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UL SOMÁTElt 

D." Prudencia Ruiz Capillas, donante y madrina de la bandera del Somatén de 
Orgaz, leyendo su discurso. A la derecha, el Comandante general de los Somatenes 

de la Región. 

Solemnes fiestas de bendición y entrega de banderas 
a los Somatenes 

Distrito de Orgaz (Tole
do). -29 junio de 1926. 

Con gran solemnidad se celebró 
el acto de bendición y entrega de 
la bandera al Somatén. 

Se pusieron colgaduras en todos 
los balcones y banderas de los co
lores nacionales. 

A las once de la mañana llegó 
el Comandante general de Soma
tenes de la Región con su ayu
dante y el Coronel segundo Jefe 
da la Comandancia, D. Ricardo 
Sesma. 

[Fueron recibidos por los afilia
dos y autoridades. 

También asistieron a la fiesta 
el Delegado gubernativo, Capitán 
auxiliar, Cabo de partido, coman-

• danta del puesto de la Guardia 
civil, autoridades civiles y milita
res y categorías del Somatén d* 
los pueblos limítrofes. 

Eué madrina y donante de la 
bandera doña Prudencia Ruiz Ca
pillas, quien llegó, con su familia, 
en automóvil. Dos niñas de la lo
calidad le ofrecieron .en nombre 
del pueblo unos preciosos ramos 
de flores. 

En la puerta de' la Iglesia se 
levantó un altar, primorosamente 
adornado, en el cual se dijo la 
misa que precedió a la bendición 
de la bandera. 

El cura párroco, luego de ben
decir la bandera, pronunció una 
sentida plática. 

La madrina pronunció el si
guiente discurso; 

"Con emoción, con gratitud poi 
la honra que me proporciona e' 
cargo que inmerecidamente osten
to y con entusiasmo os entrego, 
somatenes de Orgaz, esta bande
ra, convencida de que sin titubeo? 
sabréis siempre conservar y de
fender para que jamás sea arriada 
ni mancillada, por repres,entar algo 

grande y sublime, como es núes 
tra querida Patria, así como para 
vosotros, desde hoy, vuestra con
sagración al ideal que os reúne 
bajo su sombra y amparo. 

Es costumbre en estas solemni
dades que intervenga una mujer, 
para mostraros la participación x 
colaboración de la mujer españo
la en vuestra patriótica misión, 
dispuestas a acudir tras vosotros 
para lograr el mismo fin. 

Tenéis una misión pacificadora 
que ya marca vuestro lema, anhe
lo al que todos debemos aspirar 
por ser base de la felicidad, tran
quilidad del trabajo y de la pros
peridad de los pueblos, cuya re
sultante es el progreso y floreci
miento nacional. Dándoos armas 
para que como vanguardias del 
Ejército la defendáis e impla.ntéis 
contra los que intenten pertur
barla. I 1 ;̂ 

Deseando que la Providencia y 
vuestra excelsa Patrona, la Virgen 
de Monserrat, os proteja y guíe en 
vuestro destino, gritad conmigo: 
¡Viva España! ¡Viva el Soma
tén!" 

A continuación, el alcalde y Ca
bo de partido, D. Jaime Ruiz Ta
piador, habló, dedicando atinadas 
y elocuentes frases al Rey, a la 
insignia de la Patria y al invicto 
caudillo general Primo de Rivera, 
y da gracias a la madrina por su 
esplendidez habitual, abrillantada 
con el valioso regalo de la bander 
ra del Soinatén. 

Hace presente el acuerdo del 
Municipio de nombrar a la señora 
madrina hija adoptiva de esta vi
lla en agradecimiento a sus nau-
chas bondades. 

Termina dando vivas, que son 
contestados con entusiasmo. 

Ei Cabo de distrito del Somatén 
D. Pedro Perea Cid leyó un no
table discurso inspirado en los más 
puros sentimientos patrios, del 
cual copiamos los siguientes pá
rrafos: 

"Nuestra bandera, somatenistas 
y queridos amigos míos, es sím
bolo de paz. El Somatén es pacífi
co; las armas que tenemos son las 
encargadas de evitar las luchas; 
son para perseguir y contener sir-
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El Éxcmo. Sr. Comandante general con las autoridades y'Somatenes de Orgaz. 

viendo' de freno al maliiechor, pa
ra alentar al débil, para implan
tar nuestros ideales nobles, puros, 
puesto que sus cimientos son • el 
orden, la paz y la justicia. 

Para sostener este lema pondre
mos todos nuestros amores, todos 
nuestros entusiasmos, toda nues
tra voluntad, contando con el am
paro de nuestra excelsa Patrona 
la Santísima Virgen d.e Monserrat. 
:fero si, a pesar de nuestros es
fuerzos, soplaran vientos revolu
cionarios, anarquistas, soviéticos, 
que quisieran destruir la socie
dad, la familia, para defender Es
paña, para defender Orgaz, átomo 
de la Patria, y nuestros bogares, 
donde tenemos a nuestras madres, 
a nuestras mujeres y a nuestros 
bijos, para esto recordaríamos que 

somos descendientes de aquellos 
señores cuyos nombres están gra
bados en un cuadro que preside 
el salón de sesiones de nuestro 
Municipio, y que nuestros antepa
sados fueron los héroes de la gue
rra de la Independencia que escri
bieron la magna y gloriosa epo
peya del 2 de Mayo." 

Luego de pedida la promesa a 
los Somatenes de defender la ban
dera, el abanderado, D. Manuel 
María Hernández, pronunció un 
elocuente discurso, que fué muy 
aplaudido. 

Por último, el Comandante so
nerai, D. Fernando Flores, dirige 
su palabra entusiasta a los soma-
tenistas, haciendo notar la con
fianza que deposita en ellos el Go
bierno entregándoles la bandera y 

poniendo en sus manos las armas 
para que en todo momento sean 
heraldos de paz. 

En párrafos elocuentes elogia la 
labor de esta Institución, que tie
ne una misión grande, la cual ha 
de traer la paz y el engrandeci
miento de la Patria. 

Termina con vivas entusiastas, 
que son contestados clamorosa
mente. 

A continuación, y a los acordes 
de la banda de música, desfiló el 
Somatén. 

El público saludaba oon entu
siasmo a la bandera, que fué ex
puesta en el Ayuntamiento, cau
sando admiración a cuantos la vie
ron su inmejorable calidad y su 
artístico bordado. 

A las dos de la tarde se celebró 
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ШЬ ВОМАТШТЯ 

La madrina de la bandera del Somatén de Orgaz con las señoritas quelormaron su corte de honor. 

1̂ banquete ofrecido рог el Soma
tén а su madrina, autoridades e 
invitados. 

El salón, artísticamente adorna
do con retratos del Uey y «le Prl-
ПЮ de Rivera, aparecía como un 
precioso jardín por la profusión 
de flores y ramaje con que estaba 
engalanado. 

A las cinco de la tarde tuvo lu
gar una becerrada, que divirtió al 
Publico. 

La madrina, doña Prudencia 
Ruiz Cadillas, que fué objeto cons
tante de las atenciones y aplausos 
del vecindario, ha coronado su ge
nerosidad entregando al señor al
calde 500 pesetas en beneficio de 
los pobres del pueblo. 

Este fué el resultado de la fies
ta, en la que el Somatén puso to
da su voluntad, como el pueblo en
tero, para agasajar a sus ilustres 
huéspedes. 

Domicilio y horas de con» 
sulta del asesor de los Sos 
matenes. 

El Abogado asesor de los Soma
tenes, D. Antonio Galván Arias, 
tiene señaladas para consultas las 
horas de una a dos y de seis a 
siete d'e la tarde, en su despacho 
de la icalle de la Princesa, núm. 75, 
bajo derecha, teléfono 31058, apar
tado de Correos 512. 
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