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E S P E R A N Z A C R t M I N A L 
No queremos perder nuestra acostumbrada 

mesura en el comentario que estas líneas expre
san. Las imprudencias y algo más, de ciertos 
elementos monárquicos que ponen pasiones rui
nes por encima de los intereses fundamentales 
de España, han dado lugar a las violentas y 
desagradables escenas desarrolladas en varias 
pablaciones españolas. 

«No nos importa que venga el comunismo» ha 
dicho un libelo \XÍVÍ\A&O E l Murciélago, papel en 
el cual se dice que suelen escribir algunos ex
ministros del ex-rey. Aspiran a que los llamados 
comunistas formen la perturbación, para ellos 
entrar a saco en la Nación y aplastarlos con 
otra dictadura. Pero olvidan sin duda, que la 
burda trama desarrollada y la infame maquina
ción puesta en práctica, han desatado las iras 
de la multitud. En Madrid, .desde los balcones 
de un Centro monárquico se han dado gritos 
que herían los sentimientos del pueblo. Ha exis
tido un hecho monstruoso — reflejado con una
nimidad por la prensa— y es la alianza monár
quico-soviética. 

La plebeyez impenitente de algunos elementos, 
que por furtuna son bien pocos, pero que en es
ta ocasión estuvieron al servicio de los conspi
radores, ha dado un espectáculo que recibe la 
repulsa vir i l de republicanos y socialistas; por
que republicanos y socialistas dieron al mundo 
entero en los días 12 y 14 de abril una admirable 
lección de civismo, trajeron la República con las 
armas del derecho y la razón y mostraron a to
dos una exquisita sensibilidad política. 

B u e n e j e m p l o 
E l teniente de Alcalde del tercer distrito, 

orientando su misión en un sentido plenamente 
democrático, ha dado el primer paso para esta-
blecer una costumbre que será altamente salu
dable si se extiende y se robustece con el ejer
cicio. 

Conocida la apatia árabe , la impasibilidad 
fakiriana del pueblo por todo lo que le afecta y 
le interesa, el quietismo suicida del vecindario 
para reclamar un poco del modesto bienestar a 
que tiene derecho, si le ha de costar el menor 
esfuerzo, ha salido a la calle a buscurlo, exci
tándolo por medio de una hoja circular para 
que le trasmita sus quejas y sus reclamaciones. 
Es un buen ejemplo que si cunde y no queda 
en vana palabrer ía , (y no tenemos derecho a 
creerlo asi) debe ser imitado y puesto en p rác 
tica por todos sus compañeros de la Corpora
ción municipal. Además de que es paso obliga
do de quien desempeña un cargo popular buscar 
el contacto con el pueblo, está lleno de lógica 
este procedimiento. ¿No se sale a la plaza pú-

La gloria con que nació la República perma
nece incólume, porque en las violencias lamen
tables a que hacemos alusión, el pueblo español 
señala claramente a los responsables y acusa de 
manera elocuente, a esos tristemente célebres 
ELEMENTOS DE ORDEN. 

Han querido preparar la vuelta de Alfonso de 
Borbón (después de esta última felonía no se 
puede decirle don), a base de la destrucción na
cional y ellos, los servidores del ex-rey, abrieron 
paso a la maldad gregaria. El Gobierno creyó 
que en España sólo había hombres de bien por
que a ello inducíale la sensatez del pueblo, pero 
no contaba con que la evolución pacífica y le
gal a superiores extructuras políticas, había de 
tropezar con quienes debían estar mudos y 
apartados, para que se olvidase su culpabilidad 
y se les perdonara su contumacia en los ultra
jes a la Libertad y a la Patria. Republicanos y 
Socialistas, Socialistas y Republicanos que son 
la inmensa masa de los españoles han visto con 
indignación la reprobable actuación de esos se
res propicios a toda demagogia. 

Queremos consignar nuestra protesta contra 
la persona o personas que en Antequera, hayan 
cundido la alarma en la tarde y noche del día 13. 
Quisiéramos conocer sus nombres y darlos a la 
publicidad, para que la opinión supiera quienes 
son los que en nuestro pueblo, propalaron las 
más absurdas patrañas respecto a posibles vio
lencias de elementos populares contra los reli
giosos y religiosas. 

Habrán visto claramente estos últimos, cómo 
republicanos y socialistas guardan los máximos 
respetos al prójimo y han sido en esta ocasión 
los garantizadores del orden público; habrán 
podido observar también cómo fueron otros, los 
autores de la alarma y de la congoja,[Quién sabe 
si aquí también habrá los famosos elementos 
de ordenl 

Nuestra indignación y nuestra protesta que
dan expuestas en estas líneas y pedimos nó 
venganza que nuestros pechos jamás anhelan, 
sino justicia pronta y eficaz a esos caballeros 
que tienen la vana pretensión de importarnos a 
los Borbones. 

Energía serena y vigilancia atenta en los go
bernantes; orden, tranquilidad y ciudadanía en 
los gobernados han de afianzar con raíces pro
fundísimas esta naciente República Española 
aureolada con el prestigio inmaculado de su 
glorioso amanecer. 

Antequeraj ha sabido obrar conforme a su 
nobleza e hidalguía, ha demostrado ser eminen
temente culta y progresiva, ha respondido al 
insulto procaz de los alarmistas, guardando a 
los que ahora parecían más indefensos un res
peto que muchos debieran imitar. 

Como antequeranos, como republicanos y co
mo socialistas nos llena de orgullo la admirable 
conducta del pueblo. 

La esperanza criminal en la catástrofe, fué la 
bandera de los perturbadores. 

blica en busca de votos? Pues sálgase también 
con el paño de lágrimas, que a buen seguro no 
han de faltar nunca desdichas que remediar n i 
sinrazones que deshacer. 

Varios vecinos del tercer distrito, usando el 
derecho de petición que nos reconoce y estimu
la el señor Villalba, vamos a pedirle una cosa 
de muy escasa monta, que muchos reputamos 
necesidad indispensable, y de fácil remedio con 
algo de buena voluntad y constancia. Vamos a 
pedirle que excite el celo de la policía urbana, 
que aquí duerme un sueño de piedra hace mu
chos años, a f in de que se adecente un poco la 
calle; no nos referimos al Suelo n i al subsuelo, 
que esto ya sabemos que no está en mano del 
señor Villalba remediarlo; queremos hablar del 
ambiente, de lo que flota en el aire, de lo que 
hiere la vista, atolondra los oidos, molesta, fas
tidia, y entorpece y mancha y huele mal y tiene 
convertidas las calles de Antequera en un aduar 
del Rif, con perdón de los rifeños. 

La mendicidad, el fútbol callejero, los corros 
estancionados que impiden el tránsito, hoy tan 
difícil, los peligros de la circulación, cada dia 
mayores con el vértigo de la velocidad, el asal
to de los vehículos y el desenfreno y licencia 
de algunos conductores; el vocerío escandaloso 

de la chiquillería pululante que hacen de este 
pueblo una pequeña Estruendópolis, como lla
mó Cavia a Madrid, el sentirse asaltado a cada 
paso por los mendigos profesionales, sobre todo 
por los pequeños explotados, el romperse de 
cristales y chafarse de ropas, narices y gafas 
a l impulso de una pelota bien chutada, las cen
cerradas que las comparsas ambulantes de cha
veas nos dan a toda hora en honor de la Repú
blica... y de otras cosas menos honorables... 
todo lo cual junto y hecho un haz no nos con
cede un instante de tregua en la tirantez de los 
nervios, n i nos permite un momento de lectura, 
n i hace llevadero nuestro trabajo, n i nos tolera 
una digestión mediana, n i siquiera nos perdona 
las horas del sueño. 

A montones tenemos, por haberlos padecido, 
testimonios de todo lo que queda expuesto, pero 
no será necesario utilizarlos porque, sin duda 
alguna también el señor Villalba gozará en su 
distrito, como nosotros en el nuestro, de todas 
estas delicias callejeras. 

Por hoy no le molestamos más ; trabajo le 
damos si atendiendo nuestro ruego se propone 
hacer algo, aunque no sea mucho, para que 
mejoren un poco todas estas cosas. 
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T o d o s Q u i j o t e s 
Por las llanuras de la Mancha camina el sublime 

loco, dispuesto a deshacer entuertos, a libertar opri
midos, dando la batalla al fuerte que esclaviza al 
débil. Nada le detiene en su noble propósito de im
plantar el reino de la libertad y la justicia. Pedradas, 
golpes, coces, burlas sangrientas no cuentan, no 
tienen importancia, no le disuaden de su propósito 
firme y decidido. Prosigue su camino de rehabilita
ción de la dignidad humana, altanero aunque cortés 
con el magnate, y humilde con los menesterosos, sin 
que los fracasos hagan mermar sus bríos. A su lado 
marcha el buen sentido ramplón y ciego al ideal. No 
importa. Las razones pesadas de Sancho no son 
capaces de enturbiar en lo más leve el fulgor de 
idealidad que anida en el cerebro y en el pecho del 
buen caballero que hoy, la ciencia, cual novísimo 
Sancho, clasifica entre los paranóicos, entre los locos 
lúcidos absortos en pensamientos de grandeza, en 
tal forma, que no son capaces de discernir la despro
porción entre sus posibilidades y sus propósitos, 
cual si fueM dado realizar algo fructífero sin esta 
ceguera, sin esta completa entrega al ideal. 

En el mundo no es todo matemático, cálculo, ecua
ción. Existe algo que escapa a los números: las re
motas probabilidades, lo imprevisto con lo que siem
pre hay que contar. 

Actualmente ha habido una pléyade de Quijotes, 
de caballeros del ideal, de caudillos de la libertad y 
la justicia. Han sido los revolucionarios españoles 
que han cerrado, esgrimiendo la espada de la ley, 
contra la España ramplona, vieja y amante de la in
justicia. La batalla ha sido formidable, pero los ca
balleros del ideal han vencido en toda la línea. Los 
locos que salieron a los caminos de la Patria a des
hacer entuertos, han demostrado su cordura y han 
ganado a Sancho, el pueblo, que hoy no se esconde 
tras el asno para desde esa viviente trinchera pre
senciar los combates hurtando el cuerpo a los golpes, 
coces y pedradas. No; en el actual momento el pueblo 

Bien se ve que Alfonsito quiere dárselas aho
ra de buen chico, pero no hay tal, porque está 
ya demasiado visto y excesivamente conven
cido. 

Don Alfonso, según unos el Liberado (le gus
tan muchos las acciones liberadas de los gran
des negocios), según otros el Perjuro (como su 
bisabuelo) y según nosotros el Africano (tiene 
mentalidad de un beniurraguel), demuestra no 
conocer la Historia ni de paso siquiera. 

¿Quién le ha dicho al señor Borbón que sus... 
derechos o lo que sean, son también de la His-
ria? ¿No ve nuestro querido y amado D. Alfon
so que sus malas pasiones, ya por fortuna, no 
son nada, frente a los derechos del pueblo es
pañol? 

Mas hay otro POLLO, Jaime, también de BORBÓN 
que afirma desde París: «No renuncio a mis 
tradicionales derechos al trono.» 

Francamente, nosotros creemos que esto son 
asuntitos de familia entre los dos Borbones, 
(¡casi nada son dos Borbones juntos!) y allá 
Jaime ventile sus cuitas con Alfonso y vicever
sa, porque al pueblo español le tiene sin cuidado. 

La República es el Orden, la Autoridad, la Ley, la 
Justicia, el Derecho. 

La monarquía extinguida, el desorden, la desver
güenza, el deshonor, los comunistas disfrazados. 

ra 

José RÍOS Goerrero 
ÍMPSSAS - MUEBLES - DECORACION 

Romero Robledo, 5 - - A N T E Q U E R A 

La Comisión del Municipio que dias 
pasados marchó a Madrid, para gestio
nar asuntos de interés para Antequera, 
entre ellos los del aumento del número 
de escuelas hoy existentes y la travesía 
de las calles o sea la aportación econó
mica del Estado a la nueva pavimenta
ción de calle Cantereros y otras, ha 
conseguido del Gobierno de la Repúbli
ca lo que solicitaba. 

Nos satisface poder comunicar a 
nuestros lectores tan grata nueva, y la 
eficaz intervención que la Conjunción 
Republicano-Socialista va teniendo en 
los intereses generales de la población. 

Asimismo, como ya es público, las 
bases presentadas por los obreros agri
cultores para regir a partir de hoy, fue
ron aprobadas en la noche del miérco
les por la clase patronal, habiéndose 
resuelto este asunto dentro de la mayor 
armonía, gracias a la acertada actua
ción del Alcalde accidental señor Gar
da Prieto. 

Trabajador: todas las obras de arte que usu
fructuaba la Monarquía son tuyas. 

Todos los monumentos pertenecen al pueblo, que 
sabrá conservarlos, porque tiene la belleza 
del alma superior a todas las bellezas. 

ANTEQUERANOS: Habéis causado la admirad* 
incomparable actitud ciudadana. 

Que sigan todos admirando vuestra cultura. 

le propios y extraños con vuestra 

es Quijote, Quijote convencido y entusiasta. Este es 
el milagro realizado en un casi imperceptible periodo 
de tiempo por los Quijotes contemporáneos. De tal 
manera se han comportado que; al fin, en España 
todo hombre inteligente y de corazón, —limpio de 
corazón— se ha convertido ante el estupendo ejem
plo de un puñado de Quijotes, en denodado defensor 
de la causa de la libertad y de la justicia. 

España se ha salvado, gracias al sublime arrojo 
de los caballeros del ideal, hijos espirituales del su
blime hidalgo manchego. 

Aspiramos a que los servicios muni
cipales que los empleados y obreros 
presten a la República sean remunera
dos al menos decorosamente. Bn cuan
to a los momios ¡cuidado que abundan! 
los convertimos en momias a medida 
que van saltando a nuestra vista. ¡Es
tamos ojo avisor, cual cazador al 
acecho. 

C O S A S DE FAMILIA 
El X I I I (número fatídico) de los Alfonsos, 

que para mayor abundancia es BORBÓN, dice 
con la buena intención y lealtad.a que nos tiene 
tan acostumbrados, que no renuncia a ninguno 
de sus derechos porque son de la Historia. 

¡ N O V O L V E R A ! 
Hasta el último instante, el Borbón ha desde

ñado a España . E l manifiesto de su fuga es 
sencillamente un gesto de hombre cegado por 
la ii'a de su impotencia. En cambio, cuan gran
de ha sido la generosidad de los españoles, que 
parcatados de su pequeñez le han dejado salir. 
E l pueblo español le vió tan pequeño, que pre
firió de/arlo marchar sin la más ligera violen
cia. A esta generosidad sin precedente en la 
Historia, ha respondido el exrey por tanto títu
los BORBÓN, con una nueva felonía digna de 
su abolengo y de su psicología. 

Se aliaron los de Albiñana, los de Luca de 
Tena, los del orden, y quien sabe si hasta pac
taron con los que hasta ayer decían ser sus 
enemigos. Nos referimos a los llamados comu
nistas o lo que sean. 

Parece que si, que hubo algo de eso. En Ma
drid, ciertas damas repar t ían dinero en los ba
rrios obreros, para que se fomentara el des
orden. 

«Volveré», parece dijo Borbón a sus servido
res a l despedirse de ellos. 

NO VOLVERÁ, porque España quiere que no 
vuelva y España sabe conseguir lo que quiere. 

Es inútil que intente venir por aquí, porque 
si en serio lo intentara sí que no volvería. 

La Conjunción Republicano-Socialista ha demos
trado ser el verdadero orden. Son ellos ¡los otrosí 

los del desorden. 

OBREROS: LOS QUE INTENTEN PERTURBAROS SON 
AGENTES DE LA PASADA MONARQUÍA; PERO AGENTES 
A SUELDO, PAGADOS CON EL DINERO QUE EN LA CRI
SIS DE TRABAJO NEGÓ EL REY FELÓN A SU AMADO 

PUEBLO. iDESPRECIADLOSl 

La Escuela de Artes y Oficios 
En la prensa local y en el ambiente hay estas 

dos afirmaciones. «La escuela de Artes y Oficies 
no sirve para nada». «La Escuela ha debido re
formarse». 

Ambas afirmaciones aunque paradógicas res
ponden a un estado de opinión innegable. La 
primera corresponde al momento psicológico 
local que no es otra cosa que un brote del esta
do psicológico nacional. La instrucción pública 
en España no ha llegado a despertar en las ma
sas populares el interés necesario. Hasta hoy 
por los de arriba y por los de abajo la instruc
ción pública es algo que se desea pero que no 
estaba sentida. La colaboración social ha sido 
un factor negativo para esta empresa^ la más 
noble de cuantas existen en la humanidad. El 
magisterio español merece en consecuencia el 
reconocimiento de su obra benemérita y abnega
da. Se dá el caso insólito de que el único centro 
de cultura propiamente para obreros haya teni
do que clausurarse a instancias de la represen
tación obrera en nuestro municipio. El ambiente 
no le ha sido propicio y parte del elemento cul-
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tural lejos de interesarle esta Escuela solo ha 
querido ver la faceta negativa para pronunciarse 
con la masa, que desgraciadamente para todos, 
carece de medios propios. 

La segunda afirmación responde a la realidad 
también y he aquí el hecho que la demuestra. 
Al abrirse la Escuela hubo una demanda de 
matrícula de unos trescientos alumnos siendo 
admitidos un centenar de ellos, que mantuvo la 
más correcta disciplina asistendo puntualmente, 
durante los meses que precedieran a las pri
meras vacaciones y después durante todo el 
curso de 1928 a 1929. 

Las clases se dieron con normalidad y la sa
tisfacción de los alumnos era el principal estí
mulo del profesorado. 

Al final de curso la asistencia se hacía más 
irregular, siendo dos las causas esenciales: 
1.a que muchos obreros trabajaban día y cuarto 
y no sentían los alientos necesarios para enla
zar el .trabajo del taller con la obligación volun
tariamente impuesta, y 2.a que algunos optaban 
por ir al cine y de una manera particular cuan
do las películas eran proyectadas en series. 

Esta observación la hago pública no para 
señalar faltas de nadie sino para que sirva de 
medio para enjuiciar acerca de la marcha de la. 
simpática Escuela de Artes y Oficios y para en
señanza de los que se encarguen de su reorga
nización. 

Acaso se trate de ingénua esta información 
(ya lo ha hecho advertir algún amigo) pero no 
me mueve otro estímulo que es la defensa de es
ta Escuela en beneficio del obrero antequerano, 
de quien tuve las mejores demostraciones de 
afecto. 

Por hoy termino esta modesta reseña. En 
otras referencias iremos viendo la marcha de la 
Escuela. JUAN DE DIOS NEGRILLO 

Ex-secretario de la Escuela 

Ultramarinos y Bebidas finas 
Especialidad en Cafés Puerto Rico y Méjico 

Precios sin competencia. Peso garantizado 

José García Berrocal 
CAUUES TERCIA Y CAMPANEROS 

¿Dónde está España? 
Para Marcelino Domingo, que se esfuer
za por intensificar el pulso de España. 

El nietecillo pregunta, 
con un dedo sobre el mapa, 
llenos de fuego los ojos: 
—Abuelo, ¿dónde está España? 

El anciano romancero, 
que luchó en la barricada 
por España y por la Idea 
en otra edad ya lejana, 
con la mirada transida 
de una doliente nostalgia, 
rumorea la pregunta 
del niño: «¿Dónde está España?» 

España, la de los locos 
afanes, la enamorada 
de un ideal infinito 
y una divina esperanza; 
España, la carabela 
sedienta de lontananzas, 
la lanza erguida hasta el cielo 
desde el llano de la Mancha; 
España la indominable; 
España , la empecinada... 
¿Qué fué de tanta grandeza, 
mi nieto, mi nieto? ¿Dónde está España? 

[Comuneros de Castilla! 
{Hijosdalgo de Navarral 

¡Marinos de Extremadural 
¡Guerrilleros de Cantabrial 
¡Cantones de Andalucía! 
¡Libres naves catalanas! 
¡Justicias del Aragón 
antiguo! ¿Dónde está España? 

España ha muerto, hijo mío; 
no la busques en el mapa. 
Reyes de baja ralea, 
y ejércitos pretorianos, 
y aristócratas sin alma, 
como una banda de buitres 
la sangraron a mansalva. 
M i nieto: España está muerta; 
nadie podrá levantarla-
No lograron revivirla, 
con todas sus artes sabias, 
n i las diatribas de Costa 
n i el desaliento de Larra. 
España yace sin pulso 
sobre la estepa agostada. 

Alzando la cara el nieto 
con un escorzo de raza, 
dijo cerrando los puños: 
—¡No quiero que muera España! 

Y el abuelo como el padre 
del Cid en la vieja fábula, 
prorrumpe con un sollozo 
feliz:—¡Hijo de mi entraña! 
«Tu enojo me desenoja 
y tu indignación me agrada. 
España vive de mjevo 
y nadie podrá matarla. 
España alienta y renace, 
como una mística llama, 
en la ilusión de tus ojos 
y en el calor de tu alma». 

JOSÉ ANTONIO BALBONTIN. 

TRABAJADORES: No escuchad a los histéricos y maldicientes que propalan tétricos 
augurios. Quien intente manchar la República es un traidor. 

El testamento de los Berbenes 
Tres guerras civiles. 
Dos invasiones extranjeras. 
La pérdida de un imperio colonial. 
Siglo y medio de persecuciones; encarce
lamientos y asesinatos. 
Cavite y Santiago de Cuba, Annual y el 
barranco del Lobo. 
He aquí algunas muestras del derecho 
«acumulado por la Historia» en el Borbón 
fugitivo. 

J. Espeje 
DENTISTA 

Consulta: D e 9 a 1 y d e 3 a 7 

AGUARDENTEROS NÚM. 12 

SESION DEL DIA 13 DE MAYO 
Preside el Alcalde accidental señor García 

Prieto, y asisten los señores Velasco, Carrillo, 
Alcaide, Rubio, Sauz, Alvarez, Carrasco, Váz
quez, Villalba, Pozo, Prieto, Luque, Ríos, Pérez 
y Ramos. Actúa de Secretario el señor Villarejo. 

Fueron aprobadas las cuentas de gastos, 
acordándose queden sobre la mesa más facturas 
de contadores para agua. 

Fue aprobado un presupuesto para levantar 
la antigua tubería del Rio de la Villa. 

Se acordó pase a informe del Letrado una so
licitud de don Bernardo Bouderé Laude para que 
se liquide el crédito por suministro de fluido, 
compensando por talones de arbitrios que deban 
satisfacer los que constituyeron la sociedad 
«Bouderé y Sobrinos.» 

También se acordó que pase a informe del 
Letrado una solicitud de don Manuel García 
Berdoy reclamando se subsane un error de las 
contribuciones de alcantarillado, y otra de Joa
quín Rodríguez y Antonio Castillo para que se 
le reponga en los cargos de ordenanza y con
serje de que respectivamente fueron separados. 

Quedó enterado el Ayuntamiento de solicitud 
de la sociedad de chofers suplicando se manten
ga en su puesto al del c<imión de riegos. 

Se acordó que pase a estudio de la comisión 
un informe del Letrado en expediente sobre de-
volusión de fianza del ex-depositario don Roge
lio León Motta. 

Se acordó pase a informe del señor Letrado 
asesor una solicitud de los hortelanos de la 
Acequia Alta sobre régimen de riegos. 

Se concedió un socorro al enfermo Juan Ma
drigal para que vaya a Granada. 

Se acordó se proceda a poner en condiciones 
de seguridad el trozo del camino del Rosal don
de ha ocurrido un corrimiento de terreno y que 
pase al Letrado para que informe quien debe 
pagar esos gastos. 

Se acordó autorizar a la Banda de Música 
para que pueda concurrir a procesiones religio
sas percibiendo honorarios de las respectivas 
hermandades. 

Fué aprobado un informe de la comisión de 
enseñanza sobre crédito que reclama «Editorial 
Voluntad, S. A.» 

Se acordó suprimir la asignación para casa a 
los profesores del Instituto, en virtud de moción 
de varios concejales. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor Villalba pide que para la sesión pró
xima informe el Secretario sobre una solicitud 
de don Joaquín Martínez respecto a nichos en 
el cementerio. Ruega al concejal inspector de 
obras que la adquisición de materiales se repar
ta equitativamente entre todos los industriales. 

El señor Ríos dice que así viene haciéndolo 
y que solo a unos señores que se negaron a su
ministrarlos es a quienes se viene excluyendo. 

El señor Villalba ruega al Secretario que la 
adquisión de material de Secretaría se turne 



- 4 - EL HOMBRE DE LA CALLE 

equitativamente entre los distintos estableci
mientos. 

El Secretario informa que así se viene hacien
do siempre. 

El señor Villalba pide que en la sesión próxi
ma informe el Secretario respecto a la forma en 
que se haya contratado la construcción de una 
valla para las oficinas. Así se acuerda. 

El señor Rubio dice que estando vacante la 
plaza de guarda del cementerio por no haber 
aceptado el cargo el que fué nombrado, debe 
cubrirse la vacante y propone para ella a Mi
guel Valencia Fernández. Y se acordó de con
formidad con la propuesta. 

El señor Rubio pide que sean multados los 
concejales , que no han concurrido a la sesión 
sin alegar justa causa que se lo impida. 

El señor Villalba manifiesta que no hay que 
tomar tal acuerdo por estar dispuesto en la ley 
lo que pid'e el señor Rubio. 

El señor Presidente ofrece cumplir el precepto 
legal, y seguidamente da cuenta del resultado 
de su visita a Villanueva de la Concepción en 
que inspeccionó la leche, que estaba en buenas 
condiciones y decomisó 22 panes faltos de peso 
que repartió a los pobres, ocupándose también 
del problema planteado por el paro forzoso de 
obreros de aquél anejo. Expuso la convenien
cia de que vaya al mismo el arquitecto a replan
tear el tendido de la tubería para abastecimien
to de aguas de aquel anejo a fin de que se co
mience enseguida a abrir la zanja para su colo
cación. El Gobernador civil ha ofrecido enviar 
1500 pesetas para dicha obra y 1000 para la del 
cementerio de Cauche 'que es también urgente 
construir. 

E l señor Vázquez propone que se exceptúe 
de ser multados por falta de asistencia a las 
sesiones a los concejales que residen en Villa-
nueva de la Concepción. 

Los señores Pozo y Villalba, dicen que tal 
acuerdo no puede adoptarse por ser contrarios 
a la ley. 

El.señor Rubio pide que se suprima a la es
cuela de Villanueva de Cauche la denominación 
de «Escuela de Cano Ortega», y así se acuerda. 

El señor Ramos solicita que se obligue a los 
patronos a respetar la jornada de ocho 'horas. 

El señor Carrillo pide que se investigue quien 
ha propalado las noticias que han dado origen 
a que se evacúen todos los conventos, y se cas
tigue severamente a quien resulte responsable. 

El señor Rubio interesa que por un Inspector 
de Sanidad que sea ajeno a la Compañía de fe
rrocarriles andaluces, sean inspeccionadas dos 
casas que tiene en Bobadilla dicha empresa fal
tas en absoluto de condiciones higiénicas. 

Se acuerda de designar a don Antonio Gallar
do del Pozo. 

El señor García Prieto recogiendo la indica
ción del señor Carrillo habla de quienes se de
dican a propalar rumores y a anunciar actos de 
violencia con lo que infieren una ofensa al pue
blo de Antequera, y dirigiéndose al público dice 
que las noticias que hay son de tranquilidad ab
soluta y confía en que los obreros de esta ciu
dad demostrarán su cultura siendo los primeros 
en defender el orden en Antequera y en evitar 
espectáculos vergonzosos, y les, exhorta a acu
dir a las autoridades cuando algo necesiten, se
guros de que se les hará justicia. Afirma que 
Antequera puede estar absolutamente tranquila 
puesto que el conflicto de los obreros agrícolas 
no llegará a plantearse porque las bases presen
tadas tiene noticias de que serán aprobadas 
totalmente, constituyendo un triunfo inmenso 
para la sociedad de obreros agrícolas que va a 
ver prosperar íntegramente sus magnificantes 
pretensiones. 

L A A N T E Q U E R A N A 
Elaboración fina de Mantecados 

Polvorones, Alfajores y Roscos 
LEGÍTIMO ESTI LO ANTEQUERANO 

MANUEL AVILÉS GIRALO 
— A N T E Q U E R A : 

Casa fundada en (888 

Producción diaria 1.000 kilos - La única dedicada al preparado de las materias 
primas para esta elaboración. 

El señor Ríos pide que se averigüe quien ha 
producido la alarma. 

El señor Alvarez interesa que se facilite grava 
para el arreglo de una acequia, y asi se acuerda. 

El señor Sanz solicita que se despache con 
urgencia el informe sobre fianza del señor Tala-
vera; que facilite a los alcaldes pedáneos pesos, 
lacto-densímetros y demás aparatos para que 
lleven a cabo la inspección de sustancias ali
menticias-y que se dote a Cauche de alumbrado 
y con la mayor urgencia se proceda a construir 
el cementerio en el citado anejo, así como que 
sea desalojada la escuela si es verdad que hay 
quien la utiliza como granero. 

El señor Carrillo pide que se coloquen placas 
en las calles a que se ha dado nueva denomina
ción. 

Y se levantó la sesión a las once y veinte mi
nutos. 

Farmacia del Licenciado 

Ernesto S á n c h e z Agullar 
MEDICAMENTOS PUROS 

ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

Romero Robledo, 2 - ANTEQUERA 

e e s t a 
La Alianza Republicana, la Unión General de 

Trabajadores, el Partido Socialista Español , los 
Radicales Socialistas, la Derecha Liberal de la 
República etc., todas, absolutamente todas han 
dado sendas notas oficiosas condenando indig
nados los sucesos de estos días, en los que re
publicanos y socialistas fueron centinelas de la 
tranquilidad pública. 

Donde está el desorden 
En Córdoba un funcionario del Gobierno Ci

vil a espaldas del Gobernador, autorizó un acto 
comunista provocando luctuosos sucesos. Este 
señor monárquico y exteniente de Alcalde has
ta hace poco, está ya en la cárcel. 

En Madrid en diversos lugares bancarios, se
gún dice toda la prensa de allá, aristócratas y 
personajillos del ex-rey, vestidos o mejor dicho 
disfrazados con pañuelos al cuello y trajes mo
destos, actuaban entre los grupos. Entre estos 
señores había ex-diputados y ex-asambleistas 
de S. M. 

En Santiago de Compostela repartían procla
mas sediciosas de un Comité monárquico y se
gún los varios periódicos que tenemos a la vista, 
gente gorda que excitaba a los actos de barbarie 
perpetrados. 

FERRETERIA 
LOZH, CRISTAL Y OTROS ARTÍCULOS 

loan ¡ m Mn 
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