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Visite nuestra exposición, donde encontrará los 
últimos modelos de la temporada. 
6xtenso surtido en artículos de goma, para agua. 

-i Lucelia, 18 'recio fijo 

M Mí L A S E L E C C I O I E 

SE anuncian para el próximo día 12 de 
Abril las elecciones municipales y 

estando la fecha tan inmediata es natu
ral que se hable de ellas y se hagan 
cábalas y suposiciones acerca de su pre
paración y resultado. 

Hemos de tratar, pues, de este tema 
porque como ciudadanos nos afecta y 
como antequeranos hemos de mirar al 
bien de Antequera, en general, ¡y qui
siéramos que todos tuvieran presente la 
necesidad de mirar por los intereses de 
la ciudad antes que los propios de par
tido o de una clase social determinada. 
Se trata de unas elecciones de carácter 
administrativo, de ¡as que han de salir 
los futuros administradores del pueblo. 
Y este pueblo no está integrado por un 
sector sólo, pues tanto lo forman los 
proletarios, como los capitalistas y clases 
medias,—agrarias, industriales, comer
ciantes y profesionales,—que contribu
yen a las cargas del Municipio y tienen 
derecho a estar representadas propor-
cionalmente en el mismo, a velar por 
los intereses de la colectividad y a fisca
lizar ¡a administración municípa! , 

> No ha muchos días se lanzaba a los 
vientos en un acto político y a través 
del micrófono una llamada a las clases 
medias, que viven de su trabajo y de su 
esfuerzo personal con agobio y apre
mios incalculables, para que no sintieran 
temor a la acción política de las izquier
das, y se patentizaba la preocupación de 
éstas por el desenvolvimiento de la eco
nomía, asiento y base del bienestar del 
PWeWn, en m que cahí; buscai una 
V01' equidad en la distribución de la 
propiedad y más justa retribución del 
trabajo. 

Esa llamada, entendemos que signifi
ca el reconocimiento de la necesidad de 

Mañana lunes en el S A L O N R O D A S 
E S T R E N O D E 

AL P I E D E LA GIRALDA 
por la misma compañía que lo estrenó en Madrid, y en la que figuran: 

INJirío cá® F"r€íg¡on®l 
Enoarnit® Dí3z 

R E L U S O 
Revoltoso 

Regadera 
S e na vi d e s 

vJuian Garoía 
B e r n a I 

«Juanita R a m o s 
S a r a García 

R o c í o de la 
L a Maravillas 

L,a "Trianera 
'Víaría de la Cruz 

L a Gaditana 
El Riturn 

LA ROMI 

dar beligerancia a esas clases sociales 
que forman un núcleo importante de la 
población y que no son propiamente 
políticas, sino que representan un sector 
económico tan importante, que de su 
normal desenvolvimiento depende en 
mucha parte que la vicia local prospere 
o languidezca. 

Sabemos que en algunos pueblos 
trata de llegar a acuerdos para que los 
Gotmcios, en las próximas ' 
municipales, no sean campo de lucha y 
exterminio, del que no puede salir más 
que la exacerbación de odios y ruinas 
que a todos alcanzarían. Porque de 
predominar en el resultado electoral 
una sola clase social, aunque sea bene
ficioso para ésta de momento, a la larga 
produciría un efecto contraproducente 
y perjudicial para todos. 

Por ello se está procurando llegar a 
uUcSjpeucias que den una ^ 

proporcional a los más destacados sec
tores sociales, con carácter más repre
sentativo que político, con el fin de que 
en las Corporaciones municipales cada 
uno pueda defender los intereses de su 
clase, mirando el bien general. 

No sabemos cómo serán recibidas 
estas sugerencias, y aunque nos supo
nemos que no harán mella en la actitud 
que ya tengan adoptada los partidos 
políticos que se apresten a conquistar 
los puestos edilicios, nos decidirnos a 
hacerlas sin más intención que la de 
entender que con ello servimos a la paz 
y concordia de los antequeranos, y 
guiados por un solo ideal: Antequera. 

E S T E N U M E R O HA S I D O 
V I S A D O P O R L A 

E N S U R A . 
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LOS CAMINOS 
Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem
porada, hasta la liquidación total de 
todos los artículos de invierno. 

V E N T A S A L C O N T A D O P R E C I O F I J O 

líos viernes, realizaciórp de restos 

viDft mumciPflL 
LA SESIÓN D E A N T E A N O C H E 

Preside el señor Garda Prieto y 
asisten los señores ViÜalba, Luque, Pé
rez, Carrasco, Carrillo, Rubio y Ramos. 

Actúan el secretario señor Pérez 
Ecija, el interventor señor Sánchez de 
Mora y el oficial señor Torres. 

ORDEN 0EL DIA 

Es leída y aprobada el acta de la 
anterior, y también las cuentas de 
gastos. 

El señor Rubio se refiere a una cuenta 
de alquiler de vivienda para algunos 
guardias civiles, y dice que la Alcaldía 
deba hacer gestiones para que se 
habilite vivienda para los mismos en el 
propio cuartel o se rtduzca la plantüía, 
aludiendo a que e! alquiler que el Estado 
paga por ese edificio es el misino que 
por el cuartel viejo; E!, señor Carrasco 
abunda en la opinión de su compañero, 
y se acuerda facultar al alcalde para 
poneise a! habla con el capitán de dicha 
fuerza. 

Se aprueban otras cuentas que 
quedaron sobre la mesa en la anterior 
sesión, ya aclaradas. 

El señor juez de Instrucción oficia 
pidiendo el arreglo del maierial de 
autopsias, y se acuerda que por. la 
Alcaidía se autorice la íeparación abo
llando el gasto cen cargo a la consig-
«ación que corresponda. 

Se trae a sesión e! proyecto de nueva 
instalación de alumbrado en la Casa 
Consistorial que hace tiempo formuló 
el perito y que pasó a comisión, sin 
que ésia io haya informado. El í>eñor 
Rubio hace presente qus por el ptr-
scns! técnico se ha venido llamando 
|a atención de los concejales acerca 
del estado iamentable Je h ' r e d da 
alumbrado, que es un peligro constante 
para el ediOcio y la documentación, y 

en caso de un incendio no quedarían 
del mismo ni las paredes. Por ello 
estima que debe acometerse la insta
lación. Él señor Villalba también con
sidera el asunto urgente, pero hay que 
tener en cuenta fas disponibilidades del 
Ayuntamiento. Rectifica el señor Rubio, 
y se acuerda acometer el trabajo por 
sectores, conforme to permitan los 
recursos. 

Se lee una comunicación del señor 
jefa de ta Cárcel relativa a la conve
niencia de recabar la ejecución del 
proyecto de nuevo edificio, tanto por 
razones humanitarias como porque la 
actual Prisión requiere constantes repa
raciones. El señor Villalba se muestra 
conforme con que se gestione de la 
Dirección general correspondiente que 

4, 4, 4. 

iTOR CO 
ESTANCIA DE OPERADOS 
CONSULTA DE CIRUGIA 

BU FSWISCO t ó r i z mmñ 
Médico por oposición de la Benefi
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto. Rubio y del Equipo Qui

rúrgico de Madrid. 

CONSULTA: de 11 a 2 y de 5 a 6 
C^LZñD^, 6 - ^NieQUERf l 

Rayos X, Corriente de Alta frecuencia, 
Cauterio, Diaíermia, Bisturí eléctrico, 

etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo

res, Hernias, etc., etc. 

ür, •̂ 

Hoy, a las 11 de la mañana, 
en el Salón Rodas 

Judex el justiciero 
(Completa.) 

Butaca, 0.20; Sillas, 0.15; General, Ojo. 

dicho proyecto sea incluido en el pian 
general de obras, y que este asunto 
lo lleve también la comisión que se 
acordó fuese a Madrid para lo del 
Instituto. 

Pasa a Intervención petición de an-
j ticipo reintegrable del capataz de jar

dines Antonio Viera. 
Se lee informe que el letrado emite 

^ acerca del conirato sobre abarlo de 
grava y saneamiento de camino, según 
el cual si se estima que la cuantía del 
mismo rebasa el máximo de 10.000 pe
setas que autoriza la ley para no efectuar 
concurso, puede declararse lesivo el 
acuerdo; pero en otro caso debe llegar
se a una transacción o avenencia con el 
interesado para rescindir el compromi
so, indemnizando a aquél. Se discute 
por los señores Pérez, Rubio y Villalba, 
y finalmente se acuerda facultar al al
calde para que éste designe una comi
sión, que se ponga al habla con el con
tratista y dé una terminación al asunto. 

Se lee una propuesta del Negociado 
de Personal sobre corrida de escalas en 
el personal administrativo, con carácter 
provisional. El señor Villalba propone 
quede s@bre.la mesa. El alcalde entien
de que, recogido el asesoramiento téc
nico, no ve inconveniente en aprobarla 
propuesta, que es provisional y con 
ello se podrá ultimar el escalafón que 
ya ha pedido el gobernador. El señor 
Rabio dice que aunque sea con carác
ter interino, se pronuncia en contra de 
la aprobación inmediata de lá propues
ta, porque la suspensión de empleados 
no es definitiva. El señor Villalba insis
te en qu« el asunto quede sobre la 
mesa, si no es criterio cerrado de la 
presidencia. Esta pregunta la opinión 
de los demás ce mpañeros, y ia mayoría 
se pronuncia por el aplazamiento. 

Se lee escrito de don Jesús; de! Pozo 
entablando recurso de reposición contra 
su suspensión de empleo y sueldo. El 
señor Luque dice que hay un expedien
te en tráraiíe y debe unirse a! mismo 
el escrito. E! señor Villalba hace ver la 
necesidad de estimar o desestimar el 
recurso. El señor secretario hace cons
tar qué salva su responsabilidad por el 
acuerdo que se tome; y por la Corpo
ración se decide desestimar el escrito, 
continuando el expediente en marcha. 

Dase lectura a la relación de nuevas 
sanciones impuestas per la Alcaldía, y 
asimismo a otra sobre designaciones o 
nombramientos/ quedando aprobadas 
ambas. 

ASUNTOS URGENTES 

Se lee una moción de la Alcaldía en 
que después de mencionar sus. desvelos 
hacia los trabajadores, a ios que ha 

mailto:s@bre.la


oroC"'>sclo favorecer fomentando obras 
donde se da ocupación a muchos hom
bres y socorriendo a los pequeños, en-
liende que además dtíbf n tomarse otras 
medidas en favor de 'os humiid-'f, y 
propone llevar a cabo un desempeño de 
mendas de vestir y de cam?», de cuantía 
jnfFrior a diez pesetas, que estén empe
ñadas desde I.0 ée Enero de 1935 al 
10 de Marzo actual. El ¿eñjr García 
prieto dice que su propuesta se defien
de por sisóla, ya que en ios momentos 
que atravesamos la mejor manera de 
solemnizar el triunfo electora! de'las 
izquierdas y la estancia de los socialis
tas en el Ayuntamiento es hacer este 
bien a los pobres. Por ello pide la 
aprobación, ya que el interventor ha 
buscado la fórmula de atender al gasto 
dentro del presupuesto. El señor Rublo 
aplaude la idea y la amplía en e! senti
do de que también se desempeñen los 
útiles de trabajo, siempre que estén 
inclu¡dos|en el tope de diez pesetas, y 
que se fiscalicen las operaciones. La 
propuesta, con esta ampliación, es 
aprobada por unanimidad. 

Se lee un escrito pidiendo se ordene 
la desaparición de un estercolero exis
tente en calle Portería, y a propuesta 
del señor Luque se faculta al alcalde 
para que ordene al inspector de Higie
ne que gire visita y se desocupe inme
diatamente dicho estercolero. 

Dase cueata de escrito del Consejo 
local sobre instalación de escuelas, pro
poniendo gestionar de quien correspon
da la cesión de la ermita del Espíritu 
Santo y de la iglesia de las Huérfanas, 
ambas cerradas al culto, para destinar
las a escuelas, así como que se habilite 
el solar de las Huérfanas para recreo de 
los niños de la graduada «Romero Ro
bledo^ Después de hablar los señores 
Villalba y Rubio, se acuerda que por la 
Alcaldía se hag^n las gestiones oportu
nas y sé ponga el solar expresado en 
condiciones para acceder a lo solicitado. 

Se lee un escrito de don José García-
Berdoy Carrera, en nombre de la Socie
dad Azucarera, enumerando las obras 
de carácter social que tiene creadas a 
a favor de sus obreros y dando cuenta 
de.su proyecto de construir casas bara
tas en terrenos que ha adquirido inme
diatos al parque de Primero de Mayo, 
por lo que pide autorización para la 
construcción de un grupo de seis v i 
viendas, al amparo de la legislación de 
casas baratas y con sujeción al plano 
formado por el arquitecto municipal. 
El señor Carrasco pide se acceda a lo 
solicitado para que se ejecute con la 

I G E I I E DE OLIVA 
de muy buena 

cal idad. 

C A N T A R E R O S , n ú m . 2 

A G E N C I A D E P R É S T A M O 

Baile de Espan 
P R É S T A M O S A L 5'50 o|0 

Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 

L . I E I R E Z D E L . I I V I R U E C S T ® O S . U T t L.I E D A O) E E S 

fl G H H T B : 

Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - M A k - A G i A - TELÉFONO 3323 

Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 

mayor rapidez. El señor Rubio dice que 
debe plantearse la obra de alcantarillado 
que precisaran esas casas, ya que la 
instalación de aguas y alumbrado será 
fácil hacerla. El señor Villalba propone 
se apruebe, en principio, para que pue
da la Sociedad solicitante empezar sus 
trabajos, sin perjuicio de realizar inaae-
diatamente los trámites oportunos. El 
alcalde ofrece evitar que los trámites 
burocráticos entorpezcan la realización 
del proyecto, y aprovecha la ocasión 
para hacer constar que este proyecto es 
una demostración de que el capital an-
tequerano tiene confianza en ia Corpo
ración socialista y que ésta debe corres
ponder dando las gracias a los señores 
que integran dicha Sociedad. Se acuer
da, pues, acceder a lo solicitado. 

Léese propuesta para que por el 
Ayuntamiento se ceda el salón de actos 
para la celebración de los matrimonios 
civiles, por incapacidad del local del 
Juzgado Municipal, y que para estímulo 
se acuerde costear los gastos a los seis 
primeros matrimonios que se efectúen. 
El señor García Prieto dice que la 
propuesta está justificada porque lo 
mismo han hecho otros Ayuntamientos, 
incluso el de Málaga, y propone que 
se ponga a los porteros a disposición 
para dar facilidades en dichos actos. Se 
acuerda de conformidad. 

Vista solicitud para que se dote de 
persianas a las clases de la escuela 
«Remero Robledo», se acuerda así. 

Queda aprobada la propuesta de 
distribución de fondos en el mes pró
ximo. 

Se lee una comunicación del Ministe
rio de Instrucción Pública sobre la 
ofrecida cesión del edificio, enseres y 
material del Instituto, y en que dice 
que como está en curso de revisión 
el expediente de los Institutos elevados 
de categoría, no puede acceder a lo 
solicitado y recomienda al Ayunta

miento continúe facilitando lo necesario 
a dicho centro, hasta la terminación deí 
expediente. El señor Rubio aprovecha 
la ocasión para dar cuenta de su viaje 
a Madrid, detallando las gestiones que 
realizó en unión de los diputados de 
la provincia, sacando la impresión d 
que este Instituto no será rebajado de 
categoría, por tener en cuenta IOÍ 
sacrificios hechos por el Ayuntamiento, 
debiéndose hacer presente al Ministerio 
que las obras que restan son muy cos
tosas y habría que en volcar en ellas el 
presupuesto municipal si se fuesen a 
acabar de una vez. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El alcalde lee un telegrama en que se 
da cuenta de que el Ministerio de 
Trabajó ha subvencionado con 100.000 
pesetas las obras del camino a la Joya, 
y se acuerda dar las gracias. 

El señor Rubio quiere se le sustituya 
en la comisión designada para ir a 
Madrid y sus compañeros le piden 
que desista de la renuncia porque el 
viaje queda aplazado hasta después 
de las elecciones. 

El señor Luque pide al delegado de 
obras ordene la reparación de un muro 
de calle Belén, y el señor Carrasco dice 
que ya lo ha ordenado; al propiotiempo 
da cuenta del corrimiento de un muro 
en 'el camino del río del Rosal, cuya 
reparación se está efectuando. 

V sin más asuntos, se levanta la sesión. 

no deles la puerta amena 
es la más graciosa 
película española de 

Raúl Roulien y Rosita Moreno 

http://de.su
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A G E N C I A D E 

P R E S T 
RARA E L 

GAilO D 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=!nterés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 

U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 

IGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 

L . A R I Q 3 , ^ Teléfono, 2811 

DICHOS ESPAÑOLES 
D e c í a m o s ayer. — H ise atribuido 

€Sta frase gratuitamente, a Fray Luis de 
León, suponiendo 'que la proaunció ai 
volver a su cátedra de Salamanca, des
pués de haber estado preso cuatro años 
en la cárcel del Santo Oficio, queriendo 
probar con ella ia dulzura de carácter 
del insigne poeta, que ciertamente no se 
distinguía por semejante cualidad. Ni 
las gentes de su tiempo, ni las del inme
diato, tuvieron noticias de tales pala
bras, como es natural, puesto que las 
inventó mucho después un escritor ex
tranjero. Sin embargo la especie corrió 
como cierta, con tal fortuna, que indoc
tos y peritos \a acogieron sin examen y 
la propagaron con empeño hasta vul
garizarla. Al fin, un sabio dominico, ha 
esclarecido e! puní© con luz meridiana, 
probando la falsedad de la conseja, pero 
tan pintoresca PS, que ha de perdurar » 
en todo el mundo como tantas otras 
parecidas, pese a la verdad histónca. 
Sic fdeta volant. 

El m a r q u é s y su mujer—contentos 
quedan los dos.—Ella se fué a ver a 
Dios—y a él le vino Dios a ver.—Re
dondilla sabidísima que señala el único 
medio de que cese la desdicha de dos 
cónyuges mal avenidos. La muerte de 
uno de ellos. 

El muerto al hoyo y e! vivo al bollo. 
-—Aunque nuestros lectores saben bien 
lo que significa este refrán como se usa 
generalmente, tal vez no sepan que en 
otro tiempo los de Toro (Zamora) lla
maban bollos a las casas de las afueras 
donde se vendía vino, con lo cual que
daba restringido, pues valía tanto como 
decir: *Ei muerto a la huesa y el vivo a 
la taberna». En tierra úi Ciudad Rodri
go todavía observan los hombres del 
pueblo Fa costumbie de ir a echar un 
medio (litro) a la tabern?, cuando oym 

doblar las campanas por alguno, aunque 
no sepan quién es. 

Ha estado en la cueva de Sala-
manca .=D¡cho con el que antigua
mente se encarecía el saber de algunos. 
Suponía el vulgo que tal cueva era la 
cripta de la Catedral Vieja y que alii se 
enseñaba nigromancia. Semejante patra
ña sirvió a Cervantes para escribir un 
gracioso entremés e inspiró la frase de 
García Luna: <Sabe punto menos que el 
diablo porque ha salido de la cueva 
donde éste lee.> 

No juréis , Angulo.—Vive Dios que 
no juro!—¿Pues no juráis ahora mis
mo?—jDigo que nó, voto a Cristol— 
¿Y no volveréis a jurar?—jJuro que 
no, por San Biasl — Donosísimo decir 
'antiguo, olvidado por unos y descono
cido por otros, con el cual se hace 
burla a los que teniendo un resabio, 
por no darse cuenta de ello, niegan 
tenerlo, al mismo tiempo que lo ponen 
por obra. 

Y aquí da fin—la ropa blanca— 
que mi hijo Críspín—lleva a Sala
manca.—un camisolín.—Dicho muy 
usado en Castilla, para ponderar la 
escasez de un equipo de cualquiera. 
Equivale a otro más lacónico: «Las tocas 
de doña Inés, son nones y no llegan 
a tres.» 

En Ciudad Rodrigo, damas y en 
Plasencia.caballeros.—Tanto renom
bre tuvieron en otro tiempo, ellas, por su 
hermosura, discreción y recato, eüos per 
su valor, lealtad y cortesía que el pueblo 
castellano lo consignó con esta frase 
proverbial. Largo es el catálogo de 
unas y de otros y en él figuran venta
josamente, doña Beatriz de Troso a 
quien llamaron la bella mal maridada y 
Gonzalo de Solís, conocido por el 
hidalgo sin borrón. 

Por ani^gua, la de Oviedo,—pQf 
hermosa, la leonina—por fuerte, la 
salmantina—por rica, la de Toledo. 
—Como tales son conocidas y alabadas 
estas cuatro catedrales de España en e| 
cantar que es traducción literal de los 
dísticos latinos. 

<Vetus Ovetana, 
Pulchra Leonina, 
Dives Toletana, 
Fortis Salmantina.» 

Don D. de N. 

Las Cantinas Escolares 
DONATIVOS RECIBIDOS 

Banco de España, 100 pesetas. 
Sres. Hijos de Rojas Castilla, 50 pesetas, 
Doña Matilde Laguna, viuda de Durán, 

10 pesetas. 
» Aurelia Perea de la Rosa, 5 pe

setas. 
> Esperanza Bastida Solana, 5 pe

setas. 
> Teresa Fernández Peña, 5 pe

setas. 
» Matilde Solís de la Rosa, 5 pe

setas. 
Don Francisco Ramos Méndez, 100 ki

los de arroz. 
Doña Rosalía Laude, viuda de Bouderé, 

22 kilos de íocino y 50 de 
habichuelas. 

Don Luis Moreno F. de Rodas, 2 arro
bas de aceite. 

» Jerónimo Santolalla, una fanega de 
garbanzos. 

> Juan Rodríguez Díaz, 45 kilos de 
garbanzos. 

» Enrique León Sorzano, 25 pesetas. 
Suscripción del Circulo Mercantil 

Suma anterior, 296; X. X. X., 2 pese
tas; don Ramón Gutiérrez, 5; don Ma
nuel León Manzano e hijos, 10; don 
Joaquín Vázquez Vílchez, 5. 

Total: 318. 

Donativos entregados por el personal de 
la Banda Municipal de Música. 

Don José Ortega López, director, 15 
pesetas; Manuel Navas Toro, 3; Manuel 
Moreno Ruiz, 2; Antonio Gálvez Arta-
cho, 1.50; Luis Lanzas Arjona, 0.50; 
José Romero Vergara, 2.30; Rafael Cor-
hacho Sánchez, 1.50; Antonio Hidalgo 
Arjona, 4; Francisco González Rodrí
guez, 3; Cristóbal Trillo González, 1.50; 
Francisco de Asís Torres, 2.^0; Fran
cisco Hurtado Fernández, t i Ramón 
Castillo Martínez, 4; Francisco Gálvez 
Artacho, 0.30; juan Gálvez ;Artacho, 
2.30; Agustí» Sánchez Piñero, 1; José 
Ruano Bordas, 3; Diego Rodríguez 
Marín, 1.50; José Castillo Ruano, 0.50; 
Antonio Rodríguez Vílchez, 0.30; Ma
nuel Ruano Bordas, 1.50; Juan Becerra 
Moral, 2; Enrique Cabello Ortega, 2; 
José García Vegas, 1.50; José del Pino 
Navarro, 3; Agustín Algarra Acedo, 
1.50; Antonio Ibáñez Jiménez, 2.30; 
Agustín Delgado Román, 1.50; Francis
co Ortega Castillo, 1.50. 

Total: 67.60. 



BL SOL DC ANTEQUERA 

V1SITA DEL SEÑOR GOBERNADOR 
iueves estuvo en ésta el gober-

)r civil de la provincia don Ennque El 

oa?^^d3 "a quien acompañaba el 
^ d e n t e de! Bloque Popular de 

don Avelino Cantalejo y otras 
En el anejo de Villanueva de 

:ión fué recibido por el 

pres 
Málaga 
personas, 
la Concepc 
liralde señor García Prieto y los con-

les señores Villalba. Ramos y Ca-
rr lio continuando su viaje hasta An-
teauera, adonde llegó poco después 
de las dos de la tarde. 

En la Casa Consistorial fué recibido 
Dor las autoridades y numeroso público, 
ofreciéndole sus respetos el juez de 
Instrucción don Isidro Raso; el capitán 
de ia Guardia Civil don Domingo 
García Poveda; el jefe de Policía don 
Francisco Cano, los demás concejales, 
funcionarios municipales, representantes 
de los partidos republicanos de izquier
da y sociedades obreras. El señor go
bernador dedicó frases encomiásticas 
a todos, recomendándoles la colabo
ración tan eficaz como necesaria para 
la prosperidad de la República. 

La primera autoridad de la provincia 
se trasladó después al hotel Madrid, 
donde almorzó en compañía de las 
autoridades y concejales. 

Terminado el almuerzo, marcharon 
al establecimiento de la Sociedad 
«Hymasa», donde el señor Balraaseda 
adquirió unamagnífica manta pasa llevar 
un recuerdo de la famosa industria 
textil antequerana, trasladándose des
pués al paseo de la República, visitando 
la Biblioteca Municipal, y desde el 
parque del Primero de Mayo admiró 
nuestra hermosa vega. Más tarde giró 
rápida visita al cuartel de la Guardia 
Civil y al Hospital, quedando muy 
satisfecho de las instalaciones y servi
cios de este establecimiento benéfico. 

Al llegar nuevamente al Ayuntamien
to y ante las clamorosas peticiones de 
los obreros que se estacionaron a sus 
puertas, salió al balcónj principa! diri
giéndoles breves palabras, que fueron 
ovacionadas. 

Seguidamente emprendió el viaje de 
regreso a la capital, siendo acompañado 
por las autoridades antes mencionadas 
hasta la Cueva de Menga, la que visitó 
y admiró, y despidiéndose allí de todos, 
expresó su satisfacción por la visita 
a Antequera, continuando el viaje a 
Malaga. 

PERMANENT-CLUB 
En el sorteo del pasado domingo 

resultaron favorecidos: 
Primer grupo: número 16; señorita 

Adela Arjona, barriada Estación. 
Segundo grupo: número 26; doña 

Cristina Soto, Vega, 13. 
Tercer grupo: número 23; señorita 

Consuelo Luque, Santa Clara, 29. 
Cuarto grupo: número 43; stfiorita 

¡ ^ ^ S á n c h e z , Plato, 19. 

La farándula trágica 
¿o más emocionante del cinema 

FUNCION BENÉFICA 

Ayer tarde y noche se celebraron tres 
secciones cinematográficas, en el Salón 
Rodas, cuyos intermedios fueron ame
nizados por la Banda Municipal, que in
terpretó escogidas piezas de su reper
torio. 

Esta triple función había sido organi
zada por el alcalde de esta ciudad a be
neficio de las Cantinas Escolares, a las 
cuales irá a parar el importe íntegro de 
lo recaudado ya que el señor Berdún, 
empresario del local, cedió gratuitamen
te el mismo y sufragaba todos los gas
tos de proyección y personal. 

Sabemos que las localidades reparti
das entre todas las personas pudientes 
de Antequera, han sido aceptadas en 
casi su totalidad y aun se han registrado 
donativos por su importe, devolvién
dose las papeletas para que pudieran ser 
vendidas nuevamente. 

Con todo ello, seguramente, el bene
ficio obtenido con esta función será 
bastante crecido, por lo que no duda
mos en congratularnos del éxito y feli-
litar a quienes lo han conseguido por-

j que redunda en ayuda para una buena 
! obra pro infancia. 

TABLAS DEL JUBILEO' 

j Anunciamos a las personas devotas 
I que ya han sido publicadas las tablas 
j de la Indulgencia Circular de las 40 
i Horas, y que se hallan a la venta al 
j precio de 50 céntimos, en la librería El 
I Siglo XX. 

1 CON MOTIVO DE UN ANIVERSARIO 

Ayer mañana, y con motivo de de 
cumplirse el cuarto aniversario de 
la muerte del obrero Antonio Povedano 
en colisión con la fuerza pública, duran
te los sucesos ocurridos el 28 de Marzo 
de 1932, se declaró un paro de dos 
horas, de diez a doce, sin previo áviso. 

Se registraron coacciones y también 
intentóse cerrar las tiendas, evitando 
ésto el alcalde señor García Prieto, que 
hizo desistir de su propósito a las mu
jeres que a tal fin recorrían las calles. 

La eficaz vigilancia de los agentes de 
Policía evitó que algunos incidentes 
pasaran a mayores. 

EL CAMINO DE LA JOYA 

Por referencias autorizadas de un 
destacado elemento de Izquierda Repu
blicana (juventud), tenemos noticia de 
haber sido librada iacantidad de 100.000 
pesetas para la carretera de Antequera 
a la Joya, cuyas gestiones, que tuvieron 
su iniciación por el que fué presidente 
de dicho partido en el año 1932, cerca 
del̂  actual ministro de Trabajo, han 
tenido hoy un feliz término, por lo que 
los antequeranos en genera! podemos 
dedicar un aplauso a cuantos intervinie
ron en este asunto, y muy en particu ar 
para el expresado ministro, don Enri
que Ramos Ramos. 

n u e v a r e v i s t a 
Esta semana aparecerá el número de 

este mes, que contendrá, entre otros 
trabajos, una información sobre la Bi
blioteca pública y otra sobre las Canti
nas escolares, con fotograíías inéditas. 

Terminando en este número la publi
cación en folletín de la leyenda en verso 
«La esposa de Farfáa>, original de don 
Antonio Calvo, a continuación da co
mienzo otro interesante trabajo histó
rico titulado «La Peña de los Enamo
rados», escrito por don Trinidad de 
Rojas e inspirado en la famosa tradición 
antequerana. 

Le interesa suscribirse para participar 
en el regalo de una magnífica pluma 
estilográfica. 

m i a r í a L u i s a de A a s t r l 
es otro de los próximos aconteci-

mienies cinematográficos del 
SALÓN RODAS 

La evolución del teatro 
moderno 

El éxito obtenido en el Salón Rodas 
por la Compañía del Niño Marchena, 
que agotó por completo las localidades, 
hizo a esta empresa contratar en firme 
el espectáculo más caro, que existía de! 
mismo orden y que en aquel tiempo 
representaba con clamoro éxito en el 
teatro Price de Madrid, «A! pie de !t 
Giralda», dándole tres funciones diarias 
al precio de 5 pesetas butaca. 

Mañana lunes se estrena en el Sa'ón 
Rodas, la estampa en tres actos del no
table poeta Alvarez-Franco, «Al pie de 
ia Giralda», por la misma compañía que 
la estrenó en Madrid, en la que figuran 
25 artistas de categoría, capitaneados 
por el divo popular, Canalejas, el crea
dor de «Rocío», «Barrio de Santa Cruz» 
y «Mary Cruz». 

Una idea de lo que es este grandioso 
espectáculo, le dará a usted el saber 
que con Canalejas, la figura máxima del 
cante flamenco, viene Niño de Fregenal 
y Encarniía Díaz, otros dos «caníaores» 
extraordinarios; Peluso, tan conocido 
en Antequera por sus discos «Marinero 
que se va el vapor...»; Regadera, el amo 
de la gracia; Revoltoso, otro extraordi
nario excéntrico, y muchos más artis
tas de fama, entre los que descuella, el 
extraordinario cuerpo de baile integra
do por Maravillas, La Trianera, La Ga
ditana, María de la Cruz, El Piturrí y 
la célebre estrella del baile La Romerito. 

Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 cént imos 

DE VENTA EN ¿EL SiaLO X X | 



Ri^ SOL n i ; 

BODA 

En la tarde del pasado domingo tuvo 
lugar el enlace matrimonial de la seño
rita Rosario Vázquez López con nueslro 
estimado amigo don Antonio Godoy 
Sánchez. La ceremonia be efectuó ante 
e! a!tar del Señor del Mayor Dolor, en 
la iglesia de San Sebastián, actuando el 
sacerdote don Antonio de! Pozo Avilé» 
y como padrinos don Miguel Oodoy 
üonzákz, padre del novio, y dona 
Francisca Vázquez Morales, tía de la 
desposada. Esta lucía un precioso vesti
do blanco, cuya cola era llevada por las 
graciosas niñas Remeditos Garda Váz
quez y Carmela Bosque Vázquez. 

Como tesíigos actuaron, por parte de 
la novia, ;don Rafael Vázquez Navarro, 
don jacinto García Pedraza, don Ma
nuel Bosque Alvarez y don Antonio 
Ibrlñez Jiménez, y por la del contrayen
te, don Rafael García López, don José 
Ortega Martín, don Sebastián Herrero 
Sánchez y don Francisco Sánchez Ga
llardo. 

Después del acto, y en el domicilio 
de la recién casada, se obsequió a los 
invitados, entre los que figuraba la 
mayoría de los empleados del Banco 
Español de Crédito, compañeros del 
novio, organizándose una fiesta que 
duró hasta la noche. 

A la nueva pareja, que marchó de 
viaje a Sevilla, le deseamos larga luna 
de miel. 

ENFERMOS 

Ha recaído en la enfermedad que 
viene padeciendo, nuestro apreciable 
amigo el procurador don Miguel de los 
Reyes Rodríguez. 

Hacemos votos por su mejoría. 

Se encuentra mejorada de la enfer
medad que la postró en camas doña 
Natividad del Pino, viuda de Ramos. 

Deseamos su total restablecimiento. 

PETICIÓN DE MANO 

En Cabra, donde reside, ha sido pe
dida la mano de la señorita Pepita Cam
pos, para don Tomás Bezos. 

La boda se efectuará en breve. 

UNA MESA BIEN SERVIDA 
• 

con un litro de vino, Valdepeñas tinto; | 
y un" niño contento, con la localidad i 
de! Cine que le regalan. 

Todo por ochenta céntimos, en Diego 
Ponce, 8. 

S i quiere h a c e r s e la per-
mmnmntm p o r unm p e s e t a , 
¡ n s c r í b a s e en el 

p E f í M A ^ o o c V C L U B 

- Telf. 194. 

53 A L O N R O D A S 

Mañana, de 6 a 8, Mimo día de 

Las m t i fle la calle Wiijola 

L E i R A S L U I 
En la noche del viernes dejó de exis

tir el profesor de primera enseñanza de 
ésta, don Diego Aragón Fernández, 
quien durante muchos años ejerció su 
profesión, perteneciendo también al 
antiguo Colegio de San Luis Oonzaga. 

La conducción del cadáver al Cemen
terio tuvo lugar en la tarde de ayer, con 
gran acompañamiento, presidiendo el 
duelo familiar el R. P. Santiago, minis
tro de los Trinitarios y una represen
tación de los Capuchinos. 

En paz descanse el finado y reciban 
su viuda, sus hijos, estimados amigos 
nuestros, y demás familia, nuestro sen
tido pésame. 

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 

El día 4 de Abril dará principio el 
quinario consagrado al Santísimo Cristo 
de la Penitencia en impetración de la 
paz y tranquilidad de España. 

Todos los días, a las ocho de la ma
ñana, meditación y santa misa, y a las 
seis y media de ¡a tarde, santo Rosario, 
ejercicios y sermón a cargo del R. P. 
José Romero, S. f. 

El domingo de Ramos, a las nueve 
de la mañana, después de Tercia, ben
dición de las Palmas, procesión y Pasión 
cantada. 

MATRICULA GRATUITA 

Por el presente se pone en conoci
miento de los alumnos de enseñanza 
no oficial del Instituto Nacional de Se
gunda Enseñanza <Pedro Espinosa», en 
quienes concurran las circunstancias que 
se especifican en el decreto de 2 de 
Mayo de 1935 (<Gaceta» del 4) y sus 
complementarios de 9 de Agostó del 
mismo año («Gaceta» del 13) y de 16 
de Marzo de 1936 («Gaceta» del 20), 
que, según lo dispuesto por el Exce
lentísimo señor rector de la Universi
dad de Granada, las solicitudes de ma
trícula gratuita deben presentarse en la 
Secretaría de dicho Instituto Nacional 
hasta el día 15 de Abril venidero. 

Dichas solicitudes serán resueltas 
antes del día 22 de Abril, a fin de que 
aquellos a quienes les sea denegada la 
petición de matrícula gratuita puedan 
efectuar, dentro del plazo reglamenta
rio, el pago de los derechos de matrí
cula ordinaria. 

C L U B DE I R A ] E S . BLAS, SASTRE 

En la semana 21 del grupo primero, 
ha sido favorecido el número 1, cuyo 
poseedor es don Francisco Ruiz Burgos. 

En la semana 3.a del grupo segundo, 
favorecido el número 3, que posee don 
Manuel Lozano de la Cruz, secretário 
de! juzgado Municipal de Alameda. 

AVISO DE TELÉQF 3 

El día 31 de Marzo termina el Di 
volunlano pao; u 
cías de aparatos radio-receptores^ 

A partir de esa fecha, serán obieto 
un recargo, cobrándose diez pesetas 
lugar de cinco, a los pardculares, y ^ 5 
pesetas, en vez de cincuenta, a los esí5" 
blecimientos, aparte de las multas au 
proceda aplicar a los aparatos clandef 
tinos. 

En evitación de estos perjuicios -
recuerda al público que puede adqiir¡r 
estas licencias en la oficina de Telég'r'j' 
fos a su tarifa corriente, hasta ese día. 

LAS VIRGENES DE LA CALLE 

Esta película, que constituye uno de 
los aciertos más grandes de la cinema
tografía, no sólo en lo que se refiere a 
su interesante argumento, sino a su in
terpretación, que viene precedida de 
fama mundial y es la consagración de 
finitiva del arte maravilloso de tres re» 
fulgentes estrellas de h pantalla Norma 
Shearer, Fredric March y Charles Laug-
thon. 

Secundado notablemente por otras 
dos estrellas de máxima categoría, 
Maureen O'Sullivan y Katherine Ale-
xander, se estrena hoy en el Salón Ro
das, a las cuatro de la tarde, con un 
graciosísimo complemento titulado <E1 
beso de la gloria», interpretado por la 
monísima niña Shirley Temple. 

«Las Vírgenes de la calle Wimpolc», 
a pesar de ser contratada a tanto por 
ciento a condición de ser estrenada a 
peseta butaca como mínimun, se ofrece 
al público antequerano al increíble pre
cio de 0.75 butaca, sacrificando sus in
tereses la empresa del Salón Rodas en 
beneficio del público que tanto le dis
tingue con su asistencia. Lástima que 
por la actuación flamenca de mañana 
noche sólo pueda proyectarse esta pelí
cula hoy, y mañana de 6 a 8. 

HALLAZGO 
de un llavero, con tres llaves. Está a | 
disposición de su dueño en esta Re- | 
d acción. 

SE ALQUILA 

la casa número 10 de calle Laguna; 
hermosos jardines, agua de propiedad, 
higiénica y soleada. Informes en esta 
Redacción. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Estarán hoy abiertas la farmacia M¡r 
de Lara y la de don José Franquelo. 

Alfonso 
S U I Z O 

M . ^ D E I S f T I S T A 

Composturas realizadas en cinco horas 

Cuesta de |to. Domingo, 9.—AHTEQUEBÍ 
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TTlflDRE flLEQRW 
Precedida de extraordinario renom-

bfl , llega hoy a nosotros la grandiosa 
•bra de Fenández de Sevilla y Sepúlve
da, llevada a la pantalla bajo la experta 
dirección de José Buchs. 

«Madre Alegría», ai llegar a la panta
na, poae de relieve escenas y lugares 
que en el teatro no pudieron destacar 
a pesar de su gran belleza. Humanidad, 
interés, veriimo, ternura infinita y amar
gura infaíitil.Todo ello en él curso de las 
numerosas escenas e incidentes de esta 
gran película, producirán en el especta-
dar una viva inquietud y un deseo 
inexplicable de recordar hechos de su 
vida pasada que ie obligará stíguramec)-
fe a proceder a un perfecto examen de 
conciencia. 

Dos seres a quienes la sociedad re
cogió para darles hogar y que, por su 
inteligencia, el uno, y psr su ternura, el 
»tro, conocieron la felicidad que sólo 
parecía reservada a las criaturas cuya 
¡afancia transcurrió en doradas cunas. 
Una película que llega al límite de la 
emeción. Un tema sentimental y huma
no, como jamás se hize, tan lleno.de 
emoción como de provechosa morali
dad. 

Una magnífica iaterpretación de Ra
quel Rodrigo. Ana Leyva, Luchy Soto, 
Laiy Cadierno, Irene Caba, Gaspar 
Campei, José Baviera y Antonio Dié-

Í;uez, con la intervención de la Niña de 
a Puebla. 

Esta película nacional de éxito uná
nime y clamoroso podrá verla hoy en 
el Cine Torcal. 

CUENTECILLOS DE MI TIERRA 

Escalafón de cabos 
En la ciudad de Ronda, famosa pop 

su Tajo, por las condiciones de su c l i 
ma, hvorable a tós enfermos del pecho, 
y por las apetitosas frutas que sus huer
tas producen, especialmente peras y 
manzanas, fijó sus reales don Tiburcio 
Rodríguez, cuando fué jubilado como 
comandante del benemérito Cuerpo de 
la Guardia Civil. 

Como la paga era corta y tenía qüe 
mantener a su esposa, una serrana de 
Montejaque, todavía fresca y guapota, 
y a seis pimpollos, fruto de la fecundidad 
de su media naranja, pensó en la mane
ra de aumentar sus ingresos. 

Pensó eslablecer una fábrica de fuz 
eléctrica, pero resultaba cara la instala
ción; después, un café por todo lo alto, 
en materia de hijo, > acabó por abrir 
una Academia preparatoria para carre
ras especiales. Pronto tuvo motivos 
para quedar satisfecho de su idea, pues 
acudieron no pocos estudiantes, que 
pagaban uhos honorarios riada cortos. 

De toda la serranía, y hasta de Alge-
ciras y Gibíaltar, se presentaron soli
citantes. 

Llegó un día el inspector de primera 
enseñanza de la zona, que era entonces 
un respetable sexagenario, tan pequeño 
de cuerpo cowio largo de entendimien
to, activo, hasta el punto que se reco
rría la provincia dos o tres veces al 
año, franco, expresivo y enérgico con 
los maestros cuando llegaba el caso. 

Al visitar las escuelas de Ronda, don 

• 

Tiburcio, que era aniiguo amigo suyo 
le invitó a que fuese a u Academia pre 
parátoiia y apreciara las aptitudes d 
sus discípulos. 

Ofreció el inspector que apenas ter
minase cen las eseuehs públicas de
dicaría unas horas a la Acade«ia, y 
cumplió su palabra. Don Tiburcio era 
hombre que sabía hacer bien las cosasl 
y todo cstzba admirablemente limpio 
y preparado. Macetas y flores en las 
escaleras, los aparatos de Física y loá 
ejemplares de Historia Natural sobré 
varias mesas,"brillante la pizarra, y en 
el techo, guirnaldas de yedra y coronas 
de laurel. Cualquiera creyera que se ib4 
a recibir una visita de reyes e príncipes! 

A las dos y media llégé el inspector. 
Los alumnos formaros en dos fi'as. Don 
Tiburcio, con su esposa, hizo los ho-
noies, y el visitante ocupó el amplio 
sillón de baquetas que le prestó el saj 
tfistán de Santa Cecilia, obra notable 
del siglo XVII, que se contaba fué pro
piedad del obispo fray Alonso de Santo 
Tomás, quien lo regaló a la parroquia. 

Hechas algunas preguntas de Gramá
tica, que fueros bien contestadas, se 
pasó a la Geografía. 

Don Tiburcio dijo: 
—Miguelito Atienza. 
—Servidor. 
—Salga usted al mapa 

tará el señor inspector. 
Y Miguelitó, que era un chico pe-

queñuelo, de ojos grandes, descaradillo 
y simpático, cogió el puntero y se puso 
al pie del testero. 

El inspector, atusándose el encane
cido bigote, y con aire de dómine, ex
clamó: 

- B i e n , hágame el favor de señalar 
los cabos, y luego los estrechas. 

Y el muchacho, sin vacilar, empezó: 
— Cabo San Vicente, Cabo San An

tonio, Cabo ¡San Luis, Cabo San Roque... 
En esto notó don Tiburcio que otro 

alumno, un mozalbete de Benarrabá^ 
que no tenía nada de aplicado y bas-, 
tante de bruto, se reía. 

No pudo contenerse, e interrumpien-; 
do la lección, ¿ritó: i 

— Señor Baena, ¿se puede saber ai 
qué viene esa risa intempestiva y de 
mal educado? 

Y el ehico, sin dejar de reír, contestó^ 
—Mire osté, la verdad; qv-e me hactj 

mucha gracia, porque ningún Santo 
puede llegar a sargento y todos se que* 
dan en cabos, hasta el milagroso Sari 
Antonio, a quien tanta devoción tiene 
en mi pueblo. 

f Narciso Díaz Escovar. 

v íé 
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PELUQUERIA DE SEÑOR 
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HAGA SUS COMPRAS EN 

C A S R U I Z 
Señora: use 1 3 faja 
de caucHotela 

A U R E A 

Jabón M A D A M 

Para la PRIMAVERA presen
tará esta C A S A las últimas 
CREACIONES que la moda 

impone. 

Jungla 
S o i r « J r 0 « r t & 

C o c a í n a en Flor 
C h i c ó l o 

El crespón pintado al duco es la gran novedad que lle
vará toda la mujer elegante en la próxima temporada. 

V I S I T E N L O S E S C A P A R A T E S -:- E s t e p a , 4 6 y 4 8 - T e l é f o n o 8 4 

5 U C E 5 O S 
CUESTIONES Y RIÑAS 

En la Jefatura de Vigilancia denun
ció Diego Abad Ortega (s) el de la 
Rasa, de 48 años, domiciliado en calle 
Colegio, que en ocasión de pasar por 
ía cuesta de Zapateros se le acercó 
Rafael Cano Carrillo (a) Macaco, de 
23 años^habitante en calle Santa María, 
y cogiéndole fuertemente de un brazo 
le llevó hasta los Cuatro Cantillos, 
soltándole después de decirle que se 
fuera a su casa por la cuesta de los 
Roja»,y como el denunciante pretestara, 
!e dió varias bofetadas. 

José López Lara, de 54 años, domi
ciliado en calle Portería, ha denunciádo 
que ai pasar por las Peñuelas se le 
acercó un individuo a quien conece 
por el «Bi«co Morales» y que iba 
acompañado de un tío suyo, y le ofen
dieron de palabra, rompiéndole tam
bién la camisa. 

La Policía averiguó que los denun
ciados son José Morales León, de 31 
años, albañil de oficio y con domicilio 
en cuesta Matamoros, y Juan León 
Casasola, de 52 años, habitante en calle 
Mármol, los cuales parece que dijeron 
que lo sucedido fué todo lo centrarlo, 
pues aquél es el que agarró al Morales 
1 le faltó. 

Francisco Montesinos Avilés, de 38 
años, agricultor, con domicilio «n calle 
hambrón y Villaíe; José Carmona 
Mavarrete, de 30 años, yesero, habi-
.ante en calle Nueva, y Francisco 
>ánchez Reyes,de 24 años.albardonero, 
jomiciliado en calle Zacatín, ha denun
ciado en la jefatura de Vigilancia que 
ion motivo de haber recibido una 
lotificación pira comparece» en el 
utado Mixto de Málaga, en virtud de 
lenuncia que hablan hecho contra el 
?atrono doo José de la Fuente de la 
támara y con el fin de ver si llegaban 

un acuerdo, antes de hacer gastos 
le viaje y evitarse molestias por ambas 

parfeí!, fueron a verle y les recibió en 
forma descompuesta, llegando a insul
tarlos y haciendo ademán de amena
zarlos les echó a ta calle. 

Las expresadas denuncias han síd© 
pasadas al Juzgado Municipal. 

POR NO DEJARLES ENTRAR 

Carmen Rincón Navarro (a) la Liebre, 
de 64 años, domiciliada en calle Juan 
Adame, ha denunciado a la Policía que 
en su domicilio se presentaron dos 
individuos llamados Miguel Monlejo 
Guerrero, de 38 años y Juan Tirado 
Vegas, de 28, guarnicioneros ambos 
y dcmiciüados, respectivamente, en 
calles Nueva y Obispo, y porque no 
les dejaba enuar, por hallarse embria
gados, le rompieron una mesa y dos 
macetas, amenazándola con pegarla. 

El daño lo valora la denunciante en 
treinta y una pesetas. 

ATROPELLADO POR UN CARRO 
DE MANO 

El vecino de la calle Portaría Fran
cisco'Aguilera Linares, (a) Torremocha, 
de 56 años, ha denunciado que cuando 

Una h a b i t a c i ó n bien 
arreg lada , e s como 
una s o n r i s a en una 

La felicidad ha de sonreirle 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver

dadero gusto y distinción. 

Encargue su mobiliario a José 
Maria Garda, de Lacena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 

su hijo José Aguilera Granados, de 8 
años, iba el lunes para la escuela, fué 
atropellado en la calle del Toril por 
un carro de los llamados de mano, que 
llevaban los muchachos José Cañete 
Reina, de 16 años, y Francisco Díaz, 
de 14, causándole al pequeño una 
erosión en la región labial superior y 
otra en la rodilla izquierda, de las que 
fué asistido en la Casa de Socorro. 

ENTRE MUJERES. 
SUCESO EN DOS PARTES 

Entre Carmen Ortiz Pineda (a) 
Enjuagá, de 22 años, habitante en calle 
Miraflores, y Dolores Zurita Ríos, de 
23 años, con domicilio en la del Toronjo, 
se promovió una cuestión por cosas 
de chicos, llegando a golpearse, y re
sultando la primera con erosiones en 
la cara. 

Ai siguiente día, la hermana de la 
primera, llamada Lucrecia Ortiz Pineda, 
de 27 años y con domicilio en calle 
Taller y Hoya, pasó por la puerta de 
i& casa que habita la Dolores Zurita y 
encontrando a ésta se enredaron de 
palabras, y con una llave que llevaba 
dió varios golpes a Dolores, que hubo 
de ser asistida también en ía Casia de 
Socorro, de una herida eontusa en la 
frente, todo ello de carácter leve. 

Presentadas ambas en la Jefatura de 
Vigilancia, la Zurita dijo que Lucrecia 
llegó insultándola y uniéndose con su 
madre y hermant la tiraron al suelo. 

OTRA CUESTION FEMENINA 

Josefa Luquc Vega, de 18 años, con 
domicilio en calle General Ríos, denun
ció el martes en la Jefatura de Vigilan
cia que su madre María Vega Martín 
había sido objeto de malos tratos de 
palabra y obra, en la plaza de Abastos, 
por parte de una tal Anita, novia de 
un chófer que antes había sido novio 
de la denunciante, y que por ello se 
encuentran enemistadas. 

La denunciada se presentó en la 
expresada oficina, manifestando llamarse 
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Ana Pérez Molina y diciendo que la 
María Vega, ai encontrársela en la plaza, 
le dijo una frase irónica y ofensiva, y 
al replicarle eila, hizo ademán de 
pegarle, por lo que ambas se maltrataron 
mutuamente. 

Ambos asuntos se ventilarán en el 
Juzgado Municipal. 

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

Se han abierto en dicha oficina los si
guientes sumarios: 

Por tenencia de arma, intervenida al 
vecino de Mellina Andrés Pozo Valle-
jo; asunto que pasará al Tribunal de 
Urgencia. 

Por hurto de un arado de hierro, sus
traído de la finca Los Blancares, término 
de Fuente-Piedra; propiedad de don 
Cristóbal Luque Onieva. 

Por asalto a la iglesia del anejo de 
Villanueva de ¡a Concepción, en la ae
che del día 24, causando daños en 
cinco altares. 

Por daños causados en la camioneta 
MA. 5.989, propiedad del vecino de 
Colmenar Diego Martínez Muñoz, por 
otra camioneta matrícula de Córdoba 
n.0 5.356, propiedad de José Almagro; 
hecho ocurrido «I día 19, al chocar en 
la catreterá de Colmenar. 

GOLPES, QUEMADURAS Y OTRAS 
LESIONES LEVES 

En la Casa da Socorro han recibido 
asistencia los siguientes lesiojíados: 

Diego Macías Gálvez, de 4 años 
cuesta Caldereros; harída incisa en la 
regióasupsíciiiar derechay- que interesa 
la piel y tejido celular. 

Ana Baeza Rodríguez, de 6 años, 
calle Rastro; herida incisa en la cara 
palmar de la mano izquierda. 

Miguel .Segovia Fernández, de 2 me
ses, calle San MigusI; herida contusa 
én lá región nasofroníai. 

Antonio Ruiz Sáenz, de 5 años, calle 
Hornos; erosiones en el antebrazo iz
quierdo y en el derecho, y región ocu
lar, causadas por un gato. 

Manuel Palomero Ríos, de 24 años, 
calle Herrezuelos; herida contusa en la 
región mentoniana y erosiones en el 
dorso de la mano izquierda. 

Francisco Curiel Barranco, de 4 años, 
calle Hornos; quemaduras de primero 
y segundo grado, en ambas piernas y 
muslo izquierdo; producidas con agua 
hirviendo. 

Adela Castellano León, de 29 años, 
calle Saeta; contusión en la región car
piana izquierda. 

Pedro Hatera Muñoz, ds 21 años, 
domiciliado en Villanueva de la Con-
cepeión; erosiones en la región frontal 
lado izquierdo, mejilla y región labial 
suparior izquierda, y una herida contu
sa en la región mentoniana; lesiones 
que se produjo al caerss de un muio. 

Francisco Arcas Pelayo, de 65 años, 
caiie« Herrezuelos; herida contusa en la 
región orbicular derecha; por picadura 
de un galio. 

Juan Sánchez Garrido, de 14 años, 
barriada deMa Estación; herida contusa 
con hematoma, en la región froatal lado 
izquierdo. 

SALON RODAS 
Vea hoy, la maravillosa pro

ducción hablada en español, 

Las vírgenes de 
!a calíe Wimpole 

por 5 estrellas de categoría, 
Norma Bhearer, Fredric March, Charles 
Laú'gthony: Maareen O'Sullivan y Ka-

therine Alexander. 

l e viernes a viernes 
Mmmíent» de población en le sentí 

l m s « 
Carmen Ortlz Lebrón, Teresa Gonzá

lez Ríos, Francisco López Tallón, Anto
nio de! Pozo Arcas, José Ruiz Segura, 
José Rus Real, Salvador Corral Soria, 
Dolores González Conejo, Encarnación 
Alarcón Torres, Joaquín Otero Paradas» 
Rafael León Bravo, José Gracia Romero, 
táanuel Arroyo González, Socorro 
Gómez Fernández, Rafael Solís Lora, 
Antonio Pérez Godoy, Francisco Nava
rro Pérez, Miguel Artacho Peralta, So
corro Ortiz López, Enrique Pavón 
Frías, María Pozo Gálvez, Juan Luque 
López, Luis Hidalgo Pelayo, Juan Ama-
ya Ríos, Victoria Bravo Palomo. 

Varones, 17.—Hembras, S . J J 

José María Prieto Porras, 84 años; 
Luis Jaime Benítez, 14 meses; Antonio 
Alamilla Rodríguez, 85 años; Socorro 
Carbonero Alcalá, 6 meses; Manuel Jfi' 
sus Gómez Guillén, 24 días, María 
Ariza Porras, 4 meses; Miguel Moreno 
Roldán, 6 años; A^a Márquez CascOj 
76 años. 

Varones, 5.—Heíábrss, 3, !1 
! Total de nacimientos. . . . 21 

Total de defunciones ¿ ^ i 
Diferencia en favor de ! | yitalidad: V. 

. • ••' • t- % • 
Los qm ae msm 

i m B f É B I • I 
Antonio Ríos Narbona, con Fraridfscí 

Ropero Hiniesta. — Abhxbíb^Martjnl: 
Torres, con Dolores del Arca López.-
Juan Ligero Granados, con Rafaela Rui: 
Sanjuán,—- Manuel Goazález Jiraénez 
con María Córdoba Ortiz. —}osé Han 
Cruz, con Dolores Soto Maríiáez.-
José Maitín Ruiz, con Francisca MártÍ! 
Pinto. — José Zabala Rodríguez, coi 
Eugenia Soizano Llera. '. '' • ; 



La librería E L S I G L O X X ha recibido las primei-
ras revistas de modas francesas e inglesas para la 
próxima temporada de primavera y verano. 

J U N O ; gran revista del lujo y la elegancia.-7.50. 
L E S J O L I E S M O D E S D ' E ^ F A N T S , para Prima-

vera.-2'00 
L E S E N F A N T S ; la moda del día para jóvenes.-3.50. 
JUNO L ' E i ^ F A N T ; precioso álbum de moda infan-

iil.--5.25. 
R E C O H D con infinidad de modelos muy prácticos."2.50 
S T E L L A . gran periódico con plancha de corte con 16 

patrones gratuitos.-4.25. 
S A I S O N S , publicación trimestral con más de 400 

modelos.-2.25. 
P A T R O N S F A V O R I S , revista mensual con páginas 

en colores.-3.50. 
C O L L E C T I O N S T A R , ouvrages de dames,con un su

plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
L ' E L E G A N C E F E M E N I N E , lo más elegante en ropa 

blanca.-6.25. 
L A L I N G E R I E , gran suplemento de «Au jardín des 

modes» lo más exquisito en ropa blanca.--:!2*00. 

L A C A N A S T I L L A D E L A B O R E S , cuadernos de 
gran variedad de modelos para bordados, crochet, alfom
bras y tapices, punto de cruz, etc., a peseta. 

EL SIGLO X X 
ha recibido preciosos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 

No dejen de visitar este establecimiento. 

http://iil.--5.25

