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L O S  T O R O S
E L  L I B E R . A L

U S  DE FERiÂ EN LINARES

Al apreisrss en unos lauses M  cape, Raylio 

es cosmo de una oieoera eoiecionanis
CARNICEllITO, ANTONIO SAN-
CHEZ, BARAJAS y  RAYITO.

TOROS DE SOTO-MAYOR

LINARES 31.—Se celebra esta tar- 
^  la corrida que estaba anunciada pa-
ra ayer y que hubo do suspenderse 
por causa de la lluTÍa.

Rnyito hace el paseo cojeando vísl- 
biementc a consecuencia de la c<^da 
sufrida en San Sebastián.

Prsnero.—Negro. Carnicerito da va-
rias verónicas templando y mandando. 
(Ovación.)

Rayitd hace Tin quite emocionante, 
con unas verónicas ceñidísimas. (Gran 
ovación.)

Caamiceráto oomi^aa le faena de 
muleta con tires pases naturales, y  si-
gue con uno de pecho y  otro de rodi-
llas, confiadísimoi más pases buenos, 
quedándosele el toco en alguno de 
elloe, Mata de una gran estocada en 
Ite agujas, que hace innecesaria la pun-
tilla. (Ovación y oreja.)
_ Seguado.—Grande, oornalóiL De sa-

lida persigue a un peón y rompe las 
tablas.

AntMiio Sánchez intenta veroniquear 
y  el toro huye.

Empieza a llover. Antonio Sánchez 
hace un quite y remata tocando el tes-
tuz. (Ovación.)

El ’banderillero Manfredi se cae en 
la cara del toro.
_Sán<Aez «nouentra t í  toro muy difí-

cil y hace una faena valiente, .pero 
breve. ApTwechando la primera igua-
lada cdsra, entrando bien, media es- 
tocada que basta. (Muchas palmas.) 
.'TfTcorff. — íirand". Barajas veroni-

quea temptando. (Ovación.) El toro 
derriba ; eetr^itoeamente a un pique-
ro, y iHarajas ixace un quite adornado. 
En otra ca í^  al descubierto, Sánchez 
hace im quite oportunísimo y valiente.

A petición del público. Barajas, al 
compás de la música, olava tres pares 
superKiTBiiaws, y ee ovacionado.

Con la moleta hace Fausto una emo-
ción ante faena, con pases de pecho, en-
tre l»s, .pibon.es. Entrando superior-
mente deja un pinchazo bueno. Sigue 
con varios jnuletazo.í artísticos, inter- 
Píilando-adgunos molinete», y entrando 
a volapié neto da una gran estocada 
qim mata sin puntilla. (Enorme ova-
ción, dos «rejas, rabo, vuelta y  salida 
a kas roediáia.)

COGIDA DE RAYITO

■Cuarto.—Negro. Rayito, en Íos me-
dios, da varias verónicas «moraies por 
lo ceñidas y templadas, que producen

gran entusiasmo en los espectado-
res. En uno de los lances el bicho le 
prende y  le zarandea horriblemente. 
E] diestro queda sin conociniimto. En 
brazos de las asietencias pasa Rayito 
a lia enfermería. La cogida produce 
gran impresión en el público.

Comiemito hace una gran faena, 
confiado y valiente, y da un gran pin-
chazo, otro 'sin soltar. Sigue mule-
teando y da media estocada superior 
y  un descabello.

De la enfermería comunican que Ra-
yito siifre un extenso varetazo en el 
vientre que Je impide continuar la 
lidia.

Quinto.—Sale con niutíws pies. Coge 
a un peón al saltar la bairrera, rom-
piéndole la taleguilla. Coge a otros 
dos, saliendo ambos Uesoe.

Los banderilleros cumplen a la me-
dia vuelta. Siguen los sustos. El bi-
cho salta al callejón.

Camicerito se las entiende con el 
buoy, que está dificilísirao. Muletea 
con precauciones. Pindia en hueso. 
Deja media deiantera, intentan<ki el 
descabello repetidas veoes.

Sexto.—Huido. Antonio Sánchez lo 
recoge con una serie de buenas veró-
nicas. Sufre algunas coladas. Acosa-
do, el toro se libra del fuego.

Loa banderilleros cumplen. Antonio 
Sán<áiez encuentra al toro entabica-
do. Es cogido al dar el primer pase, 
sin oooeecuencias. Insiste, valiente. 
Una buena estocada. (Ovación.)

Séptimo.—Grande, cornalón. Barajas 
veroniquea con arte y valor, entre ova-
chones, El boro aeomete «m  poder. A 
t>ptic!Ón dcl púbíico Barajas band''ri- 
liea, ciavaítdo dos pares superiores al 
sesgo. Barajas hace una faena ador-
nada y valiente, siendo muy aplaudido. 
Deja media superior y  descabella a la 
primera. (Ovación y vuelta.)

Octavo.—Grande. Camicerito lo fija 
con unos lances valientes.

Barajas hace un quite adornado.
Camicerito hace una faena muy bre-

ve. Atiza media en lo alto y tenmina 
descabellando.

Rayito, además del varetazo, sufre 
erosiones en la pierna izquierda y 
fuearte conmoción viseei-al.
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CAFES GODOY
A  todo comprador de un küo de 

oafé regafiaoios una preciosa taza y 
plato o un azucarero. Al medio kilo, 
una cucharita o tenedor.

Despachos 'a!

L E C T U R A S  D E  A R T E

"El niUE ¡EGIOmiL DE ESPflflD”
Besow de tesci-os y delicioso ax- 

«Qiyo de gratas memorias está con-
tenido ea isse enunciado tan su- 
gecóute. Aunque la indumentaria 
laasoiJiiia tenga en él parte tan 
pnocipal como la femenina, sin em-
baído oos insinúa el recsierdo de la 
m i^r, dama o menestrala, ocáosa o 
JahcTwa, en sus gustos y predilec- 
cioote por vestidos y  bocados que en 
su infinita variedad en el tiempo 
van dMumentando el acervo de ia 
interminable historia de las modas 

eC vestir. Los trajes regionales, 
tal como los ha estudiado y desicrito 
en sus aspectos reales y  objetivos 
^  exquisita maestría Isabel de Pa- 
leneia, tienen el altísimo interés de 
ponernos en relación con distíutos 
^feientes locales que retuviaroo o 
depuraron caracterísficas en el ves-
tido a través de los Hglos y  de !a 
baraúnda de las novedades. Mere-
ce en_ alto grado nuestra aÍTupatía el 
estudio de fE l traje regional de Es- 
pañas cuando consideraoioe que 'os 
^ t o s  del_ pasado indumento han 
hallado asilo y soo veneradoe por 
los clases populares de las regiemes, 
tal vez hoy únicas mantenedoras de 
las raíces del arte nacional, que hu- 
naJde en sus comienzos supo llegar 
en nuestra patria a nobles jerar-
quías de riqueza y  lujo incompara-
bles.
^Nada estó yerto en loe trajes re- 

gionaí'eB que hoy se conservan; e! 
análisis de cualquier tejido, borda-
do, encajé o particular forma de una 
prenda nos trae algún eco del pasa-
do. y al iinterpre'arlo revive y es 
coma aleando'?, qu« i’umin? ínten- 
s«rr*mte un- Tn'r7r.'P’'.to soe.isl. En eon-

(‘úTíWb aTsládae esas prendas, nos 
i.ablan-de -poderosoa gremios, de es- 

pírituiCI d ¿ .'privilegio, de doctrina 
moral contra la relajación de las 
cosbtanbrcs, de pragmáticas ppohi- 
bitivM, del poderío do nuestra in-
dustria de tejido de soda, lino y la-
na, et»., etc. Leyes, discursos, con- 
sejos_ V sátiras parecían de lo mas 
providente que pudiera desearse 
para corregir abusos y daños; pero 
•1̂  gentes en España debieron oon- 
«derar que eran puros paralogis-
mos tantos sermoneos, j' siguieron 
aoogiondo las corrientes da la volu-
ble moda, venida casi siempre de 
Prs.ncia y de jo s  Estados de Italia, 

Aunque injustamente, casi todps 
los avisos y amonestaciones eran por 
y paira la-? mujere*. Copiosa es la 
producción literaria essiiafioln que de 
esta materia ho, llegado Tiasta nos-
otros. De la cfpescura» de la moda 
a fines -del siglo XV, un insigne va-
rón, ©n su «Tratado de la mesa, dol 
veatir e del calzar», nos dice cómo 
«en el veetir do las damas es ver-
gonzoso no traer cubiertos los pe- 
Áos, no balñondo necesidad de 
traerlos descubiertos». «Antes—pro- 
f i^ c —tr.vía-n aljubas, que cubrían 
toao el pecho. Gorgnera traían tan\- 
bién. delgada o basta, que cubrían 
lae espaldas y los pechos onteramen- 
fce hasta la g.arganta. y ann usaban 
aaTtaíes, anchas collares y almanacas, 
y las casadas traían toca lairga con 
punto desde que se casaiban ; mas ya 
oon gran desilusión, percliíla toda 
yergüenza, basta el estomago deacu-

bren Ite que son deshonestas, s Con 
las modas forasteras venían tam-
bién los tejidos. En el estudio de 
«Las eostutñsbire catalana-s», del últi-
mo tercio del siglo XIV, se habla 
de esas telas extranjeras que se 
usaban eoi Cataluña ; eran telas de 
oro damasquinado de Ittíia, de la-
na con urdimbre de estambre de Os- 
tende e luglatenra, de verde oscuro 
tirando a negro, de lino con orlas de 
seda de varia« manera« y de soda y 
oro deíl reino de Granada y de Le-
vante. De esos tíempos hàbìó, de- 
mostraíido agudo eotendimiento, fi-
na obeeivación personal y sum.a 
grada, Francisco Xiinenes en el 
«Llibre de les dones maridades». 
«Ans que direm—escribe Xime- 

nes-^e Ite dones preseots q.uis fan 
dir dones del temps, dones de la 
guisa, dones de la verdura e dones 
de la cort, qui van de oovells talla 
de vestidure« ab geste enamorats, 
qui giran loe ulls a^a ellá.» Recios 
de color son Jos cuad-ros de Ximenes, 
y quien los leyere, si abomina de 
La« moda« actuales, tendrá que ami-
norar BU oposicÍ4^, porque de anta-
ño viene el mal.

Entre los Capítulos generales de 
las Cortea celebradas en España du-
rante los aigite XV I y X V II nunca 
faltaron peticiones y súplicas de los 
procuradoi-ea para que los monarcas 
mandaran proveer respecto a vesti-
dos, labores y tejidos. Se renovaban 
los ruegos, fundados siempre en que 
los nuevo« usos y diferentes mane-
ra« de sedas y otros tejidos eran de 
mirtfhn daño y periuicio a los reinos 
de E-.spaña, por ser de poca dura y 
provecho y mucho coste. £1 sistema 
político de España seguía invaria-
ble ; litemtoB y hacendistas y haeta 
el mismo pu-eblo ven el mal y  mues-
tran deseo de remediarlo. «Se ha no-
tado a lo.s españoles de gente livia-
na o de poco peso—dice D. Sebas-
tián de Covamibias—porque mudan 
el traje y el vestido fácilmente, a 
diferencia de los extranjeros, que 
todos han usado de vestiduras pro-
pias, disringuiéndose por este me-
dio una na-ción de otra.» El mismo 
ci-iterio .'ustenta el licenciado Pe-
dro Fomández de Navarrete, canó-
nigo de Santiago. Informó ol Conse-
jo a Felipe I I I  sobre el miserable 
estado de su reino, y  Fomámíez de 
Navarrete escribió un extenso co-
mentario intitulado «Conservación 

de Monarquía« y dispmsos políticos 
sobro la gran ccmsultft que el Con-
sejo hizo al señor rey D. Feli-
pe III». «En ¡06 españolee—manifies-
ta—no hay traje fijo que dure un 
año, y los trajes son rada ve« mas 
costosos ; la« sargas y los arambeles 
con que se solía contentar la tem-
planza española se han convertido 
en perjudiciales tela« ricas de Milán 
y Florencia.» No menos de 920 traza« 
españolas, frajieesas, húngaras y de 
otras naciones, con el modo y orden 
de cortar todo género de vestidos, 
contiene La obra que dedicada a «San 
•Antonio de Padua publicó en 
drid en 1640 un mc-cstro sastre. En 
La haliunba de prendas que registra 
el índice sólo nos recuerdan lo es-
pañol y tradicional algunos ferrenie.

L  cuello de la americana lev-antado, las mano» en los 
bo&illos del pantalón, paveaba las callos más céníari- 
cas esta noche do Carnaval, en que todo eran lu-
cas y risae.

El día 1 se habla despedido de 4a casa de huéspedes, harto 
de soportar malas caras y oompranaibles icdlrectas »^ re  su 

puntualidad ©n el pego. ®  día 15 se te habían ago-
tado últisno« recursos, y  desde entonees había eonpeñedo 
el gabán para paisor t í » «  día,s. Hoy, día 18, oe sieoutítí» 
rondando las calles de la ocadad sin abngo sm pan, pensan-
do, mejor dicho (cada pensaba), sintiendo sn en coocteacia 
Entisna que era por práaarar vez en su vida oigo así con» urta 
rama seca arrebatada por la Corriente de un baoraneo. algo 
sin voluntad y  sin fuerza que flota, erare, salta, ee hunde, 
vuelve a salir cauce adelante a mesoed ^  Ite rcgi^ai-
tes y turbias que ee despeñan 4ocaa, CMgte, ¡abajol, ¡abajo 
atemprel... ¡tíempcel...

Había alido toda su vida un fonmodable homloe de orden. 
Se lleanaba Juan <Gan;ia Pérez, nomáins y  asieÜiâos euya sola 
cnundacúón debe_ eer garantía de ntacítable conducta y  de 
estricto cumplimiento de todos los dtíieires mudadanos. Ha-
bía Ihgado a la madurez y ya sus cahalloe cncaneofpn; pero 
podía asf^uronse que nunca én eu vida de eensatoz y  auste-
ridad, nunca en «u pobre vida oscura y  Ishorkea, nunca des-
de 6U infanria, había tenido una sola íxnu de juventud.

Brímero el colegio: estudio, sinnáaión, aeadedad. Despuáa la 
oficina: trabajo^ cirdcm, método. Cuarenta y.tanto« año» «te 
este légiimon habían caído sobre García, lenti, callada, man-
sa y arteiraimiCRta, tál como caien los «iglò« «obre la« pirámi-
des, vicctmnoivábleG aS beso del sol y  eil cantar de las 
en el Nilo santo. ■

Y  el buen hombre trabajaba, comía, dormía, volvía otra 
vez a trabajar, en un lamentable círculo vicioso que ae pro-
longaba años y más años.

Tenia «iesnpre el tintero limpio, las pirana« en burai uso y 
un pañito n̂ ogno pare limpiarlas. Al esntpair en la oficina se 
ponía manguito« hasta más arriba ddl codo para no rozar la 
amorieana nii lo« puños, y se h » qiuitaba al salir. Le desoon- 
oertaba terribtemáitte te pérdida «te un tepia, un rtepadra, una 
goma de borrair o un cua<temo de notas. Y  se puso seria- 
menbe enfermo una vez que manchó de tünta el libro mayor.

Así un día y otro, mañana y tarde; balance cada medio 
año; anotar las entradas de género en el aliiñucén, imotar 
las eolldas ite género del almacén... Un año, do«, dtez, ¡to<te 
una vida!

Ya encanecía, he dicho, y conviene aclarar que estaba 
aún sdltero. Yirta 'en una ca'̂ a de huenpedrs de poco precio 
y  nvsffws bienestar, y todo su lujo estribaba en ir »1 café 
ios domingos y fumar pitliloe te cDncaenta. Por ende, te- 
niq en la Caja te Ahorros alguno«, no muchos, imlteres te 
peaetas.

Y  «obrevino la tragedie. ¿Imagináis él' hoianr da qoe este 
hombre, este buen hombre que no había vivido nunca, se die-
se cuenta te  su desgracia y pensara an vivir? Pues esi fué. 
Tendió sus imanos aeranentosas el doctor Fausto «obi» te ca-
beza te García, y el eapiritu negro te la tentación se fué 
oeoniendo en las sombras te su alma, plácida hasta ranton- 
ccE, torturada y asnarga para «íeimpire jaimás en lo sutesivo.

Ello nació m  el cine. Escenas de un «mor morboso que se 
filtraron en su alma; os dæco sin forma, uno te esos peifu- 
mes de te moderna alquimia que fiotan ^  «Q tíre como al-
mas de mujer.

—¡Quiero viivir!—otesnó en m  ooncaeoHa totíma una voz 
fiormldable.

Y  día« después, en el mismo «fine, una (mujer bien vestida, 
soniriente, amable, quizá con exceso de alhajas, aceptó 
complacida sus insmuaaiones y acudió aoJúnta y boudadosa en 
auxUio te  su torpeza en la gtíanteria. ¡Mujer oncantadoral 
A  lo« odbo días García Pérez era je! aimaate de esta (Svina 
maeshra dd amar y  el vivir; pero a loe ocho meses Garcia 
Pérez fué notificado per las oficinas de la Caja de Ahorros 
en el sentido de que sus econrantes «e babian extinguido.

No h> sintió. Otro hombre cualquiera se hubiese «airtregado 
a amargas refiexiones morate« en eate nranento. Pero Garcia 
Pérez despreciaba, en el santo renaner de eu espíritu, no 
sólo a los snoraüistas, sino tantoién a 'te máisme moral. ¿ Qué 
es la moral? ‘Uo estéril sacrificio de todas te.» alegrías y  to-
cios loe placeras. ¿Qué es el ahorro? Una abdicación tel do- 
reciho a vivir a cambio de un puñado de ciabietrüla estúpida- 
mente encerrado en. tm sótano.

Garcia Pérez comió a enmuiucar esto« ipenaainúenitois filosó-
ficos a 6U amiga. Con gran asombro te  él su amiga no sin-
tió la Toenoir a le g ^  t í  saberlo; antes bien, contestó coa cier-
ta displicencia, significándote que la vida es cara y  precisa 
ponerse en te realidad; cuando a un amante se le acaba el 
dinero, la rcujer no tiene más romedio que aceptar o.tro que 
pueda mantenerla, etc. Cosas tan razanabtes, tan convincmi- 
tes, que desde aquel momento sellaron ambo« muy 
iceT.te «u pacto <te «eparación.

Y  Garoia Pérez, perdonando te incompírensión te  su amiga, 
»e hizo grande ^  el estoicismo y siguió ccsniemfo tí pobre 
covido del bospecteje, «in pensar ni un monueâ to (debe decte- 
rar¿'c en su hcoior) que tenia en poder suyo )a caja del es- 
tableidmicnto.

Cincuenta duros de sueldo mensual, trabajo para to«io »1 
día, un cuarto barato y modesta comida en te casa de hués-
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pete«; m  filósofo puede vivir oon esto. García Pérez, resig-
nado, eiguió pagando el pupBaje, siguió entraRte alguna vez 
en el ciino, tíguió trabajando en la oficina.

Hasta que se eiteraron de te eimedldo. ¿Cómo? ¿García 
Pérez había gastado todos sus ahooras «xin una mujer? El 
pndiKipal comenzó a mirarte <mr  rocéteu ¡Qué bella palabra 
ésta! Principal. De ite« te  raí hombro acomodado, serio, 
respetuoso con la ;m>píed«d, fiel guardador te  todos !■(» prin- 
<sg>ios moraites. ¡Qué suave y auge.^va palobral

El principal vigiló a García. Hubo de rccraiooer en con-
tiénete que Gara« continuaba trabajando como siembra, era 
el mismo de eáeonpre y  «xmaeiRvaba la bonraitez de rtempre. 
Pero...

Un día, por error en un balance, faltó dinero en caja; todos 
pcsisaron en García. S » irevisó te cuenta y se vió qiK no fal-
taba nada... prao ya habian sospechado. CMro «lia desaparé-
ete un gabán de un perchero. ¿García?... Apareció el gabán; 
pero... ¿Garoía? ♦

No había motivo para natía; hubo que inventar un pre-
texto, porque al cabo él pan> de un homlwie pobre no signifi-
ca nada ante la teanqudidid de un hombre rico. Y muy co- 
mectaoronte, hasta regalándote dos moaes de su haber con» 
(»mpensaeCón, se ile anunció que ee amortizaba su cargo y 
se le puso en la «alte dcfinitivamientc.

Buscó otiro empleo; en vano. Pasaron los dos meses, ee te 
acabó él (bnero. se agoto su crédito, te apercdbteB'Dii ^  te 
casa de huéspiedes, te volvitmcxn a apeivibiis te desahuedaron.

Eiqpeótedo todo el pobre ajuar, esta uod» «fe Carr.avtí, 
tan firia y ton alegre, paseaba a «nierpo por 1« ciudad, con el 
«nidio <íe te emaricazia levantado y las monos en loa bolsillos 
del peurtaéónw Lee doce... la una... las dos... Ecos de rteas 
allá tejos... Notos difusas «le una orquesta, que «c diluyen 
en la nodhe... Instintivamiente buscó García en un boJeillo la 
llave de su casa. Febrero; alta noche; frío de cuerpo y alma. 
¡El bosTor de no tener llave... ni casal

Caite adetento, bajo la Irma fría, llegó a unos desmositos 
de te» afuera«. La noche, encalmada y «lerena, racogis la cla-
ridad lachoisa de un halo giganbesico que envnllvía ed dieco 
lunar en el pteno, recortándolo como el cristal de una lin-
terna. No hacía frío ni vteRto. Una calma de paisaje «sne- 
maitqgTáñco cubría los (desmontes, él trio, la llanura paida y 
«inuoaa en el fondo.

Ifiegó de pronto una racha fría y húmeda, que hCizo «stre- 
sneoer a Gatoía. Dis'íraído. ensimismado y soñoliento, volvió 
a onetor la mano en'él btístillo donda -stempne guardó 'la llave 
«te su casa. No tenía la llave. F'ué un chapuzón en 'la realidad. 
Sintió una angustia Inmensa, paladeó reciamente el amargor 
de su miseria, volvió a una indefensión infantil, «xiyó abru. 
anado de desesperanza y  de abandono sobre la tierra pedre- 
gú«a, cubierta de hierbas grises, secas, punzante«... Y  llcaió. 
De bruces »obre él ribazo óxido, llort ooplo$amen.to, oon so- 
iloosr do niño, con lágrimas cálida» que esoffiidaban sus ma-
no», pobnes manos ungidas do trabajo y de henradez. Ltexó... 
UOTÓ...

De prooto «e  posó en «u boonbro 'Una mano ancha y fuerte. 
-¿Por qué lloras?—inquirió una voz enérgica a sus ee-

—Te c’teras de poco—imieitó len-tamente t í niaBíKgo con 
« ir »  ¡>i 'ítioo— . Yo también en tu caso lloró hace nirahos 
r," I • me cn-i pen-tfdo paira siempre. ¡Bah! Aprende esta 
Hon úiríófica: 'U'- úiwea veidad «ie ia  vida es la  «isn ia... 
Líívánlara... Ven...

Con, fu.’Tva hcivii’'i>a, impiropia de tíis años, le levantó del 
eutío. Vertiendo sicmpí'e con lentitud prctfétiea palabra« con. 
soladoras y ptitematee, guió a Gaicía por la  estrecha senda 
entre Iqs rampos yermos hasta una cueva angosta. Enitraron. 
El viejo owicndió una bujía; luego wna hogucca de raanaje 
qitt caldeó prontamente la  cueva. Sacó d tí zurrón pan, qn«- 
60, manzanas, uvw : finalmento un gran fesco de vino. Gomte- 
ron y bebieron Ice dos copiosamente, oomo hombros qu© tie-
nen més hambre que preoczipatíione.«. A I final del yantar 
retel»... ztían...

—La vida esh tíla ...
—Ee bella...
Cayeron inatitaifalenieiito «ehre la hojarasca éspa¡rcida en 

el suelo. Poco a poco el ángtí del sueño los cubrió, sfleodoso 
y protector, coa sos tías. El último rescoldo de te hoguera 
siguió cr^^tondo bajo una .capa de cemza cada vez m i« opa-
ca. Amanecía. Muy lejos, llegaba hasta la  cueva un eco de 
músicas carnevatescas en la «dudad. o

Y  pasaron tes hora«.
Se'despertó García en pleno sol, ahíto «le dormir, como 

no lo había estado nunca durante Jo« taipnesnio« de la hora 
de oficina. El ■viejo halda «racéndido nueva 'himljra, y  a  su ca-
lor hacia humear una marmiita.

— Sopas de leche—expúicó soarteniiio a  la  primara, mimda 
de García.

Esto ee levantó de >00 brinioo, ágil y  alegre.
Por la  «Etradha boca de la  coeva entraba t í sol en oleoi^ 

do OTO. Y  fuera ae extendían ia » pardos laderas haeáa te beo- 
do, dionde conte un hoto de agua entre los juncos.

—Hermoso pateaje—murmuró COQ asombro Garete.
— ¿Nrama 3o habías risto?
—N « k b .
— ¡Y  vávSaa oquíl
Se ggpKaó. on poco avergonzado, de no cnocieer su núsan 

pueblo  ̂ El trabajo- Todos los días a  te oficina. Solamente li* 
b i»  la tarde <kJ «foml’ogo. y  aun e «i, pordíida en «1 te ié . Tb- 
da te vida «wifinedo entre aquella pared y aquella mesa, bajo 
aquella Báimpara, ente aquél tintero. ¡Perdón! Ahora com- 
prendía «tue los que han visto más no búbteran podado eome. 
terse a  .ttí régffin:^ Poro él, tíempire eneerraido allí, rán otío 
horizonte...

El v<ej<> boxbotó raía horrible palabra:
— ¡ lE sclavo ll

¡S i! ¡Escitefvoi! Este era como e l despartar de 9U tíma. Mil 
y  miri hombros «n  t í flor«x;etr de te santa Greda habían gaaS' 
do esonramento su jornal. Sólo Diògene« el cíniro había sa- 
bi«Ío deeqmeròaEr Ibe orgulte«^ ios benoras, te protección del 
inmenso Alejandro. “ Aporta, rev, que no dejas llegar a mí 
t í  calor del s tí.” Por eeo Diógenes ha pasado a la  Historia, y 
no los «Tue «manían bkn y  dormian en alcobas carradas, sin 
vierito, e£n fite ...

.—Perdóname, maeatoo, y  llévame contigo a  tíavés del 
mundo.

E l viejo sonreía, sonreía...
—Soildiramoa ésta misma tarde— afiraiH—. Sigue mi vida 

errante y  libre. Pedln lÉraosna « 1  la  «uM«lad, trabajaar en la 
mina, hurtar la » hortalizas en los canupos regados y  Sm- 
píos... Es igual... Pedir... trabajar... h «r t^ ... vivir... ¡Loe 
honores, loa oo^ulloa, loe netiios conveaudontínieao«! Cuando 
se proscinde «ie todo esto, ¡te vida pobre y  fe liz  ta tan ba-
rata!...
, Goniteron snis «opa« de teche. Lu ^o, ya el eo3 a más de 
la mitad «le su diarioi «naje, repartieron en dos zutron«« 
igutííB todo «u  pobre ajuar y  envprendjeron la mar«iha d» 
espaldas a te  tíúdad, cuyas cúpulas «lestellaiiati teflejoa «te-
tr a ^  a te 'luz del «ol.

— ¿Adonde vamos, maestro?
— iQrt'itii sabe! Yute adelanto, mtentra>3 tengamos fueizaa 

para seguir t í  camina Un «lía hallarás un dásdpuilo, «»m o yo 
te he hallado a  tú. y  le enseñarás te mistna veoxlad que yo te 
enseSow ¡Vida! ¡Libarbad! E l hombre, no sonitonto con haber 
coiuien,a«io al trabajo a las pobres bestias in«lefensas, ha es. 
c'avizadt) al hambre mismo. “Ganarás él pan” . ¡Horrible mol- 
diriceil Pero es fá tíl evadirse de alte. El que despínctáa todo 
lo  falso, honores, oiciptí, aparien«ña, tegra ■vitvix sin nada, y 
tAn nada es ft íi* . ¡Camineanjoa! ¡Todo el mando, ee abro ante 
noeffti«os I

Levantó ite «abeza. Eiulerezó a medias el abatido cuerpo 7  
miró. Entro él velo de lágrimas que oubria «us ojos reoogiea. 
do como «úúapas blanca« te luz de la luna, vió a su tedo un 
^nendigo con exprasitíi de apóstol o tal vez un apóstol «»n 
ropas de mendigo. Alto, raijuCo, larga barba blanca, «úiequeta 
reanendada, pantalón en bilanhais. un palo basto en te mano 
derelcha y un zurrón lleno, colgado de un hombro en ban-
dolera,

— ¿Por qué Iteras?— v̂olvió a rnterrogar el hombre.
García sintió una tranquilidad de probectíón y apoyo. Re-

lató en' breves frases el secreto de su intenta amargura, y  es-
peró ¡La respu«.ota anhelante, enjirgan<io sus ojos cen el revés 
de te mano .

Hubo una larga pausa. Liaego:

—Te «igo, maestro.
— ¡Adétente!...
— ¡Adelmnte!... ,
Culminaba el 'sal en te llanura. El pobre García, heiMundo 

de ¡¡liberta«! y  de luz, emptrondió asombrado la mita d« Jo des-
conocido, que se dClataba como una tierra de ppanusión ente 
sus ojos.

—¡¡Adetente!!
Y  lleno de optiúnism», en este «lespartar de su alma reifi- 

niida, se despidió de te títete «ji'uilad «io-rde había vivuio tíem- 
pro; pero se despniió despreciativo, triunfatlor, coa una car-
cajada espléndida...

JOSE NEBOT

los, lobos, caipas y ropillas de caba-
lleros y ba^uífias y jubones con re- 
bocáfios y judiones de labradoras.> 

Los extr.anjeros, decía el escritor 
Francisco Santos en 1663, nexs traen 
las telioas «le cebolla y se llevan el 
pollo de Segovia para su gusto, y  se 
ríen «le nosotros. De ese tiempo es 
un folíete cuyo autor ocultó modes-
tamente su nombre, quizá pora que 
no alabasen sus dotes de versifica-
dor. El título, a la usanza «ío enton-
ces, e« UD poco 'largo, y dice: «Co-
pia de una relación corri^ite y _a¡ 
uso escrita a un señor por un curio-
so de esta corte, en que se refiere 
lo fantá^tioo y verdadero en los tra-
jes y adornos «iella. Nfitanse las 
faltas y la« sobras, en «manto unos 
gastan lo que no tienen y otros tie-
nen lo «]ue nn gantan.» D i«» que to-
do ertá cambiado en 'Madrid con 
tanta vanidad ¡’.’.perfiuidad.

«No hay un real; 
no hay un cuarto, dicen todos, 
y desde allí a un instante, por mil

[modos,
al má« doliente ven con un vestido 
que vale do^ mil reales mal vendido. 
I j i  felpa, «ie señores estimada, 
de toda sobandij.i es arrastrada.
El raso, que jaiuás vió el mentecato, 
le desprecia deepués que hay el bro-

[cato.
AI [>año nadie llega por su daño, 
qup le aiKxrreccn porque dura e!

[pa£o.:>

Y  continúa por este estilo su in- 
vecftiva, dirigida a «ello«», «pulidos 
y afeminados», y a «ellas», por ha-
ber «olvidado loe guardainfantes, 
sayas, basquiñuelas y zagalejo».

Años más lerdo, reinando Fernan-
do VI, un adonso adoptado por las 
damas, moda que se llamó «d'e los 
oalzouM», fué «iaufia de descomuna- 
IfíB impiignacioBfis literarias, en las 
que salieron a relucir «El bien pa.- 
recer» y «La novedad». La señora 
ITonestiilad y doña Vergüemza fti- 
«uiaban «xmtra 3a «Obscenidad» y el 
«Descaro» por faltas contra las «Or-
denanzas del decoro», y de paso que 
derrocaban ¡a moda de los calzones, 
realmente deacocada y fea. ridicu-
lizaban los excesos de lazos, plu-
mas. sombrero», piixbas, jardioeras, 
herraduras y nario».

Perduraron en España tes influen-
cias extraílíiB. llevadas a la exage- 
rción poir petimetras y lindo», y lo 
raro (js que aún conservemos relati-

vamente puros algunos tipos de tra-
jes regionales.

En 1S20 *E8 Periódico de las_ Da-
mas» es consultado por los mujeres 
españolas respecto a las últimas no-
ticia» de la moda. El periódico ¡es 
dice lo siguiente:

«Ein Madrid, entre les señoras 
principales, va desterrándose el «so 
de las basquifias españolas aun pa-
ra acozupañar a te mantilla. Más bien 
precoa señoras fraueseas por sus 
veotidos Iwndados o guaimecidos. 
Que las «apañólas dtí»en considerar 
como nocional todo adorno formado 
do «»rdonería, ya en el ruedo del 
gnardrv’-'fante, ya en los honíbios y 
en los brazos, dando para ello la ley 
las jsvmncias de Andalucía. Que 
las mantilias «le seda se van alar-
gando por toda la cárcunferencia. 
Riendo preferidas a las de cenefa 
bord.oda. las gu.trnocid;is do encajo, 
blonda o tul, como cada una pueda.

Que las medias de seda van ganan-
do el pleito que las pusieran las de 
algodón; denti-o «ie poco g© verán 
éstas condenada» a la compañía de 
los vestidos de percal y a no cubrii 
fuera de casa piernas de personas 
de 'modo».

A  la E^osici<in de trajes regio-
nales, iniciada y realizada c«)0 éxito 
feliz por la duquesa de Parcent, con 
la cooperación de ilustres jirofeso- 
res de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, el S“ Ennquez y otros, ha 
seguido la publicación de «El traje 
regional de Españ.'i». que honra por 
su bella presentaeitót a la editorial 
Voluntad. En «1 triunfa una yez 
más tí. tálente Je la insigne oscrilo- 
r.a Is.abel de Falencia d<smostrando 
la importanfña del rema como expre-
sión primitiva de los ideales estéti-
co? de nuestro país.

LUIS PEREZ BUENO

C R O N IC A  D E  S U C E S O S

ÜL IR R DETERERLR RRR UEnOEOORÍI SE 
TRfiCfi ÜRIIS PSRTICIPSGIORES Ffll 

SÊS DE Lfi LOíERIfl
UN HOMBRE AHOGADO EN UN 

D£ LA MONCLOA
ESTANQUE

Una joven llamada Angela Jimé-
nez Escudero de veiutiaiete años, sin 
domicilio, venia dedicada desde ha-
ce algríu tiempo a expender partici-
paciones de letería que los agentes 
de la autoridad comprobaron que 
eran falsas. Ayer tarde aj ir a de-
tenerla Angela se tragó loe partici-
paciones que llevaba en la mano, y 
(]ue eran las últimas que le Queda-
ban por vender para el sorteo que 
hoy se celebrará.

A  pesar de •las ' tragaderas», in- 
nesó en los calabooce dtí Juzgado 
de guardia. *

A l pasar junto a un estaque que 
existe en Puerta de Hierro Angel 
Cristóbal Antera vió que flotaba en

las aguas t í cuerpo do un hombre.
Avisó a la pareja «le la Quardia 

civil, la cual, «wn el auxilio de los 
guardas, saco hasta la orilla el ca-
dáver. Repre^nta el muerto un«w 
oincueota y cinco años, Veatia traje 
negro y camisa bianca con rayas ne-
gras.

No llevaba «looumentós «jue sime- 
ran para la identificación de su per-
sona.

Según la certificaci«jn facultativa, 
llevaba varias boras en el agus-

£1 juez ordenó el t r ia d o  del ca-
dáver al Dopósito judicial.

EL EQUIPAJE D€ ZURITO
Enrique Arroyo Barquero, de cua-

renta y cuatro años «Jo edad, ha 
«deouiKiado en la Comisaría dol Cen-

tro qiue mientras descargaba los 
e«?uipaj«>s de vari«» viajeros «que iban 
a Jiospedarse en la calle de Ja Mon-
tera, 7, le sustrajeron el pertene-
ciente al matador de torís Antonio 
de la Haba (Zurito).

Este ha tasado 8U eípiipa^e en dos 
mil pesetas.

AL ESTALLAR UN BARRENO
DESTROZA A UN HOMBRE 

LOS BRAZOS
Venancio S á n c h e z  Bernard, de 

treinta años, ingresó ayer en tí hos-
pital Provincial, procedente de Ga- 
lapagar (Madri«!).

En dicho putírlo se hallaba colo-
cando barrenos, cuando tuvo la des-
gracia de que estallase uno de éstos, 
destrozándole los brazos.

VUELCOS Y ATROPELLOS

Una camioneta atropelló en la ca-
rretera de VrJí’n«'ia a la niña de 
cuau'o añoa Cuin.uia,tí<>ii ILujkco riau- 
chez, causándola lesiones grave».

En la carretera de Arganda volcó 
la camioneta que guiaba Manuel Ta- 
Iqvera Rivas, de veinticinco años, 
vecino de Vallecas.

Poj’ efetrio del accidente resultó 
Manuel con connnjción visceral, con-
tusiones diversas y la fractura de la 
tibia derecha. Prorntetico grave.

UN ROBO DE ALHAJAS
Roberto Acosta Rodríguez, de vein-

tisiete años, que vive en la calle de 
Sombrerete, 1, demioció ayer que de 
un armario lo ban sustraído un alfi-
ler de brillantes montados en pla-
tina, una pulsera de eslabone» da 
oro y otras alhajas, valoradas en 
1.500 pesetas.

£1 denunciante dió el nombre de 
la persona de quien so^>echa sea el 
autor dtí robo.

E! Gemile de le Federaeiiii 
de !o Preiiss ds [sdadd
ZARAGOZA 31.—Se ha reunido el 

Comité de la Federación de ia Pren-
sa de España en e to  capital, presi-
dido por tí Sr. Rivera y luivira, que a 
su vez es presiLcnte de la .Asociación 
«ie la Prensa de Barcoteuc..

El Sr. Rivera y Rov;;',-: lamentó «pw 
razones de salud imp ¡verán n! señor 
Francos R<xirigTitz L  {s-esi-
«iencia de ia Fcdernc'ón, pcj-o te que 
fué elegid» en La última a-omblea.

Dió cuenta tí presidente de la Itícoi

realiza«te en estos último» raos®, y 
especialmente en lo que concierae &1 
censo de p^íodistas, a punto de t » '  
minarse, y que ha de ser base de lo» 
trabajos que se llevan a cabo en «te 
fensa de la clase.

Anunció que a partir «iel mes próxi-
mo ae repartirá un «mrnet a l«w fede- 
xa«ios, que se aspira a que tengan de-
terminadas ventajas.

Hizo referencia a otros trabajos que 
se realizan, y propuso que «m maV» 
celebre asamblea pJenaria en 
propuesta que fué aceptada por unan- 
mi«ind.

Se habló del Montepío do patíodi»- 
tas y de las gestiones que se reali*»

Al terminar, el Comité ftíé obsto^ '̂ 
do <»n un banquete pcT te AsodaciP** 
de te Prensa de Zaragoza.

♦-

El prf!üpci?íi3 leppsciPfii 
Zäiiiora-OPfiiiss i¡ la Gsroiia

Se encuentra en Madrid una nume* 
rosa Comisión de te» proviocsas inte-
resadas en la constrmreión dtí fetro- 
«sarril de Zamora-Orenae y La Cterate 
la oual gestitala mia inodifi<a*ién ^  
tí trazado de te linea.

Con tal objeto ha visitado al m’" 
nietro de Fomento.

cn i

nes del Bunco Fopvierúe isi 
ppcuisores del Pomedir
Accediendo a numerosas 

oes, el Consejo del Banco F(q>ul^ 
ha a^ortladó ampliar liaste tí -dí̂   ̂
de octubre próximo el plazo que 
señaló hasta el 31 <Íc agosto, d»- 
bieado hacer praamitie que el qp 
ahora se «xmeede ©s improrrogeblep 
pues el día 1 de octubre pró.ximo W 
do comenzar sus operaciones te 
va enütlad. ,

Asimiamo Itema la ail*nci6n de ° 
»efiores asociodoe y roprosenta**^’ 
que qstando casi tqtaknente 
to el número de atwione» 
se anotarán por riguoroso 
entrada tea peticione» de
gue 80 formulen, devolviendo^ ^ ja l
Uas que pudieran ezBeder dd tot 
de la emisión. . , ,j.

El presidente del CoiMejo ^ 
ministración, Emilio Oonzálei-l-l* j
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