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^Republicanos,
al triunfo. €1 voto femenino
POSTALES DEL TIEMPO

El alma española ambiciona ideas
Vivas; se interesa por los problemas
de la formación de una Patria prós
pera, de un hogar fuerte e inteligen
te, para constituir un pueblo pro
ductivo y trabajador, al mismo tiem
po que una entidad consciente y
progresiva, para desarrollar sus as
piraciones de independencia frente
a los incapaces e indeseables socia
listas, monarquizantes, clericales y
parásitos humanos que se alimen
tan de la sangre obrera.
El engrandecimiento nacional está
en el triunfo que nos concede el
voto, si por amor y justicia lleva
mos al Parlamento republicanos radi
cales, quienes afirmarán nuestros
derechos y libertades, nuestro tra
bajo y nuestra soberanía popular.
Ellos nos defenderán de toda Volun
tad dictatorial, encarnizada enemiga
del engrandecimiento nacional por
la libertad.
Ellos nos defenderán del hambre
y de la ignominiosa ambición de los
perversos políticos que conocen la
opinión pública, manchados de san
gre trabajadora. Ellos no permitirán
abusos de hipócritas ni parásitos.
¿Queréis vuestra redención perso
nal y colectiva?, pues la tenéis
en el triunfo de la votación por la
República.
Si no triunfamos, será por la in
consciencia del pueblo que, acos
tumbrado a la esclavitud de la odiosa
tiranía o repugnante dictadura, no
vea el pueblo su salvación. Y hay
que salvarse de la ruina y del envi
lecimiento, de los que actuaron como
gobernantes absolutistas e isabelinos
que, de error en error, de despresti
gio en desprestigio, nos arruinaron.
Toledanos. Dad el heroico ejem
plo de conciencia radical, votando
la candidatura Riera Vidal; porque
es una candidatura de seguridad,
porque es un prestigio, una candi
datura de honradez, de gubernamen
tal, de progreso y actividad, de inte
ligencia y defensa por el pueblo.
Riera Vidal, es un republicano pro
bado a todo avance y justo defensor
del ideal. Es una Voz defensora de
la República, que dá Toledo a la
nación con orgullo por la pureza de
sentimientos humanos y surgimiento
nacional. Es Vuestro diputado que
salió limpio de acusaciones.

Facetas breves
Una tragedia política.
A juzgar por las perspectivas que
nos ofrece el panorama electoral, los
partidos de Azaña, Marcelino Domin
go y demás ramificaciones, van a fra
casar de modo estrepitoso. No son
alegra el hecho. Nos apena. Como
republicanos, nos apena que de un
modo tan estúpido se hayan venido
abajo organismos políticos que hubie
ran sido siempre fuerzas de reserva
de la República.
No puede decirse que esa catástrofe
azañista y radical socialista ha sido
inopinada. Para los que vivimos en
la realidad, este es un hecho que con
siderábamos irremediable, no ya sólo
en virtud de la mala política seguida
en estos últimos tiempos, sino también
por ese estúpido empeño de hacerse
solidarios de los excesos socialistas,
cuando no acompañándolos en insen
satas empresas.
Demasiado sabíamos, y asilo anun
ciábamos, que el socialismo aparenta
ría amistad hacia esos partidos en
tanto asi conviniera a sus intereses y
a sus designios, pero llegado el caso
probable de exigirse una justa corres
pondencia, los socialistas se declara
rían independientes, abandonando en
el mayor desconsuelo a quienes fueron
sus aliados cuando les convenía que
lo fueran.
El tiempo, que es el mejor juez, ha

Legítimos Bacalaos
Noruega y Tostón

Ahora que tan de actualidad e§
hablar del voto femenino, yo, mujer,
Esta lucha nos traerá el alivio al
había hecho VOTO de no decir una
alma, si por un destello de la inteli
palabra sobre tan apasionante asun
gencia sabe sacudirse del peso que
to. Mas no puedo resistir a la suges
la abruma, si sabe despertar a la
tión del ambiente y cojo, al fin, la
realidad Votando por el sistema gu
pluma para echar un cuarto a es
bernamental más razonable de los
padas en este campeonato nacional,
pueblos civilizados. Por la República.
en que las dos mitades del género
Haced que por Vuestro sufragio, humano Van, dentro de unas horas,
no se levanten los caídos, haced a disputarse una Victoria.
como hace el otoño con las hojas
Como hace muchos años, sigo hoy
desprendidas del tronco, para dar
creyendo que la concesión del Voto
paso a nuevos retoños. Los caídos
femenino es el error más grande y
ya pasaron y serán duramente juz
funesto de los Gobiernos de los
gados. Ahora veamos el porvenir
pueblos.
entre alegría. Así es la cadena de la
Decir esto en estos tiempos y en
vida; una lucha para formarse; y
en estos días, es Verdaderamente
Vosotros, toledanos que os formásheroico, temerario. Me imagino el
téis en el ejercicio de un derecho,
gesto de asombro enfurecido que
de una actividad y una atmósfera
pondrán al leerlo tantas y tantas
política con Vuestro honrado y noble
paladines del sufragio femenino, y
diputado Riera Vidal, estáis en la
tal vez no saliera bien librada si me
obligación de activar vuestra lucha
encontrara cerca de alguna de és*as
para que no sea burlada por el ene
que estos días andan medio locas
migo.
por las calles, dándose tono de go
La resolución de todos los pro
bernadoras de naciones, brindando
blemas de la vida llevan una energía,
a los espíritus la futura panaceá de
un ideal, para que al fin de la jor todos los desaguisados nacionales.
nada la resolución sea el triunfo del
No me arredran, sin embargo, tos
Voluntarioso que conquistó el éxito.
aspavientos que imagino en mis ca
A eso vamos. Al triunfo: para que
maradas, las mujeres. Esta afirma
se sobreponga al desastre de los
ción tan categórica, es hija de una
monárquicos y dictadores, que deja
reflexión profunda, de una convic
ron al pueblo inagotable de reser
ción que creo nada será capaz de
vas, pero con fuerza y esperanzas
arrancarla de mi espíritu.
para que se desquite de todos los
Además, no es nueva en mí esta
golpes sufridos con resignación.
manera de pensar. Feminista entu
Jamás con humillación, porque la
siasta siempre en todo aquello que
personalidad española se robustece
significa redención para la mujer,
para la reforma y edificar sobre su fui desde hace años enemiga decla
soberanía su sistema político, su
rada del sufragio femenino. Podría
riqueza productiva, sus derechos y
atestiguarlo con infinidad de artícu
deberes, su progreso y sus costum los publicados en importantes perió
bres democráticas.
dicos de Madrid y provincias, en los
Ya quedan pocas horas para con que sostuve divertidas polémicas con
quistar el triunfo. El enemigo, nu
exaltados Quijotes del feminismo e
meroso, está bien preparado. Sea iracundas Dulcineas, a las que sa
mos prudentes e inteligentes para
caba de quicio el que yo, mujer, rhe
defender el decoro nacional, para
declarara, según ellas, enemiga de
dar la batalla definitiva a quienes
los sagrados derechos del sexo.
han sacrificado vuestra soberanía,
Pero es que no pude, ni podré
enlutando pueblos y descuajando el
nunca, sustraerme a la influencia de
alma nacional por torpezas y egoís
aquellas antipáticas sufragistas in
mos, que indigna recordar la igno
glesas que nos pintaban las revistáis,
rancia de soberbios e impulsivos que
desgreñadas, frenéticas, luchando a
por malos gobernantes desacredita
brazo partido con los Guardias que
ron nuestra patria.
intentaban poner freno a sus des?
¡Republicanos, al triunfo!
medidos ímpetus feministas. La hue
lla desagradable que el recuerdo de
T. Jesús Barbosa.
aquellas
furias dejó en mi alma n'l
Profesor.
desaparecerá de ella jamás.
- ’
Por aquel entonces, como antas
digo, y seguramente recordarán mtlsido el encargado de dar la razón a chos de mis lectores amigos, sosiacuantos de esta manera estimábamos nía yo polémicas contra esa parte
la situación. Los Partidos azañista del feminismo que tiende a robar a
y radical socialista se gastaron y des la mujer la poca feminidad que va en
prestigiaron a fuerza de abandonar su ella’quedando, recibí entusiastas felicita posición inclinándose del lado ' licitaciones de respetabilísimos va
socialista. Hoy que era menester co rones, que hoy se han transformado
rresponder, los socialistas rompen el en devotos fervorosos del voto de la
vinculo que con esos republicanos les
mujer.
unía, abandonándolos a su suerte.
¿Es que esos señores piensan ya
Y esta es la ocasión de presenciar de diferente modo que entonces?....
una verdadera catástrofe, porque los De ninguna manera. Es que hoy la
republicanos que se mantuvieron en el mujer es necesaria y no se titubea
terreno reservado al republicanismo,
en sacrificarla, convirtiéndola en
tampoco quieren la compañía de quie ciego instrumento de las contiendas
nes, más que favorecer, perjudicarían
políticas.
toda candidatura con su desprestigio,
La baraúnda electora! de estos
Azaña y Marcelino bien caro van a días, el ir y venir de tantas mujeres
pagar su error. Veremos si ahora españolas caciqueando de hogar en
continúan el camino seguido estos dos hogar, después de haber abandonado
años de amigable 'componenda con el el suyo, me ha recordado con honda
socialismo, y de oposición ruda y de repugnancia y desagrado, a aquellas
odio hacia los demás partidos republi sufragistas antipáticas, desgarbadas,
canos, y en especial hacia el Radical hombrunas, de los albores del femi
y hacia Lerroux.
nismo británico, y han acentuado en
Lo más probable es que cambien de mi ánimo la persuasión de que la
táctica, Lo lamentable para ellos, y mujer, sobre todo la mujer casada,
también para la República, es que ya no debió jamás entrometerse en las
es demasiado tarde.
luchas de la política de los pueblos.
Martlnito.
Como mal menor, el voto femenino
sólo debió concederse a las mujeres
completamente independientes; y
vcy a razonar el por qué de mi ma
COMEDORES, DORMITO nera de pensar:
La mujer buena, la que quiere
RIOS. Renacimiento, Jacobino. sobre
todas las cosas la tranquilidad
en su hogar y ama como correspon
Cubista, económicos.
de a su marido, jamás comprome
terá esa paz, que es la felicidad de
Fábrica PALOMINO
su Vida, Votando por aquello que no
Casa de absoluta garantía.
agrade a su marido. En este caso,

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

Anís PROA

REGUILÓN
Cuatro Calles, 11, teléfono 374.

Sucursales: Santo Tomé, 6, telé
fono 215 y Plaza de las Capuchi

nas, 4, teléfono 272.

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

De venta, en todos los buenos Cafés, Bares, Res
taurantes, Casinos, Confiterías y Ultramarinos. Para
pedidos al por mayor, diríjanse a su distribuidor
para Toledo y su provincia:

JUAN REGUILÓN. - TOLEDO

PROA, PROA

y siempre

PROA
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como podemos comprender todos,
el voto de la mujer sólo es cuestión
de número, pero sin ningún valor.
Iiií
Si la mujer se desvía de la línea
que le trace su marido, por seguir
Atrevido es el epígrafe, pero es
derroteros que otras personas le
marquen o por convicción propia, una verdad irrefutable. Esa solu
entonces viene la desunión espiritual ción única es que todos los españo
de los cónyuges, la ruina moral de la les liberales y amantes del régimen,
familia, la tragedia, en fin, que con de la democracia y del orden, han
vertirá aquel hogar, antes venturoso, de aunar sus esfuerzos en favor
'
en un verdadero averno. Ya conozco del Partido Radical.
Momento de indecisión para loa
yo matrimonios en que, siendo ellos
algo indiferentes y ellas demasiado espíritus débiles, son estos prepa
fanáticas, van en la próxima contien ratorios de la lucha que se avecina
da a dar que hablar a toda la Vecin en las urnas electorales.
La situación—poco menos que
dad. Y he ahí las consecuencias do
lorosos y funestas de la concesión caótica—a que nos ha conducido la
del voto femenino, el fruto recogido nefasta actuación del Gobierno
de haberla desplazado de su trono social-azañista, ha de encontrar la
de reina de su hogar, de su templo repulsa de todos los buenos espa
de hada, la diosa de la familia, para ñoles.
Derechas, ¡nunca! Ellas nos ha
sumergirla en el cieno corrompido
bían de llevar fatalmente a una si
de las luchas políticas.
La mujer lo que necesita es cul tuación retrógrada en que el país
tura, educación, que eleve su nivel se encontraría aherrojado por las
intelectual, para poder ser en estos mismas cadenas que le sujetaban a
trances crueles y difíciles porque la servidumbre monárquica de an
tienen que pasar los pueblos, la con taño.
sejera, la fiel amiga que refrene
Socialistas, ¡jamás! Lo bueno que
dulcemente los ímpetus del hombre. en sí pueda encerrar la doctrina
¿Anticuada?.... ¿Romántica?.... socialista, ha sido materialmente
¿Pesimista?, lo que queráis. Lo di deshecho por los que detentando el
cho, dicho está. No soy mujer que Poder, merced a la confianza que
cuando ha hecho un estudio sereno les otorgó el buen pueblo, esperan
y reflexivo de un asunto, cambie de zado con la libertades que consi
disco por tal lo exijan así las cir guió en Abril de 1931, han sido la
causa de la decadencia moral y
cunstancias.
Como dije hace años, vuelvo a re económica de la Patria, procurando
petir hoy. El error más grande de por todos los medios exprimir el
los dirigentes de un pueblo, es la presupuesto en beneficio de sus
concesión del voto de la mujer. paniaguados.
Los españoles sensatos, los que
Espero que el tiempo me dé la
razón.
de buena fe aman la democracia,
La misión de la mujer no está en tienen forzosamente que poner sus
los bajos cienos de la política de los esperanzas— mejor diremos su se
pueblos. Nació para algo más eleva guridad—en el programa radical
do, más sublime que servir de ins que tan consecuentemente encarna
trumentó en los odios y antagonis el ilustre Lerroux.
mos de los hombres.
¡Ciudadanos! Vuestras libertades
no peligrarán nunca con el ideal
Lucia Calle de Casado.
radical que sustentamos.
Trabajo, honradez y respeto a
todas las creencias, lo encontraréis
bajo los pliegues de la gloriosa
bandera republicana, noble e histó
rica que hoy tremola el Partido
netamente español y liberal, que
Confecciones para
no puede ser otro que el nuestro.
¡Viva el Partido Radical!
Señoras y niños.

¡Si iln silotiíil ¡RADICALES!

“EL BESÉ”
8E HACEN RAPIDAMENTE

ñ las niñas de Borox

Bragas de opal, buena clase,
con

bordados

o vainicas,

a

¡Qué mustia y qué triste está mi alma!
Siento pena y alegría al mismo tiempo,
al penshr en esas almas infantiles
con las cuales he vivido poco tiempo.

60 céntimos.

SILLERÍA, 11.-(TINTE)

Son tan tiernas..., son tan dulces...,
yo tanto las quiero...,
que a su lado por siempre viviría,
y viviría llena de contento.

Cuadro sinóptico del re

Son como pajarillos,,., florecillas....
que a mi vida dan aliento¿Por qué las quiero tanto?
¿Por qué tanto las miento?

sultado de las elecciones
Triunfo de las izquierdas
socializantes.

Han dejado una huella en mi alma,
una huella tan adentro...
que a mi mente mé vienen
presurosas y aleteando...
cual si fueran pajarillos lugareños.

Revolución social, paro obrero,
hundimiento de la economía, desva
lorización de la agricultura, atenta
dos, miseria, cosechas sin vender,
crisis de la exportación, burocracia
en aumento, etc., etc.

B. Díaz Preste!.
Cursillista.

Toledo y Noviembre de 1933.

Triunfo de los radicales.
Autoridad, economía, respeto a
las conciencias, aumento de jorna
les, trabajo, agricultura próspera, la
industria a flote, orden, respeto y
disciplina.

tado es riquísimo, pero no basta

Triunfo de las derechas.

timo. ¿Quieré usted comer este ar

El plato de bacalao bien condimen
que esté bien hecho por la cocinera;

en la CUESTA PORTUGUESES

íiffllljil “lll WlÉ"

TUBOS DE CEMENTO
Todas las medidas

CASA LÓPEZ
Teléfono 213

¡ELECTORES!
Pensadlo bien antes de vo
tar.
Tened en cuenta lo que signi
ficaría un triunfo derechista.
Pensad las consecuencias de
un triunfo socialista.
¡Electores! Ni unos ni otros.
El orden que reclaman todas
las clases sociales, aólo puede
garantizarle un Gobierno ra
dical.
¡Votadle!

Chismorreo político
Se dice que Largo Caballero está
en concomitancia con cierto sector
del ejército para, en el caso de
perder las elecciones, que ya puede
dar por perdidas, hacer la revolución
social.
¡Qué bárbaro!
Pues no le ha atacado poco fuerte
la epidemia revolucionaria al señor
Largo Caballero.
Con una particularidad, que se va
a dar el caso de un conspirador re
volucionario protegido por una nu
merosa escolta de policías cuando
Va por la calle y de un escuadrón de
la Guardia civil cuando se értcuentra
en su domicilio.
Un revolucionario a la moderna-..

es preciso que el bacalao sea legí
tículo en la seguridad de que es de

Guerra civil, miseria, desolación,
imperialismo, fanatismo, intransi
gencia, abuso de autoridad, jornales
de hambre, fascismo, militarismo,
absolutismo, latifundios, crímenes,
odios, rencores, etc., etc.
*
H< *
¡Ciudadanos, elegid! De vuestro
Voto depende el resultado de las
elecciones, y con ello la miseria o
la prosperidad de España y vuestra.

EL RÍO DE LECHE

Que cada uno se encuentre el
domingo en su puesto. "Nadie aban
done, ni por un solo momento, la
misión que se le haya encomendado.
Sed prudentes; respetar el dere
cho de todos, pero si presenciáis al
guna coacción, evitarla sin reparar
en medios.
No consintáis que nadie atropelle
Vuestro derecho, que así como nos
otros guardamos el respeto a los
demás, exigimos una mutua* Corres
pondencia.
e
Vigilad estrechamente a las da
mas de Estropajosa y sus secuaces,
que desairando a Dios que castiga la
falsedad y el engaño, parece que se
disponen a ejercitar maniobras en
un todo ilfcitas.
No meteros con ellas, pero si
solapadamente pretenden meter gato
por liebre, evitadlo como sea, que
no por ser mujeres tienemder^cho a
usar de armas prohibidas parji 'agre
dir a la República.
Sed activos y, sobre todo vigilan
tes. Que nadie os gane fa pijítida.
Perseguir la compra de votos; en
carnizadamente. Al que sorprendáis
in fraganti, entregadlo a la auto
ridad.
Terminada la elección, apresurar
se todos, tanto los dé Tolédó como
los de la provincia, Comités o per
sonas delegadas al efecto, a comu
nicar al Comité Provincial del Parti
do, por telegrama o por telefonema,
o por teléfono donde le haya, el re
sultado del escrutinio.
Tened muy en cuenta estas adver
tencias, radicales toledanos.

Escocia? Ordene que se lo sirvan

de Casa

REGLTLÓN
Cuatro Calles, 11, o de sus Sucur

Nosotros no creemos nrpodemos
pasar a creer hasta que no lo vea
mos, que el Sr. Largo Caballero
anda metido en estos fregados.
No lo anduvo nunca, nr en época
de Primo Rivera, de la que cogió lo
que le largaron. Menos ahora, que
cobra una cesantía.
Nada, nada. Por nuestra- parte,
desechadas las sospechas.

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

necesite.
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Produce risa la propaganda de los
socialistas. Uno de los trapos que

PEDAGOGIUM
Gran Centro fie Cultura legalmente constituido
RSBIDSNOIA de estudiantes varones

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.

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,

Establo propio en Palomarejos.

Taquigrafía, Idiomas, Oposiciones, Oultura general. *

Sucursal: Coliseo, 5 y 7
TOLEDO

Juan de Mariana, 7.-Toledo.

Vanguardia
emplean, claro que con mediano
éxito, es el de la huelga del 17, en
la que dicen que los republicanos les
traicionaron.
Nosotros creemos que eso debería
dejarse porque está ya bastante
largo.
Hay que hablar del resultado de
su gestión gubernamental, que es lo
que interesa a las masas.
Claro es que cuando lo intentan
mirando hacia atrás, todo lo Ven
negro, turbio y vergonzante.
Y entonces se remontan a la épo
ca en que fueron héroes.....

“S0LISS“
MUTUALIDAD PATRONAL DE SEGUROS

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

El Sr. Gil Robles dice que el
triunfo es de seguro suyo. ¡Qué lás
tima que no haya nacido este Gil en
Alcalá!

Los cavernarios toledanos no
pierden pista a los radicales. Van
inquiriendo noticias de los pueblos
que visitan estos últimos, y al si
guiente día, allá que te Va el de los
manteos, el pariente de Romanones
o cualquier emisario a tratar de des
baratar la labor.
Para los cavernícolas son una Ver
dadera obsesión los radicales.
No sólo han hecho millones de
hojas dedicadas exclusivamente a
nosotros, sino que también realizan
Viajes especiales para enterarse de
quiénes, cómo y dónde hacemos la
propaganda.
Razón tienen para ello porque les
estamos dando una carrera en pelo
cuando ellos creían que no encon
trarían enemigo.

Fragor de batalla en
el campo toledano
Se mueve el ambiente electoral
en un semillero de odio y venganza;
uno y otro bando extremista lan
zan con estridencia sus dardos empozoñados en la más soez difama
ción; parece como si la cerrazón de
pasiones nublara el entendimiento
y la característica cortesía del
hidalgo pueblo de Toledo y hubiera
hecho desaparecer el bien decir y
el combatir en buena lid.
Esas propagandas ruidosas tra
tan de confundir y extraviar la in
tención política del pueblo toleda
no; todos son agrarios, los hay de
veinte colores,' y eso no es político,
.¿eso ..ea. pueriLy apíipplítico; ..por
fortuna la gente del agro es hoy la
poseedora de la serenidad política,
y escéptica mira, lee y sonríe cu
riosa, y deja correr el torbellino
del reclamo y, sin embargo, el ciu
dadano castellano está convencido
de lo, que se juega en las elecciones,
y consciente de la responsabilidad
de sus actos, medita a solas en
madura reflexión lo que ha de ha
cer. El busca toda clase de Prensa,
interpreta todos los matices, colige
la verdad fundamental de la hora
presente, y es preciso oir en unos
pueblos y otros los acertados co
mentarios para venir a coincidir
que la sensatez, el buen discernir,
está en estas sencillas pero honra
das gentes rurales; todas coinciden
en calificar de torpe la conducta de
derechas; dicen no es su hora, la
realidad de hoy es condensar la Re
pública, y ésta se condensa y afir
ma con Lerroux, cuya política cen
tro, rechaza los extremos del
socialismo y del fascismo; si triun
fa el Partido Radical no habrá dic
tadura roja, ni la reacción impor
tuna podrá tiranizaren represalias
vengativas el veneno que por boca
y ojos lanzan sus propagadores
violentos.
Juan Español, en esa aparente
rusticidad, guarda inapreciable te
soro de buen sentido político; estos
dos años transcurridos en febril
agitación política, elevó en tal gra
do la sensibilidad política del elec
tor, que no encontrará obstáculo
ni valla que evite cumplir su emi
sión del sufragio, y pensar que con
algazaras provocativas y ruidosas,
se ha de amilanar el ánimo de nin-

Movimiento de Accidentes hasta fin de Septiembre
Bajas a todoj Patronos.. 4
riesgo.... | Qbreros.. . 24

Altas a todoj Patronos..

2

Altas a riesgos obligatorios.

Bajas a riesgos obligatorios.

2

riesgo.... ( Obreros.. . 20

2

Total de Altas.... 24

Total de Bajas.... 30

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

2

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

6

4

( A patronos.
456,00
Subsidios pagados. ■< .
(A obreros.. 1.243,22
Total.................

1.699,22

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

gún ciudadano; es equivocarse, el
valor adquisitivo y de más alta
clasificación de la ciudadanía espa
ñola, es que ha desterrado el miedo,
incluso se ha desarrollado tanto el
ánimo de decisión, que hoy el es
pañol goza y desafía el riesgo, lo
que hará que valientemente todo el
mundo votará, y lo que es más
esencial aprecio, todos están deci
didos a votar a su libre conciencia,
y espero que estas elecciones sean
modelo de libre voluntad, en con
tra de opiniones que las juzgan
sean de moldear a su dictado.
Y esto es lo grande, impondrán
la normalidad los de abajo a los de
arriba y en serena y por silenciosa
y grave elocuente lección de civis
mo a esa batahola de sueños ten
dientes a restablecer cacicatos ya
pasados de existencia y lección a
líderes de turbas revolucionarias
de saque y motín, que ellos los
campesinos, las víctimas efectivas
de sus fauces devoradoras, de sus
conquistas democráticas que aún
sangran sus carnes de las dentella
das de las fieras voraces y abier
tas aún las heridas que el bisturí
de mal cirujano agrícola dejó su
cuerpo exámine en el quirófano de
la quiebra de la Reforma agraria.
Nada enseña tanto como el infor
tunio, la experiencia adquiere un
tinte de drama vivido que convier
te al individuo en antena avizora,
que eléctricamente vibra su pensa
miento y en rápida apreciación
simpatiza su voluntad a la idea
más humanizada a su dolor y en
esta hora trágica del vivir del cam
po, la honda más suave de más con
suelo, de más pacificación, más
húmeda de sentimientos humanita
rios es la política reflexiva de rea
lidades del Sr. Lerroux.
Y mal pese a toda esa moviliza
ción propagandista a la americana
de reclamo monárquico a lo jazband, todo será inútil y por demás
hecho; los pueblos toledanos, los
burgos podridos que en lo sano de
la nación han pensado ya hace
tiempo y han pensado a lo Sancho,
que para vivir en paz y tranquilos
es necesario que mande Lerroux,
al cual votarán dicididamente, pues
saben que sólo por ese camino
asegurarán la paz, y si triunfan
los socialistas como si triunfan las

bullidoras derechistas, eso sólo pue
de terminar tirándonos los españo
les los trastos a la cabeza: Y eso
no, ha aprendido demasiado Juan
Español para seguir haciendo el
burro de todos, y dice ha de ser la
suya: Y la suya es, que vota al
Partido Radical y que mande don
Alejandro Lerroux.

3

gallardete de mi suelo castellano
para saludar al heróico pendón
rayado de sus glorias y sus lauros.
Yo quiero a Cataluña, yo la amo,
porque un hombre de su suelo me
hizo mirar en sus ojos la pura luz
de su cielo febril y pagano: Riera
Vidal.
Un catalán.
Merecía ser castellano, porque
ama y siente a Castilla como pueda
quererla el más castellano; él sabe
cantarla, él sabe decirla cosas de
hermosuras, él sabe abrir el surco
en la sementera donde entierra el
grano de oro de la cultura. ¡Siem
pre haciendo cultura! ¡Siempre la
borando por las letras patrias!
¡Siempre callando! Dice madriga
les cuando escribe, y con el cora
zón en la mano.
Gusta poco que se hable de sus
dotes, de su condición de, republi
cano sencillo de afable trato; tiene
alma de niño y una rosa de pasión
en el pecho, que poco a poco se
deshoja a fuerza de sentir las mi
serias de los humanos. De esos
chicos de la Escuela, tan ham
brientos, tan pobrecitos, tan nece
sitados; de los hijos del obrero mal
comido, tan esclavo, tan falto de
¡consideración y tan poco respetado.
Si todos conocieran a Riera, no
dirían los desnaturalizados que de
un catalán nada bueno es esperado.
Riera es CATALAN, pero es
más, mucho más, CASTELLANO.
Castellana tiene el alma, y el cora
zón muy castellano, y tiene tanta
hidalguía como nos dejó el Quijano,
y es cosa más alta, más digna, que
ese castellanismo que pregonan
los villanos.

Paso.
Mora y Noviembre de 1953.

Electoras y electores:
[ñlertal

Votar la candidatura de derechas
es votar el carlismo y a los fariseos
de una religión que llamándose de
?paz y amor entre los hombres, es
«aprovechada por ellos para encender
Cardaesay.
el odio y la guerra entre los hom
Barcience y Noviembre 1935.
bres. Votar a esas derechas, sería
dar los sufragios a quienes llamán
dose voceros del cristianismo, no
MUEBLES, los más modernos,' reparan en lanzarlo al arroyo en
éstas elecciones, con peligro de que
buenos, bonitos y baratos.
sea pisoteado. Votarla, no es, pues,
PALOMINO
votar a Cristo, sino a los escribas
Visite estos TALLERES: Tri actuales’ dél cristianismo.
Votar también a esas mal llamadas
nidad, 5.-Toledo. Teléfono 86.
izquierdas, sería votar por la conti
nuación de la política azaño-prietista
que desacreditó la República y llevó
al descalabro a la economía nacio
nal. No hay más que un Partido me
recedor
del voto: El Radical, de con
IV
secuente y limpio historial republi
cano.
D. Pedro Riera Vidal.

SEMBLANZAS ELECTORALES

¡¡Cataluña!!.....
Gigantesco puerto de la indus
tria textil, lleno de mástiles empe
nachados de humo gris y brillante
como el alma catalana. Humo ne
gro que, en magníficos plumeros,
en grandes abanicos de palmeras,
se levantan hacia el cielo, esca
pándose del gran bosque de chime
neas como si fuera la esencia pre
gonera de la canción del trabajo,
que en las fábricas canta, canta y
ríe en los labios de los sudorosos
obreros que, pegados al rudo tra
bajo, van tejiendo amores al com
pás de los telares, al son monótono
y cansino del golpear en el yunque,
al calor del galopar de las máqui
nas sofocantes de vapores prego
neros de civilización y progreso.
¡Cataluña, hermana de Castilla
sentida, romántica, leal y noble;
de Navarra bravia y guerrera; de
Galicia callada, sentimental y de
paisajes llenos de alboradas; de
Aragón fuerte, de temple de acero!
¡Cataluña, hermana gemela de Va
lencia florida y Andalucía ardiente
y morena. Extremadura!..... Her
mana de todas las regiones e hija
predilecta de España, es Cataluña.
Yo desplego el áureo y limpio

EQUÍVOCOS

Lucha de clases, sí.
Odio de clases, no.
<¡Oh Libertad, Li
bertad querida! ¡Cuán
tos crímenes se come
ten en tu nombreb
Madame Roland.

Ya está abierta la campaña elec
toral. Nuestra joven República
convoca al pueblo, que le dió el
ser, para que le nombre nuevo Con
sejo de familia con el apelativo de
Parlamento y los partidos políticos
mandan por todos los confines emi
sarios que, adornados con las más
preciadas joyas extraídas del arca
de sus respectivos ideales, esperan
ser los agraciados.
Unos, exhibirán en su señera el
emblema de la paz, otros el incen
tivo de la reconstrucción económi
ca, algunos prometerán defender
la conciencia ultrajada, éstos el
fomento de la cultura, aquéllos la
conservación del espíritu tradicio

nal. Al extremo del flanco izquier
do veremos en esa formación rojos
guiones con diferentes alegorías
pero un sólo lema común: LUCHA
DE CLASES.
Color simpático el color rojo. El
es el color del líquido generoso que
con su movimiento nos lleva la vi
da. Es, por tanto, el símbolo de la
energía y el recuerdo de la activi
dad. Por eso constituye un adecua
do marco a la palabra lucha.
Y ¿cuál es el fin de esa lucha?
Según los partidos que la propug
nan no es otro que el de la eman
cipación de la clase trabajadora.
Fin noble, verdaderamente, pero
no basta, aunque ya es bastante
conceder, un noble propósito como
meta. Más que sublime era el de la
Revolución francesa y la flamante
guillotina segaba millares de cabe
zas arrancando, con la suya, a la
citada dama francesa tan adecua
da e histórica frase. Respetabilísi
mo es el verdadero concepto de la
palabra Política como gobernación
del país y todos la hemos visto
maldecida y renegada por llegar a
ser precisamente lo contrario. Jus
to y noble es, como decimos, el
ideal pro emancipación de la clase
trabajadora y ya presenciamos la
serie de latrocinios a que práctica
mente queda reducida.
Y es que si la Libertad perdió su
virtud con el libertinaje y la Polí
tica su naturaleza al convertirse
en caciquería, la lucha de clases
degenera rápidamente en odio de
clases que no tiene en su abono
otra partida favorable que servir
de pedestal para elevar a quien
sólo participó en la tal lucha como
instigador.
La lucha de clases, para serlo,
no necesita esparcir, como hace,
las negras semillas del odio, del
rencor, de la envidia y de la ven
ganza. Lo que acaso pueda hacer
una pugna noble y consciente no
puede esperarse cuando tiene por
motor esas bajas pasiones y por
norma la ciega violencia. Lucha,
sí, que la lucha es avance, es pro
greso y es vida, pero lucha gene
rosa y cordial no mezquina y enve
nenada; que lleve sangre que la
active pero no bilis que la amar
gue, es decir, que tenga sus raíces
en el corazón, jamás en el hígado.
Pero, desgraciadamente, es el
odio quien impera y quien so pre
texto de la lucha dé clases, ha da
do a la vida, y actualmente a la
rural, ese tono agrio y sombrío
destrozando íntimos quereres y ras
gando añejas amistades.
Sólo odios cuida de sembrar el
propagandista que ante un grupo
de ciudadanos forma la negra si
lueta de otro grupo de convecinos,
al que aconseja exterminar, como
formado por infernales alimañas y
chupadores vampiros.
No puede ser sino el odio el
móvil que arma la mano pecadora
que sacrilegamente convierte en
negras cenizas las doradas mieses,
o desmocha los añosos olivos, o
mutila, bárbaro, pacíficos rebaños.
Ignorancia, error crasísimo, su
pone esperar de semejante táctica
la emancipación del proletariado.
Una lucha de clases que obten
dría general benevolencia, sería
la que aspirase, primeramente, a
alcanzar la verdadera e indispen
sable emancipación: la emancipa
ción intelectual. Quien no es dueño
de su pensar, esclavo será siempre
social y económicamente.
Una lucha de clases merecería
numerosas simpatías si, planteada
en el terreno de la razón y de la
equidad, se despojase de ese manto
de odio que ensombrece su fondo
de justicia. La justicia, para serlo
cabalmente, no puede albergar
el odio ni el rencor, so pena de
hacerse asimismo también odiosa
a los ojos de sus más fervientes
admiradores.
Lucha digna ante todos, seria la
que tendiese a derribar los privi
legios de todos los colores, la que
pugnase por hacer al rico menos
rico y al pobre menos pobre, la
que aproximase la pobreza al ca
pital y el capital a la pobreza y la
que reconociese como destino de la

Félix Pascual Martín.

Ca.fé-Ea.i' '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,

CAMAS

44

doradas, plateadas,

bronce y níquel.

Gran Tintorería al Vapor

NUMANCIA,

(Única en Toledo)
que

CASA LÓPEZ

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

ZOCODOVER,

45

Teléfono 213

Hay que desenmas
cararlos
Los que se dicen amantes y de
fensores del orden—¡paradojas de
la vida!—son los mayores pertur
badores.
Asistimos al espectáculo indigno
de unas derechas que se dicen por
tadoras y depositarías de la paz,
de la justicia, y del orden, y van
propagando lo contrario. Amena
zan, insultan, injurian..... Ellos,
representación genuina del caci
quismo, de la intolerancia, de la
persecución contra quienes no se
sometían a sus caprichos y concu
piscencias, defensores de un régi
men culpable de las mayores y te
rribles desgracias nacionales.....
Toda la desaprensión de qué dan
prueba se necesita para semejante
proceder. Con la cobardía de dar
la cara y no presentándose como
lo que son: monárquicos. Se cubren
con capa del agrarismo para cazar
incautos. Como defensores de una
religión que puede practicarse con
entera libertad, haciendo creer lo
contrario, llevando odios para el
régimen, y convenciendo a los pu
silánimes, y exarcebando el fana
tismo de las gentes.
Asi propagan y se conducen. La
mentira por delante, siempre el en
gaño. Y si censurable es eri todos
tal conducta engañadora y embus
tera, mayor lo es en quien viste
los hábitos y se dice representante
de quien predicó el amor entre los
hombres y por ellos lo crucificaron.
Afortunadamente se les conoce y han sufrido desengaños. Pero hay
que seguir combatiéndolos por esa
misma justicia y por ese orden que
se atreven a decir estar encarna
dos en ellos solamente. Debiendo
de hacerse en estos momentos para
desenmascararlos y sacarlos a la
vergüenza pública; pero pasados
que sean, es preciso continuar.
Esta labor debe ser permanente.
Cejar seria darles alientos y que el
mal siguiese propagándose. Hay
que llevar a los más lejanos confi
nes de la provincia aires purificadores que apaguen los pútridos que
han extendido. Nosotros somos los
verdaderos defensores de la liber
tad, de la justicia, del orden; el
Partido Radical encarna, pese a
sus detractores de derecha e iz
quierda, engrandecimiento y pros
peridad de España.

J. J. Serrano Bustos.
Madrid.

ORDINARIO A MADRID

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

TEJAS PLANAS

PALOMINO
Con Somier

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

riqueza el trabajo y como término
del trabajo el desahogo económico.
Es necesario convencer al pro
letariado de la falsa creencia que
supone esperar remedio para sus
males cobijado por esos rojos es
tandartes. Hay que encauzar por
rutas más humanas y razonables
problema tan decisivo como el de
la emancipación de la clase traba
jadora, y el partido que se llame
verdaderamente democrático, ha
de considerarlo forzosamente como
uno de sus más firmes puntales.
Y si en estos días de actividad
los ya citados emisarios saben
acercarse al obrero español y le
muestran aquellas páginas del
evangelio republicano donde pue
den hallar cumplida satisfacción
sus inquietudes, es casi segura su
deserción de las filas de esas orga
nizaciones que empiezan por no
ser genuinamente españolas y que
desde el extranjero se dirigen y
alientan. Asi, en esos lienzos des
plegados no verá otra cosa que lo
que prácticamente revelan: sangre
derramada sin ningún provecho,
sirviendo de fondo a la palabra
ODIO
Y entonces, cual hijo pródigo,
retornará bajo la bandera de todos
los españoles, que si también en
sus colores lleva sangre, es la san
gre para crear riquezas y bienestar,
puesto que ambas descansan en el
emblema de la paz porque hace
tiempo suspiramos.
E. Velases.

SERVICIO DIARIO

Portugueses 6.-Teléfono 92 X

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

DE

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

Embajadores, 47. Teléfono 95410.- MADRID
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Chirigotas

el gran tribuno y eximio ex parla
mentario Domingo Alonso.
He aquí otro que, hasta en forma
agresiva, sostenía que las Cortes no
debían disolverse.
¡Si estaría seguro de que él ya no
volvería!

¡Ciudadano!,
no gastes mucha pereza
y vete a votar temprano.
Da un mentís a las derechas
con tu voto soberano.

Las catequistas y las beatas han
redoblado en esta última semana su
actividad. Las casas, una por una,
las han recorrido. Se han interesado
por la situación de los obreros en
una forma que jamás lo hicieron.
En determinados casos han salido
más corridas que una mona, pero no
cejan en su empeño.
Cuando, pasadas las elecciones,
comprueben que eso de la vuelta de
Segura ha sido una ilusión, van a
caer desvanecidas.
¿Cómo se las arreglarán los con
fesores para consolarlas?
Porque eso de confiar en Dios es
cosa para ellas pasada de moda. La
prueba está en eso precisamente: en
que han salido a captar votos, rele
vando a Dios de ese compromiso.

Electores:
muy despacio, con paciencia,
piensa que los clericales
ninguno tiene conciencia
y nos traerán grandes males.
A España,
la afloran cual Alemania
o cual Italia fascista,
dos o tres malabaristas
de mala fe y mala entraña.
Las mujeres,
a las que suponen fieles
al designio clerical,
dejarán, no cabe duda,
a los monárquicos mal.

A Palomo,
pájaro de tomo y lomo
nadie le debe votar;
se vislumbra la debacle
socialista-radical.

Se nos dice que ha sido descu
bierto un gran gazapo municipal.
Unas tuberías, propiedad del Ayun
tamiento, colocadas en casa par
ticular.
¿Quién ha sido el beneficiario?
¿Quién ha ordenado extraer del al
macén esas tuberías? ¿Sabe algo de
esto el alcalde?
El caso ha de dar juego. Ya ten
dremos ocasión de informar amplia
mente a nuestros lectores sobre esto
que alcanza la categoría de escán
dalo.

A Molina,
le concederá el sufragio
la rancia de mi vecina,
y también irán las monjas
esas de las Capuchinas.
¡Toledanos!,
no mancharéis vuestras manos
con una candidatura,
que suponga la impostura
de Segura y sus hermanos.

Electoras
que os acercáis a un Colegio
votando por vez primera;
¡votad contra el privilegio,
contra cuanto huela a cera!

Nuestra victoria

Nadie que bien quiera a España
votará a los clericales,
ni a los amigos de Azaña.
¡Votará a los radicales!
Preconizamos el orden,
la paz, sin falsas endechas.
¡Votad contra el enchufismo!
¡¡¡Votad contra las derechas!!!

Mojiganga.

MUEBLES

sólidos, artísticos,

de buen gusto.

PALOMINO
Creación continua de nuevos mo

delos.

Fábrica: Trinidad, 5.-Toledo.

Cosas que pasan
Estamos en vísperas de presen
ciar una catástrofe: la catástrofe
electoral de los radicales socialistas
y de Acción Republicana, entre
cuyos partidos reunirán en el Parla
mento futuro alrededor de veinte
diputados.
Con razón sostenían Azaña y
Marcelino que las circunstancias no
eran propicias para una consulta
electoral.
Pero lo malo es que cuanto más
tiempo pasara menos propicias se
hacían esas circunstancias.
Si aguardan unos meses más, no
logran estrenarse.,..,
Al fin hemos visto la lista de can
didatos socialistas. En ella no figura

El triunfo de la candidatura ra
dical en la provincia de Toledo,
puede considerarse asegurado. No
lo impedirán, ni las derechas con
todo su sistema de soborno, coac
ciones y promesas que no podrán
cumplir, ni los socialistas con su
alarde de fuerza ficticia, que sólo
figura ya en guarismo, que no en
la realidad.
El sentido común aconseja que
la única forma de evitar conmo
ciones violentas, es dando el triunfo
al Partido Radical. Asi es recono
cido por los españoles que, antes
que nada, son patriotas y desean
dias de paz y de orden y justicia,
y que no podrían alcanzarse con
un triunfo derechista o socialista.
Las impresiones que hasta nos
otros llegan no pueden ser más
optimistas, no ya en cuanto a To
ledo se refiere, sino a España en
general. Puede asegurarse desde
ahora, que la minoría más nu
merosa de la Cámara será la ra
dical.
No será posible que el Partido
Radical, sin embargo, gobierne
solo. Ello ya lo tiene dicho en mul
titud de ocasiones el ilustre jefe
del partido D. Alejandro Lerroux.
Los Gobiernos, por mucho tiempo
todavía, tienen que ser de concen
tración. Pero la constitución de la
futura Cámara permitirá que esas
concentraciones sean algo serio,
que no puedan venirse abajo por
el capricho o la mala fe de cual
quier desprestigiado personaje que
con sus imposiciones haga impo
sible la vida de un Gobierno de
esta naturaleza. Los acostumbra
dos a eso no contarán con fuerza
alguna en el parlamento.
Las derechas han de llevar una
minoría numerosa, pero es induda-

Número suelto, 15 céntimos.

Un mesz 50 céntimos.

|
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PROVINCIAL DEL. PARTIDO RADICAL
banderín de la Reforma, cuando ésta
está a punto de desacreditarse por
su ineficacia, por su inefectividad
demostrada después de su promul
gación.

Libertad, Trabajo,

Leonardo.

Autoridad, Orden
Eso no lo pueden ofrecer las derechas ni tampoco las
izquierdas extremas.

Bocadillos DIAZ son los
mejores.

NOTICIAS

Sólo gobernando el Partido Radical podrán ser efecti
vos esos principios fundamentales.

Ha quedado totalmente al descubierto
la maniobra burda fraguada por ciórtos
sujetos, que hablan hecho correr el rumor,
y además lo habían comunicado a los pue
blos, que la Candidatura Radical había
sido eliminada de la lucha por decisión de
los que la integraban.
Una vez más fracasaron quienes apelan
al arma ilícita e innoble.

jVOTADLiEI

Los cavernícolas ponen el grito* en el
cielo porque el Gobernador hizo detener a
quien se salió de la ley.
Pronto han olvidado lo que ellos hacían
en estos casos.....

•

ble que, pasadas las elecciones,
cada uno de los grupos, ahora uni
dos para el objetivo electoral úni
camente, adoptará distinta posi
ción, y es más que probable que
alguno de esos grupos se manifieste
en sentido republicano.
De una u otra forma, es el hecho
que la república se salvará, como
siempre, gracias al Partido Radi
cal, y que el triunfo de éste será
el triunfo de España.
Y a ese triunfo, contribuirá To
ledo como siempre, que ahora no
puede ser una excepción.

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.

Lea usted “VANGUARDIA"

¿la Ama aiiaiia en ijulema?
—

........ -j

............ —-----

¿Qué han hecho de ella los Gobiernos?
Hace más de un año—el pasado
Septiembre—, fué aprobada la Re
forma agraria por las Cortes Cons
tituyentes, y sancionada por el jefe
del Estado.
El órgano de los socialistas, ha
afirmado muchas veces que la Refor
ma agraria no marcha con el ritmo
normal, y mucho menos, acelerado,
como así pretendían los anteriores
Gobiernos, Azaña-Largo-Domingo
y Azaña-Domingo-Largo.
Han dicho más los socialistas. La
Reforma agraria, según ellos, está
«empantanada», y eso no es verdad.
La Reforma agraria no está «em
pantanada», muy al contrario. El
instituto de la Reforma agraria fun
ciona normalmente. Lo que pasa, y
doloroso es decirlo, es que, el engra
naje burocrático del instituto, no
funciona como seria menester, unas
veces por ineptitud, otras por falta
de medios económicos, y otras más
por conveniencias políticas, que, se
gún éstas, se demuestra más o me
nos la espiritualidad de la Reforma
agraria.
Doloroso es decirlo, pero, tampo
co debemos callarnos, podemos afir
mar que en lo que va de año y a
pesar de las afirmaciones del señor
Domingo en sus días de ministro, y
del engranaje burocrático del Insti
tuto, no se ha hecho nada.
Las secciones técnicas, jurídicas,
administrativas y auxiliares, sola

mente han discutido, y muy pocas
Veces han ejecutado.
Desde la creación del Instituto
por conveniencias de partido, ha ha
bido seis directores generales de
Reforma agraria.
Hay actualmente constituidas unas
treinta Juntas provinciales de Refor
ma agraria, que se reunen, que dis
cuten, pero que no ejecutan como
debieran.
Centenares de administradores y
gestores de fincas confiscadas, de
pendientes del Instituto, cobran sus
dietas.
En las dependencias del Ministe
rio e Instituto pululan más de 400
funcionarios.
Las hectáreas confiscadas por los
sucesos de Agosto, se cuentan por
cientos de miles y las expropiadas
sin indemnización a la extinguida
grandeza de España, otras tantas.
Las fincas afectadas a la base
quinta de la ley de Bases, pasan de
900.000, todas susceptibles de ex
propiación, cual precepto ha contri>uído a que muchos de sus dueños,
as abandonen.
Los que en virtud de la Reforma
agraria han pasado a ser arrenda
tarios del mismo, bien pocos han sa
tisfecho la cuota de la renta. Los
que en Virtud de la misma ley han
pasado a ser obreros del Instituto,
pocos son los que han cobrado el
jornal convenido.

Los funcionarios del Instituto han
revuelto muchos papeles. Han suma
do muchos números. Han hecho mu
chos cálculos, pero, practicado, muy
poco.
La Reforma agraria no ha pasado
de ser un montón de letra muerta,
arrinconada en los archivos judicia
les, municipales y otras dependen
cias del Estado, encerrada dentro de
las páginas de la Gaceta. Esto es
todo. Los funcionarios no trabajan
o no sirven para cumplir su cometi
do. El Instituto de la Reforma agraría, más que representante de deter
minada política, debe ser obra de
todos. De todos los españoles sin
excepción.
Deben proseguir las tareas del
Instituto de Reforma agraria con to
dos sus atributos, o deshacerlo para
no desacreditarlo. Si sus funciona
rios no sirven o no trabajan, echar
los para estímulo de los que les su
plan.
Solamente, haciendo un sanea
miento en la burocracia del Instituto
de Reforma agraria puede salvarse
el crédito de una ley que por su. ma
la administración está a punto de
declararse en quiebra. De no hacer
se así, que no vayan los políticos por
los pueblos rurales enarbolando el

En la semana próxima reanudaremos
nuestra información municipal, interrum
pida en esta etapa electoral.
Hay cosas curiosas que comunicar a
nuestros electores. Es más, que si la lógica
no está de más en el mundo, nos encontra
mos en vísperas de acontecimientos muni
cipales. ...

Llega hasta nosotros la noticia de que
el Concejal D. Manolo Conde, ha dejado
de acudir a la caverna de Acción Popular.
Parece que data ello do la fecha en que
fueron designados los Candidatos para di
putados, pues como es sabido, el señor
Conde aspiraba a un puestecillo en el Par
lamento, cosa malograda debido al caci
quismo que ha presidido la elección de los
candidatos monárquicos, cuya lista fuó
elaborada por la sola voluntad de Dimas
Madariaga.
La gran enemiga de Manolo Conde a
cuanto suponga caciquismo, y por otro
lado el desengaño sufrido ai ver que no le
nombraban, ha determinado su alejamien
to de la contienda.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CASA LÓPEZ
La más surtida en Toledo

Teléfono 213
Imp. de Rafael G. Menor.—Toledo.

MUJER......
Los que, fingiendo sentimientos de piedad, quieren adueñarse del espí
ritu tuyo para azuzarte contra la República, son:

Los que siempre negaron tus derechos políticos y sociales;
Los que te uncieron al hombre en calidad de sierva o esclava;
Los que te cerraron las puertas de la cultura, haciéndote inaccesibles
cargos y prebendas;

Los que, caída, te escupieron en el rostro, maldiciendo la carne ino
cente de tus hijos;
Los que forjaron leyes injustas que eran un escarnio para tí;
Los que te arrancaron del hogar para que te pudrieras en fábricas y

talleres;
Los que sacrificaron a tus hijos y hermanos en el Barranco del Lobo;

Los que, al lado de la Iglesia, consintieron y legalizaron la charca del
prostíbulo;
Los que invadieron el Templo de mercaderes humillando e impopulari
zando la Religión;

Los que encendieron las hogueras del sacrificio y mantuvieron en los
códigos la anticristiana pena de muerte.

¡EXPOSICION!

BENITO MUÑOZ

Káforicei de JaJoones Puros

DE

Comprador de Almendra
amarga, partida y sin partir

FELIPE $OJAS

Topete, 2. El Toboso (Toledo)

POZO AMARGO, 8.-TELÉFONO 170.-TOLEDO

Muebles y Camas Doradas.

García Gamero
HOMBRE DE PALO, 7*
f' á b r

i c a : Santo Domingo el Real, 4 y Aljibes, 20
Teléfono 478.-TOLEDO

CEMENTO “ASLAND“
(Exclusiva en Toledo)

GASA LÓPEZ
Teléfono 213

ULTRAMARINOS FINOS
ANGEL-,

17

Y

CASAS DE ROJAS

ROZO

AMARGO, 1©

Probad los CAFÉS tueste diario de estas Casas.

