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¡lfrabajadores der campo! M4Y . prontó ,á:.p.are~er,á . u? :m1.~i~
iex't-raordina-rio, que· prepara ·:« El S;qcJal-!sta:>..G!e,diGa.do . ~fCeli;:s1Wi~-:
mente a · los problemas de la tierna; . .de esa· tierra 1'Ql:le,'·duraRte
mu'c~os . ~iglo.s, no ·M.( servitlo' más qae para · liac·en>s -escla,vos~ ~
y crear s~ñ oritos' ~in. concieocia. . .
,. :" .
No dejéis de adquir,irlo ya. q.IJ.e de él re· c~~.ere!.s)a s,11m.e.n- i.
r '.te· que. sirva-par.a lib'er.(aros de vuestra . ~sclqv1t,ud ~
·.
, :
- Será :' Ia. ~obra ~ás daral•y .más c.omp.leta q~e hasta J:to.yrih'!.Yª ·
podido,aparecer. ·
. · ··
;.
·Su pre~io no rnbasará la cantidad .de'~3o _cént.imes.
Para adquitirlo ,es' prec\so, s,.~·n ·pérdida ~e1 ~m~:in ent~, ';déis
1tano 1 d.e 1a $0- .
vuestro .nornb11e . en Casa de:h~:,Pueblo ~l Secre_
.dedad de Agrlc.ultoresi'o .al. cQhse,rje .de~ la· J~as~.
1

., Al adven.ir l~ ~ Re-¡i>;úb.lic.a, "d~be recordar nuestro Ayun·t~miento q~e, l~s
1
prinie-~&s manifestaci,on.es , ·hechas a1l pueblo español por los hpm_bres mas
ó
•
'pr~clarns :y nJ~S :r.~p.Fese,nt¡;¡,~~· VGJS, e11an la .de it;¡teresarse co,n pas10n en, el
fómEmt© de ld ·:. escue)a. 1 La escu.eJa, 1esa humai;ia palabra, era, como todos re~
cardamos , el tema m.ás ,1p,referent e •e n la atención ~de todo el Gobiern~, porque es indud.a,l;>Je q.ue, con •Ja pe.decció h de la . ~scuel~, se cumple u~a gr,an
parte det programa de la Rewúb.liea. Primeram ente el 1lu.stre Marceh~o Dot
' mjµ,go y, 1Q-espués pues.tro cam&rada Fernando de los Rtos, ambos) tltul~res "
del 1 Mi.ni~teTio de , Instrucció n Pµb!ica, han hecho fr~nte a esta necesidad
. , ~
mita,ndo 1p,or 'e1 . porvenir ,de. nuestra 1España, sabie.ndo que la ver,d adera ~-e
mocP.aei~ está e.n 10s {futu~os hc¡u~·bres del mañana; viendo qu~ la salvac10n
de ·n.u~sti:o: puebl~ está enc.0;wemla(la a esos niños que, hoy más que ~u~ca,
son asidi.ios visitan.tes de , la escuela. Ya que este problema tien'!! su mas JU~té;l r.e~olu~ión- en los hombr.~s que1hoy represent an la volu,:µtad. n,ac,iona~1 por ·
cw<l'i~c;i,nqs.de eS,a urttó,n tan e~. peni~~al
o '
ser. la .ú nioa soberana , y no se , escatima nada relaciona do con la ensenanz a
y tan ·íti.tim?), verdader a .y P,U;a .. ,dede los niños,. par.a, no ' mermar el prestigio que debe tener la escuela y lo
mocqacia, no tiene por..me:µos, ~-~ l\l~D·í
'humanorYr moraJ de la República , hay ocasión oportunís ima P<;tfa que vosEstas son las fra ~ es esp ontfne,.as sarse c1wn-.dist int9s $,Qn !9s., con~'ª-P·
.- t.Q~..de- M'onaTqui-a y Rep~bli'Fa ;;. . ~o·n- ~
otros, hombres ·que, rRgenteái s. un Ayuntam iento, ~ue llevá ~ ~E Y?e.s tra C~.!!:....-U.e1. corázón de
todos los buenos es~9 d en cia -e-1.. lit> re y- rect()'-1prQceder qe-nab~r ser V1do filen a este regni:en_ que paiño·l es. Voces
del ·pueblo y expan- Ceo{) tos que, anaJizadQS :Efll Jo4o . SU
. se. há impuesto ~ España, para que_gestionéi s cerca de los Po~~r~s Publtco~, siCi>nes del
·alma. Un Fégimen ·y un fondo, estan .segarado s .p0r .uµa ·) 1aponiendo todo vues:tro. empeño en e~~a obra ·de amor: un ediflc10 qu~ acoJa hambre. Un ,,hombre
rrera infra~quea.ble. Aquél régim~n
y ,un - l'~gíJ11en.
e,n sus santas:.paredes , a cuantos ~unos, hay en Agmlas. Sabed .todos, go- Crisol donde
derrocaq o, .por, ~I ,. p,uel;>lo. en 1u~oA~~ su
sf han fundido todas
bernantes y gob_ernados, que la República concede_ todo lo , quena que se le .las aspiracio nes
s~J;,>úaní.a
1 ,J;!Q e,~a ot,r,o , que) la m~_go
y donde ha quedad0
pide: Re~~dia el , hambre, viste al desnudo, ensena. al que _no sabe. Ahora depositad a una
que
opreri\ía.
la garga:nta ÍY,.ap0gqpa.
sola v.ol'U'ntad: la de
bien, lo que no atiende, porque para ella no const1tuye smo_ u~a falta de s~i' ~~pañc;>les,
ªmar. f:O.n pa$.ión .. a la el g~-i~o - de ¡LJ.~er:t~9! .Y,a . e~te , 0)p,9,
cultura, _e~ la holganza y el vicio, madre de .}as_ malas qesv.iac1?n~s. .
República y glorificar la-figura .. altísi- el que ahora sublimiza. -l ás · Y.~dªs d !e
: ./ .. Hay· que pedir - al Gobierno todos, Ay,untam~ent0, . Corporao ones 10f~- '. ma, i<leal, sublime,
todqs, ~s el primero ·que iniCia el griecuánime , serena,
ciaies, Maestros , Pr~nsa. y, cuantos ciudadan os qmeran coo!i>erar. a la . ,reah¡ respetuos a ·e ilustre
to
y el ~ue aguarda la r~spuest~ de
d·e nuestro .noble .
·quienes tienea -que secundar le. ·
zadórt y el log~o de esta aspiració n, que ?.quí en 'n~1estro P.Ueblo, tan bue-no y bondados o
P~esidetite.. . , 1 .
y tan noble, tan humano y tqn ,com.prens1vo, tan hberal y tan aman.te cle la
Pori eso, ,nuestra Pr.esid~nte, , qqe es
Alcalá Zamora, c6mpe'°'d io de nuesRepública , se c;:onstruyera un edificio escuela-·q ue sea una i:iarav1lla Y u~ tra Espaiia,"i es.
la
.más· a1ta y .g enuína represent ación'
h,oy·,a~te e} f11U.ndo dvell'd¡:¡dern templo de la cultuTa 1 que al fin" y al cabo honrara y enaltecer a. , vilizaao la figura
de
esta Españ,q .que a.hoi;a .,comienz a
q.ue.más. relieve ha
más aún el nombre sagrado de nuestra República ; un 1ecdificio<escuela ·que akalil'Zado. Es
a
vivir
horas inmortale s y ~e ha colo,,el Presid~nfe, 1de :i.t•ma
tenga cabida para muchos niños , y ninas, tod@s l.os qu~ se _pueda~ cobijar, Repúblic~-.j~ven,
cado
·
a
la c.::abeza de 'l'os' pu'ebl'os 1 culpero es ,~u.ien dir.ige .
que ~ea. un verdqder e hormigue ro. humano, que veamos un ·día sahr de ·este los destinos de
una · Nación grande, tos y civihza~9s1, es. ,r~ciP.i~o en ,tod.os
templo a todos estos seres m tropel, como si fueran palo111¡:1~. ll¡ueJevap ta- p~derosa y cul_ta.
Por eso, el , pu~blo, sitios con júbilo y •entusi~smo indesr'an el vuele y se eie\raran por el espaci.o· para llev~r el mensaJe de nuestra E:spc¡ña entera, al .~aso
de }~st~. d:u'" , crip~íbles. El pu·e hlo ::..desbord a . sus
raza, a. otras razas .hermana s. El cruzam,,1einto de -estimulo .
.
dadanQ , ~j~mplar, de.sbp.rda _e1 t~s.p,r,.o sentimi~1'.tps, y ha~e .il}µ.n~ar <;P:ll esas
.E ste semanari o quiere que se haga esto Y po~ eso -l'ec-urre pr~mer~- inap.reciabl'e •,de sus
simpatía el acas~mt4mi!entos y, efusivas muestras
mente a nuestro Ayunta~i·er.to, pero no mlvi·d~ ªgv~:rhrselo a . Io_s demas. Ya quiere expr~sar.
to
qae
b.acen.
al
régimen
en~la 'pe-rsole, ;~q~.Ja ,:in'q.~orr;. ~fu- ·
sabe nuestro Ayutjtam jento que no es n'a da 1mpos1ble conseguir que el Go~ .sión y lealtal
n~fülii!.d
d~l
J~.
f
e
dd·Estad
e • .Um.hc:>m•
el cariño a ,que es acreebierno de la República constru~a un edificio para escuela ~n ~uestro pue- der . .y soy -,deda·n
b.re que, en la intimidad ~e su 4Hgar1
)
nuest110
1.Presiblo, al igual que lo está haciendo em muchos pu~hlqs cl.e Esp¡ma . .Sólo .hay d~nte 0,al pu~plo:. v:u,e:stro . pastor; cqando t·enga en¡ ,derr~dor. ~é .! ~I, la
para ·!'.lons~guirlo tener., fe: Y• forQ'la)1 de los criteri~s de, ~~~os, uno solo: La éú.mR'lem'e la .ip:isió.n,
po); tanto, pe no cqmpafüa ,-cl.e: su m:ás ínthnos, ·f amilia,1 ,
necesidad . que e-tiene Aguilas de tener un ,s9be~rb10 ,,edifacrn .para.. es~.ugJas. c~rnseqti-r ,que
',mis oy~ja.s _.$~ desea- res sabrá .d,ecfrles que, e'l'ca'riño " hay
Es lo ,bastante .
,,
rrieri, tomando ~por. d1stmtos sende- q11e ·c9tppa¡~ti. i:lO .sp1L ptr~~ · f¡i~J~:·s
1
tCjmbién"q ue aEspaña ie-h·a corifiad~ a
ros. 'Mara~illo¡Sa exprésiói r de cuanto
su cust0dia.
t
esta hombre ,ejeth}!l'l ar es y significa
,:J\ ,;·
para Espaija. Esta hidalga y leal tie·~Ra;fael 4~el/án
l ~ .•
t .
rr.a, cuna de todas las civilizaci ones
. ······•••91•••••••••4'>·•••••••.• ••.,,.•• -..••• ~·················
~
..!"' ~ 'l i; ~ 'T ~ í•
~
Y I ~l madre qae . a su regazo 1educó y
\
'
·IBn este pópular establecimÍ:ento, además ~e tQmarse el mejor
alentó a tantps varones iJustres,
en
la~ empresas ·de .prestigio . nacional .
. Café de la pro~incia 1 y li cores de acreditad as marcas, se entera uno de
,Los. pueblos espa~oles qu~ ven llelas últimas notieias de tedo el mundo, merced a la potente Rad·iola que '
gar
a ellos la· figura del Excelentí si- Rayos' X; Diatermia , T:uz''Ulfravicileta
'
tiene .instalada di.c ho. ~t~bt.e<;imlento.
mo President e de la, República ,, por
.
. \..
lo
que es y, por lo que represent a; en
)~nfermedad~s ae. Ja,1, IJJµJ,er ... '
'. Siern pr.e · ·sAR ALHA~BRA
esas visitas tan llenas de fe·¡ para ha·
cer co,~artfcipes a los pueblos y a los · Consulta de 11 a 2 y de 7
9
1

'ª

¡VIVA LA REPÚBLIGAI
.¡VIVA¡.NUESTRO PRESIDENTE!
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