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Podríamos haberlo dicho en el próximo número,
que es lo normal; pero preferimos la urgencia apresurada de esta segunda edición de CRONICA. En
cuestión de pocas horas se. han agotado todos los
números de nuestra primera tirada. Presentíamos
esta acogida entusiasta, porque hemos recibido tesli;nonios de satisfacción y complacencia realmente
abrumadores. Por fortuna, aun superando dificultades técnicas considerables, hemos podido lanzar esta
segunda edición, que permitirá extender aún más el
primer número de nuestro periódico.
No podemos decir otra cosa que gracias. A las
firmas industriales y comerciales que nos han apoyado; a quienes nos estimulan y alientan; a los suscriptores que, aun antes de salir el primer número,
va quisieron asegurarse todos los del ario solicitando
su abono; al público, en fin, que espontáneamente
i' con rapidez ha agotado la primera tirada. A todos,
gracias.

De verdad, chavales; que sí.
Ya sabemos que al pasar de
los ocho o diez años os volvéis escépticos, incrédulos. Pero eso de que los Reyes Magos «son los padres» es una
especie que dejan correr y divulgan los resentidos y los
amargados. Los Reyes van a
llegar puntuales en la noche
del cinco al seis. El crío de la
foto, como no tiene dudas, ahí
está, tan seriecito, con su regalo, escuchando los buenos
consejos de Melchor. Hay que
creer en los Reyes Magos, palabra. La vida empieza a ser
dura justo cuando se desconfía y se pierde la ilusión.

ESE MONUMENTO
LLAMADO
PERDIZ

DOS REALIDADES
IMPORTANTES EN MARCHA:

EL POLIGONO INDUSTRIAL "(AMPOLLANO"
Y LAS INDUSTRIAS LACTEAS MANCHEGAS
OTROS TEMAS E INFORMACIONES

Asuntos sobre 11 rnes

SE DICE POR AH!...
EN UN LUGAR DE LA MANCHA...

QUIEN ES QUIEN

Ahí la tienen ustedes, relamida, graciosa y guapa. Nuestra perdiz roja manchega, estrella sensacional del turismo
de invierno, que puede ser decisivo para Albacete. Vienen
de todo el mundo a cazarla.
La perdiz puede simbolizar
muchas cosas. Y hasta hay

quien ha pedido que le sea levantado un monumento. Cosas más peregrinas se dicen.
Nos parece bien. Albacete le
debe mucho a la perdiz. Por
eso está aquí, como "personaje" distinguido del año.—(Foto Mondé jar.)

ALBACETE, EN PROBLEMIr UNA ESPERANZA...
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

