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DE ANTEQUERA 
Parece ser que los obreros organiza

dos en Antequera, han llevado a cabo 
la federación de todas las entidades le
galmente constituidas, ideal que desde 
hace mucho tiempo sevenía persiguien
do y el que se ha llevado a efecto con 
gran entusiasmo y perfecto acuerdo. 

Paso es éste, que tiene una verdadera 
importancia, si como es de suponer, los 
camaradas dirigentes orientan la masa 
obrera antequerana por caminos rectos 
y justos, en los cuales los trabajadores, 
no solo encuentren su mejoramiento 
económico , si que también su mejora
miento cultural, pues teniendo medios 
económicos y una instrucción adecua
da, seguramente que en todas las cues
tiones a resolver tanto t ra tándose de 
cuestiones sociales como políticas, han 
de salir siempre triunfantes, pues así lo 
«xigen tanto la bondad de la causa 
cuanto la preparación que tengan cuan
do llegue el momento de discutir asun
tos de tanto interés como la nueva enti
dad tiene que tratar. 

Hoy, dadas nuevas orientaciones del 
nuevo régimen, los trabajadores están 
llamados a representar un gran papel, 
puesto que sin ellos no habrá Gobierno 
posible, pues ninguno podrá sin ellos 
gobernar; claro y evidente es, que si se 
ha llegado a este punto es debido a la 
unión y al número que constituye la 
tuerza. Pero ¿qué pasará el día que, 
además de las disposiciones anteriores 
•dispongan también de una cultura y 
conocimientos especiales? 

¡Ah! Entonces, aquí en este pueblo, 
en donde el caciquismo ha pesado y 
donde todavía parece pesar como plan
cha de plomo, desaparecerá para siem
pre; pues así es necesario para que la 
adminis t ración local se desenvuelva y 
adquiera un ritmo legal, justo y claro 
en donde los ciudadanos vean que los 
intereses locales son atendidos de un 
modo eficiente. 

Por eso estamos satisfechos de que 
\a Federación obrera local se haya cons
tituido, porque en ella vemos para el 
porvenir un plantel de hombres inteli
gentes, que con buena voluntad y se
guro acierto marquen en el Municipio 
si el voto popular los manda, huellas de 
un paso acertado que desde hace mu
chos años nos está haciendo mucha 
falta. 

Pero hay más. Si como esperamos la 
Federación predispone sus elementos 
en forma que sepan enfocar las cues
tiones municipales dándoles un sentido 
verdaderamente económico y justo, el 
pueblo antequerano habrá conseguido 
todo lo que siempre aquí se ha preco
nizado: esto es, la extirpación del fu
nesto caciquismo y el arreglo pacífico 
de todas las cuestiones sociales, cosas 
éstas de la mayor importancia y que su 
arreglo sólo es posible con cultura y 

buena voluntad, hermanas gemelas de 
la paz. 

En otros artículos procuraremos tra
tar varios asuntos locales, debidamente 
preparados, documentados y asesora
dos, para que no sólo se vea en eilos 
nuestro buen deseo, sino también el 
respeto que nos merecen todos los ele
mentos que componen la política local, 
así como nuestra decisión para defen
der los intereses locales del pueblo que, 
cual este, tiene riquezas naturales para 
que en él desaparezcan un día la mise
ria y la degradación que hoy lo co
rrompen. 

La Federación local puede ser, y así 
lo esperamos, un crif-ol en el que que
den fundidas las aspiraciones de todos, 
dando a nuestro hermoso pueblo días 
de Libertad, tranquilidad y bienestar. 

CRISTÓBAL CIRIA. 

L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an
tes Merec í l l a s ) y en e l puesto de pe
r i ó d i c o s de cal le Pablo Iglesias . 

COIVIEIMXARIO 

La Ley de Confesiones y Con= 
gregaciones religiosas, clave de 

la República 
E l catolicismo español lleva un 

sello de intransigencia 
Fernando de los Ríos . 

Comenta la prensa de derechas-la 
Ley de Confesiones y Congregaciones. 
Por su parte, el tradicional órgano del 
clericalismo «El Debate», arremete co
lérico, iracundo, contra los que él llama 
anticatólicos, contra los laicos, y ¡cómo 
no!, contra los colegios e institutos, a 
los que pronostica un boicot implaca
ble «para que les sirva de escarmiento.» 
«Esto dura rá—dice—mien t tas dure la 
Ley, y la Ley lo que tarden en cele
brarse las elecciones; pero, además , la 
exigencia electoral ha de ser el compro
miso formal de los candidatos de votar 
sin demora su derogac ión» . Y—agrega 
— «aprendan los católicos los nombres 
de quienes la han votado». 

«A B C» y ,«La Nación» se expresan 
en parecidos términos: excitan a los ca
tólicos, «porque ven amenazada la Igle
sia de Jesucris to». En las Cortes, el pin
toresco monaguillo agrario predica el 
desacato, eNncumplimiento de la Ley, 
y así, una colección de intereses, de 
falsos religiosos, de clérigos de oficio, 
desfilan en danza exasperada y creen 
bucear en el alma de nuestro dormido 
pueblo para, aprovechando la incultura 
de que ellos mismos son autores, ut i l i 
zando el narcótico de su infantil igno
rancia, caminar al puerto seguro de sus 
intereses, olvidando lo del camello y la 
aguja, lo del buen samaritano, etc. 

La Ley—conviene que lo sepan los 
católicos republicanos—, no hiere lo 
más mínimo los sentimientos religiosos; 
la enseñanza de la religión católica, co
mo la de cualquier otra, puede darse en 

las iglesias sin ser estorbados ni en lo 
más nimio. Considerad lo que son trein
ta magníficos templos como los que po
seemos en Antequera; considerad trein
ta pulpitos por lo menos, equivalentes 
a treinta sermones diarios: si mult i 
plicáis por el número de días que tie
ne el año, tendremos unos once mil 
sermones Ningún católico ha sido 

molestado; y si es verdad que se pro
dujo el doloroso día de la quema de los 
conventos, arma que tanto se ha esgri
mido, no es menos cierto que el pueblo 
no pretendió quemar una religión, sino 
la farsa, la mentira que se esconde y se 
ha ocultado siempre bajo una púrpura 
orlada de pedrería, o de la exhibición 
en competencia de imágenes del dolor, 
cargadas en cruel contraste del oro de 
los holgazanes, sostenidas a fuerza de 
alcohol, eso si, de buenos resultados 
comerciales. 

Cread, primero una conciencia ca tó
lica verdad, no basada en la ignorancia; 
seleccionar vocacionalmente vuestros 
ministros, no tantos, pocos y buenos 
imitadores de aquel qtre todo lo dió 
porque nada esperaba de este mundo, 
y ser tolerantes con el que no cree para 
que se os respete; mirad que ee el mun-
dohay sólo un 16,7 por lOOde católicos; 
que los cristianos sólo llegan al 35,4 
por 100 (cuerdo protestantes y griegos 
ortodoxos); en fin, que Roma no es, co
rno muchos creen, el centro de la Tie
rra, porque esta es redonda (a ver si 
todavía lo vais a negar). 

El triunfo de la Ley de Confesiones y 
Congregaciones es el coraje, el ímpetu 
de un Gobierno qire ha sabido mante
nerse en su sitio a través de las ansias 
inconfesables de aquellos que, achacán
dole una política socialista y de partido, 
han votado y se han sumado a su obra, 
demos t rándose una vez más el acuerdo 
ideológico, la transigencia, la democra
cia que guía a los gobernantes cuando 
son las oposiciones más encarnizadas 
las que cuadran con esa Ley, que los 
falsos católicos tomarán como bandera 
pata cubrir los intereses del denotado 
clericalismo. 

Aputttar—dice el ó rgano cavernícola 
— los republicanos que han votado la 
Ley — ; apuntar los que quieren liberar 
la conciencia de las garras fanáticas, 
mercantiles, sectarias y funestas de la 
frondosa rama clerical; primero, qtre no 
se aptuebe; luego, que no se cumpla; 
más tarde, que se falsee. ¡Ah! ¿No os 
parece qtre cuando se lanzan nuestros 
enemigos a esa lucha sin cuattel debe
mos nosotros estar en guardia? 

Pues bien; yo digo desde aquí con 
todas mis fuerzas: ¡Defendamos esa 
piedra angular, esa clave fottnidable de 
la democracia qtre se llama Ley de Con
fesiones y Congregaciones! ¡Socialistas 
y republicanos que la habéis votado: 
defendámosla hasta morir, si es pre
ciso! 

ANTONIO GÁMIR. 
Antequera, mayo 1933. 

Esla tarde a las seis 

L O S GUAPOS 
Gran éxito de risa 

N E C R O L O G I A 
Victima de larga enfermedad, ha fa 

llecido en la mañana del dia 25 pasado, 
nuestro querido compañero Francisco 
Fernández Luque, tipógrafo, afiliado a 
la Juventud Socialista. 

A raiz de la muerte violenta de su 
compañera, Fernández Luque sintióse, 
tal vez como consecuencia de la impre
sión recibida, aquejado de dolencia que 
durante varios meses le ha tenido ca
si imposibilitado para el trabajo. 

Ni los cuidados de sus padres, ni las 
prescripciones de la ciencia, han logrado 
corlar el avance de la enfermedad, que 
dia a dia ha ido minando su naturaleza 
Joven, culminando en el desenlace funes
to que todos lamentamos y que deja en la 
orfandad a un tieino hijito que era su 
ilusión y en el que tenía depositado todo 
el cariño que correspondía a la madre 
muerta. 

A la conducción del cadáver, que tuvo 
lugar al mediodía del viernes, asistió una 
multitud de amigos que le acompañaron 
hasta la última morada. 

A la familia doliente expresamos 
nuestro más sentido pésame por la irre
parable desgracia 

No hay derecho, futbolistas de Antequera. No hay 

deiecho a destrozar como se destroza una aljofifa las ilu

siones que anidaron en sus pechos los aficionados grana

dinos, venciéndoles en lo mejor de su camino triunfal, y 

dando al traste con todas las esperanzas de salvación. 

Deberíais haber considerado que se trata de «capitalis

tas», o séase habitantes de capital, y es de osados que 

un pueblo, con más o menos categoría, pero pueblo al 

fin, se interponga en el camino rosado y lo trueque en 

negro. 

Porque no es lo malo que les hayáis vencido, sino 

que el vencimiento no fué siquiera debido a la suerte, 

sino a un mejor juego y a una mayor templanza para re

sistir todos los procedimientos coercitivos de que tan 

duchos son aquellos jugadores de la bella ciudad de la 

Alhatnbra. Y esto habrá de serles insoportable (rara 

apreciación), cuando si se tratara de otros les ufanaría. 

Por que halagable es el triunfo, pero no lo es menos 

cuando la derrota se ha producido por un contrarío no

ble y de superioridad manifiesta. 

No les está mal empleada la lección. Vendrá a de

mostrarles que no siempre se ganan los partidos con 

amenazas, coacciones y sobornos de conciencias. E n el 

deporte, como en todo, termina por imponerse quien 

mayor voluntad y mejor buena fe pone en la lucha; lo 

demás: bravatas, golpes audaces, no consolida la perso

nalidad, porque la base de sustentación es efímera. 

Luego nos pondrán como un trapo a todos los ante-

queranos; a los que juegan y a los que vemos jugar. Nos 

dedicarán los epítetos que a ellos les cuadran. No im

porta. Recordemos la frase célebre: «Aul lan , luego ca

balgamos». Adelante, siempre adelante. Y al que se 

quede, atrás p a s i e n c i a . — P E N A L T Y . 

* * * 

Hoy jugará el Antequera su penúltimo partido de 

campeonato contra el Córdóba, en el campo del pri

mero. 
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DIVAGACIONES 
Para mi amigo y compañero 
Martin Cabello, de Alora 

Cuando Aristóteles dijo que unos hom
bres habían nacido para la esclavitud y 
otros para el dominio, confirmó la creencia 
general de que los pastores del rebaño hu
mano son de una naturaleza superior a la 
de sus pueblos. Asi lo creía también el em
perador Calígula al calificar a los reyes de 
dioses y asegurar que los pueblos se com
ponían de bestias. 

Y Aristóteles tenía mucha razón. Que el 
género humano sea mantenido desde tiem
po inmemorial en la esclavitud y la incultu
ra por unos centenares de hombres-dioses, 
explica claramente que estos son de una 
naturaleza y calidad superior al resto de la 
especie. Un pastor de ganado, mentalmen
te considerado, es siempre superior a su 
rebaño. Este obedece ciegamente los man
datos de su amo, porque sabe que el más 
ligero signo de rebeldía traería consigo el 
castigo inmediato. Y cuando el rebaño es 
invadido por el temor y la cobardía, sen
sación que todos los seres experimentan 
en cierto grado ante el castigo, lo pierde 
todo; hasta el deseo de romper sus cade
nas. A veces vive feliz en su esclavitud, 
acostumbrado ya a las tinieblas que le en
vuelven en su adaptación a este ambiente, 
y hasta en circunstancias especiales, daría 
las gracias a su amo por permititle vivir. 

Para que ciertos hombres hayan podido 
proclamarse pastores-directores del reba
ño humano—el más humilde y agradecido 
de todos los rebaños cuando satisface su 
estómago—, no han tenido necesidad de 
demostrar una inteligencia y unos conoci
mientos científicos superiores a los demás. 
Un corazón de hiena y un cerebro enérgico 
impulsado por el instinto de la maldad, han 
dado siempre buenos resultados a esta 
clase de ogros. Con el castigo corporal in
mediato y la constante amenaza del que 
los dioses aplicarán moralmente a sus es-
Clavos, han conseguido hacerles vivir de 
los despojos de su opulencia, y perpetuan
do en ellos la ignorancia, han asegurado 
para sí el bienestar de que disfrutan. 

Una desigualdad social digna de otras 
épocas, peimife y tolera aún el encumbra
miento de estos chupópteros humanos, que 
para mayor éxito de sus fines criminales, 
han hecho aspirar a los desheredados el 
opio de unas creencias absurdas que com
pletan la ley acomodaticia creada por sus 
egoísmos y afán de mando. Esta legión de 
asesinos y embaucadores, que probable
mente nos llevará a una guerra de sangre, 
como si ya no fuese suficiente la que nos 
tiene declarada de hambre, miseria*e incul
tura, tiene aún bien cimentado su poder en 
la vil condición del ciudadano esclavo, a 
quien tan sabiamente ha sabido preparar 
con su hipócrita maldad revestida de bellas 
palabras, halagadoras promesas y falsos 
sofismas. Aquí cabe repetir que Aristóteles 
tenía mucha razón. 

Yo contemplo mentalmente estas injus
ticias con una emoción indescriptible. Y al 
considerar que sólo la cultura de todos los 
parias terminaría con este estado de cosas, 
no puedo por menos que rebelarme cuan
do ciertos vecinos monarquizantes-antro-
poides consideran <desastrosa> la obra de 
nuestra República en la creación de escue
las. Rusell dijo que «el perro, para lograr 
algún fin práctico, se Volvió rabioso y mor
dió al hombre>. Nosotros esperamos que 
el proletariado se vuelva sabio y termine 
con sus verdugos, porque todos sabemos 
que el grado de esclavitud es inversamente 
proporcional al grado de cultura de los 
pueblos. 

Hace años que la ciencia se ocupa con 
marcado interés en la entretenida y útil 

investigación de dos mundos: el infinita
mente pequeño del microbio y del átomo, 
y del otro, infinitamente grande, del espa
cio. El descubrimiento en el campo de los 
primeros, ha dado apetecidos resultados 
en las curas de dolencias atacando a los 
gérmenes; las investigaciones científicas 
de los mundos celestes, han ahuyentado a 
las divinidades como absurdas leyendas 
infantiles. Pero si estos descubrimientos 
son útilísimos a la Humanidad, no lo es 
menos la ciencia sociológica, tanto tiempo 
monopolizada por los pastores de hom
bres, y que hoy, gracias a la evolución de 
que somos espectadores, empieza a inva
dir el campo del proletariado, marcando 
con sus rayos luminosos la ansiada ruta de 
Progreso y Libertad. 

¡Avancemos, obreros! No nos detenga
mos a contemplar la obra emprendida de 

redención, que allá, en el horizonte de 
nuestras justas aspiraciones, aparecen los 
reflejos de la nueva aurora con su signo de 
paz. Aportemos los materiales que termi
narán nuestro gran Edificio Social. Calcu
lemos científicamente (siempre científica
mente) la resistencia de sus materiales 
componentes, y su destrucción será impo
sible. Su fachada imponente, que saludará 
al nuevo Sol de Justicia, ahuyentando al 
misino tiempo a los miedosos parásitos y 
explotadores, deberá ostentar en su fron
tispicio estas seis palabras con que Marx 
nos dió la esencia pura del más bello poe
ma sociológico: «¡Obreros de todos los 
países, unios!» Será entonces cuando po
dremos creer que el célebre filósofo griego 
hablaba para su época. 

MANUEL PLÁDENAS. 
Las Mellizas (Málaga) 

PLAZA DE TOROS DE A N T E Q M A 
DOS MAGNÍFICOS ESPECTÁCULOS PARA LA F E R I A H 
3t de Mayo, a las diez de la noche l.0de Junio,a las cinco de la tarde 

¡La corrida de la emoción! 
Seis hermosos NOVILLOS-TOROS de 

= M I U R A = 
ESPADAS 

Cuatro bravas novillas de ANASTASIO 
MARTÍN, una para los famosos toreios 

bufos 

Charlot - Pelusa - Gafitas 
Don José y Oliver - Hardy 

dos para los jóvenes novilleros 

Antonio Gutiérrez y 
Juan Lara (el Antequerano) 
y una para la famosa banda cómico-

taurino musical antequerana 

L A A L E G R I A - D E L GiP.GO 
Desencajonamiento de los M í U R A S 

que se lidiarán al día siguiente. 
¡El espectáculo de las familias! 

R R E C I O S 
SOMBRA 2.50 ptas. 
Especial de Sombra . . , 1.50 » 
SOL 1.50 » 
Especial de Sol 1.00 » 

Z U R I T O 
TORERITO D E MÁLAGA 

PÉREZ SOTO 
con sus correspondientes cuadrillas de 

picadores y banderilleros. 

¡La mejor ganadería! 

¡Los tres más grandes estoqueadores! 
R R E I C I O S S 

SOMBRA 6.00 ptas. 
Especial de Sombra . . . 3.00 » 
SOL . 3 00 > 
Especial de Sol. . . . . 1.50 » 

¡Todo el mundo a los Toros! 

N í L M a d D i 
Del régimen de Libertad y Justicia sólo 

queda en este pueblo un vago recuerdo. 
La República ha pasado por él como las 

tormentas de verano. Aquel memorable 12 
de abril, Peñarrubia da una nota, quizás la 
única que ha dado acorde en su vida, y fué 
que el proletariado organizado y no orga
nizado unido como un solo hombre, depo
sitó en las urnas su candidatura republica
na socialista, llevando su piedra para la 
construcción del baluarte de la Libertad 
hispana. 

Pasado aquel período de emociones pro
ducido con el advenimiento de la Repúbli
ca, el pueblo trabajador y sus dignos re
presentantes en el Ayuntamiento, creen 
tener terminada su misión y, alegres y con
fiados, esperan la llegada de la tan deseada 
democracia, creencia errónea de los que 
no estaban avezados en la lucha. 

El capital reaccionario aunque inculto 
hace ver su conformidad con el nuevo ré
gimen, pero asolapado en la sombra hace 
su trabajo de zapa. Empieza por hacerle 
propaganda en contra a los más débiles e 
inconscientes, a los que siempre tuvo bajo 
su dominio, propaganda que aunque burda 
les dió excelente resultado: pronto les vie
ron engrosando sus filas y dispuestos a se
guir siendo sus más fieles servilones. 

El restarle fuerza a la organización fué 

para ellos un triunfo: «divide y vencerás.» 
Lo demás les era muy fácil conseguirlo, 
como negarse a dar trabajo, atropello de 
bases y violación de todos los decretos 
promulgados, los que se colocaban por 
montera diciendo a los cuatro vientos que 
eran papeles mojados; todo esto lo ha
cían patrocinados por los antiguos caci
ques que siguen gozando de los mismos 
privilegios que tenían en el régimen mo
nárquico. 

No satisfecha srr sed de venganza, tra
man el plan de poder deshacerse de la re
presentación obrera en el Municipio, que 
carentes de conocimientos administrativos 
de la misma, se confían en los secretarios 
que los llevan a un cataclismo y traidora-
mente los venden a la burguesía a cambio 
de un miserable mendrugo amasado con la 
ignominia, y posterior el mayor de los des
precios. Esto, corno es consiguiente, oca
siona una inspección y un expediente de 
sumario. 

Ya está consumado su intento: los con
cejales, por orden superior, son destituidos 
de sus cargos y encarcelados y el Ayunta
miento pasa a manos de monárquicos con 
ribetes tricolor. Desde que esto pasa, Pe
ñarrubia tiene una dictadura para ella sola. 

Ya no hay bases, ni Bolsa de trabajo, ni 
otra cosa que la mayor parte de los ciuda
danos hace tiempo carecen de ella; ya no 
está limitado el toque de campanas y pron
to saldrán procesiones y se cantará el 
«santo Dios» en plena vía pública; pero en 

cambio a todo esto hay una veintena de 
hombres honrados que por el delito de de
fender sus derechos y los de sus camaradas 
se les somete a más miseria que la que te
nían, negándoles rotundamente el trabajo. 

La triste realidad de los hechos viene a 
demostrar los temores de aquellos que 
siempre fueron acusados de ser pesimistas. 

Si los concejales no hubieran confiado 
sus asuntos administrativos a voluntad de 
unos hombres sin pudor ni conciencia ciu
dadana, y el pueblo en vez de censurar en 
la taberna y en la calle las pocas actitudes 
de sus representantes, ni unos se verían 
procesados ni otros seguirían arrastrando 
la ignominiosa cadena de la esclavitud. 

Aun sigue desencadenada la horrible 
tempestad: esperemos que amaine el tiem
po para tratar de remediar los daños cau
sados. 

CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ GALÁN, 
Peñarrubia. 

B L C A C I Q U E 
No hay animal más feroz ni más carní

voro que el cacique. Este ser humano pier
de la dignidad, la razón y la conciencia 
ante la clase trabajadora consciente, y no 
ve otro camino, según él cree, que consi
derarse un ser superior a los demás porque 
posee dinero. 

Dotado por medio del dinero, de la in
fluencia de altas autoridades de la Repú
blica y convencido de que los obreros no 
se someten a su tiranía, empiezan su obra 
desnaturalizada e inhumana, primero por 
negarles trabajo a ver si a fuerza de ham
bre sucumben a su rebaño, rebaño que él 
escrupulosamente cuida por medio de la 
incultura, facilitándole entrada en su casino 
de tertulia para así, junto- a él, con vino y 
malos consejos reconcentrarle el odio a 
sus compañeros de trabajo para que nunca 
lleguen a un acuerdo, pues sería fatal para 
él que el obrero se diese cuenta de su mi
sión y le abandonase para crear un frente 
único hacia su terrible enemigo, que, ciego 
de pasión y odio, no piensa más que en su 
superioridad y su imposición. 

Como estamos en República, "este caci
que se encuentra aislado, necesita seguir 
mangoneando, seguir siendo jefe absoluto 
de la tribu como él cree, y para lograr esto 
se disfraza de republicano, se afilia al par
tido radical o Acción republicana donde 
tienen cabida todos los farsantes monár
quicos, y con esta fuerza, más la Guardia 
civil, que desde luego hasta el presente ha 
estado incondicionalmente a sus órdenes, 
y como antes he dicho, con la influencia de 
altas autoridades, ya tienen bastante para 
burlarse de los derechos del obrero y de 
las autoridades locales puestas por el pue
blo aunque no sirvan para el pueblo. 

Tiene, además, acaparada para provecho 
propio la conciencia cristiana, en la que ni 
él cree, ni ha creído, ni creerá, pero esta es 
también un arma muy poderosa para com
batir las leyes de la República y captarse 
la simpatía de más de cuatro farsantes co
mo él; sucumbiendo entre clericales, mo
nárquicos y caciques, personas dignas y 
honradas que creen de buena fe en la reli
gión cristiana y que con su buena fe caen 
de lleno en las redes que jesuítica y artera
mente les tiende este acaparador de las 
conciencias ciudadanas. 

Por último, y para colmo de sus instintos 
perversos, si las circunstancias son extre
mas y para dar un golpe decisivo a la or
ganización es .preciso mandar a un obrero 
honrado y trabajador a presidio, se ponen 
de acuerdo con la fuerza pública y con 
testigos falsos y sin mirar las consecuen
cias, echan a rodar a un joven, creyendo 
que de esta forma pueden desbaratar las 
conciencias que colectivamente están uni
das en un lazo de fraternidad. 

T. CARMONA. 



„La Alegría del Orco" 
o el maestro Bellido 

El objeto principal del presente artículo 
tiende a llamar la atención de los anteque-
ranos y forasteros que no tuvieron la suer
te de pasar unas agradables horas el do
mingo de Resurrección próximo pasado 
en la Plaza de toros de esta ciudad escu
chando los divertidos acordes de la banda 
cómico taurina antequerana «La Alegiía 
del Circo», que tan acertada como gracio
samente dirige el comiquísimo maestro 
Bellido. 

Comprendo que no soy el llamado y me
nos el escogido para hacer la crítica del 
arte musical o cómico de la naciente ban
da taurina, ni tampoco valdría si me nece
sitaran para propagandista, ni, si valiese, 
me prestaría a ello; pero como en la comu
nión de los santos unos tienen participa
ción en los bienes espirituales dé los otros, 
así quisiera yo que los que no esperamos 
llegar ni aun siquiera a la beatitud comul
gáramos en las mismas ideas y gustos, 
siendo éste el principal objeto que me 
mueve a escribir para, por este extenso 
medio de difusión, aconsejar a unos que 
vuelvan a recrear su ánimo en la Plaza de 
toros, y á los que no tuvieron la suerte de 
divertirse en la primera salida del maestro 
Bellido y su bien organizada banda, que 
concurran al espectáculo allí donde lo 
vean anunciado. 

El maestro Bellido y su payasesca ban
da han conseguido vencer una cosa difícil, 
-un feliz resultado: juntar lo cómico con lo 
serio, lo sublime con lo ridículo, la risa 
con el llanto de la emoción. Su indumenta-
ria, sus descomunales batutazos, copiados 
sin duda de las aparatosas estocadas de 
Oon Quijote, derraman en el ambiente una 
gracia «sui géneris», que, unida a lo serio 
del conjunto musical, llega hasta lo subli
me sin salirse de lo ridiculo, para que 
nuestra risa se desborde hasta arrancar
nos lágrimas de alegría y de emoción. 

Si no temiéramos que se nos motejara 
de exagerados, nos atreveríamos a decir 
que «La Alegría del Circo> tiene la virtud 
de hacernos jóvenes o niños y olvidar un 
poco los dolores y miserias de esta picara 
vida. 

Por esto quisiera, como dejo dicho, que 
los antequeranos, y el que no lo sea si yi-
iio a esta ciudad para divertirse en los días 
de la feria venidera, que no falten a la 
Plaza el día treinta y uno por la noche, en 
•primer lugar para «desternillarse» o «des
tornillarse» de risa, ya para reprimir su 
respiración a fin de que sus oídos recojan 
con religiosa atención el armonioso to
rrente de dulces sonidos; y en segundo lu
gar, para que los forasteros, con la vista, 
embobados, puedan disfrutar de la gracia 
y hermosura de nuestras mujeres, que de
rrochando lujo y arrastrando mantones de 
Manila llenarán palcos y tendidos, delante
ras y balconcillos. 

Cuando vuelvan a sus respectivos pue
blos tendrán la ventaja de dar envidia a 
sus convecinos contándoles cuánto se di
virtieron y admiraron en la Plaza de Ante
quera. 

Además, si atienden mi consejo, al agra
decimiento de la empresa pueden juntar 
un expresivo y gracioso saludo que desde 
los medios de la Plaza dirigirá al público 
el maestro Bellido. 

P. VILLAR. 

¡Que respondan! 
En estos días hace un año que el in

fortunado arrendatario Antonio Sán
chez Rodríguez hubo de arrojarse al 
tren. ¿Por qué? ¡Por qué..! 

¡Que respondan desde las negruras 
de su conciencia quienes le impulsaron 
al suicidio! 

Que responda el propietario y sa-
cristanesco don Ensebio Calonge. 

Que responda el juez ultrarreacdona-
rio y frailuno que actuó en el asunto. 

¡Que respondan, en fin, de ese cri
men, de todos los crímenes, las hues
tes realistas, los verdugos de los tra
bajadores! 

Asociación de Labradores 
Arrendatarios 

Relación de los socios a quienes ha co
rrespondido esta semana figurar en la lista 
de morosos y que a nuestro juicio se les ha 
olvidado el compromiso que tienen con
traído respecto al pago de sus cuotas. 

José Rodríguez Romero, pesetas 12; Joa
quín Rodríguez Espinosa, 12; Elias García 
Pavón, 12; Francisco Vegas Vegas, 12; 
Juan Sánchez Lebrón, 12; Rafael Robledo 
González, 12; Francisco Jiniénez Armero, 
12; Miguel Pérez Ríos, 12; Miguel Jiménez 
Quijada, 12, y Andiés Peláez Arjona, 12. 
Total, 120 pesetas. 

En la semana próxima saldrán otros 
tantos, y así sucesivamente. 

¿No comprendéis que asi no se va a 
ninguna parte? Pues vamos a ver si os 
dáis cuenta de que es preciso cambiar de 
sistema, por miles de razones que a todos 
afectan y a todos pueden favorecer. 

Muy reciente tenemos una disposición 
del Ministerio de Agricultura por la cual 
habiamos de hallar medios para desenvol
vernos con facilidad, y que por la apatía 
de unos y otros procuraremos quedarnos 
como siempre: en espera de que la breva 
nos caiga del cielo. 

El primer domingo de junio, a las dos de 
la tarde, se celebrará asamblea general, a 
la que debéis acudir todos los asociados, 
sin excusa de ninguna clase, puesto que 
no perderíais nada con ello y si adelanta
ríais bastante. 

Tened en cuenta que esta Sociedad tie
ne muchos enemigos, que hacen todo lo 
posible por derribarla, y que si nosotros 
tenemos un poquito de amor propio, no 
debemos permitirlo. 

¡Arrendatarios: en vosotros está el con
seguir la victoiia o perder la batalla! 

LA DIRECTIVA. 

Aviso importante 
L a relojería de Rogelio Aguilera, de 

calle Tercia, 6, se ha trasladado a calle 
Estadillo, 11; donde la clientela _ puede 
retirar y hacer sus encargos. 

A los dependientes de b a r b e r í a 

Compañeros: debido a la necesidad que 
los trabajadores tienen de organizarse pa
ra luchar contra nuestros explotadores, y 
que cada día se deja sentir con más fuerza, 
os invitamos a deponer vuestra actitud in
diferente y uniros de nuevo a nosotros, en 
bien de la Sociedad a que pertenecéis y en 
el de la clase trabajadora en general. 

La Sociedad «El Bienestar» acordó en 
sesión celebrada el martes 23 del corriente 
adherirse a la naciente Federación local de 
sindicatos, cuyo fin es sola y exclusiva
mente el defendernos de las artimañas vi
les de una política fascista que nos sume 
en la miseria. 

Compañeros: ¿dejaréis de acudir a vues
tra Sociedad? ¿Dejaréis que la reacción 
nos aplaste? ¿Dejaréis combatir solos a los 

que procuran vuestro mejoramiento moral 
y material? No lo creemos, y por eso, se
guros de que de nuevo volveréis al seno de 
nuestra Sociedad, hacemos este llama
miento a todos los trabajadores conscien
tes para decirles que sólo hallarán sus l i 
bertades y derechos dentro de su sindicato 
y dentro de la Federación local. 

¡¡Compañeros: viva el frente único!! 

LA DIRECTIVA. 

" L o s Conscientes" 

Por la presente se cita a todos los afilia
dos a esta Sociedad para que concurran a 
la sesión que tendrá lugar el viernes próxi
mo, a las nueve de la noche, en nuestro 
domicilio social, Peñuelas, 25.—LA DI
RECTIVA. 

Sociedad de faeneros 

La Sociedad «La Constancia», por me
diación de nuestro semanario local, os 
ruega que, mientras no se presente en 
vuestros establecimientos o fábricas el ca
rrero acompañado de su cargador, no le 
paguéis la carga ni descarga, pues asi se 
evitaría el abuso que vienen cometiendo 
varios individuos que vosotros les pagáis, 
de lo que nosotros no somos responsables 
ni creemos digno que en nuestro nombre 
se lucre a nadie. 

* * 
Por la presente se cita a todos los afi

liados para que no dejen de asistir a la 
reunión del maites 30 del actual, por ser 
de gran intetés para todos. —EL SECRE
TARIO. 

LA RAZÓN ha sufrido yá cerca de 
CUARENTA PROCESOS y varias reco
gidas por defender a los trabajadores. 

Los trabajadores, en justa reciproci
dad, deben leerla y propagarla. 

Sociedad F e m e n i n a 

Hoy domingo, a las dos de la tarde, or
ganizado por la Sociedad Obrera Femeni
na, tendrá lugar, en su domicilio social Bo
tica 9 y 11, un grandioso acto de propa
ganda sindical, en el que tomarán parte 
los compañeros José Lara, José Castillo, 
José Matas, Andiés García, Antonio Mon
tenegro, Juan Villalba, Serrán y Antonio 
García Prieto. 

¡Obreras: todas a la calle Botica! 
Por la Directiva, 

TERESA ESPINOSA. 

Sociedad de m e t a l ú r g i c o s 

Por la presente se cita a todos los com
pañeros pertenecientes a esta entidad para 
el martes a las nueve de la noche, en se
sión ordinaria. 

Se ruega la puntual asistencia.—LA DI
RECTIVA. 

Sociedad Antequera
na de Caza y Pesca 

Bogas de m a l gusto 

Desde el lunes de la semana actual em
pezó a circular entre algunos compañeros 
de esta Sociedad el rumor de haber sido 
sorprendidos redando el caz de la Peña 
tres aficionados a la pesca de caña, de los 
cuales dos son destacados entusiastas que 
por su constante afición merecían el respe
to y consideración de todos. 

Los citados comentarios llegaron hasta 
los vocales que representan dicho grupo, 
y seguidamente empezaron sus gestiones 
recurriendo a la Comisión permanente, la 
que sólo pudo ratificarle los rumores, ya 
que hasta ésta no había llegado denuncia 
por parte de los guardas a su servicio. 

Continuadas sus gestiones y en cumpli
miento de la misión que se les tiene con
fiada, prontamente nos aportaron datos 
que damos a conocer a nuestros asociados. 

José de la Vega (a) el Chato del Mata
dero, quien recientemente fué denunciado 
por redar el rio, ha presentado denuncia al 
Juzgado contra tres pescadores por reali
zar lo mismo en el río Guadalhorce, en tér
mino de la Peña. 

No vamos a discutir la veracidad de lo 
acontecido, ya que es de la exclusiva com
petencia del juez; pero lo que podemos 
asegurar sin temor a equivocarnos es que 
la denuncia obra en el Juzgado. • 

Tampoco queremos retirarnos sin hacer 
antes el siguiente cpmentario: 

Que un obrero sin trabajo busque el pan 
de los suyos usando un medio ilegal, me
rece consideración de todo ser humano; 
pero que lo realicen tres industriales que 
gozan de medios para el sustento, es cen
surable ya que su actitud desprestigia la 
honrilla de aficionados que poseen, a la 
par que dan mal ejemplo sirviendo de pro
vecho a los verdaderos necesitados que 
infringen la ley de Caza y Pesca. 

Y a ti, José de la Vega, recibe nuestra 
felicitación por tu actitud. 

Has sido un valiente, qué dando la cara 
sin temor a represalias enseñas el camino 
a seguir a todo aficionado que sorprende 
a los infractores. 

* * * 
En la junta celebrada el pasado miérco

les se le concedió ingreso en la Sociedad a 
nueve asociados correspondientes a la sec
ción de Bobadilla y veintitrés de esta lo
calidad, que suman un total de treinta y 
dos nuevos compañeros. 

Por la Sociedad de Caza y Pesca, 
ANGUILA. 

Compañía de Zarzuelas y Revistas 
A las seis de la tarde 

L O S GUAPOS 
B U T A C A S , 1.25 - G E N E R A L , 0.30 

A las nueve y media de la noche 

El dúo de la africana 
Cambios naturales 

A las doce, especial 

Los sellos eléctricos 
De cuantos escritos aparezcan no firma
dos en LA R A Z O N , responde el director. 

En el número de la última semana de 
nuestro troglodita colega «El Sol de Ante
quera» leímos la cariñosa felicitación que, 
como «piadoso» padre, dirigía al yerno de 
su suegro, con motivo de la primera comu
nión de su hijita. 

¡Semos laicos, gracias a Dios! 

A título de curiosidad desearíamos sa
ber en qué Universidad terminó don Ca
melo la carrera de abogado, aunque hay 
quien supone lo fuera en la misma que el 
futuro tribuno Romancito. 

El doctor en enchufes, don Camelo, está 
apesadumbrado por las quejas justísimas 
que han aparecido en nuestro semanario 
de los individuos a quienes él, con su co
razón pedernalino, se ha dado el gusto de 
dejar sin pan. 

En su instinto de murciélago actúa en 
la oscuridad y se le altera la bilis cuando 



alguno de sus múltiples manejos sale a la 
luz pública. 

¡Cálmate, Camelo, o vete ya a comer 
«cachelos» a tu aldea! 

nm 
Refranes de moda: 
«Tienes más debilidad que un emplea

do municipal». 
«Te conceden menos crédito que a un 

guardia urbano». 
La historia se repite, ¿verdad, don Ca

melo? 

El jueves último, al inaugurarse la Pa
tronal, un orador se declaró partidario de 
una República de orden. 

Falta saber si esos señores siguen en
tendiendo por República de orden sitiar 
por hambre a los obreros y darles «leña» 
si piden pan. 

Porque hasta ahora ese ha sido su cri
terio. 

Nos dicen que en la ya citada inaugura
ción estaba Javier Rojas «hecho un brazo 
de mar». 

Un brazo de mar precisamente, no; pero 
un besugo nadando en el mar proceloso 
de la plutocracia, es posible. 

Con motivo de la nueva red de abaste
cimientos de aguas, a los antiguos propie
tarios les asignó el Ayuntamiento una can
tidad de litros de agua. Entre ellos se en
cuentra don Juan Cuadra, quien no ha 
descansado hasta conseguir que la tarifa 
de los no propietarios resulte de hecho, en 
muchos casos, quintaesenciada. 

¡Eso es velar por los intereses municipa
les... a costa de los demás! 

¡A los propietarios que no se les toque! 

¥m 
Las órdenes religiosas, ante la inminen

cia de que sea puesta en vigor la ley que 
regula su funcionamiento, han elevado un 
extenso escrito al presidente de la Repú
blica en el que piden sea nuevamente so
metida a las Cortes dicha ley, por conside
rarla anticonstitucional, atentatoria a las 
creencias religiosas y muchas otras cosas 
más. 

Todo se reduce a que les dejen seguir 
mangoneando para que puedan salir mu
chos arzobispos bandoleros como el de 
Valladolid y moralistas como el canónigo 
de Palencia. 

am 
¿Es cierto que en el Instituto sigue pro

digando don Camelo los sobresalientes? 
¿Lo es también que se conceden ma

triculas gratuitas con gran profusión y en
tre ellas a nenes de papás que poseen cor
tijos y automóvil de lujo? 

m 
El mismo día de la inauguración del 

Círculo de la patronal un patrono abofeteó 
a un obrero porque le pidió los jornales 
que le debía. 

¡Qué rara coincidencia! Todavía no se 
ha constituido y ya están dando palos. 

¡Asi empiezan! 

Cuando los vecinos de Santa María soli
citaron se arreglase la baranda de las Al
menillas nos creímos que fuese para evitar 
el peligro que corrían los niños que diaria
mente se entretienen en jugar en aquellos 
lugares, y nunca que aquélla se arreglara 
para que un concejal y fabricante en man
tas le sirviera para secadero de lana, pro
hibiendo hasta el paso por aquella calle. 

¡Qué suerte tienen los señores radicales! 
El pueblo pide mejoras, y cuando se efec
túan, es con vistas a beneficiar a algunos 
de los señores de la calle Mesones. 

m 
El aprovechado don Camelo, para no 

perder la costumbre de sus enchufes fami

liares, en la reciente excursión a Granada 
de escolares del Instituto, costeada con 
fondos del mismo, no se dejó atrás a nin
guno de sus incontables sobrinitos, privan
do con ello a jóvenes estudiantes necesita
dos y merecedores'de ello. 

¡Amor de familia! ¿verdad, don Camelo? 

[otolate Bliio 
Postre exquisito y de gran 
alimento, compuesto de co
co, leche de vaca, almen

dra y azúcar. 

De venta en Ultramarinos y Confiterías 

¡A divertirse tocan! 
Programa que se desarrollará dentro de 

íres días en la hidalga ciudad de Anie-
quera, en celebración de la próspera 
situación del Ayuntamiento y felicidad 
de sus vecinos. 

Día 31.—A las siete de la mañana, repi
que general de campanas, y a continua
ción se tocará a misa individualmente. 

A las nueve de la mañana, repaito de 
tierras a los que quieran sembrar macetas. 

A las doce, solemne fiesta religiosa en la 
capilla del Cerro de la Cruz, en la que ofi-
ciaiá el padre Farfán, actuando de mona
guillos el Niño de la Rosa y el Niño del Sol, 
tomando la primera comunión en este ac
to los niños vestidos de blanco Javierito 
Rojas, Maimoncito, Paquito Velasco y 
otros monísimos más, de tragaderas de 
grandesdimensiones.para los cuales se han 
encargado las hostias del tamaño de un 
capacho aceitero. 

A la una se tocará fajina por el Chato 
Rjano, y a las dos, silencio. 

A las seis de la tarde, cucañas en el Cal
vario y concurso de ilfas de dulces. 

A las diez de la noche, iluminación a la 
veneciana, con permiso de Mussolini, con
cierto musical y paseos van y paseos vie
nen, y a la una, cada mochuelo a su olivo. 

Día 1.°—A las siete de la mañana, repi
que de campanas, y a continuación se 
echarán unos cohetitos. 

A las nueve, reparto de agua por el Niño 
de la Rosa a los que se la hayan cortado. 

A las 11, reparto de pan en la tahona de 
Ruiza todo el que lleve cincuenta y cinco 
céntimos. 

A la una de la tarde, ayuno de la mayo
ría del pueblo. 

A las tres, se oirán y serán atendidas to
das las reclamaciones por el reparto veci
nal. 

A las cuatro tendrá lugar la colocación 
del sombrero de paja a don Camelo y su 
niño con todas las formalidades que el ca
so requiere, para lo cual ya se han termi
nado las localidades, y acto seguido mar
chará a presidir la corrida de toros. 

A las cinco, gran corrida de Miuras pa
ra el que pueda asistir. 

A las siete, gran concurso de cante jon-
do en el Cañuelo. 

Y a las diez noche, la iluminación, el 
concierto y los paseítos. 

A la una, silencio. 
Día 2.—A las siete se tocará a misa, pe

ro no se permitirá echen cohetes. Los cohe
tes se echarán por la noche, que gustan 
más. 

A las nueve, reparto de diplomas a los 
maestros que hayan faltado más a las es
cuelas durante el curso. (El jurado se va a 
ver en un compromiso). 

A las once, en el Ayuntamiento se le pa

gará a todos los funcionarios y obreros 
municipales sus haberes, incluso ej mes 
de mayo, y se pagarán todas las cuentas 
que estén pendientes de pago. ¡Enhora
buena. 

A las 12, desfile de esquiroles, y frente 
al Corazón de Jesús, se le impondrá, por 
sus respectivos patronos, la medalla del 
trabajo. 

A la una de la tarde se tocará fajina pa
ra la mitad del pueblo, y para la otra mi
tad, ayuno. 

(Nota: para evitar este ayuno se ha cons
tituido una comisión compuesta por el Zo
rro ahumao, el Socialista Cristiano, el Niño 
de la Rosa, H Galápago y otros señores 
que están estudiando el asunto). 

A las cuatro de la tarde, gran partido de 
fútbol entre los conocidos equipos locales 
Agrupación F. C. y Deportivo Alianza, ar
bitrado por el imparcial colegiado Gil Ro
bles. Existe gran entusiasmo por este en
cuentro. 

A las siete, gran función de circo a be
neficio de las obras del Instituto, en la que 
habrá juegos malabares con una caja que 
perteneció a un municipio. Harán de ton
tos unos cuantos señores de la Alianza, y 
actuará de director el Galápago. 

A las diez, iluminación en el gran paseo 
y baile popular, en el que bailarán un chár-
leston el Rey Wamba y el Galápago. 

A las doce, fuegos en Capuchinos por 
un pirotécnico sevillano y traca final inter
pretándose «El Rey que rabió». 

Y a la una, todos a dormir echando co
hetes. 

<&.+^&. 

Año 1932. —Derechos sobre aprove
chamientos de aguas para usos priva
dos por concesiones anteiiores (propie-
tatios), 2.250 pesetas. 

Año 1933. —Por el mismo concepto, 
2 250 pesetas. 

Año 1932. —Derechos sobre suminis
tro de agua y demás prestaciones por 
la nueva red de abastecimientos, 30.000 
pesetas. 

Año 1933. —Por el mismo concepto, 
105 000 pesetas. 

Es decir, que mientras a los propieta
rios de agua, que disfrutan de una can
tidad superior a la que en su día com
praron, no se les aumentan en nada los 
derechos; de los que nunca pudieron 
permitirse el lujo de comprar una paja, 
media o la cantidad que necesitaran, se 
quiere sacar ahora 75.000 pesetas más 
que el año anterior a costa de las clases 
media y trabajadora. 
• Y esto se hace en plena República, 
en una ciudad con la abundancia de 
agua que tiene la nuestra, cuando el 
interés de todos debería ser el procurar 
que al tener todos agua en su casa la 
higiene saliera con ello beneficiada, y 
lodo ello por obra de un «frigio» radi
cal católico apostól ico romano. 

Antequeranos: protestad contra esta 
medida y haced respetar el primitivo 
contrato que celebrasteis con el Ayun
tamiento. No perdáis ocasión de exte
riorizar, todos, de cualquier clase que 
seáis, vuestra más enérgica protesta por 
esta medida que no puede ser del agra
do del pueblo, excepción de los pro
pietarios. 

BAhÚM mQ®Ü 
Esta noche, en Sección Especial 

Los sellos eléctricos 
General, 0.30. 

Juventud Socialista 
Hoy, a las diez de la mañana y en su lo

cal social, celebrará un gran acto de pro
paganda esta Juventud en conmemoración 
de la Commune de París, a la que dió fin 
la semana sangrienta. 

Intervendrán en dicho acto García Prie
to, Villalba, Rubio García, Serrán y Corba
cho, que presidirá. 

—Mañna lunes se celebrará sesión gene
ral ordinaria a las nueve de la noche, eli
giéndose nueva directiva. 

Rogamos a todos los compañeros no 
dejen de acudir.-EL COMITE. 
, . • • • •— 

Lamentac iones del 
Valle de Abdalajís 
Pregunto a nuestros gobernantes: 

¿ S o m o s o no somos reconocidos como 
ciudadanos españoles? 

Las lamentaciones de los 900 asocia
dos pertenecientes al partido socialista 
han llegado a todas partes, invierten 
sus cuotas en comisiones y en telegra
mas, pero todo es en vano; nuestra si
tuación no se remedia. O los telegramas 
no llegan a poder de los señores minis
tros, o és tos no hacen caso de nuestras 
justas peticiones. Mientras tanto, los 
obreros se mueren de hambre: una infi
nidad de mujeres y niños están enfer
mos por falta de alimentos. 

El pueblo no puede sufrir ya tanta 
miseria y está dispuesto a todo. Si no* 
han ocurrido hasta ahora disturbios, es-
porque estos trabajadores son hombres 
honrados y temen vestir ai pueblo de 
luto; además , aman a la Humanidad, al 
progreso y a la democracia y no quie
ren manchar su honra; pero por encima 
de todo están sus hijos que les piden 
pan, y ante cuadro tan imponente, ¿qué 
hacer? Si ocurriesen sucesos graves, 
que no nos coja de improviso. 

Y ahora, un ruego a nuestro camara
de García Prieto: Que explique en e l 
Congreso el angustioso problema del 
paro forzoso que pesa sobre este pue
blo, cuyo único medio de vida es la 
Agricultura, pero sin el laboreo forzoso 
no es posible remediar la si tuación, ya 
que los burgueses se niegan a labrar 
sus tierras. 

Pedimos también ayuda a las asocia
ciones de la provincia, para que apoyen 
nuestro derecho a la vida. No pedimos 
gollerías: sólo queremos ¡trabajar! 

FRANCISCO GÓMEZ ACEDO. 

La próxima temporada de 
cine en la Plaza de Toros 

Días pasados hemos tenido el gusto de-
saludar en esta a los señores Ruiz y Gar
cía, de Málaga, quienes esta temporada, 
como la anterior explotarán tan ameno es
pectáculo en nuestro coso taurino. 

Interesados en saber si esta temporada 
será tan brillante artísticamente como la 
anterior, les inquirimos y nos contestan: 
«Que la selección de películas contratadas 
para darlas a conocer al público anteque-
rano se mitre de las mejores y más moder
nas producciones del mercado cinemato-
gráficó, proponiéndose inaugurar la tempo
rada el 1.° de Junio, con la gran superpro
ducción de ambiente exótico, totalmente 
hablada en españpl Al Este de Borneo, 
a la que seguirán en programa otras como 
Luces de Buenos Aires, La mujer X, El Pre
sidio, El esprexo de Shangai, La Venus ru
bia. Primavera en Otoño, Espérame, Viole
tas Imperiales, El hombre que se reía del 
amor, primera gran producción de España 
y otras muchas de primera categoría que 
sería largo enumerar. Enhorabuena pues, a 
los amantes del séptimo arte. 

Federación de dependientes 
Mañana, lunes, a las nueve de la no

che, celebrará esta entidad junta general 
ordinaria, para discutir y aprobar las 
modificaciones introducidas en el contra
to de trabajo vigente, de acuerdo con las 
necesidades del comercio de Antequera. 

Se ruega la puntual asistencia de todos 
los afiliados por tener indudable impor
tancia el objeto de la reunión. 

LA D I R E C T I V A . 


