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DESPUÉS DEL REPAR
TO DE J U Q U E C e S 

Con la brillantez acostumbrada se ce
lebró en la mañana del miércoles la dis
tribución de juguetes en los distintos 
colegios y escuelas, en medio de la ma
yor alegría de ios niños y niñas favore
cidos y de sus padres, que gozaban al 
ver el regocijo de sus pequeños. Muchí
simos niños, unos tres mil seguramente, 
se vieron obsequiados gracias al des
prendimiento de los donantes y a la 
ayuda que el Ayuntamiento, Caja dt 
Ahorros y varias entidades nos han 
prestado en esta obra de amor a la in
fancia, con cuyas aportaciones se ha re
basado la cifra de los anteriores años. 

Agradecidos a cuantos nos han pres* 
tado su auxilio en la organización del 
reparto, hemos de destacar la labor de 
don Antonio Muñoz Rama, en la com
pra de juguetes, y en su distribución a 
los centros de enseñanza, así como la de 
los demás miembros de ía junta don 
José Moyáno Sánchez, don Juan Her
nández, don Pedro Puche, don José 
Qálvez Olmedo, don Manuel y don An
tonio Gallardo Pozo, don Plácido Pérez 
Ruiz, don José León Jiménez, don Ra
fael de la Linde, don Pedro Pozo y don 
Gonzalo Ruiz. Por otra par te, el perso^ 
«al de Cartería de Correos ha hecho 
gratuitamente el reparto de besalama
nos, y el digno jefe de Policía señor 
Quirós, a pesar de la escasez dé perso-
m l con que cuenta, distribuyó los indi
viduos a sus órdenes para guardar el 
orden a la puerta de los locales referi
dos. A todos ellos nuestras gracias más 
expresivas. 

Aunque alguna deficiencia, inevitable. 

Dr. E. CORTÉS 
M É D I O O - D B N T I S T A 

Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 

Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 

Infante D. Fernando, núm. 14. 

en la distribución de invitaciones ha 
sido la causa de ausencias que lamenta
mos, y otros señores nos han excusado 
su asistencia por obligaciones ineludi
bles, en general han estado bien repre
sentadas las autoridades y entidades de 
índole diversa en la presidencia de cada 
establecimiento en que se efectuó el re
parto. He aquí la relación de personas 
asistentes a los mismos, salvo omisiones 
que rogamos se nos dispensen, pues 
como se comprenderá no hemos podido 
estar presentes en todos los sitios. 

En el hospital se halló presente el a^ 
calde accidental don Camilo Chousa 
López y el concejal don Francisco Ve-
lasco Dorado, no asistiendo los demás 
invitados por una confusión sensible. A 
la digna superiora y demás religiosas 
encargadas de las clases auxiliaron en su 
cometido varias señoras y señoritas, y 
además de repartirse juguetes a más de 
cuatrocientos niños de las clases de pár
vulos y antiguo asilo del Capitán More
no, y niñas huérfanas, se distribuyeron 
varias piezas de bayetas donadas por los 
señores Hijos dé Cuadra, don Juan Ar-
güelles, don Manuel Muñoz y señores 
Hijos de Ramos Granados, y varios kilos 
de mantecados enviados por las fábricas 
«La Oloria> y «La Paz>. 

En la escuela graduada de calle Obis
po, estuvieron con los maestros don 
Juan Hernández y don Juan de Dios 
Negrillo, el concejal don José Carrasco 
Díaz; el hermano mayor de la Herman
dad de los Remedios don Luis Moreno; 
el presidente de la Sociedad de Arren
datarios don Sebastián Moreno y el de 
la de Inquilinos don Bautista Barba. 

En la escuela de niñas de calle Rastro, 
la maestra de Bobadilla doña Juaná 
Prieto, en representación de la profesora 

J. E8PEJEL 
DENTISTA 

de la Beneficencia Municipal 

CONSULTADElOAl Y 0 E 3 f t 7 
AGUARDENTEROS, 6 

doña Aurelia Perea, ausente; don Pedro: 
Ramos Fernández, concejal; don Anto
nio Pérez Solano, párroco de Santa 
María; don Antonio Jiménez Sánchez, 
presidente de «La Unión Fabril»; don 
Javier Rojas Alvarez, en representación 
del concejal dón José Ríos; y por la Jun
ta, don José León Jiménez y don José 
Muñoz Burgos. 

En la graduada de calle Carreteros, 
don Antonio Muñoz Rama, director de 
la misma, y don Miguel de la Casa, 
maestro; los tenientes de alcalde don 
Joaquín Luque y don Antonio García 
Prieto; don Francisco Carrillo, concejal 
y presidente de la sociedad de Metalúr
gicos; don Francisco Báez de Aguilar, 
por el Antequera F. C ; don Alfonso 
González Guerrero, hermano mayor de 
la Cofradía del Consuelo; don Francisco 
Daza, por los Metalúrgicos; y don Se-
bastián Sánchez, carabinero. 

En la escuela de niñas de calle San 
Agustín, don Nicolás Lanzas, párroco 
de San Miguel; don Manuel Muñoz 
López, concejal; don José Golfín y don 
José Gómez Godínez, por la Federación. 
de Empleados de Comercio; don Ma
nuel Quirós de la Vega, en representa-, 
ción del jefe de Telégrafos; don Rodri
go Aragón, director de la Residencia de , 
Estudiantes; y por la Junta, don Francis
co Muñoz Burgos, 

En la escuela de niñas de las Peflue- ¡ 
las, la raiaestra doña Mercedes Rodrí
guez; don José Rosales Salguero, por la 
Hermandad del Señor de la Salud y de 
las Aguas; don Miguel Rodríguez Lara, > 
director del Laboratario municipal; R. P. 
Luis de Ausejo, en representación del 
guardián de Capuchinos, y don Rafael 
de la Linde Gómez, por la Junta. 

En el Colegio de la Inmaculada, con 

Dr. E. CORTÉS 
EsperiitteD ¡ a r p i a , gariz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce

lona, y Lariboisícr, de París. 

Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 

Infante D. Fernando, núm. 14. 
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A T E N C I O N 
Quiere usted oa Iza r elegante? Visite 

donde encontrará siempre las últ imas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora , caballero y niños, y art ículos 

de paño, a precios sin competencia. 

LUCENA, 18 
Antequera, Jaén, motril. 

< < 

PRECIO FIJO 
Casa Central: Granada. Sucursales 

la superiora y hermanas terciarias profe
soras del mismo; don Juan Villalba Tro-
yano, teniente de alcalde; don José Mo
reno Pareja, concejal; don Diego Barón 
Robledo, en representación del concejal 
don José María Sanz, que envió unas 
cajas de caramelos para los muchachos, 
y don Diego Moreno, por el Club De
portivo Obrero. Además y como en el 
mismo acto se repartieron prendas para 
los niños acogidos en la Gota de Leche, 
-con el director de la institución don 
Antonio Gallardo Pozo y el capellán del 
Colegio R. P. Juan, trinitario, estuvie
ron presentes las señoras doña Catalina 
Aparicio, de Verdú; la señora del cajero 
del Banco de España e hija; doña Car
men Castilla, de Ramos Gaitero; doña 
Elena Vergara, de Gallardo (don Anto-
nio);D.a Valvanera Vergara, de Gallardo 
(don Manuel); doña Carmen de las He-
ras, de Vergara; y las señoritas Gracia 
Gallardo, María Herrera, Teresa Gutié
rrez, Carmela Franquelo, María Palma, 
Rosario Heras, María Laguardia, Ana 
María Hazañas, Carmela Moreno, Trini 
Castilla, Flora Arronátegui, María Ruiz, 
Paz León, Amparo León, Margarita 
Ruiz, Encarnita Ramosj Pilar Verdú, 
Conchita Franquelo, Juanita González y 
otras alumnas del Colegio. 

En la graduada «Romero Robledo», 
ausente el director don Francisco Cate-
na, asistieron los maestros don Miguel 
Gallardo Berdún y don Manuel Gonzá
lez Danza; el teniente alcalde don Jesús 
del Pozo Herrera; el presidente delega
do dé la Cruz Roja don Román de las 
Heras; don Ernesto Sánchez de Aguilar, 
fiscal municipal; doña Luisa García, de 
González Danza, vocal del Consejo Lo
cal de Primera Enseñanza; doña Con
cepción Sevilla, de Catena, y señorita 
Eusebia Checa Ciézar, maestra. 

En la escuela de niñas de la Carrera, 
la maestra doña Purificación Martín y su 
hermana doña Francisca; el párroco de 
Santiago don Francisco Hidalgo Vilaret; 
el maestro don Emilio Trigueros y don 
Plácido Pérez Ruiz, por la Junta. 

En el Colegio de las Recoletas, que 
dirigen las religiosas filipenses, presi
dieron el subdelegado de Medicina don 
José Aguila Collantes y un representante 
de sociedad obrera. Al reparto, que 
Comprendió a más de trescientas alumnas 
de la clase de gratuitas, asistieron la se
ñora doña Luisa Guerrero, de Rojas y 
Su hija Lolita, y entre otras alumnas de 

las clases de pagó, las señoritas Carmi
na Ramos, Concepción Jiménez y Aure-
liana Manzanares, que saludaron a la 
presidencia con preciosas coplas; Pa
quita, Tani, Carmen y Angustias More
no, Julia Castillo, Encarnación, Pepita, 
Lola, Carmen y Rosario Herrero, Rosa
rio de las Heras, María Luisa Hazañas, 
Elena García Cámara, Ana Herrera Ro
sales, Dolores Muñoz y otras. 

En la Victoria, estuvieron presentes el 
capellán del Colegio don Antonio Pozo; 
don Baldomcro Tapia Pardo y don José 
Pérez Muñoz, concejales; y el jefe de 
Policía don José Quirós de la Vega. 
Una niña hizo el saludo de bienvenida, 
y a continuación repartieron los jugue
tes las señoritas Enriqueta y Socorro 
Laude, Trinidad y Concepción Guerre
ro, Lola Baudel, Dolores Torres, María 
Robledo y otras. 

A todos los señores maestros y reve
rendas superioras y religiosas de los ex
presados centros de enseñanza, expresa

mos nuestra complacencia y gratitud 
por el orden con que se efectuó el re
parto y por su buena actuación y desin
teresada ayuda en la obra realizada. 

También se enviaron algunas docenas 
de juguetes a los colegios particulares 
de niñas que dirigen doña Rosario Ma
chuca, doña Carmen Maqueda y doña 
Carmen Manzano, y el señor vicario 
repartió otros entre los niños que asisten 
al Catecismo de la parroquia de San 
Sebastián. 

LISTA DE SUSCRIPCION 

Suma anterior . . 1.467.50 
Victoria y Pepe Laude Alvarez 10.— 
Remedios y Pepe Castilla Ro

sales 5.— 
María Teresa Palma Alvarez 5.— 
D. Miguel Rodríguez Lara 5.— 
Limosna anónima 10.— 
Ángelita y Ramón Barón Ca

brera 2.— 
Carmela y Agustín Moreno 

Ramírez 5.— 
D. Joaquín Castilla 10.— 
D * Catalina Aparicio 1.— 
D. José García de la Vega 2.— 
D. Rafael del Pino Paché 5.— 
D. Juan Alvarez Luque 5.— 
Banco Español de Crédito 25.— 
Sra. Vda. de D. Daniel Cuadra 5.— 
D.J. C. 5 0 . -
Banco Ceníral 12.50 
Un donant e 10.— 
Otro donante 1.60 
D. Plácido Pérez Ruiz 5.— 
D. José Guerrero Pineda e hijo l . — 
D. Blas Mayor 2.— 
D. José^León Jiménez 3.— 

í j e s e Y d 
Su hijo está pálido, inapetente 
y no crece con normalidad. 

Para evitar que le invada 
la A N E M I A 
o el RAQUITISMO 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Reconstituyente Aprobado por la Academia de 
Medicina y con cérea de medio siglo de éxito creciente. 

Pedid J A R A B E S A L U D para 
•vitar imitaciones. 

No se vende a granei 
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L o s contadores de agua 

ENTREGA INMEDIATA 
C R I S T O B A L . AVILA S A N C H E Z 

T A V I R A S O N L O S M E J O R E S 

IVl ereci I las, T 
REPRESENTANTE: 

:-: T e l é f o n o S 3 

Tulita, Rosario, Elisa y Lola 
Checa Luque 

D. Nicolás Lanzas 
D. Francisco Hidalgo Vilaret 
D. Eduardo Ortiz 
D. Benito Ramos 
D. Fernando Ríos 

Total pesetas . . 

10. 
5. 
5. 
2. 
2. 
2. 

1.673.00 

Han hecho también donativos en ar
tículos de sus establecimientos los seño-
fes don Enrique Herrera Rosales, don 
José Díaz García, don Francisco Gómez 
Sanz, don José y don Miguel Berdún 
Adalid. 

En espera de que sea abonada la sub
vención del Ayuntamiento y otros dona
tivos pendientes, no ha podido verifi
carse el pago de los juguetes adquiridos, 
y por consiguiente aplazamos la liqui
dación total de estas cuentas, esperando 
poder publicarla en el número próximo. 

P R O Q R f l m f l 
i 

que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de dos a cuatro de la 

tarde, en el Paseo de la República. 

I.0—Pasodoble, «Sediles>, por R. 
Alloza. 

2. ° - Tango, «La Partida», por R. 
Alloza. 

3. °—Pericón, «Alma Criolla», por | . 
Yvern. 

4. °—Intermedio de la zarzuela, cLa 
boda de Luis Alonso», por G. Giménez. 

5. °—Vals Bostón, «Las tres de la ma
ñana», por J. Robledo. 

6. °—Pasodoble,«Gitanería andaluza», 
por P. Cambronero. 

IÍELVEKGARANIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 

INFANTE DON FERNANDO 
A M T E Q U E R A 

I—os mejores Rostres 

Mantecado^ Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PflSTfl FLOR DE flYELL0N9 YflL{DEKDBfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 

» 1 » » ». » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » . » , 1.79 

PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos va

riados. 

o e p o R i e s 
DELFOS BALOMPIE, 4 

ANTEQUERA F. C, 3 

El domingo dia 3 desplazóse a Mála
ga el «once» del Antequera F. C. para 
contender en partido de campeonato, 
serie B, con el Delfos Balompié, de 
aquella capital. 

El partido estaba anunciado para las 
once de la mañana, de dicho dia, en el 
campo de Segalerva. Desde mucho 
antes de dicha hora se hallaban aquellos 
alrededores abarrotados de público, 
pero de un público indeseable, que 
tóma como motivo el fútbol para po
ner de manifiesto su baja clase y con
dición, olvidándose de que éste, como 
todos los deporte^fué hecho para prac
ticarlo entre caballeros. 

Del partido mejor es no hablar; no 
fué una actuación brillante del Anteque
ra, porque nunca podía serlo, dado el 
ambiente que rodeaba a los jugadores, 
constantemente coaccionados de pala
bras y obras, hasta el punto de que a 
Muñiz le agredieron antes del partido, 
en el descanso y al final, teniendo que 
intervenir la Guardia civil. 

Terminó el encuentro con la victoria 
del Delfos por 4 a 3 (el mismo tanteo 
que obtuvieron aquí) uno de un penalty 
injusto y otro en franco off-side. 

Arbitró el colegiado señor Sánchez, 
bien en el primer tiempo y mal en el 
segundo. 

Y ahora, sólo nos resta suscribir 
nuestra protesta por los hechos acae
cidos el último domingo en Málaga, 
con motivo de este partido, primero 
que nuestro «once> ha jugado en Má
laga y suponemos que la directiva del 
Antequera F. C. procurará que para los 
partidos del 24del actual y 7 del próximo 
en Málaga, se adopten las debidas me
didas de seguridad para estos mucha
chos que ni por su conducta deportiva 
ni por su educación moral, merecieron 
el recibimiento que se les tributó en 
Málaga la bella. 

Esta tarde a las tres, si el tiempo no 
lo impide, jugará en el campo del Ante-
tequera, el titular y el C. D. Nacional 
de Córdoba, equipo de un conjunto 
admirable, que sin duda dejará satis
fecha a la afición. 

El domingo 17, nos visitará, para 
partido de campeonato, el Rácing, de 
Málaga. 

FREE-KICK 

Teiidos Lll PIZ 
El nuevo establecimiento de 

Calle Estepa, 64 
vende más barato que todos 

Véase la muestra 

Toqui l las grandes , d e s d e 
0.80. 

Vichy para delantales , 
d e s d e 0.40. 

F r a n e l a s para batas, 0 .60 . 

Frane las c l a s e super ior , 
0 .75. 

Musel ina lona, para tendi
dos, doble ancho, 1.10. 

T e l a s muy fuertes, p a r a 
pantalones, 1.00. 

ESTEPA, 64 
Ireníe al Bazar de U l e s . 

TelÉS Lfl PBZ 
Haga una visita a esta 
casa y quedará conven
cido de la verdad de sus 

precios baratos. 
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A G E I N C I A D E 

P R E S T A M O S 
R A R A 

MUCO HIPBIECMIfl DE ESPÍBII 
Sf Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fjl fincas rústicas y urbanas.=interés módico.=Facultad de 
« reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 

ti 

jalquier momento total o parciali 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 

LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 

M I 6 U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO M Á L A G A "rsa f̂a..,* T . » . . . . ™ 

I 
I 

I 
i 
íl i 
g s 

i 
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E L C U E N I O D E LA SEMANA 

COMPñRflCIONES 
Sentadas en un banco, las dos viejas, 

tina, más que cincuentona obesa, y 
otra, escuálida, de edad aproximada, 
contemplan silenciosas la animación del 
bulevar. 

Pasan los vendedores, y sus prego
nes sirven de pretexto para que ambas 
entablen conversación. Después de ha
blar, naturalmente, de la carestía de la 
vida, dice una de ellas, la señora de 
Molinez: 

—Hoy estoy triste. He venido sola, y 
no tengo costumbre. 

—En cambio—contesta la señora de 
Pérez, sacudiéndose su vientre volumi
noso—, yo me encuentro contentísima 
cuando salgo sin él. Es muy antipático. 
Cuando quiero ir aprisa va despacio, y 
si me canso, empieza a correr y me deja 
sola. 

—El mío va siempre a mi lado, mi
rando todos mis gestos. Adivina mis 
intenciones, se lo aseguro. 

Y la señora de Molinez levantó el 
brazo para dar mayor fuerza a su afir
mación. 

—Quisiera verlo aquí—prosigue la 
señora de Pérez.—Ya habría interrum
pido la conversación y no dejaría de t i 
rarme de la falda para que nos marchá
semos. 

—Pues el mío se sentaría tranquila
mente y se pondría a mirar» a la gente y 
escucharnos. ¡Es tan inteligenie! 

—¡Qué suerte tiene usted! ¡En cambio 
yo...! Es gruñón, agresivo y feo como él 
solo y no vaya usted a creer que no le 
gusta irse de pi.uo ^ ¡ ¿ o s ! 

—¡Qué barbaridad!—responde la seño
ra de Molinez " —. Yo no le he 
visto nunca saii¡ Izura acostum
brada, ü n verdadero borfego,créame, se
ñora. No piensf» pn n u p n t t i r ! » ^ no. ¡Y tan 

guapo! ¡Si viera como se lo comen to
das las mujeres con los ojos! 

La señora de Pérez no puede reprimir 
un gesto de admiración. 

— Pues tiene usted una perla. En 
cambio yo, por si fuera poco cuanto le 
he dicho, tengo que soportar su gloto
nería. 

—El mío es muy sobrio. Cualquier 
cosa que le dé le basta. 

—¡Ya puede usted decir que tiene 
sueite! El mío tiene todos los defectos; 
no le exagero. No puedo lograr que 
vaya limpio; siempre vuélve de la calle 
sucio y lleno de barro. 

—Yo, en cambio, no he conocido un 
ser tan" delicado como éh ¡Si le viera 
usted con qué cuidado va por la calle 
para nofmeterse en los charcos! 

—Pues se me ol idaba decirle —pro
sigue la señora de Pérez cada vez más 
excitada—que es muy colérico y que 
siempre parece que va a morder a al
guien. 

— ¡Es espantoso!—dice medrosamente 
la señora de Molinez—. ¡El mío es tan 
cariñoso! La compadezco, señora. 

— Digna de compasión soy, en efecto. 
¡Y si me dejara tranquila cuando duer
me...! ¡Pero ronca de un modo! No pue
do ni cerrar el ojo, cosa que le tiene 
completamente sin cuidado. 

—El mío duerme como un bendito, y 
en cuanto ve que estoy despierta se 
apresura a acariciarme. 

La señora de Pérez contempla a la 
señora de Molinez con ojos maravilla-
do"? e incrédulos a la vez. 

—Es usted la primera mujer casada 
que veo tan dichosa. Y me extraña.por-
que, créame usted, el marido, aunque 
sea el mejor, vale bien poca cosa. 

—¡Pero, señora!—dice la señora de 
Molinez, levantándose ofendida—. Yo 
no hablo de mi marido; le estoy hablan
do a usted de Canelito, mi perro ado
rado. 

A. BERRY. 

Rida en todos los buenos esta
blecimientos de ultramarinos 

Chocolates 
n i rr nnnTfiifnn 

de la acreditada fábrica de 

VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 

I A F I C I O N A D O S I 
V a f^an llegado los c é l e b r e s apara tos 

Receptores de RADIO R 200 
de la renonQbrada marca «l i f l V O Z D É SU AMO» 

El primer 

S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo» en sus gramolas fa
mosas en todo el mundo por su es

merada construcción e Inigualada 
calidad musical. 

No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 

Rafael Vázquez navarro 
B 200 -:-1.150 P ías . DIEGO PONCE. 12. ANTEQUERA 
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NOTICIf lS 
LETRAS DE LUTO 

En la tarde de ayer tuvo lugar el acto 
de conducir al Cementerio el cadáver 
de la señora doña Remedios Enriquez 
Maosilia, viuda de Marzo; persona que 
gozaba de estimación general y por cu
yo motivo el acompañamiento fué muy 
numeroso. 

Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada, y reciban sus hermanos y 
demás familia nuestro pésame. 

EL NUEVO ALCALDE 

Desde anteanoche es alcalde presi
dente del Ayuntamiento de Antequera 
don Camilo Chousa López, director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de esta 
ciudad. Sin desconocer que una de las 
razones alegadas en contra de su elec
ción por distintos elementos, aun de su 
mismo partido, era su condición de 
forastero, creemos justificada la excep • 
ción por la necesidad de 'proveer la 
Alcaldía con persona que reuniera el 
mayor número de factores necesarios 
para ocupar dicho puesto en las presen
tes circunstancias. Las dotes de gobier
no demostradas por el señor Chousa 
en la resolución de algunas cuestiones 
sociales, estando interinamente en la 
Alcaldía; su competencia en las referen
tes a la enseñanza, sus relaciones y co
nocimientos especialmente en la capital 
de la República y en Málaga, y sobre 
todo su probada actividad, hacen espe
rar de él que su paso por la presidencia 
del Municipio será provechosa para éste 
y obtendrá el apoyo de todo el pueblo. 

Así lo deseamos, y al congratularnos 
por el nombramiento del señor Chousa^ 
dudamos en dar a éste la enhorabuena, 
porque llegar a una Alcaldía en estos 
momentos no es alcanzar una meta 
envidiable: el triunfo estará en merecer 
durante su desempeño el elogio de la 
mayoría de los convecinos, y si esto 
logra el nuevo alcalde, entonces será 
hora de felicitarle, sin regateos. 

JUBILEO CIRCULAR 

Estará toda la semana en la iglesia de 
Ntra. Señora de los Remedios. 

IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 

Hoy domingo tendrá lugar en esta 
iglesia el ejercicio mensual que mandan 
los estatutos de ¡a Pía Asociación de la 
Stma; Trinidad, a las cuatro y media. 

La reunión de las celadoras a las 
cuatro. 

Jllfonso 
S U I Z O 

M.£C D E N T I S T A 

Composturas realizadas en cinco horas 

Ssma. Trinidad, 12 . -Aí i t eque ra 
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- • • — — — ; '"̂  •'• • —' — 

Manuel Berdiín Adalid 
SASTRERIA - Alamos, 38 - MALAGA 

Pruebas, en el domicilio del cliente 

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 

El pasado domingo tuvo lugar el re
parto de premios a los niños que asisten 
al Catecismo de esta parroquia. El acto 
estuvo muy hermoso y daba gusto con
templar las caras de verdadera pascua 
que llevaban los muchachos, portadores, 
bastantes de ellos, de buenos trajeSj con 
que librarse de los rigores del invierno 
que padecemos, 

REMEDIO CONTRA EL FRÍO 

La nueva tienda de tejidos *La Paz» 
ha elegido la semana próxima para rea
lizar una enorme partida de cobertores 
de lana,para matrimonio^ cinco pesetas. 

LA GOTA DE LECHE 

Como los anteriores años, se verificó 
en esta benéfica institución el reparto 
•de prendas a los pequeños acogidos, 
cuyo acto tuvo lugar al par que el re
parto de juguetes a los alumnos de las 
clases gratuitas del Colegio de la Inma
culada. Para los pequeñines de la Gota 
de Leche, envió la Junta un lote de j u 
guetes y sonajeros^ que les fueron en
tregados con las prendas. 

Del acto ya damos referencia en otro 
lugar, así como de las personas que asis
tieron al mismo, y aquí creemos de jus
ticia consignar los nombres de las sim
páticas y caritativas señoras y señoritas 
que han confeccionado las ropitas ex
presadas, y que son las siguientes: se
ñoritas María, Teresa, Magdalena y Lola 
Palma; Carmela y Pura Biázquez Palma; 
Dolores Rosales Berdoy, Anita Carrillo, 
Soledad Cerezo; Paquita, Tani y Car
mela Moreno; Nena Palma, Rosario de 
las Meras, Teresa Checa, Lolita Navarro, 
Carmela Garzón, Teresa Gutiérrez, Ma
ruja Lagu^rdia; Conchita, Paz y Carme
la Franquelo; Salud Chacón; Esperanza, 
Paz y Encarnación Talavera, Carmina y 
María Ramos, Gracia Gallardo, Merce
des Oliva, Carmen Moyano, Soledad 
Gutiérrez y Remedios Artacho. 

Señoras doña Carmen y doña María 
Castilla; doña Carmen Bellido, doña Val-
vanera y doña Elena Vergara, doña Car
men lieras y doña Pura Granados. 

Todas ellas han puesto su esfuerzo 
material y su ayuda económica para ¡le
var a esos niños uria ropa de abrigo tan 
necesaria en este tiempo inclemente que 
atravesamos, y por ello merecen la gra
titud de los favorecidos. Al hacernos 
intérpretes de este aplauso, lo hacemos 
extensivo para el médico director nues
tro apreciable amigo don Antonio Ga
llardo Pozo, por su desinteresada labor 
en beneficio de dicha institución. 

LA PATENTE NACIONAL 
DE CIRCULACIÓN 

La cobranza voluntaria de las paten
tes nacionales de circulación de automó
viles correspondientes al primer semes
tre del año actual, se efectuará para los 
contribuyentes de esta zona en la calle 
Alameda del Deán Muñoz Reina, 6, 
durante los días 10 al 24 del presente 
mes.'] 

Pasado dicho día 24 sin que hayan 
verificado el pago y sin más notifica
ción ni requerimiento, incurrirán en el 
único grado de apremio, consistente en 
el 20 por 100 de las cuotas en descu
bierto, pudiéndolo verificar con eijrecar-
go solamente del 10 por 100 si lo efec
túa precisamente dentro de los diez 
primeros días del próximo mes de 
Febrero. 

Lo que se anuncia para conocimiento 
de los contribuyentes. 

CINTAS PARA MÁQUINA 

de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 

En «El Siglo XX». 

TOSTADERO DE CÁF 
D E 

Ntra. Señora Dé los Hemeíloj 
ENCARNACIÓN, 24 

TUESTES n i l U S Y SJTIIMBS 
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T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Balerías de a m a d o t e s de "aulos" y de "radio". 

R e p a r a c i ó n de motores y dír^anpos. 
Especia l idad er̂  ins ta lac iones e l é c t r i c a s de 

a u t o m ó v i l e s . 

Campaneros, 2 
flotígno Garage de Lora. AliTOIIIO UIILIILOII 

ENSAYOS 

CUENTO 
La luz del sol entraba a raudales por 

el amplio ventanal. 
Jacinto incorporóse en el lecho y 

echó una mirada en derredor. Se son
rió con alegría. ¡Oh! al fin veía realiza
dos sus sueños de amor que él muchas 
veces había imaginado en las noches de 
insomnio y que creía nunca llegarían a 
realizarse. 

Se enamoró de aquella linda joven-
cita huérfana con todas las fuerzas de 
su corazón. Sí, se enamoró como sólo 
se quiere una vez en la vida. 

El pisito en que vivían, antes sucio 
y abandonado, veíase ahora amueblado 
coquetamente y éñ el estudio improvi
saron su nido igual que los pájaros 
errantes cuando les sorprende la noche. 

jacinto hasta entonces era un pobre 
pintor, como otros tantos, sin aspira
ciones de ninguna clase.' Sus cuadros 
apenas si obtenían el más insignificante 
éxito. Pero ahora trabajó con tal ahinco 
que pronto llegó a popularizarse entre 
los mejores pintores. Y tanta constan
cia para aquella linda mujercita que le 
alegraba sus horas de trabajo con sus 
risas y mimos. 

Se levantó. Se puso su bata y se dis* 
puso a continuar el cuadro que tenía 
empezado y que seguramente le lleva
ría al triunfo definitivo y rotundo. 

Se detuvo un momento en la cama 
donde dormía su mujer. ¡Qué bella és! 
e inclinándose sobre ella depositó en la 
fíente un beso. Se puso a trabajar. 

-Así pasaron los días... 
Y una tarde, al regresar ella de unas 

compras, fué atropellada violentamente 
por un caballo que se había desbocado, 
frente al piso donde vivían. 

Jacinto, al oír el murmullo de gritos y 
voces, asomóse a la ventana y vió un 
grupo de personas que rodeaban a una 
mujer. 

Bajó las escaleras ligeramente y 
abriéndose paso entre el giupo de gen
te vió tendida en el suelo entre un 
charco de sangre a su mujer. 

Cayó al suelo anonadado. Veía su 
vida truncada para siempre... 

Y de rodiles lloró jacinto, lo mismo 
que el niño al que le roban el más pre
ciado juguete. 

LOBEZNO 

AVISOS B R E V E S 

SE ARRIENDA 

piso segando de la casa calle Alameda, 
número 23. i 

SE ALQUILA 

piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 

Informarán en esta Redacción, 

SE COMPRA 

oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 

«LA NOVELA DE HOY» 

Esta popular publicación, notable
mente mejorada, ha aumentado el nú
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera
tos contemporáneos. No deje de com
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 

De venta en «El Siglo XX»-

STYLOMINE 
Lapicero au tomát i co de alta caiinad 

Las minas salen automáticamente a 
milímetro por presión. 

Precios fijos: 13.50 y 15 ptas. 
De venta en EL SIGLO XX 

H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 

Pablo Iglesias, 71 - Teléfono 160 

Inaugurado el 1.° Enero 1932 
Seroicio permanente de Restaurant, 

fijo y a la carta. 
Especialidad en tapas. 

Café y desayuno desde tas ocho de la 
mañana. 

SERVICIO A DOMICILIO 

Plato del día de hoy: Arroz a la Valenciana 

; ri •! srítlis * ; w • • sKitus • • • • • • • rJSigBLiKw f4» w a a 

nueva revista 
Comarcal Ilustrada 

Se ha puesto a la venta el número de 
Enero de esta nueva publicación men
sual, cuyo precio es de 30 céntimos. 

Cómprela o suscríbase en El Siglo XX. 

CURIOSIDADES 
RUEDAN POR EL MUNDu CERCA 
DE TREINTA Y SEIS MILLONES DE 

AUTOMÓVILES 

Según la estadística mundial de auto
móviles que ha establecido el Ministe
rio del Comercio en Wáshington, el re
parto de vehículos a motor, en 03 de 
Diciembre de 1930, era el siguiente: 
, Europa.—Turismo, 3.799.388; auto

buses, 146.257; camiones, 1.297.806; to
tal: 5.243.451 vehículos; 76 habitantes 
por vehículo. 

América (Estados Unidos).—Turismo, 
22.951.847, autobuses, 95.400; camio
nes, 2.476.532; total: 26.523.779; 4 3-5 
habitantes por vehículo. 

América (otros países). — Turismo, 
1.722.668; autobuses, 18.994; camiones, 
374.269; total: 2.115.931; 40 habitantes 
por vehículo. 

Africa.—Turismo, 274.399; autobu
ses, 8.184; camiones, 68.796; total: 
351.379 vehículos; 512 habitantes por 
vehículo. 

Asia.—Turismo, 263.652; autobuses, 
45.454; camiones, 87.282; total: 396.338 
vehículos;2.270 habitantes por vehículo. 

Oceanía.—Turismo, 755.031; autobu
ses, 13.228; camiones, 204.039; total: 
972.298 vehículos; 66 habitantes por 
vehículo. 

Existen, pues, repartidos en las cinco 
partes del mundo: 29.766.985 vehículos 
de turismo;327.517autobuses;5.508.674 
camiones; total: 35.603.176 vehículos 
automóviles, lo que da un total de 64'1 
habitantes por automóvil. 

ACONTECIMIENTO! 
Acaba de publicarse <Pipo y Pipa, 

en el país de los fantoches», cPjpo y 
Pipa, en lucha con el gigante Malhom-
brón», «Pipo y Pipa, entre los salva
jes», «Pipo y Pipa, en la isla embruja
da».—Las hazañas más prodigiosas; las 
aventuras más divertidas. Magníficas 
ilustraciones en colores. Texto y dibu
jos de Bartolozzi. — 1.50 cada tomo. 

El mejor regalo para los niños. 
De venta en «El Siglo XX». 
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VIDA mUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL VIERNES. 

ES ELEGIDO ALCALDE D. CAMILO 
CHOUSA. 

Gran expectación exislia en la noche 
del miércoles ante el anuncio de que 
los elementos socialistas iban a hacer 
algunas manifestaciones de oposición y 
protesta con motivo de In elección de 
nuevo alcalde y frente al candidato 
propuesto por el partido republicano. 
Todo se redujo a una repetición del 
bonito juego del ratón y el gato..., pues 
adelantándose la minoría socialista a la 
llegada, un tanto retrasada, de los repu
blicanos e independientes, el consabido 
primer teniente de alcalde y diputado 
por carambola hizo levantar acta al 
secretario de que habla falta de número 
para celebrar sesión, y se fué, seguido 
de su cohorte, mientras que por la 
puerta entraban los conjurados... ¡Donde 
las dan las toman!, pues esta vez les 
tocó a los republicanos quedar defrau
dados, en castigo por las veces que 
han dado el plantón a sus antiguos coa
ligados. 

Después... no sabemos lo que habrá 
pasado, pues ya se sabe que el tiempo 
cambia y que las aguas se vuelven 
mansas, que la ausencia es bálsamo 
que cura muchos males..., y el autor de 
las zaragatas puso pie en polvorosa y 
se fué a esa corte de los milagros 
donde tanta falta hacia su presencia 
para aliviar los males de la nación. 

Se fué y renació la calma en los 
espíritus conturbados, llegándose a la 
sesión del viernes, en la que sólo por 
unos largos momentos se reprodujo la 
interrogación a lo desconocido y el 
miedo a los fantasmas por culpa de un 
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M U E B L E S 
LÁIVI R A R A S 

D E C O R A C I Ó N 

XJ X J O 33 JST -A. 

Agente en Anteqnera; ORlSTOBAIy A V T I ^ A 

Merecillas, 7 Teléfono 63 CATALOGOS fl DISPOSICION 

apagón inoportuno. La luz volvió y con 
ella el optimismo, y eran ya las nueve 
y media cuando empezó la sesión. 

La preside el alcalde accidental señor 
Chousá, asistiendo veintitrés concejales 

Se lee el acta de la anterior, y el señor 
Carrillo dice que no constan en ella sus 
manifestaciones sobre el concursó de 
los músicos, que eri la «Gaceta > no ha 
aparecido el anuncio, ni se han enviado 
las cien pesetas que importa el mismo, 
y que se oponga quien se oponga, las 
oposiciones se celebrarán el 5 de Marzo. 

El señor Chousa dice que sí se han 
enviado las pesetas, y que constará efl 
acta la protesta del señor Carrillo. 

LiA C A S T E L ü A H f í 
ULTRflMftRinOS FINOS 

ñ c a b a n de llegar los r ióos Turrones de J i jona, ñ l i c a n t e , 
Yenpa g f í i eve . 

Ex tenso surt ido en Gal le tas g B i zcochos de marcas acre
d i tadas ^ lajosos es tuches propios para regalos. 

p r u t a s a i na tu ra l g en a l m í b a r , J Í I e rme ladas , D á t i l e s , Ciruelas 
pasas , H'gos 9 Orejones. 

Jamones , S a l c h i c h ó n de ViCh ex t ra g M a l a g u e ñ o , Cho
rizos riojar^os, Enchuchado de lomo, Mortadela . 

Queso de cerdo g sa lch ichopci tos de aves. 
Quesos, Mantecas , Dulce de Membri l lo , Conservas de Pescado. 

Vinos , An i sados , C o ñ a c s g l i icores . 

FRANCIi • • 
u íl mi 0«elar y Cid, 2 

Se declaran urgentes una solicitud 
de varios y un oficio del arquitecto, 
sobre las losetas que se están colocan* 
do en las aceras, y se pasa a los 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor Moreno dice que invitado, 
Como todos los concejales, al reparto de 
juguetes, estuvo en el Colegio de la I n 
maculada, quedando satisfechísimo del 
acto, y por ello propone se acuerde dar 
y se comunique de oficio, un voto de 
gracias para E L SOL DE ANTEQUERA por 
su iniciativa. Además dice que con el 
médico director de la Gota de Leche, 
don Antonio Gallardo, y otros señores, 
estuvo visitando dicha institución, cuya 
obra merece todos los elogios, enterán
dose que el Ayuntamiento debe seis 
meses de gratificación que le tiene con^ 
cedida y ruega a la presidencia que se 
abone la deuda para que no se dificulte 
el funcionamiento de tan benéfico servi
cio, proponiendo asimismo que se haga 
constar la gratitud de la Corporación al 
señor.Gallardo, que lleva cinco años al 
frente del mismo desinteresadamente, y 
que se le reconozca el mérito en la hoja 
de servicios. También pide la misma 
distinción para la religiosa qüe dirige la 
obra. 

El señor Villalba dice que el señor 
Moreno se ha anticipado a lo que pen
saba decir, y se une a sus manifestacio
nes, así como propone que se dirija a 
quien corresponda la petición de que 
sea autorizado el impuesto de Benefi
cencia a favor de la Gota de Leche. 

El Señor Chousa recoge las propues
tas de los señores Moreno y Villalba, y 
se acuerda de conformidad. 

El señor Ramos dice que en E L SOL 
DE ANTEQUERA ha leído las manifesta
ciones que en la sesión anterior hizo el 
señor Pozo respecto a que ai discutirse 
la subida del precio del pan, la comt» 
sión de obreros se puso al lado de los 
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patronos, y niega esto, pues dice que 
ellos hicieron constar que no eran cul
pables de las deficiencias de cocción 
que tiene ese articulo y que expusieron 
las razones por las que el pan podía se
guir a cincuenta y cinco céntimos. 

El señor Vldaurreta se refiere a los 
sucesos luctuosos de Castübianco y 
Arnedo, y propone conste en acta et 
sentimiento de la Corporación por los 
que han muerto en cumplimieato del 
deber y por las victimas de predicacio
nes anárquicas. 

Se promueve algún debate, tnanifes" 
tándose las diferencias de matiz al apre
ciar las circunstancias de ambos suce
sos, entre socialistas y republicanos, y 
se acuerda de conformidad con la pro
puesta. 

El señor Cortés da las .gracias por el 
acuerdo de la Corporación en la sema
na anterior, con motivo del fallecimien
to de su señor padre (q. e. p. d.). 

El señor Rubio hace una pregunta 
sobre el tribunal de las oposiciones de 
practicantes, contestándole el alcalde, y 
otra sobre la que el señor Velasco hizo 
en la semana anterior, respecto a la co
chera y barbería de la calle Tercia. 

El señor Chousa dice que se han em
pezado a buscar antecedentes, y de los 
encontrados resulta patente el derecho 
de propiedad de don Luis Moreno F. de 
Rodas. 

El señor Moreno lamenta que no se 
midan las consecuencias de una acusa
ción cuando pueden afectar a la hono
rabilidad de las personas, y rechaza la 
afirmación del señor Velasco de que 
dicho local pertenecía al Ayuntamiento, 
cuando podía haberlo preguntado antes 
en el Registro de la Propiedad. 

El señor Villalba defiende a su com
pañero, alegando que con su pregunta 
sólo pretendía que se averiguara lo que 
hubiera del asunto. 

El señor Moreno pide se lea aquella 
parte del acta, y el señor Velasco dice 
que han sido mal recogidas sus palabras. 

El señor Rubio dice que aclarado 
este asunto, queda por averiguar el de
recho que tiene el capellán de los Reme
dios para vivir en las habitaciones que 
Ocupa en el mismo edificio. 

El señor Chousa dice que según pa
rece esa concesión fué hecha en ocasión 
en que era una sola persona el capellán 
del Ayuntamiento y el de la iglesia de 
los Remedios. 

El señor Moreno dice que este dere
cho data de tiempo inmemorial y debe 
respetarse por ser el usuario capellán de 
la Patrona de Antequera. 

El señor Rubio insiste y el señor 
Chousa le contesta que no es oportuna 
esta discusión. 

El señor Pérez dice que lo mismo que 
esta noche deben venir siempre a las 
sesiones todos los concejales. 

ORDEN DEL DÍA 

Se leen las cuentas de gastos y se 
aprueban, una de ellas con el voto en 
contra del señor Rublo. 
^ Üna propuesta de reformas de artícu

los del reglamento benéfico-sanitario, 
pasa a comisión. 

Se lee oficio del Gobierno civil dan
do cuenta del nombramiento y destino 
a ésta de cinco individuos de la Policía 
local, y se acuerda quedar enterados y 
que el delegado de régimen interior de 
la casa consistorial proponga local para 
establecer su oficina. 

Pasa a comisión un oficio sobre prés
tamo con garantía de trigo. 

Se lee una moción del señor Rubio, 
respecto al personal de Arbitrios, y se 
entabla discusión, muy animada, llegan
do a dimitir el proponente de su cargo 
de delegado de Arbitrios, y como al 
nombrar fel alcalde éste había de distri
buir las delegaciones, se queda en que 
en la semana próxima todos pondrán 
sus cargos delegados a disposición de 
la presidencia. 

Dase lectura a la renuncia de la Al 
caldía por el señor Aguilar, y en que 
éste se despide con sentidas frases de 
sus compañeros de Corporación. El se
ñor Vidaurreta, en nombre de la mino
ría independiente, manifiesta su senti
miento por haberse alejado el señor 
Aguilar, y en el mismo sentido lo hacen 
los señores Pozo y Carrillo, por las mi
norías republicana y socialista, respec
tivamente. El señor Chousa resume las 
anteriores manifestaciones y dedica elo
cuente recuerdo a la gestión administra
tiva y social del dimisionario, y siente 
que no haya más remedio que aceptar 
la renuncia. A propuesta del señor Cua
dra, se acuerda dirigir un voto de gra
cias al señor Aguilar. 

Seguidamente se anuncia la elección 
del nuevo alcalde, y el señor Villalba 
anuncia la retirada de la minoría socia
lista para no tomar parte en la votación 
por las razones que expone. 
, Se ausentan los ocho concejales so
cialistas y quedan los dieciséis indispen
sables para elegir alcalde, resultando 
después de la votación designado el 
señor Chousa. 

Este expresa su gratitud a todos los 
que han votado y lo mismo para los 
que se han ausentado, estimando su 
actitud de lealtad, ya que presupone 
una critica para su actuación, que ha de 
servirle de estímulo. No habla de pro
gramas que son contrarios a la teoría 
democrática, y como se debe a su par
tido, éste le dará las normas que haya 
de seguir. Sí afirma que la austeridad 
económica ha de ser su guía, para no 
acometer empresas superiores a las po
sibilidades del Ayuntamiento; austeri
dad que no quiere decir cicatería para 
atender a los servicios necesarios, espe
cialmente de cultura y beneficencia. 

Durante su gestión—dice—no habrá 
nebulosidades, sino que las paredes de 
esta casa serán de cristal y sus puertas 
estarán abiertas para todos. Afirma que 
la República precisa de la colaboración 
social, y en Antequera el problema es 
de concordia, siendo un error pretender 
que una clase social viva imponiéndose 
a la otra. Afirma que sabrá guardar el 
orden y la disciplina y sepan los de 
arriba y los de abajo que la Alcaldía ha 

de ajustarse extrictamente a la ley, sin 
examinar si ésta es justa o no, sino que 
es una ley promulgada por las Cortes. 
Termina invocando la ayuda de todos 
para lograr sus aspiraciones fundiéndo
se en un abrazo para llevar el bienestar 
a todos los hogares, y da las gracias a 
todos. 

Los dos escritos urgentes «obre la 
pavimentación de las aceras, se acuer
da que pasen a la comisión, para que 
los estudie con la mayor rapidez, y 
seguidamente se levanta la sesión. 

De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana * 

Los que nacen 
José Barrientos Carvajal, Francisco 

Amaya Rodríguez, Manuel Casado Ro
mero, José González Santana, Socorro 
Garcia Carruana, José Ramos Doblado, 
Antonia Jiménez Sánchez, María de los 
Dolores García Sánchez, Manuel Rodrí
guez Sánchez Garrido, Dolores Monte
ro Ríos, Rosario García Montiel, Ana 
Ronda López, Dolores Jiménez Romero, 
Manuel García Castilla, Francisco Quin
tana Conejo, Francisco Torres García, 
Isidora Ramos Lobato, Carmen Hurtado 
Jiménez, Remedios Portillo Rosal, Te
resa Guerrero Conejo, Teresa Gálvez 
Herrera. 

Varones, 9.—Hembras, 12, 

Los que mueren 
Trinidad Ariza González, 16 meses-

Josefa Guerrero Bravo, 2 años; Rosario 
Rodríguez Aguilar, un año; Juan Lozano 
Aciego,80 años: Mateo Sánchez García, 
68 años; Rosario Corredera Reina, 83 
años; María Josefa Morales Castañeda, 
92 años; Rosalía Fernáadez Luque, 88 
años; José Corbacho Chica, 75 años; 
Agustina Arenas Vilches, 75 años; 
Amalia Hurtado Hurtado, 4 años; José 
Rodríguez de la Torre, 3 años; Rafael 
Rivera de la Torre, 22 años; Joséfa 
Lara Moreno, 4 meses. 

Varones, 5.—Hembras, 9. 

Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . . 14 

Diferencia en favor de la vitalidad 17 
tos que se casan 

Salvador Muñoz Pacheco con Ana 
Mayorga Rodríguez. 

RESUMEN DEL AÑO 1931 

Nacimientos 
Defunciones 
Matrimonios 

i . m 
563 
237 

Los originales y anuncios deberán en
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo dé la admisión 
de los recibidos después. 


