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¿AGRARIOS?
Cercano ya el día en que han de
tener lugar las elecciones generales,
los distintos sectores políticos que
han de intervenir en la contienda, se
aprestan a la lucha. Cada grupo o
afiliación expresa al lector un ideario
para conquistar su Voto. Los candi
datos plasman sus programas, esbo
zan sus aspiraciones, conciben sus
esperanzas. No todas las veces el
arma que se esgrime es la más apro
piada en una lucha noble, ya que en
vez de exponer proyectos, propó
sitos e intenciones, se apela al soco
rrido sistema de injuriar a los con
trarios.
Es obligado que cuando se acude
a un plebiscito solicitando la con
fianza de los ciudadanos se anuncie
el programa en que se ha de deposi
tar aquélla. Este programa ha de
exponerse con absoluta claridad.
Tergiversar las ideas es engañar
al elector. Engañando al elector se
le hace desconfiado y la desconfian
za engendra desilusión. La ilusión
es la llama que ilumina el espíritu y
la fuerza que impulsa a las más no
bles empresas. Matar la ilusión es
crear un pueblo de escépticos. La
sinceridad debe serla norma funda
mental de la política. Ir precedidos
de la mentira significa bastardear las
acciones. Cuando los que aspiran a
dirigir encubren sus ideales con la
máscara de la mezquindad, no puede
exigirse, después, al pueblo el cum
plimiento fiel de sus deberes ciuda
danos.
Una democracia tiene el derecho
a exigir a los que van a ser sus legis
ladores la expresión de lo más ínti
mo de su pensamiento. Cuando se
demanda el voto al ciudadano hay
que decir el uso que se ha de hacer
de él. Sin fraudes y sin reservas. Si
no se procede con sinceridad hay
que pensar que no es el ideal el que
alienta al candidato, sino el Ver sa
tisfecha la vanidad o las convenien
cias personales.
Estas ligeras consideraciones su
gieren de la lectura de una proclama
que ha lanzado una candidatura que
se denomina agraria toledana. No se
sabe qué significado político defien
de esta candidatura, ya que lo oculta
pudorosamente. Si en las futuras
Cortes obtuvieran mayoría los dipu
tados de este matiz, los españoles
ignorarían si la nación sería republi
cana o monárquica. La candidatura
agraria no da explicaciones claras,
concretas, terminantes en cuanto a
la forma de gobierno, y el pueblo
tiene derecho a saber cómo piensan
los que aspiran a ostentar su repre
sentación. Ignoramos, por tanto, lo
que son y lo que no son. Sus pala
bras son dubitativas, ambiguas y
pueden ser pronunciadas por los
partidos más dispares. Es una forma
hábil de no decir nada, ni compro
meterse a nada.
El calificativo agrario no debe ser
sólo un vocablo, ha de responder
una Verdadera significación. Agra
rio quiere decir cuanto concierne al
campo, y la candidatura que gracio
samente se ha adjudicado esa deno

minación no responde al mandato de
los elementos agrícolas de la provin
cia. Un Comité que nadie designó
para cuestiones electorales, y que
sólo fué nombrado para un objeto
circustancial, se humilla reverente
ante quien anhela ser cacique pro
vincial, otorgándole un voto de con
fianza para designación de nombres.
Los elementos agrícolas organizados
de la provincia, los verdaderos y
auténticos agricultores, los que vi
ven del agro e ignoran las marrulle
rías de una política que parecía ha
ber desaparecido para siempre, sor
prendeos, se preguntan, al ver la
candidatura que dice representarles,
quién ha realizado el milagro de adi
vinar su pensamiento. En la provin
cia de Toledo existen organizaciones
locales que auténticamente repre
sentan a los labradores. Hay Comu
nidades y Centros patronales y es
tos organismos no han sido consul
tados por nadie. El Viejo, gastado,
desacreditado y antidemocrático
sistema de las camarillas y conciliá
bulos, ha presidido la génesis de la
candidatura que nos ocupa. Se quie
re imponer de nuevo las oligarquías
que el pueblo repudia por haber en
trado en la mayoría de edad. No más
tutelas, ni más engaños.
La candidatura que dice llamarse
agraria, es una candidatura netamen
te política. Una candidatura rabiosa
mente derechista que va contra la
República. Una candidatura que hi
pócritamente oculta su significación,
no teniendo el valor cívico de pro
clamar públicamente un ideario, co
mo si las ¡deas fueran un delito.
Si la Verdad no se proclama, si el
engaño oculta los propósitos, si la
sinceridad no preside los actos, hay
que creer en la perversidad de las
intenciones. Lo de menos en la con
tienda debe ser la derrota o el triun
fo. Hay triunfos que humillan a los
vencedores y derrotas que exaltan a
los vencidos. Lo único que debe
guiar en esta clase de luchas es la
victoria, no de los hombres, sino de
las doctrinas.
El triunfo de la candidatura agra
ria no significaría el triunfo del agri
cultor toledano, significaría un retro
ceso en la historia política de la pro
vincia. Ese triunfo implicaría la
Vuelta de los ominosos tiempos mo
nárquicos, con toda su cohorte de
monterillas bravucones y caciques
analfabetos. Sería una mancha que
empañaría la luminosidad del régi
men que el pueblo impuso en un día
de Abril.
Esto deben saberlo los hombres
de esta provincia que viven de la
tierra, los hombres que la fecundan
y la riegan con su sudor, estos hom
bres cuya opinión no se ha tenido
en cuenta y a los cuales se les quie
re seguir sumiendo en una abyecta
esclavitud espiritual. Y el agricultor
toledano, consciente de su ciudada
nía, conocedor de sus derechos,
cumplidor de sus deberes, debe ne
gar el voto a los que llevan la falsía
gravada en la enseña del combate.
Emilio Merino.

KM I HttIIN

fiada él triunfo

Una propaganda iniciada con empuje y serenidad, es el indicador de
nuestra victoria. Aquellas avalanchas derechistas que parecían oleadas
inmensas de opinión popular, encontraron su dique y Van cediendo, van
PARA DIPUTADOS A CORTEÓ
cediendo en su avance arrollador.
Ya no es Acción Popular la que controla la lucha. Ya no es Acción
Popular la que va a acotar el huerto de los laureles.
En un principio pudo, por el silencio ajeno, alzar fuertemente su voz.
Era su palabra la única que llegaba ampliamente a los pueblos, y multipli
D. Perfecto Díaz Alonso
cándose por el eco de las soledades.
Ahora ya no es así. Otra fuerza que lleva en la mochila, no la negación
Ex Diputado y Agrario.
como argumento, sino la afirmación como ideario, se ha interpuesto en
aquel camino que parecía triunfal.
Los elementos agrarios que, al señuelo de unas actas, figuraban en la
D. Félix Sánchez Láinez
formación, han atisbado el peligro; han meditado en plena serenidad, y la
conclusión ha sido el sentido político que se impone, el instinto de conser
Abogado y Agricultor.
vación que, al fin, prevalece.
Se han dado cuenta de que había hombres capaces de poner sus legíti
mos apetitos por encima del interés provincial.
D. Adelaido Rodríguez y Fernández-Avilés
Han visto cómo lo que no se quería hacer posible aquí, lo era en mul
titud de provincias de España. Y la lógica les ha llevado a una amarga
Agricultor y Propietario.
decepción.
Les ha llevado a un cambio de rumbo también.
Esa cédula de vecindad que anotan al pie de los nombres de su candi
D. Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado
datura, y que se utiliza para efectos patrioteros, ‘ha resultado, en mu
chos casos, falsa. No se ha tenido en cuenta en el momento patriótico,
Abogado y Agricultor.
salvador, de la renunciación. Por eso, únicamente por eso, la cordialidad
no sentó premisas ni el patriotismo impuso sus nobles exigencias.
Donde no llegó el apetito alcanzó la soberbia;'donde no pudo imponerse
el buen sentido político, quebró también en el sentido común.
D. Pedro Riera Vidal
Allá ellos con sus apetitos y vanidades. Allá también con toda su res
EX DIPUTADO
ponsabilidad.
Nosotros podemos honradamente decir que, sin poner al pie de nuestro
Inspector de Primera Enseñanza.
modesto nombre la cédula de vecindad, fuimos los primeros en la hora de
las renunciaciones y jamás fuimos los últimos en la hora de los servicios.
Nuestra mano quiso ser la primera en tenderse al adversario en aras
del
bien común y nuestro puesto en la candidatura, aun contrariando pro
MUEBLES, los más modernos, de papel. ¿Para qué, si para que no fundamente a los amigos, fué el primero en el ofrecimiento, porque enten
se enteraran de vuestras felonías díamos que por encima de la gratitud al amigo y al correligionario, está el
buenos, bonitos y baratos.
Jos negábais todo medio de ilustra cumplimiento patriótico del deber.
ción y-cultura?
PALOMINO
Y todo esto sin haber puesto aí pie de la candidatura SL nuestro nom
> Si no los ensefíásteis a leer,
Visite estos TALLERES: Tri ¿cómo van a enterarse ahora de lo bre la cédula de vecindad.
Pero esos antecedentes de la lucha no tienen importancia ante la batalla
que ponéis en tanto papel?
entablada ya.
nidad, 5.-Toledo. Teléfono 86.
Son ganas de tirar el dinero, que
esa batalla, el Partido Radical, el que asumirá inmediatamente des
a lo que se ve os sobra, a pesar de puésA de
las elecciones la gobernación del país, va con las banderas des
que tanto pregonábais la ruina del plegadas y con procedimientos limpios. Ni hurgará en las pasiones, ni
TUBOS DE CEMENTO
capital por culpa de la Repú exacerbará fanatismos. Ni atormentará las almas con amenazas ultraterreTodas las medidas
blica.....
nas ni hará de los templos cívicos hogares del rencor.
Nada ni nadie alterará nuestro ritmo sereno, nuestro marchar tranquilo.
Llegamos a las almas por mediación del convencimiento. No podemos lle
gar a los estómagos, porque ni la seriedad de nuestra doctrina ni la opu
Teléfono 213
El primer número de lencia
de nuestras organizaciones y de nuestros candidatos, nos permiten
llegar.
“El Radical"
Por eso nuestro triunfo será limpio, inmaculado. No lo desvirtuará nin
guna violencia ni lo manchará ninguna baja pasión.
Según teníamos anunciado, el
P. Riera Vidal.
martes
apareció el primer número
Los cavernas han venido a sacar
de
El
Radical,
que
fué
acogido
con
de un apuro a la industria tipográ
fica, hoy en decadencia. Muchos evidentes muestras de simpatía.
Un error de cálculo dió origen a
miles de duros han sido para papel,
mucho papel, así como si el papel que se diera entrada a dos trabajos
sirviera para borrar los malos he extensos que, aun cuando interesan
chos que grabados están en la tísimos, impidieron que fueran pu
blicados otros varios trabajos cortos
mente de todos los españoles.
que
hubieran dado más amenidad al
Mas no es a esto a lo que íbamos.
Los diputados deben ser como hom
Se trata de otra cosa. El de la número.
bres de trabajo, sanos de cuerpo y
El
próximo,
que
aparecerá
e
sotana y sus compadres han inun
alma, para que legislen con provecho.
dado los pueblos de papel, y lo que martes, superará desde luego al que
te rondaré morena. Y nosotros de comentamos. Su lectura será más
La libertad política, la democra patria por el ideal o por la ense"
sugestiva.
cimos: ¿Para qué?
cia popular, o sea la soberaníai fianza. Por esto, la soberanía po’
¡Ciudadanos, leed El Radical, que ejerce el pueblo para elegir• pular se expresa por el sufragio, y
Pero si en el medio siglo que
periódico
antiderechista.
ininterrumpidamente mandásteis,
sus diputados, sus representantesi sus consecuencias son: o la gloria
atendisteis sólo a cuanto pudiera
ante el Poder legislativo, es la* del bienestar o el peligro, si fué el
significaros beneficio material y ol
viva forma de quererse gobernar• pueblo juguete favorito de los envidasteis el enseñar a leer a la gente
por un sentimiento humano de la, diosados que burlan la voluntad
Legítimo Bacalao
rural, ¿a qué tanto papel?
política que sustente un ideal o> del pais.
de Langa
El diputado es el sujeto que re
Las propias listas del Censo elec
una enseñanza que desarrolle por
presenta
el derecho político del
toral, bastante alteradas por cierto
los
caminos
del
progreso
los
asun
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pueblo trabajador, y por esto, toda
en este respecto para que la ver
tos nacionales.
güenza no sea tan visible, clara Cuatro Calles, 11, teléfono 374.
Al vivir en esta lucha la libertad lucha y todo estudio está en el
mente nos dicen que casi nadie Sucursales: Santo Tomé, 6, telé política, ha de ser consistente y valor de votar a los que, animados
sabe leer.
fono 215 y Plaza de las Capuchi progresiva para que la responsa por un profundo sentido político,
Es inútil, por tanto, ese derroche
bilidad esté en la salvación déla su obra básica como republicano
nas, 4, teléfono 272.

CASA LÓPEZ

¿Para qué tanto papel?

¿Qué es el diputado?

Orden, justicia y trabajo, fué el Gobierno Lerroux.

¡Ciudadanos, votad a los radicales!

Vanguardia

2
radical aspire a la libertad y al
progreso del obrero, del productor,
de la escuela, de la agricultura,
de toda fuente de riqueza nacional.
Si el diputado no falsea la vo
luntad nacional y en el Parlamento
desenvuelve los problemas de in
terés patrio, ese es el diputado
digno y acreedor a la confianza del
pueblo para reelegirle, por ser esa
la lucha ferviente del país.
Pero si se votan a ineptos.....
¿cómo hemos de exigir que éstos
eleven al pueblo? Todos sabemos
que el Poder no se verifica desde
arriba, porque el pueblo es quien
lo verifica desde abajo. Y a eso
vamos. A la acción del avance, a
la salvación, si el pueblo lleva a
la Cámara diputados radicales con
sagrados al prestigio de una Espa
ña próspera y renovadora.
Las últimas palpitaciones del
movimiento' social provocado por
los socialistas, apasionaron a los
pueblos, desbordaron toda aspira
ción ante las teorías republicanas,
refrenaron los anticuados grupos
del sindicalismo anarquizante y
comunista, entendidos vulgarmente
por el robo, por el saqueo y revo
luciones, que para refenar el con
junto, los de Casas Viejas actua
ron una labor indigna e impropia
de un pais civilizado que con pru
dencia proclamó, sin derrama
miento de sangre, el régimen que
ambicionaba: la República.
Pero los desastrosos resultados
del Gobierno Azaña-socialista, con
unas Cortes donde actuaron ciento
quince analfabetos socialeros, fué
una demostración de que fueron
capaces de hacer ¿i los ricos pobres
y a los pobres ricos.
Ante esta política, ¿habrá quien
vote a los que fueron diputados de
las Cortes Azaña-socialistas? Nues
tros diputados no deben confun
dirse con los que no defendieron a
los trabajadores. Con los que es
clavizaron por la fuerza la abso
luta libertad del pueblo, que ha
vivido en perpetuo castigo y me
nosprecio de los que gobernaron
peor que la aborrecible Monarquía
de los Borbones.
Y no deben confundirse, porque
el pueblo, al demostrar su disenti
miento con los monárquicos y Aza
ña-socialistas, elegirá diputados de
prestigio republicano que defiendan
la higiene y seguridad del trabajo,
la función social, el valor nacional,
el legítimo derecho de cultivadores
y propietarios, la mayor produc
ción en todos los ramos de la vida,
para gloria ^engrandecimiento de
la República española.
El obrero ya se habrá dado
cuenta que los monárquicos y socia
leros son tan funestos los unos
como los otros, que en promesas y
engaños ofreciendo mejor vida,
condujeron al pueblo a la esclavi
tud y a la miseria. El pueblo se
habrá dado cuenta de que no debe
darles ni un voto, por que son dig
nos de que sean arrebatados por
un huracán.
Esta medicina social es una me
dicina muy humana de excelentes
resultados.
Cada español debe imponerse el
deber social de desarrollar sus
actividades para asegurar el triun
fo de los diputados radicales, si los
españoles sienten el derecho de li
bertad, de paz y progreso.
El hombre no existe aislado. Y
ahora, por colectividad, amparada
por la ley del sufragio, debe reali
zar como una sola voluntad el de
recho de inutilizar a. los que tanto
daño han causado a España.
Votad, si queréis vivir una vida
fraternal y razonada, económica y
sociológica, a los candidatos a di
putados por el programa republi
cano radical.
T. Jesús Barbosa.
Profesor.

Votar la candidatura radi
cal es votar la consolidación
de la República, acabar con
el enchufismo, instaurar el or
den y pacificar los espíritus:
equilibrar nuestra economía,
en suma.

Legítimos Bacalaos
Noruega y Tostón

¡Cartelones!
Ya hemos visto todos el enorme
éxito que han tenido en Madrid y
algunas provincias los pasquines
de las derechas haciendo la propa
ganda electoral.
Pero es, se dirán algunos, que
esas derechas son nuevos núcleos
políticos, nuevos elementos nacio
nales, dispuestos a una rectifica
ción de errores dentro de los cauces
democráticos; ¡quiá! Son los mis
mos de antes, los de siempre, que
no han dejado de vociferar un solo
instante desde el 14 de Abril. Es la
eterna cantinela de los desplazados
que anhelan el Poder, no para
arreglar nada, sino para arreglarse
ellos y volver a escalar los puestos
del privilegio por encima del sa
grado mandato histórico.
Esos cartelones, remedo de los
anuncios de las grandes corridas
de toros, de los que han tirado más
de 400.000, no pueden emocionar
más que a mujeres histéricas y a
fanáticos fosilizados. Son, poco más
o menos, así: «Balance de dos años
de República; quema de conventos;
asalto a las fincas; robos a mano
armada; persecuciones; tiranía;
suspensión de periódicos, Castilblanco; Arnedo; miseria; crímenes;
deportaciones; Casas Viejas; ham
bre; sangre; horror. ¡Votad por las
derechas!». Buena consecuencia;
siempre se exagera algo, y, en elec
ciones, todo es efectista y de esta
llido relumbrón, y a pesar de toda
esa teoría de horrores, el pueblo,
el que manda, los ha arrancado
para dejar sitio y poner, pudiera
hacerse, este otro cartelón, que las
derechas no podrán desmentir:
«Ochocientos años de Monarquía;
feudalismo; Inquisición; quema de
herejes; decapitación de Galileo;
siglos de barbarie; más víctimas
del craso Poder; jesuitismo impe
rante; explotación; Fernando VII;
Mariana Pineda; más fusilamien
tos; Cuba y Filipinas: 100 000 muer
tos y pérdida de las Islas; inmorali
dades; impunismo; cadenas a! pue
blo; Barranco del Lobo; Animal:
25.000 muertos; fusilamientos de
1917; Cuatro Caminos; Semana
Trágica; Dictadura; Galán y Gar
cía Hernández. ¡Votad por las de
rechas!».
¿Por qué será que el pueblo pre
fiere el primer cartelón al segundo?
Porque sabe que todo eso es come
dia de los «actores sin trabajo»;
porque sabe que él rectificará los
errores de toda nueva forma de
gobierno como de toda cosa que
nace; porque no quiere llamar a
hacer composturas a quienes todo
lo rompieron y destartalaron; por
que sabe el pueblo que para vol
ver al segundo cartelón le es más
cómodo y le conviene más optar
por el primero, puesto que tiene
poder para amoldarle a sus necesi
dades y a su antojo, y porque quien
no tiene tíulos de redentor no tiene
ni autoridad ni derecho de criticar
a nadie, ni ofrecer lo que nunca
—y menos ahora—'habría de cum
plir.
¡Volver a lo de antes! Todos pue
den pensar como les plazca, aun
que sean absurdos.
J. R. O.

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.

Durante la guerra de la Independencia, cuando no había reyes en Es
paña después de la felonig.de Fernando VII, cada mujer hispana era una
heroína: Agustina ^Ars|Jh...'..
Durante el despotismd^ernandino, cada mujer libera! española era una
mártir: M^tfanar Pinada...A
,
Durante las últiiitas etapas toisón létfs — (Súba, Marrueéos, etc.,—en
cada mujer española había una.Aoiorosaj una.santa mujét,que -sufría la
tortura de. ver a.sus herniados¿rgBus hijos, a sfes nwridos¿y a sus padres
caer heridos, muertos o prisiói^fos por culpa.de la impericia, de ta ambi
ción, déla maldad y'de la-chulería de los ,mon#quicós.....
Durante la República - que ha acabado con todos esos dolores de la
mujer española—cada mujer debe ser un Voto salvador de la República.

SEMBLANZAS ELECTORALES
D. Hipólito Jiménez.
I

Paisaje otoñal.
Los flecos del crisantemo rojo
del corazón, van rizándose en desmayadora indolencia.
Otoño en el paisaje de la tierra
castellana.
Otoño en el corazón humano.
Otoño en la República.
Del árbol del republicanismo
van cayendo las hojas marchitas.
Aquellas galas reidoras de Abril
se van partiendo en pedazos y en
forma de corazones muertos.....
Una de las ramas del corpulento
álamo de la República española,
columpia algunas gallardas hojas
adheridas al palo semiseco, sar
mentoso y casi ya desnudo; al calor
del sol mortecino, resbaladizo por
el puro y precioso cielo toledano,
cinco hojas se tornasolan llenas de
bellezas mil al compás bravio del
rumoreo del padre Tajo, que, can
sino y monótono, marcha cantando
coplas de amor y trabajo buscandó
el manso lecho lusitano.
Hojas que se cimbrean al mago
conjuro de las gestas castellanas y
comuneras. Un ansia de libertad
plena, un impulso generosísimo de
verdadera democracia y un cons
tante anhelo de justicia satisfecha,
dan la nota sublime de vitaíidpd
en medio de un pentagrama de
partitura muerta, de libreto roto y
lleno de manchas obscuras de terro
rismo y fanatismo mercantilizado.
Las cinco hojas soslayan un por
venir de auras de primavera; sus
tonos brillantes de verde esperan?
za, sienten poder empañarse ante
el terror de los zarpazos del hura
cán, que ya sopla implacable, de®1
tructor, que no respetará la forma
ción generosa y amante de las
hojas del árbol que un día, y que
siempre, supieron dar cobijo a las
parejas plantes y enamoradas de
los que supieron acogerse a su
sombra para colgar el poético nido
de la ilusión de un ideal.
Jiménez Coronado es una de
estas hojas galanas que intentamos
sostener en la rama que le dió sa
via, calor, amor y vida. Es una de
las partículas del tronco de la Re
pública pronta al sacrificio; ¡tantas
veces supo sacrificarse!.... que una
más ¿qué más da?
Los que conocemos a Jiménez,
bien sabemos lo que vale; bien sa
bemos de la magnanimidad de su
gran corazón romántico, compasi
vo, abierto siempre para la dádiva
y generoso para el servicio de
aquel otro corazón amigo y lleno
de lágrimas que supo buscarle en
momentos de honda amargura, en
trances críticos en los que peligra
ba la paz del hogar o el chispazo
digno del honor, donde quería im
ponerse la razón de la sinrazón o
donde la recomendación ponía a
flote las aspiraciones soñadas.
El rojo crisantemo de su corazón
castellanote y amante de su pueblo
querido, siempre supo abrir la fili
grana sentimental de sus flecos de
oro nimbados de caridad ante los
apremiantes aldabonazos del pobre,
del amigo, del errante desconocido
que paró sus pasos inciertos para
llamar a la caballerosidad de la
puerta de su favor.
Deber de hidalguía nos cuadra
para que la hoja que pende como

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

Anís PROA

REGUILÓN

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

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:

JUAN REGUILÓN. - TOLEDO

PROA, PROA

y siempre

PROA

una gran promesa de la rama de
nuestra predilección no caiga, no
marchite su verdor de ardorosa
esperanza; pongamos en ella un
poco de cariño, de ese esmero de
jardinero que sabe miniar y mirar
se en el espejo de sus mejores plan
tas, para luego, más tarde, cuando
Natura respira vida, verse sorpren
dido con la belleza de magníficos
ejemplares de flores estallantes de
buenuras, de paz y de amor.
¡Paisaje otoñal!....
Eterna esperanza en el corazón.
Esperanza de una sana y limpia
República.
Paco.
Mora y Octubre de 1935.

MUEBLES sólidos, artísticos,
de btien gusto.

.

PALOMINO
Creación continua de nuevos mo
delos.

Fábrica: Trinidad, 5.-Toledo.

Mujer...

República, quedó como esfumado
el espíritu republicano en España,
que se podían contar con escaso
número de cifras los verdadéiamente republicanos,y^in embar
go, los había, qu$Mam de liber
tad no se ‘Extinguió nunca én Es
paña; los-'había, con D. José
jfakens entre ellos, y $urgió ‘don
.Alejandro Lerropx, y Se formó el
Partido Radica^y tomando a;su
cargóla bandera'de lásTibertadés,
la hizo ondear en un atardecer de
'éñsucño y en un despertar de ro
sada aurora. Y fué el Partido Ra
dical el que alentó al espíritu re
publicano, aletargado en nuestro
pais, y que hizo que miles y miles
de individuos suspirasen por lo que
al fin triunfó el 14 de Abril del 31.
Pero toda esta obra reconstruc
tiva se debe al Partido Radical. Y,
ahora, ciudadano, cuando llegue
el dia 19 y vayas a votar, si pien
sas en la marcha evolutiva de la
República, en el desarrollo de los
partidos dentro de la misma, en la
historia del ideal republicano, en
el capital, que ansia tranquilidad
para expandir sus beneficios como
lluvia fertilizante; en el trabajo,
que desea hermanarse con el capi
tal para arrancar el secreto al in
terior de la tierra, y que las fábri
cas den al aire sus torrentes de
humo, y los campos floreen con los
trigales; y si deseas que la Repú
blica sea para todos, sin distinción
de clases, categorías ni opiniones,
votarás, sin duda alguna, al Par
tido Republicano Radical.
Mario Alvarez Alvarez.
Las Herencias y Noviembre de 1935.

El juego de los Gobernadores
Otro toque a la mariana.

Tu voto no debe oler a cera
ni tampoco a pólvora. Debe
oler a flor recién cortada, a
sentimiento limpio de pasio
nes, a idea libre de sectaris
mos. Debe tener delicia de
beso y alas de canción.....
VOTA AL PARTIDO RA
DICAL.

Apenas transcurridos una docena
de días desde que tomó posesión de
su cargo el gobernador Sr. Vila
Coro, nos encontramos con que ya
ha sido largado y sustituido. Uno
más inmolado en aras del caciquis
mo partidista e influyente en las
esferas gubernamentales. Uno más
que añadir a la larga lista de go
bernadores que por aquí han pasa
do, muchos de ellos sacrificados al
interés de capillitas de desaprensi
vos sin ninguna fuerza efectiva en
la opinión, pero pescadores en río
revuelto y aprovechadores de toda
propicia coyuntura.
¡Ciudadano!.... Se aproxima el
¿Qué motivos han determinado
dia 19, en que la nación se mos ahora el cambio? No queremos en
trará cual debe ser y en que se trar en el fondo del suceso porque
pide al país el claro lenguaje del no consideramos propicio el instan
sufragio. La nación marcará un te, pero de todas formas sí es fran
rumbo según lo ordene la brújula camente lamentable que se apele a
de su conciencia política. Pero se estos procedimientos de feo y viejo
me ocurre preguntar: Ciudadano, estilo, que tan desfavorables juicios
¿has meditado detenida y profun provocan en la imparcial opinión.
damente’el alcance, el por qué y
Para nosotros, el gobernador sus
las consecuencias del acto que el tituido era una garantía de impar
día 19 de este mes vas a realizar? cialidad y de sensatez; nadie hasta
¿Has pensado que de tu conducta, ahora había hecho pública su dis
como parte integrante del todo conformidad con él y sus métodos.
nación, depende la marcha que Se le traslada, sin embargo. En
tome Ja gobernación de la misma vísperas de elecciones, el hecho se
a partir de ese día?
presta a variados y sugestivos co
Si lo has pensado, no ha podido mentarios. Nos abstenemos nosotros
ser más que de estas dos maneras: de hacerlos, sin embargo, hasta
como republicano o como no repu que, pasados estos primeros mo
blicano.
mentos, los hechos nos digan clara
Si como republicano, sentirás mente el por qué y para qué en
orgullo y satisfacción de que en esta ocasión nos envían un nuevo
España se hayan proclamado, al gobernador.
fin, los principios porque se luchó
en Francia en 1793: los derechos del
hombre, que tantas vidas costó a
nuestro pais, entre ellas Riego,
Ciudadano.....
ante cuyo himno nos descubrimos
con respeto.
Todos los partidos en lucha te
Si como no republicano, te acor ofrecerán la bella promesa de mag
darás de Sagunto, de Martínez
Campos, de la Restauración..... níficos programas; todos ensalzarán
Pero aquello no puede volver, para su lista de candidatos por encima de
no acordarnos también de otro 98.
No, ciudadano, aquello no puede todas las demás. Pero tú, mejor que
volver, porque vendría la anar los programas, estimarás las con
quía, la revolución, el caos, y en ductas; menor que el vuelo de una
interés de todos, eso no debe venir.
Por eso, ese dia piensa..... como promesa, preferirás la realidad de
republicano.
los hechos.....
Y, al hacerlo así, haz luz en la
Por eso debes votar la candidatu
noche de los tiempos y recuerda
ra
Republicana
Radical y Demócrata.
que, a raíz de la caída de la otra

¡Ciudadano!....

EL RÍO DE LECHE
en la CUESTA PORTUQUESES

Uruji "La lliiiÉ"
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.

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.

OJIO LULO MÍOS
AGENTE DE NEGOCIOS
HABILITADO DE CLASES PASIVAS

TOLEDO

Partido Radical
Instrucciones.
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
consultantes corresponda votar,
para evitar posibles olvidos y
dudas.

Las mujeres republicanas que
por su juventud aún no pueden vo
tar, y quieran ayudar 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.

Jamones de todas olases.
CASA DIAZ

PEDAGOGIUM
Oran Centro de Cultura legalmente constituido
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES VARONES

20 Profesores titulados de reconocida competencia profesional
Matrícula 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.

Sucursal: Coliseo, 5 y 7

TOLEDO

Juan de Mariana, 7.-Toledo.

Vanguardia

tribuna libre
Se nos ruega la publicación de la
nota siguiente:
<Los alumnos de los cursos pro
fesionales de la Escuela Normal de
Toledo en Asamblea celebrada el
día 4, acordaron adherirse a la peti
ción formulada ante el Ministerio de
Instrucción Pública por sus compa
ñeros de Córdoba.
Petición que consiste en que se
aclare la contradicción existente en
tre el artículo 15 del Decreto de 29
de Septiembre de 1951 y el artículo
48 del Reglamento de Escuelas Nor
males recientemente promulgado;
dice el Decreto que seremos coloca
dos en los últimos lugares de la cate
goría de 4 000 pesetas, pero el nuevo
Reglamento de Escuelas Normales,
contradiciendo todos los principios
legislativos según los cuales los Re
glamentos no pueden alterar en lo
más mínimo el sentido de la Ley,
para cuya fiel ejecución han sido
ordenados, modifica dicho artículo
en el sentido de que no ocuparemos
los últimos lugares de nuestra cate
goría sino los últimos puestos del
escalafón.
Y no habiendo recibido contesta
ción del Ministerio en el plazo seña
lado, es por lo que acordó dicha
Asamblea ir a la huelga con carácter
pacífico e indefinido, siguiendo la
actitud de todas las demás Normales
de España.
En dicha Asamblea se nombró Co
mité de huelga encargado de llevar a
cabo todos los trámites y gestiones
y estar en comunicación directa con
la Comisión Central residente en
Badajoz.
El Comité pone en conocimiento
de los compañeros residentes fuera
de la capital, que se les comunicará
oportunamente el día que se reanu
den las clases.- El Comité*.
COMEDORES, DORMITO
RIOS. Renacimiento, Jacobino.
Cubista, económicos.
Fábrica PALOMINO
Casa de absoluta garantía.

Tengan en cuenta los poderosos,
y esta advertencia la repetimos cons
tantemente para que después no ale
guen ignorancia, que frente al capi
talismo amigo del pasado y de la
Monarquía, se alza el proletariado,
y que para evitar la dictadura del
proletariado no hay otro remedio
que una República de tipo avanzado.
Si persisten en combatirla y en per
seguir como han comenzado en Ma
drid, a sus hombres derramando
dinero, no deben extrañar que se
cieguen los cauces de la legalidad
y las multitudes se extravíen. Si no
queréis una República de orden y de
garantía social, tendréis el Soviet;
a los republicanos no nos asusta.

pública, vendiendo vuestros votos
como el más vil mercenario, seríais
unos traidores, y vosotros que su
pisteis dar una prueba ejemplar de
vuestra noble conducta el 12 de
Abril del año 31, no debéis caer en
el delito más abominable como es
la traición. ¡Campesinos, obreros
manuales, intelectuales, todos en
pie! A demostrar a esos señores
fascistas que nosotros, los que lleva
mos muy arraigada en nuestro co
razón a la República, no come
teremos la insensatez de vender
nuestra conciencia por unas pese
tas, la dignidad personal no puede
venderse por el más vil de los me
tales, ¡el dinero! Nosotros no pode
mos claudicar ante las prebendas
que nos ofrecen con mil artilugios
fanáticos.
No vended vuestro voto aunque
vuestra situación económica sea
muy precaria, pensad que el dinero
que os dieran hoy, sería el precio
de vuestra libertad, de la libertad
de vuestros hijos, con esas pesetas
comeríais un día, dos, pero..... ¿y
después? ¡ah! después tendríais que
lamentaros de haber sido vosotros,
quienes por un egoísmo ridiculo,
habíais resbalado al abismo de la
explotación pasada, es decir, a una
explotación mucho mayor, porque
ellos serían más crueles ahora, su
tiranía seria más soberbia al ver
que vilmente os habíais arrastrado
a sus plantas como reptiles, como
algo despreciable, algo inferior, y
nosotros no somos, no podemos
ser inferiores. Debemos probarles
nuestra superioridad en las urnas.
Vosotras, mujeres, en vosotras
está la labor más ardua, sed fuer
tes, debéis convencer a vuestros
esposos y vuestros hijos, que la
ruta a seguir es la República. No
te dejes embaucar con unas mone
das o con unas prendas que sólo te
servirían para cubrir avergonzada
la insensatez de tu inconsciencia,
piensa que en esos ruines donati
vos, se oculta el odio a la Constitu
ción vigente que te ampara como
mujer reconociendo los mismos de
rechos para los hijos legítimos y
naturales, anulando esa indigna
clasificación que existía en el régi
men en que predominaba el catoli
cismo, la Constitución que te ha
concedido el divorcio, esta Consti
tución que quieren destruir para
esclavizarte nuevamente esos se
ñores que hoy te hablan desde la
tribuna pública, coaccionándote,
obligándote despóticamente con pa
labras disfrazadas de la más cínica
consternación. Tú eres quien debe
evitar la catástrofe; a ser valiente,
recuerda aquella heroína de la li
bertad, Mariana Pineda, y toma su
ejemplo; sé leal a la causa de la
República. Son estos unos momen
tos trascendentales en que hay que
ser sensatos, dejándonos de frivoli
dades y egoísmos, y lo más acerta
do es votar por la República.
Dolores Martínez.

CIUDADANO...

Has de comprender que la Re
pública no tiene la culpa de los
PLUMA DE MUJER
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
¡Despertad trabajadores, herma
nos campesinos! Faltan muy pocos faz del País. El capital que da
días para depositar vuestra con trabajo, afluía; el patrono del agro,
fianza en la República. Despertad sembraba; los talleres, iniciaban
pues, los que hayáis caído en el
letargo de la inconsciencia, magne su canción....
De tí depende que aquella labor
tizados por las palabras engañosas
del fascio, contemplar el trágico se reanude, elector.
cuadro de Alemania, nosotros no
Para ello, debes votar la Can
debemos facilitar el paso a una didatura Republicana Radical y
tiranía hitleriana, eso sería un re
troceso imperdonable. ¡Españoles! Demócrata.
Sabido es, que en el mundo entero
gozamos los españoles, de ser los
más nobles de espíritu, ¡a demos
Bocadillos DIAZ son los
trarlo una vez más votando a la
República! Votando contra la Re mejores.

3
Ciudadano...

“SOLISS"

MUTUALIDAD PATRONAL DE SEGUROS

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

Movimiento de Accidentes hasta fin de Septiembre
Bajas atodojPatron09 - 4
riesgo....¡obreros... 24

’i*

Altas a todoj Patronos.. 2
riesgo... .¡ Obreros.. . 20

ÍS

Bajas a riesgos obligatorios.

Altas a riesgos obligatorios.

2

Total de Bajas.... 30

2

Total de Altas.... 24
2

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

4

Total..............

6

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

Patronos. 114,00

Tipo medio por accidente..
Obreros..

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. Vótala, elec
tor que quieres la República por
encima de todas las cosas y que,
por encima de todas las tiranías,
amas la libertad....
LA POSICIÓN DE UN PARTIDO

Cln hombre, un discurso
y una conducta
La formidable pieza oratoria que
constituye el magnífico discurso
pronunciado por el jefe radical en
Valencia, retrata de una forma tan
realista, tan verdadera, la situación
política de las fuerzas republica
nas que representa, en esta hora
de confusionismo y de indisciplina,
de capillistas y de hostilidades,
guia para el pensamiento republi
cano, verdadera fortaleza inexpug
nable para la defensa de los idea
les democráticos.
La oración, no sólo ha sido un
fiel relato de las campañas repu
blicanas llevadas a cabo en España
de medio siglo a esta parte, no sólo
fué el canto al hermano de ideal,
de luchas, de sacrificios, sino que
ha servido de verdadera lección
para los hombres que ven en un
estado de privilegios y de prima
cías para una u otra clase social,
la felicidad humana.
«¡Dictaduras, no!—dijo el insig
ne hombre público—ni de arriba,
ni de abajo, ni de enmedio». Una
clamorosa ovación acogió sus pa
labras. «Política de moderación y
de respeto, que ningún interés le

tenden encender tus odios. Atiende
solamente a los qué se acercan a tí
llamando a tu persuasión y a tu con
vencimiento.
Explotar las pasiones no es huma
no ni es digno. Acercarse a las almas
con la frente limpia y la mirada clara
es seguir el camino de la verdad.
Así se presentan a tí, elector cons
ciente, los candidatos del Partido
Republicano Radical y Democrático.

Guía electoral
La nueva distribución electoral
como consecuencia del considera
ble aumento de electores, ha deter
minado un aumento también, como
es consiguiente, de secciones. Para
que los electores y electoras se
orienten debidamente, a continua
ción mencionamos las secciones de
que cada distrito cuenta, con expre
sión del lugar donde han de estar
instaladas:

Distrito l.°

Total................ 1.699,22

ELECTOR...

El frente radical

, Npregales tif .simpatía a Jos can
didatos que, con tal de salir triuniantes, hurgan en tus pasiones y pre

51,80

Sección 1.a—Zocodover.-Escue
la de Párvulos.
Sección 2.a—Núñez de Arce.—
Escuela municipal de niños.
Sección 3.a—Plaza de Montalbanes. — Escuela de niñas.
Sección 4.a—Teatro.—Edificio
del Teatro, por la calle de E. Solás
Crespo (antes cuesta de la Mona).
Sección 5.a—Pi y Margall.--Bi
blioteca provincial (Hospital de
Santa Cruz).
Sección 6.a—Abdón de Paz.—Es
cuela Normal de Maestros.

gítimo se sienta lesionado, que
ninguna aspiración se vea des
amparada» .
Alteza de miras, limpia la ejecu
toria, recta la intención. Ha sido
un verdadero aldabonazo a la con
Distrito 2.°
ciencia nacional. Los hombres to
Sección 1.a—Ayuntamiento.—
dos que en la memorable fecha
del 12 de Abril de 1931 dieron con Ayuntamiento (Salón Alto).
Sección 2.a-Ayuntamiento, bajo.
Sil voto la confianza al régimen re
publicano, aquellos que verdadera Ayuntamiento (Bovedillas).
Sección 3.a—Laboratorio muni
mente alarmados iban a servir,
bien a los autores de la confusión cipal.—Laboratorio.
Sección 4.a—Audiencia.—Cole
actual, bien a la absurda coalición
de los agrarios, republicanos y li gio municipal de Cuatro Tiempos.
Sección 5.a—Teatro.—Teatro
berales con los enemigos de toda
traición democrática, después del (Plaza Mayor).
diíscurÉo de Lerroux han de acudir,
Distrito 3.°
en servicio de los altos intereses
nacionales, a votar a una opinión
Sección 1.a—San Juan de Dios
sincera y lealmente republicana
que no convierta el régimen en (principal).-Escuela municipal.
Sección 2.a—Santa Isabel (prin
fuerza al servicio de una clase o
determinadas ambiciones y cau cipal), Escuela municipal.
Sección 3.a—Santa Isabel (bajo),
dillismos.
Ese es Lerroux, el hombre que se Escuela municipal.
Sección 4.a—San Juan de Dios
puede jactar de ser el político es
pañol conductor de multitudes y (bajo), Escuela municipal.
esperanza no fallida de la mayoría
Distrito 4.°
de españoles. El político que agita
conciencias, no pasiones, el hombre
Sección l.a-Instituto (principal).
que siempre, al servicio de altos
Instituto.
ideales, encauza la opinión por
Sección 2.a—Diputación (bajo).
cauces democráticos, haciendo re
Diputación.
nacer la fe en la Democracia.
Sección 3.a—Diputación (entre
El triunfo ha de coronar, des
suelo).
—Diputación.
pués de medio siglo de luchas al
Sección
4.a—Diputación (princi
servicio del régimen, la actuación
pal).
—
Diputación.
inquebrantable, constante y segu
Sección 5.a—Instituto (entresue
ra de quien todo lo dió al servicio
de una patria alta, noble, elevada lo).—Instituto.
Sección 6.a—Instituto (principal).
y de una política generosa y aus
Instituto.
tera.
Distrito 5.°
Guillermo Muñoz.
Sección 1.a—Paseo de la Rosa.—
Escuela de Párvulos.
Sección 2.a—Puerta de Bisagra.
La Monarquía no ha de vol Escuela municipal.
ver. No queda más opción: o
Sección 3.a—Desamparados.—
la República radical para to Almacén municipal.
Sección 4.a—Casa Rústica.—Pa
dos los españoles que anhelan
seo
de la Vega.
paz y trabajo..... o el caos ba
Sección 5.a—Vega Baja.—Grupo
jo el fascismo negro o la revo Escolar.
lución roja.
Sección 6.a—Cerro de Mirafiores
Vuestro voto decidirá.
(Escuela), calle Honda.
Sección 7.a-Puerta del Cambrón.
Escuela municipal.
Sección 8.a—Matadero.—Escue
la municipal.

Lea usted “VANGUARDIA"

Félix Pascual Martín.

Café-Bar ^Toledo

Legítimo Bacalao
de Escocia

COMPRE EN ESTA CASA

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

Especialidad en MARISCOS

Y VERÁ LOS

TOLEDO

ÚLTIMOS MODELOS DE LA MODA

LOTOS EN VEINTICUATRO HORAS

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

CASA LÓPEZ
44, Zocodover, 44

CAMAS doradas, plateadas,

bronce y níquel.

PAL-OMINO
Con Somier NUM AN CIA, que

Gran Tintorería al Vapor

ZOCODOVER, 45

—

TEJAS PLANAS

(Única en Toledo)

CASA LÓPEZ

es el mejor.

Depósito y venta: Trinidad, 5.

----

Teléfono 213

El Partido Republicano Radical,
Óuya única preocupación política
es la de -consolidar de modo firme
y definitivo el régimen republicano
en España, se verá obligado a lu
char en las próximas elecciones en
dos frente contra dos tendencias
extremistas de la República.
Los radicales debemos oponernos
con todas nuestras fuerzas y con
todos nuestros entusiasmos republi
canos, a que los elementos monár
quicos, más o menos disimulados,
los encubiertos enemigos de la Re
pública, los que añoran los viejos
tiempos de los Ciervas, Bugallales
o Martínez Anidos, los que sienten
nostalgia por la desaparición del
oropel y la tramoya cortesana, no
vuelvan más. Pero también debe
mos batallar con no menos ardor
porque tampoco vuelvan los extre
mistas de la izquierda. Los que en
un afán de loca competencia
izquierdista pusieron a España al
borde de la ruina, y a la República
en peligro de perecer o de desacre
ditarse.
Y no es que el radical no sea un
partido de izquierda, en el sentido
de desear para España un régimen
de completa libertad, de máxima
justicia social, de perfecta demo
cracia. Pero entiende que para lle
gar a ello no es el mejor medio el
legislar a saltos, dictando leyes que
como primer efecto producen el de
rrumbamiento económico del país,
el desorden público, el odio de cla
ses, la desconfianza general.
El Partido Republicano Radical
considera que es menester ir adap
tando paulatinamente y en evolu
ción constante y progresiva, las
nuevas normas y las fórmulas re
publicanas a la nación. Conven
ciendo y persuadiendo en lugar de
castigar y perseguir. Haciendo
simpática y amable la República,
a los españoles de buena fe en lu
gar de dura y odiosa.
Esta labor formidable, de conso
lidación del régimen, de pacifica
ción espiritual, de reanimación de
la conciencia, de seguridad públi
ca, es la reservada al Partido Re
publicano Radical, si como e6 de
esperar triunfa ep las próximas
elecciones llevando un número tal
de diputados que le obligue a diri
gir por algún tiempo el timón de la
República.
Si por el contrario, fuese alguna
de las dos tendencias extremas la
que triunfase, habría de alejarse,
por desgracia, la era de tranquili
dad y de paz en el ámbito nacional.
Si Lerroux gobierna, será
rectificado el rumbo político
del país si éste quiere evitar
las convulsiones dolorosas
que lleva aparejada la guerra
civil.

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

CASA DIAZ
Quesos y Mantecas.

ORDINARIO R MADRID

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 30 duplicado.

DE

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

Embajadores, 47. Teléfono 95410 .-MADRID
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Dirección, Redacción y Administración
TELÉFONOS: Dirección, 454

Administración, 360 R

Un mes, 50 céntimos.
PERIÓDICO TRISEMANAL, ÓRGANO
en Dios, y todo lo fían a la propa
ganda y a la labor de zapa.
¡Jesús, Jesús, y qué profanacio
nes se observan en estos días!

Ripios vulgares
Propapanda electoral.

Los cavernícolas incrementan su
propaganda. Tiran a vagones el
papel.
Saben que en los pueblos se han
dado cuenta del engaño, y que no
hay tal candidatura agraria, sino
una cuadrilla de monárquicos, ca
pitaneados por un cura, cuyo triun
fo daría lugar a días luctuosos, y
todo quieren hacerlo a fuerza de
papel.
¡Nos parece que se van a ver
negros!....

Días de elecciones.
La lucha manda.
Por todas partes
hay propaganda.

En los casinos;
en los hoteles...
Por todos lados
se ven carteles.
En cientos de ellos,
todos iguales,
hablan al pueblo
los radicales.

Cientos de casas
lucen pasquines...
Todos predican
los mismos fines.

En uno de sus últimos discursos,
el Sr. Prieto, estuvo garrafal. Casi
se declaró comunista y habló de
bombas y de pegar tiros al que se
atreviera a decirle algo en los pa
sillos del Congreso, suponiendo que
salga diputado.
¡Qué miedo, señores, que miedo!
He aquí un individuo que dijo
cuarenta veces que le estorbaba el
cargo de ministro, y que a los dos
días de dejar de serlo habrá que
nombrarle otra vez, si es que los
españoles tenemos en estima nues
tra cabeza.
Porque hay que tener en cuenta
que este Prieto es capaz, cuchillo
en ristre, de acabar con todo bicho
viviente.
Prieto está hecho una terrible
fiera.

Predicaciones
sin extremismo...
En todos ellos
se lee lo mismo.
Por librar esto
de la anarquía;
por la justicia,
por la amnistía..,

Pero la gente
seudo marxiste,
en este asunto
va con más vista.
Pondrán carteles
en cada casa,
y así no dudan
de atraer las masas.

Una reclame
nunca igualada
sin dejar limpia
ni una fachada.

Ha sido nombrado otro goberna
dor. El Sr. Vila ha durado menos
que el anterior. Total, seis dias.
Parece que las razones son de
alta política y obedecen a imposi
ciones apremiantes de cierto per
sonaje, que todavía da crédito al
milagro ese que dicen de la resurreción de Lázaro y cree que en
la provincia de Toledo ese milagro
puede operarse.
Pero nos parece que Lázaro mu
rió, y murió para siempre. Nada
de milagros.

Los propietarios
lanzarán quejas
(¡y los vecinos
de casas viejas!)

Pepe Conde.

CAÑIZOS CIELOS RASOS

Royo, 7 pesetas.

CASA LOPEZ
TOLEDO.-Teléf. 213

Cosas que pasan
Continúan los populares fascistas
explotando la naturaleza, del señor
Riera Vidal.
Porque es natural de Cataluña,
dicen que aquí no cabe.
El doctor Gommá, el arzobispo,
es catalán también.
¿Están ustedes conformes en que
se le eche?
Por nuestra parte, vamos a ello
cuanto antes.

El único personaje socialista que
la opinión tenia por ecuánime, el
Sr. Besteiro, ha terminado por per
der también los estribos, y a su ac
ción censurable de los últimos días
de Parlamento, hay que añadir su
actuación en el mitin enchufista
del pasado domingo en Madrid.
Allí fué donde demostró el señor
Besteiro lo disgustado que está des
de que vió en el aire las sesenta
mil pesetas que percibía como pre
sidente.
La verdad, no creimos nunca
que a D. Julián hubiera que llegar
a catalogarle como a un Cordero
cualquiera.

Las derechas creen hacer una
gran cosa arrojando sobre los pue
blos hojas desde las avionetas. Y
habrá papanatas que también lo
crean al verlas caer.
¡Como si fuera cosa rara la caída
de las hojas en Noviembre!

En cuanto el Sr. Galarza ha in
tentado dar comienzo a su cam
paña electoral, ha empezado el es
cándalo. Volcó el automóvil donde
iba a celebrar un mitin.
Siempre dijimos que Galarza
era hombre de muy mala sombra.
Y tan mala, que no puede ser
más.

La otra noche sorprendimos a un
beneficiado de la Catedral pegando
pasquines contra la República.
Señores, y de qué efecto más de
plorables es ver a un cura de esta
guisa.
Bien se ve que han perdido la fe

Los socialistas, acaparadores de
momios ayer, hoy en expectación
de destino, amenazan con la revo
lución para caso de que en las elec
ciones ganen los burgueses.
Estos socialeros siempre tan bro
mistas. Se creen todavía que los

Redacción, 434

Número suelto, 15 céntimos.

PROVINCIAL DEL PARTIDO RADICAL

comer la República. Pero el otro
día le vi y me dijo que tenía una
chapucilla para mí. La acepté, y
pronto me di cuenta de que aquello
era una estratagema para comprar
los votos de mi familia y el mío.
Nos dicen que el otro día en San En resumen. Que yo, en una chapu
Pablo hizo acto de presencia, en za de cuatro días, me voy a tirar
automóvil oficial y con gasolina quince; ganaré quince jornalillos y
oficial, cierto candidato, al cual las candidaturas que me dé, pero
acompañaba el alcalde de Toledo éstas las reservaré para colgarlas
en calidad de amigo de conjunción, en cierto lugar, que es el empleo
que conocía el pueblo y en él tenía que yo reservo ¡tara los papeles
monárquicos.
muchos conocimientos.
—¡Ah! ¿Pero entonces no vas a
Parece que mandaron echar un
pregón para que la gente acudiera, cumplir tu palabra?
—Pchs. ¿Pero es que ellos cum
pero a la media hora aún no había
caído ningún pez en el anzuelo', plen alguna vez la suya? Yo les
por cuyo motivo se volvieron sin digo que sí, pero ese día voto por
quien me parezca, lo mismo que
poder hablar con nadie.
Un éxito de nuestro alcalde, que tú debes hacer.
—Pues no, no has pensado mal,
sentó como un tiro al personaje de
chico. Es más, que me quitas un
referencia.....
peso de encima, pues la conciencia
no la tenía yo muy tranquila al
tener que votar a una gente que no
¡Mujeres!
puede ser de mi agrado.
—Nada, nada; tú coge los cuar
La candidatura de la reac tos de la chapuza, y los votos de
ción, la llamada agraria, es la tu casa dáselos a quien se los me
que representa las matanzas rezca.....
—Decidido, decidido..... y agra
inolvidables de Marruecos.
decido por tu indicación. Adiós,
Todos los seres queridos que chico.
perdisteis en los campos afri
—Adiós, y que desempeñes bien
canos, se deben a los que el papel.....
—No hay cuidado; descuida.
ahora piden vuestros votos
Fantomas.
con el mayor descaro.
¡Mujeres toledanas! Votar a
las derechas monárquicas, es
dar por concluso el pacifismo
que España se impuso. Es
tanto como proporcionar nue
¿Quién te ha perseguido, te ha es
va tarea a los verdugos.
carnecido y humillado? ¿La Repúbli
VOTAD LA CANDIDATU ca, que quiere, a Dios lo que es de
Dios, y al César lo que es del César?
RA RADICAL.
¡No! Medita que Cristo no quiere
ser agobio y rémora de los pueblos.
Que la Iglesia ha sido reintegrada
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
por la República a su quicio natural
y a sus propios recursos, para que
la absorción de los del Estado no la
hagan odiosa, ni sea inculpada de
La más surtida en Toledo
parasitismo.
Sacerdote: Quien te persigue, es
Teléfono 213
carnece y humilla, es tu obispo y su
camarilla de canónigos, ante quienes
te arrastras más de una vez por sus
alfombradas cámaras para pedirles,
por caridad, los derechos que te
roban.
—Adiós, Manolo, ¿pero dónde
Y luego hablan esos fariseos de
vas tan deprisa?
persecuciones al Clero, cuando ellos
—Quita, hombre, quita. Te digo son los que lo matan de hambre
que, desde que anunciaron las elec para sostener su brillo de principes,
ciones, me traen a mal traer.
consintiendo residencias de frailazos
— Hombre, y eso, ¿por qué?
que cuestan millones, mientras el
—Pues por cosas que en la vida cura de aldea no tiene comida.
pasan. Figúrate que ciertos tíos de
Acuérdate, mosén, de que Leesos de barriga panfluda que jamás rroux tuvo, por humanidad, que
me miraron a la cara, ahora se pedir para vosotros.
deshacen en atenciones conmigo,
porque no ignoran que en casa hay
cuatro votos: el de la agüela, el de
la mujer, el de la muchacha y el
Asamblea provincial
mío. Y aviso por aquí, aviso por
allá, es el caso que me han propor
de estanqueros
cionado una chapucilla pa tirar una
semaneja. ¡Y, quién dice que no!
Tú bien sabes cómo anda el nego
El domingo se celebró en la Cá
cio, y a veces no hay más remedio mara de Comercio e Industria de
que claudicar..... A qué decirte esta capital, una Asamblea de estan
más.
queros, con la concurrencia de re
—Bueno, pero eso será porque presentaciones de todos los expen
tú quieras. Aquí tienes este monda, dedores de la provincia.
con jurisdicción estos días en va
Por la mañana se aprobó el re
rios domicilios cavernícolas de To glamento orgánico para la Sección
ledo, que se aprovecha de lo que provincial de Toledo, se redactaron
dan, y al fin y a la postre hará lo unas conclusiones peticionarias para
que su conciencia le dicte.
elevarlas al Comité Ejecutivo de la
—Pero, ¿cómo? ¿Eso es posible? «Federación Nacional de Expende
—Y tan posible, so pasmao. Mira, dores de Tabacos y Timbres de
yo estaba sin hacer na desde que España».
el tío inquisidor aquel que tú sabes
Por la tarde se organizó una co
nos echó diciendo que nos diera de mida confraternal de la clase y en

obreros son tontos para ponerse
ahora a defender violentamente los
enchufes de Cordero y demás ca
terva.

¡Sacerdote!

CASA LÓPEZ

Diálogos del día

honor del veterano titular de Mocejón Marcos Carrasco Sánchez.
Seguidamente se procedió a la
clausura de la Asamblea, la cual
entregó al Comité Ejecutivo de la
referida Federación, que se hallaba
presente, las conclusiones acorda
das, que fueron acogidas con efusión
y entusiasmo.
Procedióse con delirante emoción
a dar término al acto con el home
naje al Sr. Carrasco, para lo cual
la secretaria de la Federación le
impuso la medalla del trabajo, asi
mismo, la presidenta de la Federa
ción Tabaquera le hizo entrega de
una cartilla de ahorros donada por
los obreros de tan importante enti
dad; y por la Sección de Toledo de
un título honorífico a su favor, para
cuyo meretísimo trabajo artístico
tuvo merecidos y calurosos elogios
su autor Angel Martín Molina.
En estos actos, que resultaron
grandiosos, pronunciaron provecho
sos discursos dicho Comité, presi
denta y vicepresidente de la Fede
ración Tabaquera, representante de
administrativos de la localidad, y el
nacional.
Todos ensalzaron la intachable
honorabilidad del homenajeado que
agradeció con sentidas cuartillas tan
delicadas atenciones; recomendando
la acción conjunta social para el
mejoramiento de la clase.
El presidente de la Sección pro
vincial de Toledo, Manuel García
Rubio, cuyas oportunas intervencio
nes fueron acertadas, tiene nuestra
felicitación por el gran éxito obteni
do en la organización de tan simpá
tico acto.

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
ticulo 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.

Promesas que
se cumplen
El otro día nos hicimos eco de la
gestión que había realizado el señor
Riera Vidal, para resolver de una
vez el enojoso asunto de la creación
definitiva de las Escuelas Gradua
das del Cambrón.
Y eran tantas las veces que en
pleno Consistorio se había asegu
rado estar resuelto el asunto, que ya
empezábamos a dudar creyendo que
una mano oculta intervenía con ma
lévola intención.
Afortunadamente la gestión del
Sr. Riera era eficaz y el éxito de la
misma era cierto.
En la Gaceta del día 30 de Octu
bre viene la creación anhelada por
numerosas familias toledanas que
verán cómo reciben educación unos
trescientos niños y niñas de la edad
escolar.
El Consejo Provincial de Primera
Enseñanza que preside el Sr. Riera,
ha expedido los oportunos nombra
mientos de maestros.
Que Toledo lo tenga en cuenta.

FETICHE
No fiaros de falsas promesas ca
vernarias.
Medio siglo de mando, medio siglo
de ignorancia, medio siglo durante él
cual pudieron hacer gala de sus -bue
nas dotes de gobernantes, y no hicie
ron otra cosa que esquilmar al ciu
dadano, perseguirle, tiranizarle cuan
do no asesinarle, ya usando de la
fuerza pública, ya de lóbregos cala
bozos, que lentamente acababan con la
vida del que osó quejarse.
Esos que en sus proclamas usan del
tópico vulgar y echan en cara a la
República no haber acabado con la
miseria en él obrero del campo, son
los que a trallazos obligaban al cam
pesino a conformarse con lo que él
amo quería darles. Hoy incurren en la
impudicia de llamarse agrarios y re
presentantes de la masa patronal agra
ria, al tiempo que gritan a voz en cue
llo que al obrero no se le ha dado lo
que merece. ¡Qué cínicos!
Si al obrero no se le dió lo que se
merece en justicia, ¿por qué enarboláis
como bandera la ruina del campo y
la persecución al propietario?
Una vela a Dios y otra al Diablo,
táctica jesuítica y rastrera que os re
trata tal cual sóis. Pero, no os moles
téis, porque el paso estará cerrado.
Quizá vuestra osadía, que se ha pues
to de manifiesto todo cuanto lo ha per
mitido nuestra tolerancia, os lleve a
la insensatez de querer avanzar dema
siado en un momento de loca ofusca
ción. Pero allí estaremos los demás,
que al grito estentóreo de *¡ Atrás,
cobardes!* os haremos retroceder, em
pleando los medios que sean precisos
para que nunca jamás intentéis más
criminales aventuras.

NOTICIAS
Son muy solicitados nuestros candidatos
para dar conferencias a la mujer.
Hasta donde sus fuerzas y el tiempo de
que dispongan se ló permitan, eISr. Riera
dará ocho o diez que tiene comprometidas
en distintos pueblos de la provincia. La
más reciente la dió en Illescas ante extra
ordinaria concurrencia y con pleno éxito.
Nuestro candidato Sr. Riera Vidal, ha
recibido importantes y desinteresados
ofrecimientos, por parte de sus particula
res amistades y algunos correligionarios,
que han puesto a su disposición coches
automóviles para la realización de su cam
paña de propaganda.
El Sr. Riera Vidal agradece estas mues
tras de consideración hacia él y hacia el
Partido Radical y, desde luego, no las
echará en olvido.

GXj'©
Han dado comienzo ya las clases de
Corte y Confección de prendas y labores
en el local de Agrupación Femenina Re
publicana Radical. (Plata, 7).
Estas clases, que son totalmente gratui
tas, corren a cargo de la presidenta de
dicha Agrupación, experta y competentí
sima profesora.
Todas las noches, de ocho a nueve, tiene
lugar la enseñanza de estas actividades,
importantes para la mujer. Cuantas de
seen asistir a estas clases, pueden acudir
a hacer su inscripción al dicho local de
Agrupación Femenina Republicana Radi
cal, establecida en Plata, 7.
El domingo celebró su acostumbrado
festival mensual, la Juventud Republica
na Radical.
Como siempre, estuvo concurridísimo el
local del Partido, desfilando por él su buen
plantel de muchachos jóvenes, identifica
dos, desde luego, con nuestro ideario.
Se ha dispuesto que todos aquellos fun
cionarios públicos incorporados a sus des
tinos con posterioridad a la rectificación
del Censo, y quo por lo tanto no figuren
en las listas electorales respectivas, no
puedan votar en el nuevo lugar de resi
dencia.

fmp. de Rafael G. Menor.—Toledo.

¡EXPOSICION!

BENITO MUÑOZ

Fá lo rica, de Jabones Puros

DE

Comprador de Almendra
amarga, partida y sin partir

FELIPE FOJAS

Topete, 2. El Toboso (Toledo)

POZO AMARGO, 8.-TELÉFONO 170.-TOLEDO

CEMENTO “ASLAND“

ULTRAMARINOS FINOS CASAS DE ROJAS

Muebles y Camas Doradas.
ik*

García Gamero -w

HOMBRE DE RALO, 7
f'abric

A: Santo Domingo el Real, 4 y Aljibes, 20

Teléfono 478.-TOLEDO

(Exclusiva en Toledo)

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

ANGEL-,

17

Y

POZO

AMARGO,

19

Probad los CAFÉS tueste diario de estas Casas.

