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CUENTOS ESPAÑOLES 

Tí an oaiaíio ios versoiaris 

rnvuc;;as. 
ccii j ir; a fácil 

Adela: 
Ho;i lian bajado dni nonio los 

vcrsoiaris. 
Son tres y /:;»/';:•, ,s- en lodns ¡as 

(uiie¡glci'ia:í ¡I v'll 
Viceii los veruo 

•/ stis inc:iníi dcanrcclrn lu:'! 'ierra-
miento:! a;jrar:a:; y los utensilios 
uiaritv'ros. 

Lúe, boina!; reja.'' 
vin r.iia Ih 
<iáre¡:r.c'ls soijre !:.; 
ne riijcn jrjr fuero 
^i'.hiíis y eohre /•••,• 

qic fueron co
la de (ím('.¡)ola;í mo-

inofícaiía q;ic 
eoóre lis neiics 

malvan IIIU' 
ie n:t<::lro hiliti' ••€ Pirineo, se-
tan iorr.'.ulo '!-;(u\-, ílrnweV's en 
e.s cabezas ohcd:e%:',cs; se han he-
iho, por (lcc:e¡o csl, •pacificas. 

So'iadores jiaüos en tas sienes 
le nueslroi ui!ti;;>s los vcrsoiaris 
•/ luhoriosus prendas coronatido 
'os oíros tt~ii.ies de los meicdarios 
'le la opiLcsla vi:ir;¡cn del Nervicn, 
•¿o las ar/riipaciones co:i cliimcncas 
altas fin Sesli'O y de üaracuklo. 

Aqv.i la boina no es ri'^ialaria, 
eino labradorierffi; de alas ani

de Guiímzcoa; su vUas, como la 
uovibra coa cn ñon mÍ7iúsctitos y 
«n juejosíís cresterías goteantes. 

Pero hoy, dulce amiga, los la
bradores no lian salido con sus 
viujercs y con cu.i hijos a layar, 
como en ima antigua xiiñeta ro
mántica, el coniyo, -¡¡orque es día 
do fiesta en la arteigleeia y han 
bajado dei mor.ie los versolaris. 

Los tres se han reir.rido cu la 
por!a!cda do r.:i cha :o¡í, bajo el 
patio de los vcrdíe'-< nuevas do ¡a 
¡¡arra, para libar ¡os jugos de los 
einos agrios, el amarillo que re 
fabrica 'iiiacrrar.do 'as iniinzanas 
> el otro de tni rojo claro que ras-
')a el paladar. 

Uno da los versolaris es viejo y 
ni iiombre gflx:i do mn':iia notor-ic-
lad C7í el j.viÍJ. So llama Pci-u 
Sri'iO'ta, y nadie como ¿I, en los fí
lales del pasado siglo, sabia im-
yrovisar bellos verses en la lengua 
¿ificil de los cuzkeldunes da la 
raya de Francia. 

Lanzaba las pakibras como 
avispas, y tenia su verbo algo del 
lumbido de estos campesinos volá
tiles. Era bien amado por loa in
dianos que se cspoiíian los días 
¡laborables en las alunicdas, y por 
los mozos, <yue son dies'ros y ma
liciosos zinitaris; pero nunca las 
mujeres le quisieron bien. 

Mientras los otros düculen, ¿I 
je ha dormido filosóficamente, con 
ti agudo mentón apoycdo en la 
tabla de la mesa. Un mechón de 
pelos canos asoma, con notoiia 
írrevereTicia por el borde áe su 

. boina. 
Mi han dicho de él que ruo in

venta nuevas trova.i, que se Umi
ta a repetir las antiguas y a be
ber sidra blonda en compañía de 
Jos viíjos curas carlistas, a quie-
tt_e8 distrfie con referidos de los 
íiempos de bandería. 

No hace viohines tam^oo» si 
'tas caseras té obaequiáii ieoii eape-' 
10 chocolate y bizcochos tnangu-
lares de Villaro, da esos qtu) en 
las bpdas aldeanas de Arrctia se 
reparten a los invitados sin men-
HUaf pero aunque él se lo calle, 
yo BS gue prefiere los ehaeolics 
que se trasegan con largo zurrut 
y los corderos lechales de Álava 
y de Navarra, 

Al otro le llaman Txirrita. 
Es un mozo rubio, con dos ojos 

laulea demasiado claros. 

Si no lo cuentas <m Ondárroa 
inte$ de que ellos se presenten, te 
üri qun no am-a su bello oficio de 
vtraolari, y que muchos de los 
v«noa <ruo dice son oídos de bo-
ea» di. versolariB vascofranceses, 
de los de las caserías risueñas y 
hkmetis del agro de Hendaya y de 
Bayona, de los que algunas vecus 
M aventuran a traspasar el Piri-
n»o y asoman sus Imatoa en las 
iáleemadas de Aroeena y Ondor-
rríbia. 

'Su lema parece ser veneer la 
trüteza del reposo, no soportar h 
étiro da la tarea agrícola, cami-
uaír, eam/íina/r sobre sus dos pies 
«modos eon aba/rcas, decir pri-
mtro los versos y después bailar 
M U>das las romerías. 

Para él, sólo los inviernos «»« 
tristes; pero ewmdó las nieves 
no cubren el Izwrraitx, cogido del 
talle de una moza, moviendo sus 

Cemas sobre el berilo de las hier-
u en las campas romera» o he' 

hiendo y hablando recio en todas 
loa merindades de nuestro seño-

I rio, T.cirritu es integralmente fc-
; iir:. 
I Sólo cuando los octubres rnve-
I rcn, 'íxirrita so relor.iu a la, ca

sería de sil anlciglev.a, y allí, ¡os 
üius no linviosús, juega a la pelo
ta como im pelotari, sigvjc.ido la 
poma blanca con saltos eiegan'es, 
y si en los campes caen sin. trc-
gur ¡as ¡ínvia'í larga:;, bajo ¡os ^.-
jados de lat boleras tira centra 
los txirlos las esferrs grande'-!. 

Es amigo de todos les niahs 
tr-bajantes y de t'-dos los ¡¡uevce, 
!o.ilueiHes. En todas las cjniiev-
e':'..-. le vence .ni cor'pañero más 
¡eren; pero a él eso no le prc-
oeupa, 

Lo interesante es bailar, h.bcr, 
hacer zirris a las mozas dulces de 
Vascuña y andar do una parte pa
ra otra, andar. 

¿Y el tercero? El tercero, Ade
la, es casi Un adolescente, de puro 
perfil vasco, a cjuién entre los poe
tas niralas llaman Olloki. 

Olloki es un fino versolarl, del 
que no hay temor da qiut repita 
una de sus trovas. Le encantan, 
ííi'is que otro ninguno, los asuntos 
de mar, y sabe decir cosas bellas 
de los navíc^s y de los hombres qiit 
mueven con brazos robustos los 
remos. Por eso es querido en nues
tra zona costera áe Gnipiizcoa y 
de Vizcaya, en Zcrúiiz, en Orio, en 
Elantxobe y en tu puerto pecjueño 
de Ondárroa. 

Yo espe-ro de él q-aa ponga uv. 
(Ha sobre las arenas va.ien,s el lo 
n'.o del mito q^ie falta a nncs'ru-j 
,''';;.yas. 

j Aúneme, como te lie dicho, pre
fiera los asuntos de ntur, sal" 
''•jinbién rimarlos muy bellos de 
eevmpo, y su vascuence, un pcci> 
recargado de erres, canta la gran 
labor agraria y la ihilzum de las 
eazkcldiinas moradas con rumas 
de colchones de hojas largas ele la 
planta del maíz y colgantes de las 
paredes estampas de vírgenes he
chas a punta de cañamazo. 

Pero cuando en la plazoleta al
deana se perfilan curiosos los ron-
tros femeninos, cntonccf Olloki 'se 
olvida de qr,ie existen la montaña 
y el mar, eligen su.3 ojos a la más 
bella y dicta para ella sus versos 
amorosos y candidos. 

Las muchachas vascongadas que 
lo saben acuden a las contienda--: 
de vcrsoiaris por oír a Olloid y uM 
poco también con la esperanza de 
que aquel día se consagre a su be
lleza la glosa enz'icldunc del ado
lescente poeta del mar. 

* * * 

Amat!:a: 
Si está planchada mi blusa ne

gra, manda q:ie la bajen con mí 
boina, mi makilla y mis abarcas, 
que mañana van a Ondárroa los 
versolaris que bajaron del monte 
y qr^iero irrrie con ellos. ,. 
'•''\Te,ydír¿, amaéi¿u; pin»; quS. .' "•"'' 

Poi-qne si está Adela en la pla
za será para ella la trova do Ollo
ki; pero yo también glosaré mi 
euzkcldune verso limpio, en su ho
menaje, desde la balconada consis-
tm-ial. 

L U I S ANTONIO DE VEGA 

la novia sofioiifa Kloísa García. 
Por t i rtícicuto ¡uto dul novio, la 

cci'oiuyiiia íio cPli'Lró f-n familia. 
Kl nuevo inatrimonio, .-̂ l que 

rlrKoamOí; ctrro,a luna rlt; miel, i~.\-
líó ayer ii:ii-a Zai-ag-oza y l iarce-
Iü>ia. 

—Kn la capilli del Kar>t;sim'' 
Cri'V,o (le la .SaliiJ .so odcljró ayer 

'taixle fcl onlace do la l>ell,a .señoriUi 
iJlanca I!olr;;-;¡r>;; üo II'v.;;', liija ..¡o! 
K-i'ucn.l úo .\,t:ilrrr,i ]). .)o.s.', con 
IJ. .losú '.«;¡v:i y Maclf, pcrtenocienlo 
a e,-;iio<-;i!'v íain:i)a .'••ovilliuia. 

Aiiíi.'ii iiiaron a los conírayoutoa lii 
.'-.cñora ce filiva, m'.drc doi novio, y 
el p;u;i'? ('!> la uo\i:i, y li'^nciijo !a 
iinióu el padre, Ca.';ti-o, enp'Vín c-c:.-
L:'cn;:o. 

—I'or (loria J'Muyiais T'ucno do 
i'/caíz, y pai.a y.n hi'O Toinil-S. joven 
c'omercinn'.e Infrríii'u'j-, h.i ^̂ .do podi
da la mano de l i tinaid.-iiiai-.-i M;'ñ:>-
riía J.'pr;;i, IA'JX;;; líoni:io. do cor.n-
tida f:\adl)a :Mn(i':;;.;n. L,i bodi ;-(• 
cTlcbr.Trá en y>s piirnoros dins d i 
próximo jiiiro. 

Ni:c;noT.oGiA 
Jla fallecido cd ,ja\-en D. ¡Map.ud 

<\e- i;oc-,\s y '.'¡oi-ücos 7da.-ín, hijo 
d.-í la düquena viuda de Jlorna-
ciricdo;'. 

l íer iha l.i, fa-iHiia dol ílnado 
nucí t ro rentido pésa-ino. 

19 obstácullai;, más el "hapcllcap" I grat i tud pa ra con la gran pojju-
correspondiente. El i'esultíwlo fué: 

1, "Oleador", montado p_,r su 
dueño, D. Joaquín Sotto, una fal
ta, 2 m. 49 .s. S/S; 2, "Bírrvote", 
por D. Josú Cabaniüas, d'>s fai
fas, 2 m. 35 s. 4 / 5 ; 3, "Al í" , por 
D. José Herrero, dos fa^ta«; 
4, "Paipo"', por D. Aiig«l SomaJo, 
dos fa l tas ; 5, "Zapa to" , pí . ; don 
Julio G. Fernández, des falta.s; 
G, "Hebraico", ¡wr el oficia' jwr-
tUíTUiS.-í D, Jn.qé Mousinho, dr>.s fal-

) t a s ; 7, " B a l a z m " , oor D. Anto
nio ('o Soipía, dci!- falta.?: 8, 
"Bos.s", por Boucsta, do.-; falt'i,.':; 
O, "Volga", por Movaes. dos fal
tas ; 10, "Z a 1 a m e r o", n )r el 
marqu''"-; de ¡o.s Tru.iillo.';; 11, 
"Azucai ' ina", por Srmalo; 32, 
" D a m a s e n " , por Buceta; 13, 
"Sans-Pcur" , por L. Tu t r i ón : 14, 
'•Carlislfl", por Villanova, todcs 
tres falt.!?. 

Gann.-c;i lazos: "Sofista", "Ati
zadero", "Alí" y "Acaloi-ndo", 
mrint.;dr>s por Cabanas, García 
Fernúnd.-sz, Buceta y Serrano. 

Mañana, jueves, so disputarán 
las pruebas de recorrido, de caza 
y d« potencia. 

Por no poderlo atender 
traapiwo uno do los más 
bonitos y mejor instala
dos Bares de Madrid, KÍ-
tu.ado cn calle céntrica 
do primer orden. Nego
cio do mucho porvenir. 
Tamljiín permutar la por 
finca, f:olar(\<i o monte 

Madrid, provincia."?. 
Apartado d.i C o r r e o s 

570. Madrid. 

eieiooi 

Tierra de vascos. 

Por fin fué 
clescubileH:a 

La S A S T R E R Í A ROMEA, recien
temente Inaugurada, en esta poco 
tiempo, cuenta ya con e.:\a. clien
tela abundante y aolectísima, ea-
llendo satisfechos tanto del buen 
corto y confección como de la m u . 
cha abundancia y elegancia cn los 
célebres trajes "CHARLESTON", 
amer icanas "GRIM", pantalones 
"CHANCHULLO", trinoheroa pa
tentadas. Trajea confeccionados 

pa ra caballero, mozo y niño. 
Carretas, 14; en t rada por BOSIEA 

La yjda de sociedad 
B 0 D A 3 

En la Iglesia parroijulal de la 
Almudena se ha efectuado ©I en
lace de la bella señorita María 
García Martín, que vestía riquísi
mo traje blanco, con el joven y 
culto maestro nacional D. Fran
cisco Molina Garcla. 

Apadrinaron a los contrayentes 
el he rmano del novio doctor don 
Mariano Molina, jr la he rmana da 

.C5 envases para 
traospoiiar a 

íeclia 
SANCIONE.^ P O R INFRINGIR 

LO DISPUESTO 
Nota del Gobiomo Ciril: 
"Por conducir Ic-dic para el re

parto a domicilio en c 'mtaras ^' 
envases motálicos tai>a<ios c o n 
ti-apos Kucics o corcho y ¿in el pro
cinto colTcspondicnte, coiitravi-
nicTido lo r&itcradair..jnte ordenado 
y con p!?!i,(vro para la .salud pú
blica, el gc-be-niador civil ha im
puesto la multa <lo (Kiínientas pe-
.seta.s a cada uno da los industi ia-
lí'S Víctor Martín, Teodoro G u a t a , 
.•\na.siasio dsi Valle, C o . ^ e Sán
chez, María Fcm:"*,a<;lez, Julián 
í'>anci-;co, ducño.s respsctivameii-
te, de las iccherí.^.,s situadas cn las 
cail ' j! do Kamén Lujan, número 
9S; t ravesía do San Lownzo, nú
mero 11 ; Don Quijote, núrr.ero 4; 
Ezequiel Solana, ri'imero 25; Ma-
nuol Coi-t.'na, núr.-.sro 5, f/ Bretón 
de les Ilerroros, número 9." 

mmTW7mT¿ 
-Je estanitato superior y a medida. 
pañ i mmtóa. '•vhaárféuva''. or
denanzas. TPrONoedor do 60 Em-
Dresaa. VICSZAi;!/. 1'. Sol, 13. praJ 

LATTEDÜÍAS 
Recibimos la car ta que s igue: 
"Señor director do LA VOZ. 
Muy señor mío: Leo todos los 

días ose y' l iódico, y ahO(ra con 
mucho gusto lo relativa a cédu-
k u personales. Creo qiw deben 
aclararse dos cojas: 

Pr imera . Si es potestativo el 
sacar la céduila l iasta el 31 do 
octubre, ¿por qué a los que cobran 
del Es tado an tes de cea fecha se 
les exijjc la nueva cédula? 

Segunda. ¿Por qué se niega 
•la expedición de cédula a un in-
di\n<luo de un padrón si no se to
man todas? 

Los dos empeños me parecen 
disparatadas . ¿ Y a usted? 

Su afectísimo seguro servidor, 
que estrecha su majio, Ricardo 
Fernández, abogado. 

Alcalá, SO, principal ." 

Hípica 

El coocurso ma
drileño 

Ayer se disiputó en oí hip<idro-
mo de La Castellana la Co¿>a de 
Madirid, en l a que particjj^aron 70 
c a W l o s . El recarr ido comstaiba d i 

U N AÑO DE I . ^BOR 

El próximo día 17 del corrien
te hace un año que la an tena de 
Unión Radio lanzó al espacio sus 
pr imeras ondas. Desde a-quella fe
cha, la situación de la radiotolofo-
nía en España ha variado de un 
modo notable cn lo q;ie se refiere 
a la regularidad y calidad de los 
programas y el núcleo ds les ra
dioyentes, que han conctituldo 
una fuerte Unión p a r a la defen
sa de la rn;;!iote!tf;nía, y cuya ac
tuación durante el año referido ha 
ido acompañada de grandes acie.--
íos. 

La estación de Unión Radio, 
a tenta siempre a su maycr psrfec-
c.'ón lóenica y al mejoramiento de 
.sus progrr.'iia.';, cn 'A corto espa
cio de su vida pública ha realiza
do una obra t i tánica. La intensi
dad de sus emisiones y la claridad 
do su modulación, que d?.>de el pri
mer momento llamó agradable
mente la atención ds loa oyentes 
españoles, ha venido a ser la ca-
i'actsrística de Unión Radio, que 
ha conseguido emis¡or,c.s insupei^a-
bles. 

En el orden artístico y cuUural, 
su obra no ha sido menos impor
tante . 

Gracias a ünií'm Radio hemos 
oído verdaderas joyas musicales, 
ant'.\s rcsarvailas sólo a muy re
ducido público, y por su esiudio 
han desíilado los mejores cantan
tes y concertistas que han pasado 
por Madrid, entre tilos Fle ta , Ro-
.=ich, Marcos Redondo, Gisy Kacor, 
Sánchez Escribano, Blejica A.so-
rcy y tantos otros, que har ían Ln-
tei'minable la lista. 

Todo, o casi todo, lo interesan
t e en orden a la actualidad ha si
do asimism;) recogido por el mi
crófono de Unión í?a<lio; camo un 
rcpoi'tero de lo.'i tiempos venide
ros, so ha encontrado presente en 
las grandes solemnidades, y ha di
fundido por toda España las pal
pitaciones de la vida cortesana. 

P a r a ello, Unión Radio dispuso 
de una red de líneas propias, (¡ue 
ponen on comunicación directa ^u 
estación con teatros, academia?, 
ministerios, plaaa de toros, etc. 

Ahora, con motivo do celebrar 
el aniversario de su mauguración, 
prepara para el día 17 unas re
transmisiones extraordinar ias , las 
pr imeras que se realizan em Espa
ña a grandes distancias. 

Es ta s retransmisiones tendrán 
lugar en Madrid, Barcelona y San 
Sebastián, colaborando cn ellas 
Uni('»n Radio, Radio Barcelona y 
Radio San Sebastián, y constitu
yen un vei-dadoro acontecimiento 
pa ra la radiotelefonía española, 
que ha contraído una deuda de 

lar emisora. 

"KAR" 
"Kar", órgano do los "radlo-

amateurs", pulilií'a en su número 
del 15 de' junio: 

"Tji cmisoia KAR 24", "Ija an
tena do Ilertz", por el doctor Bal-
tá. Elias; "Un receptor de onda 
corta", "ConiunicíiciOiic.T entro ali-
ciouados", etc. 

PROf;RAB!AS 
T a r a esta noche 

A I,;V;:; DIKZ 
(RI) 3i)2 metro;;. 

Progi-ama mu.'Jc'i.l. 

Para mafiana por la tardt 
A LAS i:)O.S Y MEDIA 

(tlR) 373 niel] os. 
.^'cl,)remc.s''. Pro.ír irai c.\t:,iorüi • 

nano cr-n niolivo i 
V('i's.'ii-io do !.i j-.i 
rrnií'n IÍ."jiio. Crriu: 

I m i 
"i p;iiT;ci- Mili 
:iut;ur,a'i.'n c 
:;ía: "Rap oü!; 

aodaluaa". a) X-ip::toado. I») (Í'-:I!KI.. 
da (íioio de vi-J oucíio, í"r. Villa). 
líplftín ínc'lonrológi..'o. ba OrquíHía: 
"Concierto nüm. S en "re" menor, 
p.íra do<3 violincs con a;COmpaíiíi-
mionto de piano", a) Largo ma ncn 
tanto, b) AliofiTo (soii.'ítag K(3ñori\y 
Ortiz y Martíne:! Tora;;), He-,-i.sta de 
libros, por laiac l'acheco. Interme
dio. "Niñwías". a) Proludio. b) Co 
qu'on volt sur la Clralda (solo de 
plano, Sr. Alv.arcz.CantoiS). Noticias 
de última, hora. Servicio c-pscial 
para Unión Radio, adniinistrado per 
la Agencia Febus. Ija, Orquesta: 
"Jota" (ao!o de violín, Sr. Fernán
dez Ortiz). 

A LAS CUATRO • 
(RI) 392 metro.^. 

Programa musical. 

A I J A S S B I S 

(RC) 340 nuciros. 
Cotizaciones do Rolaa. 

d(! Ksperaiito. I,t".i-atura 
ca. Orquesta: "Lucrecia 
(fantasía), Mon(j;o.(;o, por 
rita Carmen do los Ileror'. 
ritaa Mai'ía Forn.úndoz G¡' 
Morcodc.1 García del V.":.-: ' 

I./ecclón 
V piú»;-
Roi-sia" 
la K; ño-

ño-
o y 
pti-

mino" (par,a p'aiio, a cuatro n^a-
noa): a) Adagio, b) Adagio can-
t íbi ie. c) Mcnuetto. d) Variacio
nes, e) .Solicrzo. í) Andante coa 
moto, g) I're.-ito. Intermedio. Or
questa: "La C!i7conda" (fantasía). 
Cierro de la E.staci6n. 

acc 

Básculas gran pre -
c i s i ó n , las m&a 
prácticas pa ra ca

da uso. 
Balanzas y t o d a 
clase do apara tos 
de pesar. Molinos 
y Tostadores do 

café, etc. 
F I E I / , S , A . 
Caballero de Gra
cia. 7 y 0. Madrid. 

CK.NTRO 
Mañana, "J^os caballitos do ma-

d(^ra", precioBa comedia, senil-
nieotal y g-acio.ia, triunfo per;;o-
uaiÍElrao do Injno Lóppz Ilerodia 
y el ilustro ErnMto Vilches!. 

Tarde y noche, "Los caballitos 
de madera". 

REINA VICTORIA 
Mañana, jueves, tarde, la diver

tidísima comedia "El saefo de 
Kikl", Noche, la inarrl.ít;-al crea
ción de SaíiíiaEo Art 'gas "La boda 
do Quinita Flores". 

Ha empellado a ensaynrrie "Ml-
ml Pon."?or', ciíccr."'..-! í!e la vida 
moderna, en trp« actos, de .Ic-sá 
Fernández del Villar. 

LARA 
Ultima semana do actuaol(5n do 

la compañía. María. Bas:;<.'i-Nrco¡á,'i 
Navarro. Mafiana, jueves, lardo y 
noche, se darán las doo últ imas 
rppre'!entac:on''3 de la preclowi 
comedia, do Lorcnto y Navarro, 
"¡Señorita!.. ." ff.vlto verdad) . Bu
taca, tarde y noche, 2,60. 

Pasado mañana, viernes, bcnn-
flcio do María Bas3(i, quo inter
pretará, por primera vez en Ma
drid la protagonista del bonito 
sainete de Pilar Millán Astray "La 
tonta del bote". (Butaca, 2,50.) 

ESLAVA 
Compafifa Moliá-Cibrián. Mañana, 

jueves, a las siete y a las diez y 
tres cuartos, hencflcío del pri:ner ac
tor Beijlto Cibrtin, con la grandio 
sa obra de Unamuno, esoenifloada' 
por Julio de Hoyos, "Todo un hom
bro". 

Tcídas las butacas, a 2,50 pesetas. 
Contaduría, do cuatro a ocho. 

ZARZUELA 

El sábado 19, a las diez y media 
do la noche, debut de !a gran com
pañía da opereta cómica italiana 
Iván-Tardóp, con la opereta de 
6yito y fama mundial "La prince
sa de las Czardas". Se despacha 
en contaduría. Mañana se darán 
más detalle*. 

MARTIN 
Maflana, Jueves, so cclshra ©1 be

neficio de los autores, Sros. Paso 
(hijo), Loygorrl y el maestro Gue
rrero, aplaudidos autores do "Las 
mujeres de Lacuesta", a las diez y 
meiíiila. 

131 éxito sin precédante de esta 
obra hace quo eatón podido) los bi
lletes para eesto homenaje. El maes
tro Guerrero dirigirá la orqucísta, y 

las dlver.sa.s repeticiones del "Char-
leston" y d "Abajaico". 

T R I UNFO UE PASl'ORA EN 
ROMEA . 

T,a admirable y única "esfrellfi" 
gitana est,\ rcriJizando en Romea 
una brillíuitlsiraa artuaclón, que 
terminará en la pre.'jento scr.iuua. 
No dejj usted do verla en sus nui;-
vna creaciones. "Pirandello en CUÍSÍI" 
y l&.s dcrnás "siíetchü" del pr(i.srram.T, 
COR Ij-.úñ K.stcí'o, Kon el érl'.o tea
tral d(l momento. El vlorno •, estre
no dcv "La reina (.'c Scltcrikia", de 
'Prado, Torcal y B. Reyna, 

T>KBCT.S EN MARAVlf.LAS 
Esta noclie y mañana, nuevos o 

!:iterc.:'.antc.s número.s. Todos los 
(Ka?, éxito inmenso é?¡ Arg(.-níinita 
y Antoñita Torres, que ."je de.spiden 
!l domingo, y E.'ítcso. Precios po-
pul:ire,í<. 

LATINA 
Tsa'oeirta Lulz y Tina de .Tarqu-

iKín ron'iuiKicdo el ('-{ito del añ(] 
ee-.iíaiido y liaüando su t:uova 
cri-aeión "K! Chavlcston", el cete-
lirado b.'iile del m.ac.'itro Guerrero. 
K.xito grandio.'so. Todos loa días as 
repite tres veces. (Todas las bu
tacas a dos pesetas.) 

CINE MADRID 
Mañana, jueves, estreno Pn este 

local d(> la magistral producción 
tiiuiarja "Mujeres frivolas", en cu-
J'o.'j protagonista» descuellan por 
.':;u labor ¿idmirable los grandí-s ar
tista .n P.-lrtara La Marr, Ram<3<j 
Novarro y I,ewia Stonne. 

Se nos haco la advertencia do 
que esta película nada tiene que 
ver con otra titulada "E.sposas 
frivolas", pues pudiera prestarse 
a confusión lo parecido dal titulo. 

CINE FARDIÑAS 
Para preparar la temporada de 

fírandes atmccion'\s sólo .«je díir.5.n 
.secciones vierr.on, i-;fî a:'on y domln-
K03. J-'rójamo vier.'-.e.s f(.̂ nii'.i.a, m i a d 
do preiioM l:ia üí'ñoiviE, tercera .loe-
peda de "I.a hija (icl Hosiiicio" y 
'•̂ J1 trapero de Parl.s" (compicta). 
•íl pre.feívrvia, no neecrlto eneom'os, 
Av.íro hisispico, f ' oeo y eitgante. 

(illZl).N lí t i -lA VOZ' 

QUEJA.S DEL 

FUERZA Y^ESTREZA 

níormaciones depoFtivas 
Fúthoí 

LA DERROTA MADRILEx<7A 
EN U t í t : o / i 

(Cromen postal especial para LA 
VOZ.) 

Eí distingxjido feder'ativo cem-
t ra l y competente alicJonarfo don 
Ángel Teja nos ha cnviiKlo dcwla 
Lisboa Citas i n t o r o ;:a.nií.^iann3 
cnartilh'.s, qise acla.i'an muchas co
rvas qu:; la jreneral infcinarelón te-
h^'i'áíica dejó (íb^cureckia. 

nt'ndcz, lo p a r a Cipriano. 0!a ;o 
recibe un balón do Del Cani/ivj, 
aviinsando sclo y perdiendo l-i p( -

f ¡ota dolante de la mola. Uribc : c -
túa d'.' una maner ' t forn'¡!d,''bI.\ 
c;>r tundo todo juí-go y sarviondo 
rdmiirablomeintc a su delantera, 
'.iariído ello lug.ir a un fuerte a ta 
que, quo no ¡le tr iuluce en el mar-
cadrur prnr cl maii remato de las ju-
ga.da'3. 

Hay algtmas p;iriucfias rcaecio-

DARÍO 
UNA CASA S I N AGUA 

Varios vecinos de la ca.sa núme
ro ü de la callo de Dcna Blar.ca, 
onírc los que figiu-cn I) . Jase Pé-
rC" y ü. Vicente Gonzálca, ncs es
criben una cart.1 en la que se la-
mcniíin d_> (<ue el portero de la ca
sa, ííunonen que cumpliendo órde
nes del prc-pictario, corta el agua 
cuando le parece bien, y los inqui-
hnos no disponen de ella más que 
un pa r de horas el día. 

Como, apar to do las molestias 
que con esas re.ííricciones sa ori-
E.'na^a los vecinos, el CÍ«O plantea 
p;'ab¡::r;i:;5 do h!,!>'icnc, nuestros co
municantes piden quo por la au
toridad a quien corresponda so gi
ra una visita de inspección quo 
ponga coto al abuso. 

Pago a las clases 
pasivas 

Les pc.c,os a !a.s clas?.-5 pasávas 
correspondientes ai raos de junio 
fie efectuarán dentro de éste, en 
lo.s días y forma que a continua
ción se expre-aan: 

Día 18 d« junio,—Montepío mili
tar, letras S a Z; ídem cávil, N a Z. 

Día 19.—Montepío militair, le
t r a s A a F . Jubilados, prinvei-
giTxpo. 

Día 20.—Ouoe«, do diez a doce 
mañana. 

Día 21.—Montepío militar, le
t r a s G a K; ídem civil, le t ras A y 
B. Ju'bilairlos, segando gru'po, geno-
ra;¡£i?, coronólos, tenienteis coróne
los y comandantes. 

Día 22.—Montepío .militar, le
t ras L y M; ídem civil, letaras C a 
F . Cesantes, excedentes, secues
tros, renTuneratovJas, plana mayor 
de jefes, capitanas y tonieetes. 

Día 23.—Montepío militaír, le
t r a s N a R; ídem civiil, letras G a 
M. Marina, sargentos, p lana ma-
yoír de t ropa y cabos. 

Días 24 y 25.—^Altas, Extranje
ro, lEiupervivencias y todas las nó-
ir.inas sin distinoión. 

Día 1 de julio.—Retenciones. 

mmm OEL umñ 
Infantas, 85. Tol. 22-14 H. Única 

que no pertenece al " t rus t " . 

C o n « n a animación grande, 
aajftlerxlo el presidente de-1 Conse
jo <l3 Ministres iwríugu.ás, .icñor 
Cabe§ada,7; el ombíijatior do Es 
paña, autoridades, etc., ciJineaiirü 
til i>.Tirtiílo a las ci«co y oifarto de 
3a tardo, alineándose los equipas, 
a las órdenes de Sli<tio Nogucira, 
en e,=;ta forma: 

Sácccicm ma<lrileña. — Vidal; 
Bcnífui'ia, A. Olaso; Suárwi, Ca
ballero, Ortiz; Mcnéndoz, Cosme, 
Goibuní, L. Uribe, L. Olaso. 
, Soleooión lisboeta. — Cipriano; 
Vicira, Aceveido; César, Silva, Al-
meida; Pereira , Santos, Cambale-
cho, Gonsalves, Raines. 

Socaai los madrileños a favor 
ded aire, readiiándose um juego 
miuy movido, con aJ!.go dominio, pe-
i~o sin que la linoa delaiitein coai-
bine, principalmente por re t raso 
de Goiburu. La linea do medios 
aetúa con decisión y entesiasmo, 
siendo aplaudidas uaia's formida-
LJos c:''.bo«a'S de Suáic:; eoit/ando 
i'jvancos por su a l̂a. Nise-stru de-
iar»3a, floja e iníhcis.a al cntr;i.;-, 
da origen & a lgunes jitívíiea*: cc*ra-
yrcKnc!,ida«, q u e quediv-.i lib:-:'.-:-, 
IM'i-ni:ip:iliaion,te p-x' poco d:x:).:ni:> 
ce balón de la d t l an tc ra adversa
ria. 

Al cuarto de hora hay un avan
ce por cil aña izquierda, que tcrm.!-
n.-x cn centro, recojiei^do tí balón, 
per indeciíiiún do Ólaro, el extre
mo derecha, ritie fuítla el tanto, 
que es recibido con el natural e^^-
tr.l íiRísmo por cj público, a pesar 
de que la jug.ada ha slüo sosa. 

El juego . continúa alterno, si 
bian r/iús intíín'.-'anu'nte so CJCTCO 
el dominio por lüfí madrileños, Ir.n-
zamlo Olaso, a im ceaitro tie S«ú-
rez, im magnífico tiro, que fué po-
rado con mucha seguridad por o! 
portero. Bciigtiria hívce alguno.i 
buenas despejos, todo lo contrario 
que Olaso, (¡ue sigue .«-in recupe
rar juego. En un avance per la 
(Icrecha, acude Caballero a la por
tería, tropezando cn un centro por 
bajo, próximo ai palo, con el bali'n 
o jntvoducu'ndolo tontarnvSito cn l;\ 
rr.e'-.i:. Aunmi ta e?to el en,ti'5iie.y[na 
d(?il público, y omipiíaa a dcefoncer-
tarS'2 iitieslia línea rn&:lia, eiue no 
tiene confianza ni csi los defon-ia.^' 
ni en ella mltimB. 

Goiburu intenta lucir su juego 
personal, que corta £Íomj>re con 
rapidez la defensa contraria. Sná-
rcz ."íaca con la ca.bo::a un "córner" 
ds fcí^str.ute püligro. Sigue el jue
go on *íl terreno portuguéí-; pero 
sin entenderse los de lau tcrw ma
drileños, que pieidon continua-mein-
to el ei;iférioo, termdnaiKlo el ticm-
ix> sin ninguna otra jugada inte
resante. 

Empieza la segunda p a r t e con 
fuerte dominio lusitano, qus da 
lugar a IntorYencione^s lucidas de 
Vidal, o! cual saca difícilmente 
unos b.iíoncs de bas tante peligro 
por la poca protección de sus de
fensas. En una parat ia de Vida! 
sa echan sobre él los delanteros 
eneroigos, perdiendo el balón, que 
con diñcuiltad saca Olaijo. U n llo-
jo i-echaoo do Vidal lo recoge la 
cdbeía dol intca-ior izquierda, y el 
t i r» tropieza on u n poste, salien
do fuera. Viene la reaccióp madri 
leña, proporcionando a Cosme si
tuaciones de t i ro que aprovecha 
bienj poro parando con estilo Ci
priano. Ortiz se lesicr;a, re t i rán
dose y saliendo Del Campo, que 
pasa a extremo, corriér.dose Olaso 
a Intarior y bajamlo a medio Ui'i-
be. Sigue nuestra defensa actuan
do diaficientemente. U n cervtro de 
Del Campo lo r emata Cosme a 
bolea muy fuerte, tropezando el 
balón en un defemjsa. Nuestro jue
go se lleva por la izquierda, en 
donde Del Campo actúa con gran 
fo r tuna ; un centro suyo Oo recoge 
Goiburu, que pasa a Olaso, el cual 
t i r a , rabotando cn cl éngulo. Otro 
pase de Goiburu, lanzado por Me-

npfi de I : por tugue 
(,iie h:,'n estacb en to*!» memento 
r.poya.ú(Xi con cntüs;,aPiTio por sus 
linca;; da íitrás. l'a.=a el tiemp.i 
í'-'m ningún resultado, haciéftdOise 
K'-'o el juego. 

Terminó el part ido con el re -
su!tn/lu de dos a cero a favor de 
liislioa, habiéndose t i rado por J l a -
ilrir! cua t ro "córncrs", contra t res 
Li.sbo,!!.; (lies "faiiite", contra sieta 
p a t a Lisboa, y dos "off-sides" con
t r a diez. 

De los mSidíJleños se distinguie
ron: Caballci'o, a pesa i de la des
gracia del "goal" , estuvo bien y 
trabajador; Urilw, adirairaWe do 
medio, y también' .admiratole Del 
Campo en el ataque; La defen.^a, 
floja e indecisa; el por te ro , pa
rando con seg'aridad; lo.^ delante
ros, sin eritender.se, jtjgartdo Goi
buru muy rctr,a.»ado y siw lig.ir 
con sus interiores. 

Do los pcrtugucscs hay qyia 
destacar el otitu.=;ia.smo de tclo.i 
ellos, siendo lo mejor la línea me
día. -La (iefcinsa nctaó segura, y 
f!eeidii!i3; el portero, con mucha 
vi.stn y estilo; los delar.terc.'! (rti-
piíií.^imo el c;:trcmo )::cji3ier ..••-) 
e ' tuvieron vi>iuntario.--jO::. El pu
blico, muy correcto, y el árbitrf, 
bien. 

Lucha ' 
E L CINTURON MADRID 

ARK.dio Inibo cí;t.-5s rer.uUadosr 
El franco:, Foi-nior g.TO.a ni £'i-

b;;ii,ano Czaruchin, cn l ' i m. '¿') s.; 
vil aloman Schnoider, en 27 segan-
dc.-!, íü b t l g í Saint Mars . 

ü n " j iu- j i t su" , e l japaiiés 
Oni,r,¡'i¡ko gana cl aRiijricano Sam-
'-'sn, en 4 m. 57 s. 

um mm mmm 
Kl Conaejo do Admitilatracióii 

do osta Sociojdad, cu uso do la fa-
e¡jlta.d (luo le >i-'lá coníericla en 
ol artículo <)4 do lo.'» Eí-jtatutot, h i 
acordado repar t i r a loa eefiore» 
accionl.ííla.i, a otieutii do las u t ib -
dadois del cü'.'rieuty ojoroicío, u a 
(Jividondo activo do I)0se1,a;=] 22,.'.U 
p.'jr acción, Cífaivulvinte al 6 poc 
100 dot capital dosevnbo'.sado, qii8 
pere lb t r ín lo3 HC'riore:j accionirtaii 
libro de todo impuesto. 

El pago de mié dividendo que
dará, alilerto dejada cl día i . " da 
julio próximo, en las oícinaa cen
trales do este. Banco, en las su-
oursalea do Albaccto, AlcaíUz, AI-
clra,, ,'\lcoy, Allrante, Almería. An-
tetiuera, Aranda do Duero, l iada-
jo:;, Barbasstro, I.;a,roolona, Hójer, 
F.ilbao, liurgos, Cebra, Cííoero-i, 
C.'idií, Calahorra, C.'iiatnynd, Cnr-
ta.ffena, Cojspe, Caíitellóa da la P la 
na, Cúrdoija, Coruña, Don Benito, 
líoija., Eg'ea d« los Cnlxiltoros, Bl-
da, El Ferrol, Estelia, Fijíuera."!, 
Gandía, Granada, Guadal a j a r a , 
Huclva, ILuesca, Jaén, Játiva. J c -
rer. tío la Frontera , Jumllla, La 
^'.^lma deí fjflndado, La.í Paimnjí, 
Llnaro.s, Logroño, Lugo, Mahón, 
ít.'llaga, Medina <lel Campo, Me
dina de lilonoco, M(':rida, Monfor-
te. Motril, Murcia, Olot, Onteulen-
te, Orenas, P a l m a da Mailorui, 
Pamplona, IMasencla, Pontevedra, 
Ronda, SatKidüll, Salamanca, HÜM-
lúcar do Ea r r ameda , Santa Cruz 
da la P.alma, fíanta Cruü do Tn-
norife, Santander, Santiago,, Sevi
lla, Soria, Rafalla, Tarraiwi, To-
niel, TorroIi».vega, Tudela, Túy, 
Utrera, ValdejícRM, Valencift. Va-
üadolid, Véle:;-^íHSlaBa, Vlfi», VI-
llafranca del Paoadés , VlllagarcU, 
ViUarr.»!. VlUona, Vivero, Kafra, 
Zaragoaa y en loa; siífuieíitea e i -
tíxbleclmlenios: En ^1 Banco da 
.San Sebastián (federíujío «on «•! 
Banco Hi."ipano Ameríc<ino), en 
San Sebast-ián; en P1 B S B C O He
rrero, en Oviedo, y en e! Banco 
do Gijón, en Gijón. 

Mad'-ld. 3 5 do .junio de 192»?.— 
El secretarlo general, líiunón" A. 
Valdís . 

Keconíendntno.» a nnestro» anun 
ciantes ta nutTor pronti tud cn I» 
entrcKfi de los orlKtnnlcs para no 
vemos obUsados a demorar la |MI-
blicaeión do éMm. 
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H. DE BALZAC 

LOS CHUANES 
(Esta obra es propiedad de la Editorial 

EspasorCalpe.) 

Retrocedió primero con altivez, después de 
haber gozaíio de la soi-presa del chuán; p e r o 
oompensó la dureza de sus palabras con una mi
rada llena de dulzura, y al fm se aproximo a él. 

—Podro—prosi^ió—, ¿esta dama te habla
ba de la señorita a quien sirvo, no es eso? 

Anda-fi-rastras quedó mudo; su rostro somo-
jaba debatirse como la aurora entre la luz y las 
tinieblas. Miró sucesivamente a Francina, al 
grueso látigo que había dejado caer, a la ca-
^1^ de oro, que parecía ejercer sobre él saduc-
ciones no méAos poderosas que la cara de la 
bretona; después, como para poner término a 
su inquietud, recogió su látigo y guardó silen
cio. 

—No es difícil adivinar que esa dama te ha 
ordenado dar muerte a mi señora — continuó 
Francina, que conocía la discreta fidelidad del 
inozo y quiso disipar sus escrúpulos. • 

Anda-Or-rastras bajó Ja cabeza de una mane
ra significativa. Para la Moza de Cottin e s t e 
«esto valía por una respuesta. 

-—Puea bien, Podro; si le ocurre la menor dee-
Wa^ia, si se toca un solo cabello d.e su cabe-
^ ^^e,ii!t^v&SMk .visto f̂luí por última vez pa

ra toda la eternidad, por<iue yo iré el cielo y tú 
irás al infierno, , 

El poseso que antiguamente la Iglesia exor
cizaba con gran pompa no estaba más agita
do que Anda-a-rastras al oír esta predicción, 
pronunciada con tal fe que le daba carácter de 
inexorable. Sus miradas, impregnadas primero 
de una ternura salvaje, después turbadas por 
los deberes de un fanatismo tan exigente como 
el amor, tomáronse foroces al advertir el aire 
imperioso de su inocente novia de antaño. Fram-
cina interpretó a su manera el silencio del 
chuánl 

—Entonces, ¿no quieres hacer nada en mi 
obsequio?—le dijo en son de reproche. 

4 estas palabras el diuán lanzó a la joven 
una mirada tan negra como el ala del cuervo. 

—¿Eres libre? — preguntó con un gruñido 
quo únicamente Francina podía entender. 

—¿Y si h fuera?—-respondió con indigna
ción—. Pero ¿qué ha(5es tú aquí? Chuaneaa to
davía, corres por los caminos como una bestia 
rabiosa que busca a quién morder, j Oh Pedro, 
si fueras un poco cauto, vendrías conmigo! Es
ta bella señorita que, puedo yo decíiielo, fué 
criada en mi casa, me ha protegido. Eeuno aho
ra doscientas libras en buenas rentas. En fin, 
la señorita me ha comprado por quinientos es
cudos la casa de mi tío Nicolás, y tengo dos mil 
libras de mis ahorros. ^ 

Pero su sonrisa y la enumeración de sus te
soros se 6strellaron'*contra la impíanetrable ex
presión de AndorOrrastras. 

—Los curas nos han ordenado la guerra 
— r̂espondió—. Cada azul tumbado vale una in
dulgencia. 

—Pero tal vez los azules te maten. 
£1 respondió dejanido caer loe brazos, como 
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[ para lamentar lo módico de la ofrenda que ha
cía a Dios y al rey. 

—̂ ¿Y qué sería de mí?—^preguntó dolorosa-
mente la muchacha. ; 

AndorO-rastras miró a Francina estúpida
mente; sus ojos parecieron agrandai-se y de 
ellos se escaparon dos lágrimas, que rodaron 
paralelamente de sus vellosos carrillos sobre las 
pieles de c^bra que le cubrían, y un sordo ge
mido emergió de su pecho. 

—¡Santa Ana de Auray!... ¡Y es esto todo 
lo que me dices después de una separación de 
aáete años!... jCuánto has cambiado! 

—Te quiero siempre r-repuso el chuán con 
brusca voz. 

—No—le dijo ella al oído—; para ti el rey 
es antea que yo. 

—Si me sigues mirando de ese modo, me voy. 
—̂ P̂ues bien, ¡adiós! — repuso ella triste

mente. 
—I Adiós!— r̂epitió Anda^orrastras. 
Y cogió la mano de Francina, la estrechó, la 

besó, hizo el signo de la cruz y se refugió en 
la caballeriza, como perro que acaba de robar 
un hueso. 

—Zampatortas—dijo a su compañero—, no 
veo ni gota. ¿Tienes ahí tu chinchero? 

—¡Magnífica cadena, pardiez! — respondió 
Zampatortas escudriñando ©n un bolsillo prac
ticado bajo su piel de morueco. 

Y alargó a Andoro-rastroa ese p'equeño cono 
de asta de buey en que los bretones guardan el 
rapé que pulverizan dloa mismos en las largas 
veladas d«l invierno. 

El chuán elevó el pulgar formando en su pu
ño izquierdo ese hueco en que los inválidos mi
den su ración de tabaco, y sacudió fuertemente 
el chinchero, cuya boca había destornillado 
Zampatortas. Una impalpable pulverulenda ca

yó tintamente del agujero en que termina este 
utensilio bretón. Anda-a-rastras repitió siete u 
ocho veces esta silenciosa operación, como si 
aquel polvillo poseyera la virtud de cambiar la 
naturaleza de sus pensamientos. De pronto hi
zo un gesto exasperado, arrojó la cuerna a 
Zampatortas y recogió su cai-abina, oculta en
tre la paja. 

—¡ Siete u ocho pizcas seguidas no valen pa
ra nada!—dijo ci avaro Zampatortas. 

—¡En marcha! — exclamó Anda-a-rastras 
con bronca voz. ¡ Tenemos mucha tarea! 

Una treintena de chuanes, que dormían bajo 
los pesebres y sobre la paja, alzaron la cabeza, 
vieron en pie a Ándora-rastras y se evadieron 
al punto por una puerta que se abría a los jar
dines, d(3sde donde se podía ganar GI campo. 
Cuando Fri^ncina salió de la caballeriza la dili
gencia ©staba dispuesta para partir. La señori
ta de Vemeuil y sus dos compañeros do viaje 
ya se habían acomodado en los asientos. La 
bretona se estremeció al ver a m dueña, «i tí 
fondo del can-uaje, al lado de la mujer que aca
baba de ordenar su muerte. El sospechoso colo
cóse frente a María, y en cuanto Francina to
mó asiento el pesado vehículo partió a troto 
largo. 

Eil sol había disipado las nubes grises del oto
ño y sus rayos animaban la melancolía de los 
campos con un .aire de fiesta y juventud. Mu
chos enamorados txwnan por presagios estas 
fortuitas mudanzas del cielo. Francina quedó 
sorprendida del silencio que reinaba entre los 
viajeros. La señorita de Vemeuil había reco-
braido su fría actitud y se mantenía con kxs ojos 
bajos, la cabeza dulcemente iticlinada y las tóa
nos guardadas bajo una especie de manta en 
que se había envuelto. Si alguna vez levantaba 
los ojos era para ver los paisajes .que desapa

recían en rápido giro. Segura de s;er admitada. 
huía de la admiración; pero su aparente indi
ferencia acusaba m:ís coquetería que candor, lia 
deiiciosa pureza que presta una indecible ar
monía a las variadas expresiones por que se re
velan las almas débiles parecía no podeiP con
ferir su encanto a una criatura a quien sus vi
vas impresion«3 destinaban a las tempestades 
del amor. 

Abandonado al placer que se goza al ccHnier.-
zc de una intriga, el desconocido no trataba to
davía de explicarse la discordancia que existía 
entre la ccKiuetoría y la exaltación de esta cria
tura singular. Este fingido candor, ¿no le per
mitía contemplar a su sabor un rostro que la 
calma embellecía entonces tanto como antiis \:\ 
agitación? ¿Cómo acusar a la fuente de nues
tros placeres ? 

Difícil es para una mujer bonita que viaja 
fiubííti'aerse a las miradas de sus compañeros, 
cuyos ojos se posan encarnizadamente s o b r e 
ella como para buscar en su rostro una distrac
ción más a lu monotonía del viaje. Así, muy 
feliz poi-que podía satisfacer la avidez de su 
naciente pasión én qita la desconocida ©vítajic 
su mirada o se ofendiera de su insiratencia, el 
joven oñcial complacíase en estudiar las líneaA 
puras y brillantes que dibujaban los contornos 
de aquel rostro. Era para él como un cuadro, 
Y& la luz hacía resaltar la transparencia rosa 
de las aletas de la nariz y «1 doble arco quo 
la unía al labio superior, ya un pálido rayó de 
sol alumbraba los delicados matices del cutis, 
nacarado bajo los ojos y en tomo de la boca, 
í\)Siado en las mejillas, mate hacif las ¿íenes y 
en el cuello. Asimismo admiraba los contraste? 
de luz y sonibra producidos por los cabellos, cu* 
yos bucles n<eigi"Oa rodeaban el rostro* prestan* 

IContinmrd.) 


