
 



EDICION CRITICA DE BODAS REALES

(Episodio Nacional de la TU serie de Benito Pérez Galdéo)

TOMO II

Tésis Doctoral

de

MS. del Carmen Rodríguez Acosta.

Dirigida por el Sr. D. Sebastian
de la Nuez Caballero.

Catedrático de la Universidad

de La Laguna.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 1987



- 1 -

¿i la Historia, menos desmemoriada que el Tiem¬

po, no se cuidase de retener y fijar toda humana

ocurrencia,ya sea de las públicas y resonantes, ya

de las domésticas y silenciosas,hoy no sabría nadie
2

oue los Carrascos, en su tercer cambio de domicilio,
fueron a parar a un holgado principal de la Cava 3a

ja de San Francisco,donde disfrutaban del discorde
3

bullicio de las galeras y carromatos,y del grande

acopio de virtuallas,huevos,caza,reses menores,gar
h

banzos,chorizos,etc•, que aquellos descargaban en
5

los''paradores .Escogió D.Bruno este barrio mirando
a la baratura de las viviendas ff i jóse en él por exi_
gencia de su peculio^(que con las dispendiosas vani
dades de la vida en Madrid iba enflaqueciendo), y

1-M. ocurrencia, ^nuncJ ya
2-M. q>:e,en su tercer cambio de domicilio, fueron

a parar los Carrascos (o las Carrascas, que

de las dos maneras lo sabíamos decir,) a (Pa
réntesis galdosiano)

G. que en su tercer cambio de domicilio fueron
a parar los Carrascos £(o las Carrascas que
de las dos maneras lo sabíamos decir)J á

3-M. carromatos y

*+-M. estos

G. £ estos^j
5-M. £paradoresJ
6-M. peculio que con las dispendiosas vanidades de

la vida de Madrid iba enflaqueciendo, y



7 7
por dar gusto a su esposa;la señora Doña Leandra,

cuyo espíritu con invencible querencia tiraba hacia

el dur de'Madrid, nue entonces era,y hoy quizas lo
es todavía, lo más septentrional de la Manchal^En
mal hora trasplantada^del cortijo a la corte, ali

12
viaba la infeliz mujer su inmenso fastidio ponién
dose en contacto con arrieros y trajinantes,con za

17 1^+
galones 'y mozos de muías,respirando entre ellos
el aire de campo que pegado al paño burdo de sus ro

pas traían.
"^Pronto se^asimiló Doña Leandra^el vivir de

13
aquellos barrios: la que en el centro de Madrid

7-M. [ que]
7-M. £lue con invencible querencia] cuyo espíritu

£con] con invencible querencia
9-M. £(la Mancha)de España, que buscando casas]

[í'adridj
10-K. £ No era flojo consuelo para la]
11-M. £ mujer manchega]
12-M. señora

G. £ señora]
13-M. zagalones,mayorales

G. zagalones,mayorales
l^f-M. mulos, y

G . £ mulos] , £ y]
15-M. [ No tardó la señora L 1 [No tardó la señora

en aclimatarse]
16-M. £hizo su]
17-H. £ a la vida]
13-M. barrios; £ y]

G. barrios; la



no supo nunca dar un paseo sin perderse, ni pudo
20

aprender la entrada y salida de calles,plazuelas
21 22

y costanillas, en la Cava y sus adyacentes" dominó
03 25sin brújula la topografía, y navegaba con fácil

26
rumbo en el confuso espacio comprendido entre Cu¬

chilleros y la Fuentecilla, entre Nunciatura y San
2"

filian.Era"" su más grato esparcimiento salir muv
2°;

temprano a la compra, con la muchacha o sin ella,
29 30

y de paso 'hacer la visita de mesones^ viendo y

19-M. [salía n]
20-M.

23-M.

[las]
21-M. costanilla

22-M.

[su]
[(se) les adquirió (la) en^
[esperarloJ

2^-M. [y conocimientoJ
25-M* todo desahogo

G. [todo desahogoJ
26-M. [laberínticoJ
27-M. [un 3 su único

G. su [único
28-M. compra con

29-M• [hacer visitar los^J
30-M. [lue algunos días no fue menor dej[dedican

do un ratoJ [ metiéndose en aquello donde p



examinando la carga y personas que venían de los
32 37> 3¿f

pueblos. En '"estas idas y venidas de" mosca pnsio
35

ñera que busca la luz y el aire,Joña Leandra co-
36rría con preferencia cariñosa >Jtras de los ordina-

37rios manchegos, que traían a Madrid, con el vino y
33

la cebada, el calor y las alegrías de la" tierra.Ca
39

si con lágrimas en los ojos entraba la señora en el
á-G ¿fl

mesón de la Acemilería,calle de Toledo, donde para-
kZ ^3 . h-k

ban los mozos de Consuegra, Daimiel,Herencia, Horca

31-H. [ personal ]
32-H. pueblos, echando parráfitos aquí y allí

con lo que descargaba el afán [opresivo]
congestivo de su alma [ oprimida] oprimida
por la nostalgia

G. £ pueblos, echando parráfitos aquí y allí
con lo que descargaba el afán congestivo
de su alma oprimida por la nostalgia]

33-M. gestas correrías buscando]]
3Wí. [la]
35-M. [iba con]
36-M. [en zaga]
37-M. [bu]
38-M. [manche]
39-M. [la]
á-O-M. Acemillería. [de la]

G. [Acemillería]
á-l-M. [o, en]
*f2-M. [de carrozas ] [ cales los]
43-M. fDail
kk-K. [°n]
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jo y Calatrava, o en el Dragón (Cava Baja), donde
^5rendían viaje los de Almagro, Valdepeñas, Argamasi

46
lia y Corral de Almanguer. Amistades y conocimien-

*f7
tos encontró en aquellos y otros paradores, y su

48
mayor dicha era entablar coloquios con los traji-

4g 50 51
nantes, refrescando su alma en aquel espiritual

52
comercio con la España real, con la raza despojada
de todo artificio y de las vanas retóricas cortesa-

53
ñas. ¿A quó precio dejásteis las cebas?•••¿No tru-

54 55
jisteis ogaño más queso que en los meses pasados?

56
••• Soñó que llovían aguas del cielo a cantarazos

57
por todo el campo de Calatrava. ¿Es verdad o so-

58
ñación mía? ••• Mal debe de andar de corderos

45-M.

50-M.

[Ara]
46-M. [Amigos y]
*f7-M, [<con

^8-M. [tra]
49-M. [regocijando]

[ella]
51-M. comercio de [id] ideas y noticias

G. I consorcio de ideas j noticias

1
]

52-M« lraza_
53-M. [aque-]

.35^-M. Lsiquiera
55-M. de [ atrás ] atrás

G. de atrás

56-M. [m] del [cielo][cielo]
57-M. toda la tierra

G. [toda la tierra]
58-M. [Ese arrope que traéis no nos vale nada! yo

os diré donde lo hay mejor... Mal debe de]
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la^tierra pues ^casi todo lo que ^"hoy he visto es

de Extremadura» Vendiéronse los míos para Córdoba,
62

y sólo quedaron tres machos de la última cría, y
63

dos hembras que pedí para casa*** Decidme vos:¿ha
64

pariflo ya la María Grijalea, de Pesalvillo, que ca
65só con el hijo de Santiago el Zurdo, mi compadre?

• •• ¿Supisteis vos si al fin se^tomó los dichos
67

Tomasa, la de Caracuel, con el hijo de D* Roque
Sendalamula, el escribano de Alraodóvar? Hubieron pu

ñaladas^en la Venta de la tía Inés por mor^de Fran

cisquillo Mestanza, el de Puerto Lúpice, y a poco no
70 71

lo cuenta el novio, que es mi ahijado,y sobrino se-

359-G* Ltierra
60-G* Lno he visto traigáis

]
]

61-G. Lhay
62-M. cria y

63-M. me mandaron como regalo
G* Cms mandaron como regalo

3
3

64-M. Guijarra, I de
G* Cguíjarra J

65-M# Czurdo de Pe 3
66-M. tomaron

G* ctomaronJ
67»M* *la del Cara la segunda del
68-M* -ilegible-al Jen la Venta

G. en la C venta 3
69-M* LFrancisco MesJLFrancisquillo quesada 3
7G-M. Cel so 3
71-M* Cque es kfcija 3

3
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72 73 74
gundo de la tía de Bruno por parte de madre*..

rpgr nC
iAy qué arrope traéis aoá, y con qué poco se con¬

tenta este Madrid tan cortesano! El que yo hacía pa
77 7?T

ra mis criados era mejor... Idvos, idvos pronto,
79

que yo haría lo mesmo para no volver, si pudieraJ
este pueblo no es más que miseria con mucha palabre

gO "™
ría salpimentada: engaño para todo, engaño en lo

8l
que se come, en lo que se habla, y hasta en los ves

82 —tidoa y afeites, pues hombres y mujeres se pegotean
cosas postizas y enmiendan las naturales* ¿Qué hay
en Madrid? mucha pierna larga, mucha sábana corta,

presumir y charlar, farsa, ministros, papeles públi
83 ~~

cos, que uno dice fu y otro fa, aguadores de pun-
84 85

to, soldados y milicianos, que no saben arar: som
86 "~

breros de copa, algunos tan altos que en ellos de-

72-M.

73-M.

G •

74-M.

75-M.

76-M.
77-M*

78-M.
79-M.

80-M.

81-M.

82-M.

83-M.
84-M.

85-M.
86-M.

[cu]
Bruno por

Bruno, por

rMadre J
wme h3
spara
.Idvos

¡^y no volváis
volver

]
]

3
3

LO
lo que se viste y presu

*aña
LfarJ
Lsodados pu

a:rar,

3Ublicos
sombreros

DCpold 38°l^a^°8 de £ m

L? tan al ]
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87 88
bieran hacer las cigüeñas sus nidos; carteros que

89
se pasan el día llevando cartas*•• ¿pero qué ten¬
drá que decir la gente con tanta carta y tanto papel?

90
• •• carros de basuras, ciegos y esportilleros, para

91 92
qúe una trompique a cada paso; muertos que pasan a
todas horas, para que una se aflija, y árboles, Se¬

ñor, árboles sin fruto, plantados hasta en las pla-
93

zuelas, hasta en las calles, para que una no pueda

gozar la bendita luz del sol.**
Estos desahogos de un alma prisionera, asomándose

a la reja para platicar con los transeúntes libres,
9 Zf

que libres y dichosos eran a su parecer todos los
95

seres que venían de la Mancha, calmaban la tristeza
96

de la pobre señora* Por gusto de respirar vida cam-
97 98 99

pesina, extendía su visiteo a paradores donde más
que manchegos encontraba extremeños, castellanos^Se

^cuar ]
,que no hacen mas que llevar

^pero JPero
Pero j
,es- J £que van 3
tropiese 3

pasó, muertos

C~3 -

todo tod J

,l0 i.tratarse con gentes J
sua 31 1

^paradores J
no habla manchegos 3

L de arriba 3

3
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Avila o de Toro, andaluces y hasta maragatos. £1 me¬

són de los Huevos.^Q3~en la Concepción Jerónimaj102
los del Soldado^^y^^la Herradura, 10^los de la To¬
rrecilla y^° de Ursola.en la calle de Toledo* el di07————

1()8 '
la Maragaterla. en la calle de Segovia, y el de Cá-

109
diz. Plaza de la Cebada, junto a la Concepción Fran¬

cisca, veían a menudo la^°escu6lida y rugosa^^cara
de Doña Leandra, que^"12a preguntar iba1^^por jamones

que no compraba, o por garbanzos que no le parecía
buenos. Los suyos1^-decla-eran más^^redondos £ te-

101-M.

102-H.

G.

103-M.

104-M.

G.

105-M.

G.

106-M.

G.

107-M.

108-M•

109-M.

110-M.

111-M.

112-M.

113-M.

ll^f-M.

G •

115-M.

G.

Huevos en

Jerónima, el

Jerónimaj C el 3
Cen la calle de Toledo 3
el, de
Cel de 3
el

C.i]
el

3,el
i«los (A) arrieros deJ

el y el de 3
^junto 3 Plaza

. escuálidad

*ibJ

3

W
eran mas

eran mas

llenos

Cllenos3
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nian el pico más1"^corvo. señal de mayor substancia.
117

Al regresar a su casa, hecha la compra, en la
llB

que regateaba con prolija insistencia, desprecian-
119 120

do el género y declarándolo inferior al de la

116-M. Ccorv 3CcorTO 3srací°®0
Q. ^gracioso 3 tieso

117-M. [JEn cada parador dejaba interrogaciones que
no recibían respuestaJ^En cada parador deja
ba una interrogación que rara vez obtenía
respuesta satisfactoria:¿Habla llovido en

Qíantrida]la parte de D. Benito? 3Qhabla en

los viñedos de Mentrida que tal)¿Era cierto

que un fuerte pedrisco habla destruido los
viñedos de Mentrida3 C¿Ven^an da Atmorchón
partidas grandes de gorriones para recriar
en Mora, Mascaraque y tierra de Toledo?3
C¿A como estaban las habas en las vegas de
Añover? ¿Qué tal la cosecha la cosecha ofre

clan los mozos de la Sagiz? 3 [[subían ya lps
ganados a un mejor a (t las) En Piedrahita
y Sierra de Gredos que precio había por

arrendamiento de pastos? 3^Bajaban muchas
leñas y carbones del Carrascal y de (las)
la parte del Puente del Arzobispo, y en

cuanto a la carga? J
r ir ir ir 1118-M# Rafañosa J Ltenaz J Lporfía J Ldespreciando J

119-M. genero, y

120-M. acabando por decir que lo de la Mancha era

mejor¿
G. [[acabando por decir que lo de la Mancha era

mejor;3
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121
Mancha, entraba en las cacharrerías, compraba teas,

122 123
estropajos y cominos, especia de que tenía en su

casa^*2ifprovisión cumplida para muchos meses, ^^así
como de orégano, laurel y otras hierbas* Gustosa

127 2.28
del paseo, se internaba con su criada por las

129
calles que menos conocía, como las del Grafal, San

121-M* t sobre todo donde estaba aquel macho cabrío
con3C°® pasaba a los puestos de verduras y]

122-M* estropajos, y

123-M* ^especie 3
12^f-M* LP°r 3
123-M* meses* No era el comino de Madrid como el de

su tierra, yapara buscándolo con mejor ar 3
£fu 3con esperanza de encontrarlo bueno re

petía las adquisiciones, £de3d® aquel sa¬

broso ingrediente culinario, asi como de

Cde la (matalauba) matalauva para gachas y

ajouli para los3CCon toda la carga3Cas*
como de otras hierbas mas medicinales que

culinarias, como la borra (Sampoborio)J
G* meses £no era el comino de Madrid como el

de su tierra, y con esperanzas de encontrar
lo bueno repetía las adquisiciones de aquel
sabroso ingrediente culinario 3así como de

orégano laurel y otras hierbas*
126-M• paseo C y 3 se

127-M. Lint 3
128-M, con fcon 3
129-M. Ldes3
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Bruni'y Cava Alta, recreándose, en^^los míseros co

mercios y tenduchos a estilo de pueblo que por allí

veía, harto diferentes de lo que ostentan las calles
^2centrales. Las pajerías^^le encantaban por su

134
olor a granero, y las cererías y despachos de miel

por el^^aroraa de iglesia y de colmena reunidos,^^en
137

la Cava Baja, como en la calle de Toledo, parábase
138

a contemplar los atatajes de carretería y los orna
139 140 141

mentados frontiles, colleras, cabezadas, albar
das y cinchas para cabellos y burros, las redomas de

142
sanguijuelas en alguna herbolaría fijaban su aten-

143
ci6n, los escaparates de guitarrero y los de nava-

130-M, Bruno, [ Sierp3
131-M. las mil cosas de pueblo

G. Cías mil cosas 3
132-M. del centro

G. Cdel centro 3
133-M. Ly alpagaterías le encantaban

134-M# tiendas

]

G. Ltiendas ]
135-M. Lolor 3
136-M. Lia es3
137-M# [se detenía 3 deteníase

G. [deteníase 3
138-M» [la3[todo el, ornato de las 3
139-M. cabezales,

G. cabezales

140-M* jáquimas
G. jáquimas

141-M. ly cinchas y demás yj
r , 1

142-M. ^barbería o tienda empaleríaj cordelería fji
jaba

G» [cordelería fijaba 3
143-M. atención y los

G. atención C=y3 los
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jas y cuchillos eran su mayor deleite. Rara vez so
lif5 inb

naba en aquellos barrios el importuno voceo de pa-
\W7

peles públieos por ciegos roncos o chillonas muje-

res^^las patadas^ el relinchar de caballerías ale
graban los espacios^ todo era distinto del Madrid

150
céntrico, donde el clásico rostro de España se des

151
conoce a sí mismo por obra de los afeites que se

pone,^2y de las muecas que hace para^^^imitar la fi
15^sonomia de poblaciones extranjeras. Veíanse por

155 156allí contados sombreros de copa, que según Doña

Leandra, no debían usarse más que en los funeralesj
157

escasas levitas y poca negra, como no fuese la de

lMf-M. CAquello 1 En aquellos
G. C&n3C muestras J

1^5-M. no se oía
G. [[no se oía 3

146-M. constante

G. Cconstante3
147-M. roncos, o

1^8-M. mujeres £jy ]
1^9-M. Cde caballerías o el relinchar 3
150-M. [[todo mas conforme a la general al rostro ]
151-M. causa

G• L causa 1
152-M. pone, y

G. pone y

153-M. £ ponerse al rostro]
154-M. Se veían

G. [[se veían ]

]
155-M. menos

G. Cmenos
156-M. [ylCmonteras nu.Tcayeses o],.. serfn
157-M. funerales, L escar Jescasas
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ios señores curas! abundaban en cambio los sombre-
158 159

ros bajos y redondos, los calañeses, las monte*

ras de variada forma^^y los colorines en fajas,
l62

medias y refajosj y en vez del castellano relami-
do y desazonado que en el centro hablaban los se¬

ñores oíanse los tonos vigorosos de la lengua^^ma-
165 166

dre, caliente, vibrante y fiera, con las infle-
167

xiones más robustas, el silbar de las eses, el ro

dar de las erres, la dureza de las jotas, todo^^
con cebolla y ajo abundantes, bien cargado de guin-

158-M.

159-M.

160-M.

161-M.

162-M.

163-M.
G •

164-M.

165-M*
G.

166-M.

167-M.

168-M.

169-H.

G.

[de]
[de aro]
forma, y

Cx3 medias, [ (y aquellos refajos de las mu
jeres que) (y en vez de verdes rojos amari^
líos) ] [ ilegible ]
refajos, y

desbalazado

desbalazado

[mat]
caliente, [ y ] vigorosa
caliente, £vigoroza]

con las? mas fuer]
arras repiqueteo ] rodar de las[rr] erres,

ei]
todo como cargado de guindilla,]
coso] con mucho ajo y bien cargado de guindi

lia•••

con [ mucho ] cebolla y ajo abundante, y bien
cargado de guindilla



170 171
dilla. Por lo que allí veía y oía Doña Leandra,
172 173érale Madrid menos antipático en las parroquias

17¿f 175
del Sur que en las del centro, ^y tan confortado
sintió su espíritu algunas mañanas y tan aliviado de
la nostalgia, que al pasar por algunas calles de las

176
menos ruidosas, le parecieron tan bonitas como las

111 i i9K
de Ciudad Real, aunque no llegaban, eso no, a la

suntuosidad, hermosura y^^despejo de las^aimiel»
SI contento relativo de Doña Leandra en su raa

l8l 182 "™tutina excursión amargábase al llegar a casa car
l83 "~

gadita de orégano y hojas de laurel, porque si era

170-M. •.•LD©sd® qt*© sufríaJ
171-H# [veía]
172-M. [era]
173-M. [que la][en aquellos ] entre aquellas man

zanas de casas

G# [entre aquellas manzanas de casas]
17^-M. Centro,

175-M. [trozos de calle veía]
I76-M. parecieron

G. [parecían ]
177-H. [y «o d*s]
I78-M. £la grandiosidad ] la [ suntuosidad ]
179-M. £ ángel]
l80-M. TPara que no fuera la dicha]
l8l-M.

ka
se amargaba
P *1

G# Lse amargaba J
l82-M. cargada

G# cargada
r n

I83-M. cominos Ly tarros y ramitas J
G. [cominos ]
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muy del gusto de ella la mudanza a la Cava Baja, sus
iSZf

hijas Eufrasia y Lea renegaban de la instalación
en barrio tan^^feo y distante de la Puerta del Sol?**

187
a cada momento se oían refunfuños y malas palabras,

138
y no pasaba día sin que estallara en la familia un

189 190
vivo altercado, sosteniendo de una parte los pa-

191 192
dres el acierto de la mudanza, y las hijas maldi

193 ~~
ciendo la hora en que unos y otros juzgaron posi-

19^
ble la vida en aquel destierro* Los chiquillos,que

l8*f-M.

185-M.
186-M.

G.

18?-M.
188-M.

189-M.

190-G.

191-H.

192-M.

193-M.

G.

19A—M.

estaban a matar con

[estaban a matar con]
£ extraviado ]
Sol» y [de]a
So1 C«y ])a
[surgían en la familia reyertas ]
[había día ]
[por si las defender los en la cual de ] sos
teniendo de un lado L defendían11 sostenían J
[un lado]
[los hijos]
[reforzadas con con l]
se le ocurrió a unos [ y] y otros que podían
vivir [ en ]
[se les ocurrió a unos y otros que podía vi

]vir

[ve en los chiquillos ilegible 3



- 17 -

195 196 197
ya ^iban aprendiendo a soltar su voz con desem
barazo ante las personas mayores, seguían la bandera
198 199cismática de sus hermanas, y las apoyaban en

sus furibundas protestas* Vivir en tal sitio era
201

no solo incómodo, sino desairado no teniendo coche,

]195-M* el hablar desmedido

196-M. £(adquiriendo)(ilegible)(de la)(el despar¬
pa de)(por las Ínfulas de libertad y el)
(tod),(mirando)(fav) y mayor confianza con

los mayores, (se) abraza^f («e abrazaban
en favor de sus hermanas,) seguían la ban¬
dera revoltosa de sus hermanas, y las apoya

ban en (cuanto)(ilegible) en las acerbas
criticas que de tales barrios naciese]

197-M* [[levantar 3
198-M* revoltosa

G. [[revoltosa 3
199-M. a estas

G* [[a estas 3
200-M* [[acerbas 3[[criticas 3[[críticas 3 acerbas CTí

ticas del barrioC Nos da desconsuelo 3CNo
vivían ciertamente en Madrid, sino en pro¬

vincias y (hallábanse sus relaciones) era

como haberse marcha a P 3
G. ^acerbas criticas del barrio 3

201-M* £hay una distancilla sino3£sino desairado
y sus relaciones y amistades se relajaban*

Algunas aña Ami 3



- 18 -

202Amigas maleantes2°^las compadecían20/frepitiendo
con sorna que se habían ido a provincias,20~^veíanse
condenadas a perder poco a poco sus amistades y re¬

laciones, que no podían sustituir con otras en un
P06 po7

barrio de gente ordinariaJ lo que ganaban con
la baratura del alquiler,2°^perdíanlo con el2°^may¿r

210
gasto de zapatos, los chicos, con el pretexto de

202-G. Amigos

203-M* les decían con sorna que se habían ido a

provincias, £ otras que para ir algunas no

ches al teatro habían de prepararse como

quien emprende un largo viaje^ y no no habí
otras

G» fies decian 1
204-M. £diciendolel
205-M. otras les compadecían, por su alejamiento

de los teatros y de las tertulias^ veíanse
G. jotras les compadecían por su alejamiento

de los teatros y de las tertulias 1 j
206-M. Cy de paletos donde sil
207-H. ganaba Ccon 1 la familia con

G» £ganaba la familial
208-M • Lio perdía J perdíalo

r T
G» LperdíaloJ

209-M* ([horroroso aumento en 1
210-M. £se despernaban paral
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211 212
la distancia, volvían de clase a horas insólitasi

213
hasta en el orden religioso se perjudicaba la fa-

2i¿f 215
milia, porque las iglesias de San Millan, San

2lé 217Andrés y San Pedro hervían de pulgas, cuyas pi-
2i0

cadas feroces no permitían oir la misa con devo¬
ción.

219
Debe advertirse, para que cada cual cargue con

220 221
su responsabilidad, que las dos hermanas no sos-

222tenían su rebeldía con igual vehemencia. A los to-
223 22*t

nos revolucionarios no llegaba nunca Lea, que

combatía la nueva situación dentro del respeto debi-

211-M. Cía escuela 1
212-M. [y]
213-M. ^perdían]
21*1—M. viviendo donde Cristo dió las tres voces.

G. [viviendo donde Cristo dió las tres vocesH ,

215-M. Millan San

216-M. Caran 3
217-M. [saltan ][y que3
218-M. [vrrj
219-M. [<iue la verdad 3
220-M# [(Lea) Eufrasia y Lea 3
221-S. [señoritas 3
222-M. [jamás llegaba Eufrasia3
223-M. [Eufrasia 3
22*i—M. [pretendía convencer a sus padres, no ponsr

se 3 combatía la nueva situación, [ sin fal¬
tar el respeto a sus(padres) padres ni de«$
cono 3



do a los padres y doblegándose a su indiscutible au
225 226

toridad, pero Eufrasia se iba del seguro, extre
227

mando los clamores de su desdicha por el alejamien
22$ ,

to de las amistades1," ~ presentándose como la única in
?po

teligencia de la familia, y rebatiendo con palabra en
, . 2^0

fatica y un talento desdeñosa las opiniones de los

viejos. Respondía esta diversidad de conducta a la

diferencia que se iba marcando en los caracteres
251

de las dos señoritas, pues en 3.a menor, Eufrasia,
había desarrollado la vida de Madrid aficiones y

232
aptitudes sociales, con la consiguiente queren-

225-H.

226-K.

227-G.

228-M«

229-M.

230-M.

G.

231-M.

G.

232-M.

..Lea D
^poniendo sobre todo J
la expresión J los lamentos

7-O
con j

los viejos

£los viejos^
Carrascos,

(^Carrascos 3

]

[ sociales D
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233 234
cia del lujo y el ansia de ser notoria por su

235
elegancia, mientras que Lea, la mayor, no insensi
ble a los estímulos propios de la juventud, con

238 239tenía su presución dentro de límites modestos,
240

y no hacia depender su felicidad de un baile, de
241 242

un vestidillo, o de una función de teatro. Ha-
243

blar a Eufrasia de volver a la Mancha era poner¬

la en el disparadero, Lea gustaba de la vida de Ma
244 245

drid, y difícilmente a la de pueblo se acomoda
246

ría! mas no le faltaba virtud para resignarse a
247

la repatriación si sus padres la dispusieran, o

233-M • [fi]
234-M. [pro]
235-M. [o a la May]
236-M. [las]
237-M. [no]
238-M. [sus gustos]
239-G* modestos y

240-M. [no perdía el buen humor ni se ponía]
241-M. vestidillo o

242-m. [no es tiempo aún de referir las amistades

que en su]
243«<M. [ponerla en el]
244-M. Madrid y

245-M. [se amoldaría]
246-M. carecía de

G. [carecía de]
247-M. [ella]
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p/f8 2^9
si desdichadas circunstancias la hicieran preci
sa.

250
En loe tres años que llevaban de Villa y Cor

te, transformáronse las chicas rápidamente, asi en
251

modales como en todo el plasticismo personal,cuer
252

po y rostro, asi en el hablar como en el vestir:
253

lo que la Naturaleza no había negado, púsolo de

2^8-M. Lias circunstancias ]
2^9-M. C necesarias]
250-M. No es ocasión de referir las amistades £ que]

contraidas por las Carrascas en los tres
años C que ] que llevaban de Villa y Corte.
Baste decir que C eran ]la facilidad con

que la sociedad madrileña ata y desata las
relaciones no se desmintió en aquel caso.

Las chicas se transformaron rápidamente.
G. Lno es ocasión de referir las amistades

contraidas por las Carrascas ] £ enJEn los
tres años que llevaban de Villa y Corte.
Baste decir que la facilidad con que la

sociedad madrileña ata y desata las rela¬
ciones no se desmintió en aquel caso ]£ Las
chicas se transformaron ] ,

251-H. modales, como

252-M. £0 como supieron]
253-M• lo puso

G. Cío puso ]
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254 255
relieve y lo sacó a luz el arte, ofreciendo ^ a

la admiración de las gentes bellezas perdidas u ol
256 257

vidadas en el profundo abismo del abandono, rus
258

ticidad y porquería de la existencia aldeana* De
259 260

novios no hablemos: les salían como enjambre
261

de mosquitos, y las picaban con importuno aguijón
262

y discorde trompetilla, los más movidos de fines
263

honestos o de pasatiempo elegante, algunos arran

cándose con lirismos que no excluían el buen fin, o
264

con románticos aspavientos, en que no faltaban ra
. 265, 266 ... 267 . 268 "

yos de luna, sauces, adelfas y figurados
269

chorros de lágrimas* Pero las mancheguitas eran

254-M. [perfec sus modal]
255-M. [al]
256-M. [de lo]
257-M. [y]
258-M. [la«]
259-M* [bay que hablar,]
260-M* [como]
261-M* [moscas]
262-M* [algunos (como)(con) casi todos mostrando

fines honrados, y]
263-M* [alardeando de]
264-M. [mas]
265-M. [ll]
266-M* [sau^
267-M. [y fi]
268-M* [torrentes] *
269-M. chicas manchegas

G* [chicas manchegas]
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270
muy clásicas, y un si es no positivistas, por ata
vismo Sanchesco. y en vez de embobarse con las de¬

mostraciones apasionadas de los pretendientes, les
271 272

examinaban a ver si traían ínsula, o dígase pla¬
nes de matrimonio.

on~x. 7^1^
En el alza y baja de sus amistades, las

pní pnn
hijas de Don Bruno mantuvieron siempre vivo su

pnQ
cariño a Rafaela Milagro, guardando a ésta la fjL

23o
delidad de discípulas en arte social. Obligadas

270-M.

271-M.

G.

272-G.

273-M.

G.

27^M.

275-M.

276-M.
G.

277-M.

G.

278-M.
G.

279-M.

280-G.

[aun]
examinaban, a

examinaban, a

insula o

estira y floja

[estira y floja]
[las]
[de las Ca hijas de Carrasco]
conservaron

[conservaron ]
en

[en]
guardándole en cierto modo

^guardándole en cierto modo ]
bdiscípulos J
Obligadar ]
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se vieron al devío de tal relación en días de prueba

y deshonor para la Perita en dulce, pero el casamien
to de ésta con Don Frenético levantó el entredicho,

p Q "|
y las manchegas pudieron renovar, estrechándolo

282
más el lazo de su antiguo afecto* Rafaela se hizo

mujer de bien, o aparentó con supremo arte que nun¬

ca había dejado de serlo, allá volvieron gozosas Eu
p

frasia y Lea, y ya no hubo para ellas mejor conse

jero ni asesor más autorizado que la hija de Milagro,
285

en todo lo tocante a sociedad, ^vestidos, teatros

y novios* Y veáse aquí cómo la fatalidad, tomando la
286

extraña forma de un desacertado cambio de domici-
287 288

lio, se ponáa de puntas con las de Carrasco: ca

281-M* Carrascas [(volvieron) renaudaron su ]
dieron renovar estrechándolo

G. [carrascas ]
282-M. [cariño 3
283-M. [(mejor)(mejor)(asesor ni consejero)(mas)3
284-M. [para^
285-M* sociedad vestidos C x],
286-M* [una3
287-M. [venía]
288-M. manchegas, [ contrari ] enojándolas mas de la

cuenta, porque

G* [manchegas, enojándolas más de la cuenta por

que]
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289
da vez que visitaban a su entrañable amiga, tenían

290
que despernarse y despernar a D. Bruno, pues Rafae
la había hecho la gracia de remontar el vuelo desde

291
la calle del Desengaño a los últimos confines de
Madrid en SÍHona septentrional, éalle del Batánf^
después Divino Pastor, lindando con los Pozos de Nije

29/f
ve y el Jardin de Bringas, y dándose la mano con

el Polo Norte, por otro nombre la Era del Mico»

289-M» [se 3querían ver

G. [serían v.r]
290-M» [al hermanito qu]a su padre,

G» a su padre,

291-H. [chin]
292-M» [zona del Norte calle del]
293-M» después Divino Pastor, [ casi ] lindando

G. [después Divino Pastor, ][del]
29^-M. [(casi toma)(q)(na)(el fin Polo,Norte do al)

(dándose la mano con el Polo norte como quien
dice o sea la Era del Mico)] la Huerta de

G» [la Huerta]
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Aunque todo lo dicho puede referirse a cualquier
mes del año ^3» tan turbulento como^los deciás del si

2
glo en nuestro venturoso país hágase constar que co-

L k'
rría el mes de"las flores,famoso en tales tiempos

c; ' & . "7
porqueyen él nació y murió,con solo diez días de

existencia,el Ministerio López,fugaz rosa de la po-
<3

lítica.Y también es^preciso consignar que D.Bruno
Q

Carrasco y'Armas se daba a todos los demonios por
10

el sesgo infeliz que iban tomando sus negocios en

Madrid,cementerio^vastísimo,insaciable de toda ilu
sión cortesana.No sólo se le había torcido el asunto

1-i • •

2-K.

3-M.

k-¥,.

5-G.

6-M .

7-M.

8-M.

G.

9-G.

10-M.

11-M.

[sus]
{[mas ]
[Mayo]
tal ]

]con

murió con

existencia el

forzoso

forzoso

[arenas]
[m ] segó [ malísimo] [infeliz] [[infeliz sesgo ]
[vasti]
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12 13 l*f
de Pósitos, después de haber gozado., esperanzas de

pronta solución, sino que no hallaba medio de salir
15

diputado ni por la provincia manchega ni por otra
16

alguna de la Península, a pesar de los enjuagues
17

con que Milagro había HN-anchado su reputación de pro
l8 19

bo funcionario liberal. Ni la benevolencia de Cortji
na,ni los cariñosos y palmaditas de hombro del Minis
terio-de la Gobernación,Sr Torres Solanot,le valían

21
mas que para aumentarle el mal sabor de boca.Por

22 23
añadidura, su plaza en una Comisión de Hacienda era

2 if 25
honorífica, y D.Bruno no cataba sueldo ni emolu-

12-M. [que, interminable] [litigio] fastidioso li¬
gio con la Hacienda

G. [[fastidioso litigio con la Haciendia.]
13-M. [habr]
l*f-M. [y] las

G. [las]
15-M. región

G. [región]
16-M. [[y por añadidura3
17-M. [ha]
18-M. [De añadidura] ni la protección
19-G. [la protección]
20-M. rde nada. Por añadidura]
21-M. [p]
22-M. [e^3 ^"a P^-aza [ *0

G. [la] su plaza
23-M. que desempeñaba

3G. I que desempeñaba
2^-M. [tal era la hora que D. Bruno]
25-M* sabía [y] lo que era sueldo [ no había salido

sueldo ]
G. [sabía lo que era]
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2 ó 27
mentó, siéndole ya muy difícil sostener la falsa

opinión de hombre adinerado, y para colmo de infor-
p 3

tunios, cuando ya estaba extendido su nombramiento
de Jefe político de Badajoz y sólo faltaba la fir¬
ma del Regente, he aquí que^viene al suelo^y se

hace mil pedazos el Ministerio Rodil^en medio de
"52 33 3 if

un desorden y confusión forraidables.Le sustituye

López,despertando en unos y otros progresistas esp_e
33 .

ranzas de mejores tiempos,y ya tenemos a D.Bruno

consolándose de sus desdichas^y viéndose salvado
37

de la crisis que le amenazaba. Quería personalmente

a López y le admiraba por su elocuencia.Verdad que

26-M. Cde ninguna forma3
27-M. reputación

G. [[reputación 3
28-M. infortunios cuando

29-M. se

G .

G.

G.

[-3
30-M. con estruendo formidable

G, Ccon estruendo formidable 3
31-M. [y3[p°r3[ por3[sirviendo de pretexto para

darle J
32-G. ([granj
33-M. de

M
3^-M. grandes

G. [[grandes 3
35-M. dias

Cdias 3 ♦

36-M. desdichas, y

37-M. Cestimaba J
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38
no sacaba gran substancia de ella, achaque común a

todos los admiradores del que entonces pasaba por
39

eminente tribuno. Si ininteligibles son los orado¬
res que padecen^plétora de ideismo, en el mismo ca

4l b2.
so están los anémicos de pensamientos, que al pro

l+x
pió tiempo disfrutaban de una fácil y florida palabra

38-M. lo entendia,

[lo][le][entendía]
39-H, hombres £ de]

A» [hombres]
40-M. ^exceso ]

1-M. [que]
^2-M, pensamiento

G. pensamiento (y)
43-M. palabra

G. y florida palabra
kk-M. ¿Cómo había de entender al gran orador sus en

tusiastas, si el gran orador Cn°) hablaba gala¬
namente sin decir cosa alguna?[se da comun¬
mente el caso, que en nuestra larga historia

política es muy fácil de comprobar, de que

fascinan al público los oradores (que no) cu

yo arte consiste en tejer (palabras sonoras)
(sonoras) sonoras palabras formulillas patrió

ticas, (y) vulgaridades de arte político y en

irlo soltando (al modo) todo a la manera de

parlamento de teatro, buscando el (aplauso)
latiguillo final que (hace el aplauso) pro¬

voca el aplauso 3
G. [¿Como había de entender al gran orador sus en

tusiastas, si el gran orador hablaba galana¬
mente sin decir cosa alguna? ]
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¿1-5
De loo mas intensamente fascinados por la oratoria
de López era D.Bruno, el cual en terrible perpleji¬
dad se vela cuando en el café le preguntaban sus amjL
gos:¿Pero qué ha dicho, en suma?

*f6 A-7
En su casa, donde nadie le contradecía,manifes

taba el manchego libremente su nueva cosecha de ilu¬

siones, ^y la^risueña esperanza de que entrábamos
en una era de ventura."Ya ven^-decía,- si estamos

de enhorabuena los españoles. Ha dicho D. Joaquín
que se constituirá una administración paternal. Es

precisamente lo que venimos pidiendo...
51

Que se moralizara la administración en todos los

¿+5-M. era D. Bruno, y el que se veía en mayor con

fusión cuando

G. por la vacía oratoria de López era D. Bruno

[y el que se veía] el cual en £ mayor confu¬
sión ^

*f6-M. £-Pues le parece a Vds poco? que debernos unir
nos,(iodos) que hay que tirar a la reconcilia¬
ción de (todos los partidos, y a toca) todos
los españoles, y a disponernos en consentir
en un abrazo para conseguir la felicidad de
la (patria) patria]"

V7-M. £a contradecirle se atrevía]
*f8-M. ilusiones yCe°]
49-M. fanatica

G. fanática

50-M. ven, -decia-

51-M. ... que

G. • • • C <*ue ]
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52
ranos, y que se presentarán a las Cortes todos a que

líos proyectos que promuevan Sha felicidad pública

56

q3 5*+ 55
...iPor fin tenemos un hombre! ' y para que este¬
mos completamente de acuerdo, también asegura que'

el nuevo Gabinete trabajará por la reconciliación
de todos los ciudadanos que con su saber ^ virtudes
pueden'' contribuir a la felicidad ¿ lustre de - la pa-

tria."ILa reconciliación! Ese es mi tema.Y López la
, 59 # #

hará, ayudado por los demás Ministros Fermín Caballee
ro, el^General Serrano, Ayllón, Frías y Aguilar^

Ó2
¡vaya si lo hará! ... ¡Todos unidos, todos mirando
por la moralidad,respetando la libertad de imprenta^y

>2-M. ramos y

)3-M ♦ aaui

G.

5^-K.

55-1'í. en todo

taqui ]y que nosl[en esta cosa J y

G. en I todo

[se]56-M.
57-M. [contraJ
58-M. [asirse gobiern ]
59-M. hará,ayudado
60-M. general
61-M. Aguilar ¡vaya

G. Aguilar.DI i vaya
62-M• [todosJ
63-M. imprente, y
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cuantas libertades nos den...! Ved lo que dice el
V
¿co del Comercio: que lópez es Mino de los primeros

hombres de Europa^y yo añado que las naciones ex-
67

tranjeras nos .le envidian.Una palabre que no en¬

tiendo trae el periódicos: dice que López es el Pa¬
lladium de las libertades públicas.¿Qué querrá si£
nificar con esto el articulista? Eufrasia, tú que

6*f-K. Ya decía yo que López es el gran hombre que

ha de regenerarnos,porque,...no hay mas que

oirle hablar para comprender (que su ta) su

valía.Lo mismo es abrir la boca, que ya es¬

tán todos suspensos £ de lo que] de sus pala
bras, y a [ en la ] Líos aplausos ] la termina
ción de cada párrafo, los aplausos de la
Tribuna se oyen en la fuente del Berro. Ved

G. . .. £ Ya decía yo que López es el gran hom¬
bre que ha de regenerarnos,porque.•. no hay
más que oirle hablar para comprender su va¬

lía.Lo mismo es abrir la boca, que ya están
todos suspensos de sus palabras, y a la ter
minación de cada párrafo, los aplausos de
la Tribuna se oyen en la fuente del Berro.

Ved]
65-M. {"periódico]
66-M. fque su nombre]
67-E. trae £ en Eu ] el periódico que no entiendo,

G. ("trae el periódico que no entiendo:]
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eres la más leída de casa,¿sabes lo que es Palladium?

Replicó la niña^con pl^usible^'sinceridad que había
oído más de una vez la palabreja,pero qu£°no recor-

71
daba su sentido,porque tal número de voces nuevas

72
se usaban en Madrid, traídas de Francia, que era d_i

73 *fícil guardarlas todas en la memoria... únicamente
74 75

asegurar podía que Palladium era cosa del procomún.
No se cuidó más D.Bruno de poner en claro el exótico

f->r

término, y se fué en busca de noticias.Todavía no ha
77bía podido el Gobierno desenvolverse de las primeras

obligaciones ministeriales, y ya le habían prometido
a D. Bruno los íntimos de^CaballerZ^una jefatura po

8o , ~~
lítica' más cómoda que la frustrada de Badajoz, pro-

68-M.

69-M.

70-M.

]. que
erenidad ]

se le hab ] no [ retenía 1
71-M. [nuevamente]
72-M. [era una c]
73-M• ... [pero que por el sonido] lo único que

G. [lo único que]
7Wl. era

G. [era]
73-M. de política

G. [de political
76-M. [se]
77-M. [gober]
7 8 —M• D.Fermin

G. [ü.Fermin]
79-M. [un gobierno]
80-M. mejor

G. [mejor]
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Q -|
vincia revuelta en aquellos días, a causa de los

3 2
desafueros cometidos para sacar diputados, por los

83
cabellos, nada menos que a tres lumbreras del Pro-

"8¿f
gresismo: D.Antonio González, Don Ramón María Cala-

85
trava y Don Francisco Luján. Mejor ínsula sería pa-

8 6
ra Dob Bruno la provincia de Alicante, tan celebra

8 7
da por su turrón ' como por su ardiente liberalismo.

En estas ilusiones transcurrieron diez días, no
88 , 8b , lo

siendo preciso mas para que se "marchitaran las ro
91 92

sas primaverales del Ministerio López. Este conti¬
nuaba llamando a la reconciliación, abriendo sus

93
brazos a todos los españoles virtuosos, y los es-

Sl-M. en aquellos días revuelta porcias barra¬
basadas y ^los desafueros

G. en aquellos días muy revuelta, [por] [con]
los desafueros

82-M. [por][en las elecciones]
83-M. [las]
84-M. progresimo, D. Antonio

G. progresismo: d. Antonio

83-m. [podía ][..][ lo ] Lies]
86-M. D. Bruno, [ai]
87-H. [y]
88-m. £precisomas ]
89-M. ajaran las

G. [ajaran ]
90-K. flores

g. [flores]
91-H. [que ]
92-m. [por si l]
93-g. brazos 9 a Galdós insiste en la coma
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QZf
pañoles virtuosos no acudían al llamamiento, quería

Q5
Su Excelencia fascinarles con periodos que lisonjea

96 97 98
ban el oído y despertaban ideas placenteras,efecto

QQ
semejante al de los brillantes colores y" al de los
orientales perfumes. El diablo que no duerme, le¬
vantó grave discordia entre la voluntad del Regente

y^^la de los Ministros. Querían estos cambiar el
102

comedero de Linaje (secretario de confianza y arni
10^

go fiel de Espartero), quitándole 'de la Inspección
104

de Infantería para>llevarle a una Capitanía Gene-

94-M.

95-M •

96-1 j.

97-M.

98-M.
G •

99-M.

100-M

101-G

102-M

103-K

104-M

[él les 1
{"períodos 1
[id]
[de felicidad ]
[como ] con

[un ] ,

[a los pej[_al de J
metió el rabo y los cuernos entre la hojarasca

progresista, y se armó [ con ][una gran za ] una
[matió el rabo y los cuernos entre la hojaras¬
ca progresista, y se armó una]
[de los Ministros ]
Linaje,(el secretario de confianza y amigo fiel

de Espartero)(Paréntesis galdosiano)
Linaje ([•o secretario de confianza y amigo
fiel de [Espartero ][ Su Alteza^[del inmediato]
Infantería, [ que era] donde era como [se]Ta.

mano derecha de Espartero, para

Infantería [,donde era como la mano derecha
de Espartero, ] para
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10 c
ral.Negóse "'a firmar el decreto Su Alteza, y ya te-
nemos^C^al Ministerio López boca abajo, casi sin es-

107
trenarse, guardando para mejor ocasión los proyecta

158
dos abrazos,las flores y toda la perfumería políti-

109
ca

Creyó D.Bruno que se le eaía el cielo^^con todas
sus estrellas,y sintió vivísimas ganas de saber lo

que era él palladium, para una protesta viril y al

propio tiempo erudita.Pero como estaba de Dios que en

el^^desmoche continuo de^^patrióticas^^esperanzas
nunca se ajase el ramillete de^^las de Carrasco, a

lió
la muerta ilusión sucedió bien pronto la de ser

atendido y considerado por el nuevo Gabinete,que pre

105-M

10 6-M

107-K

ÍOS-M

109-M

110-K

G

111-K

G •

112-M•

113-M.

114-M.

115-M.

G •

lló-M.

£su Alteza a fir-J
£al3Ca López al divino López con(su)con su

campaña J
£y de cabezas J
j^flores J
^Creyó ]
encima,y £ er J sintió
encima £ ,J y sintió
palladium £para alzar esta palabra en una pr£
testa quejumbrosa y (viril)(viril)para dar un

[on] golpe
palladium,para dar 1 un golne

]manoseo

flores J
esperanzas, nunca

£la esperanza,J las de D. Bruno
las de £ D. Bruno J
£que el nuevo gabinete presidido por Alvaro
Gómez Becerra,su amigo leJ pronto la defquej
ser
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117
sidía D. Alvaro Gómez Becerra,y en el cual figuró
asimismo un amigo de los mejores que el manchego te

X18 119nía: D.Juan Alvarez Mendizábal. Faltaba que la p£
lítica entrase en vías pací f icas"^°y normales, y

así había pasado si Dios atendiese el ruego del hon
121

rado D.Bruno, mas los designios del Altísimo eran

otros, y queriendo trastornar a esta insensata na¬

ción más de lo que estaba,permitió la sesión del 20
12 2

de Mayo en el Congreso,una de las más embarulladas

y batallones que en españolas asambleas se han visto.
El paso de un Gobierno a otro fue grande escándalo,
dijéronse allí entrantes y salientes^^lindezas mil~^

t 125rompió el Presidente la campanilla, las tribunas vo

117-K. |_entraba 1
G. Lentró

118-M. tenía, D. Juan

119-M. _Lo m J
120-M. _y asi lo oedía D. Bruno J
121-M• no en 1 „

122-M. ruidosas J
123-K. lind J
124-M. fue aplaudido a rabiarJ£

125-M.

G.

pío J
campanilla, las
campanilla [.]; las



ciferaban,hasta se habló de asesinos pagados que

acechaban en las puertas para quitar de en medio a
127 12 B

los 'ex-Ministros impopulares,y por fin Olózaga,"
12Q /

con ardiente y cruel palabra,marcó el divorcio en-
130

tre el Regente y las más notables figuras de su

partido.Ya nadie se entendía,la coalición de la pren
131

sa conseguía su objeto de prender fuego al pais, y
132

los moderados, atizadores de la hoguera,bailaban go

zosos en torno a las^^ro jas llamaradas.
134Entró aquella noche en su casa de la Cava Baja el

135 , 136
buen D. Bruno en tal grado de consternación, que

137
Dña. Leandra,creyendo llegada la coyuntura de re-

126—1 i. aguardaban
G. [aguardaban]

127-M. [ministros ] ex-ministros
12S-M. Olózaga con £ pal]
129-M» sagaz

G. [sagaz]
130-M. [í&s partidas mejóreselas más [ sobresalien

tes J
131-M. daba sus naturales frutos,

G. [daba sus naturales frutos]
132-M. [que]
133-M. llamaradas

13^-M. [Llegó B ]
135-M. [un]
136-M. consternación que [ la señora]
137-M. [■O
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tirarse^Ja la patria de D. Qui jote^^corao término
de aventuras fracasadas, no pudo disimular su con¬

tento} las chicas^°t emerosas de que^^desvanecida
la última ilusión paterna, se impusiese la vuelta

142
al país nativo,perdieron el color, el apetito y

l¿f3
hasta la respiración, Y viendo tan ceñudo al je¬
fe de la familia y que ni con tenazas podían ha-

144
cerle una palabra del cuerpo, echáronse a llorar,
hasta que tantas demostraciones de pena obligaron

145 146 147
a Carrasco a explicar la causa de su duelo.

"Esta tarde"*"^ -les di jo, rechazando^^con aus¬

tera desgana el plato de judías con que empezaba
la cena, -la sesión del Congreso ha sido de gran

133-1:
G

139-M

l4C-M

l4l-K,

G.

142-M

G

143-M
144-]'

145-m
G

146-m

147-E
148 -v

149-Í'

al pais

[al pais]
W

r ■ 1chicas [_ temiendo? aun la que un desastre laj
que [las] perdidas las ultimas ilusiones pa

ternales,

[que perdidas las últimas ilusiones pater¬

nales] que, perdida la ultima ilusión pater
nal

manchegc

[manchego]
[carrasco]
[se echaron]
i). Bruno

[d. Bruno]
[raz]
[desabrimiento ]
tarde, -les

[lo mas nutritivo]



150 151
tumulto,y con tanto coraje se tiraron de los pe-

152
los, como quien dice, una y otra familia de la Li¬
bertad, que ya no veo enmienda para la situación, y

Dios tiene que hacer un milagro para que no se lo
lleve todo la trampa.¿Sabéis lo que ha dicho Olóza-
ga esta tarde en un discurso que""hizo'" rexendlar

155 156
el edificio, y que ha llenado de ansiedad y de tje
mor a los diputados y al gentío de las tribunas?

157
Pues ha dicho: i Dios salve a la Reina,Dios salve al

150 159País! Y a cada párrafo, después de soltar cosas

muy buenas,con una elocuencia^^que tiraba para atrás,

150-M. [[tanta fuerza J
han [[ tra J tirado151-K.

]G. |_han tirado
152-M. fracción del partido

G. [[fracción del partidoj
153-M. ha hecho

G. [[ha hecho []
15^-M. ^temblar hasta de todo[]
155-M• ha. llenado

156-M. [temore]
157-M. Dios salve a la Peina,Dios salve al Fais!

G. idem con admiración

I5S-M • [[que era J
159-M ♦ £decir[]
lóO-M. de que no podéis formar idea sin haberla

oido,
G. £de que no podéis formar idea sin haber¬

la oido J ,
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161
concluía con lo mismo,que atodos nos suena en la

oreja y nos sonará por mucho tiempo,como la campana

de un^unerall^Dios salve a la Reina,Dios salve ad¬

iáis! Quiere decir que ya todos]"0 Nación y Reina]"^
partidos y pueblo,somos cosa perdida,y que estamos

dejados de la mano de Dios.No sé las veces que repi
, .,166 , l67n l£8tío ese responso tan fúnebre: lo que se es que

169
cuantos le oíamos estábamos con el alma en un hilo,
deseando que acabase para poder"*"^tornar resuello]"^Sa
limos de la sesión pensando que este Gobierno du

l6l-M. el oido

G. £ el oido ]
ic2-g. [penal]
163-M. Dios salve f al Pa ] a _la Reina,Dios salve

al País

164-K. Pais y

G. [.Pais J
165-M. [ciudadanos]
166-M• esa cosa

G. [esa cosa]
167-H. fúnebre, lo
168-M. [cauta]
169-K. hilo, y

G. hilo [y].
170-M. [respirar]
171-M. h la salida del Congreso, ya nadie creía

G. [a la salida del Congreso,ya nadie creia]
172-K. durase

G. [durase]
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173
rará más que duró el otro, que a nuestro pobre Du-

174
nue le ponen en el disparadero con tanta intriga y

175
tantas salves y padrenuestros.Locos de alegría an¬

dan los retrógrados porque todo se les viene a mano,
•i nf. "i nn

y ya no hay un liberal que esté en sus cabales,
178 . n „ . . 179-, - * . , . 180.Veo a mi D.Baldomero liándose la manta, yrutia^

X 3 X
de dos: o el hombre sale por manchegas, haciendo
una hombrada y metiendo a tiros y tra.janos en un pu¬

ño, como^^sabe hacerlo cuando^^se le hinchan las
184

narices, o tendrá que tomar el camino de Logroño

173-K. y

l>]
174-1-;, disparader, con

175-M. contento están los moderados

G. [contento están los moderados]]
176-M. [un liberal que]]
177-M* [no haya perdido el juicio]
178-M. nuestro

G. [nuestro]
179[tirando de la man]
l80-M. a la cabeza,

G. j]a la cabeza ] ,

lSl-M. [meti]
I82-M. [ha]
133-M. Cle sub l] se le [ sube la mostaza a la

nariz, ]
134-M. Logroño, y
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185 , l86
y dejar a otro los "bártulos de regentar. Ya esta
claro que aquí no habrá más reconciliación que la

137 13 3
del valle de Josafat. Los hombres de juicio no

189^ - ... 190 191tenemos pito que tocar en tales trapisondas, y
192

bueno es que os vayáis preparando para irnos a es
193 194

cardar cebollinos en Torralba,de donde nunca de¬
mos salir, iajo!,porque no^^se ha hecho^^este tra-

185-M. trastos

G. {[trastos!
186-M. Yo confío en que lo primero es mas probable

que lo segundo,pero de una manera o de otra,
veremos correr aqui la sangre, y

G. [yo confío en que lo primero es mas probable
que lo segundo, pero de una manera o de otra,

veremos correr aquí la sangre, y[]
187-H. [presuj
188-K. honrados

G. {[honrados 1
189-M. estas

G. gestas J
190-M. {[que se preparan 1

[con ]191-M.

192-H. (escardar ]
193cebollismo

194-M. nuestro [ pueb [J pueblo,
G. [nuestro pueblo []

195-M. [es]
196-M. [este]
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197
jin de ambiciones para los hombres de campo, y al
que no está hecho a bragas, las costuras le hacen

19$
llagas. Habréis oído en nuestra tierra que por su

mal le nacieron alas a la hormiga.Por mi mal tuve am
199

bición, y ya veis ... ya veis lo que hemos sacado
desde que vivimos aqui: bambolla mayor gasto,esperan
zas fallidas, los pies fríos y la babeza caliente.No

más,no más Corte,no más política,porque así regenera
200 _ > . ... 201 .202 .

re yo a España, como mi abuela, y mi entendi¬

miento,pobre de^^sabidurías, es^ ' rico en todo lo

197-M.

loB-P.

199-M.

200-M.

G.

201-14.

G.

202-M.

G.

2C3-K.

204-K.

G.

■-Í
loj.lo

^Ya veis lo que he sacado desde que vivimos
aquí,bambolla,mayor gasto,esperanzas falli¬
das y los pies fríos y la cabeza caliente.
No mas zapatos de fino para quieh siempre
andara con los de 1
U]
al pais

£al paisJ
y £ mis tierras abandonadas,3 mejor entiende
mi mano con el arado que (con la pluma) con

la pluma

£ y mejor se entiende mi mano con el arado qu

con la pluma 3
cabeza

^cabeza J
sabidurías £ con todo esto3
riea^de entendimiento

[Vica de entendimiento 3
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tocante a paja y cebada,al gobierno de muías y a la
,205 n , ,

crianza de guarros, que valen y pesan mas que el me

jor discurso.
?o6 *

Poco más dijo, sin abandonar el tono lúgubre y

las^^negras apreciaciones pesimistas .No cenó más»
208 v , 209« . "

que un huevo y medio vaso de vino, y fue en bus-
210 . _ 211 . , . , , 212 . ,

ca del sueno, que calmaría sus anhelos de ciuda¬
dano y sus inquietudes de padre y esposo.Triste no-

213
che d[ue aquella para la familia Carrasquil, por la
turbación hondísima de todos los ánimos,excepto el

214
de Doña Leandra,que ya veía lucir la estrella que

215
a los manchegos horizontes la guiaba.En vela pasó

205-E* £ suelos cj cochinos, £ como J
G. £cochinos ] ,

2C6-M. £y en tono^j
207-M. apreciaciones del mas negro pesimismo.

G. ^apreciaciones del mas negro pesimismo^]
208-M. £dos va ]J
209-M. y [ se ]
210-Ki. de un sueno tranquilo

G. [[de un sueno tranquilo J
211-M. calmara

G. calmara

212-M. ciudadano, £ y sus J
213-M* [[con escep-J
21E-H. [[al» a losólos
215-H» £debía conducirla J le señalaba

G. [[le señalaba[]
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21 2X7
toda la noche pidiendo al Señor que afianzara con

2X3
buenos remaches,en la voluntad de Bruno, la determi-

219nación de volver al territorio,mientras Lea y Eufra

sia,en su^°febril^iesvelo,muertas de^^ansiedad y s£

bresalto, pedían a la Virgen de Calatrava, su patrona,
223

y a la de la Paloma de acá, y a todas las españolas

Vírgenes, que^^arreglasen con Dios por^^buena manera

todos^^los piques^^entre cangre.jos y liberales, y en

tre éstos y el Regente, y que procurase la reconcilia¬
ción de los hombres de Septiembre con los hombres de

Octubre,y de los de Mayo y Agosto con los de los demás

216-M. £la nocheJ
217-M. |[seJ confirmase y afianzase

G. ^confirmase y afianzaseJ
213—M• Bruno la

219-M. [[al terruño Jal terruño
G. al [[ terruñoJ

220-M, {[penoso in J febril insomnio, £ muer J
221-G# [[insomnio J
222-M# ^ansiedad J£ amarJ
223-M. Virgenes españolas

G. [^Virgenes españolas J
224-M. [tratj
225-M# [[por estosJ
226-M, estos

G. |[estosJ
227-M* de los liberales con el Regente,y de Su Al

teza con los moderados,
G, £de los liberales con el Regente y de Su

Aíza con los moderados J ,
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meses del año, para que D. Bruno viera sus negocios
felizmente encaminados y no persistiese en el absur
do de^^sepultar otra vez^^a la familia^°en las

231 232
tristezas de ' Torralba.Imaginaban una y otra que

233
llegada el instante fiero,oían pronunciar a D.Bru
no el terrible "vámonosVLea se resignaba con harto

23¿).
dolor de su corazón,Eufrasia no:su amor filial,
con ser^^grande, no^^alcanzaba ciertamente a tan"^

238
tremendo sacrificio. Anticipando ambas en su pen-

228-M. cargar

G. [cargar]
229-E. con

~ TJ7 [con ]
230-M. y sepultarla

G. [y sepultarla]
231-M. Peralvillo. [ Con dolor ] Imaginando

G. [peralvillo ] Torralba. Imaginaban
232-M. [que el caso terrible(ilegible)llegaba por]
233-M. [terrible momento]
23^-M» [paterno]
235-M. [tan]
236-M. ^alcanzaba, mas ]
237-M. descomunal [ sacrificio.(Este problema)(No

era)(Toda la inquietud y todo el)(Para ella
la gravedad del problema no consistía en co

ir a)(El grave problema no era para ella)Cu
hermana pensaba en(hablar su) el trance

aflictivo de salir de Madrid(y lloraba)la
primera lloraba ] Q\nteD sacrificio

G. descomunal sacrificio

238-K. Las dos anticipaban
G. j^Las dos anticipaban]
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239 2H0
Sarniento el trance fatal,la primera lloraba des-

2¿fi
pidiéndose de Madrid,la segunda sufría el descon-

2^-2
suelo de dar un eterno adiós a sus padres y herma

2*f3 . .2^5
nos: su problema,su grave conflicto era discernir

y escoger resueltamente el resorte más eficaz para no

seguir a la familiaf^

239-M. fatal: la
2*fO-M. [viéndose en las congelas de la obediencia]
2^1-i-M. Madrid, [ La segunda sufría dejóla mayor

primero] la £ se-]
2^2-K. [los]
2^3-M. hermanos, [ porque a ella sin por su la saca

ban y ] su

[que me [que medios emplearía] [el discernir
los medios mas positivos]
[e!]

?Ak-h.

G •

2^5-M. [los]
2¿+6-M. [ürast ]jsuertes diferentes de amarraderos

para quedarse en Madrid le presentaba su

(ard) abrasada imaginación:casarse con

cualquiera, (en) escogido al azar en el
montón de novios,(era?desmanes para solte¬
ras y er) esconderse(y) el día de la partí

da,contando con la protección de (una c) Ra

faela, afrontar la (rebelión furia paterna

negándose) cólera de D.Bruno negándose a se

guirles y amenazando con arrancarse la vida
si la llevaban por fuerza...¿Cual de estos

(em) aparatos de resistencia emplearía ?1
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111

12 3
Algún alivio tuvo en los siguientes días el pesji

mismo angustioso del manchego, y alguna dedada de
L\,

miel atenu6 su amargura.Mendizábal le había saludado
3 6

con mucho afecto, y un amigo de entrambos le llevó
las albricias de que no sería olvidado el expedien
te de Pósitos. De jefatura política no le dijeron una

n

palabra, pero en el cafó corrió la especie de que se
g

harían numerosas vacantes para que las ocupasen hom¬
bres nuevos, elementos sanos, de probada honradez y

9 10consecuencia. Un redactor de El Heraldo, periódico

1-14.

2-M.

3-M.

(tuvieron

«»0
D

las amarguras las angust^el angustioso pe¬
simismo

G. el |_ angustioso pesimismo
Jf-K. [endulzó su amargura3 alteró la intensidad

de su amargura

G. [alteró la intensidad de 3
5-M. [llev]] llevo
6-M. la noticia

G. Lia noticia^]
7-M. [sería]]
8-M. vacante [que serían ocupadas por 3
9-M. [P-°D
10-14. [ que a sazón dirigía Sartorius, le hizo]]

D



-so¬

il 12
de batalla dirigido a la oaz6n por Sartorius, no c£

13
oaba de halagar a Carrasco, obstinándose en presen¬

il
tarle a Bravo Murillo, a Pacheco y a Pastor Diez, lo

11-M. batalla, dirigido
G. batalla, dirigido

12-M. £Sartorius, no cesaba de halagar a (Milagro
D. Bruno, obstinándose en presentarle a Bra
vo Murillo, a Bertrán de (Lis y) Lys y a Pa
checo lo más conspicuo de la juventud mode¬

rada, pero el manchego (a quien aterraba la
idea de que que por todo el oro del mundo
no mancharía la virginidad de su consecuen¬

cia) (sintió frío y miedo de des) repugnaba
esta aproximaciones, temeroso de que tras
ella viniese algún compromiso que (le deshon
rara ante el )(privara de su inmaculada)
(privara de) suavemente le apartara de su

dogma y a todas las virtudes y a los méri¬
tos todos anteponía en su alma la consecuen

cia, (que miraba) mirándola como una virgi¬
nidad, (que)(y todo se podía permitir menos

que dicha pu)(que no debía ser) que debía

G •

ser defendida a todo trjSartorius]
13-M. D. Bruno

ÍD. BrunoD
1*4—M» [p. BeH?an de Lys 3
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más granadito de la juventud moderada, pepo el man-

chego repugnaba estas aproximaciones, temeroso de

que tras ellas viniese algún compromiso que suave-

mente le apartara del dogma. A ^las virtudes y mé-
17

ritos mas eminentes anteponía en su alma la conse¬

cuencia, mirá'clola como una preciosa virginidad que a
18

todo trance y con las gazmoñerías mas extremadas de
bia ser defendida, no permitiendo que el contacto

19
más ligero la menoscabase, ni que frivolas sospechas

20
empañaran el concepto y la opinión de su integridad.

21Prefería D. Bruno su ruina, la persecución y el mar

15-M. todas

G. ([todas 3
16-M. a los

G. £a los 3
17-K. todos

G. [[todos3
18-M. las mas extremadas gazmoñerias

G. Cías extremadas gazmoñerias J
19-M. ([la menor sospecha (fuer) empañara la honra de

que frivola sospecha empañasen
G. que frivolas sospechas ([empañasen 3

20-M. fama

G. [[opinión 3
21-M. ruina, la

G. ruina, Q su 3 3-a
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22 23 2 M-
tirio, a que se \e tuviera por transfuga de su

25
iglesia política o por dañado de la herejía retró-

, 26
grada#

Entrando Junio, ya vi6 más claro el buen señor

22-M# [la3
23-M. [desertor, transfuga, hereje ]
2^-M. religión

G# [religión]
25-M# [contra] [mod]
26-M• [no mil veces no# Lo primero era la conse¬

cuencia# (Ve de)(Para su des). Por desgra¬
cia lajo su Pa Pa)(La malaventura del man-

chego)]por su desgracia, la sagacidad y

trastienda que a falta de luminoso enten¬
dimiento le asistían, (a) le anunciaban el

próximo conflicto de tener que escoger en¬

tre la virginidad y la deshonra# No podía
vacilar: (su idea) antes que consentir per

der la preciosa doncellez de las ideas,

aceptaba cuantas calamidades quisiera Dios
enviarle. Se volvería a la Mancha, labraría
sus tierras, se moriría de viejo en (un
ostracismo) una especie de ostracismo den
tro del (suelo)(patrio suelo, y le ente¬
rrarían con palma) ] (Ya)
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27 2 8
que bu ídolo, Espartero, ponía los pies en la pen

diente resbaladiza de la sima, en las propias traga
29

deras del abismo, A bandadas venían del extranjero
los paladines de Cristina, con ínfulas y motes de ca

balleros de una nueva Cruzada, pues habían creado
36

una Orden militar española que a todos los solida
rizaba en su^empeño de restauración, y era un re¬

clamo irresistible para los militares que del lado
32 33acá del Pirineo aguardaban los acontecimientos, pa

3k 35
ra decidirse por la bandera que al principiar el

27-M. idolo el Regente (al)
G, idolo el Regente ponía

28-M. £el borde del abismo: un paso mas, y caía
(y) boca del abismo 3 en la pendiente res#

baladiza (de la sim) de la sima, en las

propias tragaduras

29-M. £ comoJEn
G, En

r ]30-M. Lcomo

31-M, empresa

G, Compresa 3
32-M, de los Pirineos Cestaban con el arma al bra

zo, viendo venir las cartas para determinar3
G, Cde 1°® Pirineos 3

33-H* acontecimientos para

G, acontecimientos para

34-M. Cp°r e0
35-M• C empezara el
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36
juego llevara mayor ventaja.Los emigrados,» qUie-

TtO "JtQ 7Q
nes el poeta político D. Joaquín M• López, echando

por la boca floreada trapo,y enarbolando en la mano

derecha su proyecto de amnistía, quería traer a la
reconciliacibn nacional, atacaban a España por los

¿f2 ¿f 3 44
cuatro costados. Tan fieros venían, que causaba pa

4.5 46 47
vura el estridor de armas y dientes que hacían en

36-M. [con mayor 3
37-M. [ayu3
38-M. político, £ atraer quería 3

G. político P ,*1 D, Joaquín
39-H* [con losJ(brindaba reconciliación y alianza,3
40-M. que ni siquiera era de naturales sino

G. [que ni siquiera eran naturales, sino3
41-M. [[una vara3[una vara florecida 3
Jf2-M. costados, repartiéndose [ la zona de pa 3®1

circuito de asedio [[y en nombre de María Cris
tina (María Cristina)(que) una señora impos-

t<3y proponiéndose no dejar piedra sobre pi¿
dra hasta no reducir a picadillo al Regente

y a todos los suyos.

G. costados 3 repartiéndose el circuito de asedio
y proponiéndose no dejar piedra sobre piedra
hasta no reducir a picadillo al Regente y a

todos los suyos 3
^3—M. venían que

kk-hi • pavor

G. [pavor 3
45-M. ruido

G. [ruido3
46-M. de

G. de

47-M. viniendo de Francia (o) para acá, por

G. viniendo de Francia para acá ,
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trando aquí por mar o por tierra,ávidos de volver a

los comedores y de 110 dejar rastro de la llamado usur
J+8

paci&n.Narváez, como el mas crúo de los invasores em-
4gbastiría por Andalucía, desembarcando en Gibraltar

50
que siempre fue playa de todo contrabando, los dos

51 52
Conchas, que en Florencia lloraban las desdichas de
la patria caerían sobre las costas valencianas,O'Don-

53 5*f
nell saltaría por encima del Pirineo para caer so¬

bre Navarra o sobre Cataluña,^Orive,Piquero,Pezuefa,
Jáuregui y otros del orden militar y del Civil que

^8-M. [embestiría como andaluz, 3[ embestiría por An 3
9-M• y haría su desembarco

G. y haría su desmbarco

50-M. Los Conchas,
G. los Conchas,

51-M• Testaban 3
52-M. fValencia3
53-N* [recalaría por el3
5^-M. [por3
55-M. Cataluña, y

G, Cataluña [•y]j
56-M. LPe2uelñ y (otros de que suspiraban porque vol

viese a gobernard goberna) Jauregui y otros
del orden militar y civil,que suspiraban por

que (viniese) volviese a gobernarnos D.María
Cristina,(a quien tenía por otra diosa Miner
va convencidos de lo bien que lo había hecho

la primera vez) ]
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rn cO

suspiraban porque volviese a gobernarnos la hermosa

Majestad de María Cristina,y que creían en ella como

en una Minerva cristiana y católica,sfe agregaban a
59

los caudillos para prestar su cooperación en la obra
de reconquista»^

No pasaron muchos días sin que a la^emergencia
de^tantos^paladines^salvadores respondieran^den-
tro de la plaza loe pronunciamientos de esta y la

66
otra provincia,tomando contra el Regente,y pidiendo
con^desaforado^clamor que nos trajesen pronto a la
Gobernadora de marras,pues sin ella no podíamos vivir.

57-M. volviese
G. [volviesen 3

58-M. [D.Maria][cristina][cristina)la hermosura y
G. [hermosura y]

59-M. [ cooperación]
60-M. [No]
61-M. noticia

G. Pnoticia3
62-K. que venían

G. [que venían3
63-M. [paladines]
64-K. [as]
65-M. [ios]
66-G. Regente, y

67-M. desaforados

G. [desaforados D
68-M. gritos

G. [gritos]
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de un general ~y más de dos,hechura de Espartero,des
f 0.

pués de- hacerse los remilgados y de ponerse la mano
71 7 Z

en el corazón, toleraron los pronunciamientos o no
73

quisieron oponerse a ellos» Sólo quedaban cuatro
<24 *?£

que, como el pobre D.Bruno, estimando su virginidad
76

sobre todas las virtudes, no abrieron sus orejas a

ninguna voz de seducción?^eran Zurbano,Ena,Caronde-
let eoane•

^En tanto^ansiosos de^poner mano en la salvación

Ó9-M. general, y

70-K» hacer muchos remilgos
G. £hacer muchos remilgos ]

71-M. [[y pasarla luego y]
72-M • [sup ]
73-M. quedaron

G. [[quedaron]
7^-M. [[estimaban, como]]
75-M. estimaban

G. [[estimaban!
•76-M. y [[ sin ] no quisieron [[ entender de tiquis][en

tender ninguna voz de seducción:fueron] abrir
O. [.] no [[ quisieron abrir]]

77-M. fueron Ena,Zurbano,
G. [[fueron Ena]

7-8-M. [Lae]
75-M. [En]
8p-M. ávidos de [ l]] jolgorio, [ y ]

G. [[ávidos de jolgorio]
8l-M. contribuir a

G. [contribuir a]
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Sz
de España,corrían a Cataluña Ametller y Bassols, y

o-z gh
allí se encontraban con D.Juan Prim, de sangre muy

Or O/*

caliente y entendimiento ''harto vivo,el cual, con su
87 82. 89

amigo 'Milans,sublevó a Reus,"tratando de extender el
90 91

incendio a todo el Principado. Don Javier Quinto,Don
QZ

Jaime Ortega, que años adelante, en plena guerra de

Africa,discurrió salvar a España con la traída de Mon
93 9 if

temolín,marcharon a Zaragoza,'sin acordarse de que

esta ciudad ee y será siempre la primera de España en
65

no admitir ciertas bromas, y en su aversión a dejarse
96 97

regenerar por el primero que llega .Los tales y otreé

[prim y Bassols]
83-M. [el]

[p°]
35-M. muy

G. [muy ]
86-M. cual con

87.-M. [MI]
88.-M. Milans sublevo

89-m- [yel]
9P-M. toda Cataluña]
91—M• D.Jaime Ortega y D.Javier Quinto]
9§ *M. vió quiso salvar a España]
95 -M. Ara]
9^-M. Zaragoza ^ Jpero se encontraron alli con una]
95-M• bromas y [en mas ][la que tiene ideas mas cía

ras de la justicia]
96-M. [.Recibidos fueron] Los tales£,-j
97-M. [que]
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98 99
caballeros que les seguían, ávidos de maBgonear obta
niendo puestos en las Juntas,fueron recibidos a pun

tapies por^0^los milicianos,que adoraban a Espartero
102

casi tanto como a la Virgen del Pilar.Viendo que
103allí venían mal dadas, llevaron sus enredos a otra

parte de Aragón.
104

Innumerables jefes del ejército y personajes p£
líticos de la coalición se derramaban por el Reino

105•pronunciando todo lo que encontraban por delante, y

estableciendo Juntas en todo lugar donde^^caían.Mála
107 ~~

ga fue la primera ciudad de importancia qn que se
i nfi

vió la insurrección formal y práctica i no pedía por

98-K. ansiosos

G. ansiosos

99—M» [figurar y de obtener^ mangonear,
G. mangonear ,

100-M. de mala manera (pues) pues los milicianos de

la Virgen del Pilar no de las
101-M. [mí los milicianos]} de la Virgen del Pilar
102-M. deáL Pilar que fueron (a) huidos de Zaragoza

se fueron a levantar

103-M. (sus]Jsu música
G. su música

104-M, de la del Ejército, y palat

105-M. delante, y

G. delante y

106-M. caian

107-K. se

108-M• pedían
G. pedían
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el pronto la vuelta de Cristina,sino que cayera Gómez
109

Becerra y volviese López con su " lindo programa y su

rosada elocuencia^^sonaban las músicas, medio^" ^
113 ll4

del general delirio, entregándose los malagueños
11$ ll6

al goce de dictar leyes a la autoridad central, '

quedaban vacíos los depósitos de tabaco y tejidos de

Gibraltar, y^^abastecidos para^^largo tiempo los al
119

macenes del comercio grande y chico.Granada y Alme-
.120 . . 121 . . 122 123

ría se pronunciaban sin comprometerse, no ren¿

10$-M. programa bonito y la florida
G. | programa bonito y la florida]

1-10-M. elocuencia: [ mientras ][ Mientras
111-M. Ltoj
112 -M. [de la general alegría]
113-M. [dando vivas a Espartero para s]
ll^-M. la ciudad

G. [la ciudadJ
11$-M. [una]
II6-M. [«»]
117-M. ^remidiados J
KlB«M. mucho

G. [mucho J
ll^-M. irregular

G. |[irregular ]
1.20-M, [sust]
1.21-M • [sub]
1-22-M • comprometerse,£ y quería la no J
1 23-M. [?desentendiendose ]
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gando del Regente mientras no * viesen que era segura

su perdiciónj^otras provincias^^adoptaban el mismo^
«ipO

sistema,de una cuquería y eficacia admirables, en Va
129 130.

lencia la coalición y los moderados amotinaron al
131

pueblo y ganaron parte de la tropa,dejando casi iner
me al valiente General Zabala.Asesinados el Gobernador

Camacho y un agente de policía,quedó la ciudad en po-
\xp «|12

der de los revoltosos.De Cartagena dieron cuenta,
13 íf

no sin dificultad,el Brigadier Requena y el coronel
J" * -7 /"

Ros de 01ano,en Cuenca triunfó el arcediano de
•j'2 rj Tíft

Huete, Valladolid quedó pronunciada por el General
139

Aspiroz,Galicia por Zambrano, y así fue propag&ndo-

12^-M. vieran

G. 1 vieran J
125-H. perdición, [y en]
126-M. [como?sali seguían la J
127-H. [sistema]
128-G. admirables [Y| , en
129-M. Valencia,]" se sublevaba]
130-K. lanzaron

G. |_lanzaron ]
131-K. :la

G. !W
133-M. la revolución [[y ]. [En]

G. |[la revolución ]
133-M. Cartagena, [ RosJ[ros de Olanoj
&-M. brigadier

r i

135-K. 1^Castilla J
136-G. ][rrecediano]
13?-M. [en]
138-M. Cy 1
139 M. [general corrij
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se^^la quema,hasta que no qued6 parte alguna de la
, 141

nación que no ardiese en colera y no pitara muy al
to pidiendo renovaci6n de personas^^ cambio de^^lí-

y±Li
tica,de instituciones, como el sucio que pide mudar
de ropa.

145Si ■'algunos de los pueblos pronunciados no pe¬

dían la caída del Regente,sino la vuelta del florido
146 147López, otros proclamaban la inmediata mayoría de

148 I4Q I5Q
la Reina, resultando un barullo tal, que no lo
harían semejante todos los locos del mundo metidos
en una sola jaula^^.Sólo diez y seis meses falta¬
ban para que Espartero cumpliera el plazo de su Re

14Q-M. el incendio hasta

G. [el incendio hasta]
141-M♦ [ira y ]
142-M. cambios

G, [cambios ]
14J-M. [política]
144-M. instituciones

G. intituciones£.], como el sucio que pide mu¬
dar de ropa

145-M. [algunas localidades ven]
146-K. en

G. [en]
14?-M. [eos]
148-H. [solo diez un año y cuarto]
149-M. tal que

15Q-M. [hay]
151-M. [Entre]
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gencia. ' Aun admitiendo que su gobierno no fuera el
más acertado, y sus errores muchos y garrafales,¿no
vallan menos diez y seis meses de mal gobierno que

153
todo aquel delirio,que aquel ejemplo,escuela y nor

l'tdf
ma de otros 'mil desórdenes,de la desmoralización y

155
podredumbre de la política por más de medio siglo?

Fue muy chusco ver a Serrano y a González
Brabo marchar juntos a Barcelona por la vuelta gran

159
de del Pirineo, y entrar en la ciudad de los Condes
a brazo partido,en carretela descubierta,entre las

152-M. [[por mal que gobernara y por mucho]
153-M# desorden [[ por todas ] que había de traernos

medio siglo de desmoralización política, y

además era ejemplo y

G. £ desorden que había de traernos medio si¬
glo de desmoralización política y ademas

era] delirio, ejemplo,escuela y
desordenes que [_ desmoralizan ] corromperían

G. mil,desordenes,Qque corromperían] y de la
155-M. ["siglos ] un siglo entero

G. fun siglo entero]
15<?-M. [Vero lo mas edificante de aquel]
157»-M. un espectáculo,en aquel salvador movimien¬

to, ver

G. [[un espectáculo,en aquel salvador moviraien
to]

l5,§-M. Bravo

l52-K. £no muy] emparejados y poco menos que abra
zandose

G. [[emparejados y poco menos que abrazándose]
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aclamaciones de un pueblo a quien hay que suponer"^0
enteramente^^*ciego para tener la explicación^^de
su entusiasmo.Animados por el éxito^^y con el apo-

164
yo moral que Prim les daba desde Reus,determina-
ron^^los dos audaces jóvenes,el uno militar"^in-

167
trépido,paisano rsin ningún escrúpulo el otro,-

168
constituir o resucitar el Ministerio de la coali

169
ción,y como Serrano había sido Ministro con López,
no vaciló en darse^Qtítulo y atribuciones de hombre-

171 172
gabinete ' o Ministro universal,Ya tenía el confu¬

id jnL. 175
so movimiento r^una figura que f lo sintetizase, ^

160-M. ciego]
162-M. ^ciego]
162-M, _(de queatales que tan sin sentido)(se

aclamase a quien no tenía hasta entonces)

(festejase)] de su delirio
G. de su [ delirio]]

163[serrano constituyó]
164-M. [que Prim]
165-M. [serrano y su co]
166-M. [valiente,]
16?—M• audacísimo y

G. [audisimo y]
168-M. ministerio [ que ]
169-M. [se dió]
1?Q-M. [nombre ]
1^1-M. [o ministro univers ] o Ministro Universal

G# Ministro Universal

172-M. [complo ]
173-M. [insurreccional ] revolucionario

G. [revolucionario]
174-M. [la sintetiz]
175-M. [y una]
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una voluntad que^ unificara las varias manifestado
nes de los pueblosí^Lo primero que^^pensó el afor¬
tunado caudillo fue dirigir su galana voz a la Na-

ciónd^y entre él y González Brabo enjaretaron^®un
Manifiesto,que leído a estas distancias y a estas
luces que^dahora nos alumbrándonos maravilla por^

1B£
la desatinada flaqueza de sus razones,mezcla infan
$il de audacias e inocenciasd^Todo en0 parece cosa

lRfi 187
imaginada en juegos de chicos.La imparcialidad f
ordena decir que los argumentos del Regente,en la

proclama que enderezó a los pueblos poco antes de

176"^, [le diera unidad]]
I77—K# pueblos £ y ]
1^8-K. [hizo 1
179-M. [y estos]
18Q-M. [el]
181-** • hoy
182-M. [parece cosa (cosa) no es mas que confuso de

satinar,mezcla de audacias,y de inocencias

que asemeja] [parece]
183-K. [la]
184-M. composición de sus clausulas y [el] la

G, [composición de sus clausulas y la]
l85~M. [Todo ello]
186-M. [[chicos y no supera]
l8?-M. [obliga a decir]

G. [impone el]
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3»e
empollar la suya el Ministro universal, adolecen tam

189 190bién de inconsistencia y puerilidad,pero 7 el defec:
to no salta tan vivamente a la vista como en las tor¬

pes letras de Serrano y González Brabo.Se ve que es-

tos^^soldados de fortuna a quienes la guerra llev6
192 195

rápidamente a las cabeceras de la jerarquía mili
19if

tar,y estos políticos criados en los clubs,recria-
195

dos con presuroso ejercicio literario en ^las tareas

del periodismo,lanzados unos y otros a la lucha polí¬
tica en los^?orneos parlamentarios y en el trajín de

197 198
las revoluciones, 'sin preparación,sin estudio,sin

tiempo para^^nutrir sus inteligencias con buenos^^

138-M.
G ■

189-M.
190-M.

G.

191-M.

192-M.

193-M.

19^-K.

195-M.
196-M,

G •

197-M.

198-M.
199'-M.

200-M.

G.

[ peca ]
[adolece 3
[p° ]
no [[es tanta la ] salta [el ] tan vivamente [ a ]
el defecto

no salta tan vivamente el defecto

militares 1
de J [a las 3
de los 3 [del ejército]
que]
los afanes]

dédalos del [ par pa] [parlamento] Parlamento
[dédalos del Parlamento]
[se encontraban al llegar a la ]
[el conocimiento que da el]
[dotar ]
atracones

[atracones ]
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hartazgos de Historia,sin más auxilio que la chispa
natural y la medis docena de ideas cogidas al vuelo
en^^las disputas, se ve,digo,que al llegar a los

202
puestos culminantes y a las situaciones de prueba,
no saben salir de los razonamientos huecos ni adoptar

205 504 505
resoluciones que no Aparezcan obra ^del amor pro

506
pió y de la presunción.Por esto da pena leer las
reseñas históricas del sin fin de revoluciones,moti^

207
nes,alzamientos, ^que componen los fastos españoles
del presente siglo relias son como un tejido de va

nidades ordinarias que carecerían de todo interés,
si en ciertos instantes no^^surgiese la situación

201-M. el tumulto de

G. [el tumulto de]
203-M. [andan como el]
203-M. [sean]
204-M. [***■}
2P5-M. pueril

G • [pueril]
2Q6-M. esto,da

2Q7-M. alzamientos que [ dan a][hacen tan deslavaza
dos como fastidiosos ]_[ son carácter de una]

208-M. sucesos que carecian
G. [sucesos que carecian]

209-H. viniese a [ darles ] crearlo [ el ] la
G. [viniese a cuento]
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patética, o sea^G*el relato de las crueldades,mar
212

tirios y represalias con que vencedores y vencidos
23-3 215

se baten en el páramo de los hechos,despúés de
haber jugado2"*"^ ontamente como chicos^^en el jardin
de las ideas?"^Causarían risa y desden2"^ estos ana¬

les si no se^^'oyera en medio de^^sus páginas el
22?/triste gotear de sangre y lágrimas.Pero existe ad£

más en la historia deslabazada de nuestras discordias

un interés que iguala si no^ supera al Ínteres paté-
224

tico,y es el de las causas,el 'estudio de la psicol£

21Q-H [el]
21X-M• [las antiguas]
212-M. martirios,y

2lj—M. .bat J
2l4*-M. los hechos ]
215-M. ¡ terreno]
210-M. Lenb]
217-M. [en el de]
218 -M. [Tanto] Causaria

G. [Causaria]
a9-M. tanta inocencia

G • [tanta inocencia]
22Q-K. vieran

G. 1[vieran J
221-M. ellas tanto gotear

G. [ellas tanto ]|continuo]
2221-H. [la]
22>-M. [eep j
224>-M. [estudio de los movilJ[
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gía^^social que ha sido m6vil determinante de la con

tinua^^brega de tantas nulidadesf^o lo más medianías,
ppQ

en las justas de la política y de la guerra.
. 229

Bueno,bueno,bueno.Ni corto ni perezoso,Prim 'no

quería ser menos en Reus que sus amigos Serrano y Gofc
zález Brabo en Barcelona,y largaba también su Manifies

23Q
to, negando a Espartero los diez y seis meses que le
faltaban de Regencia,y proclamando la mayoría inmedia-

231
ta de Isabel ll.Sin sospechar entonces sus futuros

destinos,ni los engrandecimientos de su figura en el

porvenir, hallándose,como quien dice, en edad del
232

pavo,cual niño aplicado y muy inteligente que aún no

225-M• [social]
226-M. £ lucha]
227-M. [y]
228-M. guerra y de la política

G. ^guerra y de la politics]
229-M» £y los suyos] , en Reus

G• £en Reus ]
23Q-M. ^proclamando]
231-M. la Reina £ No se paraba] Sin pararse en barras{

£y no sospechando Prim] [[bien ajeno entonces]
sin sospechar

G. la Reina.¿in[[ pararse en barras sin ] sospechar
233-M. [[igual ]
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p'I'Z
conoce la discreción, llamó a Espartero soldado

25 5 — 2.5&
de fortuna.aventurero egoista.y a Mendizábal ' in-

237
tricante, embaucador y dilapidador de los intereses

públicos.Andando el tiempo fue de los quec creye¬

ron que la memoria de uno y otro debía perpetuarse

con estatuas."

2.33-M. £le des llamarl]
2 3iMi. soldado de fortuna

235-M. Qde]
23Ó-M. £n0]
237-M• ^dilapidador]
2 3Ó-M. £a uno y otro]
239-M, ^perpetuaron con (es) la memoria de entram¬

bos con estatuas]
2^0-K. Dígase,para expresar mejor los disparates que

aquellos jarnos ] muchachos hacían con la volun¬
tad y la palabra,que estaban borrachos,ebrios
de ambición,y no recobrados aún de la sorpre¬

sa y júbilo infantil que les £ produjo] causa¬
ba su repentino £ encumb ] encumbramiento en la
£jer] militar jerarquía £ militar ][o las][los
que] £lss] £ los grados de la] o en el escala¬
fón de la popularidad.Valientes unos,felices
oradores los otros creíanse habilitados ya para

dirigir a los pueblos,y lo que hacían era jugar
con ellos.

G. £oígase,para expresar mejor los disparates que

aquellos muchachos hacían con la voluntad y la

palabra,que estaban borrachos,ebrios de ambi¬

ción, y no recobrados aún de la sorpresa y júbi
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lo infantil,que les causaba su repentino e

cumbramiento en la militar jerarquia o en

el escalafón de la popularidad.Valientes

unos,felices oradores los otros,creianse
habilitados ya para dirigir a los pueblos,

y lo que hacían era jugar con ellos ]]
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IV

Al mismo tiempo que Serrano y González Brabo en-

traban^en Barcelona como chiquillos con zapatos nue-

vos,desembarcaban en Valencia Narváez,Concha (D.Ma¬
nuel) y Pezuela asistidos de varios jefes y oficia-

3 ^
les,entre los cuales descollaban Fulgosio,Arizcun y

Contreras,y al instante se entendieron con la Junta
e

llamada de Salvación,consagrándose todos con celoen

tusiasta a llevar adelante la grande aventura del
6 7alzamiento.Partió Concha sin perder tiempo hacia las

g
Andalucías,para ponerse al frente de las tropas pro-

9 10
nunciadas en Sevilla y Granada,y Narváez recibió de

1-M.

2-K.

3-M.

íf-G.

5-M.

6-M.

7-M.

8-M.

9-M.

G •

10-M •

[ triunfantes 1
^D,Ramon María Narvaez,con D.Manuel de la Con¬
cha, D.Juan de Pezuela,él sagrado y los]
[que aun no gozaban de celebridad,comoFulgosio,
Arizcun y Contreras] entre los cuales había hom
bres en que apuntaban la celebridad,como Fulgo-

sio,Arizcun y Contreras,y

[había nombres en que apuntaba la celebridad co
no J

_con ese ardimiento y a
Concha ]
camino de Andalucias

mandar las tropas]
Granada y Sevilla

[Granada y Sevilla, ]
[tomó]

]
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11 12
la Junta el mando de las de Valencia. No necesitaba

13más el guapo de Loja para tener a España por suya:

diéranle soldados^ una bandera que despertara simpa¬
tías circunstanciales en cualquiera región del albo-

15 16rotado país, y ya era el hombre que a todos se les
17

llevaba de calle.No habla otro que le igualara en
l8

aptitudes para establecer un predominio efectivo

por la sola razón de ser más audaz,más tozudo y más
insolente que los demás.Dese a cada cual lo suyo, y

19
resplandezca en la distribución de censuras y elo¬

gios la estricta justicia.Narváez supo ser el pri¬
mer mandón de su época,porque tuvo prendas de earác

20 21 22
ter de que los otros carecían, porque su tiempo,

11-M. [del]
12-M. [En aquellos turbulentos días,las juntas no

solo ]
13-M. de Loja
14-M. [y ya ]
15-M. [y ] o en todas,y

G. o en todas,y
16-K. [que a todos and]
17—M. [había nacido otro]
18-M. imponer [ a todas las voluntades una sola y pa

ra dominar y ser el gallito dominar con domi¬

nio] una [sola] voluntad entre tantas, y para
establecer un predominio

G. [imponer una voluntad entre tantas,y para ]
19-M. [censuras]
20-K. mas

G • [mas]
21-M. carecían, [ y ] porque

G. carecían DI ,porque
22-M. [época,falta de una gran inteligencia que la
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falto de extraordinarias inteligencias y de firmes
voluntades,reclamaba para contener la disolución un

23
hombre de mal genio y de peores pulgas. El rascarra

2^ 25 26
bias que necesitaba el país en momentos de turba

27ción era Narváez,porque no había quien le igualase
2^

en las condiciones para cabo de vara o capataz de
29 30

presidio. El barullo grande a que nos había traído
31 32

la coalición, la ceguera de los liberales confabu

G.

29-M.

30-M.

dirigiese,se remediaba con un ] tiempo,falto
de £ que ] extraordinarias inteligencias jun¬
tas con grandes voluntades,

G. su tiempo,falto de extraordinarias inteli¬

gencias £ juntas con grandes]] y de firmes v£
luntades,

23-M. pulgas,un hombre de cara de palo, £ cu mas
as rascarrabias y este]] y el rascarrabias

G. pulgas |] ,un hombre de cara de palo,y el].El
rascarrabias

2^f-M. |]el pais]
25-M* j]para poder vivir fue Narvaez,]
26-G. £tanta]
27-M* otro que tan alto llegara

G. £otro que tan alto llegar#]quien le igualara
28-M. condiciones personales de

condiciones personales 1 aptitudes de

]
]

La

_en que el pais se

31-M. coalición,la j] cegu ]
32-M. []confabulados con él]
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lándoee con los moderados para derribar al Regehte, la
34 3c 36,-confusión y escándalo inauditos de aquellas Juntas

37
que legislaban en nombre de la Nación y repartían
grados,honores y mercedes a paisanos y militares^

39
los actos de imbecilidad o de locura que señalaban

¿i_0
el estado epiléptico del país,requerían un baratero

3+2
que con su cara dura,su genio de mil demonios,sus pa

43 44
labras soeces y su gesto insolente se hiciera dueño

¿f 5
de todo el cotarro.El General bonito,como llamaban a

46 47
Serrano entonces, hombre afectuoso,presumido, de arran

ques gallardísimos en los campos de batalla,blando en

33-M.

34-M.

35-M.

36- M.

37-M.

38-M.

39-M.

40-M.

G.

41-M.

42-M.

G.

43-M.
G.

44-M.

45-M.
46-M.

47-K.

Regente,la

[que traía]
[inaudito ]
juntas

[repartian ascensos y grados,al Ejercit y ha¬
cían *J[ daban daban ]
[el estado de anarquía y]
[,de inocencia]
de la Nación

[de la Nación]
[?conoce falta de un dictador con]
agrias palabras

[agrias palabras)
atrevidos movimientos

atrevidos movimientos ] su gesto [ desapacible ]
_haga]
por jsol

valiente de valor personal intrépido]
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Zf8
las resoluciones, cuidándose principalmente de ser

grato a todo el mundo,mujeres inclusive,no servía
49

para el caso,Prim, nacido del pueblo,tenía gustos y
50costumbres de aristócrata, aunque adelantado en su

carrera militar,no había subido a las más altas jje
51

rarquías, si en él descollaba la inteligencia,como
en Serrano el don de simpatía,no se encontraba en

disposición de levantar el gallo.

48-M. [ganoso]
49-M. [era de muy no ba era era]
50-M. [no estaba en sentía desahogo est el no ha¬

bía] aunque adelantado en su carrera mili¬
tar, no había llegado

G. aunque adelantado en su carrera militar,no
había [ llegado]

51-M. presumía de inteligencia,y con razón, ["y ]
como Serrano del don de simpatía, [ era era]
poseía grandes cualidades,[ a raed ] aún a mi
tad de desarrollo, y tampoco [ servía servía
para estaba maduro para ejercer de pri-cabe^
za ] se[ hallaba en] encontraba en disposi¬
ción de lefantar el gallo.

G. [presumía de inteligencia,y con razón como
Serrano del don de simpatía^poseía grandes
cualidades aún a mitad de desarrollo, y tam

poco] si en él descollaba la inteligencia,
como en Serrano el don de simpatía,aún no

se encontraba en disposición de levantar el

gallo
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52 55
Concha, con extraordinario talento militar' y más''
sagaces ideas que sus colegas,se reservaba sin duda
para mejores días,y en la propia"' 'situación expectari
te se hallaba Of)onnell, cuya mente sajona entrevtte*-
sin duda empresas grandes que acometer en días nor¬

males. Podían ser éstos los hombres del mañana,pero
el hombre de aquellos días era Narváez, no embrión,
sino personalidad formada, porque el baratero nace,

55 57
y a poco de nacer,con sólo un par de arranques y

el fácil reparto de cuatro bofetadas a tiempo y de
otros tantos navajazos oportunos,ya se ha revelado
a si mismo y a los demás, ya es el poeroso ante

52-K. Cse reservaba]}y mas

53-". alta

G. Paltas 3
5¿r-K. ^disposición^
55-H. que C en su alm^jen el seno mas phondo ]} re;

cóndito de su alma sajona sentía sin duda

aptitudes parap reali]} realizar algo muy

grande y eficaz en

G. Pque en el seno mas recóndito de su alma sa
joña sentía sin duda aptitudes para reali¬
zar algo muy grande y eficaz]}

56-M. cuatro

G. pcuatro]}
57-M. arranques, y
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quien todos tiemblan#
58^ _ 59^ ^ e _ . 60 61 _Empezaba D.Ramón revelando su poer con el

Ó 2
desapacible y fosco mohín de su cara,de estas ca-

63
ras que no brindan amistad,sino rigor, de éstas que

6k
sin tener chirlos parecen que deben su torcida ex-

65presión a un cruce de cicatrices, de estas caras,

en fin,que^no han sonreido jamás^que fundan su

orgullo en ser antipáticas y en hacer temblar a
68

quien las mira#El efecto inicial causado por el
rostro lo completaban los hachos,que siempre eran

rápidos,ejecutivos,producidos a la menor distancia

posible de la voluntad que los determinaba#No daba

58-M. £ No h Bastaba ver echarse a la cara la]
Empezaba

59-M• Narvaez

Narvaez ]G.

60-K.

61-M.

62-M.

por]
:*]tla]
temerosa expresión]

63-K# rigor,de
64-M. |~y avinagrado mohin]
65-K. una cicatriz

G. £una cicatriz}]
66-M. ^fundan su ] ^presumen de ser antipáticas y

de inspirar] £ no han sonreido jamas,y pre¬
sumen de ser antipáticas y de inspirar rece

lo y] no han sonreido jamas y fundan
67-S. jamas , que

68-M. j^miras]
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tiempo al enemigo, o más bien a la victima,para pa-
71

rar el golpe,y sabía cogerla en el instante peligro
72

so de la sorpresa. Ideas altas de gobierno no las ne
73cesitaba en aquella ocasión,porque el mal nacional

7*f
era tal vez empacho de ideas, manjar y licores exóti

69-M. £para]
70-M. prevenir una defensa,y

G. [[prevenir una defensa[| parar £su J
71-M. la cogía siempre en £ la [] los instantes pelji

grosos

G. la cogía siempre en los instantes peligrosos
72-M. [[Bien se Claro se Bien se E Era,pues,el ca¬

riz atravesado de Narvaez ] Necesitaba España,
en aquella crisis [[ el cariz atraveJ un capa¬
taz de cariz atravesado, [[ las J de malas pala
bras y [[ la el un obrar ] de obras insolentes,
y todo lo tuvo en D. Ramón Narváez,demostrán
dose una vez mas la tutelar benignidad de

la Providencia con que acude la Providencia
a los remedios de nuestra [[ nación J Nación

G. [^Necesitaba España en aquella crisis,un capa

taz de cariz atravesado,de malas palabras y

de obras insolentes,y todo lo tuvo en D.Ra¬
món Narvaez,demostrándose una vez más la tu

telar benignidad con que acude la Providen¬
cia a los remedios de nuestra NaciónJ

73-M. [,ni jamas las tuvo,noJ
7^-M. [[ingeridas tragadas antes de tiempo y no di¬

geridas.Luego vinieron tien [[[comidas y bebi¬
das] [manjar exótico comido y beb]
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75
coa comidos y bebidos antes de tiempo en voraz gu-

76
la, por lo que no habían sido digeridos. Aunque esto

77
sea violentar el orden histórico, conviene decir ahtt

78 ~"
ra que cuando la Nación; gobernada una y otra vez por

79
Narvaez,y sintiéndose repuesta de sus indigestiones,

§0 8lideas que la llevasen a fines gloriosos y a

una existencia fecunda,Narváez no supo dárselas,senci

75-M. C(y) en desmesurada cantidad, por lo que no

(a) siendo digerido (,y).Pero andando los

tiempos, cuando la nación, curada de aquel
(acierto asientos) cólico demanda (ideas reg

dieran a sú existencia con esplendor) un go¬

bernador que los llevase a fines gloriosos y

a una existencia fecunda. Narvaez no (supo
salir de sus) no supo3 desmesurada canti¬
dad

G. [^desmesurada cantidad ]
76-M. Por no atropellar

G. L^or no atropellar

3

]0ara]
77-M. no se dice

G. £no se dice
78-m. [pi]
79-M. Pcurada de aquelJ
80-M. a Narvaez

G. a Narvaez

81-M. £que3
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82
llámente porque no las tenía# Sin poseer nunca la ele

83vaci6n mental que su puesto reclamaba,se murió entra
84

do en años aquel hombre duro,que fue la mitad de un
85

gran dictador, poseyendo en altísimo grado las cuali
86 ~~

dades del gesto bravucón y de la rapidez del mando,y
desconociendo en absoluto la psicología indispensable

8?
para guiar a un pueblo. Pero esto no quita que,en oca

_ni las y sin tenerlo^y sin
y sin^j

3

82-M.

G.

83-M. exigía,
G. ^exigía,3

84-M• había sido

G. [[había sido
85-K. [[privado ab poseyendo en altísimo grado la

parte 3
86-M. avinagrado

G. [[avinagrado 3
87-M. ^Pero esto es venirse muy acá en la relación

de los acontecimientos y no hay que correr

tanto3Pero esto no quita que Narváez, [[ en

coyunturas 3en ocasiones críticas
G. Pero esto no quita que Narváez en ocasiones

críticas
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siones críticas del desbarajuste hispano,fuera Nar-
ggváez un brazo eficaz,que supo dar a la sociedad des

89 ' ~~
mandada lo que necesitaba y merecía,por lo cual le

90
corresponde un primer puesto en el panteón de ilus-

91traciones chicas,o de eminencias enanas,como quien
dice.

Pues señor,con tantos paladines de empuje,bien
armados y ostentando los falsos lemas que al pueblo

fascinaban,no tuvo más remedio el Regente que echar
se al campo,y así lo hizo después de las indispensa

9.2 93 9^
bles arengas a la Milicia Nacional, en que le can

taba los antiguos y ya sobados himnos militares y

88.-M. de grande^ utilidad 1 poder y eficacia,y que

prestase £gran]útil servicio a [_ las ] la
G. £de grande poder y eficacia y ] eficaz £ que]

que [ prestase útil servicio] supo dar a la
sociedad

89-M• desmandada, £ por lo que] dándole
G. desmandada £ , dándole ]

90-M. puesto en los no de los mas visibles]
91 -M. medianas,donde £ su figura no queda ciertamen

te obs ] ocupa ciertamente uno de los prime¬
ros lugares

G. £medianas,donde ocupa ciertamente uno de los
primeros lugares ]

92 -M. Nacional en

G. Nacional en

93-K. [las]
94 -M.
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liberallescos.Salió el hombre,tomando la vuelta de Al
95

bacete,donde se par6 en firme, con aquella pachorra
96

fatalista que en otros tiempos había sido la pausa
97

precursora de sus grandes éxitos y ya era como la
98 99

calma lúgubre que antecede a las tempestades. Poco

gratos son para el que los escribe"^°como para el que
_ . 101- 102- . v wlos lee, los pormenores de los hechos de armas

103
que precipitaron la caída del Regente, porque ellos

104
ofrecen una triste serie de encuentros deslucidos

105
y defecciones y actos inspirados por el egoísmo.

militar emulación y las virtudes cívicas esta-

95-1*'• fesperando a ver en que pararía^Cesperando
el fallo del oráculo su fatalismo, que en

otros tiempos le había sido favorable, era

ya mas adverso^
96-M# fie había sido favorable y ya no lo era 3
97-M. los

G. L^-O® 3

03
0*3

98-M. siniestra,
G. fsiniestra^

99-M. [^En poco^J
100-K.

101-M•

102-M. raquellos"!
103-M. TsonQ
104-M. Qsucesi ón3
105-M. fmuy feos^j
106-H. [^Ninguna virtud El valor y las virtudes esta

ban o]
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ban dormidas'J^no velaba más que la conveniencia per

sonal» La oficialidad y jefes de todos los cuerpos
108

llamados leales, a las órdenes de Seoane, Van Halen,
109Carratalá y Ena,pesaban en certera balanza las prc>

habilidades de triunfo, y viendo perdida la causa de
Espartero,abandonaban las110filas^11í"íuchos11^a quie-

nes^^repugnara la defección o el pase^^a las fuer-
115

zas pronunciadas, pedían la licencia absoluta,ale-

gando^^que no combatirían por^^Espartero ni con¬

tra él» Van-Halen, que venía de Cataluña con todas
las fuerzas que pudo reunir, se aterró de^^la mer

107-M. dormidas, y

G. dormidas, y

108-K» Seoane, Van-Halen,
G. Seane Van-Halen,

109-M. [otr3
110-M. [filas 3
111-M • [LOS]
112-M. [que3
113-M. [? han no re 3
114-M. [al enemigo no3
115-M. [no 3
116-M» que les pesaba la fidelidad al Regente, y

que no cambatiría
G. [que les pesaba la fidelidad al Regente y

que no combatirían
117-M. él

«. M[ el Regente3 Espartero
118-K. [las 3
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ma^radual de su ejército en cada marchaí^La opinién
121 122

se volvía contra el Regente.Se hizo creer al pue-
123

blo que venía una época de congratulaciones y de

119-M. ^considerable que cada día se 3
120-M. Si continuaban así las cosas,llegaría solo

[a] al punto que el Regente le había desig
nado.La

G. £si continuaban así las cosas,llegaría so¬

lo al punto que el Regente le había desig¬
nado J La

121-M. este,fascinada por la £ campa] reciente cam
paña oratorio-sentimental de Lopez,predican
do el abrazo de todos los españoles,la am¬

nistía de los paladines, £ el abrazo?con de]
la reconciliaci6n,la moralidad,la felicidad
de la £ nación] Nación,y otras £ tonterías
por el es] generalidades por el estilo.

G. feste,fascinada por la reciente campaña ora
torio-sentimental de Lopez predicando el
abrazo de todos los españoles,la amnistía
de los paladines,la reconciliación,la mora

lidad,la felicidad de la Nación y otras ge_

neralidades por el estilo

122-M. habia hecho

G. [jiabía hecho]
1?3j-M. £paz]

3
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124 125
abrazos, de alegría general y de olvido de lo pa-

126 127
sado, que daría principio el imperio de la probji
dad,y se unirían todos los hombres de corazón recti28

129 130
para labrar la felicidad de España.La prensa coa¬

ligada, "^^"retrógrados y progresistas,acordes en^anun
133 134 135

ciar la próxima lluvia del maná, el advenimiento
de los ángeles y la total regeneración del Reino bajo

136
los auspicios de la inocente Isabel, habían ayudado

124-M. abrazos,([ y toda 3
125-M. [todo 3
126-M. pasado^ £ se le había di que en lo sucesivo

no gobernaría a la nación mas que los hom¬
bres honrados, que 3

127-M. Creinado de los 3
128-M. y de honradez pura

G. [y de honradez pura 3
129-M» hacer la

G. ([hacer3
130-M. £ la nación3
131-M. moderados y liberales

G. [[moderados y liberales 3Clos cangrejos re¬
trógrados 3

132-M. predicar
G. fpredicar3

133-W* £ bajad lluvi3
134-Fj. de

135-H. [laj
136-K. asistida de la gracia divina,

G. ([asistida de la gracia divina, 3



- 8? -

a la formación de ^aquel delirio,obra de astutos
139fariseos ayudados de unos cuantos poetas hueros y

1^0 ,

de oradores vacíos»

l&l
En su parada fatalista de Albacete,Espartero

padeció la mayor equivocación de su vida.En vez de
tLp

empeñarse en una resistencia imposible," debió 11a-

-M» aquella ceguera, de aquel £ estado de imb
imbecilidad que]

G» aquella ceguera de]
138-M. .los]
139-M. políticos I hueros

1
G» [huecosJ

l¿fO-M» ^civiles y vacíos] [ flori]
Hfl-M» [cometió un nuevo error de omisión.Dejó

de hacer lo que le había redimido de sus

anteriores yerros]
lif2—M» ante [[(tantas defecciones y debilidades la)

los caballeros cristianos y,ante las debi¬
lidades y defecciones de (de que los servi^
dores del gobierno)(los) de acá,debió de
llamar a los Narváez y Serranos,y a Iob man

goneadores... ] la bien preparada cruzada de
los caballeros cristianos y ante las debili.
dades y defecciones de los de acá debió

de llamar a los cabezas de la del pro¬

nunciamiento militar y a los mas califica
dos salvadores j^de] mas calificados en las
juntas,y

G» debió de llamar a los cabezas del pronuncia

miento militar y £ a los salvadores mas cali
ficados en las Juntas ] civil,y
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mar a los cabezas del pronunciamiento militar y civil,

y decirles: "Caballeros aquí tienen ustedes la Regen¬

cia, el Poder y todas las investiduras que/1"^ según la

opinión flamante,no merezco ya.Dejo el campo libre pa
Ti P

ra que"^"los honrados o los que lo parecen se abracen
a su gusto,y para que se efectúe la reconciliación g_e

neral"^5anunciada por^^las musas políticas.Nombren
nueva Regencia,si asi les acomodad,para^^tirar hasta
el 10 de Octubre del año próximo,fecha en que nuestra

l4q
adorada Reina cumple los catorce años,y °si esto no

les parece bien^^y prefieren que la niña gobierne
desde ahora,allá se las haya^^Cesen ya tanto alboro
to y tanta necedad^^reciban de mi roano la^^autori-
dad suprema y hagan de ella lo que más les agrade,

143-M.
144 -K.

145-M.
146 -M.

147-M.
146-M.

149-M.
G.

150-N •

G •

151 -M.

I52-K.
G •

que según

ustedes todos se abracen ]
.tan]
J.06 poetas,y]

Elleno]si desde la ]
bien,y [ qu ]
bien, y

BDense prisa a ] Cese ya
.Cese ] Cesen ya

J no]
suprema autoridad

{[suprema autoridad]
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153 • 15^
que yo a mi casa me voy,o al extranjero si en mi

155
casa no me dejasen en paz."Esto debi6 decir,y ha¬
bría evitado que sus enemigos se dieran luego el fal
so lustre de ganar baf*allas^^^que,como la de^^Torríi
j6n de Ardoz,casi enteramente imaginaria,sólo sirvió

158 , 159., , 160 , l6l
para que los prosélitos de Narváez colgaron a

éste glorias no menos resonantes que las de Aníbal^2y

153-M* me voy a mi casa,

G. [me voy a mi casa,3
15^-M. extranjero

155-M. [ de jara 3
156-M. batallas, que

157-M. ["Torre jón fue enteramente imaginaria 3 [de
Torrejón de Ardoz casi enteramente imagina

ria, sirvió
158-M. amigos

G. [amigos3

]

159-M. [este
160-M. fe]

3

161-M.

1Ó2-M. y para que otros CO cuya marcha no fue mas
que un paseo cómodo [se hicieran 3»e hicie¬
ran los heroes [,y cayera luego sobre el pais
una lluvia de co recompensas.3[y cantaran
luego himnos aclarando mentidas hazañas y3 y
para que llovieran las recompensas

G. [y para que otros cuya marcha no fue mas que
un paseo cómodo, se hicieran los héroes,3 y

para que llovieran las recompensas
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163
Para que llovieran las recompensas hasta encharcar

164
todo el suelo de la Patria,

165
No le faltaron a Su Alteza en Albacete mostra

ciones de fidelidad desinteresada,y una de lael66mál67
168

gratas fue la que hizo el jefe político de Ciudad
l69Real,D.José del Milagro, presentando con sus res-

petos^^el homenaje de sus servicios como gobernador
171 172

y como ciudadano liberal. Con el dicho sujeto ve¬

nían calificados personajes de la ínsula,de limpia
173

estirpe patriótica,y los jefes de la Milicia de Mi

163-M. [ach3
164-K. [nación 3
165-M. [adhesiones demostrativas 3
166-M. [que ®as J
167-M# agradecidas

G. [agradecidas 3
168-M. Jefe [ político JPolítico
169-M. [presentándoseJ
170-M. [el 3
171-M. en la forma que el Sr Regente quisiera ad¬

mitirlos.

G. [en la forma que el señor Regente quisiera
admitirlos 3

172-M. Milagro [ entre algunos conspicuos perso cons

pic 3 los mas calificados personajes
G. [Milagro3 sujeto venían [los mas 3 califica¬

dos personajes

173-M. [niguelurre3
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174 175 176
guelturra,Daimiel, Tirteafuera .. de la propia

177 T
Granátula,patria del Conde.Duque,a ofrecer in-

17Q 1Ro
condicionalmente, en defensa del pacificador de

España^^"cuanto poseían,vidas y haciendas.^Cariñoso
y agradecido acogió D. Baldomero este noble mensaje,

y con todos desplegó las galas de su cortesía y mira

miento, extremándose en el agasajo del jefe político,
• l83 „ • ^ v l84na quien, por su consecuencia,colmó de alabanzas. De

174-M• [y3 Tierfuera, y

175-M. [del 3
176-M. [vill]
177-M# de [ Su Alteza vencedor de3 Conde Duque,
178-M. ofrecerse

G. ofrecer c«o
179-M, incondicionalmente £ las vidasjen nombre

de sus subordinados, [ que aquel demandaba
el honor de pelear por sus paisanos, y de

seguirle seguirle3[ sacrificar 3 en [ suPl¿
car3 a la

G. incondicionalmente [ en nombre de sus subor

dinado, ávidos de consagrar a la3
180-M. [de los derechos 3
181-M. España cuanto

G. España cuanto

182-M. [con mucha3[c°n gratitud y benevolencia

agradecido3[cariñoso y agradecido 3
183-M. quien [colmó de elogios por su consecuencia,

por su consecuencia colmó de elogios.
G. quien, por su consecuencia, colmó de [elogio

184-m. [no cab i 3
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puro^^oopiado no cabía en su pellejo el bueno de1^
187 108

D. José, y se propuso seguir a la Regencia hasta
189

la victoria o la ruina total,que de este modo la
redtitud del funcionario había de tener más tarde o

más temprano lucida recompensad^

185-M.
G.

186-M.

G.

187-M.
18 8-M.

I89-M.
19,0-M.

G •

satisfecho,no

^satisfecho] soplado no

Milagro,

[^Milagro 3 ,

1,que.

]

[

al Regente

.hasta el desquiciamiento y]
Si Espartero se £ había 3 veía obligado a sol
tar el mango de la sartén,no tardaría en re

cobrarlo,porque los regenadores venidos de

Francia,y los locos de aquí no habían de

jsustentar sostener su latrocinio 3 comer en
el poder el pavo de Navidad,y restituido
el de Luch el Duque al puesto que por su

talla política y militar le £ correspondía]*
le cuadraba se acordaría de los [] que le ha
bían sido] fieles £ hasta el último momentJ
(de ul) de última hora y para ellos £ seriJ
habían de ser los bocados mas ricos J] de la
administración] del turrón administrativo.
£si Espartero se veía obligado a soltar el

mango de la sartén,no tardaría en recobrar
lo,porque los regeneradores venidos de Fran
cia y los locas de aquí no habían de comer

en el poder el pavo de Navidad,y restituí.-
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191
Llegado el día en que Espartero di6 por termi^

l9?
nado el plantón de Albacete,Milagro le siguió.aga

193 l9^f ~~
rradito a sus "faldones y remedando fielmente las
diversas^^caras de alegría o desaliento que^^iba

i97
poniendo el ídolo,según las circunstancias» Tristí^
sima fue la marcha desde Albacete a Sevilla,donde en

198 1®9
contraron a Van-Halen asediando la plaza,y tratan

200
do de obtener la rendición por la buena antes de

201 20?
disparar morteros y obuses. Los sevillanos,viendo

191-M.

192-K.

G •

193-M.

19¿f-M.

195-M.
196-M.

19?-M.

198-M.
199-M.

G.

200-M.

'2Ó1-M,
G.

202-M.

do el Duque al puesto que por su talla po

lítica y militar le cuadraba,se acordarla
de los fieles de última hora,y para ellos
habían de ser los bocados mas ricos del tu¬

rrón administrativo]
[p°]
siguió £con ánimo ] adherido
siguió [ adherido]
faldones, £ como y prestándose si necesario
fuese a ] y

¡jan su cara las expresio ][en la cara las]
¡"expresiones ]

en la suya ponía Esparta]
El vi La marcha di]
prepa]£ sitiando]

M
j~su ren su]
bombas contra ella

[[bombas contra ella]
[[andaluces ]~sevillanos [[ que veían ] viendo,ya
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ya ganada la partida por la revolución, no querían
2Q4

llegar al fin sin engalanarse con un poquito de
205

heroísmo, ambicionando para se bella ciudad laure¬
óos

les semejantes a los de Zaragoza y Gerona.En dimes
207 208 20Q

y diretes andaban sitiados y sitiadores,cuando
llegó al Regente y a su ayacucho general la noticia

de la furibunda batalla ganada por Narváez a los

ejércitos combinados de Seoahe y Zurbano en los cam
Pío

pos de Torrejón de Ardoz,vistoria que determinaron
211fácilmente y sin efusión de sangre los resortes

V.

203-M. [se propusieron dar al]
20%-M, poco

205-M. [haciéndose los émulos de]
20S-M. [esto]
207-M• de amenazas de bombardeo y de [ propósi¬

tos] alardes de resistencia
G. [de amenazas de bombardeo y de alardes de

resistencia ]
2Q8-M. [sevillanos y Esparter ]
209-M. [recibieron Espartero y Van-Halen la]
210-M. fácilmente

G. [fácilmente]
211-M. resultó de uno de los mas sencillos acciden

tes estratégicos que pueden ocurrir entre
dos huestes colocada una frente a otra con

ánimo de devorarse hasta que no queden mas

que rabos,Las
G. [resultó de uno de los mas sencillos acci¬

dentes] [los resortes estratégicos más ele¬
mentales y sencillos ] resortes estratégicos
[que pueden ocurrir entre dos huestes,colo-
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estratégicos más elementales y sencillos.Las tropas
de Seoane y Zurbano se pasaron al campo de Narváez,
dejando^i^a los dos caudillos^^espantados de su so

ledad.•.Empezaban los abrazos.

cadas una frente a otra con ánimo de devo¬

rarse hasta que no queden mas que los rabos]
mas elementales y sencillos.

2U2-M. [solos]
21'3-M* [mirándose uno y otro y confundiendo co]
21^-K. soledad.Tales eran sin duda los fraternales

abrazos que recomendaba como nacional efi^
caz medicina de los males de la Patria el

galamo orador galano y poeta político D.

Joaquin María Lépez
G. soledad...[Tales era,sin duda,los fraterna

les abrazos que recomendaba como eficaz medi^
ciña de I06 males de la Patria el orador ga¬

lano y poeta político D. Joaquin María Lopez]
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V

^"El dedo de Dios, como algún diario de la época
2 * xescribió con poético énfasis,señalaba al ídolo revo-

lucionario^al rebelde £ traidor Espartero,el único
camino^que debía seguirjpara sumergir su ignominia
en el ancho foso de los mares,A toda prisa tomó el

Regente,con los restos de la dominación ayacucha, el

camino de Cádiz,única plaza importante que aún no se
9 10había pronunciado,alentaba la esperanza de hacerse

fuerte dentro de aquellos gloriosos rauros^que ha¬
biendo sido cuna de la libertad recién nacida,debía
ser su refugio 2cuando,ya persona mayorJ^volvla ven

1-M. M
2-M# [fe estoi
3-M. [traidor,vencido al ingrato y rebeldeJ
k-M. revolucionario al

5-K. [su]
6-K, [el cual no eraj
7-M. [ocultar]]
8-M• [tomaron los últimos restos]]
9-K. [y]
10-M. [hacerseJ
11-H, [cuna y regazo (regia)de la Libertad^ [ que hab
12-M, ahora que era [ mayor ]]

G, [ahora que era^
13-H. y

«• ti.
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cida y descalabrada. ¡Vana ilusión! Mal podría pen

sar"^D. Baldomero^en^que los baluartes gaditanos
19

le dieran apoyo para la restauración de su poder,
cuando no tenía ya^°fuerzaf\ii partido,ni partida-

22 . 23
rios. Al salir de Sevilla empezaron las desercio-
nes:huían los oficiales,tras ellos los soldados,en

2¿f
Lebrija y Morón cuerpos enteros, volviendo descara¬
damente la espalda af'Viejo ídolof^corrían a campo-

-traviesa en busca del ídolo nuevo,que en aquel ca-
27

so era D. Manuel de la Concha, el cual de la parte

l*f-M.

15-K.

16-M.

17-M.

18-M.

19-M.

G •

20-M.

21-M.

22-M •

23-M.

24-K.

G •

25-M.

26-M.

G.

27-M.

G.

£por la vana ilusión.En el camino de Sevi¬
lla y Cadiz (se le) tropas]
ill]

_EepJjel]
de ]
restaurar servicios dentro de los ][al ampa

ro de los baluartes gaditanos la restaura¬
ción ]
agazajo

fagazajo]
partido, tido]
con que ]
En el camino de Sevilla a Cádiz desertaron

las tropas del ejercito del Regente,]
deserciones, [y tal] huían
enteros volvían

enteros, ^volvían]
que había sido ]
"del ejército,y al fin,llegó el hombre ] y

/]
"naturalmente,ya] que

que ]
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28 29
de Málaga venía con hueste^numerosa y brava en per

secución del fugitivo.La relajada moral que entonces
30

reinaba, fruto de tantas sublevaciones y del derro¬

che de recompensas con^que^las estimulaba^una po
3klitica vil, obr6 con infalible poder corruptor en

las almas de los últimos ayacuchosw.No era un dolor
35

que cuando en toda España derramaban ascensos a ma-
z £L -zn

nos llenas las Juntas de Salvación, se expusieran a
38

ser postergados o quizás perseguidos los pobrecitos
39

jefes y oficiales que acompañaban el cadáver de la

Regencia por la única razón de una etiqueta vana y
ko

de una lealtad inútil?... Espartero llegó al Puer

28-M.

29-M.

G.

30-M.

G .

31-M.

32-M.

33-M.

3^-M.

35-M.

36-M.

37-M.

38-M.

39-K.

40-M.

[con]
[nume ] numerosa y brava hueste
numerosa y brava hueste

producto

produ&to ]
exceso ]
eran]
por]

vil [ obró los naturales efectos en las tro¬
pas ayacuchas] [ obró en las almas de los úl
timos ayacuchos]

(los mi) los generales (salvado)(pronuncia
dos) las juntas de

se J se

ofi]
^que acompañaban al cadaver de la Regencia
por no] [que el encuentro ][ que se obstina
ban] que acompañaba

[convenía pues]
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41 42
to de Santa María sin más ejército que su escolta,

43
sus ayudantes y un grupo de fieles amigos,entre los

44
cuales se contaban Nogueras, Van-Halen,Infante,Lina-

45 46
je,Montesinos, Gurrea,Milagro y otros cuyos nom-

47 48 49
bres resultan desvanecidos en el oleaje del tiem

50 51
po.Refugiado en el vapor Betis firmó el Regente su

52 53
protesta,último resuello de un poder espirante,y

luego se trasladó a bordo del navio Malabar,de la ma

riña Real inglesa,el cual,guardándole miramientos ex

quisitos y no escatimándole los honores oficiales,le
54 55llevó a Lisboa.De Lisboa partió a Londres en otro

41-m •

42-m.

43-m.
44-g.

45-m.
46-m#

47-m.
48-m.

49-m.

50-m.

51-m.

G •

52-M.

G.

53-m.

54-k.
55-m.

[bus]
escoltas

[alg]
Nogueras» Van-Halen Galdós insiste en la coma

[mí] [ Gurr ]
[coj
_se han perdido]
el co (correr)la carrera del tiempo] ¡[sus]

_Hab]
_redacto el Reg ] [ firmaron (Espartero) el Rje
gente y sus amigos una protesta] firmó
la

ti.]
su

[su]
[al punto no tardó]
{Londres^
[Londres]
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buque inglés*
56 57

Ved aquí extinguido un poder de la manera más
58 59

pedestre y obscura, sin la brillantez ni el interés
trágico que suelen acompañar a las catástrofes de im

perios y a la caida de dictadores^°o favoritos^Todo
62 6*5

ello es de la más estulta prosa histérica, y fuera
62*

de la postura digna que adopta el caído,no se ve ni
65

en sus partidarios ni en sus enemigos más que amane
66 67 ~~

ramiento, bajeza de .ideas,finalidades egoístas Hi

resplandecen grandes virtude^>§ii^9 los furores desor

denados,que suelen ser signos de vitalidad en los

pueblos y de grandeza de^°caracteres#Todo es pequeñZ]"

56-K.

57-M.

G •

58-M.
59-M.

G.

60-K.

G *

61-M.

62-M.

65-M.
6*t-M.

65-M.
66-M •

67-M.

68-M.

G •

69-M.

70-M.

G •

71-M.

G «

poder [ legal] , de
vulgar

[Vulgar ] pedestre
obscura j^cón ] sin
y

W
y

M
Todo es]
pedestre]
y]

1dignidad queJ
que (un) fatalismo (un) j
j]
positivistas]

virtudes,ni

virtudes,ni

[[crímenes esos crímenes políticos que era son el]
los

[los]
vil f y ] con
[vil] ,£ pedestre]
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vulgar,con una mezcla repugnante de candor bobo y de
72malicia solapada* Los ataques y las defensas de pala

73 7k 75
bra y por escrito revelan afectación y mentira, se

76 77
hacen y sostienen con hinchado lenguaje afirmacio-

78
nes en que nadie cree*La única fe que se trasluce

79
entre tanta garrulería es la de los adelantamientos

gO
personales, el móvil supremo que late aquí y allí no

es más que la necesidad de alimentarse medianamente,
Si 82

la persecución de un cocido y de unas sopas de ajo,

72-M-» £ní los que ]
73-M. £a cien el] la afectación,
7^-M. mentira: se

75-M. dicen

G. [[dicen]
76-M. hueco

G. [[hueco]
77-M* cosas

G# [[cosas
78-M* en esta

]

G* [[en esta]
79-M. garruleria,[[ por cortesía y en estos milita

res lances (que) y escaramuzas es la] de los
hombre civiles y en las [(fingidas^ fingidas
guapezas de los militares es

G. garruleria [[ de los hombres civiles y en las
fingidas guapezas de los militares] ,es

80-M. personales,y [[ la] [[la] el
G. personales, [*]. el

81-M. su £ nut ][[cocido]
G. su cocido

82-M. Lfcras de los cuales]
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ambiciones tras de las cuales despuntan otra más
,. 83anhelos de comodidades y distinciones hon6ri

altas, —
ficas.Bien lo dice la profana Clío cuando interro-

gada^acerca de estas cosas tan^poco hidalgas, nos

muestra la imagen^de la Nación^desmedrada por los
89 90hábitos de ascetismo a que la han traído los que

91
durante siglos le predicaron la pobreza y el ayuno,

enseñándola a recrearse en su escualidez cadavéricéP
y a tomarla por tipo de verdadera hermosura»DÍceños

93también, la Diosa que no puede hacer nada contra los

83-M. y

G • 03
8*f-K • [señofca]
85-K. [acerca]
86-M. [ feamente]
87-H. [de]
88-M. afligida y

G. Cafligida y3
89-K. [de los ascéticos 3
90-M. ^ que han 3 [en Que la han a 3 que la trajeronG# [trajeron]
91-M. pobreza, [la des]
92-M. [oy 3 tomándola

G. [tomándola 3
93-M. diosa

G. [diosa 3
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9¿f
«siglos, que han amaestrado a nuestra raza en la hol^

95 96
gazanería, imbuyéndole la confianza en que los hom
bres serán alimentados con semillitas que lleva y

trae el viento de la Providencia.Añade que las nece-

94-M. siglos que,£a fuer de maestros de (la) de
fatalismo (han imbuido a nuestra raza el

desprecio de 1) a la musulmana han repeti¬
do a nuestra (nación) raza las lecciones y

enseñanzas de la (filosófica abstinencia,
del del vestido pardo) holgazanería, espe¬

rando y creyendo que los hombres serán ali
mentados como los pájaros, (y) con (las)
semillitas (con que caen que) perdidas, y 3

95-M. Censeñándole 3
96-M. confianza y la creencia

G. £ confianza y creencia 3
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97 98
sidades humanas, eterna ley,despertaban al fin en

el pobre español los naturales apetitos,sacándole
99

del sueño de austeridad ascética,y al llegar esta

situaci6n^°°encontraba más fácil pedir a la intriga

que al trabajo la misera sopa y el101trajecito par-
102

do con que remediarse del hambre y del frío.
103

Y sin pedir nuevos dictámenes a la Musa,pue-

97-M.

98-M.

G.

99-M.

G •

100-M.

G •

101-M.

102-M.

103-M.

M
verdad,y las maestras y profesoras que

no engañan a nadie, £ pedían3
¡[verdad ] ley, ¡[las maestras y profesoras que
no engañan a nadie 3 *

y ascetismo

[[y ascetismo [J ascético,
el hombre

_el hombre 3
prestir 3
remediar 3 Lsu 3
esto dice dio condoliéndose 3 Esto dice la

ingeniosa Clio condoliéndose de que nuestras
revoluciones sean tan prosaicas,y añade que

traté de ennoblecerlas, agarrándose a (sus)
las pero cuando mas escarbaba la costra de

ideologismo, £ mas ?vertáa (cual) cuya epider
mis artificial qme verdadera mas mas mas cía
ramente descubrían las uñas el3f°rr0 artifi
cial del cuerpo del cuerpo hispano antes que

epidermis viva,no encontraban sus uñas mas

que los intereses 3 la carne palpitante
de los intereses solicitados y de las mecesji
dades no satisfechas,£ Justo es reconocer que
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de asegurarse que 110 escaseaban, en medio de tanto
105prosaísmo,accidentes cómicos de cierto valor estéti

co.El General bonito^^declaraba a Espartero^^trai-

en medio de aquellos forzosos prosaisrao no

faltaban notas de humorismo y de donaire

que casi rayaba en lo gortesco, pero también^
G. [^Esto dice la ingeniosa Clío, condoliéndose

de que nuestras revoluciones sean tan prosai

cas, y añade que trató de ennoblecerlas, pe¬

ro cuanto mas escarbaba la costa de ideolo-

gisrao, forro artificial del cuerpo hispano
antes que epidermis viva, no encontraban
sus uñas más que carne palpitante de los in
tereses solicitados y de las necesidades no

satisfechas 3
104-M. escaseaban en

105-K. provocantes a£risa3risa, pues las procla¬
mas que ent y manifiestos que de una£y otra3
parte a otra se cruzaban bien no desdecían
de la gracia castellana y mas aún de la anda

luza

G. provocante a risa, pues las proclamas y ma¬

nifiestos que de una parte a otra se cruza¬

ban no desdecían de la gracia castellana, y

mas aún de la andaluza 3
106-M. [ comunicaba 3
107-H» £ con la difamación declarándole 3
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dor a la patria, privado de todos sus honores, y le

entregaban por sí y ante#"a la execración de los es-

españoles* •• A la protesta^^que formuló el Regente^
a bordo del Betis, contestaron el mismo Serrano, López
y Caballero^^con otra soflana^2repitiendo lo de la

113execración universal,acusándole de haber saqueado
las arcas públicas,y quitándole, por fin, todos sus

empleos, títulos, grados y cruces.No sería justo acu

sar a los que tales desatinos^^e insulsas"*"^candi-
deces escribían^^y ósta es otra de^^las gravísi-

ll8
mas corrupciones de la política que hace a los

C entregado^10S-M* L entregado J lo
G. c.o

109-M* KeSen"te 3
110-K. £abordo 3
111-M. Caballero, con [[ infantil^ ma® candor que

juicio

G* Caballero £, con mas candor que juicio 3
112-M* soflona^co3 condenándole nuevamente a

G* sofloma, [[ condenándole nuevamente á3
113-M. de España y de Europa,£ acus 3

G. £de España y de Europa 3
11A-M. [y3
115-M. inocentadas

G* ^inocentadas 3
116-M, [[porque bien sabido era que no veían ellos

lo que decían 3
117-M* C^°® graves males 3
118-H. [[decir a ho 3
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119 . 120
hombree desvariar ridiculamente y decir mil nec£
dadeo sin creer en ellas»Por esto la historia de to-

121 122
do grande hombre político en aquel tiempo y en

el reinado de Isabel no es más que una serie de en-
123 . 12*+

miendas de sí mismos, y un sistemático arrepen-

tirsel2^hoy de cuanto ayer dijeron}2^Se pasan la vida
entre acusaciones frenéticas y actos de contriccián,
flaquezas natural en donde las obras son nulas y las

127
palabras excesivas, en donde se disimula la esteri

12 S mm*
lidad de los hechos con el escribir sin tasa y el
hablar a chorros#

129Lecciones de consecuencia podía dar a todos

3

119-M. honrados

G. £honrados 3
120-M. £cosas en ]
121-M. £desd[)
122-H# £a los (y) mas pro ]
123-M* £s:*-3 8* misffio y
12*+-M• de arrepentimientos

G. £de arrepentimientos
125-H. [hoy]
126-K. [Antes ][pásase de la cuna al sepulcro 3
127-K. [el]
128-H# escribir) (la facundia del hablar) (es¬

critos}^
129-K. En cuanto a consecuencia a todos podía dar

lecciones

G. [^En cuanto a consecuencia a todos podia dar
lecciones 3
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130
el buen Milagro,que al volver de la tierAa desped¿
da^^^del Regente,dejándole en la lancha,era tan"^2fa

133nático esparterista como en los días gloriosos
del^^O y del 4l, y en la fidelidad de esta reli-

135
gi6n pensaba morir,legando a sus hijos, a falta de
caudales que no^oseia,el ejemplo de^^su adoraci6n

138
idolátrica del dogma liberal. Si en el gobierno de
la ínsula que su D.Qui jote le confiara había cometi-

. 139
do mil tropelías electorales para sacar diputado a

lifO l^fl
Don Bruno, si fue un gobernador muy parcial y más
devoto de sus amigos que del procomún,en el terreno

1^-2 i¿f3
de los intereses conservó inmaculada pureza,y su

130-M.

131-M.

132-M.

133-M.

13^-M.

135-M.

136-M.

137-M.

G.

138-M.

139-M.

140-K.

141-M.

1^2-M.

143-M.
G •

.]

[[en losl
en el Puerto del
>re]
tiempos 1
^Septiembre y de
jnol
^tenía] el
[la rectitud y de 3 una intachable (pureza o
perseverancia de opiniones,y
juna intachable firmeza de opiniones yl
En el gobierno]
jie esas que ]
escándalos que no afectaban al su moral al

honor y que no tenían mas contra que su i.ne
ficaciatl
[[muy de]
intereses,conservó
la más

[[la mas ]
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conciencia sali6 de allí tan limpia como sub bolsi-
144 . . 145

líos. De su integridad era testimonio el hecho

de que^^tuvo que pedir dinero a sus amigos para cois
1*4-7 i48

tearse el viaje de Cádiz a Madrid,y resignado
con su suerte,por el camino iba soltando aforismos

1*4-9 ai¬
de manchega filosofía :vTodo el mal nos viene jun

to,como al perro los palos...A donde se piensa que

hay tocinos,no hay estacas?7 Volvía el hombre a su

casa sin^^otro caudal que las esperanzas en la

próxima"*" "^vuelta del Duque.^

14*4—M. £(De su int)Como Sancho di jo: ^desnudo (sa)
salí,vine,desn,nací,desnudo me hallo^7 ]

145-K. Cera fiel]
146-M. ^para le 3
147-M. hast]
148-M. Jmas de su)(no se lamentaba de)(por el ca

mino iba saltando mas su (suerte)sentencia]
conforme de su destino,

G. [[conforme] resignado con su destino,
149-M. [M]
150-M. una peseta,ni otra [[co ] riqueza

G. Dina peseta, ni ] Cot ra riqueza]
151-M. Cvuel]
152-M. C^sto ^ sido una sorpresa,una traición com

prada...El oro del francés ha triunfado por

el momento,pero luego (sera)vendrá (el oro

inglés,que como ?nu el oro inglés tomará
pronto el desquite.La inglaterra allí no se

resignará,no al feo que se le ha hecho (en)
la Cristina,esa mala pécora]
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153 15^
Cogido el mango de la sartén por los hom-

155
bres de Octubre«ayudados de los hombres de Julio,

reducido habían a la mayor miseria y aniquilamiento
a los hombres de Septiembre. Entraron proclamando

156
que se hundía todo,Patria,Religión,Gobierno,Monar

157
quia, y hasta el firmamento,si no arrancaban de las
manos de Espartero aquellos diez y seis meses que de

Regencia le restaban,y para que^^no se creyese que

ellos,los^^^señores de Octubre y^°de Julio^^ambi-

153-k. [y se había salido con la suya]
15^-M. [[habían ]
155-M. Julio [(confa)contubernio de progresistas y

moderados] y trabajando de consumo,movidos
[[de la poderosa palanca en que la goberna
dora cesante con la ayuda de Luis Felipe

mov"]de los resortes que (la)la gobernado¬
ra cesante manipulaba desde Paris, reducido

G. Julio [[(contubernio de progresistas y rene¬
gados^ trabajando de consumo,movidos de los
resortes que la Gobernadora cesante manipula
ba desde Paris, ] [un retrógrado ] reducido

156-M. [(loe españoles nos moríamos de abyección
y de)(España se moría de abyección y)]

157-M. [(si se dejaban)(si dejaban)] si no arranca
ban

158-K. se creyese

159-M» hombres

G* [hombres [j señores
160-M. [del ]
161-M. [pa]
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cionaban los puestos de Regente o Tutores declararon
162

la mayor edad de la niña, haciéndola de golpe y po¬

rrazo mujer capacitada para^^pastorear^^el español
165

ganado, "tan pacífico y obediente.Cierto que el Du¬

que había cometido errores poli ticos^^algunos muy^
gravesj pero ¿qué planes,qué ideas,qué sistema"*"^
traían los nuevos curanderos para aplicar a los ma-

. 169
les antiguos un remedio eficaz? Atropellaron un

poder para crear otro con los mismos y aun peores

viciosjtiraron un ídolo para poner en su^eana"^^
172

otros,que m&s bien debieran llamarse monigotes,

cuya incapacidad se vi6 muy clara en el^"^correr

162-M« niña j~declar4ndola] haciéndola
163-M« ^gobernar esta hermosa tierra pacífica y

obedi]
164-K, este hermoso ganado,pacífico

G« [[este hermoso]]
165-M* pacífico
166-M. po-[[líticos ]líti*os algunos
167-H. [[grave, graves]
168-K. sistema, [[ traia que]
169-M. [[efic]
170-M. [[lugar a ] [[lug ]
171-M. a otros,

172-M. [[que ]
173-M, [curso]
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174
del tiempo. Repitieron Iob defectos de la adminis-

traci6n esparteril,agravándolos escandalosamentefsi
175

el Duque convirtió en raz6n de Estado la protec¬

ción a los que le eran fielesf^si a veces pospuso
177

el bien general al de una media docena de compin-
178

ches y paniaguados,los libertadores de Octubre £

de Julio nos traían el imperio sistemático de las

camarillas^^del caciquismo^^del pandillaje , de

174-K.

G.

175-M

G.

176-K.

177-M.

G •

178-M.

179-M.

180-M.

Nada nuevo y salvador traían con nombre de

principio, si no pronun como no fueran
las generalidades que sirven para seducir

y arrastrar a las muchedumbres.Los defec¬
tos de la administración esparteril,los r<e

pitieron

[Nada nuevo y salvador traían con nombre
de principio,como no fueran las generalida
des que sirven para seducir y arrastrar a

las muchedumbresJ Los defectos de la adná
nistración esparteril los repitieron,
cometió si error de £(fun)fundar su razón
de Estado en el interés de sus amigos de 3
[hacer razón J
[cometió el error de convertir ]
fieles, [si (pospuso)pospuso (la)el bien
publico a^j

comilitones

[comilitones 3
salvadores i-»

de las J
de las J
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las asoladoras tribus de amigos,con el desprecio de
l8l 182

toda ley y la burla del interés patrioEn el trán
183

¡sito de la turbulenta infancia de Isabel a su ma-
l8¿f

yor edad,vemos aparecer la pléyade funesta: hombres
185

de talento en gran número,de brillante exterior y

fecundos en palabrería,enteramente vacíos de volun-
l86

tad y de rectitud,en el sentido general. Entre unos

181-M. colectivo

G. [colectivo]] [general 1
182-M. los linderos tristísimos que separan la

G. [los linderos tritísimos que separan la]]
183-M. la mayor edad de Isabel,

G. [la mayor edad de^lsabel]]
184-M. funesta:hombres

185-M. [de y j[mas J
186-M, ¿Que beneficios nos[han]]han traido los

caballeros de la coalición de 1843,y [sus]]
UKsus 1 sus [sucesores los que ]] enton¬
ces aliados después sus sucesores y enerrd

gos encarnizados? [Entre unos y otros,los
Narvaez,Serranos y Conchas como los OlÓza
gas Lopez Bravos y demás corifeos milita¬
res civiles ] [Entre unos y otros así los
militares como los civiles]]

G. [¿Que beneficios nos han traido los caba
lleros de la coalición de 1843,entonces

aliados,después sus sucesores y enemigos
encarnizados?]]
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y otros,civiles y militares,no hicieron más que le-
1 Q rp

vantar esta Babel que tanto cuesta destruir: los

Olózagas y López por^^el lado liberal,los Narváez^^
190

Serranos y Conchas por el opuesto,el mismo O'Don-
191

nell,que supo hallar un pasajero equilibrio,con
un pie en cada lado, y otros que no es necesario

nombrar,más que laureles merecen maldiciones,porque
192 e

nada grande fundaron, ningún antiguo mal destruye-
193 "LQk

ron. Entre todos hicieron de la vida política
una ocupación profesional y socorrida,entorpeciendo

195
y aprisionando el vivir elemental de la Nación,

196
trabajo,libertad,inteligencia, tendidas de un con

187-M. destruir, y asi los
G. destruir, £ y asi ] : los

188-M. un lado,
G. [un lado ]

189-M. Narvaez Serranos

190-K. otro,

G. ¡[otro ] ,

191-W. sabía mas que ninguno,y
G. [sabía mas que ninguno] [supo encontrar el

justo medio] supo hallar un equilibrio tem
poral,

[[nada ]
193-M. [ni]
192-M.

193-M.

19^-M. unos y otros

G. [unos y otros]
195-M. [sujetando]
196-M. entre las mallas del favoritismo que tendían

G. ! entre las mallas del favoritismo que ten-

dian]
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fin a otro las mallas del favoritismo,para que 2in
198 199

gún latido de actividad se les escapase# Capta¬
ron en su tela de araña la generación propia y lal°^
venideras,y corrompieron todo un reinadof°*Ldesconce£
tuando personas202y desacreditando principios|°^y
las aguas donde todos debíamos beber las revolvieron

204
y enturbiaron,dejándolas tan sucias que ya tienen

205
para un rato las generaciones que se esfuerzan en

aclararlas#

197-M.

198-K.

G.

199-M.

G •

200-K.

G.

201-M.

202-M•

203-M.

G.

204-M.

205-M.

¡^ninguna actividad ]
actividad,ningún esfuerzo £cel cereb]cele
bral se

actividad, [^ningún esfuerzo cerebral 3
Entre unos y otros enredaron en

¡Entre unos y otros enredaron] Y ¡"prendie-
ron 1
siguientes

_siguientesJ
envi 11 envileciendoJ

1
y desacreditandoJ

principios,y

principios f ,1 ,y

ha]
_quier] [^quieran]
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VI

1 2 3Observó en Madrid el buen Milagro mudanzas y no

vedades:derribos de casas,edificaciones hermosas,mo¬

das y costumbres de importación reciente,y^a María
n

Luisa la encontró muy flaca y desmedrada,a Rafaela
g

repuesta de sus destemplanzas con la dichosa viudez
9 10

y el más dichoso casamiento,a los chicos muy des¬

piertos,adornados de relumbrones de ciencia y de"^
pedantesca verbosidad ostentosa que en el trato es¬

colar iban adquiriendo.Mayor sorpresa que él con

1-M. [^En mucho se olía el!
2-M. [[buen Milagro con su!
3-M. grandes

G. [[grandes!
4-M. novedades,así en lo material como en lo otro

derribos

G. novedades, [[ así en lo material como en lo
otro ] : derribos

5-K. flamantes

G. [[flamantes!
6-K. a sus hijos les halló muy crecidos,

G. [[a sus hijos les halló muy crecidos!
7-M. muy flaca
8-M. morriñas

G. [[morriñas!
9-M. [[chic !
10-M. [despabilados co ! despiertos y
11-M. ostentosa palabrería

G. [ostentosa palabrería pedantesca!
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12
estas hechuras del infalible progreso,tuvieron sus

hijas viéndole venir de la ínsula sin una mota ni
nada que se le pareciese, tampoco traía regalos,que

14
con la visita al Regente,tuvo que dejarse allá las

15
ollas de arrope y dos cajitas de bizcochos de Al-

magro»Creían las chicas que su^padre no volvería
17 18

del gobierno sin una carga de dinero, producto de
su honesto ahorro y de las obvenciones propias del

cargo^y les supo mal verle venirla lo náufrago
21 22

que a duras penas salva la vida y lo puesto» Cier
tamente se condolió más de esta desventura María

Luisa,por ser pobre,que su hermana Rafaela,la cual,
23

enriquecida por un buen matrimonio,no necesitaba

12-K» [[no obras ]
13-M. pareciese,pues tampoco

G. pareciese, N; [ pues] tampoco
14-M» [el viaje a]
15-M. [[las caji[¡
16-M. [Fad _

17-M• [pro
18-K. [las [sus]
19-M. cargo y

20-K» a lo peregrino que vuelve de penitencias,o
lo naufrago

G. [a lo peregrino que vuelve de penitencias o
21-M. ha salvado

G. [ha salvado]
22-M• puesto en un terrible siniestro del mar»

G, [puesto en un terrible siniestro del mar],
23-M» su matrimonio con don Frenético,

G. [su] buen matrimonio [con Don Frenético ],
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para nada del socorro paterno,"y asi,mientras la se-
26

ñora de Cavallieri, al notar la vaciedad de bolsa de
27 28

su señor padre, dejó traslucir su enojo,trocando su
29

afectuoso jubilo en frialdad cercana al menosprecio,
30 31 32

la otra,por el contrario, sintió redoblada su pie-
33 3 ¿4.

dad ( pues era,según dicen, aunque disoluta,mujer
de buen corazón), y quiso darle la mejor prueba de
su filial cariño,bridándole^hospedaje y^asistencia
por todo el tiempo que quisiera,esto es, hasta que

•rry -2 Q
volviese el Duque con la contra-regeneración. Muy

2^-M • [de los aqui]
25-M. paterno, y [asi]
26-M. [recibió a D. José]
27-M.

28-M.

se le ]
]ale

cercano ]29-M,

30-M. al enterarse de [ la (penu a)penuria que el

pobre señor traía ] que venía el pobre se¬

ñor tan desguarnecido [ sin ]
G. [al enterarse de que venía el pobre señor

tan desguarnecido]
31-M. redoblado

32-M. [cariño] [amor ] [compasión]
33-M. [pues no era de]

G, pues [no] era,
de esas mala mujeres con

G. [de esas malas mujeres con]
35-M. [p]
36-M. manutención

G. [manutención]
37-M. [contra y en]
38-M. \ji ello se prestó]



- 119 -

39
buena cara puso Don Frenético al oir las ofertas de

su esposa, y accediendo a todo,como marido enamorado
4l

que en los ojos de ella se miraba,repitió y extremó
la cariñosa protección,con lo que D.José,vencido del
4? 43 44

agradecimiento y de la ternura, bendijo a la Pro-
45

videncia,después a sus hijos,y se limpió las légri-
46

mas que en tan patética escena brotaron de sus ojos.
47

Visitado de sus numerosos amigos, frecuentando
desde el día de su llegada cafés,círculos y tertu-

48
lias, entró de lleno en el mar de las conversacio-

G.

42-M.

M39-M. I del que

[que]
40-M. esposa hizo a su suegro,y

G. esposa [ hizo a su suegro],y
41-M. wc los cariños,y con lo que el pobre D.

José estaba conmovido y]
[agr]

43-M. emoción,
G. [emoción] ternura

44-M• [derramó ]
45-M. [todos]
46-M. [en esta escena de familia ] tan

G. [*e] en
4y-M. [en que frecuente]
48-M. [se engolfó en la ] [no tardó en]
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4Q , 50 51
nes políticas, sin que ni por casualidad^ saliese

de sus labios palabra sobre otro asunto,que así son
52 53 54 55

los que adquieren ese vicio nefando. Los ataca-
56

dos de él,que eran casi todos los habitantes de
57

las ciudades populosas,no se entretenían tan sólo
en discutir y comentar los problemas graves de la
cosa pública,sino que principalmente cebaban su apie

58 59
tito en la baja cuestión de personal,caídas y ele
vaciones de^funcionarios, y en^otros mil enredos^'

49-M.

50-G,

51-M.

52-M.

53-M.

G •

54-M.

55-M.

56-M.
57-M.

58-M.

G •

59-H.

G •

60-M.

61-M.

62-M.

políticas y de la política pasada,presente

y futura hablaba desde media mañana hasta

media noche,sin que

£y de la política pasada,presente y futura
hablaba desde media mañana hasta media no¬

che,]
casualidad, £ la tomase]
£se]
vicio] £vicio tan]
vicio ]
repugnante de la política la exclusión]

t

Entendimientos,como ahora el hablar de
tratar la mani de pol]
[la oa]
[poblaciones J

fas menudencias ] los chismes de escaleras
abajo, [en] en ^alabar o deprimir a las
personas ] y la
£los chismes de escalera abajo,en]la

enredos y
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chismes y menudencias «^Componían el^Gobierno llama-
65

do Provisional las mismas figuras,con corta diferen
6?

cia,del Gabinete de Mayo»en las postrimerías de la

Regencia. Lo presidía el ^mismo D.Joaquín María Ló-
70 71

pez,que con su oratoria raúsical fue uno de los
72 73 Ib

que más contribuyeron al desastre pasado, a Guerra
75

y a Gobernación habían vuelto Serrano y Caballero,

y gobernaba el Tesoro público el Sr.Ayllón.Aunque
76 77

todos procedían de la vieja cepa progresista, el
78 79 80

alma del Gabinete era Narváez, a quien nombraron

63-K. [con el nombre de provisional,gobernaba (el
ministerio)ministerio de su coalición!

64-K. gobierno

65-G. provisional
66-M. [llamado!
67-M. [í4arzo]
68-M. ¡Con prj
69-M. seráfico

G. ["seráfico!
70-M. [tan brill!
71-K. [y vacía no ! fue de los
72-M. [pasado!
73-M. [y en Serrano!
7^-M. [en]
75-M. Gobernación, [ seguían!
76-M. [eran del antiguo cara ! [lo6 ministros!
77-M. progresista el

78-M. Gobierno

G. [Gobierno!
79-M. [ya teniente General!
80-M. [ca!
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Capitán General de Madrid. Narvaez mangoneaba en lo
82

pequeño como en lo grande,y de su secretaría y ter
tulia salían las notas para el terrorífico desmoche

de empleados."^

81-M. Madrid [[y] jNarváez
G. Madrid j^J.Narvaez

82-M. ^pequeñoJ
83-M. •Aún elj[bueno de ] inocente López, [[en el

los ][loe documentos oficiales que] perorando
por la Gaceta ra ,ya que [[no po podía tener]
ocasión no tenía de lucir verbalmente su fio

rida retúrica,hablaba de la feliz unión de
los buenos españoles,y aseguraba que entre
todos ellos habían salvado la Constitución y

asegurado el [[Est 1 Trono de Isabel IX.Estas
[[vanidades [] angelicales [[con] expresiones ha
cían su efecto en tiempos de tanto candor, y

[[la gente] [^había] había [[?si] incautos que
de ellas se pagaban,y las repetían o las con

denaban entre salivazos y humo,pegados a las
mesas de los cafes,como las ostras a su peña.
Los lamentos de los

G. [[Aún [[todavía] el inocente López,perorando
[[por] en la Gaceta,ya que ocasión no tenía
dé lucir verbalmente su florida retórica,ha
biaba de la feliz unión de los buenos espa¬

ñoles,y aseguraba que entre todos ellos ha¬
bían salvado la Constitución y asegurado el
Trono de Isabel IX.Estas angélicas expresi£
nes hacían su efecto en tiempos de tanto
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El angustioso lamentar de los cesantes que iban
. 84 85 ,86v . . . . _ , ^ n 87 .cayendo, y el bramido triunfal de los nuevos fun

S S
cionarios que al comedero subían,formaban el coro

90 91
en las vanas tertulias de los cafés.Otros parro-

candor y había incautos que de ellas se pa¬

gaban,y las repetían o las condenaban entre

salivazos y humo,pegados a las mesas de los

cafés,como las ostras a las peñas ]&°® la¬
mentos "J

84-M. sesgados por la^hojhoz de Narváez,
G. ([sesgados por la hoz de NarváezJ y

85-M. ([los mas clamores,con que celebraban su triun
fo los empleados nuevos J el

86-M. chillido

G. £chillido[]
87-M* empleados

G. [[empleados [J
88-K. [[iban [] subían al comedero,

G. subían al comedero,

89-K. de las [[gj
G • [de]

90-K. tertulias. C Nos eJ^Es forzoso hacer constar

que D.Bruno Carrasco,(cura)(curado de su desa
liento)(aliviado en su desaliento)aliviándose

poco a poco de su (desa)desaliento,sin duda

por la virtud de esperanzas que alguien le (ad)
daba,(creía todavía)creía nuevamente en López,
le llamaba palladium.sin entender todavía la

palabreja,y(confiaba en que por su pala)asegu
raba que por su talento político y su prodi¬
giosa elocuencia era (una a)(la admiración) el
asombro de la Europa [} .Otros

91-M. {[había por []
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92 93
quianos puntuales de aquellas mesas, satisfechos de

9¿f 05
permanecer en sus destinos, declaraban a boca llena

96 97
que la última revolución, hecha con tanta limpieza

98 99
de manos, derramando tan solo algunas gotitas de

sangre^"°°era la admiración del mundo entero.El Ejór
cito estaba contentísimo por la prodigalidad con

que se había premiado su patriótico^^alzamiento^^
repartiendo sin tasa^^empleos,grados,honores
cruces, el pueblo bailaba de gusto^^viendo a todos

107
reconciliados sin más mira que el bien común,y
confiado en que se rebajarían las contribuciones^

92-M. 1 hasta 1
95-M. 1_P°r J
99-K. j.que]
95-M. [con ] la
96-M. revolución,hecha

G. revolución;hecha
P \

97-M. Llimpieza J
98-M. [y (a) con tanj
99-H. |

G.

100-M.

[po] gotas
¡[gotas ]
[orí]

101-M.

102-M.
¡[distribución que se había hecho J
[patriotismo]

103-M. [no as]
104-H. ,a grandes y chicos, |_ grados,po J

G. [ a grandes y chicos ]
105-K. [cu]

_

106-M. [sabi ]
107-G. reconciliados [7]' sin
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la^^Iglesia también se daba la enhorabuena^^porque
se reanudarían pronto las buenas relaciones con el

Papa^"^y se pondría coto al ateísmo y a la impiedacl^
115

y en fin,general era el contento,porque bien a la
ll^f

vista estaba que entrábamos en una era de bienan¬

danza,paz y trabajo.••
Todo esto lo rebatía con^^múltiples^^razones y

117
ejemplos D.José del Bilagro,sosteniendo que la era

en que estábamos era una era erial.es decir,sin^^
trigo,porque todo el grano de ella era para los go-

119
rriones moderados.No nos alababa la Europa: lo que

120hacía era reírse de nosotros y de la suma necedad

de los liberales.^En cuanto al Ejército,justo seria

108-M.

109-K.

110-K.

111-M.

112-M.

113-K.

G •

114-M.

115-M.

116-M.

117-M.

118-M.

119-H.

120-M.

121-M.

G.

iglesia
enhorabuena porque

{_ renaud]
Papa,y
impiedad,y

júbilo,

_júbilo,]
era.. • •. ]
variadas]
de]
era una era]
triga]

Europa,lo

^candidez de los liberales]
liberales, no ] [_ el Ejército] ei

liberales £)] • £ en] En
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122
pedirle que pusiera las cosas en el estado que te¬
nían antes de los escándalos de Julio,pues bien iban

comprendiendo los mismos militares que habían sido
instrumento de la más odiosa de las traiciones £ de
la más vil de las sorpresas«expulsando al libertador

de Espafia,para traernos a media docena de generales
123 12^

bonitos y feos,que no eran más que servidores de
Cristina y^^de los Kuñocesl^La conducta de^^los

progresistas que habían concertado la coalición
129

cayendo como bobos en la trampa moderada, juzgába
130

la el exgobernador de la ínsula manchega en los
términos más crueles y despreciativos.Con un símil

122-M. EEstado 3
123-M. o

G. [o}y
12^-M. ['(no miraban mas que a su prove provecho)

y (tenía asesinados)nos traían a la CristjL
na J

125-M. [aj
126-M. Muñoces, t

127-H. E^ópez y dé Glo'zaga, como la de los demás

progresista^
128am. progresistas,que

G. progresistas £,¡rj que
129-M. Estimaba el go J [^estimaba ]]
130-M. |^como,como la mayor prueba de (que) nece¬

dad como^JE001110 una necedad propia de J
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ingenioso^^representaba^^el proceder de LópezíP^
Olózaba,Serrano y Caballero:habían sujetado por bra

13*f ~~
zas y piernas a la libertad para que los Narváez

135
y Conchas se hartaran de darle ^de puñaladas...I Y

luego seguían tan frescos gobernando al país^^y ha
137blindónos de voluntad nacional y de reconcilias

ci6n!158

131-M.

132-M. []
133-M. [Se^j
13^-M. [Wrva]
135-M. puñaladas...

136-M. pais,y
137-H. reconciliación

138-M. Una de [dos,y ]dos: o con ayuda del Ejérc¿
to armábamos una nueva ^tremolina)zaragata
para [ echar a los medarados,trayendo]vol¬
ver la tortilla,y que no quedase un modera
do [*p] [si] ni para un remedio,o [ nos re¬
signábamos todos los buenos españoles a que

los malos]ya podíamos irnos preparando to¬
dos los buenos españoles para una vida de

Jpersecución ] [persecuciones] vejaciones,de
hambres, [miseria de ]de exclavitud,sin que
la libertad tengamos ni siquiera el oler,

[tina esperanza remota lucía,no obstante,co
mo estrella,en el sombrío pesimismo de B.
Josá.Confiaba en la Reina, [su] en su ta¬
lento,en su espíritu de [ rectitud ] recti¬
tud, en [to] su sentimiento de la regia
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dignidad y del papel que había en el mundo,

ffto vayan Vds. a creer-decía-que Isabel XI es
unaj Isabel IX, -decía con gravedad y £ suf¿
ciencia ] f suficiencia] suficiencia,-que es

[una l]una niña muy lista,muy mona, [ muyj de
juicio muy sentado,comprendereis que £ tiene
que ser el palladJ fuera de la libertad no
hay para [ con^| ningún camino,y que debe
[ huir "] [huir de los moderados como de la
peste...... 0 se echa en nuestros brazos o

traeremos una república por el estilo de la
de Suiza,con la Providencia de Espartero,de

[zu] Zurbano,o si se quiere hombre civil,de
D huir [ de los moderados J del moderantismo
como de la peste... Ya,ya sabía ella lo que

le tiene cuenta.. Si,si,que es tonta la ni¬
ña f Ya verásJ Acuérdense de lo que digo,se¬
ñores, en cuanto Narváez saque los pies de
las f afJ alforjas, [ es ] no es mal puntera
la que le dará nuestra excelsa soberana....

¿no querían la mayor [ dejedad de la Reina?.
Pues sea,y aqui [ mechemos de ver pronto fio]
a las hembras de muchos riñones....¡Con que

Reina mayor de Edad querían Vds,caballeros
de la rosa y el clavel.Pues ahí la tienen
¡Viva Isabel H

füna de dos: o con ayuda del Ejército arma
bamos una nueva zaragata para volver la tor

tilla,y que no quedase un moderado ni para

un remedio,o ya podíamos irnos preparando
todos los buenos españoles para una vida de

vejaciones,de hambres,de exclavitud,sin que

de libertad tengamos ni siquiera el olorJ
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139 i4oEn su propia casa,o sea la de Rafaela,no ce
141

saba el cotorreo de Milagro, porque allá concurrían
142 143

diferentes personas, como él entregadas al feo vi
144

ció de la embriaguez política. Moderados eran algu-
145

nos y moderado el dueño de la casa,antaño conocido

por Don Frenético.hombre fino,tolerante,que siempre
146

ponía la cortesía y la amistad sobre las ideasj pr£
147

gresistas eran otros,de lospoquitos que cultivaban
148

con esmero las formas sociales,y por esto las dis-

cusiones1¿f^que a cada instante se empeñaban no^0eran
151 152 153

desagradables ni groseras. Entre los asiduos descjo

139-M. £ su hijaJ
140-M. paraba Milagro en su j] ha]] cotorreo conti¬

nuo [ de política]] ,porque
G. paraba]] en su cotorreo continuo J

141-G. Milagro porque

142-M. personas como

143-M. £ embriagadas ][ embriagadas con la política
144-M. política,. ]] Los ]]
145-M. algunos,y
146-M. [] luego J
147-M. £ otros J ,
148-M. £esmeroJ
149-M. ^noj
150-M. ^eran nij
151-M. Uno de

G. j^Uno de]]
152-M. mas

G. [ mas
153-M• era

G. £ era ]]
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15¿+
liaba D# Mariano Centurión, gentil hombre de Pala-

155
ció en tiempo de la tutoría de Argüelles. Aún su¬

fría dolores agudos en la parte posterior de su in

dividuo^^efecto de la violentísima puntera con^^
que le arrojaron del Real servicio a los pocos días
de la caída de su protector el Serenísimo Regente,

158
y el hombre se llevaba sin cesar la mano,ideal-

159
mente,a la parte lastimada,discurriendo a que fal
dones se agarraría para enderezar de nuevo su perso

na y procurarse un medio decoroso^^de vivir.Grande

amistad se trabó entre Centurión y Milagro^^llegan
do a la^^mas feliz armonía por la'*"^conformidad de

15^-M. [ con que a] [que había]
155-M. [to]
156-M. £como]
157-M. [que]
158-M. £suj
159-M. dolorida,evocando todo su intelectus para

discurrir a que[ santo se volvería,y que
aldabones ]

G. dolorida, [ evocando todo su intellectus
para discurrir ][discurrí ]

léO-M. [deYivir ]
161-M. estrechándose mas conforme cambiaban sus

pensamientos y pareceres, y
G. [estrechándose más conforme cambiaban sus

pensamientos y pareceres ] y
162-M. [verdadera perfecta]
1Ó3-M» igualdad

G. [igualdad ]
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sus juicios acerca del presente y por su incondi¬
cional adhesión al caído Espartero.Algo dijo el cor

165
tesano cesante al cesante ^gobernador que le obligó
a^i&dificar su esperanza en^^el liberalismo de la

Reina^^Ciertamente,Isabel era buena^^cordial,afabjL
lísima,generosa hasta la disipación,muy amante de su

170 171
patria,con la cual quería candorosamente identi-

172
ficarsejpero por muchas cualidades nativas que en
ella existiesen,imposibles-aparecía que la pobre ni^
ña,en tan corta edad y sin^^adecuada educación se¬

ria y verdaderamente Real,^^se sustrajese a la

164-M.

165-M.
G •

166-M.

167-M.
168-M •

169-M.
170-H.

171-H.

G •

172-M.

173-M.

W-M.

G •

175-M.

G.

[la]
gobernador

Gobernador J
modif J
sus J
Cierto era que IJ
cariñosa^]
de buena^
identi^ queríaj identificarse,simpática

por todo extremo^
identificarse, £ simpática pot todo extremoj j
[^naturales J
que

la conveniente

la conveniente

Real^que no se le^ no hqbía podido dársele,
por falta de tiempo para ello^ se
Parátesis de Galdós

Real m (l^e no habfia podido dársele por falts
de tiempo para eHoj^l se
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17 6
red con que el moderantismo había cuidado de apri¬
sionar todos y cada uno de los miembros de su juve-

177 178
nil voluntad. Mire usted, 'querido Milagro -decía
D. Mariano platicando a solas con su amigo,-desde

179
el punto y hora en que fuimos arrojados de Palacio

ignominiosamente D.Agustín Argüelles y yo,Quintana

y yo,p. Martín de los Heros y yo,la Condesa de Mina

y yo^^y tras de nosotros^H>a jaron de cinco en cin-
1 ftp 1 ft*2»

co peldaños las escaleras,1 con una mano atrás,los
l8¿t

poquísimos liberales que allí servían, la mansión
l85 l86

de nuestros ^Reyes quedd" convertida en el nidal
de^^la teocracia cangrejii^§i alli ha quedado per-

176-M. [que en]
177-M. [amigo ]
178-M. Milagro,-decía
179-M. [de un mod ]
180-M. [no los de nost ]
181-M. nosotros,bajaron
182-M. escaleras [ los pocos liberales]
183-M. las manos

G• [ las manos ]
184-M. [no Palacio]
185-M. [reyes]
186-M. [del moderantismo,(en el)y en la madriguera

(de la)como del obscurantismo y de la (demo
cracia)teocracia ]

187-G. [na-]
188-M. [ni alli]
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sona de ideas librestni volverá a traspasar aquellos
umbrales ningún individuo de nuestra^^comunión.Sin^0
hacer ningún caso del bendito López,que es un angelji

191 192cal marmolillo sonoro,ni de 01ózaga,que mira por
193 194sí y sus adelantos antes que por el partido,han

prejeñado totalmente la servidumbre de Palacio con
195

los elementos muñociles,con los "^adulones de la Sán
196

ta Cruz y del Duque de Bailón,con los paniaguados
de Narváez,con gentezuela obscura de abolengo absolu

tista,hechura de los Burgos,Garellys,y aun del propio
Carlomarde.Han metido a la pobrecita Reina dentro de

197
una redoma en que no puede respirar mas que mias-

189-H. [común]
190-M. contar para nada con el bendito

G. [contar para nada con el]
191-M. y florido marmolillo,ni

G. y [ florido ] [donoso] marmolillo sonoro

..ni

192-M. con

G. [ con]
193-M• [partido]
194-M. [(repro)metido en Palacio compuesto (a qui

ta)totalmente la servidumbre pergeñado]
195-M• [paniguados ]
196-M. [de la Ba]
197-H• aires

G • [aires ]
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198 199 200
mas de retroceso» Nosotros,mirando por el parti^

201 202
do y por nuestras posiciones, legítimamente ganadas,

203
quisimos imbuir en la Isabel los buenos principios,

204
enseñándole el sistema que tan excelentes frutos

205
da en Inglaterra)pero no nos dejaban los muy perros:

198-M. [re ]
199-M» [usted se acordará de lo que digo de una

(Reina)soberana que venía tan bien dispues
ta para el liberalismo harán una (li)muñe¬
ca que solo (sirviera)(sir)sirvaCde idolo)
para(dar) (dar forma legal a) para legali¬
zar los abusos y atropellos que se traerán
esos señores,siendo no mas que un idolo
(con)que(los)sacerdotes perversos (santifi.
quen sus vicios y)pondrán delante de sus

(vicios)vicios para taparlos,y con un(ile-
gible)si señor,un bárbaro si señor un (sab)
sirabolo hermoBO,con que solventar sus exc£

sos y hasta sus crímenes,que todo habrá,_a
acuerdes de lo que le digo] Nosotros miran

do

200-H» [(el)los buenos principios tratamos de im
buir en la Reina (los buenos principios)
la libertad y por la ventura de España]

201-M» posiciones legítimamente
202-M# tratamos de

G. [tratamos de]
203-M.

G. [a]
204-M» buenos

G. [ buenos ]
205-M. dejaban,porque[ no se ] de continuo rodeaban

G. dejaban [ porque de continuo ]
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noche y día rodeaban a^^las niñas^^7pasmarotes del
bando cristiano^^vigilándolas sin cesarf^dándoles

210
lecciones de despotismo, enseñándoles el desprecio
del Progreso,y pintándonos a todos como gente sin

211
educaci6n,mal vestida, y que no sabe ponerse la cor

212
bata,ni comer con finura,ni andar entre personas

213elegantes.Por esto,I caracoles! ni Quintana con su
21*+ 215

saber,ni la Mina con su suavidad y agudeza, ni yo

206-M. su Majestad y Alteza
G. [ Su Majestad y AltezaJ

207-M. personas [ que J
G. personas

208-M. vigilandola
G. [vigilandolaJ

209-M. dándole

G. [ dándola J
210-M. enseñándole

G. [ enseñándola3
211-M • [ridi]
212-M• finas [ con todo haciamos lo que podíamos,

yo sobre todo,que so color de divertir a

las niñas con anécdotas les (inculca)incul

caba,como quien no quiere la cosa,los
(grandes prec)principios (p) que servían
de base a un Estado liberal a la moderna.

G.

Pero ¡ay!

[finas J
]

213-M. esto ¡ay!mi querido amigo,ni
G. esto[ ¡ay! mi querido amigo ] ¡caracoles!ni

21*+-M. yo con mi gramática parda,ni
G. [yo con mi gramática parda, ni 3

215-M. agudeza pudimos
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haciéndome el tonto para mejor colarme,pudimos ll£
217

gar a donde queríamos.No cuente usted,pues, con que

Palacio vuelva el rostro a la Libertad,que los mode¬
rados lo tienen todo^^bien^^guarnecido y amazacotá
do de su influencia,y hasta los ratoncillos roen allí

220 "7
por cuenta de ese gitano de mi tierra,Narváez7

216-G. colar mejor,

217-M. £ con (que Palacio)que Palacio vuelva el
rostro hacia la Libertad,que(lo tienen
bien cogido)los moderados lo tienen guar

necidoCcon)con personal suyo,y suyos son

allí hasta (los ratones cuyas)ratoncillos

que roen 3
218-M. [bienl
219-M» [pcrtrej guarnecidos
220-M. £condenadoj^ pillastre 3
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Vil

Quedóse de una pieza D.José,tardando algún tiem

po en volver de su engaño, al cual quería dar expli
caciún por su alejamiento^sisteraático de la atmósfe

¿j.
ra palatina.Jamás pis6 las alfombras de la casa

grandeja la Reina y Princesa no las había visto más
que en la calle,cuando salían en carretela descu-

6
bierta a recibir las ovaciones del pueblo.Eran las

n ^
niñas símbolo precioso de la Libertad contra el

9
Despotismo,y sus dulces nombres,decorados con lps

1-M. [el]
2-M. [pues que]
3-M. [de sus su]
4-M. [había estado en la]
5-M. [nunca pi]
6-M. pueblo [ ,habíase acostumbrado a quererlas

(y ado) y a ver en ellas la salvación sin
(mas)otra causa de su adoración que las(mu
cho que se había)rmtinarias fórmulas de ra£

nárquismo frenético que en (boca)boca de
todo el mundo estaban desde la muerte de

Fernando.Habían sido ] .Eran

7-M. libertad

G. [libertad]
8-M. despotismo,

G. [[depotismo]
9-M. [dorados] nombres decorados
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epítetos mas rimbombantes y poéticos^"°habían condu¬
cido a nuestros ejércitos a las"^heroícas campañas
contra el obscurantismo y la barbarie.A pesar de to

12
do lo dicho por Centurión,le costaba trabajo arran

car de su alma la fe en las angélicas^criaturas,
1¿+

que nada es tan poderoso como el amaneramiento, n*a-
15

da perdura tanto como las fórmulas de popular entu
l6 17 l8

siasmo unidas al orden de ideas petrificado en

una generación.De los pensamientos graves que^D.Ma
20

riano despertó en el ex-gobernador de la ínsula, se

distrajo éste observando los latidos de la nueva r£
volución que en otoño se estaba preparando ya contra

10-M. poéticos habían
11-M • [grandes ]
12-G. [centurión,] [ D.Mario]
13-M. [niñas ] criaturas,que
14-M. [y las] [y] [y la persistencia]
15-M. la repetición de conceptos [ cariñosos y ] en

tueiastas unidos

G. [la repetición de conceptos entusiastas uní
dos ]

16-G. [unidos]
17-M. [juego]
18-M. [con que de una ] petrificadas

G. [petrificadas]
19-M. [las o]
20-G • [ le
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21 22
la que triunfara en estío.Fue que Iob progresis-

23.
tas de los pueblos iban cayendo en la cuenta de

2h 25 26
que, burlados con travesura y no sin gracia por

los enemigos de la Libertad y de Espartero,habían
consumado la criminal tontería de lanzar a este del

27
Reino, quedándose todos a merced de un vencedor in-

28 29
solente ^y amenazados de triste esclavitud. Al pro¬

ponerse reparar su^°engaño,^no comprendían los in
felices que si susceptible de enmienda es un erro??
no lo es la necedad.Sostenían en algunos pueblos

21-G. [lo]
22-M. [en Julio acababa de triun ] en verano había

triunfado

G. [en verano había triunfado]
23-M* pueblos,aunque £ co ha ] confiados e inocen

tes en demasía,iban
G. pueblos, [ aunque confiados e inocentes en d<5

masia, ] iban
2^-M. [les habían enga ]
25-M. [en] [con]
26-M. gracia,por

27-M. Reino,quedándose [ rendidos al despotismo ]
G. Reinoj*,^ . £ quedándose J [ Hallándose ]

28-M. insolente,y

29-M« esclavitud, y quisieron
G. esclavitud £ ,^J .|~y quisieron]

30-M. [error]
31-M. cosa en verdad difícil,pues

G. {[cosa en verdad difícil, pues]
32-K. [por pero] [no]
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33 34
las Juntas su autoridad bastarda,y Barcelona y

otras ciudades grandes pedían que se reuniese una
35

delegación de todas y cada una de las Juntas,con
el nombre de Central^para acordarse lo concernien-

37
te a Regencia nueva o declaración de mayor edad de
38 39

Isabel U« Con esto sobrevino una turbación hon
40 ~~

da en las provincias, y descontento de los milicia
nos desarmados ya o por desarmar!empezaron también

41 42
a rezongar algunos cuerpos del ejército, y el Go-

43
bierno tuvo que desmentir su programa de reconci-

44
liaciones,concordias y abrazos, metiendo en la cár
eel a infinidad de españoles que días antes fueron

33-M» juntas

absurda autoridad

G• [absurda autoridad]
35-M» todas las juntas

G. [ todas las Juntas ]
36-M. Central para

37-M. [Ma ][ mayoria ]
38-M. la Reina

G. la [ Reina ]
39-M, De aqui

G. [De aquí 1
40-M. provincias,y
41-M. [ rebullir ] remusgar

G. [remusgar]]
42-M. [ya]
43-M . [sino]
44-M. [ordenando persecu prisiones,] y metió [ los

G. ,[y metió ]
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proclamados buenos, y ya se habían vuelto malos só-
lo por querer^armar su revolucioncita^correspon¬
diente.

48
Siguiendo con ardiente interés y atencién el re

4-9
bullicio del Centralismo,creía Milagro que ya esta-

50
ba armado el desquite,y que no tardaría en volver

51
de Londres,traído en volandas por buenos y malos,el

52
gran soldado y pacificador Baldomcro I.Pero aquel

53 54
amago de revolución, síntoma reciente de la diáte

45-M. [ n ya 1
46-M. [ armarJ
47-M. £,obedeciendo(a una)al gusto general de los

españoles,y a los ejemplos que a unos a otros
se venía dando de pronunciarse a cada triqui_
traque.(Milagro) ] correspondiente.Seguia Mi¬
lagro

G. correspondiente.£ Seguia MilagroJ
48-M. [ afan a J afanoso

G. £ afanoso []
49-M. centralismo que

G. centralismo,creía

50-M. £ la contra 1
51-M. los buenos.el

G. [los J buenos y malos.el
52-M. pacificador, £ que D.Baldomero peroJ
53-M. [ dis- ]
54-M. sin toma £ nuevo J-;

G. [[sin tomaj
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5 5 56
sis nacional, pasó pronto, y^la fiebrecilla de los

57 . • 53 59
pueblos remitió sólo con que le administrara algu
nos chasquidos^°de su látigo^el guapo de Loja.Tam-

62
bien el orador angélico D.Joaquín María López iba ca

yendo^de su burro,mejor dicho,había^caí do ya^y su_s

55-M. [las]
56-M. inquietud

G. [ inquietud ]
57-G* [se resintió]
58-M. [pronto]
59-M. se le administraran

G, se [ le] [ administraran ]
60-M. del

G.

G.

[del]
6l-M. [del] del

[del]
62-M. [angélico]
63-M« [del bu]
64-M. cayendo

65-M. [ manteniendo ] sosteniendo,no obstante,el pa¬

pel de su ceguera[ can ] y candor,para no[ter
minar su ridicu ] remachar [ su] el desacierto
de su [[ elevación ] elevación al poder con [ una
bajada] un descenso excesivamente [ estrepito¬
sa y ridicula ][ desairas ] desairado,estrepito
so y ridículo.Pretextando cansancio de los ne

gocios públicos,con lo cual ocultaba el [ mié]
horroroso miedo al espadón que veía sobre su

cabeza, [ pedía ] pidió que se le sustituyera
[ suplicaba a la Reina] declaraba [ concluida]
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piraba por volver a su casa^convencido al^fin de

que^no le llamaba. .^Dios por el camino de dirigir
70

a un partido y de gobernar a la Nación.Era hombre
71

de intachable honradez, caballeroso,amante de su pa
72

tria, en sus convicciones políticas noble y sincero
73 7^

ambicioso de una gloria pura y desinteresada; mi

rando al bien general.Carecía de aptitudes para es

cumplida su misión pacificadora y concor¬

dante de todas las voluntades,y
G. [ sosteniendo,no obstante,el papel de su c¿

güera y candor,para no remachar el desa¬
cierto de su elevación al poder con un dej3
censo excesivamente desairado,estrepitoso

y ridículo.Pretextando cansancio de los ne

gocios públicos,con lo cual ocultaba el ho
moroso miedo al espadón que veía sobre su

cabeza,pidió que se le sustituyera,declara
ba cumplida su misión pacificadora y con¬

cordante de todas las voluntades,] y
66-M. [convencido]
67-M. [fin]
68-M. I no nunca debió de ella para (por)gobernar

a la Nación]
69-M. [ por ]
70-M. [un]
71-M. £ caballerosi y]
72-M. £buen] £ cegado por
73-M. £optimis ]
74-M. desinteresada, [ mi
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t-j c o C. >yy
te arte supremo del gobierno que requiere reflexión

78
tacto y el don singular de' conocer a los hombres y en

79 So
tender los varios resortes de la malicia humana. Su

oratoria de caja de música,y el ver todos los casos

y cosas del gobierno con ojos sentimentales,fueron la
Si 32

causa de que no dejara tras si ninguna idea fecun-
83 Sk 35 86

da," ninguna labor eficaz y duradera. Trajo a su pa
37 38 89

tria,con funesto candor,el barullo y la destruc-
90

ción del partido del Progreso. Pero si su figura,pa-

75-M. [de]
76-M. [gobier ] gobierno,que

G. gobierno J~,|J que
77-M. [malicia y un] reflexión tacto
78-M. [pulsar]
79-M. todos los

G. [todos ] los
80-M. [La] [Esta] [ El] [ L][La falta de carácter,

el sentimentali ]
81-M. nada

G. [nada]
82-M. si,ninguna

G. si ninguna

83-M. [ningún acto eficazjmostrÓ mas que]
84-M. reforma

G. [reforma]
85-M. [Eue con]
86-M. la

87-M. la mayor buena fe
G. [la mayor buena fe]

88-M. [la]
89-Q* [ nacional ]
90-M. [Su fi]
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sando el tiempo,pierde todo interés en la vida públi
91

ca,en la vida privada es de las mas bellas,dramáti¬
cas e interesantes.Mil veces más que la historia de

D.Joaquín Haría López vale su novela,no la que escri
bió titulada Elisa.sino la suya propia,la que forma-

92
ron los desórdenes,las' debilidades y sufrimientos
de su vida,y que remató una muerte por demás doloro
sa.Vivió su alma soñadora en contihuos aleteos tras

93
un ideal a que jamás llegaba,y en continuas caídas
de las nubes al fangojy su bondad y abnegación en
la vida pública le granjearon amigos,sobre sus fia

quezas privadas arropa su manto más tupido la in-

*)

£ de la (diversión)parlamentaria diversión
a las funciones de gobernante,(y convert^
da en instrumento de)dejaba de ser inofen
sivo y se trocaba en (instrumento del ma¬

teria de grande confusión y engaño, (y en

venia ve era el lado débil y en la debili^
dad y en la flaqueza en la)en levadura

perniciosa que desvirtuaba las cualidades
del hombre bueno y generoso 1
desdichas

continua caída

91-M,

92-M.

93-M.

*) Estos guiones indican el lugar que debió ocupar

una pagina desaparecida del manuscrito número(82—2)
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dulgencia humana.
9 ¿fPues señor:el lento andar de la rueda históri-

95
ca trajo lo que iba haciendo ya mucha falta: nuevas

Cortes,representación^fresca del país,^que^bien
a las claras expresó su voluntad favorable a^la ju-

94-M. No le valían al Presidente del (Cong)Consei
jo sus melindres para escurrir el bulto an

te que le arrojaran (del) y Narvaez,que in
dudablemente le fascinaba,persuadióle a s<s

guir sacrificándose,y a (a ir) ser lazo de
unión entre los buenos españoles,prenda de

alianza,[ y que se yo que Con todo] etcete
ra .A todas esta [ se ] [ en ] el curso na

tural de las cosas trajo

G. [ No le valieron al Presidente del Consejo
sus melindres para escurrir el bulto antes

que le arrojaron,y Narváez,que indudable¬
mente le fascinaba,persuadióle a seguir sa

crificándose y a ser lazo de unión entre
los buenos españoles,prenda de alianza,et¬

cetera...A todas estas el curso natural de

las cosas 1
95-M. falta,nuevas

96-M. nueva

G# [nueva 1
97-M. pais que

98-H. [se pronuncien por los]
99-M. [los moderados]



ventud moderada# En las filas de esta, risueña es¬

peranza del paí s,descollaba'^^Goíizález'^^Brabo, que

ya parecía sentar la cabeza y se abrazaba honradamen

te a la causa del^"ÜZforden,^°^buscando el olvido de
los pasatiempos demagógicos con que se abrió camino,

106
y de las bromas pesadas que solía gastar con la ex

107
celsa Reina Doña María Cristina.De los demás que

108
al lado de Ibrahin Clarete formaban un entusiasta

batallón,muchachos de buenas familias,muy leídos y

escribidos^°^se hablará en lugar^9>°rtuno ...Lo

100-M. [En ellas figuraban esta3
101-M. esta florida

G. esta,florida
102-M. a los [ ult 1 [últimos conversos ][ entre 1
103-M# Bravo,lSXj
104-M# [orden y Candido Nocedad que (se)(que)ha¬

bía jurado para siempre]
105-M. [(de dar)ávido de dar a(sus)su pais días de

gloria,y de conducirnos a la felicidad,ayu¬
dado de otros jóvenes muy leidos y escribi¬
dos, que también estaban esperando ocasión
de lanzarse.?Actue como el natural,de la

elección de Presidente (y)que fue muy reni¬
dos ]

106-M. su periódico,el maleante Guirigay
G# [su periódico,el maleante Guirigay ] ,

107-M# jóvenes
G# [jóvenes]

108-M. González Bravo,y como formando con él
G. [Gonzalez Brabo y como formando con «1]

109-M. [ se]
110-M. oportuno.Lo

G. mas oportuno.Lo
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más urgente ahora es decir que la elección de ^Pre-
112

sidente fue reñidísima, por no tener mayoría los mo

derados"*""*"^y presentarse divididos los progresistas!"^
115No habiendo reunido bastante número los dos candi¬

datos Cortina y Cantero, echaron al redondel un ter¬

cer candidato, Olózaga^^que^^con los votos de los

Cpresidente fue 3111-M. L Presidente fue JPresidente ^ue

112-M. reñidísima [[y juzgúelos (al) los astutos
moderados^ por

113-M. moderados, y

ll*t-M. progresistas que £(el fraccionarse y)(por
el vicio de)(ya que) fraccionarse y en dar
de entre si en continuas discordias bien

de laucón la manifiesta enfermedad de su

fraccionamiento y de andar a la greña en¬

tre si, anunciaban (estos) su próxima muer

te. (^Empatada la votación entre^No
G. progresistas «([que con manifiesta en¬

fermedad de su fraccionamiento y de andar

a la greña entre si, anunciaban su próxima
muerte 3 No

115-M. mayoría
G. Cmayoría3

116-M. £(que el)(quien)(qu salió al fin)(ocupó el
si) victorioso sillo al finque

117-M. salió triunfante con (el apoyo) los votos de
los aliadosLEstos 3

G. [[salió triunfante 3 con los votos de los alia
dos salió vencedor.
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aliados salió vencedor.Pronto se vera que la elec¬
ción de Salustiano,la res más brava y voluntariosa
del Progresismo,obedeció a la idea de dar a este

119
muerte ignominiosa; se verá con qué astuta brutaljL

120
dad le asestaron la estocada maestra, que en un

punto quitó de en medio al hombre y al partido.
121 122

No se les cocía el pan a las Cortes hasta

no declarar la mayor edad de la Reina,y desde las

primeras sesiones aplicáronse Senado y Congreso a

este negocio,del cual fue primer trámite la pro-

clamación^^^que el^^Protector.Narváez de Lója^hi-
zo en la Cámara de S.M. ante el Cuerpo diplomáti^

118-M. [como eligieron con sagaz conocimiento la
res mas brava y voluntariosa del progre¬

sismo para (en dar a) paral [que el buen
D.Salustiano (el quid de como fue elegido
D.Salustiano la res mas brava y volunta¬

riosa del progresismo)(el quid de)] que

la elección de Salustiano la red ñas bra¬

va y voluntariosa del progresismo (hay los
que opinan)obedeció

119-M. [y con que sagaz 1
120-M. maestra que

121-M. El primer cuidado de las Cortes fue decía
rar la

G. El primer cuidado de]
122-G. [fue]
123-M. que] el encubierto Protector,
12*f-G. encubierto]
125-M. Loja hizo
126-M. [su] Su Majestad,

G. Su Majestad
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127
co, acto solemne al cual siguió otro en la Plaza

Mayor^^en que el propio D.Ramón María^^y el Briga
130

dier Prira,ya Conde de Reus, celebraron con militar

pompa y arrogancia^^la inauguración provisional del
132 133 134

nuevo remado ' ...Ya de tal modo se le agotaba xá
mansedumbre^"'^al bendito López, y tan cargado le"^^^

138tenía ' su papel de salvador del Pals £ del Trono,

127-M. solemne acto

G. solemne acto

128-M. frente a las tropas,

G. [frente a las tropas]
129-M. María,asistido del brigadier Prim,

G. María [asistido del]
130-M. Reus,celebró

G. Reus [celebró]
131-M. [una especie de jara]
132-K. reinado. [ Todas ] Con [ todas] estas mojigan

gas [ no tenían] se buscaba el efecto de fas
cinar al pueblo y de [ ca con consta] [ hacer
donstar su ] hacer mas notorio el encantamien
to en que los[mo] moderados tenían a los
aturdidos progresistas.Ya

G. reinado£.J...[con estas mojigangas se busca
ba el efecto de fascinar al pueblo y de ha¬

cer más notorio el encantamento en que los

moderados tenían a los aturdidos progresiE»

tas ] Ya

133-M. [no pudo resistir mas se le de]
134-M. [paciencia]
135-M. [al]
136-M. [(tan)tanto le (extremaba su)afeaba su]
137-M. [tenía la]
138-M. ya

G. [ya]
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139 1^4-0
qae se planto resueltamente, y no hubo razones

l¿el
que le retuvieran un día más en el Gobierno. Como

l¿+2 . 1^-3
gato escaldado salió de la Presidencia, y su su-

1^+4
cesor fue Olózaga. Todo iba pasando conforme al

1^5
gusto y a las previsiones ^de narvaistas y palacie^
ga,a quienes no faltaba ya más que preparar al nue-

. . 1^6
vo Ministro y cuadrarle bien para que no marrase

la estocada.

l¿+7Acontecimientos tan fútiles no merecen un lu-

139-M* [ve atado estaría su si permanecería un día
mas en el gobierno!

l*+0-M. [ ?aqui ][ quiso ]
l^fl-M. gobienoj
1^-2-M. [salió]
l¿f3_M. Consejo,y

G. [consejo] ,y

144-M. [quien los mo]
1^5-M. [rao] de los moderados, [que(ya)en el nuevo

ministro tenía ya la escogida fiera en que]
G. [los moderados,]

1^6-M. [(p)bien para que le( fallara) no fallase la
suerte y fuese seguro y (no marrase no fa-

.

liase el terrible bajonazo con que (pensa¬
ban rematarle)pensaban rematarle]

G. bien para que no [ fallase] marrase [el te-
rriblevbajonazo con que pensaban rematarle]

1^7-M. [(Entre)(Entre)(Estos fútiles)(acon)aconte
cimientos que apenas merecen un puesto en

la Historia y solo por ellaMi^ecen un pues¬

to 1

L
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gar en la Historia mas que a título de engranaje,y
si en estas páginas figuran,no es más que por prepa

8
rar la relación de otros hechos realmente grandes,

famosos trascendentalísimos,como el que a continua-
1^9 150

ción se lee.Fue que una tarde,allá por el 28 de
151 f

Noviembre, poco después de haber formado D. Salus-
152

tiano su Ministerio, los amigos de Milagro,que te¬
nían su tertulia política en uno de los principales

153
cafés de la Corte,vieron entrar a D.Bruno Carrasco

con el sombrero echado hacia atrás,pálido el rostro,
15*4- 155 156

fulgurante la mirada, señales todas de un gran-
157 * 158disimo sobrecogimiento del ánimo.Antes de que el

159
buen manchego satisficiera la curiosidad del noble

148-M. [ somos ] famosos y
l¿f9-M. [noche]

[25]150-M.

151-M. un día
G • [un día]

152-M. ministerio [ se presentó (D en)(D" Bruno Ca
rrasco en el cafe)(D Bruno Carrasco en el

cafe donde tertuliar solían los individuos

que ] los amigos de Milagro que

153-M. Carrasco, [ con el]" con

señales todas indi]
155-M. [tod]
156-M. [gr]
157-M. terror o sobrecogimiento

G. [terror o ]
158-M. [se pronunciara]
159-M. [contestase a las preguntas de susj
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concurso,comprendieran todos que de algún grave su-
l60

ceso se trataba,quizás cataclismo en las esferas,
o revolución que^^"por igual ponía patas arriba a

lo2
todas las naciones de Europa.••Dejáronle tomar

lg-2
aliento, beber algunos buches de agua,y luego se

supoj^con general estupefacción^^que D.Bruno traía
en el boldillo el nombramiento de^^Subdirector de

Aduanas .^Habíale^^llamado a su despacho aquella
169

tarde el nuevo Ministro de Hacienda, el honradísi-
170

mo,inteligente y chiquitín D.Manuel Cantero,y sin

preámbulos le dijo que el Gobierno de Olózaga que¬

ría rodearse de todos los consecuentes liberales

160-K. [terremoto 0 revolución]
161-M. [trastornaba ponía por igual a todo tod]
162-M. europeas

p "I
G • [europeas J

163-M. [beber ]|
16^-M. [que la la]

r* "1

165-M. estupefacción [ que la inauditaJ que

166-M. [subrdi] subdirector
I67-M. Aduanas, [ que acababa de ofrecerle su ami¬

go ]
168-M. sorprendido

G. [sorprendido]
169-M. [el] tan inteligente como chiquitín el hon

radísimo

G • [tan inteligente como chiquitín el honradí_
simo]

170-M. [sin]
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171 172 173
que desperdigados andaban por España, y reclu-
tar buenos españoles donde quiera que se encontrá¬

is 175
sen. Naturalmente,Cantero, que conocía los méri¬
tos de Carrasco y le apreciaba de veras,se acordó

■i ni

de él,y...Nada,nada,que era Subdirector de Aduanas,
177

y ya estaba el hombre medio loco de pensar si ace£

taria o no el osLTgo,pues si de un lado le estimula-
-i nO

ban a la renuncia su fidelidad y adhesión a Espar

tero, de otro^^pedíanle lo1^°contrario sus ganas de
ser útil al país,y de manifestar.-? publicamente
en^^^el terreno^^administrativo su honradez y la-

1 Or

boriosidad.El tumulto que armó la noticia no es

171-M. [ se pudiesen encontrar]
172-M. anduvieran

G. [ anduvieran!
173-M» España y

174-G. eneontrasen:Naturalmente

175-M. Cantero que

176-M. [y]
177-M. [a]
178-M. al Regente,

G. al Regente,

179-M. [le impulsaban a la aceptación]
180-M. [con]
181-M. [de]
182-M. [de hacer público]
183-M. [los]
18^-M. [de la administración!
I85-M. [se]



fácil describirlo:quién felicitaba con terribles vo
186 ~~

ees,golpeando la mesa con los duros vasos," y con
187

botellas y cucharas:quien soltaba pullas,califi-
l88

cando a D. Bruno entre los vividores que saben na

dar y guardar la ropa^^Alguién"^^°sostuvo que D.Bal
domero se pondría furioso cuando lo supiese,y otros

opinaron que debía escribirse a Londres sin pérdida
de tiempo,pidiendo consejo al Duque sobre lo que se

191había de hacer. No pudo Milagro disimular su con¬

trariedad, que no llegaba a los tonos de la envi-
192

dia. Inconsecuente sería Carrasco si aceptaba,a me

nos que no declarase el Gobierno que la situacién
193

era esencialmente progresista y anti-moderada,

186-M. vasos vacios 0 medio llenos,quien

G. vasos [ vacios 0 medio llenos] ¿ botellas
[cucharillas ] cucharas quien

187-M. chirigotas,cal••"
G • [chirigotas,] chafalditas r 1' 2'

188-M. [nadan]
189-M. [La envidia] [ ¿¿uien]
190-M. [dijo]
191-M. [Milagro no pudo ocultar su]
192-M. envidia, [ La]
193-M. [reparadora de] contra-revolucionaria

G. [contra-revolucionaria]
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* 19^f
arrojando sin ningún escrúpulo el lastre cangrejil,

y fusilando a"*"^Narváez,Serrano,Concha y Prim^^por
1Q7

primera providencia... ''No menos de un cuarto de
. 198

hora duró la parlamentaria confusión de la tertu

lia,en la que todos hablaban a un tiempo,mareando y

enloqueciendo al pobre D.Bruno más de lo que estaba.
199

La suerte suya fue que le obligó a marcharse el na

tural deseo de comunicar a su familia la feliz nue-

„ ...200, - 201 _ .

va.oalio de estampía,y en el cotarro siguieron
2 02

zumbando los incansables moscardones,cesantes los

unos y sin esperanzas,colocados otros y^°^con el al
ma en un hilo por el temor de^°^ser arrojados de

19¿i-M. moderado

G. [moderado]
195-M* [Narváez]
196-M. como

G. [como]
197-M» [ttas de un cuart]
198-M. [(la confusa qu)(el confuso)la confusión de

la tertulia,en la que nadie se entendía,ni]
199-M. [le obligaron a marcharse su sol]
200-M. [dese]
201-M. [el cotarro][en el]
202-M. [las] los moscardones incansables,

G. los moscardones incansables,

203-M. [pero llenos de zozobra esperando (que les)
verse (arroj)arrojados ]

20^-M. [verse]
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sua comederos,pretendientes los demásf^tenacísimos
y fastidiosos^^cualquiera que fuese la situación
saliente y la entrante* Todos tenían hijos que mant£
ner y ningún oficio con que ganar el pan,fuera de

aquel remar continuo en las galeras políticas*
207

A su casa corrió D.Bruno como una exhalación,
y no encontró a nadie^^Las^^señoritas habían ido
de paseo con Rafaela,^^los chicos^^correteaban con

212
sus. amigos,después de clase,y Leandra, desmintien-

213 21¿f
do en aquellos días sus hurañas costumbres, bus-

215
caba fuera de casa el alivio de su honda nostal-

pi ^
gia* Obligado a esperarla,y no teniendo a quien

205-M.

206-M.

G •

207-M.

208-M*

209-M.

209-G.

210-M#

211-M.

212-M*

213-H.

214-M.

215-M.

G.

216-M.

Cmuy tenaces en 3
fastidiosos cualquiera
fastidiosos cualquiera

£no encontró D* Bruno 3
nadie: £ Leandra h3ljas
chicas Pao habían vuelto 3
PchicasJ

que sub 3
no es 3

^contraviniendo sus 3
|^por primera 3
costumbres, £ tertuliaba fuera de casaJ
distracción y alivio

(^distracción y alivio3
^Bien sabía Carrasco donde estaba su digna
esposa, mas (no) no quiso ir en su busca
(por si) por no encontrarse con (gente) man

chegos pobres, que (le) comunmente se le p¿

gaban como (enjambre de) importunas moscas,y
le pe-



217
comunicar su alegría,se franqueó el señor con la

Maritornes^^dándole conociraiento^^del destino y

anticipando la idea de que la familia debía mudarse
al centro de Madrid,pues no era cosa de que tuviera

220
él que" andar media legua todas las mañanas para

221 222
ir al Ministeriojni cómo había de llevarle la

223 22k
criada el almuerzo a tan larga distancia.Era eos

tumbre y tono que los empleados almorzasen en la of i,
2 5 226

ciña,y después" pidieran el café al establecimiefi
to más cercaho.Luego fumaban un rato,leían el perió

227 223
dico y».. En estos risueños pensamientos el hom

229
bre se adormecía,renegando de la tardanza de su

digna esposa...

dían su protección,dinero(y) gollerías...]:
Resolvió esperarla,

G. [Resolvió esperarlal
217-M. con la[ muchacha] Maritornes,
218-M. [tuerta de un ojo,y del otro no muy sano ] ,

219-M. de [ su ]
220-M. [recorrer tres, l]
221-M. a la oficina,ni

G. a la oficina ^,jjjni
222-M. [era posible que la criada le llevase]
223-M. todas las mañanas

G. [todas las mañanas]
22*4—M. [de ]
225-M. [les llevasen el café]
226-G. [del]
227-M. [A]
223-M. se adormecía mi hombre, [ yj

G. [se adormecía mi hombre]
229-M. [esposa,y]
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p "Z Q p "Z ^
La cual entonces había contraído una dulce

p"Zp p77
amistad,que era su pasatiempo más grato.Andando

23A
por paradores y tenduchos,tropezó con una paisana,
del Tomelloso,^"^propietaria de una^^colchonería en

237
la calle del Angel,y hablando de la tierra, iban

apareciendo mujeres,hombres y familias que habían
p *Z O p *7 Q

tenido el honor de nacer en la felice Mancha. Sn

el término de esta cadena de relaciones y conocimien
2¿f0 241

tos halló Doña Leandra a una pobre señora que ha
2¿I-2 2^3bía visto la luz en Aldea del Rey, lugar del pro

230-M. [había contraído 1 por aquellos días
G. [por aquellos días ]

231-M. [am]
232-M. mayor consuelo y su [ dicho entretenimiento J

g. [su mayor consuelo J[ y ]
233-m. [?aco]
23^-M. ^tiendas ] tenduchos tropezó
235-m. £que tenía lace^j
236-m. £laneríaj
237-M. fueron

G. [fueron 1
238-M. [eñ la soledJ
239-M. Y por fin,de amistad en amistad, [llego Da

Leandra a ] [^descubrió a una ] [la senojhizo
Da Leandra

g. [y por fin de amistad en amistad hizo]
2^-0-M. la de

g. [la de]
2^1-m. [(del propio campo de Calatrava)que había la

luz v ]
2^2-m. [la luz]
2^3-M. [rey en]
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pió Campo de Calatrava, con lo que resultaba un pajL
sanaje más familiar,casi con honores de parentesco.
Era la tal Doña María Torrubia, viuda de un tra-

247 248 249
tante en ganado de cerda,y había pasado en po

2 60
co tiempo de una holgada posición a la más humilde

251
y lastimosa,pues vivía de un humilde tráfico:ven-

252 253 254
der torrados, altramuces y piñones para los chi

255 256
eos, para los grandes yesca, pedernales y pajuelas.

257 258
Todo su comercio lo llevaba en dos cestas colga

das de uno y otro brazo,y con él se instalaba en la
259

Fuentecilla o en la Puerta de Toledo, en el puente

244-M. [con lo que resultando y]
245-M, una

G. [ una 1
246-M. £ señora que]
247-M• [ carnes,ganados ]
248-M. [se h]
249-M. [de]
250-M. decorosa

G. [decorosa]
251-M. £del vender torrados?pin]
252-M. [torrados ][ ca ]
253-M. [caramelos] £ altramuces] [algunos para]
254-M. £caramelos]
255-M. chicos para

256-M. yesca y pajuelas
G. yesca pedernales y pajuelas

257-M. [una]
258-M. [que]
259-M. Toledo [ y] en
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260
los días de fiesta.En cuanto las dos mujeres se

echaron recíprocamente la vista encima,reconoció ca

da^^cual en la otra^^el aire y habla de la tierra,

y por cariñosa atracción instintiva se abrazaron^"*
p£¿! 265

con lágrimas"' en los ojos.Rápidamente se "dieron
las informaciones precisas,nombres^^lina je. • •y^^
resultaron lay! parientes^^pues si2^Doña María era

270
Quijada por su madre,Doña Leandra tenía sangre de

260-M. £(D Leandra y ella pronunciaron)las dos
mujeres cambiaron las primeras expresio¬
nes de su (conocimiento) se reconocieron

vieron 6una y otra)una y otra el aire y

habla de la tierra y se declararon como

(paisanos)paisanas,y hablando un poco de
la tierra salió a relucir que]

261-M. una

G. [una]
262-M. otra,el

263-M. abrazaron con

G. £ abrazaron ] [ abrazáronse ] abrazaron con
26*4—M. [deJ
265-M. comunicaron

G. [comunicaron
266-M# familia.••

G. [familial
267-M. resultó que eran parientes,

G. [resulto que eranj
268-M. y

a- M
269-M. Torrubia era Doña María

G. [Torrubia 1 Quijada era Doña María
270-M. [parre] padre

1

G. [padre]
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271
Torrubia por el segundo grado de la linea pater-

272
na. Enumeró Doña María todas las familias enlaza-

273
das con los Carrascos y los quijadas,y a Doña
Leandra no se le olvidó en la cuenta ninguno de los

274
parientes y deudos de la Torrubia ni de su difun¬

to esposo,Mateo Montiel,a quien Bruno había tratado
íntimamente.Dos horas emplearon en hacer el censo

275
de población del Campo de Calatrava,no escapándo¬

os 6
seles familia rica ni pobre. Daba cuenta Doña Ma-

271-M. [ gradoJ
272-M. materna.Si no se habían conocido eh la Man

cha,ambas [ se sabían de memoria los 1 die¬
ron cuenta exacta [ de los linajes de alia,
allá 1 del conocimiento que cada cual tenía
de los linajes de la otraj[ü. María 1 D Ma¬
ría enumero,

G. [maternal paterna. [ Si no se habían conocí
do en la Mancha,ambas dieron cuenta exacta
del conocimiento que cada cual tenía de los

linajes de la otra: 1 Doña María enumeró
273-m. y«*»y

G. y[ ...] los Quijadasj y
274-M. £los TorrubiJ D.Maria

g. [Doña María 1
275-m. todos los habitantes

G. [todos los habitantes 1
276-m. Y [ Da M ] la Torrubia daba cuenta

G. [(y la Torrubia)(daba)1
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277ría de las casas y posesiones de los Quijadas en
278 279

Peralvillo, enumerando las granjas, paneras,abre-
23o

vaderos,palomares,corrales y hasta los pares de
,Ql

muías. lAy! Doña Leandra veía el cielo abierto, y
2$2 2 3 ^5

no" habría parado en tres días de platicar de ma
28^ ~

teria tan sabrosa.

Separáronse las improvisadas y ya cariñosas ami
285

gas con promesa formal de reunirse todas las tar-
2 3 6 287

des en" el Campillo de Gilimón,donde la Torrubia
tenía^^su mísero^^alo jamiento, junto a la tienda

290
de un pajarero llamado Juan López, de apodo

277-M* Carrasco en Pozuelo y en[ Pa Jperalvillo
G. [carrasco en Fozuelo y en]

278-M. [en]enumerado [ las muías de Calatrava,las
lojas ][pane]

279-H. [bayares]
280-M. [las muj
231-M. muías.D Leandra

282-G. [había 1
283-M. [sobre aquellos asuntos 1
28^-M. sabrosa. [ D 1Separarónse

G. sabrosa. [ Separáronse 1
Separáronse

285-M. [tardes 1
286-M. [la plazuela]
287-M. [D]
288-G. [un]
289-M. [al°]
290-M. Lopez,y

G. Lopez, [y ]
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Sacris, por haber sido en su mocedad lego,y des-
292pués muy metido entre curas, hasta que adoptó la

industria de cazar y vender pájaros.Las horas muer¬

tas se pasaban las dos mujeres,sentaditas en los

grandes pedruscos que forman poyo junto a las casas,
293 294 295

o en el pretil que cae sobre el vertedero.Allí
2q6

tomaban gozosas el " sol poniente hasta su último ra
297

yo, sin dar reposo a las lenguas,trayendo a una re¬

cordación entusiasta las cosas buenas de la tierra:

las excelentes comidas,superiores a todo lo de Ma-
298

dridj la hermosura del campo,lleno de luz,y la de¬
liciosa sequedad,la tierra dura sin árbales^^los
ganados y las personas^°°indudablemente más honra-

291-M. Sacris f estas horas muertas se pasaban allá
trayendo (1$)recordación y a las...sentadi¬
tas en los grandes pedruscos

292-M. curas hasta

293-M. [ antepecho ]
294-M. ["sal]
295-M. [la pendiente]
29Ó-M. [el sol]
297-M. rayo [ harl] [ movi] sin
298-M. Madrid,la

299-M. árboles,los
G. árboles £,] j los

300-M. [indudablemente mas pu]

]
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das y^°^verídicas que las de la Villa y Corte,donde
todo era mentira y ladronicio. Jamás se agotaba el

tema,y cuando la memoria de Doña Leandra flaqueaba,
la de Doña María,por remontarse a tiempos más dis-

302
tantes, era más enérgica y vivaz en el descubri¬
miento de las manchegas perfecciones.

303
Una tarde,después de ponderar la fortaleza y

el rico sabor de las aguas de allá,di jo Doña Lean-
dra:Y habrá usted observado,como yo,que aquí el ja

304b6n no lava...Yo me restregó las manos hasta des

pellejarme,y nada...Este condenado jabén no limpia,
305

y la ropa nos la traen las lavanderas con viso

amarillo y^°^sin la blancura que^^saca en nuestra

tierra.íVamos,que cuando me acuerdo del jabén qul^
309

fabrica en Daniel Norberto Casales ...!que es pri^

301-M. [ verídicas ]
302-M. [ retenía]| [ descubría mayores]
303-M. [ las] la pureza

G. £la pureza]
304-M. ["doy me doy en las manos]
305-M. fque ve Vd parece que no acabe de que

306-M. £ todo J
307-M. trae

G. [trae]
308-M. [hacia] [ hace ]
309-M. Casales,...que



rao mío,por más señas..•
310

— Y sobrino segundo o tercero de mi difunto ...

tA 311. . , 312 ...¡Aquel es jabón ...si señora!
313- 314

—¿Se acuerda? Blanco y rosadito como la ná-
315

car,con un veteado azul... Deja la ropa y las ma¬

nos como si acabaran de nacer...¿verdad?
. . 316,. 317 318 . ...

- Verdad. Mas yo creo que aquí no se limpia
una por mor de las aguas- dijo la Torrubia mostran-

319
do sus manos,que sin duda necesitaban la corrien-

320
te del Jordán para descortezarse.- Sobre que da

321
dolor de tripas, el agua de Madrid nontiene aquel

líquido, ¿verdad?,aquel.•

310-M. difunto,... LAllí,que JAquel era

311-M. [era]
312-M. jabón,...

G. jabón,...

313-M. [con aquel blanco] Vd ?
G. [usted] ?

31¿f-M. el

G. [el]
315-M» Dejaba

G. [Dejaba]
316-M. -Verdad,- [ dijo la Torrubia mos][Aquí no

consigue una]
317-M. [qu]
318-M. [creer]
319-M. [si]
320-M. [dan]
321-M. [esta]
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En esto llegó corriendo la Maritornes para decir
a Doña Leandra que el señor había llegado y la espe«*

raba•. •

^^*Chica,me has asustado. • .¿Qué. • .ocurre algo?
323

- Lo que hay es cosa de oficina,y de que tengo
3

que llevarle el almuerzo- replicó la alcarreña.-

Venga,señora,pronto,que el amo está contento...Mus
v)

rauamos..•

325Echóse a la cabeza Doña Leandra el pañuelo ne

gro, que^^en el calor^^de las alabanzas^2^del man-

chego jabón se le había caído,y toda medroaicay an-
329

helante,barruntando nuevas tristezas, invocando a

la Virgen Santísima y a los santos de su devoción,
enderezó los pasos a su casa,donde D.Bruno,con so¬

lemne y conmovida palabra,le dió la noticia del fe¬
liz nombramiento.

322-M, [ ^ue?o ]
323-M. [buena porque al amo paice ] [ replicó la al

carreña

324-M. almuerzo,-

325-M. [negro pañuelo]
526-M. [el p][ en los entusiasmos ]
327-M. [de]
328-M. £del jabón manchego] [ jabonilles ]
329-M. £ invocando por el camino]
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-T032-

A la siguiente tardefo mañana,que la hora no
1 2

consta en los papeles coetáneos del suceso,fue Doña

Leandra al encuentro de su amiga,con los espíritus
3 45 6

muy abatidos.Rodeada de sombríos nubarrones,la te-
7 8

naz idea nostálgica volteaba en su magín,como una
9

rueda silenciosa,doliente... El empleo de Bruno,no
sólo alejaba la ocasión desvolver a la Mancha,sino

1-M. [ de la esposa]
2-G. suceso fue

3-M. abatidos, [ (posiblemente cargadas de sombras

que de ordinario su mente nostálgica y)(car¬
gadas de sombras muy densas su)(la mente car

gada con sombras mas densas)(aumentadas con

sombras densísimas)1 rodeada

G. abatidos £ .[rodeaba ]
4-M. sombras

G. [sombras]
5-M. mas densas

G. [mas densas 3
6-M. idea

7-M. que

G. [que]
8-K. [mente ][ como ]
9-M. [Ba co]
10-M. volverse

G. [volverse]
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11 12
que imponía la necesidad de abandonar aquel barrio,

13
el único de Madrid en que ella con mediano gusto se

encontraba^*Juntáronse las dos manchegas^y^a sus

pláticas dieron principio,arrimaditas al muro de las

casas,para mejor^gozar del sol,"^mas no habían pasa
19 20 . 21 22 23""

do de los exordios,cuando el pa.jarero, dejando a
Zk 25

un muchacho sirviente el cuidado de la limpieza de

jaulas y el suministro de agua y cañamonesf^acercóse
27 28

a ellas y con pavorosa ronquera les dijo:Me paiz

11-M. [traía la condición de mudarse al de]
12-M. [compra]
13-M• [nun J
14-M. [Arrimasen ][ Pegaron la hebra las dos man-

chegas ]
15-M. [y]
16-M. [dieron principio a sus pláticas]]
17-M. [pod]
18-M. [al pajarero]
19-M. del

20-M. [las]
21-M. [(se les acercó con aire misterioso)(con una

seña las llamó 3
22-M. pajarero [y] dejando
23-M. [a un chico sirviente la]
2^-M. [a]
25-M. [(limpiar jaulas)(y llenar y hacer el sumi¬

nistro de cañamones y agua)]
26-M. se les acercó y

G. [se les acercó]
27-M. misterioso aire

G. [misterioso aire ] [misteriosa]
28-G. [paice]
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que 110 acabará el día sin tremolina.¿No saben lo quq'
pasa?Pues ahí es nada lo del ojo...La cosa más tre-

29 30 31menaísima que se ha visto en toda Europa y sus is
las aliciente. •

33
-¡Ay,Dios" mío!- exclamó la Torrubia,-¿Otra revo

3^lución?Mal año para el comercio.-Mal año para todo -

35repitió Doña Leandra elevando los ojos al cielo.- Y

diganme a mí que no están todos locos en esta tierra.
~z(L in

-La circunstancia de ahora-dijo Sacris.pasando de
38

la ronquera al tono profético,será la más funestísi^
ma que^habéis visto,^°y correrá la preeiosa sangre

29-M. [pudiera (a) un]
30-M. [(dende)(dende)]
31-M. la [ Europ ]
32-M. [hasta lo sabe Madrid ] hay en Madrid quien

no lo sepa] -Ay Dios
33-M. mío!-dijo

G. míos!- [ dijo ]
M. todo, repitió

35-M. cielo, -y

G. cielo j-,j .- [ y ]
36-M. de ahora-

37-M. con entonación profótica el pajarero.-será
G. [con entonación profótica el pajerero 1

38-M. [sangrienta que]
39-M. hemos

G. [hemos]
40-M. [(y veremos por las calles correr la sangre)

(muchos habrá que la paguen)] y correrá la
sangre [ como ] por las calles mismamente como
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por las calles mismamente como en el Matadero.••
42 t 43 44

Pues ello es que Olózaga... el que rezó la Salve
45 46 47

en las Cortes, ahora le ha cantado el Credo a la
48. 49

Reina.Diz que "en cuanto cogió el bastón de Minis¬
tro quiso volver a poner en pie de guerra a la Mili
cia Nacional^°traernos otra vez al Ayacucho y^de-

52
sarmar todo el ejército,lo que a la Reina no le ha

53cía gracia...Llevó el decreto disoluto de quitar

Cortes,y la Reina no quiso firmarlo.Furioso el hora
54 55

bre, paiz que cerró las puertas del camarín, y sacó

4l-M • matadero

42-M. £ ha sido]
43-M. [ese]
44-M • £se ] echó

G. £echó]
45-M. Cortes £ (ha)(ahora)(ha est)]
46-M • £cantó ]
47'-M. ÍReina (a esa)(se apee de los cielos que) a

esta niñaj

48-M. Dicen
«» n

G. 1 Dicen J
r "1

49-M. Lae hiciera ministro paraj
50-M. Nacional,y traernos

G . Nacional, £ y] traernos
51-M. £quitar ]
52-M. Cla]
53-M. de quitar

54-M. cerró

55-M. L echóle J
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cf. í~rp rO
una navaja, otros"' diz que puñal,de este tamaño, con

perdón,y amenazó a la Reina con dejarla en el sitio
59si no firmabajy no contento con tan tremendísima

peripecia,echóle mano a la ropa^°la obligó a sentar
se en el ^Trono,y^^allí,amenazada la niña con el pu

ñal apuntado a su tierno pecho,no tuvo más remedio

que'^suministrar la firma, • .El hombre,una^vez^con
66

seguida su incumbencia,tomó el portantesmas la Rei
67 ~~

na y todo el señorío de Palacio salieron dando chi

llidos^tras él,y en la escalera^le apresaron los

56-M. [o puñal J
57-M. dicen

G. [dicen]
58-M. y amenazó
59-M. tremendísimo desacato [ echóle 1

G. [tremendísimo desacato]]
60-M. ropa y la

G. ropa [y]] ,1a
61-M. trono,

62-M. [(le cogió la mano con la p)(poniéndole)
(le puso la pluma en la mano y la obligó allí)]

63-M. [echarle] echar
G. [echar]

64-M. [vez ]
65-M. conseguido lo que quería,salió escapado^

G. [conseguido lo que quería,salió escapado^]
66-M. [Reina]
67-M. salió

G. [salió ]
68-M. chillidos, £y] tras
69-M. pudieron echarle mano los alabarderos

G. [pudieron echarle mano]
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70excelentísimos alabarderos...Total,que ya está en
71

capilla,y mañana le ahorcan...Fero andan los del
72 73

Progreso muy alborotados,y dicen que no hay que
7¿i

colgar a Olózaga, sino a Narváez,que es el causante,
7^

pues....Los de tropa van por las calles pidiendo ia
ri ¿1 r)r)

exterminación de liberales,y se comprometen a es¬

tar fusilando desde por la mañana hasta la caída del
78 79 80

sol,si la Reina lo quiere...y ved ahí el cataclis
mo que atravesamos...

81 , 82
• -Pues siendo asi- dijo Doña Leandra,echáh«-Ose
*

. 83atrás el pañuelo que la sofocaba,-y si viene tan
84

grande matanza,buen tonto será quien teniendo pujs

70-M. [preso estál
71-M. gandan ]
72-M.

73-M.
[muy alboro]
[si lo piden]

74-M. Olózaga sino

75-M. [lib libe ] que haiga castigos grandes para
liberales

G. [que haiga castigos grandes para liberalesJ
76-M. [que]
77-H. [fu]
78-M. [señ]
79-M. Pustes ustes ]
80-M. la situación

G. [la situación]
81-M. asi,-dijo
82-M. [hacia ]
83-M.

G •

84-M.

gran degollina,
grande [ degollina] ,matazón
[pudien ]
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blo tranquilo donde vivir,se quede en este infier-
85 . /

no,.. Voime a mi casa,que Bruno habpa llegado con

^tan horrendas^^noticias,y determinará que esta

tarde nos pongamos en salvo.
38

-Si , hi ja:didos pronto-indicó la Torrubia, -y

llevadme a mi,que como en el barrio me tienen por
89

libérala.motivado a que di muchos vivas en aque-
90

lias tardes del mes de'/Septiembre, cuando tiraron
91

a la Cristina,puede que a mi quieran también col
92

garme.. .Aunque para mi sayo digo yo,con perdón
93

del Sr.Sacris,que no será la cosa tan funestísima,
, 94

ni habrá tantas horcas preparadas^pues desde el
amanecer de Dios ando yo en esas calles,y no he
oíd^nada^

85-G. [voyme]
86-M. [esas tan tremendas 1
87-M. [[fun ] funestas
88-M. -Si [ mj 1 hi .ja. didos
S9-M» [aquellos dias ]
90-M. [tira]
91-M. [mi]
92-M. Aunque, [ si rae deja el Sr.Juanicg. Sacris

Sr Sacris decir verdad] para

G, Aunque,para

93-M. [sr Sacris]
9*4—G. [oreas]
95-M. [ningún]



96Llegaron en esto al grupo dos vecinos, uno de
97 98

ellos zapatero y miliciano nacional, el otro mata¬

rife, muy señalado por su patriotismo, y dieron del
suceso versión distinta de la de Sacris. Olózaga^
llevó a la firma de la Reina el decreto de^disolu-
ción,y Su Mapestacl^obsequió al Ministro°~con un car

tucho de dulces,después de lo cual firmó sin dificul¬
tad, Lo que había era que los^^despóticos, viendo

10if IOS
que Olózaga venía con las intenciones de un pa¬

rameño, le armaron esta fea zandadilla en Palacio,

96-M. [Llegó en esto 3
97-M# [y dió del 3
98-M, [^barrendero de (N) Villa3 empleado en el

matadero y hombre
G, [empleado en el Matadero y hombre 3

99-M. [lleg 3
100-M, [^absolución 3
101-M. [de3 le dió

G. le £ dió [J
102-M. un

103-M, moderados [viéndose perdi3
G, [moderados 3

lO^f-M• [tiene las intenciones de limpiarles los co
raederos y quitarles la propia tropa3venía
con las intenciones de

105-M. Cain para quitarles la influencia y el man¬

goneo de la tropa, le han armado esta zanca¬
dilla

105-G. C Caín para quitarles la influencia y el man
goneo de la tropa,3un parameño le habían ar
mado esta zancadilla
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figurando que la Keina no firmó de su voluntad, con
t 106 .. , , 107 , , 108 , ,lo que quitaban de en medio a todo eJL elemen¬
to libre»

109En formidable disputa empeñáronse el zapatero

y Sacris. esgrimiendo éste toda su dialéctica retró

grada y eclesiástica, el otro volviendo por los"^°sa
grados fueros de la libertad y la Milicia,^^"y a pun

112
to estaban ya de agarrarse, no ya de lenguas, sino

113de uñas, cuando Doña Leandra abandonó el grupo de

106-M• quitaran
G. [[quitaran 3

107-M. [[a tod[jtodo
108-M. lo liberal, y les quedaría el camino franco

para traernos el despotismo.••
108-G. [[lo liberal, y les quedaría el camino fran¬

co para traernos el despotismo 3[[patri o li-

]
bres 3

109-G. I Zapatero

110-M. [[sacros 3
111-M# [[y ya a punto de llevar la contienda de las

bocas a las manos 3
112-M. para que las manos [[decidieran3Clc> 3ue las3

£su discusión con^y las uñas decidieran cual
de los dos tenía razón, cuando

G. [[para que las manos y las uñas decidieran cual
de las dos tenía razón ]

113 -M. Leandra, que ardía en impaciencia por conocer

la verdad, Cdejó el ardiente terreno (para)
de las disputas 3

G. Leandra [^que ardía en impaciencia por conocer
la verdad,3
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contendientes (que a cada instante se engrosaba con

^lZfvecinos de ambos sexos) ^^y^^tiró hacia su ca¬

sa, donde esperaba^^que Bruno le^^daría^^informes
de toda exactitud,y que la familia determinaría por

120 121unanimidad ponerse en salvo.Llegó, en efecto, al

hogar el buen Carrasco, poco despúes de su esposa,y
r 12?

a ésta y a sus hijas, "que ya en la vecindad habían
oído alguna vaga indicación del suceso,lo refirió y

comentó^^con sentido,"^^sin dar a entender que"*"^
ofreciera peligro la residencia en Madrid.Doña lean

UA-M. Cmas zapateros y3
115-M. sexos

116-M# y se fue a su casa,

116-G. [se fue a []
117-M. £que Bruno^
118-M. Pdaría^]
119-M. pío3
120-M. Llego en ([esf 3 efecto
121-M. a casa

G • ía casa^
122-M» pl116 maravilladas del suceso ] ya
123-M. [el caso sin que dijese n con sent
12*f-M. sentido sin £ hacer*]
125-M. el [p] conflicto público y privado se reme

diaria con irse £ la familia [}al pueblo la
familia

G. £el conflicto público y privado se remedia

3

ría con irse al pueblo la familia
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dra afectó un terrible miedo, las chicas,no menos

asustadas,agregaron que convenía mudarse pronto,an¬
tes hoy que mañana,porque no había más peligrosa ve

cindad que los barrios bajos en tiempo de revueltas.
127Calló la madre tragando saliva,y D.Bruno siguió

1 p ^
diciendo que lo de Olózaga era castigo de Dios,

r 129
porque tanto él como López y Caballero,las crime

130
ras figuras entre los libres,se habían mancomuna

do concia gente^^^tiránica para derribar"""^al Regen

126-M. mas su esposo [ y ] e hijas la tranquiliza¬
ron, £ agregando que convenía mudarse pron

to,para estar (estar)mas a la mira de los

grandes acontecimientos.(No re) (deg)]
m agregando que convenía mudarse pronto an¬

tes hoy que mañana,£ para ]
G. [mas su esposo e hijas la tranquilizaron]

las chicas no menos asustadas,[ agregan¬

do ]
127-M. [ Da Leandra tragaba saliva oyendo a D.Bru

no declarar que ] D Leandra calló tragando
saliva,y D.Bruno siguió diciendo

G. [Doña Leandra calló 1
128-M. [la]
129-M. él,como

G. el como

130-M. unido

G. [unido]
131-M. [las]
132-M. del retroceso

G # [ dél 'rétrocaao ]
133-M. del Regente
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134 135
te, y ya pagaban su culpa,viéndose perseguidos

y deshonrados de mala manera por los que se fingie¬
ron sus amigos^^con el único fin de^^quitarle a la
Nación^hasta los últimos ápices de libertad

134-M. Regente [ y J cometiendo un verdadero crimen
[contra la razón y J de lesa razón y de le¬
so patriotismo,

G. Regente, [ cometiendo un verdadero crimen

de lesa razón y de leso patriotismo, [|
135-M* gestaban pagando su culpa con la intriga

que los moderados 1
13Ó-M. [po]
137-M. [armJ[barrer de España hasta el último dej

apoderarse de la Nación
G. [apoderarse de

138-M. para quitar de ella [ todo cuantoJ hasta el
último [gorraJ ápice de libertad,

G, [el último ápicej
139-M, INo era mala intriga la que le habían arma

do a 01ózaga,para matar en su persona a to
do [ elJel cuerpo del Progreso!! lo peor

era que habían metido en tan ruin enjuague
a la Reina empañando los comienzos de su

reinado,y dando lugar a que los [ nuevos]me
nos realistas dudaran de la formalidad de

la niña.For el momento,"

G. flNo era mala intriga la que le habían ar¬

mado a 01ózaga,para matar en su persona a

todo el cuerpo del ProgresolY lo peor era

que habían metido en tan ruin enjuague a

la Reina,empañando los comienzos de su re¿
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\ko
Por el momento,no podía el Sr de Carrasco de-

l^i
cir más,y al café se largaba,donde fácilmente se

1^2
se enteraría del curso de aquel negocio.Todos los

cafés ardían^eli di sputa sl^Se oían los juicios más
razonables y las aseveraciones más absurdas y locas.

nado y dando lugar a que los menos realis
tas dudaran de la formalidad de la niña]
[por el momentoJ

140-M. decir

141-M. iba,
G. iba,

142-K. que llevaba el [ grave negocio 1 negocio, y a

que [ nuevos ] nuevas turbaciones y [ disgu y
trata ] y [ mudanzas ] guerras [ vendríamos ]
iríamos a parar con[tales ] las locuras de
los que a cara descubierta [ y] o detrás de
la cortiha nos gobernaban.
El café,todos los cafés

G. que llevaba el negocio.f y a que nuevas tur
baciones y guerras iríamos a parar con las
locuras de los que a cara descubierta o d_e
trás de la cortina nos gobernaban 1
[e1 cafe todos 1

H3-M. [en]
lMt—M. [La llamada opinión era como un gran incen

dio en que (todo juicio ardía y)todos los
cerebros (esl)arrojaban llamas(como)como
los techos de una inmensa ciudad devorada

totalmente por el fue&o]
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La discreción y la demencia chisporreteaban juntas,
y el humo de las vacías palabras asfixiaba a las mu

chedumbres que^^en lugar cerrado y en la calle,
147

en cuerpos de guardia,en corredores palatinos,en
ámbitos^^del Congreso,y en sacristías^^camarines^0

151
plazuelas y portales, agitaban sus lenguas y seca-

152
ban sus gargantas comentando el dramático asunto,

153
y desentrañando sus obscuros móviles»

Señores,señores-decía D.José del Milagro en su

gallinero del café,esforzando horriblemente la voz
154

y dando golpes en la mesa para dominar el tumul
155 .

to y abrir un hueco de silencio en que depositar

145-M. [en]
146-M. en cafés y tertulias,

G • {[en cafés y tertuliasl/
147-M. {[pasillos ]
148-M. [de las CortesJ
1^9-M. paseos,mentideros,

G. [[paseos,mentideros,!
150-M. [y port !
151-M. portales {_ trataban del asunto J
152-M. [en las ! [ comentand! [ y desa] [ desentrañar

el asuntoJ
153-M. los [ mov J
154-M. [producir un poco de silencio que permitios

ra por! [producir !
155-M. de voces,y [ si poder!

r

G. L de voces J y
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su opinión.-Señores...óiganme por favor...En nombte

de la patria^^de la familia^^del individuo,iah!
les ruego que me oigan,porque si no me oyen reviento,

158
como hay Dios... La única solución,la única solu¬
ción que veo...lo digo con la mano puesta sobre mi
-^conciencia.. ."^°la única solución es que le trai^

gamos otra vez.. .Si : en^^este horrible^^desconcier
to,todos los ojos se volverán al fin al héroe dest_e

163
rrado,al ciudadano invicto que hemos perdido por¬

que no le merecemos,al triunfador,al regenerador,
al pacificador...

l6*f
-Silencio,orden-gritaron varias bocas,-que Mi

156-M. patria y de
G. patria y de

157-M. familia,les
G. familia y del individuo,les

158-M. [La uni ![ silencio con 1
159-M. [conciencia!
160-M. a la fin y a la postre y cuando los ánimos

se vayan serenando,
G. [a la fin y a la postre y cuando los ánimos

se vayan serenando J,
161-M. esta

G. [esta!
1Ó2-M. [confusa ! confusión,

G. [confusión!
163-M. [héroe ! hombre

G. [hombreJ
16^-M. voces

G. [voces ]
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165
lagro está diciendo cosas muy buenas,.. ISilencio!

-Si amigos raíos,^compañeros míos,hermanos míos-
prosiguió D.José imitando el estilo de López:yo sos¬

tengo,yo aseguro,yo declaro que en la gravísima sitúa
ci6n de la Patria,en el terrible conflicto de la^^Li
bertad,"1" en este deplorable^^caos a que nos han trai^
do los errores de unos y otros^°no veo no vislumbro,

171
no puedo imaginar otro remedio ni otra salvación que

la salvación y el remedio que he tenido el honor de

165-M. [y si JSilencio
G, [silencioj

166-M. [yo aseguro,aseguro que la única soluciónJ
167-M. £ Nació £ patri J [ Nación [[
168-M, Libertad en [ esta [}
1Ó9-M, ([confusión a J
170-H. otros [ no veo mas del enemigo ciegoJel

([obcecado amigo J[y delj[el enemigo astuto^ ,

no

171-M. [unidos en un (ilegible) niega al hombre ilus
tre cuyo amor a la Libertad y a la Ley,cuya

rectitud,cuyo patriotismo desconocimos y...

Nada,señores (que)(prosiguió en tono mas fa¬
miliar-) y amigos-agregó en tono familiar-
que los mismos que le han echado tienen que

ir a buscarle,y ya estos poniendo la convij;
ción,mitad de progresistas,mitad de modera¬
dos sensatos,que se embarcaran para Londres
con el(recad)[]
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172
exponer..«Y la misma Reina,nuestra amadísima Sob£

173
rana,que "alguien quiere convertir en piedra de es

cándalo y en elemento,señores,en elemento de discor
dia y enredos...nuestra excelsa Soberana,hija de

174
cien Reyes, será la primera que alargue sus braci
tos amorosos hacia Londres,diciendo: Espartero,ven

"i nr -1 ri £

a salvarme, que sólo en ti y en la Virgen del Pi_
lar veo lealtad y amor verdadero^ven a librarme de
esta pillería que me rodea y quiere engañarme,unos

177 178
para llevarme a la demagogia,otros para vestir

179
me de la piel del despotismo...No,no mil veces,

Espartero mioü"^°yo i\o quiero ser despótica ni pare
l8l "*

cerlo.Liberal nací,y liberalmente me crié tah!

172-M. soberana,
f" T

173-M. [_nos J
174-M. reyes sera

175-G. salvarme que

176-M. ti,y
r n

177-M. j_a la anarquía J
—

178-H. [conv J
179-M. [despotismo]
I80-M. mió, y

181-M. criaron entre

G. [criaron] crié [lo sé]
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18p
entre el estruendo de los himnos populares y del^

18^
horrísono fuego de cañón con que los campeones

l84
del adelanto destruían los odiados alcázares del

186
retroceso,representado por mi señor tío. Yo quie

187
ro ser popular y que el nueblo me "adore,como yo

188 , l89^r
le " adoro a él. ' Esto dirá nuestra divina Isa-

182-M. de los cañonazos

G. [de los cañonazos]) del[ horrisono J
183-H. [ejércitos ]
184-M. progreso

G. [progreso ^
185-M. [despotismo])
186-M. £Yo no he dicho que quisiera Olózaga for¬

zarme la mano para que firmara la [ dis ]
disolución.Todo ello es mentira,un espan

toso enredo de (estas)estas mujeronas el¿
gantes y palaciegas que me rodean...y yo

no ]]
187-M. quiera,

G. [qui eral
188-M. quiero

G • [quiero]
189-M. Pero a estos y estas,a todo (el capítulo pa

latino)la caterva de damas (que)que me ce¬

lan por encargo de la (moderación)caterva
cangrejil,les importa poco que yo sea impo¬
pulara, con tal que imperen Narváez y los
Conchas y puedan descargar sobre el pueblo

y la honrada milicia el chafarote del des¬
potismo. [ Ven Espartero,que tu eres el úni¬
co con poder y simpatía bastantes para sal
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190 191
bel, y el Pacificador oirá su voz suplicante, co

192 *
mo la de los buenos que aún quedan aquí, y le ve-

193
remos venir, tirándole de un brazo los progresistas

I9Z1
y de otro los moderados de juicio,y empujándole los

195decentes de todos los partidos. Creedlo,señores y
196

amigos: si la acusación se formula en las Cortes,
si el gran barullo se arma entre olozaguistas y ca¬

varnos a todos,(pueblo)trono y pueblo,(tan
sol)tan soberanos el uno como el otro!
(Ssto)

G. [pero estos y estas,a toda la caterva de da¬
lias que me celan por encargo de la caterva

cangrejil,les importa poco que yo sea impo-

pular(impopulara),con tal que imperen Nar-
váez y los Conchas y puedan descargar sobre

el pueblo y la honrada milicia el chafarote
del despotismo!

190-M. [su ruego!
191-M. suplicante como

G. suplicante como

192-M. [el!
193-M. venir [ con ! tirándole

G. venir tirándole

19*+-M. los honrados

G. [los honrados!
195-M. El que no vea que ésta es la única solución

es porque tiene telarañas en los ojos de la
inteligencia

G. [e1 no vea que esta es la única solución,es
porque tiene telarañas en log ojos de la in
teligencia!

196-M. amigos,si
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197
laciegos,entre milicia y tropa,entre fraques y unjl

198
formes, llegará día en que la necesidad de conser-

199,
var la vida inspire a todos la idea de volver los

oj^s^al hombre de Septiembre en Madrid,al hombre de
Diciembre en Lucharía,al hombre de Junio en Peñace-

rrada,al hombre de Mayo en Guardaraino, al hombre,en
^ 4. J -i 201 ... 202 . t . 203, .fin.de todos los meses del ano en la patria his¬

toria. . .Deseemos,pues que la confusión aumente,que

vengan^^injurias de unos a otros,bofetadas y palos,
205

y tras los palos, tiros,y tras los tiros el pronun
206

ciamiento decisivo del sentido común contra las
207tonterías y los crímenes.•.He dicho.

197-M. milicia tropas ]
198-M. [entreJ
199-M. a todos £ obligue a laJ

G. a todos £ lesJinspire
200-M. a Espartero...

G. £a Espartero 1
201-G. ^meses
202-G. año,en

203-M. histórica
G. histórica

20if-M. ¡[bofetadas!
205-G. palos tiros

206-M, las tonterías

G. fias tonterías 1 la tontería
207-M. £los criJ crímenes
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Aunque no fueron pocos los que tomaron a risa

la^^perorata del sesudo Milagro^0<^escarneciéndola
con^^aplauso burlesco,no dejó de producir^^su efec

212 ~~
to en la mayoría del concurso, y algunos hubo que

213
suspensos y meditabundos la oyeron. ¡Sería chistoso

* 21^
que acertara D.José y saliera para Londres una co¬

misión de tirios y troyanos en busca del Duque para

traerle a poner paz en este charlo de ranas locas!
Abundó Carrasco en las ideas de su amigo,añadiendo

215
que el iría con mucho gusto a Londres para la
traída del hombre de todo el año,y por de pronto

lanzaría la idea para que fuese cuajando en los ce

rebros.

208-M. [perorata]
209-M. [(en la no dejó esta de producir efecto en

la mayoria]
210-M. burlesco aplauso,

G. [burlesco aplauso,]
211-M. en la mayoría
212-M. [que la]
213-M. oyeron [ Vaya que si(se salia)(acertó)Mila-

gro con la suya,y tenían las] Sería
21^-M. José,y

215-M. [sería]
216-M. de Espartero,

G. [de Espartero]
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217
El llevar al Congreso la acusación y darle

213 210
forma parlamentaria fue la más escandalosa pifia

220
de los señores moderados o palatinos: en vez de

221
ahogar el escándalo en su origen7 echando tierra

222
sobre el error cometido, fuera obra de quien fue-

223 22*f 225
se, empeñáronse en desplegar ante el pais toda
la malicia y desparpajo de nuestros políticos^^en-
tregando la persona de la Reina a la voracidad de

las disputas,y al manoseo de las opiniones.¡Bonito

principio de reinadojbonito estreno de la Majestad,

217-H* [ Formul] [ Llevada all^Al llevar 1
218-M. [metieron los moderados una pifia(tan gr

escan grande)(de tal)(de tal gravedad)que
allí (to)quedo desmentida la fama de agu¬

deza y tacto, pues no se puede imaginar f]
219-M. fue grande y
219-G» [grande y] la mas
220-M. [y la prueba palmaria de que su agudeza y

(pi-ilegible)tacto no eran mas que una

mentida reputación] :

221-M. [dando al error por cometido por unos y

otros ]
222-M» [fuera su]
223-M. se empeñaron

G. [se empeñaron]
224-M. [ante el publico]
225-M. [la nación la atención]
22Ó-M. y la desdichada organización de la regia ser

vidumbre,[y es J con la añadidura de entregar
G. [y la desdichada organización de la regia

servidumbre,con la añadidura] [ de entregar]
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227 228
que representada en'" una candorosa niña,debió ser

resguardada de toda impureza y puesta en un fanal,a
donde no llegara el hálito de las ambiciones!Por es

. 229 2"50
to ha podido decir Isabal 11 que desde su tier-

231
na edad le enseñaron " el código de las equivocacio-

232 23"^
nes. Pudo añadir también que en cuanto le quita-

234
ron los andadores,dejándola correr por las asperjjfe

235 236
zas del gobierno con sus pasos propios, oyó sin

237
cesar palabras ' rencorosas de unos españoles con-

238 2X9
tra los otros,y v sin quererlo aprendió de memo-

227-M.

228-M.

229-M.

G.

230-M.

G.

231-M.

232-M.

233-M.

G •

234-M.

235-M.

236-M.

237-H.

238-M.
G.

239-M.

£la infancia]
[tenida][ puesta al abrigo de la mas teñe]
jmantenida al ]
la Majestad

la Majestad

muy £ niña 1
muy niña

[a]
equivocaciones: £(y la hicieron aprender
de memoria)(las vio todas las picardías

(con)(con que)que los ambiciosos emplean pa

ra dañar y quitarle el poder)iniciaron to¬
das las picaridias)]
abrir los ojos a la vida ]£luz de gobernar]le
la]
andar]
pasos ]
oir ]
pérfidos,pérfidas,odios y pérfidas] ,

demás,

demás,

£ me enseñaron ] £ hicieron me]
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240 2^+1 242
ria el estribillo de estos subditos era bue-

243 2^f4
nos, y malos los de más allá.Manos de bandidos

245
la empujaron por estos caminos,dedos negros le se

246 ~~
ñalaban otros no menos obscuros,y con pérfidas

247
lecciones,formentaban en ella todos los defectos

248 249, .. 250 . -... 251de su raza, dejándole el cuidado de conservar
2 52

por sí misma algunas de sus virtudes. Si algo bueno
tuvo no se lo debió a nadie :1o malo no es tan suyo

253 • 254
como parece, porque poca defensa contra el mal ti<e

pee p c£
ne una pobre niña, gobernante de pueblos, criatura

240-M, estribillo,de
241-M. que [ unos 1
242-M. españoles £ eran ]son

G. españoles son

243-M. buenos y

G. buenos y

244-M. [otras voces 1
245-M. [de]
246-M. otros, [ y men]con

G, otros,no menos obscuros,y con

247-M. [mi]
248-M. [la]
249-M. [dejándome ] dejándola

G. [dejándola]
250-M. a [ mi ] ella sola

G. [a ella sola] [a si misma]
251-M. [en mi ]
252-M. [si de bueno tengo a nadie se lo debo lo ma

lo(ilegible) ] Si algo [bueno ] a [ nadie se
lo debo] no se lo debo a nadie, [ lo malo ]

253-M. [que]
254-M. [una pobre niña] [ tiene J
255-M. niña gobernante

G. niña gobernante
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257raimada y sin estudios,a quien le ponen de maes-
prQ

tros los siete pecados capitales.. «y no le pusijs
ron más de siete porque no los había.

257-M* cada crisis, (en cada) le ponen de

maestros los siete pecados capitales ] le
G. [ la ]

258-M. [a los]
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n

La gran función parlamentaria, la espantosa li
2

dia de Olózaga,soberbia res de sentido,fue de las
3 *+más interesantes del régimen:desde que hubo tribu¬

na entre noaotros,no se había visto escandalera se_

mejante| la emoción dramática suoerS a cuanto^dan
g

de sí las más ingeniosas obras del romanticismo.La
9 10

intriga era soberana,el enredo superior,el diálo¬
go vivóla veces fulminante,las peripecias variadas

y sorprendentesj^a cada paso surgían escenas de pa_s
13

moso efecto. Una de las que más hondamente afecta-

1-M. [el]
2-M. [por]
3-M. interesante [(a)(y)(del nuestro)]
¿f-M. [con lo que se dice cuando] dofi&s que [ ha¬

bía tribuna]
5-M. [ni una] [ la ]
6-M. [al los mas todo] [ a los] [a cuanto ] a
7-M# la que producen

7-G. [la que producen]
8—M. Como en las creaciones exelentes de los auto

res mas diestros,en el drama político parla¬

mentario,^ £ Sic 3
G. [como en Xas creaciones excelentes de los au

tores mas diestros,en el drama político par¬

lamentario ][la]
9-M. [superior 1
10-M. [sober]
11-M. [y lleno de] [de irresistible,chispeante ]
12-M. sorprendentes,y a

G. sorprendentes [ ,y ] j a
13-M. [mas que m ]
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1^- 15
ron al público,apenas alzado el telón,fue ver en¬

trar en^escena, con su cartera debajo del brazo, "^Zl
go^inquieto y sobrecogido^al famoso Ibrahim Clare-

20 21 ————— 22 23
te, el desvergonzado libelista de El Guirigay y

zk
trompero de motines, D.Luis González Brabo,joven lie
no de gracias y de ambición,de simpatía y de cinismo,

25
que desde el kO acechando venía la coyuntura de un

p ^
rápido encubramiento,y al fin la encontraba.Meses

27 28
antes enronquecía cantando las alabanzas de la Mi¬
licia Nacionalicen Septiembre del 40 ensalzaba en

l^-K. [al]
15-M. [telón ]
16-M. [la sala]
17-M. [sobrecogido y]
18-M. sobrecogido, [ medroso,pálido ]
19-M. [y descompuesto por] por la emoción

G. [p°r emoción]
20-M. al [ (que había)(fogozo liberalista)(ardien

te y)]
G. [al]

21-M. [del]
22-M. Guirigay, [ (al)(al orador)(predicador),(ca¬

lle jero)callejero de (las)(la revolución y)]
y trompetero de los motines,

23-G* [trompetero ] de [ ro- ]
24-M. [que D.Luis Gonz ]
25-M. [ocasión]
26-M. rápido, encumbramiento
27-M. [gritaba].
28-M. predicando la revolución, [ y ] y

G. [predicando la revolución y]
29-M. Nacional, [y ahora y ]} en
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Madrid a S spar tero, en Julio del a la coalición^0
en Barcelona^su audacia y el arrimo de los modera-

32 33
dos le llevaron de los clubs a las Cortes, su natu-

3¿f 35
ral despejo y su asimilación prodigiosa hiciéronle
orador notable,y capitaneó el grupito de la Joven Es-

~ 36
nana.

37Dias antes del drama en que apareció desempeñan
do con^tanta frescura^el papel de defensor de

30-M, coalición,en
31-M. Barcelona, l (se le vió)(buscar en el Congre

so)]
32-M. [las]
33-M. Cortes,y [ (de)(recogiendo todos los papeles

de la oratoria callejera)] con su
G. Cortes, y[ con] su

3*f-M. prodigiosa asimilación
G. [prodigiosa asimilación]

35-M. [triun ] triunfó de su [ desparpaja] desparpa
jo su ignorancia,y fue orador

G. [triunfó de su desparpajo su ignorancia y fue
36-M# España, [ que era él, él sólo,pues los demás

(para)bien parecían(hombres)muchachos decré^
pitos por la ranciedad de sus (ideas)ideas
(y su erro)(Creyó que la)(En Noviembre de

aquel)] Dias
G, España» [ Dias ]

Dias

37-M. [fue principal figura]
38-M. [la frescura y ]
39-M. [y el y]y tesón

G. [y tesón]
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40 4l 42la inocente Majestad ultrajada,creyó González ha
¿f 3 44""ber encontrado junto a Olózaga la coyuntura que

perseguía.Indicaciones de amigos oficiosos le hicie

ron creer que aquel le haría ministro^ confiaba
en ellojmas Olózaga no^quiso en su^cotarro gentéP

51de aluvión, y el ambicioso, con rabia y despechos
52fuertes,buscó en'' la turbada situación política

c;3, 54otro" árbol a que arrimarse, o percha con que tre-

40-M. inocente y de la

G. ([inocente y de la 1
41-M. perseguidas,

G. ([perseguidas]
42-M. haber encontrado

43-M. la coyuntura

44-M. en vano[ buscaba] buscara en el arrimo de
Olózaga [ Confió deco ]

G. [en vano buscara en el arrimo de Olózaga]
buscaba

45-M. ([este]
46-M. aquel,le

47-M. ¡[mas la negativa de minis de Olózaga le]
48-M. quería

G. [[quería]
49-M. [cotarro J
50-M. [advenedisa y los sospechosos el el ]
51-M. ambicioso [ sin ] frustado su anhelo, [ y ] con

G. ambicioso,£ frustado su anhelo] ,con
52-M. aquella

G. [aquella]
53-M. [árbol a que]
54-M. [para trepar por él y escalar las alturas,y

otra sombra que le diese ]
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cc zzC

par a las alturas.Los primates moderados,que que-
57 58rían llevar adelante la fea intriga de la acusa-

59 60ci6n de Olózaga,desviando sus rostros para disimu

lar^mejor sus pensamientos,necesitaban un hombre
listo y^ambicioso^valiente en las disputas,posee¬
dor de una de esas caras que afrontan todas las si-

64
tuaciones,de una conciencia insensible a todo es¬

crúpulo,un hombre,en fin,de esos cuyo entendimien-
65

to no flaquea ante ninguna razón,cuyo oído no se

asusta^de^lo que oye, cuya palabra no se asusta

55-M. [mode]
56-M. [no]
57-M* [(de dar la cara)(el ro)(en aquel mal con¬

ducido negocio de la)(para que no se les
conociera) ]

58-M. el feo del negocio

G. [el feo negocio]
59-M. rostros, [ necesitaban un hombre listo y obs

curo ob nuevo de extraordinario ] para

60-M. que no les fuera tan (pe)difícil el disimu¬
lo de

G. [que no les fuera tan difícil el] [disimulo de
61-M. sus pensamientos
62-M. [obscuro]
63-M. nuevo y de extraordinario desahogo

G. [nuevo y de extraordinario desahogo]
64-M. [?querente]
65-M. [ razón]
66-M. asusta, [ cuya palabra] de
67-M. [la]



- 193 -

de lo que dice.'
Prestóse D Luis a ser Ministro en el cráter de

69 70 71
un volcán, demostrando la magnitud de su audacia,

rayana en heroísmo.Hay algo de grande,no puede ne-
72

garse,en esta frescura,que por un lado es picares

68-M. Ni buscándolo con candil habían encontrado

los primates hombre mas para el caso que D

Luis, y ni £1,rodeando toda la tierra, hu
biera encontrado tan propicia ocasión para

[el nombramiento referido ] dar con éxito
el (brinco)brinco que (deseaba)le pedía su

cuerpo y su alma.
G. [«i buscándolo con candil habrían encontra

do (los primates)hombre mas para el caso

que D.Luis,ni él,rodeando toda la tierra,
hubiera encontrado tan propicia ocasión pa

ra dar con éxito el brinco que le pedían
su cuerpo y su alma 1

69-M. volcán [ en lo que demostró]
70-M. [ayudo]
71-M. [frescura]
72-M. [frescura que por un lado es picaresca y por

otro óarrogantes)lleva en si todas las arro¬

gancias de la Caballería (No se)La historia
vacila entre admirarle o echarle de sus li¬

bros a puntapies.Decidido testaferro (testa)
firmó(el acta),una vez (no)cogida la cartera,
el acta de acusación con todo el testimonio

de la Reina,arma terrible de juicio por la
cual se podía decapitar a medio mundo por le¬
sa majestad.El hombre emprende su papel de un
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ca,por otro lleva en si todas las arrogancias de la
73caballería.La Historia vacila entre admirar a este

7k 75
hombre,o inscribirle con asco en sus anales.Testa-

7 6ferro de los moderados, firmó el acta de acusación

modo airoso y con arrogancia..])
[lo malo es que (este)aquelcínico era sim¬
pático, por todo extremo,que al ignorante
deslumhraba con su palabra.]]
[]Fuera de la política (el h)(en)era un hom¬

bre encantador (que)cautivador,lleno de

atractivos.I Oh es España y lo ha sido bien
fecunda en estos monstruos.]
[](Pues con)£ontentos los primates de (haber)
aquel inmenso hallazgo ya no temen nada.Oló
zaga estaba muerto el progreso también,y ya

nada les disputaría el poder...]]
[En los fáciles años de la Infan ardía por
Fulano de tal decía:pero si me la en conta¬

do una de palacio que la Reina después del
?caso estaba contentísima,y se puso a jugar
a las comiditas.•.Como es posible que?Yo no

creo nada de esto D& Leandra D.Bruno le cuen

ta todo la consternación para que conserven

el destino] frescura que

73-M. historia

74-M. [echarle de sus anales a puntapiés Decia..
1

75-M.

Deno J

[sus ]
76-M. [firmó una vez cogida en cogida la cartera]

[ diligente para tomar la cartera que le da
ban,no fue también para ][firmó el acta de
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77
con la referencia del desacato, y el testimonio de

Su Majestad,arma terrible de justicia,con la cual se

podía decapitar a media España y meter en presidio a

la otra mitad. •«Desorientado y confuso se ve el narra
70 —

dor de estos acontecimientos al tener que decir que

aquelclnico era simpático y airoso por^extrerao,que
80

fuera de la política era un hombre encantador' que a
31

todo el mundo cautivaba, ornado de sociales atracti-
3 2

vos y aun de cristianas virtudes.••¡Oh! España,en
83

todo fecunda, es la primera especialidad del globo

para la cría de esta clase de monstruos.

Contentos de haber hallado un monstruo que tan

acusación con (el)la referencia del(acto)de¬

sacato^ el testimonio de Su Hajestad,arma
terrible de justicia,con la cual se podía de_
capitar a media España,y(meter)meter en pre¬

sidio a la otra mitad...(Lo malo de y viendo)
(Lo que desorienta y confunde)]

77-G. desacato y

78-M. acontecimientos, [ «a que aquel]
79-M. [todo]
80-M. encantador, [lleno de seduc ]
81-M. un hombre

G. [un hombre]
82-M. hasta de [ rarísimas ]
83-M. [lo es especialmente (de)en la producción de

estos monstruos] [ Contentos de aquel (aque
su) felicísimo hallazgo de D.Luis]

8*f-M. [de semejante hallazgo y del monstruo que]
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bien se ajustaba a las necesidades de aquel momento
85 8 é

político,los Caballeros del Orden no tenían ya na
87

da que temer:suya era la Casa Real,España con sus
88

Indias no tardaría en pertenecerles." A Olózaga dában
le ya por difunto,y con él caía para siempre,o al me

89
nos para muchos años, el espantajo del Progreso.Anh_e

90 91
laban acortar todo lo posible la función dramática,

92
a fin de dar al escándalo tan sólo las dimensiones

93
absolutamente" precisas.Para que la semejanza de tal
función con las de un drama o comedia perfecta,el

95 96 97
local parlamentario era el teatro de la Plaza de

85-M. caballeros

G. [ caballeros 1
86-M. orden

G. [orden]
87-M. [todas]
88-M. [con su ministerio!
89-M. [fantasmón] [ armatoste ]
90-M. Anhelaban, [ que ]
91-M. dramática [ o siquiera torera en que][para no,
92-M. [mas que]
93-M* [precisas ][ precisas ][ mas qu ][el acto ][.i

acto que se prepara

9^-M. [te] [una]
95-M. [de]
96-M. [su]
97-M. teatro, [ el ]

]



98 99
Oriente, aún no concluido,edificio con grandes an-

. 100. 101 102 . ,

churas para la sesión publica, pero sin desaho-
103

go de pasillos para el descanso y esparcimiento de
los padres de la patria,y para la irrupción de va-

98-M.
99-M.

G.

100-M.

101-M.

102-M.

G.

103-M.

lOk-M.

Oriente £ que ] aún
[estabaJ concluido.La representación naci£
nal que había nacido en una iglesia de Cá¬
diz,vió deslizarse su infancia y primera

juventud en iglesias de Madrid,y por fin,
mientras se le hacía casa propia,se apo¬

sentaba en los(teatros)teatros.El de Orien

te, £ que tenia 1
concluido^.J, £ La representación nacional,
que había nacido en una iglesia de Cádiz,
vió deslizarse su infancia y primera ju¬

ventud en iglesias de Madrid,y por fin,
mientras se le hacía casa propia,se apo¬

sentaba en los teatros.El de Oriente

[ser]
[publicas J
no f era 1 tenía [ mu 1 [ desaho ]
[no tenía]
[los que allí van de tertulia]
[los mutilados grandes las ]

]
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gOB que iban a recoger impresiones, a charlar de

política y a comentar los discursos.Entre estos"*"^
holgazanes era D.Bruno de los más fijos,como si en

ello"*"°^estribara una sagrada obligacián^^^y aunque
no tan asiduo,también10^Milagro10^dejábase ver por

allí,y con él Mariano Centurión,a veces^^Don Fre-
nético.En aquel corro vocinglero solían introducir

105-M. vagos L o se no Jera
G. £vagos eral

10é-M» fuera

G, £ fuera J ([ bara J
107-M. obligación,y
108-M. a

a [a]
109-M. se£lo ] le veía

G. £se le veíal
110-M. J^Don Frenético 1 Don Frenético,y Testos 1 for

maban uno de los mas vocingleros grupos

fconj donde hocicaban diputados,y £ perio¬
distas J como

G. £y formaban uno de los más vocingleros gru
pos donde hocicaban diputadosJ
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se algunos diputados,como Fermín Gonzalo Morón,ami
112 ~~

go de Milagroí Madoz,íntimo de Centurión,y Oliván
113

e Iznardi,que a sus ventajas de comer la sopa en

todas las situaciones^^unía ya la de ser^^represen
li¬

tante del pais en todas las legislaturas.Tambión
hocicaban en el grupo periodistas jóvenes,como Angel

117Fernández de los Ríos,Coello y Quesada, Villegas y

otros. • .^""^Si todo lo que^^tantas bocas hablaban se

111-M. [Vermin Gonzalo Morón,amigo de Milagro,co
rao (Posada,amigo)01ivan (su) e Iznadi,

el aventajado funcionario de todas las
situaciones y (como Posada,Bravo,Pacheco,

amigo y paisano de Centurión y diput pa-

tri)padre de la patria en casi todas las

legislaturas,como Posada y Rosa de Togo-

res,(que lo conocían D.Frenético y otros

que en tal grupo)y no faltaban perio][fe]
112-M. Milagro,Madoz

113-M. ser empleado
G. [ser empleado 1 comer el turrón

ll*f-M. por misteriosas rutas
G. [por misteriosas rutas]

115-M. [patri] padre de la patria en casi
G. padre de la patria en casi

116-M. metían [ su ]
G. [se metían]

117-M. y otros...Si
118-G. ... [ I ap ] Si
119-M. [ahí se refería ][ hablaba]
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120
refiriese,no habría libros ~ ni bibliotecas bastan-

121 122 123
te capaces para contenerlo: entre millones de

12¿f
palabras vanas, algún juicio gracioso y picante,al

gún relato en que vibraba la verdad,merecerían la

reproducción^^Hilagro conservaba^^en su memoria

multitud de trozos que bien podrían ser páginas his
127 12 8

tóricas,y" haciéndolos suyos, estuvo repitiéndo¬
los hasta el año 46,en que perdieron su oportunidad?
Asimismo recordaba Centurión con admirable retenti-

va"^°la perorata que soltó Fermín Caballero"*""^una
tarde,cuando ya la escandalosa discusión estaba en

120-M. bastante

121-M. grandes
G. [[grandes]

122-M. [[mucho entre]
123-M. f^]0*® millones

G. £de millones^
124-G. £ candentes^
125-M. £Mi[j £ Milagro miró suyas J
126-M. £en laj
127-M. ^as r«fer*a]t las r®Pet*a Pa] faciéndolas

£sutfos]
128-M. los [[ repeti]
129-M, Recordaban[[esto] [lo que dijo en el grupo]

Milagro y

G. [^Recordaban Milagro y]
130-M. retentiva,lo que dijo^Madoz]

G« retentiva [ lo que dijo ]
131-M. [con lo que le ]
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132el quinto o sexto día» Fué cobo sigue:
^*Con lo que le han dejado decir a Salustiano,con

133lo que hemos dicho Cortina y yo,habrá comprendido

132-M. dia yLCon Madoz un hombre muy vivo,joven
aún y ya calvo (mas sin) hasta el cogote

(cuand)(no)había entrado por el aro de la

peluca,muy común entonces entre la gente
de poco (pelo)pelo:(no)era hombre de con¬

vicciones liberales arraigadas en políti¬
ca y tenáz en (p)(las cuestiones económi¬
cas) lo económico^hablaba con mas ruido
que elocuencia,manoteando con (fu) tanta

furia,que el respaldo del banco delantero

gemía de los golpes que le daba(En la con

versación fino)Charlando en los grupos

del pasillo las solapas del interlocutor

(purgaban)eran las víctimas su vehemencia

(En la dialéctica se)Su dialéctica se dis

tinguía por la precisión,su trato por la

franqueza,su (erudición)erudición(pasmosa)
era el (almacenamiento)acopio de cifras y

datos estadísticos mas (gra)copioso que

entonces se conocía 1
[pues hablando de la (co)tragicomedia que

con tantos interés le venía representando
en lo que años adelante(habían)hubo de
ser teatro de opera italiana,dijo D.Pas¬
cual: jo con lo que (su di) le han dejado
decir a Salustiano,con lo que ] Con lo

G. día [ : ]£con lo]
133-M. [ha]
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todo el mundo que lo de violentar a la Reina para
13^ 135

que firmase es una farsa,la peor y más peligro¬
sa que pudo haber discurrido esta gente^^Hay cosas

que^li pudieran decirse aquí "1""^arrojarían toda la
139 140

claridad que este obscuro pleito necesita. En la
famosa entrevista de Salustiano con la Reina,ésta
se mostró como nunca jovial y juguetona,firmó todo

lo que le presentó su Ministro,una cruz para el es
l4l

critor francés M.Viardot, otra para el Sr Morejón,
142 143

y por fin,el decreto disolviendo las Cortes.Al
salir 01ózaga,le dió la Reina un cartucho de dul-

144
ees, con recomendación expresa de que no lo abrijs

1^5
se hasta llegar a su casa...Hemos creído si ha-

134-M. [una farsa ]
135-H. que pudo

136-M. gente,que no sólo quiere el poder, (ino) sjL
no el monopolio del mismo.

G. gente [ ♦] • [ 9ue n0 s6lo quiere el poder
sino el monopolio del mismo ] Hay

137-M. [no pueden d]
138-M. [serían de gran esclare]
139-M. [os]
140-M. [Yo sé,que al salir]
141-M. [no sé ] después dos o tres decretos.....,y

G. [después dos o tres decretos]
142-M. de disolución

143-M. disolución
144-M• [expre]
145-M. [pensado]
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brá sacado esta niña las mañas guasonas de su papá/7"*
146

regalaba cajas de puros a los ministros cuando ha
147bía decidido plantarlos en la calle o mandarlos

1^3
al destierro.Pero esto es una cavilación: la Rei-

149
na dió los dulces con la mayor inocencia:eran pa¬

ra Elisita,la niña de Olózaga.. • "^^He sabido por"^"*"
152 153 154

un palaciego de todo crédito, persona veracísiL
ma,que al salir nuestro amigo de la estancia regia

146-M. [que (exhoneraba)(exhoneraba)destina a.que
a los generales]]

l4?-M. mandarles

G. [mandarles]
148-M. y

149-M» a [ Olózaga ] su ministro el cartucho de
G. [a su ministro el cartucho de]

150-M. [he]
151-M. [persona]
152-M. palaciego,de

153-M. tal

G. [tal]
154-M. crédito que sus noticias (coróme hacen el

efecto de haber (las!presenciado yo mismo
los hechos que refieren,he sabido,y estén
ustedes tan seguros de ello como si lo hu
bieran visto

G. crédito [ que sus noticias me hacen el efe£
to de haber presenciado yo mismo los he¬
chos que refieren, he sabido,y estén ust¿
des tan seguros de ellos como si lo hubi^
ran visto ].
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estaba^^Isabelita gozosa,más aún que de ordinario^
saltona y vivaracha,y que por las trazas deseaba que

157
se fuera el Ministro para ponerse a jugar con su

hermanita y dos azafatas.Como unas dos horas estu^<3^
enredando en el juego más de su gusto:las casitas

n ., 159 160 . , -161 . . 162de alquiler, y vean ustedes que simbolismo:

poco antes había jugado a^^desalojar las^^Cortes,
poniendo en^^el Congreso los papeles de^^Esta ca¬

sa se alquila, i Cosas de la vida "'"^humana, que"^ ^re¬
sultan muy Chuscas en la vida de los pueblosl^No

155-M» Su Majestad [ su ]
G. Su Majestad

156-M. vivaracha y [ tan ] saltona,
G. [vivaracha y saltona]

157-M. ministro

158-M. jugando al
0# [jugando all

159-M, alquiler y

160-M. vea vd

G, [[vea Vd 1
161-M, [sin]
162-M. simbolismo.Poco

G. simbolismo, [ Pero] Poco
163-M, [des]
l6*f-M, [cortes]
165-M. [el]
166-M, [^Esto]
167-M, vida, £que ven ]
168-M, [resultan]
169-M. graciosas

G. [graciosas]
170»M. pueblos. [ No]
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171
olvidemos que nuestra Reina cumplió ese día trece

*1 Hp *1 n-r
añostun mes y diez y ocho días. Díganme si no es

174criminal la conducta de los que han hecho a esta
175cándida niña, sin experiencia,sin malicia ni cono-

176cimiento de su posición y de su responsabilidad,
el mal tercio de ponerla frente a un partido respje

111 iift
table7 el partido que aseguró su Trono y defen-

17Qdió sus derechos... 'Yo les digo a estos señores
180

que si todos de buena fe, todos con mira patrióti^
ca,^*"no^2nos cuidamos de educar a esta chiquilla

171-M. [soberana!
172-M. Tenemos la (Reina m)el soberano constitu¬

cional más joven que se ha conocido,y la
situación de España es sumamente delicada

[juzguen de un ! Díganme
G. [Tenemos el Soberano contitucional más jó-

ven que se ha conocido,y la situación de

España es sumamente delicada!
173-M* [[puede ser mas!
17^-M. ha [ puesto !
175-M. [inocente ![ en la! [en! [[en la desairadísi^

G.

179-M,

ma !
I76-M. y sin malicia [ en frente de todo un partido!

G. [y sin maliciaJ
177-M. al

[al!
I78-M. trono

[ven]
180-M. íno y con la mas patriótica]
181-M. patriótica no miramos al porvenir,cuidándo

nos

I82-G. [miramos al porvenir,cuidándonos !
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n O ~2

en las funciones de su cargo} si no la redeamos de
respetoj"^^si no la ponemos muy alta,para que no lie
guen a ella^^ni siquiera los rumores de nuestras

l86
disputas,demos por corrompido el régimen y vayárao
nos^^todos ¿a dóndef a cualquier parte,dejando^"^
que hagan sus madrigueras en las gra-.das del Trono

cuatro clérigos y cua droe spa done s. • .^9
Pues sigo mi cuento.Jugó Su Majestad largo rato

a las casitas de alquiler,y dió luego a las muñecas
190

una espléndida comida de anises en una vajilla d_i
minuta,y de lo que menos se acordaba Isabel 11 era

191 192
de que nos había disuelto de una plumada,y de

193
que había llamado al país a nuevos comicios.Todo

183-M. cargo,si
G. cargo:si

l8*f-M. respeto, [de virtud ] si no apartamos de
ellas las ambiciones,si

G. respeto} [ si no apartamos de ella las am¬
biciones: 1 si

185-M. ella,ni
186-M. regimen,y

187-M. [todos]
188-M. [el Trono]
189-M. Pues sigo

G. [pues sigo]
190-M. anises [ y ] en

191-M. [suel]
192-M. [plu]
193-M. [llamada al pais]
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el resto del día estuvo la niña en la mayor tranqui
194 ,

lidad,olvidada de sus funciones graves,hasta que

llegó^^de su casa la Camarera Mayor^^y i allí fue

Troya JAI enterarse de que la Reina había firmado,la
197

Marquesa,que venía con las de Caín bien provista
, . , . 198 _ _ 199 . ,de instrucciones, puso el grito en el cielo y se

llevó las manos a la cabeza,augurando^^desastres,
201revoluciones y el Diluvio universal. iBuena la ha¬

bía hecho la inocente Reinita!Jugando con el pais
como con una muñeca más,había firmado su perdici£ru
i La milicia Nacional otra vez cobrando el barato,la

]

19*4—M. graves funciones,y hasta
G. [graves funciones y ]

195-M. la [Marquesa de Sta Cruz]
196-M. no se enteró la Reina de que Olozaga había

[qu ] forzado [ su J la Real voluntad y £ la ]
mano para la firma

G# £ no se enteró la Reina de que Olózaga había
forzado la Real voluntad y mano para la firma

197-M. [veni]
198-M# instrucciones puso

199-M. [[cielo ] cielo,y
G# cielo,y

200-M# como una pitonisa los mayores desastres y las
revoluciones mas sangrientas#• •£ Pero ]

G# [como una pitonisa los mayores desastres y
las revoluciones mas sangrientas... 1 f el dilu¬

vio ]
201-M. La inocente [ reina había firmado [ sin ] como

quien juega a las muñecas ] Reinita,jugando
G. [La inocente Reinita,jugando ]

202-M# perdición,la
G# perdición:la
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203 204
libertad de la imprenta despotricando a troche

3 05 206
y moche^ el ateísmo,la demagogia y cuanto hay de

207
perverso!••.Dicho esto por la Marquesa,se alboro-

203
ta todo Palacio.Foco después empiezan a llegar a

209
la cámara Real los señores del margen: Narváez,Pi-

210
dal, Miraflores,Serrano,el general lindísimo...Pi-

211
dal, con noble inocencia,llora al saber el desaca-

2X2 21*3
to que atribuyen a 01ózaga,y también derrama una

214
lágrima por el propio motivo nuestro amigo el ang£

203-M. £ escándalo ] [ quitando la 1
204-M. [las personas]
205-M. noche,el [ at ]

G. noche ['3 > el
206-M. [de]
207-M. alborota

G. [alborotó]
208-M. [empezaron]
209-M. margen,Narváez

G. margen :Narváez
210-M. Pidal y£a po J poco después Serrano,

G. Pidal y poco después Serrano,
211-M. Pddal [lloraba] con noble inocencia, [ lijo

raba ] lloró
G. Pidal,con noble inocencia, [ lloró ]

212-M. desacato, [ de Olózaga ] el crimen de
G. desacato, [ el crimen de ]

213-M. [lloró después ]derramó
G. [derramó ]

214-M. lágrima,por
G. lágrima,por
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lico Frías...En fin^^que allí se acordó^^la exone

ración del21^Ministro,y21^encausarle y2"^hacerle
220 221

añicos, y no dejar luego un progresista para un
» 222

remedio.•.Poco después llevaron al pobre González
Bravo,a quien yo aprecio porque es listo,gracioso,

223
amable y valiente,más valiente que el Cid.De su

22h
bravura indomable da testimonio la serenidad con

que entró en Palacio,con las uñas todavía ensangren
225

tadas de haber desollado viva a la Peina Cristina
22Ó 227

refiriendo descaradamente los amores con Muñoz,
228

y aquellas escenas picantes de Quitapesares y del

215-M. fin que

216-M. [formalizar!£ sostener la acó]
217-M. ministro,
218-M. [aun]
219-M» perderle y

G. [perderle, y]
220-M. añicos y

221-M. recuerdo...

G. [recuerdo]
222-M. [trayeron]
223-M. indomable bravura [no hay mejor]

G. [indomable bravura]
22^-M. [que la serena cal]
225-M. [Cristina] Cristina,refiriendo

G. Cristina,refiriendo
226-M. [todo el lio]
227-M. [amorios]
228-M. [escenas de un color pie ][ pica ]
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Pardo...Pues bien? reunido todo el cónclave,a?Ü
232

acordaron lo que se había de hacer" para llevar
adelante la intriga del modo más airoso.La osadía

233 23^-
de Luis les daba esperanzas de éxito...¡Ah! un de_
talle.En el acta de acusación se dice que cuando la
Peina manifestó repugnancia de firmar y quiso pedir

auxilio,Olózaga se abalanzó a la puerta y echó el ce

rrojo.Pues la puerta de la estancia en que esto pasa

ba,no tiene cerrojo.Lo sé como si lo hubiera visto y
235

examinado.Pueden ustedes asegurarlo,como yo lo ase
236

guro.
fe 237^Continúo.Pues mientras en la cámara Regia suce

día lo que voy contando,Olózaga tan tranquilo,igno-

229-M. bien,reunido

230-M. aquelarre

G. [aquelarre]
[trama ]
[para ]

231-M.

232-M.

233-M# [les]
234-M. éxito, [otro] iAh,un detalleJEn

g. éxito .. . i Ah !un detalle [l ][•••]
235-M. [de]
236-M. aseguro..•

[Mientras 1os][y mientras] y mientras
g. aseguro...[ y ]

237-M. regia [ se miraba su^díá]
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238 239
rante de todo.Había pasado v el día con Manuel Can

tero y otros amigos,entre los cuales me contaba yo,
2^0

en la Casa de Campo,donde comimos alegres y descui
dados.•.Al volver de la partida campestre,enteróse
Salustiano de lo que ocurría, fue a Palacio y no le d_e

2¿fi
jaron pasar a la cámara Real,cosa inaudita y que no

242
le dejó duda de su desgracia.El Duque de Osuna, gen-

2 ¿(-3 2^-^f 2^-5
tilhombre de servicio,le dijo que habiéndose

2^-6
dignado S.M. destituirle,podía retirarse a la Secr^s
taría de Estado,donde encontraría el decreto de exon<e

2V7ración.Al último de los criados se le despide con
2¿f3más miramiento, ¿verdad,señores?En el círculo de la

2¿f9
amistad y en la conversación privada, hemos podido

238-M. [varios]^
239-M* £varios]Cantero

G. Cantero

2^+0-M. [en la mayor]
2^1-M. real,
2^+2-M. que como

G. [que comoj
2^3-M. estaba

G. [estaba]
244-M. después de llevar y traer recados

G. [después de llevar y traer recados]
245-M. estaba destituido y que

G. [estaba destituido y que]
246-M. [secre]
2^+7-M. [al]
248-M. miramiento ¿verdad?

2^9-M. [no pod]
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hacer confesar a Angel Saavedra,a Pastor Díaz,y al
mismo Sartorius,con ser tan arrimadillo a Narváez,

P RO P Rl
que esto es un escándalo,que de la polvareda de
esta intriga saldrán terribles lodos,y que los mode

252
rados echan el primer borrón en el reinado de esa

253 254
pobre niña,• •.Otros no quieren confesarlo,aunque

255
en su fuero interno piensan lo mismo,y si pudie-

256
ran volverse atrás,recoger y retirar todo lo ac-

P R9 P RR
tuado,lo harían de buena gana... Ya saben usté

259 .

des,porque cien veces lo hemos dicho,que reunidos

250-M. la

251-M* conjuración palaciega £ es un yerro de gra

visimas consecuencias,y que con el entra¬
mos en 1 [ traerá]es un polvillo que trae¬

rá

G. [conjuración palaciega es un polvillo que
traerá ]

252-M. han echado

G. [han echado 1
253-M. Allá lo verá el que viva...

G. [álla lo verá el que viva] ...

254-M. [no]
255-M. como nosotros,

G. [como nosotros] ,

256-M. [enmendarlo lo hecho,y darlo por]
257-M. [con]
258-M. [sigo mi cuento]
259-M. de decirlo estamos cansados

G. [de decirlo estamos cansados]



- 213 -

en casa de Madoz para examinar despacio el decreto
2 6l

firmado por la Reina,no descubrimos en la firma y

rúbrica la menor señal de alteraci6n del pulso,ni
2^2

que la escritura hubiese sido hecha con violencia
...Y vednos aquí en el más extraño y desigual jui¬
cio que cabe imaginar,porque no podemos poner en du
da la^°^palabra de la Reinaf0¿fquien,como tal Reina

^ 6 *5 266
y~ señora de los españoles,no puede haber dicho
cosa contraria a la verdad.Nuestra defensa está en

P (~\r7
sostener que no hubo violencia para obtener el d£
creto,y^^que sí la hubo^^en la^°producción del

271 272
acta y testimonio de Su Majestad. La verdad no

26O-M. [mi]
264-M. [hemos]
262-M. [hubiese]
263-M. [veracidad]
264-m. [y]la cual

G. [la cual] quien como
265-M. [señora]
266-m. [pudo]-
267-m. [acta]
268-M. si

269-M. [para ob]
270-m. formación

G. [formación]
271-m. en el

G. [en el]
272-m. [La es] [ Ya ] [ El asunto m] la
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pn-z
se pondrá en claro,y cada cual seguirá creyendo

27¿f 275 276lo que quiera» Pero no quedará bien parada nues-
277

tra Soberana, que unos y otros suponemos víctima
» 278 279

de una violencia.¡Qué principio de reinado! ¡Es

to da pena! ¡Qué manera de empañar con nuestro vaho

la2^°aureola de esa criatura,cuya pureza debe ser

fuente de toda autoridad!IQué furia para dar pisoto
nes a esa rosa,y privarla de su aroma y de su2^co-
lor bellísimo!..»

273-K* pensando

G. £pensando1
27^-quiera, [ y ]pero
275-M. [la soberana]
276-M. parado el nombre de la

G. [parado el nombre de la]
277-M* [que violada y ] que

278-M. [monarqui]
279-M» [que]
280-M. [aurora]
281-M. colorido [ (Pero)Pero como un pueblo imposá^

ble,señores un pueblo que(debemos)(habernos
de sa saber vivir sino como)(tiene en su

escudo el tema de los)debiera poner en su

escudo este conciso lema:destruyo y marcho

bellísimo

G. [colorido]



- 220 -

X

Con estas turbulencias y estos dramas parlamen¬

tarios,agudísimo acceso de la^dolencia de la Nación,
2 3vivía en gran zozobra la buena de Doña Leandra,vién

dose obligada a repetir:ni se muere padre ni cena-
4 5 g

mos.Si no se determinaba la mudanza,tampoco se veía
claro lo del destino,porque caído y arrastrado por

los suelos 01ózaga,lo más seguro era que su suceso?
8 9

revocara todos los nombramientos hachos por aquel#
La familia,pues,estaba con el almacén un hilo:ni

1-M. [do]
2-M# [con el alma en un hilo

3-M. [porque]
4-M. [no se]
5-M. [acordaba]
6-M. [verá]
7-M. [se]
8-M. [él]
9-M. él

G. él

10-M# de Garibay: [ Por ] ni
G. de Garibay:ni
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11 12
se realizaba el bien supremo de volverse todos a la

13
Mancha,ni el problema de la vida en Madrid se les

presentaba claro.Provechosa sería tal vida,aunque
. , l*f

triste,si la posición de Carrasco fuese tal como
15

de sus méritos podía esperarse,si a las chicas les
salieran^excelentes partidos,si los^pequeños^ade^
lantaran en sus estudios y se hicieran ilustradi-

llos,en disposición de seguir brillantes carreras.
19 20

Pero la realidad no acababa de confirmar las ri-

11-M • grandísimo
G. grandísimo

12-M. Lirse ]
13-K. 1[se veía (claro)despejada (la
OA-l-I.

1

Bruno
■J

o. 1_Bruno J
r *1

15-H. Lencontraran J
16-M. Cb]
17-M. pillos J
18-M. [se]
19-M. [(todo iba)no iban las cosas

la realidad de las cosas
f 1

20—G • Lde las cosasJ
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21. . 22sueñas ilusiones. Siempre quevDoña Leandra hablaba

21-M. [(esperanzas que) (ilusio)ilusiones que la
familia trajo del pueblo.Los chicos apren

dían es verdad,(pero)(pero)Verdad que los
chicos aprendíanjpero (mas que la)(por cad)
al par que la ciencia se les pegaban los
vicios de la juventud madrileña,el saber de
mil cosas malas,el descreimiento,las pala¬
bras (gr)obscenas y el desprecio de la au¬

toridad.Las hijas (tenía)se habían hecho

simpáticas a todo el mundojhasta las (lla¬
maban) llamaban elegantes,sabían hablar con

finura,y los novios y pretendientes iban a

ellas como las moscas a la miel.(Pero)(Pe-
ro)Pero los maridos ricos y apersonados no

parecian,y el tiempo se iba pasando(pasan¬
do) trayendo cada día una esperanza que muy

pronto se marchitaba.Y por fin a BrunoJ
ilisiones.

22-M. A D.Bruno le alababan £ todos Jtodos encare¬

ciendo su honradez,su consecuencia¿pero£ ni
le 3 ni le daban un buen destino que ayudase
al gran [ dispendio 1 dispendio de aquella vil

da,ni le arreglaban el asunto de Pósitos,en
que tenía [ empeño ] comprometidos[nombre yj
su nombre y [cuantiosos intereses J [ su ] su

dinero.Siempre

G. £a D.Bruno le alababan todos encareciendo su
honradez,su consecuenciajpero ni le daban un
buen destino que ayudase al gran dispendio
de aquella vida,ni le arreglaban el asunto de

í^ljltos, en que tenía comprometidos su nombre
y su dinero ]Siempre
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23 2l
a su esposo de la poca gracia que le hacía Madrid,
se le nublaba el rostro a D.Bruno,y dejaba escapar

25 26
suspiras como catedrales.Sin duda,no bastando las

27
rentas de la propiedad manchega para sostenerse, el
buen señor se había visto obligado a contraer deu-

23 29
das,con lo cual y las ' cosechas flacas y el dispen
dio gordo,y^los arrendamientos en^deplorables con

32
diciones por favorecer a parientes menesterosos,la

33
riqueza de la familia,grande para la Mancha, cortí-

34 35
sima para Madrid,iba cayendo y rodando por un des

23-M. [del la cort ] [del ]
2^-M. [fruncia D.Bruno el ceño(dando a)(y callaba)]
25-M« hondos,(ilegible)lo que su(?madre)mujer in¬

terpretaba como(un)una grave queja contra
el destino por (la lo)el daño de los intere
ses de la familia en aquella vida.

G. [hondos] como catedrales [lo que su mujer in
terpretaba como una grave queja contra el de_s
tino por el daño de los intereses de la fami
lia en aquella vida]

26-M. [le ] bastaban [as]
G. [bastaban]

27-M. y [ Br ][cj[ el ] Bruno
G. [y Bruno ]

28-M. malas cosechas

G. [malas]
29-M. abandono

G. [abandono]
30-M. [de las los cultivos,y los arrendan]
31-M. [malas ][ malas ]
32-M. egoistas, [y] [la fortuna de los Carr es]

G. [egoistas]
33-M. [pequeñis]
34-M. [de cabezas porJLde cabezas J
35-M, [el]
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36
peñadero cuyo fondo no se veía.

Observó Doña Leandra^en^la primera semana de
39 40 4i

diciembre, que se agravaban las melancolías de D.
b2 43

Bruno,como si en el proceso parlamentario de Oló-
bb 45 46

zaga fuese él y no Salustiano el acusado, a quién
los palaciegos maldecían.Había tomado el manchego

47
como cosa suya el tremendo litigio,y en su solución

48
se interesaba cual si en ello le fuese la vida.Dia-

49 . 50 51riamente daba noticias a los suyos de cuanto en

el reñidero de la Plaza de Oriente iba pasándomelos

36-M. [en que tantos se otras ]
37-M. [que]
38-M. [los]
39-M. [la]
40-M. [su digno esposo ] D.Bruno se agravaba en

[las ] sus
G. [D.Bruno se agravaba en sus]

41-M. melancolías, [ que le asaltaron durante el]
[la acusación de Olóza] como

42-M. [el]
43-M. [de Ol] •

44-M • [ o ]
45-M. [de]
46-M. [y como si los?su a]
47-M. [la]
48-M. [co]
49-M. [co]
50-M. [la familia]
51-M. todo lo que

G. [todo lo que]
52-M. pasando,[ los discursos terribles discursos y



- 225 -

53
discursos terribles de los acusadores,la defensa de

54Cortina y la que de sí propio hizo el supuesto delin
55 56 57

cuente. Ponderaba el valor cívico, el sólido argu-
58 59

mentó,la palabra elegante, la sinceridad,la ironía,
todo lo que,a juicio del^°informante,hacia de Olóza-

6l 02
ga orador más J¿1completo que los llamados Cicerón y

53-M. [los ][ lasl [ los moderados 1
54-M. Cortina,y

55-• delincuente,pronunciando la mas bella ora¬

ción que [ habían oído los presentes ] desde

que había [ parlamentados 1 parlamentos,ha¬
bía salido de humanas bocas.El valor

C. delincuente £, ^ • £ pronunciando la más be¬
lla oración que desde que había Parlamento
había salido de humanas bocas .El]

5ó-M. valor,cívico la firmeza oratoria,el

57-G. [la firmeza oratoria] ,

58-M. ora [ como tierna 1 contundente,ora mordaz,la

[ironía] sinceridad
G. [ora contundente,ora mordaz,]

59-M. ironía, [ la 1 todo
G. ironía [ : J ,todo

60-M. buen D- Bruno,[ po ]
G. [buen B.Bruno]

61-M. [un]
62-M. grande

G. [grande]
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Demóstones,de tiempos muy antiguos^. . .Según D.Bru¬
no, convertido de acusado en acusador,se había creci
do tanto el hombre,^que ya no se le veía la cabeza

66de tan alta como estaba.

63-M. antiguos,lo contaba el manchego a su familia,
procurando imitar los tonos [del] y repitien
do algunos conceptos con pasmosa memoria.De
acusado [ se había ] supo D.Salustiano trocar

se en acusador,y tales [ fueron sus] Zurriban

das repartió sobre sus enemigos que no les

dej6 hueso sano.En la opinión imparcial se

había

G. antiguos C-3-L lo contaba el manchego a su
familia,procurando imitar los tonos y repi¬
tiendo algunos conceptos con pasmosa memoria

De][ acusado supo D.Salustiano trocarse en

acusador, ] Según D.Bruno de acusado trocába¬
se Salustiano en acusador y [ tales zurriban¬
das repartió sobre sus enemigos,que no les

dejó hueso sano.En la opinión imparcial ] tan
to se había

]
64-M. tanto

G. [tanto
65-M. hombre

66-M. estaba

contado lo de forzar a la Reina para (sacarle)
obtener la firma,y [ las][sus ] todos los bue¬
nos españoles creían,como en el Evangelio,en

la[ino] inocencia de 01ozaga,y (de todo) en
la maldad y pérfidos designios de los hombres
de Julio,que querían [ de ]hacer de la divina
Isabel una[p] reina despótica]



67
Lleg6 por fin un día en que el escándalofsi no

concluido por el esclarecimiento del asunto,fue cor

tado y suspensorios propios palaciegos echaron agua

a la hoguera para que no fuese terrible incendio que

a toda la Nación devorase.Olózaga,por consejo de sus

amigos^que veían°^amenazada la vida del tribuno en^
71 72 73

nocturnas asechanzas,huyó al extranjeroi y el Mi-
7 ífnisterio González Brabo procuraba entrar en la nor

67-M. [(terminado)(concluido)(o al menos cortado el
el peligroso es escándalo)(para cortar y una

vez que Olózaga se defendió como un gigante
machacando pigmeos to so le aconsejaron los

amigos que huyese al extranjero,)(y anterior
mente defendido,cortado mas que como)(corta¬
do y suspenso,para que no se estro)(los mod)]
el escándalo,si no concluido por el esclare¬
cimiento del asunto,fue cortado y (sus) sus¬

penso:

68-M. amigos que [ temían por la vida][no]
69-M« [segura la v 1
70-M. [a*]
71-M. [ase]
72-M. extranjero

73-M. ministerio

74-M. [vid]

.[ El],;
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mal vida politaca,consistente tan sólo en dar y qui
nr. n r

tar destinos#En este punto,advirtió la familia de
77 7 q

Carrasco que el cabeza de ella, lejos de calmarse,
se abismaba en más negras murrias,perdía notoriamen
te la salud,y ni entraba bocado en su boca ni de

ella salía palabra alguna«Pasaron días, y el buen

hombre,por los monosílabos^que pronunciaba su^°tré
3l 3*2

mulo labio,por el tenebroso signo de su entrecejo,
C 33parecía tocado de la desesperación# Madre, señora,

84
madre-dijo a Doña Leandra la hija mayor,-¿sabe lo

85
que tiene padre en su cuarto? Pues una pistola,así,

86
muy grande# Escondidita debajo de los libros la vi cuan

75-M. [pon]
76-M# que

77-M# [no se]
78-M# calmarse y [ entrar] volver a la normalidad,

[se ponía como lelo abismaba]se abismaba
en mas negras melancolías, [ nadie pod] per¬
dió en absoluto el apetito y

G# calmarse 03.[ volver a la normalidad ], se
abismaba en mas negras L melancolías ]murrias
[perdió ] perdía [ en absoluto el apetito]

79-M. [sinies y por el continuo ]
80-M# labio trémulo

81-M. [la temerosa cifra]
82-M# entrecejo parecía
83-M. Madre, señora madre,-dijo¿£*¿]
84-M. [la] _

B5-M. [ñe des descubierto en el cuarto de padre? J
86-M# [Nunca] [entré ][Escondida]
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87
do limpiaba.No he querido tocarla, temiendo que se me

disparase^^Corrieron allá hijas y madre,aprovechan
89

do la ocasión de estar ausente Don Bruno,que había
bajado al estanco,y con grandísimas precauciones se

90 91 92
apoderaron del arma y la guardaron en paraje re-

93
c&ndito,donde nadie podría encontrarla.Por la no-

9¿+
che,acostados ya todos, durmiendo los menores,en ve

95 96
la Carrasco, su mujer haciéndose la dormida,notó
ésta que el buen señor se levantaba despacito,evi-

97 99
tando el ruido,y que con paso de ladrón a su des

pacho se encaminaba,púsose en acecho la señora,le

87-M. [no fuera]
88-M. disparase

89-M# Cía co ell
90-M• le C escondieron]
91-M. [el]
92-M. [retirado]
93-M. no podría D.Bruno

G. [no podría D.Bruno]
9*f-M. [y durmiendo][ y ]
95-M. [ D.Bruno]
96-M. Carrasco y su

G. Carrasco, y su

97-M. [no muy seguro,dando ]
98-M. [su]
99-M. [enl]
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sintió encender luz, oyó el chasquido de la silla^^
cuando en ella cayó el proceroso cuerpo,le sintió
luego revolviéndose con paseo de^^lobo enjaulado

102 \
en la reducida estancia^ y a veces oía secos gol-

103 . ^

pes, como si Don Bruno se diera de cabezadas con-
, - , ., 10k. . . IO5,,, ^ . 10tra los frágiles tabiques. Más muerta que viva

levantóse Doña Leandra,y echándose una falda y cu-
107

brienaose con la colcha rameada,que fue lo que
108encontró mas a mano, corrió al lado de su esposo,

100-M. [(en que la corpulenta)cuando en ella cayó
el (corpulento D.Bruno)proceroso cuerpo,le
sintió luego (dando paseos en la reducida
estancia sin mas co)revolviéndose con paso

de tigre enjaulado en la reducida estancia,
A veces (sentía temerosa golpes) (se) oía se;

eos golpes como si D.Bruno se diera de cabe
zadas contra los frágiles tabiques,(y otra
vez se)y con (tales)tales rumores 1
[tigre ]101-M.

102—M. 0]
103-M* golpes como

[paredes]
105-M. [Decidióse D Leandra muerta de ansiedad y con

el ] Con el alma en un hilo,
G. [con el alma en un hilo]

106-M. [vistióse a escape D£ Leandra y]
107-M. [un manto negro][ una manta][ se fue allá no

deteniéndose a m ] la colcha rameada que
G. [la colcha rameada]

108-M.
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,l°9 , , . ,110,. , .. ill .el cual, al verla entrar en tal disposición, sjl
lenciosa por no traer zapatos,se^^estremeció de sus

to,creyendo que le visitaba algún fantasma o alma
, .113-, 4. • 11^ * ,115 , v 116 . 117del Purgatorio. Pastaba el manchego, cuando

113
surgió la aparición, ^trazando el encabezamiento

120
de una carta. A su lado se sentó la mujer y le di-

. 121 . 122 , 123
jo: Que a tí te pasa algo,y aun algos, que no

es cosa buena, no puedes negármelo,Bruno, que bien

109-M. cual Cla 1 viéndola£a ]
G. cual[[ viéndola 1 ,

110-M. per jenio([sic 3
G. ([perjenio]

111-H. y sin ruido
G. y [ sin ruido ]

112-M. ([asustó, susto]
Í13-M. ¡[otro mundo]
114-M. ¡[sin nías ex ]
115-M. ([D.Bruno] el manchego
116-M. escribiendo

G. [[escribiendo]
117-M. llegó

G. [llegSj
118-M. y apenas había trazado

G* Cy aP®nas había trazado]
119-M. [[la cabecera]
120-M. carta [ su mujer]
121-M. [[pasan]
122-M. unos

G. aun

123-M. algos,que
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12*f . •

lo manifiestas,no con lo que dices,sino con lo que
125

callas,y con la cara de tinieblas que se te ha
12£) 127

puesto# De lo que sea dame conocimiento pronto,

pronto,pues si a mi no te confías,no sé a quien lo
harás#••

12<
-Pues sí,mujer-dijo Carrasco,que sólo con verse

129 130
provocado a la confianza, algún alivio sentía ya

de la pesadumbre que'*'^agobiaba su espíritul^-me pa
133

sa lo más terrible,lo más espantoso,lo mas horren-
13¿f

do que puede pasarle a un hombre,y si ahora te pu¬

sieras tú a imaginar cosas malas,no llegarías a la
135

verdad de mis padecimientos, Leandra#

12^-M# estás manifestando

G. [estás manifestandoJ
125-M. [esta]
126-M. Dímelo pronto,y de

G. [Dímelo pronto,y de]
127-M# conocimiento,pues

G# conocimiento pronto,pues

128-M. [es]
129-M# [ya empezaba sentir menos]
130-M. [del peso que ] de la opresión y[ peso] pesa

dumbre

131-M# [le ] agobiaban
G# [agobiaban]

132-M. espíritu, -me

133-M. [tremendo]
13^-M# [te tu te ]
135-M. padecimientos Leandra
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-Todo sea por Dios"*"^ -dijo la señora^P^abriendo
el inmenso paraguas de su conformidad evangélica pa

ra el chaparrón que venía.-Si Dios quiere probarndíP
• • 139

y afligirnos con penas grandes.es que las merece-
140

mos,Bruno,y a su santa voluntad debemos someter¬

nos.». Ya me parece que estoy al tanto de lo que nos
1^1

pasa.Esta vida no es para nosotros,pobres aldeanos,
y por meternos a figurar en la Corte,vamos cayendo,

y está próximo el día en que tengamos que vender
nuestra propiedad para comer unas sopas. En la Man

143 , *cha comprábamos comida,salvo el azúcar y chocolate,
iZiif

pues de nuestras tierras salía el gasto de boca,y

136-M. Diosf-dijo
137-M. £previniéndose de todo su conformidad cris¬

tiana, para el chaparrón que venía como quien
138-M. probarnos,y

139-M. fDesg ] £ desgracias ]
140-M. [digo]
l4l-M. 1 vamos cayendo de la des-de la J
142-M. ^Con este gastar sin pa en J
143-M. no teníamos que comprar

G • £no teníamos que comprar ] nunca comprábamos
144-M. £ casa ]

Errata en la edición Príncipe, debía decir: "En la
Mancha no comprábamos comida, salvo el azúcar y ch£
colate".
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aquí ni perejil tienes si no sueltas el dinero,
l*+7

Luego vienen los pingajos para vestir a las niñas
1^8 1^-9

y poner con ello cebo a los novios que pican,sí,
pero no caen,luego^^el^^costerío^^del estudio de

133 15^
los chicos,el cual es tan grande que en cada libro

que se les compra se va el valor de medio cochino,y
135 156

de un 'diccionario en latín sabrás que costó más
157

de cochino y medio,.,en fin,Bruno,que vamos per¬

diendo el vellón en las zarzas de este Madrid tan

malo,y a poco más nos quedaremos desnudos,

-Algo hay de eso,mujer-dijo D.Bruno suspirandijP
159

pero no es tanto el dispendio como tú crees,y las

I¿f5-M. ([tenemos sin] [tienes sin] [ni teas,nil
146-M. [sino soltar 1
1V7-M. [viene el]
1^8-M. [lo]
1^9-M, vienen

G. [vienen]
150-M, viene

G. [viene]
L51-M. [ga costerio ]
L52-M. [de los]
L53-M. [niños]
L54-M. [p]
155-M. Diccionario

156-M. sé
G. [se]

157-K. [soltando]
158-M, suspirando,-pero
159-M. [gas mal como tu]



mermas de nuestro caudal no son tales que no poda
mos reponerlas.

-¿Es que has tomado dinero con^^usura,para^^re
mediar lo flaco de las rentas,y no puedes pagarlo?

-\C-Z
Pues véndase lo que fuere menester, ya sea de lo tu

yo,ya de lo mío,y salgamos de^^esos ahogoB^0^
-No es eso,raujer.Algún dinero he tenido que^pro

curarme.Después de lo que^°^tomé a^^Corchales^^el
de^^Tirtea fuera, no hay otro préstamo que una cor*¿^^"

172
cantirfad que aquí me di6 un amigo de Milagro,D.Car

160-M. tales,que
161-G• £ seguro 1
162-M. suplir

G. £ suplir]
165-M. [y]
164-M. gestos]
165-M. Siempre tendremos un pedazo de pan...Comámos

lo con tranquilidad y con salud, y lo demás
no (co) importa

G. [siempre tendremos un pedazo de pan...Comá¬
moslo con tranquilidad y con salud,y lo de¬
más no importal

166-M. [tomar ya sabes 1
167-M. [tomé al D.Roque primol
168-M. [D]
169-M. de Tirteafuera

170-G. [lirtea fuera!
171-M. suma

172-M. me dió aquí
G. [me di6 aquí]
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loa Maturana,pero por ahí no nos moriremos#•.Lo que

ahora me tiene tan afligido es cosa de mayor grave¬

dad que^odas las deudas del mundo.
17¿f-Yo te aseguro-dijo Doña Leandra, sin poder sa-

175lir del círculo de los intereses, -que no me impor¬
ta la miseria,teniendo conciencia tranquila.¿Qué nos

pasará?¿que lo perderemos todo,que tendremos que vol-
176

vernos a nuestra tierra pidiendo limosna?
-No es eso...Nunca nos veremos en ese t ranee^í^u-

jer.Aderaás,lo de los Pósitos va mejor que nunca.

173-M. todo el dinero £ y todas J
G. [[todo el dinero J

17^-M. que no sabía
G. [que no sabía 1

175-H. J s^-n desprenderse de la idea de que Madrid
(les arruinaba,de que Madrid)era la perdición
de la familia,y su (deshonra)deshonra por aña

didura,-yo te aseguro que

G. [ni desprenderse de la idea de que Madrid era

la perdición de la familia,y su deshonra por

añadidura,-yo te aseguro ] que

176-M. tierra,pidiendo

177-M. trance,mujer.
-Pues entonces ¿que(dem)es ello,Bruno?...Ah!

(algún)ya lo comprendo:que has perdido el
asunto de los Pósitos,que te niegan (la in-
demnización)lo tuyo,y (pierdes perdemos)per-
demos lo que (en casa)en ese maldito negocio
nos £ cogió la Hacienda [] cogieron
—Tampoco es eso.Lo de los Pósitos.

G. trance mujer.

[-Pues entonces,¿que es ello,Bruno?...iAhl ya
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Será entonces que,caídos y hechos polvo los de

Progreso,ya no tienes esperanza de ser jefe político,
.178 . 179 180 l8lni diputado, ni funcionario excelentísimo,,,

■i O p
Pues mira tú,eso sí que no importa nada,porque dime
¿no has vivido santamente y con la mayor holgura en

nuestro pueblo^^sin que hicieras^^ninguno de esos
185papelones? ¿Por ventura, cuando allí nos sobraba to¬

lo comprendo:que has perdido el asunto de
los Pósitos,que te niegan lo tuyo,y perde¬
mos lo que en ese maldito negocio nos cogie
ron#

-Tampoco es eso,Lo 1 Ademas,lo
178-M, {[empleado ] , £ con ] £ dip ]
179-M. [al]
180-M, lo que llaman

G. [[lo que llaman ]
181-M, público |~,J [[que es como ser [}

G, [[público J
182-M, dime,¿no £(he visto)(hemos)(se)3

G, dime¿no

183-M. pueblo,sin
l8*f-M. fan]
I85—M# ventura (necesitarle tu lleva algu)ibas tu por

(en)el campo con bastón de borlas cuando eras

el primer terrateniente de Peralvillo,y todos
te bajaban la cabeza,y tan respetuosos (y tan

hum)eran con nosotros los hombres como las bes

tias ? Cuando allí

G, ventura, [[ ibas tú por el campo con bastón de
borlas cuand® eras el primer terrateniente de

Peralvillo,y todos te bajaban la cabeza,y tan

respetuosos eran con nosotros los hombres co¬

mo las bestias? ] (Cuando)



l86
do,y teníamos para dar al pobre,¿eras tú hombre pú-

187 l88 pQqblico y yo señora pública? No eramos públicos, si¬
no honrados y trabajadoresjnada debíamos a nadie,y
el Señor nos colmaba de bendiciones.•.mientras que

.190 . _ , . . ^ ^ 191
aquí, en este laberinto,somos unos tristes payos,

1 Qp
que vienen al olor de la sopa boba,y a ver si ' en-

193
cuentran "un par de pelagatos hambrones con quie¬
nes casar a las hijas.

194 195
Tampoco ahora has dado en el clavo,Leandra.

196Todas esas desdichas que inventando vas son granos
197

de anís en comparación de esta grande angustia que

186-M. [funcionario]
1S7-M. £mujer] señora

[señora]G.

138-M. NoJ éramos
189-M. públicos sino

190-M. aquí [ «st ] en

191-M. Acorte,provincianos que vienen a pretender
(un destino Xuna cartera de ministro y a ca-

sar)^ casar a las hijas con el primer pelaga
tos que se presente vestido de con buena ro¬

pa una) (vienen acá)]
192-M. [casan a ias hijas con algún teniente o con el,
193-M. [algu]

-[no]
195-M. [cía]
196-M. [des]
197-M. [que]
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198 199
me hace desear la muerte.•• Para que no te deva
nes los sesos,te contaré lo que ocurre. • .^^He de
comenzar por los antecedentes,que principio quie¬
ren las cosas,y no entenderías2°^bien20^i mal,sin

198-G# ^múrete]
199-M* y de veras te digo que ya (me)habría(yo ido

para el)dado yo el gran salto para el otro

mundo,si no pensara que os hago falta (y
que,si no me pi) en este,y que aqui tengo

que fastidiarme y apurar estas terribles

amarguras.

G. [y de veras te digo que ya habría dado yo el

gran salto para el otro mundo,si no pensara

que os hago falta en este,y que aquí tengo

que fastidiarme y apurar estas terribles

Amarguras]
200-M. ocurre: [y][ prevente]] prevente para fe] sa¬

ben lo más horrible que has visto en tu vida,

y para comparecerrae como el más miserable hom
bre del mundo...He

G# ocurre [0 ...[ prevente para saber lo más h£
rrible que has visto en tu vida,y para compa¬

decerme como el más miserable hombre del mun¬

do. ] He

201-M. [=.]
202-M. Le* daño sin de dondeJ[ de donde y como y cuan

do ha venido] [ este mal de muerte sin ver] mi
mal

G. mi mal,
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20**
ver antes los caminos del demonio por donde ha ve-

20¿f
nido...Pues el lunes, lay! a las tres de la tarde,
me encontré en la calle de Alcalá,esquina a la que

205
llaman Ancha de Peligros,a D.Serafín de SoCO]3¿0###

206
-¿Aquel señor que dicen es muy leído y de mu¬

cha sal en la molleraí^ Fue de Palacio.

-Y ahora está otra vez al servicio de Su Majes-
2Q3

tad con mucho predicamento.Pues nos saludamos:es
209

hombre muy fino, muy sutil,de éstos que sienten
crecen la hierba...Naturalmente,se hablé de lo de

210 211
01ózaga,y yo rae desmandé:no lo pude remediar.Mi
conciencia siempre por delante.Dije que los de Pala

212 213
ció habían armado una gran canallada,y que si
triunfaban por el pronto,y hacían de Isabelita una

203-M. me

G. [me]
20if-K. a las tres

205-M. Angosta de [ peligros ]
G. [Angosta]

206-M. [muy]
207-M. mollera.Fue

208-M. [perd]
209-M. y que se mete por el ojo de una aguja.••

G. [y que se mete por el ojo de una aguja]
210-M. [me desmandé]
211-M• [remediar ]
212-M. £con sin que no habi]
213-M. [a] si por el.pronto triunfaban,

G. si por el pronto triunfaban,
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2x4 215
Reina despótica,luego vendrían sobre la Nación ca

2x5 "~
lamidades terribles,que los moderados no tenía es

crúpulo, ni vergüenza ni..,
217 218

-Y el hombre, ciego de ira, te arreó una bo-
fatada.

-Nada de eso.Díjome que me calmara,que reflexiona
t .219 . 220 ,

ra,que viera las cosas por el prisma de... no se
221 222 223

qué prisma era... amos, que me convido a refre^
. 224

car,y entramos en el cafe de Matossi. Pues señor,to¬
mé una limonada,con lo que se me fue enfriando la san

gre,y D.Serafín me explicó el por qué y el cómo de
existir el moderantismo?^que no se gobierna^^a los

214-M. nación

215-W* [[terribles3 terribles calamidades,
215-G. terribles calamidades,
216-M. [[vergüenza, ni 3e®cri&Pul0 ní

G. escrúpulo ni

217-G. hombre, ya, ciego
218-M. pegó

[pegó]
£ aspecto J

G.

219-M.

220-M. de

G •

221-M.

[de]

,]
222-M. vamos

G. Ovamos
223-M* ([cun ][oon]
224-M. Total que

G. £Total que 3
225-M. moderantismo, [ pues 3 9ue

G, moderantismo CO : que
226-M. C®egún el 3
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227
pueblos con el aquel de progresar siem;re,como

228
queremos nosotros,ni con' hartarnos de libertades,

22°>
que en la practica" son barullo para las cabezas y

030 231
vaciedad para los1- estómagos•• .Nos despedimos

y,..Ahora viene lo bueno,quiero decir lo malo,Al
2*o

día siguiente """recibo una carta de D.Serafín, que
<•233 23*+

luego te enseñaré, citándome para las diez de la
noche en el propio sitio,.,La torpeza mía fue acu-

235 236
dir a la cita,que si allá no fuera yo,y con el

o "z n ^"7 Q

desprecio le contestara,no~ habría caído en estasv
congojas.Fui por mi mal...

239 , 2*+0
-Y en la esquina más obscura tenía D.Serafín

227-K. pueblos, £ según el] según el dice con la
idea pro J del

G. pueblos, [según él dice,con la idea del]
228-M. £ pedir libertades y mas libertades,que en

la práctica no son mas que vi]
229-H. no son mas que £ viento en las cabezas, (y)

con los estómagos 1
G. [no son mas que]

230-M* [esto]
231-M. despedimos,y

232-M. siguiente,recibo
233-M. enseñaré citándome
23*+-M• la [ misma hora][ las ]
235-M. [«i no voy y ][ si c ]
236-M. [hubiera ido]
23.7-M. [estaria yo]
238-M. [angustias]
239-H. [te tenían]
2*+0-M. [tenían]
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hombres apostados para que te apalearan...Ya voy en

tendiendo.

-No entiendes nada todavía, mujer.En el café me
2^-2

esperaban Gocobio y otro sujeto, de los más califi-
2¿f3

cados de la situación, "Cándido Nocedal,en pasados
Zbb . zb-5 . 2^+6, Zb7tiempos patriota y miliciano, noy cangrejo ra

bioso.Empezaron uno y otro a darme un jabón tremendo,

hija,a colmarme de elogios^^que me pusieron colora-
2/fQ 250

do, y tales era que creí que se burlaban de mí."'
, <*lNa-

Soco^io,poniéndome la mano en el brazo,me decía:
die ' puede negarle a usted el dictado de buen espa-

252
ñol entre los mejores. De hombres como usted,honra¬

dos, independientes, serios, está muy necesitada la

Zbl-ll. todavía.En

2;42-M. que es

G. [que es]
2^3-M* [un tal]
24Ó-K. liberal

G. [liberal]
2;^-M. [miliciano]
2^6-M. miliciano [ y ]
247-M. moderado

G. moderado

2i+8-M. [que yo no había oído en mi vida][en mi
vida jamas oí]

2^9-M» [pense]
250-M. [D.Socopio]
251-M. le puede negar

G. [le puede negar]
252-M. [como (per) propietario independiente,de in¬

tachable honradez,T



253 25^-Nación, y el Gobierno que les""" convoque a todos,
255sin reparar en las ideas, mirando sólo a los mé¬
ritos, olvidando antiguas y ya olvidadas denominaci£
nes,será el Gobierno verdaderamente regenerador• •

Pues con todos estos arrumacos se me fue metiendo en

256
el corazón.La verdad,no es uno de bronce, no se ve

uno halagado así todos los días# En fin, para no can
, 257 25^

sarte, después que me adormecieran con aquellas '

lisonjas tan bonitas, que si buen pico tiene el uno,

no le va en zaga el otro... después que me pusieron

253-M» LNación y este gobierno

25^-M. [covo]
255-M. [por]
256-M. [se ve]
257-M. uno y otro

G. [uno y otro]
258-M. [lisonja]
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bien blando^^tan blando que se me caía la baba^"
I zas ! díeronrae la puñalada maestra»

-i Jesús!

-Dijéronme que González Brabo quería verme,y que

allí estaban ellos para llevarme al despacho de Su
26l 262

Excelencia en aquel mismísimo instante»

259-M. [y]
2 60-E• saz!

261-M. £mismoJ
262-M. [- Ay, ay! ]
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XI

1 2
-Ello era una emboscada,-dijo Doña Leandra,-ISi

serían granujas!

-Espérate un poco.Yo como tan lelo me tenían con
h 5 6

las alabanzas,me dejé conducir,como un pobre buey
n

cansino a quien llevan al matadero.,.Entré,.«Tan pa

gado estaba yo de mi papel de buen español entre los

mejores, que^por^las escaleras"*"°arriba rae iba riendo
de satisfacción,y cuando vi que los porteros se qujL

me

1-H. terrible

G. [terrible]
2-M, DS Leandra

-Espérate
G. [su maridol

3-M. [:••]
4-M, no supe lo que hacia,me

G. [no supe lo que hacía,y 1
5-M. llevar

G, [llevar,]
6-M, [cansero]
7-M, [en gobern]yo estaba tan [ creid 3

G. [yo estaba tan]
8-M. [no]
9-M. [la]
10-M. [?em]
11-14. me

G. [me ]
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taban la gorra galonada,tan finos,¿qué me creí? que
12

se daban la enhorabuena por ver entrar en la casa
13

a la flor y nata de los buenos españoles» Metiéron¬
me en el despacho del señor Presidente del Consejo,

14
que allí estaba de palique con dos o tres mamalo-

15
nes junto a la chimenea ...IAy! la vista de Gonzá-

16
lez Brabo me trastornóla punto estuve de echar a
correr.

17¿Cómo había yo de cruzar mi palabra honrada
18

con aquel pillete,con aquel libelista escandaloso,
19

con el acusador de 01ózaga,con el difamador de la
20 21

Peina Cristina,con el hombre impúdico que se ha

12-M• £buenJ
13-M. [En ]
l¿f-K. [mal ^ mamalones

G. [mamalones 3
15-M• chimenea,•.•
16-M. co[rrer3
17-M. honrada,con

18-M. [d 3
19-M. denigrador

G. [denigrador 3
20*M. sin pudor,que

G. [sin pudor 3
21-M. había

G. [había3
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puesto a la Nación por montera,y a todos quiere ha-
22

cernos esclavos? Temblando estaba yo de que acaba¬
se con aquellos señores y viniese sobre mí•••No po-

23 24día yo recibirle sino con cuatro coces y bofetadas.
25

-Ya,ya lo entiendo todo,Bruno,no sigas. El tunan
te de^Brabo^quería cazarte con reclamof^y una vez^y
cogiéndote allí,¿que le faltaba más que mandar salir

30
a los guindillas que tenía escondidos,y sujetarte
con sogas y llevarte a los sótanos?.•«Ya veo claro

31
que así fue,y que logrando escaparte,andas ahora en

32la grandísima zozobra de que vengan a prenderte.

22-M. [[estaba yo]
23-0.i. [y°]

]

24-K. CO con cuatro
G. [con cuatro] a coces

25-M. Allá te llevaron con engaño para £ cogerte de_s
prevenido] para £ cogerte desprevenido] cazar¬

te como a un tonto.Lo que quería ese

G. [Allá te llevaron con engaño para^ cazarte co¬

mo a un tonto.Lo que quería ese

26-M. Bravo era cogerte, [y l]
27-G. [era cogerte]
28-M. reclamo y

29-N* teniéndote
G. [teniéndote]

30-M. echarte mano y

G. [echarte mano y]
31-M. que logrando [ est ]

G. que logrando

32-Ki. desazón, en [ el temor]
G. [desazón,en la]
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-Si eso hubiera hecho conmigo el tal González,
33

no estaría yo tan turbado y afligido como ahora lo
34

estoy,ni creería,como creo,que debo pegarme un ti-
35

ro ••• Déjame que siga contándote, y los cabellos se
36

te pondrán de punta».. Pues acabó el Ministro con
37

los otros,y vino a mí muy risueño, alárgándome las
dos manos»

38
-IAh»•»hi».• de tal!.»» Comido de cuervos se

vea»

-Socobio y Nocedal me presentaron y discretamen
39 ~~

te se fueron,y solo con la fiera me vi» Yo tembla-
40 ¿fi

ba: el hombre me hizo mil carantoñas,mandándome sen
42

tar a su lado y dándome palmaditas en el hombro. Yo

33-M» [\ururato]
34-M. [^creería en el último grado de la infelicidad,

vería creería como

35-M» tiro.Déjame
G. tiro..» Déjame

3 6-M• ministro

37-M. [y]
38-G. £se vea^Cl* veamos 1
39-H. ^dejaron]
40-M» temblabaj el
41-M» £eos ]j carantoñas mandándome
42-M. lado, y
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43debí echarle mano al pescuezo y decirle: ¡Perro,
traidor! pero lo que hice fue darle las gracias,to-

HF 45 ¿+6
do confuso. No veo en usted-me dijo el Mmistroy-

47más aue al buen español.no veo al sectario, ni eso

48
me importa. Yo también he sido sectario, todos lo

49 ¿n
somos, y el furor de bandería hemos cometido mil

50
errores... Pero alguien ha de ser el primero en man

dar a paseo las sectas las denominaciones ridícu
52 53

las,alguien ha de haber que haga el llamamiento a

la España robusta,varonil y sana, y ese alguien se¬

ré yo, o al menos pretendo serlo. Ayúdenme los bue¬

nos, y ya verán si se puede o no se puede.••

-¿ Y tú... ?

43-M. pescuezo r,"] y

[y]
¿+5-M • [ en 3
46-M. [ministro J Ministro más
¿+7-M. [sexctj
43-M. los

49-M. somos y Ccon J
50-M. haber que sea

G. [haber que seaj
51-M. [tod]
52-M. [hal]
53-M• [a los buenos españolesJ
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-Me quedé de una pieza, abrí la boca un palmo,
no cupe decir más que jjiu, ju• • • Francamente, me trajs

c c c£ en

tornaba oir tales cosas a un hombre que era para
58mí el más aborrecido, el más despreciable del mundo,

59
No puedo repetir las cosas magníficas que me fue di

ciendo, tan bien^parladas, con^tal retintín de ver

dad y tanto aquel, que yo no sabía lo que me pasaba.
63 64Habías tú de oir su acento, y ver c6mo los ojos ha¬

blaban mejor aún que la palabra..• En fin, que el hom
65 66 ~~

bre me tenia embobado, me tenía loco. Yo me acorda-
67

ba de cuando le veía desde la tribuna, vomitando mil
infamias contra Olózaga,llamando poco menos que fi-

68
gurón a Espartero, gavilla de mentecatos a la Mili-

54-M. [? abiera J
55-M.

57-M.

G.

62-K.

63-M.

68-M •

[al]
56-M. [aquellas]

[en]
58-M. que se podía imaginar

G. [que se podía imaginar]
59-M. [mil]
60-M. dichas

G. dichas

6l-M. tanta expresión, y con tal aire de verdad [y de]
tanta] tal expresión [ y con tal aire ] de verdad

!p]
]aquel acento, a_quel

mas que64-M. decían [ tanto o]
G . [decían mas ]

65-M. [embo]
66-M. [tenía]
67-K. oyéndole decir [ tantas ]

G. oyéndole [ decir]
[bandidos ]
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cia Nacional, y me acordaba también del torcedor que

me andaba por dentro oyendo tales villanías, y de
69

las ganas que yo sentía de bajar y darle de patadas,
70 71 72

o de ahogarle de un achuchón#.. Pues nada: el mis
73

mo sujeto en quien puse todos mis odios, ahora, char
lando conmigo de silla en silla, m^volvía lelo, me

rj tnri r-t Q
cautivaba y me convertía en un Lmonigote... Todo

79
por la fuerza de su amabilidad, de la miel de 'su la

3 0 ^ !L 32
bia, del juego de sus ojos y de" aquel sortilegio

8^
con que el maldito se explica... "'Yo debí tomar una

69-N* [hastaD
70-M. [en]
71-K. [estrugón]sic
72-K• nada} el
73-M. hombre [que]

G. [hombre ]
7^-M. CO ponía

G. [ponía J
75-M. [ cauti ]
76-M. cautivaba, y

77-1-1. [una muñeca...]
78-M. un dominguillo... [ue era aquello]

G. [dominguillo]
79-M* sus palabras,

G. [sus palabras]
30-1-1.

8l-K.

32-1..

33-M. [Yo, no po]
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actitud muy digna y decirle: señor González, todas
esas cosas se las cuenta usted a su abuela, y a mí
déjeme en paz, que tengo malas pulgas, y si me hur-

_7 Qc gg
gan..." Pero nada "'de esto dije, y el muy tuno vol-

87
vi6 a coger el incensario dándome con él en las na¬

rices... Que yo soy un hombre de arraigo... Eso ya
88

lo sabía... Que yo soy representante genuino de la
89

clase media, del justo medio, del buen sentido y

tal... que el Gobierno hará una política de concor¬

dia, de atracci&n, manteniendo el orden, eso si...

y procurando que los buenos españoles... IDemonio
90 . 91

de González! Acabo de volverme tarumba cuando me

8k-b\. [est] .

85-M. [dije,]
86-M. hombre

G. ([hombre 1
87-M. [la]
88-M. [soy de los que]
89-M. sentido,, [fin fin, fin q]y tal... que el Go

bierno [desea ][desea]
G. sentido CO y

90-M. hombre, £loco me volvié, y] acabé
G. [hombre] ^ministro]

91-M. [loco ] loco CO cuando
G. [loco]
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Q2 93 95
dijo que" el objeto de haberme llamado" era IDíob
me valga! ofrecerme el mismo puesto para que me nom

br6 Cantero#• • Yo me quedé como quién ve visiones,fi

gúrate### Respondile que mi conciencia, que tal###
^todo en medias palabras^sin sentido^por causa del

99
gran trastorno en que aquel hombre me había" puesto#•

Insistió en que aceptase, burlándose con mucha gracia
de mis escrúpulos# Los hombres se deben a su país, no

a una^^cofradía, y tal^^y qué sé yo### Respondí que

lo pensaría]^pues 3ia cosa es grave. •• pero muy grave

92-M. [me había llamado llamaba para ofrecerme el
mismo puesto para que me h

93-M. [q]
94-M• no

G.

]

[no]
95-11. otro que

G• {[otro que 1
96-M# [pero no debí decir mas g]
97-M. y [en] frases

G# [y frases ]
98-M. sentido por [ q ]

G. sentido por

99-M. metido... [ El insist]
G. [metido ]

100-K# bandera,

G# bandera,

101-M. tal, y

G. tal, y

1C2-M# pensaria pues
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*7
¿ No lo crees tú así ?

103 104
Nada contestó Doña Leandra: abierta de par

en par su boca por causa de la repentina estupefac¬

ción^0^ni las palabras^^hallaban manera de^°^produ
• i , . t v 108 n 109

cirse,m el pensamiento acertaba con la genera¬

ción de^°las ideas,

Y no paró aquí la cosa,Leandra-prosiguió D.Bru-
111 112no.-Aún me faltaba la sorpresa mayor, y fue que

113 11 ¿4.
el señor Ministro me manifestó tener conocimien

to de mi pleito con^^^el Estado por lo^^^del Pósito.

103-M. [ respondió 1
104-K. Leandra,porque [la estupefacción no había

J¡producido en su boca la Jabierta su boca

G. Leandra cq porque ]
105-M. [las]
106-M. [ni]
107-M. [formarse]
108-M. [en]
109-M. [formación]
110-M. [los conceptos]
111-M• mayor, y

112-M. [d Luis]
113-M. [dijo]
114-M. estar enterado

G. [estar enterado][ informa]
115-M. la Hacienda [ con ]

G. [la Hacienda]
116-H. de los Pósitos.

G. [de los Pósitos.]
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117
I Mira que estar enterado el tío, y saber todo lo

que nos pasa!..# Luego me dijo: "^^^Esta desdichada
119administración nuestra es una máquina mohosa que

120
no anda... Yo me propongo simplificarla de resor-

121 •» , , ^122vtes para que los asuntos vayan más a prisa. Y
cuando me lamentaba yo de que los gobiernos anteri£
res no me hubieran resuelto cuestión tan sencilla,

123
el hombre dijo: Es una iniquidad, un grande atrop_e

12¿f
lio.Como mi política es una política de repara-

125ción, como me propongo estar siempre a la defensa
de todos los intereses legítimos, y facilitar, no

12Ó
entorpecer... desde luego aseguro a usted que dé por

117-M. hombre

G. fhombre 1
113-G. di jo:J^<^:Esta
119-M. Y

120-M. [[despabilarla!
121-M. resortes, y arreglarla bien

G. resortes £ y arreglarla bien]
122-M. [üe v ]

.. [ Mi]123-M. una grande injusticia,
G. una grande injusticia

12*f-M • [>][ sera la ]
125-M. reparación, y de justiciaf como

G. reparación [[ y de justicia ] j como
126-1-1. entorpecer, [[ y ] facilitar... desde

G. entorpecer, £ y facilitar]... desde
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127
resuelto ese asunto en la forma que ha solicitado,

, • . 4. ■ • 128 -77
pues es de rigurosa justicia... "

12Q 1*50
Como oyese un gruñido de su esposa,Don Bru

131
no la miró asustado. A la luz de la vela que rapi^
damente^^^se consumía, moqueando^^^a goterones el s_e

134
bo ' y elevando en medio de la llama un pábilo negro

135 136
y pestífero, vi6 el manchego la faz de Doña Lean

137
dra descompuesta por un asombro semejante al de
los apóstoles cuando presenciaron la Transfiguración
del Señor. Estaba la buenií^mu jer en Óxtasisl^la bo

127-K. [vd (solicitaba)(solicito)pues de justicial
solicita... pues

G. solicita... pues

128-M. justicia... ^
G. justicia...[V]

129-H* [Oyendo 1
130-M. Dí- Leandra, [ D.Bruno 1 su esposo

G. [» Leandra, su esposo 1
131-M. vela [ de sebo 1 1 que

G. vela, que

132-M. [había llegado al cabo!
133-M. [una cantidad^ [chorreados de sebo]
134-K. sebo, y

G. sebo, y

135-K. D Bruno

G, [d Bruno!
136-M. su mujer

[su mujer!
[.1]

G.

137-M.

138-M. señora como

G. señora

CU1UU

[ como 1
139-K. [los ojos (alelados hacia el techo,la boca
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ca entreabierta, la respiración imperceptible, los

ojos fijos en un punto del techo, donde veía por un

boquete la Bienaventuranza.•••
Todavía no he concluido, mu jer1¿f°~siguió D.Bru-

1/fl
no.-Aún queda algo... lo más salado, lo más in¬
creíble.El Sr. D. Luis me dijo: Ya sé que tiene us-

lM
ted mucha familia. Al chico mayor, ''que ha entrado

Ikk
en los diez y ocho años, podríamos colocarle.••

-í Un destino al niño!- exclamé Doña Leandra
1^5

con voz un tanto desgarrada, ''volviendo hacia el

saboreando entreabierta unos los labios la

respiración imperceptible) fijos en un (n)
punto del techo donde veían un boquete de
la Bienaventuranza la boca] los ojos fijos
en un punto del techo.Donde veían,por un

boquete,la [ bienaventuranza! Bienaventuran

zaj la boca entreabierta,la respiración im
perceptible.••

G. [los ojos figos en un punto del techo,don¬
de veían, por un boquete, la Bienaventuran

zaj la boca entreabierta, la respiración
imperceptible 1

lifO-M. [dijo]
l^l-M. [que]
142-M. [salado, lo mas mas ] salado lo
143-11. [que ya tiene]
144-K. quince años,

G. [quince]
l'+5-M. [(como la) (saltando fuera de su éxtasis como

los ojos)]
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marido su faz lívida, su mirada que^^reproducía el

rojizo fulgor de la vela-¿ Pero qué estás diciendo,
lV7

Bruno? ¿Tu y yo soñamos?

-No, mujer, que estamos bien despiertos.*1^
l4g 150

-A tí el empleo gordo, lo de F&sitos resuel

to]^y a Brunillo un destino^^con^^que atender al
154

calzado de toda la familia!- dijo la manchega, pjs
llizcándose los^^brazos para convencerse^^de que

157
no soñaba.- Eso es chanza, Bruno, o el D Luis te
lo decía para escarnecerte antes de mandarte al pa¬

tíbulo.
158-Tú lo expresas como una doctora de Salamanca

146-M. en fulgor competía con

G. [en fulgor competía con]
147-M. estamos soñando ?

G. estamos soñando ?

148-M. despierto.

-[ün]
149-M• tu [ ventura ] empleo

G.

150-M.

152-K.

153-H.

I56-K.

157-K.

[tu]
[del]

151-K» resuelto, y [al n]a ...

[para]
[el c]

154-K. todos los hijos...! Eso es broma-dijo
G. [todos los hijos]

155-I-1. flacos

[con ]
[broma]

I58-M. dices, tu lo expresas con toda [ verdad ]pro
piedad

G.

r - ~ ~ -t

[dices tu lo expresas con toda propiedadJ



260 -

. 15% 160 . , 161-dijo Carrasco echando su alma en un suspiro,-

porque el darme este^^Gobierno^^tantas cosas, col
mando todos mis deseos, es mandarme al patíbulo, no

16**
a la horca material, sino a la moral como quien djL
ce! es deshonrarme^^quitarme^^^la virtud que más

l67
me enorgullece: la consecuencia. Ya ves, ya ves el
conflicto que me ha traído ese hombre, ese diablo,
con^sus ofrecimientos, y^^^harto comprendes que es¬

té yo en la mayor amargura y en la vacilación más
horrible, porque si no acepto pierdo la mejor coyun

tura para restablecer y asegurar mis intereses.••

¿cuándo me veré en otra? y si^°acepto,"^"fcarambo-

G.

[.1]159-M.

160-K. [suspir]
161-K. toda

G. [toda]
162-M. [[gobierno 1
163-M. ([todas esas co ] todas esas

G • [[todas esas ]
164-M. material sino

165-M. deshonrarme, y

G. deshonrarme y

166-M. [mi]
l6?-M. enorgulle, la
168-M. [mis]
169-M. ya

[ya]
170-M. [no]
171-1-'. » cara !
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172
loo! heme aquí deshonrado para siempre ante mi par

173
tido, ante mi adorada Libertad,.i Mereceré que mis

compañeros de opinión rae escupan a la cara. Figúrai'?^
175

las pestes que dirán de mí, lo que pensará el Du¬

que, y cómo se holgarán los^^cangrejos de^^haber-
178

me comprado por un pedazo de pan. No, no, Leandra:
179

yo no puedo vender mi alma, y mi alma es la Liber-
tad^^Bien claro se ve a lo que tiran esos^Hiella-

172-M. siempre £,-j ante
173-M. Libertad,... [[figúrate lo que dirán de mi]
17Wi. [lo]
175-M. dirá el Duque, [ lo que dirán] y

G. [dirá]
176-M. [moderados]
177-M. [verme]
178-M. Leandra, yo

179-M. [acept]
180-M. Hombre de honor, hombre consecuente, acepto

la [ mi ] pobreza, la miseria, pero [la] la
nota de traidor no pyedo aceptarla.

G. [nombre de honor, hombre consecuente, acep
to la pobreza, la miseriaj pero no la nota
de traidor no puedo aceptarla

lSl-M. tunantes^ [ tir ] tiran
G. [tunantes]

].
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cos, tiran a deshonrar al Progreso, para poder de¬
cir: ^veles ahí, con tantas ínfulas y tanto presu-

mir^^veles ahí viniendo a lamernos las manos por
el mendrugo que les echamos^ No:"^^Bruno Carrasco

1§5
no puede prestarse a esta villanía, Bruno Carrasco

l86
no es un pelele de éstos que llegan a Madrid muer-

187 188
tos de hambre, no es de éstos que gritan en las

l89
calles y alborotan, para que les den unas sopas, y

190
en viendo el cazuelo se callan, no, no soy yo de

191éstos... Y como no paso por tal ignominia,tendremos

1S2-M. [por ]
183-K. presumir, veles
184-M• No, Bruno

185-M, £tener estaJ
186-K. vienen

G. [vienen J
187-M. hambre, no

188-M. [están gritando en los c]
189-M. alborotan para

190-K. [y]
191-M• estos. Cierto que el destino mío, y el del

niñoj es una solución, (es) y lo de los Pó¬
sitos nos resuelven todos los problemas...

por lo que digo que ese González tiene el
diablo en el cuerpoj pero las ventajas mate¬
riales no deben [to] corromper el corazón de
un buen patriota que ama los ideales, Lean-

dra, (los ide) ¿sabes tu bien lo que son los
ideales?

Para Dñ Leandra no había mas ideales que el

bien de la familia y volverse a la Mancha.En
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que recoger los bártulos y volvernos a nuestro pue-
192

blo, y allí,' pegados al terruño y a la labranza

tre (estos de) estos dos (fi) fines giraba y

(jiraria) giraría mientras viviese su volun¬

tad# "Si es que (una) tremendísimo el aprie¬
to en que te pone (el) ese diablo de hombre#

Hay para volverse loco, para matarse# Si to¬
mas lo que te dan, (dieran tan) pasas por un

(Judas) indecente^ si no lo tomas#••
-Tendremos

G# estos#C Cierto que el destino mío, el del ni¬

ño, y lo de los Pósitos, nos resuelven todos
los problemas#.# por lo que digo que ese Gon
zález tiene el diablo en el cuerpo^ pero las
ventajas materiales no deben corromper el co¬

razón de un buen patriota que ama los ideales,

Leandraj ¿sabes tú bien lo que son los idea¬
les o

' ^Para Doña Leandra no había mas ideales que
el bien de la familia y volverse a la (Mancha)
(tierra) Entre estos dos fines giraba, y gira¬
ría mientras viviese, su voluntad.i que es

tremendísimo el aprieto en que te pone ese

diablo de hombre. Hay para volverse loco, para

matarse. Si tomas lo que te dan, pasas por un

indecente, y si no lo tomas... Tendremos 1Y
192-M. arando como un bruto, y tu ahechando el candeal

esperaremos

G. farando como un bruto, y tu aechando el candeal
[Sic]



- 264 -

193santísima, esperaremos a que una nueva revolución
nos traiga otra vez el Progreso,.• Cree tú que sin

Progreso no hay paz ni decendencia en la Nación...^7
194

La idea de restituirse a la Mancha con toda la

familia trastornó súbitamente el caletre de Doña Lean
195 196

draj pero al mismo tiempo la idea de los dones
197

ofrecidos por González Brabo 'determinaba en el pro
198

pió cerebro una confusión tempestuosa, que habría
199

terminado por estallido formidable si la señora,
echándose mano a li°?esta, no la comprimiera como pa

ra sujetar los dos hemisferios que querían separarse

y caer cada uno por su lado.

193-M. [(vengan vuelvan los q)(los que no debi) nos

venga nos trai) otra revolución
G. [otra J

194-M. [volverJ
195-M. [y] pero
196-M. la idea

G. al [ propio
197-H. [llev6 a][ determ][no d ] determinó [ en el 1

en el [ di ][modesto caletre ] mencionado cerebro
G. [determinó en el mencionado cerebro 3

198-M. [unaJ
199-M. formidable, si
200-K. [textaJtesta, [ y comprimiéndola como si fuera

un limón (al) del cual quería sacar todo el ju

go,J no la comprimiera como para sujetar, los
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. 201 . , 202 . .. .Bruno de mi alma -dijo la manchega partici-
203

pando del conflicto en que su esposo se veía, -si
me pides consejo, no puedo dártelo en cosa tan gra-

ve^con prontitud y seguridad, como^°^cuando me pre

guntas si debemos sembrar alforfón o berberisco. A
estas horas, las cabezas caldeadas no pueden dar^U^
de sí^^un pensamiento claro... Acostéraonos^°y pro

curemos el descanso... pidamos a Dios el auxilio de
209

su gracia y de su luz para resolver lo que sea más
210

conveniente. Yo estoy, con todo lo que me has di-
211

cho, como si me hubiesen dado una paliza, o como

201-M. alma, -dijo
202-H. señora

G. ^señora^
203-M. ^y no jmc si me pides con 3
2.0k-M. í con la prontitud con que te lo daría sí me

consultaban consultaras sobre^
205-K. si tratáramos de3tu ][vender^^que yo (me)

te pongas medias negras o azulesJde si debe
mos sembrar candeal o morisco. En esta hora,

G. Csi tratáramos de si debemos sembrar candeal
o morisco. En esta hora 3»

206-M. Ccon co]
207-h. una idea clara...

G. Quna idea clara ^...
203—11 • Acostémonos, y

209-H. mas conveniente.

210-M. fcoüio si3
211-11. To con y como si m J
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si me hubiera caído de la torre de la iglesia.,. Dé
212 213

jame que recapacite, que coja la balanza y vaya

pesándomelas cosas... Descansa,jom^descarga-
217

do ya de ese secreto: lo que yo discurra, lo que

yo desentrañe, mañana lo sabrás. Ya no se habla ni
una palabra más por esta noche.

Diciéndolo, y sin esperar observaciones ni respues
213

ta, entapujóse, y a su alcoba enderezó el paso, dando

212-G. recapacite y

213-K. [el] [la]
214-M• [todas ]
215-K. [y ya]
216-H. [^Descargado]
217-M. £y yo todo el ] toda la baraúnda que tenias

tu en tu cabeza la traigo yo a la mía, y

[mañana te diré lo ] aquí estaré [ dándole
vueltas a la bola de los pensamientos has¬

ta que cueza bien, y podamos ver podamos
ver lo que sale ] dando fuego al caldo has
ta que detile y [ se ] recogiendo el espíri¬
tu gota [•3 a gota, lo que sea, lo que sal¬
ga, te lo daré.

G. £toda la baraúnda que tenías tú en la cabe¬
za la traigo yo a la mía, y aquí estaré dan
do fuego al caldo hasta que destile y reco¬

giendo el espíritu gota a gota] [lo que sea,

lo que salga, te lo daré ]
218-K. se [ entapujó, y a su alcoba enderezó el paso,

dando tumbos, y (subida a la cama, trepando
a la cama se quedo) sepultándose en la cama

como un difunto corretón que vuelve al des-
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219 220 221
tumbos y chocando en las paredes, y se inhumó
al fin en su lecho, como un difunto corretón que

222
vuelve al descanso de la sepultura. D.Bruno, sol-

223 . 224
tada ya por virtud de la confianza la opresora

pesadumbre que agobiaba su espíritu, se tendió de

largo y cogió un tranquilo sueño, que era sueño atra
225

sado de tres noches. Doña Leandra, hecha un ovillo,
22 ^

la cabeza casi tocando a las rodillas, velaba medi¬
tando. • •

canso de (la sepultura) su sepultura, se hi¬
zo un ovillo y allí se estu 3 entapujó y

G. [se entapujó 3
219-K. [tra]
220-M. con

221-M. [^sepultando 1 »e inhumo £ Don J
222-M. [^tendido de largo ver boca libre de la desj

[^descargada su espíritu de la opresión de la
opresora pesadumbre que le agobiaba3 habien¬
do soltado ya

G. ^habiendo soltado 1
223-M* ya, por

G. ya, por

224-M. confianza, la
G. confianza, la

225-M. [ov ov 1
226-K. £como quien 3
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XII

¡<¿ue ocupaba grande y luminoso espacio en el al
2

ma de la señora manchega el deseo de replantar sus

raices en el suelo patrio, no hay para qué repetir-
3 ^5lo.El colmo de todas sus dichas era volver a los

6
aires de allá y emplear de nuevo las energías del

I-M. Cqu© grande y luminoso ocupaba en la volun
tad de la señora manchega ocupaba el deseo
de volverse a ]

2-M. volver a meter sus narices Cen3 en el
G. ^volver a meter])

3-M. La atracción del pais, (]de la cuna3Ccie-"-
cielo]) del cielo, del terruño,£ de los in¬
tereses, de personas y animales 3 era tan
fuerte, que no (] tenía DQ Leandra3 había en
la existencia de D. Leandra hora ni minuto

en que de tal querencia se distrajese. El
G. CLa atracción del pais, del cielo, del te¬

rruño, era tan fuerte, que no había en la
existencia de Doña Leandra hora ni minuto

en que de tal querencia se distrajese3L1
4-M. lasLdichas3

G. Tlas3
5-M. [recobrar
6-M • [] todas 3

3
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n

cuerpo y del alma en el trajín agrícola, en la cría
de^tanto simpático animal, ^y^recrearse en el trato

11 12
de tanta gente honrada y fiel. Pero si entre estos

dulcísimos goces y el bien de la familia,^hijos y

esposo, se planteaba el dilema, Doña Leandra, comi^
15

esposa y madre cristiana, como mujer criada en la
l6

virtud humilde y en la verdad, no podía menos de

anteponer a sus propios deseos^la conveniencia de^
los seres queridos"*"^. quienes consagraba su2°exis-
tencia.De sus hondísimas meditaciones en aquella n£
che de prueba resulto al fin una resolución fija,inqu£

7-M. [el espiritul
8-M• £ animales 3
9-M. animal y

10-M. [en el ? hace con 3
11-M. [su^
12-M. Peste dulcísimo afán 3
13-M • Pespo^
l*f-M. pesposa^j
15-K- CO r -
16-H. sacrificarPsu J

G. [sacrificar 1
17• a

G. [al
18-M. [los di
19-K. py no tardo muchl
20-M. vida. No tardaron mucho sus meditaciones de

en llegar a la resolución
G. [vida. No tardaron mucho sus meditaciones en

llegar a la De sus meditaciones [profundisjl
mal intensísimas meditaciones en
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brantable.^'Híuriéndose de pena, aconse jaría^Pdecidi_
23

damente a D. Bruno que aceptara lo que el Gobierno
le ofrecía, sacrificando al bien de la familia sus

, 2*+ 2^
escrúpulos y la fidelidad al Progreso, ''vana pala¬
bra sin sentido.^Regó la pobre señora^con~^su lian
to las sábanas en que se envolvía formando como una

pelota, y se dijoi^^Si el Señor quiere que nunca^
más vea yo el suelo y el cielo de mi querida Manché^
hágase conforme a su santa voluntad.IViva Bruno y

32
vivan los hijos, y vean todos satisfechas sus ambi

ciones, aunque yo me muera, y queden mis pobres hue
33 3^ 35

sos en*" estos nichos, y mi alma suba al cielo, no

sin pasar antes por lay tierra en que nacíJ^ Esto d_e

21-M. Cho con pena3
22-H. [^re
23-K. [la
2¿f-K. [fantas Progreso,]
25-M. que no era más que una

G. [lúe n0 era m&s lue una]
26-11. QLlor& la[J[Rego[
27-H• [[en el[
28-M. con sus lágrimas, las

]G. Iwsus lágrimas_
29-11. (Nunca más veré a mi querida Mancha]
30-M. I mas vea yo[
31-M. [sea]
32-11. [hi.jos^
33-11. esta [tierra tierra^
3^-M. [[donde no naci, y]
35-H. [sin pasar [J
36-11 • [tierra^ [por]
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37cía llorando, al día siguiente, lavadas cara y ma-
38

nos, se fue a misa a San Andrés, y al volver gozo¬

sa y triste de la iglesia, cosa muy rara, alegre por

haber tomado una resolución invariable, apenada por
39 ¿j-0

el sacrificio de sus ideales en aras de la familia.
*fl

como hablando de lo mismo solía decir Bruno, se lie
42

g5 a éste, a punto que tomaba chocolate, y evacuó
la grave consulta en esta forma:

Zf"7
í'iarido mío, me has pedido consejo ^y a dártelo

l+L
voy según las luces que Dios me enciende en el ma-

4.5
gín. Fara mí sería lo más grato que desesperados de

4g 47
encontrar aquí la fortuna nos volviéramos a nues-

37-H» Clavadas fue esta ] levantada un poco tarde,

G. [levántada un P°c° tarde]
38-K. [y al r]y al volver de la iglesia gozosa y

triste,
G, y al volver de la iglesia gozosa y triste

39-G. [bu]
kO-ll, familia como

41-K• [decía Bruno hablando solía decir Bruno,]
42-M. [la]
43-M. consejo, y

[da, y ]
45-M. magín, y[ ne ] después de bien pesado y medí,

do todo. Para

G. magín • [ y después de bien pesado y me¬
dido todo] Para

¿fG-l-í. fortuna, nos

G. fortuna, nos

¿f7-M. largáramos
G. [largáramos]
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tra tierra, pero no ha de ser nunca consuelo mío lo

que para tí y para nuestros hijos^será tristeza^ni
quiero que el bien que deseo se funde en el mal de

50
todos, porque entonces mi bien sería muy amargo. Voy

51
a parar, querido Bruno, en aconsejarte que ahogues

52 53
las voces de la honrilla política, que es cosa de

5 c;
ningún precio ante la conveniencia de la familia
y el porvenir de los^hijos. Dime tú, desventurad§?
¿ que sacaste^hasta ahora^de ser tan^tierno ama-

48-M• sería

G.

G.

£ sería 1
49-K. [ni ni mi gozo ser la]
50-K. amargo,£ vos (vosotros no me querrías qui¬

zás tanto como me queréis ]lo que me diera

gozo por un lado por otro me daría daría su

frimiento ]voy
51-M. que ahogues [ todas ]
52-G. [honrita ]
53-N• [del Progreso, ]
54-K. [valor ]£ valor ]
55-K* excelencia

G• £ excelencia ]
56-K. [hij ]
57-M, desventurado, ¿qué
58-M. Ceon]
59-K. con

[con ]
60-M# amante servidor

G. [amante servidor]
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dor del dichoso Progreso? Por tu fidelidad a esas

paparruchas, por^2eso que llamas tu consecuencia,^
¿ qué te dieron más que sofoquinas y malos ratos?
65

"7E1 ídolo tuyo, ese Duque y Conde que todo lo po-
66 67

día, ¿ hizo algo por tí? ¿ Acaso te dió siqui£
ra una almendrita del turrón que repartía entre

tanto mequetrefe?. Si tu mérito y tu arraigo eran

tan manifiestos, ¿por qué no los recompensaron?
¿ Has olvidado que en el asunto del Pósito, claro
como la luz, estuvieron mareándote con promesas,

y que ni aun untando a esos bigardonee de las
oficinas pudiste lograr que anduviera el carro?

68
El Don Olózaga, "el Don Mendizábal, con tantas r¿

61-M. esa monserga,

G. Lesa monserga,J
62-M. Ctu3
63-K. que si es £ virtud]como dices, debe ser

premiada, ¿qué
G. [\ue si es virtud como dices, debe ser pr¿

miada, 3 ¿qué
64-M, Chan dado^
65-M. [y] El

G. [ijBl
66-M. podía, hizo

G. podía ¿ hizo

67-K* Acaso

68-K. 01o-C zaga el^ zaga el
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tfcricas, tanto abrazo y tanto de mi amigo* mi^rcs-
pctablc amigoT^cl D. López o Don^^Mieles. ¿te han

72dado algo? Pues mira tú: a todos esos moscones les
73dirás que a quien se muda Dios le ayuda, y cjue tal

69-M* consecuente

G, ^consecuente ]
70-M. amigo, el

71-M. Mielas te

G. [^Mielas J
72-M, £llan pues dicho JL¿Se le ha pasado por las

mientes que siendo tu la flor y nataj
73-M. £el dar publicamente testimonio de los bue¬

nos españoles de que te consideraban como

la flor y nata de los (espan) buenos españo
les y el cogollito de la consecuencia? Pues
mira tu: (ahora les) a todos esos moscones

les dices tu que (te has hartado de hartado)
no vive el hombre de palabras (po) bonitas,

y (qu) que si se,,.

Estas les dirás, mandándoles a paseo, y en-

seguidas sin dar tiempo a que tu voluntad

caiga en arrepentimiento huyendo de las ton
terías que te dirá Milagro, y otros hambro¬
nes te vas a ver a ese Señor González, lle¬
vando bien clavado en el entendimiento lo

de donde te dieren la vaquilla acude con la

soguilla, y le dices, aqui estos señores y

que manden lo prometido. Todo eso del pro¬

greso es una (huer) sin flores, y aquí es¬

tamos a mediar. Honrado soy, y no me tengo

por deshonrado, por pensar ayer que el pro
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greso era Muy buenas..,.

Milagros y Centurión pondrá el grito en el

cielo, hoy no les dan ellos lo que te dan a

tí y si lo vieran lo tomarían, sin andarse

ayuda, y Que tal el tiempo tal el tiento,

(de que este consideraban como la flor y na

ta de los buenos españoles y el cogéllito
de la convenencia? Pues mira tu a todos los

moscones les dices (lo) que les mandas a pa

seo con palabras finas, muy finas, eso si,y
antes que la (Estas les dirás, mandándolas a

paseo con palabras finas, muy finas (en) eso

sí, y pues bien sale con el y antes (que) que

la voluntad se te tuerza (de esta gran reso¬

lución), y antes que Milagro, Centurión o

las otras danzantes de su tertulia te (so¬

plen) (te quebranten la) metan en dudas o arre

pentimientos, obrando (con mas).por motivos
de envidia antes que por ideasj (como decis
y decis y por la honra por la fama de libe¬
rales que os han dado los papeles) antes que

los amigotes esos, que lo son porque (to) tu
tienes (dos) siempre (dos pers) seis reales

para convidarles, y ellos no, te vas a ese

Señor González y le dices: Sr. González, co

mo (buen) buen manchego (sigo la) aqui estoy
a que me cumpla lo prometido. (pDi)• Ya dijo
(quien) el sabio que cuando (te ven) nos den
la vaquilla (acudas con) acudamos con la so¬

guilla. y aquí estoy esperando sombrero en

mano a que]] que A

quien se muda Dios le

[a]
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n¡± n c H f\
el tiempo tal el tiento» Echando estas gramáti-

77
cas por delante, les mandas a paseo con palabras

78
finas, eso si, muy finas, y antes que te metan en

79
dudas o arrepentimientos tus amigotes del café, que

lo son porque tú tienes siempre seis reales para con

vidarles y ellos no, te vas a ese Sr. González y le
go §q

dices: Sr González, como buen mqnchego aquí es-

7^-M. tiempo, tal

G. tiempo, tal

[le]75-M* tiento^ echando
G. tiento rae echando ]

76-K• {[sabidurias por delante 1 gramáticas
77-M. paseo, con

78-M. [[Milagro J Centurión o Milagro o los otros
danzantes de su tertulia, (p) te muevan3

G. (^Centurión o Milagro, o los dos danzantes
de su tertulia,J

79-M* arrepentimientos, obrando por motivos de
envidia mas que por ideas^ antes que £ esos3
tuerzan tu voluntad los amigotes,£ esos 3

G. arrepentimientos,[^obrando por motivos de en¬

vidia mas que por las ideasj antes que tuer¬
zan tu voluntad3 C ]-os amigotes 3

80-M. dices Sr

81-M. [aq 3
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32
toy a que me cumpla lo prometido. Ya' recomendó el sa

bio que cuando nos dan la vaquilla acudamos con la so-

guillaf~^vengo. pues, señor mío, sombrero en mano, a
Sk , 85

que me eche en el los beneficios. Aquí todos somos
86

unos, y todos, llamémonos nabos, llamémonos berenge-

nas, estamos a lo que^cae, porque eso de los nombres
88 89

de Progreso y Retroceso no es más que divisas que
90

nos ponemos para pasar el rato. Hombre honrado soy, y
Q1

en cosa que a mi me encomiende la' Ración no he de ha

cer ninguna porquería, que nací de padres cristianos
92 93

y en los mandamientos de Dios me criaron. Ni al mun
9¿(.

do vine tan desnudo que necesite del empleo para co-

82-M. [dijo]
83-M• soguillat y aquí estoy esperando sombrero

G. soguilla, y aquí estoy esperando sombrero
84-M. [cul]eche
85-M. [so]
86-M. [vd me pone en él lo que rae ha prometido. Aquí

todos somos unos, y todos ] llamémonos
G. todos llamémonos

87-M. [coger]
88-M. [Moderación ][ de Maraancia y de Mamancia ] o [Re-

troces ]
G. Retroces, no

89-M. motes

G. motes

90-M. [ ni ]
91-M. [nación]
92-M. [dan] [dieron educación, y]
93-M. [de]
9^-M. [n0]
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95
mer. Venga lo del Pósito, que es de justicia, y ven

ga lo mío y lo del niño mayor, con promesa de colo-
96

carme también al segundo cuando tenga la edad. Y d_i
cho esto con mucha suposición de lo que eres y de lo

que vales, tomas los papeles que te dé, que serán las
97

testimoniales de los destinos, y te vienes para tu

casita, sin pasar por el café, donde estarán Milagro,
Centurión y demás^hambrones, '^ladrando de envidia y

cortándote cada sayo que dará miedo,"^^Pero tú no ha

gas caso, que lo que es Milagro, si le dieran lo que

a tí te dan, lo tomaría sin"*"°^melindres, diciendo
103

el muy zorro que se sacrifica por la patria.#

95-M* de los Pósitos
G. ([de los Pósitos]

96-M. el

[el]G.

97-M. casa

G. [[ casa]
98-G• £hombrones ]
99-M. rabiando

G. rabiando

1Q0-M. miedo [[ y ] [pero ] • Pero
101-M. £lo tomaría sin (sin ningún) melindres,dicien-

dote y diciendo que se sacrifica por la patria
102-M. [[nuevos]
103-M. tuno

G . [[ tuno ]
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Con tener^^Doña Leandra^^un gran ascendiente
, 106 , . 107 .

sobre su marido en cosas de conciencia y en el
• ^ 1°8- , . # 109 , 110 _

manejo de intereses de cuantía, no pudo, al
111

primer ataque, llevar el convencimiento al ánimo
112

del buen señor# Toda la mañana la pas6 éste dando
113

vueltas de un lado a otro de la casa, taciturno y
llk

con los morros muy alargados# Su señora, que de-
115bía de llevar en sus venas sangre de Sancho Pan-

ll6
za, a juzgar por la pesadez y la socarronería de
su positivismo, volvió a la carga^^una y otra vez^
repitiendo y ampliando sus argumentos con la insis¬
tencia del escudero famoso cuando pedía la ínsula#

10¿f-M# Cartel
105-H. C grande 1
106-M# [su]
107-H# [de intereses 1
108-M# [estosJ
109-K. [llevó]
110-11# ^a la primera embestida]
111-M# [al ánimo del bu ]
112-M. ^estuvo estuvo]
113-M. £(p) cabizbajo y taciturno, anda (pe) pelea

ba con los chicos o con la Maritormes por

cualquier fulesa# La ]
114-K. [no se]
115-M# [ser de]
116-H. [el]
117-M. [ dos L]
118-K. [con]
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119 120
Al mediodía ya D. Bruno se tambaleaba, como un

árbol herido en su tronco por el hachaj por la tar¬
de Doña Leandra se creía victoriosa, obteniendo de
su marido promesa formal de no concurrir a la tertu-

121 122
lia de Milagro ni tener roce alguno con gente del

123 124
bando caídoj y al anochecer demostraba el hombre

125
haber llegado a la total madurez de su nuevo con¬

vencimiento, "'"^hablando con desprecio de^^las sec-
-L2 3

tas políticas, y poniendo por cima de las garrule
129rías de tiros y trajanos los grandes fines de la

patria# ¿Cómo llegar a estos fines sin orden,"^°sin
131

que se apaciguaran los díscolos, y callaran los

119-M. [se quedaba 1
120-M. [una torre en cuyo tronco 1

[des ^121-M•

122-M# [política del]
123-M. [llegaba]
124-M.

125-M.

129-M.

[co]
126-11# [m hablando con desprecio de la política]

G- [y]
127-M. [la política] [ los que hacen de la política]
123-M, [ redonociendo que sobre las][ enalteciendo

el interés nacional]
[el]

130-K. [si q]
131-M# se

G. [se]
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vocingleros, y ce pueieran todoc a trabajar, que era
132

lo que hacía falta? Dentro del orden se darían li-

bertades^l'vaya^^si ce darían!, y poquito a poco"^"'
136iríase acostumbrando la Nación a ser libre... Nada

132-M. orden, se

133-M, libertades, vaya

G. libertades DI ,Ivaya
13^-M. [si se darían ] si se darían, y

135-H• £se iría]
136-M. £(Debían) No debían los buenos españoles ha¬

cer caso de perse a a ningún gobierno, cual¬

quiera que fuese su mote o marca, hasta (ver)
(ven) que hacían, y si bien o mal gobernaban.
No tenían (q) nada que ver la política con la

moral, ni se ha de juzgar la conducta de un

hombre por lo que hiciera ] La consecuencia
(en) política no era virtud, ni cosa que lo

valiera, y lo que debía pedirse en buena ley
de moralidad a los hombres que gobiernan y

administran, (no era la cons) era la honra¬
dez en el negocio político, y la buena maña

{[para defender siempre al procomún a quien
servían, pero no se les pidiera (el) Nada de
el ser fieles a una bandera, que una ciega
fidelidad a estos o los otros programas, co

munmente artificiosos, ni tampoco la cons¬

tancia en seguir, como rebaño de carneros, a

estos o los otros pastores (pues estos no

eran mas que que iban llevaba el) sino agre

garse a los que mejor miraban por el proco¬

mún ] para gobernar. Nada
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de partidos ya. Menos política y más administracián.
"1 "T O "i *2 O

como le había dicho D. Luis con llamarada genial
139

en la conferencia de aquella famosa noche. Abajo
los partidos, y arriba para siempre el Procomún.

1^-0 l^fl 1^2
Estas sesudas razones y otras de evidente

lZf3 i^4
color sanchopancino dijo el respetable hijo de
la Mancha, y tras los dichos vinieron los hechos. To

do se hizo conforme a la oferta de González Brabo^^y
1A6

a los consejos de Doña Leandra, viniendo a ser es-

137-G» C^ consecuencia política no era virtud, ni
cosa que lo valiera, y lo que debía pedirse
en buena ley de moralidad a los hombres que

gobiernan y administran, era la honradez en

el negocio político, y la buena maña para go

bernar 1 Nada

137-M» Cen con aquel
138-M. de talento,

G. £de talentoQ
139jaquel la!
140-M. £c y otras cosas muy sesudas 1
141-M. ^cosas 1
li+2-M. razones, y

l*f3—M• Sanchopancino

G. ^Sanchopancesco! Sanchopancino
lMwM. manchego,

G. £manchego, J
IA5-M. Brabo, y

146-M. Cviniéndose!



- 283 -

1^-7 148 , ,

tas dos personas, la una con carácter público,
la otra privada y obscura, los determinantes de la

l4g 150defecciún del gran D. Bruno, la cual, dígase de

paso, no fue tan sonada como él pensaba y temía, por

que otros hubo que se de jaron"1" "^seducir, y^^reparti
do el"'""^escándalo en una"*""^docena de"1"'"'nombres,^^no
tocé a cada^^uno más que^parte mínima del"*""^oprobio.

160
Juzgando Milagro el suceso desde la cima inaccesi¬
ble de su consecuencia, virtud a prueba de tentacio¬

nes, decía en el café y en la tertulia de Don Frené-
tico: No ha sido más que una maniobra de ese

147-M. [en el]
I*f8-K. [del]
1^9-M. [dicho se]
150-M. [en]
151-M. [«nga]
152-M. [la][ repartida la]
153-M. [bochorno]
15^-K. [me]
155-G, [hombres]
156-M. [toeá]E157-K. 4por quarta parte
158-M. [una]
159-í-í. [opropio ]
160-M# [esplendorosa]
161-K. [lo]

]
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"'"^gitano de ^González. •. i si conoceré yo a mi gen
, . , l6k. 165 j 1*56te!... una maniobra, una jugarreta 'para darse

i
cierto barniz de imparcialidad, haciendo creer al

168
país que aún queda *n resto de coalición... ISi
será pillo! Hay en ello, como digo, algo de la des-

169
treza de los gitanos para desfigurar con pinturas

y^°pos tizos los borricos que venden, y^^hacer pa-
172

sar por jóvenes a los viejos, por ágiles a los co-

162-M. [ latino]
163-M. Gonzalez

G. [Gonzalez!
16^-M. [estrategia para (si) darse hacer creer al

país que ahora reinaran la imparcialidad!
[jugarreta ]
[de que!165-K.

166-M. un

G.

170-M.

G •

G.

[un !
167-M. 7 para que [crea ! el pais vea

G. [y para que el pais vea!
168-M. [de q (trabajan unidos) unidos trabajan por el

procomún (por la) moderados y liberales. ! Si
169-M. disimular

G. [disimular!
[postaz !

171-M. hacen

[hacen !
172-K. asnos

[asnos !
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173 174
jos... i Vaya con González, y qué maquiavelismos

175
nos gasta! Ha cogido a cuatro inocentes para pone£

•i n C.

los de monigotes decorativos, hasta que llegue el
177

momento en que la situación se crea segura, y en-
17¿

tonces, iay! la patada que darán a estos pobres
179

transfugas se oirá en los antípodas. Lo siento por

el pobre Carrasco, persona a quien yo estimaba mucho,
. ,,180 . . 181 . .

y por eso le di mi protección en el gobierno de
18 2Ciudad Real, que era, entre paréntesis, un gobier¬

no dificilísimo, y allí necesitaba uno ser un Metter
183 134

nich para desenvolverse entre las influencias en

contradas de Juan y de Pedro,,, lo siento, sí, por

173-K. [pero el]
174-K, [se trae?]
175-ft* unos cuantos [incautos ][ cae ]

G. [unos cuantos]
176-M, pantalla

G. [^pantalla]
177-M, seguro, [ y ] en que logre aplacar las [ revo

luciones J revoluciones que ya palpitan por
ahí, y

G, [seguro, en que logre aplacar las revolucio
nes que ya palpitan por ahi ] en terreno fir¬
me,

178-M, [tras]
179-M. Yo lo

G. [yo lo]
180-M. [pro]
181-G. [Gobierno]
182-G, [Gobierno^
183-K. £desevol]
184-M, ^tantas intrigas, y tan contrarias si]
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Carrasco, y^^así me inclino a disculparle."^^Hizo
187

el desatino de abandonar su terruño para venirse
188

a Madrid, metiéndose a politiquear sin entenderlo
189 190

... ¿Qué había de resultar? El cataclismo, y ' en

el cataclismo, o si se quiere, en el diluvio, ¿qué
191 *

ha de hacer un hombre cargado de familia mas que
192 193

agarrarse al primer tablón que le presentan... ?
194

Hay otra cosa, señores, y es que la virtud de la
195 19S.

consecuencia pocos, muy pocos la poseen...

185-M. [me in]
186-M. [porque cuan cuando él se (no picando) pi_

có el anzuelo debió de ser porque verdad_e
ramente necesita ser pescado para poder vi_
vir (Naturalmente) Hizo el disparate de
abandonar (un) su terruño]

187-M. [venir ]
188-K. y de meterse

G. [» y He meterse ]
189-M. [tras ]
190-M. [el el]
191-M. familia más

192-K. [p]
193-M. [se]
194-M. [no]
195-M. [la]
196-G. pocos £ , la
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197 198
Abundan los partidarios, pero los consecuentes,
199

los inflexibles no abundamos».• Y con éstos, con

nosotros sí que^e atreven.¿Por qué no se le ocu¬

rrirá a^^González^°^echarme a mí^°^sus redes maquia
204

vélicas? Porque me conoce y sabe c6mo las gasto,

porque sabe que le^^enseñaría yo los dientes,^^si
207viniese... y con los dientes de José del Milagro

197-M. [no (estamos) se encuentran los consecuen
tes de mi parte a la vuelta de una esqui¬
na... ¡que vengan, que vengan a proJ

198-M. [sect Jpartidarios, [ los !
199-M* [seguros de toda seguridad J
200-M. ocurrió

201-M. Gonzalez

G. [Gonzalez!
202-K. venir a[ enredarme J cogerme

G. Avenir a cogerme!
203-M. en

G. [enj
20^-G. gastoj porque
205-M. [pondría yo las peras a cuatro!
206-M. dientes si

207-M. [dedícase el hombre a pescar sabandijas, y

gente de poco mas o menos, y busca (pro)
con paciencia a los Cándidos a los (que con

suela)(que por comer decaen)(imparciales a)
(hombres con la san) !
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no se juega... ÍAh, Sr González, algún día nos

remos frente a frente, y... ya, ya se ajustará la
cuenta de Olázaga, y otras, otras cuentas políti¬
cas! ...

209
Bien mantenido por su yerno, libre de 'domésticos

208-M. ^veremos frente a frente, y... ya,.ya se (ve
rá quien es más maquiavélico) ajustará la
cuenta de Olózaga, y otras, otras cuentas...

^Bien (matt) mantenido por su yerno, (y dis¬
frutando de una vez con) libre de afanes y

cuidados domésticos, D. José echaba roncas,y

(se hablaba) levantaba el gallo en los mentí
deros políticos, dándose tono de prohombre,

(y h) vendiendo protección a los caídos, (y)
como candidato probable a una cartera el día
lejano en que volviese el Duque. Entretanto
no terminaba (con incierta calma el año 43

y entrábamos en el 44 con)(el 44 nos) en cal
ma el (en) año 43 y se sucedía pacificamente
el mes (de)(y entrábamos en el 44 con) los
liberales caídos con tanta ignominia se (po
nian)(pres) vendaba presurosos (la venda,y)
las contusiones y empezaban a sublevarse en

esta y la otra provincia. El Progreso venci_
do conspiraba en España y en el extranjero,
buscando en los (seclic) fuerza militar su

restablecimiento J
209-H» cuidados domésticos, £ echaba roncas ]

G. £ cuidados domésticos]
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cuidados, escujpía por el colmillo Don José, y levan¬
taba el gallo en los mentideros políticos, dándose
tono de prohombre y vendiendo protecci&n a los caí¬
dos, como candidato probable a una cartera el día no

210 211
lejano en que volviese el Duque. Corriendo las

212
semanas, concluía con incierta calma el año 43, y

213
empezaba con febriles inquietudes el44los libera-

2*j^c 23-6
les caídos con vilipendio, vendábanse presurosos

217
las descalabraduras, y empezaba a mirar por la vi-

23-3
da, es decir, a sublevarse aquí y allí, aprovechan

219 220
do cuantos medios se les presentaban. Esto no es

210-M. [En]
211-M. [los días]
212-M. [no ] terminaba

G• [caminaba ]
213-H• [mala la]
214-M. 44* [ por ] los
215-E• se vendaban

G. [se vendaban]
216-M. [y]
217-K. contusiones, M

G. [contusiones]
21S-M. en esta y otra provincia por los medios cue

G. [en esta y otra provincia por los medios que

219-0. y resortes

220-K. El Progreso vencido, (co) conspiraba en Espa
ña y en el extranjero trabajando las sedicio
nes militares que debían restaurarlo, por el

principio de Donde las dan las toman.TGonti-
nu]

G. ^El Progreso vencido conspiraba en España y
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más que continuar la historia de España, y buen ton
to sería el que creyese que tal historia podía su-

221 222
frir interrupción# Fueron hechos culminantes en

223
el paso de un año a otro: el pronunciamiento de

22*+
Alicante, capitaneado por un fogoso aventurero,

225Pantaleón Bonet, hombre audacísimo, cortado por

el patrón de Ramón Cabrera con todas sus cualidades

y defectos, la mudanza de la familia Carrasco de la
Cava Baja a la calle22^Angosta de Peligros, la suble

227 ~~
vación de Cartagena con nombramiento de Junta de

22*8
salvación, que presidió un D.Antonio Santa Cruz,
el catarro pulmonar que cogió Da.Leandra paseando

en el extranjero trabajando las sediciones
militares que debían restaurarle, por el

principio de Donde las dan las toman
Los hechos

[los 3
[de la3 y [el3
otro fueron: [el3[las sublevaciones J el
otro i fueron |: el

3

La enfermedad de Doña Leandra que cogió

(por^j un catarro pulmonar [que al ir J
G. I la enfermedad de Doña Leandra que cogió

un catarro pulmonar 3
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229
con su amiga la Torrubia ~ por las afueras de la

230
Puerta de Toledo, de resultas del cual estuvo si

se va o no se va a la Mancha, quiere decirse, al
otro raundoj los desarmes de la Milicia Nacional en
Valladolid, San Sebastian y Burgos, con los distur

231
bios y porrazos consiguientesj los amagos de le¬
vantamiento carlista en las provincias del Nortej

232
los nuevos vestidos que se hicieron Lea y Eufra

233
sia para dar testimonio público de la nueva po-

234sición de su padre y poder alternar con alguna

que otra señora moderada,2^vestidos que, segúíP^
puntualmente ha conservado la tradición, fueron

229-M.

230-K.

G.

231-M.

232-M.

233-G.

23^-M.
235-M.

236-M.

£ en las afueras del
y estuvo

[y estuvo 1
£ desastrosos 1
^Leandra Eu 1
fpara dar J£como 1 testimonio
L señoras no ]
£ las cintas, co yl
£ puntalJ
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237 23R
de -popelín adiamantado °con doble reflejo, tela

239 24o
propia para invierno y otoño, -"y en ellos ce adojo
t6 la forma novísima de^^los cuerpos medio escota-

2b2 243
dos y el cuello fruncido a la Lucrecia^ ^la tenta

244 ™" 245 #

tiva de reanudar tratos con Roma ^para que esta
2¿I6

autorizase la desamortizaci6n y pudieran los modje
247

rados enriquecerse comprando por un pedazo de pan
248

los bienes que fueron de la Santa Iglesia: las le
249

vitas que se hizo D.Bruno imitando, no ya las de

Kendizábal, sino las del elegante procer Marqués de
250 251

Viluma... y en fin, mil sucesos y menudencias

23? -G • [popelia3
238-K. adiamantado, tela

G. adiamantado con doble reflejo tela

239-M- otoño e invierno, con doble reflejo
G. {[otoño e invierno, con doble reflejo]

24Q-K. adoptaron
G. [[adoptaron!

241 -M. [de]
242-M. [lo l]
243-1-1. [la] [el]
244-M• [[relaciones con Roma, que J
245-M» Roma, que

246-M. desamortización, y

24 7-K. [los]
248 -M. del [ clero ] clero

G. [del clero]
249-S. Bruno, imitando
250-K. y, [ fin ] fin [ los sucesos ]

G. y, en

251-M* [los sucesos"]
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252 253 25^
que, tejidos con estrecha urdimbre, forman la
Historia^^^del vivir^^colectivo^^en aquellos tiem

25& . 259
pos, la Historia grande, integral.

252-H. que[teji]
253-H» urdimbre forman

25^-K. [la]
255-M* [la España de][del vivir general
256-K. [general]
257-E» [integral]
258-Q. [historia^]
259-M. [*][•]
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Xlll

^"Vernos luego c6mo dicha2Historia, mansamente,^
por el suave nacer de los efectos del vientre de
las causas, siendo a su vez dichos efectos causas

5
que nuevos hijos engendran, va corriendo y produ¬
ciendo vida, de la cual son partes muy^notorias los

n

hechos siguientes: la mejoría de Doña Leandra, gra-

cias^al tratamiento sudorífico quería dejó envíos
huesos^ la expedición militar de Roncali contra los

1-Ii. [v eraos como di
2-H. historia

G. [historial
3-M. [y]
4-M. [deber 1[ correr de los efectos (trnas) tras

de las causas 1
5-M. [sel
6-M. visibles Cell la mejoria

G. [visibles 1
7-M» [gracias 1 gracias
8-M• a los sudoríficos

G. [a los sudoríficos 1
9-M. la dejaron

G. [leí la [ de jaron 1
10-K. [•ll
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Sublevados alicantinos, de^lo que resultó la des¬
trucción de éstos en el campo de batalla, con más

12
empleo de la maña que de la fuerza, según se dijo,

13 Ik
el fusilamiento de los revolucionarios de Alican¡

15 16
te, veiticuatro víctimas con Bonet a la cabeza,

17 iS 19
bárbaro, torpe y extremado castigo que había de

20 21
ser semillero de odios intensísimos,irreconcilia¬
bles, las relaciones que trabaron Eufrasia y Lea

22
con personas de más alta posición, distinguiéndose

11-M# lo

G. [lo] la

12-M. y [el ][ la] [el hallazgo de un novio modera
do hecho (fel) efectuado felizmente por Eu¬

frasia Carrasco en casa de Socobio, aconte¬
cimiento de indudable trascendencia, (y) del
cual se hablará mas adelante^]

13-M. [del]
14-M. [si]
15-M# [veinti]
16-M. [cruel y ][ barba ] [crueldad ]
17-H. [y]
18-M• castigo, que

19-M. [producir el reverdecimiento de las iras]
20-M. [se] [la]
21-M. [nuevos he]
22-M. [de mas viso colocadas en un] un poquito más

altas que las que habían tratado hasta enton
ees, [ siendo] distinguiéndose

G, [un poquito más altas que las que habían tra
tado hasta entonces ]
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23
en estas nuevas amistades la de una señora renombra

25
da por su hermosura y la amenidad de su trato, Gena

26 "™"
ra de Baraona viuda de Navarro, la prisión de cali-

27 28
ficados progresistas como Cortina y Madoz, y las

épicas palizas que recibían en los pueblos los desar
2Q

mados milicianos, en desquite de ''las que ellos ha-

bían^°repartido profusamente, la declaración^del le
32 33

gítimo matrimonio de la Keina Madre con D Fernando
3k 35

Muñoz, y por último, la entrada en Madrid de la

propia Doña María Cristina, que acá nos volvía triun
fante y feliz^a gozar de su victoria.

23-M.

G •

24-M.

25-M.

G.

26-K.

G.

27-M.

28-M.

G.

29-M.

30-M.

31-M.

32-M.

33-M.

G •

3U4.

35-M.

36-M.

M célebre
[célebre!
hermosura, [ todavía la viu viu ! y

conversación Genara

£ conversación JenaraJtratoj Genara
Baraona, viuda

Baraona, viuda

[con ]
terribles

terribles 3
_los]

dado J
de la J

[m]
D, María Cristina

[Doña María Cristina!
último la

Madrid, [triun triunfante, y vendiendo vi¬
das ! de

feliz, a



- 297 -

Merece este gran suceso"^mención especial:^Ma¬
drid ardió en fiestas para celebrar la vuelta de la

39
Gobernadora, y los señores que mandaban y los innu¬

merables inocentes que entonces, f<^casi como^ahora,
constituían el vecindario de la capital, se desvivie
ron y despepitaron en obsequiar a la Reina y mostrar

42
le su admiración. Fue un dulcísimo incendio de los

43
corazones, una embriaguez de los cerebros. Los poe-

ifZf
tas, que en aquellos vegados crecían con viciosa lo
zanía en^nuestro suelo, tuvieron^'tema oportuno pa-

ifn
ra echar odas y silvas, y apestarnos con sáficos y

48
sonetos. Fue una de las epidemias poéticas más aso

37-K. [«.]
38-M. especial, porque

G. especial :£ porque ]
39-M. [sen 1
40-M • [casi!
41-M. [ahora!
42-M. [una honrísima espJ
43-M. corazones una

44-M. [en cuya abundancia J [ que aquellos días cre¬

cía eh nuestro! [se crecían crecían y nací J
45-M. [núes!
46-K. ocasión lucida

G. [ocasión lucida!
47-K. [con décimas (y) y con todo el fárrago poéti

co circunstancial (sáficos y sonetos) Fue!
con sáficos [ sáficos !

48-11. [mayores!
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¿f9
ladoras del siglo» Uno de aquellos vates empezaba
diciendo: Dctén ¡oh sol! tu esplendida carrera» ».

50 51yv pedía el buen señor la parada del sol para que
52 53

pudiera ver el paso de Cristina por"' entre gallar-
5*4- 55

detes, arcos de tela pintada y festones de papel,
recibiendo los delirantes^parabienes del pueblo.^
Concluía el poeta con esta estrofa»

Mas nunca, mi Cristina, menos bella
Te contempló mi corazón fe fuego,

58
En mi delirio amante,
Fuiste a mi pensamiento rara estrella
De ese cielo radiante,
Y en su luz celestial quedando ciego,
Te dirá mi laúd de cualquier modo

Que eres mi Dios, mi religión, mi todo

Otras mil lindezas le dijeron, y flores diversas

*f9-K.

50-M• £para lo que pedía 1
51-M» £el buen señorJ
52-M. £paral
53-K. £entre los arcosJCbajo los arcos de ramaje

tela pintada, y al fin y recibir el

5*4—M• [[templetes J
55-K. papel recibiendo

56-K» £ aclamaciones 1
57-M. [conel]
58-M. jamante Fuiste 3

]
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arro jaron^al paso de Su Majestad por Valencia^°y
61 62

al entrar en Madrid, de lo que resultó un conflic
63

to más para el Gobierno, pues no habla empleos va¬

cant es^coSiv?>remiar debidamente la lealtad y el arre
65 ~

bato de tantos poetas# Instalada Cristina en Pala¬

cio, ocurrió un sucesoD^casi tan importante como la
recaída de Doña Leandra (que^privó a las^chicas

69
de asistir a la soberbia función del Liceo en honor

70
de las Reinas), suceso previsto por muchos, y singu
larmente por Milagro, cuyas palabras textuales sobr?"'"
la materia nos ha transmitido un papel de la época.

[G y

59-M. [a su J
60-M. Valencia

61-M. [[su Majestad^
62-M. [un grave 3
63-M. gobierno,
64-M. [[para tantos poetas sal dar la debida recom

pensa a tal 3
65-H* Madrid

G. [[ Madrid 3 ,

66-M. £tan3
67-M. £ impidió privo 1
68-M. niñas

G . [[niñas 3
69-M. LLftCi°l
70-M. [[que no es posible (admitir) omit en este re_

lato, por mas que estuviese previsto
71-M. [[el asunto 3

]
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V 72 73 7b
Apenas la excelsa señora dijo D José, -alivie su

75
cuerpo y su espíritu de la fatiga de tantas saluta

76 —
ciones y de la asfixia de tanto verso, tomará la

77
providencia que ha motivado su vuelta a estos rei¬

nos, la cual no es otra que plantar en la calle a

González Brabo,^o echarle rodando por las escalera^?
8o

¿ Cómo podrá olvidar la señora, por magnánima que
8l

sea..» y no lo es... como podrá olvidar, digo, que eis

te cínico^se entretuvo^en sacarle a la colada^los

72-M. tome algún descanso
G. [tome algún descanso]

73-K. señora, -dijo
7^-M. Milagro, -reponiéndose de la fatigá

G. £ Milagro, -reponiéndose de la fatiga]
75-K. [ea]
76-M. salutaciones, y

77-M. [ve]
78-M. [justo]
79-M. escaleras, que también podía ser [ el la justi.

ciada ] en esta forma la justiciada, ¿Como
G. escaleras [, que también podrá ser en esta for

ma la justiciada ].¿Como
80-M. [pue]
81-M. olvidar digo,
82-K. [la-des] [la puso]
83-M. entretuvo, cuando escribía el Guirigay, en

G. entretuvo, [ cuando escribía el Guirigay ] , en

84-ti. todos

G • [todos ]
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85 86
trapitos, contando ce por be todo el idilio morga-

87
hático? Esto no lo olvida Su Majestad, porque los

88
Reyes, que siempre han sido y son buenos memorio¬

sos, ni olvidan ni perdonan.•• y hacen bien: por es

to son^Reyes.^
90 91

Lo que D. José profetizaba se cumplió puntual.
mente a poco de tomar respiro la Reina Madre en el

92 °3
Real Palacio^ mas"' la salida de González se motivó
oficialmente en el desacuerdo del Ministro de Hacien

Qif ' 95
da con nuestro Embajador en Roma, el cual ofreció

96 # 97
a la Santa Sede que haríamos tabla rasa de la De-

98saraortización. Insistíá Milagro en que su versión

85-S. . trapitos Lde quitapesares Jcontando
86-K. be, E todo! el enredijo con Muñoz?

G. be E el enredijo con Muñoz?!
87-M. £ olvida!
88-M. Reyes E podrán carecer de toda facultad, pero

por negados ! que

89-M. reyes
r i

90-M. [jo]
91-M. profetizaba, se

92-M. Palacio, mas

93-M. E®e!
9^-M. la gestión de

r- -1

G, Lia gestión deJ
95-M. [q !
9Ó-M. España haría

r "i
G. LEspaña haríaJ

97-M. desamortización,

G * desamortización,
P T

98-M. Lversión J

. E Milagro !
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99
era la verdadera, y con chistes y pormenores muy .

donosos la sazonaba."^^Corría^^con grande autori-
, . 102 . . 103 104.dad otra que por su fuerza lógica se impuso,

105
y era que Narváez, viendo ya cumplidos los fines

10Ó
del Gabinete González Brabo, y estando ya bastan

107
te suavizada la pendiente o transición entre la
Libertad y el^^Despotismo, "^'no había razón para

mantener en^^^aquel puesto al que solo fue a ól pa

9 9—H• exacta

G. [exacta,]
100-K • [Había]

G. [corrió]
101-M.

G.

[por]
102-G. que, por

103-G. lógica, se

104-M. impone,
G. [imponía]

105-M. cumplido el objeto [de del o de de la ju¬

gada que] a que obedecía la [ co ] existen¬
cia del [ minister ] gabinete

G. [cumplido el objeto a que (obedecía) obe¬
deció la existencia]

106-M. [obedecía y siendo ya bastante (trans)
suave ]

107-M. [la Regencia]
108-G. [depotismo]
109-M. ya

[y&]
110-l'í. [piet el que solo estaba allí para guardar

el puesto, y naturalmente, naturalmente,]
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ra guardarlo interinamente, y con mónita frailu
113 n*

na se le dijo a D. Luis:"Quítese, hermano, que ya
114 115

no hace falta, y prómiele Dios por lo bien que

ha sostenido la interinidad.Aquí estamos ya noso-
116 117

tros con ganas de descansar el cuerpo en ese sji
llón, y de coger la rienda... Pronto, pronto... Lár

118 . 119 . . . . T-, . - 120 , , .
guese a la embajada de Portugal, a donde le

destinamos, y que Dios le haga bueno^^^Esto le di.
122

jeron, plus minusve. y el hombre descolgó su som-
123

brero, que de una espetera ministerial pendía, y
124 125

se fue a Portugal gozoso, porque en verdad la
sonrisa picaresca de Doña María Cristina le alboro

111-M. interinamente y

112-M. suavidad

G. ^suavidad ]
113-M. frailuna, se

114-M. [[(falta aq y) (Váyase con Dios y) (y bendi
bendito sea de)]

115-K. premiele
116-M. [[y lo primero]
117-M. £de asentarnos, de paso y de coger la rien

da... Pronto, pronto, que

118-M. [p ]
119—M. embajada

]

G. I Embajada
120-M. Lque se co

]
1

]121-M. LEsto le dij

122-M. mutatis mutandis.

G. ["mutatis mutandis ] ,

123-M* tenía colgado,

G. [[tenía colgado]
124-G. verdad, la

125-M. [cara risueñaJ
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taba la conciencia, y "algo curado ya de su cinis¬
mo por las funciones severas y moralizadoras del po

der, "^^le asustaban las imágenes de las personas"**^
129

a quienes mat6, como„un pobre Macbeth de bajo vu¿

lo, para^^ver realizado el^^vaticinio de las bru-
132

jas# Cay6 el gran cínico, dotado por Naturaleza
de las más bellas seducciones de palabra y trato,

133
el hombre a quien sobraba de talento todo lo que
13¿f 2.35

le faltaba de escrúpulos/ el que llenaba los
archivos vacios de su instrucción con los frutos

126-K.

127-M.

G.

128-M#

G •

129-K.

130-M.

131-M.

G.

132-M.

133-H.

13^-M.

135-M.

([no eral
no veía con Ccalma 1 sosiego

[no veía con sosiego 1
personas, £ con 1 a quienes £ ultrajó (para)
abrirse un camino! mató como

[^personas a quienes mato ![[ sus víctimas!
como

[[de vue 1
[^lograr 1
anuncio

anuncio 1

G •

>] 1(cuyo) que llevaba con un talento J

£le[][[ de escrúpulos le faltaba!
escrúpulos, y [[(con compensaba su moral va
cía con)(que llenaba los vacíos de su moral
política)(que llenaba los vacios de su ins¬
trucción con los frutos copiosos momentá¬

neos) 1 que

escrúpulos [[ , y 1 J el que
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repentinos de su^^^entendimientoy^^^el que en vez de
moral tenía la prontitud imaginativa para fingirla,y
en vez de ciencia el arte de ganar amigos, Y no fue
138 , . , 159 . 140, , _su gobierno de cinco meses totalmente este-

141
ril, pues entre el miserable trajín de dar y qui

142
tar empleos de favorecer a los cacicones , de per-

143
seguir al partido contrario y de mover, s6lo

145
por hacer ruido, los podridos telares de la Admi

146 ~
nistraci6n, fue creado en el seno de España un-Ser"

136-K. [ espontaneidad intelectual 1
137-M, entendimiento que[ (donde no estaba de mo

ral tenía el arte de ganar amigos, en vez

de ciencia el arte de)(la audacia las pron

titudes de la)] en

G, entendimiento CO ¿ el que en
138-M. [todo]
139[pocos]
140-M, de completa esterilidad,

G. [de completa esterilidad]
141-K. [la]
142-H, [caciqu ] [caciones ]
143-K. perseguir [a los liberales], al
144-K. mover [ con ]s6lo

G• mover [s6lo, ]
145-M, [telares podridos de la administración,]
146-M. [(se re)(dejó una mejora grande)(realizó

una mejora grande, eficaz y permanente)creó
en ] en aquel tiempo fue creado en el seno
de España [ con ] un

G, [en aquel tiempo]
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lZf7
grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Ci-

.. 148
vil.

149
Y continuando con pasmosa fecundidad el desa-

T SO T ST
rrollo de la Historia grande, como un hilo de
vida sin solución, el primer hecho de alta transcen

152
dencia que se nos ofrece después de la caída de

153González Brabo, es la del buen Don Bruno, a quien
154

pusieron la cuenta en la mano sin decirle una pa-
155

labra cortés^ caida ignominiosa, que fue tema de
chanzas picantes entre sus amigos liberales, y en

147-M• vida, la
148-M. [verdad que esto no fue obra suya, que ya

venían desde el tiempo de Espartero prepa

rando (la ciencia) aquella (gua) útil me¬

jora, pero él lo hizo ley y (latió cuerpo

y vida)]
["Trayendo y sigue encumbrándose la gran Vil
licia de la cual es capital importantísimo
la caida de D Bruno la cual fue ignominia

pues le pusieron la cuenta en la mano sin
decirle nada]

149-M. [sigue saliendo produciéndose la Historia
Grande con fecundidad pasmosa"]

150-G. historia

151-M• [sin sol]
152-K. nos ofrece

153-M. caida de D Bruno £ ignominiosa ]
G. [caida de D Bruno]

154-M. [nada]
155-H. [risas y p]
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156 137
la familia como el reventar de una bomba que di
funde el espanto y la desolación# Doña Leandra estu

vo sin habla todo un día, y las niñas rabiosas y des

compuestas,^^desahogáronse en improperios contra
Narváez. Este cogió el poder que le correspondía co

mo^^capataz^^indiscutible de los españoles desde
Julio del Hacia el comedero del pobre D.Bruno

alargaban sus hocicos, desde tiempo atrás, otros
más necesitados o que se juzgaban con mejor derecho,

1Ó2
y Narváez no era hombre capaz de condenar a los su

yos a la inanición.^^Ya se había dado el ejemplo de

156-M. Abomba que rev o!
157-fó» £lleva el est 1
15S-M. desahogándose

G. (^desahogándose!
159-N• £tir tir tirano!
160-M. ^ingent!
161-K. kj). £ Pues era! , y sólo por delegación su¬

ya había £ desempeñado el empleo ! empuñado
la vara González Brabo£ y como en la capi_
tal el comedero del pobre D Bruno era ne¬

cesario para otro que ya obr!
G. ^3 £1] •••£ y sólo por delegación suya ha

bía empuñado la vara González Brabo!
162-K. hom [q] .

163-H. inanición Cía haría el traidor#.#!
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la^^prudencia y la imparcialidad hasta el^^derro-
che, y sería candi de z"*" ^mantener a cuerpo de^^rey
a los enemigos, mientras tantos amigos se vestían
con dos modas de^^atraso, y^^en su trato domés-

170
tico vivían sujetos a una bochornosa escasez de
comestibles. A los faldones del Sr Mon, nuevo Mi-

171
nistro de Hacienda, se agarraba media Asturias

172
pidiendo credenciales.

173
Si sensible fue el trastorno producido en la

casa de Carrasco por las cesantías del padre y del
17 if

niño, los suspiros y el rechinar de dientes que-

16*+-M. [[imparcialidad y de la prudencia hasta y no[]
I65-M. exceso hasta el lujo (de)C superfluo ^desor

denado de aquellas virtudes, y [..]
G. [exceso hasta el lujo desordenado de aque¬

llas virtudes]] y

166-M. {[prolongar dar de 1
167-M. Rey

168-G. ^atrasos!
169-M. Cvivían sujetos enl
170-M. economía. [[ El Sr. Mon Mon nuevo 1

G. [[economía]]
171-M. Asturias, [ con angustiosa]]
172-M. colocaciones

G. [[colocaciones 1
173-M• [grande 1 grande

G. [^grande J
174-M. fpero pero en la intimidad del vivir domes

tico los ]
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175
ciaron reservados en la intimidad de la familia, y

17 6
grandes y chicos cuidaron de que el desastre no

trascendiese al exterior, y que sobre las ruinas se
177

alzase siempre la dignidad. No eran los Carrascos
119\ 1 9Q

de esos a quienes la cesantía condena fatalmen¬
te a un triste interregno de zapatos rotos, de emp_e

l8o
ño de ropas, de hambres y desnudeces. El decoro

l8X
de la familia exigía que todo siguiese en el mis-
rao aspecto y decoración, *^^y si el padre^^tal cri¬
terio proponía, las chicas le daban quince y raya

l8*f
en las demostraciones para mantenerlo coram populo.

tanto las hijas como el padre (q)
tanto las hijas como el padre ]
nada tr ]
ellos J
que]
inva a ni ]
Seguir h«l]
exigiese ]

como si nada hubiera pasado, £ Si]
como si nada hubiera pasado]

_asi lo]
mantenerlo. Qk] ^Leandra]) Leandra,
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185
Doña Leanfira, que de resultas de su " último arre¬

chucho hallábase^^desme joradísima, "^''7padeciendo
con mayor agudeza del terrible mal de su nostalgia,

crey6 por el momento que la reciente desdicha trae-
188

ría, como reparación ' física y moral, el regreso a
189 190

la Tierra! mas pronto hubo de convencerse, ob-
191

servando rostros y midiendo palabras, de que nun

ca había estado mas lejos de la realidad aquel su
3J92

ardiente deseo, que le llenaba toda el alma# Para

seguid aferrados^^a Madrid"*""^tenían las hijas y
196 197

el esposo motivos y pretextos de tanta fuerza,

185-M# última enfermedad [ había quedado 3
G. [ultima enfermedad J

186-K. [muy desmejorada y creyó (que la) la nos¬
talgia 1

187-K# [en extremada debilidad y sentíaM,
padecía]

188-M. moral y física, fia vuelta]
G# [moral y física]

189-M. Mancha,
G, [Mancha ]j

190-M. [nu no]
191-M. palabras de su marido y sus hijas que

G. [de su marido y sus hijas]
192-H. [oponerse a la se]
193-M. [plantados]
19^-M. [en]
195-K• [teni]
196-K# [padre]
197-M# razones y pretextos

G. [razones y]
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198
que Doña Leandra, heroína de prudencia y discre¬

ción, "'"^^Be abstenía de contradecirlos^^y refutar¬

los, y lloraba en silencio contentándose con la re

patriación mental, en ocasiones de tal modo inten-
201

sa que le daba la impresión y los vivos goces de
la realidad. Hallábanse Lea y Eufrasia ligadas a

Madrid,^^no sólo por^^el lazo de amistosas rela-
, 20k

ciones sino por noviazgos muy serios, en que se

aunaban, para darles^^inmenso valor, el fuego de
los corazones y la esperanza de provechosos casa¬

mientos.^°^Lea, tras una serie de^°^superficiales
pasioncillas,^°^había cogido en sus redes a un j£

198-M. [la]
199-M. [no no se atrevia no se atrevía]
200-M. [content]
201-G. intensa £que
202-M• Madrid no

203-M. la »«d

G . [la sed ]
204-M. de esos que no consienten la separación ni

aun por breve tiempo, amores

G. [de esos que no consienten la separación ni
aun por breve tiempo amores ]

205-M. valor excepcional
G. [valor excepcional]

206-M. [Lea]
207-M. [for ina ]
208-M. [se había prendado de]
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ven militar muy avanzado en su carrera, y que llega
ría pronto a^^general, a poco juego que dieran las
revoluciones anunciadas. Eufrasia, que ya había sa¬

lido marear a once galanes y divertirse con ellos,
tenía en estudio a un andaluz riquísimo, de gran fa.

milia, negociante que iba para capitalista. Hallán-
2io

dose, pues las dos hijas en lo más crítico de la
211

cacería de estos pájaros de calidad, no era pro-
212

pió de una buena madre espantar las piezas, ni
213

menos dejar a las cazadoras en el desconsuelo

209-M. General a

210-M. [[niñas []
211-M, caceria,£ por estos acciomas Jde
212-K. a los tales,

G. £a los tales 1
213-M. [[contrariar J perturbar en sus afectos y en

su trabajo a las que a un tiempo eran ena¬

moradas y ambiciosas.

^Gaditano de gran familia, despierto,(y),
vivaz (hasta la y) tan suelto de lengua co

mo reservado en intenciones, de una ameni¬
dad y gracia (tan) superiores como su ele¬

gancia en el vestir, y, por fin, dado a

los negocios, tan bien protegido por los
Júcares de la época, que no tardaría en (c£
mo ganar fama) figurar como gran capitalis¬

ta, que así (empezaban a liara) se llamaban
(que) ya los que manejaban con arte el di¬
nero propio y el ajeno.J
Ct'ues andando las dos hijas (con tales reía
ciones de amor con pájaros de tal calidad,y
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consiguiente.
Y por el lado de D Bruno, no hallaba Doña Lean

2 l¿f
dra menos cerrado el camino de sus ilusiones de

21^ 216
patria manchega. "'Ante todo, el amigo D.Serafín

a punto de cazarlos,¿como había) en lo más
crítico de la cacería por artes amorosas,

de estos pájaros de (tal) calidad, no (ha
bía de incurrir D. Leandra en el error de

espantarles no!) era propio de una buena

madre (estorbar) espantar a los novios, y

contrariar (a los enamorados) en sus afe£
tos y en su trabajo a los que a un tiempo
eran enamoradas y ambiciosas. 1

G. [perturbar en sus afectos y en su trabajo
a las que a un tiempo eran enamoradas y am

biciosas 1
214-K. [manch]
215-M. manchega [ j pues con dos razones se mante¬

nida el hombre en Madrid y otra tenía re¬

servadas para no alejarse ni un solo día
de la Villa y Corte] : [con] Con dos cables
[muy fuertes] o razones muy fuertes se ama¬

rraba el hombre a Madrid, sin contar otros

cabillos que a la Villa y Corte le sujeta¬
ban.

G. [con dos cables o razones muy fuertes se

amarraba el hombre a Madrid, sin contar

otros cabillos que a la Villa y Corte le su

jataban.1
216-M. [don]

G. [su]
su
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217 218
de Socobio, y otros que en el moderantismo "le
habían salido^^daban a Carrasco esperanzas de^^

221 . 222
pronto desquite, bien en una plaza semejante a la

223
perdida, bien en una jefatura política de importan
cia. No s6lo había de estar a la mira de su reposi-

224 225ci6n probable, sino que forzoso era no perder de
226

vista mi asunto de Pósitos, pues aunque la senten-
227

cia del Consejo Real le había sido favorable, comple

217-M. [y otro]
218-M• £habiase ]
219-N» [le daban las] dábante esperanzas

G# [dábante esperanzas]]
220-M• un

G • [un]
221-M. agenciándole

G. {[agenciándole]
222-K. {[pactada y que]
223-N* y tal vez, tal vez

G. [y tal vez, tal vez]
224-M. que bien podía ser el día menos pensado

G. [que bien podía ser el día menos pensado]
225-M. [del]
226-M, Pósitos [que aunque resuelto favorablemen

te por el Consejo Real, no, no lo est no

habia no estaba cumplida no habia senten¬

ciado ]
227-M* enteramente conforme con sus intereses, tc>

do ello no era mas que una victoria
G• [enteramente conforme con sus intereses, to

do ello no era más que una victoria ]
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228 229
ta victoria en principio, faltaba lo principal,"""'

230
que le devolviesen el dinero" prestado al P&sito

231 232
de Daimiel y que la junta de este le " negaba. Ca

233
mino largo y espinoso suele ser en España el que

23¿+
conduce del principio legal a la realización del

^7r O "Z

derecho, y muchas esperanzas cortesanas se pier
231 pzQ

den en este camino. Añádase a esto, para llegar

228-M. faltando

G. ([faltando 3
229-I'¿* o sea

G. [o sea 1
230-M. que había

G. £que había 3
231-M. Daimiel, y

[hab]232-M.

233-H. trabajoso
G. £trabajoso3

23^-M. [[de aquel bonito lindo concepto en princi
pió a las y en el caso de D. Bruno a la

realización^
235-K. Cen ®1 caso de Carrasco, no era floja pl 1
236-li. [ven pe ]
237-M. £d Bruno,después de que el Consejo Real le

dió la razón,tenía que esperar a que le li

quidaran su crédito,(y)a que un sin fin de
oficinas determinaran de qué capítulo ha¬
bía de pagársele,a que el tesora (tuo) tu
viese dinero (para) y a que el tesorero (l)
tuviese el buen humor necesario para, soltar

los(cuartos) cuartos. No podía el hombre

descuidarse, y andar todo el santo día (sin)
(hur) de mazo en calabozo (en la gran) tem¬

plando gaitas, y moviendo teclas que no

siempre respondian 3
23S-K. Cpara explicar el sedentalismo3
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239
al conocimiento total del sedentarismo de ü. Bru

no, que^sin quererlo, por grados inapreciables, se
2^1

iba haciendo marisco y pegándose por secreciones
calcáreas a la roca oceánica de Madrid. La vida de

2^2
casino no fué la menor causa de esta adherencia.

243
Por aquellos días estaba en todo su auge ' el esta

. . 2^-*f
blecimiento de recreo y dulce sociedad fundado

2^6
por Cordova, Salamanca y otros en la calle del

Principe: a él concurrían lo más granado2^de la
2 if§

oficialidad de nuestro ejército y los personajes

239-M. [[a la comprensión 1
2^0-G. que, sin
2^1-M. ostra, o que (la roca de Madrid) por sue

ción o por la virtud de secreciones cal¬

cáreas se iba pegando a la roca de Ma¬
drid

G. ([ostra o que la succión o por virtud de
secreciones calcáreas se iba pegando (a
la roca de Madrid) a la ingente roca de

Madrid]
242-M. £esto]£ esta]£ esto] adherencia:

G. adherencia:

2^3-M. [la]
2¿fif-M. [[reuni] C sen]
2^5-M. Cordaba hl Salamanca Cy] [ en la calle ]

G. ^Cordoba]
246-M. calDe, [[ en Madrid la calle]
2^7-M.
248-M. ejercito, y

Cde la]£del Ejer]
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249 , 250
más simpáticos de la situación, sin que falta¬
sen liberales blandos de buena sombra^ allí la vi-

251
da se deslizaba plácidamente en la conversación,

252
en los comentarios de toda noticia social o poli

tica, en el murmurar malicioso, en el referir ame-
253

no, en la lectura de la prensa, en el billar, en
254

el juego, etc... Al poco tiempo de introducirse
255

en tal sociedad, Carrasco no sabía salir de ella,

y entre2^°su cuerpo y los sillones de gutapercha2"'^
258 259

producíase un aglutinante que cada día era más

]2^9-H» [.conspicuos
250-H. del moderantismo,

G. [[del moderantismo J,
251-M» dulcemente

G. {[dulcemente J
252-K. [[chismes y]
253-h. toda

G. ^toda^
25^-M. MC A los pocos díasj
255-M. Bruno []
256-M. sus posaderas

G. {[sus posaderas []
257-H. había

]G. [.había
258-14. [[un aglutinante que (a) cada día era de mas

poder J
259-K. {[gradualmente aumentaba en poder de adheren

cia. Consecuencia ]
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fuertemente pegajoso. Coincidieron con esta vida
otras adherencias^^de que^^por su condición reser

262
vada no se hablará mientras "la necesaria armonía

y el buen concierto de la totalidad histórica no
263 264

lo exijan. Véase ahora si este poderoso fatalis
265 . , . 266 . 267

mo centrípeto no era suficiente a someter sin
268

lucha la voluntad cent^uga de la pobre desterra¬

da, dejándola en^^triste recogimiento.'"^Frocurába
271

se consuelo Doña Leandra en la sociedad de sí mis

260-M. [y]
261-K. [no es prudente hablar todavía, y que por

excesivamente 1
262-M. [[no lo exija el conjunto históricoJ
263-M. [exija 1 exija

G. £exija J
264-M. Con que [[ vease si por todo, ![ estas,estos,

estos estos hechos o fenómenos historij
vease si [[ estos 1

G. [con que véase 1
265-H. [centrifugo 1
266-M. [suficiente al
267-M. [vencer]
268-M. [la ill
269-M. [tall [la triste soledad de su de su 1
270-H. recogimiento, [ y en el consuelo peñón de

su ful[buscando consuelol procurándose
G. recogimiento £ ,J . [ procurándose 1

271-H» en la sociedad
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272 273 i 27^ , , 275 jma y en los viajes imaginarios al país de
sus amores, valiéndose para ello de los más rápidos

pní
medios de locomoción, ora el clavileño de su pai-

277
sano, ora la escoba de las brujas.

272-M. misma, y

273-M• [en los viajes imaginarios que al país de
sus amores] [en los]

27¿f-M. [ con extático ensueñol
275-1'. [de los]
276-K. [mas las cabalgando en los hipogrifos del

ensueño o en la escoba de las brujas ]
277-K. [ex]



- 320 -

XIV

Los días, semanas y meses del último tercio de
2 3 41844 pasaron con triste monotonía: Doña Leandra ador

meciéndose en la contemplación^extática de su bendi¬
ta tierra, D Bruno adaptándose fácilmente a los°gra-

7
tos ocios del Casino, las hijas lidiando a sus gio-

Tri'os cop. la doble^suerte del amor^honesto y de la^°
querencia de matrimonio, y Narváez fusilando españo

1-M. ^corrían Corrieron los dias que a 1844 le

quedaron para pasar a al dJf^Corrien los

días, semanas y meses que a 1844 le faltaban
restantes de la cuenta del 44I

2-M. la mas

G. £la másl
3-M. monotonia, Doña
4-M. consumiéndose

G. ^consumiéndose 1
5-G. ^estáticaJ
6-H. £dulce y oci]| dulces

G. £dulces^
7-M. niñas £ hilandoJ^hilando el capullo de sus amo

resj enamoradas, [^costeando J
G. £niñas enamoradasJ

8-M. £anim]
9-H. £?audaz^ travieso

G. j^travieso^
10-K. ambicioneilia

G. £ambicioncillaJ
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les, tarea fácil y eficaz a que se consagró desde el

primer día desmando.^Lo que él decía: Voy a in¬
troducir grandes mejoras en el orden administrati¬

va
vo, a fomentar el trabajo agrícola, industrial y

científico, a dar a España una vida y un ser nue-
15 , .. 16 '17

vos, mas para esto necesito que este sosegada,
18 . , ,19 , . ,20 ....pues sin orden ¿que reformas, ni qué civiliza-

21
ción, ni que niño muerto? Lo primero es el orden,

22
lo primero es hacer país... Esta frase ha queda-

11-M. su
r —i

G • [su!
r M

12-M • [No]
13-M. voy

G • : Voy

14-M. Ly a

G.

G.

G.

22-Mi.

Uj[ Cu j Ct 111™ ^j UJ ci X JLvJO Ct ™

sarrollar el ahorro![ proteger con intereses

agricolas, industriales y científicos 1 pro te

ger el trabajo agricola, industrial y cientí
fico, £ a fomentar la riqueza!
[a mejorar los servicios ]a[ proteger 1

15-M. pero

[pero ]
16-M• el pais

G. [el pais!
17-M. tranquilo,

[tranquilo!
18-K. [con!
19-'"'. reforma ni

20-M, [paz» no! civilización ni
21-K. [y el orden no, era ca![una vez establecido

!el orden

[de hacer pais, que !
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23 2k
do desde entonces como una formulilla en los ama-

2 c 26
nerados entendimientos: siempre que entraban en

27
el Poder éstos o aquellos hombres se encontraban el

20 29
país deshecho, y unos gobernando detestablemente,

30
otros conspirando a maravilla, lo deshacían más de

31
lo que estabaéu> Narváez vi6 quizás más claro que

32 33
sus sucesores y hacía país" por eliminación,ná crean

3k
do lo bueno, sino destruyendo lo malo y corrupto,con

35
la mira de que al fin quedase lo único sano y servi-

23-M. [comoJ
2k-Vi, [las bocas aunj
25-M. entendimientos de los políticos: [que ][ que

se ha sucedido gober J[ porque 1
G. [de los políticos 3

2 6—1-1 • entraba

G • [entraba 1
27-M • poder[un partido o 3 una fracción, se encon

traba

G. [una fracción se encontraba1
28-G. deshecho , y

2 9—Pi • mal

G. [malí
30-K. bien

G. [bienl
31-M. estaba. U3

G. estaba. Narváez

32-M. [p] sucesores, y
33-N» [p°r eli nol
3k-Y.. corrompido

G. [corrompido 1
35-H. esperanza

G • [esperanza 1
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36
ble, que era él solo, rodeado de servibles adeptos.
Ello es que a unos porque se sublevaban, a otros por

37 38
que hacían pinitos para echarse a la calle, el hom

3o 4o 4l
bre iba "quitando de en medio gente dañosa: y tan-

42 43
to fue su diligencia, que a fines del 44 ya iban

despachados cuatrocientos catorce individuos. Esto
44 45

era una delicia, y asi nos íbamos purificando, así
46 47continuábamos la magna obra de Cabrera y de otros

48
cabecillas de la guerra civil que tiraban a la ex-

36-M. solo [ál. Ello

37-M. preparativos
G. £preparativos 1

38-M• a otros porque decían pestes de los modera-

G •

dos ,[a]
G. [a otros porque decían pestes de los modera

dos ]
39-M. [fusilando, (y a el) limpiando el pais 1
4 0-K • [a]

[a]
41-K. dañosa, y

42-M. diligencia que

43-14. 44, ya

44-M. [como]
45-H . [continuando^
46-ii. grande

G. [grande!
47-ií. [y los y los demás!
48-M. [ci! civil, [ los cuales mataron]
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tincifci.de la raza, persiguiéndola y acabándola como

a las pulgas, cucarachas y ratones. Creyérase que
50las mujeres eran.demasiado fecundas y que España se

51
poblaba de hombres con exceso, llegando a ser tan-

52 53
tos que no cabían en el suelo patrio. Sólo así se

explica que los políticos continuaran la selección
... 54iniciada por los guerrilleros, reduciendo el perco

nal vivo al número de bocas que estrictamente corres
CC f- /" "™"

pondían a lay escasa comida que aquí tenemos.
Y mientras fusilaba, no^daban^al D.Ramón poca

49-H. ratones y cucarachas.£ Gracias a (lo) que

(par) han seguido pariendo (no han dejado de

parir las mujeres, que si así no fuera, ya

todos aquellos al año entre carlistas y mo¬

derados yaJ^Gonl
G. ratones y cucarachas.

50-M. fecundas, y

51-14. españoles

G. [españoles]
52-Ii. £ pat rio 3
53-14. [asi]
54-14. [a la] la población [a la conté corto contin

gente las bocas estrictamente precisas para

la poca comida que aquí teníamos ]
G. [la población]

55-E. poca

G. [poca]
56-H. [no es locura, pensar que este fue el criterio

de los estadistas de la escuela de D.Ramón

Earváez

57-E. le

G •

1

[le]
58-M. poca
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5q
guerra las disensiones dentro de su Ministerio,

pues el Marqués de Viluma^°preteridía que se'^devol
viesen a clérigos y frailes sus bienes, y D.Ale¬

jandro Mon, uno de los pocos hombres de aquel tiem
po a quien España debe una reforma útil y^racio-

64 65
nal, no quería deshacer la obra de Mendizábal, y

en ello fundaba^planes^conducentes al desarrollo
,68 . 69, • • £ t* *de mayor riqueza. Asimismo ponía harvaez sus cm-

70 71
co sentidos en reanudar el buen trato con Roma,

72 73
interrumpido desde los días de Espartero, y aun

62-M .

59-M. ministerio
60-M. [quería][ pretendía][ que se diese por no

hecho todo el]
61-M. anulase la desamortización, devolviendo

[anulase la. desamortización, devolviendo]
[non 3

63-M. racional
G. [nacional]

64-M. estaba porque se deshiciera
G. gestaba porque se deshiciera]

65-M. [cuyo desarrollo creía necesaria para fundar,
[sus, su su plan un plan]66-14.

67-M• necesarios al desenvolvimiento
G. [necesarios al desenvolvimiento

68-M. la riqueza
G. [la]

69-M. [íJarváez también]
70-i-i. las negociaciones

G.

G.

]

[las negociaciones ][ expediciones]
71-K. que rotas estaban

G. [que rotas estaban]
72-M. el tiempo

[el tiempo]
73-K. Espartero, y
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7k
que el guapo de Lo.ja no era hombre que mirase con

nc n£
demasiada ..afición a los de sotana, ni ^le importa

77 78
ban gran cosa la Iglesia ni el lapa de boca para

3 o 8l
adentro,' veíase corapelido por la Corte y por° la

82
normalidad política a negociar paces con San Pedro,

83 8if Or
del cual esperaba0 que le" fortaleciese en Jla úni-

86
ca religión que él profesaba: el orden santísimo,
hacer orden a todo trance» De estas cosas hablaban

7^-H.

G •

75-M.

76-I-Í .

G.

77-H.

78-K.
G •

79-M.

80-M.

G.

81-K.

G.

82-1-1.

83-II»
8¿*-K.

85-M.
86—í-í •

G •

([no era hombre muy aficionado a los de (la)
sotana, ni le importaba ni hacía maldito
caso 3

[ero]
[por]
importase

Cimportase1
iglesia [ yJ
Papa, de

Papa de

[no tenía mas remedio que 3
la corte £/] y
»bu3 C c°rt* 3
la política a 3 Lac exigencias políticas a

las exigencias políticas 3
pues 3
muy efica3
ayudase3
•'i

profesaba, la cual era el

profesaba, £ la cual era 3 el

[
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87 88
D. Bruno y Doña Leandra cuando aquel volvía del

8q -a qq
Casino a ''deshora. v¿No sabes, mujer, lo que ocu-

j 91rre? -dijole una noche.-Pues este partido, que quie
92 . 93

re hacer un pisto del Despotismo v la Libertad,
Qk .

cree que no' sirve para el caso ninguna de las cons
95

tituciones que tenemos, y ahora trata de fabricar'
Constitución nueva, la cual será obrade las próxi
mas Cortes.¿Qué te parece? Yo no toco pito en este

87-rí. Leandra, cuando
88-K. casino a

89-D* las tantas de la noche, y a su buena mujer
concedía un ratito de conversaciónCacer3
refiriéndole todo lo frese 3 interesante

y fresco que encías terti3 sus tertulias
oía. ^No

G. Cías tantas de la noche y a su buena mujer
concedía un ratito de conversación refi¬

riéndole todo lo interesante y fresco que

en sus tertulias oía. 3
90-M. muje, lo

91-M. partido ^despótico despo que3
92-H. guisado

G. ^guisado3pisto manchego
93-M. de la Libertad y el despotismo,

G. de la Libertad y el Despotismo,

£suele 39¿f-i-l

95-1

96-1

95-L. constitución

£de estas 3
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97 98
asunto, pero me asegura Socobio que como dedada
de miel para los que fuimos liberales, y aún de co

razón lo somos, se nos concederán algunos puestos
99

en el futuro Congreso, a fin de que haya oposi¬

ción, aunque sea "^^blanda y de mentirijillas.¿Qué
opinas tú mujer? ¿No me contestas a lo que te pre¬

gunto?... Pues me ha dicho^^Serafín con toda serie
102

dad que si cuaja esto de los puestos de transac-

97-II. ha dicho

G. [ha dichol
98-M. transacción con

G. [transacción con3
99-id. para

G. [paraJ
10G-K. de mentirijillas, y puede decirse y procla

marse que el retraimiento que predican

[los amigosJ sectarios rabiosos del Progre-
so, no es un hecho en la práctica. ¿Que te

parece, mujer? no

G. [de mentirijillas, y pueda decirse y procla
marse que el retraimiento que predican se_c

tarios rabiosos del Progreso no es un hecho

en la práctica. Que te parece, mujer no

101-M. Socobio

G. [socobio3
102-K. seriedad CG que

G. seriedad que

]
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103
!ción, él ha de poder poco, o conseguirá que me sa

104
quen a ral por cualquier distrito de los que fácil

105 c '
mente maneja el Gobierno... no me dices na¬

da?... ¿Por qué no contestas? ¿Estás despierta o

dormida? ¡Leandra, mujer...! ^^Entreabiertos los

ojos, risueña la boca, el rostro como siempre des-
107

carnado y casi cadavérico, miraba Doña Leandra a

su esposo, mas seguramente no le^^veía, porque ni
109

con gesto ni mirada daba testimonio y señal de
tener expeditas las entendederas. ¿Cómo había de

contestarle si estaba en^^el campo de Calatrava?
El hondo suspiro que e:afcH33$, azotando el rostro de

103-M. se realiza

G, [se realiza]]
104-M. [mas fácil] mas

G. [mas]
105-M. manejables por

G. [manejables por]
106-M. [ü Leandra] ,La Señora,los ojos entreabier

tos, [ los oj ]
G. [la señora, los ojos entreabiertos]

107-E. a su esposo,[las trazas] mas

G. [a] Dñ Leandra [j] a su esposo* mas
108-M. [ véia ]
109-M. entender sus palabras

G. [entender sus palabras]
110-M. la Mancha

G. fia Mancha ] el Campo de Calatrava
lll-M. [dando en]
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su marido^^con una bocanada de aire,fue como avi
so de que ya venía^^de vuelta,

^""^También a Narváez le llevaba su demencia^^del
orden a estados imaginativos muy parecidos al éxtasis.

117
Gustaba de ver caer a los que a su juicio eran estor
bo para establecer la balsa de aceite en que pensaba

ll8
desarrollar sus altos planes de regeneración, y no

siendo en realidad un hombre cruel ni despiadado, lo

parecía, "^""^por el^°sincero convencimiento d.e que sa
121 122

orificando una porción de la humanidad, " asegura-
123

ba la dicha de la humanidad restante. Su falta de
12*+

cultura, su desconocimiento de la Historia, su i£

112-K. marido,C indicando 1
113-M. indicó

G, [[indicó!
11 *+-14. Cde]
115-14. [[e1 que no volvía nunca de (las) sus (ex¬

ploraciones imaginativas por las nativas)
viajes por los espacios imaginativos!

116-M. por el
G. [[por el!

117-M. [estorp]
118-K. pensamientosJ
119-M. parecía por

120-M. £afán de de sacrificar pedazos de la huma
nidad al!

121-H. [un pedazoJ
122-14. [y]
123-E. ilustración

G. [[ilustración!
12*+-M. C lleváronle!
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125 126
norancia infantil de las ^ artes de gobierno llevá

127 123
ronle a tal descomunal sinrazón. En Enero del 45,
fusiló a Martín Zurbano y a sus hijos, después de ha

129
ber intentado amansar la fiereza del guerrillero con

una admonición caballeresca, "^°que si^^en cierto rno
132

do hace menos odioso el carácter del tirano, no
133

acaba de redimirle ni en la esfera privada ni en

125-M. supina
G. [supina]

126-M. artes

G. [actos]
127-K. [los]
128-K. [45 fusilo a(Zurb) Martin (Zurbano)Zurba-

no, después] [ 45, fusiló a Martín Zurbano,
después] 45 C fusila]

129-M. un aviso o

G. [un aviso o]
130-M. [son estos estos pujos de caballería, fre¬

cuentes en la vida del (furi) furioso capa

taz ]
131-M. [en parte disculpa a]
132-M. [es disculpa del tirano]
133-M. jurisdicción

G. [jurisdicción]
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134 135
la política. Bravo hasta la insolencia, su cora

zón atesoraba,junto al^^arro jo indomable, la1^
139

jactancia andaluza de que ningún otro mortal po-
140

dría medirse con él. Por esto incitaba a los ene-

G.

13^-M. CGran virtud es la clemencia, y además de

virtud, resorte político de primera cali¬
dad cuando (es bien manejado pero los los
alardes de generosidad exhortan a los enje

migos a convertirse perder, ofreciéndoles
amistad si se ablandad someten y enseñán¬
doles el hacha del verdugo) los enemigos,
llamándoles a la (paz) concordia con el ...

dilema de (la) amistad cariñosa o muerte

cruel poner a (pro) prueba en tal forma
(la) el tesón y dignidad de los hombres,
(no co)] En Bravucón

G. Csravucon 1
135-M. [n][ Narváez dotado de extraordinario valor

personal]]
136-K. atesoraba junto

137-K. valor

G. []valor]]
138-M. soberbia

G. []soberbiaJ
139-ii• en valoróle igualaba]] podría

[en valor ^
l40—M. igualarle

G • £ igualarle
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141
raigos a dejar de serlo, y les abría los brazos di.

14? I43 i44ciéndoles: Miren que soy el más crúo y no
145 146

pueden conmigo# Vengan a mí, o encomiendenze os-
:1¡ TJ57téz a Dios. Llevaba, como se ve, al gobierno las

mañas de la caballería morisca degenerada,era, como
148 I49

muchos de sus predecesores, "poeta político, un
150

sentimental de cuño militar, como otros lo eran

del retórico.
151 152

Al son de los fusilamientos cundían las cons

piraciones, y ya teníamos en el extranjero el núcleo
de emigrados,^^"^que^^^trabajaban en combinación con

141-H. Ly -*-es abría (brazos) brazos para que

echándose en sus brazos en sus brazos 1
142-M. Mirad

G. £Mirad]
143-M. ["(pocroso, y no podéis conmigo)(Podéis Po)

(Venid a mi, o no)l
144-M. podéis

G. £podeis3
145-M. [Venid a mil
146-M# £(osted a)(ostes)J

G. ostés

147-I-; • artes

G. ^artesl
148-M# £poeta político, gobernante 1
149-M. y

G # 0]
150-M. militar como

151-M. compás £ son 1
152-K. fusilamientos, cundían
153-1;. disidentes

G. [[disidentes!
154-M# {[querían tramaban organizabanJ
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los descontentos de acá para volver la nacional tor

tilla. Juntas secretas funcionaban con tapujo en Ka
155

drid y en otras capitales, y contra ellas emplea¬
ba el Gobierno la violación de la correspondencia y

156 157
el huroneo de un ejercito de polizontes. Vícti¬
mas de su^^^odio al despotismo y de los^^ministri-

1Ó0
les de este fueron multitud de personas muy cigni

155-Í-* funcionaba el huroneo de polizontes, [ la ]
[el] [la inf 1

G. [funcionaba «1 huroneo de polizontes,]
156-M. trabajo

G. [trabajo]
157-M. soplones

G. [soplones]
158-Ii. [celo ce ardor anti]
159-K. [so? se ides]
160-n. entre las cuales descollaban hombres muy

significados
G. [entre las cuales descollaban hombres muy

significados ]
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ficadas. Las cáceles rebosaban de presos políti
163

cosj habíamos vuelto a los tiempos de Chaperón, o

l6l-M. comoCCo ][G] Gándara, Gull6n, Cordero, el
cual en la causa que se formo, no fi¬
guraba L con esta forma curij con su nombre
sino con la fórmula curialesca: edL conoci¬

do por el maragato. Unos lograban ponerse

en salvo, £ prolegosJ otros eran £ reducidos
a pro^ presos, y condenados a muerte«Cp°r
milagro se salvaron en Madrid? ArquesinoJ
Los mismos moderados, la Reina misma inter
cedieron por ellos y salvaban a los que po

dian. Los [cor]
G, [como Gándara, Gullán, Cordero, el cual en

la causa que se formó, no figuraba con su

nombre, sino con la forma curialesca: el
conocido por el Maragato. Unos lograban pc>

nerse en salvo, otros eran presos y conde¬

nados a muerte. Los mismos moderados, la
Reina misma, intercedieron por ellos y sal
vaban a los que podían. 1

1Ó2-M. ^precoz 1
163-K* políticos^ habíamos



poco menos, y al delicioso sistema de las purifi-
165

caciones, atenuado en la forma, más que en el fon

do, por"^ Jla poquita cultura ganada entre unos y
167 -

otros anos,

c.168 , . , . .. 169 170. 171bi toda constancia, todo el tiempo y los
172 * 173

esfuerzos todos de entendimiento y de lenguaje

empleados aquí para"*""^establecer sistemas político^"
traídos del extranjerofen^^aqueten, como se^^importan

164-K. {[a los tiempos del y a la y a las 1
165-K» forma mas

166-K. Cel poquito de cultural
167-• ^tiempos Seguí
168-M, £(aqui tuviéramos asi como se ha empleado

tanta inteligencia, tanta palabreria y tan

to en un periodo) toda la inteligencia, t£
do el tiempo, y toda la tenacidad que aquí
se (empleo) ha empleado en propagar (ideas
políticas) sistemas políticos traídas del

extranjero y que no encajan en nuestros (ce
rebros) cerebros lia la C inteligencia 1 cons

tancia

169-M» tiempo, y

170-K. todos

G. £todosl
171-K. £giros reí
172-li# de entendimiento

173-l'i • {[empleados 1
17¿f-M, propagar

G. ^propagar 1
175-1'.;# políticos traídos

176-K, paquetitos
G* Cpaquetitosl

177-K, [traen 1
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178 .

las hebillas de París o los relojes de Ginebra, se
179

hubieran empleado en educar a los españoles, ante
l8o ~~

poniendo la educación social ~ Ja la científica y li
181

teraria, España sería ya un país"*" a medio civili¬

zar, pudiendo ser civilizado por entero dentro de al
l82 """

gunos años, Pero aquí "hemos querido empezar el ed_i
183 i8*f

ficio por el tejado, dejando para lo último los

cimientos, y los cimientos son las costumbres, los
18^

modales, la buena educación,., vLo que hace del Pr£
grcsismo un partido imposible, merecedor de extermi¬

nio, no es el dogma, como ellos dicen, sino la gro-
l86

sería, la falta de maneras, el lenguaje chabacano

178-14. ondres 1
179-M. Cprefiriendo a la edu 1 prefiriendo

G.

G.

181-K.

182-14.

183-K.
18P-K.

I83-P.
186-M.

G.

^prefiriendo J
180-H. social, [a la liber científica! sin aescui
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y pedestre...
"^^Esto le decía un galán a^^cierta señorita,

189 190
en un palco del teatro de la Cruz, donde canta

191 192
ba la opera Hernani el tenor Guaseo, con la Ti

193
relli y la Chelva. Era el galan un joven gadita-

ig¿j. 195
no, instruidísimo y elegante, ya pasado por el

196 197
extranjero, como lo demostraba el indefinible

barniz, la"^^tintura, el"^''tufillo que20*" distinguían
201

su persona de otras muchas de aca. Llamábase D.Es-
202 203

teban Ordóñez de Castro, y comía la sopa buro-

187-K.
188-M.

189-E.

190-M.

G •

191-H.

192-M.

193-M.

19^-M.

195-M.

196-M.

197-1'í.

198-G.

199-M.

200-K.

G.

201-M.

G.

2C2-M.

2O3-M.

G •

Ccreame V para verles!

Ísu novia, 11
con pa J

había ópera y

[[habia ópera yj
Hernani

Guaseo con

ela]
elegante!

I 1
. coJ

tcon lo quej
..barniz que nada mas sentido que visible
con la baj
(\indural
(^aromaj
distinguía

Cdistinguíal

Ínombre! nombreSu nombre eraJ
U]
Castro, su empleo en la secretaría

Castroj £ su empleo en la secretaria 3
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204orática en la decretaría de Estado. Componía eru-
205

ditos versos y cantaba en galana prosa: figuraba
206

en el ramillete más fresco de la juventud moderada
207. , 208 , . . . 209 n . , 210

con ideas recalcitrantes, espolvoreadas de
. . 211

cierto escepticismo, que era entonces del mejor
tono. Su^2buena figura, su arte de llevar la ro§a^

214
y de bien hablar sin decir nada, su mediano saber

215
de lenguas, marcábanle el camino de la diplomacia,

2l6
en el cual entraba con pie derecho.

217No está usted esta noche poco fastidioso con

204-M. [Declamaba Eral Hacía [ excelentes]
G. [Hacía]

205-M. [la]
206-K. oloroso

G. [oloroso]
[las ]
[mas]

207-K.

208-M.

209-K. [tocadas]
210-K • [un]
211-M. del mejor

212-M. [gracia y]
213-H# ropa. [ edi educación y cultura y el (saber)

mediano saber de lenguas le destinaban a la

diplomacia ] arte

G. ropa [ , su arte]
214-M. [sabe ]
215-M* lenguas le [ destinaban ] marcaba [ a la]

G. lenguas, [ le marcaban]
2I0-K. hacía los primeros pinitos

G, [hacia los primeros pinitos]
217-M. [de]
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2X3 219
tanto hablarme de política '-le dijo Eufrasia,

que con su hermana Lea^'^daba lucimiento al palco
221

de la viuda de Navarro.- Además, no me gusta que

me hablen mal^^del Progreso, porque yo soy^^muy
progresista... para que usted lo sepa.

218-14. política, -le

219-P» Cque no era otra la tal señorita, acompa¬

ñada de su hermana y de las 3L por3
220-M. ^ocupaba el palco visitado^^y la viuda de

Navarro daba lucimiento J
221-M. Ya no se acuerda de que le tengo prohibido

hablarme de política.
-Pues si me lo tiene prohibido, por que rae

na £preg J preguntado £ que pienso J que qué
pienso de la situación.
- £ No deb ¿Por que Vd. no se limitoJDe¬
bió Vd« limitarse a decirme lo que pensaba,

guardándose £ su Jese discurso tan largo pa

ra echarlo en las Cortes. Ademas no

G. ^Ya no se acuerda de que le tengo prohibi¬
do hablarme de política.
-Pues si me lo tiene prohibido, ¿por qué me

ha preguntado que qué pienso de la situa¬
ción ?

-Debió usted limitarse a decirme lo que pen

saba, guardándose ese discurso tan largo pa

ra echarlo en las Cortes... Además J
222-K. -[[porque venía muy a pelo J
2 23-D. Ci-iberal ]
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-Eso lo dice usted para que vuelva a contarle lo
22¿+ 225

que en Londres oí acerca del progreso retrospec¬
tivo de los españoles...

-^^¿Ya saca otra vez a^^London?... ¡Por Dios,
220 'mm*mmmm

D. Estaban!... Si ya sabemos que ha estado usted
22Q

en el extranjero... Yo también: vdigo, siempre que
230

se consideren como extrañáis las tierras de la man

cha, por el aquel de que nadie ha estado en ellas.Y
231

se ha perdido usted de ver " unas poblaciones magní
232

ficas.¿Ha visitado usted Ciudad Peal, Dairaiel?...
Yo sí... Con que guárdese su London y su París...
Otra cosa: ¿le gusta^-'esta ópera? Dígame su opini§íi^

23csin contarnos que la vió en 'Francia...

22^-M. me dijeron en Londres acerca

G. £me dijeron en Londres acerca 3
225-E* ^Prog^progreso de aquí, j que a Vd le^adj

hizo tanta gracia
G. progreso f" de aquí, y que a usted le hizo tan

ta gracia "J
226-M. C^un]
227-E• ^LondreJ London,?...Por Dios D Esteban...
228-K. gestamos sabremos J
229-L* también, [0 digo,
230-M. Ctenga3 tengan por

G. ^tengan por 3
231-Pu aquellas magníficas poblaciones

G. [^aquellas magníficas poblaciones 3
232-M. visto

G.

G.

23--P.

{] vist o3
233-E* a Vd.

Ca usted 3
C sino 3

235-K. Paris
G • Ctaris3
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-Este Verdi tiene talento, un talento salvaje,
sin pulimento,^^sin modales j^^es un compositor
progresista»

238 23Q 240
- Estabanito- ''dijo la viuda de Navarro,

2¿fi
que por picar en la conversación soltó el hilo de

242
la que sostenía con lea y con Pastor Díaz,-les

2 if3gustará más Rolla» porque aunque muy joven, es de
2¿fif 2b 5

los que no progresan. y se "plantan en la omino

sa década. ¿Verdad que le gusta Ricci, por ser más
2 if 6 247 ,248rossiniano? "Estebanito está siempre a nuestro

23Ó-M.

237-M.

238-M» {.Esteban 3
239-K• Estebanito,-
240-M. [[a laj[[ picando en la conversaci6n][ en la.

241-M. conversación, soltó
242-M. Diez,-C que es ua aunque 1

G• I^Diez J Diz,

243-M. £de Ricci RicciJ
244-G. progresan y

245-H. atienen a la antigua escuela
G. [[atienen a la antigua escuela 1

246-M. [[y Donazetti como (el) mas semejante al
(gran) único, al gran BelliniJ

247-M. es un joven que

G •

248-M.

G •

O O Uli JDVCU 4UC

[[es un joven quel
a

[a]
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lado, al lado de los viejos.
249 . 250-Si usted no retira esas palabras, Genara,

eso que ha dicho de viejos y de vejez, refiriéndose
pri p c p

a su bella persona, no puedo tomar parte en es¬

te debate.

-He dicho que soy vieja.
-I Que se escriban esas palabras! Yo protesto...
-Protestamos todos, y abandonamos la discusión.

253
-P:ero, hijas, amigos míos, ¿han olvidado que

i 2
presencie la batalla de Vitoria, y vi cómo le qujL
taron al Rey José aquel grande equipaje que se lle-

255
vaba de nuestra casa a la suya?

2^6
-¿Usted en la batalla de Vitoria?. No puede
257

ser. Los anales que tal digan son apócrifos.

249-11.

250-G.

251-K.

G.

252-M.

253-M.

G.

254-M.
255-M.

256-M.

257-M.

G.

[-Conforme con todo-dijo Ordoñez de Castro
menos con que Vd se nos quiere eso último
la queremos a Vd por bella y amable, por]
[ Jenara]
Vd, -no

[usted ]
[en]
¿Vds, no saben que asistí a

[ustedes no saben que asistí a 1
[aquel]
[no ahoraJ
[Estaría en brazo][l.a negaria-Si acaso este
la Historia lo dice, miente]
[La] La historia que tal diga es apógri£a
[La historia que tal diga es apócrifa]
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-Estuvo, si¿ pero todavía mamaba.
-No mamaba, Nicomedes, no mamaba, que ya era

una grandullona^^y tenía novio.¿No saben que el^"'
23 me vi atropellada por los Cien mil hijos de San

Luis, que^^aquel mismo año me mandaron a Francia^"*"
con una comisiSn diplomática, para que catequizase a

2 02
Chateaubriand... y le catequicé?... ¿No saben que

Chaperán, el año 2*f, me meti6 en la cárcel?... Soy
una historia viva...

-Pero contemporánea...
>T 263 26^ . . 265-No, no: a poquito que remonte mi origen,

266
pongo mi cuna en la Edad Media. Soy viejísima, aun

p 1
que no represente toda la antigüedad que me corres;

258-M. grandullona, y

239-M. año [20] 23, me

G. #año3
260-M. después3
261-M. ..por 3
262-K. catequizé Sic

G. [catequizé3
263-M. noj a
26*»—M. [poco mas que 3
265-M. [loco con 3
266-M. Yo soy

G. [lo soy3
267-M. [parezca con3
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ponde, y por ello doy gracias a Dios... Volviendo
8

a la música, les dire que cuando Rossini estuvo
en Madrid,no recuerdo mal, y compu-

272 273
so el Stabat Mater. ya era yo machucha, lo que

274
no impidió que me hiciera la corte: el minueto

275
que me dedicó lo conservo en mi archivo con otras

P 7
mil cosillas... Pero dejemos esto ahora, que alzan

P77 P "7 P)
el telón para el tercer acto. Aquí" aparece el

27°
panteón de Aquisgrán, y sale Carlos V desafiando

23o 23l
los puñales de los conjurados... En este acto teñe

268-M. Cías operas 1
269-M. Madrid el

270-M. año

G. [año]
271-M. 29, y

G. 29

G.

M
272-M. C^alludo! C talluda 3 , yo machucha
273-S* [mochucha]
274-M. corte, de lo que da testimonio un minuet

que

G. corteL de lo que da testimonio un minuet J:
275-M. y

G. [y]
2 7 6-M. Ccor'tl
277-M. Ccuarto acto!
27.8-M • tenemos

G. C'tenemosl
279-M. a

[a]
280-M. C^ste Verdi no les gusta a Vds A mi si por

porque!
281-M. es elC act 3 pasaie

G. C(es) (actua)3
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mos el^^pasaje de perdomo a tutti, ^'^el más bonito
de la ópera y el mas filosófico, Aqui debía venir

Narváez e inspirarse, en vez de cantarnos a todas
284 ¿t!

horas el fusilo a tmtti... Atención.
285 286

"xa llegaba el acto al coro de la w conjura,
pOn

cuando pegaron de nuevo la hebra D. Esteban y Eu

frasia, adelgazando sus voces todo lo posible. Eü-
283 28^

tre ^ las sonoridades de la ópera se ''desvanecían,
como^^en la espesura los gorjeos tenues de pájaros

291 29?
soñolientos, estas cláusulas, apasionadas de

]

282-G. £paraje]
283-M. que es

G. [que es]
284-M. [silencio
2S5-M. [ía al]
286-H. [conjuración]
287-H. [peg]
288-M. Cel bullicio y las] las sonoridades

G. [los convidados]
289-M. [perdían con gorjeos de pa. gorjeos de paj ]

desvanecían como

G. desvanecían como

290-K. gorjeos

291-H. soñolientos [ y estas clausuras entre el tu¬
multo los ruidos del viento en la espesura

las] en la espesura agitada por el viento,es
tas

G. soñolientos [ en la espesura agitada por el
viento ] ,estas

292-M. clausuras [ apasion ]
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293 29^+ 295
una parte, de otra graciosas, estocadas dono¬
sísimas de la^"^esgrima del coqueteo:^Es usted una

297
belleza plácida, de esas que dejan entrever al hom

298 299 . #•

bre las dichas puras del amor en primer termino,

y en segundo término, Eufrasia,^°°las dichas del^0"1"
hogar.••

-¿Y en tercer término...? porque me parece que
302 ,

quiere usted escamotearme un termino, D Esteban,
el tercero...

-El tercero es una felicidad eterna, inalterable.

-¡Ay!¿no cree usted que tanta, tanta felicidad em

palaga? Ponga usted un poco de desdicha, de susto, de

contrariedad, y quizás nos entenderemos. Tanta confian
za en mi^°^no me gusta, puede'^G^creerlo. Dude usted,

305
hombre: llámeme pérfida, falaz, para que después me

295-M* ^graciosas! £ graciosas y perdidas 1
29^-hi. £y perdidamente graciosas codiciendo del

gusto de la coquetería expresión del gusto
del requiebro (y de) era como suertes con lo]

295-G* [[donosísimas]
296-K. C«®grim]
297-H. Cde esas que invitan al hombre a la pasión]
298-M. [y]
299-H. [0
300-K. Eufrasia las

301-M.

302-K.

303-M. I rae,

LhogarJ

0304-G. Láctea.
305-H. hombre, llámeme
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guste oirle decir lo contrario.
-$al es mi trastorno, ^^que olvido los preceptos

más elementales del arte deí^galanteo. Pero más vale

que levpresente a usted mi corazón desnudo.
30Q

-íAy, desnudo no! 'Póngale algo de ropa.
310

-Desnuao ae artificios, ostentando toda la ver
311

dad de este amor loco que me ha inspirado su admi¬
rable persona.

312-Ni con juramento uta hará creer en esa admira
313 314 "~ción de mi. Desde que usted me dijo que yo le

agradaba por morena, me miro al espejo con el temor
315

de que cada día me vuelvo más negra. Quisiera indig
narme contra usted para palidecer, a ver si palide-

306-M. -Tan trastornado me tiene Vrf

G. [-Tan trastornado me tiene usted]
307-O. trastorno que

308-Ii. requiebro
G. [requiebro]

309-M. [póngale] Póngale Vd
G. [póngase ][usted]

310-K. [sin] sinceridad
G. [sinceridad]

311-K. [tan tan furibundo que me ha inspirado Vd 1
312-M. -Ya le dije que no me hara

G. -[Ya le dije que no me hará]
313-M. pues me miro al espejo]
314-lí. .se prendaba]
315-K» .n®S^a][ negrucha]
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ciendo a menudo me blanqueo un poco,
IE "1 rp 71 Q

-No, por Dios, no estime en tan poco su
319

tez morena, ni el parentesco con los ángeles de
Murillo.

-IJesús!

-Y con las Vírgenes de Murillo.
320 321

-Por Dios, Estebanito, no me haga creer que

las Concepciones y los ángeles del pintor sevillano
322

son tan negruchos como yo. ¡Bonitos estarían!

-¿Y esos ojos...?
323

^-¡Hombre, algo había de tener! Pues si no tu¬
viera unos ojos regulares, sería un espanto.

316-M. [an]
317-M. [est]
318-H. Vd

G. [usted]
319-M. [que]
320-M. Vd

G. [usted]
321-M. [los]
322-M. yo soy del negro manchego, que tira de es¬

paldas ...

G. [yo soy del negro manchego, que tira de es¬
paldas. • •

323-M. [Amigo, algo]
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-¿Y esa nariz perfecta, y esa boca,..?
-Por la Virgen, Estebanito, no defienda usted

324
mi boca, que es tal que no tiene el diablo por

dónde desecharla.ISi cuando me hace usted reir, y
?pr ~2¡7>rJ

esto es a cada rato, rae aguanto para no abrir
7pO

la toda, y" siempre procuro dejarla entornadital
329

-¿Y 'ese talle, y ese cuerpo de palmera cim¬
breante?

330
-Bueno, bueno: paso por lo del talle. A falta

de otra cosa...

3*1-No hable de faltas quien es la perfección
misma. Luego su carácter, su dulzura, su instruc¬
ción. • •

-Eso no pasa, Estebanito: no he leído más que

dos o tres novelas que me ha prestado Rafaela. Soy
332

tan ignorante, que ayer, " ríase usted,le pregunté

324-1-3. donde

G. £donde]
325-N* pasa cada

G.

329-M.

£pasa]
326-K. [^instante]
327-E. rato £ le aguanto todo lo que pueda]
32S-K. [si]

fesa]

misma

330-M. bueno, paso

331-M. [que Vd]si a Vd nada le falta, si es la
fmisma perfección] perfección

G. £si a vd nada le falta si]
332-K. ayer Cno]

G. ayer ríase
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33^ 335
a~y Genara si este Carlos V que aquí sale es el
mismo D. Carlos María Isidro de la guerra civil...

336
I Ya ve usted qué gansada!... Pero me consuela el

337 338
saber que hay rail muchachas finas en España" tan
burras como yo... Burras,sí: no retiro la palabra...

~5k0
¿Y un joven tan ilustrado, que ha vivido en London,

pretende entrar en finas relaciones con esta pobre

raanchega? No me lo hará^^creer,Estebanj^^no
3¿{4 3^5

lo creeré nunca, y no hay quien rae quite la idea
de que usted se burla de mí.

333-G.

33A--M.

335-M.

G.

336-K.
337-M.

338-M.
339-M.

G.

3^0-M.
G.

341-M.
G.

3^2-H.
3^3-H.
3H-I-Í.

3^5-H.

[jenara]
[Femado Vil eral
sale, es

sale CG. es
[que hay]£ conl
[ fifias]
[tan]
sij no
si : no

Vd hombre

[usted hombre]
Vd

[usted]
creer D

>]
nunca

.n

sie

1
nd]
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3^6 3^7
-iQue atrocidad... Dios poderoso! Nunca pude

3^*8 3^o
imaginar que usted desconociera la verdad de mi

350
afecto, ni que mi honrada palabra fuera puesta en

3qí
duda por la mujer de mis sueños, la mujer ideal...

-Baje, baje un poco, D.Esteban, y podré creerle
35?

... Ya sé que me estima... yo también le estimo...

3^6-M. £mio3
3¿f7-M. poderoso!

-¿Que, que, se le ocurre suicidarse, porque

le digo que £sej es Vd un £burl&n3 burlón
de primera?
-Nunca

G. poderoso!

£¿Qué, qué... se le ocurre suicidarse, por¬

que le digo que es usted un burlén?
- Nunca3

3^8-M. CduciaraJ dudara de
G. £ exudara del

3^9-K. {^sinceridad del
350-M. ^puestal
351-M. duda... Es Vd la

G. duda... £es usted la 1
352-M. [^estimo 1 estimo...

-Y con esa estimaci&n me contento por ahora

si Vd rae da una prueba de ella. Resignados
con alguna confirmación en el mañana en con

versación feliz acepto su estimación sea yo

Confirme Vd esas esperanzas, acepte mi ren¬

dimiento, declarándome único poseedor de su

estimación, y...

-Chit&n, Estebanito que ya Cestán en el 1
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Estebanito, ya cantan el final del acto, y ya está
3^3

ese buen señor perdonando a tutti.

G.

353-M.

G •

estimo,.•

£y con esa estimación me contento por ahora,
si (usted) se me da una prueba de ella. ,.0011

firme usted esas esperanzas, (acepte mi ren¬

dimiento) acépteme (declarándome) decláreme
único poseedor de su estimación y.#.

-Chistón,J Chitón,
este

festel
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XV

-Fígese usted bien, Eufrasia, en lo que dice^el
Emperador y Rey...

2 , 3-Tradúzcamelo si quiere que yo lo entienda, pues

no sé más lengua que el castellano.
A . .

-Dice: Sposi voi siete;..
5 6

-En español cásense ustedes pronto.•• Ya hablare

mos de eso Estebanito: no sea precipitado.^
7

Desde aquel momento, la pizpireta Eufrasia,ya

1-M •

2-I-i.

3-H.

G •

A-K.

5-G.
6-M •

7-M.

[su A]
[eso]

.usted]
»voy sie]
-Español]
.no sea]
.picara Eufrasia, (de cuya agudeza y) en quien
la chachara transcrita (revel) revelaba una mu

jer corrida (en) en noviazgos y experta en amo

res, ponía sus (cien sentidos) ojos, amparada
del abanico, y con sus ojos su alma toda en un

palco frontero, donde apareció, (entre) Te que

... señas, el que amaba realmente, su novio ,

durante (treinta y dos) año y medio reunidos

(después) a la sazón, (y) pero ambos con ganas

de (darse los v) reanudar, como declaraba el
continuo (ojeo) en paseos y teatros. Por pasar
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muy corrida en noviazgos, según nos revela la chá-
chara transcrita, puso sus ojos amparada del abani¬

co, y con sus ojos su alma toda, en un palco fonte-
Pi Q

ro'donde apareció Emilio Terry,"objeto efectivo de
10 _ . 11.

sus ansias amorosas. Ln relaciones durante ano y
12 13

medio, tan tiernas y sazonadas " que tuvo Himeneo
lk

encendidas las teas, rompieron inopinadamente por
15

un fútil motivo... Amigas envidiosas llevaron a Eu
16

frasia el cuento de que Terry mariposeaba en el es

el rato, y dar (enojos) a tener, enojos que

le determinaran volver a redil. (Por) coque

teaba con Ordoñez, y admitía sus obsequios

primeros y luego su (declaración ardiente)
propuesta de relación formal, mas no (así)
sentía cariño por el.Rabia entrado Terry en

el palco de... y tras ól vino Llórente.Am¬

bos, lo mismo que Ordoñez eran gaditanos^lQnL
cara Eufrasia gran co que j [mu jercita co co¬
rrida ya en noviazgos según como]}

S-G. frontero, donde

9-H• ^a quien pertenecia^
10-K . P reía]}
11-M. Pde honestas^
12-M. medio ^con un todas las de la ley,^Qtan sa

zonada (esta presu ilegible cue seguro el
casamiento primero]}

13-A. sazonadas, que

G. sazonadas, que

l^-i-i. por un fútil

15-M. Pcelillos me llevaron J
16-1.. pse co}
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cenario del Circo alrededor de aquel astro, de aque-
27 l8

lia deidad de la danza, la Guy Stephan, y no fue
menester más para que se produjesen recriminaciones

19 .,

y celeras a que siguió un hemos concluido, pronun-
20 21 ?2

cia&oL por ambas bocas con entonación solemne•
27> 2^- 25Coincidió "tan grave suceso con otro sonadísimo:

2 6
la tentativa de asesinato del General Narváez. Di¬

rigíase al teatro del Circo, donde bailaba la Ste-

17-M. Ces]
18—I-i• de aquí vinieron

G.

G.

G.

[de aquí vinieronl
19-M. [celos que tra !
20-11. una y otra parte

G. [una F otra parte!
21-H. [(el mas grave acento)(Si una historia no es

una enre)(Ocurr ocurrió el rompimiento, sin
si la historia Precisare grave acento) ! la

G. [la!
22-H. más

[mas!
23-K. este

[este!
[.24-M. L (suceso con otro importantísimo que dio fue

de los mas e)(la tentativa de asesinato del)

]los trabucazos que le atizaron a

25-P• sonadísimo, la
26-M. üalía este de su casa, (en la) en coche, para

trasladarse

G. [salía éste de su casa, en coche, para trasla
darse !
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27
phan en función de gala con asistencia de Su Majes-

28
tad y Alteza, cuando unos embozados detuvieron el

29
coche junto a los Basilios, y disparando sus trabu
cos a boca de jarro por las ventanillas, mataron..•
al ayudante Br.^Baseti, el cual, por^un caso for-

32 x3
tuito, había cambiado de asiento con el General.
(Entre paréntesis, dígase que la opinión maliciosa

3bseñaló a D. Juan Prim como autor del atentadojpero
nada se le pudo probar.) Pues cuando llegó la noti-

35 36 37 38
cia al teatro del Circo, -y se alborotó el sen-

27-M. [con auto en ca extraordinaria función a que

asistían Su Majestad y Alteza]en [ lucida]
función

G. Stephan, en

28-M. carruaje a la entrada [.de la calle de la]junt
juntos

G. [carruaje a la entrada jun juntos]
29-M. [y embocando los trab dispararon embocando (con)

sus trabucos ]
30-M. Baseti. El General, que

G. [saceti] Baseti [•]<£.El General que]
31-M. [un caso 31 coinciden ] caso

G • [caso ]
32-M. fortuito había

33-M. [el] su ayudante salió ileso
G. [su ayudante salió ileso]

3b~M, [nada t]
3 _5-B. [Teatro]
36-i-i. [^®-0
37-M. Circo, donde estaba la Peina, y

G, Circo, [ donde estaba la,.Peina ] , [ un jefe] y
38-M. todo [el teatro, distrayéndose] el público

G. [todo el publico]
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sible público apartando su atención de las piruetas
39 40

de la bailarina: cuando entraba el propio Narváez,
41

declarando con su presencia que los asesinos habian
errado el golpe, y con aire temerón y cara de mal ge_

42 43
nio al palco de la Reina se dirigía para recibir

44
graciosos plácemes, precisamente en aquellos minu¬
tos estaban Eufrasia y Terry en lo mas caluroso de su

45'
pelea, solto voce*

Rodaron días y meses, entre los cuales los hubo
46 , . 47

de fúnebres tristeza para Eufrasia, que no cesaba

39-K. [seductiva bal
40—H• bailarina, cuando
41-11, Cerra J
42-E. [para 1
43-K. [^os P^cemeE consiguientes 1
44-H ♦ £instant e s 1
45-M, voce, y a poco se pronunció elC terrible!

^terrible el! el fatídico hemos concluido.

1

flaso 1 Rodaron

G, voce[■ve y a poco se pronunció el fatídico
hemos concluido]. [Rodaron!

46-M, tan [ negra 1
G. [tan!

47-M, hasta le pasó por las mientes tomarse [ cual¬

quier veneno, de jando 1 cualquiera substancia

[venenosa 1 ponzoñosa, dejando dicho que la
sepultaran [ bajo 1 bajo las ramas lánguidas de
un llorón, £ pero mas pu y en tanto procuraba
di mas 1 y en tanto (se else daba grandes

G, [hasta le pasó por las mientes tomarse cual¬

quiera substancia ponzoñosa, dejando dicho

que la sepultaran bajo las ramas lánguidas de
un llorón y en tanto se daba ]
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de darse grandes atracones de beleño, buscando el ol
¿+8 49

vido, y a cuantos le pedían amores contestaba con
50

un sí como un templo. No se pueden contar los que
51

en aquel periodo fueron sus novios más o menos for
52

males, pero si se sabe que ninguno logró rendir su
53

afecto. La primera vez que vió a Terry después de
la ruptura fue en el entierro de Arguelles. Iba el

galán en la comitiva fúnebre, a pie detrás del fére
54

tro, y Eufrasia miraba el paso desde un balcón de
55 t

la calle de Fuencarral. Vieronse a los pocos días
56 57

en el estreno del Don Juan Tenorio en el teatro
58

de la Cruz, y sucesivamente en el Prado, en el La
59

ceo, pero uno y otro esquivaban la mirada, agra-

48-M. todos los que

G. [todos los quel
49-E. les [ dab 1

[i-]G.

50-M. una casa

G. C^na casal
51-K. [reul
52-M. [interesar sus 1
53-M. [LO p][Y1
54-11. [la procesión desde un bl[pasar!
55-M. El no la viój vieronse [ luego en 1

G. [e1 no la vió^ vieronse 1
56-K. [estrl
57-G. [¿el 1 [ el 1
58-M. [y en el Liceo 1
59-H* [mir]
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ciándose recíprocamente con un desprecio de buen to

no.^En los comienzos del *+5» las miradas en teatros
61 62 , , . . , , 63 64

y paseos revelaban mayor benignidad, y por fin,
eran un saeteo^ardiente que' "llevaba y traía llama-

67
radas... Observadora sagaz, la viuda de Navarro, al
retirarse^con sus araigas^después de la representa-

70^T
de Hernani. dijo a la mancheguita: Déjate de más

71 72
tontunas, y no entretengas al pobre Estebanito.

60-M. [fintre 3 [[ Mediando ya el 3
61-M. jípaseos J
62-M. paseos, £ empezaron3[ mostraban 3
63-M. y [ decidi3 por

G. y, por

64-M. en la época en que solicitaba [ con tanta 3
[solicitan Ordoñez con tanta 3 en que Ordoñez
de Castro [ ponía su corazón a los pies de

Eufrasia3solicitaba con fino rendimiento la

plaza vacante, C 1& manchega3 »las miradas
de los antiguos novios

G. [en los dias en que Ordoñez de Castro solici
taba con (fino rendimiento) acedio la plaza

vacante, las miradas de los antiguos novios 3
65-K. £llame 3
66-K. [in 3 [ P®^ 3Cpec^a -*-a reconciliación 3
67-M. [P3
68-K. [las^
69-i'í. [despues3[ llevan3
70-í i. pi spire ta

G. [pispireta3[ arecia 3 :
71-M. (eufrasia l|Eu jFrasia,

G. [FrasiaJ
72-M. [al a]
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73 7^
Bien a la vista está que tanto Terry como tú ra¬

biáis ya por las paces, que es volver las cosas a
75

su situación natural. Yo sé que Terry está cada día
76

más loco por tí, y harto sabes tú que es el hombre

73-M.

7¿f-K.

G.

75-í'U

G.

76-M.
G.

Bien a la^J^Para que haces 3
fuereis 3 estáis cogiendo pajitas para hacer
_(el otro) nido. (No) Dejaros de (mas) y de
miradas) Basta ya de (ilegible ojeo, que ya

empalaga, y haceos 3 £ otros nido. Rabiando
estáis los dos por la reconciliación, que

es volver las cosas a un estado natural. Yo

sé que Terry esta (loco) cada día mas loco

por tí, y (que de una) tu (sabes) sabes que

Terry es el hombre que te conviene. Bo (pier
das tiempo, hija y tráete, que él no desea
otra cosa, y ya te mueres) te digo mas, hi

ja, no pierdas tiempo, y (echale la soga

que te pide, a ver si te ahorras el anzuelo)
a casa con él]
[Ese (no) ya Emilio Terry ya machucho para

(novio hacer) andar haciendo el cadete, y

pues pasaba de los treinta y cinco. (Si) (Fe:
ro no podía desprenderse de su) Machucho ya

Emilio Terry] otro nido. Rabiando estáis los
dos

[estáis] rabiáis [and] ya [cogiendo pajitas
para hacer otro nido. Rabiando estáis los
dos ]
estado

[estado ]
demasiado

[demasiado ]
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77
que te conviene# No te digo más, hija: no pierdas

tiempo, y a casa con el.
78Madurillo ya, Emilio Terry, que pasaba de los

treinta y^ocho, no podía vencer^°sus mujeriegas

aficiones, y trabajaba en esferas distintas, enamo

rando por lo bajo cuanto podía, y° "haciendo seriamen
8 2 ™"™"

te el cadete con las señoritas casaderas, a quienes
83entretenía y esperanzaba más de lo regular. Era una

84 . .

mariposa jamona y con las alas recompuestas, que

iba de flor en flor, y^el acogimiento lisonjero que
87

abajo y arriba tenía, confirmaba su nativa disposi-

ci&n^ópara las campañas amorosas, lo mismo en el te-

77-E* hija, no -

7 8-fí . Machucho

G. LMachucho 1
79-tt* cinco

G. Ccinco 1
80-M. ^condición del afición mujeriega

G. ^afición mujeriegal
81-M. [si por 1 trabajaba

G. trabajaba
82-M. £quien 1
85-K. [q]
84-M. madura

G. £madura 1
85-M. [sus excu 1
86-K. [enl
7-M. [^revelaba 1Q

83—M • ["(para corte jar) (para el galanteo la mujer
lo mismo en el terreno donde no podía salir
se de los salirse de las ley) 1
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rreno donde no podía quebrantar la ley de honesti-
8Q 90

dad, que 'en otros terrenos o capas de la galante-
91ría libre. No era hermoso ni mucho menos, y su ca-

92 93
ra morena y barbuda, de facciones gruesas y ojos

terroríficos, una de esas caras que espantarían a
9

quien se la encontrase en camino solitario, habría
sido totalmente incompatible con el amor, si no real

95
zase y embelleciese el espíritu, la intenciSn o vo¬

luntad aue wn el mirar penetrante y ardiente se raos-
96

traba, la ingeniosa labia con que a las cosas más
97 98

vulgares daba un interés vivo, y para feliz comple
9Q 100

mentó, la facha, el aire de ''elegancia no superado

89-M.
90-K. Ldejy

G.

Cent!

M
91-I-• Cun hombre]
92-M. £gruesa]
93-H« gruesas, [ sus ojos de ] y
9*f-M. Lsido de las mas repulsivas repulsivas menos

por el ]
J95-M. intención, L la- tod. pérfida labia, la de?anu-

los ]
96-K. que

97-^• extraño

G. ^extraño]
98-H. £sobre mo] tanto o mas que todo esto

G. £tanto o mas que todo esto] como feliz com
plemento,

l]99-H. I el.
100-K. [.igualada ]
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por ninguno entre sua contemporáneos. Vestía con
103

suprema corrección inglesa, y tan airoso estaba
de tiros largos cono^"U¿fal desgaire, vestido de maña
na con cualquier levitín suelto y un chaleco de mo¬

da pasada."^"^Andaluz de Levante^"°^como Salamanca,
dueño de un buen capital, y disfrutando la confianza
,108. . . . _ 109de amigos y parientes malagueños muy ricos, se ha¬
bía lanzado en el vértigo mercantil contrainteli¬
gencia y fortuna, especulando en jugadas de Bolsa,
moviendo el grantt^mecanismo de las asociaciones mi

ñeras, que era la caracteristica de aquellos tiempos

101-M. nadie

G. Cnadie 1
102-M. ^Vestl
103-M. £cuando todo cuando no sel
104-K. Cconl
105-M. [^Era andal£ Malagueño J
106-M. Levante, como

G. Levant e£/J como
107-M. £se imitaba en la andal
108-K. parientes suyos,

G. parientes £ suyos 1
109-M. malagueños, muy

G. i|ialagueñosp,Jmuy
110-H. de los negocios

r iG. Lde los negociosJ
111-M. ([buen buen ]fcon 1
112-M. {[mecanismo financiero de la época, que era

la ] H el gr 1
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113
en «1 ordéa de los negocios, y preparando la Intro

114
duocl6n de la magna industria del siglo: los ferro

115 ""
carriles* No era, ^pues, Terry un farsante, de és¬
tos que explotan la credulidad^^de las gentes, ni

117
un charlatán del canitalisao* que operaba en el ra

do con moneda figurada: sus negocios eran formales,
su riquesa moderada y sólida, su disposición para ne

llS ™"
gociar, seria y limpia, totalmente Inglesa como su

119
vestir, como todo su empaque social*

120
En los negocios solía ir con pies de plomo,

atento, previsor y reflexivo, y en121las empresas mu
122

jeriles con solapadas astucias o con los aeometi-
123

mientos repentinos de un estratégico muy ducho, co

113-M.

114-M.

115-M.

116-M.

117-M.

118-M.

119-M.

120-M.

121-M•

122-M•

123-M.

[creación de las primeras lineas de ferro

carriles, paral
siglo, los
-del
de los][ humanidad 1

.de los capitales 1
y]

Ly un tj
plomo [ guan J atento,

C#l]
[a paso d« carga, de y conJ
[di]
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12^-
noeedor de la geografía y de la oportunidad* Expli
oaba un anigo de Terry, ^"^aflos adelante,las magni

127 128
fioas victorias de éste por una raz6n literaria,

129
o que con la literatura se relaciona* ^Remitía ya

la fiebre romántica,*'°iba pasando la riolencia^^en
las pasiones,1-^2comunmente fingida,pues raro era

el poeta que sentía tan al^^viro lo que expresabais
136

pasando iban los audaces giros de la expresión, las

124-M* las oportunidades

125-M. [los éxitos]
126-H* [los éxitos ] las

G* [sus]
127-M* batallas ganadas por

G* [batallas ganadas por]
128-H* en las campañas [ faldamentarias ] de falda*

BSRta»
G* [en(las) sus campañas de faldamenta,]

129-M• Iba pasando
G* [iba pasando]

130-M* romántica, [ Lo ] la violencia
G* romántica } iba

131-H. [y]
132-M* [y el rud ]
133-M* [,1a ve y artificiosa,]

[vido]
135-M* iba pasando [ el giro audaz ]

G. [iba pasando ]
136-M. [los]
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rebuscadas antíteoie, el dilema terrible de
139

amor o muerte, las casualidades fatalistas por

las que el socorro de un afligido llegaba siempre
tarde, pasaba también^^la1**^"humorada suicida, y***2
la monomanía de poblar de cipreses y sauces el cam

po de nuestra existencia .^^Los grandes^^cerebris^
del romanticismo hablan dado de si sus últimas fio

137-M. antitesis

G. [antítesis 1
138-M. [la][ las][ las revoluciones!
139-M.

G. [6]
140-M. [las]
141-M • manía

G. [manía]
142-M. [la os]
143-M. existencia, y se iban también las leyendas

[moris] de caballería morisca, [ y que en

cierto modo, se (co) por degeneraciones
del lenguaje se][o de fanfarronería caste

llana ] que en cierto modo, por degeneracio¬
nes [ del] de lenguaje, [ co ]resultaban como

el abolengo, de las fanfarrerias andaluzas y

de las guapezas de contrabandistas.
G. existencias^. [y se iban también las leyen

das de caballería morisca, que en cierto mo?-

do por degeneraciones de lenguaje, resulta¬
ban como el abolengo de las fanfarrerias an

daluzas y de las guapezas de contrabandis¬

tas.]
144-M. [creaciones románticas]
145-M. [de] hablan [ el ex ]
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lk6 147
res: D* Juan Tenorio. que apareció en Abril del

148
44, fue acogido oovo una obra tardía, que llegaba

lifQ 150
con dos años de retraso* Tres hablan pasado des
de la temprana muerte del gran Espronceda, 7 creyó
rase que^^habla transcurrido un^^cuarto de siglo*
Los innúmeros poetas^^qul^pasaban por sucesores del

155 156
autor del Diablo Hundo, ya no ^maldecían desespe
rados la tída, ya no empleaban los acentos mis ron

146-M. flores,* [el Tenorio (ha) había sido la 1 el
Tenorio.

G* flores: el Tenorio

1V7-M. [habla sido]
148-M. [y]
149-K. En la mente de Zorrilla no habla ya mas em

brión que el del Pastelero de Madrigal,[aun
nos 1 que [ era su ] habla de ser [ su J el me¬
nos lírico de sus dramas, y el de contexto
ra menos romántica

G* [eü la mente de Zorrilla no habla ya más em

brión que el del Pastelero de Madrigal, que

habla de ser el menos lírico de sus dramas,

y el de contextura menos romántica 3 •

150-M• [ha 3 años
G* [años]

151-M. [había] habían
152-M. [con]
153-M* [que honrr]
154-M* [le siguieron] en el tiempo fueron

G. [en el tiempo fueron] se creyeron
155-M. estaban desesperados, ya no

G* [estaban desesperados, ya no]
156-M. la vida
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eos del alma para expresar una murria que no sentían,
y una melancolía negra que empezaba a ser de mal gus¬

to.
157

Tras de esta grandiosa procesión romántica que
158

iba pasando y en el ocaso se desvanecía, vino otra

procesión^^cuyas figuras^°traian menos poder lite¬
rario, ^^arreos no tan vistosos, vestiduras^^poco
brillantes, y^^armas enteramente flojas, afeminadas

y deslucidas. Vino un sentimentalismo baboso que en

los aftos^^siguientes hubo de dar^^frutos^^de noto

ria insipidez, un suspirar, un quejarse oontinuos, co

so expresión^^única del amor.^^La suprema fórmula
169estótica fue la languidez: púsose de moda el estar

157-G. [de
158-M. [po]
159-M. [de menos poder literario y de]
160-G. [traían]
161-M. [armas peor templadas]

]

162-M• menos

G • [menos]
163-M. [sentimientos] almas

G. almas

164-M. sucesivos

G. [sucesivos ]
165-M. los

G. [los]
166-M. mas desabridosj [ sus ] un suspirar

G. [mas desabridos£ ] de notoria insipidez: un
167-M. [única]
168-M. amor, y [ el centro] la

G. amor £,^ . [ y la ]
169-M. languidez. [ Pusio] Púsose

G. languidez |V^: [ Púpose ]
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170
lánguido, languidecían loa poetas, languidecían

171 17? 177
las niñas casaderas y las jamonas que ya ha¬
blan corrido el cielo romántico en toda su exten-

175 17¿ 177
sión. En los dramas de asunto moderno, el

éxito^^dependla de que las damas^^vestidas de"*^0
l8l

muselinas vaporosas, con el pelo a la Cardoville.

y los galanes de levita entallada, pantalón de tra-
l R? i ftx

billas, chaleco de raso, con la melenita ahueca
da sobre la oreja^^terminasen sus tiradas melosas

185
expresando una inmensa languidez. Los novios, ^en

170-M.

Q.

171-M.

Q.

172-M.

173-H.

174-M.

175-M.

176-M.
177-H.

178-M.
179-M.

180-m.

G.

181-M.

182-M.

183-M.
l8*f-M.

G.

I85-M.

lánguido^ [ y vinieron obras dramáticas ]
lánguido: languidecían
casaderas, y

casaderas y

E que ya estaban hartas]
no]

[Los En los de ]
fias obras serias de teatro,]
[serios]
[teatro ]

fcom ]y los vestidos ]
[basegas ][ pelea ] pekin [[est ] rameado. Y con
el tocado a la

nckin rameada y con el tocado a

[y los galanos] ,

[y]
[.1]
oreja hablasen de cosas que vinieran a parar

oreja, [ hablasen de cosas que vinieran a pa¬

rar a ]
novios en
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186
sus inflamadas cartas, no hablaban 7a de tomar f6s

187
foros ni de lo bonito que es pasear de noche por

188 *

las calles de un cementerio: se entretenían en dar
190 191

cuenta de suspiros que ahogaban el alma» o de

quejidos exánimes inspirados por un deseo# £1 suspi-
192

ro, el quejido, el deseo, la languidez, las auras
193

embalsamadas, las noches voluptuosas, los sueños
194 195

de dicha 7 placer, eran los chirimbolos con que
196 197

jugaban constantemente los enamorados 7 los poe
198

tas# Hasta la prensa se veía tocada de esta demen

186-M. [cosas 3
187-M. [con]
188-M. cementerio^ se
189-M# [contar los suspiros ]
190-M# [habían expresado en tal 7 cual día (7) en

expresar ]
191-M. [de quejidos exanimes inspirados por un de¬

sear ][lo inmenso 7 tronados que eran en][co
mo los tales suspiros ahogaban el alma 7 los

quejidos ex a 7 en ]
192-M. [la][ el mirar sostenido, el ensueño, tal

eran los elementos ]
193-M. [las auras]
19^-M. [la]
195-M. [jus]
196-M• [co]
197-M. [poel]
198-M. [ñoñería usando co sin ton ni son sin]
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iOQ 200
eia ñoña, y prodigaba an sua escritos los tro-

201
pos más ridiculos. Publicistas que pasaron por ex

calentes llamaban a Chateaubriand el Cisne del Cris-
202

tdanismo. a la Habana la Virgen de loa trópicos.••
203

Pues bien: Terry, adelantándose a su ¿poca lo me-
20¿f

nos un cuarto de siglo, hizo pedazos toda esta má
quina de^^afeminación, desterrÓ^^el suspirar por

tiempos, las auras del deseo, y cuando hablaba con
oryj jaO

mujeres, jamás se ponía lánguido, antes bien las

199-M• usaba

G. tusaba]
200-M. de una imaginería[para el uso de señori¬

tas 3 de [pa pingao 3 nan pringan.
G. [de una imaginería de pan pringeo 3

201-M. [han pasado 3
202-M. [con lo que daban al a este la patente de de

función 3
203-M. bien, Terry,
204-M. [rompió con3
205-M. [suspiros 3 afeminación, [ y n abolió suspiroe3

[el suspirar 3[ 7 auras del deseo, y como ja¬
más se ponía lánguido, ni y jamás 3 desterró

G. afeminación, desterró
206-K. las imágenes ridiculas,

G. [las imágenes ridiculas,3
207-M. [ni les decía cosas que indujeran 3
208-M. [les 3
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•abestia con un lenguaje humano, recto, sincero, va
209

ronil* De aquí sus victorias frecuentes y el par-
210

tido que tenia.
211

Volvieron a verse Eufrasia y Terry, y a fle-
212

charse con airadas flamígeras en la representación
213

de María dé Rohan por Ronconi, en el Circo, y allí
se tramó,2 para21^reeonciliarles,2^la siguiente in

217
geniosísima combinación. Entre los auchachos que

solían ir a la tertulia de la viuda de Navarro, des-
2i8

collaban: Rubí, que de autor de piesecillas andalu
mas habla subido a la jerarquía de dramaturgo faao-

219
soj Caapoamor, ya célebre como lírico de mucho

209-M. frecuentes, y

210-M# [[volvieron]
211-M. Terry y Eufrasia

G. £Terry y Eufrasia,]
212-M. ardientes

G. £ardientes ]
213-M. £en el c ]
21*f-M. [[®l] [ •*] una intriga para

G. £una intriga], para
215-M. ^efectuar la aproximación de Eufrasia y Te*

rry Terry ]
216-M. reconciliarles con la

G. reconciliarles £ con ] , la
217-M. Ccon][[lba a easade la viuda de Navarro]
218-M# descollaban Rubi que

G. descollaban : Rubi, que

219-M. famoso, Campoamor
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.qu.l, N»v»rr.te,^20escritor d« costumbrest y^2^En-
222 223

rique Gil, poeta y critico. Intimos de éste eran
opJf 225

los Asquerinos, dos hermanos muy simpáticos que

hacían dramas. Anunciábase uno de Eusebio en el tea-
226 227

tro de Variedades, con el titulo un tanto estram
bótico y trabalenguas de Obrar cual noble con celos.

y22^Geaara22^alcanzÓ de Enrique Gil2'°el obsequio de
251 252

dos palcos para el estreno, * comprometiéndose a
235 234

ejercer de alabarda ^toda la noche con sus amigos
235

hasta sacar a flote el drama, cualquiera que fuese
256

su mérito. Uno de los palcas ocuparíalo la viudaj

220-K. de quien se hablará luego,
G. [de quien se hablará luego, ][critico y no

velador ]
221-M. [otro muy joven, casi un niño Florentin

dans 1
222-M. [con «ate 1
223-M. [este]
224-M. hermanos

225-M. [q«e tan ]
226-G. variedades con

227-M. [un tanto estrambótico]
228-S. [jenara]
229-M. [alcanzó]
230-M. [que la inscribiesen por para do6 pal]
231-M. [el]
232-M. [gracia]
233-M. [tod]
23^-W. amigos, [ sacando ]
235-M. [la obr ]
236-M. lo ocuparla Genara, el

G. lo ocuparía[ Jenara 1 la Viuda, el
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pT.n prñ
el otro serla remitido de parte del autor a unas

damas andaluzas que infaliblemente invitarían a sus
239

habituados Terry y Alejandro Llórente, a la sazón
240

inseparables* Una vez colocado a tiro hecho el ga
2¿*i 24? 1

l&n esquivo, Genara le saludarla, llamándole a su

palco para decirle dos palabreas, y en el acto, con
243 244h&bil maniobra, se efectuarla la tangencia de

aquellos dos2^planetas de amor^^que andaban des

pavoridos por los cielos buscando un punto en que
247

juntar sus órbitas* Pero el drama, anunciado con

tanto bombo* Obrar cual noble con celos, no llegó a

237-M* fias las señoras de Quesada, a Doncel hijas
de Lozano a qui 1

23Ó-M. señoras

G• señoras

239-M* [que eran 3
240-M• el galan
241-M* en £ sul 3 situación tan próxima, Genara

G* [en situación tan próxima 3 * [ Jenara 3
242-H* pues continuaba siendo amigos, le llamarla

G* [[pues continuaba siendo amigos le llamarla 3
243-H* [reconciliación de los que no3[conjunción3
244-M* [tangencia 3
245-M. [planetas que ya 3
246-M. amor que

247-M. [üe Per 3
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2¿f8 2^9 '250
representarse, y el plan quedo diferido en los

propios términos para el estreno del drama de Valla
dares y Saavedra.^^Para un traidor un leal % Jui¬
cios de Dios» en el mismo teatro de2^^Variedades»To

253 25^
do se preparó hábilmente: Genara ocupó su palco,
escobada por las manchegas, en el2"^inmediato entra

256
ron las andaluzas* Acudieron más tarde Cueto y Lio

rente, y por óste supieron2^las vecinas que2^Terry
se habla ido a Sierra Almagrera para un negocio mine

259
ro. El fracaso de la intriga fue tan grande como

2£O 263,
el drama, que cayó al foso, sin que salvar pudie
ra al Traidor el Leal» ni a los dos juntos el Juicio
de Dios»

248-H» Cbu intriga nub ]
249-M. [de] [se]
250-M» [(de fraguarse de nuevo aplazándola para)

(aplicando su ejecución) ]
251-M. Saavedra Para

252-B. [variedades]
253-M. [estab]
25^M» hábilmentej Genara

G» hábilmente: [ Jenara ]
255-M» proximo [ entr] [ entro entró la de]

G» [próximo]
256-M. [y][ Gra][ Acudieron]
257-M» los [de^ vecinos

G» los vecinos

258-M. [Terry]
259-H. [los]
260-M. [pues el pasa sin h][pues todo él][que

fue]
261-H. [salvarle ealvaeiSn ]

se
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XVI

1 2
Si Eufrasia ne pouvait se consoler du depart de

Terry, y allá se iba con Calipto en la intensidad de
su pena,^aventajaba por de contado a^la Diosa en el

7
arte para disimularla. La pena y el disimulo de la
manehega eran cuentas con el Destino, que pagaba el

8 9
pobre OrdSñez de Castro, a quien la mosa oprimía con

un dogal, y cada día le daba una vuelta para temerle

1-M. [Disimulaba Eufrasia su pena por sub]][no se

disimulaba fácilmente la propia ]
du

de

y no poseía la virtud del disimulo 1
Calip]
sabia a lo ]
srta]
Como se vela por 3
much ]
tenia ]
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míe ahogadito y eon mayor randimianto. Conaol6 a
12

Eufrasia da su amargura eiarta epístola que Terry
escribió a un amigo desde el^B&rranco Jaroso (don¬
de otros negociantes,^ingenieros y^geognotas^exa

10—M• ahogadito, y

11—M• Era el [ gaditano di 1 joven diplomático [ con

una reserva 1 una reserva que la niña guarda
ba para el caso de desesperación por la otra

parte, y a fin de que tal reserva no se le
insoburdinase, [ p ] la retenía y embobaba con
mimos y dulsura de palabra. C Y lolCcon todo
el anterior coqueteo que con (le enseñaba) su

observación, y las lecciones de Genara le en¬

señaban. Fue la penaC mu 1 con gran alivio la
cierta carta que Terry escribió a un amigo..
desde Tuvo el ] .Consuelo de la tristeza de
Eufrasia fue

G. [Era el joven diplomático una reserva que la
niña guardaba para el caso de desesperación
por la otra parte, y a fin de que tal reser¬

va no se le insubordinase, la retenía y embo
baba con mimos y dulzuras de palabra JL Con¬
suelo de la tristeza de Eufrasia fuej

12-M. [tuvol
13-M. barranco LJaroco, Jarose, Jaroso dondeJJarro

so, donde
G. barranco Jaroso, (donde

l*f-M. negociantes [ e ingenieros 1
15-G. [geógnatas ~]
16-M. geognotas, [ examinaban ]

G. geognotas examinaba
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Bisaba unos riquísimos filones), en la cual decía
19 20

que la noreniva no se apartaba de su menoría, y

que al regreso a Madrid tratarla de volver a su bue¬
na gracia (con galiciano y todo)^Súpose después qui2

Enilio, hablando recorrido varias pertenencias an
23 2*f 25

daluías y terrenos que acusaban la capa argentlf¿
26 27 28

ra o plomífera, se fue a Málaga, y en un vapor se
29embareá para Londres* A la entrada de 'invierno vol¬

verla*

El verano fue tan largo como fastidioso para las

manchegas, no solo por-el exceso de calor, sino por

17-M. filones, [ carta en la cual 1
18-M. [cierta ] carta

G• [carta 3 declaraba
19-M. [Eufrasia3 la manchega
20-G* [manchega] damisela
21-M* Debía pues la [ manchega3 muchacha esperar

[tranquil!3 tranquila.
G. [Debía, pues, la muchacha esperar tranquila]

22-M. Terry, [le]
G. [Terry]

23-M* andaluzas, y diversos
2^-G. diversos

25-M. [argentíferos 3
26-M* plomblfera, bajó

G. plomblfera, [ bajá]
27-M. [se]
28-M. [va]
29-m. [lío diva potens Cinri. decia (en) Eufrasia

en castellano sino ]
30-M. solo

G. [solo]
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que habiendo marchado^ Ganara a Sigüenza, se que-
3Z4.

daron casi solas en los días caniculares, sin mas
35

recurso que dar vueltas en el Prado oon D. Bruno,
36

o con la familia de Don Serafín de Socobio, lloran
37 T8

do el alejamiento de señoras, caballeros y dandys
39

con quienes tenían amistad* Ordóñez de Castro voló
4o 'fl

al Puerto de Santa María, desde donde a su amada

endilgaba cartas llenas de languideces.El novio de

31-M. porque, [ se quedaron casi solas, (y) duran
te los meses (caniculares) canioulares y (
(Genara) Genara huyó ]

32-G. C^enaral
33-M* Cse]£por un]
3^-M* £ meses]
35-M* pasear

G • tpasear]
36-M. £y] echando de menos las relaciones, y

G. fechando de menos las relaciones y]
37-M• [algunas ]
38-M. dandys, con

G* dandys con

39-M. conocimiento.£ A las provincias vascongadas

volo]£Don]£ D. Esteban y Ven ][Cadiz volo
D Esteban]£d Est]

G. Lconocimiento ]
JfO-M • L «ser ]
4l-M. dirigía

G. [dirigía]



- 331 -

Lea, de quien se hablará pronto, andaba también por
43

esos mundos '"con la tropa que acompañó a la Reina a
44

las Provincias Vascongadas, y Rafaela, que comunmen
45 ^5

te no salía, se fue por un mes a Navalcarne.ro. Arre

ciaron en aquel tristísimo verano las persecuciones
47 48

contra revoltosos, y "la policía, olfateando donde
4q

guisaban motines, 'metiéndose con los conspiradores
50

de profesión, y atropellando a más de un inocente,^^no
dejaba respirar a los pobres habitantes de la Villa,

42-K. CJacinto hunde de 3
43-1 i. mundos, 3en la la 3

G. mundos con

44-II• Vascongadas, y

45-K. [car Navalgal3 Navalcarnero donde estuvo Eu
frasia una semana [ haciéndole 3 haciéndole
compañía y después Lea otra temporadita.[pue
aquel verano3tristísimo fue aquel verano pa

ra todo el vecindario de Madrid, porque arre

ciaban de un [nodo3 modo alarmante las perse_
cuciones

46-g. C donde estuvo Eufrasia una semana haciéndole

compañía, y después Lea otra temporadita.Tri_s
tísimo fue aquel verano para todo el vecinda¬
rio de Madrid, porque arreciaban de un modo
alarmante ]

47-G. revoltosos} y

48-I -• [la policía^la policia [huronea 3
49-M. [atropelj.ando con3
50-K. [ tenían en constante alarma en a loslimante

nían]
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medio asfixiados de oalor.^^Narváez seguía fusilando,
deseoso de obtener un orden perfecto, pero a medida

que disminuía en España el número de los vivos, el or

den se alejaba más cubriéndose el rostro eon un velo

muy lúgubre* Era una delioia en aquellos días ser es-
CB CI

pañol: y ser madrileño, ^con la añadidura de haber
ck

pertenecido a la Milicia Nacional, más delicioso aún*
A un pobre sastre de la calle de Toledo, llamado Gil,

55
que al paso de los polizontes calle abajo, tiró des-

56
de el piso tercero un ladrillo sin descalabrar a na-

51-M. Narváez seguía fusilando,L y el pobre que caía
en sus garras 1 deseoso de obtener un orden per

fecto;[ y en cuanto mas victimas, el orden ] P«
ro a medida que disminuía en España el número
de los vivos, el picaro orden se alejaba mas,

cubriéndose la faz con un manto muy lúgubre*
G. C^arvaez seguía fusilando, deseoso de obtener

un orden perfecto, pero a medida que disminuía
en España el número de los vivos, el picaro or

den se alejaba mas, cubriéndose la faz con un

manto muy lúgubre ] Galdos tacha esta variante
con lápiz, arrepintiéndose luego.

52-M* español, y

53-M. [no]
5^-M. [es]
55-M. calle, [ tiró ]tiró
56-M* [herir a na]
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die, le cogieron, T por primera providencia le fu
59

ailaron despiadadamente.IPobre GilK I Quizás pensa¬

rla, cuando le^°llevaban a la muerte, ^que con su

sangre y la de otros escribían los moderados la Cons

57-M. [sin y ] y

58-M. [sin ñas ceremonia que tenerle preso un par

de días 3
59-M. iQue

G. [«Que]
60-M. llevaron

G. [llevaron]
61-M. que pensarla del ciego poder que [ asi decre¬

taba la rui][asl cegaba las vidas, mientras]
asi derribaba las vidas de una generación
[que le estorbase para fundar otra de (fue el
montón de ella) la de los devotos del ordeni]
para fundar sobre la pila de cadáveres el tem

pío del orden! [ Coronándola con la flamante

constitución, que llevó el nombre del 4-5•
Creeriase, tendiese sin duda que su nombre se

ría escrito en los factos (de) por (uno) un

heroe, por uno de aquellos gloriosos mártires
de la Libertad (idea) de que (pensarla) pensó
que con su sangre y la de otros se habla escri
to la (flamante) Constitución despótica, llama
da del ^5* 7 que (el su no es) la sangre suya

7 la de otros, trocándose en juegos, inflaman
do después toda la España y traería (vindicación)
revindicación de los ] Quizás pensó que con su

sangre y la de otros escribían loe moderados
la constitución despótica, llamada del *+5» y
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titueión despótica llamada del ^5» 7 que toda aque-
62

lia sangre reviviría en la Historia produciendo al
fin la resurrección de los hombres sacrificados!^

6^
Algo de esto pensaba D. Bruno, en su discurrir

65 66
de cortos vuelos, pero como adormecido le tenía

67 68
su singularísima situación política 7 social, no

expresaba^^ideas^^tan audaces en el Casino. 71Por

que toda aquella sangre reviviría en la his
toria para[forraar nuevas vi 3 producir con

fia res ] el resucitar de [(las ideas)(el re

sucitar de los hombres sacrificados) ] los
hombres sacrificados la nueva florescencia

de las ideas.

[De de]
G. [que] que [ pensaría del ciego poder que asi

derribaba las vidas de una generación para

fundar sobre la pila de cad&veres el templo
del orden!

Quiz&s pensó que]
62-G. fpara][ producir con el resucitar]
63-G. [la nueva florescencia de las ideas]
6*f-M. mente

G. [mente]
65-M. vuelos, pero [ que le te]
66-M. [le tenía adormecido adormecido en estado
67-M• [situación ]
68-M. social 7 política [ singularísimas, de] no

G. social 7 política, no

69-M• tales

[tales ]G.

]

70-M. en el

G. [en el]
[ tales]71-M. Casino, ni LtalesJ abandonaba la pasividad
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72 73
aquellos meses, la diligente amistad de D» Serafín

7*f
le eonsigniS la liquidaciSn del asunto del Pósito,_
y cobrS el hombre unos cuantos miles de reales, que

ijC nn
aunque no eran ni la mitad de lo que esperaba, pare

7 ó
ciSronle llovidos del Cielo, y con ellos tapó algu-

79
ñas de las enormes grietas que en su caudal abría la

8o
dispendiosa vida de Madrid. Habla perdido ja el hom

aparente de su pensamiento, que le propor¬

cionaba un vivir cómodo[ entre esta atmosfe

ral en el reinante estado atmosf¿rico»

G. Cuino [ ;] . [ ni abandonaba la paairidad apa
rente de (un) su pensamiento, que le propor

clonaba (su) un vivir coaodo en el reinante

estado atmosférico»1
72-M» [a la revol 1
73-M» Socobio

G. [socobio]
7^-M» [el definitivo 1
75-M. [le parecieron llovidos, vivos]
76-M. fueron

G. [ fueron]
77-M. [le parecieron al hombre]
78-M» [las cua]
79-M. [abría ]
80-M. [iraprevición]
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bre I* noción clara da loa interósea, ignorando lo
82 83 84

que gastaba y lo qua pofteía. Las rentas de la Man

cha mermaban, y algún arrendatario se permitía moro-
85

sidades escandalosas: deber de D. Bruno era dar una

vuelta por allá, mas cuando lo pensaba, le invadía
la pereza, ^la terrible^parálisis de su voluntad,
fomentada incesantemente en el Casino, y agravada

88
con otras distraccionnes que cargaban de plomo sus

89 90
miembros y 7su no muy viva inteligencia.7

81-M. y ni sabía
G, [y ni sabía]

82-M. ni

[ni]G.

83-M. [los]
84-M. [Mancha]
85-M. irritantes) [ ya][a debía] deber

Ge [irritantes ]escandalosasj deber
86-M. [una pes]
87-M. [inacción]
88-G. [cargaba ]
89-Ms hasta su inteligencia

G* [hasta su inteligencia]
90-M, Dicha pereza se aumentó en el Otoño de aquel

año con (el la) otra carga de plomo que le
echaron sus nuevos amigos, (proc) procurando
le el nombramiento (para vo) de vocal de una

de las comisiones honoríficas creadas por D.

Alejandro Mon» [ Tras esto (si) D. Bruno liga
do al 8Í0 a la máquina administrativa ] (El
hombre) Sintióse con ello en mayor grado de

inmovilidad) [ pues ] sintióse rueda de la má
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oí 92
Octubre, predilecto mee de Madrid, le trajo

93
el retorno de los veraneantes, el brillo de las
nueras sodas, la alegría de los teatros, la general

quina administrativa, y pieza de las mas pe

sadas. Ni el se movía, ni la máquina tampo¬
co* La esperanza de que tras el eargo hono¬
rífico vendría otro mas sueldo, le hizo mas

no da mas] [mas utilitario, menos espiritual
de substancia le dió mas semejanza con el
hierro cargado de herrumbre, con el plomo

[ciue se esté' donde ] que se resiste a [ ser mo
vido del suelo donde le ponen 3 que le cam¬

bien de sitio*

G. [Dicha pereza se aumento en el otoño de aquel
año con otra carga de plomo que le echaron
sus nuevos amigos, procurándole el nombramien
to de vocal de una de las comisiones honorific
cas creadas por Alejandro Mon. Sintiéndose
con ello en mayor grado de inmovilidad, sin¬
tióse rueda de la máquina administrativa, y

pieza de las más pesadas* Ni él se movía, ni
la máquina tampoco* La esperanza de que tras
el cargo honorífico vendría otro de substan¬

cia, le dió más semejanza con el hierro car¬

gado de herrumbre, con el plomo que se resis
te a que cambien de sitio ]

91-M. [octubre 1
92-M. [la]
93-M. [la ale]
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9ifanimación y rida. Pariodista y revisteros llamaban
95

a la juyentud a las diversiones y fiaataa da otoño,
dielando: la nuaetraa bailas aa aprestan a engalanar
las noohas dal Circo,^ dal Licao y da la Unión? Era

97 98
muy común antonoas qua al ingenioso7 cronista da sa

99 100
Iones y de teatros invooaee al sexo femenino con

la*0*familia}02denominación da nnastras bellasf^0^
tambión solían decir nnastras leonas. desconocienJS^
lo que significaba en la sociedad parisiense la yoz

lionne, aplicada a las mujeres qna deslumhraban a la
sociedad con su elegancia original y a yacas extrara

105
gante, asi como con al desenfado da sus costumbres*

Los periodistas
r* "i

G. LLos periodistasJ
p a

95-M. Otoño, 1 y dacian ]
p ^ J

96-M. Circo dalL L J
r

97-M. Líos escritoras, de vida ne de que

98-M. [r.ru 3
99-M.

í

1

1

oHH•ja
1

»i

100-M. [con la rafa J
101-M. [cariñosa y J
102-M. M

r
103-H. bellas: [ No faltaban Jy también

G. bellas, [ y J J también
104-M. Cía intención 1
105-M.

p *i

Lia libertad Jal desparpajo, de
G. [desparpajo J
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Ofendían a las mujarcitas de acá llaaindolas núes-
106 "

trae leonas,y más acertado fuera que las llaaaran
nuestras gatas o nuestras Derritas»»» Pero, en fin,

107
el nombre importa poco, y daba gusto ver a nues¬

tras leonas o cachorras embistiendo a los teatros*^
109

ja se diera en ellos, drama, ópera o baile» Reapa
reció^^entoncee el dandy, paquete, ^^"lion. faahio-

ii 2
nable. o como nombrársele quiera, D. Esteban Ordó
ñez de Castro, j Eufrasia turo ja con quién diver-

113 11^
tirse mientras le llegaba el santo de su comply
ta devoción# *"^Más dichosa que su hermana fue Lea^

117
a cujas faldas se pegó de nuevo su fiel novio 'To
más 0'Lean,*^que a los^^veinticinco años era ja

106-M# [lionnes]
107-H. [la verdad e]
108-M# [y acudiendo ]
109-G. drama [ 6 opera] [baile ]
110-M. [entonces ]
111-M • ¡comn]
112-M» llamársele [ quiera ]

G. [llamársele]
113-M. [venia el otro, le llegaba su San Martin
ll*f-M. Santo

115-M. [no menos d ]
116-M» [que vió r, a cuja vera volvió]
117-M. [Llaudes ]
118-M• Lean que

119-M. veinte y [seis] cinco
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120 121
teniente coronel, habiendo alcanzado sub mayores

122
adelantos desde los pronunciamientos del .¡Qué
brillante carrera! Espartero se fué dejándole tenien

123 12b
te a secas, y en dos años de trifulcas intesti¬

nas, sirviendo con Serrano en Cataluña, con Concha
en Andalucía, ayudando a la cacería de Zurbano, ha¬
bía ganado el hombre tres empleos y cinco grados,

125
amen de varias cruces que ''eran testimonio de su he

roismo. Siguijarjui las locuras de Harte en nuestro sue
12 G

lo,y Tomás Olean sería general. No podía soñar Lea
127

mejor partido, y muy satisfecha estaba de su con¬

quista, porque el muchacho, al aprovechamiento mili
tar^^unía las ventajas de^^'un carácter^^cortado

120-K.

121-M.

G.

122-M.

123-K.

124-M.

125-M.

126-M.

127-M.

123-M.

G.

12 9-1 í.

G.

130-M.

c ono siendo mas, que ten]
tenido los

[tenido los 3
la insurrec J

K en]
[años años dun que no acrecentaron las gljo
rias del ejercito español 3[años 3
s«n su pecho3

Llandes Jacinto Llander
*

1estaba contentísima con se J
militar,[ unía 3
militar £,^unía
su

C-0
para
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para el^^santo matrimonio: mansedumbre, jálelo, hi.
132

bitoo económicos, y para colno da felicidad, una
133

hermosa figura*
aun en loe tiempos del Regente fue^^O'Lean

entusiasta del^^Progresoi antes bien^^eus amigos le
1*0

tenían por arriando a la cola atendiendo más a las
139

aficiones religiosas del oficial que a las pollti-
1^0

cas* Perteneciente a una faailia de origen irlandés
lifl iko

extrañada en el aonarquisao y en la piedad, conser

▼6 siempre la característica de su abolengo, y en un

131-M*

132-M*

G*

133-H.

G*

13^-M*

135-M.

136-M.
137-H.

138-M,
139-M.

UfO-H.

141-M.

142-H.

matrimonio

felicidad una

felicidad, £ una 3
Pensaba Lea que la habla venido Dios a ver,

y no se cansaba de darle gracias.

£Pensaba Lea que la habla venido Dios a ver,

y no se cansaba de darle gracias 3
Nunca fué 3

.LlanderD
„Prog3
los J
mas 3
chico 3
hidalga de (Norte), extremada en la reli¬

giosidad, no 3
[piedad3
piedad conservé
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tris «aturo que defendiera la causa del Pretendien
lMf 1^5

te* Cono los ODonnel, los O'Lean se dividieron,
repartiéndose entre las dos legitiaidades: dos herma
nos de^^Tomis pelearon en la facción, al lado de Zu

lV7
malacarregui 7 de Zaratiegui. pero él, traído a la

124.8 1^9
bandera Cristina por su tío D. Anselmo, grande
aaigo de1^°Córdá»at eapesó a serrir^^el 36^^2en un

1 K7¡
regimiento de la dirisión de Oria, 7 siempre se

15/4.
manturo fiel a la disciplina 7 al honor* Huérfano
dl^adre, rirla Toáis con su madre, vascongada de mo

llera'^dura, de los Emparanes de Azpeitia, señora

143-M. defendiese

Q. [defendiese]
l4*f-M • [Lauder ]
l'f5—M • [compartiendo sus]
146-M. [jacinto]
1V7-M. [permaneció fu]
148-M* [isabel Isabelina por su tio D* Anselmo, pa

riente del famoso general LLauder, ] CristjL
na

Ik9-H• un

150-M. Cordoba [,de intendente de un ejercito (le)
(se) tomó ] empezó

G. [córdoba]
151-M. [en dirisión de Oraa 7 7][en]
152-M. 36, en

153-M. [fiel a la disci]
[fflel]
[su]155-M.

156-M. [mas]
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157
muy tiesa, rigorista an lo social, arrebatada de
fanatismo an lo religioso* No fue poca suerte para

158
Leandra Carrasco 7 qua Doña ~3$anacia, a quien coso

159
a presunta suegra rererenciaba, aprobara al norias

go de^°su hijo, qua si asi no fuese, poco la durara
el contento a la"*" ^señorita manchega.^^Tenia Tomás

163
al don da simpatía por su afabilidad y dulzura, y

aunque entre sus muchos amigos habíalos de distin¬
tos colores, descollaban en su afecto los de^^mati^
ees tristonas y sombríos; frecuentaba la redaccián

165
da L& Esperanza, ^y al fundador y director da asta,

G.

]C fanática en]157-M# Leea on al trato JL fanática en

158-M* Carrasco, que

159-M. Caprobara ] aprobase

160-M. Tomás

G. Cíomás]
161-M. joren

floren]
162-M. CEra muy simpático el tenien ]
163-M. rectitud en todo, por su dulzura yCcobJy

cortesía

G. Crectitud en todo por su dulzura y cortesíaj
164-M. colores sombríos y tristones : frecuen¬

taba

G. Coolores sombríos y tristones ] matices tris
tones y sombríos: frecuentaba

165-M. Esperanza;C madre y el (hijo) hijo ]C con D*
Pedro, la Hoz]
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D* Pedro La Hoz, hombre de austeras virtudes, escri
tor^^castizo, profundo,^^sólido y sincero, aunque

de estilo un tanto mazacote, profesaba a la madre y
1

al hijo singular estimación*
^^Pero la esfera de las amistades de Tomás

170 171O'Lean era vastísima, y extendíase a los círeu-
172 173 174

los juveniles más interesantes* Loco por la músi

166-M. [de solid (estilo) profundo, erudito 3 [easti^
so]Src

167-M* [sólido, aunque algo mazacote de sólida dia-
lóctica, y estilo3

168-M* (Entre paróntesis: los dos hermanos de Tomás,
convenidos de Vergara, (estaba el) estaban el
uno en Cuba, con ODonnell, el otro en Filipi^
ñas*

G. [(Entre paréntesis: los dos hermanos de Tomás,
convenidos de Vergara, estaban el uno en Cuba,
con OSBnnnell el otro en Filipinas)3

169-M. [pero las amistades 3
170-K. [extendíase a otra esfera muy grata][ofre¬

cía en su considerable extensión 3[ «ra muy ex

tensa 3 ora muy extensa
G. era muy extensa

171-H. círculos
G* [círculos 3

172-M* muy

G• [muy!
173-M* interesantes y de [ una perfecta po3la mas

perfecta moralidad [ muy aficionada a la músi^
ea'")

r 1G. interesantesLy de la más perfecta moralidadJ
174-M. Música
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ca, eon excelente oído 7 retentiva prodigiosa, fign
raba en la triaca de melómanos (que ya entonces se

llamaba dilettantis) más ruidosa 7 más inteligente
175

de Madrid* Eran todos chicos de buena familia,
176 177

que tenían a gala no perder función de 6pera 7

andar siempre entre cantantes italianos, maestros
178

7 directores de orquesta* A los estrenos de rui¬
do en teatros de verso iban puntuales, siempre que

no habla novedad o atractivo grande en los de opera*
179No eran estos jóvenes la más grata oompañla ordi

l80 iBl """
nariamente, porque a menudo poníanse a disputar
sobre los méritos de éstos o de otros virtuosos* l®2

183
las excelencias de tal o cual 6pera, y como era

inevitable agregar los ejemplos a las teorías, can

175-M. [algunos estudiantes algunos ]
176-M. [anda 3
177-M* ópera, [ italiana] , y

Q. opera ¡",-j y
178-M* [teatr ]
179-M. chicos [ n ]

G* [chicos ]
180-M. [no]
181-M. se ponían

G. [se ponían ]
182-S* [las]sobre las
183-G* ópera [;] * y



- 396 -

taban y tarareaban hasta volver locos a los que te¬
nían la desdicha de asistir a sus reuniones* En el

café de Amato, ^^calle de la Mantera, donde^^aquel
l86 187

año ponían los atriles por tarde y noche ocupan
l8S ~~

do tres mesas, no habla quien parara* Conocían el
repertorio italiano entonces vigente mejor que el
que lo invent6^^algunos descollaban^^de tal modo

191
en la retentiva, que declan una ópera desde el co

ro de introducción hasta el final* Quién ensalsaba
192

el Roberto Devoren*, quién el Rolla o Marta di Ro-
193

hanj aquel no permitía que le tocasen a Bellini,
19*+ 195

el único, el ángel de la melodía^ eétotro, hacien

184-M* Amato de la calle

G* Amato de la calle

185-M. [concurren]
186-M. [tes Lea ]
187-M* noche, después de la función,

G* noche, [ después de la función ]
188-M* [mesas ]
189-M* [sabían ]
190-M. [del]
191-M. [desde]
192-M. [y]
193-M* quien [ no se ]

G* quien
19*+-M. [más ángel de la música sica* Otro, (Dándo¬

selas de) soltando] ángel de la melodía;
otro haciendo gala de su voz

195-G* otro,
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do gala da su roe abaritonada, soltaba el Cruda fu¬
nesta amante de Lucia, y un chico de Jaún, bajo pro

196
fundo, repetía las graves notas del Mosú: Eterno.

197
inmenso, incoanrensibil Dio. y Los mas felices en

1 gg
la canora trinca y los m&s envidiados de sus com

196-k. Hose: eterno

G. (^More Mosé: f sereno If eterno 1 Eterno
107-M. En medio de este £ Guirigay ] quirigay defen

día O'LeanC^*! «^ «otilo rossiniano, il
bel canto.fiasJ de gracia y elegancia eter
ñas, por nadie igualadas, £ y] y f«n] cuan¬
do ya estaban roncos y aturdidos^ venían
los que traían noticias frescas £ de toco ]
tocantes a la música y representaciones.

[^Ninguno se daba tanto tono como un malagu¿
ño, pariente de Esta Salamanca y de Estéba¬
nes Calderón, que ] musicales.

G. CEn medio de este guirigay defendía O'Lean
el estilo rossiniano, bel canto de gra¬

cia y elegancia eternas, por nadie iguala-

dasj y cuando ya estaban roncos y aturdi¬
dos, venían los (que train) mensageros de
noticias frescas tocantes a la música y re

presentaciones músicales 3
198-K. trinca, y

G. trinca y
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pañeros,^'eran los que tenían^^entraba franca en

los escenarios,^^y trataban a Ronconi^^y a Guaseo,

obsequiaban a la Tossi o a la Bertollini-Raphaelli,

y tuteaban a Becerra y a Salas,* los que estimando la
203 20*+

amistad de los directores Basilio Basili y Skocz

dopde más que la de príncipes y magnates, conocían

199-iU compañeros £ tenían 3eran
u .

2ÜG-M.

201-K.

202-M.

G.

203-n.

20*+-i:.

G •

companeros eran

[^entrada franca en los escenarios, y trata
ban a Ronconi, a Tossi, a Guaseo, a Bece¬
rra a Sales y a (K la Bertolini-Raphae) a

la Bertollini-Raphaelli, los que tenían
amistad (con Basili) con los maestros Ba¬

sili (y por el sabían los proyect) Scoks-

dopole y Bonetti, y por ellos sabían los

proyectos de las empresas. Positivamente

en Noviembre tendremos a líoriani, que (ile
gible) prepara otra 6pera de Verdi y más
nadieri. de la (que nos dara L puritani)
ni... Se habla de Paolina García para la

primavera, (y) "Se (me)(nos) preparan dos

nuevas óperas de Verdi, Attila y Juana de
Arco"H
escenarios y

Ronconi C
Ronconi Q,'
_Basilio J

a la Tossi D y

Scko Skoczdopde

Skoezdonde D
]
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por ellos los proyectos de las empresas. Sin cesar

se oía: ^Positivamente en Noviembre tendremos a Mo-
si Vr - 205

riani..." >vSe habla de Faolina García para la pri
mavera.• & ^Se preparan dos nuevas 6peras de Ver-

di, Attila y Juana de Arco..&
206

Entusiasta del divino arte, y amante ardoroso
207 203

de las glorias patrias, el dilettantismo "perdía
la^^chabeta cuando algún^^músico español componía
ópera más o menos italiana, aspirando al lauro uni-

211
versal. Desde que la del joven maestro Espín Pa¬
dilla ó el asedio de Medina se puso en ensayo, an-

212 213
daban nuestros melómanos hechos unos orates,

21¿f
alabando sin medida la composición de que sólo reta

205-K.

206-M.

207-M.

208-M.

209-M.

G.

210-M.

211-M.

G •

212-M.

213-M.

G.

214-K.

Primavera

£hasta el frenesí^
£se desbordaban su^J
|^se desbordaba^ ^enloquecía 3
chaveta £ cuando algún maestro español 3

I chabeta Ichaveta

[^maestro I
se puso en ensayo la ópera del joven maes

tro Espín, Padilla ó el asedio de Medina,
andaban

£se puso en ensayo la ópera del joven maes
tro Espín, Padilla o el asedio de Medina,
andaban

Harmónicos 3
medios locos,Qanticip3

medios locos J
conocían retazos ]
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215
sos conocían, anticipando por calles 7 cafés tal o

216 217
cual frase aelédica, 7 presagiando el éxito ais
resonante 7 feliz* Todo ello se cumplié conforme a

218 21Q
los deseos del furioso dllettantismo* Fue aclama

do Espín como digno émulo de Bellini 7 Donizetti, 7
220

se tuvo por cierto que Padilla darla la ruelta al
221

mundo* Pero 7a entonces habla Pirineos para la sa
222

lida del arte, aunque estaban abiertos para la en-
223 224

trada, 7 Espín se quedé en casa, como los artis¬
tas que le hablan precedido 7 los que en las siguien

55c
tes décadas crearon la ^zarzuela. El mal gobierno
7 las revoluciones estúpidas, desacreditando a la ra-

227 22ft
za 7 permitiendo que cundiese la engañosa fama

215-M* [cual]
216-M* [aug]
217-M. [estr]
218-M. [de la]
219-M* [dilettantisao ]
220-M. [el] [el po ]
221-M. [todas las artes artes 7 Espín se quedo en

casa como sus predecesores 7 ]
222-M • [bien]
223-M* entrada 7

224-M• [sus predecesores 7 como la brillante]
225-W* [zarzuela]
226-M. [Las]
227-M* [si cundiendo]
228-M, [cunda]
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229
de bu esterilidad, son culpables de las terribles
aduanas que en todas las fronteras de Europa cierran

230
el paso a las artes de nuestra tierra*

Baestros2~*2incipientes, cobo Oudrid,2^so
23iflían agregarse al coro entusiasta de la pandilla

pTt c ?3é
musical, ya en el estrecho café de Aaato, ya en

el del Príncipe2^© en la pastelería de Jkhardy,2^
239

lo propio hacia el m&s joven de los tenores ita-
2**0 2**1

llanos de la conpañla del Circo, Enrique Taaber

229-M* Chan (ind) han (tenido la culpa de que los

extranjeros estableciesen mas)(tenido la

culpa de que los)(un arancel prohibitivo

extranjero hayan puesto la ñas)(inducido a

G •

todas las 3
[españolas 3230-M.

231AM*

232-M. jóvenes
G» [jóvenes 3

233-M* [acompañaban, seguían a la trinca entusias
y 3[8e agregaban 3

23**-M • trinca

G. [trinca 3
235-M. [bien el 3
236-M. café

G* café

237-M. Principe, o

238-M* [y las 3
239-M. el

2**0-H. Compañía
241-K* Círculo

G* [círculo 3
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pLp
lick, que aquel año habla hecho su debut coa Pa-

píflf
rielna d'Esto. Los conciertos privados en casa de

plf5 2^6
Soriano Fuertes estrechaban las amistades, enar

declan^^^y exaltaban la fe de la religión^^musi-
2lf§

cal: allí Oudrid, excelente pianista, daba las pri.
■icias de la Jota aragonesa con variaciones 7 de la
Fantasía sobre motivos de María di Rohan1 allí Tam¬

borlick soltaba los2^°alientos de su vos2^1bravia,

2^2-M. mismo

G. [mismo 1
2^3-M. debut

G. [debut 3
2M»~M. Este, formaba Cgososo3 gososo en las filas

de aquella generosa juventud.
G. Este£,^ • [formaba gozoso en las filas de aqu¿

lia generosa juventud 1
2^5-M. [permitían a Oudrid dar dan excelente pianis¬

ta místico de la (resi) religión musical de la
246-M. [y]
2^7-M. [la y ardor 3
248-M. [musical 3

G. [musical] de Euterpe
2^9-M. [daba las 3
250-M. [registros 3
251-M. [juvenil]
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2«52 253^ cantando tronos do ^compositores olvidados de

viejos, o desconocidos aún de nuestro público, como

Ciaarosa, Paisiello^^Spontini, y2*^les revelaba la
256

maravilla del Don Juan de Mosart, en que algún di-
257

lettanti de los m&s avisados viú la matriz del drá

ma2^lírico. Este fue Tomas O'Lean, que por tal moti
vo2^tuvo con sus compañeros2^°tremendas agarradas,

261 262
sosteniendo que en conocimientos musicales mar¬

chábamos con medio siglo^^de retraso.2^Poeeedor de

252-M# dando a conocer [trfizos 3
G. [dando a conocer 3

253-M. [ciaarosa, Paásiello ]
254-H. [y]spositini

G. [spositini]
255-M* [Meyerbeer, que ya no coleaba en $t ][?sin

colearían][ Mozart ]
256-M. [d. y ]
257-M. [cifra y compendio (del drama musical)(de

la dramática música)]
258-M. [musical ] musical

G. musical

259-M.

260-M.

[los]
[tra]

261-M. [estábamos atrasados]
262-M. [estamos atrasa]
263-fi« si- Errata impresor
264-M. [poseía][No sabía música ni tocaba ningún]

(Ño Co]
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alguna erudición an el arte de Euterpe9 adquirida en

libros y papeles extranjeros, el ilustrado joren ha¬
blaba de Mosart, que aún no nos habían traído^ de Ve
ber y Gluck, que probablemente no vendrían nunca } y
por último, para^ ^confundir más2^a la entusiasta

cuadrilla, hacía mención de las grandes obras sinfó
nicas, y soltaba cobo una bomba, produciendo estu
por y escándalo, el endiablado nombre de Beethoven*

265-M* C confundí
266-M* al batallón filarmónico les hablaba de los

grandes
G* £al batallón filarmónico les hablaba de los

grandes 3
267-M. [[pronunciaba, en medio de la general estu-

perfacción, ] soltaba
G. £saltaba 3



 


