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Con inenarrable entusiasmo y júbilo extraordinario. es
traida a Talavera desde su ermita la Santísima Virgen del
Prado con motivo de las. fiestas jubilares en conmemora~
c1on del 75.º aniversario de la definicion del Dogma- de la
InmaculaCfa.-El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Prima.,
do, Doctor Segura y Saez asiste a tales actos"
~
~·

'.

.

Con motivo de una moción presentada
al Excmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad por el primer Teniente de Alc<ilde,
D. Lucían o Moraled<t para conmemorar
el 75 anivers ario de la proclamación del
Dogma de la Inmaculada Concepción con
el explendor que en todo el mundo católico se celebra, reúnese en sesión nuestro Concejo _acordando unánimemente
aprobar tal moción y dar a las fie stas ia
mayor brillantez posible ya que traer a
la Vírgen del Prado a Talavera, se~ún se
propuso en la moción, sería un acontecí .
miento magno.
Si tal iniciativa del dignísimo 1 er Teniente de Alcalde fué tambien acogida
por la Corporación toria, ni que decir tiene que el entusiasmo y júbilo del pueblo
de Talavera y limítrofes fué de una ex traordinaria suma.
Talavera quien recibió a su excelsa patrona en toda la pompa y majestad que
ofrendarla puede e instala al momento
artísticos arcos de triunfo con expresivas dedica•orias , patentes pruebas de su
fervlente amor, mientras 'de los pueblos
comarcanos llega.: nuevas · gratas anunciando la venida de peregrinos, en tan
fausta y memorable k.::ha, para demostrar a la Virgen del Pra,~ o : cuanto fervor
por ella sienten.

Jamás hemos presenciado júbilo general tan delirante como el producido
cuando la imagen de nu es~ ra Patrona ha ·
cía acto de presencia en los umbrales de
su grandiosa ermita y el recorrer el itin~rario de la procesión: la muchedumbre,
~bria de entusiasmo ensordecedor la acla
mada como Madre y Reina, las lágrimas
de consuelo y esperanza corrían po r los
me¡illas de sus devotos hijos , mientras
Maria Inmaculada desde el Cielo abría
sus inagotables tesoros de gracia y amor.

Llega el Sr. Cardenal
A las seis de la tai<de cuando en lo pla za del Primo de Rivera rlaba un concierto nuestra banda municipal bajo la discreta batu ta deí maestro Cebrián y se
celebra una función de fu~gos artificiales
hace acto de presenci_a el automóvil que
conduce a tan sabio y santo a'p óstol. La
multitud acoge con frenéticos aplausos
su llega.da, mientras es recibido a la
puerta de nuestra histórica Colegiata por
las Autoridades y Clero.

La procesión
Obsequio del Sr . .Marqués de
El día 14 de los corrientes es sacada
.Mirasol
del Santuario la Santísima Virgen del 1
Prado , cuya imagen al hacer acto de pre . Este bondadoso y nunca bien pande ·
sencia en el portal de Ja Reina de _las rado benemérito prócer ha agregado un
Ermitas es acogida con vivas ensorde- nuevo rasgo de su inagotable generosicedores v aplausos de ardiente entusias- dad a los muchos realizados en nuestra
mo. En su tránsito por el Parque de Al- Ciudad, obsequiando a los niños y niñas
fonso XIII, calle del Sul, Plaza de Alfon- de las Escuelas de la población en núso Xlll , cailes de Padilla y G. A. de He- mero de mil diez con una suculenta merrera , Plaza del Cardenal Tenorio, hasta riendél a la qu e asistieron el Emmo. señor
llegar a la Colegiata es constantemente Cardenal, el ilustre donante y las Auto
vitoreada y aplaudida por el pueblo en ridades locales, a más de los Maestros y
masa que arroja incesantemente flores a ' Maestras que en Talavera ejercen.
su Morenita del Prado. Ya en la ColeLa Hura Santa .Mariana ·
gía ta dirige elocu.entemente la palabra a
los fieles el Sr . Arcipreste , D. Saturnino
De siete a ocho de la noche celébrase
Ortega, para congratulars~ de tener hués · en la Colegiata l.a Hora Santa dirigida
peda tan excelsa.
por el ilustre purpurado, quien nos diri-
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pues de pronunciar un encendido fervorín, repartió el «divino manjar » a un
enorme gentío apiñado en .]as naves de
nuestra Col egiata: espectáculo extraor
dinario jamás presenciado en .Tala vera .

Regreso de la Vírgen a su Brmita

El Conse;o de A d mini01tración de es ta Sociedad, en virtud de la ri facultades oue loR E::itatutoR le confieren, acordó aumentar el actual capi ta l
social, rle -cnatrociento,,; millone8 de pesetaR, en cien mill"oneR más, representados por doRcienta« mil acciones ordinaria'< que con la numeración
del 200 .001 al 400.000 se pondrán en circulación en primero de Enero
de 1930.
La ¡;uscripción e efec~uará con arreglo r. laR normas siguiente~:
· Lo:;i tenedores de acciones ordinarias tendrán rlerecho a s ufl cribir u na
nueva acción por cada nna que posean.
Las acciones se cederán a la p11r, o sea razón de 500 pesetas por título.
Para acreditar el nerecho de s uscripción será preciso pre<lentar 1:1n las
ofi.cina8 de la Cumpanía Telefónica Nacional de E>1pañ.a, en Madrid, B ¡¡ rcelooa o Bilbao, en el pl azo improrrogable del 2 al 3 L de Enero de 1930,
el cupon n. 0 3 de las acciones ordinaria« que están actualm ente en cüculacióo, el cual no tendrá, por tanto, otra finalid>ld que la de ejercitar el
mencionado derecho.
El referido cupón n . 0 3 pod rá trans;:ferirse libremeutA, de tal man era
que el rlerecho de Ruecripcióa corres pon rlerá. a q uienes los po5ean y pr €senten a tales efectos .
Contra entrega ne los cupones n.o 3, a que Be h ace rafarencia en Al
. apartado anterior, acompañ.11doR de l importe de la su8cripcióo, a razón de
quioie-¡;tas pes.etas por acción, i;: e extende1·á el co rre.,p o dieo to recibo, que
a slidabido tiempo será canjeado por los títulos definitivo~.
Los suscrip tores podrán abom¡.r el importe ae Ja RUJ.i Cripción , bien en
metálico o en cheque sobre la plaza. extendido a favor de Ja Compañía
TAlefónica Nacional de E s pafiaSe aceptarán las RU~cripcionei;: que se reciban por correo en la~ oficin as
mencionadaR, siempre que el importe de la su,;¡cripción venga debidamente acom panado de }os CUpOil ~ >' COrreRpOndiente8.
Las nnevas acciones llevarán el cupón n. 0 4 y por consiguiente partí·
ciparán, con lae de su cla;ie, de todos los beneficio3 que les correspondan
a partir. de l. 0 de Enero de 1930
Madrid 3 de Diciembre de 19:29 .
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Vigilia extraordinaria de la
Qió palabras tan suaves, tan tiernas, tan
Adoración Nocturna
delicada mente paternales que todos sentíamos ansias nobilísimas de hacer cuan·
A las once tuvo lu gar la Vigilia exto Su Eminencia nos recomendaba en traordinaria de la Adoración No cturna
nombre de Cristo: frutos de ellas fueron en honor d.e la Virgen del Prado y en la
las incontables que los fieles entablamos que tambien dió guardia al Santísimo la
en el T.r ibunal de la p@nítencia, prolon- Corporación Municipal durante toda la
gadas hasta avanzadas horas de la no- noche : Además de los Adoradores Nocche a los pies de gran número de sacer- turnos y Autorirl ades asistió un crecido
dotes. Terminado el ejercicio de la Hora núm ero de personas a tan solemne ·Vi·
Santa hízose la Consagración a la San- gilí a.
tísima Vírge!1 y fué expuesto a la pública
adoraci ón el Santísimo. Concluidos que La l\'lisa de Comunión del domingo
fueron tales actos retiróse el Sr. Carde ."
.A las siete y media de la mañana del
nal al Asilo de San Prudencio (:'n que se. día de hoy c e l ~ bró el Sr. Carder.al una
hospeda .
i;nisa de comunión general en la que, des·

A las di ez y media de esta mañana ce lebrose la recepción de peregrinos y procesión con la imagen de '.'Jtra . Sra. del ·
Prado de-;d e la Pa r r0quía de Sta . Maria
.la Mayor a su Frmita recorriendo la Pla ·
za de Primo de Rive ra , calles de Sagasta
y Canalejas . Plaza de Alfonso Xlll , call es
de Pí y Margall y del Pra rl. n, Parque de
Alfonso XI II.
Dan guardi:i a la Ssma . Virgen cuatro
parejas de la Guardia Civil con bayoneta calada y asisten ve intiseis estandartes
de o tras tantas cofradías de estos pu~blos.
Los vítores y aclamaciones se suceden sin
cesar un solo instante, mientras el pu·e ·
blo en masa acompaña a su Pa trona al
Santuario del Prado.

La Misa de Pon.tifical en .e l
Santuario del Prado
.

__,

Una nz colocáda la imagen en el lado del evangelio comenzó la solemne Mis a con asistl!ncia de .Pontifical. Ofició el
Sr . Arciprestre. al que ayudaban como
diácono y subdiácono.; respe~tiva...'Tiente, ,_,·
D . José Julián Ma rtín ez. Coadjutor de
Santa Maria y el Párroco de Célrm ena .
El Sr. Cardenal asistía des de el Presbiterio. dond e se había levantado un trono
con dosel. De presbítero asistente.oficiaba el Párroco de S anti a ~ o Dr. Villarrúbia, ayudando tambien al Sr Cardenal,
el Canónigo de Toled o D . Mariano .Zavala y el fa mili ar de aquel. De Maestro d~
ceremonias actuó el Presbíte ro Sr. Montero coad jutor de Santa Mari a .
Al E vangelio , el Sr . Cardenal subió al
pú lpito para dírigir la palabra al públic9
que llen a ba materia lm en te la Ermita. •N o
es-comienza dieiendo - día de dbcursos
el de ho y . El disc urso magno acaba de
pronunciarlo P.l pueblo de Talavera paseando triunfalmente a su Reina la Santísima Vírgen del Prado » Día es de plegarias. y todo el pueblo las han entona.,.
do. Hacía ochenta años que la Virgen
del Prado no iba a la Colegiata el más
viejo de los templos de Talavera: hacía
ochenta años que no paseaba junto a los
· hogares de sus hijo s: hoy a vuelto a ellos,
y ha escuchado las mismas plegarias, ha
visto las mis mas lágrimas, ha oído las
mismas aclamacio.nes de su pueblo, dándose· cuenta de que la actual generación,
conserva imperturbable la misma fe y el
mismo amor a su Virgen que la legaron
sus antepasados .

EL OfülMWADOH
El tambien tiene que dirigir su plegaria a la Vírgen del Prado. plegaria, no
solo en nombre de los católicos de la
Diócesis, ni en el del celoso Clero, sino
.en .el dia de España entera; y en esa plegaria pide que la Vírgen estienda sobre
todos su ma!'lto protector. ¿Corona quieres?-termina -pues aquí tienes, Vírgen
del Prado, la que forma el corazón de
todos los hijos de Talavera: es Ja mejor
corona que ofrendarte pueden: que ella
sea prenda segura de la otra corona en
el Reino de 1os Cielos.
E.l s~ . Cardenal, una vez termina<lo el
sermón, se retiró a la sacristía para qui. tarse las vestiduras de Pontifical, volviendo enseguida a 1 presbiterio hasta
terminada la Misa. D2spues de esta se
cantó la Si'llve que todo el pu el o entonó.
Se cantó la Misa de An2eles, alternando
Jos versículos el coro y el puel;>lo.

Pá!lina 3
sino que quiere decir que la vida local se
encauza por los verdaderos derroteros
del progreso material y espiritual. Recomendó a todos que confíen en el Deifico
Corazón , puesto que él es el que mejor
puede guiar a los pueblos.
El Alcalrle Sr. Brea, leyó acto seguido el acto de. consagración; y por fin el
Sr. Cardenal Jió su bendición a todos
los presentes .

interviniendo para imponer cordurn, deshaciendo egoísmos y rencillas en beneficio de la ?atria a la que todos nos debemos.
El libro e;;ipafiol, que es enjundioso
como el que más, meree;e una vida próspera porque a!>Í lo exige u u estro hermoso idioma, nuestra ciencia, nu13stro incomparable teatro y, eu general, todas
nue:itra~ act1vidtl.des y, si 11e malograra
esta prosperid11d-por caussi de quienes
La salida.
El Dr. Segura abandonó la Ciudad están más obligados a fomentarla, no
minutos después de las cuatro . A la se querellen Juego con acento-:i jeremiapuerta del Ayuntamiento fué despedido- cos si por su éulpa. cae en poRtracíón tal
con los mismos honores que a la llegada qne solo &e desarrolle en el ambiente
y el numeroso público con~regado en Ja nacional, y eso con raquitismo por el
Plaza del Pan , prorrumpió en vivas y porcentaje dé analfabetos, pese a la la·
aclamaciones que duraron hasta que se bor titánica del actual Gobierno para
perdió de vista el coche en que S. E. via· su AStirpación, penuria de la clase media y otraR causas que ellos bien conojaba.
cen.
Aprestémonos a la. lucha que la coComida con el Clero
mercial: Alea jqcta est de todos loa paíLa Misa terminó despues de Ja una y
ses es un hecho en 1013 tiempos premedia, hora en que el Dr _ Segura. se
sentes. ·
trasladó a San Prudencia, donde almor
JOSÉ CARRERO.
Con
Cámara
Oficial
del
Libro,
con
el
zó en compañía de todo el Clero de Ja
Dia
del
Libro,
con
concnrso
anual
para
Sotillo
y
Dicieru
bre
de
1929
Cíudad y del arcip~go. Dado el caracter íntimo del acto. no nos fué posi- premiar el mc>jor artículo que ensalce
el libro y otras zarandajas, ahora nos
ble obtener informacíón directa del mis
encontramos con que el libro sufre granmo ; póro tenemos noticia de que . el se
ñor Cardenal pronunció breves pal.a bras de crisis por dü;idencias entre sus am~
de congratütación por lo solemne que n uensss, entre los que ponen solo el
material para su 1<er, entre loa libreros,
to J os habían resultado.
Han llagado de Madrid para pasar
en una palabra . DisidenciaR que, se des·
bntronización
prende <le las nota;¡ de la Prensa, eran .laR próxima Navidades el joven y culto
A las tres de la tarde tuvo lugar en el ya ráncias de puro viejas y que solo es• Médico D. José Machuca con RU bellíaiAyuntamiento la entronización del Sa- peraban la ocaRÍÓn de brotar y la han
ma esposa y hermoaísin:p• niña. Biengrado Corazón de Jesús . Esperaban a la encontrado en el solo hecho de preten- venidos .
puerta el Sr_ Alcalde con todas las Au
sión de formación del Sindicato de ex·
toridades de la Ciudad . así como . los portación del libro español _que, eegún
En Sotillo de las Palomas ha dejado
Cor.cejales, Secretario y varios emplea
parece, ha oficia.do ele bomba incende existir la virtuosísima Sra. D .ª Prádos del Ayuntamiento . El Dr. Segura diario.
xedes García, .viuda ele .Buitrago a la
fué recibido a los acordes di? la Marcha
Ya ~acará partido el experto extranavanzada edad de 88 años, despues de
Real , interpretada por la Banda Munici- jero de e11tas rencillas y, si antes lii.rgarecibir 1os auxilios espirituales pal, que dirige el Maestro Cebrián.
ba al mercado hispano-americano obras
A euR familiares les acom paiiamo~ en
El Sr. Cardenal una vez en el despa- impresa'! en E-3pafiol, pero hechos en
el sentimiento por tan gran desgracia e
cho de la Alcaldía se revistió de roquete, sas !are!'! por millares, de ahora en adeirreparable pérdida ..
procediendo a hendecir el magnífico cua- lante, si no deoonen Ems diferencias los
dro del Sagrado Corazón ·.ae Jesus, obra contendientes, lo hará por millones .
de Kaulak, que había de entronizarse.
- América que es el país del porvenir
Despues ds visitar la Exposición de
Luego fué llevado procesionalmente haspara todos, lo e11 má~ para nosotros, por- Barcelona han regresado los propietarios
ta el salón a.e sesiones por el Alc:alde que nuestro es el idioma, la sangre, el D- Ven Gura Castro y D. Pedro Pérez
Sr. Brea y el Diputado ~r. Prieto !' Una ambiente y todo lo que existe en casi Seden.o con sus respectivas y dif:1tinguivez el cuadro en el sitio que ha de ocu
toda ella y no seríamos lo que debería· das 01:1posas.
par, el Sr. Cardenal pronunció breves
mos ser si con miras mezquinas diéraMucho nos alegramos del feliz regreso
palabras haciendo resaltar la importan
mos origen entre nosotros a divisiones y de las gratísimas impresiones producicia que tenía el digno broche que con es- suicidas que permitieran que se nos mi·
das ante las belleza¡,¡ que atesora la refe·
te acto se ponía. a las magnas solemni- _ nase el terreno por quien no puad.e prerida exposición.
dades celebradas por Talavera Pn ·hon o r sentar más títulos para ello que su ande su Patrona. Puso de relieve la impor- dacia y su egoísmo,
Para paaar las Pascuas próximas ha
tancia que para la vida del pueblo tiene
En esta. contienda no debe permane- .
la entronización del Sagrado Corazón cer impasible el autor, que e,¡¡ el que en llegado de Pontevedra ·el distinguido
en el Ayuntamiento, lo que no significa verdad es el padr.e del libro ya que le Teniente de Artillería D. Jorge Rodrigo
que se adquieran nuevas obligaciones, da el espíritu y ea hijo de su cerebro,
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Regre~aron a Madrid, despues de pa·
Rar una lar¡¡;a temporada en eoita, los
Excelentú•imC'S senores MarqueReS de
Casa-Pizarro.

Hemos tenido el gust0 ce Ralu<lar al
Ca pitan de Intendencia D. Luis Cid.
El 26 del corriente tendrá Jugar en
Mora, el enlace de D. FranciRco Gómez
Corrales con la bellísima Renorita Gui·
llermina Fernández y Fernandez Mns·
cate.
A pasar unos diae en eRta, su pueblo
natal ha VAnido de Bilbao, el propieta·
río D. Adrian Tofiños.
Con motivo de las fiestas de Ja Puri·
sima, y de la" celebrada.i a la Virgen del
Prado. ha estado en eflta y preflidido lae
mismaR con las autoridadefl, el Excelentfaimo sefior Marqués de Mirasol.
De Vi;{o ha llQgarlo el culto oficial de
Telégr11foR D. MRnuel G.ª de Bnitrago
para pasar unoR di11.s al la(lo de Ros p11dres el digno Maestro Nacional D. Hi·
ginio.
Regresaron a Toledo, despuea de t-U
breve estancia en esta el Capitan de la
Guardia Civil D. I Raac Gabaldon con su
bellúiima t:Rpoc:;a.
HemoR recibido un atento B.L.M. de!
nuevo Director de la Rucursal del Banco
de Espt1fí.a D. Emilio Cerro agradecieo ·
dolo sincerame!lte y desnndole mucho
acierto en sn nuevo cargo.
Ha márchado a Madrid haRta eocon·
tqir un nuevo partido, el médico qne
fué de Navamorcuende D. Angel Za·
moran o.
Con motivo de las pasadaEI fiestae han
paRarlo unos días al lado de sus herma·
nos D. Delfín Martinez Berna! y su distinguida esposa.
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por pies a la defensa y marca el primer
goal.
Oontinu~ el dominio local, un chut
sobre la marcha del mismo yaballero lo
C. D. TALAVBRA . . ...... 6 tantos rechaza el poste, el trio defeo.,ivo se desenvuelve con soltura ante el flojo ata·
~UL TURAL DBPORTlV A,
que de los nuestros, La Uultural contide Toledo ............ . .. 2
nua haciendo escapadas que mueren en
Otro equipo toledano, la Cultural De· la defenRa; no obqtante Díaz II "e ioterportiva Obrera, se presenta en nuefltro na y ¡¡Ín 4ue le mole--te nadi~ croza imcampo. Ayer fué el Racing, hoy la Cid· parablerneote el baló o. El taato ha sido.
tura!, mafiaoa, quien l'abe, cualquiern, de hermoi-<a fc1cturtiy al público lo aplau·
el primero a quien se invite, porque é'l de calurosamente renovándose la ovación do~ o treR vece,¡.
el caso que a pesar de cuanto se ha di·
cho en Toledo, corregido y RobraaumenSe anima el iuego durante uno¡;¡ mo•
tado, ningún equipo i::e ha negado a meatos, pero vuelve a cundir la desgavenir, y e8 que nadie mejor qne los mis- na y no pa8a na<la de pllrticular.
mos jugadores saben conw é~ nueRtro
El Fegundo tiempo es netamente de
público relacionandóle con el de otras los IocaleEI que acorralan a Jos contrapartei;i; F>in ir mas lejo.,, en T oledo mis- ríos en su terreno; comienza pronto el
rno es frecueritú;;imo, Regún su prensa,. tanteador a funcionar, queda Rn 3 a 1,
el espectáculu del campo inva<lid 01 , aún otro empujoocito y suba A. 5 l. Avance
jugando equiDos forastero::, últimamen- de lo:i toledano..i, Santos recibe en off·
te con un equipo de Madrirl Y nos ex- sida Ja pelota y centra rematando Jimé·
trafia sobremanera que se tilde a nues• nez de cabeza y marcando el 8egunr1o
tro público del modo que se lo ha,ce por goal. Poco ·d es pués el D s portivo se
quieneRtiene que comenzar dando ejem- apunta RU HeX!9 t <>.nto. Los restantes
plo ya que llevan más tiempo conocien- goles deportivist~s los marc;.;ron Caba·
do el deporte. ¿Con qué autoridad Re llero, do..i má" Rivera,: Monge y'. Sánchez
puede hablar de lo q11e suceda en Ta- . en su propia meta. En el descanso Pau:lavera?.
Ji oo se retiró lee:onado HURtituyéndole
_ Nueí:\trO pgblico a.erá igQO (Sl.J~ ~.hl.:.. - Feliú, saliendo a jug~· de extreq)O.ÍZ=.
llón, ap~sionado e injusto, todo lo que quíerda Rocha y corriendo RUS puestos
10>1 toledanos quieran pero siempre será
Rivera y Caballero; m>ls tarde Fe1iú papatentwel hecho de que los equipos vie- só a la <lefensa . Tambien foé sustituinen en cuanto se les requiere para ello, do el . gnardameta de la Cul t ural a meealtando por encima del fantai:; ma de las diados del segundo tiempo.
te¡:ribles · iraq de los aficionadoR. ¿O é~
Pocos comentarios hay que hacer al
que acaRo son héroes lo8jugadoros to- partido; la Cultural eR un equipo muy
ledanos?.
flojo y a quien, por lo viRto, faltan vaPero vayamos al partido; p::ico públi- ríos de sus j ugadore¡;;; sin duda será
co, mas aún de lo que se esperaba dada · cierto puAB el equipo se preisentó muy
la festividad dol día. Comienza el jue- incompleto alineando a algún infantil.
go y atacan los cultura le?, a los pocos Destacaron Santos y el ala izquierda deminutos 111 árbitro pita penaltv a una- !antera. Méntrida eistuvo bien en el priimaginaria mano de Pino, el castigo lo mer tiempo.
lanza Santos y el poste devuelve. Se
El Club Deportivo no hizo un gran
estaciona el juego en el centro; poco a partido; dándose cuenta de la calidad
poco el Deponivp se impone y sus av!in- del contrario no jugó gran cosa absteces son peli~roROf> 1 la defensa contraria niendoise EIUS .iugado 1 e 8 de e.mplearBe a
trabaja de firme.
fondo. Lo mejor Caballero, Rivera y
Los toledanos verifican varias arran· Pino, estos dos ültimos se entendieron
cadas por el centro, donde Paulina po· bastante bien. Paulina no es medio cenne más voluntad que acierto pero la de· tro ni mucho manos; Cano, aún teniendo
fensa despeja todo; en una de esas arran· en cuenta el lógico azoramiento del decadaB García incurre en penalty, esta but, parece poco hecho.
vez legítimo pues la falta existió, Re en•
CLUB DEPORTIVO.-Martío,-Pi·
carga de tirarlo Jiménez y el balón, por
.no,
Alfredo-~araga, Panlino, Garcíaexceso de maiicia, 11ale fuera tocando el
Monge,
Cano, Feliú, Caballero, Rivera.
larguero.
·
Domina el Deportivo sin emplearse a
CULTURAL DEPOHTIVA.-Díazfondo; Feliú se limita a repartir j nego; Méotrida, Sánchez, - ·Calvo, Santiago,
el ala izq oierda es quien lleva la ini.cia· Santos-Rafael, Gómez,, Lujan, Jiménez,
. ti va, Caballero reP.oge un .balón, gana D!az n.
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Con .el referido aparato de Raybs X se pueden obtener radio. grafí8:.S de. C(_t.bezcl, Pu1 n1ón, Corazón, Estómago,. Hígado, Ri.~~
ñónes, Matríz, Huesos, etc., etc.
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En ·el deseo de poner · este medio de diagnóstico al alcance de
todas:las personas. s2 -h acen r•adíografias desde 15 ptas.
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(Rayos Ultravioleta).
,
Tambien elle.n ta esta Clínica con los aparatos para aplicación
de toda clase de corrit~ ntes eléetrü~as.-Electrocoagulación.-Ma
sage vibratorio .. ·. Depilación eléctrica.-Diatermia y Baños de
sol y de calor etc., etc .

.Sumamente indicados: para tratamientos. de.varias enfermedades:
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EL OBSERVADOR
CASTILLA BALOMPlE, de Madrid
. .... ... . . . . . . ......... 5 tantos.
C. D. Talavera . . .... ... ... l
»
¡Mala tarde para el Deport!vol. No lo
digo por la derrota, é;;ta estaba descon·
tada, me refiero a la forma en que se
perdió. No me explico esa desorieRta·
da y deHconcierto q ne se apoderó de RUS
filas y laR hiz0 quedar a merced del contra1·io; porque é• el caso, que el Deportivo no era la primera vez que ee enfrentaba con enemi.2'.0S de cálidad; ~otra
vecef'l lo ha hecho y n1presentó un deco·
rosísimo papel. cuando no salió veúce·
nor de la liza, y ahora, que !'<6 lleva.n ju ·
gadoe baFltantes partidoR, que lo;;i mu·
chachos el'tan habituaélos a encuentros
de eaa índole, que se gaben con mál:l ca ·
nocimientoR y me.ior forma, que la misma seguridad de la derrot..i era un calmante de los nervios y un acicate para
la voluntad . salen loR deportiviRtaR dei:<animadof', sin fuerzas, en plan <lo prin~ cipiantee para admirar parados el her
moso juego de lol!I rivales.
. Sí, hay que deci~lo, aunque la verdad
arnargne,el domingo Se hizo UD mal par·
tido, y todo tué po.r culpa.éle la moral
del equipo, que se desquició ante el jue·
go contrario, no Re buscaba con ilusión
\a pelota,. no se acosaba al .rival , no se
ponia amor propio en la contienda; ca•
l"i todo el equipo andµvo de cabeza, ner·
vioso, descolocado, ;basta Pino perdió
su habitual flema y tranquilidad para
corretear por el ca in poi.
Tengo entendido que la Directiva rlel
Daportivo tienfl en. proyectú traer fuertes equipos de Madrid; felicito por ello
a la misma, .al público, que .c0nocerá al:lj
buen foot·ball y a loe jugadoras, que
aprenderán mucho y quienes serán los
más directamente beneficiados. E'"e és
el camino; buenos equipoR que· ensenen
aj ugar, potentes j ugadore;;i de quienes
aprendan los ilnestros los secreto! del
juego, y ¡no se me ofendan lo~ deportivisttls por lo que antece.del, vá er, su bien
· no olviden que es~os de quienes pueden
aprender no son maestros, l" on tambien
aprendices de esos aReR que alternan
en los campos madrileñas.
El juego pre!'!dntó poc1u; va1iantes; fué
Riempre el dominio del Castilla que,
pasándose excelentemente, burlaba la
facil vigilancia de n u el" tras lineas, las
que no carburahan como otros dú;1s; este dominio se alteraba con frecuentes
arrancadas del Deportivo cortadas por
la labor de los medios contrarios o por
la actuación hecmosísimtl del defensa
Alba. Pocua oportnnidade" tuvimos de
marcar y estas se desperdiciaron unas

veces por precipitación en el tiro, airas capitán del Ca:.itilla ofreció al Deporti·
por acudir al remate varios j ugurloree, vo uo soberbio meno de Jlores, como obalguna porque el · travesano actuó de sequio de su Club. El Deportivo rala·
portero e<itando este batido . Tambien "lera-queriendo corresponder a esa aten·
lo!:! madrílefios perJieron algunas oca· cióo hizo !levar clicho ramo a los pies
siones y el larguero les devolvió otro de nueRtra Patrona, la Virgen clel Praclo.
tiro .
CASTILLA BALOMPIE. -Pin.tado
El combinado que actuó con el nou::.- · -Aba, Sánchez-León, Escudero, PPbre de C<lstilla Balompié era uu buen pín-Muiloz, Alba, Esteban, Algcacil,
·
conjunto; magnífico si se le compara con Daza.
el de aquí, bueno, a tiacas, eu su valor
U. D. Ta1avera.-Crespo-Pino, Alfreintrínseco. Sus compenentes evidencia d1J-Corrales. De la Cruz, Maraga·-Monla frecuencia con que juegan y la cos- ge, Rocha, Fdliú, Cuballero, Rivera.
tumbre de ver actuar buenos equipos;
'.l1EAM.
están colocados, poseen excelente toque
balón, concepción de juego, decisión en
la busca de Ja pelota · y rapidez en los
avances, solamente parecen poco deci·
didos en el tiro y Jos remates. Destacaron Alba, sobre todos, 8oriano y JiJ.,cudero.
El movimiento ~g.rarist~ en
Del Deportivo yá he indicado como
España.
actuó y no dudo borraran en taréles tiucebÍVaB Ju impresión de ayer, fué una
La P rensa de Madrid y provincias
mala tarde, mas ¿:¡uien no la tiene?. La
afición se conforma muchas veces con viene reflejando de alqún tiempo a esta
parte el grato fenómeno social ·que se des·
la voluntad. Animof.' y a jugar.
De todo el equipo solo destacó por arroya en el campo español; Se trata del
· todo y a pesar de todo un jugador, Ri- despertar de los pueblos13n el triple aspecto
vera; aprovechó los tres o cufl.tro pases ·cultural, social y económico, tras el letar·
que le .hicieron en el primer tiempo y go en que permanecieron sumidos duran·
cre ó lafl únicas FÍtuaciones de peligro te siglo· y cuarto; es ello indicio de que
que se originaron en el seg nndo, cuan· 1 nuestra Patria se incorpora al inovimien·
do- el equipo parecía darse algu na, no to aqrarista universal, que en las nacio.·
· mucha, cuenta de qne por el ala izquier· rzes mas cultas de Eurnpa tuvo su aurora
da debie llevarse el juego. ¡LáRtima que · en los años primeros de la p ostguerra
Entendemos que cuanto tienda a satis·
sus compañeros no apercibiesen que
estaba desmarcano, sobre todo en la jacer los fustas anhelos de los millQ.nes de
seres que viven de la agricultura, en orprimera mitaci! .
den a su estructuración dentro, de cauces
Parece ser que en los equipos és roode orden y progreso, y a elevar su nivel
. da la exiRtencia de rivalidade,; en el
cultural.Y económico, es labor qenerosa y
nneslro felizmente no parece haberlas
· patriótica que no debe quedar relegada a
· pero por si acaso, fijo mi actitud an tici·
sequndo término entre los objetivos que
pada'.llente, me proclamo Pl primer risa6ísjace diariamente instrumento tan
veriRta, y me abstengo de cantar su jue· podEroso como la prensa. Por ello, cuando
go porque aún no se si ha surgido el rihan lleqado a este periódico noticias de la
val y por t-<Í el canto pudiera ser motivo
actuación tan intensa e interesante que
de eng.r eirniento y abandono, ¡y lo Reo·
realiza la benemf!rita Institución del Se·
ti ría l. Otros tambien cayeron.
cretariado Nacional .Agrario, nacida hace
El árbitro, Sr. Campal", de Madrid,
un año, como floración de la idea noble ·y
muy bien; exc~lente de vista y rápido
generosa de redimir de su atraso al agro
en la apreciación de las jugadas, imespcn1ol, nos hemos puesto en relación con
parcial; solo me pareció encontrarle de·
ella para colaborar en esa gran obra na·
masiado meticuloso. pitó faltaR cuando
cional cuyo ideario y programa de acción
· 1as avances continuaban, perjudicando
se condensa en «organizar asístir y reaeí el equipo ofendido.
pre.s entar a las clases agrarias naciona·
Antes de comenzar el encuAntro el les» . In stitución apolítica en absoluto,

Temas de aetualidad
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sin más en;eña que el agrarismo puro, el
Secretariado Nacional A qrario ha reali·
· zado hasta la fe cha una labor cultural tan
extensa, tan brillante y' eficaz que en poco
tiempa ocupa un puesto a· la cabeza de las
. Instituciones sociales de nuestras Patria.

\

Páúoa 6
El S. N. A . con el q1Á,e estamos_ en r elación directa, va a surtir nuestras columnas ae l.raba.fos doctrinales, de -infor·
maCÍJnes y noticias que r efle jen lo.s pro
blemas del campo ~n sus más variadas
matices y las soluciones que se les van
ofreciendo. Las páqi nas de este peri ódi co
serán . p ues, de ahora en adelante porta·
v oz de sanas i deas t;1.g raristas con lo que
entendemos cu plimos un deber pro{eainnal para con nuestros lectores y para con
la Patria.

EL OBSERVADOR

Panadería
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LINO OORROOHANO
AMASADO

MECANICO
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PAJARITA,,

SERVICIO A

DOMICILIO

AVENIDA MARQUES DE MIRASOL, 2.

EN PLENA S IERRA

EN LA DEHESA «CASCAJUELAS»

rapidez psru posar,o e en el ramaje de
pirios y roblefi: me entristece muy de
veras que ni ano de '3atos mu¡;;iq11illmi
Me encnentro en la deheRa «Cascajue· aguarde unos instantAs para poder e 1
las» , en plena si1;;rra de «Casas·uíejas», ellos recrearme¡ a mi eRpalda crujen au·
como vulgarmf}nte llaman por aquí a llido<i de pena que quiebran ei soliloesta ramificación de la cordillflra Carpe· quio que murmura queda mi alma, gratana. La casa en que me hallo instalado tamente impresionada, por completo ab·
posee la puerta de entrada y dos de "' UE aorta, en est1:1 pedazo de tierra que el i:;ol
ventanas · al Oriente, siendo excusado jlumina, y al instante, cruza la J:anura
decir que el primer viaj ero que en estaR una jauría en cuyo centro izase un hom·
soleda<les me saluda al ÜeR..::ender de la bre de rústico semblante; Re pe rcibe el
cama es el sol .
continuado quan, quau de los podenco.;
E s temprano:. así me lo dice la voz de a quienes los alaridos de otros camarala campana del vecin o pueblo de Gavi· das les .responde al momen t o con dejos
lanes irrumpiendo al espacio con sones de reconocimiento y rPgocijo; persistenque anuncian indiferenteA·el funeral de tes aullidoFJ acojen, amenazanteR, mi
un tiempo.
presencia eu la llanurll. mientra'l homE l sol d'3s pojó de mis pá rp adoR lamo- bre y janria se van di~tanci a ndo basta
dorra y el entumecimiento de mis mús· desaparecer entre la bruma de las monculos . Me encuentro en plena sierra.
tafias vecinaH.
·
Recorro una luenga llanura salpicada
Se aprox ima la hora del almuerzo y
de grandes moles de griPác,eas peñas alrededor d el hogar rememoran el Rata
y espesos lentiscos, adentráodorne por
el Perdi oazare.,deprecéritlis cacerías ofiel declive formado por dos luengas mon· ciando AUB preciso;i chistosos comentatañas plagada¡¡ de pinos y robleR a cu· rios como de aperitivo al próximo ojeo;
yo co b\j o se e¡.;fuerzan en satisfacer Ru la humedad de los leños se dasbarata
su voraz apetito una manada de cerdos 1m crujidos al beso quemador de las llacon el fruto de estos últimos qn<>, en mas y el humo, entrando por nuestros
pródigo derramamiento, les ofrecen. El ojos, pone en ellos lág:ima;;i y e>' cozor.
conejillo indaga, por entre un es peso
El Rata (que es uno de lo:> m nnterM)
tomillar, los claros de · luz en ·que, de es decidor incansable narr!indo <cómo
cara al sul, se acicala so hociq uillo de trabaja y cobra> la «'Iula•, una perra
mueca; espe~ os matorrale,,¡ hace.11 som- enjuta de carnAi:>, rauda de piel"j intelibdas las laderas del declive por cuyo gente mirada y de pelo negro como la
pie susurra un arroyuelo unll. canción mora, aparte sus caídaR blancal3 orejas.
que ac'l.vierte la proximidad del charla· Dirigiéndose a mi el Rata me narra al
dor sempiterno viajero.
detalle la faena cumbre de é~ te animaTranscurrió la hora matutina con sus lito realizada ayer en el matorral donde,
LieblaR. Todo es luz en laei cumbres de sino lo estuviera ti~mpo ha, se acreditó
las sierras: rumor de vida quiebra, con· como maestra al no dejarse escapar una
tiD.ue.da, la tradicional falta de ruido de pieza entre la escabroidad de esta sielas próxima.i montañas. Sencillo hito rra . No habría cuartillas pat·a trasladar
de blanca piedra sigua el' sendero de a ellas el j uqoso discurso que, sobre la
n uet' tra morada, en estas escarpadas faena de la '1 ula no'l pronunció el Ramontaúafl , a-la que me dirijo cavilante ta, mientras la perra baja las orejas, que
y pausado; durante mi lento caminar antes levantara con ademán de escuno gorjean, medrosas sin duda, las aves char, olfatea la tierra en busca de algu¿el posq ue que cruzan con pasmoea na pista reciente, como si de esta forma

qui~iera hacernoR in tuitiva la narración
qu e rle F U f aena se nos estaba dando.
T11mbien estuve yo ayer tarne en el
matorral eRcopeta en riRtre y vi ~t.a en
acecho; a mi derecha erguíase semiocul·
to en Ja ti~pes ura del moote mi compañero D . Lui::i González y a mi izQuierda
!!le hallaba el Auxiliar de educación premilitar D. Daniel Fernández; entre am·
bol", dando frente al cerr o del matorral
se encontraba quien es tas líneas coofec·
cierna, a quien el mÁ.R leve ruido entre
.Ja maleM le pa;-ecía anuncio infalible
de que un conej o iba. a caer bajo la jurisdicción d e s 11 escopeta.
Ah, se me olvidaba consigoar que mis
doa compa.fieroH salían a t:lP.ntencia de
muerte por di1:1paro, y que yo ... fus f,lé ·
muy pocos con fljus, ma s si h abla ra el cerro del matorral ¡cnán ta lDt1t ralla escupí·
ría bnrlando d e cam ino a eso;;i mis am igoB
que propalan que 110 le doy a 'Un cerro .
G ABRIEr, F oEz . CARREÑo.

8-12-929

~~----------------------

Un ruego a las autoridades
municipales

Hemos venido oo ~ erva ndo, cómo en
de los albafialeR(¿ cuan do de;.;aparecerá é3ta palabra de nuestro ltrn·
guaje h11.bitual?) que cruzan las a~eras
para ir al general, van d eeaparecie ndo
las chapa::! metálicas q ue cubren com·
pletamente aquél y evitan caídas que
t:1 uelen F> er de desag nida bl es consecuencia ... ; aoí o h:; ervamos las prevenciones
conque se mira al suelo y se anda, pero
hay mom ento;., como 1:1n las aglomera·
ciones de público, qlie por no poderse
ver lo que hay debajo, ante la proximi·
dad de las peraonas que van delante, la
t-1xposición en tales casos es mayor y no
es dificil r.omt13mplar corno nosotro¡¡ lo
venimo:i hacien<lo,aparato"ª" caídas que
si al fin no fueran nada mas que gran·
des sustos, pudieran en cambio producir lesiones de las que son res ponsa bles
la paRmosa tranquilidad conquemuchos
propietario;; se Raltan a la torera las ordecanzas mumcipales.
E.¡peramos que las autoridades hagan
poner el remedio a lo que una vez producido liO podría tenerle.
.
mucho~

cr==·

DE EDUCACION FÍSICA

El Comandante encargado .de la educación fiBi~a en é:3te partido D. Erneterio Ortega, ha girado una vi8itu de ins ·
pección a las clases que tiene organiza·
das en los Colegios de ésta Ciudad bajo ·
Ja dirección del Auxiliar D. Daniel Fernández.
' Altamente Ratisfecho ha quedaclo de
la excelente marcha de é ~ tas clases, cosa que no noi; FOrprende dado el celo
· por ello y Jos dotes que posee f:Hl Au ·
xiliar en ésta población. ·
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Casa en Madrid:

Calle de Recoletos,
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Tienda

y trastienda.
Avenida Marques de Mirasol,
2.-Panadería.
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me1or aperitivo y 11e~nstituyent~
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Confíhzria y Past2hzria
-o-

Eugenio Gnrnrneta

AMBROSIO TEJEDOR ·claAVERO
INGENIERO MECAN1CO

Dulces finos :: Pasta para thé, postre
y viaje ; : M'.lzapanes hechos
al estilo de Toledo.

Motores Diesel y semidiesel, ldolinos harineros, nstalaciones de riEgos
MAQUINARIA EN · GENERALi

Vinos generosos y reconstituyeutes

Oficina: Bnenaventuas Muñoz; 3.
MEDELLÍN,

TAL AVERA DE LA RE 1NA.

14.

TALAVERA DE LA ºREINA

1

-

ALMACENES

~'LA
TEJIDOS

.--: :J

PAZ"
Y

NOVEDADES

Medellin, 3

/~-j/7

.TALAVERA DE LA REINA
.·

f\. G. MATERIAL ELÉCTRICO (SA!iON lllJYIPÍABOTAS

Tallur ae Beparaclnnes Eléctricas
Motores, Transformadores,
Acumuladores, Cargas
y ReparacionEs

Rntonio lierEíD

Eduafldo SantamaFia

Laamparas "OSRAM,,
y Mahzrial Ehktrico.

:-: ELECTRICISTA .:-:

Pi y Margall, 34

Talav2ra d2 la Reína

PADILLA, 9

)

l

S>'tblN~S
. i

Se tiñe en to·dos colores desde
1,50 ptas. Tarjetas para diez servicios 2 pesetas.
Plaza

d~

la Constitución núm. 4,

PASCUAL CONCUSTELLI D. francisco Egea y OUra.
DENTISTA

eePeaJeg

·· Tiene el honor de ofrecer a usted su Consultorio de enfermedades de la boca y dientes y su Laboratorio de Prótesis Dental, montado con todos los adelantos más m0der~
nos para la construcción de Dentaduras de oro y caucho,
puentes de oro, fijos y movible;;, coronas de oro y platino,orificaciones, empastes y toda clase de operaciones.

y banas

l4ABRICAS DE HARINAS

-:·La

'l~ri:n.idad 77

y

c..:;La Flor del Tajo

7

'

PADILLA, MúM. 5, 1. 0

TELÉFONO

NúM.

Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 6.

TALA VERA

DE

LA

REINA

TALAVERA DE LA REINA - - -

33.

