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4 
por 110 escuchar de mi 1Jedestre estilo 
el,'ullo sonsonete: l1WY ¡)ie1~ haces, 
¡ma,qllífico! .. , ¡cabal! dásme gran gusto; 
y 1J01' eso otra ve:; y veinte y ciento 
gracias te doy, aunqu e Ca~'ezco 'de "ellas , 
Pero ¿ adónde dirás que me co~jdi¿ce 
cargado de ','etórica este exordio? • 
¡ A Y F abio ! .. , ya lo ves, me 'ruborizo. 
y con solo 'lJCl/sa1'lo. á mis mejillas • 
se asoma el berllle[[on, ¿ No me comprendes? 
¿ PUI?$ quién. alma de Dios. mas que tÍ¿ sabe 
los infinitos de rttbor. ;soñrojos, :' , 
los ,de modestia y timüí~z 'tralísp~rtes 
que suelo padecer? ¿ Por qué me obligas 
á ser mas lato y parecer difuso 
cuando sin ctms qtie la,s dichas (r.:a,s~ 
en este punto , terminar dfJbiera? "".; 
Pero una vez- que :comp,'e,ide~ nO qlti~1'eS 
adónde parte mi atrevido objeto, 
será preciso 'que esforzando el ánimo 
y de flaqueza destilando arrojo 
te diga lo qul!.. .... sigu~" 'i .Q!¿ ~:f.ll:bio Q1!~igo.! 
Aquí me tienes por"'l~ ve~' primera., . <:,~~j' • 
tu grande apoyo demandando humilde o' ,~ 

y tu indulgencia ,'eclamando' á voces 
para que so tlt 1¡abellon acojas 
esta flamante coleccion° de vQ1'ias 
{estivas (/¡¿dalu:;as llOesías,_ .~ 'o.', " .... ,,": 

..(. ~, ,. !t .. -(f. 

i PoesÍlis!!! ... ¡buen Dios! ... í qué he pronunciad 
¡Ay Fabio!. :. ¿ no 1ne escuchas? Ya te veo • . : 
que en un acceso de irawnda bilis '. 
al suelo mTojas mi ·1Jaciente libro. __ , 
y que cegado de (m'or deshaces 
sus gordas Letras con me1ludos goLpes. 
Amaina. amaina tle tan justa cólera . 
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los (oques .• la t}ia'yor y las tres g~vias. 
Si (lije poesías. versos solo ' 
mi 'i¡ltenl01 ue decir. y esto atcmJa 
la gravedad de mi delito horendo. 
porque versos. 11\i Favio, y lJoesías 
en los tiempos que corren, como sabes, 
dis tintas cosas son. dejando sa lvas 
lo mas una doce11a de escel)ciones: 
Llámalos versos como yo los llamo. 
ó bien llrosa' ord;"¡ada e!! rellg loncitos • 
igual es 1lara, 1¡li de' cll,al'7/1;ier mo(Lo 
y tanto se me da, Lo que yo quiero 
es que tú los defiendu,§. los adoptes 
y los Ttagas v.,ale.r si llega ' el caso 
d.e que átacados. sin 'p'iedad se vean 
por tus .sabios amigos . Dilcs. dilcs 
con ese tono magistralq1/e s1/eles 
4ecidir las cl/.estiones mas oscl/.ras 
y fijar la opinion en los debátes ' 
arlís tieos . ' sociales, fjllfl,nciel:os:,. >: ~ , 
Aue.~~q~4-ej.iJ1l ej .. lla}.:"QJle$ 'ó Jio aspiro 
'con este 'libro á cercenar la gloria 
ql~e pueden {/ lcrlll:.a l' con sn sapiencia; 
que son no mas que fttgi!ivos toques 
ó apuntes ,de los/ usos; le unas gentes 
que habi,tan bajo/ l l sol lid mediodia. 
cuyas dlllcts armón icas tonadas, 
su agude:a sin fin, su alma de (UIJOo, 
sus estremadas pláticas de amores. 
sus celos " gravedad en las peJ/llel!cias , 
sus dmizas sin. igual t'oluptllosas, 
su esces{vo delit'io en la fortuna 
y lángulda á la ve;; melancolía 
cuando á do q1ti~ra que sus pasos llet'an 
los sigue la desgl'acia". me encantaron. 
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y ]J01' eso 110 mas. IIm'to atrevido 
estos rasgos tracé 1101' si ol1'o algu1Io 
quisiera [I.Jvmt{(11' el monumento . 
que yo nunca 110Cfl'é.. i_ esto~nILbasta. 
dirás les • Fabio. qua !iré ·esái. 1~1¡eas 
]Jor complace~' ,al Editor famoso . • 
que lo que escribo , metaliza y compra, 
QlIe tantas, c01ilO ves', incorrecciones ' 
consisten' solo en la inuolente chispa 
de su jóven autbl', Esto conviene 
que les diglls tamúien, pues, sq¡;á bueno 
mezclal' C01~ la· mo estia':la alabama, 
y que concluyas para m~s-asombro . 
y arl·m.iracion de los que !tablar te escuc!um 
con e~te it otro semejante golpe", 
que soy ~~P: m?~o ~, y qÚ%;_ ~~m~to,IÚU~~O, 

. _-. ~~ ~ 

¡Oh Fabio! 'si tal ·haces, yo te ofrezco 
ti'rar la ]Jluma, y aunque viva siglos, 
110 volver á escribir, ni á incomodarte 
]Jara que seas cOITedol' y ((gente 
del que l'endi~/) !" su"ber. ~.ca.ta. ; 

. " .... .... 
," 

. .-. ; "'-.. ":r# 

.~,_., 

T, n, RUDI • 

. ~ . ,,:',.. 
""-' ..... r ~. ...~ 

" 



, , . 

loA VISITA mOCT'UBlI'A (t)_ 

. _" ' 
* ' 

j Vargame Dioz. esdi chao ! 
j En lo que vino á pará 
tu cabeza! '¿;Dui,én dirá 
que cia es la-:e P,aco el .Zalao _' 
al vela tan cmpiná? t ~. - ': 

' . 

(1) Elunnto do o.ta compo.icion está tomado de un un
elro origind pintado por el di.tiDsuido arti.ta don Rar.el To. 
¡eo, que represonta un 1"Ddolero cODtempland!, ,t~ ~¡¡,o .. da 
otro do 'us cODlpaiicro., coloc.lda en un e.miDO. " . . 

.. _ .... 'L 
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¿ No mablaz ya, Pacorriyo 7 
¿ No zabes que hasta el Lucero. 
tu valeroso tordiyo, 
está ya como u~ corder~ 
y no come el probeziyó? 

¡No zabes qUe tu María 
y la Curriya tu hermana 
yorando esta n noche y dia, 
y man jurao esta maüana 
qué azi estarán-toa ~u via? 

¿ y no vez aqui a tu Anlon 
puesto elante .e tuz espojos, 
qunl 'cumplí' zn' o1iI!~azion " 
la angustia e z,u corazon 
ze le zale por lo zojos? 

Míralo bien, cap1~rá, 

" 

y zi ve t:rl)to pe'ná : , :~ . . 
esde ' eze palo no puéz . 
j ay!. .. jéchame ulla mirú 
e~de onde quiera que está. 

r :f.:", i A q 

'Y~!:engo á ve por la noche 
tu chola, Paco, y no e dia, 
porque temo que la mia 
argu'n'pllSCallÓ la ezmoche 
pa jaze~te compailía. 
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Si alguien aqui z~ me encara 
el trabuco ,enIii fortuna; 
aqui la zombra mampara ... 
y pueo verte eza cara 
con las lucez e la luna. 

j Paquiyo! ¿ J ásia ónde estú!;? 
Di, lumbrera e las lumbreraz, _ 

¿ qué zan ~ecb.? t.uz ton~s .. <. 
tu zalerozas playeras 
no las oiremos ya mas? 

Ya no 'tendreí1íos,~end~enle 
el ánima e tus c1amol'es ; 
ya á laz jás no echarús florcs, 
ni hayaremos un ~'alicnte 

comó tú. entre los mejores. 

~. ~~. 

Entre tos 13< no tendremos 
quien po nozotros responda: 
ni hasaDas junto jaremos, 
ni juntoz ~~c,ape iremo~ _. 
jásia las cuevas e Ronda:.':. 

. . -. 
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¿ y creerán ezos jurones 
que no tenemos pazio~es 
ni á nenguno enclinazion ... 
¿ Pus qué . ] eüó ., lo\> .ladrones 
no tenemks cor~~on? .. 

¿ No zentimos nuestro mal 
lo mezmito que cáa cuál? 
¿ Ó pel1Zais que no azpiramos 
mas que á aqueyo gu~ topamos 
y á parliló por igual?~ 

j Ay! ... vozotros los que eztais 
en zoci~á congregaos. 
¿ por qué .cuan'do hos;.j!lzgilijs 
vuestra mano no yebais 
al costal e los pecaos? 

¿ En él nenguno :k.~~eis? . 
¿ no oz :~icurrizteis 'ja~ás? 

¿ tan bien lo zojos poneis ... 
¿ ó zolo con ellos veis 
las culpas en loz elllas? 

"l' 

¿ No veiz, que. zomos jermanos? 
Zi á tos los largos e manos 

ze ajorcára ... Volo .á Drios 
que entonce. probes guzanos. 
oz ajol'caran.á los . . 



11 
~ '( 

Porque" voz otros . pecais . ''';, '.' ' 

com'o un cualqúiéra jaria ... 
..¡ aun con maz alev'ozia, 
porque \'ozotros cho/'ais 
con mucha e la biproquezia. 

j V árgame Cristo 
cOhJ a 'jüzti~i~ L~ : 1< • 

• ~ • .l. _"t- t'f;J-;.or\~ 

Zi eyoz scscuncn 
ez sin malicia, 

, ez sjn pens~'.<" ,:,. ' __ 
~.r. .-. ,;:~ ,. 

' rPtie~qúe:mas:dá ~ , 
gente zin freno. 
quitá lo ageno 

. en un camino , ' 

jl.!l 1a ciud~? ~ .• ":;'"7'r~·. 
~. • -l"' ..... ~. -. .', ..... '- ;, ... 'l.' 

f ;:.¡.-;.~ -.' {;.- -- - ~~::i-,: ;:.. ... -. -. . 

¿ y quién oz dió premizo 
pa á 10mb re arrebatale azi la via? 

.l. • .., 

Ecime, ¿ eze PQzi¡zo.' ..•.•. ' - .. ':-;'_, 'v _ o 

poer pa di! mul~ ~ién4~s lo envia? 
¿ Quién. zino Dios. monarca e sielo y tierra 
que alienta á la,~ criaturaz. 
y al cabo las entierra. 
podrá, zin zé profano. _ r~ 
meteze e zu misterio en la jond.Iras ·? 
Vozotros, mizcl'ables 'pe caorés : 
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zois lo~ que armásteis vuesll'a propia mano 
y la nuestra tamien; pOl'que zin lino 
con eze zoberano 

1 
, ~ 

poer que oz rega. aH~.;, ... - ~.~::-=:::;-::. ¡.~ 

en la pena igu~lai5 '~, O," •• 

al libre monta~iez y' al azezino. 

i Paquiyo! ¿ no lez la,~erdá? .' 
conleztame, ¿ no igo hien? 
Ezos pobrelez ¿ quien zon 
pa mantlá noz def,l mule? ; 
L~s que ' ~ñ 10s.<ing~1Jz~i~jmoz , 
¿ no emo~ por ezo e co'mer? 
¿ no ha de ejarnos aqui el pl'ójimo 
ni aun lo que le zobra á el? 
i No! que nozolr~s· tpardiloz 
por ziem'pr"e z~n1os""amenj 
á la proste toz 'noz vemos 
lo mcsmo que tú te vez. 
Pero escanza. Pacorriyo. 
porque yo te .ve,ngKe,.:. . 
zi, primero que m"~ yegue 
dacompailarte la vez, 
y estos caminoz y zien:as 
con zangre las regare .-
pa que zepan ezos mandl'iaz 
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que aunque á uno aprieten la nues 
mal que lez peze ;eQ la tierra 
pa vengalo que,an zíen. ,_ 
y á loz que pazen esde hoy 
zin lástima esplumaré. 
y lo lo que lez atrape 
en un mez y en otro mez. 
¡ay! en mízaz pa tu alma 
á los frailez diñaré. . , , ..t,* . .... ~ ... ".: . .' I ~ ,'" 

Zí. Paqniyo ; y no taOijas .~ . 

porque aquí zolo te vez. 
pues cuando menos lo pienses 

• -. < "':"",y • 

. a acom¡fafiat~ vendré. - . . 





( Cuento.) 

, 

TiEio.elsol. en occidente 
4r;. ~ _ L;"-

su llama trémula hundía. 
y con celajes de grana 
velaba su faz rojiza. 
No quedaba .de su hoguera 
sino una lu; blanj:fu~cimi . 
que débil el horizonte 
de su confin despedía. 
y lánguida . en las arenas 
'del falaz Guadalmedina 
dibujando f~lsamente 
los objetos" f..f.~~ndía. 
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Cerró la noche y despues 
asomó entre la nehlina 
la luna palida y triste 
reflejando . en la campiiíá 
sus muribundos de~teilos 
que lánguidos se perdian.
Quedó desierta la playa, 
el Espigan, la Cortimz, 
y solo aBa en el Call1pillo 
entre las somb~a:; se "ian 
apiflados. platicando , 
de tunos una cuadrilla. 
No uay ningun homhre de bien; 
todos son gente de chispa; 
y como dice el refran 
toda gente sin camisa. 
Hay ladrones, gariteros. 
hay gente de la marina, 
tramposos, pillos, fulleros, 
chulos y contrabandiS as, .,-¡:;, 

. ro e?' 
y entre ellos tamblCn se cuenta 
el jaque de Andalucía. -

AlIi estan como' ~los misl'Íl~s 
sentados junto' la ermita 
do há tiempo que se venera 
el Cristo de Zamarrilla.
Cada cual cuenta animoso 
las uazafws de aquel dia, 

.~ 



. 17 

las milagrosas empresas. 
las estafas peregrinas 
que sin conciencia carga·ron 
del prójimo en las costillas. 
y se rien. y se aplauden • 

. y otras nuevas se meditan.
En medio de aquella zambra 
callado permanecia 
el jaquet~nJL d~l.g~. :.,....::. _ 
la prez de la pillería. 
tan valiente como el solo. 
'encerrado en sus patillas. 
escuchan~o ·éon désden 
aquella gente perdida 
que se alababa de cosas 
tan tl'ibiales y mezquinas 
que por 'su poco valor 
nombraJ'se no merecian . 

•• ' .... '-:"-0. • 

", ~si 'estuvo' indiférenle 
. escuchando valentias. 
y mirando: dtl~reojo 

.r .-

p.erdonándóles.la_ vida. _ 
hasta que al fin uno de ellos 
en ademan de homicida 
tirimdole un monterazo 
le sacó de sus casillas. 

4 • ' ';'.' ." 
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-¿ Qué tienes, Diego Jimenez, 
que estás hecho un alCornoque? 

-Muchaz ganaz~e;ll!ln' . ~ •. " _ -
un sementerio cori~hombrez, . 
que azi isparan monterasos . 

y que, como tú, dan cozes. : 
-Vamos que será algo menos. 
-Ni menoz ni maz, ya lo oyez; 

librate, Juan, si~e amozco: 
te llene el cuerpo-de-azotes", 
ó que te saque el bautizmo 
de un tiron por los talones. 

- Terr:.hle estás, Diego. 
. _ -~: ~y mucho; 

que voy á diñar un bote . 
en la fila aunquezea á Cristo 
zi alguno pienza esta noche 
pizame el bulto.; ¿Jo entiendes? .: 

-Si que te entiendo : ~p'ero, hombre. 
estas tan zerio ... ¿ qu.é;.tienes? 

-Juaniyo, ya me conos es . . 

-¿ Tienes zueilO ? 
~No_jeñó . ... ' .. 

-¿ Tercianas.?~ 

-No. 
-¿ 1\Ial damores? 

-¡ Ay Juaniyo!-dijo el Jaque 
sacando de los pulmones 
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un muy ardiente suspiro. 
-Ezo tengo. 'y' esta noche 

no va á quear 'en el sielo 
en cuanto suenen las dose 
ni zantos. ni querubines. 
ni angelitos. ni angelotes. 

-, Pues quién tacribiya el alma? 
-La Cu~riya' Perdigones. . 

Ese eScUetSo~~on.:r~fajo . '!': . 
que por dame en los bigotes 
se casó po la maflana 
sin ecime ·ozte-ni' mozte. 
y esta ' n':óch ez' ~'l- boorrio. 

-¡ Pero con quién? 
-Con Bias Lopez. 

-¿ Con BIas Lopez el torero? 
\ 

-Si zeñó. con ese probe. '.~ ~~. 
-¿ y qÚ6- .iptentas 1-' :.v~' -: • 

-¿ Yo? vengame 
aunque le peze á Zan Cosme. 

-¿ y cómo r~:-jlaz e vengá 7 
. _j Juaniyo ! -ya me-conoses. 

Ya sabes ú que en i'sieñdo 
Jimenez j ole con ole! • 
ze lleva elrás tos los mares 
y. ze le humiyan los montes. 

-Es verdá. 
-Pues quieo roba la • 

y quiei:f·tabien á Bias Lopez 
HlI> 



20 

cnvialo á comé joyill 

á loz inficsnos de un golpe, 

-Aspnsio con lo que pie,nsas ; 

y mira bien>qu_~iPJ.a.iL..LyP~;,!;: 
le pmta un jabeq-ue:hl z~l. ";- .. 

si en la chichí ze le pone. 

-No importa; que yo me almuerso 

como Lopez treinta hombres. 

si tiro é mi saca-buches. 

escupo •. y.~e .~u.a4~o ~ iJO .()y~s} 
-¿ y cómo lo vas á 'ha~é? .. " 

-De una manera que azombre, 

Ya zabcs tú que ac05tumbra 

ese hombre toas las. noches, _. 
zatir .á:ver~l: ganao :.}'-< 
en cuanto suenan las dose., 

y dcspucs que lo revisa 
5e gücl\'c. y pOI' los tablones 

paza.ell io ~ ~~f~sito .: .. 

pa que salga' ~ien c~nf.,f!·mc -'r-'-::' 
]a operasion y mis p]a~~s . ~ -. 
de vozotros diez ó dose, 

¿ Os convenis? 

.~e!:.C?. , Ytlg~é",- ~,.' . 
hemos dehac~ con BIas Lopez7 

-Una friolera. Esperale 

a i fin e los callejones. 

y al pasá. sale cualquiera. 

le da muté. y palcr-nostcr. 

• 
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Entonces de la cuadrilla 
se alzaron vagos,rumores 

preguntando por lo bajo 

de aquella "ida el importe, 
hasta que dijo Juanillo: 

-Pero, Diego, ¿ no conoses 

que es'tando de fiesta y boa 

tal "cz no zaldrá 'esta noche? 
-¿ Y:por qué~óo:. .esu.alichao? ~ . 

~ ;!-- ~ .... 

¿ lo he dicho yo ?' om por' ',ú¡bis ; 
lo tiene por penitensia , 

y ya zabeis que Bias Lopez 

en este'Púilto 'es cri'sliáno. 
-Es verdá. 

-Pues bueno. 
-Entonses, 

¿ quien le vaJI 'ditJá muté't . 

-i Cualisquiera! 'quinse oblones ;:: 
. ..:J" - , • ~- • 

f como un lOl le entrego al punto 

al que le ~~el're el cogote. 

, '" 

-No hay mª~"que babia, yo me encal'go. 
-Que'se que e sentaD, del golpe. 

-"'-, . 
~Si quearrespt rrabno .~... : 

por el Cristo qUe noz o'ye. 

-Lo que qllca lo haré yo 

• 

en cuanto sucnen:,las dose. 

Dijo} y terciando ,¡á capa 

y recogiendo eLéstoque 
, ... , 
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se salió de la cuadrilla, 
y entre las calles perdióse . 

• :11<0,;.- ,,:--1- ......... 

Triste y sola está la calle 

que de Los 11Iár.moles llaman, 

capaz de asustar al miedo 

si el ·mj~do p<!r e~ª-·p1!.s.~. 
Es una calle ·-sombrí;·". 

que ni es estrecQa ni es ancha, 
pero en cambio es ma;; que lodas 

jibosa. torcida ylarga.-:-
Cerca está I!U!ledia_no~he, . 
y los vecin.9s . .descansan: 

porque ni luz ni otra cosa 
asoma por las ventanas; 

y reja-:s ! y.l!llr!~º-ºr~S '. .~ 
y puertas esla.1! cerradªs. · 
De una casa solamentt' { 
sale rumor. algazara • . 

y de tal mOllo el bullicio 

con el silencio c0l!tra,s.!¿l .• _ 
como si fu!c!ra· ún. eñtie:¡';o 

con violines . y. guitarras. 
Aqui se descans~ y duerme, 
alli se canta-la 'cmla , . 

aqui soledad, silencio, 
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alli se rompen las tabas 
con la cae/mella, el bolero, 

y sin tino se embriagan; 
y asi los unos durmiendo 
y los otros de jarana, 
sin querer y sin pensar 
el mundo á la vez retratan; 

. pues en tanto que unos duermen 
Ó velan ... _piensan óJ abian. 
otros cantan," bebcn;;'-gritan. 
gozan, y sudan y danzan. 

-En esto dieron las doce " 
en"una torre cercana, 
y poco despues la puerta 
de la casa en que cantaban 
se abrió crujiendo. y salió 
un hombre envuelto "en su capa; 

-A Dios, Bias ;-dijo una moza 
que se asomó á la ventana . 

. -Que güelvas pronto, mi via, 

porque te esp~ro con ansia . . 
-Curriy.a ; "al il!sl~nte:;güel"Yo. 

-Que no te olvie~" , si pasas 
por los tablones. el río, 
que hay mala gente. 

-Descansa, 
que llevo aquí mi trabuco ... 
A Dios. . " 

~T 
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-Él contigo vaya.
y por la calle adelante 

siguió BIas Lopez su marcha: 

siguió tambien la funcion. 

el estruendo y la algaZara. 

el ruido de castaimelas, 

el baile', el vino y las caiías. 
Siguieron tambien su mÚ5ica 

' las destempladas guitarras, 

y las voces del festej~ 
.que hasta la calle .Jlegában~ 

Unos gritan: ¡ Salero !-Otros. 

Juaniya, ¿por '¡lié no cantas?...-

Otros, i vino !-Otros, . i dale !
Otros, j Curra !: i que me malas ! .~ 

y algunas veces salí.an 

todas juntas las palabras, 
formando con sus acentos 

p.st~avagan:~ algaz.ara. 
-i BIen, .zello:t-, .•. '. -_:.o. '; 

. '-'-:Ahi van iardinas. 

-j Oh!! 
-Otra caiJita, mi alma. 

-Está hien en eza<Ipano, '. ~._ . 
. b' ... -;':4 .... - ... -i Juam a, J ~ll _ . <:::~ , . 

. ~ - ~,' .~ 

.~ ... -íVino! 

-i Vaya! 
-j Otra ,"uelta! 

-¡Alsa! 

J : ... . . 
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-Ya esta. 

-Hasta que se bunda la casa. 

-Vaya una ronda. zeilOres. 
-¿ Vaya la espuela? 

-Pues yaya.-

Y con tales alborotos. 

con tales dichos y zambra. 
-no pudieron escuchar. 

aunque á m'hy"c'orta distancia. 
el estallido de un ti¡'~·· ' 

ni el j ay! que alzaron las ansias 
de alguno que sobre .el polvo 

quedó con cuerpo' y sin' alina.
En tanto el festin seguía 

y con mas furia las cailas. 
'Y las yoces • y el estruendo; 
y las palabras profa'nas • 

cuando detras' de una)esquíJla ' 
un hombre. que en ella estaba 

esperando largo ralo. 
salió terciando la capa 
sobrc"el hO'mbro.. -y recatando 
con el e~bozo la' iifra';fi<, ' y 

-. Ya estará en el otr~ ~i;ndo .' 
murmuró el hombre fantasma ; ' 

-j Ea! valor. tuyá es la noche; 

,. 

j no esperes mas! ¿ á qué aguardas? 
Y con esto se acercó 
á la puerta de ¡¡Ccasa ; ::'-~ . 
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donde estaba á la sazon 
el baile. y to~ó la aldaba. 

-¿ Quién e~.? 
-Yo. 

-¿Eres tií. BIas! 
-Si. · 

-Pues toma la yave. mi alma.-
y á la calle la arrojaron 
desde una angosta venlallil. 
El hombre la I:!l_c~gi~ _ 

con aparente cachaza., 
abrió con ella la puerta. 
y sin saber por qué causa 
dejó. la llave meti~¡t 

. por defu.cra·,en la ,c,er"aja.
Subió con paso jru;egur:o 
la escalera de la casa, 
atravesó un corredor, 
y al fin ~~ p_~o~~1! la s~a 
donde estaba al parecer 
el objeto que buscaba. 
Al verle, todos quedaron 
cual si vier~n un fantasma. 
sin .accion ,~i~"'tl!lov.·I};l!e!!l0 '. 
co~o .si.fuerao estátuas. 
Dejaron el pie en el aire 
,las parejas que :hailaban • 
callaron á un mismo tiempo 
las mal sonantes guitarras, 
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Y la ruda algarabía 
de aquellos que alborotaban. 
y la,s canciones quedaron 
abogadas en la garganta, 

-Compae. ¿ quién ez liste 
y qué busca eD esta casa? 
Dijo unó. desde UD rin_co~. 
de los de mas mala ra~ha. 

-Yo zoy •. co.ntest~ ~atmpD!enlo • 
Diego Jimenez •. de.il~lág~ ~ 
que vieDe COD el trabuco 
á daros mulé. i caDilYa ! 

-j Ajuera!. grit~roñ tod'os; 
j tiralo por la veDtana! 

-No harán tal. porque lez ejo 
como yesca las eDtrañas.'--
y eD esto .tiró el embozo 
y al suelo d~pues la '~.ilPl!. · 
y mostró qüé ~ó ib~ s'Oio : 
pues llevaba en su comp'aña 
un trabuco Daranjero. 
dos puñales. dos Dav.ajas 

°-o "- •• ~---

y dos pares de pmtol<1:5 
asidas á la canaDa. 

-j Ay daquel que se menée! 
(dijo sonando las armas.) 
j Ay daquel que e~cupa. ó mire! 
j Jezucristo! i mallo paza! . 
(Jue le he d~ sacar 'las tripas· 



y allOl'calo con la mas la.'ga , 
-j A la calle! ! ! 

-j SOl/solliche! 
-¿ Pues qué' b'usca usté en roi casa r 

"dijo la novia.saliéndo 
uebajo de una' canasta, ~ ' , 

-A usté la busco~. j mala hembra! 
sin vergüensa y sili palabra, 
¿ Quién le manda a listé casarse 
espresiando mi calaüa '? . 
¿ No sabé ust¡"ql~é-Jirhenez . 
ez una fiera. so plnsta? 

-¿ Y no sabe usté. Jimenez. 
que me casé esta íiúlüima . 
porqub:': ,~"¡ S",' . ~ ... 11:: : .' 

. -¿ P'()tq~é ; ;0 pelona? 
-Porque me dió In real gana, 
-i Ay Dios mio! i qué julepe 

va á yevaze esta 'muchacha ! 
-Márt;he~~uSté~ Ó esp·á~tajó '. ' 

que parece usté una' lrnnca, 
-Usté una mómia parcse 

con esa cara tan lasia, 
-Yáyasé usté. mala- sdlnbra-. -· 

al istanlic9'c "mi 'cái a. :· . 
porque vendrá 'mi maría. 

y le saldrá á us~é á la cara, 
- ¿ Q lié ha e veni? ' i Ay" , malos meilg /les 

le (ajtlen ¡az entrailas ! 
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Póngase usLé bien con Dioz, 
. Ó pÓlIgasc. usLéJa .saya 
y \'éngaze pSLé:conmigo ... 
vamos, presLo, zin tardansa. 

-¿ Quién, yo? 
-,-Si, usté. 

-No. pué sé 
ni lo uno ni lo. otro ,. j pIandria! 

-¿ Pues qiIién..ze._opone? .. , .. 
• • ~Ji~-:"~~-.. ~ ... ~. "''-; .;' ..... ~ . 

. . ~., ... ".,' ~j .. Nozotros! !! 
gl'jtal'on los de la zambra, 
ap.urada la, paciencia 
con tantas b.aJ~~~!1a.das. 

-j Vozotros, malas gayin3s, 
se me os venís á las barbas! 
Pues resar sincuenta creos 
y encomendaroz el alma. 

-j De esta zue~t~ ! !~y .~odos junt~s 
hácia Dieg~ ' ~~ adelantan. '. ., 
y al irle ya á acometer 
y á hacerle el pellejo rajas. 
Bla~ L.opez apare~i~ 
en t,á p~~ta· q,~l~ ~fI.a.... 

-¿ Qué es esto ?~ijo acércándosc 
hacia el tumulto. 

-¿Qué paza? 
y alverle. Diego Jimenez 
tiró en ·el suelo las armas. 

~ ~ . ~ < 

y tapó con U~~}!lal!'? ~. 
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lo que pll~O ~e la cara> 
y con la otra bizo la cruz 
y á Lopez en ftn demantla. 

-Yo te pio por el nombre 

e la Virgen zoberana" 
que te güelvas'-sombra-triste: 
del otro muó® á la estansia, 
y gue ejez aqui a Jimenez 
que siga teniéndo calma ... 
ziquicra por los cuartillos 
d~ Valdepeñás tM~~a:ga

,qu'e;ecllamoz en otro tiempo 

en la tienda de Colasa. 

-, Está uS,té matagarfl,ó? 

le dijo I,opez con rab~a >' . 
¿ ó es usté > -compare' ~io- • 
el que ha ' dispuésto la hasaña 

e que al safir esta noche 
entre dos e me mataran> 
que si no '~sj"¿'¡"1m(rabú-co',':- . 
acaso nó lo ' contara? . 

-,Con que estas vivo. mas Lopez? 
-Vivo estoy en cuerpo y alma. 

~Pue. zeiIÓ > yo no sé mas . 
que lo que tú me 'r~tatal': : 
Con que> pasá. glÍena noche. 
ivertirse. hasta manana. 

-Espera! repuso -Lo pez 
asiéndole de la capa: 



3t 

¿ A qué has sf,bío tú aquí! 
-Por ... ya lo sabrás maila';¡a. 

-No; ahora mismo. 
:-Pucs hombre, 

haz e sahé qne pasaba 
por la calle á una eligencia, 
sentí que hahia jarana 
y subi .... j por estas cruses! 
á oir cantar una caña. 

-j que miénte !-=gribt'ón 'lodos. 
-j Señor! j por santa Escolástica ! 
-¿ Quién te abrió la puerta! 

-Yo,-
dijo la novia asnstadá ,
porque fingió que eras tú , 
Y le eché por la ventana 
la yave, y subió basta aquí 
}la insultá á los e la sala. 

-¿ Esas tener'iÍos, eompae! 
-BIas Lopez, ez una chansa. 
-¿Es una cbansa? ¡pues loma! 

y le tiró una pui'iada 
que le dejó-olas "narices 

por toda la vida chatas. 
-j Ay BIas Lopez! j tiene usté 

muy poquísima criansa !
dijo Diego incorporándose 
y .sacudiendo la capa.
Pero mai'iana ·habrá luz ... 
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i ya nos verenlos manana! 
-j Pues toma por esta noche! 

y le asentó una descarga 
de moquetes tan bien dados , . 
que le hizo, r~da.r la .sala. . 

-j Dios mio! ! zácame pronto 
de entre esta gente tan basta. 
que si no van á morir. 
y el matalos me da lástima. 

-No hay. de qué ,-contestó Lopez: 
vaz ~ ,.z~li~_Yrz.in!gana:-:- . 
y á una sena le cercó . 
aquella gente sin alma, 
y le alzaron todos juntos 
como al 9u~ j leyan en andas. 
y despues dieron con él . 
á una voz por la ventana. 

Quiso. vola~ el buen Diego, 
pero no !!!lcoptr.óJ as. ala~. , . . , 

• • J~~_ • .7 .l •• ••• _ .. , _ _ _ 

y tuvo por,p,l'ecision 
que bajar con mala gana 
de cabeza hasta la calle, 
y diz que cuando bajaba 

medio ahog_a.~~ ;ib~ ~~~i~rg() ·_ 
«j YA NO!U'E.R~MOS MAÑANA!" 

.. 



"'. ;:: ~ . 

. - .~ 
~.-4 :-. .. ~" 

Jlú.s;ca ckl maestro lrffl{,er . 

O " ._~. -:;' .- __ ~ • 

~, '-.,..~~' 
Con mi~'gu5to~mar¡fñíi~'-
este olisio bien está: 
vendo al pr2be y al uzía 
en el .. bal'ri'o· yvla~siudá. 
j A-y ! ::'~:~z ... -. ~i~pregones". 

j Boquero'nes ! - . -

¿ quién quié mas? 
_ que me nnjo, 
que me escurro, ~ 

:;, ':_¿ quiéquié mas?, 
Porque espéra Íii ~Cur:fiya ; 
en la playa á zÍl . {;¡';;';'all .~ 

3 
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Zoy un pr~be , y es mi hasienda 
lo zenachos, y no mas; 
pero t~ngo mas f~chenda 
y mas jumo y' c~!iá,,, '" ~ 
que ezos tristes vale¡)tones ... . 

j Boquerones! 
¿ quién quié mas? 
vamos'presto, 

.¡:, que me escurro, 
.~' ( i g!!j.é J:!.~q~L~~nia-~:? 

p!>'tque espera'etc. ' 

,Cuan,dp_viénc ,~n la marina 
¡ i(corti hi'mc alguna 'j ª-, , 
platicarTÍos;."y es la ·endina 
la que inlenta zer ~?~prá. 
j Ay Jezú ! qué tentasi/?nes ... 

i Qoquerones! 
; 'q~~iénbi~'ÚiIas-?,; , .' 
. "~'-' - ~.--

que ' zacalian " 
, 110 

Y me najo, , 
¿quién quié mas! 

Porque espera .,el~.: ,..;, _ _ . 

~ - ~:~:~:~ :;;~ .... ¿ -' ~ 
j Zan FranCi~co! ' j Si 'no e.~pacho 

el demonio va á danzá ! 
Vamos.prest~ .. .:,,Lboquerones! 

¿ qui~n quié 'mas? ' ,,' J':' 
i Ay Dios mio! ... j que ayí viene., 



35 

la Antoiíuela ... y jásia acá ! ... 
Zi nos dica la Curriya ... 

j ya está armá! 
No tarrimes. cara e rosa; 
no me Yengaz á njogá • 
que hastanlez czasones 

_ por tu cauza tengo ya ... . 
j Paza ay~! . 

Que tra jeze sataridéo 
lo zojuclos ze me \'<lil ... 

iAy! me escuno hásia oh'a parte. 
, .J. 

¡me zino lOy á pecá, 
y zi peco. la CUl'I'iya 

zenraará, ., 
í Pues no es ná! 

j Nunca el siclo lo premita • . 
ni la zanta Treniá! 

Vámonó jásia la playa • 
pOl'que ya tengo. parné ; 
la Curriya se mesmaya 
eua odo gi'iel vo z~n ealé.-:.. .. , 
í Zuyos zon tos mi johlones!., . 

í Boquerones! 
¿ quién qllié Ulns? 
que me najo y ya 110 güeiro. 
¿ quién quié inas? 

Porque esperada Curriya~ 
en la playa á zu ehalTan. 





I\.O~UE y Al\JTOl\J. 

Roque. ¿ A que le mojo b oreja? 
11nlon . . ¿ A que zaco la nantja 

y te pongo !a mortaja 
de un r;'juiio'" en la pereja ? 

Roqw!. ¿ Til? 
,111101/. 

Roque. 
¡1n[(l1I. 

noque. 
,1111UI/ . 

JlOr¡liC. 

JI/LoII. 

i Yo zulo! 
'j .Pl'o!.Jc o\'rja! 

¡Guzm·apo'L." " 
¡ Clta\'all'jo! 

¡ Tira <11111i! 
1'\0" . ¡¡II C lli:~I('jt1 • 

pOl'ljllC yo 110 quió . Illal lll¡,jO. 
CjuC: me l, ~zes el sancajo,: .. 
POl'lJlle eS '¡lloigo ... ló': t1yjo . 





¡A i.y.!!': •. ,T.0l!0S J... ~_ .. .... 
',' 

Pepiya, venle á los lOI'OS; 
Pepiya, ,'enle á ,gosar:, 
porque con lol'os la larue 

, comiitnuonoz esltÍ, 
Azom<l aqui eze palmito 
ti cnra lan. s~lestial. " ' 
y arrepal'a en que tu chayro, ' , 
hoy te "iclle tÍ cOl1\'i~il', 

Yamo, Pepn, po la Yigen 
¡¡jucra eza puerla zal , 
y en laz ancas e mi bayo ' 
erra1l!a~d9 luz irás, 
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j Arsa y ~Ie ... repulía! 
110 le jagaz e rog<Í • 

. .. ~ 

porCfue ):a zahes CJue yo 
zoy lo mesmo que un ·pernal. 
COIlcicra. cuelpo ivino; 
e lo que ~o z~y ·éapa~ .. : . . 
y no me ohligllez á que entre, 
y á que jaga una trast<Í. 
Tiendc por eze camino 

Pepiya. i J ¡gérol::~zal! .:;;;~. . :,.. 
Arrecoge mi{~.á.tPo~s:~'f: :: . ~ 
y no te compongas ína~, 
porr¡lIc tú dc cualquier móo 
mrjó qlle ncnguna \'as. 

l.li e~ ;-Ió. zahes;: .re!~c~~r¡l~, ;; .. 
prezúITlia. ~ip igual -; " .. ..,.. . 

~ ¿ po ~ 'qllézi al cabo te abajas 
me jaz~s'laJilo pena? . 
Zal .sin mico do' que el Chalo . .... . . 



41 
tu zol ze atreva á inirá , ; . 
porque está :escanzand,o~e, pl'obc .. . .., .. . 
esdc :lyé en el espita\: . .', . 
El torpe, Pepa, conmigo 
zus juerzas qllilO proha", 
y ayé de un vote pOI' poco 
le arrebano to el. cuajar, 
Que ze vengan los '(iu~ q!1ie,rhn;,¡. 

. ,~. -~~. . 
que' zaite!) .aqui · '~y~rán "; . '<.:y i 
!JlIe tienes, Pépiya~ n 'c ¡ ~.CÓ··': ';·/ 
con remllcha calia, . 
y vamo, chula ., que el -tJem ó'*4i.c 

, , ~.ft.. . :(.~~~ 
va cOrrlen~. aJ o. pJ):~rmJ!~ ,,' .. '. -t. 

Y los toroz en la 'plasa .. . 
esperúndonoz estan. 
Pepiya, pOI' un divyl 

Crllza remos tú y mi bayo 
pOI' en medio c la siudá ; 
iremo ziempi:e. al.eséal1c: .. 

< .• ~' '" . ' 

lo mcsmo: qum éll ~en:dabal. 
• ~ ..... ! _,. ... *.-: 7" .. 

." luego cuando 1:1 fiesta 
ze vaya aCohando ya, 
iI la tienela nos vendremos 
del monlaflez Aguilal'. 
y ayi beJ¡,el'~mos Lágrima, 
Tintiya e 'libta, Imperial, 

é!i. , :">' .. ~ ,-, ~ 



y una caita ent<!n~\'cDlos 
e las copaz al compas:, . . '" Y cuando ya .no }loamos 
ni mas bebe ni .canta , 
á nue~tra.·~az¡:jep'iy-ª- , :.. -' . 
lo jam'ig~s P?S trairá,;, . 
Esto te ofrezco, mi Gurda ,: 
y I.p,.que Jyego verás~., . 
'pe'piYíl" veu'te ~ los toros, 

.¡>:piYá; '~'énJ;!l á ~~~¡j. . 



UN DESENGAÑO. ", 
. -' . . 

-¿ Hási~ ·ónge..til uslé .• · compae? 
¿ qliién ~i~n~{'pór retaguardia. 
que va usté tlesesperao 
juyenuo y con eza facha? 

-II.ombr,e .. • ·qu4ese:~st~ .. e elante 
y _zilé1teoie.~slé : lil~~apa ; 
que me pierdo. compal·ito. 
zi' esta ocazion ze me "aja. 

-No zeiló. quieto á mi ¡ao; 
estese usté en mi compaña. 
y al primet:o_que zarrime 
la jeta ' z(; ,la~ago rajas. . 



-Pero zi 110 es menesll!; 
zi no me z'iguc Ili 1(11 ~Ima; 
zi ezo juera, z<\l>c lisié 

que yo no escofl,uO la Gara. 
-¿rue~ por qúú' cz.éz¡{ correm,ia ? 
-Por r'ero Ú ¡l!j!lCY3 zel'l'ana • 

po jJlJI<1!: ¡j ' <!qucl J:lscro 
'In '~;lndtíñgil:"y lui . c ~r~Jlla. 

-Gon~pa loe. , .¿ ¡j enitl?· ;, es aqtll:ya 

'Iu~ es~á...azolllá. <1 .b_ ren~ana? 
- ---:L·I ~·-'.esma:: por .eya-.teng:o 

. ~~- ' . 
. com'o yesca.laz cntraiJas. 
-Pero ¿ quién le) l:1 dielto Ú listé 

(I\I~ .;¡queIJa' je flJljra.~cs . ~errana? 
-A"rilJir:¡~ ue , ·10 'pLf(~zumo 

pOI' zu zalcl'o~ i zJ! ~J;~ci~; 
por aquel móo e mirá 
con que á laz almas ~raspaza : 
por aqllehg~l'bo;y:_z.ol!lIraoo . 

. -~-T;"L.. ..;-.. .. 

yen fin. p.o.t~:qiIe~~.,'Ca;ra_~;. ~';;!' 
(Iue Dios 'Ie ilió: tan jeJ:~oza, . 
1<1 11 completa y tan lJiSllJTa • 
t¡lIe ;¡f 1"01'111;11'1;1,. 110 hay remedio. 

))ios d.ijo al. l!llUl .0. :, .• j.~p~ya!. ~ 

IHil'allo . q!te·.r:..o ~zt.;lTas.é .. ~;~ ¿ .. ~ ",:. 

es la ez obra. de mis p¡t1!l13S: 
para aturtliroos.1a:.ell.v.io .... 
u\~orúllle a mí <1llorántlola. )\ 
y al llIiral yo tallto olrail'e . 



45 
t:himuyé ag~i pá mT capn ... 

' 1 ÍI debes zer o la' Zierl'ti. 

, 

-Pues compae. está listé crraá. 

-Por qué. 
-Porqli.e es casteyana • 

zi no mi~n~~ ·quien)C? · dijo. 

-' Jczucristo ! . . o.· .. "_ 
' . - .. -: .. - ..' <- . 

~ ~~~ · ¿,Ustéf~~p'"~Íl~.~- :., 
~~.~""E ~._~,:",-i. 

-Ya no zef.·ó; yo' créiá' "', ·fJ:"'7: 
que a(lui zolo zcncontraLa 
lo glicno y lo mas puli9" ,,,,,.~.¿ ". 

- ""- ,.~. "'t r 

quo cú~nta~eíl;..zú·~zu~elo-;Esra¡'la ; . 
• __ ' o ""~" 

pero ya. c(l~'npare • CI'Ca : 

pOI' eza luz soberana. 
que no es zolo pa' esta tieITa 
pa la que el.ZC/ió trabaja. 

"'\ '.; ~ ~L 

. Que lo uiga··~zá~i<flli.rura·: ,· . 
-~. #1-' ". 

compae. ¿ verdá que' encanta? 
-¿ Y usté le c.ontó zus penas? 
--:No zcfló. ni una pa,l¡¡bra. -

Es tan. zéria".&,Ópródfermoza ; 
-: _ • ... ~. t"";~ __ ~.·~·:ct ;.... : 

le qúió relatrimz. ~rizias. 
me esti¡'o; escnpo. me planlo • 
me mira. y queo zin habla; 
pero ya que ~sloy aqui • 
i Jus. ~om pal'e! de boy no paza. 

-Espérez~;ºlté;- esdicbao. 
-No zeñ·ó. ;·; 



46 
-,Vamos. cachasa; 

que ze pierde usté compae. 
zi zarrima á la ventana. 

-¿ Por qué ? .• -. 
. . -P~rqué zi 'zeñó ; 
f't . ~ 

ezajembra que le matá ; · 
pretenese á un Estudiante 
quez el iliablo en cuerpo y alma'. 

-¿ Qué me ice uste? 
;-<.: :-;-I:,a verdá; 

. { r; iü~h:aJé usté' ~ zu ca·za. 
porque zi él ycga á zahelo 
le can'ta á usté una ·lirana. 

"*' ' 
-j ~h .s ompae! i no hay 'po~ qué! .. . 

me voy.~ zi zeií"ó ... I pues vaya! .. . 
tengo ~:o muncho' .respéto· 
á la gente con zolana. 

-)fas vale azí ... 

y no me gltslií' nietéüre ' 
en camisoil oc onse varas. 
Cómo ha e set· ... i Várgame Dios! ... 
Lo ziento ... ¡:jay qué~m~chacha k .. 
El coraso~:,iíl'a' partió:;'" ;'- : 
ya no pueo con las lágrimas ... 
Véngaze usle y yoraremos · 
en la tienrla ·de Colazá. 



.• 
VO'.l'.OSll'~.JVB..&iIZ.'.l'OS. . -_ .. _ ......... " ~~ -- ':' ...... ~ ~ -. 

:¡:-.-• 

.... ;. 

~ 

. ~:.r:-:",,,:--,,;.- .... 

MálaGa. 

¿:. ~~... ..... 
~!' ~; ~i;-... .c.: ~." .;~ 

En el 'barriQ del Perchel. 
detras d~Ja;¡éane ancba"· .... · 
está la " dei:Sa~-'o "'Crf~to~ . ' 
como en lo antiguo llamaban. 

Es calle de poco paso. 
y p~rece ' que ~I<vidada 
está eñtre las otras calles 
que la ¿ir cu·yen. y"abrazan. 

Porqu~"'Cii: talIto!.si}eócioso 
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el tiempo pOI'ella pasa. 
las otra~ han adl]uiric1o 
con milllventuras famll, 

Ua habidQ.en e!las festines, 
y música y algazara', 
pendencias de todas clases 
'y nocturnas serenatas, 

Encuent.ros mara~illosos. 
donde con pocas palabras 
se .1Jal~ terciado IQs, estoques 
c~n;_~'!lbreros y' navajns, 
, 'Dónde, ha uahido guitill'l'azos 
y cancioíies eSll'emadas, 

i?Y oyll'de ,álgullo ha 'perdido 
'·s¡'n·ju~ªc lo qué llevaba', 

y en tanlo que la del Cristo 
está muda y solilari;f. 
escuehando desde lejos 
el rumor de, SE~ hermanas, 

U n teso~o" de~ líe'¡;ri'tosura' . 
allá en su· ~i!elrcio' guarda, 
CJue el IIlajo "veAS ~wnE~O 
sabe lIien dónde se. IJ<llla. 

AlIi "ió jl<?,r <.yeh pdn)eUl ... _ .. _, 
entre la~"§.Qmb.raf,á ·cqnA ,. 
que es hija 'de Esteban' SlImPES. 

_ mejor dicho, · E.s!~ba" C!UIA. . 

Allí fue donde al abrigo 
de su cigarro y su mantif 
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pasó las horas penando , . 
un amor sin esperanza: 

Donde le inspiró cancioncs 
su ardicnte, nnlorosn llamn • 
(lile en SOl1 de qllrj;¡ entonú 
al compas de su guitarra; 

y donde por lin su pnmda 

vencida de prueLa~ tantas. 
se dejó ver:uña 'no~lJ i--' -:-: 
en la entreabierta ,"entana. 

-i Prenda mia !. .. . (dijo ~uc~~'" ~.,s:. 
al ver á su li~da ,Clara), . 
¿ por qué quieren ezos zoles 
tener á oSCllrns mi nrma? 
¿ Por qué me jases .pellá 
cJante de esta ':entalla, 
pasando en claro fas noches 
mientras tú estás sosegáa? 
¿ No csc11ch'!tps las playeras 
que lentonaron mi zanzias, 

. .. ':;.. ~ ..... 
cantar!s que §''ill.;pla.s"t\"l ~tes 

que toa la 'zemana zanrar 
-Zeftó Lllcns, zi escu ché, 

y cuando cscuchnndo estaha. 
zin poerlo remediá 
ze me zaltaron las lágr¡mas. 

-j Que me ize uste, reznléi! 
,y jué mi é~~tá lá cauza? 

4 



50 

-Zí zei¡ó. 
-j llendíta zeas L .. 

j que azí mí jamo res pagas! 

-Cáyese listé. ieitó Lucas. 
que no está. á "mucha dístansía 

iilí paqre ~ .y pudíera ser 
que escucbara- ezas palabras~ 

-j Na mímpórta q~le lo zepa. 
y el barrío tamíen, mí alma! 

-A !lIi zí, porque no gustU. 
da~Q.res· pó 'iá- ;;éñtaña ::-~ .. -
y zus gustos jase gilenos 
con el poer de la tranca. 

-í Ay Jesú L .. j pr~be ínre!ís 
zi á basé tal coza yegara! 

-¿ Qué hísíera usté? ' 

-Con lo zojos 
le partiera las jelltraiias. 

-¡A mi padnll ... 
'~-~.~y es·vcrdá ... 

entonses ... lo perdonara: ··

-¿Es e "eras? 
-Zí. mí vía ... 

porque ya no macordaba 
.. - .~.~~~ .. ""'7"" 

que tu padre es un . .zagrao 
pa quíen co'mo yo te ilma. 

-Pues júre!o listé con prenda. 
-j Qué l.,. ¿ n"o basta mi palabra? 

-No jeiló; que quíen ze olvía 
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tan presto del que me guarda. 
no es mucho que no recuerde 
lo que promete á quien ama. 

-j Bien tirá ! ... toma cste laso 
que aqui en mi chamLergo campa. 
y que e respeto y amores 
zirva de prcnda. mi' Clara ... 
Mas no quiziera. mi reina. 
que zubiera. á . t~ ventana. 
zin que otra prenda tus manos 
á las miaz arrojarau. 

-¿ y cuál, le pueo yo dá? • 
--j Cuali$quieraJ " 

~Vaya en gracia. 
y diciemlo esto la niüa 
busco cutre I¡¡s verues r¡¡lIlas 
de las flores ljue crecian 
delantc de Sil ventana. 
una pI:enda que pudiera 
gustar al quc la esperaba. 
En tanto Lucas Morcno 
preludiando en su. guitarra . 
con mucho .garbo !ln jaleo 
dc aquellos buenos de Málaga. 
mas quc nunca eu¡¡morauo 
de aquella flor solitaria, 
con dulce voz entonó 
una tiernisima caila. 
Al viento dió sus cantares 
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con tan armónica pausa. 
con tan lánguidos acclltos 
y <!cbiles consonancias. 
ljue arrebató el corazon 
de la que el canto escuchaba. 
obligándole á decir, 
de amores 'cautiva el alma: 

-Bicn cantao, mi zeiIÓ ; 
toma csta prenda, y repara 
(lile ez uoa flor con espinas 
(lue punsa á quien m.allagarra. 

-i Ay mi zojos! yo zab"é 
zin que me pinchc , lomarla, 
y en lugar daqucste laso 
poner ¡'¡ tu roza blanca. 

-Cuide oslé no yeve el viento 
'zu zojas y ezas palatras. 

-l'l'illlero ze ycrara 
mi prczana en cucrpo y alma, 
que a zu zojas ;.y ,que mienta 
en lo que garIo, mi Clara. 

-Azi lo espero e quicn za!Jc 
entona con tanta grasia ... 
y á Dios ya pOI' esta noclle. 
pue ze aserca la mafia na. 

-A Diós, mi gloria y mi yia. 
ya ze cumplió mi esperansa 
dando fin á mis tcmores : 
i a Dios! .. . lusero c I¡¡s majas. 
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aqui tendrás pOI' las noches 
á Lucas y á zu guitarra. 
que entonarán maraviyas 
ebajo de tu rentan .... 

Dijo; y la calle adelante 
con direccion á la playá. 
siguió el galan rasgueando 
unas boleras robadas; 
y cuando ya sus acentos . 
perdidos por la distancia. 
ya lánguidos. armoniosos. 
escasamente ~onaban. 
se asomó por el Oriente 
rica de luz. la mailana. 



y una noche, y dos" y mas, 

el majo Lucas volvió, 

y á la hermosa enamoró 

con las coplas que cantó 

de su guitarra al compaso 

Alli estaba hastá la aurora, 

desde la sombra hasta el dia 

pasal· las horas solia , 

y sus yotos repetia 

á su maja encantadora. 

y ella mostrando galana 

sus hechizos seductores, 

escuchaba los amores, 

fantástica entre las flores 

de su arabesca ventana. 



Asi en amorosa vela 
uisfl'Utaban ue otro sueito"" 
m,ágico " uulcc, halagüeilO, 
uc la viua cl mas riSllcilo 
sin pesares ni cautela, 

Todo cl'a ~1l}<?I: "y armonía, 
y sentimic,!to y ternura; 

-en la,floche quieta, <!scura, 
suspil'aba la hermosura 
y el galan uc amor moria, - ' 

- , 

y si alzaba su cantal' , 
lo arrullaba el manso vicnto, 
uc su bella el dulcc acento 
y el S0l10r050 movimiento 
uc las olas ue la mal', 

AIli la Cándida !lOI' 

quc en cl sombrcro llevaba, 
en prueba ue fé mostl'aba, 
y 'en clla despues juraba 
. . ~ ,., -. + 
a su ¡paJª eternoam.o ~ 'J7oA., 

. ~., .. . ~ ... ~- -.... ;: ~ ..,., 

y otra flor quiso dcspucs, ...... '", 
y Clara' seJa arrojó,; ' 
y á pelW~Ót;a v~lvió .. , • 

~.~ 

y Clara sc la n!lg~ ' _ '. . '" . porque no qUIso dar. lres ~ .. 
• t. 
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Mas, queriendo en su porfia 
tercera Ilor alcanzar, 
pensó hasta arriLa tl'~p~r " 
y aquella Ilor arranclir , 
y tambien su lozanía . 

.» 
Hay quicn dice no subió; 

y otros cliz, que aunque villana 
díligencia', no fue vana, 
pues subió hasta la venta!la 
y dicen que la alcanzó. 

Pero el ti empo fue pcrder 
contando esta travesura, 
que en vano el vulgo murruura, 
porque era la noche oscura 
y nadie lo pudo ver. 

Solo es cierto que el galan 
que tanto en s~ a~~or' sorIUL~, 
y po-r Clara deliraba, 
con el ti empo que pasa La 
se fue calmando su afan o 
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Está la calle sombría, 
solitaria, ,sin rUIl~or ; 
no se escucha del cantor 
la dulcísima armonía. 

Nada en torno de .ella suena; 
no turba el son amoroso ' 
el fantástico repós_~ . 
de aquella noche serena: 

Ni el viento como antes zumba, 
porque hqra débil suspira " , 

• ". ~. I.,., • • 'P A_ .. tIt , 
nI la mar !.n U1cta.gl ~a,. k : ..... ~ 
ni en la's -arenas se tumI:ia: ,~ 

,< 

. . ".Jo " 

Que al soplo del~ñanso ambiente 
"'¡¡'" ..... 

sus flotantes águ~s ríza, 
y allá en la playa desliza 
sus ondas laógUida~enle , 

_ ~ 9":,, 
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j Cómo esperar que esta calle 
quedase d~ amores mUfla, 
,!fue si es la misma se dUda 
ó acaso un desierto valle! . . ~ 

Sola~ente en s~ ~entana 
Clara entre flór1:!s está, " . ~ 

meditando en lo ' que va 
desde un ayer á un maftana. ~ 

.!. 

Recuerdá y aicañza.'¡\ ·ver 
se marchitaron sus Oores, 
y \'olaron sus amores 
para acaso no ·vólvel'. 

y aql1el .procede~ impío 
le arranca abundante 1101'0 ••• 

de ricas perlas, tesor:o, 
de aqlJella,s :flores .. r~cío.· 

. ... .. 
y exhala tan dulce aroma 

Que confunde los olores .. 
su imagen de amores muda, 

.... - . 
de tal modo, que se duda 
si es su aliento ó son las flores. 

'-



AIIi al acabarse el dia 
un recuerdo la llevaba, 
y siempre por él tornaba 
cuando la nocbe volvia. 

y solo ardientes suspiros 
eran alli su consuelo ... , 
suspiros que el aura al cielo . 
llevó en imisibles giros. 

Mas, pudo á tanto llegar 
lo que Clara suspiró. 
que su padre la escuchó 
en silencio sollozar. 

y diz que dejando el lecllO 
se ácercó a saber su pena 
con la mirada serena. · . 
mas con temor en el pecho. 

-¡ Qué tienes tú, ~Iara mia? 
(le pregunta Esteban Sie~pes) 
¿ por qué estáz á la ventana 
y con eze zOllzonete ? 
Di, ¿ qué emonios ta pazao ? 
Cuéntamelo. aquí me tienes. 

-Pare mio, no el·a na ; 
estoy tomando el ambiente 
que fresco dende la maJ 
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jásia esta rentana vieue. 
-¿ y eZiI!; lágrimas. Clariya ? 
-¿ Estas lágrimas ? á vcses 

zin zai.J~ por. qué ni cómo 
ze me hasen lo zojos fuentes. 

-¿ y iog zuspiros que d~bas 
zon tamien e lus da veses ? 

-Zi jeiló. 
- ¿ y eZll cal'it~ 

que de una muel'ta parese • 
á veces jasi la pones 
lo mesmo que llora la tienes? 

-Zi j ~ i1ó. 
-¿ Sabes qué igo? 

-¿ Qué, pare mio! 
-Que mientes, 

-~o jeiló. 
-Yo igo que zí. 

Y malos mengl!es me yeven ., 
ü la rastra dun buchí 

zi me has dicho lo que zienles, 
-Zi, padre ... 

-Zobre que no .. , 
y yo te iré esde onde viene '~. 
el viento, que 'azi te' pone ... 
y jaga un divd no yegue . 
á lIIis lJúioz el ma1l1'ó 

zi no asierlo lo que tienes, . 

-No quiera el sido. zefló . 



Gt 

quc osté mis pcnaz asicrlc .. , 
lIi 'me pia o~lé lampol:o 
que yo mesma ze las cuente. 

, -Zohre quc yo bien esia 
110 era a(lueyo lo que zienles , 
ni qu P. eZilS l:igl'illlilZ cran 
tilmpoco dc las da veses: 
¿ tú cn la vcntana al zer~no 
con achaque de lamhienle ; 
lú yorando y zusp'irando 
cn tanlo lu padrc t1n crmc ? .. 
Vamos claros; di , muchacha, 

, lo que laOije y te duele; 
zuelta sin mico' la muy 

y no zigas en lll:5 trcse, 
porquc ya zahcs qllc lOy 
tu padrc, y mc llaman ZierjlCs. 

" ~¿ y zi t1empues ~ue lo ¡ga 
de zabelo sarrepienlc? . 

-j Arrc)lcnlilllc! y i. por qué? 
-Porquc mi pena ez c zuertc 

que alcnnsa á 'nojolros dos ... 
y nsÍ, padre ~ no zempcl1e 
cn zahé zecrelos mios ... 

-j Moclwchn! ... j )lUZ nunc¡uc juczcn 
lo zecrctos nwz ocultos 
c toa la crisliana gcnlc ! 

-j No quicra os té quc los diga! 
-Zi quieo , y jerre que jene. 
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-Por Dios. pae ... 

-No hay remedio. 
-¿Y zi os peza? .. 

-Que me peze. 

-y zi luego... . . 

-Vamos. ilina. 
que ya la z3ngre me yerbe. 

-Puz entonzes zepa oste ... 

y aqui Clara suspiró. 

y a su padre refirió 
de sus cuitas el por qué ... 

y despues siguió llorando. 
de angustia y uolo¡'es llena. 

y al ver .su estremada pena 
dijo Esteban murmurando. 

Tiene rason la muchacha. 
y pues que yora lo ziente ... 

es meneslé que ZIl pae 
la perdoné: {la remedi~. 
Vete. Clariya. á escansá. 
porque el dia alluando viene. 
y yo te pondré maiJana 

aonde mas flores. np .e~.tr.egu~s. 

Y desplles que quedó solo. 

puesta la mano en la frente. 
dijo con muestras de enojo 
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Y con acento solemne: 

Yo haré le güelva la flú 

eze cllaval inzolcnte; 
y zi no que z(, prepól\'C 
y la fila zcncomicmle. 
pOl'que he de pcrdé mi nombre 
zi no le pirito un jaúeque. 



Apaga su lumbre er 01 
en el lejano horizonte, 
y las nieLlas '. á Sil luz . 
se uesplegan é interponen. 

Gime el vicn ó; oe las olás 
el igual sonante choque '-
son los ecos que acompailan 
aUa en la playa )a noche . 

..... ; ~~ .... :- ::-t_ 
. ...... ":,. 

Rechtado : silencioso 
discurre por .ella un hombre, 
y cuya planta se duua 
si acaso en la arena pone; 

Por.que Cruza tan veloz 
rasgando las ¡ombras dobles, 
que se ignora·si es el viento, 
ó si es un homhre que corre. 
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Al verle pasar dijeran 
las "i('jos supersticiones, 
si ero un trasgo ó si eran dos 
que giroban lIniro·rmcs, 

Ú OlgUli fantástico ser. 
de los que no tienen nombre, 
que llevaba algun mensage 
tampoco se sallé a'dónde . 

. > 

Pero es miedo 1,0 que lIero , 
porque le sigue OtI'o'~lOm~re 

(lue hace ti empo le Jlcl'sigue 
y su objeto se le cscomle. 

Anduvo en'ando por plozas 
y torcidos callejO!l.es·; . 
y siempre su in~ierta -ruta 
iba siguiendo aClucl homhre. 

Pero'ya estan en la ·playa. 
y sirúrabas que l'ó i~tórbe'n • 
el remedio ue Sl~ ~sp¡j nto 
el primero en los pies pone, 

!\las el segundo corrió, 
al \'er que el primero corre. 
)' ya cerca. dice: «i Lucos !» 

y amhos quedaron ihmobles, 
5 

-'., 

.. 
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-¿ Que zofrese? 
-Dos palalll'as. 

-Pucs á garla das mu presto. 
-¿ Me conose oste ~ compae? 
-¿ Conosele? .. i no por cierto! .. , 

y no' zarrime osté tanto.: 
porqué"ozi no ... nos vercmos. 

-Pues azérqllc'sc oste al(ui. 
- ¿ Ascrcame yo ?_'" i 110 <Juieo !. .. 

que tiene ?ste m~.I? 'G n. 
-Pu jcntonses yo mazc\'co. 
-i .TcZllcristo !. .. no zarrillle 

zin rcsar un pnc lIuestro." 
-Un pae n~\ éstro· ... ¿ por que r 
-Porque "yo zoy mn tremcnuo 

zi le yego á ech\l\' á nlgllno 
e verua los sinco deos. 

-¿Zabe oste lo que le igo? 
'" . -¿ Que es lo~que" dise} .. , -
. -Que pienzo 

csta oste, cnmaraita. 
pirr;inrJose ue canguelo. 

-¡. Yo cn nguclo ? . . 110 jeüó ;. 
¿ quierc os te vé"r al 'uio;;'en~o 
cómo yamo con mi ¡¡rrojo 
hasta en I¡¡s puertas del sielo? 
¿ Qllié IIst{ve .cómo arrehato 
a los mill'es sus simicnlos 
'! ¡¡llIego con eyos corro 
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mas velós que el mesmo viento ~ 
i Jay. compae!. .. usté no 'zabe 
cómo las gasta Moreno. 

-¿ y osté no zilbe cuill es 
-oe Esteban Zicl"pes el gcnio? 

-i Zan Fransisco ! ! ¿ será osté 
Estcban Zierpes?.. -

-El mesmo. 
Dijo Estcban acerCándose 
al arrogante manccho. 

-i No me toque oslé á la ropa ... 
porque mi ropa' ez c 'fuego! 

-No cz á la ropa. compae, 
onde tocále yo quico. 
¿ Osté conose á mi Clara? 

-Zi jefló; ¿ y (Iué tenemo? 
-¿ Osté la cntonó cantares ~ 
-Zi jefIó; i Y de los güenos ! 
-,i. Y oslé ronlló pOI" mi CilyC ? 
-Zi jefló, zi Lien recuerdo, 
-¿ y pOI' qué ha oejao la ronda, 

los cantoi y los reqüiebros? 
-Porque lile puze mu ronco 

dc cstá de nocJlc éll zercno. 
-¿ y oslé cOllose cste laso ? 
-¿ Ese laso? .. ¡Dio jeterno ! ! 
-¿ No zabe os té de quién es? 
-Zi jcitó; oe mi zomb.'cl'o. 
-¿ No cnlicnde 'osté Jo que pie? 
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-i Yo!. .. no jeiló; no lo entiendo. 
-Pues yo ze lo esplicaré 

zin andá con mas rodeos. 
Está pi.Jiéilllo ze cumplan 
11110 S cuantos juramcntos 
flue una nochc á una muge 
en la. ventalla sc hisicron. 
Está pitlielltlo una fió 
quc UI1 jombre zin fé. zin freno 
cn otra noche arrancó 
:i juersa dJmantes rucgos. 
Ln muger ez hija mia ; 
elllOlIll.:rc es Lucas ¡llol'e/IO • •. 

y zi el Ultimo no c~Dlple 
zus votos y juramentos. 
que encomiende zu alma á Dios 
y ze .cucnte entre los mucrtos. 

Calló E~teban. y. siguió 
á sus yo ces el silencio. 
Lucns ~Iorcno vacila 
f!nLl'e cltcmor y el dc!:'co : 
ignora qué rcsJlondcr; 
pero al mirar lo resueHo . 
que Esteban busca el bolsillo 
y saca de él... un paituclo • 
pensauJo que cra otra cosa 
dió un sallo háeia atrás, diciendo: 
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-¡Eh!. ... jcompae! ... ¡no hay por qué! ... 
yo me cazo ... no Ilay remedio; 
,'enga eZll mano damigoz 
y ... envaine osté ya eze asero ; 
pus no (Jllico (JlI C ze i[.ia 
e Lucas en ncn:;1I1l ti el:lpo. 
que dezoyó lüs I'"soncs 
ue Esteban Zicl'pcs zu zucgro. 

-Azi le quieo )'0 á oslé • 
y azí acaba nucslro pleilo. 
V ~monos jásia mi caz;¡ ... 
y zirvalc á oslé dejcmplo. 
(lu{' el bombre dehe cumplí 
zus votos y juramentos. 





LA BUEN I\ VENTURA. 

~' . . 

EL MAlO. 

Gilaniya. zanuungu~ra. 
ven acá pOI' un uivel ; 
que la zuerle que mespel'a 
ue tus labios quieo zabé . -
Tú tan zolo m'e lo irás . .. 
Jezucl'islo .. . i Y con qué zal ! ... 

¡Ven acá!.. : 
y las rayaz e rili i~ano .. :"~. •. 

contarás. . 

GITAi'iA . 

r~ 

¡ Ay Jezú!. .. i Y qu~ aJIejio -
qlle diquelo .á zu merse ! ... . 

~ 



72 

Quien le enturbia azi el sen tío. 
cara e roza, bien lo sé. 
i Ay ! le voy á rcvelá 
lo que luego le ha e pazá ... 

vamo ayá ... 
y eza mano, zalerozo. 

venga acá. 

MAJO. 

Ahí la tíenes ... i qué ~goDía! 
Ezas rayas mira bien. 
y ccha el rcsto. reina mia. 
ue toitico tu zahé. 
Zi lo jascs, .yevarás 

. ~ 

UD güen premio ... porque. está 
á erroébar 

las riquesas, esta mano 
acostulllbrú . 

. . ' . ..., ~ .. ,.¡' .. 
GITJ\NA:' : ' .. 

Zu mersé es llllly esclichao 
porque quiere íÍ una mugé ... 
y un esprcsio eslá ~arcao 
en la m"!10 e zu mersé. 
Tamien,vco aqui un rival 
que á la postrp ze ha e ye\"á 

á zu já. 
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Y eya alul'go zn" locuras 
yorará. 

~r.\Jo. 

I Qué manllnsias ! ... i ,J ezú mio! 
¿ mas esgrasia puée habé? 
¡ Ay l. .. el pecho m'lws partio 
con Ias cozas que aqui ves! 
¡ Un espresio ... y un ri"al ! ... 
j Cáyate. no mp. igas mas! 

¡lete ya ! ... 
Y esta !llano al mesmo tiempo 

cortalá ... 

GITAI'iA. 

No jeitó; porque con eya 
osté ze remedrará. 
j Cortala! ... vaya ... ¿ y por qué. 
zi no es osté crimi nal? 
¿ Acazo zin eza jemhm 
no puée hallé felisiá? 
¿ No ve Zll mersé está raya 
f¡lIe está serca del pulga¡'? ... 
pllejesta oice " {ortuna: n 

y esta que está mas acá 
"amores correspo/Ulíos ..• n 

y que mu presto venol'áll 



ZlI corasoll y ZlI alma 
enteramente á ocupar. 
Váyaze osté por el muudo, 
que azí calmará zu afan : 
y a pocos pazos que dé, 
una Roza ,enconCl'ara 
mas pura y maz oloroza 

.. ' 

que la que esta en el rozal. 
Váyase osté , cuerpo airozo. 
que no pueo csirle mas ... 
y busque psté zu fortuna 
por la verita e la mar., 

MAJO. 

j Gitana! ... m'has cºnzolao, 
y juro por esta crus. 
que zi no es por tí. ya iba 
caminando al alaú. 
A Dios, gitana; ~~ tiene!; , 
toa ia zal e je~ús.~ , 
él quiera que la conserves 
y te dé mucha zalÍl . .. 
A Díos, que ,"oy por la Roza 
que emidia el zuelo aºdaluz. 



Es la reda de l\Iairena • 
y ya se eleva el confuso 
hirviente. sordo rumor 
de aquel portentoso mundo 
que se revuelve en la vega 
gil'ando siempre en tumulto, 
Es bello ver desde Ull cerro 
tan animado concurso 
que bulle. canta. alborota, 
y delira cual ninguno 
haciendo trueques y ventas. 



promesns. y eng;lIios muchos. 
~in que haya en UllOS cautela 
ni en los oll'os disimulo, 
y en tan colosal estruendo 
oir el amante arrullo 
(Iel galan que en la ciudad 
tal vez asediahn á un UlIII·O ... 
y acaso el aire del C:lll1pO 
le "lcanz:l lo filie (':1 no pUllo,
y todo aqucsto Ú l:l '·el.. 
y todo en brel'e5 minulos. 
y "Icgres. desordcn,nlos 
desde el primero hasta el último. 
diviel'te de tal Imn era 
al que contempla en conjunto 
la en la altura los ganados. 
ya en la lIanqra los frutos. 
y en l'I1idosa hac~nal 
girando do quiera el mIgo. 
que r:iensa que está en Oriente 
y en alGun r;;crclldo turco.
y "ense t¡¡:l~ : : :cn alli 
los por l~c:r!llS siempre chuscos. 
hijos sin par de Triana • 
en el uecil' tan agudos . 
y en embaucar tan mafiosos 
como en la color oscuros.
lIélos alli infatigables 
nunca faltos de recursos. 
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char\<llldo como ellos solos 
entre ganadus sin númcro. 
elevando basta !as nubcs 
ya la casta dc lus uno:;. 
ya la J¡onuatl tle los olrus ... 
y en mediu de touo. astutos 
aprovcchar la ocasion 
y hacel' pasar sin escrúpulo. 
como si fu er'á un babieca. 
á algun macilcnto rttcio. 

Zu mcrsé mire ~za piesa, .. 
i este ez un bicllO ' lllll ficro ! 
¿ Y esla cola '1 ¿ Y la ca uesa ? 
lamo ... zi no tielle pero. 
¿Puez y lo zojos? ... ino ez na! ... 
7.00 sentcyas ... . i np h¡¡y mas ver!.,. 
miuste; con eza mirá 
estú isiendo Zll pocr. 
¿ y los 1JiJ1os? ... i J ezucristo ! 
zon mas hlancos que clmal'fin ... 
y cnj¡¡máz aqui za lislo 
un jaco c.on tanta clill. 
¿ Lo f)llié llsté le camina? 
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lo Illezmo zale qlle un taco .. . 
i Jé ! ... i Canina! ... ven aca .. . 
encariÍmate en el jaco; 
y yévalo recogío, 
hásia el, camino e zan .Roque ... 
i COI·tO l. .. Canina. hijo mio .. : 
y cu<liao no te zesboC¡lle. 

¿ Lo vOllsté ? i J uy ... qué pujansa1. .. 
es lo mejó ,que tenemos:.. ' 
ni el mesmo viento lo alcans<l ... 
i Zi zon mllncho aqll eyos remos! 
Ahora e mano cambió ... , 
vea lusté ... i qué gayar<lia1. .. 
i Alabao zea,el Zefló • . 
que tales fortunas cria ! 
i Canin<l ! ... ¡para! al avío; 
arrepare oslé qué piel..: 
Vamo. zi quié usté ' jr zervío ' 
no bay mas que quearze con él. 

¿ Que cuanto ? .. bien vale ... azí 
Dios ze olvie e mis pecaos • 
lo mesmo 'que un maavei. .. 
zobre tresientos <luCilOS. 

i Qué ha e ze mucho! . .. ¿ no msté 
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qúe eze potro ez una fiera? 
j Por zan .J uan ! - ¿ Oste no ve 
que ez e la casta e lralcra ? 

y (Iue ze bcbe los "iclltos. 
y que los siclos c!;c<1I:j, . . 
Yaya ... Yengan lós dosicntos 
y pague oste Ja nlcabnla. 

i Ze acabó; no hay mas que habla!. .. 
Zi oste ez el nmo. on Joze .. . 
i Luscriyo ~ ... i paza ayú! .. . 
j Que LidIo zc yc"a oste! !! ... 
¡Que animnl!. .. j yaya unas manos! ... 

quc, !as)an pintao pqrcse ... 
i Jay !,, ;. i nntcz: e zapartanos 
ejclllc liste qlle lo ¡'cze! 

j Lllscro. mantente ti~zo! .. . 
Al1lla vctc. probecico. 
y toma mi último' b·~~o. : . 
iVargame Dios. ' que jocieo ! 
Zeliú 011 Jozé . no pllCO ma ... 
i lIevclo liste. pOI' J ezú ! ... 
quc no lo güelva á: mira ... 
i gáslclo uste con zalú! 



Canina ... arrímate acá. 
Ya lo ves, pazó el polriyo; 
jllerza el mojalo zera; , 
con que ~:am.o al ,:entorriyo. 
Güen golpe, tes verllá , ¿uorré? 
yen wglll'O lo hemos dao .. . 
iVilrgarne Dios , lo (lile pué . 
con los jacoz el ;t!lvao ; . . « ,- . 
y el güen ho~b're 'ño b'a alvertío ... · 
i zi ez esto una mara\"iya!. 
que el peyejo está cosío 
maz acá e la paletiya. 
Ni que la elin. ni la ,cola, 
ni los pillos • .zon "erdá ~ .. 
i C~nina! co.11 mi' parola 
tó ze lo jize tragá. 
j Jezucristo! ... i vaya un lopo !. .. 
no ze yel'a mala arlliya ... 
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j Ja • jll ' ... Dios jaga que el jopo 
ze le tenga hasta Zevira. 

y pues que tantos dllcaos 
;¡l fin nos "alió el Jlolriyo. 
j Ch;¡ vó ! ... co . nuestros pecaos 
riul1onoz ;¡l \'cnlorriyo. 

6 
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EL YANDOLERO. 

Pasc la rl1Z y la impaciencia mia, 
Yr.n ga la noclle en Sil lugar aqui : 
lInlll e quien quiera bienhechor al dia. 
yo quiero sombra. oScuridad sin fin. 

ErranLe Jlor los celTos ·, 
clTilnLc en la llanura, 
me lleva la "entura 
sin término tal vez. 
El1 cambio, rey mc llaman 
dcl bosqu'c y del camino ... 

: 



Sl 
si es este mi destino 
contento estoy COIl él. 

Pase la luz etc. 

Al noble. ill oplllent,? 
el pilSO les disputo. 
y al fin pagan tri!lllto 
si C/'llZ~1l por ~'1ui . 

y todos me hacen I'ieo : 
)'0 ,"enzo al mas valient.e. 
!nn solo el indigente 
nmparo enr.uentra en mi. 

Pase 'Ia luz ele . 

. 
Con mimo genel'osn 
reparto mi riqueza; 
rrspeLo la belleza 
si implora mi poder. · 
Pues soy. por honra mia. 
erra lite vandolcl'o 
que solo de elln quiero 
me quiera hien á hien. 

Pase la luz etc. 

Venid ú mi caverna, 
Yrl'l'is alli IIn tesoro; 
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rodando tengo el 01'0. 

de perlas tengo un mal'. 
y lallla rnurayilla. 
lan rica y esplcllllclIlc. 
con állil/lo valiellte 
hallé ell la oscuridad. 

Pase la lu~ elc. 
,~ 

¿ Qué importa que á mi vida 
el fin nlguien procure? 
¿ Qué importa? mienlras dure 
tendré pinta y salud. 
Gocemos entre tanto 
que sigue su carrel'¡¡ • 
y luego: .. cu¡¡ntlo quiera 
(lue venga el alaud. 

~'-~ 
:- . .ki. ' .. ::.~~ . 

Pase la luz y la ," mpaciencia mia. 
venga la 1I'H.:ht! en su lugar aqui: 
llaule quien quiera bienbecbor al dia. 
yo q ui~ro sombra. oscuridad sin fin. 





JDrspr'bi'bll 'be Ull triste. 
Jo - _. 

-, 

l -

-s". ' 
j ~- .,)/ .... ~ . 

,,: -.' -
: .yo zoy: ehque en' otro tiempo, 
con mas P?c r y fortuna, 
zal'riru~ba á tus ven lanas 
lan zolo por verle,Curra; 
Yo zoy el, esventurao ',f 

que en mila e la noche OSCUl'a 

venia elnnle tus pUel'lns 
..... ~cantá , y á darte múzica . 
. . Áqti~l~ue'~siégo damores, 
•• ' . -,I~ -, - . 

ZID Ja~~ 't,~J:~)l la YU"la 
pazaba'líl"iÍoCqe eq~era 
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velando tu jel'ffi?ZUl'lI , 
El que, en fin, limpió tu caye 
de ezoz amantes de chusma, 
pOl'quc te oyó ecí una v~s 
«eza gente me repuna, n 

Yo lo jice; yo fuí zolo 
el que, con esgrasia .muncha, 
pa mcrccetc mejó 
corrió tantaz avcnlUl'lIS, 
El quc pOI' lu enuza estuvo 
COIl lóos en abierla lucha, 
y el que mil "cscs cchó 
á tus plantas zu fortuna. 
y tantns pcnas y olores, 
tantos lrabajoz y angustias. 
enlonscs yo ·Ios trocab~ 
por una zonriza tuya, 
Pero entonsC5 no pcnzé 
que jueras, como hoy, t?ln .. , surda, 
ni que diüa.r.as.lo: ;IÍli~ ·; ~1'Q~f17' .. ~ 
ejándome á mi én ayunas, .. :.,.. 
Enlonscs yo no creía 
en quc \'olabJn las hrujas, 
Jlcro ya lo voy creyendo, . 
y tamien que tú er.ez 'una) I " _~" .• : ••• 

¿ Qué h·az. hecho de mi zllspiros r '" .. 
¿ taz olvidao cuando l1!ustia ~. ~ 
mc jurélbaz en 'Ia reja" J _ " 

no jaserme trampas J1unca..?:·~-,-::~::I~, 
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j Jay ... ,'ár"game Uioz !r .. Entonses 
estaLa yo tan ascuras 
que no pUl! figuraple , 
que azí rnengailarus. Curr¡¡. 
Ahor¡¡ que te cOllojo • 
y ya no me queu t1ua 
e qu e e tan eslremo amu 
jasientlo estuvites burla; 
¡¡llOra que z~ tus .maflas· 
y Jamien tu ezcnvoltura. 
y que crcz y zicmpre !tas zio 
mala jembra y peor chula. , 
Lien pudiera en ezagraV'io , 
aga\'I'ate por la nuca 
y pegatc á la paer 

que' yeva intcnsiones pl!ras ... 
Pero nQ, rengas cudiao ; 
no tengas mieo á mi furia ... 
¡ estás? . . porque 10 q Uc quiero 
es zolo csprcsiarte. Curra. 
E:spresiarte ... ¿ !taz entendio ? 

.nó-tacoguines' ni aturdas . 
·por,.<fuJ!,.en \"~ I:t1á .,:tú no tienes 
... _. " '-:~ .. €' , t 

deste lanse toa la culpa. , 
No. niiiá;-la teñgo yo .•. 
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por la luz que HOZ alumbl'a • 
i ·yo! ... pOI;que puze los ojos 
en tan prohe.criqtUl'a. 
Amia con Dioz. y él te dé 
la recom ¡¡enza mas justa. ' ;" 
la que tan zolo meresen 
las jerubras que zon astutas. 
Anda con Dios. macarena. 
y zigue metiendo huya. 
que al cabo tú pal'al'ás 
como paran otras muchas. 
l[ue yo pa ziempre me najo 
á búscá ruejol' fortuna. 
y jamás gol veré á verle ... 
azi un divel me confunda'. 

.. ' 
... 

No lilas que un favó fe pío 
en gl'asia e tanta cordura .. : 
y es que no mientes mi.nombl'e 

'" ni tacue!,de'n~ :mi ·núncaJ.-\~~;¡¡o.o¡; 

~~":;"' : :':"'. 



EL .BOLER.O. 

repica .Ia~ castaftuclas 
y h~sé ,con los pies primores. _ 

i J uy .. . gloria. . el mundo-! ,. . i zalcro • 
de la gente mas bisarra ! . .. 
i veni ! ... que cantando espero 
pa qu~ .l;l¡¡ileiz el bolero 
al compaz:é mi guitarra: 

i Dioz os bendiga. miz ojos! 
¡ A Dios. :Curra! :.: bien manejas 



eze garho. i Ajuera viejas! 
i Niitaz! ejil loz anLojos 
al escoge las parejus. 

Sí, porque. e fiesLa es el lIia 
como lo jué Los loz ailos, 
y aqui euemoz it porfia 
en vez e tené rcga itos 
tene hailando alegria. 

i Y viva! i viva el úilero ! 
que no haya, por Dios, quimera, 
que está aqui PCP2 Romero. 
i Vaya! ponese en primera 
por ze~ enípiesa el bolero . 

A la luz e unoz ojos 
que. me iluminan 

:r 

miz amantes quereya~ . ... ,:.-'. 
• . '. ::AI .. ~ '. 

tristes cañíihañ; :;:::}~,;;r" .!-' 

Y por costu,nbl'c 
ze güelven aonde mirau 

zu viva lumure. 

-i,Bien ca~tao •. sandunguero !. 
-Mejor tú, Curra: i mi luz! ... 

Al miraLe el mundo .entero, _ 
emidia al zuelo andaluz 
cuando bailas tú el bolero. 



-i Zigue! ... 
-Pepe. j otra coplil'3! 

-Zí jeiló. i. pllS por qlle no? 
Zi la gente. nqui e Zel'iya 
es In otnva . IJl~l'a"iya ... 
¡vaya ! .. . ihonito zay lO! . .. 

ClIand? esclIchas mis copl.aa 

al ze.r e. di~. 
ze le isipnn Ins zombras 

al almn mia; 
mas zi me dejas. 

güelve á serrá la noche 
e mis zospechas. 

-i Uy ... ClIrra ! ... con eza güelta 
no he vi sto ná ... i.JezucrisLo! 

-¿ Qu~ hall viJ to? 

. _~. :;.~:~.~i ~~tacs .~~sueIta. · 
Nr . 

- ¡.o tellg~s:Ia lenglla zllelLa ... 
-¡ Zi te !ligo qlle na he visto L .. 
-Zigu~. mi Pepe. c~lltando. 
-:-oi Pus zi por_!'lYo IDO muero L .. 

p.or verte. CUI'r<l ..... trensando 
mestudera yo entonando 
h¡¡st~ la muerLe el bolero. 

Cuando pazo y te mi¡'o . 
en la vellt¡¡na. 

me parese calOma 



ya la maiJalla. 

Maserco ,I y luego 

á la luz e tus ojos 

me queo ciego. 

-¿ Ezas coplas aonde van? 

-y qué zc le importa á osté. 

-Me importa. 

-¿ Pero y por. qué? 
-Porqu'e zí. 

~tantá jestan, 

y aondc van, no lo iré. 

-; Yaya L .. á garlame mu presto 
aonde van ezos cantares ... . . , 
que ya ·ze mé 'amosca el gestg. 

-Pues mire oslé que echo ~l I'es to 

y ze I'egüelven los mal'cs. 

-jüsté es un tal! ... 

- y osté un cual. 

-Pues tirele osté aqui ajuera. 
-j Periquiyo L .. 

.-:..¡ Éjame! ' 

-j Espera! 
-¡Romero! ! 
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-'-iApartazc! ... mal 
Ic va á zali la quimer;¡. 

-¿ Lo, gal"la oslé? 
-No jeiló. 

-Pucs mncre. inrclis ... 
-No qniCl"o ... 

eza te gilclvo. primó ... 
-iAy!! ... 

-¿Cayó? 
-Zi; lo mcjó 

zcrá quc acahc el bolero. 
-i Azi :i lo jomhres yg ZIlrro ! 

y porque el alma 00 espachc • 
(lidiar \'ozotras al Curro; 
y á Dius que:'. qllc mc escurro 
hásia zao Juan de Alrarache. 

=--





QUIEN lUA.L AlWD ... , H&.L AC ... B .... 

l. 

-«No habl~~bs ya' ma's palabra; 
Pepiya , cudiao con eya; 
que no güclva yo á zaher 
flue pazas la nóc~e entera 
platica~do con üñ hombre 
que . .. zabe Dios lo que intenta. 
Ya m¡m dicho qlle z~ mueve 
por juera mas duna lengua, 
yeso, muohach¡¡ , á nenguno 
e los dos nos tiene cuenta. 
Maflana .fulian Ramires 
,'iene a([ni dende Anteqnera. 

7 
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y yicnc ... ¿ lo hilZ oll'id:lO? 
;1 rec lama Illi prolllcZil . 
Uien lo zahcs ; jilSC. un mcs 
qllc conzcntilcz CI\ C·Yil, 
y zin rilson ni mOli,·o 
110 cslú hicn quc atr;ls tc ·gÍlelrns . 
. TlIlinn mc pidió tu IlInnn, 
y tÍ!, en fin, me i ~ lr z li se n~i3 

p:1 c nlrrgil~c l a ú .Jllli'lIl 
CÓ II10, y cuando yo qlli sic ril. 
Fijé cl plaso : y éf zc jué ... 
y tÍ! zin lemu ni pcna 
CO II 01 ro tralns dalllorcs 
mi cnll'ns Jllli<ln da la vlIclta. 
j V llyn una güena pnrlíll! 
i Vargamc Dios qllé mosll clns ! 
j Por czo lo jombres ZOIl 
tan Illnloz (:11 eS I;, Li CITa! 

i Pepiyil! ... ¿ ,!,a j~.n.!-c.n¡\ío? 
a yer cómo tI! ~6hiúnils : 
llH,il:lna irús con .JlIlinn 
zin fartn illglllW ~ lil iglezin, 
y ... el Zciló Le 11l1lpnre esplles ... 
pero ¡¡.lIres, cudiílo_ con cya.))-

Asi cl honrildo Blns nlliz, 
quc COlllO honrado ilcon~cj3, 
dc C,· til manera (Iccía 
;i ~ 1I I,ij;, la lilllla J'cpa; 
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l' 'para darle sin duda 
¡j sus razones mas fuerza, 
miró ¡j la nii.a al soslayo, 
f.'uncidas entrambas cejas, 
tosió, esclIpió . y <JI s;tlir 
cerró de golpe la puertu. 

j Pobre chica! ¡ t¡¡n donosa 
y en UII¡¡ edad tan lelllpran¡¡ . 
no quieren (llIC ¡j la "enlalla 
sillga á 1lI0strarse galana 
siendo tan niüa y' hermosa! 

No quieren calme su afan 
d i1cent~ misterioso 
tic uu g,t!an I it:rno ... moroso , 
porque dit tlue es pcli:;roso . 
oÍ!' de noelle á un galan. 

No (luieren, porquc maüana 
.Julian Halllircz "emIr;' 
y el plazo se (;lllnplir~l, 
y con Cl se t:asara 
de buena ó de mala gana. 

y si antes algunos ven 
quc li ene con otro amores. 
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habrá en el barrio fUlllores, 
y dir~n que hubo favores 
y que hubo errores tambien. 

y entonces Julian dira 
que ya el casarse le empacha 
con muger que tiene tacha ... 
y el honol' dc la muchacha 
sabe Dios cómo anc\ani. 

Por eso COII UllltO a/'an 
huir de tall grave afrellta 
el homado lllas intenta, 
y porque le tiene cuenta 
el casarla con Julian. 

Pero ella es tan inocente . 
que ignora que son favores, 
ni sabe q':lé son errores, 
¡lUeS solo entiende ¡le amores 
y ante ellos doLla su frente. 

1\'0 saLe mas que querer, 
y querer con demasia ... 
con la ~iega idolatria 
que quiere en An¡!illucia, 
cuando quiere, la 1l1uger. 

¿ Qué importa? Si al buen .J.ulian 
su padre la prometió; 
¿ por qué Julian se mal'chó ? 
Ella dijo: ¿ qué hago yo? 
¿ be de estarme sin gala n ? 

No, ¿ por qué? y compuso el gesto, 
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Y ue sus hechizos vana, 
linoa salió á la ventana, 
y otro en aquella maiwlla 
oe Julian ocupó el pucsto. 

Amante tiene la I1IlIa, 

y no es facil uec\arar 
si con tomar otro ouelÍo 
hizo Pepa llien ó mal. 

Como mugcr oe conciencia 
y sana moraliuau, 
que no hizo · bien , desoe luego 
cualquiera conocerá. 

Como niila veleidosa, 
inocelltuela y locuaz, 
razones tiell€ tambien 
que pmeban que no hizo mal. 

Pero nada importa aliora 
el mal ó el hien declarar; 
sigamos qlU nuestro cuento, 
que á la P2~tre. se.sabrá. 

A las ~qúe gusté Pepilla 
bien la pueden imitar; 
á las que no, cuidadosas 
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imitarla el" ilal'i1n. 
Es lo cierto, que entre tallto 

cstá por allá Julian , 
'ella sin pesar ninguno 
se enamoró por acá. 

y es preciso disculparla, 
porqne es el nuevo gala n 
';1\'ent;¡jntlo entre todos 
y ti c enloqu ecer ca pn. 

Jaime dicen que se llama, 
y nadie dd ::abe mas. ' 
porque cU,bre sus ilct"iones 
la mas dell ,a oscuridad. 

De llia ningun curioso 
jamas le pudo encontral' ; 
de noche, dadas fas doce , 
cUil ntlo lodo eu ca lilla es l;'I, 

Hel'lICll.o ell su negra t:apa, 
sobre un sO,berbio nlazall . 

, cntrélr nlgunos 'le ban "isto 
;11 escape en b ci utl ad.-

y despll e:; antes /fil e el tlia 
"ierla su luz malillill 
marcando-los hori~ontes 
con dudosa c1arid iH , 

Olra ,"ez héln ,"i s t~, á_ J¡¡i ll, e 

"eloz la ciud,HI dejar, _, 
rasgando las somhras ll éb il ~s • 
CO Il su yalient() alazan. 
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Esto $010 es lo (llI C bnn visto 
y lo qne snb e l~ los mas ; 
los mozos dicen ,~\'e rel1los, ,, 

y las mozas, "6 quién se l'ú ?" 
Mu y cuiJ adosas las tiell \! 

de Jaime el misterio asnz, 
y cada Cllal se alegrara 
de leuel'le pOI' g;:t l;:tll, 

,, ¿ Zi zerá conlrab¡wdis n? 
¿ zerá zeflor prensipnl? 
¿ IJnndio ? .. ¿acaso hccl lisc ro ? .. . 

¿ quién lo zabe ? ¿ r¡ ué zerá ?" 
Y en l;:tnlo los pobres mozos 

de celos bramando cslan. 
y cada cual en silencio 
se CSlú' dalld(\ á nal'l'ah ~s . 

Pero. ninguno sc ?lrCve 
á dar fin á su ansie~ad, 
salie~(lo dc J;:time al paso 
diciclltlolc : " j qui en la ¡¡lIa !" 

PorlJue á la lll~ de la IUlla 
algu~o.le vió.)a faz, 
y por ella hari ~ r1educido. ' 
que cs hombre (le armas tomar. 

1 .~.-.: ~ ••• 

y lodo son.jurilmc'ril os' • • ' 
, ... 

y pr()lG.?~il:¡' :;~,9q~ ~ I t'll... 
j pOI' ,v'a,d.eJ que:a l~~g~ Cl:i ::; t~ ! ! ... 
ltl!!'1o~s~~~ .,~u e lla it jural:" , 
'~~Y, mi t nlr.1Js ,que lodos j\Jra~ . 
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Y se dan á Dal'rabás. 

revuelto en su' negr~ cilpa 

entra Jaime en la cilH.lad . .. 
Sale de ella ant~s de! alba. 

y á la noche vu.elve t entrar 

sentado sobre lo lomos 

de su gallardo alazán. 



Pero volvamos á Pepa, 

despues que á ~u padre oyó. 

porque es esto ~ pienso yo. 
conveniente que se sepa. 

Quedó sola en su mansioll, 

y en vez de soltar gemidos, 

contar quiso lo~Jatidos 
de su· amante co~azbn. 

y aunque estaba tan inquielo 
facil era descubrir'. " . , . 

de aquel ~on ~inuo . latir 
cuál era el único _obj~to . . ~ 

..: . . _"'!( ~ ,-
No era!~ie?t<.i~~ I?~~did~ " 

buen padre. pue s I<nlu'é~ hab.!ó 
por un oidoJc entró ' ' 

y salió pt r- otro oido. " 
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l\i t:lI11p OC O el qu e) dir(~1l 

de su honor le dese:ipcra ; 
ni el que una lcnglla pil,l'l era 
inrorme de ello il Juliílll , 

Es muy dislinla íl gonÍil 
la que . su pecho conoce .. , 
erilll ya dadils las (I oce 
y su .Jailll e no venia . 

El hombre qU!! es su esperanza. 
por el que amanle delira. 
y del qu e Horil y su~p.ira 

la inop~rlun~ Lardanza . 

j Ah !. :. '¿ ~'ómo el-l.ie,mpo inverlil' ? •• 

porque la Lriste que e~ i' e ra 

dice el rerrall ... "desespera . n 

y en ella se "e. cumplil·. 

Claridad ve en su ventana. 
y piensa ... j negra rorluna ! 
que el refl ejo de la IU_~ l a 

es la luz~ de . la ·maiIana. : . 
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Su cngaito no dcsconoce, 
pero ella á su amante aguarda, 
y muclJO un amante tar,IIa 
si no "icnc , y son las doce. 

Huyc, y vuelve á la vcntalla; 
atenta aplica cl oido,., 
y ni una voz, ni un sonido; 
todo es calilla y sombra vana : 

y cn la yentana ;i CSpC l'aI' 
la triste . al fin se resuelvc .. , 
mas nada escucha, y la vucl vc 
ucscspcr¡Hla á ccnar. 

j Pohre Prpa! ¿Por tll amol' 
asi tan ardiente I1orns? 

• ¿ Quién te ha dichO que las hOl'ns 
lIol'allllo pasan mejol'? 

i\o te marchites asi ; 
y si admites un consejo. 
ti enllp la "ist;¡ á ese espejo 
quc cstá ¡)el;¡ntc de tí. 

E5C no sabe cpgailar. 
y si lo miras llorosa. 
te dirá quc cres herlllosa 
~ qlle no dches llorar. 
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Que tns ojos. que hasta at¡ui 
fueron brillantes. sel·cnos. 
para llorar no son buenos. 
para dar tormento, si. 

Que es mengua de tina hermosura 
por hombres: .. al fin ingratos, 
pasar con tan malos , ratos 
luengas horas de amargurél, 

Pues las bellas. i vive Dios! 
dehen. sin que las aqueje. 
por cada cual que se aleje 
en su lugar poner dos. 

Que las que de amores \loran 
pocas gracias atesoran. 
y son, por esta 'razon , 
muy tiernas de corll~oll 
la \'ez que las enamoran. 

si', Pepa; aquesto que arguyo 
ese cristal te dirá. 
pues siempre el espejo da 
á cada.éuallo qu~ es suyo. 
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y no parece sino 
que Pepa arlmitió el consejo, 
porque mirando al esÍ)ejo . 
su angustioso aran calmó. 

É insensibles se secaron~ 
al ahuyentar los enojos, 
las lágrimas que sus ojos 
apasionados bl"Olaron. 

y corno el lieruo capullo 
de espinas armauo esta, 
asi it Pepa ar~laron ya 
las espinas del orgullo. 

~o 'hay que e~trail;¡r1o en Pe)lilla. 
pue,; ilunque no es consecuente 
dicho eslá que es inocente. 
y como muchas sencilla. 

Por eso al paso que templa 
sus am~rQs9s uolores, 
adorna el seno con flores 
y sus Ilechizos contempla. 

Con candiua allmiracioll 
observa su estrecho talle ... 
y en esto sonó en la calle 
)Ior lo bajo una célllcion. 
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« i Hola! ... dijo. i eze!! ... masno; 
ya 'Iuc c:esJicrá IIlC (Iuiere. 
fllI C espcre er-cantor. que espere. 
'lile hastante lte esperao yo." 

Pcro la cancion scguia 
lúnguida. ticrna . amorosa ... 
y cada vcz mas la hcrlllosa 
haccr:;c cspcrar scntia. 

y fue su vcnganza vana. 
pllfS tiln po.co l'csislió • 
que í11 plinto impaciente ¡¡lIrió 
de Pilr cn par la ventana. 

-iPepiya!. .. 
-iC<lya. arrastrílo ! . .. 

que Ille ticn cs cOIlZlllllia. 
¿ Oc óllde \ieucz ú cstas horas ? 

-Zi zon las dose ... 
-iMentir¡¡! 

i Lils lIase ... zi! ¿ c qll é rcló? 
-Del reló e los carmclitas. 

¿ Por qué cs la toná. zalero? 
-l'orque tienes una crisma ... 
-j Prinsesa. con ezc tono 

el cora~Oll macribiyas! 
Yamoz ú "cr; ¿llue!lil pazao? 
¿ por qué cstás tan ofendía? 
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YO.zoy-lu Jaimc; czerrihucha 
la pena q ~le te engoyipa: 
i rre~lo ! quc eslá llli1:oncensia 
,la hertc enojao t ranljuila ... 
Contesta, Zerafin ... 

-iAy! ... 
- ¿Qué cjezo, Pepa. , zuspiras? 
-y yoro talllicn ... 

-POI' Cristo, 
que hov esl<Íz csconosia. 
¿ A qué ri enén czas l<Ígrimas ? 
¿ por qué zin rason tngitas? 

-Porque el Zeüó "ñlC echó al mundo 
]la zé de lIli Zlledc rilima. 

-E~talll10 JólilDe en la tierra, 
¿ I Íl \'il!nJ:1 , Pepa mia ? 
¡ Jay! i qué poco lf!e conoses ! 
¿ No zabcs tÍ!, c1Jlveyinll, . 
que zolo po-r ti í'ezucyo ? 
¿ qué til crcs mi zol , mi ria? 

-¡Ay Jail\Je! no mc Clwmores, 
porque azi 'lne' marlil:is~s. 
Cáyate ... zí;. y Dios le' pague ... 
lo (llIC ya no puéPepiya. 

-¡Nuestra 'Zeilá del Conzuelo 
cn lal Irabaj'O mazista ! 
¿ Estás tocando cl violon? 
D 1 , .' , e anoe le aea ... j 1¡1lI cslmta .... 
tú yoras ... y das zuspiros ... 



tl2 

aqui hay embroyo... ¡ por yia ! ... 
Pepa, vamos, ¿ qué ha zto ezo? 
anda., cuéntatñelo, apriza ... 

-Esta nocLe debe ... i ay Jaime! 
dempezá nuestra espedía! ... 

-Por los zagraos apóstoles 
que no te entien~o, ni pisca. 
Habla mas claro; ¿ aónde vas! 
¡ porque echando es toy ya chispas! 

-Maitana á .la iglelia voy. 
-¿Y qué ?·tamien yo oigo miza. 
-Es que yo ,"oy tI olra coza: 

primero á la zacres,tia ... 
y luego ... 

~¿Qué? ... 
. ~ "':"¿No'me enlíendes? 

-¿Vaz á zervir de mairinÍl? 
- No, Jaime; yoy á cazame ... 
-¡A cazate ! ... ¡ Z~nta nila! 

¡Mas c1aváo en :lo mas \'i! o 
del corazon ela espina! 

y sin espet'anza alglll;'a 
ella quedó suspirando, 
y él un medio .meditando 
para ycncer la fortuna . 
Sin duda el camino halló, 
no se sabe por qué senda, 
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es lo cierlo, que a su prenda 

de esle modo a hablar volvió . 

-Pepa. 
-¿Que? 

- ¿ Con que te cazas? 

-Azi la zuerle enemiga 

lo quiere .. , 

-y di, ¿ quién ez éH 

-)lo lo conoses ... 

-¡Pcpiya!. .. 

¿ y lú te cazas á guslo? 

-iVaya una pregunta fina! 

¿ No vcs correl' eslas lágrimas? 

¿ no mc, ves que estoy perdia 

e pena? pues zi esto ves, 

di, Jaime, ¿ qué zinifica? 
.' 

- ¡ Es verdá. no hablemos mas! ... 

e'yas mis male jaliviall .. . 

¿ Tienes corasoll ? di , Pepa, 

¿ lc atreves á no zé v ilima? 

-,Cómo? 

-Juyendo conmigo. 

- ¡Contigo ... no!. .. i ,\'nimas mi¡¡s! 

¿ (llIe zerá luego e mi ¡IOC 

cuando, sc, escape zu bija ~ 

-y di; ¿ e Jaime qué zcrá 

walldo ze caze Pepi)'a ? ,. 

E .J~ime, que zolo "ive, 
8 
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que zolo por ti respira • 

"1 
en la tierrÍí- handollao 
zin Olas gloria que tu riza ... ' 

Tu ,pae ze conzolará. 

pues ziempre tiene una bija; 
pero á Jaime, ¿qué fe quea .. , 

zino zu zuerte mardila? .. 
-¿ Te"gusla el alonnenlamc? 

-y bien. Pepa. ¿ le elerlllinas? 

-¡Ay. Jaime 1 ... , 
, -Vamós. por dicho. 

A Dios, lllsero. que el dia 

á azomase la mu presto. 

Rezistete zi te ostigan. 

que yO., maü~na vendré 
con mi yegua peleg'rina. 

y luego el lOl nos verá 
traspuniendo ezas colinas. 

-A Dios,'Jaime, qu~ no faltes ... 
-¡El sido no lo 'preinita ,! 

los dos. los uos nos juiremos : 
. e naiue zcrás. l'epiya ... 

e naide. ,Jaime lo jura. 
y zi en eyo ya mentirá. 
que en zus horas postrimeras 

le farté !\Iaria Zantizima. 

y marchó calle adelante, 
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cerró Pepa la ventana. 
y luego desde una esquina 
asomó un hombre la cára . 
Estuvo ohservando un rato. 
y cuando ya solitaria 
quedó del todo la calle. 
salió diciendo: - «Púe's vaya. 
,le bastante ma z~,rvío 

esta noche acon'zejala. · 
Muy bien disen en el harrio 
'lile está suelta la muchacba. 
y es menesté • porque cayen. 
un poco mas corto atala.)) 
y en esto '(\briendo una puerta 
entró de Pepa en 1(\ Cilsa. 
embozado hasta los ojos 
murmurando ~·stall, pi!li!.bras.. ~ 

- "Eze mozo e jlm 'pel'(ií~ ; . . o', 

y illlnque eya no e juna úmta. 
"eremos. peze a los dos. 
zi z~ caza ó n.o , ~e _c~a" 

.'~""";" ~ .~. "'-r. .... ~ 



JI. 

La luz de la blanca aurora 
apenas rasga las nubes 
que de ÁnLeqúera en l!l Sierra 
se ~golpa·n~ y s~ c~;fu~den, 
y á la escasa claridad 
que baja desde su cumbre, 
se ve en la escabrosa falda ..... , ~ .~." " -

un bosque medroso ,,'lugub~e, 
de almendros y negros álamos, 
con cuyo ramaje encubre 
á los que por ma! vivir 
con ansia á su fondo acuden . .. .... - - ...-. 

En él. ellcuenLr~n asilo' 
los que criminales huyen 
venganzas de la jusLicia , 
y quedan al fin impúnes. 
i Ay de aquel que confiado 
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e!l Sil corazon. procure 
cruzar por su negro centro! 
No faltará quien le apunte 
á dos pasGs con la muerte. 
y tambien quie~ le sepulte. 
Que en él la gente sin alma 
como un bormigtfero bulle. 
y sus revueltas veredas 
tan solo 'á morir conducen. 

Estaban 8 la sazon 
en este intrincado infierno 
diez hombres' ó bie;l diez diablo:> 
cetrinos. torvos. siniestros. 
y cuyo semblante hacia 
revelacion de sus bechos. 
Hast~ los ojos! ,~alaá~. . :',' 
todos 'tienen el sombrero. 
la vista fija en un punto. 
y comprimido el aliento: 
en sus ~antas·j'e¡'ezaóas . _ 
todos estan medió envueltos. 
y por debajo el embozo. 
como fatídico agüero 
asoman su abierta boca 
los trabucos naranjeros. 

Si el' lector no ha comprendido 
de estos mozos el intento. 
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en bl'eve. yo me figm'o. 
que se lo r!lvelen ellos. . 

Inmobles. irresolutos. 

imp' cientes. de'mal gesto 

bacia un rato que estaba~ 
fijos mirando á un s'en d ero • 

por el «ual sin duda alguna 

esperaban á un objeto. 
Mas ilUdie cruza la senda, 

y al cabo de todo viendo 
'que nada al cabo' veian. 

ni se escucbaba olro estruendo 

que el del aire .. al estrellarse ' 
, . 

en l~s .ro~ust~s' al!I1epd,~o~, " 
apurada la paciencia • . " ... 
un golpe daudo en el suelo 

unos y otros poco á poco 

fueron rompieQdo e~sileDcio. 

-Pues no vlene~:: !~: ~~ .. _' ' 
-y es verdá. 

-y va aclarando ... 

-¿Y qué hasemo? 

-¡Rabiá L.: compae ! ,que no es p~co. 
-Es verdá. ya estaba,en czo. 
-Ez el cazo que eza ge,nte 

tal vez pazará mu presto. 

y nojotros ... 

. -¡Por via e ,Jaime 1. .. 



119 

Zi yo ze lo estaba i¡;ienuo. 
M~la hora e Dios le coja 
'á zu amor, y á zu ... ¡reniego ! .. . 

-iQué!. .. ¿zon amores no mas? .. . 
-Ná má; puez eze ez el cuento; . --:'" 

una mosa malaguena 
de gúen taye y ojos negros. 
que en el barrio e Capuchinos 
le tiene zorbío el zezo. , 

-Por eya ze habrá or\'iuao 
de zus probes companeros ... 

-Por eya una güena preza 
ze escurre de entre los deos ... 

-¿Ze escurre? 
-Pues claro está. 

-Nojot¡'OS zolos zaldremos ... 
-¿Y zin Jaime? 

-No que no. ~ 
-¿Y quién irá al frente n-uesll'o? 

¿quién como Jaime zahrá 
mirá pOI' ZIlS companeros? 
¿ Y quién pa dá bien un golpe 
e Jaime tiene el asierto? 

-¡Yo! ... iYo zolo!!. .. gritó al punto 
con bronco y horrible acento 
uno de los mas feroces .. 
y de rostro mas siniestro. 

-i Yo. yo! ... que soy Zll linienle , 
y delrá dél, ~i primero. 
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¡ Yo L .. ¡que tengo maz agayas 
que un ti\mron! ... ¡ Cabayeros ! ... 

zi hay alguien que no lo crea. 

que zaIte aqui. y nos veremos. 

y en r.s~o sono un ,silbido 

y todos se estremecieron. 

,Y poco despues un hombre 
entró en el bosque. 

-¿Qué ez ezo ! 

-Ahi estaD. 
""':'¡Puez á cabayo. 

gritó el te~iente • y á eyos ! 
-¡A eyos L .. (dijeron todos): , 

no está Jaime ..• ¡ qué remedio L .. 
¡ Ay 1. .. el Cristo e Zam'arriya 
mo zaque en bien (le este 'encuentro. 

y ya todos á caballo. 

y á todo tambien re~uellos. 
hácia el cercano camino 

á rienda suelta salieron. 

-j Muchos zon! 
-Sierto. 
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-¿ y nojotros? 

-Ocho ... dies ... jODse ... 

-¿ Qué importa! 

á dos zalimos cáa cuál... 

vamos; manoz-;Í la obra. ~ 

-Es que Jaime ... 

-j men , zonichc ! ... 

aqui estoy yo ; Jilime zobra. 

-Pero ... 

-i Aelante ! ... 

-j Noz han visto! 

-Mejor nos verán ahora. 

-!\luchos ZOD ... 

-Zalimos mal. 

-Cabayeros, punto en boca. 

-¿ No es mejor qlle loz ejemos! 

-¡ Qué ez eja! ¡-Por Zanta Mónica, 

que al que no avanse lo emio 

con el trabuco á la gloria!. .. 

y todos á la vez como lebreles 

llcl escabroso monte descendieroll, 
oC 

Y á la voz de su dueüohumildes, fieles, 

sobre la presa con furor c;¡yeron. 
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Empéiiase la lid; la muerte 1\lada 
en uno y otro bando se detiene. 

~ 
11> Y en uno y otro bando. alborozada 

tristes despojos en su honor previene . 

• 
,,¡ Vall)os. valientes!» grita el bandolero; 

~ i soltá de los trabucos la melraya! 
i Aelante 1.. : I y no cejá. zin qne primero 
yevemoz el botin de la balaya! ... » 

.Que nO se escape de morir ninguno." 
dijeron ¡Í" su vez los perseguidos. 
«sus miembros de5l~ozados uno á uno 
de ejemplo servirán á olros bandidos.» 

y tal es siempre para mas desdoro. 
la miserable condicion TlUmana; . 
guardar y arrebalar montes de oro 
que estrecha cuenta exigirá,n maiiana. 

y alli se desordenan 
y todo és conrusion. 
Botin. tesoros buscan 
los unos con ardor: 
los olr~s. mas. que darlos 
darán el corazon. 
Ninguno de ellos cede 
la tierra que ganó; 
el ruego. el hieno solos 
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alli argumentos son. 
Revuél.vense en el polvo. 
y en medio del fragor 
de la hónida pelea 
escúchase la voz 
de aqllel que moribundo 
demanda compasion. 

, ¿ Por qué es ese comhate? 
¿ por qué tanto furor? .. 
j Maldita sed del oro! 
j Fatal, torpe amhicion ! 

• i Ay Jaime! ¿ Aónde te ocultas? 
¿por qué no eSIªz ..aqui? ... » 

dijet~.n los bandidos 
ue .... otados por fin. _ 
«Zi tú al frente eetuvieras." 

, 
Y. en esto, con gen_ti!. '. 

gallardo contin~nte. ._ 
un homhre llegó alli. 
Al verle, entusiasmados 
volviéronse á' reunir ... 
« j Aelante! i cruja el fuego! 
j aqui está' Jaime. aqui ! 
que viene con vozotros 
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U4 
al JIlenoz á morir. 
j Aelante!. .. j yarda Troya! 
yenise etraz e mí ... 
¿ pa qué ziAe la via! 
i muchachos ... al botin !. .. n. 

o · , . ' • 

Pero fue ·inútil su afan, 
ilÍútiles sus esfllerzos , 
porque al emestir, cayó 
herido Jaime en el suelo; 
y ~I verse df!.!lampara.dos. 
é igual destino te~iendo, 
huyeron á la montaila ', ' 
de Jaime los .<!ompailel'os. 
Él fue el único despojo '. .• 
de aqueÜo~ que); '; !lcier on : 
vendáronle las hel'idas, 
y todo ya en orden puesto 
lle\'áron)~ al Colmenar, 

~nde Jo. ~ej<ri'º-~pris.9 .~ .. _ ... 
y encargada ¡a" jus.tic,ia 
de cnviar á Málaga al rco 
tan luego COJl1O estu\'iera 
bien sustanciado el pl:oceso, 
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~No maz. esperar, Pepiya; 

hoy m~smo taz, e casar , 
pus yá me fartan "palabras 
pa contestale á Julian . 

-¿ Tan"presto ' . zeiló? 
-¿ Tan presto ~ 

" . (,j - . 
¡ pus me gusta la . t~l)a l , _ 

.,. .<' . ... ;: ~- , -, • 

. j mucháchá l::. cátorsc dias . 
hoy mesmo á cumplize van, 
que por tu cauza. zin causa 
el novio esperando está. 
Pepa miá, 'teñ:quf¿~ñziste 
tal muansa? ~ . ¡ Voto a zan l ... 
,á qué zon tántaz escusas? 
¿ tantos plasos ... 

--:-¡Ayl ... ¡POI' ná! 
-Por ná, ya ze .v~ , lo creo; 

tú zana y rebusla estás, 
tan zolo po algun capricho ... 



126 

que hoy mesOlO sá de acabar. 
-j Zeiló 1 ... 

-j Niña 1 ¿ haz olvidao 
(Iue está mi palabra da? 
¿ quieres que tenga l(n zentí 
zi lo conose Julian ? 
¿ Quieres que tu pailre z;a ".., 
la irrizion e la siüdá? . . 

-No zeiló ... 
-Pus juera el mieo: 

Ya te puées alfa!:ejar ,.~" 
y vámohoz á la iglezia; 
Pepiya, vente 'a casa . 

.. 

Miró Pepa .. á· I!l:.Y~P!~,~a _ ,." ~ 
y luego"a su p¡fdcerBlas'! ' -
y las lagrimas cOl"l'ie~611" 
por su macilenta fa z .. 

-¿ Qué e jezo • njña. q~,é ~ jezo? ' . ,-~ , ~ - . 
¿ por q~é ,y"or¡[s}li. ':!:7!:{~: " 

. >.:....¿Yo?:: .jporna 1 
Le contestó la infeliz 
con sarcastica humildad . 
• Estoy zana., estoy r,cbusta ... . 
yo no ze p~r qué z~~á-.» . 

Y dándole .á.Blas la m<lIlO 

con triste conformid ad. 
se dirigió hacia la .puerta 
diciendo: "j vamoz ay~!" 
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y asi fue, porque salieron 
afuera en comunidad 
padrinos, , novi~s, testigos, '_ 
el padre ... y no sé ,quién mas. 
La calle van adelante 
y todos alegl'es van; 
la novia ... un poquillo triste 

, , parece' muestra la faz .... 
mas ¿ qué impol1a ? ... ' sera miedo ... 
vergüenza .. ; i se va á casar! 
Ni puede SCl' otm cosa, 
porqu€), scgun dice Dlas, 
está' ~ana: est~ 4-ebusta, 
con que nada f~lta ya. 
Pero ¿[lOr qué la infeliz 
el rostro vuelve hacia atras? 
Si nadie sigue tus pasos, -
si todos contigo van, 
, esperas a algun objeto 
(lue te arrangllc del altar? 
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,o te acuerdas de aquel Jaime 
tan bizal'1'o, tan galar ' 
del Jaime desamparado, 
(In e catorce ' noches há 
de ventnrosos placeres 
te ofreció una eternidad ~ 
Ya lo ves, el tiempo pas~ .• 
j á saber dónde estará! 

• 

te habrá olvidado ... era hombrc: 
j ¡ fames! ... j oh ! ... j qué crueld;1l1 ! 
Si SO}l los ho"n~brcs nposa.s ... 
j q~é raposas! ... ·m.~cho l11a5. 

Cllando él no viene, está claro, 
porque no quier.e será: 
¿podrá hahe~n1!.da 'c.n .el mundo 
qne se lo .pueda .esto.rbar? 
Nada, Pepa : entra en el (emplo • 
vuelve el 1'05(1'0 .•• ve á Julian • 
que porque le des la mano 

de .gusto r'l!>l.an90_ ~.sJá.:_:: ~ _ 
decídete. que aun no sabe '. 
por qué vas mirando atrás ... 
í a~entro! ... Jaime no viene. 
véngate. chica, y en paz. 
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Perdona. lector amado. 
(lue de propia autoridad 
suprima la descripcion 
tld santo ceremonial. 
El casamiento lle Pepa 
casa m iento fue mIgar. 
y si acaso eres ca5ado. 
cómo aqui cas;¡n. sabrás. 
Ademas. el cuento aqueste 
tan largo haciéndose -..:a • 
que yo no sé si este cuento 
será el de nunca acabal'o 
Daste saLer que casada 
ü estas horas Pepa está. 
y que ú la puerta del templo 
enhorabuenas le dan. 
Muy contrita las recibe., 
mas siente qne es criminal. 
que está casada en mal hora 
por tolla una eternidall . 
Grandes fiestas le previenen I 

y j cuánto se va á' danzar! 
y j cuánto la triste esposa 
con las fi estas gozarú ! ! ! .. . 

-j Cabayeros ! ... hásia casa; 
(gritó al fin el complle Bias) 
los liue esten aun en ayunas 
que vengan y almorsarán. 

-j Corriente!. . . (dijeron todos): 
~ 
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¿ quién lal coza ha despresiar? 
j .111 Y ! !", pOI' la zalú e los novios ~'" 

- i Zoniche 1. .. 
-Vamo jayá. 

¿ Mas qué confuso tropel 
por alli llega á asomar? '!'-' 

¿ Por qué apresurado corre 
el populacho dell'as? 
¿-Que es ello? ¿ que cosa traen? 
Las armas se ven brillal' ... 
y un hombre atadas las manos: .. 
j es un preso 1. .. ¿ y quién será? 
Pero i ay ! se hallaron los ojos 
uel preso y Pepa á' la par ... 
y como 'herida Ú un rayo 
con hondo, angustioso afan. 
rodó Pepa por el suelo ' 
cadaverica. mortal. 
y el preso se-estrémeció. 
tornóse horrible su faz. 
sacudió las ligaduras: .. 
mas j ay! tan dobles estan. 
que cuanto mas las sacude 
ellas le súj~.tan mas. 
Brotaron sangre sus manos, 
y con sonrisa infernal 
miró de sus rotas venas 
hirviente el humor manar. 
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j Pobre Jaime! sigue. sigué. 
j desventurado galan ! 
No te pares. que tus guardas 
te tl'atarán sin piedad. 
y esas horribles angustias 
ninguno comprenderá. 
Vete á cumplir tu destino. 
que por cierto es bien fatal. 
camina. infeliz amante. 
sin volver el rostro atrá". 

y lueg(!. casi sin villa • 
a la esposa de Julian 
á casa de su buen padrp
la volvieron a llevar. 

-j No taflijas. yerno mio! 
un esmay-o ... ezon.o ,es na; 
en tomando un piscola~is 
ze le quita ... ya verás. 
Con el .ieor de la cera ... 
y en ayunas ... i claro est..1 ! 

y Jaime lambien siguió 
hácia la Pla:a Real. 
brotaron sus ojos lágrimas. 
y aunque se volvió a mirar ... 
solo vió en todo el camino 

al po~ulach? detras. 



Han trascurrido ocho dias 
desque sucedió este lance, 
y de los ocho, van dos 
que está en la capilla Jaime. 
Aunque de angustia y dolores 
el corazon se le parte : 
sufre, calla, y por uemas 
sereno muestra el semblante. 
El recuerdo de la muerte 
ni le aOije ni le abate, 
ni piensa en la eternidad, 
lIi en los goces celestiales .. . 
que el terrenal pensamiento 
fijo tiene en otra parle. 
Mucho llama su alencion, 
y mucho á fé le dislrae , 
junto al techo, un agujero 
ni Lien chico, ni bien grande, 
por donde entra audaz el yienlo 
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y libre 1) sin costas sale. 
Hay una cuerda en el suelo. 
con que objeto no se sabe. 
pero Sil estensioll cOI!templa 
con ávidos ojos Jaime. 
¿ Estará "lIi por descuido? 
¿ estará para salvarle? 
¿ ó será tal vez en ella 
en donde la vida acabe? 
Puede ser; pero entre tanto 
él forma atrevidos planes. 
y la cuerda y agujero 
tan emhebido le traen. 
que ·apenas oye Ins voces 
que da el rraile agonizante. 

-Hijo. piensa en que maDana 
dichosa. hendie'"ñdo lo; aires. 
irá á los ciclos tu alma 
á unirse al Eterno Padre. 

-y dígame oste. pae cura. 
¿ ezo es dicha ? 

-j La mas gt'ande! 
-Pus póngaze os te en mi puesto. 

porque yo qllió condennme. 
-No asi con tnles delirios 

de .Dios la bondad ultrajes. 
i Alli está tu salvacion ! .. , 
E~ cielo sus puertas abre .. , , 
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Y al <llzar Jaime los ojus 
adonde mO;;lraba el fl'aile. 
oll'a vez el agujel'O 
llamó su alonciOll como anles. 

- ¡, Con que pOI' ayi me zalvo? 
Pues venga eze Crislo. pae. 
que \Ina ves que osté lo quiere. 
"oy á ve zi pueo zalvaUle. 

-Toma; confiesa tus culpas 
,', ante su sagrada imagen ... 

y 110 pudo deci l' lllilS • 

porque al l'ecihirIo Jaime. 
un brazQ del crucifijo . 
metió .en la cabeza al fraile. 
y de crimen lan horrendo 
110 siendo testigo nadie. 
tendió la mano sacrílega 
ú la cuerd.a • y al instante. -
iz¡in(lola hasta las vigas. 
COIl vigol' inesplicable 
salió por 1<1 claraboya 
valiéndose de lal arte 
que acaso no tan veloz 
hubier<t salido el ail'e. 
Ya no hay peligros para él. 
ni nada que le acobarde. 
)' liara á cuahluiera pedazos 
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si se le pone uelante. 
Los tejados recorrió, 
y los muros de la careel 
pudo escalar con la cuerda, 
y al fin descendió a la calle. 

-"iA Capuchinos! ... murmura; 
aqui la zombra mampare ... 
j ay , Pee~! mal que te peze 
verái esta noche á Jaime .• 

y rápido discurrió 
una calle y otra calle, 
y al barrio de Capuchinos 
llegó sin otro percance. 
Despues llamó en una puerta, 
y apenas esta se abre, 
de admiracion aturdidos ,--
esclamaron uentro : -i Jaime! ! 

-j Zilensio ! ... j venga un cabayo ! ... 
-¿Cuál? 

-El Galgo. 

-¿Libre? ... 

~Pero ... 
-¡Cayen! 

-Puée zer. 
y sin lilas 

volvió la puerta á cerrarse. 

.J 



Como al salir de la iglesia 
cayó Pepa desmayada, 
y presa fue muchos dins 
de las mas crueles ánsias, 
110 ha podido celeurárse 
con Ins fiestas de ordenanza 
hasta esta noche la uoda 
(11l~ se quedú rezngada. 
Por eso desde la calle 
líe escu¡;ha tI,e las gu~tarras 
el grato y acorde son , 
las picarescas lonadas, 
los gritos de los que illcitan 

Ú la voJu~tuosa ~an~a, . 
y tanto, á fé, se lli\'ierLen , 
que deLe dc andar la jarra 
dc mano en 111<1110. llevando 
d rico lico! <le Málaga. 
l~ ntremos á ver la ficsta, • 

lec tor, si d cntrilr te agrada. 
)' sino yo clll.r¡¡n: solo, 
P0I'!JIIC estas fiestas me p¡¡sman. 

i Oh .. .. wánta vi,la se adl'ierte , 
y cuanta gente de chapa, 
y CÚIllO saltan y IlI'inca n . 

~ 'lllé de polro ICl' illllan ! 
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Pero al través"ue esas nubes, ;-. 

que pies y cigarros alzan, 
no descubro á los esposos ... 
cómo es eso ... ¿ dónde se hallan 7 
Hay <¡uien dice que Julian 
con puntas de celos anda: 
que le han contado en el bal'l'io 
de Pepilla cosas varias, 
y que ha salido de ronda, 

, ~. --: 

á ver si por dicha atrapa 
ti alguno que esté ;¡cechando 
de su casa las ventanas. 
Pero y Pep;¡, ' ¿ dónde cstá? 
¿ en su cuarto? j qué muchacha! 
Tan jóven, y huye el placcr, 
y el delirio dc la danza ... 
j Oh! sí, subamos á verla 
para que vuelva á la s la. 

Héla alli ... ¿ pero csa cs Pcpa? 
¿ cs csa la flor lozana 
,que ayer olorosa y pura 
con su matiz cncantaba ? 
¿ Qué padcce esa illfeliz? 
¿ por qué tan desencajada 
de la vcntana en el centro 
la vista vivida clava? 
j Silellcia! ... j cuánlo sufrir! ... 
¡Oh! ... j ,"cdla cómo illsensata 
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ora el brillante cal;(\1I0 

con mano eSLúpida arranca! 
y no \'icncn en S\1 :lmpal'O 

los suspiros ni las I~grimas: 
j ay !", que cstan sus oj~s secus 
y el corazoll se le nlll'a~a .. , 
j Pobre Pepa sin vcutura ! 

j tú fuiste al mundo lanzada 
pal'a cOlllprendel' placeres 
que sin gozados le matan! 
l\1ns. ¿ qué escuchas? ¿ por qué altora 
tan de repente te parns. 
y has la el alicnto comprimes 

y quedas inmoble. estáticá? 
¿ Ql1é te ,importa ese rumor.? , 
Es un caballo.que cscápa -
y que por tu calle ahora 
en alas del "ienLo pa~a. 
'¿ Dónde vas? .. ¡Pepa. deleute' 
110 corras á la ventana .. ; 
pevo ¡ay trisLe' j tu destino , 
~in piedad á ella te arrasLra' 

i Al fin te asomasle . al fin ' .... 
¿ No adviertes. pobre muchaclta~ 
que es al borde¡¡le un (luismo .. > \ 
adonde estás nsomada? 

I'arú el caha!lo. y IlesJlucs 
S'! uyeron estas palahl'iJ::i, 



-¡Pepa L .. 
-¡Jnime ! ... Jnime mio ... 

¡ qué quiés ya!! ... 
- ¡Pepa e mi alma ! ... 

i Qué he e queré ! .. . \'engo á huscale • 
á cumplite mi pnlahrn ... 

-No. Jaime; juye ... i ya es tarde! 
j dCjame que ezesperáa 
entre estas cuatro paeres 
agunnte y zurra miesgrat:ia ! 

-¡Lusero! ¿ Y no zabes tú 
que yo ~ «;ngo e mallo aJ'máa 
rezueHo á morí míl veses 
zi mi cariilO rechazas? 

-j Vele! ... j vete ! .. , zoy perdia • 
y tú tamien. zi no jayan ... 

-Pus vente. que aqui lespero ... 
-JI 

y al punto con arrogancia 
sobre el caballo se alzó 
hnstn tocar la ventann. 

-Dame f!za mano... j eres mia ! .. . 
J ya naide daqui tarranca ! ... 
j Pepiya ! Dios ó el demonio 
en este ist<lnte nos caza. 

-iCaya. por Dios l. .. j ay! j qué angustia! .. . 
el corason ze 'me zaltn ... 

-Zi 110 te \'ienez, oirtis 
presto dohlat' las campanas .. . 
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-j Por (/lIien • Jaime! ... 
- ¿lIaz ~sclleh .. o· 

tu padre tladrcnto ~' amíl 

pa quc güelr¡¡s á la ficsta ... 
-¡Qué horró ! ... las rucrsas IIlC farlall . 
-i Pcpip"' ... fluC ya sacerca ... 

y z.i otra vcz nos Zep¡¡ríln. 
C(ln el freno e mi ('alla)'() 
m;¡jorco oesla rcntana . 

y cra vcrdad • que muy cert;a 
oe BIas los P;¡SOS sonal.wll • 
y los ¡¡manles Oiílll 
cada yez In voz mas clara. 
Moribunda estaba Pepa. 
)' al verla Jaime tan lallgUlda • 
tendió los rohuslos urazos . 
la ílITílnCa oe la \"c nl¡¡lIa. 
y ciego <le amol'. la sienla 
del In'aYo potro eu las ancas. 

"Ahora zi. gillguiyo mio. 
esplegil al ¡¡ire Luz alas. " 
Dijo Jaime á su caballo; 
y cuando mas en la casa 
los gritos de los dcl bail o 
e~trepilosos se alzaban. 
('011 brio salió al escape 
siendo compas de su marcha. 
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ya los hl'inclis á la esposa, 
p J¡¡s alegres tnn~das, 
ya el continuo palmoteo, 
ya las acordcs guitarras, 

-;, Que e jezo, Pepa? ¿ qué tienes? 
¿ por (Iué tiemLlaz, qué te pnza? 

-Echa por oLro camino ... 
porque aql!eya luz mespanta ... 

-¿La que eslú ?n aqueya esquina? 
Zi es la el Cristo ... 

-¡Jaime, aparta '.,. 
que me aZllsta el \'e zu imagen .. . 
y no ze qué me ise el alma ... 

-Pepa min, no ha y cudiao; 
qlle ya .Jaimc en tu compana, 
y a Jaime, siclos y ticlTa 
ni le azustan ni acobardan, 

!'in hiel! hubo pronunciado, 
prorano, tales pnlabrns, 
cuando .. lIegaron yel!lces 
ante la ililagen sagrada ... 
y horl'iLle detonacíon 
soLl'c ellos entonce c~talla , 
y ;i escape siguió el caLallo 
y al :;uelo cayó su carga. 

Detras de la esquina, un homLre 
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salió. y al darle en la cal'a 
la ya :lgonizante luz 
IJue al crucifijo alumbraba. ' 
dificilmente se vió 
de Julian la faz airada. 
y luego con firme paso 
hácia los dos se adelanta • ~~. 
y al ver que ya no existian 
dijo. guardando en la capa 
el instrumento de muert~. 
quien mal anda. mal acaba. 

',f'i'· 

y aunque ya para dos siglos. 
sin quitar ni poner nada. 
que dicen pasó ,este lance. 
esta ~stupenda ~esgracia. 
cltal Juliiln todavia 
no se sabe dónde pára. 
y no preguntes. lector. 
qué f~e de,Blas. PQr.que amilrga 
el recuerdo solamente 
de su per:iona menguada. 
Por mi parte' hacer dél puedes 
lo que le diere la gana. 
que ya de contar me canso, - , 
y aqui mi cuento se aCilba. 
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