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V I d r, i d mlauiz x prt-s-
a sus i i'nn ií v sus pesares cu íieado por sa rdig ion, por su ley y por su o r i .ra.
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mundos desconocido oí d' u,fi'f luuad.o r níinaSe,todo lo que es griiud y heroico, y cree, ( üü una can- - re-- y
Mucho .era en civüiznctoa mojerna mar't't.i.0. So Irire í:;i: j.ndldt'Z tul totil lodo ít'i.-;- i !e is a r a v i iU s, - que en i Iguoos puetdus iiü

chando en medio ue las bendiciones í !.i con- -
f d, tltvear I ií ralle- - a surtís,?Entre t f s p u-- e bbs. el i.inor oes mas que u n ep A r. d a Su ci :t en tos n s

nui.ua de las riquezas i mt-.- ium ?o,o concede a
ia y al trabajo. Era todo el porvenir del Enudl curir;i

glorioso ante las cohithiVLi de humo d

soiiio, iíi;ií o menos imporlHuteM de !a vnln; el corr.io
una Vlsei-r- ijuh eje rt e I un qaila menl e üi luiiriouc-- ,
y I; conveniencia ú el calculo son tus jue dirigen el

ClilUiilei.to.

hif u ue a í'or) tn ' i :.t t r a!.guoa le eiias un

gla ii ioijo ovi-ad- o mu 'iSuícu. '.' por 'ompín vvr :' s f

dama, j i f íe con!. nipbii.M i!-- . le !,i . , , o- - piar,!;-l- o

tirbii.le con e! e'.nrro i; boeu v la mano en la

aí locomotoras,
IVro me dtio arrastrar jemusunto hablando m nanrcMO-

lies va tan gastadas en Europa, y comprendo que apenas me

quedan algunas líneas para rendir homenaje á los esfuerzos En A ndiliH'ííí, por el contrario, el corazón es el rmtum, ndimarniut.? la órdioi iíh vo vr aira,
mcSvíl de toilim acciones InierntH d nalas; poique tal era ?u caprodio, con -- la Íiumí sner a u!e.í;-t- I: "l'ufperseverantes uc los directores de la empresa, que son los se-

ñores: C. B. Osioni, J, J. Taxdra, J. 11 da Fonseca. A. J. de

Sigueini, IX. J. Haddoch-Eob- o y L P. de Laeerda-Wernee- h,

allí eí sentimiento e una pasión, el mor c$ el nlolu- - uaui no se pn-- a.

tr y un ild-e-
y un placer el Y psto em tan frecuente y co-i- a tíin admitida entro

DedK ln edad oirt.-- í temprana se diente allí l ne- - cienos ena inoradi--- , que la o'o-tuin- ar duda (luí
ho ot- -origen a u siguiente copla, (ue mus du una vez

do cantar ui son de la guitarra:

brasileños noblemente ilustrados por los numerosos servicios

que no cesan de hacer á fu patria.
Merecen elogios también dos franceses, MM. Lnfourrade

y Leger, el último como decorador del 'embarcadero .y las

estaciones, y el primero corno ordenador enge'íe del banque-
te suntuoso ofrecido á 8 5. MM, y á los convidados.

Bauo.n L. de Gksli.v.

cesidad de amar y ser amado, de confundir en una oda
dos existencias, y completar en lin esa entidad miste-
riosa formada de tos seres, que es-e- hombre, en li
acep. ion verdadera pie el Creador lu dado a esta
sublime palabra.

Sin duda contribuyen poderosamente á esta pre-
cocidad todos los. objetos que cou-tanteme- y de una
manera tan iigiadalde hieren allí los seutnlos.

Todas las estaciones tienen alh un especial encan-

to: el invierno, poco rigoro-o- , tiene si dius templado
y serenos en que v sol, al través de una atmósfera
pura y diáfana, esparce su tibio calor y difunde sus

jCuanto vale un cuerpo bueno
Puesto en una hora-csi- ue,

Con 'el cigarro en la bocaj
Por aquí no pasa nad.e! '

F.-- tu especie de parodia, ó mejor dicho, imitación
de L7 patoJwnroto, molía producir desuño y muelle.-- ;

por que si como había enamorados galanes que (pia-

rían rendir a su dama el extraño tributo de no dejar
pasar a nadie, por su puerta, a- -i también había otro

que se h ici .n un deber de rendir n la suya t i homtfia- -

c5síunl;rcs e Anáiilucía

ravos. como una inmensa amnara susnenuida de Os
j lU; ,n lt,,,,"!ii",,',n ,hí M"'4' tíev,,ín ,'v:,lluf ero-com- ocielos; el otoño tiene sus tardes melancólicas y gratas,

el -- uspno déla hermosu.u ue dora; el olio ln - l" ,u,i'iVlfi ,:uu '!1y originsl.
n, su noches de noesia indefinible, tranouilas como "' !" ririifria los tiempos de la antigua ca- -

PELAR LA PAYA Y COBRAR EL PISO.

Si en ete siglo de vapor y do electricidad, de se.
guros y de papeUmoneda. hay todavit algún pan en
Europa qae tenga derecho i llamarse el pan de la

poesin y del amor, es sin duda la rica, la lenil. a de-

liciosa Andalucía vergel eterno, donde la imluraleza
ha derramad o con iiihoo prodiga todos kus eucantori.

Allí todavía el ena mot ao'o ga Iíhi lince escuchar sus
urdientes aspiro ni pié de la reja de so dama; allí
todavía hny misteriosos, trovadores que cantan su ur-

diente y sencillo amor al compás de una vihuela, en
una calle solitaria y en las altas horas de la norbe;
hIIÍ, en fui, se conservan aun con toda su pureza vii-gin-

al

las caballerescas trudicioties, las poética cos-

tumbre: de uquello tiempos en pie los hombre hc --

...metían cmpretiaii heniiea? por kh Oioí, por u Uey y

por o dama.
Es eso cierto? preguntarán con Asombro los que

no hayan visitado aquel país.
Eso no es posible, dirán otíos con la gonristt da la

ia sup(-rí- i K! de los lagos, peí fumadas como el aliento
de una mujrr querida, risueñ.is y brillantes como lus

primeras ilusiones; la puma vera, en fin, esa estación
dichosa del placer y del amor, en pie la naturaleza
vestida de gala ostenta por todas partes su mágica y

voluptuosa sonrisa, sembrando los campos de olorosas
llores, embalsamando el ambiente con sus purísimo
aromas, despeitaudo los eco con los dulces y no estu-

diados cantares de los pintado y alegres pajarilíos; la

primavera allí se colnplare en tener lija su.. morada,
descubriéndose en las demás ilaciones del año por
alguna niode-tu- s ílorecillas, como la tímida doncella

deja entrever a su amado alguna de sus gracias antes
del día del desposorio, en pie puedo mostrarle sin ru-

bor todos sus encantos.
.El que ha pasudo una primavera en Andalucía no

puede olvidarla jamás.
Aquello bosque de naranjos y limonero con su

delicio-- ) azahar; aquellos inmenso olivares cubiertos

ballena, y pie los jóvenes de ambos sexo-- , no a bando- -

nui un sino con ilisgu-to- , y es b.t de pilar la pava.
Esta irese, Cuya etimología me ha sido imposible)

averiguar hasta ahora, significa las sabrosas pláticas
de amor Sostenidas entte una pareja enamorada, casi
siempre en bs altas horas de la noche, al través do
una reja y sin mas testigos que- los asiros que alum-

bran el firm mentó, inclusa la luna, que por lo regular
suele ser considerada como un testigo enojoso.

El pelar la pava en, AmUlnr.-ijieti- h:r.tuscncua---- ..

tos (i mas aun pie lu primavera; y y o, (ue mus de una
vez he rendido culto á tan poética costumbre, confieso

(pie nada Iny mas seductor que una joven herinesn

que con la sonrisa en los labios, el oido atento, el an-

dar cauteloso y el pecho o obelante do amor y do es-

peranza baja á la reja á loros un testimonia de su
ternura, en una flor colocada todo el ha sobre su seno
(í en una de sus manos que os tiendo con virginal emo-

ción para (pie estampéis en ella un regalado bes.
Por regle general siempre mu han parecido her-

mosa la mujeres, y na hermosas aun, sin duda por
un exceso dw amor propio, ku ellas pie han tenido la
habilidad de h icerme creer que me amaban; pero cun-

ea he encontrado tan seductora á unu hija de Eva co-

mo cuando he contemplado su rostro semi velado por
lus misteriosas sombras de la noche, ó la indecisa luz
de las estrellas d ol rojo y fugaz resplandor do la lum-

bre ile mí cigarro.
Yo no é porqué ct o os deliciosos momentos ha

encontrado en su voz unu dulce armonía, mas fuego
en su mirada, mas ternura en su corazón, mas elocuen-
cia en sus frases, mas poesía en sus formas y hasta

incredulidüd en los labios.
Eso es pintar como querer, exclamarán por údimo

Rquello (pie creen conocer la Andalucía, porque h uí
empleado nlgoii tiempo en recorrer sus principales
ciudades, sin fijar su tención en otra cosa que, en la
A h tmbra, donde vaga' todavía la augusta nombra del
desgraciado Boahdii, en el Alcázar y la (irabia de
Sevilla y en lu gran mezquitn de Co'rdolm.

En cuanto a las costumbres, muy poco d nada ha-

brán podido comprender los que' hayan querido estu-
diarlas fuera de ese círculo que se llama jiinUu y que
es el pie en todas parte conserva por hábitos, por
tradición y Insta por orgullo el carácter especial que
de los otros le distingue.

El que quiera conocer verdaderamente I Anda-Inc- a

en todo lo (pie tiene de poético y de romántico,
(pie no lo busque en bis grandes poblaciones, donde
las costumbres han perdido ya su primitiva pureza,
ni en los alto circuios de la sociedad, (pie la moderna

.Civilización ha he ho ya semejantes en toda Eiuopa;
ni aun en la c!u.--e media que en alas de ia libertad
tiende á nivelarse con sus antiguos dominadores: el

pueblo y solo el pueblo es el (pie emiserva sus tipos,
especialmente en la poblaciones poco importantes,
donde los intereses de la vida agitádu y attificial no
han llegado aun a ejercer sino uuu pequeña parte de
su influencia.

El mundo fishiona!e de Inglaterra, la sociedad
comme l fauí de la Francia y los elegantes de nuestro
país tienen exactamente el mismo uniforme, el nu-m- o

extravagante! sombrero, el mismo incomprensible frac,
la misma incomoda corbata; y en cuanto á días, la

misma crinolina d miriñaque, mueble de maldición
con que la mujer trMa al parecer de condenar ui hom-

bre á la inmovilidad, hacien lu un inunopod a del es-pac- ió.

L'n cambio el pueblo e conserva tenazmente adhe-
rido ó sus antiguos trajes; y sobre to lo el pueblo an-

daluz, cuyo buen sentido le advierte lo mucho que ha
de perder en el cambio.

Ln jemhra crua de la Espifh meridional no han-donnr- a

por un ojo de la cara su airo-- a mantilla, su

corpino gallardo y su corto guardapies, (pío pira todo
sirve menos para guardar lo (pie indica mj nombre.

El najo andaluz conserva todavía una especie de
veneración religiosa por su .sombrerillo, que fecu

de ubuudnle esquilmo, con su exp'endido manto de

microscópicas llores blandamente agitada por la bri-

sa; aquellos campos de aromáticos arbustos extendido
como una verde alfombra salpicada de variados y agra-
dables mu tices por la modesta tlr del tomillo, tí e i ro-

mero y del cantueso, de la rosada ó amarilla jara, del

blanco y inorado lirio y lu brillante amapola; y por
lili imo aquello vallados y aquello nítidos nrroy nidos,

n cuya margen extiende sus esquivas remas el blan-

co espino entrelazado con el rosal silvestre y la florida

zarzamora, lodo aquello forma un conjunto, una
atmósfera, un ambiente, 'una luz, un calor, una vida

que turto los sentido-- , que inflama el corazón y (pie
predispone desdi? la mas tierna juventud al mas puro,
ui maj inefable de lo sentimiento.

E-l- u es, pues, la fuente del amor, uno de lo polos

gobre (ue irmi todas las acciones de aquel pueblo.
El otro polo e- - el honor, engerí Irado por las cos-

tumbres, so-teni- do por la tradiciones.
En iiingu .a parle han dejado lo bellos libro de

caballería, aniquilado por el Ingenioso Hidalgo muí-cAf'g- o,

una huella tan profunda como en iiqut.i país,
eutosia-l- a por lodo lo maravilloso; y á pe-a- r del tita
uno esfuerzo del .Manco de Lepanto, todavía se leen
ulli. y un quiza e leerán siempre con gu-t-

o y ron in-

terés I luía lis de Gauhi y las demás obras del mis-

mo género.
En vano se iri pretendido sustituir esta lectura

con modernas hi-tori-
as, mejr ó peor trazadas, pero

siempre mas verosímiles; JJern irdo a'cl Carpió, lío-sáti- ra

la dtl gtuntc, YL-rt- s y Blancojur, lus doce Pa-

res de Francia v otro mis romances sacados de los

libro de caballeril, son -- icmpre lo predilectos entre
aquellas gentes sencillas y de erdiente corazón, o

(pnen nad seduce sino aquello que está en armonía
con su imaginación volcánica y novelesca.

Hendir de un tajo á un decomunal gigante, ar-

rancar de las garras de una fiera á una hermosa jo-

ven de-- v tlida, sostener un combate contra fuerzas
centuplicadas, ari iesgar mil veces la exi-tenc- iu por
la mujer que se adora, penetrar en palacios encinta

mas íragaucia en su aliento.
Si lus mujeres supieran como so multiplican su

atructivos al través de umi reja y en la grata oscuri-

dad de la noche, por todas partes se extendería la cos-

tumbre. le pelar la pava al estilo do Andalucía, y en

pocos años e haría el mor en hs orillos del (i .ingés,
del Vislula, del Volga, del Tamcsii y del Sena, del
mismo modo que se hace hoy en las '

márgenes del
Guadalquivir, del (üuadalrto ó del Darro.

Pelar la paval lié aquí la frase sencilla, hurnildo,
g rote-c- u quizas pie encierra lus mas gratas ilusione-- )

de l juventud andaluza.
El sobre su librog, el artesano en su

taller, el labrador tras do su crudo, como la kcñorita
en su salón, en su trabujo la obrera y en eu cocina la

sirvienta, todos pronuncian esas tren mágicos palabras
con l emoción mas profunda, todos guardan la hora
feliz de acudir á la reja con el alma llena de ilusiones,
con el corbzon lleno de esperanzas.

Pero este grato paréntesis do la vida, estes gsbro,
sos momentos do dulce solaz,

"lloras de cofianza y do delicias,
De cbandono v de amor "

y algunas veces de! consonante quo upa Espranccda
en su feliz octava, suelen tener sus desagradables in-

terrupciones y aun desgraciadas consecuencia'".
El galán pie se pnno é pelar la pava está expues-

to ó que ie cobren el isa.
-- Esta frase técnica y peculiar del vocabulario emo-roí- o

do Andalucía necesita su explicación, y vemos
á dar'a.

Cvbrar el piso no es otra coj que someter el cenan-

te á una dnjhi prueba delante de tú dama, prueba da
h cual no hay otra salida que h hamillaeiou 6 el hc- -

roiíUiO,
Cuando el enamorado mancebo eH nns e:;tt tic

do-- , donde á cada ín.-tan-le surge un nuevo peligro yInsta cierto punto tf f-r- del morisco tullíante; vi

te con orgullo su lujo diarpiciiPs bordada le- seda y
! una ine-pera- da maravilla; lié aquí lo que entretiene y

adornada f numerosos botone de plata ú r; rodea i ferré entusiasma 3 los sencillos moredoreí déla
con placer o su cintura su vistosa fdj de cnrendbb España meridional, á quienes, no la futa de intel'gen-cia- ,

sino el exceso de imaginación arrastra de curui- -colore? o unjo el ceñido pantalón de punto, qu
uuo a lus regiones del mundo ideal, por inverosímil, j

absurdo ue sea el camino, si u les lleva en alaspor :

i Isentimiento.t í, ipasmn y

desciende h ta la rodilla, sus gabardas firmas, y agi-

ta til an lar sobro su blanco butm de cueto primorosa-
mente bordado las elegantes burlas y jujeos cairele

jjíí completan el adorno de su pi;;íoreco tr
músico y i r u v ü J r por i .".titilo, cubilícrcsto y ro- -

ntoo en sus dulces platicas fe amor, t e a v t iarse uc
:iduos emboza- -Este entusiasmo ben dirigido hs dedo á la Epa pronto rodeado de tres 6 cuatro iru

! . 4 ! u 1 Si i i! á d bi fjuá que,

i,.


