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LA PROXIMA FERIA 
El viernes comienza la feria de nues

tra ciudad; feria de antiguo renombre 
entre las andaluzas por su importante 
mercado y sus fiestas taurinas. Aunque 
decaído el negocio ganadero, todavía 
es lo suficiente para que a las ferias 
acudan los agricultores necesitados de 
bestias para sus labores y reses de cuer
na, lana y cerda, para el consumo, y se 
provean además de los utensilios clási
cos y de las modernas maquinarias para 
el trabajo del campo. La feria de Agosto 
en Antequera ofrece a los interesados, 
o sea a los ganaderos y labradores de 
su extensa comarca y aun de más lejos, 
un mercado importantísimo para los 
negocios de compra y venta, porque 
estando situado en lugar estratégico, a 
él vienen vendedores y compradores en 
gran número. De aquí su gran fama 
dentro de la región. 

Las cornaas de loros en SÜ 
Plaza,—hoy muy mejorada y acondicio
nada,—han tenido siempre el aliciente 
de unos carteles atrayentes, y constitu
yen lo principal del programa de fiestas. 
Este aflo es innegable el interés que 
reviste la reaparición en esta Plaza, de 
Juan Belmonte, que si ya no es tan 
«terremoto* como antes, es aún figura 
cumbre de i toreo; y asimismo el debut 
del rondeño «Niño de la Palma», tan 
discutido y tan artista... cuando quiere. 
Veremos cómo deja su cartel en esta 
ciudad, afortunada rival de su patria 
chica en muchas cosas, menos en esta 
del arte taurino. Les acompañará en la 
misma corrida Pepe Belmonte, y deci
ntos acompañará porque no esperamos 
haga más que el año pasado, que fué 
bien poco. Los toros serán de la acre
ditada ganadería de don Félix Suárez. 

La novillada del sábado correrá a 
cargo del rejoneador Eduardo Outié-
^ez, que tenemos entendido es un 
digno émulo de Cañero, y de los tam
bién debutantes aquí «Oitanillo de Tria-
na» y Mariano Rodríguez, novilleros 
4ue yienen pseceduíos de renombre 

especial el primero. Y para fin dé 
feria, el domingo se celebrará la con
sabida charlotada nocturna. 

De los demás números de festejos, 
Merece destacarse el primero, la Fiesta 

Garage m 
AUTOMOVILES de ALQUILER 

para poblac ión , viajes 
y turismo. 
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de ¡a Flor, que con el humanitario fin 
de ayudar al desarrollo de la Gota de 
Leche, dará ocasión a muchas de nues
tras damas más distinguidas y bellísimas 
señoritas, de divertirse, poniendo a los 
nend-res en eí amargó nance de sudar 
«!a mosca», mal rato que se endulza y 
recompensa al contemplar las caras y 
el tipo de las petitoras. 

Con el mismo fin benéfico habrá de 
celebrarse el domingo, en la Plaza de 
Toros, un concierto a cargo de la Banda 
municipal y de las de los regimientos 
de Alava y Pavía, las cuales tocarán uni
das algunas piezas, y otras por separado, 
en un alarde musical digno de ser oído. 

El matamoscas ideal, que 
puede estar colocado a la 
vista sin que cause repug 
nancia. 

El más práct ico , el menos peligroso. 
De venta en la librería cEi Siglo XX» 

El Cielo flntequerano 
Antequera 

es la hechicera 
de la bella Andalucía, 
porque tiene en su alegría 
esa nota placentera 
de su mujer, luz del día, 
que es sin duda la primera. 

Tan hermosa, 
tan graciosa, 

y cual la visión, muy bella, 
que sin duda alguna estrella 
tornaríase envidiosa 
si ella fuese, {pobre de ella! 
coquetuela caprichosa. 

Mas no hay celos 
en los cielos, 

y la estrella no se afrenta 
con mirar abajo atenta, 
porque cifra sus anhelos 
con su luz besar contenta 
las ciudades de los suelos. 

No es quimera 
que en la esfera 

sideral sea admirado 
mi noble suelo poblado 
de belleza verdadera... 
¡El cielo más estrellado 
es sin duda el de Antequera! 

/ Peláez y Tapia. 

El partido de fútbol, si es que se 
animan los muchachos, resultará diver
tido, por los incidentes cómicos a que 
dará lugar la falta de entrenamiento de 
los jugadores, que hasta ahora no han 
dispuesto de campo apropiado. Más in
teresante resultará la otra prueba depor
tiva, la carrera ciclista, pues se pretende 
que a ella concurran aficionados del 
pedal, de Málaga y otras capitales, ya 
duchos en esta clase de concursos. 

En cuanto a los demás festejos, los 
imprescindibles fuegos, cucañas, etc.; 
y de la verbena sólo podemos decir que 
se suprimirá el cuadro flamenco por lo 
costoso de su contrato. 

Para lo que hay gran animación es 
para las becerradas de los Círculos, que 
continúan su organización y que como 
siempre la del Recreativo y como hace 
cuatro años ta del í lercantil, prometen 
ser fiestas de humorismo y de alegría 
expansiva, que después de la parte tau
rina y cómica, pretexto más bien para 
el lucimiento femenino, tendrán un bro
che digno, por su brillantez y esplendor, 
con las verbenas simpáticas y sugestio-
nantes que se celebrarán en los respec 
tivos locales. dvos ioeaics 

Nos esperan, pues, unos días de gran 
animación, que acrecerán la fama de 
nuestras fiestas, y ni que decir tiene que 
será lo mejor de estas fiestas, como 
siempre, la mujer de Antequera. 

E S T E N Ú M E R O H A S I D O 

d - d -í dd - O H i tí dd í e S U d m 



Página 2." - E L SOL D E A N T E Q U E R A 

A L ñ MUJCR SOÑADA 
Siempre^ siempre te tengo en la memoiia, 

siempre ha de asacarme tu recuerdo; 
y siempre ha de üorar e! pecho mió 
al sentirte tan lejos,.. 
Mil veces he soñado 
que tu amor yo lograba, que tu aliento 
para formar mi aliento recogía; 
mas, ¡ay!, ¿qué dura un sueño? 
¿Qué es un sueño? Un dolor, una mentira 
que lloramos en viéndonos despiertos; 
cuantas veces soñara, he despertado, 
y ha rodado mi dicha por el suelo. 
¡Pobre fe, pobre amor, pobres afanes!; 
¡todo inútil! Como hoja por el viento 
combatida, mi alma nunca ha visto 
eri la vida más que un triste desierto 
donde siendo, mujer, tú el bello oasis 
en que yo habría de beber, sediento, 
en mi sed de pasión te busco errante 
y más parece que de íi me alejo. 
A veces veo !a fuente que me brinda 
solicita ese agua que yo quiero 
mas ello es un efecto de espejismo, 
un desvarío de mi mente, un sueño.-.. 
Mujer, ¿dónde te hallas? 
Mujer, ¿por qué no vienes a mi encuentro, 
si sabes que tu aliento necesito, 
si sabes que te espero?... 
Ven... nunca con la risa mentirosa, 
con fingido candor, amor fingiendo, 
no, que esto habrá de ser un espejismo 

que sólo sirva para dar tormento; 
ven como yo quisiera 
que vinieras, mi amada, ven gimiendo, 
ven llorando, que el agua de tus ojos 
aplacará mi sed en un momento; 
ven antes que la muerte te arrebnte 
a quien te espera ansioso en el desierto, 
quien haria tu dicha 
pues para ti formó un trono en su pecho, 
y puede que tu sed, en él se aplaque 
con la suya si está tu amor sediento. 
Ven a gozar conmigo cariñosa, 
mira que muy deprisa pasa el tiempo 
y quizá sea muy tarde cuando llegues, 
para ti habré ya muerto, 
que ya mis pies se hunden en la arena 
y un paso dar no puedo 
porque ingrato y cruel el desengaño 
robóme la ilusión de mis ensueños 
y apenas la esperanza me reanima 
cuando abaten mi alma otros tormentos. 
Pero ¡ay!, que, ¡quién sabe 
si te encuentras tú igual que yo me encuentro 
buscando un ideal en esta vida, 
un oasis del mundo en el desierto; 
tal vez esperas que mi amor te lleve 
y preguntes por qué hasta ti no llego 
y te quejes de mí, mujer querida, 
cual yo de ti me quejo! 
¡Acaso sea el destino quien no quiere, 
unirnos a los dos en el desierto...! 

MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Málaga, 1926 

Séptimo centenario de la 
muerte de San Francisco 

El Com'ué organizador de las fiestas 
en honor de San Francisco, ha dirigido 
desde Madrid a los católicos españoles 
el siguiente manifiesto: 

¡HIJOS Y DEVOTOS DE SAN-FRAN
CISCO! ¡CATÓLICOS ESPAÑOLES! 

Muy pronto, el día 4 de Octubre del 
presente año, se cumplirán los setecien
tos años, a partir de aquella tarde, en !a 
que, en la capiilita de la Porciúncula, 
bajo el cieto de Umbría, un Serafín 
humano, el santo y excelso San Fran
cisco, rotas las ataduras de la carne, 
dando ósculo amoroso a la «Hermana 
Muerte»., fué a reunirse con sus alados 
hermanos, que en la gloria hacen la 
corte divina. 

En aquel día memorable, empezó la 
apoteosis de la humildad franciscana, 1 
eterna, corno eterna es la memoria del 
justo. Siete centurias no se han cansa
do de encomiarla, admirarla y venerarla. 
Como Cristo, a impulsos de amor 
generoso y abnegado, la atrajo todo a 
sí, el Cristo de la Edad Media cautiv'ó 
a las almas constituyéndolas en dulce 
prisioneras suyas, a fuerza de aquel 
seráfico amor, todo divino, como nacido 
en el costado de Cristo, todo humano 
como reencarnado en las llagas del 
Crucificado del Alvernia. 

Así nació, se forjó y emprendió su 
marcha a través de la Historia el fran-
ciscanismo «rebosando amor sobre la 
creación entera», «codificando ese mis
mo amor y erigiéndolo en cuerpo de 

aavedra uiz 
antiguo VETERINARIO de esta ciudad, 

P A R T I C I P A a sus clientes y numerosos amigos, puede servir y p rac t i 
car toda c íase de vacunaciones en las distintas especies de . animales 
domés t i cos ; s i rv iéndose para ello de sueros y virus de los Institutos de 
Seroterapia Nacionales, del a l emán «Ludwig» y del f r a n c é s « P a s t e a r » . 

sólida doctiina>, ungiendo a'las almas 
laceradas con el bálsamo de la caridad, 
educando a los pueblos en esa escuela 
de la fraternidad en donde el lobo y e! 
corderino se llaman y se tratan como 
hermanos. Asi San Francisco, nuevo 
Cristo, vive con perenne vida en la 
Historia, amado de todos, de todos 
conocido, bendecido por todos. «Fray 
Francisco», «el Hermano Francisco», 
hijo de todas las edades y de todos los 
pueblos parece haber tomado carta de 
naturaleza entre todos para elevar y 
sublimar la aspereza de la vida, acari
ciándolo con su gesto paternal, con su 
mirada blanda, con su caridad genero
sa, con su optimismo sano,como nacido 
y fundado en Dios. 

¿Será extraño, pues, que el mundo 
entero, distraído y embargado con mil 
prolijos problemas, les dé de mano y 
unánimemente se incorpore, como un 
solo hombre, fije su mirada en la figura, 
transfigurada por el amor fraternal de 
San Francisco y se apiñe en torno de 
él en estas fiestas centenaria"'? ¿Será 
extraño que reyes, jefes de Gobierno, 
magistrados, artistas, universidades, 

academias, el pueblo entero, tomen par
te en este hosanna grandioso, apoteosis 
de la humildad franciscana, con que va 
a conmemorarse el VII centenario, más 
bien que de la muerte, de una vida 
fecunda como ninguna en bienes para 
la Humanidad...? 

No es extraño; es por demás justo. 
La voz del Papa augusta como ninguna, 
que a la autoridad del Pontífice une la 
ternura de hijo que ensalza a su Padre 
excelso San Francisco, invita, en mag
nifica Encíclica, a esta solemnísima 
conmemoración centenaria. V todas las 
naciones, las que son oficialmente cató
licas, lo mismo que las que no lo son, 
Italia, Francia, Austria, Alemania, Bél
gica, Portugal, los Estados Unidos, 
Holanda, Inglaterra, Sudamérica, el 
Oriente, hasta Oceanía, organizan su 
programa conmemorativo. 

España aspira a tener un puesto de 
honor en este amoroso certamen. No 
más que Italia, claro está, pero acaso 
tanto como Italia, España fué querida 
de San Francisco. Aquí vino él; aquí 
arraigó su obra con raigambre que se 
enlaza con los cimientos de la gran 
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Batistas novedad a 0.30 
Vichys y retorcidos a 0.50 
Muselina ds un metro de ancho a 0 60 
Telas de pantalón desde 3 reales 
Piezas de tela blanca a 8 pesetas (10 metros) 
Percales, desde 0.60 
Colchas de matrimonio a 10 pesetas 
Sábanas de un ancho a 8 pesetas 
Pañuelos Jaretón a 0.25 
Curado blanco superior a 0.70 
Corte de colchón, para persona, a 8 pesetas 
y para matrimonio a 11 pesetas 

Por pocos d ías CASA DE LEÓN 
6ran surtido en mantones de Manila, 
colchas de seda, juegos de cama bor
dados, vestiduras de novia completas, 
juegos de mantelería, crespones de se
da, crespón marrocaine, punto de seda, 
toallas de crepé bordadas, vestidos de 
cristianar, medias y calcetines de hilo 
y de seda, fajas de goma para señora, 
trajes y baberos de niño confeccionados 

TODO SE BEÜLIZHH PBEGIO 9 S 0 M 0 

patria española; aquí su espíritu encon
tró un espíritu gemelo del suyo, des
prendido, generoso y magnánimo; aquí 
lanzó al surco de la fecunda España la 
semilla generosa, que había de trocarse 
en santos, mártires y apóstoles, evange
listas de mundos nuevos, artistas, 
sabios, reyes, prelados, nobles, magis
trados, grandes y humildes, prez de 
España y honor de su excelso Padre 
San Francisco... hasta el punto de que 
la historia de España y la historia fran
ciscana en nuestra Patria, desde el 
siglo xm acá sean como una misma 
historia, hasta el punto de que pudiera 
muy bien decirse: «Querer a España es 
querer a San Francisco; amar a San 
Francisco es amar a España». 

Por ello, hijos de la Iglesia católica, 
hijos de la madre España, e hijos del 
glorioso padre San Francisco, hémonos 
apiñado para conmemorar dignamente 
el VII centenario del tránsito al cielo 
del Serafín de la Umbría, constituyendo 
la Junta nacional organizadora de estas 
fiestas. En torno de ella, secundando 
sus iniciativas, deben agruparse todos 
'os católicos españoles y juntamente 

\ con ellos, sus hermanos de Portugal y 
Sudamérica, para contribuir espléndi
da y generosamente al homenaje debido 
al Seráfico San Francisco. 

ACEITES EN 
GENERAL 

E n r i q u e L ó p e z P é r e z 

Sección Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró

xima semana, y señores que lo costean. 

IGLESIA DE STA. MARÍA DE JESÜS 

Día 15.—Sres. Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 

Día 16.—D. José Luque Palacios, por 
su padre. 

Día 17.—D. Joaquín Alarcón, por sus 
difuntos. 

Día 18. —D. Antonio Cabrera España, 
por su esposa. 

Día 19.—D. Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 

Día 20.—D.a Petra Casaus, por sus 
difuntos. 

Día 21.—Sra. viuda e hijos de don 
Francisco Ruiz Castillo. 

FRANCISCO P1P6 
ftlÍTOMÓViliES DH AliQUmBR :-: TñliLiHR D E HHPARñ^IONBS 

V E G A , 31 y 3 3 TEILÉFOIMO 3 2 

| tocios oe viaje, desde 50 cts. ki lómetro. Para largos recorriilos precios GonYencionales 

Servicio diario de Automóvi l e s 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 

ü éntre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 

MOR A S DE 8AL.IOA 
p Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 

ra Fuente-Piedra: A las cinco media de la tarde, de la Alameda del Deán 

ñntequera por su Amor 
Se ha puesto a la venta el número 7 

de esta revista, que aparece con mo
tivo de las próximas fiestas de nuestra 
ciudad. 

Además de los programas de la Feria 
y corridas de toros, ilustrados con fo
tografías adecuadas, figuran en este 
número el retrato de las presidentas de 
la becerrada de los ferroviarios; grupo 
de la Banda municipal; varias vistas de 
la población, y el interesante trabajo de 
don José M.a Fernández, titulado «Evo
cación de Rodrigo de Narváez y de la 
Reconquista de Antequera», con bellas 
fotografías que reproducen el estandar
te de la ciudad, paisaje de la vega y 
Peña de los Enamorados, castillo, res
tos del primer alcaide de Antequera y 
catafalco en que se conservan, exis
tente en la iglesia de San Sebastián, y 
también un notable cuadro, a toda pá
gina, retrato de don Rodrigo de Nar
váez, obra expresamente hecha para 
esta revista por el origina! pintor y eru
dito cronista autor del artículo. 

Lleva además el número una amplía 
información sobre las panaderías de 
Antequera, y numerosos trabajos lite
rarios firmados por Mariano B. Arago
nés. J. Peláez y Tapia, Carlos Valverde, 
Fr. Gonzalo de Córdoba, Narciso Díaz 
de Escovar, Felipe Ortega y Medina, 
F. Bellido del Castillo, ji l l Baluvana, 
R. de la Linde, Fr. Antonio de Pozo-
blanco, José Muñoz Burgos, etc. 

La presentación e interés de este nú
mero de «Antequera por su Ámor>, su
pera a los anteriores, y por esto es se
guro que tendrá la. mejor acogida por 
parte del público amante de las cosas 
que honran a Antequera. 

Su precio es, como siempre, de 50 
céntimos, y puede adquirirse en la Im
prenta y librería «El Siglo XX» y en el 
estanco de calle Infante D. Fernando 
108, frente al Casino. 

Wa a* OfvuelvM ios originales, ni acerca 
de WIIM s* sostiene eorref^ondenola. 

I 



Pigini t.« - E t SOL D E A N T E Q U E R A 

JS. JIL 1 III 

H O T E L I N F A N T E 
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E N T R E E L CÍRCULO MERCANTIL V CIRCULO R E C R E A T I V O 

A G U A C O R R I E N T E E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 

GRAK COMFORT CUARTO DE BAÑOS 
COCHE A TODOS LOS T R E N E S 

JIL JIL 1 JIL JIL 1 

Donativos recibidos 
psra Sa reparación de k (orre de San 

Sebastián. 

Suma anterior 3.450 
D. Salvador Muñoz González y 

señora 250 
» A. D. O. , 25 
» Bartolomé Vegas Doblas 25 
» Francisco Romero García y 

señora 25 
» León y doña María Sarrailier 100 
» Ildefonso Mir de Lara 25 
> justo Manzanares y señora 25 
» Francisco de la Cámara Gon

zález y señora 50 
» Antonio Casco y señora 25 
» José Castilla González 25 
» T. A. R. 50 
» Pedro Pozo Soria 15 
» Juan López y señora 25 
» Félix Ruiz García y señora 25 
> José Berdún Adalid 25 
> Enrique Aivarez y señora 15 
» José Moreno Pareja-Obregón 

y señora 25 
» Nicolás Alcalá y señora 25 
• Antonio Arenas 25 
» Serafín Rosales 25 

Sres. Hijos de D. Gabriel Robledo 25 
D. Antonio Cañas García 15 

• José Navarro Berdún y señora 10 
* José Pérez de la Vega y señora 10 
» Pedro Gutiérrez Moriat 25 

Sra. Marquesa de Cauche, viuda 
de Rojas 25 

D. Santiago Vidaurreía y señora 50 
» José Castilla Granados y se-
' ñora 25 

» José Lora Solotnayor 20 
» Rafael del Pino Paché y se

ñora 15 
» José Díaz García 5 
> J. G. D. 5 
» Juan de Dios Negrillo 5 
* José Moyano Hidalgo 5 
» José Rojas Castilla 100 
» Antonio Rojas Pérez 25 

Sra. Marquesa de la Vega 25 
D. Luis Moreno Pareja-Obregón 25 

Suman 4.695 
(Continúa abierta la suscripción) 

La circulación durante la 
Feria 

La Alcaldía ha publicado las ¡siguien
tes instrucciones, a fin de evitar los 
incidentes a que da siempre lugar en 
las calles del centro de la población la 
extraordinaria afluencia de peatones y 
carruajes durante los días de feria: 

1 / La velocidad de ¡os automóviles 
no podrá exceder de quince kilómetros 
por hora. Todos los coches llevarán los 
escapes cerrados. 

2. a Durante los tres días (20, 21 y 22) 
la circulación de carruajes será en única 
dirección, desde las seis de la mañana 
hasta las nueve de la noche, tomando 
como punto de partida el paseo de Al
fonso XIII, para continuar por la Ala
meda, calles Ramón y Caja!, Trinidad 
de Rojas e Infante D. Fernando (desde 
la plaza llamada Fuente Redonda). Los 
conductores cuidarán de marchar siem
pre por la izquierda. ^ 

3. * Queda terminantemente prohibi
da la circulación de carruajes por calle 
Infante D. Fernando, desde las nueve 
de la noche hasta las dos de la madru
gada. Los coches que durante estas 
horas se dirijan al paseo Alfonso XUI, 
lo harán por calle Ramón y Cajal, 

Aíimismose prohibe que durante el 
día los coches y automóviles se deten
gan en calle del Infante D. Fernando, 
más tiempo del necesario para que 
puedan apearse sus ocupantes. 

Se permitirá la permanencia de co
ches en una sola fila, en el centro de 
las calles O velar y Cid, Mesones, Aguar
denteros y Stma. Trinidad. 

4. a En los días 20 y 21, los carruajes 
que marchen hacia la Plaza de Toros, 
irán en la misma dirección que se esta
blece en la instrucción 2.a, y desde la 
Plaza continuarán por la carretera de 
Mollina para subir por el camino de la 
Glorieta, el Mercado, a la Alameda y 
calle Ramón y Cajal, y esperarán la 
la hora del desfile en los dos laterales 
del paseo Alfonso XIII , situados frente 
a la Plaza de Toros. 

El desfile se organizará en la misma 

dirección ya señalada por la Alameda 
al Paseo, lado izquierdo. 

La desobediencia a las anteriores Ins
trucciones será considerada como in
fracción de las Ordenanzas municipales 
y sus infractores castigados con las 
multas correspondientes, aparte la pe
nalidad en que pudieran incurrir por 
desacato a los agentes de la Autoridad 
encargados de este servicio. 

De la cultura de los forasteros que 
nos honren con su visita y de la del 
público de esta ciudad espera la Alcai
día la fiel observancia de sus disposi
ciones. 

Neumáticos 
E n r i q u e López P é r e z 

Notas Deportivas 
Visto el favorable ambiente que ha 

rodeado el anuncio de la carrera en 
bicicletas, los organizadores han decidi
do ampliar ésta en el sentido de dedicar 
espacio a una en la que tengan cabida 
corredores de categoría. 

A tal fin, se hacen las gestiones nece
sarias, quedando abierto el plazo de 
admisiones de corredores, cuya inscrip
ción se verificará en Cuesta de la 
Paz, 16, de una a dos de la tarde, siendo 
válidas las que se reciban por correo y 
mediación de las diferentes sociedades 
deportivas de España, antes del día 22 
del corriente, en que tendrá lugar la 
carrera. 

Se adjudicarán premios a los que 
ocupen los tres primeros puestos de 
llegada a la meta, consistentes en 200, 
100 y 50 pesetas respectivamente. 

El circuito es el mismo que el seña
lado para la carrera de neófitos, en tres 
vueltas que hacen un recorrido total 
de 70 kilómetros. 

Se espera el concurso de afamados 
corredores, lo que dará a esta prueba 
suma importancia, a pesar de que la 
premura de tiempo es una dificultad 
grande para el éxito. 
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C A S A B E R D U N 

P o n g a l a n u e v a 
B u j í a 

De venta 
en todos los 
G a r a j e s y 

C a s a s de a c c e s o r i o s 

en su coche y 

a u m e n t a r á 

notablemente 
su rendimiento 

REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 

F Ó Y C . u 

A R C E L O N A - M A D R I D 

' T E> I « O I A , €5 

Apertura, hoy domingo 

V I D f t T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 

y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Rojas Pérez, Alcaide Duplas y 
Pérez Guzmán. 

Fué aprobada el acia de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 

Pasó a informe del arquitecto muni
cipal instancia de don José Rojas Garri
do, sobre reforma de fachada en Plaza 
de Guerrero Muñoz, 18 y 20. 

Se acordó exponer al público por el 
periodo reglamentario el padrón forma
do por el Negociado correspondiente, 
para el cobro del arbitrio de rodaje. 

Se nombró auxiliar de arbitrios a José 
Luque Román y se acordó acreditar sus 
jornales al matarife Francisco Vegas. 

Se acordó celebrar la sesión próxima, 
m atención a las fiestas de feria, el 
miércoles 18. 

Se acordó dirigir una instancia al 
ministro de Fomento ofreciendo para 
dentro de este ejercicio semestral la 
aportación que corresponda a este 
Ayuntamiento, en el coste de las obras 
de adoquinado de la travesía de carre
teras, 

Y se levantó la sesión. 

Bic ic l e ta s e m i n u e v a 
se vende. Razón en esta Redacción. 

MAQUINAS DE C O S E R 
DE TODAS CLASES 

fiPJIR/iTOS ELECTRICOS 
C A L L E DÉ LA VEGA, 6 

(Se va a domicilio si se. desea.) 
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üasolínas 
Enr ique López P é r e z 

x N O T I C I A S :-: 
RNFERMOS 

Se haüa enferma desde hace bastantes 
días doña Ana García de !a Vega, esposa 
de nuestro amigo don Juan Casero 
Tapia. «" 

También ha estado enferma, hallán
dose ya muy mejorada, doña Paz de los 
Reyes, de García Rey. 

Deseamos el restablecimiento de 
ambas, 

DE VIAJE 

Ha venido de Huéscar (Granada), 
para disfrutar permiso en ésta, el juez, 
de aquel partido y querido paisano 
nuestro, don Rafael Blázquez Bores. 

A Málaga marchó ayer nuestro esti
mado colaborador don Juan Vilialba 
Troyano, organizador de las pruebas 
deportivas de feria, que ha ido a ponerse 
al habla con la sociedad ciclista de nues
tra capital. 

Pasa temporada en ésta !a señora 
dona Carmen Romero, madre del abo
gado don Antonio Oálvez Romero. 

De su viaje a Granada y Córdoba | 
regresó don Enrique Alvarez de! Pino. | 

De Granada han venido a pasar estos I 
días, doña Trinidad Fernández, viuda 
de Vilches, e hija la señorita Trini. 

LETRAS DE LUTO 

El martes dejó de existir el antiguo 
comerciante de ésta y acaudalado pro
pietario donjuán J. de la Fuente Rodrí
guez. (E. p. d.) 

A la conducción del cadáver a! ce
menterio, acto celebrado en la tarde de' 
mismo día, concurrió extraordinario 
número de personas, poniendo de ma
nifiesto con tan triste motivo las nume
rosas amistades que dicho señor tenía y 
su distinguida familia tiene en todas las 
clases sociales de Antequera. 

Acompañamos en su pesar a su viuda, 
doña Teresa de la Cámara, hijos, y 
demás deudos, en especia! a sus herma
nos políticos don Francisco y don Sal
vador de la Cámara González. 

POETA PREMIADO 

Por ia Prensa de Cádiz tenemos no
ticias de que en los Juegos Florales 
recientemente celebrados en Sanlúcar 
di? Barrameda ha sido premiada en el 
séptimo tema una hermosa poesía de 
nuestro estimado colaborador el reve
rendo padre Antonio de Pozoblanco, 
profesor de! Colegio Seráfico adscrito a 
fste convento de Capuchinos. 

Con efusión' le felicitamos por el 
honroso laurel obtenido. 

DE i m PARA LOS NOVIOS I 
Los Grandes Almacenes Soler, de Granada 

I 
debido a las grandes refornoas que han introducido en IQ j 
rpaquinaria de sus talleres, pueden ofrecer a sus clientes | 

de es ta plaza: 
Dormitorios en madera de caoba, desde 1,000 pesetas 

id. id. haya id. 500 ¡d. 
Comedores id. caoba id. 1.000 id. 

id. id. haya id. 500 id. 
Despacho estilo americano, en madera de roble, 600 id. 
Estrados, tapizados en damasco seda 600 Id. 

T a m b i é n dispope de un enornpe sur t ido en muebles 
desde los m á s costosos a los m á s modestos y econónp icos . 
Tiene sus c a t á l o g o s , muestrar ios de t e l as , precios, etc., 
etc., a d i s p o s i c i ó n de su d is t inguida c l iente la , en A l a 
meda del Deár j Muñoz í^e ina , 10. 

JUEGOS FLORALES 

Con motivo de las tradicionales feria 
y fiestas de Albacete, la Asamblea de la 
Cruz Roja de aquella capital ha organi
zado unos Juegos Florales con temas 
én verso y en prosa, cuyo premios han 
sido donados por algunas importantes 
entidades y autoridades. 

El programa de temas, condicio
nes, etc.,pueden verlo quienes lo deseen 
en esta Redacción. 

PLAZA DE TOROS 

Con la terminación de la interesante 
serie de aventuras «La princesa esme
ralda^ debutaron anoche las Hermanas 
Totó, notable pareja de bailes regiona
les e internacionales, cancionistas y 
duetistas, cuyo trabajo agradó bastante 
al público anunciándose para hoy do
mingo, la despedida de tan "afamadas 
artistas que proceden de los teatros 
Romea y Maravillas de Madrid, y que 
últimamente han actuado en Gibraltar, 
La Línea, Algeciras, Ceuta, etc., con 
grandioso éxito. Completará el progra
ma el estreno de la magnífica película 
que interpreta el intrépido ,,Ricardito 
Talmadge «El señor X* y la chistosísima 
cima «Pierna de lechuguina». 

LAS CÉDULAS 

Advertimos al vecindario que por la 
Alcaldía se ha publicado un edicto anun
ciando haber quedado abierto el plazo 
voluntario para la recaudación de las 
cédulas personales, desde el día 14 del 
corriente, plazo que terminará el 14 de 
Octubre. 

BANDO 

Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando, recordando la obligación que 
los vecinos tienen, para cumplir con las 
Ordenanzas municipales, de blanquear 
y asear sus casas para el adeeerítkmien-
to con motivo de las fiestas. 

TOROS 

Hoy termina el abono abierto para 
las tres corridas cíe feria, y los señores 
que tienen encargadas localidades de
ben retirarlas antes de que transcurra el 
día, pues pasado éste, quedarán nulos 
todos los referidos encargos. 

Desde mañana lunes quedará abierta 
la taquilla de la Empresa en calle Este
pa, frente a la cei vecería de Castilla, 
de 3 a 7 de la tarde, donde pueden 
adquirirse toda clase de localidades y 
entradas. 

UN EXTRAORDINARIO 

Nuestro estimado colega «La Razón», 
de Pueblo Nuevo del Terible, ha pu
blicado con motivo de la feria de aque
lla población cordobesa, un número ex
traordinario en el que se publican nu
merosos trabajos literarios y algunas 
fotografías y retratos. 

El número está bien presentado y es
crito, y por ello felicitamos a su direc
tor y notable escritor don Francisco de 
la Corte, y demás compañeros de Re
d a c c i ó n . ^ 

DIEZ DÍAS COLGADO DE UN 
ÁRBOL 

La Guardia civil de Mollina recibió 
un papel anónimo, que le echaron por 
debajo de la puerta, y en el que se decía 
que en el Juncal, en el olivar «Silge-
rito», había un hombre ahorcado. Per
sonada en dicho lugar la Benemérita, 
encontró, en efecto, colgado de un ga
rrote, un cadáver, ya en descomposi
ción y picado por las aves de rapiña. 

Dado aviso al juez municipal de aque
lla villa, don Antonio Vergara Casero, 
este se trasladó al lugar del suceso, 
acompañado del médico don Cristóbal 
Medina, realizando la inspección ocular 
y ordenando que el cadáver fuera lle
vado al Cementerio para la práctica de 
la autopsia. 

De las diligencias practicadas resulta 
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que el interfecto se llamaba Juan Mo
rales Guadix, natural de Montefrío, de 
67 años, de edad, casado y con hijos; 
y según su mujer hace ocho o diez 
días lo vió salir con una cuerda, y des
pués no volvió a verle, no extrañándose 
al principio de esta ausencia, por creer 
que había ido a su pueblo, pero des
pués dió parte de la desaparición a la 
Guardia civil. 

Los motivos del suicidio se explican 
por enfermedad que padecía el desdi
chado; y el anónimo hace suponer que 
quien vió primeramente; el cadáver, te
miendo las molestias del interrogatorio 
que ocasionan estos sucesos, no se atre
vió a dar conocimiento personalmente 
de su macabro descubrimiento. 

LO QUE PASA POR CRIAR HIJOS 
AJENOS 

El industrial de la barriada de la Es
tación, Antonio Parejo Cantalejo, tenía 
a su servicio a Concepción Soto Mon
tero, y con el consentimiento de ésta 
ha venido criando desde que tenía po
cos meses de edad hasta ahora que ya 
ha cumplido cuatro años, a una moni-
sima hija de aquélla, llamada Rosario. 

La niña se ha encariñado con Parejo 
y su hija Juana, y al surgir un disgusto 
entre esta familia y la doméstica, és*a 
reclamó la entrega de su hija. Mas la 
niña, que quiere más a quienes la han 
criado que a su madre, se negaba a 
irse, y con este motivo Concepción la 
emprendió a insultos con Juana, lle
gando a pegarle. 

Por esta causa ha sido presentada 
denuncia contra Concepción Soto, a la 
cual se ha entregado la niña, como era 
lógico; pero de aquí surge una cuestión 
sentimental, que solamente el tiempo 
solucionará, pues es el único que puede 
borrar el cariño de la niña y de sus 
protectores. 

LO QUE PROMUEVE LA MALA 
MEMORIA 

El cosario de Villanueva de Algaidas, 
Juan Bueno, denunció anteayer a la 
policía que le habían hurtado unas tres
cientas pesetas que para varias compras 
y pago de encargos traía. 

Creía que el robo se lo habían hecho 
mientras dormía, quitándoselas del cha
leco que había puesto bajo la almohada. 

Puesta la Guardia municipal en fun
ciones, se procedió a interrogar y re
gistrar a los que en la posada donde 
Pára estaban, y nada se sacaba en claro; 
resultando extraño que hubieran qui
tado de la cartera el dinero y dejado en 
su sitio otra vez el chaleco. 

Al fin, por la tarde el cosario fué a 
dar cuenta de que había pareado el 
dinero, en una arquilla que traía, y 
donde lo colocó para mayor seguridad, 
V que luego no se había acordado de 
^ue lo había guardado allí... 

EN TODOS LOS HOGUBES 
antes falta el pan que el café. 

Y todo el público, en general, lo aprecia 
si es de L A FIN D E L M U N D O -

¡Aquí e s t á Be lmonte! 
Los mejores y más baratos 

Cafés crudos 
Hacienda, lastrado . 
Caracas, lustrado 
Caracas, extra . , 

Cafés tostados 
Puerto Rico, extra . 
Hacienda, primera . 
Hacienda, corriente. 
Hacienda, torrefacto 
Torrefacto, corriente 

7. — ptas. kilo 
7.50 » » 
8. ~ * » 

10.— ptas. kilo 
9.— . . 
8.50 » » 
8. 

AZUCAR San José . . 
» Nueva Rosario 

50 

1.75 ptas. kilo 
1.80 * 

A LAS SEÑORAS 

El viajante de la casa «Almacenes de 
Camino», de Sevilla, ha recibido una 
extensa colección de Pañuelos borda
dos, lisos y mantillas, Blonda y S'chan-
tilly. Razones en el hotel Universal. 

TEATRO REINA VICTORIA 

De verdadero acontecimiento puede 
tratarse el debut de los númeios de 
varietés contratados por esta empresa y 
que con tanto éxito han actuado duran
te ocho días en el Teatro Gran Capitán, 
de Granada. 

Este se verificó anoche y no defraudó 
la esperanza de los buenos aficio lados. 
Tanto la bailarina Juanita Bolay como 
los cantadores Niño de Marcbána y 
Rafael Cañete entusiasmaron al respeta
ble. La bellísima bailarina Gloria Lara 
demostró ser una de tal mejores en su 
género e igualmente ocurrió con la 
notab'e estrella de la canción ess)añola 
Carmen Ortiz, artista joven, guipa y 
bien presentada que llenará por comple
to el Victoria Eugenia en los dos días 
que quedan de actuación. 

Para mañana lunes se anuncia un 
concurso de cante «jondo» entre los 
aficionados de la localidad, reinando 
gran entusiasmo entre ellos y habién
dose inscrito varios para ver quién se 
lleva la valiosa moneda de,oro que la 
empresa regala al vencedor. 

A p a r a t o s FLIT 
Destrucción rápida de moscas, mos
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
y demás insectos y sus gérmenes. 

DH VENTA m * E L SIGLO X X i 

TIST 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los d ías 

AVISO IMPORTANTE 
Desde 1.° de Julio quedó establecido 

en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 

Antonio García Rosas. 

CUESTIÓN VECINAL 
En calle de Lucena se promovió es

cándalo entre la esposa de Juan Peláez 
Núñez, su hija, y una vecina de la Cruz 
Blanca, llamada Joaquina Torres Poda
dera (a) la Pica, cuestión que provenía 
de otra que antes se suscitó con José 
Gómez Avila (a) el Abogado y la esposa 
de éste María Peláez López, 

SÉ ENTERA TARDE V CON DAÑO 
En calle Carreteros se encontraron 

Joaquín González Clavijo y Francisco 
Corbacho Hurtado, y éste recriminó ai 
primero porque se había enterado de 
que se la pegaba con su mujer, Carmen 
Ramos, hembra de cascos ligeros y ver
sátil conducta. 

En el calor de la polémica, el Gonzá
lez arrebató al esposo burlado el bastón 
que llevaba y le dió un palo que le pro
dujo contusiones. 

INCENDIOS EN EL CAMPO 
En el cortijo de las Ánimas, sitio co

nocido por las Lomardas, ardieron el 
día 11 unas cuarenta fanegas de pasto 
y monte bajo, propiedad de don An
tonio Jiménez González. 

También, en terrenos de la casería 
La Realenga, propiedad de don Manuel 
Alvarez Pérez, y de la casería Fernán
dez, de doña Purificación G. del Pino, 
se produjo un incendio, iniciado en la 
margen de la carretera, quemándose 
tres aranzadas de rastrojos y sesenta y 
nueve olivos, de la primera finca, y dos 
aranzadas y treinta y cuatro olivos de 
la colindante. 

GOLPES Y JALEOS 
Por insultos y ofensas a Carmen 

Ruiz Medina, en calle Hornos, han sido 
denunciados Salvador Curiel Alvarez y 
José Algarra Alvarez; y por pegarle a 
la muchacha de 14 años Ana Cuenca 
Guerrero, en la misma calle, han dado 
parte contra Rafael Cuenca Jiménez. 

En el Albdicía se promovió fuerte 
escándalo entre las vecinas Isabel Cas
tillo Melchor y Socorro Moreno Rodrí
guez, pegándole mutuamente y resul
tando la primera con una manga rota. 
¡Total, cuestión de costura! 
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P a t a f e r i a "egaron ya a 
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Ios^ leo tos T u r r o n e s 
de Yema, de Nieve, de Cádiz, de Frutas, de 
Jijona, de Almendra, de Avellana y de P iñón . 

Fda5illa$ valencianas - Dátilc; De Berbería - Coquitos £e Marañón 

PIRA IOS I0R0S 

Carlos lerla Bailar 
Veter inar io Ti tu la r 

Embutidos de todas clases, Vinos 
finos, Conservas y Fiambres. 

Para los días de feria se ha montado un RESTAURANT bien surtido, 
estando abierto a todas horas. Servicio a domicilio. Teléfono n.* 112. 

s i 
i 
n 
m 

i 
& 

•FINTOR IDECORADOR 

í l 

Azogado de lunas de espejos, por los 
ú l t i m o s procedimientos. 

A v i s o s s R O M E R O R O B L E D O , 2 5 

ll 

I 

DEL PAlS Y EXTRAN)EKOS 

Bomán González ponseca : |á!a§a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 

Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 

R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 

fVI ET. O I D O R i E : 3, S 

y ? 

U T O M O V I L E S 

E A L Q U I L E R 

|artín de [uque, 7 - Teléfono 220 

Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 

ganado. 

£Sim£CiMi£NTO Y CLÍNiCfi 
SANTA CLARA, 9 

(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 

TELÉFONO 268 

tlay potro, para herrar ga
nado vacuno. 

DR. CHECU PEREA 
E S P E C I A L I S T A EN L A S 

E N F E R M E D A D E S DE 
L A INFANCIA 

= CONSULTA DE 13 A 3 = 

Trinidad de Rojas, 74 

¡Qué escándalo! 
¿que será? 

Que e n l a s o m b r e r e r í a de 

R A F A E L P E Y O 
Infante D. Fernando, 33 

están realizando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios 

de fábrica 

No comprar sin visitar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es la que más barato 

vende. 

A lo$ $cñorc$ cosecheros 
BÁSCULA-GRÚA 

transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, 

u sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 

PIDANSE PRECIOS A 

J u a n Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
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CRÓNICA 

La pMv̂  de moda 
i a olaya de moda es el lugar de to 

das conversaciones, de todos ruidos 
6 A t todas las extravagancias. Apenas 
1 % su aspecto, parece condensar esa 
fl'3lidad de playa favorecida por el pú-
Slcl- Tiene los mismos bancos, las mis

as mesas de siempre, l®s mismos ca-
^ feros aburridos y las mismas casetas 
fe madera pintadas en gris, con el des
anido y la suciedad que dan e! tiempo 

€l poco cuidado... Si acaso, algún 
aíío, como indicio de que se hace algo 
or'la playa y por el lugar donde se 

gjta todo el mundo que se llama «ele
gante», anuncian con estridencias de 
fedamo cualquier majadería, que es el 
nuevo cebo que atrae a los incautos. 

Esta playa de Málaga, sin la fama del 
Sardinero ni de la terraza magnífica de 
¡a Concha, atrae bastante público. Pue
de decirse que todo aquel que se cree 
.alguien» acude a ella, como corre el 
enfermo al lugar donde cree encontrar 
alivio para su dolencia. Algunos se ba
ñan; otros se sientan; los restantes pa
sean; y, todos, sin apenas distinción de 
clases, bailan, en cuanto se sienten las 
estridencias dislocadas y disparatadas 
del «jazz». 

La fisonomía de la playa cambia por 
momentos y aún hasta por minutos. 
Sin embargo, la fisonomía especial o 
peculiar de ella es a la hora de moda 
de la hora del baño. Todos los actos 
de la vida estaban sujetos a una hora 
especial u hora de moda. Se levanta
ban los domingos a las diez para la 
misa de doce. Luego, a las doce y me
dia al paseo. A la una y media el al
muerzo, y así siempre, sin salirse de 
las horas marcadas. Y en lo único don
de cada cual hacía lo que quería era 
en la hora del baño. Había quien se 
bañaba a las cinco de la mañana, a las 
doce, a las cuatro de la tarde, a las ocho 
y algunos de noche con estrellas 
Pero, alguien se fijó en esto y deter-
Tninó no dejar pasar la anomalía. Hoy 
la hora de moda en el balneario es las 
once y media de la mañana, porque así 
le ha agradado a algunos señores. 

Y a las once y media presenta la 
playa de moda el aspecto de un día 
feriado. Tiendas con colorines. Sillas 
en la arena. El eterno grupo de los que 
üienten horror al agua y permanecen 
bajo techado, sentados en hilera, en 
espera de la aparición fugitiva de al
guna bañista. Los grupos de mucha
chos de siempre que corren y jugue
tean, complaciéndose en que el mar 
les moje los pies. Los que, en cambio, 
se acercan a la orilla y huyen dando 
chillidos de susto y de algazara, cuando 
'as olas tratan de llegarles al borde de 
los zapatos. La figura esbelta de un 
bañista en e! trampolín, dispuesto a 
saltar... Y la inglesa de todos ios años, 
alía, delgada y flexible, que se interna 
en el mar sin apresuramientos, dejando 
Que todo el mundo la contemple libre
mente... 

La playa de moda y la misma de to-

ím apio su 
Si padece inapetencia, 

debilidad, raquitismo o 
está^ convaleciente de a l 
guna enfermedad, nece
sita tomar todos los d í a s 
tres cucha radi tas de este 
agradable reconstituyen
te. Estimula inmediata
mente el apetito, acelera 
la mit r ic ión y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono
cido de todas las madres. 

Jarabe de 

HIPOFOSFITOS S A L U D 
Rás de 39 aftes áe¡ éxito creciente. Onta» aprofeaár per Is Rea! Academia de fledidna. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en h etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 

impreso en finta roía. 

"^j^M^SB^M y^p^r ' ^ ^ w ^ ^IISÉP¿ 

dos los años. El mismo colorido y los 
mismos actos. Hasta las mismas esce
nas en la arena pulida y brillante por 
el agua y por el sol. Diríase también 
que es el mismo *shimmy> de siempre 
el que resuena todos los años junto al 
mar azul... 

Felipe ORTEGA MEDINA, 

mmmm DKMMMELO 
Matilde y Araceli, que asi se llaman 

dos amigas inseparables, no pueden pa
sar sin tomar café dos o tres veces al 
día. 
Matilde.—Araceli, ¿será ya hora de to

mar el café? 
Araceli. —Cuando queramos es la hora; 

nosotras no hacemos caso de la hora 
oficial. 

M.—¿Tú lo vas a tomar solo o con 
leche? 

A.—Solo; ¿no sabes que la leche es mala 
según dicen los médicos?; ¡que dan 
calenturas Malta! ¡Bastante calentu
ra tenemos nosotras! 

M.—Bueno, pues, irás por él. 
A.—¿Adónde voy? 
Ai.—No lo sabes ya «a la FIN D E L 

MUNDO» que es muy rico. Te 
traes 100 gramos café de Puerto 
Rico y un kilo de azúcar de la blan
ca; una peseta es el café y 1.80 ptas. 
el azúcar; toma. 

A.—¿Comadre, y ron me traigo? 
M.—¡No, comadre no! Que entonces va

mos a tener que ir a los baños del 
Carmen. 

Postales 
vistas de Antequera, en álbum» 2.50 ptas 

Cada vista, 0.15. 
De venta *« la librería «d $igio XX». 

CUENTO DE M TIERRA 

La oración de un soldado 
En un regimiento de la guarnición 

de Sevilla había un soldado llamado 
Roque, el cual era muy querido de sus 
jefes y compañeros por su viveza y 
buen humor. 

Cierto día de feria de Sevilla, próxi
mo el toque de marcha, que tanto ale
gra a los soldados, se presentó el cabo 
cartero con la correspondencia del re
gimiento, causando la admiración de 
Roque al ver que el cabo le nombraba 
y le entregaba un talón de giro por 
valor de cincuenta pesetas, que sus 
padres le enviaban para que pasara los 
días de feria. 

Roque, que era muy aficionado a los 
toros, y que aquel día toreaba Belmen
te, su matador predilecto, vió el cielo 
abierto, pero toda su alegría se trocó 
en tristeza al decirle el cartero que 
hasta al otro día, no podía hacer efec
tivo el giro. 

Una vez que tocaron marcha, salió 
de paseo con todos sus compañeros 
francos de servicio. El pobre iba pen
sando el medio de buscar dinero para 
ver los toros, cuando se acordó de un 
«Matatías» que en más de una ocasión 
habíale empeñado su reloj. Una vez 
que llegó a la casa del «Matatías», le 
habló de esta manera: «Mire, señor Ni
colás, he recibido de mi familia cin
cuenta pesetas, las cuales no puedo 
cobrar hasta mañana; de manera, que 
como hoy hay una gran corrida en la 
que torea Juanillo Terremoto y yo la 
quiero ver, me va V. a prestar dinero 
y mañana le daré la ganancia que usted 
le ponga. 

El «Matatías», que era muy astuto y 
sabía aprovecharse, viendo que Roque 
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ofrece para las próximas fiestas un gran surtido en man tones 
de Manila de todas clases, a precios increíbles. Tamaño 

grande, preciosos, desde 6 0 pesetas. 
Echarpes crespón, los más modernos y baratísimos. 

Vestidos cenefa, popelín seda, pongi y crespón marroquí, desde 
9 pesetas corte. 

Nueva r e a l i z a c i ó n en todos los artículos. Visite mañana mismo 
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V se convencerá. LUCENA, esquina a MEDIDORES 

era muy aficionado a los toros, se caló 
sus gafas, repasó el talón del giro, y le 
contesta: «mira muchacho, los tiempo? 
están muy malos, no se gana nada; 
además, todos los días me están enga
ñando; de manera, que si quieres, ha
ciendo yo un esfuerzo te puedo dar 
seis duros, para que mañana me en
tregues nueve; pero además del talón 
del giro, me tienes que dejar en prenda 
el sable.» A lo que contesta Roque: 
«pero señor Nicolás cómo le voy a de
jar el sable.» El «Matatías», que no 
quería dejar escapar las quince pesetas 
de ganancia, le dijo: «mira, por el sable 
no lo hagas; yo tengo uno con la hoja 
de madera, que si limpias la taza nadie 
lo echará a ver.» 

Mi buen Roque, que quería ver los 
toros, dejó su sable al «Matatías», me
tió en su vaina el de la hoja de madera, 
tomó sus seis duros y se marchó a ver 
los toros. Llegó a la Plaza y tuvo que 
gastarse siete pesetas, pues sólo había 
entradas de sombra; entró y le tocó de 
compañero un cabo de su mismo es
cuadrón, del cual era muy amigo. El 
cabo le invitó varias veces a ¡as clási
cas cañas de vino que se expenden en 
!a Plaza durante la lidia. Una vez que 
se terminó la corrida, Roque, que era 
muy agradecido, invitó al cabo a tomar 
una cerveza en un establecimiento. El 
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Calle Infante D. Fernando. 
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M A N T E C A D O S 
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cabo, extrañado al ver que Roque no 
le dejaba pagar ninguna de las varias 
cervezas que tomaron, le dijo: «qué, 
¿cobraste el giro?, parece que hay pe
setas.» Entonces, Roque le contó lo 
que había hecho, no dándose cuenta 
que detrás de! transparente de la cer
vecería, estaba el coronel de su regi
miento, que se enteró de todo. 

Al otro día mandó el coronel formar 
el regimiento, para darle una lección a 
Roque. Este, que se disponía a mar
charse para cobrar el giio y retirar su 
sable, al oír tocar a formar el regimien
to, se quedó frió. Una vez que estuvo 
formado en el patio, se situó el coronel 
en el centro y habló de esta forma: «Ha 
llegado a mi conocimiento que vatios 
soldados no cumplen como deben; unos 
faltan a la lista; otros se marchan sin 
permiso, y para que esto no ocurra más 
voy a sacar a uno de los qu§ lian co
metido esta falta, y se le va a castigar 
para que sirva de ejemplo.» Mandó 
traer uno de los arrestados, y encarán
dose con Roque, le dijo: «Tú, que eres 
uno de los mejores soldados, saca tu 
sable y córtale la cabeza a éste.» Mi 
buen Roque se quedó frío, sin saber lo 
que le pasaba, no atreviéndose a sacar 
el sable por temor a ser descubierto. 
Viendo el coronel que no obedecía, se 
lo volvió a ordenar, manifestándole que 
si no lo hacia, otro lo haría con él. 
Viéndose el buen Roque perdido llevó 
la diestra a la empuñadura de su sable 
y mirando al cielo dijo lo siguiente: 
«A Ti te lo ruego. Dios clemente,y a T i 
Virgen de la Valvanera, antes de cor
tarle la cabeza a un ¡nocente, permitid 
que mi sable se vuelva de madera.» 
Y desenvainando el sable lo descargó 
sobre el hombro del compañero, cau
sando la admiración de todos al ver 
cómo saltaba hecho astillas. 

El coronel le perdonó por la ocurren
cia, y Roque no volvió a empeñar su 
sable. 

Juan López Granados 

D e v i e r n e s a v i e r n e s 

Movimiento de población en la semana, 

Los que nacen 

Antonio González Berrocal, Francis
co Luque Alamilla, Antonio Pérez Me
lero, Ana Flores Castillo, Pedro Domín
guez Muñoz, Juan Arcas Rubio, Luis 
Martin Navarrete, Miguel Ortiz Varo, 
Manuel Gómez García, Rafael Artacha 
González, José Márquez Bermúdez. 

Varones, 10.—Hembras, 1. 

Los que mueren 

María Rus León, 75 años; Rosario 
Martin Heredi i , 28 años; Diego Cortés 
Moreno, 5 meses; Josefa Lebrón Garrí-
do, 77 años; Juan de la Fuente Rodrí
guez, 60 años; Ana Luque Gómez, 
18 meses; Antonio Toro López, 16 me
ses. 

Varones, 3.—Hembras, 4. 

Total de nacimientos. . . . 11 
Total de defunciones. . . . 7 

Diferencia a favor de la vitalidad 4 

Los que te casan 

José María León Miranda, con Rosa
rio Mesas Gallardo. 

- de -

ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan

tes y más baratos. 
Estepa , 2 3 (junto al Banco Hispano). 

Especialidad en las medidas. 


