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Para terminar y como esplicaci6n al itinerario que 
ilustra este insign ificante trabajo, les diré que las 
jornadas, que como final de las prácticas militares 
han de llevarse á efecto el dla 6 6 7 próximos, serán 
de la forma siguiente: 

l.- de Toledo á Castillejo en tren y desde allí á 
Yepes á pie, con noche en este pueblo. 

2,- de Yepe! á Ocaña á pie, pernoctando en esta 
cabeza de partido. 

3,- en la misma forma de Ocaña á Aranjuez, en 
donde se hará también noche. 

y 4,· de Aranjuez á Toledo por ferrocarril. 
• CONSTANTINO Gnota. 

Resulta un problema serio 
de dificil solución 
el ver, por fin venturosa á: n uestr a: po bre!na ción. 

Transcurr iendo van los años 
velozmente, sin cesar, 
y en España sigue siempre 
aumentando el malestar; 

malestar que se percibe 
de mil diferentes modos, 
sin que de él nadie se escape 
porque nos alcanza á todos; 

los far iseos de ahora, 
en un:repugnante pisto 
mezclan odios y venganzas 
con la doctrina de Cristo: 

la mora! es puro vicio 
con hip6crita careta 
y en e l patrio territorio 
no se ve ni una peseta: 

aumenta la emigraci6n 
de hombres sanos y fornidos 
que aqui no encuent ran el pan 
para sus hijos queridos; 

estamos, no bien, en artes; 
en industr ias atrasados, 
pervertidos en costumbres 
y en política amau,.ados! 

Este atroz desquiciamiento 
y esta enorme batahola, 
~tendrán arreglo posible 
en la naci6n espaaola? 

Todos los que, de la Patria, 
la ventura deseamos, 
tengamos fe siempre viva, 
la esperanza no perdam os 

y aguardemos sin temor es, 
con cachaza y mucha Berna, 
basta que venga la re ... 
soluci6n de este problema. 

• • • 
Epfgrafe de un anuncio: 

eSE COLOCAN CAPITAU:S. 

Tendrán de capita ld 
gran abu noa ncia, 

cuando asl los colocan 
con arrogancia, . 

Yo que por el dinero 
paso sudores, 

con insistencia pitio 
á esos señores, 

que usa ndo sus Aistemas , 
qlJizá sencillos, 

un capital coloquen 
en mis bolsillos. 

• .. 
En un telegrama r eferente á cosas de Marruecos, 

leo lo siguien te: 
eLa efervescencia que exisUa en las tribus del 

interior, hostiles á Francia, se ha calmado, pues 
dicen que aguardan á que el pretendiente derrote 
la me halla del Sultán .• 

Derrotar una mthalla, 
segan doctas opiniones 
aunque sea de Sultán, 
puede. hacerse sin sudores, 

¿Que así las cosas se arreglan? 
Pues me quedo tan conforme 
y por mi que pronta mcnte 
á la mtltalla derroten. 

Pero debo presumir, 
si son ciertas esas voces, 
que no es lo que allf sucede 
tan gr.ave cual !te supone; 
porque todo se reduce 
á cuestión de aguas menOres. 
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LA OAMPANA GORDA 

Leo: 
.EI Rey de Siam viaja acompañado de sus mu· 

jeres ...... 

Sus mujeres ... ¡caracolesl 
\ ¿Conque puede haber mortal 

que á viajar se propasc 
ca., ~/l.1sjl ¡asl, en plural! 

Considerad loh, maridos! 
lo que en otros lados pasa 
y pues tenéis una sola, 
no SUl la dejéis en casa. 

• .. 
Muérese uno y su viuda, 

con la aflicci6n natu ra l, 
va acompañando al cortejo 
funerario, ibien está! 

Pero la mujer se pone, 
por gusto 6 casua lidad, 
un pañuelo colorado 
como llamas de vol cán 
y al ver eso, las vecinas 
de todo aquel arrebal, 
arman cOntra e lla un molín 
y basta la quieren Iyncha r ... 

Las costum bres en los duelos 
van ya variando quizá 
y hay cada capricho en lutos, 
qu~ es una úarba,.idadl 

I O:-<ACIO G. LAR .... 

LA FIESTA DEL TRABA10 Y LA DEL VALLE 

En pocas ocasiones ha sido tan fácil la:misi6n del 
cronista, como hoy. Siempre :se detiene la pluma 
ante el obstáculo de la :elecci6n de asunto. ~Hoy no, 
pacienUsimos lectores, la fecha de l 1." de Mayo es 
suficiente pa ra justificar más de una cr6nica. 
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La fiesta del trabajo que anualmente evoca en la 
clase soci~taria ensueñoll é ilusiones de mejores dlas 
y en que en el mundo entero resuena la voz unánime 
del compañeri~mo internacional, ha sido cantada y 
descrita por plumas mejor carla das que la mla. No 
creáis en mi, audacia semejante como supondría 
cantar en ditirámbicas estrofas desde estas colum .. 
nas todo lo sublime que se me antoja la fiesta del 

trabajo;solamente diré,por lo que á T oledo respecta, 
que nuestra capital no Cué una exccpci6n en la regla 
general. 

En el Teatro de Rojas celebr6se un mitin socia lista 
que estuvo animadísimo. 

Exornado el teatro con cinCO banderas rC'jas pri~ 
morosa mente bordadas y propiedad de los gremios 
de obreros carpinteros, de hierros y metales, agrleo
las, albañiles y canteros, di6 comienzo el acto á las 
diez de la mañana de ayer. 

Hubo discursos violentos y de exaltados tonos, 
ensalzando la fiest a que se conmemoraba. Mucho 
orden y gran seriedad fué la nota dOnl!nante. 

A la salida del TeatrO celebr6se una manift:stad6n 
que r ecorri6 las principales calles en actitud pacifica. 

Por la tarde celebr6se una gira en el arroyo de 
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la Rosa y perdóncnme Jos simp1ti~os obreros si de 
e lla no me ocupo. 

No era aJI! donde mis inclinaciones me dirigieron. 
Con bastantes más apurOS de los que ha pasado 

el Sr. Bcnegas para digerir la noticia del encasillado 
pua senadores, pude lograr un puesto. en uno de 

los b:1rcos que cruzaban el Tajo, conduciendo gente 
á la ermita del Valle. 

¡Qué cuadro más pintoresco, señores! Mucha aJe. 
gría, mucho calor y sus miajilas de abuso de mos. 
tagtin. Al toma r las barcas ti viva fuerza, los homb res 

enseñaban que la ga lantería es un mito '1 las mujeres, 
¡ay de mí! casi todas bell .. s, enseñaban también otr as 

cosas. Garcés, mi direc tor fué mi l' rovidencia; cosa 
rara en él no iba de bombe ro ¡habráse visto impre. 
visi6n con los futgos que habla por allá! 

Arribamos á lil otra orilla y dando más vueltas y 

sudando más que Beructe en Talavera , ascendimos 
ti la e rmita. (Advierto á aquellos de mis lectores 
que se .. n aficionados al c lliste, que esto de que 
nsundimos á la ermita [o digo en el sentido de que 
subimos la cuesta que ti clla conduce, no vayan á 
p<!nsar que la hicimos catedral)_ 

Del hermoso panorama que all! se disfruta con las 
rocas corlattas á bisd, el Tajo 1/Iu,.mu,.;oso y otros 
lirismos, no he de ocuparme, pues es terreno para 
mi vedado, sin el permiso de mi compañero señor 

Bravo y no lo solicité. $010 diré que este año la 
COnCurrencia fué menor que en años anteriores, que 
hubo g ran animaci6n, no obstante y que el aspecto 

que aquellos cerros orrecian era er.cantador, como 
podrán apreciar por el fotograbado que publicamos 
y que si me prometen no divulgar el secreto, les 
diré en confianza que está confeccionado hace cinco 
año!!. 

lllcidentes hubo varios sin importancia y que solo 

motivaron algunas carreras del simpático Sáinz. 
Entre los detalles curiosos les diré que un cOftcur
ddlUO llamaba [a a ten~i6n recorriendo los montes y 
gritando etampoco aquh y todo el mundo pensó si 
buscarla el comité ¡¡!xra l 6 la junta de la Trata de 
blancas, corporaciones que al deci r de la gente no 
ap;\recen por ninguna parte. . 

Al regreso repitiéronse las apretufas para p .. sar e l 
río y por [a noche se celehraron como la ante rior los 
luegos de artificio luciendo también la iluminación. 

y no va más. 
DA N AN FEIt. 

Toledo y j ll evll". 
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TJ NA O A RTA 

Excmo. S,'. D. José Benl!fla~. alcalde presidetlle del 
Excmo. Ayuntamiento de esta imperial ciudad. 
Muy senor mio y qutlrido amigo; Ha tenido usted 

la boudad de Rcudi'r á mí pllra que interponga mis 

huenos oficios el. uns ! llpu ostn euestiÓll qol' se dice 
ex ifJle nle entre el lItre. Ayunt!lmieuto de su digna 
presidencilt y 111l9. publicación toledalla que lla visto 
lB luz bajo la denominación do Gel-minal, por de. 
tEmniundos IIrlieulos dedbldos iI. eensurat y 'critiear 

cibrl09 lIetos politieos de fllgllllltS de ltls persoualida
des que formal! parte de tall respetable Corpo ración, 
\ Cierhu:nenle, no rue s'nprellde ni me extraOa e l 

que Uel . Ilnya elleonlrado dificultlldes para tratltr de 
estll cuestión con quien tnvi ern per!onalidadtls den
tro del peri ód ico mellcionsdo; sólo el director del 
mismo, Sr. 8aoz, y yo, cooocemos al autor de los 
articulas de referencia; el Sr. Sa uz se allsentó de 
esta cllpital y BÚO uo ha regresado, y el citado alltor 
do los indieado~ trabfljos periodísticos, úlIiClltDeule 
cUlludo Il.IlIuto r idll{l j lIdiciaJ lo exij a, darásu nombre. 

Ell estas ci rcuoel8ucitiS sólo yo podía pooer en 
relaci óu á. Ud. eoo el escritor 8utedicbo, 

Acudió Ud. á mi, y aparte de ser ulla IllleVa 
atenci6n qlle de Ud. recibo y que eual siempre 
flgradezco eo exlremo, me cOllgrll.lolo ser el ioter
medie rid entre la Corporaei6n mllnieipal y el perio. 
disla en cuestión, al qlle por cierto me ll oeu VíllCU~ 
l(ls de hllimidad. 

Me mAnifestó Ud" qua el ExcUlo. Ayuotemieolll 
de 'roledo mostrá base ofend ido por In expreslldo en 
en el peri ódico, eo 1" qlle relnción ba cía a lOA 8S11Il~ 
tos dell\lllllicipio, y que oxigíu UIHI rectifieaci6n de 
las expl'cs ioo13s Ó conceptos qua so bacía ll acerca ~o 
la gestión de los sellares eoucejll les, 

Sin que por mi parte s& hicierAn comentarios ti. 
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