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mos en una sala del an guo Hospital Santa María Magdalena de Almería nos invita a acercarnos a la alimentación que se daba a los pacientes. Viendo las viandas que se compraban y los diferentes pos
de dietas que se administraban, podemos acercarnos a las comidas
que se ofrecían en él durante los siglos XVIII y XIX. Las fuentes, fundamentalmente, son los libros de gasto diario del hospital, los recetarios, los reglamentos o las contratas realizadas entre el hospital y los
militares.

Los enfermos que tenían ración o media ración les correspondía una
can dad de carne diaria "... el administrador haga el acopio de carne
con arreglo a las raciones y medias... estampadas en los recetarios
segun lo dictaban los faculta vos..." Las carnes u lizadas solían ser
de carnero, vaca, macho, gallina, cerdo, siendo la más apreciada la de
carnero. En ocasiones, sólo se traía la carne justa para dar sustancia
al puchero, recortando las libras de carne que le corresponderían a
cada enfermo. Del caldo del puchero también se condimentaban las
sopas, dietas de arroz o sémolas.

A través del libro de gastos diarios del Hospital de 1791, podemos
apreciar los alimentos que se compraban: "carne, cerdos, gallinas,
pescado, especia, garbanzos, trigo, almendras, pasas, azúcar, chocolate, ﬁdeos, huevos, tomates, bizcochos, sal común y purgante, arroz,
leche, azafrán, aguardiente, vinagre, aceite."

En el siglo XVIII y XIX, fue costumbre hacer matanzas en el hospital,
para proveerse de tocino y jamones. En 1783, se hace relación de los
gastos que ocasionaba la matanza " Por el coste de cinco cerdos que
se mataron por el criado en el año de 1783. Derechos del cuchillo, sal,
leña y trabajo de los matadores..."

La imagen de dos Hijas de la Caridad sirviendo la comida a los enfer-

“... compré quatro zerdos grandes y los haga matar salandose sus
tozinos y bendiendose los despojos y menudencias a los precios mas
beneﬁciosos...” Así mismo, vemos como los jamones se llevaban a
secar a la sierra cercana de Felix "...y asi mismo para traer de Felix
los jamones de los cerdos del anterior año 1782 y llevar los del 83..."
En 1826, vemos como se hacía la matanza en el hospital" esta próxiEl pan, elemento básico de las dietas, era suministrado en algunas mo el día de San Andrés en el que enen que traer los labradores de
ocasiones por un panadero de la ciudad con el que se realizaba una este establecimiento los cerdos que por razón de renta les sa sfacontrata y en otras, se hacía el amasijo en el mismo hospital.
cen... se haga la matanza en el hospital.”
En el reglamento del hospital de 1889, se habla de los alimentos
disponibles " Los faculta vos podrán u lizar para los enfermos, los
alimentos siguientes: pan, sémola, ﬁdeos, arroz, carne, tocino, jamón,
gallinas, huevos, leches de cabra, vaca y burra, garbanzos, patatas,
vino, chocolate y bizcochos."

En 1804, se presentan quejas sobre su mala calidad "... el panadero
Robledillo con el que estaba echa la contrata de este abasto de primera necesidad solía dar el pan demasiado moreno, agrio... " de forma que "... las sopas se hacían sensibles y se dejaban de comer..."

El chocolate fue un alimento muy u lizado en el hospital, se compraba chocolate y azúcar para su elaboración, labrándose por un maestro chocolatero, y mirándose fuera de buena calidad. En 1778 " ...era
mas conveniente hacer labrar alguna porción de chocolate bien aconEn 1805, ante el deseo de mejorar la calidad del pan, se compró trigo dicionado para suministrarlo a los enfermos, cuando el medico se lo
del Campo de Níjar para experimentar las diferencias con el pan que mandase... se previno al administrador hiciese una tarea de chocolate
de Caracas y Guayaquil, con el azúcar correspondiente y suﬁciente
salía del trigo del granero del hospital.
canela...”
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En 1815, el Administrador solicitaba "... se modere el gasto de chocolate y bizcochos, reduciendo esta clase de alimentos a aquellos que
estan a dieta o cuanto mas a media ración y tengan pues esa necesidad de este auxilio, siendo extensiva esta prac ca a las raciones de la
calle..."
La leche era otro alimento esencial en el hospital y exis ó una preocupación maniﬁesta para que ésta fuese de la mejor calidad. Se decía
que “...la mejor es la de muger, y luego de burras, y luego de cabras
negras, rubias, y sino de vacas, a mas no poder de ovejas...”
En el hospital exis<a un pequeño pa o, llamado el " pa o de las cabras", donde el cabrero llegaba a ordeñar las cabras y suministrar la
leche al hospital.

En 1844, podemos ver la composición de las dietas que se daban en
el Hospital de Santa María Magdalena de Almería. Se habla de que
"... los alimentos que en este hospital componen la ración, media
ración, sopa y dieta, son los suﬁcientes, no solo para ayudar a la
curación de las enfermedades, sino para restablecer y nutrir a los
convalescientes..."

También se receta por el faculta vo la leche de burra a los enfermos
" A Sor Simona para pago de leche de burra, mandada a dos enfermos."

En cuanto a su composición y distribución horaria era la siguiente: "
Ración veinte onzas de pan, doce de carne, una de garbanzos, una
de tozino. Distribución: por la mañana una sopa de ajo con cuatro
onzas de pan, al medio dia una taza de caldo seis onzas de carne,
ocho de pan, una de garbanzos, una de tocino. A la noche: una taza
de caldo, seis onzas de carne, ocho de pan. Media Ración: diez y seis
onzas de pan, ocho de carne, una de garbanzos, media de tocino.
Distribución: por la mañana una sopa de ajo con cuatro onzas de
pan. Al medio dia. una taza de caldo, ocho onzas de carne, ocho de
pan, una de garbanzos, media de tocino. Por la noche. una taza de
caldo, sopa con cuatro onzas de pan. Sopa: seis onzas de arroz o pan
para tres sopas, una por la mañana, otra al mediodia y otra por la
noche.... Dieta Animal: seis tazas de caldo, una cada cuatro horas.
Dieta vegetal: Esta podrá ser de pan o arroz segun lo disponga el
faculta vo..."

El vino se daba en las comidas para reponer las fuerzas de los pacientes. En 1825, se quejaban de que el vino de Purchena que se le daba
a los enfermos "...con nombre de generoso sin serlo ..." era perjudicial. La Junta contestó a los faculta vos que dijeran "... que clase de
vino generoso es el que necesitan para la curación de los enfermos"
" hizo presente que si se proporcionara vino generoso seria este preferible en muchos casos a los cordiales que en muchos casos se receta por falta de aquel con un perjuicio grande al hospital por el costo
que enen. "

En otro documento de 1842, se hace también referencia a los pos
de dieta, y como también se u lizaba por la mañana el chocolate y
la leche “...el enfermo la dieta vegetal la usa tan buena como en una
casa par cular, cuando empieza a comer toma tantas sopas buenas,
cuantas el profesor le señala y cuando se le contribuye a media ración o una, ene más que bastante con el orden aquí establecido
para su convalescencia. La sopa de la mañana cuando están en este
caso es sus tuida muchas veces con chocolate, sopa de leche, sí otra
que el enfermo desee, siempre que no sea perjudicial para su salud.

Las Dietas

Algunos enfermos recibían algunos alimentos extras, por circunstancias de su enfermedad o de su carácter privilegiado de pago. En
1822, una enferma de pago recibía un trato extraordinario con una
dieta especial "... se le suministre chocolate con vizcochos por la mañana y tarde, y puchero al mediodia con quarto de gallina y legumbres, y la correspondiente sopa, con postre de fruta, y a la noche lo
que pidiese de cenar..." A otra enferma se decide dar " vizcochos de
noche ademas de su cena, mediante la avanzada edad y debilidad
que padece..." En 1889, los extraordinarios consis rán "... en carne
asada o guisada con huevos, chocolate, bizcochos; pero sin perder de
vista la prudente economía con que debe usarse de esta clase de
eventos..."

En 1787, “ Francisco de Ribas Perez de esta ciudad y ganadero... hace
presente a V.S.S ene des nadas cinquenta cabras para dar la leche
que necesiten en el Real Hospital de St. María Magdalena, para los
enfermos con la obligación de no faltar a ella, por cuia razon se le ha
permi do pastar las cabras en la vega”

Desde el siglo XVIII los recetarios del hospital recogían el po de
alimentos prescritos por el médico para cada enfermo. " Al empo
del comer y cenar de los pobres asistan los mayordomos a las enfermerias y hagan proveer a cada uno lo que el médico mandó por tabla
o libro que desto ha de aver..."
En el reglamento de 1777, ya aparecen diferenciadas varios pos de
dietas para los pacientes: " lo mismo se executara para el asiento de
rezetas y raziones con la dis ncion que debera observarse de dietas,
medias dietas y convalescencia " Los pos de dietas u lizados en el
hospital fueron similares a las u lizadas en otros hospitales españoles de la época.
La ración era una dieta completa " ...que no solo conserva las fuerzas del enfermo, sino que aumenta su robustez..." y que se suministraba a los convalecientes, para facilitar su recuperación. La media
ración o comida mediana, era similar a la ración pero en menor candad, " ...es aquella que conserva las fuerzas, pero no las aumenta...
" se daba a los enfermos cuyas dolencias no eran importantes y estaban sin ﬁebre.

También en algunas fechas señaladas del año, los enfermos recibían
algún extraordinario en la dieta, como el día de la patrona del Hospital o el día de Navidad. En 1822, se habla de celebrar el día de
Santa María Magdalena dando "... un principio de arroz con leche, en
aquel día a los enfermos que se hallen en disposición" También el día
de Navidad se les daba una comida especial a los enfermos como en
1838, pagada por el propio Administrador " ...estos disfrutasen de
algún estraordinario... proporcionará una comida regular para el dia
primero de Pascua de Navidad..."

Las sopas o comida tenue, era una dieta de reiniciación o tolerancia,
u lizada para "... irle poniendo en acción el estomago y no cargárse- El horario y costumbres de las comidas eran diferentes a las actualo...", después de algunos dÍas de dieta, o a los que habían pasado les, ajustándose al ciclo horario de la luz. El desayuno se daba temlarga enfermedad.
prano sobre las 7 de la mañana, la comida a las 11 "...que por carecer de combus ble, se ha dado la comida a los enfermos y asilados
En cuanto a la dieta, eran caldos, hechos con carnes, pescados o
de estos establecimientos a las dos de la tarde, debiendo haberse
vegetales, la denominada dieta vegetal, cuyos caldos eran a base
dado a las once..." y la cena sobre las 6 o 7 de la tarde.
de pan o arroz, y se les daba a aquellos enfermos cuya gravedad o
deterioro no les permi<a pasar otra cosa. “... que el caldo unico Las diferentes autoridades que gobernaron el Hospital, pusieron
alimento de los mas caidos y que mas cuidado merecen..."
especial interés en que los enfermos recibieran los alimentos que se
mandaban por los faculta vos.
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Carmencita y las Uvas de Almería
En

1961, la editorial burgalesa Hijos de San ago Rodríguez de Burgos, especializada en libros de texto de Primera Enseñanza desde 1850, publica el libro
de lectura escolar Carmencita de viaje. Esta editorial ya había publicado otro
libro Viaje Infan l en 1892, pero en este caso la protagonista de este viaje
infan l sería una niña. “Trátase de un viaje por todas las regiones españolas,
descubriendo muchas de las cosas que más le interesan a la mujer” anunciaba
su preámbulo.
Su autor fue Antonio J. Onieva, (1886-1977) inspector de Primera Enseñanza,
periodista y autor de una extensa obra en el campo del libro escolar, y en
otros géneros como la novela, biograIas o libros de viajes. Las ilustraciones
son de Antonio Cobos. En la misma editorial también publicará otros libros
de lectura escolar, con el viaje como hilo conductor, Viajando por España y
Viajando por Europa. Todos ellos conservados en nuestra colecciones.
Nuestro interés en este texto escolar de lectura, viene por la parada que
hace Carmencita en nuestra provincia y en concreto, por dedicar un capítulo
que tula Las Uvas de Almería. La niña entra en diálogo con un parralero que
le va explicando algunos detalles de su cul vo como el engarpe o polinización
ar ﬁcial, el embasado en barriles con serrín de corcho o su venta en Navidad.
“Aquella otoñada los parrales estaban buenos ¡Un tesoro! Colgaban los racimos como ovillos de perlas. Porque en la región almeriense, las viñas no presentan el aspecto de las vides rastreras. Se procura que las cepas se encaramen hacia lo alto, al extremo de que los parrales parecen árboles enanos.”

“Estas uvas, bien conservadas, duran más de medio año. Las que recogemos
en octubre las seguimos comiendo en abril del año siguiente... ¿Cul va la
provincia muchos parrales? Muchísimos. Es una de nuestras más ﬂorecientes
riquezas agrícolas. La erra es fuerte y el abono abundante. Lo demás lo hace
este sol, que es una gloria de Andalucía. Cuanto más calor más azúcar. “
“ ¡ Y las mujeres ¿en que intervienen? En varias faenas, por ejemplo: en la
fecundación de la ﬂor, en la recogida del fruto, en su limpieza y en el emporronado… Para que la ﬂor produzca fruto, ene que ser fecundada por unos granitos de polen… si la ﬂor se fecunda con granitos de polen de otra ﬂor , la uva
que se logra es exquisita. El traslado del polen lo ejecutan nuestras mujeres…
por medio de unas brochita o pinceles. Buscan ﬂores que se llaman de casta,
le pasan la brochita por los estambres para que el polen se quede adherido, y
luego frotan los pis los de otras ﬂores con lo que éstas quedan fecundadas…”
“ ¿ Y la recolección? La hacemos entre todos, hombres y mujeres. Es preciso
conocer las que están desarrolladas, que son las que cortamos y colocamos en
canastos… una vez cortadas, pasan a las limpiadoras. Esta operación se realiza en los cor jos… pasaron al pa o del cor jo y vieron que a la sombra de
unas arcadas, había una docena de mujeres limpiando los racimos a punta de
jera. … observa que estas operarias: cogen un racimo, lo pican aquí y allá
para quitarle todo lo que estorba y lo dejan al lado para que lo examine otra
mujer, que nosotros llamamos la repasadora. Si no está bien limpio, lo vuelve
atrás.
Luego viene el emporronado. ¡Santo Dios que palabra! Quiere decir que es la
operación de embalar la uva en barriles… Vieron que otro grupo de mujeres se
dedicaba a colocar las uvas en los barriles. Al lado tenían un montón de serrín
de corcho. Tomaban puñados de serrín y los echaban en el barril; luego depositaban encima los racimos con mucho cuidado y volvían a cubrirlos con serrín
y así alternaban hasta la boca. Cerrábase el envase y ya estaba el barril dispuesto para el trasporte. El serrín sirve para dos cosas: para proteger a la uva
contra el excesivo calor y también contra la excesiva humedad. Los cosecheros
mandamos barriles a toda España y a todas las partes del mundo...
“Especialmente en el mes de diciembre no damos abasto… ¿Es que tu no comes las uvas al sonar las doce de la Noche Vieja?... Las Uvas que se eligen
para esa noche, son las de Almería.”

4

Museo de la Escritura Popular
Las Fotografías del Carnet

“Lucena del Cid 27 Octubre de 1946
Miguelito: He tardado tantos días en escribirte porque he tenido que ir tres días seguidos a la masia y como por la noche venia
cansada, no por el trabajo que hacia pues solamente iba a ayudar a mi padre a cargar la caballeria, el no puede hacerlo solo
porque ha estado un poco enfermo y aun ene un hombro resen do.
Ya faltan pocos días para que te den permiso menos de treinta
¿Vendrás? Casi no creo que este tan cerca ya Navidad y que
enes que venir, no se como se me pasa el empo. Mira te estoy
escribiendo y tengo el gato sentado encima del papel, apenas
me deja espacio para escribir , quiere jugar con la pluma seguramente le hace gracia eso que se mueve.
Si el domingo estuvieses aquí iríamos a Alcora a ver Reveca,
bueno ahora que me acuerdo yo no hiria aunque vayan mis amigas, yo me quedo. ¡Te extraña! Claro como parezco la vagoneta
de San Antonio pero esta vez no lo seré por que no quiero ir.
Aquí todavía no han abierto el cine y no se cuando lo volverán
abrir. El Sr. Ibarra y familia se han ido a vivir a Alcoy, el trabaja
en una fabrica de papel y dice gana 175 pesetas semanales y su
mujer vende en la plaza turrones, dá les y demás dulces, asi que
si no lo traspasa veo diNcil que lo abran.
¿ Sabes que me haces reir mucho? ¡Que tonto eres! Desde cuando soy yo guapa Miguelito? ¿Cómo se te ocurre decirme estas
cosas? Seguro que no lo pensarías cuando lo escribías no puede
ser de otra cosa.
Por poco me fotograﬁo el domingo y te mando una foto, veremos si el domingo me pilla en mas ganas ¿ No te he dicho que
aquí obligan a fotograﬁarse a todos los mayores de 15 años?
Pues si, había un fotógrafo que sacaba calamidades, tanto es asi
que si uno quiere saber quien es, ene que llevarse al vecino
para ver si lo conoce, es mas se acostumbró la gente a ir a recoger las fotos y llevarse las que mejor habían salido, sean de
quien fuesen, puedes con esto darte una idea de lo acertadas
que saldrán las tarjetas de iden dad. Adios peque. Constan na.

de tanto viento que hacia y frio, no creas.
Estuvo aquí Milagros, un ra to solamente vinieron a las 11 y se
fueron a la 1, porque Joaquin quería comer en Castellón para
irse después al futbol. No hubo manera de convencerle de que se
quedaran hasta la noche.
Me llevo Milagros unos guantes muy bonitos, del ul mo grito
¿Sabes? Seguro que si lo vieras te echarías a reir enen unos
agujeros por encima, que casi me cabe la punta del dedo y esto
para pleno invierno, ﬁgurante lo calen tos que serán a pesar de
que por debajo son de piel. Me he propuesto llevarlos todo el
invierno por que si por un agujero me entra aire por otro saldrá,
de todas formas las manos no se me calientan en todo el invierno.
A propósito de Joaquinito ¿Sabes si a este le gustaba Braulita?
No es por nada pero veras: el dia de Todos los Santos, cuando ya
iban a subir al coche para irse a Castellon pasaron por delante
de la Harinera, Braulita y sus amigas (va ahora con Elina y Rosita) supo hacerlo tan bien que se aparto de las amigas para ir a
saludar a Joaquinito, al que le hizo las mil monerías. Esto me
hizo pensar no se que, pero ya no me acordaba hasta que el
domingo nos encontramos todos en casa de a Ma lde y como
Joaquin llevaba mas prisa que nosotras, fue el primero que se
despidió y al ir su a a acompañarle hasta la puerta le dijo: Joaquinito estaras de enhorabuena y el hizo el desentendido, ¿No
sabes que la guapa de la esquina ha reñido con ese, pero no
pude oir nada mas por que ya habían salido a la calle. Ya ves
hasta la Sra. Ma lde debe saber algo.En otra te contare las memorias de Pepe y lo tranquila que esta Braulita.
Ya estamos como el invierno pasado solamente hay luz dia si y
dia no, ayer lunes no hubo ni por la noche, es esto una calamidad. Me voy a dormir Miguelito, no se que hora será, por que
cuando tocaba la 1 empecé a escribirte. Siempre te recuerda y
quiere. Constan na.”

Los Recién Casados

Lucena del Cid 20 Noviembre 1946

“ Lucena del Cid 7 Noviembre 1946 Miguelito mio: ¿Qué pasa
que no me escribes ? ¿Estas enfermo? O es que te has tomado
dos pas llas seguidas para dormir mucho y no has podido despertar. Como no sea esto no me explico como es posible que en
15 días me hayas escrito solamente una carta.

Miguelito: Ya he perdido de cuentas los días que estoy sin recibir carta ¿Es que todavía está lloviendo? Y de no ser asi que te
pasa? Por aquí ayer y hoy esta haciendo un empo precioso,
bastante malo lo hizo el domingo, era imposible el ir por la calle

Si pudiera llegar a las veces que pienso , sin necesidad de escribir, ¿Qué bien! Verias como es a todas horas del dia y también parte de la noche, por que hay veces que me despierto y mi
pensamiento esta con go. yo quisiera fuese así, me gustaría.

Guantes del último grito
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Asociación de Amigos de los Museos de Terque. Depósito Legal: AL-38-2006. ISSN: 1885 - 9801. Periodicidad mensual. © Asociación de Amigos de los Museos de Terque. Derechos reservados. Las no cias y ar<culos que ﬁguran en la presente publicación pueden reproducirse con ﬁnes educa vos, citando la
procedencia. Ninguna parte puede reproducirse con ﬁnes comerciales sin el consen miento expreso del Museo de Terque. www.museodeterque.com
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No recuerdo lo que te estaba diciendo tuve que suspender la escritura por que se averio la luz en mi calle y estuvimos toda la
noche a oscuras. Seguro que si miras el matasellos también será
esta una de tantas cartas que te llegaran con retraso ¿Te ﬁjas
siempre en esto? Yo no me ﬁjo nunca, no me acuerdo de mirarlo
¿Qué más dá? En recibir carta, tanto importa este escrita de un
dia como de otro.

hacerle guardia una noche por el, pero llega al dia siguiente y
son cerca de las 12 y Alejandro sin bajar y aquí enes a Pepito
escaleras abajo, escaleras arriba haber si viene Alejandro, pues
de un momento a otro puede venir el capitán y el aun no ha hecho nada en la oﬁcina. Volvia a subir decidido de llamarlo y cuando llegaba a la puerta de su pabellón y se volvia pues si le llamaba se enterarían todos los del cuartel . Asi sudo la gota gorda
Pepito, hasta cerca de la una que bajo Alejandro . Asegura que ya
no le volverá hacer servicios ¿Te ries?. Constan na.

Motivos para ponerme enferma
“Lucena del Cid 31 de Octubre 1946
Miguelito mio: . No quiero dejar hoy de escribirte por que es un
gran dia. ¿Adivinas? Seguro que no, pero voy a decírtelo. Es hoy
jueves, por lo tanto dia de ﬁesta y víspera de ﬁesta, por que en
este momento estan haciendo el vuelo de campanas, hay veces
que las campanas me ponen de mal humor y sin embargo hoy me
han dado mucha alegría y no se el por que y por esto tengo muchas ganas de escribirte.
Aun no te he contado el viaje del domingo, chiquito, el lunes y
martes me fue imposible hacerlo ¡Estuve mas mala…! De tantas
porquerías que comi en Castellón me purgue y he pasado dos
días sin comer nada solo bebia gaseosas. Anoche apunto de ponerme a escribir vino Visitación hacer media a mi casa y tuve que
dejarlo para hoy. Cualquiera escribe delante de ella, con lo chafardera que es, seguro que hubiera leído la carta ¡Con lo que a
ella le gustan estas cosas!
La primera faena que hice tan pronto llegamos fue ir a la pastelería aquella que tu comprastes los pasteles el dia de tu Santo y
comi tantos como aquel dia , de allí nos fuimos al cine que casi
era ya hora. En mi vida he visto mas gente esperando entrar
pues todavía no habían salido de la sesión de las cuatro. Hicieron
este domingo cuatro sesiones a pesar de haberla hecho ya toda
la semana anterior. Nos toco estar en el cine con tu primo Antonio y con Lluiset, me rei la gana de las burradas que decían y pasamos todo el rato comiendo almendras, no creas que el rato fue
corto, entramos a las 7 menos cuarto y salimos a las 10.

Voy a contarte lo que he conocido esta noche al salir de la novena que me ha hecho reir mucho. Hace quince días se caso un
Guardia Civil, me parece que no lo conoces pues es el úl mo que
ha venido, le dieron no se cuantos días de permiso y se fue a casarse. A los pocos días de haberse ido le mando un telegrama el
capitán para que regrese inmediatamente. Pues enen que salir
todos los guardias concentrados, regresa con su mujer y el capitán le da a escoger de quedarse aquí en Lucena hacer servicio
con nuo o de salir al dia siguiente hacia Chodos, allí esta Roman
el de Lola y demás solteros, los casados estan en Villahermosa y
Morella. Decidio quedarse y aquí enes al pobre chico haciendo
puerta de dia y de noche pues solo queda el y Llorens que esta
encargado de la oﬁcina.

A la salida del cine fuimos al Capri tome un chocolate doble y un
vaso de helado y aun en el coche me comi medio coco. ¿Ves como
habia mo vos para ponerme enferma?
La película me gusto muchísimo, mas aun por el argumento diferente a lo que siempre se ve. Es la vida de la Bernardeta, la aparición de la Virgen de Lourdes y los milagros que hizo. Si la hacen
ahí ve a verla. Mañana seguro que te volveré a escribir. Buenas
noches Miguelito. Constan na. “

Los cortes eléctricos que sufrió España a par r de 1943, fueron
debidos al aumento del consumo de energía. Dicho ascenso se
produjo en uno momento con diﬁcultades para sa sfacerlo,
derivadas de la II Guerra Mundial que imposibilitaba la importación de materias primas para la conducción eléctrica, como

Llorens y este han sido siempre muy amigos y le da las ma de
que no pueda dormir ninguna noche con su mujer y se adelanta

cobre y aluminio, o de bienes de equipo para las centrales.

El Tiempo pasa las Fotografías se quedan

La imagen nos lleva a Almería, a Agosto de 1966. El Café Bar Puerto Rico, preside la esquina entre las calle Obispo Orberá y García
Alix. En su fachada domina la publicidad, pintada en sus paredes
la del Brandy 501, en su toldo la de la cerveza Estrella de Levante y
colgado en un lateral una pizarra donde el Cine Moderno publicita
la película de esa noche Los Conquistadores del Paciﬁco con Frank
La more. No era mal lugar la concurrida esquina frente a la puerta
del Mercado para anunciar sus películas. Esta popular terraza de
cine de verano, estaba situada en la calle José María de Acosta,
justo detrás del Ayuntamiento. Allí se inauguró en junio de 1950, y
estuvo funcionando hasta que en 1969 se levantó un ediﬁcio de
tres plantas, donde se instaló un cine de invierno y una terraza de
verano en el terrado del ediﬁcio. En 1982, volvió a transformarse,

ahora en mul sala con tres minicines. Pizarras en las fachadas y lugares estratégicos
de la ciudad, carteles y fotogramas de las
películas en las fachadas del cine, reparto
de programas de mano o anuncios en la
prensa local fueron algunos de los soportes
publicitarios u lizados por los cines de la
ciudad . Los programas eran pequeñas hojas de propaganda que se entregaban en
mano en los cines o se repar<an por las calles.
Se conserva en nuestro archivo en un posi vo en papel fotográﬁco
de 12x 17 cm. Esta ﬁrmada por el fotógrafo almeriense Ruiz Marín.

Cementerio de Palabras
An gualla: Cosa, objeto, obra, es lo, costumbre muy an gua o an cuada. Medrar: Crecer o desarrollarse. Mejorar una persona en
posición económica o social. “Se creyó que la memoria, con palos de pasas medra, pero eso es una an gualla, mejor es palos a secas.”
El Zurriagazo. Madrid. 1821. Faramalla: Situación exagerada, aparatosa o escandalosa, en ocasiones falsa, con que se pretende llamar
la atención. “Procuramos separar de toda discusión la faramalla más o menos ruidosa que se mezcla con los argumentos.” El Palmesano. 1857. Perdis: Persona de poco juicio y costumbres liber nas. “La policía echó mano y resultó que era un perdis sin oﬁcio ni beneﬁcio.“ El Museo Universal. 1865. Chinchorrería: Chisme. Imper nencia o exigencia exagerada o molesta. “Esto no es monserga ni chinchorrería, pero es verdad.” La Semana. 1897

