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COMUNIONES

Ya se acercan los últimos días
de Mayo y con ellos la época en
que suelen celebrarse las primeras
comuniones.
Momento transcendental p a r a
un católico es este. La ComuniórL
completa el cielo de nuestra vida
religiosa. Hemos nacido a la Gracia por el Bautismo; la Confirmación nos ha dotado de fuerzas para
luchar contra el mal; la Eucaristía,
al introducir a Cristo en nuestro
cuerpo, prepara el camino a la plena unión con la Divinidad- Tan alto es este Sacramento, que la Iglesia espera para administrarlo a
que tengamos uso de razón. Todo
debe contribuir a realzarlo. Hasta
los mas nimios detalles deben de
cuidarse. Por eso es triste que con
frecuencia tomen esta ocasión como un pretextó más de lucimiento
la vanidad y el lujo.
Bueno es cuidar el vestido cuando la apariencia es reflejo de lo interno, pero convertir a los comulgantes en maniquis es francamente ridículo. Almirantes, caballeros
de todas las órdenes militares,
Pompadoures, reinas, emperatrices...
Mas que a hacer la primera comunión parece que se dirigen a un
baile de máscaras. ¡Demasiados
gastos, demasiado mundo y, demasiado feo! ¿Donde se queda la
sencillez, tan discreta, tan elegante? ¿Donde el buen gusto? ¿ Y el
sentido común?
Pero no paran aquí los males.
El instante sublime, el momento
mismo de la Comunión, también
ve perturbada su unción con una
moda estúpida y vulgar: procurar(Pasa a fa página 5)
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LA LANGOSTA RODADA
Desde los sueños de Jacob al descubrimiento Salk. Desde la civilización geométrica egipcia a la mecanización rodada del acero. A
través de los siglos, los pueblos se han visto invadidos por las mas diversas y dañinas plagas.
El progreso, manifestación suprema de las gigantescas ideas del
hombre-ciencia trae una de las mas irritantes para preocupación de las
ciudades: "Las motos".
No es justo proseguir en adjetivos de adversa calificación hacía
estos "insectos acerados" sin antes hacer un paréntesis equitativo: la
moto, como todo lo puesto por Dios al alcance del hombre, es una cosa buena.
Vehículo éste, que sirve para acortar distancias y de cuya fabricación se benefician económicamente miles de familias, presta a la humanidad grandes y valiosos servicios, es por consiguiente un aparato
útil y preciso para el hombre. Cierto es que por su economía, fácil manejo y otras muchas entre tantas ventajas como tiene se ha llegado a
convertir en el vehículo útil y práctico por excelencia, de ahí su popularidad. En cambio, en manos de inexperto y confiado conductor adquiere caracteres peligrosísimos en todos cuantos aspectos se mire.
Pero no es mi idea traer a estas lineas las definiciones más o menos justas hacia estos biciclos motorizados, sino solo hacer una sugerencia de cómo los hacen rodar por los centros urbanos de las poblaciones, y pongamos de ejemplo Guadix, que por la configuración y trazado antiguo de sus calles no precisa control alguno de circulación:
Utilizanla personas que verdadera y razonablemente la precisan
debido a sus negocios, profesión, etc.. pero en cambio abusan de ella
ciertos señores que sin necesitar para nada útil y práctico el servicio de
la moto la usan por el solo placer de pasearse. Es muy justo que todo
ser humano tenga un modo de recreo o distracción, pero sin olvidar
que lo bueno también tie»e sus límites.
Parece ser que estos velocinómanos tienen como único fin invadir
las calles para las cosas mas inverosímiles, tales como para ir a tomar café, echar una carta, pasear de un sitio a otro; ora hacia arriba
ora hacia abajo suele verse al mismo conductor varias y repetidas veces sin al parecer conseguir un fin que determine justificar tanta ida y
venida.
INO es que la invasión motorizada haya adquirido proporciones
mayúsculas, en nuestra ciudad no existen tantas motos como para ello;
sucede pues, el abuso que un reducido número de motoristas traen sobre Guadix y sus habitantes, (al es el caso, como cualquier observador
puede comprobar, que hay quienes se levantan por la mañana bien tempranito, toman su "moto" y... se les va el día entero paseando por el
casco de la población con esos trepidantes y continuados ruidos, amén
de los posibles accidentes que pudiesen provocar. Guadix es una bella
(P asa a la pagina
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El "Clan"- celebra' sa\ fiesta
Madrid, 15.—Con una. .misa, a
laque concurrierorPcasi la totalidad de los guadifeftos residentes
en Madrid y algunos otros que accidentalmente sfeg encuentran aquí
también, y un almuerzo que igualmente estuvo muy concurrido, ha
celebrado el "Clan de J o s Cato^"
la festividad Vie sÜ patrono San
Torcuato, come yái es costumbre
desde su fundación hace varios
f
anos.
La misase celebró a las doce de
la mañanaren lañglesia de las Com en da donasde D. Juan de Alarcón y eLlalmuerzo tuvo lugar a las
dos déla tarde en "El Laurel de
Baoí'VBar-restaurante de lá Plaza
de la Mohcíoay entre los asistentes ai utra y otra figuraban casi todos ios "CATOS" efectivos, como
ya &emos dicho, muchos "CAT O S " consortes y algunos sentimentales o adoptivos, cual D. Manuel» Martínez Aguirre; comisario
dé Policía, .zujareño,* como "GarcíaHortél. Por cierto que entre los
"CATOS" consortes figura otro
Comisario de Policía: el Sr., Guerra.
1
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Aunque dar listas de asistentes
a cualquier acto es siempre peligroso por la facilidad con que se
puede incurrir en omisiones^ eno-:
josas que su a u t o r es siempre
quien más lamenta, ahí va, para
los lectores de ACCI la relación de
nombres que recordamos: D. Carmen López Ortiz, viuda de Aparicio; D. Torcuato García Ferrer y
Señora; D. Diego, D. Alvaro y don
Octavio Aparicio y señoras; don
Juan y don Francisco Hernández
Jiménez; don José Medialdea Vega; don José Castillón y su hermana Petrita; don Juan Serrano Ortiz y señora; don José M. Casas
Ochoa y señora; don Francisco
García Hortal y señora; don Andrés Dávalos y señora; don Juan
Casas e hijo; Srta Eugenia Serrano; Srta. Soledad Carranza; Sre^.
de Oriol y de Ochoa; don Alvaro
Aparicio Menor; don Rafael Palma; don Abrahan Salazar Padilla;
don Salvador Tortosa (padre e hijo) don Emilio y don Luis Chavarino; don Rafael Montesinos; doña
Asunción Chavariño de Guerra;
don Francisco Gómez'Mérida; don
Manuel Villegas; don Juan Avilan;
don Manuel Martínez Aguirre'; señorita Paquita Güe'rra Chavariño;
don Jesús Requena Ortiz; doña
a

a

Farmacia de guardia

Paulina n Polo dé Requena; doña
Aurora Murado de Requena; don
José Bocanegra, "señora e hija; don
Moisés Sánchez; doña A u r e l i a
Ochoa; Srta. Angustias Carrillo
Pablos, don José Luis y Alfredo
de Vera; don Rafael Morera y don
Ramón Sierra y señora.
Los actos estuvieron presididos
por doña i Carmen López O r t i z ,
viuda de Aparicio; don Torcuato
García Ferrer, primer jefe del Clan
don Diego Aparicio, fefe del Sindicato Nacional de Ganadería y
don Moisés Sánchez. D. Juan Aparicio, Director General dé Prensa
y don Agustjn Serrano de Haro,
Inspector de Primera Enseñanza,
don Antonio Serrano Ortiz, excusaron su asistencia por impedírsela quehaceres inaplazables. Don
Eusebio Caro que no pudo asistir
hizo un espléndido obsequio de
flores, y el Alcalde de Guadix, señor Vega García, envió por telegrama un saludo cordial al "Clan"
y su felicitación al Sr. García Ferrer con* motivo de celebrar éste
su onomástica.
¡
Como final de la fiesta el joven
don Nicolás Oriol de Alarcón se
sentó al piano y deleitó a los con:...
concurrentes con varias obras interpretadas con arte y "buen gusto,
por lo qué fué cordialmente aplaudido y felicitado.
Y nada más sino añadir que entre los pobres festejos que Madrid
organiza en honor de su Patrono,
San Isidro, y los sudores que la
confección del programa cuesta a
los ediles de la comisión correspondiente, si los "Catos" nos lo
proponemos, nuestra fiesta íntima
y cordial podrá figurar en el cartel de las fiestas de San Isidro sin
perder c o n e l l o su autonomía.
Otro día diré a Jos lectores cómo
nació el''Clan'f y cómo vive,
TORCUATO DE ACCI.
(
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En la semana entrante estará de
guardia la de la Licenciada Doña
Adela Fajardo, Plaza de Onésímo
Redondo;

Notas" de sociedad
NATALICIO. — Felizmente dio
a luz, en Madrid, en la noche del
sobado pasado, una preciosa niña
Doña Luisa Palma Ruiz. Tanto la
madre como la recien nacida gozan de buena salud.
VIAJEROS—Ha regresado de
diversas capitales en viaje de n e
gocios, el industrial de esta Plaza
E). Mannel Onieva Rodríguez.
—Se halla entre nosotros, el
inspector de cultivos de la Azucarera de San Isidro. D. Abelardo
Ballesteros.
—Marcharon a presenciar el
partido internacional España-Inglaterra D. Antonio Zurita Sánchez,
D. José Bocanegra Cánovas y don
Jesús Serrano Ortiz, con sus respectivas esposas.
:
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invita a su distinguida
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ENRIQUE! M O L I N A F E R N Á N D E Z

Procurador de los Tribunales
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clientela la apertera de un
nuevo negocio, el 1.° de
Junio en GRANADA, Calle de la Alhóndiga, 37.
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Mojonazos
Torcuafiüo y Torcuafón
nos revelan su opinión
TILLO.—¡Caramba buen Tor:uaíón
lo buscaba hace gran rato
y por fin se presentó!
Dígame ¿Como pasó
la fiesta de San Torcuato?
TTÓN.—¡No me gustó el ajetreo!
pues no es agradable anidar,
entre.... música jaleo...
achuchones y... algo más.
TILLO.—¿Dijo música, mí amigo?
TTÓN.—Lo dije y es cosa seria.
Si huebiese estado conmi(go
pues también hubiera oido
los cantares de mi "Iberia"
Que si banda no tenemos
no se puede criticar,
que ninguno aquí sabemos
el porqué no disponemos
de la que es Municipal.
TILLO.—¡Pues la cosa se acabó!
y siga hablando de fiesta;
de la fiesta del Patrón
en que usted se divirtió
mientras yo echaba la sies(ta.
TTÓN.—Por la noche echando el
("medio",
me pasó un curioso caso:
tras de un complicado asedio
no tuve mejor remedio
que beber vino en un va(so
donde antes ya bebieron
los demás de la reunión
y ningunos discutieron
que beber donde lo hicie(ron
no era higiene ni razón;
y dice un refrán muy sabio
que "mi menda" se inven(tó;
que nunca pongas el labio
donde otro lo colocó.
TILLO.—También me dá pesadumbre
de encontrarme en casos
(tales
y me quemo cual la lumbre.
¡O se pierde la costumbre...
TTón.—O... que Pongan más crísmales.
MIGUEL RUIZ.
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Boda radiada
No se trata de nada original.
Nuestra antena circular lo recogió no se sabe donde y como, creemos que se trata de algo interesante lo ofrecemos a nuestros
lectoras.
Lln buen amigo mío se encontraba invitado a la boda de un compañero suyo de negocios, que iba
contraer matrimonio fuera de la
Ciudad. Boda que por tratarse de
alto rango iba a ser radiada. Diversas causas y circunstancias le
impidieron desplazarse y hubo de
conformarse con oir por radio la
ceremonia. Pero sucede que al
mismo tiempo y a la misma hora
se celebraba en Valencia un partído de fútbol entre el titular y el
Barcelona C. F.; y en la Plaza de
Toros se celebraba asimismo una
gran corrida, de las llamadas de
''nonio", todo lo cual era radiado.
Al buen hombre se le cruzaban
las ondas de su radioreceptor con
interferencias; por consiguiente,
y como pudo en su libreta de notas, fué recogiendo los datos tal
como los oia, que conserva como
recuerdo y dicen así:
En este momento llega a! palco
presidencial... el sacerdote... que
lanza al aire las monedas... los novios están en estos momentos en
la puerta de la Iglesia, donde esperan los invitados,., que visten
camiseta azul grana y pantalón negro... a la derecha el Valencia...' casi todos ellos con cuello duro y
pajarita... salen las cuadrillas... y
a las órdenes del arbitro se ali-

3

nean del modo siguiente: Eizaguirre, portero... Carancho, que viste
un soberbio traje blanco de raso...
adornado con pedrerías... y una
cola de tul de tres metros... saluda
al público desde los medios montera en mano... al compás de la
marcha nupcial... la d e l a n t e r a
avanza con pasos matemáticos
hasta llegar a las gradas del aliar... el arbitro... revestido con ornamentos sacerdotales... recibe al
bicho con un afarolado'... y después de leerle las fórmulas matrimoniales, rocía con agua bendita... la defensa del Valencia... la
delantera del Barcelona C. F... recibe mucho juego... de los "peones
y banderilleros... las novios se ven
obligados a desplegarse... obligados por la madrina... que está haciendo un juego estupendo... Kubala recoge la pelota y... le pone
un par de banderillas que el público ovaciona... centra Basora, recoge Puchades, chuta... y el sacerdote... hace una parada estupenda... música y vuelta al ruedo.
Van 15 minutos de juego; la pelota está a los pies... del sacerdote
que pasa a la madrina... que le da
dos manoletinas... al novio... mirando al tendido... Cesar se hace
con la madrina... le da un fuerte
punterazo, y pasa rozando el poste, ante la expectación del público... salen por la sacristía... Luis
Miguel quiere dar un pase natural, pero la madrina se. adelanta,
se la entrega al novio, como regalo de bodas en un estuche... Cesar
pasa a Aldecoa, y este avanza,
sigue avanzando, tira a la puerta
pero... un picador, en una estupenda, despeja de puños, mandando al
(Pasa a la página 6)

En Guadíx y en el
mundo entero
Cerveza
Alhambra
lo prime-
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D. CESAR AUGUSTO LABELLA
DAVALOS, accitano cíen por cien
y unos de los personajes mas populares de

Cine Jardi
Próximos estrenos

Guadix.
Como eran muchas las ganas
que tenia de traer a estas páginas
al celebérrimo Augusto, me dirijo
a su casa en ella le encuentro y le
pregunto:
—¿Qué consideras lo mejor de
Guadix?
—Hablar de Guadix es muy difícil, ya que hay que estar muy documentado en t r e s m a t e r i a s
muy complicadas, y sin profundizar en ellas es hacer el ridículo.
Estas son el arte, la historia y la
geografía económica, no obstante
a mi modesto parecer, la configuración geológica de nuestro pueblo
es singular, además fíjate si lo es,
que las invasiones que tuvo, todas
sin excepción, lo tomaron por sede, pero con una particularidad,
que la que por desgracia mas huellas nos dejó ha sido la fenicia.
—¿Lo peor?
—A mi forma de ver, nada; yo
quiero mucho a mi pueblo, además ten en cuenta que yo no pertenezco a la tribu de los satíricos,
ni mucho menos a la de los envidiosos, He tenido siempre por norma decir lo que siento.
—¿Lo más necesario?
—Hay muchas cosas necesarias,
pero que yo creo no se pueden resolver con la premura que la gente
desea, sobre todo en construcciones que algunos señores creen que
la Constructora Internacional es
filial de nuestro Ayuntamiento.
—¿Como ves a ACCI?
—Muy simpático, no solamente
habéis dado una nota de cultura,
sino que nos habéis sacado de la
apatía literaria que nuestra generación estaba padeciendo.
—¿Que opinas del trabajo?
—Los hombres que tenemos buena fe, lo consideramos como una
aleación entre el pensamiento y la
acción, pero sin olvidar nunca la
honradez. Además trabajando se
gasta menos.
—¿Que me dices de nuestros
paisanos ilustres?
—Fueron todos extraordinarios,
como es natural cada uno en su
estilo. Pero siempre se hablan de
los mismos. Alarcón magnífico escritor; Aben-Tofail que dentro de
la filosofía islámica era muy bue-
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no; Don Lope de Figueroa, que le
organizaba los tercios a Felipe II,
etc., pero eso todo el mundo lo sabe ¿por qué no se le deja un claro
en tus páginas y se habla algo de
Torcuato Ruiz del Peral, que fué el
número uno en la talla renacentista?
—Dinos algo de él.
—Como imaginero superó a su
maestro Salcillo, y como escultor
anatómico a Pedro y Alonso de
Mena, que por no poder competir
c o n él, después de terminar la
Santa Maria de la Alhambra, que
Torcuato tuvo que retocar las facciones, se derivaron a la escuela
de Montañés, ya que en escultura
estética nadie lo podría sup^rar,
es más nuestra Virgen de las Angustias (la antigua; lo demuestra;
fíjate que facciones tan perfectas y
que expresión de dolor, pero sin
contraer los tejidos faciales, si no
que solo lo demuestran las lágrimas. [Eso es un artista, c.migo,
no solo es trabajar con un formón
y un martillo,—como en aquellos
tiempos se hacia—sino con la d e licada inspiración que sus cristianos sentimientos le exponían.
Era de Fxfiliana; pero se educó
aquí. Murió ciego a consecuencias
de las emanaciones del ciprés tallando el coro de la Catedral, en el
cual hacía maravillas dentro de la
talla reducida, maravillas que no
solamente eran conformes con las
exigencias del arte sino con las de
la liturgia y demás leyes de la Iglesia. Asi era Torcuato.
—Magnífico en arte Cesar.
Y nos despedimos de este simpático amigo y grandioso caballero,
la vez que salimos pensando ¿donde demonios habrá aprendido tanta cosa interesante este hombre.
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¡No mas problemas con la
belleza!
Muy "pronto perfumería SARA
establecida junto el cinema ACCI
se los resolverá.
Los mejores perfumes Nacionales, Franceses e Ingleses aqui
lo» encontra.
En exclusiva para esta plaza
todos los productos del famoso
Instituto de belleza
LE MASQUE

D'HOLLYWOOD
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LA LANGOSTA RODADA
(Viene de la página 1)

población que siempre se ha caracterizado por su envidiable quietud.
No queramos pretender con esta sugerencia que no se pueda ni siquiera romper en golpe de tos para no turbar dicha calma; lo que si decimos es, que de igual forma que nuestra admiración hacia el progreso es
sumamente grande, así como reservamos toda clase de deferencias y
respeto a quienes utilizan la moto para fines determinados y necesarios,
también debieran de meditar los que la usan a modo de recreo que el resto de los ciudadanos son acreedores a que se les tenga una poquita de
consideración.
No cabe duda que estos motoristas tienen espíritu de espansión y
juventud, les agradan las emociones que se perciben al rodar con alegría disfrutando las bellas caricias con que la pródiga Naturaleza les
ofrece en este delicioso tiempo. ¿Que mejor escenario para sus ansiedades que el ofrecido por el campo en esas hermosas carreteras...?
...Pongamos la razón en su sitio exacto y verán los'motoristas cómo
la calle debiera ser para unos y la carretera para otros. Por consiguiente,
dado el elevado concepto que el peatón tiene sobre ellos, así como el alto nivel cultural y comprensivo que estos hombres de la mecanización
moderna poseen en tan adelantados tiempos, no será preciso insistir
en el beneficio común, sino que estos amantes de la moto como señores inteligentes y de exquisita educación sabrán divertirse al mismo
tiempo que harán de su bello y amado pueblo un ejemplo de ciudad civilizada.—E.

DELEGACIÓN

SINDICAL

COMARCAL

Sección de E D U C A C I Ó N Y D E S C A N S O

En todo el ámbito de nuestra Patria el trabajador dispone mediante la Organización Sindical de
los medios necesarios para hacer realidad la declaración del Fuero del Trabajo: "Los trabajadores tendrán acceso al disfrute de todos los bienes de la
cultura, la alegría, la milicia, y el deporte".
Y esa realidad se ha conseguido mediante la
Obra Sindical de Educación y Descanso que con sus
diversas secciones de Albergues y Residencias, Hogares del Productor ,Viajes y Excursiones, Rondallas, Música, Declamación, Danzas y Teatros y Deportes, ha conseguido llevar hasta el productor el
disfrute de lo que venía reservado a unas minorías
privilegiadas que usufructuaban exclusivamente esos
goces sin derecho alguno para ello.
El trabajador accítano tiene derecho a disfrutar
como el resto de los españoles de esas eternas aspiraciones de su clase hechas hoy realidad por nuestro Movimiento; y a ello se encamina la reorganización en nuestra Delegación Comarcal de la Obra
Sindical de Educación y Descanso. Sus actividades
han de redundar en provecho de los productores y
por ello se necesita de su cooperación pues que sin
ellos no puede funcionar lo que para ellos se ha creado.
Trabajador Accitano, por tu propio beneficio y
aún más por el de tu familia y tu pueblo inscríbete
en Educación y Descanso. Que Guadix pueda disponer de un Hogar del Productor donde los trabajadores encuentren la cohesión y el ambiente tan necesario a la gran familia que constituyen. Que el productor Accítano pueda gozar del disfrute de Residencias
para su veraneo y de los demás beneficios a que tiene un justísimo y sagrado derecho.
Procuremos alegrar la vida del trabajador y a la
vez elevemos su nivel cultural con lo que cumplimos

PRIMERAS

COMUNIONES
(Viene de la página 1)

nos la mezquina inmortalidad de
una fotografía. Los fogonazos dé
fias en tales ocasiones tienen un
tinte verdaderamente sacrilego. Si
somos incapaces de mantener la
naturalidad ante un fotógrafo, ¿como la vamos a conservar en ese
instante, que tan necesitado se halla de paz, de seguridad y de devoción? Con ello solo se consigue
que preocupados por hacer posturas para salir "bien" los niños
pierden la naturalidad y olviden
que Jesús les espera para hablarles por primera vez en el corazón,
pero tan bajo que cualquier preocupación, por fútil que sea, puede
impedir que le oigan.

Lea Vd. ACCI

un deber que redundará en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra Patria.
¡Arriba Españal.—El Delegado Sindical Comarcal.

TOROS
El gusanillo de la afición
en varios muchachos
El pasado miércoles, dia 18, actuaron en la novillada de fiestas de Abrucena (Almería), los aficionados aceítanos José A. Pinedo García y Francisco
Cruz "Currito el Ministro", los cuales fueron muy
aplaudidos, con posible contrato para fecha próxima.
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Boda radiada
(Viene de la página 3 )

padrino... a comer... La novia va a
sus habitaciones a cambiarse de
ropa, seguida de cerca por Basora... Paquito Muñoz entra decidido
de cara... lo que obliga al arbitro
a expulsarle del campo... el arbitro
vuelve a amonestar a un... espontáneo... por practicar juego violento... el novio que... embiste con saña a los caballos... comete graves
faltas... oyendo un aviso la novia
recibe... fuertes patadas en las espinillas... un monosabio... el novio descabella a... quien agredió...
a la novia... el arbitro, en medio
de una gran bronca da por terminado... la corrida... los picadores...
se abrazan... entre las insistencias
del público... se besan cariñosamente... los novios saldrán para
Lisboa... donde torearán dos corridas más... y jugarán con la selección portuguesa... lllPiiii.

Cuentos sin pretensiones de
tales

Paco Pérez en el cuartel
I.
—Otro... ly van tres!
En efecto, Paco Pérez bajaba
etéreamente de la oficina de la
compañía. Le llevaron al botiquín
y el Sanitario les acogió con la picara sonrisa de siempre:
--Qué, ¿de mal humor el Capitán?
Paco Pérez apenas podía m o verse y entre sus "[ay mamica, mamica!" brotaba alguna alusión—
poco cariñosa por cierto—al Capitán.
Y no es que fuera malo el Capitán, no; ahora, eso sí, como le hicieran cuadrarse, él—durante una
semana—cuadraba hasta el círculo. Y si no que se lo preguntaran a
Santiago López, Pepe Gaspar y
Paco Pérez, su ordenanza.
II.
Tres meses después de esta escena, y unos dias antes de volver
al cuartel, Paco Pérez estaba decidido a no tener permisos por conducto aereo, de convaleciente.
Las "cosas" del cuartel habían
despertado sus malos instintos y
aquella manera de ser—buena de
suyo—sufrió un grave quebranto.
Además v o l v í a aleccionado por

Juan "el pelos" y Demetrio "el bizco", que — según refería él mismo—había "esnucao a uno a la
primera guanta".
Paco Pérez volvía fuerte, con ánimo de "meterle el resuello en el
cuerpo al más pintao, de h a c e r
una soná sin que le quedara ningún regomello".

Lo enciende y pregunta:
—Oye, Paco Pérez, ¿cómo te va
en el cuartel?, ¿qué tal se portan
contigo?
—Regular. Siempre lo tratan a
uno con cierta indiferencia, con
cierto desdén... si, si, por parte de
todos. No encuentro esa amistad
ni confianza que con los amigos
del pueblo; allí lo pasamos mejor.
Aquí falta algo, algún no sé que...
III. .
Por lo demás, bien. Se hace poco y
El Capitán, enfurecido, decide se quiere hacer menos...
tirar a alguien por la ventana. Le
El Coronel no deja de mover
tocó, como siempre, a Paco Pérez. la cabeza:
¡Allí fué Troya en miniatura! Des—Mira que se lo tengo advertido
pués de oir sus lamentaciones Pa- a todos...
co Pérez lo voltea y lanza por venHacia poco había oído Paco Pétana.
rez hablar de la degollación del
Alguno dio parte al Oficial de Bautista. Le había impresionado
guardia. Este, descompuesto, da profundamente el atrevimiento de
la noveda al Coronel y le dice:
la chiquilla de Herodías; y creyó él
—Es necesario que llame lisia que—sin bailar—habia agradado
la atención a Paco Pérez, no vaya al Coronel.
a creérselo y forme una revolución
—Bueno, Coronel, dame la capor su cuenta.
beza del Capitán en una bandeja,
—¡Que se presente inmediata- aunque sea de aluminio.
mente!
¡Para que diria nada! iQue mal le
El Oficial cumple la orden:
sentó aquello al Coronel! Se puso
—Soldado Paco Pérez: te llama hecho una furia y soltó varias piel Coronel. Anda que está bueno cardías gordas.
contigo...
Pero a Paco Pérez le molestó su
Y Paco Pérez, sin inmutarse:
actitud y lo tiró por una ventana
—Que venga él; bastantes veces que daba a la calle.
Un municipal que lo ve, sube al
he ido yo.
Comprendió el Coronel que con cuartel y arma la de San Quintín...
aquella terquedad de Paco Pérez
no conseguiría nada y fué él.
V.
—Paco, Paquito, vente. Vamos a
Aquella tarde en la estación llotomar café, del que a ti te gusta...
ra desconsoladamente un muchachote.
IV.
—[Me han echado déla mili!, gi—¿Coñac?
—No, no; vino del pais, está me- motea el pobre Paco Pérez.
jor.
JOSÉ MARÍA DE POLA
E l C o r o n e l se e n c o g i ó de
hombros y le ofreció un puro.
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DEPORTES
r n mas ... o primos
Con motivo del viaje que realizan los Sres. Directivos, D. Teófilo Gómez Garcia, D. fosé Pedreira Gómez y D. José Jiménez Leyva
a la Federación Española de Fútbol para gestionar a s u n t o s de
gran interés para el futuro del
Club, hemos podido observar cierta "agitación" entre los componentes de nuestro cuadro deportivo,
con vistas a la próxima temporada.
El caso es que ya hay jugador
que tiene hechos sus cálculos de
las miles de pesetas que va a pedir de "prima" por su fichaje para
la próxima competición, sin detenerse en pensar en lo mas elemental de su situación: ¿Ha dado el
rendimiento apetecido? ¿Está contenta la afición con él? ¿Es jugador como para incluirlo en competiciones de más envergadura?
Nuestra creencia particular es
de que están precipitando los acontecimientos, y además, se están
valorando a sí mismos con un
concepto absurdo de su propia
valía, sin tener en consideración
lo que piensa de ellos la afición,
que es la que al fin y al cabo paga y exige.
No vamos a señalar a tal o cual
jugador, o figura del cuadro deportivo: Vamos a meterlos a todos,
y que se salve el que pueda.
Pero antes que nada, nos vemos
obligados a dar un breve comentario de la actuación en general
del equipo en la anterior competición: Se terminó en un discretísimo tercer puesto de la clasificación general, jugando entonces
ocho de los jugadores que actualmente militan en las filas del Guadix. Que recordemos, son: Santiago, Lolo, Romillo, Diaz, Requena,
Romero, Valverde y E s c a m i l l a .
Con estos muchachos, hemos visto algunas tardes excelentes partidos, aunque la mayoría de las
veces, salimos decepcionados de
su actuación como conjunto, ya
que en casi todos los partidos nos
sacó adelante -la oportunidad de
un jugador o la inspiración de
otro. Pero nunca o casi nunca hemos salido satisfechos del equipo
como conjunto. Así fué como solo
pudimos aspirar a un desalentador
tercer puesto.

Después, en la Copa Delegado
que actualmente se está jugando,
no podemos negar que vamos en
primer lugar de la clasificación,
pero también es verdad, que los
equipos'que hemos visto desfilar
por Guadix, son bastante inferiores a como en otras ocasiones se
nos presentaron. Además, nuestro
equipo se ha reforzado considerablemente con jugadores de otras
procedencias. Pero a pesar de ello,
no podemos sentirnos satisfechos
de la actuación en general del equipo, ya que no hemos visto todavía
un partido que nos de la impresión de armonía en sus lineas y
compenetración entre los jugadores, (quizá a lo incomprensible de
los cambios continuos de puestos),
en los que jamás hemos estado
conformes, y hemos dicho en repetidas ocasiones, que es perjudicial para el equipo como conjunto,
y para el jugador en particular,
porque jamás se llega a amoldar a
un sitio o demarcación. Llevamos
seis partidos jugados en esta nueva competición, y todavía no tenemos idea de cual es el puesto de
cada jugador.
Pero, aparte de e s t o s e r r o r e s
técnicos que venimos observando,
tampoco podemos decir que los jugadores se desenvuelvan con efectividad en sus lugares circunstanciales. No vemos progresión ninguna. No hay individualidades que
tengan una clase como para tenerlos presentes para futuras empresas.
O por lo menos, no nos quieren
demostrar de una vez, todo lo bueno que pueden llevar dentro.
Creemos, que lo mejor que deben hacer estos "fenómenos" que
están pensando en la cantidad
"que van a pedir", es valorizarse a
sí mismos en el terreno de juego,
en la lucha.
Eso es lo que deben hacer: jugar, y bien, para que sea la afición
la que pida que no se marchen, y
de esta forma, se hagan acreedores a que los tomemos en consideración y seamos nosotros los
que tengamos que ofrecerles esas
"primas" que ellos piensan tener,
sin motivo que lo justifique.
Todavía es tiempo de que rectifiquen en sus actuaciones apáticas

y poco convincentes, y nos demuestren de verdad, que pueden
ser gente en el fútbol.
Y no solamente en este fútbol
rutinario y casi de "placeta" que
se practica en e s t a competición
que estamos jugando; nó; nos tienen que demostrar en sus actuaciones sucesivas, que son jugadores capacitados para mayores empresas.
Como en todas las reglas hay
excepciones, en este caso no puede ser menos, y no nos lo callamos, que hay un jugador en el
equipo que viene dándonos cada
dia que salta al campo un curso
de pundonor, de juego, y de clase,
que le hacen merecedor de todos
los elogios y de que se le tenga
muy en cuenta para lo sucesivo.
Está en la mente de todos, pero en
honor a su gran labor, en el equipo, daremos su nombre: Romillo.
Y ya puestos a decirlo todo, hay
tres o cuatro jugadores en el Club,
que por los destellos que les vemos en algunos partidos si ellos
quieren, pueden hacer méritos su
ficientes para que digamos lo mismo de ellos, y los tengamos presentes en la hora de las "primas..."
Pero desde luego, que tengan
bien grabado en el pensamiento,
que no vamos a ser tan "primos"
de intentar siquiera retenerlos, sin
que ellos antes nos demuestren lo
contrario, de lo que primeramente
decimos.
CARRUCHA.
Categoría provincial («Copa Delegado»).—La Peña 0; Maracena Oí
Pinos Puente, 1; Valderrubio, 5;
Guadix, 4; Atarfe.l; Arenas, 5; Illora, 0.
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS
Guadix.
La Peña.
Arenas
Atarfe.
Maracena.
Valderrubio
Piños Puente.
Illora.

J. G.E.P. F. C. P.
0 15 4 10
11
18 7 6
0 1 10 7 6
1 2 3 5 3
7 8 3
8 22 3
1 12 1
0 1

¡ATEMPO
Crucigrama por Tamayo
2 3
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TIEMPOS PASADOS
—...y también existía una moneda, llamada perra gorda, con la que hasta íbamos al cinc.

El pasado martes, disfrutamos, importancia que va teniendo nuestro pueli •>, de un
magnífico apagón que duró cuatro horas y que forma parte del programa de restricciones particulares especial para Guadix.
—Se jugaron las competiciones deportivas del frente de Juventudes y ello ha dado
píe a nuestro colega "Ideal", para dar en letras bien gordas la noticias de haber eliminado Baza a Guadix, no colega, no, da la coincidencia que el Guadix C. F. siempre que
ha jugado con Baza, ha ocurrido lo contrarío.
—Y vamos al tiempo, tema obligado, ha refrescado pero, no llueve. Menos mal que
los santos son eso, santos, que si no... porque mira que si San Torcuato se portara con
el campo como nosotros nos hemos portado con él...
—Reina gran expectación en nuestros medios deportivos ante el próximo encuentro
con el Recreativo reforzado con elementos del Granada, suerte y a por ellos.
—Visitó nuestra Ciudad nuestro paüano el Director General de Prensa D. Jnan
Aparicio
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HORIZONTALES.—1) Antigua embarcación.—2) Imitar los nechos de otro para
igualarle.—3) Brotar. Consonantes iguales.—4) Anillos. Gatillo del arma de faego.
—5) Nivel. Adorne.—6) Prep. Inseparable,
(al revés) Interés excesivo.—7) (al revés)
flotare.—8) Que tiene la Autoridad Suprema.
VERTÍCALES.—1) Suspenderías. Concluirías.—2) Estimaran.—3) Rodillos, (al revés)
Hombre de letra.—4) (Plural) Rey Moro de
Granada. Murió en 15S4. Labre.—5) Establecimiento que, abunda en Guadix. Rezar.
— 6 ) (Revés) Nota musical. (Femenino) Dícese al tiempo cuando está muy frió.—7)
Importunan. Molestan.—8) (al revés) Consentimiento.
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