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INTER N ACIONAL:
NUESTRO PERIODICO EN LA «SEMANA DE LA
MANCHA>, DE D U B LI N

El pasado día 23, en el Gobierno
Civil y en Jefatura Provincial del Movimiento, tomó posesión de sus cargos don Federico Gallo Lacércel, nuevo gobernador civil y jefe provincial

El articulo publicado en diciembre ludian las sugerencias de .Europeo' del Movimiento de Albacete, que suspasadoen estas columnas sobre el en CRONICA. En este número, una tltuye a don Jesús Gay Ruidía;, quien
anacrónico horario del comercio en nueva colaboración de nuestro espe- ha pasado a ostentar los mismos carAlbacete ha alcanzado amplia reper- cialista en economía. gos en Burgos. (Pág. 2)
cusión nacional. Altos organismos es-

CASI SEGURO:

SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO EN MURCIA.

LA AZAROSA HISTORIA

EN ESTE NUMERO

DE LA

«MUSICALIA»

AUDIENCIA
TERRITORIAL

de los Santos Gallego

«LA CAJA DE CERILLAS»

(Ultimo página)
Muñeca articulada, de ámbar, que
data del siglo III. Un juguete de lujo
de tiempos de la dominación romana. Fue encontrada en Ontur, hace
veintitrés años. Es un ejemplar único en el mundo. Por ella se han ofrecido millones. Pero no se vende. Es
patrimonio de Albacete y puede admirarse en el Museo Arqueológico
Provincial. Por su simbolismo, para
esta muñeca pide CRONICA a la Feria del Juguete, de Valencia, un expresIvo monumento. Es el juguete español de lujo más antiguo que se
conserva. Una auténtica Jora,
que
bien lo merece—(Foto Zubulaga.)
(Pág. 11)
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Un articulo de José S. Serna
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HAY QUE ACABAR
CON LAS CHAPUZAS

Balance de] la Comisión
Provincial de Servicios
Técnicos

Editorial sobre el
fraude en las obras

"
Oficina Principal:

Tesifonte Gallego, 14
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Albacete

Sucursales en:

Albacete (Agencia Urbana), Almansa, Alpera, El Bonillo, Elche de la Sierra,
1-lellín, La Roda, Minaya, Ontur, Socovos, Tobarra y Villamalea.
(Aprobado por el Banco de España con el núm. 8.858).
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EL GOBERNADOR PERIODISTA
El nuevo Gobernador civ'fl y jefe
provincial del Movimiento de Albacete tiene 42 años —nació el 7 de junio de 1930 en Barcelona—, es licenciado en Derecho y Periodista profesional.
Su personalidad como hombre de
la información es harto conocida. Inició sus actividades en Radio Nacional
de España en Barcelona, donde ocupó el cargo de redactor-jefe, pasando
posteriormente a Televisión Española,
donde fue jefe de los servicios informativos de la primera cadena.
Por sus intervenciones cara al público ganó justa popularidad, pues el
programa «Esta es su vida» todava
se recuerda como uno de los más
brillantes de nuestra televisión. En el
mismo actuaba como presentador.
Otro interesante programa presentado
por Federico Gallo fue «Ayer noticia,
hoy dinero».
Como periodista » ha desempeñado
los cargos de subdirector del diario
«Tele Espres»» y director de la revista «Tele-radio»». Ultimamento, hasta
su nombramiento como gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento de Albacete » dirigía dos diarios
barceloneses, «La Prensa» y «Solidaridad Nacional» » de la cadena de
Prensa del Movimiento.

Caleib
infor
EL CAPITN GENERAL DE EA BEGION
CLAUSURO LOS EJERCICIOS DE TIRO

Don Federico Gallo Lacárcel » nuevo
gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento de Albacete.
Ha sido jefe del gabinete de servicios informativos de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y
presidente de la Agrupación Sindical
de Radio y Televisión, de Barcelona.
Está en posesión de importantes con-

» El día 24, el Capitán General de la lii
Región Militar, señor Gómez l-lortigiiela,
presidid la clausura de los ejercicios de
tiro realizados entre Chinchilla y La Felipa por espacio de tres días. Intervinieron
modernísimos cañones autopropulsados

GOBERNADOR
MILITAR
DURANTE 48 HORAS

decoraciones.
Al dar la bienvenida a don Federico Gallo Lacárcel —que, como pe- A las 48 horas de haber tomado poseriodistas, nos congratula especialmenSión como Gobernador Militar el coronel
te— y desearle toda clase de éxitos
de infantería don Ezequiel Morala Casaal frente de la provincia en la que
ña, el pasado día 21, el Diario Oficial del
inicia su carrera política, expresamos
Ejercito publicaba su traslado a El Ferro]
igualmente a don Jesús Gay Ruidíaz
del Caudillo para mandar el Regimiento
nuestros mejores deseos en su nt.evo
Mérida n.° 44. Tuvimos oportunidad de
destino.
saludarle y despedirle a la vez.

TOMA DE POSESION
DE DON FEDERICO GALLO

INDUSTRIA A [HACETENSE EN LA FERIA
DE NUEVA YORK
—o

—

La fábrica de artículo de piel
"La Manchega", de la firma
luan Antonio López, acredita su
prestigio una vez más al haber
sido seleccionada por la Agrupación Nacional de Fabricantes
de Juguetes para que, en su especialidad —artículos de colegial
y útiles para muchachos en una
variada iama—, represente a
España en la XXIII Feria Internacional del Juguete de Nueva York, que se ha celebrado dei
25 al 28 de febrero pasado. Albacete ha estado estos días en
Nueva York, con un alto cometido industrial y comercial.

EXITO DE ALBACETE
EN EL CONGRESO
NACIONAL DE
NUMISMATICA
Ha sido notable .1 éxito al.
canzado por la comunicación

del XI Rgt.° de Artillería, de la División
Acorazada de Madrid.

HLJOSDALGOS DE LA NOBLEZA
DE MADRID
Con motivo de su Santo Patrono, San Ildefonso, en el Real Monasterio de la Encarnación se celebró el Ingreso en el Real Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgos de la Nobleza de Madrid
de las Damas y Caballero» neófitos de dicho Cuerpo. Ante el presidente » S. A. R. el Infante don
Luis Alfonso de Baviera y de Borbón, prestaron el juramento pre.
ceptivo, siéndoles Impuestos los
atributos de la Corporación por
el Serenísimo Señor auxiliado por
el maestro de ceremonias, marqués de Sales, a la» siguientes señoras y señores: doña Paloma Alvarez de Estrada de Gereda, doña
Príncipe Adan-Carlos Czartoryskl
Y de Borbón, don Juan de la Cruz
Manuel de Melgar y de Escoriaza,
don Alfonso L. de Barred» y Parez-Seoene, don Alfredo de Tornos y de Zubiria y don José Antonio y don Jaime de Bonilla y
Moreno.

NUEVO PRESIDENTE
DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL
El magistrado don ¡Antonio Fuentes
Pérez » de la Sala de lo Civil y presidente del Tribunal Sindical de Amparo, ha
sido nombrado presidente de la Audiencia Provincial. Le deseamos toda suerte
de éxitos.

D. JUAN MARTINEZ TEBAR, SUBDIRECTOR
GENERAL DEL BANCO DE ALBACETE
D. FRANCISCO J. RAMIREZ, DIRECTOR DE LA OFICINA PRINCIPAL
Don Juan Martínez Tébar. que venía
desempeñando el cargo de Director de
la Oficina Principal del Banco de Albacete, ha sido nombrado Subdirector
General de la Entidad, por acuerdo del
Consejo de administración.
Para ocupar el cargo de Director de
la Oficina Principal ha sido designado
don Francisco Javier Ramírez Arceo.
Nuestros mejores deseos para ambos.

presentada por don Samuel de
Don Federico Gallo Lacárcel abraza a don Carlos Alvarez Romero, secretario
general técnico del Ministerio de la Gobernación, cuando le acaba de dar posesión de su cargo de Gobernador Civil de Albacete. Después, el delegado nacional de provincias, del Movimiento, don José María Aparicio Arce, le daría
posesión como Jefe Provincial.
El acostumbrado ritual - lectura de decretos, discursos de gratitud y buenos
deseos—revistió especial solemnidad y un peculiar matiz de cordialidad. El periodista Gobernador, el Gobernador periodista, rodeado de amigos y compañeros
barceloneses » llega con una ilusión que, sinceramente, esperamos que no se vea
defraudadaCRONICA, con sencillez, le ofrece su cooperación en la difícil singladura ;
como compañero, lealinentei como Gobernador » con todo respeto; en ambos aspectos, con absoluto desinterés personal. Todo por el bien y la prosperidad de
Albacete.
(Foto Fuentes)
• e a

El pasado día 27, don Federico Gallo, el Gobernador periodista—acompañado
del Delegado de Información y Turismo—visitó las instalaciones de CRONICA »
cambiando impresiones durante más de una hora con nuestro director y personal de las distintas secciones. Queremos corresponder desde aquí a sus frases
de elogio y estímulo, que agradecemos muy sinceramente.
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los Santos Gallego en el 1 Con.
greso Nacional de Numismática,
celebrado en Zaragoza. Los tesoros hallados en Madrigueras y
Villamalea ---peluconas con las
efigies de Carlos III, Carlos IV,
principalmente—, subrayados en
el informe, motivaron una conclusión del Congreso felicitando
al Museo de Albacete y a la Dirección General de Bellas Artes
por el fomento de estas interesantes adquisiciones.

.

el (liarlo nacional
que mas atención presta a
Albacete - . Te ofrece la ocasión de
contribuir a una hermosa
obra de solidaridad humana

TEE011O! DE [1 ESPERANZA
¡Adquiere generosamente su
número extra!
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RELEVOS EN EL
GOBIERNO CIVIL
En algunos círculos vehementes ha producido inquietud y
asombro —que no compartimos— la frecuencia de los relevos en el Gobierno Civil de la
provincia, por el que han desfilado en los últimos cinco anos
otros tantos titulares.
Existe cierta confusión al atribuir al gobernador civil una faceta técnica, una función exclusiva de diseñador administrador,
de planificador, de la que ha de
depender el progreso de la provincia, que asumen específicamente como es sabido otros órganos caracterizados de la Administración: Diputación, Comisión de Servicios Técnicos.
Deleciones de Ministerios y
Servicios, Ayuntamientos, etc.
Es evidente que al gobernador
civil le compete, como representante directo del Gobierno, una
misión distinta de la que algunos
le adjudican. Por tanto, ¿en qué
sentido pueda afectar al área
de su actividad el proceso de
designaciones, al que el Consejo
de Ministros imprime un ritmo
de renovación periódicamente?
Los Planes de Acción e Inversiones, típicamente estructurados
por la Comisión de Servicios
Técnicos, son fórmulas cuya ejecución implica, desde luego, una
acción política, en cuyo estimulo tiene una influencia clara
—y hasta decisiva, si se desea—
el gobernador civil, porque en
ningún caso puede regatearse a
la autoridad provincial la capacidad, la intuición y hasta la
magia, si se prefiere, de que
un gobernador llega revestido
al puesto de mando, por la confianza que en sus cualidades y
capacidad deposita el Gobierno.
Quienes piensan que las decisiones superiores, en la sustitución de los gobernadores, son arbitrarias y caprichosas, debieran reflexionar si no están incurriendo en un excesivo culto
a la personalidad, tan nocivo
en el ambiente doméstico provinciano, y siempre ridículo y
lamentable.
Nada sucederá cuando abandonen sus escaños, sus despachos, sus discpros, quienes
atendieron la dirección de una
empresa política o de otro tipo,
en la vida local. Vendrán otros
para continuar la obra emprendida. La solidez de las estructuras hará fluldr, y normal esa
mutación que sólo pueden temer
los decididamente timoratos.

HUMOR
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HAY QUE A(ABAR (ON LAS (HAPULAS

El comportamiento responsable de las
empresas, sobre todo de las empresas constructoras, es una acuciante necesidad y
una ineludible exigencia de nuestro tiempo. Las gravísimas consecuencias que obras
deficientes han deparado, a nivel de escándalo nacional, están en la mente de todos y no vamos a referirlas ahora. Es nuestro ámbito, el de la provincia de Albacete,
el que interesa, porque nos afecta directamente.
Sabido es que existe el «carnet de empresa responsable», extendido incluso a algunos servicios. Lástima que no a todos
los que tienen algo que ver con el público,
del que viven! pero, sin duda una cosa es
conseguir el carnet —uno más de los incontables carnets que todos los españoles nos vemos obligados a llevar en la cartera— y otra, hacer honor a lo que el car-

net representa.
Se viene diciendo, de un tiempo a esta
parte, que el país se comporta con suma
debilidad en determinados asuntos del exterior, en tanto que aprieta lo suyo de
fronteras adentro. Uno diría, acordándose
de la responsabilidad de las empresas, que
no es completamente cierta la afirmación.
Porque se aprieta en algunas cosas; pero,
en otras, el coladero es harto generoso.
El tema nos lo ha sugerido un acuerdo
recientemente adoptado por el Ayuntamiento de Villarrobledo —que publicamos con
pelos y señales en otra sección—, referido
a la obra mal hecha de un contratista al
que se adjudicó la instalación de alumbrado en varias calles de aquella ciudad comprovinciana. Obra mal hecha, desde el momento en que las fianzas depositadas para
responder de los resultados, no bastan para
cubrir los perjuicios a que derivaron las
deficiencias. Así, el dictamen técnico de las
comprobadas en el alumbrado del parque
de Villarrobledo ascendía a 32.000 pesetas, cuando la fianza depositada era de
12.000. La de otras calles suponía 67.960
pesetas, en tanto que las reparaciones que
hubo que realizar ascendieron a 145.000.

Total, que el contratista perdió las fianzas
—aparte de que se ignora su paradero—,
pero al Ayuntamiento le ha costado la torta un pan. ¿Sería solución elevar el valor
de las fianzas? Puede que sí. Pero por encima de todo está esa responsabilidad a que
nos referimos, tan maltrecha.
Los fallos de este tipo menudean, y son
frecuentísimos en la construcción. Pero es
más grave todavía invertir dinero en chapuzas, que viene a ser como una especie
de consentimiento de la obra mal ejecutada. ¿Qué supone que en un mercado se
gaste un millón de pesetas para que, por
espacio de unos meses, todo parezca bien
arreglado? Cubrir un expediente, sin duda;
aparentar un celo que, en el fondo, no existe. Al poco tiempo, todo está casi peor
que antes de la chapuza. Y esas calles
que se asfaltan y que en cuanto llega un
día de lluvia quedan materialmente destruidas? El ((tente, mientras cobro», tan
entrañado en la picaresca del país, aparece
por todas partes. Y ni siquiera ocurre lo
que en Villarrobledo, donde, al menos, se
han retenido las fianzas de garantía.
El pueblo se pregunta si no será mucho
más positivo hacer las cosas poco a poco,
pero de una vez para siempre; con una
acertada inversión del dinero de los contribuyentes. Lo malo, lo peor, es si, además
de poco, se hace mal.
El criterio de los contratantes, sobre todo
si son contratantes en nombre de los ciudadanos, debe ser riguroso en extremo.
Obras perdurables, duraderas, sólidas,
((para toda la vida>,. Existen los medios
adecuados de control y las normas preventivas de garantías. La tolerancia, cuando
se desbordan los límites del capricho personai' y entran en juego los intereses de la
comunidad, no es permisible.
No basta, pues, que las empresas presenten el ((carnet de responsabilidad»; hay que
exigir esa responsabilidad, vigilar las realizaciones estrechamente, poner una barrera infranqueable a la chapuza.
EL DIRECTOR

LOS COSECHEROS DE AZAFRAN NECESITAN UN ORGANISMO ASESOR
La Ignorancia, por parte de
los cultivadores de azafrán, de
la situación del mercado, tanto
nacional como internacional, en
orden, sobre todo, al valor que
alcanza el producto, los coloca
en circunstancias de inferioridad
a la hora de vender. Se trata,
por lo general, de modestos agricultores, que dispensan a este
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cultivo atenciones marginales,
aunque muy laboriosas. Para
evitarlo, se sugiere por sus representantes que sea creado un
organismo regulador y de información, que pueda asesorarles
en cualquier momento, con lo
que podrían obtener los máximos rendimientos en su comercialización.

'Parece mucho pedir!
Los agricultores de Villarrobledo y su comarca, a
través del Consejo Económico Sindical Comarca!, piden
nada menos que la construcción de dos pantanos dentro
de su demarcación. El de
Montemayor, en el término
de Casas de Lázaro, que permitiría el riego de 2.000 hectáreas, y el Castellones, sobre
el río Córcoles, en el (le Villarro bledo.
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OLIVOS,
ALMAZARAS,
ACE1TE
33.000 HECTAREAS DE OLIVAR, EN LA
PROVINCIA

Instalaciones de una almazara-cooperativa. Esta es la
de villamalea, que tiene una capacidad de molturación
de 250.000 kilos.

LA CAMPAÑA, QUE HA SIDO IRREGULAR, A PUNTO
DE CONCLUIR
Que 1973 sea el año de los
ramos de olivo —por la paz
que el mundo parece decidido
a mantener— no significa que
sea el año del aceite, al menos en esta provincia, donde
la producción será muy irregular, porque mientras en los
sectores menos castigados por
las heladas habrá una discreta cosecha, en otras zonas, que
todavía acusan el durísimo
temporal que en 1971 destruyó los cultivos, prácticamente
se recogerá muy poco.
ESCASEZ DE MANO DE
OBRA EN LA RECOGIDA
Como en los versos de Machado, en los «olivares coloridos» hubo en las últimas
semanas una actividad característica. Ahora ya es tiempo
de almazaras y de aceite, este
producto rico, alimento y luz,
medicamento («aceite de ohva, todo mal quita»), óleo y
artículo industrial, elemento
de consumo codiciado en esa
cocina española que acepta con
ciertos remilgos, no del todo
superados, el uso de la soja
y otras oleaginosas. Y si han
desaparecido casi del todo las
imágenes de los vareadores de
aceituna —aunque la escasez
de mano de obra prolongó bastante las faenas de recogida—
las almazaras continúan abier tas y recibiendo fruto.
83.000 QUINTALES, RESULTADO DE UNA BUENA CAMPAÑA
El olivar ocupa en la provincia una extensión aproximada de 33.000 hectáreas, 28.000
de las cuales son de secano
y el resto de regadío. Los rendimientos tradicionales se cifran en 1,7 Orn. por hectárea

de secano y en 3,33 por la de
regadío. Las últimas campañas han tenido diferencias notables, pero hay datos de algunas inmediatas en las que
se alcanzaron los 83.000 Orn.
de aceituna, según el Anuario
Estadístico de la Producción
Agrícola.
Los principales núcleos olivareros de Albacete se sitúan
en los llanos de Hellín y en
las vertientes de la sierra de
Alcaraz y Calar del Mundo,
al sur de este río. Precisamente en los pueblos alcaraceños
se confirmó el inquietante btlance de la recolección, que
en Villapalacios y otros términos ha sido desastrosa, y
esto cuando los olivos plantados en La Mancha son del
tipo más resistente al frío,
causante de daños irreparables.
EL PROCESO DE MOLTURAClON DE ACEITUNA

ta, que se apilan unos sobre fica donde hay cientos de plaotros formando el pie. Una tos aderezados con estos provagoneta desliza hasta las ductos, desde el ajiaceite de
prensas hidráulicas la masa; Pozuelo, al ajo de aceite cruel aceite llega a las aclarado- do con bacalao de Masegoso,
ras y, finalmente, se envasa. pasando por el arroz con aceiEl rendimiento medio es apro- te de Higueruela, la carne con
ximadamente de un 24 por aceitunas de Fuentealbilla, los
ciento.
típicos pistos y mojes, las migas, la gama de los fritos, e
DOCE ALMAZARAS
incluso la repostería, en la
que los mantecados de aceite
COOPERATIVAS
de Salobre, los rollos de sar Aparte de los molinos pri- tén de Tarazona y las tortas
vados, existen en la provincia de aceite de la Ossa se llevan
doce almazaras en régimen la palma.
cooperativo, que agrupan más
Es indudable que el aceite
de 3.700 socios, en las que se
han realizado inversiones su- sigue siendo en la cocina manperiores a los 15 millones de chega un condimento primorpesetas. En todas ellas reco- dial, y su distribución en los
bra ahora el sencillo proceso mercados, donde tiene una
de la molienda su estampa demanda efectiva— hasta el
peculiar, como culminación punto de orientar la creación
de otras faenas no excesiva- de comercios especializados
mente complejas en las que que funcionan en la capital—
el árbol milenario sigue sien- lo demuestra de un modo indo, como siglos atrás, prota- discutible.
gonista esencial de la vida
agrícola.
JOSE SANCHEZ DE LA ROSA
Hay que insistir en el interés de la aceituna y del aceite como parte de la variada
gastronomía albaceteña. La
Oleos para aficionados
frase «todo con aceite de ohva», que acuña afortunadaRosario, 17
ALBACETE
mente la publicidad, se justi-

En cuanto al trabajo en las
almazaras, no ha perdido su
viejo clima familiar. El impulso industrial ha introducido
técnicas modernas en la molturación, pero esto no ha afectado mucho al factor humano. En las almazaras hellineras se ha repetido una vez
más ese antiguo rito de los
obreros charlando con los propietarios de cada remesa,
mientras los pesados conos
de granito muelen la aceituna. El grano se coloca en la
tolva, desde donde es transportado hasta el molino, que
hace girar sus piedras. La masa que se logra, una vez machacado el fruto, es depositada en la batidora. Posteriormente, se utilizan cofines
de esparto, rellenos de la pas-
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PERFUMERIA

CESAR CABEZA
Marqués de MoIíns, 9
A LB A C E E

Distribuidor exclusivo tic los productos:

HENRY - COLOMER LTDA. - REVLON
JUVENA - CHEN-YU - STEND 1-IAL

Al elegir su resalo aproveche su dinero congarantías!
RELOJES SEÑORA, DESDE
450 Ptas.
RELOJES CABALLERO, CALENDARIO, DESDE 580 Ptas.
JUEGOS DE PENDIENTES Y SORTIJA, DESDE 890 Ptas.
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CENTRO ESPAÑOL EN SUIZA
«Quiero aclarar que los emigrantes
españoles en Suiza, cuando estamos
sujetos a contrato de dieciocho meses por lo menos, estamos encantados. Podemos tener a la familia con
nosotros y casa propia. Se nos respeta y aprecia, e incluso las autoridades revisan nuestros domicilios,
para no consentir que los hayan en
malas condiciones. Ahora estamos tratando de fundar el «Centro Español.;
somos sesenta y uno, de los que media docena procedemos de la provincia de Albacete. En cuanto seamos
el centenar, para que las cuotas de
mantenimiento no resulten caras, lo
fundaremos. Entonces tendremos colegio español y todo, que es lo que
más nos preocupa, pues por ahora,
durante el curso hemos de tener en
España a nuestros hijos, y traerlos
solamente en verano... Cuando recibimos CRONICA es un día de fiesta....
Antonio Martínez.
Vía Folieroni.
Casa Garfetti.
GIUBIASCO, 6512.
(Tlcino.—SUiZa).
Celebramos que la estancia en
Suiza de nuestros emigrantes resulte
tan satisfactoria como nos dice don
Antonio Martínez, cuyo domicilio en
El Bonillo es calle Magdalena. 9. Y
nosparece magnifico que en su futuro «Centro Español. vayan a tener
escuela. Cuando se va al extranjero
a trabajar noble y seriamente, las
cosas no parecen estar tan mal corno
se dice.

***

TAMBIEN TENEMOS «FANS.
«Por si mi modesta y entusiasta
felicitación les sirve de satisfacción,
recíbanla, ya que me he leído hasta
los anuncios con verdadero deleite.
El periódico demuestra que está hecho por periodistas y escritores de
alta alcurnia..
Agustín Martínez González.
Blasco de Garay, 35.
ALBACETE.
Naturalmente que nos satisface
su parabién. Como satisfará a los
anunciantes, porque el colmo de
sus ilusiones ha de ser, sin duda,
que, sus mensajes sean leídos con
deleite. Gracias a nuestro entusiasta «fan» por su amabilidad.

***

UNA VOZ DEL MUNICIPIO
«El formato, ideal; cómodo, bonito,.,, los titulares, el contenido...
Nuestras exportaciones, datos y cifras siempre áridos, pesados, confusos, aparecen claros, amenos, interesantes, de una pedagogía en la exposición, magnífica. En esta misma línea, lo referente a las Inversiones de
1.713 millones en la provincia (;qué
buen servicio me hará todo ello en
mi Colegio!). Excelente la valoración
de la empresa municipal del Saneamiento de Albacete, que como decís,
es de una tremenda envergadura y
parece no haber sido comprendida en
todo lo suyo por el público... Las colaboraciones de Rubio, Alberto, Tomás Preciado,,, La buenísima información tan bien clasificada por aspectos, tendencias y facetas, todo con
detalles y notas desconocidos y otros
que tan gratos nos son ir evocando.,.
En fin, mi aliento para que os mantengáis en esta línea de enaltecer y

favorecer a nuestra provincia. Y ml
gratitud, porque le habéis dado a la
ciudad un periódico que la honra y
os honra,.
María Rosario Juncos Sáez.
Pasaje Lodares, 3, 2.
ALBACETE.
Que estamos de buena racha, está
demostrado, a juzgar por el entusiasmo de nuestros comunicantes.
Menos mal que aquí nos gusta trabajar más que exhibirnos, porque
si no, con la carta larguísima, cordial, simpática, de María Rosario
Juncos, concejal del Ayuntamiento
y maestra, tendríamos materia para
presumir. No somos pavos reales
ni de los otros, por supuesto— y
nos hemos permitido recortar el
texto de la ferviente lectora de
CRONICA, verdaderamente abrumador, aunque por su personalidad
no hemos renunciado a reflejar algunos de sus párrafos. Nos conmueve la espontánea y deliciosa
carta de María Rosario Juncos, a
quien todo el equipo de este periódico le testimonia públicamente su
gratitud.

* **

Illtreuotn aliverleilcias
urbohtkai1siIe Madrid
«Vaya por delante la felicitación, a
usted y todo el equipo de ese ya ladispensable periódico, por el primer
aniversario de su andadura al servicio de Albacete
Me refiero a temas que me son
más familiares: los de Arquitectura
y Urbanismo, de tanta actualidad en
una ciudad como la nuestra que parece dispuesta a levantarse de nueva
planta, aunque con trayectorias que
me atrevo a calificar como no exentas de error. Por ejemplo, tenemos
el Polígono de San Antón, La red
viana del mismo presenta cierta no
vedad en su trazado, aunque los bloques de viviendas en si nos recuerdan a los que se levantaron hace
unos 20 años en las llamadas «Casas
Baratas.. Pero no para ahí la cosa.
Según parece, la carretera MadridValencia cruzará Albacete siguiendo
el antiguo trazado del ferrocarril. Entonces tendremos una vía rápida (Dios
me libre de llamarla autopista, aunque algunos —sobre todo forasteros—
la utilizarán como tal, del mismo
modo que lo hacen con la antigua
«carretera de Circunvalación, a unos
300 metros escasos del Centro, que
dejará aislados más que psicológicamente a los 20.000 habitantes del Polígono de San Antón.
¿Tendremos, entonces, otra «Transverjania., como se ha dado en llamar a la «Ronda de Albacete» a su
paso por las «Casas Baratas.? Aunque en el caso del Polígono de San
Antón exista más amplitud de espacio para planificar los necesarios pasos a distinto nivel, no está de más
el advertirlo antes de que sea demasiado tarde. Entre otras cosas, porque el viejo «Puente de Madera» no
está para demasiados trotes, y también habría que pensar en sustituirlo, antes de que se convierta en un
punto principal de enlace con el resto de la Ciudad, sobre todo si fallan los cruces con la vía rápida
la que me refería antes..
Juan Valero Sánchez
José Espeiiús, 9, 2.°, 14.
MADRID.
Interesantes sugerencias de don
Juan Valero, albacetense, estudiante de Arquitectura en Madrid, que
trasladamos a quien tenga jurisdicción sobre el tema, por si merecen
ser tenidas en cuenta, como esperamos.
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El mes de febrero ha sido imInquietudes y desasosiego enportante en el orden político. El tre quienes ostentan cargos pocambio de gobernador ya es líticos dependientes del goberacontecimiento suficiente para nador
jefe provincial del
calificarlo así. Gay Ruidíaz ha Movimiento. Los que llevan musido el hombre que no se perdió chos años en el puesto: los que
un solo acto. Un gobernador no llevan tanto, pero andan en
ubicuo, capaz de multiplicarse, los límites peligrosos del cese.
de presidirlo todo. Ha estado Debe ser terrible esa inquietud,
muy en contacto con el pueblo ese deber moral, en buena políy esto, naturalmente, le ha he- tica, de ofrecer la dimisión al
cho popular. Pero llega otro go- recién llegado, para evitar viobernador con la popularidad "a lencias si fuera el caso. No falpriori". Federico Gallo, figura tan, como decía Abelardo Sán.
del periodismo y de. la televi- chez en su librito, los que usan
sión, va a tener que firmar, si de la adulación y la coba como
quiere, muchos autográfos, por- armas principales para sosteque los famosos de la tele no nerse. En fin, es cuestión de
-pueden evitar que el público les días, de semanas, para saber
reconozca y les aplauda. Aun- como en los anteriores
no
que su feudo es Barcelona, en se produce prácticamente ninAlbacete son también inconta- gún cese,
como ha sido
bles sus admiradores. Inevitablemente, cuando visite nues- normal otrora, empiezan a registrarse cambios, en consonantros pueblos, las gentes le aplaudirán con entusiasmo, que no cia con la claridad y la cualidad del posible nuevo equipo.
es mala cosa.
El coro de lamentaciones por
En el Ayuntamiento, entre
la breve estancia de los goberna- tanto, los concejales contemplan
dores en Albacete, desde Miguel el panorama con tranquilidad.
Cruz Hernández por lo menos, Porque son los cargos inamoviha sido también una tónica de bles. Domingo Breijo decía a
estas últimas semanas. Cierto voces el otro día en el pleno
que es importante que la perso- que no cuenta para la ordenana del gobernador se identifique ción del tráfico más que con una
con la psicología de sus gober- brocha y un bote de pintura y
nados, pero no puede decirse que así poco puede hacerse.
que una provincia sea desgra- Ferrándiz, por su parte, dice a
todo que si, que lo bueno es que
ciada —como, poco más o menos, se ha afirmado.-.-, por el se hagan cosas —más o menos
hecho de que los gobernadores necesarias—, porque lo que se
civiles se vayan pronto. En la hace, hecho queda, y ya es algo.
alta liflea política, el goberna- Cada cual tiene su criterio.
dor es el hombre que rige, pero
La caseta del Polígono -Camtambién, sobre todo, el que se pollano", para información y
preocupa de que todo discurra venta, es más bien un chalet en
con arreglo a las determinacioel campo, muy acogedor. Paz
nes de la Administración. Es un Casañé, subdirector general de
administrador, por decirlo así, Urbanización aseguraba que no
de esta parcela del país. No es le importaría solicitarlo para pael hombre, sino el cargo, el que sar tina temporada con la facuenta. Y ya se sabe que para milia.
ostentar el cargo se buscan a '-Misión Dolores', en
San Franlos hombres que se consideran cisco de California fue
fundada
más idóneos.
por Fray Junípero Serna, RicarEs curioso que cada goberna- do Fernández Gutiérrez, que ha
dor se caracterice, en definitiva regresado hace unos días de prop01' algo que le es peculiar y que
está en consonancia con su per- mocionar el vino de Albacete,
sonalidad. Cruz Hernández fue nos cuenta la emotividad de la
un hombre de ciencia, sereno, visita. Pero lo que más le emoPoco amigo de exhibiciones, que cionó fue la buena acogida que
iba a lo práctico. Murillo de Val- se dispensé a sus ofertas, y las
divia, amante del arte y las le- posibilidades que hay para extras, promocionó, sobre todo, es- portar frutas y azafrán a los
tas parcelas de la vida provin- Estados Unidos.
ciana. Encinas Diéguez no aca- Elías To( osa, agudo comercianbó de revelar su personalidad,
aunque planteó, eso sí, muchos te de Casas Ibáñez afincado en
Programas de acción que, sobre Albacete, nos contaba el ardor
el papel, eran estupendos, De con que Fuentealbllla y otros
Jesús Gay ya hemos dicho que pueblos de la comarca han desu contacto con el pueblo, su don fendido a su médico titular. Pode la ubicuidad, le dieron gran cas veces se demuestra de mapopularidad. Cuando llega Fe- nera más palpable la gratitud
derico Gallo los pronósticos se de un pueblo a su médico.
dejan sentir en los círculos po[Di 933 51 lo 0 ew
líticos. Hay quien apuesta por
un récord de brevedad en el car go, porque, para su categoría,
Muebles NUÑEZ
Albacete puede ser el primer escalón de lanzamiento: Lo induComedores, ¿ileubos, ajuares
dable es que cuenta con el acerde
la
gran
esperanza
de
la
vo
Concepción, 6 y 8
provincia de Albacete.

civil y
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UN EXPRESIVO ACUERDO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLARROBLEDO
COSTARON MAS LAS REPARACIONES QUE SUMABAN LAS
FIAN ZAS
Un reciente acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo sitúa en actualidad
el problema de las deficiencias que se advierten en las
obras realizadas por contrata.
Sobre ello trata huestro editorial. Por lo sustancioso, recogemos casi íntegramente el
acuerdo municipal de la ciudad comprovinciana.
«Se da cuenta a la Corporación de la situación en que se
encuentra el expediente instruido para la subsanación de
las obras de instalación de
alumbrado en el Parque de
los Mártires y de instalación
de alumbrado en varias calles,
obras ambas fueron adjudicadas al contratista don Inocencio García Molina. Igualmente
se da cuenta por el señor Interventor de fondos de la imposibilidad que existe de suplementar el importe de las
fianzas en lo preciso para contratar la ejecución de las
obras de subsanación de deficiencias en la forma acordada en sesión plenaria de fecha 20 de junio del año actual.
Teniendo en cuenta que la
fianza constituida para garantizar la buena ejecución de
las obras de alumbrado en el
Parque de los Mártires es de
12.300 pesetas y el importe de
las deficiencias según el dictamen técnico unido al expediente asciende a 32.000 pesetas y teniendo en cuenta igualmente que en relación con la
obra de instalación de alumbrado el importe de la fianza definitiva es de 67.960 pesetas, ascendiendo el costo de
reparación de las deficiencias
existentes a la cantidad de
145.000 pesetas según informe
del director técnico de las
obras y considerando que requerido el contratista para la
subsanación de tales deficiencias a virtud de acuerdo plenario de fecha 14 de enero de
1971, no ha procedido a la
ejecución de tales obras, para
cuya ejecución tampoco existe dentro del presupuesto municipal ordinario la correspondiente consignación, tras breve deliberación y por unanimidad se adoptó el siguiente
acuerdo con fundamento en
los artículos 88 y 93 del vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales:
1.0 Fijar en 32.000 pesetas
ción que corresponde a esta
Corporación por la deficiente

realización de las obras de
instalación de alumbrado en
el Parque de los mártires de
esta localidad cuya ejecución
fue adjudicada al contratista
don Inocencio García Molina.
2.° Aplicar el pago de la indemnización a que se refiere
el apartado anterior el importe íntegro de la garantía definitiva y constituida por el contratista y que asciende a la
cantidad de 12.300 pesetas.
3.1 Fijar en 145.000 el importe de la indemnización que
corresponde a esta Corporación por la deficiente realización de las obras de instalación de alumbrado en las ca-

SE SUSPENDE LA
CONSTRUCCION EN
LA BARRIADA DE
SANTA QUITERIA

lles Santa María y varias más
de esta localidad cuya ejecuPARA LA
ción fue adjudicada al contraREFORMA
URBANA
tista don Inocencio García
Molina.
DE LA ZONA
4,o Aplicar al pago de la indemnización a que se refiere
Ayuntamiento de la capital
el apartado anterior el impor- haEl
acordado suspender por tiemte íntegro de la garantía defi- po de un año la concesión de
nitiva constituida por el con- licencias de parcelación y edificatratista que asciende a la can- ciones en el sector urbano conocido por «Santa Quiteria», que
tidad de 67.960 pesetas.
5.° Que se notifiquen los comprende las calles del mismo
anteriores acuerdos a la Re- nombre. Martínez Villena, Tinte
y plazas de Mateo Víllora y San
caudación de Hacienda de la José. Esta medida responde a la
zona, primera de Albacete que reforma de la zona con arreglo
tiene embargadas tales fian- a la vigente Ley sobre Régimen
zas, y al contratista...»
del Suelo y Ordenación Urbana.

SANEAMIENTO DE. RIOS
FUGA DE CAUDALES DE AGUA POR EL TRASVASE

LOS AGRICULTORES REIVINDICAN COMPENSACIONES
La Comisión Agraria del Consejo Económico Sindical de la
comarca «Mancha», con sede en
Vilarrobledo, dentro de los límites de esta provincia, ha adoptado conclusiones relacionadas
con los regadíos y, concretanzente, con reivindicaciones de aguas
del Trasvase Tajo-Segura.
Piden los comisionistas, representantes de catorce pueblos de
la zona, que se lleven a cabo las
prospecciones necesarias de aguas
subterráneas, teniendo en cuenta

la fuga (le caudales motivada por
el Acueducto, y además interesan
la parte compensatoria del caudal correspondiente a los pueblos
afectados, a fin de poder llevar a
cabo los cambios de cultivo adecuados, previo estudio de la geología y climatología. Para su
adaptación a los intereses nacionales, se indica la conveniencia
de que los estudios sean realizados conjuntamente por el Servicio de Fomento de la Producción Agraria y por el Servicio de

Extensión Agraria. El estudio
hidrológico de la zoiza, con captación de aguas a cargo de la
Administración, y el correspondiente plan para su aprovechamiento, esotra de las peticiones
de la comis
ión, así como el saneamiento y canalización de ríos,
pites concretamente están previstos los de los ríos Lezuza y Don
Juan en la ley de junio de 1971
sobre aprovechamientos del Trasvase.

ECO NOMIA
SEGURIDAD

BUTANHOGARCOMODIDAD
Distribuidor oficial de GAS PROPANO a granel
Instalaciones Industriales

¡Infórmese de las ventajas que ofrece!
San Antonio, 2 Telf. 21 - 41-00 A L B A C E T E

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CRONICA DE ALBACETE

P( g. 8

1 Marzo 1973

CON NUESTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS,
SOCIALES, CULTURALES Y BENEFICAS,
BUSCAMOS EL BIENESTAR Y PROSPERIDAD
DE NUESTRA ZONA DE INFLUENCIA.

.

/7\
V / Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia
44
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Nuestro periódico man- haustiva respecto de los
tiene invariablemente una acontecimientos destacados
objetiva actitud crítica cer- en todos los sectores. Comca de la vida provincial en pletamos ahora aquel testisus variados matices. Al monio periodístico con un
concluir 1972 ofreció en sus análisis imparcial a partir
páginas una información ex- de los datos de que dispo-

nemas sobre el balance del de señalar el limpio informe
programa de acción, desa- oficial, que no oculta los
rrollado durante el año por fallos en su balance.
la Comisión de Servicios
Esto es lo que se hizo y
Técnicos a través de los dr- lo que no pudo hacerse en
ganas que la integran. Es Albacete en 1972.

LO QUE NO PUDO HACERSE

LO QUE SE HIZO
AGRICULTURA
Se crean dos Centros de Formación Profesional y se establece la Zona de Ordenación Rural de las comarcas de Albacete y Villarrobledo-La Roda. Hay que destacar la actuación llevada a cabo en ocho zonas de concentración parcelaria y diversas inversiones en las zonas regables de Hellín y
Los Llanos. Entran en funcionamiento los cotos sociales de
El Bonillo y la Sierra Procomunal de Chinchilla. Sensible
aumento del cultivo de forrajeras, pratenses y oleaginosas,
especialmente el girasol.

Se observa regresión en la superficie cultivada de trigo.
No se consigue avance, por falta de colaboración de los
afectados, en la necesaria reconversión del olivar. Queda totalmente inédito - a causa de la lenta marcha de las decisiones por parte del Instituto Nacional de Denominaciones
de Origen— el programa correspondiente. No han dado los
frutos apetecidos las gestiones para la creación de uii Mercado de Origen en Caudete. Pese a las campañas de divulgación para exponer la política agraria, no se consiguen
resultados positivos por falta de reacción precisa del sector
afectado en general.

COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y
SANEAMIENTO
Buen ritmo en la ejecución de las obras del Plan Redia;
programación de los estudios de supresión de cinco pasos a
nivel, que desaparecerán este año. Desarrollo normal de Planes de conservación y transformación de firmes. Orden de
estudio de nueva carretera local de Argamaslila de Alba a
Ossa de Montiel (acceso a las Lagunas de Huidera). Se realiza a mayor rapidez de la prevista el proyecto de Saneamiento de la capital, con una Inversión de 14 millones más
de los calculados. Se ultima el estudio de infraestructura sanitaria de las poblaciones de la cuenca del Júcar, que afecta
a 67 núcleos y una población de 200.000 habitantes. Exito
de la "Operación Clocol" para evitar contaminación de agua
potable. Mayor participación de las Confederaciones en el
saneamiento de núcleos urbanos.

tenipo
JOYERIA, RELOJERIA, PLÁTERIA
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Quedan inconclusos los estudios sobre Integración de los
medios de transporte y su adaptación a las exigencias actuales.

-

• PULSERAS DE PEDIDA
• ANILLOS DE COMPROMISO
• REGALOS DE BODA
GRAN VARIEDAD EN MODELOS Y PRECIOS
Saturnino

López, 4
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LO QUE SE HIZO
Y

LO QUE NO SE HIZO
EN 1972
LO QUE NO PUDO HACERSE

LO QUE SE HIZO

INDUSTRIALIZACION
No se concluyen los trabajos para determinar la base estructural necesaria —junto con oportunos criterios de selectividad-- y fijar nuevos enclaves para emplazamiento de
actividales industriales al margen de los tradicionales. Tampoco se logra efectividad alguna en cuanto a la solicitud
reiterada al Gobierno para la declaración del polígono "Carapollano" como zona de preferente localización Industrial,

Se inicia la instalación industrial de Albacete del polígono
"Campollano". Acción de asesoramiento y estímulo a propietarios para mejorar la eficacia de la mediana y pequeña empresa mediante especialización. Es confeccionado el avance
de un plan de electrificación que afecta a toda la provincia.
Satisfactoria adjudicación de parcelas en el polígono industrial.
-

ASUNTOS SOCIALES Y FORMACION
PROFESIONAL
No puede conseguirse el Centro fijo de Formación de
Adultos que se pretendía. Por falta de recopilación de datos básicos no se aborda el tema de la Artesanía rural.

El P.P.O. Imparte 106 cursos, con 1.401 trabajadores. La
Delegación de Trabajo realiza otros 11 de preformación de
40 alumnos cada uno. Entra en funcionamiento un nuevo
taller-escuela de Formación Profesional. Subvenciones de
19.200.000 pesetas para paliar el desempleo, e inversión de
2.152.920 pesetas en ayuda a trabajadores en paro a través
de 11 cursos de preformación. Ampliación de la Residencia
del S. E. e inauguración del Hogar del Jubilado.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Son adjudicadas las obras de los centros subcomarcales de
La Roda, Casas Ibáñez, Caudete, Yeste y Alcaraz. Se establece el sistema de guardia en días festivos para los médicos
titulares.
Con resultados aceptables se llevan a cabo campañas de
vacunación y de radiografías de tórax y otras pruebas. Curso de Auxiliares Sanitarios con 50 alumnos, y otras enseñanzas.

Los estudios y propuestas formulados para la mojor aplicación del Centro existente en la capital para reeducación
y asistencia de jóvenes, no dan el resultado apetecido.

EDUCACION
Se amplia en más de 11 millones la previsión de Inversiones en construcciones escolares para E. G. B., fijada en
12.403.907 pesetas. Reformas en los restantes centros. Inauguración de un Centro de Educación Permanente para adultos, cuartos de los existentes en la provincia.

Por dificultades Insuperable, no se estudiaron las neceal
dades en el sector de Formación profesional. Las peticiones
formuladas para la creación de centros residenciales de promoción estudiantil y la resolución del problema de alojamiento, lugar de recreo, comedores, etc., no obtienen resultados favorables. No obstante haberse solicitado no hay Subvenciones para adquisición de terrenos con yacimientos arqueológicos.

PROMOCION TURISTICA
El Consejo de Ministros aprueba la ampliación del Albergue Nacional; el proyecto asciende a 13 millones de pesetas.
Concesión de un crédito turístico a un industrial de Almansa (1 millón de pesetas) para construcción de un camping,
primera instalación de este tipo en Albacete. Se terminan
cinco nuevos establecimientos hoteleros, elevándose el número de plazas disponibles a 1.757, además de 1.400 en casas
de huéspedes y de Labranza. Acciones de Promoción: "Artetur-72" en la Casa de Campo y 1 Semana de la Mancha,
en Madrid. Se aprueba expediente para instalación de un
Centro emisor de Radio y T. V. en Chinchilla. Trámites de
seis créditos hoteleros por importe conjunto de 26 millones
de pesetas.

La realización de la playa artificial del río Júcar no tiene
efectividad pese a gestiones desplegadas cerca de las personas implicadas en la misma.

VIVIENDA Y URBANISMO
Terminación de las viviendas dei Grupo "Hermanos Falcó" promovidas por el 1. N. V. y la Obra Sindical del Hogar.
Explanación de últimas fases en el polígono residencial de
San Antón, cuyas obras de urbanización finalizan. Concesión
de ayudas económicas a Almansa, Villarobledo y Hellin, para redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana
de estos municipios.

Se paralizan las gestiones encaminadas a conseguir en la
capital edificios apropiados para la Instalación de todos los
Servicios de la Administración Central.

RECURSOS HIDRAULICOS
Ampliación en trámite de las zonas de Los Llanos y Hellin, del aprovechamiento de las procedentes de los pozos
de Tobarra.

No se obtienen resultados apreciables en la constitución
de Comunidades de regantes.

DIPUTACION PROVINCIAL
Quedan totalmente acabadas las obras de construcción del
Hospital Psiquíatrico, Granja Pecuaria anexa y Palacio provincial —en sus fases correspondientes— y Conservatorio de
Música y sala de Ballet en la parte proyectada. Satisfactoria coordinación de Inversiones. Colaboración en el programa de electrificación.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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UN JUGUETE DE HME 1.700 ASOS

LA MUÑECA QUE
NO sE vEnDE
ES DE ÁMBAR Y ESTA EN EL MUSEO DE ALBACETE
Detalle de la
cabeza de una de
las muñecas de
marfil del siglo III que se
conservan en el
Museo Arqueológico de Albacete.
(Foto Zubillaga.)

Una vez, hará como veinte
años, vinieron los americanos
y quisieron llevárselas. La
oferta era algo así como un
«Plan Marshall» en pequeño
para Albacete; pero les dijeron que no, que hay cosas que
no se venden; que estos juguetes no eran cosa de juego;
como haciendo piruetas con
las palabras. Y eso que Albacete bien que necesitaba el dinero. Al cambio, por aquel entonces, hubiera dado mucho
de sí. A lo mejor, hasta para
un barrio de viviendas; o para
poner en regadío muchas hectáreas de secarrales. Pero les
dijeron que no. Porque vender
las muñecas articuladas romanas de Ontur hubiera sido más
o menos como un pecado. No
todas las cosas tienen un precio, aunque se trate con gente pobre. Y es cierto que las
reproducciones ofrecidas apenas si podrían distinguirse de
las originales, sobre todo las
cuatro de marfil, y quizá la
de ámbar; aunque ésta, por
muy bueno que sea el ámbar
americano, no podría tener ni
el brillo ni el matiz de un ámbar de casi mil setecientos
años. Ya ven, de más de doce
siglos antes de que Colón descubriera aquellas tierras.
No se vendieron, no; y eso
que, además de las reproducciones exactas, ofrecieron pagar todos los gastos del nuevo
museo arqueológico, que ya
entonces andarían por los doce o quince millones. A cambio de que las muñecas de

una niña rica que hubo en
Ontur en el siglo III, estuvieran ahora en un gran museo
de Nueva York, Washington o
Filadelfia, quién sabe. No hubo nada que hacer. Lo dice,
con un orgullo muy español y
muy manchego el director del
Museo de Albacete, don Samuel de los Santos Gallego.
Está contento, porque, de todas formas, la ciudad va a tener enseguida un museo nuevo; a lo mejor el más moderno de España, muy superior al
de aquel proyecto de los años
del hambre, cuando tan bien
hubiera caído el pequeño
«Plan Marshall» de las muñecas romanas. El mejor sitio
va a ser para ellas, para las
cinco estatuillas a las que
mima a diario, comprobando
si la temperatura es adecuada, y si la humedad está por
los cincuenta grados, que es
cuando el reciente del gel de
sílice se mantiene azul.
Si será celoso de las muñecas su guardador, que por nada del mundo consentiría que
salieran de su vitrina. Una
vez, con la euforia del hallazgo
reciente, se las llevaron a Barcelona, para presidir la Exposición Internacional de Juguetes antiguos. Fueron las «vedettes» de la muestra, como es
natural. Porque al lado de las
de Ontur, del siglo III, las del
siglo XVI, por ejemplo, eran
casi como las «Mariquita Pérez» de los años cuarenta.
Y es que estas muñecas dan
mucho que pensar. Se las en-

con traron unos albañiles en el
año 46, cuando abrían una
zanja para levantar viviendas. Un pequeño sarcófago con el polvo, más que huesos, de una niña. Junto al cadáver habían depositado sus
juguetes; unos vasitos de vidrio, trocitos de mármol, unas
copas de cobre, agujas y alfileres; hasta trozos del cuero
de las sandalias había. Y las
cinco muñecas. Desnudas, sin
los trajecitos, que se habían
comido los siglos; sin las cabezas de trapo que, sin duda,
habían tenido algunas de ellas.
Otras están esculpidas, con su
peinado de raya en medio, sus
formas de mujer en miniatura. Ya entonces movían las extremidades; pero sólo cuando
eran muñecas de lujo, como
éstas. Hombros, caderas, codos y rodillas tienen sus resortes; casi como las de ahora. Son ejemplares excepcionales. Como las cuatro de
marfil sólo hay dos en el Museo Vaticano, otra en Tarragona, y una más, que es igualita a las de Ontur y cuya pro- Una muñeca única en el mundo. El
cede ncia se desconoce, en el mís preciado tesoro del Museo de AlMuseo Arqueológico Nacional. bacete. Su valor es incalculable. Homcodos, caderas y rodillas artiLa de ámbar es única en el bros,
culados, es de ámbar. Era el juguete
mundo. Hay que darse cuenta. de lujo de la niña romana enterrada
en Ontur.—(Foto Zubillaga.)
Sólo ésta de Albacete.
Las niñas que visitan el museo, acuden en seguida a la luego fue Ontur. Una niña que
vitrina de las muñecas. A po- murió pronto para que sus
co, muchas se emocionan, se muñecas al cabo de los siglos,
ponen nerviosas, como excita- sigan viviendo. No pueden sidas por un deseo inmenso de quiera tocarse. Pero merecen
cogerlas. «Oiga... ¿no podría se conocidas por todas las nitocarlas? aunque sólo sea un ñas que juegan a las mamás.
momento». Pero no pueden to- Buena idea para la Feria del
carse siquiera. Si no
Juguete. Allí, en su recinto vaYa se sabe que unas manos lenciano, las muñecas romainfantiles no pueden profanar nas articuladas, la efigie o el
una muñeca; ni siquiera esta remedo de las muñecas que
muñeca singular que será la no se venden ni pueden tocarHumanidad, con la que una se siquiera, podrían constituir
niña romana y española de el símbolo mejor.
hace mil setecientos años juGUTIERREZ ALARCON
gaba en aquella colonia que
-

¡Ya está próximo el DIA DE SAN JOSE!
REGALOS DE CALIDAD, PARA SIEMPRE, CON LA GARANTIA DE UNA FIRMA:
PULSERAS DE BRILLANTES
PERLJkS CULTIVADAS
RELOJES JOYA
ALTA ORFEBRERIA
JOYERO
—
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RAN CENTRO COMERCIAL

fonteffl¿l y cano
Í_

Todo para las señoras y señoritas.
En Planta Bala, mil
productos de Belleza y Cosmética,
Perfumería y Aseo
personal.
Medias, pañuelos,
guantes, bisutería.
En Planta Primera,
confecciones para
señora y todos los
complementos.
Para el hogar, vajillas, cristalerías,
menaje cocina, pequeños electrodomésticos...

de todo para todos

1

1s
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CASI SEGURO

MUSICALIA
Grato período para los melómanos albacetenses. La Comisaría de
la Música en colaboración con la
Diputación de Albacete, la Caja de
Ahorros Provincia y la Casa de la
Cultura nos permitieron escuchar últimamente, cuatro actuaciones de
mv variada índole: la del Cuarteto
Clásico de Radio y T. V. E. —Asiain,
Periáñez, Arias y Baena—, la del pianista Julio García Casas, un recital de
órgano electrónico a cargo de José
Fermín Gurbindo y otro de piano de
Angel Romar. Programas variados que
comprendieron desde el clásico J. S.
Bach hasta el trepidante ritmo de
Zekinanh-Abreu, pasando por Beethoven Chopin, Debussy, Dvorak y Gershwin, sin excluir a nuestros mejores:
Falle, Granados...
Destacadísima fue, sin duda, la actuación del Cuarteto Clásico de R. y
T. V. E., iniciada con una interesante
obra de Canales, su Cuarteto núm. 3,
que, como obra cabecera de programa, sirvió maravillosamente para lograr la precisa catarsis del ambiente,
llenándolo de sonoridades y preparando el espíritu para un goce posterior:
el del extraordinario Cuarteto núm. 2
en Sol mayor de Beethoven. En él, la
brillantez de ejecución de Eduardo
Asiaín se conjuntó bellísimamente con
la seguridad y maestría de sus compañeros Periañez y Arias, obteniendo
volumen y profundidad sonoros inestimables gracias al violoncelo de Carlos Baena.
Se ha dicho que en la música sinfónica el aficionado busca una especie de embriaguez sensorial, una hiperestesia de los estados sensibles, un
placer estupefaciente. Y que, en cambio, en la de cámara es posible encontrar una exaltación de la propia
individualidad, goces íntimos que se
recrean en cada instrumento y que
huyen de la despecconalización de la
gran orqueste. Quizá por ello sea tan
asequible al gran público el Cuarteto
en Fa mayor op. 96 del checo Dvorak
que concibió este tipo de composiciones a la manera clásica, pero imprimiéndoles un cierto pintoresquismo
procedente de su país de origen o
inspirado en el folklore exótico de los
países en que vivió, introduciendo
suaves melodías de carácter elegíaco
o agitándolas con el ritmo de la danza eslava. En todo momento el Cuarteto Clásico supo dar a la ejecución
la vivacidad rítmica, los efectos de
sincopado y el pausado adecuados a
esta tan significativa y bella obra del
músico de Mühlhausen. En agradecimiento por los aplausos recibidos, el
Cuarteto nos obsequió con una delicada «Canzonetta» de Mendelssohn.
Un recital Chopin ofreció Julio García Casas, polifacético escritor, conferenciante y buen pianista, poseedor
de un mecanismo muy trabajado. Experto en música chopiniana, su ejeBAR

-

cución de la primera parte del programa (Marcha fúnebre de la Sonata núm. 2, Preludio en Re bemol mayor op. 28, seis valses y la Fantasía
Impromptu op. 66) adoleció, a nuestro modesto juicio, de una cierta frialdad y nerviosismo que, superados en
la segunda (que estaba integrada por
cuatro mazurkas, cuatro nocturnos y
dos polonesas) le proporcionó calurosos aplausos.
El concierto de órgano electrónico
que interpretó José Ferm in Gurbindo
fue precedido de la presentación de
un tipo de órgano poco conocido aún
en nuestra ciudad; el «Piper» de
Hamond; de algunas de sus posibilidades ofreció una demostración el
Jefe del Departamento didáctico de
dicha casa Sr. Peña. La posibilidad
de imitación de instrumentos tan distintos como la cítara y la trompeta
o el clavecín y el trombón mediante
la simple opresión de una tecla y de
obtener automáticamente los ritmos
más diversos al pulsar otra, unidas
a la suma facilidad de manejo del
instrumento —una niña de diez años
interpretó varias composciones con
singular soltura— hacen muy intere-

Carretera de Peñas

Es muy probable que la
Audiencia Provincial de Murcia
cuente con una Sala de lo Contencioso en el presente ejercicio.
Es la impresión de las autoridades murcianas que se entrevistaron con el subsecretario de
Justicia, don Alfredo López, y
con el director general en Madrid, recientemente, según publica »La Verdad,, diario regional
de Murcia, en edición que se
pone a la venta en Albacete.
A la reunión asistieron don
Gaspar de la Peña Abellán, presidente de la Diputación Provincial; don Carlos Iglesias, primer
firmante en las gestiones para
conseguir la Sala de lo Contencioso, y don Antonio Reverte Moreno, decano del Colegio de Abogados, de Murcia. Dado que Málaga tiene cursada una petición
similar, también asistieron a la
reunión el alcalde de la ciudad
andaluza, don Cayetano Utrera, y
el procurador en Cortes malagueño don Rafael Merino.
La entrevista, según nos dijeron, fue cordialísima. Se anali-

zaron los aspectos legales, económicos y estadísticos en que
se basa la petición de Murcia. Se
puso de relieve que en la Sala
de lo Contencioso de Albacete,
aproximadamente el cincuenta
por ciento de los casos corresponden a la provincia murciana.
El subsecretario y el director general coincidieron en reconocer
la necesidad de establecer esta
Sala en Murcia.
Se espera que para este mes
de marzo las Cortes aprueben
la ley que modifica la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Aprobada esta ley, el
Ministerio realizará un estudio
de las plantillas de funcionarios de modo que se pueda satisfacer la petición de Murcia,
con vigencia ya en el presente
ejercicio.
Nos informaron que no se pusieron objeciones de fondo, sino
que se coincidió totalmente en
la necesidad de la petición. La
entrevista con el subsecretario
y el director general de Justicia
duró aproximadamente una hora.

-

"Semana de la Mancha" en Dublí'ft
ALBACETE ESTUVO REPRESENTADO POR «CRONICA)), CUYA
COLECCION FUE EXPUESTA Y DISTRIBUIDA ENTRE LOS
INVIT ADOS
ORGANIZADA POR EL INSTITUTO CULTURAL ESPAÑOL EN
LA CAPITAL IRLANDESA, FUE UNA BRILLANTE EXALTAClON DE LOS VALORES CERVANTINOS Y MANCHEGOS
El Instituto Cultural Español
de Dublín, del que es director
don José Antonio Sierra, mantiene el fuego sagrado de los valores de la patria en la capital
Irlandesa con múltiples actividades. Ahora ha tenido la feliz Idea
de promover una "Semana de la
Mancha", que se celebró durante
los días 20 al 28 del pasado mes
de febrero, en el cine Savoy de
la capital de Irlanda.
"CRONICA DE ALBACETE'
REPRESENTO A NUESTRA
PROVINCIA.
No se comprendería una "Semana de la Mancha" sin la exaltación y reconocimiento de los
valores cervantinos. En efecto, el
Instituto Cultural Español programó una serie de conferencias
y comentarlos, a cargo de los
profesores de Lengua Española,
sobre el Quijote. Además se ofreció una Exposición de obras de
Cervantes, con la colaboración
de los libreros de aquella capital, y fue distribuido un boletín

RESTAURANTE

EL REFUGIO DE AGUASOL
BODAS

UNA SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO EN LA
AUDIENCIA DE MURCIA

BANQUETES • ACTOS SOCIALES
Dirección, TONY
ALBACETE
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Informativo bibliográfico sobre
ediciones de "Don Quijote de la
Mancha".
Albacete, concretamente, estu vo representado en la exposición
bibliográfica y de prensa de Dublín, por CRONICA. Nuestro director recibió del señor Sierra,
director del Instituto Cultural
Español, un amable ofrecimien to, ordenando la exhibición de
una colección completa de este
periódico, así como el número
monográfico que en septiembre
fue dedicado a la Feria de Albacete, auténtica Feria de la
Mancha.
CRONICA DE ALBACETE, que
cuenta con varios suscriptores en
Irlanda, ha contribuido, una vez
más, a la exaltación de nuestra
tierra en el extranjero, sirviendo de vehículo promocional a la
provincia, a la Mancha y, en este caso especial, también a la
Feria de Albacete, que despertó
gran interés entre los Invitados
a la "Semana de la Mancha"
fundamentalmente del mundo
artístico e intelectual—, a los
que se distribuyeron numerosos
ejemplares especialmente enviados por vía aérea, que merecieron unánimes elogios, según se
nos informa.

APORTACION DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL.
Colaboración decisiva ha sido
la de los distintos medios de comunicación social. El cine aporté
"El hombre de la Mancha", que
fue exhibida y ampliamente divulgada en folletos y programas,
La Prensa, la Radio y la T. V.
dedicaron espacios especiales a
los actos de la semana. Carteles
y posters fueron fijados en los
puntos más estratégicos de Dublín. La "Semana de la Mancha",
en fin, ha sido la gran actualidad. Además se distribuyeron
más de 30.000 folletos editados
por nuestro Ministerio de Información y Turismo,
ACTOS SOCIALES
Y PREMIOS.
Como complemento, las jornadas tuvieron diversos actos sociales; desde la degustación del
vino manchego hasta un concurso con premio de estancia de dos
personas en España, a cargo de
la organización turística Meliá,
a través de su sede en Dublín.
En Albacete, como en toda la
Mancha, estas actividades de la
entidad española en Irlanda, han
sido acogidas, como es natural,
con la mayor satisfacción.
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6 MILLONES DE LITROS DE VINO
1 ,
1 4ERAN EXPORTADOS A ESTAJ)OS tINUIJOS
ALBACETE PARTICIPARÁ EN LA FERIA DE LAS VEGAS
Don Ricardo Fernández Gutiérrez, gerente de la Unión Territorial de Cooperativas de Albacete, que ha regresado recientemente de los Estados
Unidos, en viaje de promoción de los
vinos de nuestra provincia.

En los Estados Unidos acaba de
realizarse una gestión comercial que
puede ser la solución, para siempre,
de la producción vinícola de la provincia. El vino común de Albacete, de
doce grados, va a ser consumido por
los norteamericanos que, ya, a título
de experimentación, han encargado
unos seis millones de litros. Seiscientos mil galones de vino tinto, cuatrocientos mil de rosado y otros tantos
de blanco. Operación redonda en diez
días. Y no se ha hecho más que empezar. Las posibilidades futuras son
inmensas, sobre todo teniendo en
cuenta que en aquel país está aumentando el consumo de vino. En la
década de los años sesenta se incrementó en un 11 por ciento; sólo en
un bienio, otro 17 por ciento. Se bebe un veintiocho por ciento más de
vino que hace doce años.

«UTECO. ALBACETE. Spain.
En la calle 44, frente al Waldorf
Astoria, en un edificio de oficinas,
hay una placa. .UTECO. ALBACETE.
Spain.. Allí, entre rascacielos, está
elcentro comercial de los vinos de
Albacete para todos los Estados Unidos de América. Al frente de la oficina, un japonés de San Francisco,
George Kwuheatta, buen conocedor de
nuestra tierra y de los caldos de las
vides manchegas.

Inmediatamente empezará a construirse en
"Campollano" una planta embotelladora:
7.000 unidades-hora

han visitado en diez días a los más
importantes almacenistas y distribuidores de Nueva York. Después, acom-

32 millones de pesetas

Napa, Oakville, Rutherford, Martini
Winery, Santa Helena, Santa Rosa, son
explotaciones vitivinícolas del Wine

pañados por don
M a r i o Cabrera
—mejicano afincado en aquel
país, que vende
los zapatos de Almansa en Esta-

dos Unidos— recorrieron detenidamente todo el
Wine Country de
Napa Valley, California. Allí están l a s avinerías,,, donde se
elabora el vino,

SImi Winery, en Sonoma, la más antigua bodega de
California, que data de 1876, complejo vitivinícola que

y 1 a s bodegas fue detenidamente
bacete.
que —contra la
acepción española— no son más que
almacenes con millones de botellas.
Desde whisky a champán, pasando
por todas las variedades, salen de
aquellos campos inmensos.
—Nuestra uva acencíbela se cultiva allá —nos dice don Ricardo Fernández—, y los vinos son de calidad
muy semejante a la de los manchegos. Se trabaja bien en California,
con una organización extraordinaria.

De momento, las pruebas han gustados a los distribuidores almacenis-

visitado por la embajada de AlCountry, donde, incluso, se emplean
los mismos procedimientos y hasta
la misma maquinaria que en España.
Es posible que algún cosechero compre también nuestros vinos, para incorporarlos a sus ofertas.
PARTICIPACION EN LA
FERIA INTERNACIONAL
El señor Fernández Gutiérrez pone
especial acento al referirse a la bodega más antigua de California, Simi

Winery, de Sonoma, fundada en 1876,
que es un año remoto para los americanos, aunque para nosotros esté a
la vuelta de la esquina.
—En Las Vegas se celebran dos
exhibiciones anuales de muestras de
vinos; una en primavera y otra en
Otoño. Son verdaderas ferias internacionales del vino. Albacete participará, con seguridad, en la de otoño; si
es que no nos da tiernpc pa-a ir en
primavera.
Un panorama de extraorcinarias posibilidades. Los americanos están cambiando, en buena parte, su costumbre de beber café aguado o leche en
las comidas; cada vez consumen más
vino, comercializado —sin exceso de
grados—, como el vino manchego de
pasto. Una tendencia que va a resol
ver el problema de la exportación de
nuestros vinos. Una gran noticia para
Albacete.
INMEDIATA CONSTRUCCION DE
UNA EMBOTELLADORA

Estas promociones obligan a la realización inmediata de un antiguo proyecto. Treinta y dos millones de pesetas se van a invertir en la construcción de una planta embotelladora,
con capacidad de seis a siete mil botellas-hora, en el polígono industrial
«Campollano,.
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La visita de Angel Romar, el joven
alicantino discípulo de Luis Galve ha
dejado en nosotros un gratísimo recuerdo. Veinte años de estudio, un
temperamento apasioejarlo y fogoso y
la sabia dirección de Galve han hecho
de Romar un pianista seguro y bri-

nades y «Jardins sous la pijie» de
Debussy nos permitieron comprobar
cómo el intérprete sabe tradjcir los
más delicados aromas, las leves variaciones cromáticas o las brumas impalpables en sonidos de exquisita belleza. La sensibilidad del artista para
la percepción de los más finos matices del impresionismo quedo patente. La influencia del maestro Galve
nos pareció visible en deterntinado%
pasajes.
Falla y Granados fueron los autores con la ejecución de cuya «Cubana» y «Andaluza» y «Allegro de concierto» respectivamente terminó este
buen recital y que dieron ocasión a
Romar para lucir su buena técnica
pianística y estilo personal.
Para terminar, tres peticiones al
auditorio de la Casa de la Cultura:
Silencio durante las audiciones, que
evite a toda costa las salidas de la
sala hasta que no termine parte del
programa y que sea generoso en el
aplauso.
S. DE LOS SANTOS GALLEGO.

tas.
—Mándennos en seguida seis millones de litros.
En Estados Unidos se hacen las cosas así. Ahora habrá que cuidar a ese
gran consumidor. En ningún caso podrán ser decepcionados. Las calidades y características han de mantenerse inalterables. Así, como realmente guste el vino de Albacete —y
va a gustar, porque los expertos así
lo consideran— se acabará para siempre la pesadilla de los excedentes
cuando la vendimia es generosa.
Además, todo el producto irá embotellado. Con un collarín ilustrado
con algo tan manchego y albaceteño
como es una rosa de azafrán.
UNA GESTION EFICAZ
Realmente, no podía hacerse más
en tan poco tiempo. El gerente de la
UTECO (Unión Territorial de Cooperativas del Campo) y procurador en
Cortes, don Ricardo Fernández Gutiérrez, con el Presidente de la entidad don Esteban Gil Ruiz, y el maestro enólogo don Francisco Albertos,

sante este instrumento que, por otra
parte, ocupa muy poco espacio y ofrece un buen sonido, con las lógicas
limitaciones de su sistema de amplificación.
En la segunda parts, del programa,
a cargo de José Fermín Gurbindo, éste utilizó otro órgano, también Hamond, para interpretar un repertorio
en el que las suaves de la ópera negra de Gershwin, de la Nuevo Mundo
de Dvorak y de Tchaikowsky se alternaron con la movidisima polka
«Tritsch Tratsch» de Strauss, «Andalucía» de Lecuona y el vibrante «Tico
Tico» de Zekinnanh-Abreu. La interpretación de Gurbindo fue excelente,
sorprendiéndonos gratamente su versatilidad y facilidad para conseguir
determinados efectos, especialmente
perceptibles en el II tiempo de la
.Ncevo Mundo» en que el órgano
llega a alcanzar sonoridades orquestales. Agradecido por los repetidos y
calurosos aplausos, Gurbindo interpretó, como propina, la conocida Toccate de J. S. Bach.

llante, pero que sabe matizar perfectamente y dominar —a veces— su
energía, dando en todo momento una
limpieza de sonido y justeza en la
medida Sumamente estimables.
Iniciado el recital con dos sonatas
de Anglés (en Fa y en Mi), prosiguió
con la Sonata op. 26 en La bemol
mayor de Beethoven; destacaron en
ella para nosotros el Andante, ajustado y preciso y la impresionante «Marcia funebras en que Romar hizo vibrar al «Yamaha» —instrumento que
conoce a la perfección y del que obtiene un gran rendimiento— con majestuosidad y dramatismo. El Scherzo
op. 31 en Si bemol de Chopin cerró
la primera parte.
En la segunda .Soirée dans Gre-
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Sobre la cristalera principal,
ingenuamente pretencioso el
rótulo decimonónico: EL
PROGRESO. Pero nadie solía
llamarle así.
—Dónde tomaremos café?
—Hombre, ¡en «La Caja de
Cerillas»!
Por su forma, estrecha y
alargada, el pueblo lo rebautizó, y con ese gracioso apelativo era conocido dentro y
fuera de la ciudad. Porque la
enorme cafetera de Fabo, cuyo grifo depositaba en la taza
un café que ahora parece fabuloso, fue tan famosa como
las propias navajas.
Viejo café galdosiano de
una lírica crónica de nuestros
veinte años, ¡cómo recuerdo
tus divanes de peluche, tus
enormes espejos de ahogados
sueños, tus ahumadas figuras
en vuelo!...
En la mañana, sentía uno
el deseo de entrar de puntillas ante aquel silencio de
cripta. Retrepado en el rojo
diván, don Manuel Alcázar y
González-Zamorano acariciaba
sobre sus rodillas al gato, que
acudía el primero. El anciano
abogado —gloriosa pareja con
don Jacobo Serra Valcárcel—,
¿escribiría allí el prólogo de
aquella edición, que conservamos, de «La Manchega» del
marqués de Molins? Ahora
sorbía despacho la gran taza
de café aromoso y el refresco
con gotas de ron. Cuarenta
céntimos.
A la hora del aperitivo, venían curiales de la Territorial,
situada enfrente; algunos tratantes, ladeado el tabaco y al
brazo la garrota... Después de
la comida llegaba el guirigay.
Ni un solo asiento libre. Ni
confortable terciopelo, ni incómoda silla. Tintineo de cucharillas, humo que envolvía en
niebla soñadora las matronas
pintadas en el techo. Vocerío
de las discusiones. Política y
toros; el título de Ramón Pérez de Ayala que andaba por
el escaparate del quiosco de
Miridio. Lo humano y lo divino. Hasta literatura; porque
había una tertulia de jóvenes
que creían en la justa solución
de muchas cosas que ya sabemos definitivamente irredentas.
Frente al dorado bock —al
vaso de cerveza «le decía»
bien el vocablo teutón—, sentíase confidencial Eugenio
Muñoz, literariamente Eugenio Noel. Me contó muchas
cosas, y me apenó su conclu-
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sión:
de tantos engendros, algunos
—Con mi luto podría vestir- de académicos?)
se de negro la humanidad.
Allí escribieron dos Pacos:

Aquella noche profesaría en el Ateneo su conferencia sobre
«El genio de
la raza», en
que yo haría
su presentación. Enlutado, con su
melena merovingia y su
triste mirada,
ante sus ges- En la iniciación del hoy Paseo de José Antonio, el
tos histrióniquiosco do Miridio concentraba el Interés de los lectores
cos no sabía albacetenses, hace ya muchos años. A él alude José S.
uno si reir o
Sorna en este artículo. - (Foto Collado).
llorar. Era una
especie de Chaplin de lo an- Belmonte y Del Campo Aguititaurino. Refiriéndose a «El lar. Doña María Guerrero y
Caballero Audaz», Joaquín don Fernando Díaz de MendoBelda y Alvaro Retana —tria- za, condes de Balazote, pasada de lo pornográfico— el au- ban a tomar un café con letor de «Las siete cucas» me che o un chocolatito tras el
triunfo en el Teatro Circo. En
decía con desprecio:
—Creen que no hay más li- las tardes feriales, después de
teratura que la de bajo vien- la corrida, sentábanse a un
velador, en la calle de Isaac
tre.
(Pobre Noel, sin navidad a Peral, Joselito y el trágico triala vista! ¿Qué pensaría ahora nero. Otro día, disparó su pis-

tola Artemio Precioso. ¡Cuántas cosas podrían contarse!
La historia de este café de
ayer sería tan interesante
como la de la taberna de Cañabate.
Y con un dramático final. El provinciano café, por
circunstancias de la guerra,
estaba ya cerrado. Aquella noche, cuajada de largos alaridos de sirenas, una explosión
cercana puso híspido al gato,
que maullaba entre las polvorientas sillas, juntas sobre las
fúnebres losas de los veladores como niñas asustadas. Al
estallar la bomba en el paseo de Alfonso —la gente seguía llamándole así—, el café
murió, y hay quien asegura
haber escuchado, en el silencio estremecido sobre los escombros, unos extraños acordes de la pianola del rincón.
Y haber visto quebrarse los
inmensos espejos, transmutados en lagos malditos. Y hasta rondar al gato entre los
cascotes una noche de luna.
Bueno, son cosas éstas —ya
lo sé— de poetas de anteguerra. Esperemos que algún día
las ponga en claro quien escriba la historia del viejo café.
JOSE S. SERNA

LA ANTIPSIQUIATRIA 1
,

Recientemente varios amigos me han interrogado sobre
el tema que nos ocupa: ¿Qué
es realmente la «Antipsiquiatría»?
Que haya brotado tal concepto nuevo no es gratuito.
La psiquiatría, en su aspecto
asistencia —y aun en el doctrinal— está sufriendo una

e
60

honda crisis, a mi parecer saludable (crisis de crecimiento). Por ello no es extraño que
aquí y allá surja un dedo acusador contra la psiquiatría.
Pero ¿qtié es lo que se censura de esta rama de la Medicina, que se debate por ser ciencia y que no deja de ser arte
personal del psiquiatra cuan-

CO IT
VIVIENDAS SUBVENCIONADAS
LOCALES COMERCIALES

CALEFACCION * NOTABLES MEJORAS

Emplazamiento: CAIIIIETERA DE MADRID
(Junto a Gasolinera Sandoval)

AMPLIA INFflRM.UION:

COV1NSA

Plaza de Isabel II, n.° 1 - Telf. 21 19 10 -
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do trata de lo particular?
En un breve artículo publicado en PSIQUE (revista del
Departamento Psiquiátrico
Provincial), ya señalaba dos
corrientes antipsiquiátricas:
una, la profana, representada
por el estructuralista Foucault (y en España por Eugenio Trías). Otra, la representada por dos grupos de psiquitras: los unos, ingleses
(Cooper, Laing, Emerson); los
otros, italianos (Basaglia y colaboradores).
Es en este segundo sentido
como debe ser entendida la
antipsiquiatría y al que suele aludir la prensa cuando «la
çmprende» con los manicomios. En su aspecto asistencial, se ataca a la psiquiatría
de tipo carcelario o asilar y
a la praxis del personal de
(Pasa a la póg.18)

-
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MAS DE 27.000 INSTALADOS EN LA

TELEFONOS
La Compañía Telefónica Nacional de España, a través de
su Delegación en Albacete, viene realizando una importante
tarea de mejoras de toda índole y automatización, que alcanza el 62 por ciento de
la totalidad del servicio. Se
espera que dentro de cinco
años esté toda la provincia
completamente automatizada.
En la actualidad, el número
de teléfonos en servicio es,
exactamente, de 27.047.

AUTOMATIZACION
EN LA PROVINCIA
Las mejoras, naturalmente,
no se circunscriben a la capital. El edificio de la nueva
Central Automática de Villarrobledo está ya terminado,
y han sido firmadas las escrituras de la nueva central automática de La Roda. En este
mismo mes han sido firmadas, igualmente, las de Alcaraz y Balazote. Y así, sucesivamente, hasta cubrir la red

PROVINCIA
DIVERSAS MEJORAS EN LOS PUEBLOS
provincial en el plazo previsto. cional a las que tienen acceso
CONEXIONES DIRECTAS los abonados de la capital.
Para dar mayor fluidez al Con gran satisfacción por
tráfico entre abonados de al- parte de los usuarios, prosigunas localidades y sus co- gue el plan de mejoras, que
marcas se ha puesto en prác- coincide con la actuación del
tica el sistema de la conexión nuevo delegado provincial de
directa. Es el caso de Riópar la Telefónica, don Emilio Ory Socovos, enlazados ya direc- tega Martínez, un hombre de
tamente con la capital, con lo la provincia que, en períodos
que, a la vez, mediante la do- de tiempo realmente breves,
tación de circuito automáti- está dando un impulso extraco, pueden comunicar con ordinario a las comunicaciocualquier punto de la red na- nes en Albacete.
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Un año trabajando en el campo español
ha sido suficiente para demostrar la calidad
de la nueva gama 1.500 New Holland
Santana Clayson.
Todos los modelos - 1.550. 1.545. 1.540.
1.530 y 1.520-- han respondido a plena
satisfacción de los agricultores españoles
Por eso los que confiaron en nosotros
están ahora orgullosos de su New Holland
Santana Clayson.
Compruébelo también Vd. este año'

Compre una New Holtand Santana Clayson
y obtenga ¡La mejor de las cosechas!.
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New Nolland
Santana Clayson:
una técnica
que responde.

C1
Concesionario:

AINCESA
Ctra. de Madrid, 6
Tel. 213290 - Albacete
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EFICAZ RESONANCIA DE UN ARTICULO DE
LA PONENCIA COMERCIO INTERIOR", DEL CONSEJO ECONOMICO
DEL SURESTE, DE ACUERDO CON
SU CONTENIDO

VE N T A J A S D E
SU POSIBLE REFORMA
Nuestro anacrónico horario de
comercio y el cerrar los sábados por la tarde son temas que
están manteniendo su actualidad,
desde que en estas columnas comentábamos en diciembre lo absurdo del sistema.
Hemos desorbitado el pro ble,na, porque hemos olvidado
—mejor no queremos reconocer— que los empresarios y los
dependientes deben servir a un
público, que les distingue con
sus preferencias y del que dependen sus empleos y beneficios.

OTROS ORGANISMOS, PROVINCIALES Y NACIONALES, SE OCUPAN DEL TEMA PLANTEADO POR
NUESTRO PERIODICO

El horario
comercio
DEL

P

EL TRABAJADOR: MENOS HORAS DE LABOR A LA
SEMANA
PARA EL EMPRESARIO: MENOS GASTOS Y MEJOR IMAGEN
DE EMPRESA
PARA EL PUBLICO: COMODIDAD SIN PRISAS

Ello debe estar precedido (le
unos condicionamientos que hagan más productiva la labor del
comercio. No se trata de trabajar más horas, sino de hacerlo
en aquéllas en que nuestra labor
puede ser más eficiente, desde
el punto de vista de servicio
—en primer lugar— y de bene-

ficio económico —en segundo.

• PUEDE VENDERSE
IGUAL... EN
MENOS TIEMPO
Un horario racional haría que
los comercios vendieran lo mismo en flete horas de apertura
cada día que en las ocho y media que ahora permanecen abier-

tos, y de ello se derivarían tres
beneficios:
a) Que el público comprara
con más comodidad y a horas
en que fábricas, talleres y ofici nas están cerradas, con lo que
no se abandonaría el trabajo para
hacer compras ineludibles.
b) Que los dependientes ten-

--

• EL CONSEJO ECONOMICO
DEL SURESTE,
DE ACUERDO
Hace algunas semanas que,en
Albacete, tuvo lugar la reunió
n
de la ponencia de Comercio Interior del Consejo Económico
Social del Sureste, y en sus conclusiones se destacaron los gra-

ves perjuicios que se ocasionan,
especialmente a los consumidores, al cerrar los sábados por la
tarde.
Las conclusiones a que llegó
este mismo Consejo, en su reunión de Almería, son aún más
contundentes; empiezan por sentar el principio de que el co-

mercio, por encima de todo, es
un servicio, y que los horarios
de apertura de los comercios deben ser los más adecuados con

el fin de prestar el mejor servicio al consumidor.
• ALBACETE,
UNA EXCEPCION
En el Consejo Económico Socia! del Sureste están encuadradas las provincias de Albacete,
Alicante, Almería y Murcia y
tan sólo en Albacete se cierra
a lo largo del año los sábados
por la tarde. En las otras tres
provincias lo suelen hacer algunos zonas y tan sólo en los
meses de verano.
Un horario adecuado de comercio no está reñido con un
justo descanso y COfl las progresivas mejoras sociales. No
pode,nos escudamos en la comnodidad de los comerciantes,
que ya se han acostumbrado a
cerrar los sábados, ni, tampoco,
en un ficticio progreso social de
los dependientes, para negar al
protagonista principal del comercio, EL CONSUMIDOR, las
atenciones y facilidades que merece.

• NO SE TRATA DE
TRABAJAR MAS HORAS

ELECTROGAS

Un descanso más dilatado, o
una semana de trabajo más
corta, son aspiraciones comunes
de todos los que trabajamos.
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San Antonio, 39
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PETICION DE UN «PARADOR DE
TURISMO)) PARA LA RODA
Sería instalado en la «Casa de la Condesa»
Se han iniciado algunas gestiones encaminadas a conseguir
que el espléndido edificio conocido por -Casa de la Condesa",
de gran valor arquitectónico,
sea convertido en Parador de

Turismo, para lo que reúne magníficas condiciones. También se
proyecta que la "Posada del
Sol', donde está el retablo de
"Maese Pedro" se convierta en
Mesós típicamente manchego.

LA ANTIPSIQUIATRIA
(Viene de la pág. 15)

los manicomios, que —se
dice— colabora en mantener
la alienación sobreañadida del
enfermo mental por la reclusión y la exclusión de la sociedad llamada «normal». El
enfermo sufre —en el sentir
de Cooper— una especie de
sutil violencia intrahospitalaria que coarta su libertad y
su camino hacia la curación.
En su aspecto doctrinal, se
hace cuestión de conceptos
que hoy parecen problemáticos, como son los de «síntomas incomprensibles», «últimos», etc., así como de la rigidez de los diagnósticos y tratamientos, que si bien sirven
para mantener un orden nosológico, en el fondo lo que consiguen es sólo la comodidad,
por parte del psiquiatra, del
«encasillamiento» diagnóstico
del enfermo y, por otra, la incomprensión del enfermo mismo.
Los «nuevos psiquiatras»
(aludo a un artículo mío aparecido en «Indice»), ba j o la
influencia de esta nueva corriente, tratan de inteligir el
discurso del esquizofrénico,
del enfermo mental, haciendo
un paréntesis con el hasta
ahora fatídico pronóstico. Se
sondea en la biografía del paciente para conocer las primeras relaciones del enfermo
con sus padres, se busca la posible «huida hacia la enfer medad», se valoran las circunstancias sociopolíticas que
han incidido en la estructuración de la enfermedad, se estudia la dinámica interna del
psiquismo del paciente...
Y, sin embargo, la nueva corriente no deja de ser vieja
en la mente de muchos psiquiatras, porque, más que una
nueva ciencia, es una nueva
actitud frente al enfermo. En
este nuevo método de operar
se valora el respeto a la libertad del enfermo, evitando convertirlo en «caso de depre-
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6.700 VIVIENDAS FUERON CALIFICADAS
EN LOS ULTIMOS DOCE MESES
-*-

EN EL POLIGONO URBANO, 45.000 METROS CUADRADOS DE ZONAS VERDES
—*-

REUNIRA CENTROS OFICIALES, ESTAClON DE AUTOBUSES Y UN HOTEL
resumen de los últimos
El resumen
doce meses es verdaderamente
interesante y positivo para la
delegación provincial de la Vivienda, en las diversas facetas
de construcción de viviendas, arquitectura, urbanismo y otras
promociones. Así, fueron calificadas 3.200 viviendas, provisionalmente, y 3.500 con carácter
definitivo. Ciento doce millones
de pesetas ha supuesto para el
Ministerio la inversión en subvenciones a fondo perdido.
A través de la Obra Sindical
del Hogar, el Instituto Nacional
de la Vivienda ha terminano
y entregado 64 en Hellín. En
Albacete, el Grupo "Hermanos
Falcó" tiene a punto de entrega
539, estando proyectadas, también en la capital, otras 700.
LABOR EN ARQUITECTURA
Con dos millones de pesetas
subvenciona la Dirección Gene ral de Arquitectura el proyecto,
ya aprobado, de consolidación y
restauración de la iglesia parroquial de Villapalacios, aco
gida a la sección de Ciudades
Watórico - Artisticaa También
ha sido aprobada la instalación
de un Laboratorio Provincial de

sión», «caso de esquizofrenia», «caso de...». En segundo lugar, se humaniza el encuentro existencial entre paciente y médico (heredado de
la orientación atropológicoexistencial), haciendo del psiquiatra un amigo comprensor,
con aquella «comprensión elevadora» que preconizaba
Spranger. En tercer lugar,
persigue hacernos comprender
lo hasta ahora llamado «incomprensible», para que la
historia del paciente no sea
cúmulo de «datos», porque
—como dice Rollo May— conocer datos del enfermo no es
conocer aún al enfermo. En
cuarto lugar, se es prudente
en la supresión indiscriminada de síntomas por medio de
fármacos, ya que aquellos son
datos inteligibles y la supresión de los mismos —como
señala Cooper— puede conducir a una detención y estultización de la persona del enfermo. En quinto lugar (por
influencia de la antipsiquiatría que yo llamo profana),
se presta oídos a la «razón
de la sinrazón», esto es, el psiquiatra trata de romper con
los moldes del pensamiento ciríaiz que permanecer en sus
occidental, situarse <ca la al- puestos (nótese que no digo
tura» del enfermo y pensar "trabajar") nzenos número de
con él, con un pensamiento horas cada semana.
pre-categorial que, sofocado
los
comerciantes
c) Que
por la razón occidental, anida ahorrarían cii gastos de calefacen ci fondo de todos nosotros. ción, iluminación, etc., y creaDe este modo el vivenciar del rían una mejor imagen de emenfermo se hace con-vivencia. presa al no atosigar a los comEn una palabra, lo que de pradores de última hora.
va)jso aporta la Antipsiquia• EL EJEMPLO
tría es una especie de humaDEL TEATRO
nismo revolucionario, que preLos artistas de teatro nos estende romper con las estructuras y concepciones antiguas, tán dando ejemplo, en otras napetrificadas desde el pasado ciones, de lo que es eficiencia
siglo, que, lejos de curar, sólo en el trabajo y servicio a sus
han servido para alienar más "consumidores". En muchas naal alienado en el seno de los ciones ya los artistas Izan conseviejos manicomios.
guido las aspiraciones de sus

Control de la Calidad, incluido
en la red de Laboratorios del
I.N.C.E.
PLANES DE ORDENACION
URBANA
La Delegación que rige el señor Calvet y Alvarez-Barceló,
gestionó la concesión de subvenciones para la realización de los
Planes de Ordenación Urbana
de Almansa. Villarrobkdo y Hehin, aportando el cincuenta por
ciento de su valor. Asimismo,
fue aprobado el Plan l'arcial de
Ordenación del Alto (le la Villa, como es sabido.
ZONA DE EDIFICIOS OFICIALES EN EL POLIGONO "SAN
ANTON
Ha sido remodelado el'i sus
últimas fases el Polígono Residencial "San Antón". dando paso
a zonas para edificios oficiales,
centros asistenciales, estación de
autobuses, un hotel -residencia y
45.000 metros cuadrados de zonas
verdes.
En colaboración con la Diputación Provincial, se ha puesto
en marcha un Gabin"te Urbanístico de información y asesoría.

llorarlo del comercio

-

Rodrigo
GUTIERREZ CORCOLES

DURANTE LOS DIAS 3, 4 Y 5
ESTARA A LA VENTA, POR DONATIVO,
EL NUMERO EXTRAORDINARIO DE

Pro - "Teléfonos de la Esperanza"

compañeros españoles: hacer una
sola función diaria. Pero si, ¡jorano tiene dos peculiaridades
que lo hacen más productivo:

Albacete debe cambiar y que es
necesario abrir los sábados por
la tarde.

CRONICA se apuntó un éxito
al tratar en sus columnas este
problema. Diversos medios de
comunicación lo reprodujeron y
lo esencial de aquel artículo fue
recogido por los organismos interesados en la resolución del
problema, a niveles locales, regionales y nacionales, como queda demostrado.
Sabemos que no ¡lentos hecho
más que aportar nuestro granito
de arena en la solución del problema y izos complace decir que
el Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Nacional de
Comercio visitó al ministro de
Trabajo el día 9 de febrero y
entre los problemas que presentaron al señor ministro para su
solución destacó: la adecuación

La primera de ellas es que
la función diaria la dan en horas en que mayor número de
personas ha dejado de trabajar
y puede ir al teatro. Y cada mes
celebran una sesión matinal, en
domingo, para que puedan asis¡ir aquellos que trabajan en espectáculos y servicios festivos.

El consumidor de Albacete
tiene también sus necesidades.

• ES NECESARIO ABRIR
LOS SABADOS
POR LA TARDE

Empecemos por darle un mejor
servicio con un horario más racional y adecuado.

Insistimos en que el horario
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de trabajo en el col,lercio de

de los horarios de comercio a
las necesidades del consumidor.

EUROPEO

1 Marzo

Pág. 19

CRONICA DE ALBACETE

1973

CUARESMA
EN ALBACETE

PIB

1

de

DOMINGO
HENARES

Miércoles de Ceniza. Y con él, la Cuaresma.
Cuarenta días estuvo el Señor en el desierto, en oración y ayuno, como preparación a su vida pública:
Profeta de Dios.
Cinco semanas constituyen la Cuaresma, como preparación a los grandes misterios dolorosos del Señor.
Después del dolor, la alegría triunfante de la Resurrección.
La abstinencia y el ayuno en algunos de los días de
la Cuaresma están impuestos por la Iglesia. Los debemos observar.
Son más bien una sugerencia a la oración y a la penitencia, que nosotros mismos nos debemos imponer.
Pero hay otras muchas ocasiones, que nosotros no
buscamos, sino que encontramos, y que podemos y debemos aprovechar, para acomodarnos al ejemplo de
Cristo, a la práctica de la Iglesia.
Todo esto, pequeño o grande, nos hará más luminoso el domingo de resurrección.
¿Queréis que os sugiera algunas?
Unas convendrán a todos los cristianos; otras, solamente a los que vivimos en Albacete.
Ahí están.
- Por parte del pueblo —habitantes, viandantes o
automovilistas—, soportar, no sólo pacientemente, las
innúmeras molestias que ocasionan las obras que se están realizando en las calles para un Albacete mejor.
- Por parte de las autoridades municipales, un esfuerzo mayor, si ello es posible, para marcar un ritmo
acelerado a las obras, reduciendo al mínimo las molestias que éstas ocasionan.
- Por parte de la empresa, técnicos y trabajadores,
el esmero en hacer las cosas bien, para no tener que
rehacer lo que se hizo con deficiencia, y la exquisita
atención de molestar a los ciudadanos lo menos posible, procurando que la cortesía no quede sólo en carteles justificativos.
En el orden de relaciones personales.
- Que la mujer soporte las brusquedades del marido, quizá agobiado por los trabajos sin descanso de
todo un día; que el marido tolere las suspicacias de la
mujer, al descargar en él las pequeñas aristas que ha
encontrado en la jornada en el cuidado de los hijos,
en la subida de los precios, en las chinchorrerías de los
vecinos.
- Que los padres se esfuercen en comprender a los
hijos, teniendo en cuenta que estos tiempos no son los
suyos, pero que ejerzan su autoridad en aspectos fundamentales de la vida, aunque para ello tengan que violentarse y aun ir contra corriente; que los hijos se esfuercen en comprender a sus padres, dándose cuenta
de que les cuesta adaptarse a una época totalmente distinta a la que vivieron cuando eran jóvenes.
- Que los sacerdotes y religiosos vivan una caridad
limpia y solícita, que supere toda clase de divergencias
entre ellos, dando el mayor y mejor testimonio que hoy
se puede dar al pueblo cristiano, el de la unidad.
- Que tengan una mayor solicitud por los intereses
espirituales del pueblo, esperando, a veces contra toda
esperanza, con ilusión superadora de toda desilusión,
con desprendimiento, entrega y generosidad.
- Que el pueblo tenga una más inteligente comprensión del sacerdote, como hombre y como sacerdote.
Que pida del sacerdocio cuanto tiene derecho a pedir,
pero que dé cuanto puede dar al sacerdote, cuanto necesita de él el sacerdote en la comprensión, en la colaboración, en la defensa y en la ayuda.
¿Sugerencias para vivir la Cuaresma? Todos podríamos darlas interminables.
¿No nos bastan para este año las que apuntamos?

EMILIO GONZÁLEZ ALVAREZ
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Domingo Henares ha recopilado en un librito de 116 páginas,
medio centenar de artículos, selección de su obra desde 1967.
Hay agudeza y reflexión en estos artículos, que responden,
por su planteamiento, desarrollo y culminación a una técnica
bien asimilada y de positivos desultados literarios. Domingo Henares, escritor de periódicos
—escritor al que hay que concederle un amplio margen de confianza para más altas cotas de
creación—, elabora, pule y entrega las cuartillas con admirable pulcritud: intachables por
lo bien terminadas. Son artículos que, partiendo a veces de una
leve anécdota encuentran un remate importante. Casi podría
decirse que hace trascendente
la pequeña noticia en la que
flota un rasgo gracioso, una posibilidad de meditación. Y siempre una consecuencia, que, a veces, queda envuelta en una pincelada de humor. Las hojas de
la prensa —el vicio de leer el
"Abc", como dice el autor—
fueron siempre fuente de motivaciones literarias. Domingo
Henares no lo oculta: incluso lo
re¡ tera en su trabajo. Busca la
noticia, la medita, la florea y le

=asgo

hu-

César González Ruano o José
Antonio Torreblanca —por citar
dos excepcionales escritores de
periódicos—, aprobarían este
trabajo de Domingo Henares,
que si en algunos casos tiene una
frialdad perfeccionista, casi
siempre alcanza rasgos de excelente fluidez. Su obsesión por
dos cortantes, a nuestro juicio,
es evidente: la muerte y la mistica. Más que el tiempo o como
consecuencia. Buen equipaje para la andadura literario-periodística.
La universalidad del trabajo
se quiebra en algunos artículos
enraizados con Albacete. Los
hace locales, próximos, con lugares y personajes de aquí. Esto,
que debe ser indispensable para
un periódico de provincias, acorta las alas del libro.
"Los días —, de Domingo Henares, se lee de corrido, porque
su contenido es interesante y
ayuda a pensar.—G. A.

"POR los CAMINOS DE UPAh"
Con este titulo, Antonio
Milláii Miralles ha escrito
un libro de viajes, en el que
recoge facetas (le lugares
históricos, centros de interés
artístico y monumental y
vivencias del Paisaje y el
paisanaje a través (le sugerentes rutas españolas.

Este para andar fuerte
CavuNino Sport-200
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Neumáticos nacidos de las victorias
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19 DE MARZO...

DIA DEL PADRE...

SAN JOSE...

PEPE...

PEPITA...

CERTINA CHRONOLYMPIC
Nuevo mod. con taquímetro
y totalizadores. Especial para
railyes y competiciones deportivas.

CERTINA 208
Con la superior precisión de la
alta alternancia y gran robustez. Automático, calendario.

cte una~ -exdtante
CERTINA DS.2
"fecha-día", el reloj más fuerte
delmundo, un nuevo modelo
que Incorpore calendario y semanario.

La elegancia resulta de la unión de
fa belleza y la sencillez de lineas.
La precisión, de los muchos años
de experiencia y de una fabricación
moderna.
Ambas, elegancia y precisión tienen
en relojería un nombre, CERTINA.
CERTINA fabrica relojes desde hace
cerca de cien años, y siempre con
estas dos Ideas unidas Elegancia
y Precisión. Por ello, sus técnicos,
entre los que se encuentran los me-

joras especialistas suizos, son más
exigentes; y por ello también en las
factoria. CERTINA, se pueden ver
las más ultramodernas máquinas,
capaces de producir piezas perfectas, con precisión de milésimas de
milímetro, junto a los operarios mas
capaces, que con celo y pasión
humanas, montan y vigilan, día tras
día, la marcha y ritmo de los nuevos
relojes que van naciendo sai perfectos al conjuntar la acción de la
máquina con el corazón del hombre.

CERTINA
CERTINA DS
Deportivo de Sra. Submarino
automático, calendario, juveall
Muy adecuado para la nusvi
moda.

Una colección para una vida excitante

* MOM PO,

JOYERO

Marqués de Molins, 15- ALBACETE
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EL "TELEFONO DE
LA ESPERANZA"
NO ES MAS QUE LA PRIMERA FASE DE
UNA GRAN LABOR SOCIAL
Y ASISTENCIAL

Declaraciones del Secretario Nacional de
Ecumenismo, P. García Hernando
-O-

ANTES DE FIN DE AÑO ESTARA REDACTADO EL ((NUEVO TESTAMENTO» DE LA
BIBLIA ECUMENICA
Con motivo de las Jornadas Ecuménicas que anualmente se celebran, preparatorias de la Semana de
la Unidad, ofrecemos las manifestaciones del P. Julián García Hernando, Secretario Nacional de Ecumenismo. Durante su permanencia en
nuestra capital, recientemente, dijo:
—Soy optimista ante los resultados del ecumenismo, aunque son difíciles de lograr, porque el ecumenismo é¡k como vis niño recién nacido. La unión de todos los cristianos
necesita de un auténtico milagro para realizarse. Porque se dialoga con
los hermanos, con el mejor espíritu; pero se llega a un callejón sin
salida. Entonces hay que apelar a
quien puede hacei un milagro, que
es Dios y el medio es la oración.
PACIENTE ESPERA
—A raíz del Concilio —sigue diciendo el P. García Hernando— brotó lo que pudiera llamarse el ecumenismo emocional, con muchas esperanzas, en bastantes ocasiones infundadas, hacia un horizonte de unión;
pero era una visión triunfalista,
irreal. Ahora, ya más serenos, estamos abocados a una fase de paciente espera y de esperanza.

CENTROS DE FAMILIA, ESCUELAS DE
ORIENTACION FAMILIAR Y OTRAS
PREVISIONES

El "Teléfono de la Espe- Sin paternalismos, su prinranza" no es más que la prime- cipio básico es la solidaridad, al
ra fase de una labor social y margen de discriminaciones políticas, religiosas o raciales.
—,Otros problemas en los que asistencial que proyecta la creaLa organización en el Suresse trabaja actualmente?
ción de Centros de Familia. Este —Alicante, Almería, Murcia
cuelas de Orientación Familiar; y Albacete— es jurisdicción del
—Doce teólogos, católicos, de la
Iglesia Reformada Episcopaliana y de Atención a Embarazad,ss y MaP. Jesús Madrid. Sus objetivos:
disponer por zonas de departala Iglesia Evangélica, trabajan sobre dres Solteras y a niños desartalmentos de Psiquiatría, Psicología,
la declaración de reconocimiento de gados.
El subdirector de la qperaolón ASistencIa Social, Jurídico y
la validez del Bautismo.
Moral - Religioso.
"Teléfono
de la Esperanza", Pa—Y en cuanto a la Biblia?
Como primer paso para alledre Jesús Madrid, que ha cele- gar recursos que Permitan la
—Se está elaboi ando una Biblia
brado entrevistas con el Obispo puesta en marcha de los "TeEcuménica, que antes de que finali.
de la Diócesis, Gobernador Ci- léfonos de la Esperanza", está,
ce este año estará ultimada en su
vil y otras autoridades y repre- como es abi.do , la edición de
original sobre el Nuevo Testamento;
sentaciones, ha resumido así el un numero extraordinario de
es una colaboración entre ¡a Iglesia alcance de los popularísimos "Ya" el próximo día 5. A juzgar
por las prospecciones que se
Católica y la Evangelista Española. "Teléfonos de la Ie4eranza":
vienen realizando, p u e d e ser
que el millón resulte Insuficiente. En Albacete será distribuido,
por donativo, por una Comisión
Provincial a la que el Obispado
LA GRAN
y el Gobierno Civil han ofrecido la máxima colaboración; al
igual que los medios informativos, reunidos con el Presidente
de la Asociación de la Prensa;
- Pedro Hoyos Pérez todo hace suponer que Albacete
se dispone a dispensarle una enAl SERVICIO Dj ALBACETE
tusiasta acogida.
ELABORACION DE UNA BIBLIA
ECUMENICA

El!

CADENA HOYOS

S't. Yttmei",5

—,Existe una crisis de ecumenismo?

BOUTIQUE DE CS134LLERO
Concepción, 10

—El momento actual es considerado por algunos como de crisis, y
por Otros como de desarrollo. Mi
punto de vista personal es que estamos en un período de evolución,
de desarrollo del ecumenismo.
LOGROS ESPECTACULARES EN 1972
—¿Es satisfactorio el balance del
último año en cuanto al ecumenismo?
—Podríamos decir que ha habido
logros espectaculares, como el Acuerdo de Windsor sobre la Eucaristía,
tema verdaderamente difícil.

NUEVA HOYOS
Almacenes EL CAPRICHO
MODA JOVEN - Rosario, 43

CONFECCIONES - LENCERIA - PUNTO
Mayor, 9

—¿Es la Eucaristía la principal
razón de discrepancias?
—Es una más, no la principal. En
el punto en que los no católicos
coinciden es el del reconocimiento
de la autoridad e infalibilidad del
Romano Pontífice, que no aceptan.

Si TODAVíA NO SE HA SUSCRITO A

AUTOSERVICIO HOYOS
ALItIENTACION - Rosario, 31

Mal] tequeFlas Ho Y OS
LA CASA DE LOS JAMONES
Cristóbal Valera, 4

¿A QUE ESPERA?
t,,vl. t,Mn L,,,,rI, o pl,o ponol d. 120 P5. (eneTpol6n
L,
3 . ALIACSTI

VANGUANN
AM

A DO R

.

ALBACETE
• TELEVISORES
TOCADISCOS
TRANSISTORES
A N S 1 STO RES
D. Guardiola, 37 y Feria, 36
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HELLIN CONTARA
EN BREVE CON UN
AMBULATORIO
—o-

Pero lo quieren con Tocología y Cirugía
Hellin contará muy en breve
con un Ambulatorio de la Seguridad Social. El proyecto, muy
bien concebido, con arreglo a
las normas nacionales a que se
atienen sus instalaciones, fue
examinado por el Consejo Provincial del Instituto Nacional de
Previsión que preside el señor
Gómez Picazo y del que es Director el señor Picazo Bermejo.
Funcionará para atenciones de
Medicina General y especialidades del subsector —que comprende las zonas de Hellin, Tobarra y la Sierra—. así como
la Agencia Comarcal del I.N.P.
En Hellin, dentro de la satisfacción que produce esta mejora, se sienten un tanto defraudados, pues sus rsspiraclones
se dirigen a dispone;' de camas,
para los servicios de tocología y
cirugía; deseo que será elevado
al departamento superior correspondiente.

BAR - RESTAURANTE
11
1
EL
REFUGIO
DE AGUASOL
1
ESPECIALIDAD EN PLATOS TIPICOS MANCHEGOS
Director: TONY
ALBACETE
Carretera de Peñas
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«De marzo a la metá, la golondrina viene y el tordo se
va.» Esto dice el refrán castellano. Pero llega puntualmente con marzo algo más que los pájaros. Llega la primavera, y llegan los poetas. Este tiempo de renovación de la
vida, de efluvios y de animación campesina, es también
tiempo de versos.
CRONICA quiere asistir al espectáculo de la primavera
en primera fila para poder decir que ha venido. Para un
periódico no sirve eso de que «no se sabe cómo ha sido».
Anticipándose al arribo de la estación, cuando marzo
acaba de nacer, recoge en una selección de poetas alba-

EDUARDO ALONSO
La poesía de Eduardo Alonso estuvo dispersa entre
papeles urgentes y tickets de café. Muchos de sus
versos habrían pasado inadvertidos si sus fieles amigos no los recogen en una antología póstuma, creador de «Versos a medianoche», del café Varela, •s
autor de este bellísimo poema:
Llueve
y la ciudad no lo sabe,
¡Qué distante la ciudad
del pulso mío esta tarde!
Yo tengo venas de aldea
y llueve sobre mi sangre.
Alma,
se están mojando tus calles!

JOSE MARIA BLANC GARRIDO
De José María Blanc Garrido es el poema «Noche de
primavera con acacias», de un profundo intimismo.
El corazón no tiene la culpa de estas cosas :
de que esta noche sea de primavera
y huelan las acacias desesperadamente,
de que se abra la noche como un inmenso labio
y el aire tenga un tacto de tibia piel desnuda.

Matías Gotor
y Penar en 1931, ofrecido a la Virgen de los Llanos.

AGUSTIN SANDOVAL
«Remanso» es el título del poema de Agustín Sandoval, que el excelente escritor de Villarrobledo dedica

RAMON LODARES Y LODA}S
de Ramón Loclares y Lodares.
Este ciprés al borde del camino,
atalaya de la ocre rstrojera,
tiene una estampa monacal y austera
en el azul del cielo matutino.

JOSE CEBRIAN
José Cebrián es un poeta de Cenizate muy identificado con el quehacer campesino, que glosa en estos
versos titulados «Manos del segador»:
Cuánta dorada mies vais recogiendo!
¡Cuánto pan en racimos se estremece!
¡Al compás del acero, vais hiriendo
los tallos con heridas de la muerte[

Desterrado por mi y por vosotros
de la tierra que quiero,
aquí, en mi destierro de cien leguas,
donde la vida es otra y el cielo menos claro.

JOSE QUEREDA
Otro poeta ausente, José Quereda. De estilo vigoruso, tiene especial hondura este poema dedicado el
Miradero de Toledo y publicado en la revista «Poesía Española».
También el árbol sueña con las hojas
que en flor y entre sus ramas le nacieron;
también la piedra sin su hueco tiene
dolor de sitio y falso cementerio;
hasta la más pequeña brizna se conmueve
de no ser ya raíz, hondo secreto,
fugar estancia oscura que ha salido
para morir al sol.

JOAQUINA POMAREDA
Joaquina Pomareda acaba de publicar su libro «Yo,
también Dulcinea». Es la suya una poesía fina y per-

1:

JOSE ISBERT

ducimos:
Se marcharon todos casi a! a
Me conmueve mucho la casa
Me llena el silencio de melar
Me conmueve mucho la casa
Quiero oír sus llantos; quiero
la emoción inmensa que me

CARLOS ALMIRA

ANTONIO MATEA
Fr, Sardaiiola vive, según su propia confesión lírica,
«un hombre que antes tenía una y ahora tiene dos
patrias». Antonio Matea. Escribe allí:

MANUEL TERRIN BEN1
Cerca de ciento ochenta mil pes(
nuel Terrín Benavides el año pasad
raros. Tiene, evidentemente, fibra d
los concursos. De su «Navidad camp
'ir accésit en un certamen— son esi
Cómo luce la noche, cóm
ese arroyo doliente sin
donde bañan sus pies ci
pardas colinas, a la luna

sonal:
Surtidores, arroyos,
cascadas de plata,

ANTONIO DE LA
Mancha en un nuevo simb
acierta a penetrar Antonio de la Ha
La

espejos,
a donde me acerco para ver los luces de mi vida...

es mancha lo que abraza
es el santo regazo de tu hor
donde triunfa la luz de tus

EDUARDO GRANDE PUERTAS
Eduardo Grande Puertas, alcalde de La Roda, es un
poeta dúctil y preparado. Estos versos siyos tienen el
emotivo rasgo de la plegaria:
Porque nunca te separes de mí.
Porque alumbres mi camino
y como fiel peregrino
cuando peque, Tú me ampares.
¡Oh Señor de los Altares,
de rodillas yo te ofrezco
el saber que no merezco
por no saber bien amarte!
En verdad, quiero adorarte,
y lloro, rezo y padezco.

PASCUAL B. MOLI
La Roda, en otro de sus poe!
Pascual B. Molina: la poesía del

bios.
Ardiente labradora, sin p
al alba, presurosa, te le'
y acudes al trabajo con
A la Virgen le rezas y le c
y cuando te arrodillas a a
¡inundas de Verdad tanta
u.
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José lsb.rt incluyó en su libro
gunos versos por los que dejaba
satíri:a. en un alegre chlsporrotr
también hay otros que revelan e
nolvidable actor. «Me hablan rodi
nietos —confiesa— y de pronto
lo que le impulsó a escribir el i

Oriolano, hombre solitario y escritor independiente,
Carlos Almira vivió durante algunos años en Albacete. Ha escrito varios tomos de poesías, y de una de
sus obras es este poema:
Mi vida es este instante; este momento,
esta flor que ahora corto; esto que escribo;
este placer agudo que percibo
y este dolor extraño que presiento.

-

c

¡Ay del invierno que mur
en la rueda de la noria
¡Ay de su capa de armiñ
Ay de su velo de blondr
La luna, de bata blanca,
sobre la mesa dn autopsi
Doscientos puñales negror
hieren el aire, en la soml

Ya no estás con los frailes franciscanos
a una legua de aquí, que te tenemos
en el centro del pueblo, y te queremos
así, casi al alcance de las manos.

El perfil de un ciprés es el tema de un soneto

1

'

..a primavera, según Antonio Mo
rodense, del que escogemos un romar

He aquí el primer cuarteto:

a Su esposa.
Cuando somos tú y yo los que fuimos
y hemos hallado nuestro mutuo apoyo;
ahora que nos tenemos por costumbre
unidos para siempre y para todo,
Se ha abierto en nuestra vida
un remanso de paz entre nosotros.

"a \

ANTONIO MORAL¡

MATIAS GOTOR Y PERIER
Delicioso y sencillo soneto, escrito por

c
c

---
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versos que, en cualquiera de sus formas, son un
a la expresión artística de la belleza por medio
labra, es decir, sencillamente, a la poesía. Poetas
n o que han vivido en nuestra tierra, que han capdimensión física, sus valores entrañables, atentos
misma emoción a su paisaje y a su gentes.
:ollage poético albaceteño quiere ser un encuentro
rimavera en un mes que —según el dicho popuiene la llave del año». Reproducimos —a veces en
ragmentos significativos, por razones de espacio—
ce los poetas albacetenses seleccionados.

FERNANDO MARTINEZ LUCAS
-

o poeta

Los premios «Gran Hotel» revelaron hace t.'nos años
a interesantes poetas, como Fernando Martínez Lucas,
mencionado por el jurado del concurso por este trabajo:
.Y el no poder decir lo que me pone
grávidas de tristeza las entrañas.
Allá va mi silencio, tierra mía,
celeste, sollozando y silenciada.
Ni se oiga la palabra
silencio.,. Sólo el viento
y el jadeo angustioso cíe La Mancha.

Jbitokgia óc
poetas
al6a e densos

FRANCISCO DE PAULA JIMENEZ
oras alsu vena
ar Pero
srno del
dieciséis
Y fue
repro-

Rigió los destinos rodenses en una activa etapa.
Es médico y poeta. Así son los versos de Francisco de
Paula Jiménez.
¿Para qué llamas tan fuerte, viento,
que crujen mis puertas?
Dime que quieres entrar
y estarán, del todo, abiertas.

con &(c&w
¡ horas y horas de
grata convivencia!

((ENRIQUE DE QUIROS»
«Enrique de Quirós» es el seudónimo de Enriqu.
Fernández, ahora residente en Valencia, autor del li«Rabel de primavera., del que copiamos estas li-

gas;

neas:

luió Maios ¡¡teOlfatee
iue logró

Hojas que no tiene el alma
el agua que se llevó...
Rosas, rosas, rosas.., rosas
y en cada una llueve el sol.
Llueve.., llueve... Y en cada rosa
tiene su palacio Dios.

TOMAS PRECIADO
Y Tomás Preciado, el poeta de la oración y el dolor cuyos textos tienen una cadencia clásica. Así canta a la primavera:

el que

ntativos.

los

la-

Gracias, Señor, por la tranquila fuente
espejo de la blanca primavera,
un pájaro cantando en su ribera
y creciendo una flor bajo mi frente.
Gracias por la caricia transparente
del sol y de la brisa mañanera.
Ya la muerte, esperando, desespera.
Quiero vivir desesperadamente.
Por la esperanza y la desesperanza,
por el placer y la profunda herida,
gracIas, Señor; y por la paz que alcanza
tu primavera, cuando, renacida,
trae siempre una flor y una esperanza
y un nuevo gozo de vivir la vida.
Y hasta aquí la selección de poetas albacetenses,
reunidos en CRONICA en una anticipada procíamaclóri
de la primavera.

SANCHEZ DE LA ROSA
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iqHORiq l
En PRIMPVERP,
TiqmBiEn...
Tenemos pantalones
para...

~fi

e

PANTALONES Y TODA CLASE DE
PRENDAS PARA LA TEMPORADA

PANTALON 2.000
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ESTOS SON LOS

HIT
nica

"SUPER VENTAS"
Nuevamente nos hemos puesto nar la siguiente lista, con aqueen contacto con los estableci- nos discos más vendidos en el
mientos de ventas de discos de
nuestra capital, para confeccio- mes de febrero:
Singles:
1 THE BUBBLE GUM SONG, Café con Leche
2 CROCODILE ROCK, Elton John
3 TEMA DE AMOR DE «EL PADRINO»,
Andy Williams
4 DEJARE LA LLAVE EN MI PUERTA, Tony Ronald
5 AMOR... AMAR, Camilo Sesto
6 CLAIR, Gilbert O'Sullivan
7 WHEN I'M A KID, Demis Roussos
8 EL GATO QUE ESTA TRISTE Y AZUL,
Roberto Carlos
9 SUPERMAN, Doc & Prohibition
10 WOMAN, Barrabás

L.Ps.
1 MIGUEL HERNANDEZ, Juan Manuel Serrat
2 SOLO UN HOMBRE, Camilo Sesto
3 GREATEST HITS, Simon & Garfunkel
4 SOME TIME IN NEW YORK CITY, John Lennon,
Yoko Ono, P. On. Band.
5 CATCH BULL AT FOUR, Cat Stevens

Ante el resultado del recuento de volas
tos en
tiendas, podemos observar
la subida al
número uno de
Café con Leche y su can"The
ción
bubble gum
song"; la lxi
Serrat
corporación y clasificación de
"Crocodile Rock", de Elton John
en el número dos, las subidas de
"Dejaré la llave en mi puerta",
de Tony Ronald, "Amor.., amar",
de Camilo Sesto, "Clalr", de Gilbert O'Sulllvan; descienden "Superman", de Doc & Prohibitions
y Tema de amor de "El Padrino", de Andy Wililams. En cuanto a las ventas del mes en discos
singles, la aparición en nuestra
lista de "El gato que está triste
Y azul", de Roberto Carlos, el
gran cantante brasileño que está
obteniendo un considerable éxito

tn España con este su último
disco. Roberto Carlos está paando por su mejor momento en
todos los países de habla española. En Argentina se venden regularmente cien mil ejemplares
de cada disco sencillo que sale al
mercado. Esto ya es importante.
Sigue en el número uno de
L. P. "Miguel Hernández, de
Juan Manuel Serrat, desaparece
"Honky Chateau", de Elton
John, se Incorpora "Some time
In New York City", de John
Lennon & Yoko Ono, se mantiene en el número tres el L.P.
Simon & Garfunicel con sus
grandes hits, y por último resaltamos la bajada Inesperada, de
"Catch buli at four", de Cat Stevens y la subida no menos Inesperada de "Sólo un hombre",
de Camilo Sesto, disco éste que
todavía figura en algunas listas
con "Algo de mi".
Algunos se marcharon para
dejar paso a otros, y así quedó
la lista de ventas en el mes de
febrero.

(lUgIEL£JA

LOS 1119111 MAS H1111[155í
«You're so vain»,
Carly Simon
Puede ser muy bien el disco
más importante publicado en
España en los últimos meses;
estuvo durante muchas sernanas en el número uno de USA.
Carly Simon también fue no'
ticia últimamente tras su reciente boda con James Taybr. Carly, autora de casi todo
lo que hace, es una especie de
terremoto, como un volcán intenor. Nada que ver con Roberta Flack, of course.
Tras «Anticipació», aquí está de nuevo Carly dispuesta
a todo. «Eres tan creído» forma parte del LP «No Secrets».
Y no es secreto que Carly...
bueno Car!y es... en fín, lo
mejor sería escucharla,

hombre que descubrió a Jimi
Hendrix ha encontrado nueva
dimensión musical en este
grupo británimo. «Adios a
Jane» en el jueguecito de palabras típico de Siade. Otro
número 1 en Inglaterra, aunque sin esa carga atronadora
de «Mama, todos estamos
locos ahora». Pero «Adios a
Jane» mantiene ese sonido
tremendo y fiero de uno de
los grupos más interesantes
de la actualidad británica.

«Papa was a Rollin'Stone»
(Papá- fue un bala perdida),
The

Nos encontramos ante otro
disco muy interesante, no ya.
sólo por tratarse de uno de
los mejores grupos de la Tamla Motoum, sino por el extra«Been to Cannan»,
ordinario sonido de esta canción que ha conseguido subir
Carole King
al número uno en América.
De su último LP «Rhymes Las voces suenan como siemand reasons» que por ahora pre en perfecta forma, los
se publica en España... No, arreglos son estupendos y en
quizá no es aquel «tapestry» general este disco va a dar
glorioso, pero Carole sigue mucho que hablar, incluso en
siendo Carole y nos encanta nuestro país, donde «The
su piano, su voz, su sensibili- Temptations» gozan de una
dad. ¿Para qué decir más?... gran popularidad.
Otro buen trabajo de Carole «It never rains in southern
King.
California», AlbTiIarnmondT
«Dreidel», Don McLean
De un LPtitulado «Nunca
llueve en el sur de California»,
Don McLean hizo una pintu- esta canción que lleva igual
ra de los «USA del contras- título, perteneciente al disco
te», con aquel «American pie
trepidante. Después nos ha single de Albert Hammond,
de este hombre pudeleitado con «Vincent» her- primero
blicado
aquí
en España, un
oso tema
tema dedicado al pmque
causó
un gran redisco
tor más loco de todos los
vuelo nada más publicarse,
tiempos, Vincent Van Gogh.
otras cosas por la gran
ahora camina bastante bien entre
comercialidad de este tema
por todas las clasificaciones que canta su autor, Albert
del mundo con «Dreidel», más Hammond, inglés, afincado en
cerca del ritmo folk-rock
Los Angeles, hombre que pasó
«Goodby T'Jane», Siade
algunos años en España, y que
«Goodby T'Jane» (Adios a nos ha deleitado a muchos
Jane) es el nuevo número uno con esta canción «Nunca lluede Slade en las listas británi- ve en el Sur de California».
cas, el nuevo bombazo de este Albert Hammond se merece
grupo, que se ha convertido al menos que le escuchemos.
en algo así como los nuevos «Soid Goid Easy Action»,
Rolling Stones de los años se- T. Rex
tenta. Una vez más Chass
Se trata del último éxito en
Chandier, el ex-Animal (Erie Inglaterra del grupo de la T.
Burdon and The Animais) el
_...

ATH EN EA 1
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LAS LISTAS

musica

441:1.

'ock del
RADIO1coco drilo",
LI 1

DE LA

bueno. «Starman», de David

RADIO ALBACETE

Bowie (El hombre estrella)

IT NEVER RAINS IN SOUTHERN CALIFORNIA,
Albert Hammond
2 YOU'RE SO VAIN, Carly Simon
3 PAPA WAS A ROLLIN'STONE, The Temptations
4 TU MAMA NO BAILA, Ken Loggins con Jim Messina
5 ROCKIN'PNEUMONIA, Johnny Rivers

de esa estrella del «Gay Pow r
h
n
ii
311
también
fi
...
.Zi
frente de los favoritos en
otra de las emisoras, es uno
de los temas más famosos

1

RADIO JUVENTUD
1 TU MAMA NO BAILA, Ken Loggins con Jim Messina
2 YOU'RE SO VAIN, Carly Simon
3 SOLD GOLD EASY ACTION, T. Rex
4 1 DIND'T KNOW Y LOVED YOU, Gary Glitter
5 MARIA ANTONIA, Manolo Escobar
RADIO POPULAR
1 STARMAN, David Bowie
2 YOU'RE SO VAIN, Carly Simon
3 PAPA WAS A ROLLIN'STONE, The Temptations
4 SONG SUNG BLUE, Neil Diamond
5 SUPERSTAR, La Indiscutible Verdad

COMENTARIO
COMENTARIO
Los tres números uno en
las tres emisoras locales son
totalmente distintos al pasado mes; así vemos en una
de las emisoras «It never
rains in southern California»
de Albert Hammond, disco
que ha llegado al número dos
en USA, un buen disco, que
está causando revuelo en
nuestro país por su tremenda comercialidad. Su autor e
intérprete es Albert Hammond, un inglés afincado en

y discutidos de este hombre de la música. Nancy Erlich en el New York Times
dijo: «Llegará el día en que
David Bowie sea una «estrella» y los machacados restos de sus melodías sean retransmitidas por todas las
máquinas de discos. Y Lihan Boxon, del New York
dice: «David Bowie» es el
Elvis de los años 70». Todo
esto se ha dicho de este intérprete y también autor,
que aprovechándose de una
moda, o lo que sea el «Gay
Power», está convirtiéndose

Los Angeles, que pasó varios
años en España. Este es su en uno de los hombres más
primer disco publicado en importantes de la música
nuestro país y figura como ligera mundial.
favorito enfre la juventud de
J. L.
Albacete. «Your mama don't
dance», de Ken Loggins con
PARA SUSCRIBIRSE A
Jim Messina, un disco que
ha alcanzadç un gran éxito
en USA. «Tu mamá no baila»
No es necesario que escriba una
es un tema lleno de rock del
carta... Basta con que envie por
correo un talón bancario o impon.
mejor estilo y que puede ser
ga un giro postal indicando claramente su nombre y señas.
el primer éxito en España
120 PTS. - SUSCRIPCION ANUAL
de Loggins y Messina, un
Dkijse s CEONICA, tul, Herir.,, 3 . ALE A CE TE
grupo americano, muy, muy

yIUES CORrOlES
Plaza de Mateo YllIora, 15
Telt.: 21-25-50

ALIACETE
TE

SIN LA MENOR MOLESTIA PARA USTED,
UNA ORGANIZAC ION. PERFECTA
GRAMARÁ SUS VIAJES Y EXCURSIONES

CRUCEROS POR EL MEDITERRANEO, DESDE 5.510 Pts.
FIN DE SEMANA EN LONDRES, DESDE 4.900 Pts.
UNA SEMANA EN PARIS, DESDE 6.250 Pts.
FIN DE SEMANA EN ARGEL, DESDE 5.400 Pts.
27 DIAS EN EXTREMO ORIENTE, 125.000 Pts.
SAFARI EN KENIA, 17 DIAS, 75.000 Pts.
CANADA - MONTREAL - NUEVA YORK, DESDE 66.000 Pts.
MEJICO - YUCATAN - GUATEMALA, 21 D lAS, DESDE 65.620 Pta.
MAS DE 40 CRUCEROS POR TODO EL MUNDO

Billetes: Marítimos - Ferrocarril - Avión
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de
Eltoi John
Muy pronto.
'E1 rock del

cocodrilo—, de
John.
Elton
saltará a las
listas preferentes de la
juventud albacetense, como viene ocurriendo en los
más controlados hits" eupeos. Después de su éxito con
«Rocket-man, el nuevo titulo le sitúa como candidato muy
notable a los primeros puestos.

LOS TITU LOS MAS
DESTACADOS
Rextasis, en baja desde hace
algún tiempo; «Solid GoId
Easy Action» tiene ritmo más
vivo que los anteriores discos,
pero, en general, le falla aquella fuerza, aquel sonido de
«Get it on», por ejemplo. De
todas formas es un trabajo de
Marc Bolan, un trabajo, que,
como todos los de este hombre, consigue su propósito al
llegar al número uno en Inglaterra. Esto ya se ha conseguido. Enhorabuena otra
vez a Marc Bolan.

«Don't let me be Loltely Tonight», James Taylor
«No me dejes solo esta noche». Tema suave, suave, con
James Taylor; está tornado de
su último álbum millonario
«One man dog». De nuevo la
inspiración sentimental de James Taylor, a quien todos recordamos por «Tienes un
amigo» aquella canción que
también grabó Carole King.

«Your mama don't dance»,
Ken Loggins con
Jini Messina
«Tu mamá no baila»: ésta
es más o menos la traducción
de una de las canciones del
último disco de Ken Loggins
y Jim Messina. El disco ya ha
salido en España, y a la vista del triunfo obtenido en el
mercado americano nos hace
suponer que recibirá una
buena acogida en el nuestro.
Tema lleno de rock, pero de
rock del mejor estilo, puede,
debe ser el primer éxito en
España de Loggins y Messina,
un grupo americano bastante
bueno.
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PETICION DESCABELLADA... SIN PUNTILLA

INTEtRACIIJN EN .IÁS UNIVERSIDADES
LABO1Uk1-- ES HE LAS
DON SAMUEL
ESCUELAS TAURINAS MURtO
EL MEJOR
El invierno es propicio a
las especulaciones en el ámbilo en que se desenvuelve el
espectáculo taurino. Los bulos
circulan con insistencia; hay
movimiento de cerco a las empresas cesan apoderados, entran en funciones otros, cambian de manos las plazas cuyos arrendamientos caducaron
y, en fin, se suple la falta de
corridas con todo lo que pueda saciar, al menos, la curiosidad o el interés de los aficionados.
Hubo un tiempo en que los
meses de inactividad torera se
cubrían con ciclos de conferencias, promovidos por entidades y círculos recreativos,
en los que, aparte de la intervención de expertos —los menos— se daba oportunidad a
quienes —después de un repaso a cualquier enciclopedia
taurómaca— adornaban el refrito con cálidos tintes oratorios que, luego, indefectiblemente serían ventilados por
los periódicos como obras
maestras y memorables. Pero
todo esto pasó; la televisión
acabó con las noches de los
sábados, que eran las más propicias, y ya, sólo de cuando
en cuando, se registra algún
fenómeno esporádico, al margen de las series que, en otras
ciudades, se programan, casi
siempre con carácter monográfico. Hay que decir, como
excepción, que Albacete fue
durante algún tiempo tribuna
máxima de las conferencias
taurinas promovidas por un
hombre de la valía y el dinamismo del inolvidable don
José Aparicio Albiñana, que
elevó el auditorio de la «Pe-

ña Taurina Pedrés» al rango
de verdadera cátedra. Todos
los críticos importantes y de
más prestigio, desfilaron por
los ciclos que, sin posible parangón, organizó el señor Aparicio Albiñana.
Por lo que respecta a las
últimas semanas, la máxima
actualidad se ha centrado en
una reunión sindical de la
Agrupación de Novilleros, celebrada en Madrid. Sus demandas han sido duros ataques, en términos generales,
sobre todo contra ganaderos
y empresarios. Pero lo que
realmente tiene gracia, lo sorprendente, es que han pedido
que en la formación de foreros intervenga el P.P.O. del
Ministerio de Trabajo, y hasta se han atrevido a pedir que,
en un futuro más o menos
próximo, las escuelas taurinas
se integren ¡en las Universidades Laborales!
Hay que tener una capacidad de asombro sensacional
para dar crédito a lo que,
muy seriamente, se ha escrito en los diarios madrileños,
reflejando los acuerdos novilleriles.
La verdad es que no se explica una petición tan descabellada. Pretender que las Universidades Laborales, cuya finalidad no vamos a explicar
ahora, reserven espacio y presupuesto a la formación de
toreros, raya en la frontera
del desquiciamiento.
Otra cosa sería que, como
previsión para el futuro, y de
cara al turismo, la iniciativa
privada que deseara instalar
una escuela taurina —como
las ha habido siempre, desde

los tiempos más remotos del
toreo— encontrara cierto apoyo, alguna subvención o el medio que se arbitrara como más
idóneo. No hace mucho que
en este sentido, más o menos,
hizo una propuesta el aficionado albacetense don Tomás
Cuevas Villamañán —quien
también abogaba por la Subdirección General de Asuntos
Taurinos—, y a todos nos pareció plausible. Pero de eso a
integrar en cada Universidad
Laboral una escuela de tauromaquia, hay un trecho muy
grande. Nos parece demencial.
El dinero que se destina al
P.P.O., por una parte, tiene
fines específicos muy marcados. Las Universidades Laborales, cuyo problema principal
es el de su notoria incapacidad material, están, como es
evidente, para otra cosa. Los
toreros tendrán que hacerse
como siempre se hicieron. El
campo, las becerradas, las novilladas, el duro bregar por
los pueblos. Pocos auténticos
valores se malogran. Tampoco
las escuelas taurinas sacaron
agua, jamás, de donde no la
había.
Lo que si convendría estudiar en el medio de conseguir
que quienes tienen aspiraciones a la gloria torera, cuentan con un medio básico de
vida; por el trabajo o por estudio, para evitar el triste panorama de los fracasados sin
oficio. Pero eso será tema de
otro día. Por hoy nos limitamos a registrar la dglirante
petición de que las cuotas de
todos los trabajadores del
país se inviertan, en parte, a
enseñal la «carrera de torero».
EL CRITICO

GANADERO DE
TODOS LOS TIE dPOS
DE ALBACETE

El mejor ganadero de Albacete de todos los tiempos, y uno
de los mejores de España, don
Samuel Flores Flores, falleció en
Madrid el pasado día 14. Al día
siguiente, en Peñascosa, frío y
nieve, recibió sepultura. El viento serrano, llevó hasta "Los
Alarcones, la dehesa donde don
Samuel continuaba la vieja y
pura casta de Parladé, lutos y
llanto.
Don Samuel Flores, viejo amigo, con el magisterio de la vida
larga y el conocimiento profundo. apuró sus últimos días en
la capital de España, donde un
prolongado estado de coma hacia esperar el desenlace.
En toda España, al ser divulgada la triste noticia por la
agencia "Logos", la muerte del
nonagenario criador de reses
bravas —que compartía el máximo prestigio con el conde de
la Corte— produjo general sentimiento.

*************** ***********
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SE CASARON FELI TARRUELLA Y DAMASO GONZALEZ
ner obstáculos. Era el derecho
a quererse de un hombre y
una mujer.
El idilio se convirtió en romance, y el romance en noviazgo formal. Dámaso y Ecli forman desde hace tiempo una de
las parejas más simpáticas y
populares de Albacete. Y todo
ha ido tan en serio, que ayer
día 28 a las 13130, se casaron.
Nos alegra que el texto premonitorio de esa dulce enfermedad que es el amor, de marzo
pasado, haya culminado en boda.

Hace un año, en
nuestra primera página publicába m os
esta fotografía con el
título de --Un hombre y una mujer.
Son Dámaso González, matador de toros
albacetense, y Fe¡¡
T arr uella Pulido,
una guapa chica que
reside en Alicante,
aunque también sea
albaceteña, por sentimiento, ascendencia y corazón. Entonces, algunos partidarios del torero no
veían bien que distrajera sus pensamientos con una novia, porque al decir
de los hombres del
toro más cerrados,
los toreros no tienen más novia que
el toro. Defendimos
este amor Incipiente al que la popularidad trataba de po-

-
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Una organización al servicio de los constructores
El mundo de los toros
CUARTOS DE BAÑO
ACCESORIO S—GRIFERIAS
AZULEJOS — BALDOSINES
PAVIMENTOS
ELECTRODOMESTICOS
MUEBLES

EL ALBACETEÑISMO DE
JULIAN GARCIA
A propósito del desmentido
de Angel Luis Bienvenida sobre lo que se dijo de que compartiría el apoderamiento de
su hermano Antonio con Julián García, la prensa madrileña se refiere a este diestro
COtflO albaceteño. Ciertamente,
Julián García nació en Paterna del Madera, en esta provincia; pero siendo muy niño
fue llevado a Valencia, donde
le consideran valenciano. Algo
así como ocurrió con el llorado Chicuelo II, que había
nacido en la provincia de
Cuenca, y con Manuel Amador, que vino al mundo en
Jumilla, aunque albacetenses
por todo, excepto por la fortuita circunstancia de su nacimiento.

Desde los cimientos hasta el pararrayos, ¡todos los materiales que desee
S. José de de Calasanz, 8 y 10
Tfs. 22 28 41 y 22 40 30
ALBACETE
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3

NOTICIAS
EN
1 COLUMNA
---

FALTAN PASOS DE GANADO PARA CRUZAR LA CARRETERA GENERAL
Se lamentan en Minaya y La
Roda
Los ganaderos de Minaya se
lamentan del grave problema que
supone la escasez de «pasos de
ganado» en la carretera general
Madrid-Valencia-Alicante, lo que
ha sido motivo, en varias ocasiones, (le serios accidentes. Esta
cuestión, que afecta también de
manera importante a La Gineta
y otros pueblos por los (Fue pasa
la carretera general, se confía en
que sea resuelto con urgencia, ya
que en los días de intensidad de
tráfico resulta materialmente ¡niposible el desplazamiento de los
rebaños.

MAS DE SIETE MILLONES
Y MEDIO PARA MEJORAR
EL CAMINO PEÑASCOSAMASEGOSO
La inminente iniciación de los
trabajos de mejora del camino
vecinal que une Peñas osa con
Mase goso ha producido general
satisfacción, pues su utilización
es indispensable y la deficiencia
de su estado planteaba apremiantemente el problema, ya a punto
de ser resuelto. El trayecto es de
algo más de once kilómetros, y
en su ensanche de explanación,
obras de fábrica y riego de betún
va a invertir la Diputación Provincial más de siete millones y
medio de pesetas.

EN GOLOSALVO, OBRAS
DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS
El proyecto del ingeniero don
Diego Irles Pérez para la ampliación del abastecimiento de
aguas a la localidad, ha sido ya
aprobado por su Ayuntamiento.
Golosalvo contará en corto plazo con tan Indispensable servicio.

"TELEFONUS
DE LA
ESPERANZA"
COMPRANDO EL
NUMERO EXTRA
DEL DIARIO

déray
Contribuirás a una gran
obra de solidaridad social
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LOS PUEBLOS TAMBIEN SON ALBACETE

CASAS IBAÑEZ
UNA DE LAS VILLAS MAS MODERNAS DE LA PROVINCIA
Situada entre las vertien- de ampliación, para alcantes de los ríos Júcar y Ca- zar mayores rendimientos
briel, Casas Ibáñez, con de producción; el almacén
3.844 habitantes, partido ju- del servicio nacional de cedicial de Albacete, emplaza- reales, las delegaciones de
da a 52 kilómetros de la ca- extensión agraria, comarcal
pital, tiene como cultivos de sindicatos y hermandad
principales cereales y vino, de labradores; el juzgado
azafrán de muy buena ca- comarcal, el registro de lá
lidad, verduras, hortalizas y propiedad, notaría y demás
legumbres. También es ga- servicios, hacen de Casas
nadera.
Ibáñez una villa cómoda,
Sus edificaciones, urbani- grata y alegre.
Con el Cine Rex, el
grupo José
Antonio de
ochenta y
cuatro casas,
y el de cuarenta viviendas,
construidas
en
régimen cooperativo, denominado de
San José Artesano; el
parque infantil y edificio del Teleclub, preparado para
su inauguración, completa la fisonomía urLa torre de la iglesia de Casas Ibáñez, atalaya espiritual del pueblo,
bana del
se recorta airosa en el cielo de la Mancha.
Una calle de Casas Ibáñez El aspecto rural de
pueblo el soalgunos pueblos ha desaparecido aquí.
berbio edifi- la sociedad cultural y musi- que se pone de manifiesto
en las fechas en que se cezación e iluminación de ca- cio del Ayuntamiento, edi- cal.
lles y plazas, alcantarillado ficado con miras al futuro
La laboriosidad y el espí- lebran las fiestas en honor
y redes de agua, la sitúan por el que fue notario de ritu de colaboración de sus de la Virgen de la Cabeza y
entre las más modernas de Casas Ibáñez durante más gentes, han creado ese am- la feria, en los meses de
la provincia. La esbeltez de de treinta años, don Juan biente que tanto prestigia el abril y agosto, con la llegasu iglesia y torre, en plena Mayoral. Allí está la sede de nombre de Casas Ibáñez, da de los hijos del pueblo,
que por circunstancias de la
restauración, su mercado de
vida, con miras a alcanzar
abastos, la belleza de la plaun nivel de vida mejor, viza de toros, su dilatado paven en otros lugares.—Lahiseo' del General Ochando,
guera.
de antiguo «La Cañada», su
frontón de pelota, el matadero municipal, el centro
sanitario, la biblioteca pública, el magnífico colegio
libre adoptado, de enseñanza media; las instalaciones
del comercio, las sucursales
de entidades bancarias, la
gigantesca cooperativa del
Gran variedad
campo, con su bodega de
una capacidad de diez miB RONCES
llones de litros de vino; la
Al TI ST ICO s
modernísima granja avícola, con una producción de
Juan Sebastián
Ilcono, 14
ochenta mil pollitos menALBACETE
Ca..cas Ibáñez cuenta con un moderno y espléndisuales; la fábrica de• harido mercado de abastecimientos.
nas y piensos, en período

LAMPARAS

MIN11
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itinerario

el día 12 las fiestas de San
Gregorio, Patrón de la villa.
En su iglesia parroquial se veneran las reliquias de San
Eleuterio y San Liberato. A
711 metros sobre el nivel del
mar, el término —integrado
en el partido judicial de Casas Ibáñez— se extiende a través de 4.000 hectáreas. Su
principal actividad es la agricultura. Cereales, videño, olivar, almendros, constituyen la

FIESTAS DE SAN JOSE EN ONTUR Y
CASAS DE LÁZARO
EN EL BONILLO, LAS DEL SANTISIMO
CRISTO DE LOS MILAGROS

Parece ser que antiguamente vocatoria de las fiestas josefinas
constituyó con Albatana de Onlur.
En Casas de Lázaro habrá
una misma población, llamada
Elotana. En los cerros de la también festejos mayores. De las
Horca y del Saltador se encon- pedanías de Mitras, Rinconada,
traron restos romanos, que apa- Navalengua, de todo el término
riqueza de Navas de Jorquera, recieron asimismo en otros rinco- y las villas próximas, llegarán a
cuyo nombre figuró en anti- nes del término,
este atractivo enclave infinidad
guos códices.
La principal riqueza ontureña de visitantes, para disfrutar de
Sus vecinos se disponen a es la vid, que se cultiva con pro- un ameno programa festero. Bajo
vivir la solemnidad patronal, fusión. Son magníficos los vinos los tres puentes locales corretea
el agua que baja de los montes
en un ambiente de paz y dis- lugareños.
de Alcaraz y que cabrillea con
frutando uno de los paisajes
Misa solemne, traslado en pro- luz de primavera.
más sujestivos de la provin- cesión de la imagen del Patrón.
Telares de paños bastos, con
cia.
festejos taurinos con el típico en- una vieja técnica artesana, proOntur y Casas de Lázaro son
cierro, dianas, desfile de carro- ducen en El Bonilbo tejidos vistodos pueblos albacetenses en los
zas
y 'italla de flores, hogueras sísimos que tienen una buena coque se celebra la festividad de
tradicionales, bailes y otros acon- tización. El queso y el vino son
San José con brillantes actos.
también especialmente apreciaLa fiesta patronal adquiere en tecimientos, con el famoso pre
Onuir un interés popular que en gén del Albañil Poeta, se anun- dos, y colocan el nombre de la
los últimos años ha tenido indu- ciarán otra vez, en la alegre con- villa lejos de nuestras fronteras.
dable relieve. La pequeña localiURGENTE NECESIDAD DE MEJORAR EL
dad pertenece al partido judicial
de Hellín. Es una villa histórica:
SERVICIO ELECTIUCU EN VILLAIIORIJO
la torre de su iglesia se cita por
Villagordo del Júcar, donde si no se potencia urgentemente
los cronistas como vestigio de la
estuvo emplazada una de las el suministro de energía.
época romana o cartaginesa, se- primeras fábricas de papel de
PAVIMENTACION DE CAgún los autores. Muros sólidos.
España —hoy en ruinas—, cuen- LLES EN BALAZOTE
arcos y mazmorras, prestan a
te con varias industrias artesaeste monumento un severo perfil nas que vigorizan la actividad
Muy en breve van a llevarse a
arquitectónico. Muy cerca de él, laboral de la localidad y evitan cabo en Balazote las obras del
segundo
segregado del proyecto
en el paraje de Floridica, fue la emigración. Sin embargo, el
de pavimentación de varias cahallada una urna sepulcral de baservicio de energia eléctrica es lles de la localidad. Las obras
rro con la efigie de un joven tan deficiente que se encuentran costarán cerca de cinco millojunto a una palmera, y otros atrien trance de ser cerradas, con nes y deberán realizarse en el
butos, entre ellos unos delfines. el consiguiente problema social, plazo máximo de diez meses.

de la pro incia
El Bonillo celebra en los primeros días de marzo la fiesta del
Santísimo Cristo de los Milagros,
cuya Hermandad organiza emotivos actos que tienen como marco la admirable iglesia del Renacimiento, con un soberbio retablo
de columnas salomónicas y magníficas tallas.
El mayor tesoro de la Hermandad es un cuadro de El Greco,
representando a Jesús con la
Cruz. Aunque existe en El Bonifio otra interesante obra de Vicente López, que recoge la exudación de la Sangre del Cristo
de los Milagros.
Navas de Jorquera celebrará
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REGALOS PRACTICOS PARA EL 'DIA DEL PADRE"
¡MUCHISIMAS SUGERENCIAS PARA PEPES Y PEPITAS!

Ir

Almacenua

J

¡Toda la moda en las creaciones más modernas!
LAS PRENDAS DE MAXIMA ACTUALIDAD...
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LA

padres de una juventud, la de
ellos, sin caprichos, llena de
privaciones y de no sé cuantas cosas más, y pretenden
obligarn os a que seamos como ellos fueron, a su propia
imagen y semejanza, y no comprenden que si ya se ha llegado a la Luna, que si ya hay
no sé cuantas bombas atómicas y que si ya se ha abandonado la mula por la mecanización, se lo debamos a quien
se lo debamos, el mundo ha
de seguir su camino y la juventud, en la que está el progreso, no se puede detener
porque a nuestros padres se
les ocurra decir lo del pelo
largo, lo de los bailes extravagantes o que ellos vivieron de
una manera o de otra.
Difícil problema se nos plantea; de un lado tenemos la
responsabilidad del futuro de
nuestra Patria, de otro la oposición de nuestros padres por
dejarnos obrar tal y como nos
dicta nuestra conciencia. como es nuestra personalidad.
No cabe duda que somos los
hombres de mañana, y que
si siempre hemos sido llevados de la mano, cuando nos
veamos en la necesidad de
andar solos es casi seguro que
tropecemos. Además, a pesar
de lo que se diga, los jóvenes
somos lo bastante conscientes
y responsables para poder hacer y deshacer con arreglo a
nuestras propias ideas.
Francisco LOPEZ MARTINEZ

EN AGUASNUE VAS,
COLONOS DE CINCO
PROVINCIAS
-*-----

Han tenido problemas
de convivencia
El poblado de Aguasnuevas, la
más moderna comunidad de la
provincia, está Integrada por famillas de colonos, llegados de diversos puntos del país. Predomi-

Deliciosos BATIDOS GURELESA

¡La bebida de loe deportistas!
Ca vo, 30 TeL 211180 ALBACETE

7

GAZPACHOS DE PASTOR

DEFENSA PROPIA

GUÍELEA

zQ

F;;~ LM a

J

Pienso que donde hay una
acusación debe de haber también un defensor, y eso es lo
que pretendo hacer en este
artículo; defenderme y defender a la juventud en general
de los ataques que puedan recaer sobre nosotros o nuestra
personalidad. Y digo defenderme porque yo soy también
uno de esos jóvenes de los que
hablo, de los de veinte años,
y por eso, p o r mis veinte
años, comienzo a hartarme de
tanta crítica destructiva para
la juventud. ¿Es que no merecemos ningún elogio? No
pedimos clemencia, pedimos
comprensión.
Ya está dicho que Albacete
es «Ciudad Sencilla». Sencilla
en todos sus aspectos; en su
manera de ser, en sus costumbres, en sus gentes y como
consecuencia en su juventud.
Es de mi opinión que el que
critica a la juventud es porque no ha llegado a su fondo, porque no ha querido ver
una sola vez en su vida tal
y como es el joven en realidad, y especialmente, yo creo,
el joven de Albacete. ¿Por qué
se nos juzga siempre por el
pelo más o menos largo, por
la «maxi» o por la «mini» o
por un tubo de escape que
ruge de u n a manera o de
otra? Independientemente de
esto que son cosas superficiales, la juventud de hoy tiene
algo más que se puede ver
en cualquier momento; en la
calle, en el trabajo en una de
esas criticadas discotecas. A lo
que me refiero es a la humanidad, sinceridad, comprensión, compañerismo, personalidad, afán de trabajo y progreso y otras cualidades morales más que tiene la juventud; nuestra juventud.
Yo oigo hablar frecuentemente a la generación de mis
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nan los de Murcia, Cuenca, Va-

lencia, Granada y, naturalmente, Albacete. La diversidad de
costumbres y caracteres han hecho que la convivencia, en principio, no resultara fácil, entre
los adultos, aunque, en opinión
del párroco, van compenetrándo poco a poco, en tanto que la
juventud se encuentra plenamente identificada y no ha presentado ningún problema de orden social.
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Se ponen en la sartén diez cucharadas de grasa (según José, la medida no es exacta, pues dependía de la
que tuvieran, y cuanto más le ponían más buenos estaban) para sofreir una cabeza de ajos, y cuando ya está
a medio, se le echan cinco puñados grandes de torta de
gazpachos partida menuda, se le da una vuelta antes de
echarle un litro de agua hirviendo que tenemos en un
puchero y un poco de sal.
LENGUA DE CERDO MECHADA

Para pelar la lengua se escalda con agua hirviendo.
Una vez bien pelada se le van haciendo unos cortes a
lo largo y se untan con pimienta y sal. Después de estos
cortes se introducen lonchitas de jamón serrano y a
continuación se rodea toda la lengua con carne de cerdo
picada y adobada con sal y pimienta molida. Se introduce en una tripa gorda (morcón), se ata y se cuece
durante tres cuartos de hora.
Una vez cocida se deja secar durante varios días.
ENSALADA DE PIMIENTOS

Se asan cinco pimientos rojos y tres tomates gordos
y maduros y se mondan. Se parten los tomates muy
menudos y los pimientos a tiras. En un mortero picamos dos ajos con un poco de sal y cominos, se deshace
con un buen chorreón de aceite crudo y se echa encima
de los pimientos.
ENSALADA DE PEPINO Y TOMATE

Se cortan los pepinos y los tomates a trocitos. Se
colocan en una fuente honda con aceite, vinagre, sal
y agua. Cuando se va a comer se añaden unas rebanadas
pequeñas y muy finas de pan.
Es muy corriente tomarla en verano de postre y se
come con cuchara.
TOSTONES DE LENTEJAS

Se ponen las lentejas en agua unas seis horas. Se escurren y en una sartén con un poco de aceite y sal se
echan, dándoles vueltas hasta que estén tostadas.
Es muy corriente hacerlo los días de Navidad por la
¡arde.
TOSTONES DE TRIGO

Después de tener el trigo unas cuantas horas en agua,
se escurre y se pone en una sartén con un poco de aceite
crudo y azúcar. Se le da la vuelta constantemente y
deben quedar acaramelados.
PIÑONATE

Seis huevos. Dos jícaras de aceite. Dos jícaras de
aguardiente. Dos jícaras de azúcar. Harina la que necesiten.
Se baten los huevos y se les añaden los demás ingredientes, hasta conseguir una masa que se pueda trabajar
con la mano.
Se hacen velitas y se cortan con un cuchillo como
garbanzos, friéndolos con aceite moderado. Aparte se
prepara miel con un poco de agua y se cuece a fuego
lento.
Los trocitos de masa que tenemos fritos se mezclan
con la miel, colocándolos en una fuente en forma de
rosca, a la que se le llama piñonate.
CARMINA USEROS
(«Cocina de Albacete.. ProhIbida la reproducción. Reservados todos los derechos)

GIMNASIO FEMENINO

ATH EN EA

SAUNA * MASAJE BELLEZA

?

Horario e inscripciones, de 8 a 12 ma ñ ana
Concepción, 10 TeL 2127 63 ALBACETE
-

-
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¿QUE HACEMOS CON LA PRIMAVERA?
«La primavera, a la mozuela la obra y organice un variado
programa de actos para la
pone minifaldera».
(Barón de La Madalenier) exaltación y loa de la poética
Como es sabido, el día 21
del corriente mes efectuará su
entrada oficial la primavera...
De unos años a esta parte,
venimos observando que la llegada de tan importante equinocció suele pasar desapercibida para la población. Ni un
solo acto oficial festeja el
acontecimiento. Lamentable
error que está produciendo
una negativa influencia sobre
las estructuras.
¿Debemos hacer algo para
subsanar el olvido? ¡Debemos!
¿Podemos celebrar algunos
festejos de carácter cívico-religioso (ambos inclusive) para
conmemorar la efemérides?
¡Podemos! Pues si podemos y
debemos ¿a qué esperamos?
Aún es tiempo para que tos
organismos competentes adopten las medidas oportunas; y
tomando como base la magnífica organización de nuestra
Feria de Mayo —modélica en
su género, que tanto turismo
convoca deseoso de presenciar
un programa de festejos sin
festejos— se establezca una
especie de Comisariado de
Efluvios Primaverales que
ponga urgentemente manos a

cetas. Sobre las once (A.M.) Rosalito II, acompañados de
parece oportuno celebrar un sus respectivas cuadrillas de
desfile de modelos, a cargo de banderilleros, picadores, apola Boutique «Vainica's and derados, mozos de estoque,
estación.
En nuestro afán de contri- Pespuntetion», en el cual es- amigos íntimos y «profesionabuir modestamente a tan im- beltas maniquíes lucirían su- les de la coba». Tratándose de
portante logro —pues nada gestivos modelos que podrían una corrida primaveral lógicahay que promocione tanto a titularse: «Atardecer en el Ni- mente los toros serían de Flouna provincia en el aspecto lo», «Ramo de cactus», «Trau- res (Don Samuel).
socio-económico como un ma Floral» y «Don Diego de
Hasta aquí los festejos que
buen programa de fiestas— noche (mejor que de día)».
a escala local nos atrevemos a
aportamos algunas ideas por
En una celebración de esta sugerir. Pero es que opinamos
si pueden ser válidas para el índole, de tan altos valores que a nivel nacional también
noble intento y para que no culturales y humanos, no pue- debería intentarse algo. Y a
se diga que la iniciativa pri- de faltar un almuerzo de her- este propósito queremos revada queda al margen del mandad, que como es lógico cordar que la experiencia ha
asunto.
transcurriría en un grato am- contrastado debidamente el
A escala local los actos con- biente de amistad y simpatía hecho de que allí donde se
memorativos de la llegada de y en el cual, a los postres, lee- efectúe un recital poético lluela primavera podrían iniciar- rán cuartillas y pronunciarán ve a cántaros. Pues bien: reúse con una serenata nocturna discursos los habituales de es- nase a los poetas más caracen una céntrica plaza en la tos festejos, a quienes así se terizados del país; introdúzque intervendrían, para va- les concede una nueva opor- canse en un cómodo autocar
riar, la Banda Municipal que tunidad de poner de manifies- exornado con una pancarta
interpretaría «El sitio de Za to su morbosa inclinación a la donde se lea: «Servicio Naragoza», que es un sitio que paliza oratoria. Y para con- cional de Cereales.—Poetas pase interpreta mucho, y los co- cluir, tras una comida de esta ra la lluvia» y llévense a dar
ros y danzas de algún pueblo, índole, se impone un festejo recitales a las zonas más afectadas por la pertinaz sequía.
que siempre le dan color a la
taurino, al objeto de sintoni- De este modo tendremos una
cosa. Al día siguiente, por la
mañana, podría organizarse zar con las ancestrales cos- bella y florida primavera. Y
un Festival Infantil bajo el tumbres hispánicas que como podremos decir con orgullo a
lema «Los chiquillos de hoy se sabe constituyen la reser - las generaciones futuras que
serán la primavera del maña- va espiritual del occidente. Po- «la primavera ha venido y que
na», otorgándose importantes drían intervenir en el festejo nosotros, gracias a Dios, si
premios a las criaturas que los diestros «Chiquito de la sabemos cómo ha sido... »
LEON CUENCA
mejor vayan ataviados de ma- Margarita», Curro Jardines y
-
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ALBACETE
UNA ENTIDAD AL EXCLUSIVO SERVICIO
DE LOS AGRIGIILTORES Y GANADEROS
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LA AZAROSA HISTORIA IlE LA

AUDIENCIA TERRITORIAL
caso es que, instalada provisionalmente la Audiencia, no cesron los Inconvenientes. Una epidemia de cólera y la Invasión
del territorio por facciones carlistas, jueces y magistrados tropezaron con obstáculos de suma
gravedad, dándose el caso de
que no dispusieran ni siquiera
de papel para los expedientes,
amén de que no percibían puntualmente los sueldos.
Entonces comenzó la trashu mancia de la Audiencia de Albacete, que no sólo anduvo por
los Inmuebles más dispares
--un convento, el Ayuntamiento, la Diputación, el Instituto
de Enseñanza y hasta un Cuartel—, sino que cambió de localidad —aun sin renunciar a su
denominación de Audiencia Territorial de Albacete—, pasando a Murcia, al pueblecito de
Peñas de San Pedro, a Cartagena, nuevamente a Murcia, para,
definitivamente, quedar emplazada en nuestra ciudad, cuyo
nombre ostentaba desde su
creación.

PRIMER TRASLADO
A MURCIA

verse la acción judicial en Pede San Pedro. Pocos días,
tras el examen y rconocimiento del lugar, permanecieron Regente, jueces y fiscales en la localidad, solicitando su traslado
a Cartagena. Pero en la Corte
debían estar ya más que molestos con el afán de seguir un
éxodo que no llevaba visos de
acabar nunca, y fue negada la
petición, basándose en la situación geográfica de Cartagena,
tan distante del área geográfica de la Audiencia. Y también
se negó que volviera a Murcia
por razones parecidas. Hablan
de continuar, pues, en Peñas de
San Pedro, si bien retornarían a
Albacete.

ñas

Los carlistas amenazaban a
Albacete; la situación era peligrosa, y a las siete de la mañana del día 4 de septiembre se
tomó un acuerdo desesperado:
E1 Tribunal suspende sus funciones para dar tiempo a cada
uno de los individuos que lo
componen de que se procuren

de la llanura, y en cuya cumbre, prácticamente Inexpugnable en aquellos tiempos, un cas-

comprensible acogida, pues antes de adoptar una actitud
drástica, siquiera por principio
de disciplina, se consintió en el
asentamiento de la Audiencia
en Cartagena.
El 21 de octubre de 1840 vol-

IMPORTANTE EMPRESA
INTERNACIONAL
Precisa para Albacete
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
z SECRETARIA DE DIRECCION
preferentemente bilingüe, inglés, francés
SECRETARIA SECCION CORRESPONDENCIA
con experiencia mínima de dos años
SUELDOA CONVENIR

ABSOLUTA RESERVA PARA COLOCADOS
Escribid con referencias personales y de trabajo,
completas; preferible adjuntando fotografía al
APARTADO DE

Fachada principal de la Audiencia
Territorial de Albacete
(Foto Fuentes)

dificultades, la ciudad había
experimentado un cambio considerable en su urbanismo, lo
que, naturalmente, resultó especialmente grato a los administradores de la Justicia.

Mucho antes, ya se había intentado levantar un edificio
apropiado. El presupuesto de un
millón seiscientos mil reales
fue aprobado incluso, aunque
no realizado. Y hubieron de
habilitarse los bajos del Convento de San Agustín, donde, al
correr del tiempo, con la debida reconstrucción, permanecería.
Los albacetenses, en todo momento, ofrecieron su apoyo, si
que insuficiente por la carencia de recursos; incluso mediante suscripciones.
Sucesivamente, en diversas
etapas, la Audiencia se trasladó
del Convento de San Agustín al
Ayuntamiento, a la Diputación,
e Incluso al Instituto de Segunda Enseñanza, con dependencias supletorias en un cuartel
próximo.

COSTO 175.000 PESETAS,
INCUIDO EL MOBILIARIO
Con la ayuda del Gobierno
—44.420 reales—, aportaciones

«QUE SIGA EN ALBACETE» del vecindario, del AyuntamienLa increíble serie de incidentes por la que hubo de atravesar
la Audiencia de Albacete desde
su creación, dio pie a reiterados Intentos de que se lograra

to y Diputación y algunos ingresos extraordinarios, y con
arreglo a planos del arquitecto
albacetense don Francisco Jareño, profesor de la Escuela de

CREACION DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE
ALBACETE POR ISABEL II

tillo de origen árabe, ofrecía
garantías de seguridad para la
administración de la Justicia.

Naturalmente, si Albacete no
brindaba las comodidades exigibles, ya puede imaginarse en
qué condiciones podía desenvol-

UN CONVENTO, SU PRIMER
LOCAL

«1SALVESE QUIEN PUEDA!»

los medios de salvarse".
Se cuenta que la huida fue
espectacular. Incluso a pie, caPor Real Orden de 27 de sep- mino del sureste, abandonaron
tiembre de 1836 se dispuso que la villa algunos miembros del
'la Audiencia de Albacete, con- tribunal, mientras que los arservando siempre este nombre", chivos habían sido enviados urse trasladara provisionalmente gentemente a Peñas de San Pea Murcia. Tres meses y medio dro para ponerlos a salvo. Y en
funcionó en la capital huertana,
acordaron al día siguienretornando a Albacete el día Hellín
desplazarse e instalarse en
1.* de febrero de 1837. Sin em- te
bargo, la guerra no dio tregua y Cartagena, aun contraviniendo
el Regente pidió que se trasla- lo dispuesto por el Gobierno. Sin
dara aquel mismo mes a Peñas embargo, la dramática situación
de San Pedro, con su promon- debió encontrar en Madrid una
torio que surge violentamente

CONTINUA EL EXODO
JUDICIAL

ió a Albacete, con gran júbiprovidencial circunstancia —palo de sus habitantes, que dis- ra la provincia, en este caso—
pensaron una cariñosa acogida evitó que así fuera, pues el aua los miembros de la Institutor del proyecto cesó al día sición. Por otra parte, y aunque guiente en el Ministerio, y poco
parezca mentira entre tantas después era el Gobierno mismo
quien se preocupaba de financiar el Palacio de la Audiencia.

CORREOS N.° 256 -
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su traslado a otros puntos: especialmente, Murcia insistió
mucho en ello. Pero la decisión
real fue definitiva: "Convencido el Real ánimo de la Augusta
Reina Gobernadora de las fundadas e Incontestables razones
en que apoyan ese dictamen. y
de la necesidad de poner un
término a la incertidumbre, y
de tranquilizar y dar seguridad
y garantía a los Intereses credos en Albacete y altamente
alarmados con ese incidente, y
de que se fije y establezca de
una vez la Audiencia en dicha
villa con todas las oficinas y
dependencias convenientes para
que llene y pueda cumplir el
objeto de su instituto y sus
obligaciones: se ha servido mandar S. M.: _Que continúe Albacete siendo la residencia de
esa Real Audiencia sin hacerse
ninguna novedad, y que contra
esta resolución no ' se admitan
recursos ni pretensiones ulteriores".
A pesar de todo, en 1854 se
condenó a la Audiencia. El mar qués de Gerona, don José de
Castro Orozco, decidió suprimirla, y tan firmemente que así
se publicó en las Gacetas del
4 y 17 de enero de aquel año.
Albacete quedaba incorporado a
la Audiencia de Granada. Una

Arquitectura de Madrid, se culminó, al fin, la antigua y justificada aspiración. El 19 de julio de 1860 quedó terminado el
edificio, cuyo coste de 175.000
pesetas —Incluida en tal cantidad la partida del mobiliario,
del orden de las 50.000— fue
ciertamente Inferior al valor
real de la obra, gracias al interés y sentido de economía de
que en todo momento se hizo
gala. Como dato curioso pui.!de
decirse que la verja de su fachada posterior —que todavía
existe— fue pagada por el
Ayuntamiento y costó 37.311
reales y 74 céntimos.
De entonces acá, el Palacio
de la Audiencia Territorial ha
sufrido Importantes reformas y
mejoras. Y ahí está, cargado
de historia, de anécdotas y de
prestigio, pues siendo un magnífico edificio, enclavado en el
centro de la ciudad, junto a la
Plaza del Caudillo, lo importante son los hombres y las instituciones, y de ello Albacete
se siente legítimamente orgulloso. Gracias al tesón de aquellos luchadores del siglo pasado, al afán Incansable de los
albacetenses, y, sobre todo, al
Real Decreto de Isabel II, que
ahora, exactamente, cumple
ciento treinta y nueve años.
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PLANTAR VIDES SIN LIMITACION
LO CONSIDERAN INI )ISPENSABLE PARA
CONSEGUIR LAS Y. RIEDADES DE LA
DENOMINACIO N DE ORIGEN
Las limitaciones establecidas para la libre plantación
de viñedos, dentro de los planes nacionales para la ordenación del sector, no acaba de
convencer a los viticultores
tradicionales, que desean seguir extendiendo la vid, por
considerar que su fruto es el
más idóneo en determinadas

comarcas. Este sentimiento ha
movido a los interesados a
solicitar que se permitan nuevas plantaciones sin límites
de extensión superficial. Para
obtener las variedades autorizadas por el Reglamento de
la Denominación de Origen
«Mancha» (ccAiren» y «Pardillo» en vinos blancos; «Cencibel», «Morabia», «Garnacha»

y «Madrid», en tintos) consideran que es preciso el levantamiento de limitaciones,
abundando en que por las
condiciones geológicas y climatológicas, la comarca
«Mancha», dentro de la provincia, es la de mayor rentabilidad, con repercusión en
mejores salarios.
También piden los cosecheros que se permitan plantaciones con patrones típicos del
país, para mantener la calidad
del vino, y no con portainjer-

tos americanos.
Como complemento a sus
aspiraciones, los viticultores
desean la instalación de una
Escuela de Enología.
Por último, los interesados
mantienen que dentro de las
denominaciones de origen
«Mancha» deben establecerse
las subdenominaciones «Villarrobledo» y «La Roda», incluyendo en cada una la producción de los términos colindantes que presentan similares
características.

El trabajo más cómodo.
Conduzca un Land-Rover.
Experimente la grata sensación
de manejar una herramienta útil,
cómoda, técnicamente perfecta.
Land-Rover un vehículo pensado
para hacer más cómodo
su trabajo diario:

Land Rover
Santana
"La fuerza
y el confort"

Concesionario:

Agro-Industrial del Centro de España, S. A.
Carretera de Madrid, 6: Telf. 21 3290 - Albacete
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COMENTARIO CRITICO

UN FILM DE NI\O MA\FREDI,
(«Las tentaciones de Benedetto»)

MUTILADISIMO, EL MAS NOTABLE
"EA CASA SIN FRONTERAS", INTERESANTE
PELICULA DE PEDRO OLEA
Si liemos de elegir entre los
últimos estrenos, nos quedamos con uno incompleto, «Las
tentaciones de Benedetto», de
Nino Man fredi, que interviene como realizador, y como
actor junto a Lionel Stander
y Delia Boccardo. Es una película de mucho contenido,
que trata de destruir bastantes mitos, y que plantea la
problemática de la frontera de
la fe. Entre creer o no en los
milagros están las dudas de
Benedetto, con un desenlace
positivo, cuando el destino
juega la última carta. Nino
Man fredi ha hecho un film
que formalmente es admirable, que mantiene el ritmo y
lleva a su objetivo. Muy buena nota como realizador y
como director de actores,
amén de su calidad interpretativa. Pero nunca debió exhibirse tal como lo hemos visto
los albacetenses en ). t cinema
Gran Hotel; «Las tentaciones
1e Benedetto» es una serie de
fragmentos, hilvanados de la
mejor manera para disimular
sin éxito sus teribles mutuapiones.
Tuvimos un Hitchcoch. «Frenesi», con John Finch y Alec
Mac Cowen. El maestro del
«suspense», con la bien conopida técnica de mostrar al criminal desde un principio, lleva la ansiedad al espectador,
en pos de las pruebas delatoras, acompañando al persona-

¡e sobre el que recae la con- dad, procuran un «happy-end»
bien justificado. Jean Pierre
dena injustamente.
Interesantísima, «La casa Laud, Claude Jade y la niposin fronteras», de Pedro Olea, na Hiroko asumen los papeles
con Geraldine Chaplin y Tony de «Domicilio conyugal».
«Yo vigilo el camino», de
Isbert, que hace el papel más
destacado de su breve y es- John Frankenheimer, es una
pectacular carrera cinemato- película modesta, con el podegráfica. Olea juega con situa- roso aliciente de Gregory Peck
ciones irreales, en las que una al frente del reparto. La novesiniestra organización preten- la de Madison Jones en que
de perfeccionar el mundo a su se basa, cuenta los problemas
manera, sin reparar en el sa- y frustraciones sentimentales
dismo de su «castigo único»; de un sheriff cuarentón en su
pesadilla cinematográfica bien encuentro con una jovencita
ambientada, con empaque in- seductora. Sus encuentros
ternacional, que acredita las clandestinos, su nueva falsa
posibilidades del realizador.
ilusión ante la juventud fas«Los pecados inconfesables cinante, que le han despegade una señora bien» desatan do del hogar, le inducen a falla furia de un amor pasional tar a su deber, y le deparan,
desequilibrado, de una dama al fin, la triste realidad de una
aparentemente respetable con situación falsa. Película inteun «play-boy» que no se ex- resante, aunque harto convenplica cómo fue elegido por cional.
«Hospital, hora cero», de
Michele Lupo como tipo causante del desafuero sentimen- George Schaefer es una novetal. Historia bien contada, con la filmada muy en la línea de
situaciones absurdas y un am- los «best-sellers» americanos;
plio margen a la tolerancia con muchos personajes, melodramática, con su carga de
dramática.
Francois Truffaut nos sirvió erotismo y, en definitiva, sin
otro film de la serie que ini- valores notables.
Un tanto confuso es el reciara con «Los cuatrocientos
golpes». La incomprensión, el lato de «Las dos caras del
aburrimiento, lo anodino de miedo», con George Peppard y
la rutina, en el seno de un jo- Michael Sarrazin, que responven matrimonio esta vez, alte- de a una situación casi en el
rada por la presencia de una terreno de la ciencia-ficción,
segunda mujer, una sugestiva en la que se combinan el esjaponesa. Las consecuencias pionaje, el crimen y el amor.
del relato de Truf-faut, realiza- Está muy bien dirigida por
do con indudable personali- Lamont Johnson, cuenta con

TA T1O CIF
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Empresa: J. OLIVAS

8 de marzo: GRAN ACONTECIMIENTO 1 EATRAL

en

GE AMA CUERVO - FERNANDO GUILLEN
"LA VIDA EN UN HILO",
de Edgar Neville

PROXIMUS ESTRENOS CINEMTOGRAFICUS:

UN DIAMANTE AL ROJO VIVO
EL CONDOR

Robert Redford - George Sega!

Jim Brown - Lee Van C!eef

CONFESIONES DE UN COMISARIO
DRACULA Y LAS MELLIZAS
LA F O R T A 1 E Z A
T 1 M A I4 F A Y A

Franco;Nero - Martin Ba!sam

Peter Cushing-Dennis Price

Burt Lancaster - Patrick ONea! - Jean Pierre Au:nont

Christian Roberts - Patty Shepard
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una interpretación excelente y,
sin duda, mantiene el interés
hasta el final.
Por último, queremos dejar
constancia de «Contaminación!», dirigida por Cornel
Wilde. Una llamada a la defensa del planeta. Los peligros de la contaminación, que
pueden acabar con la vida. Un
avance cfuturista bien intencionado que, en todo caso, resulta interesante.
CHARLES

TEAT
UN O'CASEY
DESCONOCIDO
La aparición de grupos de
teatro de bolsillo es cada vez
más frecuente. Lamentablemente, esta inquietud no siempre responde en sus resultados a la buena voluntad y al
entusiasmo de sus promotores.
Esto sucede con el grupo
sevillano «Esperpento», que
presentó en la Casa de la Cultura una versión, demasiado
libre y confusa, de la pieza de
O'Casey, «Cuento para la hora de acostarse». Se permite
«Esperpento» excesivas licencias en la interpretación de la
obra del autor irlandés, que
ha dislocado adrede, cambiando también la personalidad
de los tipos (andaluces). La
transformación chirría lo
suyo.
No es muy feliz el uso de
gags, y, en cuanto al tema —la
represión sexual— está manejando con sorprendente ligereza, desbordándolo hacia la
caricatura, y añadiéndole no
Pocos perifollos que pretenden un extraño simbolismo y
que tiñen la obra de cierto
matiz de farsa completamente equivocado. Muy atrevido,
en suma, el galimatías. El autor de «Juno y el pavo real»
es sin duda diferente.

UNA PALOMA
TOCADA DE ALA
Con la revista «Paloma, palomita, palomera» —tal y como la vimos en la sesión de
tarde, porque, al parecer, por
la noche redujo la artillería
pesada de su vulgaridadTony Leblanc desciende a la
ínfima categoría de un género que va de mal en peor, y
que únicamente se recobra
cuando se prescinde del mal
gusto y se busca en el espectáculo algo más que unos
scketches chabacanos. No vamos a pedirle a la revista en
provincias gollerías a lo Ziegfield, pero al menos sí un poco
de dignidad formal. El problema no es de ahora. Al mismí-
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simo Santiago Rusiñol —que
escribió scketches para las revistas de Fernando Bayés— le
imputaron una comicidad lamentable hace muchos años.
El que fuera boy de Celia
Gámez, con una experiencia
indiscutible en los escenarios
y un quehacer profesional polifacético y popular, es un cómico nato, que incurre sin
embargo en la pretensión de
escribir sus propias funciones.
(En el preámbulo de «Paloma...» almea su nombre junto con los de Chaplin, Chevalier y Vittorio de Sica; es el
colmo de la audacia). Este
atrevimiento le costó muy
caro en el cine, donde fracasó estrepitosamente como autor. Pero la revista no es el
cine, y esto hace posible que
un público característico muy

lz_- INVALIDOS

EL CENTRO DE REHABILITACION
U FUNCIONARA EN OCTUBRE PROXIMO

dócil a la sal gorda y al reclamo del destape y de los
La Asociación Provincial de
chistes verdes, ovacione, ría y
admita con entusiasmo incali- Inválidos Civiles que realiza
ficables groserías, propias de una Interesante promoción cerla más baja antología del bur- ca de los disminuidos físicos.
les que.
integrándolos en la sociedad a
Un buen ballet —Doris Dan- través de una actividad profecers—, una vedette cortita
sional adecuada a sus faculta—Silda Montenegro— y varios
actores de apoyo, completan des, ha iniciado un programa
de trabajo en su sección de elecesta revista soez.
trónica, en la que ya actúan
CORTES
cuatro muchachos. Pretende as¡
la comercialización de artículos
preparados en este taller, entre
ellos intercomunicadores y porteros electrónicos.
Cinemas Gran Hotel, Capitol, Carretas,
Otra noticia relacionada con
Astoria, Productor
la actividad de la A.N.I.C. se
- PRONTO, DOS EXITOS refiere al Centro de RehabilItación, que se construye en la carretera de Madrid, y que estará terminada en julio próximo.
Jean (iabin - Alain Delon - Simone Signoret
La novela de Simenon, en un film inolvidable

EMPRESA J. PEREZ

LA VtIIIIA COtIIIERC
¿DONDE ESTA EL FRENTE
Jerry Lewis - Jan Murray
Un actor genial, en una película de irresistible humor
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Se pretende su inauguración
coincidiendo con el curso 73-74.
en octubre.

Promoción turística
frustrada
—o-"La gran aventura de la Man-

cha" se ha frustrado, de momento. Resultaba antieconómico
traer a los americanos, tratarlos a cuerpo de rey por todo el
itinerario cervantino, a cambio
de unos pocos dólares. Costaba
mas el remedio que la enfermedad; por eso, va a reconside-

rarse esta campaña, para ver si
se acoplan los costos con la efectividad de la promoción turística, según nos informa el Consejo Económico de la Mancha
desde Ciudad Real, su sede.

O U A

Ponga un VANGUARD en su vida¡
Televisores . Tocadiscos - Transistores - Calculadoras Electrónicas

AMA II O 11

-

D. Guardiola, 37 y Feria, 36
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CZA

Más de 500.000
perdices
ABATIDAS EN LA TEMPORADA
—o-----

LA PROXIMA CAMPAÑA DE ATLETISMO
SE PRESENTA CON EXCELENTES
PERSPECTIVAS
pruebas otras veinticinco en
diversas modalidades, y los
campeonatos provinciales.
—Estuvieron presentes los
atletas locales en carreras de
interés nacional?
—Sí; en Oviedo, Gijón, Madrid, Carcagente y Almería.
En esta última ciudad, donde
se disputó el Trofeo Las Dunas, la Federación de Albacete consiguió el primer premio,
alcanzando los puestos tercero, quinto y octavo en la ciasificación individual de juveniles.
—Cuántas licencias expidieron en el último año?
—Exactamente, 380.
La nueva campaña se presenta con perspectivas muy
favorables; se ha iniciado con
la fase de sector del torneo
nacional de cross «José Antonio Elola», para juveniles debutantes. Participaron ocho
provincias y ganó Teruel.
—Dos de nuestros atletas se
colocaron en la fase siguiente, que se corre el día 3 en
Valladolid.
La Federación ha solicitado
la organización del «Gran Fondo en Pista», prueba nacional
sobre un trazado de veinte
kilómetros exclusiva para seniors.

Don Silvestre Jiménez García es el presidente de la Federación Provincial de Atietismo. Charlamos brevemente
con él sobre la última campaña y sus proyectos mme
diatos.
-Hubo bastante actividad
en 1972.
—¿Cuáles fueron las competiciones más importantes?
-Organizamos dos de carácter nacional: el trofeo Delegado Provincial de Educación
Física y Deportes, con participación de dieciocho provincias, que se adjudicó Albacete, y el 1 Trofeo Ministro
de Información y Turismo, en
el que venció el atleta Carlos
San Martín, del Real Madrid.
Hay que añadir a estas

LOS CENTROS OFICIALES DE E. G. B.
PUEDEN SOLICITAR
MATERIAL DEPORTIVO
La Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes destina 85.000 pesetas para centros
oficiales de Educación General
Básica, que pueden realizar la
correspondiente solicitud de material deportivo hasta el día 10
de marzo.
Otras 300.000 pesetas destina
la Junta a Albacete para la concesión de material deportivo a
centros oficiales y privados de
bachillerato y formación profesional que lo soliciten en plazo
análogo.

1

—Es posible que participe
en ella Mariano Haro, el atleta olímpico español.
—Cuándo va a celebrarse?
—Coincidiendo con la feria,
tal vez el día 16 de septiembre.

HAN LLEGADO A
PAGARSE A 600 PTS. LA PIEZA
Aficionados expertos, de los que
no se pierden una sola jornada de
caza, buenos conocedores de los cotos de la provincia y sus posibilidades, han hecho números para darnos esta información. Y puede afirmarse muy ponderadamente de que
en el último ciclo, desde octubre
hasta el primer domingo de febrero, han caído más de 500.000 mer-

docena de escopetas de alta alcurnia.

A 600 PESETAS LA PIEZA
Sabíamos que en determinados
montes y cotos, se venían contratando las ¡ornadas cinegéticas alrededor de las 300 pesetas cada perdiz abatida. Pero nuestra sorpresa
ha sido mayúscula al comprobar que
este año ha oscilado la cotización
entre las 500 y las 600 pesetas cada pieza. Claro está que disparar
en uno de estos cotos-criaderos es
muy diferente.
Por otra parte, la perdiz muerta,
con destino a la industria conservera se ha pagado a 120 pesetas de
promedio.

PROCEDENCIA DE LOS
CAZADORES

dices. La cifra, incluso, se antoja
pequeña para algunos aficionados,
que estiman superior el número de
piezas abatidas. Pero no está nada
mal, por supiesto.

MAS DE 4.000 PERDICES EN UNA
SOLA CACERIA
El año pasado fue la famosa cacería organizada para el naviero
griego Niarchos la que llamó poderosamente la atenció". con más de
3.000 piezas en uni cacería, en un
coto-criadero de las proximidades de
la capital. Este año, a juzgar por los
informes que nos han sido facilitados —nada fáciles de conseguir,
por supuesto— la cifra ha sido más
considerable todavía. Se cifran en
más de 4.000 las patirrolas derribadas
en una sola cacería. Intervino una

Aparte los cazadores de la provincia— que se incrementaron en
más de 500, teniendo en cuenta el
número de licencias concedidas, esta
temporada— los clientes habituales
de los cotos albaceteños proceden de
Levante, Cataluña, el Sureste y Madrid.
También los extranjeros llegaron
en been número; principalmente de
Francia e Italia. Incluso, una expedición se «acercó» a Albacete desde Venezuela.

LA TEMPORADA DE CAZA DEL PERDIGON, HASTA EL 19 DE MARZO
En la actualidad se viene practicando la caza con reclamo. Son muchos los aficionados que cuidan y
mantienen sus reclamos durante todo el año esperando esta oportunidad, que va a ser breve, pero que
también resultará fructífera, a buen
seguro. Hasta el 19 de marzo tendrá lugar esta temporadilla, que
cuenta con mechisimos partidarios
en la provincia.

TIENE, EN
ALBACETE, LOS

DISEÑOS
Tesifonte Gallego, 15 (Pasaje) Albacete

4
MErsrrÍ

TODO CUANTO
PUEDA
DESEAR
EN
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UNA MARCA DE MUEBLES
QUE ESTÁ CREANDO
PARA USTED
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"(AMPOLiANO"

Futbolísticamente hablando
seguimos igual o peor que el
pasado mes, metidos en el
pozo de la primera regional
preferente, por debajo de
equipos que siempre fueron
muy poquita cosa al lado del
Albacete Balompié.
Pero mientras que en esos
pueblos de Dios no regatean
esfuerzos ni ayudas hacia el
club titular, en Albacete nadie se echa p'alante cuando
se trata de rascarse el bolsillo
en favor de algo que puede
significar mejora o dar prestigio a la capital, léase fútbol, ciclismo o en cualquier
otra faceta más o menos deportiva.

Después de varios años al
margen de la gran ronda nacional, ahora van a ser cumplidos los deseos de muchos
albacetenses: ser testigos pre* * *
senciales de tan bello y emoMagnífico el proyecto de cionante espectáculo que, a
complejo polideportivo, en el buen seguro, dirá mucho en
Polígono industrial «Cam polla- favor de Albacete a escala
no», cuya instalación ha mere- nacional e internacional.

* * *

* * *

Otro de los deportes que
también están en baja en Albacete es el boxeo. A pesar
de que, según nos dice u, la
Federación Provincial expidió 28 licencias de boxeador
en 1972 y se celebraron siete
veladas, la mayoría fuera de
la capital, donde precisamente no se dispone de local adecuado para el montaje de importantes veladas de este deporte.

Acontecimiento deportivo
de talla internacional tenemos
a la vista en Albacete. Nada
menos que final de etapa de
la Vuelta Ciclista a España,
concretamente el día 28 de
abril, sábado, por la tarde.

cido el visto bueno de la Delegación Provincial de Educación Física y Deportes. Constará de gimnasio, piscina cubierta, dos frontones, pileta
infantil de baño, pista de patinaje, dos pistas polideportivas, dos pistas de tenis, campo de fútbol y pista para ciclismo.

* * *

¿Qué pasa con el Pabellón

INTOLERABLE
Dos Emilio Belmonte, el más
entusiasta amante del ciclismo
que hemos conocido, se responsabilizó para que viniera a Albacete la Vuelta Ciclista a España. Empeñó su firma en
200.000 pesetas con promesas
de ayuda. Hasta ahora no cuenta, en principio, más que con
una subvención de 50.000. del
Ayuntamiento y algunas otras,
menos importantes, pero insuficientes. Los demás le han dejado en la estacada. ¿Va a permitirse que financie la llegada de
la Vuelta un aficionado al que,
además, no le sobra el dinero?
Hasta se ha abierto una suscripción en entidades bancarias. La
ciudad debe responder más dignamente.

A T E N C 10 N

CAMACHO, INTERNACIONAL
CONTRA LOS PORTHGIIESIS
Por Genaro se interesó el
Hellín y por Camacho, varios
equipos de primera división.
Se llevan a cabo gestiones
para, si es posible, llegar a un
acuerdo. Por el medio volante
Camacho —que debutó como
internacional juvenil el día 17
en Badajoz, contra Portugal—
han ofrecido medio millón de
pesetas; pero el presidente del
Albacete Balompié entiende
que debe acercarse la cifra al
millón, para el club, y otro
tanto para ci jugador.

SE VA A ILUMINAR EL ESTADIO
En la segunda fase de las
obras del estadio municipal se
van a invertir seis millones de
pesetas, según presupuesto aprobado por el pleno municipal.
Cuatro torres de iluminación,
jardinería, un frontón completo y graderlos, es el resumen de
la obra. Ya podrán celebrarse
encuentros nocturnos.
Créditos Especiales para

CONSTRUCTORES, FABRICANTES Y ALMACENISTAS DE MUEBLES
Créditos personales, sin aval
HIPOTECAS BIEN ESCRITURADAS
48 horas

EJEMPLO

Polideportivo de Juventudes?
¿Para cuándo su inauguración? Está haciendo mucha
falta para algunos deportes.

M A T E O V A L E R O

Cap. Cortés, 35- T. 220211 -Albacete

IIEOtEUS
DE
EMPRESA
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* * *

EL MINISTRO
DE LA VIVIENDA
HA ORDENADO
QUE SE DIVULGUE
POR TODA
ESPAÑA
EL SISTEMA
UTILIZADO
EN ALBACETE

Yen Feria, pugna deportiva
entre cuatro provincias con
ocasión de los V Juegos Deportivos de la Mancha, que
este año se disputarán en Albacete. Toledo, Ciudad Real,
Cuenca y Albacete dispuestos
a conseguir los primeros puestos y con ellos las Medallas de
Oro en baloncesto, tenis, natación, voleibol, ciclismo, pelota a mano, boxeo y en otras
especialidades deportivas. Los
preparativos de organización
"Extended por todo el país el
ejemplo de Campollano, para
ya comenzaron.
que las provincias puedan ImiSUPLENTE
tar lo que es modelo de solida-

Sinceridad se amo
esa figura
El presidente del Albacete
Balompié no podrá ser acusado de falta de sinceridad. Rotundamente ha dicho:
—Desde luego es una auténtica vergüenza que el club
continúe en regional preferente. No tenemos los suficientes hombres capaces de
llevar el equipo a la categoría
que le corresponde. No es por
presumir pero si hubiera
veinte como yo, el Albacete
Balompié no estaría en tercera, sino en segunda división.
Luego preguntado sobre sus
proyectos futuros, ha manifestado:
—Si encuentro los hombres
necesarios para conseguir el
ascenso, dispuestos a trabajar, continuaré en mi puesto.
Si no, me iré, pues no estoy
dispuesto a seguir haciendo
el ridículo,* como presidente del club, ni como aficionado.

'Ç\
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ridad y esfuerzo común". Esta
es la consigna de Mortes a los
responsables del Ministerio de
la Vivienda, según manifestó el
señor De la Peña Abizanda, Director General del Instituto Nacional de Urbanismo, durante el
acto Inaugural del pabellón informativo, el pasado día 14. Luego añadió que en Las Palmas y
Tenerife ya ha cundido el ejemplo y se llevan a cabo promociones similares a las de Campollano.
Con De la Peña Abizada vinieron el Subdirector General,
Paz Casañé, y García Perrote,
jefe del Servicio del Suelo. Con
ellos estaba Calvet Alvarez-Barceló, Herrero Alascio y Gil Muñiz, delegados de la Vivienda,
Trabajo y Sindicatos los directivos de la Asociación Mixta
de Compensación que rige el
polígono, y cuantos tienen algo
que ver con el desarrollo económico-social de Albacete.
El complejo fue recorrido detenidamente. Todo es optimismo,
porque los trabajos se llevan a
buen ritmo. Ya están construyéndose tres Industrias. "Campollano" marcha. En su pabellón,
en los mismos terrenos, puede
adquirirse toda clase de Información incluso comprar parcelas, con sólo detener el coche a
la puerta.

ATH EN EA

GIMNASIO FEMENINO
SAUNA G MASAJE G BELLEZA
Horario e inscripciones, de 8 a 12 mañana

Concepción, 10 - Tel. 2127 63 -ALBaCETE

mompo
Juegos de café, de plata
Figuras porcelana, de
importación
W Centros de mesa
Relojes de
antesala, sobremesa y pared
Bandejas de
plata
W Encendedores de mesa, etc.

w

1 Marzo

1973

CRONICA DE ALBACETE
en la pequeña propiedad que posee,
heredada de sus padres. El molino de
Rodrigo Rubio, con recuerdos, prendas y objetos típicamente manchegos,
lo utilizaría como estudio y lugar de
descanso.
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El Gobernador Jesús Gay se despidió de «Crónica»

periudisu
klá

D. ERNESTO
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.CRONICA., INTEGRADO EN EL
GRUPO SINDICAL DE PRENSA
NO DIARIA.
A petición del editor y director
de CRONICA DE ALBACETE, tuvo
lugar el pasado día 12 en el Sindicato Provincial de Prensa. Radio. Televisión y Publicidad el acto de constitución del grupo económico «Prensa no diaria» y su
encuadramiento, por integración,
de nuestro periódico.
PREMIADOS
Fueron adjudicados los premios del
concurso «Campaña paz en la tierra».
Fueron galardonados el periodista
Luis Parreño Maldonado; María Fernanda García Gómez, 'técnico de radiodifusión. de Radio Juventud; Antonio E. Vicente Martínez y Manuel
Soria,por SUS trabajos emitidos por
Radio Albacete y Radio Popular.

NUEVO PERIODICO MENSUAL
DE INFORMACION GENERAL
En Sevilla, el sacerdote, escritor y periodista José Maria
Javierre, que durante algún
tiempo dirigió el diario "El correo de Andalucla", ha fundado un periódico mensual de información general, "Saeta Azul",
que se distribuye a toda España,
al precio de diez pesetas. El
nuevo periódico, de dieciséis páginas, presenta, según la agencia
"cifra", como "cualquier periódico ordinario, secciones de Internacional, nacional, deportes,
sucesos, reportajes, etc'. Nues
tra bienvenida al nuevo periódico mensual de información general, al quedeseamos muchos
éxitos.

MARTINEZ
¿"i¡ TEBAR, GALARDONADO
Televisión Española nos trajo
la imagen de don Ernesto Martínez Tébar, redactor-jefe de
El defensor de Albacete" y "Albacete" durante muchos años.
Desde allí impartió su magisterio muchísimos años, este patriarca del periodismo local que
un día, hace ya veinte años, se
fue a Valencia, para ocupar el
importante cargo de Secretario
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Todo Albacete
supo de la alta distinción de
que era objeto por las imágenes
televisadas, El Ministro de la
Vivienda, don Vicente Mortes
Alfonso, le impuso la encomienda de la orden del Mérito Civil.
Los periodistas de Albacete,
los que de él aprendimos muchas cosas, celebramos de veras
este reconocimiento a toda una
vida de trabajo y eficacia.

D. ANTONIO MOURE CORTES,
COLABORADOR DE «MISS»

Don Antonio Motire Cortés, cuya personalidad es
1)ien conocida en Albacete
—donde durante varios
años ejerció como sacerdote,y como asesor religioso
de la Organización Sindical,
hasta su secularización—
publica semanalmente en la
revista «Miss» de Madrid
El director del Museo Arqueo- una colaboración con el
lógico de Albacete don Samuel título genérico de «Para ti»,
de los Santos Gallego, viene realizando una importante y silen- especialmente dedicada a la
ciosa labor de divulgación de los mujer.
auténticos tesoros que se alberLa página (le Moure Corgan en el centro cultural de la tés se basa en respuestas a
capital, que cuenta con piezas
las cartas que recibe (le las
únicas en elmundo.
lectoras. En uno de los últiPara extender a todos los niveles los valores del Museo, el mos números, parte del texseñor de los Santos ha iniciado to decía lo siguiente:
la edición de una serie de folle«El hombre, sin la mujer,
tos, que serán encuadernabies,
constituyendo en el futuro el tiende a deshumanizarse, a
más importante acerco históri- convertirse en un chacal en
co-literario. El primero de estos
folletos yerga sobre la Cruz de la lucha con los otros homTérmino, obra magnífica que, bres. Tiende a alienarse. Es
afortunadamente, se conserva en ella la que ha (le traerlo de
sus vitrinas. Posteriormente,
nuevo a la realidad con su
otros aspectos del Museo irán
apareciendo, para Integrar la se- ternura y su feminidad. Harie, que promete resultar Inte- cerle sentir su corazón y el
resantísima.
respeto y afecto hacia los
Para su distribución por todos
los museos de España, ponién- demás. En una palabra, voldolas al alcance de estudiosos y verlo hombre».
del público en general, se proceAl final del articulo añade a la edición de series de dia- díapositivas, de las que ya han sido
1 ... Con la entrega (le un
lanzadas 10.000 ejemplares.
También en breve aparecerá sobre más o menos abulla "Guía de Albacete", de la co- tado, creemos que hemos
lección "Everest", en la que se
mp con nuestra mirefleja, profusamente Ilustrada, culido
sión. Ignoramos que para
la riqueza arqueológica de la
provincia.
esa mujer tiene mucho más
RODRIGO RUBIO QUIERE valor un piropo oportuno,
una caricia o una llamada
CONSTRUIR UN MOLINO
El novelista Rodrigo Rubio, pre- (le teléfono. Una mirada inmio Planetay colaborador de CRONI- tensa, que la haga sentirse
CA, natural de Montalvos, ha manifestado su deseo de construir un molino mujer...»

DIEZ MIL OMPOSITIVIS DISTRIOIIIDAS
POR TODOS LOS MOStOS DE ESPAñA
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El Gobernador Civil Jesús Cay, al marchar a Burgos, vino a CRONICA
para visitar nuestras dependencias y despedirse. En la foto conversando
con el equipo de Dirección, Redacción y Talleres de nuestro periódico.
(Foto Fuentes)

"LA VERDAD" SE DESARROLLA Y ENTIENDE
El diario "La Verdad', que se
edita en Murcia para toda la
región, es el periódico más importante de las cuatro provincias del Sureste, Murcia, Alicante, Almería y Albacete. Si no
fuera bastante la pulsación del
lector, por el simple hecho de
leerlo, las cifras de la Oficina
de Justificación de la Difusión
(O.J.D.) relevan que el pasado
auto aumentó la tirada en 2.521
ejemplares diarios y 3.936 los
domingos. Del total de la tirada, sólo en la provincia de Mur-"
ela se venden más de 25.000,
y más de 33.000 los domingos.
En una nota Informativa de "La
Verdad" se facilitan estos datos,

añadiéndose
elocuentemente:
'Confiamos en que los dos nuevos cuerpos de rotativa que llegarán a finales de mes a nuestros talleres, nos permitirán un
nuevo Impulso en el desarrollo
y extensión de "La Verdad".
Nuestra enhorabuena al admirado periódico de la capital
murciana, tan leído y apreciado
en Albacete.
AGRUPACION DE VENDEDORES
DE PRENSA
El pasado día 12, en el Sindicato
Provincial de Prensa, Radio, TV y
Publicidad, se procedió a la constitución de la Agrupación de Vendedores de Prensa, con lo que se ha organizado, a nivel sindical, la distribución y venta de periódicos y revistas
en la provincia.

ESPLENDIDOS REGALOS
PARA EL "DIA DEL PADRE",
D. JOSE, PEPE Y PEPITA

ESTfiBLE CIMIENTOS

LIS
Marqués de Molíns, 10

y

turnopLIX
Concepción, 3

MA RROQUINERIA
BOLSOS
ARTICULOS DE VIAJE
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ACABA DE RECIBIR LAS
PRENDAS DE PRIMAVERA
QUE TRIUNFAN EN EL MUNDO

¡TODOS QUIEREn SER
—

Francisco JareFo, 1
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MODO DE RESOLVERLO: (Por medio
de las DEFINICIONES, encuentre las PALABRAS correspondientes. Sitúe sus letras encima de cada línea numerada y
proceda a colocarlas en los cuadros respectivos del FRASEGRAMA.)

ci

Obtendrá una frase célebre o una cita
literaria.

PALABRAS

DEFINICIONES
¿Como se encuentra Antonio?
Abre la boca.

E-8 F-8 B-7 B-8 C-1 D-6
Colocan.

RINCON

G-8 F-4 C-3 D-1 F-7
Segunda y tercera vocal.

DE
HUMOR

G-5 B-1
Poner paraJes a un andamio.

D-3 G-3 G-6 H-6 C-8 H-8 F-5
Toque que se da con ella.

A-4 A-5 A-6 H-7 H-1
F-3

H-3

H-5

A-8

B-5

H-2

C-6

El

B-3

E-3

E-5

Conjuntos de celdillas que
forman las abejas.

A-2

B-2

A-'I

C-7

D-5

Poner banderillas de dos en
dos.

E-6

E-7

E-2

D-4

Conjunto de ganado vacuno
destinado a la cría de toros.

G-2

FI

G-4

C-4

B-4

Apellido
español.

D-8

de

crítico

(La Verdad,)
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ES EL MEJOR
REGALO QUE PUEDE
VD. OFRECER
Al AMIGO

'Muebles NUÑEZ

O FAMILIAR AUSENTE

1

Lámparas - Colchones
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HORIZONTALES:
1. Quitad la vida.-2. Al revés, concejal, regidor.-3. Al revés y fonéticamente en francés,
sitio, paraje.-4. Nombre de letra.-5. Recen.6. Al revés, fruta.-7. Descanso, refugio, al revés.
8.Al revés, embrollo. Preposición Inseparable.9. Fórjala, trázada.-10. Vocal repetida. Terremoto.-11. Consonante. Al revés, jugo de las
adormideras verdes, plural.
VERTICALES:
1. Al revés, bofetón.-2. Consonante. Al revés,
plancha, desarruga.-3. Contracción. Arbol betuláceo de flores blancas.-4. Diversiones públicas de volatines. Consonante.-5. Acopla riquezas. Existe.-6. Descolocáis la lente.-7. Capital
de Noruega.-8. En francés, amigo.-9. Al revés,
rio—lO. Vocal.
SOLUCIONES

A LOS PASATIEMPOS,
en la página siguiente
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UN PERIODICO HA DE DECIRLO TODO, GUSTE
O NO GUSTE
A todos nos gustaría, claro,
que nuestro periódico ofreciese solamente buenas noticias.
Pero no por el hecho de ofrecerlas, sino por el de que no
hubiese otras. Y lo de que
haya o no otras no es cosa
nuestra. En fin, murió el
«Good News Paper». Fue una
empresa bienintenci o n a d a
—sin duda— e ingenua. Y, en
todo caso, antiperiodística.
Porque el «Good News Paper»
tendría, hay que suponerlo,
aspecto de periódico, pero no
lo era.
Quede, pues, su fugaz vida
para la anécdota. Y para la
lección. Un periódico ha de
decirlo todo, lo bueno y lo
malo, guste o no guste. Y no

sólo para subsistir —que eso
es lo de menos—, sino para
cumplir con su obligación.
Piensen ustedes en un médico
que sólo entendiera de diagnósticos favorables y en qué
médico sería ese médico... Un
periódico ha de decirlo todo.
Todo lo que pueda. Es la única forma de que sus rotativas
puedan dormir a gusto; la
única de corresponder a la
redonda moneda de la confianza del lector. Todo, no sólo
lo bueno. Para cumplir con su
obligación y también —aunque eso, como decía, sea lo
de menos— para subsistir.
(Félix Antonio González, en «Ya».)

«DON CICUTA» Y LA ENVIDIA NACIONAL
«Don Cicuta», un retorcido personaje que sólo se alegra
del mal ajeno y que lo pasa a rabiar cuando las cosas de
van bien a la gente.
En el caso de los españoles, la envidia y la inquina contra el ganador parecen ser una constante muy verificable
desde hace tiempo. Ello no quiere decir que sólo los españoles sean envidiosos, pero sí pretende indicar que el
comportamiento de «Don Cicuta» en este país es muy de
recibo. Yo dudo de que este personaje hubiese alcanzado
tal popularidad en ningún otro país europeo actual, lo
cual resulta muy preocupante.
El tema de la envidia hispánica está más que sobado.
Desde Cervantes y Lope hasta Baroja y Machado, pasando
por Quevedo, Blasco Ibáñez o Galdós, nos encontramos
con testimonios continuos de la presencia de la envidia
en el comportamiento de los españoles. Miguel de Unamuno hace constante referencia en su obra a esta lacra
de la proliferación de los envidiosos en suelo español y,
en justicia, es preciso reconocerlo. Aquí media España se
pasa envidiando a la otra media, cualquiera que sean las
situaciones de los protagonistas. Reconocer preeminencia
en alguien se hace aquí muy cuesta arriba, especialmente
si se trata de colegas. Una persona puede tener 99 aciertos
y cometer un error; pues bien, los hispanos se aferrarán
al error, sin hablar para nada de los aciertos. El país
está lleno de enanos envidiosos y resentidos que se pasan

el día esperando que el vecino o el colega cometan la gran
equivocación. Hay individuo que no duerme cuando se
entera del éxito de otro. Fernando Díaz-Plaja, que, hablando del «pecado» de la envidia del español, refiere datos
y anécdotas muy reveladoras, escribe: «Conozco el caso
de un español que abandonó iracundo un puesto que tenía
porque le habían dado a otro el mismo sueldo y categoría
que él había tenido antes. ¡Su razón era que a él le había
costado más años alcanzarlo!»
Este español de Díaz-Plaja era, por supuesto, un enano
envidiosillo. Pero, además, igual que «Don Cicuta», rechinaría los dientes cada vez que se enterara de que alguien
poseía un sueldo superior al suyo. Por eso, «Don Cicuta»
es popular aquí, y por eso Televisión Española nos hace
un gran servicio con «Don Cicuta». Diríamos que se ha
vuelto socrática, y nos dice: «Conócete a ti mismo.»
(Luis González Seara en «Cambio 16».)
¿AMENAZAS DE OTRO SECUESTRO?
«Quien pueda hacerlo ha de ted será el siguiente.» Lo que
confirmar o negar la noticia nosotros podemos decir sin
referente a si determinado temor a ser desmentidos es
empresario de importancia que acerca de tal amenaza se
nacional radicado en Navarra, tiene ya conocimiento oficial
concretamente en el noroeste en los organismos competende la provincia, patria chica tes.
de conocidos «aiskolaris», ha
(José Luis 011o, en «Hoja
recibido algo así como un «us- del Lunes», de Madrid.)
LA ENVIDIA ES CUESTION DE HORMONAS
Autor de numerosos ensayos, galardonado con varios
premios literarios y con la medalla de Quevedo, en Madrid, últimamente, el doctor Rodríguez del Castillo opina
que el pueblo español no es el único envidioso y que hoy
el ciudadano de nuestra sociedad de consumo es menos
envidioso, porque es más feliz. La envidia se queda en
los espíritus inferiores, incultos, en los que existen algunos
de los complejos, deficiencias y debilidades, defectos o
insuficiencias físicas o mentales, que él ha clasificado.
Y la antienvidia se observa en todos los estados de euforia, de alegría o de bienestar. De tal forma que parece
probable que las hormonas producidas en los estados de
antienvidia le falten al envidioso. Cuando se puedan corregir química u hormonalmente aquellas deficiencias bioquímicas del envidioso, no habrá envidia. Y habrá más
amor entre los hombres, que ya va haciendo mucha falta.
(«Pueblo».)

EXTRAÑA SOCIEDAD ANONIMA
Con el nombre de Compañía
Río de Oro, S. A., se ha constituido en Madrid una nueva
empresa, cuyo objeto social
será la compra-venta de terrenos. El capital social es de
cien mil pesetas, distribuidas
en cien acciones de mil pesetas. (1)
Figuran como accionistas
don Burton Harrias, de Puerto Rico, con el 50 por 100 del
capital; don Gonzalo de Bor-

SOLUCIONES A
LOS PASATIEMPOS
FRASEGRAMI:
Periódico mensual de información general

EL QUE PIENSA QUE NO VALE PARA NADA,
ACABA POR NO VALER NADA (Anónimo)

EDITOR1

bón y Dampierre, con el 25
por 100; los señores Bueno de
Linares y Ormedilla Mujiro,
cada uno con el 10 por 100
del capital social, y por último, don Federico Garica, con
el restante 5 por 100. (Europa
Press.)
(«Pueblo»)
(1) No hay error en la cifra, pese a que la noticia no
fue publicada el día de los
Inocentes.

CRUCIGRAMA
(Horizontales)
1. Matad.-2. Lide.-3. TIs.-4. Ene.-5. Oren.6. Aserf.-7. S!sao.-8. OH.—Co.-9. Planeala.10. AA. Sismo.-11. L. Soipo.
(Verticales)
1. OpaL-2. M. Asila.-3. Al. OsIIa.-4. Títeres. N.
5. Adinera. Es.-6. Desenfocáis.-7. Oslo.-8. Ami.
9. Op.-10. O.

Demetrio Gutiérrez Alarcón
Año II

-

N.O

11 - 1 Marzo 11173

1 E RO ( LI FI CO:

Dirección. Redacción y Admlnlolraclón:

Luis Herreros, 3, bajo, ¡zqd.

TeIf. 222999

TALLERES: GRAFItAS PANADERO - Mayor. 30
Depósito Lego! AB-578

-

¿Cómo se encuentra Antonio?

1971

EN-A- MORADO
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

C7ud£L£$A
órte
GARANTJA * PUREZA * HIGIENE * CONSERVACION
Cava, 30 - Teléfono 2118 80 - ALBACETE

Pág. 43

CRONICA DE ALBACETE

1 Marzo 1973

COLABORCION

EL TIEMPO 91111 PHIM51111
Es posible que ahora ya no sea válido
el dicho, porque incluso las pulmonías gajadas. Ese era el tiempo que sufrían
desaparecieron. Ahora, cuando llega mar- —y sufríamos— los podadores y sarmenzo, con su tiempo variable, con esas gran- tadores. Por eso, a los chubascos repentides nubes que cruzan, en lenta cabalgada, nos, de lluvia y granizo, por La Mancha,
por el amplísimo cielo, dejando mancho- se les dice "marzás". También "borias".
nes de sombra sobre los campos, y a ve- Lo mismo que a las mansas lluvias de
ces también repentina llovizna, o incluso noviembre se les dice "mojabobos", porgranizada; ahora, cuando llega este tiem- que las gentes que salen al campo no hapo, que aún es invernal y que sin em- cen caso, y poco a poco se van empapando.
bargo preludia primavera, quizás ya no Ahora, quizás nadie se moje, por eso
haya que decir aquello de que "estamos de que todo es diferente. Ahora, ni pelien el mes de las pulmonías". Las pul- gro a pulmonías, o quizüs sí. No he vimonías quizá aparezcan, en este o en otro vido, como hombre del campo, la época
tiempo; pero, por lo general, han que- del tractor, que empezó justo cuando yo,
dado orilladas. Ahora tenemos otras en- poco menos que a la fuerza, desertaba del
fermedades que no precisan de cataplas- gasán. Cabe que los hombres que condumas de mostaza. Ahora, "coger" una pul- cen una de esas máquinas, ahí quietecitos,
monía quizás no fuera nada peligroso, o realizando el mínimo ejercicio, se enfríen
menos molesto que uno de esos catarros más que sus padres, cuando iban detrás
que nos duran desde noviembre hasta de la yunta o se inclinaban, con las tijeabril. La pulmonía nos la quitaríamos de ras de podar en la mano, ante las cepas.
encima, me parece a mí —a lo mejor soy El peligro de coger una pulmonía radidemasiado optimista, aunque saben que caba más que nada en los fuertes y reno muy confiado, respecto al sinfín de pentinos solos y en la nube que venía a
analgésicos y otros fármacos que ahora continuación. Y daban mucho miedo ennos tomamos—; la pulmonía, creo que tonces las pulmonías. Las sencillas, aún
se iría al traste, en un periquete. De mo- aún: pero las dobles eran camino de muerdo que, de contraerla, nada.
te, billete para el cementerio. Se moría
Pero quería referirme más que nada a mucha gente, años atrás, por este tiempo,
este tiempo, que cabalga entre el invierno y por culpa de la pulmonía. Las pulmoy la primavera. En la gran llanura man- nías eran temibles. Yo no tuve nunca pulchega, las nubes, grandes y oscuras, sue- monía —ya me llegaron otras cosas, para
len pasar por sobre los campos como que no riese alto—; pero recuerdo la que
enormes y fantasmales gigantes. Son nu- agarró un hermano mío, que estuvo, mubes desgajadas, podrían decirnos los hom- chacho como era, más allá que acá. Enbres del tiempo, de una borrasca que, na- tonces, y como ya dije en otro trabajo,
cida en el Atlántico, se adentró en la los remedios eran muy caseros, y resulpenínsula, rompiéndose, deshaciéndose, taban eficaces. A mi hermano, el muchaquedando esos nubarrones que pasIn, len- cho, yo no sé las cataplasmas de mostatos y amenazantes, por sobre nuestras za que le pondrían en los costados. Se le
tierras.
despellejaba el busto. Quizás por eso naEste tiempo, que era el de las pulmo- da más, las pulmonías ya eran temibles.
nías, según el decir de nuestros viejos, Suponían algo así como una amenaza,
llevaba a los hombres a las casi artesanas sobre todo para los muchachos, los que
tareas de poda y sarmentera. Lo de ex- aún iban a la escuela, por las correrías
ponerte a coger una pulmonía, era de- en el recreo, que les hacían sudar, enfriánbido a los cambios bruscos, a ese sol dose al menor descuido; a los otros, porfuerte, que nos hacía sudar; un sol que, que el sudor les llegaba con el trabajo.
repentinamente, desaparecía, al llegar el Pero no era un tiempo del todo fatídico,
gris o negro nubarrón. Y ese nubarrón, sino que, también, por esas fechas, era
no sólo enfriaba los cuerpos, la tierra, cuando ya andábamos por los perniles,
todas las cosas, con la simple sombrp que y se comían buenas tajadas magras, a la
proyectaba sobre nosotros, sino que, a vez que el vino había tomado su punto
veces, y cuando menos lo esperabas, sol- de grado y azúcar. Del mal, el menos,
taba un chubasco o una granizada. Caían pues como le oigo a veces al poeta Eladio
como en cha farrinones, cortinas de lluvia Cabañero, muy manchego él, - "para no
con granizo. Por otro lado, a lo mejor caer malo no hay nada como comer mucerca de nosotros, alumbraba el sol. La cho y empinar el codo". Así, hasta las
tierra se empapaba. Notábamos el frío re- pulmonías huyen, aunque sea marzo y
pentino. Veíamos al poco, el Arco Iris, nos caigan encima cientos de granizadas...
RODRIGO RUBIO
con sus hermosos colores, entre nubes des(Exclusivo para CRONICA.—Prohlblda la
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* El Instituto Geológico
y Minero va a realizar en
esta provincia un estudio de
carácter geotécnico que será utilizado como documento base para conocer el suelo albacetense. La información clasificará los terrenos
según su estabilidad bajo la
acción humana, a fin de
prever accidentes a causa
de sobrecargas de la construcción y fenómenos de
otra índole. Aquí sí que
valdría eso de si las piedras

hablaran...
***

* El día 15 de marzo se
cumplirán quinientos quince años de la confirmación
por Enrique IV de los fueros, usos, franquezas, libertades, gracias, mercedes y
donaciones concedidos por
Enrique III y Juan II a Albacete.
¿Conservamos aún muchos de estos privilegios?
Claro que si no disfrutamos
de otros vigentes (léase polos, centros de preferente
localización industrial),
¿qué pensar de las dádivas
históricas, tan lejanas?
***

* A Santiago Bernabéu
le preguntan si es cierto que
va a fichar al yugoslavo
Miljanic como entrenador
del Real Madrid.
—No me suena —contes-

ta—. Sólo conozco a Pijolín.
***

* Una petición de Antonia Risueño ha sido rechazada por la Permanente
municipal. Es una vendedora de frutos secos que pretendía instalarse en la calle
Mayor, esquina a Marqués
de Molíns. Lo curioso de la
decisión administrativa es
que acepta la palabra cascaruja, tan castiza —y tan
expresiva— en la prosa oficial.
Se supone que doña Antonia ¡tiene una pesaombre!

La Molduras
(asa do les- Pinturas
Cuadro¡
Rosasio, 17
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LA AZAROSA HISTORIA DE

13A AUDIENCIA
TERRITORIAb
LA AUDIENCIA TRASHUMANTE ESTUVO INSTALADA PROVISIONALMENTE EN
MURCIA, CARTAGENA Y PEÑAS DE SAN PEDRO
miento". La efemérides merece
la pena ser recordada. De bien
nacidos es ser agradecidos, y
Albacete está agradecido del
Real Decreto que la reina Isa-

Albacete, sencilla y modesta,
arrastrando su humildad con
la dignidad que le confiere su
condición de capital de la Mancha, no puede olvidar la deci-

En el pueblecito
de Peías de San
Pedro estuvo provisionalmente
instalada la Audiencia Territorial de Albacete.
En la foto, el inexpugnable peíascol, recortándose
en la llanura.

siZñ

podía sospecharse que la crea
ción de la Audiencia Territorial —que a ello nos referirnos—
habla de encontrar un cúmulo
de dificultades tan considerable,
hasta el punto de que la institución se caracterizó por su
trashumancia, a veces insólita,
y siempre azarosa.

EL REAL DECRETO
Se establecerán —decía el
decreto— otras dos Audiencias
en la Ciudad de Burgos y en la
Villa de Albacete, compuesta

cada una de Regente, cinco
Oidores, cuatro Alcaldes del
Crimen y dos Fiscales, con los
competentes subalternos..
Albacete, todavía villa —habría de pasar un cuarto de siglo hasta que mereciera el titulo de ciudad"— se encontró
de la noche a la mañana con
la capitalidad territorial de
más de 63.000 kilómetros cuadrados, comprendiendo cuatro
provincias —Ciudad Real, Cuenca, Murcia y Albacete— y con
jurisdicción sobre cerca del mi-

una soberana, Isabel II, bel rubricó el día 26 de enero
que hace ahora ciento treinta y de 1834.
Hasta entonces, la provincia
nueve años, con un real deereto, sentó uno de los pilares más dependió de la antigua división
firmes de su futuro, de lo que territorial, que, por la distancia,
es hoy y de lo que está llama- la deficiencia y lentitud de las
da a ser. Utilizando una expre- comunicaciones y el volumen de
Sión muy de nuestro tiempo, po- trámites a que estaban sonietidriamos decir que Isabel II das las cancillerías, hacían su- llón de habitantes, en un censo
"promocionó" a Albacete, o que mamente difícil y a veces inefi- nacional de poco más de doce.
Seiscientos cuarenta y ocho
nt/, lee bases de su "lanza- caz la gestión judicial. Pero no

-

pueblos en total, dependientes,
en lo judicial, de la Audiencia
recién creada.
Los avatares por los que hubo
de pasar resultan ahora, al cabo
de ciento treinta y nueve años,
verdaderamente sorprendentes,
empezando por la angustiosa situación que motivó algo tan
elemental como el alojamiento
del Regente, don Pedro Simó
López de Haro. Y es que, ciertamente. el Albacete de entonces dejaba mucho que desear

en atenciones y servicios.

SE CARECIA HASTA DE
PAPEL PARA LOS
EXPEDIENTES
PRIMER TRASLADO
Cuenta el ilustre historiador
don Francisco Javier Sánchez
Torres —recopilador incansable

ACONTECIMIENTO MEDICO
EXCLUSIVA

........•.........
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EN AhBACETE
____________________________

PARTICIPAN ILUSTRES
DOCTORES DE DIVERSAS
PROVINCIAS
SE HAN PROGRAMADO SIETE «MESAS
REDONDAS»

TENDRA LUGAR LA
¡XI REUNION DE LEVANTE J

Durante los días 21 al 23 de
junio próximo, Albacete será escenario de la XI Reunión Médica de Levante, una de las más
Importantes manifestaciones

científicas del país, en la que

se celebrarán siete "mesas redondas" sobre diversas especialidades de la Medicina, aparte
de las comunicaciones que, libremente, sobre cualquier tema
de cirugía o especialidades, deseen presentar los doctores participantes.
INTERVENDRAN FIGURAS
DE LA MEDICINA NACIONAL
El temario que se ha prepa-

rado - y que continúa elaborándose, hasta llegar a una perfecta programación— incluye la
Intervención de auténticas figuras de la Medicina nacional,
como moderadores de las reuniones.
Así, en "Oftalmología", el doctor Belmonte González. de Alicante. tema "Afecciones yatrógenas oculares". El doctor Guallar, de Castellón, en "Bronco-

"Bronquitis
crónicas". El tema "Endocrinologia" y sobre "Diabetes" tendrá al doctor Casamayor. de
Cuenca, en calidad de moderador. El doctor Valenciano Gaya.
de Murcia, lo será de la "mesa
redonda" sobre "Neuropslquiatría" que versará de la "Coordinación de los servicios psi-

neumonía", sobre

quiátricos con otros asistenciales
en una comunidad provincial".
El Traumatología", el moderador será el doctor Marqués Lopez, de Teruel, extendiéndose el
tema a "Lumbalgias. Diagnóstico y actualización de su tratamiento. Alteraciones del disco
lumbar". En 'Digestivo", el doctor Zaragosi, de Valencia, Intervendrá en el tratamiento del tema "Colostasis". Y en "Otorrinolaringología", sobre "El problema de las amígdalas", actuará
de moderador el especialista albacetense doctor Acebal Luján.
SE ESPERA UNA ASISTENCIA
MUY NUMEROSA
La comisión organizadora que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1
Fachada posterior de la Audiencia,
donde se yergue una increíble palmera

de crónicas y documentos que
han servido para cimentar la
historia de Albacete— que el
preside el doctor Alcolea Ríos,
presidente a la vez, del Colegio Ayuntamiento, al no encontrar
de Médicos de Albacete, está alojamiento digno para el Retrabajando de firme en coordi- gidor de la Audiencia, acordó
nación con la Sociedad de Me- ocupar por la fuerza la viviendicina y Cirugía de la que es da de don Ramón Barrionuevo,
presidente el doctor González de Chinchilla, lo que. afortunaReolid. Una bien dispuesta pre- damente, no llegó a consumarparación permite adelantar ya se. La administración de la Jusque la presencia de médicos de ticia hubiera empezado con mal
toda la región será muy nume- pie, por supuesto, con un epirosa y que la XI Reunión Mé- sodio así. Pero ello puede dar
dica de Levante constituirá un Idea del problema planteado. El
verdadero éxito.

(Pasa a la pág. 331
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