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Periódico trisemanal, órgano provincial del Partido Radical.

□ Partido Radical hará que en Toledo triunfe

la República, agrupando a los buenos liberales
alrededor de este lema:
¡¡REVOLUCIONARIOS URENTE A LA REACCIÓN!!

Lucha electoral
¿Lucha, pelea, combate; disputarse el pueblo por el sistema represen
tativo la expresión fidelísima del pensamiento en lo que respecta a la Vida
legislativa, es justo?
¿Es necesario? Lo es, si la razón es pura; si los sentimientos y los
intereses de los diputados responden al ideal del pueblo en conciencia por
la justa y humana ordenación de todo lo que significa Valor, derechos, jus
ticia, trabajo, progreso.
El pueblo anhela defenderse de los que hubieran hecho de España
un asilo de leprosos por sus apetitos voraces, que pusieron en grave peli
gro a nuestra nación hidalga. El pueblo no quiere por sus representantes,
a farsantes que, con ofrecimientos y mdlas intenciones, Vayan-ai Parlamenta
por el voto popular. Por esto como justo y necesario, el pueblo que ama la
República votará a republicanos prestigiosos, a republicanos conocidos y
dignificados por su honradez y humana política.
El pueblo quiere que sus representantes, sean dignos del título de
defensores del país, dignos servidores de la Patria, dignos legisladores in
capaces de faltar a la buena fe en los asuntos que el pueblo les confía
para mejora del pueblo. Y jamás para que los elegidos realicen negocios
fabulosos abusando de la confianza del voto.
Y hablando al pueblo, hablamos también a la mujer, porque a ella la
interesa mantener la República, porque la República la dió libertad, redi
miéndola de la esclavitud y concediéndola derechos de ciudadanía que no
tuvo jamás. Hablamos a la mujer, para que por ella sea la República el
gobierno de influencia y nuevo sostén del porvenir de sus hijos, de sus
hermanos, de sus esposos; y para que la mujer cumpla dignamente con sus
deberes de elevado concepto de la Patria, si tiene vocación política y pro
pósitos de asegurar el porvenir de una vida política, que es la salvación del
país ante las obras infames y deshonrosas de los lucrativos políticos de
la monarquía, del clericalismo y de los azañasocialistas, que por el enga
ño y tiranía se confundieron todos en el sistema de arruinar y azotar al
pueblo desde las alturas del Poder.
Todos ante la realidad, ante la vida pública y el porvenir de España,
hemos de personalizar nuestro deseo particular y político, como un solo
español que quiere el progreso, por la economía de exagerados e inmo
rales presupuestos, y por el trabajo que es la vida del pueblo, llevando a
las urnas representantes de prestigio y moralidad, de economía y recon
quista, sin ofensas ni daños a la República, para consolidarla y encumbrar
el régimen que soñó el pueblo.
No os dejéis engañar por falsos revolucionarios que traicionaron la re
volución, y se enriquecieron con el sudor y la sangre de la nobleza del
pueblo español.
Las masas obreras tienen motivos de desconfiar en el crítico momento
para la elección de sus representantes, si recuerdan los desastres de los
monárquicos, si no olvidan las trágicas escenas y ruinosa política de Azaña-socialistas. Y el pueblo dolorido y asqueado, duda ante las fuerzas arro
lladoras de las negras intenciones de los que se presentan como salvadores
de la situación, para pescar votos de incautos. Pero ante toda duda, hay
una solución, y es la de votar sin vacilación ni desmayo la candidatura Re
publicana Radical, que por lo pronto no se les puede acusar de haber enlu
tado a España con delitos vergonzantes y ruinosos.

Sólo existe un camino. Sólo una senda se nos muestra practica
ble, amplia y luminosa, en la extraña topografía del mapa electoral
a los hombres de buena voluntad que amamos profundamente a
España y estamos animados por el hondo deseo de verla sana de
los males que la corroen. Sólo hay un camino a seguir, si queremos
llevar a la realidad nuestro generoso propósito: la votación decidida
a las candidaturas radicales y su defensa en todos los terrenos, aún
en aquellos que siempre nos han repugnado, a que las especiales
características de nuestros enemigos quieran conducirnos.
El probable triunfo del Partido Republicano Radical en las elec
ciones que se avecinan, habrá de significar, nada menos, que la
Verdadera implantación de la República en España. Si el 19 de No
viembre próximo las entusiastas legiones lerrouxistas alcanzan una
victoria definitiva esa fecha habrá de considerarse decisiva en la His
toria contemporánea de España.
Si las candidaturas radicales consiguen—como es de esperar—
el triunfo, esa fecha podrá considerarse, indudablemente, la de la
implantación verdad de la República. Sólo entonces comenzará a
gozar el pueblo del Régimen que en sus derechos se otorgó a sí
mismo, y que apenas conquistado le fué taimadamente arrebatado
de las manos. Sólo entonces España hará su entrada en la fase de
orden, de trabajo, de justicia, de normalidad tan deseada por todos
aquellos de sus hijos que tienen un plausible concepto de sus de
beres.

La batalla contra la inmoralidad, es una lucha, una pelea, un combate
que se disputa el pueblo por llevar al Congreso sus representantes y la
fidelísima expresión del pensamiento, porque España llora catástrofes
sobre catástrofes, como amenazada por tormenta de fúnebres políticos que
perturban la floración del suelo y la vida del obrero.
Ahora la energía está en las manos del ciudadano, que debe conquistarse
por su voluntad e inteligencia la redención por el Voto que logrará transfor
maciones rápidas si lleva Republicanos Radicales a las Cortes. Así, crista
lizará la política, las industrias, oficios y escuelas, para que la vida moder
na en lo económico, industrial, financiero, científico, diplomático, militar,
colonial y político, levante cabeza y vea tal como es la influencia de un
cerebro luminoso en esa potencia nacional que se llama Cámara de dipu
tados.
Todos los males como en todo país, tienen remedio si se quieren solu
cionar los problemas y si se ansia la gloria del triunfo. Los pueblos no
envejecen y siempre/aspiran a salirse la pobreza para consagrar su acti
vidad. ¿Nos han desgobernado por fletóles o’por' ignorantes? rúes «hora
demostremos la Vitalidad del pueblo que hizo frente a Napoleón. Unámonos
por ese optimismo razonado de alegría, de salud y fortaleza, para derrotar
a los traidores diciéndoles: «¿os graves defectos de vuestra política
catastrófica caracterizaron lo que fuisteis*. «Fatales, aborrecibles,
ruinosos y sanguinarios*.
Vivamente conmovidos e indignados nos apartamos de vosotros, malé
ficos espíritus, monstruos fatales.
Votaremos a los sanos, a los que no odiamos, a los que reconstruirán
la Nación, a los que reducirán presupuestos y desarrollarán obras, a lo
que nos darán escuelas y harán la felicidad de España Republicana. Vota
remos a los Radicales.

T. Jesús Barbosa.
Profesor.

EIV LA CHARCA

II tlú te Inte Hipults
Suena estos días, estridente, en la paz provinciana el clarín
de las derechas monarquizantes y anarquizantes.
Las huestes antirrepublicanas que capitanean Gil Robles, Lamamié de Clairac y doña Urraca, se disponen a irrumpir en la demo
cracia flameando la bandera de «la paz social» y «del trabajo
ordenado», dispuestas a variar el curso de la historia de un pueblo
que alcanzó su mayoría de edad el 14 de Abril de 1931.
¡Como si fuera posible retornar a un pasado ominoso! ¡Como si
la ciudadanía española hubiera perdido en absoluto la memoria!
¡Como si pudiera subvertirse el orden de cosas que la civilización
va estableciendo!
Ese momentáneo y circunstancial envalentonamiento, ese inopi
nado engallamiento, ese súbito ofuscamiento de los que permane
cieron un tiempo con el espinazo curvado ante el bisnieto de Fer
nando VII, ni logrará adulterar la esencia del régimen ni conducir a
la auténtica democracia a cauces que inevitablemente desemboca
rían en la revolución social.
La España republicana sabe a qué atenerse y por muy hábiles,
taimadas y maliciosas que sean esas promociones del rencor, no
conseguirán forzar un porvenir pródigo en perturbaciones, un por
venir de lucha constante, cruenta y disolvente.
Porque sobre no ser las llamadas a rectificar el mal rumbo que
la República llevaba esas formaciones que el despecho alinea, nos
bastamos para solidificar y robustecer el régimen los republicanos
que supimos desenraizar de nuestro suelo el nefando borbonismo,
los que logramos contener los avances del marxismo de importación,
los que cerraremos, en fin, el paso a esas huestes monarquizantes,
cuya aspiración suprema tiene su expresión en el caos.
Podrán los amigos del ex rey felón abrir cuentas corrientes en
cuantos Bancos les venga en gana, y aun recaudar sumas fabulosas
para intentar el soborno. Podrán reunir en torno a un mismo eje a
todos los insumisos y a todos los disconformes con una política y
una manera de gobernar. Podrán enardecer, en sus propagandas
sediciosas, a las minorías no capacitadas para el ejercicio de sus
derechos. Lo que no podráú, por arrollador que pudiera ser su
ímpetu, es situar de nuevo a España en un pretérito vitando, resta
bleciendo el desorden y restaurando un sistema que llenó al país de
ludibrio.
।
Hagan sonar cuanto quieran su clarín guerrero las derechas
monarquizantes. En fin de cuentas, esos toques bélicos no adquiri
rán importancia mayor que la de una simple clarinada.

B la mujer toledana
A tí, mujer toledana: Dignifícate,
descubre al mundo tu alma generosa y
noble; votando a la República darás
una prueba de que llegaste a la cúspi
de de la civilización.

Atravesamos unos momentos difíciles y nada tranquilizadores para
el porvenir de España; están próximas las elecciones y, por lo tanto, se
siente ya en el ambiente una efervescencia tal que nos causa una gran
desorientación. Las derechas hace bastante tiempo que dieron copiienzo
a sus actos de propaganda; actos que no sólo denigran a sus promotores,
sino a todo el que fanatizado escucha esa sarta de improperios.aoHtíá'ei
régimen actual y sus dirigentes. Para ello no vacilan en nada; no les
importa decir que son fascistas, que su dialéctica es la revolución, y que
emplearán para ello si fuese preciso los puños y las pistolas. ¡Y luego se
llaman a si mismos los del orden!.... Pues bien; penáad un momento
mujeres y comprenderéis que debemos evitar que se verifiquen las fan
tasías clericales; que si por una torpeza vuestra se desmoronase la
República, no sólo se hundiría con ella vuestra libertad, sino la de
vuestros hijos, vuestros esposos, vuestros hermanos.....Con ella caería
hecha pedazos la Constitución, y en la Constitución está nuestra ciuda
danía, y esto hemos de evitarlo nosotras, porque defendiendo con nues
tros votos a la República, defendemos nuestra emancipación. Antes, la
mujer no era más que una cosa indiferente, una esclava; se la hacia
objeto de todas las burlas, se la injuriaba, se la prostituía, se la escar
necía física y espiritualmente; tenía que estar postergada ante los man
datos del amo y señor. Hoy, la mujer es, ante todo, mujer, pues aún hay
seres desaprensivos que dicen que la mujer no tiene esa feminidad tan
atrayente cuando se eleva a ocupar cargos públicos; pero eso es un
error; la mujer puede ser abogado, ministro, diputado..... Tiene aptitu
des suficientes para competir con el hombre en todos los actos en que la
inteligencia sea el factor primordial, y no por eso deja de ser mujer; el
progreso no es óbice en el espíritu femenino; quizá esta mujer sea más
femenina que aquellas otras que dedican sus actividades a empresas
inútiles, entre las que se cuentan esas fiestas religiosas con carácter
benéfico, pero que en realidad no se sabe para quién son los beneficios.
La mujer de ayer, cuando ejercía sobre ella la tiranía de un régimen
fanático y absurdo, y la mujer de hoy, libre de sus opresores, que puede
ufanarse de sus derechos. ¡Qué diferencia existe entre aquélla y ésta!
Aquella mujer que, dominada por los clericales que mangoneaban el
Estado español, tenía que ahogar en su pecho los sollozos al ver que le
arrebataban sus hijos para llevarlos a los campos africanos a derramar
su sangre, a entregar sus vidas pictóricas de juventud defendiendo los
egoísmos ambiciosos de un rey sin conciencia. Recordad a Annual,
Monte Arruit, si no queréis volver a la esclavitud; si no queréis que
resurjan aquellas tragedias, apartáos del clero; votemos por el derecho
que nos ha concedido la República para llevar a las Cortes representan
tes dignos del régimen, que, como mujer, entiendo son los radicales.
La mujer de ayer y la mujer de hoy. ¡Si a la mujer de ayer la hubie
sen dicho que la República la traería la liberación! Aquella desdichada
mujer que no tenía un solo derecho, sino todo deberes, y entre esos de
beres se le exigían los más abominables, el único que la dignificaba
Votar a las derechas no republicanas es volver a lo que no debe
volverse jamás. Su predominio, fatalmente, conduciría de nuevo a
los graves vicios que se desterraron para siempre, y quién sabe si a
peligrosos experimentos restauradores. Además, un triunfo de las
masas coaligadas de esas derechas provocaría una violenta reacción
de las extremas izquierdas que traería como secuela inevitable la
temida guerra civil.
Votar a las izquierdas—nos referimos a aquellas entre las cuales
el Socialismo actúa de padre amantísimo—significa el suicidio de
España. Bien claro se han visto los fatales resultados de su actua
ción. Una mayoría de tal índole aherrojaría al país y, amparada en
la ley, reanudaría a sus anchas la dolorosa labor emprendida.
España no puede votar esas izquierdas ni puede votar aquellas
derechas. España es un país—y lo ha demostrado de un modo bien
rotundo—que ama la democracia y la libertad. Es un país que ama
la República, en cuyo seno están compendiadas. Pero es también,
sin duda alguna, un país de tradición, de gloriosa y fuerte tradición,
un país de sentimientos arraigados, en cuyo relicario íntimo es cri
minal entrar a saco brutalmente.
Sólo el Partido Radical, sahumado de patriotismo, de compren
sión y de energías, puede llevar a la realidad, al ser puesto en prác
tica, el sueño tantas veces escarnecido del pueblo.
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algo era el de concebir en sus entraflas; mas..... ¿para qué?, para
arrebatarle aquellos hijos cuando eran hombres porque eran servidores
del rey y tenían que ir a defender sus intereses bastardos. Y aquella
madre no podía exhalar la más leve protesta, no podía gritar a aquel
fantoche: ¡Mis hijos son míos, yo les concebí en mis entrañas, yo les di
mi sangre! ¿Por qué me los quitas para entregarles al verdugo implaca
ble de la guerra? ¡Hay de ella si gritaba! No podía hablar, y si hablaba
se mofaban sarcásticamente de ella.
¿Y la mujer de hoy? ¡Ah! La mujer de hoy es el anverso de la me
dalla. Esta mujer puede formular y exponer sus pensamientos con la
seguridad de ser escuchada por todos, tiene libre acceso a la Cátedra,
al Parlamento, a la Magistratura, tiene el sublime derecho de poder cul
tivar su inteligencia; en una palabra, tiene los mismos derechos civiles
del hombre.
Y todo esto se lo debemos a la República. A defenderla, pues, a
estrecharnos todas las mujeres en un abrazo fraternal y bajo esa ban
dera que, orgullosa de su obra emancipadora, flamea alegremente sobre
nuestras cabezas; marchemos optimistas hacia el sufragio, ¡seamos la
salvaguardia de la República!, protejámosla de ese clero caótico que se
fomentó bajo los auspicios del crimen y el robo. ¿A quién se deben los
mayores crímenes que se registran en los anales de la historia? ¡Al
clero! Por eso, la conciencia noble de toda mujer española grita con en
tusiasmo febril: ¡Con la República!
Los hombres la trajeron en una hora gloriosa para la Historia de
España. ¡Que no sea menos gloriora nuestra hora próxima! Demostre
mos a los hombres de lo que es capaz la mujer española. Si ellos la tra
jeron con su grandiosa voluntad en sus brazos hercúleos, nosotras, cons
cientemente, con nuestra fina sensibilidad, con nuestro instinto amoroso
hacia todo lo bello y humano, la estrecharemos entre los nuestros para
elevarla hasta el magnifico pedestal de nuestra gratitud, y mirando a
los hombres sonrientes, decirles: ¡He aquí aquella mujer inculta trans
formada en una mujer inteligente que defiende a la República porque
con ella defiende su emancipación. Se acerca nuestra hora, la hora del
triunfo de las mujeres españolas. ¡Adelante, el pasado no puede volver,
seria monstruoso!
¡¡Viva la República!!

Dolores Martínez.

Contraréplica al clérigo
Sr. Molina

Mujer toledana...
La que cuando andas escribes
versos, cuando sonríes abres hori
zontes y cuando miras alumbra
el sol, no quieras que otra vez la
inquietud de la guerra, llame a las
puertas de tu hogar; no permitas
que tu hijo quede sumido en la ig
norancia; ni que los lujos pasen a
tu vera como una provocación.....
No consientas, tú que eres libe
ral en el pensar y discreta en el
hacer..... no consientas que vuelva
lo que se llevó la historia entre el
oprobio y la execración.....
Por eso debes votar la candida
tura Republicana Radical y Demó
crata.

Hemos visto cómo el cura señor
Molina ha manifestado no ser cierto
lo que le atribuíamos a él y sus
compadres en nuestro número últi
mo. Basta con esto para apreciar
cómo rectifican un proceder cen
surable, tanto por no ser lícito em
plear esas armas contra quien es
acreedor a la unánime estimación,
cuanto por no estar a tono el pro
cedimiento empleado con la condi
ción social del que le puso en
práctica.
Se trata de una rectificación,
sin duda dándose perfecta cuenta
del poco favor que se han hecho
metiéndose cobardemente con quien
sólo cuenta con amigos, con mu
chos, con infinidad de amigos que
para sí quisieran todos los candi
datos que a la lucha se presentan,
y qua unantmeniento han -oomentadó desfavorablemente el proce
der de la clericalla vergonzante.
AGENTE DE NEGOCIOS
Una rectificación, porque negar
HABILITADO DE CLASES PASIVAS
que lo denunciado por nosotros sea
verdad es todavía más ruin que el
TOLEDO
propio hecho. El Sr. Molina y sus
compadres, en las correrías que
llevan
cabo, son portadores de
sendos paquetes de hojas, en las
f\ propósito de una
que se explota el tópico manido de
que un catalán no puede digna candidatura facciosa
mente representarnos en Cortes.
¡Bonita postura y bonito criterio
para sustentarlo por quienes se
Una carta del Sr. Conde
tienen por discípulos de Cristo y
preconizan la fraternidad porque
El candidato del Partido Conser
todos somos hermanos!
vador D. Agustín Conde Alonso,
En cualquier caso, el medio em nos envía para su publicación la
pleado por los clericales monár carta que a continuación insertamos:
quicos habría de considerarse poco
lícito, pero cuando el solapado
Sr. Director de Vanguardia.
ataque es dirigido hacia la persona
todo bondad y nobleza de corazón,
Muy Sr. mío y distinguido amigo:
hacia nuestro dignísimo amigo don
Pedro Riera Vidal, el delito adquie Le ruego dé cabida en el periódico
re mayores caracteres, y en él se de su dirección, a esta carta, tal y
descubre la bajeza de intenciones como está redactada. La más ligera
de estas gentes ruines, mezquinas modificación, la simple omisión de
una palabra, pudieran variar el con
y despreciables.
Menos mal que el truco, ese truco cepto general de la misma, con in
que de rigor era no pusiera en dudable perjuicio para la verdad.
Al salir esta mañana en viaje de
práctica la gente de iglesia, pero
propaganda,
recibí por correo un
ya se ve que si es posible cuando
manifiesto
y
una
candidatura deno
se trata de farsantes desvergonza
dos, surtirá efectos contrarios. Al minada «Frente Anti Marxiste Tole
Sr. Riera Vidal no le han restado dano» y al regresar de mi viaje a las
ni un voto. En cambio ellos, me diez de la noche, la veo reproducida
tiéndose cobardemente con él, han en la Prensa, con la lógica desauto
demostrado una vez más de lo que rización de su contenido.
Me importa mucho, declarar ter
son capaces.

mTOHIO LULO QIBOillS

Jamones de todas clases.
CASA DIAZ

Legítimos Bacalaos
Noruega y Tostón
ttEGLILÓN
Cuatro Calles, 11, teléfono 374.
Sucursales: Santo Tomé, 6, telé

fono 215 y Plaza de las Capuchi

nas, 4, teléfono 272.

Si necesita comprar MUEBLES
vea los grandes surtidos que
presenta MONTES
BELÉN, 5, 7 y 8

minantemente, que el Partido Repu
blicano Conservador de Toledo, al
que no se consultó en ningún mo
mento sobre este extremo, desauto
riza por su parte dicha candidatura,

forjada a sus espaldas, y protesto
personalmente con toda energía, de
que se haya utilizado mi nombre sin
mi consentimiento e incluso sin la
más ligera consulta sobre el parti
cular.
Desde los primeros momentos de
la contienda, mi Partido y yo como
presidente del Comité Provincial,
laboramos con entusiasmo por la
formación de un frente antimarxista,
en el que se incluyera a todos los
partidos de tal carácter. Pretendimos
esto, por creer que ello respondía al
deseo de la Provincia, pero tal acti
tud públicamente declarada, no auto
riza a nadie por recto que sea su
propósito al lanzar nuestros nom
bres caprichosamente dando lugar
con ello a desorientaciones de ja
opinión.
Para conciliar todas las aspiracio
nes y servir a nuestra tierra, el Par
tido Conservador, está dispuesto
siempre al máximun de sacrificios,
pero ni su seriedad como organiza

ción política ni la rectitud de sus
candidatos, pueden tolerar que se
les complique en maniobras como la
presente.
Reiterando mi súplica, de que en
homenaje a la claridad que a todos
nos interesa, no haya omisiones en
la publicación de esta carta queda
suyo affmo. que e. s. m.,

Agustín Conde.

** *
Redactadas en análogos términos
de protesta, recibimos cartas de los
Sres. Infantes, Jiménez Coronado y
Rodríguez, que no pubicamos por
considerarlo innecesario, una Vez
publicada la del Sr. Conde.

TUBOS DE CEMENTO

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

¿Qué votará la mujer?

Es conveniente, después de cada
comida, tomar una Copita de

Anís PROA

De venta, en todos los buenos Cafés, Bares, Res
taurantes, Casinos, Confiterías y Ultramarinos. Para
pedidos al por mayor, diríjanse a su distribuidor
para Toledo y su provincia:
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cias no satisfechas, ambiciones no
alcanzadas, han hecho de los logros
del campo, políticos que se asocia
ron con inusitada rapidez al movi
miento republicano, los desconten
tos. Del mismo modo que los
impacientes que encuentran exce
sivamente lento el paso firme y
seguro, mas nunca alocado, que
debe llevar la República. Frente a
estos últimos, los timoratos que la
encuentran demasiado rápida y re
formadora. Y, sobre todo ello,
los intereses creados de los que
antaño poseyeron la hegemonía que
hoy han perdido. Mas toda esta
reacción, entiéndase, es entera
mente masculina, ya que por ha
bérselo negado a la mujer la acción
hasta la actualidad, es completa
mente imposible que reaccione
sobre lo que no actuó.
Buena demostración del razona
miento tenemos en las recientísimas elecciones para el Tribunal de
Garantías constitucionales donde
el sufragio, exclusiva, entera, y
únicamente masculino, ha produci
do una elección reaccionaria en
Jstrcnre,
j
.
.
Pues bien. Ese peso reaccionario
caerá en toda su plenitud sobre la
actuación femenina, como una losa
infamante, si no procuramos evi
tarlo coa todas nuestras fuerzas.
Muchos escritores, de diferente
ideario, han pedido que en estas
primeras elecciones se establezca
una distinción clara entre el voto
femenino y el masculino. A ellos
me uno y todas las mujeres debie
ran unirse también. Dos urnas
exactas, dos tamaños de papeletas,
distinto color en éstas para uno que
para otro sexo. Lo que se prefiera.
Algo que, de modo definitivo, sin
lugar a dudas, separe, por una sola
vez—y la vez menos favorecedora
para nosotros, dada nuestra inexpe
riencia electoral — la votación
femenina y masculina. Seamos
responsables de nuestros propios
errores, mas no de los ajenos. Afron
temos con valentía el estado de
opinión resultante de lo que paten
tice el escrutinio sobre la capaci
dad cívica de la mujer. Solas, dife
renciadas, sin cubrirnos bajo la
capa del otro sexo ni dejar que éste
se encubra con la nuestra. Solici
témoslo así todas las mujeres.
Si yo tuviera algún título de más
peso para influenciar a los Poderes
públicos que aquel que se debe a la
dignidad femenina, lo exigiría.
Pidámoslo ¡Pedidlo todas!
Dos urnas iguales que midan,
con imparcialidad plena,, el estado
de opinión política de cada sexo.
Y no se argulla que ello va contra
el secreto del sufragio, o trate de
establecer una inferioridad o dis
tinción molesta para la mujer. El

EL RÍO DE LECHE
en la CUESTA PORTUGUESES

irq¡i “la
en el número 4, donde se venden
diariamente 200 azumbres al por
¡menor. Su clientela se encarga de
¡demostrar que la leche es ESENCIA
PURA E HIGIÉNICA, y esta es la
mayor propaganda.
Establo propio en Palomarejos.

PROA, PROA

y siempre

PROA

Victoria Friego.

Todas las medidas

EL ENIGMA DEL SUFRAGIO

La proximidad de las elecciones
ha puesto en pie de guerra a todos
los Partidos políticos. Su actividad
se desenvuelve febrilmente en mí
tines, proclamas, impresos y pro
paganda de todo género. Y, como
es lógico, dada la enorme superio
ridad numérica de la mujer votan
te, que rebasa en un 30 por 100 la
cifra masculina, a ella van dirigi
dos los mayores halagos, lo mejor,
lo más grande y florido de la pro
paganda política.
Vuelve a ser de urgente y viva
actualidad la controversia sobre el
rumbo que dará a la política el
voto femenino, sobre .el cauce que
seguirá gracias al peso que en la
balanza depositen manos de mujer.
¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Centro?
¿Qué votará la mujer?
¿Dónde la dirigirá su frivolidad,
su apatía, su tradición, sus im
pulsos, sus conocimientos, sus opi
niones, su carácter o su tempera
mento?
La mujer votará como el hombre,
y, a Veces, desgraciadamente, por
falta de independencia de criterio f
con
c. Ovn trt'iaíjntbro
por su mayor proximidad, pueda y
quiera influenciarla. Y como él sus
condiciones de vida y de ambiente
la llevarán a la izquierda, al cen
tro o a la derecha. Una mujer libre,
independiente en el aspecto eco
nómico, tanto como en el social y el
mental, con plena conciencia de
que esa libertad se la debe a la Re
pública, nunca votará a quienes la
conduzcan al estado que tan gozo
samente abandonó. La trabajadora,
la obrera que lucha con las ásperas
condiciones de vida que la impone
la sociedad capitalista, no aportará
su voto a quien le dicta esas condi
ciones. Aquella que teme perder la
tranquila y suave blandura que el
dinero que no le costó ganar, le
proporciona, defenderá ante las
urnas su regalo y su molicie. Exac
tamente igual que el hombre.
A pesar de que, lógicamente,
este ha de ser el proceso electoral
femenino en su primera actuación,
existe un inmenso temor en unos,
que se convierte en ilusionada es
peranza en otros, de que la mujer
origine una inmensa reacción con
el ejercicio del sufragio.
Y aquí surge el terrible, el gra
vísimo peligro para la mujer con
tra el que debemos luchar a toda
costa.
Proceso natural, y consecuente
mente observado en la historia del
mundo, es el de que a una revolu
ción de cualquier orden siga su
reacción correspondiente. No podía
España librarse de leyes inflexibles
y universales y asi, ahora, nuestra
nación padece un movimiento reac
cionario en política. Concupiscen

secreto del voto queda igualmente nunca mancillarla por su venta; pues
resguardado en la incógnita de la idea por su poseedor debe siem
cuál fué la persona que depositó pre purificarla:^ santificarla con la
una determinada candidatura, no independencia de emitirla en el su
en la diferenciación de su sexo.
fragio limpia y pura, en consonancia
No puede haber tampoco una ca con la limpia ejecutoria de la con
lificación de superioridad o inferio ciencia del que la vota.
ridad en la separación de sufragios
El que Vende el voto pierde la ca
emitidos en la más extricta igual lificación de hombre, aherroja su
dad de condiciones. Y, por último, ciudadanía en el más depravado
no es una novedad desconocida e lodazal, y el que se presta a engan
inaudita. En Alemania esta distin ches de compra de votos, como el
ción de votos se llevó a cabo en di que lo vende, son traidores de la
versas elecciones y varios Estados patria, pues vulneran la elección y
de la América del Norte la practi quien tal hace, ni se tienen estima y
can igualmente.
se refleja que son los mismos ijue
Sepamos de una vez, claramente, inmoralizan la sociedad; con su tole
aun cuando para nuestro propio rancia canallesca permiten a la pro
desprestigio, cómo piensa política pia esposa la costura para afuera
mente la mujer española.
o ponen sus retoños femeninos al

Sucursal: Coliseo, 5 y 7
TOLEDO

Aspirar al bien común de la socie
dad ha sido siempre el sentido his
tórico de la democracia.
Todas las clases caben en la de
mocracia.
Lo que contradice el espíritu de
la democracia es que, a toda costa,
una sola clase pretenda sojuzgar a
los demás.
Esto es lo antagónico del princi
pio democrático.
La democracia ni rebaja ni ani
quila las distintas ciases sociales.
Tampoco las unifica en un nivel
inferior.
Lo que hace es elevarlas.
Debemos, pues, inspirar nuestro
Voto en aquella doctrina y en aque
llos hombres que comparen el con
junto social sin predominio de una
clase sobre otra, sin monopolio de
una sola. Unicamente en la ortodoxia
de los principios republicanos cabe
esta aspiración noble.

MUEBLES

sólidos, artísticos,

de buen gusto.

PAL-OMINO
Creación continua de nuevos mo
delos.
Fábrica: Trinidad, 5.-Toledo.

Ito vendas el roto
Háblase de dinero abundante por
los candidatos de derechas monarquizantes y su empleo para la con
secución de sus propósitos, de que
triunfe la reacción de la intolerancia
en las ideas, cercando al pensamien
to humano, queriendo repetir desde
la cicuta que puso fin a la noble vida
del más grande de los filósofos de
la antigua Grecia, hasta los potros
de la Inquisición en que tantos infe
lices padecieron y expiraron; desde
la hoguera en que murió Savonarola
hasta los calabozos en que Gallar
do, Arguelles, Martínez de la Rosa
y tantos otros sumió el intolerante
fanatismo de los realistas vencedores
en 1814 y 1823. Esto es sencilla
mente la tradición que invocan y el
integralismo que quisieran practicar,
la opresión absoluta de las minorías
autocráticas sobre la mayoría del
pueblo. Insensatos, no preVeen que
la humanidad ha evolucionado pro
gresivamente en la encarnación de
las ideas, y por tanto la humanidad
Va forjando la indomable Voluntad
y los espíritus elevados de la razón
humana, que sólo admite en compa
ración de ideas el único medio con
vincente de las que se profesan; son
más justas y verdaderas, no por la
amenaza de revoluciones y en des
trucción del hombre, en cuya mente
se abrigaban, sino por el convenci
miento y la demostración, que las
ideas sólo con ¡deas se combaten y
destruyen.
Por tanto, todo ciudadano debe
alimentar su idea personalísima y
conservarla y defenderla como de
su absoluta propiedad que es, y

ludibrio de explotaciones criminales
que sacien su egoísmo sádico de
depravados que, por vil interés,
manchan su sangre y tiran su honra
sin importarles en la inmundicias
del burdel escoriado de las heces
de la sociedad.
Si tan fuertemente califico a quien
Vende el voto, es que es sumamente
necesario inculcar en el ciudadano
español el olvido de las vergonzan
tes escenas de elecciones de la fe
necida Monarquía que todos cono
cimos, en que masas de hombres
como borregos serviles se vendían
por mezquino dinero, lo que no hay
oro que pueda comprar, ni debe
comprarse, porque el voto con su
emisión de pensamiento en los pue
blos que se ha llegado al concepto
dignificado de considerar el Voto
como la propia honra, los pue
blos tienen los gobiernos fuertes
que son de merecer y sus adminis
trados perciben la sabia vivificadora
del sano origen que los formó, y
crean el conjunto de que la nación
que aprendió y cumplió limpia y
patrióticamente sus deberes, no tie
ne por qué avergonzarse de cacica
tos y privilegios que permitan el
gobernar sin asentimiento del pue
blo, por estar en el Parlamento legí
timamente representados e incluso
cuando estos representantes no res
ponden a la misión confiada y vul
neran la ideología del pueblo deten
tando el Poder (como últimamen
te tuvimos el caso de Azaña), el
pueblo que tiene robustecido el con
cepto patriótico, reclamará enérgico
a sus diputados cumplan su deber y
podrán hacerlo los electores por la
independencia que se tiene de haber
votado sin emolumento ninguno y
no se votó en parte a la persona
designada, se votó a la idea susten
tada como reliquia sagrada en el
pecho del votante y en legítimo de
recho se le retira la función oficiante
al diputado que no la interpreta en
toda su castiza naturaleza saludable
y pura como agua de regato claro.
El que escribe votará con fruición
la idea republicana radical y se ofre
ce a todos los radicales, tanto para
ensalzar en su día, como para la
acerba censura si nuestros diputa
dos elegidos se apartaran de la
pureza de nuestras ideas democrá
ticas y lealmente lo mismo dará el
aplauso al acierto, señalará el error
si bien en forma decorosa llena de
energía, propio de quien estima su
propia educación.

Cardaaaay.
Barcience 1.’ Noviembre 1953.

TOLEDANO...
Que en un magnifico gesto su
piste desprenderte de muchas tu
telas y borrar de tu alma muchas

coacciones. Que supiste, en una
hora brava, saludar la libertad.

Repite aquel día de gloria re

publicana del 12 de Abril, en la
seguridad de que tus clamores,
apagados por la conducta de go

biernos incomprensivos, tendrán

la debida atención.
Vota para eso la Candidatura
Republicana Radical y Demócrata.

PEDAGOGIUM
Gran Centro de Cultura legalmente constituido
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES VARONES

20 Profesores titulados de reconocida competencia profesional
Matricula todos los días laborables, de once a una y de cuatro a cinco.

Primera enseñanza graduada, Bachillerato, Magisterio, Correos,

Telégrafos, Peritos

Agrícolas,

Contabilidad,

Mecanografía,

Taquigrafía, Idiomas, Oposiciones, Cultura general.

Juan de Mariana, 7.-Toledo.

Vanguardia
CANDIDATURAS DE TRAMPA

ELECTOR...

Una maniobra
De tal puede tildarse. Quienes
han elaborado una candidatura ab
surda y la han lanzado al mercado
para ver cómo se cotiza, lian incu
rrido en la mayor de las inocen
cias y en la mayor de las imbecili
dades. Jamás hubiéramos creído
que existieran seres tan estúpidos,
La candidatura de que hablamos
va acompañada de un manifiesto,
hecho con tan poca habilidad, que
a la legua se percibe que corres
ponde a la pluma de un perfecto
memo en cuestiones políticas. Lo
cómico del caso es que El Bonete
toma la cosa en serio y echa las
campanas a rebato. ¿Pero, es que
ustedes también van a ser tan me
mos que no han de suponerse de
dónde ha salido el engendro?
Veamos en qué consiste la ino
centada: Se trata de un manifiesto
dirigido a los electores, en el cual
se hacen protestas de antimarxis
mo puro, recomendándose una can
didatura que empieza con dos cle
ricales y termina con otros dos, los
cuatro correspondientes a la can
didatura reaccionaria, y al centro
tenemos a dos candidatos radica
les, a otro radical que no es candi
dato y a un maurista. Como se
verá, el gazpacho es apetitoso.
La cosa parece encerrar una ma
lévola intención contra el Partido
Radical, a la par que el propósito
de que cierto candidato obtenga’algunos votos más que la docena y
media que desde ahora aseguramos
obtendrá. Pero, ni lo uno ni lo otro.
Jamás quienes adoptaron esos tur
bios procedimientos, y eso que al
gunos supieron hacerlos con gracia,
salieron bien de la contienda.
No será necesario rcomendar a
nuestros correligionarios y amigos
de los pueblos que rechacen toda
combinación más o menos absurda
que puedan ver impresa. El Parti
do Radical no admite más combi
nación ni más candidatos que los
que él designe.
Y para que no sean sorprendidos
nunca en su buena fe, advertire
mos a todos que se pongan en guar
dia contra los enemigos, y que ni
uno tan sólo atienda los requeri
mientos que se les hagan a favor
de otra cualquier candidatura que
no sea la radical, aun cuando en
ella figuren personas de nuestro
Partido, de cuyos nombres puede
hacerse uso en contra de su vo
luntad.
Correligionarios, electores, ami
gos todos: ¡Alerta contra los pes
cadores en rio revuelto¡ ¡No dejar
se sorprender por nada ni por
nadie!

Todos los electores y electo
ras de Toledo, pueden acudir
al Centro Republicano Radi
cal a comprobar su inclusión
en el Censo y Distrito y Sec
ción donde les corresponde
votar.

IqnÍK Ihík
Digno de alabanza por todos con
ceptos me parece el Obispo de
Pamplona exhortando a los sacer
dotes de su Diócesis para que no
intervengan en política, ni directa
ni indirectamente, por considerar
que su misión sólo y exclusivamen
te es fomentar la Religión, no re
bajándola, comerciando con ella,
cosa que indigna y horripila a los
verdaderos católicos.
No ha muchos días leí una hoja
en la que figura el nombre de un
candidato que, por el Ministerio
que representa, causa indignación
y al mismo tiempo pena (como ca-

Varias canditaturas vuelan por
el campo y la ciudad. Unas rojas
como la sangre ardiente; otras,
negras como los fanatismos; todas
llaman recientemente a su pasión
para encender tu rencor.
Pero hay una que es blanca como
el sol de mediodía; que es blanca
como una bandera de paz.....
Es la candidatura del Partido
Republicano Radical. Vétala, elec
tor que quieres la República por
encima de todas las cosas y que,
por encima de todas las tiranías,
amas la libertad.....

tólica que soy), porque no es noble
ni de buenos cristianos injuriar a
nadie, y menos culpar al Partido
Radical de la baja política que
hicieron azañistas y socialistas,
etcétera, etc.
No me parece la mejor forma de
propagar la fe, mezclándola con la
política; esto, a mi entender, es
anticatólico; no es posible que en
consecuencia, haya quien pueda
culpar a los republicanos anticató
licos de la quema de los templos,
pues aunque los haya que no ten
gan creencias, es suficiente con
tener un poco de cultura para no
destruir obras de Arte hermosí
simas, que causaban la admiración
de cuantos comprendían su mérito
y su valor artístico.
El ser laicos, no quiere decir
sectarios, no hay nada inás her
moso que el respeto para todas las
ideas, sin excepción para ninguna.
Otro de los puntos de dicha hojita,
es censurar la ley del divorcio, y a
esto, como mujer, protesto enérgi
camente, puesto que nosotras he
mos sido las más beneficiadas con
ello.
Antes de existir dicha ley, el que
era mal esposo o no podía convivir
con su mujer, se separaba, no sin
seguir fiscalizando todos sus actos,
y si ella tenía que percibir alguna
herencia, no era suficiente su firma,
se precisaba ir al extranjero, sien
do indispensable la conformidad
del esposo separado; y si después
de unos años de separación conse
guía por su laborioso trabajo unos
ahorros, no podía ponerlo a su
nombre, pues amparado por la ley
(la mala ley puede decirse), tenía
perfecto derecho a- apoderarse de
ello; esto es bajo el punto de vista
económico, pues en la parte moral,
nadie mejor que la conciencia de
cada una, y teniendo criterio no
creo a una mujer capaz de pensar
que la ley que nos ha redimido es
por perjudicarnos, tratando los que
la cumplimentaron de proporcio
nar al hombre el medio de comer
ciar con ella (como dice la célebre
hojita), pues si bien es verdad que
son muchos los divorcios que hay,
no lo es menos que todos, o casi
todos, no han hecho más que lega
lizar su situación, puesto que esta
ban divorciados de hecho, aunque
no de derecho como ahora, lo cual
demuestra que en tiempos de la Mo
narquía había hombres que aban
donaban a su mujer lo mismo qúe
los hay ahora, pues el germen de
la maldad le hubo siempre; y por
hoy no os digo más, queridas lec
toras y correligionarias, que si no
queréis que nos arrebaten los dere
chos que la República nos otorgó,
votéis la candidatura Radical, que
es la que ha de interpretar nuestro
sentir, pues aunque D. Alejandro
Lerroux no sea creyente, sabe
guardar el máximo respeto a todas
las ideas.
Ana Renán.

"VANGUARDIA”
Circula profusamente por
toda la provincia. El anuncio
inserto en sus columnas es él
más eficaz.
Gran Tintorería al Vapor

Recetas de café
Cuando un señor os diga que fué
víctima de la Dictadura y que su
abuelo era republicano.....
Cuando un contertulio os diga
que el verdadero victima de la
Dictadura fué él y no otro.....
Cuando todos los de una mesa
digan casi lo mismo.....
Mojar el pañuelo y pasarlo por
el mármol de la mesa. Se borrarán
esas imágenes de café, hechas por
el café, que es el líquido de las
mentiras y de las ilusiones.
Si tenéis la suerte de tomar café
y el señor Sábélotodo os saluda gen
tilmente, tener mucho cuidado de
no sonreirle, porque de lo contra
rio, pronto sabrán todos los que
toman café allí reunidos tanto como
tú no sepas de ti mismo, de tus
antepasados y de los que pueda
parir vuestra señora.

Sábélotodo tiene unos cuantos es
píritus asesores que, a la influencia
de la mesa de café, acuden y le
besan en su frente cetrina y pe
queña. Esos espíritus, que no acu
den a otro mármol que al de la
mesa del señor Sábélotodo, son los
emisarios de todas las mentes ene
migas de todos los que se han sen
tado en el café y de todos los que
puedan llegar a él.
Sábélotodo, dentro de un siglo se
guirá inaccesible e impalpable
sobre la mesa de café inspirando a
los que para dentro de un siglo
existan, sin haber perdido la inne
gable costumbre de censurar y
alabar a destajo a todos los conoci
dos o desconocidos mortales.
Para librarte de Sábélotodo, lleva
siempre en el bolsillo un papel es
crito que diga:
< Todo lo que yo no sé, lo sabe ese
señor que todo lo sabe'».
¿Sabe ese señor que todo lo sabe
si todos los que nada sabemos de
lo que él dice en el café callamos
lo que no queremos, porque el si
lencio ante una taza de café es la
comunicación más perfecta con los
demás?
Sábélotodo anda suelto por ahí.
Está en todos los cafés, y recuerda
perfectamente, cada día con más
claridad, las mentiras que ha dicho
y las mentiras correlativas que le
quedan aún por decir.
La taza de café puede producir
las más artísticas mentiras.
¡Quién lo diria!

COMEDORES, DORMITO
RIOS. Renacimiento, Jacobino,
Cubista, económicos.

Fábrica

PALOMINO

Casa de absoluta garantía.

3

seguramente a dos o tres señores que
se hallaban recostados sobre ella, y
con los cuales se cambian todas las
frases de cortesía de rigor.
Este hall, convertido en saloncillo,
está lleno de gente, como un vagón
del «Metro» a la una y media de la
tarde. Después de comprobar que en
pie caben muchas más personas que
sentadas, sillas y bancos han sido elimiiíados definitivamente. En grupos,
comisiones de provincias discuten en
tonto vivo. Hay señores aislados que
consultan el reloj cada dos minutos y
suspiran cada treinta y cinco segun
dos; hay señoras que languidecen os
tensiblemente para ganarse un dere
cho de prioridad sobre los demás vi
sitantes....
Hay personajes civiles y militares,
provincianos que aguardan febrilmen
te! contando los días de fonda que van
a tener que abonar, seres pintorescos,
locos, maniáticos.
—¿Ve usted ese tipo?—me dice
0. Antonio S. Fuster, el incansable
secretario de Lerroux, señalándome
a un campesino que bosteza en un
rincón—. Ese hombre no hay medio
de quitárselo de encima. Todos los
qías llega, se cuela en el despacho de
0. Alejandro con una comisión y,
avanzando resueltamente, grita:
—■[Señor Lerroux, aquí le traigo
veinticinco mil votos!
—¿Y por qué no presenta usted su
candidatura, compañero?—le contestó
muy serio D. Alejandro.
Tres despachos separan el del cau
dillo radical de la sala de espera.
Mientra los atravesamos, Sánchez
Fuster me confiesa los temores que
abrigaba ante el extraordinario esfuer
zo que ha de rendir su jefe.
■—Me he equivocado, afortunada
mente. Nunca estubo tan bien. El
viernes pasado, después |de recibir
[cuatrocientos seis visitantes!, le to
maron la tensión arterial. Siete de
mínima y cartorce de máxima. El
médico no podía creer.
En una luz verde, teñida al atrave
sar las hojas de los árboles que se in
clinan sobre las cristaleras del despa
cho, el murmullo de la conversación se
deshace. D. Alejandro escucha aten
tamente a los visitantes, da órdenes,
habla....
—¿Han instalado ya la secretaría?
—pregunta.
,—Aún falta.....
—Aquí centralizó—me dice—toda
la propaganda electoral. A mí ven
drán las propuestas de candidatos he
chas. después de votación, por los
Comités provinciales,
Entran comisiones, secretarios. Le
oigo decir:
r
—Estamos dispuestos a presentar
nos a las elecciones en coalición con
cualquier partido político republicano.
Exceptuando los socialistas, con cual
quiera. Ahora hace falta que nos lo
pidan ¡Que nos lo pidan!
Insiste repetidamente en esta últi
ma afirmación con una energía juve
nil. El rumor de las gentes que entran
y salen llega, tamizado, hasta nos
otros».

Ciudadano.....
No regales tu simpatía a los can
didatos que, con tal de salir triun

fantes, hurgan en tus pasiones y pre
LOS POLÍTICOS ANTE LAS ELECCIONES

tenden encender tus odios. Atiende

solamente a los que se acercan a tí

LERROUX

llamando a tu persuasión y a tu con

Una revista gráfica madrileña ha
publicado la siguiente interesante in
formación;
«Ante el hotel de D. Alejandro
Lerroux, a las nueve de Ja mañana,
hay una larga fila de automóviles es
tacionados. El conserje, junto a la
puerta del jardín, entornada, es el pri
mero en aguantar la avalancha.
—D. Alejandro no puede recibir
hoy—dice—a todo el mundo.
Los que insisten mucho pasan....
Pasan, atraviesan el jardín junto a
unas palmeras, suben bajo nn túnel de
vegetación las escalerillas de entrada
al edificio y empujan una puerta de
hierro forjado y cristal aplastando

Explotar las pasiones no es huma
no ni es digno. Acercarse a las almas

vencimiento.

con la frente limpia y la mirada clara

es seguir el camino de la Verdad-

“SOLISS"
MUTUALIDAD PATRONAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO
Trinidad, 3-TOLEDO-Teléfono 117

Movimiento de Accidentes hasta fin de Septiembre
Bajas a todiÁ Patronos..

Bajas a riesgos obligatorios.

Altas a riesgos obligatorios.

2

Total de Bajas.... 30

Total de Altas....

24

(Patronos .
En curso....<
[ Obreros...

Republicano Radical y Democrático.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÚN

CASA LÓPEZ
La más surtida en Toledo

Teléfono 213

Total

El plato de bacalao bien condimen
tado es riquísimo, pero no basta
que esté bien hecho por la cocinera;
es preciso que el bacalao sea legí
timo. ¿Quiere usted comer este ar
tículo en la seguridad de que es de
Escocia? Ordene que se lo sirvan
de Casa

REGUILÓN
Cuatro Calles, 11, o de sus Sucur
sales: Santo Tomé, 6 o Plaza de las
Capuchinas, 4, en la cantidad que
necesite.

Partido Radical
Se hallan funcionando con toda
intensidad las oficinas electorales
instaladas en el domicilio social del
Partido, Plata, 7.
Todos los Comités locales de la
provincia, amigos y simpatizantes,
pueden dirigirse a ella en consulta
de todos los casos que ofrezcan al
guna duda.
Para mayor simplificación del
trabajo, han sido instaladas dos
oficinas, una en la planta baja que
entenderá en todo cuanto se rela
cione con la elección en la capital,
y otra en el principal encargada de
la labor electoral en la provincia.
Ambas se hallan excelentemente
dotadas de personal capacitado.
Para lo que ofrezca carácter de
urgencia, los Comités, amigos y
correligionarios, podrán dirigirse
por teléfono a la oficina electoral.
El número del teléfono instalado en
el Centro Radical, es el 434.
Todos los ciudadanos de Toledo
que quieran comprobar si se hallan
incluidos en el Censo y saber en
qué distrito y sección les corres
ponde votar, pueden hacerlo per
sonándose en nuestro Centro (Plata,
7), donde se hallan de manifiesto
las listas electorales. Se facilitarán
impresos en donde conste el distrito
y sección en que a cada uno de los

REGUILÓN

Y VERÁ LOS

TOLEDO

ÚLTIMOS MODELOS DE LA MODA

LUTOS EN VEINTICUATRO HORAS

bronce y níquel.
(Única en Toledo)

PALOMINO
Con Somier

NUMANCIA,

que

CASA LÓPEZ

es el mejor.
Depósito y Venta: Trinidad, 5.

Teléfono 213

Las mujeres republicanas que
por su juventud aún no pueden vo
tar, y quieran ayudai’ a sus correli
gionarias en el reparto de can
didaturas y proclamas, pueden
ofrecerse a la presidente de la
Agrupación Femenina en el Centro
Radical, Plata, 7.
Los correligionarios designados
para actuar de interventores en las
elecciones próximas, están obliga
dos a frecuentar el domicilio social,
interesándose en adquirir los deta
lles precisos para el mejor des
empeño del cargo que se les ha
encomendado.

Los afiliados a la Juventud Ra
dical deben también mantenerse en
contacto frecuente con la Junta di
rectiva, para compenetrarse bien
de la misión que han de realizar el
día de las elecciones.

Ciudadano...
Todos los partidos en lucha te

ofrecerán la bella promesa de mag
níficos programas; todos ensalzarán

su lista de candidatos por encima de
todas las demás. Pero tú, mejor que

los programas, estimarás las con
ductas; menor que el vuelo de una
promesa, preferirás la realidad de

los hechos.....

Por eso debes votar la candidaturaRepublicana Radical y Demócrata.

VANGUARDIA
ÓRGANO DEL PARTIDO RADICAL
Para suscripciones, dirigirse a la
Conserjería del Centro Republicano
Radical.—T.

ORDINARIO A MADRID

Cuatro Calles, 11, teléfono 374.
Sucursales:
Santo Tomé, 6, telé
--------------fono 215 y Plaza de las Capuchi
nas, 4, teléfono 272.

TEJAS PLANAS

consultantes corresponda votar,
para evitar posibles olvidos y
dudas.

Instrucciones.

Especialidad en MARISCOS

doradas, plateadas,

1.699,22

(Patronos. 114,00
Tipo medio por accidente. .<
(Obreros..
51,80

DESPACHO: Calle de la Feria, 5.
TALLERES: Calle de la Zarzuela, 4.

CAMAS

4

~
(A patronos.
456,00
Subsidios pagados...{
(A obreros.. 1.243,22

COMPRE EN ESTA CASA

ZOCODOVER, 45

2

Total...................
6

Ca.fé-Bsii' 'Toledo
---------------

riesgo.... j Obreros... 20

Así se presentan a tí, elector cons
ciente, los candidatos del Partido

2

2

Félix Pascual Martín.

44, Zocodover, 44

Altas a todoj Patronos..

riesgo. • •. ( obreros... 24

Legítimo Bacalao
de Escocia

CASA LÓPEZ

4

SERVICIO DIARIO

Portugueses 6.-Teléfono 92 X

GANADERÍA DE RESES BRAVAS

Loza, cristal, juguetes, artículos para regalo, etc., etc. Especialidad en
servicios para cafés, bares y establecimientos similares.
Unica casa que Vende lámparas de diferente watage a 0,95.
Hojas de afeitar superiores a 0,95 paquete de 10 hojas.
Establecimientos: Bajada del Corral de Don Diego, núm. 5, y Plaza
de la Magdalena, núm. 1.
Almacenes: Lucio, núm. 5, y Cuesta del Alcázar, 30 y 50 duplicado.

de

D. Salvador Lalanda
Para tratar, con el representante general, D. PEDRO ZAMORA

Embajadores, 47. Teléfono 96410.-MADRID

Toledo 4 de Noviembre de 1933

fr Año ni

Núm. 123

Dirección, Redacción y Administración:
|

|

PERIÓDICO TRISEMANAL, ÓRGANO
Parece que, al fin, el Sr. Alonso
ha logrado colarse en la candida
tura socialista.
Trabajillo le ha costado, pero
estii visto que el que la sigue la
mata.
Nos apostamos lo que sea a que
queda eliminado en la primera
vuelta.....

RIPIOS VULGARES
¡A votar!
Burgués:
si tu sola ambición es
la tranquilidad social
y no tener qué temer,
¿en la lucha electoral
dudas lo que vas a hacer?
Pues te voy a aconsejar:
¡Votar!

Se refieren, naturalmente, a los
errores monárquicos.
Pues si ellos no son los responsa
bles, ¿quiénes son entonces?
¿A que va a resultar ahora que
la política que estos señores pre
conizan es nueva, recién sacada
del horno?
A esta gente no se le acaba nunca
el buen humor.

TELÉFONOS: Dirección, 454

Un mes, 50 céntimos.

Mujer,
si has de cumplir el deber
que te impone tu ideal,
y quieres que en la nación
se respeten por igual
el Pueblo y la Religión,
debes sin desconfiar
¡Votar!

Redacción, 434

Número suelto, 15 céntimos.

PROVINCIAL DEL PARTIDO RADICAL

Ganillilaliiiii Radical y DemoGiálica
PARA DIPUTADOS A CORTES

Mucho las iban descuidando, pero
Por la provincia, corren y trotan
al fin han surgido las consabidas
maniobras electoreras de siempre. las cuadrillas de cavernícolas. Van
Parece que ahora el fin no era el diciendo que ellos van a salvar la
de procurarse votos para esta o la agricultura y los agricultores?
Y que España se va a convertir
otra candidatura, sino para dar
que hablar y ver si en el seno de en Jauja, en cuanto caiga en ma
algúmPartido surgían mutuas sospe nos de Segura.
Si la práctica no hubiera dicho
chas y éstas provocaban alguna
claramente en el transcurso de me
cuestión grave.
Por esta vez, han fracasado esas dio siglo, qué es una nación en
inocentes intenciones. Hay que ser poder del fanático clericalismo,
quizá encontrarían más inocentes
más listos, no tan cernícalos.
que pudieran dar crédito a sus his
torias.
Dicen los clericalfascistas en una
Pero los que piden el voto para
de sus hojas electoreras, que ellos arreglar a España, son los que la
no son responsables de los errores desarreglaron y deshonraron ante
pasados.
las demás naciones.

Funcionario
que en las ubres del erario
sorbes jugoso metal,
para que en un próximo día
no vengan las cosas mal
y llegue tu cesantía,
deberás, sin vacilar
¡Votar!

Administración, 360 R

D. Pedro Riera Vidal
Ex Diputado.

Inspector de Primera Enseñanza.

D. Perfecto Díaz Alonso
Ex Diputado y Agrario.

D. Félix Sánchez Láinez
Abogado y Agricultor.

Obrero
que vas, noble y altanero
a lograr que el capital
—hasta ahora protegido—
con la justicia social
esté mejor repartido,
debes, sin titubear,
¡Votar!

Ignoramos si en la candidatura
derechista figura algún catalán,
pero lo que sí podemos asegurar es
que está integrada por atracadores
de conciencias.
De conciencias, y quizá alguno
de ellos lo sea de algo más.

¡Votar sin vacilaciones!
Las próximas elecciones
pueden las cosas cambiar;
¡no más odios personales
ni más contiendas sociales!
Para acabar estos males
hay que ir sin vacilar
a votar
¡por las ideas radicales!

D. Adelaido Rodríguez y Fernández-Aviles
Agricultor y Propietario.

D. Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado
Abogado y Agricultor.

Un gran rotativo radical

Pepe Conde.

“El Radical”

Se advierte

El martes próximo aparecerá este
nuevo periódico, órgano juvenil re
publicano.
Advertimos a nuestros suscriptores, amigos y correligionarios, que,
con el fin de dar paso a este nuevo
y valiente portavoz antiderechista,
el martes no se publicará Vanguar
dia, pero en compensación les será
servido a todos, tanto en la capital
como en los pueblos de la provincia,
el primer número de El Radical,
del cual se hará una tirada copio
sísima.

a todos nuestros Comités lo
cales de la provincia, amigo?
y simpatizantes, que no deben
ser sorprendidos en su buena
fe por noticias electorales qué
no procedan directamente de
nuestro organismo provincial.
Asimismo deben rechazar y
reputar como facciosa toda
candidatura donde figuren al
gunos de nuestros candidatos
junto con cavernícolas y otras
gentes, pues se trata de ma
niobras ilícitas que en manera
alguna pueden contar con el
asenso de ningún radical que
honradamente se lo llame.
El manifiesto circulado es
tos días, en el que se da a co
nocer una candidatura titula
da antimarxista, y en la que
de los ocho nombres que en
ella figuran dos corresponden
a candidatos nuestros, no debe
ser tomada ni tan siquiera en
consideración, pues parece tra
tarse de una maniobra exclu
sivamente tramada en contra
de nuestro Partido.
¡Alerta, radicales! No dejar
se sorprender por nada ni por
nadie.
Unicamente tomar en consi
deración y obedecer lo que
proceda de nuestro organismo
provincial.

CAÑIZOS CIELOS RASOS

Royo, 7 pesetas.

CASA LÓPEZ
TOLEDO.-Teléf. 213

Cosas que pasan
EL Sr. Palomo, el ministro (¡quién
Labia de pensarlo!), se ha colado al
hacer determinadas declaraciones
a un periodista.
Ha dicho que hasta el Partido
Radical va del brazo de las dere
chas en Toledo.
¡Eso si que es curarse en salud!
Para en caso de que no resulte ele
gido (que no resultará), el Sr. Pa
lomo ya lo achaca a que en Toledo
todos se han unido contra él.
Por esa y otras muchas cosas
como esa, por hablar demasiado y
muy mal hablado, es por lo que el
Partido Radical Socialista y el otro
se ven como se ven.

Ha estado en Toledo el antedicho
Sr. Palomo.
Suponemos que al llegar aqui se
habrá dado cuenta de que le enga
ñaron y se apresurará a rectificar
la versión esa de que los radicales
van del brazo de las derechas.
¿Que no lo hace? Bien. La opi
nión pública tendrá un motivo más
para rechazar indignada su nom
bre, no votándole nadie.

CIUDADANO...
Has de comprender que la Re
pública no tiene la culpa de los
desaciertos de quienes la gober
naron mal. Como tampoco tiene la
culpa la Religión si algunos de
sus ministros dejan de cumplir con
su deber.
Veinte días de gobierno repu
blicano auténtico, cambiaron la
faz del País. El capital que da
trabajo, afluía; el patrono del agro,
sembraba; los talleres, iniciaban
su canción.....
De tí depende que aquella labor
se reanude, elector.
Para ello, debes votar la Can
didatura Republicana Radical y
Demócrata.

En Barcelona ha comenzado a pu
blicarse Renovación, magnífico ro
tativo de dieciséis grandes páginas.
Renovación ha nacido como conti
nuación de El Progreso, el valiente
diario que fundara Lerroux hace
treinta años.
Renovación nada tiene que envi
diar, ni por su composición tipográ
fica, ni por su formato, ni por su
calidad literaria ni informativa, a
ningún otro diario español. Renova
ción será el gran periódico barce
lonés de más circulación.
Bienvenido sea al estadio de la
prensa Renovación. Para los radica
les españoles, el hecho ha constitui
do una grata sorpresa.

Ha surgido, al parecer, una nueva
candidatura integrada por tres elementos
destacados del Partido Radical Socialista
(Grupo Gordón Ordás).
Según nuestras noticias, es el propio
Sr. Gordón Ordás, én unión de Fernando
Valera y otro, quienes formarán esa can
didatura.
La otra candidatura izquierdista la in
tegran Palomo y Alvarez Ugena, radical
socialista, dominguista el primero y accio
nista republicano el segundo, pues Azaña,
que era el que en principio se pensó, lo ha
dejado por imposible.
Posteriormente, se rumorea que dichos
dos señores ocuparán dos puestos de la
candidatura socialista, en cuyo caso el
Sr. Alonso y otro, se quedarán en la calle.
Si estos rumores se confirman, ya tendre
mos completo el equipo de Casas Viejas.....

11 . Otra de varios vecinos en petición
de parcelas de terreno.
12 . Otras Idem ídem en solicitud de li
cencia para apertura de establecimientos.
13 . Otras Idem Idem para ejecutar
obras.
14 . Aprobación de las facturas que
quedaron sobre la mesa en la sesión an
terior.
15 . Relación de facturas que presenta
Intervención.
16 . Relación de multas del mes de
Octubre.
17 . Correspondencia.

MUEBLES,

buenos, bonitos y baratos.

PALOMINO
Visite estos

AYUNTAMIENTO

los más modernos,

TALLERES:

Tri

nidad, 5.-Toledo. Teléfono 86.

Orden del día para la sesión próxima.

Legítimo Bacalao
de Langa
REGL'ILÓX’
Cuatro Calles, 11, teléfono 374.
Sucursales: Santo Tomé, 6, telé
fono 215 y Plaza de las Capuchi
nas, 4, teléfono 272.

NOTICIAS
El próximo lunes darán comienzo en el
Centro Republicano Radical, unas clases
de enseñanza de Corte y Confección, para
las afiliadas a la Agrupación Femenina
Radical.
Estas clases correrán a cargo de la pre
sidenta de dicha Agrupación Femenina,
experta profesional, pudiendo inscribirse
todas las señoritas que lo deseen, con el
único requisito de que han de pertenecer
a la Agrupación Femenina Republicana
Radical.

l .° Lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior.
2 .° Informe del Negociado en la peti
ción de reingreso del inspector veterina
rio municipal D. Fernando Hernández.
3 .° Oficio del señor presidente de la Co
misión Gestora Provincial, relacionado
con las condiciones en que se cede el local
para Parque de Bomberos.
4 .° Otro del mismo sobre arreglo del
camino que conduce al Hospital.
5,° Otro del señor director de la Prisión
Provincial interesando se ejecuten obras
en la misma.
6 .° Otro del señor director del Labora
torio Municipal relacionado con el percibo
del tanto por ciento por derechos de
análisis.
7 .° Otro de D. Manuel Hernández Te
jada remitiendo guia editada.
8 .° Escrito del señor alcalde de San Se
bastián interesando se acuerde por este
Ayuntamiento el dirigirse al excelentísimo
Sr. Ministro de Trabajo en la forma que
indica.
9 .“ Instancia del empresario del Teatro
de Rojas solicitando autorización para ce
der dicho coliseo.
10 . Otra de D. Enrique R. de Oro, en
solicitud de autorización para ampliar
industria en local concedido por el Ayun
tamiento.

CORRESPONDENCIA
Azután.—C. N. Servida suscripción que
solicita. Saludos.
Soto.—Recibida carta anuncio de giro
4,50. Bien. Saludos. Agradecidos a sus
detalles.
Madrid.— 3. T. B. Siempre leemos con
agrado las cariñosas frases que nos dedica.
Agradecidos a la solicitud con que ha res
pondido. Saludos.
Villacañas.— Comité. ¿Podréis decirnos
qué es de Eduardo Martínez? ¿Está en Vi
llacañas, vive, se marchó o qué ocurrió
con él? Saludos.

”EI Radical”
El martes próximo aparecerá

"El Radical"
Leedle y difundirle
Imp. de Rafael G. Menor.—Toledo.

¡EXPOSICION!

BENITO MUÑOZ

Káforica. de Jabones Puros

DE

Comprador de Almendra
amarga, partida y sin partir

FELIPE $OJñS

Topete, 2. El Toboso (Toledo)

POZO AMARGO, 8.-TELÉFONO 170.-TOLEDO

CEMENTO *'ASLAND“

ULTRAMARINOS FINOS CASAS DE ROJAS

Muebles y Camas Doradas.

wr- García Gamero
HOMBRE DE PALO, 7
f*ábric a:

Santo Domingo el Real, 4 y Aljibes, 20

Teléfono 478.-TOIÉDO

(Exclusiva en Toledo)

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

ANGEL, 17

Y

POZO

AMARGO, 1»

Probad los CAFÉS tueste diario de estas Casas.

