer el joven aprendía de la madurez del adulto, y hoy es éste el que trata de imitar
al joven.
Esto verdaderamente es lógico, porque la juventud no sólo ofrece hoy un talante de vanguardia
que moviliza impulsos sociales y arrastra hacia nuevas conquistas, a medio camino entre utopía y realidad,
sino que en grandes sectores de ella se concentran por igual valores y actitudes tan necesarios para el progreso como el inconformismo, el espíritu crítico y la fe en los ideales que se profesan. Si épocas anteriores
se caracterizaron por la ascensión de la burguesía, la revolución industrial o los movimientos de masas
obreros, la nuestra será caracterizada en el futuro por la conversión de la juventud y del movimiento juvenil en uno de los factores esenciales del cambio y del progreso sociales.
Es esta preponderancia de los jóvenes como grupo social con fuerza propia la que debe llevarnos a
llamar la atención sobre tres tentaciones que acechan a esta juventud:
- La de transformar la reivindicación y el inconformismo en la institucionalización de la queja permanente; y aquí traería a colación un duro y sabio proverbio hindú, que dice: «Yo no tenía zapatos... y
murmuraba, hasta que encontré a un hombre que no tenía pies».
- La de sustituir e] espíritu critico por un sentido falsamente purificador de lo destructivo; habría
que recordar a Cheterton, cuando dijo: «no derribes nunca una valla hasta que sepas la razón por la que
la levantaron».
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Y, finalmente, la dé dejarse dominar por el materialismo de una sociedad en que tantas necesidades, hasta hace poco presentes, están ya resueltas, en que la abulia sucede al estímulo y nos sentimos
propicios a olvidar que siempre deben existir unos ideales superiores, si no queremos caer en el escepticismo y la esterilidad.
Vivimos en un país joven, es decir, en un país con futuro. Hoy ya no debe tener razón de ser la
noble queja de don Miguel de Unamuno cuando, al criticar el marasmo de España, denunciaba no la
falta de jóvenes, sino la falta de juventud. No podemos ni debemos perder esta oportunidad. Pronto, aun
con todas las dificultades que se quieran, casi la tercera parte de nuestra población estará formada por
estudiantes. Una sociedad cada vez más industrializada necesita que sus jóvenes sepan más y estén cada
vez mejor formados, pero instintivamente también pretende que sean dóciles y acepten los viejos modelos
y esquemas sociales. Pero no es éste el camino. No se pueden poner diques a su deseo legítimo de ser
originales, ni a las innovaciones que toda generación trae consigo. Evitar este error es el deber de las
generaciones maduras.
Y también la juventud tiene en esta hora una misión y un deber de los que no puede evadirse.
Pienso sinceramente que nunca generación alguna en nuestro país tuvo a su disposición tantos medios ni
encontró tantas oportunidades de participar en los asuntos de la comunidad. A pesar de sus problemas de
empleo y asentamiento social. Esto obliga a un compromiso permanente con esa sociedad de todos los
españoles. Obliga, sobre todo, a conservar en todo momento los ideales que la impulsan, para que no se
produzca ninguna de estas dos situaciones: aquella de personalismo neorromántico en que cuando se preguntaba a un joven en qué creía contestaba: en mí; ni tampoco la de tantos que hoy, al oír esta pregunta, contestan: en nada. Quizá sea ésta la primera regla de conducta del joven: ]a de no abdicar de sus
creencias, pues, como dijo un gran pensador de nuestro tiempo, «una persona con una creencia es una potencia social superior a noventa y nueve que sólo tengan intereses».
De este modo, cuando adultos y jóvenes hagan honor al mutuo compromiso generacional que es
necesario contraer, se hará realidad en ellos aquella frase de Azorín, en la que caben todas las generaciones: «Son bellos los crepúsculos vespertinos y son belfas las auroras».
José SERNA MAS!A

Fábrica y Oficinas:
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Í(1111111 1I(1RtZ

Polígono Industrial 'Compollono"
calle H, n.° 4
Telegramas JUNUMAN
Apartado Correos 299

abacete

Teléfonos 22 27 50 - 22 78 99

SOLEDAD

La soledad, amigos, solamente
se encuentra cuando uno es árbol seco
sin promesas de ramas, triste y hueco...
Estar solo, no es más que un accidente.
La soledad, amigos, es la gente,
son las frases vacías sin un eco
de vivencia, de amor, de fe... Es el recoveco
de no querer mirar a Dios de frente.
La soledad, amigos, la elegía
brutalmente tremenda del vacio,
es no saber estar para la entregra.
Levantemos, entonces, la alegría,
porque sin soledad, aun solo, el río,
después de darse en riego hasta el mar llega.
José Jorquera Manzanares
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ALICANTE

CHINCHILLA,
AL AIRE DE
SU VUELO

TradFcionaF Plaza Mayor en
Ja villa de otros tiempos.

—En estas caminatas nuestras por la provincia, me encanta siempre una asomada al balcón albaceteño sobre el glorioso pasado.
—La antigua Saltigi romana, entrañable Chinchilla de Montearagón, ha permanecido varada en el
heraclitiano río del tiempo, vuelto el noble rostro hacia las sendas perdidas en la nostalgia del ayer.
—Ningún andariego de alcurnia, por decido de alguna manera, cuando posa su sandalia en nuestra
tierra deja de sentir la llamada de la antañóna villa por donde anduvo aquel marqués de Villena, con fama
de brujo, componiendo su curioso «Tratado de aojamiento o fascinologia».
—No se largue usted a los trigos, que el cerro de Chinchilla nos coge a trasmano de los de Ubeda,
¿no? Aunque interesante cualquier remoto avatar, sea nuestro palique en la chinchilEana plaza para cercanas cosas, que también las hay de subido interés, jdigo yo

—Acepto el tirón, pero el atardecer se remansa aquí con regusto de siglos. Antes de azacanear
como de costumbre, permítame echar un vistazo a la casa del concejo, con la pétrea efigie de Carlos III,
En este mismo lugar, hace la friolera de cuarenta y seis años, detúvose Unamuno, diciendo otra vez que
él había nacido para comentar a Don Quijote y Sancho como el otro Miguel para crearlos.
—¿Otro golpe al quijotesco vasco? Es usted incorregible.
—Hombre, por atroces que sean estos tiempos de populachera seudoliteratura —lcuánto monedero
falso!—, no pretenderá que pasemos el rato contando cosas del «Chato Qiqueta» o del «Chepao de. Orán».
Eso sería no salir del cerrillo, de San Juan por supuesto; o del cerneo, tristemente célebre desde el ahorcamiento de Nicolás Tierraseca.
—Por mi parle, admito también la reprimenda. Y me resigno a la nueva versiún de la venida de don
Miguel, cabeza del cervantino linaje. De todos modos, le advierto que recuerdo de pe a pa el estupendo
artículo —Dos lugares; dos ciudades»— que el año 32 publicó en «El Sol», lo aireé «Cal y Canto» y reco-

de Cerámica. (Proyecto
del arquitecto Carlos Belmonte.)

Maqueta del Museo
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gióse también en su libio «Paisajes del alma». ¿Ve usted? Allí escribió aquello: «Chinchilla se derrumba
sin rumbo y más bien se vacía, se despuebla de almas».
—Y también: «cuevas socavadas en el suelo y enjalbegadas a la moruna de modo que el encalado
alegre la resignada miseria troglodítica».
—Fue la entristecedora realidad durante mucho tiempo, demasiado. Si don Miguel volviera, subiendo
por la calle de Tentetieso al pico más alto para el vuelo de águila de su mirada caballeresca, se asombraría
contemplando esta súbita repoblación de almas, proyectada sobre la antigua penuria de las cuevas una vivida luz con la inmensa alegría del Arte. Un matrimonio ejemplar —Carmina y Manolo— obró el prodigio.
—Pronto hemos llegado a la actualidad, impaciente amigo. Como en peregrinaje, hemos ido muchos
a las exposiciones pictóricas, en desagravio de amor a las pobres gentes que antaño sufrieron allí.
—El arte, si es verda,dero, es siempre social.
—Indudable. Y si, sobre el actual trampolín, saltamos al futuro...
—,Va usted a hablarme del Museo de Cerámica?
—Naturalmente, Ya está en marcha, acogido con entusiasmo por numerosos albaceteños, el acertado proyecto de Carmina Useros y Manolo Belmonte! Ningún lugar como Chinchilla para instalar tan importante Museo de artesanía de inmemoriales orígenes.
—Teniendo en cuenta que el primer torno de alfarero, que se sepa, apareció en Mesopotamia en el
quinto milenio antes de Cristo...
—Y usted, que no se queda en las primeras matas, me reprochaba mi desvío hacia los trigales? En
fin, recordando al seráfico Juan de Yepes, dejemos Chinchilla al aire de su vuelo, y vamos, sin desaliento, a transmutar en realidad una fragante ilusión. Para lo cual...
—Hace falta dinero. Sin más repalandorias, repleta o menguada la escarcela, todos a una. Que como
de verdad cunde es...
—Andando, fray Gerundio!
José S. SERNA

IlLizíZ

Vida, yo nunca acabo de entenderte.
Te tengo entre mis manos.
como si fueras chorro de agua fresca.
y te escapas de ellas.
Me has dado tibias lágrimas
y risas y sonrisas
—esa sonrisa triste que es la mía—.
Y me diste —yo a ellos les fui dado—
mis seres muy queridos oue se fueron,
y otros dados a mí, tan entrañables,
hasta que yo me vaya.
Tú me empujas, ¡oh, Vida!;
re escurres de mis manos,
por mucha que las junte y las apriete.
¿Quién. eres TÚ? —pregunto—.
Embriagaste mi mente y mis sentidos;
me diste afectos, iras,
pasiones —Dios por medio—.

Agustín SANDOVAL
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Y todo será en vano, porque Lodo
irá a desembocar
por el río revuelto de mi oscura existencia
al mar tranquilo de la Muerte.

Una indushÍa quc garan*Í3a sus fabr;cados
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SERVICIO ESPECIAL DE MUDANZAS
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Industrias Lácteas Manchegas, S. A.
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Con los Reyes de Espan""a, en China
CURIOSOS CONTRASTES DE NUESTRA
DEMOCRACIA CON LA ORIENTAL
DICTADURA DEL PROLETARIADO
«EN ESPAÑA, ¿TODOS LOS TRABAJADORES SON BURGUESES?»
CONCLUYO TSEN KANG
NUNCA LOS PERIODISTAS ESTUVIERON MAS CERCA DE LOS REYES

Los Reyes de España ascen
diendo por la Gran Muralla
de China.--(Foto de] autor)

Durante los días que el mes de junio tuvimos oportunidad de pasar en China —Irán, Pakistán e
Iraq al paso— con los Reyes de España y de entre el cúmulo de vivencias que nos abruma en el recuer do, quizás merezca destacarse el contraste que supone el comportamiento de los trabajadores de la vieja
Catay y el que a cualquier hora, en la euforia democrática de nuestro país, podemos comprobar aquí.
Dicen los chinos —y lo subraya su Constitución— que la República Popular fundada por Mao es
una democracia socialista, en la dictadura del proletariado, y que el único dueño de China es el pueblo.
Una democracia muy particular, por cierto, si es que hay quien entienda el concepto hacindoIo compatible con la dictadura. Lo que sorprende es la alegría con que Las gentes están empeñadas en levantar el país,
trabajando con denuedo sin más esperanza de recompensa que la meritocracia —brazaletes, insignias,
menciones honoríficas; nada de prebendas ni compensaciones materiales— tras la miseria que padecieron
en otros tiempos.
Algunas familias tienen acceso a la propiedad privada de su vivienda, lo que pueden conseguir cuando reúnen dos o tres sueldos; entre tanto las habitan en régimen de alquiler, con precios que oscilan según los metros cuadrados que ocupen, unos veinticinco por término medio. Ignoran lo que son los aparatos electrodomésticos, y nadie, aun suponiendo que dispusiera de medios económicos, puede adquirir un automóvil, lo que está prohibido por el Estado. No cabe, por tanto, la envidia nacional —el gran pecado de
los españoles— y es impensable que un chino pretenda superar al vecino del piso de al lado, sentimiento
que, como es sabido, fue de los que más eficazmente impulsaron nuestra economía, el pluriempleo y el
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afán desmedido de gastar más y más
cada día. Los dirigentes prefieren que,
por ahora, los chinos confiesen su incapacidad de comprensión para algunas
costumbres y actitudes occidentales. En
cuanto abran la mano y empiece el consumismo, están perdidos.
Recuerdo que Tsen Kang, ano de los
jóvenes intérpretes, funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores, nos
preguntó si había paro en España.
- Mucho, demasiado; las empresas
atraviesan por múltiples dificultades
económicas y no se deciden a crear
puestos de trabajo; otras se han visto
Juan Carlos y doña Sofía saludando a una familia china, en uno de los
obligadas a cerrar desde que el enca- Don
muchos gestos de sencillez y espontaneidad de que hicieron gala en la
recimiento de la energía acentuó la criRepública Popular China.—(Foto del autor)
sis, por las ya insoportables cargas de
la seguridad social y por las presiones salariales, unidas a los quebrantos irreparables que ocasionan las
huelgas.
- Van ustedes para atrás —sacó en conclusión—; al contrario que China, que cada día avanza gracias a la dictadura del proletariado.
-

Algo así. Y aquí, ¿habéis tenido muchas huelgas últimamente?

- Bueno, es que, aunque tenemos ese derecho, no han sido necesarias. Todos los chinos somos conscientes de la necesidad de conseguir un Estado socialista moderno, y a esa tarea nos entregamos con entusiasmo.
Cuando supo lo que en España gana, de promedio, un trabajador; que muchos poseen automóvil, algunos segundas viviendas en el campo o en la playa, y todos electrodomésticos, aparte de vacar los sábados, cuando menos medio día, Tse Kang abrió mucho los ojos y preguntó convencido:
- Entonces, en su país no existe el proletariado, ¿todos los trabajadores son burgueses?...
Hubo que explicar algunas cosas, claro; pero en su mente no entraba el «status» de vida de cualquier
español medio. Y entonces debió entender que el paraíso del proletariado chino no resulta apetecible en
absoluto para los trabajadores españoles, por mucho que teóricamente propugnen algo semejante.
Echar una ojeada a nuestro entorno, con una progresiva lucha por la más baja productividad, el
acortamiento de las horas de trabajo, la huelga demoledora y las reivindicaciones asfixiantes para el empresariado, chocan con una entrega plena, sin esperanzas de premio, para hacer grande al país en beneficio de
la comunidad. La cara y la cruz.
Como albacetenses, como españoles, tuvimos la especial experiencia de la proximidad cotidiana a
don Juan Carlos y doña Sofía, de los que no diremos que anduvimos a codazos —que sería exagerar—,
pero sí que en más de una ocasión hubimos de ceder el paso a los Reyes, rotos todos los protocolos, en una
cercanía humana que nos llevaba a par"Nunca estuvo la gente de la Prensa tan cerca de los Reyes de España".
Gutiérrez Alarcón junto a doña Sofía en el Palacio de Verano, de Pekín.
ticipar en coloquios y compartir experiencias. Cada periodista español era,
realmente, un guardaespaldas de los monarcas en aquellos confines. Nunca estuvo la gente de la Prensa tan cerca de
los Reyes.
En fin, una sencilla evocación para estas páginas feriales. Para contar siquiera la mitad de los aconteceres y sensaciones de los seis días de China, haría
falta escribir un libro...
GUT1ERREZ ALARCON
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Lexikon 90

ol'metti
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
da 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 da corrección
automática:
una tecla correctora, en la parte
inferior del teclado.
y una cinta correctoa,
además de la de escritura.
Elimiñar un error es simple y rápido.
Se pulsa la tecla correctora, la cual,
actuando co —o una tecla da
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 para recibir
el carácter exacto,
sin huellas del error cometido.
Una sola tecla para corregir los
errores da todas las demás teclas.

FERIA, 25

HON RUBIA

SERRANO ALCAZAR, 21

TELEFONO 22 69 62

Mobiliario de oficina
MESAS DE OFICINA
MESAS DE DIRECCION
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MESAS DE CONSEJO Y REUNIONES
ARMARIOS
ARCHIVADORES
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LIBRERIAS Y BIBLIOTECAS
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FECUNDA LABOR DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL
En sucesivas salidas, hemos dejado constancia del quehacer de nuestra Diputación durante cada
anualidad.
Si el solo transcurso de unos meses refleja la importancia de la tarea, ésta cobra total relieve cuando
se contempla desde la panorámica de veinticinco años. Esto justamente ha hecho el dinámico periodista
Eduardo Cantos, en documentado reportaje publicado en el entrañable diario —La Voz de Albacete»—
que ha celebrado sus bodas de plata, al servicio sin desaliento de nuestra tierra.
Sin yana palabrería, con la irrebatible elocuencia de los hechos y los números, en la forzosa síñtesis
de nuestras páginas, he aquí las fundamentales obras arquitectónicas realizadas:
Internado benéfico (hoy Colegio provincial masculino). Obras de construcción y adicionales; recepción en 1956. Importaron, aproximadamente, diez millones de. pesetas.
Granja escuela. Adaptación del edificio para Escuela de Capataces, en los años 52 al 54. Pesetas:

468.000.
Casa de la Cultura. En edificio anexo al palacio de la Diputación, construcción adjudicada en 1953,
recibida tres años después. Su importe, 3.155.000 pesetas. FERIA dio en 1969 extenso reportaje gráfico.
Colegio provincial femenino Virgen Milagrosa. Obras de construcción y adicionales, catorce millones,
aproximadamente; más 1.380.000 en diversas' obras complementarias. (En nuestra Revista del año 68.)
Conservatorio de música y Escueta de danza. FERIA publicó amplio reportaje, con sugestiva parte
gráfica, en el año 74. Siete años antes, importaron 292.000 pesetas las obras de acondicionamiento de locales; invirtiéndose luego, en las de ampliación, más de dos millones.
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Importe de la construcción y obras adicionales, 122.000.000 de Pesetas. Más de otros cinco millones, diversas obras e instalaciones complementarias. También nos ocupamos
de esta magnífica realización, con los necesarios detalles, en el año 72.
Hospital Psiquiátrico Provincial.

Falacia Provincial. Se han invertido (años 1970-73) dieciséis millones de pesetas en diversas obras de
adaptación y reforma general del edificio. En años anteriores, 340.000 pesetas en la decoración de vestibulo,
escalera, despacho presidencial, etc., 174.000, en acondicionamiento de despachos y varias dependencias;
y 300.000, en otros despachos y oficinas de la Secretaria.
Cosa Cuna Provincial.

Obras de construcción y adicionales, unos seis millones y medio.

Granja Pecuaria y Cf'ntro provincial de Expansión ganadera. Importaron las obras de construcción,
aproximadamente, 9.895.000 pesetas. Posteriormente, diversas obras complementarias, 3.350.000 pesetas.
Hospital Provincial de San Julián (nuevo edificio). Obras de construcción y adicionales: 200.000.000
de pesetas, aproximadamente. Obras e instalaciones de climatización: 36.000.000. Instalaciones especiales
y obras e instalaciones complementarias: 46.000.000.

Sin propósito exhaustivo, he ahí la aritmética constatación de la importante labor en un cuarto de
siglo. No precisa comentario.
Nuestra felicitación, eso sí, a los presidentes durante ese tiempo: Timos, señores Picazo Bermejo, Masiá Martí, Fernández Fontecha, Rodenas González, Gómez Picazo, Silvestre Morote. Para siempre, su
obra.

EL VIAJE DE LOS REYES A CHINA,
EN UN LIBRO
El viaje que en el posado junio realizaron a la República Popular China don Juan Carlos y doña Sofía, ya tiene libro, de inminente aparición.
Editado por «Luis de Caral:, S. A.», de Barcelona, ha sido escrito por Demetrio Gutiérrez Alarcón, que formó parte del séquito informativo del Rey. El experto periodista anticipo
en FERIA un interesante reportaje.
El libro se titula «El poder amarillo del año 2.000 (Crónica del histórico viaje de los Reyes de España a China)», tendrá más de doscientos páginas y amplia información gráfica. Recoge, aparte del desarrollo pormenorizado del programa de la estancia de SS.MM. en la República Popular —y ligeramente en Irán e Iraq—, anécdotas y aspectos pintorescos, junto a un profundo estudio sociológico, económico-social, artístico, cultural y político. El autor llega a la
conclusión de que la democracia del proletariado del país que rige Jua Kuo-feng está preparando su liderazgo mundial para el siglo XX!.
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NOMBRES Y ANECDOTAS
DE ANTIGUAS CALLES
Estamos rehaciendo, o, mejor dicho, están rehaciendo el
caserío del antiguo Albacete. Edificios viejos y no viejos están
siendo abatidos a embestidas impetuosas de potentes máquinas
y reemplazados por gigantescas construcciones que aporten una
gran rentabilidad. Tiempo atrás, cuando tanto nos complacíamos en azotar calles, podíamos alcanzar a ver sin esfuerzo el
remate de los edificíof ahora, el monumentalismo tiene soe
sí la responsabilidad de causar tortícolis a quien se atreva a
desafiar con la mirada sus construcciones mastodónticas. Nosotros- aplaudimos, no sin añoranza del pasado, este progreso
urbano al que nuestro Ayuntamiento viene cooperando mediante un acertado plan de alineaciones reportando mayor holgura a calles angostas. Y es de notar la novedad que ha introducido suprimiendo en las nuevas placas que las rotulan la
palabra DE, que, siendo preposición empleada en la acepción
de posesión o pertenencia, atribuía la propiedad de la vía al
titular de la misma; entendiendo nosotros que debieran supri
mirse, asimismo, los términos calle, plaza, paseo, pasaje, etc.,
.puessabiendo todo el mundo lo que es cada uno d estos sitios
bastaría poner en las placas únicamente el nombre de a quien
se dedican.
Tras. esta disquisición, volvamos al pasada para ocuparnos
de algunas de nuestras antiguas calles y de las denominaciones
que andando el tiempo han tenido.
Hay nombres que se prestan a confusión. Así el de la calle
del Cid, que nada tiene que ver con el legendario caudillo castellano sino con Francisco de Cantos «El Cid», que en ella
La calle de Salamanca cuando no la abrumaban
vivía
:
de la del Padre Romano (hoy Sánchez Torres), que
gigantescas edificaciones, ni turbaban la paz de
no era homenaje al Sumo Pontífice, sino a Martín Romano,
sosiego tronítosos vehículos de motor.
vicario de la villa; el de la calle de León que no es dedicación
al rey de la selva y sí a don Romualdo León, su veci io, primer Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento que
en 1884 presidía don Cristóbal Amores Baltanás, conde de las Navas de Amores; el de la de Salamanca, que no
se refiere a la ilustre ciudad del Túrmes, y sí a don José Salamanca, que nos trajo el ferrocarril Como se ve,
no era infrecuente bautizar las calles con el nombre o el apodo de algún vecino relevante, lo que acontece,
asimismo, con el llamado callejón de Boquica (hoy calle de las Portadas), así llamado del mote de Francisco
Andújar, y con la calle de Cornejo, cuya secular denominación perdura recordando a Antonio cornejo,
Alguacil Mayor en 1546.
De Alonso de Villanueva y Horno de Saavedra, primero, y de Juan de. Zapata, después, antes que de
Gaona, fueron las denominaciones primitivas de la calle Condes de Viflaleal. Era Alonso de Villanueva,
hijo de Juan de Villanueva, Regidor Perpetuo de Albacete a mediados del siglo XVI; Juan de Zapata fue
Alcalde ordinario a comienzos del XVII. En
el número 7 de esta calle tenía su estudio uno
de los dos primeros fotógrafos que hubo en
Albacete. Su anuncio poético en la prensa decía así:
¿Conocen ustedes
a Fabián Fernández?
Pues es un fotógrafo
de los más notables.
No dejen ustedes
de ir a retratarse
en el gabinete
de Fabián Fernández.
La actual de Abelardo Sánchez llamóse.
,

Humilde caserío y vecindario calé en esta tranquila
calie de los Baños, sin más tránsito rodado que la
cuba del aguador. Oh, temporai
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sucesivamente, de las Cartas,
del Correo, de la Botica y
del Rosario. Dediquemos un
.
recuerdo al afamado albaceteño fray Nicolás del Pilar
Galindo, que en esta calle
vivió en compañía del matnmoflo compuesto por su her••
•
mana Joaquina y Julián Ria•
>• .
món carpintero. Religioso
%
•
carmelita se hallaba en Murcia en su colegio. Venía a
-Albacete por temporadas,
. • • : ••
pero desde una epidemia que
hubo en aquella población
quedóse aquí, falleciendo el
También soplaron vientos de renovación en esta simpática calle de Pablo Medina,
lo de febrero de 1854, ya
de la que este grabado reulta una evocación.
exclaustrado y octogenario.
Era un apasionado de la poesía y del chocolate. Baquero Almansa lo incluye en su obra «Hijos ilustres de la provincia de Albacete», diciendo de él aue «era realista, patriota, sencillo, alegre y bonachón», figurando entre sus producciones «La
docena del fraile (trece odas cantando las excelencias del soconusco), «El libro del chocolate» (disertación
filosófico-culinaji a), etc. Cultivó todos los géneros poéticos.
Callejón de Doctoras, primero, y calle de Caldereros, después, Ilamóse la actual de Antonio Rentero.
La ermita de Santa Quiteria dio el nombre, que aún subsiste, a la calle de su emplazamiento, que
antes, quizá, llevase el nombre de Albertos de Piqueras. A espaldas de la ermita estuvo la casa que cons
truyó el Concejo para aposento del Corregidor. En esta calle está la que Ilamóse «Casa del Cristo», porque
en uno de los murales de su zaguán hubo pintada la imagen del Redentor.
La hoy de Damián Flores lla.móse antes de San Julián y más antes de la Carrasca, cuando vivía en
ella el presbítero don Francisco Antonio Cerrillo, Vicario, a mediados del siglo XVI, en casa que hacía
esquina a la del Padre Romano.
Antes que de Francisco Jareño la calle que lleva este nombre llamóse de Tarraque y del Cura. Un
ensanche de ella, hacia su mitad, formaba la Plazuela del Paraíso, que fue absorbida por la Plaza de la
División Azul.
A mediados de la dieciséis centuria, en la hoy calle de Cano Manuel, vivían Marina y Catalina Alvarez, las que con su madre Marina Alvarez Marco y, después, con otras compañeras hacían vida religiosa
y oasionaron la fundación del convento de monjas Franciscanas. Por ello esta calle que decimos llamóse
primero de las Beatas y luego de .ias Monjas.
Entrañable para nosotros por haber nacido en ella es la calle Pablo Medina, llamada antes y sucesivamente de las Marcas, de la Pelota y de Postas. En ella estuvo el «Horno de la Pelota» que formaba parte
de una pía memoria instituida por doña María Ana Navarro de Cantos y que fue origen de la llamada Misa
de doce.
El progreso urbano ha arrebatado recientemente a la calle San Antón --que antes llevó el nombre de
Msones— la célebre «Casa de los Quijos», así llamada porque campaban en su fachada unas figuras femeninas representando tres estaciones del año. En el principio este secular edificio fue propiedad de doña Ascensión Nieves y' Parras y a lo último de don Juan José Pardo Dus.ac.
Francisco Molina Plaza, apodado «El Tremendo», tenía en una huerta de su propiedad una casa de
baños conocida por «Baños del Tremendo» en la que hoy es calle de Serrano Alcázar, que anteriormente,
por ello, llevó el nombre de calle de los Baños.
Por el heroico comportamiento del veterinario doii Mateo Víllora durahte la epidemia colérica que
en 1885 azotó nuestra población le fue dedicada la
plaza que llevó los nombres de don Pablo y de las
La piqueta demoledora del progreso abatió este célebre
edificio de la calle de San Antón, llamado populamente
Carretas.
Casa de los Quijos"
De la ermita de Nuestra Señora del Carmen
que en ella existió tomó su nombre la actual calle
del Carmen, que anteriormente denominóse de las
Huertas y de España la Nueva.
Un disculpable deseo de ensalzamiento ha calificado de calle. denominándola Guzmán el Bueno, el
callejón que llevó los nombres de Gaspar López y
Gatos, sucesivamente.
En fin, terminemos esta reseña de antiguas calles que al contemplarlas hoy, desmedidamente modernizadas y llenas de automóviles, nos hacen sentir
la nostalgia de aquellos años en que Albacete era
más íntimo, más placentero.
1
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Alberto MATEOS ARCANGEL
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LA REINA Y SUS DOS HIJOS,
ENCANTADOS
Una niña —9 años— escribió e
ilustró este cuento para lectores de
su edad.

Buen ejemplo de auténtica literatura infantil. iVIágico mundo de
la niñez, paraíso perdido por los
mayores!.

Esto pasó hace muchísimos años. Vivia el rey

con su esposa la reina. Les nació un hijo y a ese
niño fe llamaron Pedro, y pasados los años tuvieron
una hija y la llamaron Jamaica. El rey tuvo que
partir a la guerra, y un día recibieron muy malas
noticias: el rey había muerto!
Un día de primavera, la bruja Curuja en su
«bola mágica» vio que la reina y sus hijos estaban
solos en el salón del trono; entonces dijo a su
bola mágica:
—Bolita, ¡tráeme a la reina y sus hijos!
De repente, se oyó un gran estruendo y la reina
y sus hijos se encontraron ante la bruja Curuja, y
la reina preguntó con temor:
—Por qué nos has Ira... traído aquí?
La bruja contestó:
—Quería vengarme, porque en el bautizo de
tu hijo no me invitaste! Ja, ja, jal
Con cierta malicia, la bruja dijo unas palabras
muy raras y veréis lo que pasó.

—;Dapa duqui, duqui dapal
Y al decir esas palabras se convirtieron en cisnes. Los pobres empezaran a llorar, pero la bruja
les mandó ir al lago.
Un día de tristeza como los otros días, a la
bruja se le cayó el «anillo mágico» y la cisne 19
recogió. Entonces oyó estas palabras:
—Quien posea este anillo mágico podrá pedir
tres deseos.
Así que la cisne pidió tres deseos. El primero
fue: conviértenos en personas; el segundo fue: liévanos a nuestro castillo; y el tercero fue: que mi
marido el rey viva.
Todo esto pasó en un corto espacio de tiempo.
Ya veis que al final acabó muy bien. ¿Qué pasó
mientras tanto a fa bruja Curuja? Su castillo desapareció y se fue a vivir al bosque...
Ah! Cuando la reina pidió los tres deseos y
éstos se fe cumplieron era Navidad,
Llanos CA BEDO SERNA

CIERRES DE CREMALLERA
de las

prestigiosos marcos

'PRENTl(E-ARElTIÜ Metálicas
y 'OlAN4. Nylón

Representarte para Abacete y provincia:

Fabricadas por:

AREITIO49 S. A.
DE VITORIA

JOSE PALACIOS BERMUDEZ
María Marín, 12 - Teléfono 22 3431

inTERCO

NAVES INDUSTRIALES - TFNO. 231684
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ANA LO
Muebles de oficina
Despachos
Tresillos
Librerías
Archivadores
Lámparas
Muebles metálicos

Estanterías metálicas - Venta e instalación
Pisos ranurados
Super-plantas metálicas

Mamparas para divisiones de oficinas
Máquinas de escribir
Calculadoras
Mobiliario metálico
oficinas

DISTRIBUIDORES

Octavio Cuartero, 37
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PAISAJE
MANCHEGO
Desde la vieja torre de piedra cincelada, que domina con su herreriana figura los tejados humildes,
se otean los rectos barbechos, los secos rastrojos, la mancha breve y oscura de los pequeños encinares que
aún sobreviven a duras penas ante el empuje terrible de la devastadora hacha del leñador... Pinares que
rezuman salud, y quietud, y paz y silencio.
Dilatada campiña donde —esmeralda y sinople— antañones olivares y jóvenes viñedos son riqueza
de oro y de sangre para una comarca que trabaja desde el orto hasta el ocaso con espíritu emprendedor.
Allá a lo lejos, desparramadas a los cuatro vientos, unas ligeras columnas de sutil polvillo caminante,
semiocultan a las miradas penetrantes los albinos puntitos que forman unos vivientes vellones de lana moviéndose mordisqueando las yerbas agostadas, resguardados al amparo de un paciente mayoral. Y mucho
más allá, como perdiéndose en el vacío del oriental horizonte, el valle suave y abierto que oculta el sinuoso paso del río caminando tranquilo entre sargas, juncos y carrizos.
Bajo la bóveda azul, los pueblos más cercanos —meros circulitos negros de algún mapa provincial—
se diseminan hacia todos los rumbos cardinales, perfilando sus quietos cam'panarios renacentistas al fin de
los largos y rectos caminos que cruzan la planicie ascética, todos ellos con sus problemas y sus afanes, con
sus risas y sus lágrimas, con sus ansias y sus frustraciones, en un haz de intereses común.
Cuando termina el verano, sobre la incipiente desnudez otoñal de la llanura —donde los trigos mecían ayer oleajes de oro— parece que se apiñaran las casas del poblado en torno a la parroquial, como intentando resguardarse mejor, en estrecha unidad, de los largos y gélidos inviernos que padece habitualmente la meseta castellana,
Al final de cada atardecer, cuando el sol ya desciende en busca del cotidiano descanso, podemos observarle por unos largos instantes como reclinado entre los alzados y lejanos brazos de la sierra alcaraceija,
cabalgadura y lugar de los más bellos sueños que allí tuviera un día el manchego más sublime y popular
de todos los tiempos, el enamorado de la sin par Dulcinea, famoso desfacedor de entuertos, Don Quijote
de la Mancha.
Aquí, subidos en la torre, nos queda aún fa añoranza de aquellos otros tiempos, ya casi olvidados,
en que, a la hora del Angelus, cuando regresaban los «pares» (1) de realizar su tarea, se escuchaba, con la
solemnidad grave del bronce, un concierto de invisibles campanas afirmando la paz de la campiña. Era la
bendita paz de estos pueblos sencillos, perdidos en las horizontalidades infinitas del paisaje manchego, que
en las calladas y serenas tardes campesinas aún cantaban la gloria de Dios y fa llanura se iba durmiendo
mansamente en los brazos del Señor...
(1) Yuntas de labor.
Francisco LASERNA
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FAJAS Y SUJETADORES

2346674
CAROLENAS, 17

TELEFONOS

2537279

2537285
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MADRID-20

PinkiA.
GALERIAS DEL PAPEL PINTADO

Distribuidor Oficial para las provincias de Albacete y Cuenca
de los prestigiosos muestrarios

También disponemos de una extensa gama en productos para la
decoración de su vivienda o local, como:
MOQUETAS MURALES
FRISOS
PAVIMENTOS PLASTICOS
PLACAS PARA TECHOS
CENEFAS. DECORATIVAS Y DE AZULEJOS. ETC.

Pase por nuestro establecimiento de la calle
SERRANO ALCAZAR, 24 ó calle SAN SEBASTIAN. 1
y le asesoraremos.

NO LO OLVIDE EN SERRANO ALCAZAR, 24
O SAN SEBASTIAN. 1 - TELEFONO 227912
ALBACETE
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A BASA
CONCESIONARIO CE

CHRYSLER

TURISMOS: SIMCA, DOOGE Y CHRYSLER

AUTOBUSES, CAMIONES, MOTORES
Carretera de Madrid, 80
Tele-fonos 22 09 50 2209 51.
ALBA C ETE
Gran Vía, 15
Teléfono 30 04 19
HELLIN

Rafael Vera lzáfbaqo
MAQUINARIA AGRICOLA

-- .

ARADOS DE DISCOS
MIXTICLILTORES
RULOS IJESTERRONADORES
VERTEDERAS
MAQUINAS 1)E FUMIGAR
Carretera Barrax, Km. 2
Carretera de Jaén, 17 Y Arena¡, 4
Tfnos. 22 03 98 - 22 12 40
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El PREMIO BARRAX DE PERIODISMO
«ISABEL MONTEJANO»

Entre el florilegio de la XI Cuerva Literaria,
c&ebrada el 13 de agosto en Barrax, en ci transcurso del lírico pregón de fiestas —matizado por
[os incesantes estruendos de petardos y carretillas
de pólvora— nació un nuevo premio periodístico
en nuestra provincia. Llevará el nombre de este
pueblo afortunado —sobre el que versará su temática— y lo apellida la escritora Isabel Montejano,
quien ha tenido la gentileza de crearla y patrocinarla.
La idea ha caído como llovida del cielo entre
los barrajeños, pues, aunque existe el precedente de
anteriores certámenes esporádicos —el «Benjamín
Palencia» y el «Alejandro de Montoya»—, esperamos en éste una consolidación que el Ayuntamiento
tratará de apoyar y potenciar.

Y tras compenetrarse ella misma aprendiendo
la diversidad de caracteres y costumbres, decide
meterse de lleno en la singular aventura del periodismo, convirtiendo sus enseñanzas orales en lecciones relatadas a través de la Agencia Efe. Luego,
una breve etapa de periodismo de provincias, en
Vascongadas, y, de nuevo en Madrid, pasa a formar parte de la plantilla de Prensa Española, como
redactora de «ABC».

Hay extensión y calidad en la labor ultura1 y
literaria de Isabel Montejano Montero, que ahora
redondea con este mecenazgo.

Tenemos que anotar también algunas de las
distinciones obtenidas por Isabel: la Medalla de
Oro del Bimilenario de Mérida; Bellota de Oro, de
Zaragoza; Placa de Plata de la Diputación de Madrid; Medalla de Oro de la C. «Zafara», de Zafra;
periodista del año, de «La VOZ de Albacete». De
sus premios periodísticos merece especial mención
el de la Revista «Cisneros», dotado con doscientas
cincuenta mil pesetas.

Madrileña, desde el día de Santa Bárbara de
año 1933 en que allí abrió sus ojos, por sus venas
corre sangre albaceteña de Barrax, de donde era
natural su padre, don Manuel Montejano García.
Cuando contaba un año, la familia hubo de
trasladarse a Albacete, capital, y así vino a consolidarse su compenetración en un todo manchega.
Aquí practica sus primeros estudios, hasta que en
1944 un nuevo destino paterno atrae de nuevo su
instalación en la villa y corte, El Colegio del Pilar,
Instituto, Colegios Universitarios, Escuela Oficial
de Turismo y Escuela Oficial de Periodismo, conforman sus aptitudes y su vocación.
Su labor social como Regidora de Trabajo en
la Sección Femenina, viene a definirla ella misma
como un estilo ante la vida, que sirve para la satisfacción de la sensibilidad en los momentos fáciles y la fortaleza y valentía en los difíciles. Así,
también en propia definición, anota que al obtener
el título de la Escuela de Turismo se dedica a enseñar EspaLa a los demás.
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En la prensa albaceteña publicó sus primeros
versos a los doce años y actualmente colabora en
«La Voz de Albacete», a través de secciones que
titula «El arca de los recuerdos», «Crónicas de andar y ver por La Mancha» y «Encuentros en
Madrid».

Isabel gusta de hacer gala de su estirpe manchega: «Soy nieta de labradores manchegos», patentizando así su amor al ambiente rural.
Un éxito acaba de obtener con la serie de reportajes publicados en «ABC», bajo el título genérico de «La Costa de Madrid».
Iniciados los primeros contactos para el estudio
y redacción de las bases del «Premio Barrax de
periodismo Isabel Monte jan o», es de esperar su
pronta difusión. Será una ocasión más para la investigación de la provincia.
Francisco GONZÁLEZ BERMUDEZ
Cronista oficial de Barrar

RESTAURANT
CAFETERIA
40 HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO
GRILL, MUSIC-BAR

4

.

østzil

(JUNTO A LA PLAZA TOROS)

Ibáñez Ibero, 14
Teléfono 22 70 58 - 62
ALBACETE
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PRODUCTOS ULTRACONGELADOS
VERDURAS CONGELADAS

lo

CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS NATURALES

DISTRIBUIDOR:

Santa Quiteria, 14 - Tfnos. 212780 - 212781 - ALBACETE

FRUTOS FRESCOS DE LAS HUERTAS
Y CAMPOS ESPAÑOLES
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TALLERES
TIPOGRAFICOS

IMPRESOS
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PAPELERIA
OBJETOS DE ESCRITORIO
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OFFSET

REVISTAS
PROGRAMAS DE FIESTAS
EDICIONES
LIBROS DE CONTABILIDAD
TRABAJOS EN FOTOGRABADO
ESTAMPACIONES A

TODO COLOR

JULIÁN GÓMEZ AVENDAÑO
SUCESOR DE

ANTONIO
CARMEN, 11 TELEFONO 226015
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GONZÁLEZ ALCÁZAR
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VOTOAR -n
-WORE
Mis andaduras siempre van dirigidas siguiendo las llamadas de cualcuier ilusión. En este caso, la
ilusión de un libro nuevo.
El libro tras el que voy se ha de titular «Pintores de la Mancha».
No ha de ser necesaria condición que todos los artistas que he de estudiar, analizar y plasmar en
mi publicación, sean necesariamente nacidos en. la 1ancha: poraue hay muchos, entre ellos, que copiando estas tierras, bien con sus pinceles o con sus escritos, merecen se les tenga en cuenta junto con los
naturales del país.
¡Ambicioso el tema! Ambicioso y, además, lleno de dificultades.
Recorrí el Mediterráneo en casi toda su amplitud y, en mi Trilogía de Arte de aquel mar, encontré
una uniformidad que, sin disminuir su valor, facilitó mis incesantes búsquedas.
Temo que este nuevo libro mío, por las especiales características ambientales se pueda convertir,
corno el Diccionario Manchego de José S. Serna, en algo que jamás se le pueda ver el fin. Y es que esta
Mancha que es la misma desde Toledo, Jaén, Cuenca, hasta Montearagún, no se presenta idéntica ni en
sus hombres ni en su paisaje.
Hay una tal riqueza de cielos y colore en us tierras, que bie p de conducir al despeñadero a
la más precisa paleta o a la pluma más certera.
La Mancha habremos de contemparla a 1
a 2rWij po ente y mas de los cristales d
ravillosa y, por consiguiente, al arte au quiera mt
forma he
verlo, de
re aria de la
is
analizarlo.
Pesa mucho sobre mí el fenómeno de s «
uas», que ~da a sens ión e ser un mensaje
casi divino.
Espejismo diríamos! Sí, sólo espejismo, er o no
uiendo el sen i
e co as reflejadas a través de
la distancia en su posición normal, sinc espejis
s, con los p
al r
1 y 1 caseríos invertidos, no
dirigidas al cielo sus veletas, sino a la t erra.
¿Una advertencia?
cha
Al hacerme eco de ella tendré que
ntonces, c n 1 s ¡es egad s al suelo Y. si nuestra
fantasía se desbordara, tendríamos que rec dar a 1
stantigp r vol r a la realidad nuestros sueños.
La Mancha es toda ella realidad prenia.
/
Las aspiraciones fatásticas de Sa ho miran
tier a s y ele hacia ha, pregon en su fuero
interno la realidad de sus lensarnientos, que, no en tiend
de
jis
Es imposible caminak por estas se. s olvidando
C va
es nos sale
a .e
ona ní ada e]
s de uijote, que siemal paso y, precis ~~ente, edi aquella so
ros at
-

-

.

-

.

.

pre tengo presentes.
'erme en es oca s
Hago lo posible por
solitario, si preju1cos Que desvíen mi actual atención, al iniciar mi nueva an adura por lo - aminos el arte, o
o lo 1rea. El arte nos va mostrando
t
las inauietudes por do discurre la umanidad
en sus ellas, on su luces y pensamientos, nos habla
al alma, siendo ella guien entonces nos guía a pe sa de 1 rebeld s qte queramos poner en cualquier
dudoso empeño.
çi
Los «Zagales» del manchego Palencia, tienen ntre la inWnckda fliraña de sus líneas, ingenuos retazos de naturalezas nacientes.
/
Los amaneceres entre esta mezcla de colinas cañadas, profun » depresiones, lagunas, ríos y llanuras interminables, no son sino realidades de las hora aue se hacen/ has, incomparables, exuberantes
de matices y sentimientos afables.
Y, entonces, se ama a esta tierra parda, Í a Ws4elo'de,crist'
Solo un gran desengaño podría arrflcarios el ,.10 tileoiie rs euehe
este podría llegar de rrumbando las nuimeras cue soñamos construidas er el 4r EKcu
i
m1 e5
puede esperarse
¿Qué fue Rus para Cervantes? ¿Un mál 100 eHt
u
Es muy extraño que en todo el urs'o é--- -»"«
nTea Rus en una ocasión con el «Voto a Rus» de Sancho. kis..fie
os rincones que la Naturaleza escond e.
i
El caserío de Ru s upa unas
unde1l9-s
Fa'errmta o capilla a la
Virgen, en la que se apreciun cult
n_rna-gi Tiiii a ran a; en ot.:ura vecina a la capilla.
un torreón cuadrado, de indudable..
el vigía de este pequñ valle.
pa
A poniente forman semijr o e
e la Virgen y el de Los Pocicos.
La Mancha conquensee inicia con sus caos
escondJda vegetación que se va haciendo más
acusada hacia Levante.
Una corta sui"fianqueada por árboles frutales une la parte altIrío y la carretera. En
ambas márgenes - i-'peoueño río los chopos, en jóvenes viveros, invitan al viaieroon sus tunidas sombrs.
El caserío de Rus es acogedor y apacible en su silencio de siglos que pregonan las manchas que
afloran de sus terrencs primitivos.
Llegar a Rus es caer en otras edades remotas.
En su menester deambulatorio, ¿qué fue Rus para Cervantes?
¿Cómo relegó al olvido este bello rincón?
¡Quién lo sabe!
¿Desilusión? ¿Disgusto? Parece adivinarse en él un solo afán, una sola idea, y una premura por
perderlo de vista pronto.
'.
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Mariano SOLA
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Tener sil
dinero a la vista
y con más interés.
Esta es la ventaja de abrir a su nombre una
Cuenta de Ahorro.
La Cuenta de Ahorro es el deposito a la vista de
mejor retribución.
Usted puede disponer de sus fondos en cualquier
momento, como en la cuenta corriente, pero
cobrando intereses mas altos. Además, presentando
la libreta, puede disponer de sus fondos en plaza
distinta a aquella donde tiene domiciliada fa libreta.
El Hispano se ocupa de llevarle la contabilidad y
los apuntes de su libreta, bajo la supervisión de usted.

BANCO HISPANO AMERICANO
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UNA MAÑANA JUNTO A LA FERIA
A fa antigua
q feria, le va bien. la prosa de nuestro
marqués de Molíns. Un poquito anduvo don Mariano
en tal ocasión por extraños cerros. Pero, en fin...

Hay, hija mía, en el corazón humano, un no sé qué indefinible que le impele hacia distintos sentimientos de aquel en que pudiera reposarse: mar insondable que se agita siempre, y que prepara las tempestades en medio de la calma y la bonanza al mugir de las tormentas. En vano las felicidades humanas protegen al hombre. El en medio de la dicha sentirá levantarse, sin saber de dónde, el huracán de la melancolía:
inútilmente, en cambio todas las miserias caen sobre un desdichado. El, desde el fondo de su infortunio,
siquiera con la esperanza sola se consuela, y momentos de alegría inefable interrumpen su monótona y
lamentable vida.
No extrañes, pues, que en edad y en situación que doquier sonríe, a veces caiga a tu corazón (por
decirlo así) una lágrima sin saber de dónde. Y anímate esperando que por adversa que te sea la suerte, y
por largo que te parezca el desierto de la vida, hallarás en él el oasis en que descansar, y momentos en
que reír.
Vengamos al asunto, y perdona el preámbulo para motivar el que, en medio de tan buena compañía
y en época de tanta algazara haya dado cabida a tan triste paseo. Y lo que es más, me ponga ahora a
contártelo, no pase por la locura el tejer corona de espinas, y ofrecerla a ti, cercada de rosas, en la primavera de la vida.
Cansados de pasar un mes entero en fiestas y regocijos, lleno aún de los recuerdos de la función de
Elche, en que al traje y al país oriental viene a unirse el drama de los siglos medios, la pompa y la fe de las
cruzadas y la alegría de los moros: fresca la memoria de la feria de Murcia, que parece un inmenso mer cado entre bosques de limoneros olorosos y plateados álamos. No lejos, en fin, del ruido de la de Albacete
en que, como vastísima caravana, o más aún como innumerable y desordenado campamento, millares de
tiendas ponen el sitio a unas pacíficas murallas, levantadas en medio del desierto. Lleno aún de esas impresiones, y ya cansado de ellas, fui a reposar la imaginación allí donde todo es reposo, donde cuanto fue
y cuanto ha de ser se apiña y reúne, y eso sin ocupar gran espacio ni levantar tanto ruido.
Mariano Roca de Togores
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MAS RENTABLE 1,
r LA FORMADE UTILIZAR
EL FRIOG

CAMARAS de PEFRIGERACION, CONGELACION y T'JNELE.S
por elementos KOXKA.
Las cámaras KOXKA son ampliables, desmontables, trasladabJes
y de facilísima instalación, sin obras ni trabajos especiales en el local.
Esto es posible gracias a sus paneles modulados, 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 con ALKOXKA sus problemas de espacio y frío.
Estudiaremos la solución óptima para Vd.

DOMINAMOS EL FRIO COMERCIAl.

Ramón Menéndez Pidal, 14
Teléfono 22.41.64 ALBACETE

El nuevo y más completo establecimiento de Frío Comercial en Albacete.
El más eficaz Servicio Post-Venta.
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Hemos colaborado en el embellecimiento
del "Edificio Rotonda' colocando

Persianas de madera
calidad "CEDRO'

Todo en persianas
MADERA
ALUMINIO
PLASTICO
LOUVERORAPE 'VerticaIes de telida"

Enrique García Gil

Ofitnas y Exposición:

Al mace nes:

PEDRO COCA, 20

DR. FERRAN, 26 - TFNO. 22 37 94

TELEFONOS: 2213 37 - 22 15 42

BLASCO DE GARAY, 40

PEDRO COCA, 5

ALBACETE
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Noticias del Teatro Vi*dal
En este edilicio que se alza en la calle de Ricardo Castro fue el
Teatro Vidal.

La aficicn albaceteña al arte de Susarión, o de Talla,
como corrientemente es llamado, no contó con un local
medianamente capaz para representaciones teatrales hasta bastante avanzado el siglo XIX, pues que fue en el
año 1853 que se habilit& para teatro una sala del establecimiento hospitalario de Santos Julián y Basilisa. Este
teatro que, por razones de su emplazamiento, fue conocido por «Teatro del Hospital», tenía trescientas setenta
localidades y funcionó durante trece años, o sea hasta el
1866. Clausurado, tuvieron lugar representaciones escénicas en el casino de la calle de Salamanca, donde es
ahora el Colegio de dominicanas —no dominicas, como
se las llama—, y, en el Casino Artístico, en el de la sociedad «E! Liceo Albacetense», que fundó don Leopoldo
Pardo Sabater y que fue «una de las mayores glorias de
nuestra capital», al decir del periódico «La Musa». Los
socios venían obligados a intervenir en las funciones que
se organizasen.
Catorce años transcurrieron sin que Albacete tuviese
un local idóneo para el espectáculo teatral, hasta que en

un solar de la calle del Bosque (hoy Ricardo Castro), se
construyó el «Teatro Vidal», así llamado del apellido de
su promotor don Godofredo Vida!, propietario de la empresa de pompas fúnebres «El último recuerdo», en el
número 8 de la calle del Rosario, y coadyuvante eficaz de aquel gran empresario y acabado caballero que
fue don Leoncio Rodríguez que, construyendo una plaza de madera, llevó las corridas de toros a París en
sazón de la exposición universal allí celebrada en el año 1880.
El señor Vidal organizó, asimismo, espectáculos circenses en solar de la calle de San Agustín a espaldas del Casino Artístico.
En su comienzo el teatrito de que hablamos fue local de verano, colocándosele más tarde cubierta
de zinc y dotándosele de cancela de entrada y calefacción por estufas. Constaba de una sola planta, compuesta de balcos, butacas, lunetas y entrada general. Es curiosa la diferenciación de butaca y luneta puesto
que vienen a ser lo mismo, de origen francés la primera denominación y ne'tamente española la segunda. El
precio de las localidades venía a ser: cincuenta reales los palcos sin entrada, ocho las butacas de la fila 1 a
la 14, seis las restantes, cuatro las lunetas y dos la entrada general.
Fue inaugurado el día 20 de junio de 1880 por la compañía del gran Ricardo Calvo.
Un defecto grande tenía este local: carecía de retretes. Y como en las cercanías tampoco los había,
quienes sintiendo la comezón de mear no querían alargarse a evacuar la vejiga en el maloliente Val-general, lo hacían en los alrededores del teatro, no dando los municipales paz a la mano anotando multas.
Resulta sorprendente que en este exiguo y escueto local lucieran sus excepcionales dotes interpretativas aquellos colosos que fueron Elisa Mendoza Tenorio, Antonio \'ico, Ricardo Calvo, Pedro Delgado, Miguel Cepillo..., y se pudieran montar obras que tenían una complicada tramoya. Bien es verdad que el caso
de este teatro no era insólito en aquellos tiempos, pues incluso en Madrid, en el «Teatro Felipe» del Paseo
del Prado, que era no mucho más que un barracón de madera propiedad del popular empresario Felipe Ducazcal, actuaron las más insignes figuras del arte lírico y se estrenaron obras que, como «Cádiz» y «La Gran
Vía», se hicieron varias veces centenarias.
También en el teatro de que nos venimos ocupan-do se cultivó la zarzuela, representándose joyas tan
preciadas del género como «La tempestad», «La Brua»...
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Muy ligado al «Teatro Vidal» estuvo un peregrino y popularísimo personaje: Luis Boggiero. Tenía este
hombre muy variadas aptitudes. Lo mismo hacía flores de trapo, que fabricaba velas o construía ratoneras.
Con engrudo y cartón hacía verdaderas maravillas. Pero, no teniendo vocación por un determinado quehacer
arrastraba un precario vivir. El teatro era su gran recurso en las ocasiones de graves apuros económicos.
Formaba compaíías fácilmente, porque para él en todo hombre o mujer había un comediante en potencia.
contratando —sin sueldo, claro— a cualquier persona que encontraba a mano. El era el director y primer
actor de las formaciones de improvisados cómicos, a quienes a vuelta de tesonero trabajo adentraba en los
personajes que habían de corporizar. Casi siempre las obras que representaban eran truculentos dramones.
Para Boggiero el buen estilo declamatorio consistía en gritar desaforadamente. Cuando notaba que a alguno de
los representantes le flojeaba el gañote lo animaba por lo bajo, si estaba con él en escena, o desde entre
bastidores si no lo estaba, diciéndole —«¡Alma ahí!» Y entonces el aludido tenía que desgañitarse. Cuando la
acción de la obra se desarrollaba en los tiempos medios, el mismo Boggiero confecionaba los trajes ayudado
por su cónyuge. Además de] primer actor y director era el peluquero y el traspunte de la compañía. Elemento fijo de ésta era un tal José Puerto, que interpretando en una ocasión el papel del protervo fraile Pantoja
en el drama «Carlos II el Hechizado», tan a lo vivo lo hizo que el público, sugestionado, se indignó contra el
fraile, increpándolo y lanzándole objetos contundentes que obligaron al actor a abandonar la escena gritando desde un bastidor: -« ¡No tiréis, coño, que soy- Puerto!»
Al final de las representaciones, el público acostumbraba pedir bomba, lo que consistía en que Boggkro dijese algo en verso más o menos improvisado. En una función de muy escasa concurrencia la bomba
fue ésta, escuetamente:
«Poca entrada, poco dinero,
para bombas no está Boggiero
Inaugurado el «Teatro Circo» en 1887, no pudiendo resistir su competencia, el «Teatro Vidal» cesó
definitivamente en su funcionamiento el año 1889.
MATEOS

SERVICIO TECNICO OFICIAL
Collado Piña, 46
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Teléfono 223482
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E. MORENO
Fabrica de Espeos - Acristalamiento de obras - Escaparates - Moldeados para
Luna cristaFiola
Vidrio decorativo y de color
tabiques y claraboyas
Instalaciones S E C U RIT yCLAR] T - Manufacturas en general del vidrio
ALMACEN Y DESPACHO:
Polígono Industrial Compolkino Calle B, 14
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REPRESENTANTE: JCSF GARCÍA RODRÍGUEZ - LUIS BADIA 14 - TFNO. 229956 ALBACETE
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cueva de
la leña
A José Antonio Lozano lo creo, porque me da la gana y pienso sin réplica
que es verdad, el pintor de La Mancha.
Nacido en la sierra de Yeste, a la aue volverá con sus pinceles y desengaños
cuando se haya hartado de amar hasta la desesperación a la llanura manchega,
ha cogido sus acuarelas, entre la suavidad y la esperanza, y se nos ha ido a Chinchilla, a la altura de la cueva de La Leña, para someterse de nuevo al juicio
crítico y al cuchicheo envidioso del dulce encanto de la burguesía, ante el que
se inclina sin rubor, con dignidad y porque quiere, aunque cada día menos.
Es igual y tanto da, mirar desde el balcón chinchillano la inalcanzable llanura
manchega, que tener el privilegio rectangular, y no por ello limitado, de estar
cerca de uno de los cuadros de Lozano. El paisaje de La Mancha se recrea y
alumbra en cada una de las pinturas de José Antonio y cada emigrante, desde
su exilio económico, debiera tener el derecho a poseerlas.
De la llanura ha dicho el pintor, «es limpia, pura y hasta abstracta». Y as¡
son sus acuarelas en las que las líneas se entrecruzan sin respeto a la propiedad
privada y hasta a veces se levantan contra todas las normas académicas del dibujo, que domina, rebelándose.
Su admiración por Sorolla quizá le lleve, y ojalá un día nos sorprenda, a la
búsqueda de la luz valenciana y el mar. La Mancha llana de José Antonio no
es sino una inmensa marina llena de profundidades, dulzura y desesperación,
entre sus amarillos, verdes, rojos, azules y ocres. La infinitud de sus paisajes
sólo es rota en ocasiones por el ansia de descanso, con una casa encalada y luminosa, aunque sus cielos aparezcan terrosos y violentos.
La Mancha y José Antonio son un mismo amor.
FERRANDO

InTERCO
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SOLARES - TFNO. 231684

AuToIL'WO S.L.
Concesionarios ALBACETE y PROVINCIA

C1TRONA
PUG<)sir
POLIGONO CAMPOLLANO c/. B n.'3 - TeL 228154(3 líneas) - ALBACETE
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En las frecuentes remembranzas albaceteñas de Azorín, estaría siempre presente Ayna la Bella. Con
cuánta razón aseguró el buen maestro: ePocas provincias más atractivas y más ignoradas»!...
Entre tópicos —todos ciertos, claro—, camina la pereza de ciertos viajeros, asombrados luego al contemplar cómo la inmensidad de la llanura se alza en insólitos montes, invadidos por un ejército vegetal.
Ahí, cerca de la sorpresa, surge el pueblecito ayniego como arrebujado en la hermosa amplitud del
abrupto contorno.
Suavemente recostada en el gozo de esta eclosión de la manchega tierra, Ayna se ofrece a la admiración del más exigente trotamundos.
Si, efectivamente, odiosas son las comparaciones, no por ello dejaremos de anotar, como cualquier
visitante de estos espléndidos parajes, el inevitable recuerdo de Suiza. «La Suiza española». ¿por qué no?
¡Ayna la Bellal...
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Tesifonte Gallego, 13
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Furgones
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Tesifonle Gallego, 13
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212385
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DIARIO FERIAL
u tUN
«PROGRE»

SEPTIEMBRE, 3.—Estamos en vísperas de Feria. Voy a ver si el viejo me suelta una pasta gansa;
porque, de lo contrario, no me realizo esos días.
Como haya firmado hace p. algún convenio colectivo, estoy arreglado...
SEPTIEMBRE, 4.—Lo que me temía. El viejo
se ha puesto en plan John Wayne, y dice que .i quiero
metal debo lavarme, peinarme y cambiarme la camisa, que llevo puesta desde que vine de vacaciones. L
he contestado que tampoco Isabel la Católica, que
era de derechas, se la cambió hasta la toma de Granada. Y me contesta el carca que a mí me han cargado
en tres asignaturas. Tendré que ceder a los planteamientos del osc :rantismo capitalista o me voy a pasar
unas fiestas que ni los pro orántibus.
SEPTIEMBRE. 7.—Acabo de ver la cabalgata de apertula. Como siempre, resultó algo pasota.
Mientras no nos dejen salir en ella a la juventud hariendo nuestras cosas, el número es de Matusalén.
Tampoco he visto en ella a los parlamentarios, y me hubiera gustado mucho, a ver si termino por conocer a algunos que no sé dónde viven.
SEPTIEMBRE, 10.—Me acaban de proponer darme gratis una entrada de toros y mil pelas a fondo
perdido, si estoy dispuesto a chillarle a Paquirri, que creo que es de Fuerza Nueva. He aceptado. El problema es que no conozco a Paquirri y a lo mejor le grito al Dámaso y los aficionados se cabrean y me
dan caña. Ya veremos.
SEPTIEMBRE, 12.—He ido a menear el esqueleto en La Caseta. Me encontré con una moza liberada de tabúes y me lo he pasado como un enano. Tendré que volver a colocarle el rollo al viejo a ver si
explica económicamente, porque las mozas liberadas se beben Escocia sin hacerlo pecado.
SEPTIEMBRE., 14.—El viejo sigue en plan bunker y dice que a ver dónde meto la masa salarial,
con lo poco que rindo al país. Le contesto que es el precio de la democracia y dice que ni democracia ni
leches. Menos mal que mamuchi se puso al quite y conseguí una sálana violeta.
SEPTIEMBRE, 16.—Hoy voy a dedicar el día al Teatro Chino, porque a mí el destape me mola
cantidad. Luego me iré de bares a comentar con los compañeros lo podridas que están las estructuras sociales y la marginación a que estamos sometidos los progresistas.
SEPTIEMBRE, 17.—Entre unas cosas y otras, entre vinos, juergas y otros decadentes eventos de
la sociedad capitalista, me encuentro más acabado que Juan Manuel Serrat. Menos mal que también la
Feria se ha terminado. Voy a ver si estudio algo, tío. Aunque tengo la impresión que voy a morir otra
vez con el suspenso puesto. Para justificarme haré una pintada en la Universidad, que diga: «Aquí no
aprueba ni Dios. Jesucristo, 4'5». Saco una foto y se la mando al opresor familiar a ver si cuela. Desde
luego, los jóvenes de hoy somos unos incomprendidos...
León CUENCA
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• FILETES DE MERLUZA
• FILETES DE LENGUADO
• LANGOSTINOS
• LANGOSTA
DELEGACION DE VENTAS:

¡cenTte
ues1la
Santa Quiteria, 14 - Tfnos. 212780 - 212781 - ALBACETE

PRODUCTOS:
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Consuma Calidad

INSTALACIONES PARA:
HO ST E LE Rl A
A LIM EN TA ClON
AIRE ACONDICIONADO

talleres

( R ) eymoS,

S.

a.

DECORACION Y CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE

POLIGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO
CALLE E, R° 33
TELEFONO 22 68 04

ALBACETE

TELEVISORES

Representante
JOSE GARCIA RODRIGUEZ - Luis Badía, 14 - Tfno. 229956 - ALBACETE
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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)
Botánico Cavanilles, 28
Teléfono 69 82 00
Sucursal en ALBACETE
Paseo de José Antonio, 7

-

-

VALENCIA

Teléfono 226600

DELEGACIONES En toda la Provincia

ELECTRODOMESTICOS

CERVANTES
Distribuidor Oficial BALAY

ARTICULOS REGALO
TELEVISOR- COLOR
JNTER - GRUNDIG
SANYO
RADIOLA
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Cervantes, 12 - Tfno. 222444
ALBACETE

LA ZORRILLA
Restaurante - Cafetería
Nueva Dirección: HIGINIO MADRIGAL

REFRIGERADO
MUSICA AMBIENTAL

DONDE ENCONTRARA LA COCINA DE SU GUSTO

PARRILLA MANCHEGA

SALONES DE CONVENCIONES,
BODAS Y COMUNIONES

Carretera Madrid, Km. 240 - Teléfono 224697
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ALMACE T E

ACUSE DE
RECIBO A LA
CARTA DE
UN AMIGO DE LA
MANCHA

CONFESION
¿Qué puedo yo decirte, amigo mío,
tú que estás cada día en los alcores,
donde sellan las ansias los primores
y el hombre se hace azote y desafío?
Tú sabes que la fiebre del estío
—como brasa de viejos segadores—,
te llenará la frente de sudores,
con aires de victoria y poderío.
¿Qué puedo yo decirte, compañero,
de esta Mancha que es mía y que es tan tuya,
alzada de desvelo en la memoria?

PRIMER PREMIO DE POESIA
"MOLINO DE LA BELLA QUITERIA" 1978

Tú sabes de su amor más verdadero,
de toda su verdad.,. ,Que no concluya
nuestra sabia razón, para la historia..!

1

IV

ESTAMPA

DEVOCION DEL CAMPESINO MANCHEGO

Es la Mancha la luz con que se alienta
la vasta eternidad del campesino,
por rastrojos, barbechos: ¡peregrino
del surco, de la sed y la tormenta!

En el seno del campo enamorado,
donde todo el afán relampaguea,
el amor de la Mancha se recreo,
radiante de inquietud de lado a lado.

Es la Mancha una novia soñolienta
que en hondas nupcias arrobó el camino,
a un fiero caballero del destino,
sin otra remisión tan irredenta.

Donde todo se grano ilusionado,
mientras sangra la herida que gotea
sobre el campo deshecho de la 1 idea;
van sembrando los hombres del arado,

Su fragancia más bella siempre ha sido,
solamente la tierra, solamente
el sudor y el caman.io más herido.

un mundo que palpito en cada estrella.
Mientras no calle el beso de la amada
ni envenene las cimas el deseo.

Su fragancia se esparce ferozmente
a un abismo inmortal: ¡Nunca se ha ido,
la rotunda virtud de su simiente!

aunque vuelva la nube atormentada
a hendir el aguijón con que atrope7la
al trigo-.. Volverán a decir: ¡creo...!

II
RECUERDOS

ís
AMARGA DESPEDIDA

Me empuja un desconsuekf de pesares
al exilio rapaz donde me muero
Como una noche negra de amor fiero,
conquisto mi recuerdo a sus lugares.

Encendida la luz de mi cadena,
surge más límpida, completo, y calla
al instante final de la batalla,
sobre la cual suspende su condena...

Conquisto aquel molino..., los altares
por donde cruza Dios en mensajero
a la gloria manchega. ¡La requiero
a mis venas deshechas como mares!

Me fatiga el andar, con esta pena
fulgurante de anhelos y metralla:
Hay razones que alumbran, cuando estallo
la pasión del recuerdo en cada vena.

Deshago el corazón y se lo entrego,
seducido en la pena en que me anego,
en toda su amplitud desesperada.

Ha llegado el momento —un aletazo—
del duro escalofrío de costumbre:
agridulce destino de los hombres.

Vestido estoy de toda su pureza
y la ronca pasión de mi tristeza,
va con alas de ensueño a su alborada.

Quiere decirte, adiós, mi pesadumbre
arrollada de verbos y de nombres...
Quiere decirte, adiós... ¡Un fuerce abrazo!

Manuel CORTIJO RODRIGUEZ
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LAS CASTAÑAS ASADAS
Pasando en París una tarde por el Bulevar de los Italianos, hace de esto ya ocho o diez años, compré
castañas asadas a una castañera, probablemente española, que había montado su tenderete en una de sus
anchas aceras, y del tibio bolsillo del abrigo donde metí el cucurucho las fui sacando una a una mientras
caminaba hacia el Metro de la Plaza de la Opera.
La memoria, fértil en la vejez en recuerdos de la infancia y de la juventud, me retrotrajo a más de
sesenta años atrás, evocándome a la vieja castañera de la céntrica Plaza del Altozano, de Albacete, en su
garita de madera, frente al Ayuntamiento, junto a la verja que rodeaba el jardincillo central algo elevado
—de donde acaso le venga su nombre—, con su gran fuente redonda en medio y su guarda dominguero,
bajito y rechoncho, enfundado en su uniforme con bandolera, que nos intimidaba a los muchachos y a quien
le dábamos el sobrenombre de «Traganiños».
Eramos los principales clientes de aquélla las familias de la vecindad, a todas las cuales ella conocía.
Su. castañas eran grandes, todas sanas, tostadas a punto y muy sabrosas. Mi padre nos enviaba a veces por
un gran papelón familiar, y entonces la castañera todavía se esmeraba en la selección y aún añadía para
el mandadero dos o tres castañas de propina.
¿Por qué me asaltó en aquel momento, en París, tan remoto recuerdo?
¡Ah, ya! Es que la castañera de París me había dado podridas la mitad de las castañas, y comparé, claro está. Se puede engañar, me dije, aquí, en una gran ciudad, a un público desconocido, de paso,
cada día renovado, pero no en un pueblo pequeño a una clientela segura y amiga. Así, Fray Antonio de
Guevara, en «Menosprecio de Corte y alabanza de aldea», dice que en ésta el bueno es honrado por bueno
y el ruin conocido por ruin, y que no hay en ella truhanes que te cohechen ni damas que te pelen; a hi que
podemos añadir que tampoco puede haber castañeras que te engañen.
Pero, ¡qué otro que el de mi niñez es hoy Albacete! 1-la quintuplicado su censo de población; ha
ensanchado desmesuradamente su superficie; tiene un espléndido Parque y hermosas Avenidas; algunas de
sus estrechas calles de antes se van haciendo más anchas y embelleciéndose con suntuosos edificios; y falto,
como siempre ha estado, de viejos monumentos históricos imperecederos, como murallas, castillos, palacios,
ha ido perdiendo su fisonomía peculiar de principios de siglo, a tal punto que un anciano que haya estado,
como yo, ausente un buen número de años, se pierde ahora buscando algunos vestigios del que fue minúsculo pueblo de su infancia.
Como es natural, ha cambiado también la céntrica Plaza del Altozano. Se ha ensanchado con el derribo de lo que fue convento e iglesia de Justinianas y de algunas casas más, y se ha igualado casi totalmente
u nivel. Y hoy, sin verja, ni garita, ni «Traganiños», más amplia, con bonitos jardines, abre paso a un
denso tráfico automovilístico y a una gran animación de gente, entre la que abundan forasteros y aun turistas extranjeros. Esta transformación, de pueblecito agrícola manchegd, en populosa ciudad moderna, me
halaga, aunque recuerde con ternura y añore lo que fue en mis años infantiles y me exponga a que me den
ahora aquí también, como en París, castañas podridas.
Maimi1iano MARTINEZ MORENO

Convenio e iglesia de Justinianas,
en el antiguo Altozano.
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la recolección del azafrán, motivo de fiesta
Se extasía la vista en la contemplación del magnífico cuadro que ofrecen nuestros campos en las
alboradas de los días finales de octubre, cubiertos con el manto violáceo de la rosa del azafrán.
Tan bello panorama se acentúa en los días de «manto» —los de máxima floración— sobre los pedazos ocrerrojimorados, en los que el gozo de la que pare fantástica visión, resta ánimos para despojar
fa tierra y dejarla con su parduzco color.
Tras la visión se suceden otros que sirven de recreo mientras se siguen desarrollando las. faenas
de aprovechamiento de la riqueza de sus interiores estambres rojos; hasta que, ya tostados estos estigmas
de Ja flor, se guardan en el fondo «hondo y oscuro» del arca o del baúl, en espera de vender una pequeña
porción anticipada en la primera ocasión, para cubrir alguna perentoria necesidad o algún capricho hogareño; reservando el resto para cuando mejor convenga el precio de su cotización. Resulta, pues, una buena alcancía en especie, a la vez que perfuma intensamente las ropas que se guardan en el mismo mueble.
A la pintoresca recogida de la rosa suceden con singular alegría y bullanguero carácter las faenas
de mondarla, ya que las veladas azafraneras, más que faena o tarea pesada, constituyen un auténtico jolgorio; sobre todo, cuando el ambiente es más juvenil o concurre algún anciano verde y castizo que, con sus
chistes y chirigotas antañonas, foguea y da pie a la expansión verbal de los demás y !as risas constantes
que eliminan el sueño.
A los chistes y cuentos suceden, a veces, bailes al final, infundiendo, con tales alicientes, la simpatía más atrayente a estas faenas, por lo que la fatiga se ve superada con el sano optimismo que impera
y la producción de esta preciosa irídea supone una importante ayuda para sus cultivadores, generalmente
modestos campesinos. De manera insospechada en la temporada actual, en que ha alcanzado la jamás soñada cumbre en sus cotizaciones: alrededor de las cincuenta mil pesetas la libra de cuatrocientos sesenta
gramos, o sea, más de los veinte mil duros el kilo. Así, muchos ajuares de novias y no pocas ilusiones podrán verse cumplidos como nunca.
F.G.B.
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EQUIPOS: VETA
COSMO
FARO
MARANTZ
SISTEMAS DE SONIDO
ALTA FIDELIDAD

SONO-VISION
OCTAVO CUARTERO, 5

REPARACION GENERAL DE AUTOMOVILES

TLFONO 226013

- ALBACETE

Servicio Grúa

Jesús 131cala aw41f4apo
CERUGLA ESTEYLCA DEL AUTOMOVEL
EQUILIBRADO DE RUEDAS ESTATICO Y DINAMICO

Carretera de Jaén, 13
Juan Sebastián Elcano, 50
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ALBACETE

Teléfonos 2209 63 y 22 51 42

BOCETOS
PARA UN RETRATO
DE FAMILIA
A quienes posan conmigo para este
retrato y pasan, también conmigo, por la
Vida--

2. LA MUJER

1. EL HOMBRE
Tenía que pasar. En el espejo,
descubre el hombre sus primeras canas;
tres, cuatro, cinco, seis... No tiene ganas,
el hombre, de empezar a hacerse viejo.
Piensa en su corazón enamorado,
piensa en su ayer, cercano todavía,
y piensa que mañana... Se diría
que el hombre en el espejo se ha encerrado.
Mas viene la mujer y, con su sola
presencia, olvida el hombre la naciente
pesadumbre. Mas se hace la riente
irrupción de los hijos —Pilar, hola;
buenos días, Miguel— ¿Dónde la pena,
en qué oscuro rincón? Nadie la nombre,
que está en su clara plenitud el hombre,
que está el sol alto, que la vida es buena.

No sabe la mujer —o sabe acaso
y no quiere que él sepa que ella sabe—
que la ilusión más cierta, toda cabe
en su voz, en sus ojos, en su paso.
Y viene la mujer. Y el hombre sueña
que acaba Dios de hacer de su costilla
la dulce compañera. Por la orilla
del hombre, Amor declara santo y seña.
El hombre, sideralmente sediento,
halla en esta mujer, que siente suya,
el agua clara y sostenida cuya
cinta es ya para él segundo aliento.

Y viene la mujer y aparta y sella
del hombre el importuno gesto grave.
¿No sabe la mujer...? El sólo sabe
que todo es más hermoso si está ella.

3. LOS HIJOS
Y los hijos. Los hijos con sus juegos,
con sus llantos también, con sus preguntas,
doble milagro de dos sangres juntas,
expresión y resumen de dos fuegos.
Los pulsos tiene el hijo atropellados
y la mirada azul y pensativa.
En la niñez del hijo, el hombre aviva
su esperanza en albores despuntadas.
La hija, con su media lengua, trae
sus cabellos de oro, su celeste
mirar, su risa pronta. El hombre, en este
lazo tendido por la hija, cae.
Quema el hombre sus días flanqueado
por los hijos. El hombre hace memoria:
—A sí era el sueño aquel, aquella gloria...
Y se mira en los hijos prolongado.

Miguel SANDOVAL
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Reparación de motores en general

Servicio Oficial LAND POVER
Servicio permanente de Grúas

Bendix Lockheed
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ÍREN

Ctra. Madrid, 6,17 y 86
Teléfonos
ALBACETE
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220335
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Servicio:
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UNA CORRIDA
DE TOROS EN
FL ALTOZANO

Era el 25 de mayo de 1663. En las primeras horas de la mañana notábase animación inusitada en las
calles de la villa de Albacete, por las que transitaba bulliciosa muchedumbre, con ropita nueva y alegre
rostro; señales ciertas de que la gente estaba de fiesta.
Dominando el rumor de la multitud, oíase el estrepitoso redoble de un tambor, y la turbamulta se
arremolinaba en la dirección en que sonaba el instrumento, que colgaba de fa cintura del pregonero público, el cual, seguido de un enjambre de chiquillos, iba anunciando que aquella tarde habría corrida de toros
en el Altozano; y en cada parada, al terminar el pregonero su perorata, el gentío, que lo asediaba, prorrumpía en demostraciones de regocijo.
Pero, donde mayor concurrencia había era en la plaza del Altozano, viendo los preparativos que en
ella se hacían para la corrida. Los carpinteros se ocupaban en construir tablados para los espectadores y
barreras o burladeros para refugio de los lidiadores. Unos cerraban con carros, galeras y palos las bocacalles
de las de San Agustín, Val-general, Sombrereros y callejón del Bosque, que eran las que afluían a la plaza;
otros, para evitar tropezones y caídas, arreglaban el piso de fa plaza, suavizando, en lo posible, los accidentes del terreno, y, sobre todo, el cauce del arroyo que atravesaba la plaza.
Apenas transcurrida la hora del mediodía, comenzó a acudir el público, que tomó por asalto carros
y galeras y tablados, respetando uno de éstos que estaba destinado a las autoridades, hijosdalgo y personas de
calidad, y en el cual tomaron asiento el Corregidor, los individuos del Consejo y otras personas, entre ellas
el Vicario de Albacete don Martín Romano.
Las ventanas de la torre y convento de San Agustín, así como las de todas las casas que daban a la
plaza, estaban cuajadas de espectadores, excepto las del convento de monjas Justinianas que se hallaban cerradas con celosías, a través de las cuales, según afirmaron varios espectadores, se veían siluetas que parecían hábitos monacales y se oían voces y risas femeninas.
Una vez instaladas las autoridades en lo que pudiéramos llamar «palco de la presidencia», se corrieron los carros y galeras para cerrar los portillos por donde había entrado el público, y el Corregidor dic
la orden de que empezara la corrida.
El toril era un ancho espacio, cerrado con palos y tablones, en el rincón que forma la plaza del
Altozano, a la mano derecha, como se viene del Val-general, en el sitio que, por esta razón, se conocía
entonces, y mucho después, con el nombre de «Rinconada del Toril».
Fue saludada con clamoreo general la aparición del toro en la plaza, la que despejaron rápidamente
los que aguardaban la salida del cornúpeta, refugiándose bajo vehículos o en los burladeros colocados a tal
objeto.
Repuestos del primer susto, salieran algunos tímidamente de su escondrijo, llamando al atención del
toro, mucho más lejos de éste que de la barrera. Uno, más resuelto que los demás, se dirigió a la res con
ánimo, sin duda, de ejecutar alguna suerte; pero, acosado por la fiera, salió corriendo y, tropezando con
otro lidiador, cayó al suelo con tan mala fortuna que se fracturó el brazo izquierdo.
Y, según refiere una crónica piadosa, la Virgen de los Llanos hizo el milagro de curar a Juan Gómez
Atiénzar, vecino de fa villa de Albacete, un brazo que se rompió cierto día que se corrieron toros en e]
Altozano.
Rafael MATEOS Y SOTOS f

Cronista oficial de la provincia
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DE PAR EN PAR

TRIPTICO
BENJAMIN PALENCIA
Manchego enamorado de su tierra
y el arte floreciéndole en el alma.
Pasea de sus triunfos, gloria y palma
y en su propio misterio los encierra.
Su fuerza creadora y renovada
derrama en su pintura la maestría,
que fluye de la misma poesía
con la luz celestial de una alborada.
Plasma el aire, la tierra y el paisaje;
y en sus lienzos les rinde el homenaje
que mana de su autentica ternura.
La patria geometría en su alma brilla,
arrullada en las tierras de Castilla
Y ei la Mancha, que quiere con locura.
TARDE EN CALMA... JUNTO AL RIO
Sobre la suave tarde la calma se hace flor.
En lechos verticales los álamos dormidos,
mantienen su arrogancia, de majestad vestidos
y la campiña irisa de gracia y de color.
El aire está parado sobre los verdes pinos.
Allá, muy a lo lejos, el eco de la esquila
quiebra el silencio augusto de la tarde tranquila,
turbándole, a su paso, sosiego a los caminos.
El sol camina lento en la tarde infinita;
sobre el añil del cielo su claridad palpita,
para que la esmeralda se bañe, leve y Quieta.
La tarde sobre el río esfuma su sonrisa,
el campo la despide con lentitud, sin prisa,
Y tiembla a su caricia la lira del poeta.
LA MANCHA
La Mancha es un silencio de llanuras.
La Mancha es el bullicio de sus ríos,
con riberas de juncos y espesuras,
contrapunto de recios labrantíos.
La Mancha se hace sierra en las alturas
de montañas, que velan con sus bríos
la paz de las extensas siigladuras,
que hacen por mares secos sus navíos.
La Mancha, siempre mártir de sus soles,
de sus duras escarchas, frío y nieve,
que sufre resignada y dolorida...
Bajo un arco de limpios arreboles.
hacendosa y serena, fiel se atreve
a ofrendarle sus penas a la vida.

Voz abierta a las palomas,
al murmurio indemne de las ventanas,
a las breves pisadas del viento floral
que se ha puesto pantalones largos
para recibir al agua con uvas y vencejos
a los membrillos derramados en la sangre
para que los recuerdos acudan a las manos
y los párpados acierten los ramales
de septiembre caminero y delator.

Voz cerrada a los timbales
de los fuegos y de las tempestades
de los sombras y de los azufres,
de los guijarros y maletas de doble fondo,
de las pompas de jabón.
Poaue las estatuas son humos conocidos
Y les luciérnagas aventuran la noche
'hendo el n mbre de los tigres y las catástrofes
pcque las sienes caen desde muy cito
para no ser galope y vianda.

Vez digo de par en. par..
como pongo los pelos y señales en rrxlas las semillas
de todos los aros de lunes y dom ingas
(que en lavar las palabras de rama 'y puñal
sea lluvia que pide plebiscito urgente)
y sigo diciendo ululaciones y vías lácteas
imposibles en el mismo plato
en los trescientos sesenta y cinco labios del año
en las volteadas yemas y salivas interminables.

Y no basta en el monte zaherido tundir
adormideras y aclarar los gritos.
¡acaso los sueños y los árboles estén jugándose
a los dados las últimas monedas
del sol irremediablemente!
DELFIN YESTE

Pascual BELMONTE MOLINA

Mirinda

Distribuidor: Vda. de José A. López Picazo
Gabriel Ciscar, 10 Y 12

-

Telefcinu 22 60 32ALBACETE
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DISTRIBU IDOR:

Amador Navarro González
ELECTRO DOMESTICOS
Dionisio Guardiola, 37

Teléfonos 220501

Pedro Martínez Gutiérrez, 5

224792

ALBACETE
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Juan

A irga n tlo^la Torres
Carceléri, 16

- Teléfazios 22 67 50 y 22 67 54

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

DISTRIBUIDOR PARA ALBACETE DE

ZIRCONIO
PORCELANOSA
TODAGRES
PAVICSA
PARQUETS TROPICALES
EDROS
VITROCERÁMICA
MARMOLESA
PAVIMENTOS GUILLEN -VALENCIA
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—,Has preguntado al caballero si Ea señorita es de
su familia?
—Sí. Y me ha dicho que suprima...
—Su prima!
.que suprima todo género de indagaciones.

—Cómo acabó la discusión entre don Blas y don
Ataúlfo?
—A tiros.
me dice?
—Sí, señor. Dejaron de discutir y se fueron a cazar.

—Caballero: lleva usted aquí más de dos horas y aun
pedido nada-¡Anda!; pues es verdad. Deme un pitillo.

—,Y Domingo, tu marido, continúa sin trabaja?!
—Sí, señora. Sigue diciendo que los domingos se han
hecho pa descansar.

no ha
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—Oye, chico: este cocido no tiene tocino.
—No se lo he puesto porque sabe un poco-Pos tráelo ahora mismo, que yo sé más que el tocino
y más que tú.

—¡Válgame Dios, don Romualdo! ¡Después de perder
a su mujer y a un hijo, ahora se le muere la suegra
—No todo habían de ser desgracias, doña Leo.
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—Corno me figuraba que me esperarías despierta,, te
traigo estas golosinas.
—Vaya, hombre! Hoy se conoce que la has agarrao
con vinos generosos.

—¿Por qué has dado una paliza a tu hermano?

—Porque tengo más fuerza que él.

TALLERES 'SANZ
MECANICA EN GENERAL

ELECTRICIDAD

-

SERVICIO DIESEL

-

PERKINS
SERVICIO OFICIAL

leí
CALLE DE LA HODA, N.° 25

ESPECIALIDAD

(Carretercz de Circunra1 cae 16t)

Teléfonos: Talleres y Oficinas 22 15 62 y 22 15 66
Particulares 226437 y 226538
ALBACETE

ESPECIALIDAD

E

v~_

MASSEY-FERGUSON

Concesionario Of ida!

PERKINS
para

4lttacctc y provincia

Motores para

SEAT

132-1600

»
»
»
»

132-1800
124
1430

1500
DKW F-1000
LAND ROVER

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

-tç,vj'z

SEIT
O. K. W.
DSTR;BUIDOR PARA
ALBACETE Y PROV:NC!A
DE EQUIPOS DE 5. 0 VELOCIDAD
PARA TURISMOS SE AT
124, 1430-,131, 1132 y isco
CONCESIONARO DF

AHORRO, POTENCIA, CONFORT
Teléfonos 221562 y 66
ALBACETE
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Calle de Ja Roda, 25
íC. Circunvalación)

B. M. H.
CARGAPACAS
CAMION Y REMOLQUE

MAÑANA
ESCUCHAD, hijos, cuando llegue el día
en que mi corazón no odie ni ame,
en que mi viejo cuerpo no conozca
que está la primavera
detrás de la ventana,
en que no existan flores ni mujeres
ni casi los recuerdos;
Escuchad, hijos, cuando llegue el día
en que mi corazón esté tan duro
como una dura piedra,
en el que ya no existan las noticias
ni el ayer ni el mañana
n siquiera las lágrimas;
Escuchad, hijos míos, esposa mía,
cuando llegue ese día
volad como los pájaros
y dejadme sentado bajo un árbol
hasta que Dios se apiade de mi vida.
Porque ese día ya no seré un hombre
con canciones y risas y palabras,
no seré vuestro padre,
el que habéis conocido;
porque ese día yo seré una planta,
un árbol, una piedra,
y me querré morir como una piedra
que se traga el barranco de la vida.
O tal vez, es posible,
que ni aun morirme quiera.

AUSENCIA
«No hay más invierno que la soledad»
Pedro Salinas

Qué soledad y silencio se me extiende
por todo mi universo.
Desierto en mi interior, de fijo,
profundo, inmenso.
Mi verbo enmudecido
queda inmerso
..n la verdad exacta que
me advierte:
¿Para qué muchedumbres,
tanta gente,
si soledad total,
total silente?
Se me agarra el invierno...,
garra en el pecho,
firme en la frente.
Alonso ANDRES CULEBRAS

JOSE MARIA BLANC

Q
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AUTOSERVICIO
ALIAMIENTACION

SERVICIO ESMERADO A DOMICILIO
San Antonio, 3

ALBACETE
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Teléfonos: 22 73 34 y 22 90 90

COTOS DE CAZA - TFNO 231684

ELIJA SU VIAJE A LEN PRECIO
TRINIDAD
Una Agencia ManShega
al servicio de toda España

Cualquier lugar del mundo, está a sclo un sueño de distancia con:

Viajes TRINIDAD, S. A.
Grupo A - Título 401
PASAJES: e Avión
• Barco
• Ferrocarril
• Excursiones colectivas
• Cruceros
• Congresos
• Reserva hoteles y apartamentos
• Alquiler de coches con/sin conductor
• Autocares

Estamos a su servicio en:
DIONISIO GUARDIOLA, 41 - TELEFONOS

231917 y

231918

ALBACETE
Virgen, 9

-

Teléfono 14134

-

Viflarrobledo (Albacete)

Higuerica, r - Teléfono 301429 - Hellín (Albacete ).

Generalísimo, 51 - Teléfono 542008 - Alcázar de San Juan (C. Real)
Nueva,

22

- Teléfono 694216 - Linares (Jaén)

Avda. Bonanza, io - Tel. 443345-46 - Benalmádena-Costa (Málaga)
Vía Imperial, 8, A - Teléfono 387797

- Torremolinos (Málaga)

Luis Giménez, 5 - Teléfono 802594 - Talavera de la Reina (Toledo)
Próximas inauguraciones:
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Jaén - Sevilla

- Palma de Mallorca

EL ENCUENTRO
DE Y CON
LOS AUSENTES
La Feria ofrece para los que estamos ausentes una verdadera sugestión. Y no sólo por las añoranzas
que despierta, ni por la ilusión de disfrutar de sus atractivos, que generalmente ya no disfrutamos porque
la edad nos situó al margen, sino por lo que significa el volver, por lo que significa el encuentro. Este
encuentro que nadie preparó y que se produce felizmente. En la calle, en la cafetería, en el Casino, en
la tienda, en la plaza de toros, en el recinto ferial, a cada paso surgen las manos abiertas de salutación, de
bienvenida, de los que siguen viviendo en la ciudad, que estrechan efusivamente las nuestras, las de cuantos
llegamos para pasar unos días rememorando tiempos más o menos lejanos que nos vincularon a esta tierra
para siempre.
En todos los lugares donde las circunstancias nos fijaron la residencia, nacen y se fortalecen afectos
Y se crean nuevos lazos familiares y de todo orden; pero la raíz no se pierde, aunque el ramaje la cubra. Y
así se demuestra en este retorno provisional de ida y vuelta, al que nos brinda ocasión propicia nuestra
querida Feria. Esta sensación grata de la vuelta la experimentamos todos los albacetenses que tuvimos que
cambiar de residencia; y se traduce en el fraterno abrazo que prodigamos y recibimos constantemente.
¡Qué satisfacción encontrarnos y revivir horas pasadas en conviv"ncial Saber de nuestras vidas, de
su trayectoria familiar, social y hasta política, hace que las antiguas relaciones, enfriadas aparentemente
por la distancia, tengan una floración rápida y espléndida, que engendra promesas y propósitos para el
futuro, basados en estas interrogantes: ¿Vendrás a la Feria del año próximo? ¿Te encontraré si vengo? Y
una respuesta categórica mutua: Nos volveremos a ver! Y de paso el recuerdo piadoso, lamenLando la
ausencia de los que se fueron para no volver.
Creo recordar que alguna vez en el programa de los actos feriales se incluyó uno emotivo dedicado
al ausente. Simpática iniciativa, ciertamente, pero a nuestro entender el «día del ausente» se celebra continuamente durante la Feria, pues en ella se viven estos encuentros entre y con los ausentes, albaceteños
todos por nacimiento o por ligaduras entrañables que les unieron en un abrazo permanente de paisanaje
o de amistad que el tiempo no ha podido romper.
Ernesto MARTINEZ TEBAR
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Cubertería y Orfebrería Plateada,
Piotay
Acero inoxidable

Fabricados por:

MALTA, S. A.
GUERNICA

(VIZCAYA

Representante para Albacete y provincia:

JOSE PALACIOS BERNIUDEZ
María Marín 12 -

IMM14CO

Teléfono 223431
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SEMBRADORAS
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CULTIVADORES
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Cargapacas - Excavadoras - Crosley

Remolques para Empacadora - Hormigoneras Tractor - Plumas Grúa

Çyna
SOCIEDAD ANONIMA

FABRICA Y DESPACHO
POL1GONO 1ND. CAMPOL1.ANO CALLE B, N. 18 - TELEFONO 226266

ALBACETE

NUEVO
DISEÑO
DE CULTIVADOR
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REFORZADO
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VERSOS DE DOLOR POR LA TIERRA OLVIDADA
1
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Dejaron a mi tierra en el olvido.
Acaso por ahondar en su leyenda
vieron molino pero no molienda,
su flanco universal, no el sometido.

Dejaron a la tosca vertedera
condenada a quietud y a cobertizo,
en esta tierra de color calizo
que asombra por sufrida y por austera.

Al hombre lo dejaron resentido
con una sed de corazón tremenda.
Valoraron muy poco su contienda
creándole conciencia de vencido.

No rompe ya el terrón, la rastrojera
ya no le roza su aguijón de erizo.
—Bendita sea la mano que la hizo
compañera del carro y la gatera—.

Dejaron ordenar sus albedríos
sin una concesión a los leales
que pague los sudores derramados.

Bendito el artesano que forjara
aquella justa promoción de aperos
que ahora se rechaza y se abandona.

Secándose a la espalda de sus ríos
con una procesión de mayorales
vencidos a su vez, o deportados.

—No le miren hermanos a la cara,
estos tiempos de Dios, le están holgueros,
ni le piden perdón, ni los perdona—,

IV

II
Dejaron a la noria trasnochada
como a una novia que no fue a la boda.
—En esta soledad— donde le acoda
la herrumbre que le dieron por almohada.

Dejaron de venir los segadores.
—Los límites habidos de lo humano—.
Que aceptaron la fusta del verano
con una calidad de gladiadores.

Acaso por motores destronada
su dulce canto se pasó de moda.
Llora La Mancha, la llanura toda
por esta novia que no fue casada.

Dejaron un vacío de clamores
en esta inmensa soledad del llano.
Dejaron ya las hoces de la mano.
.Dejaron los caminos sin colores.

Dejó de trajinar humildemente
sin una queja ni señal de hastío
mientras todo la va momificando.

Dejaron de venir, porque otras mañas
rebañaron los campos de botijos
hac ¡en do fabulosos inventarios.

Dejaron a la noria injustamente.
—Como ux torpe y brutal escalofrío
del tiempo que se está manifestando—.

Cuando quieran hablar de sus hazafías
le dirán a los hijos de sus hijos
que fueron de La Mancha mercenarios.
Antonio MORALES GARCÍA

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

Relojeria El. CRONOMETRO
COMPOSTURAS GARANTIZADAS 1 AÑO - HORA EXACTA

Iøuuc Percal, 13 (cctlle del Teatro Circa) - Teléfora 23 77 65
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Laboratorío Fitoquimico Comps y Cío., S. L
Km. 214,. ctra. n.a 152 - Teléfono 870 2700 - LLISÁ DE VALL (Barcelona)

Productos para ganadería, avicultura y agricultura
CORRECTORES DE PIENSOS
Delegado: FERNANDO RAMIREZ
Hernán Cortés, 10 - Teléfono 22 15 06
ALBACETE
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Pedro Gil
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Avda. Guardia Civil, 12
Teléfono 22 65 64
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Agencia legalizada Título AT n.° 3186
:rector gerente: MANUEL HERNANDEZ RUIZ

Servicio directo con: BARCELONA
VALENCIA
ALBACETE
MADRID
ZARAGOZA

Corresponsal en Madrid

Gabriel Ciscar, 14 esquka Luis Vives)

TRANSPORTES LOMAR

Tfnos. 22 67 15, 22 83.01 y 22 69 43

Plomo, 12

-
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ín7
dr i~
im,ber*

ItMUS DE:

cMDUO8cRD Macc
joo

io

1)1 rttrióri General:

• Vida

Muiitaner, 461

• Incendio

B A RCELONA

• 'l'rans portes
• Individuales contra accidente
• Obligatorio de Automóviles

Delegación para Albacete:

• lodo riesgos a la Con s trucción

Ervigio Cantó Jiménez

• R. (.General

Plaza Calvo Sotelo 2

• Voluntario de AutórnoiIcs

Teléfonos 22 32 50

• Rolio

ALBACETE
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us joyas y reiojes ae caiiaaa y buen gusto en:

JOYERO

MAQUINAS PARA LEGUMBRES Y ALFALFA
RIEGO POR ASPERSIO

Motores y Grupos Diesel y Eléctricos Grupos de IIidroprci6u
Bombas VerticaIe

Sumerg idas

'I'ratumintos del Agua

DESCALCIFICADO RES

PISCINAS

-

INDUSTRIA

-

AGRICULTURA

motores y máquinas RAMIREZ
Almacén: San Agustín, 50

Teléfono 22 29 84

Exposición y venta: Serrano Alcázar, 33
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BUEN HUMOR

PRUDENCIA POLITICA

LOS PEQUEÑOS PARTIDOS
—Queríamos organizar un partido político, pero nos
hemos quedado en un Orfeón

EfltOflCS, ¿usted cree que...?
—Hombre, la verdad..
—Es lo que digo yo, ¿no?
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COSA
Scad. Coop. Soladores y Alicatadores

Pérez Pastor, 15

-

Teléfono 22 75 55

-
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PROVEEDORES:

Cerámicos artesanos
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Murales
Azulejos industriales, artesanos y reactivos
Pavimento artístico
Rodapiés
Curvilíneos
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Azulejos y cerámicos de Exportación

1

Revestimiento de paredes y piscinas
en baldosín Gres

Accesorios cuartos de baiio, en general

Rapidez en el servicio y personal especializado en colocación
4
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PROGRAMA OFICIAL DE FERIA 1978
JUEVES, 7

LUNES, II

6 tarde—AUTOMOVILISMO. Llegada de los participantes en el X Rallye "Ruta de Don Quijote", de coches
antiguos. Gran premio internacional.
730 tarde—SALVE EN HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LOS LLANOS. Plaza Gabriel Lodares.
A continuación, cabalgata de apertura de la feria. Itinerario: Plaza de Gabriel Lodares, Tesifonte Gallego, Marqués
de Molíns, Plaza del Caudillo, Martínez Villena, Damián
Flores y Feria. Al paso de la comitiva por la Plaza del
Caudillo, cisparo de una monumental traca.

1130 mañana. —FIESTA INFANTIL DE. EXALTAClON DEL TRAJE REGIONAL MANCHEGO. Oiganiza
Hermandad de Donantes de Sangre. "Caseta"
4 tarde.—TENIS. XIV Torneo Feria. Individuales masculinos.
6 tarde.—TOROS. Cartel Santiago Mintin "El Viti",
Manolo Amador y Francisco Rivera "Paquirri". Reses do la
ganadería de "Torresirella", propiedad de don Alvaro Domecq. de Jerez de la Frontera.
II noche.—"CASETA". Atracción: Recital de Juan Manuel Serrat.

VIERNES, 8
8'30 mañana—CERTAMEN TURISTICO DE LA
MANCHA, Rallye de Regularidad para Minusválidos. Salida y llegada: Parque de los Mártires.
10 mañana.—MARATHON POPULAR. Salida y llegada: Parque de los Mártires.
11 mañana.—SOLEMNE MISA PONTIFICAL, en honor de la Santísima Virgen de los Llanos. Patrona de Albacete. Oficiada por el Obispo de la diócesis.
12'30 mañana—BATALLA DE FLORES. Itinerario:
Plaza del Caudillo, Marqués de Molmns, Tesifonte Gallego
y Plaza de Gabriel Lodares.
3 tarde.—TIRO AL PLATO. "Trofeo Pr.sidente".
6 tarde.—TOROS. Desencajonada de las cinca primeras corridas de toros.
ll'30 noche.---CASTILLO AEREO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

SABADO, 9
11 mañana—TIRO AL PLATO. Gran premio de Albacete, Gimnasia rítmica deportiva. Encu..ntro internacional, valedero para el campeonato de Europa, entre las selecciones de Alemania Federal y España. Pabellón Polideportivo de la Juventud.
TOROS. Cartel: Juan Martínez, Angel Rafael y Mar¡bel Atiénzar. Reses de Hermanos Beca Belmonte, de Sevilla, y dos novillos toros de don Juan María Pérez Tabernero Montalvo, de Salamanca.
7 tarde y 11 noche.—CASETA. Dos orquestas: "Los
Singels" y "Blacle Fire". Atracción: María Jiménez.
11 noche.—AUTOMOVILISMO. Salida ce los participantes en el V Rallye de velocidad "Feria de Albacete".
11 noche.—GRAN VERBENA POPULAR en Los Jardinitlos. Orquesta "Los Yimas" y conjunto "S[amg". Atracción: Lorena.

MARTES, 12
10 mañana.—TENIS. XIV Torneo Feria. Individuales
masculinos.
W30 mañana.—Desfile de majorettes por diversas calles de la ciudad.
4 tarde.—TENIS. XLV Torneo Feria. Individuales masculinos.
6 tarde. - TOROS. Cartel: Angel Teruel, José Mar¡
Manzanares y Pedro Moya "Niño de la Capea". Reses del
señcr Marqués de Domecq y Hermanos, de Jerez de la
Frontera.
7 tarde y 11 noche.—"CASETA". Dos orquestas: "Los
Sngels" y ' Ellos y Ellas". Atracción: Mar¡ Carmen y sus
muñecos.
1 l'30 ncche.—CASTILLO AEREO DE FUEGOS ARTtFiALES. Pirotecnia Zaragozana,

MIERCOLES, 13
10 mañana—TENIS. Individuales damas.
I1'30 mañana.—IiEFtLE DE MAJORErFES. Por diversas calles de la ciudad, partiendo del Altozano.
4 tarde.—TENIS. XIV J:orneo Feria. Individuales dalisas.
tarde.—TOROS. Cartel: Santiago Martín "El Viti".
José Mar¡ Manzanares y Roberto Domínucz. Reses de don
José Matías Bernardos, de Salamanca.
630 tarde.—MARIONETAS DE TAÜO. Jardinilos de
la Feria.
7 tarde y 11 noche.—"CASETA". Dos orquestas: "Los
i..ingeLs" y "Ellos y Ellas". Atracción: Miguel Bossé.
10 noche.—FUTBOL. Atlético de Madrid - Albacete
Balompié.
1 noche. - GRAN VERBENA POPULAR. Orquesta
"Lucy and Was" y conjunto "Madera". Atracción: Pili
Eva". Jardinillos de la Feria.

DOMINGO, 10

JUEVES, 14

9 mañana.—TIRO AL PLATO. Campeonato de Albacete.
915 mañana.—CICLISMO. IX Premio Feria de Albacete. Prueba de carácter nacional para corredores veteranos. Salida y llegada: Circuito urbano del Polígono de "San
Antón".
10 mañana.—AUTOMOVILISMO. Llegada de los participantes en el V Rallye de veiccidad Feria de Albacete.
Parque de los Mártires. Competición de pelota, E.'1adio
Municipal.
1Q30 mañana.—NATACION. Trofeo Feria de Albacete. Torneo interregional. Selecciones de Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete.
11 mañana.—EQUITACION. II concurso de caballos
en dcmas vaquera y alta escuela. Exhibición de enganches.
Plaza de toros.
6 tarde. - TOROS. Cartel: Dámaso González, Pedro
Moya "Niño de la Capea" y Roberto Domínguez. Reses
de la ganadería "El Torero", propiedad de don Salvador
Domecq. de Jerez de la Frontera.
7 tarde y II noche.—"CASETA". Dos orquestas: "Los
Singels" y "Black Fire". Atracción: Manolo de Vega.
W30 noche.—CASTILLO AE.REO DE FUEGOS AR-

10 mañana—TENIS. Dobles masculinos.
II '30 mañana—KARTS A MOTOR Y CICLISMO.
12 mañana—GRAN MUSICAL FOLK. Grupo "Nuevos Surcos", de Albacete, y Tony Bonal, canta-autor. Altozano.
4 tarde—TENIS. XIV Torneo Feria. Dobles damas.
6 tarde.—TOROS. Cartel: Sebastián Palomo Linares,
Dámaso González y Antonio Rojas. Reses de don Juan
María Párez Tabernero Montalvo, de Salamanca.
6'30 tarde.—MARIONETAS DE TALIO. Jardinillos de
la Feria.
7 tarde y 11 noche.—"CASETA". Dos orquestas: "Los
Singds" y "Ellos y Ellas". Atracción: Tip y 'Col.
II noche.—CONCURSO CANTE FLAMENCO. Jardiriillcs de la Feria.
W30 ncche.—CASTILLO AEREO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

TIFICIALES.

Innilco
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

VIERNES, 15
10 mañana y 4 tarde.—TENIS. Semifinales de individuales y dobles.
12 mañana.—GRAN MUSICAL FOLK. Grupo "Pedregal", de Albacete y Jesús Martí, canta-autor. Altozano.
6 carde.—TOROS. Cartel: Francisco Rivera "Paquirri",

PARCELAS - TFNO. 231684

Angel Teruel y Paco Alcalde. Reses de don Gabriel Rojas.
de Sevilla.
6'30 tarde. -MARIONETAS. DE TALIO. Jardiniltos
de la Feria.
7 tarde y 11 noche.—CASETA". Dos orquestas: "Los
Singels" y "Ellos y Ellas". Atracción: Trío Acuario.
11 noche—CONCURSO DE CANTE FLAMENCO.
Jardinillo.s de la Feria.

7 tarde y 11 noche.—"CASETA"- Dos orquestas "Los
Singeis" y "Ellos y Ellas 1
11 noche. - GRAN VERBENA POPULAR. Orquesta
"Lucifer" y conjunto "Galaxia". Atracción: June y Maydo
(finalistas Festival de Benidorm 1978). Jardinillos de la
Feria.
11'30 noche.—CASTILLO AEREO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
'.

SABADO, 16

NOTAS AL PROGRAMA

9 mañana.—CICLISMO. Trofeo Feria 1978. Salida y
llegada: Circuito urbano del Polígono de "San Antón".
10 mañana.—TENIS. Finales de dobles de damas y caballeros. Pistas Estadio Municipal.
11 mañana. - GIMNASIA RffMkCA DEPORTIVA.
Encuentro internacional, valedero para el campeonato de
Europa, entre las selecciones de Bélgica y España. Pabellón
Polideportivo de la Juventud.
12 mañana—GRAN MUSICAL FOLK. Grupo "Tradición", de Albacete y Rafa Quílez, canta-autor. Altozano.
4 tarde.—AJEDREZ. II Trofeo Open de Ajedrez "Memorial Manuel Bello".
4 tarde—TENIS. Finales de iniividua[es de damas y
caballeros.
6 tarde.—TOROS. Cartel: Dámaso González, Antonio
Rojas y Raúl Aranda. Reses de don Eduardo Miura, de
Sevilla.
6'30 tarde—MARIONETAS DE TALIO. Jardinillos de
la Fria.
7 tarde y 11 nche.—'CASETA". Dos orquestas: "Los
Singeis" y "Ellos y Ellas". Atracción: Los Panchos.
11 noche—GRAN VERBENA POPULAR. y final del
"concurso de cante flamenco". Orquesta "Alabama" y con
juntu "ftnsión". Atracción: Jurie y Maydo (finalisis Festival Benidorm 1978).

Septiembre
Día 4.—Salida de la Avenida Rodríguez Acosta, del

DOMINGO, 17

9 mañana—CICLISMO. Trofeo Feria 1978. Categoría
primera y segunda, de carácter nacional (segunda etapa).
Salida y llegada: Circuito urbano del Polígono de "San
Antón".
10 mañana—MISA REZADA en el edilicio de la Feria
y a continuación, traslado procesional de la imagen de la
Santísima Virgen de los Llanos a la Casa Consistorial.
1 J'OO mafLana.—MOTC'CICLISMO. XV Pruebas Motcristas Feria de Albacete. Competición nacional de velocidad para máquinas de hasta 75 y 250 cc.
12 mañana.—GRAN MUSICAL FOLK. Grupo "Cauces", de Almansa y Lanciano y Belén, canta-autores. Altozano.
6 tarde—TOROS. Cartel: Don Alvaro Domecq, don
Joao Moura. Julio Robles, Manuel Ruiz "Manili" y Enrique Calvo "El Cali". Reses de la ganadería de don Juan
P--drz> Domecq, i'e Jerez de la FronLera.
6'30 tarde—MARIONETAS DE TALIO. Jardinillos de
la Feria.

X Rallye "Ruta de Don Quijote", de c3ch:s antiguos, que
recorrerán las cuatro provincias de Ciudad Real, Toledo,
Cuenca y Albacete, regresando a ésta el día 7, a las 6 de
la tarde. El día 3, por la noche, se prcclamará en un hotel
de la ciudad, la Dulcinea del Rallye y sus cuatro damas
de honor, correspondientes a las mencionadas cuatro provincias por donde transcurrirá este Rallye.
Día 6: 8 tarde.—Acto de proclamación de la Reina de
la Feria de Albacete y su corte de honor, con la participación en e] mismo de la Banda de la SocieJad Musical de
Alcira (Valencia), bajo la dirección del maestro don Francisco Hernández Guirado, en concierto patrocinado por la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia (sucursal
de Albacete). Teatro Circo.
Día 18: 6 tarde.—Novillada con picadores. Cartel: Siete novillos-toros de la ganadería de Víctcr y MarE, de Fer nán - Caballero(Ciudad Real), uno para el rejoneador Tomás Sánchez y los seis restantes para Antonio Poveda, Francisco Blázquez "Curro de los Llanos" y Cristóbal Martínez
"Chiquito de la Mancha".
Día 19: 6 tarde.—Novillada con picadores. Cartel: Siete novillos-toros de la ganadería de doña Amparo Mora
Mora. de La Carolina (Jaén), uno para la rejoneadora Car men Tercero "Carmuchi" y los seis restantes para Antonio
Perca, Joaquín de Faura y Angel Cuenca.
Día 20: 6 tarde. - Espectáculo cómcD-taurino-musical
"El Bombero Torero".
Día 24.—Exposición nacional canina. Organizada por
La Sociedad Canina de la Mancha. Edificio Ferial.
Día 24: 6 tarde.—Toros. Cartel: Antonio Rojas, Juan
Martínez y Angel Rafael. Reses de la ganadería de don
Fermín Bohórquez, de Jerez Ce la Frontera.
Tedos les días de Feria:

10 mañana, desfiles de bandas de música. 8 tarJe, concierto en el Círculo interior del Edificio de la Feria. Tira
das al pichón en el campo de tiro "La Pulgosa", organizadas por la Sociedad de Tiro al Pichón, de Albacete. Gran
exposición de maquinaria agrícola. Oficina de Información
en el Elificio de la Feria. La Caja de Ahrros Provincial
de Albacete organizará en su pabellón del Recinto Ferial
y dirigidas al público infantil, representaciones de teatro,
marionetas, magos y títeres, durante las tardes de los días
8 al 17 de septiembre ambos inclusive. Del 9 al 17 de septiempre, exhibición de la ballena gigante "Jonás". Espectáculo montado en colaboración con ADENA-W.W.F
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PRESTAMOS PERSONALES FIDECAYA
COMPRANDO EN SU LOCALIDAD VD. Y
SU FAMILIA CONTRIBUYEN Al AHORRO
Y BIENESTAR DE SU REGION

FIDECAYA
"SU CAJA FUERTE"

FíDECA A
EL AHORRO PREMIADO
en toda España

AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA (D. G. Si

ALBACETE

Diorsio Guardiola, 20 - Tetéfono 226708
Oficinas en 10 provincia:
Arnansa - Casas ibáñez - Nellín -

Madrigueras

- Valdegonga

Villarrobledo

Alcaraz

WA TWELS
Sociedad Anónima Española
G A. T. 129

agencia de viajes

Toda clase de servicios Nacionales e Internacionales
150 Agencias a su servicio

Paseo José Antonio, 8
Teléfonos 21 27 37 y 2118 24
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Muebles de Cocina

~~~

DiVERSIDAD EN 3IO DELOS 1)E BELLO DISEÑO Y COLORIDO

Distribuidor oficial de:

casbar, s. a.

MOBILIARIO DE COCINA POR ELEMENTOS

• ___
Expoiión

yv

enta:

FRANGSCO PIZARRO, 45
Teléfono 220082
ALBACETE

Ir,,'

Ce
BAR
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RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN COCINA MANCHEGA

EL

COCINERO

Francisco Jareío, 5
Frente a la Catedral]
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Teléfono 23 01 21

FR U Ni 1 Ni
DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.
Oficinas en:
VILLARROBLEDO
c/ Virgen, 4 - Teléfono 142037
ALMANSA
C/

Calvo Sotelo, 40 - pral - Teléfono 34 12 56

HEL.LIN
c/ Benito Toboso, 44 - Teléfonos 30 13 20 - 30 1336
LA RODA

cJ Avda. Ramón y Caja¡, s/n - Teléfono 44 10 97
Agentes en toda la provincia

Sucursal en Albacete: Son Antonio, 2 entresuelo - Teléfonos 22 84 12 - 2284 16

electrodos
MAQUINARIA

0

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

ALBACETE
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rúas

LOZANO
-

-

Trabajos Industriales • Cargas y Descargas
¡

pequeíio tonelaje

Servicio Permanente

Colocación de Maquinaria gran y

Extracción y remolque de Turismos y camiones

220265
Teléfonos Oficinas 22 15 61
23111 55

Particulares
Teléfonos

220889
221456

Permanente 22 40 99

Carretera de Barrax, 42

ALBACETE

EUROFENSA
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS. S. A.
VELAZQUEZ, 59 - TFNOS. 276 94 78 Y 276 9578

MADRID

RAMOS DE
• Vida
• Incendio

•

Transportes

• Individuales contra accidente
• Obligatorio de Automóviles
• Todo riesgos a la Construcción
• R. C. General
• Voluntario de Automóviles
• Robo
SUCURSAL EN ALBACETE:
PLAZA CALVO SOTELO. 2
TELEFONO 22 6158
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Agricultor
Compre la Abonadora VICON, con su
sistema pendular patentado en todo el
mundo. Distribuye el abono de forma
exacta regular y económicamente, distribuye abonos granulados y en polvo, así
como sembrar a voleo. Su construcción
es de Acero inoxidable y poliester para
durar muchos años.
Pídanos una demostración y quedará
convencido.

Distribuidor para esta provincia

JOSE GISIRCIA SERRANO
Carretero de Borrax, 64

ateisec

Teléfonos

Ofidna 222976
Particular 221885

734ot't

ALBACETE

CM4t i

FABRICA DE HARINAS

LA MODERNA ALICANTINA
Nuevo sistema BUHLER
Avenida Elche núm. 11
Teléfonos 22 1151 y 22 03 46
ALICANTE
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"SAN JORGE"
Carretera de Valencia
Teléfono 33 03 54
ALCOY

"LOS ARCOS"
Sistema Daverio
Tomás Pérez Linares 24 y 26
Telébnos 22 65 00 y 22 65 04
ALBACETE

BAR

I.á

-

/4C5Ofl

':....

_.N.!
1

TLi

La Pulgosa
SELECTA COCINA

o

al A RISCOS
N
T
A
E3
R

M. VILLORES, 22
Octavio Cuortero

5

l Teléfono 22 20 03

EII

Albacete

Carretera Peñas, Km. 2600
Frente a la Pulgosa:

Teléfono 229752

La Marisquería de Albacete

ALBACETE

foilorama

í1

Abelardo Sánchez., 3
Teéfono 23 15 25
ALBACETE

010
DECRACIQN

ISCAYQLAS

AISLANTES DEL FRIO, CALOR
Y RESONANCIAS

FIGURAS CLASICAS GRIEGAS

Revelamos su trrIs e n color y lo cutr2g dmos otro grifis.

Di.ti Actbci 1, 2

TIéfc,ric 220684

AURA
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TE

Manufacfupas

RUILOR
JUAN LORENZO NAVARRO
FA BRICACION EXCLUSIVA DE PANTALONES

OFICINAS 221938
CAPTAN CORTES, 59

TELEFONOS
DIRECCION 22 19

12

ALBACETE

Cafoferora

ROICTON
LOCAL CLIMATIZADO
.

AMBIENTE SELECTO
SALON DE TE

Le esperamos en:
Abelardo Sánchez, 57
Teléfono 221672
ALBACETE
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MARISQUERIA DEL NORTEESPECIALIDAD EN MARISCO DEL OEA

Periodista del Campo- Aguilar, 61 (Frente PoFideportivo

AL BAC ETE

Teléfono 23 03 62

TALLERES JOAQUIN
CHAPISTERIA Y PINTURA

Fernán Pérez de Oliva, 16 - Tfno. 22 97 15

ALMACENES

A1BACETE

ALMENDROS

CONFECCiONES - TEJIDOS - MANTAS Y GENEROS DE PUNTO

Plaza División Azul, 1 y Rosario 10 - Teléfono 22 5709

ALBACETE

Marisquería COSTA DE VIGO
ESPECIALIDAD EN MARISCOS COCIDOS DEI DIA
GAMBAS, LANGOSTINOS Y CANGREJO RUSO

Plazo J. Medinacel 3 - Teléfono 23 0106
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A L 9 A C E Y E

Reparación de Camiones
y Automoviles en general

1

Talleres J A E N
Especialidad en: PEGASO SAYA y LEYLANO
Carretera de Jaén, 64 - Teléfono 2200 90

ALBACETE

JOSE TOBAIRRA HERNANDEZ
SERVICIO DIESEL
Servicio Oficial C. A Y.
La Roda, 40
Teléfonos 220741 y 231648
ALBACETE

B TANHO AR
COCINAS INDUSTRIALES
SOPLETES
QUEMADORES
INSTALACIONES GAS PROPANO
-

ARQUITECTO VANDELVIRA, 57

ALBACETE

TELEFONO 221826

COPV03as

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

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALBACETE

PLANOS. GRAN SURTIDO
ÓRGANOS ELECTRÓNICOS
GUITARRAS. ACORDEONES
INSTRUMENTOS BANDAS Y

INSTRUMENTOS MUSICALES

PALACIO dela mulsICA

T. Y. COLOR

Abelardo Sánchez, 15
S.

ORQUESTAS

RADIO

4r.SAR101

Teléfonc 22 58 21

AMPLIFLCACJON

ALBACETE

SONIDO Hl. FI

FE R RETE R ¡A

pealta
Feria, 32

valenciano pLmeni:to-i

Teléfono 22 4179

ALB&GTE

Y .......................................
1

Café -Bar

DANIEL
ESPECiALiDAD EN
DE COCINA
(:..\REZAS ASADAS DE ENCARG.
Rosario, 135
Teléfono 22 30 00
ALBACETE

Electro Albacete
JUAN RODRIGUEZ AYUSO
Materiales para la Industria Eléctrica
Instalaciones Eléctricas Industriales
Autorizado

,I. °

126

Industria, 1
Teléfono 22 63 46
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ALBACETE

ii1 IL IFHEIt.?
F (. .v r•i

'

'.

CAPITAL SUSCRITO

.

50.000.000 PTA5,

CAPITAL DESEMBOLSADO ........................45.000.000 PTAS.
RESERVAS INTEGRAS EN ESPAÑA
A G E M C 1 A D E A L E A C E T E

SUBDIRECTOR:

LAUREANO ZAFRILLA
- TELEFONOS 225809y 22 52 05

PABLO MEDINA. 18

jTT

LJ..

Kii111!

FUNERARIA

Pablo Medina, 18

-

Teléfonos 22 58 09 y 22 52 05

ALBACETE

Jn5*a1aCIOflC5 cI6c*i'scas
FRES

Servicios oficiales

F

BRflun

NEDA

lo L111 Líiah

l~

,1'

,

Teodoro Camino, 7
ALBACETE

Teléfono 2139 19

MANUFACTURAS DE CAMISERIA
La caiso preferido

&.........

HOYOS
FABRICA:
Son Antonio, 41 y 43- Uno. 226254
DESPACHO Y OFICINAS:
Rosario, 2 - Teléfono 22 61 35

ALBACETE
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0

_______
— oí

M

.

1/eclez, j. L

L9
MUEBLES CONVERTIBLES

PRECIOS DE FABRICA

TINTE. 3 ISOTANOI - TELEFONO 227441

al ha cete

M. DE VILLORES. 1 - TELEFONO 231335

Casa Central y Talleres:
Méndez Núñez, 7 - itrio. 228924

TINTORERIA

Sucursal

~J"

a Moderna

María Marín, 46 A - itrio. 2215 44
Albacete

LIMPIEZA ELECTRO-QUIMICA

SUPER-SECO

ESTEBAN COPETE SERRANO
Construcciones Metálicas y Cerrajería
CARPINTERIADE ALUMINIO
Polígono Industrial Campollano
Teléfono 22 14 11

ALBACETE

Eugenio y Virginio Alfaro Tercero
Fábrica de Morcillas
REGISTRO D. G. S. NÚM. 2.487

Ríos Rosas, 57
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ALBACETE

Tfno. 22 15 47

V

Taller Reparación de Automóviles
Transformación de Motores

Especialidad RENAULT - Reparaciones garantizadas
En Talleres Andrés encontrará los siguientes servicios:
• Lavado Automático
Pérez Pastor, 102
Teléfono 22 27 58

Engrases

•

Estancias

Para cualquier consulta puede llamar al teléfono
2227 58, que estamos a su disposición.

ALBACETE

L

•

U OYERIA
RELOJERIA

ia
1

Francisco Navarro Pertusa
ALBACTE

María Marín, 26 - Teléfono 22 54 31

ASISTENCIA TEGNICA

Talleres

PUESTA A PUNTO

G rO :f 110

REPARACION MOTORES
SERVICIO ALFA-ROMEO

Javier Sánchez Torres, 63
ALBACETE

Teléfono 22 42 87

l3ar—Rcstauan fc

EL REFUGIO DE AGUASOL
Gastronomía. Ton¡

COCINA MANCHEGA
Conmemoraciones familiares

Amplio aparcamiento

Carretera

Peijas, km 7

Porque infantíl
Comuniones

Teléfono número 22 30 18

Bodas

ALB&GETE
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IGRIS

Confecciones

EDUARDO HOYOS GRAS

FABRICA DE PANTALONES TEJANO Y DE VESTIR

F'cxbric eci CHICHILL.
Wír-g-etiL

Depcic1u

de icis YI1ere, 17 - Tftiø. 24

y Of1cmci ei

LACE'FE

S<x ám Acitol-Lia, 41 y 43 - 'Ffz-io.

a a 6a

54

(tD9
zelti a agraria, e
PORRÑO
Insecticidas

.

a.

(Pontevedra)
-

Fungicidas

-

Herbicidas

Obispo Tagaste, 34 - Teléfono 2255 57

ALBACETE

EMERSO1

T V COLOR

Con fori'-Eoqar

SANYO

TV COLOR

L0HER

CEl££

IELD
BE

TV COLOR

Z : \I SJ
I;\ LAY

SUCURSAL:
Francisco Pizarro, 53 Albarderos, 22
Tfno. 22 33 23
Teléfono 22 44 42

1 PlRl•:R
I)TS. i•:i N

A 1 8 A C E TE

CORTEZAS Y PATATAS FRITAS

"CARMELO"
Marca Registrada

Carretera Barrax, 7
Teléfono 22 13 28
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Núm. Fabricante 1.238

ALBACETE
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ÇLL

4

EN FERIA, EL REGALO
MAS PRACTICO, ELEGANTE
Y ASEQUIBLE

DURSAN
Reloj Suizo de máxima calidad
MODERNISIMOS. Y ORIGINALES DISEÑOS

E X CLU S IV A:

Juívimpá -temFo
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