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N- cAtii calma chichn dul voratio se früfíiía aljíd iiiiportant/siiHO.
¿(Jiiizáa fii las lu:rrf|-Jíis, cuyí)S tintineos cacapan al camino c
inumlan !a^ callrs ¡lor lo abicrlu qiiu t'ütá LÍI taller para que cutre
fresco?
¿Quizás en un;i ile esas fundiciones en que se cuece el barro de las
estatuas y sv <kTritc la cura para que el bronce cutre ¡lur el cauce de
la nueva fi>rr)ia>
^Oiiizás IcjoM, allí cinnde las fábricas trasjiarecen sus luces, que son
COtnn liuiuias liel puiijatorlo la iuceSiinle ¡iicandi'SCMiciar
^Al^ún liunmdel vcraní)tieueque
ver cou eso que se fi af^ua?
;Qiii/;Ls en ese puesLu ile churros,
cuyos liuiuos pareceu un inceudio,
y domie se moldea el cliurrn, hiandu
al brotar y duro al difícrir?
Nci se s.ibc dúude se fragua eso
que es tan imporlanle; ]>crü, desde
lucfío, uo es en los alredeilores di; la
Corle, sino junto al CariLátirico,
jS'adie }Uiede ailivinar <li'jude es, ni
lo que es, basta (¡ue resulte cuajadfJ
y la actualidad rlice-: fliísoj.
Trenes y luás trenes crn^an la
frouiera francoes]5añola — esa laja
de hiítella -; i.:l iKirmifíUcro atareado parece buscar algo. Inismear al.!;una cosa, miraruío á los que cruzan en viaje de viudta, asomátitlose
á ios acuariutns <U' las tienilas, adi'lfíazando liíscristales de tanto rozarlos con la íiari/..
ICl lloríni.iíuero liiniiatio trae nuiiieiiisi.s objetos disimulados debajo
de las alas de la anu-rieaiía. Hay
quien su muda detrás <le un árbol
|>ara ])asar una camisa nueva, ó eii
el tren se pone un par de botas recién coiiqiradas y en el pasillo baila
el iltdylií.l't}! de quitarles la ticgra
virfíiiiidad de la suela.
¿(,>ué le jíasa á esta .señora, que
va tan perfumada que lof^ra satinar
de su perfume basta el liuino ¡iel
Ireii- l'iK-.; qni: no qiieria pa^ar deruclios por el Irasco recii'-n aiif|nirido
y se ha vaciado encima la mitad.
>\ p<ir qni'í fuma sin parar tan
.!;raiiiie,-i ¡niros liábanos, sin promediailijs siquiera, ese caballero al parecer nerviosisinio? Porque quiere
vaciar el pa.(|uete que acidia de a<l.
qiiirir anles de Ik-j^ar á la frontera.
Jil liorniigiiero humaiui se da un
raíagaío ilc aire al cruzarse sus trenes. A veces se ven con tiempo en
hi estacuni en que paran los dos ferrocarriles, y enttmces se líuiñan el
ojo y se sonríen como diciendo los
que vuelven á loa que van: <ij\'aya'
El clialeco lie piel
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;Ci'imo os vais á jioner!» Y los que van ;i los que vuelven: '¡I.o eminu
petados que venís!j'
Si se pesase el tren al ir, y después, con los mismos viajeros, se pesase al v o h e r . se viTia la difi'rencia de peso que acusaría en el reloj
de la balanKa. ;Cuánlos que no tenían líemelos, nuiíjuinas lotofiráticas,
paraguas ó impermeables vuelví'n con todo cao encima! ;V qné atracón
de pasteles se lian dado las damiselas!
¿l'ero es algrj de eso lo que se frapiia en el ilisimiilo de cada ver;ino?
No. ICsii es la aventura cotidiana de
__ _ .
los viajes, el ir de vacío y el volver
cariíado, que es ei uso vulgar del
hormifinero.
Lo que esas multitudes fisgan, lo
qne tienen mucho cuidado en sor])render, es cmíl es el niarcbamo de
esle verano, insignifieante ó apareiici<iso mareliamo (¡iie es [o que se
fragua eiilre I;i bulla de sol y mar
de las ]>lay;is del ángulo cantábrico.
Xo se acaba de saber ciir'il es el
marchamo del año basta qne no va
iiinv avanzada la temporada, hasta
el quince de Septiembre ])or lómenos. Nofpiiereel iiiislerio Iraguador
de marchíimos (|iii' se tele.í;ialfe su
nov<'dad y puedan a]íarecer en otras
playas y los que vuelven niii\' pronto á Madrid lo riivulguen antes <le
tiempo.
l'n año ha sido el gorrito lie pimío, en colores y blanco, gorrito pirenaico (pie llenó de barretinas iiies|>eradiis las calles de aípiul otoño
maíirileño. (juería decir aquella moda que los veraiieanles que la lucían habían estado en sitios frescos,
y t¡iie sobre sus cabezas babiau caído alguna vez niel)hi.s ó brisas refrescantes.
Otro año riieron los jerseys <le colores vivos; otiíi las medias de color,
y quizás las mi'dias caladas fueron
el marc.banio tle nn verano nii poco
perdido en la noche <le los lieuqios.
n t r o año han sido las viseras de
joquei de los |>aseOH. C<in co]>a de
malla, viseras en que se puso de
fiesta la viserLi verde de las mecanógrafas, dando á los cpie se la calaban intrepidez de automovilistas
de á ]>ie.
No se ciu'iiilon verano.s hace tpie el
marchamo fue la cigarra mislralense sobre una hoja de oro, ni famjioco
me acuerdo la distancia retrospectiva de las sortijas ile ])elo <le elefante, de las buiandas al hatick ó de
las ]nilseras de serpiente.
¿ \ o luú el año pasado cuando
vinieron los egipciacos abanicos de
<Ie serpienle

