OL de Castilla, mañana cálida y jocunda de primavera;
cielo todo sol, luminoso y vibrante, sol todo cielo en la
gloria esplendente de su pujanza vernal, que a tal punto
se funden en el corazón de Castilla en una mañana perfumada y tibia de primavera el oro encendido del sol y
el profundo azul del cielo sin fin.
Al cobijo amable de los toldos que sobre las callejas
retorcidas tienden una sinuosa linea moruna bulle el
gentío inquieto y ululan te. Son más lindas, más graciosas y gentiles las mujeres y más sutiles sus trajecitos
aleves en la sombra misteriosa que tienden los toldos
sobre la calle enarenada revestida de flores y gayas colgaduras; la turista extranjera, que Dios sabe en qué
latitudes concibió el deSeo de gozar la magnificencia de
este día toledano, y la española de dentro y de fuera;
todas parecen más bellas, tienen un encanto indefinib1emente extraño, y es que sube de la Vega jugosa, sobre la que el Tajo se tiende adormecido, y baja de los
altos peñascosos cerros cigarra1eros, a cuyos pies el Tajo
se retuerce y gruñe, un airecillo mago saturado de olor
de geranios, de claveles y de rosas, de tomillo y de cantueso, mezclado con invisibles y encendidos átomos del
mismo sol, que penetra y se funde en la sangre joven,
pone arrebol en las mejillas, fuego en los labios y luz de misterio en las pupilas de todas las mujeres. Y el airecillo mago, que tal vez sabe de las artes
brujas del viejo marqués de Villena, se queda allí, al delicioso cobijo de los
toldos sinuosos ...
Un rumor que brota del rumorear rui9.oso de la multitud y se agudiza y se .
extiende, y un chocar de la gente en incertidumbre de ir o volver, anuncian
que la procesión se aproxima.
Vibra el aire al agudo sonar de los clarines y al monorrítmico redoblar de los
timbales. La procesión avanza, avanza ... y tras de la manga gigante del templo primado que corona una cruz filigranada del siglo xv, siguen las engalanadas mangas parroquiales; pasan, en desfile incesante, hermandades y cofradías, páginas vivas de historia y de tradición: la de la Vera Cruz, que instituyó el Cid; de la de la Paz y Caridad, con su trágico simbolismo de tormen-

tos y sus verdes cruces de madera nudosa; la de los hortelanos! con su p~n
dón recubierto de frutos sazonados y fragantes; el clero, el cabildo, de rOJos
capisayo s restallantes y altos bastones' de concha; los beneficiados, de negros traj~s corales y morada muceta; las largas hiladas de sa~erdotes con
blancas y ricas capas pluviales que ha besado el sol de muchos SIglos; el Cardenal Primado, vestido con la roja capa magna de crujiente seda y larga
co1a-a un lado la nota violeta del traje episcopal de su coadjutor-, yen el
centro, envuelta en la nube perfumada del incienso, la custodia de Arfe, la
maravilla que Dios quiso que hiciera el genio para tener un trono que armonizara en magnificencia con la pomposa magnificencia de Toledo en la glo-

ria esplendente del siglo de oro, y el genio fundió metales y piedras preciosas con ráfagas de luz y auras de primavera y cinceló este encaje soberbio,
asombro de todas las generaciones ...
Al dulce tintinear de las minúsculas campanillas de oro, majestuosamente
avanza la Custodia. Templete maravilloso, realidad de un fantástico ensueño de belleza, para asiento del mismo Dios, la Belleza Suma.
Pasa lentamente, magníficamente, y la multitud de todos los países, de
cualquier latitud ideológica y geográfica, ríndese de hinojos.
También un rayo de 5;01, curioso y reverente, se ha filtrado por entre los
intersticios de los toldos y, recto, como una plegaria, viene a besar el trono
de Dios, y al chocar en aquel oro, primera ofrenda de América a España, se
quiebra en mil cambiantes de luz que se derraman sobre las gentes como un
divino efluvio de bendiciones.
Envuelta en el azul perfumado de las nubes de incienso, va pasando la
procesión lentamente, magníficamente, majestuosamente...

T.

RODRÍGUSZ BOI,oNIo.

SERVICIO DE TRENES ENTRE MADRID-TOLEDO Y VICEVERSA

CLASE DE TREN

Omnibus ......... .. .... .
Expreso ........ ... ..... .

SALIDA

SALIDA

DE MADRID

DE TOLEDO

7'45
g'lo

9'5 0
Id45

Mixto . . ................ .

I2

15'15

Caneo ... .............
Omnibus . . . ........... . .

18'10
21'20

23'25

oo.

20'3 0

CLASE DE TREN

Correo .. ........... . .. .
Omnibus ...........•....
Mixto ........ . ...... ..
Expreso ............. ..
Omnibus .............. .

SALIDA
DE MADRID

SALIDA
DE TOLEDO

8'5

10'25

12'15

I4'35
17'30

14'5
18'15
I9'55

20
22'20

Distancia: 77 kilómetros.
PRECIO DE LOS BILLETES SENCILLOS

Prlm,era clase......... ... .... . .. .
Segunda clase .••••••••••••••••• •
Tercera clase ••••••••••••••• '•••••

II ,90 pesetas.
8,9 0
•
6,00
..

VIAJE POR

PRECIo DE LOS lIILLBTES DE IDA Y VUELTA

Prlm.era clase •••••••••••••••••••
Segunda clase •• ••••• ••••••••••••
Tercera clase ••••••••••••••••••••

IS,l S pesetas.
II,6S
•
7,60
•

OARREillERA

Hay una magnífica pista de turismo directa de Madrid a ['oledo, pasando
por los siguientes pueblos: Getafe, Torrej6n, Parla, Illescas, Yuncos,Oabañas,
y Olías del Rey.
En el pueblo de Illescas (kil6metro 36), es digna de visitarse la iglesia del
Hospital de la Oaridad, en la que se conservan varios notables cuadros del
Greco.
HOSPEDAJES Y RESTAURANTES DE TOLEDO
HOTEL CASTILLA.-(Plaza de San Agustín, 7). Pensi6n completa
desde 35 pesetas; almuerzo, 10 pesetas, y comida, 10 pesetas.
HOTEL IMPERIAL.-(Cuesta del Alcázar, 5). Pensión completa desde 12 pesetas; almuerzo, 6 pesetas, y comida, 6,50 pesetas.
HOSTERIA DEL GRECO.-(Comercio, 12). Almuerzo, 8 pesetas, y
comida, 10 pesetas. Restaurant de primer orden.
CAFE SUIZO.-Restaurant a la carta. .
CAFE ESP AÑOL.-Restaurant a la carta.
RESTAURANT ROYALTY.-Almuerzo, 5 pesetas.
HOTEL LINO.-(Calle de Santa Justa, 15) . Pensi6n completa desde
12 pesetas; almuerzo, 7 pesetas, y comida, 7 pesetas.
HOTEL GRANULLAQUE.-(Barrio Rey, 2 y 4). Pensión completa
desde 12,50 pesetas; almuerzo, 6 pesetas, y comida, 6 pesetas.
HOSPEDERIA TOLEDANA.-(Plaza de Santa Leocadia, 9). Pensi6n
completa desde 10 pesetas; almuerzo, 5 pesetas, y comida, 5 pesetas.
H. COMERCIO.-Pensión completa desde 8 pesetas; almuezo, 4,50 pesetas, y comida, 4,50 pesetas.
LA NUEVA, CASA PARA VIAJEROS.-Pensi6n completa desde 8 pesetas; almuerzo, 4 pesetas, y comida, 2,50 pesetas.
SANTA CLARA, CASA PARA VIAJEROS.-Pensi6n completa desde 10 pesetas; almuerzo, 5 pesetas, y comida, 5 pesetas.

DiA 29
I)E

MAYO

las diez de la mañana, inauguración oficial de la Exposición Regional
de Be11es Artes e Industrias Artísticas, instalada en la Sinagoga de
Santa Maria la Blanca.

A las seis de la tarde, en los Campos de la Escuela de Gimnasia, festival deportivo,
verificándose las siguientes pruebas:
I."-Carrera de velocidad, de 100 metros.
2."--Carrera de medio fondo, de 800 metros.
3."--Salto en altura .
. 4."--Lanzamiento de la barra castellana.
A cada una de estas pruebas se les a signarán dos premios.

A las once de la noche, extraordinaria función de fuegos artificiales a cargo del
notable pirotécnico D. Eleuterio Díaz, que se verificará en el sitio denominado
eRío Llano., en la margen izquierda d el Tajo.

DÍA 30

A las diez de la mañana, suntuosa Procesión del Santísimo Corpus Christi, por el
Cabildo Catedral Primado, con asistencia de Autoridades y Comisiones, Clero
Parroquial, Hermandades y Cofradías religiosas; presidida por el Excmo. Ayuntamiento.

De ocho de la tarde a diez de la noche, concierto musical en el paseo del Mjradero.

A las diez y treinta de la noche, en el T eatro de Rojas. función a beneficio del Comedor de Caridad, poniéndose en escena la comedia en cuatro actos y en prosa,
original de G. Berr y L. Vemeuil, traducida por Enrique Thuillier, titulada Miste,.
Beverley, representada por distinguidos aficionados, terminando con un selecto
<<fin de fiesta •.
DÍA 3I

A las seis de la tarde, carrera ciclista de 30 kilómetros de recorrido, con el siguiente
itinerario: H ospital de Afuera (Toledo), Mocej ón, Magán, Olías del Rey, Hospital de Afuera (Toledo), adjudicándose varios premios.

A las diez y treinta de la noche, segunda función en el Teatro de Rojas, con igual
programa que el día anterior y a precios populares.
Durante los días 29, 30 Y 31, de once a una de la noche, ·habrá conciertos musicales en la plaza de Zocodover y paseo del Miradero.
NOTA

Las condiciones bajo las cuales se podrá tomar parte en el festival deportivo y
carrera ciclista, que se celebrarán en los dias 29 y 31. estarán de manifiesto en el
Negociado de Festejos del Excmo. Ayuntamiento.
Toledo, 20 de mayo de 1929.

El AlcaJde,

Gregario LedeSma.

El Presidente de la Comisi6n,

J osé Luis Morales.

El Secretario hab1Jitado,

Manuel Farelo.

