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Brindis de fiesta
ESTACIÓN DE GUADIX
Sonaron las campanas.
Y en el jardín de una cueva en
lo alto de una montaña, que como
cinturón de flores circunda nuestra Barriada, un cordobés tras una
reja sevillana repiquetea sus palillos; torero... chaleco negro, camisa blanca, pantalón ceñido y... una
revolaina... ole... fino es tu talle,
así... ole... guapa. Era su hija y
otra zagala, rapazas de mi andalucia, pequeñitas, de doce años,
pero con bata gitana de flecos y
volantes que se abren como rosas
de Granada, y ondean con la finura y alegría de las banderas de mi
patria: ¡Andalucía!
Esa revuelta está bien corta.
Exacta. Medida... Y así se marca, ole... repiqueteo de palillos y
escultóricas posturas sevillanas.
Nos vamos a lucir en las tablas.
Son las fiestas.
Flamencos los de la barriada
adornan sus calles, blanquean sus
fachadas, preparan sus almas, que
en honor del Cristo Amoroso hay
que llevarlas blancas, pero con
palillos en los dedos y en el pecho
una guitarra.
Obedecemos a la Iglesia, nuestra Madre Santa, que no queremos contristarla.
No quiso bailes, no l o s tuvimos.
Quería Procesión, reñimos poillevarla.
Lo único que pedimos es que
no se baga llorar en ningún otro
lugar a esta Madre tan Santa.
Los gigantes salieron.
Los pequeñines lloraban al verlos tan feos y grandotes y hasta
un gitano saltó las barreras del
Paso nivel sin tocarlas.
Hubo deportes, ciclismo, cintas,
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carreras pedestres y teatro, caballicos, sillas voladoras, casetas de
tiro y cerveza helada.
La Procesión fué de silencio.
Convertido el techo de nuestras
calles en ascuas de oro, venia el
Corazón de Jesús triunfando... había vencido,, y los hombres llevaban el Santo, vendían velas, ponían orden, y son hombres ferroviarios. Las mujeres, cosa rara, callaban, entonaban cánticos y da-
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ban esa alegría a la fiesta propia
de la Andalucía cristiana.
Todo estuvo bien.
El año que viene iluminaremos
la carretera y mas calles y harán
nuestras jóvenes el teatro y pondremos más dias de fiesta y al final los hombres chocaremos nuestros vasos en un brindis de fiesta,
apretadas de alegría, nuestras manos.
AGUSTÍN.

INTERNACIONAL

BONN-MOSCÚ, VIA PARÍS
Como ya sabrán, los rusos enviaron a Adenauer una invitación
para que fuera a Moscú, a tratar
con los altos jefes soviéticos sob r e problemas de interés entre
ambos países.
El Gobierno de Bonn ha contestado a Moscú. En la contestación se declara conforme con la
propuesta rusa de tratar de una
posible reanudación de las relaciones diplomáticas, culturales y
comerciales; pero s o l i c i t a n de
antemano conversaciones aclara-

torias, las cuales podrían tener
lugar en París entre los embajadores alemán y soviético, von Maltzan y Winogradof.
Aunque no se sabe que asuntos
necesitan aclaración, el canciller
Adenauer desea que los rusos prometan:
1.° Anunciar, mientras él esté
en Moscú, la liberación, de los mil:s de prisioneros militares y civiles que la U. R. S. S. sigue reteniendo en los campos de esclavos.
( P a s a a la p á g i n a 5)

EL DIRECTOR GENERAL D E PRENSA
clausuró el día 1.°, en Tetuán, la XIII Asamblea de Asociaciones
TETUAN.—Después d? leídas las conclusiones adoptadas en la
sesión de clausura de la XIIÍ Asamblea de la Federación Nacional de
Asociaciones de Prensa de España, por el secretario de la Federación,
señor Casares, el presidente de la Asaciación de la Prensa de Madrid,
D. Manuel Aznar, hizo entrega de las mismas al Director General de
Prensa, D. Juan Aparicio, quien pronunció un bellísimo discurso, en el
que, después de aludir a D. Pedro A. de Alarcón, primer periodista en
tierras de Marruecos, desarrolló la labor del periodista de aquellos
tiempos y de los actuales.
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Vida de Guadix
Notas de sociedad
BODA.—El pasado dia 26, a
las seis de la tarde, se celebró en
la Iglesia Parroquial de San José,
de la Rinconada, el enlace matrimonial de la bella y distinguida
señorita Dolores Requena Amezcua con D. José Alanis Sánchez.
Fueron apadrinados por D. José
Requena Fernández, padre de la
novia, y D. Encarnación Diaz,
madre del novio. Los numerosos
invitados fueron espléndidamente
obsequiados con pastas, vinos y
licores. Los recien casados partieron en viaje de novios para Sevilla, Córdoba, Granada, y otros
puntos de España.
TERMINACIÓN D E CARRERA.—Los jóvenes de esta Ciudad
D. José Vega García, D. Ángel
Martínez Aleonada y D. Antonio
Peinado Hernández, en los últimos exámenes celebrados han terminado sus carreras, el primero
de ellos la de Derecho, y los señores Aleonada y Peinado la de
Medicina.
A todos ellos y a sus respectivas familias les damos la enhorabuena deseándoles a los nuevos
licenciados grandes éxitos en el
ejercicio de sus profesiones.
—También ha terminado la carrera de Practicante, la señorita
Conchita Martínez Valero, hija de
, nuestro q u e r i d o compañero de
Redacción D. Lope Martínez Jiménez, a quienes felicitamos cordialmente.
MEJORÍA.—Se encuentra muy
a

mejorado de la grave dolencia que
venía padeciendo nuestro particular amigo y asiduo colaborador
de este semanario, D. Juan Ruiz
Ferrón. Deseamos, muy de veras,
su -pronto y total restablecimiento.

Sucesos

Porcel Alcalde, se les cayó una
chaqueta propiedad del primero
que llevaba sobre las piernas sin
que se diera cuenta, perdiéndose
con ella una cartera, que, según
denuncia formulada, contenía una
cantidad de dinero no despreciable.
TRATANTE Q U E MALTRATA.
—Alfredo Blasco Salgueiro (Fred
Ciclone) denunció a F r a n c i s c o
Barquier Martínez (Tito Farolo)
por malos tratos de obra a consecuencia "según se dice" por deuda de dos insignificantes pesetas.

PLANCHAZO—El pasado dia
28, cuando se encontraban en las
proximidades de sus "viviendas",
sitas en Cuatro Veredas, Carmen
Ruiz López y Antonia Randó Rodríguez la primera le "atizó" un
fantástico golpe con una plancha
que llevaba en la mano a lo cual
repelió la segunda con una serie
El martes pasado falleció tras
de golpes, causándole lesiones leinesperada y breve enfermedad el
ves a Carmen.
IR POR LANA...-Por infrac- prestigioso Odontólogo D. Antoción municipal al contravenir lo nio López-Quiñones Rodríguez.
dispuesto acerca de la venta de Su muerte ha causado hondo sencarnes, fué denunciado Alejandro timiento en todas las esferas de la
Clares Pérez, que sacrificó y dis- Ciudad, ya que el finado contaba
tribuyó un cerdo que habia adqui- con innumerables simpatía?". El acto del sepelio constituyó una gran
rido en Benalúa.
[SOMBRERO! ¡AY! MI SOM- manifestación de duelo, prueba paBRERO.—D. Amador de Leyva tente del afecto general de que goGarcía, denunció la sustracción de zaba.
La Redacción de ACCI expresa
uno de sus típicos sombreros andaluces, que el vecino de La Peza a l o s familiares su condolencia
Antonio Ocón Gómez "tomó" del por la pérdida del gran amigo y
sitio en que lo habia dejado el re- mejor caballero que siempre fué el
ferido señor en las Bodegas Cas- Sr. López-Quiñones, rogando a
tañeda. Fué recuperado y se re- sus lectores dediquen una oración
mitió al Juzgado correspondiente por su alma.
en compañía del "tomador".
EN BABIA.—Cuando caminaban montados en una yegua, Francisco Porcel Baca y su pariente el
veterinario de ésta D . Antonio

Notas de luto
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA D E

¡No mas problemas
con la belleza!
Muy pronto perfumería SARA,
establecida junto el cinema ACCI
se los resolverá.

DON ANTONIO LÓPEZ-QUIÑONEZ

RODRÍGUEZ

ODONTÓLOGO

Falleció cristianamente el dia 5 de Julio de 1955, habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

R. I. P.

Los mejores perfumes Nacionales, Franceses e Ingleses aqui
lojs encontrará.

Su director espiritual D. Manuel Ruiz Ariza; su desconsolada esposa
Doña María Hernández Jiménez; hijos Antonio, Juan, Blanca Maria y María Luisa; sus hermanos D. Carmelo, D. Luis, D. Rafael y Doña Blanca;
hermanos políticos y demás familia, al participar a sus amistades tan
sensible pérdida, les

En exclusiva para esta plaza
todos los productos del famoso
Instituto de belleza

RUEGAN una oración por su alma, e invitan al funeral
que por su eterno descanso se celebrará (D. m.) el día 13 del
actual, a las doce horas en la Iglesia Parroquial de Santiago.
(No se reparten esquelas)
Guadix 9 de Julio de 1955.

LE MASQUE

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Guadix-Baza, ha concedido
indulgencias en la forma acostumbrada.

\ .

D'HOLLYWOOD
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Mo j o n a z o s
Torcuafillo y T o r c u a f ó n
nos r e v e l a n su o p i n i ó n
TILLO—¿Donde estabas Torcuatón?
todo el pueblo te reclama
y alguien triste comentó...
...que este cuento se acabó
y perdimos nuestra fama.
La gente te quiere mucho
ly paso yo muy mal ratol
pues solo me "desembucho"
y si lo hago, luego escu(cho...
...¿donde está el otro Tor(cuato?
TTÓN.—La buena temperatura
y el clima tan ideal
que en cierto pueblo per(dura
me hizo pensar con cordu(ra
y marché a veranear,
y hace casi una semana
cuando a Guadix regresé
por una causa no vana,
tuve que entrar en la cama,
como ahora te contaré
T I L L O . — ¿ Y cual ha sido el motivo,
por el cual no estaba cier(to
nadie, en tu pueblo nativo,
si tu te encontrabas vivo
o si estabas mas que muerdo?
TTÓN.—Pues eso de que en Guadix
la gente se ha acostumbraido
a no dejarnos dormir
con su radio de "seis mil"
que los Reyes le han echa(do,
y si intentas acostarte
para dormir como un ni(ño,
por fuerza has de despernarte
porque se oye... en cierta
(parte...
"El cordón de mi corpino",
y ha sido esta linda pieza
con sus notas delicadas
la que hizo que mi cabeza
se quedara con presteza
en la sección de "chalaidas".
Si el gran Marconi, viviera
y me hablara de su inven(to,
es fácil que se comiera
los aparatos que hiciera
sin mi fiel convencimiento,
ya que todo el que chillara
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con mucha exageración,
apenas se calentara
le rompía toda la cara
a la Radio difusión.
TILLO.—Como que esa maquinita
mas callada que una zorra
por la mañana no pita
y de noche chilla y grita
con la alegre "Radio Andorra"
MIGUEL RUIZ.

narlos al menos que estén todos
vacunados y que no se les vea en
la calle sin bozal.
Esperando publique esta carta
para ver si se olvida aquello de
que en Guadix no hay mas que
perros y gitanos, le saluda atentamente.
CATO.

Carta abierta

t\ q u i e n c o r r e s p o n d a

Sr. Director de ACCI.
Muy Sr. mío: Esta carta va contra los perros; esos animaluchos,
en su mayoría parásitos, que molestan con sus antipáticos ladridos; muchas veces dan unos sust o s fenomenales al abalanzarse
traidoramente, paralizando el corazón: y en ocasiones ¡qué disgustos dan los malditos!
Estaríamos mucho m e j o r sin
perros. Hay hijos de Dios que padecen hambre y hay perros que
enguyen manjares deliciosos: Lázaro y los perros del rico Epulón.
Hay personas para quienes los
"chuchos" son un verdadero capricho. Pues quien quiere caprichos que los pague. Si los canalones pagan como 1 ¿qué menos
que los perros paguen como 100
o como 500?
Y además, con su bozal para
evitar casos tan lamentables como
el que acaba de ocurrir con esa
buena mujer de Santa Ana.
¿Por qué hemos de estar castigados en Guadix a soportar tantísimo perro?
Si hay razones para no extermi-

ceiífeíea/
1:11111(1111

¿Que tal vendría una manecita
de pintura a la Plaza de Abastos?
Quedaría muy hermosa y las maderas lo agradecerían.
—o—
Que el Guadix se haya proclamado flamante campeón de la Copa Delegado nos enorgullece, pero
que se tiren esos "zambombazos"
en plena madrugada para celebrar
el acontecimiento, nos parece un
abuso tan gordo como los cohetes
que tiraron, Claro que a ^lo mejor
los que esto hicieron, son los que
protestan cuando se hace con motivo de un Rosario de la Aurora o
cualquier fiesta religiosa.
—o—
¡Cuantos pueblos de España darían lo que se les pidiese por tener
un Paseo de la Catedral como el
que Guadix posee! Nos consta que
sería su orgullo, nosotros en cambio no podemos opinar de la misma forma.
- o ¿No habría manera de suprimir
el riego en las calles principales
a boleo? Es motivo de risa para
muchos que llegan y francamente... nos duele.
— o—
Volvemos a insistir en el tráfico
de la calle del Ciprés. La gente que
allí se estaciona no hay quien la
m u e v a . Nosotros preguntamos
¿Por qué no se ensaya el sistema
de multas o el de una manga de
riego ya que tan cerca esta el agua
de la Plaza de Abastos.
—o—
¿A qué se debe que en una ciudad como Guadix en las expendedurías no haya manera de encontrar sellos de 15, 10 y 5 céntimos
y respectivamente.

ENRIQUE MOLINA FERNÁNDEZ

EL D O L A R
Procurador de los Tribunales
Gloria, 6.-GUADIX
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Primera Misa
ALDEIRE.—El dia 1.° de Julio,
en la Iglesia Parroquial de Aldeire, tuvo lugar la celebración de la
primera Misa del nuevo sacerdote
D. Francisco Ramos López.
Actuó como Presbítero Asistente,
el Rvdo. D. Jerónimo García García, Párroco de La Calahorra, y como Orador Sagrado, el Rvdo. D.
Alfredo Raya Mardnez, Párroco
de Fiñana. Asistieron como padrinos de honor, el Dr. D. José M.
López Abellán y D. Josefa Dávalos, Vda. de López; ambos tios del
misacantano. Estuvo representada
la madrina, por la madre del nuevo sacerdote D. Soledad López
Abellán. No habiendo podido asistir la camarada Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina de F. E. T. y de la
J. O. N. S., asistieron como representantes, las camaradas Mercedes
Aravaca, Regidora Provincial de
Hermandad y Rosario Navarro,
secretaria local de Granada.
En la Misa, recibió por primera
vez el Pan de ios Angeles, de manos del nuevo sacerdote, su hermana María Inmaculada.
El besamanos revistió caracteres solemnes y de gran emoción,
que ya se notaron durante la Misa. Todo el pueblo estuvo en el
Santo Sacrificio. Como dato, diremos que en 50 años no se había
celebrado ningún misacanto en
Aldeire. Y éste era el primer hijo
de dicho pueblo, que después de
tantos años Consagraba, por vez
primera, el Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor.
a

Finalizado el besamanos, los invitados marcharon a casa del nuevo sacerdote, donde fueron obsequiados con un refresco. Concluido éste, a los familiares se les invitó con una comida.
J. L. A.

Delegación de Sindicatos

a

?

Todos los productores que deseen encuadrarse en Educación
Descanso, deberán pasarse por
las oficinas de esta Delegación
provistos de tres fotografías tamaño carnet para recoger la tarjeta de afiliación.

Hallazgo
Don Julián García Sánchez, tiene en su poder un monedero conteniendo dinero y otras prendas
que debió extraviársele a su dueño a la salida del templo de la
Virgen de las Angustias, el dia del
enlace matrimonial de su hijo don
Juan con D. Maria del Carmen
de los Reyes Arenas, rogando a
quien acredite ser su dueño pase a
recogerlo por sus Almacenes.
a

Bautizo
El pasado día 27 y en la Parroquia del Sagrario le fueron admi-

nistradas las aguas del Jordán a
una niña, cuarto fruto de su matrimonio, de D. Ángel Tamargo y
D. Manuela Carmona González.
A la neófita se le impuso el nombre de Rocío de las Nieves. Fueron padrinos D. José M. Mesa
Balboa y la Srta. Carmen Vera
Requena. Los numerosos invitados fueron espléndidamente obsequiados en la casa de los padres
de la nueva cristiana.
a

a

Instituto Laboral
El Ayuntamiento Pleno ha acordado ceder a la Dirección General de Enseñanza Laboral 10.000
metros cuadrados de terreno para
la construcción del Centro de Enseñanza Media y Profesional, como asimismo 30.000 metros cuadrados para Campo de Capacitación Agrícola y al Instituto Nacional de la Vivienda 3.000 metros
cuadrados para la construcción de
viviendas destinadas al profesorado de dicho Centro docente.
Para el pago del importe de dichos solares el Ayuntamiento acordó la formación de un Presupuesto Extraordinario, a base de
operación crediticia, de 450.000
pesetas en que se valoran los terrenos a ceder.
Por su parte la Dirección General de Enseñanza Laboral invertirá en la construcción del Iustituto, vivienda y Campo de Capacitación una cantidad aproximada
a los 9.000.000 de pesetas.
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Bonn-Moscú, vía París
( V i e n e d e la p á g i n a

1)

2.° No pedir el reconocimiento
por el Gobierno de Bonn del régimen satélite de la zona oriental
que patrocina el Kremlin.
3.° No pedir el reconocimiento
de la línea Oder—Neisse como
frontera oriental de Alemania.
Sobre estos puntos ha habido
ya una controversia entre Moscú
y Bonn. Veníase diciendo desde
hace algún tiempo que Bonn jamás aceptaría ni fronteras ni Gobierno dictado por los rusos en
Alemania, aunque éntrela U.R.S.S.
y la República Federal se reanudaran las relaciones diplomáticas.
Y hace pocos días, el periódico
moscovita "Pravda" respondió a
estos rumores en un largo y violento artículo, en que se afirmaba
que Moscú no aceptaría de ningún
modo condiciones previas por parte de Bonn. Todo esto supone, por
consiguiente, que el camino del
canciller Adenauer hasta Moscú,
si bien en definitiva puede s e r
transitable, no deja de tener obstáculos y dificultades.
Corresponde ahora a los rusos
aceptar o rechazar la propuesta de
la República Federal alemana. Cabe advertir—sin pecar de maliciosos—en la cauta reserva del canciller alemán los compromisos que
éste ha debido tomar en su viaje a
los Estados Unidos y en sus contactos con lo diplomacia de Londres. Queda, pues, la invitación
soviética a los alemanes supeditada a lo que suceda en la conferencia de Ginebra, allá entre el 17 y
el 22 del corriente.
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Mientras tanto funcionarios del
Nosotros esperamos que en GiGobierno de Bonn, estudian de nebra se muestren cautos los Occerca la reacción de detrás del "te- cidentales, para que no les de el
lón de acero" a la contestación del Oso ruso esas inocentadas a las
canciller Adenauer.
que ya están acostumbrados. Si
En la nota alemana de respues- los problemas a tratar de Alemata a Rusia no se alude para nada nia se resuelven favorablemente,
a la invitación hecha a Adenauer.- puede Adenauer contar c o n l a
¿Quiere ello decir que el canciller victoria en su viaje a Moscú. Si
no acepte la invitación? Pregunta- todo ocurre al revés...
do el jefe de Prensa de la CancilleMUNDUS.
ría, contestó categóricamente: "De Guadix 6-7-1955.
ningún modo quiere decir que el
canciller no acepte". Tampoco se
habla en dicha nota del problema
de la reunificación alemana. Esto
es debido, sin duda, a que el Gobierno Federal no quiere tratar
ahora un tema que puede ser tratado en la conferencia de Ginebra.
Aludir ahora a este problema hubiera sido facilitar a los rusos sus
propósitos de tratarse directamente con los alemanes.
Por este motivo lanzó el mismo
dia de la respuesta, un fuerte ataque el partido socialista contra el
Gobierno de Adenauer. Los socialistas expresan su temor de que La película más divertida de la
p u e d a lograrse en Ginebra Un
temporada en TECHNICOLOR
acuerdo entre "los cuatro grandes" sobre la base de la división
JOAN
ROBERT
de Alemania, lo cual, naturalmente, sería fatal para los alemanes.
Pero estos temores n o creemos
que estén justificados. Los "tres
grandes" occidentales confían en
que el Gobierno alemán, cuando
trat? directamente con Rusia, no
olvidará la alianza de Alemania
con Occidente. El Gobierno alemán, por su parte, confía que en
las conversaciones de Ginebra no
se hará distensión a costa de la
división de Alemania.

Cine

Jardín

Gran temporada

Marcelino, pan y vino
y {Perdóname!

En Guadix y en el
mundo entero
Cerveza
Alhambra
¡ lo primero.

¡Un vértigo de alegría, de juventud, de optimismo, de melodías deliciosas!... ¡Un aluvión de colores,
de bailes, de risas!... ¡Con las mundíalmente famosas "12 GLAMOROUS CALENDAR GIRLS!...

Farmacia de guardia
En la semana entrante estará de
guardia la del Licenciado D. Juan
Medialdea Ruiz, sita en la Bovedilla.
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AMENIDADES

¿Sabe Vd. el tiempo que duran
lasflores después de cortadas?.:
La duración de las flores cortadas v a r i a mucho, dependiendo
esencialmente de la temperatura
reinante. Si ésta es relativamente
alta, la humedad que transpiran
las hojas y los pétalos de las plantas se evapora mucho mas a prisa y las flores se pasan con rapidez. No obstante hay algunos medios de prolongar algo lá duración de las flores:
En primer lugar, debe cortarse
a cada flor en su fase de desarrollo más conveniente: los gladiolos, cuando empieza a abrirse el
primer capullo; las dalias, cuando
están completamente: abiertas; las
peonías, cuando han desplegado
los pétalos, exteriores; las rosas,
cuando el capullo ha. adquirido la
suavidad de las llemas de los dedos; las amapolas la noche antes
de abrirse, etc.
Generalmente es indiferente si
se corta el tallo largo o corto, per
ro, sí debe procurarse hacer el corte en sentido oblicuo y lo más largo posibje.
Deberán, suprimirse todas l a s
hoJas,de aquella parte del tallo que
habrán de sumergirse en agua par
ra, evitar su putrefacción. ¡
Flore,s de tallo lignoso, como la
rosa, duran más tiempo si se hace
un, corte en él.-También puede
quitarse la corteza de una pequeña parte del tallo, para facilitar la
absorción de mayor cantidad de
agua. .
Lo principal, para ^a conservación ,á,e Jas flores es que puedan
abjqryer, tan1¡a agua ¡ como transpiran ,a través de las , hojas y los
pétalos, debiendo procurarse, por
consiguiente, que evaporen el mí-'
niñjo de humedad posible. Naturalmente, la duración , puede variar mucho, según florezcan las
plantas en dias frescos, sin sol, o,
en días calurosos. Una rosa, cortada en el mes de noviembre, por
ejemplo, dura hasta unos diez
dias, mientras que, cogida en el
mes de Junio, se pasa en un solo
dia.
La relación siguiente tiene, ¡ por.
lo tanto, meramente un valor comparativo:
8 D I A S . — A g e r a t o , caléndula,
c a p u c h i n o , el a v e l,e c o r o n a d o , amaranto, geranio, p e r p e tuina y reseda.
6 A 7 DIAS: escabiosa, estatice, flox, gallardía, gladido, lino,
prímula, verbena, verónica, zinnia.
4 A 5 DIAS: Alhelí, .calliopsis,

Términos Médicos
CRUP.—Inflamación aguda de
la : mucosa laríngea, que llega a
extenderse a veces hasta la t r á quea y los bronquios, produciendo
un estrechamiento de las vías respiratorias. Afecta especialmente a
los niños..
: DACRIOCISTITIS. - I n f l a m a ción del saco lagrimal, que parte
muchas v e c e s desde l a mucosa
nasal o desde la conjuntiva. Al
hincharse la mucosa se obturan
los conductos lagrimales, con lo
que el líquido no'sale libremente
y se estanca, haciendo asomar al
ángulo del. ojo una especie de tumefacción enrojecida. Según la
gravedad del caso se cura pronto
o se torna crónica, i

El dato interesante

El verdadero progreso de lá -humanidad no consiste en las máquinas de vapor, sino en el creciente
poderío del sentido moral, del sentimiento de lo justo y lo verdadero.—M. D' Azoglio.
—o—
El progreso, aun cuando sé le
quiera considerar por el lado de
la utilidad, no consiste sólo en el
mejoramiento moral: S r las inteligencias no se elevan al nivel de las
instituciones, de las leyes y de los
sistemas'que para el positivo bienestar se quiere adoptar, es inútil
esperar mejoramiento.—BiancKi
—o—
El progreso social es consecuencia del progreso individual.—
Smiles.
:

! ¿POR QUÉ?

l.°—¿PorquéTa tez de algunas
personas se arruga -prematuraSegún' declaraciones formuladas,
mente, sin causas orgánicas que
por Norris E. Dodd, director genelo justifiquen, es decir, que ningural.de,1a Organización; de¡ Alimenna enfermedad puede ser responmentos y Agricultura de la U. N.,
sable de tal fenómeno?
la población, del mundo aumenta
' 2.°>-¿Por qué en muchos regir,
a razón de.55 mil personas por
menes para adelgazar se incluyen
día. Como, esta, cantidad equivale
ciertas gomasmasticablés y tablea un crecimiento ligeramente sur.
tas laxantes que—sin- privar de
perior a los 20c millones de almas
comer^-hacen rebajar de peso?
por año, significa que ien el térmi-i
3.°—¿Por qué es tan frecuente
no de unos tres cuartos de siglo, o
ver
en las quintas y huertos de
seaunos 75años,.la población del
frutales
platos dispersos eníre las •
mundo puede l l e g a r a duplicarse,
lo que . desde luego, crea el com- plantas conteniendo agua y un aplejo problema de ¡su manutención ¡ ceite ordinario, de ínfima calidad?
y el de las subsistencias para ello;
necesarias. De esto se infiere .que
deberá aprovecharse la tierra al
máximo^ ampliar los cultivos y
Porque dichas personas tiey hasta pensar en una más acertanen
la
piel
sin la secreción oleosa
da distribución de la población en
necesaria
para
mantenerla suave.
los diversos continentes. .
La lubrificación dada por el "sebum" es lo que presta al cutis su
aspecto liso y da suavidad a la tez.
2.°—Porque ambos factores tieLas invenciones de los hombres nen por objeto empujar los alivan avanzando de siglo en siglo. mentos para pasar rápidamente'a
La bondad y la malicia del mundo lo largo del tuvo digestivo, sin
en .general continúan siendo las darles tiempo para ser asimilados.
Son, a veces, eficaces para adelga- •
mismas.—Pascal.
zar, pero también pueden alterar '
—o —
seriamente la digestión.'
3.°—Porque es una manera de
evitar que las avispas -ataquen a
cosmos, dalia, dedalera, fuchsia,
la fruta en sazón. El olor del aceilathyrus, margarita, n e b u l o s a ,
te las atrae,-se precipitan como
pensamiento, violeta.
fascinadas hacia los platos y se
2 A 3 DIAS: Azulejo, begoria,
ahogan..
carrasdique, clarkia, godetia heliotropo, rosa^
UN SOLO DIA: Amapola, mimulus, salvia,
!

;

!

PORQUE.:-

Pensamientos

L

!

;

Lea Vd. ACCI

D E P O R T E S
El

dia

En vista de la desorientación y
la incertidumbre que existe con
respecto a las posibilidades de
Guadix C. de F. en la próxima
temporada, nos hemos entrevistado con el Secretario del Club, Don
Francisco Calpena, para que nos
diera detalles de las gestiones realizadas hasta la fecha, y la impresión del porvenir del Club a través de su puesto "observatario"
de la Secretaría.
Amablemente, el Sr. Calpena
Medialdea nos dice que no se sabe absolutamente nada a este respecto, aunque tiene muy buenas
impresiones, porque, parece ser,
que hay el rumor de reformas o
ampliación de la Tercera División,
y, en este caso, hay muchas posi
bilidades de ingresar en dicha ca
tegoria debido a las impresiones
que se tienen de ello. Y para confirmar esas impresiones que tiene,
hecha mano del archivo del Club,
y nos muestra una carta de la Federación Andaluza de Fútbol, que
con fecha 15 de Junio dice lo siguiente: «Al S r . Presidente del
Guadix C. de F.: Plácenos manifestarle, que con esta fecha se eleva a la Superioridad escrito favorabie para la inclusión de ese Club
en TERCERA DIVISIÓN. Firmado Francisco Lamas, Secretario de
la R. K E. F.—F. I. F. A. Delegación de Sevilla».
Después de leer esta carta, intentamos que nos diga algo más
"secretamente", convenciéndonos
de que no nos puede dar detalles
más concretos. Y como no hay posibilidad de "sacarle" más noticias, nos despedimos de tan dinámico Secretario agradeciéndole la
información y rogándole nos comunique cualquier detalle de interés para la afición.
Y ahora nosotros, por nuestra
propia cuenta y criterio, vamos ha
dar nuestra impresión con respecto a lo que posiblemente ocurra
(¡ojalá nos equivoquemos!) el próximo dia 14 que es la fecha señalada para la reunión del Pleno de
la Federación Española de Fútbol.
Desde luego, hay mucha agitación en las altas esferas deportivas

catorce se

y se hacen muchas suposiciones y
cabalas con respecto a los numerosos asuntos a tratar. Y para
ello, antes del dia 14, habrá unas
reuniones previas con los Clubs.
Así el día 11, el Comité se reunirá
con los Clubs de Segunda División; el 12 con los de Primera, y
el 13, con los Presidentes de las
Federaciones Regionales.
En estas reuniones, se recogerá
la opinión de los Clubs en los asuntos que se discutirán en el Pleno. Entre otras cosas, se estudiarán el nuevo sistema de selección
del equipo nacional, la estructura
ción definitiva de la Tercera Divi
sión, el calendario de Primera y
Segunda División para la próxima
temporada, calendario internacio
nal, Clubs filiales, etc., etc.
Así pues, solo se trata de espe
rar cuatro o cinco días para que
se celebre esta reunión, de la que
saldrá definitivamente esa posibilidad, o nó, de pertenecer nuestro
Club a esa Tercera División tan
soñada.
Pero, si hemos de ser sinceros
con nosotros mismos, (y volvemos a repetir, que ojalá nos equivoquemos), creemos imposible esa
realización, y hasta nos vamos a
atrever a esbozar lo que posiblemente acordará el Pleno en su
reunión del jueves próximo con
respecto a lo que á nosotros nos
interesa: la nueva estructura de la
Tercera División.
Como en la actualidad hay catorce grupos de diez Clubs en la
Tercera División, lo mas probable, es que se reduzcan los grupos
a la mitad, y con arreglo a la situación geográfica de cada Club, se
hagan seis o siete grupos de dieciseis o dieciocho Clubs c a d a
grupo. Así se evitará en la Tercera División lo que ha venido ocurriendo hasta ahora que ha perjudicado considerablemente las taquillas de los equipos: tener que
repetir en una misma temporada
'a misma competición.
Y después, posiblemente se haga una Primera Regional, en la
que intervengan un par de grupos
en cada Región, con catorce o dieciseis Clubs en cada grupo.
Si todos estos pronósticos que
nos hemos atrevido a hacer, sa-

sabrá
lieran como hemos dicho, la única posibilidad que tiene el Guadix
C. de F. es enrolarse en esa Primera Regional, con todas las consecuencias que que ello originaria, puesto que lo más probable,
es que en esa categoría, los desplazamientos sean más costosos
que en la propia Tercera División.

ATARFE, 0;
GUADIX C. F., 7.
7

Rotunda victoria la de nuestro
equipo en el campo de Atarfe con
esa goleada que no deja lugar a
dudas de que la Copa viene a
Guadix con todos los merecimientos y como colofón a la serie ininterrumpida de triunfos del equipo
en casi 'todos los terrenos de juego.
Nos agradaría destacar a determinados jugadores, p o r q u e en
muchas ocasiones han sido ellos,
con genialidades y oportunismos,
los que han hecho que el equipo
consiga para Guadix el máximo
galardón provincial. Pero como el
fútbol es un juego de asociación,
y los triunfos se consiguen entre
todos, vamos a dar los nombres
de los jugadores que han contribuido con su esfuerzo a la conquista de la primera Copa que
consigue nuestro Club, en su primer año de reaparición oficial.
He aquí, pues, a los flamantes
campeones de la Copa Delegado
de 1955: Porteros, Santiago y Regalado; Defensas, Lo l o , Rueda,
Yules y Caballero; Medios, Romi11o y Diaz; Delanteros, Torrico,
Requena, Romero, Vera, Joseito,
Valverde, Hernández y Escamillas.
Nuestra enhorabueno a todos.
CARRUCHA.

Un anuncio eficaz en "ACCI"
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—¡Caracoles!... ¿Como tardas tanto en sacar las
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HORIZONTALES.—1) Rey moro de Granada que empezó a construir la Alhambra
—2) Pieza de Artillería.—3) Atmósfera, (revés) Fracción de tropa marroquí al servicio español.—4) Comercio. En algunos coches. — Vocales, (revés) Cierto ácido. —
6) Tueste. Cuidan la Tierra.— 7) (revés)
Limpio.—8) (Plural) Mala voluntad, rencor.
VERTICALES.—1) (Plural) D e j a d e z . — 2 )
Disco en cuyo centro está la pupila del
ojo.—3) Tiempo que se determina para algo, (revés) Gran patriarca hebreo.—4) Árbol conifero muy alto, (revés) Consonante.
—5) Mugido. Puesta de Sol.—Agarradero.
Nombre especial de Persia.—7) Vivienda
de madera que construyen algunos pueblos.—8) (Plural) Que queda sin castigo.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
HORIZONTALES.—1) Cotejara—2) Ocas. 3) saR. Laso.—4) Te. soroM.—5) etroN. Te.
—6) Raid. saT.—7) aelA.—8) Soldados.
VERTICALES.—1) Costeros.—2) aetA.—3)
Tor. Rial.—4) eC. sodeD.—5) Jalón. L a . =
6) asaR. s a D . = 7 ) S o t a . = 8 ) Acometes.

Señora, señorita.....
cuando visiten Granada no olviden que las mejores medias de
=Difícíl se hace rellenar este hueco cuando los acaecimientos de siete dias se reducen a sudar, limpiarse el sudor y volver a sudar, la verdad es que ni los más viejos de
la localidad, que es lo que se dice siempre, recuerdan al^o parecido a las dos semanitas
que llevamos.
= L o s termómetros suben y suben que a veces par»:en patatas, que también han
subido lo suyo, y menos mal que al atardecer empieza a ponerse la cosa suave y se puede vivir, sobre todo en el Paseo de la Catedral, ¿han visto Vdes. lo fresquito que se está
allí? La pena es que a pesar del fresco no se pueda estar, pero en fin, eso no es cosa
nuestra.
= C l a r o que* con el calor no todo es malo, díganlo si no esos modelitos que las modistas lanzan con su pretexto, que hay que ver los modelito i, y ¡hay que ver las perchas!
=Terminó la Copa Delegado con un indiscutible y clamoroso triunfo de nuestro
Club, ya lo notamos, ya, sobre todo los que se duermen temprano, ahora hace falta un
pequeño esfuerzo y a ver si nos situamos en el grupo que por su importancia corresponde a nuestra Ciudad, que así, además de lo de la importancia, hay que ver ID bien que
lo vamos a pasar cuando toque con Baza.

Nylón, y perfumes nacionales y
extranjeros los encontrarán en

Perfumería PAREJA
SAN JERÓNIMO, 1 3 . — Telefono, 5895.
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