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RECORDANDO UNA FECHA
En una de esas vagas miradas que sin objetivi- zadas con los términos logaritmos, ecuaciones, ácidad concreta se dirigen de vez en cuando sobre el dos, bases, áreas o volúmenes.
calendario, el 27 de Noviembre se ha dibujado en
El estudio es una cosa muy seria. Es una vocami retina.
ción. Es algo decisivo y fundamental en la futura viBajo sus cifras encarnadas de Domingo, un
da del hombre o de la mujer: y por ello seria un granombre. San José de Calasanz, Patrono de los que ve error, lamentable para padres e hijos, llegar a él
enseñan lo que saben, y también, de los que apren- sin conocimiento de causa. ¡Cuantas profesiones
den lo que ignoran; y mejor aún, de los que en admi- prostituidas, y cuantos derechos de primogenitura
rable frase del Apóstol de la Enseñanza "Padre Po- vendidos por u » plato de lentejas, porque se cimenveda". "Entregan sus conocimientos, que son cosas taron sobre principios falsosl. Padres e hijos olvide altísimo valor; porque si los bienes de los padres, daron, que para amar él estudio es preciso conocerson fruto de sus sudores, la ciencia del Maestro, es lo. Al amor, no precedió el conocimiento, y pronto
fruto de sus desvelos".
llegó el astio, y con él... el fracaso.
Si bien es verdad que esta fecha nunca España
Olvidaror unos y otros, que el estudiante tiene
la condenó al olvido ni a la indiferencia, honrando dos graves obligaciones que son; el trabajo, y el cumsiempre la memoria del Fundador de la gran Institu- plimiento del deber. El que estudia, debe saber que
ción Religiosa al servicio de la Enseñanza, no lo es también es hijo de aquel a quien Dios dijo un dia que
menos que hoy más que nunca, merece especial aten- comería el pan con el sudor de su frente, y tener preción. En las pasadas centurias, los problemas edu- sente, que mientras esa ley se ejecuta tan inexorable
cativos formaron algo así como una microscópica bo- para tantos y tantas jóvenes que todas las mañanas
lita, que con el rodar incesante del implacable Cro- abandonan sus hogares, camino del campo, fábrica,
nos, ha sido aumentado considerablemente su vo- o taller, para realizar pesadas faenas, él se dirige
lumen basta llegar a tener en la actualidad, dimensio- tranquilamente a su Centro de Enseñanza con tareas
nes insospechadas y gigantescas; ya que por desig- suaves, y que en muchos casos quebrantando su denio providencial, se le ha asignado una función tan ber, él suaviza más aún. Sería un grito de rebelión
elevadada y compleja, que del exacto cumplimiento contra el Cielo, pretender, que su condición de estude ella, depende el encauzamiento de la humanidad diante, le exima de ganar con el sudor de su frente,
por los caminos de la verdad y del bien. Será ansia el pan de la cultura, creyendo que sin su esfuerzo y
de superación en muchos, el triunfo del espíritu so- cooperación va a alcanzar milagrosamente la meta
bre la materia en algunos, un medio de conseguir final de sus aspiraciones. Desgraciadamente en aluna vida mejor con esfuerzo mínimo en otros, y tal gunas ocasiones, cuenta con el apoyo familiar, que
vez, el medio de abandonar el campo y emprender lejos de fomentar en el la modestia, primera de las
el camino de la Ciudad. No me considero con crite- virtudes estudiantiles, que hace reconocer sin reserrio suficiente para opinar en esta cuestión, pero la vas, lo poco que sabe, lo mucho que se ignora, y la
realidad es que las masas estudiantiles en todos los necesidad que tiene de aprender, fomenta el orgullo
grados de la Cultura, desde la Escuela hasta la Uni- y la vanidad, hablando de sus éxitos como cualidaversidad, aum,entan considerablemente, no ya solo des personales extraordinarias, y atribuyendo sus
en las ciudades, sino hasta en los pueblos y aldeas. fracasos, al profesor, a la escuela, o al Centro de
Familias trabajadoras, que hace pocos años no co- Enseñanza.
nocían más Vocabulario que el relacionado con sus
Se cuenta de Alcibiades, joven y heroico -atefaenas agrícolas o manuales, hoy ven sobre las me- niense, que un día se vanagloriaba ante su Maestro
sas á¿ su hogares, diseminados aqui, y aljá, progra- Sócrates, de su talento, de su saber, y de las muchas
ma escolares y libros de texto, y ya están familiariv
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y grandes posesiones que tenía en los alrededores
de Atenas. Llamóle el filosofo aparte, y extendió ante él un mapa, en el que se representaba el mundo conocido por los antiguos. ¿Donde está el Asia? le interrogó el Filósofo. Alcibiades la mostró sin dificultad; el Asia representaba una figura considerable en
aquella carta. ¿Y en el Asía dónde está Grecia? También la señaló; pero ya era solo una provincia. ¿Y en
Grecia dónde está el Peloponeso? Alcibiades tardó un
rato en buscarlo, pero al fin lo halló. ¿Y en el Peloponeso dónde está el Ática? El Ática se perdía en la
carta, era un pequeño punto en aquella inmensidad.
Pues bien, dijo el Filósofo clavando en él su penetrante mirada; en ese punto señálame tu talento, tu
saber, y tus posesiones. Alcibiades trató de buscarlas,
pero todo fué inútil
no las encontró. Entonces
avergonzado bajó la vista, y tuvo conciencia de su pequenez en presencia de su ignorancia. Admirable alumno, que al empezar su tarea, compara ese pequeño
punto con sus conocimientos en el mapa del saber
humano, reconociendo con humildad, que en sus programas, todo está por aprender, todo por conquistar,
y que siguiendo las directrices del Santo Fundador
de las Escuelas Pías que fundamenta el ideal de la
educación en la fe y en el trabajo, se lanza a la conquista en nombre de Dios y con la ayuda de sus
maestros y profesores. A ello le obliga, más que el
título de estudiante, el de católico.
Lo presencié muchas veces, y siempre con profunda emoción. Hace ya de esto bastantes años, y
creo que en aquella época en Francia la fe era más
fuerte que ahora, y algo más severas las costumbres.
Cuando los pescadores de Saint Louís dejaban la ría
al atardecer, para internarse en el mar, se descubrían,
levantaban los ojos hacia la cúpula de la pequeña
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, hacían la señal de la Cruz, y entonces con la decisión propia del
que está fortificado con la fe, ofrecían alegres y confiados al viento, las velas de sus barquillas, para esa
navegación que duraría hasta la mañana siguiente.
El estudio es un viaje, una travesía, que para
muchos dura bastantes años, y que desgraciadamente tiene sus escollos, peligros, y tempestades. [Cuantos sucumben moral y materialmente, y naufragan
para toda su vida olvidándose de levantar sus ojos
hacia la Virgen, y de mirar la Cruz que por designio
de Dios, triunfo de Cristo, y voluntad de su Invicto y
Católico Caudillo, preside nuestras escuelas y aulas;
y así, armados con este signo, presentar a Dios las
velas y los deseos de su corazón, para que El los
guíe con su divino soplo por los tormentosos mares
de la vida, hoy más peligrosos que nunca.
Nuestro biólogo Ramón y Cajal escribió esta sublime frase "Hay que salvar para la prosperidad y
enaltecimiento patrio, todos los rios que se pierden
en el mar, y todos los talentos que se pierden en la
ignorancia". Pidamos al Santo Patrón de los Educadores españoles, que haga de las juventudes de Guadix futuros hombres y mujeres de ciencia, para el
mundo, y desde el día, hombres y mujeres de fe para
Dios .Con juventudes creyentes, optimistas y saturadas de altos ideales, se puede tener fe en el porvenir
de los pueblos. Ellas serán los mejores planteles para las futuras sociedades de un mundo mejor. No
pierda nunca el educador, el sentido de responsabilidad de lo que Dios ha puesto en sus manos... la Ju-

ventud, el tesoro mas preciado de Dios y de la Patria.
JOSÉ MURIANA OCAÑA.
DEL GRUPO ESCOLAR "PADRE POVEDA"

Guadix 25 de Noviembre de 1955.

"¿QUIEN ES ESA
DIVINA

MUJER?"

¿Quien es esa Divina Señora que en triunfo
recorre las calles de nuestra ciudad,
encumbrada en la suma grandeza
por su rara y profunda humildad...?
¿Quien es esa mujer enlutada
coronada de estrellas, a cuya luz el sol,
palidece y se llena de sombras
eclipsado por tanto resplandor...?
¿Quien es que avanza majestuosa
en medio del fervor y delirio popular,
entre todas, Angustiada Madre Dolorosa
firme columna y de fe pilar...?
Quien es esta mujer, señora, virgen madre santa
a quien el pueblo de Guadix entusiasmado canta...?
Es Maria, la Reina del pueblo accitano,
es Maria, la Madre del más sufrido amor,
es la Virgen María del pueblo católico cristiano
que pasa transida de pena y dolor.
Es Santa Maria, la Virgen mil veces bendita
que aplastó la cabeza al dragón infernal,
la que llena de gracia y virtud infinita
nos preserva y nos libra del mal.
La mujer de los siete acerados puñales clavados
que traspasan su alma, su vida y corazón,
la que sufrió un martirio incruento prolongado
en su larga y cruel corredención.
La que un dia de pié ante la Cruz
nos dejaron por Madre y amparo,
para que en las noches sombrías sin luz
nos sirviera de guia y de faro.
Vedla ahi con su Hijo divino en los brazos:
Muerto El y Ella muerta de pena y dolor,
por romper de los vicios del hombre los lazos
y lavarlos con sangre de inmenso valor.
Tiende, !oh Madre¡, tus brazos divinos al mundo,
no lo dejes hundirse por siempre en pecado mortal,
tu lo puedes salvar del profundo,
abismo de muerte, eterno, infernal.
Y al cruzar nuestras calles excelsa Señora,
echa al pueblo accitano especial bendición:
A tus plantas postrados pedimos ahora,
Virgen de las Angustias, consuelo y perdón.
Guadix, 13 Noviembre 1.955-Nuestra Señora de
las Angustias.
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CARTAS DE MIS
Al Director del Semanario ACCI
Con estos primeros frios, querido amigo Fandila, viene a mi memoria aquella serranita y castiza
figura que en tiempos no muy lejanos ocupara el alma del "Ciego
Salamanca".
Este personaje al que todas las
tardes cuando salíamos del colegio lo encontrábamos a manera de
Atila, ocupando, estacazo va y estacazo viene, la calle de San Antoñico, en toda su longitud, se componía (igual que la división del
globo terráqueo) de cinco partes
principales. Pero como ciertamente "el Salamanca", no tenía delimitaciones geográficas, recordarás
su definición así: cuerpo, alma,
bastón, un genio de mil diablos y
capa de indefinido color.
Y he aquí la razón por la cual el
frío haya motivado el recuerdo en
mi imaginación de aquella figurita que, igual que la del "tío Pepico
Zurrón", iba envuelta en una de
las prendas más castizas que el
hombre haya podido vestir.
Pues bien, aquí me tiene Vd. Sr.
Director, para dedicarle esta semana a la española y clásica capa
unas líneas evocadoras como epitafio a tan incomprensible extinción:
Empezaré diciendo que tú, Fandila, tienes cierta responsabilidad
de que en Guadix ¡haya quedado
reducido el número de capas. Y digo esto porque con ese corpachón
que Dios te ha dado podrías lucir
con fina arrogancia la que en tiempos supo elegantemente llevar tu
padre y que sé muy bien te correspondió como hijuela; sin embargo,
la tienes en el fondo del arca esperando otra voz como Lázaro, pero esta vez que le diga: [Airea,
hombre, mi dulce paño!
No me sucede a mí igual, pues
la que poseía mí padre, pereció
con los calores del veintidós de
Julio cuando los zurdos tuvieron
la ocurrencia de pegarle fuego a
mi casa en holocausto a la causa
soberana. Y no fué esto lo peor,
sino que además de la capa, ardió
como la tea un abrigo nuevo que
me habían hecho de un capote viejo de mi tío cuando fué "cota" en
el Regimiento de la Corona.
Pero dejémosnos de los apaños
ropisticos familiares y prosigamos con las capas, para que el semanario ACCI, no sea menos que
tantos colegas del suelo hispano
que han dedicado largas columnas en pro de tan sugestiva y castiza prenda. Solamente me limita-
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ré a hacer mención de carácter local, porque Guadix, querido Fandila, siempre vio por sus calles lucir en demasía los cinco metros
de paño sobre los hombros de sus
mas diversos habitantes.
A raiz del año 1940, llegué a
contar veintisiete capas, y todos
los años que han ido sucediendo
he podido comprobar la falta- de
una de ellas, hasta hubo años que
desaparecieron en número de tres.
En la actualidad existen solamente nueve personas que, como continuadores en el gusto del bien vestir alegran con su presencia las calles de nuestra bella ciudad.
Cierro los ojos y ya surge en mi
imaginación la disiribución capistica accitana haciendo acto de presencia por sus característicos lugares. Acompáñame en . el pensamiento y verás, querido Fandila,
asomar a D. Pedro Hidalgo, allá
por lo alto déla cuesta de Santiago, embozado en su flamante capa; calle Ancha abajo encontrarás al Sr. Marcos López y, Ciprés
arriba a Don Manuel Ruiz Aguilera. Sí te sitúas en la Plaza, verás
asomar por la puerta del Casino
a los Sr. Muía Cano y Jiménez
González, portando elegantemente
tan bella prenda. Andando, ágil,
por cualquier sitio de la ciudad hallarás a D. Ramón Pablos y, de
vez en cuando, te sorprenderá airosa, la figura de D. Joaquín Pujadas. Si encaminas tus pasos hacia
otras latitudes tropezarás con el
decano délas capas, D. Juan Delgado Roquer, allá por la Plaza de
la Catedral. Y por último con D.
Luis Matias, saliendo por la Calle
de la Concepción y a D. Leocadio
Sánchez, herméticamente liado, calles de Santa María y adyacentes.
Esta es, querido Fandila, la representación genuina accitana que
honra a la más bella prenda de
vestir que el hombre español ha
lucido en todos tiempos. Por eso
no solamente les felicito y doy mimas sincera y cordial bienvenida
en el presente año a tan simpática
representación de la españolísima
capa, sino que aprovecho al mismo tiempo las columnas de este
semanario para desearles la lleven muchos años ya que con ello
dan a Guadix un castizo colorido
y a sus habitantes un evocativo
recuerdo de como vestían, al llegar el frío, los hombres españoles.
No interpretes mal, amigo Fandila, las dos últimas palabras con
que termino mi párrafo anterior.
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No porque te pongas un "comando" o gabardina, dejarás de ser
un hombre español; pero sí un
"tío" castizo y elegante pese a tu
juncal corpachón al abandonar en
el arca aquella preciosa capa de
vueltos verdes que te correspondió en tu hijuela.
Tu amigo,
E.

Vida de Guadix
Sección Femenina
Ha dado comienzo, en el local
de la Sección Femenina, el Curso
de Servicio Social para la Mujer.
Asisten a él, 35 jóvenes de la localidad, que, con gran aprovechamiento e interés siguen las clases
teóricas y enseñanzas prácticas.
Estas enseñanzas constan de Religión, Nacional Sindicalismo, Cultura, Organizaron de Sección Femenina, Música, Labores y Trabajos manuales, además de las prácticas de Educación Física.
Las clases están a cargo del
Asesor de Religión D. José Vilchez,
Instructora General Nacional Encarnación Casas; Delegada Local
de la Sección Femenina M . del
Carmen Martin Arantave, llevando
la dirección de todo el curso la
Regidora Provincial de Juventudes Pilar Casas López.
—o—
El sábado dia 26 marcharon a
Granada para participar en el
a

(Pasa a la p á g i n a 10}

¡TORCUATICO!
( V i e n e d e la p á g i n a

7)

el alma inocente de los niños... De
este placer no les podemos privar,
si no queremos convertirnos en Herodes de la ilusión de nuestros hijos... Porque mientras ellos se regocijan y distraen con los frutos
de estas sensibles preocupaciones,
nosotros nos elevamos. Y mientras
ellos sueñan, nosotros vivimos.
El pobre de Torcuatico y sus
hermanos, que lo son todos los
humildes, también confían en que
como son muy buenos y prometen
obedecer asus padresya sus maestros; en querer mucho al Señor y
no decir malas palabras, los Reyes
Magos no les olvidarán.
Ellos no quieren chucherías...
Ellos sólo se conforman con que
se les cubran sus desnudas carnes
en este invierno tristón y frío...
Uu AMIGO DE LOS NIÑOS.
\
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P O R LA
Era el alba. Sobre el cáliz
de la aurora, toma vida
un espléndido horizonte
de infinita lejanía,
sin perfiles que limiten
el regalo de la vista.
Por los fáciles caminos
déla Mancha clara y limpia.
—ruta abierta que recoge
vientos recios de Castilla,
sol de fuego, gala y garbo
de la bella Andalucía,
temple de conquistadores,
que Extremadura fabrica
y cantos de caracola
de las playas levantinas;
centro y corazón de España
que riega arterias distintas,
con unidad de visión,
de deseo y de conquista—
marchan lentos dos viajeros;
dos afanes, dos divisas;
la quimera y el ensueño,
la realidad y la vida.
Delgaducho, desgarbado,
barba escasa, poca chicha,
espada herrumbrosa al cinto,
presta al saque, mano lista
y lanza en ristre hacia el sol,
que la pule y acaricia,
sobre rocín de mil años,
—pergamino de costillas,
trote lento, paso corto,
yerto al fuego de la prisa —
vá Don Quijote. Tan sólo
sus ojos, dos ascuas vivas,
dan fé de su reciedumbre;
en tanto, Sancho desliza
su carne magra en el lomo
de su burro y así grita:
"¿Hacía donde vamos hoy?"
—Adonde el cielo dirija,
que, en todo, Dios marca el rumbo
aun por veredas torcidas.
Goza y gusta, Sancho amigo,
de la paz y la delicia
de esta mañana que nace
con el despuntar del día,
Vamos a cumplir deberes,
que fama y renombre brindan,
pues que luchamos por Dios,

Juan Gómez

MANCHA

por el bien y la justicia.—

los dos viajeros en fila.

"¿Y de riquezas?"
—A veces
nacen al paso, más cuida
que no te enturbien los ojos,
ni te quiebren las fatigas
del trabajo que en el hombre,
es ley de Dios y de vida.—

De pronto, cruzan la Mancha,
mariscales de ventisca,
que abren guerra a los molinos,
que de lejos se divisan.
Don Quijote frunce el ceño
y, en su mirar, se adivina
que van crujiendo sus nervios
al abrazo de la ira.
Y mirando a Sancho dice:
—Abre los ojos de prisa.
Dos gigantes llevan presa,
en volandas y sin miras,
a una princesa encantada,
que no debe ser cautiva.—
Con su visera de dedos,
Sancho, socarrón, atisba.
—Son molinos.—
—Son gigantes,
y basta que yo lo diga.—
Y dando espuela al corcel,
—cangrejo de trote y prisa
que, a duras penas, galopa
y, en forma extrañas, brinca—
Don Quijote, lanza en ristre,
hiende los aires y grita:
"—Tate, tate, mal nacidos,
dejad libre a la cautiva y,
si no sois en batalla
con mí brazo y mi pericia".—
Mientras tanto, Sancho—pobre
en razones o en sofismas—
murmura para sí solo:
—"Son molinos a mi vista"
pero, "por "si son gigantes"
reza, con su fé sencilla,
"¡Que Dios nos dé la victoria"
y, devoto, se santigua.—

"¿Y esto que los dos hacemos
es trabajo?"
—Se precisa
para trabajar, tarea
y la nuestra, no es sencilla.
Tú, obedeciéndome, cumples
con lo que el deber te obliga,
pues, si me sirves, es justo
que con tu lealtad me sirvas.
Yo te debo, pan y amparo,
y consejo y compañía
pues que, por mí, vives lejos
de tu hogar y tu familia.
Los dos, en ardua tarea
con afanes y vigilias,
—pues la dicha y el placer,
son tan solo flor de un día—
tenso el ánimo y la mente,
con freno de amor y brida
de deberes, bien guiada,
en forma clara y precisa,
haremos surcos creadores,
donde arrojar la semillas,
que ha de ser cosecha y fruto,
en el tiempo de la espiga.
"Tan sólo con que Dios quiera,
se logrará la vendimia",
dice la gente, y no hay frase
que tantas verdades diga;
que todo, por Dios se ordena,
y todo, en su tono, gira:
estrellas, soles, caminos,
vida y muerte, noche y día.
En todo cuanto realices,
en cuanto emprendas o pidas,
has de obrar de tal manera
que tu conciencia tranquila,
haga paz en tu reposo
y placer en tu vigilia.—
Hondo silencio se alza
sobre tan bella homilía
y sigue su ruta incierta

Mateos, S. A.

FÁBRICAS D E HARINAS
Granada

——

Madrid

——

Guadix

EUSEBIO CAÑAS

¿POR

QUE?

—¿Por qué se da el nombre de
"salario" al dinero con que se retribuye el trabajo de los obreros,
asi como al estipendio que por
sus servicios reciben como remuneración los criados?

PORQUE....
Porque en los primeros tiempos
de Roma, los emperadores pagaban a sus soldados con tres raciode pan y sal, considerando a esta
última como sustancia indispensable para vivir. De ahí proviene
la palabra "salario", aplicado al
sueldo de las tropas y llegada a
nuestros dias.

LEA VD. "ACÓ"
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ACCITANOS:
El monumento a Alarcón será pronto un hecho. La Historia lo exige, España lo desea, Guadix lo
quiere.
Me decía aquel venerable maestro e insigne bibliófilo D. Francisco Rodríguez Marín, con la autoridad y mesura del que era por aquellas calendas director de la Real Academia Española, que en el siglo X I X
se destacaban cuatro figuras preeminentes: Alarcón, Galdós, Pereda y D . Juan Valera. Y añadió en seguida:
—Vdes. deben erigir a Alarcón un monumento en su tierra, como lo tienen en la suya sus pariguales.
Y yo os digo: Fué virtud de todos los pueblos desde los tiempos más remotos el honrar a sus hijos
ilustres, a los varones gloriosos, como escribió San Pablo, y cuyas memorables palabras repetía Menéndez
y Pelayo pocas horas antes de morir. Y por esto, en cumplimiento de tan sagrado'deber, todos los españoles, singularmente los que tenemos la dicha de nacer o de vivir en este valle risueño, como decía nuestro
paisano en La Nochebuena del Poeta, en esta vetusta ciudad, tan cargada de historia, de santos y de sabios, de caballeros y soldados, de artistas y poetas; que gozó del derecho itálico, excepción de tributos, que
sólo tenía Roma y siete ciudades más; que tuvo un rey moro, que era a la vez, de Baza y Almería, Abdallach el atrevido; que por su lealtad la premiaron los Reyes Católicos, mandando gravar en sus escudos los
timbres de su propia grandeza; nosotros, todos los guadijeños, en apretado haz de admiración y de cariño,
con el entusiasmo y la generosidad que sea preciso, a fin de que el monumento corresponda a la grandeza
de él, al honor de España y decoro de nuestro pueblo, hemos de emularnos en el logro de esta empresa, en
enaltecer a nuestro genio literario cuyas obras inmortales se han traducido a casi todas las lenguas, especialmente El Sombrero de Tres Picos y lo hemos de hacer hasta por motivos de gratitud, por corresponder
al amor entrañable que siempre tuvo a esta tierra bendita, porque todo lo que es nuestro, nuestro sol y nuestra vega; la salubridad de su clima y su aire puro y transparente, la alegría de nuestras huertas y la gloria
de nuestros trigales; nnestros templos, nuestros palacios, nuestras cuevas y nuestros molinos, como las costumbres y los caracteres más señalados de sus paisanos, todo vive, todo resplandece, embellecido por su
alma de artista y de poeta, en las mejores páginas de sus novelas incomparables.
¡Adelante, accitanosl...
Para esta magna empresa no estamos solos. Alarcón no es solamente una cumbre de nuestras colinas.
Alarcón es un genio, rico florón y ornamento de toda la patria española.
No nos desalentemos. Está con nosotros el Caudillo, a quien debemos todos los españoles lo que somos y lo que seremos en día no lejano, porque él sabe, con mano experta y corazón intrépido, sorteando escollos, venciendo peligros, llevar esta navecilla de España a un puerto no soñado de prosperidad y de gloria;
con nosotros está este hombre providencial, porque cuando, llena de satánico furor la fiera comunista, siega
la vida de los mejores, profana los cadáveres y clava sus garras de leopardo en las bellezas artísticas de
nuestras catedrales, él, que lleva en la frente un beso de Dios, rodeado de los más bravos corazones de España, desenvaina su terrible espada de combate y el dragón comunista, herido en las entrañas, se retira bramando'a su cubil; y en España vuelve a amanecer con la alegría recuperada de los siglos eucarístieos; y florecen las acacias, como en la mañana de la Resurrección; y vuelven a cantar los ruiseñores en las huertas de
Murcia y en los jardines de Valencia que saludan la luz del nuevo día con los verdes abanicos de sus palmerales; y suena de nuevo los martillos y las máquinas norteñas; y vuelven a producir cera y miel, en la
colmena maravillosa de una patria feliz, las abejas trabajadoras de Cataluña, la industriosa...
Con nosotros está, alentando nuestro esfuerzo, el espíritu inmortal del Fundador de la Falange, y yo
quiero deciros que cuando, en aquel triste amanecer, caía como una flor tronchada, en el patio de una cárcel,
por los dos grandes amores de su vida la religión y la patria, y aparecía^empapado en su propia sangre, como
una hostia propiciatoria sobre al altar de los sacrificios... las cinco rosas, que florecieron en el pecho de José Antonio, eran cinco flechas del escudo de Guadix...
Con nosotros está el Gobierno de la nación, y singularmente los Excmos. Sres. Ministros de Educación y del Ejército; con nosotros está nuestro Prelado, este Obispo sabio y bueno, siempre presente en las angustias de nuestro espíritu y pronto siempre a remediar las innumerables miserias de nuestras cuevas; con
nosotros está nuestro paisano ilustre, Director General de Prensa, D. Juan Aparicio; la Real Academia Española y la de la Historia; el El Clan de los Catos, lámpara de cariño encendida en Madrid por esta tierra que
añoran; con nosotros está Granada, joyel de gracia y emporio de grandeza y en donde Alarcón metió tanto
ruido, en sus años mozos, con sus versos y el ímpetu de su sangre; está Cádiz, en donde publicó El Eco de
Occidente y cuyos redactores fueron, más tarde, los celebrados ingenios de La Cnerda Granadina; Reus,
que, estremecido de emoción, leía en las crónicas alarconianas el legendario valor de sus hijos, los voluntarios catalanes de la Guerra de África; Tetuán, que, apenas conquistada, ya se repartía por sus calles y por sus
zocos, sabe Dios a cuenta de cuantos sacrificios, una hoja volandera, que era un prodigio de diplomacia, de
discreción y de buen gusto; y, en fin, con nosotros están todas nuestras autoridades llenas de hervorosos
entusiasmos.
Aceítanos: Pensemos con la frente alta y en alto el corazón que este monumento que vamos a levantar
en honor de nuestro insigne patricio, será a la par espejo y acicate para vuestros hijos, futuros arquitectos
de la España grande con que sueña el Caudillo.
Guadix 1.° de Octubre de 1955.
El Presidente de la Comisión Ejecutiva,

JUAN JOSÉ VAL VERDE, Pbro.
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EL NIÑO AL NACER, SUS CUIDADOS
El recién nacido requiere exquisitos cuidados. Nacido de un medio de vida óptimo, va a encontrarse de pronto con las serias dificultades que el m u n d o ha de
plantearle desde el primer momento. Dejará de percibir el alimento
y el oxigeno que la madre le suministraba, para pasar a ejecutar
por sí mismo el trabajo de respirar, mamar y defenderse contra el
calor y el frío. Es lógico que pase
un cierto tiempo hasta que se haya establecido el equilibrio fisiológico completo de estas funciones. Y hasta que esto se logra,
pueden encontrarse grados más o
menos intensos de insuficiencia.
Se entiende como recien nacido,
no solamente ai que termina de nacer, sino durante los quince días
que siguen y las facilidades para
enfermar y morir son mayores en
este periodo que en cualquier otro
posterior.
Después de realizada la "toilette" y ya el niño con el cordón umbilical ligado, bien lavado y vestido, se dejará reposar a los dos;
a la madre en su lecho y al recien
nacido en su cuna. A éste durante
el primer día no le daréis más que
agua de té endulzada con azúcar.
Después de las doce horas del parto se puede poner al pecho, para
que mame los calostros el mejor
alimento que conviene al niño en
sus primeros días, pues tiene un
efecto laxante que facilita la expulsión del meconio (deposición
negruzca y pastosa de los primeros días)y además le facilita defensas muy necesarias para los niños
en sus primeros meses contra gran
número de enfermedades.
La segunda tetada se hará a las
cuatro horas después de la primera y a partir de entonces cada
cuatro horas. Después de cada tetada se limpiará el pezón con algodón impregnado con una parte
de alcohol y dos de agua. Así se
continúa hasta la subida de la leche que tiene lugar entre el tercero y sexto día. Desde este momento, ya se establece la secreción de
la leche y desde entonces tomará
el niño el pecho según explicaré
otro día.
Durante los primeros días es
conveniente que tome los dos pechos, pero así que la secreción sea
abundante basta uno, alternándo-

los. ¿Que hacer cuando no se establece la secreción de la leche? diréis algunas. Muy sencillo, esperar
unos dias a que esta secreción
aparezca, que a veces se retrasa,
y seguir dándole lo que se tenga
de pecho, con lo que se favorece
la producción de la misma. Si la
leche obtenida en l o s primeros
días es escasa se completa con
agua hervida a cucharadas, pues
si lo dais con biberón se acostumbra a éste y rechazará el pecho.
Hacedlo así, pues son muchas las
madres que no tienen leche, porque por impaciencia retiran al niño de su pecho antes de tiempo,
olvidando que el "corazón y la leche de la madre no tienen sustitutos".
También se que algunas os quejáis de que el niño abandona el pecho, mirar si tiene obstruida la nariz, porque entonces no tiene por
donde respirar y ha de hacerlo por
la boca, dejando el pecho. O si traga mucho aire, lo que se conoce
por soltar bruscamente el pecho.
Cede haciéndole eruptar al incorporarlo. Fuera de estos casos acudid al médico.
La madre necesita pues, para'
cuidar a su niño algo más que el
instinto y el cariño maternal, necesita conocer y saber cumplir elementales normas de puericultura.
Pero a más de la reglas de alimentación, requieren los recien nacidos otros cuidados en virtud de
su frágil constitución. Uno de ellos
es la higiene de la piel. La limpieza es la salud del niño, porque la
piel no es solo una cubierta que
protege, sino un órgano que respira y segrega una sustancia grasa
que si no se elimina, al mezclarse
con el polvo forma una costra que
imposibilita su funcionamiento,
ademas se irrita con facilidad \con
la orina y heces. Por eso el baño
es la base de esta higiene. El primer baño ¿como ha de hacerse?
En el momento de nacer, con agua
hervida, en habitación caliente sin
corriente de aire y a treinta y siete grados. A falta de termómetro
no confiaros en la sensación sentida al contacto de la mano, pues
está acostumbrada a elevadas temperaturas, emplear el codo.
Después de este primer baño no
se bañará hasta que tenga cicatrizada la herida del ombligo (a los

quince dias). Entre tanto se lava el
cuerpo con una mezcla de alcohol,
glicerina y agua hervida. La irrigación de los ojos solo está indicada en caso de secreción conjuntival. La nariz y los oidos no deben
limpiarse sino exteriormente y
nunca se intentará limpiar la boca. Las uñas de los dedos de las
manos y de los pies deben de cortarse breves y rectas y si es necesario, se limpiarán con un palillo
romo de madera.
Un perjuicio popular quiere que
se respete las costras que se forman sobre la cabeza. No hay más
erróneos; es necesario, al contrario, limpiar la cabeza con una
mezcla de agua de colonia y glicerina y hacer un enjabonamiento
un par de veces por semana.
La piel durante los primeros
días está muy enrojecida y se descama.
El niño puede nacer con asfixia,
en :uyo caso el mejor actuante es
el médico pero de no hallarse este presente, recordar que unos
cuantos azotes (no muy fuertes) y
quitar cuanto moco tenga en la
boca y nariz para impedir su aspiración son lo urgente para hacerle
respirar. Normalmente a los cuatro o seis dias se desprende el cordón umbilical y se cierra la herida del ombligo; pero a veces puede infectarse y acarrear graves
consecuencias. Por eso ha de cuidarse la herida, con manos expertas como la enfermera o comadrona y con una gasa seca y polvos. Cuando se note pus o enrojecimiento debe avisarse al médico, pues la falta de una rigurosa
limpieza puede tener fatales consecuencias sobre todo en el medio
rural, en elque las manos de una
vecina, sucias por tierra de labranza, jardines o cuadras pueden contener el microbio del tétanos muriendo el niño preso de terrible rigidez y convulsiones. Ya veis las
consecuencias que puede tener
una cosa a la que no soléis dar
importancia.
El peso es uno de los datos que
mejor nos demuestra la marcha
de la salud del niño. Por eso es
preciso pesarle al nacer y después
semanalmente. Al nacer suele pesar 3.300 gr. Durante los primeros dias es posible que os sor(Pasa a la p á g i n a
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El niño al nacer, sus cuidados
( V i e n e d e la p á g i n a 6 )

prendáis con que el recién nacido
perdió hasta 200 y 300 gr. de su
peso. Pero no os intranquilicéis,
cuando esto suceda, porque es
normal y veréis como a partir del
tercero o cuarto día comienza a
ganar lo perdido y continúa engordando si está sano. También es
frecuente que se congestione las
mamas del niño, segregando precozmente tanto en l a s h e m b r a s
c o m o en l o s v a r o n e s , un
poco de leche que el bulgo le llama "de brujas". También carece
de importancia, pero en cambio, si
tienen la mala costumbre de apretar el pecho para que salga esa leche que juzgan mala, porque tiene el peligro de inflamar y destruir el germen de mama, con la lamentable consecuencia en las niñas de quedar al desarrollarse,
con un defecto estético y funcional de importancia tan grande en
su sexo. No permitáis, pues, que
esas "expertas" pretendan extraerle esa pequeña porción de secreción láctea que pueden tener los
recien nacidos. Muchas veces habéis oido hablar de ictericia en
personas mayores. Pues también
en casi todos los niños se colorea
su piel de amarillo entre el segundo y el tercer dia de su nacimiento. Esto es normal y desaparece a
los pocos dias de un modo expontáneo. Si dura más de diez dias,
consultar al médico.
Habéis de evitar, así mismo, que
cualquier persona que tosa o esté
enferma, entre en la habitación del
niño y se acerque a él, porque el
contagio se produce en seguida
y soporta muy mal la enfermedad.

Ya está muy cerquita la gloriosa fecha del 24 de Diciembre.
El tiempo frió, la lluvia y las esc a r c h a s preliminares del feliz
acontecimiento de la venida del
Mesías, añoran la venturosa noche
en que la Virgen dará a luz en un
humilde establo de Belén de Judá.
Ante los divinos resplandores
con que el cielo anuncia el gran suceso de nuestra redención, Torcuatico está preparando su zambomba y su pandereta, para en unión
de sus buenos padres y hermanillos celebrar el 'Nacimiento de Jesús.
No tienen en su casa ni pan ni
lumbre... Pero no les importa, porque tienen fe... Y como Torcuatico
es muy cristiano y quiere mucho
al Señor, espera que la Caridad no
falte aquella noche en su casa.
Sus padres están enfermos y no
pueden trabajar... El hambre ronda la descuidada puerta de su
cueva y él confía en que nosotros
no la dejaremos pasar...
—¡Y no pasará, muchacho!.,. Esa
caridad en que tú confías y que en
justicia esperas de los hijos de
Guadix, no te faltará.
El Señor hace milagros y ya estará llamando al corazón de los
Empero, si seguís estas elementales, pero importantes normas,
estad seguras de que evitareis muchas enfermedades a ese hijito que
con entrañable cariño veo acariciar y estrechar anhelosamente entre vuestros brazos.
EDUARDO LÓPEZ
Médico - Puericultor

¿Quiere Vd. hacer un regalo?...
Visite sin compromiso la exposición de regalos que en juegos de tocador, esencieros, polveras, estuches neceser caballero y señora, joyeros, estuches manicura y estuches costureros, le
ofrece

PERFUMERÍA
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"SARA"

en donde encontrará los mejores perfumes extranjeros y un completo surtido en productos de
belleza y medias de auténtico nylón.
Plaza O. Redondo.—Junto al Cinema " A c c i "

suyos... Y los suyos en Guadix son
un Obispo de alma grande, unas
autoridades de conciencia pura y
un pueblo de acrisolados sentimientos cristianos.
Dile a tus hermanillos que no
lloren... y a tus padres que no sufran..., porque aquella noche tendréis lumbre, pan y amor del prójimo.
¡Conque a dormir tranquilo, Torcuatico!
También está muy cercano el
soñado día de la Adoración de los
Reyes Magos.
Ya parece que en el azul del
Cielo se van dibujando también
los primeros resplandores de la
Estrella que les ha de servir de
guia hacia Oriente.
Torcuatico les ha dicho a sus
hermanillos y a sus amigos que se
preparen y que si le prometen ser
buenos, él les escribirá a Melchor,
a Gaspar y a Baltasar.
Esta es otra de las ceremonias
que por su fondo evangelizador
no nos debe de faltar.
Para ello acudimos a la modesta
cátedra de nuestra prensa local:
Para que lo pregone hasta conseguir tan elevada finalidad.
La alegría de los niños y la satisfacción de sus padres en aquel
grato amanecer de la Circuncisión, no puede convertirse en punto muerto de nuestro cristiano
sentir.
Aquella emocionante noche debe de discurrir por nuestras calles
y centros benéficos esa prodigiosa
Cabalgata que tanto se adentra en
(Pasa a la p á g i n a 3)
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¿EL PEOR SASTRE?...
DECESO!-MUERTE POR ACCIDENTE VIDA
INVALIDEZ -RODO*INCE«DIO\>lXFOLIACIÓN
MOBILIARIOS • PERSONAL DOMESTICO Y
ACCIDENTE INDIVIDUAL

MORALES
Patronato Social del Sgdo. Corazón

«V

MANUFACTURA

DE

ESPARTO

Alfombras. Persianas. Cordelería. Estropajos. Capachos. Muebles enguitados.

Sta. María,
He> "á"*W' 1
,

1

1,

Guadix

Teléfono, 68.

Librería y Papelería "ACCI"
Libros. Revistas. Novelas. Objetos de escritorio

Academia S A N T I A G O

CALLE DE GRACIA,

1.-GUADIX

1. ENSEÑANZA GRADUADA :-: PREPARACIÓN D E INGRESO :-: MECANOGRAFÍA :-: CULTURA GENERAL :-: PREPARACIONES ESPECIALES :-: CLASES NOCTURNAS.

L A O R I E NTA L

Placeta de Santiago, 1 . — G A U D I X

P. DE ONESIMO REDONDO
Y CALLE DE JOSÉ ANTONIO

a

Señora, señorita
cuando visiten Granada no olviden que las mejores medias de
Nylón, y perfumes nacionales y
extranjeros los encontrarán en

Perfumería PAREJA
SAN JERÓNIMO, 13.

Teléfono, 5895.

Granada

FRANCISCA

Se acabó el frío
Venta de picón para la próxima
temporada, de condiciones inmejorables, tanto por la calidad del
mismo como por su precio. Basta
decir, que el combustible es de la
fábrica conocida por la de los señores Caballero, hoy SRES. MARTÍNEZ CAÑAVATE, y el que se
servirá a domicilio.
RAZÓN:
Antonio Membrilla Castillo
Ordenanza del Excmo. Ayunt.°

Juan Delgado Roquer
O. Redondo.—GUADIX

Calzados los BEBES
Único Establecimiento especializado en Calzados para NIÑOS.
El más elegante en Zapatos de
CABALLERO.
JOSÉ VÁZQUEZ MESA
JOSÉ ANTONIO, 3 5 .

PODRÉIS RENOVAR V U E S TRAS VAJILLAS DE LOZA Y
CRISTAL, LLEVANDO V U E S TROS TRAPOS VIEJOS E HIER R O S INSERVIBLES A L ALMACEN D E CHATARRA D E L
CALLEJÓN DE SANTIAGO

Guadix

Y
A

CASAS
fÜTAT"lTV
v J iA.t\ULJS.

LÓPEZ PUERTA
MEDIAS Y CALCETINES
DE NYLON
TEJIDOS ARTÍSTICOS
GRANADINOS

José Antonio, 32. GUADIX

El 21 de Septiembre A M A S D E C A S A A .
Confitería y Pastelería

? ™ ?

RODRÍGUEZ
JOSÉ ANTONIO, 30.

Recepfores " M a r c o n i "
M á q u i n a s d e coser " A l i a "
Motocicletas

nuevas

y

usadas
PTPOISJ
Fábrica de
r l L U l l
MARTÍNEZ CAÑAVATE se.vende en la
PLACETA D E CASTILLO
ZAPATERÍA.—Teléfono, 130.
d

e

l a

IMPRENTA S A N JOSÉ
Andrés

Jurado C a r r i l l o

Largacha, 3. - GUADIX
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DEPORTES

No

h ay

Desde hace tiempo venimos observando en toda la afición un optimismo, (bastante acentuado en
esta semana), con motivo de los
tres partidos consecutivos que tiene que jugar nuestro equipo en
San Antón contra el Almodóvar,
Cruzada de Linares y Jaén Atl.
Se dice con absoluta seguridad
en todos los círculos y ambientes:
tres partidos, seis puntos.
Nosotros, contagiados de e s a
opinión bastante extendida, también damos un pronóstico claramente favorable y abiertamente
optimista, puesto que se inclina
de una manera franca por la victoria nuestra.
Se inclina tanto, que da miedo
pensar que se pueda caer... y cogernos desprevenidos
Para evitar lo que para todos
sería un descalabro.imperdonable,
creemos que se debe apuntalar esta obra de todos, con las vigas de
la moral y el deseo de superación,
porque sería un error lamentable
el menospreciar la valía del adversario y desdeñarlo como tal enemigo.
Por nuestra parte, consideramos
como improbable el que se pueda
producir una derrota por los siguientes motivos: De fútbol a fútbol, (aunque no nos convence el
que desarrollan nuestros jugadores), el nuestro es superior al de
los tres equipos que nos tienen que
visitar. De hombre a hombre, son
once contra once, y, lógicamente,
en esto estamos iguales, a no ser
que alguno de los nuestros, a la
hora del choque, haga "la vista
gorda". Empatados a hombres, la
mejor clase y veteranía de los
nuestros, debe imponerse. Por lo
tanto, no puede haber causa que
pueda justificar una derrota e n
nuestro propio ambiente, porque
esto no debe ocurrir.
Repetimos nuevamente, que un
empate o una derrota de nuestro
equipo la consideramos improbable, porque no solo vemos una superioridad en jos nuestros, sino
que también se juega en campo y
ambiente propio. Por lo que en el
supuesto, muy supuesto, de que se
produjera lo que no esperamos,
nos parecería un imposible, y entonces... adiós esperanzas, adiós
emoción y adiós equipo.

enemigo
Todo el aliciente de esta competición, está condensado en la pugna
que habrá desde mañana mismo
entre el Villa del Rio y el Guadix,
que se disputarán la supremacía
de jugar el torneo de ascenso,
con la consecución del segundo
puesto de la clasificación.
Como prólogo de esta pugna
que se avecina, tenemos mañana
la visita del Almodóvar.
Hemos llegado a una situación,
en que tanto el público, como nosotros, nos vemos obligados a pedirles a los jugadores el esfuerzo
máximo y el rendimiento máximo
en cada una de las actuaciones
que tienen en perspectiva. Y decimos esto, porque hace pocos dias
oíamos lamentarse a un j u g a d o r para nosotros esencial en el equipo
—y decia, probablemente con razón, que un sector de público la tenia tomada con él, y en cuanto una
jugada no le sale bien se le dedican
los más desfallecientes estimulantes.
Nosotros creemos que todo es
debido a que el público sabe que
pueden hacer más de lo que hacen, porque lo tienen demostrado
suficientemente. [Inconvenientes
de la fama!. Hay jugadores mediocres que tienen una tarde mala y
se les disculpa. Se tiene con ellos
más benevolencia.
Se pide más a quien se cree,
fundadamente, que puede dar más,
puesto que en excelentes intervenciones, ha demostrado que es mejor de lo que en ese momento justifica.
No obstante, tenemos que decir
que lo que ocurre también es que,
generalmente, quienes han destacado no están lo suficientemente preparados para destacar. Ellos entienden que hay exageración en la
censura, pero rara vez encuetran
que el elogio es desmesurado.
Las censuras, pues, tienen su
importancia, dan categoría, y esos
jugadores que se quejan del trato
que reciben en sus tardes infortunadas, lo que deben pensar es en
lo buenos que deben ser, cuando
tanto les gritan.
Y para terminar, y pensando en
el partido de mañana, solo les vamos a decir a los jugadores que se
dejen de confianzas excesivas y no
desdeñen en absoluto al adversa-

pequeño
rio de turno. Lo más probable, es
que pongan en la práctica las siguientes armas: juego fuerte, juego duro y con alma. Pero si nuestros muchachos dicen de poner
desde el primer momento todo lo
que saben por la consecución de
la victoria, [qué duda cabe de que
la obtendrán!
Así deseamos que sea, y que no
olviden que no hay enemigo pequeño.
CARRUCHA.

Así va nuestra liga
CLASIFICACIÓN
I- o.
G. de Franco
Villa del Rio
Guadix
Almodóvar
Utica
Pozoblanco
Belmezano
Cruzada
Nacional
A. Jaén

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
5
5
6
5
6
6
5
4
3

E.

P.

F.

C.

P.

2
3
4
5
4
5
0
7
9
9

35
27
33
35
18
34
25
37
16
18

15
18
24
13
21
35
20
30
36
44

20
15
14
14
14
14
13
11
8
7

Nuestra quiniela

62241 0
JORNADA
ESPECIAL
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IRLANDA - ESPAÑA
Orense - Lemos
Vich - Badalona
Tortosa - Granollers
Artiguense - Gerona.
Calatayud - Arenas
Amistad - Numancia
Toledo - Guadalajara

Almería - Iliturgi
Córdoba - Motril
Linares - Malageño
Ronda - Lora
Alcoyano - Gandia
Albacete - Alcira

27
Noviembre

1955

|

« A P A Ñ O S » , (por Miranda)
—iCoiño en este pueblo no hay barberías, el cosario se lleva las cabezas a la capital...!

Vida de Guadix

NOTAS D E LUTO.

El martes pasado falleció tras
inesperada y breve enfermedad el
( V i e n e d e la p á g i n a 7 )
prestigioso industrial y Sub-DirecCampeonato Provincial de Balon- tor en Andalucía de la Compañía
cesto organizado por el Departa- "Cervantes S. A." D. Crisanto Pormento de Educación Física de la cel Maturana. Su muerte ha cauSección Femenina el equipo de jó- sado hondo sentimiento en todas
venes quedaron vencedoras en la las esferas de la Ciudad, ya que el
fase Local de dicho campeonato.
finado contaba con innumerables
simpatías. El acto del sepelio consVIAJEROS.
Ha visitado nuestra Población tituyó una gran manifestación de
el Reverendo Padre Fray Deside- duelo, prueba patente del afecto
rio Diez de Triana O. P., Catedrá- general de que gozaba.
tico de Teología del Colegio • de
La Redacción de ACCI expresa
Santa Cruz la Real y Capellán a las familiares su condolencia
Privado del Ministro de Asuntos por la pérdida de nuestro buen
Exteriores. Su estancia en Guadix amigo y mejor caballero,que siemle ha sido muy grata, visitando los pre fué el Sr. Porcel Maturana roprincipales monumentos de nues- gando a los lectores dediquen una
tra Ciudad.
oración por su alma.

iNO LO DUDE,

ACCI

HA TRAÍDO PARA VD. EL GORDO DE NAVIDAD!
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