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Hubo un miércolesnegro en
Albacete. (De los periódicos.)
González, redactor de la noticia,
comunicó que el pasado miércoles
fue negro en Albacete. ¿Por qué ha
sido aciaga esa jornada? Pues, en
opinión de González, por la sencilla
razón de que dos personas se suici
daron; un peatón murió atropellado
por un automóvil; atracaron un ho
tel y se llevaron seis mil duros; se re
gistraron dos óbitos en accidentes
de circulación, suponemos que en
las afueras; varios tironeros arram
blaron con bolsos y monederos y el
botín alcanzó cuarenta mil pesetas;
y se anotaron los robos habituales.
Estimamos que a pesar de estos lan
ces, Albacete es una ciudad tranqui
la. Que además de los sucesos arriba
relatados se hubiese detenido a un

En el fondo, que arrollen
peatones, que atraquen
un hospedajey se aprese
a un tratante en drogas
son vulgarespejigueras
narcotraficante, no obsta para que
Albacete goce de buena salud.
En el fondo, que unos vehículos
arrollen y maten a unos peatones,
que se atraque un hospedaje y se
aprese a un tratante en drogas cons
tituyen vulgares pejigueras, pero lo
importante es que la población faci
lite informaciones a los papeles; por
ejemplo, que en el terreno deportivo
se comunique a los cuatro vientos
que el cuadro local ha derrotado al
histórico equipo de Bilbao. Se me
antoja que cuando Albacete y su
provincia armaban con Murcia una
región, estos acontecimienos no se
producían; y sí ahora, ya con paten
te de mancheguismo oficial en los
senos del alma. De todaS maneras,
en los terrenos del balompié, Alba
cete quedó en mis añoranzas por
que de zagal tuve un amigo futbolis
ta de un conjunto juvenil, que viajó
a la ciudad a jugar un partido. Acu
dimos a la estación a despedir a los
expedicionarios y a recibirlos con la
amargura de la derrota reflejada en
sus ojos. Fue una pena.
A este comentador le agrada que
su vocación de apartadiza se vaya
apagando y que la ciudad se incor
pore a los noticiarios y las crónicas
futboleras, y naturalmente a las in
formaciones sensacionales, ponga
por caso que va a ser abandonado el
cultivo de hongos en los túneles del
ferrocarril en construcción a Baeza,
porque las obras se reanudarán en
breve. Esta noticia daría la vuelta al
mundo. Desgraciadamente queda
rá inédita, porque tras la megaloma
nía ferroviaria del tren de alta velo
cidad, el inevitable señor Borreil,
con razón o sin ella, dispuso que los
dineros se consuman en autovías,
que también hacen falta..
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Dalí para que le convirtiera una serpiente
ME ACABO DE ENTERAR, y con el dis
viva en un bastón; Mario Cabré para que le
gusto imaginable, de que el taxidermista de la
conservara la cabeza del toro que le había
plaza Rejal ha cerrado sus puertas. Se había
brindado a su adorada diosa Aya.También el
convertido en un mal negocio y el local, de
pintor Pruna, que vivía justo enfrente, era un
gran amplitud —sótano,planta y entresuelo—,
buen cliente de la casa.
será ocupado por una cervecería.
Miró me confesó que, cuando estaba afin
Aquel rincón tiene su historia, pues allí es
cado en el vecino pasaje del Crédit, a menudo
laridad bien merecida. Alcanzó tal volumen
tuvo instalado el famoso Café Español, por el
contempló extasiado la de maravillas que
de trabajo, que llegó a tener contratados a
que siento una simpatía confesada, pues
tentadoramente exhibían siempre en los es
medio centenar de empleados.
daba hospitalidad a unos airados defensores
El prestigio de este establecimiento explica
caparates y que casi a hurtadillas vislumbra
de la lengua catalana, hasta el extremo de que
ba también en el interior. Aquel mundo ani
que colaborara decisivamente con grandes
no habrían dudado en incluso zarandear a
mal inmovilizado y convertido en materia
coleccionistas
en
la
formación
de
conjuntos
sus contradictores. De ahí que resolvieran
definitiva se le antojaba revestido de una
de la categoría de los Pons Oliveras y Lluís
arracimarse en aquellas mesas de mármol
Domenech, en pájaros y aves; Folch y Josep
fuerza mágica y de una potencia surrealista
cuantos, como el patriarca Guimerá, defen
Cervelló,
en
minerales;
Bot,
en
malacología
y
que le movía a la inspiración.
dían que el plural terminara en “-as”, mien
De las maravillas que encerraban aquellas
caracoles.
tras que los irreductible defensores de la
En otro orden de cosas, también solicita
paredes venerables no olvidaré el impresio
terminación en “-es” se agrupaban numan
ron sus servicios un Alfonso XIII deseoso de
nante cuadro de familia compuesto por aque
tinamente en la otra orilla de la plaza,
llos tremendos gorilas; un conjunto sobreco
que le disecara la pata de su caballo preferido;
en el Café Suizo.
gedor, pero que al pro
El taxidermista fue
pio tiempo tenía algo de
inaugurado en 1926,
enternecedor y por su
pero Lluís Soler ¡ Pujol
puesto de insólito.
ya había fundado el co
Carme, Xavier, Fre
mercio en 1889, cerca
deric e Ignasi Palaus,
de allí. Para evidenciar
nietos del fundador,
el carácter científico que
eran quienes desde ha
quería imprimir a sus
cía años se habían hecho
actividades, le impuso el
cargo de la dirección del
nombre solemne de Mu
establecimiento. Pese a
seo Pedagógico de las
su profesionalidad y en
Ciencias Naturales. Así
tusiasmo, las restriccio
las cosas, no era de ex
nes ecológicas impues
trañar que incluso pu
tas por la Generalitat y
blicara un “Manual de
la degradación de la pla
Taxidermia”.
za Reial les abocó a un
Tuvo el acierto de
verdadero callejón sin
darle no sólo a su trabajo
salida.
toda la seriedad necesa
Perdemos una tienda
ria, sino que supo hacer
importante, emblemáti
lo llegar al público, lo
ca y deliciosa.
que le granjeó una popu La plaza Rejal se empobrece con la pérdida de este establecimiento

Adiós
al taxidermista
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Astrología

Feliz cumpleaños

ARIES

(20 de marzo al 20 de abril)
Durante el día de hoy debe ser muy
prudente en asuntos de dinero, ya
que puede culminar una serie de
problemas. Por otra parte, no debe
exponerse a peligros y ello es espe
cialmente válido para esta jornada.

(21 de mayo al 21 dejunio)
A partir de hoy y durante estás días
debe cuidar más su salud, ya que po
dría sufrir algún trastorno. Sobre
todo hoy, procure descansar y huir
de cualquier tensión, ya que l ago
bio laboral puede ser excesivo.
CÁNCER

(21 de junio al23 dejulio)
Aunque se acercan unas semanas de
mayor vitalidad si cabe para su vida
amorosa, hoy no es buen momento

(21 de noviembrea122de diciembre)

No es buen día para que se mueva
demasiado en su esfera profesional,
ya que no gozará de muy buena ima
gen. Posponga cualquier conversa
ción importante en este campo. A
partir de hoy podrá revitalizar sus
lazos familiares.

Entra en un estado general de me
nos energía que durará unas sema
nas. Es el momento de reservar sus
fuerzas hasta que llegue su cumplea
ños. No tome ninguna decisión im
portante hasta entonces.
CAPRICORNIO

(22 de diciembreal 20 de enero)

(23 de agostoal 23de septiembre)

(20 de abrilal 21 de mayo)

GÉMINIS

SAGITARIO

(23 dejulio al 23de agosto)

VIRGO

TAURO
La Luna ingresa hoy en su signo, por
lo que es el momento de renovación
mensual. Sin embargo, esta vez re
saltará los problemas que última
mente padece. A partir de hoy y du
rante las próximas semanas, su vida
de pareja tomará protagonismo.

LEO

BILL WYMAN
bajista de los Rolling, 55
Mañana cumplen años: Fran
cisco Arnau, diputado socialis
ta, 47; Rafael Azcona, guionis
ta de cine, 65; Gilbert Bécaud,
cantante francés, 64; Man
Cruz Díaz, campeona de Euro
pa de marcha, 22; Jaume Fe
rrús, director de TV3, 49; San
tiago Foncillas,presidente del
Banco Hispano Hipotecario,
62; Modesto Fraile, ex dipu
tado por el PP, 56; José Anto
nio Gabriel y Galán, escritor,
51; KevinlUine,actor, 44.

Es posible que tienda a sentirse bajo
de ánimo, pero no será demasiado
importante y pronto pasará, ya que
es una época que, por el contrario,
tiende a un estado alto. Cuidado
con un asunto laboral.

Los problemas de dinero pueden re
percutir en la felicidad de su vida
amorosa y, desde luego, en sus pro
yectos. Sin embargo, ello no quita
para que empiece un mes favorable
para dar empuje a sus aspiraciones.
ACUARIO

(20 de eneroal 19 defebrero)
(23 de septiembreal 21 de octubre) Cuidado con la familia, ya que po

LIBRA

Es un día delicado, en el que debe
medir sus fuerzas y no permitir si
tuaciones que puedan significar el
más mínimo riesgo. En cambio, un
asunto de dinero, aunque con pro
blemas, tomará auge.

dría tener algún disgusto. También
debe prestar más atención a los
asuntos domésticos. En cambio em
pieza un periodo favorable para su
proyección profesional, aunque con
fuerte competitividad.

ESCORPIO

PISCIS

(21 de octubreal 21 de noviembre)

(19 de febreroal 20 de marzo)

El Sol ingresa en su signo, lo que in
dica que ha llegado el momento del
año para su renovación vital. Puede
para la satisfacción de sus deseos. mostrarse más decidido a empren
Alcanzar cualquier objetivo le cos der —encuanto llegue su cumplea
ños— los cambios que desee.
tará un gran esfuerzo.

Aunque su estado de ánimo tenderá
a la inestabilidad y quizá pase de la
irritabilidad a la melancolía, no hay
que darle demasiada importancia.
A partir de hoy tenderá a sentirse
más animado y comunicativo.

Pot acumulat
per al sorteig de dimecres

Aquestdimecres,elstensal pot. 1-ligues?

