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Ciudadanía
Una de las misiones más augustas
y trascendentales de la vida del ciu
dadano, es la emisión del sufragio.
De este acto tan solemne y tan sen
cillo depende la vida del país. El
elector debe meditar ante la impor
tancia suma que tiene el ejercicio de
este derecho de ciudadanía. Así
como en todos los actos de la vida
particular, antes de adoptar una re
solución definitiva, se reflexiona
profundamente para seguir aquel ca
mino que se considera más conve
niente, así en la vida pública, en
momento de importancia tan extre
ma como es el de elegir a los que
han de legislar, se debe pensar muy
mucho quiénes son los merecedores
de nuestra confianza.
Acudir a las urnas electorales frí
volamente, depositar la candidatura
que imponga el dinero, el favor o la
amenaza, votar guiados por el odio
o el rencor, es cometer un delito de
lesa patria.
No se puede Votar frívolamente
porque la Vida del país, sus riquezas,
su cultura, sus valores morales y
materiales se ventilan en el resulta
do de la contienda. De la resolución
de los ciudadanos depende la fama
o el descrédito de nuestra nación
ante el mundo. No se puede Votar
por dinero porque al vender el voto
se vende la voluntad, se vende el
albedrío, se prostituyela conciencia,
se deshonra la conducta, se deja de
ser ciudadano libre para convertirse
en vil esclavo. No se puede votar
alentados por el odio, porque el odio
conduce a la venganza, al despecho,
a los más ruines sentimientos, y su
obra negativa perjudica más a los
perseguidores que a los perseguidos.
El Voto es el arma que las leyes
ponen en manos del ciudadano para
defender sus libertades; el voto es
el ariete para batir las tiranías y las
injusticias; el voto es la palanca que
impulsa a las más hondas transfor
maciones sin conmociones violentas
y dentro de los amplios cauces de
la legalidad.
Los tiranos y los déspotas, los
autócratas y los dictadores, los que
aspiran a que el pueblo siga siendo
gleba, los que se mofan de las liber
tades y quieren ver al ciudadano
hundido en una abyecta esclavitud
espiritual a cambio de unas ventajas
materiales, niegan la eficacia del su
fragio universal. Han de negarla
para que no se derrumbe el pedestal
donde se asientan sus arbitrarieda
des y sus crímenes; han de negarla
para que siga imperando la ignoran
cia en donde Sé apoya su poderío.
El voto es la gran conquista de la
democracia y con el voto se cambia
el rumbo de la historia, como suce
dió en las elecciones de Abril. Es
paña, después de largos años de do
minación borbónica, había visto
perder todo su patrimonio espiritual
y material. Los Gobiernos monár
quicos no sólo no habían sabido con
servar las vastas colonias que el po
derío de la raza conquistara, sino
que aquellos seres, que fueron in
corporados a la civilización por el
genio español, en Vez de hermanos,
como siempre lo fueron, convirtié
ronse en nuestros enemigos. Por un
afán imperialista, contrario al senti
miento nacional, se escribieron
afrentosas páginas sangrientas en
los campos africanos. Una política
caciquil atrofiaba los sentimientos.
Una dictadura odiosa y cínica daba
al traste con la vitalidad del país. El
pueblo, asqueado, quiso terminar
con aquello. Y con el impulso de su
voluntad, ejercitando un derecho
democrático, con el arma sencilla
del voto, finalizó con todos los figu
rones del retablo, y, España, nueva
mente, era algo en el gran concierto
europeo. Habíase realizado una re
volución incruenta y humana. Se
había demostrado cómo puede hun
dirse una Monarquía amparadora de
todas las inmoralidades, sustituyén
dola una República progresiva, sin
que la pólvora enturbiara la limpidez
del cielo de una tarde primaveral.
Nuevamente se presenta a los

españoles la ocasión de ejercitar este
derecho de ciudadanía y los espa
ñoles, al expresar su voluntad por
medio del voto, han de decidir la
suerte de la República.
Tres rutas distintas se ofrecen en
el panorama político español: La de
la extrema izquierda llena de uto
pías; la de la extrema derecha pre
ñada de negros augurios; la del
centro prometedora de halagüeñas
esperanzas. El elector, cerrando los
oídos a todos los cantos de sirena,
desoyendo vana palabrería, recon
centrándose en sí mismo, ha de
pensar por cuál de las tres rutas
debe caminar la República. Ha de
meditar y decidir qué es lo que con
viene más a España. No son nom
bres más o menos prestigiosos los
que ha de imprimir en la albura del
papel, son el bienestar y el progreso
del país o su muerte y su ruina.
Ha de sopesarse las Ventajas e
inconvenientes de cada senda. Ca
minar inclinados demasiado hacia
la izquierda actualmente, es prema
turo. El peligro de lo desconocido
nos saldría a cada paso. Lo que
puede ser realidad mañana, hoy
sería aventurado. Es necesario para
la implantación de regímenes auda
ces, una intensa labor educadora en
las masas. El no estar éstas prepa
radas colectivamente para recibir
una nueva organización social, daría
lugar a una época de terror bajo un
sistema dictatorial, y las dictaduras
son anatematizadas por todo espí
ritu democrático.
Inclinarse a la derecha es querer
retroceder a tiempos que ya sólo
son un capítulo histórico. Sería pre
tender volver a los días en que la
injusticia se enseñoreaba del país,
dividiendo a los españoles en castas;
sería el imperio de las oligarquías,
el triunfo del caciquismo, la supre
macía del clericalismo sobre el poder
civil. Examinad el programa de la
candidatura de derechas, y no en
contraréis solución viable para nada.
Y es natural que así suceda. Largos
años de dominio empobrecieron a
la nación. Largos años de disfrute
del Poder no solucionaron nada, y
cuando por sus torpezas fueron lan
zadas del mando en medio de la re
chifla general, cuando por sus des
aciertos se Ven reducidas a su situa
ción actual, quieren engañar una vez
más a los españoles con promesas
falaces. ¿No han tenido tiempo para
hacer la felicidad del país cuando al
país gobernaron? ¿No detentaron
todos los resortes de gobierno y
sumieron en el descrédito a la na
ción? ¿No se desacreditaron lo su
ficiente? El triunfo de las derechas
implicaría la anulación de las liber
tades conquistadas, de los derechos
conseguidos; implicaría una época
de persecución cruenta, ya que sólo
van inspiradas por el afán de des
quite; implicaría un estado caótico
y anárquico que fatalmente surgiría
en todas las regiones españolas.
Los ciudadanos conscientes y pa
triotas deben tener muy en cuenta
el espíritu que vibró en Abril. Es
paña, entonces y ahora, quiere ser
republicana, auténticamente repu
blicana, y regida en un régimen de
libertad y justicia, y este régimen de
justicia y libertad sólo pueden ofre
cerle los partidos republicanos his
tóricos, es decir, los partidos que
se crearon en la lucha contra la tira
nía, que se desarrollaron en el fragor
de las batallas libradas por la demo
cracia y triunfaron por la Voluntad
del pueblo.
Los españoles han de pensar en
la actualidad nacional, en los pro
blemas presentes, y estos problemás sólo pueden tener solución jurí
dica, pacífica y humana en estos
partidos, y con ello aludimos a las
huestes radicales, que por patriotis
mo y por instinto de conservación
deben triunfar en las urnas.
Emilio Merino.
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PARA DIPUTADOS A CORTES

D. Hipólito Jiménez
y Jiménez Coronado
Abogado y Agricultor.

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

D. Félix Sánchez Láinez
Abogado y Agricultor.

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

chaba hacia su ocaso, han surgido las
dos grandes figuras políticas moder
nas, que han dotado al mundo de
una nueva forma de estado: Lenfn y
Mussolini.
En España, nuestra psicología nos
defiende de esos sistemas, cuya base
principal para el éxito es la colecti
vidad y la disciplina. Individualistas
feroces y con un concepto del ridi
culo muy agudizado habría que oir
los comentarios de un desfile al es
tilo de los escamots, en otro lugar
que no fuese Barcelona.
Los partidos que en la actualidad
van a la conquista de votos, han
coincidido en su mayoría en un solo
punto: contra el marxismo. Casas
Viejas y los coches oficiales, pesan
sobre ellos como odioso anatema.
Con toda Valentía van solos a la
lucha. Y ellos que con verdadera
furia combaten la política alemana,
han tenido el mismo gesto que Ale
mania hace unos días al retirarse de
la Sociedad de Naciones. «Solos
contra todos».
Es dificilísimo hacer pronósticos.
El panorama electoral no está nada
claro ni la opinión orientada. Con
cretamente ningún partido tiene un
programa definido, claro y terminan
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COMEDORES. DORMITO
RIOS. Renacimiento, Jacobino.
Cubista, económicos.

Fábrica

PALOMINO

Casa de absoluta garantía.
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PLUMA DE MUJER

Nuestro programa y nuestra decisión
en magna Asamblea nacional, fué la
proclamación de izquierda y la no
alianza con derechas.

A1 amparo de la Libertad e im mientos personales que a través de
plantada la República, todo indi? cristales ahumados hieren sus pro
viduo debe atemperarse a las leyes mesas falsas de grandeza.
de su programa, si la doctrina po
Y ante los incompatibles, ante
lítica responde a una acción social sus promesas, está la poderosa Es
saludable al progreso patrio.
paña del mundo, que pide por sus
Nuestros diputados radicales, por pasadas grandezas'una política ra
guen las llamadas «Derechas». No un espíritu de justicia, por un me dical.
creemos se hagan la ilusión de ce joramiento moral, por un derecho
Si queremos a la República como
lebrar su triunfo regalándonos un de política productiva, despertaron representación de la autoridad más
réy que tendrían que buscar como el interés general en las luchas alta sobre la tierra, dignifiquémoDiógenes al hombre. Para inaugurar razonadas sostenidas en el Parla nos llevando al Poder legislativo
obras, presidir aperturas de Con mento.
diputados radicales de influencia
gresos, viajar y prodigar la sonrisa
Ahora debemos salir al encuen en la opinión por su programa e
número tal que señala el protocolo tro de esa razón, para defenderla ideas, compatibles con el orden y
democrático, sirve igual un Presi por nuestra confianza votando a el progreso.
dente, con la ventaja de no tener los radicales, y nacionalizar el
La patria, en estos momentos de
que equiparle de Vistosos uniformes, programa como instrumento de lucha electoral, espera de sus hijos:
cosa que supone una economía. Las producción social.
o el ser víctima de los desastres
dinastías reales, ha quedado reduci
España ansia un nuevo derecho políticos por reaccionarios enemi
do su imperio a la opereta.
y nuevas fórmulas de remedio a gos a su progreso, perturbando sus
Después de la anterior candidatu nuestros males por las líneas fun honores y respetos, o el ser una
ra ha aparecido la de los socialistas. damentales de la reconstrucción nación próspera de régimen repre
Malos vientos corren para los discí nacional, que exige la unión de sentativo, de época esplendorosa,
pulos de Marx. Los extremos parti todos en una sola voluntad.
que sus olas de poder recuerden
dos políticos, tienen su época para
Si vemos la política contempo lo que fué por el espíritu heróico de
estar de moda. El marxismo como ránea examinada al detalle, nos su raza.
el sombrero hongo, pasó a la histo encontramos con un espíritu de
La altísima idea de la patria nos
ria. Hoy se lleva más el fascio o el energía para rechazar la obsesión inspira
para pediros que votéis por
comunismo.
de los incompatibles con el pro los republicanos radicales, en quien
Precisamente de las filas del so greso, porque llevan en sus ideas esperamos una labor de salvación
cialismo, y cuando el partido mar una enorme cantidad de apasiona- y prestigio, de gobernación y ri
queza, de justicia y protección be
néfica a las populares masas tra
bajadoras, prestigiosas y alma de
los pueblos.
La República radical es la direc
ción suprema de la política. Es la
mayor prosperidad de los pueblos.
Es la felicidad de los ciudadanos,
porque en el programa radical se
sostiene el fiel de la balanza por
los derechos y los deberes, la jus
ticia, la igualdad y libertad de
ciudadanía.
Ni monárquicos, ni clericales,
deben obtener un voto del pueblo.
Ni los de Casas Viejas, ni extre
ma izquierda, son dignos de tener
en las Cortes un diputado. Porque
unos y otros son los culpables del
dolor patrio, de la humillación rui
nosa en que se vive, del desastre
político que desgobernó a España.
Solamente hay un programa que
asegura a la clase social el predo
minio sobre ios demás, y ese pro
grama es el radical, que desde la
Pedagogía hasta el régimen cons
titucional determina honradamente
los arraigos del engrandecimiento
y del equilibrio de la sociedad es
pañola. Por esto, con toda concien
cia e ideal político nos permitimos
aconsejar al pueblo vote a los ra
dicales, por su espíritu nacional,
vivificador e inteligencia noble
para realizar las grandes empresas

iVOTADL...
¿Pero a quién?.... Trepan por las
fachadas de los edificios verdaderas
madreselvas de carteles electorales.
Caen del espacio como si el Arco
Iris se hubiese hecho añicos. Lo
leemos en todos los diarios y lo re
cuerda la radio, entre los anuncios
y la música.
Toda esta propaganda fantástica
pertenece a las derechas. En ella se
enumera con datos terminantes la
estela desastrosa que dejó el Go
bierno Azaña. Todas terminan con
el mismo estribillo. Votad a las de
rechas.
Para Votar es necesario saber lo
que se vota, que es lo que se va a
conseguir con la aportación de nues
tro voto. Es verdad que en el am
biente hay síntomas de franca reac
ción, mas no contra el réginen, sino
contra los hombres que tomaron par
te activa en la obra demoledora del
antipático Gobierno Azaña. Nadie
sabe con seguridad el fin que persi

te, que satisfaga (e inspire confianza)
las mínimas aspiraciones de la ma
yoría de los españoles que solo de
sean poder vivir.
El programa electoral de propa
ganda, es a base de hacer resaltar
con ensañamiento los defectos y
maldades de los demás, para dis
culparnos los nuestros propios.
Hoy he Visto otro nuevo cartel.
Es un mapa de España que sirve
de marco a un gigantesco l.°. Quie
re decir: «Primero España». Bonito
lema si el hombre que lo lanza
poseedor de un ilustre apellido, no
se hubiese quemado su prestigio y
viéramos siempre su nombre a tra
vés de las llamas de unos conventos
ardiendo.
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políticas que interesan a España y
grandes reformas democráticas que
saquen al país de su estancamiento.
Estamos en una actividad de
tendencia radical, frente a los in
tereses particulares de monárqui
cos, clericales y Azaña-soeialiatas.
Por esto, el pueblo debe defender
su derecho y su voluntad nacional,
como mandatario que está muy
por encima de la expresión par
ticular de los tiranos.
Pueblo democrático. Pueblo to
ledano. No vaciles en votar a fa
vor de los radicales, porque es la
felicidad de tu casa y tu familia.
T. Jesús Barbosa.
Profesor.

RIMAS FESTIVAS

¡¡¡Vendo mi voto!!!
Yo no sé a quién dar mi Voto,
si a los blancos, o a los negros,
porque con tantas facciones
y tantos cubileteos,
ni sé si estoy en la izquierda
ni sé si estoy en el centro.
Sólo sé que no se nada
como aquel sabio del cuento
y que con las elecciones
pierdo el humor y hasta el sueño
porque, no hay que darle vueltas,
se ha entablado tal torneo
entre derechas y zurdas
y buhardillas y entresuelos,
que ni Dios con ser tan Dios
desenmaraña este enredo.
Todos dicen la verdad;
todos ofrecen remedios;
hay mutuas acusaciones
y no acaba el desconcierto,
y los pobres electores
(por lo menos de este pueblo),
seguimos lo mismo que antes
a la cola del progreso.
A media luz cuando vine
(há cuatro años lo menos),
y a media luz continuamos
los pacientes de este término.
Porque hogaño como antaño
y antaño como otros tiempos,
aquí seguimos lo mismo
vegetando, no viviendo.
Esto es tan verdad, señores,
que si salgo de paseo
por la noche, sólo pido
un candidato sincero
para ofrecerle mi voto
si nos da flúido bueno
y acaba con las tinieblas
y nos saca de este averno,
donde peligra la crisma
del joven como del viejo;
pues estamos a mil legúeos
del Continente europeo.1
Y pido como Espronceda
que lluevan rayos y truenos,
para ver si modifican
el mal alumbrado eléctrico.
Las calles son por la noche
lo mismo que un cementerio,
una luz ténue a esta esquina
y otra a kilómetro y medio.
¿Luz de día?... ni aun en broma:
y hacen bien y yo lo apruebo,
porque a cada uno le dan
lo que merece en efecto.
Y me siento electricida
y hasta a veces petrolero,
sin saber si he de votar
a los blancos o a los negros.
A mí se me da lo mismo
Goicoechea que Barriobero,
Madariaga que Domingo,
Gil Robles que Carretero.
Pero yo ofrezco mi voto
al que me ofrezca primero
que mandará luz potente
al pueblo de Madridejos,
porque a vivir en tinieblas
como vivimo, yo creo
que estando en el siglo xx,
y en España, ¡no hay derecho!
Con que ya lo saben todos,
los blancos y los morenos:
si hay luz, les daré mi voto,
si no... volaré a... otro pueblo.
¡Malhaya sean las Empresas
que antaño y hogaño han hecho,
lo que les ha parecido
sin mirar nuestros derechos!
Si hay quien dé más que lo diga,
a ese mi voto le entrego,
yo ya no sé donde estoy
si en la izquierda o en el centro.

Leoncio Martin.
Madridejos y Noviembre de 1933.

Legítimos Bacalaos
Noruega y Tostón

Palabras de Martínez Barrios.
fl todos los Comités Radicales, corren- T“ ™
gionarios, amigos y simpatizantes casa lópez EL CAMINO
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De gran interés

SEMBLANZAS ELECTORALES

Hoy, como ayer, los enemigos del Partido Radical, ponen
en juego burdos procedimientos para desorientar a la opinión.
m
Sabemos que algunos Comités de los pueblos, han recibido un
telegrama anunciando que la Candidatura Radical se ha Reti
D. Félix Sánchez Láinez.
rado de la lucha. Ignoramos, aunque nos lo suponemos, dónde
¡¡Talaveral!...
se ha fraguado tan estúpida maniobra.
¡Anfora maravillosa de brujos
No es fácil que haya correligionario alguno que dé crédito esmaltes!
a tamaño absurdo, pero en previsión de que así ocurriera, ad
Precioso azulejo cerámico, que
vertimos a todos que no deben dejarse sorprender, en manera supo cantar las magníficas bellezas
alguna, por avisos o comunicaciones que no ofrezcan la debida de un arte pagano, que ornamentó
las tumbas funerarias de los dioses
garantía de autenticidad.
de la misteriosa Arabia.
Es verdad que nuestro digno correligionario D. Perfecto
¡Talavera!..,.
Díaz ha retirado su nombre de la Candidatura Radical, fúndán¡Cerámica galana!
¡Talavera de los tiempos de doña
dolo en los motivos que él mismo expone en este mismo núme
ro, pero de eso a lo que afirman los apócrifos telegramas, media Endrina!.... Panel de ensueño ca
llado y brillante. Corazón cristiano
un abismo.
y alma mora; mística por dentro y
La Candidatura Radical sigue en pie, dispuesta a vencer. un tanto picara por fuera, va dan
Alerta, pues, correligionarios, contra las maniobras de do de lado la vieja canción de la
quienes se ven fracasados y quieren captar votos por medios leyenda; la arcaica añoranza de
sus tiempos de piedra; de sus ges
ilícitos.

D. Perfecto Díaz Alonso,
retirado de la lucha
El Partido, teniendo en cuenta
Nuestro querido amigo y corre
ligionario D. Perfecto Díaz Alonso, que mis compañeros se ofrecían,
se ha dirigido al Comité Provincial pero yo me imponía, la ha acepta
del Partido significando su inque do, haciéndome con ello una mer
brantable propósito de causar baja ced a la que yo no podré nunca
en la candidatura radical. Al pro corresponder como se merece,'pues
pio tiempo nos envía, para su pu me ha liberado de una carga?que
blicación, las cuartillas que a con para mi era pesadísima, y cadádia
tinuación publicamos, que explican se acentuaba más.
a todos los amigos y correligiona
Estos y no otros son los móviles
rios los móviles que le impulsan a que me han inducido a realizar
tomar esa resolución que, desde este acto que debió ser anterior
luego, lamentamos profundamente. para ser más fructífero, pero que
Dicen así:
aún llega a tiempo, y al dirigirme
a vosotros, los agrarios y lo^.neuTOLEDANOS:
tros, ahora que soy como vosotros,
He retirado mi nombre de la can uno de tantos, con la autoridad de
didatura radical porque en la pro mis años, de mi consecuencia<y el
paganda hemos podido apreciar conocimiento exacto del momento
que en toda la masa agraria existe político, os pido que votéis larcanel deseo de votar, al mismo tiempo didatura radical, porque defiende
que a los suyos y de Acción Popu hoy nuestros intereses más. que
lar, a los radicales, y se unen otra alguna, porque al quedarnos
todos ellos para confeccionar una sin representación republicana su
candidatura común, en la cual la friríais mermas en vuestras aspira
que yo integraba era acogida con ciones, y, finalmente, porque tSon*
cuatro puestos en el que más se tribuiríais al aumento del grupa de
diputados radicales, que son nece
conseguía.
sarios
para constituir un Gobierno
Para que las eliminaciones fue
ran menos, convenía al buen éxito de la mayor homogeneidad.
de la misma la eliminación de uno
Lucháis fuerzas afines y con un
de nosotros, y teniendo yo en cuen ideal común; ya que no oísteis/o
ta que mis compañeros, por sus no supisteis interpretar mi llamada
condiciones físicas (pues hasta en a la concordia, enmendar ahora en
fermo me hallaba estos días), inte las urnas el yerro cometido aten
lectuales y hasta económicas, re diendo al consejo desinteresado y
portaban en ella un caudal mayor leal de quien pone por encima de
de rendimiento que el mío, sin sa la política los altos intereses de la
crificio de ninguna clase, en el provincia y de la patria, los cuales
noble deseo de facilitar su triunfo para él son también los de la Re
y atento sólo al bien del Partido, pública.
al que pertenezco desde su funda
Perfecto Díaz.
ción y seguiré perteneciendo ahora
como soldado de filas, he impuesto
ser yo el eliminado.
Toledo y Noviembre de 1933.
TRIBUNA UBRE

l.°, son borregos porque se dejan
conducir sin una réplica, con la man
sedumbre característica de tales
animales y, 2.°, tienen los sesos ave
riados porque si no ya hubieran
comprendido que sólo los quieren
como instrumento para alcanzar el
triunfo y luego darles como vulgar
mente se dice <la patá». Así, pues
¡estudiantes, no os dejéis conducir
por los elementos de Acción Popular
que sólo os quieren hacer servir de
parapeto para resguardarsesellos, y
Vosotros fascistas no sigáis- a dicha
asociación que solo sirve para acu
sar a otros de asesinos cuando ellos
lo fueron de los gloriosos mártires
de la República, Galán y García Her
nández, y los causantes indirecta
mente del desastre del Annual.

Parece mentira. . .
Esta es la frase que corre de boca
en boca de los ciudadanos conscien
tes; parece mentira repiten, que Ac
ción Popular exponga a la ira del
pueblo a unos cuantos estudiantes de
diferentes asociaciones y engañen a
los jóvenes fascistas con la promesa
de que si los ayudan a hacer propa
ganda y a triunfar en las elecciones,
ellos los ayudarán también, ¡que
infelices! No saben ni lo esperan que
cuando ellos estén arriba, no los
darán nada; con razón ha dado Ac
ción Republicana la definición del
fascismo diciendo que son «millones
de borregos con sesos averiados», y
digo que tienen razón por dos cosas:

Dolganmga.
Toledo y Noviembre de 1933.

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

Anís PROA

REGL’ILÓX

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

tas generosas y santas, para dar
paso a los vientos modernos llenos
de libertad, de convulsiones y de
mocracias.
Ya no cantan los salmos en horas
de coro los clérigos en la carcomi
da ex Colegiata; ya no suenan las
trompas de oro de los heraldos
MUEBLES sólidos, artísticos,
talaveranos pregoneros de su tem
ple fuerte, de su valor de fornida de buen gusto.
raza; ya todo es moderno; la sucia
PALOMINO
ex Colegiata, la ermita, el Prado
y la plaza, todo, todo pasó de la
Creación continua de nuevos mo
apergaminada raza.
Pasaron los Loaysas, los Her delos.
nandos y Marianas, los Rojas, los
Fábrica: Trinidad, 5.-Toledo.
Martínez, los Ruiz y Adalides, los
Sempronios y Parmenos. Pasó toda
la historia de grandezas, de glo
DE ACTUALIDAD
rias, de privilegios, de dádivas que
honraron su escudo los más jaques
monarcas.
Talavera, como siempre rezu
l*noi« Calle de Casado.
mante de savia, guardó entre los
Ocafia y Noviembre de 1955.
cuarteles de sus ciclópeas mura
llas semillas que un día germina
Los cursillistas, pasan, y las
rían en su vega fértil, limpia, es
plendorosa, sana y republicana; y gentes miran con curiosidad mal
Legítimo Bacalao
fueron brotando flores de redento contenida el compacto grupo de
de Langa
ras ansias, y en una mañana de aspirantes al ejercicio del Magis
Abril, por los balcones del Medellín terio nacional que, ajenos a la
glorioso, entraron en mi vieja Evo- natural expectación de estos casos,
REGL’ILÓX
ra las ganas de librar batallas, de discurren por las calles de Ocaña,
conquistar nuevos laureles para puesto su .pensamiento,.exclusiva - Cuatro Calles, 11, teféforto'?374.
mente en el objeto que los trajo a
ayudar a levantar la patria.
Sucursales: Santo Tomé, 6, telé
Un hombre de contextura fuerte, la toledana villa.
Quiero
dedicar
unas
lineas
a
fono
215 y Plaza de las Capuchi
moreno y. de ansias de República
una hartura: salió dispuesto a la estos simpáticos compañeros que,
nas, 4, teléfono 272.
palestra como aquel otro caballero por ser maestros y cursillistas,
de triste figura, para desfacer en tienen desde el primer momento
tuertos, para llevar a los pueblos nuestro más afectuoso interés.
Llegaron a ésta un día otoñal, Han sido nombrados los maes
la luz de la cultura, para sembrar
de rosas blancas el camino del es produciendo el chismorreo de la
clavo del deber, que luchando en mayoría de los habitantes de la tros para los Brupos Escolares
buena lid, fué fustigado por la villa, que más cultos unos, igno
del Cambrón
tralla roja del burgués, que atrope rantes otros y todos poco reserva
dos
en
cuestiones
de
enseñanza,
llando los derechos y deberes del
Las incesantes gestiones de nues
hambriento proletario, vertió sobre hicieron mil cabalas sobre el mo
tivo de esta inesperada llegada.
el obrero el tarro del escarnio.
tro querido correligionario e ins
Unos, supieron que estos Maes pector de primera enseñanza señor
Sánchez Láinez, es un gran sol
dado, que en las filas del régimen tros llegaban para sustituir a los Riera Vidal, han dado al fin el ape
republicano, fué creando cuarteles actuales..... Otros, suspicaces, des
con luceros esperanzados; fué lle contentadizos y malquistos siem tecido resultado.
Los Grupos Escolares del Cam
nando esos pueblos del solar toleda pre con la labor del educador de
la
niñez,
pensaron
en
una
excesiva
brón,
de los que tanto hemos ha
no, de mariposas brillantes, que son
las ideas, que son los pensamientos benevolencia del Estado, que les blado en tono de censura para
de un noble cerebro y pecho sano, enviaba auxiliares que fomentaran quienes al parecer entorpecían su
que buscan el bien de su pueblo, de la holganza que para ellos repre
apertura, van a ser puestos en
su tierra, de su patria chica, de su senta la tarea escolar.
Algunos
timoratos
en
extremo,
actividad. Han sido ya incluso
hidalgo terruño de fantásticos ca
nombrados los maestros. He aquí
charros; de la historia del arte ce aún llegaron más allá..... Aquellos
rámico, de ese arte que sale bru maestritos jóvenes acaso vinieran sus nombres:
ñido y mago, de esos hornos miste a dar lecciones de laicismo a los
riosos que cantan amor, progreso actuales, no tan laicos como el D.* Marina Biedma Ortiz.
Gobierno los quisiera.
y trabajo.
Y en medio de estos dimes y dire D.“ Eulalia Rosa García Aranda.
¡Talavera!....
tes,
tan naturales en los pueblos, D.a María Ferrer Moreno.
¡Hermoso manto del imperio to
comenzaron los cursillistas su la D. Luis Hernández del Palacio.
ledano!
bor, ímproba, meritoria, realizada D. Francisco Rodríguez Fernández¡Jarra de dulces recuerdos!...
con
anhelo entusiasta, con fer
¡Cuna de amargos desengaños!
vorosa vocación. Cada cursillista
Coquetuela de tu manso Tajo.
es un valiente conquistador, un
Paco.
Los que amen a España,
esforzado paladín de su causa, dis
Mora y Noviembre de 1935.
puesto a disputarse palmo a palmo deben votar por la República.
un puesto en el gran taller de la
Los que quieren una guerra
estructura del alma nacional.
civil,
son los clerioal-monárBocadillos DIAZ son los
A este laborioso grupo de legio
narios de la cultura patria, no se quioos.
mejores.

Los cursillistas,
pasan.....

EL RÍO DE LECHE
en la CUESTA PORTUGUESES

firanji “k Biiíli"
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 siemnre

PROA

Queremos un régimen de liber
tad, queremos un régimen donde la
autoridad, colocada dentro de la
ley, y dando ejemplo del cumpli
miento de la ley, traiga a los ciu
dadanos al mandamiento de la ley.
No queremos un régimen de dicta
dura, un régimen de, Sindicatos, un
régimen de preferencia social que
a los unos les conceda lo que está
dentro de la ley y al margen de la
ley, y a otros los tenga esclaviza
dos a la voluntad e imposición de
sus dirigentes.....
El Estado moderno es de tal
naturaleza, que puede desafiar im
pávido a los hombres que lo com
baten. No hay más que una manera
de ganarle, que es la de dominarle,
de gobernarle, que es la de con
quistar previamente la conciencia
nacional. La mayor adversión para
transformar los cimientos de un
Estado ha de hacerse en las urnas,
como nosotros lo hicimos con la
papeleta electoral; la otra, la que
quiere manifestarse en la calle por
medio del motín, de la revuelta, de
la huelga, del pronunciamiento mi
litar, ¡ah!, esa tendrá en los defen
sores del Estado republicano resis
tencia bastante para ahogarla y
pulverizarla.

los ve en paseos, casinos ni diver
siones; el trabajo absorbe todas
las horas del día. Camino de la
Escuela sólo o en plan de visitas
y' excursiones para admirar cuanto
notable hay en la antigua Vicos
Caminarías de los romanos.
Espíritus de diverso temple da
la psicología de este interesante
núcleo de vidas en flor, que se dis
putan la conquista de un porvenir
decoroso. Optimistas, confiados,
satisfechos de su trabajo, unos;
desconfiados, pesimistas, descon
tentos de su esfuerzo, otros. Todos,
sin embargo, animosos trabajado
res, entusiastas de la carrera que
eligieron.
En el elemento femenino, entre
ese interesante y atrayente cuadro
de conquistadoras del Magisterio,
tenemos una heroína. Una heroína,
si, del amor maternal. La cursi
llista Guadalupe Gómez; es casada
y madre de tres encantadores ni
ños que allá en su hogar, triste
hoy por la obligada ausencia, año
ran las caricias de una madre apa
sionada y buena.
Nos cuenta ésta, que de regreso
de hacer el primer ejercicio, en
Toledo, sus pequeños no se separa
ban de ella por temor a perderla
de nuevo, y que en la despedida,
el más pequeñito hubieron de des
prenderlo a viva fuerza del cuello
de su madre. ¡Bien va a ganar,
pues, Guadalupe Gómez la plaza
que por su inteligencia y laborio
sidad le corresponde!
Mi simpatía por ella es grande,
maestra, cursillista y madre, son
para mí los títulos más hermosos
y admirables que puedan formar la
ejecutoria de una vida de mujer.....
Los cursillistas, pasan..... ; si
guiéndoles aún la ignorante curio
sidad de muchos que no acaban de
convencerse del verdadero objeto
de su venida a esta villa. Con ellos,
en fraternal camaradería, van los
maestros de Ocafia, que desde el
primer momento les han ofren
dado su compañerismo afectuoso y
sincero.

Sucursal: Coliseo, 5 y 7
TOLEDO

PEDAGOGIUM
Gran 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.

Juan de Mariana, 7.-Toledo.

Vanguardia

“SOLISS"
MUTUALIDAD PATRONAL DE SEGUROS

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

Movimiento de Accidentes hasta fin de Septiembre
Bajas a todoj) Patronos.. 4
riesgo.... jObrerü9
24

Altas a todoj Patronos.. 2
riesgo.... jObrerog
20

Bajas a riesgos obligatorios. 2
Total de Bajas.... 30

Altas a riesgos obligatorios. 2
Total de Altas... . 24

í Patronos .

2

( Obreros.. .

4

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

6

En curso....<

Subsidios pagados...

( A patronos.

456,00

( A obreros.. 1.243,22

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

(Patronos. 114,00
Tipo medio por accidente. .<

H

TRUCO CAVERNARIO

Engaños y
realidades

(Obreros..

51,80

nutos, lucen los faros de los autos
que se detienen a pocos metros ante
la casa en que habita en calidad de
huésped un auxiliar recaudador de
contribuciones, director tramoyista
del sainete político en que según le
conviene representa los papeles si
guientes: Socialista, delegado de los
auxiliares de recaudación de la pro
vincia: Azañista para nadar y guar
dar la ropa mientras que las aguas
de Acción Republicana las calenta
ba el sol del mando y Alguacilillo de
Acción Popular como costumbre de
su antiguo oficio de espolique de
personajillos monárquicos que le sir
vieron para ocupar la Alcaldía in
¡lio témpora y pescar la recauda
ción que le sirve para aparecer pres
tando fingidos favores amorosos del
erario público. También en este caso
la visita fué breve y entre la algara
bía de chicos que gritan: ¡un minis
tro! ¡un ministro! y otros que al dis
tinguir la piel de! Visitado que con
frases untuosas como de Vaselina los
cumplimenta, dicen: ¡lagarto! ¡lagar
to! parte el coche sirviéndole de
piloto el rechoncho Visitado para de
tenerse nuevamente ante el domici
lio de un bisoño abogado, cuyo papá
—ex presidente de la U. P. y alcalde
con la dictadura y que estima como
gala el ser monárquico - fué hace un
año premiado por incautos republi
canos con un puesto administrativo
en el Patronato Nacional del Turis
mo en el albergue de Manzanares,
en donde es fama que se come bien.
También en esta casa la Visita fué
el relámpago y aunque entre los
que despedían se encontraba el pa
riente de Azaña, la cara de los visi
tantes era un libro en que se leía lo
que habían oído y observado. En el
pueblo tendrán los dos votos fieles
de un matrimonio.

Una visita de carácter electoral
verificada a Illescas por los señores
Palomo y Alvarez Ugena el día 10
del actual, está siendo objeto de sa
brosísimos comentarios.
Los elementos monárquicos de es
ta villa, no resignándose a despojar
se de sus hábitos caciquiles y al pro
pio tiempo con objeto de sacar asti
lla de la para ellos odiada República,
há poco más de un año pusieron en
acción el antiguo vulgar y lucrativo
truco de «encender una vela a San
Miguel y otra al Diablo», para lo
cual en cada casa distribuyeron por
mitad sus miembros, afiliando unos
a lo que era realidad tangible «Ac
ción Republicana», y otros a los que
estiman bello y próximo ideal
«Acción Popular», nombrando sus
respectivos Comités para explotar
el equívoco según conveniencias cir
cunstanciales que les permitió pes
car algún destinillo, ingerencias en
Centros oficiales y otras gabelillas,
engañando y sirviéndoles de intro
ductor de embajadores cierto parien
te del Sr. Azaña que ejerce cargo
público en ésta. Este contubernio,
dió margen a que en el momento
presente la coalición Acción Repu
blicana y Repúblicana Socialista de
la provincia, creyeran que en esta
Villa disponían de un núcleo de ami
gos políticos que habrían de prestar
le su apoyo, y a ello sin duda se
debe que al declinar la tarde del día
10 del actual, los señores Palomo y
Alvarez Ugena en coche oficial se
guido de escolta política hicieran
Los autos deslumbran con sus fa
tres visitas objeto de chispeantes ros y al apartarme para no ser atro
comentarios por la calidad y filiación pellado, oigo una voz que dice: «ahí
política verdad de las personas visi Va Alvarez Ugena y Palomo que vuetadas.
Rindiendo tributo al sexo, la pri
mera visita fué para cierta viuda,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
lugarteniente y hermana de la incan
sable líder de Acción Popular en este
pueblo y de cierto juez de Madrid y
que al año de estar instaurada la Re
La más surtida en Toledo
pública, estalló un petardo bajo sus
Teléfono 213
balcones. La visita duró breves mi

CASA LÓPEZ

CASA LÓPEZ
44, Zocodover, 44
COMPRE EN ESTA CASA
Y VERÁ LOS
ÚLTIMOS MODELOS DE LA MODA

CAMAS doradas, plateadas,
bronce y níquel.

PALOMINO
Con Somier NUMANCLA, que

Gran Tintorería al Vapor

que poner un gallardete áureo de
honradez sobre la punta del asta
donde ondea el paño tricolor lleno
de heroísmos, de gestas gloriosas,
de ripios de nuestro viejo roman
cero.
Hombres que pretendéis mane
Minutos después, dos bultos que
por su traza recuerdan a D. Quijote jar la inquieta nave de la rota Pa
y Sancho, entran en una casa de ca tria, dejad las venganzas que tan
rácter oficial, tal vez para dar expli to enlodazan el corazón; políticos
caciones al pariente engañado..... que pretendéis regir a España, de
jad las luchas fratricidas, mirad
por si las moscas.
que todos sois españoles y que la
* * *
Patria debe estar por encima de
Illescas.
todo y de todos; pensad vosotros,
los que tanto sabéis poner en vues
tros labios propagandistas la bella
flor
del patriotismo, que poco a
¡Obrero!
poco vais destrozando con vuestras
actitudes e intransigencias, con esa
Te aconsejan que no Votes, que tenaz camorra de verdaderos po
niegues tu calor espiritual a la liber seídos de vértigos y locuras, y que
tad, que te encojas de hombros fren la Patria querida se desgarra, se
te al tirano que se interpone a tu va hundiendo en el negro caos de
la confusión, del desprestigio, de
progreso.
la ruina moral y material, y que
Los cavernícolas están ilusiona- > vosotros sois los duros verdugos
dos con tu probable abstención y que van apretando el punzante
esto les da bríos para aplastar tus ; dogal en su garganta ansiosa de
libertad.
esperanzas reivindicadoras.
¡Elige, porque eres ciudadano! Tu . Yo quisiera que en estos momentób Mérais la Patria como la veía
voluntad será la justicia, porque la el pequeño lombardo del cuento;
razón no la puede tener ni el señori como la vieron los románticos;
como la sueña el poeta; como la
to ni el privilegiado.
Negar tu voto, es negarte tu de siente el artista; como la ama el
fensa. Negar tu Voluntad, es ahogar corazón que siente dentro de su
cavidad el amor de patriotismo
tu espíritu.
como engendro suyo, como germen
de una flor de paz, amor y sacri
ficio.
lo demás es ruin, es pasión
El prójimo Gobierno deTodo
bajeza bastarda y plebeya; es
uha apariencia vanal y escenográ
Gobernar puesto el pensamiento fica que, al contacto de la luz de
en la necesidad ineludible de levan las candilejas, pierde poesía, pier
tar la economía racional: reformas de belleza, pierde la naturalidad,
políticas; problemas políticos, todos dejando en descubierto los descon
tienen solución en la ley fundamen chones feos de un alma ambiciosa,
tal del país. Hemos asistido a ella, embustera, poco apta para con
la hemos discutido; la hemos votado, quistar la altura por el derecho
y la hemos Votado lealmente para camino de una razón esplendorosa
cumplirla, ciertamente, para cum y difícil en nuestro tiempo.
plirla, pero para estar poniendo to
Con el nombre de patriotas hoy
das las leyes sobre el tapete todos se lanzan a la palestra las figuras
los días, no.
republicanas, conservadoras y traYo no sé si el resultado de las dicionalistas. Todos van a salvar
elecciones me va a otorgar el núme a España; todos van a disputarse
ro de votos suficientes para que el el codiciado trofeo de un jirón de
jefe del Estado me encargue a mí o su bandera; todos la hundirán en
a otro del Partido Radical, de for la más espantosa miseria, si esos
mar Gobierno, pero si me encarga del bando del derechismo no reco
a mí yo os aseguro que los proble bran su cordura y si esos otros del
mas políticos quedarán en segundo izquierdismo ño cejan un poco en
plano para cumplir lealmente lo que su actitud levantisca y suicida.
la ley establece; eso sí: pero con
Dejen los bandos políticos símbo
respeto para todos los intereses, y los de veneración y amenazas de
más que para nadie, para la persona ímuerte a un lado y cesen los pugi
humana y en la persona humana, a latos insultantes que tan poco dicen
la vencida, porque ensañarse con el en favor de los que los sostienen;
Vencido de cualquier clase social que caminos son ásperos y sembrados
sea me parece una indignidad que' de largas espinas que entran en el
no puede estar en armonía con nin corazón por rutinas y acomodos
guna conciencia de hombre honrado. para salir más tarde por la fuerza,
llevándose tras sí la pureza de un
(De uno de los últimos dircursos de
respetado honor.
Lerroux).
¡¡Patriotas, por la Patria, a lu
char de corazón; a luchar como los
dignos, para que un día no tengan
que cruzarte la cara con la villa
nía de una traición; para que a tu
paso acaricie tus guedejas ese paño
La gigantesca granada del pa tricolor que al reir de una mañana
triotismo español hizo explosión nos diera España con rayos de sol,
atronadora en los ámbitos de la franja de sacrificio y auras del mes
madre Patria empobrecida, explo de Abril!!
tada, vejada, destrozada por las
P.
luchas intestinas y arruinada al
calor de la inmensa lumbrera del
sano patriotismo de sus hombres
legislativos, de sus figuras relum
brantes parlamentarias, de sus po
líticos rencorosos, de sus formida
AGENTE DE NEGOCIOS
bles paladines, que siempre blaso
naron de su amor inquebrantable
de honrados patriotas al socaire de HABILITADO DE CLASES PASIVAS
los vientos populares.
TOLEDO
Hoy como ayer, y ayer como
siempre, todos hablamos de patrio
tismo, todos hablamos de PATRIA,
cuando la Patria pasa por uno de
Agazapadas en el escondrijo
sus trances amargos y cuando más de sus tortuosos procedimien
necesita que nos preocupemos de
ella, cuando más falta hace que se tos, las derechas, al pedirte tu
la defienda y se inmolen antago voto, te infieren el agravio de
nismos, sacrificios y esas luchas
tan personales que se amparan suponerte veleidoso y mendaz.
tras la careta hipócrita del amor ¡Que tu voto para la Repúbli
patrio.
ca sea el latigazo que flagele
Por la Patria, es necesario depo
ner actitudes; por la Patria, hay sus esperanzas!
la hacia Madrid desilusionado, as
queado y con apóstrofes para la
dualidad de Acciones de Illescas que
tan lindamente se la jugaron a los
republicanos.

Por la Patria

BITOJIO LULO IHHGÍflS

Félix Pascual Martín.

Osifé-IBaj? 'Toledo

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

Especialidad en MARISCOS

TOLEDO
LOTOS EN VEINTICUATRO HORAS

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

ZOCODOVER, 45

(Única en Toledo)

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

¡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 ál monárqui
co, realizas una obra de cretinismo
y promueves un desbarajuste, cuyas
consecuencias a nadie más que a tí
pueden costarte caras.

Tres presidentes del Poder
Ejecutivo durante la segunda
República
A la primera magistratura del
Estado, es muy justo y hasta obli
gado el tributo con que el pueblo
lo admira y lo aclama por donde
viaja; por sus especiales dotes de
acierto én los dificilísimos proble
mas que se le han presentado a su
resolución y ya ha podido compro
bar cómo la nación se encuentra
saturada de republicanismo, cuyos
momentos decisivos se presentarán
muy prontamente, creyendo que su
talento ha de salvar felizmente to
dos los obstáculos.
¡Cómo dejar omitida involunta
riamente la figura gallarda de don
Diego Martínez Barrios; sí, es un
signo de los tiempos; al que ha de
corresponderle, como único herede
ro del Partido Radical!
Hemos vivido hasta ahora un
período de revolución social, si
bien generalmente pacífico, con
aisladas manifestaciones cruentas
debidas a alguno que otro conflicto
de orden público de relativa impor
tancia-entregado a la más espan
tosa anarquía—pero ya se empieza
a respirar mejor y está en marcha
de reparaciones de la forma de
Gobierno. Me causa profunda pena
tener que hacer un bosquejo de la
etapa de dos años y medio de ince
sante labor destructiva, hundida la
economía nacional..... para unos
cuantos lustros; pero por encima
de los partidos, debe haber algo
más que intereses en la cosa públi
ca; así han dejado el Poder los
socialistas, y pese su fracaso de
tristes destinos para la clase hon
rada, que por disciplina única
mente han soportado situaciones
perjudiciales y contrarias a su con
ciencia personal.
Que cada hombre público arros
tre su responsabilidad, sabemos
que la vida en los Gobiernos es
relatividad según las organizacio
nes; no es igual pedagogía de
ignorancia y odio de clases—su
plantando la sed inextinguible de
conocimientos y amor patrio—res
taurando el arquetipo de maldad
tartufesca. Esta y no otra, fué la
política del Gobierno caído, no po
drá buscar letrado que le defienda
ni excusa posible acerca de la ges
tión gubernamental de dos años y
medio, a no ser que hubiera quien
se prestara a bastardos fines.
«La nación» pide paz, orden,
trabajo y principios de autoridad,
que han estado temporalmente per
didos; tengamos hoy fundada espe
ranza en el Gobierno de concen
tración; yo, no puedo ocultar mis
optimismos, para mí, radicales to
dos; sin impuras mezclas de otras
energías pero con la silueta encen
dida en el pensamiento, no per
diendo de vista al enemigo entre

nebulosas transparentes-cortinas.
No olvidemos sus campañas de
calumnias dirigidas al Partido Ra
dical, ahora que el Partido es bien
de sobra conocido, menos aún de
confesionario, no se postula por la
creación de él que ya tiene larga
historia; en las calles, en mítines
y en el Parlamento, con posiciones
concretas de gobernante de matiz
puramente izquierdista, imparcial
y justiciero; porque el orden en
política no es una palabra, es un
sistema articulado de doctrinas y
procedimientos, y su mayor fuerza
está en la rectitud de sus actos.
El que llamaron «Emperador del
Pararelo» es el mismo político de
entonces ¡Senetud! no importa, por
que significa mayor autoridad na
cida de la experiencia, que forta
lece la ratificación en su misma
envergadura, de larga y emotiva
historia, en un hombre que estando
curtido en las luchas, se puede es
perar un gran resurgimiento de mi
querida España, al estar al frente
de este Gobierno y desprendido de
los socialistas, con propias fuerzas
puede crear un Estado fuerte y pletórico de buenos administradores.
Ahora atentos todos los ciudada
nos, en el día 19 como confiados
en la integridad de sus principios
salvadores y regeneradores, a los
cuales consagró su vida entera vi
vificada su fecundidad con las fuen
tes de un acendrado y nunca ol
vidado republicanismo, con actos
históricos que todos recordamos,
por los cuales conquistó gloriosas
banderas y hoy orgullosamente
puede obstentar sin la menor man
cha en su libre pureza de confec
ción, por estas repetidas cualidades
la salvación de la República y de
España; está hoy en manos de don
Alejandro Lorroux.
Españoles es llegada la hora;
faltan tres días para que lleguemos
a las urnas; los que verdaderamen
te sean buenos republicanos ten
drán necesariamente que separarse
de los que no lo sean y en buena
lógica debieran formarse los Go
biernos de la misma ideología, no
soy partidario de concomitancias
entre los partidos-anticolaboracionista-frente único de republicanos,
es la voz del pueblo soberano quien
lo reclama, con la unión solamente
basta, como se formara en un apre
tado haz de gavillas sujeto por la
cinta brillante que obstentará el
tricolor de nuestra Bandera Nacio
nal.
Para reconstruir lo derrumbado
sobre cimientos más sólidos; ya
para levantar todo lo destruido y
con el índice a la vista ha de irse
trabajando sin descansar en el fra
gor de las luchas,' pero sin que su
paso en el Poder vaya a despertar
recelos, no ha de ser tampoco la
estela amarga, la huella dolorosa
de un mal recuerdo, sino por el
contrario, llegar a una perfección
nacional en tan perfecta armonía se
pueda conseguir la República ideal
de consideración y ejemplo que ad
mire a todo el mundo; la reciente
mente joven española por ser sus
sostenedores hombres que supieron
siempre sostener este ideal, aun en
contra de vicisitudes, peligros y
vejaciones sufridas estoicamente,
esperando en el esplendoroso resul
tado final que hemos de disfrutar,
¡Viva España y viva el único
sostenedor de ella, Alejandro Le
rroux!
Julio Oazorla Correa.
Toledo y Noviembre de 1933.

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

Legítimo Bacalao
de Escocia

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

TEJAS PLANAS

es el mejor.

Depósito y Venta- Trinidad, 5.

3

ORDINARIO H 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 96410.-MADRID

Toledo 16 de Noviembre de 1933
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PROVINCIAL DEL PARTIDO RADICAL
EN6AÜAND0 A LA SENTE

Chirigotas

Ciudadano:

«A un agrario le pusieron
judias para cenar.
¿Qué es eso?—le preguntaron-’
y no supo contestar».

Yo por agrarismo entiendo
al que trabaja en el agro.
No es cosa que se improvisa
al igual que los milagros.

Agrarismo «ful»

Cada vez que nos mientan a loa
agrarios candidatos, contenemos
difícilmente la risa. Porque asegu
rar de modo solemne, por ejemplo,
que el cura Molina es un agrario,
equivale a lo mismo que darnos a
nosotros patente de canónigos.
¿Qué tierras ha labrado este señor y cuándo y en qué fecha ha
Cuando se te acerque una persona con unas pesetas en la mano, no le rechaces y acepta lo que
puesto sus manos en faena agrícola
alguna?
¿Cómo podría D. Ramón explicar
se te ofrece. Y luego vota a quien se te antoje.
el método a seguir en cuanto al
cultivo de la lechuga y la siembra
Porque sería triste que por rechazar tu dignidad la dádiva repudiable, el dinero continuara en
del calabacín?
D. Ramón sabrá decir misa me*
manos de quien tan vilmente lo emplea.
jor que otros, con mejor entona
ción, pero en las cosas del campo
está pez.
Que esas pesetas que tan cobardemente se ocultaron cuando de dar trabajo al necesitado se
Y si es asi, no sabemos a qué
viene eso de engañar a la gentej
trataba, y ahora salen para hacerte prevaricar con tu conciencia, están mejor en tus manos y serán
ocultando su condición de canónigq
para arroparse con la capa de un
ful agrarismo, del que no sabemos
destinadas a más noble fin por tí que por ellos..
cómo se arreglaría para dar razóú
y explicar.
Que el desprecio que por esos mercaderes sientas se una al desprecio de la cantidad que te
Dios establece sanciones para
aquellos que incurren en el grave
ofrezcan.
pecado de la embustería, del enga
ño. Con más rigor tratándose de
sus ministros en la tierra. Pero
Para combatir a los villanos, todos los medios son buenos.
bien se ve que Dios ha perdido su
autoridad ante esta gente, que se
burla de esa rigurosidad y apela a
las malas artes sin ningún temor
Las mismas que ahora se darían. dando cuenta de haberse retirado dicisivo como el que vamos a afron tiples etiquetas políticas en la pre a El.
sente campaña electoral, el arma
¿Qué más da?
de la lucha la candidatura radical. tar.
Siempre los mismos procedimien
No podemos dejarnos seducir por que busca con ansiedad en estas
tos cuando faltan pocos días para el canto de paz (que envuelve a elecciones para exterminar con to
Continúa Palomo su campaña la elección. Pero está tan gastado la postre el canto de guerra) ento dos cuantos con orgullo nos llama
electorera, con su séquito de poli ya el truco, que nadie cae en el nado por las derechas monarqui- mos Republicanos.
cías y automóvil oficial.
Hay que recuperar la serenidad.
cepo. Lo raro es que existan seres zantes, que tienden a la adultera
Al fin, los radicales socialistas afectos a
Bien es verdad que las puertas tan imbéciles que supongan que el ción
Hay que votar sobre todo a la Re
del
régimen
y
a
la
instaura

la política del Sr. Gordón Ordás, se han
las encuentran abiertas, pero cuan procedimiento ha de servirles de ción de privilegios odiosos.
pública. A la República que vota decidido
a presentar candidatos para, las
do pasa dentro no tiene con quién algo.
ron los buenos españoles un domin elecciones de diputados.
Este
bloque
derechista,
dicen
hablar.
Presentan a los Sres. D. Luis Cano
que forma un frente antimarxista. go de Abril de 1931, con un espíritu Vázquez
y D. Jesús Díaz Vizcaíno, des
Como no sea montando una ma
admirable.
Lleguemos
al
acuerdo
¿Frente antimarxista? ¿Es que se
tacadas personalidades de djcho Partido.
quinaria apropiada y fabricándolos
puede hablar de un frente anti de que todos aquellos que disfruta
CAÑIZOS CIELOS RASOS
por su cuenta, lo que es votos de
marxista español sin que figure en mos de algo de lucidez, de algo de
los electores va a tener pocos.
El martes pronunció un discurso en el
Rollo, 7 pesetas.
sus filas la auténtica fuerza políti cultura, no debemos ni podemos ju
de Rojas, el jefe del Partido Repu
ca radical? Dicen sus organizado gar con la República y que, para Teatro
blicano Conservador D. Miguel Maura.
su
digno
sostén,
como
madre
de
la
res, que este frente se ha constitui
Examinó con detenimiento la situación
A diario leemos en El Bonete las
do con un sólo fin, el de combatir justicia, de la paz y del orden, sólo actual, a su entender delicada debido a la
andanzas del cura agrario y demás
a los dirigentes del socialismo es tenemos el arma de la victoria vo nefasta política seguida últimamente, y
compañeros. En todas partes son
TOLEDO .-Teléf. 213
soluciones que fueron subrayadas
pañol, y a esto hay que contestar tando la Candidatura Radical y apuntó
alabanzas y buena acogida, aunque
Democrática, que es la única que por los unánimes aplausos de la concu
que
ese
bloque
burgués
está
forma

rrencia que con exceso llenaba el local.
en muchos de esos pueblos no
Refiriéndose al cardenal Segura, explicó
do por los grandes capitalistas es en las urnas ha de traer a todos y
hayan hecho otra cosa que pasar
pañoles y su constitución tiene la a cada uno de los ciudadanos espa el comportamiento de este señor que, sa
de largo.
de la ley, dió lugar á que el mi
exclusiva finalidad de dar la bata ñoles el bienestar que todos y cada liéndose
Pero cuando salen de estampía
nistro obrara como las circunstancias re
uno
necesitamos.
lla al proletariado de todas las ten
y en algunos casos hay más que
¿No habrá posibilidad de que se querían, en orden a la conducta del nefas
Acordaos de la media centuria dencias. Por la candidatura pre entiendan nunca los españoles? ¿Se to arzobispo.
voces, El Bonete omite la refe
que siguió, en que por la falta de sentada, vemos que el juego de la remos siempre tan desventurados?
rencia.
De esa manera, todos son triun concordia España acabó de perder burguesía está claro, clarísimo. Por ¿Ni la historia nos servirá de escar
Nos llegan noticias de algunos pueblos,
su imperio colonial para reducirse esta razón el juego del proletariado miento?
fos.....
que omitimos por falta de espacio, en las_
a potencia de segundo orden. En la debe ser también claro, clarísimo.
que se nos notifica cómo han salido de
¡¡¡Ciudadanos!!!.. ¡Acordáos aquellos
lugares los propagandistas mo
medida de nuestras desgracias ¿fal ¿Que los capitalistas afirman que del 73!
nárquicos. Donde no habla un buen retén
tan sólo quieren combatir a los di
Los reaccionarios se han creído ta algo por perder?
de la Guardia civil, hubieron de salir más
Augusto.
de tal manera que todo el campo es
Los buenos republicanos tienen rigentes socialistas? Eso es un pre
que deprisa, y a campo traviesa algunas
suyo, que llegan incluso al límite que sentir destrozados sus corazo texto infantil o inadmisible. Lo que
veces.
La provocación es la característica de
inconcebible, cuando se tercia, de nes. Generosidad, amigos.
se pretende, es poner frente afren
gente y nada tiene de extraño, por
celebrar mítines sin permiso de la
El republicano español—casi es te a los ciudadanos de diferentes El plato de bacalao bien condimen esta
tanto, que los ciudadanos, indignados,
autoridad.
tendencias
para
que
estas
eleccio

decir, el español a secas—desea un
hayan reaccionado ante ésas actitudes de
«Váyase lo uno por lo otro—se régimen de paz, de ajuste econó nes degeneren en una guerra civil tado es riquísimo, pero no basta ridicula chulería.
dicen indudablemente—; para mico, de trabajo eficaz, de concor entre el proletariado. ¡Eso nunca! que esté bien hecho por la cocinera;
cuando solicitamos el permiso y dia entre todas las zonas de la ¡jamás! Sería entregar a la burgue
En estos últimos días, ha llegado a
no llegamos a celebrarlos porque sociedad y todo esto, hay que con sía, a esa legión de burgueses-fas es preciso que el bacalao sea legí nuestra
Redacción original para el perió
timo.
¿Quiere
usted
comer
este
ar

nos echan a cantazos».
cistas,
que
se
presentan
bajo
múl

seguirlo en momento solemne y
dico en gran cantidad. Nos venios precisa
Y nosotros decimos que eso no
tículo en la seguridad de que es de dos, por tanto, a aplazar la publicación de
algunos trabajos, a pesar de tratarse en
es cuenta. Por lo tanto, si respon
Escocia? Ordene que se lo sirvan ellos cuestiones.de gran actualidad rela
den a la realidad las noticias llega
cionados con las elecciones,
das hasta nosotros, que dan como
de Casa
cierto haberse aplicado la sanción
que merece el caso, el Gobernador
MUEBLES, los más modernos,
REGUILÓN
es digno de aplauso en esta ocasión.
buenos, bonitos y baratos.
El salirse de la ley, ni a Molina,
con todo su golpe de manteos, debe
PALOMINO
Cuatro Calles, 11, o de sus Sucur
tolerársele.....

Se intenta comprar tu voto.

Yo que soy algo modesto,
jamás me llamaría obispo,
aunque me dieran el traje
y me lo mandara Cristo.

No engailaría a la gente
poniéndome una careta,
por si acaso fracasaba
y me daban en la jeta.
En cambio veo personajes
como el tal cura Molina,
que del agro dice entiende
(y también de la cocina).

Él y Trifón Madariaga
se llaman agricultores,
y a veces, si ello conviene,
se hacen pasar por pastores.
Agrarios de oculta fama
que se destapan ahora,
cual campero con abarcas,
alforjas y cantimplora...

Agrarios de nuevo cufio
y de extraña condición,
que al igual que una sandía
hacen rajas un melón.
Agrarios que se ejercitan
en inquieto balancín,
y toman una alcachofa
por lo que es calabacín.

NOTICIAS

Agrarios de nuevo estilo
con manteos y sotana,
que se comen un tomate
y lo toman por manzana.

Agrarios de mal olfato
que muchas veces se rajan,
tomando por fideos finos
lo que es un montón de paja.
En fin, modernos agrarios,
si se quiere campesinos,
que al ver una coliflor
exclaman: ¡Vaya un pepino!

CASA LÓPEZ

A todos estos agrarios,
fantasmas y fantasmones,
es menester espantarlos;
que acaben de ser zurrones...

¡¡ Bcordáos del 73!!

Y si es preciso, aplicarles,
una patá en los... riñones.

Mojiganga.

Cosas que pasan
Hemos tenido el gusto de exami
nar algunas de las proclamas lan
zadas por el equipo o equipos de
Casas Viejas, representados como
se sabe por el intrépido Palomo y
los socialistas.
Y a la verdad que se necesita
flema para dirigirse a los electores
de esa guisa.
Asi como si nada hubiera ocurri
do en estos treinta meses de Repú
blica, y como si se tratara de gente
y procedimientos nuevecitos, sin
estrenar.
«El obrero va a estar persegui
do, y carecerá de trabajo y será
encarcelado si no vota a los socia
listas». Eso es lo que vienen a
decir.
Pero es el caso que hace dos
años los obreros cometieron el
error de votarles, y ya han visto
las consecuencias.

Ningún Gobierno que no sea el de
Lerroux, puede garantizar el orden, la
justicia y el trabajo.

En varios pueblos, los Comités
radicales han recibido telegramas

¡VOTAD A LOS RADICALES!

sales: Santo Tomé, 6 o Plaza de las
Capuchinas, 4, en la cantidad que

necesite.

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

Imp. de Rafael G. Menor.—Toledo.

¡EXPOSICION!

BENITO MUÑOZ

Kátorica. de Jabones Puros

DE

Comprador de Almendra
amarga, partida y sin partir

FELIPE $OJAS

Topete, 2. El Toboso (Toledo)

POZO AMARGO, 8.-TELÉFONO 170.-TOLEDO

CEMENTO “ASLAND“

ULTRAMARINOS FINOS CASAS DE ROJAS

Muebles y Camas Doradas.

wf- García Gamero -w
HOMBRE DE PALO, 7

(Exclusiva en Toledo)

fábrica:

Santo Domingo el Real, 4 y Aljibes, 20

Teléfono 478.-TOLEDO

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

ANGEL,

1*7

Y

ROZO

AMARGO,

1>;

Probad los CAFÉS tueste diario de estas Casas.

