La romería del Valle

Millares de toledanos· y forasteros visitaron la ermita
Un año más, como manda la tradición, 1a ermita
de la Virgen del Valle ha sido punto de cita de todos
los toledanos.
Desde bien temprano, pese a la incleméncia e inseguridad del tiempo, fueron acudiendo los primeros
romeros para asistir a las misas. La Delegación Provincial de Sindicatos organizó la peregrinación de
sus afiliados.
A las once y media de la
mañana se celebró la fiesta principal, a la que asistieron el gobernador civil,
presidente de la Diputación,
alcalde, g o b e r n ador militar accidental, delegado
provincial de Sindicatos y
otras personalidades y representaciones.
Ocupó la sagrada cátedra

el reverendo don Pedro Miguel Isaac, párroco de Nuestra Señora de la Cabeza,
cuyo coro parroquial actuó
también.

MILLARES DE
ROMEROS
Los cerros y praderas de
las Sislas se cubrieron de

notas ·de la ciudad
LA FIESTA DE
SAN JOSE OBRERO
Con motivo de la festividad de San José Obrero,
los dirigente de la Organización Sindical asistieron
ayer a una misa que tuvo
lugar a primera hora de la

mañana en la ermita de la
Virgen del Valle.
FARMACIA DE
GUARDIA
Esta noche permanecerá
de guardia la de Hombre de
Palo; mañana, la del Arra·
bal.

tiendas de campaña y de
grupos de romeros que,
tras su visita a la. Virgen
en su ermita, se dispusieron a pasar allí el día
o las primeras horas de la
tarde gozando de la paz y
la alegría de la fiesta. El
tráfico, siempre algo angustioso por la carretera
de circunvalación, estuvo·
bastante ordenado, gracias
a la colaboración de· la Policía de Tráfico y la Municipal.
A las siete de la tarde,
con el cielo bastante encapotado, fue sacada procesionalmente la venerable imagen de Nuestra Señora, llevada a hombros por los
mayordomos por el itinerario tradicional de la crestería de los cerros desde
los que se divisa la ciudad.
En la presidencia figuraba
el gobernador civil y las
autoridades locales.

UN POEMA EN PIEDRA.-EI patio del antiguo convento de San Pedro Mártir, hoy
Residencia Provincial, ofrece ahora, restaurado por la Diputación, ese bellísimo aspecto
con sus hermosas arcadas, que recuerdan las del patio del Alcázar, y sus galerías altas
de finos balaustres y achatados fustes de grandes zapatas. Las enredaderas que
enguirnaldan el primer corredor son ornamento verde del conjunto. Todo él es armonioso
y sugestivamente estético. Parecen alentar en este patio, una de las mejores galas
monumentales de Toledo, los púlpitos de aquel convento-escuela que formó parte de la
Universidad de Santa Catalina. Tiene resonancias de padres dominicos, y dljérase que
aún se oye la voz del predicador Colmenares, aquel ardoroso e intransigente padre
antagonista de nuestro juvenil poeta a lo divino, Baltasar Eliso de Medinilla, autor
del poema "La Limpia Concepción de Nuestra Señora". <Foto Ollero.)

Entrega de
los premios
de natalidad

DEPORTES

salvó
El Santa Bárbara
Santiago, el autor del
•
del
descenso
tanto, en Plasencia
liia~~
Fundada en 1929
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Excelentísimo Ayuntamiento de
Talavera de· la Reina
VENTA DE SOLARES
Durant.e el plazo de 20 días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia", se admitirán proposiciones
en la Oficialía Mayor de este Excelentísimo Ayuntamiento para optar a la subasta de venta de un solar o parcela sobrante de vía pública, sito en la esquina de la calle
del Matadero y Santos Mártires, con una superficie de
171,77 metros cuadrados.
El tipo de licitación es la cantidad de 72.143,40 pesetas
Y las mejoras consistirán en el mayor aumento sobre la
misma.
El pliego de condiciones y demás antecedentes de esta
subasta queda expuesto al público hasta la fecha de licitación, para que pueda ser examin~do.
Tala vera de la Reina, 27 de abril de 1967 .-El alcalde
(ilegible).

REPRESENTANTE
SE NECESITA PARA TOLEDO y provincias
PARA GRUAS Y PRENSAS PARA BALDOSAS Y TERRAZO
Dirigirse por escrito a TALLERES BROSETA,
Serrano, 25, Valencia-11. Teléfono 23 11 55
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El Santo BárJ>oro mantendrá su categoría
nocional, al conseguir sacar un punto en el
campo del Plosencio", en tonto que su inmediato seguidor, el Oliven:zo, contra todo pronóstico, se dejaba arrebatar otro por el Díter
de Zafra.

Dijimos que, tras el punto perdido frente al Avila en
el Carlos III, que el Santa
Bárbara había firmado su
propia condena de muerte y que sólo cabía esperar
el indulto que le pudiera
llegar de manos del Diter,

INFORME DEL
BANCO DE
SANTANDER
Por 1 a sucursal del
Banco de Santander en
Toledo, nos informamos
de la publicación periÓdica que hace su entidad como "informe económico'', en su División
de Desarrollo y Fomento
Económico, interesa n t e
en sus informes sobre
la economía española y
el volumen de los fondos
públicos en las carteras
de los Bancos.

en este último encuentro.
Y, efectivamente, el indulto, en razón y gracia del
empate que también se dio
en Olivenza, le hubiera servido para salvarse. Pero ha
sido mucho más satisfactorio y meritorio haberlo conseguido por obra y gracia
de los propios merecimientos.
ENCUENTRO DE
MAXIMA EMOCION
L o s expedicionarios de
Plasencia regresaron al filo de la madrugada del lunes y no pudimos habl.ar con
nadie hasta el mediodía.
Llamamos al entrenador señor Montojo para felicitarle
y para que nos diera algu.
nas impresiones del encuentro:
.
·
-Fue un 'partido -nos di,.
ce- de la máxima emoción.
En el primer tiempo les sorprendimos con un juego de
ataque tan conjuntado como

Desciende el éxodo

1

SOL0.159 EMIGRANTES TOLEDANOS
A MADRID, EN .MARZO
En el pasado marzo, la
provincia de Toledo aportó 159 emigrantes a Madrid, ocupando ya el segundo lugar en este orden. Badajoz fue la primera, con
193 personas, siguiendo a
Toledo la provincia de Ciu-

dad Real, con 137. En los
pasados años, la emigración mensual de Toledo a la
capital de España era de
300 a 400 personas, siendo
la primera provincia tributaria de esta emigración.

incisivo, hasta el punto que
cuando Santiago marcó nuestro primer tanto, el público
le ovacionó calurosamente.
En el segundo tiempo marcaron ellos a los veinte minutos, y hasta el final presionaron sobre nuestra área.
Las líneas de cobertura se
batieron heroicamente y la
delantera, especialm e n t e
Modesto, Piñeiro y Emilio,
apoyó muy bien a los defensores. Fueron veinticinco mi.
nutos de verdadera angustia y sobresalto.
·
-Eso significa que el Plasencia puso de su parte todo
cuanto tenia ..•
-Todo y ... más; los juga.
dores tenían mil pesetas de
multa si perdían el partido.
-Y mientras tanto, el Olivenza empataba también en
su campo...
-Si, pero nosotros no lo
sabíamos. Nuestra única seguridad era el tanto conseguido, que había que defen.
der con el mayor coraje.
-¿Cómo acogió el público
el resultado?
-Sinceramente, hemos de
proclamar que el público se
comportó maravillosamente.
Nos despidió con singulares
muestras de simpatías a las
que nuestros jugadores hubieron de corresponder saludando antes de abandonar
el terreno de juego. Al público de Plasencia, nuestro reconocimiento y gratitud por
su imparcialidad.
-¿Distinguidos?
-Con un empate en partido tan decisivo y con la alegria de habernos salvado de
la promoción, no caben distinciones. Todos volcaron en.
tuslasmo. Chule, sensacional. Víctor y Pepe, unos
leones en la defensa. Modesto, Piñeiro y Emilio, in.
cansa bles. Y Santiago sal•
vaba la temporada con este
solitario gol que nos valía
la salvación.
A. DE ANCOS

El· primero,
a don Luis
Moreno
Barroso,
que tiene
trece hijos
El gobernador civi!,
señor Thomas de Carranza, entregó ayer
los premios provinciales de natalidad otorgados en e! concurso
convocado por el Instituto Nacional de Previsión.
El primer premio de
hijos habidos de 15.000 pesetas. ha correspondido al
vecino de Toledo, don
Luis Moreno Barroso, repartidor, casado con doña Petra Benito Arriaga,
de cincuenta y cuarenta
y un años, respectivamente, que han tenido
trece hijos, todos los
cuales conviven con sus
padres. El segundo, al vecino de Ocaña, don Cándido Maya Montoya, jornalero, casado con doña
Sara González Moya; tuvieron doce hijos, de los
que once conviven actualmente en el hogar paterno.
El primer premio de
hijos vivos le fue otorgado a don Luis Alvarez
Rodríguez, de Villamuelas, casado con doña Joaquina Díaz Cañadas, de
cuarenta y seis y treinta
y siete años, respect'i.vamente; han tenido en su
matrimonio doce hijos, los
cuales residen en el hogar. El segundo premio,
al vecino de Talavera de
la Reina, don Salvador
Osuna López, ordenanza,
casado con doña Carmen
Rodríguez Redondo, de
treinta y cinco y treinta
y ocho años; de los nueve
hijos habidos, ocho conviven con sus padres.

EL ALCAZAR

