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Periódico trisemanal, órgano provincial del Partido Radical.

El respeto a la Ley—La República para todos los españoles—La zona de reposo

espiritual, lejos de los extremismos de derecha y de izquierda.—La defensa de todo

interés legítimo—La renovación de los valores morales y espirituales de España.
El respeto a todas las creencias—Su bandera es salvar a España y a la República

con una política de cordialidad, que llegando al corazón de todos los españoles,
termine con la de odios y rencores seguida hasta ahora.

¡Es la amnistía! ¡Es l.i'minx!
Por la República MBffll KM I ■■
La República no es la que goberna
ron los Ázafla-socialistas. Es Libertad,
Fraternidad, Riqueza e Igualdad.

La República española será el
avance por el triunfo que el noble
pueblo obtenga por el libre sufra
gio el día 19 del corriente mes.
Si el pueblo es débil o ignorante,
dejándose engañar, la República
vergonzosamente será esclavizada.
Si el pueblo es consciente para
ver el peligro que amenaza el fas
cismo y los de Casas Viejas, la Re
pública será el triunfo de los idea
les republicanos que el pueblo soñó
al derribar la Monarquía.
No vendáis vuestra conciencia.
Ved que la realidad está en vues
tra mano para no dejar que la Re
pública española sea destrozada.
Hay que saber que el pueblo tiene
en sus manos la gobernación del
pueblo conquistándose por el voto
unas Cortes altamente republica
nas. Hay que saber, que esta lucha
es legitima y característica de un
pueblo trabajador y libre que no
vacila en aplastar a los fenómenos
políticos del fascio y del socialis
mo. Hay que saber, que haciendo
bien esta revolución legitima por
el voto, se hace la revolución agra
ria, la revolución económica, la
revolución intelectual, la revolu
ción por la República, que ha de
aplastar el fascio y a los de la tra
gedia que conmovió a España con
monstruosos crímenes.
Esta legitima revolución signi
fica la lucha, el desquite y la ven
ganza contra quienes mancharon
la dignidad patria y la República,
ensangrentándola incesantemente
y deshonrándola ante el mundo ci
vilizado.
Ahora es cuando la fuerza repu
blicana, llena de dolor por las tra
gedias, atrocidades y tiranías,

debe arruinar a los envilecidos que
arruinaron, a los dictadores por
despecho, a los destructores de la
agricultura, de la industria y del
comercio. Ahora es cuando, por
vuestro voto y serena justicia, se
deben pedir cuentas de los asuntos
del petróleo y nafta rusa, de las
importaciones de trigo, del despil
farro de los enlaces de ferrocarri
les. Hay que pedir cuentas de las
fortunas que alcanzaron quienes
desde la miseria en que vivieron
se elevaron a la opulencia a costa
de la nobleza y trabajo del pueblo.
Vuestro voto republicano ahogará
la terrible y tenebrosa voz de los
enemigos del progreso patrio, si no
os dejáis engañar ni esclavizar por
el enemigo.
Levántese la conciencia popular
contra la vieja farsa, para acusar
y castigar sin vacilaciones a los
que sin corazón realizaron nego
cios fabulosos sembrando el ham
bre por toda España.
Levántese la conciencia de hom
bres y mujeres que han de votar, y,
como una conquista política, fór
mese el frente contra los enemigos
de los intereses del trabajador, que
muere ahogado por los tentáculos
de los que enlutaron a España.
Votad, ciudadanos españoles de
Toledo, la candidatura radical, que
encabeza el prestigioso y noble
Riera Vidal, quien con tranquila
conciencia, vuelve luchador a las
gestiones políticas en defensa de
la grandeza de un ideal próspero
que se sacrifica por el buen nombre
de la patria.
La desacertada política de los
anteriores gobernantes: violenta,
de tensión social, desmesurada-

PARA DIPUTADOS A CORTES
D. Félix Sánchez Láinez
Abogado y Agricultor.

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

D. Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado
Abogado y Agricultor.

D. Pedro Riera Vidal
EX DIPUTADO
Inspector de Primera Enseñanza.

D. Perfecto Díaz Alonso
Ex Diputado y Agrario.

mente codiciosa para los dictado
res, fué injusta y un fracaso ver
gonzoso. Fué ruinosa, y ahora
hemos de pensar que para gober
nar a España no se la gobierna
por la fuerza ni por la traición. El
pueblo se gobierna por el pueblo,
por el derecho. Y ese derecho le
tenemos en nuestras manos, eli
giendo a quienes son amantes del
progreso del país y amantes del
pueblo trabajador, para que la
acción sea una fuerza y no una

ruina o una deshonra para la Re
pública española.
La única salvaguardia del des
crédito en que se ha vivido por los
desastres, es la regeneración po
lítica con generosos y desinteresa
dos políticos que hagan de nuestra
vida social un pueblo viril por su
cultura, un pueblo productor por
su trabajo, un pueblo fuerte por su
derecho. Jamás un pueblo corrom
pido por aristócratas, por la igno
rancia, por el fanatismo.

La elevación del pueblo está en
el imperativo del pueblo, está en
la contienda, que por el sufragio
popular se ha de hundir a los que
envilecieron cínicamente las aspi
raciones de los que por voluntad
soberana conquistaron el Poder de
la República. Fuente de expresión
y riqueza que, por egoísmos per
sonales, no ha sido la expresión de
la soberanía popular. Y ahora va
mos a que las Cortes próximas sean
el instinto político y voluntad ra
zonada del pueblo, eligiendo repu
blicanos que recobren la pureza en
el mando, en la administración, en
el fortalecimiento de la justicia,
en la riqueza de la Hacienda, en
la grandeza de la Escuela.
Razón por la que los españoles
han de votar, porque los reaccio
narios enemigos de la República
no vuelvan a las Cortes.
Si el pueblo es un brazo de lucha
y un ojo que acecha, no debe con
trariarse. Debe ser un soldado, un
juez severo, un comisario de poli
cía, una viva oposición a todo lo
que es incierto, obscuro y deni
grante a los problemas políticos
contra la democracia española.
Por esto, al ejercitar el derecho
del sufragio, hemos de hacerlo a
favor de la República radical, obe
deciendo a lo que deseamos sea un
verdadero Poder.
La idea de potestad envuelve la
idea de derecho. Y es mucha potes
tad y mucho derecho el llevar a las
nuevas Cortes republicanos radi
cales por la grandeza del país.
T. Jesús Barbosa.
ProlMOr.

El martes próximo aparecerá
el segundo número de

”EI Radical”

EN VÍSPERAS DE ELECCIONES

La opinión del Partido
Radical
A medida que se aproxima la hora
de ias elecciones generales, va per
filándose, con destacados relieves,
la opinión que sigue el Partido Ra
dical. Lo que hasta ayer fué una
actitud protestada ante los des
afueros de un Poder inconsciente,
viene hoy a convertirse en posición
afirmativa de soluciones nacionales.
La oposición, significada por un to
no general de derecha que le daba
más que su propio carácter, el re
moquete izquierdista del Gobierno
Azaña, adquiere hoy una corporei
dad de acción. La enorme masa que
sufrió durante dos años las conse
cuencias funestas de una política,
plenamente consciente de su deber
y de su porvenir. La confusa opinión
de protesta airada, se ha trocado en
factor de una política realista y pro
funda. Las llamadas clases neutras,
cooperadoras incondicionales en eí
gran triunfo del 12 de Abril del 31,
no han perdido el concepto de aque
lla República, a la que con tan ge
neroso desinterés confiaron sus des
tinos futuros. Ya no se inquieta la
opinión más sensible de España,
aquella de los sectores donde sólo
la laboriosidad y la inteligencia pue
den ser base de un bienestar codi
ciable, por lo que no debe de hacer
se; porque ya en España, dentro de
la República, se puede vivir tranqui
lo de que no acecha el desafuero.
Ahora interesa lo que hay que hacer.
Es, en efecto por demás significa
tiva, la definición progresiva de esos
sectores llamados neutros. Entre las
fuerzas agrarias, entre las industria
les y comerciales, salen a diario va
liosos elementos, que se creen en el
deber de incorporarse a la vida de
la República prestando su apoyo a
programas auténticos de renovación.

Vanguardia
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Alejandro Lerroux, seria lo más
conveniente para España porque
se contendrían los excesos que po
drían provocar unos y otros.
La prolongada etapa quo las de
rechas tuvieron en su poder el
Aun pareciéndonos insólito, es el mando, nos demostró lo que pueden
hecho que el Sr. Vila Coro, que dar de sí. Jamás nación alguna fué
apenas si hace un mes que se pose tan desgraciada como la nuestra.
sionó del Gobierno civil de nuestra Y de triunfar ellos, volveríamos de
provincia, ha sido sustituido y tras nuevo a los atropellos y quién sabe
si al restablecimiento del Tribunal
ladado.
Las razones que para este cambio del Santo Oficio, cuyos horrores de
hayan influido en el ánimo del mi sobra sabemos. La otra etapa, la
nistro de la Gobernación, ni las de República gobernada por el sosabemos ni nos importan. Pero cial-azañismo, también sabemos lo
creemos de toda licitud censurar el que fué. Hay, sin embargo, un pe
hecho, que entraña falta de serie queño período en que la nación
dad y sobra de caciquismo por par respira al sentirse gobernada bien,
te de quien no tiene arraigo ni y este período corresponde al Go
prestigio en la opinión, pero que bierno Lerroux, combatido única
quiere al parecer que la parciali mente por quienes se vieron des
dad y si es menester el atropello, plazados del Poder por su mala
suplan la falta de ese arraigo y de actuación.
Es pues, de necesidad que estu
ese prestigio.
El traslado del Sr. Asensi Maes diados los inconvenientes que pue
tre, aun pareciéndonos arbitraria, da ofrecer nuestra inclinación por
no nos cogió de sorpresa porque uno u otro Partido, lo hagamos por
demasiado sabíamos los trabajos el quo preconiza el orden y la paz
que para ello se realizaban en la y está en condiciones de mejor go
sombra. En el caso presente, aun bernar; Por el Radical, que es ade
realizándose también esos trabajos, más, el único limpio de sangre y al
sí
es para sorprender a cualquiera que no pueden atribuirse pasados
Hay una ley severa que está por encima de las confesiones
e indignarle al ver cómo sirven de errores.
políticas: la ley moral de cada conciencia que alumbra al in algo las imposiciones de quien no
Yo, por mi edad, aún no tengo
dividuo con su honda luz.
quiere el gobernador para que go derecho a votar, pero si le tuviera,
Sobre esa ley ha de inspirarse el voto de los que aman el bierne bien ni tan siquiera para sin titubear lo haría por Lerroux y
bien de su patria. El voto que la contradiga es un voto inmo que lo haga con favor para su Par su Partido, convencida de que ese
tido, sino con favor exclusivo era el modo fie demostrar el verda
ral. Sed fieles al dogma de vuestro sentimiento patriótico y para
él.
dero patriotismo, No es ese un in
habréis cumplido con vuestro deber social, con vuestro deber
Todo ello es lamentable, y no conveniente para que, sin embar
humano.
porque en el trance supongamos go, propague y haga cuanto pueda
Pero, ¿ante lo vulnerable de las doctrinas y ante la confu que los radicales vamos a perder por la candidatura Republicana
algo, porque nuestra fuerza no la Radical.
sión de los signos políticos, a quiénes votar mañana?
Paula Rooo.
merma
ni puede mermarla ningún
Acordaos de los azares de ayer, de las tormentas de hoy, de
Toledo.
gobernador, sino por el mal efecto
las experiencias de siempre y proceded. Acordóos de que la que estos hechos producen ante la
República es un consenso del alma española, no una crítica de opinión y que equivalen al des
LÍRICO? ESPONTÁNEOS
interpretación, errónea y solaz, siempre al bajo nivel de los prestigio de las instituciones repu
blicanas.
hombres.
Esperemos, sin embargo, el des
arrollo de los acontecimientos. Pu
diera ser que los hechos no respon
El plato de bacalao bien condimen quete de agrario, sin perjuicio de con dieran al propósito, en cuyo caso
Mujer, recapacita;
fundir
una
coliflor
con
un
pepino,
permíteme
un consejo,
tado es riquísimo, pero no basta
¡cuidado! Estos son de los que el nuevo gobernador, para cuya
que
es
propio
de los hombres
que esté bien hecho por la cocinera; pero,
traicionan y de los que apuñalan por persona guardamos el debido res
que aman, hacer eso,
peto,
mereciera
nuestro
aplauso.
es preciso que el bacalao sea legí la espalda. Si la historia no nos ofre
El placer engañoso
timo. ¿Quiere usted comer este ar ciera ejemplos irrefutables, éste de
se
dibujó en tu mente
tículo en la seguridad de que es de ahora, serviría para ponerse en guar
con flores, con caricias,
MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN
dia
contra
los
que
traicionan
cobarde
Escocia? Ordene que se lo sirvan
alegre y sonriente.
mente al que llaman amigo.
de Casa
La generosidad de D. Pedro Riera
Esto, que pudiera interpretarse como
síntoma felicísimo de la consolida
ción del régimen, es también expre
sivo exponente del verdadero es
tado de ánimo de las clases pro
ductoras y trabajadoras ante el 14
de Abril. Nadie ama mal al régimen,
ni nadie siente desconsuelo por el
caído; pero entre uno y otro, dos
años de errores amontonados, dos
años de inconsciencia política y de
cinismo gubernamental, lian podido
trocar muchas ilusiones y entibiar
muy férvidos optimismos. No obs
tante, la opinión, que en un momen
to de la política republicana estuvo
a punto de ser lanzada fuera de la
legalidad del régimen de mayores
posibilidades. Y esta doctrina de las
clases neutras ha tenido la virtud de
supervivir, ante la catástrofe de opi
nión de la política de Azaña.
Fortuna grande para la República
es que no se ha perdido definitiva
mente para ella lo que bien pudo
perder, aunque como ningún bien
pudiera estimar. El Partido Radical,
que ha' recibido esta inmensa co
rriente de opinión—opinión tanto
más estimable porque representa la

€1 nuevo cambio de
gobernador

de intereses múltiples que constitu
yen el tejido de la Vida nacionalsobre su organización. Su futura ac
tuación política, no deberá estar re
gulada por esta ni por otra opinión,
porque tiene un programa y una tác
tica; pero habrá de no defraudar. Es
preciso tener en cuenta que es el
Partido Radical la última solución
que queda en la República a las
clases que hoy confían en obtener
su salvación, y que es la República,
votada con igual entusiasmo por to
dos el 12 de Abril, la última solución
que los productores y los trabajado
res han encontrado en España des
pués del delirio de Primo de Rivera.
Esta evolución bien sensible de las
clases neutras hacia la República,
por mejor hacia la esfera guberna
mental de la República, impone al
Partido Radical las mayores respon
sabilidades. En la contienda electo
ral, los votos del Partido Radical
deben interpretarse distintamente
como Votos de coincidencia y VQtos
de confianza. Hacer honor a los pri
meros y no defraudar a los segundos,
son deberes indeclinables de los can
didatos radicales que se elijan.

A una de tantas

FiEGUII-ÓiXr

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

Facetas breves
Amistad falsa.
I). Pedro Riera, el hombre todo co
razón, ha tenido, como siempre tuvo,
un gesto de generosidad hacia el insen
sato que, indudablemente por no cono
cerle, llevó al papel unos conceptos
que eran todo un insulto. Aun cono
ciendo la complicidad al menos, ya
que no pueda asegurarse la culpa ma
terial, de quien cínicamente se mues
tra como amigo, él no quiere pasar a
creer que quien así se manifiesta, sea
capaz de traicionar esa amistad par
ticular, que puede existir y no puede
enturbiar la enemistad política. Mu
cho menos tratándose de un ministro
del Señor, de un clérigo, y aún menos
llamándose éste Ramón Molina, hom
bre cuya sensatez pocos ponen duda.
No compartimos, sin embargo, los
juicios de nuestro querido amigo y
maestro Riera Vidal. El es tan gene
roso que a nadie cree capaz de felonía
alguna. Sin embargo, la felonía es el
plato diario en casa del fanático cleri
cal. Se puede ser amigo personal del
más enemigo en política, pero enemigo
en política que no sea monárquica ni
jesuítica. Los encuadrados allí políti
camente no pueden ser nunca amigos
leales en lo personal.
Muy bien puede, siempre que haya
sido preciso, fingirse amigo suyo ese
clérigo que, cínicamente usa el remo

Legítimos Bacalaos
Noruega y Tostón

CASA LÓPEZ

manifiéstase' una vez más y al igual
que siempre. Bien está si ella, en este
caso concreto, tiene como fin el perdón.
Pero si llega al extremo de no querer
admitir como bueno que ese titulado
amigo haya sido capaz de una grose
ría, esa generosidad se trueca en pe
cado de candidez. Los enemigos polí
ticos de esta naturaleza jamás pueden
ser amigos sinceros y honrados en lo
personal. Lo aparentarán, pero esa
amistad la traicionarán o venderán
en cuanto tengan de ello ocasión.
Y ese ha sido el caso del cura Moli
na con ese hombre generoso que se
llama Pedro Riera Vidal.

La más surtida en Toledo

Teléfono 213
PLUMAS FEMENINAS

*

Nuestro deber en las

elecciones que llegan
Próxima la contienda electoral,
deber de todas nosotras es pensar
bien cual debe ser nuestra posición.
No es cosa de entregar el voto sin
recapacitar, al primero que llegue,
aunque éste invoque el amor a
Dios, y nos haga consideraciones
caprichosas. Tampoco deben des
lumbrarnos los alardes de propa
ganda, que no es mejor quien más
dinero tiene. Todos esos ridiculos
cartelones que hemos visto estos
días y que con muy buen acuerdo
han sido destruidos, no pueden
convencer sino a los tontos. Tam
poco podemos inclinarnos del lado
extremo representado por quienes
gobernaron últimamente, pues bien
hemos experimentado sus perni
ciosos efectos, que son los que han
envalentonado a las derechas y los
han hecho su mayor propaganda.
Nuestro deber es colocarnos en
el término justo que las circunstan
cias aconsejan. Cualquier triunfo
extremo ha de proporcionar hechos
luctuosos y sangrientos que se car
garían en nuestra cuenta. La res
ponsabilidad que adquiriríamos
sería grande, por tanto, y por lo
mismo, preciso es que todas con
vengamos en que una victoria del
sector que se encuentra situado en
el centro, representado por el Par
tido Radical y su ilustre jefe don

Martinlto.

¡Obrero!
Te aconsejan que no votes, que
niegues tu calor espiritual a la liber
tad, que te encojas de hombros fren
te al tirano que se interpone a tu
progreso.
Los cavernícolas están ilusiona
dos con tu probable abstención y
esto les da bríos para aplastar tus
esperanzas reivindicadoras.
¡Elige, porque eres ciudadano! Tu
voluntad será la justicia, porque la
razón no la puede tener ni el señori
to ni el privilegiado.
Negar tu voto, es negarte tu de
fensa. Negar tu voluntad, es ahogar
tu espíritu.

CASA DIAZ

Quesos y Mantecas.

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

Anís PROA

REGU1LÓN

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

En sus brazos te echaste
con el anhelo loco
de ser dueña de aquello
que admiraban tus ojos.
Sin detener siquiera
tu lánguida mirada
para ver las espinas
que los placeres guardan.
El cieno ponzoñoso
del deleite de un beso,
ni en el fin de la vida
de crápula y exceso.
La flor llena de aroma
pura de tu inocencia,
te arrancó la pasión
cegada por su venda.

Y el lujo y los placeres
marcaron tu suplicio,
y tu honra, inconsciente,
arrojastes al vicio.

Mujer, triste es tu sino,
y a pesar de ser buena
la sociedad te odia.
¡No comprende tu pena!
No sabe que no piensas
en tu deseo vehemente
de amor y de caricias.
¡Es loca e inconsciente!

Y que ebria de placeres,
en tu desenfrenada
vida, son menesteres
consejos de algún alma.
Que te diga, piadosa,
besándote en la frente:
despierta, ¿qué no piensas
el final de tu suerte?

Una vez que tu rosa
juvenil se marchita,
¿dónde hallarás cariño?
¡Mujer, recapacita!

Ildefonso de la. Rooha.
Navalucillos.

EL RÍO DE LECHE
en la CUESTA PORTUGUESES

0n$ “h Jiíi'th"
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

Sucursal: Coliseo, 5 y 7
TOLEDO

“Burgos podridos":
pensad

MUEBLES, los más modernos,
buenos, bonitos y baratos.

PALOMINO

Otra vez las fieras humanas vuel
ven a afilar las uñas de sus garras
sobre la arena manchada de sangre,
estéril, del circo español.
Los lobos hambrientos ya dieron
rienda suelta a los apetitos bastar
dos de su corazón; ya pululan por
los campos yermos, donde la presa
codiciada se dispersa alocada, inde
cisa, sin un punto fijo de horizonte
que la haga ver un rayo de luz que
ilumine su carrera loca y suicida.
Otra vez el corazón humano (bes
tia de bajos instintos y sucias con
cupiscencias), se abre como rojo
brote de rebeldía rebosante de odios,
de venganzas, intentando de nuevo
poner en torpe práctica el refina
miento de su maldad, sembrando la
semilla negra de la miseria y el co
rrosivo aparatoso de la violación.
La Prensa española hoy se cae de
las manos; causa náuseas; verdade
ro dolor da ver como, apartándose
del punto fundamental del servicio
de la patria, se entregan por entero
a los manejos de los grupos políti
cos, que hoy todos son zapadores
mineros de los cimientos de la civi
lización patria. Todos. Todos, repi
to, respjran por los poros de su
epidermis los puses de Jas enferme
dades contagiosas de sus luchas
personales,
Hoy, los periódicos nacionales
son inmensas hogueras revoluciona
rias, que van día tras día abrasando
a las mariposas pobres y semi incul
tas de los «burgos podridos», que
siempre tienen que ser la piedra de
choque de esas falsas predicaciones
de los faquires y propagadores de
|a buena nueva, que siempre llega
entre balas perdidas o entre mofas
y escarnio»,
Yo quisiera saber quién es el que
lleva esa buena nueva, limpia y hon
rada, a esos pobres «burgos» que no
supieron nunca de luchas, que jamás
fueron preocupándose de otra cosa
más que de su vida tranquila, de su
hacienda regada con el sudor de su
frente sufrida y de su hogar callado,
lleno de hondo poema familiar.
En los días actuales las carreteras
se llenan de ráfagas de aire forzado
y trepidante; los lujosos automóviles
devoran kilómetros y más kilóme
tros, portando la dorada carga de
esos filántropos que van a romper
la tranquila calma de esas aguas
que en tiempos fueron cristalinas, y
que hoy revueltas no pueden1 reco
brar su estabilidad.
Pensad, pensad «burgos podri
dos» ; mirad que tras el áureo ropaje
de esas promesas que os hacen a
bombo y platillo las extremas de
ambas partes, oculta está la mano
de Torquemada dispuesta a apretar
vuestra garganta ronca de tanto gri
tar: ¡pan!, ¡justicia!, ¡respeto!, ¡tra
bajo!, ¡paz!, PAZ.
F.

¡Empleado!
Eres la clase media vejada por la
aristocracia y despreciada por la
clase obrera, a causa de esos pre
juicios tuyos de educación ñoña que
tan caros te cuestan.
¿A quién darás tu voto? ¿Sabes
bien lo que representa el Partido
Radical?
Votaste por la República, y por
que ésta tuviera la desgracia de caer
en un mal gobierno, ¿vas a dar tu
voto a la Monarquía que te abofeteó?
Tu deber está en contribuir a me
jorar la República que te dignifica y
eleva; y porque este régimen actual
está en tus manos.
Piensa que votar un día al Estado
republicano y al día siguiente cam
biar las tornas votando al monárqui
co, realizas una obra de cretinismo
y promueves un desbarajuste, cuyas
consecuencias a nadie más que a tí
pueden costarte caras.

Visite estos TALLERES: Tri
nidad, 5.-Toledo. Teléfono 86.

Un documento
interesante
Los concejales que fueron de Ac
ción Republicana en esta localidad
Sres. Villasante, Canosa, García
Ochoa, González-Alegre y Ledesma, han suscrito y enviado al Co
mité local del Partido Radical el
documento que a continuación re
producimos;

Queremos continuar siendo
republicanos.
Liberales de abolengo y alguno
republicano de pura cepa, al pro
clamarse la República, sintieron
tal satisfacción, que desde aquel
instante, han venido laborando,
austeramente, juiciosamente, en
beneficio de la causa netamente
republicana.
Nos enrolamos en un partido re
publicano, donde hemos prestado
nuestro esfuerzo y sacrificio perso
nal y material, en aras de la causa
republicana; que pese a quienes no
supieron apreciar, fué nuestra ac
tuación limpia, austera y diáfana,
llevada a cabo con el más exquisito
pudor que a nuestro rango corres
ponde.
Comportándonos asi y tamizados
a prueba de bomba, permanecimos
impertérritos, defendiendo la causa
republicana, hasta que nos desahu
ciaron por el sólo hecho de no en
cuadrar en nuestra forma de pen
sar las normas marxistas, represen
tadas por el Partido Socialista, que
si bien respetamos, no compar
timos.
r
Nos importa poner de relieve
ante la opinión pública, que nues
tro desahucio del Partido Acción
Republicana, obedeció exclusiva
mente a la prestación de nuestros
votos en favor de un republicano.
¿Pues no somos republicanos? ¿Qué
habíamos de hacer? ¿Votar a quie
nes no sean de nuestra ideología?
Esto nunca; puesto que en hacerlo
asi, sería traicionar y por ende
contrariar nuestra íntima eonvic•. ción. .. ■
... — >■ v-.v
Pues nosotros declaramos ser re
publicanos a secas, no somos mix
tos,y nadie que aj paso nos. salga
variará nuestra ruta,
Siempre fué norma prudente ma
tizarse, pero en esta hora de esfervescencia política, no es menos
oportuno y, por ello, entendemos
que el Partido Radical es el que se
distingue por la realización de las
normas que nosotros propugnamos,
por cuya razón y después de la
meditación y cambio de impresio
nes que el caso requiere y conse
cuentes con nuestra postura ideoló
gica, hemos estimado dar a la
publicidad la presente nota, diri
giendo a la vez nuestro saludo cor
dial a D. Alejandro Lerroux, en
carnación máxima del Partido
Radical y a todos sus afiliados, y
si las personas representativas del
mismo en esta capital estiman en
algo nuestro valer, dispuestos esta
mos a incrementar el número de
adictos y demás cosas inherentes
al mismo, con nuestras personas y
con nuestro esfuerzo moral y ma
terial.
De estimar aceptable la direc
ción de expresada organización
nuestra sincera oferta, esperamos
nos lo comunicará en tiempo y for-

TUBOS DE CEMENTO
Todas las medidas

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

PEDAGOGIUM
Oran 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
ma y sepan en este caso que pue
den disponer de sus afectísimos y
de ki causa, Pedro liamos, José Ca
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nosa, Sebastián Villasante, b'éli.c Ledesma, Rafael G. Alegre, y Sofero G.
Ochoa.

3

Nuestros candidatos en

los pueblos

En el Centro Republicano Radical (Plata, 7), están expues
tas las listas electorales de Toledo. Todos los ciudadanos pue
den, de seis a ocho de la noche, comprobar si están incluidos
** *
y Distrito y Sección donde les corresponde votar.
Personal de la Juventud Radical, facilita la comprobación
Como se recordará, Jos (pie sus
criben este documento, concejales y entrega impresos donde constan los Distritos y Secciones
del Ayuntamiento de Toledo, fue
ron dados de baja en Acción Repu respectivas para mayor facilidad.
blicana a raíz de las elecciones
para elección de vocales al Tribu
nal de Garantías. El delito come
tido no fué otro que el votar a
favor del único candidato repu
blicano que luchaba en aquella
elección, Sr. Marsá Bragado, del
Partido Radical.
Los Sres. Villasante y compañe
ros de minoría, tuvieron un gesto
digno: Si se llamaban republica
nos, ¿a quién habían de dar su
voto sino a un republicano, que
por añadidura no se lo llamaba,
sino que lo era, y de gran pres
tigio?
El Partido Radical, cuando es
cribimos estas lineas, aún no ha
decidido sobre el caso. Pero fácil
es prever su resolución.
Quienes en su día hicieron pú
blica manifestación de fe republi
cana y más tarde demostraron
esta fe de modo práctico votando
nuestra candidatura cuando tan
tos otros republicanos desertaban
de su deber, tienen sobrados méri
tos en su haber para ser acogidos
sin ningunti reserva en el Partido
Radical.

En todas partes las revoluciones
se producen como doloroso y fe
cunda gestación de los pueblos.
Derraman sangre, pero crean luz;
suprimen hombres, pero crean
ideas, aspectos, modalidades nue
vas; traen progreso e inyectan
savia de portentosa virilidad al
desarrollo económico y social, y
cambian la vieja estructura polí
tica de la nación. Aquí, en España,
no ha sucedido así. Los viejos pro
blemas persisten, agudizados, en
la hora actual. Ninguno de los
políticos «nuevo estilo* que han
pasado por el Gobierno, con excep
ción de Lerroux, han demostrado
grandeza de corazón o superiori
dad de inteligencia. El único que
ha sabido elevarse con su actua
ción patriótica y ecuánime hasta
alcanzar la cumbre del prestigio
y de la fama, ha sido D. Alejandro
Lerroux. La mediocridad y la baieza ha sido la norma que ha guia
do la actuación política de todos
los demás. Los socialistas, llamán
dose defensores del proletariado,
le han negado aumentos de sueldos
y se han solidarizado con los ase
sinatos de obreros en Arnedo y
Casas Viejas; llamándose antimi
litaristas, votaron un presupuesto
de guerra digno de una nación im
perialista; llamándose enemigos
de la fuerza pública, votaron la
creación de los Guardias de Asalto
y el aumento de otros efectivos,
hasta convertir España en una in
mensa fortaleza. Su labor en el
Poder se ha reducido a caer sobre
los destinos de la nación, desan
grada y empobrecida, como los
buitres del desierto se lanzan
sobre la caravana desfallecida y
moribunda de sed y de cansancio.

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

PALOMINO

Casa de absoluta garantía.

COSAS DE «EL ENCHUFISTA»

|Que te crees tú esol
El órgano del enchufismo marxista, El Socialista, nos da a conocer
la tensión de ánimo en que sus amos
se encuentran en estos para ellos
críticos momentos. Diríase que no
se trata de periodistas ni de perso
nas, sino de perros rabiosos, a los
que será menester aislar por com
pleto para preservar de mordeduras
a las personas pacíficas, y terminen
en su soledad por dar cabezazos en
las paredes hasta caer maltrechos.
Toda la campana socialista gira
alrededor de lo mismo. Para ellos,
la misión fundamental consiste en
echar pestes contra todo el que
creen culpable de su desventura,
sin darse cuenta de que los princi
pales culpables fueron ellos mismos
con su avaricia por un lado y su
incapacidad por otro.
Nadie, sin embargo, toma en con
sideración estos lógicos excesos del
enchufismo socialista, herido en lo
más íntimo al Verse despojado de
algunas de las muchas gabelas que
indebidamente disfrutaba; y si
nosotros dedicamos hoy unas líneas
al asunto, no es precisamente para
poner de manifiesto el enojo socialenchufista, sino para dar cuenta a
nuestros lectores de una broma
también cultivan el chiste—apare
cida en un artículo de fondo de El
Socialista correspondiente a uno
de estos pasados días.
Dice así:
«Haremos la revolución si la re
volución fuera precisa. Ahora vamos
a ganar las elecciones, y las ga
naremos».
Esto no tiene más remedio que
haber sido escrito en unos momen
tos de buen humor, aun cuando
también hay que dudarlo, porque el
buen humor en aquella casa no se
conoce desde que se terminaron los
momios. Pero si el párrafo que're
producimos ha sido escrito en serio,
la réplica adecuada que puede opo
nerse bien podrían ser aquellas fra
ses célebres que así rezan:
«¡Que te crees tú eso!».....

SEMBLANZAS ELECTORALES
D. Adelaido Rodríguez.
II

¡Llanura!....
Castilla limpia y serena, como
serena y limpia es la estirpe de su
agro rico, de su agro fecundo.
Seriedad de nuestra sagreña en
medio del erial del alma callada y
sufrida de los hijosdalgos de la
raza.
¡Castilla!....
Poema de asceta de mirar sereno
y sentir profundo.
¡La Sagra!....
Bandeja de plata mora que brilla
con embrujamiento al espejear de
los largos floretes de sus horizontes
adustos y graves.
Tierra de nobles; solar de piedras
de honor. Tierra que un día fué
moldeando las almas amantes de
luchas, y fueron templando sus fi
bras guerreras al son de clarines,
en el férreo yunque de la franca
hidalguía.
Los hombres de tu arcilla roja
(hoy como ayer), saben abrir la
magna rosa de su corazón castella
no para verter el perfume de su
amor inmenso a su tierra parda, a

No somos partidarios de cultivar
el chin-chin y por eso no damos fre
cuentemente la referencia de los
pueblos recorridos por nuestros can
didatos ni losMugares donde se efec
túan actos públicos, todos favorable
mente acogidos y con pleno éxito
desarrollados.
Podemos sin embargo, asegurar,
que en los pueblos todos se ha reac
cionado vivamente, y que apercibi
su tierra grande, a la tierra sagre- dos del juego derechista, advertidos
ña que abrió su surco, para en del agrarismo ful que llevan como
terrar del sacrificio el hermoso y bandera para ocultar sus propósitos
poético grano.
monárquicos y convencidos del des
Rindiendo honores y perdonando orden que traería consigo un triunfo
agravios, siempre Castilla sagreña de derechas monárquicas contra el
fué marchando al son de la marcha que lógicamente reaccionaría el pue
triunfal del pueblo gentil, del pue blo originando ello días de luto
blo republicano: Amó sus liberta para el país, han meditado las con
des, prendió en el aire el gallardete secuencias y se disponen unánime
sereno y ufano de sus gestas de mente a votar la candidatura radical,
glorias y de años, y un día suspiró que triunfante en España, daría
por una República que fuera de re como consecuencia la formación de
publicanos.....
un Gobierno Lerroux, que desemba
. y hoy, uno de aquellos hom
razadamente y sin sujeción o tutelas
bres que en el solar de la raza su ni imposiciones de fracciones más o
alma a fuerza de golpes fué tem menos^insignificantes, llevará a cabo
plando, ofrece una vez más el sa el programa de reconstrucción y pa
crificio de su ideal noble, sublime, cificación que comenzara en ocasión
leal y franco.
de los veinte días que gobernó.
Ayer..... no era; hoy SÍ es repu
Nuestros candidatos regresan ex
blicano.
celentemente impresionados. Por
La política asquerosa, infecta de otra parte, el Partido Radical cuenta
un trono que cayó hecho pedazos, con entusiastas elementos, con Co
supo ofrecerle honores de color de mités animosos y decididos, que tra
flor de trapo. En el Parlamento es bajan incansablemente.
tuvo; fué monárquico, y odió a la Mo
En lugares donde ni las derechas,
narquía por estúpida, por podrida, ni los socialistas, ni tan siquiera un
por repugnante e imbécil, y porque ministro con todo su aparato de es
la ciega idolatría no supo sostener colta oficial han encontrado ambien
a la corona cruzada por el escarnio te propicio ni tan siquiera han sido
y la villanía.
escuchados, los radicales han cele
¡D. Adelaido!, perseguido por su brado con gran éxito actos públicos
legítima rebeldía, vió brillar un donde se ha puesto de manifiesto el
nuevo sol de libertad, de honrada interés por la candidatura radical.
camaradería, y quiso purificar el
El triunfo, pues, está descontado,
alma llena de arañazos y profunda pese a la zarabanda y al alarde de
mente dolorida, y fué buscando el las derechas monárquicas, que hoy,
ansiado bálsamo de la lealtad al como ayer, vuelven a poner en cir
huerto sufrido, al huerto vejado de culación sus millones.
historial republicano.
En la próxima semana, la actividad
Ya que supo luchar con ese brío radical será redoblada, teniéndose el
que a los hombres de su temple les propósito de recorrer de nuevo to
es dado, bien vale la pena darle dos los pueblos de la provincia a que
ayuda; prestarle el calor de ese sol dé lugar para ultimar los preparati
nuestro que parpadea en el cielo de vos y dar las últimas instrucciones.
la noble idea que nos une con es En muchos de ellos, se prodigarán
trecho lazo, que nos da vida para los actos públicos, pues el Partido
vivir luchando, y que es el único Radical es el único Partido que pue
generoso, magnánimo, que puede de presentarse ante la opinión, en
salvar la nave que hace tiempo cualquier momento, con la faz des
lleva zozobrando, y que se hunde cubierta.

si no encuentra robustos brazos
que la lleven al puerto, donde el
Dios de la justicia la dé de plano.
Ya tenéis la semblanza de este
D. Adelaido. Hombre de alma sa
greña y de corazón republicano.
Generoso en sus proezas; afable en
su trato; amante de su tierra y con
un mundo de risueñas esperanzas
por escudo en su pecho heráldico.
¡La Sagra!....
¡Noblejas!....
¡Castilla de valientes castellanos!
Eres la novia enamorada de los
hijos que saben defender de hidalga
manera, los fueros de tus glorias
comuneras.
Faso.
Mora y Noviembre de 1955.

La defensa nacional
No soy yo de los pesimistas que
imaginan que la guerra universal
está en la puerta, pero soy de los
que creen que más se aleja cuanto
mejor nos preparemos para no ser
una res de las que puedan venir a
nutrirse las aves de rapiña que ex
tienden sus vuelos por el mediterrá
neo y por otros mares y por otras
tierras, y por eso hemos de poner
en condiciones nuestros puertos y
arsenales por ser el elemento de
defensa principal en que ha de apo
yarse nuestro país para ofrecer el
espectáculo de que sabe atender la
política internacional y la política
nacional.
(De uno de los últimos discursos de
Lerroux).

CAÑIZOS CIELOS RASOS

Rollo, 7 pesetas.

CASA LOPEZ
TOLEDO.-Teléf. 213
CARTEL

Por qué se debe
de votar el parti
do Radical
Tú, comprovinciano, debes de Vo
tar al Partido Radical, porque no es
un partido de clase.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque es la
salvación de España,
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque es el
único sostén de la República.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque posee
los hombres más preparados para
gobernar.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical por que defien
de la propiedad privada.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque defen
derá al labrador, al comerciante, y
al industrial.
Tú, comprovinciano, debes de vo

tar al Partido Radical porque dará
trabajo a todos ios trabajadores.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque pro
pugna por la autonomía municipal.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque es res
petuoso con todas las creencias, y
es enemigo de todas las persecucio
nes.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque es par
tidario del Ejército voluntario, de
anular los soldados de cuota y de
que vayan a Marruecos lo mismo los
pobres que los ricos.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque odia la
lucha de clases, que es el odio entre
patronos y obreros, y quiere la ar
monía de todos, para que todos pue
dan vivir.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque quiere
una justicia gratuita y rápida.
Tú, comprovinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque cuando
gobierne hará que la enseñanza sea
gratuita para que no se malogren las
inteligencias.
Tú, comprbvinciano, debes de vo
tar al Partido Radical porque es el
Partido de la clase media, del pe
queño propietario, del pequeño in
dustrial, del'pequeño comerciante, y
tiene que defender el interés y el
bien de todos ellos.
Tú, comprovinciano, votarás al
Partido Radical, como labrador de
tu tierra, que quieres que te respe
ten tu pequeña hacienda y quieres
ser dueño de ella, porque por eso
la trabajas con el sudor de túrrente.
Por eso todos, comprovincianos,
Votaréis al Partido Radical, porque
Votáis a la vez en favor de vuestros
intereses y de vuestro bienestar mo
ral y económico.

J. BORT VELA

La hora de las
promesas
Estamos en un período que de no
entrañar una significación dolorosa
resultaría bufo en alto grado. Las
elecciones se aproximan a pasos
agigantados y los partidos políticos
se aprestan para sus campañas con
el fin de conquistar Votaciones luci
das. Ahora llega la hora de las pro
mesas miserables que tienden a cap
tar el voto. Y los engañadores del
pueblo, los que nunca se acuerdan
de la pobre masa que sufre y llora
en silencio, se acercarán con bellos
discursos.
Estamos en el período electoral.
Ya se han pensado las armas que se
han de esgrimir contra los otros.
Estos días saldrá a flor toda la far
santería de los adheridos a la políti
ca de mando y tente tieso. Y los que
durante dos años han trabajado por
instruir al pueblo, se han desvivido
por acallar su hambre, sienten todo
el asco que tales comedias signifi
can.
Los espíritus que aman al pueblo
por su honradez y trabajan incansa
blemente por sembrar en su inteli
gencia un germen de bien, se apar
tarán con tristeza al contemplar la
gran parodia. Es la hora de engañar
al pueblo para que entregue sus vo
tos a los eternos vividores. ¿El pue
blo tiene hambre en sus entrañas?
Su voto, su voto es lo que más nos
interesa. Por eso organizamos míti
nes y discursos.....
Todo esto madura en la mente de
los hombres que piensan explotar al
obrero y al ciudadano español. Y
contra estas artimañas hemos de
levantar la voz de alarma. El pueblo
no necesita de discursos, sino de
realidades que cada uno presente en
público lo que ha hecho por el pue
blo estos dos años.

«Obras son amores y no buenas razones».
Entre las piruetas primeras, están
esos mítines que ahora en este pe
ríodo tanto se prodigan. Los que no
han celebrado un solo mitin para pe
dir la solución de los problemas

Félix Pascual Martín.

Café-Baj? 'Toledo

Legítimo Bacalao
de Escocia

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

Especialidad en MARISCOS

REGUILÓN

COMPRE EN ESTA CASA

Y VERÁ LOS

TOLEDO

ÚLTIMOS MODELOS DE LA MODA

LUTOS EN VEINTICUATRO HORAS

CASA LÓPEZ
44, Zocodover, 44

CAMAS

doradas, plateadas,

bronce y níquel.

NUMAN CIA,

que

CASA LÓPEZ

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

---------------

ZOCODOVER,

45

---------------

TEJAS PLANAS
(Única en Toledo)

PALOMINO
Con Somier

Gran Tintorería al Vapor

Teléfono 213

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, 50 y 30 duplicado.

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

aquí planteados, los que no se han
dignado Venir a Toledo ni a su pro
vincia para estudiar el hambre de los
obreros sin trabajo, subirán a la tri
buna pública para perorar dando li
bre salida a los tópicos eternos.
Vienen a hacer la propaganda
unos hombres llamados «defensores
del proletariado» que desconocen
completamente el alma de nuestro
pueblo y no saben los múltiples pro
blemas que nos inquietan. ¿En nom
bre de qué principios hablan esos
señores? ¿Sus Voces se han escucha
do para acallar el hambre de los
hijos del trabajo?
Ante las masas famélicas, es pre
ciso presentar una ejecutoria políti
ca noble. Los hombres que se han
preocupado de los problemas del
trabajo, los que se han inquietado
por resolver la crisis actual, éstos
podrán hablar con honradez, pero
nunca los hombres de los partidos,
que en dos años de mando y gobier
no se han olvidado de ese pueblo.
Nosotros nos suponemos lo que
dirán esos hombres de esos partidos
en sus discursos. Al comienzo de
sus discursos saludarán a esta noble
tierra toledana y juran y perjuran
que la aman con toda la pasión de
sus entrañas. El noble Valor y la osa
día de los toledanos, encontrarán
puesto en la gramola el eterno disco
de los conquistadores de votos.
Después de ese canto de sirena,
atacarán sin tener en cuenta siquiera
la buena educación ai Partido Radi
cal, y con él, a su ilustre jefe don
Alejandro Lerroux, motejándole de
reaccionario y traidor sin acordarse
que nadie como él, puede presentar
una ejecutoria política tan limpia,
de tal manera que representa la sole
ra del republicanismo español.
Y luego tocarán el clarín de gue
rra.
¡Camaradas: La República está
en peligro! Es preciso defender
aquella República de trabajadores
que vino para traer la libertad para
todos y que significa la oposición a
todo el oprobio de esos veinte días
de Gobierno Lerroux. (Aplausos).
¿Y qué importan al trabajador que
mira con terror el hambre de sus
hijos todas esas fruslerías y triqui
ñuelas? Nada. Los obreros toleda
nos saben bien que con hablar mal
de Lerroux, de los republicanos e
incluso del presidente de la Repú
blica, no se soluciona el paro.
La oratoria de frases gruesas y
denuestos a todos los que no pien
san como ellos, no podrán mellar la
voluntad recia de los toledanos.
Nunca podrán borrar sus discusos,
ni sus teorías/ la labor nefasta que
cuentan en su haber los Gobiernos
socialistas. Por las calles marchan
lentamente mujeres, escuálidas que
muestran en sus semblantes las hue
llas terribles del hambre. Con esa
pena profunda de los miserables, se
las ve caminar, llevando en sus ma
nos una cesta, hasta que unas manos
caritativas logren darle algo con que
satisfacer el derecho a la Vida que
es el primero de los derechos.
Eso se lo deben en gran parte y
es una de las conquista del socialis
mo español.
Lo que importa es hablar contra
nosotros mismos, manifestar las
equivocaciones que hallamos podido
cometer, porque el pueblo español,
que es pueblo hidalgo, sabe perdo
nar y comprender.
Es de mucho más interés y de
mucha más humanidad, (cosa de la
que mucho se habla, pero rara vez
se practica) el dejar esos discursos
y el trabajar cada uno en lo que
podamos para que la crisis actual se
resuelva.
Pues es de muy poca humanidad
pedir ahora el voto y luego abando
nar al pobre proletario hasta otras
elecciones en que se venga con la
misma coletilla.

Arturo Hoya.
Tembleque 9 de Noviembre de 1933.

"VANGUARDIA”
Circula profusamente por
toda la provincia. El anuncio
inserto en sus columnas es el
más eficaz.
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PROVINCIAL DEL PARTIDO RADICAL

€n estas horas de lucha,

Chirigotas
Cartelones.
Por las calles, por las plazas,
y en todos los callejones
se ven muchas colgaduras,
se ven muchos cartelones.

A las mujeres que ansian la paz.

Se ven muchos colorines,
cual si fuera Carnaval
(y al cura Hidalgo le he visto
con una brocha pegar).
Hemos visto unos letreros
que nos han movido a risa
(y unos hombres dibujados
descalzos y sin camisa).

Hemos visto las sandeces
que dicen en los carteles
(y al hermano de Segura
el tamaño los pinreles).
Vemos en muchos lugares,
callejas y callejones,
carteles carnavalescos
que anuncian el Circo Krone.

Al drama de Casas Viejas
pintan toquillas con flecos,
y no mientan para nada
las tragedias de Marruecos.
Nos hablan de los enchufes
quienes de ellos disfrutaron;
y de coches oficiales
que para ellos inventaron.
Nos hablan de un gran desorden,
hablan del sindicalismo,
pero no mientan a Anido
ni mientan el terrorismo.

Ni mientan a fray Segura,
el tenebroso rufián
vestido a io Luis Mejía,
y adversario de Don Juan.
De su pasado, ni jota,
y con agrario ropaje,
sin poder ocultar quieren
su monárquico pelaje.
Abrir el ojo, electores;
no hacer caso a los camelos
de esos agrarios con trampa,
falda larga y poco pelo.

Votarles, pero que sea
con la cabeza en el suelo.
Mojiganga.

Cosas que pasan
¿A qué y por qué ha sido susti
tuido el gobernador por un señor
afecto a la política de Palomo?
Eso sólo puede obedecer a una
imposición del ex fracasado aspi
rante a oficial de Correos, que cree
de esa forma poder salvarse del
naufragio.
Una postrera maniobra de bajo
estilo, comentada, tan desfavora
blemente por la opinión, que ha de
perjudicar más que beneficiar la
candidatura pálomista.
Todavía, todavía se revuelven
en ademán incontenido de sober
bia las huestes social dominguistas
y azañistas, condenadas irremisi
blemente al más rotundo fracaso.
Con gobernador y sin goberna
dor, Palomo no tendrá más de
veinte votos.

Los socialistas han explotado de
masiado la fuga del Sr. March, que
atribuyen, como todo, a los radi
cales.
Sin embargo, aclarado ya el
asunto, puede decirse, sin temor a
rectificaciones, que el oficial que

Las mujeres que ansian la paz son todas, porque todas saben que sólo
en las horas deliciosas de la paz florecen las santas Venturas del amor.
Y la mujer es eso: luz clara en la noche negra; flor de encanto en el
jardín agostado; guión seguro en la ruta perdida; bandera blanca de paz
que vuela sobre las pasiones encendidas de los hombres.....
Mujer de las tierras toledanas, de estas tierras cuajadas de historia,
perfumadas de leyenda, saturadas de fe.... Mujer que sabes tanto del dulce
dolor de las melancolías y del vivir afanoso de las esperanzas..... Mujer
que has catado el amargor de tantos desamores y la sal de tantas ingrati
tudes; que no aciertas, porque no puedes, a conjugar el olvido después del
Verbo amar.....
Escucha y atiende, mujer; que nuestra voz no ha de perturbar tus sen
timientos, ni hacer en tu alma la siembra de ninguna innoble inquietud.
Tú sabes que la Constitución de España te da un derecho. Un derecho
que no es un regalo, sino la justicia de una reparación.
No era justo ni era humano que los hombres, solamente los hombres,
dispusieran de! hijo que el amor hizo Vida en tus entrañas; del novio que la
ilusión forjó en tus ensueños; del esposo que hizo compañero amado la
consagración de un querer. No era justo ni humano que, sin consultarte,
los entregaran al horror de las batallas y a la fiereza sangrienta de las
peleas.
Tampoco era justo que prescindieran de tí al resolver problemas nacio
nales de educación y de higiene y de justicia, donde la luz de tu imagina
ción alada y la claridad y certeza de tu maravilloso instinto, podían y de
bían aportar amor y eficacia.
La Constitución de España ya te concede eso y mucho más. Ya puedes
rectificar, con tu opinión y con tu voto, los errores e injusticias de los
hombres.
Y eso es justicia que la República, desde el primer momento, quiso de
dicar a la mujer.
Te habrán dicho tal vez que la República vino a alterar la paz de tus
sentimientos, que intenta perturbar tus doctrinas, que anhela apagar la
llama de tu fe.
Los que te lo dicen saben que no es, que no puede ser así. No ignoran
que la República es tolerancia, es libertad y es justicia, y que no puede
pensar en restringir la libertad de creer cuando te otorga el derecho
de votar.
Escarbar en tus pasiones, es quemar las ideas en la llama de tus sentir
mientos; y es tan indigno como la indignidad que cometen los profesionales
del amor que pretenden, sin pasar por el alma, llegar al cuerpo vencido de
la mujer.
La República no quiere profanar el sagrario de tu conciencia. No quiere
detener el vuelo augusto de tu oración. Respeta profundamente, porque
eso es libertad, a los santos en las hornacinas, a los crucifijos en los
altares.....
Respeta tus sentimientos, tus creencias y tu fe. Y hasta tus fanatismos
respeta, mujer.

Ni tu hijo deja de rezar, ni tu fervor de vivir.
Ya sabemos que dirás que hubo unos gobernantes que intentaron lasti
mar tus creencias, que pretendieron herir tus sentimientos. Puede ser así.
Pero tú sabes que un discurrir sereno aconseja no atribuir, por ejemplo, a
la Religión la conducta dudosa de un sacerdote, o de cien sacerdotes; no
atribuir a la Escuela la indignidad de un maestro, o de cien maestros.....
No atribuyas, pues, a la República la culpa que sólo a unos gobernantes
equivocados pudiera alcanzar.
La República tiene, como tú, nombre de mujer. Como tú es virtuosa y
limpia. Y es comprensiva y generosa, como tú.
Y te quiere feliz y contenta; con pan abundante en el hogar y asomando
a tus labios de grana la divina flor de la tolerancia.
Te quiere cada vez más culta. Por eso multiplica las Escuelas, aquellas
Escuelas que el régimen huido, para tí y para tus hijos, siempre negó.
La República quiere alejar inquietudes de tu corazón. Y por eso, con la
higiene va mermando a los cementerios el trofeo siniestro de tantas cruces
blancas.
Te quiere libre de preocupaciones sociales. Por eso prodiga en tu alma
la siembra fecunda y serena de la libertad.
Y te quiere también nimbada de paz; No aspira a que renueves la gesta
brava de Agustina de Zaragoza. Prefiere que imites la piedad gloriosa e
inmortalizada de Concepción Arenal.
Mujer de las tierras toledanas, que sabes tanto de ingratitudes y
desamores; que conoces, tal véz el agraz de los olvidos y la tortura
de los desdenes..... no quieras que la República sepa de esos dolores
también.
No quieras que vengan días negros para ella y para tí; días negros en
que el pan falte y el dolor grite y la sangre corra.
No olvides que eres la paz; que la paz no se asienta en las pasiones
agitadas ni en los sentimientos removidos.
Ama la República, mujer. Y que tu amor, escrito en la hoja blanca,
diga a los hombres apasionados de uno y otro partido, que tú no eres ban
dera de exaltaciones, sino guión luminoso y recto por los caminos de la
concordia y de la virtud.
Ama la República, mujer. Amala con amor de enamorada, que ella pa
gará con creces sin medida el bendito regalo de tu querer.
El Partido Radical se acerca a tí con bandera blanca para que escribas
en ella, Votando los nombres de la candidatura radical.

facilitó la fuga de este señor fué
un antiguo afiliado al socialismo y
gran amigo de Saborit.
No leemos el diario del socialis
mo, pero dada su inclinación de
siempre a que resplandezca la ver
dad en todos los órdenes, supone
mos que a estas horas habrá recti
ficado y puesto las cosas en su
verdadero lugar.

tido, se dará el caso de atropellos
que, como éste, son incalificables.
¡Sr. Gobernador! A ver cuándo
ponemos esto en orden, dando un
recorrido a quienes se lo merezcan.

El otro día, parece que fué sor
prendida una conversación tele
fónica. Una tal Srta. María comu
nicaba a un personaje monárquico
de Acción Popular las noticias re
cibidas del padre Segura, el cual
da determinadas órdenes en cuanto
a la lucha electoral.
Y todavía existen incautos que
creen en el agrarismo de ciertas
gentes, como, por ejemplo, en el

BHT0H10 LULO mflGÍflS
AGENTE DE NEGOCIOS

HABILITADO DE CLASES PASIVAS

TOLEDO

agrarismo de Molina, que no sabe
mos cómo y cuándo le practicó.
Nosotros siempre le conocimos
de cura.
A no ser que alguna vez haya
actuado como traficante en granos;
pero, aun con eso, no creemos que
tenga derecho a llamarse agrario.

Los derechistas se han hinchado
a poner carteles de colorines. Más
que propaganda electoral, eso
parece los anuncios del circo Krone.
Por cierto que la otra noche fué
detenido el propietario de una casa,
que fué sorprendido cuando lim
piaba su fachada de cartelones.
Esto da idea de cómo saben cum
plir su cometido ciertas autori
dades.
¿Desde cuándo el propietario de
una finca tiene por fuerza que
tolerar que su fachada sirva de
escenario carnavalesco?
He aquí el por qué las autorida
des se hacen antipáticas a la opi
nión y hacen a su vez antipático
al régimen a quienes están obliga
dos a servir.
Mientras existan agentes y guar
dias que se salgan de sus atribu
ciones y no sepan cuál es su come

Redacción, 434

Perfecto Díaz Alonso.

Félix Sánchez Láinez.

Adelaido Rodríguez y Fernández-Aviléa.

Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado.
Pedro Riera Vidal.
MUEBLES

sólidos, artísticos,

de buen gusto.

PALOMINO
Creación continua de nuevos mo

Hemos visto unas candidaturas, delos.
repartidas en automóvil de 0,50 el
Fábrica: Trinidad, 5.-Toledo.
kilómetro, encabezada de la si
guiente forma: «Izquierda republi
cana».
Lo del izquierdismo no lo per
donan estos elementos ni a la hora
del vermut. Lo han monopolizado
para ellos solos, y a qué moles
tarse más en contradecirlos.
Se arrienda el Arbitrio municipal
Ahora van a ser los hechos, no
de
Pesas y Medidas de esta villa
las palabras, las que van a decir
la verdad, y vamos a ver de qué para el año de 1934, bajo el tipo de
les han servido todos esos alardes 18.276 pesetas.
de izquierdismo huero, que no han
La presentación de pliegos, en la
respondido nunca si no al deseo de
Secretaría
del Ayuntamiento, de diez
anular al Partido Radical.
Los anulados ahora van a ser a doce de la mañana, de todos los
días laborables a partir del siguiente
ellos.

Alcaldía de
Dosbarrios

Los que amen a España,
deben votar por la República.
Los que quieren una guerra
civil, son los clerioal-monárqnioos.

al en que aparezca el anuncio inser
to en el Boletín Oficial de la pro
vincia, hasta el 9 de Diciembre. La
apertura de pliegos tendrá lugar el
11 del mismo mes a las doce de la
mañana.

La fianza provisional es el 5 por
100 del tipo señalado para la subas
ta, y la definitiva el 20 por 100 del
remate, más un fiador que satisfaga
una cuota de contribución rústica de
100 o más pesetas anuales.
El pliego de condiciones se en
cuentra en esta Secretaría a dispo
sición de quien quiera examinarlo.
Caso de no haber licitadores en
la primera subasta, se celebrará una
segunda en las mismas condiciones,
y a la propia hora la apertura de
pliegos, a los diez días siguientes,
admitiéndose proposiciones que cu
bran los tres cuartos del tipo seña
lado para la primera subasta.
Dosbarrios a 8 de Noviembre de
1933.
El alcalde,

Angel Portillo.

NOTICIAS
Era al parecer propósito de los radi
cales socialistas de Toledo, afectos a la
política del Sr. Gordón Oráis, presentar
tres o cuatro candidatos en las elecciones
próximas.
Según nuestras noticias, han desistido
de ello por último, al saber la filiación del
nuevo Gobernador.

ESPECTACULOS
Hoy domingo, en el Teatro de Rojas,
actúa de nuevo la gran compañia de Ma
nolita Ruiz, que pondrá en escena la fina
comedia de los Quintero titulada El Susto.
Actuará también como final de fiesta la
distinguida artista Adelina López, que
alcanzó un gran triunfo en su actuación
última én Rojas.
GX/'X)

AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión próxima.
l .° Lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior.
2 .° Decreto de la Alcaldía adjudicando
provisionalmente la construcción y repa
ración del mobiliario con destino a los
Juzgados de Instrucción y Municipal.
3 .® Moción de la Comisión de Obras
sobre continuación de las obras de pintura
en el Cementerio municipal.
4 .® Otra del Negociado relacionada con
el contrato para la instalación de bancos
anunciadores en la vía pública, hecho a
favor de los señores Santabárbara y R.
Vila.
J
5 . “ Informe de la Comisión de Régimen
y Gobierno Interior en la solicitud de don
Basilio Andrés Pita.
6 .® Otro de la misma en la del practi
cante supernumerario D. Alberto Martin
López.
7 .° Oficio del Negociado de Personal
dando cuenta del fallecimiento de un pen
sionista.
8 .° Instancia de D. Alfonso Hernández
Mascaraque, en solicitud de trasferencia
de sepultura, con informe del Negociado.
9 .® Otras de varios vecinos en solicitud
de licencia para apertura de Estableci
mientos.
10 . Otras Idem Idem para ejecutar
obras.
11 . Aprobación de las facturas que
quedaron sobre la mesa en la sesión ante
rior.
12 . Relación de facturas que presenta
Intervención.
13 . Extracto de acuerdos del mes de
Octubre.
14 . Correspondencia.

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

Imp. de Rafael G. Menor.—Toledo.

¡EXPOSICION!

BENITO MUÑOZ

Ká-loricsi de Jabones Puros

DE

Comprador de Almendra
amarga, partida y sin partir

FELIPE ROJAS

Topete, 2. El Toboso (Toledo)

POZO AMARGO, 8.-TELÉFONO 170.-TOLEDO

CEMENTO “ASLAND“

ULTRAMARINOS FINOS CASAS DE ROJAS

Muebles y Camas Doradas.

w* García Gamero m
HOMBRE DE PALO, 7
fábrica:

Santo Domingo el Real, 4 y Aljibes, 20

Teléfono 478.-TOLEDO

(Exclusiva en Toledo)

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

ANGEL, -17

Y

POZO

AMARGO,

1©

Probad los CAFÉS tueste diario de estas Casas.

