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MADRE

ESCLAVOS DE LA ESCLAVA
Si abrimos las Dáginas de la Historia Universal de
la Humanidad, podremos comprobar, en una visión
de conjunto, hasta que profunda degradación moral
llegó el hombre y la mujer en sus relaciones sociales.
La esclavitud es tan antigua como la humanidad. En
un principio se limitó a los pueblos nómadas, pero
más tarde se extendió entre los pueblos agrícolas y
sobre todo entre los conquistadores. Así, pues, la inhumana costumbre de matar a los prisioneros de
guerra, fué reemplazada por la de venderlos como a
destinarlos a los trabajos más humildes y penosos. Estos esclavos no tenían personalidad civil alguna, pues
pertenecían a su amo y estaban considerados como
una cosa o un animal más de la casa.
Los esclavos, hombres o mujeres, servían a sus
amos como de instrumentos de placer o de pura vanidad. Había ricos que poseían centenares de esclavos
sobre ellos tenían derecho de vida y de muerte. Los
hebreos, los persas, los egipcios, los griegos y los romanos, tuvieron esclavos.
En España se abolió al principio del siglo XVI la
servidumbre rural, pero subsistió luego po-r largo
tiempo la esclavitud personal, alimentada por los moros y negros prisioneros de guerra o robados por los
piratas. Particularmente en America, el trato que se
daba a los esclavos negros, era inhumano. Este comercio de esclavos, todavía se ejerce en algunas regiones de África y Asia.
Y si esto era en lineas generales la situación moral de los pueblos, no digamos nada del desarrollo
de la vida familiar en los hogares, donde el hombre
con la fuerza de su brazo omnipotente y la superioridad moral de su constitución física, llegó hasta el
extremo de considerar a la mujer como un juguete de
sus caprichosos instintos, o una bestia de carga en su
vida de hogar, y a los hijos, como a estorbos para sus
concupiscencias criminales.
En los pueblos donde todavía no ha brillado
la luz del cristianismo, ni han llegado los primeros
rudimentos de la civilización, el estado de la mujer
y del niño en la vida familiar, queda relegado a un

segundo término de conveniencias sin que se les recononozcan derechos de ninguna clase, y sí se les
agobie de trabajos y deberes.
¿Con que ojos veríamos nosotros en nuestros
días, esos mercados de esclavos puestos a la venta
en las plazas públicas como si se tratara de animales
domésticos o bestias de cargas?... Pues esa esclavitud
ha sido un hecho consumado en la historia de la humanidad y lo sigue siendo en algunos pueblos de la
tierra, sobre todo en Asia y en África, donde muchos
hombres y mujeres-no gozan de la libertad que nosotros gozamos y están a merced de sus amos como
un buey o un caballo están a merced del suyo.
Y si no, echad una mirada sobre nuestro Protectorado de Marruecos, donde todavía podemos contemplar al moro cabileño, hecho señor absoluto de
su casa, mientras que su pobre mujer vive en una
especie de esclavitud, arrastrando su vida de trabajo como una bestia más.
¡Cuanto debe la humanidad al cristianismo que
libró y arrancó a la mujer de las garras de este servilismo vil y de esta esclavitud inmoral!
La mujer tiene una dignidad suprema que la hace semejante al hombre. Porque si el hombre es la
cabeza del hogar y de la familiia, ¿donde se ha visto
que Dios preceptuara que la mujer debía de ser su
esclava...? Compañera es y no sierva. Compañera en
igualdad recíproca de derechos y deberes para ayudarse mutuamente en las incomodidades de la vida,
conforme cada uno a su condición y sexo.
El cristianismo ha dignificado a la mujer y encumbrado a alturas insospechadas la dignidad y grandeza de las madres. ¿No recordáis lo sucedido a San
Pió X con su santa Madre, siendo todavía Obispo...?
Le habían regalado una magnífica Cruz pectoral cuajada de brillantes y piedras preciosas. Con la sencillez característica suya, al volver a su domicilio, después de la entrega de la gran Cruz, se dirigió a su madre mostrándole con un poco de orgullo infantil la
gran Cruz que lucia en su pecho. " E s a cruz no esta( P a s a a la p á g i n a 3 )
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DESTETE: SUS PELIGROS
Nadie duda hoy día que la leche
de mujer es el mejor alimento para el niño; es un alimento completo, sano y apropiado a sus fuerzas
digestivas; pero sólo en los primeros meses. Cuando el n i ñ o va
siendo mayorcito necesita o t r o s
alimentos que completen o sustituyan a aquél. Sobre todo hay dos
sustancias que son muy escasas
en la leche de mujer: el hierro y la
cal. El niño, al nacer, trae al mundo abundantes reservas de hierro
y.,cal, pero no tiene más remedio
que gastarlas, ya que al mamar no
recibe sino una pequeña cantidad
de estos cuerpos. Y no creáis que
no tiene importancia que se agoten estas reservas; hay dos enfermedades que se van a producir
irremediablemente si no le dais al
niño estos cuerpos: son la anemia
y le raquitismo. Las dos son peligrosas y pueden ocasionar graves
daños al niño. ¡Si vierais que fácil es evitarlas! Basta con que destetéis al niño a tiempo y bien.
Al niño no se le debe de destetar
nunca bruscamente. En nuestros
pueblos es muy frecuente ese tipo
de madres que dan el pecho a sus
hijos hasta los 18 meses ó 2 años,
que un buen dia, porque si, porque
le parece que'su hijo es mayorcito,
y sin ninguna otra razón, se les
ocurre destetarle; y no encuentran
otro procedimiento mejor que darle acibar o pimiento en el pecho
para que el pobre niño, al ir a mamar, perciba el mal sabor y rechace !a tetada. ¡Pobres hijos que tienen madres tan ignorantes!
Para destetar bien a un niño hay
que hacerlo lentamente, con calma y tiempo. Cuando más poco
a poco se haga, más probabilidades tendrá vuestro hijo de no tener
trastornos digestivos.
A veces no hay más remedio
que hacer nn destete brusco; esto
sucede, por ejemplo, en casos de
ausencia o enfermedad de la madre; otras veces, la culpa es del niño, irritable y tozudo, en que por
más que se insiste en que tome algún puré o papilla no hay forma de
conseguirlo; en estos casos, cuando ya son mayorcitos, casi al año,
no hay otro recurso que quitarle el
pecho bruscamente para que, haciéndole pasar hambre, se vean
obligados a tomar el alimento que
le conviene; pocas veces sucede esto, sobre todo si la madre es paciente y quiere bien a su hijo. Un

nuevo embarazo de la madre no
obliga, de ningún modo, a la práctica de un destete brusco.
Aunque se reconozca algo tardíamente, no hay ningún inconveniente en continuar durante dos o
tres meses dando de mamar al niño. Este modo rápido de destetar
encierra grandes p e l i g r o s : d i a rreas, intolerancia para el nuevo
alimento, y sobre todo, que si al
niño le sienta mal éste, no podremos volver a darle el pecho, ya
que la secreción de la leche se habrá agotado.
Por lo tanto, siempre que se pueda, que es la gran mayoría de los
casos, debéis hacer el destete lento
y vais a empezar a hacerlo alrrededor del quinto mes.
A muchas madres les extrañará esta edad. A las que acostumbran a dar al niño sopillas de ajo
desde los dos meses o aun antes,
les parecerá tardía; a las que por
el contrario, no comienzan a dar
otro alimento que la leche hasta
pasado el año, les parecerá muy
temprana. Pero no lo penséis así
la experiencia médica está conforme en todo el mundo en que el niño se le debe destetar hacia los
cinco meses. A esa edad es, precisamente, cuando se agotan las reservas de hierro y cal, y es cuando
el niño necesita otros alimentos,
además de la leche.
EDUARDO LÓPEZ
Médico Puericultor

Vida de Guadix
Sanciones

—Por infracción del Reglamento de Hospedería han sido sancionados por el Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia y en virtud de
la denuncia formulada por funcionarios de esta Comisaría, al propietario de la fonda "La Herradura" Honorio Cobo Jiménez, en 300
pesetas, y los propietarios de las
fondas "Los Campanilleros" y "La
Andaluza" Carmen García F e r nández y Antonio Martínez Jiménez, respectivamente, en 200 pesetas cada uno.
—Por el Excmo. Sr. Gobernador, han sido sancionados en la
cuantía de 25 ptas. por carecer del
Documento Nacional de Identidad,
las siguientes personas:

Antonio Alífa Urendez, de La
Peza; Mateo Jiménez Medina, de
Jerez del Marquesado; Eloy Sierra
Herrera, de Fonelas; Juan Azor
Martínez, de Guadix; Juan Rabaneda Vidal, de Graena; Juan Medina Fajardo, de La Peza; Juan Muñoz Hernández, de Cogollos; Antonio Rodríguez Buendía, de Guadix; Antonio Cruz Cruz, de Albuñán; Santiago Sánchez Ruiz, de
Guadix; Diego Navarro Cabrerizo,
de Guadix; José Raya Vega, de Guadix; José Ramírez Eras, de Guadix
y Antonio L ó p e z Martínez, de
Guadix.

Movimiento demográfico
NACIMIENTOS.—Piedad García Hernández, Rafael Martínez
Ruz, Dolores Sánchez Pérez, Julio
Sánchez Sierra, José-Manuel Torrente Mora, Jesús Buendia Sánchez, Francisco Jiménez Fernández, Alfredo-Fernando Blasco Fernández, Francisco Parra O r t i z ,
Antonio Torres Ruiz, Ana Maria
Aparicio Serrano, Francisco López Franco, Cristóbal Padilla Gallego, Purificación Olea Peralta,
Luis Egea Moreno, José García.
Sánchez, Ana Tomás Rodríguez.
MATRIMONIOS.—D. Francisco
Martínez Martínez con D. Carmen
Pérez Garrido; D. Víctor Martín
Samper con D*. Piedad Martínez
Hernández; D. Vicente Limones
Fondos con D. Adoración Tapia
Fernández.
D E F U N C I O N E S . - D . Francisco Moreno Cuevas.
a

a

Próximo enlace
El próximo dia dos de enero, se
celebrará (D. m.), la boda de la señorita Emilia Soledad Hernández
Vidal, hija de D. Manuel Hernández Sánchez y de doña Carmen Vidal Blanco, con D. Fernando Cañas Sierra, hijo de D. Fernando
Cañas Romero y de doña Carmen
Sierra Medialdea.

Petición de mano
Por D. Torcuato Berbel Aguile-^
ra y D. Josefa Hidalgo García y
para su hijo D. Antonio Berbel
Hidalgo, ha sido pedida la mano
de la bella y simpatiquísima señorita Carmen Hernández Campos,
a D. José Hernández Puertas y D.
Carmen Campos Carmona. Entre
los novios se cruzaron valiosos regalos y la fecha de la boda quedó
señalada para el próximo mes de
Enero.
a

a

( P a s a a la p á g i n a
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EL DÍA D E LA MADRE
( V i e n e d e la p á g i n a

1)

ria en tu pecho, díjole con altivez romana, si este anillo no estuviera en mi dedo". Y le mostraba su anillo
de bodas. ¡Que grandeza la vuestra, madres cristianas.!
Vuestra unión conyugal, ¡oh madres cristianas!,
la h a elevado el cristianismo, al rango de Sacramento y de Sacramento grande según la definición de San
Pablo. Fuera de ese Sacramento que la Iglesia bendice, fuera de esa unión corporal y mística que representa la unión de Cristo con su Igiesía, y que fué
promulgada por primera vez en el Paraíso, fuera de
ese contrato conyugal que la iglesia confirma con su
presencia y con su autoridad divina, todo acto exterior no pasa de ser un mero concubinato sin trascendencia para la sociedad, que no lo admite ni reconoce, por inválido, porque le falta ese sello divino
de la gracia sacramental que les da carácter, inviolabilidad y fuerza, que no destruye sino el golpe
de la muerte. ¡Pero, oh dignidad del Sacramento
grande del Matrimonio cristiano! Eso que a los ojos
profanos puede aparecer menos digno, a los ojos del
cristiano tiene una significación especial. Ese amor
casto que une sacramentalmente,. inviolablemente al
hombre con la mujer, les dignifica de tal modo que
los constituye Coadjutores de Dios, cooperadores
con Dios para la obra grande de futuras creaciones
ya decretadas desde toda la eternidad por su sabia
Providencia.
¡Cuan grande es la dignidad de la mujer Cristian
na y cuanto mayor su dignidad, si. la aureola de la
maternidad!. En cierta manera Dios le otorga sus
atributos creadores. Ella engendra para el cielo y
para Dios, y Dios se vale de ella, de su criatura, como de un instrumento adecuado para la propagación del género humano.
En este Dia de la Madre del cielo, que es también el Dia de nuestras Madres en la tierra, dediqué-

mosles todos nuestro amor. Ellas nos dieron la vida,
abrieron nuestros ojos a la luz, nos engendraron en
la fe, enseñándonos ya desde la cuna a balbucear el
Santo Nombre de Dios, el dulce Nombre de la Virgen. Nos inculcaron los principios fundamentales de
nuestra Religión, nos enseñaron a rezar, a amar a
Dios, a nuestros prójimos, a practicar el bien y a
evitar el mal. ¡Cuanto debemos a nuestras Santas
Madres, hijos de Guadix! A esas mujeres en su sencillez, nimbadas con la aureola de la maternidad, o
corona de hijos que las han de bendecir eternamente
en el cielo por los siglos sin fin! Guadix mismo,
¿cuanto no debe a Santa Luparia, senatriz, princesa
y Madre de nuestra antiquísima Acci?... Ella influyó
poderosamente para la conversión en masa de este
pueblo. A ella debemos los hijos de Guadix, la fe
que nos legaron nuestros padres, recibida de sus antepasados. De esclavos del error, quedamos libres, y
de paganos, convertidos en cristianos, con aquellas
aguas bautismales que derramó San TorcuatQ sobre
los primeros convertidos de Guadix, nuestros padres
en la fe, que hoy disfrutamos, y de quien nosotros
descendemos por la sucesión de una larga serie de
geaeracíones.
¡Madres cristianas! Vuestra dignidad es excelsa.
Sois con el Creador cooperadoras en la formación
de esas imágenes vivas y Templos vivos de Dios.
Sed también Sacerdotisas de vuestro hogar cristiano.
Ofrecerá Dios el sacrificio incruento de vuestros hijos; presentad a Dios en vuestros brazos castos como
en una dorada patena a esos hijos que el Señor os
conceda, en un Ofertorio íntimo, para que así consagrados a Dios, no se mancillen nunca ni se derrumben jamás asolados por las voraces llamas del pecado.
En este DIA D E LA MADRE, las Madres todas
de Guadix, te consagran Virgen Inmaculada su existencia, ¡oh Mujer singular, Virgen Santa, Esposa Inmaculada, Madre Virginal, Reina, Señora y Madre! y
se consagran como ESCLAVAS tuyas, ¡OH ESCLAVAS DEL SEÑOR!
Guadix 8 de Diciembre de 1955.

Guadix obtendrá su fortuna con el número 52378
¿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 "
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Los "Tres Grandes" del Fútbol actual Accítano hablan
claro... antes de lo que pueda suceder mañana.
D. ALFONSO GARCÍA
MORALES
—¿Como ve al equipo?.
—Regular.
—¿Le encuentra algún defecto?
—Muchos.
—¿Lo mejor del conjunto?
—Lo que suelen hacer algunas
veces cuando ellos quieren. Pues
ya he dicho en diferentes ocasiones, que clase tienen, pero falta...
—¿Lo peor del conjunto?
—Precisamente eso mismo...
—¿Como ve el ascenso a Tercera División?
—Contestando con lógica a esta pregunta, fácil. R e c u e r d e n
nuestro empate en Villa del Rio.
—¿Ve algunas dificultades?
—A propósito. Nunca mejor la
frase de Carrucha: esto es una máquina "tragaperras" y todo tiene
su fin.
—¿Qué me dice del partido de
mañana?
—Por mi parte, en él se juega
la continuidad de este deporte en
Guadix.
—¿Cuáles son las mayores dificultades en su desempeño de presidente del C^ub?
—La económicas.
—¿Cuál ha sido su mayor satisfacción desde que Vd. es presidente del Guadix C. de F.?
—Han sido varias, y sobre todas, la victoria del Almodóvar sobre el Villa del Rio que es lo que
nos permite el que mañana podamos ser definitivamente los subcampeones.
—¿Y la peor?
—El partido que presencié en
Andújar y la llegada a mi querido
pueblo, donde parte de la afición
nos recibió con "palmas y olivas".
D. T E Ó F I L O GÓMEZ GARCÍA
—¿Como ve al equipo?
—Con los ojos, y a través de
gafas ahumadas.
—¿Le encuentra algún defecto?
—Muchísimos.
—¿Lo mejor del conjunto?
—Sin conjunto. Los colores del
Club.
—¿Lo peor?
—Falta de técnica y ausencia
de táctica determinada.
—¿Como ve el ascenso a Tercera División?
—Sencillo, si los jugadores responden a la confianza que se tiene en ellos depositada.

—¿Ve algunas dificultades?
—Si, porque nosotros no somos
el Banco de España.
—¿Qué considera de verdadera
necesidad en el Club?
—Dirección y modernización.
—¿Qué me dice del partido de
mañana?
—Que es muy trascendental para nosotros, en la seguridad de
que puede ser la continuación de
este gran deporte o su casi exterminación.
—¿Cual ha sido su mayor satisfacción en la época que lleva de
vicepresidente?
—El haber podido cooperar en
que Guadix tenga unos jugadores
de gran clase.
—¿Y la peor?
—El no haber podido conseguir
la unión y acoplamiento que era
de esperar por la clase de los jugadores, en beneficio del fútbol
accitano.
—¿Por qué no se hace un equipo filial?
—Ascendiendo a Tercera División, es llegado el momento de
ocuparse de la c r e a c i ó n de un
equipo filial, para fomentarla cantera local.
D. J Ó S E PEDREIRA GÓMEZ
—¿Como ve al equipo?
—Mirándole con mucha simpatía, se le puede considerar como
uno de los mejores de Europa.
—¿Le encuentra algún defecto?
—Muchos, pero casi todos son
debidos a mi deseo de que el Guadix C. de F. fuera ún equipo perfecto.
—¿Lo mejor del conjunto?
—La perfecta h e r m a n d a d y
unión entre los jugadores.
—¿Lo peor?
—El número excesivo de jugadores que tenemos, lo que hace difícil formar el equipo para cada
cada partido.
—¿Ve algunas dificultades?
—No existe ninguna. Acaso los
de la Sección a quien corresponde
la dirección económica del Club
se queje de algo, pero supongo que
será sin razón.
—¿Qué me dice del partido de
mañana?
—Que será una verdadera final,
aunque espero que se gane ampliamente, pues si al equipo de Villa
del Rio se le ganó en su propia
"guarida", aunque el resultado ofi-

cial fuese un empate, con mayor
razón debemos ganar aqui.
—¿Como marcha la Sección Técnica del Club?
—La Sección Técnica marcha estupendamente bien, hasta el punto
de que nadie ha pedido la cabeza
de ninguno de sus componentes;
a lo más que se llegó fué a desearles una trombosis coronaria.
—¿Hay diversidad de criterios
entre la Sección Técnica y el entrenador?
—Ninguna; existe v e r d a d e r a
unanimidad en creernos todos que
somos los que más entendemos de
fútbol.
—¿Cual ha sido su mayor satisfacción en su época de Delegado
de Secciones?
—Han sido muchas y siempre
coinciden con la tarde en que ha
ganado el equipo.
—¿Y la peor?
—Las peores, cuando ha perdido.
—¿Qué considera de verdadera
necesidad en el Club?
—El lograr que asistan doble
número de espectadores a los partidos de los que actualmente lo hacen y el que todos ellos sigan prestando su apoyo y entusiasmo a la
Directiva y a su Presidente, pues,
hablando completamente en serio,
me parece que bien se lo merece
—Y ahora me toca a mí. ¿Qué
opina el Sr. Director de ACCI sobre las últimas declaraciones del
arzobispo Makarios, Jefe espiritual de la Enosis y qué le parece la
regulación del fideicomiso de residuo en el Derecho de la baja Edad
Media?
-¿...?

—Como no es a mí al que hace
D. José esta "preguntita" pues...
hago "mutis" por el foro.
CARMELO.

Guadix obtendrá
su fortuna con el
número

52378
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Con veinticuatro horas de retraso...
Al habla con Estrellita Castro, Jorge Sepúlveda, Requena, María Amaya y Camilín.
ESTRELLITA

CASTRO

Entre bastidores y presta para
salir a escena, con la gran simpatía que la caracteriza, nos recibe.
—¿De donde es Vd.?
—Sevillana.
—¿Donde le gusta vivir?
—Con mi público, y temporadas
en Sevilla.
—¿Tiene Vd. casa?
—Si, y en Madrid también. (Pensamos que no se le han dado mal
las cosas).
—¿Cine o Teatro?
—Las dos cosas; el Teatro me
permite estar en contacto más directo con el público.
—¿Cuantas películas?
-22.
—¿Cual es la mejor?
—Para la Real Academia, La Gitanílla; para mí, Suspiros de España, Mariquilla<Terremoto y los Hijos de Nadie.
—¿Cual dio más dinero en taquilla?
—Suspiros de España.
• —¿Mucho tiempo en el Extranjero?
—Seis años.
—¿Casada? '
...sale corriendo para el escenario... quiza no nos haya oido.
JORGE S E P Ú L V E D A
—¿De donde es Vd.?
—De Valencia del Cid.
—¿Mucho tiempo cantando?
—Algunillo.
—Ganó mucho dinero?
—Pues... si.
—¿Cuantos discos ha grabado?
—No puedo decir discos, pues, al
principio solo una cara era mia.
Hablando de caras en total unos
150.
—¿Cine?
— S o l o breves intervenciones,
como cantante; últimamente intervine en la Televisión Americana.
—¿Cual es la mejor voz en su género?
—La mia. Aclararé: la mia es la
más microfónica, no solo reconocido por el público, sino por Ingenieros de Sonido; la más vocal la
de Machín; la mas nostálgica la de
Bonet de San Pedro y la más original la de Lorenzo González.

—¿Se han editado discos piratas
suyos en Sud-América?
—No lo se. Al igual que en Liter a tura, la propiedad intelectual
no se respeta. En Cuba donde acabo de estar se ha promulgado una
Ley de Propiedad Intelectual casi
calcada de la Española, los artistas españoles de todas clases estamos de enhorabu&na.
(Su esposa está al lado, vamos
a preguntarle algo y nos mira con
ojos de lástima).
—Respetar mi gripe, estoy que
no puedo con mi alma (el tono de
simpatía con que nos lo dice, vale
todo un reportaje).
R E Q U E N A . El gordo de nuestro
Cinc.
—¿Cual es su último papel en el
Cine?
—General Mexicano, en coproducción.
—¿Le han pagado bien?
—A veces. Los extranjeros pretenden pagar bien; el coproductor
español es mas económico.Orson
Welles me regaló unos estupendos
habanos'fabrica dos para el, en cada
secuencia. Alguien insinuó que con
un "farías" ó un "Duro de madera"
habia bastante. (Son las cuatro de
la mañana y como me pregunta
donde podíamos comernos una"sopita de ajo" para mantenerse en linea-curva lo dejamos con su apetito.
MARÍA AMAYA
—Es un verdadero terremoto,
antes de preguntarle y entre la catarata de su risa, nos dice.
—Soy hermana de Carmen; Catalana; 2 0 años; vengo de NuevaYork en donde he dejado a mi marido con Vicente Escudero; hay
allí unas enormes casas de cemento muy grandes, pero hay aqui una
simpatía arrolladura y un cariño
para las artistas tan grande, que
nos hace querer a España por encima de todo ¿Algo más?
—Nos parece suficiente.
CAMILIN
—¿Su nombre de pila?
—José Fuentes León.
—¿Es Vd. cateto?

—Soy de Sevilla.
—¿Es la primera vez que visita
Guadix?
—No hombre, hace treinta años
que tomé contacto con Vds. venia
con la Blanca Azucena.
—¿Su repertorio es original?
—Totalmente mió.
—¿Que opina de-Gila?
—Muy moderno, pasará pronto.
—¿El mejor cómico?
—Por muchos años seguiré recordando a Ramper.
—¿Los demás?
—Faltos de originalidad.
—¿Cual cree que ha sido la mejor artista Española?
—Sin lugar a dudas Pilar Ruiz:
como compañera Estrellita Castro.
—¿Alguna anécdota?
—Viniendo yo de San Sebastián,
en el departamento en que viajábamos, empezamos a contar chistes, para hacer más breve el trayecto; una vez llegado a mi destino,
al despedirme de los compañeros
de viaje, uno de ellos me dijo, que
era la persona que mejor había
visto imitar a Camilin.
—¿Por qué se retrasaron veinticuatro horas en su presentación?
—El cochecito que nos¡ dejó en
esas carreteras de Dios.
—¿Accidente?
—No, avería en el motor.
—¿Nos visitarán pronto?
—Cuanto me agradaría, pues
siempre que he venido a este pueblo me he ido muy contento.
Lo llaman para que se suba al
coche para llevarlo Almería y nos
despedimos.

Nombramiento
Por el Ministerio de Educa- I
ción Nacional, ha sido nombra- |
do Profesor de Dibujo en el '
Centro de Enseñanza Media y !
Profesional (Instituto Laboral) I
nuestro querido amigo y colaborador D. Rafael Hernández y
Javalera; desde estas líneas le
damos nuestra cordial enhorabuena, deseándole muchos éxitos en su nueva gestión.
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¡ACÓTANOS!: ALERTA C O N T R A LA
BLASFEMIA
A las páginas de ACCI se traía
hace unas semanas, el caso de
"Manolo", el pobre tonto de Guadix, pidiendo un Asilo para él,
donde la caridad cristiana le rodeara de cuidados.
¿Será ¡mucho) pedir para estos
pobres locos furiosos de Guadix,
que blasfeman del Santo Nombre
de Dios, un Correccional donde
aprendieran a hablar mejor?...
Con el alma partida de dolor,
escribo estas lineas, sangrando de
indignación, por el doble insulto
lanzado contra Dios, en domingos consecutivos, en uno de los
barrios de nuestra católica y apostólica ciudad.
Y a propósito de esto, quiero recordar por si alguien lo ignora entre nosotros, que en cierta ocasión, acordaron los comunistas rusos, levantar un gigantesco monumento que perpetuará en los siglos venideros su o d i o contra
Dios.
Solo faltaba determinar a que
personaje célebre en la historia
se le dedicaría, para que la realidad de la vida del mismo, correspondiera al diabólico intento que
tenían en proyecto.
Empezadas l a s deliberaciones
parlamentarias, unos propusieron
a Lucifer, caudillo del infierno y
Capitán General de las tropas del
mal; otros se inclinaron por Herodes, el rey inicuo e infanticida que
tantas víctimas inocentes causó,
c o n el p r o p ó s i t o de d a r la
muerte a Cristo Niño, recien nacido; dieron otros la preferencia a
Nerón o a alguno de los muchos
Emperadores romanos, que tantas
y tan crueles persecuciones levantaron contra la Iglesia de Dios,
otros, de menos ingenio, votaron
a Robespierre, a Lutero, a Calvino,
y hasta al mismo Stalin.
Así fueron discurriendo en aquella asamblea, sin duda alguna presidida por el mismo Mefistófeles,
o algún geniecillo peor, a juzgar
por lo que ella trataron y por las
conclusiones finales que sacaron.
A! fin, después de algunos acalorados debates, acordaron por último, con la anuencia de todos, levantar la gigantesca estatua, al
Apóstol infiel, al que en un tiempo fué de los íntimos del Señor y
que en un día aciago, lleno de ambición y odio, vendió a su Maestro por 30 viles monedas: a Judas
Iscariote, el traidor.

Se pensó muy detenidamente,
en la forma o actitud que pondrían
al personaje en cuestión, y después de rechazar algunas propuestas, por falta de expresión, escogieron una, cuya mímica, de suyo
suficientemente significativa, n o
necesitaría ninguna explicación
para la posteridad.
La gigantesca columna, perdida
entre las nubes, enmedio de la inmensidad de la tundra rusa, serviría de base al apóstata Judas
con el puño levantado y la mirada
retadora, desafiando al cielo y al
mismo Dios.
Verdaderamente m o n s t r u o s o ,
horripilante, diabólico proyecto.
Pero, Sres. de Guadix; no nos
horrorice tanto la idea de esa columna de piedra inerte y sin vida.
Espántenos saber, que en nuestro
mismo Guadix, hay estatuas, vivas, humanas, muchísimo peores
que aquella de mármol del apóstata, que vomitan sin cesar su odio
contra Dios, blasfemando impunemente su Santísimo Nombre con
los puños levantados.
El hecho es reciente. Fué en domingo y a la salida del sol, cuando el hombre despierta para elevar por primera, vez en el nuevo
día sus plegarias hacia Dios; cuando la naturaleza toda se viste de
luz con el resplandor de una luz
nueva; cuando las avecillas de los
campos saludan la llegada de la
aurora, con el melodioso trinar de
sus más puras canciones; cuando
cielo y tierra, mar y sol cantan las
glorias de Dios en un himno gigante de alabanzas a su Creador:
el mar con el impetuoso bramar
de sus saladas ondas; el sol, con
su fuerza y su calor; las aves todas
con el gorjeo de sus trinos; con sus
perfumes, las flores; con su lento
deslizarse por medio del verdor de
las praderas, el agua pura y cristalina. El mar la tierra y el cielo al
unisono, cantando las glorias de
Dios, al despuntar por el lejano horizonte, los rayos de la luz primera.
Solo el hombre, rey de la crea
ción, desentona este divino concierto, y sus notas desiguales, rompen la armonía de esta eterna y divina canción.
Como una ráfaga de plomo ar
diendo, llegó a mis oidos aquella
mañana, el aullido de fiera de esa
bestia humana, que intentaba de
rríbar del solio de su grandeza
excelsa y aplasta bajo su inmunda

planta, a ese Dios hecho Hostia
viva en los Altares de la tierra. Y
ese clamor de guerra contra Dios,
se ha vuelto a repentir. Y todavía
repercute en mis oidos aquel grito
de guerra lanzado contra Dios en
desafio desigual, presentado por
la criatura vil, al Omnipotente
Creador. Y el eco de esa voz de infierno que todavía resuena por los
ámbitos inmensos de mi imaginación, va extendiedo más y más sus
círculos concéntricos sobre el firmamento etéreo de este Guadix inmortal, hasta perderse en la eternidad inconmensurable de Dios.
¡Ay Guadix, que fuiste la cuna
del cristianismo en nuestra nación,
y en tu suelo bendito se ofreció
por primera vez, el Sacrificio incruento de nuestra Redención; que
sobre tu cielo azul brilló un dia,
entre los primeros, ese sol inmacuculado, reducido a la blancura de
una Hostia pura y santa, ofrecida
por la salvación de los hombres!
¡Como es posible que hoy se insulte a esa misma Hostia divina, que
es el sol de vida que se levanta majestuoso cada mañana sobre los
blancos horizontes de nuestros altares, para llenar el mundo de luz
y de vida! ¡Como es posible que
donde un día tantos corazones en
masa te adoraron, hoy se te insulte descaradamente!
¡Guadix, Guadix, que has sido
luz en tus hijos esclarecidos que
brillaron en el mnndo como el sol
por sú ciencia, su valor y su virtud! ¿Como es posible se reniegue
en este pedazo de tierra que convirtió San Torcuato a la fe de
Cristo, y se reniegue públicamente, impunemente, del Santo Nombre de Dios, sin que el temor de
unas leyes civiles en vigoren nuestra España, pongan freno a ese
lenguaje de infierno?
La blasfemia en nuestros pueblos, es el lenguaje grosero de la
gente soez,, sin educación, sin cultura y sin vergüenza.
¡Como me duelen, Guadix, tus
humanas miserias!. Escupes al cielo y no sabes que ese salivazo in( P a s a a la p á g i n a 7 )

Guadix obtendrá
su fortuna con el
número

A C C I
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EL PERRO DEL PASTOR ¡ACCITANO!: Alerta contra la
Uno de los mejores amigos y fieles servidores con que Dios ha enriquecido al hombre es, sin duda
alguna, el perro. Cualguiera de estos animales reporta al amo innumerables servicios en el transcurso
de su vida.
Como es lógico pensar, en las
primeras edades de esta raza, sus
miembros se encontraron en estado salvaje. Pero ya en los albores
del neolítico debió c o m e n z a r a
fraguarse entre el hombre y el can,
una singular convivencia, una vez
superada la etapa de su domesticidad. La vida del perro, errante y
vagabunda tras los rebaños, y en
convivencia con las tribus nómadas, apenas encuentra diferencia
de su primitivo salvajismo, razón
por la cual, no presentó serios sacrificios para él, el* nuevo estado
de coexistencia. Las esenciales misiones de la raza canina quedaron
fijadas de una manera definitiva
una vez superada aquella remota
fecha, quedando obligado a guardar y proteger el hogar el ganado,
de los ataques de animales salvajes. Con su oído fino y atento, vigilaba los rebaños de las tribus nómadas a través de vastas mesetas,
parameras, valles y montañas, dispuestos a luchar contra el enemigo y a conducir a las reses descarriadas hasta el redil. El pastor,
con este vigilante e intermediario,
pudo dedicar sus ratos de ocio al
incremento de la artesanía y otras
artes, que aumentaron, sin duda
alguna, la vida económica del hogar y contribuyeron a un mayor
bienestar, considerando la rudimentaria y penosa vida de interminables éxodos. Cuando el hombre
se sintió cansado, y permaneció
de modo estático en el lugar en
que veía asegurada su cosecha y
su vida, los servicios encaminados
a sus fíeles compañeros, no fueron
ya tan necesarios, quedando reducido tan sólo a los de trahumancia.
Asentada, como digo, de modo estable, la vida del hombre, y como
un fenómeno de pasadas supervivencias, siguió el perro formando
parte del hogar. Con el avance de
la civilización y por la exótica y
desmensurada obsesión de la moda, la raza canina presenta en algunos sectores de la capital las
más extrañas rarezas morfológica, fruto de su exacerbado pragmatismo utilitario.
Ningún otro ejemplar—descontados el Terranova, el de San Bernardo y los buenos perros de caza, puede aspirar a igualarse entre aquellos que, con tanto orgullo

blasfemia
( V i e n e d e la p á g i n a 6 )

mundo ha de caer sobre ti. ¿No ves
que Dios está muy alto, y tn eres
la peana de sus pies?...
Se blasfema sin saber lo que se
dice, es cierto, pero no menos cierto que la malicia humana es muy
grande.
Ocurrió en una mina de carbón,
en las mismas entrañas de la riera. Al tenue resplandor de una
y brillantez—alcanzaron las gestas
heroicas de los primitivos perros
de pastor. Este viene compartiendo, con aquellos la monótona soledad de infinitas llanuras, los duros caminos montañosos y los insondables roquedos. Ante la inquieta mirada de estos perros, ni
el rebaño traspasa los límites de
l o s terrenos sembrados, n o l a s
ovejas, codiciosas y sibaritas, se
adentran más allá del lugar donde
pacen. Cuando el sol está pronto
a declinar, una mínima indicación
del pastor hace que el perro corra
tras los animales dispersos, los
reúna, y ya, con la penumbra del
oscurecer, regresen al hato. Produce una impresión grata y a la vez
admirable, presenciarla parfida de
rebaños lanares hacia los pastos
veraniegos de los altos valles. Los
estridentes balidos de las ovejas,
el duro sonido metálico de los cencerros, el chasquido de los zurriagos de los pastores y los broncos
ladridos del perro, dan la sensación de grandes torrentes que se
desbordan en marcha ascendente
hasta las cumbres de las cordilleras.
Por eso, en nuestro actual estado de cosas, no permitamos que
el perro, acostumbrados al campo
y a la montaña, se .convierta en
elemento burgués, que no se socialice, sino más bien, que siga
prestando y ayudando al hombre
en su arduo camino por la vida.
FRANCISCO RAMOS ROSSINI.

Granada,4-XII, 1.955

pequeña luz, avanzaba por una galerías subterráneas, un hombre medio desnudo (asi trabajaban alli).
Traia ennegrecido todo el cuerpo y
y sudoroso por el polvo del carbón. Sus ojos y sus dientes solamente, brillaba en la penumbra de
aquella oscuridad. Avanzaba por
aquellos antros de carbón el infeliz minero, renegando y blasfemando a gritos como un energúmeno o
uní demonio salido del infierno.
Otro compañero de trabajo, joven
bueno y sencillo, le seguía a corta
distancia, bañado también en sudor y cubierto del n e g r o p o l v o
de la mina. Por desahogar un poco
su enfado en aquel duro trabajo,
venia también gritando por aquellos corredores interminables en
t i n i e b l a s , pero sus expresiones
eran del todo indiferentes, desatando su lengua contra "los moros de
c a - r t ó n " y otras cosas parecidaj.
Pero aquel energúmeno primero,
se revolvía contra él furioso y au11an do de rabia, apostrofándolo
que eso no eran palabras ni frases
de hombres...
Para desarraigar de los pueblos
este vicio, hay que empezar por la
educación deíniño, pues como decía un santo Obispo, la educación
de los hijos empieza 20 años antes
de nacer. Eduquemos al niño y tendremos asegurada la educación de
varias generaciones y con ella la
reforma de costumbres en nuestros
pueblos.
¡Hombres que blasfemas de Dios
estás amenazando jal cielo con el
puño como el Judas de la estatua
rusa!. Si intentas probar tus fuerzas contra el Señor délos cielos,
escucha este consejo: Aplastado
quedarás eternamente, por el peso
de su mano Omnipotente.
Santa Bárbara, Patrona de los
MinerosGuadix, 4 de Diciembre de 1955.

Un anuncio eficaz en A C C I
anuncies e

Juan Gómez Maieos,S. A.
FÁBRICAS D E HARINAS
Granada

Madrid

Guadix
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¿EL PEOR SASTRE?...
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DECES01 • MUERTE POR ACCIDENTE' VIDA
INVALIDEZ - ROBO • I1CE IV0I0\-EXPOUACION
MOBILIARIO* PERSONAL DOMESTICO Y
ACCIDENTE INDIVIDUAL

MORALES
Patronato Social del Sgdo. Corazón
MANUFACTURA

DE ESPARTO

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

Guadi*

Sta. María, 1.
DUIOADO:

1 1 ^ 0 ^ ^

VICI7IHIR

Teléfono, 68.

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

Academia S A N T I A G O
1. ENSEÑANZA GRADUADA :-: PREPARACIÓN D E INGRESO :-: MECANOGRAFÍA :-: CULTURA GENERAL :-: PREPARACIONES ESPECIALES :-: CLASES NOCTURNAS.

C A L L E D E GRACIA,

a

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

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

LA

ORIENTAL

FRANCISCA
P. DE O N E S I M O R E D O N D O
Y C A L L E DE JOSÉ A N T O N I O

Se acabó el frío 1
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 S R E S . 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

A N T O N I O ,

f l T TA
f)TV
V-iULr\.J_^JW

MEDIAS Y CALCETINES
D E NYLON
TEJIDOS

ARTÍSTICOS

GRANADINOS

José Antonio, 32. GUADIX

0

Confitería y Pastelería

VÁZQUEZ

CASAS

LÓPEZ PUERTA

El 21 de Septiembre AMAS D E CASA A.

JOSÉ

1.-GUADIX

MESA
35.

PODRÉIS RENOVAR V U E S TRAS VAJILLAS D E 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

" D T / ^ / ^ v T v T de la Fábrica de
i r l V ^ v J - L N MARTÍNEZ CAÑAVATE se vende en la
PLACETA D E CASTILLO
ZAPATERÍA.—Teléfono, 130.

RODRÍGUEZ
J O S É ANTONIO, 3 0 .

Receptores

"Marconi"

M á q u i n a s d e coser " A l i a "
Motocicletas

nuevas

y

usadas
IMPRENTA
Andrés

S A N

Jurado

JOSÉ

Carrillo

Largacha, 3 . - G U A D I X
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DEPORTES
Nuestra
SER, O N O SER...
La última oportunidad accitana
para evitar este partido "a vida o
muerte" que tenemos mañana, se
perdió justamente ei domingo pasado al salir derrotados en Belmes. Y añadiremos apresuradamente, que la derrota del Guadix
fué el justo premio a la actuación
del conjunto, y de modo especial,
a la incapacidad realizadora de la
delantera en la que ninguno de
sus componentes puede salvarse.
Porque una cosa es rematar, y
otra distinta acercarse a trompicones a la meta adversaria bombeando balones que nadie remataba y
que la defensa Belmezana despejaba cómodamente.
Claro, que parte principalísima
de esa falta de penetración, empuje y desconcierto en la vanguardia
accitana la tiene esa "táctica" absurda de un "cerrojo" que a nada
nos podía conducir, pues tanto daba empatar el partido, que perderlo por varios goles. Allí se iba a
ganar, y eso fué a lo que menos
se jugó.
Y así pusieron (al teóricamente
mejor fútbol accitano) en trance
de salir mañana a tenerse que jugar el partido en un cara o cruz
desesperante.
Ahora, puestas así las cosas, lo
importante, lo único esencial, es
mejorar el juego, jugar más y mejor, tener más "mordiente" y disparar sin preámbulos ni pases absurdos.
Con un elemental sentido del
fútbol , y con un adiestramiento
previo (que nos suponemos habrán tenido los jugadores) deberá
ser suficiente para batir al equipo
de Villa del Río que vendrá a darlas todas y nó precisamente a hacer de coristas de "ballet"
La velocidad más el coraje es
lo que hace (según nuestra forma
de ver el fútbol) que en la disputa
del balón se lleven todas las ventajas. Por tanto, esperamos que se
den cuenta nuestros jugadores que
mañana no caben excusas ni remilgos. Nos ló jugamos todo, y no
cabe pensar que es una falta de
respeto el jugar un poco duro,
yendo a por todas, si se tiene en
cuenta que las faltas de respeto se
producen, generalmente, cuando
uno no se hace respetar. ¿No es
esto precisamente lo que nos ha

ocurrido más de una vez en los
desplazamientos que se han hecho
esta temporada? iCuantas veces
nos ha encajado aquel verso de
Unamuno que dice... «Vinieron los
sarracenos—y nos molieron a palos;—que Dios ayuda a los malos
—cuando son más que los buenos»... y mañana coin:ide que somos nosotros más y más buenos.
Esto hay que entenderlo porque
hay que ser más bravos, más combativos y más sacrificados por el
fútbol que hasta ahora nos han venido demostrando.
Otra cosa que no queremos silenciar en [el aspecto técnico del
equipo, (debido a las innumerables
veces que se ha caído en este
error), es que lo más seguro será
que el Villa del Río vendrá a mantener el empate, con cuyo resultado tiene asegurada la clasificación, sacando su alineación con
un 3-3-4 o '"cerrojo" en el que se
apelotonarán siete u ocho jugadores delante del marco.
La única forma y el único sistema de contrarrestar esto, es jugando por los extremos y nada más
que por los extremos. Obligando
con ello, a abrir las líneas defensi
vas y poder darle espacio de remate a Pichaque u otro cualquier
atacante.
Nuestra postura en este partido,
desde el mismo comienzo, debe ser
de ataque continuo, sin remilgos
en el disparo. No hay que olvidar
que nos lo jugamos todo, y ese to
do, debe ser la victoria.
Mañena es el día decisivo para
el Club, para la afición, para la directiva y para Guadix.
Tal es la trascendencia del re
sultado de mañana, que nosotros
también creemos que los protagonistas del encuentro debían partí
cipar con "algo" decisivo: si vencen, que se les premie cual corresponde a victoria tan significativa
y trascendental. Pero, si pierden.,
esperamos que la directiva tom
las medidas severas y terminantes
cual corresponde a derrota tan fu
nesta y fatal por sus consecuen
cias.
Ser, o no ser..,
CARRUCHA,
(mas información en 5. plana)
a

quiniela

765223
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D I V I S I Ó N

a

.

2

B a r c e l o n a - Ai. B i l b a o

1

Hércules - Español

Alavés. - Celta

X

.

1

Coruña - Leonesa
S e v i l l a - R. Madrid

1

.

At. Madrid - L a s P a l m a s

1

Valladolid - Valencia

1

Murcia - R e a l S o c i e d a d

1

2.

a

1

D I V I S I Ó N

Eibar - Oviedo .

X

Gijón - Zaragoza

1

Tarrasa - Santander .

2

S . F e r n a n d o - E s p a ñ a Ind

X

Badajoz - Betis .

1

Castelló - Granada

.

1

Así va nuestra liga
CLASIFICACIÓN
I-

G.

E.

P.

F.

C.

P.

G. de F r a n c o 17
Villa del R i o 17
17
Guadix
17
Pozoblanco
17
Ulmodóvar
17
Utica
17
Belmezano
17
Cruzada
17
Nacional
17
A. J a é n

11
8
8
8
8
6
6
6
6
4

2
5
4
2
2
1
4
2
0
2

4
4
5
7
7
8
7
9
11
11

47
43
51
45
45
32
21
47
32
27

21
22
32
49
43
39
38
41
45
60

24
21
20
18
18
17
16
14
12
10

Nuestros pronósticos
Utica - Pozoblanco

.

.

Cruzada - Nacional

.

.

1

Guadix - Villa del Rio

.

1

G. Franco - Almodóvar .

1

At. Jaén - Belmezano .

X

.

X
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«CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN», (por Miranda)
—Y leída la Memoria, tan minuciosamente estudiada por nuestros mejores técnicos, de ella
recojo la sabia indicación, que trasmito al Consejo, de poner un empate en el último casillero...

Vida de Guadix

esposo, Antonio, generalmente conocido por «El Melones», que trabaja en una almazara sita en lugar cercano al del suceso, y al re( V i e n e d e la p á g i n a 1 )
gresar decidió entrar en casa de
su madre política para estar un
S U C E S O S
rato con ella. Era poco antes de
Una mujer muerta y su sue- las tres y media de la tarde y Guasufría un furioso temporal de
gra gravemente herida, ai ser dix
viento que derribó algunas chimesepultadas por un muro derri- neas, cables y tapias y causó daños en el campo.
bado por el vendaval.
Ambas mujeres se encontraban
en el cuarto construido delante de
la cueva y con techo de poca reCuando visitaba a su madre po- sistencia, protegido de los cascolítica, Josefa Lechuga Medialdea, tes y tierra que pudiesen caer desde cincuenta y seis años, habitan- de el monte, por un muro de blote en una cueva del barrio cono- ques de arcilla. El fuerte viento
cido por la Cañada de la Higuera, acabó por derribar esta defensa,
en Guadix, Adoración Morillas cuyos elementos cayeron sobre la
Requena, de veintiocho años, re- referida estancia, que quedó sepulsultó muerta ayer por el derrum- tada.
bamiento de un muro que, derriAl saber Antonio lo ocurrido en
bado por el vendaval, cavó sobrecasa de su madre corrió hacia allí
la frágil habitación donde ambas
y comenzó a escabar en los esconversaban sentadas a la camilla.
combros hastas que logró sacarla,
Josefa sufrió graves lesiones.
mas pudo decir a su hijo que AdoLa desventurada Adoración ha- ración estaba con ella. Con el nerbía ido a llevar el almuerzo a su

viosismo que cabe suponer, el marido prosiguió su trabajo y por fin
logró descubrir el cuerpo exánime
de su esposa para extraerlo. Parece que aún tenía vida, mas expiró
a los breves minutos de ser liberada. La infeliz mujer deja dos hijos
pequeños.
En el lugar del luctuoso suceso
coincidieron funcionarios de Policía* y fuerzas de la Guardia Municipal y se constituyó el Juzgado de instrucción con el juez don Emilio
Rodríguez, que dio comienzo a las
dilgencias oportunas y dispuso el
levantamiento del cadáver de la
desventurada Adoración Morillas
y su traslado al depósito judicial
a los fines legales.
Josefa Lechuga fué trasladada
sin pérdida de tiempo al Hospital
de la ciudad, donde le apreciaron
lesiones de pronóstico grave.

Gran conturso de Belenes, organizado por AGCCI. la bases
y premios en el núm. próximo.

