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TRADICIUN Y SOLERA DEL

A U N A 1/AL
EN ALBACETE
(En este número un amplio reportaje)

TIEMPO DE
ESPERANZA
(Ante el VIII Conseja [. Sindical)
(Editorial pág. 3)

18.000
ALBACETENSES
VACUNADOS
CONTRA EL
COLERA

JOSE S. SERNA
Y EL CENTENARIO
DE AZORIN 1
INSOLITO: II 4
_
(Pág. 2)
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Nuestro parlé—
dice se anticipe
a cuaiquier otra
promoción conmemorativa. En
este año ae cumple el centenario
- u nacimiento
2
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vendrán —sal lo
'1
esperamos— los
El pasado día 24, nuestro periódico celebró la fiesta de San Francisco de
actos nacionales
actos. Respetuos os P.-mensaSales patrón de los periodistas, con
ínclpe
jes fie ron e nviados con este motivo
a diversosel
S. E.
Jefe dei Estado
' locales dedicade Espa ña —de quien publicamos la fotograf
ia yautógrafo quu .
do
dos a la memoria de quien tanto
]L
la entileza de remitirnos con un afectuoso safudo para los lectores de
—y en tan pocas palabras: sólo
CRNICA DE ALBACETE— y Ministro de Información y Turismo. Nuestro periódico agradece a S. A., la atención con qu nos ha distinguido
nuestra ciudad: sAique honra estas páginas.
bacete, siempre». Para glosar la figura de icAzorin» en su centenario,
nadie con más autoridad literaria en
Albacete que quien fue su amigo y
siempre admirador, José 5. Serna.
Precisamente en esta efemérides, JoEl polígono industrial eCampolia- rS&idad. Nuestros informadores han bases reales, sin huera palabrería ni
sé S Serna, escritor ilustre, debuta no», en su infraestructura, se en - pódido comprobarlo sobre el terre- triunfalismos— en fuente directa de
como colaborador de CRONICA.
cuentra en fase avanzada y es ya una n, después de documentarsg —sobre máximo crédito.
(Págs. 18 y 19)
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Oficina P,incipal:

Tesifonte Gallego, 14 - Albacete
Sucursalçs en:

Albacete (Agencia Urbana), Almansa, Alpera, El Bonillo, Elche de la Sierra,
Hellín, La Roda, Minaya, Ontur, Socovos, Tobarra y Villamalea.
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